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Factores influyentes en la elección de bom

bas para el servicio de marina
Servicio, Presión, Capacidad, Velocidad, Rendimiento, Tipo de Buque y Tiempo en Servicio, son las condiciones

que han de ser cuidadosamente consideradas al determinar el tipo y tamaño de las bombas

requeridas para los buques modernos

por S. R. Williams

Ingeniero de la Sociedad Española de Bombas y Maquinaria Worthington S. A.

(Conclusión)

L
as presiones por fase no deben de exceder
de 50 lbs., por lo que las bombas de dos

fases son corrientes. Todas las bombas de con-
densación han de estar en comunicación por
las partes altas de sus nodrizas de aspiración
con el condensador. Es siempre preferible em-
plear un «pozo caliente ' o depósito de almace-
naje por debajo del condensador, para cebar
el tubo de aspiración y dar a la bomba una
oportunidad de ajustar su capacidad según
el nivel de aspiración, particularmente con
un buque en mar agitada. La velocidad en
el tubo de aspiración no debe de exceder de
un metro por segundo. Debe de ser emplea-
da la línea más corta posible entre el «pozo
caliente' y la bomba, y preferiblemente conec-
tarse al fondo del mismo. Un tubó conectado a
un costado del «pozo caliente ' reduce su capa-
cidad potencial de almacenaje, y una línea larga
de aspiración, puede permitir a la bomba tomar
el agua a golpes.

Desde que fueron necesarias alturas re-
ducidas de sumergencia, debido a las condicio-
nes de altura disponibles para el condensador,
una bomba vertical de condensaciáii ayuda ma-
terialmente en llenar este requisito. En algunos
casos son aplicables pequeñas boiribas horizon-
tales. Con gastos inferiores a 50 g. p. m. no hay
ventaja en la bomba vertical en lo que se refie-
re a sitio o altura. Los prensa estopas bien ce-
rrados con agua de la descarga de la bomba, son
necesarios para todos los servicios de conden-
sación. Las bombas verticales que tienen sola-

mente un prensa estopas presentan ventajas
adicionales. La bomba centrífuga de conden-
sación que tenga desde 12" hasta 24" de sumer-
geucia, funciona satisfactoriamente.

Bombas alternativas.—Para condensadores
auxiliares u otras instalaciones de pequeña ca-
pacidad, la bomba de vapor menos costosa, tie-
ne preferencia.

Una bomba de vapor para condensación de-
be ser del tipo Símplex. La necesidad de ex-
traer agua de un vacío elevado, requiere que las
válvulas de descarga de la bomba estén por de-
bajo del nivel de agua del pozo caliente».
Ha de existir, una presión estática en la
aspiración suficiente para compensar el roce
del líquido en la tubería, pasos de agua, peso
de la válvula de aspiración, resistencia del
muelle de la válvula de aspiración y la presión
correspondiente a velocidad. Cualquier altura
estática por debajo de este valor, se traducirá
en evaporación en el cilindro de la bomba. La
válvula de aspiración debe de ser ligera y pro-
vista de muelle ligero y debe tener superficie
amplia. El porcentaje de superficie de válvula
es influído por la velocidad y largo de carrera
de la bomba y debe ser suficiente para mante-
ner la velocidad del líquido por las válvulas por
debajo de 2 píes por segundo.

Para asegurar que la bomba se llene a cada
embolada, la válvula de descarga debe estar al
menos 4 ó 5 pies por debajo del nivel de agua
en el «pozo caliente».

La bomba deb ser de tal tamaño que no
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sea necesario funcionar por encima de 50 ó 60
pies por minuto de velocidad de pistón o más
de 50 r. p. m.

Bombas de drenaje

Estas son bombas de pequeñas capacidades,
que extraen agua caliente condensada, de los
elementos de calefacción de los calentadores de
agua de alimentación, o de los evaporadores.
Como es agua pura, la descarga puede estar en

Fig. 1Í-----Sección de una bomba vertical, para aspiración
del agua condensada tanto en el condensador como en

los calentadores de agua de alimentación, etc.

cualquier punto de la tubería de alimentación.
Las presiones contra las cuales descarga la
bomba, dependen de la presión en los puntos
de conexión con la tubería de alimentación.

Centrífugas. —Las bombas de drenaje del
calentador son relativamente pequeñas y están
clasificadas como bombas de condensación
porque su funcionamiento es similar, no obs-
tante, el factor temperatura es de orden más
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elevado. Estas unidades son generalmente del
tipo horizontal debido a su tamaño reducido y
usualmente empleadas para trabajos de baja
presión. Una aplicación especial de bomba
de drenaje del tipo turbina acoplada al eje de
una bomba vertical de condensación es digna
de mencionar. La Fig. 11 ilustra la construc-
ción de dicha bomba.

Bombas alternativas.—La pequeña capaci-
dad y alta presión, son conseguidas ventajosa-
mente con el tipo de bomba vertical triplex de
espacio muerto reducido. En el caso de un
calentador de alimentación de tres fases, los
desagües de una de dichas fases, pueden conec-
tarse a cada uno de los tres cilindros de la
bomba, haciendo de cada drenaje un circuito
completo y requiriendo para ello una sola bom-
ba y un solo motor. Los tamaños de pistones
pueden ser distintos para ajustarse a las nec-

To

Fig. 12.—Esquema indicando la disposición de una bom-
ba triplex vertical para las purgas de los calentadores

de agua

sidades de capacidad y presión de los diferen-
tes drenajes. La bomba ha de colocarse por
debajo de los recalentadores para disponer de
una altura estática de 5 ó 10 pies en la aspira-
ción de la bomba. (Fig. 12).

Un diseño reciente, reune las bombas de
alimentación y drenaje del evaporador, en una
sola unidad del tipo vertical triplex, accio-
nadas por medio de motor de velocidad varia-
ble. Será de interés una descripción de esta
bomba que es de construcción especial. Los
cilindros de agua van encamisados en toda su
longitud, dos pistones son de tipo especial,
que es en realidad un doble pistón; el inferior
que bombea agua a alta temperatura de dre-
naje del evaporador y descarga contra la pre-
sión de la caldera, y el otro efectúa la alimeii-
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tación del evaporador. Cada pistón tiene su
propio juego de válvulas de aspiración y des-
carga, y la construcción permite la colocación
de las válvulas cerca del pistón, reduciendo el
espacio muerto del cilindro a un mínimo. (Es una
característica deseable bombeando agua de alta
temperatura). El pistón de drenaje del evapora-
dor, está en el fondo inferior de la bomba, y sus
válvulas cerca del fondo con la ventaja de tener
toda la altura estática sobre la aspiración. En el
cilindro entre las dos caras del pistón, hay una
purga a la aspiración de la bomba de alimenta-
ción para las fugas por los pistones, que evita la
mezcla del drenaje del evaporadoi, con el agua
que pasa por el pistón de la bomba de alimen-
tación. El vástago, que llega a través del
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Bombas principales de circulación

Centrífugas. —Estas son las bombas de ma-
yor capacidad empleadas en los buques; nece-
sitan poca presión por lo que su velocidad
específica es elevada. Así, una bomba de 40.000
lis. p. m. para 8 metros de altura, puede funcio-
nar a 700 r. p. m. a máximo rendimiento, con
impulsor normal de doble aspiración. Estas
bombas, son principalmente de tipo horizontal
accionadas por motor, con la aspiración e im-
pulsión horizontal. Es necesario bastante sitio
para su instalación. Son bombas de mucha se-
guridad, de gran rendimiento, con cuerpo parti-
do horizontalmente, impulsores, aros y cami-
sas de bronce, y ejes de acero con camisas de

Fig. 13.—Sección de una bomba alternativa para alimeniación y purga de un evaporador

prensa estopas hasta la parle superior del
cilitidro, está hecho de tamaño adecuado pa-
ra reducir el área efectiva del pistón de alimen-
tación, de manera que la misma carrera de los
dos pistones, da el desplazamiento propor-
cionado para las necesidades de las diferentes
capacidades que tienen que ser bombeadas para
los dos servicios.

El aparato de accionamiento está montado
por encima del lado del agua y completamente
cerrado. Todas las partes desgastables tienen
lubricación automática. Paredes conveniente-
mente dispuestas, evitan la posibilidad de que
el aceite lubricante de la parte motriz, penetre
ea el lado líquido de la bomba. La fig. 13 mues-
tra dicha bomba.

bronce donde están en contacto con el agua. La
construcción fuerte de estas bombas es tal, que
son más robustas de lo que se necesita gene-
ralmente para el montaje con bancadas y prefe-
riblemente son montadas sobre placas delga-
das, directamente sobre polines del buque.
Los motores de accionamiento debeii mon-
tarse del mismo modo, necesitándose inter-
poner un acoplamiento elástico de la mejor
calidad. Cuando son accionadas por turbina
de vapor, las velocidades de funcionamien-
to son usualmente demasiado reducidas pa-
ra conseguir un rendimiento de turbina razo-
nable, por lo que son necesarias turbinas de
alta velocidad con reducción de engranajes.
En este caso la turbina y reductor deben for-
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mar una unidad conipacta montada sobre me-
dia bancada, que no es necesario se extienda
por debajo de la bomba. Para compensar el vo-
lumen y sitio ocupados por la doble aspiración,
hay estudiados varios diseños especiales de
bombas de circulación. Entre ellos, la llamada
bomba Mixflo es de especial importancia, por
ser muy satisfactoria como bomba vertical y es
fácil instalar el motor directamente encima de
su cuerpo. Es del tipo de aspiración sencilla y
tiene un impulsor de forma intermedia entre
una hélice de buque y un impulsor ordinario de
bomba centrífuga. Al paso por la primera parte
del impulsor se obtiene una corriente axial y
por la segunda una corriente radial, con rela-
ción al eje. Mixflo es una combinación de am-
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yándose ésta directamente en el cuerpo de
aquella. El uso del cuerpo en espiral, permite
la colocación de los cojinetes al exterior evi-
tando el contacto con el líquido. La fig. 14

muestra las ventajosas características de esta
construcción. Se ha prestado atención al empleo
de estos tipos de impulsors sin cuerpo espi-
ral, utilizando difusores colocados encima del
impulsor con cámara de descarga acodada,
(hg. 15). Tales bombas requieren ejes largos
que van dentro del agua y deben ser equipadas
con un cojinete interior. Alcanzan velocidades
esp°cíficas adicionales superiores a las obte-
nidas con bombas Mixflo, con presiones de 3 a
4,5 metros, pero no está definitivamente esta-
blecido que estas velocidades específicas, pue-

BOMBAS DE CONDENSACIÓN

Bomba	 Acciona-	 Presión lbs. Capacidad Tipo insta- 	 Servicio	 Observaciones

miento	 G. P. M.	 ción

Centrífuga	 Motor	 Hasta 100 Más de 25 1	 Todos	 Condensador princi-
pal y auxiliar, Dre-
nage de calentado-
res y turbinas.

Centrífuga i Turbina	 íd.	 íd.	 Ordinario	 íd.

Hasta 50 lbs. de 1 fase,
en adelante de dos. Mo-
derada velocidad. Pre-
feriblemente vertical con
espacio y altura limita-
das.

íd.

Vapor	 1 Directo por,
Vapor

íd.	 Hasta 25	 Alto rendi- Condensador auxiliar	 Simplex

miento

Hasta 100 Ordinario Los mismos que en el
caso 1.0

Alternativa	 Motor	 íd.	 Hasta 100 Alto rendí- 	 íd.	 Duplex ó Triplex

miento

bas y da corriente díagonal. Da una velocidad
específica más elevada de lo que se puede con-
seguir con un impulsor centrífugo y por consi-
guiente, las velocidades de operación son más
elevadas para una capacidad y presión dadas.
Su aspiración, del tipo axial, es entonces direc-
ta y no requiere que la voluta sea construida
alrededor del cuerpo espiral como en el caso de
los tipos standard, de aspiración bilateral. Su
cuerpo espiral es de dimensiones más pequeñas
y usualmente menor que dos veces el diámetro
del tubo de aspiración en su sección máxima.

La bomba por consiguiente, es compacta y
especialmente adaptada a funcionamiento ver-
tical, debido a que su impulsor puede montarse
en la prolongación del eje de la turbina, apo-

dan dar una vida muy larga a la bomba, traba-
jando de 7,5 a 10 metros de altura efectiva.

La velocidad específica de las bombas Mix-
fio, varía entre 225 y 450 y en las de tamaño
mediano, puede obtenerse un rendimiento de

85 1'7 0 . Para las condiciones de servicio indica-

das en la pág. 49, las velocidades serán entre
900 y 1000 r. p. ni. en el tipo Mixílo. Este tipo,
como también el tipo de bomba con impulsor
helicoidal, tienen un empuje lateral de bastante
importancia que puede ser compensado con
éxito empleando cojinete de empuje del tipo de
bolas. La colocación del cojinete de empuje ge-
neralmente se hace al final del motor donde es
facilmente accesible.

Bombas alternativas. _Debido a la gran ca-
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pacidad y poca altura, no es recomendable el
tipo de bomba alternativa y asimismo, por su
precio, peso, espacio necesario, y elevado coste
de funcionamiento.
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cen atención en el uso de bombas centrífugas
para aceite lubricante son diferentes de las
de las bombas usuales de agua debido a la
viscosidad del líquido. El roce interior y la fric-

Fig. 14.—Sección de una bomba de circulación, tipo vertical «Mixflo»

Su útlica aplicación es combinada con una
bomba alternativa de vacío, con un cilindro de
vapor común y utilizada en pequeños conden-
sadores para servicio auxiliar. Esto es particu-

Fig 15.—Bomba tipo impulsor, o de flujo axial

larmeute cierto cuando el condensador está
montado directamente sobre las dos bombas.

Bombas para aceite de lubricación

Centrífugas.—Las características que mere-

ción del impulsor, tienden a aumentar rápida-
mente y a aumentar el consumo de fuerza en re-
lación con el aumento de viscosidad. Además
también se pierde altura. Una bomba de 1500
lts. p. m. y 50 libras d presión, trabajando con
aceite de 2000 Saybolt, y peso específico de
0,83, a 1.700 r. p. m., no tendrá más que un
58 de rendimiento. La figura 2, indica 74 oi
de rendimiento para agia. A 600° Saybolt el
rendimiento no es superior a 47 % Por consi-
guiente estas bombas no son económicas y ex-
cepto tratándose de aceite más ligero y menos
viscoso. Cuando se aumenta el tamaño de la
bomba, la comparación no es tan desfavorable.

El cálculo del rendimiento bombeando acei-
te es complicado, pero aigunos fabricantes tie-
nen esto calculado, en la forma de factores
aplicables al rendimiento con agua, siendo po-
sible hacer una elección con bastante facilidad.
La bomba rotativa es adaptable para muchas
aplicaciones, tales como las que más abajo
se indican. Es esta una bomba de cebado
automático, mientras que la bomba centrífuga
no lo es, salvo en casos especialmente previs-
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tos. La bomba centrífuga puede ser sumergida
dentro del depósito de aceite lubricante y dis-
puesta verticalmente. Es preferible colocar la
bomba fuera del depósito y sufientemente
baja, de manera que el aceite entre a la bom-
ba con la carga necesaria en la aspiración. En
este tipo de instalaciones la bomba está colo-

INGENIERIA NAVAL

Las necesidades de este servicio, quedan
completamente satisfechas con la bomba rotati-
va. Es una bomba de desplazamiento positivo,
que a una velocidad constante da un gasto
constante. Una variación considerable en la
presión tendrá muy poco efecto en el gasto.
Como una bomba rotativa tiene superficies

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

Capacidades Tipo de jflS	 Servicio
G. P. M.	 talación

Más de 50	 Todos	 Todos los de circu-	 Tipo recomendado
¡ación (x)

BombaAcciona-	 Presión
miento

Centrífuga !	 Motor
	

Hasta 35
pies

Observaciones

Centrífuga	 Turbina	 íd.	 íd.	 Orinario	 íd.	 Con o sin reductor

Centrífuga Máquina de	 id.	 íd.	 Bajo rendi- Condensador prin-	 Indeseable
vapor	 miento	 cipal y auxiliar

Vapor	 Directo por	 íd.	 -	 íd.	 Combinado de cir- 	 No conveniente para
vapor	 culación y aire para	 otros servicios; bom-

	

condensador auxi- 	 ba Simpiex
liar

(x) Circulación principal y auxiliar, circulación de aceite de lubricación, circulación por camisas de motores
Diesel, circulación en enfriadores de aire para motores eléctricos, etc.

cada donde sea accesible y pueda ser inspec-
cionada.

Cuando se toma en consideración una bom-
ba centrífuga, es siempre necesario tener en
cuenta el peso específico y la viscosidad, para
convertir debidamente las características de

Fig. 16.—Sección de una bomba rotativa de lóbulos

servicio, en una determinada altura en metros,
base fundamental en el tipo centrífugo.

Rotatfvas.—El suministro de aceite lubri-
cante a las unidades principales de propulsión,
ha de ser constante, y el chorro, libre de pul-
saciones.

internas de contacto, que pueden ser única-
mente lubricadas por el líquido que atraviesa
la bomba, este tipo es particularmente adapta-
ble a este servicio.

A una velocidad inferior a 500 r. p. m., el
rendimiento a presión normal de 3,5 a 5,5 at-
mósferas aproximadamente, es elevado y en
condiciones favorables puede ser de 80 "ib.

La bomba va generalmente conectada al
motor, por medio de una reducción simple de
velocidad, permitiendo el uso de un motor de
alta velocidad, con una bomba de velocidad
moderada.

Se ofrecen muchas clases de bombas rotati-
vas, pero para este servicio, los siguientes tipos
han sido conceptuados como los más satisfac-
torios:

1. El doble rotor de cuatro lóbulos, con
dientes especialmente diseñados, para asegurar
un contacto constante, y con aspiración y des-
carga dispuestas, para evitar la paralización
del aceite al encajarse los dienies. Como los
rotores no son capaces de accionarse mutua-
mente, es indispensable un juego de engrana-
jes pilotos.

2. El tipo helicoidal doble que consiste
especialmente en dos ejes que giran en el mismo
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sentido con engranajes pilotos llevando ros-
cas de forma especial que fuerzan al líquido
desde el orificio de entrada en un extremo al
de descarga en el opuesto.

3, El tipo de engranaje helicoidal en el
cual no son necesarios engranajes pilotos, por-
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simplicidad de las p!ezas asegura un servicio
largo con el mínimo cuidado.

La fig. 16 muestra una bomba con rotores
de diente especial de lóbulo.

La fig. 17 muestra un tipo de bomba con ro-
tores del tipo helicoidal.

Fig. 17.—Sección y fotografía de una bomba rotativa de

tornillo sin fin

que el engranaje montado sobre el eje motriz
es capaz de accionar la bomba.

La capacidad normal de 400a 2.500 1. p. m.
puede ser obtenida con cualquiera de los tipos
indicados con una bomba de poco peso y nece-
sitando muy poco sitio para su montaje. La

Fig. 18—Sección de una bomba rotativa con ruedas de
dientes helicoidales dobles

La fig. 18, una bomba de engranajes heli-
coidales con motor.

Bombas de aceite combustible

Centrífugas.—La bomba centrifuga no es
adecuada para este servicio debido a la peque-
ña capacidad, alta presión y alta viscosidad.

Aterriativa y rotativa.—Para este servicio,
18 a 200 1. p. m. y 10 a 25 kgs. de presión, el
consumo de energía es pequeñu y el rendimien-
to es uii factor de poca importancia. Seguridad,
chorro de descarga continua y regulaciór de
capacidad para mantener constante la presión,
son las características esenciales.

La bomba de vapor tipo Duplex de acción
directa, y la bomba rotativa accionada por mo-
tor o turbina son los tipos preferidos.

La bomba vertical Duplex de vapor, es una
máquina particularmente segura, ocupa muy
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poco sitio y puede ser montada de manera que
sea fácilmente accesible. Un regulador de pre-
sión conectado a la descarga y que maniobra
una válvula en la admisión del vapor contro-
la la velocidad de la bomba, y mantiene una

INGENIERIA NAVAL

aceite lubricante. La presión puede ser auto-
máticamente mantenida por un regulador del
tipo hidráulico que opere sobre el regulador de
la turbina, o sobre un reostato que controla la
velocidad del motor.

BOMBAS DE ACEITE DE LUBRICACIÓN

Bomba	 Acciona-	 Presión

	

miento	 kgs.I cm2

Centrífuga	 Motor	 Hasta 3,5

Centrífuga	 Turbina	 Hasta 3,5

Rotativa 1	 Motor	 Cualquiera

	

Capacidad Tipo de iflS	 Servicio	 Observaciones
1. p. m.	 talación

400 á más Ordinario 1	 Principal y de	 Anti-económico con

íd.	 Buques de
guerra y or-

dinario

Cualquiera Alto rendi-
miento y

otros

reserva	 aceites viscosos

íd.	 íd.

íd.	 Tipo recomendado

	

Rotativa	 Turbina	 íd.	 íd.	 Ordinario	 íd.	 Fundamentalmente de
marcha lenta

	

Vapor	 Directo por	 íd.	 íd.	 Bajo rendí~	 íd.	 Preferible bomba
Vapor	 miento

	
Simplex

presión constante en cualquier número de
quemadores que puedan estar en servicio. La
bomba es de pistón y equipada con válvu-
las y aros metálicos para el servicio de
aceite.

Bomba de sentina

Centrífugas.—El servicio de la bomba de
sentina requiere en la mayoría de los casos
una bomba de cebado automático. Para esto

SERVICIO DE ACEITE COMBUSTIBLE

Bomba	 Accionamiento	 Presión	 Capacidades	 Tipo stala-	 Servicio	 Observaciones -

Centrifuga

	

	 No recomen-
dable

Rotativa	 1	 Motor	 Hasta 25	 Cualquiera	 Alto rendto Mar, Puerto Tipo recomen-

	

y reserva	 dado

Rotativa	 i	 Turbina	 »	 Ordinario	 »	 Fáciles de re-
guiar

Vapor	 Directo por vapor	 »	 Bajo rendto	Simplex o
Duplex

Alternativa	 Motor	 Cualquiera	 Hasta 200	 Ordinario	 Todos	 Vertical
Tripiex

Para accionamiento por motor o turbina, la
bomba rotativa ofrece mayor sencillez y se-
guridad, dando un chorro continuo y libre de
Pulsaciones. Esta bomba puede ser de cual-
quiera de los tipos similares empleados para

la bomba vertical es siempre una ventaja.
La distribución de la tubería de aspiración
de varios compartimientos, es más o me-
nos cornpicada, siendo conveniente prever
doble aspiración en el cuerpo de la bomba.
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Habitualmente el cuerpo de la bomba es del
tipo de construcción de cámara partida con jun-
ta vertical, de modo que el rotor pueda ser sa-
cado lateralmente sin necesidad de desmontar
el motor ni desconectar las tuberías, ya que las
bridas de aspiración y descarga están colo-
cadas en la otra mitad de la carcasa de la
bomba.

Solamente se emplea un prensa estopas si-
niílar en su construcción al de las bombas de
condensación, y un impulsor con aspiración
por la parte alta. El impulsor debe de ser
de paso ancho, para permitir el paso de tierras
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ner dicho vacío durante el proceso de cebado
y arranque.

La bomba de aire de cebado es del tipo rota-
tivo, conectada al eje motriz por engranes. Es-
ta bomba es preferible cuando se emplea agua
como medio de cebar y no se perjudica aunque
el agua de sentina llegue al cuerpo de la bom-
ba de aire durante, o después, del período de
cebado. Para aislar la bomba de aire después
del momento de cebado, se emplea una válvula
del tipo de flotador.

Una bomba de sentina del tipo sumergible,
es del mismo tipo que la anterior, pero dispues-
ta con una campana de aire para proteger al
motor. El funcionamiento de esta instalación,
exige comprimir suficientemente el aire conte-
nido en la campana. para que el agua no pueda
llegar a mojar el motor. Esto quiere decir, que

OUT1

.íIW,
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Fig. 19.— Vista de una bomba centrífuga vertical

con cebado automático

u otras materias, y desde luego ha de ser del
tipo de cebado automático, empleando una
bomba para evacuar el aire en el momento de
arranque. Uno o dos minutos son, generalmen-
te necesarios para el arranque de la bomba,
con un tubo de aspiración de longitud corrien-
te. La altura de aspiración de la bomba quizá
no sea más de 1,5 metros, pero el aparato de
cebado ha de ser capaz para altura de succión
de al menos 6 metros (debido al aumento de
carga ocasionado por fricción en el tubo)
en el momento en que se realiza el cebado.
Esto obliga a la bomba de aire, a mante-

Fig. 20.— Sección indicando la bomba de cebado

para una inmersión de 12 metros del motor, el
aire contenido en la campana ha de estar a una
presión aproximadamente doble.

La fig. 19 muestra una bomba de sentina de
cebado automático y la fig. 20 el detalle de la
bomba de aire.

Una bomba horizontal de cebado automáti-
co, no es adaptable para trabajar sumergida,
pero puede ser empleada para el servicio ordi-
nario de sentina. Tal unidad está representada
en la fig. 21. En esta bomba el elemento ilustra-
do en la fig. 20, está colocado entre el motor y la
propia bomba, dando una unidad compacta. El
proceso de cebado es como previamente se ha
desoito; el agua sube a la cámara de aspiración
que contiene la válvula de flotador o regulador
de aspiración. Su misión es evitar que el agua
pase a la bomba de aire. La operación del flo-
tador de bola permite que el aire sea aspirado
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por la bomba de aire. Si la bomba pierde aspi-
ración, el flotador de bola retrocede y otra vez
entra en función la bomba de aire.

Tales equipos son posibles hasta capacidades
de 2.600 lts. p. m. y alturas hasta 10,5 metros.

Alternativas.—Es este un servicio en el cual
la bomba puede muchas veces agotar su abas-
tecimiento y perder la aspiración. Por esta ra-
zón, aunque se emplee bomba Duplex de acción
directa, hasta ciertos límites, la bomba Sim piex
tiene preferencia. En caso de perder aspiración,
continuará funcionando a plena carrera, vol-
viéndose a cebar cuando haya agua disponible,
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mo bomba de incendios en casos de urgencia.
Para buques a motor, las bombas de sentina

son de] tipo alternativo con motor, debido a su
capacidad de cebado automático, y son general-
mente del tipo horizontal Duplex o vertical Tri-
plex, con prensa estopas exteriores. La bomba
es accionada directamente, mediante doble
reducción de engranajes, por un motor mon-
tado sobre el chasis de la bomba, formando
así un grupo compacto. Con futuro perfeccio-
namiento en la seguridad de los engranajes del
sin fin, la bomba de sentina accionada por mo-
tor, llegara a ser construida con este tipo

---flocit ControUed

Fig. 21.—Sección de una bomba horizontal con cebado automático

más fácilmente que la bomba Duplex. Bajo
estas condiciones, la bomba Duplex funciona
con cortas carreras y no se elimina fácilmente
el aire del cilindro. El chorro continuo no tiene
importancia, pero la facilidad de cebado es
importante. La bomba Simplex tendrá menos
consumo de vapor que la bomba Duplex pa-
ra igual trabajo. Las bombas Simplex se adap-
tan mejor para fucionar sin lubricación en
el cilindro de vapor, lo que permite exhaus-
tar el vapor en el sistema de alimentación.

Aunque el servicio de sentina es de baja
presión, la bomba es en algunos casos de tal
Proporción de cilindro, que permite su uso co-

de accionamiento, con funcionamiento silen-
cioso.

Rotativa.—Debido a las materias en suspen-
sión en el líquido a bombear, el tipo de bomba
ro:ativa no es recomendable por su desgaste
prematuro y corta vida.

Bombas de lastre

Centrífugas.—En este servicio, pueden em-
plearse las mismas bombas que en el de circu-
lación principal. En casos especiales puede
añadirse un aparato de cebado automático, si
la bomba ha de ponerse en marcha con cierta
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BOMBAS DE LASTRE Y SENTINA

Servicio

Todos

íd.

íd.

Acciona-	 Capacidad Tipo de ms-
mientoBomba	 Presión	 G. P. M.	 talación

Observaciones

Recomendable con ceba-
do automático

Recomendable para pe-
queñas capacidades

Simplex, para succiones
difíciles

Centrífuga	 Motor
	

Cualquiera Más de 50	 Todos

Alternativa	 Motor
	

íd.	 Hasta 300	 íd.

Vapor	 Directo por
	

íd.	 íd.	 i Ordinario

vapor

altura de aspiración y no es posible inundarla
desde los tanques de lastre. El tipo más común
para este servicio es la bomba de vapor, debido
a su coste reducido y corto tiempo de funcio-
namiento.

Alternativas.—Esta bomba sirve los tan-
ques de lastre y puede ser empleada para otro
servicio de baja presión, como sentina, sani-
tario o servicio auxiliar de condensación. La
aspiración es constante, y, donde se puede
emplear bomba de vapor, puede ser tanto del
tipo horizontal Duplex, o vertical Duplex o
Simplex. La Duplex, dará la mayor capacidad
con menos espacio, y coste que una bomba
Sim piex de igual rendimiento.

El tiempo de funcionamiento, es pequeño,
y la mayor economía que podría obtenerse
con una bomba de alto rendimiento, no es su-
ficiente para compensar el elevado coste de
instalación. Por esta razón, y debido al es-
pacio que necesitan, la instalación de bom-
bas alternativas accionadas por motor para
este servicio, está generalmente limitada a
buques a motor, siendo entonces del tipo
horizontal Duplex o vertical Triplex. La elec-
ción depende principalmente del sitio dis-
ponible y coste de la instalación. Tanto en
un caso como en el otro, un motor de velo-
cidad constante controlado a mano, está mon-
tado directamente sobre el chasis de la bomba,
accionando una doble reducción de engranajes.

Bombas contra-incendios

Centrífugas.—La bomba contra-incendios,
es usualmente conectada de manera que pueda

utilizarse para el servicio general, funcionando -
a 10 kgs. de presión para el servicio contra-ui-
cendios y a 5 kgs. para el servicio general. El
tipo más común ha sido la bomba de dos fases
funcionando a 1.750 r. p. ni., pero con la nor-
malización de los motores de corriente continua
a 3.500 r. p. m., las bombas de una fase ofrecen
hoy día una solución atractiva para este servi-
cio. La bomba de velocidad más elevada, resul-
ta más barata, de menor peso, espacio y ban-
cada, y ofrece igual seguridad.

Alternativas.—Hay muchas bombas de va-
por del tipo Simplex instaladas para el servivio
contra-incendios, debido a su limitado peso y
espacio, pero la bomba Duplex tanto horizon-
tal como vertical, es preferida por su sencillez
y su absoluta seguridad de arranque, después
de largos períodos sin funcionar. La distribu-
ción de una bomba Simp]ex accionada por
vapor, funciona satisfactoriamente cuando está
bien cuidada, pero considerando que estas
bombas funcionan usualmente sin lubricaiión,
existe la posibilidad de que la distribución se
agarrote en el momento de arranque. En otros
servicios donde las bombas están en cons-
tante uso, no hay probabilidad de que esto
ocurra, pero si ocurriese, hay tiempo para
corregir la avería. Ahora bien, cuando se
necesita una bomba contra-incendios (el me-
cánico puede ser asustadizo), la bomba ha
de arrancar en el momento de abrir la vál-
vula. Además, la bomba Duplex produce
un chorro más continuo y puede funcio-
nar a altas velocidades. El aumento de
peso y espacio sobre la bomba Simplex, está
más que compensado por las características
indicadas.
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Bomba	 Acciona-
miento

Presión
lbs.

Más de 20

Id.

Centrífuga	 Motor

Centrífuga	 Turbina

Vapor	 Directo por Cualquiera
vapor

Alternativa	 Motor	 íd.

Servicio

Contra-incendios,
general y simi-

lares

íd.

íd.

íd.
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Observaciones

Alta velocidad una
fase

íd.

Duplex

Recomendada para pe-
queñas capacidades y

altas presiones

Capacidad Tipo de m-
O. P. M.	 talación

Más de 50 1 Todos

íd.	 Ordinario

Hasta 500 Bajo rendi-
miento

íd.	 Alto rendi-
miento

Bombas para agua dulce, agua helada y agua
potable

Centrífugas.—Las capacidades para estos
servicios son en general reducidas, no obstan-
te, las presiones ascienden a 3,5 a 7 kilogs.,
necesitándose el empleo de bombas de dos fa-
ses. Estas bombas trabajarán de 1150 a 1750
r.p.m., y por la parte izquierda de la curva pre-
sión-gasto, resultando comparativamente de un
rendimiento reducido. El uso de bombas de una
fase a 3500 r. p. in., lleva consigo un considera-
ble aumento en la economía total. En algunos
de los servicios es esencial el empleo de bom-
bas de cebado automático.

Alternativas.— Estas bombas están prácti-
camente en servicio continuo, y el rendimien-
to más elevado de la unidad accionada por mo-
tor, la hace preferible a las de vapor de accio-
namiento directo. También hay generalmente
una altura de aspiración considerable. La boni-
ha alternativa accionada por motor, tanto ho-
rizontal Duplex, como vertical Triplex, es
perfectamente adaptable a los requerimien-
tos de aspiración, y para las capacidades
(relativamente pequeñas) y alturas necesarias,
absorberá menos potencia que los demás
tipos, permitiendo el empleo de un motor más
pequeño.

Como el gasto está sujeto a variacion?s rá-
pidas, la bomba funcionando a velocidad cons-
tante, va equipada con escape lateral que lleva
el caudal sobrante a la aspiración. Esto permi-
te el empleo de motores de velocidad constan-
te, con el control usual a mano, de parada y
arranque.

Bombas de vacío y condensación

El eyector de aire, ha reemplazado a la
bomba de aire del tipo antiguo de balancín, en
las instalaciones grandes de alto vacío, pero en
las instalaciones pequeñas, una sola bomba
extrae el aire y agua condensada del con-
densador. Es de este tipo, la bomba de aire
vertical con balancín y cilindro de vapor sim-
plex. Es una bomba muy eficaz, de espacio
muerto reducido, de peso ligero y requiere muy
poco espacio. Ya que el agua condensada no
puede ser elevada por succión, y ha de caer
desde cierta altura al cilindro de la bomba, este
tipo vertical, con su entrada y válvula de as-
piración muy cerca de la base de la bomba,
permite una altura media de colocación para el
condensador. Cada pistón es del tipo de simple
efecto y los dos son calados a 180 grados,
dando así el efecto de una de doble efecto. La
carga es ligera, y es suficiente un solo cilindro
de vapor para soportarla. Los dos cilindros de
líquido de simple efecto calados a 180 grados,
dan una descarga regular en las dos carreras
del pistón de vapor.

La bomba de aire «Twinplex con balancín,
es una modificación del tipo mencionado. El
aire y agua condensada son manipulados en
cilindros separados. Las tomas de aspiración
independientes, deben de situarse conveniente-
mente en el condensador, para dar la más ele-
vada temperatura al agua condensada y la
más reducida al aire. Así se aprovecha más
calor en el agua de condensación, se reduce
el trabajo efectuado en el cilindro de aire, y
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se produce un vacío algo más elevado en el
condensador.

La velocidad de la bomba de aire de acción
directa, es controlada facilmente para ajus-
tarse a las condiciones de carga, y el vapor ne-
cesario para su funcionamiento varía directa-
mente con la misma.

Para grandes unidades, la bomba alternativa
sería demasiado pesada, y las limitaciones de
peso, espacio y coste, conducen al empleo del
eyector de vapor.

Bombas de carga y descarga

Este servicio tiene grandes variaciones en
sus características, y las bombas empleadas son
probablemente de un tipo más variado que pa-
ra cualquier otro servicio de a bordo. El líqui-
do bombeado varía, desde una gasolina muy
ligera a una melaza que a veces está muy vis-
cosa, y requiere calentamiento para que em-
piece a fluirse. Cuando un buque lleva sola-
mente gasolina, o productos ligeros de destila-
ción, y descarga a una altura constante, puede
emplearse una bomba centrífuga. En el caso
de un buque que transporta líquidos de diferen-
te viscosidad, o un líquido que cambia rápi-
damente con la temperatura, conviene instalar
una bomba cuya velocidad pueda ser regulada
para ajustarse a las variaciones del servicio.

Las facilidades de descarga en varios puer-
tos, es decir, altura estática, tamaño y largo de
tubería, y variación de fricción en la tubería
debida a variaciones de viscosidad, influyen en
la presión de descarga.

La bomba es usualmente diseñada para una
presión máxima determinada. Se desea para
reducir el tiempo de descarga, bombear el
mayor volumen posible, trabajando siempre
a presión máxima. Esto quiere decir, que la
velocidad de la bomba ha de ser variable, fun-
cionando a altas velocidades con líquidos
ligeros y a mucha menos velocidad con lí-
quidos viscosos. Las condiciones de aspira-
ción son a veces muy severas. En muchos bu-
ques, hay tuberías muy largas y de diámetro
demasiado pequeño entre el tanque más lejano
y la bomba.

Al agotar los tanques, el tubo de aspi-
ración puede descargarse, y la bomba se
desceba. Una bomba de cebado automático
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y que no se averíe al descebarse, es por tanto
necesaria.

Una bomba de vapor de acción directa, se
presta facilmente a regular su velocidad ajus-
tándose a la naturaleza del liquido bombeado.

Al bombear aceite ligero, la velocidad puede
ser de 37 mts. por minuto sin dificultad, pero
cuando se bombea aceite crudo pesado, o mela-
za, es preferible una velocidad de pistón de 18
a 21 metros por minuto. Las válvulas deben de
ser grandes con amplias bocas, y de tal tama-
ño, que la velocidad por los asientos no exceda
de 24 metros por minuto, con líquidos de alta
viscosidad. Esta sección de válvula, permite
mayores velocidades con viscosidades infe-
riores.

La bomba de vapor de acción directa para
el servicIo de carga, es generalmente del tipo
Duplex, tanto horizontal como vertical. Con
ellas se mantiene un chorro más regular, y en
consecuencia menos resistencia en la tubería,
que en los tipos de bombas Simplex.

Alguna economía se puede conseguir en
el consumo de vapor, utilizando cilindros
Com pound.

Se ha empleado con éxito en bombas de
carga, la bomba alternativa horizontal Du-
plex accionada por motor de velocidad varia-
ble, pero actualmente se tiende al empleo de
la bomba rotativa. Es esta una bomba de des-
plazamiento positivo, pero sin válvulas. La ca-
pacidad de aspiración es buena, el cebado
no es necesario, la descarga es uniforme y la
construcción es sencilla. Debido a su escaso
funcionamiento el desgaste no es excesivo. Con
líquido de baja viscosidad, la velocidad puede
ser elevada y obtenerse un buen rendimiento.
La capacidad, presión, viscosidad y velocidad,
todo afecta al rendimiento, por lo que es impo-
sible hacer observaciones generales sobre éste.
Con líquido muy viscoso, la veocidad ha de
ser lenta y habrá una pérdida elevada de po-
tencia por fricción interior. El motor de ve-
locidad variable es entonces necesario, si la
bomba ha de trabajar en condiciones muy
diversas.

Las bombas con dientes especiales del tipo
lóbulo, y del tipo de engranaje helicoidal, des-
critas en «Bombas de aceite lubricante», son
los tipos más usuales del tipo rotativo, para el
servicio de descarga.

Para ciertos servicios, y bajo condiciones
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determinadas, la bomba vertical con impulsor cientemente en consideración. La fig. 22 deta-

Fig. 22.—Bombas coniflo de carga y descarga de tanques

de flujo axial, tipo hélice, ha sido tomada re- ¡la dos instalaciones de esta clase. Son de gran
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capacidad unitaria, pero ocupan muy poco es-
pacio. El motor, puede ser colocado a una dis-
tancia considerable de la bomba en una posi-
ción fija, o ser portátil para cambiarlo de un tan-
que a otro según las necesidades. Es una bomba
rotativa de la clase normal centrífuga, con im-
puls(..res de diseño especial, con una curva de
presiones ascendente, y curvas de potencia de
poca variación lo que permite su aplicación sa-
tisfactoria en este servicio.

En general

Hay muchos otros servicios a bordo, pero
sus características son tan similares a las indi-
cadas arriba, que no se consideran separada-
mente.

Una de las características frecuentes, no
comprendidas claramente en los buques, es no
especificar las condiciones de servicio para
bombas centrífugas, con toda claridad. Es cier-
to que se hacen muchos cálculos y conjeturas,
que a veces dan lugar a muchos desaciertos en
el funcionamjento práctico de las bombas. Sal-
vo en servicios de alimentación, condensa-
ción y circulación, parece que las condiciones
de servicio son generalmente elegidas con
errores de presión entre el 10 11 y 15 1/,,. Cuan-
do una bomba está elegida a la izquierda de
su punto de rendimiento máximo, y esto no
puede siempre evitarse, tendrá tendencia a dar
20 a 25 de capacidad adicional, si la pre-
sión efectiva es un 10 OI menor que la estima-
da. El motor puede ser sobrecargado sí está
elegido con poco margen.

Otras veces para compensar, se puede em-
plear velocidad variable, pero si no está ajusta-
do el control de manera que su último punto
no permita a la bomba una mayor capacidad,
el motor se sobrecargará.

Es necesario tener siempre en cuenta, que
los orificios de aspiración y descarga de la
bomba, no indican el tamaño exacto de las lí-
neas de tubería. Usualmente los orificios de la
bomba son más pequeños que las tuberías y en
este caso se emplearán conos reductores.

Es también deseable, desde un punto de
vista de fabricación, rendimiento e instala-
ción, el que la bomba tenga las dimensiones
más reducidas; así una parte de la difusión
del agua al paso por la bomba ha de realizar-
se en la tubería exterior.
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Ninguna regla concreta y exacta puede
indicarse para velocidades por orificios y tube-
rias. Las presiones de trabajo y alturas de as-
piración han de tenerse en cuenta al elegir los
diámetros de las tuberías.

Fíg. 23.— Velocidades recomendadas en la
bomba y turbina

a) Bombas de condensación trabajando con vacío
b) Bombas de servicio general trabajando a pre-

siones de 5 a 9 Kgs. Presiones inferio-
res requieren velocidades inferiores, para
mayores presiones pueden aumentarse las
velocidades.

En la fig. 23, figuran los promedios indica-
dos para dos tipos muy diferentes de bombas:

a) Bomba de condensación trabajando con
vacío.

b) Bomba de servicio general de 5 a 9 kgs.
de presión.

Las presiones inferiores requieren velocida-
des menores, pero para mayores presiones las
velocidades pueden ser aumentadas.

En bombas de velocidad variable acciona-
das por un motor, es necesario un regulador
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rgle not greafer
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de velocidad, en todos los servicios en que se
empleen bombas centrífugas, salvo en los inter-
mitentes como contra incendios, agua dulce, etc.
Cuando se emplea velocidad variable, el tanto
de velocidad es dependient2 del servicio. Los
servicios de alimentación, aceite de lubricación
y aceite combustible, deben tener un 50 O, de
variación por debajo de las máximas condicio-
nes de trabajo y 10 o/ por encima. Otros servi-
cios deben tener 15 o! por debajo y 10 por
encima. Este campo de velocidad, comprenderá
usualmente todas las variaciones requeridas, y
también comprenderá los errores de estimación
de presiones y capacidades.
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Por debajo de 5 HP., es recomendable el
control en el inducido.

Por encima de 5 HP., es recomendable el
control en el inductor.

Conclusión

El objeto de este artículo, ha sido indicar las
caracteristicas generales que deben ser consi-
deradas al elegir bombas adecuadas para bu-
ques, tomando en consideración las caracterís-
ticas límites de proyecto, y subrayando parti-
cularmente la elección económica desde el
punto de vista del armador, astillero y cons-
tructor de bombas.

Aplicación de la ley de similitud a la resisten-
cia de fricción originada por el movimiento
rectilíneo en el agua de placas con las su-

perficies pulidas

Experiencias efectuadas en el Tanque de Viena por el Dr. Ingeniero, Federico Gebers

Traducido y comentado por Carlos Preysler 1ugniaro Naval (Continuación)

6.—Placa de 5 ints, de largo, 10 m m de espe-
sor y calados de 500 y 250 mm. res-

pectivamente

E
n el apartado titulado ' Preparación de las
experiencias», se dijo que además de las 5

placas de 1,25-2,50-5,00-7,50 y 10 metros de lar-
go, se había construido otra de 10 m/m. de es-
pesor, 5 mts.. de largo y 500 m'm. de calado
para estudiar si la resistencia específica del
líquido con la placa, se modificaba al varidr la
altura de la superficie sobre la cual se ejercía
el rozamiento.

Refiriéndonos a una placa sumergida verti-
calmente en el agua con una parte emergente,
y cuyo espesor decrece hacia los extremos en
forma de tajamares, es evidente que al moverla

horizontalmente según su plano, los elementos
de sus superficies ejercerán una acción en las
capas de agua contiguas, por razón de sus ve-
locidades que son las mismas para todas las
partículas. De ésta manera cada elemento su-
perficial, ejercerá una acción sobre un prisma
de agua perpendicular a él, pero en particular,
los elementos situados en el canto inferior de
la placa al actuar sobre el agua, deben ocasio-
nar además un movimiento de ésta de un lado
a otro de la placa y resultará que la capa de
agua movida por el canto bajo de las placas,
será más espesa a medida que la placa sea más
larga, pues a esta mayor longitud corresponde
mayor espesor.

Dentro del mismo espesor y longitud de la
placa, como el agua movida por su canto infe-
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rior será la misma y requeriría para ello, natu-
ralmente, el mismo esfuerzo, resultará que al
sumar este esfuerzo con los ejercidos por las
caras laterales, para deducir la resistencia es-
pecífica de la superficie tendremos para este
elemento, una cifra que será mayor a medida
que la placa tenga menos calado. Por esta ra-
zón, para cifrar y tener en cuenta la resistencia
del canto inferior de las placas, resulta nece-
sario probar placas de las mismas longitudes
y espesores con distintos calados. Esta es la
razón de haber experimentado una placa de 5
metros de largo, 10 mfm. de espesor y 500 m/m.
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cilaciones en la placa, lo cual es factible dado
su gran calado y pequeño espesor, mucho más
si las sujeciones no le acomodaban bien a la
magnitud de la masa oscilante.

Para corregir en parte esta existencia de
oscilaciones, la curva 4 se ha hecho pasar por
los puntos de menor resistencia acusados a
altas velocidades.

La tabla V contiene, en la columna b, los
valores de las resistencias de las placas con
tajamares, en la columna c, las resistencias de
forma de los tajamares colocados en las placas
y por diferencia de las columnas by c, apare-

TABLA V

b	 c
	 d

	 e

Veloéidad	 Resistencia de la	 Resistencia de forma de	 Resistencia superficial	 Resistencia superficial,

en	
placa con tajamares los tajamares colocados 	 en gramos	

calculada partiendo de

	

en las placas en gramos	 la placa de 250 m/m.

míseg	
en gramos	 (Aproximada)	 (Aproximada)	 de calado en gramos

	

Placa de 5 mts. de largo y 500 m/m. de calado.
	 Temperatura del agua; 10,2°. C.

de calado, además de la placa III que tiene la
misma longitud, el mismo espesor y un calado
mitad de 250 in/m.

La placa de 500 mm. de calado se experi-
mentó en 25 y 26 de Abril del año 1916 y los
resultados de las experiencias aparecen en la
curva 4 de la fig. 5. Esta curva no pasa como
puede verse por todos los puntos definidos por
las experiencias, si no que ocupa una posición
media. A altas velocidades las discrepancias de
los resultados de las experiencias con la curva
media son más grandes y ello puede atribuirse
a que a estas velocidades hayan aparecido os.-

cen en la columna d las resistenciasde las su-
perficies a las distintas velocidades.

Para comparación, en la columna e, se han
escrito los productos de las resistencias super-
ficiales de la placa de 5 metros y calado de
250 mlm. a la temperatura de 9,7° C. tomados

1,05	 -
de la tabla IV, por el factor, ---- y se ve que

los resultados de esta columna e son en gene-
ral mayores que los de la columna cf.

Los resultados de la tabla V, hacen patente
la necesidad de efectuar más experiencias con
placas de las mismas longitudes y espesor con
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distintos calados, pero a causa de las muchas
ocupaciones que por entonces gravitaban sobre
l tanque, fué imposible llevarlas a cabo, hasta

el mes de Abril de 1917, con una temperatura
del agua de unos 8° C.

En estas experiencias, primero se remolcó
la placa de 5 mts. de largo con un calado de
250 tn/m. para establecer una comparación de
los resultados que se obtuvieran, con los que
ya se tenían para la temperatura del agua de
9,70 C. Hecha esta primera experiencia, se hi-

INGENIERIA NAVAL

ve que concuerdan con los obtenidos anterior-
ni en t .

Los resultados de las experiencias efectua-
das con la placa de 5 mts. de longitud y calados
variables, aparecen en la tabla VI.

Comparando las cifras de la columna d de
esta tabla para el calado de 250 m/m. con las
de la columna e de la tabla IV, para la placa
de 5 metros de largo, se ve que las primeras
cifras son algo mayores que las segundas. Esta
diferencia puede atribuirse en parte, a la menor

a

rig 6
45SIS TEN CIR DE 1 R PL#YCRS EM HCS

cieron Otras dando a la placa calados de 150,
100, 50 y 25 mm. Los resultados de todas estas
experiencias están definidos en la fig. 6.

De la inspección de estas curvas, resulta
que la resistencia no es proporcional al calado
de la placa, si no que crece más despacio que
este.

Para asegurarse de que en este resultado no
intervenía la quilla de plomo de las placas, se
construyó otra placa de las mismas dimensio-
nes sin quilla de plomo y los resultados que se
obtuvieron en las experiencias, en la Hg. 6 se

temperatura del agua con que se verificaron las
experiencias de la tabla VI, respecto a aquella
a que se verificaron las de la tabla IV, y lo res-
tante puede cifrarse como errores de medida.

7.—Experiencias a temperaturas más elevadas

Es natural que tratemos de dilucidar la in-
fluencia de la temperatura del agua, en la resis-
tencia de las placas, para que los resultados de
las experiencias que ofrezcamos pretendan ser
de alguna perfección
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90
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780
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2065
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104
	

8595

	

150
	

12190

	

204
	

16425

	

235
	

18745
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TABLA VI

Resistencias de una placa pulimentada de 5 mts. de largo, 10 va/m. de espesor y distintos calados, a la tempera-
tura del agua de 80 C. obtenidas en el mes de Abril de 1917

a	 b C 	 d

Resistencia medida de la 	 Resistencia de forma de los 1
Velocidad en m j seg.	 placa con tajamares	 tajamares colocados en las	

Resistencia superiicial en

en gramos	
placas en gramos- gramos (aproximada)

Calado de 25 mj'm.

1	 50	 0,4	 50

2	 1	 220	 1,7	 220

3	 490	 3,7	 485

4	 840	 6,7	 835

5	 1200	 10,4	 1190

6	 1610	 15,0	 1595

7	 j	 2180	 1	 20,4	 2160
2'4	 2525

Calado de 50 mfm.

1
	

90
2
	

360
3
	

785
4
	

1370
5
	

2085
6
	

2935
7
	

3950
7,5
	

4500

Calado de 100 m,tn.

1
	

160
2
	

630

3
	

1405
4
	

2480

5
	

3750

6
	

5240

7
	

7030

7,5
	

8060

Calado de 150 m/m.

1
	

244

2
	

995

3
	

2105

4
	

3565

5
	

5390

6
	

7560

7
	

10250

7,5
	

11850

Calado de 250 m/m.

1
	

400

2
	

1570
3
	

3330
4
	

5730
5
	

8700

6
	

12340
7
	

16630
7,5
	

18980
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Las experiencias para dilucidar este extre- la temperatura del volumen de agua relativa-
¡no, empleando tubos facilitan el problema, mente pequeño, que se necesita para las expe-

pues sin grandes dispendios ni preparativos riencias, a un grado bastante elevado. Pero el
particularmente complicados, se puede elevar caso no es el mismo en las experiencias con
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-a 	 b	 c
	 d

Resistencia correspondiente a Diferencia entre las columnas
Velocidad en m/seg.	 Resistencia medida en c la correspondiente de la

gramos	 375 m/m. de calado en gramos placa de latón en gramos

Placa de latón pulida de 1 m. de largo, 200 m 1 m. de calado y 2,3 mj m. de espesor.

Temperatura del agua, 185°. C.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

75	 141

250	 469

570	 1069

1040	 1950

1640	 3075

2340	 4388

3140	 5888

Tajamares de 10 mjm. y 375 m/nl. de calado. Temperatura del agua 18,7 1. C.

140(1)	 140

560	 560

1250	 1250

2110	 2110

3170	 3170

4400	 4400

5870	 5870

Tajamar de 15 ni/ru. y 375 m!m. de calado. Temperatura del agua 18,7°. C.

140(2)	 140

560	 560

1220	 1220

2090	 2090

3200	 3200

4530	 4530

6080	 6080

Tajamar de 20 mfni. y 375 mm. de calado. Temperatura del agua 18,8° C

160(3)	 160

630	 630

1320	 1320

2190	 2190

3310	 3310

4700	 4700

6300	 6300

—1

91

181

160

95

12

—18

—1

91

151

140

125

142

192

19-

161

251 -

240

235

312

412
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placas pues la elevación de temperatura de
8.000 a 9.000 m. 3 de agua que contiene el tan-
que, no es ni económico ni fácil efectuarlo. En
consecuencia no cabía otro recurso que utilizar
los aumentos de temperatura del agua con el
verano, quedando naturalmente la duda de si
los pocos grados de diferencia entre las tem-
peraturas de verano e invierio, tendrían in-
fluencia bastante para destruir la de otros fac-
tores y las dificultades de ejecución de las ex-
periencias.

Como de todos modos debíamos experimen-
tar, esperábamos que aunque los resultados no
acusasen con suficiente exactitud la acción del
calor, se podría sin embargo tener una idea de
esta influencia.

Por desdicha, las placas que se arañaban en
las experiencias no podían ser reparadas con-
venientemente porque faltaba el tiempo y el
pulimento que podíamos dar no era el primiti-
vo de la laca que faltaba por causa del bloqueo.

Las experiencias se realizaron desde el 24
al 29 de Agosto de 1916. Como no se podía
dedicar a estas experiencias mucho tiempo no
se ensayaron todas las placas, pero para obte-
ner una noción lo más extensa posible acerca
de la influencia de la temperatura, se hicieron
también experiencias con tajamares y con la
placa de latón.

Los resultados de estas experiencias están
representados en la fig. 7, en la cual se ve que
las curvas pasan por todos los puntos, excep-
ción hecha de la curva 8, relativa a la placa de
7,5 mts. de largo que deja de pasar por algunos
puntos, correspondientes a altas velocidades,
cuyos puntos no se rectificaron por la razón ya
expuesta de falta de tiempo.

En las tablas Vil y VIII, aparecen las datos
que han servido para el trazado de las curvas
de la fig. 7.

(1) = Cifra mayor que la obtenida aites.
(2) = A velocidades pequeñas, cifras ma-

yores que las obtenidas antes y a
mayores velocidades, cifras sensi-
blemente iguales.

(3) = A velocidades pequeñas, cifras mayo-
res que las obtenidas antes y a ma-
yores velocidades, cifras sensible-
mente iguales.
Los tajamares y la placa de latón,
estaban algo arañados.

INQENIERIA NAVAL

Si comparamos los datos relativos a la pla-
ca de latón de la tabla VII, con los que apare-
cen en la tabla II, veremos que la resistencia de
la referida placa, crece con la temperatura, lo
cual es un absurdo que se deriva indudable-
mente del discutible buen estado de las super-
ficies de la placa en las experiencias a que se
refiere la tabla VII. Del mismo modo si compa-
ramos las resistencias de los tajamares de 10 y
15 niim. de la tabla VII, con las que para los
mismos tajamares aparecen en la tabla III, se
ve también el mismo absurdo que se acaba de
señalar y solo los datos de la referida tabla VII,
relativos al tajamar de 20 mfm. para velocida-
des algo elevadas son inferiores a los que para
las mismas velocidades aparecen en la referida
tabla III.

En virtud de las anteriores circunstancias,
estos resultados de experiencias de verano, no
se utilizaron, reconociéndoles sin embargo la
utilidad de habernos atestiguado la necesidad
de que las superficies de las placas están bien
pulimentadas sin defectos y de que las expe-
riencias se hagan con todo cuidado.

Las experiencias con placas de madera con
tajamares de la tabla VIII, que están hechas a
mayores temperaturas que las de la tabla IV,
acusan salvo algunas irregularidades, reduc-
ción de resistencia con la temperatura.

Las diferencias de resistencias pueden pa-
recer pequeñas, pero hay que tener en cuenta
que los tajamares solos, acusaban en aguas
más calientes mayores resistencias, circunstan-
cia que por no haber podido definir con preci-
ción este aumento de resistencia, no se ha te-
nido en cuenta.

También hay que tener presente que el puli-
mento se desprende con más facilidad de los
metales que de la madera y por tanto con el
uso, la resistencia de los tajamares tiene que
aumentar en mayor proporción que la de la
placa de madera.

Examinando más detenidamente la tabla
VIII, parece que los resultados mejores de las
experiencias, son los obtenidos con la placa
de 5 ints, y 500 m;m. de calado, y si nos referi-
mos a las cifras correspondientes a esta placa
en la columna f de la referida tabla, vemos
que en general son mayores que las de la co-
lumna c, correspondientes a la misma placa,
lo cual demuestra una vez más, que el menor
calado de las placas aumenta su resistencia
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TABLA VIII
Resistencias de placas semejantes y una de mayores dimensiones en aguas más calientes

de	 f

[Velocidad Resistencia medida Resistencia super- 
1 

Diferencia con la	 Diferencia en 01	 Resistencia super-

de placa y taja- ficial en gramos 	 columna e 
de la respecto a la me-	 ficial calculada

en	 mares en	 columna b menos tabla ¡Ven gramos dicion anterior de pasando del cala-

in'seg.	 gramos	 columna d de	 la ' ola dde la tabla y la resistencia 	 su-	 do de 250 mm. al

	

tabla 1V	 perficial	 de 500 m/m.

Placa de 2,5 mts. de largo, 125 m 1 m. de calado y 5 mm. de espesor. Temperatura del agua, 18,8° C.

1	 110	 110	 0	 0	 -

2	 410	 405	 0	 0	 -

3	 880	 870	 0	 0	 -

4	 1540	 1525	 - 10	 -0,6	 -

5	 2350	 2325	 ± 30	 +1,3	 -

6	 3230	 3195	 + 10	 +0,3	 -

7	 4480	 4430	 + 80	 + 1,8	 -

7,5	 5100	 5040	 - 20	 -0,4	 -

Placa de 5 mts. de largo, 250 m/m. de calado y 10 m/m. de espesor. Temperatura del agua 18,8° C.

1	 430	 425	 + 30	 + 7,6	 -

2	 1570	 1555	 + lo	 0,6	 -

3	 3300	 3265	 - 10	 - 0,3	 -

4	 5620	 5555	 - 80	 1,4	 -

5	 8450	 8345	 - 170	 - 2,0	 -

	

611920	 11770	 - 120	 - 1,0	 -

7	 16240	 16035	 + 40	 ± 0,3	 -

7,5	 18700	 18465	 + 110	 ¡	
+ 0,6	 -

Placa de 5 mts. de largo, 500 mlni. de calado y 10 m/m. de espesor. Temperatura del agua 18,5° C.

1	 800	 790+ 20	 + 2,6	 852

2	 2940	 2905	 - 10	 - 0,4	 3070

3	 6230	 6155	 - 130	 - 2,1	 6440

4	 10770	 10635	 - 210	 - 1,9	 11000

5	 16460	 16250	 - 340	 - 2,0	 16550

6	 23240	 22940	 - 460	 - 2,0	
1	

23300

7	
¡	

31360	 30950	 - 550	 ,	 - 1,7	 '	 31800

7,5	 35760	 35290	 - 920	 - 2,5	 36600

Placa de 7,5 mts. de largo, 375 in!m. de calado y 15 mjm. de espesor. Temperatura del agua 18,4° C.

1	 890	 880	 ± 50	 + 6,0	 -

2	 3210	 3175	 - 30	 - 0,9	 -

3	 6790	 6705	 - 70	 - 1,0	 -

4	 11680	 11530	 - 110	 - 0,9	 -

5	 17950	 17715	 - 60	 - 0,3	 -

6	 25420	 25085	 + 100	 + 0,4	 -

7	 33960	 33500	 - 40	 - 0,1	 -

7,5	 38500	 37975	 - 360	 - 0,9	 -
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Plancha de 10 mts. de largo y 500 mjm. de calado. Temperatura del agua 7,1° C.
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específica, por razón como más atrás indicamos
de la resistencia del canto inferior de la placa.

En general los resultados obtenidos para
bajas velocidades, son los más dudosos como
puede apreciarse por las irregularidades que
en ellos se notan.

8—Nuevas experiencias con placa de
10 metros de largo

La placa de 10 metros de largo fué remolca-
da al principio con los dispositivos previstos
para las placas menores, pero hubo necesidad
de emplear fuertes resortes suplementarios pa-

INGENIERIA NAVAL

fig. 8, en la que la curva 2 define los valores
que aparecen en la tabla IX, correspondientes
a las experiencias hechas en 1.0 de Marzo de
1918, cuyos valores a pesar de ser más baja la
temperatura son menores que los correspon-
dientes de la curva 1 que define las primeras
experiencias con dispositivos de remolque sin
reforzar.

9.—Ulterior valorización de los primeros
resultados

Todos los resultados de las medidas de re-
sistencias de placas están representados en la

a

Velocidades en mseg.

TABLA IX

b
	

C

Resistencia de la placa con Resistencia de forma de los
tajamares colocados en las

tajamares en gramos	 placas en gramos

d

Resistencia superficial en
gramos. (Aproiimada)

ra medir las grandes resistencias. Como las
instalaciones de remolque eran realmente dé-
biles para la placa, esta acusó oscilaciones que
naturalmente influenciaban las medidas, dando
lugar a valores demasiado giandes. Por esta
razón se preparó un dispositivo de remolque
reforzado que fuese capaz de arrastrar placas
hasta de 20 mts. de largo, pero cuando estuvo
listo el citado dispositivo, otras ocupaciones
distrajeron al personal del tanque que no pudo
ocuparse de las experiencias con la placa de
10 mts. de largo, hasta el 1.° de Marzo de
1918.

Los resultados de las primeras experiencias
y de estas segundas están representados en la

fig. 9, en la que las abcisas y las ordenadas son
logarítmicas, es decir que las referidas curvas
están trazadas en papel comercial logarítmico
con el O a la izquierda. Dicha figura compren-
de tainbiii las resistencias determinadas por
Froude en 1872 y las obtenidas en Dresde
en 1908.

Las resistencias de Froude que aparecen en
la fig. 9, se han (leducido de las curvas de di-
cho experimentador expresando las velocidades
en mts.seg. y las resistencias en kgs. Conviene
observar que las experiencias de Froude se
hicieron con planchas pulimentadas con com-
posición Haya que había dado menores valores
para las resistencias por ser más lisa que la
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laca substancia que también se utilizó para
placas más pequeñas.

En la tabla X aparecen los datos que nos
han servido para trazar las curvas de Fronde
de la fig. 9 y en la tabla XI, aparecen los da-
tos de las experiencias verificadas en Dresde
en 1908.

En la figura 9 se observa que las líneas que
definen las resistencias a distintas velocidades

FEBRERO 1934

tas como representación de las resistencias
turbulentas, se ve que dichas resistencias obe-
decen a una ley potencial de la velocidad y es-
to cualquiera que sea la lungitud y ancho de
las placas ensayadas en Viena, en Dresde y en
Inglaterra por Froude

Acerca de las experiencias de Froude no
puede el autor emitir juicio fundamentado, pe-
ro si puede hacerlo respecto a las experiencias

Ñg8
peS157(tyc7,q VE P17C,95 /Y X65

de una misma placa, son rectas cuya inclina-
ción es la misma para todas las placas. Real-
mente estas rectas están definidas por los pun-
tos correspondientes a las velocidades eleva-
das, pues aquellos que corresponden a las ve-
locidades pequeñas, se separan algo de las rec-
tas, sin duda por efecto de la transición de fric-
ción turbulenta a laminar que ocurre a estas
pequeñas velocidades. Tomando pues las rec-

de Dresde que se verificaron con calma y todo
cuidado por el autor de esta memoria y por
tanto puede afirmar que si la placa de Dresde
de 0,6 ints, de largo no obedece a la misma ley
potencial de la velocidad que las demás, es
porque los productos de las velocidades por la
longitud de la placa dan números inferiores a
5 111

2 ;seg. que es el límite inferior de ¡a modai -
dad turbulenta.
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De todo lo expuesto se puede concluir que
no teniendo en cuentacuenta las pequeñas velocida-
des y pequeñas longitudes que ocasionen valo-
res del producto y . 1 < 5 m';'sg. ((las resisten-
cias de fricción turbulenta de placas rectangu-
lares con superficie lisa, cualquiera que sea la
relación del largo al ancho, crecerán propor-
cionalmente a la potencia 1,875 de la veloci-
dad.»

Para el estudio que va a seguir nos convie-
ne introducir la siguiente flotación:

¡ = longitud de la placa en metros.

1N(1NllERI\ NVAt.

wp = resistencia que acusaría la placa si
su espesor fuera nulo = w -f- WK
eii kgs.

w = resistencia específica superficial en
cada sitio de la placa en kgs.jm2.

y = velocidad en m!sg.
= valor aproximado del coeficiente de

fricción turbulenta correspondiente a
la resistencia superficial neta.

= valor aproximado del coeficiente de
fricción para placa infinitamente del-
gada de forma dada.

= peso específico del flúido en que se

TABLA x
Experiencias de Froude en 1872.-Resistencias de placas de distintas longitudes, 4,762 ni m de espesor, 0,96478 metros

de perímetro bañado, pulimentadas con «Composición Hay'

a	 b	 c	 d	 - el	 f

Resistencia	 Placa 1, de 1,524	 Placa II, de 4,877	 Placa III, de 8,534 Placa IV, de 15,24
Velocidad	 esisencia	 mts. de largo	 mts. de largo	 mts. de largo	 mts. de largo

del aire en ------------------------________	 -

	

- Lbs.	 Lbs. IKgs.1 Lbs. j Kgs.	 Lbs. j Kgs.	 Lbs	 Kgs.

1	 196,854	 0,05	 0,61	 0,277	 1,75	 0,794	 3,25	 1,474	 5,10	 2,313

2	 393,708 i	 0,12	 2,51	 1,139	 6,58	 2,985	 11,40	 5,171	 17,98	 8,156

3	 590,562	 0,18	 6.00	 2,722	 14,17	 6,427	 23,97	 10,873 1 38,37	 17,404

3,5	 688,989	 0,21

4	 787,416	 0,24

Resistencia para
1 mfseg. de velo-
cidad cuando di-
cha resistencia
crece con la po-
tencial 1,875 de

la velocidad
(promedio)

II

	

8,07	 3,660	 19,00	 8,618 1 31,70	 14,379	 0,70	 22,997

	

10,36	 4,699
	

24,21	 10,981	 40,09	 18,185

0,810	 1,340	 1	 2,160

0,172	 0,163	 0,147

b = calado de la placa en metros.
u = perímetro transversal de la placa baña-

do por el agua en metros.
d = espesor de la placa en metros.
W = resistencia medida de la placa con ta-

jamares en kgs.
- w	 resistencia de forma de la placa en

kgs.
w = resistencia superficial neta de la placa

en Kgs.
WK = resistencia del cauto longitudinal in

ferior de la placa en kgs.

mueven las placas en kgs./m8
kgsxseg2

= - = densidad del fluido en	 -
g

g=aceleración de la gravedad en
m.!seg = 9,81.

viscosidad=	 ----- - = - - = viscosidad cine
densidad
mátíca en m2isg.

Con las notaciones que preceden la resis-
tencia de fricción turbulenta de cualquier placa
estará expresada p r la siguiente ecuación
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w = y "875 x c	 perimentos de su padre y en otros propios no
conocidos, creyó que se podía aceptar como

siendo c una constante propia de la placa con- exponente de la velocidad 1,825 cualquiera que
siderada.	 fuese la longitud de la placa, pero las experien-

TABLA XI

Experiencias verificadas en Dresde en 1.908.-Resistencias de placas de diferentes largos, 8 m/m. de espesor, 0,768 metros
de perímetro bañado, pintado abunddntemente con esmalte sin pulimentar

a	 C
	

d	 e

Velocidad en mts.fseg.	 1= 1,6 mts.	 1 = 3,6 mts.	 1=4,6 mts.	 1= 6,5 mts.

1

2

3

4

4,5

5

Resistencia para 1 mt. de velocidad
suponiendo que dicha resistencia
varíe con la potencia 1,875 de

la velocidad

	

0,20
	

0,45
	

0,56
	

0,75

	

0,80
	

1,63
	

2,07
	

2,80

	

1,75
	

3,50
	

4,36
	

5,95

	

3,05
	

5,81
	

7,37
	

10,12

12,65

	

4,60
	

9,23
	

11,37

0,220	 1	 0,445	 0,560	 1	 0,755

kp	 0,179	 0,161	 0,159	 0,151

William Froude creyó exacto que al aumen- cias de Dresde indicaron que este exponte era
tar la longitud de las placas los exponentes de demasiado pequeño. En efecto calculando las
la velocidad debían disminuir según se indica resistencias de las placas de aquellas experien-

cias con el exponente 1,825, la curva qu p re-
TABLA XII	 sultó daba resistencias mayores que las medi-

das cuando las velocidades eran pequeñas, pe-

	

Exponentes de la velocidad según W. Eroude 	 ro para las velocidades grandes, las resisten-
___________________________________________ cias medidas resultaban mayores que las de la

a	 b	 c curva trazada con el exponente 1.825. Las an-
tenores circunstancias son debidas a que alas

Longitud de las placas 	 Laca	 Parafina	 Jpequeñas velocidades tiene decidida influencia
en metros 	 la fricción laminar, cuya influencia desaparece

	

0,61	 2,00	 1,95
1

	

	 a las altas velocidades en que la fricción es
netamente turbulenta.

	

2,44	 1,85	 1,94	 Osborne Reynolds dió una fórmula sencilla

	

6,10	 1,85	 1,93	 que define la ley de similitud de los movimien-

	

15,24	 183	 tos en flúidos dotados de viscosidad y Blasius,	 -
en una memoria sobre trabajos experimentales
de Ingeniería dió una deducción de esta fórmu-

en la tabla XII para la laca y la parafina res- la, pero recientemente Weber en su obra titula-
pectivamente.	 da «Los fundamentos de la similitud mecánica

Su hijo R. E. Froude basándose en los ex- y su empleo en experiencias con modelos, y en
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particular consideraciones acerca de las exi-
gencias técnicas de la Construcción Naval') ha
hecho una deducción de la fórmula que define
la ley de similitud antes citada que es tan clara
y general que no dudamos en exponerla al fi-
nal de este trabajo en forma de apéndice, de-
biendo de paso decir que la obra de Weber nos
ha sido de mucha utilidad en nuestras expe-
rie n cias.

La ley de similitud de Reynolds relativa a
velocidades se enuncia como sigue: Cuando
dos movimientos tienen lugar en flúidos com-
presibles distintos y las resistencias de fric-
ción que intervienen son mecánicamente seme-

jantes, la expresión	 en el natural y en el

modelo tiene un mismo valor 'l que se llama
número de Reynolds y como T no tiene dimen-
siones, será indiferente el sistema de unidades
de medida que se utilice para expresar los va-
lores de y, ¡ y ' que lo definen.

Del mismo modo la ley de similitud de Rey-
nolds relativa a fuerzas, se define como sigue
(véase ecuación 14 del apéndice) «Cuando dos
movimientos tienen lugar en flúidos compresi-
bles distintos, las fuerzas correspondientes es-
tán en relación directa del cuadrado de los va-
lores de la viscosidad y en razón inversa de la
densidad de los flúidos.'

De acuerdo con lo establecido en el apéndi-
ce (ecuaciones 8', 12, 13 y 14) se tiene:

(1)

k= X p X,,'
(2)

1< = X () X (.)2

(3)
- x	 () X (')

(4)-	 (-)2

La ecuación (1) se puede representar eim ejes
coordenados rectangulares, tomando como abs-
cisa los valores de '1 y como ordenadas los de ,

basta para ello hallar el valor de 
v. corres-

pondiente a cada experiencia y tomarlo como
abscisa y ea el punto así determinado levantar

INGENIERIA NAVAL

una ordenada cuyo valor sea el que la expe-

riencia da para - k -

Las curvas así definidas sirven tanto para
el modelo como para el original, ya que los va-
lores de '1' y Z son iguales para ambos casos y
además carecen de dimensiones.

Observando que en la representación loga-
rítmica (fig. 9) la curva que define la expresión

= f (T) es una recta, podemos escribir

1og=N(log—logO)

siendo N la tangente del ángulo que la recta
forma con el eje de los Iog 'U y O una constante.

Esta expresión puede también escribirse
corno sigue

¡og=Jog( kUN :ON)

de donde
'UN : ON

Si hacemos
N1 \

(".0

la anterior expresión se convierte en

= « (y .

Esta expresión nos dice, que si hacemos las
experiencias modificando la velocidad de una
misma placa, los valores de y por consiguien-
te los de k serán proporcionales a la potencia
N de la velocidad.

También será conveniente definir la ley a
que obedecen las resistencias de placas seme-
jantes para la misma velocidad, pues de este
modo quedaría definida la variación de la re-
sistencia con la longitud de las placas seme-
jantes a una misma velocidad.

Las rectas de la izquierda de la figura 9
definen los valores de Z para cada placa va-
riando la velocidad, y las de la derecha repre-
sentan los valores de Z para una misma velo-
cidad de placas semejantes. Como se vé la in-
clinación de las dos series de rectas es la mis-
iiia y la tangente de dicha inclinación, o sea el
valor de N vale 1,875 con lo cual la última
ecuación se escribirá:

( y . ¡)1875
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Podemos pues enunciar las siguientes leyes:
'Las resistencias de superficies semejantes

igualmente pulimentadas, crecen para iguales
velocidades como la potencia 1,875 de la longi-
tud' y

«La resistencia de una misma superficie a
distintas velocidades, crece como la potencia
1,875 de estas velocidades».

La antigua fórmula de Froude para la resis-
tencia de rozamiento de una placa, se escribirá
teniendo presente lo que acabamos de deducir
como sigue:

w=?.X fX v 1 ' 5	 (6)

en la cual X depende de la longitud de la placa
y por tanto se tendrá, que

(7)

Si conociéramos el valor de ? para una pla-
ca semejante a las ensayadas, cuya longitud
fuese un metro, moviéndose a la velocidad de
un metro por segundo, podríamos calcular la
resistencia wp de una placa semejante a esta,
cuya longitud fuese 1 metros y se moviese a la
velocidad de y metros por segundo, por la si-
guiente expresión:

wp = ( p ) i= X 11,875 x ( y)	 (8)
v=1	 -

Suponiendo que las resistencias superficia-
les sean proporcionales al perímetro mojado
de las superficies, existe la posibilidad de ex-
presar ?. en función de la resistencia ? (1) de
la unidad de superficie mojada de una placa
de un metro de largo, trasladándose a la velo-
cidad de un metro por segundo. En efecto si
designamos por w1 la resistencia de la placa de
un metro de largo moviéndo5e a la velocidad
de un metro por segundo, y designamos por u
su perímetro mojado, se tendrá que

- ?(1) = ; 1 	(9a)

y por tanto la resistencia por unidad de super-
fície ? de una placa semejante de longitud 1

1 a la velocidad de un metro por segundo, es-

FEBRERO 1934

tará definida por la expresión

kp
= ?. (1);11875 =

	 (1) 7-0.125	 (9)

Si en la figura (9) tornamos las resistencias
que a la velocidad de un metro por segundo
dan las distintas placas de ieiia, Froude y
Dresde, estas resistencias IIOS representarán el
valor de w definido por la ecuación (6) para
y = 1 metro por segundo, y por consigui?.flte
estas resistencias según la misma fórmula serán
iguales a kp X f. Por consiguiente si dividimos
dichas resistencias por f tendremos los valores
de L,, para cada una de las placas de las longi-
tudes señaladas en la figura y si con estos va-
lores de las longitudes como abscisas y los de
?.,, correspondientes como ordenadas, determi-
namos una serie de puntos, uniéndolos, la cur-
va que resulta definirá la ley de variación de
c, en función de 1. Esta curva se aparta poco
de la recta que en coordenadas logarítmicas
define la última ecuación que hemos escrito.

Los puntos correspondientes a algunas pla-
cas se separan bastante de esta recta, debién-
dose seguramente el que así sea en el caso de
las experiencias de Dresde a que la teinperatu-
ra cuando estas experiencias se realizaron era
mayor que en el caso de las de Viena, y en el
caso de las experiencias de Froude se puede
atribuir la discrepancia a la distinta tersura de
la superficie de las placas u otra circunstancia
difícil de apreciar.

El punto referente a la placa de Viena de
1,25 metros de largo, no puede causar extra-
ñeza que se aparte de la recta que define a
en función de 1 porque como se recordará tam-
poco las resistencias de esta placa se ajustaban
a la ley potencial definida por la ecuación (5).

Si en la figura (9) leemos el valor de ) co-
rrespondiente a ¡ 1 metro, se tendrá el va-
lor de ?. (1) y se ve que dicho valor es próxi-
mamente 0,195 con lo cual la resistencia wp de

una placa de longitud 1 a una velocidad y se
definirá teniendo en cuenta las ecuaciones (6)
y (9) como sigue.

w = 1,
p (1) X 1-0,125 >< f X y1,875 =

	= 0,195 X J_0125 X f X y1,875	 (11)

Los valores del producto 0,195 X ¡-0,125
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
BUQUES DE GUERRA

El buque escuela "Almirante Sal-
danha" (The Shipbuilder and Marine En-

gine-Builder, Enero 1934)

Muy acertadamente ha empezado el Brasil
la construcción de su nueva Escuadra, por un
magnífico buque escuela, el «Almirante Sal-
da nha ».

Es una polacra-goleta de cuatro palos, con
motor auxiliar, especialmente proyectada para
poder realizar en ella las enseñanzas especiales
teórico-prácticas (le artilletia, torpedos, tiro,
minas, pai'avanes, radio, señales submarii as,
reflectores, giroscópicas, etc.

Sus características son las siguientes:

Eslora total ......93,025 mts.
Eslora entre perpendicula-

	

res	 . .	 .	 . . .	 . 80,037	 »
Manga ........15,860 »

	

Puntal .	 . . . . . . .	 8,690 »
Calado medio .....5,490

	

Desplazamiento en carga .	 3.368 tons.
Velocidad (solamente con el

	

motor auxiliar). . .	 11 nudos.
Radio de acción (navegan-

do con el motor) . . 12.000 millas.

Tiene tres cubiertas completas, con un cor-
to castillo y una larga toldilla.

Puede alojar: 1 Comandante, 25 oficiales,
60 guardiamarinas en literas, 40 en coys, 34
suboficiales y 300 marineros.

Las bodegas se destinan a las velas y ma-
niobra con todos sus respetos y pañoles de
municiones.

En la cubierta bala se ha instalado una
completa y moderna central de tiro; el resto se
destina a pañoles.

Los alojamientos para suboficiales, ranchos
de marinería y personal de máquinas, se han
dispuesto e las cubiertas alta y principal, a
proa de la cámara de máquinas, que está situa-
da en el centro del buque.

Los alojamientos de guardia marinas, ofi-
ciales y Comandanle se han repartido a popa
de la cámara de máquinas entre las cubiertas
alta y principal.

Lo más interesante de este buque, aparte de
su magnífico aspecto exterior, es su equipo,
que comprende los más modernos aparatos de
todas clases, necesarios para la eficiente ense-
ñanza práctica, de todas las especialidades ne-
cesarias hoy día a los Oficiales de la Armada.

Se intalarán:

4 cañones de 101 m/m de tiro rápido.
cañón antiáereo de tiro rápido de 76 mm.

1 ametralladora antiárea de 13,2 mm.
4 cañones para saludo.
1 tubo de lanzar de 533 rn/m.
3 correderas de tipos distintos.
3 máquinas de sondar de tipos distintos.
1 aparato electro-acústico (le señales sub-

marinas.
1 instalación completa de radio, receptora

y transmisora con onda larga y media.
1
	

radiogoniómetro.
1 dirección de tiro para los cañones de

101 m/m, el antiáreo de 76 mjm y el
tubo de lanzar.

2 reflectores de 914,4 mini (36").
1 equipo de aguja giroscópica y repeti-

dores.
1 equipo para fondeo y rastreo de minas.
1 instalación de paravanes.
1 sistema de teléfono automático.
1 equipo completo de los más modernos

instrumentos de navegación.

La arboladura y velamen se ven claramente
en la ilustración adjuiita. El número total de
velas es de 20 con un área de 2.508 m'.

La maquinaria instalada en el buque es la
siguiente:

motor Diesel, para la propulsión auxi-
liar, de simple efecto, cuatro tiempos,
seis cilindros, capaz de desarrollar
1.400 S. H. P. a 190 r. p. m. y dar al
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buque una velocidad de 11 nudos.
2 grupos generadores Diesel de 75 K. W.
1 turbo-generador de 75,1 80 K. W.
2 grupos electro-compresores.
2 bombas de lubricación.
1 bomba de lastre.
1 bomba de sentina.

FEBRERO 1934

El Almirantazgo Británico concedió su re-
presentación al Almirante Sir A. Percy Addi-
son, quien expresó las grandes simpatías que
siente Inglaterra por el Brasil.

Se ha bautizado el buque con el nombre de
Almirante Saldanha» en homenaje a la memo-

ria del Almirante Saldanha de Gama, que iu

El buque escuela .Alinirante Saldanha., constru i do en hirrow-in-FurneSt pare el Brasil

1 bomba de transvase de combustible.
2 bombas sanitarias.
1 bomba de circulación principal.
1 caldera para quemar petróleo.
1 instalación destiladora capaz de produ-

cir 40 toneladas de agua dulce cada
24 horas.

3 bombas de agua dulce.

El lanzamiento se realizó en Barrow-in-Fur-
ness el 19 de Diciembre de 1933. Actuó de ma-
drina la señora del Embajador del Brasil en
Inglaterra, en representación de la señora del
Presidente de los Estados Unidos del Brasil.

Director de la Escuela Naval del Brasil, alcan-
zando un gran prestigio entre todos sus oficia-
les y alumnos.	 (R. L.)

BUQUES MERCANTES

Los petroleros rusos en construcción
(The Motor Shipp, Enero 1934)

Se están construyendo en Rusia 5 buques
petroleros para hacer su servicio en el mar
Caspio y al parecer su equipo está proyectado
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según los últimos adelantos en todos los ser- El buque de carga "Arcwear" cons-

	

vicios. Sus características principales son: 	 truído según la patente Isherwood
"Arcform" (Shipbuilding and Shippfng Re-

Eslora entre p. p.	 . . 128	 mts.	 cord, Enero 1934)
Calado medio .....6,65	 »
Peso muerto . . . . . .	 7.600 tous.
Desplazamiento	 .	 11.850
Potencia .......2.600 b. h. p.
Velocidad en servicio . . 	 11 nudos

El casco está subdividido por 3 mamparos
longitudinales y 10 transversales, la longitud
de cada tanque es 9,64 mts., excepto los de proa
que son de 7,23 mts., y naturalmente se han pro-
visto troncos de expansión, calculados so-
bre la base de una diferencia de temperatura
de 10° C.

En tres de los buques los motores eran M.A.N.
construidos en Rusia, de 6 cilindros, 2 tiempos,
simple efecto, de 540 mm de diámetro poi 900
de carrera, siendo la potencia 1.300 b. h. p. a
110 r. p. tu. El consunto de aceite combustible
se calcula en 0,42 libras por b. h. p. hora y de
3,4 ó 4 gramos por b. h. p. hora el de lubrican-
te, cifras muy altas para la práctica actual, pero
hay que tener en cuenta que la industria de
motores en Rusia está muy atrasada respecto
al resto de Europa.

Los otros dos buques irán provistos de mo-
tores M. A. N. construidos en Alemania, con un
consumo previsto de 0,38 libras por b. h. p.
hora de combustible y 1,7 gramos de lubricante.
Los motores son de 4 cilindros, 2 tiempos, sim-
ple efecto, de 600 mm de diámetro por 1.000 de
carrera y una potencia de 1.200 b. h. p. a 105
r. p. m. y 1.400 b. h. p. a 120.

Toda la maquinaria auxiliar está movida
eléctricamente incluso el cabrestante y las bom-
bas de carga y descarga. Estas son, dos bom-
bas centrífugas movidas por motor de 130 b.h.p.
cada una de una capacidad de 820 toneladas
por hora contra una presión de 30 libras por
pulga da2.

Para lucha contra el fuego, dispone una
bomba especial de 60 toneladas por hora y para
prevenir los fuegos en los tanques hay una ins-
talación tipo «Tempus » de CO 2. Además de una
caldereta de 50 m 2 de superficie de caldeo.

(L. B. D.)

El cArcwear, es el primero de los buques
construidos según las novísimas ideas de Sir
Joseph W. Isherwood, quien después de nume-
rosas pruebas con modelos, realizadas en el
Tanque del Laboratorio Nacional de Física,
tuvo la decisión de encargar por su cuenta tres
buques (Arcwear», «Arctees» y rArcgow») de
7.000 toneladas de peso muerto, para el servi-
cio de carga general.

Las características más salientes de estos
buques pueden apreciarse en las figuras ad-
juntas, donde se ve la forma redondeada de la
cuaderna maestra y la construcción longitudi-
nal del doble-fondo y cubiertas.

8R!:JE PECr

(JPPER DECK

0.

N~4, IRIADIO	 !A

g.

Comparación del .Arcform' con las formas usuales

Las dimeisiones del «Arcwear» son las si-
guíen tes:

Eslora entre perpendicula-
res ......360 pies

Manga máxima en la flota-
ción en carga	 57,5 »

Puntal ......26,75 »
Peso muerto.	 .	 .	 .	 . 7.000 mons.
Calado en carga.	 .	 .	 .	 22,5 pies.

Es buque de una sola cubierta, con castillo,
puente y toldilla. La roda es recta de forma
usual. La popa es de semi-crucero y el timón
currentiforme. Seis mamparos estancos limitan
SUS cuatro bodegas y la cámara de máquinas
que está situada en el centro del buque.
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	Las carboneras están situadas a ambos cos- 	 Diámetro del cilindro de baja	 62 puig.

	

tados de la cámara de máquinas, pudiendo en	 Carrera .......42	 »

	

caso necesario utilizarse como carbonera la 	 Presión de trabajo.	 . 220 lib./pulg. cuad.
parte de popa de la bodega n.° 2. 	 Temperatura de traba~

	

Para el transporte de grano se ha provisto 	 jo del vapor	 .	 6300 F.

	

a las bodegas de un mamparo longitudinal	 1. H. P. en pruebas.	 1.750

parcial.

	

La soldadura eléctrica ha sido muy emplea- 	 La instalación de calderas comprende dos
da en la construcción de superestructuras, tan- calderas principales cilíndricas de 13,5 pies de
ques, etc.	 diámetro por 11,5 pies de longitud y una calde-

/NrERfED/ATE
FRAME

\ \

SECTION IN WAY OF
CARGO MATCH

U ( 2 3 45	 lp---	
(5FT

IT
	 -1-- - '---- --	 - -

. --- -

Fig. 2

Cuadernas tipo .Arcforin.

La máquina principal es una máquina alter- ra auxiliar de 12 píes de diámetro por 10,5 pies
nativa de triple expansión del tipo más moder- de longitud.
no para vapor recalentado. Ha sido construida Los dispositivos de tiro forzado, recalenta-
por la «North Eastern Marine Engineering Co miento del aire y del vapor, son la última pala-
Ltd.» en Walisend Works. Sus características bra en esta clase de instalaciones.
principales son las siguientes:	 Las pruebas de mar se verificaron en los

días 19, 20 y 21 de Enero último obteniéndose
Diámetro del cilindro de difd . 21,5 puIg. los resultados que se indican en los siguientes

»	 »	 ' media. 37	 »	 cuadros.

86



Estos resultados nunca alcanzados con bu-
ques trainp se espera revolucionarán la cons-
trucción y flete de los buques de carga.

Conviene hacer resaltar que se ha conse-
gui(1oeste resultado nor la combinación de los
-proyectos del casco, máquina y calderas. (R. L.)

lNGFNlERlA NAVAl.

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Los progresos técnicos de la Cons-
trucción Naval en 1933 (The Shipbuilder

and Marine Engine-Builder. Enero 1934)

Aunque la construcción de buques durante
1933 ha sido escasísima, los progresos técnicos
han sido importantes, pues la depresión que
sufre la Construcción Naval desde hace varios
años, ha servido de estímulo a proyectistas y
constructores en forma tal, que la crisis la ha
sufrido únicamente la construcción, pero no su
técnica que ha continuado victoriosamente su
secular desarrollo.

Construcción de trasatlánticos

La construcción de nuevos trasatlánticos
ha estado prácticamente paralizada durante to-
do el año, pero los programas de renovación
de las flotas de las más importantes Compa-
ñías dadas a conocer últimamente, hacen espe-
rar .iu cambio radical para el año próximo.

La noticia más sensacional en este sentido
es la continuación de las obras del gigantesco
«Cunarder » en Clydebank, y la posibilidad de
construir otro gemelo para hacer frente a sus
similares alemanes, italianos y franceses.

Continua el armamento del Normandie»
que se espera pueda entrar en servicio en Abril
o Mayo de 1935.

El «Rex» en una travesía Gibraltar - New-
York, realizada en el mes de Agosto, consiguió
hacer la travesía más rápida del Atlántico a
una velocidad media de 28,92 nudos.

Aunque aún no se han dado a conocer, se
esperan con el mayor interés los resultados ob-
tenidos con el equipo giro-estabilizador del
.Conte di Savoia » , pues se duda de si su gran
coste inicial estará o no compensado.

El único trasatlántico inglés que ha entrado
en servicio en 1933 ha sido el «Queen of Ber-
muda» notable por su propulsión turbo-eléc-

trica.
Se anuncia la construcción en cBarrow-in-

Furness de tres trasatlánticos, dos de 22.000

bus, para la Orient Line' y uno de 23.000
tons. para la P. & O. Company'.

En los EE. UU. ha entrado en servicio el

«Washington » , gemelo del «Manhattan » , de la
United States Lines. Ha alcanzado una veloci-
dad de 21,29 nudos, con un desplazamiento de

07
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CUADRO 1

Resultados de la prueba de 24 horas

Calado medio de invierno . . 	 22 pies 2 puig.

Desplazamiento correspondiente 9.085 toneladas

Calado medio de verano . .	 22 pies 7	 puig.

Desplazamiento correspondiente 9.330 toneladas

Calado en pruebas:

A proa . . . . . . . . . . 21 pies 7	 puig.

A popa......... . 22	 8	 »

Distancia recorrida .... . 301 millas

Velocidad media en 27 horas. 	 11,15 nudos.

1. H. P medio ...... . 1.417

R. p. m. (media) ..... . 64,44

Presión del vapor ..... . 220 lb, pulg.

Recalentamiento del vapor. . 	 parcial

Consumo de carbón (pesado).	 20 toneladas.

Constante del Almirantazgo .	 425

Coeficiente del Almirantazgo de

consumo de carbón. . . . 30.100

CUADRO II

Corridas de la milla medida

Corridas	 1. H. P.	 Nudos	
1 

R. P. M.

1 oeste. . .	 1.968	 12,12	 72,5

1 este . . .	 1.984	 12,08	 72,4

2 oeste. . .	 1.661	 11,50	 68,6

2 este . . .	 1.704	 i ,	11,39	 1	 68,6

3 oeste. . .	 1.364	 1	 10,67	 63,0

3 este . . .	 1.286	 10,35	 62,2

4 oeste. - .	 968	 9,38	 56,0

4 este . . .	 972	 9,11	 55,8
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29045 tons. El coeficiente de consumo total de
combustible ha sido de:

2

Desplazamiento-3  )< velocidad 3 -
43250

Consumo diario de combustible -

La protección contra el fuego continúa pre-
ocupando a los armadores y constructores,
principalmente en Francia, donde no ha des-
aparecido todavía la impresión causada por
las últimas catástrofes del «Atlantíque» y
«Georges Philippar».

En Inglaterra se piensa que la seguridad
radica esencialmente en una eficiente organi-
zación y entrenamiento de toda la tripulación
y no se considera necesaria ninguna variación
en sus usuales métodos de construcción.

Buques de carga

Lo mismo que la anterior, la construcción
de buques de carga durante todo el año ha es-
tado prácticamente paralizada. Unicamente al
finalizar el año se han dado órdenes de cons-
trucción de varios grandes y rápidos buques
con bodegas refrigeradas. (Esloras mayores de
150 metros y 16 nudos).

Estos buques son notabilísimos bajo el pu'-
to de vista técnico, pues en ellos se introducirán
todos los resultados de las experiencias reali-
zadas por el Food Investigation Board.

Gran atención se ha prestado durante todo
el año al estudio del iiieor proyecto para bu-
ques de carga y servicio general. Un interesan-
te trabajo sobre lo que puede conseguirse ac-
tualmente utilizando las ideas más recientes,
(en formas de casco y tipo y clase de maquina-
ria) fué presentado por Mrs. Batey y Leslie an-
te la Institution of Naval Architects. En esta
comunicación, se cita un Luque ti'amp con pro-
pulsión a vapor de 9.144 toneladas de peso
muerto, 134,272 metros de eslora total, 17,133 me-
tros de manga, 7,556 ints, de calado en carga y un
desplazamiento de 12.837 toneladas, con un coefi-
cieute de bloque de 0,749. Navegando con buen
tiempo a 10,5 nudos la potencia indicadas e esti-
ma en 1.500 H. P. y el consumo de carbón en
0,570 kgs. por!. H. P./hora o sea un consumo dia-
rio de 20,52 toneladas de carbón. El coeficiente
del Almirantazgo correspondiente tiene un valor
de 412, cifra altísima que es posible conseguir
gracias a cuidadosas experiencias con modelos
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del casco y hélice, a la adopción de una popa
de crucero con bien estudiadas líneas a popa
codaste y timón, y a un coeficiente de bloque
mucho menor que el usual para dicha velocidad.
Hay que tener en cuenta, que al disminuir el
coeficiente de bloque, puede obtenerse una eco-
nomía sensible en la propulsión, pero como
para alcanzar el mismo peso muerto, es nece-
sario un buque mayor y por tanto de mayor
coste inicial, es muy difícil determinar exacta-
mente las dimensiones más convenientes para
el armador Las cifras dadas anteriormente, su-
ponen inmejorables condiciones de mar y vien-
to, por lo que habrá que contar con un margen
del 10 al 20 '1,, para obtener los valores medios
que pueden conseguirse en servicio

Sir Joseph W. Isherwood ha ido aún más
allá, con sus nuevas formas ' Arcform», cuyos
resultados se espera muy fundadamente sean
un éxito rotundo. La sección maestra en estas
nuevas formas es sensiblemente circular y com-
parada con la usual (más o menos rectangular)
se ve que la pérdida de desplazamiento en los
palitoques viene compensada por un aumento
sensible de la manga a la altura de la flotación.
Si el buque de carga citado anter;orincnte fue-
se del tipo «Arcform» necesitaría 1,830 ints.
más de manga. Sir Joseph Isherwood tiene en
construcción tres buques «Arcform ' de 7.000
Tons. de peso muerto, de cuyas pruebas está
pendiente toda la técnica naval.

En resumen, la situación actual en cuanto
al proyecto de buques de carga se refiere, com-
parada con la de hace diez años, es tan satis-
factoria que pueden obtenerse buques del 30 al
40 O;, más económicos en su propulsión.

Soldadura eléctrica

Durante el año 1933 ha continuado el cre-
ciente empleo de la soldadura eléctrica en la
construcción naval.

Bajo la inspección de la British Corpora-
tion», se ha construído en los Astilleros cSwan,
Hunter & Wigharn Richardson», la gabarra pe-
trolera «Peter G. Campbell » completamente
soldada. Sus características son: Eslora total
54,560 mts., Manga 10,370 mts., Puntal 4,575
metros y peso muerto 1.646 toneladas con un
calado de 3,840 metros. El ahorro de peso en
la estructura del casco ha sido del 20 0/ Una
vez terminada ha sido remolcada en carga, a
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Lo mismo que en años anteriores, la canti-
dad de artículos y comunicaciones presentados
por la preusa técnica naval y por las Asocia-
ciones de Ingenieros Navales de todos los pai-
ses ha sido enorme. Como los métodos de pre-

sen tación de resultados no se han unificado, el
técnico medio se encuentra cada vez más atur-
dido por esta montaña de trabajos que le es im-
posible digerir. Unicamente los especializados
en estas materias pueden seguir al día la evolu-
ción mundial.

Afortunadamente para los ingenieros nava-
les prácticos, han aparecido en el año 1933 nue-
vas y aumentadas ediciones de los clásicos
libros, «Speed and Power of Ships' del Almi-
rante D. W. Taylor, y «Ship Design, Resistance
and Propulsión» de Mr. Baker, siendo inútil in-
sistir sobre el alcance de dichas obras tan co-
nocidas por los técnicos navales.

Durante el pasado verano, se celebró en
Holanda un Congreso de especialistas en Ca-
nales de Experiencias para modelos de buques
y héiices, con el objeto de estudiar la mejor
manera de coordinar sus métodos de trabajo
y unificar la presentación de resultados. Se ex-
presaron los mejores deseos pero no se llegó a
ningún acuerdo definitivo.

La Institution of Naval Architects ha anun-
ciado que celebrará su meeting de verano de
1934 en Londres, dedicándolo especialmente a
la resistencia y propulsión de buques.

Buques de guerra

El hecho más saliente del año ha sido la
terminación del acorazado de bolsillo alemán
«Deutschland » . Aunque los resultados de sus
pruebas no han sido publicados, deben haber
sido muy satisfactorios pues además de los dos
buques similares en constucción se dice va a
empezarse la construcción de otro.

Los demás paises continúan desarrollando
más o menos lentamente sus anunciados pro-
gramas navales, debiendo destacarse la conti-
nuación de las obras del «Dunkerque » en

Francia.
El concurso abierto por el Brasil para la

construcción de una poderosa f l ota de cruce-
ros, destructores y submarinos, tiene en tensión
a todos los astilleros de Europa. Se espera
imiten la conducta del Brasil, Portugal, Polo-
nia, Grecia y China entre otros paises.

Dejando al «Shipbuilder, debemos añadir
que en España en el año 1933, ha habido dos
hechos principalísimOs que merecen destacar-
se y que son: el comienzo de las obras del sub-
marino «D-1 » , primero de una serie cuyas ca-
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través del Atlántico, hasta Montreal, encon-
trando tiempos muy duros sin ninguna avería,
quedando prácticamente demostrada la posibi-
lidad de sustituir totalmente el remachado
usual por la soldadura.

Los mismos constructores han empleado
extensamente la soldadura eléctrica en la cons-
trucción del gran buque a motor «Port Chal-
rners» actualmente terminado para el servicio
a Australia.

En Alemania, en la construcción de los bu-
ques «Caribia » y Cordillera» de 150 metros de
eslora se han soldado mamparos, polines prin-
cipales y auxiliares, doble fondo incluso plan-
cha de margen, puntales, superestructuras, pa-
los, plumas, codaste y varias cubiertas, con un
ahorro de más de 200 toneladas por buque.

En Norte-américa continúa también am-
pliáiidose cada vez más el empleo de la solda-
dura.

Merece citarse la comunicación presentada
por Mr. C. S. Lillicrap, del Real Cuerpo dc
Constructores Navales ingleses, a laInstitu-
tión of Naval Architects' titulada «The use of
Electric-Arc Weldtig in Warships Construc-
tion», en la que se dan numerosos detalles que
coufirmaii la gran atención prestada por el
Almirantazgo Británico a la soldadura eléctrica
y a su progresiva utilización en los buques de
guerra.

La «British Corporation Register of Ship-
ping and Aircraft', ha publicado una nueva
edición de sus reglas provisionales sobre la
aplicación de la soldura eléctrica a la construc-
ción de buques. Mr. J . L. Adam, perteneciente a
dicha Sociedad, ha puesto bien claramente de
manifiesto la necesidad de proyectar las es-
tructuras soldadas, olvidando las remachadas
y procurando en cada caso sacar el mayor par-
tido posible de la soldadura.

Los proyectistas tendrán que irse acostum-
brando a la concepción de estas nuevas estruc-
turas proyectadas especialmente para ser sol-
dadas.

Resistencia y propulsión
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racteristicas dimos en el número de Octubre

(1933) y la construcción de los cañoneros,
transportes y lanchas cañoneras, para Méjico,
según el programa bien conocido por todos
nuestros lectores.

Se cree no se hará esperar la decisión del
Gobierno español sobre nuevas construcciones
de buques de guerra.	 (R. L.)

M O T ORES

La construcción de motores Diesel
marinos en 1933 (The Motor Ship, número

especial de año nuevo)

Durante el año pasado, parece haberse ven-
cido el momento más agudo de la crisis mun-
dial y los síntomas indican un resurgimiento
general de la construcción naval.

En el primer semestre del pasado año se
destruyeron 1.344.312 tons., de las que por lo
menos el 80 ó 90 O/) corresponden a buques
desgüazados, y para el año entero se calcula
que el tonelaje bruto total que ha desaparecí-
do es muy superior a 2.500.000 tons. Como las
nuevas construcciones han alcanzado aproxi-
madamente las 700.000 tolis. ha tenido lugar
una disminución de unos 2.000.000 de tons.,

CUADRO NÚM. 1

Buques de motor en construcción

Año	 Número j Tonelaje	 1. H. P.
bruto

1928	 189	 1.177.235	 796.910

1929	 181	 1.130.475	 914.260

1930	 240	 1.640.290 1	 1.307.050

1931	 176	 1.184.160 1	 844.200

1932	 50	 358.910	 266.950

1933	 63	 353.000	 323.350
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tor puede verse en los cuadros 1 y 2 en que se
indican los buques de motor construidos du-
rante los últimos años as¡ como los encarga-
dos a principio de 1933 y 1934.

CUADRO NÚM. 2

Buques de motor encargados

FechaNúmero	 Tonelaje bruto

1-1-33	 1	 82	 460.000

1-1-34	 i	 103	 i592.000

Como puede verse en ellos, aunque el núme-
ro de buques construidos en 1933 solo es lige-
ramente mayor al correspondiente en el 1932,
da más optimismo el hecho de que el tonelaje
de los buques actualmçnte encargados, es más
de un 30 o/ superior al que en esta fecha se
habla contratado en el año anterior.

Los buques coii propulsión por motor Die-
sel encargados desde el primero de Enero de
1933, alcanzan el 67 del total durante el pe-
ríodo y aunque aún no se conocen cifras exactas
del tonelaje de buques movidos por vapor cons-
truidos durante el año, indudablemente será
inferior al de buques de motor.

En los cuadros que se dan a continuación
se comparan los diversos buques encargados
en 1933 con la única excepción de los de tonela-
je bruto inferior a 1.000 tons.

CUADRO NÚM. 3

Buques encargados en 1933 mayores de 1.000 tons.

Porcentaie de
moto i De vapor 1Ibuques de motor¡

Número . .	 86	 57	 60

Tonelaje bruto - 477.000 239.000 	 67

	

B. H. P..... . 410.000	 205.00()	 67

cifra sin precedentes en la historia de la cons-
trucción naval y como el desgüce continúa
con ritmo acelerado parece seguro que durante
el año presente se descongestionará mucho el
mercado de fletes.

La posición de los buques movidos por mo-

La repartición del tonelaje entre las diver-
sas clases de buques se ve en el cuadro núm. 4.

Como puede observarse la mayoría de los
buques de carga llevan motores Diesel y hay
que hacer notar además que la velocidad me-
dia de todos los buques de carga contratados
es de 14 1 / 2 nudos para los buques de motor
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mientras que para los de calderas es únicamen-
te 11 nudos.

Es interesante comparar los diversos siste-
mas de motores encargados durante el año,
cosa que se hace en el cuadro núm. 5.

CUADRO NÚM. 4

INQENIERIA NAVAL

simple efecto, 5.200 1. H. P. en 2 tiempos simple
efecto y 8.400 1. H. P. para los de 2 tiempos do-
ble efecto, cifras que contrastan con los 6.000

CUADRO NÚM. 6

Motores de diversos sistemas construidos en
los últimos años

Buques encargados en 1933

Buques de motor	 Buques de vapor

Tonelaje: B. H. P. 	 N.° Tonelaje

	

De carga . 61 290.000 1 312.000	 49	 160.000

Petroleros. 1 22 149.000	 68.000	 -	 -

De pasaje.	 3	 38.000	 30.000	 8	 79.000
Lí

Es curioso observar que mientras el por-
centaje de motores de dos tiempos simple efec-
to, construidos en 1933 fué 46 °/o, la cifra co-
rrespondiente a los encargados en el mismo
período es 24 % únicamente. Por el contrario,
la potencia de los motores de cuatro tiempos

CUADRO NÚM. 5

Motores encargados en 1933

Sistema del motor 	 Número	 B. H. P.

4 tiempos simple efecto. . .	 37	 176.000

2 tiempos simple efecto. . . 	 27	 98.000

2 tiempos doble efecto. . .	 22	 136.000

construídos en 1933 fué 33 % aproximada-
mente del total, mientras que el porcentaje de
los pedidos en dicho año fué 43 °I.

En el cuadro núm. 6 pueden verse las osci-
laciones que en los últimos años han tenido
los diversos sistemas de motores.

Obsérvese qtw durante todo el año no se
ha construído ningún motor de 4 tiempos do-
ble efecto, mientras que de 2 tiempos doble efec-
to se han construido 12 y están encargados
hasta la fecha otros 22 lo que parece indicar
un firme avance de este sistema.

Durante este año la potencia media para
cada sistema fué: 3.250 1. H. P. para 4 tiempos

Año	 1930 1 1931

	

Número de buques
	

240 1 176

4 Tiempos simple

e	 .	 .	 .	 120	 85efecto

4 Tiempos doble

efecto .	 .	 .	 8	 1

2 Tiempos simple

efecto .	 .	 .	 102	 70

«2 Tiempos doble

efecto .	 .	 .	 10	 10

1. H. P. alcanzados por los motores pedidos
en este año tanto en 4 como en 2 tiempos simple
efecto.

CUADRO NÚM. 7

Buques de motor construidos en 1933

Nación	
N.° de bu- Tcnelaje	 i. H. P.

	

ques	 bruto

Alemania . .	 5	 61.800	 45.800

Dinamarca . .	 6	 12.540	 15.600

España.	 . .	 2	 3.200	 3.800

Estados Unidos.	 2	 2.400	 2.500

Francia.	 .	 .	 1	 1.000	 1.250

Holanda	 .	 .'	 6	 41.700	 49.900

Inglaterra . •	 6	 24.500	 24.840

Italia .	 4	 48.800	 39.700

Japón . .
	

6	 43.300	 46.000

Noruega	 . .	 2	 5.800	 11.200

Rusia .	 .	 .	 11	 48.400	 30.200

Suecia .	 .	 12	 59.200	 52.250

TOTAL.	 63.353.000323.350

El promedio total es 5.000 1. H. P. para los
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motores construidos en este año en cualquier
sistema y 6.300 1. H. P. para los encargados en
l mismo periodo.

En el cuadro 7 se dan cifras que indican la
repartición de los buques de motor construidos
durante el año 1933 en las diversas naciones.

En el cuadro 8 se indican los totales apro-
ximados de motores construidos en el año 1933
y los encargados en el mismo período según
patente de las principales casas constructoras.

A pesar de ser en conjunto un año malo en
cuanto al volumen de obra, bajo el punto de
vista de los avances técnicos realizados es muy
halagüeño, habiéndose construido algunas uni-
dades sumamente interesantes.

CUADRO NÚM. 8

Comparación entre los diversos tipos de motores
construidos y encargados en 1933

Construidos en Encargados en

Tipo	
1933	 1933

	

N.°	 1 B. H. P.	 N.°	 B. H. P.

B. & W. . .	 . 22	 80.000	 1 33	 185.000

Doxford . . .	 2	 14.000	 3	 17.500

Fíat	 . .	 . .	 4	 39.500	 2	 6.500

Hesselman. . .	 3	 29.500	 4	 34.000

Krupp . . . .	 3	 9.400	 2	 10.000

M. A. N. . . .	 8	 62.500	 19	 75.000

Mitsubishi . . .	 4	 27.500	 4	 15.000

Sulzer .	 .	 .	 i 12	 50.500	 8	 148.000

Werkspoor. . .	 1	 4.000	 6	 21.500
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no lo tienen. Giran a 220 r. p. m. y se acoplan
mediante embragues Vulcan y engranajes al
eje portahélices que gira a 120 r. p. m.

También es digno de notarse la transforma-
ción llevada a cabo con buques movidos por
vapor de 14000 tons. en los que se han instala-
do 2 motores Werkspoor-Snlzer» de 3.250
B. H. P. en cada buque. El eje portahélices gira
a 86 r. p. m., por medio de engranajes habién-
dose instalado amortiguadores 'Sandner».

Krupp ha construido un nuevo tipo de dos
tiempos, inyección sin aire y tanto Sulzer como
M. A. N. han empleado motores relativamente
rápidos, sin cruceta, dos tiempos.

Vickers construyó los dos motores de 5.000
B. H. P. para el submarino inglés Thames» de
4 tiempos, sobrecargados. En cuanto a B. & W.
también ha construido motores de 2 tiempos
muy interesantes.

Entre las instalaciones Diesel eléctricas la
más importante es la del rompehielos Ymer,
con 900 B. H. P., habiéndose construido dos
remolcadores, uno con motores a 900 r. p. m.,
y el otro a 300 únicamente.

En todos los tipos se ha hecho un uso ex-
tensivo de la inyección mecánica que parece
haber derrotado por completo a la inyección
con aire. Su rendimiento mecánico es superior,
ahorrando un 4 ó 5 0/ de combustible; ahorra
también peso y no se han encontrado los incon-
venientes que se temían con el empleo de com-
bustibles de baja calidad, evitando, en cambio,
el empleo de compresores.

En los motores de 4 tiempos se ha extendi-
do la sobrecarga pudiéndose aumentar la po-
tencia en 35 ó 40 O/a, sin que al parecer se per-
judique el motor.

En motores auxiliares se emplean cada vez
mayores revoluciones, siendo ya relativamente
fácil llegar a las 500 r. p. m.

En casi todos los nuevos contratos se exige
la instalación de calderas para aprovechamien-
to de gases de escape, habiéndose llegado a
evaporar 1 libra de agua por B. H. P. a la pre-
sión de 100 lbs./pulg 2 . Naturalmente la cifra ba-
ja en los motores de 2 tiempos.

El consumo ha alcanzado la cifra de 0,350
libras por B. H. P. hora en viajes redondos, lo
que significa un paso firme en la: carrera em-
prendida para la reducción del consumo.

(L. B. D.)

Entre estas figura el nuevo tipo Doxford,
instalado en el Devon City» en que el bastidor
está formado por planchas soldadas eléctrica-
mente, consiguiéndose un ahorro en peso de
50 tous. por motor con una potencia de 2900
B.H.P.

Otro avance interesantísimo es el empleo de
motores Diesel engranados. En el remolcador
»Zwarte Zee» se han colocado 2 motores Werks-
poor 4 tiempos, que a pesar de llevar cruceta
son tan bajos como los motores ordinarios que
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