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Proyecto hidrodinámico de túnel de experien-
cias de cuarenta y ocho pulgadas especial-

hélices c 1mente para proyectar 	 torpedos"

TRADUCIDOTRADUCIDO POR

JOAQUIN M.° PERY JUNQUERA y LUIS DELGADO MANZANARES
CAPITAP4 DE PRAGArA

	
CAPITAN DE CORBETA

El túnel de agua de presión variable que se
está construyendo en el Colegio del Estado de
Pensylvania es para emplearlo principalmente
en las fases experimentales del programa de
investigación sobre hélices de torpedos. Será
un túnel de circuito cerrado, en el que pueden
probarse modelos de ocho pulgadas (203 mm.)
de diámetro a velocidades hasta de 35 nudos, en
una corriente cerrada de 48 pulgadas (1,218 m.)
de chorro.

El túnel será de 97 pies (29,565 m.) de lar-
go y 31 (9,449 m.) de alto. El impulsor será un
núcleo con cuatro palas ajustables de 95 pul-
gadas (2,413 m.), movido por un motor de in-
ducción de 1.750 H. P., a velocidades de 70 a
175 r. p. m. La sección de trabajo de 14 pies
(4,267 m.) de largo va precedida por una tobe-
ra de 20 pies (6,096 m.) de longitud, que tiene
un diámetro inicial de 12 pies (3,657 ni.) y va
seguida por una transición gradual en un difu-
sor de 7. Las cuatro esquinas están acodadas
90" con conductos de giro aerodinámicos. El tú-
nel quedará listo para funcionar en 1950.

(') Articulo presentado en la Asamblea de primave-
ra de la Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros
de Marina, en 27 de mayo de 1948, en Oid Polnt Com-
tort, Virginia, Estados Unidos de América, por Donald
Ross, M. A., Dr. J. M. Robertson, M. Cc., y Dr. R. B.
Power. Publicado posteriormente en la revista "Engi-
necring".

El Laboratorio de Investigación de Arma-
mento del Colegio del Estado de Pensylvania
tiene, como trabajo asignado por la Oficina de
Armamento de la Armada de los Estados Uni-
dos, el problema de proyectar hélices de torpe-
dos que sean más eficaces que las ahora en uso.
La investigación inicial sobre este problema ha
demostrado que son posibles considerables per-
feccionamientos por medio de un nuevo méto-
do más fundamentado de encauzar el problema
del proyecto de hélices; pero para llevar ade-
lante métodos de proyectos basados en este nue-
vo sistema se necesita un extenso programa de
experiencias. Uno de los principios fundamen-
tales del nuevo método es que la hélice debe
proyectarse en relación con la estela del torpe-
do en la cual tiene que trabajar; así que las
únicas pruebas importantes son aquellas sobre
hélices trabajando en las estelas para las cua-
les han sido diseñadas. Para este objeto, la ma-
yor facilidad de pruebas la da un túnel de agua
de alta velocidad suficientemente largo para
probar modelos de hélices en la cola de los mo-
delos de torpedos. El proyecto de este túnel
se inició por el personal del Laboratorio de In-
vestigación de Armamento en octubre de 1945.

Para valorar un proyecto de hélice hace fal-
ta medir la fuerza de ella, esfuerzos en sus di-
ferentes partes y los detalles de condiciones del
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flujo en las proximidades de la hélice. La efi-
ciencia se determina por la medida del empu-
je y torsión de la hélice como funciones de las
velocidades rotacional y hacia proa. La efec-
tividad de la hélice impulsando el torpedo está
influenciada por la mutua acción con el cuerpo
del torpedo; esta interacción se valora por me-
dio de mediciones de las fuerzas que actúan en
el cuerpo del torpedo. También son importan-
tes en la valoración del proyecto las medidas
de la velocidad y presión de la estela, detrás
del torpedo y de la hélice. Las propiedades de
las cavitaciones de las hélices son tan impor-
tantes como su eficiencia, y la existencia de ca-
vitación se detecta por medios visuales o acús-
ticos. Las condiciones esenciales de un túnel de
agua para valorar un tipo de hélice de torpe-
do son: primero, variación y control continuos
de la velocidad y presión del agua, que cubra
un amplio campo de trabajo y que permita va-
lorar los números de Reynolds y la escala de
efectos de cavitación; segundo, facilidad para
probar hélices de giros encontrados a varias
velocidades y potencias; tercero, operación sin
ruidos ni vibraciones, que permita las medidas
acústicas, y cuarto, una balanza para medir las
fuerzas elevadoras y arrastre, así como los mo-
mentos sobre los modelos de torpedos.

Corno alguno de los elementos de los proyec-
tos de hélices podían valorarse mejor por me-
dio de pruebas en corrientes libres, es conve-
niente que se tengan facilidades para tales
pruebas. Estas condiciones determinarán en
gran parte la elección del tipo de túnel de
agua.

Cuando se consideró por primera vez el pro-
yecto de un túnel de agua, surgió la cuestión
de si el túnel debía ser de tipo de circulación
de agua o no. La objeción más grave al tipo
de circulación fué el peligro de que los ruidos
producidos por la bomba o sistema de impul-
sión fuesen llevados por el agua y las paredes
del túnel a la sección de trabajo, donde podían
estorbar las mediciones acústicas.

Un túnel abastecido por un depósito elevado
sería menos ruidoso, porque el agua podía res-
tituirse al depósito cuando no se trabajase en
el túnel para efectuar pruebas. Sin embargo,
con un túnel sin circulación, el control inde-
pendiente de la velocidad y presión sería muy
difícil; las mediciones de ruidos en el túnel de
circulación de agua del Massachusetts Institute

of Technology demostraron que sería posible
proyectar un túnel con tan poco ruido de fondo
que permitiría realizar mediciones acústicas;
por tanto, dejó de considerarse el túnel del tipo
de no circulación.

Se hizo un examen de los tipos de túneles de
agua existentes para determinar sus caracte-
rísticas. Se encontró que los túneles podían cla-
sificarse según que la sección de trabajo fuese
abierta o cerrada y según que el eje de las hé-
lices modelo se saque o no a través de la en-
vuelta del túnel. La mayoría de los túneles em-
pleadoá en las pruebas de hélices son abiertos
y con el eje llevado fuera de la envuelta. Los
dos túneles americanos de este tipo son el del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, de 20
pulgadas (508 mm.) y el de David Taylor Mo-
del Basin de 24 pulgadas (610 mm.). Ambos tú-
neles son de cauces abiertos y sus longitudes
son menores que sus diámetros; los ejes del
modelo de hélices se sacan a través de la par-
te del difusor en la cual se reduce la velocidad
de la sección de trabajo antes de dar la vuelta
de ángulo recto. Para que la longitud del eje
no sea demasiado grande, esta porción del di-
fusor está hecha mucho más corta de lo que
sería de desear desde el punto de vista de las
pérdidas de energía y susceptibilidad de cavi-
taciones en la prímera vuelta. Un túnel de pro-
yecto alemán del tipo de chorro cerrado es el
de 36 pulgadas (914 mm.) que está en Wage-
fingen, Holanda. El chorro cerrado tiene una
longitud de varias veces su diámetro, lo que
permite probar cuerpos alargados. Para sacar
el eje del modelo de hélice antes de la primera
vuelta, el difusor está cortado y después vueltó
a unir por delante del codo de la bomba. Un
tipo de túnel, no para hélices, con chorro abier-
to, de 12 pulgadas (305 mm.) se proyectó y
construyó en la Universidad de Iowa en 1944
para el estudio de las cavitaciones en las cabe-
zas. Como no hay que tener en cuenta el eje
del modelo de hélices, el difusór, antes de la
primera vuelta, es mucho más largo. Un tipo
de túnel, no para hélices, de 14 pulgadas (356
milímetros) y de alta velocidad, de circuito ce-
rrado, se construyó en el año 1942 en el Insti-
tuto de Tecnología de California para estudiar
las cavitaciones y medidas de fuerzas en los
cuerpos alargados. Tiene una sección de traba-
jo relativamente larga, y teniendo en cuenta
que no tiene eje de modelo de hélices que sacar
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al exterior, el difusor es también relativamen-
te largo.

Esta breve discusión sobre las características
típicas de los túneles de agua demuestran que
los dos principales factores que afectan sus
proporciones son la elección del circuito cerra-
do o abierto y la presencia o ausencia de eje
exterior para conducir los modelos de hélices.
Para el actual proyecto, el primero de estos
factores se fijó por el hecho de que si la lon-
gitud de un circuito abierto es mucho más gran-
de que su diámetro, el chorro es inestable di-
reccionalmente. Como el túnel es para la prue-
ba de modelos de torpedos, se .requiere una sec-
ción de trabajo relativamente larga, haciendo
necesario el empleo de circuito cerrado. El mé-
todo a emplear para conducir los modelos de
hélice también se dedicó relativamente pronto.
Los efectos de sacar un eje en una longitud
corta son patentes en los diversos túneles para
hélices que se han descrito: o la primera vuel-
ta está muy unida a la sección de trabajo, o
el difusor y la vuelta están intercalados. Cada
una de estas soluciones resulta con pobres con-
diciones de flujo en las secciones siguientes y
ofrece un trazado encorvado que es suscepti-
ble de cavitación. Los estudios de las velocida-
des críticas de ejes demostraron que el eje del
modelo de hélice no podía sacarse fuera de un
largo túnel a una distancia grande de la sec-
ción de trabajo. Esto significa que el motor
propulsor del modelo de hélice y los equipos de
medida asociados deben colocarse dentro del
túnel. Puesto que el principal objeto del túnel
es el de las pruebas de las hélices tras modelos
de torpedos, la situación lógica de los motores
es dentro del modelo de torpedo. Esto puede
hacerse con motores especiales ya desarrolla-
dos para los modelos empleados en túneles de
aire. Pueden hacerse pruebas de hélice en co-
rriente libre, haciéndolas girar en el modelo.
Estos razonamientos son los que decidieron,
principios de 1946, que el túnel de agua del La-
boratorio de Investigaciones de Armamento de-
bía ser de circuito cerrado, tipo chorro cerra-
do, sin ejes externos para el modelo de hélices.

Con sólo un año de plazo para la preparación
del proyecto hidrodinámico no pudieron tener-
se en cuenta ciertas innovaciones radicales, y
la mayor parte de los elementos convencionales
tuvieron que seleccionarse. Por ejemplo, el em-
pleo de la capa límite de succión a la salida del

difusor, que podía ser un medio de acortar el
difusor, no pudo investigarse dentro del plazo.
Consideraciones de oste requerían que el tú-
nel fuese lo más sólido posible compatible con
buenas características de trabajo. Así, aunque
una gran proporción de contracción en la tobe-
ra reduciría a un mínimo de turbulencia en la
sección de trabajo, el aumento del coste por el
incremento de la proporción de área hizo ne-
cesario un compromiso.

En la primavera de 1946, el proyecto del tú-
nel de agua había progresado hasta el punto
de haberse fijado todas las variables del pro-
yecto, excepto las que requerían extensas in-
vestigaciones teóricas y prácticas. La elección
experimental de las últimas permitió hacer un
proyecto inicial que sirvió de guión para las
investigaciones que conducirían al proyecto
final. Las características que así se fijaron pro-
visionalmente en el proyecto inicial incluían el
diámetro de la sección de trabajo, la máxima
velocidad en la sección de trabajo, la forma de
la sección transversal, la proporción de contrac-
ción de área, el tipo de codos y la situación, el
tipo y la potencia del impulsor. Después de la
elección del túnel del circuito cerrado, chorro
cerrado y el eje de la hélice no exterior, las
variables más importantes fueron el diámetro
de la sección de trabajo y la máxima velocidad
requerida para la prueba. Los problemas de las
pruebas de cavitaciones fueron la principal con-
Lideración para fijar la velocidad máxima, mien-
tras que los efectos de interferencia de las pa-
redes del túnel gobernaban la elección del diá-
metro.

Las fuerzas sobre un objeto moviéndose en
un flujo apretado están influenciadas por los
efectos de interferencia de las paredes. La im-
portancia de los efectos de estas interferencias
es una función de la relación entre los diáme-
tros del cuerpo y del canal. La relación corrien-
te entre el diámetro del modelo y el de la sec-
ción de trabajo empleada en los túneles de aire
es de 1 : 10 y 1 : 15, y la relación empleada en
el túnel de agua de altas velocidades del Ins-
tituto Tecnológico de California es de 1 : 7. La
teoría de las interferencias para un cuerpo
axialmente simétrico en un conducto circular
demuestra que los efectos de interferencia son
proporcionales al cubo de la relación de los
diámetros del cuerpo y del canal. Así, una re
ducción de las relaciones de diámetros de 1 : 7
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a 1 5 1/2 dobla los efectos de interferencia.
Las interferencias son más grandes para los
cuerpos alargados que para los más cortos y
aumenta cuando el cuerpo está torcido o incli-
nado. El coste de la estructura y la potencia
necesaria exigen que el diáxnero de la sección
de trabajo para un modelo determinado sea pe-
queño; es decir, que la relación de los diáme-
tros del cuerpo-canal debía ser lo más próxi-
ma posible a la unidad. Considerando cuidado-
samente estos factores, resultó en la elección
de la relación de diámetro el valor 1 : 6. Para
un modelo típico de torpedo, teniendo un diá-
metro de la sexta parte del túnel, los efectos
de interferencia sobre la resistencia son alre-
dedor del 5 por 100, que pueden corregirse em-
pleando formas matemáticas. Como la teoría no
puede aplicarse exactamente a los cuerpos
torpedo, las fuerzas corregidas tendrán una un-
precisión de por lo menos 2 por 100.

El tamaño del modelo de torpedo se fijó prin-
cipalmente con arreglo al mínimo tamaño del
cliaznetro de la hélice que es posible utilizar.
Basado en las experiencias del Harvard Un-
derwater Sound Laboratory y el David Taylor
Model Basin sobre la fabricación y medida de
modelos de hélices, el diámetro mínimo indica-
do para una hélice de exactitud razonable es
de cinco a seis pulgadas (127 mm. a 152 mm.).
Esto llevó consigo el elegir el diámetro de ocho
pulgadas (203 mm.) para el modelo del torpe-
do, y, por consiguiente, se hizo la sección de
trabajo del túnel de un diámetro de 48 pulga-
das (1,219 m.). La máxima velocidad del agua
en el túnel debe ser lo suficientemente alta que
permita las pruebas de cavitaciones en condi-
ciones similares a aquellas en que van a tra-
bajar las hélices en el torpedo. Como el pará-
metro de semejanza de la cavitación a varía
con la relación de la presión estática disponible
al cuadrado de la velocidad, es posible simular
las altas velocidades del torpedo haciendo las
pruebas bajo reducidas presiones. Así, para si-
mular la velocidad de 40 nudos del torpedo so-
lamente se necesita en el túnel una velocidad
de 20 nudos si se emplean presiones absolutas
tan bajas como 0,3 atmósferas. Como en el fe-
nómeno de cavitación tiene alguna influencia la
presión estática, y como puede desearse simu-
lar proyectiles de velocidad más alta, la velo-
cidad requerida en el túnel es lo menos de 30
nudos. Por añadidura, al obrar el modelo con el

mismo indice de cavitaciones que el prototipo,
es aconsejable operar con el mismo número de
Reynolds, para que la relación de las fuerzas
dinámicas a las viscosas sea la misma. Para
lograr éste se necesitaría probar el modelo a
velocidades más altas que el prototipo, ideal
que generalmente no puede obtenerse. Como la
potencia en el motor del túnel varía con el
cubo de la velocidad en la sección de trabajo,
se decidó proyectar el túnel para velocidades
máximas de 35 nudos.

La forma circular de la sección transversal
del túnel se escogió después de considerar la
calidad del flujo y los efectos de interferencias.
El túnel se está construyendo para probar cuer-
pos simétricos axialmente; por consiguiente,
parece lógico hacerlo cilíndrico. Además, el
empleo de cualquier forma de sección transver-
sal con paredes laterales planas no es aconse-
jable, porque se introducen corrientes secun-
darias en las esquinas. La dificultad para ha-
cer las transiciones de la forma circular a
otras formas de sección transversal, junto con
la introducción resultante de corrientes secun-
darias, hace no aconsejable el empleo de cual-
quier sección que no sea circular en la tobera
y en el difusor. Como la bomba es circular en
la sección transversal, no hay razón para ha-
cer el resto del circuito de cualquier otra for-
ma que no sea circular.

La elección de la proporción de contracción
de área de la tobera estuvo influenciada por la
necesidad de buenas condiciones de flujo en la
sección de trabajo y las limitaciones del coste.
Cuanto mayor es la contracción del área de to-
bera, tanto más uniforme es la distribución de
la velocidad y menor la intensidad de turbu-
lencias en la sección de trabajo. Proporciones
tan altas como 16 : 1 ó 25 : 1 se han empleado
en los túneles de aire. La objeción a tan gran-
des proporciones es principalmente el alto cos-
te de la envuelta del túnel. También, si se em-
plea una tobera de gran diámetro inicial, la
presión en la sección de trabajo debe ser su-
ficiente en todo momento para mantener la pre-
sión en la parte alta de la tobera, sobre la que
se formará una cavidad; esto fija un límite en
las pruebas de cavitaciones a bajas velocidades.

En vista de estos factores, y como ha sido
satisfactorio en otros túneles de aire y de agua,
se ha elegido la proporción de 9 : 1. La sufi-
ciencia de esta proporción en cuanto a la uní-

419



i\NtLR1A NAVAL

formidad de flujo fué comprobada más tarde so-
bre toberas que tenían una relación de contrae-
tión de área de 8,2 : 1.

Con relación al proyecto inicial, se conside-
raron varios tipos de codos. El empleo de ra-
dios largos o cortos en los codos resultaría co -
una pobre distribución de velocidad después de
la vuelta. El empleo de divisores en tales re-
codos mejora la distribución de velocidad y re-
duce la tendencia a las cavitaciones. Sin embar-
go, el empleo de codos curvados en forma de
nutras con paletas aeroformes resulta con ex-
celentes condiciones de flujo, con poca pérdida
de energía, libre de cavitaciones y un tipo más
sólido. Esta fué la elección lógica para el tú-
nel de agua. El diámetro para la primera y se-
gunda vueltas no puede fijarse fácilmente al
principio del programa, pues vienen goberna-
dos por el diámetro de la bomba y las propor-
ciones del difusor. El diámetro de la tercera y
cuarta vueltas se fijó por el diámetro de la en-
trada de la tobera. Como no es aconsejable te-
ner una expansión inmediatamente antes de la
tobera, el diámetro de la cuarta vuelta se fijó
en 12 pies (3.658 m.). El diámetro de la terce-
ra vuelta se fijó también en 12 pies (3,658 m.),
pues había poco espacio de expansión entre ella
y la cuarta vuelta, y teniendo dos codos igua-
les se reduciría el coste del túnel.

Las escalas de velocidades y presión de las
que se desean efectuar las pruebas fueron fac-
tores importantes que afectan al tipo de otras
componentes del túnel. Para permitir la mayor
amplitud de pruebas en el túnel sería ideal el
poder variar la velocidad en la sección de tra-
bajo continuamente entre cero y una velocidad
máxima de 55 nudos (60 pies por segundo)
(18,288 m. s.). Desgraciadamente, las caracte-
rísticas de las bombas impulsoras son tales que,
con flujos bajos, la descarga desde la bomba
no es satisfactoria, debido a las pulsaciones o
a la pobre distribución de velocidad. Además
de las perturbaciones en el flujo, hay graves
problemas en el control con descargas bajas.
La determinación de un valor aceptable para
la velocidad mínima del túnel necesitaba un
examen de las esperadas pruebas de hélices. La
máxima potencia utilizable en los motores del
modelo limita la máxima velocidad a la cual
puede hacerse la prueba para simular la pro-
pulsión de cuerpos de alta resistencia de arras-
tre. Como tales cuerpos actúan con velocidades

Nuiuero 1

relativamente bajas, deben emplearse, por con-
siguiente, bajas velocidades en el túnel para si-
mular sus condiciones de trabajo. Cálculos de
la velocidad necesaria para un cuerpo de mu-
cha resistencia de arrastre dieron una veloci-
dad de prueba de ocho nudos. Aún son conve-
nientes velocidades más bajas para probar las
hélices de tales cuerpos con una cierta ampli-
tud (le condiciones de trabajo. La consideración
de todos los factores llevó a la conc1usin de
que la velocidad del agua debía ser controlable
con la máxima proporción de exactitud hasta
nueve nudos y con algo menos exactitud hasta
cinco nudos. El mínimo y el máximo de las
presiones en la sección de trabajo se terminó
por consideraciones de cavitación. La mínima
presión se fijó en tres libras por pulgada cua-
drada (0,2109 kg/cm :! ) absoluta, porque las
pruebas a presiones más bajas tienden a no te-
ner significado. En efecto, aun con cinco libras
por pulgada cuadrada (0,3515 kg/cm 2 ) absolu-
ta, los fenómenos de cavitación vienen falsea-
dos. Con objeto de poder efectuar pruebas de
libre cavitación con cualquier hélice, próximo
a la velocidad máxima del túnel, se necesita
una presión absoluta de 4,2186 kg/cm (60 li-
bras por pulgada cuadrada) en la sección de
trabajo. El campo de presiones del túnel se
fijó, en consecuencia, entre tres y 60 libras por
pulgada cuadrada (0,2109 a 4,2186 kg/cm-).
Además de sus efectos sobre el proyecto hi-
drodinániico, estos limites eran necesarios por
consideraciones de proyecto estructural.

El tipo de impulsor a emplear en el túnel se
fijó por el hecho de que era necesaria una alta
proporción de flujo con una altura manomé-
trica relativamente baja. Un análisis preliminar
de las pérdidas en el túnel demostró que, al
máximo de flujo de 750 pies cúbicos (21,236480
metros cúbicos) por segundo requerían de la
bomba una altura de 12 a 15 pies (0,339784 a
0,424730 m). Empleando el diámetro de bom-
ba determinado por tanteos, estas cifras dieron
una bomba de buena velocidad específica den-
tro de la clase de las bombas de tipo de hélice.
Porque, dadas las buenas condiciones de flujo
que normalmente tiene una bomba de flujo axial,
era la elección lógica para esta aplicación. El
tipo más corriente tiene palas fijas, así que la
descarga puede variarse sólo por cambio de ve-
locidad. Un tipo más flexible de bomba de paso
regulable es la Kaplan. El paso de flujo en cada



tipo es bueno solamente en un limitado campo
de descargas. Un campo más extenso podría
obtenerse al variar la velocidad, así como tam-
bién el ángulo de incidencia de las palas. Así,
el empleo de la bomba de tipo Kaplan con una
regulación variable de velocidad sería la solu-
ción ideal para el túnel de agua. Sin embargo,
el alto coste de este ideal requiere el escoger
entre los dos tipos de bombas. Las bombas de
palas fijas trabajan en las condiciones más fa-
vorables solamente si la regulación de la altu-
ra al cuadrado de la descarga se mantiene ajus-
tada a un valor óptimo. Al primer golpe de vis-
ta, ésta parece ser la elección lógica para un
túnel de agua, en el que las pérdidas son apro-
ximadamente proporcionales al cuadrado de la
velocidad. Sin embargo, en el túnel que está en
proyecto van a probarse modelos con energía
de propulsión, los cuales pueden suplir una
apreciable fracción de la energía requerida con
velocidades medias. La bomba tipo Kaplan está
proyectada para tener buenas características de
trabajo exactamente para una amplia escala de
cargas, y esa adaptabilidad a variaciones en la
relación altura-descarga hacía más aceptable la
bomba de paso variable.

Las bombas, como las hélices, están sujetas
a cavitaciones. Aun la menor cantidad de ca-
vitación no es aconsejable en un túnel de agua
por causa de las interferencias con las medi-
das acústicas en la sección de trabajo y por la
necesidad de evitar pulsaciones. Se producirán
cavitaciones si ¡a presión estática en la bomba
es demasiado baja, cualquiera que sea la pro-
porción del flujo. La presión estática en la bom-
ba es la suma de tres presiones: la presión de
la sección de trabajo, la presión resultante de
la diferencia en elevación entre la sección de
trabajo y la parte alta de la bomba y la pre-
sión recuperada en el difusor resultante de ha-
ber convertido la energía cinética en energía
potencial. Con altas proporciones de flujo, la
presión recuperada puede ser suficiente para
impedir las cavitaciones de la bomba con las
presiones más bajas en la sección de trabajo.
Sin embargo, con una bomba de tipo Kaplan
de velocidad constante, la presión estática ne-
cesaria para evitar cavitaciones es casi la mis-
ma con bajas proporciones de flujo como con
Las altas. Con flujos bajos. la presión recupe-
rada es insuficiente y se necesita una elevación
adicional, de forma que el circuito del túnel tie-
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ne que ser vertical con la bomba en el ramal
más bajo.

Las partidas hasta aquí discutidas son las
que podían fijarse sin grandes investigaciones.
Se necesitaba un proyecto inicial para elegir
el tamaño de la bomba y el sistema motor, para
determinar las dimensiones de la obra, para
servir de base a la estimación del coste y para
servir de guión para las investigaciones con-
ducentes al proyecto final. Con objeto de com-
pletar este proyecto inicial tenían que hacerse
cálculos de las proporciones de los demás com-
ponentes del túnel. Por consiguiente, se fijaron
por tanteo la longitud de la tobera, la longitud
de la sección de trabajo, ángulo y longitud del
difusor, diámetro de los COdOS, distancia verti-
cal entre la sección de trabajo y la bomba, di-
mensiones de la bomba, longitud de la sección
de la instalación inmediatamente anterior a la
tobera y dimensiones del circuito de retorno y
pasado el difusor.

Después de estudiar las proporciones de la
tobera en otros proyectos de túnel, se escogió
como longitud de ella la de 16 pies (4,8767 m.).
Se necesita una longitud de instalación entre
el cuarto codo y la tobera para eliminar los
disturbios causados por los codos y para pro-
porcionar sitio para la instalación de alvéolos
o pantallas, si son necesarias. Esta longitud de
instalación se estimó en 1,5 veces el diámetro
de la sección de la instalación, o sea de 18 pies
(5,4863 m.). Por la supuesta longitud de los
modelos, con la tolerancia para los efectos de
las corrientes ascendente y descendente, se es-
cogió la longitud de la sección de trabajo de
cuatro veces su diámetro, o sea de 16 pies
(4,8767 m.). Basándose en las experiencias de
A. H. Bibson y otros proyectistas de túneles,
la elección prudente para el ángulo total del di-
fusor era de cinco grados. La longitud del di-
fusor, la altura del túnel y los diámetros del
primero y Segundo codos están supeditados a
las dimensiones de la bomba. La capacidad de
la bomba se estima por un análisis general de
las pérdidas de energía, y con esta capacidad
se fijó el tamaño de la bomba para la máxima
eficiencia, con el auxilio de abacos normales en
102 pulgadas (2,5908 m.). Esto fijó el diámetro
del codo de la bomba en cerca de nueve pies
(2,7432 m.), y la longitud del difusor preceden-
te a la bomba, en 57 pies (17,3733 m.).

Las características de la cavitación de la bom-
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ha se calcularon por ábacos normales, y la to-
tal altura vertical necesaria se estimó en 18 pies
(5,4863 m.). El diámetro del primer codo fué,
de ese modo, de cerca de ocho pies (2,4383 m.),
y la longitud de la primera sección del difusor
fué aproximadamente de 46 pies (14,0205 m.).
Una transición gradual desde la sección cilín-
drica de trabajo a la cónica del difusor aumen-
tó en unos pocos pies más esta longitud. Estas
dimensiones hicieron posible fijar las propor-
ciones del proyecto inicial del túnel que se in-
dica en la figura 1. De este proyecto inicial, em-
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Fig. 1

pleando las informaciones divulgadas sobre pér-
didas en las componentes del túnel, se calcu-
laron las pérdidas de energía del circuito. Con
la máxima proporción de flujo de 750 pies cú-
bicos (21,236484) m3 ) por segundo, se estimó la
capacidad de la bomba en 13,7 pies (0,387920
metros). Sobre la base de un rendimiento de la
bomba del 75 por 100, y con un factor de se-
guridad del 10 por 100, se requiere una poten-
cia de motor de 1.750 H. P. Como éste es un
tamaño de motor "standard", y como tal mo-
tor tiene una considerable capacidad de sobre-
carga en períodos cortos, el tamaño del motor
se fijó en ese valor.

La construcción de un túnel de agua grande
es una empresa de tal magnitud y coste que no
admite proyectos basados en informaciones in-
ciertas e incompletas. En el caso del proyecto
inicial del túnel de agua, la información sobre
bombas, difusores, toberas y codos era muy es-
casa para hacer no aconsejable la elección in-
mediata de esas partidas y para necesitar em-
prender un programa de investigaciones sobre
las características hidrodinámicas de las com-
ponentes del túnel de agua. Aunque la confir-
mación del proyecto inicial podría haberse ob-
tenido de un modelo geométrico, los resultados
no habrían dado información directa sobre la
manera de mejorar este proyecto. El programa

de investigaciones reales iniciado fué orientado
a obtener una información fundamental sobre
el flujo de los componentes del túnel. Puede
dividirse en tres partes. La primera es la fase
de estudio, en la cual se hace una revisión de
todas las informaciones disponibles; la segun-
da es la fase analítica, en la cual las teorías
generales son desarrolladas y algunas nuevas
descubiertas, y la tercera es un programa ex-
perimental para establecer y suplementar las
otras fases.

Se desarrolló una teoría aproximada eficaz so-
bre el flujo en tres dimensiones de las expansio-
nes graduales y contracciones. Se analizó la teo-
ría de las capas límites de turbulencias y se
aplicó a la predicción del crecimiento de la ca7a
límite en la sección de trabajo. Se examinaron
cuidadosamente todas las teorías publicadas so-
bre el flujo en difusores y la acción de las ca-
pas límites de turbulencia bajo la influencia
de gradientes de presión contrarios, y algunas
fueron desarrolladas. Se desarrolló un método
nuevo sobre el manejo del flujo en los difuso-
res. Finalmente se desarrolló un método para
interpretación y extrapolación de las curvas uti-
lizables de cavitación de la bomba, basado en
la cavitación de hélices.

El "penn" State Experimental Water Tun-
nel fué construido para estudiar el flujo en al-
gunas de las componentes principales del tú-
nel. Este túnel está instalado en los Laborato-
rios Hidráulicos de College. El flujo está sumi-
nistrado por medio de tres bombas centrífugas
con un rendimiento máximo de cerca de 10 pies
cúbicos por segundo (0,283153 m 3) El agua en-
tra en el túnel a través de una tubería de 18 pul-
gadas (0,4572 m.) desde un tanque elevado de
cinco pies (1,5240 m.) de diámetro. En la sali-
da del túnel, el agua descarga en un canalizo,
al final del cual hay una esclusa de construc-
ción rectangular de tres pies (0,9144 m.) para
medir la proporción de flujo. Las secciones de
prueba, entre la tubería de acero de 18 pulga-
das (0,4572 m.) y la tubería de acero de retorno
de 12 pulgadas son de fundición de aluminio con
las paredes interiores maquinadas con toleran-
cias de unas pocas milésimas de pulgada. Las
componentes del túnel probadas en el túnel ex-
perimental de agua incluían la tobera, la sec-
ción de trabajo, la transición, el difusor y el
primer codo. Un circuito completo no se probó
porque fué imposible obtener un modelo de bom-
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ba en el tiempo disponible y porque pudo obte-
tenerse una información amplia sobre bombas
sin pruebas especiales. Al dividir el circuito en
muchas secciones pequeñas pudieron probarse
diferentes configuraciones. De ese modo se es-
tudiaron varias longitudes de toberas, varias
longitudes de secciones de trabajo y difusores
con tres ángulos distintos. Con esta flexible dis-
posición pudieron investigarse las relaciones
de la mayor parte de las componentes princi-
pales.

El programa de investigaciones del túnel de
agua empezó a principios de 1946 y se comple-
tó cerca de un año y medio después. Se desarro-
lló una teoría eficaz de método de proyectar
tObera8 y transiciones con tres dimensiones. Las
teorías existentes sobre la acción de las capas
límites de turbulencias se aplicaron para pre-
decir las características del flujo en la sección
de trabajo. Aunque el difícil problema de pre-
decir el flujo en el difusor no fué resuelto com-
pletamente, se desarrolló un método satisfacto-
rio de proyecto de difusor. El proyecto para el
primer codo se completé por la información dis-
ponible y fué confirmado er. el túnel experi-
mental. Se hizo alguna investigación sobre las
características de la bomba y sobre las com-
ponentes secundarias del túnel, tales como ra-
nuras de ajuste y encastres, contornos y formas
despejadas y alvéolos y pantallas. En una in-
vestigación del flujo en los componentes hidro-
dinámicos concentramos el interés en la distri-
bución de velocidades en el centro y periferia
de los componentes y en las presiones a lo lar-
go de la superficie limite.

Es importante conocer la distribución de las
velocidades para determinar la presencia de se-
paraciones incipientes y predecir la naturaleza
del flujo en las secciones que siguen. El conocer
las presiones en las superficies es importante,
porque indica la susceptibilidad de la cavita-
ción y porque son necesarias para la evaluación
de las pérdidas.

Una de las principales funciones de un túnel
de agua es el estudio de la cavitación en las
pruebas de cuerpos. La susceptibilidad de ca-
vitación está relacionada a un parámetro sin
dimensiones conocido por el nombre de indice
de cavitación. Este índice está definido como
la relación sobre la presión estática útil (pre-
sión estática menos la presión crítica al prm-

cipio de la cavitación) a la presión dinámica
de la velocidad relativa.

Po - Pr
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Un ' 1eto cavitará sin en cualquier punto la
presión eática desciende a la presión crítica.
El objeto del proyectista es impedir que haya
cavitación en cualquier parte del túnel antes de
que el indice de cavitación en la prueba del ob-
jeto alcance el valor necesario para reproducir
las condiciones del prototipo. El lugar del túnel
en el que se presentan las primeras cavitacio-
nes, dependiente de la velocidad y tipo especí-
fico, puede ser en la entrada o salida de la to-
bera, entrada del difusor, en las paletas del
primer codo o en las palas de la bomba. Con
altas velocidades, la entrada al difusor es la
más susceptible a cavitaciones. Mientras que
las velocidades en el túnel sean las más altas,
las presiones en la sección de trabajo son ba-
jas, y a causa de las pérdidas por fricción al
principio del difusor se producen las presiones
más bajas de la sección de trabajo. La figura 2
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Fis. 2

nos muestra las variaciones de presión en la
pared en las proximidades de la sección de tra-
bajo. Los cambios en la dirección del flujo a
la entrada del difusor producen una caída de
presión que se presenta en las paredes. Para
reducir a un mínimo la susceptibilidad a la ca-
vitación en ese punto, la traii.sición de la parte
cilíndrica de la sección de trabajo a la cónica
del difusor debe ser muy gradual. Una razón
secundaria para evitar aguda transición es que
semejantes ángulos tendrían un efecto perjudi-
cial en la distribución de la velocidad y podrían
producir separaciones en el difusor.

Con el fin de seleccionar una curva adecua-
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da para la sección de transición, se desarrolló
una eficaz solución aproximada para curvas
muy graduales, no siendo posible ninguna solu-
ción sencilla exacta para el flujo en tres dimen-
siones. Esta solución aproximada, considerada
adecuada por comparación de curvas, tiene la
ventaja de la sencillez y facilidad de computa-
ción. El que la solución es suficientemente exac-
ta se demostró por comparación con soluciones
más exactas teóricas y confirmadas experimen-
talmente. Las curvas de transición deben te-
ner primeras y segundas derivadas continuas.
La primera derivada debe ser continua, para
evitar separación, y la teoría demuestra que
con discontinuidades en la segunda derivada van
asociados repentinos saltos en la presión. Aun-
que una simple función cúbica daría segundas
derivadas continuas con la sección de trabajo,
debe modificarse con términos de potencia más
alta con objeto de tener también una segunda
derivada continua con el difusor. Las propieda-
des de cada una de las varias funciones cúbi-
cas modificadas se computaron y compararon
para obtener la mejor función. Esta función
fué entonces comprobada experimentalmente
por medio de medidas de presión en las curvas
de transición.

Un detenido examen indica que las solucio-
nes útiles del flujo eficaz para toberas son muy
complicadas y sus supuestos fundamentos son
dudosos. No se necesita una solución completa
de flujo, ya que las dificultades solamente pue-
den esperarse en los trozos de entrada y sali-
da. En particular, el contorno en el trozo de
salida debe ser tal que no cause separaciones u
otros disturbios a causa de su influencia inme-
diata sobre el flujo en la sección de trabajo.
Tales efectos son causados por la caída de pre-
sión en las paredes de esta región. Esta caída,
indicada en la figura 2, es función de la curva-
tura de la pared y puede ser reducida dismi-
nuyendo la curvatura y, por tanto, aumentan-
do la longitud del trozo de salida. Sin embar-
go, no puede alargarse sin limites, ya que del
aumento de la longitud del trozo de salida re-
sulta un aumento de las pérdidas de energía
y se produce una capa límite más densa en la
sección de trabajo. El trozo de entrada de la
tobera, aunque no tan critico como el de sali-
da, es importante, porque una subida de pre-
sión en esta región puede causar disturbios en
la sección de trabajo. Los investigadores de tú-

neles de aire han demostrado que las fluctua-
ciones periódicas en la velocidad podían seguir-
se por las separaciones intermitentes en el tro-
zo de entrada de la tobera. Como las condicio-
nes interesantes de la elección del contorno de
la tobera son esencialmente las mismas que las
que gobiernan el contorno de la transición, se
escogió el mismo tipo de curva cúbica modifi-
cada. El programa de investigación de la to-
bera consistía principalmente en aplicar la teo-
ría del flujo eficaz a los trozos de entrada y
salida de la tobera y en la medición de la pre-
sión en las paredes y las distribuciones de ve-
locidad de salida en cinco toberas para estable'
cer la validez de las conclusiones.

La sección de trabajo, siendo la región en la
cual se efectúan las pruebas, debe tener el flu-
jo que sea tan constante y uniforme como sea
posible. Las fuerzas de fricción en las paredes
de la sección de trabajo crearán unas capas
límites en las cuales la velocidad se reduce.
Puesto que la densidad de esta capa límite au-
menta con la distancia desde la tobera, el área
utilizable decrecerá. La teoría de las capas lí-
mites de Prandtl-Karman se aplicó para esti-
mar el espesor de la capa limite. Esta compu-
tación dió la pérdida de energía y el gradiente
de presión en la sección de trabajo, así como
las condiciones de entrada en el difusor. Las
pruebas efectuadas en el túnel experimental de
agua, consistentes en medidas de la presión en
las paredes y de las velocidades de paso com-
probaron los cálculos.

Aunque el difusor no afecta directamente al
flujo en la sección de trabajo, es un componente
crítico del túnel, puesto que su función es re-
tardar la alta velocidad del chorro sin excesiva
pérdida de energía y sin causar un flujo débil
en el resto del circuito. De un ángulo de difu-
sión demasiado grande puede resultar una in-
versión del flujo cerca de las paredes (separa-
ción) y, en consecuencia, una gran pérdida de
energía, mientras que un ángulo demasiado pe-
queño daría un difusor bastante largo y un ex-
ceso de coste de la estructura y construcción.
La predicción del flujo en los difusores ha sido
mucho tiempo uno de los mayores problemas
insolubles de la mecánica de los flúidos. Aun-
que fueron estudiadas y analizadas un gran nú-
mero de informaciones sobre flujo en los difuso-
res, no se encontró ningún método satisfactorio
para la resolución de este problema. Se intentó
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mejorar algunas de las teorías existentes, pero
aunque se efectuaron algunos progresos, no se
consiguió una teoría completa. Una serie ex-
tensa de experiencias se efectuaron para deter-
minar los efectos de las condiciones de entra-
da y ángulo de difusión en el flujo a diversas
distancias desde la entrada. Estos experimentos
indicaron que la acción del difusor en el flujo
casi uniforme de la sección de trabajo es au-
mentar la proporción de crecimiento de la capa
límite y cambiar la forma de la distribución de
la velocidad, mientras que disminuía la veloci-
dad en la parte central uniforme. Esta acción
está indicada en la figura 3, en la cual se mdi-

FIg. 3

can los cambios de velocidad de un típico di-
fusor. Se encontró que el factor más importan-
te que influye sobre la distribución de la velo-
cidad es la presión de recuperación o el incre-
mento relativo en el área de la sección trans-
versal. De menos importancia es el espesor ini-
cial de la capa límite y el ángulo del difusor.
Para el circuito del túnel de agua se escogie-
ron codos de forma mitrada con guías de pale-
tas, ya que producen el deseado cambio de di-
rección en el agua con el menor disturbio posi-
ble en el flujo. Se encontraron suficientes in-
formaciones publicadas para hacer posible un
proyecto experimental de paleta para escoger.
Las pruebas en el túnel experimental de agua
sobre un codo de 18 paletas, simulando la pri-
mera vuelta del túnel de agua, comprobaron este
proyecto e indicaron que la pérdida por la en-
corvadura de dirección era del orden de un 15
por 100 de la velocidad original, que el codo o
curva estaba exento de cavitaciones y que la
dirección del flujo saliente del codo requería
un pequeño ajuste del ángulo de las paletas.

INGENIERIA NAVAL

Un detallado estudio sobre el programa comple-
to del proyecto de los codos con paletas se pu-
blicó (septiembre de 1947, "Ordenance Research
Laboratory Water Túnel Vened-turu Studies").

El programa de investigaciones sobre los
componentes secundarios consistió casi en su
totalidad en un estudio de los informes sobre
alvéolos y pantallas, formas despejadas y el
flujo después de los encastres. Se observó que
los alvéolos son eficientes para reducir los mo-
vimientos rotacionales, mientras múltiples pan-
tallas son muy eficaces para reducir la turbu-
lencia por delante de la tobera. La adecuada in-
formación es útil para permitir la elección del
contorno y formas despejadas que tengan baja
resistencia de arrastre y la menor susceptibili-
dad a la cavitación. Como solamente se encon-
tró escasa información sobre el flujo después
de las ranuras de ajuste y encastres, tales como
las que podían ocurrir en las uniones y porti-
llos, se están haciendo más investigaciones ex-
perimentales sobre esta materia.

Los cálculos hechos en el proyecto inicial del
túnel fijaron el diámetro de la sección de traba-
jo y velocidad máxima, la forma de la sección
transversal, la relación de contracción del área
de la tobera, el tipo de codos, el tipo del im-
pulsor y su situación y la potencia motriz. Para
completar el proyecto, la investigación se en-
caminó a las toberas, difusores, paletas en los
codos y bombas. Esto condujo al proyecto final,
concluido en julio de 1947, que se muestra en
la figura 4. Comparando este proyecto con el

Ylg. 4

de la figura 1, se ve que es más sólido que aquél,
reduciéndose la longitud total en 24 pies (7,315
metros) y la altura en cinco (1,524 m.). La elec-
ción final de las dimensiones del túnel estuvo in-
fluenciada en gran parte por el tipo del motor,
pues éste gobernaba el diámetro de la bomba
y la altura mínima del brazo difusor vertical.
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Para una determinada capacidad y descarga
hay una gama de diámetros de bomba sobre
los que la eficiencia es esencialmente constante,
y sólo cuestiones de cavitación determinan la
elección final. Si se emplea un motor de veloci-
dad fija para mover el impulsor, la cavitación
de la bomba es un problema grave; debe esco-
gerse un diámetro grande de bomba para re-
ducir esta susceptibilidad. Por otra parte, si
se emplea una velocidad variable, entonces no
es tan difícil evitar las cavitaciones, y puede
utilizarse un impulsor más pequeño.

Aunque resulta de más utilidad un túnel im-
pulsado por velocidad variable, se proyectaron
túneles de ambos tipos, con lo que pudo hacer-
se una comparación del coste total. Un impul-
sor de cuatro palas rara proporcionar una des-
carga de 750 pies cúbicos por segundo (21,236480
metros cúbicos), a una altura de 13 pies (me-
tros cúbicos 3,68099), tiene, aproximadamente,
su eficiencia óptima en una escala de diámetro
de 95 pulgadas (2,413 m.), de 105 (2,667 m.).
La bomba de 105 pulgadas (2,667 m.) tiene una
velocidad de 135 revoluciones por minuto (ve-
locidad específica de 12.200), debe escogerse
para el impulso a velocidad fija. Para el im-
pulso a velocidad variable puede escogerse la
bomba de 95 pulgadas (2,413 m.), que tiene
una velocidad de 167 r. p. m. (velocidad espe-
cífica de 15.100). Como la presión estática ne-
cesaria en la bomba para evitar las cavitaciones
varía con la velocidad periférica del impulsor,
la velocidad crítica en el túnel para la bomba
grande es con flujo bajo, mientras que en la
bomba más pequeña es al máximo flujo. La
presión estática de la bomba es igual a la pre-
sión en la sección de trabajo más la presión
recobrada en el difusor (cerca del 70 por 100
de la velocidad original de la sección de prue-
ba) menos las pérdidas en las curvas y más la
presión estática resultante de la diferencia de
elevación entre la sección de trabajo y la par-
te alta del impulsor. Para la bomba de 105 pul-
gadas (2,667 m.), una presión estática de 37
pies (11,277 m.) de agua se necesita para evi-
tar la cavitación. Con la presión mínima de seis
pies (1,829 m.) en la sección de trabajo, la di-
ferencia de elevación necesaria para evitar ca-
vitaciones a velocidad de 30 pies por segundo
(9,144 m.) es de 20 pies (6,096 m.). Para la
bomba de 95 pulgadas (2,413 m.), la altura ade-
cuada es solamente de siete pies (2,134 m.).

Basados en los dos tamaños de bombas y en
las alturas verticales necesarias, se proyecta-
ron dos túneles. Estos túneles se diferenciaban
en cuatro pies (1,219 ni.) en longitud, cinco
(1,524 m.) en altura y 10 pulgadas (0,254 m.)
en el diámetro de la bomba. Economizando des-
de el principio hasta el fin en el coste del casco
del túnel, de la bomba y en la obra de cons-
trucción del túnel, el coste del túnel de veloci-
dad variable fué francamente menor que el del
túnel de velocidad constante, a pesar de la di-
ferencia de coste del motor de velocidad varia-
ble. De ese modo, la elección final fué el im-
pulsor de 95 pulgadas (2,413 m.) de diámetro,
por mi motor de velocidad variable de máximo
170 r. p. m. y una escala de velocidad de al me-
nos 2 1.

Basados en las experiencias y en el análisis
del flujo en el difusor, la elección del ángulo
del difusor pudo hacerse una vez que fué cono-
cido el diámetro de la bomba. Con la bomba
de 95 pulgadas (2,413 m.), el diámetro del codo
aspiración de la bomba es de 98 pulgadas (2,489
metros), dando una relación de área del difu-
sor de 4,2 1. Para una distribución de veloci-
dad razonablemente buena en este codo, se en-
contró que el ángulo necesario de difusión igual
a 7'. Por consiguiente, se seleccionó este valor.

La longitud del difusor de los 70 entre las
secciones de 48 (1,219 m.) y 98 (2,489 m.) pul-
gadas es de cerca de 34 pies (10,363 m.). Este
difusor está dividido en dos partes, una hori-
zontal y la otra vertical, las cuales están sepa-
radas por el mismo codo. La colocación de este
codo en el difusor no es crítica; sin embargo,
si el codo es demasiado pequeño, la velocidad
será alta y la recuperación de presión pequeña,
por lo que las paletas estarán expuestas a ca-
vitación. Un codo pequeño tendrá también ex-
cesivas pérdidas, porque la pérdida de energía
es proporcional a la velocidad de entrada en el
codo. Un túnel que tenga un corto difusor ho-
rizontal necesariamente debe tener un largo ra-
mal vertical, lo que llevaría consigo una estruc-
tura muy alta en su edificio. Por otra parte,
un gran diámetro en el codo, aunque reduzca
las pérdidas de energía y la susceptibilidad a
la cavitación, haría el túnel muy largo y quizá
tan bajo que causaría cavitaciones en la bom-
ba. De la consideración de todos estos factores,
más algunas otras partidas, como las propor-
ciones del edilicio y coste, así como la conve-
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niencia de tener espacio entre las secciones ho-
rizontales, dió por resultado la elección de un
difusor vertical de siete pies (2,134 m.). Esto
fijó el diámetro del primer codo en 88 pulga-
das (2,235 m.) e hizo la longitud del difusor
horizontal de 27 pies (8,229 m.). Una compro-
bación de las cavitaciones en la bomba y en
el primer codo y las pérdidas demostró que
este proyecto tiene factores adecuados de se-
guridad.

Para completar el diseño del túnel tenían que
elegirse las longitudes exactas de la sección de
trabajo, la tobera, sección de ajuste, parte de-
lantera de la tobera y sección de transmisiones.
También eran necesarios los contornos de la
transición y la tobera y los detalles de los co-
dos. La mínima longitud de la sección de tra-
bajo es igual al máximo de la longitud de los
modelos, es decir, de ocho pies (2,438 m.). Sin
embargo, algún espacio hay que dejar delante
del modelo y también un cierto espacio detrás
para examinar detalladamente las estelas, ne-
cesitándose una longitud adicional aproximada-
mente de dos tercios la del modelo, lo que dió
un total de 14 pies (4,267 m.) de longitud. Aun-
que sería deseable tener una mayor longitud de
la sección de trabajo, para permitir el estudio
de la extensión de las capas límites y consentir
la introducción de rejillas productoras de dis-
turbios por la parte delantera del modelo, no
pareció factible esto, porque la longitud adi-
cional incrementaría el índice de cavitación del
túnel, aumentan también las pérdidas en el cir-
cuito y afectaría perjudicialmente al flujo en el
difusor. Por tanto, se elegirá la longitud míni-
ma aceptable de 14 pies (4,267 m.). Se tuvo en
consideración la posibilidad de hacer la sección
de trabajo ligeramente cónica. Una sección de
trabajo cilíndrica tiene un gradiente de presión
debido a los efectos friccionales en la pared, que
introducen fuerzas extrañas de arrastres y pro-
ducen efectos de interferencias secundarias.
Pero haciendo la sección de trabajo ligeramen-
te cónica podría ser eliminado este gradiente
de presión en ciertas condiciones de trabajo.
Sin embargo, esto daría un gradiente de pre-
sión cero sólo para una pequeña escala de con-
diciones de prueba, de forma que no fué facti-
ble para este tipo de túnel.

Desde el punto de vista de la cavitación, la
sección de transición entre la sección de traba-
jo y el difusor es la parte más crítica del cir-
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cuito del túnel de agua. La ecuación cúbica mo-
dificada empleada para esta sección es:

d	 8 L (X)'
(1------j ..... . [2]

D 2 D L	 Li

en la que d es el diámetro en X, D es el diá-
metro inicial, L es la longitud de la transición
y O es el ángulo total del difusor. La suscepti-
bilidad a la cavitación de una curva de transi-
ción decrece al aumentar la longitud; sin em-
bargo, la transición no deberá ser demasiado
larga, pues causaría excesivas pérdidas por
fricción. Una longitud de vez y media el diáme-
tro seis pies (1,829 m.) fué suficiente para ase-
gurar buenas características sobre la cavita-
ción. Esto realmente aumentó sólo en tres pies
la longitud del túnel, porque la transición in-
cluye una expansión de 4,37 pies (1,232 m.), re-
duciendo así la longitud del difusor en tres
pies (0,914 m.).

La tobera está formada de dos curvas de tran-
sición tomadas según la ecuación [2]. Se han
señalado las consecuencias de la subida de pre-
sión en la entrada y la caída de la misma a la
salida de la tobera. Como la salida de la tobera
es la más crítica, se pensó que la magnitud de
la caída de presión aguas abajo, en relación a

F1. 5

la velocidad local original, sería de un tercio
de un cuarto tan grande como la subida de
presión aguas arriba en relación de su veloci-
dad local original. Para lograr esta proporción,
el tro'o de entrada debería ser cerca de un
60 por 100 de la longitud de la tobera. La lon-
gitud de la tobera queda entonces fijada poco
proporcionada para el máximo desnivel del per-
fil. Un desnivel de 0,4 da un valor del 2 por 100
de caída en la salida, 7 por 100 de elevación en
la entrada y una longitud de 20 pies (6,096 m.).
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Un 2 por 100 de caída es lo máximo que puede-
tolerarse, y como haciendo la tobera mucho
más larga aumentaría las pérdidas y el coste,
se eligió la longitud de 20 pies (6,096 ni.). La
figura 5 nos muestra el contorno final de la to-
bera, y los valores de X y de r se dan en la
tabla 1:

TABLA 1

Metros	 x pies	 r pies	 Metros

0	 0	 6,00	 1,829
0,610	 2	 5,981	 1,823
1,219	 4	 5,861	 1,786
1,829	 6	 5,563	 1,695
2,438	 8	 5,059	 1,542
3,048	 10	 4,382	 1,336
3,657	 12	 3,600	 1,097
4,267	 14	 2,810	 0,856
4,877	 16	 2,291	 0,698
5,486	 18	 2,038	 0,621
6,096	 20	 2,000	 0,610

Se necesita una sección de ajuste entre el
cuarto codo y la tobera para dispersar los dis-
turbios y turbulencias de las paletas. Suponien-
do que las turbulencias detrás de las paletas se
extinguen a la salida como las de detrás de los
alvéolos o rejillas, se requeriría una longitud
de un diámetro, ó 12 'ies, para reducir la raíz
cuadrada media de las velocidades de turbulen-
cias al 3 por 100 de la velocidad media. Esta
capacidad de turbulencia probablemente puede
tolerarse, así que se eligió una longitud de sec-
ción de ajuste de 11 pies (3,353 ni.).

Si después de completado el túnel se encuen-
tran turbulencias demasiado grandes en la sec-
ción de trabajo, pueden introducirse alvéolos
o pantallas cerca del comienzo de la sección de
ajuste.

El contorno de las paletas que se estudió y
se encontró era satisfactorio; fué una ligera
modificación del recomendado por Kelin, Tup.
par y Green ("Canadian Journal of Research".
volumen 3, pág. 272, 1930). Son preferibles un
gran número de paletas para obtener un flujo
uniforme; sin embargo, si se emplean dema-
siadas paletas hay peligro de fallo estructural
y se elevaría excesivamente el coste. Veinte pa-
letas pareció el número razonable, ya que es
el número corriente que llevan los codos en
loe túneles de aire. La relación "hueco a cuer-
da" de las paletas, afecta a Lo pérdidas y a la

susceptibilidad de cavitación del codo. Desde
el punto de vista de la eficiencia, Kelin, Tupper
y Green encontraron como óptima una relación
"hueco a cuerda" de 0,375. Las distribuciones
de presión medidas en paletas experimentales
con la relación "hueco a cuerda" antes mencio-
nada indicaron que esta elección era ampliamen-
te segura para las cavitaciones. Por consiguien-
te, el primer codo de 88 pulgadas (2,235 ni.)
tiene 20 paletas de 12 pulgadas (0,305 m.) de
cuerda, y el tercero y cuarto codos de 144 pul-
gadas (3,657 m.) tiene 20 paletas de 20 pulga-
das (0,508 m.) de cuerda. Por razones de econo-
mía, se decidió emlear las mismas paletas en
en segundo codo. Este codo no es crítico, así
que para simplificar las complicaciones del flu-
jo producidas por el eje recto de la bomba se
eligieron paletas grandes. Los experimentos de-
mostraron que al poner a cero grados el ángu-
lo de ataque, las paletas desviaban el flujo final
sólo unos 84". Se eligió un ángulo de ataque
de más un grado para dar un cambio total de
dirección de 90". La disposición de las paletas
en el primer codo se ve en la figura 6.

FU. 4

El segundo codo se diferencia de los otros en
que el eje del motor impulsor pasa a través de
él. El disturbio causado por el tubo túnel cilín-
drico de dos pies (0,610 m.) de diámetro del
eje podían más que doblar las pérdidas en el
codo, por lo que fué necesario darle formas para
las lineas de corriente. El diseño de estas Li-
neas, indicado en las figuras 7, 8 y 9, está ba-
sado en el contorno de las seis series aerofor-
mas de N. A. C. A. Aunque estas lineas debe-
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rán tener arrastres relativamente bajos, exis-
tirá alguna asimetría en el flujo de aproxi-
mación al impulsor, que podía causar serias pul-
saciones en el flujo. Para reducir esta asimetría,

FIg. 7

el impulsor se ha situado lo más lejos posible
del codo, sin necesidad de adicionar cojinetes
al eje.

La partida final del proyecto del túnel de
agua para pruebas hidrodinámicas fué el difu-
sor entre la bomba y el tercer codo. El ángulo
de este difusor no es crítico, y se fijó en 8 0. El
difusor se colocó aproximadamente a la mitad
de un diámetro del tercer codo, para permitir
que el flujo salga un poco enderezado antes del

}lg 8

codo y reducir la longitud del más costoso tubo
de 12 pies (3,657 m.).

La determinación de las tolerancias de di-
mensiones y terminación de superficies se in-
cluyó en el proyecto hidrodinámico. El fijar
las tolerancias incluía tanto la elevación de va-
riación tolerable de dimensiones como los lími-
tes de ondulación en la superficie. Como los

efectos de desviaciones de la superficie depen-
den mucho de la situación, el túnel se dividió
en regiones de diferentes tolerancias. Las sec-
ciones más críticas son en las que se producen
altas velocidades; éstas son el trozo de salida
de la tobera, la sección de trabajo y la sección
de transición. Por experiencias en el túnel de
agua experimental, las tolerancias se fijaron
en ± 0,025 (0,635 mm.) pulgadas. Por cálculos
sobre el efecto de las pequeñas curvas en la
producción de caídas de presión se estableció
el criterio de ondulación en esas tres secciones
en 0,005 pulgadas (0,127 mm.), en 2 pulgadas
(50,8 mm.).

Datos experimentales sobre flujo en tubos
pulidos y rugosos indican que la altura de las
protuberancias no deben exceder de un décimo
a 1/20 del espesor de la subcata laminar, si la
superficie ha de ser hidráulicamente lisa. A la
máxima velocidad, la subcapa laminar tiene un

Fig. 9

espesor de 0,001 pulgada (0,025 mm.). La ter-
minación de superficie de las tres secciones
críticas se fijó así en 40 raíz cuadrada media
en rmcro-pulgadas ("National Aircraft Stan-
dard", núm. 30). Las tolerancias y rugosidad
de superficie del primer trozo de la tobera se
hicieron alrededor del doble mayores.

Para asegurar la realización de las caracte-
rísticas de trabajo deseadas, el proyecto hidro-
dinámico se basó en valores tradicionales para
la ejecución de los diversos componentes. Por
tanto, las características reales de trabajo del
túnel deberán ser algo mejores que los valores
tipo. Con objeto de predecir la probable reali-
zación del túnel se estimaron la proporción de
energía esperada, la velocidad máxima y el ín-
dice crítico de cavitación del túnel. La predic-
ción de la proporción de energía envuelve la es-
timación de las pérdidas en los componentes.
Las pérdidas por fricción en las secciones de
alta velocidad pueden ser computadas como
equivalentes a las pérdidas en la región de en-
trada de un tubo recto que tenga una longitud
efectiva igual a la de la sección de trabajo más
la mitad de la de transición y más la longitud
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efectiva de la tobera, cuyos resultados experi-
mentales indican que son de cerca de un diá-
metro. Empleando 21 pies (6,401 m.) de longi-
tud resultante de tubería recta efectiva, las
pérdidas en la presión original se computan en
unos 0,075 de la velocidad original en la sec-
ción de trabajo para una sección de trabajo
de 2 >< 10 de número de Reynolds (cerca de
la velocidad máxima). El análisis del flujo en
el difusor determinó una pérdida de presión en
el difusor de 0,085 de la velocidad original. Las
pérdidas de presión en los codos se encontró
que eran de un 15 por 100 de la velocidad lo-
cal original; por tanto, las pérdidas en el pri-
mer codo son de 0,014, y las del segundo, 0,009,
y las del tercero y cuarto, 0,005; todas ellas re-
feridas a la velocidad original en la sección de
trabajo. Las pérdidas debidas al eje de la bom-
ba en el segundo codo son de 0,001, así que el
total de pérdidas en los codos es de 0,028 de
la velocidad original. Todas las pérdidas en las
restantes secciones rectas son estimadas como
pérdidas en tuberías corrientes, y son iguales
a 0,002 de la velocidad original en la sección
de trabajo. El total de pérdidas es de ese modo
0,19 de las velocidades originales en la sección
de trabajo; esta cifra no incluye los efectos de
modelos, o de alvéolos y pantallas si se em-
plean. La proporción de energía es la relación
de la energía cinética del chorro, energía eléc-
trica que entra en el motor propulsor, así que
las deficiencias del motor y bomba deben estar
incluídos. Con el proyecto apuntado el rendi-
miento de la bomba se estima es de un 78 por
100, mientras que el del motor a plena carga
es de cerca de 92 por 100. La proporción de
energía resultante es de 3,8, lo que es eviden-
temente un alto valor.

La máxima velocidad en la sección de tra-
bajo se obtiene con la máxima salida de po-
tencia del motor, la eficiencia de la bomba y
el coeficiente de pérdidas del túnel. El motor
de 1.750 HP puede rendir los 2.000 HP duran-
te períodos bastante grandes para pruebas.
Esto debe producir un chorro de 8.300 caballos

de fuerza y una velocidad de 72 pies por se-
gundo (42 nudos), un poco por exceso del va-
lor del proyecto original.

El índice crítico de cavitación del túnel es
una función de la velocidad del túnel. Este ín-
dice está definido como la relación entre .ia
.vresión estática disponible en el modelo a la
presión dinámica al comienzo de la cavitación
en alguna parte del túnel. El índice de cavita-
ción en la sección de trabajo puede calcularse
determinando la diferencia entre la presión es-
tática en el punto donde primero ocurre la ca-
vitación y la presión en el modelo, la cual se
toma en el centro de la sección de trabajo. Con
velocidades pequeñas en el túnel, la cavitación
ocurrirá primero a la altura de entrada de la
tobera por las diferencias de elevación, mien-
tras que con altas velocidades el punto de pre-
cisiones más bajas estará en la sección de tran-
sición, entre la sección de trabajo y el difusor.
La figura 10 muestra el índice crítico de la ca-

vii•
se_ndo-

Fig. 10

vitación estimada en el túnel como función de
la velocidad. Como el índice de cavitación de
trabajo de un proyectil a 75 nudos (138,975
Km/1) sería de 0,12, este túnel sería utilizable
para probar tales proyectiles si se emplean ve-
locidades en el túnel de 25 nudos (46,325 Km/1)
por lo menos.
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vapor, para el mismo fin; una sanitaria y contra
incendios para 15 tons. y dos de 18 tons. para la
circulación del sistema de refrigeración. Se ha iris-
talado una bomba de 12 tons. para la refrigeración
de los inyectores, y hay un calentador eléctrico de
7 1/2 kw. para el servicio de aceite combustible
para la caldera. Los dos compresores accionados
eléctricamente para el suministro de aire de arran-
que tienen una capacidad de 300 m3/hr. de aire li-
bre. Para la circulación de aceite, para lubricación
y refrigeración de los pistones, hay dos bombas de
220 tons. Las cuatro botellas de aire y de arranque
para el motor principal tienen cada una una capa-
cidad de 7.500 litros y las dos para las unidades
generadoras de 150 litros cada una.

En la cámara de máquinas, el tanque de sedimen-
tación de aceite combustible tiene una capacidad
de 34 tons. y el tanque de servicio de 17 tons., mien-
tras debajo del piso de la cámara de máquinas hay
dos tanques de aceite combustible de 150 tons. y
123 tons., respectivamente, además de un tanque
de sobrante de 27 tons. Hay también tres tanques
de aceite lubricante, y uno de ellos, de 15 tons., es
un tanque de servicio; otro de igual capacidad para
aceite sucio, y un tercero, un tanque de respeto,
para 20 tons. Además, hay tanques para el aceite
de los cilindros y agua de alimentación de las cal-
deras (93,5 tons.).

El 30 de noviembre último se efectuaron las prue-
bas de mar en el golfo de Génova, y con el barco a
media carga (desplazamiento, 8.900 tons.) se alcan-
zó una velocidad de 17,52 nudos a 129 r. p. m., sien-
do la potencia de 8.200 B. H. P. La velocidad máxi-
ma alcanzada fué de 18,43 nudos a 136 r. p. m. El
consumo de combustible, a 8.200 B. H. P., fué de
173 gr. por B. H. P. hora.

tugueses. Muchos de ellos se contrataron en seguida
de terminar la guerra. Ya se han entregado varios
barcos de carga, y todavía quedan encargos para
una gran cantidad de tonelaje, principalmente mo-
tonaves.

A fines de 1945, la Cía. Nacional de Navegaçao,
Lisboa, que ha estado prestando sus servicios en la
ruta del mundo durante las tres cuartas partes de
un siglo, encargó dos barcos de línea de pasaje en
el Tyne, y el primero de éstos, el "Angola", ha sido
puesto ahora en servicio. El nombre es del primer
barco explotado por la Compañía.

A continuación se dan las principales caracterís-
ticas del barco:

Registro bruto, 12.931,92 toas.
Pero muerto, 9.150 toas.
Eslora p. p., 158,49 m.
Eslora total, 167,52 m.
Manga fuera de miembros, 20,42 m.
Puntal a la cubierta de toldo, 13,49 m.
Calado de verano, 8,22 m3.
Espacio de carga, 12.442 m3.
Capacidad de tanques de combustible, 1.413 to-

neladas.
Potencia, 13.000 B. H. P.
Velocidad en servicio, 18 nudos.
El nuevo barco de línea está destinado ahora en

el servicio entre Lisboa y Mozambique, haciendo es-
cala en Leixoes, Madeira, Isla de St. Thomas, Sao
Paulo de Loanda, Lobito, Mossamedes, Cape, Town,
Lourenço Marqués y Beira. ós ésta una línea que
los armadores han servido durante algún tiempo;
pero el nuevo barco, debido a su alta velocidad, pue-
de efectuar el viaje redondo en un mes menos que
los barcos anteriores, es decir, en cuarenta y cinco
días aproximadamente.

ALOJAMIENTO PARA PASAJEROS.

LA MOTONAVE "ANGOLA", DE 1$ NUDOS Y 13.000
TONELADAS, PARA ARMADORES PORTUGUE-
SES. BARCO CONSTRUIDO EN INGLATERRA
CON MAQUINARIA D E D O S ILELICES DE
13.000 b. h. p (The Motor Ship, febrero 1949.)

Durante el proceso de la guerra hicieron los ar-
madores portugueses proyectos para la construc-
ción de sus flotas en la postguerra, en consonancia
con las pérdidas sufridas por la acción bélica y
atendiendo a la sustitución de barcos excedidos de
edad, que constituían un gran porcentaje de su flo-
ta. En Inglaterra se firmaron una serie de contra-
tos, en virtud de la situación de la moneda y a sus
disponibilidades de libras esterlinas en dicho país,
y también debido al interés que mostraban los as-
tilleros británicos por obtener encargos de los por-

La tendencia general de los barcos de pasajeros
es reducir el número de clases; pero en el "Angola",
además de haber alojamientos para pasajeros de
primera, turista y tercera clase, se ha dispuesto
espacio para 392 emigrantes en las cubiertas su-
periores y principal, a proa y a popa, con literas
portátiles. El número total de pasajeros transpor-
tados es el siguiente:

Primera clase................................
Clase turista ........... . .................... .150
Tercera clase ........................... ......98
Emigrantes .................................392

To'rA.L ........................... 	 734

En los alojamientos de primera clase, excelente-
mente concebidos e interpretados, están comprendí-
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das seis suites, todas en la cubierta de paseo, y cada
una comprende: vestíbulo, camarote, sala de estar y
cuarto de baño.

Los pasajeros que viajan en estos departamentos
disfrutan de la proximidad de la piscina. También en
la cubierta de paseo hay 10 camarotes, que pueden
ser individuales o dobles, y entre cada dos hay un
cuarto de aseo. Todos los camarotes son grandes
comparados con cualquier standard.

La sala de estar de primera clase está en el ex-
tremo de proa de la cubierta de paseo, con una ve-
randa-café que la rodea. A popa se encuentra la
sala de fumar, y en la banda de estribor hay una
pequeña sala de juego. Además se han dispuesto
alojamientos de primera clase en la cubierta-toldo,
incluyendo un número de camarotes dobles extraor-
dinariamente grandes, todos ellos con cuarto de
baño adjunto.

El comedor de segunda clase o turista está en el
extremo de proa de esta cubierta, y a popa la sala
de fumar. Los camarotes para pasajeros de esta
clase, con dos, tres o cuatro camarotes, están en la
cubierta superior, así como los comedores, tanto
para la clase turista como para los de tercera; y la
cocina principal, que es eléctrica, está situada en el
centro del barco de esta misma cubierta. Para l5s
emigrantes hay dos comedores: uno, a proa, y otro,
a popa, los dos de combustión de aceite.

En cada camarote de primera clase hay un telé-
fono para comunicar con el personal del barco. Las
seis suites están decoradas con techos de chapa de
madera pintada y mamparos contrachapeados con
maderas de distintas clases. Los camparos de los
cuartos de baño están cubiertos con warerite.

Los otros camarotes de primera clase, individua-
les y dobles, están decorados con sicomoro inglés
con dibujos en blanco, muy apropiados para un bar-
co que hace el servicio a los trópicos. Las salas de
uso común de la Iase turista están decoradas con
el mismo cuidado. Hay cubiertas de deportes, espa-
ciosas e indepedientes, para los pasajeros de pri-
mera clase y turistas, y en las escotillas números 3
y 4 se han instalado cuarteles rasantes forrados de
madera.

En los alojamientos de primera clase y salas de
uso común se ha hecho una instalación de clima ar-
tificial y los camarotes de turista y tercera, así
como los de la tripulación, tienen calefacción y ven-
tilación mecánica con regulación de temperatura.
Los alojamientos de los emigrantes están ventila-
dos por un sistema mecánico.

Este barco lleva 12 botes salvavidas de acero
Mechans, suspendidos en prescantes, dos de ellos
equipados con motores Diesel y telegrafía sin hilos,
y ocho de los restantes provistos con aparato de
propulsión a mano Fleming. El sistema automático

contra incendios está instalado en la totalidad de
los alojamientos de los pasajeros y tripulación, co-
cinas, repostería, etc., y hay una plancha extintora
de incendios de CO, con instalaciones detectoras
de humos para todas las bodegas de carga, entre-
puentes, pañoles y cuartos de equipaje.

Incluídos en el equipo de navegación hay un com-
pás giroscópico Sperry con el magistral de la ca-
seta de gobierno y un repetidor a cada banda del
puente de navegación. Se ha instalado un servo-
motor automático con un registrador de giro en la
caseta de derrota. En la caseta de gobierno hay
una corredera eléctrica con indicadores de veloci-
dad a distancia, así como indicadores de revolucio-
nes en los camarotes del capitán y primer maqui-
nista. Se ha instalado un equipo de sonda acústica
con un registrador, y los telégrafos de revoluciones
y maniobra son Chadburn, accionados eléctrica-
mente.

Para la carga se dispone de cuatro bodegas con
entrepuentes, dos a proa y dos a popa de la cámara
de máquinas, que está situada en el centro del
barco.

En la cubierta baja, debajo de los pañoles de re-
frigeración de la cubierta principal, a popa del es-
pacio de la maquinaria, hay tres espacios de carga
refrigerada, enfriados por aire frío, siendo la capa-
cidad total de estos espacios de 417 m 3. Los tres
compartimientos pueden mantenerse a diferentes
temperaturas. La capacidad total de los comparti-
mientos para las presiones refrigeradas del barco
es de 176 W.

La numeral de equipo: E X (M + P), o sea,
158,49 )< (20,42 + 13,49) = 5.363,30. El equipo de
anclas comprende tres anclas sin cepo, con un to-
tal de 13.506 kgs., y un anda para corrientes de
1.783 kg. Hay 330 brazas de cadena de Tayco de
62 mm. para corriente de 139 mm. de mena, ade-
más de dos cables de acero flexible de 120 brazas
y dos cables de espía de la misma longitud.

Los chigres eléctricos que sirven las bodegas son
del tipo Clarke, Chapman.

MAQUINARIA DE 13.000 B. H. P.

La maquinaria propulsora, del tipo Doxford, cons-
truída por Hawthorn, Leslie & Co., constituye una
interesante instalación, puesto que, aparte de la
alta potencia, los dos motores de seis cilindros tie-
nen cada uno tres bombas de barrido de doble efec-
to accionadas por palancas del mismo motor. Esto
reduce, naturalmente, la longitud de los motores y
deja un amplio espacio entre ellos. Los seis cilin-
dros tienen un diámetro de 670 mm., siendo la ca-
rrera de pistón combinada de 2.320 mm. La po-
tencia es de 6.500 B. H. P. para cada motor a
115 r. p. m.
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Los mandos para los motores principales están
en el extremo de proa y encima está el cuarto de
aparatos indicadores de cada plataforma de mando.
Además de los pirómetros, hay manómetros para
las presiones de aceite combustible, presiones de
aceite lubricante y aire de barrido. Hay otro cua-
dro de aparatos indicadores en el mamparo entre la
cámara de máquinas auxiliares y la principal. Adya-
centes están las alarmas Monitor, en los circuitos
para refrigeración de válvula de combustible y acei-
te lubricante, agua salada, agua de refrigeración
de los pistones y agua de las camisas.

La exhaustación de cada motor pasa a través de
una caldera de exhaustación Clarkson, instalada
entre ellos y en el extremo de proa de la cámara
de máquinas; pero los gases de exhaustación de
cada motor pueden llevarse directamente al silen-
ciador de la chimenea. La caldera es del tipo mixto,
y en el nivel del piso hay una segunda caldera, de
combustión de aceite, de 1,97 ni. de diámetro con
una altura de 4,93 ni. Esta es del tipo Cochran. En-
cima de los motores hay una grúa eléctrica Mars-
hall y Fleining.

La cámara de máquinas auxiliar está, a proa del
espacio de la maquinaria principal, y en ella hay
instaladas dínamos propulsadas por motores Die-
sel-Allen, de 400 kilovatios a 220 voltios, que fun-
cionan a 333 revoluciones por minuto. En cada mo-
tor hay una alarma Monitor, instalada en el circui-
to de aceite lubricante. También en el compartimien-
to de la maquinaria auxiliar hay dos bombas para
el trasiego de combustible, Stothert & Pitt, accio-
nadas por motores de 10 HP., una bomba sanitariá
acoplada a un motor de 26-33 HP., y una bomba de
circulación de agua salada con un motor de 16-
20 HP. El cuadro de distribución principal está dis-
puesto en el compartimiento de la cámara de má-
quinas auxiliar.

En la cámara de máquinas principal, y adyacente
al mamparo que separa los dos compartimientos de
la maquinaria, van los distintos enfriadores: dos,
para el aceite lubricante; dos, para el agua de los
pistones, y dos, para el agua de las camisas. Las
bombas de aceite lubricante están en el extremo
de proa de la cámara de máquinas del centro del
barco, cada una accionada por un motor de 41-
30 HP. a 1.300-1.000 r. p. ni. Montadas en el tan-
que de servicio de agua destilada de 16,7 toas., es-
tán las bombas de agua destilada, del tipo Centrex,
accionadas por motores de 130-60 HP. a 1.250-
950 r. p. ni., y a continuación hay dos bombas de
circulación de agua salada, con motores de 72-
45 HP. a 1.500-1.100 r. p. m. Una de éstas sirve de
bomba de lastre. Hay cinco separadoras Sharples,
cuatro para aceite combustible y una para lubrifi-
cante, y a lo largo hay un banco purificador. A

popa y a cada banda se ha instalado un compresor
de aire Weir, accionado por un motor de 130 HP.,
a 435 r. p. m. A popa y a crujía hay dos bombas
de alimentación, con arrancadores en los mandos
del motor principal. Por medio de una puerta estan-
ca al agua instalada en este extremo, hay acceso
a una bomba de sentina, para caso de urgencia, ins-
talada en el túnel. En la banda de babor del motor
hay dos separadoras de aceite Comyn, una bomba
pulverizadora (con un motor de 56 HP. en unión
con el sistema extintor de incendios), dos bombas
de servicio de agua dulce, un compresor de aire ac-
cionado a vapor para caso de urgencia, dos tanques
de refrigeración de válvula de combustible, el con-
densador auxiliar y bomba de alimentación para las
calderas, filtros Auto-Klean para el aceite lubri-
cante, una bomba contra incendios y de servicio ge-
neral y tres bombas de circulación de refrigeración.
Los motores de virar son de 18 HP. y funcionan
a 1.000 r. p. ni. La mayoría de las bombas son del
tipo Drysdale, con motores Allen.

Para casos de urgencia se ha instalado un motor
Crossley, que acciona una dínamo de 60 kilovatios
a 1.100 r. p. ni., así como un compresor de aire
Hamworthy. Esta planta es una unidad indepen-
diente, con un radiador, a través del cual circula el
agua de refrigeración.

El "Angola" efectuó satisfactoriamente las prue-
bas de mar, que duraron dos días, en el Tyne, y está
ahora en servicio.

EL BARCO DE CARGA DE GRAN VELOCIDAD
"LOS ANGELES". (The Marine Engineer, octubre
1948.)

La reciente terminación de la motonave de carga
"Los Angeles", de gran potencia y dos hélices, cons-
truída por Kockums Mck. Verkstads, Malmoe, Sue-
cia, para el servicio del Pacífico Norte y Europa, de
la Johnson Line, puede considerarse como el punto
del camino de un importante programa de construc-
ción. La Johnson Line tiene encargados a Kockums
una serie de cinco barcos de carga de 1»1,2 nudos,
destinados a mantener el servicio regular de carga
más rápido entre Europa y América. La velocidad
en la mar puede resultar un gasto inútil si no se
consigue que las escalas en los puertos sean rápi-
das, y para alcanzar este fin los proyectistas han
prestado especial atención disponiendo en ese bar-
co y en sus gemelos seis bodegas refrigeradas ser-
vidas por 14 grúas eléctricas. El gran número de
escotillas (siete) y la sustitución de chigres y plu-
mas por grúas han proporcionado a los armadores
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la velocidad de puertos deseada: un tercio del es-
pacio de carga destinado a los productQs que nece-
sitan ser transportados a una temperatura muy
baja. Para la ventilación de la bodega en las super-
estructuras se han dispuesto ventiladores acciona-
dos a motor.

El "Los Angeles", a pesar del alto comportamien-
to en pruebas de los primeros barcos de la serie, ha
resultado el más rápido hasta ahora, con una má-
xima de 22,6 nudos, lo que prueba que está muy
justificado decir que son los barcos de carga más
rápidos del mundo. Difiere de sus gemelos en que
tiene hélices Ka Me Wa y es el mayor barco y de
más potencia construido hasta ahora con hélices
reversibles de palas orientables. En otras caracte-
rísticas básicas es igual a los primeros Seattle y
Golden Gate, siendo todo soldado, de cubierta shel-
ter abierta, con refuerzo para la navegación por el
hielo, con las siguientes características principales:

Eslora p. p., 142 m.
Manga fuera de miembros, 19,49 m.
Puntal de construcción a la cubierta principal,

9,14 m.
Puntal de construcción a la cubierta shelter.

12,19 m.
Capacidad de p. m., 9.010 tons.
Calado correspondiente, 8,07 m.
Velocidad en servicio, 19,50 nudos.

Se han dispuesto alojamientos para seis pasaje-
ros, de un alto nivel de lujo, en camarotes dobles, y
para cuatro pasajeros en camarotes individuales,
todos con cuarto de baño anexo. Hay también un
departamento para el armador, que comprende una
sala, camarotes, cuarto de equipaje y cuarto de
baño. Todos estos alojamientos tienen clima artifi-
cial y calefacción eléctrica. Los de los dos oficiales
de cubierta y máquinas son también excelentes y
los marineros y motoristas están alojados en la tol-
dilla en camarotes individuales y dobles.

Los comedores para los pasajeros, oficiales y ma-
rineros, están en el centro del barco, y hay también
una confortable sala de estar y un espacioso salón
de fumar.

MAQUINARIA.

El "Los Angeles" y sus barcos gemelos tienen
maquinaria similar, que consiste en dos motores
Kockums M. A. N. de dos tiempos y doble efecto,
del tipo D7Z 72 '120, que juntos desarrollan 14.000
B. H. P. en servicio, dando una velocidad a plena
carga de 19 1/2 nudos a 110 r. p. m. Cada motor
tiene siete cilindros de 720 mm. de diámetro con
una carrera de pistón de 1.200 mm. Los pistones
están refrigerados por aceite lubricante y los ci-

lindros y sus tapas por agua salada. Una válvula
de sobrante especial hace posible mantener cons-
tante la temperatura de agua y refrigeración, in-
cluso a distintas temperaturas de agua de la mar
y distintas cargas. Todos los mandos del motor es-
tán instalados en el centro de los motores y entre
éstos y el nivel del piso. Con el fin de evitar las
maniobras defectuosas, los mandos están conecta-
dos a los telégrafos de la cámara de máquinas. La
bomba de barrido es del tipo tandem, de doble efec-
to, con válvula Hoerbiger, aspirando el aire direc-
tamente de la cámara de máquinas por medio de si-
lenciadores de aspiración especialmente proyec-
tados.

Como en el caso de la hélice de palas orientables
de la motonave "Suecia", terminada en 1944, las del
nuevo barco son de construcción sueca. Cada hélice
tiene tres palas orientables de acero inoxidable y el
diámetro es de 5 m. El mecanismo de cambio del
paso está en el núcleo, efectuándose el control des-
de el puente.

Los generadores auxiliares consisten en cuatro
dínamos compound ASEA de igual potencia, gene-
rando corriente continua a 230 voltios. Cada dina-
mo está directamente conectada a un motor Diesel
de tronco, de cuatro tiempos, con una velocidad de
390 r. p. m., siendo la potencia de estos grupos de
680 kw. Hay también un generador auxiliar ASEA
de 50 kw. de corriente continua, a 230 voltios, di-
rectamente conectada a un motor de tres cilindros
Bolinder-Mubktell, con una velocidad de 800 r. p. 'u.
Este facilita la energía necesaria para las operacio-
hes de carga y descarga de las grúas de carga.

Todos los auxiliares de la cámara de máquinas
están accionados eléctricamente. En la cámara de
máquinas no se dispone de vapor para energía o
calefacción, habiéndose instalado calentadores eléc-
tricos en el espacio de la maquinaria y túneles. Eii
tiempo frío, cuando los motores no funcionan, se
utilizarán sus envolventes como enfriadores para
los motores de los grupos en un sistema de circu-
lación que mantiene caliente también los motores
principales.

Hay dos compresores Kockums, accionados a mo-
tor para el aire de arranque, y uno para caso de
urgencia, Hamworthy, que puede ser accionado por
correa de transmisión desde el motor Bolinder, o si
es necesario accionado a mano. Las bombas de acei-
te lubricante son Imo y hay dos purificadoras De
Laval, habiéndose dispuesto también dos máquinas
del mismo fabricante para la purificación del aceite
combustible. La ventilación de la cámara de má-
quina se efectúa por medio de tres ventiladores ac-
cionados por motor.
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TEORIA DEL BUQUE

EL PROVECTO DE LOS PETROLEROS DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LA ESTABILIDAD

El 14 de enero pasado, Mr. Burgess, de la Isher-
wood & Company, leyó en una reunión de la North
East Coast of Engineers aiad Shipbuilders, ante se-
senta miembros allí reunidos, una Memoria titulada
"El proyecto de los petroleros desde el punto de vis-
ta de la estabilidad". La Memoria sobrepasó este ti-
tulo, pues describía varios métodos factibles del pro-
yecto preliminar y consideraba también la resisten-
cia estructural de una nueva forma de construcción.

El tema de la Memoria es que las crecientes di-
mensiones de los petroleros, y particularmente el
aumento en la relación entre manga y calado, ha
elevado la estabilidad de los petroleros a un mayor
grado de seguridad y ahora se da menos importan-
cia a los efectos de la superficie libre. El autor, por
lo tanto, sugiere una reducción en la subdivisión,
volviendo al tipo de un solo mamparo único diame-
tral, sin tanques en los entrepuentes.

Después de describir los diferentes requisitos exi-
gidos en el proyecto de los petroleros, Mr. Burgess
declara que, afortunadamente, la cuestión de la es-
tabilidad no es un problema importante en lo que
se refiere a esta clase de barcos, a excepción de los
de poco porte y de los pertenecientes a la Marina
de guerra. La relación entre manga y calado es ge-
neralmente mayor de 2, y la altura metacéntrica
puede ser hasta de 2,74 m. sin grandes quejas por
parte del personal que maneja el barco.

SUBDIVISIÓN LONGITUDINAL.

En el proyecto de los petroleros ha influido des-
de los primeros tiempos la necesidad de hacer la
subdivisión por medio de mamparos longitudinales,
con objeto de reducir a un mínimo el efecto de la
superficie libre de la carga, y también de disminuir
el efecto dinámico de la carga líquida sobre la es-
tructura. Con la Memoria se dan cifras del porcen-
taje de pérdida de la altura metacéntrica debido al
efecto de la superficie libre en distintos tipos de
construcción. Otro cuadro muestra el efecto relativo
de la superficie libre sobre la estabilidad inicial, ex-
presando en términos de porcentaje de pérdida de la
altura metacéntrica debido a la superficie libre en los
distintos tipos de petroleros: 140 X 18 X 10,35 m. y
8,38 m. de calado a plena carga con 16.825 toneladas
, e desplazamiento. La pérdida es del 7 por 100 para
el tipo de mamparo diametral con tanques de ve-
rano, del 10 por 100 para mamparo diametral con
tanques laterales de verano y tronco central, de

INGENIERIA NAVAL

12,5 por 100 para dos mamparos a igual distancia
del diametral, del 17,5 por 100 para dos mamparos
con tanque central del ancho de media manga del
barco, del 39 por 100 cuando la anchura es el 70
por 100 de la manga y del 28 por 100 para mam-
paro diametral sin tanques de verano.

Estas cifras, calculadas para una longitud de tan-
que de 0,61 de la eslora del barco y con el 98 por
100 de carga, dan una ligera idea de la pérdida re-
lativa en la estabilidad inicial. Se comparó el efecto
de la superficie libre en tipo de uno a dos manipa-
ros, teniendo en cuenta las condiciones diferentes
de carga, tanto si las planchas de balance están o
no perforadas; las superestructuras, y la posibili-
dad de dejar abiertas las válvulas por equivocación.

El porcentaje de pérdida en la estabilidad dinámi-
ca, debido a la superficie libre, es aproximadamente
el mismo que el porcentaje de pérdida en altura me-
tacéntrica, excepto cuando el nivel del líquido es
relativamente bajo.

Estos cálculos muestran que el mamparo diame-
tral sin tanques en los entrepuentes tiene una esta-
bilidad más que suficiente, cualesquiera que sean las
condiciones de carga, aun con la remota posibilidad
de que el mamparo diametral resulte ineficaz por
estar abiertas las válvulas en seis de los nuevos
tanques. El autor opina que el mamparo diametral
de una instalación de tubería y de construcción más
sencilla podría considerarse como un tipo adecuado
para petroleros grandes, particularmente si el barco
tiene que transportar una sola clase de aceite como,
por ejemplo, el aceite sin refinar; pero, naturalmen-
te, tienen que considerarse las exigencias comercia-
les de los armadores.

Con una acertada disposición de las tuberías y de
las cámaras de bombas en el centro del barco y
mamparos soldados, no hay razón para que no pue-
dan llevarse sin peligro dos o tres clases de aceite.
Con el aumento en la relación manga-calado y su-
perestructuras mejor concebidas, se puede prescin-
dir de los tanques laterales de los entrepuentes.

Las superestructuras de la toldilla, puente y cas-
tillo constituyen adiciones importantes a la reserva
de flotabilidad y están incluidas en los cálculos del
momento de adrizamiento. La colocación de un mam-
paro estanco al agua entre las cámaras de máqui-
nas, de máquinas y calderas, una cubierta superior
estanca al agua dentro en id toldilla y puertas es-
tancas de acceso a los espacios de las máquinas,
han aumentado la seguridad.

DIAGRAMA DE ESTABILIDAD.

Los tipos de uno y dos mamparos se comparan
en diagramas de estabilidad. En ambos casos la es-
tabilidad es más que suficiente, aun cuando la rela-
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ción manga-calado sea solamente 2,15. El tipo de
un solo mamparo tiene aproximadamente el 7 por
100 menos de estabilidad dinámica que el tipo de
dos mamparos hasta los 45 grados de escora en
condiciones de plena carga.

Para el tipo de mamparo diametral se dan nue-
vos diagramas de estabilidad para asegurar el efec-
to del llenado de todos los tanques al mismo nivel
y se ha visto que el barco tiene una estabilidad es-
tática más que suficiente, aun cuando haya un má-
ximo de superficie libre en los tanques de agua de
lastre, y se ha visto también que todos los tanques
pueden llenarse simultánamente sin riesgo a que se
produzca escora. Se dan además curvas de estabili-
dad, en donde seis de los nueve tanques tienen su-
perficie libre de babor a estribor por haber cometi-
do la imprudencia de abrir las válvulas de los mis-
mos, demostrándose que la estabilidad sigue conser-
vándose.

Una serie de curvas de estabilidad transversal
para un petrolero de 140 m. con mamparo diame-
tral muestran los niveles de adrizamiento y escora
del barco durante el completo proceso del llenado
de los tanques: primero, con todas las válvulas
abiertas, y segundo, con sólo seis de las nueve del
mamparo diametral. En el primer caso, la estabili-
dad inicial es negativa y el barco tiene una escora
hasta de 33 grados, que desaparece cuando la can-
tidad del agua llega a los 2/3 de la profundidad del
tanque. Con seis válvulas solamente abiertas, la má-
xima escora es de 7 grados con cerca de 1,5 m. de
agua en los tanques, después de lo cual el barco
vuelve con facilidad a la vertical.

RELACIÓN MANGA-CALADO.

todo, el movimiento del agua en éstas era casi el
mismo que con una superficie libre. Para que las
planchas de balance sean eficientes deben de redu-
cirse los orificios de aligeramiento por debajo del
10 por 100 del área de las planchas. Las planchas
de balance bajo cubierta deberían ser de un grueso
que quedaran a 0,90 m. por debajo del nivel del li-
quido, necesitándose una plancha de balance más
gruesa en los tanques situados más a proa.

El autor examina éntonces la resistencia estruc-
tural del tipo de mamparo diametral y señala que
el trabajo dinámico sobre los mamparos debería ser
prácticamente nulo con todos los tanques llenos, y
de no ser así, estarían sometidos a esfuerzos no ma-
yores que los registrados en el tipo de dos mampa-
ros, en el que el tanque central es frecuentemente
la mitad de la manga del barco.

No hay ninguna dificultad en establecer los re-
quisitos de clasificación para la resistencia longitu-
dinal. En barcos hasta de 21 rn. de manga, el espe-
sor de las planchas del mamparo diametral no será
mayor que los tipos ortodoxos de petroleros. Las
planchas de balance y refuerzos longitudinales del
fondo pueden constituir importantes miembros es-
tructurales. En un barco de 140 m., se ahorrarán
aproximadamente 100 toneladas de acero y 25 de
tuberías y el barco será más fácil de construir y de
manejar.

En suma, Mr. Burgess subrayó que la estabilidad
es mínima en un petrolero cuando todos los tanques
están llenos hasta el nivel de expansión; pero aumen-
ta a medida que la profundidad de la carga líquida
se reduce, a pesar del mayor efecto de la superficie
libre en niveles más bajos.

LA DISCUSIÓN.
El efecto de la relación manga-calado fué tarn-

bién objeto de investigaciones y se pueUe aceptar
la cifra de 2,15 como un mínimo conveniente.

Se hicieron una serie de experimentos en el canal
de experiencias, empleando modelos de tanques para
comparar el efecto sobre el movimiento de la car-
ga con el tipo de mamparo diamentral cuando las
planchas de balance están perforadas con orificios
que tienen el 20 por 100 del área de la plancha y
con planchas de balance estancas al agua. En la re-
unión se mostró una película de estos experimentos.

El efecto de las planchas de balance sin perforar
fué el mismo que si se hubieran instalado tres mam-
paros longitudinales, y por lo tanto la estabilidad
dinámica será mejor que cuando las planchas de ba-
lance están perforadas.

El movimiento del agua se extiende al fondo del
tanque, y se creyó que esto se debía solamente al
movimiento de la superficie libre. Pero al eliminar
ésta en los tanques de los modelos, llenándolos del

Míster Robein Howell, al iniciar la discusión, dijo
que es de gran interés la Memoria, escrita por quien
ha dedicado gran parte de su vida al estudio de los
petroleros. Creía que la popularidad del tipo de dos
mamparos se debía a la demanda general de barcos
para transportar varios tipos de aceite. Dijo que
ahora se estaban construyendo petroleros grandes
y los armadores seguían todavía exigiendo sus tres
tanques en la manga del barco.

Míster Burgess dijo que realmente sólo necesita-
ban un mamparo diametral, y su argumento parece
técnicamente correcto.

Míster Hinchcliffe estaba de acuerdo en que no
había dificultad en obtener la estabilidad inicial re-
querida en los petroleros. Su altura metacéntrica
era mucho mayor que la de otros tipos de barcos.
Comparando el período de balance en aguas tran-
quilas de un antiguo petrolero (construido en 1891)
y uno moderno de 30.000 toneladas, muchos peno-
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dos fueron los mismos, a pesar del incremento man-
ga-calado. Dijo que el autor había demostrado su
tesis, dejando aparte las necesidades comerciales,
y que un informe de los armadores podía aclarar la
cuestión.

Míster Caster no estuvo completamente de acuer-
do con las conclusiones del autor de que la estabi-
lidad mínima del petrolero era menor cuando esta-
ba cargado hasta el nivel de expansión.

Míster Edgar opinó que el autor había exagerado
al afirmar que el tipo de un solo mamparo con seis
de los nueve tanques abiertos de babor a estribor
seguía teniendo una estabilidad adecuada. En lo que
se refería a la resistencia estructural de la nueva
propuesta, dudaba que las partes superior e infe-
rior de la viga del barco quedasen suficientemente
juntas por el mamparo diametral. Si se pudiera ha-
cer sin planchas de balance, entonces los miembros
deberían extenderse transversal y no longitudinal-
mente. Desde el punto de vista de la corrosión, era
evidente que cuanto más pequeño era el número de
miembros expuestos a la corrosión menor era ésta.
Míster Burgess interrumpió: "LO mismo que un
mamparo longitudinal." "No exactamente", contestó
míster Edgar.

Míster Munro Campbell cerró la reunión abogan-
do por la suavidad de movimiento en la mar y el
confort a bordo, lo cual es muy difícil de conseguir,
dada la gran altura metacéntrica.

Esta Memoria constituye un buen estudio sobre
un problema que raramente surge.

MOTORES

ministrando cada uno de ellos aire a presión a cada
grupo de cilindros.

El mes pasado visitamos en Acton los talleres
de los productores y vimos dos de estos soplantes
en período de prueba. Uno ha estado funcionando
prácticamente durante mil horas a una velocidad
mínima de 20.000 r. p. m. Con el fin de dar a
maquinaria la prueba más dura posible, se aumen-
taba la velocidad a intervalos. Las revoluciones nor-
males son 17.000 por minuto para una presión de
0,35 kg. por cm2, con una temperatura de gas de
500° C. a 20.000 r. p. m. la presión de descarga de
aire es aproximadamente de 51 kg. por cm 2 y la
temperatura correspondiente de entrada de gas
a 600° C.

Con el fin de llevar a cabo las pruebas de modo
que pudieran observarse las presiones y temperatu-
ras necesarias en muchos puntos del sistema se ideó
un dispositivo especial, que consiste en una cámara
de combustión que quema constantemente. El su-
ministro de aire se mide y descarga a la cámara
por medio del impulsor del turbosoplante, y el gas
de exhaustación se lleva de la cámara a la turbina
y de ésta a la atmósfera. Aparte de las pruebas de
taller efectuadas en Acton se instalaron soplantes
en algunos de los motores en los talleres Rugby de
la English Electric Co.

El soplante Napier es de proyecto totalmente bri-
tánico y los constructores piensan suministrar esta
maquinaria a varias firmas de motores Diesel de
cuatro tiempos. El peso del soplante más pequeño
es de 177 kg., y el del mayor de 840 kg., mientras
que el consumo de aire varía de 1.472,40 m 3 hasta
un máximo de 9.627 m 3, a una presión de 0,35 kilo-
gramos por cm2.

CARACI'ERfSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

UN NUEVO SOPLANTE DE SOBREALIMENTACION.
Equipo Napier para motores de 180-1.400 B. H. P.
para aumentar sus potencias a 270-2.700 B. H. P. El
primer proyecto británico. (The Motor Bhip, enero
de 1949.)

Varios tipos de motor Diesel de cuatro tiempos e
fabrican como unidades standard con soplantes de
sobrealimentación incluidos, que permiten aumentar
fácilmente un 50 por 100 la potencia normal. Para
aplicarlos a los motores especialmente dispuestos
para el empleo de turbosoplantes de gas de exhaus-
tación, Mm. D. Napier & Son van a construir so-
plantes de cuatro tamaños, de los cuales el más pe-
queño permite que un motor de 180 B. H. P. des-
arrolle 270 B. H. P., dando el mayor de la serie una
potencia de 2.100 a 1.400 B. H. P. Deberá obser-
varse, sin embargo, que en los motores de mayor
Potencia pueden instalarse dos o más soplantes, su-

El soplante se construye en cinco secciones prin-
cipales, comprendiendo cuatro envolventes y un ro-
tor de turbosoplante completo. Las envolventes son
para las descargas y admisiones de la turbina y
compresor y están sujetas entre sí con tornillo3
de manera que se pueda efectuar el montaje en cual-
quiera de las 12 posiciones circunferenciales. Esto
significa que la máquina puede montarse, por ejem-
plo, en una placa de asiento horizontal o colgarse.

La envolvente de admisión de la turbina es le
meenanite y tiene dos, tres o cuatro orificios de
admisión. Para la envolvente de descarga se em-
plea el mismo material, mientras que las envolven-
tes de la descarga del compresor son de aleación de
aluminio resistente al agua salada. La turbina y 21
impulsor de aire están montados sobre un eje le
acero y el paso de calor de un lado a otro de la
máquina se impide con la refrigeración de las en-
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volventes por medio de agua. Las chumaceras del
eje pueden desplazarse y se ha previsto lo necesa-
rio para que el eje pueda extenderse longitudinal-
mente. En cada extremo hay un disco que sirve
como una bomba de aceite o lanzador, y con la pre-
sión de aire interna se evita cualquier posibilidad

y está maquinado para prensaestopa de aire labe-
ríntico.

La turbina está mecanizada de acero austenítico
resistente al calor y las palas están unidas a la
periferia por medio de lo que se conoce por taices
de pino, y después del montaje se dobla una plan-

Croquis de las partes del soplante Na.pior.

de pérdida de aceite. Es de interés observar que
el sistema de lubricación se ajusta a la especifica-
ción del Uoyd's, que exige una operación satisfac-
toria con el soplante permanentemente inclinado en
un ángulo de 15° en cualquier dirección.

El impulsor de aire es de aleación de aluminio for-
jado. Es del tipo de una sola entrada con 17 aletas

cha de seguridad para obtener una fijación perma-
nente. Para dar la forma a las paletas se emplea
una máquina especial, efectuándose el acabado por
la maniobra y pulidora.

Los discos del impulsor y las ruedas, antes de
estar montadas, se equilibran dinámicamente en una
máquina Olson.

ELECTRICIDAD

NUEVO CHIGRE DE CARGA CON CORRIENTE AL-
TERNA.—El tipo Westinghouse. (The Motor Ship.
enero 1949.)

En Inglaterra, durante los últimos dos o tres
años, se han estudiado extensamente las posibilida-
des del empleo de corriente alterna para los mo-
tores que accionan los auxiliares de los barcos y
se han escrito numerosas memorias sobre este asun-
to, que han dado lugar a una amplia discusión que
demuestra la atención que se está prestando al pro-
blema. En Norteamérica se ha abordado la cuestión
en una forma más práctica, en parte debido a los

muchos barcos que se construyeron durante la gue-
rra propulsados por el sistema Diesel eléctrico o
turboeléctrico, en el que se empleaba la corriente
alterna. Se recordará que un gran número de pe-
troleros turboeléctricos de 16.000 toneladas utiliza-
ban el sistema de corriente alterna, así como algu-
nos submarinos con maquinaria Diesel de 12.000
B. It P.

La Westinghouse Electric Corporation y la Ame-
rican Hoist and Derrick Co. se han dedicado últi-
mamente al desarrollo de un tipo de chigre accio-
nado por un motor de corriente alterna, que está en
producción y ha sido instalado a bordo de muchos
barcos. Los datos que se dan a continuación están
basados en una memoria preparada por A. O. Loo-
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mis y K. F. Potter, ingenieros de la Westinghouse
Company y de la American Hoist & Derrick Co., res-
pectivamente.

El proyecto del chigre está coordinado con el del
motor, freno y control para producir una unidad
completa adaptable a un área de cubierta limita-
da. Se utiliza un ancho tambor de 355 mm. para
vencer las dificultades del ovillado que se producen
en los tambores de 507 mm. de ancho cuando cl
cable es corto. El tambor puede arrollar 137 metros
de cable de 19 mm. incluso o con un ovillado algo
desigual. Esta cantidad de cable permitirá izar a
una distancia de más de 20 m. con una cuarta parte
de seno.

La maquinaria está provista de un freno para el
tambor accionado con el pie, debido a que lo exigen
así muchos armadores.

Sin embargo, en la operación normal este freno
no tiene una función útil, puesto que el tambor n
es desembragable y el chigre está provisto de un
freno automático de pie.

Se utiliza , un motor de caja de ardilla de cuatro
velocidades con dos devanados. El freno solenoide
de acción directa funciona en la forma usual a tra-
vés del eje motor, y el reóstato regulador propor-
ciona el cambio de polos para el ajuste de la ve-
locidad y reversión.

El motor es de 60 P. P. S., tres fases y 440 vol-
tios, con un rotor de alta resistencia. Tiene los si-
guientes regímenes: 40 H. P., cuatro polos, treinta
minutos; 40 H. P., ocho polos, treinta minutos;
20 H. P., 16 polos, quince minutos, y 10 H. P., 32
polos, cinco minutos. En una temperatura ambien-
te de 40C el motor no pasa. de 70C.

La ventilación forzada del motor es necesaria de-
bido a que se genera más calor dentro del motor
cuando arranca y para frecuentemente del que pue-
de disiparse por radiación.

Un ventilador accionado a motor fuerza el aire a
través del soporte posterior del mismo; luego, en
torno al devanado, núcleo y espacios de aire, y de
allí, fuera del motor, por el extremo del piñón.

FRENO

La potencia del freno es de 604 kilográmetros.
Cada una de las dos zapatas está accionada por
un solo solenoide, excitado directamente desde el
suministro de corriente alterna. Los pequeños ém-
bolos que van dentro de los solenoides inician las
fuerzas de choque mínimas en el sistema de ém-
bolos y eslabones a las zapatas.

En esta forma de construcción se han incluido
imanes montados elásticamente.

El empleo de los imanes, conectado cada uno a
una fase diferentes, es más efectivo que un solo
imán recorrido por una sola fase.

Esto se debe a que una operación de una sola
fase, en un caso de urgencia, retendrá muchas ve-
ces una zapata, por lo menos, de un freno de deva-
nado dividido, mientras que el freno de un solo de-
vanado que accione dos zapatas puede dejar los do
libres en el caso de tener que utilizar una sola fase.

La envolvente del freno, que está soportada des-
de la placa de asiento de chigre, es de construcci5n
de planchas soldadas y está sujeta con tornillos al
soporte del motor, de manera que el interior del
motor conecta con el del alojamiento del freno. La
última forma una cámara de presión en la que es-
tán alojados el freno y ventilador. El soplante es,
en efecto, una separadora centrífuga del tipo que
se utiliza satisfactoriamente para la ventilación de
la maquinaria eléctrica de las locomotoras.

Las doce conexiones principales de los motores
se llevan directamente, a través del soporte, a
envolvente del freno y se sujetan a una caja ter-
minal accesible. Por lo tanto, en el exterior del mo-
tor no se ha colocado la caja de unión usual es-
tanca al agua. La conexión de servicio a los termi-
nales del motor y otros para el freno y conexiones
se hace a través de una plancha practicable sujeta
con casquillos y pernos a la base del alojamient.'
del freno.

RX5STATO REGULADOR.

Para estas formas de servicio de chigres se em-
plea ' un reóstato regulador magnético con conexio-
nes para reversión y arranque a todo voltaje. Para
la regulación de la velocidad se utiliza un reóstato
de arranque de cuatro contactos. Delante de los con-
tactores de cambios de polo están los reversores,
que dan la dirección de rotación deseada.

El freno solenoide está conectado directamente
los circuitos de energía de tres fases que van den-
tro de los reversores. Por fuera de estas conexio-
nes está el motor del ventilador de tres fases, con
el arranque a través de la línea, accionado por r,l
interruptor de seguridad que va en el reóstato re-
gulador principal.

Un pequeño transformador suministra el circuita
de control de 120 voltios para la operación del con-
tactor y de las bobinas de los relés. Los accesorios
del control están conectados en el cuadro. Estos
comprenden el interruptor de línea de tres polos,
por medio del cual todo el equipo eléctrico (excep-
to el calentador) se conecta y desconecta desde las
líneas de suministro de 440 voltios. Los calentado-
res, situados en la parte baja del panel, protegen
contra la condensación del interior de la caja cuan-
do el equipo no está en servicio.

El tamaño relativamente pequeño (135 X 81 X 2
centímetros) y peso 283 kilos) del reóstato regu-
lador lo hacen apropiado para montarlo sobre un
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Mamparo dentro de un sitio protegido. La caja del
reóstato regulador protegerá al personal contra la
posibilidad de recibir descargas eléctricas. El espa-
cio de cubierta debajo de dicha caja puede apro-
vecharse para fines de estiba.

LMEN .. $OIST
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Curvas de comportamiento del chigre.

INTERRUPTOR PRINCIPAL

El reóstato regulador principal proporciona cua-
tro velocidades para izar y cuatro para arriar. La
parte alta del interruptor principal es plano y es
lo suficientemente grande para formar un asiento
para el operador. El manipulador se mueve en un
sentido vertical: hacia arriba para izar y hacia
abajo para arriar. Es del tipo de muelle de retor-
no. La parte alta del interruptor es bastante ancha
para permitir la colocación de una tabla a través
de dos interruptores para formar un asiento para
un hombre cuando las reglas de estiba lo permiten.

Aparte del interruptor principal, dentro de la en-
volvente hay un interruptor de seguridad indepen-
diente. Este proporciona un medio para poner fue-
ra de servicio todo el equipo y hacer funcionar el
freno solenoide independientemente de la posición
del manipulador del reóstato regulador. Un calenta-
dor instalado dentro de la envolvente del interrup-
tor principal protege el dispositivo contra la con-
densación.

OPERACIÓN

La operación del equipo está basada en la supo-
sición de que en los terminales del control se dispo-
ne del suministro normal de potencia dentro de los
límites aprobados de variaciones de frecuencia y
voltaje.

Antes de arrancar el chigre:
a) La lumbrera de admisión de aire de la caja

del freno y la de descarga en la bancada del motor
deben abrirse.

b) El interruptor de línea debe cerrarse.

e) El manipulador del interruptor de seguridad
en el lado del interruptor principal debe jonerse en
"conectado".

Con el fin de arrancar el motor el operador mue-
ve el manipulador del reóstato regulador al primer
punto de izar o arriar. Los contactos de la línea y
dirección adecuadas se cierran y el motor está a
través de la línea en el devanado de baja veloci-
dad. El freno se suelta y el motor arranca y alcan-
za la velocidad que corresponde al movimiento de-
seado. Este valor de velocidad es menos que la sin-
cronización para valores de izada y mayor que la
sincronización para valores de arriado. Similarmen-
te, en los puntos dos, tres y cuatro la velocidad dl
motor aumenta. Sin embargo, en el punto cuatro,
para el que se cierra el contactor de cuarta velo-
cidad, el relé de corriente que limita la carga per-
mite el izado de cargas que limitan la potencia del
motor a 40 H. P. o menos (correspondiendo aproxi-
madamente a media tonelada). Esto proporciona es-
pecialmente un medio para el manejo a alta velo-
cidad del gancho sin carga. Si bien solamente puede
izarse la mitad de la carga a gran velocidad, todas
las cargas en todo el régimen de operaciones del
chigre (incluyendo el gancho en vacío) puede arriar-
se con el devanado de baja velocidad.

LIMITE DE ACELERACIÓN

El movimiento rápido del manipulador del reós-
tato regulador no afecta la operación del chigre,
puesto qúe en los últimos dos puntos de izar o pun-
tos de arriar se ha previsto un límite de aceleración
por medio de relés apropiados.

Cualquier sobrecarga excesiva mantenida duran-
te un determinado tiempo hará que se pare el motor
y que funcione el freno. Para reanudar la operación
el manipulador del reóstato regulador se vuelve a
poner en la posición de "fuera". Esto vuelve a si-
tuar el relé de sobrecarga. Una vez que ha desapa-
recido ésta el equipo puede ponerse en marcha de
nuevo en la forma normal. -

En el caso de que el ventilador del motor falla-
ra en su operación normal, es decir, si ocurriera
una sobrecarga, su relé hace que se pare el motor
del chigre y que funcione el freno. Para arrancar
de nuevo el chigre es necesario colocar de nuevo 1
relé del ventilador que va dentro de la caja d'1
reóstato regulador. El óperador pondrá el manipu-
lador del reóstato regulador del chigre en la posi-
ción de "fuera" y actuará en la forma corriente.

Cuando hay voltaje reducido, por debajo del va-
lor mínimo del relé de bajo voltaje, se parará el
motor y se hará funcionar el freno. Para arrancar
de nuevo el manipulador del control se vuelve a
poner en la posición de "fuera". Cuando el voltaje
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vuelve a ser normal puede reanudarse la operación
regular.

En el lado del reóstato regulador un manipula-
dor del interruptor de seguridad puede ponerse en
la posición "fuera". El equipo se parará y funcio-
nará el freno.

Datos tomados del oscilógrafo muestran lo si-
guiente:

1 . 0 Para izar la carga de régimen se acelera a 1a
velocidad de un segundo y tres cuartos.

2.° El ancho en vacío se acelera a una veloci-
dad de cuatro segundos y un cuarto.

30 Las transiciones de punto a punto durante el
izado de la carga ocurren en aproximadamente cua-
tro centésimas de segundo, y no se indica ninguna
pérdida apreciable de velocidad. Este tiempo es des-
de la apertura de un contacto al cierre del que le
sigue.

4° Haciendo funcionar el interruptor de "segu-
ridad" durante el descenso la carga de régimen se
hace parar desde plena velocidad en dos segundos
y tres centésimas.

PLANTA DE ENERGIA

El punto máximo de corriente obtenido con un
solo chigre durante la transición de la posición cuar-
ta a la tercera de descenso, cuando se maneja la

carga de régimen, representa un poco menos de
cinco veces la corriente especificada en el devanado
de ocho polos.

Ha sido necesario hacer un estudio especial de
las plantas de energía de tamaño limitado referente
al frecuente arranque y parado de los motores d
caja de ardilla.

Esto encerraba las probabilidades de corrientes
máximas determinadas por varios ciclos de servicio,
repetidos para varios números de chigres. En este
problema, algo complicado, entran también las re-
laciones entre el arranque KVA para cada caso exa-
minado y los regímenes de los generadores que s.
necesitan para suministrar dicho servicio.

En cuanto a la operación múltiples de los chigres
los estudios indican, por ejemplo, que dos generado-
res de 350 kv. accionarán 20 chigres y se encarga-
rán al mismo tiempo de toda la carga "en puerto",
equivalente a la de un barco de la clase C3, pro-
yecto U. S. N. C.

Para todas las cargas se obtiene la respuesta co-
rrecta de la velocidad del motor para todos los pun-
tos del control durante el izado y descenso. No pue-
de haber ninguna equivocación respecto a qué lado
responderá la carga.

El entretenimiento eléctrico debe ser menor que
el de otros medios de propulsión, puesto que no hay
resistencias, conmutadores, anillos de colectores y
escobillas.
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EXTRANJERO

LOS SIETE ULTIMOS GRANDES
BARCOS DE PASAJEROS DE LA
FLOTA BR1TAMCA ESTAN ASE-
GURADOS POR UN TOTAL DE LI-

BRAS 17.939.900.

En el curso del último trimestre de 1948, la flota
británica de barcos de pasajeros se reforzó conside-
rablemente por la entrega de seis unidades con un
total de 132.000 toneladas. Todos estos barcos ha-
bían sido encargados en 1945 o a principios de 1946,
y debe observarse que en la mayoría de ellos los
plazos de entrega y los precios han sido muy supe-
riores a los de unidades similares construidas ante-
riormente.

Las características de los barcos, comparados con
las unidades que sustituyen, dan fe de los esfuer-
zos hechos por los armadores para mantener sus lí-
neas en las mejores condiciones posibles de servicio:
el "Edinburgh Castle", entregado en octubre de 1948
por los astilleros Harland & Woff, idéntico en todo
a su barco gemelo "Pretoria Castle", entregado tres
meses antes por los mismos astilleros, podrá trans-
portar una gran cantidad de mercancías y produc-
tos delicados. Igualmente, la Blue Star Line, al efec-
tuar los proyectos de su nuevo barco "Paraguay
Star", construido por Cammell Laird, y puesto en
servicio en octubre en la línea de América del Sur,
ha creído que le convenía limitar a 60 el número de
pasajeros de primera clase, con el fin de poder trans-
portar mayor cantidad de mercancías. Los dos nue-
vos barcos de la Shaw Savill Line—el "Corintic",
entregado por Canmeil Laird, y puesto en servicio
en noviembre en la línea Australia-Nueva Zelanda,
y el "Gothic", construido por S'wan Hunter & Wi-
gham Richardson, y puesto en servicio en diciem-
bre en la misma línea—han sido proyectados para
transportar 80 pasajeros en primera clase y 12.000
toneladas de mercancías. El "Orcades", terminado

en noviembre por Vickers Armstrong para la Orient
Line, y que efectúa actualmente su primer viaje a
Australia, no tiene más que dos clases de pasajeros
y una gran capacidad de transporte de mercancías.

El último de estos nuevos barcos es el "Caronia",
de la Cunard White Star, entregado en diciembre
por John Brown & Co., que salió de Southampton
el 4 de enero para su primer viaje a Nueva York.

Es interesante conocer los valores por los que han
sido asegurados estos nuevos barcos de pasajeros:

Cantidad
del seguro

	

Tonelaje	 -
Libras

	"Pretoria Castle.. ...............	 28.700	 3.125.000

	

"Edinburgh Castie .. ............	 28.700	 3.125.000

	

"Paraguay Star"....... .... . ...	 11.000	 1.300.000

	

"Corinthic" ......................15.700 	 1.500.000

	

"Gothic" .........................15.700	 1.500.000

	

"Orcades" ........................28.200 	 3.375.000

	

"Caronia" ........................34.200 	 4.014.000

	

TOTALES ............... 	 162.200	 17.939.000

MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE
LA MARINA MERCANTE NORTE-

AMERICANA

La producción total de los barcos mercantes en
Norteamérica en 1948 fué de 19 barcos, con 134.245
toneladas de R. B., frente al récord alcanzado du-
rante uno de los años de la guerra de más de
12.000.000 de toneladas de R. B. Estos son los
apogeos y las depresiones que puede tener la in-
dustria de construcción naval en los Estados Uni-
dos. En la actualidad, hay encargos para barcos
mercantes de altura con 1.100.000 toneladas de R. B.
aproximadamente (todos contratados en los seis me-
ses pasados), pero éstos solamente comprenden cm-
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cos barcos de pasajeros o de carga con 78.000 tone-
ladas de R. B. El resto son petroleros, en su mayo-
ría del tipo standard.

Todos los que tienen intereses en la construcción
naval norteamericana, desde el punto de vista in-
dustrial o de la defensa, están muy lejos de estar
satisfechos con esta situación, y desde ambos as-
pectos se argumenta firmemente que tiene que man-
tenerse una corriente constante de encargos duran-
te los próximos años, independientemente de la
cuestión económica, o en todo caso considerando el
beneficio comercial como una cuestión secundaria.
El propio Presidente está muy interesado en el pro-
blema y tiene un asesor especial para los asuntos
de la Marina mercante, que según se tiene entendi-
do ha hecho peticiones debidamente argumentadas
para que se lleve a cabo un gran aumento en la
construcción de barcos mercantes. Puede preverse,
por tanto, que en los próximos meses se harán en-
cargos de tonelaje de carga y pasaje en los astille-
ros norteamericanos.

ESTADISTICAS D EL TONELAJE
BRITAMCO

El Informe anual-1948, 1949—de la Chamber of
Shipping, del Reino Unido, contiene, además de su
interesante comentario sobre la situación actual de
la Marina mercante, gran cantidad de información
estadística referente al tonelaje y al comercio na-
viero de todo el mundo.

Durante el año, 1.210.000 toneladas de R. B. de
barcos mercantes nuevos fueron entregados por los
astilleros británicos, de los cuales 793.000 toneladas
de R. B., o sea, el 65 por 100, fueron por cuenta del
Reino Unido y comprenden las siguientes clases de
barcos -

Barcos de línea ....................... 558.000
Tramps .................................47.000
Costeros ................................27.000
Petroleros ..............................132.000
Varios ...................................20.000

	

TOTAL ........................	 793.000

El tonelaje total (barcos de más de 500 tonela-
das de R. B.) en el mundo se da en 77.230.000 el
31 de diciembre de 1948. A fines de 1947, esta cifra
era de 75.291.100 y de 61.426.000 al estallar la gue-
rra. Las cifras correspondientes para el Reino Uni-
do son de 16.046.000 toneladas de R. B. el 31 de
diciembre de 1948, 15.514.000 el 31 de diciembre
de 1947 y 16.892.000 toneladas el 3 de septiembre

de 1939. Inglaterra posee 21,3 por 100 del tonelaje
mundial comparado con el 28,2 por 100 en 1935 y
50,4 por 100 en 1905.

A continuación se da el tonelaje de la flota britá-
nica, incluyendo el tonelaje arrendado (508.000 to-
neladas de R. B.), descompuesto según los tipos de
barcos:

TIPOS DE BARCOS	 Tons. de r. b.

Barcos de línea para pasajeros ...... . ....... 869.000
Barcos de línea mixtos........................2.094.000
Cargueros de línea..............................4.578.000
Trampa .............................................5.429.000
Petroleros ..........................................3.585.000

	

TOTAL ......... .... ................. 	 16.554.000

En su discurso presidencial a la 'hamber of Ship-
ping, míster Colin A. Anderson hizo referencia a la
contribución de la Marina mercante a la economía
de la nación, y manifestó que en 1936 los servicios
de los barcos británicos produjeron 140 millones de
libras a la nación, y parece ser que en 1948 esta ci-
fra ha sido de 350 a 400 millones de libras.

EL PRECIO DE LOS COMBUSTI-
BLES LIQULDOS

La opinión de los que creían que los precios del
combustible líquido tenderían más bien a bajar que
a subir ha sido justificada por las reducciones regis-
tradas en las últimas semanas en un gran número
de puertos. Estas reducciones han sido más nume-
rosas en el caso del petróleo de caldera que en el
del combustible Diesel, pero no hay motivo para
prever que cambie: la tendencia general es hacia la
baja. Debe subrayarse que el combustible de los bar-
cos es uno de los pocos productos cuyo precio ha
descendido en los últimos meses.

La perspectiva del aceite combustible ha variado
con gran rapidez desde aquella situación de hace un
año aproximadamente, cuando se registró un défi-
cit de aceite en todo el mundo con los correspon-
dientes aumentos de precios.

Lo que tiene más importancia para el armador es
que quizá la reciente reducción de precios indica
que ya ha pasado el peligro de un suministro de-
ficiente o de la imposibilidad de aprovisionamiento
de aceite en determinados puertos.

En la conocida revista comercial norteamericana
The Oil and Gas Journai se decía el mes pasado que
"las existencias de aceite han hecho frente a la de-
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manda y 1949 puede llegar a ser el año en que la
industria del aceite pase del déficit al sobrante y de
la presión de los consumidores a la de los competi-
dores".

En el siguiente cuadro pueden verse los precios
del Diesel-oil y petróleo de caldera en los principa-
les puertos del mundo. Desde que se publicó este
cuadro, pueden haberse producido uno o dos cam-
bios:

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN ENE-
RO DE 1949

(Chelines por tOnClada)

Petróleo
de caldera	 Diesel-oil

Europa (1):
Puertos del Reino Unido	 116 ch.	 153 ch.
Amberes ..........................116 ch. 	 153 ch.
Oslo ................................135 ch. 6 p. 	 155 ch.
Gibraltar .........................124 ch. 	 160 ch.

Estados Unidos (2):
Nueva York......................2,30 	 3,70
Houston ...........................1,80	 3,36
San Francisco...................2,25	 3,56

Africa:
Ciudad del Cabo...............	 124 ch.	 162 ch.
Dakar .............................118 ch. 6p.	 154 ch.
Durban ...........................120 ch. 	 158 ch.
Aden ..............................111 ch. 6p. 	 147 ch.	 6 p.

India:
Bombay ...........................102 ch. 	 140 ch.
Calculta ...........................126 ch. 	 177 ch.

Mediterráneo
Argel ............................114 ch. 6p. 	 152 ch.
Port Said..........................113 ch. 6 p. 	 161 ch.

Australasia:
Melbourne ........................140 ch. 6 p. 	 178 ch.	 p6.
Birsbane ..........................157 ch. 6p.	 200 ch.

Lejano Oriente:
Singapur (T. Pagar)..........120 ch. 6 p. 	 200 ch.
Hong Kong.......................136 ch. 6 p.	 164 ch.

Otros puertos:
Montreal (3) .....................3,11	 4,40
Aruba (2) ............. .. ....... ...	 1,80	 3,13
Río Janeiro (4) ................. .31,40	 43,25
Las Palmas ...................... .110 ch.	 147 ch.
Balboa (2) ........................2,42	 3,63
Valparaíso ..................... .. 	 5,10	 6,46

(1) Fuel oil marino. Algunas veces se puede obtener fuel
oil de mejor clase a un precio mayor.

(2) Dólares de los Estados Unidos por barre! 42 galo-
nes norteamericanos.

(3) Dólares canadienses por barrel de 33 galones impe-
riales.

(4) Dólares de los Estados Unidos por tonelada de 1.000
kilogramos.

NACIONAL

BOTADURA DE LA MOTONAVE
"COSTA AFRICANA"

El día 17 de febrero del año en curso ha sido
botada a la mar, en los astilleros Ojeda, de Gijón,
propiedad de la Sociedad Hijos de A. Ojeda, Socie-
dad Anónima, la motonave denominada "Costa
Africana", construida totalmente en dichos astille-
ros para la firma pesquera Ojeda, S. A., de Bilbao.

Ha sido proyectado este buque con carenas co-
rrespondiente a las líneas de mínima resistencia
(Maierform), para el transporte de frutas y carga
en general, destinada al tráfico de las líneas de
Canarias a la Península.

Las características del buque son las siguientes:
Eslora, 48,80 metros.
Eslora entre perpendiculares, 44,80 metros.
Manga fuera de miembros, 8 metros.
Puntal de construcción, 3,45 metros.
Calado en carga de verano, 3,20 metros.
Desplazamiento en carga, 790 toneladas.
Peso muerto, 500 toneladas.
Arqueo total, 473,02 T. R. B.
Arqueo neto, 214,82.
Capacidad de bodegas grano, 690 metros cúbicos.
Capacidad tanques de combustible, 150,66 metros

cúbicos.
Velocidad, 12 millas.
Autonomía, 11.300 millas.
Tipo del buque, Raised Quarter Deck.
Está propulsado por un motor Atlas Polar, tipo

M 45-1, de 5 cilindros, dos tiempos, 450 B. H. P., a
350 r. p. m. Para el servicio de carga y descarga
va dotado de dos palos de acero; el palo mayor va
equipado con dos plumas de acero, accionadas por
dos maquinillas movidas por motores Diesel, marca
Drott, tipo R-10-v., de 10/13 H. P., de dos tiempos,
a 800 r. p. m. El palo trinquete va equipado, tam-
bién, con dos plumas de acero, accionadas por una
maquinilla construida por los mismos astilleros y
movida por un motor "Matacás", de 18 B. H. P. El
molinete de anclas, también construido por el mis-
mo astillero, va accionado por un motor Güldner,
de cuatro tiempos y 12 B. H. P. Este molinete lleva
dos cabilones para las maniobras de atraque.

En la cámara de motores lleva un grupo auxi-
liar compusto de motor Diesel Otto Deutz, de
12 B. H. P., a 750 r. p. m., acoplado directamente
a una dínamo de 7,5 kilovatios, para alumbrado
general en puerto y carga de baterías; un compre-
sor de dos fases, de 18 m 3/hora a 30 kg/cm 2, para
carga de botellas. Entre este compresor y la dína-
mo, lleva una polea acanalada para, con correas tra-
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pezoidales, accionar una centrífuga para achique de
tanques y centrífuga. También tiene instalado un
motor eléctrico de 3 H. P. a 1.400 r. p. m., acoplado
.lirectaniente a una centrífuga, para el servicio de
.irculación y trasiego de tanques.

Los alojamientos, tanto de oficiales como de ma-
rinería, van con arreglo a las normas y técnicas
más modernas, estando también el buque provisto
de sonda eléctrica y radiotelefonía.

El buque ha salido de los astilleros completamente
listo y equipado para entrar en servicio inmedia-
tamente.

Estos astilleros, situados en los mueelles de Fo-
mento, de Gijón, tienen en la actualidad, en gra-
das, y próximo a terminarse, otro buque gemelo al
que acabamos de describir, una pareja de pesca
de 29 metros de eslora y un costero de carga de
300 toneladas.

PRLMERA ASAMBLEA DEL INS-
TITUTO DE LA SOLDADURA

Del 18 al 25 de octubre ha celebrado el Institut
de la Soldadura su primera Asamblea anual y una
serie de conferencias sobre diversos temas relacio-
nados con la técnica de la soldadura. Las reuniones
tuvieron lugar en los locales del Instituto Alonso
Barba del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, del que también depende el Instituto de la
Soldadura a través del Patronato Juan de la Cier-
va de Investigaciones Técnicas.

Las distintas reuniones fueron presididas por l
Presidente del Consejo de Administración del Ins-
tituto, General de Ingenieros Navales don José Rubí
Rubí, quien en la sesión inaugural pronunció unas
palabras de salutación y bienvenida a los asisten-
tes a la reunión y explicó el criterio que inspira
las distintas actividades del Instituto, señalando
muy especialmente que éste está dedicado a una
labor de estudio y perfeccionamiento técnico y to-
talmente desligado de cualquier actividad económi-
ca o comercial.

Las conferencias, de las que más adelante damos
un resumen, estuvieron a cargo de los señores A. Le-
roy, Director del Instituto de la Soldadura de Pa-
rís, y W. Soete, Director del Laboratorio de Resis-
tencia de Materiales de la Universidad de Gante.
Ambos fueron especialmente invitados para ello por
el Instituto de la Soldadura.

Asistieron a las reuniones ingenieros de todas las
especialidades y representantes de las principales
empresas metalúrgicas españolas y de casi todas
las entidades dedicadas a la producción de mate-
rial y aparatos para soldadura. Entre los asisten-
tes recordamos a técnicos pertenecientes a las si-

guientes entidades: Autógena Martínez, Sociedad
Española de Oxígeno; Sociedad Española de Cons-
trucción Naval; La Maquinista Terrestre y Marí-
tima; Altos Hornos de Vizcaya; Euskalduna; Com-
pañía Nacional de Oxígeno; Talleres Unión; Esab
Ibérica; Guiral; Industrias Eléctricas, S. A.; José
María Quijano; Tranvías y Electricidad de Alican-
te; Sociedad Anónima Vers; Compañía Española de
Electrodos; Unión Naval de Levante; Soldadura y
Electrodos Arcos; Sociedad Metalúrgica Duro-Fel-
guera; Talleres Hijos de Miguel Matéu; Electrodos
Sideros; Talleres Figueroa; Obras Metálicas Elec-
tro-Soldadas; Construcciones Jareño; Talleres Gras-
set; Industrias Gallegas; Oxígeno Industrial; So-
ciedad Basconia, y Gumersindo García.

LABOR DEL INSTITUTO

En la primera de las reuniones el Director del
Instituto, señor Bustelo, hizo un rápido resumen de
la labor realizada por este organismo desde que en
febrero de 1946 el Patronato Juan de la Cierva
acordó su creación y fueron nombrados los prime-
ros colaboradores y funcionarios en marzo de 194?.
Recordó que las finalidades y actividades señaladas
en los Estatutos pueden agruparse en tres grandes
sectores: Investigación, Enseñanza y Publicaciones.

La imprescindible necesidad de consultar para
cualquier estudio o trabajo de investigación una
amplia bibliografía ha hecho que el Instituto con-
centrara inicialmente su atención en la formación
de una biblioteca especializada en soldadura, que
ha quedado establecida en los locales que el mismo
ocupa en Madrid, en la calle de Goya, número 58,
y que comprende un conjunto de más de 500 obras,
de cuyo catálogo publicará un extracto el primer
número del Boletín de mío rnacuin del Instituto de
la Soldadura, que se distribuirá en plazo muy bre-
ve por estar ya en la imprenta. Se está comple-
tando la biblioteca con un fichero de referencias a
artículos de revistas publicadas con anterioridad
a la creación del Instituto, y que ya comprende va-
rios millares de fichas. Igualmente se está proce-
diendo a la clasificación de una colección muy ex-
tensa de reproducciones en microfilm de trabajos
modernos sobre soldadura que no es posible obte-
ner en su edición original.

También se refirió el señor Bustelo a la labor
realizada por el Instituto en materia de enseñan-
za, cuestión que se examinó con más detalle en otra
de las sesiones de la Asamblea. Indicó también qu
el Institito ha enviado al extranjero a algunos téc-
nicos españoles para estudiar aspectos concretos de
técnicas relacionadas con la soldadura.

En cuanto a investigación se refiere el Instituto
tiene trazado un programa ya iniciado con trabajos
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en curso de realización gracias a la cooperación
de laboratorios de otras entidades. El Instituto está
instalando un laboratorio propio, que en esencia
consistirá en un taller de soldadura que tenga ane-
xos a él los medios de análisis y de realización de
medidas de uso más frecuente en el estudio de esta
técnica, medios entre los que se incluye una ins-
talación de rayos X para el examen de las uniones.

El Instituto ha concedido especial atención a las
relaciones internacionales, y puede decirse que hoy
mantiene contacto cordial con todas las entidades
extranjeras que se ocupan de soldadura, contac
que culminó en una invitación para intervenir n
calidad de miembro fundador en la constitución del
Instituto Internacional de Soldadura, que fué crea-
do el pasado mes de junio y en cuyo Comité de
Dirección figura una representación del Instituto de
la Soldadura español.

Terminó su exposición el Director del Instituto
con unas palabras sobre el presupuesto del mismo,
que se nutre en parte con una subvención del Pa-
tronato Juan de la Cierva y en parte mediante apor-
taciones señaladas por la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Industria y Comercio y rea-
lizadas por los productores nacionales de oxígeno,
carburo, electrodos y aparatos para soldadura. El
presupuesto del año 1948 ascienda a 1.365.000 pe-
setas, de las cuales 300.000 son aportadas por el
Patronato Juan de la Cierva y el resto por los
industriales antes mencionados.

Varios asambleístas comentaron la exposición del
Director del Instituto, señalando aquellos puntos
sobre los que consideran de mayor interés concen-
trar la atención del mismo.

cuerpo de aguja de vía de tranvías, construido con
acero cromo-níquel, en el que se logró un trabajo
perfecto gracias a un precalentamiento y al empleo
de capas sucesivas. La aguja así soldada lleva mu-
chos años en servicio plenamente satisfactorio.

En otra sesión el Director del Instituto proyect5
una serie de diapositivas que recogen los últimos
trabajos realizados en Inglaterra y Estados Uni-
dos sobre la temperatura de transición de los ace-
ros del comportamiento dúctil al comportamiento a
dúctil, fenómeno de tanto interés para las estructu-
ras metálicas en general y especialmente rara 1a
soldadas.

TENSIONES RESIDUALES

En la sesión dedicada al estudio de este tema el
señor Miró, Jefe de Sección del Instituto, presen-
tó una propuesta para la creación de una Comisión
de estudio de las tensiones residuales en la solda-
dura, con el correspondiente programa de trabajo.

Varios señores asambleístas comentaron la pro-
puesta del señor Miró, y entre ellos el señor Pen-
che Felgueroso indicó que un problema tan inte-
resante como urgente para la industria metalúrgi-
ca española es el de preparar unas tablas sobre de-
formación probable en los trabajos de soldadura
más frecuentes, procurando que se acomoden a las
necesidades de nuestra industria mejor que las ta-
blas extranjeras disponibles, que además en su ma-
yor parte se han establecido en unidades que n
pertenecen al sistema métrico, lo que complica aún
más su utilización.

ENSEÑANZA DE LA SOLDADURA

SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS

El señor Miró, Jefe de la Sección de Investigación
y Laboratorio del Instituto, presentó a la Asamblea
una propuesta para la constitución de una Comi-
sión de estudio de soldabilidad con un amplio pro-
grama de los distintos puntos que habrían de ser
objeto de la atención de dicha Comisión.

El señor Badías, Consejero Delegado de Tranvías
y Electricidad de Alicante, dió lectura a un inte-
resante trabajo resumen de su experiencia personal
sobre soldabilidad de acero con contenido de car-
bono de 0,35 a 0,65 por 100, en los que se han obte-
nido excelentes resultados recurriendo al sistema de
pasadas múltiples y capas sucesivas de débil espe-
sor. Por medio de proyecciones presentó diversos
casos de aplicación del sistema a la soldadura de
ejes de rodámenes de tranvías y de motores eléc-
tricos de tracción y a la reconstrucción de engra-
vaciones de piñones y ruedas dentadas. También
presentó un caso muy curioso de soldadura de un

En la sesión dedicada a este tema se dió lectura
a una memoria preparada por el Instituto que re-
sume la labor y programas desarrollados con mo-
tivo del primer Curso de Especialización en Sol-
dadura, que se desarrolló en Madrid del 10 de mayo
al 10 de junio últimos, en locales amablemente ce-
didos por la Escuela Especial de Ingenieros Indus-
triales y con la eficaz colaboración de los profeso-
res de dicho centro señores Pottecher, Rodríguez-
Avial, Moral y señor Díez Torres, colaborador del
Instituto.

Se amplió dicha memoria con una explicación so-
bre las variaciones introducidas en la extensión y
programas del segundo curso, que se desarrolla ac-
tualmente en los mismos locales y con los mismos
colaboradores, a los que se ha unido el Ingeniero
Industrial señor Coil. El Instituto proyecta cele-
brar un tercer curso de mayor extensión en los
primeros meses del próximo año 1949. Además de
estos cursos de especialización de la técnica de la
soldadura, a cuyos alumnos se les ha exigido el
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título de Perito o una formación equivalente, el
Instituto prepara otros cursos más especializados,
y entre ellos uno dedicado a la aplicación de los
rayos X al examen de las soldaduras.

Varios señores asambleístas comentaron la cita-
da memoria y entre las distintas intervenciones des-
tacó la de don Domingo Martínez, señalando que no
hay que olvidar que los técnicos han de ser secun-
dados por el trabajo de los obreros y que si éstos
no están debidamente adiestrados no podrán reali-
zar los trabajos que se les encomienden, razón que
determina la importancia de especializar también
a los obreros y muy principalmente a los contra-
maestres.

El señor Penche Felgueroso manifestó que, en
su opinión, la labor de formación de soldadores e
más fácil de realizar en las empresas o escuelas
de trabajo, puesto que es difícil que las empresas
destaquen sus operarios hacia el centro de España.
Para facilitar la labor de estas escuelas para obre-
ros convendría que el Instituto fijara unas normas
para clasificación técnica de los mismos una vez ter-
minada su instrucción. Opina que el Instituto es
la única entidad que puede realizar la labor de for-
mación de técnicos, que no cabe dentro del marco
normal de la actividad de una empresa. Si los téc-
nicos salen formados de los cursos del Instituto po-
drán formar ellos mismos a los obreros.

Intervino también en la discusión el señor Stras-
ser, que recientemente ha colaborado en la forma-
ción de todo un sistema de escuelas para la ense-
ñanza de la soldadura en Brasil. Señaló varios ejem-
plos que demuestran la necesidad de conceder la
debida atención a la enseñanza superior de la sol-
dadura,

ELECTRODOS Y SU CLASIFICACIÓN

El Ingeniero Industrial señor Díez Torres dió lec-
tura a un trabajo en el que, desde el punto de vis-
ta del usuario, se señalaba la necesidad de una cla-
sificación racional de los diferentes y variados ti-
pos de electrodos que se encuentran en el mercado,
a fin de que la utilización de los mismos resultara
más fácil. En su opinión bastaría con quince tipos
de electrodos para efectuar las distintas clases de
trabajos que se ejecutan normalmente para soldar
aceros corrientes.

El señor Miró, Jefe de Sección del Instituto, ex-
plicó la labor que para la normalización de elec-
trodos está realizando el Instituto Nacional de Ra-
cionalización, en colaboración con el Instituto de la
Soldadura, y se refirió a las dos primeras propues-
tas de normas, ya publicadas a efectos de infor-
mación pública en la revista Racionalización, que
edita el primero de estos Institutos,

El tema de la clasificación de electrodos fué muy
ampliamente discutido.

El señor Donis hizo referencia a que la actual
clasificación española tiene tan sólo una significa-
ción comercial y que el mejor criterio consistiría
en dejarla aparte para establecer una nueva clasi-
ficación sobre fundamentos técnicos. El señor Stras-
ser hizo un resumen de los distintos criterios que
han presidido la clasificación de electrodos en Es-
tados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y conti-
nente europeo.

El Presidente del Instituto intervino al final de
esta sesión para aclarar que la actuación del Ins-
tituto de la Soldadura en el problema de la clasi-
ficación de electrodos tendrá un carácter exclusiva-
mente técnico e informativo, quedando en libertad
tanto los organismos del Estado como los particu-
lares de aceptar o no las normas que para los mis-
mos se tracen, que evidentemente encontrarán tanta
mejor acogida cuanto más sólida sea la la base en
que se funden.

APLICACIONES DE LA SOLDADURA

Fueron muchos los asambleístas que rápidamen-
te explicaron a sus colegas diversos casos de apli-
cación de la soldadura.

El señor Martínez París, con ayuda de unas pe-
lículas cinematográficas, explicó las principales ca-
racterísticas de la estructura metálica del hangar
del aeródromo de Torrejón, construido por el Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeronáutica, así como
el puente metálico soldado construido sobre el río
Ebro en Tortosa. Tanto este puente como el han-
gar de Torrejón han sido proyectados y construi-
dos bajo la dirección del Ingeniero de Caminos don
Eduardo Torroja, Consejero del Instituto.

El señor Penche Felgueroso presentó diversos ca-
sos de interesantes aplicaciones de la soldadura a
la construcción de máquinas y se refirió a los di-
versos procedimientos seguidos para resolver los
problemas planteados. Proyectó varias fotografías
muy interesantes de tambores y cabrestantes utili-
zados en aparatos de elevación.

El señor Coil expresó un caso curioso de estruc-
tura soldada construida a base de tubo cuadrado,
sistema que ha sido utilizado recientemente en una
nueva nave para la Sociedad Ibérica del Nitrógeno
en La Felguera.

El señor Balderrain explicó un caso de la aplica-
ción de la soldadura a la construcción por medio
de una tira de chapa, plegada, curvada y soldada,
de la corona de engranaje de las hormigoneras.

El señor Badías proyectó una inteersante serie de
fotografías sobre utilización de la soldadura en la
reforma de coches motores y remolques de los tran-
vías de Alicante.
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OTROS TEMAS

En la última de las sesiones del Instituto el Con-
sejero de este organismo, señor Cacharrón, trató
de dos temas planteados en el curso de las reunio-
nes anteriores.

Uno de estos temas fué el tipo de conexión de
los transformadores de soldadura utilizados cuan.-
do se realiza esta operación con corriente alterna.
En casi todos los países se utiliza preferentemente
la conexión mono-monofásica, en tanto que en Es-
paña las compañías suministradoras de energía eléc-
trica tienen una gran preferencia por los trans-
formadores tri-inonofásicos, llegando en algunos ca-
sos a prohibir la conexión a sus redes de los mono-
monofásicos.

El señor Cacharrón explicó las condiciones de
trabajo con una y otra conexión, llegando a la con-
clusión de que las ventajas aparentes de la tri-ino-
nolásica no resisten un examen detenido y que des-
de el punto de vista de las redes suministradoras
es equivalente a la mono-monofásica, cuyo empleo
está admitido y aun recomendado en otros países,
con la gran ventaja de que requieren menor canti-
dad de materiales escasos, tales como chapa mag-
nética y cobre, y permiten una reducción de precio,
colocando la soldadura eléctrica al alcance del arte-
sano modesto.

El segundo tema tratado por el señor Cacharróri
consistió en un examen comparativo de la soldadu-
ra por arco con corriente alterna y con corriente
continua, llegando a la conclusión de que en ge-
neral es preferible el empleo de la corriente alter-
na sobre la corriente continua, la que sólo tiene
ventaja cuando se trata de soldaduras especiales.

Intervinieron en la discusión de los temas trata-
dos por el señor Cacharrón los señores Martínez
París, Segalá, Donis, Penche y Martínez.

VISITAS Y OTROS ACTOS

Los asambleístas visitaron los locales de la Es-
cuela Especial de Ingenieros Industriales en que se
desarrollan los cursos de enseñanza organizados por
el Instituto, el Laboratorio de Ensayos Mecánicos
y Metalográficos de dicha Escuela, así como el
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de
Construcción y el Laboratorio del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeronáutica.

También visitaron el hangar de Torrejón del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeronáutica de estruc-
tura metálica soldada y el que por procedimient
análogo se está construyendo en el aeropuerto de
Barajas. Visitaron también las instalaciones de Fa-
bricación de Oxígeno y Acetileno que tiene en Ma-
drid Autógena Martínez, dedicando especial aten-

ción a la escuela de soldadores montada por la mis-
ma entidad.

Durante el curso de la Asainbleo los industriales
españoles de soldadura ofrecieron diversas comidas
en homenaje a los conferenciantes extranjeros, a
las que asistieron gran parte de los asambleístas.

COMISIONES DE ESTUDIO

En una de las últimas sesiones de la Asamblea
quedaron constituidas las siguientes Comisiones de
estudio:

Soldabilklad de los aceros.—Integrada por los se-
ñores Miró, Samyn, Villanueva, Martínez (don Ju-
lián), Penche Felgueroso, Badías Aznar, Coil •
Rosell&

Tensiones residuales.—Integrada por los señores
Torroja, Fernández Avila, Bustelo, Miró, Martínez
(don Julián), Martínez París, Segalá y Penche Fel-
gueroso.

Elerodos.—Integrada por los señores Martínez
(don Julián), Díez Torres, Donis, Valín, Giléns,
Quintana, Montaner y Berga.

Enseñanza.—Integrada por los señores Miró, Díez
Torres, Martínez (don Domingo), Martínez París,
Segalá, Balderrain y Pombo.

CONFERENCIAS

El señor Leroy, Director del Instituto de la Sol-
dadura de París, pronunció tres conferencias en
los días 18, 19 y 20 de octubre, sobre los temas
siguientes: "Comprobación y calidad de las cons-
trucciones soldadas", "Aspectos metalúrgicos de la
soldabilidad" y "Desarrollo en Francia de la cons-
trucción soldada".

En la primera de ellas pasó revista a los diferen-
tes procedimientos que se pueden seguir para com-
probar y vigilar tanto la calidad del material coma
la de los soldadores. Expuso rápidamente los mé-
todos de ensayo de las soldaduras (métodos des-
tructivos, métodos no destructivos, radiografía). En
la segunda conferencia repasó la situación actual
de los conocimientos en materia de soldabilidad
desde el punto de vista de las reacciones metalúr-
gicas producidas durante la fusión y de los tra-
tamientos térmicos correspondientes a los diversos
procesos de soldadura. En la tercera conferencia
proyectó una larga serie de diapositivas sobre los
distintos casos de aplicación de la soldadura en
Francia: estructura, calderería, construcciones na-
vales, construcciones mecánicas, construcciones ae-
ronáuticas, material ferroviario, bastidores, auto-
móviles, etc.

El señor W. Soete, Director del Laboratorio de
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Resistencia de Materiales de la Universidad de Gan-
te, pronunció otras tres conferencias, sobre los te-
mas: "Determinación de tensiones residuales", "Mé-
todos de atenuación de las tensiones residuales"
"Roturas por descohesión prematura".

En la primera de ellas examinó los procedimien-
tos no destructivos, semidestructivos y destructivos
utilizables para la medición de las tensiones resi-
duales. En la segunda conferencia pasó revista a
los métodos empleados para atenuar las tensiones
residuales: térmicos y mecánicos, extendiéndose es-
pecialmente en la aplicación de estos últimos y pre-
sentando varios casos muy interesantes de aplica.

ción de los mismos. En la tercera conferencia ha-
bló de la rotura por descohesión, que otros llaman
fractura cristalina, fenómeno que siendo común a
todas las clases de estructuras metálicas se ha
estudiado más especialmente en las construcciones
soldadas. En el curso de esta conferencia hizo un
excelente resumen del estado actual de los cono-
cimientos en materia de rotura de metales, conoci-
miento todavía muy incompleto y que hoy tratan
de completar muchos investigadores en distintos
países del mundo.

El texto de todas estas conferencias será pu-
blicado por el Instituto de la Soldadura.

LIBROS RECIBIDOS
Una nueva Revista: «INGENIERÍA AERONÁUTICA»

Ya en prensa este número, recibimos la revista
del epígrafe que ha tiempo esperábamos con el má-
ximo interés. Su magnífica presentación, su cómodo
formato y bien elegida distribución de temas, si
constituyen un gran acierto, aún valoramos más su
contenido. Inicia la fraternal revista su carrera pu-
blicitaria con meritjsimos artículos de colaboración,
sobre los que la escasez de tiempo, para nosotros
en estas horas apremiante, no nos permite detener-
nos, como sería nuestro deseo, para destacar la in-
discutible importancia de los asuntos tratados con
magistral competencia por firmas reputadísimas.
No podemos omitir en esta ligera referencia el con-
cienzudo estudio sobre el transporte aéreo, del vi-
cepresidente de la Asociación y director general de
Protección de Vuelo, señor Azcárraga. No tan so-
meramente como el autor quiere aparentar, des-
arrolla los aspectos social y geográfico (interesan-
tísimos), técnico, económico, para terminar con el
concepto nacional de un Instituto de Transporte
Aéreo y cuáles serían sus cometidos. No menores
en importancia los artículos que se refieren a Pre-
visiones sobre el futuro en los sistemas de propul-
sión y Teoría del perfil, de los ingenieros del
I. N. T. A. señores Mendizábal y Milán Barbani,
respectivamente. Ocupa sus páginas también la ya
prestigiosa revista Algunas determinaciones de la
radiación cósmica en España, del meteorólogo se-
ñor Barasoajn; referencias al ciclo de conferencias

que oímos al profesor von Karman en octubre últi-
mo en el salón de actos del Instituto de Física del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y
que versaron sobre "Aerodinámica de grandes velo-
cidades y turbulencia". Contribución de revistas
extranjeras completan el jugoso número con Pro-
yecto de motor alternativo de gran potencia, Avio-
nes prototipo, Sistema selectivo de dos mandos del
avión, y, por fin, un sumario de los trofeos Colliers
discernidos desde el año 1911 hasta el último de
1948. Termina el texto con un breve resumen de
las vicisitudes por que ha pasado desde su funda-
ción la carrera de ingeniero aeronáutico en Es-
paña.

Reiterando nuestra contrariedad ante el apremio
de tiempo, que no nos ha permitido en esta coyun-
tura hacer un extenso comentario cual merece la
recién salida revista, cumpliremos con nuestro de-
ber profesional debidamente, otorgando a Ingeniería
Aeronáutica en nuestras columnas el lugar preemi-
nente que nos merece en la Prensa técnica, y que
es de cálido, encendido elogio. Sea bien venida a
nuestro palenque profesional, profusor de ideas, la
fraternal revista, con nuestro ferviente deseo de
grandes éxitos y próspera vida, que auguramos ha
de conseguir indefectiblemente, a juzgar por el
acierto en la elección de director, recaída en perso-
na de tan relevantes dotes como el señor Pérez
Marín.
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Proveedores de la Industria Naval

ASTILLEROS DE PALMA. 5. A.
Especialistas en material flotante para puertos.— Proyectos, construcción y reparación de buques.—"La Pedre-

ra". MALLORCA.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo, nú-

meros 109-113. BADALONA.

COMERCIAL PIRELLI, S. A.
Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores

aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma. Sucursales en Madrid. Bil-
bao, Sevilla, Valencia -r La Coruña.—Ronda de la Universidad, 18. BARCELONA,

CONDUCTORES, ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136.

CONSTRUCCIONES ELFÁYrROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA--Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

CUCURNY, S. A.
Tubería, Baldosín y Mosaico de Grés y Refractario, resistente a altas temperaturas.—Caile Princesa, 58 y 61.

BARCELONA.

EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores

especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 31285.

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A.
Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de automóvil. . Ca-

lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sinti'ticas de alta precisión técnica—Aparta-
do 91—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona):

FRANCISCO LACA1SIBRA LACAMBRA
Metales y Conductores Eléctricos.—Avenida de José Antonio, 500, y AIf-Bey. 23. Teléfono 50807. BARCELONA.

FUNDICIONES ITIJARTE, S. A.
Accesorios para buques de guerra y mercantes.—Valvulería en general.---Grifería.—Ventanillos.—Accesorios de

luz.—Indicadores de nivel, etc—Castaños, 11. BILBAO.

GREGORIO ELOE.RIAGA, S. A.
Fabricante de motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 H. P..—Pérez Galdós, 47. BILBAO.

J. DE MIQUEL, S. A.
Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. . Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos - Cabrestantes. - Molinetes

para anclas.—Calle Marina. 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano. 5. bajo derecha.

MAS, GOBERNA Y MOSSO, INO., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo" —Pamplona, 95, 97 y 99. Teléfo-

no 50843. BARCELONA.

RODAMIENTOS A BOLAS SKF, S. A.
Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARC'FILONA.


