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Equilibrado de motores 
combustión de alta velocidad

Por JUAN MANUEL TAMAYO, Ingeniero Naval.

El equilibrado de esta clase de motores se ha
limitado en la Marina a los motores auxiliares
o de embarcaciones menores, aplicándose con
más profusión en automóviles y aviones. Pero,
actualmente, las lanchas torpederas hacen ne-
cesario volver sobre el estudio de este recurso
del proyectista para reducir o eliminar las. vi-
braciones, principalmente debidas al movimien-
to alternativo de ciertos órganos del motor para
los que el equilibrado es menos completo que
para los de movimiento rotatorio; contándose,
además, que el motor va montado en una es-
tructura de suyo vibrátil y senible cual la de
las referidas lanchas rápidas. Sabido es que el
equilibrado puede intentarse adoptando dispo-
siciones durante la construcción, tales que las
fuerzas desarrolladas al funcionar el motor se
equilibren unas a otras; o introduciendo en el
sistema unas masas que al moverse originen
fuerzas que contrarresten las nacidas del mo-
tor propio; o, en fin, añadiendo masas girato-
rias, con las que sólo se obtiene un parcial equi-
librado. El objetivo es, en resumen, conseguir
que no existan fuerzas o pares resultantes que
deben ser compensados, reduciendo también la
magnitud de aquéllos, pues así se reducirán las
vibraciones a que dan origen. Cuanto más li-
geras sean las piezas en movimiento, menores
serán las fuerzas de inercia desarrolladas y me-
nores las vibraciones si hubiese algún órgano
desequilibrado.

Aun a • trueque de ser prolijos, recordaremos
la génesis de las fuerzas y pares centrífugos
desarrollados durante el funcionamiento del'
motor.

Si un cuerpo de masa 1W se mueve, y su
c. de g. recorre una trayectoria cualquiera, se

encontrará sometido a una fuerza centrífuga
F Mwr, fórmula en la que r es el radio de
curvatura instantáneo de aquella trayectoria y
w la velocidad angular (Se supone de un ra-
dian por segundo, o sea la unidad).

Partiendo de este caso general, si imagina-
mos cualquier número de partículas de masas
MI, rn2, m1... girando alrededor de un centro co-
mún a los radios r1, r2, r3 ... y cada una movién-
dose con una velocidad angular w como suje-
tas a un mismo disco rotatorio, el eje de rota-
ción de este disco estará sometido a tracciones
de magifitud m1w2r1, ni2w2r2, en las
direcciones respectivas de los radiosr, r, r.
La tracción resultante sobre el eje estará re-
presentada por la resultante de las tracciones
componentes, esto es, por el vector suma de
w2 (m7 , 1 + m.22 ± mr + -..).

Esta resultante obtenida del diagrama de
fuerzas, representará., pues, la única fuerza cen-
trífuga equivalente a las fuerzas componentes,
y el equilibrado se conseguirá con otra fuerza
igual y contraria.

De igual modo si tenemos un eje de longitud
a y a sus extremos fijamos en sentidos opues-
tos dos brazos de igual longitud r, con dos ma-
sas 1W iguales en sus extremos, la fuerza cen-
trífuga en cada brazo, al girar el eje, será
M.w2.r, y este eje estará sometido a un par de
momento M.w2.r.a tendiendo a girar alrededor
de un eje perpendicular a la dirección de rota-
ción.

Consideremos ahpra el caso general de un
motor con diversas masas giratorias en planos
no co-planales o sea distintos, y vamos a hallar
las magnitudes de dos masas, que equilibren
aquéllas, situadas en dos planos transversales.
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• Método gráfico.—Supongamos que OZ (figu-
ra 1) es el eje de cigüeñales, y A, B, los planos

transversales donde van a actuar las dos ma-
sas incógnitas. Conocemos la masa in, el ra-
dio r, la dirección angular de cada una de las
masas giratorias dadas y también las distan-
cias o; a que están situadas, de modo que pueda
definirse la posición de cualquiera de ellas por
mira.

Cada una de las fuerzas centrífugas desarro-
lladas en el sistema y de valor mr (velocidad
angular unidad), puede reemplazarse por una
fuerza mr en él plano A y un par centrífugo
de momento mro perpendicular a la dirección
de la fuerza en el plano A. La dirección del eje
de este par está indicada en la figura con tra-
zos adicionales. Todas las fuerzas centrífugas
pueden igualmente ser sustituidas por otras
equivalentes en 'el plano A y por pares.

Determinemos primero la resultante de tó-

fuerzas y el lado que 19 cierra da la magnitid
LR0 y la dirección aA de la resultante en el
plano A. Una fuerza MR, igual o contraria
aA 

±180 0 ) , da la magnitud y dirección de la que
equilibra, luego se conoce la posición del peso
de equilibrio en el plano A.

Este método gráfico equivale a resolver las
ecuaciones vectoriales,

(a)

--	 (uB 90) =0

(5) m 1 r1 f- fl1 T.,• t M0 R,,,A - MR 5 =

Método analítico.—Se refieren, como anterior-
riente, fuerzas y pares al piano A y se elijen
dos ejes rectangulares OX, OY. Como el resul-
tado de cualquier número de fuerzas en una di-
rección dada equivale al de la resultante en la
misma dirección, estableceremos las relaciones
siguientes:

MRXen (a ± 90) = Em 1 r x, sen (a1 ±90) -

± M 2 r2 x•, sen (a,	 90) -4-

MRX cos (a5 -4- 90) E m, r, x 1 cos (a, + 90) +

+ m0r2 xcos (a2 90 )

de las que se deducen MR y a8.
Para la resultante de las fuerzas en el plano A,

M. R. sen ¿ZA = MR sen a5 E-ni, r1 sen a 1 + ni1
m R x	 sen a +

dos los pares referidos al plano A. Para ello,
tracemos el polígono de pares, cuyos lados, lle-
vados en el orden debido, son proporcionales
a las magnitudes de dichos pares y en la misma
dirección que los ejes de éstos. El lado .que cie-
rra el polígono da la magnitud MRX y la di-
rección a  del par resultante.

Como X es un dato, conoceremos MR, pu-
diendo elegirse a conveniencia M o R con tal
que el producto sea constante, y también cono-
ceremos la dirección angular del peso o masa
1W de equilibrio a + 180°. Con esto tenemos la
posición de esta última y su valor en el plano B.

La resultante de todas las fuerzas centrífu-
gas (incluída MR), referida al plano A, se ob-
tiene de un modo análogo con el polígono de

M R, eoSaA MR cos aB + Em 1 r, cos a, + m0r.,

cos a2 4-

de las que obtendríamos M 0R0 y aA y con ellas
una completa solución analítica.

Pasemos ahora a los órganos con movimien-
to rectilíneo alternativo, cual es el émbolo. Si
se considera éste con una biela de longitud in-
finita, no ha lugar sino a una sola acción ar-
mónica, pues sólo se tienen en cuenta fuerzas
y pares primarios, despreciando los efectos de
la biela; pero al considerar la oblicuidad de
ésta surgen las armónicas secundarias, y de
órdenes superiores, porque las fuerzas de iner-
cia de los extremos de la biela son desiguales.
1. Pero antes de entrar en el estudio de los nio-
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vimientos de las piezas alternativas, objetare-
mos a ciertas opiniones segin las que la varia-
ción de presión en el cilindro da lugar a reac-
ciones que se transmiten al cárter, columnas y
placas de asiento, o sea a los apoyos, ocasio-
nando vibraciones. Si la presión total en el ém-
bolo es P y las piezas con movimiento alterna-
tivo careciesen de masa, así que no se requiere
fuerza alguna aceleratriz, la fuerza P a través
de la biela transmite una fuerza de igual magni-
tud a los cojinetes que tiende a desplazarlos en
la dirección del movimiento. La presión P den-
tro del cilindro, también da origen a un empuje
en la cabeza de éste en dirección.opuesta al mo-
vimiento del émbolo, y que se transmite a tra-
vés de la masa del cilindro a sus apoyos, opo-
niéndose a la fuerza que por la biela actuaba
sobre los cojinetes.

De aquí se deduce que la presión dentro del

mitad acercándolo, con el resultado de la vi-
bración del motor en sus apoyos al unísono con
el movimiento del émbolo, pero en opuesta di-
rección.

Volvamos al caso de las piezas de movimien-
to alternativo y supongamos un motor de un
solo cilindro en el que buscaremos soluciones
analíticas y gráficas, que seián luego aplicadas
a diferentes tipos de motores.

Sea OC (fig. 2) el brazb del cigüeñal de lon-
gitud r, la biela PC de longitud 1 y QQ los
puntos muertos de la carrera del émbolo. La

r

relación	 = nt, y x el camino recorrido
7

por el émbolo en cualquier instante.
Ahora bien:

r=PQQM + ATQ—OP=r9en9 + 1 co,—)

pero

cilindro no produce vibración alguna del mo-
tor sobre su base. Hay sólo una pequeña os-
cilación del motor y sus apoyos, por tanto, del
eje de cigüeñales, debida a la variación del par
motor, asunto éste de difícil solución, por lo que
la uniformidad de este par es sumamente ne-
cesario, lo que evita sincronismos perjudiciales.

Pero como los órganos de que tratamos tie-
nen masa y existen fuerzas que aceleran y re-
tardan el movimiento, éstas son precisamente
las presiones sobre el émbolo. En la primera
mitad de su carrera, el émbolo se acelera y en
la segunda se retarda; luego en el primer perío-
do, la presión sobre el pistón transmitida al ci-
güeñal, estará disminuida en una cantidad igual
a la necesaria para acelerados, mientras que en
el segundo tiempo estará aumentada por la ce-
dida para su retardo. Sin embargo, como el em-
puje en la cabeza del cilindro será siempre de-
bido a la presión dentro de él sólo durante la
primera mitad de la carrera, habrá una fuerza
de desequilibrio, tendiendo a desplazar el mo-
to' hacia afuera del cigüeñal, y en ]a segunda.

1	 1

/	 2	 8

1	 1

cos, O + - sn cos, +	 .-= r . sen O	 - ni

15	 2

1	 1	 .	 5
coSO -	 ni' COS' O + ----- ,n cus' 6 - -	 •1n

8	 15	 128

ros' 8 ±

Por otra parte sabemos que

t (n —1)
2-1 ro," 0	 on.9--Coe(n.	 2)8+-

1.2
cos(n.	 4) 0 +

() Esta fórmula solamente es rigurosa para cuatro po-
,ic1ones medias de la biela, una en cada cuadrante. En
ellas se verifica, teniendo en cuenta la figura 2

: OM + MQ - 01' OM + MP ± a - P1 - 018 =
rsen 8+ 1cos p_ i siempre que O18=AR

la part1cularidad de estos casos no disminuye la eficacia
de las fórmulas que a continuación se. detallan,
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y dando en esta expresión general valores a n,

1
eos o =--------- ¡cos 20 -- 1)

2

1
eos 4 —	 (cos4o +4cS2O + 3)

8

1
CO€ o = ---- (cos6 o + 6 cos4 O + 15 COS 2 0 + 10)

De aquí que los desplazamientos del émbolo
puedan expresarse por series de Fourier, sus-
tituyendo en la ecuación del movimiento los tér-
minos con potencias de cosenos por 1os de co-
senos de ángulos múltipIes

El sistema más conveniente es plantear la
ecuación así:

x = r sen o - (k + k3 cos 2 0 + k4 cos 4 0 +

co 6 o + .)

y entonces los valores de las constantes se ob-
tienen por los términos de potencias de cosenos,

1	 3	 5	 175
—---ni)+ ------- m +--------- wil

4	 64	 256	 (121)'

1	 1	 15	 35
k.	 n, -4-	 in -4--	 n	 -4--	 -

4	 16	 512	 2048

1	 3	 35
k4 -	 -------.-- »c -4--	 m 4- -------- fl'

64	 256	 642

1	 25
=	 ---- rn. + --

512	 2048

5

1282

La tabla siguiente da una idea de los valo-
res de estas constantes, para ciertos casos que
ocurran en la práctica.

TABLA DE CONSTANTES DE FOURIER

Cigüeñal	 1	 1	 1

Biela	 4	 41/2 5

	

- - ----------------0,0632	 0,0561	 0,0504

	

..0,0635	 0,0563	 0,0505
k. ... . ....... ......... 0,000261	 0,000177	 0,000140
k- - ------------------. 0,000002051 0,000001121 0,0000065
k. ........... ... ...... .0,00000000	 -

Como se ve, el análisis de los desplazamien-
tos del émbolo da resultados bastante segu

-ros si se toman sólo cinco términos, pues las
armónicas de orden superior desaparecen des-
pués del cuarto término.

Luego podemos expresar x como

s=r 1 k ±sen0 +Asen(20------I ±k4

2!

sen ¿ 4 8 - --
) 

+
2

en la que sólo se manifiestan las armónicás pa-

res, y ello es debido a que los desplazamientos
del émbolo son los mismos para posiciones si-
métricas del cigüeñal (fig. 3). En donde apa-
recen las armónicas impares es en los motores

Fig.3

o

O	 Una Revolución

de tipo desaxé, porque a posiciones simétricas
del cigüeñal no corresponden los mismos des-
plazamientos del émbolo.

De la anterior expresión se deduce que estos
desplazamientos son debidos a las componentes
sobre la línea del movimiento de

a) Un desplazamiento constante rk0.
b) Un cigüeñal ficticio de radio r, girando

a la velocidad del real.
c) Un cigüeñal ficticio de radio rk.2 a velo-

cidad doble y retardo de fase en 901.
d) Un cigüeñal ficticio de radio rk4 a veloci-

dad cuádruple y retardo de fase en 900.

El desplazamien total x puede obtenerse me-
diante una serie de curvas sinusoidales de am-
plitud y período diferentes (fig. 4).

5.
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La aceleración del émbolo nos la dará la di-
ferencial segunda de x con respecto al tiempo.

ct'x
=	 sei (O + er) ± 4 k2 sen 2 6 ± -

2

/	 2	 2
-4- 16 k sen 4 0 +	 1± 36 k en ¡ 6 o + ---	 -.

Las armónicas adquieren más importancia,
como indican los coeficientes 4, 16, 36... y esto

\ \?
2	 1

\	 —T---_	 -	 ,' ñ

Un Revolución

hay que tenerlo muy en cuenta en los proble-
mas de equilibrado, ya qie las fuerzas de iner-
cia son proporcionales a la aceleración.

TABLA DE AMPLITUDES DE LA ACELERACIÓN

-

ñg.5
b) Un cigüeñal ficticio de radio 4 w2rk2 a ve-

locidad doble y fuera de fase en
2

e) Un cigüeñal ficticio de radio 16w2rk4 a
velocidad cuádruple y fuera de fase

en
2

d) Un cigüeñal ficticio de radio 36 w2r1c a
velocidad séxtuple y fuera de fase

en

Biela	 1

Cigüeñal

4 k------------------- 0,234 	 0,225	 0,202
16 k .................. .0,0041	 0,0028	 0,0021
36 k .................. . 0,000074	 0,000040	 0,000023

Los resultados de la anterior investigación
pueden aplicarse para obtener los efectos de la
aceleración del émbolo cuando se tiene en cuen-
ta la oblicuidad de la biela.

La aceleración parece obedecer al desplaza-
miento de

a) Un cigüeñal ficticio de radio wr a la ve-
locidad del real y fuera de fase en .
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1

Esto puede representarse gráficamente por un
vector 01 (fig. 5) proporcional en magnitud a w2r

Y 1801 en avance del cigüeñal real y vectores
02, 04, .06, etc., proporcionales a 4 w°rk,

16 w2rk4, 36 w2rk6 ... respectivamente y girando
a velocidades dos, cuatro, seis,, etc, veces la del
real.

Para cualquier posición 0 del cigüeñal, los
vectores primero, segundo, etc., formarán án-
gulos respectivos, 9, 2 9, 4 0... (fig. 6), y la ace-

O ri

Fig.7

leración resultante puede hallarse gráficamente
por el desplazamiento ON. (fig. 7) debido a los
distintos desplazamientos, o sea, sumando alge-
braicamente las respectivas ordenadas o pro-
yecciones sobre la línea base.

Aplicaciones.—La aceleración en el caso de
un motor monocilíndrico es

-1.

	

/	 2.

18 k 1 sen 1 4 0 ± - + 36 kG sen 66+—
2	 2

en la que M es la masa de las piezas con mo-
vimiento alternativo.

biela
Si la relación	 es n, tendre-

cigüeñal
rnos por sustitución,

	

1	 1	 1
= _____________	 -	 = -__________

	

4n	 64n'	 512n

y

1
F = Mwr ye11 (O + -)	 4.	 sen 2 0

4n	 2

1	 j
+ 16 . --- sen 4 8 + --- ± 36

6470	 2 1	 512n5

en (6 0 + --) ±
2J

La primera armónica puede representarse por
M

	una masa	 en el cigüeñal de radio r girando
4n

con velocidad 2w para una fuerza aceleratriz
M	 Mw2r

-	 (2w) °r =	 . Para la segunda ar-
4n'

M
mónica tenemos una masa -- etc., y así

64n3
las demás.

(Continuará.)
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La predicción de la velocidad y la
potencia de los buques por los mé-
todos que se err
de Experiencias

(Estados

iplean én Tanque
de Wa--shínpton
Unídos)`)

(Boletín número 7 del Centro de Construcción y Reparaciones, EE. UU.)

Por el Ingeniero de la Armada Americana CAPT. HAROLD E. SAUNDERS

Traducido y comentado por CARLOS PREYSLER MORENO, Ingeniero Naval

De los datos contenidos en la tabla 3, relati-
va al modelo número 3.127, que aparece más
atrás, y que se refieren a los ensayos de auto-
propulsión con dicho modelo, se han seleccio-
nado los correspondientes a las corridas 3 y 24;
y de ellos, en este ejemplo, sólo utilizaremos los

relativos a la corrida 24, reservando los corres-
pondientes a la corrida 3 para emplearlos en el
Apéndice IV.

Con dichos datos de las corridas 3 y 24 se ha
formado la tabla 4, que ponemos a continua-
ción.

TABLA 4

Datos observados y netos de ensayos de autopropulión.

1	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 16

i slPn l i:	 TRAB!.JO	 REVOLUCIONES

V.eloci. •--	 ---- ______------

-
Número dad del	 1 Con los

dala	 modelo	 Con los	 1005 Con los	 Lec Medias Coloca- Leido en
en nudos	 Neto 	 con loslos	 núcleos Nero	 fl11-18 1 do en el del Pel	 Di

y	 prOpUl-	 7	 sor	 propul-	 w	 del dina- "r delsores	 su so-	 cores
	

lamente sores so-	 mómetro dinamó-
lamente	 l	 lamente	 metro

LE	 1
Br L Er	 E	 136 ( E,.

3	 1,742 ) 0,05 - 1,14	 2,14	 - 678 —6,39 ) - 814	 Br	 127,5 129,3	 0,60	 - 0,07 0,67
Br	 B. Br Br 139 B

! ± 1 ,05	 —829 i-7,38 (-968.-75131,1

Br 1	 Br	 E,.	 Br \ 1746	 E,.

5,06 3 12,5	 - 1,96 27,66	 ±878 - 6,177— 868	 Br	 140,7 140,3	 4,40 +0,64 5,04
Br	 B,	 8r	 Br	 1722	 B,

13,2	 1-707 _ 7257_1015 3468 139,8

(1) (Vdacisc nuestros números 71, 72, 73, 74 y 75.
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Los valores del empuje con los núcleos de los
propulsores solamente (columna 5 de la tabla 4)
y los valores del trabajo con los núcleos de los

Wo
propulsores solamente 	 (columna 8 de la

•	 n'
tabla 4) se han tonado de las curvas de la fi-
gura 10. Los valores del trabajo con los núcleos
de los propulsores solamente (columna 9 de la
tabla 4) se han obtenido multiplicando los va-
lres C .o la columna 8 por los de la columna 11
de la misma tabla.

A la velocidad de 5,06 nudos, realizada por el
modelo, el factor corrector de fricción D, Se-
gún la curva de la figura 9, debe ser 4,93 libras
para la temperatura del agua de 570 F.

La resistencia total r, correspondiente a los
ensayos 3.127-2 (figura 3), realizada a la velo-
cidad del modelo, de 5,06 nudos, es de 28,40 li-
bras.

Por tanto:

Resistencia ideal del modelo, según la ecuación [21]

=	 - D	 2840 -- 4,93 = 2347 libras.

Empuje:

T = (12,5 -j- 13,2)	 (- 196) = 27,66

Trabajo del eje de Er con el núcleo del propulsor so-
Imente = (- -6,177) >( 140,7 = - 868.

Trabajo neto del eje de Et ,	 878 - (--867)	 1.746.
Trabajo neto de los dos ejes de Er y Br = W 1746 +

1722 = 3468.
Corrección 3 D 1 del empuje, según la ecuación [150]:

5 nf = D, 0 - D = 5,04 - 4,93 = 0,11 libras.

Empuje corregido T,, según la ecuación [151:

T, = T + 5 Df = 27,66 ± 0,11 = 27,77 libras.

Por los métodos que se describen en el Apén-
dice IV las correcciones ?V y 8n', relativas a
las lecturas de trabajo y de revoluciones, res-
pectivamente, que corresponden a 3D = 0,11
son las siguientes:

5W = + 14 	 Sn' = + 0, 1.

En consecuencia:

Trabajo corregido W,., según ecuación 1161:

W, = W + 5W = 3468 + 14 = 3482.

Revoluciones corregidas, según la ecuación 1171

= n' + Sil' = 140,3 + 0,1 = 140,4.

Con estos datos, relativos al modelo, pasa-
mos a calcular las revoluciones, RPM, y los ca-
ballos, SHP, correspondientes del buque:

Velocidad del buque, según la ecuación 1181

	

V = y X X°' 5	5,06 Y. 4,97 = 25,12 nudos.

Revoluciones del buque, según la ecuación [19]:

a'. )< V	 140,4 X 25,12
N - -_____ =	 142,7 RPM;

X	 24,70

SHP del buque, según la ecuación [201:

SHP = 3.144 )< 10 '>< W X y X	 =
3.144 X 10- 5 X 3482 )< 5,06 >< 74900 = 41470.

Coeficiente de succión t, según la ecuación [22]:

23,47

	

1 - --- = 1 -- ----	 = 0,155.
27,77

En la forma que acabamos de ver se calcu-
lan los valores de N, SHP y t, para cada corri-

• da del modelo, y con estos datos, como ordena-
das, y los valores y correspondientes, como
abcisas, se perfilan las curvas de la figura S.

Según la curva de la figura 4, el valor de
EHP para. la velocidad de 25,12 nudos es de
27800. Por consiguiente, el coeficiente de pro-
pulsión valdrá:

	

EHP	 27800
= 0,670,

	

SHP	 41470

Para determinar la fracción verdadera de
resbalamiento St, y después el coeficiente de es-
tela, se calculan los valores de Ct. y O,?, corres-
pondientes a la velocidad y del buque, por las
fórmulas [23] y í241, como sigue:

1	 1,145 >< 10 G	 EHP
------- ><	 =

	

P2 XD'	 - V.N2(1-t)

	

1	 1,145 X 10
=--x-

	

2	 473,9 X 324

27800
	x ••--- -----------	 --- -	 = 0,240.

25,12 )< (142,7) 	 0,845

1	 18.464 )< 10 0	SEP
c o = - x ------------x -------- =

fl	 P3 x D-

1	 18.464 >< 10°	 41470
= -----	 ---	 -- Y.	 = 0,0395.

2	 10318 X 324	 (142,7)8

]
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Llevando estos valores de O t y 04 a las cur-
vas características del propulsor en aguas li-
bres, se encuentra como valores de la fracción
veradra de resbalamiento los siguientes:

Para C, = 0,240 ....................... = 0,329
Para Uq = 0,0395 ...................... 	 . 0.331

El valor medio de estos dos valores de s t es
0,330, y substituyéndolo en la fórmula 125a11, se
tiene:

P. N(1—,)
Va =	 =

101,33

21 77 X 142,7(1--0,330) = 20,52 nudos.

101,33

Con este valor de Va el valor del coeficiente
de estela valdrá:

	

V Va	 25,12 - 20,52

1/	 25,12

Con los valores de la fracción verdadera de
resbalamiento y del coeficiente de estela obte-
nidos en esta forma se perfilan las curvas de la
figura S.

Se acostumbra, al llegar a esta altura de los
cálculos, comprobar los valores del coeficiente
propulsivo, que se han determinado mediante la

EHP
relación

SHP
Estos coeficientes deberían ser iguales al pro-

ducto del rendimiento del propulsor por el ren-
dimiento del casco; y para comprobarlo, se bus-
ca el rendimiento del propulsor c en la curva
de la figura 7, y se ve que para la fracción ver-
dadera de resbalamiento s, = 0,330 el valor
de c es igual a 0,636. Llevando este valor a la
fórmula [14], se tiene:

EHP
e ---- e . X	 =0,636 X

	

SHP	 1—u

1– 0,155
x --- 0,655.

1-0,183

Este rendimiento es parecido al de 0,670, de-
EHP

	terminado antes por la relación 	 y el ren-
SIL?
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dimiento rotativo relativo, que la falta de
igualdad de estas cifras ocasiona, se determina
por la fórmula [29], que puede escribirse como
sigue:

EHP

•	 SHP

eX(i.--t)

0,670.X 0,817
= 1,02.

0,636 >< 0,845

En las curvas de la figura 8 puede verse que
no se acostumbra a trazar la que define los
valores de e, en función de la velocidad.

•SECCION V. - COMPARACION DE LOS
DATOS TOMADOS EN LAS PRUEBAS DEL
BUQUE CON LOS SUMINISTRADOS POR

EL MODELO

A) ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
PATRÓN

En los ensayos de modelos se toman toda
clase de precauciones para eliminar todas las
variables inciertas o desconocidas, al objeto de
que los iesuitados acusen con precisión la re-
lación entre los factores primarios de velocidad
y resistencia o la combinación de factores para
la que se han hecho los ensayos. Las corrientes
de agua se elminarán, la velocidad se mantie-
ne constante, la resistencia del aire se hace des-
preciable y no se omite esfuerzo en la prepa-
ración y en la observación para que los datos
obtenidos sean precisos. Las superficies de los
modelos del buque y de los propulsores se ha-
cen todo lo lisas que es posible, y con los pro-
cedimientos de ensayo de los modelos se logra
suprimir factores desconocidos, como el efecto
de fricción de los ejes y el de su inclinación.

Hay, por tanto, establecidas una serie de con-
diciones que podríamos llamar patrón, las. cua-
les no sólo tienen un carácter básico, sino que
también permiten la reproducción cuando se
desea. El laborioso procedimiento que requiere
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el establecer estas condiciones patrón, es ne-
cesario no sólo para alcanzar precisión, sino
para conseguir uniformidad y confianza en los
resultados Sólo con este proceder se puede se-
gregar el efecto de ciertas variables y hacer
exactas comparaciones entre los resultados ob-
tenidos con los distintos modelos.

Los fundamentos de este proceder, si se apli-
can a la determinación del comportamiento del
buque, no son menos valiosos. Sin embargo,
como las condiciones patrón que deben regir,
las pruebas del buque deben indagarse y no fa-
bricarse a capricho, la investigación del com-
portamiento del buque en estas condiciones pa-
trón ha quedado casi exclusivamente en manos
de unos cuantos arquitectos navales y del per-
sonal del tanque de experiencias, que siempre
han deseado comparar los datos precisos y de
confianza con los resultados de sus cálculos o
con los resultados de las pruebas de los mo-
delos.

B) PRUEBAS PATRÓN

El comportamiento de los buques se deter-
mina sometiéndolos a pruebas patrón sobre una
milla medida, definida por unas enfilaciones en
la costa próxima que son bien visibles desde el
buque que recorre la milla, la cual está situa-
da en paraje de bastante profundidad, protegi-
do de marejadas y mares gruesas y donde las
condiciones son favorables. Es evidente que si
se han de comparar los resultados de las prue-
bas patrón de un buque con las predicciones
del modelo en el tanque, las condiciones de di-
chas pruebas deben ser lo más idénticas posi-
ble a las que han prevalecido en los ensayos del
modelo en el tanque.

En las pruebas patrón se anotan la veloci-
dad del buque, las RPM de los propulsores y
los SPH desarrollados por los ejes de los pro-
pulsores, en cada una de dos o tres corridas,
hechas en sentidos alternados, a un número de
RPM constante sobre la milla medida; Con los
datos recogidos en cada uno de estos grupos
de dos o tres corridas realizadas a un número
constante de RPM, que es distinto en cada gru-
po, se trazan las curvas que respectivamente
definen las RPM y los SPH en función de la
velocidad del buque. El número de grupos de
corridas es de cinco o más y la forma general

INGENIhRIA NAVAL

Y. detallada en que deben realizarse estas pru-
bas patrón, se encontrará en el "Manual of En
gineering Instructions", capítulo X, titulado
"Trials and Material Inspections". 	 -

La media pesada (1 —2 - 1) de las tres ve-
locidades que en las tres sucesivas corridas de
cada grupo realiza el buque, se acostumbra a
tomar como velocidad media verdadera del gru-
po y se puede demostrar que en ciertas con-
diciones esta forma de proceder prácticamente
elimina el efecto de las corrientes •de marca.
Ahora bien, nunca existe la seguridad de que
dichas condiciones se realizan.

C) EFECTO DE LA RESISTENCIA DEL AIRE

Se sabe que la resistencia del viento tiene un
apreciable efecto sobre la velocidad y la po-
tencia del buque, y que la resistencia suplemen-
taria ocasionada por el viento puede variar, mu-
cho, aun entre dos corridas sucesivas en el mis-
mo sentido, sobre la milla medida. La media pe-
sada de la velocidad, hallada en la forma que
antes se ha dicho no eliminará el efecto del
viento. Si este efecto no se elimina, difícilmen-
te puede esperarse que el buque realice las pre-
dicciones del modelo, ya que; como regla gene-
ral, •estas predicciones están basadas en la ca-
rencia de viento, ni que buques gemelos acusen
comportamientos idénticos. Han existido casos
en que al correr el buque la milla medida en
contra del viento, su velocidad se ha reducido
en más de un nudo por razón del viento sola-
mente.

El personal del Tanque de Experiencias de
Wáshington ha desarrollado y publicado (ver
referencias 12 y 13). unos métodos que permi-
ten determinar los aumentos de potencia y la
reducción de velocidad que origina la resisten-
cia del aire, así como calcular la velocidad que
alcanzará el buque en cada corrida de las prue-
bas patrón. Estas publicaciones contienen ejem-
plos ilustrativos que facilitan la comprensión.

Estos métodos utilizan características deter-
minadas en los ensayos en aguas libres de los
modelos de propulsores, para investigar el com-
portamiento del buque. Aunque es enteramente
lógico utilizar el propulsor del buque a modo
de dinamómetro, alguien ha objetado que un
verdadero análisis del comportamiento del bu-
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que, no puede y no debe hacerse utilizando da-
tos deducidos de los ensayos del modelo del
propulsor. Sin embargo, los métodos tienen su
utilidad y son considerablemente más valiosos
que otros que hasta ahora se han propuesto con
el mismo objeto. Estos métodos deben bastar
hasta que se disponga de otros o de unos apa-
ratos precisos y de confianza que permitan me-
dir los valores simultáneos del par aplicado al
propulsor y del empuje que éste ejerce sobre
el buque, cuyos datos permitirían determinar
la velocidad media de avance del agua sobre el
disco del propulsor, y asimismo, con precisión,
la velocidad del buque respecto al agua no per-
turbada por el propulsor.

En las pruebas de buques que se realizan
cuidadosamente, se acostumbra ahora a regis-
trar la velocidad y la dirección del viento apa-
rente, y utilizar estos datos, suplementados al-
gunas veces con los obtenidos en ensayos de mo-
delos de las partes altas del buque, para el
cálculo de la velocidad que se habría logrado,
y de la potencia que se hubiese gastado, , de ha-
ber prevalecido en las pruebas las condiciones
patrón.

La predicción de la potencia de un buque
por los datos recogidos en los ensayos de auto-
propulsión del modelo, se basa en lo que pode-

mos llamar SHP netos; o sea en los caballos
suministrados a los 'propulsores, puesto que las
potencias en los ejes acusadas por el modelo ya
sabemos que se corrigen con las que se preci-
san para hacer girar dichos ejes con los núcleos
de los propulsores solamente. La potencia del
buque, en cambio, hay que medirla con los apa-
ratos de que se dispone, colocándolos en algún
punto de los ejes situado en el interior del bu-
que, y por tanto, comprende también la poten-
cia perdida en las chumaceras de los ejes en los
prensa estopas de los tubos de salida de los
ejes, en los luchaderos de estos tubos de sali-
da y en las chumaceras de los arbotantes de los
ejes. Siendo el tanto por ciento de potençia que
se pierde en todos estos sitios pequeño, proba-
blemente del orden de 0,5 ó 1 por 100, tiene
este tanto por ciento la condición de ser bas-
tánte constante, y se puede por tanto tener en
cuenta en las comparaciones de potencia pre-
cisas.

Los buques con máquinas alternativas sólo
miden los caballos IHP, y en estos casos es, por
tanto, necesario tener en cuenta el rendimiento

mecánico total de las plantas propulsoras, des-
de los cilindros a los propulsores. Se ha inten-
tado muchas veces, sin resultado definitivo, el
medir este rendimiento, y la costumbre es su-
poner que su valor en máquinas de triple o
cuádruple expansión en buenas condiciones, es
de 0,90 próximamente.

E) CoEaicIÓN DE LOS ENSAYOS DE LOS MO-
DELOS CON. LAS PRUEBAS DE LOS BUQUES

El tanque de experiencias; desde los primeros
días de su existencia, se ha ocupado activa-
mente del comportamiento de los buque, y un
número considerable de los instrumentos espe-
ciales que ahora se emplean en las pruebas pa-
trón de los buques de guerra y mercantes, se
han ideado por miembros de personal del Tan-
que. También toma una parte activa en la pre-
paración de los programas de prueba de buques
en los que hay que realizar ensayos especiales,
suministra asimismo el personal necesario para
hacer observaciones especiales, y, en fin, anali-
za los resultados de las pruebas por los métodos
que antes se han mencionado.

APENDICE 1

DEFINICIONES Y NOTACIONES QUE FRECUENTEMEN-
TE SE EMPLEAN EN LOS TRABAJOS DEL TANQUE DE

EXPERIENCIAS

Para que el lector pueda recordar el exacto
significado de ciertas expresiones que ' se em-
plean con frecuencia en el texto, damos aquí
una lista bastante completa de todos los térmi-
nos técnicos, con sus notaciones, empleados en
los trabajos del Tanque de Experiencias, así
como las definiciones de cada uno de estos tér-
minos, con arreglo a la norma establecida en
Wáshington.

Esta lita de términos tiene el mismo orden
que el texto inglés.

Parte de este Apéndice se ha tomado del li-
bro de Taylor que se cita en la Referencia 10,
previo el oportuno consentimiento. Si algún lec-
tor pretende tener información más completa,
la lectura de la Referencia III le será instruc-
tiva.
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Rendimiento rotativo relativo........................................................................
Revoluciones durante el recorrido de 101.3 pies por el modelo.........................

-	 por minuto...............................................................................
porsegundo	 ............................................................................

Número de Reynolds ............. ................. . ...... ................................................

Relación de semejanza del buque al modelo....................................................
Caballos	 en	 el	 eje........................................................................................
Velocidad..................................................................................................
Velocidadde	 avance.....................................................................................

Relación velocidad- eslora ..................................................................... ..........

Empuje......................................................................................................
Coeficientede	 succión..................................................................................
Par	 aplicado	 al	 propulsor...........................................................................
Coeficiente de estela......................................................................................
Trabajodel dinamómetro ................................................... ................ ............
Trabajo corregido del modelo.........................................................................

DEFINICIONES
Apéndices.......................................... Son las excrecencias de todas clases que sobresalen de la superficie

exterior lisa de la parte del buque bañada por el agua. Espe-
cífica y colectivamente son las siguientes: los timons los ta-
lones, las quillas de balance, las quillas de varada, las quillas
salientes, las quillas de apoyo, los henchimientos de salida de los
ejes, los arbotantes de los ejes, las guardas, los ejes y los nú-
cleos de los propulsores.

Es la condición en que el modelo representa la forma de la super-
ficie media del forro del buque, sin ningún apéndice.

Es la relación que existe entre la longitud interceptada sobre el
eje matemático del propulsor por las lineas que limitan una sec-
ción longitudinal media de una de sus palas . y el diámetro
del propulsor.

Es la formación de varios o cavidades a lo largo o detrás de un
çuerpo que se mueve en un flúido, cuando y donde, por razón
de la forma del cuerpo, de su velocidad en , el flúido y de la
profundidad de inmersión o sea de la presión hidrostática, re-
sulta que la presión absoluta del flúido sobre el cuerpo es igual
a cero o igual a la presión del vapor de dicho flúido. En estas
condiciones este flúido no podría bañar y lamer el contorno del
cuerpo.

Cuando existe la eavitacifln en la cara de los propulsores, va
aeoma1lada de una ausencia de presión en dicha cara y una
pérdida de empuje. Si la cavitación tiene lugar en el dorso del
propulsor, su efecto es el mismo que el de un cambio en la forma
efectiva y en la sección de las palas del propulsor que llena la
cavidad, acompañada en general de una pérdida de rendimiento»

Es igual al volumen sumergido del buque dividido por el volumen
de un paralepípedo rectágulo cuyas dimensiones son la eslora
y la manga en la flotación y el calado del buque.

(lasco sin apéndices......

Fracción de espesor de las palas del pro-
pulor................................................

b.t.f.

Cavitación ...........

Coeficiente bloque............
b
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Coeficiente cilíndrico, longitudinal o pris- Es igual al volumen sumergido del buque dividido por el volumen
mático ..............................................de un cilindro cuya altura es igual a -la eslora en la flotación

y su sección recta igul a la parte sumergida de la cuaderna
media del buque,

Coeficiente de fricción............................Es la resistencia de fricción de una superficie igual a la unidad
que se mueve en un líquido de densidad Igual a la unidad con
la unidad de velocidad.

Coeficiente de la cuaderna maestra.........Es igual al área de la parte sumergida de la cuaderna maestra
del buque, dividida por el área de un rectángulo cuyas dimen-
siones son la manga en la flotación y el calado de dicha cuaderna
maestra.

Coeficiente de la cuaderna inedia.....

Coeficiente de propulsión........................
EHP	 1 t

o (',.. X
SHP	 .	 1--w	 -

Coeficiente de empuje de un propulsor.....
T

C,	 -------.--- -
p X N x P X D°

's igual al área de la parte sumergida de la cuaderna media, di-
vidida por el área de un rectángulo cuyas dimenciones son la
manga en la flotación y el calado de dicha cuaderna media.

Es la relación de los caballos efectivos a los caballos en el eje, o
bien el producto del rendimiento del propulsor por el rendi-
miento del casco.

Es la relación que existe entre el empuje del propulsor y el pro-
ducto de la densidad del agua por el cuadrado del producto del
número de revoluciones, por el paso y por el diámetro del pro-
pulsor.

Coeficiente de par aplicado de un propulsor 	 Es la relación que existe entre el par aplicado al propulsor , y el
Q	 producto de la densidad del agua por el cuadrado del número

de revoluciones, por el cubo del paso y por el cuadrado del
p >< N >( P° X ¡) diámetro del propulsor. 	 -

Coeficiente de la flotación .................. . ..... Es igual al área de la flotación del buque dividida por el área de un
rectángulo cuyas dimensiones son la eslora y manga máxina de
la flotación.

Nudo por hora...................................

Densidad o peso especifico del agua
e

Relación desplazamiento eslora.

L \:4

loo!

Equivale a 6.080 pies por hora, o bien 1M89 pies por segundo.

Es igual a la relación entre el peso de un pie cúbico del agua con-
siderada y el peso de otro pie cúbico de agua dulce a la tem-
peratura patrón. El peso de este último pie cúbico se considera
de 62,425 libras a la temperatura patrón de 39° F. Según esta
definición, la densidad y el peso especifico son sinónimos. En los
primeros tiempos del Tanque de Wáshington se consideraba que
la llamada agua salada patrón tenia un peso específico de 1.0287,
cuya cifra se deducía del supuesto de que 36 pies cúbicos de
agua dulce y 35 pies cúbicos de agua salada pesaban cada uno
2.240 libras, Se vió más tarde que esta cifra era mayor que el
valor medio del peso especifico del agua salada, y actualmente
la que se emplea es 1,024.

En unidades absolutas, la densidad se define como masa, o
Peso

sea por la relación -	 - - y así resulta que la densidad del
g

agua dulce, a la temperatura patrón de 39° F, es en unidades
62,425

inglesas de ------- = 1,94, y la del agua salada patrón
32,17

será de 1,94 X 1.024	 1,99.	 -

Es una cifra que expresa la gordura de cualquier forma de buque.
En trmdnos físicos y en unidades inglesas, representa el des-
plazamiento en toneladas de 2.240 libras de un buque con las
formas del considerado y cuya eslora fuese de 100 pies.
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Desplazamiento del modelo 	 . Es el peso del modelo en libras cuando está preparado para los en-
sayos en el tanque, Su valor se obtiene dividiendo el desplaza-
miento del buque por el cubo de la relación de semejanza del
buque al modelo. X' y por el peso específico medio del agua
saluda 1,024, y multiplicando el resultado por 2.240. Con un
desplazamiento en libras igual a la cifra así obtenida, se su-
mergirá el modelo- en el agua dulce del tanque hasta la misma
línea de agua que el buque lo hará en el agua calada.

Caha11s efectivos...................................Son los caballos necesarios para remolcar un buque sin sus pro-
.EHP	 pulsores a determinada velocidad.

Fracción del diámetro del núcleo del pro- 	 Es la relación entre el diámetro del núcleo del propulsor y el diá
J)lllcOr ................................................metro de este propulsor.

)L d. j.

R'ndimierito del casco ....................... .... 	 Es igual a la unidad menos el coeficiente de succión dividido por
- t	 la unidad, menos el coeficiente de estela. 	 -

--
1 -- u'

Viscosidad cinemática.............................
u,

p

Es igual a la viscosidad del liquido dividida por su peso específico.
Tablas y curvas de viscosidad cinemática se tienen en las si-
guientes publicaciones:

1. Tablas Físicas Smithsonian.
2. Volumen 58 del año 1916, página 64, de las Transacciones

del Instituto de Arquitectos Navales de Londres.
3. Volumen 69, del año 1927, lámina 16, de las Transacciones

del Instituto de Arquitectos Navales de Londres.
4. Memorial Técnico número 308, del N. A. C. A.

Esloras del buque y del modelo...............A menos que otra cosa no se exprese, la eslora del modelo o del
L y l

	

	 buque debe entenderse que es entre perpendiculares, o sea la
eslora de la flotación correspondiente al calado del proyecto.

La eslora de las buques mercantes os generalmente la me-
dida entre la roda y el codaste o codaste del timón.

Relación del ancho medio del propulsor......Es igual a la relación entre el ancho medio de la pala del propulsor,
sin contar el núcleo y el diámetro de dicho propulsor.

Milla náutica ................... . ........... . ........... Para todos los trabajos del Tanque de Wáshington se considera
que la milla náutica tiene una longitud de 6.080 pies, aunque
la extensión de dicha milla adoptada por el Departamento de
la Marina de los Estados Unidos sea de 6.080,27 pies.

Paso del propulsor o de su modelo .......... ..Es la distancia medida paralelamente al eje del propulsor que se-
P o p para dos espiras sucesivas de la intersección de una cara de pala

continua con una superficie cilíndrica cualquiera, cuyo eje sea el
mismo que el del propulsor.

Es igual a la relación que existe entre paso y el diámetro del
propulsor.

Es la fuerza necesaria para mover un cuerpo u determinada ve-
locidad en el agua.

Es igual a la resistencia total del modelo menos el factor corrector
de fricción; o bien a la resistencia residuo del modelo más la
resistencia ideal de fricción del modelo.

Es igual a la resistencia de fricción del buque reducida a la del
modelo, mediante el divisor X.

Relación del paso del propulsor.........
P.	 p

o -- o a
D	 (1

Resistencia	 ...........................................
/.

Resistencia ideal del modelo .................
r,	 7),	 r +

Resistencia ideal de fricción del modelo.
r1
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Resistencia residuo ....................... . .........	 ES igual a la resistencia total menos la resistencia de fricción.
E. o r, A esta resistenóia se la llama también resistencia dinámica o

resistencia de inercia. Su valor incluye la resistencia de forma-
ción de olas y la de creación de remolinos, etc.

Rendimiento rotativo relativo..................Es igual a la relación entre el coeficiente de propulsión calculado

	

EHP	 EHP

	

-	 por la expresión -	 y el valor del mismo coeficiente calcu-

	

SuP	 SHP
=	 .-------.	 -	 1	 t

1 - 1	 lado por el producto (le C) por
1—w

1 -- Á2

Número de Reynulds
	 Es igual al producto de la velocidad por la eslora, dividido por ta

11. 1.,	 r /	 viscosidad cinemática del líquido en que se mueve el buque o

	

o -- 	-	 modelo.
e
	 e

Efecto de escala Se denomina de este modo la diferencia en el comportamiento del
buque y de su modelo, por razón (le la diferencia en tamaño
absoluto, por la falta de semejanza en las corrientes de agua
o por causas debidas a impropia aplicación de la teoría de la
semejanza que regula la acción de los cuerpos geométricamente
semejantes.

Relación de semejanza del buque al modelo	 Es la relación entre dimensiones hoirólogas de los dos cuerpos se-
X
	 mejantes, buque y modelo.

Caballos en el eje.................................
SHP

Fracción verdadera de resbalamiento........

1 -
P. N.

Succión................................................

Es la potencia en caballos que el eje transmite al propulsor.

Es igual a la unidad menos la relación entre la velocidad de avance
del propulsor dividida por el producto del paso por el número
de revoluciones de dicho propulsor. Es evidente que la condición
de número abstracto que debe tener s, requiere que el tiempo
a que correspondan las revoluciones N sea el mismo que al que
se refiera la velocidad V.

Es iguala la unidad menos la relación de la velocidad del buque
respecto a las aguas no perturbadas por el propulsor, al pro-
ducto del paso por el número de revoluciones del propulsor.

Es igual a la resistencia del cuerpo dividida por el producto de la
mitad del peso específico del líquido, por el área de la superficie
o sección recta mojada del cuerpo y por el cuadrado de la ve-
locidad de traslación del cuerpo. Esta definición es aplicable a
varios tipos de resistencia en el aire y en otros medios, asi como
el agua.

Es el valor de la relación de la velocidad V en nudos, a la raíz
cuadrada de la eslora en la flotación L en pies.

Es la velocidad de traslación del propulsor en dirección de su eje,
respecto al agua eh que funciona dicho propulsor. En los en-
sayos de propulsores en aguas libres, la velocidad de avance
es la velocidad-de traslación del carro de remolque del tanque.

Es la que ejerce el propulsor que hace avanzar el buque sobre su
parte de popa. Representa por tanto esta succión la parte
que se pierde del empuje que de otro modo ejercerla el propulsor
sobre el buque para hacerle avanzar.

Fracción aparente de resbalamiento
V

1 -
P. N.

Resistencia específica.............
1?

p
- W$ X V
2

Relación velocidad-eslora .................. .......
V	 y

o

Velocidad del avance..............................
o v,
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Coeficiente de succión..............................Es igual a la relación entre la succión y el. empuje del propulsor.
Por razón de brevedad algunas veces se llama succión simple-
mente al coeficiente t. La fracción del empuje del propulsor
utilizada en la propulsión del buque está definida por la dife-
rencia 1— t.

Estela ...................................................Está definida por la diferencia entre la velocidad del buque y la
V velocidad de avance del propulsor. Representa por tanto dicha

estela la velocidad de la masa de agua en qie funciona el pro-
pulsor respecto a las aguas tranquilas.

Es igual a 'la relación que existe entre la estela y la velocidad del
buque.

Es la superficie de la parte de casco del buque mojada por el agua,
incluyendo el área de las superficies externas de los apéndices
que tengan longitud apreciable, tales como las quillas de ba-
lance, las quillas de varada, las quillas de apoyo y los timones.

La resistencia de los apéndices, que como los arbotantes de
los ejes, las guardas y otros elementos parecidos, tienen poca
longitud en el sentido de popa a proa, se considera incluida en
la resistencia residuo del modelo, y por tanto, el área de la
superficie mojada de estos apéndices no se incluye en los cálculos
de la superficie mojada del modelo.

La superficie mojada que se emplea en la determinación de
la resistencia y la potencia, se calcula sobre el modelo y de ella
se pasa a la superficie mojada del buque mediante el factor M.

Coeficiente de estela
y-Va

V

Superficie mojada.................
y/fi' o tos

(Continuará.)

La electricidad aplicada a1 buc
os ues

Por JULIO DE LA CIERVA, Ingeniero Naval

Arandelas de cuero y anillo de retención son
usualmente montados en las partes interiores
de los soportes de las chumaceras, para impe-
dir que el aceite pase de la cámara de lubrifica-
ción se corra a lo largo del eje pasando al
motor. Arandelas similares, son montadas en
las partes exteriores de los cojinetes para im-
pedir la entrada del agua dentro del motar.

Grandes orificios de inspección, son coloca-
dos en los escudos cojinetes, para permitir un
fácil acceso e inspección, del colector, escobi-

(1) Véanse nuestro&, números 62, 67, 68. 72, 73 y 75

has, bobinas de campo y conexiones. Una em-
paquetadura de goma de primera calidad es
montada a Jo largo del contorno de estas aber-
turas, para conseguir un cierre estanco.

Estos motores son provistos con prensa-es-
topas, para la entrada de los cables, o con cajas
terminales cuando la entrada de los mismos se
hace por el interior de un tubo de acero. En
todos los casos las entradas de los cables deben
ser estancos.

Los cojinetes pueden ser, con lubrificación
por anillo rozante, de bolas o rodillos. En el pri-
mer caso debe estar previsto el que el motor
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pueda funcionar perfectamente, con inclinacio-
nes de 15 0 en cualquier sentido; los topes han de
ser previstos en el interior de la cámara de los
cojinetes para impedir que los anillos se salgan
de sus ranuras, las tapas de los cojinetes han de
tener una empaquetadura de goma que asegure
un cierre estanco.

En el caso de cojinetes con anillos rozantes,
ha de ir provisto el motor de un nivel, que
muestre la altura del aceite dentro de la cá-

El bobinado, tanto del inducido como de los
campos de excitación, son impregnados en esta
clase de motores, con un barniz aislante especial
para resistir la acción de la humedad y del aire
del mar y, además, su aislamiento debe ser de
tal naturaleza, que debe permitir que el motor
pueda, en caso de accidente, estar temporal-
mnte sumergido en el agua del mar, sin que su
aislamiento sufra.

En el motor se debe procurar el evitar el em-

Cargas en Kg.

Fig. 65.—Características de un chigre de 3.000 kgs. acciona-
do a intensidad constante.

Cargas en Kg.

Fig. 66—Características de un chigre de :.O00 kgs. acciona-
do a. intensid.d constante.

mara de aceite y, además, se prevé en el fondo
de ésta un tapón roscado para el cambio del
aceite.

Los ejes de los motores suelen tener ambos
extremos dispuestos para el acoplamiento, pues
en algún tipo de máquinas, por un extremo, se
hace el acoplamiento al equipo mecánico, y, en
el otro, se dispone el freno; no obstante, en mu-
chos tipos de motores, solamente se prevé el
eje en un extremo para acoplamiento. En el caso
de que el motor venga previsto con dos extre-
mos y uno solo se utilice, el otro debe taparse
con una defensa protectora.

pleo de materiales de fácil corrosión, bajo los
efectos del aire salino.

Los cables y terminales que aseguran las co-
nexiones en el interior del motor, han de ser
ampliamente calculados y fijados a la carcasa
del motor, para impedir movimientos de ellos
y malos contactos debidos a las vibraciones.

Todo motor debe llevar una placa de caracte-
rísticas, en la cual se detalle, tanto su número
de fabricación, tipo y demás datos necesarios,
con el objeto de que el Armador pueda fácil-
mente pedir los recambios que necesite.
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b).—Frenos electro-magnético.s.

Como he anunciado más arriba, tanto los mo-
linetes, los chigres, como los cabrestantes, tie-
nen que ir provistos de un freno electro-mag-
nético.

En la figura 91 se ve un freno electro-mag-

Carga en Kg.

Fig. 67.--.Caractertsticas de un chigre de 3,000 u 5.000 kg
accionado a intensidad constante.

1.—Utilización de O a 3.000 kgs.
2.—Idem de 3.000 a 5.000 ks.
Cambio de velocidad mecánico.

nético, de construcción de la "General Electric
Company"; en la figura 79 se ve otro, de cons-
trucción de 'la "A. E. G.".

Especial atención se ha de dedicar a la cons-
trucción de los frenos electro-magnéticos. Las
bobinas del freno con émbolo no se prestan en
su construcción normal, para el servicio de a
bordo, puesto que el agua del mar puede pasar
fácilmente a lo largo 'del émbolo, entrando en el
devanado. Por consiguiente, se ha provisto
frecuentemente este émbolo, con prensa-esto-
pas; pero si éstos están ajustados con exceso
de presión, imposibilitan la tracción exacta, y
si están demasiado flojos, no presentan protec-
ción contra la entrada del agua del mar. Se
calculan generalmente estas bobinas para el

servicio intermitente; para chigres de tesados
hay que tener en cuenta al calcularlos una ma-
yor duración; frecuentemente, se debilita el
campo de electroimán por un interruptor y una
resistencia, montados en el aparato mismo y
que entran en función al final de la carrera del
émbolo. Estos interruptores son un inconvenien-
te y frecuentemente causa de contratiempo.

Para evitar estas desventajas, se ha estu-
diado y construido un imán especial con peque-
ña carrera y con freno de tacos, según puede
verse en la figura 79, sin guía de émbolo y sin
interruptor auxiliar. Esta construcción garan-
tiza levantar y cerrar rápidamente el freno y
un estado completamente estanco, no existiendo
el peligro de agarrotamiento del émbolo y de
entrada de la humedad en los devanados.

CO
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Cargas en Kg.

FIg 68. -.Caraeterlsticas de un chigre de 1.500 kgs. accio-
nado a tensión constante.

1.—Escalón 4 del controler.
2. –Cambio de velocidades automático sobre el esca-

lón 4 del controler.
3.—Escalón 3 del controler.

La bobina, la carcasa y las articulaciones que
llevan los tacos de freno, están montados sobre
una placa común, limitándose a un mínimo el
número de palancas y articulaciones. Los tacos
están forrados de un material de gran resisten-
cia contra el desgaste.
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El ajuste de los tacos, y una disminución si-
multánea del entre-hierro, entre el núcleo del
electroimán y armadura, se obtiene por la ma-
niobra de una sola tuerca de la barra de trac-
ción superior entre los dos tacos del freno. En'
este tipo, los devanados son coiistruídos para el
servicio continuo, evitándose por lo tanto, el
interruptor y la resistencia de limitación de
campo.

e) .—Paneles para mando automático.'

Aquí distinguiremos dos tipos; uno, el que
hemos descrito anteriormente, llamado de ac-
cionamiento a tensión constante por contactores
y otro, el de accionamiento normal por contac-
tores.

En el primero (puede verse en la figura 77),

Cargas en K.

Fig. 69.—Características de un chigre de 3.000 kg.. i&ccl-
nado •a tensión constante.

1.—Escalón 4 del controlar.
2.—Cambio develocidades automticu sobre el esca-

lón 4 (le! controler.
3.—Escalón 3 del controlar.

una caja de hierro fundido, conteniendo en su
interior los coritactores y el regulador de tra-
bajo; en ellas se ve perfectamente todas las
conexiones y la disposición general del meca-
nismo; comoquiera que al tratar de este sis-
tema, he descrito detalladamente su funciona-

miento, creo que con la simple inspección de la
figura, es suficiente.

En cuanto al segundo sistema, dos tipos prin-
cipales pueden utilizarse, según que se trate de
molinetes y cabrestantes o de chigres de carga.

Los paneles de control, los cuales son usados
con el interruptor de mando que más adelante

	

f000	 2000	 3000	 4000 5000

Cargas en Kg.

Fig, 70.—'Caracterlsticas de un chigre de 5.000 lcgs. accio-
nado a tensión constante.

1.—Escalón 4 del controler.
2.—Cambio de velocidades automático sobre el esca-

lón 4 del controler.
3. Escalón 3 del controler,

describiremos, son del tipo abierto, para mon-
taje debajo de cubierta, y este panel consiste
esencialmente en relais, contactores de línea e
inversión.

El panel prevé un control reostático para ve-
locidades de elevación y descenso, por medio
de la regulación del inducido y protección con-

	

tra voltaje nulo. 	 -
Estos paneles son construidos de tipo Stan-

dard, con ángülos perfilados, y sobre el cual
están montados los aparatos para asegurar los
siguientes servicios:

1." Control reostático de la velocidad de ele-
vación, con aceleración automática entre ciertos
puntos.

2. Descenso con fuerza, con aceleración au-

U]

25
a)

U)	 2
a)

.d	 '.5

o
o
a)

0,5

o

311



(1]

ci)

ci)
-Ti

o
ci)

INGENIERIA NAVAL
	

Número 76

tomática, entre ciertos límites. Usado para el
descenso con gancho vacío.

3.° Frenado dinámico en el descenso, con re-,
tardación automática entre ciertos límites.

4.1 Protección contra sobrecargas y voltaje
nulo.

5•0 Contactor para shuntar el inducido y

Cargas en Kg.

Fig. 71.—Caracter5sticas de un chigre de 3.000 a 5.000 ki-
logramos accionado a tensión constante.

1.—ascalón 4 del controler.
2.—Cambio dovelocidades automático sobro el esca-

lón 4 del controlar.
2.—Escaión 5 del controlar.
4.—Cambio de velocidades por engranajes.

para obtener velocidades en el primer punto de
elevación.

En la figura 86 puede verse la construcción
de un panel para chigre, construido por la "Ge-
neral Electric Company".

Los contactores son interruptores accionados
por bobinas (electroimán) y, por lo tanto, su
construción consta esencialmente de dos par-
tes: una el interruptor propiamente dicho y
otra el electroimán. El interruptor, o sea el
contactor, es de construcción parecida a la del
contacto de un interruptor automático y nor-
malmente va, como éste, encerrado dentro de
una cámara protectora de amianto y de los po-
los de una bobina sopladora, que facilite una rá-

pida ruptura del arco. En cuanto a la parte del
electroimán, es sencillamente una bobina que
atrae una armadura, que a su vez cierra o abre
el interruptor.

En las figuras 89 y 90 puede verse la cons-
trucción de contactores fabricados por la "Ge-
neral Electric Company".

En la figura 85 se puede ver un conmutador
de mando, para accionamiento por contactores,
de construcción de la G. E. C O, y que sirve para
actuar sobre los contactores del panel anterior-
mente descrito; Su construcción es completa-
mente estanca y está prevista para poder re-

Fig. 72,—Detalle. de una bobina de freno electromag-
nético. .	 -

sistir las inclemencias del tiempo, por, rudas
que éstas sean. Todas sus partes internas son
fácilmente accesibles para inspección y ajuste.
La G. E. Co fabrica dos tipos de conmutadores,
según las necesidades del servicio, ya que sea
para accionamiento de un molinete de anda o
para el mando del equipo de un chigre de carga.

El interruptor de mando para molinete de
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anda, de construcción de la G. E. Co, y cuyo dis-
positivo puede*  verse en la figura 85,tiene el
mando por una palanca, y está especialmente
construído para accionamientos con funciona-

Ak

Fig. 73—Motor de accionamiento, de construcción G.. E. Co.

miento intermitente y está previsto para seis
velocidades de elevación y seis de descenso, y
automáticamente conecta el interruptor de má-
xima, cuando la palanca es llevada a la posición
desconectada.

dedos de contacto; en la figura 75 puede verse
un controler con la plancha de protección quita-

Fig. 75.—Controler con el rodillo de contactos separado
para mostrar su construcción.

da y con ella puesta, y en ella se ve el sistema
de construcción de los contactos y del tambor.

Fig. 74.—Controler abierto, de construcción G. E. CO.

El interruptor de mando para chigres de car-
ga, lo construye la G. E. Co de dos tipos: con
mando por palancas y del sistema de tambor con

Fig. 76.—Controler abierto, en el que se ven las cámaras
apagacliispas y la bobina. de soplado.

En la figura 92 puede verse un panel de pro-
tección, de construcción de la G. E. C O , para
montaje debajo de cubierta y para accionamien-
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Fig. 77.—Caja con contactore rcgu1dorcs de campo,
construcción A. E. O.

tensión nula; En el caso de que cualquiera de los
anteriores relais entre en función, éste actúa
sobre el contactor principal, desconectando el
aparato, el cual permanece en la posición de des-

Fig. 7-- Ierno electromagnético A. E. G.

tán montados sobre un panel de un compuesto
de amianto.

Fig. 80.—Conl.roler para mando
por contactores A. E. O.

La G. E. C" construye un panel especial de
protección para molinetes y cabrestantes, los

c
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to de un chigre de carga o para bote, el cual
está provisto de relais de sobreintensidad y de

interruptor, un contactor de línea, un relais de
sobreinensidad y un relais de tensión nula, es-

Fig. 78.—Caja con contaetoree y regu-
lador con tapa, puesta. coxistrucción

A. E. O.

conectado hasta que la palanca del interruptor
de accionamiento es llevada a la posición cero.
Los instrumentos, los cuales consisten en: un

314

Fig. 81, -Motor de acoiodamiento, de construcción
A. E. O.

cuales tienen un relais de sobreintensidad, otro
de tensión nula y un dispositivo de limitación de
la intensidad. En el caso de que una sobrecarga

1'



Fig. 83. —Caja, de resistencias adosada al controler
de chigre, vista por detrás en posición abierta.
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ocurra, un relais especial abre un contactor,
que inserta en el circuito una resistencia en se-

fabricación de la "A. E. G.", para accionamien-
to por contactores.

Fig. 82.—Fotografia de un cQntroler y caja de
resistencias en un solo bloque. Vista en posición

cerrada,

Fig. 84—Caja de controler adosada a resistencias,
vista en posición abierta.

rie con el motor, que limita la intensidad a 125
por 100 de su valor normal.

En la figura 77 puede verse un controler, de

Fig. 85. - Conmutador de
mando, para accionamien-
to por contactores, de

construcción G. E. C.

En la figura 75 puede verse un controler,
abierto, mostrando el tambor y la cámara apa-
gachispas, así como la bobina de soplado. Este
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controles es para accionamiento a intensidad
total y es de construcción de la G. E. Co.

d).—Mando automático por contáctores, siste-
ma A. E. G.

Como este dispositivo ya lo hemos explicado
detenidamente al tratar de él, aquí solamente
nos limitamos a mostrar algunos detalles de•
construcción.

La figura 36 muestra el detalle de construc-

Número 76

diversos casos Ahora bien, estas resistencias
han de estar construIdas para que resistan sin
perjuicio ninguno para ellas la máxima intensi-

Fig. .87.—Chigres del "President Hoaver" accionados por
contactores, donde se ve el conmutador de mando, ins-

talación efectuada por la G. E. e»

dad que circule por el circuito y, además, no han
de tomar un calentamiento perjudicial.

Normalmente se construyen estas resisten-
cias de una fundición especial y constituidas
por elementos intercambiables, los cuales se
montan sobre barras soportes, que se aislan

-,
Fig. 86.—Panel de contactores, de cons-

trucción O. E. C'.

ción de un regulador de campo con 30 contac-
tos. La figura 77 es una fotografía de una caja,
conteniendo los contactores y regulador de
campo y tiene anexionada a ella el controler
para activar las bobinas de los contactores.

e) .—Resistencia.

Al hablar de los diversos sistemas de accio-
namiento, hemos visto que en la mayoría de
ellos es necesario intercalar unas resistencias
en serie o paralelo con los motores, según los
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Fig, 88.--Otra vista de chigres con accionamiento por
contactores, de construcción O. E. CO.

de ellas por intermedio de arandelas de mica.
Cuando las resistencias han de ser montadas

debajo de cubierta, éstas se disponen de la for-



Fig. 92.—Panel de construcción G. E. C°.Fig. 90.--Contatoi'.
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ma que indica la figura 93, que muestra una
caja de plancha de acero conteniendo resisten-
cias, de la G. E. C°. En el caso de que éstas ha-

INGENIERIA NAVAL

chigre que contiene en su base un juego de re-
sistencias. Tanto en un caso como en otro, es-
tas cajas han de ser completamente estancas

.	 -	 .	 Fig. 91.---'reno electromagnético, de construcción G. E. Co.

e impedir durante la navegación que pueda su
5- frir por las inclemencias del tiempo y en las

estancias en puerto durante la maniobra de los
chigres, tener dispositivos que le permitan una
amplia ventilación de loe elementos y que, por

1Éig. 9.—Contactor. 	 lo tanto, sirva de refrigeración de ellos.
Normalmente esta ventilación se hace dispo-

yan de ser montadas sobre cubierta, pueden ser niendo en la parte superior e inferior de la caja
instaladas en cajas especiales de hierro fundido unas aberturas tapadas con tapas roscadas, pro-

vistas de arandelas de goma, que las hacen

o en la misma bancada del chigre. En la figu-
ra 82 se ve una caja de hierro fundido conte-
niendo resistencias, y en la figura 84 se ve un

estancas, y las cuales pueden abrirse más o
menos, asegurando de esta manera una amplia
ventilación.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL EQUIPO MECÁNICO.	 b) .—Reductor.

Los equipos mecánicos de esta clase de má-
quinas han de ser construídos con elementos de

€ii' H*

Fig. 93—Detalle de construcción de las resistencias lle
regulación, de construcción G. E. O".

la mayor robustez posible. Normalmente se
construyen con fundición de hierro, acero, y
elementos soldados eléctricamente.

a) .—Acoplamiento de 'seguridad.

Todo molinete debe ir equipado de un acopla-
miento deslizable, que impida que el motor pue-

Los reductores de velocidad de estas máqui-
nas, son construidos de dos tipos distintos, a
saber: con reducción por tornillo sinfín o por
reducción de engranajes.

En ambos casos el reductor es encerrado en
una caja de hierro fundido, estanca, llena de
aceite. Cuando se trata de un reductor de tor-
nillo sinfín, la rueda suele ser construída de
hierro fundido, con corona de bronce especial,
la cual tiene fresados los dientes. El tornillo
sinfín es construido de acero duro, especial, con
el tornillo tallado. Si el tornillo está colocado en
la parte inferior de la rueda, la lubrificación
está conseguida, pues éste está siempre bañado
por el aceite. En el caso de que ataque a la rue-
da por su parte superior, el engrase se consigue
disponiendo una bomba que, tomando el aceite
del fondo del cárter, lo descarga sobre el torni-

Fig. 95.—Motor estanco totalmente cerrado, construc-
ción G. E. Co.

lb. Normalmente, cuando se trata de molinetes,
el reductor y el motor es montado en la misma
placa de fundación del molinete, pero en casos
especiales se monta el motor y el reductor en
una cubierta inferior, disponiendo el eje verti-
calmente, provisto de engranajes cónicos.

Los reductores de engranajes se construyen
cuando se trata de buques de carga, en los cua-
les no importa el ruido, de ruedas de hierro o
de acero fundidos, con los dientes fundidos y
solamente limpios; pero cuando se trata de bu-
ques de pasaje, éstos se construyen con los
dientes fresados.

Fig. 94.—Motor cerrado estanco y ventilación forzada,
construcción G. E. Co,	 e).—Tambores, catalinas y cabirones 	 LI

da llegar a ejercer un par perjudicial sobre el
equipo mecánico. En la figura 98 puede verse
el detalle de construcción de un acoplamiento
deslizable de seguridad, patente "Atlas-Werke".

318

Los tambores se construyen de hierro fundi-
do. Las catalinas se construyen de fundición es-
pecial extradura o de acero fundido. Estas tie-
nen fundidos los huecos y dientes, sobre los
cuales se ha de apoyar la cadena de contrete.

J
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Los cabirories son construidos de hierro fun-
dido.

Las catalinas están siempre construidas pro-
vistas de un dispositivo de embrague y de un
freno de cinta, con objeto de permitir el acciona-
miento independiente de una de otra, o el funcio-
námiento loco de ellas. Este embrague se puede
hacer de diversos sistemas y cada casa cons-
tructora suele tener un dispositivo patentado.

d).—Freno.

El disco del freno es fundido, de una pieza,
con la catalina o el tambor. Estos suelen ser
constituidos por una cinta de acero provista de
zapatas de madera que frotan sobre los discos
del freno. Su accionamiento se hace por un tor-
nillo de doble sentido, montado sobre una fuerte
columna de hierro fundido o de acero perfilado,

l'lg. 96. Detalle del freno electro-magneilco.	 instru,--
c.ión "Atlas-Werke-A. E. O.'

el cual, al dar vueltas a una manivela, se ator-
nula en las tuercas montadas sobre los extre-
mos de la cinta, ejerciendo un fuerte esfuerzo
de tracción, y obligando a apretarse los tacos
de madera contra la superficie del disco.

e) .—Eje principal, armaduras y placa d€ fun-
dación.

El eje principal descansa sobre caballete o
armaduras muy robustas de hierro fundido.

La placa de fundación suele ser construida
de hierro fundido, o en los casos que se desea
disminuir el peso, de plancha de acero y perfi-
les soldados eléctricamente. En los casos en que
se trata de máquinas de gran potencia, se suelen
construir de acero fundido.

f) .—Chumaceras.

Los cojinetes suelen ser construidos de bron-
ce especial, montados en cajas de lubrificación

cerradas y estancas. Estos cojinetes son pro-
vistos de anillos rozantes de lubrificación.

9).—Accionamiento a mano.

Los molinetes son todos equipados con un
sistema de accionamiento a mano, que les per-

Arca ocupada 3,5 m	 Arca ocupada 39 ni.

L
flL

Fig. 97—Comparación del espacio ocupado por un chigre
en construcción alargada y otro cuadrada.

mita levar las anclas en el caso de que falte la
corriente eléctrica. En el apéndice pueden verse
las figuras de los molinetes, las cuales mues-
tran el accionamiento a mano y su disposición.

h) .—Est&pores.

Las cadenas de las anclas, como ya hemos di-
cho anteriormente, tienen que ser fijadas fuer-

FIg. 98—Detalle del embrague en un molinete, 'patento
Atlas Werke.

temente cuando el barco está navegando. Los
estopores son construidos de hierro fundido o
de acero - fundido, y como puede verse en el
apéndice, pueden ser accionados por tornillo de
doble sentido, que actúa sobre una mordaza que
aprisiona la cadena, o por una guillotina accio-
nada por palanca.

3i9-
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Fig. ¶19.-- -Oua c:ut.ra de 700 Lcgs.

'77

Fig. 100.—Curvas comparativas de un chigre eléctrico
y otro de vapor, en vacío.
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COMPARACIÓN DE UN CHIGRE ELÉCTRICO CON UNO

DE VAPOR.

En la figura 100 he trazado las curvas ca-
racterísticas de un chigre con accionamiento
eléctrico y otro con accionamiento de vapor,

go y Bremen, del 23 al 26 de mayo de 1934.
Cada tipo de accionamiento tiene su campo

de aplicación perfectamente definido y es su-
perior a los otros, cuando su elección se ha sa-
bido hacer. Por lo tanto, antes de decidirse por
un sistema determinado, conviene estudiar de-

1.—Veloçida,ldel cable.
2.—Velocidad media de elevación.
5.—Altura de c-levacidn.
4—Altura de deseen,,--o.
5—Velocidad medía do descenso.
0. Veloc,dacl del cable con 800 kgs. ,L carga.

ambos funcionando en vacío, y en la figura 99,
los mismos chigres funcionando con una carga
de 700 kil-o.gramós.

En ellas puede verse fácilmente la gran su-
perioridad del chigre eléctrico sobre el de vapor.

Estas curvas fueron mostradas por primera
vez por el Ingeniero del "Atlas-Werke" Herr
Rudolf Blaun, en el Congreso de Ingeniería
Naval celebrado en las ciudades de Hambur-

1.—Velocidad d€l cable.
2.—Velocidad media de elevación.
3.—Altura de elevación.
4.-- Altura de descenso.
5.—Velocidad media de descenso.
0.—Vrtoenla.d de cable gancho vel:i,

tenidamente y a fondo el servicio a efectuar, la
energía disponible y todas las causas que pue-
dan influir en el buen funcionamiento y econo-
mía del servicio.

Por lo tanto, recomendamos que antes de de-
cidirse por un tipo determinado, se consulte a
un especialista en la materia, con lo cual se
conseguirá un buen servicio y una gran econo-
mía de explotación.

((inicluirci)
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Inf'ormacion Profesional

DEFENSA CONTRA LA CORROSION
DE LOS METALES

Desde hace aproximadamente unos des años, crece
el número de estudios encam4nados a defender las su-
perficies de los metales usados en la construcción en
general y en la construcción naval en particular, con-
tra los efectos destructivos de la corrosión. Leemos en
el "Zeitschrift. des Vereines Deutscher Ingenleure" del
14 de junio de 1941, un artículo interesante que trata
de la corrosión electrolítica en metales ligeros y Pe-
sados, dando algunas normas para la protección con-
tra la corrosión. En algunos periódicos técnicos, se ha
llegado hasta a crear seccictes especiales en las que
solamente se trata de la protección de las superficies
de los metales. Tal cosa ocurre, por ejemplo, en la Re-
vista "Maschinenbau".

La defensa con pintura de las superficies metálicas
parece insuficiente, habida cuenta del duro-trabajo que
en construcción naval tienen que resistir algunas par-
tes del buque.

MATERIALES ARTIFICIALES

Leemos en el 'Masehinenbau" de mayo 1941 un ar-
tículo interesante de O. Damrner, que trata del traba-
jo de maquinado y manipulación en el material artifi-
cial no cndurecible.

En Alemania se está desarrollando, desde hace tiem-
po, el en.peo sistemático, en maquinaria sobre todo, de
material artificial, obtenido por procedimientos mecá-
nicos o químicos y partiendo de primeras materias, de
las cuales verdaderamente no parece se pueda obtener
Un material apto para maquinaria.

De todos son conocidos los primeros materiales arti-
ficiales que as empezaron a construir en Alemania hace
algunos años, y que fueron copiados en otros países.
La "widia" fué el primero y más conocido de estos
materiales • que se empleó como mejora y sustitutivo
del acero rápido para puntas de herrairentas de cor-
te, en trabajos extremadamente duros. Siguieron des-
pués las plaquitas de "Titanc" y otros productos de
construcción aún más conocida, alemanes y extranje-
ros, tales como la baquelita -

Casi todos estos productos son mezclas fuertemente
comprimidas, hasta obtener una ccnsisteneia deseada.
La widia es carbono silicio y carburo de tunsteno for-
tísimamente comprimidos.

Estos materiales se llaman endurecibles; pero hace
poco se han empezado a desarrollar otros materiales
llamados no eniui'ecibles, ottenicics por polimeración
de productos carbonosos y cálcicos, que tienen propie-
dadeamds o mencs plásticas y que presentan una fra-
gilidad peueffisima, dejándose trabajar con facilidad.

A uno de éstos se le llama tdoídar, el cual se sumi-
nistra en forma de tubos, chapas y perfiles. Este ma-
terial admite también la soldadura y se deja trabajar
con mucha facilidad, tanto en las recanteadoras como
en las cortadoras y en las taladradoras.

Su pequeño peso específico (1,38) y su resistencia
y dureza superficial, le hacen apto para material de
juntas, para paletas de ventiladores y piezas de tra-
bajo s1mi1a.i.

* *

La Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil nos
envla la siguiente nota, ae con gu.to insertamos a
continuación:

"Sección Seguros.

Concertado con el Eanco Vitalicia de España un con-
trato de reaseguro que nos permite la contratación de
capitales sn límite, es notable la marcha progresiva de
esta Sección, hasta el punto de que, recientemente, ha
llegado a la formalización de varios segures de pe-
setas 50.000,00 de capital suscrito y alguno de pese-
tas 100.000, operaciones que ponen de relieve la con-
fianza que a los compañeros, 1ngeneros de todas las
especialidades, inspira nuestra A. M. I. C.

En la reunón celebrada por la Junta de Gobierno
de la Institución el día 5 de septiembre úitino, se lle-
gó al acuerdo de verificar un tercer pago de 5.000 pe-
setas a las pólizas siniestradas durante el periodo de
la guerra-1 de julio de 1936 a 1 de julio de 1939—,
con lo cual, y dado el desembolso que supone esta nue-
va entrega, de 77.325,43 pesetas, solamente quedará,
para un cuarto pago, un importe de 83.645,89 pesetas,
que, una vez efectuado, dejará canceladas de forma
definitiva, las obligaciones de la Asociación como con-
secuencia de la extrarnortalidad que tuvo su origen en
la pasada guerra.

Ante perspectiva tan halagüeña para su futuro des-
arrollo, la Asociación Mutualista de la Ingeniería Ci-
vil testimonia su agradecimiento a aquellas entidades
que, con su genercso concurso, hicieron posible este re-
sultado y se complace: en incluir entre las empresas
que con su aportación facilitaron su labor, a 10 nue-
vos donantes:

Pesetas

Altos Hornos de Vizcaya ....... ... ................. 	 25.000
Babook - Wilcox ............ ........................... 	 2.000
Papelera Española ............................ ........ .7.000
Basconia, Cía. Anma .................. . .............. 	 2.500

Cementos Portlan-1 ................................... .3.000
Fundiciones Vera .......... . ........ . ...... ............. 1.000
Compañía. Euskalcluna ........................... ....2.500
Hidroeléctrica Ibérica ........... ......... .............. .3.000
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Con estos donativos la cifra de lo recibido hasta la que deben percibir, a los hermanos e hijos cte Ingemu-
fecha se eleva a 160.050 pesetas, 	 ros fallecidos.

&cciÓn Soiida"ida.d.

Como complemento al 'Concurso de Becas" que
anualmente organiza esta Sección, a fin de facilitar lo_—
estudios a jos huérfanos de compañeros, varias Aca-
demias que se dedican a la preparación de alumnos
para las distintas especialidades de la Ingeniería, así
como otras cuya actividad esta encaminada a distin-
tas preparaciones, se han brindado a conceder boni-
ficaciones desde un 10 por 100 sobre los honorarios

Nota de ¿a Jinda ac cooierno,

Slenao una ile las aspiraciones de la Junta de So-
liclaríclad de la A. M 1. C. atender, en la medida de
lo posible, a aquellos compañeros que por su avanzada
edad, enfermedad o accidente, se encuentren incapaci-
tados para el trabajo, ruega a todos los Ingenieros nos
comuniquen cuantos casos lleguen a su conocimiento
de colegas en estas circunstancias."

Información general

N OT1 CIAS

Construcción de remolcadores.

Los servicios de remolque en puerto y alta mar, que
tan poco atendidos han estado años atrás en nuestro
país, han recibido especial atención por parte de nues-
tras Autoridades y Entidades oficiales en estos últimos
meses.

Según anunciamos a nuestros lectores, en la actua-
lidad se procede a la construcción de cinco grandes re-
molcadores de 800 1. H. P., para el servicio de la. Ma-
rina, en las Factorías del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares, de El Ferrol del Cau-
dillo y La Carraca.

Existe, además, crédito concedido y se acometerá
seguidamente la construcción de otros ocho remolca-
dores de 300 1. H. P., para los servicios de la misma
Marina Militar. Se acaba de dar la orden de ejecución de
cuatro de estos remolcadores a los talleres del Astillero,
Santander, y la de los cuatro restantes a la Unión Na-
val de Levante, S. A.

Por su parte, esta' última entidad, en sus Astilleros
de Valencia, está construyendo' dos remolcadores de
300 L H.-P. para la Junta de Obras del Puerto de Se-
villa.

En los Astilleros Luzuriaga, se encuentra muy ade-
lantada la construcción de un remolcador para la Junta
de Obras del Puerto de Pasajes, que es el primer buque
de esta clase, con propulsión Diesel eléctrica, que se
construye en España. La maquinaria ha sido construida
por la Sociedad Española de Construcción Naval,
en sus factorías de Bilbao, en combinación con la Cons-
tructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, encargada
equélla de los motores Diesel y el montaje de los gru-
pos, y la segunda de la parte eléctrica. La potencia to-
tal es de 600 E. H. P. en los motores Diesel.

Por último, según nuestras noticias, probablemente
se dará la orden de ejecución de dos grandes remol-
cadores de 1.200 B. H. P., con propulsión por motores
Diesel directamente acoplados.

Todos estos remolcadores, servirán además como bu-
ques contra incendios, disponiendo de sendos monitores
y potentes bombas. Además estarán dotados de insta-
laciones que los permitan actuar como buques bases
de salvamento. Teniendo casi todos ellos bombas es-
peciales de gran capacidad, para este objeto.

La construcción de todos estos buques importará
bastantes decenas de millones de pesetas, contribuyen-
do así al desarrollo de, nuestra industria naval y además
proporcionando en su explotación grandes beneficios,
por ser perentoria la necesidad que el país tiene de
buques de esta clase.

Reparación del petrolero "Tclina".

La Sociedad Española de Construcción Naval, en sus
Astilleros de Bilbao, ha comenzado la reparación del
petrolero "Telena", que fué salvado y conducido al
puerto de Vigo por unos pescadoTes españoles. Este
petrolero fué adquirido por la Compañía Española de
Petróleos, S. A., quien ha ordenado las Importantes
obras de reparación, necesarias, a la citada entidad.
Según tenemos entendido, la reparación es de gran Im-
portancia; ya que, como consecuencia del fuego a bor-
do, ha quedado casi completamente destrozada la cu-
bierta principal y los alojamientos del puente. Por esta
causa habrá de ser reconstruida dicha cubierta, princi-
pales superestructuras y casi toda la tubería de carga.
La instalación eléctrica deberá ser rehecha casi por
completo. También será necesario rehacer algunas tra-
cas de los costados.

La maquinaria principal y auxiliar deberá ser objeto
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de un minucioso recorrido. El motor principal es de la
marca Werskpoor, construIdo en Holanda; inicialmen-
te era del tipo cuatro tiempos, doble efecto, pero poste-
riormente, y al ser abandonado este, tipo por casi todas
las firmas constructoras de motores, la máquina fué
reacondicionada para trabajar según el ciclo cuatro
tiempos sobrealimentado con la conocida patente de la
citada marca, empleando la región baja de cada cilin-
dro para sobrealimentar la superior.

Las obras tardarán en realizarse de seis a ocho me-
ses, si no se presentan entorpecimientos, y a su termi-
nación quedará el buque en perfecto estado, para mu-
chos años.

Fué construido en el año 1927 por la New Water-
way 8, B. C. c, de Schiedan, y tiene las siguientes dimen-
siones:

Eslora, 134,2 m.; manga, 18,15 m.; puntal, 9,95 m.;
celado al disco, 7,90 m.; arqueo, 7.406 toneladas de re-
gistro bruto.

El motor principal tiene seis cilindros de 816 m/rn de
diámetro, y 1.500 mm. de carrera. Además, el buque po-
see una instalación de dos calderas, que trabajan a
12.75 kilogramos por centímetro cuadrado, y que su-
ronistran vapor para las principales auxiliares y las
bombas de carga.

Trabajos de los astilleros de Bilbao.

Según manifestaciones hechas, durante la Feria de
Muestras de Bilbao, por las Autoridades competentes
de la Dirección General de Comunicaciones Marítimas,
se construían en los Astilleros de la Compañía Eus-
kalcluna: un buque petrolero con destino a la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., de
8.350 toneladas de arqueo y doce buques pesqueros de
1.300 toneladas de arqueo cada uno de ellos, con un
total de 15.000 toneladas; siendo el total de los trece
buques de 23.950 toneladas de arqueo.

En la Sociedad Española de Construcción Naval se
construían seis buques pcsquros para la P. Y. S. B. E.,
de 1.350 toneladas cada uno, y dos fruteros para la
Coinpaiiia Marítima Frutera, de 2.500 toneladas de ar-
queo unitario; en total, los ocho buques, 12.800 tonela-
das de arqueo.

Construcción de dos buques mixtos de cargi
y pasaje para la Compañía Transmediterrái'ica.

Conforme hemos informado a nuestros lectores, las
conversaciones habidas entre la Gerencia de la Com-
pañía Transmediterránea y la de la Unión Naval de
Levante, han cristalizado en la orden de ejecución de
dos buques de motor para el transporte de pasaje y
carga, principalmente fruta, que aquella Compañía de
navegación destinará seguramente a la linea de Ca-
narias.

Se trata de dos buques 'de 4.500 toneladas de peso
muerto y unas 8.500 toneladas de desplazamiento, que
con una potencia de máquinas total de 7.200 B. H. P..
obtendrán una velocidad, en servicio, de 17 nudos. Se-

rán, pues, unos de los buques más rápidos de nuestra
Marina Mercante, que estarán equipados con la como-
didad para el pasaje que es proverbial en la Compañía
Transmediterránea.

Como maquinaria propulsora tendrá cada una de
estas unidades, dos motores de dos tiempos, simple
efecto, Naval -Burmeister 'Wain, con barrido unifiujo
por medio de válvula en culata. Estos motores serán
construidos en Bilbao por la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, para lo cual la citada entidad ha obte-
nido la extensión del contrato de licencia que tenía es-
tablecido con la Casa Burmeister Wain. de Copenhague,
para loe motores de dos tiempos.

Construcción de buques costeros.

En la actualidad se procede en los Astilleros de la
Unión Naval de Levante, del Grao (Valencia), a la cons-
trucción de cuatro buques costeros de 500 toneladas de
peso muerto cada uno.

Dos de estos buques se construyen por encargo de
"Costeos de Levante, S. A.", y otros dos por orden
de D. Vicente Enseñat.

Aplaudimos la decisión de estos armadores de cons-
truir buques del tamaño indicado para el servicio na-
cional de cabotaje, que tan necesarios son para la eco-
nomía nacional.

Nuevas órdenes de ejecución de buques de
guerra.

En el Consejo de Ministros celebrado el día 2 del
pasado mes de septiembre, se ha autorizado la cons-
trucción de varias unidades auxiliares de guerra, total-
mente proyectadas en España,, que sentimos no poder
detallar.

Construcción naval en América.

Según la Oficina Americana de Construcción Naval,
en' el mes de mayo pasado se encontraban pedidos, o en
CUrSO de ejecución, unos 800 buques mercantes, que re-
presentan un total de 5.055.400 toneladas de arqueo
bruto, contra un total de 542 barcos . y 3.029.325 tone-
ladas que se encontraban en iguales circunstancias en
el pasado mes de abril.

El incremento de trabajo durante el mes de abril está
constituido por: 112 buques de carga de unas 6.800 to-
neladas cada uno, encargados por la Comisión Maríti-
ma; 24 buques de carga de 7.40 toneladas cada uno,
36 petroleros de 10.750 toneladas y 36 de 8.350 .tonela-
das, igualmente pedidos por la Comisión; otros dos pe-
troleros más de 9.800 toneladas, encargados por la
"Soeonyng Vacuum Company"; otro petrolero de 11.200
toneladas, para la "National Bulk Carrlers", y 5 bu-
ques de carga general de 11.000 toneladas, para ser
usados en el tráfico de los grandes lagos.

El ritmo en los lanzamientos y en las entregas se ha
acelerado respecto al del pasado año. Hasta mayo de
1941 se han lanzado 27 barcos, con un total de 121.000
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toneladas, en comparación con 16 barcos y 107.260 to-
neladas en los mismos meses de 1940. También hasta
este último mes de mayo se han entregado completa-
mente terminados 23 buques, con un total de 184.350 to-
neladas, en comparación de lii buques y 115.308 tone-
ladas que se entregaon en los mismos meses en el
año de 1940.

De todo el trabajo que en la actualidad se tiene entre
manos, pertenecen a pedidos de la Comisión Marítima,
582 barcos con un total do 4.519.168 toneladas, y los
restantes 384, con un tonelaje total de 3.009.600 tone-
ladas, están clasificados corno construcciones de ur-
gencia. La construcción regular consta (le 30 buques
mixtos (le carga y pasaje con un total de 271.794 to-
neladas; 145 buques de . carga con un total de 984.785
toneladas, y 23 petroleros con 252.989 toneladas. El
programa de u gencia consiste en 312 buques de carga
con máquinas alternativas y con un tonelaje total de
2.246.400 toneladas, y de 72 petroleros con un tonelaje
de 763.200 toneladas.

Marina del Vaticano

Según leemos en el 'Shipbuilding" de 26 de junio
de 1941, se propone una Marina Mercante para ser ex-
plotada por la Ciudad Vaticana, que naturalmente enar-
bolaría el pabellón papal.

Esta Marina estaría compuesta de unos cinco buques
y tendría su puerto mat iz en Civitavccchia. La revista
inglesa publica esta notlia, resaltando que Italia desea
que sus puertos sean utilizados por Marinas de otros
países que no tienen costas, tal como Hungría y Suiza.

tex se propone en el citado periódico publicar una serle
de artículos.

También nos enteramos en la Revista, de que el Go-
bierno francés ha mandado suspender la venta y cons-
trucción dlm todos los gasógenos dispuestos para quemar
madera o carbón de madera, permitiendo únicamente
la venta de los preparados pa--a quemar carbón mine-
ral, principalmente antracita.

Las crecientes y necesarias restricciones de Ja gaso-
lina obligará a nuestra flota pesquera a restringir tam-
bién su trabajo en la mar, y aun en algunos casos al
amare de embarcaciones. Llamamos desde aquí la
atención de los elementos interesados sobre la posible
adopción en gran escala de los gasógenos en las em-
barcaciones a motor y destinadas a la pesca de bajura.
El funcionamiento del gasógeno en este caso, por lo
que se refiere a seguridad, potencia y radio de acción,
es más satisfactorio que en el caso de vehículos te-
rrestres.

Otro petrolero para la C. E. P. S. A.

La Compañía Española de Petróleos, S. A-, ha dado
la orden de ejecución a la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval de un petrolero de 10.900 toneladas de
peso muerto, que será construido en los Astilleros que la
citada Sociedad posee en Matagorda (Cádiz).

Las earactersticas generales de este nuevo petrole-
ro serán similares a las de los buques que en la actua-
lidad se están construyendo para la C. A. M. P. S. A.
y para la misma C. E. P. S. A. por la Compañía Eus-
kalduna y la Unión Naval de Levante.

Nuevas e importantes construcciones para la
C. A. M. P. S. A.

La Compañía Arrendataia del Monopolio de Petró-
leos, S. A., ha comunicado a la Sociedad Española de
Construcción Naval, a la Unión Naval de Levante y
a la Compañía Euskalcluna, su decisión de ordenar en
firme la construcción de un petrolero de 10.900 tone-
ladas a cada una de las citadas entidades.

Estos tres petroleros serán gemelos de los que en
la actualidad construyen los Astilleros más arriba in-
dicados para la C. A. M. P. S. A. y sus quillas se i án
poniendo a medida que se vayan efectuando los lanza-
mientos respectivos de los buques actualmente en cons-
triiçción.

Emplea de gaógenús en embarcaciones
de motor.

Leemos en la Revista 'Le Yacht", de agosto de 1941,
que desde septiembre de 1940, el Gobierno francés, im-
pulsado por la falta de carburantes líquidos, ha dictado
disposiciones para la montura de gasógenos, no sólo en
los vehículos, sino también en las embarcaciones pro-
vistas de motores de explosión; y a este efecto, Mr. Ver-

Botadura del petrolero "José Calvo Sotelo".

El día 22 del pasado mes de septiembre, ha tenido
luga--, con toda solemnidad, la operación de la botadura
del petrolero "Jos.í Calvo Sotelo", que con destino a la
flota de la Compañía Arrendataria del Monopolio de
Pet:óleos, S. A.. construye la Compañía Euskalduna,
en sus Astilleros de Bilbao.

F;ié amad rinado por la señorita María de la Con-
cepción Calvo Sotelo, hija del inolvidable protomártir
de nuestro Mcvhrcnto Nacional.

La ceremonia de la botadura fué realzada por la pre-
sencia, en representación del Gobierno, de los Ministros
de Hacienda y Obras Públicas, así como de ot:as varias
personalidades, entre las cuales se encontraba el Direc-
tor General de Comunicaciones Marítimas Excmo. Señor
Don Jesús Rotaeche. También se. encontraba presente
el Consejo de Administración de la C. A M. P. 8. A.,
casi en pleno, e infinidad de invitados, todos ellos per-
sonas de relevante posición en el mundo naval e In-
dustrial.

Este buque es el mayor de los construidos en la Com-
pañía Euskalduna, por lo que, dadas sus gandes di-
mensiones, la operación de la botadura estaba erizada
de dificultades, que han sido vencidas brillantemente
por el personal de la citada entidad.
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La botadura se efectué, como decimos, sin el menor
Incidente, arrancando el buque dulcemente, Sifl necesidad
de emplear los potentes gatos hidráulicos que estaban
dispuestos para caso de urgencia. Como ya saben nues-
tros lectores, una de las principales dificultades que se
han tenido que vencer para efectuar la botadura de este
buque, ha sido la de suministro del sebo, materia, que
gracias a las continuas gestiones de la Compañía Eus-
kalduna y a la intervención de la C. A. M. P. S. A., ha
sido posible adquirir.

La pendiente de la greda era de un 4,7 por 100, y el
peso del buque al ser botado era alrededor de 4.400 to-
neladas.

Dada la angostura de la ría de Bilbao, para botadu-
ras de buques de tal porte, hubieron de ser dispuestos
rastras y rollos de cadenas, principalmente a la banda
media de retenida, que se indican a continuación de los
datos técnicos más importantes.

El buque de sufrió el menor choque contra la orilla
opuesta de la ría, ni tuvo la más ligera alteración en
su marcha.

Al caer el buque en el agua produjo una gran ola que
inundé las márgenes de la ría.

El buque ha sido botado en un gran estado de ade-
lanto, con el timón, bocinas, ejes de cola y hélice mon-
tados, no teniendo, por lo tanto, que entrar en dique más
que para las carenas ordinarias.

Después de la feliz botadura, el buque ha sido ama-
rrado a los muelles de armamento de la Compañía Eus-
kalduna, para proseguir con toda intensidad la termi-
nación de los detalles que quedan del casco y la mon-
tura de su maquinaria principal y auxiliar.

La Compañía Euskalduna obsequió a sus numerosos
Invitados con un expléndlido almuerzo.

Felicitamos efusivamente a todo el personal de la
C0mpañia Eskalduna por el éxito obtenido en esta di-
fícil operación.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BUQUE

Eslora entre perpendiculares.........140,20 metros.
Manga de la cuaderna maestra	 18,00 -
Puntal de la cuaderna maestra 	 10,436 -
Calado (marca de verano) ............828
Peso muerto total ........................ 	 16.235 trnpladas.
Desplazamiento a este calado.........10.925 	 -
Velocidad en estas condiciones......12,75 nudos.

DATOS TECNICOS DE LA BOTADURA

Fecha........................................22-9-41.
Eslora total. ................................	 148,527 metros.
Altura y hora de la pleamar: 14

pies 7" y 17 horas 5 m., hora ofi-
cial.

Inclinación de la quilla .................. 	 4.75
Idem íd, de la imada ......... ............	 4,70 %
Número de correderas..................2.
Longitud de la imada..................., 180,00 metros,

Idem de la anguila......................124,00
Anchura de ambas ....................... 	 0915	 -
Superficie de frotamiento..............226,92 m.
Distancia entre ejes de imadas	 5,80 metros.
Peso del buque en el momento del

lanzamiento .............................4.320 toneladas.
Peso de la cuna, comprendidas la

anguila, llantas, cuñas, tacos, et-
cétera, etc ................................	 62	 -

Presión sobre las imadas ................ .1,93 kgs/cm.'
Peso total sobre el sebo...............4.382 toneladas.
Presión sobre el extremo de proa

de la anguila en el momento de
giro del buque..........................1.000

Componente del peso paralelo a la
imada P sen a..........................	 204

Componente normal P ces ......... 4.378
Coeficiente de fricción estática....... 0,040
Reacción longitudinal de la imada

en el arranque ..........................	 =_ p sen	 -- Pi
cos a 29 ten.

Duración total del lanzamiento des-
de el momento de quedar libres
las llaves de retención ............... .55	 segundos.

Velocidad máxima en el momento
de tener en el agua 72 metros de
eslora .... .......... .......................	 -	 4,95 m. por seg.

Calado medio previsto con 4.320 to-
neladas ... . ........................ .... ...	 -	 2,80 metros.

Calado medio medido a flote ...... ... = 2,81	 -.

Las retenidas estaban constituidas por dos trenes
progresivos de anclas (uno para babor y otro para es-
tribor), semienterradas con cadena entrelazada sobre
las mismas y senos de seis y ocho metros entre anclas,
con un peso de 51 toneladas cada tren. Estos trenes de
anclas iban engrilletados a fuertes cables de acero
arraigados en las amuras de babor y estribor. La lon-
gitud de estos cables debía permitir al buque navegar
libremente 6,50 metros desde el rr 'omento de quedar a
flote; al entrar en acción detuvieron al buque en 20 me-
tros de su cartera, quedando desde el codaste al mue-
lle de la orilla opuesta una distancia de 23 metros en
dirección del eje del buque y 10 metros en dirección
perpendicular al muelle.

Además, habla un dispositivo para revirar el buque,
dejándole en dirección de la ría ee el momento en que
alcanzaban su máxima tensión los cables de las rete-
nidas. Tal dispositivo constaba de una codera firme por
un extremo a la popa del buque, y cuyo extremo a
tierra llevaba un guardacabo que, a medida que avan-
zaba el barco, se deslizaba por un cable guía a lo lar-
go del muelle de la margen izquierda. Este desliza-
miento exigía que al llegar el buque a la posición cita-
da, el guardacabo estuviera en el final de su recorrido,
y de ello se encargó una maquinilla instalada en este
punto y que tirando del guardacabo mantenía constan-
temente la codera en posición adecuada. Esta codera
se componía de Una estacha de abacá de 102 mm. de
diámetro y un cable de acero de 65 mm., y su longitud
de 68 metros fué la precisa para actuar en el momento
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sefialado antes, y que coresponcle a un recorrido del bu-
que de seis metros .a partir de la entrada en acción del
tren de retenida.

El sebo empleado consistió en Una capa de siete mi-
límetros de espesar en toda la imada y otra de das
milímetros en la anguila, de sebo duro con gran pro-
porción de estearina, quTe se aplicó en caliente con bro-
chas y en varias pasadas, y una capa de sebo blando

igual en anguila e imada, que hacia de lubricante o
jaboncillo y que estaba aglutinado con diversos aceites
unerales. Se efectuaron con estos sebos variasvarias expe-
riencias antes de la botadura, para observar su com-
portamiento y medir la resistencia a compresión del
primero y el coeficiente de fricción del segundo, con re-
sultados plenamente satisfactorios. No hubo necesidad
de poner en función los gatos hidráulicos.

Revista de . Revistas
LIBROS RECIBIDOS

!n-stakwiones de maquinaria de buques de gran potes-
cl, por Sir Stephen J. Plgott D. Sc. Comunicación
presentada a la Asociación de Constructores de cas-
cos y máquinas del litoral Nordeste de Inglaterra.

Comienza esta interesante comunicación recordando
las principales instalaciones de maquinaia en grandes
buques a base de máquinas alternativas de vapor, dan-
do las características principales de máquinas y calde-
ras de los buques "Campania", "Ducanla", "Kaiser Gui-
llermo El Grande", "Deutschland" y "Kaiser Guiller-
mo II".

Trata después del advenimiento de la turbina de va-
por, haciendo mención al primer buque equipado con
este aparato, que fmi "El Tu:binla". Describe a conti-
nuación las deliberaciones del Comité nombrado por la
Cunaré White Star Lirnited, a fin de decidirse por la
adopción de turbinas de vapor, en lugar de máquinas
alternativas en los casos del "Lusitania" y "Maureta-
rija", exponiendo las conclusiones en forma de ventajas
y desventajas, que en aquel entonces se apreciaban en
la turbina de vapor para potencias de 70.000 H. P., co-
mo la de los bacos antes dichos. Las ventajas que se
apreciaron fueron:

1. 1 Ahorro de peso.
2." Ausencia práctica de vibraciones,
3.1 Reducción del personal en maquinas.
4. Reducción de los espacios dedicados a la ma-

quinaria.
iS. Toda la maquinaria, excepto las tuberías a los

condensadores, se encontraban bajo el agua, lo que
haía al buque mas apto para los deseos del Almiran-
tazgo como crucero auxiliar.

6. 1 Reducción en el ¿mste de fabricación.
7.1 Reducción en los diámetros de los ejes propul-

sores.
Si se hubieran instalado máquinas alternativas, los

diámetros de los ejes hubieran sido hasta entonces los
más grandes forjados en el mundo.

Por contra, las desventajas que se apreciaron, fueron
las siguientes:

1»' La poca experiencia que entonces se tenía con
turbinas.

2. 1 El gran peso de las partes forjadas, para lo cual
había entonces pocos elementos. Las piezas más pesa-
das tenían unas 100 toneladas.

3.' La necesidad de prever medios especiales para
levantar las turbinas y de quitar las cubiertas para la
reparación de las mismas.

4." Necesidad de usar cuatro ejes con cuatro héli-
ces., disposición de la que entonces no se tenía apenas
experiencia, y de la que solamente se podía juzgar por
los ensayos del tanque.

Pero, a pesar de todo, el Comité preconizó el uso de
turbinas.

Trata luego de la combinación de máquinas alterna-
tivas con turbinas de vapor y describe las instalaciones
cel "Olimpic" y "Titanic".

Trata después del desarrollo de la turbina en los
buques de guerra y íiace mención al "Dreadnought" y
de algunos otros barcos ingleses aún en servicio, con
turbinas directamente acopladas. Explica a continua-
ción el advenimiento de la turbina engranada y la adop-
ción de este sistema en los grandes buques acorazados
como el "Hood".

Trata también del desarrollo de las calde'as de vapor,
hasta llegar a las modernas calderas de 400 libras d
presión y 725" F., de recalentamiento.

Hecho el resumen histórico que antecede empieza el
amplio comentario sobre las instalaciones en el "Queen
Mary" y "Queen Elisabeth", comenzando por enume-
rar las soluciones que fue:on consideradas por la Comi-
sión encargada de su estudio, y que fueron las si-
guientes:

1." Turbinas engranadas con reducción sencilla y
calderas cilíndricas.

2»' Turbinas engranadas con reducción sencilla y
caldera,s de tubos de agua de alta presión.

3." Propulsión turbo-eléctrica con calderas cilín-
dricas.
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4.' Propulsión turbo-eléctrica con calderas de tu-
bos de agua.

5. PropulsiónDiesel-eléctrica.
La solución adoptada fué la segunda.
La adopción de calderas de tubo de agua lleva con-

sigo el problema del aprovisionamiento de agua de ali-
mentación, para lo cual hubo que disponer Ufl sistema

evaporador-destilador con una capacidad de 300 tone-
ladas cada veinticuatro horas.

Otro problema de capital importancia que hubo que
resolver en estos barcos al adoptar las turbinas engra-
nadas, fué el que presentaban las posibles vibraciones
de torsión del sistema propulsor, dada la longitud de
los ejes y la periodicidad del par, resistente, al pasar
cada una de las cuatro palas de las hélices junto al
casco. Se llevaron a cabo laboriosos cálculos de velo-
cidades criticas y se adoptó por fin el sistema de piño-
nes armados en vez del de piñón enterizo que general-
mente se .usa en esta clase de engranajes.

Las velocidades así calculadas resultaron bastante ale-
jadas de la de régimen de 'las turbinas. Estas velocidades
criticas se comprobaron después en la práctica por
medio de torsiógrafos Geiger, confirmándose todos los
resultados obtenidos por el cálculo.

Otro problema que hubo que resolver, fué el de las
paletas de acción de 

las tu , binas (según nuestras noti-
cias a Ja vuelta del viaje de pruebas, hubo de ser re-
novada más de una corona) y también la de las pare-
des de las toberas. En estas últimas se sustituyó el
tipo de pared de acero Staybrite fundido en la pieza,
Por el sistema armado con soporte forjado, de acero
verdaderamente inoxidable, maquinado, partiendo del
solido y asegurado a los soportes por medio de solda-
dura. Los grupos de toberas sa colocaron de tal modo,
que existiera entre la última de un grupo y la primera
de su adyacente, una distancia igual a paso y medio
de las toberas, a fin de que si en la corona de paletas
próxima a la tobera, vibraban aquéllas con un periodo
propio de vibración, en fase con el tiempo necesario
para pasar de una tobera a otra, produciendo la vibra-
ción critica, al encontrarse con el grupo adyacente, se
produjera la resonancia, pero en sentido amorti-
guador, disminuyendo así la amplitud y por lo tanto la
fatiga debida a la vibración. Esta disposición ha sido
llamada "antl-fase".

Se aumentó considerablemente la sección de las pale-
tas de la primera corona, haciendo a éstas de forma
cónica, desde el calzo hasta la banda superior; igual-
mente se ha reforzado la segunda corona de paletas.

Las paletas del dist:ibuidor se han colocado también
en forma anti-fase, por las razones expuestas' más
arñba. Por último, se ha suprimido la lazada de alam-
bre que se solía colocar en los extremos de las paletas
en algunas construcciones.

En el "Queen Mary" se disponen 24 calderas "Ya-
rrow" para propulsión y. tres calderas cilíndricas para
los servicios de Hotel, mientras que en el "Queen El¡-
sabeth' se dispone de 12 calderas para todos los ser-
vicios.

Describe después el articulo, la disposición de maqui-
naria del "Bremen" y la del "Europa", y, por último, la
del "Nonnandie", de propulsión turbo-eléctrica. Este

sistema propulsivo no ha sido adoptado en Inglaterra
por las razones que explica y que principalmente se
reducen a la tradición, al menor coste y a los buenos
resultados obtenidos con la propulsión de turbinas en-
granadas, sobre todo después de introducir en la má-
quina de cortar engranajes el mecanismo de alimen-
tación especial llamado "CREEP". Afirxr.ia, por último,
que no se han hecho instalaciones Diesel que puedan
considerarse como de gran potencia.

u

El salvamento del "Vetcciue" y "Melpómene" en el
puerto del Orient, por H. Dutilleur. (LE GNIE CIVIL,

de 9 de agosto de 1941.)

El transporte "Vaucluse", de 1.600 toneladas, y la
antigua fragata "Melpómene", de 2.000 toneladas, fue-
ron hundidos en el puerto del Lorient. El "Vaucluse"
tenla una eslora entre perpendiculares de 63,7 metros,
una manga de 10,2 metros y un calado de 4,90 metros
y estaba enteramente construIdo en madera, con ex-
cepción del armazón de la cubierta superior y de los
refuerzos de las cuadernas, que son de acero.

El "Melpómene" tenía una eslora de 94,5 metros, una
manga de 14 y un calado de 6 metros. Su construcción
es la misma que la del ante:ior buque. Ambos estaban
hundidos a una profundidad de 11 metros. Al princi-
pio se pensó en los métodos corrientes de soplado, pero
hubo de desistirse de esta idea por la dificultad casi
insuperable de hacer estanca la cubierta y se pensó
en levantar ambos buques por medio de cadenas unidas
a dos viejos buques convertidos en pontones, llamados
"La Martiniére" y 'Psyche", que desplazan, respec-
tivamente, 3.033 y 2.675 toneladas y tenían unos cala-
dos de 2,78 y 2,81 metros.

En bajamar fueron lanzadas las cadenas, y conforme
iba subiendo la marea, se ejercía un esfuerzo de sus-
pensión sobre el buque hundido, que lo elevaba en la
pleamar a una altura sobre el fondo un poco inferior
a la diferencia de alturas de la pleamar a la bajamar.
Entonces el buque era corrido mas cerca de la costa
donde descansaba hasta la bajamar siguiente. Repitien-
do esta operación varias veces, se llegó a obtener en
ambos casos una altura del buque que permitía descu-
brir su cubierta y ser así achicado por medio de bombas.

En el articulo se insertan dibujos de la colocación de
las cadenas, que fueron dispuestas de tal modo que en
una misma sección de los flotadores y el buque sinies-
trado, existieran siempe dos cadenas, una por cada
banda de ambos flotadores, a fin de que éstos no su-
frieran una importante escora al ejercer su tracción.

Se describen a continuación los métodos de amarre
de las cadenas sobre los pontones y los refuerzos ne-
cesarios en los mismos para aguantar la tracción de los
chicotes, tanto en las bitas de amarre como sobre las
mismas cubiertas resistentes.

Para pasar las cadenas, se practicaron, por debajo
de la falsa quilla de cada uno de los barcos siniestra-
dos, una serle de túneles transversales con ayüda de
aire comprimido y por medio de los buzos. 'Por estos
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túneles se pasaron sendas guías o pasaleses amarra-
dos al chicote de la cadena correspondiente.

Durante el salvamento de los buques se produjeron
bastantes roturas de cadenas; cinco en las operaciones
M 'Vaucluse" y cuatro en el del "Melpómene". Por
esta razón a cada cadena acompañaba siempre su co-
rrespondiente pasales, para renovarla.

Las roturas parecieron debidas a esfuerzos locales
anormales sin que el total de la cadena pasase del
limite elástico; la mayor parte de las fracturas ponían
en evidencia un grano extremadamente grueso, carac-
terístico de una ruptiia por fragilidad. Debe señalarse
que las cadenas utilizadas eran de eslabones ordinarios
y que no hubo tiemp de recocerlas.	 -

Se describe por último algunas dificultades encontra-
das por este procedimiento de salvamento, como son la
tensión transversal de ambos pontones al ser cargados
con los buques siniestrados, la escora Inevitable que
tenían que tomar estos flotadores y otros detalles de
menor interés,

1

Ilustran este trabajo unas Interesantes fotografías
aéreas y da detalles de construcción del taller de ma-
quinaria y de las oficinas principales.

n

Fresadora para fabricación en serie, por A. Pfifer.
(MASdnINnBAu, de junio de 1941.)

Se describe y enseña en fotografías en este intere-
sante articulo, algunos casos de aplicación del fresado
en se:ie, de piezas no muy grandes. La principal dis-
posición que se enseña y preconiza es el de fresado
vertical sobre el plato giratorio, llamado por los ale-
manes en "carrussell". Se describen también trabajos
de fresado con doble porta-herramientas, con triple f:e-
sa y aún con cuádruple fresa.

Por último, se dañ los casos de posibilidad de apli-
cación de estos métodos, para las piezas más comu-
nes de la fabricación en serie.

Pérdidas en el pnpalefado de las turbinas de yapar,
por K. Róder. (ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSÇHER
INGENIETJIcE, del 14 de junio de 1941.)

Se refiere este artículo a las experiencias hechas por
el Comité de Experimentación sobre toberas de vapor,
de la Comisión que en Inglaterra se ha nombrado para
este efecto. Inserta un pequeño gráfico que da los va-
lores de los rendimientos del empaletado a distintas
velocidades del vapor, y en los casos de una sección
sencilla y de sección real de paletas de turbina. Lla-
ma también la atención sobre el hecho de la pérdida
de rendimiento, que lleva consigo la prolongación en
forma recta de las paletas móviles y de los distribuido-
res, que en algunos tipos de turbinas se disponen. Afir-
ma después que el ángulo verdadero de salida del vapor
de una paleta móvil o de un distribuidor, no es el án-
gulo geométrico de su perfil, sino que difiere de éste
en una cantidad que depende de la velocidad del vapor
en los canales y de la forma del perfil. Por esta razón,
en algunas ocasiones el vapor incide en la cara inactiva
del perfil de la coona siguiente, con la consiguiente
pérdida de rendimiento.

Afirma, por último, que esta diferencia entre el án-
gulo verdadero y el geométrico no se mejora por la
adopción de prolongación recta de los perfiles de las
paletas.

a

Astilleros americanos para buques ingleses. (SHIPBIflr,-
IMNO AND SIIIPPINO RECORD, de 26 de junio de 1941.)

Se describe en este articulo la disposición general y
detalks de los Astilleros que se están construyendo en
Richmonó (California), para construir buques Ingleses.

u

El empleo de la soldadura electricr en la construcción
naval mercante y en el Plan Cuatrienal, por Paul
Claassen. (JAHRBIJCH DER ScuIFF-BAuTEcnIscIIn
GESELLSCHAFT, 1939.)

Empieza esta interesantísima comunicación compa-
rando formas sencillas de uniones de chapas ejecutadas
con soldadura y con remachado. Continúa comparando
ambas construcciones en varengas y dobles fondos, in-
sertando como ilustración gran número de grabados y
fotografías. Prosigue con la comparación de ambos
procedimientos en las cubiertas de doble fondo y pan-
toques, terminando la estructura general del buque con
dos desarrollos de forro, uno remachado y otro soldado.

Inse:ta a continuación grabados relativos a codastes,
henchimientos y cuadernas, tanto remachados como sol-
dados, demostrando sus diferencias y las ventajas que
se obtienen con la soldadura sustituyendo al empleo del
remachado. Trata después de la construcción de polines
de máquinas, también en ambos sistemas remachado y
soldado, presentando interesantes fotografías de poli-
nes de este último sistema.

A continuación estudia la construcción de mamparos,
haciendo igual comparación que en los elementos an-
teriores.

Por último, da ejemplos de construcción de cubiertas
y superestructuras soldadas enseñando gran número
de fotografías; también de accesorios del armamento
construídos igualmente por soldadura, como son pes-
cantes para botes, etc.

En la discusión que sigue de la citada comunicación,
resaltan las observaciones hechas por el Sr. Kereyeng,
relativas a la corrosión de la soldadura, procedente de
distintas clases de electrodos.
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Piezas forjadas para turbinas de vapor, por el Dr. Ing.
O. Leihener. (JAIIRBUCJS DES SCHIFF-BAUTECHISCFJF,N
GESELLSCUAFT, 1939.)

Trata este articulo de los métodos de forja de las
piezas principales de las turbinas de vapor, métodos y
perfeccionamientos técnicos impuestos por las condi-
ciones cada vez más elevadas del vapor que Se emplea
en las modernas turbinas. Da este articulo idea de dis-
tintos métodos de fo:ja para rotores, e inserta como
parte más interesante un cuadro de características de
los distintos aceros empleados en las modernas tur-
binas.

Pruebes de materiales de construcción naval por el
Lloyd Germánico, por el Dr. Ing. A. Raufft, (JAlR-
BUCH DES S0HIFF-BAUTECIIISCHEN GESELLSCHAFT,
1939.)

Describe esta comunicación, sucesivamente, las prue-
bas de: remaches con impresiones Baumann de azufre
(normas que modernamente ya exigen casi todas las
Sociedades de clasificación); los codastes; las anclas
y las cadenas; presentando interesantes fotografías de
los probaderos y métodos a seguir.

i1

Las primeras instalaciones do maquinaria con calderas
Velox en barcos mercantes y algunos datosdel fun-
cionamiento de las mismas, por el Ing. diplomado
Bruno Mustelín. (JATTEBtCH DER SCHIFF-BAUTECHIS-
CHEN GESELLSCHAFT, 1939.)

Empieza describiendo, esta interesante comunicación,
el funcionamiento de la caldera Velox, que, como es
sabido, consiste en producir la combustión del petróleo
en cámara cerrada bajo presión, con lo cual se consigue
una mayor potencia másica y un rendimiento muy ele-
vado. El vapor que se produce se lleva a un separador
de agua y vapor, adonde llega el agua de alimentación,
y que está servido por circulación forzada con los ele-
mentos evaporadores. De este calderín, pasa el vapor a los
elementos recalentadores y de éstos a las máquinas
principales y auxiliares. Los gases de combustión bajo
presión, se llevan a una turbina de gas, montada sobre
el mismo eje de un soplador de turbina que es la que
suministra el aire carburante a la caldera. Sobre el
mismo eje se encuentra una turbina auxiliar, de vapor,
para casos de urgencia. También existe un grupo com-
puesto de una turbina y dos bombas montadas sobre el
mismo eje, una de alimentación y otra de circulación
forzada de la caldera.

En el articulo se describen con todo detalle todos los
auxiliares y elementos principales de la caldera Velox,
dando, por último, todos los datos de funcionamiento
de una instalación montada en el vapor "Bore II", en-
tre los cuales descuella un rendimiento total de 91,2 por
100. Inserta el articulo un esquema de la cámara de
máquinas y otro del circuito principal de alimentación.

Comentarios sobre las instalaciones de alta presión con
máquinas alternativas existentes a bordo de los bu-
ques, por Willy Salgue. (JAIIRSUCII IJER $CHIFF-CAU-
LECIIISCHEN GESELLSCHAFT, 1939.)

Empieza esta comunicación con la descripción de
las calderas Schinidt-Harmann, cuyo principio funda-
mental es el siguiente:

Se disponen dos circuitos térmicos: el primero, com-
puesto por agua destilada, que se evapora en una cal-
dera de dos colectores con amplios elementos recalen-
tadores a una presión de 88 a 100 atmósferas y 'a una
elevadísima temperatura.' El vapor así obtenido pasa a
través de unos serpentines que están colocados dentro
de otro colector y calienta el agua de alimentación,
produciendo vapor a unos 50 lcg/cmi y unos 385° C. de
temperatura. El vapor condensabo de estos serpentines
vuelve otra vez al colector superior del circuito prima-
rio, evaporándose nuevamente, con lo cual no hay gas-
to de flúido. El circuito secundario está formado por
agua (le alimentación, que entra en el colector ya des-
crito y que se evapora, yendo directamente a otros re-
calentadores o a las máquinas principales.

Se dan detalles, completos de los quemadores de pe-
tróleo con aire a presión directamente aplicado, su-
ministrado por unos ventiladores eléctricos a una pre-
sión de 500 mm. de agua.

A continuación se insertan algunos datos de fun-
cionamiento, de los cuales entresacamos el rendimien-
to total de 82,41 por 100. Se describe después la má-
quina Salgue, ,e alta presión, una modificación de la
máquina Lentz tipo "LES" de cuádruple expansión con
recalentador de vapor entre el primero y segundo ci-
lindro de MP. Para ello, se utiliza vapor vivo de la
caldera, y la exhaustación se emplea en las máquinas
auxiliares. Se insertan diagramas de funcionamiento y
detalles de las válvulas. Y, por último, se dan los re-
sultados globales de la instalación de maquinaria del
buque, de la cual entresacamos un consumo garanti-
zado de 0,328 kg/}IPI/hora para la máquina principal,
o bien un consumo de 0,402 kg/HPI/hora para toda la
instalación.

1

Determinación magnética del contenido de carbono de
un acero. (MASCIJINENBAU, de junio de 1941.)

Se hace referencia en este pequeño artículo de un
método muy usado en Amé: ica, e importado* según pa-
rece en Alemania, de determinación de la cantidad
por ciento de carbono de los aceros por medios electro-
magnéticos. Para esto se usa un aparato que consiste
en un pequeño transformador, en cuyo interior se co-
loca un lingotillo del acero que se quiere examinar. Las
indicaciones de los aparatos de medida, índice de la
Perm eabilidad magnética del acero en cuestión, depen-
den (le su contenido en carbono. Se insertan dos grá-
ficos de correspondencia entre permeabilidad magnéti-
ca (lectura de aparatos de medida) y contenido de car-
bono en el caso de aceros dulces y 'de aceros duros.
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Este procedimiento tiene su principal empleo, por su
rapidez, en los hornos de acero.

o

Métodos de inspección de la formación del vapor en las
ealde;as. ÍZEITsCITRTFF DES VEREINES DEUTSCIIER IN-
GENIEURE, del 21 de junio de 1941.)

Enseña este interesante artículo una experiencia lle-
vada a cabo en una caldera de alta presión, enseñando
por medio de fotografías la formación del vapor en el
colector superior de la misma.

Describe a continuación el mecanismo de ilumina-
ción y termina el articulo con una interesante foto-
grafía, en donde puede verse la formación del vapor,
el movimiento de circulación, la salida del vapor a los
recalentadores y los remolinos de llegada do agua de
alimentación.

El sincronizado de las máquinas marinos, por el doctor
Ingeniero Walter Benz. (JAIranuclI DER SCHIFFBAU-
TECTNISCJIEN GESELLCTJAFT, 1940.3

Como es sabido, las vibraciones que se presentan en
los buques de motor con dos o más ejes populsores son
debidas, en bastante número de casos, a la falta de sin-
cronismo entre la velocidad de giro de las máquinas
propulsoras. También ocurre que las vibraciones pro-
ducidas por las palas de una hélice, al pasar enfreñte
del casco, pueden estar en fase con las que produzcan
los propulsores gemelos, de tal modo que, sumándose
los efectos, dé origen a una vibración combinada muy
molesta y algunas veces peligrosa. Se ha comprobado
que, en muchos casos, las vibraciones han disminuido
con el sincronizado de los motores principales.

Esta sincronización puede realizarse por cuatro dis-
tintos procedimientos:

1.1 Disponiendo los motores principales de tal modo,
que los ejes populsorcs estén unidos por medio de un
mecanismo diferencial semejante al de los automóvi-
les, de tal manera, que cuando un motor tienda a ade-
lantarse sobro el otro encuentre aquél menos par re-
sistente y automáticamente se acelere.

2. 1 Montando en lugar de los volantes, o sobre los
mismos, dos motores síncronos acoplados en cantidad,
de tal modo que cuando un motor tienda a girar más
de prisa que su gemelo, el par resistente aumente en
su cigüeñal, y, por tanto, tienda a bajar la velocidad.
Esta disposición ha sido adoptada en la motonave "Ro-
bert Ley".

3." Disponiendo entre ambos ejes propulsores un
mecanismo diferencial auxiliar que actúe sobre el con-
trol de uno de los motores, de tal manera que cuando
éste tienda a adelantarse sobre su gemelo accione el
mecanismo de mando, disminuyendo el consumo de las
bombas de combustible, con lo cual el motor se mo-
derará.

4.° Empleando un mecanismo diferencial entre am-
bosr ejes propulsores que actúe sobre una de las héli-
ces, alterando su paso de tal modo, que al adelantarse

una cualquiera de las dos máquinas, la hélice aumente
o disminuya el par resistente, de una manera donve-
niente al sincronismo.

El primer sistema tiene el grave inconveniente de
exigir un mecanismo diferencial extraordinariamente
obusto, complicado y que necesita extremados cuidados.
El segundo sistema también tiene el Inconveniente

del aumento de precio y de las complicaciones de la
instalación eléctrica, que forzosamente lleva consigo.
También el cuarto sistema es muy complicado y sola-
mente aplicable a barcos de pequeña potencia.

El tercer sistema es, pues, el más recomendable, y
en el trabajo a que se hace referencia, se detallan los
pormenores de varios tipos del mecanismo diferencial
y de mando del combustible de los motores principa-
les. También se detallan los accesorios necesalos a este
mecanismo, como amortiguadores, etc. Por último, se
dan resultados obtenidos en la práctica por observa-
ciones hechas con vibrógrafos en el mismo buque, fun-
cionando en régimen sincronizado y sin sincronizar.

Otra aplicación que puede tener este sistema de sin-
cronización es el de disminuir las vibraciones produci-
das por los mismos motores, que no pueden estar equi-
librados perfectamente a causa de su pequeño número
de cilindros. Por ejemplo, cuando se trata de motores
de dos cilindros y de dos o cuatro tiempos, el equili-
brado es imposible dentro de una misma máquina; fiero,
en cambio, sincronizando ambos cigüeñales de tal ma-
nera que exista un calaje conveniente y determinado
entre los cigüeñales de las dos máquinas, se puede lle-
gar a un equilibrado tan perfecto como el de un motor
de cuatro cilindros.

u

Examen de la teoría de las hélices provistas de toberas,
por F. Horn. (JAHEBUCII DER SHIFF'IlAUTECTNISCHEN
GEsELLCHAFT, 1940.)

Trata este interesante trabajo del cálculo de las to-
beras Kort en hélices aisladas. Estima que el beneficio
que se obtien2 en la propulsión en el caso de remolque,
se encuentra siempre comprendido entre el 20 y el 40
por 100 de la tracción.

Los principales fundamentos de la tobera Kort, son
los sigiiieñtes:

En toda propulsión por hélice se crea una vena lí-
quida de agua expulsada hacia atrás par el propulsor,
que al pasar por la misma hélice, tiene naturalmente
un diámetro igual a la de aquélla, pero que luego dis-
minuye notablemente, merced a la contracción de la
vena. Esta relación de contracción con el uso de to-
beras, puede llegar a ser la unidad y en algunos casos
mayor que la unidad, con lo cual el rendimiento de em-
puje tiene que aumentar.

Según la teoría de Fresenius, en toda propulsión se
produce siempre un en..puje negativo por el volumen de
agua que fluye a la hélice y que sale de ella sin gula.
Con el uso de la tobera, estos empujes negativos se
disminuyen y se reglamentan.

Se expresa a continuación en el citado artículo, toda
la teoría de la tobera como consecuencia de la teoría
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de la vena líquida, y tomándola como base se estudian
todos los fenómenos de presiones y reacciones sobre la
tobera.

Se explica luego la teoría simplificada, consistente en
sustituir la tobera por un anillo único y también por
un tubo.

La parte más interesante del trabajo y el que le da
más valor práctico, es la comparación que a continua-
ción se inserta, de los resultados del cálculo con los
modelos y observaciones obtenidos en tres clases de to-
beras, en las cuales se han hecho todos los ensayos po-
sibles de forma y de colocación relativa a la propulsión
dentro de la misma tobera. Se inserta un número con-
siderable de diagramas comparativos, en los cuales se
puede apreciar la aproximación práctica de los cálcu-
los expuestos. Desgraciadamente, sólo se refiere a lié-
tices aisladas.

Esto trabajo CC el más completo que conocemos res-
pecto a toberas tipo Kort, y lo estimamos de sumo in-
terés teórico.

El empleo de cojinetes de rodillos en la bocina para
ejes propulsores, por el Dr. Ing. Robert Mundt.
(JAHRBUCH DER SCIIIFFBAUTECTNISC nrn' GESELLCHAFT,
1940.)

Desde hace algunos años se viene empleando el sis-
tema de rodillos en los cojinetes de bocina, en lugar de
las clásicas tejas con guayacanes, o bien del metal
blanco engrasado según diversas patentes. Natural-
mente, el empleo de esta clase de cojinetes, que desde
el punto de vista de rendimiento mecánico tienen una
ventaja innegable, presenta, en cambio, la dificultad de
su rápida destrucción por la oxidación del agua del
mar sobre ' los rodillos y campos de rodadura. Por esto
se una forzosamente una empaquetadura que impide

que penetre el agua dentro de la bocina, en donde pue-
de disponerse aceite lubricante, que defienda el mate-
rial de los cojinetes. Varias han sido las disposiciones
empleadas hasta el momento; en el articulo a que ha-
cernos refe:encia se describen las más importantes, que
pueden considerarse como tipo, tal corno las siguientes:

Dos disposiciones usadas en pequeñas embarcaciones
de la Hamburg America Linie.

La de la motonave 'Vuppe:tal", a base de anillos ro-
zantes, sujetos-por muelles

.
uelles con empaquetadura por ani-

llos como los carbones de una turbina.
La de la motonave "Patria", con doble juego de ani-

llos radiales, soportados por muelles; y
La del "Osorno", con empaquetadura apretada, radial-

ménte.
Se insertan también esquemas de las disposiciones del

aceite y de las bocinas.

El
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