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LA REVISTA NAVAL DE CÁDIZ
Al regreso del viaje del Jefe del Estado a

nuestras posesiones de Africa occidental e 1s-
las Canarias, se congregaron las diversas uni-
dades de nuestra escuadra en el punto designa-
do que correspondía a la intersección del me-
ridiano de Rota con el paralelo de Trafalgar,
y esperaron al crucero "Canarias", donde ve-
nía el Caudillo, rumbo a Cádiz. Toda la flota
desfiló ante el crucero del Generalísimo, diri-
giéndose luego a Cádiz, donde tuvo lugar la
revista que el Jefe del Estado pasó ante la ex-
hibición de nuestro modesto poder naval. Mo-
desto hemos dicho, pero eficiente. No figuran
los grandes mastodontes de acorazados (ya en
declive pronunciado) ni portaaviones, pero cuen-
ta la flota española con unidades de todas ca-
tegorías y en la formación de los cuarenta y
seis buques ocupaban una extensión de doce
millas (unos veinte kilómetros). No nos corres-
ponde a nosotros analizar el valor de esta flota
en sus aspectos estratégicos o tácticos, pero si
estimar su valor intrínseco como unidad de gue-
rra cada uno y sus cualidades marineras, ofen-
sivas y defensivas. Y podemos, con orgullo, ex-
teriorizar nuestra honda satisfacción, porque
representa de manera neta, clara, la cumplida
capacitación de nuestros centros fabriles de
construcción naval, que pueden ostentar ante
todo el pueblo español, que es el que nos inte-
resa, este muestrario brillante del patriótico es-
fuerzo, consagración indiscutible, ya hecha rea-
lidades, de una flota construida en España,
reconstruído lo que había anticuado y hoy en
plena modernidad, y de nueva construcción tan-
tos y tantos buques, que no hemos de enume-
rar, porque ya la nación entera podrá conocer
por la prensa la inmensa labor realizada desde
la terminación del Movimiento Nacional hasta
el día en que por boca del caudillo sabe que
"podemos presentar medio centenar de barcos
eficientes hechos con dinero español, con traba-
jo español y con sudores de muchos españoles,
venciendo todas las dificultades de la incompren-
sión y de la falta de asistencia de los de fuera".

Continua ha sido la exposición de texto y grá-
ficos que INGENIERÍA NAVAL ha dedicado a cuan-
to se construye en nuestros astilleros, quizá con
alguna pertinacia en repetir descripciones de
idénticas unidades; pero lo hacemos en nuestro
deseo de llevar al ánimo del lector el entusiasmo

que a nosotros nos embarga cada vez que un
nuevo buque, grande o pequeño, de guerra o
mercante, se desliza por las gradas. Y en la jus-
tificada ambición de rehacer nuestra marina
mercante y alcanzar en el más breve plazo po-
sible esos dos millones de toneladas que, como
mínimo, necesitamos para nuestro comercio ex-
terior, unido a la mayor discreción con que se
tratan los asuntos militares; se basa el que con
más prodigalidad hayamos tratado de construc-
ciones mercantes que de guerra. Hoy corres-
ponde la prelación en el comentario a los bu-
ques de guerra, y, sobre todo, a los que han
llevado a nuestra Marina a la situación nunca
antes soñada en que se encuentra de completa
magnificencia por su material nuevo y su per-
sonal apto y entusiasta.

Labor tan meritoria en el decenio último sólo
se ha podido realizar por el esfuerzo continua-
do de todos cuantos en ella han intervenido. Si-
guiendo las iniciativas del Caudillo, motor de
todo empuje hacia el éxito, y de su ministro
de Marina, debemos rendir un tributo de gra-
titud a los que directamente asumieron la ím-
proba tarea. La mayor parte se debe, por natu-
ral escala cronológica, al extinguido Consejo
Ordenador de Construcciones Navales Milita-
res, y a la actual Empresa Nacional "Bazán",
la última parte del plan dictado por el Estado
Mayor de la Armada. Citar nombres sería pro-
lijo, pues son muchos los que asumieron la tarea
durísima en lucha con la escasez de medios y de
materias primas. Nos limitaremos, pues, tan
sólo a recordar a los perennes propulsores y
ejecutores de los programas que ya cesaron en
sus cargos, por varias razones, como el ex Mi
nistro Almirante Moreno; los Directores de
Construcciones Navales, Generales Suanzes y
Rocha, y Gerentes del Consejo, señores Fernán-
dez Avila, Vial y González Llanos. Otros. ocu-
pan hoy dignamente aquellos puestos y tras
ellos una pléyade ilustre de ingenieros, a los
que enviamos desde estas columnas nuestra
más cordial felicitación por su labor magníica,
traducida en esa revista naval en aguas de Cá-
diz, que es un canto de victoria cii la que unidas
la Marina en pleno y la Ingeniería naval espa-
ñolas, exhiben su competencia y laboriosidad
elevadas a la máxima potencia.



LA EXPERIMENTACION DE HELICES
EN LOS TUNELES DE CAVITACION

POR
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3. Diferencias entre el dispositivo experimental y la
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mejanza.

a) Cumplimiento de la ley de Froude y posible
efecto de escala por, incumplimiento de la
de Reynolds.

bi Acercamiento a la ley de Reynolds median-
te transgresión de la de Froude y efecto
de escala por incumplimiento de esta úl-
tima.

e) Efecto de escala por incumplimiento de la
ley de Weber.

III. INFLUENCIA SOBRE LA CAVITACION DE
LOS GASES DISUELTOS EN EL AGUA

9. Investigaciones sobre el contenido de gases en di-
solución.

10. Nuevos criterios para el parámetro de cavitación.

Bibliografía.
Nomenclatura.

Dentro de plazo próximo será inaugurada en
el Canal de Experiencias de El Pardo una ins-
talación para ensayos de cavitación, la cual es
de esperar reporte a la técnica naval española
en ese campo servicios de igual eficacia a los
que en campo más general vienen rindiendo las
otras instalaciones del Canal hace tiempo en
funcionamiento. El interés de nuestra Marina
por dotar al Canal de El Pardo de una insta la-
ción de este género está plenamente justificado
con sólo tener en cuenta, por no citar más que
un motivo, que son precisamente las hélices de
las unidades de guerra rápidas las más propen-
sas a padecer la cavitación y que ésta no sola-
mente puede comprometer muy seriamente el
material de los propulsores, sino que puede

afectar de modo sensible característica tan in?-
por ftlnte en un buque de guerra como es su ve-
locidad. Aunque la cavitación no es privativa
de la esfera marítima, pues en otras máquinas
hidráulicas como bombas, turbinas, etc., tam-
bién se desarrolla y por tanto otras especialida-
des de la Ingeniería diferentes de la naval están
igualmente interesadas en su estudio, creemos
será la instalación de El Pardo la primera en
España dedicada al estudio experimental de
cuestiones de cavitación. Bastantes cosas que-
dan todavía por esclarecer en esta materia, por
lo cual no parece probable un próximo agoDt-
miento de la específica tarea investigadora en-
comendada a estas instalaciones. Pero aunque
dicha feliz eoijuntuni estuviera cercana, no hay
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que pensar vayan por eso a quedar inactivos
los túneles de cavitación. Dadas las grandes po-
tencias que entran en juego en los buques y el
alta precio, por tanto, a que podrían pagarse
errores que un sencillo ensayo de modelo hu-
biera a tiempo advertido y evitado, es induda-
ble que al menos en todos aquellos casos en
que la cavita.ción. se vislumbre como riesgo, se-
guirá solicitándose la experimentación del tú-
nel para conocer "a priori" y con certeza la
eficacia del medio puesto a contribución para
combatirla. Además, en un orden más general y
aparte de la cavitación, una instalación de esta
clase complementa las otras del Canal, apor-
tando una herramienta de trabajo sumamente
valiosa; pues, por ejemplo, aquella observación
paciente y reiterada sobre modelo estacionario
tan deseada por todo investigador especialmen-
te buscando informaciones de carácter cualita-
tivo, es para ciertos estudios (y no solamente
los específicos de la cavitación) realizable en
el túnel en magníficas condiciones. Sin perjui-

cio de dar en su día, una vez puesta en servicio
una descripción detallada de la instaki.ción de
El Pardo, se exponen en el presente trabajo, en
primer lugar, una descripción esquemática del
dispositivo experimental seguida de un análisis
de las diferencias más importantes entre las
circunstancias con que la cavitación se desarro-
lla en el túnel y en el buque real. Se exponen
luego las leyes de semejanza que rigen, el fenó-
mno y se analizan los efectos de escala resul-
tan te.s de la imposibilidad de dar cumplimiento
en la experimentación a todas dichas leyes. El
estudio se desarrolla suponiendo primeramente
la ca yit'ación controlada por la tensión del va-
por y luego se considera la posible influencia
del contenido de gases en el agua. Más tarde
seguirá una última parte en la que, haciendo
aplicación de lo anterior, se establecen normas
rara fijar la escala más adecuada y demás con-
diciones del ensayo en un caso dado, suponien-
do un túnel de cavitación de las características
del de El Pardo.

* * *

1.—EL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

1. INTRODUCCIÓN.

En determinadas circunstancias, los decre-
mentos de presión inherentes a la actividad de
los órganos actuales de propulsión de los bu-
ques y en ciertos casos los creados por la pre-
sencia de algunos apéndices, especialmente ar-
botantes mal diseñados, desencadenan en el flu-
jo que rodea a dichos órganos el fenómeno de
la cavitación.

En efecto, si el decremento de presión pro-
fundiza hasta alcanzar la tensión de vaporiza-
ción del flúido que corresponde a la temperatu-
ra considerada, la vaporización sobreviene. Al
mismo tiempo y a medida que un decremento
de presión se produce, se desarrolla una sepa-
ración parcial de los gases, principalmente
atmosféricos, que puedan encontrarse en diso-
lución en el agua. Ambos fenómenos, vaporiza-
ción y separación de gases, ocurren en el seno
de la masa líquida en los puntos donde los de-
crementos de presión se producen. Por último,
si el agua ofrece una superficie libre próxima
al propulsor, puede ocurrir que al acercarse a
ella la depresión que acompaña a las palas en
su rotación, dicha superficie libre, presionada

por la columna atmosférica, se rompa, dando
paso hacia la hélice a un torbellino de aspira-
ción de aire. El conjunto de todos estos fenó-
menos constituye la cavitación. Hasta ahora se
ha considerado la vaporización como fenómeno
principal y como fenómenos secundarios los de-
más. Al asociarse éstos al fenómeno principal
actúan como activadores e incluso, a veces, co-
mo cebadores del mismo, siendo su influencia
sobre la cavitación más o menos sensible según
la modalidad (cavitación-burbuja o cavitación-
lámina) con que ésta se presente y según sean
en cada caso ciertas condiciones particulares
tales como composición química del agua (del
mar o dulce), cantidad de gases en disolución
que contiene, proximidad de la superficie libre,
tcétera. Si bien en el caso real estos fenóme-

nos secundarios, por lo menos la separación de
gases, siempre aparecen, pueden prácticamente
faltar en algunos casos experimentales, por
ejemplo, túnel de cavitación sometido previa-
mente a una profunda desaeración; no obstan-
te, la cavitación puede todavía subsistir consti-
tuída entonces exclusivamente por el fenómeno
de vaporización.

No todas las hélices llegan a alcanzar, dentro
de su zona normal de trabajo, condiciones pro-
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picias para que la cavitación se desarrolle. Por
fortuna, es más bien limitado el tipo de hélices
que suelen padecer la cavitación, si bien posi-
blemente su número tienda a aumentar debido
al crecimiento de las potencias y simultánea-
mente de las revoluciones a que se las pretende

INGENIERIA NAVAl.

en que se produce fué publicada anteriormente
en esta revista Fil.

Una predicción aproximada, por lo general
más bien pesimista, de la cavitación en hélices
puede hacerse, según exponíamos en dicha pu-
blicación, utilizando resultados de ensayos de

90 ci"

Impu/sión del 19,7ks9
fPolei'cia .................................. 300 CV

Alop voltaje ,,4ximo..................... .............. 	 /40	 y
MJmerc o'e1 revoluciones ,naxirno ------------ / 200 rpm.

D,,efro de i hefh--bomóe -------------------------500 m
Número de revoluciones rndximo ................. 300 r.p.m.
Velocidad mdime del 89IJd en h, rdmere
demedida --------------------------------------------------/0 rn.

¡gjpu/s/cui" ¿e /6 /l/ce

--	 250 CV---------------------------------------
Ho/oil Va/teje mddrno----------------------------/440 V

Número de revoluciones mex/mo ....... 3000 r.p.m
'/dmetro míximo de 18 fiel/cc ..................... 50 cm

Dinamcímetros
Máximo empuje mec/ib/e ......................... /250 J
Mdximo par med,6/e .......... .......... .....------- . ¡ FQ mi,9

Eç'ui.co estroóoscápjçQ
(strosp/o Phi//os hso GIl 5500
Ap/o para aóservacion Y/SuS! O foto grs f,c
Lob;e iluminecicin
Destello 000cestredo o &e luz difcjs
Dorac;dn de/ destallo.... .............. ..3a fo microsegundozFrecuer,c/á del destello ........ ............ 0.5 a ¿'50/0/dos/dad de la desce,- 96 ...................... 2000 A/nfnidd luminosa máxima ......... . 2.
Actenja de 6/imertec,o,, ............. ........... 0,750 /CVAPeso del aparato ....................... . .... ..........----- - --- 78 kg

Fig. 1..- . Esquenia del túnel de cavitaetón de El Pardo.

desarrollar con objeto de reducir coste y peso
de las plantas motrices e'nbarcadas. Natural -

mente, son las hélices de algunos veloces bu-

ques de pasaje, pero especialmente las de los
buques de guerra rápidos y ultrarrápidos, las
que ofrecen condiciones más favorables para
que la cavitación se desarrolle. Una descrip-
ción general de la cavitación y circunstancias

perfiles aislados; sin embargo, como entoiice
se indicó, este procedimiento, aparte de su na-
tural imperfección, resulta hasta ahora de apli-
cación bastante limitada debido a la falta de
material experimental abundante. Mediante el
empleo de perfiles con adecuadas distribuciones
teóricas de presión pueden obtenerse también
hélices libres de cavitación [2 1, pero igualmen-
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te se requiere aquí todavía, o al menos es muy
aconsejable, una comprobación experimental en
el túnel para ponerse a salvo de posibles lagu-
nas teóricas. Por todas estas razones, el túnel
de cavitación, que es desde luego medio expe-
rimental actualmente indispensable p a r a el
avance de los conocimientos sobre cavitación,
es también, aplicado individualmente a cada
caso, el procedimiento que por el momento, y
aun dentro de sus indudables imperfecciones

Número 185

de un tubo o túnel, ccmo generalmente se llama,
colocado verticalmente y lleno de agua, la cual
se pone en circulación mediante una bomba cuyo
gasto se puede regular con gran precisión entre
amplios límites. Esta bomba se sitúa en la par-
te más baja del túnel a fin de que reciba la
máxima carga hidrostática alejando así el peli-
gro de su propia cavitación, mientras por razón
contraria en la rama horizontal alta se encuen-
tra la cámara de observación en cuyo interior

Fig. 2.—Resultados de un ensayo de cavitación, según Y.

Lammeren, En la figura se indican las fases sucesivas de
la envitación l disminuir J.

presentes, permite formular pronósticos de ca-
vitación con más visos de acierto.

Sin perjuicio de dar en su día, cuando haya
sido inaugurada, una descripción detallada de
la instalación de El Pardo, se exponen en el
presente trabajo las bases fundamentales que
rigen la experimentación de las hélices marinas
en los túneles de cavitación.

2. ESQUEMA DEL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL.

En esquema, la disposición experimental en
los tipos de circuito cerrado, como es el de El
Pardo al que se refiere la figura 1, se compone

se monta la hélice cuya cavitación se investiga
y cuyo número de revoluciones puede también
regularse con mucha exactitud. Cuestión suma-
mente delicada es la forma y dimensionamiento
del tubo, cuyo perfeccionamiento ha evolucio-
nado siguiendo principalmente la experiencia
recogida en instalaciones sucesivas. No sólo su
rendimiento debe ser satisfactorio y procurar
un flujo regular, sino que por las especiales
condiciones de presión reducida en que trabaja
hay que cuidar atentamente no se desarrolle
cavitación en ninguna de sus partes. Ciertos
perfeccionamientos introducidos en el túnel de
El Pardo esperamos mejoren en algunos de

504



Noviembre 1951)	 INGENIERíA NAVAL

esos aspectos instalaciones anteriores. A los
efectos antes indicados, la sección transversal
del túnel es en casi toda su extensión bastante
considerable y únicamente la cámara de obser-
vación y antecámara que la precede poseen una
sección reducida con objeto de hacer más veloz
el flujo y crear en esta parte del túnel condi-
ciones favorables al desarrollo de la cavitación
sobre la hélice que se ensaya. Una tobera con-
vergente a la entrada de la antecámara y un
difusor a la salida de la cámara de observación
aceleran y retardan respectivamente el flujo,
estableciendo la debida transición de velocida
des y presiones con el resto del tubo. Trozo es-
pecialmente delicado por el peligro de que entre
en cavitación cuando se ensaya a bajos valores
del parámetro de cavitación, es el primer codo
que sigue a la cámara de observación; el difu-
sor intercalado entre esas dos partes, actuando
como elevador de o-, tiende desde luego a evitar
ese peligro; sin embargo, resulta difícil, por lo
contradictorio, armonizar un difusor largo y
una disposición satisfactoria del eje porta-héli
ce. A un domo situado en la parte más elevada
del túnel se conecta una bomba de vacío que
permite regular la presión de aire sobre la su-
perficie libre existente en dicho domo. Mediante
un sistema de calefacción es posible variar la
temperatura del agua. Los motores de impul-
sión de la bomba y de la hélice son exteriores
así como también los dinamómetros y tacómetro
que miden respectivamente empuje, par y re-
voluciones desarrolladas por la hélice durante
el ensayo.

La caída (fig. 2) que con respecto al caso
normal presentan las curvas kT, k0 y , dedu-
cidas de las mediciones anteriores cuando exis'
te cavitación. denuncian la aparición del fenó-
meno, el cual en sus dos modalidades (cavita-

ción-bur bu ja y cavitación-lámina) (1) puede

(1) Corresponden respectivamente a las palabras in-
glesas "buble-cavitation" y "sheet-cavitation" usadas
para denominar los dos tipos de cavitación que distin-
tamente se observan. Dichas palabras fueron adoptadas
por la Conferencia de Londres de 1948 en sustitución
de las empleadas anteriormente "burbling-cavitation" y
`laminar-cavitation", eliminando de esta última el tér-
mino "laminar", que respondía ya a un concepto físico
tan característicó. Nosotros, sin embargo, a falta de
otra mejor, hemos conservado provisionalmente la pa-
labra "lamina", creyendo que en nuestro idioma bajo
esta forma sustantiva esdrújula se diferencia suficien-
temente del adjetivo 'laminar".

también ser observado por visión directa me-
diante iluminación estroboscópica sincronizada
con la rotación de la hélice, o registrado foto-
gráficamente utilizando un destello luminoso de
características apropiadas.

Prescindiendo de algunas instalaciones pri-
meras, naturalmente poco perfectas, tales come
la desarrollada por Parsons para investigar e]
caso particular de la cavitación en el "Turbi-
nia", u otras más o menos de fortuna improvi-
sadas con carácter temporal principalmente en
laboratorios anejos a Centros de enseñanza
(Ackeret, etc.), puede decirse que el primer tú-
nel de cavitación reproduciendo el esquema
arriba descrito, planeado ya en condiciones de
permanencia y orientado hacia las necesidades
de la industria, fué el construido por Lerbs en
el Canal de Hamburgo [3]. Con la experiencia
adquirida en su manejo se fueron corrigiendo
defectos e introduciendo mejoras no sólo en su-
cesivas modificaciones de la instalación de
Hamburgo [8], sino en otras instalaciones nue-
vas de diversos países, construidas una gran
parte, especialmente las europeas, bajo la direc
ción o con la colaboración del propio Lerbs. En.
tre las instalaciones de Europa [4] hoy en ser.
vicio figuran las de Teddington, Haslar, Wa-.
geningen, Kristinehamn (Suecia), Durham
(Newcastle), París y Escher Wyss (Zurich).

En Norteamérica [5] son también varios los
túneles de cavitación existentes, entre otros los
del Canal Taylor, Massachussets Institute, Pa
sadena (California), Iowa y Pensylvania.

El túnel de El Pardo será muy parecido al
existente en Wageningen, indudablemente uno
de los mejores del mundo, por cuya razón se
acordó tomarlo como modelo cuando se decidió
la construcción del nuestro. Con respecto a
aquél, se han introducido en la instalación de
El Pardo algunas modificaciones y refinamien-
tos que esperamos conduzcan a un funciona
miento todavía más perfecto (2).

En la figura 3 se comparan a escala algunos
de los túneles de cavitación existentes.

(2) Desde este lugar deseo hacer llegar al Director
Troost y Dr. Van Lammeren mi agradecimiento por su
continua y valiosa colaboración, así como por las faci-
lidades de todo género que en ellos hemos encontrado
con motivo de la construcción del túnel de El Pardo.
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3. DIFERENCIAS ENTRE EL DISPOSITIVO EXPERI-

MENTAL Y LA REALIDAD.

Aparte de las leyes de semejanza queconcier-
nen al fenómeno y que más adelante se exami-
nan, es evidente la imposibilidad de disponer
una instalación experimental en la que fielmen-

te y de modo sistemático puedan reproducirse
en los ensayos de cavitación todas las circuns-
tancias del caso real. En la tabla 1 se resumen
las diferencias más importantes que con respec-
to a la realidad pueden achacarse al tipo con-
vencional de túnel esquemáticamente descrito.

TABLA 1

PRINCIPALES CAUSAS DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CAVITACIONES DESARROLLADAS
EN EL BUQUE REAL Y EN EL TTJNEL

Concepto	 Fn la realidad Ir)	 En el túnel (1)

1.—Origen del flujo.	 Ir—Por avance relativo de la ca- lt.—Por funcionamiento de una
rena.	 bomba.

2.-- Tijo del flujo. 	 2r.—Circuito abierto.	 2t. -Circuito cerrado.

3.—Sólidos encontrados por el flujo	 Pared exterior de la carena y 31.—Paredes interiores del tubo, su-
determinantes de las condiciones 	 apéndices del buque.	 perficies-guías y otros disposi-
de capa límite, etc.	 tivos intercalados en el túnel.

1.--Caracteristicas del flujo a su lle-
gada al disco del propulsor.

4r.—Las peculiares en la estela de 4t
un buque, entre otras:

- Velocidad no uniforme, ni
radial ni circunferencialmente
considerada.

Dirección no axil.
Régimen no estacionario,

o a lo sumo quasi-estacionario.
Estas irregularidades se acen-

túan cuando el buque navega en
aguas agitadas.

Con una escala adecuada para
librar al modelo de influencias
de paredes, y suponiendo ade-
más eficaces las superficies-
guías, cte.:

- Velocidad uniforme.
- Dirección axil.
- Régimen estacionario.

5.—Grado de turbulencia del flujo a Sr—Determinado por 91 y por 3r,
su llegada al disco del propulsor.

6.—Lapso de tiempo anterior duran- 6r.—Tiempo ilimitado,
te el cual el flujo viene pose-
yendo el valor

7.—Clase de flúido y calidad del mis- 7r.-- Generalmente agua del mar,
mo a su llegada al disco del pro- 	 Gases en disolución en eanti-
pulsor. dades poco variables de unos ca-

sos a otros, dada la escasa va-
riación de los factores físicos de
que principalmente dependen,

En un caso dado, contenido de
g a s e a prácticamente estacio-
nario.

5t.—Determinado por ffl ' (menor que
) y por 3t.

61.—Corto intervalo, dependiente de
la velocidad del flujo y de la
longitud de la antecámara.

71. —Generalmente agua dulce.
Gases en disolución en can-

tidades muy diversas dada la
gran variedad que de unos ca-
sos a otros pueden sufrir los
factores físicos de que depen-
den, consecuencia de las carac-
terísticas constructivas del tú-
nel, de su conservación (p. ej., de-
fectos de estanqueidad) y de la
técnica experimental empleada.

En un ensayo dado, contenido
de gases variable (generalmen-
te decreciente) a lo largo de la
experimentación.

8.—Otras circunstancias. 8r.—Superficie libre sobre el propul-
sor, alejada de las palas una
distancia variable con su posi-
ción de rotación.

Posible aspiración de aire a
través de dicha superficie libre.

8t.—Ninguna superficie libre sobre
el propulsor.

Imposibilidad de aspirar aire.
En cambio, a veces, pertur-

bación por impacto sobre el
campo de la hélice, de burbujas
aisladas que se supone provi-
nentes de la bomba.

De las diferencias entre el túnel y la reali-
dad enumeradas en el cuadro anterior, proba.
blemente sean las más destacables, por su posi-

ble influencia sobre la cavitación, las incluidas
en 4, 6, 7 y 8.

Respecto a 4t, algunas reservas cabría for.
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mular, consecuencia de la reiteración de flujo
que todo circuito cerrado supone, con la cir-
cunstancia aquí de sumarse al funcionamiento
de una bomba y de una hélice, un proceso de
cavitación en la segunda y, quizá en casos ex-
tremos, también pequeñas cavitaciones locales
del propio túnel. Puede ponerse en duda, en
efecto, la capacidad del flujo para reabsorber
en su recorrido todas esas perturbaciones y re-
cobrar y mantener estacionariarnente en la cá-
mara de observación cualidades determinadas,
incluso de contenido de gases según se expresa
en 7t. Consideramos oportuno advertir también
sobre una posible pervivencia de vorticidad en
el túnel debida a una disipación incompleta de
las líneas de torbellino creadas por, la bomba y
la hélice (3). Frente a otras desventajas noto-
rias, es indudable que algunos de estos inconve-
nientes no existen en instalaciones de circuito
abierto, como la de Escher Wyss con descarga
en sifón [4].

La ausencia en el túnel de cavitación de las
cualidades de estela 'mencionadas en 4r ha tra-
tado de subsanarse o ha sido objeto de investi-
gación en algunos casos, anteponiendo cuerpos
de forma diversa simulando la carena o sus
apéndices; esto exige antecámaras espaciosas,
circunstancia tenida en cuenta en la instalación
de El Pardo. En el túnel de Haslar existe una
disposición que permite dar al eje propulsor
varias orientaciones en plano horizontal, con
lo cual es posible investigar la influencia de la
oblicuidad del flujo, si bien la investigación tie-
ne que limitarse a las tres o cuatro orientacio-
nes. posibles.

Respecto a las diferencias 6, 7 y 8 del cua-
dro, son objeto actualmente de investigación.
La influencia de los gases disueltos en el agua
fué señalada primeramente por Numachi y Ku-
rokawa, quienes trataron de ella en varios tra-
bajos [6]. Luego, entre otros, Gutsche [7]
Lerbs [8] se ocuparon de la cuestión y última-
mente deben citarse las investigaciones de
Edstrand [9]. Sobre esta cuestión de la sepa-
ración de gases se insistirá más adelante, pero
antes trataremos las leyes de la semejanza

(3) Indudablemente, a algunas de estas circunstan-
cias deben atribuirse también las pequeñas diferencias
apreciadas a veces entre los enseyos ordinarios de pro-
pulsor aislado efectuados en canal de remolque y los
mismos realizados en túnel de cavitación a presión at-
mosférica.

prescindiendo de ella y suponiendo identificada
la cavitación con un fenómeno de vaporización
controlado simplemente por la tensión e de]
vapor.

La no existencia de superficie libre señalada
en 8t es, desde luego, un defecto inherente al
sistema de túnel descrito, que puede dar lugai
a diferencias de comportamiento con respecto
al buque real en el caso de hélices poco sumer-
gidas. Finalmente, por lo que se refiere a las
burbujas aisladas provinentes de la bomba, su
paso por la cámara de observación llega a per-
turbar a veces la experimentación, especialmen-
te cuando se ensaya a bajos valores a (0,2 a
0,5). La disposición de r'ama ascendente incli-
nada adoptada en el túnel de El Pardo con ob-
jeto, aparte de otros motivos, de desviar más
fácilmente hacia el domo dichas burbujas, es
probable atenúe esa perturbación sin tener que
recurrir sistemáticamente a una desaeración
profunda del agua, cosa que en determinados
casos puede no convenir, por ejemplo, en casos
de cavitación-burbuja cuando se desee hacer in-
tervenir un cierto contenido de gases en el
P- gua.

11.—LEYES DE SEMEJANZA Y EFECTOS
DE ESCALA

En los actuales túneles de cavitación del tipo
descrito, las magnitudes geométricas y físicas
cuya regulación está a disposición del operadoi
para reproducir en un ensayo las condiciones
de cavitación del tamaño real, son las si-
guientes:

a escala geométrica de la hélice-modelo.
V',= velocidad del agua en la cámara de observación.
a' número de revoluciones de la hélice-modelo.

= presión estática sobre el eje de la hélice.
t' - temperatura del agua.

Dentro de las posibilidades que el tamaño y
potencia de la planta experimental ofrezca, los
valores de las magnitudes anteriores vienen
condicionados por las leyes de semejanza que
rigen el fenómeno de la cavitación y que son
las siguientes:

4. LEY DE REYNOLDS.

Como en todo fenómeno en que en una u otra
forma interviene la viscosidad, debe cumplirs
la ley de igualdad de Números de Reynolds

V'D'	 VD

e'	 P
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5. LEY DE LOS PARÁMETROS DE CAVITACIÓN.

Se refiere esta ley al cambio de estado de]
flúido, fenómeno típico de la cavitación. Su de-
ducción, fundada en la hipótesis que identifica
cavitación con vaporización, ha sido expuesta
con detalle en la publicación citada al princi-
pio [ 1 ]. Según dicha ley, la entrada en cavita-
ción de puntos homólogos pertenecientes a sis-
temas semejantes tiene lugar para iguales va-
lores de los parámetros de cavitación

a' = a

En el caso de un propulsor, el parámetro de
cavitación c, para un punto M del contorno de
una sección cilíndrica definida por las coorde-
nadas (r;9) en un instante de la rotación, tiene
por expresión

P. —f—c
a ---

	

	 ---, siendo	 p0	 U	 yr cos .
q

En estas expresiones son:

o = tensión de vaporización del flúido a la tempera-
tura considerada. En la tabla 2 se dan sus
valores para el agua.

H = presión total (agua ¡ -- atmósfera) sobre el eje del
propulsor, teniendo en cuenta la altura de la
ola creada por la carena.

y = peso específico del agua.

f = p J 
c°/r dr = depresión por la fuerza centríf u-

ga debida a la velocidad tangencial c comu-
nicada al flúido por el perfil.

q = 1/2 p w° = presión dinámica referida a la veloci-

dad resultante w = Y, -I- r e.
Y,, = V(1 - )t), siendo	 el coeficiente de estela para

(r q),
TABLA 2

e=f(t) PARA EL AGUA DULCE

t	 e	 e

grad. C.	 kg m — °	 % de atm-

5	 88,9	 0,86
10	 125,2	 1,21
15	 173,9	 1,68
20	 234,5	 2,31

30	 432,6	 4,19
40	 752,2	 7,28
50	 1257,8	 12,17

100	 10333,3	 100,00

Como para el agua salada se tiene e. 	 o (1
- 0,000 Cl '/) los valores de esta tabla pueden apli-
carse prácticamente sin error al agua salada.

Prescindiendo de las pequeñas diferencias de
altura de los puntos M pertenecientes al con-
torno de una sección cilíndrica, el parámetro de
cavitación 7 puede atribuirse a dicha sección

sin hacer distinción de punto. Esto es particu-
larmente correcto cuando la pala ocupa la posi-
ción vertical.

Designando por cr e, el parámetro de cavita-
ción en el eje referido a la presión dinámica de
Ve, es decir, u, = (H - p V 2e, el parámetro
de cavitación or para unas coordenadas (r (p) re-
ferido como más arriba a la presión dinámica
de w, tiene por expresión (4):

/ y. 2	 2Rq 21	 2

f 
1r/R

a --	 -	 -- --- cos q - -,'
V,' E 	 V,/ r/R

r/R

Se ve que r es una función de la forma

a = a -- a cos

cuyo valor durante la rotación de la pala se
compone de un valor medio

/ V, 2[	 2 r dr/E
a	 J a,,– ---

'W / 1	 v0J	 r/R

y de una oscilación a cos p debida a la varia-
ción de la columna hidrostática y que tiene su
amplitud máxima

¡ V 2 2Rg r
___-

	

y.0	 R

al pasar la pala por las posiciones verticales
alta y baja, y se anula al pasar por la posición
horizontal (fig. 4).

Si se supone constancia radial de la estela
puede introducirse V 2, dentro de la integral del
término centrífugo, y si se impone a modelo y
natural la condición de funcionamiento a igual
grado de avance J' J, se tiene para seccione
homólogas de los dos sistemas

V',/w' V,/w	 c',/V', =

Entonces, al comparar los parámetros de ca-
vitación de puntos homólogos pertenecientes a
dos sistemas semejantes, como el término cen-
trífugo es idéntico en ambos sistemas, la ley de
igualdad de los parámetros ' = o, quedará evi-
dentemente satisfecha si se cumplen las dos
condiciones

	

a ' , = a,	 R'g'/V',° Rg/V,2

(4) En función del grado de avance, se tiene:
y,,	 j

	

iv	 \' J2 + (n r/5
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La primera condición expresa la igualdad de
los parámetros de cavitación en el eje y da lu-
gar a la igualdad de los valores medios er' =
La segunda condición no es otra cosa que la ley
de Froude y determina la igualdad de las am-
plitudes de oscilación a'	 a.

El cumplimiento de estas dos condiciones,
unido a la previa de funcionamiento a igual
grado de avance J' = J, supone, pues, para cual-

1. Ley de Reynolds

V',D'/v'	 V,,D/i'

que determina
e'

V', = - a y,
y

Con e' = y' V', a V,

2. Ley de los parámetros de cavitación
u' = o., que implica:

O	 it	 2,t Ç'z
Fig. 4—Variación del. parámetro de cavitación e de una sección (le pala, durante

una revolución de Ja hélice.

quier (r ) la igualdad de parámetros de cavi-
tación de puntos homólogos en dos hélices geo-
métricamente semejantes trabajando en un
campo de estela uniforme tal como se encuen-
tra en los ensayos de propulsor aislado.

6. LEY DE WEBER.

La capilaridad interviene determinando la
tensión superficial sobre las paredes de las bur-
bujas de vapor que se forman al producirse la
cavitación. La condición de semejanza implica
pues también el cumplimiento de la ley de
Weber

V"D'/'

X (capilaridad cinemática, mi a — ') =

k (constante de capilaridad, kg m-1)

2a. Condición previa (ley de Newton) J'--J,

es decir:
V',/n' = V,/n a

2b. Igualdad de los parámetros de cavita-
ción en el eje u ,, =u, que determina

e' + a, p' V', 2/2 = e' + (H —e) p' V',/p V,.'

En la tabla 3 se indican para el tamaño na-
tural algunos valores o.,, en función de Ve y de
la inmersión i del eje.

2c. Ley de Froude

V',/V'7,' = V,/\/

que determina

V,, 1 ¡[1	 -
V',	 / -- Con g'= q	 V'. V,/'/a

\ía	 g

p
	 3. Ley de Weber

V',.'D'/x' = V,'D/

7. RESUMEN DE LAS LEYES DE SEMEJANZA.

Resumiendo las leyes de semejanza y adop-
tando como velocidad general de referencia la
V, se tienen las siguientes condiciones para
que desde el punto de vista de la cavitación
exista semejanza mecánica entre el modelo y
el natural:

que determina

-
V'V, / —a Con x' = x	 V',rV,',/a

X

Desde luego, se ve existe incompatibilidad
entre las leyes 1, 2e y 3 al determinar la ve 1 0-
cidad de experimentación V',. Se impone, poi
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lo tanto, lo mismo que en los ensayos de care-
nas, una selección de las condiciones de seme-
janza más decisivas al mismo tiempo que rea-
lizables, debiendo contarse entonces en princi-
pio con un cierto efecto de escala debido a las
demás condiciones dejadas de satisfacer, tanto
por lo que el incumplimiento de ellas en sí di

rectamente represente, cuanto por el grado con
que indirectamente este incumplimiento pueda
invalidar las otras condiciones de semejanza sa-
tisfechas.

En lo que sigue, continuaremos suponiendo
estela uniforme y que se cumple desde luego iii
condición previa 2a arriba mencionada J' J.

TABLA 3

\7ALÜ1os DEL PARÁMETRO DE CAVITACION EN EL EJE o

ro =-
1/2 p y'.

Para la presión atmosférica normal (760 mm.), agua salada (y = 1026 kg m-') y temperatura de 15' C
(e = 174 kgm- 2 ), se tiene

10159 +1026 i

13,8398 y',

inmersión del eje propulsor, en m.
V, = velocidad relativa de avance, en nudos,

r para la inmersión (i) del eje propulsor

	

Ve	 p V°/2	 -
nudos	 kg M 	 i	 m	 i.2m	 i 3m	 i = 4 m	 i = 5 m	 i = 6 m

	5
	

346,0
	

32,33
	

35,29
	

38,26
	

41,22
	

44,19
	

47,15

	

6
	

498,2
	

22,45
	

24,51
	

26,57
	

28,63
	

30,69
	

32,75

	

7
	

678,2
	

16,49
	 18,01
	

19,52
	

21,03
	

22,54
	

24,06

	

8
	

885,7
	

12,63
	

13,79
	

14,95
	

16,10
	

17,26
	

18,42

	

9
	 1.121,0
	

9,98
	

10,89
	

11,81
	

12,72
	

13,64
	

14,55

	

10
	 1.384,0
	

8,08
	

8,82
	

9,56
	

10,31
	

11,05
	

11,79

	

12
	 1.992,9
	

5,61
	

6,13
	

6,64
	

7,16
	

7,67
	

8,19

	

15
	

3.114,0
	

3,59
	

3,92
	

4,25
	

4,58
	

4,91
	

5,24

	

20
	

5.535,9
	

2,02
	

2,21
	

2,39
	

2,58
	

2,76
	

2,95

	

25
	

8.649,9
	

1,29
	

1,41
	

1,53
	

1,65
	

1,77
	

1,89

	

30
	

12.4.55,8
	

0,90
	

0,98
	

1,06
	

1,15
	

1,23
	

1,31

	

35
	 16.953,8
	

0,66
	

0,72
	

0,78
	

0,84
	

0,90
	

0,96

	

40
	 22.143,7
	

0,50
	

0,55
	

0,60
	

0,64
	

0,69
	

0,74

	

45
	

28.025,6
	

0,40
	

0,43
	

0,47
	

0,51
	

0,54
	

0,58

	

50
	

34.599,5
	

0,32
	

0,35
	

0,38
	

0,41
	

0,44
	

0,47

	

55
	 41.865,4
	 0,27
	

0,29
	

0,32
	

0,34
	

0,36
	

0,39

	

60
	 49.823,3
	

0,22
	

0,24
	

0,27
	

0,29
	

0,31
	

0,33

	

65
	

58.473,2
	

0,19
	

0,21
	

0,23
	

0,24
	

0,26
	

0,28

	

70
	

67.815,1
	

0,16
	

0,18
	

0,19
	

0,21
	

0,23
	

0,24

	

75
	 77.848,9
	

0,14
	

0,16
	

0,17
	

0,18
	

0,20
	

0,21

	

80
	 88.574,7
	

0,13
	

0,14
	

0,15
	

0,16
	

0,17
	

0,18

	

85
	 99.992,6
	

0,11
	

0,12
	

0,13
	

0,14
	

0,15
	

0,16

	

90
	 112.102,4
	

0,10
	

0,11
	

0,12
	

0,13
	

0,14
	

0,15

	

95
	 124.904,2
	

0,09
	

0,10
	

0,11
	

0,11
	

0,12
	

0,13

	

100
	

138.398,0
	

0,08
	

0,09
	

0,10
	

0,10
	

0,11
	

0,12

(Continuará.)

511



AMPLIFICACION DINAMO-ELECTRICA
POR

JOSE MARIA GONZÁLEZ LLANOS
INGENIERO NAVAL

La máquina de corriente continua, que en los
primeros tiempos del empleo industrial de la
electricidad era la única que había que conside-
rar, perdió, como es sabido, el puesto preemi-
nente que en este sentido ocupaba, con riesgo
incluso de desaparecer, debido principalmente
a la introducción del transformador que permi-
tió un transporte de la energía en corriente al-
ternativa sumamente económico, así como a la
adopción de los sistemas polifásicos de corrien-
tes con su ventajoso corolario del empleo in-
dustrial de los motores de inducción muy supe-
riores en sencillez, baratura y robustez a los de
corriente continua.

Sin embargo, la máquina de corriente conti-
nua se presta todavía a una porción de aplica-
ciones en que presenta evidentes ventajas so-
bre los motores de corriente alterna y en las
que es insustituible. Una de ellas, de la que va-
mos a tratar aquí en forma elemental, es su
aptitud para funcionar como amplificador y co-
mo regulador muy seguro, robusto y sensible,
es decir, para funcionar como servo-mecanismo.

Entendemos por amplificación la puesta en
juego de magnitudes considerables mediante la
utilización de otras mucho más reducidas.

En este sentido, una dínamo de corriente con-
tinua es un amplificador, especialmente cuando
está sintonizada, ya que basta variar la excita-
ción en poca medida—lo que exige una poten-
cia reducida—para que la tensión en bornes va-
ríe en mucha mayor proporción así como la po-

tencia que la máquina entrega al circuito exte-
rior. La relación entre las potencias puestas en
juego en el circuito de utilización y en el de
mando o control es lo que recibe el nombre
de "factor de amplificación". En el caso su-
puesto de tratarse de una máquina sintonizada
y con entrehierro muy reducido, puede alcan-
zarse un factor de amplificación igual a 100;
es decir, que con gastar un vatio en el circuito
inductor se obtiene una variación de potencia
en el circuito exterior de 100 vatios.

Este factor de amplificación resulta todavía
insuficiente para una multitud de usos indus-
triales y es preciso recurrir para aumentarlo a
otros dispositivos de las máquinas de corriente
continua en misión de amplificador dínamo
eléctrico.

Uno de ellos podría consistir en efectuar la
amplificación en varias etapas, utilizando va-
rias máquinas (fig. 1); la primera máquina, G,
cuyo factor de amplificación es de 100, por
ejemplo, se emplea para excitar la segunda, G',
en cuyos bornes, por tanto, se obtendrá una am-
plificación—para el mismo factor en ella—de
100 X 100 = 10.000.

Ahora bien, la característica de un buen am-
plificador no consiste solamente en poseér un
alto factor de amplificación, sino que además
es preciso que ésta se efectúe si no instantá-
neamente, por lo menos en una fracción de tiem-
po inapreciable y según una ley lineal. Por esta
razón el dispositivo de las dínamos en cascada
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que acabamos de indicar no es aconsejable, ya
que debido a 'las fuertes constantes de tiempo

II

de los circuitos afectados hay unos peno-
r

dos de establecimiento de los regímenes muy
apreciables, de varios segundos incluso, que
son incompatibles con el debido funcionamiento
del dispositivo amplificador.

Existen otros procedimientos que utilizan la
dínamo de corriente continua como amplifica-
dor dínamo eléctrico que vamos a examinar a
continuación.

SISTEMA EOTOTROL.

Este sistema, cuyo nombre introducido por
la Westinghouse es una contracción de Rotating
Control, es, pues, un regulador rotativo que
sirve para mantener constante determinada ca-
racterística de funcionamiento de una máquina,
que puede ser la tensión, la corriente, la velo-
cidad, etc., etc.

En esencia no es otra cosa que una dínamo
de varios campos como las empleadas en los
grupos para soldadura eléctrica por arco, en
los cuales la característica que se persigue man-
tener constante es la corriente suministrada
por la propia dínamo.

Aquí, de entre sus múltiples aplicaciones,
consideraremos el rototrol en el caso general
de la regulación y maniobra de los motores
eléctricos, en el cual y aplicando el principio
Ward-Leonard, o sea el de la variación de la
tensión de alimentación, el rototrol funciona
como excitatriz de la dínamo que alimenta al
motor.

Al rototrol o dínamo de varios campos se le
hace trabajar en la parte rectilínea de su ca-
racterística magnética, es, decir, en la "curva
del entrehierro", en la cual y como sabemos el
funcionamiento en auto-excitación es inestable
o indiferente, pero en cambio la dínamo es sus-
ceptible de funcionar en cada uno de sus pun-
tos, cuando por un procedimiento cualquiera se
la obligue a ello.

El rototrol, en su realización más sencilla,
tiene tres excitaciones, una de ellas autónoma,
que por lo general es en serie, y las otras dos
independientes y de signo contrario.

Contrayéndonos ahora a la auto-excitación y
teniendo en cuenta la característica a circuito

abierto (fig. 2), se ve que el funcionamiento del
rototrol habrá que ajustarlo para la recta del
inductor III, es decir, que la resistencia del in-
ductor y del circuito exterior tienen que ser
tales que la corriente que en ellos circula excite
la máquina de tal manera que el voltaje gene-
rado, según la curva de magnetismo, sea igual
a la caída que dichas resistencias originan para
esta corriente. Si la resistencia fuese mayor
—recta II—la máquina se descebaría, mientras
que si fuese menor—recta 1—sólo habría un
punto de funcionamiento en la característica.

Cuando la excitación de un generador se ajus-
ta en la forma indicada, se dice que el genera-
dor está "sintonizado", y como se ve, su tensión
es proporcional a la f. m. m. del inductor, siendo
por lo tanto el valor de las inducciones en el
hierro muy bajo.

En estas condiciones la máquina resulta ade-
cuada para regular cualquier característica de
funcionamiento que pueda traducirse en una
variación de la f. m. m. del inductor. Lo primero
que hace falta, pues, es transformar la varia-
ción de dicha característica en modificación de
la f. m. m. y entonces aprovechar los efectos
que en la máquina introduzca dicha modifica-
ción, para corregir aquella variación de la ca-
racterística de funcionamiento.

En el caso de la regulación de la velocidad
de los motores, el montaje más sencillo del sis-
tema es el que la figura 3 indica de una manera
esquemática y en el cual se ve que el motor M
que se trata de regular y maniobrar, cuya ex-
citación es independiente, se alimenta por me-
dio de un generador G, cuya excitación, a su vez
independiente, está alimentada por el rototrol
R disponiéndose en el circuito correspondiente
un reóstato para "sintonizar" el rototrol en la
forma que antes hemos indicado.

El rototrol está movido por un motor de ve-
locidad constante no indicado en la figura. Su
campo consta de tres excitaciones: una de ellas
en serie y las otras dos independientes; la pri-
mera de estas últimas es el "Campo patrón",
cuyo valor puede ajustarse por medio de un
reóstato y cuyo sentido es concordante con el
de la auto-excitación; el otro campo indepen-
diente cuyo sentido es opuesto y que recibe el
nombre de "campo piloto" es el que introduce
en el sistema el efecto de la variación de la ca-
racterística cuyo valor quiere mantenerse cons-
tante, en este caso la velocidad del motor. Para
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ello, en el mismo eje de éste va montada una
generatriz que recibe el nombre de "dínamo pi-
loto", que es la que alimenta el campo diferen-
cial y cuya f. e. m. es proporcional a la veloci-
dad del motor.

Para estudiar el funcionamiento del sistema
supondremos primero que el campo serie no
existe y que el motor está parado; si en este
momento se alimenta el campo patrón, el roto-
trol (que se supone girando) se excitará, gene-
rará f. e. m. y excitará a su vez el campo de la
dínamo principal, que también gira, la que, au-
mentando su d. d. p. en bornes, origina el arran -
que del motor, cuya velocidad se irá acelerando.
A medida que esta velocidad aumenta, el cam-
po diferencial creciente irá contrarrestando el
campo patrón, con lo cual la tensión del roto-
trol aumenta cada vez menos, así como la velo-
cidad del motor, hasta que llegue un momento
en que la diferencia del campo patrón y del di-
ferencial sea tal que sólo produzca en la dína-
mo principal la excitación necesaria para el
mantenimiento del voltaje de alimentación del
motor, correspondiente a su velocidad, con lo
cual éste permanecerá ya constante.

Si en estas condiciones suponemos que por
cualquier causa el par resistente aumenta, por
ejemplo, se tendrá que el motor retardará su
movimiento, con lo cual el campo diferencial
disminuye; la corriente que el rototrol produce
aumenta y por tanto la excitación del generador
también, así como su d. d. p. en bornes, y el
motor acelerará su velocidad, hasta que el equi-
librio vuelva a restablecerse, si bien para una
velocidad diferente a la de antes, ya que la di-
ferencia entre el campo patrón y el diferencial
no .puede ser la misma, pues el mantenimiento
del voltaje de alimentación del motor exige otro
campo mayor en la dínamo.

Un resultado completamente análogo se ob-
tiene si suponemos que el par resistente dismi-
nuye en lugar de aumentar, con lo cual la ve-
locidad del motor aumentará en lugar de dis-
minuir.

Para conseguir que la velocidad permanezca
completamente constante es por lo que se dis-
pone la excitación serie, de tal manera que la
misión del campo diferencial sea entonces úni-
camente la de contrarrestar exactamente el
campo patrón, que es constante, con lo cual
aquél tendrá que serlo también, y como depen-
de únicamente de la velocidad de la dínamo pi-

loto, es decir, de la velocidad del motor, ésta
permanecerá, pues, constante.

Aparte del mantenimiento de la velocidad,
este dispositivo sirve también para la maniobra
del motor, ya que la velocidad de éste, en últi-
mo término, depende del valor del campo pa-
trón, el cual puede variarse por medio del reós-
tato de campo correspondiente, obteniéndose,
pues, así una variación muy flexible y fácil de
la velocidad, tan sólo operando sobre potencias
tan bajas como el campo patrón del rototrol.
Es posible de esta manera obtener variaciones
de velocidad del orden de 120 "1, mientras que
con la regulación del campo de un motor ordi-
nario aquella variación sólo es de 6/1.

El sistema que acabamos de explicar consti-
tuye un amplificador dínamo-eléctrico, ya que
mediante el empleo de potencia tan reducida
como es la variación del campo patrón del roto-
trol, es posible poner en juego, al regular la
velocidad del motor, potencias mucho más con-
siderables.

En este papel de amplificador, el campo pa-
trón recibe el nombre de "bobina de mando" o
de control, entendiéndose por tal el circuito en
el que se hace actuar la pequeña potencia que
provoca la puesta en juego del sistema.

AMPLIDINA.

Esta máquina, cuyo nombre ha sido introdu-
cido por la "General Electric", no es otra cosa
que una dínamo Rosemberg (que a veces se de-
signa también con el nombre de Metadina),
inventada a principios de siglo para el alum-
brado de trenes, y que se emplea también en la
soldadura por arco, pero así como en estas úl-
timas aplicaciones, cuyo objetivo es la obten-
ción de una corriente constante e independiente
de la resistencia del circuito exterior, se apro-
vechaba para ello la f. m. m. desmagnetizante
que el segundo flujo transversal del inducido
produce, aquí se contrarresta dicha f. m. m.
antagonista por medio de un enrollamiento com-
pensador.

El esquema eléctrico de este montaje se in-
dica en la figura 4; en ella se ve que sobre los
polos va la "bobina de mando" M que es en
donde actúa la potencia eléctrica que se trata
de amplificar; el campo creado por estas bo-
binas produce en el inducido de este generador
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sintonizado y entre las escobillas BB 1 , que es-
tán unidas entre sí, un sistema de corrientes
que originan el flujo transversal de reacción
de inducido ; como el generador está sinto-
nizado y las inducciones por tanto son muy ba-
jas, es bastante legítimo el razonar en este caso
considerando los distintos flujos actuantes ais-
ladamente y superponer después sus efectos.

Al girar, pues, el inducido, se tiene ya una
primera amplificación en el circuito B 1B 1 ; aho-
ra, al girar el inducido en el campo D se des-
arrollará en él otro sistema de corrientes en
las vías comprendidas entre las escobillas B2B2

que originarán la f. m. m. M; en los bornes del
circuito B 2B2 se tiene la segunda amplificación,
y suponiendo cada una igual a 100, tendremos
que la relación de las potencias en la bobina
de mando y en el circuito exterior será 100 X
>( 100 = 10.000.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
f. m. m. M2 es opuesta a la producida por las
bobinas de mando y por lo tanto el efecto de
estas últimas vendrá contrarrestado por ella,
con la consecuencia de que aun siendo alto el
factor de amplificación, la potencia recogida en
el circuito exterior vendrá muy disminuída y
además no será proporcional a la potencia apli-
cada. Para evitar este efecto tan perjudicial lo
que se hace es disponer en los polos un enro-
llamiento compensador Ü en serie con la co-
rriente de utilización tal como se ve en la figu-
ra y proporcionado de tal modo que sus ampe-
rios vueltas sean iguales y contrarios a M2. En
estas condiciones se tendrá, pues, que toda la
f. m. m. de las bobinas de mando se aprovecha
para la amplificación y es además la única que
interviene en este sentido.

Ahora bien, con esta compensación se tiene
que el campo en el entrehierro bajo los polos
es considerable, a la inversa de lo que ocurre
en la metadina y, por lo tanto, la conmutación
de las escobillas B2B 2 no se podrá verificar en
buenas condiciones.

Para conseguirlo, y siguiendo el mismo pro-
cedimiento que en algunos generadores para
soldadura por arco, se subdividen los polos prin-
cipales en la forma que la figura 5 indica, es
decir, que cada polo norte se subdivide en otros
dos simétricamente colocados alrededor de la
posición ideal de aquél, y cuyo efecto es equi-
valente al de éste, e igualmente se hace con los
polos sur. Con esto es posible disponer en la

zona de conmutación de las escobillas el valor
conveniente de la inducción, valiéndose de polos
auxiliares de conmutación, como también se
indica en la figura 5; tanto las bobinas de man-
do como el arrollamiento compensador se dis-
ponen sobre los polos N y N y los S y S, de tal
manera que el flujo magnético tenga la direc-
ción B2B2.

A veces se aumenta más todavía el factor de
amplificación, aumentando los flujos	 y
por medio de las excitaciones serie que en la
figura fi se indican, en la cual también se ha
considerado una excitación shunt, según el
eje B1B.

Todas las excitaciones que con las bobinas
de mando y enrollamiento compensador actúan
sobre el eje B2B2 producen flujo que se extiende
de N a 8 y, en cambio, todas las que actúan se-
gún el eje B, 8, cierran sus líneas de N a N y

de 8 a S.
Es necesario, sin embargo, tener en cuenta

que existe un límite en el reforzado de los cam-
pos en la forma indicada, ya que el aumento de
la saturación por un lado y la inductancia de
los circuitos por otro, son factores que contri-
buyen a que la amplificación no sea fiel.

La figura 7 muestra la disposición general
de una amplidina; se refiere a un tipo pequeño,
sin polos de conmutación. Como se ve, las piezas
polares tienen un gran desarrollo para dismi-
nuir la reluctancia, y la altura de los núcleos es
muy reducida, disponiéndose los distintos en-
rollamientos, el de mando, el de compensación y
los suplementarios de refuerzo, en las ranuras
longitudinales practicadas en las piezas pola-
res. Así, las bobinas AA y BE son las bobinas
de mando que producen un flujo de eje vertical
que es el que da lugar al primer paso de ampli-
ficación en las escobillas corto-circuitadas que
se dispondrán en el diámetro horizontal.

Las bobinas CC y DD son del campo serie de
refuerzo según el eje horizontal; en las otras
ranuras se dispondrán las bobinas del enrolla-
miento compensador. El inducido de la ampli-
dina es completamente análogo el de un dína-
mo corriente.

La figura 8 se refiere a las curvas caracterís-
ticas de una amplidina, siendo las de la parte
izquierda las curvas V f(L) cada una para
un determinado valor de la corriente en el cir-
cuito exterior, designando por V la tensión en
los bornes de éste y por le la corriente de ex,-¡-
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tación de la bobina de mando; también se inji-
ca la tensión correspondiente en los bornes de
éste. Las curvas de la derecha son las caracte-
rísticas exteriores V == f(I) para distintos va
lores de la corriente en la bobina de mando.

Hasta ahora hemos considerado la amplidina

Número 185

cida, exige sólo un número de vueltas muy re-
ducido también, que pueden hacerse además re-
sistentes, con lo cual la constante de tiempo del
circuito de control es muy pequeña y los perío-
dos de establecimiento de los distintos regíme-
nes también, obteniéndose en la práctica un

 

ti

 
^T7

IGU4 5	 FGuA-6

bipolar que es la más generalmente utilizada,
pero existen también a veces amplidinas multi-
polares; siempre el número de escobillas es do-
ble del de polos.

La ampliclina constituye un amplificador con
gran factor de amplificación y además, tenien-
do en cuenta que por ser esto así la f. m. m. de
la bobina de mando puede hacerse muy redu-

-5: IGU1A - 9
ÇIGURA.- lo

retardo de sólo 1/25 de segundo o menos que
permite seguir oscilaciones de una frecuencia
de hasta 6 períodos por segundo.

A esto contribuye la carencia de inducción
mutua entre la bobina de mando y el circuito
de excitación interno, es decir, del inducido.

Se trata además de una máquina sumamente
robusta y sencilla.
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Sus aplicaciones son muy numerosas tanto En este sentido y mediante la adopción de la
en el orden militar como en el industrial y pue- amplidina a bordo de los buques de guerra, es
de funcionar como amplificador propiamente posible obtener velocidades considerables en
dicho o como regulador en el papel de excita- sistemas de momentos de inercia tan elevados
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triz. En este último papel la bobina de mando como las torres artilleras, con precisiones del
no suele ser un circuito único, sino que se com- orden del minuto de arco.
pone de varios que producen una acción dife- Aparte de estos usos militares se emplean en
rencial, que puede así ser sumamente reducida, la industria como reguladores de tensión o de
lo que permite regulaciones de una precisión corriente y en las maniobras de chigres, trenes
extremada.	 de laminación, máquinas de extracción, etc., etc.
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ROTOTROL DE DOS PASOS.

En el sistema de rototrol que hemos conside-
rado antes, la amplificación tiene lugar en un
solo "paso". En la amplidina en cambio hay dos
pasos de amplificación. Existe otro rototrol lla-
mado de dos pasos que vamos a considerar
ahora y en el cual, como su nombre indica, hay
lugar también a dos amplificaciones.

El rototrol de dos pasos se llama "amplifica-
dor de dos pasos con relación de polos 1-2", lo
que quiere decir que en el segundo paso de am-
plificación la máquina funciona con un número
de polos doble que en el primer paso.

Como el número mínimo de polos de que se
puede partir es dos, y la relación es 1-2, el nú-
mero de polos de un rototrol de este tipo será,
pues, el de 4.

La máquina es completamente análoga en su
estructura a una dinamo de 4 polos con la dife-
rencia de presentar una distinta disposición de
los circuitos de excitación de los inductores. Va
provista también de 4 polos auxiliares de con-
mutación dispuestos como en las dínamos co-
rrientes. El devanado del inducido es imbricado
y no lleva conexiones equipotenciales.

La figura 9 es una disposición esquemática
del rototrol de dos pasos, en la cual 1, 2, 3 y 4
son los polos principales y B,, E,, B, y B 4 las es-
cobillas. Veamos ahora cómo se obtienen las
dos amplificaciones.

Las bobinas de control se enrollan sobre dos
polos principales opuestos, el 1 y 3 por ejem-
plo, en la forma que esquemáticamente se indi-
ca en la figura 10, con lo cual en las escobillas
E, y B,, que suponemos tienen la polaridad in-
dicada, se obtiene el primer paso de amplifica-
ción; la corriente que se recoge en estas esco-
billas se utiliza ahora para excitar los cuatro
polos principales 1, 2, 3 y 4, con lo cual, y como
en el caso de una dínamo normal se obtendrá
en las 4 escobillas la segunda amplificación.

Antes de demostrar que la posición de las es-
cobillas E, y B en el primer paso de amplifica
ción es la óptima desde el punto de vista de la
obtención de la f. e. m. máxima, haremos obser
var—para hacer legítimos todos los razona-
mientos de superposición de efectos de los dis-
tintos flujos que vamos a considerar—que la
máquina se supone desde luego "sintonizada"
y trabajando pues con inducciones bajas en la
curva del entrehierro, lo que se presta a la ob-

tención de valores del factor de amplificación
considerables.

En estas condiciones y según se indica en la
figura 11 habrá que considerar dos campos in-
ductores, uno bipolar con los polos n y s dF'bi-
do a las bobinas de control y otro tetrapolar
con los polos N y N y los S y 2; con este último
campo la polaridad de las escobillas es, nor
ejemplo, la siguiente: Positivas las B 2 y B,; ne
gativas las E1 y B,; mientras que con el primer
campo, es decir, con el debido a las bobinas de
control, la escobilla B seguirá siendo negtava,
pero la B,,, positiva.

Considerando el campo tetrapolar el devana-
do del inducido es diametral, pero en camoio
en el campo bipolar el devanado resulta ser de
cuerda corta, con un acortamiento del 50 por
100; es decir, que mientras en un devanado dia-
metral los haces activos de una sección están
separados entre sí 180 1 eléctricos, aquí lo están
sólo 901; en el primer caso para recoger el m -
ximo voltaje en cada paso o vía del inducido,
las escobillas deben calarse en línea neutra, es
decir, 90 1 eléctricos decaladas de los polos. y
ahora vamos a ver que con un acortamiento de
la cuerda al 50 por 100, este ángulo eléctrico
óptimo es de 450.

En efecto, suponiendo, como es el caso nor-
mal, que el devanado sea de dos capas, la figu-
ra 12 indica las f. e, m. desarrolladas en los
conductores activos de una de las vías que hay
que tomar en cuenta para, sumándolas, obtener
la tensión entre E, y B 1,, en el supuesto s.ifi-
ciente'rnente exacto de despreciar las f. e. rn.
inducidas en los conductores activos situado
en el espacio interpolar aR.,, ya que en él puede
considerarse nulo el campo: como se ve, lcs
f. e, m. a tener en cuenta son las de la capa alta
de conductores situados entre B, y a y las de la
capa baja comprendida entre B3 y b. Si ahora
consideramos las escobillas giradas 90° eléctri-
cos, como aparecen en la figura 13 las B 2 y B.,,
se ve fácilmente que sólo hay que tomar en con-
sideración las f. e. m. desarrolladas en las ca-
pas alta y baja comprendidas entre aB2 , con lo
cual evidentemente, por ser del mismo sentido
y resultar opuestas en el devanado, se ve que
la f, e. m, total de la vía será nula. Entre an-
bas posiciones extremas se tendrán f. e. m. in-
termedias.

Vemos por tanto, como queríamos demostrar,
que las escobillas E, y B. resultan colocadas
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en la posición en que se obtiene la f. e. m. xuá-
xima para el campo bipolar, la cual coincide
por tanto con la correspondiente a la f. e. m.
máxima para el campo tetrapolar, en el que el
devanado del inducido es diametral.

Vemos también que la f. e. m. inducida por
las bobinas de mando entre las escobillas B2

y B resulta nula.
Obtenido el primer paso de amplificación en

las escobillas B 1 y B 3 se aprovecha la tensión
que en ellas se obtiene para alimentar el circui-
to de excitación tetrapolar y para ello se efec-
túa la conexión eléctrica que de una manera es-
quemática se representa en la figura 14. En ella
se conectan las escobillas B1B3 con el circuito
de excitación tetrapolar compuesto por las 8 bo-
binas que se indican de las cuales cuatro se de-
signan por C1, 02, C y C4 mientras que las ot.s
cuatro por D1 , D2 , D3 y D.1 ; todas estas bobinas
son iguales entre sí y están enrolladas en el
mismo sentido, disponiéndose dos sobre ci1a
polo, una C y otra D.

La tensión existente entre B1B3 hará, pues,
circular la corriente de excitación L B 3 como
se indica en la figura, con lo cual aparecerá en-
tre los grupos de escobillas positivas y negati-
vas una tensión amplificada respecto a la obte-
nida entre B1B, es decir, se habrá realizado el
segundo paso de amplificación.

La conexión de los dos grupos de escobillas
con el circuito exterior se efectúa según enseña
la figura, es decir, que el borne negativo se to-
ma en el punto de unión de las bobinas de exci-
tación C y D. Con esta disposición se tiene que
la corriente del circuito exterior 2I. se bifur-
cará y atravesará los grupos de bobinas C y de
bobinas D en sentido inverso, con lo cual su
efecto sobre el campo será nulo, es decir, que
este último sólo queda regido por la corriente
debida al primer paso de amplificación, o sea
también por la corriente en las bobinas de
mando.

En la forma que acabamos de exponer, el
rototrol funciona como amplificador puro, y
puede emplearse como regulador, ya sea de ve-
locidad, de corriente, de tensión, etc., etc. Como
se ve, en esta misión la máquina no produce co-
rriente en el circuito exterior más que cuando
hay corriente en las bobinas de mando. Si la
tensión en éstas es nula, nula será también la
tensión en los bornes del rototrol. En todas es-
tas aplicaciones como regulador, ya sabemos

que la corriente de las bobinas de mando resul-
ta en realidad de una acción diferencial entre
un campo patrón y otro debido a la variación
de la característica de funcionamiento que se
desea mantener constante, o sea que la maquina
sólo interviene y produce potencia en el régi-
men variable de dicha característica.

En este sentido, una de las aplicaciones más
frecuentes del rototrol es en la regulación de la
tensión eficaz en los bornes de los alternadores,
en la cual la máquina actúa sobre la excitación
de la excitatriz del generador de la siguiente
manera: La variación de la tensión eficaz del
alternador respecto al valor de régimen se tra-
duce por medio de un dispositivo especial que
no es del caso detallar, en el establecimiento de
una corriente continua en el circuito de las bo-
binas de mando del rototrol, el cual, por tanto,
producirá una corriente amplificada que ac-
tuando en 'la excitación de la excitatriz corrige
el voltaje del alternador hasta que el equilibrio
se restablezca, en cuyo momento cesará la co-
rriente en las bobinas de mando y en el rototrol
por lo tanto.

Modernamente, en lugar de usar excitatriz
con excitación independiente en los alternado-
res—que antes era necesaria para aumentar el
margen de regulación pudiendo trabajar en la
primera parte de la curva de magnetismo de la
excitatriz—se prefiere aprovechar las propie-
dades del rototrol no sólo para actuar sobre la
excitación de la excitatriz, sino para sustituir
a ésta. En efecto, el rototrol es capaz de fun-
cionar como regulador en el régimen de varia-
ción de tensión del alternador, según acabamos
de ver, y además como generador cuando el ré-
gimen sea de tensión constante. Basta para ello
hacer de número diferente de vueltas las bo-
binas C y las D para obtener un campo de auto-
excitación serie que hace que la máquina fun-
cione como generador produciendo tensión, aun-
que el voltaje en las bobinas de mando sea nulo
y, en cambio, cuando este último aparezca, co-
mo consecuencia de la variación de tensión del
alternador, el rototrol producirá además una
tensión suplementaria de regulación.

En este papel se ha empezado a usar mucho
el rototrol de dos pasos; en lugar de hacer de
distinto número de vueltas las bobinas C y D,
lo que suele hacerse es disponer otras suple-
mentarias de auto-excitación, en serie con el
circuito exterior y conectadas por ejemplo al
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punto de unión de las bobinas O y D. Otras ve-
ces se prefiere utilizar una auto-excitación
shunt en lugar de serie, pero siempre, en todos
los casos, y como ya dijimos, la máquina debe
estar sintonizada.

Lo mismo que en la amplidina vimos que era
necesario contrarrestar la segunda f. m. m. de
la armadura para mantener la de las bobinas
de mando, aquí también es preciso combatir la
ieaccion aei inducido. Para estudiarla, la figu-
ra 15 nos indica la distribución de las corrien-
tes, debidas al sistema de f. e. rn. inducidas por
el campo bipolar en el primer paso de amplifi-
cación y que vimos ya en la figura 12; como
se ve, tales corrientes dan lugar al flujo 4

perpendicular al de las bobinas de mando y cu-
yo circuito se indica en la figura 16 en la que
se ve que sus líneas se cierran atravesando los
polos 2 y 4. Las dos escobillas B2 y B 4 ocupan,
con respecto a este campo 4, la misma posición
relativa que las escobillas B 1B3 respecto al cam-
po de las bobinas de mando en los polos 1 y 3,
luego el flujo i, inducirá entre ellas la máxima
f. e. m. y en cambio entre B 1B, esta f. e. m. in-
ducida por él será nula.

Como las escobillas B2 y B4 están unidas di-
rectamente entre sí (fig. 14), existirá a través
de ellas una corriente í2J3fl cuya distribución
espacial es la que la figura 17 indica, igual a
la producida por la corriente (fig. 15),
pero defasada 900 hacia la derecha.

La circulación de este sistema de corriente
por el inducido da lugar a su vez al flujo 2

que, como vemos, resulta directamente opuesto
al de las bobinas de mando, como ocurría tam-
bién en el caso de la ampliclina.

Por las mismas razones que allí dijimos, es
preciso destruir la f. m. in. antagonista que da
lugar a este flujo 1 2 y ello puede obtenerse de
dos maneras: o bien destruyendo el flujo ,
que es el que da origen al o bien destruyendo
directamente éste. En este último caso se pue-
de conseguir la anulación del flujo dispo-
niendo el correspondiente enrollamiento com-
pensador, en ranuras practicadas en los polos 2
y 4 y atravesado por la corriente del circuito
de utilización o bien simplemente disponiendo
bobinas de excitación suplementaria en los po-
los 1 y 3, que refuercen el flujo de las bobinas
de mando en la medida precisa.

Si se quiere anular el flujo 	 puede conse-
guirse también de dos maneras: disponiendo

un enrollamiento compensador en ranuras de
los polos 1 y 3 y recorrido por la corriente de
excitación tetrapolar, o bien colocando sobre
los polos 2 y 4 bobinas de excitación que com-
pensen la f. in. m. antagonista.

Algunas veces se prefiere hacer compensacio-
nes o destrucciones parciales de los Ilujos 1

y , para conseguir anular por completo a este
ultimo.

Todas estas corrientes cuya distribución se
ha indicado en las figuras 16 y 17, son corrien-
tes transitorias, que sólo se originan en los pe-
ríodos en que las bobinas de mando están reco-
rridas por alguna corriente, es decir, en aque-
llos períodos en que el rototrol (supuesto tam-
bién generador) no está trabajando a régimen.
hn dichos períodos tales corrientes se superpo-
nen a las corrientes generadas por la máquina
en su papel de generatriz tetrapolar; es preciso
entonces, para conservar en todo momento una
conmutación admisible, disponer el campo de
los polos auxiliares de conmutación de acuerdo
con las reacciones del inducido y por ello la ex-
citación de dichos polos se lleva a cabo con va-
rios enrollamientos cada uno recorrido por las
diversas corrientes que dan lugar a los flujos
actuantes; es decir, la corriente en el circuito
de utilización; la corriente entre escobillas B2

y B. y la corriente entre escobillas B1B,.

ROTOTROL DE PASOS MÚLTIPLES.

Es posible obtener una amplificación triple
o de tres pasos en la misma máquina anterior
de la siguiente manera:

Hemos visto que la tensión que el flujo de

mando induce entre las escobillas B,B3, aplica-
da al circuito de excitación tetrapolar, da lugar
al flujo de reacción del inducido ct>, el cual a
su vez produce una tensión inducida entre las
escobillas B 2B4 . Si en lugar de utilizar la ten-
Sión BB, para la excitación tetrapolar, se em-
plea para excitar solamente los polos 2 y 4, esta
excitación juntamente con el flujo i, producirá
una diferencia de tensión entre las escobillas
B2B4 , la cual puede aprovecharse para la ali-
mentación de la excitación tetrapcvlar, obte-
niéndose de esta manera un tercer paso de am-
plificación ya que se tiene: la potencia aplicada
al circuito de mando sufre un primer paso de
amplificación que aparece en las escobillas
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BB 3 ; éstas, al alimentar los polos 2 y 4, sufren
otra a'1nplií'icación-2. paso—que se recoge en
las escobillas B2B4 y por último al alimentar con
éstas la excitación tetrapolar se recoge el ter-
cer paso de amplificación en el circuito de uti-
lización conectado a los pares de escobillas aná-
logas. Suponiendo que el factor de amplifica-
cion en cada paso sea el antes considerado de
100, el factor de amplificación total resulta así
de 100 m.

En este rototrol la relación del número de
polos de los diferentes pasos es 1-1-2.

La figura 18 es el esquema eléctrico del mon-
taje de ia máquina en el que se ve que constitu-
yendo la excitación de cada polo por bobinas
dobles y enrolladas en el mismo sentido y co-
nectando los bornes del circuito de utilización
en los puntos de conexión de las dos clases de
bobinas C y D, se consigue independizar la exci-
tación, de la carga del circuito de utilización,
es decir, se consigue que la amplificación incida
únicamente sobre la tensión y corriente de las
bobinas de mando.

Aquí el flujo de reacción transversal cI de-
bido a la corriente del primer paso de amplifi-
cación es un flujo favorable que se suma al
producido por la excitación de los polos 2 y 4.
Como el factor de amplificación es tan enorme,
por lo general, que no es necesario disponer esta
excitación de los polos 2 y 4, sino que basta con
la acción del flujo 'ii i , y en dicho caso el monta-
je eléctrico de la máquina es el que la figura 19
indica.

Lo mismo que en el rototrol de dos pasos, la
máquina puede funcionar, bien como amplifi-
cador puro o como generador, en cuyo último
caso se le dota de una auto-excitación serie,
disponiendo las bobinas C y D de número dife-
rente de vueltas, o mejor, disponiendo unas bo-
binas suplementarias de auto-excitación en se-
rie con el circuito de utilización; también es

posible disponer la auto-excitación shunt, o
bien la coinpound.

Así como hemos visto que el flujo es fa-
vorable, se tiene en cambio que el flujo I, de-
bido al sistema de corrientes entre las escobillas
B2 y B4 , resulta opuesto al de las bobinas de
mando y por tanto muy perjudicial; habrá,
pues, que contrarrestarlo, bien con un enrolla-
miento compensador dispuesto en las ranuras
de los polos 2 y 4, o bien por medio de una bo-
bina dispuesta en los polos 1 y 3 que refuerce
su excitación en la medida necesaria; en am-
bos casos la corriente de excitación de estos
enrollamientos debe ser la '2BB. La compen-
sación exacta tiene en este caso menos impor-
tancia debido al factor de amplificación tan ele-
vado de que se trata.

La máquina considerada hasta ahora es te-
trapolar. Si se considera un número de polos
mayor, en lugar de obtener como en aquel caso
tres pasos de amplificación como máximo, es
posible aumentar todavía más dicho número de
pasos.

Las aplicaciones del rototrol en sus distintas
formas son las mismas que hemos dicho antes
para la amplidina, o sea en los trenes de lami-
nación, máquinas de extracción de minas, etcé-
tera, etc., así como para el manejo de las torres
artilleras, de los aparatos de gobierno de los
buques, etc., etc.
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PETICION O E SUBVENCIONES
PARA LA MARINA MERCANTE

NORTEAMERICANA

El Presidente de la Compañía norteamericana
U. S. Bethelehen Steel Corporation ha hecho un lla-
mamiento al Gobierno de los Estados Unidos para
que se conceda una subvención de 150 millones de
dólares al año para evitar que la Marina mercante
norteamericana sea barrida de los mares.

Al sugerir que la subvención funcionará durante
veinte años, propuso que se gastaran 100 millones
de dólares en construcciones navales y los restan-
tes 50 millones que fueran a los armadores.

En septiembre de 1946, la flota mercante de
Estados Unidos tenía 2.767 buques. Al comienzo
del año actual tenía 1.244 buques. La subvención
supondría que podrían gastarse 200 millones de dó-
lares cada año en buques nuevos, es decir, que po-
drían construirse unos 40 buques de tonelaje medio.

La cifra de trabajadores empleados en los astille-
ros norteamericanos ha descendido, de 27.937 al co-
mienzo del año, a 22.000, y se espera que baje
aún más.

Comparando la situación de los marineros, mani-
festó que el marinero preferente norteamericano en
buque mercante gana 230 dólares al mes frente a
75 dólares que gana un marinero británico.

UN NUEVO PROYECTO DE
BARCOS GIGANTES DE CLA-

SE UJNICA

El último boletín de L'American Merchant Mari-
ne Institute, de New-York, anuncia que, para hacer
frente a un tráfico de dos millones de pasajeros por
año, que serían transportados a un precio reducido,
M. Paul W. Campman, de la Sociedad Liberty Li-
ners, Inc., ha dirigido a la Federal Maritime Board
una petición de "subvención diferencial" (destinada
a cubrir la diferencia entre el coste de la construc-
ción americana y el precio extranjero) para hacer
posible la construcción de barcos de clase única que
podrían transportar 10.000 pasajeros y cuyas ca-
racterísticas serían las siguientes:

Eslora, 1.280 pies.
Manga, 144 pies.
Calado, 37 pies.
Desplazamiento, 105.000 toas.
Velocidad comercial, más de 34 nudos.
Efectuando la travesía del Atlántico en menos de

cuatro días y con una potencia máxima utilizable
en caso de guerra de casi 400.000 H. P., que permi-
tirían reducir la travesía a tres días y medio. No
se han dado a conocer las características.

ORDEN DE 6 DE JUNIO DE 1950
SOBRE EL PLAZO DE VALIDEZ
DE LOS PERMISOS DE CONS-
TRUCCION DE BUQUES Y EM-

BARCACIONES

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada a este Mi-
nisterio por esa Subsecretaría, previo informe de la
Inspección General de Buques y de la Asesoría Ju-
rídica correspondiente, sobre el plazo de validez d
los permisos de construcción concedidos por el re-
ferido Centro,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo si-
guiente:

Artículo 1.' En lo sucesivo todo permiso de cons-
trucción otorgado por la Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante para la construcción de un buque o
embarcación, se entenderá que tiene un plazo de
validez de un año, dentro de cuyo plazo debe dar
comienzo la construcción de una manera efectiva,
lo que se justificará por el constructor en la Sub-
secretaría de la Marina Mercante mediante la exhi-
bición de un certificado expedido por la Inspección
de Buques Mercantes correspondiente, en el que
consten los trabajos realizados para la construcción
del buque, a la vista de cuyo certificado la Subse-
cretaría determinará si el comienzo de la construc-
ción ha tenido lugar, caducando, en caso contrario,
el permiso de construcción.

Art. 2° Las reglas del artículo anterior son de
aplicación a los permisos concedidos para la cons-
trucción de embarcaciones con anterioridad a la
disposición legal, y el plazo de validez se contará
a partir de la fecha de publicación de esta Orden
ministerial.

Art. 3.° Si por causas de fuerza mayor no pudie-
ra ser comenzada la construcción en el plazo ante-
riormente indicado, podrá el constructor solicitar
de la Subsecretaría de la Marina Mercante una pró-
rroga del plazo de validez del permiso de construc-
ción, la que, previa comprobación de las razones
aducidas, podrá concedérsele.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1950.—P. D., El Subsecre-

tario de la Marina Mercante, Jesús María Rotaeche.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
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SOBRE EL ACERO D

Recibimos la siguiente carta:

"Sr. D. Francisco Bembibre
Muy señor mío y distinguido compañero:

He tenido el gusto de leer su artículo "Sobre la
soldabilidad del acero D", recientemente publicado
en esta Revista y que revela el gran interés que ha
prestado usted a esta materia; no obstante, como
en el mismo se menosprecia de manera notoria todo
cuanto ha sido publicado, tanto en España como
en el extranjero, sobre la soldabilidad de los aceros
de alta resistencia, pues según frase suya tales pu-
blicaciones "están totalmente apartadas de la reali-
dad y no pasan de ser artículos puramente teóricos",
inc creo obligado, muy a pesar mío, a escribirle estas
lineas, pues como colaborador de esta Revista mi
silencio podría interpretarse como asentimiento a
tales manifestaciones, así como también a alguno
de los errores que contiene su citado trabajo.

En la Memoria que tuve e] honor de presentar
al III Congreso de Ingeniería Naval celebrado en el
año 1948, titulada "Sobre la soldabilidad de los ace-
ros de alta resistencia empleados en construcción
naval", de la que usted toma un buen número de
datos, debe reconocer que los ensayos de soldabi-
lidad que se describen y que fueron ejecutados por
mí con los aceros calidad D y calidad Ac-52 en for-
ma comparativa, son muy numerosos y variados,
considerando innecesario el reproduc irlos aquí, para
demostrar que dicho trabajo no tiene nada de teó-
rico, pero lo que yo quiero señalar principalmente
es que en dicha Memoria se incluía también una
abundante bibliografía de trabajos extranjeros, fun-
damentados totalmente en experiencias prácticas,
pues el acero D es uno más de los muchos aceros
al manganeso que con nombres diversos han sido

elaborados y ensayados en todos los países indus-
triales.

Estoy conforme en que las soldaduras realizadas
sobre materiales de espesores inferiores a media
pulgada tienen, como usted dice, más posibilidades
de éxito que las realizadas sobre espesores mayores,
hasta el punto que las obras construidas con tales
espesores se clasifican como de 'buena soldabilidad
estructural", pero no está en lo cierto al decir que
los resultados que se obtuvieron en los ensayos rea-
lizados en Francia el ángulo medio obtenido en el
plegado de probetas heterogéneas de acero D osciló
entre 83° y 120, pues según copia de dichos ensa-
yos, que obra en mi poder desde que éstos fueron
efectuados, oscilaron desde los 45" a los 120".

En la página 461 de la Revista se preocupa usted
con exceso de los bajos valores de alargamiento ob-
tenidos en probetas heterogéneas de tracción con el
acero calidad D, pero para su tranquilidad debo de-
cirle que hoy día nadie se preocupa de los alarga-
mientos de esta clase de probetas, y las razones
para ello son muy claras y han sido ya muy difun-
didas.

Debo también señalar que no es posible el com-
parar, como usted hace, algunos de los datos dedu-
cidos de sus experiencias con los obtenidos en las
mías, pues por ejemplo los ensayos de resiliencia
que usted ha llevado a cabo en probeta 10 X 10 X
X 55 mm. con sección de rotura de 5 X 10 mm.
(Unificación francesa), no son en modo alguno com-
parables con los que yo efectué con probeta DVM
de 10 >< 10 X 55 y sección de rotura de 7 X 10
milímetros.

Finalmente voy a referirme a la comparación que
hace entre el acero D y el acero 52.

En la página 463 de su trabajo se dice: Guau-
cuad.es e indice de soida.biiad deducido del análi-
sis. Vamos a tomar los análisis medios:

	

C.	 Mn.	 Si.	 Cu.	 Ni.	 Cr.	 No.

Acero "D" ............ 0,265 	 1,5	 0,2	 indicios	 nada	 nada	 nada
A. "Marceau"	 0,22	 0,8	 0,3	 0,2	 1,5	 0,5	 0,2
Ac-52 ...................0,18	 1,2	 0,5	 0,40	 nada	 0,4	 indicios
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El número de Dearden y O'Neill que resulta es

Acero D .................................... .... ...	 0,516
Marceau	 ...........................................0,615
st.	 52	 ...............................................0,49

Pues bien, observo que tiene usted una equivocación
al aplicar la sencilla fórmula de Dearden al ace-
ro 52, ya que no es 0,49 el equivalente en carbono
que sale para éste con aquella composición quími-
ca, sino 0,41, resultando tener, por tanto, diez cen-
tésimas menos que el acero D analizado, lo cual
tiene una importancia decisiva en este aspecto, ca-
yendo, por tanto, de su base todos los razonamien-
tos teóricos que se hacen a base de que dicho nú-
mero es comparable para uno y otro material.

Es mi deseo que esta breve carta, escrita bien
o mi pesar, no sirva para desanimar a usted en los
trabajos interesantes que nos anuncia, y que yo per-
sonalmente tendré mucho gusto en leer con atención.

Sin otro particular, queda suyo afectísimo amigo
y compañero, Firmado: Antonio Villanueva, Conse-
jero del Instituto de la Soldadura."

BARCOS CON TURBINA DE GAS
EN INGLATERRA

Están a punto de concretarse los planes para la
instalación de motores con turbina de gas en un
gran buque de altura, inglés. Existen otros proyec-
tos, en este país y en los Estados Unidos, para la
utilización de esta clase de propulsión en la nave-
gación. Le cabrá la honra de ser el primero en te-
ner esta clase de motor a un petrolero inglés. Se
trata del Auris, de 12.000 tons. de p. m., construido
por la Hawthorn Leslie and Co.

TRASATLANTICOS DE 100.000 TO-
NELADAS

En una reunión de la Liga Marítima Francesa,
Mr. De Malglaive, antiguo director de la Cie. Ge-
neral Trasatlantique, dijo que, en su opinión, Fran-
cia necesitaba construir en un futuro próximo dos
barcos gigantes de lujo, para pasajeros, capaces de
cruzar el Atlántico en cuatro días. Actualmente pue-
den construirse barcos de 335 metros de eslora,
100.000 tons. de registro bruto, 350-400.000 H. P. y
unos 35 nudos. Estas dimensiones y características
de la maquinaria han sido consideradas por la
U. S. A. Naval Construction Department para el
portaaviones de los Estados Unidos, cuya construc-
ción debía haberse iniciado en abril del año pasado.

Este barco gigante, propuesto por M. De Mai-
glaive, debería ser capaz de transportar entre
2.000 y 2.500 pasajeros, y solamente debería llevar
la carga que pudiera manejarse en veinticuatro ho-
ras, ya que sería conveniente que emprendiera un
viaje cada diez días durante los períodos de mayor
movimiento de pasajeros.

NUEVA ALEACION "NIMONIC"

La Mond Company, de Nickel, comunica que ha
completado la serie de aleaciones Nimonic con una
nueva aleación que lleva el nombre de "Nimo-
nic 90" y que ha sido utilizada ya frecuentemente
en la construcción de turbinas de gas, habiéndose
comprobado que es superior a otros materiales ela-
borados, inclusive el "Nimonic 80". El "Nimonic 90"
se prepara en forma de barras, chapas y alambre.

PETROLEROS QUE TRANSPOR-
TAN PASAJEROS. BARCOS DE
16 NUDOS, CONSTRUIDOS EN
SUECIA PARA LA ARGENTINA,
C O N ALOJAMIENTOS P A R A

60 PASAJEROS

El petrolero a motor Islas Malvinas, terminado
a fines de junio, tiene interés e importancia por va-
rias razones. Es el primer barco grande construido
en Uddevaflavarvet A/B TJddevalls, Suecia (un as-
tillero que funciona desde la guerra y está equipado
principalmente con maquinaria americana), es el
primero de una serie de siete petroleros de 13.500
toneladas para el Gobierno argentino (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales), y es uno de los pocos petro-
leros que llevan pasaje, habiéndose dispuesto aloja-
mientos para 60 pasajeros. Además, es uno de los
barcos de esta clase de mayor potencia propulsora
que se encuentran a flote.

A Uddevallavarvet se le encargaron tres de estos
barcos, y el Islas Malvinas fué botado a fines de
1949. Los otros dos son el Islas Orcadas y el Islas
Georgias; el primero ha sido botado recientemente.

Las características principales son:
Eslora total aproximada, 157,56 m.
Manga máxima, 19,50 m.
Puntal de construcción, 10,82 m.
Calado en carga, 8,38 m.
Peso muerto con este calado, 13.500 tons.
Capacidad de los tanques de carga, 16.989 m3.
Potencia de la maquinaria, 8.500 B. H. P.
Velocidad en carga, en las pruebas, 16 nudos.
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El barco ha sido construido ajustándose a los re-
quisitos para la más alta clase del Lloyd Register y
bajo inspección especial para el transporte de pe-
tróleo a granel. Tiene dos cubiertas principales
completas y dos mamparos longitudinales continuos.
Hay nueve tanques centrales y cinco laterales, a
babor y estribor, con el tanque transversal para
combustible justamente a proa de la cámara de
máquinas, y los tanques de servicio diario en la
línea centro, encima. La cámara de bombas princi-
pal está casi en el centro del barco y encima de los
tanques verticales de proa, que llevan combustible
o lastre de agua, hay dos bodegas para carga gene-
ral, superior e inferior. A proa de estas bodegas
hay una segunda cámara de bombas.

El equipo de botes salvavidas comprende cuatro
botes de 7,32 m., tres para 32 personas y el cuarto,
un bote a motor, para 28 personas.

La disposición de los alojamientos para los pasa-
jeros, oficiales y marinería puede apreciarse en los
planos del barco. En el centro, en el puente infe-
rior, hay cinco camarotes para pasajeros, dos de
ellos dobles y los otros tres para cuatro personas,
junto con el comedor, el salón de fumar y la enfer-
mería. En el puente superior se encuentran los ca-
marotes del capitán, primer oficial, médico y sobre-
cargo, además del comedor, habiéndose dispuesto
otro pequeño comedor para el capitán y los hués-
pedes. En el puente de navegación están los aloja-
mientos para los oficiales de cubierta restantes, así
como el cuarto de derrota y la caseta de gobierno.
A popa, en la cubierta de botes, están los camaro-
tes para los oficiales de máquinas y mayordomos
y en la cubierta de la toldilla hay 10 camarotes con
cuatro literas cada uno, el comedor de los pasaje-
ros, el de la maestranza y cocina. En la toldilla es-
tán los alojamientos, con un comedor, para la ma-
rinería.

MAQUINARIA.

La maquinaria comprende dos motores del tipo
Nordberg, de dos tiempos y simple efecto, teniendo
cada motor siete cilindros, con un diámetro de
736 mm. y una carrera de pistón de 101 mm. Es-
tán proyectados para desarrollar su potencia nor-
mal de 4.250 B. H. P. a 140 r. p. m. Este tipo de
motor se construye frecuentemente para ser utiliza-
do en tierra con una velocidad de 164 r. p. m., sien-
do entonces la potencia de 5.000 B. H. P. El aire
de barrido es admitido a través de válvulas de dis-
co automáticos y dos series de lumbreras.

La planta generadora de este petrolero es excep-
cionalmente grande. Además de una dínamo de
100 Kw, accionada a vapor, comprende cuatro mo-
tores Diesel de 465 B. H. P., acoplado cada uno a
una dínamo de 320 Kw. La razón de la necesidad
de disponer de tanta energía se debe a que los cua-
tro soplantes de barrido de los motores principales
están accionados eléctricamente, estando dispues-
tos, como puede verse en los planos de la cámara
de máquinas. Hay dos compresores de aire, accio-
nados eléctricamente, con una capacidad de cinco
metros cúbicos de aire libre por minuto, comprimi-
do a 28 Kg/cm2 y un tercer compresor de aire con
una capacidad de 0,8 ni3 por minuto a la misma pre-
sión.

La mayoría de los aux' -res principales de la cá-
mara de máquinas están accionados eléctricamente
aparte de las dos bombas de sentina, de 30 tons. Hay
tres bombas de agua salada de refrigeración y tres
de agua dulce, de un tamaño similar, con una ca-
pacidad de descarga de 250 m/h a 2,5 Kg/cm2.
Hay también tres bombas de aceite lubricante de
125 tons. y tres bombas de aceite combustible, con
una capacidad para 1.200 l/h a 35/cm 2. La bomba
para el transvase de combustible es para 50 tonela-
das/h, y las dos de lastre, para 100 tons. Cada
una de las dos bombas sanitarias descarga 26,50
toneladas/h. Se han dispuesto tres separadoras de
aceite para el combustible y lubricantes, cada una
con un calentador, y hay dos refrigeradores de
agua dulce y dos de aceite, con una superficie de re-
frigeración de 71 m 2 y 98 m2 , respectivamente.

El vapor necesario es suministrado por dos cal-
deras auxiliares, con una superficie de calefacción
de 140 m 2 cada una. Las dos bombas de agua de
alimentación tienen una capacidad de 9.900 l/h y
las dos de refrigeración del condensador, 180 tone-
ladas/h.

Las dos botellas de aire de arranque tienen una
capacidad para 14 ni3 , con una tercera de tres me-
tros cúbicos. Los dos tanques de servicio diario de
aceite combustible para los motores son de 30 me-
tros cúbicos. Hay una separadora de sentina y las-
tre con una capacidad para 70 tons/h. El conden-
sador tiene una superficie de refrigeración de 90 me-
tros cuadrados.

INGENIERO NAVAL

Se necesita en FACTORIAS VULCANO. Apar-
tado número 132. Vigo.
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BUQUES MERCANTES

EL "SOYA OHRISTINA". (Shipbuil(iinq and Shipping
Record, 25 de mayo de 1950.)

El petrolero propulsado a vapor Soya Christin.a,
construido por Short Brothers, de Sunderland,
para la Redor¡ A/B Soya de Estocolmo, ha efectua-
do sus pruebas de mar en carga, obteniéndose en el
recorrido de la milla medida una velocidad de
13,25 nudos, lo que da un amplio margen sobre la
velocidad de contrato, que es la de 12,5 nudos.

Es del tipo de castillo, toldilla larga y una corta
ciudadela en la parte central del barco. Las dimen-
siones principales son:

Eslora entre perpendiculares, 134 m.
Manga fuera de miembros, 17,88 m.
Puntal de construcción, 10 m.
Capacidad de carga, 10.300 tons.
Calado, 7,98 u.
Los tanques de carga están divididos en nueve

tanques principales en el centro y 10 laterales. Los
tanques principales de carga son de un proyecto
especial con dos mamparos a proa y a popa separa-
dos 12,50 m Esto es una nueva orientación que
proporciona el modo de cargar el barco hasta su
completa capacidad con lubricantes y otros aceites
pesados.

El barco puede también cargar hasta su comple-
ta capacidad aceites ligeros en los tanques del cen-
tro en los laterales de babor y estribor. Todos es-
tán provistos de serpentines de calefacción. Se han
dispuesto dos cámaras de bombas, una a proa y otra
a popa de la ciudadela, dividiendo así los espacios
de carga en tres secciones, y en cada una de estas
cámaras se han instalado dos bombas de carga, ac-
cionadas por vapor, de 250 tons./h, para la descar-
ga rápida, y también una bomba de agotamiento
de 203 >( 228 >( 254 mm. para limpiar la línea de
tuberías y pequeñas bolsas de residuos de petróleo.
A proa del espacio de carga hay instalada una sala

de bombas independientes, en la que hay dos bom-
bas de 228 X 228 X 228 mm. para transvases de
combustible y lastre.

La cámara de la maquinaria principal está situa-
da a popa y se ha dispuesto una amplia capacidad
para combustible en el doble fondo, debajo de las
calderas y en un tanque transversal en la cámara
de las mismas. También se ha dispuesto un tanque
vertical debajo de la bodega de carga seca, a proa,
para el transporte de combustible o agua de lastre.
Las tuberías principales para la carga de petróleo
están dispuestas según el sistema de anillo princi-
pal y cada tanque está controlado por válvulas do-
bles de interrupción. Se ha instalado un sistema de
desengrase de tanques Butterworth, por medio del
cual se limpia el interior de los tanques con agua
caliente a alta presión, para cuyo fin se dispone de
un calentador y una bomba en la sala de máquinas.
Los tanques de carga están provistos de un siste-
ma de extracción de gases de destilación en unión
de tuberías de extinción de incendios por vapor.

Las maquinillas para el manejo de las mangue-
ras y para las maniobras del barco son de construc-
ción muy resistente. En el centro del barco están
situadas dos maquinillas a vapor con cilindros de
203 X 304 mm., y en la parte de popa de la toldilla,
un chigre de 228 X 355 mm.

Las máquinas y las calderas han sido instaladas
por George Clark. La maquinaria propulsora prin-
cipal es del último tipo, de recalentamiento inter-
medio, de dicha firma, con cilindros de 26 pulga-
das (660 mm.), 41 pulgadas (1,041 mm.) y 73 pul-
gadas (1,853 mm.) con una carrera de 48 pulgadas
(1,219 mm.). Hay tres calderas de un solo frente,
de tiro forzado, para trabajar a una presión de
220 lb. (99,77 kg.) y quemar combustible líquido so-
lamente.

Los alojamientos son del más moderno estilo. Los
marineros y fogoneros están alojados en la toldilla.
El capitán y oficiales, en la parte de la ciudadela,
y contiguo al alojamiento del capitán hay un de-
partamento para los armadores. Los maquinistas,
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en una superestructura, encima de la toldilla, don-
de también se encuentra un amplio comedor y una
sala de fumar para los oficiales de cubierta y má-
quinas. El primer maquinista tiene un departa-
mento independiente en la parte superior de la su-
perestructura de la toldilla.

El Soya Chri, tina tiene un aspecto agradable y
muy moderno, con roda lanzada y popa de crucero,
construído conforme a la clase más alta del Lloyds
Register para petroleros. La estructura principal
ha sido proyectada por sir Joseph W. lsherwood &
Company, London.

La nota más interesante del Soya Christiw es la
de ser el único petrolero a vapor del registro sueco
y el mayor barco de cualquier clase perteneciente a
armadores de aquel país.

TEORIA DEL BUQUE

LA HELICE SCHNITGER. Nuevo dispositivo instalado
en algunos barcos grandes y pequeños. Datos de lo
resultados obtenidos en las pruebas. (TJe Motor Bhip,

julio, 190.)

Desde que la Star Contra Propeller Co., de Oslo,
introdujo los dispositivos de guía de hélice hace
unos treinta años, incluyendo los codastes y timo-
nes de formas lisas, en conformidad con las paten-
tes del doctor Wagner, el tema de estos dispositi-
vos ha estado siempre en primer plano. Mientras
tanto, gran número de barcos ha sido equipado de
esta forma, y se ha demostrado que el rendimiento
de la propulsión ha sido aumentado, en muchos
casos, del 8 al 15 por 100. En los barcos con líneas
de popa deficientes y una descarga desordenada de
agua a la hélice se han obtenido todavía mejores
resultados. Probablemente la más completa realiza-
ción de la idea está relacionada con la disposición
de mortajas en la hélice, asociada, naturalmente,
con una construcción mejorada de codaste y ti-
mones.

En un gran número de casos, la tobera Kort ha
demostrado que una envolvente de la hélice, cónica
y ligera, con una abertura frontal del cono, ofrece
considerables ventajas, que dan por resultado un
aumento del empuje efectivo. Parece ser que este
sistema reduce la potencia necesaria en un grado
del 15 al 25 por 100 sin reducción de velocidad,
para hélices de un solo eje, aumentando las venta-
jas con hélices altamente descargadas. De aquí que
la tobera Kort, especialmente en los casos de re-
molcadores de un solo eje, haya alcanzado un éxito
considerable y haya sido instalada en más de
2.000 barcos, en su mayoría embarcaciones de río.

Hace algún tiempo se hizo referencia en The Mo-
tor Ship a un nuevo desarrollo en el proyecto de hé-
lices, conocido por hélice Schnitger, llamada por el
nombre del inventor. Esta hélice ha sido ya insta-
lada en unos 350 barcos, si bien se le ha dado poca
publicidad por considerarse que era conveniente
obtener más experiencia antes de dar cifras defini-
tivas.

En esta hélice, una ligera pieza cónica circu-
lar va soldada en la mitad del radio de la hélice, en
segmentos independientes, entre las palas de la hé-
lice, o está fundida en una pieza ea la hélice cuan-
do se construye ésta. En contraste con la tobera
Kort, que está forjada rígidamente al cuerpo del
barco, la pieza gira con la hélice. En común con
todos los mecanismos de guía, tiene el efecto de
impedir que el agua se arremoline delante y dentro
de la hélice.

Debido a su forma cónica y al flujo del agua, la
pieza tiene un efecto de contra-hélice similar al
de la tobera Kort y al de la hélice Star Contra.
La pieza reduce la tendencia del agua a correr
hacia abajo radialmente sobre el lado de presión
de los extremos de las palas. En los ejes altamen-
te cargados, este flujo perjudicial origina la cavi-
tación sobre el canto exterior de las palas, y esto
queda eliminado más o menos por la pieza, ya que
si no fuera por ella se produciría un vacío en la
región que ocupa.

La acción hidrodinámica, dentro de la pieza, to-

Fig. 1. Ilelice fundida en iiiia pieza pura un motor de
2.350 H. P.

davía no ha sido explicada por completo. Sin em-
bargo, la suposición hipotética y las consideracio-
nes teóricas han quedado comprobadas por los re-
sultados obtenidos en el servicio de muchos barcos
navegando con hélices altamente cargadas.

Actualmente es posible predecir el comporta-
miento de la hélice con bastante precisión. La teo-
ría es que el dispositivo produce una aceleración
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del agua delante de la superficie de la hélice. Por
lo tanto, el ángulo menor de ataque produce un
rendimiento mayor. Hay que tener en cuenta que
el perfil de la tobera produce un componente de
empuje en la dirección de propulsión. El desarrollo
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Fig. 2.—Resultados de las pruebas efectuadas con la h1í-
((cliniger.

práctico de esta hélice se ha basado, principal-
mente, en la determinación de hechos resultantes
de las mediciones efectuadas en servicio, que han
confirmado los datos de las pruebas efectuadas en
el canal de experiencias.

El primer trabajo de investigación con modelos
se efectuó en Viena y en Hamburgo, y resultó en
una mejora en el rendimiento de la hélice que des-
pués fué instalada en varios cargueros de altura y
pesqueros. En la figura 1 puede verse la construc-
ción de una hélice Schnitger en el petrolero a mo-
tor de dos hélices, noruego, Rngfjdll, que tiene un
desplazamiento de 14.000 tons. y está equipado con
dos motores de 2.350 1. H. P., B. & W. Las medi-
ciones de potencia sobre la milla, certificadas por
un experto independiente de la Cámara de Comer-
cio de Hamburgo, se indican en la figura 2. Otro
ejemplo es ci ballenero Krntt. Las mejoras en ci
rendimiento de 10,5 por 100 pueden considerarse
Como típicas.

Al gran barco noruego, a motor, de dos hélices,
Skaug-u,rn, equipado con maquinaria Diesel Krupp
de 12.000 1. H. P., se le instalaron hélices Schnit-
ger con un diámetro de 5,080 m. y un peso de
12 tons. La tobera tiene un diámetro de unos
2,5 m.

Unos 14 pesqueros de altura de 400 a 500 tone-

ladas de registro bruto, han sido equipados con
hélices Schnitger, así como también muchos remol-
cadores y vapores de río. Una característica sobre-
saliente de la tobera Schnitger es que su rendi-
miento sólo disminuye muy ligeramente con una
reducción de la carga de la hélice. Parece ser que
un barco con una hélice Schnitger puede pararse
en una distancia más corta que otro que tenga una
hélice corriente. En cuanto a la resistencia mecá-
nica de la hélice, la pieza representa un esfuer-
zo, de forma que las secciones transversales de las
palas de la hélice pueden hacerse más finas. Este
esfuerzo puede compararse, en cierto modo, con el
sistema empleado para las paletas de las turbinas:
disminuye también la vibración de la hélice en
aguas movidas, especialmente cuando la hélice de
un barco con cabaceo a veces sólo está sumergida
parcialmente. El aro de la tobera Kort proporciona
una mayor protección contra la rotura de las palas
de la hélice.

Se considera que desde el punto de vista econó-
mico, el aumento de rendimiento es alto en rela-
ción con el coste de la hélice, relativamente bajo
(un 50 por 100 más que la hélice normal del mismo
diámetro), el pequeño peso adicional (un 12 por
100) y la sencillez del proyecto. El rendimiento
propulsivo de los remolcadores, pesqueros y embar-
caciones similares provistos de la hélice Sclinitger,
cuando navegan sin remolque, no disminuye, sino
que, por el contrario, parece ser que aumenta algo.

TURBINAS
LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA TURBINA DE

GAS MARINA. (T1u? Motor Ship, julio, 1950.)

LA INSTALACIÓN PÁMETRADA DE 3.500 S. H. P.

En el Centro de Investigación Pametrada, de
Wallsend-on Tyne, se están efectuando las pruebas
de una turbina de gas marina de 3.500 S. H. P. La
Parsons and Marine Engineering Turbine Research
and Development Association se propuso, hace cin-
co años, facilitar medios de prueba para las turbi-
nas marinas propulsoras destinadas tanto a la Ar-
mada como a los barcos mercantes. Ahora pueden
llevarse a cabo pruebas hasta una potencia de
60.000 S. H. P. por eje. El diámetro empleado para
este fin es el mayor del mundo, y la velocidad, al
máximo régimen en el freno, es de 160 r. p. m.

En el esquema pueden verse las partes principa-
les de la turbina de gas marina de 3.500 S. H. P.

El aire es comprimido a 4,64 Kg/cm" en dos fa-
ses (1, 2, 3-4), con refrigeración intermedia (2-3)
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entre dos compresores de flujo axial. El aire es
calentado (4-5) durante su paso por un generador,
en donde el gas que sale de la turbina propulsora
desprende la misma cantidad de calor (8-9). Des-
pués el aire pasa por las cámaras de combustión de
alta presión y junto con el combustible forma el
gas (5-6) admitido en la turbina de alta presión
siendo la temperatura de 1.200° F. Los dos compre-
sores están accionados por esta turbina, y la ener-
gía perdida por el gas (— 7) es igual a la recupe-
rada por el aire de los compresores, incluyendo las
pérdidas de la transmisión mecánica. Al gas se le
añade más calor en dos cámaras de combustión pa-
ralelas (7-8), que hacen subir la temperatura de
nuevo a 1.200 F. La turbina propulsora utiliza la
energía disponible (3-9) antes de ser descargado el
gas a la atmósfera a través del regenerador (9-10).

Diagrama del ciclo de trabajo de la turbina de gas marina
Ps,netrada.

TEMPERATURAS Y PRESIONES DE TRABAJO.

Las condiciones de trabajo de la turbina en el
banco de pruebas se comprenderán mejor haciendo
referencia a las temperaturas y presiones en las di-
ferentes partes de la máquina, empleando el mismo
esquema. En la admisión de aire (1) la temperatura
se supone que es de 80° F y la presión de 1,03
Kg/cm'-'. La presión del compresor de B. P. (2) es
de 2,10 Kg/cm2 y la temperatura de 224° F. La
temperatura de salida de aire del refrigerador in-
termedio (3) es de 80" F. y la presión de 2,17
Kg/cm2. En la descarga del compresor de A. P. (4)
la presión es de 5,68 Kg/cm 2 y la temperatura de
297° F. El aire de salida del regenerador (5) tiene
una temperatura de 858" F, siendo la presión de
5,59 Kg/cm'. La máxima temperatura de trabajo
se alcanza en la descarga de la cámara de combus-
tión primaria (6), es decir, 1.200 F, siendo la pre-
sión de 5,50 Kg/cm 2. En la descarga (7) de la tur-
bina de A. P., la presión del gas es de 2,00 Kg. y
la temperatura de 816' F. En la descarga de la
cámara de combustión de recalentamiento (3), la
temperatura vuelve a alcanzar 1.200" F y la presión
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del gas es de 1,97 Kg/cm 2, mientras que en el pun-
to (10) de la salida del gas del regenerador la tem-
peratura desciende a 506° F y la presión a 1,02
Kg/cm2.

La turbina funciona con Diesel oil, y más ade-
lante se espera quemar combustible pesado que, sin
embargo, presenta dificultades debido al contenido
de una pequeña pro porción de compuestos de va-
nadium. A la temperatura normal de la turbina de
gas, el vanadium produce un compuesto viscoso que
obtura las paletas de la turbina. A mayores tempe-
raturas el compuesto se hace flúido y puede pe-
netrar el acero de alta temperatura. Puede añadir-
se que se están efectuando experimentos con una
nueva turbina refrigeradora por agua que funcio-
nará a 2.200° F.

ELECTRICIDAD

LA L°ROPULSION ELECTRICA EN EL MUNDO, por

el Dr. Ing, W. Krone, de Hamburgo, (Shiff und Ro-
len, abril, 1950.)

En los últimos años antes de la guerra se efec-
tuaron importantes instalaciones de maquinaria
eléctrica propulsora en los barcos mercantes ale-
manes, pero su desarrollo ha sido interrumpido a
consecuencia de la contienda mundial. En otros
países, por el contrario, se han efectuado un núme-
ro tan grande de estas instalaciones, durante y
después de la guerra, que ante la reconstrucción de
la flota mercante alemana parece conveniente exa-
minar, una vez más, la situación de la propulsión
eléctrica para barcos. Para algunos servicios esta
medio de propulsión podía presentar ventajas que
resistan la comparación con las de otras instala-
ciones propulsoras y que no deberían desaprove-
charse en lo que se refiere a los costes, tanto al de
instalación como al de explotación.

Como introducción deberán describirse, en pri-
mer lugar, las ventajas especiales de la propulsión
eléctrica marina que resultan de la simplificadora
sustitución de un acoplamiento mecánico por uno
eléctrico. Estas ventajas son:

La eliminación del elemento de cambio de mar-
cha, es decir, en el barco turboeléctrico, la elimina-
ción de la turbina de ciar, y en el barco Diesel
eléctrico, la del mecanismo de cambio de marcha
del motor Diesel, incluyendo el menor dimensiona-
miento de las botellas de arranque y compresores
para este fin, puesto que no se cambia la dirección
de giro de los motores generadores. La gran venta-
ja que se obtiene con esto es bien sabida para
todos.

Para ciar se dispone de toda la potencia de la
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maquinaria, es decir, que también a marcha atrás
la instalación generadora principal y el motor pro-
pulsor suministran el 100 por 100 de la potencia
para marcha avante.

Las máquinas pueden funcionar en vacío.
Independencia del número de revoluciones de las

máquinas generadoras del número de revoluciones
de la hélice, por lo que pueden emplearse--espe-
cialmente también en la propulsión Diesel-eléctri-
ca--las máquinas generadoras de funcionamiento
rápido con todas sus ventajas.

El número de máquinas generadoras es indepen-
diente del número de hélices quizá con la limitación
de que el número de las primeras no tiene que ser,
por lo menos, en la propulsión con corriente trifá-
sica, menor que el número de hélices.

Libertad en la disposición de las máquinas prin-
cipales, y con ello mejor aprovechamiento del es-
pacio.

La eliminación del túnel del eje como consecuen-
cia de la disposición dr 'os motores propulsores
completamente a popa dt sarco.

La posibilidad de seguir navegando cuando ocu-
rre una avería en una de las máquinas generadoras.

Posibilidad de recorrer en la mar cada una de las
máquinas propulsoras como, por ejemplo, cuando
se va a velocidad reducida en trayectos largos, con
lo que, además, se descarga al personal del trabajo
que habría que realizar en puerto.

Buena economía de la instalación total conectan-
do o desconectando los grupos de máquinas inde-
pendientes en conformidad con las exigencias de
velocidad de la ruta en cuestión.

La posibilidad de utilizar la potencia propulsora
para todos los servicios en puerto, como, por ejem-
plo, para accionar las bombas de carga y bombas
de agotamiento en los petroleros, y como conse-
cuencia de esto, la reducción de la instalación para
el suministro general de corriente.

Vigilancia fácil y suficiente de la condición de
servicio de la instalación de la maquinaria median-
te el empleo de aparatos de medición eléctricos.

La posibilidad de poder cubrir el total o una gran
parte de los servicios auxiliares en la mar con los
generadores principales de mejor rendimiento que
los auxiliares.

Por esta última ventaja especialmente, y por la
posibilidad de conectar y desconectar los grupos de
máquinas independientes, la comparación de la pro-
pulsión eléctrica con otros sistemas propulsores, en
lo que se refiere a la economía, resulta muy favo-
recida.

Frente a las ventajas mencionadas, presenta es-
pecialmente tres inconvenientes;

Los altos costes de instalación que, según los da-
tos recibidos recientemente referentes a barcos

norteamericanos similares, es de 1,3 por 100 más
que en el caso de turbinas engranadas.

El mayor peso, y
Una pérdida en la transmisión algo mayor que

con la propulsión directa.
En lo que a dicha pérdida se refiere, a continua-

ción se indican los datos de una instalación turbo-
eléctrica de 7.500 H. P. a 3.210/120 r. p. m., basa-
dos en los resultados prácticos de entonces dados a
conocer en una reunión del Institute of Marine En-
gineers, celebrada en noviembre de 1947:

Por 100

Pérdida del generador .................................3
Pérdida del electromotor ..............................3
Excitación y ventilación ..............................1,3

TOTAL ........................7,3

Según estos datos, la pérdida en una instalación
de 13.000 H. P. con un motor propulsor sólo sería
del 5,3 por 100.

En una instalación similar de turbina engranada
habrá que contar con un 3,4 por 100 de pérdidas en
el reductor y una pequeña pérdida de apenas 1 por
100 debido al funcionamiento en vacío de la turbi-
na de ciar. Además, hay que añadir todavía la ma-
yor pérdida, ocasionada por los rozamientos en los
cojinetes de las turbinas del eje de la hélice. Por
consiguiente, la diferencia sería prácticamente des-
preciable.

Las ventajas, mencionadas pueden apreciarse
muy bien en las figuras 1, 2 y 3. En las dos prime-
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Figura 1.

ras se indica el ahorro de espacio en un barco de
carga y en un barco de pasaje, en los que hay que
observar especialmente la eliminación del túnel del
eje. La figura 3 indica el ahorro de combustible que
se obtiene aprovechando la posibilidad de conectar
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Un mayor número de grupos Diesel cuando se desea
aumentar la potencia.

La figura 4 ofrece una interesante visión sobre la
evolución de la propulsión eléctrica marina en los
años 1926 a 1938. Muestra que esta clase de insta-
laciones han ido siempre en aumento, y, además,

1. 
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PE
III

90 y =0»
Figura 2.

que el número de barcos Diesel-eléctricos era ma-
yor que el de los turbo-eléctricos. Indica también
el desarrollo en ese espacio de tiempo en lo que se
refiere al tonelaje. En este punto hay que observar
que en el volumen de tonelaje prepondera la pro-
pulsión turbo-eléctrica, especialmente en los barcos

IN(;F.N IFRIA NAVA!.

En el mismo período de tiempo se construyeron
en Inglaterra 12 barcos turbo-eléctricos con un to-
tal de 118.000 S. H. P.

Deberá subrayarse que estas cifras se refieren
únicamente a barcos mercantes puestos en servicio.
Además de éstos fueron dotados de propulsión tur-
bo-eléctrica una serie de embarcaciones auxiliares
de la Armada.

Sería falso deducir de esto que el empleo de la
propulsión turbo-eléctrica, en una extensión tan
grande, se ha efectuado solamente por razones eco-
nómicas. Deberá reconocerse, antes bien, que en es-
tos barcos, construídos durante la guerra, se le
concedió mucha mayor importancia a otros facto-
res. En realidad, la capacidad de producción de en-
granajes en los Estados Unidos no es la suficiente
para poder equipar también la mayoría de estos
barcos con turbinas engranadas. También debió
desempeñar un papel importante la posibilidad de
instalar a bordo las plantas propulsoras construidas
por completo en tierra; y en el caso de los petrole-
ros, la posibilidad, además, de accionar las bombas
de carga con los generadores principales.

Como quiera que sea, deberá saberse que desde
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Figura 3.

de pasajeros, que casi todos, en consideración en
gran parte a las vibraciones, tienen instalaciones
turbo-eléctricas como, por ejemplo, el Norn?and4e,
Monarch of Bermudas, Strailvaird, Trathnaver
Potsdam y Scharníwrst.

Los últimos desarrollos de la propulsión turbo-
eléctrica son muy interesantes. Desde enero de 1939
hasta junio de 1945 se construyeron en los Estados
Unidos 36 transportes con un total de 291.284 to-
neladas y 344.000 S. H. P., 28 barcos de carga con
169.625 tons. y 184.400 S. H. P., 478 petroleros
con 4.937.869 tons. y 3.571.120 S. H. P. y otros sie-
te barcos con 75.165 tons. y 42.210 S. H. P., todos
con instalaciones propulsoras de este tipo.

Figura 4

1912 hasta fines de 1944 la potencia total de las
instalaciones propulsoras eléctricas instaladas en
los barcos asciende a 8.600.000 S. H. P., de ]as que
8.000.000 corresponden a los Estados Unidos,
270.000 a Inglaterra, 200.000 a Francia (Norman-
die) y 130.000 a Alemania.

El desarrollo, que ha conducido a resultados tan
fructíferos, comenzó poco antes de la primera gue-
rra mundial. En el año 1913, los Estados Unidos
construyeron el carbonero Júpiter, que fué el pri-
mer barco propulsado turbo-eléctricamente con mo-
tores de corriente alterna. Se trataba de un barco
experimental, que en 1921 fué convertido en un
portaaviones, recibiendo el nombre de Langley.
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Este barco, de unas 11.000 tons. de R. B., de un
total de 7.300 H. P. y equipado con ds hélices, fué
hundido en el Pacífico durante la última guerra,
después de treinta años de servicio. La instalación
eléctrica fij

é
 suministrada por la General Electric.

En Suecia, en 1914, se construyó el vapor de
carga Mjolner con 950 S. H. P., equipado con tur-
binas Ljungstrom. En años posteriores le siguieron
14 o 15 barcos similares, entre ellos los barcos de
pasajeros Ragnes y Begin, de 2,000 S. H. P. cada
uno. En 1918, los Estados Unidos construyeron
tres barcos de 8.000 tons. de registro bruto y
3.000 S. H. P. cada uno y el acorazado New Mexico,
con 32.000 S. H. P., de cuatro ejes, con propulsión
turbo-eléctrica. De estos barcos se dijo en una re-
unión de la Sociedad Americana de Construcción
Naval de Nueva York, celebrada en 1932, que los
viajes realizados para efectos de comparación con
los barcos gemelos Idaho y Mississipi, equipados
con instalaciones propulsoras corrientes, habían
dado un ahorro en el consumo de combustible del
20 al 40 por 100 a distintas velocidades. Estas son
cifras fantásticas que casi no necesitan ninguna
aclaración. Seguramente se dijo que parte de este
pequeño consumo era debido a las máquinas auxi-
liares. Sin embargo, hay que reconocer que en lo
que a esto se refiere las instalaciones de estos bar-
cos no eran comparables, puesto que el New Mexico
tenía turbinas modernas muy revolucionadas para
accionar los generadores, mientras que los otros
barcos tenían las antiguas turbinas de funciona-
miento lento, que accionaban directamente el eje de
la hélice, conocidas como instalaciones corrientes.
En 1918 se construyó en Inglaterra el primer barco
con propulsión eléctrica, el Wusty CosUe, seguido
en 1921 por el vapor San Benito. Este último junto
con el barco de pasajeros Cuba, de 3.500 toneladas
de R. B., construido poco antes de dicha fecha en
los Estados Unidos, son notables porque fueron los
primeros barcos en ser equipados con motores sin-
crónicos, mientras que los barcos anteriores tenían
motores asincrónicos. Desde entonces este sistema
es casi el único empleado en las máquinas propul-
soras. Las razones principales para esto son un me-
jor rendimiento y el alto factor de potencia. El in-
conveniente de los motores sincrónicos, su débil
momento de arranque se hace desaparecer especial-
mente con una bobina inductora de jaula en los po-
los del rotor, consiguiéndose el efecto de que el mo-
tor arranque asincrónico como un motor en corto-
circuito. Para esto se necesita una sobreexcitación
para el generador hasta un número de revoluciones
hasta de aproximadamente 1/3 a 1/4 de las nor-
males. En una instalación típica de 13.000 S. H. P.,
uno de los tres grandes barcos ingleses construidos
durante la guerra, que se mencionará más adelante,

Número 1

la potencia normal de excitación se alcanzaba con
27 Kw. (330 Amp,, 82 volt) y durante la maniobra
llegaba a 107 Kw. (660 Amp., 163 volt) durante un
corto tiempo.

Otras importantes instalaciones efectuadas en los
Estados Unidos de 1919 a 1921, son las de los aco-
razados Tennessec, California, Maryland, Colorado y
West Virginia, unos equipados con turbinas Gene-
ral-Electric y otros con turbinas Westinghouse.
Estos barcos tienen una potencia de 20.000 a
33.000 H. P., aproximadamente, distribuida en cua-
tro ejes. Como peso por potencia, se da la sorpren-
dente cifra de 56 Kg. por H. P., cifra que, en los
barcos de guerra especialmente, apenas puede con-
trolarse. A esta serie pertenecen el portaaviones
Saratoga, terminado en 1925 y empezado a cons-
truir en 1920 como crucero, y el Lexington, con
unos 180.000 S. H. P. sobre cuatro ejes.

Parece ser que la razón principal para el empleo
de la propulsión eléctrica en estos barcos equipados
con turbina, era que podían obtenerse turbinas muy
revolucionadas dispuestas para su instalación, y
que, sin embargo, en aquellos momentos todavía
tenían dificultades en la construcción de engra-
najes.

De 1918 a 1922 cuatro barcos mercantes de
11.900 toneladas de peso muerto, el Eclipse, Inven-
cible, Archer e Independance fueron equipados con
propulsión turbo-eléctrica suministrada por la Ge-
neral Electric. Se observó que la hélice, a pesar de
las fuertes marejadas, no cavitaba y que en com-
paración con otros viajes anteriores efectuados con
turbinas engranadas se obtenía un ahorro de com-
bustible considerable. El Eclipse tenía en un prin-
cipio turbinas engranadas.

Los barcos que siguieron en este desarrollo, casi
todos grandes barcos de pasaje, debieron, por tan-
to, ser equipados con propulsión turbo-eléctrica en
consideración a esta ventaja real o supuesta. Son
barcos construídos, por lo general, en los años
1928-30, es decir, en una época en que podían cons-
truirse sin ninguna dificultad engranajes para las
mayores potencias, como lo demuestran, entre otros
muchos, los barcos Europa, Bremen y Empress of

Britain, propulsados por turbinas engranadas.
En estos años se construyeron en los Estados

Unidos los barcos de pasaje de dos hélices, con
propulsión turbo-eléctrica, California, Virginia y
Powylvcinia, con 17.000 S. H. P. cada uno, a los
que siguieron el President Hoover y Presktent Ceo-
lidge, de 26.000 S. H. P. cada uno. En Inglaterra
comenzó la serie de estos barcos turbo-eléctricos
en 1929 con el gran barco de pasajeros Viceroy of

India, con 17.000 S. H. P., sobre dos ejes, al que si-
guieron en 1931 y 1932 el Strathaid y Strathnaver
para e' servicio de Australia, y el Monarch of Ber-
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muda y Queen of Bermuda para el servicio entre
Nueva York y las Islas Bermudas, este último con
cuatro hélices. Todos estos barcos son de unas
20.000 tons. de R. B. y tienen una potencia de
20.000 S. H. P., aproximadamente. Esta serie de
grandes barcos de pasajeros fué coronada con el
vapor francés Normandie, de 83.423 tons. de R. B.,
puesto en servicio en 1935. Hasta que estalló la úl-
tima guerra, que le sorprendió en Nueva York,
tuvo en su poder la Cinta Azul, obtenida con una
velocidad de más de 30 nudos. La instalación eléc-
trica completa para los cuatro ejes, con unos
40.000 S. H. P., fué suministrada por la Societe
Generale de Constructions Electriques et Mecani-
ques Als-Thom, de Belfort. Se compone de cuatro
grupos de turbinas de acción en dos envolventes
parte de alta presión: rueda Curtis de dos coronas

y 12 fases de igual presión; parte de baja presión

Figura S.

—tres fases de igual presión en doble flujo)—para
la propulsión y seis turbo-generadores, de unos
2.200 Kw. para los necesidades de energía del bar-
co. Por consiguiente, la potencia asciende en total
a casi 15.000 Kw. Las máquinas principales funcio-
naban a 2.431 r. p. m. y la hélice a 243. Por lo tan-
to, la relación era de 10 : 1. El voltaje máximo
era de 6.000 voltios y la frecuencia de 81 (por seg.).
Para el servicio del barco se disponía de corriente
continua a 220 voltios. No se tienen noticias de que
la parte eléctrica del barco hubiera sufrido averías
de importancia ni tampoco el primer maquinista del
barco recuerda que se haya dicho nada sobre esto.
La pérdida de una hélice, al entrar en un puerto,
accidente que al principio pasó inadvertido, y, en
otras circunstancias, al quedar fuera de servicio
todos los turbo-generadores después de una avería
de la caldera como consecuencia de haber entrado
agua salada en el sistema de calefacción del com-
bustible, no tienen nada que ver con la instalación
eléctrica.

En la figura 5 puede verse una sección de la ms-
talacción generadora principal del Nornuindie.

Aproximadamente en la misma época que se
construyó en Francia el Normandie, en Alemania
se construyeron tres importantes barcos de pasaje
para el servicio del Asia occidental, instalándose en

dos de ellos la propulsión turbo-eléctrica. Estos son
el Postdam, hoy llamado Empire F'owey, bajo pabe-
llón inglés, cuya instalación turbo-eléctrica fué su-
ministrada por Siemens-Schuckert, y el Behar-
uhorte, que fué equipado por la A. E. G. Las ins-
talaciones son especialmente dignas de mención,
porque permiten hacer muchas comparaciones. Me-
rece compararse el &harnshorst con su gemelo
Gn.eisenau, propulsado por turbinas engranadas.
Los dos barcos tenían los cascos iguales, las insta-
laciones de calderas eran, prácticamente, idénticas
y estaban destinados en el mismo servicio. El
Postdam, en oposición a las formas Mayer-Form de
los barcos recientemente mencionados, tenía proa
de formas llenas. Todos los que han tenido que ocu-
parse de cifras de consumo de las máquinas mari-
nas saben lo difícil que es hacer comparaciones
entre distintos barcos, aun cuando éstos sean de la
misma clase: la condición de carga y la estiba de
la misma no son iguales, las condiciones atmosfé-
ricas durante un gran espacio de tiempo solamente
puede equipararse con cierta prevención; la navega-
ción, es decir, el gobierno del barco, y no en último
lugar los conocimientos y capacidad del primer ma-
quinista, tienen una gran influencia en la economía
de calor y en la explotación del servicio económi-
camente, lo que afecta directamente las cifras de
consumo en cuestión. Por lo tanto, solamente te-
niendo en cuenta todas estas influencias pueden
valorarse las cifras publicadas sobre el consumo de
combustible por S. H. P.

Gneisenau, 0,294 Kg/S. H. P./hr.
Soharn,shorst, 0,299 Kg/S. H. P./hr,
Postdam, 0,306 Kg/S. H. P,/hr.

No se comprende que Mr. Watson, el competente
director del Lloyds Register para instalaciones
eléctricas, en un artículo publicado en 1946, llegue
a las siguientes cifras, extraídas de las publicacio-
nes del Norddeutschea Lloyd:

0,295 para el Gneisenau.
0,275 para el Scharn.shorst, y
0,343 para el Postdam.

Seguramente tiene que haber un error en la
comparación, es decir, ea la posibilidad de compa-
ración o en la transcripción para dar unos valores
tan distintos, ya que de otra forma no pueden ex-
plicarse. Los datos alemanes se refieren a los resul-
tados de los primeros cuatro viajes—en el caso del
Gneisenau de los primeros tres viajes—, mientras
que los datos de Mr. Watson están basados en los
resultados del sexto al noveno viaje—en el caso del
Gneisenau, del quinto al octavo viaje—. Los tres
barcos tenían dos hélices, con una potencia de
13.000 S. H. P. por eje. Los turbo-generadores prin-
cipales del Seharnhorst funcionaban a 3.120 r. p. m.
y, por lo tanto, la relación era de 24 : 1. El voltaje
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era de 3.120 volt. a 52 períodos. La instalación fué
suministrada por la A. E. G.

La excitación del generador se obtenía con
convertidor especial. El aire frío que se necesitaba
para las máquinas circulaba en un círculo comple-
tamente cerrado y era enfriado de nuevo en refri-
geradores dispuestos en una caja cerrada debajo
de los generadores. La figura 6 muestra el esquema
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Fiiira 6.

de la instalación del Postdam. La antigua instala-
ción de turbinas y calderas (caldera Benson con
una presión de trabajo de 80 atm.) fué desmonta-
da totalmente para instalarla en el transporte de
tropas Em pire Fowey, que se estaba construyendo
entonces en Inglaterra, y fué sustituída por una
instalación de calderas Foster-Wheeler con una
presión extraordinariamente baja y una de las ins-
talaciones modernas de turbinas engranadas de la
correspondiente presión.

El Postdam funcionaba con un voltaje de
6.000 voltios, 3.200 r. p. m. de los generadores y
160 r. p. m. de la hélice a 53 y 1/3 Per. La rela-
ción era, por lo tanto, de 20 : 1. A estos barcos
les siguieron después un pequeño número de bar-
cos mixtos con potencia de unos 6.000 S. H, P., en-
tre los que se encontraban el Orizaba, Antilla,
Arauca y el costero Helgoland.

En cierto sentido, el desarrollo de la propulsión
Diesel-eléctrica se desenvolvió hasta el comienzo de
la guerra paralelamente al de la propulsión turbo-
eléctrica. Se inició en el año 1907 con los petrole-
ros rusos para la navegación fluvial Sarmat y
Vanilal con 280 S. H. P. cada uno. En el año 1912
siguió Inglaterra y en 1920 Estados Unidos con la
construcción de diferentes embarcaciones de poten-
cia media y baja. Después de la primera guerra
mundial se construyeron en Alemania, para entre-
gar a Francia a cuenta de la deuda de guerra, las
dragas Pierre Lefort y La Sangsue, así como el
transporte Georges de Joly. Parece ser que la ins-
talación eléctrica de estos barcos fué construida
por Siemens-Schnuckert. En estos casos trabaja-

ban dos Diesel-dínamo sobre dos ejes de cola. De
la instalación de la maquinaria puede deducirse
que en la elección de la propulsión eléctrica no ha
sido decisiva la razón de espacio, sino que han in-
fluenciado las excelentes cualidades de los motores
de corriente continua.

En Suecia siguió en 1932 el rompehielos Ymer,
con 8.100 S. H. P., cuya instalación eléctrica fué
suministrada por Asea.

Posteriormente se construyeron en los Estados
Unidos rompehielos similares de la clase Nortwind.
En general, la propulsión Diesel-eléctrica se em-
pleaba principalmente en los barcos especiales pe-
queños y medianos, en los que se llenan perfecta-
mente las exigencias especiales del servicio con la
propulsión eléctrica elegida en cada caso.

En Alemania, a partir del año 30, la Hamburg-
Amerika-Linie pedía para sus barcos la propulsión
Diesel eléctrica y precisamente con corriente tri-
fásica. Esta forma ofrecía la posibilidad de distri-
buir la potencia entre un gran número de motores
Diesel y obtener con ello la ventaja antes mencio-
nada de la subdivisión de la potencia propulsora.
Además, la Hamburg Amerika-Linie ha ido adop-
tando, cada vez más, el sistema de cubrir con los
generadores principales las necesidades generales
del barco en la mar. Entre otros, pueden mencio-
narse los barcos Wuppertal, que navega hoy día
bajo pabellón holandés; el gran barco de pasajeros,
de 16.000 tons. de R. B., Parria que después de la
guerra hacía el servicio entre Batum y Nueva
York con el nombre de Rorsija; los barcos mixtos
de una sola hélice Osorno y Huascaran y el Steier-
mark de dos hélices, que a fines de la segunda
guerra mundial, y como crucero auxiliar, con el
nombre de Cormoran, fué hundido ea aguas aus-
tralianas después de estar durante un año al servi-
cio de la guerra. Las instalaciones de todos estos
barcos, como también las de los barcos turbo-eléc-
tricos ya mencionados, fueron suministrados por
distintas firmas alemanas, como la A. E. G. Brown-
Bovery y Siemens-Schuckert.

En los últimos barcos mencionados, los genera-
dores principales y motores propulsores presentan
una construcción de envolvente cerrada, en la que
están incorporados el refrigerador y ventilador, de
forma que las máquinas están refrigeradas en cir-
cuito cerrado. El ahorro de espacio obtenido con la
eliminación de todo conducto de ventilación es con-
siderable.

Ahora debe examinarse el desarrollo efectuado
durante la última guerra. En primer lugar, deben
mencionarse los dos grandes barcos de pasaje Jo-
se¡ Stalin y Viascheslav Molotov, de 7.500 tonela-
das de R. B., construidos en Holanda en 1941, que
estaban destinados para el servicio en el Lejano
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Oriente. La instalación eléctrica, que fué suminis-
trada por la Asea, de Suecia, consiste en dos turbo-
generadores de 4.500 S. H. P., que giran a
3.150 r. p. m. de forma que la relación es de 14 1.
El voltaje empleado es de 3.150 voltios.

Del gran número de petroleros construídos du-
rante la guerra en los Estados Unidos-478 bar-
cos, con un total de 5.000.000 de tons. de R. B.—
pueden mencionarse como ejemplo el J. Van Dyke.
El turbo - generador t i e n e una potencia para
4.600 Kw. y gira a 3.600 r. p. tu. El voltaje de
servicio es de 2.300 voltios con 60 períodos por
segundo, girando la hélice a 90 r. p. m., y la rela-
ción es, por lo tanto, de 40 : 1. En servicio normal,
los grupos generadores de corriente continua son
accionados eléctricamente con el generador auxiliar.
Es interesante el peso total de la instalación que,
incluyendo las máquinas auxiliares, asciende a
405 toas., o sea unos 80/Kg/S. H. P. A la parte
eléctrica de la instalación principal le correspon-
den 94,75 tons.; al turbo-generador, 40,5; al motor
propulsor, 48; al enfriador de aire y al ventila-
dor, 3,5 tons. Es muy difícil efectuar una compa-
ración de estos pesos con otras instalaciones. De-
berá mencionarse, sin embargo, que, en general, se
calcula que una instalación eléctrica es un 5 por 100
más pesada que una instalación mecnánica similar.

Casi todos estos petroleros--438-----son de una
sola hélice y tienen un turbo - generador de
5.400 Kw. que gira a 3.750 r. p. m., mientras que
el motor propulsor sincrónico desarrolla una po-
tencia de 6.000 S. H. P. a 90 r. p. m. Por lo tanto,
la relación es de 46 . 1 : 1. Si bien las instalacio-
nes habían sido construídas para un servicio con-
tinuo de 6.600 S. H. P. solamente, se sabe que du-
rante la guerra muchos de estos barcos navegaron
continuamente con 8.000 S. H. P. Por consiguiente,
el total de la instalación debía de estar proyectada
con un gran margen de exceso. El cambio de mar-
cha se efectúa de la forma usual. El gobierno
eléctrico está, sin embargo, simplificado por la
combinación de las conexiones de cambio de mar-
cha y de excitación en un solo interruptor, de for-
ma que para el funcionamiento de los interruptores
de potencia y de excitación solamente se necesita
una palanca. La excitación se toma de una excita-
triz de 75 Kw. Cada uno de los dos turbo-generado-
res auxiliares de 525 Kw., para corriente continua,
está acoplado a una excitatriz de la misma clase
con el fin de tener uno de reserva.

Para la extinción de fuegos producidos en los
generadores y motores se ha previsto en estas ins-
talaciones la descarga automática de ácido carbó-
nico.

La instalación de la maquinaria principal llama
la atención por su disposición compacta. En la ma-

yoría de los casos, la turbina, el generador y el
condensador están reunidos en 1111 bloque. Este
puede montarse totalmente en tierra para ser ins-
talado luego en el barco, lo que era de suma im-
portancia para las construcciones que se llevaron a
cabo durante la guerra.

Todavía quedan por mencionar seis interesantes
instalaciones de corriente continua con potencias
propulsoras de 2 X 8.000 S. H. P. cada una. Se
trata de los grandes buques-nodriza de submarinos
de 18.800 tons. puestos en servicio durante la gue-
rra en los Estados Unidos: Proteus, Howald W. Gil-
more, Byshnell, Fulton, Nereus y Orion. La insta-
lación de la maquinaria de cada uno de estos bar-
cos comprende ocho motores Diesel de 16 cilindros,
de dos tiempos, desarrollando cada uno una poten-
cia de 1.600 H. P. a 750 r. p. m.; ocho generadores

Figura 7.

de corriente continua, cada uno de 1.125 Ww. vol-
tios; ocho motores de corriente continua de
1.440 H. P. a 750 r. p. m., trabajando cada grupo
de cuatro sobre un engranaje común. La razón es-
pecial para el empleo de la corriente continua debió
ser que los generadores principales deben servir
también para la carga de los submarinos.

En Gran Bretaña se construyeron, durante la
guerra, como ya se ha dicho, 12 barcos con pro-
pulsión turbo-eléctrica. Es muy interesante la ins-
talación efectuada en los petroleros. Los barcos
han sido construidos para una velocidad de 16 nu-
dos, y necesitan, por consiguiente, una potencia de
13.000 S. H. P. Con el fin de poder también nave-
gar económicamente a una velocidad de 12,5 nudos,
la potencia se subdivide en dos grupos turbo-
generadores iguales, cada uno de 6.500 H. P.
= 5.500 Kw. Los motores propulsores están dis-
puestos como motores dobles, es decir, los dos mo-
tores están montados en un mismo eje. Cuando se
navega a gran velocidad funcionan los dos moto-
res, sincronizándose mecánicamente los turbo-gene-
radores a través del eje de los motores dobles. En
la figura 7 puede verse el esquema. Además de la
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posibilidad de poder seguir navegando con buen
rendimiento, utilizando sólo la mitad de la poten-
cia, un barco turbo-eléctrico de una sola hélice
ofrece una gran seguridad cuando hay averías en
la maquinaria. Los generadores funcionan a toda
carga a 4.150 r. P. m. y los motores propulsores a
122 r. p. m., siendo la relación de 34 : 1. El voltaje
es de 3.000 a 3.200 voltios.

Sobre los barcos de carga se sabe que cuando
quedan fuera de servicio las instalaciones de calde-
ra o uno de los turbo-generadores disponibles pue-
de conectarse un generador auxiliar de corriente
continua accionado por Diesel, que suministra la
energía necesaria para que el motor propulsor con-
serve la capacidad de gobierno del barco.

Deberá saberse que en Inglaterra la propulsión
turbo-eléctrica se emplea hoy día en un grado mu-
cho mayor que antes de la guerra. Entre las dos
guerras mundiales, la mayoría de los barcos equi-
pados con propulsión turbo-eléctrica eran grandes
buques de pasaje; sin embargo, después de la últi-
ma guerra se han visto no puestos en servicio
hasta 1948—petroleros con propulsión Diesel-eléc-
trica, dragas, transbordadores y pequeños barcos de
pasaje propulsados turbo-eléctricamente.

Entre estas nuevas construcciones merece men-
cionarse el petrolero Auras, cuya distribución de la
maquinaria puede verse en la figura 8, con los ge-
neradores construidos como máquinas dobles. De
esta forma se obtiene una conexión relativamente
fácil en la maniobra. (La polaridad de una de las
mitades puede invertirse durante el cambio de
marcha, de forma que el proceso de reversión tiene
lugar a cero voltaje.) Este barco, de 12.000 tonela-
das de R. B., tiene solamente una hélice. Con
3.750 S. H. P. a 120 r. p. m. alcanza una velocidad
de 12 nudos. La instalación eléctrica ha sido sumi-
nistrada por la Thomson Houston Conipany. La
corriente es generada por cuatro generadores de
corriente trifásica de 830 Kw. cada uno, a un vol-
taje de 1.600 voltios con 50 períodos/seg. El mo-
tor propulsor funciona como motor sincrónico al
número de revoluciones máximo y medio, y por
debajo de esto, asincrónicamente. Es interesante la
instalación posterior de una turbina de gas para
fines de investigación. En la figura 8 se indica el
espacio que se necesita para esto. Se ha estudiado
la gran subdivisión de potencia en la parte de los
generadores para que el barco conserve su rendi-
miento, a pesar de lbs experimentos posteriores
con la turbina de gas. A otro petrolero, el Hyalina,
se le ha instalado una planta propulsora turbo-
eléctrica, así como al petrolero San Silvestre, de
15.750 tons. y 14 1/2 nudos.

Otro barco que merece citarse es la draga Diesel
eléctrica Mersey número 26, cuya instalación eléc-

trica fué suministrada por la Metropolitan Vickers
Electrical Co. Consiste en tres generadores para
455 kilovatios cada uno, que giran a 520 r. p. m. y
dos motores propulsores de 800 H. P. cada uno a
135 r. p. m. La instalación eléctrica se destaca por
emplear el sistema de corriente constante, traba-
jando todas las máquinas, cualquiera que sea la
condición de servicio, con una corriente constante
de 750 amp. También los motores para el dragado
pueden ser conectados a este circuito. Con esto se
evita una sobrecarga de las máquinas independien-
tes. El total de voltaje máximo producido asciende
a 1.800 voltios.

Asimismo, en 1948 se puso en servicio el ferry
Diesel-eléctrico Farriagfor, un barco de ruedas. Dos
motores Diesel accionan los dos generadores prin-

Figura S.

cipales, cada uno de 225 Kw. a 650 r. p. m. Los dos
motores propulsores tienen una potencia cada uno
cíe 275 H. P. a 275 r. p. m. Las ruedas de paletas
giran sobre cadenas a 40 r. p. m. Es notable la dis-
posición de los dos motores para estas ruedas. La
conexión se efectúa de forma que aun cuando sola-
mente funcione uno de los generadores Diesel, cada
rueda puede ser gobernada, tanto en lo que se re-
fiere a la velocidad como al número de revoucio-
nes, independientemente de la otra rueda.

Para la elección de la propulsión eléctrica existía
la razón, que no hay que considerar en último lu-
gar, de que con esta instalación era muy factible
disponer una cubierta completa para coches debido
a la poca altura que se necesita en la cámara de
máquinas. Es digno de mención que se pueda mani-
obrar la maquinaria desde el puente y desde la cá-
mara de máquinas.

Para la Canadian Pacific se terminó el barco de
pasaje, de dos hélices, PrinceÑs Marguerite, con
una velocidad de 23 nudos, para el servicio del
canal de la costa del Pacífico. Al mismo tiempo
se entregó también un barco gemelo, el Princess
Patricia, con dos grupos turbo-generadores de
6.000 Kw. a 3.200 voltios y 3.150 r. p. m. Los mo-
tores propulsores desarrollan cada uno 7.750 S. H. P.
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Estas dos unidades, prescindiendo de su gran po-
tencia, son comparables con los primeros costeros
alemanes.

También en Alemania, hace pocos meses, se ha
terminado un barco Diesel eléctrico, el Skaugum,
gemelo del ya mencionado Steiermtrck, de la Ham-
burg Amerika Linie. Este barco se empezó a
construir al estallar la guerra con el nombre de
Ostrnark, y ha sido terminado para la Reederei
Skaugen, noruega, por la Molwaldswerken, de Riel.
La potencia total de los dos motores propulsores de
este barco de dos hélices asciende a 12.500 H. P. a
120 r. p. m. La corriente es generada por cuatro
generadores Diesel, que funcinan a 240 r. p. m. El
voltaje de transmisión asciende a 3.800 voltios. La
instalación eléctrica propulsora fué suministrada
por Siemens Schuckert.

Este barco representa, en cierto modo, el final del
desarrollo alemán de la propulsión eléctrica mari-
na, cuyo comienzo se remonta a antes de la prime-
ra guerra mundial. En aquella época, por la infor-
mación que se tiene, Siemens Schuckert suministró
una instalación turbo-eléctrica de 1.200 H. P. para
el buque de salvamento de submarinos Yulka.

De la descripción de todo este desarrollo se des-
prende que después de algunos intentos vacilantes
antes de la primera guerra mundial, se construye-
ron, al terminarse ésta, y motivado por dificultades
técnicas en la construcción de engranajes, las pri-
meras instalaciones propulsoras marinas turbo-
eléctricas. En los siguientes diez años, este tipo de

propulsión siguió empleándose principalmente para
grandes potencias en los grandes barcos de pasaje,
sin llegar a situarse todavía en la vanguardia. Poco
antes de la segunda guerra mundial, la Hamburg
Amerika Linie especialmente escogía y pedía tanto
la propulsión turbo-eléctrica como la Diesel-eléc-
trica para pequeñas potencias para barcos de pa-
saje. La segunda guerra mundial trajo consigo un
considerable incremento de los barcos propulsados
eléctricamente, acondicionado de nuevo a la técni-
ca de fabricación. Después de esta segunda guerra,
el interés de los centros navieros ingleses parece
dirigirse especialmente hacia la propulsión eléctri-
ca marina como se deja ver por la gran atención
que se le dedica en la prensa técnica. Sin duda
alguna, este desarrollo se debe a la experiencia
obtenida con los barcos construidos durante la
guerra y a los conocimientos de las grandes posi-
bilidades que ofrece este tipo de propulsión, espe-
cialmente con la conexión del servicio auxiliar en la
mar-- y también en puerto en el caso de los petro-
leros—con la instalación principal.

El empeño de pasar de los grandes y pesados
motores Diesel, directamente acoplados, que necesi-
tan mucho espacio, especialmente en el sentido de
la altura, a pequeñas unidades de funcionamiento
rápido, favorece este desarrollo, así como el deseo
de construir mejores barcos de una sola hélice, des-
de el punto de vista de la propulsión, con el fin de
que en el caso de avería en la maquinaria princi-
pal el barco pueda seguir navegando.

537



Inforalacion General

EXTRANJERO

EL "HAMBURG" A FLOTE

El trasatlántico alemán Hctrnbu.rg, de 22.000 to-
neladas, que en marzo de 1945 fué hundido por la
explosión de una mina flotante en aguas de la isla
de Rugen, en el Báltico, ha sido sacado a flote
tras cuatro años de trabajos, por especialistas ale-
manes en salvamento de buques. El Hamburg, del
que los soviets se consideran hoy propietarios,
será reparado en Rotterdam por cuenta de Rusia.

DESMANTELAMIENTO DE BAR-
COS EN EL JAPON

El Gobierno japonés desmantelará 600.000 tone-
ladas de barcos de bajo rendimiento para obtener
200.000 tons. de chatarra de hierro. Se obtendrá
más chatarra de hierro desmantelando antiguos
arsenales militares.

pañía petrolera entre el Golfo Pérsico y los Esta-
dos Unidos.

El viaje de ida y vuelta de 17.000 millas se reali-
zará en cuarenta y ocho días, es decir, a una velo-
cidad de 16 nudos. Los tres barcos navegarán bajo
pabellón norteamericano, decisión que, dado el ele-
vado coste de la mano de obra en aquel país, cos-
tará a la Compañía una pérdida de 200.000 dólares
por barco y por año.

CONSTRUCCION NAVIERA E N
ALEMANIA

El primer barco construido en Alemania desde la
capitulación, por la Compañía Marítima alemana
Ile pag, en los astilleros Howaldt de Hamburgo, ha
sido botado ayer. Se destina al servicio entre Ham-
burgo, el Mediterráneo y las Indias; el barco, que
se llama Hamburg, tiene un tonelaje de 2.300 y dos
motores Diesel de 800 H. P. cada uno. La Empresa
iniciará, dentro de poco, la construcción de dos
barcos de 5.000 tons.

BOTADURA DE "L'ATLANTIC-
SEAMAN", PETROLERO DE

39.500 TONELADAS

Los astilleros de Camden, de la New-York Ship-
building Corporation, han efectuado, el 14 de ju-
nio, la botadura del L'Atlantic-Seaman, que con
sus 39.500 tons. de desplazamiento será el mayor
petrolero del mundo. Mide 208,17 m. de eslora y
25,90 m. de manga. Su tonelaje de P. M. de 30.500
toneladas, le permitirá transportar 10.794.000 ga-
lones de petróleo. Es el primero de una serie de
tres barcos, y su entrega a la Philadelphia Tankers
Inc., prevista para el 1.' de septiembre, marcará la
inauguración de un nuevo servicio para esta Com-

LA CONSTRUCCION NAVAL

Según calcula el Consejo de Constructores de
Buques en América, el número total de buques de
más de 1.000 tons. de registro bruto en construc-
ción o pedidos en firme, ascendía, el 31 de julio, a
890 unidades, con 6.831.563 tons. de registro bruto.
El total, en 30 de abril, era de ocho unidades
menos. El principal país constructor es la Gran
Bretaña, con 321 buques de casi dos millones nove-
cientas mil toneladas de registro bruto. Le sigue en
importancia Suecia, con 128 buques de casi 980.000
toneladas; luego Francia, con 75 barcos y 488.000
toneladas; Japón, 65 unidades y Holanda con 48.
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En los Estados Unidos ha disminuido la actividad
constructora, y este país ocupa sólo el sexto lugar
con 21 buques y un tonelaje bruto de 327.120.

CIFRAS DE LA MARINA MER-
CANTE SUECA

La Marina mercante sueca, a fines de junio
se compuso de 2.216 buques, con un total de
2.089.473 tons. de registro bruto, según cifras ofi-
ciales recientemente publicadas. De éstos, 873, con
1.373.334 tons., eran buques a motor; 656, con
645.456 tons., vapores, y 687, con 70,673 tona., bu-
ques auxiliares.

primera unidad de esa flota, bautizada Presidente
Dutra, que ha llegado ya a Río de Janeiro. Su ad-
quisición se realizó mediante suscripción pública.
Hay otros buques en construcción; en total, 10 bu-
ques-cisterna, de unas 16.500 tons. cada uno; seis
en Suecia y cuatro en Inglaterra. Además de estas
unidades, hay encargadas otras dos de 20.000 tone-
ladas cada una para ser construidas en Holanda, y
otras nueve pequeñas, de 2.000 tons. cada una, en-
cargadas al Japón.

Está construyéndose una refinería estatal en las
proximidades de Santos, la que tendrá capacidad
productora de 45.000 barriles diarios y que se espe-
ra inicie sus actividades a principios del año 1951.

Se habla también de construir, con la coopera-
ción de técnicos y capitales suecos, dos o tres as-
tilleros importantes.

EL BUQUE MAS RAPIDO DE LOS
ESTADOS UNIDOS

El 3 de junio se ha botado, en los Astilleros de
la Bethlehem Steal Company, de Quinoy, Mass, para
la American Export Lines, el buque de 26.000 tone-
ladas Independence, proyectado para ser el buque
más rápido de la flota mercante norteamericana.
Deberá estar terminado el próximo mes de enero y
entrará entonces en el servicio Nueva York-Medi-
terráneo de la Compañía, haciendo su viaje de 4.000
millas hasta Génova con 1.000 pasajeros en menos
de ocho días.

Su buque gemelo, el Constitution, será botado en
septiembre próximo. El coste de los dos buques será
50.000.000 de dólares.

BAJA EL MERCADO DE BUQUES
NORTEAMERICANO

Los precios de los buques Liherty han estado ba-
jando constantemente, durante las últimas sema-
nas, con el descenso en el mercado de fletes de
Estados Unidos, Actualmente un buque Liberty
puede adquirirse por una suma tan reducida como
la de 35,000 dólares.

DESARROLLO DE UNA FLOTA
PETROLERA

Parece que Brasil ha iniciado la integración de
una flota de buques-cisterna de alguna importancia.

A principios del año actual ha sido adquirida la

LA SITUACION DE LA MARINA
MERCANTE FRANCESA

El "rapport" sometido el 20 del mes de junio a
la Asamblea general anual de la Compagnie Gene-
rale Trasatlantique contiene los datos siguientes:

La flota mercante francesa alcanzaba, a finales
del año 1949, la cifra de 2.800.000 tons., lo que re-
presenta un tonelaje aproximado al que se hallaba
en explotación en el año 1939, antes de la guerra
última. Pero en este tonelaje se comprende, apro-
ximadamente, un tercio de buques de transición, a
cuyo reemplazo será necesario atender en un plazo
de tiempo breve. Un 10 por 100 de este tonelaje
está integrado por barcos de más de veinticinco
años, y solamente un 26 por 100 de todos los bu-
ques que completan ese tonelaje tiene menos de
cinco años.

Al terminar el año 1949, del programa de tone-
ladas, 438.000 de registro bruto de construcciones
nuevas, únicamente habían sido entregadas la mi-
tad y más de 420.000 tons. se hallaban en período
de terminación.

LA EXPLOTACION DE LA FLO-
TA DE LOS ESTADOS UNIDOS

La explotación de la Marina mercante norteame-
ricana ha sufrido cambios radicales en el curso de
los diez últimos años, reglamentándose una reduc-
ción importante en el número de barcos destinados
al comercio entre los puertos norteamericanos,
mientras que el tonelaje de los barcos mercantes
ha aumentado considerablemente, pasando de
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11.019.000 toneladas de peso muerto, en 1940, a las
14.550.000 toneladas que tiene actualmente.

1940	 1950

Tráfico	 Tráfico
TIPO	 Tráfico	 interna-	 Tráfico	 interna-

nacional	 cional	 nacional	 cional

Mixtos	 46	 66	 3	 45
Cargueros ... 	 350	 291	 189	 155
Petroleros ..	 297	 98	 293	 127

TOTALES ...	 693	 425	 485	 727

ESTA]MSTICA DE LA MARINA
MERCANTE EN EL MUNDO

Según las cifras publicadas por el Comité conjun-
to de la Marina mercante norteamericana, la flota
mercante del mundo consta actualmente de 10.444
buques en activo, con un tonelaje de peso muerto
de 78.761.100. Las cifras correspondientes en 1939
eran 12.655 buques y 79.133.600 toneladas.

Manifiesta el Comité que la competencia extran-
jera va aumentando. Se están construyendo tonela-
das 8.842.000 de buques mercantes, y los progra-
mas amplios de construcción en curso corresponden
al Reino Unido y a Noruega.

El Comité da en una lista estos programas de
construcción en miles de toneladas de peso muerto:
Reino Unido, 2.208; Noruega, 2.158; Francia, 698;
Panamá, 563; Suecia, 550; Países Bajos, 239; Dina-
marca, 237; Japón, 189; Estados Unidos, 187, y to-
dos los demás países, 1.746.	 -

La flota mercante mundial en 1949 comprendía:

Buques	 Tonelaje

Reino Unido .................... 2.569 	 21.621.000
Estados Unidos ............... 2.193 	 14.171.000
Noruega ......................... 865 	 6.725.500
Panamá .......................... 453 	 4.458.700
Paises Bajos ................... 481 	 3.549.700
Francia ........................... 475 	 3.333.400
Italia .............................. 355 	 2.990.700
Suecia ............................. 537 	 2.707.500
Grecia ............................ 223 	 1.931.900
Rusia .............................. 430 	 1.800.000
Otros países ................. 2.963 	 15.471.100

BUQUE FARO

Los Estados Unidos han construído el primer
buque-faro sin dotación alguna. Este buque, de
215 tons. de desplazamiento y cerca de 28 metros

de eslora, comenzará a prestar sus servicios en las
inmediaciones de Nueva York para indicar el rum-
bo a seguir a los buques durante la noche. Estará
a su cuidado un hombre, que desde la estación de
Sandy-Hook, en Nueva Jersey, manejará los man-
dos de radio. A este último suministrarán energía
tres generadores Diesel en funcionamiento con-
tinuo.

NACIONAL

HA SIDO CREADA LA EMPRESA
NACIONAL DE SIDERURGIA

El día 28 de julio quedó constituida ante Nota-
rio la nueva Empresa Nacional de Siderurgia, So-
ciedad Anónima, cuya creación fué encomendada al
Instituto Nacional de Industria por Decreto de la
Presidencia del Gobierno de fecha 15 de junio úl-
timo.

El capital escriturado en dicho acto ha sido de
mil millones de pesetas, habiendo suscrito el Insti-
tuto cuatrocientos millones y reservado el resto en
cartera para posibles participaciones del capital
privado español y extranjero.

La constitución de esta nueva Sociedad ha de te-
ner una gran trascendencia para la Economía espa-
ñola, ya que permitirá completar la producción de
la actual industria siderúrgica y atender, con la
creación de una moderna y gran factoría en Astu-
rias, a la creciente demanda de productos siderúr-
gicos que viene exigiendo el intenso proceso de in-
dustrialización del país.

La capacidad de producción de la nueva fábrica
será de 200.000 tons. anuales de lingote de acero,
en una primera etapa, producción que se ampliará
posteriormente en varias etapas a lo largo de diez
años, hasta la cifra de 600.000 tons.

Una vez asegurado el desenvolvimiento económi-
co industrial de la nueva Empresa, el Instituto
Nacional de Industria se desprenderá de su partici-
pación en el capital de aquélla en beneficio del
ahorro privado nacional.

DOS NUEVOS BUQUES MER-
CANTES

Dos nuevos buques acaban de ser construidos en
los Astilleros de El Ferrol del Caudillo. Se llaman
Majestad y Mon.seor y desplazan cada uno de ellos
300 toneladas. Los buques citados han sido despa-
chados para el puerto de Cádiz con objeto de ser
abanderados para comenzar a prestar servicio.
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III REUNIONES DE LAS SECCIO-
N E 5 HIERRO, LAMINACION,
FUNDICION, FORJA, ESPECIA-
LES Y LABORATORIO DEL INS-
TITUTO DEL HIERRO Y DEL

ACERO

En los días del 11 al 15 del próximo diciembre
tendrán lugar, en Madrid, las UI Reuniones de las
Secciones de Hierro, Laminación, Fundición, Forja,
Especiales y Laboratorio, en las cuales serán pre-
sentados y discutidos los Informes de las Comisio-
nes de "Sinterización de Minerales", Tipificación
de Perfiles", "Ensayos Mecánicos de la Fundición",
"Tierras de Moldeo", "Fundiciones especiales",
"Procesos de fusión", "Lingotes y Piezas de Forja",
"Esponja de Hierro Hóganas y Wiberg", "Unifica-
ción de Métodos de Análisis" y "Unificación de Mé-

todos físicos-químicos", debatiéndose, además, otros
asuntos de interés.

Todas estas reuniones tendrán lugar por la tarde
de los días citados, desarrollándose de acuerdo con
el programa detallado que se cursará oportunamen-
te, complaciéndonos en invitar a todos nuestros
Miembros y Asociados a participar en las mismas.

NUEVO DIRECTOR D E CONS-
TRUCCIONES NAVALES

Por Decreto de 16 de octubre próximo pasado ha
sido nombrado director de Construcciones e Indus-
trias Navales Militares el general de Ingenieros de
la Armada don Jesús Alfaro Fournier.

LIBROS RECIBIDOS
LOS PUERTOS HOLANDESES

EN 1950

Este volumen, lujosamente presentado, traza la
historia de los principales puertos holandeses e in-
dica los elementos más importantes de su actividad
en el curso de los últimos años. Sigue a esto un es-
tudio rápido de las industrias a que aquellos dan
vida y de su "hinterland". Ilustran el volumen be-
llas fotografías, publicadas en colaboración con di-

versas municipalidades. Se dedica un capítulo inte-
resante a la historia de la construcción naval ho-
landesa, que a la hora actual es una de las más
Poderosas industrias del país. Termina la obra con
la descripción de los principales museos marítimos,
en los que se adivina la riqueza que contienen si se
piensa en la tradición de este país, enfrentado siem-
pre con el mar.

El tomo es un álbum de 345 páginas, editado en
Amsterdam.
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Proveedores de la Industria Naval

ASTILLEROS DE PALMA, S. A.

Especialistas en material flotante para puertos.---Proyectos, construcción y reparación de buques.—"La Pedre-
ra"_ MALLORCA.

BOMBA PRAT, S. A.

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. 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 conduc-

tores eléctricos para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Correas y artículos varios de goma. Susursales
en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña.—Ronda Universidad, 18. BARCELONA.

CONDUCTORES ELEUFIIJCOS ROQUE, S. A.

Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185 Teléfono 234136.

CONSTRUCCIONES ELECYrROMECANIOAS ABRIL S. A

Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195, BARCELONA.--Dirección telegráfica: "Abrilrnotor",

OTJCURNY, S. A.
Tubería, Baldosín y Mosaico de Grés y Refractario, resistente a altas temperaturas—Calle Princesa, 58 y 81.

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 231285.

"FAMA". FABRICA DE AIRTIOULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A.

Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de automóvft. - Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica—Aparta-
do 91.—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNEILLA (Barcelona).

KLEIN, S. A.

Más de cuarenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

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

no 250843. BARCELONA,

S. A. M MAS BAGA
Cocinas para buques, a carbón, lefia y aceite pesa do.—Hortaleza, 17. MADRID.—Valencia, 348. BARCELONA.


