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Nuevo método de comparación

¿e potencias de buques "'
Por PAMON ZUBIAGA

Ingeniero naval (NEWCASTLE-0N-TYNE)
(Conclusión)

VARIACIÓN DEL COEFICIENTE Z	 100
D-V

PARA MODELOS Y BUQUES SIMÉTRICOS

C
UANDO la resistencia se mide en unidades mil
veces menores que el desplazamiento (por

ejemplo: R = kilos, y D toneladas métricas),
entonces podemos escribir, como ya hemos visto:

Z = 
0,68587 R = 0,68587 (R

t + R) Z ± Z

Y comparando el buque con su modelo o
dos buques simétricos al mismo número de

/
Fronde p 

T72
= - escribiremos:

LI

	

Rf
Z—z=0,68587(----------') 	 [24]

	

\D	 di

Ahora, con cualquiera de las fórmulas que
hemos mencionado, podemos calcular la resis-
tencia de fricción de superficies planas de las
esloras y velocidades correspondientes al mo-
delo y al buque, y por la fórmula de Toussaint,
del mismo modo que la hemos interpretado en
la ecuación [10], podemos corregir estos coefi-
cientes para tener en cuenta la curvatura de la
carena; así, podemos escribir:

¡	 B
Rí=b A V fb 1 ±1
rf = m • a • v2 frn

donde fi, y fm son los coeficientes de fricción o
resistencia específicas:

Rí	 ,	 Yf
Ib	

ObAV2 Y fm
	

m.a2

correspondientes al buque y al modelo, respec-
tivamente. Estos coeficientes, como hemos vis-

(1)	 La primera parte de este trabajo se publicó en el nú-
mero de abril de INGENIERÍA NAVAL del corriente año.

to, disminuyen lentamente al aumentar la es-
lora y la velocidad.

En consecuencia, podemos escribir, sustitu-
yendo el valor de Rf:

L_ bAV2

	

D	 D

B	 lb 4(L+B) V2

	

+--Jfb=	
D

=g(B) .F•fb(A).F.Jb,	 [25]

donde
bA(L+B) A(L+B)(A) =	 -	 =

	 = constante de
D	 superficie

mojada,

A es el volumen de desplazamiento, y debe ex-
presarse en las mismas unidades que la super-
ficie mojada, A; la eslora, L, y la manga, B.
Así, la constante (A), además de ser constante
para todos los buques simétricos y, natural-
mente, para sus modelos, será también cons-
tante para todos los sistemas de medida en que
se puedan representar los resultados experimen-
tales.

Ahora, de las ecuaciones [24] y [25] ob-
tenemos fácilmente la variación del coeficiente Z
para buques simétricos al mismo número de
Froude; así,

Z=z —0,68587• (A) . F (f'mf'b) =

Z—(A)F(fm—fb)=Z—(A) «Dm —b)[26]

donde

'Fb=O,6&587 . F•f'b=0,68587•	
Rí

bAL

= 0,68587 F .	 0,68587
a 1

Como se ve, la fórmula del coeficiente Z para
diferentes esloras no puede ser más sencilla; te-
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niendo una tabla de coeficientes de eslora, 4),
para los diferentes números de Froude que se
usan en la práctica, el cálculo de la fórmu-
la [261 es de lo más elemental, considerando,
sobre todo, la serie de exponentes con que se
tropieza en los demás sistemas de presentación
de experiencia de modelos. Obsérvese, además,
que, aunque en estos coeficientes 4) se incluya
sólo la fricción, este sistema es más exacto que
los usados hasta ahora, por la razón de incluir
en la constante de superficie mojada la forma
de esta superficie, cuando los demás sistemas,
excepto el de Telfer (1928), ignoran por com-
pleto la influencia de esta forma en la resisten-
cia de fricción, añadiendo esta porción impor-
tante de la resistencia de fricción al parámetro
de Froude, lo cual hace exagerar la resistencia
del buque.

Los coeficientes fm y fb pueden calcularse,
como hemos dicho, con cualquiera de las fórmu-
las de fricción de superficies planas, y así, aún
obtendríamos de la fórmula [26] la ventaja
del efecto de la curvatura, que acabamos de se-
ñalar; pero para afinar aún más la compara-
ción de dos carenas hay que tener en cuenta lo
que hemos venido diciendo sobre la similitud
en las resistencias de protuberancias (solapes,
costuras, remaches, etc.) de apéndices y del
aire; esto es, que no cabe, por una parte, admi-
tir que estas resistencias sigan estrictamente la
ley de Froude, usando en el parámetro la ve-
locidad sin corregir por la eslora del buque,
y, por otra parte, que no es lógico el usar el
mismo coeficiente de fricción para todos los bu-
ques de la misma eslora, puesto que las protu-
berancias de la superficie mojada pueden variar
mucho esa resistencia; contrástese, por ejemplo,
un carguero y un destructor de la misma eslora.
Mi fórmula [14] tiene en cuenta todas estas
variaciones que se pueden presentar, y se puede
decir que estas fórmulas [14] y [15] son las
únicas que dan la similitud de todas las resis-
tencias que no siguen estrictamente la ley de
Froude (la resistencia de olas es la única que si-
gue estrictamente) para toda la gama de esloras
del modelo al buque y diferentes condiciones
del flúido; sin embargo, no cometeremos la im-
prudencia de decir que el exponente 1/ sea de-
finitivo, ni mucho menos los coeficientes, pues
sólo para encontrar éstos, examinando uno por
uno todos los experimentos hechos hasta aho-

ra, se necesitaría de muchos más cientos de ho-
ras de trabajo, y aun no serían definitivos; lo
que pretenden ser estas fórmulas es un claro
avance en sencillez y exactitud sobre las publi-
cadas hasta ahora para comparar buques simé-
tricos. Por otra parte, no creo haya duda de
que la fórmula [26] se deba considerar como
definitiva, pues es lo más sencillo y exacto que
se puede escribir para comparar coeficientes de
potencia a diferentes esloras.

El que ahora diga que mis fórmulas son las
únicas que dan la similitud de todas las resis-
tencias que no siguen estrictamente la ley de
Froude, parecerá quizá en contradicción con lo
que antes dije sobre la extensión del parámetro
de Froude, y, en efecto, al empezar este trabajo
me propuse extender la ley de Froude, valién-
dome de las resistencias remolinantes puras que
nos brindan algunas fórmulas de fricción (de
Kempf, Telfer y Schoenherr), y valiéndome
también de las resistencias remolinantes puras
de apéndices y del aire, a las que se hace seguir
la ley de Froude en el método clásico; pero des-
pués de los análisis hechos he prescindido de
estos métodos, por considerarlos inexactos, pues
aun siendo verdad que estas resistencias siguen
la ley de Froude, sin embargo, se debe conside-
rar que el número de Froude del buque no es
igual que el de las resistencias remolinantes (de
fricción, de apéndices y de aire), ya que al es-
tar estos remolinos dentro de la zona afectada
por la viscosidad del flúido, decrece la veloci-
dad de las partículas por este motivo, necesi-
tando el número de Froude una corrección por
eslora, como lo hago en el segundo término de
mi fórmula [14]; por eso digo que no siguen
estrictamente la ley de Froude. Es decir, que la
contradicción es sólo aparente, pues de los va-
lores del exponente q que doy en las tablas 2
y 3 se ve la extensión que alcanza el paráme-
tro de Froude, y en la fórmula [26] se usa como
único parámetro; recordemos, además, que los
coeficientes fm y fb varían muy poco.

SIMILITUD "STANDARD"

No obsta el que las fórmulas 111 4 1 y [15]
no sean del todo definitivas para que, dada su
sencillez y exactitud, sean hoy las más conve-
nientes para establecer un método de similitud
standard para buques y modelos, que nos sirva
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para poder elegir la mejor forma de carena;
las correcciones que en lo futuro pudieran su-
frir no desvirtuarán este método.

En vez de eliminar las resistencias indepen-
dientes de la forma de la carena, tales como las
de solapes, apéndices y aire, se debe darles un
valor standard lo más cerca posible de lo co-
rriente, para que el valor standard del coefi-
ciente de potencia Z sea lo más próximo al
valor verdad Z.

Fijemos primero la temperatura del mar
en 15° C., que se usa ya por la mayoría de los
tanques, y	 1, 14.

Fijemos ahora un espesor de solapes stan-
dard; una buena aproximación del espesor de
las planchas de buques mercantes es

t	 +3mm

para buques rápidos, o, en general, para bu-
ques de poco desplazamiento, por metro de es-
lora. Esta fórmula exagera el espesor: así, pues,
resulta conveniente tomar como standard

L
ts

10

y corregir después por diferencia de espesor.
Respecto a las resistencias de apéndices y

aire, tomaremos como standard

R = 0,003 
A V2

L 'i

Y escribimos de la fórmula [14] el coeficiente
standard de (fricción ± apéndices + aire)

Z[, = 0,68587 (A) . E- (00136< 1,14 . -: +

+	
= (A), (0,0106

Eis	 L1	 F'2 .L1lio

+O,0377-f-0,00055- )=(A).F.f=(A) 	 í271

Para facilitar el cálculo aritmético se debe
calcular una tabla de coeficientes para las es-
loras y valores de F que se encuentran en la
práctica, y así la operación de trasladar el co-
eficiente de una eslora a otra, como hemos vis-
to con la fórmula [26], es sencillísima.

En la tabla núm. 4 doy los valores del co-
eficiente f2 para los números de Froude F 1 y
F -- 4 y esloras entre 30 y 300 metros. Como

TABLA NÚM. 4

L	 1	 F==1	 1	 ["=4

	

30 ni-	 0,02374	 0.02184

	

40 m.	 0,02254	 0,02083

	

50m.	 0,02228	 0,02013

	

60m.	 0,02118	 0,01962

	

70m.	 0,02067	 0,01919

	

80rn.	 0,02037	 0,01895

	

90m.	 0,02013	 0,01867

	

lOOm.	 0,01986	 001853

	

125 m.	 0,01946	 0,01821

	

150m.	 0.01878	 0,01805

	

200 m.	 0.01904	 0,01796

	

300m.	 0,01923	 0,01828

Valores del coeficiente:

1 j 00106
	fs = 

L i	 F 2 LVQ'' '	 ) 1

para calcular el coeficiente standard de poten-
cia de (fricción ± apéndices + aire)

Zf ' s = (A) )< F . f9,

Z = Z -

se ve, este coeficiente f varía muy poco para los
números de Froude y esloras corrientes.

La corrección por diferencia de espesor de
L

t5 - sera:

Zt= Zf, + 0,00055 (t - 1) . (A)

Si es que sabemos con exactitud la cons-
rante de resistencia de apéndices Kap y la de
aire Ka, la corrección será:

ZfS ± 0,68587 (Kap + Ka - 0,005) (A)

Del mismo modo, de la fórmula Iii 51 para
modelos de parafina obtenemos:

z=O,685S7 . (A) F.(0.013 r

	+ 	 Aap = (A)	 + 0,0305+
/	 1	 f'92 1, 1 , 0

+ 0,68587 Kap	 (A) . F fin = (A) I)	 [28]

La constante Kap (fórmula [12]') se halla
probando el modelo sin y con apéndices. Si la
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prueba se hace sin apéndices, entonces Kap es
cero; si la prueba se hace sólo con apéndices
y no se conoce el valor de Kap, se debe poner
Kap 0,0025 (en vez de Kap = 0,003 para el
buque, por la diferencia de aspereza de la su-
perficie)

Por este método, al medir la resistencia de
un modelo, obtenemos inmediatamente el coefi-
ciente standard de potencia total de remolque
para cualquier eslora; así:

= 685,87• r - - - Zt = 685,87 . -
d

	

- () (I—	 [29]

donde r n- resistencia del modelo, y d	 despla-
zamiento del modelo en las mismas unidades.

Para la comparación de carenas será necesa-
rio que todos los resultados se presenten a la
misma eslora, que podría ser L 100 metros,
pues así se podría también trasladar a la misma
eslora todos los resultados de pruebas de buques,
y entonces el valor de Z a cualquier otra eslora
será:

Z. = Z, ± (A) F' (f — t; = 2 ±

(A) ((1)s	 [30]

TABLA NÚM. 6

30 ni.	 -1- 0,003878
	

+ 0,0035 15
40 m.	 +0,002675

	
+0,002303

50
	

+0,002422
	

+ 0,001699
60 ni.	 +0,001322

	
+ 0,001097

70 ni.	 +0,000806
	

+0,000664
80
	

+0,000511
	

+ 0,000421
90 +0,000271	 +0,000146

100
	

0,0 000 00
	

0,000000
125 ni.	 -0,000499	 -0,000313
150	 —0,001079	 —0.000480
200 ni.	 -0,000822	 -0,000568
300	 —0,000627	 -0,000246

Valores de:

(f. - Iio)

para calcular el coeficiente standard de poten
cia total de remolque teniendo el de 100 m.

(A) E . (f - fI

En la tabla núm. 5 doy la diferencia (f—
para los números de Froude F = 1 y

F 4 y las esloras entre 30 y 300 metros. En
esta tabla se ve que usando como eslora stan-
dard 100 metros, la corrección para las demás
esloras es muy pequeña.

IMPORTANCIA Y CÁLCULO APROXIMADO DE LA

CONSTANTE DE SUPERFICIE MOJADA (A)

Hagamos notar primero que, como puede
verse en las fórmulas anteriores, esta constante
de superficie mojada (A) representa la propie-
dad geométrica más importante de una carena
para tener un mínimum de resistencia por to-
nelada de desplazamiento; creo que una vez
fijado el valor de (A) se puede ya variar muy
muy poco la resistencia, sobre todo para valores

bajos de -Y- . La segunda propiedad geométrica

de mayor importancia en economía propulsiva
es el coeficiente prismático, que, por influir sólo
en la resistencia de olas (recuérdese que (A) nos
da ya la curvatura de la superficie mojada, re-

presentada por -y-), nunca llega a tener la im-

portancia de (A), aunque el descuido con que
se trata a la resistencia de fricción sea motivo de
que los autores hablen casi siempre de los coefi-
cientes prismáticos o de desplazamiento, y ape-
nas mencionen nada sobre coeficientes de super-
ficie mojada; pero hay muchos experimentos,
recientemente los de Todd con modelos de bu-
ques costeros (1. N. A., 1931), de los que fá-
cilmente se podría destacar la mucha mayor im-
portancia de (A), y hay formas de carenas, pa-
tentadas recientemente, cuyo único o mayor
mérito yo creo consiste en disminuir la cons-
tante (A)

----
El calculo de la constante 

(A) = A (L B)

se hace fácilmente, teniendo A, área de la su-
perficie mojada de la carena sin apéndices, y este
dato se suele dar siempre que se presentan, con
alguna benevolencia para el lector, las caracte-
rísticas de los modelos ensayados. Desde luego,
para el cálculo exacto de A, de una carena cual-
quiera, basta seguir los métodos que se explican
en los libros de texto. Al proyectista le basta,
tratándose de buques, con un cálculo aproxi-
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mado de (A), valiéndose de las fórmulas que se
usan para calcular la superficie mojada. Las fór-
mulas mejores son las de:

Mumford o Denny:

A= 1,7-L-

Taylor:

A=2,641/7

Las unidades de estas fórmulas son

A superficie mojada, en pies cuadrados.
A = desplazamiento, en pies cúbicos.
L	 eslora, en pies.
Y = calado medio, en pies.

Valiéndonos de estas fórmulas, obtenemos:
De la de Denny:

(A)=l7 . (- ' +-)+ 
L±B ' 

[31]

donde Ch coeficiente bloque(_-__ 1\ _)

De la de Taylor:

	

L3 /2 B 	 L+B(A)r=2,64() . (i	 . [32])1

En estas fórmulas, si L, B, T, se expresan
en pies o en metros, el volumen de desplaza-
miento A se expresará en las mismas unidades:
pies cúbicos o metros cúbicos.

El volumen de desplazamiento A en agua
salada puede sustituirse por el peso de despla-
zamiento en toneladas; así,

A (pies cúbicos)	 D (toneladas inglesas) X 35.
A (metros cúbicos) -- D (toneladas métricas) X

X 0,975.

- L +B
(A)=2,61 x --	 - , en unidades métricas.

(L)

D'/

En las fórmulas [31] y [32] se puede apre-
ciar la importancia de aumentar el desplaza-
miento por unidad de eslora para conseguir un
valor mínimo de superficie mojada por tonelada
de desplazamiento; especialmente se debe notar

la significación de _:!, en la fórmula [32],

pues contrasta con la costumbre de todos los que

escriben de resistencia, que le atribuyen a este

parámetro 
L3
- sólo influencias en la resistencia

A
de olas.

CÁLCULO APROXIMADO DE LOS COEFICIENTES

(Z) Y 

El valor del coeficiente Z lo obtendremos
de la suma del coeficiente Z f de potencia (fric-
ción, apéndices y aire) y del coeficiente Zw de
potencia de olas. El coeficiente Z f se calcula
de la ecuación [25], recordando que Z =

= 0,68587 
R

f— con toda exactitud, dentro de
D

las limitaciones que, como hemos explicado,
tienen hoy las fórmulas de fricción, de apéndi-
ces y de aire. En cambio, para saber con exac-

titud el coeficiente Zw 0,68587 
R,,

ha de
D

acudirse necesariamente al ensayo de modelos,
o elegir entre los modelos ensayados uno con
parecidas características a la forma de carena de
la que necesitemos el valor de Z; sin embargo,
como el valor de Z f es de 50 a 90 por 100
de Z, se puede aproximar bastante el valor de
este coeficiente usando para Zw una fórmula
aproximada. De todas las que he visto publi-
cadas, la más a propósito es la de Taylor, que
nos da la resistencia de olas en kilogramos por
tonelada:

519. Cb
D	 L2

Pero hemos de observar que Taylor, como
la mayor parte de los investigadores, han exa-
gerado la resistencia de olas de los modelos,
porque han usado fórmulas de fricción para su-
perficies planas; por tanto, para usar esta fór-
mula de Taylor con la mía de fricción tengo
que disminuir la constante 0,519.

Supongamos, por término medio, un au-
mento de fricción por curvatura de 15 por 100,
y que la resistencia de fricción calculada por
Taylor sea de 70 por 100 de la total; esta frac-
ción aumenta por curvatura a 80,5 por 100,
y de fracción de olas disminuye de 30,5 a 19,5
por 100 tendremos, por tanto,

19,5 XO5i=O337
30,00

256



Fig. 4

u, V.1

0023

0,022

0,02!

0,020

0019

LO/ 8

O 023

0.022

e 0,

a; 020

0/8



INGENIERIA NAVAL
	 NJMERO 58

lue ftrmulas aue se escriben de resistencia, que le atribuyen a este

•

••')•	 ;

-	 .•	 •	 ¿,	 r'

-	
•

•	 ••
-

S•	

•

de desplazamiento; especialmente se ueu

la significación de --, en la fórmula [32],

pues contrasta con la costumbre de todos los que

por 100 tendremos, por tanto,

30,00 >(O,5190,337
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Para proporciones menores de fricción la cons-
tante K se reduciría menos; pero como valor
medio éste es bueno, y escribiremos:

V.= 0,68587—— = 0,23 Cb	 = 0,23• Ch E2
D	 L2

Z= (A) F•f Z =(A) F . (0,00833 . 
LVs
-- +

INGENIERIA NAVAL

para modelos de parafina de 3 a 8 metros de
eslora, a 14° C. de temperatura, dándose en la
fila inferior la corrección para otras tempera-
turas.

De las tablas 6 y 7 se puede fácilmente pa-
sar de la resistencia del modelo al valor de Z
para cualquier eslora de buque.

+ 0,0377 + 0,00055t +) Z, 	 [33] VARIACIÓN APROXIMADA DEL COEFICIENTE
Els

Esta es la fórmula general, exacta si el coefi-
ciente Z es exacto; de la cual obtenemos la
siguiente aproximación:

(Z)__Z__ (A)' 0,0106
-

	

	 s 

F'Ia L'/o + 0,0377 + 0,00055 . t) +
F L' 

+ 0,23 CbF2	 [341

Esta fórmula [34] nos da el valor de (Z) y Z

para buques de acero recién pintados; tempe-
ratura del agua, 15° C., incluyendo la resisten-
cia del aire y de apéndices de un buque de una
hélice. Para dos hélices con soporte en A, sus-

titúyase 0,0377 por 0,039, y para dos hélices
con hinchamientos y para tres o cuatro hélices,
póngase 0,0405. Las unidades son las mismas
de la fórmula [14].

Si en estas fórmulas no se sabe el espesor de
los solapes, se puede sustituir por

t=- L_—+3mm

o poner:

0,00055t=0,002 +

Para facilitar el cálculo de Zf, doy la ta-
bla núm. 6, con los coeficientes f de fricción.
apéndices (una hélice) y aire, para las veloci-
dades, esloras y espesores que en la misma se
indican, dándose además las correcciones para
otros espesores y apéndices de dos o más héli-
ces. En la figura 4 se dan estos valores de f y F
resultando muy útil para calcular rápidamen-
te Z f cuando se trate de elegir la eslora más eco-
nómica para el buque.

En la tabla núm. 7 se dan los coeficientes
de fricción:

fmzzz0,68587

.100
DV

Como hemos visto en la fórmula [261, te-
niendo una tabla de coeficientes (F o f para las
diferentes esloras y números de Froude, el tras-
ladar el coeficiente Z de un buque a otro simé-
trico resulta sencillísimo. Sin embargo, hay
quien además de las tablas prefiere tener a mano
fórmulas sencillas, y hay casos en que necesita-
mos un cálculo más expedito para la compara-
ción de los coeficientes Z de buques de tipo si-
milar y esloras no muy distantes.

Sean Z, z, fb, fm, L, 1, los coeficientes y
esloras de los buques simétricos, mayor y me-
nor, respectivamente, al mismo número de
Froude.

Sustituyendo en la fórmula [331 el pro-
ducto 0,00055 . t por la aproximación 0,002 +

+ 2 104' 
y poniendo? para 15° C.	 1, 14,

podemos escribir:

-	
+ 0,0379( -	 ) 1=

= z—(A) 0,0106 - F' 1  (
.1- J.) +

+0,0379 F (— 	 L ) j.	 [351
10,2	 L012

Esta fórmula tiene bastante exactitud para
satisfacer todos los cálculos ordinarios de com-
paración de formas.

Para un cálculo menos exacto, basado sólo
en la resistencia de fricción de superficies lisas,

257



co
© - N	 . U) c	 ©	 —- - - - - - - - N C 1 e r) 03 03 U)

o
CD

co 00 - o	 co rq 0	 co rl o co t,- -

E	
- O O O O C O O 0 00 00 00 00 00 00 cO co N	 O' -

-	 -ri cococo	 O O
OCD	 OOOOQO OOO O	 O O
dood000000ddddo d d

C\I

o'

E
0	 '1-

co co co co O co co - O 'O co	 - O 0	 N

E	 - O' O O 24	O O O O O 00 00 00 00 CO 00 00 00 N-»	 O -
co co co c-O O

CC o O O O O O O O' O O 0W 0000 00 0 0 0
C; 0T

12-1	 -'-a	 O

c'	
O	 E- co

	

•	 O' L-	 C O 00 '0	 O 0 00 '0 u-\rl co 	'
O 	 O O 0 0 C o O' o co co Co 00 00 00 00	 0 -

Oi	 co co co <C>4co co	 - o o -
c) 10	 o o o o o o o o o s o o o o o o o o o o o o

E	 O'	 d o O

00U	 +
E

- '0
CO 1	 -	 co co co co - O co co co co co .— Oc7, co '0 'o co co co -ID

OE	 — - O O O O O C O Os O O o co co co CO CO O -
co co co co co co --------------O O O

	

CO	 0000000000000000 0 0 0

-1-	 odod00000ddcdd0O d o Q
o

-	 0 00 co o 03 '0 ' co co O co co 'o co - co co - O co

E	 C	 - O O O O O O O O O O O O O O O O -
o o	 4 co co co co co co co co -----------o

CC	
o

-	 C'1	 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O (Y)
O	 C	 odododdddddddd

co

	

-	 co	 ——	 II
co O co co co co O C co 'o co co co- O O 00	 '1 u-'

ç1 co co -----O O O O O O O O O O O O -
•	 CO	 O	 co co co co co co co co co r_" r_" C-4 r4 

co 
r-4 

co 
C--1-
	 O O

12-1	 i	 'O	 00	 000000	 0 0

	

o	 o o o o o o o o d d o d d o d o o o o

CD
—

Eu-'- co - co o co co 'o co co co o o co
o
 co 00 co i- co co

E	 ' co	 -------- o  o o o o o c, -
-	 O	 co co co co r-4 co co co co C14 r4 co co co co co co co co o o ç,

10	 ,	 000000000000000000	 O O c
ddd0000000dodoo o o•	 •	 — ______________________ ---o

co co 'O

	

E	 - o co	 - co - o o co 'o co )- co c-1 - O O O 
-	 co co 1001co

'O
 co co co -----------O O -

o	 E	 co co co 
r'] 

co co co 
r_" (-4

 co co co co co co co co co co o o

	

' O	 00000000000000°000 O O E
od000doddod 0 o o

:u	 -
•	 CO
L	 t O	 co co	 '0	 co	 co *

	

E	 t- co * Ç1 0 03 co 'oco co co — O o co t, 'o 'O co	 c- co
co co co co co C co co co co co co - - - - - -- -O•	 o	 E	 co co co co co co coco (14 co co co co co co 1-1 co (14 O O
OO00000O00000000000 O O

O	 000000 C; CD 	 O O

O	 -- -
><	 •

	

E	 o 'o -- <II o co r-. 'o co 't- co co - o o co 1--a 1-- 'O 	 co 00
* * 1- - * co co co co co co co co co co co co co co O -

O	 O	 co co co co co co (-1 N co co c-1 co co co co co C- c-1 co O O

	

CNI 10 IC)	 000000000000000000°. O O

O,	 '0	 0000000000Q00000000 O O

-'1-

	

co co co co	 co co

	

E	 co * co 0 00 E'-. 'o '0 '0 E'1 - O O 00 N 1--. 'o '0 	 co O
co co u '0 -sI- -sI- -sI- -st- -st- * -st- * 1- co co co co co co	 O co O

'O -	 co co co co co co co co coco co co co co co co co co co O O O
x	 -	

CO o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c O
-	 -.	 dooddddCOOOO O O U

'0	 '0	 co '0coco
1 o co E-.-. 'o u-s * co co - o o o co E'- E-. o 'o	 co co

co E'-.E'-. 'o 00 '0 '0 'o 'o 'o '0 'o 'o '0 '0 '0 '0 '0 '0 0 co

	

E	 cococococococococococococococococococo o o000000000000000000 0 O O
dOOdO000OOOOOOOOOO O O

	

A	 '0	 tj••s '0	 Ir,	 U.s	 u_\	 u-,	 I.E•5

	

1	 co - o co r,co - "t- co co - O O o, <:" w00 N- co
O 0 03 cO 00 00 00 03 w 00 00 03 00 E'-. E'-. N N 1-- E'-.
co co 1,24 co co co co r1,1 

C',1 co co co co co (14 co C4 co

	

cc) -	 II	 000OOOOOOOoCOOSO
--

t t	 4

	

O	 ,-s•	 - 1') 03	 U) C	 E	 1
- - - - - - -. - C'1 (-1 03 03 03 U)

z



JULIO-AGOSTO, 1934
	

INGIiNIER1i\ NAVAL

TABLA NÚM. 7

Z685,87	 (A) F (fm -- ib)

ió	 0,0305
Tabla de coeficientes de FrÍcción:,/'ffl 	0,0105

¡/1

Modelos de parafina sin apéndices	 Temperatura del agua 14° C.

1--
1	 '.	 3 m	 4 m	 5 m	 ( m	 7 ro	 8 ro	 1

Vnds	 9.843'	 13,124'	 16,404'	 10 683'	 22.96'	 2o.247'	 Vm/s'A,.

1,5	 0,0332	 0,03235	 0.03175	 0,03130	 0,0310	 0.03095	 0,7716

1,75	 0,03195	 0,03105	 0,0304	 0,0209	 0.0295	 0.0292	 0.9002

2	 0,0310	 0.03005	 0.02935	 0.0288	 0.0285	 0.0281	 1,029

2,5	 0,0297	 0.02865	 0.0279	 0.0273	 0,02685	 0,0265	 1.286

3	 0,02885	 0,02775	 0,02695	 0,0263	 0,02585	 0,02545	 1.543

3,5	 0,0282	 0,0271	 0,02625	 0.0256	 0.0251	 0,02465	 1,800

4	 0,02775	 0,0266	 0,0257	 0,02505	 0,02455	 0,0241	 2,058

4,5	 0,0274	 0.0262	 0.0253	 0.02465	 0,0241	 0.02365	 2.315

5	 0,0271	 0,0259	 0,0250	 0.0243	 0.02375	 0,0233	 2.572

6	 0,02765	 0,02545	 0.0245	 0,0238	 0,02325	 0.0228	 3,086

7	 0,02635	 0,0251	 0,0242	 0.02345	 0,0229	 0.0224	 3,601

8	 0,0261	 0,02485	 0.0239	 0.0232	 0.0226	 0.0221	 4,115

10	 0.0258	 0.0244	 0,0236	 0.0228	 0.0222	 0.0217	 5,144

T ('--1 1
7'0(

	

:0:0
0,000364	 0 	 0,000418	 0.000431	 0.000443	 - .V

podemos acudir a la fórmula de Telfer, y es- 	 Zf
Así, sea ahora f	 -	 la fracción de resis-

cribiremos:	 z

riccion y w	 - - la fracción de re-
(frn—j,) =   0,68587 . 0,039 ('(m ) ' - 	 tencia de f	 '' ,

	 Zw

z

sistencia de olas; tendremos:

	

(1	 1
- -
 

0,01
VL ) " j =	 3 

k	 1) ' -. (VL) 'h/( .,
1z =4í l Y )

Z=— 0,0423 (A)	
( ,.	 -	 El exponente q se elige de las tablas 2 y 3; un

valor medio de las fórmulas de superficies lisas,

=	 0,0423 ' (A) F"'	 1,2 ) . [3o] o de solapes de espesor constante, es 	
1

Yq___,
í'ó - L'

Otros cálculos aproximados aún más sen- contando el aumento de espesor de solapes con la

cilios, se deducen de las fórmulas [17] y [19], eslora, q - --. En mis fórmulas de la tabla 3
que dan la variación del coeficiente Z f basán-

	

3	 3 Rv	 tenemos como valor medio q 0,21 pero nó-
dose en el exponente q —m ---- y de

2 2 R1 tese que en el análisis de la fórmula [14] he-

las tablas 2 y 
3, que dan los valores de este ex mos asumido que el espesor de solapes era cons-

ponente para las principales fórmulas de fric- tante, aunque en el cálculo hayamos usado un

ción.	
espesor diferente para cada eslora.
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TABLA NÚM. 8

X
Z = . 

(i) ; 
tabla de valores del exponente: x, para solapes de espesor constante, x2 para solapes

	\ L	 aumentando con la eslora.

Coeficiente bloque X	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5 y más

	

Fracción--_ =f máximo ................... .0,90	 0,82	 0,72	 0.68	 0,52

»	 »	 =f mínimo ....................0,76	 0,64	 0.58	 0,50	 0,44
»	 ,	 =f medio ..... ...... ........ .0.83	 0.73	 0,65	 0,59	 0,48

1
X , =r j-X	 »	 ..................... 0,166 	 0,146	 0.130	 0.118	 0.096

E. =	 »	 ...... . .............. . 0,1038	 0,0912	 0.0812	 0,0738	 0,0600

Respecto a la fracción f, en la tabla núm. 8
doy unos valores aproximados, basándome en
el producto del coeficiente bloque por el número

	

de Froude Cb X -. La fracción, tu	 1 ..f.

Aún podemos deducir, de la igualdad [37],
otra fórmula más sencilla. Supongamos que la
comparación se hace para el mismo flúido a la
misma temperatura, de modo que Y. = yb; en-
tonces,

Z=Z	 u] ^ z	 [38]

Compárese esta fórmula con la [4], y se verá

3R
que x =

2R

Para hallar el exponente x tenemos:

Iz'
d k___)	 ji \ q— '	 1k'-'

= . f . --)	 =x

	

- -J	 X

d)

Iz

= x
ji

Cuando 1 se aproxima a L, el exponente x tien-
de a valer x q - f, y esta aproximación da
una exactitud del orden de 1 por 100 para cam-

bios de eslora menores que -- 2. Así, para

comparar dos buques simétricos de esloras no
muy distantes, podemos escribir, en la fórmu-

la '[38], x = 
1 

f, para superficies lisas y

cuando el espesor de solapes se mantiene cons-

tante para todas las esloras del buque; x == _-

cuando el espesor aumenta proporcionalmente
con la eslora.

En la misma tabla núm. 8 se da el valor de

x =4. f y de x=— . f a la base del producto

del coeficiente bloque por el número de Froude.
Esta tabla está calculada de diez formas muy
diversas de carenas; así es que las fracciones me-

dias que se dan de son lo bastante exactas

para estos cálculos; se debe, no obstante, recor-

dar que, de la fórmula [39], a medida que -

aumenta, x disminuye.

Para generalizar aún más estas fórmulas
aproximadas, podemos fijar el exponente x con

[391 suficiente exactitud para muchos cálculos de
comparación de potencias, ya que los errores no

luego

q'f

f+w ( 
L y

-
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son mayores que los que provienen de usar
diferentes fórmulas de-fricción. Escribiremos,
pues, las siguientes fórmulas:

Z=z .(_L)''3. 
(_/4	

[40]

para carenas de superficie lisa o de espesor de
solapes constante.

	

z ()

1 0,08	 0,16

	

=3. (77) 	 [411

cuando el espesor de solapes aumenta propor-
cionalmente con la eslora.

Esta fórmula [41] es igual de exacta que la
de Ayre, aunque parezca tan sencilla.

COMPARACIÓN DE ESTAS APROXIMACIONES CON

LAS FÓRMULAS DE AYRE, DIEHL Y CON EL MÉ-

TODO DE TELFER (1923)

Obsérvese que de la fórmula [38] nos es
muy fácil pasar a otras del tipo de la de Ayre,
pues tenemos que

Z.Lx=z.lx ; (Z)Lx=(z),Ix;

es decir, que estos productos (Z- Lx) y ((Z) Lx)
son constantes para todas las esloras; y dando
al coeficiente (Z) su valor, escribimos:

p. L l + x	 F
Z. Lx =	 - - 100 =	 - ---. 100 [421

D.V3
D 3 -Vs

Obsérvese también que, poniendo x =

2—x
0,625, y si x 0,08, 2—x

3	 3
0,64, esto es, el mismo exponente que usa

Ayre. Y ahora se puede juzgar con toda preci-
sión la diferencia en exactitud entre el método
de Ayre y nuestra ecuación [26].

Conviene también hacer notar que mi fór-
mula [37] es, aunque más sencilla, en funda-
mento el mismo método propuesta por Tel-
fer (N. E. C. 1., 1923), y que hoy se usa en el
tanque de Roma. Así, Telfer dedujo, basándose
únicamente en la fórmula de Geber, las siguien-
tesconstantes:

Pw	 pf	 pf

= D'.t0'1'

Nosotros de la fórmula de Geber (tabla 2) te-
nemos q = 0,1875; luego

Pf . L°.'8
Zf L O - 1875 = _____________ . 100 =

D•V	 D - L°

100	 pf	 100

F 112 -	 D1,10417 / L \ 0,3125	 =
1- — --)
\ DVs /

Pf
= Constante . -__________

DI,10417

por tanto, este método de Telfer sólo sirve (aun
aceptando la fórmula de Geber) para carenas
lisas. Así, pues, a pesar de sus complicados ex-
ponentes, tiene el doble defecto sobre mi fór-
mula [26] de ser más pesado de calcular y me-
nos exacto, aparte de que divide la potencia to-
tal en dos.

Otra comparación que interesa es con la fór-
mula aerodinámica de Diehi, obtenida empíri-
camente:

Ra _-(V1V'9 -
r,,kv - iI

luego para dos modelos al mismo número de
Froude:

Ra

a =	 - ( v\ 1,9 (1 )1,1	 i\015

 kI	 iJ 	 UiZ)

es decir, x —0,15; y dándole a q el valor de la
fórmula de Lapresle (tabla 2) , de resistencia de
fricción del aire q - 0,225, tenemos que

0,15 =0666
R	 q	 0,225

Esta es una fracción corriente en modelos de
Aeronáutica bien perfilados.

Se ve, por tanto, que la fórmula de Diehi
en Aerodinámica, lo mismo que la de Ayre en
Arquitectura naval, no son más que buenas
aproximaciones, basadas en una fracción fija de
resistencia de fricción, y limitadas, además, por
la disminución del exponente x cuando la dife-
rencia de tamaño aumenta (fórmula [39] ) -

También es de notar que para la prueba de
modelos de flotadores y cascos de hidros, mi fór-
mula [261, empleada con mi fórmula [14]
con sus coeficientes apropiados a la superficie
mojada y a la resistencia aerodinámica, da una
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similitud mucho más perfecta que los procedi-
mientos que suelen seguirse, ya que interpreta
con igual exactitud las resistencias del agua y
deÍ aire a cualquier velocidad.

NOMENCLATURA DE MODELOS Y PRESENTACIÓN

DE RESULTADOS

Muchas veces se ha hecho notar el que bas-
taría que se presentasen todos los experimentos
de modelos hechos hasta ahora de un modo sis-
temático, para que el elegir acertadamente la
forma de una carena fuera cuestión de minutos,
y entonces los tanques de experiencias se po-
drían usar siempre para mejorar, y no solamen-
te para comprobar o garantizar el cálculo del
proyectista, como generalmente hoy se usan.

El primer motivo de confusión es la deno-
minación de los modelos por números, letras o
nombres que no tienen nada que ver con su for-
ma geométrica: sería muy conveniente que los
modelos se catalogasen por su forma; y pensan-
do así, me parece que se debe emplear como

"nombre" el valor del parámetro - 
L3

---, cuya im-

portancia para obtener un mínimum de resis-
tencia, tanto de fricción como de olas, hemos
podido ya ver, y como "primer apellido" el co-
eficiente prismático, cuya importancia no necesi-
tamos señalar; así la denominación sería uni-
versal en todos los sistemas de medidas, y al mo-
mento tendríamos las principales características
del modelo. Si se necesitase un "segundo apelli-

do", se podría usar la proporción-,-, y si se

necesitase aún otra distinción, se emplearían le-
tras.

Por ejemplo: una carena de 100 metros de
eslora, que desplaza 4.000 metros cúbicos y tie-
ne de coeficiente prismático 0,73 y de manga
12,5, le llamaremos el modelo 250-730-125.

Los resultados para cada modelo se debe-
rían dar en un gráfico y en tablas en forma de

coeficientes Z, a una base de -, habiendo en
L

esta base dos escalas, una para los que usan la
eslora en pies y la otra para los que la usamos
en metros.

Para mayor confianza, es conveniente tener

el 'valor de Z K . -- a la misma eslora del mo-
d

delo, o, por lo menos, saber esa eslora; pues
usando, como hemos explicado, una fórmula
standard de fricción, podríamos fácilmente vol-
ver a la eslora primitiva, y lo más práctico sería
tener el valor del coeficiente Z de todos los mo-
delos a la misma eslora, que para el proyectista
conviene que sea una eslora de buque (100 me-
tros, por ejemplo), y una tabla de coeficientes
de eslora II', para poder aplicar instantáneamente
la fórmula [26].

CONCLUSIÓN

El asunto de que acabo de tratar es de suma
importancia para el Ingeniero naval, y no está
resuelto por ninguno de los sistemas que se ha-
bían propuesto anteriormente: la prueba es las
Conferencias internacionales celebradas estos dos
últimos años, en Hamburgo y en La Haya, y la
que se prepara en Londres para julio de este año,
para la cual han aceptado la invitación de la
Institution of Naval Architects delegados de
Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Ja-
pón, Noruega y Estados Unidos; y es de creer
que los delegados españoles, que supongo repre-
sentarán nuestro tanque nacional, estarán pre-
parando sus intervenciones en este Congreso,
para elegir un método único de presentación de
modelos. A ellos, pues, especialmente, me com-
place el dedicarles la utilidad que puedan encon-
trar en este trabajo.
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Mando  eléctrico de' servomotor a vapor
Por JULIO DE LA CIERVA
Ingeniero naval, Ingeniero especialista de buques de Geathoin, S. A.'

E
N los barcos propulsados con máquinas de
vapor o turbinas se acciona corrientemen-

te el timón por el intermedio de un servomotor
a vapor. El mando de la válvula de corredera
de este servomotor se suele accionar por el in-
termedio de guardines o por un telemotor hi-
dráulico. Estos dos sistemas, que se han utili-
zado mucho durante un gran período de tiem-
po, van siendo desplazados por el mando eléc-
trico, ya que este último, como veremos más
adelante, tiene grandes ventajas sobre los pri-
meros.

En el mando por guardines ocurre con fre-
cuencia que, por descuido de engrase o por cual-
quier materia sólida que se interponga entre las
roldanas y los guardines, hay averías (no hace
mucho que un destructor embarrancó en las cos-
tas de Baleares por el atasque del mando por
guardines), aparte de que la precisión en este
sistema no es nunca exacta, ya que hay que es-
tar constantemente tensándolos. Además, en el
mando por guardines el timonel tiene que des-
arrollar un esfuerzo relativamente grande para
poder vencer todas las resistencias y mantener
el barco a la vía.

En el mando con telemotor hidráulico tam-
poco se puede conseguir una gran precisión, ya
que existen puntos muertos, debido a que, al mo-
ver la caña, la válvula de corredera no sigue
inmediatamente este movimiento, sino hasta que
la presión ejercida en una cara del émbolo y la
depresión ejercida en la otra cara del émbolo
son suficientemente grandes para vencer las re-
sistencias opuestas al movimiento del aceite den-
tro de los tubos. Por otra parte, en este sistema,
cuando se navega en mares muy fríos, se está
expuesto al peligro de que se congele el aceite
dentro de los tubos, y quedase sin gobierno.
También el peligro de averías es grande, ya que,
como la experiencia lo demuestra, no es raro
que haya pérdidas en las tuberías, bien sea de-
bido a una fuga o cualquier rotura que se pue-
da presentar en las juntas o en los tubos.

Según las experiencias realizadas por las

principales Compañías de navegación, se ha de-
mostrado prácticamente que el mando que me-
jor mantiene el barco a la vía, y con oscilacio-
nes menores, es el sistema del mando "simpá-
tico" eléctrico.

Vamos a describir una instalación del man-
do "simpático" AEG, especialmente proyectada
para accionar la válvula de corredera de un ser-
movotor a vapor. Esto lo hacemos porque cree-
mos que es muy interesante su conocimiento.

El equipo que vamos a describir suprime
totalmente todas las transmisiones mecánicas o
hidráulicas entre el puente y el servomotor, y
las sustituye por cables eléctricos. Además, este
sistema puede tener múltiples puestos de mando.
En el que describimos solamente hay previstos
dos puestos de mando eléctricos, uno en el puen-
te y otro en la cubierta de toldilla, y dos man-
dos mecánicos, uno que permite accionar la vál-
vula de corredera a mano y otro que acciona el
timón mecánicamente.

EQUIPO ELÉCTRICO

El equipo eléctrico se compone de los si-
guientes aparatos:

Un motor para maniobrar la válvula (1).
Un grupo convertidor Leonard (15 y 16).
Un reostato automático para la puesta en

marcha (17).
Un interruptor de conexión para las barras

del cuadro (18).
Un juego de resistencias de ajuste (19).
Un aparato de mando de la caña en el

puente (2?).
Un aparato de mando de la caña en la

popa (21).
Un control repetidor para conexión mecá-

nica (20).
Un conmutador para conectar el mando del

puente o el de popa (22).
Un limitador de carrera de la válvula de co-

rredera (27 y 28).
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Un juego de resistencias para el limitador
anterior (30).

Un interruptor de fin de carrera (32).
El motor de la corredera tipo GEAF, según

figura 1, tiene una potencia de 1 HP, a 1.400
revoluciones por minuto, 110 V. El campo es

Fig. 1. - Motor del timón

de cuatro polos, con devanado en derivación,
alimentado por la red de 110 V. El motor tiene
ocho escobillas de carbón normales, colocadas
en cuatro porta escobillas. El eje del inducido
tiene cojinetes de bolas. La carcasa está provista
con brida de montaje.

El grupo "Leonard" tipo GA 68 se com-
pone de un motor y dínamo en carcasa común,
completamente cerrada con escudos-cojinetes,

miento de ruedas cónicas y palancas con rodíllo.
Los rodillos marchan sobre una leva de la

palanca de gobierno de la válvula de corredera.
Las levas están dispuestas de tal manera, que en
las posiciones extremas de la válvula de corre-
dera sólo se desconecta sucesivamente uno de los
dos campos de la dínamo.

El interruptor de fin de carrera está previs-
to para limitar el movimiento del timón. Este
interruptor es del tipo de husillo, con tuerca co-
rredera, y está accionado únicamente por la me-
cha del timón, y actúa sólo cuando existe una
falsa conexión o un falso acoplamiento me-
cánico.

Funcionamiento.

Por el mando a distancia eléctrico (fig. 3),
el motor de la válvula de corredera 1, alimentado
por la dínamo del grupo "Leonard" 15, hace
girar al eje 4, que a la vez actúa sobre la válvula
de corredera, y que en caso de mando mecánico
es movido por transmisión mecánica a mano
desde el puente. Es necesario que el motor de la
válvula de corredera haga girar el eje anterior
siempre en la misma medida como se desplaza
la rueda de mando en el puente, y manteniendo
esta posición. Este efecto se logra por medio del

Fig. 2. - Grupo convertidor

protegidos contra salpicaduras de agua. La figu-
ra 2 muestra la construcción.

Un reostato automático (17) actúa por
contactores para el arranque.

Un conmutador (22) sirve para conectar
el mando del puente o el de popa. El limitador
de carrera de la válvula de corredera (27 y 28)
está previsto para ajustar la velocidad del motor
de la válvula de corredera según la velocidad de
la máquina de vapor. Este limitador se compone
de dos interruptores accionados por un acciona-

aparato de mando 21 y del de control repe-
tidor 20, accionado por el motor de la vál-
vula de corredera. El principio de funciona-
miento de estos dos aparatos 20 y 21 lo damos
más adelante.

Comparando la transmisión mecánica con
la eléctrica desde el puente hasta la válvula de
corredera, resulta la ventaja importantísima del
sistema eléctrico, que el eje anteriormente ci-
tado nunca puede girar con mayor velocidad
que la que corresponde a plena excitación de la
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Fig. 3

dínamo del grupo convertidor, mientras que en eje 7 por medio de las ruedas cónicas 5 y 6. En
el caso con transmisión mecánica, una mani- un extremo del eje 7 existe una caja de sección
obra excesivamente rápida de la caña motiva cuadrada, 8, en la cual entra el extremo de
un exceso de velocidad en la máquina a vapor, sección cuadrada del eje 9, permitiéndose un

El motor de la válvula de corredera 1 ac- movimiento en sentido longitudinal. Al girar
ciona la transmisión 4 por medio de un re- el eje 9, éste se desplaza en la rueda 10, que tic-
ductor de tornillo sin fin, 2, con acoplamiento nc rosca interior. El movimiento de traslación
de deslizamiento, 3, accionando también el del eje 9 actúa sobre la palanca 11, y ésta sobre
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la válvula de corredera 12. Una vez accionada
esta corredera, la máquina recibe vapor y em-
pieza a marchar. El cigüeñal 13 acciona la rue-
da 10. En cuanto termina el movimiento de la
rueda de mano se para el motor de la correde-
ra 1, y precisamente en la posición deseada
y controlada por el aparato repetidor, mante-

Fig. 4. - Repetidor de control

nida por el eje 4. Después de haberse parado el
motor 1, y con éste el eje 4, termina también
el giro del acoplamiento 8. La máquina de va-
por, que aún sigue marchando, sigue girando
la rueda 10, por lo cual se desplaza el husillo 9
de la tuerca de la rueda 10 hasta que la palan-
ca 11 de la válvula de corredera 12 tenga su
posición media, por lo cual se cierra la conduc-
ción del vapor, parándose la máquina hasta que
el motor de la válvula de corredera empiece a
funcionar en un sentido o en otro.

Debido al dispositivo 9 y 10, la máquina
de gobierno a vapor en ningún caso puede mar-
char con mayor velocidad que la que corres-
ponda a la velocidad del motor de ajuste 1.
Por este motivo, la velocidad del motor 1 a ple-
na excitación de la dínamo Leonard 15 debe ser
ajustada de acuerdo con la velocidad máxima de
la máquina de gobierno, que corresponde al
tiempo prescrito de treinta segundos para el mo-
vimiento del timón de banda a banda. Por tan-
to, en caso de velocidad reducida de la máquina
de gobierno por presión elevada en el timón o
presión reducida de caldera, el eje 9 giraría has-
ta los topes 24 y 25, reduciéndose entonces a
una velocidad que corresponde a la velocidad
de la máquina de gobierno. En este caso, tanto
el motor como también el grupo Leonard su-
frirían una sobrecarga. Para evitar esto, se ha
montado en la palanca 11 de la válvula de

corredera, 12, un selector, 29, sobre el que se
desplazan, 2, roldanas, que por su parte ac-
cionan los "controlers" 27 y 28. Estos "con-
trolers" 27 y 28 están conectados en la línea
positiva de los dos campos de la dínamo 15,
intercalando sucesivamente las resistencias 30 en
el campo de la dínamo, excitado por el aparato
de mando 21, en caso de la válvula de corre-
dera completamente abierta (?), hasta tocar los
topes 24 ó 25, y se desconecta por completo la
excitación de un campo de la dínamo, de modo
que una conexión del mando eléctrico a distan-
cia con válvula de corredera abierta no repre-
senta un peligro para el motor.

En serie con los "controlers" del limita-
dor 26 están conectados los contactos del inte-
rruptor de fin de carrera 32. La tuerca, accio-
nada por el husillo, actúa a la transmisión 31;
interrumpe sólo la excitación de un campo, de
modo que el timón siempre puede ser movido
en sentido opuesto.

El movimiento se obtiene actuando sobre la
excitación de la dínamo, de la que depende la
tensión en los bornes del motor de la válvula
de corredera. Para dicha actuación se utiliza un
aparato de mando instalado en el puente, me-
diante la maniobra de la caña. Además, com-
prende el sistema un aparato de control íntima-
mente unido al timón, con cuyo funcionamiento
se obtiene que el movimiento cese tan pronto

Fig. 5. - Vista del repetidor de control

como el timón se ha desplazado el ángulo co-
rrespondiente a la posición de la caña. Es decir,
que el timonel no ha de preocuparse de la evo-
lución del timón, ni necesita, por tanto, exami-
nar dispositivo alguno repetidor del ángulo de
desviación.

Por los grabados de los diversos elementos
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enumerados es posible darse cuenta de su cons-
trucción, y también de la disposición del con-
junto. Describiremos ahora con más detalle el
funcionamiento del equipo, a fin de poner de
relieve algunas de las ventajas que presenta con
relación a los demás sistemas, y de las que de-
riva el favor que le han prestado los armadores
y que se acrecenta de día en día.

Señalamos a este respecto que sólo en los
últimos años se han instalado unos 450 acopla-
mientos de este género.

Los campos del motor del grupo Leonard
y del de la válvula de corredera están constante
y plenamente excitados, mientras que el de la

nicamente. En ambos extremos de uno de estos
segmentos están conectadas cuatro resistencias,
quedando el Otro unido al polo positivo. Tie-
ne además el aparato de mando cierto número
de escobillas fijas, que por otros tantos conduc-
tores van a conectarse con las escobillas del apa-
rato de control, accionadas por la parte mecá-
nica de la máquina de gobierno. El aparato de
control tiene un sistema móvil, compuesto de
dos barras de contacto, r y 1, aisladas entre sí.
También se han previsto aquí cuatro resisten-
cias, como en el aparato de mando. Las barras
de contacto van unidas a los dos devanados
shunt de la dínamo. Estos dos devanados tie-

Fig. 6. - Accionamiento eléctrico -Simpático, patente A. E. G.., de un servomotor a vapor

dínamo se excita variablemente en intensidad y
sentido. Si la excitación es nula la dínamo no
suministra tensión, quedando el motor de la
válvula de corredera en reposo; al provocarse
la excitación se varía la tensión de la dínamo en
correspondencia con la intensidad y sentido de
dicha excitación, quedando así fijados la velo-
cidad y el sentido de giro del motor del timón.

El aparato de maniobra, montado normal-
mente en el puente, tiene segmentos de contac-
tos móviles, que están unidos eléctrica y mecá-

nen el mismo número de espiras e igual resis-
tencia; si en ambos circula la misma intensidad,
producen dos campos iguales, pero contrarios.
Pero si por uno de ellos fluye mayor intensidad
que por el otro, varían tanto la fuerza como el
sentido del campo efectivo de la dínamo, y, por
consiguiente. también la intensidad y el sentido
de la excitación principal y correlativamente de
su tensión, así como la velocidad y el sentido de
marcha del motor de la corredera.

Podemos seguir el funcionamiento sobre el
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esquema. En la posición a el aparato de mando
está en la posición O, y lo mismo el aparato
de control; no hay, pues, corriente en el sis-
tema. Desplazando ahora el aparato de mando,
por ejemplo, en dos grados hacia estribor (véa-
se pos. b), se abre un paso a la corriente desde
el polo positivo, a través de una parte de la re-
sistencia W1 y del conductor 10, hasta la barra
de contacto del aparato de control, llegando al
polo negativo, con lo que se inicia el movimien-
to del timón hacia la derecha. Mas, debido al
mismo movimiento, gira también hacia la de-
recha el sistema del aparato de control, acopla-
do mecánicamente en el timón (pos. c), y queda
abierto un nuevo circuito por el polo positivo
del aparato de mando, conductor 0, una parte
de la resistencia W4, barra de contacto ¡ y de-
vanado g de la dínamo. Las resistencias de re-
gulación de ambos circuitos son iguales; se
componen en el circuito de la derecha de tres
unidades de W1 del aparato de mando, y en
el de la izquierda de otras tres unidades de la
resistencia W4 del aparato de control. A igual-
dad de resistencias resultan intensidades tam-
bién iguales en ambos devanados de la excita-
ción, de modo que desaparece el campo resul-
tante, parándose el motor de la válvula de co-
rredera. Obsérvese que si se desplaza el aparato
de control hacia uno u otro lado, se provoca la
inmediata puesta en marcha del motor, y que éste
no podrá pararse hasta que exista la coinciden-
cia absoluta entre las posiciones del aparato de
mando y el citado control.

EQUIPO MECÁNICO

Este equipo. como en la figura puede verse,
es un servomotor a vapor del tipo corriente, y
que no describimos por ser perfectamente cono-
cido de todo el mundo. El mando de la vál-
vula de corredera puede hacerse a mano, por el
intermedio de la caña auxiliar 33, para lo cual
basta únicamente poner el embrague 34 de ma-
nera que el accionamiento se haga por la ci-
tada caña 33.

El gobierno mecánico a mano puede hacerse
por el procedimiento especial en todos los bar-
cos, y que en la figura se ha dibujado esquemá-
ticamente delante del servomotor.

Particularidades.

Las diversas consideraciones que han ser-
vido de base para el establecimiento de este ac-
cionamiento pueden distribuirse en cuatro gru-
pos, tantos como cualidades esenciales debe po-
seer para ser perfecto, a saber:

Facultades de maniobra;
Sencillez del conjunto;
Potencia y robustez;
Autoprotección y seguridad.
Las facultades de maniobra se refieren a la

simplicidad, facilidad, rapidez y precisión. Des-
de el punto de vista de la simplicidad, se consi-
deró requisito indispensable conservar el clásico
mando de la caña y hacer el timón esclavo de
ella, para que, independientemente de los me-
dios interpuestos, la siga íntimamente en todos
sus movimientos.

La facilidad se obtiene por la supresión de

Fig. 7

todo esfuerzo físico y de toda causa que pueda
disminuir la atención del timonel, como, por
ejemplo, los repetidores de ángulo eléctricos y
mecánicos, pues el aparato de control se encar-
ga de cortar la corriente cuando el timón se ha
desplazado el número de grados correspondien-
tes a la posición de la caña.

La maniobra es sumamente rápida, porque
la reacción del timón al desplazamiento de la
caña es inmediata; de modo que el tiempo se-
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ñalado para una evolución completa y máxima
de babor a estribor es prácticamente el que rige,
aun teniendo en cuenta el tiempo, siempre fini-
to, necesario para el mando.

La precisión que se obtiene es absoluta, pues

Fig. 8

existe el más perfecto "aservido" entre los mo-
vimientos del timón y de la caña, es decir, que
a cada posición, grado a grado, del aparato de
mando en el puente, corresponde absoluta y for-
zosamente la misma posición del timón, y, ade-
más, punto importante, que, si por ciertas con-
tingencias el timón se ve imposibilitado de se-
guir el movimiento de la rueda o se desplaza
posteriormente en la exacta posición, el par mo-
tor no desaparece, y sigue actuando sin desfa-
llecimiento, de tal manera, que, apenas desapa-
recida la causa perturbadora, emprende nueva-
mente el órgano su movimiento, hasta ocupar
la posición ideal, o sea la que corresponde al
desplazamiento que el timonel dió a la rueda.

Adviértase que la carencia de esta facultad
va íntimamente unida a la cuestión económica,
pues es evidente que a la imprecisión de mani-
obra acompaña fatalmente la imprecisión de
rumbo: el buque no sigue entonces la trayecto-
ria deseada, sino que va avanzando, acusando
desviaciones de rumbo que, aun cuando sean
pequeñas, se traducen a fin de cuentas en una

INGENIERIA NAVAL

pérdida sensible de velocidad y una prolonga-
ción del itinerario, que repercute nocivamente
en el gasto del combustible y es origen, en ma-
yor o menor escala, de molestos contratiempos.
De aquí que diversas Compañías hayan insta-
lado en sus buques reguladores automáticos de
rumbo. Sin embargo, no en todos los casos se
han obtenido los resultados esperados, porque
la ausencia de las facultades señaladas en el
equipo de mando, y especialmente las impre-
cisiones iniciales derivadas del punto muerto
que suelen acusar los distintos equipos que han
aparecido en el mercado, hacen ilusorias las ven-
tajas del automatismo, el que requiere, surtien-
do entonces plenamente los efectos apetecidos,
las altas cualidades de precisión inherentes al sis-
tema "simpático".

El sistema es también sencillo, y puede ser
comprendido, revisado y entretenido fácilmente
por el personal normal de a bordo. Como no
presenta soluciones de continuidad que consti-
tuyen puntos débiles, o son causas de retraso en
la maniobra, o muy especialmente introduzcan
puntos muertos, o sea fuentes de imprecisión,
que crean una zona de pereza, o región en que
el timón no obedece al mando para pequeñas
desviaciones, no requiere el llamado entreteni-
miento de ajuste.

La potencia, en sus factores por motor y ve-
locidad, se ha fijado de acuerdo con las condi-

Diagrama de estabilidad de rumbo
Antes y después del montaje del mando simpático A. E. G.

antes	 Fig. 9	 ahora

Telemotor hidráulico	 Mando simpático A. E. G.

cionés impuestas. Y por lo que afecta a la ro-
bustez de todos los órganos, se trata de máqui-
nas y aparatos especialmente construidos para
un servicio rudo y continuo.

A la facultad de precisión que posee el equi-
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po viene a añadirse otra no menos importante,
y que reside en los medios adoptados para que
en ningún caso pueda quedar fuera de servicio.

Generalmente la protección ordinaria per-
sigue la desconexión del motor, separándolo
virtualmente de la fuente de energía cuando el
trabajo requerido por la maniobra sobrepasa un
valor previamente fijo. O sea que se. acude al
empleo de relai.s, que desconectan el circuito
cuando la corriente que circula es superior a un
límite determinado.

En el accionamiento "simpático" no existen
relais ni elementos similares en el circuito, por-
que, aun quedando el motor bloqueado, la in-
tensidad máxima queda siempre dentro del lí-
mite previsto, correspondíendo al par motor má-
ximo prescrito. De modo que no están expues-
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tos a sobrecarga los diversos elementos. Esto se
consigue merced a los devanados especiales que
llevan las máquinas, en virtud de los cuales que-
dan autoprotegidas.

Con su característica de autoprotección pro-
porciona, pues, la instalación un máximo de
seguridad.

Este equipo que hemos descrito se adapta
perfectamente para ser accionado por el inter-
medio de un autotimonel y hacer de esta ma-
nera el servicio completamente automático.

En el caso de los buques de guerra, los equi-
pos eléctricos, en general, se adaptan mucho
mejor que las transmisiones mecánicas o hidráu-
licas, ya que es mucho más fácil proteger los
cables de las andanadas de la artillería enemiga
que las otras transmisiones.

E s tu d *lo ¿e los ¿efectos ¿e fundiclo/11
Por M. E. RONCERAY (i)

(Conclusión)

"DARTAS"

L

AS "dartas" están constituidas por despren-
dimientos de arena que penetran en el mol-

de, tanto si la arena no se desprende más que
parcialmente, quedando adherida a las paredes
del molde, como si se desprende enteramente; la
parte del molde erosionada es, naturalmente,
reemplazada por el metal, mientras que la arena
desplazada ha ocupado el lugar de una porción
del metal.

Cuando la arena no se ha desprendido com-
pletamente, se encuentra en el lugar que ocu-
paba una porción metálica más o menos agarra-
da a la pieza, pero que se desprende con bastante
facilidad. Bajo esta porción metálica se encuen-
tra una especie de resalto muy apreciable cuando
se limpia la pieza; es la "darta franca". Cuando
la arena se desprende, se la encuentra en alguna

(1) Conferencia dada a los contramaestres de talleres de
fundición de la región Ardennaise, publicada en esta Revista
con autorización expresa de su autor. La primera parte de esta
conferencia puede verse en el número de abril de INGENIERÍA
NAVAL del corriente año.

parte del molde, y su emplazamiento está apri-
sionado por metal; es la "darta volante".

Evidentemente, es un defecto bastante gra-
ve, puesto que, tanto en un caso como en el otro,
deforma la pieza, y la arena desprendida es sus-
ceptible de producir averías suplementarias por
el desprendimiento, en el metal caliente, de los
gases que produce su calentamiento; éste es un
defecto muy frecuente, sobre todo con ciertas
arenas, y que no se puede evitar sino con una
gran maestría de los procedimientos de atacado.

Se atribuye la "darta" a un desprendimiento
de gas en el cuerpo de un molde entre dos partes
poco permeables de arena. La "darta" es pro-
ducida generalmente con arena de permeabili-
dad insuficiente, atacada muy cerca del modelo;
las capas de arena tratadas así no pueden dejar
pasar los gases hacia el exterior, bien sea a causa
de la naturaleza misma de la arena, bien sea a
causa del atacado defectuoso producido por gol-
pes del atacador, desgraciados, cerca del modelo.
Estos gases levantan la arena y la rechazan hacia
el interior del molde.

La "darta" es poco frecuente en las partes
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verticales: en primer lugar, porque el atacador
puede muy difícilmente aproximarse cerca del
modelo, y también porque el metal raras veces
viene a tropezar brutalmente o a calentar de una
manera exagerada las partes verticales.

Algunas veces se encuentran las "dartas" en
la parte inferior de un molde, en puntos que han
podido sufrir un atacado defectuoso; pero se
encuentran mucho más a menudo en las partes
superiores, tanto a causa del atacado defectuoso
efectuado en las condiciones indicadas, como
porque la presión del metal para forzar el es-
cape de los gases es menor arriba que abajo, y
también porque la llegada del metal al molde co-
mienza por calentar el techo y provocar des-
prendimientos de gas antes de que se ejerza una
contrapresión suficiente sobre la arena del techo.

En el caso de grandes superficies, puede ser
conveniente colar rápido, únicamente para evitar
este defecto y reducir así las probabilidades de
"dartas" ; pero el remedio mejor consiste—des-
pués de haber escogido una arena de una per-
meabilidad suficiente—en evitar el atacado de
junto al modelo con útiles de pequeña sección y
en practicar un abundante tiro de aire.

Las "dartas" pueden ser también producidas
por un alisado exagerado, sobre todo por ca-
pas paralelas, constituyendo zonas locales poco
permeables; naturalmente, el peligro aumenta
cuando un chorro de metal tropieza con una
pared de esta naturaleza.

Una "darta" se produce frecuentemente en
el lugar de un gancho colado muy cerca del mo-
delo, y frecuentemente también en el lugar de
una separación.

AIRE ARRASTRADO. EFECTOS CUSTER

Durante el llenado de un molde puede arras-
trarse aire con el chorro de metal si el orificio
de colada no se mantiene lleno durante todo el
tiempo de la llenada del molde. Los efectos de
esta acción son variables. En primer lugar, pue-
de producirse una simple acción mecánica: el
aire arrastrado se separa en gran parte del me-
tal a su llegada al molde, y tienden a evacuarse;
entonces se encuentra exactamente en las mis-
mas condiciones que el aire que llena el vacío
del molde, y la evacuación se hace ordinaria-

mente sin gran dificultad si el metal está sufi-
cientemente flúido y el molde está suficiente-
mente permeable; si el metal es viscoso, como
sucede cuando se aproxima al punto de solidi-
ficación, el gas puede quedar encerrado en la
materia pastosa y encontrársele en forma de
burbujas incrustadas en el metal. Pero el aire
arrastrado puede ejercer una acción química so-
bre algunos de los constituyentes del metal;
por ejemplo, oxidación de uno de los constitu-
yentes de la aleación, tal como en el latón, en
la fundición sulfurosa, en el aluminio, etc. El
mecanismo de la acción sobre la fundición sul-
furosa ha sido definido por Edgard C. Custer.

Por consecuencia de dificultades resultantes
de la recepción de una fundición particular-
mente sulfurosa, M. Custer se vió obligado a
realizar algunas experiencias sobre la influencia
del azufre en las piezas de fundición. Estas ex-
periencias no le dieron inmediatamente resul-
tados positivos, porque algunas piezas con alta
proporción de azufre no dieron lugar a ningu-
na observación especial, mientras que otras, de
una proporción razonable, presentaban defec-
tos graves. Pensó él entonces que los defectos
podrían provenir de la naturaleza del molde.
Hizo, pues, experiencias con moldes consti-
tuidos de diferentes maneras, y singularmente
con moldes en arenas de diferentes naturalezas
y con moldes metálicos, y la misma incerti-
dumbre resultó de estas experiencias. Unas ve-
ces las piezas estaban sanas, y otras veces no
lo estaban, cualquiera que fuera la naturaleza
del molde y cualquiera que fuere la proporción
del azufre del metal.

Después de numerosos tanteos, terminó por
pensar que el defecto pudiera muy bien estar en
relación con la forma en que el metal estaba
tratado entre la salida del aparato de fusión y
su llegada al molde. Entonces encontró que
cuando el metal se colaba frío por un filete del-
gado, de tal manera que el aire fuere arrastrado
al molde por una fundición ya viscosa, las so-
pladuras aparecían numerosas. Y su conclusión
fué que las sopladuras eran debidas a la forma-
ción de SO2 por oxidación del azufre en el
metal frío y, por tanto, viscoso; de tal manera,
que el SO2 formado no podía desprenderse du-
rante la solidificación.

Verosímilmente, el fenómeno estaba acom-
pañado de una disolución del SO2 por el metal
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y después de un desprendimiento posterior, con-
tinuando hasta la solidificación completa. To-
mando precauciones, Custer consiguió colar
piezas sanas conteniendo hasta 2 por 100 de
azufre.

El autor ha bautizado este fenómeno con
el nombre de "efecto Custer" ; su conocimiento
permite eliminar un número de efectos impor-
tante.

El autor ha verificado la acción por la ex-
periencia siguiente:

Varias piezas semejantes han sido coladas,
buscando el arrastrar el aire con la misma cu-
chara y espaciando la colada de un minuto; la
última pieza es, por decirlo así, imposible de
colar, en razón del enfriamiento de la fundi-
ción.

Cortando las coladas según un diámetro, se
comprobaba que las primeras piezas fundidas
calientes estaban sanas, y que a medida que el
metal se enfriaba aparecían picaduras y se trans-
formaban, en fin, en cavidades de gran volumen
en las piezas coladas muy frías.

Pero el autor ha podido probar, por la ex-
periencia siguiente, que la colada fría por sí
misma no provoca sopladuras, siempre que ella
fuese realizada sin arrastre de aire.

Cuatro discos de 150 mm de diámetro y
30 mm de espesor fueron moldeados planos,
yuxtapuestos, en una caja larga y estrecha; la
colada estaba hecha por un canal longitudinal
que llegaba de un extremo al otro del chássis,
con un bebedero de acceso a cada pieza. Un be-
bedero vertical en el extremo del chássís ali-
mentaba el bebedero longitudinal.

El chássis fué colado en astillero, con el
bebedero vertical hacia la parte de abajo, ter-
minando éste en una poza de manera que ga-
nara el nivel superior del chás.sis. En la poza se
colocó un filtro de orificios muy pequeños. La
fundición echada en la poza llegó a llenar su-
cesivamente los discos, comenzando por el más
bajo; los agujeros del filtro y la temperatura
de colada estaban regulados de manera que la
fundición se solidificase después de haber lle-
nado sólo parcialmente la última pieza; en esta
forma estaba con seguridad la colada fría, pero
sin arrastre de aire. Cortando las piezas se pudo
comprobar que estaban todas sanas, incluso la
última, que no se había llenado completamente.

RECHUPES

Para el moldeador o fundidor superficial,
todas las cavidades que se encuentran en las
piezas son calificadas de "rechupe". Si bien es
imposible confundir las sopladuras provinien-
tes de gases ocluidos o disueltos con los rechu-
pes, los diversos efectos del gas (rechazo, efecto
Leonard, efecto Custer, hervido, etc.) se le pa-
recen bastante para dar lugar a confusiones.

La confusión es tanto más fácil cuanto que
los mismos remedios pueden ser aplicados. Una
macelota, remedio ordinario de los rechupes,
servirá para tener caliente más tiempo el metal
de un bebedero que hierve, pudiendo en esta
forma corregirse el defecto causado por conse-
cuencia de la ebullición, de la misma manera
que si hubiera corregido un rechupe en el mis-
mo punto. De aquí se desprende que las opi-
niones que se han formado falsamente son difí-
ciles de desarraigar.

La mayor parte de las aleaciones fundidas
disminuyen de volumen y aumentan de peso al
aproximarse al punto de solidificación; esto es
lo que se llama "contracción líquida". Tam-
bién hay un cambio durante la solidificación, y
otro entre la solidificación y el enfriamiento,
hasta la temperatura ambiente, con una reduc-
ción de volumen en todos los casos. El proceso
del rechupe ha sido largamente estudiado y es-
crito, y no nos vamos a ocupar aquí de ello.

M. Pontevin indica en sus cursos de la Es-
cuela Superior de Fundería las condiciones en
las cuales el rechupe será suprimido en un lin-
gote o en una pieza:

1 . a Si no hay cambio de volumen.
2 .a Si la masa permanece constantemente

isoterma, los cambios de volumen se verifican
sobre toda la masa a la vez.

3a Si en la masa, aun no siendo isoterma,
el enfriamiento se produce por capas paralelas
(horizontales, por ejemplo).

4, a Si se llenan de metal líquido las cavi-
dades a medida que ellas se forman (macelotas).

El rechupe es el cambio de volumen desde
el fin de la alimentación hasta la solidificación
completa, y se produce en una zona envuelta
por líneas isotermas. El rechupe sería central si
no existiese la pesantez y los ataques juiciosa-
mente dispuestos.

Para evitarla es necesario deformar los iso-
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termas de manera a rechazarlos fuera de la pie-
za. Los procedimientos para deformar los iso-
termas son:

1.0 El recalentamiento por corriente de
metal líquido, por posición de los ataques o por
macelotas, o determinando una menor conduc-
tibilidad del calor en determinadas posiciones
del molde por crecimiento de su espesor, por
arena estufada o por mezclas calorífugas.

2. 0 El enfriamiento por enfriadores ex-
ternos (coquillas y aletas de enfriamiento) o
internos (clavos y nervios de refrigeración) o
por reducción de espesor por machos suplemen-
tarios.

El rechupe no puede evitarse siempre; hay
ciertas formas de pieza en las cuales los proce-
dimientos señalados son de su imposible aplica-
ción. La inteligencia del fundidor debe ejerci-
tarse en encontrar los remedios y diferenciar los
rechupes de los defectos que hemos indicado
anteriormente. Cuando se han dominado estos
defectos, se comprueba que en muchos casos
(singularmente para las aleaciones de contrac-
ción media, tales como la fundición gris, el
bronce, etc.) se puede por un empleo juicioso
de los procedimientos a la disposición del fun-
didor, y más especialmente por un escogido
apropiado de la dimensión y de la posición de
los bebedores, suprimir las macelotas separadas,
ya que estos medios permiten realizar las con-
diciones consignadas anteriormente con los nú-
meros 2, 3 y 4; los bebedores de dimensiones
convenientes llenan a menudo el papel de una
macelota separada, que rellena el vacío corres-
pondiente a la contracción líquida por aporta-
ción del metal suplementario.

Se distinguen tres tipos principales de co-
lada:

Colada en sifón.
Colada en cascada.
Combinación de estas dos coladas.
Cada uno de estos métodos tiene sus venta-

jas y sus inconvenientes. La colada en cascada
es más susceptible de arrastrar arena y de pro-
ducir gotas frías. Puede desplazar y erosionar
los machos, pero el peso de la colada es siem-
pre menor que el de la colada en sifón, y cuan-
do es convenientemente proporcional la colada
o bebedero en cascada puede servir de macelota;
además, determina un metal más caliente en la
parte superior, es decir, donde es más necesa-

río. Este sistema de colada debe emplearse siem-
pre que sea posible.

La colada en sifón es menos susceptible de
provocar erosiones en la arena, y es a menudo
preferida para moldes profundos y para alea-
ciones de muy alta temperatura, tales como el
acero; pero ello determina un metal más ca-
liente en la parte inferior, y en muchos casos
favorece así los rechupes. La colada en sifón no
es tan simple como la colada en cascada; su
peso es siempre superior, y, por tanto, cuesta
más cara.

Por último, por una combinación de los
dos métodos se puede llevar el metal caliente al
molde a diferentes alturas.

Los otros factores que influyen sobre el re-
chupe son la temperatura de colada y la veloci-
dad de colada. Si el metal, por razones meta-
lúrgicas, debe ser fundido a una temperatura
determinada, sea a una temperatura elevada, o
sea a una temperatura todo lo baja posible, la
temperatura de colada deberá depender no sólo
de estas condiciones, sino también de las necesi-
dades de fabricación y de llenado del molde. Si
es interesante colar el metal lo más frío posible
para evitar rechupes, no lo es menos el colado
caliente para llenar el molde, y sólo la expe-
riencia puede aconsejar sobre este punto.

La noción de la colabilidad, que ha tenido
su origen en la Escuela Superior de Fundería,
es aquí de una importancia capital, y las pro-
betas de colabilidad de Cury pueden prestar
grandes servicios para reproducir sistemática-
mente las condiciones requeridas.

La velocidad de colada es un factor muy
importante en la práctica, y puede representar
un papel importante en lo que se refiere al re~
chupe. Esta velocidad debe, sin embargo, esta-
blecerse teniendo en cuenta las dos consideracio-
nes de buena ejecución de la pieza y de supre-
sión del rechupe, que son muchas veces contra-
dictorias. Por otra parte, la duración de la co-
lada debe estar considerada, desde el punto de
vista de la alimentación del molde, teniendo en
cuenta la disposición de los ataques. Una du-
ración corta puede ser el resultado de un mé-
todo en el que se empleen ataques anchos y
numerosos, y dispuestos de manera que la ve-
locidad del metal en cada punto sea pequeña.
Por el contrario, una duración larga podrá ser
el resultado del paso de un gran peso de metal
a gran velocidad por un bebedero estrecho.
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GASES OCLUíDOS O DISUELTOS

En ciertas aleaciones los gases ocluidos o
disueltos desempeñan un gran papel. En el ace-
ro estos gases se desprenden sin interrupción
hasta el fin de la solidificación, y dan como re-
sultado producir un metal lleno de sopladuras y
de chczmpignonages en la cabeza de los lingotes.
Se puede decir que todas las aleaciones disuel-
ven más o menos gas, y que éstos tienden a des-
prenderse cuando la aleación se enfría y la pre-
sión disminuye. La habilidad del fundidor debe
consistir en mantener estos gases en disolución
hasta el fin de la solidificación, y para ello se
opera de dos maneras: la primera, tratando de
actuar químicamente, y la segunda, mantenien-
do una presión lo más elevada posible.

Las aleaciones más sujetas a este inconve-
niente, aparte del acero, son las de aluminio.

En la fundición no se encuentran general-
mente inconvenientes graves en las piezas por
esta razón. Hay, sin embargo, excepciones. Se
señala que las fundiciones muy oxidadas, par-
ticularmente las obtenidas en el horno eléctrico,
en malas condiciones por partir de virutas muy
oxidadas, dan lugar a sopladuras y champigno-
nages semejantes a las del acero:

CONTRACCIÓN

La contracción lineal es la diferencia de di-
mensión entre el molde y la pieza terminada.

La contracción lineal no debe confundirse
con la contracción líquida. En efecto, la con-
tracción lineal no comienza a producirse hasta
que la solidificación se ha operado.

La contracción lineal tiene un ritmo dife-
rente con las diferentes aleaciones. Produce in-
convenientes tanto más graves cuanto que las
aleaciones son más frágiles en caliente y los
moldes más resistentes al efecto de contracción.

La contracción es lo que generalmente pro-
voca las grietas en el acero y en el aluminio y
las roturas en la fundición y en otras aleacio-
nes; ella es la principal causa de las tensiones
internas, y constituye una de las dificultades
más grandes de la profesión del fundidor.

Sin entrar en el detalle del estudio de la
contracción para las diferentes aleaciones en
condiciones variables, recordaremos que la con-
tracción alcanza valores algunas veces conside-

rabies (más de 20 mm por metro para el acero),
y que para la fundición, no solamente es varia-
ble con la composición, sino que, aun con la
misma composición, varía con la velocidad de
enfriamiento y, por consecuencia, con la sec-
ción de la parte considerada.

Las experiencias de Kesp han probado que
las fundiciones de 3,5 por 100 de silicio dan
un 10 por 1.000 de contracción sobre una ba-
rreta de 12,5 mm, y solamente 2,5 por 1.000
sobre una barreta de 100 mm, o sea cuatro ve-
ces más en el primer caso que en el segundo;
que con 1 por 100 de silicio la contracción es
de 15 por 1.000 para una barreta de 12,5 mm,
y 8,5 por 1.000 para una barreta de 100 mm;
y si se compara el máximo, 15 por 1.000, con
el mínimo, 2,5 por 1.000, resulta seis veces
mayor.

Durante el enfriamiento de una pieza las
contracciones no se efectúan en el mismo tiempo
cuando las dimensiones de la pieza o las condi-
ciones de enfriamiento difieren, lo cual añade
aún dificultades al fundidor.

Sería de desear que en las oficinas de estu-
dio se diesen cuenta de esto y tratasen de uni-
formar las secciones lo más posible. Sin tratar
de examinar a fondo la cuestión de contracción
para todas las aleaciones, consideremos el caso,
muy importante, del hierro fundido. Si se ad-
mite que este material no se presta más que en
muy escasa medida al alargamiento por los es-
fuerzos de contracción, se podría sospechar que
todas las partes de espesores diferentes de una
misma pieza se debían romper. Sin embargo,
no sucede esto.

Goujon ha hecho algunas experiencias a
este respecto por medio de cuadros compuestos
de una lámina central y de láminas laterales, en
las cuales las partes delgadas, A, varían de es-
pesor (fig. 6) de 5 a 30 mm, y las partes espe-
sas, B, tenían 40 mm de lado, y a este respecto
ha escrito:

"En estas piezas se presentan anomalías muy
curiosas, que tienden a hacer creer que las partes
delgadas son las que tienen más débil contrac-
ción. Si la contracción se hubiera hecho nor-
malmente, las partes A debieran haber dismi-
nuído mucho más de longitud que las partes B,
y, por consecuencia, debieran haber hecho ar-
quear los travesaños extremos hacia el interior
según la línea de puntos, o romper bajo la ac-
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ción de la contracción y dejar un intervalo entre
los trozos. El resultado fué otro. Las partes
delgadas quedaron más largas que las espesas, y
se arquearon bajo la presión de la contracción
este excedente de longitud ha hecho que las tra-
viesas se hayan roto en el molde según las in-
dicaciones del croquis. Para las piezas en que
la diferencia de espesores es pequeña, la rotura

Fig. 6

no se producirá más que al choque del martillo
al romper el bebedero. Con las partes delgadas
al interior las diferencias de contracción resul-
taban menos acentuadas."

Goujon atribuye estas anomalías al hecho
de que las partes delgadas se enfrían tanto más
pronto cuanto que los espesores son más peque-
ños; estas partes delgadas operan toda o parte
de su contracción mientras los grandes espeso-
res están todavía líquidos y les pueden suminis-
trar el metal necesario para mantener la igual-
dad de longitud en todo el sistema.

El autor no cree que esto es así. En efecto,
la contracción en longitud no comienza a ope-
rarse más que después de la solidificación, y,
por tanto, no se concibe la alimentación de las
partes delgadas por las partes espesas durante la
contracción; todo lo más, podría compensar la
contracción líquida. Por tanto, hay que expli-
carse el fenómeno de otra manera.

La fundición, cuando está caliente, posee,
contrariamente a lo que pasa cuando está fría,
una cierta maleabilidad. Las partes delgadas se
solidifican las primeras, ejerciendo sobre los ex-
tremos del cuadro un efecto de contracción. En
cuanto ellas han adquirido una solidez sufi-
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ciente y los extremos han adquirido rigidez,
obran sobre las partes espesas para acortarlas;
estas últimas, que todavía son pastosas, ceden
a su esfuerzo al mismo tiempo que las partes
delgadas se enfrían, adquiriendo resistencia. Se
produce entonces la contracción de las partes
espesas, pero se opone a ello la resistencia de las
partes delgadas, ya frías. La contracción crea así
tensiones interiores que provocan las roturas.

Vamos a reproducir (fig. 7) el croquis de
la obra de Goujon que se refiere a una polea en
la cual, en vez de encontrarse un espacio entre
los trozos de la llanta separados, se encuentra,
por el contrario, un recubrimiento.

Goujon da una explicación parecida a la
precedente, y, conformándose a la costumbre
clásica de colar la pieza siempre por el núcleo,
aconseja, para atenuar los efectos de la contrac-
ción, mantener la fundición líquida bombando
en los bebederos y alimentando de tiempo en
tiempo con hierro caliente. Sin embargo, indica
Goujon que el remedio no es muy eficaz, puesto
que él señala porosidades posibles en la unión
de la llanta con los brazos o de éstos con el nú-

Fig. 7

cleo. Aplicando el razonamiento a este caso, he-
mos llegado a colar poleas por la llanta, gene-
ralmente en dos puntos, sin tener en ninguna
ocasión la necesidad de mantener el núcleo ca-
liente y sin miedo a roturas frecuentes.

Parece lógico colar por las partes delgadas,
manteniéndolas calientes el mayor tiempo po-
sible, y hacer llegar la fundición menos caliente
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a las partes más macizas. Se modifica con ven-
taja el enfriamiento natural colocando recalen-
tadores, es decir, bloques de fundición, conti-
guos a las partes delgadas de las piezas, descu-
briendo las partes espesas, calentando los mol-
des y, en fin, enfriándolos muy lentamente.

Por último, se hace desaparecer la influencia
de la contracción, o, más exactamente, las ten-
siones internas, por un enfriamiento lento a
partir de la temperatura de 6000.

EROSIÓN. ARRASTRE DE ARENA

Se designa con el nombre de erosión el arras-
tre de arena por una corriente de metal líquido,
por analogía con la erosión producida sobre la
corteza terrestre por la acción de las aguas.

Las erosiones son producidas cuando una
gran cantidad de metal pasa a gran velocidad
por un canal de sección dada, así como cuando
el chorro del metal tropieza contra una pared
arenosa.

Se puede obrar sobre la erosión por el esco-
gido de un material conveniente, tal como la-
drillo refractario, el carborundo, la plomba-
gina, etc. Pero en un gran número de casos se
está obligado, por las necesidades del trabajo,
a emplear la arena, y, por consecuencia, es ne-
cesario, además de hacer a la arena todo lo re-
sistente posible a la erosión, resolver la dificul-
tad por otros medios. La resistencia a la erosión
se aumenta por el secado, por el empleo de cier-
tos aglomerantes, la prombagina, la proyección
de aceite, la melaza, etc.

Estos medios se aplican lo mismo al bebe-
dero propiamente dicho que a los moldes. To-
das las faltas en el apretado y la limpieza en
los conductos de recorrido del metal se traducen
en arrastres de arena que sobrenadan sobre el
metal y acaban por incrustarse en la pieza. Este
es un defecto muy serio y muy frecuente, que
muchas veces se confunde con la escoria. Por
tanto, es necesario vigilar los bebederos verti-
cales, tenerlos bien limpios. y asegurarse de que
no hay ángulos de arena frágiles sobre el reco-
rrido del metal, y si los hay, consolidarlos por
medios artificiales. Puede intentarse, por otra
parte, reducir las probabilidades de erosión por
la reducción de la velocidad de la corriente lí-
quida y por la supresión de choques directos y
de remolinos.

La reducción de la velocidad puede obte-
nerse de una manera muy elegante aumentan-
do la sección de los orificios de entrada en el
molde o aumentando su número. Para estable-
cer este resultado es suficiente haber hecho los
accesos de sección apropiada y regular la velo-
cidad de llenado por el empleo de colada "en
depresión", obtenida, sea reduciendo el orificio
de entrada en el molde desde la salida de la poza,
sea empleando un bebedero-filtro.

ABREVADO O ABSORCIÓN DEL METAL

El abrevado es una especie de penetración
del metal en los poros de la arena. Es sobre todo
frecuente en los bronces fosforosos y en el
plomo.

El abrevado está constituido, digámoslo así,
por una mojadura de la arena por el metal, que
se produce en ciertos casos y no se produce en
otros; mientras que la teoría de las tensiones su-
perficiales no sea estudiada más a fondo, no se
verá clara esta cuestión.

El remedio parece consistir en el empleo de
una arena suficientemente arcillosa o de un le-
cho conveniente, que modifique la tensión su-
perficial del metal con relación al material del
molde.

HERVIDO

El hervido se sabe que está producido siem-
pre por desprendimientos de gas a través del
metal; el metal que hierve se parece al agua que
hierve intensamente sobre el fuego.

Las causas son múltiples, y obedecen en
una gran parte a los fenómenos que se han es-
tudiado precedentemente. Los resultados pue-
den ser graves o no; por ejemplo: un hervido
de la colada proviniente del empleo en este lu-
gar de arena muy húmeda o muy apretada, no
es excesivamente grave, porque es exterior al
molde; pero un hervido producido por una por-
ción de arena desprendida del molde o por un
macho cuyos gases no se han evacuado, puede
ser muy grave.

Parece admitirse en ciertos talleres de fun-
dición, que se pueden remediar los efectos del
hervido por aportaciones de metal mientras el
hervido dura. Es cierto que con el hervido hay
siempre una causa de peligro, y que lo mejor
es evitar el correr este riesgo.
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RUGOSIDADES, DESGARRADURAS, SURCOS, PRO- flanes o mediascañas, buscando el acomodar es-

TUBERANCIAS Y APLASTAMIENTOS

	

	
tas portadas en forma que no se produzca el
inconveniente señalado.

Las causas pueden ser múltiples y variadas.
Las rugosidades pueden provenir de una mala
calidad de la arena, de un mal atacado, de arena
quemada, de arena insuficientemente resistente,
o, en fin, de erosión por arrastre mecánico de la
arena por el metal. No es preciso indicar los re-
medios. Una buena pintura en los moldes es el
mejor.

Las protuberancias provienen generalmente
de defectos de apretado; son casi imposibles de
evitar completamente en los moldes profundos.

En cuanto a los surcos y a los aplastamien-
tos, pueden provenir de causas diferentes; por
ejemplo, el hundimiento parcial de una pared
del molde, lo cual es fácil de evitar con un poco
de cuidado. Pero la causa más frecuente está en
el remoldeo con una disposición defectuosa de
acoplamiento o de las portadas de los machos;
en fin de términos, lo produce la arena que en-
tra en el vacío del molde por una causa fortuita.
El caso más frecuente es debido al aplastamiento
de las portadas en el momento del remoldeo.
Hay alguna parte de la arena que no puede en-
contrar su lugar, y que al ser comprimida la pa-
red interna, cede, produciendo generalmente un
surco en la pieza. Para evitar este defecto se
procura, en primer lugar, operar con la exacti-
tud más grande posible, y después, en las por-
tadas redondas, se practican en el molde cha-

CONCLUSIÓN

He aquí rápidamente esbozado el cuadro de
los principales defectos de fundición, expuestos
en forma de que sus causas sean fácilmente de-
terminadas. Cuando estas causas son conocidas
con certeza, el remedio es fácil de encontrar;
pero no es siempre fácil determinar las causas,
y la prueba está en el desacuerdo frecuente entre
los interesados. Lo que pasa es que, cuando el
defecto se descubre, es casi siempre imposible de
relacionarlo con las circunstancias exactas del
moldeo y de la colada. Es necesario entonces un
espíritu de observación muy aguzado y una
competencia muy grande para diagnosticar la
causa de un defecto mediante el solo examen de
una pieza. La cosa es algo más fácil si estando
prevenido se han podido observar las condicio-
nes exactas de la fabricación.

La reducción de los defectos de fundición
puede obtenerse por un examen muy atento de
las piezas defectuosas, por su autopsia, cuando
ella es necesaria y posible, y por una vigilancia
incesante en la aplicación de los remedios y de
las precauciones que su examen ha sugerido.
Dicho de otra manera: tratar de hacer un diag-
nóstico seguro del mal, y, una vez determinado
el diagnóstico, exigir (lo cual no es siempre có-
modo) que el tratamiento sea seguido tan rigu-
rosamente que la enfermedad desaparezca.

El «Artabro», primer buque Diesel-
eléctrico Je España

Por JAIME. GONZÁLEZ DE ALEDO Y RITTWAGEN
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada.

PRELIMINAR

UNQUE hace tiempo que evito cuidadosa-
mente el distraer la atención de los lecto-

res con argumentos de generalidad sobre la pro-
pulsión eléctrica, por estimar que han sido éstos
expuestos con tanta insistencia y detalle que el

volver sobre ellos tiene forzosamente que cons-
tituir una redundancia; que el no haber encon-
trado réplica dichos razonamientos supone una
tácita aprobación de los mismos, y, finalmente,
por creer llegado el momento en que debe pa-
sarse del terreno especulativo al real, no por eso
he dejado de pensar, cada vez con más convic-
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ción, que el sistema eléctrico es el sistema óptimo
de propulsión en la mayoría de los buques. Por
eso esperaba con verdadero afán este momento,
para mí solemne y trascendental, en que pue-
do presentarme ante los Ingenieros navales para
darles cuenta del resultado de varios años de tra-
bajo en el primer buque eléctrico construido en
España. Vamos a estudiarlo, a analizarlo y a
criticarlo, para formar un juicio certero sobre
él, que nos permita en adelante utilizar los vas-
tos horizontes que su existencia abre en prove-
cho de nuestra Marina.

Hoy, al cumplir con el deber de informar a
los Ingenieros navales de acontecimiento tan
importante y de las razones técnicas que impul-
saron a la adopción del sistema, experimento la
mayor satisfacción al ver realizado el ideal de
mi vida, al comprobar que la propulsión eléc-
trica, de la que se hablaba casi en broma cuando
comencé su divulgación, es hoy tenida en cuenta
por todos; que pronto se tendrá ocasión de com-
probar su funcionamiento en las más rudas con-
diciones, y que este paso pudiera ser el primero
hacia una Marina más eficiente y económica,
que, gracias al tesón y trabajo de todos los In-
genieros navales, alcanzase a ser tan perfecta
como lo es este buque "Artabro" de la Expedi-
ción Iglesias al Amazonas, obra maestra de la
Ingeniería naval, al servicio de las ideas atrevi-
das y audaces, pero siempre estudiadas, serenas
y meditadas, del glorioso capitán Iglesias, hijo
predilecto de España, a la que ha dado, y no
dudo dará aún, días de gloria imperecedera.

Muchos, al hablar de este buque, quizá
crean que el éxito que en él tiene la propulsión
eléctrica es debido a especiales circunstancias que
no se repetirán en los demás. Después trataré de
demostrar que no; pero séame permitido recor-
dar que la electricidad, fuerza motriz que hoy
impulsa al mundo, no ha entrado jamás en un
campo de la actividad humana sin apoderarse
de él al fin y a la postre; su victoria habrá sido
más o menos rápida según los obstáculos más o
menos poderosos de la rutina, pero definitiva
siempre; por eso yo tengo fe y confío en la flo-
ta futura eléctrica 100 por 100.

Cuando en 1884 se discutía en la Institu-
tion of Naval Architects, de Londres, sobre las
pruebas del tercer buque eléctrico del mundo,
dotado de un motor de 9 HP, exclamó el almi-
rante J. H. Selwyg, en proféticas palabras (que
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nunca olvidaré, por la emoción que me produjo
verlas escritas en un viejo "Transaction" cuan-
do, ante la indiferencia de todos, yo mismo co-
menzaba a desfallecer) : "Asistimos al nacimien-
to de un niño que está destinado a crecer, crecer
hasta convertirse en gigante poderoso."

Gracias al tesón y a la constancia, a la inte-
ligencia y visión del porvenir, afán de estudio y
capacidad de trabajo del capitán Iglesias, Es-
paña se incorpora al progreso con un buque que
ya está causando admiración en el extranjero.
Permitidme, pues, que yo rinda públicamente el
homenaje de mi admiración a ese hombre in-
signe, que, sin ser técnico en cuestiones maríti-
mas, ha llegado a convencerse de las ventajas
del sistema eléctrico y a imponerlo en un alarde
de habilidad y energía, por encima de obstácu-
los tradicionales de rutina e intereses bastardos.

Yo, que desde el año 1924, cuando aún cur-
saba la carrera en la inolvidable Escuela de El
Ferrol, dediqué mis ilusiones y trabajo a la pro-
pulsión eléctrica, poniendo en ella mi fe cuan-
do la técnica inglesa, por boca de representantes
tan autorizados como Biles, lanzaba anatemas
contra el sistema, con argumentos sofísticos: yo,
que he sufrido desde entonces toda la influencia
que en España ejercía la rutina extranjera, pido
solamente para la técnica naval que encuentre
para defenderla un hombre como el capitán
Iglesias.

Y dejando ya de lado estas consideraciones,
pasemos a explicar las causas determinantes de
la adopción de la propulsión eléctrica en el bu-
que "Artabro".

LA IDEA DE LA PROPULSIÓN ELÉCTRICA

Cuando el jefe de la Expedición, en unión
de uno de los más prestigiosos Ingenieros nava-
les españoles, estudiaba desde un punto de vista
técnico las características que debía reunir su bu-
que para afrontar con éxito las especiales y di-
fíciles circunstancias que había de encontrar en
el Amazonas, surgió tras de muchas delibera-
ciones el convencimiento de que sólo la propul-
sión Diesel-eléctrica podía reunir todas las cua-
lidades necesarias para el buque de la Expedi-
ción.

Razones que desconozco, probablemente de
índole comercial, hicieron desistir de considerar
esa alternativa, hasta que un estudio profundo,
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profundísimo, del asunto, llevó a Iglesias al con-
vencimiento pleno de que sólo con propulsión
Diesel-eléctrica obtendría el buque óptimo para
la Expedición, pero bueno es hacer notar que la
primera idea fué debida a uno de nuestros más
prestigiosos Ingenieros.

HISTORIA DE LA PROPULSIÓN ELÉCTRICA

Antes de entrar en materia, y puesto que
ahora comienza en España la historia de la pro-
pulsión eléctrica, creo interesante recordar los
datos más salientes de la misma en el mundo.

Rusia fué su cuna. En el año 1838, el pro-
fesor Jacobi, de San Petersburgo, equipó un
bote de 6,5 metros de eslora con un motor eléc-
trico de 1 HP, que accionaba una rueda de pa-
letas y obtenía la corriente de 128 elementos
primarios o pilas. Este motor daba al bote una
velocidad de 3 millas por hora.

En 1881 la Heilman Co. construyó otro pe-
queño buque eléctrico.

En 1884 la Compañía Siemens y del acu-
mulador Faure construyeron en Londres, y pre-
sentaron en la Exposición Eléctrica de Viena,
una lancha de 9 HP alimentada por elementos
secundarios o acumuladores.

Al aparecer las turbinas de vapor se pensó
en emplear la electricidad como un método de
reducir la velocidad, y con la invención del Die-
sel, y al objeto de evitar los complicados meca-
nismos de revisión de marcha, se construyeron
en Rusia por la casa Nobel dos petroleros de
1.150 toneladas, equipados con motores Diesel
de 360 HP. La maniobra de estos buques se ha-
cía ya desde el puente, y su maquinaria la cons-
tituían tres motores Diesel, que accionaban ge-
neradores de corriente continua.

La primera aplicación en América, verda-
dera propulsora del sistema, fué en 1908, con
los buques "Frieda" y "Tynemouht", los cua-
les se dedicaban al transporte de cargas en los
Grandes Lagos; iban equipados con un grupo
Diesel-eléctrico de 500-750 HP y motores Die-
sel, girando a 400 r. p. m. La experiencia de-
mostró que estos buques cumplen a las mil ma-
ravillas los muchos requisitos que exige el espe-
cial servicio de los Grandes Lagos. Poco después
se botaron los célebres contraincendios "Joseph
Medili" y "Graemme Stewart". La primera
aplicación en Inglaterra no vino hasta el año
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19 11, en que se construyó el "Electric Arc",
también Diesel-eléctrico, y notable por ser el
primer buque soldado eléctricamente.

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

El acorazado "New Mexico" marca un
enorme paso en este sentido, siendo muy nota-
ble su instalación, así como el dispositivo de
cambio de polos para variar la velocidad. Ori-
ginó grandes protestas entre los elementos inte-
resados en la construcción de engranajes, que se
alzaron en el Senado; pero al fin dominó el sano
criterio técnico, y a este buque siguieron los
acorazados "California", "Tennessee", "Mary-
land", "West Virginia", "Colorado" y "Wash-
ington". El tratado de Wáshington interrum-
pió el magnífico programa naval de entonces,
compuesto por seis cruceros - acorazados tipo
"Lexington" y "Saratoga", ahora convertidos
en portaaviones, con sus 43.000 toneladas y
180.000 CV. Todos estos buques eran eléctri-
cos, y su construcción colmaba las aspiraciones
del electricista más entusiasta.

Por el año 1918, la Lunjstron Turbine Co.,
de Suecia, equipó una serie de buques de carga
con propulsión turboeléctrica, usando su tipo
especial de turbina de doble rotación. Ejemplo
de ésos son el "Wulsty Castle", el "Mjolner Mi-
mer" y los dieciséis buques de 2.500 CV tipo
"Aldebaran".

En el año 1920 fué la primera aplicación
del Diesel-eléctrico en América después de la
guerra, con el "Trawler-Mariner". Inmediata-
mente empezó el sistema a aplicarse a los yates
como medio auxiliar de propulsión. El Shipping
Board convirtió entonces en eléctricos un gran
número de buques del tipo "Archer" e "Inde-
pendence".

También se construyó el primer buque de
pasajeros, el "Cuba", de 300 HP. El servicio
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de guardacostas comenzó la tradición actual con
los tipos "Modoc", que presentan la cualidad de
ser los primeros en los que se usó el motor sín-
crono para la propulsión. Japón construyó su
primer buque eléctrico, el petrolero "Kamoi",
en 1921, y Francia los buques de carga y pa-
saje "Garuja" e "Ipanema", que con frecuencia
visitan los puertos españoles. El primer ferry-
boat que se entregó en 1922 fué el "Golden
Gate", de 750 HP. En 1923 se construyó el
primer petrolero, el "Standard Service", y en el
mismo año el "J. B. Battle", que fué el primer
remolcador. En esta fecha botó la Marina ho-
landesa el buque-nodriza "Pelikan" y ensayó el
Almirantazgo inglés la interesantísima solución
del crucero lanzaminas "Adventure". El pri-
mer yate fué el "Elfay".

Hacen historia en los anales de la propul-
sión las pruebas científicas que llevó a cabo mís-
ter Du Bosque en ci puerto de Nueva York con
el remolcador "P. R. R. 16", y en las que con-
siguió poner de manifiesto las especialísimas ven-
tajas del sistema aplicado a los remolcadores.

El petrolero "J. W. Van Dike", construido
en el año 1925, por ser el primero de los cons-
truídos por la Atlantic Refining Co., es el res-
ponsable de la gran flota Diesel-eléctrica con que
cuenta esta importante entidad petrolífera.

Y llegamos al año 1927, en el que el mag-
nífico trasatlántico "California", de 17.000 CV
y 30.000 toneladas, demuestra ante los ojos
asombrados de los incrédulos cómo el sistema
tudboeléctrico es el óptimo para buques de pa-
saje, pese a los falaces argumentos de sus detrac-
tores. Desde entonces, la propulsión eléctrica,
dominados ya los obstáculos de la inercia y de
los bastardos intereses creados, comienza la ca-
rrera triunfal, a la que asistimos asombrados.
Fueron el "Virginia" y el "Pensilvania", el
"Santa Clara", "Morro Castie", "Oriente",
"President Coolidge", "President Hoover", por
no citar sino los "mastodontes", en América; el
"Víceroy of India", proyecto del "Oceaníc",
"Musa", "Platano", "Darien", "Strathnaver"
y "Strathaird", en Inglaterra; el "Normandie",
en Francia, y, en fin, los otros muchos que es-
tán en construcción o en proyecto por las diver-
sas naciones del globo.

Las conversiones a Diesel-eléctrico de los
buques del Shipping Board "Courageous",
"Triunph" y "Defiance", y sus excelentes re-
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sultados, representan una gran victoria, espe-
cialmente para quienes hemos oído la opinión
del gerente de aquél, capitán Gatewood, contra-
ria al principio a tal conversión, y convencido
al fin por la fuerza de los hechos. También son
pasos importantes el "Brunswick", primer pe-
trolero construído en Inglaterra, y sus repeti-
ciones "Permian" y "VJinckler".

ESTADO ACTUAL DE LA PROPULSIÓN

ELÉCTRICA

Tampoco creo sobra en este momento el re-
frescar la memoria del Congreso sobre el estado
actual de la propulsión eléctrica.

Es imposible de momento seguir enumeran-
do buques notables en proyecto o en construc-
ción por ser su número extraordinario y perte-
necer éstos a los más distintos tipos. Basta saber
que las siguientes naciones tienen en funciona-
miento buques de guerra o mercantes con pro-
pulsión eléctrica:

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

Una aplicación de la propulsión eléctrica
muy reciente es la de la propulsión auxiliar tu-
boeléctrica, en la cual se aprovecha en una tur-
bina el vapor de escape de máquinas de alter-
nativas. Es muy útil en especial para mejorar
el rendimiento de máquinas alternativas ya exis-
tentes y ha sido aplicado en gran escala por la
Compañía inglesa Ellerman Line con sus bu-
ques "City of Camberra", "City of Hong
Kong", "City of Barcelona", etc., y la P. and
O., en el gran trasatlántico "Mooltan".

En España ocurre con éste lo que con otros
adelantos de la Ingeniería; nos llegan con veín-
te años de retraso, y así son los resultados ob-
tenidos.

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

Abriéndose paso, gracias a sus indiscutibles
méritos, entre la tenaz oposición de sus enemi-
gos, la propulsión eléctrica, que al principio
sólo se usó para acorazados y barcos de guerra
de gran porte, se aplica hoy a casi todas las cla-
ses de buques, tanto de guerra como mercantes,
si se exceptúan los cruceros rápidos y destructo-
res, si bien en los primeros tienen un campo de
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aplicación muy extenso, que hemos explicado
en el artículo "Cruceros rápidos con propulsión
mixta" publicado en la Revista General de Ma-
rina.

Hoy día, como puede verse en el diagra-
ma II, que daremos a continuación, el sistema
eléctrico de propulsión, ora en la forma turbo~
eléctrica o en la Diesel -eléctrica, se aplica a casi
todos los tipos de buques con ventajas sobre los
demás, y hasta ahora, según mis referencias, se
ha aplicado o está indicada su aplicación a los
siguientes tipos de buques de guerra y del Es-
tado: portaaviones, acorazados, cruceros aco-
razados, cruceros minadores, submarinos, caño-
neros, guardacostas, guardacostas para servicios
árticos, rompehielos, buques nodrizas, buque de
salvamento de submarinos, de salvamento, avi-
sos, buques hidrográficos, minadores, transpor-
tes, dragas, etc., etc.

Y en la Marina mercante:
Trasatlántícos y buques de pasaje de gran,

mediano y pequeño tonelaje, mixtos de carga y
pasaje, de carga general, petroleros, fruteros de
carga, "ferry boats", de carga granel, mineral,
etcétera; portatrenes, dragas, buques contra in-
cendios, grúas flotantes, buques portapescado,
"trawlers", yates, etc., etc.

Además de estas aplicaciones, que práctica-
mente comprenden todos los tipos de buques,

y en las cuales muestra tanta más superioridad
el sistema cuanto más especializado es su servi-
cio, conviene citar un caso de interesante apli-
cación de los buques eléctricos. Se trata del su-
ministro a la ciudad de Tacoma por el porta-
aviones "Lexíngton" de la energía eléctrica ne-
cesaria para su servicio, que de otro modo hu-
biera quedado interrumpido durante varios me-
ses. A este respecto hemos leído un interesante
proyecto italiano, en el que se propone la crea-
ción de unos buques centrales eléctricos, que po-
drían desplazarse a varios puntos del litoral,
según donde fueran necesarios sus servicios, es-
pecialmente en el estío.

Una idea del desarrollo de la propulsión
eléctrica dan los diagramas 1, II y III. El primero
da la curva de crecimiento de la propulsión eléc-
trica por los caballos instalados en cada año.
Como se ve, de haberse completado el progra-
ma naval norteamericano, tendríamos setecien-
tos treinta y dos mil c. y . ef., y no debe olvi-
darse que tales equipos estaban ya encargados y
que el resultado de los construídos ha sido de
lo más satisfactorio.

El diagrama segundo da una idea de la dis-
tribución de la potencia en buques eléctricos. Se
ve que en todas las clases de buques se ha pro-
bado la propulsión eléctrica, siendo de destacar
el gran número de trasatlánticos, fruteros, pe-
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mo fin que el sistema eléctrico, aunque con mu-
cho peor resultado desde todos los puntos de
vista.

En cambio, destaca la actitud favorable de
Inglaterra, hasta hace muy poco totalmente rea-
cia y hoy convencida gracias a los magníficos
resultados de dos buques que harán historia: el
"Viceroy of India", de la P. and O., de pasaje,
y el "Brunswick", petrolero de la Atlantic Re-
fyning Co.

Estos diagramas están sacados de una lista
de buques eléctricos que llevamos personalmen-
te y que, naturalmente, tiene muchas omisiones.
Faltan en ella, además, los últimos meses,

VENTAJAS DE LA PROPULSIÓN ELÉCTRICA

PARA EL BUQUE DEL AMAZONAS

Aun cuando el Diesell-eléctrico tiene sus ven-
tajas e inconvenientes con respecto al Diesel di-
recto, es muy difícil precisar éstas, si no se des-
ciende al estudio de cada caso particular, ya que
sólo en éste puede darse la debida ponderación a
cada una de las cualidades o defectos del siste-
ma, y llegar a conclusiones definitivas sobre el
mejor sistema de propulsión.

Las características que pueden llevar a la
fijación de un sistema de propulsión como el
óptimo, pueden agruparse en dos clases princi-
pales: L a Las de maniobra y funcionamiento.
2 . Las de instalación, construcción, etc. Es evi-
dente que el capitán y maquinista de un buque
deberán inclinar la elección hacia los sistemas
que cumplan del mejor modo posible las carac-
terísticas primeras y que los ingenieros proyec-
tistas y el armador serán los que a la vista de
las segundas y teniendo en cuenta los deseos del
capitán decidan si los pesos, espacios ocupados,
precios, etc., no hacen imposible la adopción de
la maquinaria óptima desde el punto de vista
del funcionamiento. En una palabra, el mejor
tipo de maquinaria puede ver impedida su adop-
ción por razones de índole comercial, pero es
evidente que no por eso dejará de tener aque-
llas ventajas fundamentales y deberá, por tan -

to, adoptarse cuando desaparezcan las desven -
tajas comerciales o un estudio detenido de las
necesidades del buque demuestre la convenien-
cia de hacer un gasto mayor, ocupar más espa-
cio, etc., en beneficio de un más perfecto fun-
cionamiento.

Consecuentes con este criterio vamos a hacer
una comparación de los dos sistemas, Diesel y
Diesel-eléctrico, desde ambos puntos de vista ya
citados. El primero comprende las siguientes ca-
racterísticas:

a) Seguridad de funcionamiento.
b) Facilidad y seguridad de la maniobra

de maquinaria y buque.
c) Riesgos de avería.
d) Facilidad de reparaciones.
e) Comodidad y satisfacción del personal.
f) Consumo de combustible y radio de

acción.
Por lo que se refiere a la segunda, conside-

ramos las siguientes:
g) Peso de la maquinaria.
h) Espacio ocupado.
Í) Precio de coste.
j) Precio de instalación.
Antes de entrar en un análisis detenido de

estas cualidades, vamos a hacer un resumen de
las necesidades especiales de la expedición de
Iglesias, pues de ese modo veremos cuáles de las
anteriormente citadas tienen importancia máxi-
ma y cuáles mínima.

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE LA EXPE-

DICIÓN Y CONDICIONES QUE PARA SATISFACER-

LAS DEBE REUNIR LA MAQUINARIA

Como ya hemos dicho, todos los sistemas
de maquinaria tienen sus ventajas y sus incon-
venientes, sin que pueda fijarse de un modo ter-
minante y general cuál es el ideal. Para deter-
minarlo es preciso descender al estudio de cada
caso particular, analizar las especiales circuns-
tancias en que va a prestar servicio y con ellas
a la vista determinar el sistema que mejor sa-
tisface a las particulares exigencias del caso. Por
ello, antes de decidir que la propulsión Diesel-
eléctrica era la más adecuada para el servicio es-
pecial y único a que se va a dedicar este buque,
fué necesario establecer lo más detalladamente
posible las necesidades de la expedición por lo
que a la maquinaria se refiere. Estas son las sí~
guíentes:

1. La expedición debe ser perfectamente
autónoma. Esto quiere decir que la maquinaria
debe de funcionar de un modo continuo sin
ocasionar dificultades, razón por la cual debe
ante todo ser segura y sencilla, ofreciendo así las
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máximas seguridades de un servicio ininterrum-
pido y constante. En caso de averías, éstas deben
poder ser reparadas con facilidad y con los me-
dios de la expedición, siendo también muy con-
veniente que los servicios de propulsión sean du-
plicados, con el fin de que mientras se reparan
aquéllas no se interrumpa el funcionamiento de
la maquinaria.

2 . 11 Es indispensable la máxima facilidad
de maniobra y la rapidez y precisión en la eje-
cución de ésta. El buque, en efecto, debe nave-
gar por aguas restringidas y de poco calado, de-
pendiendo su seguridad contra varadas, aborda-
jes, etc., del grado con que cumpla con estos re-
quisitos.

3a Siendo el buque un elemento primor-
dial, pero al fin y al cabo mero auxiliar de la
expedición, es preciso qi.ie no ocasione preocu-
paciones en su funcionamiento y manejo al per-
sonal que tiene una misión científica que cum-
plir y al mismo tiempo que su marcha no oca-
sione ruidos, vibraciones y otras molestias que,
dado el largo tiempo que durará la expedición,
tienen una gran influencia en la moral de la
misma. A ser posible, el maquinista no deberá
estar preocupado con la maniobra que debe ha-
cerse desde el puente para que aquél sólo tenga
que ocuparse de vigilar la marcha perfecta del
aparato motor y estar atento a la más mínima
irregularidad para corregirla en el acto.

4."El aparato motor debe estar especial-
mente proyectado para el clima húmedo y cáli-
do del Amazonas, no adoptándose tipos de ma-
quinaria que no hayan dado resultados compro-
bados en climas ecuatoriales.

5n Debe ser posible encontrar personal
idóneo para su manejo.

6 . 11 Como siempre y a igualdad de circuns-
tancias, el ahorro de peso y espacio es digno de
tenerse en cuenta al decidirse a favor de un de-
terminado tipo de maquinaria; pero dado el re-
lativamente elevado desplazamiento del buque
con respecto a su pequeña potencia, no tienen
influencia decisiva en el proyecto de buque unas
cuantas decenas de kilos más o menos por caba-
llo, pudiendo decirse lo mismo del espacio ocu-
pado, siendo en cambio mucho más importante
la seguridad y solidez del aparato motor.

7a Por la misma razón, y siendo el pre-
cio de la maquinaria principal una parte alícuo-
ta bastante pequeña del total, tampoco debe ser
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un factor primordial en la decisión la diferencia
de precio de un tipo a otro de propulsión siem-
pre que redunde en beneficio de las cualidades
1 . a , 2.11 y 3a

8 . a Aunque el consumo por caballo y ra-
dio de acción son aparentemente factores de im-
portancia y no puede ésta desconocerse, debe
observarse que habiendo capacidad suficiente de
doble fondo y margen en el calado para llevar
cantidades suficientes de combustible, tampoco
puede considerarse éste como un factor primor-
dial.

Como resumen de lo dicho se precisa un bu-
que muy seguro, de maniobra sencillísima y rá-
pida, que tenga sus servicios duplicados y en el
que cualquier avería, por importante que sea,
pueda ser reparada con los medios de a bordo.

Hay que hacer también constar que se trata
de un buque dotado de muchos servicios auxi-
liares a cual más importante, que debe atravesar
el Océano, para después pasar una larga tempo-
rada en el río, debiendo, por tanto, tener esta-
bilidad y condiciones marineras para la primera
etapa y facilidad de manejo y poco calado para
la segunda. Conviene que el buque sea de una
hélice, pues así puede ésta protegerse perfecta-
mente contra las varadas y choques contra tron-
cos flotantes.

Como condición accesoria, pero no menos
importante para el brillo de la expedición, debe
tenderse en lo posible a aquellos sistemas que
acrediten ser la última palabra en la industria,
demostrando así el espíritu de progreso y cien -
cia que anima a los expedicionarios.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CUALIDADES

DEL DIESEL Y DIESEL-ELÉCTRICO

Dada la pequeña potencia de este buque sólo
cabe estudiar como posibles sistemas de propul-
sión la máquina alternativa de vapor, el motor
Diesel directamente acoplado y la propulsión
Diesel -eléctrica.

La máquina alternativa es el viejo standard,
al que tantos progresos debe la industria mun-
dial; años de práctica en su construcción le han
dado una seguridad a toda prueba y el conoci-
miento que de ella posee el personal es perfecto.
Ha cumplido una misión gloriosa en pro de la
civilización, pero ya sus asmáticos ronquidos
pregonan que no en balde pasaron sobre ella
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los años, y hoy día, en que se aquilatan hasta el
límite los consumos de la maquinaria, no sólo
por economía, sino por aumento del radio de
acción y disminución del desplazamiento, nadie
puede permitirse sin daño evidente de su econo-
mía el empleo de un tipo de maquinaria que
consume cerca de 0,6 kilogramos de petróleo
para desarrollar un caballo de fuerza, cuando la
misma potencia puede ser obtenida con menos
de 0,17 kilogramos con el motor Diesel. Por
ello, y desde el primer momento, quedó des-
echada la máquina de vapor y entablada la lu-
cha entre el motor Diesel directamente acoplado
y la propulsión Diesel-eléctrica.

Debe advertirse que desde ciertos puntos de
vista no es éste el buque en que la propulsión
eléctrica puede demostrar más claramente sus
ventajas mecánicas sobre el Diesel directo, pu2s
éstas se obtienen a costa de una gran reduc-
ción de velocidad entre los motores y la hélice
y viniendo impuesta la elevada de ésta de 300
r. p. m. por el poco calado permitido al buque,
resultan en principio desfavorables condiciones
para la demostración de todas las ventajas del
sistema Diesel-eléctrico.

Pese a ello, procedemos a un análisis com-
parativo de cómo satisfacen ambos sistemas
de propulsión a las condiciones anteriormente
enunciadas.

MANIOBRA Y FUNCIONAMIENTO

Seguridad en el funcionamiento.—A nues-
tro juicio es ésta la cualidad más importante
que debe poseer la maquinaria de este buque, y
todo sacrificio que en aras de ella se haga resul-
taría siempre justificado a lo largo de los tres
años de expedición. El éxito o el fracaso de ésta
depende a no dudar, en gran parte, del perfecto
y seguro funcionamiento de la propulsión.

Como el buque debe llevar una sola hélice
por las razones que anteriormente se han ex-
puesto, no cabe más solución segura en el Die-
sel directamente acoplado que la instalación de
uno solo directamente reversible que sin inter-
medio de ningún mecanismo accione aquélla.
Como el reducido calado de buque impone una
hélice que gire a unas 300 r. p. m., por ser esta
velocidad la que permite obtener un rendimien-
to máximo, éstas deberán ser las del Diesel, la

cual resulta quizá algo elevada para la seguri-
dad de un motor de acoplamiento directo. Los
inconvenientes del sistema descrito son bien pal-
pables al menor desperfecto, a la menor avería
de cualquiera de los delicados órganos del único
motor propulsor, el buque queda al garete, ex-
puesto a los embates de las olas o a ser arrastra-
do por las corrientes contra la orilla o bajos
fondos del río. Si a esto se añade que el motor,
por estar rígidamente acoplado a la hélice, ten-
drá que sufrir directamente los golpes de mar,
durante la travesía del Atlántico y las conse-
cuencias de una varada, choque contra troncos
flotantes, etc., etc., en el río, y que asimismo
deberá soportar todas las vibraciones y varia-
ciones del par resistente de la hélice, así como
los aumentos de velocidad debidos a salir las
hélices fuera del agua con mal tiempo, se com-
prenderán los inconvenientes que desde el pun-
to de vista de seguridad presente el motor Die-
sel directamente acoplado para este buque. Ade-
más de esto hay que no olvidar que los arran-
ques y cambios de marcha se efectúan por me-
dio del aire comprimido, cuya introducción, es-
pecialmente cuando los motores están calientes,
no es ciertamente beneficiosa para la vida de
los motores.

Consideremos, en cambio, el sistema Diesel-
eléctrico; en él, y a pesar de disponerse de una
sola hélice, todos los servicios de propulsión es-
tán duplicados: dos motores Diesel, acoplados
cada uno a su correspondiente generador eléc-
trico, dos excitatrices dispuestas en forma de po-
der también atender los servicios auxiliares del
buque, y un motor de propulsión del tipo lla-
mado de doble inducido, es decir, formado por
dos motores eléctricamente independientes, pero
acoplados ambos sobre el mismo eje de la héli-
ce. Como cada uno de ellos puede seguir funcio-
nando aunque el otro esté averiado, es claro que
también este servicio está duplicado. En caso de
avería de uno de los generadores, el buque pue-
de seguir funcionando con el otro, alimentando
los dos inducidos del motor de propulsión y
desarrollando una velocidad aproximadamente
del 80 por 100 de la máxima.

Mientras el arranque del motor Diesel di-
rectamente acoplado tiene que efectuarse en car-
ga, el Diesel-eléctrico arranca a vacío. Se elimina
así el peligro de que a consecuencia de repetidas
maniobras se agote el aire de arranque precisa-
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mente en los momentos de más peligro para el
buque.

El motor eléctrico de propulsión forma por
medio del juego mecánico del entrehierro un
acoplamiento eléctrico flexible que absorbe los
choques y vibraciones de la hélice de un modo
perfecto, no ocasionándose, por tanto, averías
ni desgastes en ninguno de los órganos del
mismo.

Por lo que se refiere a los motores Diesel,
tienen el mismo trabajo que los de una central
eléctrica. Giran a revoluciones constantes cual-
quiera que sea la carga, siendo, por tanto, per-
fecta su regularidad; no sufren los choques in-
herentes a todo cambio de régimen y su vida se
alarga por tanto; tampoco sufren los más gra-
ves, debido a los cambios de marcha, pues ésta
se efectúa eléctricamente sin tocarlos para nada
y sin que su régimen de marcha se altere en ab-
soluto. Aparte de todas estas circunstancias, el
maquinista exento de la responsabilidad de la
maniobra puede dedicar toda su atención a es-
cuchar los ruidos diversos y a vigilar el funcio-
namiento de los motores, con el fin de corregir
apenas iniciado el más ligero ruido o la más leve
imperfección.

El tener los servicios duplicados es mucho
más importante que lo que parece a primera vis-
ta, especialmente desde un punto de vista pre-
ventivo de averías, ya que al momento de ob-
servar el menor defecto en cualquiera de los ór-
ganos propulsores se para éste para su inspec-
ción, continuando la marcha de un modo nor-
mal sin que probablemente se den siquiera cuen-
ta de la parada la mayoría de los individuos de
la dotación. De ese modo puede corregirse en
principio cualquier defecto o avería, mientras
que en el Diesel directamente acoplado el miedo
a parar el buque dejándolo a mercad de los ele-
mentos, con la consiguiente alarma de la dota-
ción, hace que el maquinista tenga que limitar-
se a observar los progresos de ruidos o defectos
y esperar la llegada a puerto para reconocer el
motor.

Como resumen de lo anteriormente expues-
to puede asegurarse sin la más mínima duda que
la seguridad de funcionamiento es mucho ma-
yor en el buque eléctrico que en el Diesel direc-
tamente acoplado.

Facilidad de maniobra, rapidez y precisión
en la ejecución de ésta.—Ya hemos dicho que la

maniobra del motor Diesel se hace a base del
aire de arranque y que éste, al cabo de un cierto
número de maniobras, puede quedar agotado
(aunque no sea ésta contingencia fácil), a pesar
de tener en funcionamiento el compresor auxi-
liar durante las maniobras; de todos modos es
preciso dar desde el puente y por telégrafo las
órdenes necesarias, y el maquinista debe dedicar
su atención a interpretar éstas del modo más
exacto posible y con la mayor rapidez. En si-
tios de calado restringido como el río Amazo-
nas, y donde deberá evolucionarse en espacio
reducido, la seguridad de la maniobra y del bu-
que queda pendiente de la perfecta inteligencia
entre el puente y la máquina, la que no siempre
es tan fácil conseguir.

Por el contrario, en el buque eléctrico el
maquinista queda relevado de toda responsabi-
lidad maniobrera y es el capitán del buque el
que directamente maneja el motor de propul-
sión por medio de una palanca colocada en el
puente y similar en un todo a los telégrafos de
máquinas. Ante su vista está el contador de re-
voluciones de la hélice y puede instantáneamen-
te pasar de toda avante a toda atrás, o hacer gi-
rar la hélice a velocidades tan pequeñas como tres
o cuatro revoluciones en uno o en otro sentido,
y esto instantáneamente, y lo que es más nota-
ble, sin que los motores Diesel varíen para nada
su sentido ni velocidad de rotación. En algunos
buques existentes, y entre ellos podemos citar el
"yacht" "Guinevere", la manejabilidad es tal
que pueden conseguirse desplazamientos de 50
centímetros atrás o avante estando el buque pa-
rado y atracado a un muelle.

Grande es, por otra parte, la facilidad y se-
guridad de la maniobra eléctrica en sí, ya que se
efectúa con los generadores marchando en el
mismo sentido y a velocidad constante, consi-
guiéndose la inversión de marcha de los moto-
res propulsores actuando sobre la corriente de
excitación de los generadores (aproximadamente
un2por 100 de la total).

No insistiremos sobre la seguridad en sí de
la maquinaria eléctrica que ha sido bien expli-
cada en el párrafo anterior y que comprueban
el perfecto funcionamiento de los cientos de bu-
ques de los que nos hemos ocupado al principio
de este artículo, al hablar del estado actual de
la propulsión eléctrica.

Riesgo de averías y facilidad de reparacio-
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nes.—En realidad se trata de lo mismo expues-
to anteriormente, por lo cual nos limitaremos a
insistir en aquellos puntos en que sea necesario
para probar la superioridad del eléctrico.

La facilidad de maniobra del eléctrico dis-
minuye notablemente los riesgos de averías del
buque como se ha podido comprobar al carenar
los remolcadores Diesel-eléctricos pertenecientes
a las Pennsylvania, Railroad Co. Erie Railroad,
Longlsandrr. Co. New York Central RR. Co.,
que trabajan en el puerto de New York en ser-
vicio continuo y rudo, observándose con extra-
ñeza cómo había disminuido el número de abo-
lladuras del casco debido a colisiones, varadas,
etcétera.

También son menores los riesgos de averías
en las máquinas, debido a las mejores condicio-
nes de funcionamiento anteriormente explica-
das y a la mayor vigilancia que puede ejercerse
por el maquinista en el sistema Diesel-eléctrico.

Por lo que se refiere a la facilidad de repa-
raciones, ya hemos dicho que es grande, pues en
cualquier momento puede pararse un motor
para repararlo sin interrumpir la marcha del
buque. Las reparaciones son, además, muy sen-
cillas para el personal a bordo, pues siendo más
revolucionados los motores Diesel del sistema
eléctrico y estando subdividida la potencia en
dos grupos, las dimensiones de cilindro, pisto-
nes, etcétera, serán mucho menores, con lo cual,
claro está, que resulta más sencillo su manejo
por el personal de a bordo. La parte eléctrica no
debe ocasionar reparaciones, pero de todos mo-
dos éstas serían sencillas.

Es inútil insistir en la importancia de estas
ventajas por ser evidente especialmente en un
buque cuya principal cualidad debe ser la más
perfecta autonomía.

Satisfacción y comodidad del personal ex-
pedicionario.—Es clara la comodidad del per-
sonal de máquinas, el cual, a más de encontrar-
se en una cámara de máquinas amplia, limpia y
cómoda, tendrá la satisfacción de poder ocupar-
se siempre del entretenimiento perfecto del ma-
terial, sin tener que atender a su maniobra. Se
evitan también las posibilidades de falsas inter-
pretaciones, no dando lugar a los roces del per-
sonal del puente y máquinas.

Las menores averías y más fácil reparación
de ellas contribuyen también a la satisfacción
del personal de máquinas y por lo que se refie-
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re al del puente, no es posible superar la tran-
quilidad y comodidad que el manejo instantá-
neo desde cubierta puede proporcionar.

La comodidad de toda la dotación queda
asegurada al suprimirse los choques y vibracio-
nes del motor Diesel directamente acoplado que
son inevitables en casi todos los buques que lo
llevan.

Aparato motor idóneo para climas tro pica-
les.—El sistema Diesel~ eléctricobien proyectado
es adecuado para climas tropicales; lo prueban
los viajes que continuamente realizan buques de
este tipo por mares de esta especie. Citaremos
como ejemplo el petrolero "Van Dike" y los
fruteros pertenecientes a la United Fruit Co. El
funcionamiento de todos éstos ha sido tan per-
fecto que los buques encargados por estas Com-
pañías, después de su primera experiencia, han
sido siempre eléctricos.

La maquinaria ha sido proyectada para dar
con ventilación natural un sobrecalentamiento
de 40 grados centigrados, sus aislamientos son
especiales para la humedad y además se les ha
provisto de un sistema de ventilación activada
que contribuirá a que el sobrecalentamiento sea
aún menor y la humedad no se deposite en los
circuitos. Un dispositivo permite calentar éstos
para evitar depósitos de humedad cuando la ma-
quinaria está parada largo tiempo.

Personal que maneje el buque.—Dos pro-
blemas se presentan por lo que se refiere al per-
sonal encargado del manejo del buque, el rela-
tivo al puente y a la máquina.

Será más fácil encontrar personal del puen-
te en el buque Diesel-eléctrico a causa de las ma-
yores facilidades de maniobra del mismo. Por
lo que se refiere al personal de máquinas, debe
tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1a Que el sistema Diesel-eléctrico con el
control de la velocidad Ward Leonard, que es
el propuesto para el buque de la expedición, es
de una sencillez tan enorme que un profano po-
dría manejarlo con poca instrucción. Como la
corriente que hay que manejar para la maniobra
es la pequeñísima de excitación, no hay ningún
peligro; en su manejo, y aparte de lo sencillo de
la operación, existen un cierto número de encla-
vamientos que hacen imposibles las falsas ma-
niobras, obligando a que éstas se realicen en el
orden debido, para evitar averías. El manejo de
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un buque Diesel-eléctrico no es en realidad más
difícil que el de un tranvía.

2. Que el número cada vez creciente de
buques a motor, los cuales, en su inmensa ma-
yoría, tienen todos sus servicios auxiliares elec-
trificados, ha obligado a la mayoría de los ma-
quinistas a familiarizarse con las auxiliares eléc-
tricas, cuyo manejo y entretenimiento es por
cierto bastante más difícil que el de la maquina-
ria principal.

32 Que aun cuando no existieran estas cir-
cunstancias hay en España personal perfecta-
mente apto y preparado para la conducción de
la maquinaria de un buque Diesel ~eléctrico, que
es aquel que ha prestado servicio de su clase en
los submarinos, por lo cual la expedición no
debe preocuparse por esta cuestión del personal
que puede y debe resolver a su entera satisfac-
ción, pues cuenta para ello con los medios ne-
cesarios.

Este argumento de la dificultad de encon-
trar personal ha sido siempre esgrimido por
aquellos que combatían la propulsión eléctrica,
los que demostraban con ello su pobreza de es-
píritu, pues es evidente que a sistemas nuevos
corresponden hombres nuevos. ¿Qué pensare-
mos ahora de los que se oponían a la introduc-
ción del automóvil, amparándose en que los
cocheros de simón no sabían conducir?

Consumo de combustible y radio de acción.
En teoría e igualdad del número de revolucio-
nes de la hélice, el consumo de combustible del
Diesel-eléctrico, debe ser un 10 por 100 supe-
rior al del Diesel directamente acoplado. En la
práctica, sin embargo, no se observan diferen-
cias al confrontar los consumos de combustible
en servicio de buques eléctricos y Diesel direc-
tos, y ello es debido a que la mayor regulari-
dad del par motor y el funcionamiento cons-
tante en revoluciones de los Diesel juntamente
con la supresión de las maniobras con ellos, con-
tribuyen a disminuir esa diferencia teórica del
consumo de combustible. De todos modos, la
diferencia no llega nunca a ser mayor que la que
existe entre el motor de dos y cuatro tiempos,
razón por la que no tiene importancia a mi
juicio.

Por lo que se refiere al radio de acción, es
una cualidad importante en esta clase de bu-
ques; pero aparte de que, dado lo reducido de
la potencia puede conseguirse un gran radio de
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acción con un peso prudencial dedicado a com-
bustible, siempre podrían colocarse unas pocas
toneladas más en el Diesel -eléctrico para justifi-
car el mayor consumo de combustible que teó-
ricamente tiene, sin que esta cantidad tenga la
menor influencia práctica en el desplazamiento
y calado del buque. Al hablar del radio de ac-
ción no debe perderse de vista que en realidad
y al cabo de muchas horas de marcha lo proba-
ble es que el radio de acción del Diesel-eléctrico
sea mayor debido a la posibilidad de marchar a
velocidad económica con un solo grupo Diesel
dínamo en función con la economía subsiguien-
te en el consumo de combustible.

INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC.

Peso y espacio ocupado por la maquinaria.
Son éstas dos cualidades que no deben discutirse
sino entre ingenieros navales, ya que sus efectos
sólo a ellos atañen por influir en el desplaza-
miento del buque y la distribución.

Si el hecho de poner una u otra maquinaria
ocasiona el tener que construir un buque mu-
cho mayor o quita espacio a los servicios del bu-
que, es muy interesante el tener en cuenta estas
cualidades al decidirse por el sistema de propul-
sión. Eso ocurre en los cruceros y destructores;
pero cuando como en este caso se trata de un
buque de poca potencia de máquina, estas dos
cuestiones pasan a un lugar tan secundario que
en realidad no debían ni siquiera citarse.

Los que combaten la propulsión eléctrica
hacen generalmente mucho hincapié en la cues-
tión peso, citando las cifras más absurdas en
apoyo de sus argumentos. En realidad sólo pue-
de discutirse esta cuestión a la vista de cada caso
concreto y por eso resulta inútil toda discusión,
a menos que se haga en estas condiciones. En el
caso que nos ocupa la propulsión eléctrica no se
encuentra en las más favorables circunstancias
para demostrar sus ventajas, debido a que el re-
ducido calado permitido al buque obliga a adop-
tar un número de revoluciones de la hélice muy
elevado, en perjuicio de la propulsión Diesel-
eléctrica, que muestra tanto mejor sus ventajas
cuanto mayor es la reducción de velocidad en-
tre los motores Diesel y la hélice.

A pesar de las dichas desfavorables circuns-
tancias, un detalle de los pesos de las maquina-
rias Diesel y Diesel-eléctricas, incluyendo chi-
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gres, calderetas, tubería, válvula, líneas de ejes,
ventiladores, etc., da los siguientes pesos:

Proposición Diesel directa (A) ..... . 125 toneladas.
Proposición Diesel-eléctrica (B) ..... . 123	 -

Con lo que bien claro queda demostrado que
no puede en este caso esgrimirse el argumento
de mayor peso que se ha usado siempre contra
el eléctrico, y en que la satisfacción de ver con-
firmado el punto de vista que venimos soste-
niendo desde hace muchos años, en esta primera
instalación eléctrica en buque español.

También ha sido un socorrido argumento
en contra de la propulsión Diesel-eléctrica el que
ésta ocupaba mayor espacio. Por las mismas ra-
zones expuestas al tratar del peso, este caso es
también desfavorable a la propulsión eléctrica,
por la elevada velocidad de la hélice. Sin em-
bargo, en las dos alternativas Diesel y Diesel-
eléctricas presentadas, la planta de la maquina-
ria era exactamente la misma, lo que quiere de-
cir que ambas ocupan exactamente el mismo
espacio. En cambio, el espacio ocupado en al-
tura por el Diesel-eléctrico es mucho menor que
en el Diesel directo, con lo que se tiene por lo
menos una cámara amplia y despejada.

Precio de costo y de instatación.—Repetidas
veces hemos sostenido que en la mayoría de los
buques a los que se aplica la propulsión eléc-
trica, el precio de costo es igual y a veces hasta
menor que el del Diesel directamente acoplado.
En este caso, y a pesar de las desfavorables cir-
cunstancias ya apuntadas y de otras más impor-
tantes, como son que tanto el Diesel como la
parte eléctrica eran tipos más especiales que el
Diesel directo y, por tanto, más caras por aho-
ra, tampoco la diferencia de precio ha sido cuan-
tiosa y queda con creces compensada por la me-
jora de las cualidades de seguridad, manejabi-
lidad, etc., tan indispensables para el éxito de
la expedición.

Por lo que se refiere al precio de instalación,
es pequeño y aproximadamente el mismo en un
caso que en otro.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL BUQUE Y SU MAQUI-

NARIA

No quiero terminar este trabajo sin ofrecer
al Congreso una idea, siquiera sea concisa, de las
características más notables de este buque, reser-
vándonos para el próximo Congreso una des-

cripción más detallada, una exposición de los
dispositivos especiales para este buque y de los
resultados de pruebas que se efectúen.

Casco:

Eslora máxima ........... ........	 57,00 metros.
Eslora entre perpendiculares ......... . 52,44

Manga de trazado ................. 10,50
Puntal hasta la cubierta principal .... . 5,00	 -
Calado a proa en agua dulce en condi-

	

ciones de carga normal ............ 2,00 	-
Calado a popa en las mismas condiciones	 2,50
Calado medio en las mismas condiciones 	 2,25 -
Desplazamiento en agua dulce correspon-

diente a este calado .............. 770 toneladas.
Potencia de la máquina propulsora. . . 	 500 HP.
Velocidad media en el desplazamiento de

770 toneladas .................. 9 nudos.

Radio de acción a 9 nudos, con 35 tone-
ladas de combustible a bordo..... . 3.000 millas.

Maquinaria:

Dos motores Diesel Burmeister Wain, 4
cilindros, 2 tiempos, simple efecto, inyección
sólida de 350 B. H. P. a 650 r. p. m.

Dos Generadores Westinghouse de corrien-
te continua, excitación independiente, tipo ma-
rino abierto, con cubierta protectora contra el
goteo de agua de 205 kws., directamente aco-
plados a los motores Diesel. Voltaje, 250 vol-
tios.

Están construidos en Reinosa por la Cons-
tructora Nacional de Material Eléctrico.

Dos excitatrices Westinghouse-Constructo-
ra Nacional, de 50 kws. a 220 voltios, también
tipo marino y directamente acopladas a los ge-
neradores, en cuyo eje van montadas.

Un motor de propulsión Westinghouse-
Constructora Nacional, de doble inducido, tipo
abierto marino, protegido contra el goteo, de
500 H. P., a 300 r. p. m. y 250 voltios por in-
ducido.

Un cuadro de control, que permite la ma-
niobra del buque desde el puente o desde la má-
quina.

Además de esta maquinaria principal hay
varios grupos electrógenos auxiliares, movidos
por Diesel, sin perjuicio de que están tomadas
las disposiciones necesarias para que las excita-
trices puedan alimentar los circuitos auxiliares
del buque. Uno de los generadores está acciona-
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do por una turbina movida con vapor generado
por una caldereta auxiliar de leña.

Teniendo en cuenta que la maquinaria ha
de operar en sitios excepcionalmente húmedos y
calurosos, se ha fijado el sobrecalentamiento
normal de las máquinas sobre el ambiente en
400 C. y, además, se ha provisto de un sistema
para activar 11 ventilación natural de las mis-
mas por medio de unos ventiladores que extraen
el aire de al lado de los colectores, expulsándo-
lo al ambiente, fuera ya de la cámara de má-
quinas.

Para evitar la condensación de la humedad
en los circuitos cuando permanecieren inactivos
durante largos períodos, se ha dispuesto una
instalación de calentamiento de los circuitos
eléctricos que evitará ocurran dichas condensa-
ciones.

También se ha pensado en el peligro posi-
ble de las plagas de mosquitos, disponiéndose
rejillas en las aberturas de la cámara de máqui-
nas y aspiración de los ventiladores impulsores.

Y para terminar, creo de interés dar a co-
nocer los precios del concurso convocado para
la adjudicación de este buque, pues aunque, en
este caso, la propulsión eléctrica ha resultado
algo más cara que la Diesel directa, no deben
olvidarse las desfavorables circunstancias origi-
nadas por las elevadas revoluciones de la hélice,
y sobre todo no debe perderse de vista que uno
de los concursantes, la Constructora Guipuz-
coana, sólo daba una diferencia de 100.000 pe-
setas en contra de la propulsión eléctrica, canti-
dad inferior al aumento de coste por el equipo
de radio A. E. G. y que sólo supone el 25 por
100 de valor total del buque.

He aquí el resumen de las proposiciones pre-
sentadas:

PRECIOS Y PLAZOS DE LAS PROPOSICIONES

S. E. de C. N.: 4.793.541 pesetas, con pro-
pulsión Diesel directa.

5.179.074 pesetas, con propulsión Diesel~
eléctrica.

(Plazo de ejecución: quince meses.)
U. N. L.: 3.962.000 pesetas, con propul-

sión Diesel directa.
4.271.000 pesetas, con propulsión Diesel-

eléctrica, material eléctrico \Vestinghouse, de
construcción nacional, y generatrices accionadas
a 575 r. p. m.

4.1 73.000 pesetas, con propulsión Diesel-
eléctrica, material eléctrico extranjero de las Ca-
sas Brown Boveri o Metropolitan Vickers y ge-
neratrices accionadas a 575 r. p. m.

4.135.000 pesetas, con propulsión Diesel-
eléctrica, generatrices accionadas a 900 r. p. m.
y material eléctrico de las casas anteriores.

(Plazo de ejecución: catorce meses.)
C. Guipuzcoana: 3.472.000 pesetas, con

propulsión eléctrica, sonda ultrasonora automá-
tica tipo Telmar e instalación radíotelegráfica
de la misma marca.

3.437.000 pesetas, igual que la anterior,
pero con sonda no automática.

3.442.000 pesetas, igual que la primera,
pero con motores Diesel de inferior categoría.

(Plazo de ejecución: catorce meses.)

Entre tres proposiciones de la C. Guipuz-
coana deben considerarse aumentadas en pese-
tas 120.000 cada una sise desea el equipo com-
pleto de radiotelegrafía, tipo A. E. G. que se
detalla en los folletos que acompañan a la
oferta.

Con propulsión Diesel directa, las tres pro-
posiciones tienen una reducción de precio de pe-
setas 100.000 cada una.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
BUQUES DE GUERRA

El éxito de los submarinos italianos. Via-
jes a través del Atlántico y alrededor de
Africa. - ( r Shipbui1der and Marine Engine
Builder», Mayo, 1934.)

Todavía está fresco en la mente de todo
aquel interesado en aviación el épico vuelo del
General Balbo, estableciendo un record único.

También es digno de admiración el éxito notable
de los dos submarinos que siguieron y apoyaron
el vuelo. Los dos submarinos aludidos eran el
"Balilla" y el "Millelire", movidos por motores
Diesel-Fiat, que cubrieron 13.000 millas sin ex-
perimentar el menor trastorno en su maquinaria,
no obstante la dura fatiga experimentada du-
rante las fuertes tormentas que encontraron.
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Uno de los buques cubrió la distancia de más de
4.000 millas entre Nueva York y Civitavecchia
(Roma), sin una parada, mientras el otro cruzó
el Atlántico, desde Nueva York a Gibraltar,
también sin ninguna detención.

Un nuevo impresionante record ha sido esta-
blecido por otros dos submarinos italianos de la
misma clase que el "Balilla" y el "Millelire", el
"Totí" y el "Sciesa". Estos dos últimos buques
han regresado de un viaje muy interesante alre-
dedor del continente africano, durante el cual se
ha demostrado completamente la bondad de las
máquinas, también Fíat, confirmando el éxito
del primer viaje.

En cruceros largos otras Marinas siguen la
práctica de llevar sus submarinos convoyados
por buques nodrizas, teniendo talleres, respetos,
combustibles, lubricantes, víveres y locales para
descanso de los oficiales y dotación, y llevando
a bordo un personal especializado para reali-
zar cualquier reparación exigida por los subma-
rinos.

El "Toti" y el "Sciesa" salieron de Italia en
septiembre de 1933, sin compañía alguna, y han
completado el largo crucero sin ningún auxilio
exterior. Las pequeñas reparaciones precisas fue-
ron llevadas a cabo por el personal de abordo;
el combustible, lubricantes y víveres—a veces
de calidad muy mala—fueron adquiridos en los
puertos de escala y los oficiales y dotaciones vi-
vieron continuamente abordo por espacio de
cinco meses y medio.

No conocemos ningún caso en el cual sumer-
gibles de ninguna otra Marina tengan en su ha-
ber una cosa mejor.

El valor excepcional de la prueba del crucero
alrededor de Africa estriba en la longitud del
viaje (15.000 millas), en la dificultad de nave-
gar por los mares surcados y de maniobrar en
los puertos visitados y en la dureza del clima.
Por todo puede decirse que tanto el personal
como la maquinaria han soportado una prueba
tremenda. El que los dos barcos, cada uno de
1.400 toneladas en trimado de guerra, hayan
cubierto tal distancia, en el tiempo dicho, sin
experimentar trastornos en la maquinaria, ni
de otra clase, habla muy alto de los proyectis-
tas, constructores, oficiales y dotación.

Según nuestros informes el crucero alrededor
del continente africano nunca ha sido hecho an-
tes por submarinos de ninguna otra nación. ni

aun de aquellas que tienen grandes colonias en
Afríca. Hasta hace tres meses, ningún submari-
no había visitado Cabo Agujas, la extremidad
sur de Africa.

El "Toti" y el "Sciesa" salieron de Spezia el
14 de septiembre de 1933 y tocaron en Port-
Said, Masowa, Aden, Mogdisha y Kismayu.

De Kismayu siguieron a Mombasa, Zanzí-
bar, Dar-es-Saleam, Diego Suárez, Lorenzo
Marques y Durban. En este último puerto no
se había visto nunca un submarino, y una mul-
titud de 20.000 personas esperó durante más
de cuatro horas para presenciar la llegada de los
barcos italianos. Después de dejar Durban pa-
saron Cabo Agujas y Cabo de Buena Esperan-
za, navegando sumergidos, y llegaron a la Ciu-
dad del Cabo. Aquí tuvieron un gran recibi-
miento, continuando el crucero a Walbis Bay,
Lobito Bay, Santo Tomás, Dakar, Puerto
Praia, Las Palmas y Gibraltar, llegando feliz-
mente a Italia a fines de febrero de 1934, des-
pués de encontrar una tormenta terrible en el
Mediterráneo.—J. R.

Pequeuio submarino para faenas de salva-
mento. - (<'Pivista Marittima», Abril, 1934)

La descripción de este submarino ha sido
objeto de una conferencia dada recientemente
por el Sr. Hans Vogel ante la Schiffbautechni-
sche Gesellschaft, de Berlín. La reseña que de
ella hace la Rivista Marittíma viene acompa-
ñada de unos planos que representan la sección
longitudinal y varias transversales del subma-
rino en cuestión. No los transcribimos por no
encontrarlos interesantes, ya que el pro yecto en
sí no creemos que pudiera dar resultados prác-
ticos, y sólo una experiencia favorable nos obli-
garía a aceptar como se aceptan los hechos, lo
que en principio parece algo fantástico e irreali-
zable.

El submarino en sí es de casco sencillo y
lastres extremos, realizando así la idea lanzada
hace varios años por el Col. Fea. Estos lastres
están separados de la única cámara del buque
por dos tanques auxiliares, que comprenden la
totalidad de la sección transversal y que están
limitados por mamparos curvos.

En las extremidades de proa y popa, y se-
parados de los tanques principales por dos mam-
paros también curvos, existen dos pequeños tan-
ques de nivelación.
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Este submarino va normalmente abordo del
buque de salvamento, para lo cual el casco re-
sistente, que se ha proyectado completamente
soldado, va provisto de los medios de suspen-
sión adecuados para su manejo.

El motor de superficie ha sido suprimido,
pues el submarino será transportado al lugar de
trabajo por el buque de salvamento.

Interiormente existe una cámara única: la
parte de proa viene ocupada por los acumula-
dores, y la de popa por los motores eléctricos
de propulsión que accionan las dos hélices que
lleva el buque. En la región central están dis-
puestos los mandos y el cilindro de salvamento,
que constituye el objeto más importante del
proyecto.

El submarino tiene una autonomía de va-
rias horas, navegando con los motores a toda
fuerza, y está provisto de un sistema de rege-
neración de aire capaz de satisfacer las necesi-
dades de una dotación de cinco hombres du-
rante cinco horas y la de veinte hombres du-
rante tres horas, por lo menos; esta última
posibilidad, para el caso de que el submarino
consiguiera embarcar con sus medios especiales
la dotación de otro submarino siniestrado.

El medio particular de que el proyecto se
halla dotado para este objeto es un cilindro si-
tuado en la parte baja de la región central y
que comunica con el interior por medio de una
escotilla. La extremidad inferior de este cilin-
dro, que está abierta, va provista de una gruesa
frisa de goma, que deberá adaptarse, gracias a
una maniobra conveniente del buque, sobre la
escotilla del submarino hundido. Conseguida la
estanqueidad de la unión entre los dos subma-
rinos gracias a la presión exterior, basta abrir
las escotillas correspondientes para conseguir
efectuar el transbordo de la dotación. La com-
pleta adherencia de la frisa de goma se asegura
por la acción de dos electroimanes dispuestos uno
frente a otro.

Hay algunos detalles interesantes. La parte
baja del submarino está limitada por un cajón
de libre circulación que contiene las botellas de
aire comprimido a 160 kg. /cm.

La idea, como se ve, no es nueva, y la po-
sibilidad de su realización práctica ha de con-
siderarse muy dudosa, a causa de la enorme di-
ficultad de poder maniobrar el buque de suerte
que la parte inferior del cilindro de salvamento
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corresponda exactamente con la escotilla del
submarino perdido.

El objeto principal del submarino es, según
parece, permitir la ejecución de trabajos sub-
marinos de dos o tres personas simultáneamente
en condiciones mucho más cómodas que las que
permite el uso de escafandras para gran pro-
fundidad. Para este objeto el buque lleva dis-
positivos especiales, que permiten, mediante ejes
y brazos giratorios, la maniobra de los utensi-
lios de trabajo desde el interior del casco. Ta-
les dispositivos permiten cambiar el útil de tra-
bajo empleado sin necesidad de volver a la su-
perficie.—A. F.

BUQUES MERCANTES

El «Prince Baudonin», buque de motor
más rápido del mundo.—( Marine Engineer-
ing and Shipping Age», Mayo, 1934.)

Todos los buques importantes utilizados
hasta ahora para el tráfico en el Canal de la
Mancha habían sido equipados con turbinas y
representaban prácticamente el único reducto
que todavía no había sido invadido por la pro-
pulsión con motor Diesel.

Hace tres años, el Gobierno belga, que tiene
a su cargo el servicio entre Dover y Ostende
—principal ruta entre Inglaterra y Bélgica—
decidió construir un nuevo buque, y después de
estudiar durante un año todas las posibilidades,
la elección recayó en la propulsión con motor.

El Gobierno belga deseaba construir este bu-
que en su país y que fuera el más rápido de
cuantos se dedican a la travesía del Canal, cuyas
velocidades suelen oscilar alrededor de los 20
nudos. Por ello se especificó una velocidad de
22 nudos en servicio ó 24 en pruebas, lo que
hará que el nuevo buque sea el más rápido de
todos los mercantes de motor del mundo.

Se ha concedido una gran importancia a la
construcción de este buque, que llevará el nom-
bre de "Prínce Baudouin", actual heredero del
trono de Bélgica, después de la coronación de su
padre el rey Leopoldo. Los proyectistas y cons-
tructores han prestado especial atención al pio-
blema que planteaba la difícutad de evitar las
vibraciones y el ruido, en un motor de 15.000
a 17.000 H. P. de potencia en el freno, de modo
completamente satisfactorio para el pasaje.

Se ha conseguido fácilmente que los motores
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no presenten vibraciones en las pruebas de ban-
cada, y los proyectistas creen haber previsto to-
das las contingencias y que las vibraciones a bor-
do no serán mayores que las de un buque de tur-
binas engranadas de la misma velocidad.

Respecto al ruido, era esencial que éste fuera
disminuido y reducido al mínimo, para que fue-
ra tolerado por los cientos de pasajeros que a ve-
ces se sitúan en las cubiertas cerca de la chimenea.
Se han efectuado prolongadas experiencias, y co-
mo consecuencia de ellas, cada uno de los motores
irá provisto de dos silenciosos separados, que
amortiguarán prácticamente todo ruido. Ade-
más, las cámaras de motores, principales y auxi-
liares, llevarán un aislamiento de corcho de 50
milímetros de espesor, y aislados irán también
los pisos, cubiertas y mamparos del salón. Se
han tomado todas las precauciones posibles y
se espera que las pruebas que tendrán lugar en
junio o julio alcanzarán un éxito completo.

Los motores son dos, de dos tiempos y sim-
ple efecto, del tipo Sulzer, construídos por la
casa Cockerill, la famosa Empresa belga esta-
blecida hace más de cien años. Deberán desarro-
llar, entre los dos, una potencia en el freno de
15.000 H. P. en marcha continua, y eventual-
mente de 17.000 H. P., con los que se supone
que el buque podrá alcanzar la velocidad de
24 nudos, referida anteriormente, con relativa
facilidad.

El peso total de ambos motores es de unas
350 toneladas, que corresponden aproximada-
mente a 47 libras (21,2 kilogramos) por caba~
llo al freno, tomando como potencia total la
de 17.000 H. P. Si se tiene en cuenta que un
motor normal de marcha lenta, de dos tiempos
y doble efecto, pesa 120 libras (54,5 kilogra-
mos), se comprende el cuidado que ha habido
que tener en el proyecto para poder alcanzar un
peso unitario tan bajo.

Cada motor tiene 12 cilindros, alcanzándose
la potencia máxima de 7.500 H. P., a 258 re-
voluciones por minuto, que suponen una velo-
cidad de pistón de 7,10 metros por segundo, la
que no puede considerarse como anormal, ya
que ha sido superada en un gran número de mo-
tores hoy en servicio. La presión media indica-
da es de 80 libras por pulgada cuadrada (5,44
kilogramos por centímetro cuadrado), que es
más bien moderada.

El motor es de inyección directa, y el aíre de
barrido está suministrado por soplantes mdc-

pendientes accionados eléctricamente. Como la
potencia requerida para el suministro de este
aire crece rápidamente cuando aumenta la velo-
cidad, resulta que en este caso los soplantes ab-
sorben alrededor del 11 por 100 de la potencia
total, mientras que en máquinas normales de
marcha lenta no suele pasar esta fracción del
5 al 6 por 100.

El resultado de las pruebas de estos motores
ha sido de considerable interés y ha puesto de
relieve el bajo consumo de combustible que pue-
de alcanzarse en los motores de inyección direc-
ta. A la potencia de 7.500 H. P., este consumo,
medido durante varias horas, osciló entre 0,33

y 0,35 libras por caballo hora. El promedio fué
de 0,34 libras (154 gramos), que se eleva a
0,38 (172 gramos), si incluimos la potencia
consumida por el soplante.

El rendimiento mecánico es de 0,87 a 0,88.
La disposición de las máquinas auxiliares es

también muy interesante. Se necesita disponer
de una gran cantidad de energía eléctrica, parte
para calefacción, y especialmente para alimen -
tar los motores de los soplantes, que absorben
unos 1.600 H. P. Para ello existen tres grupos
electrógenos Diesel, de unos 750 H. P. cada uno,
que giran a la elevada velocidad de 550 r. p. m.
Son del mismo tipo que los utilizados en loco-
motoras.—A, F.

El buque de motor danés «Taronga», de
forma Maier.—( S hipb uilding nd Shipping
Pecord», Mayo, 1934.)

Este buque ha sido recientemente terminado
por la "Odense Steel Shipyard", siendo sus prin-
cipales características las siguientes:

Eslora total ...... ..........	 505 pies 7 pulgadas.
Eslora entre perpendiculares 	 470 - O -
Manga de trazado ..... ......	 61	 0
Calado ................... 27 - 4	 -
Peso muerto ............ .. . 10.500 toneladas.
Puntal a la cubierta alta ..... . 3 1 pies 7 pulgadas.
Puntal a la cubierta de abrigo	 42 - 11	 -
Coeficiente de bloque ....... . O - 71	 -

Ha sido construido con una proa de forma
Maier y el timón es del tipo Simplex compen-
sado. A proa de la cámara de máquinas hay dis-
puestos dos tanques para transporte de aceite,
que también pueden ser usados para carga ge-
neral.

Para la manipulación de la carga lleva el
buque dos palos y diez plumas, servidas por chi-
gres eléctricos.
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El buque ha sido proyectado para poder
transportar doce pasajeros en camarotes senci-
llos y dobles, provistos todos con un cuarto de
baño adyacente.

Los motores principales son de la casa Bur-
meister Wain de dos tiempos y doble efecto,
con cruceta. Tienen siete cilindros de 620 mi-
límetros de diámetro y 1.400 milímetros de ca-
rrera y están proyectados para desarrollar 8.000
BHP., a la velocidad de 105 revoluciones por
minuto. Los sopladores de barrido son rotato-
rios, sin válvulas, del tipo Root, maniobrado
por medio de cadenas, que pueden ser desconec-
tadas, permitiendo que bajo cargas reducidas la
máquina pueda funcionar con un solo soplador.

Durante las pruebas de bancada, efectuadas
con el aceite pesado usado en el buque, se alcan-
zaron las cifras de consumo de 134 gramos por
caballo hora indicado y 154,5 por caballo hora
al freno.

Los motores auxiliares son tres, de dos tiem-
pos simple efecto, tipo de tronco de la misma
casa Burmeister 8 Wain. Dos de ellos son de
cuatro cilindros y uno de tres cilindros, pu-
diendo desarrollar los primeros una potencia de
200 BHP. y el último de 150 BHP., a 320 re-
voluciones por minuto.

El enfriamiento de los motores principales
se hace con agua dulce en circuito cerrado.

El buque lleva un sistema de calefacción por
vapor, suministrado por una caldera vertical
Cochran, calentada por los gases de la exhaus-
tación y eventualmente por quemadores de pe-
tróleo.

Durante el viaje de pruebas el consumo de
combustible fué de 142,5 gramos por IHP.-
hora, correspondiente a una potencia de 9.860
IHP. u 8.500 BHP, contando en dicha cifra el
consumo de combustible para las máquinas auxi-
liares, incluso alumbrado e instalación frigo-
rífica.

Este buque está destinado a prestar servicio
entre Europa y Australia.—A. F.

El buque «Arcform». - Pruebas y primer
viaje.—(Comunicación leída por Sir Joseph
Isherwood, Bt, ante « The Nortli-East-Coast
Institution».)

Esta comunicación fué leída ante "The
North-East Coast Instituttion of Engineers and
Shipbuilders" en 10 de mayo. El autor expone
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las razones que le condujeron a separarse de las
formas usuales del buque de carga. Señala la
marcada tendencia de los Arquitectos navales
contra las formas de fondo plano y costados
verticales, que no solamente presentan una ma-
yor superficie mojada, sino que son poco aptas
para facilitar la circulación del agua.

En vista de ello, sir Joseph mandó construir
un modelo, correspondiente a un barco de 118
metros de eslora y 18 m de manga, el cual te-
nía la misma área de cuaderna que otro de for-
ma usual de 16 m de manga. El modelo fué
probado por variación del coeficiente prismáti-
co y centro longitudinal de carena, y las expe-
riencias hechas en "The National Physical La-
boratory", de Teddington; en el "Wáshington
Tank", y en el "Wageningen Tank", de Ho-
landa, fueron acordes en reconocer la superio-
ridad de la nueva forma sobre las usuales.

Como los resultados eran tan buenos, sir
Joseph ordenó la construcción de tres buques de
7.000 toneladas de peso muerto, con un calado
medio de 6,77 m, tomando este tipo como el
más normal para un comercio indeterminado.

Se hizo un modelo de los nuevos buques,
se probó en el canal de experiencias, y como los
resultados fueron altamente satisfactorios, se or-
denó la construcción del "Arcwear", cuyas ca-
racterísticas son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares ....... . 110	 metros.
Manga máxima (en carga) . . . . . . . . .	 17,30 -
Puntal ............ ............	 8
Calado en carga (f. b. de verano) . . 	 6,75 -
Desplazamiento en carga ......... . 9.3 18 toneladas.
Capacidad de peso muerto ........ . 7.068
Desplazamiento en lastre ......... . 2.250	 -

Arcform Forma usual

Coefíciente de bloque........ . 0,702	 0,777
Coeficiente de cuaderna maestra	 0,900	 0,995
Coeficiente prismático ......... 	 0,780	 0,780

Detalles del modelo.

Superficie mojada, 2.580 m 2, sin quillas de
balance ni apéndices. Las quillas de balance son
de 45 m de longitud y 43 cm de ancho.

Angulo de entrada de la línea de agua de
la flotación en carga ............. 30° 30'

Longitud del cuerpo de proa ........ . 32.25 metros.
Longitud del cuerpo paralelo central. . 	 30,50
Longitud del cuerpo de popa ........ . 47,25 -
Centro longitudinal de carena ... ....	 2,03 -

a proa de la
maestra.
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Las experiencias se hicieron a velocidades
entre 8,5 nudos y 12,5 nudos y los resultados
se expresaron en caballos efectivos y valores
de C.

Como los resultados fueron muy buenos,
no se corrigieron las formas del barco y se pro-
cedió a hacer pruebas de autopropulsión con
apéndices. El timón fué de un modelo ordina-
rio y la hélice tenía las siguientes características:

Número de palas.......4
Sentido de giro...........Dextrorsum.
Diámetro de la hélice......5,26 metros.
Paso en el canto.........5,60 m. desde 1,50 m.

de radio.
Paso en la raíz........... 3,66 metros.
Afea desarrollada .........9,90 rn.2
Inclinación a popa de las

palas...............200
Diámetro del núcleo......0,84 metros.
Fraccción de espesor de pala 	 0,033
Fracción de ancho medio. .	 0,208

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos
con el modelo autopropulsado.

TABLA 1

Desplazamiento. .............9.258	 toneladas.
Calado. ...................6,8 metros.
Diferencia de calados...........Nula.

Velocidad del buque en nudos. 	 9,07	 11,46
Factor de estela .... ....... .....0,495	 0,505
Factor de reducción de empuje. . 	 0,22	 0,215
Rendimiento del casco ...........	 1,17	 1,18
Rendimiento de la hélice acoplada al

	

modelo....................0,65	 0.65
Rendimiento de la hélice en agua libre 	 0,64	 0.63
Coeficiente propulsivo..........0,758 	 0,768
Revoluciones por minuto .........55,4 	 70,45

La Tabla II muestra la potencia en la hé-
lice, requerida para navegar en buenas condi-
ciones de pruebas, basada en los resultados del
estanque.

La Tabla III muestra la potencia en la hé-
lice, requerida para navegar con buen tiempo,
en servicio ordinario, basada en los resultados
del estanque.

TABLA II

Velocidad del buque en nudos, 	 9,0	 11,5
Potencia efectiva HP .............453	 1.025
Porcentaje de incremento por resisten-

	

cia del aire y apéndices .........7 %	 7

Potencia que debe desarrollar la hélice:

Pot, efectiva X 1,07 453 X 1,07	
650

Coef. propulsivo - 0,746

1.025 X 1,07	
1.453

0,755
Revoluciones por minuto..........51	 66,2

TABLA III

Velocidad del buque en nudos......9,0 	 11.5
Potencia efectiva 1-li? .............453	 1.025
Porcentaje de incremento por resisten-

cia y apéndice ............... 	 22 %	 22

Potencia que debe desarrollar la hélice:

453X1,22	
741

0,746

1,025X1,22	 .	 .	 1.657
0,75 5

Revoluciones por minuto ......... .52,7	 68,4

Pruebas de mar del buque en condición de lastre.

En enero se hicieron pruebas en condiciones
nada favorables de tiempo.

La velocidad media fué de 11,57 nudos.
Los calados, los siguientes:

A proa ....................2,35 metros.
A	 popa .... ...............	 5,05
Medio....................3,70	 -
Desplazamiento. ............4.315	 toneladas.

Manga en lastre ..............16,5	 metros.
Eslora. .. ............ ......	 109	 -
Coeficiente de bloque ..........0,650
Coeficiente de área de la maestra, 	 0,875
Coeficiente prismático. . . ......	 0,743
El canto de la pala de la hélise so-

bresalía del agua tranquila. . . . 	 0,50 metros.
Superficie mojada, excluyendo qui-

llas de balance y apéndices. . . . 	 1.878	 m.2
Centro longitudinal de gravedad a

popa de la cuaderna maestra. . . 	 3,12 metros.

No es posible comparar los resultados de esta
prueba con los del estanque, porque el modelo
no se probó en la condición de lastre: pero du-
rante la prueba de mar, Mr. Baker estimó que
el valor correspondiente de C debía ser alrede-
dor de 0,885 y el coeficiente propulsivo de 0,73,
aproximadamente.

En tales condiciones, la IHP. podría calcu-
larse:

E.H.P = :43 ? / 3 < 11 jX08& = so
427

Más 10 por 100 por apéndices y resistencia
del aire	 935.

Potencia a desarrollar por la helice
0,73

1.280 HP.
Suponiendo un rendimiento mecánico de

0,86.

I.H.P= 1980= 1490 HP.
0.86
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La cifra dada por el maquinista de a bordo
fué de 1.527 HP., o sea un 2,5 por 100 más de
la estimada.

Es de notar que el coeficiente del Almiran-
tazgo en el "Arcwear" fué de 269 para 11,57
nudos, mientras que en el "Arctees" fué de 278
para 12,3 nudos y en condiciones de prueba
más favorables y con 600 toneladas de despla-
zamiento menos.

El buque salió del Humber a media noche
del 19 de enero, con un calado de 6,63 m, y
llegó a Plymouth en la tarde del 21. El recorri-
do total fué de 417 millas y la velocidad media,
una vez hechas todas las correcciones de corrien-
tes, fué de 11,5 nudos. La constante del Almí-
rantazgo fué 425.

Durante la prueba de veinticuatro horas se
usó parcialmente el recalentamiento y el consu-
mo fué de 20 toneladas de carbón, de 14.000
B. Th. U., y trabajando las auxiliares. El des-
plazamiento de salida era 9.075 toneladas.

Las pruebas hechas sobre la milla medida
dieron los resultados de potencia siguientes:

Potencia Potencia Constante

	

Velocidad	 estimada	 reel	 del Alí-

	

en nudos	 H.P.	 H.P.	 rantazgo

	

12,1	 1.932	 1,976	 390

	

11,44	 1.619	 1.683	 386

	

10,51	 1.225	 1.325	 380

	

9,38	 893	 970	 370
Error relativo en la

	

potencia . . . . . . 2,5 %	 4 %	 8 %	 12,5 %

El error tan grande a pequeñas potencias lo
atribuye sir Joseph a que las últimas corridas
fueron hechas con prisa y sin tiempo para en-
trar en la milla en las debidas condiciones.

El comportamiento marinero del buque ha
sido altamente satisfactorio, pues en el primer
viaje, hecho a Sudamérica, la dotación quedó
muy bien impresionada, al ver que con tiempos
duros podía sostener el barco una velocidad que
con los buques ordinarios de carga no habrían
podido aguantar, según les decía su larga ex-
periencía.—J. R.

Remolcador DieseL —('a Marín e Engineer-
ing & Shipping Age», Marzo, 1934.)

Dos nuevos remolcadores accionados por
motores •W'inton, "Texaco 325" y "Caillou",
han entrado recientemente en servicio. Son dos
buques gemelos construídos por "Pensylvania
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Shipyards Inc. Beaumont Tex.", para "The
Texas Company". Fueron entregados en julio
y octubre de 1933, respectivamente, y represen-
tan un instructivo ejemplo de construcción mo-
derna, que acredita extraordinariamente a sus
armadores y constructores.

El casco completo de cada remolcador, in-
cluyendo el forro, cuadernas, mamparos y re-
fuerzos, así como la caseta y accesorios de cu-
bierta, son de acero soldado eléctricamente. La
quilla es una pletina de acero de 6 )< 2 pulga-
das. El espesor de las tracas del forro, que en los
fondos es de 3/8 de pulgada, disminuye en los
costados a 5/16, y en la cubierta a 1/4 de pul-
gada. Los costados están protegidos con dos de-
tensas semicirculares de 6 pulgadas, hechas con
plancha de 5/16 de pulgada, cuyo interior va
rellenado con cemento. La caseta de cubierta está
construída con plancha de 3/16 de pulgada.
Todas las cuadernas y refuerzos de mamparos
están formados por angulares invertidos sol-
dados a tope sobre la plancha.

En el interior del casco se han construído
los siguientes tanques: un pique de proa y uno
de popa, los cuales se usan como lastre para el
trimado del buque; dos tanques de aceite com-
bustible, situados en el doble fondo, a proa de
la cámara de máquinas, y un tanque de agua
dulce situado en la popa.

La cámara de máquinas es excepcionalmente
espaciosa, debido a las formas en V de la carena.
La máquina principal es un motor Winton-
Diesel de seis cilindros, cuatro tiempos e inyec-
ción directa. El diámetro del pistón es de 10 pul-
gadas y la carrera de 14 pulgadas, desarrollando
250 HP. a 375 revoluciones por minuto.

Las características principales son las si-
guientes:

CASCO

Eslora total de trazado ....... . 70 pies.

	

Manga de trazado. . . . . . . . . . . . 	 18 --
Puntal de trazado ........... 7 — 6 pulgadas.

Calado en lastre:

	

A proa ..................... 	 4 —6	 -

	

Apopa .....................	 5	 —

Calado en carga:
Aproa ..................... 5
A popa ....	 ................	 5 —3	 —
Desplazamiento con un calado me-

dio de 5 píes ............... 69 toneladas.
Coeficiente de bloque correspon-

diente a un calado medio de

	

5 pies ...................	 0,482,



JULIO-AGOSTO, 1934
	

INGENIFRIA NAVAL

MAQUINARIA

Máquina principaL—Un motor Winton -
Diesel, antes especificado, de 250 HP., a 375
revoluciones por minuto.

Propulsor.—De 3 palas de 54 pulgadas de
diámetro y 42 de paso, con una superficie de
9 pies cuadrados.

Compresores de aire.—Dos compresores
auxiliares Winton, accionados por motores de
gasolina, con sus correspondientes tanques de
aire.

Alumbrado.—Dos grupos electrógenos de
gasolina de 1.500 watios y 32 voltios, con ba-
terías que también alimentan un proyector de
una milla de alcance.

Bombas de lastre.—Una bomba vertical de
4 x 3 pulgadas, accionada por motor de gasoli-
na de 6 HP.

Bombas de sen tina.—Una maniobrada por
una excéntrica en la cámara de máquinas y otra
de mano sobre la cubierta.

Durante las pruebas, y sin forzar la máqui-
na, se obtuvo una velocidad de 12,85 millas por
hora, a 355 revoluciones por minuto, en cuyas
condiciones el propulsor acusó un resbalamien-
to aproximado del 9 por 100. Ambos buques
están funcionando de un modo continuo re-
molcando barcazas de aceite entre los yacimien-
tos de la "Texas Company" y sus depósitos de
almacenamiento.—A. F.

La continuación de las obras del «Cu-
nard». - (Sbipbuilding and Shipping Re-
cord», Abril, 1934.)

Sancionada la ley sobre la "North Atian-
tic Shipping", autorizando un préstamo de
9.500.000 libras esterlinas, se ha anunciado in-
mediatamente la reapertura de los trabajos del
"Cunard número 534", trasatlántico gigante,
que, como se recordará, se estaba construyendo
en los astilleros de "John Brown and Co. Ld.",
Clydebank.

Empezaron a trabajar seguidamente algu-
nos electricistas y maquinistas, y después de
Pascua se continuarán con gran intensidad las
obras, admitiendo los operarios precisos. Cuan -
do fué suspendida la construcción de este buque
en la segunda semana de diciembre de 193 1 fue-
ron despedidos unos 3.800 hombres; ahora se
van a empezar los trabajos de una manera gra-
dual, dando ocupación primeramente a los obre-

ros de Clydebank, y posteriormente a los de
otras zonas, a medida que el progreso de la cons-
trucción lo permita.

A mediados de este verano se espera que es-
tarán trabajando unos 3.000 hombres en el
casco y maquinaria de este buque, y otros tan-
tos por lo menos en otras industrias subsidia-
rias. Se empieza a hablar de que la fecha de la
botadura será el domingo 23 de septiembre, que
coincide con las mareas equinociales, y todo pa-
rece indicar que el acontecimiento ocurrirá en este
plazo de tiempo.—A. F.

MOTORES

Período previo de marcha en los nuevos
motores.—(Ing. E. Malhe «D. M. Z. » , Enero,
i934.)

Todos conocemos las advertencias que des-
pués de una reparación general fijan en el para-
brisas los americanos, adoptadas también por
los fabricantes alemanes de automóviles.

"Este coche tiene nuevos émbolos, y debe ser
conducido con precaución", o "Si le interesa la
vida d su coche, condúzcalo con precaución;
de otro modo, desgasta usted los émbolos", y
otras frases semejantes.

Ahora bien: ¿es esto realmente verdad?
En primer lugar, se debía comprobar si una

vez observado el émbolo durante todo un año,
para así fijar el período preliminar de marcha
necesario, fué por sí solo decisivo, o si otras par-
tes, como chumaceras, válvulas, diferencial, etc.,
sufrieron también importantes perjuicios al fijar
dicho período preliminar de acuerdo con las ne-
cesidades del émbolo.

Pero limitándonos por ahora al émbolo, ¿es
cierto que éste exige un período preliminar de
marcha, y que se desgasta y se agarrota cuando
no lo ha tenido? No; esta opinión es hoy día
falsa, y debe ser corregida.

No vi'i.mos ya en el tiempo en que se que-
rían montar émbolos de metal ligero con un co-
eficiente de dilatación doble que los émbolos de
fundición gris y con tres centésimas de milíme-
tro de juego en diámetros de 70 milímetros.
Ahora sabemos que un émbolo necesita, por lo
menos, un juego de una décima de milímetro.

Existen hoy día magníficos émbolos de me-
tal ligero; entre los que merecen citarse los ém-
bolos Nelson de bohnalita, para los cuales la di-
latación está calculada exactamente; los émbolos
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de aleaciones aluminosilícicas, cuya dilatación es
aproximadamente un 30 por 100 menor que la
de los émbolos de aleaciones de hace diez años;
los émbolos tubulares, bien construídos, en los
cuales la deformación y dilatación del fondo del
émbolo no se transmite al cuerpo del mismo, y
los émbolos de fundición gris (mientras todavía
se usen), con exceso de cinc, como seguridad
contra desgastes en caso de fatiga excesiva.

Todos estos émbolos se montan con el juego
exactamente repartido y precisamente con aquel
que debe tenerse para los mayores esfuerzos.

No es cierto que el émbolo se desgaste una o
dos centésimas de milímetro antes de que por sí
mismo haya creado el juego verdadero.

No es cierto tampoco que el cilindro, du-
rante el período preliminar de marcha, se des-
gaste una o dos centésimas de milímetro, con lo
que este doble desgaste del émbolo y del cilin-
dro, junto al juego que existía al empezar, pro-
porcione después de un cierto tiempo el juego
perfecto del émbolo, con el que se puede ya co-
rrer tranquilo.

Esta condición técnica está desde hace mu-
cho tiempo superada; lo que hoy queremos es
un émbolo y un cilindro que no se desgasten en
el período preliminar de marcha, y un émbolo
que no se agarrote ni desgaste aunque el motor
marche en seguida a toda potencia.

¿De dónde viene realmente esta anticuada
hipótesis de que el émbolo debe tener un período
preliminar de marcha, y de que sobre él hay que
echar la culpa de que no se pueda andar libre-

Fig. 1	 Fig. 2

mente con el coche en seguida? Todo esto viene
de que se han trabucado los conceptos.

No es el émbolo el que debe tener un pe-
ríodo preliminar de marcha, sino el anillo del
émbolo. Este tiene por misión ajustar. En cuan-
to esta misión no se llena, pasan los gases de la
explosión a través de los anillos, y recalientan
el cuerpo del émbolo de tal forma, que éste se
calienta más de lo que en realidad debe serle per-
mitido, y de aquí provienen los agarrotamientos
y desgastes en los nuevos motores. No vienen,
pues, de que el émbolo al principio no tuviera

aún el juego preciso. Ahora bien: ¿cómo se con-
sigue que el anillo del pistón desde los primeros
cinco minutos llene su cometido ajustando exac-
tamente? ¿Es esto técnicamente posible, o no?

Los esquemas que acompañamos dan una
idea de cómo se puede tratar este problema.

Todos sabemos que el desgaste es tanto más
pequeño cuanto más lisas son las superficies; lo
mismo sucede con el cilindro y el anillo del pis-
tón. Cuanto menos pulidas sean ambas superfi-
cies, más de prisa tenemos un desgaste.

Se contradicen, pues, dos demandas: una.
que los anillos del pistón ajusten desde el prin-
cipio, y otra, que estos anillos no se desgasten
en el período preliminar de marcha.

La primera condición se puede satisfacer
cuando se provee al anillo del pistón de una
tosca superficie en su periferia. La segunda, o
sea que los anillos del pistón pasen un período
preliminar de marcha sin desgaste, pide, en con-
traposición, una superficie tan lisa como sea po-
sible. Se comprende, pues, que hay que aceptar
un compromiso entre estas dos condiciones.

Las distintas posibilidades se pueden ver en
los esquemas que acompañan al artículo.

En la figura 1 se ve el estado ideal, cuando
la fábrica de automóviles se toma la molestia de
hacer marchar el motor cien horas cuidadosa-
mente sobre el banco. Se prescribe entonces al
comprador que conduzca 20.000 kilómetros
despacio, y así la superficie de los anillos del pis-
tón tiene la posibilidad de afinarse poco a poco

LUIEMA

11

Fig. 3, a	 Fig. 3, b

sobre el cilindro. Entonces ésta presenta un as-
pecto mate muy próximo al pulimento, y hasta
ese momento apenas ha tenido lugar algún des-
gaste, porque ya las superficies desde el princi-
pio fueron creadas sin falta alguna.

Indudablemente, este estado sería técnica-
mente el mejor, si no trajera consigo las difi-
cultades económicas, ya que ninguna fábrica de
automóviles ni ningún comprador están dis-
puestos a gastar su dinero en horas de funcio-
namiento sobre el banco y marcha lenta durante
meses, respectivamente.

298



JULIO-AGOSTO, 1934
	

INGENIERIA NAVAL

La figura 2 muestra un cilindro rugoso y
un anillo liso.

Este estado hay que rechazarlo, ya que en
este caso el cilindro, que, como se sabe, es la
pieza más cara, se desgastaría más rápidamente
que el anillo.

Un rápido período preliminar de marcha se
obtendría de esta forma, indudablemente, para
el anillo del pistón.

La disposición figura 3 representa la forma
usada en general hoy día, estando el cilindro
finamente trabajado, la mayor parte de las veces

horadado con una máquina especial y después re-
pasado, o también torneado fino, y el anillo del
pistón, en su cara externa, finamente torneado,
y no pulido, como en las figuras 1 y 2; en esta
forma se llega a una solución ventajosa.

La solución figura 3, b, es algo peor. Aquí el
anillo del pistón tiene gruesas estrías, y a los cin-
co minutos ajustará ya perfectamente; tendrá,
sin embargo, después de algunos miles de kiló-
metros, tal desgaste preliminar en su cara exter-
na, que se abrirá por la junta.

La figura 4 muestra otra solución; en ella el
anillo del pistón está provisto de una superficie
exterior ligeramente cónica. Se elige para ello,
por ejemplo, hasta dos centésimas de conicidad.
De este modo se consigue que el anillo en su can-
to superior empiece a apoyar en seguida.

Esta solución se ha empleado en serie por
Ford, y ha dado un gran resultado.

Se calcula que después de unos miles de ki-
lómetros la conicidad ha disminuido en dos cen-
tésimas de milímetro, y de esta forma el anillo
apoya en su superficie exterior totalmente; es
mucho mejor esta disposición que la represen-
tada por la figura 3.

Aún tenemos otra solución en la figura 5.
Aquí el anillo está provisto de un surco, como
la fábrica americana de émbolos "perfect circie"
ha hecho muchas veces. También aquí se desea
facilitar una disminución del período previo de
marcha y un buen ajuste.

Finalmente, la figura 6 representa el caso de
que ambas partes, pared del cilindro y anillo del
pistón, sean ásperas. Este sistema ya no se usa.

Los anillos de pistón son, respecto a los de otros
tiempos, mucho más fuertes y afinados. Los ci-
lindros son trabajados con mucho mejor alisa-
miento de la superficie que antes. Estas dos cau-
sas han conducido a que el período previo de
marcha, es decir, de ajuste de los anillos, dure
mucho más que hace años. Hay que hacer notar
que el caso de la figura 3, a, que es el más usado
actualmente, aún no representa el ideal, pues
contradice totalmente lo que en los últimos años
se ha hecho para mejorar la vida del motor.
¿Tiene quizá algún sentido pulir finamente las

Fig. 6

paredes del cilindro? ¿Tiene algún sentido, por
tomar algún otro ejemplo, pulir un eje de ci-
güeñales tan limpiamente como sea posible, y
las chumaceras correspondientes trabajarlas con
una precisión y un alisamiento de su superficie
perfecto, todo con objeto de asegurar una larga
vida a las piezas, cuando, en burdo contraste con
ellos, la más importante parte de la máquina,
llamada anillo del pistón, recibe una rugosa su-
perficie exterior?

He aquí verdaderamente lo que hay hoy que
hacer: estudiar las soluciones de las figuras 4 y 5;
estudiar las medidas que hay que tomar para dar
a los anillos una gran superficie de apoyo sobre
las paredes del cilindro, y al mismo tiempo un
peso pequeño relativamente; buscar, por últi-
mo, por medio de la cuidada elección del mate-
rial, del justo cálculo, del buen procedimiento
constructivo, el dar a los anillos un estado de
ajuste lo más garantizado posible, porque así
los anillos apoyan por igual desde el principio,
y no primero en sitios determinados (como, des-
graciadamente, sucede hoy aún en la mayor par-
te de los casos), como, por ejemplo, en las pro-
ximidades de las juntas, evitándose de este modo
un período preliminar de marcha de excesiva
duración.

Dos cosas al menos se desprenden de lo que
precede: que la técnica de los émbolos está ac-
tualmente muy distante del estado en que se en-
contraba en 1920 a 1925, y que la expresión
"el émbolo debe tener un período previo de
marcha para su ajuste", no tiene hoy ya nin-
guna razón de ser.—A. R. O.

1
	

1

Fig. 5
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RESISTENCIA Y PROPULSION

Inmersión de las Iié1ices.—(cShipbui1duig and

SIiipping kecord», Marzo, 19343

Hace tres años el almirante Taylor leyó
una comunicación ante la North-East Coast ms-
titution of Engineering and Shipbuilders. titu-
lada "Variación del rendimiento propulsivo con
la variación del diámetro y número de revolu-
ciones de la hélice". Se refería a una serie de ex-
perimentos hechos sobre la propulsión de un
buque de una sola hélice, de 120 m. de eslora,
17 m. de manga y 6,8 m. de calado. Las formas
eran las de un modelo de Mr. Baker que se ha-
bían observado como más eficientes.

Para una velocidad de 14 nudos, hizo ensa-
yos de propulsión a 60, 80, 100 y 120 revolu-
ciones por minuto. En cada una de estas tres
condiciones se probaron tres hélices distintas,
variando el paso y el diámetro, de manera que
en total jugaron doce hélices en estas pruebas.

De los resultados obtenidos se dedujo que el
número de revoluciones tenía un efecto peque-
ñísimo en el rendimiento propulsivo, dentro de
los límites de los experimentos realizados. El al-
mirante Taylor observó que Ias curvas de ren-
dimiento animaban ligeramente a abogar por las
hélices pequeñas a revoluciones elevadas". Se
manifestaba, sin embargo, que más allá de un
cierto límite el incremento de las revoluciones
iba necesariamente acompañado de una pérdida
de rendimiento, bien sean grandes o pequeñas
las hélices.

La comunicación del Dr. Kempf leída la
semana pasada ante los miembros de la misma
institución, trata de igual materia. El doctor ha
ampliado los experimentos del almirante Tay-
br. Las experiencias de este último se llevaron a
cabo con un calado único. El Dr. Kempf ha con-
tinuado con el mismo modelo y tres de las me-
jores hélices de diferente diámetro, para cinco
calados distintos del barco y consecuentemente,
para cinco inmersiones diferentes de las hélices,
pasando de la condición de lastre a la de carga.

Aunque los resultados obtenidos en el Es-
tanque de Hamburgo difieren de los encontra-
dos en Wáshington, la diferencia es muy peque-
ña; puede decirse que, a los efectos prácticos,
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las cifras dadas por el almirante Taylor han
sido comprobadas.

En todo caso, las hélices más revolucionadas
no parecen comportarse tan bien; pero las di-
ferencias en los resultados son pequeñas, como
puede apreciarse en la comunicación citada.

Resultados de rendimiento pro pulsivo

a 15 nudos.

Wáshington	 Hamburgo

60 revoluciones	 76	 77,8

70	 -	 76,6	 77,3

80	 -	 77,5	 76,8

90	 -	 77,6	 76,3

100	 -	 .	 77,3	 75,8

110	 77	 75.3

Considerando que las hélices fueron hechas
en establecimientos diferentes y que las transmi-
siones empleadas fueron distintas, la concordan-
cia de los resultados es notable.

Se desprende de lo dicho que hay abierto un
campo para la propulsión eficiente, mucho más
amplio de lo que en otros tiempos se creía. En
los días del empleo universal de la máquina al-
ternativa se consideraba necesario trabajar a ba-
jas revoluciones.

La introducción de la máquina de combus-
tión interna, con 110-115 revoluciones, pro-
dujo ciertos temores en cuanto al rendimiento
de la propulsión, pero la experiencia actual ha
desvanecido aquellos temores. El almirante Tay-
lar ha probado que la ganancia de estela ha me-
jorado notablemente con hélices más pequeñas
y más rápidas, y esto compensa la pérdida de-
bida a la adopción de revoluciones altas. En las
curvas del Dr. Kempf se ve que la estela aumen-
ta desde el mayor calado hasta el calado medio,
de 0,24 a 0,3 15, y desde el calado medio hasta
el más pequeño, de 0,315 a 0,335.

El Dr. Kempf observa que las constantes del
Almirantazgo, desde el mayor al menor calado,
no difieren más del 5. por 100.

Debe tenerse cuidado al interpretar los va-
lores dados por el Dr. Kempf, recordando que
la forma experimentada era relativamente fina.
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-Un coeficiente de block de 0,65 no es frecuente
en barcos de una sola hélice, y es probable que
para modelos más llenos, de la forma usual en
buques de carga de una hélice, las variaciones en
la estela y en las constantes del Almirantazgo
fueran mucho más amplias. Se han apreciado al-
gunos valores extraordinariamente elevados para
la estela, en modelos de formas muy llenas y
poco calado, y valores muy pobres para las
constantes del Almírantagzo, en barcos nave-
gando en condición de lastre.

De una parte, los altos valores de estela se-
ñalan una propulsión eficiente; de otra, apare-
ce que la falta de inmersión habla contra el ren-
dimiento de las hélices.

En relación con el último aspecto del pro-
blema, la comunicación del Dr. Kempf da los
resultados de pruebas en mar abierto con una hé-
lice a díferents inmersiones. Muestran peque-
ñas variaciones con el mismo resbalamiento real,
pero variacion2s muy acusadas en el par y en el
empuje. Cuando se aplica un coeficiente de par
apropiado para absorber toda la potencia dis-
ponible en el eje (3,200 en este caso particular)
las diferencias de rendimiento de las hélices se

hacen mucho más acusadas, y tales diferencias
pueden muy bien justificar los casos de propul-
sión ineficaz observados a pequeños calados.

Consecuentemente, en tanto pueden argüirse
ventajas en la adopción de hélices razonable-
mente grandes, con maquinaria lenta, desde el
punto de vista del sostenimiento de la velocidad
con mal tiempo, aparece, en cambio, que hélices
más pequeñas, con máquinas rápidas, ofrecen
mejor rendimiento en calma y tiempos maneja
bles, y satisfacen mejor las condiciones de va-
riación de calado, bajo las cuales puede navegar
un buque.

La experiencia actual irá mostrando a los
armadores una guía definitiva respecto a las re-
voluciones y tamaño preferibles para la hélice.

La comunicación del Dr. Kempf es intere-
santísima, y él sugiere que debería experimen-
tarse con un modelo de formas más llenas, de
buque de carga, con un coeficiente de block de
0,75, el cual tendría mucha más aplicación a las
condiciones medias de la práctica que las for-
mas finas elegidas para las experiencias particu-
lares que se han expuesto.—J. R.

INFORMACION PROFESIONAL

Anteproyecto de ley sobre protección a las
industrias y comunicaciones rnarítimas.—En
nuestro número anterior glosábamos a grandes
rasgos el anteproyecto de referencia y dábamos
a conocer a nuestros lectores la exposición que
en la información pública había hecho la Aso-
ciación de Ingenieros Navales. Dada la gran
importancia que la Ley ha de tener en la vida de
la construcción naval española, hemos de insis-
tir una y varias veces más en los múltiples as-
pectos que ofrece.

Como la Ley representa en primer término
un fuerte apoyo económico a la construcción de
buques y a la navegación, lógico ha de ser que
en su discusión ante la Cámara se hable, entre
otras cosas, del mayor o menor sacrificio econó-
mico que pueda representar para la nación. Este
sacrificio, que a primera vista existe, es un es-
fuerzo que obligadamente tiene que realizar el
país, bien entendido que con él habrá de tener

una inmensa satisfacción moral y una remune-
ración financiera que ha de compensarlo creci-
damente.

El pabellón español debe, por derecho pro-
pio y por mantenimiento del rango que con-
quistó legítimamente a través de siglos, ondear
por todos los mares, con la modestia que nuestra
potencialidad económica requiera, pero con toda
la dignidad que un viejo señorío de los mares
exige. Esto es hoy materialmente imposible,
debido a la intensa crisis que, dentro de la mun-
dial, atraviesa nuestra navegación.

Las grandes potencias, no obstante su po-
derío, protegen sus líneas de manera firme y
decidida. Así Inglaterra aprobó en su Parla-
mento una ley de protección a las dos grandes
Compañías navieras "Whíte Star Line" y
"Cunard Line", que hoy trabajan conjunta-
mente, y para su auxilio ha votado un crédito
de cerca de diez millones de libras esterlinas.
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Este crédito no sólo ha de amparar a la navega-
ción, sino que parte de él se destina a la termi-
nación de las obras del gigantesco "Cunarder",
hoy en grada, con el cual esperan los ingleses
recuperar el "gallardete azul", que tantos años
logró para ellos el "Mauritania", y que los ale-
manes les arrebataron con sus super trasatlánti-
cos "Bremen" y "Europa". Y ya no basta con
tan formidable protección a las citadas líneas,
sino que la Gran Bretaña estudia para plazo
muy próximo otra Ley que favorezca a su trá-
fico marítimo de manera espléndida a fin de
sostener su enorme influencia en la nevegación
mundial.

Italia ha realizado y realiza de un modo
constante un esfuerzo gigantesco para des-
envolver sus líneas, que hoy ocupan una envi-
diable posición, merced a la actividad de los
astilleros italianos, que han producido en muy
corto período de tiempo una serie de soberbios
trasatlánticos, con los cuales intensifica cada día
más su influencia en la América española.

Alemania, no obstante la gran dificultad de
las circunstancias por que atraviesa, ha resurgi-
do en su marina mercante, merced a la decidida
protección del Estado, que ha permitido la
construcción de los colosos "Bremen" y "Euro-
pa", así como el establecimiento de una tupida
red de buques mixtos y de carga, de la que ve-

mos constantemente una brillante representa-
ción en los puertos españoles.

Y esto que hemos apuntado referente a las
principales potencias, podemos extenderlo a
todas las demás, que cada día se preocupan más
de proteger sus actividades marítimas.

¿Y esos buques que tan abundantemente nos
visitan, vienen sólo a traer productos de sus

países a España? No es esa únicamente su mi-
sión, sino la de llevarse de nuestros puertos
canarios y levantinos los frutos españoles, y
esto sí que es doloroso, puesto que una riqueza
tan importante como tales frutas representan,
no deja sino una parte muy reducida en manos
de los productores, que ven llevarse los pláta-
nos, naranjas, tomates, etc., con barcos de ban-
dera extranjera, aunque una política hábil les
haya bautizado muchas veces con nombres es-
pañoles.

Si todos los países se aprestan a defender
sus intereses en el mar con leyes protectoras, es
indudable que España necesita también tales
leyes, y ésta que ahora se va a discutir y que
ofrece una sana orientación, es de esperar que
reciba del Parlamento todo el cariño y actividad
que merece un problema tan vital como es para
nosotros el de la construcción naval, en relación
con las comunicaciones marítimas.
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