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REVISTA

INGENIERÍA NAVAL

las decisiones Junta general
de la Asociación de Ingenieros Navales, y realizando con ello
una de las aspiraciones que siempre tuvo INGENIEIIA NAVAL, se
ha trasladado esta Revista a Madrid, en donde inicia una nueva
etapa, que esperamos ha de ser altamente beneficiosa para la
mayor facilidad en el desenvolvimiento de la publicación. Los
valiosos elementos con que ha de contar, se traducirán, segura-
mente, en un mayor afianzamiento del trabajo realizado hasta
ahora, en el que se ha puesto siempre de manifiesto el entusias-
mo de los Ingenieros Navales, a los que pedimos una vez más
nos sigan prestando su calurosa cooperación, a fin de que la
Revista sea fiel expresión de todas las actividades de la Técnica
constructiva Naval, de esa Técnica a la que todos dedicamos
nuestro cariño y que paso a paso va abriéndose camino entre
las mil dificultades inherentes a todo lo que representa crear, o
mejor dicho, resucitar una actividad nacional, que las circunstan-
cias adversas del final del siglo pasado habían casi extinguido.

dos los progresos cuestan algún sacrificio, y el t
Revista no ha estado exento de dificultades que

los correspondientes
meses de mayo y junio. Por ello rogamos benevolencia a nues-
tros lectores, con los que seguiremos en contacto normal a través
de la publicación y a través, no nos cansaremos de repetirlo, de
su valiosa colaboración, siempre tan deseada y estimada en estas

columnas.
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El Canalde Experiencias Hidrodinámicas
de ElPardo

Por BLAS CABRERO.
Presidente del Patronato del Canal.

T
ODOS los países que marchan a la cabeza del

progreso industrial han dedicado una aten-
ción creciente a los trabajos de pura investiga-
ción científica, y, con este fin, todas las grandes
Empresas productoras sostienen importantes la-
boratorios, que absorben una parte considera-
ble de sus presupuestos, a cuyos trabajos ni si-
quiera se les exige, la condición de referirse a los
temas directamente explotables.

Es notorio que este ejemplo, que primero
dieron las Empresas alemanas, pero que después
se generalizó a los Estados Unidos, Inglaterra y
Francia, por no citar sino los principales países
donde una experiencia dolorosa ha servido para
anular muchos prejuicios; este ejemplo, decía,
es menester que se imite también en España.
Pero el ejemplo debe darlo el Estado, por su
mayor capacidad económica, juntamente con
una notoria superioridad comprensiva, que no
puede nublarse por las preocupaciones de un
falso interés.

Sin duda se pensó así, cuando el Gobierno
de la República organizó el Patronato junto a
la cabeza del Canal de Experiencias Hidrodiná-

micas de El Pardo. No creo que nadie haya pen-
sado que nuestra industria naviera requiera de
modo indispensable el auxilio próximo de sus
servicios, pero sí que en sus trabajos encontrará
un acicate para estimular el perfeccionamiento
y la originalidad de su obra.

En todo caso, yo acepté participar en dicho
Patronato, que había de regir un centro de tra-
bajo directamente ocupado en asuntos muy dis-
tantes de los que atraen mi atención, para con-
tribuir a esa orientación, que estimo debe se-
guirse por la industria privada. Tal pensamien-
to fué también la única justificación para que
aceptase la presidencia, tan amablemente ofre-
cida en la primera reunión del Patronato, y en
él continuaré hasta que se apague el último des-
tello de esperanza de obtener del Gobierno y de
cuantos tienen la obligación moral de hacerlo, el
apoyo indispensable para que el Canal tenga un
funcionamiento proporcionado al desembolso
económico que ha representado su construcción.
Ello es indispensable por el propió interés del
asunto y por el ejemplo que el Estado industrial
debe dar a la industria privada.

La utilidad de un Canal de Experiencias
Por MANUEL GONZALEZ DE ALEDO, Ingeniero naval. Director del Canal.

E
N 

el Congreso Nacional de Ingeniería cele-
brado en Madrid el año 1919, los Inge-

nieros Navales D. Joaquín Ortiz de la Torre y
D. Claudio Aldereguía presentaron Memorias
en que se abogaba por la conrucción en España
de un Canal de Experiencias Hidrodinámicas,
en el que se pudiera estudiar cuanto en la cons-
trucción naval se relaciona con la importantísi-
ma cuestión de la propulsión. Aquel Congreso
ya adoptó el acuerdo de felicitar al Gobierno por

la iniciativa del entonces Ministro de Marina de
Construir un tal Canal de ensayos, iniciativa que
se víó realizada hace cerca de un año, al entre-
garse a la Marina el construído por la Sociedad
Española de Construcción Naval, bajo la direc-
ción del Ingeniero D. Carlos Preysler, y que tan
brillantemente describe, en el presente número
de esta Revista, nuestro compañero Sr. Lago.

La importancia de estos centros de investi-
gación queda demostrada con 4olo considerar
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que no existe nación alguna, con mediano po-
der naval o que aspire a poseerlo, que no dis-
ponga de uno, al menos, de ellos, y que los en
funcionamiento en el mundo pasan ya de dos
docenas. Por otra parte, es sabido que gracias a
los canales de ensayo se ha conseguido el enor-
me progreso realizado en la construcción naval
en cuanto se refiere a formas de buques y pro-
pulsores. Todo lo expuesto es tan sabido, que
realmente holgaría tojo intento de demostrar
la importancia capital de un centro como el Ca-
nal de El Pardo, y más aún en una Revista es-
pecializada, como INGENIERÍA NAVAL; pero el
ambiente español es tan poco marítimo, y hasta
tan equivocado y poco acogedor, en especial para
cuanto se relaciona con la construcción naval,
que resulta disculpable se aproveche cualquier
ocasión para intentar hacer ver a las personas no
técnicas la conveniencia y necesidad de coadyu-
var al buen funcionamiento y prosperidad de
un centro de investigación como el que nos
ocupa.

Dos son las principales objeciones que se ha-
cen a un Canal de ensayos en España: una, por
considerarlo como un lujo en un país como el
nuestro, cuyas Marinas de guerra y mercante,
con sus volúmenes de obra, se estima que no

pueden sostenerlo con sólo el trabajo que le pue-
dan proporcionar, lo que obliga al Estado a
ayudarlo con subvenciones y otros medios eco-
nómicos que permitan su funcionamiento; otra,
no creerlo indispensable desde el momento en
que los trabajos que lleve a cabo pueden efec-
tuarse en un centro análogo extranjero, sin más
coste que el de las experiencias que exija cada
caso particular.

A la primera objeción puede observarse que,
aun siendo los ingresos cifrables inferiores a los
gastos, hay que tener en cuenta aquellos que no
se traducen en una simple contabilidad, y que
se refieren a los beneficios de todas clases, incluso
económicos, que la utilización de un tal esta-
blecimiento proporciona a un país, al contribuir
de modo notable al perfeccionamiento de los
buques destinados a los diversos servicios, per-
feccionamiento que se traduce principalmente en
una economía en la construcción de los buques
y en otra, de gran importancia, en los gastos de
explotación. Prueban lo antes dicho numerosos
y conocidos ejemplos, entre los cuales pueden
citarse los de proyectos de buques mejorados
como consecuencia de los ensayos de sus mode-
los; tal es el caso del Normandie, cuya potencia
instalada ha podido disminuirse en un 10 por

Fig. núm. 1
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Fig. núm. 2

100 respecto al proyecto, sin menoscabo de su
velocidad; otro caso bien reciente es el de bu-
ques alemanes, ya en servicio, cuyas formas han
sido modificadas como consecuencia de ensayos
de tanque, para obtener una notable reducción
en la potencia necesaria para su velocidad nor-
mal o un aumento importante de ésta al emplear
toda la potencia ya instalada, bien entendido
que en el primer supuesto las economías dé ex-
plotación han de ser tales, que bastan para com-
pensar en dos años los gastos de las reparaciones
y las pérdidas resultantes de la inmovilización
de los buques durante ellas, y, en resumen, los
buques modificados han de proporcionar a sus
armadores, o el beneficio de sus menores gastos
de explotación, o el resultante de un aumento
de velocidad, que les ha de facilitar la compe-
tencia con los de otras naciones.

La segunda objeción, de ser cierta, haría
válida la primera, pues es evidente que si de un
Canal de ensayos extranjero pueden obtenerse
los mismos beneficios que de uno nacional, ello
tal vez resultase más económico para un país
como el nuestro, si tales centros se han de limi-
tar al estudio de cada proyecto de buque que se
vaya a construir, puesto que el número de éstos

ha de ser, hoy por hoy, bien escaso en España.
Pero a esta manera de ver la cuestión hay que
objetar que la misión, tal vez principal, de un
Canal de ensayos no es comprobar cada pro-
yecto de buque que haya de construirse y pro-
poner, si acaso, alguna modificación ventajosa
de sus formas, sino que en un tal centro debe
disponerse de un verdadero arsenal de datos ob-
tenidos en experiencias metódicas, de las que sea
posible deducir, con garantías de acierto, no
sólo las principales características que deben
adoptarse para todo buque en proyecto, sino
también en qué sentido y forma se han de efec-
tuar las modificaciones que puedan mejorarlo.

Pero proceder de esta suerte parece evi-
dente que no ha de hacerlo ningún centro ex-
tranjero, cuyos archivos de datos son absoluta-
mente confidenciales y para ser aprovechados en
beneficio de su propio país. Así, por ejemplo,
no parece ofrecer duda alguna que si de Italia
nos viniese algún proyecto de buque de pasaje
tipo Rex, seguramente que no sería con las for-
mas de éste más que si ya en aquel país cono-
cen otras superiores a las de ese buque, obteni-
das mediante ensayos efectuados exprofeso con
tal fin.

191



INGENIERIA NAVAL
	

NÚMERO 57

El que estas líneas escribe tuvo en cierta oca-
Sión la curiosidad de comparar buques españo-
les con otros extranjeros de edad y condiciones
parecidas, desde el punto de vista de la poten-
cia exigida, adoptando para tal comparación un
factor análogo al rendimiento de cualquier apa-
rato. Los buques españoles eran proyectados, o
proyectados y construidos, en el extranjero, y el
resultado obtenido en la comparación fué ver-
daderamente desastroso, pues mientras ese fac-
tor de rendimiento o bondad del casco era de
0,90 a 0,95 en los buques extranjeros, sólo lle-
gaba a 0,70 ó 0,75 en los españoles. Por poca
importancia que quiera concederse a un tal re-
sultado, no cabe duda de que parece indicar que
los proyectistas extranjeros trabajan para nos-
otros de acuerdo con la consabida frase pour
l'Espagne et le Maroc, y ello no debe extra-
ñarnos, por ser muy humano y hasta patriótico
por su parte, mientras que por la nuestra sólo
indica la persistencia en no querer comprender
la necesidad que tienen las naciones de indepen-
dizarse, en todo lo posible, de tutelas extranje-
ras, para cuyo fin no hay más método que obte-
ner poco a poco y sin desperdiciar ocasión to-
dos los datos de experiencia, tan numerosos, es-
peciales e indispensables, que son precisos para
el proyecto de buques, y entre ellos, como muy
importantes, cuantos se refieren a sus formas y
propulsores, desde el punto de vista de la po-
tencia necesaria que ha de instalarse, en cada
caso, para obtener una determinada velocidad en
un buque de determinado desplazamiento.

Fácilmente se comprende, por otra parte,
cuanto se ha expuesto, ya que en la resolución
del problema de la propulsión de un buque in-
fluye tanto la experiencia, que sólo puede lle-
garse a soluciones satisfactorias cuando se poseen
numerosos datos de absoluta confianza; de ma-
nera que, sea permitida la insistencia, no basta
en cada proyecto llevar a él alguna mejora con-
secuencia de ensayos de modelos, sino que es
preciso tener una cierta seguridad de que la so-
lución aceptada es satisfactoria, ya que aun des-
pués de mejorado el primitivo proyecto aquélla
puede ser mala, y ello sólo podemos saberlo
cuando hayamos dispuesto de numerosas expe-
riencias propias que sirvan de guía en la elec-
ción de formas.

Vamos a aclarar lo que se lleva expuesto,
con un ejemplo de actualidad. Se trata nueva-
mente en España de la tan debatida cuestión de

las líneas trasatlánticas, problema que, bien re-
suelto, exige la determinación, como consecuen-
cia del estudio económico, de la velocidad y de-
más características de los buques de cada línea,
cuyo estudio nos ha de proporcionar una idea
aproximada de aquella velocidad y del despla-
zamiento conveniente para cada línea.

Dentro de las demás cualidades que los bu-
ques deban reunir, es evidente la necesidad de
elegir sus formas y propulsores de manera que
la velocidad deseada se consiga con la menor po-
tencia posible, no sólo por la economía resul-
tante en el coste del buque, sino, y tal vez sobre
todo, por la de explotación al disminuir el gas-
to de combustible, renglón más importante en
España que en otros países, por cuanto hoy día
gran parte de ese gasto representa una exporta-
ción de capitales con los pagos que es preciso
efectuar al extranjero, al carecerse en España de
combustibles líquidos.

Pues bien: el problema a resolver consiste
en elegir, en cuanto a los buques, unas formas
que ofrezcan a la marcha una resistencia lo más
pequeña posible; si aquéllos son, por ejemplo,
de unas 20.000 toneladas de desplazamiento y
unos 21 a 22 nudos en pruebas, sus formas han
de ser aceptables para una velocidad relativa, o
correspondiente de 4 a 4,25 aproximadamente,
es decir, que representando la potencia necesa-
ria por

2

P = K D V3>< iO

esas formas pueden, por ejemplo, tomarse entre
las que corresponden a las curvas K números 266
y 478 de la figura 1; entre una y otra de estas
curvas existe, indudablemente, un número infi-
nito de ellas, correspondientes a formas muy
diversas, pudiendo diferenciarse unas de otras
en dimensiones principales, coeficientes, traza-
do, formas de proa y popa, etc., etc.; de modo
que para iniciar nuestro proyecto lo primero
que se necesita es conocer, sobre poco más o me-
nos, cuáles deben ser las características del bu-
que para esa velocidad de 22, de manera que
con ellas se obtenga un coeficiente K aceptable.

Una vez elegidas unas formas determinadas,
para lo que lo mejor será poseer datos propios
de experiencia, se procederá al trazado del bu-
que y ensayo de su modelo, que debe procu-
rarse mejorar mediante las modificaciones que
también la propia experiencia aconseje, ya que
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no pueden darse reglas aceptables en todos los
casos; así, una muy corriente, y que general-
mente da buen resultado cuando se pretende dis-
minuir la resistencia a la marcha de un buque,
es aumentar su eslora; pero ello no siempre se
consigue, como muestran las curvas núme-
ros 243 y 263 de la figura 2, de las que la nú-
mero 243 corresponde a un buque de 156 me-
troS de eslora, y la número 263, a otro de 172
metros, y, sin embargo, es superior el buque más
corto, desde el punto de vista de la potencia exi-
gida, a las 22 millas de velocidad.

Pero, aun después de fijadas, previos ensa-
yos, las características y dimensiones principales,
todavía es necesaria la experiencia para elegir un
buen trazado y buenas formas de proa y popa,
ya que, aun en barcos al parecer absolutamente
idénticos, puede ser muy distinta la potencia
exigida, según sean aquel trazado y formas de
extremidades, como hacen ver las curvas nú-
meros 417 y 420 de la figura 3, que se refieren
a dos buques que sólo difieren en la posición del
centro de presión, es decir, en el lleno de sus
cuerpos de proa y popa, o sea en sus trazados.

Lo expuesto da idea de la necesidad de po-
seer numerosos datos propios de experiencia para
poder resolver, con garantías de acierto, el im-
portantísimo problema del proyecto de un bu-
que, problema que, con el de su construcción,
es preciso llegue un día en que puedan ser com-
pletamente resueltos y llevados a cabo en nues-
tro propio país, sin ingerencias extrañas, para
lo que es absolutamente indispensable la pose-
Sión de medios propios de investigación en cuan-
to a propulsión de buques se refiere, ya que este
problema exige el conocimiento de una gran
cantidad de datos experimentales y obtenidos
en el propio país, mediante una labor previa,
constantemente revisada y renovada, y cuyos re-
sultados ya es sabido que cada nación reserva
celosamente para su propio beneficio.

Si en España deseamos verdaderamente ob-
tener el debido beneficio del Canal de El Pardo,
no hay más camino que no entorpecer su fun-
cionamiento y esperar, sin impaciencias, los fru-
tos de los trabajos que en él se lleven a cabo,
una vez en posesión de los elementos para ello
indispensables.

Fig. núm. 3

193



Descripción del Canal de Experiencias

Hie drodinámicas de L'l Pardo
 ()

  L41 
Por CARLOS LAGO, Ingeniero naval, A. M. I. N. A.

S UMAP.I O

Introducción.

I.—Distribución general.
Taller de confección de modelos.
Otros talleres, etc.
El Canal propiamente dicho.
El carro remolcador.

11.—Los aparatos de medida.
Dinamómetro de resistencia.
Dispositivo indicador de los cambios de calado y con-

ductor del modelo.
Dispositivo para el ensayo de submarinos.
Dinamómetro de autopropulsión.
Dinamómetro de propulsores libres.

111.—La instalación eléctrica.
Transformadores.

Baterías de acumuladores.
Instalación para el movimiento del carro remolcador.
Energía para los dinamómetros, alumbrado, talleres,

etcétera.

1V—La confección de los modelos.
Elección de la escala.
Preparación de los moldes.
Fusión y terminado del modelo.
Apéndices.

V.—Los ensayos.
Ensayo de remolque. Representación. Método de

Telfer.
Ensayo con hélice libre.
Ensayo de autopropulsión.
Ensayos con remolcadores.
Ensayos con submarinos.

INTRODUCCION

Para cumplimentar el artículo 1. 0 de la Or-
den de ejecución de la Marina a la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, fecha 31 de
mayo de 1928, esta última hizo entrega a la
misma de un Canal de Experiencias Hidrodi-
námicas emplazado en terrenos del Patrimonio
de la República, en El Pardo.

Las obras de fábrica del citado estableci-
miento fueron ejecutadas por la Sociedad Ge-
neral de Obras y Construcciones. La maquina-
ria y aparatos proceden en su mayoría de las ca-
sas Otto A. Ganser y Vulkanmaschinenfabrik,
A. G., de Viena, habiendo sido construidos se-
gún las patentes del Dr. Ing. Friedrich Gebers,
director del Canal de Viena, de cuya garantía
técnica se sirvió la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval.

Los terrenos cedidos a la Marina para em -
plazamiento del Canal están comprendidos en
un rectángulo de 100 )< 370 m, cuyo lado más

(1) Publicado con autorización del Comité Ejecutivo del
Patronato del Canal.

largo está en dirección Norte-Sur, aproximada-
mente.

Se rige el Canal por el Reglamento apro-
bado por Decreto de 18 de febrero de 1933,
bajo los auspicios de un Patronato, que en la
actualidad está constituido de la siguiente forma:

Presidente, Excmo. Sr. D. Blas Cabrera y
Felipe, catedrático de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Central, director del Instituto
Nacional de Física y Química.

Vocales: Excmo. Sr. D. Francisco Díaz
Aparicio, general de división de Ingenieros de
la Armada.

Excmo. Sr. D. Alfredo Cal y Díaz, inspec-
tor general de Buques y Construcción naval de
la Marina civil, general de brigada de Ingenie-
ros de la Armada.

Ilmo. Sr. D. Ramón Fontenla y Maristany,
capitán de navío.

Sr. D. Pedro M. González Quijano, cate-
drático de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Central.

Sr. D. Julio Palacios Olmedo, ídem íd. íd.
Sr. D. José Servet, ingeniero aerodinámico

y militar.
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Sr. D. Ricardo López y López, profesor de
la Escuela Superior de Aerotecnia Civil.

Sr. D. Nicolás Franco Baamonde, represen -
tante de la Asociación de Ingenieros Navales, te-
les, teniente coronel de Ingenieros de la Ar-
mada.

Sr. D. Salvador Canais, representante de la
Conferencia Permanente de Asociaciones Na-
vieras.

Sr. D. Aureo Fernández Avila, represen-
tante de la Asociación de Ingenieros Navales, te-
niente coronel de Ingenieros de la Armada.

Sr. D. Felipe Lafita Babio, comandante de
Ingenieros de la Armada e ingeniero aerodiná-
mico.

Vocales natos: Director del Canal de Expe-
riencias, coronel de Ingenieros de la Armada,
Ilmo. Sr. D. Manuel González de Aledo y Cas-
tilla.

Subdirector del Canal de Experiencias, te-
niente coronel de Ingenieros de la Armada, don
Manuel López Acevedo y Campoamor.

1.—DISTRIBUCION GENERAL

El esquema de la figura 1 representa la plan-
ta y dos secciones del Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas. La entrada principal, que está
instalada en la fachada Oeste del edificio, da
acceso a la parte dedicada a despachos, oficinas,
biblioteca, archivo, etc.

Una segunda puerta conduce a un pasillo
que desemboca en el

TALLER DE CONFECCIÓN DE MODELOS

que es una gran nave de 31,10)< 19,8 1, con
una altura media de 8,50 m, y contiene:

a) Una caldera de 850 litros de capaci-
dad, para la fusión de la parafina, que funciona
por circulación de agua calentada en una caldera
instalada especialmente para dicho objeto en la
cámara de calderas.

b) Una artesa de hormigón armado, de
15,15 x 1,75 )< 0,70 m, destinada a la prepara-
ción de los moldes del modelo.

c) Otra artesa de hormigón armado, de
9,20x 1,60 x0,60, para limpiar los modelos
al acabar de ser fundidos.

d) Una máquina copiadora para tallar los

modelos, que describimos a continuación (figu-
ra 2):

Consiste en un carro, A—al que se fija el
modelo quilla arriba—, de 8,50 m de longitud
y 1,70 m de anchura, que corre sobre dos carri-
les perfectamente nivelados cuando gira el hu-
sillo P, con quien está conectado.

Otro husillo, Q, hace trasladarse al table-
ro B, donde se coloca el plano de líneas de agua
del modelo, dibujado a una cierta escala sobre
paneles de mármol, para evitar contracciones.

Firme en los cimientos se halla el marco de
fundición M, que soporta dos árboles vertica-
les C, en cuya parte inferior están montadas las
fresas F, que sirven para tallar el modelo. Estas
fresas son movidas por sendos motores eléctri-
cos E, de 0,40 kW y 2.900 r. p. m., que se ha-
han montados en las extremidades superiores de
dichos árboles.

Estos árboles tienen dos movimientos: late-
ral y vertical. El primero—que es simétrico res-
pecto al eje longitudinal del carro—se consigue
mediante las transmisiones X (de las cuales las
ruedas a y b son variables) cuando se gira el
volante V. El giro de dicho volante produce
además la traslación del carrillo e, portador de
la elipse indicadora i, en sentido normal al pla-
no longitudinal del mármol.

El segundo se consigue mediante las trans-
misiones Y, y es producido por el movimiento
del volante W, con graduación en décimas de
milímetro.

Los husillos P y Q son accionados por el
motor de corriente continua D (3 kW), me-
diante los engranajes variables S.

Cuando gira el motor D se trasladan el ca-
rro y el tablero que contiene el plano. La relación
de las velocidades de traslación de ambos puede
tener nueve valores diferentes—pues hay otros
tantos juegos de engranajes—, y es fácil com-
prender que es necesario que la escala longitu-
dinal a que hay que dibujar el plano con res-
pecto al modelo es precisamente la relación en-
tre dichas velocidades. Generalmente se dibuja el
plano con esloras en la relación 1: 2 con el mo-
delo.

Es indudable que la imagen—en el plano de
mármol—de la circunferencia que describen las
fresas es una elipse cuyo eje "longitudinal" está
en la relación de las velocidades de traslación del
plano y del modelo con el diámetro de las fresas.

Como ya se ha dicho, los engranajes a y b
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para el movimiento transversal de las fresas tam-
bién se pueden variar, con lo cual se varía la re-
lación entre las escalas transversales del plano y
del modelo.

En dicho caso, sería necesario que el eje
"transversal" de la elipse indicadora estuviese
en la citada relación con el diámetro de las fre-
sas. Generalmente se emplea una relación de 1: 1.

Funcionczmiento.—Es fácil comprender que
cuando se pone en marcha el motor D, el carro
y el tablero se desplazarán con una cierta rela-
ción de velocidades. Si el operador maneja el
volante V de modo que la elipse indicadora per-
manezca continuamente tangente a la línea de
agua que se desee tallar, las fresas reproducirán
en el modelo—a la escala conveniente—la línea
de agua en cuestión.

Cuando se trata de tallar el modelo por
cuadernas (secciones transversales) , se desconec-
ta el husillo P—con lo cual quedará fijo el mo-
delo—y se conecta el movimiento vertical de
las fresas con el husillo Q, mediante la rueda G.
En este caso, al ponerse en marcha el motor,
las fresas se desplazarán verticalmente con ve-
locidad uniforme cuando el tablero de mármol
se desplaza como en el caso anterior. El mo-
vimiento lateral de las fresas es asimismo como
en el caso anterior. Moviendo el volante B de
modo que la elipse indicadora (en este caso, ge-
neralmente una circunferencia) permanezca
tangente a la cuaderna en cuestión, las fre-
sas—que han sido previamente colocadas en
el plano de la cuaderna—tallarán en el modelo
la cuaderna deseada.

El motor D está accionado por un grupo
Ward-Leonard, montado en la misma máquina.

e) Mesa cornprobadora.—Tiene por ob-
jeto medir con gran precisión las coordenadas
de los puntos de la superficie del modelo ter-
minado, con objeto de conocer el error con que
se ha trabajado el modelo y corregir sus posi-
bles deficiencias.

Consta, en esencia, de una pesada mesa de
fundición, cuyo plano superior es un rectangulo
de 8,20 X 1,50 m, y está perfectamente nive-
lada y cuadriculada. A lo largo de ella puede
correr un marco—mediante el giro de dos hu-
sillos iguales situados a sus costados—, donde
están instalados unos brazos que terminan en
forma de afiladas agujas, movidas por tornillos
micrométricos. Gracias a esta disposición es po-

sible medir las coordenadas de la carena con una
aproximación de 0,1 mm.

En uno de los brazos verticales del marco
antes mencionado se halla instalada una fresa,
movida por un motor de 0,09 kW y 2.750 re-
voluciones por minuto, que sirve para labrar
en el modelo las ranuras que han de servir para
fijar sus quillas de balance. Dicha fresa es orien-
table.

f) Báscula.—Para conocer el lastre o des-
lastre que hay que aplicar al modelo terminado,
con objeto de que flote con los calados previs-
tos, S2 pesa éste en una báscula dispuesta al efec-
to, cuya capacidad es de 1.500 kg, siendo sus-
ceptible de apreciar 50 gramos.

Por último, existe en el citado taller un
carro-grúa de dos toneladas, para sus necesi-
dades.

OTROS TALLERES, ETC.

El taller de carpintería atiende a las necesi-
dades generales del Canal, y en él se construyen
toda clase de plantillas necesarias para la con-
fección de los modelos. También se hacen en él
los apéndices de los modelos, siempre que sean
de madera.

Contiene una sierra de cinta de 50 cm, una
piedra esmeril, un molino de arcilla y dos ban-
cos de carpintero.

Contiguo al anterior se halla el taller me-
cánico, que contiene dos tornos, una cepillado-
ra, un taladro, una piedra esmeril, una cizalla
de mano, un punzón de mano y una fragua.

La cámara de calderas contiene cuatro cal-
deras para la calefacción del Canal propiamente
dicho y de las oficinas. La circulación del agua
es activada por medio de dos electrobombas de
4 HP. Asimismo contiene una caldereta para el
servicio de la caldera de fusión de parafina.

Completan la parte anterior de la planta
del Canal la sala de delineación, el pañol de di-
namómetros y accesorios, el almacén, la carbo-
nera y el garaje.

EL CANAL PROPIAMENTE DICHO

Está fundado independientemente del edi-
ficio. Su sección transversal se aproxima a la
rectangular, teniendo en la parte útil para los
ensayos una anchura de 12,50 m; profundi-
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dad, 6,50 m, y longitud, 185 m. La figura 3
es una comparación entre su sección transver-
sal y la de algunos de los principales canales
del mundo. Está construído en hormigón (ar-
mado en la solera y sencillo en los paramentos).
En su extremo Sur termina en tres diques de
2 m de profundidad; el central está provisto en
sus dos bandas de ventanas de observación, para
las operaciones de trimado del modelo previas
a los ensayos. De los diques laterales, el más
largo sirve para trasladar los modelos desde el

T
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Fig. 3

taller de confección hasta el Canal, y el otro se
emplea como depósito de modelos.

En el extremo Norte se ha dispuesto una
playa para amortiguar los efectos de la refle-
xión de las olas producidas durante los ensayos.

A lo largo de la parte superior de ambos
paramentos se hallan, firmemente anclados, sen-
dos carriles, sobre los que rueda el carro remol-
cador durante los ensayos. Dichos carriles han
sido cuidadosamente nivelados vertical y hori-
zontalmente.

En la construcción de la nave que cubre el
Canal se han adoptado precauciones para dis-
minuir los efectos de los cambios exteriores de
temperatura. Al efecto, los muros laterales son
dobles, así como las ventanas, y se ha colocado
un cielo raso de placas de uralita, con lo cual se
forma una gran cámara de aire entre él y la te-
chumbre.

Por último, en la parte Noroeste del edifi-
cio se ha dispuesto adecuado alojamiento para
la cámara de acumuladores, central eléctrica y
toma de corriente de alta tensión.

Para el servicio de agua existe una casa de
bombas a orillas del río Manzanares, en la que
hay dos electrobombas: una de 22 l/s. para el
llenado del Canal, y otra de 5 l/s. para las de-
más atenciones.

EL CARRO REMOLCADOR

Está construído totalmente en acero, y cons-
ta de dos vigas transversales, AB y CD (figu-
ra 6), que se apoyan sobre los carriles del Ca-
nal por medio de ruedas, cada una de las cuales
está acoplada a un motor por una transmisión
de piñón y rueda dentada. Dichas dos vigas se
hallan unidas por medio de otras dos, BD y EF,
en sentido longitudinal, disimétrica mente dis-
puestas. La viga central está destinada a recibir
los dinamómetros, así como al personal que eje-
cuta los ensayos; desde ella se maneja el cuadro
de distribución de energía eléctrica del carro. La
viga lateral BD soporta las armaduras del trolleg
para la toma de corriente, así como un pequeño
soporte dispuesto para obtener fotografías de
los modelos durante los ensayos.

El movimiento rectilíneo del carro remol-
cador está asegurado mediante dos guías, a y b,
con roletes, dispuestas en los ángulos A y C del
mismo.

El carro está provisto de un freno de mano,
que actúa por fricción y simultáneamente sobre
los ejes de los cuatro motores.

En el extremo Norte del Canal se han dis-
puesto dos topes hidráulicos, con recuperador,
para absorber la energía que eventualmente se
pudiera producir en un choque.

El peso del carro, equipado para un ensayo,
es de 21 toneladas, aproximadamente.

II.—LOS APARATOS DE MEDIDA

DINAMÓMETRO DE RESISTENCIA

Es patente del Dr. Gebers, y está construido
por la casa Otto A. Ganser, de Viena; gran
parte de su estructura es de duraluminio.

Sirve para determinar la potencia absorbida
por el remolque rectilíneo de los objetos a en-
sayar.

Consiste esencialmente en una balanza en
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Fig. 4.-Una vista del canal propiamente dicho.

cuadro, b (fig. 7), que se apoya sobre los cu-
chillos o. Los brazos horizontales se pueden car-
gar con pesos C. De los brazos verticales, el in-
ferior es de igual longitud que los horizontales,
y se conecta al modelo por medio de una varilla
de tracción, a. El superior tiene doble longitud
que el inferior, y en su extremo de arriba está
conectado, por medio de una varilla horizon-
tal, a otra balanza, d, de menores dimensiones
y a un sensible muelle, e. La longitud—y, por
tanto, la fuerza de extensión—de dicho muelle
se varía desplazando su extremidad de la iz-
quierda mediante el giro de un husillo accio-
nado por el servomotor f. Este motor—que es
susceptible de girar con gran rapidez en ambos
sentidcs-2ntra en acción al desequilibrarse la
balanza y producir contacto en uno de los to-
pes g. Así, pues, durante el ensayo el servomo-
tor equilibra automáticamente las pequeñas di-
ferencias de resistencia que presenta el modelo.
Los apoyos de las balanzas b y d están consti-

tuídos por aristas de cuchillo dobles, lo que ase-
gura una gran sensibilidad.

Cuando sean de temer oscilaciones grandes
de resistencia durante los ensayos, se puede co-
nectar el amortiguador de aceite h.

Los extremos del muelle e están unidos a
dos plumas cuya separación en cada instante
queda registrada sobre un papel que se enrolla
al tambor i, que gira uniformemente por medio
de un motor eléctrico a través de una transmi-
sión variable de engranajes. Dicha separación
es función de la fuerza de extensión del mue-
lle; para cada uno de los muelles existentes se
construyen experimenta!mente escalas donde se
lee directamente la fuerza ejercida por el muelle
en función de la distancia entre las dos plumas
registradoras.

Sobre el citado tambor i existen otra serie
de plumas registradoras, cada una de las cuales
es accionada por un electroimán. El circuito de
uno de ellos se conecta a un reloj que abre el
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C =peso colocado en el platillo c, en gra-
mos;

d =peso colocado en el platillo d, en gra-
mos, y

e= fuerza de tracción del muelle e, en
gramos.

Teniendo en cuenta que el brazo superior
de la palanca grande tiene doble longitud que

deriva del modelo permanezca paralelo a la di-
rección del movimiento. Consta de dos aparatos
idénticos que se fijan sobre las pp. de pr. y pp.
del modelo.

Consiste (fig. 7) en un paralelógramo de-
formable, constituido por la varilla k—fija a la
viga central del carro remolcador mediante el
pelfil S—y las varillas movibles tu, u y y vw.

los otros tres y que los brazos de la balanza pe-
queña son iguales, se deduce:

R=C+2.d+2.e.

En la práctica, las escalillas que miden la
tracción del muelle e están graduadas de modo
que en ellas se lee directamente el valor 2 . e que
interviene en la ecuación anterior.

DISPOSITIVO INDICADOR DE LOS CAMBIOS DE

CALADO Y CONDUCTOR DEL MODELO

Tiene el doble objeto de hacer patentes los
cambios de calado que se producen con el barco
en movimiento y de asegurar que el plano de

202

Del punto w de esta última, parte una varilla
vertical wy, que por su extremidad inferior se
fija a la proa o a la popa del modelo mediante
una unión Cardan.

El movimiento vertical del punto y—o sea
el cambio de calado que experimenta un extre-
mo del modelo—se puede leer sobre una escala z
graduada en milímetros, por medio de un indi-
cador fijo a la varilla uy.

En realidad, el dispositivo antes menciona-
do está formado por la estructura que se indica
esquemáticamente en la perspectiva de la figu-
ra 8. Su conexión al modelo se efectúa por me-
dio del triángulo wwy, que puede girar libre-
mente alrededor de ww. Con dicha disposición
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el modelo queda en libertad de hacer cualquier
movimiento que sea paralelo a su plano diame-
tral, impidiéndosele todo movimiento trans-
versal.

El aparato está cuidadosamente equilibrado,
para que no ejerza influencia sobre los calados
y resistencia a la marcha del modelo.

DISPOSITIVO PARA EL ENSAYO DE SUBMARINOS

Cuando se trata de hallar la resistencia a la
marcha de objetos totalmente sumergidos, es ne-
cesario disponer de un mecanismo que conduzca
il modelo, manteniéndolo en su posición co-
rrecta; que transmita al dínamómetro de resis-
tencia la producida por su movimiento, y que
mida las fuerzas verticales en los extremos del
modelo, originadas por la marcha del mismo.

Los aparatos que sirven a este objeto son
dos iguales, que se colocan sobre los extremos
de proa y popa del submarino.

Sobre la viga central del carro remolcador
se fija una palanca horizontal a, en forma de
cuadro (fig. 9) , susceptible de girar alrededor
del eje 00, en uno de cuyos extremos se monta
un platillo g, que se puede cargar con pesos. A
lo largo de dicha palanca, y en su parte central,
existe una corredera sobre la que se instalan pe-
sos conocidos, p y h, de posición variable.

Una gran palanca vertical b está unida a un
extremo de la palanca a. Los movimientos ver-
ticales de dicho extremo se pueden leer por me-
dio de un indicador i (que es solidario de la pa-
lanca a) sobre la escala r, fija al soporte s, que,
a su vez, está firme a la parte superior de la viga
central del carro remolcador. A la parte infe-
rior de la palanca b se fija un soporte especial c
en forma de Y, por medio de cuatro pernos d;
el extremo inferior de dicho soporte se une a una
pieza e que está empotrada en uno de los ex-
tremos del modelo de submarino. Los sopor-
tes c--que van sumergidos—son de material
inoxidable, y tienen forma apropiada para pro-
ducir poca perturbación en el agua, presentando
una resistencia pequeña durante los ensayos.
Existen varios juegos de diferentes tamaños, que
permiten realizar ensayos a profundidades de
inmersión variables hasta 700 mm.

Además de los pesos ya descritos que actúan
sobre la palanca a, existe un muelle t unido al
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tracción—que habrá de tenerse en cuenta para
la determinación de la resistencia—sobre los dos
soportes, que facilite la estabilidad de su posi-
ción correcta.

Antes de comenzar los ensayos se equilibra-
rán los soportes de tal modo que sus indicado-
res coincidan con los ceros de las escalas respec-
tivas. Durante los ensayos se variará a mano la
tracción de los muelles t (y la posición de los pe-
sos p y h, si fuere necesario) hasta conseguir
que el submarino tenga los mismos calados que
antes de comenzar el ensayo. De las variaciones
que ha sido necesario efectuar en la posición de
los pesos p y h y en la tracción de los muelles t,
se deducen fácilmente los esfuerzos verticales que
se producen en los extremos del submarino, a
causa de su marcha a través del agua.

Antes de hacer los ensayos de resistencia se
determinan experimentalmente las resistencias
que ofrecen las piezas c a las diversas velocida-
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indicador i por su parte superior y al extremo
de un husillo móvil, fijo al soporte s, que se ma-
neja mediante el giro de la rueda u. La tracción
que ejerce el muelle t se mide con un índice que
marca sobre la escala u, graduada experimen-
talmente.

El punto m del soporte de proa se une al
extremo inferior de la balanza del dinamóme-
tro por medio de la varilla de compresión 1. Di-
cho punto se une al soporte de popa mediante
un alambre fino de acero, marcado de trazos en
el esquema de la figura.

Finalmente, la disposición X indicada en el
esquema tiene por objeto ejercer una pequeña
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des que interesan en cada caso particular, valo-
res que habrán de sustraerse a los deducidos de
los resultados obtenidos en el dinamómetro de
resistencia.

LOS DINAMÓMETROS DE AUTOPROPULSIÓN

La figura 10 representa un dinamómetro de
autopropulsión con el motor A, que da movi-
miento al propulsor. En el extremo de proa de
dicho motor hay un tacómetro B; en el otro ex-
tremo hay un juego variable de engranajes CD,

miento de la rueda H, la cual lo transmite al
eje vertical J (cuando se trata de barcos con dos
hélices, el mismo motor A da movimiento a
los dos dinamómetros, mediante una disposi-
ción apropiada).

El eje vertical J está conectado con la pieza
oscilante L por una transmisión Cardan. La
transmisión del movimiento de rotación conti-
núa por los engranajes variables M, para mo-
ver el eje inferior N del dinamómetro. La rueda
inferior de los engranajes M tienen una an-
chura suficiente para que no deje de transmitir
el movimiento de rotación del motor, aunque

Fig. 9

lo que permite que el propulsor gire a velocida-
des del orden necesario. Conectada con el eje D
existe una disposición eléctrica (no indicada en
la figura) que marca un trazo en el tambor del
dinamómetro de resistencia cada vez que dicho
eje da un número determinado de vueltas. El
motor se fija al modelo por medio de dos tra-
vesaños que se atornillan a su regala. El dina-
mómetro se fija al modelo de manera análoga,
por medio de los perfiles E, F y G. Existe un
juego de ejes de diferentes longitudes, que per-
mite obtener la separación que se desee entre el
motor y el dinamómetro.

La rotación del motor produce el moví-

el eje N se desplace unos milímetros en el sen-
tido de su longitud, a causa de posibles varia-
ciones en el empuje proporcionado por el pro-
pulsor.

Una disposición apropiada hace que la pie-
za existente en el punto O del eje N sea solida-
ria de él en cuanto a movimientos longitudina-
les se refiere, mas no le acompaña en su movi-
miento de rotación. Gracias a la citada disposi-
ción, y por medio de la pieza de unión P, se
transmite el empuje producido por la hélice a la
balanza en cruz Q.

El movimiento de rotación que el motor A
produce en el eje N se transmite al eje de cola
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y a la hélice por medio de otro eje que se une
a los anteriores mediante dos transmisiones Car-
dan. En el extremo de proa del eje de cola se
monta un freno de fricción cuyo objeto se ex-
plicará más adelante.

Veamos ahora cómo se miden el par de ro-
tación y el empuje suministrados por la hélice.

La parte superior a de la pieza oscilante L
(véase la sección transversal) puede oscilar libre-
mente entre dos contactos eléctricos b, fijos al
armazón del dinamómetro. Dicho brazo a está
en conexión con una balanza en cruz c por me-
dio de una pieza de unión horizontal; el brazo
horizontal de la balanza c se puede cargar con
un peso conocido r, situable en posiciones di-
versas, para equilibrar el par de rotación. Los
movimientos del extremo superior de la balan-
za c se registran en el tambor giratorio g, gra-

conocido, situable en diversas posiciones, con lo
cual se equilibra la mayor parte del empuje ci-
tado. El resto de dicho empuje se equilibra auto-
máticamente por medio del muelle s, cuya trac-
ción se regula por medio del servomotor k, el
cual entra en función cuando se produce algún
contacto en 1. La tracción que produce el muelle
de empujes en cada momento se registra en el
tambor giratorio g del mismo modo que quedó
indicado para los pares de rotación.

Así como el empuje deducido del dinamó-
metro es el verdadero empuje que proporciona
el propulsor (cuando los ejes tienen inclinación
respecto a la horizontal, el empuje registrado es
el del propulsor, aumentado en la componente
del peso del eje, en su dirección) , el par que se
registra en el dinamómetro es el existente en la
pieza oscilante L, y no el que verdaderamente

Alzado long,tudiriM
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Fig. 10

cías a la disposición d; dicha disposición trans-
mite asimismo a la balanza c la tracción que
produce el muelle e, tracción que es regulada por
el giro en uno u otro sentido del servomotor f,
que entra en función al desequilibrarse la pa-
lanca c y producirse uno de los dos contactos b.
La extensión producida por el muelle en cada
momento queda registrada en función de la dis-
tancia entre la pluma antes mencionada y otra
igual que existe en el otro extremo del muelle e.

El par de rotación queda, pues, equilibrado
con los pares del peso r y el que produce la ex-
tensión del muelle e, ambos fáciles de conocer.

El empuje suministrado por el propulsor al
eje N es transmitido a la balanza en cruz h (me-
diante la pieza de unión P, ya descrita), cuyo
brazo horizontal se puede cargar con un peso

produce el propulsor, ya que hay pérdidas en
las transmisiones, cojinetes, etc., existentes en-
tre dicha pieza y el propulsor. Es, pues, nece-
sario determinar la corrección que en cada caso
hace falta aplicar al momento de rotación ob-
tenido del dinamómetro, para obtener el que
realmente produce el propulsor. Para ello se
instala un freno de fricción ni en la parte de
proa del eje de cola; dicho freno está en co-
nexión con la parte superior de la balanza de
empujes h, por medio de un sistema articulado o
y un fino alambre de acero p. Cuando se hace
esta investigación del rendimiento e desconecta
la pieza de unión P de la balanza de empujes h
(con lo cual ya no absorberá ésta el empuje),
conectando dicha pieza a un punto fijo del ar-
mazón del dinamómetro, posición indicada de
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trazos en la figura (con lo cual el empuje que
pueda haber queda absorbido por la citada ar-
mazón). Con las cosas así dispuestas y el motor
en marcha, el momento absorbido por el freno
(que es el momento verdadero) se mide por el
momento que lo equilibra en la balanza de em-
pujes. Por otra parte, el momento del dinamó-
metro se registra como de ordinario. Con am-
bos elementos se tienen los datos suficientes para
construir diagramas que relacionen el momento
verdadero y el momento del dinamómetro, para
distintos estados de carga.

DINAMÓMETRO PARA ENSAYO DE PROPULSORES

LIBRES

Este aparato permite medir el empuje y mo-
mento de rotación producidos por una hélice
que navegue aislada, esto es, sin acompañar al
casco. También determina sus velocidades de
rotación y traslación durante los ensayos.

Este dinamómetro tiene su asiento en la

parte posterior de la viga central del carro re-
molcador, y existen disposiciones que permiten
dar la inclinación deseada al eje propulsor, tanto
respecto a la flotación como al plano diametral.

Un motor A (fig. 11) está montado sobre
una plataforma oscilante B, que se apoya en el
armazón del dinamómetro. A través de los en-
granajes C-D (variables) y E-F, se transmite su
movimiento de rotación al eje propulsor, en
cuyo extremo de proa se instala la hélice objeto
del ensayo. Análogamente a lo indicado al des-
cribir los dinamómetros de autopropulsión,
existe un mecanismo en el eje del motor A que
hace marcar un trazo en el tambor registrador
(no indicado en el esquema) cada 25 vueltas de
dicho eje. Por otra parte, disposiciones idénti-
cas a las del dinamómetro de resistencia marcan
en el citado tambor los instantes en que el carro
remolcador pasa por referencias que equidistan
3 m, así como los segundos o medios segundos.
Con dichos elementos se calculan las velocida-
des de rotación y de traslación de los propul-
sores durante el ensayo. El tacómetro instalado
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en el motor A permite al operador tener en el
acto una idea de la velocidad aproximada a que
hace girar el propulsor.

Solidarios con la plataforma B existen dos
brazos a y b. Este último puede oscilar libre-
mente entre los dos contactos c (y con él la pla-
taforma y el motor) el primero transmite el
movimiento de rotación del motor a la palanca
vertical d por medio de las varillas horizonta-
les 1 ó 2, según la magnitud del momento a
transmitir. La palanca d transmite, a su vez, el
momento a la palanca en cruz e. A lo largo del
brazo horizontal graduado de dicha palanca
puede correr un peso p, que equilibra la mayor
parte del momento producido por el motor. La
parte de dicho momento que queda sin equili-
brar por el peso citado es absorbida por la trac-
ción del muelle m, la cual queda regulada por
el servomotor s, que actúa alargando o acor-
tando la longitud del muelle cuando—por no
estar equilibrado el momento de rotación del
motor—se produce algún contacto en c. La lon-
gitud del muelle r se registra en cada momento
por medio de plumas fijas a sus extremos (no
representadas en el esquema de la figura).

El empuje que en el eje propulsor ejerce la
hélice es absorbido por la palanca acodada i, la
cual lo transmite a la palanca vertical f, y ésta
lo hace, a su vez, a la palanca h, por intermedio
de la palanca g. La varilla h actúa sobre un ex-
tremo de la palanca horizontal j, la cual está
unida al eje de la palanca en cruz k, a la que
en definitiva se transmite el empuje. La mayor
parte de éste queda compensada con pesos co-
nocidos que se colocan en el platillo 4 de dicha
balanza. El resto del empuje se equilibra, como
de ordinario, con la tracción del muelle q, que
es regulada por el servomotor t cuando se pro-
duce algún contacto en n, quedando en cada
momento registrado en el tambor giratorio va-
rias veces citado. El muelle regulable m sirve
para equilibrar todo el sistema de transmisión
del empuje antes de momenzar los ensayos, te-
niendo durante éstos un efecto amortiguador.

Análogamente a lo expuesto al tratar de los
dinamómetros de autopropulsión, los momen-
tos de rotación medidos por la disposición des-
crita no son los momentos verdaderos de rota-
ción del propulsor, debido a las pérdidas en las
transmisiones existentes entre motor y propul-
sor. De aquí la necesidad de hacer un tarado de
este dinamómetro, que permita conocer la rela-

ción entre los momentos de rotación por él re-
gistrados y los momentos verdaderos en el pro-
pulsor. Para conseguirlo se instala en el lugar
de aquél un freno de Froude H, que ejerce mo-
mentos de frenado variables a voluntad. Dicho
freno actúa sobre la varilla horizontal MN, por
medio de dos alambres finos de acero. La trac-
ción que el freno ejerce sobre el punto M (o el
jr según el sentido de rotación del propulsor)
es trasladada a un extremo de la balanza j, con
ayuda de un alambre fino de acero, convenien-
temente guiado por poleas, indicadas en la figu-
ra. Dicha tracción es equilibrada colocando pe-
sos en el platillo 3 de la balanza k. Como son
conocidos los brazos de palanca que intervienen
en el sistema de fuerzas ahora explicado, re-
sulta fácil la determinación del momento ver-
dadero del propulsor (que es el de frenado), en
función de los pesos colocados para su compen-
sación y de la tracción del muelle q. Durante
esta determinación del rendimiento está desco-
nectada la palanca i, con lo cual queda dispuesta
la palanca k para hacer el tarado mencionado.

Al mismo tiempo que se hace la medida des-
crita, se determinan por el procedimiento acos-
tumbrado los momentos que registra el dina-
mómetro (momento del motor), con lo que se
tienen los elementos necesarios para determinar
el rendimiento mecánico del dinamómetro.

III. - LA INSTALACION ELECTRICA

DEL CANAL

La energía eléctrica necesaria para el funcio-
namiento del Canal se recibe de la Compañía
Hidráulica Santillana, en forma de corriente tri-
fásica de 15.000 V, 50 períodos, por medio de
una derivación de unos 1.200 m, tomada del
ramal de La Ballar que posee dicha Compañía.

LOS TRANSFORMADORES

La línea se divide después de su entrada en
dos ramales (fig. 12). El primero alimenta el
primario de un transformador de 150 kVA,
que reduce la tensión a 380 V. El segundo sirve
a otro transformador de 35 kVA, que reduce
la tención a 380 V o a 220, según se tome en-
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tre dos conductores o entre un conductor y el
hilo neutro.

Los dos transformadores mencionados se
hallan situados en una cabina que está encla-
vada debajo de la entrada de alta tensión.

LAS BATERÍAS DE ACUMULADORES

Como se verá después, todos los aparatos
eléctricos que contribuyen al movimiento del
carro remolcador y al funcionamiento de los
dinamómetros están alimentados por corriente
continua, lo cual permite que dicho carro pueda
adquirir velocidades uniformes, cuyos valores se
diferencien en tan poco como se desee.

Además, para obtener una gran uniformi-
dad en dichas velocidades es necesario asegurar
una corriente de gran constancia.

Todo ello conduce a que sea práctica co-
rriente en los canales de experiencias el empleo

de baterías de acumuladores que suministren la
corriente necesaria para el funcionamiento del
carro remolcador, con la consiguiente constan-
cia de tensión (1).

La instalación objeto de nuestra descrip-
ción contiene dos baterías de acumuladores de
plomo Tudor, con capacidades de 750 y 150
amperios-hora, respectivamente. En lo sucesivo
las distinguiremos con los nombres de "batera
grande" y "batería chica".

Cada una de dichas baterías consta de 124
elementos en serie, de los cuales, 16 pueden ser
o no puestos fuera de circuito (de dos en dos)

(1) En el Canal de Experiencias de Roma han eludido
el empleo de baterías de acumuladores, por considerar que con
las modernas instalaciones eléctricas se puede conseguir una
gran uniformidad de voltaje. El esquema por ellos empleado
es un grupo formado por un motor trifásico autosincrono y
una dínamo con un regulador de tensión, que actúa para va-
riaciones de tensión de 0.6 por 100. (Véase Annali della Vasca
Nazionale per te experience di architettua nauale in Roma,
volumen 1.) Análoga disposición se ha adoptado en el Canal
de Wageningen (Holanda).
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por medio de reductores de carga y descarga.
Los reductores de descarga funcionan automá-
ticamente. La tensión normal de dichas baterías
es de 220 V.

Ambas baterías son alimentadas por un
grupo de carga constituido por un motor de
inducción de 160 CV, 380 V y 730 r. p. m.
(que recibe la corriente del transformador de
150 kVA), el cual acciona una dínamo de
105 kW, 350/250 V.

El conjunto de ambas baterías se halla ins-
talado en un local situado en la fachada Oeste
del edificio del Canal, cerca de su extremo Norte.

LA INSTALACIÓN PARA EL MOVIMIENTO DEL

CARRO REMOLCADOR

El carro remolcador.—El movimiento del
carro remolcador se consigue con cuatro moto-
res acoplados a las ruedas del carro, que están
mecánicamente independientes. Dichos motores
tienen polos auxiliares y excitaciones indepen-
dientes y constantes, que son alimentadas en
cantidad por la batería chica, a través de la
toma del trolley. Los inducidos de los cuatro
motores están dispuestos en serie, asegurándose
de esta manera que sean recorridos por la mis-
ma corriente.

La velocidad de los anteriores motores se
regula exclusivamente variando su corriente de
inducido—ya que sus excitaciones son alimen-
tadas por una corriente constante—, la cual pro-
viene del grupo regulador Ward-Leonard, que
describiremos a continuación.

Para que las velocidades de los cuatro mo-
tores propulsores del carro remolcador sean
iguales, es necesario que sus excitaciones sean
idénticas, ya que sus corrientes de inducido son
las mismas. Esto se ha conseguido intercalando
resistencias fijas A, en serie con cada excitación,
cuidadosamente calibradas para conseguir cam-
pos idénticos. Las características de los citados
motores son: 220 V; intensidad, 145 A, admi-
tiendo una sobrecarga hasta 440 A durante un
período de ocho segundos de duración: poten-
cinormal, 27,6 kW; sobrecarga triple en igual
duración (1).

(1) Si dichos motores desarrollaran su potencia máxi-
ma, serían capaces de comunicar al carro remolcador una velo-
cidad de 12 ms 1 ; mas, como veremos después, el grupo re-
gulador Ward-Leonard sólo suministra la potencia necesaria
para conducir el carro a 6 m. s1.

INGENIERíA NAVAL

El grupo regulador Ward- Leonard. —Está
constituido por un motor de corriente conti-
nua, con polos auxiliares, de 220 V, 840 A y
160 kW, sobrecargable por un espacio de ocho
segundos a 2.340 A y 465 kW, que conduce a
1.500 r. p. m. a una dínamo con polos auxi-
liares y excitación independiente, de 460 V,
152 A y 70 kW (1), sobrecargable durante
ocho segundos a 435 A y 200 kW.

El motor del grupo se alimenta normal-
mente de la batería grande, lo que asegura una
gran constancia en la tensión en bornes. Even-
tualmente, y sólo para pequeñas velocidades del
carro, se puede emplear la batería chica para
accionar el motor del grupo.

La tensión producida por la dínamo del
grupo se varía alterando su excitación, la cual
está alimentada por la batería chica, a través de
dos resistencias en serie—basta y fina—que se
hallan enclavadas en la caseta de maniobra. De
esta manera se regula la corriente producida por
la dínamo—que es enviada a los inducidos de
los motores del carro—, con la consiguiente re-
gulación de la velocidad de remolque del carro.

Con objeto de que la caída de potencial en
las líneas que van al carro remolcador sea inde-
pendiente de la posición de éste, se han dis-
puesto los conductores aéreos de manera que la
entrada de los conductores de polaridad opuesta
se haga por los extremos opuestos del Canal,
según se indica en el esquema de la figura 12.

ENERGÍA PARA LOS DINAMÓMETROS, ALUM-

BRADO, TALLERES, ETC.

La energía para los dinamómetros es pro-
porcionada por la batería chica, mediante una
derivación (no indicada en el esquema). Parte
de esta energía es rebajada de tensión hasta
45/52 V para accionar los servomotores de los
dinamómetros.

Energía de talleres j alumbrado.—La co-
rriente que transforma el transformador de
35 kVA alimenta los motores de los diferen-
tes talleres y las bombas a 380 V (con excep-
ción de la maquinaria del taller de confección

(1) Según indicamos en la nota anterior, la dínamo no
tiene potencia suficiente para accionar los motores del carro a
su potencia normal. No ocurre así con el motor que acciona la
dínamo, pues su potencia de 160 kW. es suficiente para accio-
nar dos dinamos iguales a la descrita, con lo cual habría ener-
gía suficiente para mover el carro remolcador a 12 m. s1.
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de modelos, que utiliza corriente trifásica de
220 V, servida por un pequeño transformador
380/220, de 7,5 kW, emplazado en el mismo
taller).

La energía de alumbrado puede ser tomada
del transformador de 35 kVA, a 220 V, o de
una derivación de la línea que parte de la bate-
ría chica.

IV. - LA CONFECCION DE LOS MO-

DELOS

a) ELECCIÓN DE LA ESCALA.

Varias son las circunstancias que influyen
en la elección de la escala del modelo. Sean:

E eslora del buque, en metros;
e eslora del modelo, en metros;
V velocidad del buque, en millas/hora, y
u velocidad del modelo, en m. s1.

Sabido es que si

bulento, lo cual se consigue con la condición de
que el número de Reynolds no sea inferior a
6,5 X l0', o bien (1)

e 5. 6,5 > lOb . .)

donde y viscosidad cinemática del agua del
Canal, en M2. s — '. Teniendo en cuenta las re-
laciones 11 y [2] , la condición anterior se con-
vierte en

10.51-144V E-
4\ 6,3xl0'

Bajo otro concepto también está limitado
el valor de a, teniendo en cuenta que la máxi-
ma eslora de modelo que permiten construir las
máquinas de que dispone el Canal es de 8 m.
Se tendrá, pues:

	

E	 -

	

a 8	 [3]

El diagrama de la figura 13 (ideado por el
Sr. Acevedo) relaciona los elementos del buque
y los del modelo, en función del número de
Froude (2):

[1] - -	 y	 0,51444V

ge	 Vg 
es la relación entre las dimensiones lineales del
buque y las del modelo, las velocidades corres-
pondientes de ambos deberán estar en la relación

Va : 1. Se tendrá, pues, para dos velocidades
correspondientes:

0,51444 VV = --	 -
a

Por tanto, si estamos interesados en prever
los resultados del buque para velocidades com-
prendidas entre los valores límites V 1 y V 2 mi-
has/hora, el modelo deberá ser ensayado entre
velocidades que varíen entre

0,51444 V1 	 0,51444 F,V j =	 y v =	 —a--- -
Va	 Va

Ahora bien, la velocidad máxima del mo-
delo 02 está limitada por la máxima velocidad
del carro remolcador (6 m.s') , lo cual limita
el valor de a de tal modo, que

a 
(05l444 2 

y	 [ 3]
'	 6	 1

La velocidad mínima del modelo vi debe
ser tal, que haya garantía de movimiento tur-

Los datos con que se cuenta para elegir la
escala del modelo son V1, V2 y E. En función
de dichos datos, se deducen del diagrama de la
parte inferior de la izquierda los números de
Froude ZI y i3 correspondientes a las veloci-
dades límites en que estamos interesados. Si
consideramos ahora el diagrama u-e de la parte
superior derecha, resultará que la zona que po-
demos emplear en nuestro caso particular está
limitada por las dos parábolas Z, y

Las hipérbolas trazadas en dicho diagrama
representan los valores mínimos de ve para ob-
tener movimiento turbulento, correspondiente
a los diversos valores que para diferentes tem-
peraturas tiene la viscosidad cinemática del agua
del canal. Dichas hipérbolas limitan, a su vez,
la zona comprendida entre las curvas Z, y
por su parte inferior. La parte superior de di-
cha zona queda limitada por la velocidad má-

(1) Dato proporcionado al Subdirector del Canal, don
Manuel López Acevedo, por el Prof. Doc.-Ing. Horn. Para
modelos de formas llenas puede adoptarse un número de Rey-
nolds algo menor.

(2) Aunque lo más generalizado entre los proyectistas es

el empleo de	 O	
• se ha empleado la expresión anterior para

Ve
obtener una expresión adimensjonal.

210





INGENIERIA NAVAL
	

NÚMERO 57

xima del modelo (6 M. s'), y la de la derecha
está limitada por su eslora máxima (8 m).

La zona utilizable del diagrama de referen-
cia así limitado, nos permitirá elegir una eslora
conveniente para el modelo. Con el valor de di-
cha eslora, y con el conocido de la eslora del bu-
que, se hallará la escala a resultante, en el dia-
grama de la parte inferior derecha.

Hay otros varios elementos que pueden li-
mitar más aún la zona en que se puede elegir la
escala del modelo. En barcos de ciertas propor-
ciones, pueden ser la manga o el puntal del mo-
delo lo que limiten la escala, en lugar de la es-
lora.

Cuando los modelos hayan de ser someti-
dos al ensayo de autopropulsión, es necesario
asegurarse de que los motores de los propulso-
res tengan la potencia suficiente para conducir
el modelo a la máxima velocidad requerida.

b) PREPARACIÓN DE LOS MOLDES.

El material más corrientemente empleado
para la construcción del modelo es la parafina
(con un punto de fusión de 61 a 63° C.), con
una pequeña proporción de cera de abejas (de 2
a 5 por 100). En algunos establecimientos es
costumbre añadir una cierta proporción de es-
tearina, con objeto de hacer el modelo menos
sensible a los efectos del calor.

En la artesa de arcilla antes mencionada se
moldean en hueco las formas del modelo, su-
plementadas con espesores variables entre 8 y
12 mm. Se incrementan las dimensiones longi-
tudinales en un 1 por 100 para tener en cuenta
la merma del material al enfriarse.

Por medio de plantillas de cuadernas con-
venientemente espaciadas y sujetas a dos largue-
ros de madera, se inicia la construcción del nú-
cleo, la cual se termina fijando listoncillos de
madera a las citadas plantillas y cubriendo la
superficie así formada con un lienzo que se im-
permeabiliza. La forma de dichas plantillas se
deduce del plano transversal del modelo, qui-
tándole a lo largo del contorno una magnitud
variable entre 40 y 80 mm, con arreglo al es-
pesor que haya de tener el modelo.

Una vez terminado el núcleo así construido,
se colocará en posición dentro del molde en hue-
co, quedando de este modo preparados los mol-
des para la fusión del modelo.

c) LA FUSIÓN DEL MODELO.

Requiere una extraordinaria cantidad de
precauciones para que el proceso térmico que se
da a la parafina sea el correcto, evitando así grie-
tas, poros y otros defectos. Una vez hecha la
fundición, conviene dar a la parafina una pre-
sión de 20 a 30 cm.

Se debe garantizar un enfriamiento muy
lento de la parafina (unos 2° C. por hora), para
lo cual se toman medidas especiales.

d) TRABAJADO DEL MODELO.

Una vez fría la parafina, se labra en su par-
te superior una superficie plana con el planeador
de regalas, superficie que servirá de referencia en
las fases sucesivas de la construcción.

Un buen procedimiento para separar el mo-
delo del molde de arcilla consiste en verter agua
por las rendijas—producidas por el enfriamien-
to—que quedan a ambas bandas del modelo, en-
tre éste y la arcilla, con lo cual flotará el modelo
en el agua, quedando libre.

Después de bien lavada la superficie del mo-
delo, se monta éste, quilla arriba, en el carro de
la máquina fresadora, y una vez centrado se la-
bran tantas líneas de agua y cuadernas como
sean necesarias para determinar perfectamente la
superficie de la carena.

Una vez hecha la anterior operación, se ter-
mina a mano dicha superficie con batrenes y he-
rramientas especiales.

Ya el modelo terminado, se lleva a la mesa
comprobadora, donde se miden sus dimensiones
con toda exactitud, para llevar a cabo una rigu-
rosa labor de control.

e) CONSTRUCCIÓN DE LOS APÉNDICES.

Generalmente se construyen independiente-
mente del modelo, y una vez terminados se fijan
a éste, mediante pequeñas fusiones locales.

Para la confección de los apéndices se em-
plea con frecuencia madera, tratada de una ma-
nera especial que asegure una constancia abso-
luta en forma y dimensiones al ser introducida
en el agua. También es corriente en algunos ca-
sos el empleo de aleaciones de aluminio para la
confección de los apéndices.

212



'k

MAYO-JUNIO. 1934
	

INGLNIIR1A NAVAL-

Fig. 17.-lo máquina fresadora tallando una lineo de aguo.

Fig. 14.-Molde exterior de un modelo.

1

4

'nl

I	 .
Fie. 15.- El núcleo en uno fose de su construcción.

Fig. 18-Visto de conjunto de lo máquina fresodcra tallando un
modelo.

E!.

.	 . .......E¡ mcdela	 . do oedn la máquina fresadcra al taller

Fig. 6.—El modelo, ya fundido, al trasladarse a lo máquina, 	 de carpintería poro ser terminado.
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V.—LOS ENSAYOS

EL ENSAYO DE REMOLQUE

Su principal objeto es la determinación de
la potencia de remolque que presenta un buque
determinado a distintas velocidades.

El criterio universalmente aceptado para di-
cha determinación es, en esencia, el ideado por
Froude en 1871, que se basa en que la parte de
resistencia total producida por rozamiento pue-
de determinarse independientemente del ensayo

*TH4

Fig. 20.—Un mr?eIo c.urari?e & e:iscyo d3 r.rncIque,

de remolque—deducida de experimentos hechos
de una vez para siempre con planchas delga-
das—y sustraerse a la resistencia total hallada
en dicho ensayo, con lo que se obtendrá una
resistencia independiente de la viscosidad—re-
sistencia de forma—, que sigue la ley de seme-
janza mecánica, referente sólo a fuerzas de iner-
cia y de gravedad.

La ley de semejanza mecánica para dicho
caso especial—conocida por ley de Froude—ha
sido deducida de diversas maneras. A continua-
ción exponemos la deducción dada por Schoen-
herr (1).

La semejanza mecánica existe cuando las
partículas semejantemente situadas se mueven a
lo largo de trayectorias semejantes. Ya que las
partículas se mueven en la dirección de la resul-
tante de las fuerzas a que están sometidas, se de-
duce que la relación entre las fuerzas que actúan

(1)	 Trans. S. N. A. u,2d M. E., 1932. "Resistance of
fiat surfaces moving througb a fluid".
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en puntos semejantes debe ser constante. Para
el caso especial anterior, esto equivale a que

dv
fuerza de inercia = -	 = constante.

fuerza de gravedad	 JJ-

Eligiendo un sistema de unidades en que
L longitud,

M — masa,
T — tiempo,
V — velocidad,

densidad,
g	 aceleración de la gravedad,

la condición anterior se convierte en

V	 VL	 Vr?
constante.

Tg TLg gL

La ecuación anterior, expresada en palabras,
dice que dos sistemas geométricamente semejan-
tes—por ejemplo, buque y modelo—son diná-
micamente semejantes si los cuadrados de las ve-
locidades son proporcionales a la relación lineal
cíe semejanza de los dos sistemas. También se
deduce que si se cumple dicha condición las fuer-
zas son proporcionales a las masas. El valor adi-

mensional 2Y =	 es lo que se conoce por
VgL

"número de Froude".
De la ley de Froude se deduce que la re-

sistencia de forma para sistemas que tienen el
mismo adopta la forma

-, V2 S
Rf= 2

donde S superficie, y poniéndolo en función
de magnitudes adimensionales:

= resistencia específica de forma 
= .,

La determinación de la resistencia de roza-
miento fué prevista por Froude, y es de la forma

Rr	 ?. S v 1 -

donde
Rr	 resistencia de rozamiento, en kg,
y peso específico del agua,
S superficie mojada, en m2,

coeficiente de rozamiento
(cuyos valores, deducidos de experiencias con
planchas delgadas, dependen de la eslora y se
dan en las tablas 1 y II, para el buque y el mo-
delo, respectivamente)
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TABLA 1

Coeficiente de rozamiento 1 1 para el buque, a ¡5° C.

E = eslora del buque, en metros.

E	 E

10	 0,1590	 120	 0,1415
15	 0,1537	 130	 0,1412
20	 0,1508	 140	 0,1408
25	 A tAOO	 1A	 A 1AA

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
110

TABLA II

Coeficiente de rozamiento ? 2 para el modelo, a ¡5' C.

e = eslora del modelo, en metros.

e	 e

0,50	 0,2280	 4,25	 0.1767
0,75	 0,2198	 4,50	 i	 0,1752
1,00	 0,2132	 4,75	 01739
1,25	 0,2079	 5,00	 0,1727
1,50	 0,2034	 5,25	 01716
1,75	 4	 0,1994	 5.50	 0,1706
2,00	 0,1960	 5.75	 0,1696
2,25	 0,1930	 6,00	 0,1687
2,50	 0,1903	 6,25	 0,1679
2,75	 0,1879	 6,50	 0,1672
3,00	 0,1857	 6,75	 0,1664
3,25	 0,1836	 7,00	 0,1658
3,50	 0,1817	 7,25	 0,1651
3,75	 0,1799	 750	 0,1645
4,00	 0,1782

Los valores de ?. para una temperatura de t' C.
se determinan por la fórmula

= (1 + 0,0043. ..l) t, °.

La fórmula anterior ha sido universalmente
empleada hasta bien recientemente, dando, en
general, resultados satisfactorios. Actualmente
su empleo es aún extenso en los canales de expe-
rimentación. Sin embargo, por no ser homogé-

(1) Los valores abarcados con la llave han sido extra-
polados por Gebers en 1921. (Das Aehnlichkeitsgesetz für
den Flachenwiderstand gradlinig fortbewegter polierter Plat-
ten". Shiffbau.)

nea dimensional mente y por no seguir la ley de
semejanza mecánica para sistemas en que sólo
actúan fuerzas de rozamiento y de inercia-ley
de Reynolds (1)-, se han desarrollado dife-
rentes fórmulas, basadas en experiencias recien-
tes, que salvan los anteriores inconvenientes.

Según la ley de Reynolds, la resistencia de
rozamiento debe ser una función de la forma

Rr=

y la resistencia específica de rozamiento (adi-
mensional),

r=

Entre las fórmulas de este tipo, citaremos la
desarrollada simultánea e independientemente
por V. Karman (2) y Prandtl (3) para plan-
chas delgadas, basada en los experimentos he-
chos por Blasius para investigar la pérdida de
presión en tubos:

r=0072( VL)

(1) Una deducción directa de dicha ley se puede obtener
empleando el mismo razonamiento que el usado anteriormente
para deducir la ley de Froude. En este caso se tendrá como con
dición:

tuerza de inercia = constante.
fuerza de rozamiento

Según Prandtl-Hydro- und Aeromechanik. 1931-, la
fuerza de rozamiento que actúa en un cubo de volumen uni-
dad puede ser expresada del siguiente modo:

La fuerza de inercia puede expresarse como se indica a
Continuación:

0 ¡e
.í.u.

Ox

donde
x, y, son coordenadas ortogonales;

u = velocidad en la dirección x;
= densidad del medio, y

pL = coeficiente de viscosidad,
con lo cual la condición anterior se convierte en

.l ! /L	 -V 	 VL-	 -- = constante =
1 7/L2	.

donde
y = coeficiente de viscosidad cinemática, y

= número de Reynolds (adimensional).
(2) Ueber Laminare und Turbulente Reibung".
(3) "Ergebnisse der Aerodynomischen Versuchsanstalt zu

Goettingen'.

215

u,¡ _T o	 1 JV
	 U, 1 TJJ

0, 14 74
	

160
	

0,1402
0,1464
	

170
	

0,1399
0,1457
	

180
	

0, 13 96
0,1450
	

190
	

0,1394
0,1446
	

200
	

0,1391
0,1442
	

210
	

0,1388
0,1439
	

220
	

0,1386
0,1436
	

230
	

0,1383
0,1434
	

240
	

0,1380
0,1432
	

250
	

0, 13 78
0,1430
	

260
	

0,1376
0,1428
	

270
	

0,1374
0,1426
	

280
	

0, 13 72
0,1424
	

290
	

0,1369
0,1422
	

300
	

0.1367
0,1418
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Geb2rs propuso la siguiente fórmula (1),
adoptada por el Canal de Experiencias de Wásh-
ington (2):

= 00206 ( 
l-_) -23

Según Horn (3), el empleo de la fórmula
anterior para esloras grandes da valores dema-
siado pequeños de la resistencia, como parece de-
ducirse de las observaciones y medidas llevadas
a cabo en las pruebas en la mar.

En 1932, Schoenherr (4), empleando los
resultados obtenidos por todos los investigado-
res desde Froude hasta nuestros días, ha encon-
trado que la ecuación

0 949
' ii	 =log10.l'r)

Vr
da una aproximación excelente con todos los re-
sultados citados, interpretando todos los expe-
rimentos con exactitud suficiente para la prác-
tica.

Dichas fórmulas se aplican solamente para
valores altos del número de Reynolds 't , que co-
rresponden al movimiento turbulento.

Expongamos ahora la manera de calcular
un ensayo de remolque según el procedimiento
de Froude.

Sean:

a	 = relación lineal de semejanza entre bu-

que y modelo:
E = eslora de la flotación del buque, en m;
e = ídem íd. del modelo, en m:

V = velocidad del buque, en nudos:
Vmídem íd., en m.s 1 =0,5l444 V;

Vm	 014V = velocidad de remol-

	

=	 —

que del modelo, en m.s1;

(1) "Das Aehnlichkeitsgesetz für den Flchenwiderstand
gradlinig fortbewegter, polierter Platten". Schiffbau, 1921.

(2) Detalles del procedimiento empleado en dicho Canal
han sido publicados en INGENIERÍA NAVAL. febrero 1932,
por el Ingeniero Naval D. Félix Aniel Quiroga.

(3) "Handbuch der Fxperimentalphysik". 3.	 parte,
1930.

(4) Trans. S. N. A. ar,d M. E., 1932. "Resistance of
fiat surfaces moving through a fluid".
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R = resistencia de remolque del buque, en kg;
r =ídem íd. del modelo (obtenida con el dina-

mómetro de resistencia) , en kg;

= resistencia de rozamiento del buque en
agua salada, en kg;

donde
= peso específico del agua del mar, en Tn/m3;

S = superficie mojada del buque, en m, y
= coeficiente dado por la tabla 1:

rr = y . . s . u 1.825 
= resistencia de rozamiento del

modelo en el agua del canal, en kg:
y = peso específico del agua del canal;
s = superficie mojada del modelo, en m, y

= coeficiente dado por la tabla II.
Se tendrá para la resistencia obtenida con el

dinamómetro:

Y = rf + T = r  4-

de donde

rf = r — rr	 r — '	 . S Z'1'

y para el buque,

R f = r j - a 3 = (r 	 'ç	 s V1,S25) Ti

obteniendo para la resistencia total de éste:

R=Rt+Rr=(rç/.S'V1'825) U

T
-f- Ti 'i S

Teniendo en cuenta que, por existir seme-

janza geométrica, s = ..-, la expresión anterior
ct-

adopta la forma

R =	 a3 r — Ti S . Vm1'	 aQ.0S75 —

El valor de la potencia efectiva P, en CV, es

R'JTm	
ØOO68596" a3  Y Y-

/5

	

— 0,00203925 Ti S () a0'0 '7 -	 V2»23 A r VI -
— B .

donde los valores de A y B son constantes para
cada modelo que se ensaya a una temperatura
determinada en el agua del canal.

Generalmente se acostumbra a hacer una
comprobación de los cálculos verificados para
hallar la resistencia de remolque del buque, R,

valiéndose de una magnitud K, que llamaremos
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"corrección por rozamiento", y que representa
la cantidad de resistencia que sería preciso qui-
tarle a la total de remolque del modelo, para que
de ésta se obtuviera la resistencia de remolque
del buque con sólo multiplicarla por la relación

de semejanza de fuerzas —a3 que exige la ley

de Froude. Para la deducción del valor de K se
tendrá, pues, la ecuación

-a(r-- K)= t a3r— 'í i ' S ' Vm1'2

de donde se deduce:

1.
K=sv 2_

 
i— - ?, - )

Una vez calculado K para las distintas velo-
cidades del ensayo, se comprueban los valores
de la resistencia anteriormente calculados, me-
diante la expresión

R= a ( y - K).
1

El cálculo de los valores de la corrección por
rozamiento, K, se hace necesario para el ensayo
de autopropulsión, como expondremos más
tarde.

Representación.—Las magnitudes obtenidas
y calculadas en el ensayo de remolque se repre-
sentan en diagramas en forma distinta, según
que su empleo sea para el buque determinado a
que se refiere el ensayo, para la previsión de los
resultados de otros buques dinámicamente seme-
jantes al dado, o para su comparación con otros
buques.

Para el primero de dichos casos, se represen-
tan los valores absolutos de r, Tr, t, R f, Rr R
P, los tres primeros en función de la velocidad
de remolque del modelo, y, y los otros cuatro en
función de la velocidad del buque, V. También
se acostumbra a representar en dicho diagrama
los valores de los calados que adopta el modelo
a distintas velocidades, observados durante el
ensayo con aparatos ya descritos.

Según la ley de Froude, aquellos buques
geométricamente semejantes que naveguen con
el mismo número 31 tienen igual resistencia es-
pecífica de forma, , cualquiera que sea su ta-
maño absoluto. Asimismo, y por igual motivo,
los buques en dichas condiciones tendrán igual

resistencia de forma por tonelada de desplaza-

miento:	 . Así, pues, cuando se trate de pre-

ver los resultados de un buque en proyecto, geo-
métricamente semejante a otro ya ensayado en
el canal (del cual se conocen, por tanto, los va-

lores	 ó	 , es fácil obtener su resistencia de

forma deducida de uno de dichos valores, co-
rrespondientes al mismo número de Froude ,
y sumándole la resistencia de rozamiento—cal-
culada como se explicó anteriormente—se ob-
tienen la resistencia y potencia de remolque de
dicho proyecto.

En consecuencia, se acostumbra a represen-
tar en el diagrama que nos ocupa los valores de

tf ó de --- en función del 'número de Froude
A

0.51444V

j7gE

A nuestro juicio, es más recomendable el em-
pleo del valor adimensional 1 f , por ser indepen-
diente del sistema de unidades empleado.

Es evidente que si dos buques navegan con
el mismo , aquel que arroje un valor más bajo

de l	 Rfo de - sera el mas favorable, por (o que

a la resistencia de forma Rf se refiere. Los valo-
res dados por la curva anterior tienen, pues, un
gran valor cuando se trata de comparar el grado
de bondad de dos cascos, respecto a su resisten-
cia de forma.

En la figura 21 se representa un diagrama
de los descritos, sin valor cuantitativo alguno,
por no haber sido deducido de ningún ensayo.

Fig. 21
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El sistema relativo de Telfer.—Con objeto
de intentar la unificación en la presentación de
los resultados de experiencias con modelos de
buques que permita al proyectista disponer so-
bre una base uniforme de cuantos datos publi-
quen los diversos experimentadores de todo el
mundo, propuso Telfer (1) un sistema de pre-
sentación de resultados—sistema relativo—cuyo
resumen indicamos a continuación, respetando
las notaciones por él propuestas:

= potencia efectiva absorbida por la
formación de olas, en unidades mé-
tricas;

Pf = ídem íd. íd. para vencer el rozamien-
to, en ídem íd.;

V = velocidad, en nudos;
A= desplazamiento, en toneladas métri-

tricas de agua dulce;
L=eslora, en metros;
B =manga, en ídem;
T =calado, en ídem.

Las magnitudes propuestas en este sistema
son:

Pr	 pi k,
- -

Potencia relativa.-
7-,1 rl	

Pi
= -

Velocidad relativa. . . 	 =

Eslora relativa ..... . Lr = -- L

II
Manga relativa	 =

Calado relativo ......	 TI- = --'

El método de Telfer.—Telfer (2) ha idea-
do un método que evita el empleo de los valores
de la resistencia de rozamiento, deducidos de ex-
periencias con planchas delgadas. En él se pre-
dicen los resultados del buque exclusivamente

(1) Trans. N. E. C. I. of E. and S., 1923. "Note on
the presentation of ship model experiment data".

En el año actual se ha celebrado una reunión de directo-
res de varios canales de experiencias en el de \Vageninen (Ho-
landa), con objeto de proponer una flotación internacional.
Actualmente, la I. N. A., de Londres, ha convocado a los re-
presentantes de los diversos canales —entre ellos el de El Par-
do—para tratar, en 1934, de varios asuntos relacionados con
los trabajos de investigación en los canales de experiencias.

(2) "Ship resistance similarity". Trans. I. N. A., 1927.
Véase también INGENIERÍA NAVAL, mayo 1933.
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por extrapolación de los resultados de experien-
cias hechas con modelos del mismo buque a
distintas escalas.

Sabido es que la resistencia total específica
de un buque sigue una ley de la forma

=-:	 =Ç")

y que no es posiible materialmente obtener un
modelo que tenga simultáneamente el mismo 31
y el mismo t que su buque correspondiente.

Sin embargo, considerando las resistencias
presentadas por una familia de modelos geomé-
tricamente semejantes, es posible registrar di-
chos datos de tal forma que se tengan en cuenta
simultáneamente las variaciones de Z y de 't.
Con objeto de que la extrapolación de los fenó-
menos de viscosidad—desde el modelo hasta el
mayor barco concebible—no sea muy grande. se

emplea en este método el número	
V__, 

inverso
VL

del número de Reynolds.
Supongamos que de las experiencias en el

canal sean conocidos los valores de las resisten-
cias totales específicas de varios modelos de di-
cha familia. Si formamos un diagrama cuyas

coordenadas sean í	 ) como abscisas y

como ordenadas, se podrán situar (para los di-
versos modelos) los valores de correspondien-
tes a un	 determinado, sobre los valores de

.í ) que en cada caso arrojen las magnitu-

des conocidas V, L y Y . De este modo obtendre-
mos una curva de 1 (para un ;31 determinado)

en función de f( j De igual modo se pue-

den trazar otras curvas correspondientes a los
distintos 31 que se hayan abarcado con las expe-
riencias con los modelos, obteniendo, en defini-
tiva, una familia de curvas de resistencia total
específica (correspondiente cada una a un va-

lor de ) sobre una escala de 
VL

Del diagrama así constituído se puede de-

ducir (para un valor cualquiera de 	 ) otro
VL

que represente los valores de Z (para dicho valor

particular de	 ) en función de . Ahora

bien, según la ley de Reynolds, cuando	 es
VL
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constante, la resistencia específica de viscosi-
dad (1) es constante; por tanto, a medida que
disminuye 31 , el valor de la resistencia total es-
pecífica se aproxima al valor constante de dicha
resistencia específica de viscosidad, correspon -

diente al 'v 	 Si en el segundo de
VL

los diagramas mencionados se extrapolan los va-
lores de hasta el valor correspondiente a = O
y se traza por dicho punto un nuevo eje x pa-
ralelo al anterior, se habrá logrado separar las
resistencias específicas de inercia y viscosidad.

Consideremos una de las líneas de t z., en el
primer diagrama. Según la ley de Froude, cuan-
do Z es el mismo, la resistencia específica de
inercia es constante. En consecuencia, la dife-
rencia entre las resistencias específicas totales da-
das por dos curvas Zz, será constante e igual a la
diferencia entre las resistencias específicas de iner-

cia para cualquier valor de 
"__, 

ya que cuando
VL

este último valor es constante, también lo es la
resistencia específica de viscosidad. Por tanto,
todas las líneas l en el primer diagrama deben
poder superponerse con un simple desplaza-
miento vertical, para que se satisfagan simul-
táneamente las leyes de Froude y de Reynolds.

Empleando las investigaciones teóricas de
Kozeny, comprobadas con los experimentos en
tuberías de Stanton y Panneli, llega Telfer a la
conclusión de que la resistencia específica de vis-
cosidad, para el régimen turbulento, se rige por
la ley

¡	 ,.
a + bi— -I\VLI

donde a y b son constantes.
La resistencia total específica para un valor

dado de 3Ç será, por tanto, de la forma

y _) ^

donde ai es el aumento (constante) producido
por la resistencia de inercia.

Resulta, pues, evidente que si en el diagrama

INGENIERIA NAVAL

las curvas de (para cada ) serán líneas rectas.
En resumen: las curvas gi en un diagrama cu-

yas abscisas representan ( '--) son líneas rec-

tas y paralelas.
Suponiendo situados en tal diagrama los

valores de obtenidos con las experiencias con
dos o más modelos a escalas diferentes, se obtie-
nen (para cada número de Froude) rectas para-
lelas, que prolongadas dan los valores de la re-
sistencia total específica del buque, con sólo
calcular las abscisas que corresponden a sus di-
ferentes velocidades. En general, y debido a los
errores de medida, las rectas citadas no resultan
enteramente paralelas; para obtener la pendien-
te común necesaria para la extrapolación se re-
comienda el empleo del promedio de las pen-
dientes de cada recta.

En este método se prevé la posibilidad de
emplear un solo modelo, ensayándolo a diferen-
tes temperaturas del agua del canal, es decir, con
diferentes valores de y.

La figura 22 representa un diagrama de los
empleados en el método descrito.

EL ENSAYO CON HÉLICE LIBRE

Bajo la hipótesis de que las fuerzas de gra-
vedad y de viscosidad no tienen influencia en el
movimiento del agua a través de la hélice (lo que
equivale a que se puede aplicar exactamente la
ley de semejanza mecánica de Newton), la con-
dición que deben satisfacer dos propulsores geo-
métricamente semejantes para que exista seme-
janza mecánica, es que la relación entre las velo-
cidades de los puntos correspondientes sea cons-
tante. Dichas velocidades son: velocidad de
avance, u, y velocidad circunferencial, u=ro
=rt . d (c9, velocidad angular; r, radio; d, diá-
metro; n, número de revoluciones).

Se tendrá, pues, para dos hélices geométri-
camente semejantes 1 y 2:

= (nl

'2	 2 °2

F	 ¡	 .	 \	 1

1 - f i -	 1 1 se hace i ----1 1 --1 :
tT	 ' VL 1]	 VL 1	 VL!

(1) Para incluir toda aquella resistencia debida a la vis-
cosidad, sustituye Telfer el término "resistencia de rozamien-
to" por la expresión, más general, "resistencia de viscosidad.

o bien

y	 o.,

	

= -- - -	 = constante = grado de avance.
r1 Wi	 r2 'z

Existirá, por tanto, semejanza mecánica en-
tre dos propulsores geométricamente semejantes
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cuando ambos tengan igual grado de avance (1).
Si se cumple dicha condición, los valores coefi-
ciente de empuje:

t	 8	 t

	

Ct = -	 -=
u2	 IZ2•	 •

2

y coeficiente de momento:

	

ni	 16	 ni

	

CM = - -	 -- =	 - -

	

• j 2	 d	 3-'

	

2	 2

son constantes, con independencia del tamaño
absoluto de los propulsores (t empuje del
propulsor; m momento de giro del mismo;

S	 área del disco propulsor = '.' ).
En el ensayo con hélice libre se miden con el

br del empuje t. La variación de ) se puede con-
seguir, bien manteniendo u constante y varian-
do n (sistema inglés), o manteniendo n cons-
tante y variando la velocidad de avance y (sis-
tema continental).

En la práctica, las magnitudes que acostum-
bran a representarse (1) son los valores

tFn
Ct = - - ---y Cm =

d5

en función del coeficiente de avance

V
A = ---- =

ii • ¿1

(A veces se coloca además en el eje de las absci-
sas una escala de retroceso.)

-'.'
Fig. 22

dinamómetro oportunamente descrito los valo-
res de t y m para los valores del grado de avance
comprendidos entre O (propulsor girando
sin avanzar) y aquel para el que se anula el va-

(1) Es fácil demostrar que la condición anterior se cum-
ple cuando ambos propulsores tienen el mismo retroceso. Aun-
que el empleo del retroceso tiene una gran tradición en Arqui-
tectura naval, existiendo un sin fin de datos en función de di-
ha magnitud, la tendencia moderna—inspirada en la práctica

seguida con los propulsores aéreos—, en la casi totalidad de
los experimentadores, lo sustituye por el grado de avance arri-
ba mencionado. De esta manera desaparecen las posibles dudas
sobre retroceso virtual, real, nominal, etc., desapareciendo asi-
mismo expresiones tan innecesarias como "retroceso negativo",
etcétera.

El rendimiento del propulsor adopta la
forma

¡'y	 C r	 A= -	 = - --
177(1)	 Cm	 2

La figura 23 representa un diagrama del en-
sayo con una hélice libre.

Para la presentación de resultados que se
empleen para proyectar propulsores basándose

(1) Adoptadas por Telfer en su intento de universalizar
las expresiones empleadas por los diversos experimentadores
con hélices marinas. Trans. N. E. C. I. of E. and S., 1924.
"The •presentation of propeller experiment dato".
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en las experiencias con modelos, recomienda
Telfer, en el trabajo citado en la última nota,
dos diagramas:

1.0 Curvas de k y de i (para valores cons-
tantes del paso relativo) en función de

c,1 =-!JÇ 1i =KTYi)t (K=1,31).

2. 0 Curvas de ? y de qp (para valores cons-
tantes del paso relativo) en función de

NV P
CN =	 -

La influencia que las fuerzas de gravedad
tienen en la exactitud del método anteriormente
expuesto, no se hace sentir para aquellos propul-
sores que navegan con una profundidad de in-
mersión normal, para la que no existe forma-
ción de ola sensible.

Para que la influencia de la viscosidad no
altere sensiblemente la traducción al buque de
los coeficientes de empuje y de momento, es in-
dispensable que las experiencias hayan sido he-
chas con un número de Reynolds

.t=

(donde u = velocidad circunferencial a 0,7 r del
centro; 1= anchura de la pala a 0,7 r del cen-
tro; y viscosidad cinemática del agua) lo más
alto posible (5 X 10' es un valor que ya exige
corrección). De aquí la necesidad de hacer esta
clase de ensayos con propulsores a escala lo ma-
yor posible y con un número de revoluciones
grande.

Por último, es preciso asegurarse de que no
habrá cavitación en el propulsor grande, pues si
esto ocurriera no se podrían emplear los resul-
tados de las experiencias en el canal. En estos
casos se hacen los ensayos en los túneles de cavi-
tación. La siguiente fórmula, dada por Capt.
E. F. Eggert ('Wáshington) (1), da un criterio
para el límite de aplicación de las experiencias
con propulsores en el canal:

=	 . d .	 = 10,7/:
a + C

donde y es la velocidad, en pies por segundo,
del agua con respecto a la sección distante 0,9 y
del centro al principio de la cavitación: d, el
diámetro, en pies, de la sección anterior; n, el

(1) Trans. S. N. A. and M. E., 1932.
INGENIERfA NAVAL, julio 1933.

número de revoluciones por segundo, cuando la
cavitación empieza en la sección; a, el ángulo de
ataque, o la mitad del ángulo de resbalamiento
en la sección; b, la anchura media relativa (como
la define Taylor) ; c, el espesor relativo de la
sección, o sea su espesor máximo dividido por
su anchura, cuando el espesor máximo está en el
centro (para las secciones de forma de ala, en
que el espesor máximo está a un tercio de la an-
chura a partir del canto de trabajo, c es los tres
cuartos del espesor relativo) ; h, la altura de

Fig. 23

carga, en pies de agua, sobre el eje del propul-
sor: es la suma de la altura de agua y de la car-
ga atmosférica (que se puede considerar como
33 pies de agua salada), y K, un parámetro
dado por la ecuación

21 l
	 \2K=l+ a , (	 -

•;t-	 2

donde a paso relativo de la sección, y s 	 res-
balamiento relativo.

El ángulo a se puede tomar como la mitad
del ángulo de resbalamiento, medido circular-
mente, y cuando se trate de pequeños ángulos se
puede emplear la fórmula

a s

a21
1 +-;2-1	

2

EL ENSAYO DE AUTOPROPULSIÓN

Es un ensayo en que el modelo navega im-
pulsado por sus propios propulsores; la poten -
cia absorbida en su movimiento es suministrada
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por uno o varios motores eléctricos instalados a
bordo del modelo. Su principal objeto es la de-
terminación de las potencias de giro en el eje Pg

necesarias para que el buque navegue a distintas
velocidades. Con dichos valores y los de la po-
tencia efectiva Pe obtenidos en el ensayo de re-
molque, se determinan también los valores del

coeficiente propulsivo i	 para las diver-

sas velocidades.
Asimismo se deducen de este ensayo los va-

lores de los coeficientes de succión y de estela
(este último, bien lirectamente, o con ayuda
del ensayo de la hélice libre, como se demostrará
más adelante).

Para el establecimiento de la semejanza me-
cánica se sigue la ley de Froude, es decir, se co-
rren los modelos a las velocidades que están de-

finidas por la relación- -=VT. como en el en-

sayo de remolque. Despreciando los efectos d
la viscosidad en el propulsor, es evidente que si
el empuje t que ejercen los propulsores sobre el
modelo vence sólo aquella parte de la resistencia

del mismo que, multiplicada por el factor - --. ce3,

reproduce la resistencia de remolque R del bu-
que, se obtendrá el verdadero empuje T de las
hélices del buque multiplicando dicho valor t

por la referida relación de fuerzas ----a. En

consecuencia, la resistencia que debe ser vencida
por el empuje de los propulsores del modelo es
resistencia ideal del buque a la escala del mo-
delo:

a

donde K es la corrección por rozamiento rese-
ñada al hablar del ensayo de remolque. Por me-
dio de una sencilla disposición—indicada en la
figura 7—se ejerce sobre el modelo una tracción
en el sentido de la marcha igual a K, con ayuda
de pesas que se colocan en el platillo p. Los va-
lores de .K se han calculado para el ensayo de re-
molque, y se llevan a un diagrama (K-o) que
permite hallar en el acto el valor de la correc-
ción por rozamiento para las velocidades par-
ticülares a que se hacen los ensayos de autopro-
pulón.

En cuanto a los propulsores—y con las lími-

taciones sentadas al exponer el ensayo de hélices
libres—, deben tener igual grado de avance para
que haya semejanza mecánica. La condición an-
terior equivale a que

_= 
V. (1)

nd As D

donde N5 número de revoluciones de los pro-
pulsores del buque, por segundo; mas como

V	 D

Va	 a

=	 ro	
--

resulta  n N5 . V, que nos dice que para que
haya semejanza mecánica entre los propulsores
de dos modelos cuyas velocidades de avance están
en relación de la raíz cuadrada de sus dimensio-
nes lineales, es preciso que sus velocidades angu-
lares estén en la relación inversa de dicha raíz
cuadrada.

Suponiendo hecha la corrección por roza-
miento que dejamos indicada, sea t la suma de
los empujes suministrados por las hélices y me-
dida con ayuda de los dinamómetros de auto-
propulsión (2). El valor de la suma T de los
empujes de los propulsores del buque será

Debido a la succión que los propulsores ejer-
cen sobre el agua que tienen delante, el empuje T
es mayor que la resistencia de remolque R, co-
rrespondiente a la misma velocidad. Ambos va-
lores se relacionan con ayuda del coeficiente de
succión o, mediante la expresión

TX (1— )=R,

de donde

7 —R

T

La influencia n, que ejerce la succión de los pro-
pulsores en la eficacia de la propulsión, se mide
por la relación

R= = 1 -
7

(1) En realidad, las velocidades que entran en dicha con-
dición no son las de avance del buque y modelo, sino las ve-
locidades de entrada de agua en los propulsores. Debido al
rozamiento, estas últimas velocidades no siguen exactamente
la ley de Froude, razón por la que es necesario hacer una co-
rrección al calcular N—y demás magnitudes que dependen d2
ella—en función del n observado.

(2) Se supone que ya está descontada la influencia qu
sobre el empuje medio por los dinamómetros ejercen los pesos
de los ejes propulsores, cuando no son horizontales. Ello se
consigue con un ensayo previó, que permite medir dicha in-

	

fluencia.	 -
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Por otra parte, y a causa de la estela que
arrastra consigo el buque en su movimiento, el
agua que afluye a los propulsores del buque lo
hace con una velocidad V, menor que la velo-
cidad Vm del buque. Ambas velocidades están
relacionadas por medio del coeficiente de estela e,
según la expresión

17_IT II	 \e— m —J

de donde

VI. Ir
Vm	 e

Ir
E fl

La influencia de la estela le sobre la eficacia de la
propulsión—que podemos medir por la relación
entre las potencias de empuje aparente y real—
viene dada por la relación entre las velocida-
des V. y V1. Se tendrá, pues,

V	 1

l e 	 1—e

El producto

= is e = –
1	 coeficiente de casco

representa la acción conjunta que sobre la pro-
pulsión ejercen la succión y la estela.

Durante este ensayo—y siempre bajo la in-
fluencia de la corrección por rozamiento—se mi-
den las siguientes magnitudes:

u = velocidad del modelo, en m/s.;
n = número de revoluciones, por segundo, de los

propulsores del modelo;
= empuje de los propulsores, en kg;

m = momento de rotación de los mismos, en
cm/g (1);

y de ellas se deducen para el buque:

V= velocidad del buque, en nudos;

60 n
N = ---- = número de revoluciones, por mi-

nuto, de los propulsores del bu-
que;

T = -u-- . a3 1 = empuje de los propulsores del
buque, en kg;

«
M= J . -. m = momento de rotación de los

T	 1O	 rísrsnlinr--s clil bnaue.

2r1VM	 Ti
Pg	 = _.	 . ni = potencia

60X75	 75 T
de giro de los propulsoresdel buque, en CV;

Pc	= 	 = coeficiente propulsivo;
Pg

T—R t — r+K coeficiente de
1	 t	 succión;

s = 1 - = influencia de la succión;

Aa = -- = cifra de avance aparente (d = diáme-
11

tro del propulsor)
np - y

	

a =	 -- - = retroceso aparente de los pro-
11/)	 pulsores, donde p = paso de

la cara activa del propulsor.

Los valores que a continuación se expresan
dependen de la velocidad relativa del agua y pro-
pulsor V (en m/s.). Más tarde indicaremos los
medios de que se dispone para determinar dicha
velocidad en cada caso.

T J'

	

=	 e

75 
= potencia de empuje, en CV;

VVe	= 	 - = coeficiente de estela;
V

	= 	
-- = influencia de la estela;

'

l—e

= s . ie = coeficiente de casco;

A r = ---
Ve 

------cifra de avance real
ji d

, , = IIP —Ve
 = retroceso nominal de los pro-np	 pulsores;

	

=	 rendimiento del propulsor afecto
Pg	 al buque.

La determinación de la velocidad u de en-
trada del agua en el propulsor se puede hacer di-
rectamente midiendo—con ayuda de ruedas hi-
drométricas o con tubos de Pitot—las diferentes
velocidades que tiene el agua en la zona que cu-
bre el disco propulsor y hallando un valor pro-
medio, o indirectamente, con ayuda del diagra-
ma del ensayo de propulsores libres. Para esto
se calculan los valores del coeficiente de empuje

t
ct —

 -----------a-- -.

en kg. m;	 en función de los datos obtenidos en este ensayo
de autopropulsión. Del diagrama del ensayo

(1) En este valor está hecho ya el descuento que sobre de hélices libres se deducen los valores de A que
el momento registrado por los dinamómetros es necesario efec-
tuar por las pérdidas en las transmisiones de los mismos. 	 corresponden a los citados valores de Ct. Mas
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como los valores de la velocidad de entrada del
agua en el propulsor pueden considerarse igua-
les a los de la velocidad de avance del propulsor
libre, los valores de A deducidos como se expuso
anteriormente son los de Ar. De ellos se dedu-
cen,, pues, los valores de v.

Como hemos expuesto, en el ensayo de au-
topropulsión están determinadas las velocidades
de avance y y de giro n de los propulsores para
que haya semejanza mecánica. A diferencia del
ensayo de hélices libres, no se puede, pues, con-
seguir la igualdad entre los grados de avance del
modelo y propulsor empleando los máximos va-
lores de n y de u que permitiesen las instala-
ciones. Por dicho motivo, el número de Rey-
nolds 1 que alcanzan los propulsores—cuando
afectos al casco—es generalmente pequeño, y,
por tanto, poco favorable para una exacta ex-
trapolación de los resultados obtenidos con los
propulsores del modelo. Ello obliga a corregir
dichos resultados basándose en las diferencias
que en el ensayo de hélice libre acusen los valo-
res observados cuando para cada valor del grado
de avance se obtenga éste con el número de Rey-
nolds que tenían los propulsores afectos al casco
y con el máximo que permitan las instalaciones.

Además, y análogamente a lo dicho al tra-
tar del ensayo de hélices libres, es preciso asegu-
rarse de que los propulsores del buque no ca-
vitarán bajo ninguna condición de velocidad
normal.

El diagrama de los valores observados y
calculados en el ensayo de autopropulsión se

Fig. 24

representa con tres escalas en las abscisas, a sa-
ber: velocidad del buque, V; ídem del mode-
lo, y, y número de Froude, , lo mismo que
en el del ensayo de remolque. En él se acostum-
bra a representar todos o casi todos los valores
mencionados en el curso de esta exposición, así
como el valor de la potencia efectiva Pe, trasla-
dado del diagrama del ensayo de remolque.

En la figura 24 se presenta el aspecto gene-
ral que ofrece uno de dichos diagramas.

LOS ENSAYOS CON REMOLCADORES

Como es sabido, los remolcadores alcanzan
velocidades diferentes, para la misma potencia
de máquinas, cuando ejercen tracciones dis-
tintas.

La técnica seguida para la realización de los
ensayos de autopropulsión con esta clase de bu-
ques es distinta a la explicada en el párrafo an-
terior. En este caso, para cada velocidad del re:
molque—o, lo que es lo mismo, del carro re-
molcador—se hace una serie de ensayos varian-
do la tracción que ejerce el remolcador. En es-
tas condiciones se regula el número de revolu-
ciones de los propulsores del modelo hasta con-
seguir la velocidad deseada con cada una de las
tracciones que interesan. (La corrección por ro-
zamiento se hace lo mismo que en el caso an-
terior.)

En el caso que nos ocupa se considera como
potencia efectiva no sólo la necesaria para ven-
cer la propia resistencia a la marcha, sino tam-
bién la potencia útil de tracción ejercida en cada
caso. Llamando Tr a la tracción de remolque,
en kilogramos, se tendrá:

(R+Tr)

El valor del coeficiente propulsivo es, en este
caso:

Pe =
Pg

- potencia de remolque + potencia de tracción
Pg

Es muy corriente, cuando se trata de remol-
cadores poco veloces, que la potencia desarro-
llada para vencer la resistencia propia del bu~
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que a la marcha sea despreciable frente a la po-
tencia de tracción del remolcador.. En tal caso
el coeficiente propulsivo adopta la forma

= UM TI 
75Pg

La representación de los resultados de los
ensayos con remolcadores se puede hacer por
diagramas análogos a los del ensayo de auto-
propulsión, empleando tantos diagramas como
tracciones se hayan empleado en los diversos en-
sayos (1). En la figura 25 reproducimos el mé-
todo adoptado por Zilcher (2), en el que se em-
plea un solo diagrama, donde se toma el nú-
mero de revoluciones de las hélices como abs-
cisas.

LOS ENSAYOS CON SUBMARINOS

En ellos se determina en posición y magni-
tud la resistencia que opone el buque a la mar-
cha en inmersión. En consecuencia, se obtienen
los elementos necesarios para el cálculo de los
timones de profundidad, que producen una es-
tabilización de ruta en el plano diametral del
submarino.

Sea R (fig. 26) la resistencia opuesta por el
agua a la marcha en inmersión del submarino a
una velocidad y asiento determinados. Descom-
pongamos dicha reacción en dos fuerzas perpen-
diculares, una de las cuales, Ri, tenga su línea de
acción en la línea de ejes propulsores. Dicha
componente Rh será compensada durante la
marcha del submarino con movimiento unifor-
me, por el empuje T de los propulsores, no

otra componente, R, produce al ser trasladada
al centro de gravedad G (que por el momento
suponemos coincidente con el de carena) una
fuerza R y un momento igual al producto
R a de dicha fuerza por la longitud a. Para
mantener el equilibrio es, pues, necesario com-

Fig. 25

pensar dicha fuerza y dicho momento. Ello se
consigue con ayuda de los timones de profun-
didad que se disponen en el submarino.

Supongamos que se desea mantener la ruta
sólo con los timones popeles de profundidad.
Sea F la reacción normal a la pala que se pro-
duce en dichos timones a la velocidad conside-

/	 -...,

__::__j a propulsor_._.	 R

Fig. 26

produciendo, pues, sobre el buque momento ni
fuerza algunos que perturben el equilibrio. La

(1) Schaffran: 'Die Versuchsmethoden der Kgl. Ver-
suchar,stalt für Wasserbau und Schiffbau. -

(2) "Leistung und Wirtschaftlichkeit ven Schleppern
versçhiedener Antriebsart'. Werú Reederei Hafe,. 1927.

rada, cuando presentan una incidencia determi-
nada. Descomponiendo dicha reacción en dos
fuerzas Fr y Fi,, paralela y normal, respectiva-
mente, a la línea de ejes propulsores, suponga-
mos que la componente horizontal no produce
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momento de cambio de asiento (pues para in-
cidencias a pequeñas, el valor de Fi, = E, tan a
es pequeño), y sólo un pequeño aumento de
resistencia, que habrá de ser absorbido por el
empuje T de los propulsores. En consecuencia,
el único momento de cambio de asiento que pro-

19g. 27

duce la reacción F es el de su componente ver-
tical F, cuyo valor es igual a F• b (donde b es
constante para un submarino dado).

Para que haya equilibrio de momentos será
preciso que R a = F• b, de donde

FV = . R.
b

El equilibrio de fuerzas exige que la compo-
nente de las fuerzas F y R, aplicada en G (que
coincide con C), esté compensada con la reserva
de flotabilidad de que dispone el submarino.

Suponiendo ahora que los centros de grave-
dad y carena no estén a la misma altura, se pro-
ducirá un momento cuyo valor es M A. GC.
sen a (A desplazamiento real del submarino

sumergido; GC distancia vertical entre los
centros de gravedad y de carena; a ángulo de

Fig. 28

asiento durante la marcha). En este caso el equi-
librio de momentos exige que R• a F - b +
+ M = 0, de donde se puede deducir el valor
de F.

Para el cálculo de las reacciones que se pro-
ducen en un timón (fig. 27) para diversas inci-
dencias, Schaffran emplea las siguientes fór-
mulas:

v=

h = hfSV2

donde C, y li, son coeficientes que dependen del
ángulo de incidencia a y de la relación largo/an-
cho del timón, dados en los diagramas de las
figuras 28 y 29, respectivamente; y= 1000;

Fig. 29

g	 9,81; S	 superficie, en m 2 ; y	 veloci-
dad, en m/s.

Como se desprende de los diagramas de las
figuras 28 y 29, dos planchas rectangulares de
igual área y con las mismas incidencias y velo-
cidades se comportan de diferente manera cuan-
do su lado más corto está en la dirección del mo-
vimiento que cuando lo está su lado más largo.
Para igual fuerza de sustentación u, en el pri-
mer caso se necesita menos incidencia que en el
segundo, siendo, por consiguiente, menor la
componente perjudicial h. Así, pues, desde el
punto de vista hidrodinámico, la dimensión lon-
gitudinal de los timones de profundidad debe
ser lo menor posible.
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Una dificultad surge durante el cálculo de
los timones, pues por desconocerse la dirección
que tienen las líneas de corriente, no se sabe la
orientación que debiera darse a los timones para
que presentaran una incidencia determinada con
dichas líneas de corriente. Ello obliga al empleo
de ensayos especiales con modelos de submari-
nos que tienen afectos los timones de profundi-
dad, independientemente de aquellos que se efec-
túan normalmente para la determinación de la
resistencia de la marcha, con lo cual también se
advierte la influencia que puede tener el haber
considerado que el momento de cambio de asien-
to producido por los timones es b (y no
F x c), así como haber despreciado el momen-
to que indudablemente produce la componen-
te Fh al ser trasladada a la línea de ejes propul-
sores, en el caso de que el eje de giro del timón
no se halle sobre dicha línea.

* **

Para realizar el ensayo que determina la
posición y magnitud de la resistencia a una ve-
locidad y asiento determinados se disponen las
cosas como en el esquema de la figura 9, colo-
cando, antes de comenzar el ensayo, los pe-
sos P y h necesarios en las reglas graduadas y
en los platillos g para conseguir la inmersión
y el asiento deseados. En dichas condiciones, y
cuando el modelo es remolcado a una velocidad
uniforme, en general es necesario modificar el
esfuerzo que sobre los puntos ea y e, del modelo
ejercían los pesos a que nos hemos referido últi-
mamente, para conservar la inmersión y el asien-
to que tenía en reposo. Las diferencias entre los
esfuerzos ejercidos en los puntos e durante la
marcha y en reposo, dan inmediatamente los
valores con signo contrario de las componentes
verticales de la resistencia a la marcha en los re-
feridos puntos.

Simultáneamente con lo anterior, es preciso
lastrar el dinamómetro de resistencia para que
esté en equilibrio durante la marcha uniforme

del modelo, con lo cual se mide la fuerza de
compresión ejercida en la varilla horizontal 1.

Dicha fuerza, multiplicada por la relación en-
tre los brazos de palanca xe y xm, da la com-
ponente horizontal de la resistencia opuesta por
el agua a la marcha del submarino y sus sopor-
tes. Restando del valor así obtenido la resisten-
cia presentada por dichos soportes a la veloci-
dad de que se trate (determinada por ensayos
previos), se obtiene el valor de la componente
horizontal de la resistencia aplicada al punto.

En definitiva, como resultado de este en-
sayo se obtienen tres fuerzas (fig. 30)

Va 	 fuerza vertical, en a,
Vb = fuerza vertical, en
Hb = fuerza horizontal, en

que, compuestas, dan en posición y magnitud
la resistencia opuesta por el agua a la marcha
del submarino en determinadas condiciones.

En la figura 30 se reproduce un ejemplo
dado por Schaffran, en que los valores de las
fuerzas anteriores son = 5.252 kg, Vb =
= 515 kg hacia abajo, y Va= 250 kg hacia
abajo. Componiendo primero las dos fuerzas Mb
Y Vb, y después su resultante Rb con la Va, se
obtiene en posición y magnitud el valor de R,

que en dicho caso particular (velocidad 10 nu-
dos, asiento = medio grado proa abajo) vale
R = 5.300 kg. Las componentes Rh y R de
dicha fuerza valen, respectivamente, 5.250 y
780 kg, la primera de las cuales deberá ser com-
pensada con el empuje de propulsores T. La
componente vertical Rv produce un momento
de cambio de asiento igual a R a = 780 X
x 21,2 = 16.500 kg. En la hipótesis de que
coincidan los centros de gravedad y de carena,
será precisa en los timones popeles una fuerza
de sustentación igual a

F
21 ,

2=670kg,
b	 24,7

con lo cual se equilibra el momento anterior.

Fig. 30
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Además del momento de adrizado, F ejerce
también una fuerza sobre el barco aplicada en
la cual, compuesta con R, da una resultante
R, — F = 90 kg, que deberá estar en equili-
brio con la reserva de flotabilidad.

El submarino del ejemplo puede, por lo tan-
to, navegar con la quilla inclinada medio grado
proa abajo, con 90 kg de empuje, si los timo-

nes popeles son tales que para la incidencia co-
rrespondiente producen una fuerza de sustenta-
ción de 670 kg.

Por medio de ensayos más exactos con mo-
delos de submarinos con timones de profundi-
dad y con propulsión propia, en general se con-
firman los resultados de los ensayos efectuados
anteriormente, con el casco desnudo.

Un 	 de laTé nuevo avance 	cnica
nava española

¡Un paso más! Tras una serie de dificulta-
des vencidas, la Técnica naval española cuenta
con el complemento indispensable para su des-
arrollo y su vida: un estanque de experiencias.
Una instalación de este género es, para el pro-
fano, una curiosidad más que enmascara la pre-
cisión y el ingenio de sus aparatos, con la im-
presión compleja del inmenso Canal, que en la
absoluta serenidad de sus aguas invita al artista
a comentar la perfecta reflexión de las estructu-
ras y convida al aficionado al deporte a soñar
con una espléndida piscina. Para el hombre de
ciencia, sugiere la vista del estanque y de sus
aparatos la idea de una investigación de orden
especulativo, en la que la precisión de los dina-
mómetros, la esmerada nivelación de los carri-
les, la conservación de temperaturas en la enor-
me masa de agua, son elementos para ir for-
mando el séquito de un signo integral que, al
propio tiempo que simboliza suma, parece ser
un interrogante que va a utilizar el estanque
como intérprete de la respuesta que la Natura-
leza quiera dar.

Para el Ingeniero naval, su canal de expe-
riencias es mucho más que el espejo perfecto, la
piscina tentadora o el relleno de una integral.
Toda la labor de aquel Ingeniero es un trabajo
que de la tierra se nutre, en la tierra se desarro-
lla y en la tierra se concibe; pero la vida de esa
labor está en el mar, y en la peculiaridad de este
magnífico elemento ha de encontrar el éxito de
su obra o el fracaso de sus desvelos. Y el mar...

¡es tan grande, tan imponderable, tan difícil de
medir! Por eso el Ingeniero naval ha ideado te-
ner un mar dócilmente manejable, remedo de
aquel otro por el cual y para el cual vive. Y eso
es para él un canal de experiencias: su mar.
¿Qué es lo que va a pedir el técnico a esa masa
de agua? Todo cuanto desea preguntarle al mar.
El estanque sabrá decirle cuánto cuesta el ju-
gueteo de los filetes líquidos con las carenas de
los buques, las formas de hélices que han de pa-
gar menos caros los violentos trastornos a que
someten las aguas para apoyarse en ellas, el com-
portamiento futuro de un buque entre las olas
del océano, deducido del que ofrece entre las que
artificialmente se producen en el estanque. Y el
agua siempre enseñando y corrigiendo los erro-
res que el hombre tuvo al aprender.

Ya tienen los ingenieros españoles un ca-
nal, y ello es motivo de satisfacción y aliento
para todos los interesados en la construcción
naval, y de modo muy particular para esta Re-
vista, atenta siempre a los latidos de nuestra
Técnica.

Y si los ingenieros navales tienen un estan-
que de experiencias, el estanque ha encontrado,
a su vez, los ingenieros que necesita. Los nom-
bres de su Director, el coronel González Aledo,
de vieja tradición en estudios de resistencia a la
propulsión de buques, y los de los ingenieros
Sres. López Acevedo (Subdirector), Lago y Ro-
drigo, de sólida formación científica y acabada
especialización en los estanques extranjeros de
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más renombre, son una positiva garantía de lo
que puede esperarse de la nueva instalación, la
segunda de Europa.

El artículo que en este número publica el
Director del Canal, explica con todo acierto
cuáles son las finalidades y aplicaciones del mis-
mo. La época que vivimos es de una honda
preocupación, en todo el mundo, por los resul-
tados de la investigación en lo que a formas de
buques y hélices se refiere. Las nuevas unidades
van en una progresión asombrosamente crecien-
te en tonelaje y velocidad.

Consecuencia de ello son las enormes po-
tencias requeridas para la propulsión, y en es-
tas potencias, el corregir los errores o el mejo-
rar los aciertos se traducen de un modo defini-
tivo en el factor económico, representado por el
consumo de las máquinas insaciables. Y son de
nuestros días las formas Maier y las de bulbo y
las Yourkevitch, hijas todas de concepciones
que el estanque condena o acredita. Y el genio
indiscutible de sir Joseph Iserwood lleva a los
canales ingleses, americanos y alemanes la idea
de su °Arcform", y son los estanques de expe-
riencias los que, con una labor concienzuda y
eficaz, le mueven a ordenar la construcción de
tres buques, que en estos días recogen los lau-
reles del éxito.

La hélice, ese propulsor misterioso del que
un insigne Ingeniero norteamericano, dedicado
toda la vida a su estudio, dice que el abordarlo
es como asomarse a la oscuridad de una cueva,
por la que ha de transitarse con la precaución
más exquisita, es otro de los campos que cons-
tantemente se cultivan en los canales de expe-
riencias, y no hay revista profesional en la que
no aparezcan resultados de investigaciones so-
bre propulsores, avalados por firmas del presti-
gio de Taylor, Dyson, Baker, Kempf y tantos
otros; y el estanque habla de la hélice KarL del
propulsor Meicher, del Voith Schneider...

Y no creamos que todos estos trabajos mue-
ren en el terreno especulativo.

El canal de experiencias comprueba y co-
rrige, y al corregir aconseja al proyectista la
modificación más económica para los planos
concebidos. Las estadísticas muestran que en el
65 por 100 de los ensayos realizados con for-
mas enviadas por firmas de reconocida solven-
cia, el estanque ha hecho modificaciones en be-
neficio de la economía, que pueden cifrarse en
un ahorro medio de potencia de un 10 por 100.

Este 10 por 100 es en un crucero moderno del
orden de 10.000 CV, lo que permite aumentar
la velocidad en medio nudo o disponer de 300
toneladas más para protección o armamento.

La economía en un buque de 7.000 tone-
ladas de carga es de unas 70.000 pesetas anua-
les en combustible, además del aumento corres-
pondiente de la capacidad de transporte.

Si del buque de carga pasamos al gran tras-
atlántico, el ahorro puede cifrarse en millones,
que acaso decida el acierto o el fracaso de una
línea de pasaje.

Como típico ejemplo de las ventajas de es-
tos ensayos puede citarse el de los cuatro tras-
atlánticos alemanes de la Hapag, del tipo "Ham-
burg", que estaban en servicio, y cuyas formas
se han mejorado, previo ensayo en el estanque.

La transformación operada ha consistido,
sobre todo, en una modificación hidrodinámica
de la proa. Las nuevas formas disminuyen la
resistencia de avance ¿el buque, y el consumo
de combustible es, por consiguiente, menor. Se
quería rebajar este con:umo sin alargar la du-
ración del viaje entre Nueva York y Ham-
burgo.

Una comunicación de la Hapag dice que la
transformación ha sido un éxito técnico. La
duración del viaje es la misma. El consumo de
combustible, para un viaje de ida y vuelta, ha
sido disminuído en 1.000 toneladas de aceite,
lo que representa una economía de unas 160.000
pesetas por viaje de ida y vuelta a Nueva York.
Además, las nuevas formas han mejorado las
condiciones marineras del buque, y se navega
mucho más fácilmente que antes a máxima ve-
locidad con mal tiempo.

Debido a este éxito, los astilleros de Blohm-
Voss han recibido la orden de transformar se-
gún el mismo principio los cascos de los dos
grandes buques mixtos "Ubena" y "Watussi".

La Deutsche Werft, de Hamburgo, ha trans-
formado con el mismo éxito los buques "Stei-
gerwald" y "Niederwald", inspirándose en las
formas Yourkevitch.

Puede citarse también el caso del "Nor-
mandie", en el que por la corrección de líneas
efectuadas en el canal se ha conseguido econo-
mizar el 10 por 100 de la potencia para obte-
ner la misma velocidad. Como la potencia son
160.000 CV, la economía representa 16.000
caballos, es decir, unas 600 pesetas de consumo
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por hora, a sea 72.000 pesetas en un viaje a
América en cinco días.

Parece que la velocidad del "Normandie"
sería ahora ligeramente superior a la prevista
para el "Cunarder n.° 534, por lo que la popa
del gran trasatlántico inglés será modificada des-
pués de próximos ensayos, a fin de aumentar sus
posibilidades en la carrera del "gallardete azul".

En el submarino español "D 1", una modi-
ficación hecha intuitivamente en el fuselaje del
cañón y del puente ha proporcionado, según
las experiencias del estanque, un ahorro en la
potencia en inmersión de un 20 por 100.

Vemos, pues, que lo que el canal enseña y
aconseja, la mar lo confirma y aprueba, siendo
aquél guía y mentor del Ingeniero naval y clave
de la independencia de un país en la construc-
ción de sus buques.

España ha dado este enorme avance, y que-
remos esperar confiados que el Gobierno de la
nación sabrá medir el alcance de este paso, aten-
diendo cumplidamente a la nueva instalación y

velando por el prestigio de su funcionamiento,
que, aparte de la inmensa ventaja para el país,
no hay que olvidar tiene un carácter interna-
cional, ya que todos los estanques de experien-
cias del mundo, por el ambiente de ciencia en
que se desenvuelven, como amigos se tratan y
estiman; pero si por motivos o razones que los
demás no entrarán a discutir, unode ellos ca-
rece de la eficacia y seriedad que deben ador-
narle, el rasgo de un plumazo lo tacha de la
comunidad internacional, que al borrar aquel
centro de actividad científica, inevitablemente
deja caer sobre la nación correspondiente una
negra mancha, que sólo con el trabajo y la re-
generación de su fama puede quitarse.

El tanque de experiencias español nace con
todos los pronunciamientos favorables. Esta-
mos seguros de que los ingenieros que lo tienen
a su cargo velarán por su prestigio, y confiada-
mente esperamos que las autoridades le presta-
rán siempre una preferente atención, conscien-
tes de la gran responsabilidad que encierra en
esta ocasión el eterno dilema: "éxito o fracaso".

Reglamento  del Canal (le Experiencias

Hie drodinámicas (le El Pardo

Artículo U, El Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas de El Pardo, propiedad del Esta-
do, se pondrá bajo la dirección de un Patrona-
to con personalidad jurídica, y dependerá del
Ministro de Marina, a cuya alta inspección es-
tará sometido. Sus miembros se nombrarán li-
Dremente por éste, elegidos entre el personal
perteneciente al Servicio técnico de Ingeniería
naval de las Marinas militar y civil, el Cuerpo
general de la Armada, ingenieros civiles y ca-
tedráticos de las Facultades de Ciencias cuya
especialidad tenga relación con la Hidrodiná-
mica, ingenieros de los Servicios de Aeronáu-
tica naval, militar y civil; representantes de las
Asociaciones de Constructores y Armadores de
Buques, Asociación de Ingenieros Navales Civi-
les y todas aquellas personas de relieve cultural

que el Ministro considere oportuno nombrar.
Art. 2.° Este Patronato tendrá capacidad

jurídica para adquirir, administrar, comprar y
cambiar los efectos y bienes del Canal, inver-
sión de los propios fondos, subvenciones y do-
nativos que se reciben en el mismo. Para que
todo ello tenga efecto será condición ineludible
la previa aprobación del Ministro de Marina.

Art. 3. 0 El Patronato inspeccionará y dic-
tará las medidas para el buen funcionamiento
del Canal de Experiencias.

Art. 4. 0 Las principales experiencias que
se verificarán en el Canal serán las siguientes:
pruebas de resistencia a la tracción de modelos
de las carenas de los buques, pruebas de rendi-
miento de los propulsores aislados o acompa-
ñando a la carena, pruebas de oscilaciones de
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los buques, pruebas de resistencias de las care-
nas en aguas de profundidad o anchuras limi-
tadas, pruebas relacionadas con la propulsión
de los buques, ídem con otras cuestiones de di-
námica de la arquitectura naval, ídem relacio-
nadas con los hidroaviones. También se podrán
verificar en el Canal pruebas relacionadas con
otras especialidades de Ingeniería, como son las
de Obras públicas e Ingeniería industrial o aque-
llas otras de carácter científico que interesen a
las Facultades de Ciencias.

Art. 5. 0 El principal objeto que debe per-
seguir en su funcionamiento el Canal de Expe-
riencias es el de fomentar el progreso de la in-
dustria naval nacional, con arreglo a las siguíen-
tes normas reglamentarias.

Art. 6. 0 Las pruebas que estimen oportuno
efectuar en el Canal las Subsecretarías de las Ma-
rinas militar y civil, serán interesadas directa-
mente del Patronato del mismo, el cual some-
terá al Ministro el presupuesto oportuno, a fin
de que se conceda el crédito necesario.

Los particulares que deseen efectuar expe-
riencias en el Canal, sea relacionadas con pro-
yectos de nuevos buques, sea con el funciona-
miento propulsivo de otros existentes, se diri-
girán, también por escrito, al Presidente del Pa-
tronato, expresando su conformidad con las
normas y tarifas que al efecto sean dictadas
por el mismo. El orden en que se verificarán las
experiencias será el de presentación de pedidos
al Patronato para verificarlas, a cuyo efecto se
llevará el correspondiente registro.

Art. 7. 1> Las pruebas de experiencias no
podrán verificarse más que por el personal ads-
crito al Canal, no pudiendo personal extraño
intervenir en ninguna de las operaciones pero,
sin embargo, podrá asistir a las mismas un re-
presentante de los interesados.

Art. 8. 0 Otras dependencias del Estado di-
ferentes de la Marina que deseen verificar prue-
bas en el Canal, procederán lo mismo que para
el Ministerio de Marina se ha especificado.

Art. 9. 0 El Patronato del Canal de Ex-
periencias y su personal técnico no asumirán
responsabilidad alguna respecto a los datos ex-
perimentales en él terminados.

Art. 10. Todos los planos y especificacio-
nes suministrados al Patronato del Canal para
verificar las experiencias, así como los resulta-
dos que en las mismas se obtengan, serán abso-

lutamerite reservados, y no podrán ser comuni-
cados a una tercera persona sin autorización del
interesado.

Art. 11. El Patronato del Canal podrá
negarse en cualquier momento a verificar las
pruebas que se le propongan, si no proceden de
un organismo oficial, especialmente si requie-
ren para su verificación un tiempo tan largo que
perjudicase a la buena marcha de los trabajos
del Canal de Experiencias.

Tarifa para la ejecución de las experiencias.

Art. 12. Esta será fijada por el Patronato
oportunamente y modificada cuantas veces lo
considere dicha Junta oportuno.

Los particulares deberán depositar por an-
ticipado el coste que se presupueste para la ex-
periencia.

La forma 'de efectuar los pagos será oportu-
namente fijada también por la citada Junta.

Art. 13. La Junta de Patronato del Ca-
nal de Experiencias podrá también llevar a cabo
por cuenta propia las experiencias que juzgue
convenientes.

Art. 14. La Junta de Patronato del Ca-
nal de Experiencias podrá también llevar a cabo
anual que comprenda los trabajos verificados en
el mismo, así como todas las memorias o mono-
grafías que estime oportuno.

Art. 15. La Junta de Patronato del Ca-
nal de Experiencias mantendrá relaciones de co-
rrespondencia con entidades análogas y dispon-
drá de su biblioteca propia, a la cual, una vez
organizada, podrá dársele un carácter de con-
sulta pública, con arreglo a las normas que se
dicten.

Art. 16. Los recursos necesarios para el
funcionamiento del Canal serán los siguientes:

a) Una cantidad anual consignada en el
presupuesto de la Marina militar.

b) Otra cantidad consignada en el presu-
puesto de la Marina civil.

c) Las consignaciones que puedan esta-
blecerse por otras dependencias del Estado que
utilicen los servicios del Canal, y subvenciones
de Sociedades privadas.

d) Los ingresos para la ejecución de expe-
riencias, tanto para entidades del Estado como
para particulares.

c) Donativos de particulares.
Art. 17. El personal del Canal de Expe-
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riencias intervendrá en las pruebas de mar de
los buques construídos por el Estado, y tam-
bién podrá tomar parte, de acuerdo con Socie-
dades, armadores de buques o constructores na-
vales privados, en las que se efectúen de los bu-
ques propiedades o construidos por dichas en-
tidades, y, a este efecto, el Canal dispondrá de
los medios necesarios para tal fin.

Art. 18. El Patronato podrá realizar
acuerdos con constructores navales, Sociedades
de navegación o Asociaciones privadas, para
que, mediante una aportación fija anual, ten-
gan derecho a una rebaja prudencial en el coste
de las experiencias que dichas Sociedades esti-
men oportuno encargar al Canal.

un fondo de reserva, dedicándose el resto a me-
joras de los servicios del mismo.

Art. 25. La Junta de Patronato fijará las
gratificaciones que deba percibir el personal del
Estado destinado en el Canal y los emolumen -
tos de los que no cobren sueldo del mismo.

También fijará las normas que estime opor-
tunas para el nombramiento y separación del
personal, las que someterá a la aprobación del
Ministro de Marina.

Art. 26. Ningún nombramiento de per-
sonal hecho por la Junta de Patronato será fir-
me antes de ser aprobado definitivamente por
el Ministro.

Personal del Canal de Experiencias.
Del Patronato.

Art. 19. La Junta de Patronato tendrá
las facultades que preceptúan los artículos 1.0

al 3. 0, inclusive, de este Reglamento.
Art. 20. La Junta de Patronato propon-

drá al Ministro el personal que haya de ejercer
los cargos de Director y Subdirector, que serán
Ingenieros navales, debiendo ser uno de ellos,
cuando menos, perteneciente al servicio de In-
geniería de la Marina militar.

Será incompatible con este cargo toda per-
sona relacionada con Sociedades privadas de
construcción o reparación de buques o de na-
vegación.

Art. 21. El Presidente del Patronato será
nombrado por Decreto presidencial, a propues-
ta de la Junta del mismo.

Art. 22. El número de Vocales será el que
el Ministro designe, siéndolo natos el Director
y el Subdirector, este último con el carácter de
Secretario.

Art. 23. El Pleno del Patronato se reuni-
rá, por lo menos, dos veces al año, y un Co-
mité ejecutivo, nombrado del seno del mismo,
tendrá las atribuciones que el Pleno le fije.

Art. 24. La Junta de Patronato presen-
tará al Ministro anualmente, con la debida an-
telación, el presupuesto del Canal de Experien-
cias para el ejercicio del año económico si-
guiente.

Asimismo al finalizar cada ejercicio econó-
mico, presentará la liquidación de las cuentas
correspondiente al mismo.

Si resultara excedente activo a favor del Ca-
nal, se reservará el 10 por 100 para constituir

Art. 27. Para la Dirección y Administra-
ción habrá un Director y un Subdirector, que
serán nombrados libremente por el Ministro, a
propuesta de la Junta de Patronato, y un Te-
sorero-Contador, que será un Jefe u Oficial del
Cuerpo de Intendencia de la Armada, nombra-
do a propuesta de la Dirección del Canal.

Art. 28. El personal técnico del Canal
estará formado por Ingenieros navales perte-
necientes al Servicio Técnico Industrial de la
Marina militar y del Servicio de la Marina civil,
y será propuesto por la Junta de Patronato y
nombrado por el Ministro.

Auxiliará al personal técnico en sus traba-
jos un Delineador, jefe de la Sala de Delinea-
ción y encargado del Archivo técnico y Biblio-
teca, y Delineadores-Calculadores, propuestos,
mediante concurso, por la Junta de Patronato
y nombrados por el Ministro.

Un Oficial del Cuerpo de Oficinas y Archi-
vos de la Armada, nombrado del mismo modo,
tendrá a su cargo el Archivo general, siendo
auxiliado por personal de dicho Cuerpo en los
trabajos burocráticos.

Art. 29. La custodia y servicio del Canal
se verificará por personal dependiente del Mi-
nisterio de Marina, a propuesta de la Dirección.

Este personal estará a las órdenes de un
Conserje, nombrado por concurso entre Oficia-
les del Cuerpo de Auxiliares navales.

Habrá también un Maestro, que, además de
sus funciones propias de Maestro de los talleres
del Canal, tendrá a su cargo toda la maquina-
ria y efectos de trabajo.

Art. 30. El personal obrero estará com-
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puesto por operarios especializados en los ra-
mos de modelistas, fundidores, mecánicos, ajus-
tadores y eiectricistas. La manera de reclutarlos
y señalamiento de salarios será a propuesta de
la Junta de Patronato, salvo lo que se establece
en el artículo adicional de este Decreto.

Todo el personal de operarios, desde el mo-
mento de su ingreso en el Canal, estará some-
tido a las leyes generales de trabajo nacionales
y a las normas que se fijen en el Reglamento de
régimen interior de aquél.

Del Director.

Art. 3 1. Tendrá las consideraciones y atri-
buciones de primer jefe de dependencia, además
de las que estime delegar en él el Patronato.

Art. 32. Actuará como ordenador de pa-
gos, y autorizará con su firma toda la correspon-
dencia con entidades oficiales y particulares.

Art. 33. De todas las incidencias del per-
sonal dependiente del Ministerio de Marina dará
cuenta al Ministro o al Almirante jefe de la ju-
risdicción de Marina en Madrid, según los ca-
sos, el cual solicitará pasaporte para cualquier
individuo a sus órdenes que deba desempeñar
comisiones fuera de su residencia.

Del Subdirector.

Art. 34. Será el jefe de trabajos del Ca-
nal y responsable de la ejecución de las expe-
riencias. Sustituirá al Director en ausencias o
enfermedades, y ejercerá las funciones de se-
cretario del Patronato y secretario técnico del
Canal.

Art. 35. Anualmente redactará la Memo-
ria que someterá el Director, a la aprobación de
la Junta de Patronato.

Del Tesorero-Contador.

Art. 36. Llevará la contabilidad del es-
tablecimiento; será responsable de la conserva-
ción de los caudales y materiales y efectos del
mismo, y de llevar al día el inventario del Ca-
nal. Actuará como secretario administrativo del
Canal, a las órdenes del Director, pudiendo ser
oído por la Junta o Comité ejecutivo en aque-
llos asuntos administrativos en que se considere
oportuno su informe.

Del Conserje.

Art. 37. Será el depositario de todas las
llaves del Canal, debiendo residir en el mismo;
tendrá a su cargo el mobil iario, y responderá
del servicio de contra incendios, portería y de-
más servicios auxiliares.

Art. 38. Ningún empleado del Canal po-
drá comunicar a persona ajena al mismo noti-
cia alguna acerca de los trabajos que en el mis-
mo se efectúen.

ARTÍCULO TRANSITORIO

El Director y Subdirector del Canal, con
los Vocales del Patronato que éste crea opor-
tuno, formará una Ponencia, que redactará en
el menor tiempo posible el Reglamento de ré-
gimen interior del Canal, y el que, una vez apro-
bado por la Junta de Patronato, será sometido
a la aprobación del Ministro de Marina.

ARTÍCULO ADICIONAL

La plantilla provisional del Canal de Expe-
riencias será la siguiente:

Un Director, un Subdirector y dos Ingenie-
ros pertenecientes indistintamente a los escala-
fones del Servicio técnico industrial de Ingenie-
ría naval y de los Servicios de la Inspección ge-
neral de Buques de la Subsecretaría de fa Ma-
rina civil, y percibiendo sus haberes por las es-
calas a que pertenezcan.

Un Tesorero-Contador, Jefe u Oficial del
Cuerpo de Intendencia de la Armada, por el
cual percibirá sus haberes.

Un Oficial y un subalterno del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y Archivos de la Arma-
da, por el cual percibirán sus haberes.

Un Delineador (jefe de la sala de Delinea-
ción), dos Delineadores-Calculadores y un
Maestro de talleres, pertenecientes a la primera
Sección del Cuerpo Auxiliar de Servicios técni-
cos de Arsenales, por donde percibirán sus ha-
beres.

Dos mecanógrafos o mecanógrafas, pertene-
cientes, indistintamente, al Cuerpo de Auxilia-
res de Oficinas y Archivos de la Armada, al de
Mecanógrafas de la Marina militar o al de Au-
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xiliares de Oficinas de la Marina civil, perci-
biendo sus haberes por el escalafón de donde
procedan.

Un Conserje, Oficial del Cuerpo de Auxi-
liares navales, por donde percibirá sus haberes.

Un carpintero-modelista, con la asignación
anual de 6.000 pesetas, que se consignarán en
el próximo presupuesto del Ministerio de Ma-
rina, sección V, subsección II.

Un ayudante~ modelista, con la asignación
anual de 3.500 pesetas, que se consignarán en
el próximo y citado presupuesto, sección V,
subsección II.

Un moldeador-fundidor, con la asignación
anual de 6.000 pesetas, que se consignarán en
dicho presupuesto, sección V, subsección II.

Dos mecánicos-electricistas y un mecánico-
ajustador, procedentes de la primera Sección de
Auxiliares de Servicios técnicos de Arsenales,
por donde percibirán sus haberes.

Tres peones, procedentes de la antigua
Maestranza Eventual de Arsenales, por donde
percibirán sus haberes o jornales.

Cuatro marineros de oficio y cuatro mari-
neros ordenanzas, dependientes de la Ayudantía
Mayor del Ministerio de Marina.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

BUQUES DE GUERRA

Los presupuestos para 1934 de la Marina In-
glesa. (c The Slzipbuilder and Marine Engirie-

Buikler», Abril, 1934).

El presupuesto para el año financiero de
1934 (1. 0 de abril de 1934 a 31 de marzo de
1935) asciende a la cantidad de 56.550.000 de
libras (unos 2.000 millones de pesetas) y exce-
de sobre el importe total del presupuesto de
1933 en 2.980.000 libras (110 millones de pe-
setas).

Durante el año se pondrán las quillas de 37
buques, que serán:

Tres cruceros del tipo "Minotaur".
Un crucero del tipo "Arethusa".
Un portaaviones.
Un conductor de flotilla.
Ocho destructores.
Un submarino minador.
Dos submarinos tipo "S".
Veinte barcos auxiliares.
Todos estos buques responden al Tratado

Naval de Londres.
De los 37 barcos a empezar, un crucero del

tipo "Minotaur" se construirá en el arsenal del
Estado de Devonport; un crucero tipo "Are-
thusa", en el arsenal de Portsmouth; un sub-
marino "S", en el de Chatham; dos barcos auxi-
liares, en Devonport; cuatro, en el arsenal de

Malta, y dos, en el de Simonstown. En total,
11 buques. Los 26 restantes se harán por con-
trato en la industria privada.

Las cantidades asignadas para estos nuevos
buques son muy pequeñas en el presente año y,
por tanto, casi todo el importe para nuevas
construcciones va para las que ya están en cur-
so, y que son:

En los astilleros del Estado:
Tres cruceros.
Un cabeza de flotilla.
Tres submarinos.
Seis auxiliares.
En astilleros particulares:
Seis cruceros.
Dos cabezas de flotilla.
Veinticuatro destructores.
Seis submarinos.
Ocho auxiliares.
En total, 59 buques en construcción y 37

para empezar en el presente año.—J. R.

Cruceros del día. ¿Está sacando el Almiran-
tazgo el mejor partido de la Conferencia de
Wáshington? (scShipbuilding ¿md Shipping

Record», Abril, 1934).

El interés de los constructores en Inglate-
rra gira alrededor de los nuevos cruceros de
9.000 toneladas para la Marina. Con motivo de
la limitación de desplazamiento impuesto por
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la Conferencia de 'Wáshington, los constructo-
res navales de todo el mundo se han preocupa-
do grandemente de asegurar la mayor capacidad
combativa dentro de aquellos límites. Los as-
pectos deseables requeridos son buenas cualida-
des ofensivas y defensivas y la mayor velocidad
posible. Los proyectos presentados muestran,
naturalmente, la influencia de la idea predomi-
nante en cada caso: fortaleza de armamento,
buena defensa o alta velocidad. Es posible que
los proyectos ingleses muestren un equilibrio
no superado por ningún proyecto de crucero
contemporáneo.

En tanto que el límite establecido es de
10.000 toneladas, como desplazamiento stan-
dard de esta clase de buques, los barcos cons-
truídos en Inglaterra durante los últimos años
han pertenecido, o al tipo "Arethusa", de
5.200 toneladas, o al tipo "Leander", de 7.000
toneladas. Desde el punto de vista de potencia
combatiente, la construcción de barcos de to-
nelajes tan pequeños, relativamente, no tiene
justificación. En el Parlamento se declaró que
la construcción de cruceros tan pequeños, com-
parativamente, se había adoptado con la espe-
ranza de que otras naciones siguieran el ejem-
plo. Los delegados británicos en Ginebra pro-
pusieron, asimismo, la reducción de los futuros
cruceros a 7.000 toneladas, con un calibre má-
ximo de artillería de 15,3 centímetros, en la es-
peranza de que fuese adoptada. Desgraciada-
mente, ninguna de esas esperanzas ha cuajado.
En 1931 el Japón puso la quilla de dos cruce-
ros de 8.500 toneladas que montaban quince
cañones de 15,3 centímetros, en tanto que los
Estados Unidos de América anunciaban la cons-
trucción de cuatro cruceros de 10.000 tonela-
das con 15 cañones, cada uno, de 15,3 centí-
metros.

En vista de esta actitud de las demás poten-
cias marítimas, fué decidida la adopción de los
cruceros de 9.000 toneladas.

Aparte de la razón de inducir a otras nacio-
nes a la construcción de cruceros más pequeños,
el factor económico juega un papel muy impor-
tante en la decisión del tipo a construir. El cos-
te aproximado de un "Arethusa" (5.200 tone-
ladas) es de 1.250.000 libras (46 millones de
pesetas) ; el de un tipo "Leander" (7.000 tone-
ladas) es de 1.600.000 libras (60 millones de
pesetas), mientras que el de un 10.000 tonela-
das es de unas 2.250.000 libras (83 millones

de pesetas) (al cambio de 37 pesetas por libra).
Las condiciones deseables en un provecto de

crucero han tenido que ser algo sacrificadas en
los tipos "Leander" y "Arethusa". La veloci-
dad ha sido posible mantenerla en ambos ti-
pos; pero el más pequeño monta seis caño-
nes de 15 centímetros; el "Leander", ocho ca-
ñones de 15 centímetros, y los cruceros de
10.000 toneladas, tipo "London", ocho caño-
nes de 20 centímetros. Naturalmente, la pro-
tección en las partes vitales de los buq ues pe-
queños no es tan buena como en los grandes.

La concentración de esfuerzos en la redac-
ción de los proyectos de estos tipos ha traído
consigo un enorme avance desde que fueron
construidos los buques correspondientes en
1914. Las siguientes cifras, referentes al "Bir-
mingham", completado precisamente antes de
empezar la guerra, y al "Leander", en 1933,
son muy interesantes:

BiTnhingham	 Leander

Eslora entre per-
pendiculares. .	 130	 metros.	 157 metros.

Eslora total. .	 137	 -	 166	 -
Manga. . ......	 15	 -	 16,5 -
Calado medio . 	 4.8	 4,8 -
Desplazamiento.	 5.440 toneladas. 	 7.140 toneladas.
Potencia (HP.) .	 25.000	 72.000
Velocidad máxima	 25,5 nudos.	 32,5 nudos.
Armamento prin-

	

cipal. . . .. . . . 9-15 cm. cañones. 	 9-15 cm. cañones.
Tubos lanzatorpe-

dos. ........	 2 de 53 cm.	 8 de 53 cm.
Coste (incluyendo

cañones). . .	 13.000.000 ptas. 	 62.000.000 ptas.

Los dos aspectos predominantes en la com-
paración anterior son el notable aumento en
velocidad y potencia y la tremenda diferencia
en el coste.

Con referencia al primero, la constancia en
la velocidad que se procura en todos los tipos
de cruceros parece indicar que es la cualidad más
deseable.

Probablemente ha influido mucho en este
punto el deseo de que los cruceros de todas cla-
ses puedan mantenerse juntos a alta velocidad
en el caso de una acción. Los cruceros alemanes
de 10.000 toneladas van provistos de una arti-
llería notablemente poderosa (seis cañones dé 28
centímetros, ocho de 15 centímetros y cuatro de
8,5 centímetros), pero la velocidad ha sido re-
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ducida de 32,5 nudos a 26 nudos. Sin duda, los
especialistas en táctica ingleses podrán justifi-
car su preferencia por la velocidad sobre la po-
tencia artillera.

El otro aspecto llamativo, el relativo al cos-
te, da idea del incremento del valor en la cons-
trucción y en el equipo. Sin duda, una notable
proporción de tal aumento puede atribuirse a
la mucho mayor potencia instalada y a la ma-
yor cantidad de protección permitida.

A su debido tiempo se tendrá más infor-
mación sobre el proyecto de crucero de 9.000
toneladas; pero puede emitirse la opinión de
que se ha sacado el mayor partido posible a la
limitación de 10.000 toneladas, de forma aue
las unidades más poderosas posible, dentro del
convenio, se agreguen a las fuerzas navales in-
glesas.—J. R.

Lanzamiento dl destructor .cFarragut».

('Marine Engineering and Shípping age»,

Abril, 19343

El destructor "Farragut", uno del primer
grupo de los construidos por los Estados Uni-
dos, después de la terminacón del programa de
la guerra, en 1920, ha sido botado con éxito
en Fore River Plant, de la Bethlehem Ship-
building Corporation, Ltd., Quincy (Mass.),
el día 15 de marzo. Actuó de madrina la señora
Roosevelt de Brookline nuera del presidente
Franklin Delano Roosevelt.

La construcción del "Farragut" fué auto-
rizada hace más de quince años, no habiendo
sido contratado hasta diciembre de 1931. Su
desplazamiento standard es de 1.500 tonela-
das, y otros buques gemelos están construyén-
dose en la actualidad en Bath, Maine y varios
astilleros más.

Este buque es el tercero que lleva el nom-
bre del héroe naval americano almirante David
Glasgon Farragut, para quien fué creado el gra-
do de vicealmirante por el presidente Lincoln
y el de almirante por el Congreso. Los otros
dos buques que con este mismo nombre figura-
ron en las listas de la Marina de guerra norte-
americana fueron el torpedero núm. 11, cons-
truido en 1896, y el destructor núm 300, que
lo fué en 1917.

El "Farragur" tiene una eslora de 340 pies
y una manga de 34 pies. Lleva calderas multi-
tubulares del tipo "Bethiebem" y turbinas en-
granadas. Han sido introducidas en este tipo
grandes mejoras, que permiten alcanzar altas
velocidades con economía de consumo y de peso.
El radio de acción es particularmente elevado.

En el momento del lanzamiento el peso del
buque era aproximadamente ci 90 por 100 del
total. esperándose que las pruebas tendrán lu-
gar seguidamente. Las anguilas de lanzamiento
tenían una longitud de 445 . pies y una pen-
diente de 11 / 16 de pulgada por pie, contra una
pandiente de quilla de 5/8 de pulgada por pie.
La distancia de eje a eje de las anguilas era de
11 pies.

La cuna de lanzamiento tenía una longitud
efectiva de 276 pies y un ancho efectivo de
16 3/4 pulgadas, dando una superficie de ro-
ramiento de 772 pies cuadrados y una presión
media de alrededor de 1 1/2 toneladas por pie
cuadrado.—A. F.

Reivindicación sueca sobre la primera cons-

trucción de submarinos. (Rivista Maritti-
ma», Marzo, 1934.)

El ingeniero sueco Thorsten Nordenfelt ha
afirmado que tres años antes del submarino
"Gymnote". de Gustavo Zédé, ellos habían va-
rado el primer submarino, que hizo una inmer-
Sión de seis horas con tres hombres de dotación.

La Prensa francesa refuta esta afirmación.
El "Plongeur", varado en 1863, y no en 1883,
como dice el ingeniero Nordenfelt, fué un ver-
dadero submarino que desplazaba cerca de 400
toneladas y tenía una eslora de 40 metros, el
cual existía unos veinte años antes que el pro-
totipo sueco. Su velocidad fué de 5 nudos en
pruebas. La estanqueidad en inmersión era de-
ficiente.

La innovación más importante era el em-
pleo de un motor de aire comprimido, que, des-
pués de haber sido abandonado para submari-
nos, debía permitir todavía en 1864 la realiza-
ción del torpedo "Whitehead" en Austria.

Termina afirmando que el submarino mo-
derno se debe a Bourgois, Zédé, Romazotti y
Laubeuf.—A. F.
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Barco auxilio de hidros « Kríschan», para
la escuela de pilotos comerciales alemanes.

(<.Scbiííbau», Mayo, 1934.)

Para seguridad durante la formación de los
pilotos de línea, tanto de este personal como del
material que posee la escuela de pilotos comer-
ciales alemanes en la estación del mar del Nor-
te, en List, se necesitaba hace tiempo un barco
que pudiera prestar ayuda a los aviones, remol-
cándolos, incluso recogiéndolos abordo. Esta
necesidad la ha venido a llenar el "Krischan",

imprescindible para los pilotos alumnos, dotada
de aparatos receptores y emisores de onda corta
y larga, cartas marinas, etc., etc.

Entre el espacio para acumuladores y el des-
tinado a la calefacción está colocado el grupo
auxiliar, cuyos fundamentos van soldados eléc-
tricamente.

Se han instalado también dos tanques de
combustible en la parte posterior de la cámaia
de máquinas, uno a cada costado.

Todas las superestructuras son bajas y se
ha procurado que ofrezcan la mínima resisten-

Barco auxilio de hidros .Krischan., para la escuela de pilotos comerciales alemanes.

construido por la Nordwerft A. G., de Ham-
burgo, según los preceptos del Germanischer
Lloyd, y a consecuencia de su especial destino
ha sido clasificado como "para cortos viajes cos-
teros con refuerzos para hielo".

Las principales dimensiones son:

Eslora en la flotación	 37,00 metros.
Manga máxima ......6,80 -
Franco bordo ........3,00 -
Calado máximo ......2.50

El modelo ha sido probado en el canal de
experiencias de Hamburgo con buen resultado.

El casco estaba construido con acero S. M.
Naval y subdividido por mamparos estancos,
habiéndose empleado la soldadura eléctrica.

Detalla el artículo la distribución del barco,
acompañando plano longitudinal y plantas.

Destacan en esta distribución la gran caseta
sobre cubierta destinada a la enseñanza náutica,

cia al viento; sin embargo, el puente de mando
es tal, que permite al capitán un horizonte des-
pejado.

En la playa de popa van instaladas dos vías,
que se extienden hasta la misma línea de flota-
ción, se ha previsto un sistema giratorio para el
espejo de popa, y un carro especial permite la
recogida y puesta en el agua de los aparatos, in-
cluso con mal tiempo.

La propulsión del barco consiste en dos
motores Diesel directamente acoplados, reversi-
bles, de cuatro tiempos, de la firma "Deutz',
que con una potencia de 400 S. H. P., dan al
barco una velocidad de 15 nudos, siendo la
maquinaria auxiliar dos grupos Diesel dína-
mos, uno de 20y otro de 40 P. S. e., cuyo prin-
cipal objetivo es la maquinilla para izado de
aviones.

La provisión de aire, a consecuencia del des-
tino del barco, se ha calculado ampliamente. Las
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dínamos sirven al mismo tiempo para el fun-
cionamiento de la maquinilla de levar.

El barco ha despertado en todos los círcu-
los coincidentes con la aeronáutica el mayor in-
terés durante su construcción. Fué bautizado
el 10 de marzo de 1934, en presencia del minis-
tro de Economía y de otras personalidades, y
desde su aceptación después de las pruebas hace
su servicio con todo éxito.—A. R. O.

BUQUES MERCANTES

El vapor de pasaje «Takacliiho Maru».
(SIiipbuilding and Shipping Record»,

Abril, 1934.)

El servicio de este pasaje entre Japón y For-
mosa ha sido mantenido hasta ahora por tres
buques pertenecientes a la "Osaka Shosen Kai-
sha", que van a ser reemplazados por otros ma-
yores y más rápidos.

El "Takachiho Maru" ha sido construido
para este fin. Fué puesta su quilla el 18 de abril
del pasado año en el astillero de Nagasaki, de
la "Mitsubishi Shipbuilding and Engineering
Co. Ld.". Meses más tarde, el 5 de octubre, fu¿
botado, y por último se terminó el 31 de enero
del corriente año. Esta velocidad en la construc-
ción de los buques es peculiar de los astilleros
japoneses.

Sus principales características son las si-
guientes:

Eslora total ................. 473 pies.
- entre perpendiculares . 450 -

Manga de trazado ............59 -
Puntal de trazado a la cubierta su-

perior................... 37 -
Calado en carga .............. 24 - 3 pulgadas.
Tonelaje bruto . . . . . . . . . . . . . . . 	 8.154 toneladas.
Velocidad máxima en pruebas. 	 19,18 nudos.
Potencia de máquinas ........ . 7.000 S. H. P.

Lleva alojamiento para 35 pasajeros de pri-
mera clase, 72 de segunda (A), 60 de segunda
(B) y 61 8 de tercera.

Ha sido construído bajo la especial inspección
del Gobierno japonés y del Lloyd's Register y es
del tipo de superestructura completa. Para de-
terminar las formas de la carena, los construc-
tores han efectuado ensayos con modelos en su
propio estanque de experiencias y han conse-

guido obtener un rendimiento propulsivo muy
elevado.

Siete mamparos transversales estancos divi-
den al buque en ocho compartimientos, que
son: la cámara de máquinas, la de calderas, cua-
tro bodegas de carga y los piques de proa y
popa. Esta subdivisión estanca está conforme a
los requerimientos del "Convenio internacio-
nal para la seguridad de la vida en la mar" de
1929. La popa es de forma de crucero.

Las chimeneas son de sección currentiforme
y tienen pasos especiales de aire por el interior
del guardacalor de proa a popa, con objeto de
reducir la depresión que tiende a formarse de-
trás de la chimenea.

En la construcción del casco se han hecho
grandes esfuerzos para evitar los efectos de las
vibraciones, y, según parece, se ha conseguido
que éstas no fueran perceptibles en las pruebas
ni a la mayor velocidad alcanzada.

La decoración y mobiliario de los alojamien-
tos son muy lujosos y corresponden al llamado
estilo japonés moderno.

Lleva 10 botes salvavidas, abiertos, de 30
pies de eslora cada uno, de los que ocho van dis-
puestos sobre la cubierta de botes central y dos
sobre la de popa, manejados todos con pescantes
mecánicos. Un generador eléctrico de socorro
va instalado sobre la cubierta de botes.

Se piensa que en los viajes de retorno al Ja-
pón, este buque cargue principalmente plátanos
y otras frutas, y por ello se le ha provisto de
cuatro juegos de ventiladores para renovar el
aire de las bodegas de carga. Un sistema com-
pleto de ventilación mecánica se ha proyectado
para los alojamientos de tercera clase y cocinas.

La maquinaria propulsora consiste en dos
juegos de turbinas "Mitsubishí-Zoelly", de im-
pulsión total y del tipo compound cruzado, que
accionan los ejes mediante engranajes de doble
reducción. La potencia desarrollada en los ejes
propulsores es de 7.000 H. P., a 110 revolucio-
nes por minuto, correspondientes a 4.476 r. p. m.
en la turbina de alta y a 3.015 en la de baja.
Cada juego comprende una turbina de A. P.
y una de B. P. para la marcha avante, con una
turbina de ciar incorporada a cada una de las de
avante. En marcha atrás puede desarrollar una
potencia de 4.200 H. P., a 89 r. p. m.

Los condensadores son del tipo "Mitsubishi-
Contraflo", y van colgados de las turbinas de
B. P., teniendo una superficie de enfriamiento
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total de 780 m. 2 Los tubos son de material an-
ticorrosivo "Albrac". Lleva dos bombas circu-
latorias centrífugas, de una capacidad de 2.250
toneladas por hora; dos juegos de bombas de
aire del tipo "Weir", de una capacidad de 19
toneladas por hora, y un condensador auxiliar
del tipo "Mitsubishi -Contra flo" sin vacío.

Lleva dos bombas principales de alimenta-
ción "Weir", de una capacidad de 60 toneladas
por hora, de las cuales una sirve de respeto; y
la temperatura del agua es elevada por recalen-
tadores de A. P. y B. P., de superficie y tubos
rectos del tipo "Mitsubishi- Contra flo".

Las calderas, en número de siete, son de un
solo frente, teniendo un diámetro de 4,58 me-
tros y una longitud de 3,66 metros, con una
presión de régimen de 15,8 kilogramos por cen-
tímetro cuadrado y una temperatura de vapor
de 290° C. Para el tiro forzado se han instalado
dos ventiladores, cada uno de los cuales tiene un
impulsor de 1,60 metros de diámetro y está ac-
cionado por una máquina de vapor de un solo
cilindro.

Para los servicios eléctricos existen dos dína-
mos, accionadas por turbinas de vapor; cada
una tiene una potencia de 80 Kw., que suminis-
tran a la tensión de 110 voltios.—A. F.

Las mayores flotas de buques de motor.
(<Motors blp», Marzo, 1934.)

Son las que comprende el cuadro siguiente,
que no incluye más que los buques de tonelaje
bruto superior a 1.000 toneladas:

Núm.Tonelaje bruto de buques

	

Standard Oil ................ 500.010 	 51
Anglo-Saxon Petroleum Co 	 325.630	 53

	

Hamburg-Arnerika Linie ...... . 273.310	 37

	

Wilh Wilhelmsen............. 210.930	 34

	

Furness, Withy Lines........ . 193.500	 25

	

East Asiatic Co .............. 174.040 	 27

	

Bank Line.................. 170.480 	 33

	

Netherland S. S. Co ......... . 168.000	 17

	

Blue Funnel................. 152.290 	 23

	

2.168.190	 300

Nueve armadores poseen, pues, más de la
cuarta parte del desplazamiento mundial de
buques de motor, fijado por la estadística del
Lloyd's Register de 30 de junio de 1933 en
10.200.392, sin incluir más que los buques de
tonelaje bruto superior a 100 toneladas.

De estas Compañías navieras, la Furness, la
Bank y la Blue Funnel son de bandera britá-
nica; la East Asiatic, danesa; la Hapag, alema-
na; la Wilhelmsen, noruega; la Netherland, ho-
landesa; la Standard es en su mayor parte ame-
ricana, y la Anglo-Saxon tiene considerables
intereses holandeses.—A. F.

La producción mundial de buques mercantes
en 193. (sRevue Maritime», Mayo, 1934.)

La producción mundial de buques mercantes
había experimentado en 1932 un rápido des-
censo, alcanzando el valor más bajo registrado
durante los últimos cincuenta años, plazo en el
cual es interesante notar que la capacidad de
producción se ha quintuplicado aproximada-
mente; esto da idea de la intensidad de la crisis
que están atravesando las industrias relaciona-
das con la construcción naval.

En 19 3 3  la situación ha empeorado sensible-
mente; para la Gran Bretaña e Irlanda se ha lle-
gado a una producción de 133.000 toneladas,
contra 188.000 en 1932, o sea una disminu-
ción de 29,2 por 100, que es la cifra más baja
que figura en las estadísticas del Lloyd's Regis-
ter desde su iniciación en 1888 (838.000 tone-
ladas). Para los demás países, considerados en
conjunto, el descenso es aún más acentuado; la
producción es en 1933 de 356.000 toneladas,
acusando una disminución sobre el año anterior
de 183.000 toneladas, o sea el 33,9 por 100.

En total, el tonelaje producido en 1933 re-
sulta ser de 489.016 toneladas, contra 726.591
en 1932, o sea una disminución de 32,7 por 100.

Durante los últimos años, según las estadís-
ticas del Lloyd's Register of Shipping, que com-
prenden los buques de más de 100 toneladas de
registro bruto, la producción es la siguiente:

Núm.	 Tonelaje	 Ilitereneta c! relativ

de buques	 (Total)	 al tenelaje del ejercicio
precedente

1913	 3.352.000
1919 (record)	 7.145.000
1929	 2.793.210
1930....... . 1.084	 2.889.472	 3,4 %
1931....... . 596	 1.617.115	 —44	 %
1932....... . 307	 726,591	 —55	 %
1933....... . 330	 489.016	 —32,7%

Resulta, por tanto, que si se admite la cifra
mínima de 3.500.000 toneladas como expre-
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sión de la capacidad de producción media de los
astillercs del mundo, puede estimarse que la in-
dustria de la construcción naval después de ha-
ber trabajado solamente con el 20 por 100 de
su capacidad normal en 1932, no ha utilizado
en 1933 más que el 14 por 100 de esa capa-
cidad.

Buques de vapor

N. b.	 Ts br.

Del examen de la tabla anterior se deduce,
además, que el tonelaje medio por buque ha
disminuído notablemente en este último año,
reduciéndose a 1.481 toneladas, contra 2.366
en 1932.

La clasificación sumaria de la producción
mundial de buques en 1933 es la siguiente:

	

Buques de nolcr	 1 Veleros y barcazas	 3 0 T A L

	

. br.	 br.	 b.b.

108	 133.115
222	 355.901

330	 489.016

32 Y	 27 '

Gran Bretaña e Irlanda ..............75 	 83.481	 24	 47.825	 9	 1.809

Otros países....................	 41 :	 58.257 1 171	 289.996	 10	 7.648

Producción mundial ............... ..116	 141.738	 195	 337.821	 19	 9.547

Parte de la Gran Bretaña e Irlanda,	 64 Y	 58 Y	 77 ,	 14 1 1 	 47 Ye	 18

Una característica de la producción británica
en 1933 es la restricción de los tonelajes unita-
rios; solamente se han botado siete buques de
más de 5.000 toneladas; el mayor buque lan-
zado ha sido el buque de motor "Port Chal-
mers", de 8.535 toneladas; entre los demás no
hay más que dos que pasen de 6.000 toneladas.

En la actualidad hay un ligero aumento en
la actividad de los astilleros británicos, como
hace notar el Eccnomist (número 3, febrero)
este aumento es debido, no tanto al aumento
de tráfico mundial, como al de trabajo para la
marina de guerra, a la desaparición racionali-
zada de astilleros inútiles, y, por último, a que
ciertcs armadores reemplazan algunos de sus
buques por otros de tipo nuevo y de mejor ren-
dimiento. El Faírplay (número 1, febrero) pre-
cisa que la mayor parte de los buques desarma-
dos en Inglaterra han sido construdos poco des-
pués de la guerra y son de una explotación más
onerosa que los buques de tipos más recientes.

La tabla que sigue permite apreciar la situa-
ción de los demás países y comparar su produc-
ción en 1933 con la de los dos años anteriores:

1933	 1932	 1931
N. b.	 Ts. br.	 Ts. br.	 Ts br

Japón...... . 30	 74.290	 54.422	 83.721
Suecia. ..... . 14	 60.860	 43.000	 112.705
Alemania. . .	 43	 42.195	 80.799	 103.934
Holanda. . . . .	 25	 35.899	 47.441	 120.296
Francia..... . 29	 34.073	 89.310	 103.419
Dinamarca. .	 19	 34.016	 22.413	 125.974
España ......	 7	 18.044	 -	 -
Italia ....... .3	 16.560	 54.422	 165.048
Dominios. . .	 20	 12.958	 -	 -
Estados Unidos 14	 10.771	 143.559	 205.865

Para Francia el total de 1933 comprende el
mayor buque puesto a flote en el curso del año
el "Président-Doumer", de unas 12.700 tone-
ladas. El descenso en la producción, que era de
13 por 100 en 1932 respecto a 1931, se ha ele-
vado a 61 por 100 en 1933, llegando aquélla
a 34.000 toneladas, que es la cifra de produc-
ción de Dinamarca.

Por el contrario, es de observar la favorable
r--acción que se ha operado en el Japón, cuyo
total alcanza casi la cifra de 1931, rccuperán-
dcse del descenso de 1932; entre las 74.000 to-
neladas construidas en 1933 debe destacarse un
buque de turbinas de 8.100 toneladas y cuatro
buques de motor de 7.500 cada uno; estos úl-
timos representan para el Japón el 88 por 100
del tonelaje construído. Es interesante notar que
las nuevas construcciones subvencionadas, en
virtud de la legislación sobre desguace de bu-
ques viejos, alcanzaban a fin de septiembre de
1933 el total de 116.000 toneladas brutas (16
buques), después de haber desguazado 39 bu-
ques y decidido el desguace de otros 23. Se sabe
que las primas de desguace estaban previstas, en
relación con la construcción de tonelaje nuevo,
en la proporción de una tonelada nueva por dos
desguazadas.

En Suecia el progreso realizado sobre la
construcción de 1932 es debido enteramente a
buques de motor. De 14 buques construidos por
lcs astilleros suecos, 11 han sido encargados por
el extranjero.

El contingente de España está formado en su
mayor parte por tres buques tanques, dos de los
cuales tienen 6.276 toneladas cada uno.
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La cifra de Italia, inferior aún a la de 1932,
es la más baja que se ha registrado desde 1897;
es de observar que en las 16.560 toneladas cons-
truídas en 1933 va incluído el buque tanque
"Margueríte-Finaly", de 12.426 toneladas.

En cuanto a los Estados Unidos, la construc-
ción naval ha sufrido una paralización prácti-
camente total durante 1933, alcanzando el to-
nelaje producido la cifra de 10.771 toneladas,
contra 143.000 en 1932, y es el más bajo re-
gistrado por las estadísticas del "Lloyd's Regis-
ter" desde su origen.

La crisis mundial de la construcción naval
continúa, pues, cada vez más aguda, no obstan-
te las medidas de protección adoptadas en casi
todos los países para la defensa de esta impor-
tante industria.—A. F.

CONSTRUCCION NAVAL

La mejorada situación de la construcción
Naval. («Motorship», Mayo, 1934.)

Los primeros signos del mejoramiento de la
industria naval se pueden apreciar en los ¿esú-
menes trimestrales publicados por el Lloyd's
Register of Shipping del pasado mes.

Los gráficos que acompañan el artículo ha-
blan más claramente de esta subida que lo que
las cifras puedan mostrar pero si añadimos el
hecho de que cuatro barcos de la "Unión Castie
Line", con un total de unas 50.000 toneladas,
no están incluídos, y que ha vuelto a empezar
el trabajo en el "Cunard", de 73.000 tonela-
das, se puede ver que el progreso es efectivo.

Seis tablas acompañan al artículo; en la pri-
mera se dan las particularidades sobre el tone-
laje registrado en los resúmenes y arroja un to-
tal de 55 por 100 de barcos de motor en todo
el mundo.

La tabla segunda corrige las cifras, omi-
tiendo los barcos cuya construcción se ha sus-
pendido, incluso el "cunard", en el cual se
han reanudado actualmente las obras, dando
un total del 62 por 100 para el tonelaje de bar-
cos de motor.

En la tabla tercera se dan detalles de los va-
pores y de los barcos de motor ordenados du-
rante los cuatro trimestres terminados en mar-
zo del 34. De las 747.170 toneladas empeza-
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das durante el pasado año, 493.933 fueron bar-
cos de motor, o sea un 66 por 100.

La tabla cuatro muestra la posición de los
distintos países respecto al tonelaje de barcos de
motor en construcción. Japón permanece aún
en segundo lugar en el mundo. Los U. S. A.
no han construido prácticamente nada, sólo tres
vapores de 18.900 toneladas y cinco pequeños
barcos de motor de 5.919 toneladas.

Se construyen actualmente 37 barcos tan-
ques, con un total de 248.578 toneladas, de los
cuales 30, con 217.718 toneladas, son barcos de
motor; esto representa un aumento de más de
un cien por cien sobre el trimestre anterior.

La tabla quinta es un interesante análisis de
los tipos de barcos actualmente en construcción;
en ella puede verse que mientras el 88 por 100
de los barcos tanques y el 58 por 100 de los
cargos son de motor, en los trasatlánticos sólo
alcanzan éstos un 20 por 100.

La tabla sexta recoge las cifras para máqui-
nas marinas en construcción, acusando mayor
número de E. H. P. para los motores de com-
bustión interna que para las turbinas y máqui-
nas de vapor reunidas.—A. R. O.

Empleo de la soldadura en la construcción
de timones. (<(Marine Engineering and Ship-

píng age», M9yo, 1934)

Ha sido terminada recientemente la cons-
trucción de un timón fuselado de interesante
proyecto por la "American Ship Building Com-
pany", Cleveland, O. Debido a su sección cu-
rrentiforme y al uso de la soldadura, se ha po-
dido ahorrar una cantidad de peso importante,
así como incrementar el rendimiento propulsi-
yo y las cualidades maniobreras.

El timón destinado al buque de motor "Bad-
ger State", presenta una superficie rectangular
de 10 pies y 3 pulgadas de altura por 8 pies de
eslora. El grueso máximo es de 19 pulgadas. La
plancha de los costados es de un espesor de 5/16
de pulgada, mientras que las tapas superior e
inferior tienen 3/4 de pulgada y 5/8 los re-
fuerzos interiores.

El peso ahorrado con relación al de un ti-
món ordinario es de un 15 por 100. Este timón
está proyectado para tomar la carga de torsión
como un todo único, mientras que en los timo-
nes ordinarios la resistencia se confía exclusi-
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vamente a la pieza forjada que constituye el r-
mazón de los mismos: para conseguir este re-
sultado, el grueso del timón tiene que ser con-
siderable, alcanzando aproximadamente el 20
por 100 de su eslora.

Debe observarse la ausencia de ángulos de
conexión, chirlatas, etc., en este sistema de cons-
trucción, así como que, debido a su gran volu-
men, su peso, una vez instalado, viene prácti-
camente equilibrado por su desplazamiento, lo
que hace que la carga en las chumaceras del ti-
món y servomotor sea reducida a un míni-
mo.—A. F.

Desarrollo reciente de la soldadura eléctrica.
(Por L. Miller, "The Meropolitan- Vickers

Gazette" Mayo, 1934.)

El artículo se refiere a una comunicación
leída por C. R. Déglon, ante "The Derby So-
ciety of Engineers", en abril de 1933.

La comunicación va dividida en tres partes,
que tratan, respectivamente, de: comparación
de costes: desarrollos recientes e investigaciones
sobre el comportamiento del arco eléctrico. La
primera ha sido ya muy discutida, y como ín-
dice de su importancia cita el autor las cifras de
coste en grandes piezas de máquinas, que pue-
den ser fundidas o construidas con soldadura,
dando para las primeras un exceso de un 30
por 100 en peso y de un 42 por 100 en coste
sobre las segundas.

Entre los últimos adelantos, que abarca el
objeto de la segunda parte, son de apreciar el
desarrollo de generadores con características a
propósito para la soldadura, el abaratamiento
del proceso del hidrógeno atómico y el uso de
electrodos cubiertos en la soldadura automática.

El tercer punto es el más interesante, por ser
el que menos se ha estudiado, y de él vamos a
dar una idea.

INVESTIGACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO

DEL ARCO ELÉCTRICO

En 1899, Mrs. Ayrton hizo una investi-
gación completa en las características del arco
entre carbones. Estudiando la distribución del
potencial entre los polos observó que junto al
positivo había una gran caída de potencial:
junto al negativo la caída era- apreciable, pero

menor que en el positivo, y entre los dos polos
la caída era muy pequeña y suavemente repar-
tida. Aunque esta investigación se realizaba
hace más de treinta años, los experimentos sub-
secuentes no han hecho cambiar el concepto re-
ferente a la distribución del potencial en el arco
de carbón. Otro punto interesante es que aun-
que los dos carbones pierden peso, el positivo
pierde mucho más que el negativo, y el aspecto
que ofrece este último prueba que partículas
cargadas positivamente han sido proyectadas a
muy altas velocidades sobre el polo negativo,
procedentes del polo positivo. Consecuencia de
todo esto es que en el procedimiento de solda-
dura con arco de carbón, este electrodo es siem-
pre el negativo.

Como la energía del arco es la suma de las
tres caídas de potencial citadas, multiplicada por
la intensidad de la corriente, se ha considerado
generalmente que la caída de potencial en los
polos es una guía de cómo se reparte el calor en
el arco. Esto es importante desde el punto de
vista de la solddura, a fin de que, conectando
debidamente los electrodos, se consiga la mayor
penetración en la soldadura, que por ser el polo
de más masa será el que necesite de más calor.

En realidad las observaciones de Mrs. Ayr-
ton no son aplicables al arco metálico, puesto
que se trata en este caso de un arco intermitente,
en el que un electrodo está consumiendo todo el
tiempo, y el metal fundido de ese electrodo se
está transfiriendo del mismo a la soldadura.

No obstante las dificultades para obtener
una información correcta, parece que los si-
guientes principios han sido, más o menos de-
finitivamente, establecidos por diferentes inves-
tigadores.

1. La caída de potencial en los polos, o
muy próximo a ellos, es debida al amontona-
miento de iones contrariamente cargados, y el
calor engendrado, en consecuencia, es necesario
para el mantenimiento del arco. En otras pala-
bras, la energía suministrada al electrodo y al
material a soldar debe ser suficiente para man-
tenerlos incandescentes a fin de que haya arco.

2. La mayor caída de potencial no es siem-
pre en el polo positivo, y bajo ciertas condicio-
nes puede ser en el negativo. Desde el punto de
vista práctico de la soldadura se ha reconocido,
durante mucho tiempo, que es casi imposible,
con algunos tipos de electrodos, mantener la
penetración correcta, a menos de que el electro-
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do sea el polo positivo. Un buen soldador de-
termina rápidamente si la polaridad es la de-
bida, juzgando por el cráter que se produce en
la obra.

3. El Dr. N. Lefring investigó sobre estas
materias en 1930 midiendo cuidadosamente, pri-
mero, el peso de electrodo fundido por kilowa-
tio-hora, y segundo, el peso de electrodo fun-
dido por amperio por minuto, con polo posi-
tivo y con polo negativo en la soldadura, así
como también en el caso de corriente alter-
na. Las cifras medias obtenidas fueron las si-
guientes:

Polo positivo Polo negativo Corriente alterna

Gramos por Kilo-
watio-hora. . .	 525	 665	 625

	

Porcentaje- .... . 100 %	 127 %	 119 %
Gramos por ampe-

rio por minuto	 0,161	 0.227	 0,177
Porcenta j e . . . . . .	 100 Ç'	 141 ¶	 110 %
Voltaje medio	 18,35	 20.5 F. de P. 0,92

Estas pruebas se han llevado a cabo con elec-
trodos de recubrimiento delgado poseyendo ca-
racterísticas similares a las de los electrodos des-
nudos, con los que se admite generalmente que
el procedimiento correcto es soldar con el elec-
trodo negativo. Encontró solamente un caso
en que las condiciones estaban invertidas. Esto
ocurrió usando un electrodo recubierto, y pues-
to que las condiciones volvían a ser las norma-
les soldando con el mismo electrodo una vez
desprovisto de su recubrimiento, es razonable
suponer que las otras varillas estaban muy li-
geramente recubiertas y que el cambio de pola-
ridad, necesario en aquel caso, era debido a la
influencia de los recubrimientos. El Dr. Le-
fring resumió los resultados diciendo: En con-
tradicción con la creencia general, la mutua re-
lación de la distribución del calor entre los dos
polos puede cambiar de acuerdo con la compo-
sición de los electrodos."

La primera parte de la tabla expuesta no da
idea exacta de la distribución del calor, que tie-
ne, en cambio, estrecha relación con la segunda
parte de la tabla, que da los gramos por am-
perio y por minuto. Ello es debido a que en la
primera parte de la tabla el voltaje o la longi-
tud de arco no se han conservado constantes en
las pruebas de corriente continua, y en las de
alterna no se ha tenido en cuenta el factor de

potencia. Se indicaba el voltaje medio a que las
pruebas se realizaron; pero cualquier incremen-
to de voltaje debido a un alargamiento del arco
no representa un aumento de calor en los po-
los. Sin embargo, ello implica un aumento de
kilowatios-hora consumidos. La distribución
del calor en los polos depende, por tanto, de los
amperios absorbidos por el arco que suelda, por-
que la caída de potencial permanece práctica-
mente constante en cada polo, independiente-
mente de si el arco es largo o corto.

El autor ha llevado a cabo nuevas pruebas,
simultáneamente con las del Dr. Lefring, y con-
firman la mayor parte de las conclusiones, difi-
riendo únicamente en la cuestión de distribu-
ción de calor, que se encontró ser completamen-
te distinta en el caso de electrodos con gran re-
cubrimiento. En todos los casos, excepto uno,
se halló una mayor cantidad de calor en el polo
negativo. No es posible por ahora dar una ex-
plicación de este fenómeno ni señalar, con al-
gún grado de certeza, en qué punto está el
cambio.

Las causas a que se ha debido tal cambio en
la distribución del calor, desde un máximo en
el polo positivo hasta un máximo en el nega-
tivo, son muy difíciles de apreciar. Lo cierto,
sin embargo, es que cambiando la composición
del recubrimiento o de la varilla o ambas a la
vez, de una manera gradual, la mayor cantidad
de calor puede cambiarse de un polo a otro y
hay combinaciones de material de electrodo y
recubrimiento que distribuyen por igual el ca-
lor en ambos polos, como ocurre en el caso de
arco de corriente alterna.

Veamos la distribución del calor desde el
punto de vista de la penetración en la masa de
material a soldar. Si una mayor cantidad de ca-
lor en un polo, que debería ser el de la obra,
asegura una mayor penetración, parece que el
empleo de la corriente alterna o de esas combi-
naciones que reparten por igual el calor, será
desventajoso desde el referido punto de vista.
Esto, no obstante, no puede aceptarse sin tener
muchas más pruebas que las que hasta ahora se
tienen.

Es interesante ver adónde nos conduciría la
aceptación de esa teoría. Los electrodos débil-
mente recubiertos son los que dan una mayor
divergencia en la distribución del calor y serían,
por tanto, los que darían una mayor penetra-
ción con respecto a los fuertemente recubiertos.
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Sabemos, sin embargo, que en muchos casos ocu-
rre lo contrario. Lo que es innegable es que las
reacciones químicas debidas a los elementos del
recubrimiento tienen relación con la inversión
de polaridad, desde el punto de vista de la dis-
tribución del calor.

FACTOR DE POTENCIA EN EL ARCO DE CO-

RRIENTE ALTERNA

Este factor de potencia no es debido a un
defasaje entre la corriente y el voltaje, sino más
bien a una deformación de la onda de la inten-
sidad. Así se ve en los gráficos tomados con el
oscilógrafo, que las dos ondas de voltaje y am-
peraje empiezan y acaban juntas, pero la se-
gunda mitad del ciclo de la intensidad se retrasa
unos 200 respecto al del voltaje, con la consi-
guiente deformación, que es, sin duda, la que
da origen a una potencia negativa, en virtud de
la cual el factor de potencia del arco, en vez de
ser 100 por 100 varía de 85 por 100 a 95 por
100, pudiendo tomarse como valor medio el
de 90 por 100.

PROTECCIÓN DEL METAL DEPOSITADO

Para darse cuenta de este proceso conviene
pensar en la forma de depositarse el material
del electrodo sobre la soldadura. Sabemos que
el depósito proviene de una gota de metal fun-
dido que se va formando en la punta del elec-
trodo y desprendiéndose de él. El tamaño y nú-
mero de estas gotas tiene gran importancia en la
protección, pues llevando al límite la pequeñez
de aquéllas y suponiendo que se formase como
una neb1a de ellas, la superficie expuesta a la
oxidación sería la mayor y el caso el de menos
protección. No puede extremarse esta teoría, por-
que según ella, cuanto mayor fuese cada gota,
quedaría más protegida la soldadura, y esto no
es verdad más que hasta cierto límite, pues a
medida que la gota aumenta de tamaño es ne-
cesario alargar el arco, y esta sola es razón sufi-
ciente para mayor facilidad de oxidación.

Muchas veces se juzga del grado de protec-
ción del metal depositado por la cantidad de ni-
trógeno que ha absorbido la soldadura, y esto
tampoco es muy verídico, pues si bien cuando
es muy pequeña esa cantidad puede decirse que
también lo será la de oxígeno, no es seguro que
cuando aparece nitrógeno abundante la oxida-
ción haya sido mayor, pues esto depende mu-
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cho de las reacciones provocadas por las sustan-
cias del recubrimiento, uno de cuyos objetos es
precisamente ejercer aquella protección.

El grado de protección que permiten los di-
ferentes medios de recubrir viene dado en la si-
guiente tabla, que da el nitrógeno contenido en
el metal soldado.

TIPO DE SOLDADURA	 Nitrógeno

1. Electrodo desnudo..................	 0,110
2. Electrodo cubierto: Tipo produciendo esco-

ria. Arco largo ........... ....... 	 0,07
3. Electrodo cubierto: Tipo produciendo esco-

ria. Arco medio ..................0,05
4. Electrodo cubierto: Tipo produciendo esco-

ria. Arco corto ................	 0,027
S. Electrodo cubierto: Tipo productor de

gases ...... .....	 ......... .....	 0,019

Como puede verse, el máximo de protección
se obtiene con el electrodo, que defiende el me-
tal por la producción de gases y demás circuns-
tancias iguales: ese tipo sería el más adecuado
para soldar.—J. R.

MAQUINAS DE VAPOR

La conversión del vapor «Adderstone». El
primer buque equipado con la combinación
«Wite» de máquina alternativa y turbina
de exhaustación. ( The Shipbuilder and Ma-

rine Engine-Builderi,, Abril, 1934.)

Hace veintiséis años Sir Charles Parsons,
con objeto de impresionar a los interesados en
máquinas marinas, tomó la decisión de adqui-
rir un barco de máquina alternativa, el "Ves-
pasián", y convertirlo en otro de turbinas en-
granadas. Lo acertado de tal resolución perte-
nece ya a la historia de la propulsión de buques.
Por ello es sumamente interesante el caso actual
del vapor "Adderstone", ex "Hoxwell". Se tra-
ta de un barco que fué de turbinas engranadas
y que ahora está propulsado por una combina-
ción de máquina alternativa "White" y turbi-
na de exhaustación.

El equipo' experimental.—En julio de 1932,
Mr. W. A. White, de la "Whité's Marine En-
gineering Co. Ltd., Hebbrun-on-Tyne", dis-
puso una serie de pruebas de taller de su nueva
combinación de máquinas. El equipo experi-
mental se componía de una máquina alternati-
va de triple expansión, alta velocidad y sin con-
densador, acoplada al eje de la hélice por un
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engranaje de reducción sencilla, conjuntamente
con una turbina trabajada por el vapor de ex-
haustación y dispuesta para mover la misma
rueda del engranaje del eje, mediante una doble
reducción.

El cilindro de alta llevaba distribuidor ci-
líndrico y los otros dos válvulas de concha. La
turbina era de reacción y la potencia máxima
del conjunto fué de 650 1. H. P.

Se realizaron pruebas, y el consumo de va-
per fué muy bajo: de 9,44 libras por B. H. P.
por hora (4,2 kilogramos).

La máquina del "Adderstone" .—Este bu-
que, que tenía un sola hélice, movida por turbi-
nas engranadas, era de 7.700 toneladas de peso
muerto, 120 metros de eslora, 15,5 metros de

manga, 9,3 metros de puntal, con 5.327 tone-
ladas de registro.

La máquina alternativa instalada ahora tie-
ne cilindros de 30,5 centímetros y 67 centíme-
tros de diámetro, siendo una combinación de
dos cc. mpound gemelas. A toda potencia las re-
voluciones de la máquina son 300 por minuto,
llegando al eje 75 r. p. m. a través de una sola
reducción. Una de las principales ventajas de
las dos máquinas gemelas campound es el equi-
librado y tener un flujo de vapor sostenido para
alimentar la turbina.

La máquina alternativa ha reemplazado a
la antigua turbina de alta presión y la de baja
se ha conservado, pero ha sido modificada y
empaletada de nuevo. Las revoluciones de la
turbina son 3.500 por minuto y reducidas a
través de doble engranaje. En el mismo cilindro
lleva una turbina de ciar. La turbina de avan-
te es de reacción y la de ciar lleva una combina-
ción de reacción y de acción.

El condensador va colgado de la turbina.
Las pruebas hechas por el "Adderstone"

dieron una velocidad media de 11,56 nudos y
un consumo en las máquinas principales de 7,8
libras (3.5 kilogramos) por I. H. P. por hora.

El consumo de aceite combustible fiié de 0,7
libras por I. H. P. hora, o sean 0,311 kilogra-
mos, equivalente a un consumo de carbón de
450 gramos por 1. H. P. hora. La potencia des-
arrollada fué 1.800 HP. La presión de calde-
ras fué de 200 libras A" y la temperatura del
vapor 620" Farenheit. Las revoluciones por mi-
nuto fueron, como ya se ha dicho, 300 en la
máquina alternativa, 3.500 en la turbina y 75
en el eje de la hélice.—J. R.

MISCELÁNEA

La competencia japonesa. (Sir Harry Mc.

Gowan, 'Sipbuilding and Shippin kecord»,
Mayo, 1934.)

Este artículo, que demuestra la creciente pre-
ocupación con que la Gran Bretaña mira los rá-
pidos progresos industriales del Japón, está ba-
sado sobre el viaje que acaba de efectuar al Ex-
tremo Oriente su autor, quien es presidente de
la Imperial Chemical Industries Limited,

Probablemente no ha existido nunca un fe-
nómeno comercial que se haya desarrollado tan
rápidamente como la competencia japonesa. La
pequeña nube, que apenas asomaba hace cuatro
años en el horizonte oriental, ha cubierto hoy
prácticamente todos los mercados del mundo.
Es interesante considerar las circunstancias que
han permitido al Japón desarrollar una ofen-
siva comercial de tan impresionante velocidad
y socavar tan eficazmente antiguos estableci-
mientos rivales.

En primer lugar, debe observarse la necesi-
dad sentida por el Japón de exp9rtar sus pro-
ductos para mantener algún equili1rio en su ba-
lanza comercial. El rápido aumenlo de su po-
blación y las crecidas sumas inveridas en ar-
mamentos, hacen imperativo el incemento de
sus ventas en el exterior.

Otro factor de gran importancia es la de-
preciación del yen. Es perfectamente conocido
en la Gran Bretaña el efecto que produjo la baja
de la libra cuando se decidió abandonar el pa-
trón oro, pues permitió recuperar una parte muy
importante del mercado internacional, perdido
el año anterior como consecuencia de la eleva-
ción extraordinaria de la libra. En términos ge-
nerales, puede decirse que la depreciación actual
de la libra alcanza a un 35 por 100 de su valor
oro, mientras que en el caso del yen ésta se eleva
al 63 por 100, sin ninguna garantía de que no
continúe el movimiento.

La razón, quizá decisiva, del éxito de la
competencia japonesa reside en la eficacia de la
organización industrial y en el meditado pla-
neamiento de la campaña de exportación. El Ja-
pón es un país joven, que cuenta sólo con fac-
torías modernas, construídas con arreglo a las
últimas ideas, dotadas de la maquinaria más per-
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fecta y siguiendo métodos cuidadosamente selec-
cionados entre los de la práctica industrial in-
ternacional. Su industria está organizada en
grandes entidades, existiendo una cooperación
con el Gobierno en el modo de conducir sus ac-
tividades en el extranjero.

Los precios de producción no tienen com-
paración con los de los países occidentales. Los
japoneses trabajan largas jornadas y cobran
unos salarios muy reducidos. Su standard de
vida es mucho más bajo que el de los obreros
europeos, no obstante lo cual, el autor, que du-
rante su reciente estancia en el Japón, el pasado
invierno, tuvo ocasión de visitar factorías japo-
nesas, no pudo encontrar en los obreros señales
de desnutrición, cansancio o descontento.

Existe otro factor más que ha contribuido
al éxito japonés. Ha sido el estudio atento y cui-
dadoso de las condiciones actuales del mercado.
En la época presente, de depresión económica
mundial, la calidad de los productos es menos
importante que su precio, que es el que juega en
las ventas un papel decisivo. A este postulado
han ajustado los japoneses su producción, es-
tudiando además con todo esmero las necesida-
des de los diferentes mercados y preocupándose
extraordinariamente en suministrar a cada clien-
te lo que necesita, en el lugar y plazo requeridos
y en la forma más de acuerdo con su gusto par-
ticular.

Los japoneses estudian las demandas de los
clientes con la mayor atención, para entrega rá-
pida o, a veces, inmediata; les cotizan en su
idioma, y no en japonés, y se expresan en las
unidades de cantidad y precio de aquéllos, y no
en las suyas propias.

Pudiera creerse que la intrusión de los japo-
neses en mercados tan lejanos como las colonias
británicas de Africa, las repúblicas sudamerica-
nas y hasta el propio Reino Unido, es debida a
la disminución de la demanda en el Extremo
Oriente, y particularmente en el mercado chino;
pero esto es sólo cierto en parte. El mercado
chino, con su población de más de 400 millones
de habitantes, es, desde luego, de enorme volu-
men; pero sólo puede atraer la atención japo-
nesa y absorber sus energías si desarrolla la de-
manda más rápidamente de lo que el Japón pue-
de suministrarla.

Otra idea equivocada es la de que la actual
actividad japonesa sea simplemente un esfuerzo
para mantener un exceso de producción mien-

tras se construyen los establecimientos necesa-
rios para atender a la demanda de Manchuria.
Es cierto que el Japón desarrolla en Manchu-
ria una labor tan intensa como puede; pero du-
rante muchos años ésta no podrá hacer otra cosa
que proporcionarle materias primas para su in-
dustria, y no un mercado de importancia para
sus productos manufacturados.

Estudia el autor a continuación la posición
de la industria británica, y, dada su autoridad,
son dignos de recoger algunos de los párrafos en
que trata de aprovechar la lección recibida de
sus rivales. Traducimos directamente:

"Una cosa es cierta: si los precios japoneses
son más bajos que los nuestros (los británicos),
es inútil perder tiempo en lamentaciones. Debe-
mos iniciar una serie de rápidas y vigorosas eta-
pas, que nos permitan entrar, en tanto como sea
posible, en línea de competencia. Si somos la
nación progresiva que siempre hemos pretendi-
do ser, no seremos demasiado orgullosos para
aprender los métodos de nuestros nuevos riva-
les."

Dejando a un lado el efecto de la diferencia
del standard de vida entre el obrero japonés
y el europeo, sobre cuyo extremo nada puede
hacerse, aconseja la formación de grandes enti-
dades industriales y el estudio de un plan de
conjunto para la exportación.

Se muestra, por último, partidario de llegar
rápidamente a una cooperación con el Japón
sobre un campo tan amplio como sea posible.
Los japoneses—dice--, tanto como nosotros,

deben preferir una acción cooperativa a la in-
sensata competencia actual. Debemos hacer todo
lo posible para cultivar este sentimiento y po-
der así corregir y controlar la situación."

Como muestra de su convicción piensa el
autor enviar este verano al Japón una nutrida
comisión, que represente a la Imperial Chemi-
cal Industries, Ltd., para discutir un cierto nú-
mero de asuntos del campo químico.—A. F.

Programa Naval del Brasil. (kevista Gene-
ral de Marina», Abril, 1934.)

En la actualidad se procede en Río de Ja-
neiro al examen de proposiciones como conse-
cuencia del concurso abierto por el Gobierno
brasileño para la renovación de su escuadra. El
programa comprende:

Dos cruceros de unas 8.500 Tn.—Arma-
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mento: seis piezas de 203 mm. (50 cal.), en tres
torres axiales, con 450 de elevación; 12 de 120
milímetros (seis por banda) : cuatro de 75 mm.,
antiaéreas; ocho ametralladoras de 25 mm., an-
tiaéreas; seis tubos lanzatorpedos de 533 mm.
en dos montajes axiales. Velocidad no inferior
de 32 nudos. Protección horizontal de 75 mm.
y vertical de 101 mm. al centro y 65 en los ex-
tremos. Autonomía, 7.000 a 7.550 millas (14
nudos). Llevarán dos aviones lanzables por una
sola catapulta.

Nueve destructores, de unas 1.600 Tn.-
Armamento: cuatro cañones de 120 mm. (50
cal.), axiales, en montajes singles, tirando dos
en caza, dos en retirada y los cuatro por las
bandas; dos ametralladoras antiaéreas de 40 mi-
límetros; cuatro ametralladoras antiaéreas de 13
milímetros; nueve tubos de 533, en tres insta-
laciones a crujía; dos lanzacargas de profundi-
dad. Velocidad, 38 nudos por lo menos. Auto-
nomía, 5.000 millas a 15 nudos.

Cuatro submarinos de escuadra, de 850 a
900 Tn.—Un cañón de 101,6 mm. y 45 cal.;
cuatro antiaéreos de 25 mm.; ocho tubos de 533
(seis a proa y dos a popa). Velocidad, 18/95.
Autonomía en superficie, 8.000 millas a mar-
cha económica; en inmersión, 9,5 millas a 9,5
nudos, y 140, a 5. El casco será probado a 100
metros de profundidad.

Dos submarinos minadores de 700 a 800
toneladas. Un cañón de 75 mm. y 50 cal.; dos
ametralladoras antiaéreas de 25 mm.; cuatro tu-
bos de 533 (dos en caza y dos en retaguardia)
de 36 a 42 minas en alojamientos laterales. Ve-
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locidad, 14/8. Autonomía en superficie, 6.000
millas a marcha económica; en inmersión, 140
millas a cuatro nudos. Profundidad de prueba.
100 m.

Seis cañoneros rastreadores minadores de
600 Tn. Dos piezas de 120 mm. y 50 cal.;
cuatro ametralladoras antiaéreas de 13 mm. Ve-
locidad, 18 nudos. Autonomía, 3.000 millas a
10 nudos.

Tres petroleros capaces de cargar 6.000 Tn.
de combustible.-14 nudos en plena carga. Dos
de 120 mm. y 50 cal.; ocho ametralladoras an-
tiaéreas de 13 mm. No se fijan cifras para el
desplazamiento ni la autonomía, recomendan-
do a los proyectistas las máximas compatibles
con las condiciones enumeradas.

Completan el programa dos diques flotantes
capaces para los cruceros de 8.500 Tn. y dos
grúas también flotantes: una de 250 Tn. y
otra de 150, ambas con 18 m. de obra hori-
zontal.

Algunos de estos buques han de construirse
en los Arsenales del Estado brasileño. El pago
en parte se hará en especie con productos bra-
sileños.

Para construir estos buques se han presen-
tado 21 ofertas, que fueron abiertas en 16 de
marzo en presencia del Almirante Amphilo-
quio dos Reis. Las ofertas proceden de seis ca-
sas inglesas, cinco italianas, dos holandesas, dos
francesas, dos alemanas y de una, respectiva-
mente del Brasil, de los Estados Unidos, de Fin-
landia y de España.

INFORMACION PROFESIONAL

Marina de Guerra—El proyecto de Ley sobre
construcciones navales urgentes, aprobado en el
Parlamento, comprende las siguientes:

Dos buques minadores de superficie de unas
2.000 toneladas de desplazamiento standard. Coste
aproximado por unidad, 16 millones de pesetas.

Dos submarinos iguales al D.—Uno actualmen-
te en construcción en Cartagena. Coste aproximado
por unidad, 17,4 millones de pesetas.

Un buque hidrógrafo igual al "Tofiño", ac-

tualmente en construcción en el Ferrol. Coste apro-
ximado, 6,7 millones de pesetas.

El proyecto abarca también la adquisición o fa-
bricación de torpedos automóviles por valor de
2 millones de pesetas y la de minas submarinas por
valor de 5,5.

El proyecto ha sido aprobado a reserva de que
oportunamente sean solicitados los créditos corres-
pondientes al Parlamento. También se aprobó la
adquisición para la Marina de Guerra de un buque
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petrolero idéntico al que actualmente construye la

CAMPSA en los Astilleros de la Unión Naval de

Levante, de Valencia.

Marina Mercante—Es muy interesante el pro-

yecto de ley de Protección a las Industrias y Cons-

trucciones Marítimas, que acaba de ser objeto de

una información pública, cuyo plazo ha expirado

el día 30 de abril. Consta este proyecto de los capí-

tulos siguientes, que, según la Memoria que acom-

paña al mismo, pierden su eficacia si no se realizan

simultáneamente.

1. Estatuto fiscal del buque.

2. Comunicaciones trasoceánicas rápidas y re-

guiares.

3. Primas a la navegación.

4. Líneas regulares comerciales.

5. Comunicaciones marítimas de soberanía.

6. Compensaciones a la construcción naval.

7. Crédito naval.

Sin detenernos en el examen de cada uno de es-

tos capítulos, únicamente haremos notar que su

aprobación representaría un impulso importante

para la Industria española de la Construcción Na-

val, ya que los servicios que comprende, llevarían

aparejada la construcción de nuevas unidades, que

no dudamos que se harían en España.

Es de observar la urgencia que para los cons-

tructores tiene la aprobación de esta Ley, pues el

régimen actual de primas a la Construcción conse-

cuencia de las Leyes de 1909 y 1925 caduca en

30 de junio, y por tanto cualquier retraso puede

originar una situación crítica para la vida de las

Industrias que se trata de proteger.

Para asegurar las comunicaciones rápidas y re-

gulares con los principales países de habla española

se establecen las cinco líneas siguientes:

Línea número 1.—Doce expediciones al año,

del Cantábrico a Cuba-Méjico-Nueva York, con

facultad de prolongación, al retorno, a puertos de

Inglaterra y de la costa francesa del Atlántico.

Línea número 2.—Doce expediciones al año,

del Mediterráneo a Centro América, con escala en

Canarias.

Línea número 3.—Diecisiete expediciones al

año, del Mediterráneo a Brasil-Río de la Plata, con

facultad de prolongación, al retorno, a Marsella y

Génova.

Línea número 4.—Doce expediciones al año,

del Cantábrico a Brasil-Río de la Plata, con facul-

tad de prolongación, al retorno, a puertos del Mar

del Norte.

Línea número 5.—Doce expediciones al año,

de Barcelona a Filipinas y Extremo Oriente, por el

Canal de Suez, con extensión a puertos de la costa

atlántica de los Estados Unidos.

Cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio

del Gobierno, se establecerá una prolongación de la

línea 2 a dos puertos del Pacífico, por la ruta del

Canal de Panamá.

Para efectuar estos servicios requiere el proyecto

seis buques de más de 12.000 toneladas de registro

bruto y ocho de más de 9.500. Si tenemos en cuenta

que hoy día no existen en España más que tres

buques de más de 12.000 toneladas (Compañía

Ibarra) y siete de 9 a 10.000 (Compañía Trasat-

lántica), y que probablemente el número de buques

citados en el Proyecto es más bien escaso para el

mantenimiento regular de los servicios especifica-

dos, se comprende las trascendencia que la aproba-

ción de esta Ley puede tener para el renacimiento de

nuestra Marina Mercante y de las Industrias rela-

cionadas con ella.

Un detalle interesante del Proyecto es el esta-

blecimiento de 15 líneas comerciales subvenciona-

das, y aunque no se fijan las características de los

buques que han de servirlas, se habla de buques

fruteros de 12, 13 y 14 nudos de velocidad y de

buques especiales para el transporte de madera, la

mayor parte de los cuales sería preciso construir.

Por último, el proyecto comprende la institu-

ción del Crédito Naval, cuyo objeto principal será

facilitar la construcción, desarrollo, renovación y

mejora de las flotas nacionales, mercante y pes-

quera mediante préstamos, cuya contratación se

confiará a un Banco, que realice las operaciones de

Crédito Naval, en las condiciones que determina la

Ley.

La Asociación de Ingenieros Navales acudió a

la información pública a que como antes dijimos

fué sometido este Proyecto de Ley, cuyo informe

transcribimos a continuación:

Excelentísimo señor Ministro de Marina.

Excelentísimo señor.

Esta Asociación de Ingenieros Navales que pre-

sido, constituida con arreglo a la Ley e integrada

por más del 90 por 100 de los Ingenieros Navales

españoles, acude a la Información pública dispuesta

por Orden ministerial de 9 de abril, Diario Oficial
del Ministerio de Marina, número 85, y con sus
miras puestas en el alto interés de la Patria y en el
desarrollo y porvenir de la Industria Naval

a V. E. expone:
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Que el artículo 12 del Estatuto Fiscal del Buque

que forma parte del Proyecto de ley de Protección

a las Industrias y Comunicaciones Marítimas, dis-

pone "Que el tráfico de mercancías y viajeros en

Navegación de Cabotaje Nacional y entre puertos

españoles queda reservada exclusivamente para los

buques de bandera y construcción nacionales".

Que esta sabia disposición cuya existencia es an-

terior a la Ley que se proyecta y que está en com-

pleta armonía con la protección que se otorga a la

Marina Mercante Nacional, a la que se reserva un

disfrute exclusivo y absoluto del Tráfico Marítimo

de Cabotaj, único al que se refiere el precepto,

queda completamente desvirtuada en el régimen de

excusas que a continuación fija el artículo 14, que

por las causas que más adelante exponemos, puede

servir de puerta de escape, sin vigilancia eficaz po-

sible para burlar el espíritu de la Ley.

Que esta posible transgresión, que en cualquier

época resultaría lesiva para la economía e Industria

Naval Nacionales, en la época actual de crisis mun-

dial de esta industria y penuria agudísima de nues-

tros obreros navales, tiene tal importancia desde el

punto de vista patriótico y de solidaridad de los

intereses nacionales, que esta Asociación considera

de responsabilidad grave y como deserción de sus

más sagrados deberes, no elevar su voz ante el Poder

público, señalando el peligro, poniendo así su mo-

desta colaboración en este proyecto y hasta reser-

vándose su acción después, para que no puedan pro-

ducírse en este orden los daños ciertos, que un uso

indebido de la Ley, permitido por ésta, pudiera

acarrear a la economía patria y a tan sufridos y mo-

destos colaboradores de su engrandecimiento.

No se oculta a esta Asociación que aun sin se-

ñales ciertas de acuerdos entre los Constructores

Navales, sino indicios notorios de la más dura com-

petencia, pueden, sin embargo, concertarse los mis-

mos, llegando por medio de un "trust" público o

secreto, a una elevación artificial del precio de los

buques, que el Estado vigilante ha de evitar; pero

las medidas para evitarlo han de ajustarse a dos

condiciones esenciales:

Primera. Eficacia para remediar el mal y ga-

rantías de que no ha de servir para burlar la Ley.

Segunda. Favorecer al interés nacional en

general y no al del naviero en particular: y dejando

para el final de este escrito este segundo aspecto que

hemos sólo de señalar, entraremos en el estudio

del primero, que esta Asociación puede abordar

con plena competencia.

Los peligros que puede tener un régimen de ex-

cusas como el que se señala en el proyecto de Ley,

nacen de la dificultad de comprobar el precio real

de compra de un buque, no obstante lo estipulado

en el contrato correspondiente, del diverso valor de

un buque según la especificación a que se ha de

responder, dentro de las mismas características y

planos, y, por último, de la depreciación del buque

hecho, con arreglo al valor del buque que se encar-

ga, en época de crisis mundial de tráfico marítimo.

El precio de un buque, aun suponiendo exacti-

tud completa en el contrato, puede tener otras com-

pensaciones comerciales, que escapan a la investiga-

ción de la Administración pública. La especificación

de un buque puede alterar su precio en más de un

30 por 100, y una especificacióri distinta a la que

re exige al armador español o la misma, incumplida

o cumplida deficientemente, puede dar lugar a di-

ferencias de precio del orden indicado y, por últi-

mo, el precio de un barco de ocasión, no puede

haber sido nunca la intención del legislador, que

entre en la comparación para el régimen de excusas,

aun cuando aquél fuese nuevo, porque si su apro-

vechamiento es lógico para competir con líneas ex-

tranjeras y justificaría su admisión a las líneas

trasoceánicas subvencionadas, no lo es así su admi-

sión al tráfico de cabotaje, que constituye un mo-

nopolio y que ha de emplearse en provecho de la

industria y comercio nacionales, y no en el de un

solo usuario del tráfico.

No es suficiente garantía ante estas circunstan-

cias, que puedan darse en la compra de un buque

al extranjero, el Tribunal arbitral, con ocho días

de plazo para recurrir, que señala el artículo 14,

revistiéndole así de un poder absoluto y poniendo

en sus manos las fuentes de la riqueza nacional,

cuyo delicado asunto se sustrae de esta manera a la

competencia y deliberación del Parlamento, por

cuya razón estima de su deber esta Asociación rogar

al Poder público que al promulgar la Ley figuren

en ella de un modo preciso, las normas para con-

ceder estas excusas, que para garantizar el des-

arrollo de la Industria Naval debieran corresponder

a los siguientes puntos:

Primero. La compra de buques al extranjero

no ha de extenderse al buque ya construido o a

medio construir y comprado de ocasión, sino al

hecho desde la quilla por encargo del armador na-

cional.

Segundo. El contrato de compra de un buque

en el extranjero se hará mediante escritura pública
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acompañada de planos y especificacaión detalladí-

sima del mismo.

Tercero. Se dará derecho de tanteo a los cons-

tructores nacionales sobre el proyecto de contrato

antes señalado, con un límite de un 15 por lOO

sobre el valor del mismo.

Cuarto En caso de no haber constructor na-

cional que ofrezca precio dentro de este límite, el

armador pagará al Estado un 15 por 100 del pre-

cio extranjero, que se destinará a engrosar los fon-

dos destinados a primas a la construcción naval.

(No sería justo que el armador se beneficiase de una

diferencia de precio que, según figura en la Memo-

ria que acompaña al proyecto de Ley, se fija sólo

para evitar la carestía por encima de ese límite.)

Quinto. Durante la construcción debiera nom-

brar la Subsecretaría de la Marina Civil un Inspec-

tor Ingeniero Naval que compruebe que la cons-

trucción se efectúa con arreglo a la especificación

contratada, cuyos gastos pueden hacerse con cargo

al 15 por 100 antes señalado.

Sexto. Antes del abanderamiento del buque

y en el reconocimiento que ha de sufrir, al com-

probar el cumplimiento de su especificación en las

partes terminadas, se dará vista en este acto a los

constructores navales nacionales que quieran acudir,

que podrán denunciar cualquier incumplimiento de

la especificación citada.

Asimismo entiende esta Asociación, por su ca-

rácter nacional e independencia de todo interés de-

terminado, que rindiendo el tributo de justicia que

merece la meritísima labor de los armadores nacio-

nales, debe, sin embargo, prevenirse el encareci-

miento de fletes de cabotaje, por conciertos siempre

posibles, a fin de que lleguen al usuario las ventajas

de las limitaciones anteriormente señaladas y de las

distintas protecciones que confiere esta Ley.

Expone también en otro orden de ideas al Po-

der público la Asociación de Ingenieros Navales,
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en uso del legítimo derecho de defensa del título

profesional de sus asociados:

Que siendo norma universal que esté a cargo

del material y pertenezca a las organizaciones de

servicios públicos, personal con conocimientos fa-

cultativos acreditados por su correspondiente título,

y siendo esto más importante aún en la Industria de

Tráfico Marítimo, por la complejidad de su mate-

rial, la difícil técnica que con él se relaciona y la

repercusión en su economía de la elección y de la

atención que dicho material merece, es imprescin-

dible o por lo menos muy conveniente para los inte-

reses del Estado que haya una persona titulada en

las empresas marítimas más importantes subven-

cionadas, que sea responsable del material, repara-

ciones, consumo y hasta orientaciones sobre los ti-

pos más económicos de sus buques o modificacio-

nes que esto requiera. Siendo el título específico que

a tales actividades corresponde el de Ingeniero Na-

val, solícita esta Asociación que al tiempo de con-
ceder ventajas y subvenciones al tráfico marítimo,

se cuide de su organización técnica en la parte que

al buque se refiere, exigiendo en las empresas la exis-

tencia de un Ingeniero Naval para estos fines.

Cree, por último, conveniente esta Asociación,

respecto al artículo 5. 0 del capítulo VII del pro-

yecto de Ley, que no estando constituido el Re-

gistro Naval Nacional y siendo los Ingenieros Na-

vales las únicas personas con capacidad legal para

la valoración de los buques, estas valoraciones, para

los efectos del crédito naval, debieran hacerse análo-

gamente a lo que pasa en otros ramos de la pro-

piedad, por tasación contradictoria entre un Inge-

niero Naval nombrado por el Banco y otro por el

armador, acudiendo a un funcionario titulado

nombrado por la Marina Civil, en caso de discre-

pancia.

Madrid, 30 de abril de 1934.
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