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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA 
EN PRIMERO DE JULIO DE 1952 

Conforme es ya tradicional en nuestra Revis. 
ta, presentamos a nuestros lectores unas ideas 
someras del estado en que se encuentra la Cons-
trucción Naval española a primeros del segundo 
semestre del presente año y expondremos algu-
nos comentarios de cómo se ha desarrollado m 
el primer semestre que acaba de terminar. 

Para ello presentamos a ustedes los cuadros 
de costumbre, que tienen el formato tradicional 
y cuya explicación es obvia para las personas 
que están acostumbradas a leer nuestra Revis-
ta, pero para aquellas otras que no tengan esta 
costumbre, debe tenerse muy presente las si-
guientes aclaraciones, pues de otro modo la in-
terpretación de las cifras de los cuadros sería 
errónea y las consecuencias equivocadas. El or-
den en que están inscritos los Astilleros es me-
ramente geográfico y nada tiene que ver con la 
potencialidad económica de la firma ni otras 
cualidades. Tanto en el arqueo bruto como en el 
peso muerto, las dos columnas, unitaria y total, 
se refieren a un buque y al total de la serie. En 
las columnas de maquinaria se indica la clase 
de máquina propulsora, cuando se conoce. Mu-
chas veces los armadores compran los motores 
y luego los suministran a los astilleros para su 
montura. Las iniciales M. T. M. corresponden a 
La Maquinista Terrestre y Marítima, de Barce-
lona; C. N., a la Constructora Naval, de Sestao; 
B. W., a la Babcock Wilcox, de Galindo. 

En cuanto a la potencia, nos referimos siem-
pre, si se trata de motores o turbinas, a la po-
tencia al eje, y cuando se trata de máquinas al-
ternativas, a los 1. H. P. 

Sin embargo, al totalizar nos referimos siem- 

pre a potencia al eje para poder sumar cosas 
homogéneas. 

La velocidad que se indica es la de Proyecto. 
Sin embargo, los buques gemelos que están en 
construcción han dado, por regla general, velo-
cidades sustancialmente superiores. 

El valor de la obra correspondiente a la ca-
silla de valores unitarios es del contrato de ba-
que y de las máquinas. Como hay buques de 
contrato antiguo, su precio resulta sustancial-
mente más barato que el de sus gemelos recien-
temente contratados, y esto puede inducir a 
error, cosa que avisamos de antemano a nues-
tros lectores. Sobre estos precios influyen las 
revisiones, aumentándolo extraordinariamente. 
A pesar de estos inconvenientes hemos preferido 
insertar estos datos a dar el valor actual de los 
buques, cosa que entendería para nosotros una 
responsabilidad que cae fuera de nuestro radio 
de acción. Se tiene, a pesar de ello, una idea gb. 
bal de la importancia económica de los buques 
que están en construcción. 

Observando el Cuadro núm. 1 se ve un volu-
men total de obra de 2.650 millones de pesetas 
en comparación con 1.970 millones de pesetas de 
principio de año. Esto corresponde al valor de 
119 buques, de los cuales 101 son a motor y 18 
a vapor. 

El arqueo total es de 246.000 toneladas y el 
peso muerto, 278.000 toneladas. La potencia es 
en total 208.000 caballos; el coeficiente de po-
tencia se encuentra cerca de 1, lo cual indica 
que la calidad de los buques se conserva en su 
más alta clasificación. 
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NUEVOS CONTRATOS EN EL SEMESTRE. 

La coyuntura económica del negocio maríti-
mo, la profusión de fletes remuneradores al con-
siderar como pago de las divisas procedentes 
de fletes, los precios de la Bolsa libre y la con-
tinuación indefinida de las circunstancias de 
hace ya varios años, ha influído un poco en 
nuestros armadores, los cuales han reaccionado 
mostrando alguna voluntad de aumentar sus 
flotas. Unos procuran comprar buques ya he-
chos o semiterminados; así, la Empresa Nacio-
nal Elcano ha vendido un buque a la Compañía 
Aznar, dos a la Trasatlántica y otros dos a la 
Compañía Pinillos, y pudieran venderse en el 
próximo futuro algunos más. 

Otros armadores, en cambio, han dado orden 
de nueva ejecución. Por ejemplo, Altos Hornos 
de Vizcaya ha encargado dos carboneros a la 
Naval, y la C. E. P. S. A. ha encargado un pe-
trolero de 18.000 toneladas, y pequeñas Compa-
ñías pesqueras han encargado sendos buques. 

Pero donde la contratación ha sido más im-
portante es en las Empresas semiestatales; la 
Empresa Nacional Elcano ha contratado cuatro 
petroleros de 18.410 toneladas de peso muerto 
cada uno y dos buques para el servicio de Ba-
leares, cuyas máquinas tenía ya contratadas an-
teriormente. 

Además de éstos, se ha firmado un contrato 
entre la citada Elcano y la Maquinista Terres-
tre y Marítima, de Barcelona, para la contrata-
ción de seis motores propulsores con cargo a 
futuros cascos. 

Parece ser que la atonía que tantas veces he. 
mos fustigado desde estas páginas va desapare-
ciendo. La gente se va convenciendo que los bi.i-
ques, si bien son caros en este momento, no van 
• ser más baratos dentro de poco, y que el precio 
• que sale la construcción naval española puede 
competir con el extranjero, siempre y cuando 
puedan aplicarse algunas medidas de ayuda. 
\Teamos cuáles: 

PRINCIPALES DIFICULTADES QUE PRESENTA LA 
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y SUS POSIBLES REMEDIOS. 

Es sumamente difícil concretar en un par de 
cuartillas las dificultades con que tropieza nues-
tra construcción naval, pero hay una que por  

ser obvia está a flor de labio de todo el mundo, 
y a ella nos vamos a referir principalmente: El 
acero. 

Hemos de confesar que somos optimistas por 
naturaleza y por creer que así servimos mejor al 
país. Pero ha habido años atrás algunos mo-
mentos en que hemos desesperado de poder ni 
paliar siquiera el problema de acopio de acero. 
Lo primero que hace falta para resolver un pro--
blema es tener voluntad en su resolución, y nos-
otros no veíamos esa voluntad. 

Otros problemas, incluso de más envergadu-
ra, como el problema eléctrico, han sido prácti-
camente resueltos por la admirable intervención 
y constante vigilancia de nuestras autoridades. 
Ahora, lo decimos con verdadero placer, vemos 
voluntad de tener acero, sentimos que el proble-
ma ha calado en las más altas esferas y que 
nuestras autoridades marítimas, con la misma 
eficacia que siempre les hemos reconocido, se 
preocupan de aumentar las posibilidades de ace-
ro para la Construcción Naval. 

Como solución remota, pero completamente 
definitiva, están en construcción las nuevas Em-
presas siderúrgicas y se están haciendo intentos 
de una distribución más razonable del acero que 
producen nuestras actuales acererías. Se ha re-
currido a importaciones sustanciales de acero, 
cuyo resultado ha sido tan brillante que ha per - 
mitido acelerar la entrega de los buques trans-
bordadores, por ejemplo, de los cuales el prime-
ro está ya prestando un servicio extraordinaria-
mente remunerativo en divisas y en pesetas; bu-
que que no hubiera podido acabarse en bastan-
tes años si no se hubieran obtenido los permisos 
de importación para el acero que lleva. 

Como continuación a esta importación, que 
fué la primera e inicial, han seguido otras va-
rias, y con todas ellas se ha remediado un buque 
(el "Cl" ha podido ser terminadc y está en ser-
vicio" el "Monasterio de Guadalupe" será entre-
gado rápidamente a la Trasatlántica; un petro-
lero tipo "G" podrá terminarse rápidamente, y 
teniendo en cuenta que las máquinas ya están 
probadas, podrá entrar en servicio tal vez el 
próximo año; dos buques del servicio intercon-
tinental podrán terminar-se, y como también tie-
nen las máquinas listas, entrar en servicio); co-
mo se ve, cada importación de acero es como 
una lluvia benéfica que cayera sobre un campo 
agostado y que permitiera crecer unos manojos 
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de espigas, que serían el pan del momento. 
Pero el procedimiento de las importaciones 

tiene el inmenso inconveniente del precio; al en-
trar un kilogramo de acero en el astillero, entre 
un laminado de importación y uno español hay 
unas seis pesetas de diferencia en el precio, o 
sea que entre tener un casco de 1.000 toneladas 
construído de acero nacional y este casco cons-
truido con acero extranjero hay seis millones de 
pesetas, precio que tiene que cargarse al buque. 

Esta diferencia de precio se debe principal-
mente al precio de origen. En Bélgica, por ejem-
pb, la tonelada de acero naval terminado está 
a unos 10.000 francos belgas; en los demás paí-
ses no se crea que mucho más barato. Estos 
precios, obtenidos por el abuso de las acererias 
fundándose en la ley de la oferta y la demanda, 
es posible que bajen un poco, pero no se pueden 
fundar todas las esperanzas en movimientos que 
son muy complicados en el mercado interna-
cional. 

Para obtener el precio en pesetas está el cam-
bio y éste sí está en manos de nuestras autori-
dades. Y no dudamos que después de los estu-
dios que sean necesarios y la madurada atención 
que debe aplicarse a todo lo económico se acaba-
rá por designar para el acero laminado un pre 
cio especial. El acero es una materia prima sin 
la cual nada se puede hacer en construcción na-
val, y un elemental cálculo demuestra a cual-
quiera que con unos meses de servicio de un 
buque se recuperan varias veces las divisas gas-
tadas en su construcción. 

Otro factor que influye en el precio del acero 
extranjero son las Aduanas. Desde un punto de 
vista superior, nosotros no podemos compren 
der la necesidad de pagar Aduanas por un pro-
ducto de primera necesidad, cuya fabricación 
en España no es suficiente. 

Nuestras autoridades pueden encontrar una 
fórmula para evitar el pago inmediato, por lo 
menos, de las Aduanas, teniendo además en 
cuenta la probabilidad de que el buque sea des-
pués vendido al extranjero. 

Por último, y esto es muy interesante, habría 
que hacer una revisión en los gastos de muella-
je, despacho, etc., que tiene mucha importancia 
por la enorme cantidad que representa esta mer-
cancía. 

Una vez arreglado el problema del acero, los 
demás ya los iremos arreglando nosotros, y la  

producción se elevará, que es lo que nos hace 
falta. 

Para dar a nuestros lectores el verdadero sen-
tido de medida, diremos que para todo el pro-
grama del Cuadro núm. 1 no se precisan más 
que unas 130.000 toneladas de acero, que es un:t 
pequeñez en absoluto y además en comparación 
con el acero que se consume en otras atenciones 
que no devuelven divisas. 

TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN. 

Las órdenes de ejecución últimamente dadas 
se refieren principalmente a cuatro buques ti-
po "T" y dos buques tipo "K" de la Empresa 
Nacional Elcano, el primero un petrolero de 
18.410 toneladas de peso muerto y 15,5 nudos 
de velocidad a plena carga. Se construyen si-
guiendo planos similares al buque tipo "G", es 
decir, con mamparos ondulados por sistema Bur-
meister & Wain. Hemos publicado y publicare-
mos amplias informaciones y planos de estos 
buques, en donde podrán encontrar cuantos de• 
talles deseen. 

Los "K" son buques de 3.550 toneladas de ar-
queo y 16 nudos en servicio, aptos para trans 
portar unas 12.000 toneladas de peso muerto y 
buen número de pasajeros en el servicio noctur-
no de Baleares. Están proyectados con vercia-
dero lujo y se montarán en ellos las instalacio-
nes más modernas, como, por ejemplo, una ins-
talación de estabilizadores Dennis Bro'wm, que 
harán prácticamente imposible el mareo entre 
los pasajeros. Todo el servicio de bar estará ser-
vido por corriente alterna con luz fluorescente, 
lo cual dará a los buques un magnífico aspecto 
en la noche. 

Igualmente publicaremos planos e informa-
ción de estos buques en estas mismas páginas 
de INGENIERÍA NAVAL. 

Por lo demás, los tipos encargados son co-
rrientes y no tienen ninguna particularidad que 
señalar. 

COSTO Y PLAZO DE ENTREGA. 

En el primer semestre apenas ha habido su-
bida de precios en la construcción naval espa-
ñola; rogamos a Dios que esto continúe, no so- 
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lamente por el gran beneficio que recibe nuestra 
economía con esta estabilización en los precios, 
sino también por la facilidad de contratación y 
confianza de adquirir el público en general, 
cuando un producto no sube demasiado. 

MEJORAS EN LOS ASTILLEROS. 

Sigue como siempre el desarrollo en nuestros 
astilleros, que, llenos del mejor espíritu, no ce-
san de aumentar y mejorar sus instalaciones. 
En los Astilleros de Sevilla ha sido inaugurado 
el varadero, con lo cual se ha empezado a tra- 

bajar en pequeñas carenas y reparaciones a 
flote. 

Astilleros de Cádiz (antes Echevarrieta y La-
rrinaga) han sido adquiridos por el Instituto 
Nacional de Industria y se ha formado una So-
ciedad mixta, cuyo Presidente del Consejo de 
Administración es el Excmo. Sr. Almirante Es-
trada, y en cuyo Consejo están representados 
los intereses más afines a esta nueva Entidad. 
Esperamos que con esta estructuración y el 
nuevo capital, rápidamente los Astilleros de Cá-
diz tengan una vida próspera, que nosotros, a 
éste y a todos los Astilleros españoles, les desea-
mos de todo corazón. 
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MAQUINARIA ELECTRICA AUXILIAR 
DE BUQUES 

POR 

ENRIQUE KAIBEL MURCIANO 
INGENIERO NAVAL 

Las soluciones ciadas por los fabricantes in-
gleses en los casos de buques dotados de co-
rriente alterna, i somera revisión de los siste-
mas para co'iT ente continua. 

Se ha celebrado en Londres en el 1 .asado mes 
de septiembre una Exposición de Ingeniería, 
Marina y Soldadura, que en la totalidad de los 
temas presentados ha revestido un gran inte-
rés, pero que ciñéndonos estrictamente al cam-
po de las instalaciones eléctricas auxiliares a 
bordo de los buques, ha presentado la oportu-
nidad de ver reunidas a todas las casas ingle-
sas especializadas en esta clase de n1aterial, 
permitiéndonos cambiar impresiones con los fa-
bricantes de forma personal y directa, y cono-
cer sus puntos de vista. 

Teniendo en cuenta que desde hace algo más 
de un año a esta parte se están construyendo 
bastantes buques en Inglaterra, dotados de ins-
talación de corriente alterna, era interesante 
saber cómo han abordado los diferentes proble-
mas que su empleo crea y que constituye una 
cuestión sobre la cual en España no tenemos 
aún experiencia práctica. 

Vamos a considerar el problema dividiéndolo, 
por sus características completamente diferen-
tes, en dos grandes grupos: 

Maquinaria auxiliar debajo de cubierta. 
Maquinaria auxiliar de cubierta propiamente 

dicha.  

1.—MAQ11INARIA AUXILIAR DEBAJO DE CUBIERTA. 

En este primer grupo, salvo algunas excep-
ciones, los diferentes elementos pueden consi-
derarse de velocidad constante, o bien pueden 
funcionar a velocidad constante sin sacrificar 
en mayor grado sus condiciones de servicio. En 
este grupo de auxiliares es donde se basan la 
mayoría de los razonamientos en pro del em-
pleo de la corriente alterna, ya que reúne per-
fectas condiciones para la utilización de los mo-
tores de jaula de ardilla. No vamos a extender-
nos ahora a considerar las buenas cualidades 
de este tipo de motores, que sin duda constitu-
yen la máquina eléctrica más sencilla, robusta 
y económica. Pero su gran inconveniente es la 
gran corriente absorbida en el arranque, que 
es del orden de seis veces la nominal a plena 
carga (1). Este valor, que en el terreno de las 
instalaciones industriales puede no ser funda-
mental (2), es indispensable tenerlo en cuenta 
a bordo de los buques, donde algunos motores 
tienen potencias de valores de sólo varias ve- 

(1) Este valor es el permanente, ya que en el pri-
mero y segundo ciclo puede llegar a 12 veces, como su-
cede cuando se conecta todo circuito magnético fuera 
del punto más favorable de la onda de tensión. 

(2) Hasta cierto punto, ya que está reglamentado 
que no pase de 1,5 veces para potencias de más de 
15 kW.; de dos veces, hasta 5 kW.; 3,5 veces, hasta po-

tencias de 1,5; y  6, para los motores pequeños. 
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ces inferior al de la planta generadora; y que 
llega a crear verdaderos problemas en el caso 
de auxiliares que han de alimentarse del grupo 
de emergencia. 

Dejando a un lado por el momento las solu-
ciones industriales de dispositivos de arranque 
y motor de doble ranura para tratarlos con más 
detenimiento posteriormente, se aborda la cues-
tión de modo directo por dos procedimientos. 

El primero de ellos, presentado por una Casa 
especializada en transmisiones flúidas, coloca 
un acoplamiento hidráulico entre el motor y la 
carga. De esta forma, el motor arranca vir-
tualmente sin carga y sin otra inercia que ven-
cer que la de su rotor y la mitad de acopla-
rniento; por lo tanto, la intensidad tras una 
punta momentánea se estabiliza en un valor del 
orden del doble del normal, que va descendien-
do poco a poco a este último a medida que la 
carga se va acelerando a través de la transmi-
sión flúida. Otra ventaja del sistema es que en 
el caso de un aumento brusco del par resisten-
te que llegue incluso a bloquear el eje, el motor 
no sufre sacudida ni sobrecarga excesiva, ya 
que el acoplamiento resbala y el inducido sigue 
girando, aunque absorbiendo una corriente ma-
yor que la normal hasta que cesa la interrup-
ción. 

Los inconvenientes que vemos a este siste-
ma son varios: 1. Es una solución cara, ya que 
al precio del motor hay que añadir el del aco-
plamiento y su aceite. 2. Entretenimiento más 
costoso, ya que hay que vigilar y reparar las 
fugas de líquido que puedan presentarse. 3. No 
se evita el golpe inicial de corriente de arranque 
de seis veces el normal y sólo se disminuye su 
duración. 4. Aparecen problemas de empacho 
en la cámara de máquinas, ya que el diámetro 
del embrague es mayor que el del motor, aun-
que su longitud no es muy grande. Quizá fuera 
de alguna aplicación en algunos casos particu-
lares como bombas de pistón o compresores 
grandes, cuyas oscilaciones de par resistente se 
reflejasen en la línea causando oscilaciones en 
el voltaje. 

Basándose en este principio, se ha presenta-
do una maquinilla de carga de diseño totalmen-
te original, de la que hablaremos en el apartado 
correspondiente. 

La casa Laurence Scott y Electromotors ha 
creado un tipo especial de motor de inducción 
con rotor en cortocircuito, con el que se consi- 

guen muy buenas características de par y co-
iriente de arranque. Aunque la construcción es 
diferente, el fundamento teórico es el mismo 
que el de los motores de doble ranura, es decir, 
ias barras internas constituyen un sistema de 
mucha reactancia debido a la profundidad a 
que están colocadas, y las externas, por su dé-
bil sección, tienen, en cambio, una gran resis-
tencia óhmica. En el momento de arranque las 
corrientes rotóricas son de alta frecuencia (50 
ciclos) y no circulan por la jaula interior, que 
resulta de alta impedancia. Funciona entonces 
la jaula exterior solamente, en la cual, debido a 
su resistencia óhmica, no pueden desarrollarse 
fuertes intensidades, y como consecuencia la co-
rriente absorbida y el par producido llegan a 
valores aceptables. 

La construcción del estator es idéntica a la 
de todos los motores, pero la del rotor es com-
pletainente diferente. Presenta tres series de 
ranuras. La más exterior lleva una jaula de tipo 
ordinario, o sea, de gran resistencia óhmica. En 
las otras ranuras se alojan lazos cerrados, uno 
de cuyos lados se aloja en la segunda fila de 
ranuras y el otro en la tercera, estando además 
separados entre sí un paso polar. Las notables 
características de este motor (patente llamada 
Trislot) pueden ser debidas precisamente a esta 
colocación respecto a los polos, que disminuye 
la formación de armónicos, con sus perjudicia-
les efectos sobre el par motor. A título demos-
trativo presentan los constructores tres moto-
res idénticos en potencia y revoluciones: 1. El 
normal de jaula de ardilla. 2. De anillos rozan-
tes con un paso de resistencias. 3. El motor 
Trislot. Alimentados por,  la misma línea, en la 
que se ha intercalado un amperímetro registra-
dor, hemos obtenido las curvas de la figura 1. 
En ellas puede apreciarse el comportamiento 
del motor Trislot, del mismo orden del de ani-
llos rozarites y muy superior al de inducción de 
tipo industrial. 

Comentarios sobre este tipo de motor.—Dos 
son las objeciones que aparecen inmediatamen-
te. En primer lugar se comprende que este ro-
tor, al no tener la sencillez del común de jaula 
de ardilla, no resulta tan robusto ni tan barato. 
En segundo lugar aarece la comparación con 
los motores que las americanos instalan en sus 
buques, que siendo de construcción mecánica 
más sencilla ofrecen también fuertes pares de 
arranque con relativamente bajos consumos. 
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En efecto, en los buques americanos equipa-
dos con corriente alterna se instalan, depen-
diendo de las características del auxiliar que 
muevan, tres tipos de motores de doble jaula, 
además del de simple jaula de tipo industrial, 
obteniéndose en ellos diferentes comportamien- 
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Fig. 1. 

tos en el arranque según la disposición de las 
barras: 

a) El que ellos llaman de "par normal de 
arranque" y que responde a las curvas de la  

de arranque de 1,6 veces la nominal, o sea den-
tro de las disposiciones reglamentarias. Debi-
do a ello, casi todos los motores comerciales de 
gran velocidad y de más de 10 caballos perte-
necen a esta clase. 

b) Colocando más cerca del centro los con-
ductores de la segunda jaula se aumenta el par 
al 250 por 100 del normal, como indica la figu-
ra 3, y constituye el tipo llamado de "par alto 
de arranque". 

c) Colocando una sola jaula externa de pe-
queña sección (fig. 4) se obtiene un par verda-
daderamente alto en comparación con la co-
¿rriente absorbida. Este tipo, empleado en auxi-
liares que exijan muchos arranques repetidos 
con carga, no es recomendable, ya que en mar-
cha normal funciona con gran deslizamiento 
(hasta un 10 por 100), y por lo tanto su rendi-
miento es muy bajo. 

Volviendo ahora al motor Trislot, se constru-
ye en serie para las aplicaciones navales según 
dos tipos fundamentales; uno para las auxilia-
res que necesitan poco par de arranque, como 
las bombas centrífugas, y otro para las auxi-
liares de tiro alternativo, en las cuales es pru-
dente prever un par de arranque doble del nor-
mal (figs. 5 y  6). 

Del examen de lo que antecede y atendiendo 
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figura 2. Eso se consigue colocando la segunda 
serie de ranuras a poca profundidad y poco se-
paradas de las primeras, Aproximadamente, 
éste es el motór que se conoce corrientemente 
en la industria con el nombre de doble ranura. 
Con él se consigue, mediante un arrancador es-
trella-triángulo, obtener valores de intensidad 
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sólo a las condiciones en el arranque, el motor 
que nos ocupa no resulta excesivamente bri-
llante, pero en cambio sus condiciones de fun-
cionamiento normal son mejores que las de los 
anteriores. En efecto, en toda esta clase de mo-
tores existe un compromiso entre las caracte-
rísticas de arranque y las de marcha normal, 
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rendimiento y factor de potencia; de forma que 
todas las mejoras de las primeras redundan en 
perjuicio de las segundas. Desde este punto de 
vista el tipo Trislot es mejor en su conjunto 
que los de tipo industrial, ya que une a las bue-
nas condiciones que se vieron en las figuras 5 
y 6 un rendimiento del 90 por 100 y  un cos p de 
0,87 para los de tamaño medio. 

Para concretar ideas vamos a resumir las ci-
fras antes dadas en la siguiente tabla: 

Par de 	Corriente de 
CIae Cje motor 	 arranque 	arranque 

Normal de jaula de ardilla 100 600 

Doble jaula. Par normal 	. 180 520 

Doble 	jaula. 	Par 	alto 20 500 

Gran 	deslizamiento 	.............. 300 450 

Trislot 	a. 	centrif.  100 350 

Trislot 	a. 	alternat . 	............... 200 390 

Anillos 	rozantes 	.................. 100 120 

Anillos 	rozantes 	.................. 200 300 

Motor 	colector 	..................... 100 100 

La ventaja principal del uso de esta clase de 
motores Trislot para su empleo a bordo es ha-
cer posible que todos los auxiliares arranquen 
directamente sobre la línea, desulazando a los 
motores de anillos rozantes cuando éstos se em- 

las auxiliares; y en el caso de bombas o com-
presores de arranque automático, la enorme 
simplicidad de los dispositivos de control. 

Además, aunque el motor de anillos rozantes 
es realmente más barato que el de corriente 
continua, debido al bobinado del rotor, a las 
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resistencias de arranque y al apareillaje de con-
trol necesario, se pierden las ventajas de sen-
cillez, economía y seguridad esgrimidas en pro 
del empleo de la corriente alterna. 

Aunque en teoría la idea parece algo desca- 
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plean por necesidades de arranque y no de re-
gulación de velocidad. 

Merece la pena considerar la cuestión por la 
gran economía de coste inicial y de manteni-
miento; el enorme espacio que se ganaría en la 
cámara de máquinas; la posibilidad de empleo 
inmediato y sencillo de control a distancia de 

Fig. O 

bellada, vamos a hacer algunos razonamientos 
para darnos cuenta que quizá en la realidad no 
fuese de mal resultado. Empecemos por exa-
minar los distintos dispositivos industriales de 
arranque con sus ventajas e inconvenientes. 

1. Arrancador directo.—Es el más elemen-
tal; consiste simplemente en un dispositivo me- 
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cánico que conecta los terminales del motor a 
la línea. Ventajas: Es el más económico en pre-
cio, peso, volumen y mantenimiento. Poco vul-
nerable. El más adecuado para el control a dis-
ta?cia o arranque automático, siendo del tipo 
de contactor. Inconvenientes: El motor toma 
una corriente de la línea, como vimos antes, del 
orden de seis veces la normal, con la serio de 
inconvenientes que esto origina. 

2. Arrancador estrella-iriángulo.—Tam poco 
es muy complicado mecánicamente. Realmente 
no es más que un conmutador que conecta los 
seis terminales del motor de modo que sus arro-
llamientos queden en estrella primero, y cuan-
do el motor se ha embalado convenientemente 
se pasa a la conexión triángulo. Corno es lógi-
co, para poder aplicarse a un motor es preciso 
que éste tenga accesibles los dos terminales de 
cada fase y además que la tensión de trabajo 
en conexión triángulo corresponda a la de la 
línea. Ventajas: Aunque en menor grado, goza 
de las expuestas para el arrancador directo. Pa-
ra el arranque automático precisa un discosi-
tivo de tiempo o intensidad que constituye un 
punto débil. Reduce la corriente de arranque a 
valores del orden de 1/3 de los de conexión di-
recta, con lo cual los motores de inducción tra-
tados anteriormente arrancan con intensidades 
muy próximas a la normal. Inconvenientes: Re-
duce también el par de arranque aproximada-
mente a 1/3 del de conexión directa, y además 
es casi inevitable que se presente una punta de 
corriente al hacer el cambio a triángulo. 

3. Autotransform.ador.—En este caso las 
características de arranque dependen del por-
centaje de tensión total que se tome para el 
mismo, teniendo en cuenta que tanto la corrien-
te absorbida como el par producido son propor-
cionales a las tensiones al cuadrado. En la prác-
tica, a fin de no reducir mucho el par motor, se 
suele arrancar con una tensión del 60 por 100 de 
la normal. 

Ventajas: Es el dispositivo que permite 
arrancar cori menor intensidad para un par da-
do. Con la relación de transformación antes ci-
tada se presenta una punta inicial de corriente 
del 200 por 100. 

Inconvenientes: Además del par reducido, el 
precio del arrancador es alto en virtud del au-
totransformador en sí y de los dispositivos me-
cánicos de contactos para la maniobra. En el 
momento del cambio de tensiones sobre el mo- 

tor se produce un aumento momentáneo muy 
grande de corriente. 

4. Rcactancias.—Como su nombre indica, 
consiste en intercalar unas reactancias antes 
del estator en el período de arranque, limitando 
así la tensión aplicada al mismo y por tanto la 
intensidad tomada de la línea. El par se reduce 
como siempre con el cuadrado de la tensión, 
pero la corriente absorbida sólo con relación a 
la tensión. Por ello, para obtener el mismo par 
'que en el caso anterior, el consumo es mayor, 
que varía según las necesidades de arranque, 
çero que suele ser del orden del 300 por 100. 

Ventajas: Mecánicamente puede ser más sen-
cillo que el sistema anterior. 

Inconvenientes: Para un mismo par la co-
rriente es mayor, y el peso y volumen, sin em-
bargo, del mismo orden. 

5. Resistencia.—Muy semejante al ante-
rior, pero en vez de intercalar reactancias en 
serie, aquí se emplean resistencias. 

Ventajas: Su comportamiento, en lo que a 
pares y corrientes se refiere, es completamente 
análogo al caso anterior, y no se puede decir 
que con su empleo se obtenga ninguna mejora. 

Inconvenientes: Es menos compacto, de peso 
muy parecido, y hay una energía perdida en 
calor cuya evacuación puede crear problemas. 

6. Motor de anillos rozantes.— Suponemos 
que este sistema se emplea para mejorar las 
características de arranque y no. para conse-
guir variación de velocidad, que es ya otra 
cuestión. 

Inconvenientes: El motor, debido a su rotor 
bobinado, es más caro y más vulnerable que el 
de jaula de ardilla. El arrancador y resisten-
cias necesarias es un conjunto caro y de bas-
tante empacho. El arranque automático se hace 
mucho más difícil y necesita dispositivos caros 
y delicados. 

Resumiendo: Lo que antecede se observa que 
con el arranque directo se produce un pico de 
corriente que llega a valores de 350 por 100 
empleando motores de diseño especial. Este va-
lor se mantiene durante el período de acelera-
ción, que puede durar de unos 10 a 15 segs. se-
gún el tamaño del motor y la clase de carga. 
Utilizando arrancadores se obtienen menores 
consumos, pero se repiten durante el período 
de arranque al hacer el cambio de conexiones. 
Esta segunda punta puede ser mayor que la 
primera y en la práctica se acerca mucho al 
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300 por 100, o sea bastante similar a la del 
arranque directo. En efecto, supongamos un 
motor arrancando en estrella-triángulo, que ac-
ciona una bomba centrífuga (fig. 7). Se ha di-
bujado la curva de pares en función de la velo-
cidad de la bomba y del motor. Forzosamente 
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ha de hacerse el cambio a triángulo antes del 
punto de corte de las curvas del par motor y 
par resistente, produciéndose un pico de consu-
mo de forma inevitable del 380 por 100. La fi-
gura 8 representa un motor de anillos rozantes 
con cinco puntos de arranque, de los cuales se 
han dibujado los dos últimos, es decir, el últi-
mo paso con resistencia y el de marcha normal 
con los anillos en cortocircuito. Como puede 
apreciarse, al hacer el paso de un punto a otro 
aparece una sobrecarga del 320 por 100. 

Si el motor es suficientemente grande, ha de 
riotarse en el alumbrado, y en este caso es más 
molesto varias oscilaciones que una sola, aun-
que ésta sea mayor que las primeras. 

Es, pues, posible que con estos motores de 
especial diseño puedan instalarse casi todas las 
auxiliares sin complicados dispositivos de 
arranque, en cuyo caso el mayor coste inicial 
de los mismos queda de sobra compensado, re-
sultando además la instalación a bordo mucho 
más sencilla y con menores posibilidades de 
averías. 

Auxiliares de velocidad variable 

Afortunadamente no son muchos, pudiendo 
reducirse a tres: Virador de la máquina prin-
cipal, ventiladores de tiro forzado y maquina-
ria frigorífica. 

Las soluciones propuestas tradicionalmente 
son también tres: Motores de varias disposicio-
nes polares, motor de anillos y motor de co-
lector. 

No sabemós por qué los ingleses son muy 
poco amigos de la primera solución, que en 
cambio es profusamente empleada por los ame-
ricanos. Es claro que no es perfecto, ya que 
sólo se dispone de una serie de velocidades f i-
jas y no se consigue la variación continua de 
la misma. Puede ser útil, y así se ha empleado 
en muchos buques de los EE. UIJ. en el caso 
de ventiladores de tiro forzado en combinación 
con el manejo de las válvulas de aspiración o 
descarga. También se ha aplicado en buques 
frigoríficos, utilizando la velocidad alta para 
enfriar la carga recién embarcada y pasando 
luego a velocidad baja para el mantenimiento 
de temperatura solamente. 

El motor de anillos rozantes y resistencias 
de regulación es muy similar en su funciona-
miento al de los motores de corriente continua 
con resistencias en serie con el inducido, es 
decir, que la velocidad es muy dependiente de 
la carga, hasta el punto que con carga muy re- 
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ducida es casi imposible bajar de la velocidad 
del sincronismo. Además, el rendimiento es ba-
jo, pues continuamente hay una pérdida de 
energía disipada en calor en la resistenca de re-
gulación. Su emrleo está muy indicado en auxi-
liares que trabajan pocas veces y además en 
intervalos muy cortos, como en el caso del vi-
rador. La figura 9 representa unas curvas de 
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funcionamiento para distintos valores de la re-
sistencia. 

Si se desea obtener una variación continua de 
la velocidad con independencia de la carga y 
con un buen rendimiento, no hay más remedio 
que acudir al motor trifásico de colector. Está 
tomando su uso mucho incremento y son varias 
las Casas inglesas que se están especializando 
en su producción para fines navales. 

Como es sabido, son varios los procedimien-
tos que pueden emplearse para la regulación de 
la velocidad en estos motores: Variación de la 
tensión aplicada al estator por medio de un 
transformador de tomas variables; variación de 
la tensión aplicada al rotor por el mismo dispo-
sitivo; variación de la posición de las escobillas 
y variación del número de espiras activas del 
rotor utilizando dos juegos de escobillas, uno 
de los cuales es fijo y el otro se acerca o aleja 
de él. Estos dos últimos sistemas son más eco-
nómicos que los primeros, pues no necesitan el 
transformador auxiliar, pero en cambio la re-
gulación de velocidad no sale de ciertos límites 
y la conmutación queda afectada. 

En los motores que se construyen actualmen-
te para su uso a bordo presentados en la Ex-
posición se recurre al segundo método, o sea 
variación de la tensión del rotor; usándose para 
los motores grandes un transformador de va-
rias tomas y para los pequeños un regulador 
de inducción. Este tiene la gran ventaja de evi-
tar las tomas variables y el apareillaje necesa-
rio para ello, ya que se regula la tensión sim-
plemente haciendo girar el arrollamiento inte- 

rior respecto al exterior, consiguiéndose una 
gama de velocidades absolutamente continua. 

Crítica de estos motores. 

Pueden tener características shunt o serie. 
Estos últimos se parecen en su funcionamiento 
mucho a los de corriente continua, es decir, que 
tiene fuerte par de arranque y gran caída de 
velocidad al aumentar la carga. Son utilizados 
para maquinillas, como ya veremos. Los de ca-
racteiística shunt son superiores a los de e. e. 
en el aspecto de que la velocidad puede ser va-
riada tanto en un sentido como en otro de la 
velocidad del sincronismo, mientras que en 
aquéllos la velocidad sólo puede regularse en 
valores mayores de la correspondiente a máxi-
mo campo, de forma económica. 

Sus inconvenientes son bastantes; la cons-
trucción en sí es cara, el estator es igual que 
el de un motor de inducción, y el rotor semejan-
te al inducido de un motor de continua, o sea 
que posee los elementos más costosos de ambos, 
además del regulador de inducción o transfor-
mador. 

Los gastos de entretenimiento del colector y 
escobillas son mayores debido a que la conmu-
tación se hace en peores condiciones que en el 
caso de e. e., ya que como el campo giratorio 
resultante del rotor y estator se mueve respec-
to al inducido a una velocidad proporcional al 
deslizamiento, se crea en la bobina que está 
coitmutando una fuerza electromotriz inducida 
además de la de autoinducción debida a la in-
versión de la corriente. 

Los fabricantes responden a esto con los re-
sultados prácticos de motores que llevan fun-
cionando más de un año sin necesidad de repo-
ner ninguna escobilla ni acusar nada anormal 
el colector. Por otra aprte, su mayor coste ini-
cial no representa un factor importante, pues 
su número a bordo es muy reducido. 

Elmcntos para distribución, de corriente 
continua. 

Aunque en este asecto de la cuestión no se 
han presentado novedades de importancia, va-
mos a dedicarle algunas líneas por la gran can-
tidad de los productos presentados, especial-
mente en la sección de apareillaje y control de 
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motores en los que se pone de manifiesto, más 
que en ningíin otro aspecto, la experiencia o el 
ingenio del fabricante. 

Procediendo ordenadamente al análisis de es-
tos dispositivos arrancadores, podemos hacer 
dos grandes grupos: operación manual y ope-
ración automática. 

La gran ventaja de los primeros es su mayor 
sencillez y su inconveniente es que se deja al 
factor humano el control de aceleraciones y co-
rrientes, por lo cual, en momentos de premura 
o según el carácter de las personas, puede so-
meterse al material a cargas anormales que 
pronto o tarde han de redundar en mayores 
gastos. 

Para potencias hasta unos diez caballos em-
plean el sistema tradicional de placa de con-
tactos y manivela, con las resistencias en la 
parte posterior de la pizarra. Llevan dispositi-
vo de tensión nula y un elemental relé de so-
brecarga que actúa por intermedio del primero. 
El inconveniente principal es que por sti cons-
trucción son poco aptos para interrumpir fuer-
tes corrientes, por lo que siempre llevan un in-
terruptor aparte que es el que se maneja para 
parar el motor. Sin embargo, cuando actúa el 
dispositivo de sobrecarga el circuito es roto 
por el mismo arrancador que se deteriora con 
facilidad. Por esto, cuando se trata de motores 
un poco grandes; están provistos de un contac-
tor de uno o dos polos que se activa en el pri-
mer punto de arranque y que es el que esta ble2e 
y corta el circuito. 

Más perfecto, y por lo tanto se usa en moto-
res de más de 10 caballos, es el arrancador de 
tipo de camones o combinador. En éstos, el con-
tacto eléctrico es mucho mejor, y si se les dota 
de una bobina de soplado pueden establecer y 
cortar ellos mismos la corriente principal, pero 
como anteriormente, los más perfeccionados y 
de tamaños mayores van provistos de un con-
tactor. Algunos tipos tienen ingeniosos disposi-
tivos mecánicos para evitar que el operador 
pueda hacer la maniobra de arranque a dema-
siada velocidad. 

Los arrancadores automáticos están repre-
sentados por multitud de modelos en esta Ex-
posición. Son más caros, más voluminosos y 
exigen más cuidados de entretenimiento, pero 
tienen la enorme ventaja de que el arranque de 
los motores se hace siempre en idénticas con-
diciones, fijadas de antemano de acuerdo con el  

tipo de los mismos. Por otra parte, son impres-
cindibles iara el control a distancia o maniobra 
automática de auxiliares. 

El tipo más sencillo es el de arranque directo 
a la línea, uno de cuyos modelos tiene la ven-
tajosa característica de que no se cierra el cir-
cuito del inducido hasta que el campo no se ha 
establecido, con lo que el pico de arranque es 
muy inferior al de los modelos ordinarios que 
conectan al mismo tiempo el inducido y el cam-
po; como la autoinducción de éste es muy su-
perior a la de aquél en los primeros momentos, 
el flujo no existe todavía y pasa una enorme 
intensidad por el inducido sin producir ningún 
par de arranque ni fuerza contraelectromotriz. 
De esta forma, para buques un poco grandes 
emplean el arranque directo hasta para cinco 
caballos. 

Para motores mayores, hasta unos 15 caba-
llos, utilizan arrancadores de dos pasos, es de-
cir, un primer,  punto con resistencias y otro de 
conexión a la línea. 

En el caso de motores grandes, no hay más 
remedio que emplear varios pasos de resisten-
cias antes de la posición de marcha normal. 
Hay varios sistemas para conseguir la opera-
ción sucesiva de los diferentes contactores que 
van anulando las resistencias de arranque. El 
más antiguo funciona según la intensidad que 
pasa por el inducido, de forma que un contac-
tor no se cierra hasta que la intensidad que 
pasa por,  el anterior no ha bajado a un deter-
minado valor, y así sucesivamente. Este siste-
ma tiene el inconveniente de exigir una cuida-
dosa calibración de los diferentes relés para 
conseguir la apropiada secuencia, y además, en 
el caso de que la auxiliar movida sea de tipo 
alternativo, puede ocurrir que al pasar el pistón 
por el punto muerto alto o bajo, la disminución 
momentánea de carga haga actuar el dispositi-
vo automático anulando las resistencias de 
arranque antes de tiempo. Otro sistema muy 
utilizado para pequeños motores se basa en la 
fuerza contraelectromotriz creada en el induci-
do y que es función de la velocidad del mismo. 
Se calibra la bobina de un contactor conectada 
o las escobillas de forma que actúe a una cierta 
tensión, que realmente indica la velocidad que 
ha adquirito el rotor, y este contactor anula la 
resistencia. También por dificultades de cali-
bración este dispositivo se usa sólo con un paso 
de arranque. 
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Generalmente, los modernos arrancadores 
automfticos están fundados en ir anulando re-
sistencias en función del tiempo. En casos de 
poca importancia puede adinitirse el sistema re-
tardador de depósito de aceite y émbolo (dash-
pot), pero es desechable en los demás casos de-
bido a que con la temperatura varía la viscosi-
dad del aceite y por tanto el tiempo de opera-
ción, como asimismo por la atención que re-
quiere la conservación del nivel del aceite en los 
diferentes depósitos. Muy utilizados y perfectos 
son los que utilizan para los retardos sucesivos 
mecanismos de relojería. El funcionamiento es 
muy seguro, y como los mecanismos están bien 
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protegidos necesitan Poca atención. Se constru-
yen hasta de tres y cuatro pasos y están muy 
indicados para las bombas sanitarias de arran-
que automático. 

El sistema más empleado actualmente para 
grandes motores hasta el centenar de caballos 
se funda en un núcleo magnético que es atraído 
por su bobina y en cuyo avance va cerrando pe-
queños contactos que gobiernan las bobinas de 
los con Lactores de aceleración. Dicho núcleo 
mueve, por un mecanismo de cremallera, un dis-
co de aluminio que hace de retardador, frenado 
por las corrientes parásitas creadas en él por 
una bobina por la que circula la corriente de 
arranque. De esta forma y de un moto auto-
mático, cuanto mayor es la carga mayor es e] 
tiempo de arranque. 

Utilizando este sistema se han instalado al-
gunos buques, colocando todos los arrancado-
res en un mismo lugar, dentro o fuera de la 
cámara de máquinas, y sobre la misma bomba 
o auxiliar los botones de parada y arranque. 
De esta forma queda una cámara de máquinas 
muy despejada, y al mismo tiempo todos los 
mecanismos de control están reunidos en un 
lugar idóneo donde las labores de vigilancia son  

más sencillas. En los casos en que se han pre-
sentado problemas de empacho y se ha consi-
derado caro el sistema anterior, se ha llegado 
al arrancador centralizado, es decir, que uno 
solo de éstos con su juego de resistencias sirve 
para poner en marcha sucesivamente un gran 
número de motores semejantes. 

También se ha empleado alguna vez, pero 
ahora está en desuso, un arrancador automáti-
co, que consiste simplemente en uno ordinario 
al que se le ha acoplado un motorcito para que 
realice el movimiento del volante en vez del 
maquinista. Los alemanes lo han instalado en 
algunos barcos, pero tiene el inconveniente del 
precio y de la poca seguridad de los motores 
fraccionales. 

2.—MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA. 

De la misma forma que hemos dicho ante-
riormente, vamos a empezar por los sistemas 
creados para ser alimentados por corriente al-
terna, pero mencionaremos también el campo 
de la corriente continua, que no por más cono-
cida es menos interesante. 

Empezaremos por maquinillas de carga, para 
seguir después por molinetes y terminar por 
los servomotores de gobierno, en cada uno de 
los sistemas de distribución. 

a) Maquinillas. 

Maquinillas que trabajan directamente con 
corriente alt ema. - Basándose en el acopla-
miento hidráulico de la casa Hydraulic Coupling 
and Engineering Co. Ltd., antes mencionado, se 
presenta una maquinilla de principio totalmen-
te diferente a las conocidas hasta ahora. Como 
se puede ver en la disposición esquemática de 
la figura 10, consta de dos motores de induc-
ción que a través de sendos acoplamientos 
transmiten el movimiento a sus ejes que actúan 
sobre un engranaje diferencial, cuyo eje resul-
tante es el que mueve el tambor de la maquini-
lla. Los motores son de diferente número de re-
voluciones: 1.500 y 1.000 r. p. m. Los embra-
gues no tienen más misión que hacer posible el 
arranque directo de los motores, sin que se les 
encomiende misión alguna de cambio de velo-
cidad. El equipo de control consta de cuatro 
posiciones en cada dirección de marcha, que 
actúan sobre un panel de contactores para 
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arrancar los motores en una u otra dirección. 
Teniendo en cuenta las propiedades del engra-
naje diferencial, se tienen los siguientes puntos: 

Punto 1.—Los motores giran en direcciones 
opuestas. La velocidad de la maquinilla es pro-
porcional a 500 r. p. m. 

Punto 2.—Se para el motor de 1.500; gira 
sólo el de 1.000 r. p. m. La velocidad será pro-
porcional a 1.000 r. p. m. 

Punto 3.—Se para el de 1.000; arranca el de 
1.500 r. p. m. La velocidad resultará proporcio-
nal a 1.500 r. p. m. 

Punto 4.—Se ponen en marcha los dos en la 
misma dirección. La velocidad será proporcio-
nal a 2.500 r. p. m. 

Arriando se obtienen las mismas velocidades, 
pero al ser los motores arrastrados por la car-
ga, se recupera la energía, ya que empiezan a 
funcionar como alternadores asincrónicos. Es 
posible que este chigre tenga alguna ventaja, 
pero el número de sus inconvenientes es muy 
grande. El equipo de motores y contactores es 
doble, por lo cual el precio de coste y gastos cTe 
entretenimiento, por este concepto, es doble 
también. A esto hay que añadir los cuidados 
que requieran los acoplamientos. Los motores 
están arrancando continuamente, por lo que la 
tensión en la línea ha de oscilar, sobre todo en 
los, puntos 1 y 4, en que han de arrancar los 
dos motores al mismo tiempo. 

Tampoco es nada convincente una maquinilla 
que presenta la casa Clarke, que consiste sim-
plemente en un motor de jaula de ardilla, de 
velocidad única que a través de los corres'on-
dientes engranajes transmite el movimiento al 
tambor. Debido a que la velocidad de funcio-
namiento es única (excepto, naturalmente, el 
período de aceleración), tiene un cambio de en-
granajes para trabajar, en el caso de cargas 
ligeras, a doble velocidad. El régimen normal 
es de 3 toneladas a 100 pies/mm. o 1,5 tonela-
das a 200 pies/mm. La corriente de arranque 
es del orden de 3,5 veces la normal y tiene un 
paso previo de arranque en estrella que prác-
ticamente no sirve para nada, ya que el motor 
no arranca si la carga es mayor de 1 tonelada 
o 500 kilogramos, según el engranaje. 

El control eléctrico es muy simple, ya que no 
comprende más que el juego de contactores de 
arranque en cada dirección y las usuales pro-
tecciones de sobrecarga y tensión nula. Exte-
riormente, sólo una palanca con las posiciones  

de izar y arriar. El control del descenso se hace 
con el freno de pie, ya que por no tener más 
que una velocidad no es posible el frenado re-
cuperativo. Posee un rectificador de selenio a-
ra alimentar con corriente continua el frenado 
magnético y las bobinas de los contactores, evi-
tando así zumbidos y vibraciones que disminu-
yen la vida de estos elementos. 

Su principal ventaja es su gran sencillez. Las 
puntas de arranque son grandes; las maniobras 
de carga y descarga poco elásticas debido a la 
velocidad única; y su empleo sólo puede tener 
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lugar en los grandes buques de pasaje, en los 
que la potencia de los elementos de carga com-
parada con la planta generadora es despre-
ciable. 

En la figura 11 damos las curvas de funcio-
namiento, que, como es lógico, son las clásicas 
del motor de inducción. 

Esto iios recuerda otra maquinilla del mismo 
carácter, pero más perfecta, que construye la 
casa americana "Westinghouse", cuyo motor es 
también de rotor en cortocircuito, pero cuyo 
estator tiene combinaciones polares para obte-
ner cuatro velocidades. Arrancando con el nú-
mero máximo de polos se consigue una intensi-
dad aceptable y un par bastante bueno. En el 
descenso se efectúa frenado eléctrico recupe-
rativo. 

La tercera maquinilla para ser conectada di-
rectamente a la línea la presenta la casa Scott, 
y consiste en utilizar un motor trifásico de co-
lector, en los que dicha casa se ha especializa-
do, y que hemos tratado ya anteriormente. 

El tamaño y peso es exactamente igual a una 
de tipo ordinario de corriente continua, ya que 
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utiliza los mismos elementos mecánicos; y co-
mo el motor es de característica serie, las cur-
vas de funcionamiento son también muy simi-
lares. El rendimiento es mejor, ya que no exis-
ten resistencias en las que se pierda energía en 
forma de calor. 

Vistas en las primeras páginas las formas de 
control de este tipo de motores, sólo diremos 
aquí que en este caso se utiliza un transforma-
dor de tomas variables para alimentar al indu-
cido y un juego de contactores para realizar las 
conexiones, controlados por una pequeña palan-
ca sobre la maquinilla. 

El descenso se gobierna mecánicamente por 
freno de pie. 

Como se ve por las curvas de la figura 12, 

Arriar 	 IZCO- 
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puede sustituir prácticamente a la de c. e. y su 
único inconveniente sobre ella es que resulta 
un 30 por 100 más cara. Los gastos de mante-
nimiento también han de ser del mismo orden 
que los de un motor de e. e., como en efecto se 
ha demostrado en algunos buques donde se han 
instalado. 

Maquinillas que trabajan indirectamente con 
corriente alterna.—Incluímos en este tipo aque-
llos sistemas en los cuales, aunque el motor del 
chigre en sí es de e. e., forma parte de un con-
junto proyectado para instalarse en buques do-
tados de e. a. 

Las soluciones propuestas tradicionalmente 
en estos casos son: 

a) Grupos electrógenos de c. c. para el con-
junto de maquinillas. 

b) Conmutatrices con el mismo propósito. 
e) Rectificadores de mercurio.  

d) Control de cada motor de Tyratrones (1). 
e) Variaciones sobre el sistema Ward Leo-

nard. 
Los grupos a), b) y e) tienden a la creación 

de una instalación independiente de e. e. para 
alimentar la maquinaria auxiliar de cubierta. 
El defecto común es el derivado de la existen-
cia a bordo de dos tipos de distribución. 

La solución a) es cara; el motor Diesel nece-
sita un entretenimiento cuidadoso; y en el caso 
de una avería, quedan afectados todos los ele-
mentos de carga. El emplazamiento de esta 
nueva central generadora crearía en la mayo-
ría de los casos problemas de espacio insolubles. 

La solución b) presenta análogos inconve-
nientes, pero algunos de ellos en menor grado. 
Es el sistema empleado en el trasatlántico ame-
ricano "Independence". 

La solución e) parece poco robusta para su 
empleo a bordo, y su funcionamiento quedaría 
muy afectado por el efecto de balances y cabe-
zadas en el caso de maniobras de carga o fon-
deo en una bahía o puerto poco abrigado. 

La solución d) teóricamente es muy buena, 
aunque tiene el mismo inconveniente de poca 
robustez. La regulación de la velocidad se hace 
sin pérdidas, ya que la tensión de la rejilla de 
gobierno del Tyratrón controla la tensión con-
tinua rectificada aplicada al motor. En general, 
harían falta dos grupos de tyratrones para cada 
motor: uno para alimentar al inducido y otro 
para el campo. De esta forma podemos obtener 
velocidades por encima y debajo de la de ple-
no campo. 

En España se emplea este sistema en la in-
dustria para el control de velocidad de máqui-
nas-herramientas, y de las dificultades que he-
mos encontrado con ellas en la práctica dedu-
cimos que su empleo a bordo crearía muchos 
inconvenientes. También el empleo de ignitro-
nes es de características parecidas, pero según 
nuestros informes, ninguno de estos procedi-
mientos ha sido usado todavía para maquinaria 
de cubierta. 

Queda, pues, como más viable la solución e), 

(1) Como es sabido, consiste en una rectificadora 

de vapor de mercurio provista de una rejilla de control 

cuya polarización obliga a que el paso de corriente liC 

empiece en cada ciclo hasta un cierto valor de la onda 

dc- tensión. De esta forma, actuando sobre la rejilla lo-

gramos un valor mó.s o menos alto de la resultante 

rectificada. 
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a base del sistema Ward Leonard. Corno es bien 
sabido, consiste en alimentar al motor con la 
tensión continua procedente de un generador 
movido a su vez por su motor inde' endiente y 
de velocidad constante. La regulación del motor 
principal se realiza variando la tensión aplica-
da a sus bornes actuando sobre la excitación de 
la dínamo. 

Las ventajas de esta disposición son las si-
guientes: 

Muy buena regulación de la velocidad sin pér-
didas por calor en resistencias. Aparato de con-
trol muy sencillo y de larga vida, por manejar 
corrientes de muy baja intensidad. El motor 
está permanentemente conectado a la dínamo, 
evitándose el empleo de toda clase de interrup-
tores sobre corrientes fuertes. Se obtiene con- 
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trol eléctrico regenerativo en el descenso que 
levita el uso de frenos de pie y su reposici6n 
de ferodos periódica. 

Sus caracte'rísticas son tan buenas que se uti-
liza mucho, incluso en los buques equipados con 
corriente continua. Su gran inconveniente es 
ue requiere una instalación de maquinaria por 

triplicado. En el caso de su empleo con e. a. ha-
ce falta, además, una excitatriz, ya que hay que 
proveer excitación independiente al generador; 
pues, como es sabido, una dínamo autoexcita-
da no controla bien las tensiones bajas. 

Algunas casas, en lugar de la excitatriz, uti-
lizan la corriente de la red, convirtiéndola en 
continua por medio de rectificadores de selenio. 

La Casa Scott presenta una maquinilla según 
este sistema, cuyo esquema eléctrico elemental 
es el de i.a figura 13, y cuyas curvas de funcio-
namiento se dan en la 14. 

La ejecución material se resuelve formando 

un conjunto sobre el mismo eje, excitatriz-mo-
tor-dínamo; y alojándolo debajo del motor de 
la maquinilla. 

Las dimensiones exteriores, en contra de lo 
que parece y debido a la supresión de las resis-
tencias de arranque, no exceden de las de un 
chigre de e. e. de la misma potencia; pero, en 
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cambio, el peso es un 25 por 100 mayor y el pre-
cio un 50 por 100. 

La Casa Clarke Chapman construye un con-
junto de acuerdo con el diagrama esquemático 
de la figura 15. El grupo motor-generador que 
sirve a cuatro maquinillas consiste en un mo-
tor trifásico de jaula de ardilla que acciona en 
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cada extremo una dínamo doble que alimenta 
a dos chigres. Cada uno de estos dos generado-
res "Ward Leonard" consta de un solo inducido 
y un colector; dos pares de polos y cuatro es-
cobillas. Cada tar de polos con sus escobillas 
forma un generador independiente que alimen-
ta el motor de la maquinilla correspondiente. 
El control de ésta se hace por un simple reós- 
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tato de pequeñas dimensiones, que actúa sobre 
la corriente de excitación del generador y que 
puede colocarse sobre la misma maquinilla o en 
la inmediación de la brazola de la escotilla para 
vigilar mejor la maniobra. 

La excitación del motor y la variable del ge-
nerador, así como la de los frenos magnéticos, 
se obtiene a partir de la corriente alterna por 
medio de rectificadores de selenio. La ventaja 
de este sistema sobre el de la Casa Scott es 
que representa menos capital inmovilizado, no 
sólo por el artificio de los generadores dobles,  

b) Molinetes y cabrestantes. 

Estos auxiliares, aunque teóricamente pre-
sentan análogos problemas que los de los chi-
gres de carga, no siempre se ha acudido a las 
mismas disposiciones debido a su corto régimen 
de funcionamiento y a la singularidad de su 
número a bordo. 

En el caso de buques de tamaño medio y pe-
queño, todos los fabricantes están de acuerdo 
en que lo más indicado es el motor de anillos 
rczantes y resistencias de arranque y regula- 
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sino porque la potencia del grupo convertidor 
es del orden del 60 por 100 del conjunto de las 
maquinillas, valor medio de la carga trabajando 
simultáneamente las cuatro. El motor de alter-
na tendrá una carga muy uniforme, ya que aun-
que el frenado regenerativo es posible, esto no 
sucede casi nunca y la energía procedente de 
arriar en una maquinilla pasa directamente a 
través del eje del grupo a otro que en ese mo-
mento esté izando. 

Por último, con este sistema se resuelve al 
mismo tiempo el problema de los cabrestantes 
y molinete, que pueden alimentarse de los gru-
pos de los chigres de popa y proa, respectiva-
mente. 

Sus inconvenientes principales son que el ele-
mento de carga deja de ser una unidad inde-
pendiente y que hay que disponer casetas de 
cubierta o alojamientos bajo ella para la ins-
talación de los grupos convertidores. En la fi-
gura 16 se presentan las curvas de funciona-
miento, que lógicamente son del tipo de las an-
teriores.  

ción. Sus características son las de la figura 17, 
en la que vemos que, sin ser tan perfectas como 
las de un motor de e. e., tampoco se separan 
demasiado de él. 

El equipo de control puede reducirse en bu-
ques pequeños a un simple combinador que di-
rectamente controle la corriente principal y el 
juego de resistencias; pero en los buques de más 
importancia es conveniente utilizar contactores, 
al menos para el gobierno de la corriente del 
estator. Hay también que disponer dispositivos 
automáticos que limiten el par y eviten averías 
mecánicas en el caso de anda enrocada o si-
milar. 

Eléctricamente, esto se consigue con facili-
dad con relés de intensidad, los que al pasar la 
carga de un cierto valor, intercalan resistencias 
y colocan el esquema eléctrico en uno de los 
primeros puntos. En el caso de la figura 17, en 

los puntos 5 y  6, al pasar el par del 160 por 100 
del normal, se vuelve a la situación del punto 3, 
hasta que cesa la anormalidad que lo produjo. 

En ci caso de grandes buques, el tamaño de 
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los motores del molinete es bastante considera-
ble y la energía perdida con este sistema de re-
gulación lo haría antieconómico. Entonces debe 
acudirse a alguno de los métodos indirectos 
vistos antes para maquinillas y que no repe-
timos. 

Para este caso particular, la Casa Scott pro-
pone un sistema basado en el cambio de fre-
cuencia. El motor del molinete es del tipo de 
jaula de ardilla, y se regula su velocidad varian-
do la frecuencia de alimentación. La unidad 
convertidora de frecuencia (llamada Speedmas-
ter por los fabricantes) consiste en un estator 
ordinario de motor trifásico y un inducido pro-
visto de un colector y tres anillos rozantes. Este 
inducido gira a la velocidad que se desee como 
un motor de colector y se recogen por los ani-
llos corrientes trifásicas de la frecuencia corres-
pondiente a la velocidad resultante de la del 
campo magnético y de la del rotor. Las curvas 
características de la figura 18 indican sus bue-
nas condiciones de funcionamiento. Sus incon-
venientes son los del motor de colector ya tra-
tados y los del coste inicial que supone; ade-
más del molinete y su motor, la unidad conver-
tidora. 

d) Servomotores de gobierno. 

Este caso no representa problema alguno, ya 
que se pueden utilizar todos los sistemas em-
pleados con corriente continua sin modifica-
ciones sustanciales, ni en construcción material 
ni en características de funcionamiento. 

MAQUINARIA AUXILIAR DE CIJBIERT&, DE CORRIENTE 

CONTINUA. 

En esta sección vamos también a seguir el 
orden precedente, o sea empezar por maquini-
llas y seguir por cabrestantes y molinetes, y fi-
nalmente aparatos de gobierno. 

a) Maquinillas de carga. 

Estos elementos de cubierta se construyen 
normalmente para fuerzas de elevación de 3 a 
7 toneladas y velocidades en carga de unos 100 
pies por minuto, pero las más empleadas son 
las de 3 y 5 toneladas. La velocidad del gancho 
libre se procura que sea lo mayor rosible. 

Vamos a empezar por la más sencilla, conoci-
da y empleada en toda clase de buques: motor 
serie y resistencias de control. 

Para los regímenes de 3 y  5 toneladas a 100 
ft/min., el motor suele ser de 27 y  42 B. H. P., 
variando algo según los rendimientos del en-
granaje. Las intensidades que se manejan son 
del orden de 110 y  170 amperios, respectivamen-
te, en una distribución de 220 V., como es lo 
corriente. 

El equipo de control ha variado mucho desde 
los primeros modelos a los actuales, algunos de 
los cuales son verdaderamente perfectos. A pe- 
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sar de ello, todavía se sigue usando el combina-
dor, aunque provisto, desde luego, de un con-
Lactor para la apertura y cierre de la corriente 
principal. Su gran ventaja es la economía ini-
cial, pero su inconveniente es que la vida, tantc 
del equipo de control en sí como del motor, e 
incluso de la parte mecánica de la maquinilla, 
deçenden directamente del operador y del cui-
dado con que maneje la manivela o volante de 
mando. 

Por eso es preferible, y desde luego es el que 
emplean las dos mejores casas inglesas en esta 
clase de material, el control por contactores 
que, aunque inicialmente es más caro, se amor-
tiza pronto la diferencia de precio. El combina-
dor, de dimensiones muy reducidas, maneja 
sólo intensidades del orden de un amperio y ac-
tiva las bobinas de los diferentes contactores 
que eliminan o intercalan las resistencias de 
arranque según el esquema eléctrico. Aquellos 
que por sus dimensiones físicas mayores están 
mejor preparados para interrumpir fuertes co-
rrientes y además se les puede dotar de toda 
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clase de dispositivos (bobinas de soplado, ba-
rras enfriadoras, etc.) para evitar los efectos 
nocivos de los arcos de apertura. 

Pero la ventaja principal del sistema estriba 
en que al no estar el mando del circuito direc-
tamente en manos del o'erador, el motor no 
funciona según su capricho, sino según el régi-
men que le haya fijado el proyectista. O, dicho 
de otra forma, por las interrelaciones eléctri-
cas y mecánicas entre los diferentes contacto-
res, el motor está a prueba de mal trato. 

Una maquinilla moderna debe tener las si-
guientes protecciones, además de las normales 
de tensión nula y sobrecarga: 

Protección contra excesiva aceleración; es 
decir, que aunque el operador lleve bruscamen- 

te el volante de mando desde la posición de pa-
rada hasta la máxima u otra cualquiera, el mo-
tor se acelerará suavemente y alcanzará la ve-
locidad requerida, al cabo del tiempo necesario, 
sin imponerse sobrecargas. Esto se consigue 
arrollando sobre la bobina de los contactores 
otra, en serie con la corriente principal, crean-
do un flujo en sentido contrario, y así hasta 
que la corriente no ha bajado a un valor pre-
fijado no se cierra el contactor y se pasa al si-
guiente punto de marcha. 

Protección contra brusca inversión de mar-
cha; consiste en un relé activado por la fuerza 
contraelectromotriz del inducido que impide el 
cierre del contactor de marcha inversa hasta 
que el motor no se ha parado completamente y 
por tanto su f. e. e. se ha hecho igual a cero. 
Con esto se consigue que, aunque el operador 
lleve la palanca de mando de todo avante a todo 
atrás bruscamente, no se produce ninguna ave-
ría ni sacudida. 

Protección contra enganche de la carga; o 
sea, que si al izar una carga, ésta se engancha 
en algún lugar (esquina de escotilla, saliente, 
etcétera), el control pasa automáticamente al 
punto primero, que es en el que el motor puede 
quedar inmovilizado sin quemarse. Tan pronto 
como la interrupción cesa, se vuelve a acelerar 
a la posición que tenía anteriormente. Esto se 
consigue fácilmente, ya que no es más que un 
relé de sobrecarga (calibrado más bajo que el 
citado al principio, naturalmente) que abre to-
dos los contactores menos el correspondiente al 
primer punto. El freno de pie tiene un enlace 
mecánico con el control, de forma que el cir-
cuito pase al punto primero en cuanto es ac-
cionado. 

Las maquinillas de origen americano llevan 
algunos más dispositivos que, sin ser tan esen-
ciales como éstos, aumentan bastante la com-
plicación del equipo, y su instalación realmente 
no merece la pena. 

El alojamiento del cuadro de contactores es 
conveniente que se haga en la basada de la mis-
ma maquinilla, con un amplio registro para su 
inspección. También el juego de resistencias 
puede alojarse de la misma forma, con lo cual 
se consigue un conjunto de aspecto muy com-
pacto y se evitan accesorios independientes. 

En la figura 19 representamos las curvas de 
funcionamiento de una maquinilla típica de la 
clase que nos ocupa, sobre las que vamos a ha-
cer algunos comentarios. Las curvas de los pun-
tos 2, 3 y  4 son las clásicas de un motor serie, 
pero en cambio la del punto 1 es más tendida. 
Esta es unapropiedad muy buena que no todos 
los tipos poseen, y que se debe a la colocación 
de una resistencia en paralelo con el inducido; 
lográndose así una pequeña velocidad sin carga, 
lo que facilita mucho la faena del ajuste de la 
carga al gancho o sistema de suspensión. Otra 
característica interesante y de mucho valor 
práctico es que cuando en el punto cuatro de la 
carga es menor de la mitad, automáticamente 
salta a un punto 5 en el que se obtiene doble 
velocidad. La realización práctica no es difícil, 
ya que sólo consiste en un relé en serie en el 
que cuando la intensidad baja dé un cierto va-
lor, coloca una resistencia en paralelo con el 
campo, y debilitándose éste aumenta la veloci-
dad. Se obtienen así muy buenas característi-
cas a gancho libre. 

El descenso de la carga se regula por medio 
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del freno de pie. Esta es una disposición poco 
elegante desde el punto de vista teórico, y que 
se refleja prácticamente en una frecuente re-
r:osición de ferodos; además de dificultar el 
control a distancia, ya que hay que prever un 
enlace mecánico entre el puesto del operador 
y el chigre. 

El frenado eléctrico tiene un inconveniente 
de principio, y es que el ciclo de trabajo del mo- 
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Fig. 20. 

tor es doble, ya que éste está sometido a carga, 
no sólo en el período de izar, sino también en el 
de arriar. Como el motor de la maquinilla es 
de proyecto algo comprometido por ser total-
mente cerrada y sin ventilación, nos vemos 
obligados a instalar un motor de régimen más 
alto y por lo tanto de mayores dimensiones. 

El frenado eléctrico en el descenso puede te 
ner dos características: frenado dinámico o po-
tenciométrico y frenado regenerativo. La dife-
rencia estriba en que en el primero, la energía 
creada en el inducido al ser arrastrado por la 
carga que se arría, se disipa en calor en resis-
tencias; y en el segundo se devuelve esa ener-
gía a la red. 

En ambos casos el esquema eléctrico se dis-
pone de forma que el motor se transforma en 
dínamo shunt colocando el arrollamiento serie 
en paralelo con el inducido y alimentándolo de 
la línea de distribución para crear el campo (fi-
gura 20). De aquí se deduce que una maquinilla 
cuyo motor sea de característica serie pura, 
nunca puede funcionar con frenado regenerati-
yo, ya que el campo para crear su flujo normal 
necesita una intensidad igual a la de plena car-
ga; y entonces, a lo más a que se puede llegar 
teóricamente es a que no consuma de la red en 
el caso de que cuelgue del gancho la plena car- 

ga bajando a la plena velocidad, en cuyo mo-
mento el inducido puede estar directamente co-
nectado a la línea y genera una intensidad que 
es también igual a la de plena carga y que es 
totalmente absorbida por el campo. 

En el caso de arriar cargas menores o a más 
bajas velocidades, el consumo del campo serie 
no es compensado con la producción del induci-
do y tiene lugar un consumo de la red, que van 
en aumento hasta llegar al límite de la mínima 
velocidad (punto 1.1 sin carga, en cuyo caso el 
consumo es igual al de izar la máxima carga. 

Este resultado, al parecer paradójico, es el 
gran inconveniente de las maquinillas ordina-
rias con frenado eléctrico. 

A medida que el motor se separa más del pu-
ramente serie y empieza a tener algo de shunt 
(que es lo que en realidad sucede en la prácti-
ca), las condiciones anteriores mejoran; y esti-
mamos que un frenado dinámico que empieza a 
ser regenerativo para velocidades superiores al 
50 por 100 de la normal y cuyo consumo a mí-
nima velocidad y máxima carga es del orden 
del 30 por 100 del de plena carga, constituye 
una posición perfectamente satisfactoria. Tal es 
el caso de las maquinillas de fabricación nacio- 
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Fig. 21. 

nal adquiridas recientemente por la Empresa 
"Elcano" para su instalación en los buques ti-
po C; y el de las de origen danés, instaladas en 
algunos modernos buques españoles. 

Hay una solución práctica que puede aplicar-
se cuando se quieren reducir algo los consumos, 
aunque sea a costa de obtener descensos a velo-
cidades algo mayores, que consiste en debilitar 
el flujo creado por el arrollamiento serie. Como 
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el punto de funcionamiento está ya relativa-
mente cerca de la zona de saturación magnéti-
ca de los polos, es decir, cuando la curva de in-
tensidades del campo en función de los ampe-
rios-vueltas empieza a tener poca pendiente, po-
demos, a costa de reducir un poco el campo, 
obtener fuertes ahorros en amperios de con-
sumo. 

Cuando el motor del chigre de carga es de 
arrollamiento shunt, entonces puede obtenerse 

un frenado recuperativo a todas las velocidades 
y para todos los estados de carga. Tal es el caso 
del último modelo de maquinilla de la Casa 
Scott, en la que se han incorporado las caracte-
rísticas del equipo de control de las que antes 
hemos hablado y cuyas curvas de funcionamien-
to se representan en la figura 21. Sólo consta 
de tres posiciones de izar o arriar, pero el últi-
mo implica otros dos que entran automática-
mente si la magnitud de la carga lo permite. 
Es totalmente de control eléctrico, por lo que 
se ha suprimido el freno mecánico de pie. 

Maquinilla de ccrntrol Ward Leonard.—Sus-
tancialmente es análoga al caso ya tratado de 
corriente alterna, por lo que nada nuevo se pue-
de decir sobre ella. El esquema es el mismo, 
pero la excitatriz puede suprimirse y los circui-
tos que ella alimentaba conectarlos directamen-
te a la red. Las curvas de funcionamiento tam-
bién son las mismas, por lo que no las expone-
mos. El precio tampoco varía, ya que si bien 
el motor del grupo que ahora es de e. e. es más 
caro que el de inducción, en cambio se evita la 
excitatriz que antes era necesaria. 

La Casa Clarke construye un tipo en el que 
se dispone el grupo motor-generador en una sola 
máquina con un solo inducido y colector, pero  

con dos campos independientes, uno de la parte 
motor y otro de la parte generador. Las esco-
billas de la parte motor se conectan a la línea 
y las de la parte generador al motor de la ma-
quinilla. 

Maquinilla con control Sulvortor.—No cono-
cemos nombre español para este sistema que los 
ingleses llaman Booster, por lo que hemos acu-
dido al nombre de Sulvortor citado en el Mo-
rillo. 

Es un sistema que se ha empleado y se em-
plea muchísimo en Inglaterra para toda clase 
de maquinaria de cubierta. 

Como se ve por el esquema elemental de la 
figura 22, su disposición se asemeja en cierto 
modo al sistema "Ward Leonard", pero la dife-
rencia estriba en que aquí el generador y el 
motor principal se conectan en serie a través 
de la línea. De esta forma el generador del gru-
po crea una tensión que es la que se controla 
en magnitud y dirección, que se suma o se resta 
a la cTe la línea dando como resultado que sobre 
las escobillas del motor principal actúa un vol-
taje variable entre O y doble de la tensión de 

o 	0 	- 	- 

Arriar 	 JZaP 

Tone/odas 

Fig. 23. 

la red, o sea que adquirirá una velocidad entre 
O y máxima de forma continua y sin pérdidas 
en resistencias. 

Presenta sobre el sistema "Ward Leonard" 
la ventaja de menor capital de adquisición, ya 
que el grupo motor-generador necesita una po-
tencia igual a la mitad de la del motor principal. 

Tiene, en cambio, el inconveniente sobre aquél 
de que para la inversión de marcha necesita un 
juego de contactores que invierta la conexión 
del inducido. Las curvas características (figu-
ra 23) son muy semejantes a las del "Ward 
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Leonard", y como en su caso también se obtie-
ne frenado recuperativo. Debido a la existencia 
de los contactores para la inversión de marcha, 
muchos armadores prefieren el sistema "Ward 
Leonard" para las maquinillas y dejan el Sul-
vortor para molinetes y chigres de maniobra 
de cabos. 

b) Cabrcstantes y molinetes 

Para los de tamaño pequeño y mediano puede 
elegirse el tipo de regulación por resistencias 

o 

T,occjon en % 

Fig. 24. 

en serie, con un equipo de control de mayores 
o menores perfeccionamientos, según el capital 
de que se disponga y las características de fun-
cionamiento que se pretenda obtener. Este con-
trol, en su esencia, es idéntico al de ]as maqui-
nillas de tipo clásico, por lo que puede aplicar-
se todo lo que allí dijimos. 

En los buques de gran porte, en los que estos 
elementos de maniobra son de gran potencia y 
por el control de resistencias habría grandes 
pérdidas, se recurre a los sistemas "Ward Leo-
nard" o "Sulvoltor". Explicados antes sus prin-
cipios de funcionamiento, sólo diremos ahora 
que casi constantemente se ha usado el tipo 
Sulvoltor para molinetes. En la figura 24 se 
dan las curvas típicas de un molinete equipado 
con este dispositivo. El grupo motor-generador 
suele instalarse debajo de cubierta. 

e) Servomotores de gobierno. 

En buques de altura se han usado fundamen-
talmente tres tipos de servomotores eléctricos: 

Ward Leonard. 
Motor directo y control de múltiples con-

tactos. 
Electrohidráulico. 
Podríamos extendernos en un análisis deta-

llado de las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos, pero cuando en una cuestión de 
tanta importancia siguen empleándose los tres 
sistemas, indica que su comportamiento en ser-
vicio es irreprochable. Además, sería un traba-
jo muy largo, pues encerrados en esos tres sis-
temas fundamentales se encuentran infinitas 
variantes. 

En España se han instalado los tres sistemas 
recientemente; el primero en el "Explorador 
Iradier" y "Conde de Argelejo"; el segundo en 
los "Montes Urbasa", "Urquiola" y "Udala"; y 
el tercero en el "Monte Ulía" y su genielo, aún 
no terminado. 
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Tendencias actuales en las plantas 

eléctricas auxiliares de los buques a base 

de corrientes alternativas * 

POR 

JOSE MARIA GONZÁLEZ LLANOS 
INGENtERO NAVAL 

EXTRACTO 

En este trabajo se subraya, en primer lugar, 
la importancia creciente de las plantas eléctri-
cas auxiliares de los buques y se analizan des-
pués las ventajas e inconvenientes que las co-
rrientes trifásicas presentan sobre la corriente 
continua, los cuales son múltiples y variados, 
destacándose entre las primeras, en lugar pre-
ferente, las cualidades de robustez que presen-
ta el motor de inducción en jaula de ardilla y 
que lo hacen extraordinariamente deseable en 
el servicio de a bordo, y en segundo lugar, la 
posibilidad de adoptar mayores tensiones en la 
distribución con el ahorro de precio, peso y 
empacho consiguientes, circunstancias todas 
muy de tener en cuenta, máxime con aquella 
tendencia actual a electrificar todos los ser-
vicios. 

Entre los inconvenientes, el que verdadera-
mente tiene más importancia y trascendencia 

* Memoria leída por su autor en la sesión del día 
20 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval.  

entre los múltiples que se citan es la dificultad 
de poder regular económicamente la velocidad 
de las auxiliares de a bordo que lo requieran. 

Se pone también de manifiesto como circuns-
tancia de trascendencia y que requiere conside-
ración cuidadosa, la limitación a bordo de la 
potencia de los generadores, con la correspon-
diente secuela en la unitaria de los motores 
admisibles, y en Za exigencia de un estudio de-
tenido de los problemas que el arran que de es-
tos últimos plantea. 

Se hace un examen de los diferentes tipos de 
instalaciones de corriente trifásica ya en ser-
vicio a bordo de buques, y a base de él se ex-
ponen criterios para la fijación en cada caso 
del tipo de distribución a adoptar y de la ten-
sión y frecuencia a emplear. 

Se exponen también las modernas tendencias 
en los tipos de cuadros de maniobra y distribu-
ción, tipos de cables, clase de transformadores, 
tipos de disyuntores, fusibles, etc. 

Se señalan los tipos de generadores más usa-
dos y las consideraciones que deben fijar sus 
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reactancias s-incrcrnas, transitorias y su btransi - 
tonas, y de su regulación, por tanto. Igualmen - 
te se hacen oportunas consideraciones sobre 
las características de los reguladores automá-
ticos de tensión y de las excitatrices más con-
venientes para el servicio de a bordo. 

Se indican las bases de cálculo de las cana-
lizaciones, fijando el cos p a tener en cuenta; 
se insiste en la necesidad de considerar la ca pa-
ciclad de ruptura necesaria para los disyunto-
res a fin de dimensionarlos debidamen te, indi-
cando las normas a tener en cuenta para cifrar 
Zas corrientes de cortocircuito. 

En esta misma idea se estudia la protección 
necesaria a bordo, tanto desde el punto de vis-
ta de las averías francas, corno del de las so-
brecargas solapadas, poniendo además de ma-
nifiesto la necesidad de la utilización de los re-
lés de tiempo para evitar interrupciones inne - 
cesarías; también se hace patente la necesidad 
de dotar de selectividad al sistcnna de protec-
ción para no tener más cortes de corriente que 
los inevitables y para mantener los servicios 
iprlacipales a toda costa y en la medida de lo 
posible. 

Como consecuencia de las consideraciones 
que se hacen, se llega a establecer que la insta-
lación de corriente alterna resulta más barata, 
más ligera y menos voluminosa; que proporcio-
na una mayor seguridad y que reduce los gas-
tos de conservación y entretenimiento, simpli-
ficando, por otra parte, el número de respetos 
exigidos. 

Con idea de aprovechar hasta el límite las 
venta jas del motor de jaula, se hacen con-side-
rac-krncs sobre la posibilidad de adoptarlo para 
el servicio de casi todas las auxiliares de a bor-
do, como efectivamente se comprueba en la 
práctica, haciéndose un análisis de las caracte-
rísticas particulares de algunas auxiliares de 
casco y máquinas y señalándose los procedi-
míen tos necesarios para satisfacerlas. 

El "punto flaco" está en las variaciones de 
velocidad necesarias, que en especial para las 
maquinillas de cubierta representan un obs-
táculo serio y que hacen que en los cargos sea 
frn4s bien delicada la elección dci sistema de 
distribución. 

En el trabajo se mencionan los esfuerzos que 
incesantemente se hacen para llegar a una so-
lución, y se pasa revista a los diferentes proce- 

dimientos utilizados hasta ahora para resolver 
el problema, los cuales se encuentran todavía 
más bien pendientes de la sanción de la expe-
riencia, haciéndose una descripción sucinta de 
los fundamentos y dándose las características 
nzccánicas—par-velocidad---dc la mayoría de 
ellos. 

Como resumen, se establecen las siguientes 

CONCLUSIONES 

1. La distribución por corrientes trifásicas 
a bordo de los buques mercantes presenta ven-
tajas e inconvenientes sobre la de corriente 
continua. 

2. Las ventajas son superiores a los incon-
venientes en medida tanto mayor cuanto más 
importante sea la potencia de la instalación. 

3. Para una potencia determinada, las ven-
tajas son tanto mayores cuanto menor sea la 
fracción de ella dedicada a las maqwi.'nillas de 
carga. 

4." Para una potencia determinada, la dis-
tribución por corriente alternativa se justifica 
tanto más cuanto mayor sea la absorbida en 
fuerza respecto a la necesaria para el alum-
brado. 

5." En los buques pequeños en que la poten-
cia principal sea la de alumbrado, resulta más 
ventajosa en general la corriente continua. 

6." En los buques de potencia eléctrica más 
bien reducida es preciso considerar detenida-
mente la potencia unitaria de los generadores 
y motores necesarios para pronunciarse sobre 
el tipo de distribución preferible. 

7." En los barcos puramente de carga con-
viene igualmente considerar muy de cerca las 
ventajas e inconvenientes, desarrollando por 
completo el estudio de las dos alternativas a 
base de corriente continua o de corriente tri-
fásica antes de pronunciarse por una u otra. 

8." Para los buques de guerra, que no com-
prenden, en general, chigres importantes, y cu-
yas instalaciones propulsoras - especialmente 
las de vapor—suelen ser siempre considerables, 
las ventajas de las distribuciones trifásicas las 
hacen casi siempre preferibles. 
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9• Desde el punto de vista de nuestro caso 
particular en España, conviene considerar la 
necesidad de disponer de elementos especiales 
para el tipo de distribuciones que nos ocupan, 
tales como reguladores automáticos de tensión,  

reguladores de velocidad de las motrices, recti-
ficadores, amplificadores dinamo-eléctricos, et-
cétera, y cuya fabricación será preciso implan-
tar en el país, lo que, por otra parte, no nos 
parece excesivamente difícil. 

* * * 

EVOLUCIÓN DE LAS rNsTALAcI0NEs ELÉCTRICAS 

A BORDO. 

En las últimas décadas, el desarrollo de las 
instalaciones eléctricas de ios buques--con in-
dependencia de las correspondientes a la pro-
pulsión en aquellos que van dotados de este 
sistema—ha sido verdaderamente extraordina-
rio, no sólo a bordo de los barcos de guerra, en 
los que se llega en las grandes unidades a po-
tencia del orden de los 10.000 kilovatios, sino 
también en los buques mercantes, donde, en 
primer lugar, la general adopción de la propul-
Sión Diesel significa ineludiblemente el empleo 
de motores eléctricos para el movimiento de las 
auxiliares, no siendo, sin embargo, estos barcos 
los que más potencia instalada llevan, sino pre-
cisamente los buques de turbinas de vapor, en 
cuyas plantas, que exigen, como es sabido, un 
gran número de auxiliares, es hoy práctica-
mente general el empleo del motor eléctrico a 
causa de las grandes ventajas que en economía, 
sencillez y disminución de peso y empacho, así 
como en aumento de seguridad, su adopción re-
presenta. 

Con independencia de ello, y prescindiendo 
también del renglón tan considerable que sig-
nifica la maquinaria de cubierta, hoy universal-
mente electrificada, y cuya importancia relati-
va es mayor o menor, según el tipo de barco 
que se considere, el empleo de la corriente eléc-
trica a bordo ha aumentado sensiblemente con 
la adopción en la mayoría de los buques, y en 
mayor o menor escala, según el servicio de los 
mismos, de una serie de instalaciones que au-
mentan el confort a bordo en proporciones ver- 

daderamente extraordinarias si se comparan 
con la de los tiempos anteriores; así, es hoy 
general en los grandes buques mixtos y de pa-
saje el empleo de clima acondicionado con to-
das las importantes instalaciones que esto su-
pone. En todos los otros buques se atiende muy 
generosamente al aspecto de la ventilación de 
los alojamientos de la dotación y pasaje, sin 
contar, desde luego, las instalaciones corres-
pondientes a las bodegas en los buques cuya 
carga lo exige. 

Asimismo, las instalaciones frigoríficas a 
bordo han crecido desmesuradamente, sin que 
nos refiramos a los barcos esencialmente frigo-
ríficos, en los que, naturalmente, su importan-
cia es extraordinaria. 

Los servicios de contraincendios, achique, 
combustible; los de alumbrado, de importancia 
muy considerable; modernamente, los de cale-
facción y cocinas, que, generalmente, son ya 
siempre eléctricos; los proyectores, etc., signi-
fican todos una demanda creciente de energía 
eléctrica, con independencia de la necesaria 
para las auxiliares de máquinas y cubierta, a 
que al principio nos hemos referido. Por otra 
parte, exigen también el correspondiente sumi-
nistro eléctrico una multitud de servicios auxi-
liares importantísimos, como: las comunicacio-
nes interiores, las estaciones de T. S. H. y ra-
diotelefonía, los servicios de navegación, los de 
alarma, órdenes, radiodifusión, etc. 

En los buques de guerra, la utilización de la 
energía eléctrica en sus distintas formas se 
acentúa mucho más en todos los servicios co-
rrespondientes al armamento, tan múltiples y 
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variados, y que todos ellos requieren el auxilio 
eléctrico o electrónico. 

En fin, puede decirse que a bordo, lo mismo 
que en tierra, el empleo de la electricidad en 
todas sus distintas manifestaciones es cada vez 
mayor y más importante. 

CUALIDADES DE LA CORRIENTE CONTINUA ANTE LAS 

NECESIDADES ACTUALES. 

El aumento creciente de la potencia instala-
da que dejamos anotado, resulta poco compati-
ble desde el punto de vista económico con el 
empleo de la corriente continua, ya que, exi-
gencias de conmutación de las dínamos, no per-
miten pasar en condiciones económicas y se-
guras de tensiones superiores a 250 voltios, y 
esto supone fatalmente secciones y peso del co-
bre de las distribuciones, realmente excesivos, 
no sólo desde el punto de vista económico que 
ahora estamos examinando, sino también des-
de los del peso y espacio requeridos, que, apar-
te de repercutir asimismo económicamente, en-
vuelven problemas de difícil solución para el 
tendido de los numerosos y voluminosos cables 
que se requieren para canalizaciones de tanta 
importancia. 

Las mismas exigencias de buena conmutación 
de las máquinas de corriente continua llevan 
consigo limitaciones en su velocidad de rota-
ción, y por lo tanto, en su potencia específica, 
con lo cual se presentan también en los genera-
dores inconvenientes económicos de mayor peso 
y precio, aparte del encarecimiento realmente 
importante que llevan consigo las máquinas de 
corriente continua con su construcción compli-
cada, y especialmente, con la provisión de su 
costoso colector. 

Desde otro punto de vista importantísimo, 
del de la seguridad de las instalaciones y de 
los servicios, también representa un factor des-
favorable para la continuidad del funciona-
miento la existencia de riesgo constante de 
averías que suponen los colectores de las má-
quinas, la cual, a su vez, repercute en el aspec-
to económico al exigir respetos más numerosos 
y más costosos. Si a esto se añade el compro-
bado defecto que representan en las canaliza-
ciones de corriente continua los fenómenos elec-
trolíticos de ósmosis a través de las envueltas 
cTe los cables, que acarrean su inutilización en  

plazos más o menos lejanos, envolviendo ries-
gos de incendio, y asimismo el factor de inse-
guridad que en ciertas condiciones las chispas 
en el colector significan, se concibe fácilmente 
que el empleo de la corriente continua a bordo 
de los buques actuales, o por lo menos, de mu-
chos de sus tipos, represente inconvenientes 
cada vez más importantes desde el punto de 
vista económico, que es muy de tener en cuen-
ta en los buques mercantes, y desde el punto 
cTe vista de la seguridad y robustez de las ms-
talaciones, que es primordial a bordo de los 
buques de guerra, sin que deje de tener también 
una importancia extraordinaria y preferente a 
bordo de los mercantes. 

CUALIDADES DE LAS CORRIENTES ALTERNATIVAS 

TRIFÁSICAS PARA EL SERVICIO EN LAS PLANTAS 

AUXILIARES DE LOS BUQUES. 

Con todo lo que acabamos de exponer, no ha-
cen más que registrarse a bordo de los barcos 
os mismos o parecidos problemas que en las 
instalaciones terrestres se plantearon hace 
tiempo, y cuya resolución impuso el empleo 
general de las corrientes alternativas polifási-
cas, no sólo en las línea de transrorte, sino 
también en la mayoría de las distribuciones. 

Aquí también el camino a seguir, y ya reco-
rrido en mayor o menor escala por distintos 
países, es la adopción de este tipo de corriente 
a bordo, y aunque nosotros en España hasta el 
momento no tenemos en servicio ningún barco 
con esta clase de instalaciones, y por lo tanto, 
no se tiene experiencia directa de ellas, como, 
sin embargo, y según nuestra.s noticias, se pre-
tende ya iniciar el empleo de las corrientes al-
ternas en las nuevas construcciones, conside-
ramos interesante traer al Congreso el tema en 
cuestión, a base, naturalmente, de recoger la 
experiencia extranjera que se trasluce a través 
de las Memorias y trabajos que se han presen-
tado sobre el particular. 

Los Estados Unidos fueron los primeros en 
consagrar la corriente alternativa para el servi-
cio militar de los buques, al emplear la Mari-
na deguerra en todas sus nuevas construccio-
nes y desde el año 1932, tal sistema, que des-
pués se sigue también extendiendo en lo posi-
ble y aconsejable a su Marina mercante. Ale-
mania, antes de la guerra, y Francia posterior- 
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mente, así como otras naciones continentales, 
también empiezan a adoptar este sistema, y por 
último, Inglaterra, el más tradicional de todos 
los países marítimos, parece haberse decidido 
en el mismo sentido, y en él están trabajando 
los técnicos ingleses con su reconocida maes-
tría. 

Como decimos antes, con todo esto no se hace 
sino seguir lo que se practicó ya en años ante-
riores para las distribuciones terrestres, pero 
no está de más sentar ya desde ahora que el 
problema a bordo de los buques tropieza con 
algunas limitaciones y con algunas modalida-
des que no se encuentran en aquellos casos; en 
especial hay dos aspectos que se deben conside-
rar muy de cerca en las instalaciones marinas 
y con independencia de las peculiaridades que 
en todas las de esta clase supone el medio am-
biente con su atmósfera salina y húmeda, del 
trato rudo a que, por lo general, tienen que so-
meterse y de las severas condiciones que las 
características del servicio, el movimiento del 
buque entre las olas y los cambios de clima su-
ponen para estas instalaciones. Tales aspec-
tos son: 

a) A bordo, contrariamente que en tierra, 
la importancia de la potencia de los motores es 
muy sensible respecto a la de los generadores, 
y por lo tanto, para el arranque de aquéllos es 
preciso tenerlo muy en cuenta, exigiendo, en 
primer lugar, limitación de la potencia unita-
ria de los motores, y después, características 
especiales de reactancia transitoria y síncrona 
de los generadores, así como características es-
peciales también para sus reguladores de ten-
sión. 

b) El otro aspecto se refiere a la necesidad 
que hay a bordo para algunas auxiliares de 
disponer cTe una variación amplia y económica 
de la velocidad de los motores, y a lo cual se 
opone la característica de velocidad constante 
inherente a los de corriente alterna. Veremos 
más adelante cómo se resuelven o soslayan es-
tos problemas de manera más o menos afortu-
nada y eficaz, pero, aun reconociendo la im-
portancia que tienen, no han impedido que las 
otras ventajas evidentes de las corrientes tri-
fásicas hagan prevalecer la tendencia actual 
en las instalaciones de muchos buques. 

Podemos sintetizar estas ventajas en los si-
guientes puntos: 

1.° La adopción de las corrientes polifásicas 

permite el empleo extensivo a bordo del motor 
más fuerte y robusto que se conoce, que es el 
motor de inducción con rotor en jaula de ar-
dilla. 

2." Este motor, aparte de su robustez, ad-
mite asimismo el arranque directo a la línea en 
la mayoría de los servicios de los buques, con 
lo cual se tiene que el aparato de arranque re-
sulta también extraordinariamente sencillo y 
robusto. 

3. 1  Al carecer los generadores de colector, 
admiten velocidades cTe funcionamiento eleva-
das, que se traducen en aumento de la potencia 
específica de los mismos, y en su ligereza, por 
lo tanto, bien entendido que en la elección de 
estas velocidades de funcionamiento debe ac-
tuarse dentro de ciertas limitaciones. 

4," Por las mismas razones de ausencia de 
conmutación es posible elegir tensiones de fun-
cionamiento de las máquinas mucho más eleva-
das que en las de corriente continua, y aunque 
también en este camino se tropieza con limita-
ciones derivadas de razones de seguridad para 
el personal, es posible, sin embargo, adoptar 
tensiones en las distribuciones de corriente al-
ternativa a bordo de los buques, de valor prác-
ticamente doble que en las de corriente con-
tinua. 

Esto supone una economía notabilísima en 
el cobre de la distribución y una ventaja in-
apreciable para solventar las dificultades de 
ausencia de espacio en el tendido de las cana-
lizaciones. 

En lo que concierne al aumento de la poten-
cia específica de los alternadores, es de tomar 
también en consideración la facilidad, cuando 
éstos alcanzan determinadas potencias, de po-. 
derlos ventilar en circuito cerrado con refrige-
ración del aire, en condiciones más factibles 
que las máquinas de corriente continua, en las 
cuales la presencia del colector estorba este 
dispositivo. 

5. 0  La corriente alternativa se presta a la 
variación cómoda y económica de las tensio-
nes, de acuerdo con la índole de los diversos 
servicios que alimente, valiéndose de transfor-
madores estáticos, con los cuales se pueden ob-
tener fácilmente a bordo las varias clases de 
tensiones que se necesiten. 

6. 0  En las corrientes alternativas se elimi-
na también el efecto de ósmosis eléctrica, tan 
perjudicial en las canalizaciones de corriente 
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continua, en las cuales, como es sabido, se tie-
ne que a través de la menor grieta en la envuel-
ta de los conductores se absorbe la humedad 
por efecto electrolítico. 

Todas estas ventajas se traducen en que la 
instalación de corriente alterna resulta ms 
barata, más ligera y menos voluminosa.; que 
proporciona una mayor seguridad y que redu-
ce los gastos de conservación y entretenimien-
to, simplificando, por otra parte, el número de 
respetos exigidos. 

Con independencia de todo esto, las instala-
ciones de corriente alternativa presentan algu-
nas otras ventajas dignas también de conside-
rarse, como son: una mayor facilidad para to-
mar energía de tierra cuando el buque esté 
atracado al muelle; la característica de la ve-
locidad con la carga en los motores es prácti-
camente independiente de los cambios de tem-
peratura; una menor interferencia con los cir -
cuitos de la, radio; se presta mejor que la co-
rriente continua para la alimentación del alum-
brado fluorescente, y por último, permite apro-
vechar en mayor grado la multitud de apara-
tos y accesorios eléctricos que para el confort 
y la vida doméstica se encuentran en el co-
merci o. 

Frente a todas las ventajas que acabamos de 
enumerar deben considerarse, por el contrario, 
distintos aspectos desfavorables inherentes a 
este género de corrientes, y que son los si-
guientes: 

1.' El funcionamiento de los alternadores, 
que en estas instalaciones son siempre de ten-
sión eficaz constante, exige la provisión de re-
guladores automáticos de tensión, de sensibili-
dad y eficacia adecuadas, contrariamente a lo 
que ocurre en las dínamos de corriente conti-
que, que, por lo general, tienen características 
que aseguran la constancia del voltaje con in-
dependencia de la carga. 

En este aspecto, sin embargo, conviene men-
cionar que cuando se trata de buques grandes 
con instalaciones de corriente continua, cuyos 
generadores estár muy distantes unos de otros, 
y por lo cual la adopción de la excitación com-
pound significaría secciones y logitudes del hilo 
de equilibrio, verdaderamente prohibitivas, se 
tiende a adoptar modernamente la excitación 
independiente a base de regular la tensión en 
bornes por medio de reguladores automáticos 
de tensión. 

2." La distribución de la carga entre varios 
generadores acoplados en paralelo no resulta 
tampoco automáticamente de la regulación de 
sus campos, sino que es preciso efectuarla por 
medio del regulador de la máquina motriz. 

3.' La maniobra del acoplo en paralelo de 
los alternadores es más compleja y difícil que 
en el caso de las dínamos de corriente conti-
nua, siendo también menor la estabilidad de 
funcionamiento que en aquel caso. 

4." La excitación del campo inductor de los 
alternadores requiere el suministro de corrien-
te continua independiente, y la provisión, por 
tanto, de los medios para generarla. 

5.' El cuadro de maniobra y distribución 
resulta ms complicado, ya que se necesita ma-
yor,  cantidad de instrumentos de medida, así 
como sincronoscopios para el acoplamiento en 
paralelo. 

6.' El par de arranque y el de sobrecarga 
máxima de los motores de jaula de ardilla son 
mucho más bajos que en los motores de co-
rriente continua, aunque es posible disponer en 
cada caso del par conveniente, a base de esta 
clase de motores, con lo cual se resuelve el pro-
blema, ya que realmente es superfluo un par 
mayor del necesario. 

7." Las características de los motores de 
jaula de ardilla con un bajo cos ' en el arran-
que suponen perturbaciones importantes en la 
distribueión, máxime teniendo en cuenta la im-
portancia relativa de los motores respecto a las 
potencias de los generadores a bordo de los bu-
ques, comparada con el caso de las instalacio-
nes terrestres. 

8." Tanto el debido rendimiento como muy 
especialmente el mantenimiento del cos 'p de 
los motores por encima de un límite mínimo, 
exigen que las condiciones de funcionamiento 
normales hayan de ser las de plena carga, y 
esto lleva consigo el tener que fijar cuidadosa-
mente el motor necesario para cada aplicación. 

9.1 Con independencia del desfavorable efec-
to que el factor de potencia envuelve desde ci 
punto de vista de la sección de cobre necesaria 
y de la regulación de la tensión, así como de 
la utilización del generador, por lo cual es pre-
ciso prestar siempre la mayor atención a este 
respecto, ocurre que en el arranque los moto-
res de jaula de ardilla absorben una corriente 
muy considerable, que, aparte de producir per- 
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turbaciones en la tensión, dificulta la protec-
ción de los circuitos. 

10. Debido al mayor valor de la tensión de 
distribución y a la forma de la corriente, son 
mayores los riesgos de accidentes por efectos 
fisiológicos. 

11. En general, el manejo de una distribu-
ción trifásica exige personal experto, que es 
preciso adiestrar. 

12. El principal inconveniente que para el 
servicio a bordo presenta la corriente alterna-
tiva estriba realmente en la característica de 
velocidad constante que 'os motores de esta 
clase poseen, y que no se presenta para el ser-
vicio de algunas auxiliares de a bordo, en és-
pecial las maquinillas de cubierta. Este proble-
ma, para el que se han arbitrado, y se estudian 
continuamente, soluciones más o menos acerta-
das, tiene repercusión marcadísima en el tipo 
de instalación que se adopte a bordo de los bu-
ques, aconsejando incluso en algunos casos 
conservar el empleo único de la corriente con-
tinua. 

Por lo demás, puede asegurarse ya, a través 
de la experiencia adquirida con las instalacio-
nes en servicio, que la corriente alternativa, a 
pesar de estas circunstancias desfavorables 
que hemos dejado registradas, se presta per-
fectamente al desempefio de los servicios a bor-
do de los buques, y aunque exige en muchos ca-
sos la reconsideración de las características de 
las auxiliares que con ella son movidas y una 
colaboración más estrecha entre los fabrican-
tes de los aparatos y los de los motores eléc-
tricos, las ventajas que en definitiva presentan 
son, con excepción de algunos casos, muy su-
periores a los inconvenientes, y por ello, su em-
pleo ha tomado ya carta de naturaleza y es 
casi seguro que se siga extendiendo cada vez 
más. En particular, si los trabajos que incesan-
temente se efectúan buscando la solución eco-
nómica y adecuada de la regulación de la ve-
locidad de los motores de corriente alternativa 
llegan a tener el éxito apetecido, podrá asegu-
rarse entonces que el empleo de esta corriente 
a bordo de los buques mercantes será exclusi-
vo, como lo es ya en la Marina de guerra de 
algunas naciones, y que podrá prescindirse casi 
por completo de la corriente continua a bordo. 

Con objeto de poseer elementos de juicio su-
ficientes al elegir la distribución eléctrica en 
los distintos tipos de buques que pueden con-
siderarse, vamos a hacer un examen de los sis-
temas de distribución con esta clase de corrien-
tes hasta ahora instalados a bordo de los bar-
cos y a considerar también al mismo tiempo las 
características y propiedades particulares de 
los elementos que las constituyen. 

Tiro DE DISTRIBUCIÓN.—FRECUENCIA.—TENSIÓN. 

Todas las distribuciones de las plantas au-
xiliares de los buques a base de corrientes al-
ternativas suelen ser de tensión y frecuencia 
constantes, al revés de lo que ocurre en las 
plantas de propulsión eléctrica. 

Esto no quiere decir que todos los servicios 
del barco estén alimentados a la misma ten-
sión, sino que, por lo general, existen dos, tres 
o cuatro voltajes diferentes, pero siempre cons-
tantes. 

El sistema de canalización es completamen-
te análogo al de corriente continua, es decir, el 
sistema ramificado a base de cuadros principa-
les de distribución, cuadros secundarios y cua-
dros de sección, aunque no hay inconveniente, 
por razón de economía, en el caso de grandes 
instalaciones de los buques mercantes, o por 
razones de seguridad y emergencia en los bu-
ques de guerra, en adoptar sistemas de alimen-
tación en "circuito cerrado", calculándose, sin 
embargo, siem're en este último caso las sec-
ciones de los cables, a base de considerar los 
distintos servicios alimentados por el sistema 
de ramificación. 

FrecuenÑi. 

Por lo que se refiere a la frecuencia, en los 
Estados Unidos, donde su valor normalizado 
en las instalaciones terrestres es de 60 perío-
dos, es también esta misma cifra la que se 
adoptó a bordo de los buques. 

En Europa, el Almirantazgo inglés ha fijado 
también el mismo valor de 60 hertzios, a pesar 
de que, como en el resto de los países de esta 
parte del mundo, la frecuencia normalizada en 
tierra es de 50 períodos. 

Es probable que en esta decisión del Almi- 
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rantazgo británico hayan influído causas, aje-
nas a la técnica, de uniformidad con los Esta-
dos Unidos, pero, de todas maneras, teniendo 
en cuenta que las velocidades que así se ob-
tienen en los motores se aproximan más a las 
usualmente convenientes para las diversas au-
xiliares a quienes sirven, y considerando, por 
otra parte, que, aunque, evidentemente, sería 
mejor unificar las frecuencias de las instala-
ciones terrestres y marítimas, la desventaja 
inherente a una diferencia entre ambas no es, 
sin embargo, tan importante como pudiera pa-
recer, ya que las especificaciones y la construc-
ción de los motores destinados a las instalacio-
nes de buques nunca son las mismas que las 
de tierra; teniendo en cuenta asimismo que la 
falta de uniformidad de las frecuencias no se 
opone al empleo indiferente en las instalacio-
nes de mar y tierra de una porción de acceso-
rios de tipo doméstico, que esos sí conviene 
que sean intercambiables, parece, en principio, 
preferible que, siempre que no se oponga algu-
na otra consideración, el valor de la frecuencia 
a adoptar a bordo de los buques sea el de 60 
hertzios, aunque es cierto que en algunos, fran-
ceses e italianos, se han empleado frecuencias 
menores. 

Tensión. 

En la fijación de la tensión de los generado-
res influyen una serie de causas, como son: la 
importancia de la instalación, los Reglamentos 
de las Sociedades de Clasificación, la relación 
que exista entre las cargas correspondientes a 
alumbrado y fuerza, etc. 

Efectivamente, aunque en principio, y desde 
el punto de vista de la economía en peso de co-
bre de la distribución, conviene que la tensión 
sea lo mayor posible, existen razones de segu-
ridad que limitan el valor máximo a adoptar, 
y en cambio, se tiene que cuando la imortan-
cia de la instalación es pequeña y la potencia 
unitaria de los motores correspondientes tam-
bién lo es, puede resultar que la adopción de 
una tensión relativamente elevada redunde en 
conductores excesivamente delgados y 1)OCO ro-
bustos para estos motores. 

En lo que concierne a los servicios de alum-
brado, se aprovecha la facilidad de transfor-
mación de las corrientes alternas para dispo- 

ner de la tensión adecuada, que suele ser la de 
110 voltios, pues aunque tanto el mejor rendi-
miento como la mayor duración de las lámpa-
ras aconsejarían aún menores tensiones, se fija 
dicho límite, normalmente suficiente, por otra 
parte, desde el punto de vista de seguridad de 
las personas, para no aumentar desmesurada-
mente el cobre necesario en las distribuciones 
correspondientes. Otras veces se obtiene dicho 
voltaje sin necesidad de transformación, em-
pleando distribuciones de cuatro hilos. 

Valiéndose también de transformadores, sue-
le adoptarse a veces una tercera tensión, inter-
media entre las dos anteriores, para la alimen-
tación de los servicios de calefacción, cocinas, 
motores para usos domésticos y similares. 

La distribución más empleada suele ser de 
tres hilos y a 440 voltios, que es el valor lími-
te permitido por las Sociedades de Clasifica-
ción, siendo también al mismo tiempo el adop-
tado en la Marina norteamericana. Con esta 
tensión, que es la producida por los alternado-
res, se alimentan todos los servicios principa-
les de fuerza, mientras que los motores peque-
ños, las cocinas, hornos y demás aplicaciones 
similares lo son a 220 voltios por intermedio 
de transformadores reductores de tensión, si-
tuados en el centro de gravedad de los corres-
pondientes sectores de consumo, y cuyos pri-
marios se alimentan, bien directamente desde 
el cuadro principal de distribución, o bien des-
de algún cuadro secundario, según sea la im-
portancia de los servicios que con ellos se 
atiendan. 

Análogamente, la alimentación del alumbra-
do a 110 voltios se consigue también por me-
dio de transformadores 440/110, igualmente 
dispuestos para hacer lo menor posible el co-
bre de los sectores que cada uno de ellos 
atiende. 

Esta distribución es muy ventajosa, ya que 
permite un ahorro muy sensible del cobre en 
los circuitos de fuerza, juntamente con la se-
guridad necesaria en los demás servicios. La 
distribución de alta es con neutro aislado, lo 
mismo que la de alumbrado, ya que en ésta, 
aun en caso de tener tierra en uno de los dis-
tribuidores, la tensión máxima alcanzada en 
los demás no resulta peligrosa. El sobreprecio 
que representa la provisión de los transforma-
dores y las pérdidas, aunque pequeñas, que lle-
van consigo quedan más que compensados con 
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la economía obtenida en el cobre, así como con 
el aumento de seguridad que se consigue en la 
instalación, ya que hay que tener en cuenta 
que la intercalación de los transformadores 
hace independientes cada una de las secciones 
alimentadas por ellos, limitando así los efectos 
de las tierras más frecuentes, que suelen pre-
sentarse siempre en los circuitos de pequeño 
consumo. 

En barcos pequeños, en los que puede ocu-
rrir que la potencia principal de la instalación 
eléctrica corresponda al alumbrado, se prefiere 
prescindir de los transformadores, fijándose 
para los servicios de fuerza la tensión de 200 
voltios, que es la producida entonces por los 
generadores, mientras que la necesaria para el 
alumbrado—hO vahos—se consigue entre fase 
y neutro, disponiendo la distribución de cuatro 
hilos. 

En estos casos, el criterio más corriente y el 
que se estipula por las Sociedades de Clasifi-
cación es aislar el hilo neutro para disminuit 
los riesgos de averías, aunque, sin embargo, no 
faltan partidarios de conectarlo, por el contra-
rio, a la masa para conseguir de esta manera 
que nunca puedan tenerse en ningún punto de 
circuito de alumbrado tensiones peligrosas. 

El límite de los 440 voltios hoy fijado pare-
ce más bien bajo, y sería conveniente elevarlo 
hasta 550 voltios, ya que los aislamientos re-
queridos—dentro de la tipificación actual—no 
tendrían que aumentarse sobre los empleados 
con 440 voltios, y se conseguiría, en cambio. 
un 20 por 100 de ahorro en el cobre, y además 
también, un aumento de la potencia unitaria de 
los alternadores, que, a igualdad de otras con-
diciones, viene limitada principalmente por la 
capacidad de ruptura de los disyuntores nece-
sarios para protegerlos, la cual, naturalmente, 
y dentro de los tamaños económicos de disyun-
tor, aumenta proporcionalmente a la tensión de 
la distribución. 

Ocurre, por tanto, que cuando se trate de 
grandes potencias, por ejemplo, de la corres-
pondiente a las auxiliares de la cámara de má-
quinas de un buque de vapor de importancia, 
sería muy conveniente aumentar la tensión de 
alimentación, y, efectivamente, se ha preconi-
zado, y adoptado en algunos casos, la distri-
bución en alta a 2.300 voltios con neutro dado 
a tierra, alimentándose a esta tensión los mo-
tores de la cámara de máquinas citada de po- 

tencia superior a los 50 HP, mientras que los 
440 voltios de los demás se consiguen por me• 
dio de transformadores reductores, así como 
esta misma tensión para toda la distribución 
fuera de la citada cámara. Aunque, evidente-
mente, el valor de los transformadores necesa-
rios es muy de tener en cuenta, y se trata de 
aparatos pesados y voluminosos, pueden obte-
nerse ventajas muy considerables, tanto en la 
instalación de las auxiliares de máquinas, como 
en la construcción de los disyuntores de capa-
cidad adecuada a la potencia aparente de corto-
circuito. 

Grwos ELECTRÓGENOS.—EXCITATRICES.—REGU - 
LADORES DE TENSIÓN. 

La potencia unitaria de estos grupos, siem-
pre dentro de la provisión de la reserva necesa-
ria que el balance eléctrico del buque exige, se 
procura que sea lo mayor posible para aumen-
tar su importancia frente a la potencia de los 
motores de la instalación. Sin embargo, en este 
camino se está limitado por la posibilidad de 
construir económicamente los disyuntores de 
los alternadores, que no suelen pasar de 1.200 A 
—o 25.000 MVA de capacidad de ruptura—, lo 
cual limita la potencia aparente de éstos para 
la tensión reglamentaria de 440 voltios, a unos 
750 KVA. 

Aparte de estos grupos principales de servi-
cio, se disponen también a bordo otros de emer-
gencia, de menor capacidad, y mientras que los 
generadores de cada gruPo, por lo general, son 
susceptibles de trabajar en paralelo entre sí, no 
suele, en cambio, preverse dicha conexión en-
tre los dos grupos. 

En los buques de motor, las motrices de los 
grupos electrógenos son, naturalmente, moto-
res Diesel, mientras que en la propulsión por 
turbinas de vapor, los grupos principales sue-
len ser siempre turbo-generadores, siendo lo 
de emergencia Diesel-alternadores. A veces tam-
bién se dispone algún grupo principal de este 
tipo para el servicio de puerto. Las caracterís-
ticas de estas máquinas motrices suelen ser 
análogas que para el caso de las instalaciones 
de corriente continua, necesitándose únicamen-
te mayor atención todavía en la regularizaQión 
del para para asegurar la estabilidad del fun-
cionamiento en paralelo cuando se trata de mo- 
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tores Diesel, y tanto en este caso como en el de 
los turbo-generadores, la provisión de regula-
dores de velocidad de funcionamiento seguro y 
de sensibilidad adecuada, ya que sobre ellos, 
en último término, estriban la regularidad de la 
tensión, la distribución de la carga entre los 
diversos grupos, y por ende, la estabilidad de 
funcionamiento de todo el sistema. 

Tanto los alternadores de los grupos Diesel 
como los otros, suelen ser siempre en las insta-
laciones de a bordo del tipo de polos salientes, 
intercalíuidose el correspondiente engranaje re-
ductor en el caso de los grupos de vapor. Por 
supuesto, siempre son de inductor giratorio, 
con lo cual se obtienen las conocidas ventajas 
del sistema. 

La construcción de estos alternadores obe-
dece en la clase de aislantes y en la robustez 
de su estructura, así como en sus dimensiones, 
a las especificaciones inherentes a todas las má-
quinas elécttricas de a bordo, pero, aparte de 
ellas, es necesario tener muy en cuenta sus ca-
racterísticas electromagnéticas, es decir, sus 
reactancias síncronas y transitorias para cor-
seguir una regulación tanto en régimen esta-
ble como, muy especialmente, en el transitorio, 
que considerada juntamente con la regulación 
de la excitatriz y con las características del 
regulador automático de tensión, proporcio-
ne condiciones de funcionamiento en servicio 
viables. 

En efecto, y tal como ya apuntamos anterior-
mente, el arranque de un motor en una instala-
ción marítima plantea desde el punto de vista 
de la corriente absorbida comparada con la de 
régimen del generador, problemas que no tie-
nen parangón en las distribuciones terrestres 
y que exigen, por un lado, sensibilidades sufi-
cientes en los reguladores de tensión, y por 
otro, regulaciones de los generadores reclicidas, 
es decir, reactancias síneronas pequeñas. Real-
mente más interesantes que las reactancias sín-
cronas resultan las reactancias transitorias y 
subtransitorias, pues ellas son las que actúan 
en los reríodos de arran que de los grandes mo-
tores, que son regímenes transitorios. Ahora 
bien: desde el punto de vista de la seguridad 
contra los cortocircuitos, resulta conveniente, 
por el contrario, como es sabido, que estas reac-
tancias sean considerables, de manera que la 
resolución del problema es de compromiso. 

Por lo general, y por lo menos cuando se tra- 

te de instalaciones de buques de cierta impor-
tancia, se prefiere la adopción de alternadores 
de reactancia normal, a fin de aminorar los po-
sibles daños de un cortocircuito, encomendán-
dose el disminuir en lo posible las oscilaciones 
en la tensión, a los reguladores de esta última, 
que deberán elegirse adecuadamente. Sin em-
bargo, como demuestran detenidos estudios que 
de la cuestión se han llevado a cabo (7), cuan-
do, como ocurre en las instalaciones de a bor-
do, se pretende arrancar directamente a la lí-
nea motores de inducción de potencia del or-
den de la mitad del generador—que se supone 
trabajando a media carga—y que con su cos 

= 0,4 vienen a absorber en el arranque in-
tensidades de 1,5 veces la de régimen de plena 
carga del alternador, es inevitable que, aun con 
reguladores de primera calidad, la caída de ten-
Sión momentánea sea del orden del 20 por lOo 
por lo menos, contra el 5 por 100 que se admi-
te en las distribuciones terrestres. 

Claro está que este caso, en general, no sue-
le ser frecuente, y que incluso cuando se trate 
de motores importantes, cuyo arranque pueda 
preverse con antelación, es posible disponer de 
más generadores en servicio, pero, no obstniY 
se adivina la conveniencia de independizar los 
servicios de alumbrado y fuerza cuando estos 
últimos—por ejemplo, en el caso de que algu. 
nas máquinas de cubierta vayan provistas de 
motores de inducción—exijan maniobrns 
arranque repetidas, y debiéndose, en todo caso, 
estudiar muy de ccrci la proporción entre las 
potencias de motores y generadores para evi-
tar descensos de tensión superiores, que pudie-
sen acarrear el disparo de los aparatos de pro-
tección y maniobra de los motore y alternado-
res en servicio, que, yor otra parte, deben cor' 
truirse adecuad'mente con vistas a esta con-
tingencia. 

En buques de menor importancia, en cuyas 
instalaciones los peligros de cortocircuito no 
son tan temibles. se  prefiere, a veces, adoptar 
alternadores con regulaciones pequeñas, del or-
den del 5 por 100 en régimen permanente y con 
la consiguiente ventaja en la menor bajada de 
tensión en el arranque de los motores. 

Modernamente parece ser que se construyen 
unos alternadores de reactancia síncrona nor-
mal, que, asegurando mejores condiciones para 
el cortocircuito, presentan, sin embargo, regu-
laciones reducidas, y que reciben el nombre de 
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"alternadores compensados". En estas máqui-
nas, el inductor es liso y se le provee de un de-
vanado trifásico parecido al de los motores de 
inducción, aunque recorrido, en parte, por co-
rriente continua, que proporciona una distribu-
ción sinusoidal del campo, mientras que el res-
to produce un efecto de compensación al de 
reacción de inducido que las intensidades y 
desfases de las cargas llevan consigo, sirviendo 
al mismo tiempo de circuito amortiguador, con 
las ventajas consiguientes para la marcha en 
paralelo. 

Exüitatrices. 

La excitación por corriente continua de los 
alternadores exige la provisión de generadores 
de esta clase, que, por los general, suelen mon-
tarse en tandem con ellos, efectuándose la re-
gulación de la tensión en sus bornes, de la que, 
a su vez dependen la corriente de excitación 
del campo principal y la tensión en bornes del 
generador, actuando sobre el reóstato de cam-
po de la excitatriz. 

En el funcionamiento en paralelo de los al-
ternadores suelen acoplarse igualmente en de-
rivación sus excitatrices, ajustándose ante los 
campos de todas ellas para el conveniente re-
parto de la corriente de carga entre los alter-
nadores, igualando su cos p y efectuándose pos-
teriormente en conjunto y automáticamente to-
das las sucesivas regulaciones que puedan ser 
necesarias. 

Como se ve, no es posible prescindir del em-
pleo de máquinas de corriente continua, con los 
inconvenientes consiguientes, y por ello algu-
nos preconizan para el caso de instalaciones de 
potencia reducida, la adopción de un alternador 
de excitación, montado también en t:andem y 
excitado, a su vez, por imanes permanentes, y 
rectificándose la corriente producida para ali-
mentar el campo principal, por medio de recti-
ficadores de selenio. El sistema, aunque, efec-
tivamente, ahorra el empleo de las dínamos, 
presenta, sin embargo, inconvenientes desde el 
punto de vista de la desmagnetización de los 
imanes, que exige la provisión de una resisten-
cia ajustable o de un transformador de varias 
tomas, entre el alternador de excitación y el 
rectificador, y además, no se presta a la cone-
xión en paralelo de las excitatrices, ya que no  

es posible regular sus campos, suponiendo, por 
otra parte, mayores peso y volumen. 

¡iegula dores de tensión. 

La sensibilidad de estos aparatos debe ser 
tal, que, de acuerdo con la característica exte-
rior de la excitatriz, así como con la del alter-
nador, procure, en el caso del arranque del mo-
tor más grande de la instalación que se consi-
dere, una caída de tensión instantánea no su-
perior al 20 por 100 de la de régimen, tal como 
ya indicamos antes, y de acuerdo con el stan-
dard núm. 45 del AJEE, "Recomended Practice 
for Electric Installations on Shipboard" (8). 

Aunque el tipo de regulador más empleado 
es hasta ahora el de acción directa, general-
mente de "pila de carbón", intercalado en se-
rie con la excitación de la excitatriz, y espe-
cialmente dispuesto, en lo que se refiere a iner-
cias y dispositivos del sistema móvil, para las 
peculiaridades de la regulación de a bordo y 
para las derivadas del movimiento del buque 
entre las olas y de todas las conmociones con-
siguientes al servicio, modernamente se va ex-
tendiendo cada vez más el empleo de la ampli-
ficación dínamo-eléctrica, sustituyendo el regu-
laclor y la excitatriz por una amplidina o por 
un rototrol, generalmente de dos pasos (10), y 
cuya disposición esquemática es la que se indi-
ca en la figura 1; este sistema, aparte de las 
ventajas de aumento de sensibilidad que pre-
senta debidas a la especial característica de la 
dínamo sintonizada que es el rototrol, ofrece, 
además, las derivadas de eliminar los rasos 
que la inercia de los elementos móviles de los 
otros reguladores, inevitablemente, supone, ya 
que aquí el elemento sensible a la variación de 
la tensión en los bornes del alternador es es-
tático. 

CUADROS DE MANIOBRA Y DISTRIBUCIÓN—PRO- 

TECC1ÓN.—DISYUNTORES.— -FUSIBLES. 

Los cuadros de maniobra de los alternadores, 
son, como ya dijimos, más complicados que los 
de las dínamos, puesto que exigen la provisión, 
además de los voltímetros y amperímetros de 
éstos, de vatímetros, a veces de fasímetros, de 
frecuencímetros y también—salvo casos ra- 
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ros—de los sincronoscopios necesarios para la 
maniobra de acoplamiento en paralelo. Por otra 
parte, hay que dotar a todos estos instrumen-
tos de los correspondientes transformadores de 
medida. 

Debido, sin embargo, al mayor valor de la 
tensión de distribución, las barras son mucho 
menos pesadas, así como también son menos 
grandes los disyuntores, no sólo por esta ma- 

FIg. 1. 

yor tensión de funcionamiento, sino también 
porque la capacidad de cortocircuito de las má-
quinas de corriente continua suele ser siempre 
bastante mayor, a igualdad de otras condicio-
nes, que en los alternadores. Todo esto lleva 
consigo, no sólo el menor peso de barras a que 
antes hemos aludido, sino también una dismi-
nución en la importancia de los dispositivos de 
soporte y sujeción de las mismas, los cuales, 
siempre considerables, lo son en grado sensi-
blemente superior en las grandes instalaciones 
de corriente continua, donde los esfuerzos elec-
trodinámicos subsiguientes a un cortocircuito 
pueden llegar a ser verdaderamente formi-
dables. 

La maniobra de los disyuntores suele hacer-
se siempre modernamente en contactor, máxi-
me teniendo en cuenta la facilidad que esto re-
presenta en la maniobra de acoplamiento en 
paralelo. 

Sin excepción, todos los cuadros de mani-
obra y distribución son de "frente muerto" 
para obtener la debida seguridad, teniendo en 
cuenta la tensión y forma de la corriente, y si-
guiendo con esto, por otra parte, la norma cada 
vez más usada en las modernas instalaciones de 
corriente continua. Como es sabido, en estos 
cuadros de construcción metálica a base de 
perfiles y paneles de acero sólo resultan accesi- 

bles, por su frente, los mandos de los disyunto-
res e interruptores, así como aparentes los ins-
trumentos de medida, lámparas-piloto, etc.; en 
su interior, en cambio, van dispuestos, todo este 
aparellaje, las protecciones y seguridades, los 
reguladores automáticos de tensión, las barras, 
conexiones, etc., de tal manera que aun estan-
do protegidas, sean, sin embargo, accesibles en 
caso de reparación o avería. 

Los cuadros principales, además de los pa-
neles con la maniobra de los generadores, de 
sus excitatrices, de los reguladores automáticos 
de tensión y de los mandos de los reguladores 
de las máquines motrices, constan de los pane-
les correspondientes a los circuitos principales 
de utilización. Muchos de éstos consisten en 
fecdcrs, que alimentan los cuadros de distribu-
ción secundarios; otros, en cambio, se dedican 
directamente a la alimentación de servicios que 
lo exigen así, bien por la importancia de su car-
ga correspondiente, por su proximidad al em-
plazamiento del cuadro, o bien por su índole 
vital para la seguridad del barco, contándose, 
entre ellos, al aparato de gobierno, algunas au-
xiliares importantes de máquinas y calderas, 
etcétera. Todos estos feeders se acometen a tra-
vés de los correspondientes disyuntores, y debe 
tenerse muy en cuenta al dimensionar éstos, la 
capacidad del cortocircuito que pueden estar 
destinados a romper, que es lo que realmente 
impone su tamaño, y no su potencia normal en 
servicio; por eso, y para obtener la debida eco-
nomía, suelen disponerse en los cuadros prin-
cipales distintas barras para la alimentación de 
los circuitos de utilización, de tal manera que 
las correspondientes a servicios directos que 
exigen pequeñas potencias se alimenten desde 
las barras principales por intermedio de fee-
ders, cuyos disyuntores serán los que tengan 
que ofrecer la capacidad de ruptura de corto-
circuito necesaria, mientras que los interrup-
tores derivados de las barras secundarias po-
drán presentar una capacidad de ruptura mu-
cho menor y un tamaño, por tanto, más en con-
sonancia con la potencia del servicio a que 
atiendan. 

En algunos casos, cuando, como es lo más 
frecuente, el cuadro principal de maniobra y 
distribución se dispone en la cámara de má-
quinas, suelen añadirse a los paneles de mani-
obra y distribución que acabamos de conside-
rar, otros paneles destinados a la maniobra de 
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arranque y regulación de los motores de las 
auxiliares de dicha cámara, pues se prefiere 
concentrar así todo este aparellaje, cuya mani-
obra es a distancia por medio de pulsadores si-
tuados en las inmediaciones de los aparatos co-
rrespondientes, así como también en el mismo 
cuadro. Debe advertirse que esta norma no es 
privativa de las nuevas distribuciones a base 
de corriente alterna, pues se viene usando des-
de hace años en las instalaciones importantes 
de corriente continua. 

Los cuadros secundarios de distribución, ali-
mentados por los feeclers que parten de los cua-
dros principales, sirven para distribuir la ener-
gía necesaria a los distintos servicios situados 
más o menos en sus inmediaciones, entre los 
cuales se cuentan la necesaria para la alimen-
tación de los primarios de los transformadores 
reductores de tensión; la estructura de estos 
cuadros secundarios suele ser, por lo general, 
análoga a la de los principales para conseguir 
las mismas condiciones de seguridad que en és-
tos. Por último, los secundarios de los trans-
formadores de alumbrado, cocinas, etc., efec-
túan la alimentación de tales servicios por in-
termedio de otros cuadros de sección, dispuestos 
en los centros de gravedad de los respectivos 
sectores de consumo. 

Protección. 

En lo que concierne a la protección de los 
circuitos y máquinas de la instalación, hay que 
considerar—siguiendo también, por otra parte, 
las normas actuales de las instalaciones de co-
rriente continua—dos tipos de protección: la 
protección contra las sobrecargas y la protec-
ción contra las tierras y cortos. 

Nos ocuparemos primeramente de esta últi-
ma protección, que, ciertamente, es la primor-
dial a bordo, y cuya misión, como su nombre 
indica, es proteger la distribución contra las 
sobrecorrientes derivadas de las posibles ave-
rías, en el sentido de eliminar a tiempo aque-
llas partes de la instalación afectadas por és-
tas, de tal manera que no perturben el debido 
funcionamiento del resto de la distribución, y 
lo cual, teniendo en cuenta la interdependencia 
entre la tensión en bornes de los generadores 
y las modalidades de las cargas, exige disposi-
tivos que, aparte de tener la capacidad de rup- 

tura adecuada al cortocircuito franco que pue-
dan estar llamados a romper, presenten un fun-
cionamiento de acción suficientemente rápida 
a fin de evitar perturbaciones en la instalación, 
así como para ahorrar a ésta fatigas exage-
radas. 

Los generadores y los circuitos principales 
que salen del cuadro de distribución, así como 
la mayoría de los motores, están protegidos y 
alimentados por disyuntores, en general de 
tipo contactar, provistos de los relés de máxi-
ma y mínima, y de los de inversión de poten-
cia en el caso de los generadores, a que des-
pués nos referiremos, siendo universalmente 
aparatos de ruptura en el aire, ya que las So-
ciedades de Clasificación suelen proscribir el 
empleo del aceite, a fin de disminuir los ries-
gos de incendio. Los circuitos de menor impor-
tancia de los cuadros secundarios suelen pro-
tegerse, en general, por medio de corta-circui-
tos fusibles. 

La protección en los buques debe hacerse se-
lectiva en varios sentidos; uno de ellos es que 
en caso de avería en cualquier ramal debe ser 
la protección correspondiente la primera que 
funcione, evitándose así el apagón completo de 
la distribución. Esto exige, por tanto, el cali-
brado y regulación de los dispositivos de segu-
ridad, cuyas características, pues, deberán per-
mitir este funcionamiento progresivo. 

Por otra parte, es preciso que estas seguri-
dades funcionen con cierta dilación, de tal ma-
nera que no interrumpan extemporáneamente 
el circuito cuando se trate de perturbaciones 
efímeras y poco peligrosas, derivadas, por 
ejemplo, de la maniobra de arranque de un mo-
tor o de otra contingencia igualmente pasaje-
ra. Esta dilación es aún más aconsejable en las 
distribuciones de corriente alterna que en las 
de continua, pues, en primer lugar, las corrien-
tes de arranque de los motores de jaula de ar-
dilla son siempre mucho más intensas que en 
los de corriente continua, y además, porque 
aquí no hay la limitación que el colector de los 
generadores de corriente continua significa, no 
permitiendo exceder en ellos, ni aun momentá-
neamente, la intensidad compatible con una 
conmutación sin chispas. 

La protección selectiva a bordo persigue tam-
bién, en otro sentido, conservar en último ex-
tremo los servicios vitales para la seguridad 
del barco, cuando, como consecuencia de algu- 
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na avería, haya podido saltar el automático de 
cualquiera de los generadores en servicio. 

En este caso, el funcionamiento del referido 
automático debe provocar el disparo del dis-
yuntor o disyuntores correspondientes a servi-
cios de menor importancia, que al ser así inte-
rrumpidos, evitarán que los restantes alterna-
dores en servicio se sobrecarguen, pudiendo de 
este modo continuar alimentando los servicios 
importantes que se mantienen en circuito. 

En lo que afecta a la protección contra las 
sobrecargas, se persigue con ella, como es sa-
bido, evitar que en los motores o en la canali-
zación se alcancen temperaturas peligrosas que 
provienen de sobrecargas de importancia insu-
iciente para producir por sí mismas el disparo 

del contactor o la fusión del corta-circuito, pero 
que, en cambio, por lo continuado de su esta-
blecimiento pueden llegar a provocar tempera-
turas peligrosas. En estos casos, y como en las 
instalaciones terrestres, se emplean moderna-
mente relés térmicos, que antes de que se al-
cance la temperatura peligrosa producen el dis-
paro del contactor de acometida. A bordo de 
los buques, sin embargo, este sistema suele pre-
sentar dificultades mayores que en tierra, deri-
vadas de las diferencias que en la temperatura 
ambiente pueden ocasionar, tanto las variacio-
nes de clima inherentes a la movilidad de los 
barcos, corno las debidas a la propia índole del 
servicio en los mismos; por ello, y cuando se 
trate ya de motores de cierta importancia, se 
recomienda proveer a los relés térmicos, de dis-
positivos correctores en función de la tempera-
tura ambiente. 

Partiendo de estas ideas, vamos a examinar 
sucintamente los dispositivos empleados. 

Disyuntores. 

Suelen ser de tipo de contactor, y sus dimen-
siones, como ya hemos indicado antes, deben 
fijarse calculando la corriente del cortocircui-
to que pueden estar llamados a romper, así 
como la corriente máxima que tienen que so-
portar antes de la ruptura. Es, pues, preciso 
estudiar muy detenidamente la instalación y 
las averías posibles, y se debe tener en cuenta 
que aunque las instalaciones de los buques son 
incomparablemente de menor potencia que las 
terrestres con grandes centrales interconeeta- 

das, las impedancias de estas últimas instala-
ciones, sin embargo, son también mucho más 
considerables a causa de la longitud de las lí-
neas de transporte, de la impedancia de los 
transformadores elevadores y reductores de 
tensión, etc., de tal manera, que así resulta que 
el aparellaje de a bordo puede llegar a tener 
que poseer cualidades de ruptura sobresalientes. 

Para el cálculo de esta capacidad de ruptura, 
y al estudiar la potencia aparente de corto-
circuito, la impedancia de los generadores a to-
mar en cuenta debe ser la correspondiente a la 
reactancia transitoria, mientras que en el caso 
de que se trate de fusibles habrá que conside-
rar la reactancia subtransitoria, pues, como es 
sabido, el funcionamiento del fusible es más 
rápido que el del disyuntor. 

Una vez dimensionados los disyuntores, es 
preciso proveerlos de los relés necesarios, que 
vamos a considerar separadamente, según se 
trate de disyuntores de protección de los alter-
nadores o de los circuitos de utilización. 

Para los generadores, se disponen relés de 
máxima en dos de los polos, y además, un relé 
de inversión de potencia, el cual, aparte de pro-
teger la distribución contra la absorción de po-
tencia por parte de un generador en caso de 
fallo de la motriz, permite también proteger el 
alternador contra una avería interna, por ejem-
plo, una tierra en una cualquiera de las fases. 
Si, como es corriente en algunos casos, el mon-
taje del alternador es en estrella con neutro a 
tierra, puede sustituirse el relé de inversión por 
un relé de toma de tierra en el tercer poio. En 
todo caso, tanto el funcionamiento de este últi-
mo corno el del relé de inversión, deben provo-
car no solamente el disparo del contactor prin-
cipal, sino que también deben interrumpir el 
campo del alternador, pues, si no, se tendría 
que la avería en el interior de la máquina se-
guiría actuando, aunque aquélla trabajase a 
circuito abierto. 

Los disyuntores de los generadores deben, 
además, como antes se dijo, ofrecer protección 
selectiva según la importancia preferente de 
los servicios que puedan seguirse alimentando, 
para lo cual los disyuntores de los servicios de 
menor importancia destinados a ser suprimidos 
en estos casos tienen una bobina capaz de dis-
pararlos, alimentada en serie con los generado-
res en servicio, de tal manera que cuando la co-
iriente en éstos exceda sensiblemente de su va- 
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br normal, provoca dicho disparo y la retirada 
de servicio del circuito correspondiente. Con el 
fin de evitar el tener conectada continuamente 
esta bobina de disparo, se dispone a veces un 

citado. La figura 2 es una curva característica 
del retardo del disparo en función del de la so-
brecarga. Aunque el disyuntor debe dimensio-
narse de acuerdo con la capacidad de ruptura 
máxima, se procura que su funcionamiento, en 
caso cTe corto franco, sea lo más rápido posible 
para conseguir la interrupción en una fracción 
de período suficientemente pe queña para que 
no se alcance el valor máximo de la corriente 
de cortocircuito. 

En lo que concierne a la protección de los 
motores, hay que tener muy en cuenta la ave-
ría de fallo de una fase, pues aunque no tiene 
importancia desde el punto de vista de la se-
guridad, cuando el montaje es en Y, sí la tiene 
en el caso muy general de que sea en z, en el 
cual las corrientes en las fases son las que la 

A CORRIENTE 	DE LINEA 

B. CORRIENTE EN DOS FASES 

C CORRIENTE EN LA TERCERA FASE 
Fig. 2. 

relé vatimétrico, que la mete en circuito y pro-
duce dicho disparo cuando la carga de los ge-
neradores en servicio sea excesiva. 

En lo que concierne a los disyuntores en los 
circuitos de utilización, hay que distinguir, a 
su vez, los que van dispuestos en los cuadros 
principales o secundarios y que alimentan di-
rectamente motores, primarios de transforma-
dores, etc., y los correspondientes a motores 
pequeños o medianos, que alimentados por un 
feeder, que en el cuadro correspondiente está 
protegido por fusibles y dispone en él de su 
interruptor respectivo, tiene, sin embargo, in-
corporado a su aparato. de arranque y mani-
obra un disyuntor automático. En ambos ca-
sos, y como en los generadores, hay lugar, al 
dimensionarlos, de tener en cuenta el corto-
circuito que pueden estar llamados a romper. 
En cuanto a relés, se les provee de dos de má-
xima en dos nolos, así como uno de toma de 
tierra en el tercero, aparte, en su caso, del relé 
térmico de sobrecarga. Tanto estos disyimtores 
como los de los alternadores, van provistos 
también de un relé de mínimo voltaje. 

La regulación de los relés de máxima va bus-
cando el evitar, como dijimos, interrupciones 
extemporáneas, así como la selectividad en cas-
cada de menor a mayor, que también hemos 
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figura 3 indica, siendo precis.., para proteger -
lo, la provisión de un relé especial de fallo de 
fase, o lo que es más corriente, por medio del 
relé térmico de sobrecarga. 

c 
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Fusibles 

La protección por fusibles, que presenta ven-
tajas desde el punto de vista de la capacidad 
de ruptura, ofrece, en cambio, dificultades en 
la selectividad—calibración progresiva de los 
fusibles de los distintos circuitos en cascada—, 
así como en la dilación de su funcionamiento 
cuando se trata de sobreintensidades pasajeras. 

LUGARE3 DE DESIkIR0LL0 

DEL CALOr? 

LUG4IE5 OONOE EL CALOP 

5E ALMACENA 

Fig. 4. 

Para conseguir esta última cualidad se cons-
truyeii fusibles (fig. 4) de forma especial y bien 
calibrados para proporcionar una superficie de 
enfriamiento adecuada a la sobrecarga que se 
trata de resistir. Sin embargo, no se obtiene 
con ello la precisión del retardo de un disyun-
tor, y, especialmente en las distribuciones de 
corriente alterna a que nos referimos, la nece-
sidad de soportar las sobrecargas considerables 
inherentes a los arranques de los motores com-
plica más la cuestión, exigiendo el empleo de 
fusibles especiales, que al calentarse—sin lle-

gar a fundirse—provocan, mediante un meca-
nismo ad lvc, el disparo del interruptor que le 
precede, bien en el cuadro o bien en el aparato 
de arranque del motor, sirviendo igualmente 
para la protección de este último contra los 
"fallos de fase". 

Por lo demás, aparte del calibrado, se dimen-
sionan los fusibles desde el punto de vista de 
su capacidad de ruptura, en la misma forma 
que dijimos para los disyuntores, tomándose en 
cuenta para calcular la corriente de cortocir-
cuito la reactancia subtransitoria de los gene-
radores. 

Protección mixta. 

Los inconvenientes desde el punto de vista 
de la selectividad, de la dilación de su funcio-
namiento, las dificultades derivadas de los fa- 

lbs de fase y de los arranques de los motores, 
así como la fusión esporádica de los corta-
circuitos, son factores desfavorables que acon-
sejan, cada vez más, la sustitución de los fusi-
bles por disyuntores automáticos. En cambio, 
presentan ventajas sobre estos últimos en el as-
pecto importantísimo de rapidez y precisión en 
la interrupción de grandes intensidades de co-
rriente, lo que es sumamente interesante para 
la protección de las distribuciones al disminuir 
las fatigas y esfuerzos a que los cortos las so-
meten. 

Por ello, modernamente se preconiza una pro 
tección mixta para reunir las ventajas de am-
bos tipos de seguridades, especialmente en el 
caso de grandes intensidades, disponiendo en 
serie un fusible y un disyuntor, de tal manera, 
que este último asegura la protección para so-
brecargas moderadas, así como proporciona las 
necesarias características contra las interrup-
ciones extemporáneas y a favor de la debida 
selectividad, mientras que el fusible asegura el 
rápido corte de un cortocircuito franco antes 
de que la corriente alcance todo su valor. 

Aparte de asegurar así la protección más 
completa del sistema, se obtienen, además, ven-
tajas de economía en el tamaño de los disyun-
tores, que no estando llamados a cortar las 
grandes intensidades, pueden tener una capaci-
dad de ruptura mucho menor, y mucho menor 
tamaño, por tanto. 

En este sentido, pues, la introducción de esta 
protección mixta puede reportar grandes ven-
tajas, sobre todo, cuando se trate de intensida-
des grandes, superiores a los 500 amperios, ya 
que para valores inferiores, la construcción ac-
tual de los disyuntores ofrece condiciones de 
ruptura suficientemente buenas para asegurar 
la debida protección de las instalaciones. 

CIRCUITOS DE MANIOBRA. 

Para la maniobra de los diversos contacto-
res y disyuntores que van dispuestos en los 
cuadros es preciso rebajar la tensión de la dis-
tribución de acuerdo con los Reglamentos, uti-
1 izándose los correspondientes transformadores 
de medida, que igualmente se utilizan en la ali-
mentación de los circuitos de los relés de estos 
mismos aparatos. El empleo de contactores de 
corriente alterna exige el disponer núcleos 
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magnéticos constituídos por paquetes de cha-
pas; la oxidación de éstas lleva consigo la in-
evitable introducción de entrehierros, que, dado 
el carácter pulsatorio de los flujos, supone tam-
bién inevitablemente zumbidos molestos. 

Por esta razón suele emplearse muy frecuen-
temente la corriente continua para la alimenta-
ción de estos circuitos de maniobra, y en espe-
cial en los aparatos de arran que y regulación 
de los motores, introduciendo, tanto en los cua-
dros como en los armarios de maniobra, según 
los casos, además del transformador de medi-
da, un rectificador, obteniéndose así corriente 
continua a 50 voltios. La adopción de esta for-
ma de corriente, siempre conveniente, se hace 
imprescindible cuando, como después hemos de 
ver, se trate de maquinillas de cubierta movi-
das por motores asíncronos, en las cuales se 
quiera utilizar el frenado dinámico. 

TRANSFORMADORES. 

Los Reglamentos suelen proscribir el empleo 
del aceite a bordo a fin de aminorar los ries-
gos de incendio. Por esta razón, en general, los 
transformadores utilizados en las distribucio-
nes de que tratamos son siempre de refrigera-
ción por aire, a pesar del mayor peso y volu-
men inherentes a ella, si bien en estos últimos 
años, y con la introducción de chapas de cali-
dad extra, así como con nuevas modalidades 
de construcción de los núcleos y con la adop-
ción de aislantes minerales en los devanados, 
se consigue reducir mucho las pérdidas y au-
mentar la permeabilidad y la temperatura de 
régimen, con la consiguiente reducción en las 
dimensiones. 

A veces, en espacios como los de máquinas, 
cuya atmósfera contiene vapores muy perjudi-
ciales para los devanados, se emplean transfor-
madores en aceite a pesar de los mayores ries-
gos de incendio. Como es sabido, hoy en día 
pueden evitarse éstos por,  completo, utilizando, 
en lugar de aceite, composiciones sintéticas 
como el pyranol, pero, aparte de su elevado cos-
te, presentan el inconveniente de exigir aislan-
tes especiales en los transformadores, y ade-
más, de ser extremadamente tóxicas. 

Aunque es posible emplear transformadores 
trifásicos, por lo general se prefiere el empleo 
de bancos de transformadores monofásicos que  

se conectan en 	pues presentan la ventaja, 
en caso de avería en alguno de ellos, de poder 
seguir prestando servicio con el 58 por 100 de 
la potencia, adoptando el montaje de los dos 
restantes en V-v. A veces, lo que se hace es 
disponer los bancos, compuestos de dos trans-
formadores monofásicos solamente, montados 
en esta última conexión, con el propósito de po-
der afiadir un tercero, y adoptar entonces la 
conexión si es que por cualquier motivo, 
y con el buque ya en servicio, hay que aumen-
tar la potencia eléctrica en los sectores de con-
sumo correspondientes. 

Los transformadores se disponen, como ya 
hemos dicho, en los centros de gravedad d 
los sectores de consumo que alimenten, y por 
lo general, suelen tener un compartimiento re-
servado para cada uno, o por lo menos, las pan-
tallas de defensa y protección indispensables. 
La regulación debe ser reducida para conser-
var todo lo posible la constancia de la tensión 
de la distribución, con independencia de la car-
ga, y, aunque raramente, a veces van provistos 
de reguladores de tensión en carga. 

CANALrZACIONES. - CABLES. - FACTOR DE PO- 

TENCIA. 

Como ya dijimos antes, el sistema de distri-
bución suele, en general, ser "arborescente" o 
ramificado, ealculándose los cables desde el 
punto de vista de la caída de tensión, de acuer-
do con las reglas de las Sociedades de Clasifi-
cación y suponiendo un cos ç - 0,8 inductivo. 

Para conseguir que el factor de potencia se 
conserve siempre entre los límites supuestos, es 
preciso prestar mucha atención a la agrupación 
y dimensionamiento de los motores que mueven 
las diversas auxiliares, procurando que traba-
jen siempre a plena carga. No cabe duda que 
en este sentido se lograrían ventajas aprecia-
bles en la sección de los cables, en la regulari-
dad de la tensión y en el aprovechamiento de 
los generadores, si fuese posible la utilización 
de condensadores estáticos para mejorar el 
cos p, pero como, hoy por hoy, estos accesorios 
exigen su refrigeración y conservación en acei-
te, por las mismas razones de siempre no es po-
sible su adopción a bordo. 

Los cables de la canalización son siempre 
múltiples con objeto de evitar los efectos de 
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inducción mutua en los mámparos y costados 
del barco que la adopción de los cables simples 
recorridos por corriente alterna supondría. 
Esto, por otra parte, representa la ventaja de 
un peso más reducido en la canalización, ya 
que no se necesita más que una envuelta de 
plomo para los tres conductores. Asimismo se 
obtienen también ventajas muy apreciables 
desde el punto de vista de la mano de obra re-
querida para la instalación, así como facilida-
des de espacio para el tendido. 

Si las intensidades son tan fuertes que con 
la densidad de corriente admisible se excede de 
las dimensiones máximas de fabricación—que 
vienen limitadas por la manejabilidad que es 
necesaria en el tendido de los cables—, en lugar 
de emplearse entonces tres conductores unipo-
lares, se emplean grupos de cables tripolares 
dispuestos en paralelo para no exceder de la 
densidad de corriente admisible. 

En lo que concierne a la clase de aislamiento 
empleado se sigue utilizando el caucho en los 
lugares cuya temperatura no sea excesiva, aun-
que siempre presenta el inconveniente de tra-
tarse de un material poco estable, poco resis-
tento al calor y combustible. Se mejoran algo 
las condiciones con el empleo de cinta impreg-
nada, pero cuando se quiere conseguir resis-
tencia a la temperatura, como en los espacios 
de máquinas y calderas, se emplea a veces el 
aislamiento de papel impregnado, que requiere, 
desde luego, conexiones terminales especiales. 

Se consigue el mismo efecto, con la ventaja 
importante de evitar riesgos de incendio, en los 
modernos cables del tipo "pyrotenax", con ar-
madura metálica, cuyos aislantes incombusti-
bles son a base de sustancias minerales. Estos 
conductores presentan, sin embargo, el grave 
inconveniente de ser higroscópicos, exigiendo, 
por tanto, también conexiones terminales espe-
ciales que los aislen del aire, lo cual envuelve 
una mano de obra elevada y procesos de mon-
taje peligrosos por requerir el empleo intensi-
vo de lámparas de soldar, cuyo inconveniente 
tiende a remediarse modernamente, utilizando 
calentadores eléctricos de alta frecuencia. 

Se trabaja en la obtención de aislantes plás-
ticos sintéticos a base de siliconas para conse-
guir aislamientos resistentes al calor y no hi-
groscópicos, pero hasta ahora no se ha dado 
con una solución verdaderamente industrial. 

En lugar del cable bajo plomo que ordinaria- 

mente se emplea, se preconiza modernamente 
el de envuelta de aluminio, con las consiguien-
tes ventajas de precio y peso y de las mayores 
facilidades en su tendido, aunque hay que te-
ner muy en cuenta las posibilidades de corro-
sión de esta armadura en su contacto con el 
acero de la estructura del buque. 

MOTORES Y APARATOS DE MANIOBRA Y REGULA- 

CIÓN.—GENERALIDADES. 

La principal ventaja de la adopción a bordo 
de la corriente trifásica es la posibilidad de 
empleo del motor de inducción con rotor en 
jaula de ardilla, el cual, por su estructura tan 
robusta y resistente, es prácticamente indes-
tructible y soporta las condiciones de servicio 
más severas sin averías, no exigiendo, como ya 
dijimos, el rotor de respeto, que es indispensa-
ble en otros tipos de motores. 

Por lo que concierne a su propia robustez, 
admite asimismo el arranque directo a la línea, 
que, a veces, viene limitado, no por la seguri-
dad del motor, sino por la perturbación que en 
el funcionamiento de toda la distribución pue. 
da suponer la gran corriente absorbida al 
arrancar en carga a plena tensión. 

Estas cualidades hacen, por consiguiente, que 
desde el aspecto de la sencillez y robustez, el 
motor en jaula de ardilla y su aparato de 
arranque presenten condiciones óptimas para el 
servicio de a bordo, y por ello es por lo que 
siempre que humanamente sea posible adoptar-
lo, es el preferido para mover todas las auxi-
iares. 

Alicra bien, este motor, en cambio, ofrece 
características desfavorables para el servicio 
de los buques en los siguientes aspectos. 

En primer lugar, se trata de un motor que. 
alimentado a la misma frecuencia, presenta 
una velocidad prácticamente constante, lo cual, 
para algunas aplicaciones de a bordo, en espe-
cial para las maquinillas de cubierta, supone un 
inconveniente sumamente grave. Es cierto que 
a costa de alguna complicación respecto al tipo 
ortodoxo, es posible variar a saltos la veloci-
dad de estos motores mediante la provisión de 
dos devanados estatóricos de número diferente 
de polos cada uno, o bien de un sólo devanado 
susceptible de admitir dos conexiones diferen-
tes que proporcionen también números distin- 
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tos de polos, o bien todavía, mediante la com-
binación de ambos procedimientos. Se obtienen 
así en los dos primeros casos dos velocidades 
de funcionamiento diferentes, mientras que en 
el último es posible conseguir cuatro velocida-
des distintas. 

A base de estas combinaciones se pueden 
atender debidamente las necesidades que de-
mandan la inmensa mayoría de las auxiliares 
de a bordo, como después tendremos ocasión de 
comprobar al considerarlas en detalle, si bien 
ello exige en muchos casos una compenetración 
mayor entre los fabricantes de las máquinas y 
los de los motores, pues ahora no cabe, como 
en el caso de corriente continua, regular exac-
tamente la velocidad del motor adaptándola a 
la necesaria para el tipo de auxiliar de que se 
trate, una vez construída ésta, sino que es preci-
so preverla exactamente para le velocidad Única 
disponible. En efecto, aunque el motor admite 
ahora varias velocidades, éstas varían por sal-
tos, y no es posible obtener regulaciones finas 
como con el reóstato de campo en los motores 
de corriente continua, o no ser que se empleara 
una regulación a base de variar la tensión apli-
cada, lo que no suele usarse por empeorar el 
rendimiento y el factor de potencia de la má-
quina. 

Es cierto que utilizando el motor de rotor de-
vanado, se puede obtener entre ciertos límites 
una regulación continua de la velocidad, aun-
que nunca resulte tan económica como la obte-
nida en los motores de corriente continua. Se 
prefiere, no obstante, resolver el problema, 
siempre que sea posible, a base del motor dc 
jaula, pues aunque el de anillos rozantes es más 
sencillo y más robusto que el de corriente con-
tinua, no alcanza en estos aspectos, ni con mu-
cho, las cualidades del de jaula. 

Este último motor, sin embargo, no se pres-
ta adecuadamente y de una manera franca para 
las auxiliares del tipo de maquinilla de cubier-
ta, que exigen una variación amplia y flexible 
de su velocidad, y ya hemos de ver oportuna-
mente los artificios emplead-os para conseguir-
lo. Existen motores de corriente alterna, los de 
colector, que son susceptibles de proporcicnar 
las características mecánicas deseadas para el 
accionamiento de estas auxiliares, pero no se 
ha considerado su adopción a bordo por esti-
marse que con ello no se consigue ventaja al- 

guna sobre el empleo de los de corriente con-
tinua. 

Otras características de los motores de jau-
la que hay que considerar detenidamente en el 
servicio de a bordo son el par de arranque y el 
par de s.obrecarga máximo que presentan, asi 
como la corriente que exigen cuando se arran-
can a plena tensión. Los requerimientos de las 
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diferentes auxiliares de a bordo en estos as-
pectos no son los mismos para todas ellas, y 
por esto en cada caso hay que elegir el motor 
de jaula de ardilla que resulte más adecuado, 
ya que hoy en día, y fijando convenientemente 
las características de resistencia y constante 
de tiempo del rotor, es posible obtener cualida-
des de funcionamiento que se adapten a los re-
querimientos en cada caso. 

La figura 5 pone de manifiesto las caracte-
rísticas par-velocidad correspondientes a tres 
casos típicos de resistencia rotórica, los cuales 
pueden encontrar aplicación adecuada según 
sean las auiliares de a bordo que se consi-
deren. 

La curva 1 se refiere a un motor de jaula 
poco resistente, en el cual el par de arranque 
es un 150 por 100 del de plena carga, mientras 
que el de sobrecarga máxima es un 240 por 100 
de dicho par. La corriente absorbida en el 
arranque es seis veces la de plena carga. Se 
trata de un motor adecuado para arranques que 
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no necesiten gran par, por ejemplo, en ]as má-
quinas centrífugas, y que presenta las mejores 
condiciones posibles de rendimiento, velocidad 
y cos so en el servicio, así como una estabilidad 
satisfactoria. 

La curva 2 se refiere, por el contrario, a un 
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rotor de gran resistencia, que presentando con-
diciones de funcionamiento en servicio inferio-
res al caso anterior en lo que respecta a ren-
dimiento, velocidad y factor de potencia, ofre-
ce, en cambio, un enérgico par de arranque de 
un 300 por 100 del de plena carga, absorbiendo. 
sin embargo, una corriente más bien reducida, 
del orden de cinco veces la de dicho régimen, 
Es de aplicación tal motor para casos de arran-
que con carga, como bombas alternativas, com-
presores cargados, ascensores, molinetes, etc. 

La curva 3 se refiere a un motor de resisten-
cia de jaula intermedia, siendo en este caso la 
corriente absorbida seis veces la de plena car-
ga, como en el motor de la curva 1, aunque 
proporcionando un par notablemente más enér-
gico. Las aplicaciones de este caso serán de 
características intermedias entre los anteriores. 

Cuando se trate de motores de potencia im-
portante frente a la de los generadores de la 
instalación, puede ocurrir que no sea posible 
su arranque a la línea, y en este caso es preci-
so disminuir la tensión aplicada al estator, bien  

por medio de resistencias en serie, o bien, como 
es lo más común y económico, por medio de un 
autotransformador de arranque. Es necesario 
en estos casos comprobar que el par de arran-
que residual, que varía con el cuadrado de la 
tensión aplicada, es suficiente. 

Cuando así no ocurra y sea preciso el par de 
arranque máximo con una intensidad de co-
rriente moderada, habrá que recurrir al motor 
devanado provisto de reostato de arranque ro-
tórico, cuyas curvas características se ven en 
la figura 6, la que demuestra que el par duran-
te el arranque es siempre el máximo a medida 
que se eliminan las resistencias, por lo cual re-
sulta el sistema muy adecuado para auxiliares 
con rotores pesados y de gran inercia. Suelen 
necesitarse a bordo estos motores devanados 
en aquellas auxiliares vitales que pueden lle-
gar a tener que ser alimentadas por los grupos 
de emergencia de potencia reducida, tales como 
el aparato de gobierno, chigres de botes salva-
vidas, etc. 

No se emplea en la actualidad para el arran-
que de los motores en jaula de ardilla el anti-
guo conmutador Y-, ya que se ha comprobado 
que es susceptible en su funcionamiento de pro-
ducir grandes puntas de corriente. 

Los aparatos de arranque y regulación de los 
motores de inducción son, en general, mucho 
más robustos y sencillos que en los motores de 
corriente continua, en especial en el caso de 
un motor de velocidad única con arranque di-
recto a la línea, en el cual modernamente suele 
tratarse de un contactor tripolar con relé de 
sobrecarga en dos polos, y manejánclose, por lo 
general, a distancia. 

Esta disposición se complica algo con las 
conmutaciones necesarias a las distintas com-
binaciones del número de polos para conseguir 
diferentes velocidades, así como con el inver -
sor del sentido de giro o conmutador de fases. 
tratándose, sin embargo, siempre de dispositi-
vos sencillos, que no exigen resistencias y, ge-
neralmente, con manejo por contactor a dis-
tancia. 

De la misma manera, la complicación au-
menta cuando hay que hacer el arranque a ten-
Sión reducida, bien por autotransformador o 
por resistencia, maniobra que asimismo se ve-
rifica por contactor y, en general, automática-
mente, con relé de tiempo A, de tipo de extin-
ción lenta del flujo, por ejemplo, viéndose en 

445 



INGENIERIA NAVAL 	 Número 205 

la figura 7 un esquema de esta combinación, 
que se refiere al caso de arranque con reóstato 
estatórico. 

Todos los arrancadores y reguladores suelen 
ser de tipo de cofre o armario, y en él, como 
dijimos, van dispuestos los transformadores, 
así como los rectificadores en su caso, corres-
pondientes al circuito de maniobra. 

Veamos a continuación, y partiendo de todo 
esto, la alimentación más conveniente a las di-
ferentes auxiliares de a bordo, en especial de 
las que se prestan más difícilmente a ser movi-
das por motores de inducción, entre las cuales 
sobresalen notablemcnee en dicho sentido las 
auxiliares de cubierta y, sobre todo, las ma-
quinillas de carga. 

Antes, sin embargo, haremos notar que, aun-
que la tendencia general es la de prescindir de 
los motores síncronos ante las ventajas de sen-
cillez y robustez de los de inducción, nosotros 
creemos, sin embargo, que resultarían muy 
adecuados para algunos servicios de a bordo, 
por ejemplo, los aparatos de gobierno de tipo 
electrohidráulico y análogos, presentando, ade-
más, la ventaja muy apreciable de poderse me-
jorar con ellos el factor de potencia de la ins-
talación. 

A la vista de la experiencia ya adquirida en 
el número considerable de instalaciones a flote 
puestas en servicio desde hace bastantes años, 
se puede asegurar que, en general, las corrien-
tes trifásicas se ofrecen con ventaja para la 
sustitución de la corriente continua a bordo de 
los buques. Es cierto que en algunos aspectos 
no se prestan a ello tanto como en otros, pero 
en todo caso debe aclararse que no se trata de 
que en todas y cada una de las aplicaciones pre-
senten cualidades superiores a las de la corrien-
te continua, sino que, al contrario, aun siéndole 
inferiores en muchos aspectos, es preferible, 
sin embargo, ante las importantes ventajas de 
otro orden a las que nos venimos refiriendo en 
el curso de la exposición, sacrificarles algunas 
mejores cualidades—reales o pretendidas—en 
que la corriente continua pueda aventajarles. 

Resulta así preciso modificar consecuente-
mente las características o los dispositivos de 
algunas auxiliares y cambiar algunos criterios 
considerados intangibles en las instalaciones de 
corriente continua, pero que, indudablemente, 
no lo son, y que pueden admitir, sin perjuicios 
excesivos, determinadas modificaciones, que al  

adaptar más la maquinaria auxiliar del buque 
a las características de los motores de induc-
ción, permiten obtener todo el fruto, ciertamen-
te considerable, que las corrientes trifásicas 
suponen en economía, seguridad y robustez. 

En este sentido debemos insistir, una vez 
más, que en el objetivo perseguido es la utili-
zación a ultranza del motor de inducción en 

M 

ng. 7. 

jaula de ardilla—en sus diferentes tipos de re-
sistencia de ésta—preferiblemente, sin necesi-
dad de regular su velocidad, y con arranque 
directo a la línea, ya que así la combinación 
motor-aparato de arranque es la óptima en sen-
cillez y robustez. 

Cuando sean precisas diferentes velocidades 
se preferirá siempre también el mismo motor, 
con el mismo arranque, aunque con las modifi-
caciones necesarias en los devanados del esta-
tor y en los aparatos de maniobra. 

Por último, cuando la importancia de la co-
rriente absorbida en el arranque directo a la 
línea resulte incompatible con la capacidad de 
los generadores, se mantendrá también, a ser 
posible, el mismo tipo de motor, auiique con 
dispositivo reductor de tensión en el ni-ranque, 
y únicamente, si el par que así se obtuviera no 
resultase suficiente, habría que pensar enton-
ces en el motor de anillos rozantes. 

AUXILIARES DE MÁQUINAS. 

En el análisis sucinto que de ellas vamos a 
hacer, consideramos el caso de un buque pro-
pulsado con turbinas de vapor, ya que exigien- 
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do este tipo de instalación el mayor número de 
auxiliares, es realmente el más interesante, y 
su consideración envuelve la de todos los de-
más barcos que puedan presentarse. 

Con excepción de algunas auxiliares, que 
ahora consideraremos particularmente se pue-
de asegurar que todas las demás son suscepti-
bles de admitir como motriz el motor de induc-
ción de jaula con arranque directo a la línea, o 
sea la combinación óptima de que antes hemos 
hablado. En general, para todas las bombas 
centrífugas, ventiladores y demás auxiliares 
que no requieren par de ararnque importante, 
se elige el rotor de jaula poco resistente; para 
bombas alternativas, compresores de aire con 
arranque en vacío, bombas de engranaje, etcé-
tera, se elige el rotor de resistencia intermedia, 
que proporciona, como vimos, mayor par de 
arranque para la misma intensidad absorbida; 
por último, para los viradores de las turbinas. 
bombas de alimentación alternativas de puerto, 
compresores con carga, etc., que exigen un 
fuerte par de arranque, el rotor elegido será 
siempre el de alta resistencia y poca corriente 
cTe arranque. Aunque en las distribuciones de 
corriente continua, muchas de estas auxiliares 
van provistas, en sus motores, de regulación de 
velocidad por medio de un reostato de campo, 
realmente no la necesitan y pueden perfecta-
mente funcionar a velocidad más o menos uni• 
forme en la forma expuesta. 

Claro es que el arranque directo a la línea 
está siempre condicionado a la compatibilidad 
de la corriente absorbida con la capacidad del 
generador, por lo cual es preciso estudiar muy 
detenidamente cada caso, pudiendo deducirse 
del resultado de estos estudios, bien un cam-
bio en el tipo cTe resistencia de jaula que antes 
hemos asignado a cada aplicación, o bien un 
arranque a tensión reducida, con la consiguien-
te complicación del aparellaje. Además, y como 
ya dijimos, es preciso comprobar es este caso 
la suficiencia del par de arranque disponible. 

Como puede verse, las instalaciones de po-
tencia considerable se prestarán mejor, en ge-
neral, a la utilización del motor de jaula con 
arranque directo que las de capacidad reduci-
da en sus alternadores. 

Las auxiliares de máquinas que merecen ca-
pítulo aparte pueden ser las siguientes: 

Bombas de alimentación. - Suelen siempre 
moverse por medio de turbinas de vapor, ya  

que, en primer lugar, la potencia considerable 
que necesitan exigiría un aumento correspon-
diente de la potencia eléctrica de la planta au-
xiliar, con el aumento consiguiente de grupos 
electrógenos. No se considera esto aconsejable, 
pues se obtiene más economía con el acciona-
miento directo por vapor, ya que el calor de 
la evacuación de las turbinas correspondientes 
puede aprovecharse fácilmente en las turbinas 
principales o para el calentamiento del agua de 
alimentación, con mayores ventajas térmicas 
que las que supondría su alimentación a través 
del vapor de los grupos electrógenos. 

Bombas de circulación principal.—Es conve-
niente tener la posibilidad de proporcionar su 
velocidad y su gasto al régimen de potencia a 
que se navegue, así como a la temperatura del 
agua del mar. La regulación exacta exige una 
variación continua de la velocidad, lo cual es 
fácil de obtener en corriente continua con una 
regulación del campo. 

Aquí, y partiendo siempre de la base del ac-
cionainiento con motor de jaula, la regulación 
continua exigiría la intercalación entre el mo-
tor y la bomba de un acoplamiento deslizante, 
que puede ser hidráulico o electromagnético, y 
cuya acción se puede regular para obtener en 
cada caso la velocidad deseada. 

Para regímenes de potencia muy diferentes, 
aparte de la regulación de ajuste anterior, con-
viene proveer un salto de velocidad, con dos nú-
meros diferentes de polos en el estator. En este 
sentido debe tenerse en cuenta que la potencia 
de las bombas centrífugas varía con el cubo de 
la velocidad. 

Por lo general, es suficiente la regulación 
discontinua de la velocidad, y el motor emplea-
do suele ser de jaula con dos devanados estató-
ricos, siendo corrientemente, además, de arran-
que, con transformador, dada la potencia con-
siderable de estas auxiliares. 

Bombas de extracción.—Todo lo dicho para 
las bombas anteriores es aplicable a este caso. 

Bomba.s de combustible.—Teniendo en cuenta 
la forma en que estas bombas funcionan a base 
cTe descargar el sobrante a la aspiración, suele 
proveérselas de un motor de inducción de jaula 
provisto de cuatro velocidades, la mayor de las 
cuales se emplea raramente, y únicamente se 
tiene como reserva para un caso que pudiera 
necesitarse, mientras que a régimen alto se 
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emplea la tercera marcha, haciéndolo las otras 
dos para los regímenes más bajos. 

Ventiladores d.c tiro forzado.—En las calde-
ras modernas de circulación activa y de poca 
cabida de agua se hace preciso regular la ac-
tividad de la combustión graduando la presión 
y gasto del aire. Se consigue esto, en general. 
por medio de motores de jaula provistos de dos 
a cuatro velocidades, haciéndose los ajustes ne-
cesarios a partir de éstas, bien por medio de 
toberas especiales en la aspiración, o con com-
puertas en la descarga, siendo más económico 
y eficaz el primero de estos dos procedimientos. 

Podrían hacerse también estos ajustes utili-
zando la transmisión deslizante de que hemos 
hablado al tratar de las bombas de circulación. 

No cabe duda que la corriente continua, con 
su gradual regulación de la velocidad, se pres-
taría mejor, y por ello se ha conservado este 
accionamiento en los buques que van provistos 
de los dos tipos de corrientes. Sin embargo, y 
aun sacrificando algo el rendimiento, se pue-
de aceptar el motor de jaula, como, por otra 
parte, ocurre en la mayoría de las centrales 
terrestres. 

Por supuesto, el procedimiento de arranque 
será de acuerdo con la capacidad disponible en 
los generado1s. 

Ventiladores de aireación—Suelen disponer-
se con motores de jaula de dos velocidades, y 
con arranque directo o no, según sea su po-
tencia 

AUXrLIARES DE CASCO. 

También en este caso, la mayoría de las au-
xiliares correspondientes, bombas, ascensores, 
ventiladores, etc., admiten el accionamiento por 
motor de jaula de velocidad única y arranque 
directo a la línea, eligiéndose en cada caso la 
resistencia rotórica de acuerdo con las carac-
terísticas especiales de arranque de la auxiliar 
de que se trate. También, como siempre, el 
arranque directo será admisible o no, a la vista 
de la capacidad disponible de los generadores. 

Aprato de gobierno.—En el caso muy gene-
ral de tratarse de un tipo electrohidráulico, y 
de no utilizarse, como muy bien pudiera ocu-
rrir, el motor síncrono, se puede emplear el mo-
tor de jaula de velocidad única, más bien de 
rotor resistente y con arranque por autotrans-
formador; sin embargo, a veces se emplea el  

motor de anillos rozantes para poderlo arran-
car con los grupos de emergencia. 

Igual solución cabe cuando se trate del sis-
tema Ward-Leonard, cuyos generadores se mo-
verán con motores análogos a los indicados. 

Motores generadores.—De no utilizarse el mo-
tor síncrono, que por las razones consabidas 
pudiera ser bastante adecuado en estos casos, 
se utilizará un motor de jaula de velocidad 
única y, a ser posible, de arranque directo. 

Acondicionamiento de aire. - Conviene er 
este caso, por la frecuencia de maniobras de 
arranque inherente a este tipo de instalación, 
utilizar, como en tierra, dispositivos especia-
les de los compresores para que exijan poco 
par de arranque. Los motores podrán ser de 
jaula, provistos de dos velocidades y con alta 
resistencia rotórica. 

Instalación friqorífica. - Tanto para el ser-
vicio de víveres, como para las bodegas, no es 
precisa una regulación excesiva de la veloci-
dad, ni una repetición exagerada de maniobras 
de arranque, por lo cual los motores de los 
compresores pudieran ser de jaula de alta re-
sistencia y, a ser posible, de arranque directo. 
Es conveniente, sin embargo, para tener ma-
yor flexibilidad de funcionamiento, disponer 
dos velocidades distintas mediante las corres-
pondientes conexiones del devanado del estator. 

MAQUINARIA DE CUBIERTA. 

Consideramos incluídos en esta clasificación 
los molinetes, cabrestantes y los chigres de 
carga. 

Son realmente estas máquinas, y especial-
mente las maquinillas de carga, las que mayo-
res dificultades presentan para su accionamien-
to por motores de inducción de jaula de ardilla, 
y son realmente también las responsables de 
que la introducción de la corriente alternativa 
en el servicio de los buques mercantes no en-
cuentre desde un principio la acogida franca a 
que sus demás ventajas le harían acreedora. 

En los barcos de guerra, en cambio, donde la 
importancia de los chigres de carga es míni-
ma, y donde, además, es muy conocida y fre-
cuente la transmisión hidráulica para el accio-
namiento eléctrico de las torres y montajes de 
artillería, así como, aun con corriente continua, 
para el de los molinetes y cabrestantes, el caso 
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es diferente, y por ello desde hace veinte años 
es completamente general el empleo de la co-
rriente trifásica en la flota de los Estados 
Unidos. 

En los barcos mercantes, y por lo que con-
cierne a los molinetes, cabrestantes de codera y 
chigres de espía, tampoco representa hoy ya 
problema la adopción de la corriente alternati-
va, pues aunque en los barcos que emplean las 
dos clases de corriente se prefiera seguir ah-
mentándolos con continua, se puede, sin incon- 
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buenas o malas características en el tiempo de 
inmovilización del buque en puerto, que tan de-
cisivo resulta en su explotación. 

Hasta hace relativamente poco, el chigre o 
maquinilla de carga universalmente empleado 
era el de vapor, cuya característica mecánica 
es una velocidad variable con la carga para 
mantener constante la potencia correspondien-
te a cada abertura de la válvula de cuello; esto 
permite un funcionamiento de gran flexibili. 
dad, con una gama muy grande de velocidades 
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veniente, proveerlos de motores de inducción, 
que en un principio se eligieron de rotor deva-
nado, pero que hoy se sustituyen frecuente-
mente por motores de jaula de alta resistencia 
provistos de dos o tres velocidades. 

Son los chigres de carga los que verdadera-
mente plantean el problema, y ello se compren-
de no sólo por ser sus condiciones de servicio 
las más severas en cuanto a amplitud en la va-
riación de las velocidades se refiere, y en la 
frecuencia de las maniobras, sino también por-
que su funcionamiento es muchísimo más per-
manente, y sobre todo, porque representan una 
fracción muy importante de la potencia eléctri-
ca instalada, en especial en los buques pura-
mente de carga, influyendo enormemente sus  

en los dos sentidos, y únicamente no es posible 
conseguir una velocidad lenta de arriado en car-
ga, aunque esto se suple suficientemente por 
medio de los frenos de cinta de que van provis-
tos. Los chigres de vapor, además, presentan 
la ventaja de poder pararse manteniendo siem-
pre el máximo esfuerzo en la tira del aparejo. 

Al advenir la propulsión a motor fué preciso 
cambiar el accionamiento de los chigres, adop-
tándose el eléctrico por medio de motores de 
corriente continua de característica serie, de 
tal manera que los progresos efectuados en este 
sentido consiguieron, no sólo obtener caracte-
rísticas mecánicas semejantes a las de los chi-
gres de vapor, aunque no exactamente iguales, 
sino que además permiten obtener mejores ca- 
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racterísticas en otros aspectos importantes, 
como el arriado lento en carga y los frenados 
recuperativo y dinámico, y en general, mayor 
flexibilidad todavía que en los chigres de vapor. 

Estas buenas características llevaron consigo 
la adopción de estos chigres eléctricos también 
en los barcos de vapor, y hoy en día puede de-
cirse que es universal en las nuevas construc-
ciones, alcanzándose así, además, ventajas im-
portantes en otros aspectos, como son la su-
presión de largas tuberías de vapor y evacua-
ción, con ahorro considerable de peso y em-
pacho. 

La regulación de la velocidad en los chigres 
eléctricos corrientes se hace por medio del reós-
tato de arranque y regulación, utilizándose asi-
mismo éste en las resistencias de frenado. Las 
figuras 8 y  9 muestran, la primera, los esque-
mas de la maniobra de izado y arriado corres-
pondientes a las cinco posiciones del controller, 
y la segunda, las características mecánicas co-
rrespondientes. 

Debe hacerse observar que este sistema su-
pone aparatos de maniobra y resistencias de 
regulación muy importantes y voluminosos, y 
que su funcionamiento re.ostático no es econó-
mico y envuelve problemas de disipación de ca-
lor,  en las resistencias, no fáciles de resolver 
siempre. Modernamente se emplea, cada vez 
más, la regulación automática, proveyéndose 
relés de máxima, mínima, sobrecarga y relés 
de tiempo, generalmente del tipo de extinción 
lenta del flujo, así como relés de frenado. Este 
suele ser, como dijimos, dinámico, pero, ade-
más, se provee un freno magnético para inmo-
vilizar la maquinilla en caso de falta de co-
rriente. 

Al adoptarse a bordo la corriente trifásica se 
hace preciso resolver el problema de las maqui-
nillas, y en esto han trabajado y siguen traba-
jando las principales casas constructoras, así 
como los organismos marítimos interesados. 
Como consecuencia de ello se han arbitrado una 
serie de procedimientos que enumeraremos a 
continuación sucintamente, y que obedecen en 
sus distintos tipos a los diferentes puntos de 
vista desde los que se ha enfocado el problema. 
Todos estos procedimientos, que son más o me-
nos nuevos, se encuentran todavía en vías de 
experimentación, pues se trata siempre de ins-
talaciones recientes; algunas de ellas no ofre-
cen la menor duda desde el punto de vista téc- 

nico, aunque envuelven soluciones más costo-
sas, or lo menos en su primer establecimien-
to; otras, aunque han tenido éxito en sus pri-
meras pruebas, están todavía pendientes de 
que este éxito sea sancionado en el servicio. 

De todas maneras, la misma multiplicidad de 
soluciones demuestra que el problema no es fá-
cil y que no se encontró todavía la solución 
ideal, la cual, por otra parte, puede ser que no 
exista, si es que se condiciona a que conserve 
todas las características que en el caso de co- 
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Fig. 9. 

'riente continua, lo que, por otra parte, no pa- 
rece que tenga que ser forzosamente preciso. 

Al principio de la adopción de la corriente al-
terna en los buques mercantes se optó por con-
servar también la corriente continua para las 
maquinillas de carga, aprovechándose ya en-
tonces además para el resto de las máquinas 
de cubierta y para otras auxiliares como ven-
tiladores de tiro forzado, acondicionamiento de 
aire, etc. Esta solución no resulta, desde luego, 
nada satisfactoria, y nos parece que ya hoy se 
ha llegado a la conclusión de que en los buques 
que adopten la corriente alterna., ésta deberá 
ser la única distribución a bordo. 

Entre las varias soluciones al problema de 
los chigres que se están ideando citaremos su-
cintamente las más interesantes de las que te-
nemos noticia. 

Sistema Ward-Leoard.—Adoptado por va- 
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rias importantes casas americanas y europeas, 
en él se conserva el accionamiento propiamente 
dicho de las maquinillas con motores de co-
rriente continua, que se alimentan y regulan a 
tensión variable, proporcionada por los genera-
dores correspondientes, excitados independien-
temente, y que se mueven, así como sus cxci- 
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tatrices, por medio de un motor de inducción 
de jaula de ardilla poco resistente y con arran-
que directo a la línea. 

Suele disponerse un generador con su corres-
pondiente exeitatriz para cada dos motores, es 
decir, para cada dos chigres. 

El sistema, que, por otra parte, se utiliza 
también en algunas modernas instalaciones de 
corriente continua de primera categoría, per 
mite no sólo conservar toda la flexibilidad y 
todas las buenas condiciones de las maquinillas 
ortodoxas de esta corriente, sino que presenta 
sobre ellas evidentes ventajas, tanto en sus ca-
racterísticas mecánicas, cuyas curvas se indi-
can en la figura 10, en la que se ven esquemá-
ticamente condiciones de arriado en carga su- 

periores, como en la economía de la maniobra, 
que no necesita consumir energía en las resis-
tencias de control, permitiendo además suavi-
dad y continuidad en la variación de regímenes, 
lo que proporciona un funcionamiento con pun-
tas de corriente indudablemente más reducidas 
que en las maquinillas clásicas. 

Presenta, en cambio, inconvenientes en el 
sentido de que, en realidad, no se consigue la 
pretendida supresión de toda la maquinaria de 
corriente continua, y especialmente en que se 
trata de una solución más cara y más pesada 
que la usual de esta corriente, a pesar de que 
se consiguen economías sensibles en su apara-
to de arranque y regulación, evitando el empleo 
de las grandes resistencias. 

En lo que concierne a sus condiciones desde 
el punto de vista de la distribución de corriente 
alterna es muy ventajosa, no creando problema 
alguno en las demandas de corriente necesarias 
y permitiendo el empleo más conveniente de la 
combinación motor-arrancador. 

El sistema se presta además fácilmente a in-
troducir refinamientos para mejorar las carac-
terísticas mecánicas, de acuerdo con las con-
diciones de servicio que se deseen, y a base de 
adoptar en la excitación de la excitatriz o en la 
del generador el sistema de varios campos, que 
permite obtener valores del campo resultante, 
que están ligados con determinadas condicio-
nes del servicio, habiendo desarrollado, entre 
otras, la Westinghouse, sistemas que permiten 
obtener características de la forma represen-
tada en la figura 11. 

Sistemas directos a base de motores de in-
ducción.—Esta solución, de tipo diferente, per-
sigue, por el contrario, prescindir totalmente 
de los motores de corriente continua, moviendo 
directamente la maquinilla con motores de in-
ducción, bien entendido que no se pretende 
tampoco seguir conservando exactamente las 
cualidades del funcionamiento, que pudiéramos 
llamar ortodoxas, de los chigres de corriente 
continua, sino que basándose en estudios expe-
rimentales de las condiciones reales de funcio-
namiento en servicio de las maquinillas, se 
llega a la conclusión de que tales condiciones 
ortodoxas no son imprescindibles, sino que re-
sulta suficiente en la práctica disponer de tres 
o cuatro velocidades diferentes, sin necesidad 
de tener que pasar por las intermedias, y no 
teniendo que ser tampoco de la misma dura- 
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ción los períodos de funcionamiento en cada 
una de dichas velocidades. Además, en lo que 
concierne a las velocidades máximas y mínimas 
de maniobra, se llega también a la consecuen-
cia de que el programa suficiente para las ma- 
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quinillas corrientes de carga de 3/6 toneladas 
es una velocidad máxima de izada con tres to-
neladas, de 300 pies por minuto, y en plena car-
ga—seis toneladas y reducción lenta—, de 150 
pies por minuto; por otra parte, en lo que se 
refiere a la velocidad mínima de arriado en 
carga, se estima que es suficiente la de 45 pies 
por minuto. 

Se hace también preciso, naturalmente, dis-
poner de un frenado de seguridad para el caso 
de falta de corriente, y utilizándose también 
para la limitación de la velocidad de arriado 
con sobrecarga. 

El más sencillo de todos los sistemas ideados 
en estas directrices, adoptado por firmas ame-
ricanas y europeas, y que se encuentra ya en 
servicio desde hace años, consiste en accionar 
las maquinillas por medio de motores de induc-
ción de jaula de ardilla de alta resistencia, y 
provistos de cuatro velocidades diferentes a 
base de dos devanado estatóricos independien-
tes, que, a su vez, admite cada uno de ellos dos 
conexionados distintos. 

Las características mecánicas obtenidas en 
una solución de este tipo de la Westinghouse 
se ven en la figura 12, y  corresponden a ma-
quinillas en servicio a bordo. El funcionamien-
to en la práctica es aceptable desde el punto de 
vista que en la discontinuidad de las velocida-
des suponen los saltos de la maniobra al pasar 
de uno a otro punto del controler, y la flexibi-
lidad obtenida se considera suficiente. 

Frente a las ventajas de sencillez y robus-
tez en el motor y aparato de maniobra, que no 
exige resistencias, hay que considerar el incon-
veniente de que se necesita una activa ventila-
ción del motor por medio de un ventilador es-
pecial para disipar el calor desarrollado en las 
maniobras de arranque y parada, que suponen 
en este tipo de motor sensibles puntas de co-
rriente. 

En este sentido es preciso también estudiar 
muy de cerca la capacidad necesaria en los al-
ternadores, considerando el factor de carga a 
fijar, y cuyo aspecto resulta, sobre todo, más 

- 	 R.P.M. 	 - 

4 POLOS 

EGIMEN 

16 

8 PO .05 -.-.. 
ARI3A 

1 

16 PO 05 

 
32 PoLos,  

	

400 	200 	0 	200 	400 

	

ARRIADO 	 IZADO 

PAR EN LIBRA5 - PIE 

Flg. U. 

delicado en buques de tamaño mediano y pe-
queño. 

El sistema posee, como es natural, frenado 
rcgenerativo, aunque no dinámico, obteniéndo-
se el necesario en el servicio, a base de un fre- 
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no electromagnético, con excitación de corrien-
te alterna, tomada directamente desde la línea, 
y que también sirve como seguridad en caso 
de falta de corriente y en el de fallo de fase. 

En otra solución de este tipo, preconizada 
por Allis-Chalmers, se trata de disminuir los 
inconvenientes apuntados, utilizando para mo- 

VLOCIDAO EN 	re LA 0€ REGIMEN 

- 

2400 -.-.---. 

E6ENE0A7VO 

AL 

5 
OSORCON pt FEE ADO GENE ATIVO 

(OQRF.rC 

Fig. 13. 

ver cada chigre dos motores de inducción, de 
la mitad de potencia, uno de ellos de jaula, y el 
otro, de anillos rozantes. Ambas máquinas mue-
ven el eje motor del chigre mediante la inter-
calación de un diferencial. 

El funcionamiento es el siguiente, mostrando 
la figura 13 las propiedades del sistema: en la 
posición O del controler, los dos motores están 
desconectados; al mover el mando hacia la po-
sición 1, en el sentido de izar, por ejemplo, se 
conecta solamente a la línea el motor de ani-
llos rozantes con el reostato de arranque inter-
calado en el rotor; el motor arranca con punta 
de corriente moderada, y por estar el freno 
electromagnético apretado sobre el eje motor 
del chigre, que así no se puede mover, arras-
trará al motor de jaula y lo embalará antes de 
conectarlo a la línea. Así las cosas, en el pun-
to 1 se conecta este último motor, que de este 
modo no producirá tampoco punta de corriente 
exagerada, abriéndose además el freno y giran- 

do el chigre a velocidad reducida, ya que los 
dos motores giran en sentidos tales que sus ve-
locidades en el diferencial se restan. 

En el punto número 2 se desconecta de la lí-
nea el estator del motor de anillos y se alimen-
ta con corriente continua, con lo cual el chigre 
gira a mayor velocidad que antes, movido por 
el motor de jaula, aunque con el frenado diná-
mico que supone el motor de anillos en estas 
condiciones. 

Al meter el punto número 3, se vuelve a co-
nectar el motor de anillos, pero girando ya en 
sentido acorde con el de jaula, aunque a velo-
cidad reducida por estar intercalado su reós-
tato de arranque; la velocidad del chigre habrá 
aumentado, por tanto. 

En el punto número 4, en el que se suprime 
la resistencia de arranque, se tiene la veloci-
dad más alta del chigre. 

Para velocidades más altas todavía se puede 
cambiar el número de polos del motor de jau-
la, dejando conectado el de anillos (punto nú-
mero 5), y para el gancho vacío se puede des-
conectar este último, dejando solamente el de 
jaula, lo que corresponde al punto número 6. 

Como puede verse, el motor de jaula gira 
siempre a las mismas velocidades de régimen y 
ho produce, pues, puntas, mientras que el de 
anillos, cuya velocidad es la que se varía en las 
maniobras, presenta características adecuadas 
para moderar la corriente absorbida. Por estas 
razones se mejoran, respecto al caso anterior, 
las condiciones de demanda al alternador y se 
alcanzan temperaturas aceptables, sin necesi-
dad de ventilación forzada especial, ya que la 
energía de los arranques, aparte de ser, como 
acabamos de indicar, sensiblemente menor, se 
disipa además en el reóstato y no en el motor. 

Lo mismo que hemos indicado para el izado, 
puede aplicarse a la maniobra de arriado, que 
se efectúa de una manera completamente aná-
loga. 

El dispositivo es sencillo y robusto y el apa-
rato de maniobra poco complicado, obteniéndo-
se la corriente continua necesaria para excitar 
el motor de anillos en alguna de las posiciones 
por medio de un rectificador incorporado al ar-
mario de maniobra. 

Citaremos, por último, otra solución france-
sa equivalente, debida a M. Rougé (14), en la 
cual el motor del chigre está constituído real-
mente por otros dos de jaula dispuestos en la 
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misma envuelta, aunque siendo los dos induci-
dos independientes; los rotores están montados 
ambos sobre el mismo eje y son del tipo de do-
ble jaula para ofrecer buenas características en 
el arranque, conservando, sin embargo, buenas 
condiciones también en el funcionamiento nor -
mal. Los dos inducidos están provistos de dos 
devanados independientes cada uno de ellos, 
consistiendo precisamente la particularidad del 
sistema en poder disponerlos todos en serie y 
puentearlos por medio de contactores para ob-
tener el número de polos que corresponda a 
cada una de las cuatro velocidades deseadas, y 
cuya maniobra se efectúa sin interrumpir nun-
ca la corriente en alguno de los devanados, pu-
diendo, además, conectarse en serie, en los pe-
ríodos intermedios, dos de ellos. 

Las ventajas que este sistema—cuyas carac-
terísticas mecánicas son las de la figura 14-
presenta sobre el motor de jaula corriente de 
cuatro velocidades son las siguientes: libertad 
de elegir los números de polos de los cuatro de-
vanados estatóricos, con la consiguiente venta-
ja en la elección de las velocidades; no anular-
se el par motor en ningún momnto de la mani-
obra; aparato de control, que sólo consiste en 
cuatro contactores y, por lo tanto, mucho más 
sencillo; menor demanda de corriente en los 
arranques, lo que, unido a tratarse de dos es-
tatores independientes, no exige ventilación es-
pecial. 

Sistemas con transmisión intcrmedia.—Otro 
de los procedimientos empleados para resolver 
el problema que nos ocupa es el de intercalar 
entre el motor de jaula y el chigre una trans-
misión hidráulica o electromagnética. 

Entre las det primer tipo se cuenta la clásica 
de utilizar el motor de jaula para mover un 
compresor hidráulico, mediante el cual se ali-
mentan receptores de este tipo, que son los que, 
a través de los engranajes precisos, mueven las 
maquinillas y que proporcionan características 
mecánicas enteramente satisfactorias. Por lo 
general, suele disponerse un compresor para 
cada grupo de dos chigres. Este sistema es el 
utilizado hace tiempo en las Marinas militares, 
con buen éxito, y modernamente también se 
está extendiendo su empleo en los barcos mer-
cantes, existiendo casas, entre ellas las ingle-
sas Vickers y Hyland, especializadas en estos 
dispositivos. Sin embargo, no se tiene todavía 
un criterio definitivo sobre el aspecto econó- 

mico, para el que hay que considerar, no sólo 
los gastos de primer establecimiento, sino to-
dos los comprendidos en el período de vida de 
una instalación. 

Se preconiza recientemente otra solución de 
este tipo, también inglesa (6), que se aparta 
de la forma clásica que acabamos de conside- 
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rar, y que consiste en una combinación pareci-
da a la que citamos antes de la casa Allis-Chal-
mers, a base de dos motores por chigre, cuyos 
efectos se combinan en un diferencial para con-
seguir la regulación de velocidad: sólo que aquí 
los dos motores son de jaula de alta resisten-
cia, con arranque directo a la línea y número 
de polos diferentes; para evitar las grandes 
puntas de corriente, sus acoplamientos a las 
ruedas planetarias del diferencial se efectúan 
por intermedio de embragues hidráulicos, que 
permiten así una aceleración suave, una de-
manda de corriente normal, temperaturas ad-
misibles sin necesidad de ventilación especial, 
y además, los cambios de velocidades se consi-
guen sin interrupción del par motor aplicado y, 
por tanto, sin estrechonazos en los aparejos. 

Su funcionamiento es análogo, de tal mane-
ra que en el movimiento hacia la primera de las 
cuatro posiciones que para cada sentido de 
marcha posee el controler, se arrancan los mo-
tores (aunque no simultáneamente, para evitar 
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puntas de corriente, lo que se consigue por re-
lés especiales), con ci freno del eje motor del 
chigre cerrado, con lo cual los motores arran-
can en vacío y en las mejores condiciones; en 
el punto 1 se levanta el freno y se obtiene la 
velocidad mínima, ya que el sentido de giro de 
los dos motores es tal, que sus velocidades se 
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restan en el diferencial; en el segundo punto, 
uno de los motores gira a vacío sobre el cm-
brague, ya que en el eje de salida de éste hacia 
la rueda planetaria del diferencial va dispuesto 
otro freno, que se hace actuar en esta posición 
del controler; la velocidad, pues, será mayor 
que antes e igual a la mitad de la de giro del 
otro motor. En la tercera posición se levanta 
este freno y se cambia el sentido de giro del 
segundo motor, de tal manera que los dos con-
cuerden sobre el diferencial, con lo cual se ob-
tiene la mayor velocidad. Por último, para ve-
locidades de gancho libre, en el cuarto punto 
se efectúa un cambio de conexión del devanado 
del primer motor, que reduciendo a la mitad su 
número de polos, permite alcanzar la velocidad 
de vacío. 

La maniobra de arriado es completamente si-
niilar. El sistema presenta frenado regenerati-
yo, y además, es susceptible de ejercer el es-
fuerzo máximo con el chigre parado a través 
de los embragues. 

Los dos frenos electromagnéticos se excitan 
con corriente continua, que se obtiene median-
te los correspondientes transformadores y rec-
tificadores, dispuestos en el armario de mani-
obra. El aparato de control es sencillo y robus-
to, no necesitando resistencias ni contactores 
de aceleración. 

Las características mecánicas obtenidas san 
las que la figura 15 indica. 

Por último, también existen otros sistemas 
de este género, en los que la transmisión del 
movimiento, en lugar de hacerse a través de 
embragues hidráulicos, se efectúa con embra-
gues electromagnéticos. 

El motor es de jaula de ardilla de alta re-
sistencia, con arranque directo a la línea, y 
puede mover el eje motor del chigre a través de 
dos embragues electromagnéticos; con uno de 
ellos, directamente, y con el otro a través de 
una rueda planetaria que sirve para invertir el 
sentido de marcha, variándose, pues, este últi-
mo según se excite uno u otro de ambos em-
bragues. La corriente de excitación correspon-
diente se obtiene por medio de un rectificador, 
utilizándose también para la excitación de un 
freno magnético de seguridad, así corno de otro 
de corrientes parásitas dispuesto en el eje mo-
tor del chigre. 

El aparato de arranque y regulación es senci-
llo y robusto, necesitando, aparte de las protec-
ciones y del rectificador, los dos contactores del 
sentido de giro, el que mete en circuito el fre-
no dinámico, así como pequeños reostatos para 
regular el resbalamiento de los embragues y la 
velocidad del chigre, por tanto. 

En el primer punto de la maniobra de izar, 
por ejemplo, arranca a vacío el motor de jaula, 
y con poca punta de corriente, por tanto, en el 
punto siguiente se excita el embrague corres-
pondiente, así como el freno dinámico, girando 
el sistema a velocidad reducida, que se va au-
mentando gradualmente, disminuyendo, por me-
dio de los reostatos correspondientes, la excita-
ción del freno dinámico y aumentando la del 
embrague. 

La maniobra de arriado es similar, y el chi-
gre presenta frenado recuperativo, frenado di- 
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námico y puede pararse ejerciendo el esfuerzo 
requerido en la tira del aparejo. Como ya indi-
carnos, va dotado, además, de un freno electro-
magnético de seguridad para el caso de falta 
dc corriente. 

Sistema a base de rectificar la corriente.-
Otro procedimiento susceptible de ser utilizado 
a bordo, a base de conservar para el acciona-
miento el motor de corriente continua de ca-
racterística serie, sin necesidad de disponer ge-
neradores de esta índole, consiste en alimentar 
cada par de chigres mediante un rectificador 
de mercurio de tipo Ignitron, o bien con un 
Tyratron, pero se trata de procedimientos de 
precio hoy por hoy prohibitivo, por lo cual no 
se emplean. 

En resumen, y de acuerdo con lo apuntado 
antes, existen múltiples procedimientos, sin 
que pueda decirse todavía que alguno de ellos 
resuelva por completo el problema, sino que es 
preciso considerar en cada caso particular, se-
gún sea el tipo de barco y la importancia re-
lativa de la potencia de los chigres respecto a 
la de la instalación, la combinación más conve-
niente. 

RENDIMIENTO. 

En lo que se refiere al rendimiento global de 
las distribuciones, la experiencia recogida en 
los buques en servicio demuestra que debe su-
ponerse que es algo inferior en el caso de la 
corriente trifásica, sin que la diferencia sea de 
entidad suficiente para repercutir de una ma-
iiera sensible en el consumo de combustible. 

CoNcLusIos. 

1." La distribución por corrientes trifásicas 
a bordo de los buques mercantes presenta ven-
tajas e inconvenientes sobre la de corriente 
continua. 

2." Las ventajas son superiores a los incon-
venientes en medida tanto mayor cuanto más 
importante sea la potencia de la instalación. 

3." Para una potencia determinada, las ven-
tajas son tanto mayores cuanto menor sea la 
fracción de ella dedicada a las maquinillas de 
carga. 

4." Para una potencia determinada, la dis-
tribución con corriente alternativa se justifica  

tanto más cuanto mayor sea la absorbida en 
fuerza respecto a la necesaria para el alum-
brado. 

5.' En los buques pequeños en que la poten-
cia principal sea la de alumbrado, resulta más 
ventajosa, en general, la corriente continua. 

6.' En los buques de potencia eléctrica más 
bien reducida es preciso considerar detenida-
mente la potencia unitaria de los generadores 
y motores necesarios para pronunciarse sobre 
el tipo de distribución preferible. 

7." En los barcos puramente de carga, con-
viene igualmente considerar muy de cerca las 
ventajas e inconvenientes, desarrollando por 
completo el estudio de las dos alternativas a 
base de corriente continua o de corriente tri-
fásica antes de pronunciarse por una u otra. 

8.' Para los buques de guerra, que no com-
prenden, en general, chigres importantes, y cu-
yas instalaciones propulsoras - especialmente 
las de vapor—suelen ser siempre importantes, 
las ventajas de las distribuciones trifásicas las 
hacen casi siempre preferibles. 

Aun en los barcos pequeños, en que, como es 
sabido, son menos ventajosas, se las sigue 
adoptando, a base de distribuciones de cuatro 
hilos con neutro a tierra, a 200/110 voltios, y 
modernamente en estos casos, el Servicio de 
Guardacostas norteamericano adopta in stala-
ciones simplificadas, a base de suprimir las ex-
citatrices, que se sustituyen por rectificadores 
secos montados en tampón con baterías de 
emergencia, ahorrándose asimismo el empleo 
de reguladores de tensión automóticos, que se 
sustituyen con la intercalación, en el circuito 
del rectificador, del secundario de un transfor-
mador de corriente, cuyo primario se mete en 
serie en el circuito principal del alternador. 
Por último, para evitarse también el empleo de 
los sincronoscopios, simplificando así la insta-
lación hasta el límite, los alternadores se arran-
can y conectan a la red sin excitación, estable-
ciéndose después el campo y enganchando la 
máquina, sin que se produzcan perturbaciones 
de importancia; en realidad, la manobra con-
siste pura y simplemente en cerrar el disyun-
tor principal antes de excitar el campo y esta-
bleciendo los contactos correspondiente a éste 
en la misma maniobra, ya que la inercia mag-
nética asegura la secuencia requerida. 

9.' Desde el punto de vista de nuestro caso 
particular en España, conviene considerar la 
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necesidad de disponer de elementos especiales 
para el tipo de distribuciones que nos ocupan, 
tales como reguladores automáticos de tensión. 
reguladores de velocidad de las motrices, rec-
tificadores, amplificadores dínamo-eléctricos, 
etcétera, y cuya fabricación será preciso im-
plantar en el país, lo que, por otra parte, no 
nos parece excesivamente difícil. 
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París, 

DISCUSION 

INTERVENCION DE M. VICENT ALBIACII 

L'étude qui vient d'étre présentée par M. Le 
Président González-Llanos comporte une syn-
thése parfaite des avantages et des inconvé-
nients des installations it courant alternatif it 
bord des navires. 

En France, les premiéres études ont été en-
li1eprises dés avant la Guerre et ont reçu de-
puis la Libération de nombreuses applications. 
Je puis affirmer que, d'une maniéne générale, 
les resultats observés sont entiérement en 
accord ayee l'opinion exprimée par le Président 
González-Llanos. 

La solution it courant alternatif tend it se dé-
velopper sur les navires it passagers. Par con-
tre, en ce qui concerne les cargos, c'est le pro-
bléme du treuil it marchandises qui constitue 
l'élément déter'minant. L'équivalence ayee le 
treuil it courant continu n'a pu étre entiérement 
réalisée. 11 semble d'ailleurs que le degré de 
perfectionnement, réalisé ayee ce dernier type 
d'appareil, dépasse dans certains cas les stric- 

tes exigences de l'exploitation; nul doute par 
conséquent que, dans l'avenir, un compromis 
acceptable ne puisse étre trouvé. 

Je voudrais par ailleurs dire un mot sur les 
points suivants: tension et fréquence. 

11 a été formulé le voeu qu'une unification 
s'établisse entre les différents réglements des 
Sociétés de Classification. Je puis dire que cette 
question est une de celles qui ont fait l'objet 
d'échanges de vues importants sur le plan in-
ternational au sein du Comité électro-technique 
international n< 18 dés l'issue de la Conférence 
de Londres de 1948 sur la Sauvegarde de la Vie 
Humaine en Mer. 

Tenson.—Il semble qu'un accord puisse trés 
prochainement intervenir sur les chiffres sui-
vants: 

Tcnsions maxirna admies: 

Courant COflt)flU 

Force ..... ... 	500 V. 

Chauffage. 250 V. 
Eclairage.. 250 V. 
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Crntraat alteratif: 

Force.... .... 500 V. en triphasé. 
Force........ 250 V. en monophasé, 
Chauffage 250 V. 

Eclairage 150 V. 

Tensions normales recommandées: 

Courwnt continu: 

Force, Eclairage, Chauffage: 110 et 220 V. 

Comunjeation intérieure: 6-24-50-110 et 220 V 

Üourant aZternatij: 

Force triphasé: 127/220 C. á 50 Hz 

220/380 V. á 50 Hz, 

254/440 V. á 60 Hz. 

Chaufage: 110, 127 ou 220 V. á 50 ou 60 Hz. 

Eclairage: 110, 42 ou 24 V. á 50 ou 6 Hz. 

Pour les lampes portatives, excepté pour les lam- 

pes de bureau: 42 mi 24 V. 

Communication intérieure: 24-42 ou 110 V. 

Ces chiifres, en ce qui concerne le courant 
alternatif notament, se trouvent justifiés par 
l'expérience déjá acquise, tant en Amérique en 
ce qui concerne le 440 volts pour les circuits 
force, que sur le Continent, en France en parti-
culier pour l'éclairage á 125 volts. 

Les derniéres réalisations comportent en 
outre une installation mixte d'éclairage par 
fluorescence á 220 volts et par incandescence á 
125 volts; des dispositions particuiiéres sont 
prévues sur les circuits de 220 voits pour la ma-
noeuvre de l'appareillage contrólant l'éclairage 
par fluorescence. 

Fréquence.—En ce qui concerne la fréquence, 
la question est beaucoup plus délicate et en rai-
son des différents intéréts en présence, ji pa-
rait difficile d'aboutir dans un proche avenir á 
l'unification souhaitée sur la base de 50 ou 
60 Hz. 

Canalisations électriquc.s.--C'est ayee juste 
raison que M. González-Llanos appelle I'atten-
tion sur les précautions particuliéres Ii prendre 
pour l'installation des canalisations en courant 
alternatif á bord et je ne puis mieux faire, á 
cet égard, que de rappeier les nouvelles pres-
criptions prévues par le dernier Réglement du 
Bureau Ventas en la matiére (Chapitre X, Ar-
ticle 173, § 15). 

D'une maniére générale, ce nouveau Régle-
nent comporte une entiére mise au point des 
installations de ce genre telles qu'elles ont déjá  

été réalisées et mises en service sur de noni-
breux navires. 

Un effort important est actuellement réalisé 
sur le plan international en vue d'unifier les 
prescriptions techniques appiicables aux diffé-
rents types de canalisations électriques de bord. 

Ces prescriptions doivent viser non seulement 
leur fabrication et les conditions de réception 
en Usine, mais également les conditions d'utili-
sation (échauffement, courant admissible, chu-
te de tension). 

Protection des circuits.—Le Président Gon-
zález-Llanos a parfaitement fait ressortir les 
difficultés pratiques que pose le probléme de la 
protection du générateur, des canalisations et 
des appareils desservis. 

De nombreux progrés restent á faire en vue 
d'unifier les différentes doctrines suivies, tant 
dans la conception et la fabrication des fusi-
bles et des disjoncteurs, que dans leur mode 
d'utilisation. 

Dans l'état actuel de la question sur le plan 
international, les accords semblent devoir étre 
différés. 

Je désirerais terminer en émettant le voeu 
que, lors des prochains échanges de vues qui, je 
pense, pourront avoir lieu sur le plan interna-
tional dans le courant de 1953, les Techniciens 
espagnois puissent faire valoir leur opinion et 
leur expérience It la suite des réalisations que 
l'auteur du mémoire encourage de sa haute au-
torité. 

* * * 

INTERVENCION DE D. ENRIQUE KAIBEL 

Muy pocas veces se ha visto un trabajo de la 
categoría del que hoy ha presentado el Sr. Gon-
zález Llanos, en el que, de una manera tan con-
creta y clara, se traten todos los aspectos de 
una cuestión tan debatida como la instalación 
de buques con corriente alterna. Teniendo en 
cuenta la competencia en esta materia del señor 
González Llanos, estamos de acuerdo en gene-
ral con todas sus ideas, pero creemos que pue-
den resultar interesantes algunos comentarios 
sobre algunos detalles en particular. 

Refiriéndonos al párrafo en el que ahoga por 
la mayor ventaja de los alternadores, debido a 
la posibilidad de mayor velocidad de rotación, 
creemos que esto es de gran importancia en el 
caso de buques a vapor, en los cuales la má- 
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quina motriz del grupo es una turbina cuyo fun-
cionamiento económico tiene lugar en altas ve-
lociclades; pero, en cambio, en el caso de buques 
Diesel, en el que los grupos electrógenos son 
movidos por motores de este tipo, la velocidad 
de rotación viene limitada, más que por la del 
generador eléctrico, por la del motor propia-
mente dicho, ya que en tamaños del orden de 
los 5C0 a 800 caballos los armadores no consi-
deran seguro un motor de 1.500 ó 3.000 r. p. m. 
Por otra parte, al utilizar la disposición común 
de excitatriz en tandem con generador, ya tene-
mos una máquina de corriente continua que gira 
a gran velocidad, en cuyo caso el problema no 
lo hemos solucionado, sino que lo hemos trasla-
dado de la máquina principal a la auxiliar, aun-
que, desde luego, en este caso, es más fácil ata-
car, por tratarse de una máquina de mucha 
menos potencia. 

Respecto al párrafo eii el que se habla de las 
refrigeracionçs en circuito cerrado de los alter-
nadores, creemos que también puede llevarse a 
cabo perfectamente en el caso de dínamos, in-
virtiendo el sentido de la ventilación de forma 
que el flujo de aire, en vez de moverse del co-
lector hacia el interior, como es usual en las 
máquinas con ventilador centrífugo colocado en 
el eje de salida, tenga lugar en sentido contra-
rio utilizando un ventilador axial o algún otro 
dispositivo, de forma que el polvo de carbón no 
se introduzca en los arrollamientos, preparando 
luego en el circuito alguna zona de remanso 
donde el polvo pueda quedar depositado y donde 
pueda ser extraído con facilidad practicando un 
registro. 

Al citar las ventajas de las distribuciones de 
corriente alterna de poder tomar energía de las 
instalaciones de tierra conviene tener en cuen-
ta que para ello es necesario que concuerde la 
tensión y frecuencia; de otra forma obliga a 
llevar a bordo un transformador de bastante po-
tencia de tomas variables para poner en funcio-
namiento al llegar a puerto. 

Si la frecuencia es diferente, la solución es 
más difícil, pues no resultaría económico el lle-
var a bordo un cambiador de frecuencia. 

Sobre los reguladores automáticos de tensión 
que el autor considera necesarios en la instala-
ción con alternadores, somos de la opinión que 
las instalaciones marinas deben tender a em-
plear generadores con característica plena, evi-
tando la intervención del regulador, que es un  

aparato relativamente delicado para su uso a 
bordo. Antiguamente, cuando no se tenía fe en 
estos reguladores, se utilizaban alternadores 
que, por diversos dispositivos, conseguían un 
funcionamiento a tensión constante con inde-
pendencia de la carga, y que luego fueron aban-
donados ante las mejores condiciones de servi-
cio que ofrecían los reguladores que han llegado 
casi a la perfección. Sería muy interesante que 
las casas especializadas en la construcción de 
material eléctrico se preocuparan de resucitar 
aquellos antiguos sistemas para su uso a bordo 
de los barcos. Que nosotros sepamos, hay dos 
casas en Inglaterra que lo están haciendo, cu-
yos sistemas de regulación son básicamente di-
erentes, pero que ambos están recibiendo mul-

titud de pedidos del Almirantazgo y de arrrado-
res particulares. En estos dispositivos, en los 
que el aumento de tensión es inherente con el 
aumento de la carga, se obtiene una importan-
tísima ventaja secundaria, y es que permite 
arrancar sobre un alternador motores de po-
tencia muy comparable con la del generador. 

Entre los inconvenientes de los sistemas de 
corriente alterna, cita el señor González Llanos 
la dificultad del acoplo en paralelo de los gene-
radores; pero estimamos que se ha exagerado 
un poco esta dificultad, pues dada la potencia y 
velocidad de las máquinas empleadas a bordo, 
cualquier operador un poco cuidadoso no en-
contrará mayores dificultades que en el caso 
de la instalación de e. e. Tampoco el equipo de 
sincronización necesita ser complicado, resul-
tando en la práctica el más útil simplemente el 
sincronoscopio de lámparas. 

En esta última guerra se han dado varios ca-
sos de haber pasado tripulaciones de barcos 
equipados con e. e. a otros que llevaban e. a., sin 
que en este nuevo sistema haya encontrado el 
personal nuevas dificultades en ningún as-
pecto. 

En cambio, sí es de mayor dificultad el pro-
blema del cálculo exacto de la potencia absor-
bida por cada auxiliar, con objeto de acoplarlo 
exactamente al motor correspondiente; pues en 
el caso de bombas que aspiran del mar, por 
ejemplo, la carga de las mismas viene muy in-
fluída por el mayor o menor calado que tenga 
el barco, de forma que si el motor está calcula-
do para el caso de plena carga del buque, en el 
estado de lastre o media carga, el motor del au-
xiliar funcionará más descargado. Asimismo, 
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hay una serie de motores cuyo funcionamiento 
a pleno régimen es imposible, como el motor 
del aparato de gobierno, grupos convertidores, 
etcétera. Por todo esto, el factor de potencia 
para calcular la instalación y el que debe po-
nerse en las especificaciones en los alternadores 
no debe ser superior a 0,75, tal como se ha to-
mado en los barcos franceses actualmente cons-
truídos. 

Al tomar una frecuencia de 60 ciclos, como 
lo ha hecho el Almirantazgo inglés y arrastrado 
por él parece ser que la Marina mercante ingle-
sa se dispone adoptarla, tiene el inconveniente 
de que la toma de energía de tierra está limita-
da para el servicio de alumbrado. 

Respecto a la tensión de utilización de los cir-
cuitos de alumbrado, en América están especifi-
cados 110 Volts., pero en Europa las reglas de 
clasificación permiten 220, y  el Bureau Ventas 
ofrece la particularidad de que en corriente 
continua l:ermite 220, pero en e. a. sólo 110. El 
empleo de 220 Volts, que hoy en día se aplica 
en muchísimos barcos ofrece ventaja, desde el 
punto de vista de ahorro de cobre, y desde luego 
no es mucho más peligroso que 110 Volts., pues-
to que en Inglaterra y en otros países se utili-
za como tensión normal doméstica. Además, en 
el barco de mediano tamaño permitiría el em-
pleo de la distribución 380/220 sin necesidad de 
utilizar transformadores. 

Sobre el párrafo que el autor dedica al grupo 
de socorro, nos parece que una ventaja nada 
despreciable de la e. a. es la de poder conectar 
sin ninguna complicación el grupo de socorro 
en paralelo sobre los principales en momentos 
tales como maniobras de noche, donde suele 
presentarse una punta de carga. Esto no puede 
hacerse en la distribución a e. a., a menos de 
instalar un conductor de equilibrio muy largo 
que uniera el cuadro principal y el de emer-
gencia. 

Sobre reguladores de tensión se puede añadir 
que aunque, en efecto, en América se emplea 
mucho el de "pila de carbón", en Europa hay 
una tendencia hacia él un poco más compleja 
del tipo de sector y similares con dispositivos 
de equilibrio para evitar el efecto del balance 
y cabezada. 

También, respecto a la cuestión de cuadros 
de distribución, puede añadirse que se ve una 
tendencia en instalaciones a bordo siguiendo la  

industria terrestre de utilizar cuadros del sis-
tema cubículo. 

Sobre aparatos de protección, nos parece que 
en Europa no se ha llegado al grado de refina-
miento en la elaboración de interruptores auto-
máticos como en América, en lo que se refiere 
a la protección selectiva de cortocircuitos; pues 
en la mayoría de ellos, la regulación de tiempo 
inverso tiene lugar para sobrecargas que po-
dríamos llamar normales, disponiendo casi to-
dos ellos de disparo instantáneo para las fuer-
tes intensidades: lo cual, aunque es muy venta-
joso desde el punto de vista de la conservación 
dci propio interruptor, anula, como es lógico, 
toda idea de selectividad. Claro es que también 
podría emplearse siguiendo las instalaciones te-
rrestres un esquema de protección selectiva a 
base de relés diferenciales, relés de impedancia, 
etcétera, pero la complejidad de hilos pilotos 
que estos sistemas exigen los hacen completa-
mente desechables a bordo, donde la simplici-
dad debe ser cualidad primordial. 

También hay que prestar atención al dispo-
sitivo de tiempo inverso empleado en el inte-
rruptor, considerando el lugar donde se va a 
emplear a bordo (Dash-Pot, de película de acei-
te, térmico, fusible y bobina, etc.). Los prime-
ros, por ejemplo, tienen el gran inconveniente 
de que el tiempo es dependiente de la viscosi-
dad del aceite y, por lo tanto, de la temperatura 
ambiente; pudiendo ocurrir que el tener dos au-
tomáticos en cadena selectiva, uno en la cáma-
ra de máquinas y otro en alguna superestructu-
ra, puede suceder que lleváramos protección se-
lectiva de día, pero no de noche, y viceversa, 
debido a que en la cámara la temperatura es 
mucho más constante que en la superestructura. 

Respecto a la protección mixta de los motores 
a base de fusible y automático, tiene, indudable-
mente, la ventaja de la economía, pero conviene 
advertir que en este caso es necesario disponer 
el automático de forma que no pueda disparar 
por cortocircuito, ya que regularmente no está 
preparado para ello; esto pudiera suceder en el 
caso de haber preparado unos fusibles de tama-
ño superior al necesario, por lo que su tiempo 
de función fuera mayor que el de disparo del 
automático por sobreintensidad. Un defecto co-
mún a todos los sistemas de protección de mo-
tores por medio de fusibles es el peligro de que 
por saltar uno de ellos quede el motor funcio-
nando con sola fase; esta avería es más impor- 
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tante en las instalaciones marinas que en las 
terrestres, debido a que al salir un buque de 
puerto sus auxiliares pueden estar funcionando 
sin interrupción durante veinte o más días, y en 
estas condiciones, al quedarse el motor en una 
sola fase y seguir aproximadamente a sus r. p. 
m. normales, continuaría funcionando hasta su 
destrucción sin que la advirtiera el personal. 

Respecto a la instalación de transformadores, 
debe hacerse notar que al conectarlos en trián-
gulo abierto la corriente en la alimentación no 
queda equilibrada, por lo que habría que dispo-
ner una reactancia en el vértice de la V. 

Sobre la cuestión conductores y aunque sólo 
sea de pasada, conviene señalar la gran prefe-
rencia que tienen los astilleros españoles al em-
pleo del aislamiento de goma. Se tendría una 
mayor economía utilizando los de cinta o papel, 
en los que se permite mayor intensidad de co-
rriente, y dejando solamente los de goma para 
los circuitos de alumbrado, que no se calculan 
generalmente por la intensidad que pueden lle-
var, sino por la caída de tensión. Los de papel 
son algo más baratos que los de cinta, pero tie-
nen el inconveniente de ser muy higroscópicos, 
lo que exige mucha mano de obra en la prepa-
ración de sus terminales; de todas formas, en 
aquellos circuitos de fuerte intensidad y con 
pocos terminales podría ser interesante su em-
pleo. 

Son muy interesantes las consideraciones que 
hace el señor González Llanos sobre las diferen-
tes características de pares e intensidad de 
arranque de motor de inducción. Sobre este 
asunto podemos decir que en Inglaterra se cons-
truye un motor especial de inducción que po-
dríamos llamar de triple ranura, especialmente 
diseñado para buques, en los que con unas con-
diciones de corriente y par de arranque muy 
favorable se obtiene un funcionamiento con me-
jor rendimiento y factor de potencia que los 
que nos ofrece la industria en su tipo normal 
de doble ranura o doble jaula. 

Con este motor, los constructores tienden a 
que la mayoría de los motores arranquen direc-
tamente sobre la línea, ahorrándonos un verda-
dero capital en apareillaje y obteniendo un me-
jor funcionamiento de la instalación, ya que no 
hay prácticamente ninguna clase de arrancador 
que no presente puntas de corrientes; que el se-
ñor González Llanos cita para el arrancador es-
trella triángulo, pero que también tiene lugar  

y no en menor magnitud en el arrancador por 
autotransformador. De todas formas, y aun a 
costa del precio que en algún caso pudiera me-
recer la pena, se pueden conseguir arrancado-
res que, mediante conexiones especiales (Kon-
dorneff o análogas), producen un arranque muy 
suave. 

Sobre el párrafo del autor relativo al mando 
a distancia, nuestra opinión es que el pulsador 
debe ir instalado directamente sobre el auxiliar, 
con objeto de que el maquinista pueda observar 
el estado de las válvulas y vicisitudes de arran-
que; en cambio, el contador correspondiente 
debe ir junto con el de los demás motores, con 
un cuadro aparte, donde su entretenimiento y 
vigilancia sea fácil. 

No somos muy partidarios del empleo de los 
motores síncronos para el mejoramiento del fac-
tor potencia en la instalación de a bordo, pues, 
además de constituir una máquina de manejo y 
arranque más delicada, los auxiliares en los que 
puede emplearse son tan pocos que su potencia 
relativa frente al resto de la instalación los 
hace poco eficaces para el fin que se trata de 
conseguir. Habría que ir al empleo de conden-
sadores estáticos provistos de aislantes líquidos 
no inflamables o en último caso pedir la autori-
zación correspondiente de las Sociedades clasi-
ficadoras. 

Como el autor indica muy bien, el punto clave 
de la distribución de e. a. lo constituyen las ma-
quinillas de carga. Parece deducirse de uno de 
los párrafos que el señor González Llanos no 
simpatiza con la solución de instalar una red 
especial de e. e. para alimentación de las ma-
quinillas. Desde luego, no es solución muy ele-
gante y siempre es una complicación contar a 
bordo con dos distribuciones, pero es un siste-
ma que muchos buques llevan y que incluso está 
provisto en buques de nueva construcción. En 
este aspecto hay dos tendencias, la de grupos 
convertidores motogeneradores y la de dínamos 
en tándem con los alternadores principales. Este 
último caso es más económico y debe preverse 
un embrague entre el alternador y la dínamo 
con objeto de evitar los desgastes y las pérdidas 
de rozamiento y ventilación durante la navega-
ción normal en las que la e. e. no es necesaria. 
El primer caso de grupos convertidores tiene la 
ventaja de que así la totalidad de los servicios 
del buque pueden ser alimentados desde tierra 
y que además estos grupos pueden colocarse en 
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cualquier lugar de la cámara de máquina o fue- 
ra de ella, evitando las cuestiones de empacho. 

A continuación el señor González Llanos pasa 
una revista muy completa a los diferentes sis-
temas de maquinillas ideados para su funciona-
miento con c. a. Tanto el sistema Ward-Leonard 
como los otros de doble motor tienen el gran 
inconveniente de que el multiplicar las máqui-
nas eléctricas supone mayor precio, mayor pe-
so, mayores posibilidades de avería y mayores 
sumas de entretenimientos. En este aspecto de 
la cuestión la que resulta más ventajosa es la 
de Westinghouse, de cuatro combinaciones po-
lares, pero ésta en cambio presenta el inconve-
niente de que la potencia de generadores para 
cubrir las puntas de carga es mucho mayor de 
la usual operando con c. c., ya que para mane-
jar unas 20 máquinas de 40 caballos hay que 
poner en servicio dos alternadores de 350 kVA. 
Por otra parte, se presentarían problemas para 
mantener elevado el factor de potencia de insta-
lación, ya que los motores de inducción, al ser 
arrastrados por la carga en las arriadas y fun-
cionar como alternadores asíncronos, consumen 
una energía reactiva del mismo orden que al 
funcionar como motor; de forma que aunque la 
potencia activa derivada del manejo de la car-
ga pueda estar cubierta por el motor Diesel de 
los grupos electrógenos, la potencia reactiva no 
puede ser suministrada por el generador. 

Una solución que se estudia con interés en 
Inglaterra es la del motor trifásico de colector. 
Su• precio inicial es más caro que el de e. e. y 
sus gastos de entretenimiento también son ma-
yores debido a la conmutación más difícil que 
en el caso de un motor de e. e.; pero, a pesar de 
todo, como su número a bordo es relativamente 
reducido, no grava en un tanto por ciento muy 
alto el presupuesto del buque. Los constructo-
res afirman que con las últimas modificaciones 
se obtiene una conmutación prácticamente per-
fecta y que los gastos de entretenimiento no son 
mayores que en un motor de e. e., citando como 
ejemplo el caso de un buque en el que en una 
misma escotilla instalaron entre los chigres de 
corriente continua uno de alterna, con motor de 
colector, sin que en la maniobra de carga y des-
carga nadie pueda apreciar ninguna diferencia 
de funcionamiento. Al cabo de un año de vida 
del buque el desgaste de las escobillas había 
sido completamente análogo en ambas clases de 
maquinillas. 

INTERVTENCION DE D. DANIEL FRAGA 

INSTALACIONES TERRESTRES. PROCESO SEGUIDO. 

El señor Fraga manifiesta que, en líneas ge-
nerales, está de acuerdo con la magnífica diser-
tación del profesor González Llanos, y única-
mente hace especial mención de que las conside-
raciones de índole técnica y económica difieren 
extraordinariamente en las instalaciones terres-
tres de las de tipo naval. Se extiende en poner 
de manifiesto el proceso seguido en las instala-
ciones terrestres, en las cuales se empezó por 
generar y distribuir en corriente continua—dis-
tancias relativamente reducidas—, siguiendo 
después el criterio de generar y transportar en 
corriente alterna, distribuyendo en corriente 
continua, previa transformación por grupos ro-
tativos, dínamos o conmutatrices, utilizando así 
las redes, máquinas y aparatos existentes. Por 
último, se decidió distribuir también en corrien-
te alterna, sustituyendo los receptores de co-
rriente continua existentes, por cuenta de las 
Compañías distribuidoras, en atención a su rna-
yor robustez, eliminación de colectores y venta-
jas en las redes de distribución, sobre todo por 
lo que respecta a facilidad de elevar la tensión 
en cuantos puntos de las redes se desee por me-
dio de máquinas estáticas de elevado rendimien-
to y de funcionamiento seguro y eliminación o 
reducción muy acusada de las averías produci-
das por deterioro e incluso desaparición del 
conductor neutro y aun de los activos originada 
por corrientes de circulación de paso entre po-
los y neutro, o parásitas de tranvías y de retor-
no por contacto en partes metálicas, tan fre-
cuentes en las distribuciones de corriente con-
tinua. 

En el momento presente, el transporte de 
energía a tensión más elevada se efectúa en 
Suecia, desde Harspranget—parte norte del 
país—a Hallsberg, en la latitud de Estocolmo 
(960 Km.), a 380.000 voltios, con una capacidad 
de transporte de 3.000.000 kW. y unos 160.000 
millones de kWh. anuales. 

Esta línea ha entrado en servicio a 380 kV. 
en abril de este año, y en este mes de junio de 
1952, más de cincuenta ingenieros de diversas 
partes del mundo, entre los que se cuentan va-
rios españoles, han sido amablemente invitados 
a recorrer las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de esta nueva red eléc- 
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trica. El programa sueco comprende la cons-
trucción de varias líneas nuevas a 380.000 kV. 
y para 1955 se prevé un consumo global en el 
país del orden de los 400.000 millones de kWh. 
anuales. 

En nuestro país, las tensiones más frecuentes 
de generación, transporte y distribución, en las 
grandes Compañías eléctricas, son las siguien-
tes: 

A) 11.000 V. en terminales de los grandes 
alternadores. 

B) 132.000 V. en las grandes líneas de 
transporte. 

C) 220/127 V. en las distribuciones. 

Existen líneas alimentadas a 132.000 V. pre-
paradas para la tensión de 220.000 V. y algunas 
distribuciones de talleres y dependencias a 
380/220 V. (Entre estas líneas se encuentran 
las redes de distribución de los diversos talleres 
de los Astilleros de Sevilla de la Empresa Na-
cional "Elcano".) 

Asimismo, se realizan actualmente estudios 
de líneas de interconexión entre grandes centra-
les, a la tensión de 380 kV. 

Ello quiere decir que la evolución continúa 
y tal vez en un futuro próximo se efectúe la 
alimentación a los centros en corriente continua 
en alta tensión. 

De todas suertes, en las instalaciones terres-
tres, las enormes cantidades de energía a trans-
portar exigen, hoy por hoy, efectuarlo a través 
de grandes líneas aéreas a tensión elevada y en 
corriente alterna. Y, naturalmente, al disponer 
de esta clase de corriente a la entrada de los 
grandes núcleos de población o grandes centros 
de consumo de índole industrial, y ser más ade-
cuada para su distribución y utilización esta 
clase de corriente, era lógico que la sustitución 
de corriente continua por corriente alterna se 
efectuase rápidamente. A pesar de lo cual, per-
sisten en las grandes ciudades (Madrid, Barce-
lona, Valencia, Sevilla, etc.) redes de corriente 
continua, incluso conectadas a baterías de acu-
muladores de gran capacidad—lo que permite 
sostener el servicio durante algún tiempo, en 
caso de falta de energía en las líneas de alimen-
tación—, que se van sustituyendo con gran len-
titud en atención al elevado coste de las sustitu-
ciones que gravan fuertemente los activos de 
las Compañías distribuidoras. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BUQUES. 

ENSAYOS PARA TRANSPORTE EN CORRIENTE CON- 
TINIJA A ALTA TENSIÓN. 

En la actualidad y desde hace varios años, 
se vienen haciendo ensayos para lograr el trans-
porte a alta tensión en corriente continua, a fin 
de evitar los fenómenos de inducción con rela-
ción a tierra, y de inducción mutua entre con-
ductores, transformando después en corriente 
alterna, para efectuar la distribución en la mis-
ma forma en que actualmente se realiza. 

En Suiza existe, desde hace años, una insta-
lación de ensayo de transporte en corriente con-
tinua a alta tensión, y concretamente, la Socie-
dad Brown Boveri continúa efectuando pruebas 
en sus laboratorios—a los cuales he tenido 
oportunidad de asistir—de instalaciones de esta 
índole a base de rectificadores—elevadores de 
tensión y cambiadores—reductores (corriente 
continua en alta a corriente alterna en tensión 
más reducida, a base de unidades de ampolla 
de Hg). 

Por lo que a buques se refiere, el proceso es 
bien distinto, y la razón puede resumirse en las 
siguientes consideraciones: 

a) Las distancias son relativamente redu-
cidas. 

b) Puede decirse que no existen "transpor-
tes" de cantidades importantes de energía. Se 
trata más bien de distribuciones en las que las 
potencias unitarias de los receptores instalados 
son de cuantía reducida. 

c) En atención a las circunstancias especia-
les en que han de funcionar las instalaciones 
marinas, no es aconsejable elevar excesivamen-
te la tensión de distribución. 

Por esta razón, la necesidad rio es imperiosa 
como en las instalaciones terrestres, y a ello se 
debe en gran parte la inercia que se observa en 
adoptar esta modalidad de producción y distri- 

463 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 205 

bución de energía eléctrica, aun en los buques 
de nueva construcción. 

Ahora bien, los razonamientos y ventajas de 
la corriente alterna, tan brillantemente expues-
tos por el profesor González Llanos en su inte-
resante ponencia, ¿no parecen ser más que su-
ficientes para decidirse a adoptar esta clase de 
corriente en los navíos de moderna construc-
ción? 

Desde luego, puede afirmarse que no son de 
tal importancia que aconsejen, como en tierra, 
la sustitución de ninguna distribución exis-
tente. 

Y por lo que respecta a los de nueva cons-
trucción, ¿ a qué puede deberse que, a pesar de 
las ventajas reconocidas por todos los autores 
que tratan de este tema en numerosas publica-
ciones de la especialidad, no se adopte con ca-
rácter general la corriente alterna, aun en aque-
llas construcciones en que parece aconsejable 
la utilización exclusiva de la misma? 

Indudablemente, parece cleberse a que las 
ventajas, si bien son importantes en conjunto, 
no presentan ningún extremo saliente, extraor-
dinario, que pueda hacer decidir con carácter 
general al armador a adoptar la generación y 
distribución en corriente alterna en los buques, 
aun en los de determinado tipo de construcción. 

A los armadores, como a los Consejos de Ad-
ministración de cualquier Compaíía, para in-
troducir innovaciones, hay que presentarles 
ven tajas de orden técnico (de funcionamiento o 
de conservación), y, sobre todo, ventajas de or-
den económico. 

VENTAJAS DE ORDEN TÉCNICO. 

Examinemos las de orden técnico, en cuanto 
a funcionamiento y conservación. 

¿ El funcionamiento es mejor? Estando pro-
yectadas las instalaciones con arreglo al traba-
jo a desarrollar y realizadas bajo la directa ins-
pección del proyectista, puede asegurarse que la 
corriente continua presenta ciertas ventajas, al 
menos en lo que a regulación de la velocidad de 
los motores se refiere. 

¿La conservación es más sencilla y más eco-
nómica en corriente alterna? Indudablemente 
así es, pero traducidas a cifras las diferencias 
que se pueden alcanzar con uno u otro sistema,  

teniendo además presentes la economía que se 
obtiene por la reducción del número de averías 
al no existir colectores, no arrojan un resultado 
de importancia tal que por sí sólo haga variar 
el criterio hasta hoy establecido. 

Las reparaciones de averías en la parte eléc-
trica son casi siempre de menor cuantía que las 
reparaciones de otras instalaciones del buque 
(sanitarias, máquinas, casco, pintura, etc., etc.). 
Los retrasos de la navegación por mal tiempo, 
las dificultades en puerto para embarque o des-
embarque y otras de índole análoga suponen 
cifras más elevadas que las pequeñas reparacio-
nes de colectores efectuadas las más de las ve-
ces con el propio personal del buque. 

Antes de enfocar el problema desde el punto 
de vista de la economía global que se puede ob-
tener en la construcción del buque en atención 
a la reducción en los costes de establecimiento 
de la instalación eléctrica por la adopción de 
una u otra clase de corriente, entremos en el de-
talle de las ventajas e inconvenientes que pre-
senta la adopción del sistema de producción y 
distribución de energía eléctrica bajo la moda-
lidad de corriente alterna. 

PONDERACIÓN DE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES 

QUE REPRESENTA LA ADOPCIÓN DE LA CORRIENTE 

ALTERNA. 

Al enumerar las ventajas de esta modalidad, 
se indicará el alcance real de cada una de ellas, 
para, de esta forma, llegar al final de la diser-
tación a conclusiones en las que, por decirlo así, 
las ventajas e inconvenientes figuren afectadas 
de "coeficientes de ponderación" que pongan de 
manifiesto hasta qué punto deben ser tomadas 
en consideración dichas ventajas e inconvenien-
tes al efectuar comparaciones, y sobre todo, al 
adoptar la decisión final. 

Al no poder determinar en toda su cuantía la 
aplicación de cada coeficiente de ponderación, 
ni valorar el efecto de los mismos, nos limitare-
mos, en primer término, a fijar una escala de 
coeficientes o de puntuaciones, comprendida en-
tre + 8 y - 8 enteros, que se aplicará a cada 
una de las ventajas o inconvenientes que se se-
ñalen, para de la simple lectura de dichos coefi-
cientes comprender el alcance de la decisión de 
adoptar una u otra clase de corriente. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE PRESENTA EL EMPLEO DE LA C. A. A HORDO DE LOS NAVÍOS MERCANTES. 

A.—Ventctjae derivadae k'Z empleo de la e/a. 
Coeficiente 

de 
N.° de orden 	Ventajas técnico-económicas 	 Alcance real de la ventaja señalada 	ponderación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Empleo de motores con rotor en jaula de 
ardilla, más robustos y económicos y de 
menor peso y dimenisones que los de c. e. 
Supresión en muchos casos del reóstato 
de arranque. 
Posibilidad de encontrar en el mercado, 
por ser de fabricación normal, motores 
de e. a de cualquier potencia, a efectos 
dv sustituir rápidamente uno de los insta-
lados a bordo, en caso de avería. 

Mayor facilidad para generar y distribuir 
la energia a tensiones más elevadas y po-
sibilidad de transformar la tensión al va-
lor más conveniente de cada caso. 
Fuerza: a 380 y  aun a 500 V., alumbrado 
a 220 Ó a 110 V. y aun 40 V. en casos 
particulares. 
(Tensiones dóbiles en instalaciones espe-
ciales.) 
Reducción en los gastos de entretenimien-
to de generadores y motores, especialmen-
te por lo que se refiere a averías en los 
colectores u originadas por éstos, 

Supresión del efecto de electro-ósmosis, 
reduciéndose al cabo del tiempo las ave-
rías y pérdidas debidas a faltas de aisla-
miento en la instalación. 

En e. a. son menores las intensidades de 
cortocircuito y las pasibilidades de cebado 
y mantenimiento del arco eléctrico son más 
difíciles que en el caso de corriente con-
tinua. Reducción en la capacidad de rup-
tiira de los interruptores. 

Notable reducción en los riesgos de incen-
dio, tanto en lo que se refiere a posibili-
dades y efectos de cortocircuitos en las 
canalizaciones, como a la eliminación de 
chispas al suprimir los colectores de los 
generadores y motores. Disminución del 
riesgo de explosión en los buques petrole-
ros (incendio y posible explosión). 

Indudablemente, supone un factor positi-
vo en favor de la distribución de e, a. 

Esta ventaja es en nuestro país más apa-
rente que real, ya que gran parte de los 
motores son (le eje vertical y de eons-
tri.icción especial. No obstante, debe te-
nerse en cuenta, ya que, en general, los 
plazos de entrega suelen ser más cor-
tos para los motores de e. a. que para 
losde e. e. .............. . ................ ........ 

Influye indudablemente en la economia 
de cobre en canalizaciones, generado-
res y motores. En los buques de tonela-
je elevado tiene gran importancia esta 
economía. Debe determinarse en cada 
caso particular .................................. 

Los gastos debidos a este capítulo se re-
fieren frecuentemente a los motores de 
pequeñas potencias (soplantes de coci-
nas, ventiladores, etc.) y en todo caso 
suponen una pequeña fracción de los 
gastos generales de conservación y de 
reparación del buque. Muchas veces las 
reparaciones se efectOan a bordo por 
personal de la dotación del buque ...... 

Ventaja de orden técnico y económico de-
rivada. del empleo de la e. a., pero que 
han de considerarse sus efectos a largo 
plazo. En las instalaciones realizadas 
en e. c. con buen material y personal 
idóneo, las averías y pérdidas por este 
motivo tardan muchos años en presen-
tarse; antes de este momento hay que 
efectuar importantes reparaciones de 
toda índole en el buque .................... 

Indudablemente, es una ventaja, pero co-
mo al emplear tensiones más elevadas 
en e. a., el material de toda índole debe 
ser más robusto (debe resistir pruebas 
eléctricas más duras), la economía por 
este concepto será mínima y la limita.-
ción de averías en orden a las considera-
ciones técnicas aducidas no representa 
tina ventaja extraordinaria ................ 

Debido a los adelantos técnicos actuales 
en la construcción y montaje de los 
elementos de las instalaciones en e. e., 
estos riesgos, si bien existen, no son muy 
probables hoy día. No obstante, en el 
caso de buques petroleros, puede ser un 
factor decisivo .................................. 

1- 8 

+2 

+6 

+3 

±1 

+2 

+5 
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Coeficiente 
N.° de orden 	Ventajas técnico-económicas 	 Alcance real de la ventaja señalada 	de 

ponderación 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ausencia de parásitos y eliminación de la 
influencia sobre aparatos de radio, T. S. H. 
y compás magnético. En las instalaciones 
de e. a. bien realizadas, no hay necesidad 
de disponer condensadores o dispositivos 
especiales para eliminar los efectos pro-
ducidos por las chispas en los anillos ro-
zantes (obligatorio en e. e.). 

Posibilidad de alimentar la instalación 
eléctrica del buque con energía alterna 
procedente de tierra. 

Al eliminarse la barra de equilibrio, nece-
saria en las dínamos que se acoplen en 
paralelo, pueden instalarse, en los grandes 
navíos, dos o más centrales emplazadas en 
lugares más o menos distantes, unidas en-
tre sí eléctricamente. 

La e. a. se presta mejor para la alimenta-
ción del alumbrado fluorescente, aparatos 
de hotel y uso doméstico. La calefacción 
eléctrica por electrodos—cada vez más 
usada—se efectúa exclusivamente en e. a. 

Los receptores de e. a. a que se refiere el 
apartado anterior—aparatos de hotel, bar 
y uso doméstico— son fáciles de encontrar 
en el mercado, lo que no siempre ocurre 
con los análogos de e. c. 

Existen más fabricantes de motores de 
e. a. que cíe e. e., ya que el empleo de es-
tos últimos queda limitado a la construc-
ción naval, minas e instalaciones espe-
ciales. 

Las innovaciones y descubrimientos moder-
nos en máquinas y aparatos se realizan 
en general en e. a., e indudablemente al 
utilizarlos en construcción naval hay que 
alimentar estos receptores con esta clase 
de corriente, bien directamente o por in-
termedio de grupos convertidores (radar, 
giroscópica, instalaciones radiofónicas de 
comunicaciones interiores, etc., etc.). 

Esta eliminación sería total, en el caso de 
supresión absoluta de motores con co-
lectores (grupos convertidores para chi-
gres, etc.). Por otra parte, la técnica 
actual ha reducido al mínimo estos pa-
rásitos, con el empleo de condensadores 
y otros dispositivos adecuados ............ 

De existir en todos los puertos instalacio-
nes apropiadas y de capacidad suficien-
te para el suministro de energía en e. a., 
esta ventaja supondría una reducción 
más o menos importante. No obstante, 
hay que hacer constar que los buques re-
ducen al mínimo su estancia en puerto, 
y durante la misma, la potencia eléctrica 
necesaria sería de cierta importancia, ya 
que los chigres funcionan al máximo a 
fin de abreviar el tiempo preciso para la 
carga y  descarga. Las Compañías distri-
buidoras o las Juntas de Obras del Puer-
to, difícilmente podrían facilitar un ser-
vicio económico. Probablemente es más 
rápido y económico la entrada en servi-
cio de un grupo o varios del propio buque. 

Debe tenerse en cuenta en los grandes 
trasatlánticos o en los cargos do gran 
desplazamiento, en los que se exige el 
empleo de centrales independientes a 
efectos de seguridad del buque. Constitu-
ye una ventaja que debe tenerse presente. 

Esta ventaja se consigue actualmente en 
las instalaciones de c. c., instalando pe-
queños grupos convertidores que alimen-
tan en e. a. estos servicios. Naturalmen-
te, estos grupos se suprimen al generar 
directamente en c a......................... 

Es ésta una ventaja de cierta importan-
cia, que hoy día se resuelve alimentando 
los receptores indicados Con pequeños 
grupos convertidores, o adoptando moto-
res universales, no siempre fáciles de en-
contrar............................................. 

Esto, en general, supone una ventaja, ya 
que los precios suelen ser más bajos en 
cuanto existe competencia de casas cons-
tructoras.......................................... 

Esta consideración reviste gran importan-
cia, y debe tenerse presente, pues si bien 
se resuelve a base de grupos convertido-
res, es precisamente por no disponer de 
e. a. en los buques ........................... 

+2 

+1 

+2 

+3 

+5 

+2 

+7 
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B.•—Inconvenientes derivad os del en -tpleo de la e. a. 

Coeficiente 
N.' de orden 
	

Inconvenientes técnico-económicos 	 Alcance real de la desventala señalada 	 de 
ponderación 

1 

9 

3 

4 

Dificultad de regular en una amplia gama 
la velocidad de los motores de e. a., aun 
recurriendo a los diversos dispositivos 
eléctricos y mecánicos, proyectados en 
este sentido. 

Como consecuencia de lo indicado en el 
apartado anterior, los motores de los ca-
brestantes, molinete y chigres, que exigen 
un gran par de arranque y una amplia 
gama de velocidades, tienen que alimen-
tarso en la mayoría de los casos en e, e. 
por medio de grupos convertidores o rec-
tificadores de selenio, o bien adoptando 
disposiciones más o menos complicadas. 

Las intensidades de arranquc de los mo-
tores de e. a. son elevadas y con un bajo 
cos q, originando perturbaciones en la ten-
sión de distribución de la red, y en conse-
cuencia, en los receptores conectados a 
ella. Este inconveniente es importante 
cuando la potencia de los generadores es 
pequeña en relación con el consumo nor-
mal de la energia y con la potencia del 
motor que se trata de arrancar. 

Necesidad de obtener un factor de poten-
cia elevado (superior a 0,7) en el conjunto 
de la instalación. 

La central generadora de e. a. es más 
compleja y exige el empleo de un personal 
más especializado. Por otra parte, habrán 
de emplearse aparatos especiales (regula-
dores de tensión, sincronoscopios, etc.). En 
general, el manejo y control de este tipo 
de centrales es más complicado (acopla-
miento, regulación, etc.). 

Constituye la desventaja mayor de la e. a. 
y sin duda es la causa fundamental que 
limita el empleo de una forma general 
de esta clase de corriente en la electri-
ficación de buques. 

Este inconveniente tiene gran importancia 
en caso de buques de carga con gran nú-
mero de chigres, haciendo prácticamente 
necesario el empleo de e. e. en la electri-
ficación del buque. 

Se reduce notablemente en barcos de pasa-
je, mixtos con pocos chigres y petroleros, 
cobre todo a partir de las 15.000 tons. de 
desplazamiento en los que generalmente 
la potencia en chigres representa una 
fracción reducida de la total instalada. 

A partir de cierta potencia, se emplean 
arrancadores extrella-triángulo o moto-
res con rotor devanado y arrancadores 
automáticos que reducen la intensidad 
de arranque a unas dos veces la nomi-
nal del motor. No obstante, constituye 
un factor a tener en cuenta, sobro todo 
cuando la potencia de la central genera-
dora es relativamente reducida ........... 

Puede obtenerse un factor de potencia 
aceptable, estudiando con todo detalle 
la potencia unitaria necesaria en los di-
versos servicios de la instalación a fin 
de que los motores, en general, trabajen 
a plena carga. En algunos casos se em-
plean motores síncronos sobreexcitados, 
que accionan mecanismos e instalacio-
nes en servicio continuo ..................... 

Puede decirse que no constituye un gran 
inconveniente, ya que, por otra parte, 
cada día se hace más patente la necesi-
dad de disponer en los buques de perso-
nal especializado en electricidad, tanto 
en e. e. como en e. a. Referente a los 
aparatos especiales, hoy dia pueden 
construirse con suficiente garantía, y de 
funcionamiento satisfactorio ............... 

—8 

—4. 

—3 

—1 

5 
	

El par de arranque y el de sobrccarga Exige, como ya se indicó, un estudio cuida- 
má.xima de los motores en jaula de ardi- 	doso del par de arranque y potencia ne- 
lla son menores que los de e. c. 	 cesaria en cada caso particular ... ...... 	- 3 
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Del examen de los coeficientes fijados ante-
riormente con criterio personal y aun no pu-
diendo determinar una resultante global de los 
mismos desde un punto de vista técnico-econó-
mico, dado lo heterogéneo de las cuestiones a 
que afectan, parece deducirse de manera intui-
tiva que, independientemente considerados y 
aun conjuntamente estimados, no dan lugar a 
ventajas de tal naturaleza que arrojen conclu-
siones definitivas en pro de la adopción de la 
corriente alterna. Ello no quiere decir que no 
deben tomarse en consideración las ventajas se-
ñaladas, sino que su ponderación o peso, consi-
derados de manera abstracta, sin reflejar en ci-
fras los resultados alcanzados, no parece pue-
dan influir de manera definitiva en los arma-
dores para cambiar el criterio que con éxito vie-
ne siguiéndose desde hace tantos años. 

EcoNol1ÍA EN LAS INSTALACIONES. 

Enfoquemos ahora el problema desde el pun-
to de vista de la economía global que se puede  

obtener en la construcción del buque en aten-
ción a la reducción de los costes de estableci-
miento de la instalación eléctrica por la adop-
ción de la corriente alterna. 

DATOS DE PROCEDENCIA FRANCESA. 

Como punto de partida tomemos en conside-
ración las reducciones que obtuvieron diversos 
proyectistas al realizar estudios detallados, de-
terminando los presupuestos de instalación para 
corriente continua y para corriente alterna en 

determinados buques de la flota mercante fran-
cesa. Antes del cuadro de comparación de cos-
tes de instalaciones y de pesos de cobre figura 
el de potencias en máquinas motrices y en au-
xiliares, a fin de conocer, siquiera sea somera-
mente, el alcance de las instalaciones a que han 
de referirse los comentarios que se desarrolla-
rán a lo largo del presente estudio. 

POTENCIA EN MÁQUINAS MOTRICES DE ALGUNOS SIJQUES Y POTENCIA EN GRUPOS AUXILIARES. 

Potencia del aparato motor Potencia de la 	central auxiliar instalada Por 100 

"Normandie". 	Turbo-eléctrico, 	160.000 	CV. 	............. .. 13.200 kW (aproximadamente) 18.000 CV. 11,2 
"Kairouan". Turbo-eléctrico 	24.000 CV . 	..................... 3.750 kW. 	 ' 5.125 CV. 21 
"Pasteur". 	Turbinas, 	55.000 	CV. 	............ . ...... . ..... . .... 3.300 kW. 	" 4.500 CV. 8,2 
"Queen Mary". Turbinas, 200.000 CV. 	.. ...................... 9.100 kW. 	" 12.430 CV. 6,2 
"América". 	Turbinas, 	34.000 	CV . 	........... . .................. 2.400 kW. 	' 3.780 CV. 9,6 
"Marechal Pétain". Motores 	25.000 CV. 	..................... 3.600 kW. 	" 3.900 CV. 19,6 

INSTALACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA EN DUQUES. COMPARACIÓN CON LAS CORRESPONDIENTES l)E CORRIENTE CONTINUA. 

(En la sinstalaciones (FC c, a. la maquinaria «iiX?lUlr de cubierta .se ha supvesto accionada por motores de c. c. 

alintrntadOs por intermedio de grupos convertidores.) 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
de reducción de reducción de economia 	Peso de cobre 

(le arecio ile re ;n vii el cobre 	econool izado 
Por 100 Por 100 Por 100 	Tons. 

Paquebote de 28.000 tons. Central de 4.475 kW. Co- 
rriente continua. 220 V. Corriente alterna, 500/110 V. 	14 	 16 	 30 	 34 

Navia a motor mixto de 5.000 tons. Central de 642 kW. 
Corriente continua, 220 V. Corriente alter., 500/110 V. 	25 	 24 	 32 	 6,5 

Cargo de 10.000 toas. Central de 680 kW. Corriente con- 
tinua, 220 V. Corriente alterna, 500/110 V 	 14 	 12 	 23 	 4,5 

Petrolero de 14.700 toas. Central de 145 kW Tensión 
continua, 220/110 V. Tensión alterna, 220/110 V. 	 23 	 14 	 13 	 2,3 
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Potencia del aparato motor 
	

Potencia de la central auxiliar instalada 	Por 100 

Cont. 	X". 	Motores, 	25.000 	CV. 	.............................. (5.600 CV. 16,2 

Cargo 	frigorífico, 	4.700 	CV. 	.................................... 9(50 CV. 20 

Cargo 	ordinario, 	3.000 	CV . 	.................... . .................. 400 CV. 14 

Cargo frigorífico. Motor, 	9.500 CV . 	...... . .................... 1.125 kW. (aproximadamente) 1.538 CV. 16,2 

"Orange". Paquebote Die.sel, 3í.000 CV. 	....... ..... . ........ 	5.000 kW. 	 " 	 6.830 CV. 18,5 

Pequeño 	cargo 	a 	vapor, 	2.650 	CV . 	........................... 227 kW. 	 " 	 310 CV. 12 

Cargos tipo Q (vapor), 6.000 CV. 	.............................. 400 kW. 	 " 	 545 CV. 9 

Del cuadro anteriormente expuesto se dedu-
cen las siguientes consideraciones: 

a) Paquebote de 28.000 toneladas Central 
de 4.475 NW. 

Comparación entre instalación de e. a. (fuerza 
a 500 V. y alumbrado a 110 V.) e instalación 
de c. e. (fuerza y alumbrado a 220 y.). 

Indudablemente, es en este tipo de buques en 
donde la adopción de la e. a. puede suponer una 
notable economía, pues si bien la diferencia en 
coste de las dos instalaciones comparadas es de 
un 14 por 100 a favor de la c. a., no hay que ol-
vidar que se ha estudiado a base de establecer 
grupos convertidores para la maquinaria auxi-
liar de cubierta. Si se prescindiese de una regu-
lación tan precisa como la que facilita la c. e. 
y se realizase la instalación a base de motores 
de c. a. de dos o tres velocidades (dos o tres po-
laridades) o se acudiese a la solución de rectifi-
cadores de selenio que, al parecer, comienza a 
adoptarse con éxito (grúas del puerto del Ha-
vre y algunos navíos franceses de pequeño to-
nelaje) e incluso a accionamiento por interme-
dio de rodillos de frotamiento sobre platillos có-
nicos con variación de las zonas de contacto, lo 
que da lugar a variaciones de velocidad en for-
ma continuada e ininterrumpida, es muy proba-
ble que el tanto por ciento de reducción fuese 
muy superior al 14 por 100 señalado anterior-
mente. 

De todas suertes, la economía de cobre es no-
table y "grosso modo", suponiendo un valor 
medio de 70 pesetas/Kg. para el conductor de 
cobre terminado, se obtiene una reducción en el 
coste de la instalación eléctrica que puede ci-
frarse en una cantidad superior a 4,2 millones  

de pesetas (1). Si se tiene en cuenta que en e. a. 
las tres fases y el neutro van en un mismo cable 
y que el Lloyd's Register admite el empleo de 
cable trifásico normal (lo que supone una mayor 
economía, toda vez que a igualdad de cobre em-
pleado en una instalación, es más barato el con-
ductor trifásico que el conjunto equivalente de 
cables unipolares dispuestos para e. e. y que es 
asimismo de menor coste el tendido de cables 
trifásicos que el del conjunto monofásico equi-
valente), no es aventurado suponer que la re-
ducción en el caso que nos ocupa sobrepase la 
cifra de los cinco millones de pesetas. 

Estimando el coste del buque en una cifra del 
orden de los 270 millones de pesetas, la reduc-
ción obtenida por el concepto indicado es del 
orden del 1,85 por 100 del total. (Estas cifras 
no son más que estimaciones sin valor absoluto 
alguno. Son simplemente orientaciones.) 

Aun estudiando soluciones más baratas que el 
establecimiento de grupos convertidores para 
alimentar en e. e. la maquinaria de cubierta, 
soluciones a las que se aludió en primer término 
al comentar la reducción del 14 por 100, puede 
afirmarse que la economía obtenida por el con- 

(1) De las 34 tons. de cobre economizadas se supone 
que 25 corresponden a reducción obtenida en cables y 

9 a la obtenida en motores. 25 tone, a 70 pts./Kg. 
1.750.000 pts. de economía en conductores. La eco-

nomía obtenida en motores puede dcducirse aproxima-
damente de los precios que figuran en las págs. 23 a 25 

(vigentes en junio do 1952). En buques de 28.000 tons, 

puede admitirse la existencia de unos 250 motores y la 

mayoría comprendida entre los 10 y  los 25 HP., y esti-

mando una reducción media de 10.000 pts. por unidad 

(y. cuadro comparativo de las págs. 23 a 25) incluyen-

do la reducción de algunos reóstatos, se obtiene una 

economía en orden a la partida "motores", de 2.500.000 
pesetas aproximadamente. Economía global, "cables" + 

+ "motores" = 4.250.000 pts. (cifra de orientación de 

estudio). 
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cepto que nos ocupa no sobrepasaría mucho, en 
el caso que se está estudiando, del 2 por 100 del 
coste total del buque. 

b) Navío mixto de 5.000 toneladas; c) Car-
go de 10.000; d) Petrolero de 14.700 to-
neladas. 

En los otros tres tipos de navíos a los que se 
refieren los apartados b), c) y d) del cuadro de 
comparaciones de costos, se puede apreciar que 
el ahorro de cobre oscila entre 6,5 y  también 
2 y 3 tons. Siguiendo rozamientos análogos a 
los anteriores y teniendo en cuenta la economía 
que puede lograrse en motores, pueden cifrarse 
las reducciones globales logradas al decidirse 
por la generación y distribución en c. a. a can-
tidades del orden de las 600.000 pesetas en el 
buque tipo b), de 700.000 en el buque tipo c) y 
de 500.000 en el tipo ci). 

En este último tipo d) existe una considera-
ción de gran importancia que puede decidir la 
cuestión, que es la eliminación de chispas en los 
colectores, lo que indudablemente puede ser un 
argumento definitivo enfocando la cuestión des-
de el punto de vista de la seguridad del buque. 
En el caso de decidirse a eliminar los grupos 
convertidores y disponer simplemente motores 
de jaula de ardilla de dos velocidades, las cifras 
anteriores podrían elevarse a 800.000, 1.100.000 
y 600.000, respectivamente. (Estas cifras no son 
más que estimaciones sin valor absoluto algu-
no. Son simples orientaciones.) 

Datos de procedencia americana ("The Socie-
ty of Naval Arquitects and Marine Engineers"). 

A continuación figuran comparaciones de mo-
tores de e. e. y de e. a., asignando a estos últi-
mos la unidad como valor, a efectos de mayor 
facilidad en la comparación. 

TABLA 1 

ESTADO COMPARATIVO DE PESO PRECIO) Y ESPACIO REQUERIDO ENTIlE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA. 

Valores unitarios. 

(EE. TJEJ. de A.) 

P E S O 	 C 0 5 T E 	 ESPACIO REQUERIDO 
Potencia  

Corriente 	Corriente 	Corriente 	Corriente 	Corriente 	Corriente 
1-IP. 	 alterna 	 continua 	 alterna 	 continua 	alterna 	continua 

1 1 0,88 1 2,34 1 0,97 

2 1 1 1 2,12 1 1,44 

3 1 1,42 1 2,33 1 1,55 

5 1 1 1 2,52 1 1,03 

10 1 1,27 1 2,52 1 1,58 

15 1 1,40 1 2,57 1 1,90 

20 1 1,75 1 2,49 1 1,88 

25 1 1,54 1 2,42 1 2,16 

30 1 1,26 1 1,94 1 1,60 

40 1 1,33 1 1,88 1 1,77 

50 1 1,35 1 1,84 1 1,86 

Los motores a que se refiere este estado son: 

En corritnte alterna.-Motores de inducción tipo de jaula de ardilla, trifásicos, 60 períodos, 440 voltios, 

1.750 r. p. m. 

En corriente cont4ua.-Motores en derivación, de velocidad constante, 1.750 r. p. m. y  230 voltios. 
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TABLA 2 

ESTADO COMPARATIVO DE PESO, PREC.I0 Y ESPACIO REQUERIDO ENTRE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA. 

Valore,', unitarios. 

(EE. U1IJ. de A.) 

PESO 
Poten,ia ---------------------- - 

Corriente Corriente 
uF, alterno continua 

1 1 1,32 

2 1 1,42 

3 1 1,45 

5 1 1,35 

10 1 1,40 

15 1 1,29 

20 1 1,40 

25 1 1.28 

30 1 1,34 

40 1 1,18 

50 1 1,01 

COSTE 

Corriente Corriente 
alterna continua 

1 2,28 

1 2,34 

1 2,91 

1 2,80 

1 2,57 

1 2,40 

1 2,28 

1 2,20 

1 2,13 

1 2,04 

1 2,04 

ESPACIO REQUERIDO 

Corriente Corriente 
alterno continua 

1 1,9j 

1 

1 2,06 

1 1,71 

1 1,91 

1 1,80 

1 1,70 

1 i,C0 

1 1,67 

1 1,57 

1 1,75 

Los motores a que se refiere este estado son: 

En corriente alterna.-Motores de inducción tipo de jaula de ardilla, trifásicos, 60 períodos, 440 voltios, 

1.160 r. p. m. 

En corriente continua-Motores en derivación, de velocidad constante, 1.150 r. p. m. y  230 voltios. 

TABLA 3 

ESTADO COMPARATIVO DE PESO, PRECIO Y ESPACIO REQUERIDO DE LOS APARAToS DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CO- 

RRIENTE ALTERNA Y CONTINUA. 

Valorcs u ultarios. 

(EE. TJU de A.) 

FE 5 0 CO S TE ESPACIO REQUERIDO 
Potencia ------------- ---.---- 	-------- ____-- ---- - -- ----------------- 

Corriente Corriente Corriente 	Corriente Corriente 	Corriente 
HP. alterna continua alterna 	 continua alterna 	continua 

1 1 2 1 	 2,15 1 	 2,84 
2 1 2,86 1 	 2,57 1 	 2,84 

3 1 2,86 1 	 2,57 1 	 2,84 

5 1 2,78 1 	 2,57 1 	 2,84 
10 1 1,44 1 	 1,11 1 	 3.70 
15 1 1,66 1 	 1,11 1 	 3,70 
20 1 1,66 1 	 1,11 1 	 3,70 

25 1 1,81 1 	 1,11 1 	 3,70 

30 1 1,38 1 	 1,14 1 	 3,13 
40 1 1,81 1 	 1,14 1 	 3,13 
50 1 1,90 1 	 1,14 1 	 3,13 

Los motores a que se refiere este estado son: 

En corriente alterna.-Motores de inducción tipo de jaula de ardilla, trifásicos, 60 períodos, 440 voltios, 
1.750 r. D. m. 

En corriente contirnua.-Motores en derivación, de velocidad constante, 1.750 r. p. m. y  230 voltios. 
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DATOS DE ENTIDADES CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS (Junio de 1952) 

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA Y DE CORRIENTE ALTERNA. 

A-Motores seni-cerrados protegidos contra goteo a 700-750 r. p. m., alimentados a 220 V. 

Los motores de c. e. de excitación COfliJi?U.'S tu. 

Potencia 

H O It 1 Z O N T A L E S 
	

VER TI U ALES 

Precio en pesetas 	Relación de precios 
	

Precio en pesetas 	Relación de preelos 

C. a. 	 C. e. 	 C.a. 	 C. e. 	C. a. 	 C. e. 	 C. a. 	 C. e. 

0,25 1.870 5.275 	 1 

0,50 2.135 7.270 	 1 

1 3.305 9.350 	 1 

1,5 4.110 10.750 	 1 

2 4.910 12.500 	 1 

2,5 5.690 14.500 	 1 

3 6.480 17.200 	 1 

5 9.290 26.310 	 1 

7,5 12.070 31.000 	 1 

10 13.905 34.500 	 1 

15 17.205 42.750 	 1 

2,82 2.080 5.535 1 2,66 

3,40 2.350 7.650 1 3,25 

2,82 3.608 9.940 1 2,76 

2,62 4.520 11.220 1 2,48 

2,55 5.400 13.300 1 2,47 

2,55 6.260 15.200 1 2,43 

2,613 7.125 18.500 1 2,59 

2,84 10.220 27.520 1 2,69 

2,57 13.283 32.500 1
. 2,45 

2,48 15.300 37.250 1 2,43 

2,48 18.925 45.500 1 2,41 

DATOS DE ENTIDADES CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS (Junio de 1952) 

CUADRO COMPARATIVO 1)E PRECIO DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA Y DE CORRIENTE ALTtNA. 

B.--Motores semi-cerrados protegidos contra goteo a 950-1.000 r. p. m., alimentados a 220 V. 

Los motores de e. e. 4e excituoión com.pu.esta. 

HORIZONTALES VERTICALES 

Potencia Precio en pesetas Relación de precios Precio en pesetas Relación de precios 

CV. C.a. C.c. Ca, C.c. Ca. C.c. Ca. C.c. 

0,50 1.805 4.950 1 2,74 1.985 5.220 1 263 

0,75 2.135 6.850 1 3,21 2.348 7.100 1 3,02 

1,00 2.475 7.100 1 2,88 2.722 7.500 1 2,76 

1,50 3.075 8.500 1 2,77 3.382 9.100 1 2,68 

2,CC 3.680 10.100 1 2,74 4.048 10.600 1 2,63 

2,50 4.400 10.700 1 2,43 4.840 11.200 1 2,32 

5,00 7.145 16.900 1 2,37 7.859 17.750 1 2,27 

7,50 9.050 24.500 1 2,71 9.955 26.200 1 2,63 

10,00 10.865 26.200 1 2,42 11.951 27.500 1 2,32 

15,00 14.370 34.500 1 2,41 15.807 37.400 1 

20,00 17.500 34.915 1 1,99 19.250 37.865 1 1,97 

30,00 21.150 54.950 1 2,60 23.265 57.485 1 2,18 
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DATOS DE ENTIDADES CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS (Junio de 1952) 

CUADRO COMPARATIVO DE PRECiO DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA Y DE CORRIENTE ALTERNA. 

C.-Motorf.'s sem.E-currados a 1.400-1.500 r. 7J. rn., alimentados a 220 V. 

Los motores de e. e. de excitaci&n compuesta. 

HORIZONTALES VERTICALES 

Potencia Precio en pesetas Relación de precios Precio en pesetas Relación (le precios 

CV. C. a. C. e. O. a. C. e. C. a. O. e. C. a. C. e. 

0,5 1.490 4,200 1 2,82 1.639 4.450 1 2,72 

0,75 1.605 5.000 1 3,12 1.765 5.250 1 2,98 

1,50 2.120 6.900 1 3,26 2.332 7.350 1 3,15 

2 2.510 7.100 1 2,83 2.767 7.600 1 2,75 

3 3.780 8.800 1 2,32 4.158 9.400 1 2,27 

4 4.545 10.200 1 2,25 4.999 10.700 1 2,14 

5 5.550 11.225 1 2,02 6.105 11.720 1 1,92 

6 6.050 13.000 1 2,15 6.655 13.700 1 2,06 

10 8.415 16.900 1 2,01 9.256 17.750 1 1,92 

12 9.100 24.500 1 2,69 10.010 25.600 1 2,56 

20 13.600 30.500 1 2,24 14.960 32.000 1 2,15 

25 15.700 31.700 1 2,02 17.270 33.200 1 1,93 

30 17.770 34.100 1 1,92 19.547 37.000 1 1,90 

40 21.715 41.600 1 1,92 23,886 43.500 1 1,83 

Del examen de las tablas anteriores se dedu-
ce que la economía obtenida al disponer de mo-
tores de e. a. es indudablemente una parte im-
portante de la reducción en el coste de la insta-
lación eléctrica. 

Teniendo en cuenta este concepto, es muy 
probable que las economías globales alcancen 
una reducción total en el coste de la instalación 
eléctrica del orden del 3 por 100 del valor del 
buque en 'os de gran tonelaje, del 1 por 100 en 
los de tipo medio y del 0,5 por 100 y  aún menos 
en los de tonelaje reducido. 

Salvo casos especiales, debe decidir la cues-
tión la economía lograda con instalaciones de 
generación y distribución en e. a., ya que las 
otras ventajas citadas-principalmente la des-
aparición de colectores y de gran parte de los 
arrancadores de los motores-puede decirse que 
quedan muy disminuídas por la indudable peor 
regulación de velocidad de las máquinas de co-
rriente alterna, de la que si bien es cierto que 
puede prescindirse en la mayoría de los casos, 
no lo es menos que constituye un tanto a favor 
de la e. e. 

RESUMEN. 

Del estudio anterior se deduce que existen 
cinco consideraciones importantes, que son las 
que realmente favorecen la adopción de la co-
rriente alterna en los buques, a saber: 

a) Empleo de tensión relativam ente elcvwla 
en las instalaciones. 

Aconsejable 380/220 V./110 V.. 380 V., e in-
cluso 500 V. para fuerza y  220 V. para alumbra-
do general del buque, excepto los camarotes de 
pasaje, que deberán ir a 110 V. (Aunque el Bu-
reau Ventas hoy no autoriza el alumbrado ge-
neral a 220 V., es posible que lo aceptase con 
ciertas limitaciones.) 

La distribución a 380/220-110 V. no ofrece 
peligro, siempre y cuando la instalación se rea-
lice con materiales de primera calidad, en espe-
cial los elementos de mando y maniobra, tales 
como interruptores, seccionadores de cuadro, 
cajas de empalme y de derivación, etc., etc. To- 
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dos han de ser de tipo naval, ensayados previa-
mente con arreglo a las prescripciones particu-
lares de cada caso. 

b) Máxínw de revoluciones en los alterna-
dores y motores. 

Siempre que pueda aceptarse, es preferible la 
de 3.000 r. p. m. Por ésta y otras razones, tales 
como disposición general de máquinas y ele-
mentos, el Departamento de Electricidad debe 
estar estrechamente ligado al de Maquinaria, 
estudiando desde el primer momento el proyec-
to en conjunto, sin relegar a un segundo térmi-
no o a decisiones de última hora el estudio 
eléctrico. 

Hasta tal punto tiene primordial importancia 
la estrecha colaboración de los Departamentos 
de Maquinaria y Electricidad, que donde real-
mente se alcanzan economías notables es en 
aquellos casos en que se acomete el problema 
a fondo y conjuntamente, es decir, en las deci-
siones de propulsión turboeléctrica y diesel 
eléctrica, a 1.500 ó a 3.000 r. p. m., adoptando 
a la vez motores eléctricos a estas velocidades 
siempre que la naturaleza del servicio lo per-
mita, llegando incluso a forzar las característi-
cas de las bombas y demás elementos acciona-
dos. A título de orientación figuran a continua-
ción algunos ejemplos y comparaciones de di-
mensiones y pesos entre dínamos y alternadores 
y entre motores de e. e. y de e. a. 

Ejemplo del "Normandie". Grupos auxiliares. 

Turbo girando a 5.180 r. p. m., con reductor 
para dínamo a 530 r. p. m. y  2.200 kW. 

Reemplazando la unidad anterior por un tur-
boalternador a 3.000 r. p. m. se obtendrá i.ina 
notable reducción en longitud (de 4 m., a 1,800 
metros) y una reducción en ancho de 1,200 m. 

El peso de los seis grupos auxiliares que lleva 
se reducirá en unas 100 tons. 

Comparación del turboalternador con turbo-
reductor-dínamo. 

En general, puede afirmarse que un grupo 
turboalternador de 3.000 kW. a 3.000 r. p. m.  

50 Herz. pesa unas 40 tons., mientras que el 
grupo a c. e., incluyendo el reductor de 5.300 
r. p. m./530 r. p. m. de la misma potencia pesa 
unas 60 tons. El rendimiento es mejor y la dis-
minución en el consumo de vapor en el primer 
caso es apreciable por desaparecer el reductor 
al tratarse de acoplamiento directo a 3.000 re-
voluciones por minuto. 

En estos casos de propulsión turboeléctrica o 
diesel-eléctrica es muy conveniente adoptar la 
generación y distribución en e. a., ya que con 
sólo cambiar una fase, el capitán del buque, 
desde el puente, al pulsar un botón de mando y 
maniobra, invierte el sentido de la marcha del 
navío, siguiendo, en cambio, con el mismo sen-
tido de giro de las máquinas motrices. Esta 
maniobra podría realizarse también en e. e., pe-
ro es precisamente en esta clase de instalacio-
nes donde realmente se obtiene una gran econo-
mía al adoptar la e. a., ya que ello permite ele-
var velocidades y tensiones en generadores, fa-
cilitar las diferentes tensiones en la distribu-
ción reduciendo el gasto de cobre, y disminuir 
la potencia de los grupos auxiliares, o bien uti-
lizarlos para reforzar la potencia en hélices en 
un momento determinado. Varias unidades mo-
trices de igual o diferente potencia accionando 
alternadores que, acoplados, actúan sobre una 
hélice, o que, sin acoplar, accionan hélices inde-
pendientes, permiten utilizar una de dichas uni-
dades para los servicios en puerto, incluyendo 
la carga y descarga, y con uno o dos grupos 
auxiliares de potencia reducida puede quedar 
completo el servicio de generadores del buque. 
Estos grandes grupos generadores de e. a. sue-
len diseñarse para tensión y velocidades eleva-
das con el consiguiente ahorro de peso y precio. 

Naturalmente, antes de decidirse por cual-
quier solución han de ser desarrollados en su 
totalidad los proyectos de maquinaria y de elec-
tricidad, estableciendo previamente los balances 
de consumo en las distintas circunstancias de 
servicio o trabajo del buque. 

c) Consideración especkrl desde el punto de 
vista de la seguridad del buque. 

A efectos de seguridad del buque, de reduc-
ción de averías y de mínimo de respetos, al pres-
cindir de colectores, y en muchos casos de 
arrancadores, es indudablemente ventajoso. 
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d) Froporción reducida entre la potencia to-
tal instalada y tu de nwquinaria de cu-
bierta. 

Si la potencia en máquinas de cubierta (chi-
gres, molinetes, etc.) en donde es deseable, aun-
que no imprescindible, una gama extensa de ve-
locidades y pares de arranque elevados, repre-
senta una fuerte proporción de la potencia glo-
bal instalada en motores, es preferible decidirse 
por la corriente continua. En caso contrario 
cabe estudiar la conveniencia o no de estable-
cer la instalación en corriente alterna. 

Si el navío es de gran tonelaje y la maquina-
ria de cubierta representa una fracción reduci-
da del total, puede afirmarse que será extra-
ordinariamente ventajosa la adopción de la co-
rriente alterna. 

e) Casos especiales de los buques de guerra 

En esta clase de navíos se estima muy conve-
niente la utilización de la corriente alterna, de-
bido a lo limitado de la maquinaria de elevación 
en cubierta, el aumento progresivo en el núme-
ro de dispositivos y elementos que necesaria-
mente han de funcionar en corriente alterna, y 
a la posibilidad de elevar la tensión hasta el lí-
mite que se considere conveniente, en atención 
al empleo de materiales de primera calidad, de-
bidamente probados, y al personal especializa-
do que utiliza las instalaciones. Con esta moda-
lidad se hermanan la economía en la construc-
ción, el menor peso de las instalaciones y la 
mayor eficacia de los dispositivos y elementos 
modernos de trabajo. 

CoNcLusIos. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, si no 
se prescinde de la gran gama de velocidades 
que presentan los motores de e. e. para la ma-
quinaria de cubierta que, salvo mejor opinión, 
no se estima estrictamente indispensable (), o 
no se salva económicamente este obstáculo de 

(*) Al efectuar los cambios de e. c. en alterna en 
las instalaciones terrestres, determinados servicios, ta-
les como ascensores, motores de linotipia, etc,, etc., eran 
difíciles de realizar, pues los usuarios manifestaban 
su disconformidad por no disponer de la regulación de 
velocidad indispensable, seg -ún ellos, para su trabajo. 
iioy todo funciona en e. a., y puede decirse que, salvo  

la regulación de velocidades con alguno de los 
procedimientos señalados en las págs. 17 y  18, 
no parece extraordinariamente ventajoso en el 
momento actual de la técnica la adopción de 
la e. a. para buques mixtos de un tonelaje inte-
rior a las 10.000 toneladas. 

Para los de pequefio tonelaje, no parece acon-
sejable más que en algunos casos especiales, 
como transbordadores, en donde puede venir 
impuesta por la odopción de la modalidad die-
sel-eléctrica, a fin de facilitar la maniobra, en 
buques de recorrido fijo entre puertos relativa-
mente próximos, en donde la carga y desearga 
puede realizarse con grúas de tierra y en otros 
casos de características específicas determi-
nadas. 

En los petroleros de pequeño tonelaje, si el 
accionamiento de la maquinaria de cubierta se 
hace a vapor, es aconsejable, y aun tratándose 
de accionamiento eléctrico, debe realizarse la 
instalación en e. a. en atención a la seguridad 
del buque. 

En los petroleros de gran tonelaje y en los 
trasatlánticos de gran porte—destinados con 
carácter primordial a pasaje—, y siempre que 
no se pretenda disponer de una solución rápida 
y económica para una eventual transformación 
de buque de pasaje en buque mixto, con gran 
cantidad de maquinillas de carga y descarga, 
es aconsejable la producción y distribución en 
corriente alterna. 

El señor Fraga termina con las siguientes 
palabras: 

"Al manifestar mi personal criterio en rela-
ción con la cuestión debatida, no he pretendido 

en minas y en otros servicios muy especiales, no hay 
motores de e. e. ni tampoco de colector. 

En buques, he tenido ocasión recientemente de mani-
obrar una grúa de puerto, alimentada en e. a. En prin-
cipio, se afirmaba la dificultad de efectuar la carga a 
bordo, por no disponer de un gran margen de regula-
ción de velocidad, y después de varios ensayos de va-
riación de velocidad—mínima en el arranque, debido 
principalmente a la inercia de la propia carga, y a no 
ser muy elevado el par de arranque, máxima normal 
durante todo el recorrido y nuevamente minima al lle-
gar la carga al fondo de la bodega, conseguida a base 
de freno—el personal que accionaba los chigres mani-
festó que, de disponer de aquella grúa a bordo, realiza-
ría también el trabajo en perfectas condiciones. Cierto 
que la carga y descarga "a la americana" puede pre-
sentar alguna dificultad, pero se estima, salvo opinión 
en contrario, que con dos velocidades se pueden reali-
zar los servicios con suficiente rapidez y seguridad. 
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otra cosa que reforzar los argumentos expues-
tos por la Ponencia con tanta claridad como 
brillantez, aportando algunos nuevos datos y 
sobre todo tratando de centrar el problema 
ajustándolo a las construcciones que normal-
mente se realizan. 

"Para tener suficiente conocimiento de cau-
sa de las cuestiones tratadas, y sobre todo para 
poder efectuar en nuestro país pruebas detalla-
das de la maquinaria, elementos y accesorios 
eléctricos a utilizar en la construcción naval, 
sería conveniente disponer de un laboratorio 
oficial, subvencionado por el Estado, y sosteni-
do con aportaciones de astilleros y Empresas 
navales, en donde los especialistas y los futuros 

Ingenieros pudiesen realizar cuantos ensayos 
estimasen pertinentes. Es indudable que este 
laboratorio reportaría un gran beneficio en 
cuanto a la formación de especialistas se refie-
re, y la industria de Construcción Naval, con-
tribuyendo en definitiva a la mayor prosperi-
dad de la Nación. 

"Por último, deseo manifestar a la Presiden-
cia y distinguida concurrencia mi agradecimien-
to por su amable invitación, rogándoles a la vez 
perdone lo extenso de la disertación y disculpe 
los errores que indudablemente se habrán des-
lizado a lo largo del desarrollo del tema, debi-
dos en gran parte a la falta de conocimientos en 
las cuestiones de índole naval." 

* * * 

CONTESTACION DEL AUTOR A M. VICENT CONTESTACION DEL AUTOR A D. ENRI-
ALRIACH 	 QUE KAIREL 

Es para mí una satisfacción el conocer por 
M. Albiach que de una manera general los re-
sultados observados en Francia en las instala-
ciones de corriente alternativa a bordo de los 
buques, cuyos primeros estudios se abordaron 
ya antes de la guerra, concuerdan con las con-
clusiones sustentadas en el trabajo que discuti-
mos. En especial, es muy de tener en cuenta la 
autorizada opinión del Director General del Bu-
reau Ventas de que el grado de perfecciona-
miento alcanzado en las maquinillas de corrien-
te continua excede en ciertos casos las exigen-
cias estrictas de la explotación, por lo cual no 
cabe duda que en el porvenir habrá de encon-
trarse un compromiso aceptable. 

Tenemos que agradecer vivamente a M. Al-
biach la serie de datos tan interesantes que en 
relación con las tensiones, frecuencias y demás 
características de las instalaciones de corriente 
alternativa expone en su interesante interven-
ción. En particular, es muy satisfactorio cono-
cer los trabajos importantes que en el plano 
internacional y en el seno del Comité Electro-
técnico Internacional se efectúa para llegar a 
una unificación y normalización de las instala-
ciones a bordo de corriente alternativa, y de 
los criterios a seguir en el cálculo de las caiia-
lizaciones, desde que se celebró la conferencia 
de Londres de 1948 para la Salvaguardia de la 
Vida Humana en el Mar, y es de desear que es-
tos trabajos lleguen a un resultado que permita 
su publicación en plazo breve. 

Es muy de agradecer el marcado interés y la 
competencia con que el señor Kaibel ha consi-
derado la cuestión que mi trabajo suscita, ya 
que, con independencia de los cordiales térmi-
nos en que lo menciona y que merecen mi gra-
titud personal, significa, sin duda alguna, una 
valiosa aportación para complementarlo. 

Indica el señor Kaibel que la ventaja que los 
alternadores presentan sobre las dínamos, des-
de el punto de vista de la velocidad de rotación, 
puede aprovecharse mejor en los buques de va-
por que en los de propulsión diesel, y aunque 
en principio estamos conformes, creemos que 
en la práctica, las velocidades máximas que en 
ambos se obtienen son prácticamente las mis-
mas, ya que, corno se indica en el trabajo, ac-
tualmente todos los turboalternadores auxilia-
res a bordo van provistos de engranaje y de 
generadores de polos salientes. No obstante, las 
velocidades de alrededor de 1.000 r. p. m. que 
así se obtienen no presentan los inconvenientes 
que supondrían en cierto modo en el caso de las 
Jínamos, desde el punto de vista de su conmu-
tación. Estoy conforme también en que en el 
caso de que las excitatrices se monten en tán-
clem con los alternadores, circunstancia que, por 
otra parte, tampoco es forzosa, tendrán que gi-
rar a su misma velocidad, pero en este caso los 
inconvenientes desde el punto de vista de la 
conmutación con evidentemente menores, no só-
lo por tratarse de máquinas pequeñas y de me-
nor corriente por tanto, como ya indica el señor 
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Kaibel, sino también porque la tensión a que 
suelen trabajar es menor que la de 250 voltios, 
que hoy en día es general en las dínamos gene-
radoras, con la consiguiente ventaja, desde el 
punto de vista de la tensión de reactancia, de 
las bobinas conmutadas. 

El señor Kaibel indica que no es imposible 
refrigerar también las dínamos de corriente 
continua en circuito cerrado, y en ello estoy 
conforme, como ya se indica en mi trabajo; 
esto sin embargo, se obtiene en los casos indis-
pensables, como, por ejemplo, en los motores de 
submarinos, a costa de mayores dificultades por 
la presencia del colector, ya que, aunque va-
riando el sentido de circulación del aire, se pue-
de evitar en cierto modo que los residuos de las 
escobillas se depositen en los órganos de la dí-
namo, subsiste, sin embargo, la dificultad de 
que el colector es un órgano que hay que vigilar 
en funcionamiento así como las escobillas, lo 
cual exige su accesibilidad. 

Estoy conforme en que cuando la tensión de 
tierra no sea igual que la de a bordo, será pre-
ciso utilizar un transformador de cierta poten-
cia; pero esto no deja de significar siempre una 
ventaja sobre el caso de una instalación de co-
rriente continua que lo exigiría en cambio era 
una conmutatriz, un motor generador, un con-
vertidor de mercurio, etc., evidentemente me-
nos cómodos que el transformador. En el caso 
de que la frecuencia no sea la misma, ya se in-
dica que no todos los receptores podrán alimen-
tarse con corriente de tierra, pero sí el alum-
brado, calefacción, etc., y quizá también, en 
condiciones no óptimas, muchos de los otros 
servicios. 

En lo que concierne a los reguladores auto-
máticos de tensión, por cuya supresión aboga 
el señor Kaibel, entiendo que su presencia no se 
debe a la imposibilidad de obtener una regula-
ción de los alternadores aceptable, cosa que, 
como indica el señor Kaibel, se había estudiado 
al principio de la utilización de estas máquinas 
cuando aún no se disponía de reguladores efi-
caces, sino que los peligros de un cortocircuito 
aconsejan valores crecidos de las reactancias 
síncronas y transitorias que resultan incompa-
tibles con la constancia de tensión, la cual es 
forzoso obtener entonces valiéndose de regula-
dores automáticos de tensión. Evidentemente, 
sería muy conveniente compaginar estas das 
circunstancias antagónicas, y en ello se trabaja  

mediante la adopción de dispositivos análogos 
a los "alternadores compensados" que se citan 
en la memoria a los que quizá se refiere la in-
dicación del señor Kaibel sobre los trabajos de 
las casas inglesas. En el caso de los barcos, más 
que prescindir de los reguladores de tensión, 
significan estos generadores la ventaja señala-
da por el señor Kaibel y por mí, de la menor 
caída de tensión consiguiente al arranque de los 
motores, es decir, que permitirán para una mis-
ma potencia aparente de los generadores, arran-
car motores de mayor potencia. Por otra parte, 
la tendencia actual de utilizar rototroles o am-
plidinas, como excitatrices, evita la complica-
ción consiguiente a los reguladores automáticos 
a base de sistema mecánico móvil, debiendo in-
dicar en este sentido que los de pila de carbón 
que se citan en el trabajo son los más utilizados 
en la Marina norteamericana, si bien no se tra-
ta de reguladores de resistencia de l)ilas de car-
bón ortodoxas, y, por supuesto, existe una infi-
nidad de otros modelos. 

Estoy conforme con el señor Kaibel en que 
las dificultades del acoplo en paralelo no son 
excesivas, pero no cabe duda tampoco que son 
mayores que en el caso de corriente continua. 
Es evidente que los sincronoscopios pueden con-
sistir simplemente en lámparas, y conviene ci-
tar, por último, que en la conclusión número 8 
de la memoria se indica un sistema adoptado 
por los guardacostas americanos, en que el en-
ganche de los alternadores a la línea se consi-
gue sin sincronoscopios. 

Me parece muy acertada la sugerencia del se-
ñor Kaibel de que el cos 0,8 que preconizan 
para el cálculo de las líneas las Sociedades de 
Clasificación, entre ellas el l3ureau Ventas, 
conviene cifrarlo más prudentemente en 0,7 ó 
0,75 como él propone, precisamente también por 
las causas que asimismo cita muy acertada-
mente. 

La fijación de la frecuencia en 60 ciclos es 
consecuencia indudablemente de la preponde-
rancia americana, tanto desde el punto de vis-
ta militar como del industrial, y éste presenta 
sus ventajas y sus inconvenientes, pero una vez 
adoptada por una nación europea, nos parece 
que en aras de la unificación conviene que se 
generalice. 

El comentario del señor Kaibel sobre la ten-
Sión de 110 voltios que en el trabajo se propone 
para las lámparas y preconizando la de 220, e.s 
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una materia opinable. A nuestro parecer, la 
adopción de los 220 voltios en las instalaciones 
de corriente continua se debe a la dificultad de 
variar la tensión con esta clase de corriente, y 
en el caso de las alternativas, aunque evidente-
mente puede usarse también la misma tensión, 
sin duda con mayor riesgo que en 110 voltios 
—sin que esto quiera decir que no exista tam-
bién a 110—, parece preferible fijar esta última 
tensión, ya que la robustez de las lámparas y su 
rendimiento luminoso pueden ser sensiblemente 
mayores, no dejando tampoco de ser atendible 
el aspecto de la seguridad antes mencionada. El 
inconveniente que en la sección de cobre de la 
instalación de alumbrado pueda representar es-
to, queda, a nuestro entender, debidamente com-
pensado, y aunque es cierto que en una distri-
bución de 4 hilos 380/220 podría alimentarse 
directamente el alumbrado a base de esta última 
tensión, se perdería con ello en cambio la ven-
taja que, desde el punto de vistt de la seguridad 
de la instalación, significa la inserción de los 
transformadores a que nos referimos en nues-
tro trabajo. 

Estoy conforme con las ventajas que en cier-
ta medida representan los grupos de socorro 
cuando son de corriente alternativa para poder-
se acoplar en paralelo al resto de la instalación, 
aunque creemos que no hay inconveniente en 
las instalaciones de corriente continua en aco-
plar un grupo shunt, regulando su tensión por 
el electricista de guardia, o en todo caso dedi-
cándolo a alimentar,  separadamente algunos re-
ceptores que alivien la carga del grupo prin-
cipal. 

No comprendemos claramente lo que el se-
ñor Kaibel quiere decir con el maor refinamien-
to de los interruptores automáticos americanos 
o europeos. A nuestro entender, son práctica-
mente equivalentes, y el que estos últimos fun-
cionen instantáneamente para fuertes intensida-
des, creemos que es una propiedad común tarn 
bién a los primeros y en todo caso necesaria pa-
ra la debida protección de los circuitos, ya que 
la regulación de tiempo inversa a la sobrecarga 
debe actuar cuando la magnitud de esta última 
es prudencial, es decir, que entendemos que este 
funcionamiento rápido del interruptor ante un 
cortocircuito franco no es con idea de conservar 
el propio interruptor, sino precisamente de pro-
teger la instalación. 

La protección mixta a base de fusibles y au-
tomático no es privativa sólo de los motores, 
sino de cualquier ramal de la distribución. El 
principio del sistema es precisamente disponer 
un fusible de mucha mayor capacidad que el au-
tomático, de tal manera que éste funcione para 
las sobrecargas y que en cambio, para las gran-
des sobrecargas, sea el fusible el primero que 
entre en juego con la rapidez característica de 
estas seguridades, en tales casos. 

Estoy conforme en la importancia de la pro-
tección de los fallos de fase, y de ello se trata 
en la Memoria. 

La conexión en V-v de los transformadores in-
troduce ciertamente algún desequilibrio, pero 
sin importancia, que, en general, no requiere la 
reactancia que preconiza el señor Kaibel, aun-
clue, por otra parte, on habría tampoco incon-
veniente en adoptarla. 

En cuanto a los conductores, estoy conforme 
con el señor Kaibel en que el aislamiento de cau-
cho es poco apropiado para zonas de temperatu-
ras elevadas, y por ello en estos lugares se ha 
empleado, especialmente en nuestros buques de 
guerra, el aislamiento de papel en la forma que 
se indica en la Memoria que discutimos; pero 
ante los peligros de incendio se recurre hoy, co-
mo también se dice allí, a los cables con aisla-
miento mineral y protección metálica. 

Los motores de jaula de ardilla múltiple son 
de empleo normal desde principios de siglo, en 
que Mr. Boucherot los introdujo, y se emplean 
ciertamente tanto en doble como en triple jaula. 
Sin embargo, para hacer más sencillos y baratos 
los motores, parece en general preferible estu-
diar en cada caso las características de la auxi-
liar de que se trate, para elegir el motor con 
una constante de tiempo de la jaula adecuada, 
recurriendo a la jaula múltiple sólo en casos ex-
cepcionales. 

La observación sobre los emplazamientos de 
los mandos a distancia supone, a mi entender, 
que sólo hay uno, cuando lo normal es que haya 
dos, uno en las cercanías del motor, como indica 
el señor Raibel, y otro en el cuadro donde está 
situado el aparato de arranque y maniobra. 

Creemos que hoy en día el arranque de los 
motores síncronos modernos no presenta mayor 
dificultad que la de un motor asíncrono de jaula 
de ardilla, y además, tampoco estamos confor-
mes con que no pueda servir como condensador 
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síncrono cuando la potencia de las auxiliares 
que mueva no sea grande, ya que nada se opone 
a que aunque esta potencia activa sea reducida, 
no lo sea, en cambio, la reactiva, es decir, que 
se pueda calcular y proporcionar la potencia 
aparente del motor para su papel de condensa-
dor síncrono, bastando considerar en este as-
pecto que los verdaderos condensadores síncro-
nos no desarrollen potencia activa ninguna. En 
cambio, lo que sí convendría sería multiplicar el 
número de motores síncronos para mejorar no 
sólo el factor de potencia total, sino por lo me-
nos los de los ramales importantes. 

Efectivamente, en principio no somos partida-
rios de la dualidad del tipo de corriente en las 
canalizaciones, sin que esto quiera decir que es-
temos en lo cierto, ya que, como al principio del 
trabajo he indicado, no tenemos experiencia di-
recta de estas instalaciones. Sin embargo, no 
creemos que presentan ventajas los generadores 
de corriente continua—bien en tándem o bien 
independientes, como se han usado en las primi-
tivas instalaciones de los buques americanos y 
por lo visto perduran todavía en algunos recien-
tes europeos—sobre el sistema Ward-Leonard 
para las maquinilla de carga, que no parece a 
primera vista que resulte más caro que la pso-
visión de una pesada canalización de corriente 
continua, y presenta en cambio ventajas en las 
características de la maniobra. 

Conforme con el señor Kaibel en que la solu-
ción Westinghouse a base de maquinillas moví-
das por motores de inducción de jaula supone 
puntas de corriente excesiva, como ya se indica 
en el trabajo; pero, en cambio, no estamos de 
acuerdo en que en el frenado regenerativo, al 
funcionar los motores asíncronos como alterna-
dores, no haya quien suministre la potencia re-
activa necesaria, ya que será suministrada pre-
cisamente por los grupos electrógenos síncronos, 
es decir, que no hay ahorro de potencia reacti-
va, pero sí lo hay de potencia activa, con la con-
siguiente economía de combustible. 

Son muy interesantes los datos que el señor 
Kaibel suministra sobre la tendencia actual en 
Inglaterra a la utilización del motor asíncrono 
trifásico de colector, cuyas propiedades son evi-
dentemente apropiadas para el servicio de las 
maquinillas de cubierta, pero que hasta ahora 
no se había adoptado a bordo de los buques por 
su carestía, aunque es posible que ante la difi- 

cultad de conseguir funcionamientos satisfacto-
rios con motores tan robustos corno los de jau-
la, haya que transigir con la adopción de una 
máquina cara y tan delicada, por lo menos, co-
mo las de corriente continua; habrá que ver en 
cada caso si esta solución resulta o no ventajosa 
sobre la Ward-Leonard. 

* * * 

CONTESTACION DEL AUTOR A D. I)ANIEL 
FRAGA 

A falta de otras cualidades, el trabajo que he 
tenido el honor de presentar al Congreso ofrece 
la ventaja de haber dado lugar a brillantes in-
tervenciones, entre las que figura ésta muy me-
ritoria del distinguido Ingeniero Industrial se 
ñor Fraga. Más que una controversia, la inter-
vención del señor Fraga es un trabajo de ver-
dadera doctrina en el tema que nos ocupa, y en 
el cual se sientan puntos de vista originales así 
como se facilita una copiosa información suma-
mente interesante y que tenemos que agradecer-
le muy vivamente. 

Estamos de acuerdo con el señor Fraga en que 
ci problema de las instalaciones terrestres y de 
las marítimas es totalmente diferente en el sen-
tido de que no existe en estas últimas el proble-
ma de transporte de energía, pero no cabe duda 
que en lo que afecta en cambio al de distribu-
ción, se siguen desde hace pocos años en las ins-
talaciones de a bordo pasos muy análogos a los 
que hubo que seguir en las instalaciones terres-
tres al comprobar las ventajas que para la dis. 
tribución—no para el transporte—presentan los 
receptores de corriente alternativa y que han 
hecho general en ellas el empleo de este tipo de 
corriente polifásica para las distribuciones, has-
ta el punto de que hoy día en que se pretende, 
por las razones que muy acertadamente expone 
el señor Fraga, adoptar el sistema de transpor-
te de energía en las grandes líneas aéreas por 
corriente continua de alta tensión, se considera, 
sin embargo, que su utilización, es decir, la dis-
tribución, habrá de seguir haciéndose en co-
rriente alternativa. 

En lo que afecta el caso particular de las ins-
talaciones de a bordo y prescindiendo de los bu-
ques de guerra, donde el señor Fraga admite, 
como nosotros, la conveniencia por todos con- 
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ceptos de las distribuciones de corriente alter-
nativa, parece que pone, sin embargo, más 'n 
duda esta conveniencia en el caso de los buques 
mercantes. 

En nuestro trabajo ya hemos indicado las con-
sideraciones a tener en cuenta en cada caso, pe-
ro, sin embargo, y de una manera general, nos 
otros opinamos que en el futuro las corrientes 
alternativas habrán de imponerse a bordo de lo 
buques. Son muy interesantes los puntos de vis-
ta personales del señor Fraga al evaluar numé-
ricamente los pros y contras de ambos tipos de 
distribución, pero francamente no vemos que 
después de haber cifrado mediante coeficientes 
estos pros y contras se llegue a un resultado 
que no sea intuitivo, y en este aspecto nosotros 
encontramos razones que abonan la tendencia 
actual a la intensificación del empleo de la co-
rriente alternativa a bordo, tanto desde el punto 
de vista de la seguridad cTe los servicios, que es 
importantísimo y que no se reduce siempre a 
reparación de averías de poca importancia, sino 
muy especialmente también, desde el punto de 
vista económico. 

Las instalaciones eléctricas a bordo de los 
buques, especialmente de los de turbinas de va-
por cuya maquinaria auxiliar puede decirse que 
se mueve exclusivamente por medios eléctricos, 
significan un renglón nada despreciable en el 
precio de construcción de los buques, máxime 
en las circunstancias actuales en que por cares-
tía de los barcos y posible falta de rentabilidad 
por tanto del negocio, se presenta a los armado-
res la necesidad de economizar en todos los as-
pectos que sean posibles. Y no sólo en el de los 
gastos de primer establecimiento, sino muy par-
ticularmente también en los gastos de entrete-
nimiento que indudeblemente se puede asegurar 
"a priori" son muy inferiores en las instalacio-
nes de corriente alternativa, y que ha sido com  

probado además en la experiencia de los barcos 
en servicio. 

Entre los pros y contras que el señor Fraga 
analiza, no se tiene en cuenta lo que en nuestro 
trabajo indicamos en relación con las ventajas 
del menor volumen de la instalación, que la 
adopción de la corriente alternativa con sus ma-
yores tensiones procura, y creemos que éste Ds 

un aspecto muy importante y que puede ser de-
cisivo en muchos casos. 

Nos parecen escasos los coeficientes de reduc-
ción en el coste de la instalación eléctrica que 
expone el señor Fraga, y por el contrario, se-
gún nuestras noticias deducidas de la experien-
cia de buques que se han construido, la econo 
mía llega a alcanzar en muchos casos valores 
sensiblemente superiores a los indicados, bien 
entendido que se trata de barcos con instalación 
eléctrica auxiliar de relativa importancia, que 
son realmente los que hay que considerar. 

Merece toda nuestra conformidad y todo nues-
tro apoyo la idea que el señor Fraga expone so-
bre la conveniencia de disponer de un laborato-
rio oficial subvencionado por el Estado y soste 
nido con la aportación de Astilleros y Empresas 
navales, y me permito sugerir por mi parte que 
dicho laboratorio podría radicar en nuestra Es-
cuela Especial, a cuyo Director, pues, me per-
mito transmitir dicha idea, en la confianza de 
que no habrán de faltarle los auxilios de las 
Empresas y organismos interesados. 

Antes de terminar deseo subrayar la impor-
tancia real que tiene la intervención del señor 
Fraga, a quien el Congreso debe agradecer mu 
vivamente su contribución a un problema de tan-
ta actualidad como el que nos ocupa, y yo, por 
mi parte, quiero expresarle mi agradecimiento 
personal por el interés que le ha merecido mi 
trabajo y por los términos tan cordiales en que 
lo menciona. 
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LOS MECANISMOS. EN LA ARQUITECTURA 
NAVAL * 
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FERNANDO COROMINAS GISPERT 
INGENIERO NAVAL 

Como profesor encargado de explicar en 
nuestra Escuela la "Teoría General de Meca-
nismos", me he creído obligado en cierta mane-
ra a presentar este bosquejo, más bien que tra-
bajo, ya que es la primera vez, que yo recuerde, 
que esta asignatura ha figurado como tal en 
los planes de estudio de nuestra Escuela. 

Yo os ruego que este trabajo lo consideréis 
solamente como un guión de lo que quisiera 
exponeros. 

Los mecanismos hoy en día lo invaden todo; 
en una simple cerradura moderna el mecanismo 
es ya algo complicado. 

Pensemos por un momento en el largo ca-
mino recorrido por la inteligencia humana des-
de la palanca, la cuña y la rueda, hasta los 
modernos autómatas basados en el giróscopo y 
en la electrónica, pasando por todos los meca-
nismos basados en las diferentes energías que 
ha ido utilizando el hombre. 

En nuestra visita al portaviones americano 
"Franklin D. Roosevelt" hemos podido compro-
bar que el automatismo y el control son impres-
cindibles para la máxima eficacia y rapidez en 
el cumplimiento de un objetivo en el que han 
de intervenir una multitud de factores y per-
sonas. 

Sin el perfeccionamiento continuo de estos 
elementos, no sólo no se hubiera llegado adon-
de estamos, sino que sería imposible la utili-
zación racional y armónica de todo lo que se 

' Memoria leída por su autor en la sesión del día 

19 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval.  

encuentra en experimentación en los laborato-
rios. 

Desde luego, todo no puede avanzar, lo que 
pudiéramos llamar al mismo ritmo, pues así co-
mo en el referido barco observamos que la parte 
dedicada a la propulsión se mantiene, en líneas 
generales, salvo en ciertos detalles, en la forma 
clásica, en cambio es muy grande la evolución 
que ya se apunta desde el punto de vista del 
servicio que tiene que cumplir el barco. 

Antiguamente sólo teníamos como concepto 
primordial la lucha entre la coraza y el cañón 
y el proyecto de un buque de línea llegó a ser 
un compromiso entre los dos. 

Era la guerra de "dos dimensiones" movien-
dose sus elementos en "tres". 

Al aparecer el submarino la lucha se efectuó 
en tres dimensiones, pero limitada. Al surgir 
el avión nos encontramos con las tres dimensio-
nes en "absoluto"; pero así como antes hemos 
dicho moviéndose sus elementos en "tres" aho-
ra podemos decir: moviéndose en "cuatro". 

Efectivamente: esta cuarta dimensión como 
todos sabemos es el tiempo, que aunque no ho-
mogénea con las otras tres, es precisamente la 
que nos va dando la solución de los problemas, 
que pudiéramos llamar "dinámicos" de la gue-
rra. 

El que tenga en un momento dado la mejor 
información, es decir, el mayor número de da-
tos necesarios, y pueda predecir con mayor ra-
pidez los estados probables en que se va a en-
contrar su antagonista, es el que tiene, salvo im-
previstos, las mayores ventajas para el éxito. 

Sin querer distraer demasiado la atención en 
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esté punto hemos de decir que hoy día estamos 
en pleno auge de la "información", "control", 
"automatismo", "transmisión", "estadística", 
etcétera, y todo ello enlazado por los mecanis-
mos en que intervienen, ya sea separadamente 
o como elementos de unión entre sí. 

Hoy día el arquitecto naval, no digamos el 
ingeniero naval, tiene que ser un tanto enciclo-
pédico en sus conocimientos. Pues para realizar 
con la debida perfección y garantía su proyec-
to, tiene que tener un amplio conocimiento de 
todas aquellas partes que integrarán todo el bu-
que, es decir, no sólo de los elementos y servi-
cios propiamente del casco, sino de los de la 
maquinaria propulsora y auxiliar de la misma, 
así como de todo aquello relacionado con el ser-
vicio a que va a destinarse el buque. 

Como ejemplo pensemos solamente en la "Di-
rección de Tiro". A este respecto el almirante 
Estrada, en el discurso inaugural del XXI Con-
greso de la Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias (diciembre de 1951) de-
cía: 

"En esa central está el cerebro calculador 
del alcance y la deriva con los datos de distan-
cia que envían los diversos telémetros de a 
bordo, y los referentes a la situación de los pi-
ques que los observadores transmiten; datos 
que se traducen, mediante mecanismos de re-
lojería, en la determinación de lo que el alcan. 
ce va variando a cortos intervalos y la predic-
ción por un calculador gráfico. Un mecanismo, 
que descompone un vector en sus dos compo-
nentes, halla el valor de los movimientos del 
barco, los del enemigo, y los del viento, sobre 
la línea de tiro y la normal a ésta, que un in-
tegrador suma, generando el valor del alcance 
en cualquier instante y la comprobación del que 
antes se predijo; por último transmite a las to-
rres los dos ángulos fundamentales del tiro: el 
de elevación de las piezas y el de la deriva. 
Una señal sonora, al partir la salva, identifica 
ésta para la observación de los piques o puntos 
de caída por cómputo del tiempo transcurrido 
en recorrer la trayectoria. Es decir, que la di-
rección del tiro viene a ser la combinación de 
diversos calculadores automáticos, que en su 
labor conjunta, muestran a la vista, segundo 
tras segundo, el proceso del tiro en el combate, 
que, para ser todo lo exacto que el ingenio 
humano puede lograr, además de los datos ya 
citados, tiene en cuenta para Ja correspondien- 

te corrección otros, tales como la temperatu-
ra, el desgaste de las piezas y el giro de la 
Tierra en el intervalo en que los proyectiles 
recorren su trayectoria. En la tira de papel, 
que se desliza a la velocidad proporcionada a 
la escala real del paraje en que se halla el bu-
que, sobre la mesa predictora, se aprecia el 
panorama del combate para la rectificación de 
errores y para poder continuar el tiro a ciegas 
si, a causa del humo, la observación de lo que 
ocurre falla. Con la moderna electrónica, que 
se inició con el siglo, y que durante la media 
centuria transcurrida fué incubada con lento y 
firme progreso, advino nueva modalidad de la 
ciencia aplicada, que trata de la sustitución y 
mejora del cerebro del hombre para la predic-
ción de un futuro más o menos próximo, así co-
mo ensaya con éxito la electromecanización del 
ente metálico, cuyas reacciones igualan o su-
peran a la del ser humano. La Cibernética, al 
aparecer, se halla a punto para actuar en la 
central de tiro de los barcos grandes." 

Mi antiguo profesor, H. S. Pengelly, uno de 
los proyectistas del "Hoocl", comenzaba las cla-
ses de proyectos diciendo: que la responsabi-
lidad de un arquitecto naval al encargarle el 
proyecto de un "Capital Ship" era tan grande 
que, algunas veces, se habían dado casos de 
pérdida de la razón. 

Tengamos en cuenta que eso lo decía del ar-
quitecto naval; ¿qué diríamos, pues, del inge-
niero naval que, además de la arquitectura na-
val, tiene que estudiar la ingeniería de máqui-
nas y las obras civiles e hidráulicas que le son 
peculiares? 

Y no digamos que hay que ir a una especia-
lización, por lo que se refiere a los estudios 
de la carrera, pues en España tal cosa no es 
posible, dadas las circunstancias de todo tiem-
po. 

Aparte de que del concepto "enciclopedista" 
de otros tiempos se pasó a la banda contraria, 
es decir, al exceso de especialización, hoy en 
día unos campos invaden otros necesariamente, 
y no es posible vivir en compartimientos estan-
cos; es preciso darnos cuenta de un panora-
ma general. 

En nuestros días, en que la matemática, la 
física y la filosofía lo invaden todo, que se estu-
día la físico-química, la mecánica y física es-
tadísticas, en que los médicos y biólogos estu-
dian matemáticas aplicadas a sus ciencias y en 
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que vuelven a la actualidad el determinismo y 
el indeterminismo, que se habla de la "unidad 
de la imagen científico-material del mundo" 
(Heisenberg) () es preciso que durante las ca-
rreras se adquiera una amplia visión en todas 
las disciplinas que a ellas correspondan. 

Actualmente, parece que nos encontramos en 
una fase realista, en la unificación y sintetiza-
ción de todos los fenómenos naturales. 

NOTAS HISTÓRICAS. 

Las necesidades de la vida, obligaron al hom-
bre primitivo a hacer un esfuerzo intelectual 
para que acudiera en auxilio de su debilidad al 
enfrentarse con las fuerzas naturales. 

El intercambio de productos, es decir, el co-
mercio, creó la Aritmética. 

El transporte, la Mecánica. 
La distribución del suelo, la Agrimen.s'ura 

y la Geometría, y así iríamos citando la Botá-
nida, la Anatomía, la Medicina, etc. 

La Astronomía es la única ciencia que no na-
ce de la utilidad, sino de la curiosidad y de 
la emoción que experimenta el hombre ante la 
inmensidad del Firmamento, y es por lo tanto 
tan vieja como el hombre. 

Recordemos lo tan sabido de que el fuego y 
la rueda son los grandes descubrimientos de la 
Humanidad. (Así como el cero fué el gran des-
cubrimiento de la matemática.) Se empezó por 
el fuego sagrado y el rodillo y ya véis adónde 
hemos llegado!... Imaginemos por un momento 
la falta del fuego utilitario y de la rueda; no 
habría prácticamente nada, ningún progreso... 

Podernos decir que el hombre no inventa, no 
crea en el sentido estricto de la palabra, el hom-
bre descubre lo que Dios, en su sabiduría infini-
ta, ha puesto a su alrededor, y los que llama-
mos sabios o inventores son meros descubrido-
res o sintetizadores que encuentran el premio 
al fruto de su trabajo, de sus desvelos y de su 
tesón. Dice el vulgo que los "inventos", en ge- 

() Heisenberg Werner), en 1927 formuló mate-
máticamente el principio de indeterminación de los fe-
nómenos fisicos: 

h 

47r 

es decir, que el producto del error de posición de la 
partícula por el error de la cantidad de movimiento no 
puede scr menor que la constante de Planck partida 
por 4 r. En el campo de la física hizo una revolución. 

neral, son producto de la casualidad, pero se da 
la circunstancia de que ésta sólo protege a los 
sabios. 

Como ejemplo, veamos la concepción original 
del condensador de la máquina de vapor. 

"Se encargó a Watt, en 1763, la reparación 
de un modelo de máquina de Newcomen. Watt 
había estudiado ya, de una manera sistemáti-
ca, algunos de los problemas del calor y con es-
te motivo intentó determinar el rendimiento 
práctico de la máquina. Después de algunos ex-
perimentos llegó a la conclusión de que, no me-
nos de las tres cuartas partes del calor sumi-
nistrado a la máquina se desperdiciaba por el 
calentamiento y el enfriamiento consecutivo del 
cilindro; la idea fundamental, sin embargo, no 
llegó a moverle sino dos años después de su pri-
mer trabajo sobre la máquina, y seis años des-
pués de sus primeros estudios de los problemas 
del calor. 

Watt describe la experiencia en los siguien-
es términos: 

"Había ido a dar un paseo un domingo por 
la tarde con un tiempo espléndido. 

Había entrado en Green y había pasado ya 
junto al lavadero. Iba pensando entonces en la 
máquina. Había llegado ya a la cabaña del pas-
tor cuando se me ocurrió que, puesto que el 
vapor era un cuerpo elástico, se precipitaría 
hacia el vacío, y, que si se establecía una cone-
xión entre el cilindro y un vaso aspirante, e] 
vapor se precipitaría dentro de éste en donde 
podría ser condensado sin enfriar el cilindro. 
Comprendí entonces que tendría que deshacer-
me del vapor condensado y del agua inyectada, 
si hacía uso del inyector tal como se empleaba 
en la 'máquina de Newcomen. Para conseguirlo 
se me ocurrieron dos procedimientos. 

Primero, el agua podría evacuarse por un tu-
bo descendente, si existía la posibilidad de ob-
tener una salida de 35 o 36 pies de profundidad 
y el aire podría extraerse por medio de una pe-
queña bomba. La segunda solución era emplear 
una bomba lo suficientemente grande para que 
pudiera extraer el agua y el aire al mismo 
tiempo... Cuando llegaba al edificio del Golf, to-
do el asunto estaba ya arreglado en mi imagi-
nación." 

Como dice Abbot Payson (profesor de Econo-
mía de la Universidad de Haward), esta expe-
riencia descrita es, evidentemente, la conclu-
sión del ciclo de acontecimientos que constitu- 
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ye el acto de invención, en su sentido más es-
tricto. 

Hay cinco máquinas descritas por Heron, de 
Alejandría, "Máquinas simples por medio de las 
cuales un peso determinado puede ser movido 
por una fuerza determinada." 

—La rueda con su eje. 
—La palanca. 
—La polea. 
—La cuña y 
—El tornillo sin fin. 

Tanto el título como el texto, dice Abbot Pay-
son, del tratado de Heron, de Alejandría, arro-
jan alguna luz sobre el problema histórico. 

La versión árabe lleva el título de Baroulkos, 
es decir, el "elevador" o bien el título de "Me-
cánica". 

Algunos escritores se inclinan a creer que 
hubo dos tratados diferentes bajo esos títulos, 
pero en ese caso habría que suponer que la ma-
teria de que trataban ambos era, en su mayor 
parte, la misma. 

En los tiempos de Heron, la palabra "mecá-
nica" no significaba la ciencia de los artefactos 
mecánicos, sino el levantamiento de grandes pe-
sos. 

Parece existir una propensión ingenua a cla-
sificar separadamente aquellos artefactos que 
son estimados para la concentración de fuerza. 
Esta sería la verdadera "Maquinaria". 

En la historia de la invención tiene una im-
portancia extraordinaria la mayor o menor faci-
lidad para utilizar y controlar el movimiento 
independientemente de la cantidad de "trabajo" 
realizado. 

Reuleaux demuestra un conocimiento histó-
rico poco común en su análisis de los comien-
zos de la maquinaria, porque sabe emanciparse 
por completo de los prejuicios de hoy día. 

Dice Reuleaux: "Si consideramos el palo para 
hacer fuego, en el cual el gasto de fuerza es 
relativamente insignificante, como la primera 
máquina, contradecimos inmediatamente la 
idea, muy popular, de que la palanca ocupaba 
este puesto. Aparte del hecho de que no está 
muy claro qué es lo que debemos entender por 
el término palanca—este concepto muestra, a 
nuestro juicio, una idea equivocada acerca de la 
forma en que las capacidades humanas han 
crecido generalmente y han tenido que crecer 
desde el principio—. Si consideramos la palanca 
como la primera máquina, pensamos en los in- 

tentos del hombre para vencer grandes resisten-
cias. No es esto, sin embargo, lo que primero 
atrae la atención al despertarse la conciencia, 
sino que es más bien otro fenómeno asociado, 
el movimiento. El niño muestra el más vivo in-
terés por las aspas de un molino de viento en 
movimiento, por la rueda del molino y por otras 
partes parecidas de la maquinaria que están 
animadas de diversos movimientos regulares; 
no obstante al principio no hace gran caso de 
las fuerzas aplicadas o puestas en juego por los 
mismos. La separación del concepto de fuerza 
del concepto de movimiento, es una operación 
mental muy difícil, que se presenta más tarde 
en forma gradual. 

Encontramos, por consiguiente, que las má-
quinas que salieron primero de las manos inex-
pertas de los que las hicieron son aquellas en 
las cuales las fuerzas juegan un papel relati-
vamente subordinado, puesto que no exceden 
los esfuerzos que realiza el mismo trabajador, 
poco consciente de lo que está haciendo." 

Esta es la razón del constante retorno del 
problema del movimiento continuo; ciertos es-
píritus se sienten atraídos con fuerza irresisti-
ble por el movimiento mismo, por la primera 
impresión derivada sólo de las apariencias ex-
ternas, de cuya influencia abrumadora pocas se 
hallan libres, aún las más perfectas. Al mismo 
tiempo que las tentativas para producir movi-
miento se desarrollaban lentamente y paso a 
paso los correspondientes actos-fuerza. 

La idea popular que invierte el proceso, co-
mete el error de suponer al inventor primitivo 
como una especie de Robinson Crusoe, dotán-
dole del conocimiento de todas las ideas moder-
nas, cuando en realidad tiene que empezar por 
descubrir la necesidad de un mejoramiento y 
reconocer la posibilidad del mismo, antes de 
que pueda, si quiere, intentar realizarlo. 

Seguramente que los hombres necesitaron un 
enorme período de tiempo antes de que empeza-
ran a desarrollar lo que pudiéramos llamar la 
parte motora de la máquina, antes de que inten-
taran moverlo por medio de otras fuerzas que 
sus propios esfuerzos musculares. A este fin, 
es natural que echaran mano de los animales 
que los rodeaban, e hicieran uso de sus múscu-
los para economizar los suyos propios..." 

El "enorme período" a que Reuleaux se re-
íere llegaba a su fin en el último siglo antes 
de nuestra era cristiana. 
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La palanca aparece en el cigüeñal de pozo que 
encontramos en el antiguo Egipto en fecha tan 
avanzada como 1550 antes de Jesucristo bajo el 
nombre de "Shadouf", y en la India bajo el de 
"Picotah" (ng. 1). 

Con varias formas y con varias modificacio-
nes el cigüeñal ha sido usado en Europa hasta 
hoy y continúa empleándose principalmente pa- 

Fig 1. 

ra elevar aguas desde pequeñas profundidades. 
La polea se usaba desde para sacar agua, has-

ta sus muchas aplicaciones en los barcos. 
Las cuñas se usaban para hender leña y pie-

dras. 
Los planos inclinados se usaron para los tra-

bajos de construcción de edificios. 
El tornillo aparece primeramente bajo la for-

ma de tornillo hidráulico y en el uso de la 
prensa. 

Tanto Heron como Vitrubius descubren gruas 
de uno, dos y tres, y hasta cuatro mástiles. 

La Mecánica postalejandrina está representa-
da por Heron, cuyos antecedentes directos hay 
que buscarlos en Otebisio y Filón su discípulo, 
pero fueron superados por Heron, que floreció 
en Alejandría en una época cuyos límites fijan 
los historiadores entre el año 150 a. d. J y el 
250 d. d. J. De Heron se conservan varias obras 
de Mecánica, Optica y Geometría. 

Heron, sin el ingenio teórico de Euclides ni 
el práctico de Arquímedes, contribuyó de una 
manera notable al progreso de la ciencia. 

La matemática le debe la fórmula del área 
del triángulo en función del perímetro. 

En la figura 2 vemos una grúa de dos niásti-
les, interesante a causa de los accesorios em-
pleados para aumentar la potencia de elevación 
del aparato. 

Las prensas para la extracción del vino y el 
aceite formaban otra clase de aparatos de tipo 
pesado que era considerado como un gran ade-
lanto mecánico. 

La rueda se aplicó desde la más remota an- 

tigüedad para el trabajo de elevar aguas a gran-
des alturas; existen dos formas, la noria o rue-
da egipcia y la cadena de canjilones. 

Dejaremos la antigüedad precristiana para 
decir algunas palabras de la época renacentista. 

Figura de primera magnitud en Física es 
Leonardo de Vinci, quien determinó las leyes 
de equilibrio de la polea, del plano inclinado y 
de la cuña. Meditó profundamente sobre el ro-
zamiento de deslizamiento, encontrando que el 
área de la superficie de contacto no influía so-
bre él. Este resultado fué incorporado, según 
parece, a la Física en 1699. 

Leonardo de Vinci, creador de una teoría de 
la visión, siendo el primero que observó la inver-
sión de las imágenes en la retina, fué también 
un precursor de la aviación. 

No me resisto a la tentación de proyectaros 
un dibujo, original de Leonardo de Vinci, ge-
nio de la humanidad que vivió sesenta y siete 
años (1452-1519) y  que este año se celebra el 
quinto centenario de su nacimiento; lo fué to- 

Iig. 2. 

do, pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, mú-
sico, escritor... 

Este dibujo (flg. 3) nos muestra las cadenas 
tal corno fueron proyectadas por él y después 
introducidas en la práctica corriente por Vau-
causson (siglo XVIII) y Galle (1832). 

Todo está tomado del autor Abbot Payson, 
el cual dice textualmente: "Aunque sus elemen-
tos son idénticos a los de las modernas cade-
nas de transmisión en todos los detalles de cons-
trucción, parece como si Leonardo de Vinci se 
propusiera emplearlas para otros fines que no 
es fácil deducir de los dibujos." 

485 



INGFNIERIA NAVAL 
	

Número 205 

"Fué el arte lo más importante de sus activi-
dades; el carácter racionalista del trabajo tec-
nológico le servía de contrapeso y le libró del 
fracaso mental y de la desorientación. Parece, 
según los historiadores, que sus trabajos fueron 
más bien meros accidentes en una vida perfec-
tamente equilibrada desde el punto de vista in-
telectual y emocional." 

Para terminar estas notas histórica, que nos 

dor solicitando un nuevo ensayo, ya que asegu-
raba conocer el secreto de su padre. 

Navarrete publicó una nota del archivo de 
Simancas que decía: "Nunca quiso Garay ma-
nifestar el ingenio descubiertamente; pero se 
vió al tiempo del ensayo que consistía en una 
gran caldera de agua hirviendo y unas ruedas 
en movimiento complicadas a una y otra banda 
de la embarcación." 

'Ig. 3. 

dan un ligero bosquejo de lo que han sido los 
mecanismos desde la prehistoria hasta el Rena-
cimiento, rindamos homenaje a nuestro gran 
Blasco de Garay; en 1539 dirigió al Empera-
dor un memorial ofreciendo construir, entre 
otros aparatos, uno para mover los barcos en 
tiempo de calma sólo con el auxilio de dos hom-
bres. En julio de 1540 hizo un ensayo en Mála-
ga, colocando seis ruedas en un buque; pero el 
resultado no fué completamente satisfactorio, 
porque las ruedas se estorbaron mutuamente. 
Una segunda prueba con dos piezas en un bar-
co de cien toneladas le salió con bastante éxito, 
y el Emperador dispuso otros ensayos. Otras 
pruebas realizadas en 1541 y 1542 aumentan 
su optimismo; en Barcelona hizo otro ensayo 
en 1543 y debió de morir poco después, puesto 
que en 1552, un hijo suyo escribió al Empera- 

Los MECANISMOS EN GENERAL. 

Como decíamos al comienzo, es la primera 
vez que yo tenga referencia que la asignatura 
de "Teoría General de Mecanismos" ha figura-
do como tal en los planes de estudio de nuestra 
carrera. Hasta hace poco tiempo, todo lo con-
cerniente a esta disciplina se estudiaba, y al-
gunas partes de ella se siguen estudiando, des-
de la Mecánica hasta las últimas asignaturas de 
la carrera, en hidráulica, electricidad, máqui-
nas, motores, turbinas, calderas, tecnología, et-
cétera. 

Nosotros consideramos que los Mecanismos 
y más aún su teoría general es la primera apli-
cación que debe de estudiarse de la Mecánica 
Racional o General. 

Según parece, cuando se fundó la primera 
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Escuela Politécnica de Paris en 1794, se separó 
el estudio de los mecanismos del estudio gene-
ral de la Mecánica. 

A fines del siglo pasado, creo que en la déca-
da de 1875 a 1885, en la Escuela Especial de 
Ingenieros Industriales de Barcelona, se estu-
diaba la asignatura de Mecánica dividida en 
cuatro grandes partes: 

A) Mecánica en general. 
B) Máquinas y mecanismos. 
C) Hidráulica. 
D) Hidrodinámica. 

En el "Traité de Mecanique Rationelle", de 
Paul Apeell, de sus seis tomos dedica una peque-
ña parte del segundo a "Notions sur les Machi-
nes, Similitud". 

En nuestra antigua Escuela de El Ferrol del 
Caudillo teníamos de texto el libro del ingenie-
ro militar Alcayde; libro al que profesamos 
gran cariño, y si bien se tilda muchas veces de 
poco didáctico, nosotros lo encontramos de una 
rara elegancia en muchas de sus partes, y si  

se estudia como es debido, con él se podrán re-
solver todos los problemas de Mecánica Racio-
nal que al ingeniero se le presentan; Alcayde 
dedica tres capítulos a los mecanismos, el ter-
cero: "Cinemática de los sistemas de enlace. 
Teoría de los Mecanismos". El sexto: "Dinámi-
ca especial de los sistemas articulares"; el sép-
timo: "Dinámica especial de los sólidos y sis-
temas articulados naturales". 

El profesor de "Elementos de Máquinas" de 
la Escuela Especial de Ingenieros Industriales 
de Barcelona, D. I. Lana Serrate, dice: "Des-
de hace un siglo se trabaja en la clasificación y 
exposición más apropiada de los mecanismos, 
sin que hasta ahora se hayan puesto de acuer -
do las diferentes escuelas." Algunas escuelas 
basan su clasificación en la naturaleza del en-
lace que un mecanismo establece entre dos mo-
vimientos. 

El general Araiiaz, a fines del siglo pasado, 
formó un cuadro de mecanismos elementales pa-
ra hacer un estudio sistemático de ellos. 

Corno todos sabéis, el cuadro fué el siguiente: 

PRIMER 6 RU? O 	 / 	 DOS ovIMIEr'JTOS RE•:u 

PÍEZfr'S EN CONTF.CTO INMEDIATU 	 2 	 ID 	 CICULAEL 

O 

J 	icJ_ 	I.XD RECTILINEO Y OTIlO CCULAR. 

MECANISMOS DE CONTACTO. 

S E G U N D O GRUP O 	 especia 	009 MOVIMIENTOS RECTILINEOS 

PIEZAf3 ¶EUNIDAS FOR UN ORGP'NO RISIDO 	 2 	,d. 	 ID. 	 clRcLJI.ArS. 

O 
ja ict__ 	UNO EDOTILINEO  Y OTRO CIRCUItk. 

MECANISMOS DE MiELA. 

' TERCER e u Po 
* 	 tTYpE/ 	DOS MOVIMIENTOS TECTILINEOS. 

EMPLEOS DE OR(SANOu FLELES. 	
2 id. 	 ID. 	 CICULRES. 

J 	,d. 	UNO RECTII.INEO Y OTO 

Reuleaux adopta una flotación simbólica se-
mejante a la de la Química. 

A fines del siglo pasado decae el entusiasmo 
por la escuela de Reuleaux y se extiende la opi- 

nión en las escuelas superiores y la industria 
de que la cinemática no satisfacía a las nece-
sidades de aquélla y, por consiguiente, que el 
ingeniero podía prescindir del estudio de los me- 
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canismos. Este criterio, sigue diciendo Lana Se-
rrato, ha dominado bastante tiempo en las es-
cuelas y en la construcción de máquinas. 

En la actualidad el estudio de los mecanismos 
ha recibido un fuerte impulso, principalmente 
de la construcción de máquinas herramientas. 

Podernos decir que desde los mecanismos 

Hemos leído recientemente y hemos visto 
una fotografía que se llamaba histórica, en la 
que aparecen las cuatro primeras bombillas que 
se han iluminado con energía atómica, pertene-
cientes a una central eléctrica instalada en 
Arco. El rendimiento no ha sido económico 
(14-enero-1952). 

ROTADURI\. 	- 

ARMtMENTO. - ---------- 	 ''' -- ------ 

PRUEBAS. 	----------------------------------L 
SERVICIO, _- 

REFIRACIONES. 

BAJA EN EL SERVICIO O 

TPt\NSFORMACION._,_. . 

J POR EDf'O O 

DES3LJACE 
	 POR EDAD O 

PERDIDA. 

SALVAMENTC, 	 - 

'Ig. 4. 

"mecánicos" primitivos a los electrónicos pa-
sando por los autómatas basados en los girósco-
pos, el mecanismo que tiene un principio de 
"personalidad", como los electrónicos un prin-
cipio de "memoria", hemos recorrido un cami-
no largo, pero cortísimo si lo comparamos con 
el panorama que se extiende a este respecto en 
el futuro. 

Los mecanismos han ido surgiendo o evolu-
cionando a medida de las necesidades humanas 
y de la clase de las fuentes de energía em-
pleadas: 

MUSCULAR (Prehistoria). 
HIDRÁULICA. 
VAPOR DE AGUA (siglo xix). 
COMBUSTIÓN INTERNA. 
ELÉCTRICA. 
ATÓMICA (siglo xx).  

Los MECANISMOS Y EL ARQUITECTO NAVAL. 
EL BUQUE. 

El barco nace y el barco muere, y entre una 
y otra de estas épocas, cumple su misión. 

¿ Cuántos mecanismos han intervenido en 
esas distintas fases? Veamos el siguiente cua-
dro sinóptico (fig. 4): 

El cuadro no necesita ninguna explicación. 
No entraremos tampoco en una relación que 

sería prolijo el enumerar, pero si me permiti-
réis recordaros que los mecanismos o piezas 
fundamentales, básicas, de los mismos para el 
arquitecto naval son: 

LA CUÑA. 
LA PALANCA. 
EL TORNILLO. 
LA RUEDA DENTADA. 
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LA POLEA. 

LAS CADENAS. 

Los CABLES. 

LAS JUNTAS UNIVERSALES. 

EL TORNILLO SIN FIN. 

Los ACOPLAMIENTOS. 

Los CAMBIOS DE MARCHA. 

Los EMBRAGUES. 

Los TRENES DE ENGRANAJES. 

Los FRENOS. 

Los EJES. 

LAS CHUMACERAS. 

LAS TRANSMISIONES)  etc. 

Y en fin, todos aquellos mecanismos o piezas 
de los mismos relacionados con el casco del bar-
co o artefacto naval de los cuales el arquitecto 
naval es responsable de su proyecto, construc-
ción, conservación, salvamento y desguace. 

Tampoco debemos de olvidarnos de todos 
aquellos mecanismos que son peculiares de los 
aparatos de medida (deformaciones, vibracio-
nes, medidores de potencia y registradores en 
general). 

Entre todos los mecanismos especiales esco-
jamos como ejemplo los siguientes: 

Mecanismos de los portaviones para el "ana-
veado" de los aparatos. 

Mecanismos de los submarinos. 
Mecanismos de los torpedos. 
Mecanismos de los buques especiales (nodri-

zas, rastreadores, minadores, remolcadores, 
transbordadores, portacohetes). 

Trazado el bosquejo de los mecanismos en 
general y de aquellos particulares del arquitec-
to naval, permiticime que esta última parte de 
mi modesto trabajo la dedique al tema de ac-
tualidad, a la Cibernética, ya que actualmente 
es lo más moderno que en materia de mecanis-
mos se ha llegado, y que por lo que se refiere 
a lo naval, como nos decía el almirante Estra-
da, "se halla a punto, al parecer, para actuar 
en la central de tiro de los barcos". 

Esta palabra, Cibernética, ya empieza a ha-
cerse popular, pues ya figura en las modernas 
revistas sintetizadoras y aún en los diarios y re-
vistas. Recientemente hemos leído en una re-
vista popular, transcribiendo la opinión de una 
personalidad que permanece en el incógnito, 
que en la próxima guerra se usarán con la ma- 

yor profusión los "autómatas" giroscópicos y 
cibernéticos. 

El doctor Jean Scherrer, al hablar de la Ci-
bernética, dice que es una ciencia que estudia 
el paso de señales en el seno de circuitos más o 
menos complejos, pudiendo ser esos circuitos 
los concebidos por el hombre o los hallados en 
la materia viva. 

Hemos tenido la suerte de que buscando in-
formación a este respecto nos tropezáramos con 
el ingeniero Ismael Warleta, el cual ha tenido la 
gentileza, y desde aquí le doy las gracias, de 
cederme el libro de Norbert Wiener, "Ciberne-
tics", y obsequiarme con algunos capítulos tra-
ducidos por él. 

Por ello rehicimos nuestro trabajo en esta 
parte para poder escuchar a los creadores de la 
nueva y sugestiva ciencia. 

El profesor Wiener dió el año pasado, a fina-
le de mayo, cinco lecciones sobre "Prognostica 
y Distribuciones" y seguramente alguno de vos-
otros habréis tenido la suerte de asistir. 

Como dijo Artigas, "Wiener, Presidente ho-
norario de la Unión Matemática Iberoamerica-
na, está considerado como el matemático mo-
derno de mayor audacia intelectual y más vasta 
penetración en la visión de las aplicaciones. 
Profesor de las Universidades de Cambridge, 
Gttingen y Tsing-Hua (Pekin), alcanzó renom-
bre universal por su obra sobre la transforma-
ción de Fourier en el campo complejo, y ha con-
movido en estos últimos años los medios cien-
tíficos con su propuesta de la Cibernética, como 
enlace entre la Matemática y la Biología, y los 
sociales con sus conceptos de Segunda Revolu-
ción Industrial. 

Esta nueva ciencia se espera que renovará la 
ingeniería en los tiempos próximos. 

Oigámosle a él, que dice que el pensamiento 
de cada época se refleja en su técnica: 

"Los ingenieron civiles de los antiguos tiem-
pos eran geodestas (land-surveyors), astróno-
mos y navegantes; los del siglo xvii y principios 
del xviii eran relojeros y talladores de lentes. 
En los tiempos antiguos, los artesanos hacían 
sus instrumentos a imagen de los cielos. Un re-
loj no es otra cosa que un aparato planetario 
de bolsillo, moviéndose obligadamente como lo 
hace la esfera celeste." 

El principal resultado técnico de esta inge-
niería, según el modelo de Huyghens y Newton, 
fué la era de la navegación en la que fué posi- 
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ble por primera vez medir longitudes con una 
precisión respetable, y convertir el comercio de 
los grandes océanos de una cosa de azar y aven-
tura en un negocio conocido y regular. Es la 
ingeniería de los mercaderes. 

Después vino la máquina de vapor. 
Al aparecer la termodinámica, la ciencia, en 

la que el tiempo es eminentemente irreversible, 
sus primeros pasos parece que representan una 
región de ideas casi sin contacto con la diná-
mica newtoniana, pero hoy en día todo ello se 
ha fundido en los aspectos estadísticos y no 
estadísticos de la misma ciencia." 

Si el siglo XIX fué la época de la máquina de 
vapor, la actual es la época de la comunicación 
y del "control", es decir, del automatismo. 

Estamos tentados a decir que esta Era Ató-
mica empieza con la época de la "Cibernética" 
que unos hombres de ciencia han decidido lla-
marla así y "comprende a todo el campo de la 
teoría del control y la comunicación, ya sea en 
la máquina o en el animal. La palabra, como 
sabéis, se forma del griego /cybephth, o sea, 
timonel (steerman). 

Matemáticos como W. Pitt, físicos como Tu-
ring y Ashby, fisiólogos como W. McCulloch 
y O. Walter, neurólogos, psiquiatras y antropó-
logos inclusive han intentado extender y preci-
sar su dominio. 

Para el estudio de esta nueva ciencia es pre-
ciso tener conocimientos adelantados de Mate-
mática funcional, Cálculo de probabilidades, y 
bastante conocimiento de Psicología, Neurolo-
gía y hasta la Histología, ciencia ésta que pue-
de decirse fué creada por nuestro gran Ramón 
y Cajal, cuyo centenario creo que se celebrará 
este año. 

Desde luego es preciso y primordial el estu-
dio de la teoría de los servomecanismos, pala-
bra familiar al ingeniero naval desde antes de 
este siglo y que hoy en día empieza a vulgari-
zarse en todas las ramas de la ciencia, y es ne-
cesario que en la enseñanza de la ingeniería 
naval se le dé la debida importancia a las no-
ciones fundamentales de regulación, estabili-
dad y proyecto de sistemas automáticos de ma-
niobra y gobierno. Así lo dice nuestro inolvida-
ble Terradas (al que tuve la suerte de conocer 
un año antes de morir, presentado por mi anti-
guo profesor L. M. Mime Thompson, profesor 
de matemáticas y mecánica racional del Royal 
Naval College de Greenwich) en el prólogo del  

libro "Teoría de los servomecanismos", del in-
geniero industrial A. Colino, publicado hace dos 
años. Terradas lo hace extensivo a las ingenie-
rías civil, militar, industrial, aeronáutica, auto-
movilística, comunicaciones y electrónica. 

A fines del pasado año, comentando esta nue-
va ciencia con el capitán de navío Espinosa, me 
trazó un esquema que por su claridad no nece-
sita explicación (flg. 5). 

Oigamos nuevamente a Terradas: "Diversos 
sistemas electro-mecánicos de captación auto-
mática y señales están sujetos a la variación 
aleatoria de datos que obligan a un estudio  es-
tadístico de posibilidades; tales son, por ejem 
pio, los movimientos en cierto modo arbitrarios 
del blanco, las reflexiones irregulares del haz 
electromagnético, los ruidos del fondo, las mo-
dulaciones singulares espúreas y, en general, 
toda fluctuación de la señal divagante (Flan-
ding). A esta clase de fenómenos ha dedicado 
su atención un sector eminente de matemáticos, 
introduciendo nuevos conceptos que permiten el 
examen de realidades carentes de determinis-
mo y por lo tanto, al parecer, más allá de lo que 
cabe esperar de un mecanismo o sistema obe-
diente a una ley establecida con anterioridad. 

El servo en estos casos es bastante más que 
un siervo, puesto que no solamente se le exige 
obedecer o seguir, sino que, en cierto modo, se 
le atribuye y confía una cualidad semi-espiri-
tual como la memoria o como el conocimiento 
de la resolución más conveniente". (Hoy en día 
se habla de fatiga, "surrnewige" y enfermeda-
des de los cerebros electrónicos.) 

Estos nuevos sistemas cada vez más conoci-
dos y empleados en la Técnica, tienden no sólo 
• ahorrar trabajo inteligente del hombre, sino 
• hacer posibles determinados resultados de 
cálculo y de observación que exigirían condi-
ciones tan desusadas como para ser excluída 
a priori la posibilidad de su realización. 

Esta novísima rama de la Automática viene 
a ser el complemento moderno de aquella Auto-
mática clásica en que tanto se distinguió el emi-
nente ingeniero español Torres Quevedo, in-
ventor del telekino, del ajedrecista y de multi-
tud de máquinas de resolver ecuaciones. 

Aún recuerdo con qué ilusión y curiosidad 
llegué invitado al laboratorio Torres Quevedo 
en el año 1922, donde tuve la honra de que el 
propio sabio me fuera mostrando aquellas ma-
ravillas, una de las cuales, el telekino, había 
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visto funcionar con anterioridad. Debe de ser 
un motivo del mayor orgullo ver el nombre de 
este ingeniero en el transbordador de las ca-
taratas del Niágara. Asimismo nos llenó de sa-
tisfacción y pena a la vez cuando en nuestra 
visita al portaaviones "Roosevelt", al subir a la 
cubierta de vuelo en el ascensor de popa, vimos 
despegar, en malas condiciones de tiempo, al au-
togiro, precioso auxiliar de la guerra moderna. 

en el materialismo puro, no podrán tener más 
ideal que vivir para disfrutar a su modo de 
todo lo que la naturaleza, como ellos dicen, les 
ofrece a su alcance. Los instintos se despiertan 
con las máximas apetencias y esto hace que las 
conciencias se emboten y no se den cuenta de las 
llamadas espirituales. Es decir, se produce el 
hombre que niega el alma inmortal, y en con-
secuencia se insulta a sí mismo con el insulto 

6RNErIc 

F1g. 5. 

El nombre de La Cierva en nuestro pensamien-
to casi no nos dejaba contemplar a placer a 
aquel extraño aparato. 

No quiero cansar más vuestra atención; sólo 
he querido modestamente abrir una pequeña 
ventana a mis pobres conocimientos sobre lo 
que os he expuesto. 

Al leer la prensa o escuchar la radio, las no-
ticias, comentarios y telegramas de las agen-
cias periodísticas, nos damos perfectamente 
cuenta de la inquietud que sienten las naciones 
ante el posible comienzo de otro conflicto mun-
dial. ¿Por qué esa inquietud? ¿No será porque 
el hombre se da cuenta de que ha progresado 
más científicamente que moral o espiritual-
mente? 

Cuando masas considerables de hombres se 
encuentran torcidamente cultivadas o educadas  

que no toleraría le dirigieran sus semejantes. 
Necesariamente ello conduce a la guerra para 
"un mundo mejor". 

La energía atómica y los cerebros electróni-
cos, realidades del progreso científico, basado 
en teorías, hipótesis y leyes aceptadas, son hoy 
en día el propio asombro de los que investigan 
y descubren y en manos de la humanidad se en-
cuentran para ser encauzadas para el bien o 
para el mal. 

El progreso camina a pasos que parecen de 
vértigo, pero jamás sabremos la verdad abso-
luta que está tan cerca como la relación de la 
abscisa de la hipérbola a la de su asintota. No 
la sabremos mientras vivamos sobre este pobre 
giróscopo llamado Tierra, "molécula" infinitesi-
mal del universo. 

Metafísicamente, es imposible la posesión ab- 
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soluta de la verdad para el ser humano. Ahora 
bien, a medida que el progreso es mayor, es evi-
dente, que si la humanidad no progresa tam-
bien espiritualmente llegaremos al caos mate-
rialista y la última guerra que presenciaría- 

mos, o mejor dicho, presenciaría el hombre, se-
ría la más terrible que pudiéramos imaginar... 
En fin, los católicos y creyentes de buena fe 
ya sabemos a qué atenernos. 

Dios quiera que la paz sea con nosotros. 
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DISCUSION 

INTERVENCION DE D. RAMON APRAIZ 

En el magnífico trabajo cuya lectura acaba-
mos de oír, el autor ha mencionado la importan-
cia que la electrónica va tomando en toda clase 
de mecanismos. Hoy día verdaderamente la im-
portancía de la electrónica va siendo tal que con 
relación a los mecanismos ha nacido una nueva 
era, cuya importancia presentimos, pero que to-
davía no alcanzamos a vislumbrar todas sus po-
sibilidades, en cuya era la electrónica tendrá un 
puesto tan básico, como fué en la época preelee-
trónica piedra fundamental la intervención de 
la palanca, esencia de todo mecanismo hasta la 
actualidad. 

Durante mi estancia en Inglaterra el pasado 
año, asistiendo a la "Conferencia Internacional 
de Ingenieros Navales", si bien no tuve ocasión 
de ver el famoso cerebro electrónico de Man-
chester, pude observar el funcionamiento de uii 
modelo reducido que funcionaba en la "1951 Ex-
hibition of Science", de South Kensington, for-
mando parte del "Festival of Britain". Este mo-
delo estaba estudiado para jugar automática-
mente contra un expectador oponente al juego 
de NIM, vulgarmente conocido con el nombre de 
juego de los montones, y era maravilloso ver la 
rapidez y precisión con que responden a cada 
jugada del oponente. 

Abundando en las razones del señor Coromi-
nas, yo me permito insistir en la importancia 
que para el Ingeniero Naval tiene y en la mayor 
que tendrá todavía en un próximo futuro el co - 
nocimiento de la electrónica y sus aplicaciones. 
El Ingeniero Naval no sólo tiene contacto con la 
electrónica a través de los aparatos de radiote-
legrafía y radar del buque, y dirección de tiro 
de Los buques de guerra, y los que tendrá el bu-
que dentro de pocos años cuando la mayoría de 
los servomecanismos estén basados en válvulas 
electrónicas, sino que dentro de los mismos as 
tilleros, por un lado, podemos ver cómo todas 
las máquinas herramientas modernas de preci-
sión empleadas en la construcción de motores 
tienen mecanismos de control electrónicos, en 
los que constantemente se presentan problemas 
de mantenimiento que sólo un ingeniero con sé-
idos conocimientos y experiencia en electróni-
ca puede resolver; y por otro lado, es sabido que 
todos los cálculos de carenas, estabilidad, eslo-
la inundable, centros de gravedad, resistencia a 
la marcha y hélices, de las oficinas técnicas de 
Casco, y los de vibraciones y otros de las de 
Maquinaria, son problemas que se resuelven por 
tanteos sucesivos que llevan mucho tiempo y 
trabajo, de modo que desde que se inicia el es-
tudio de un buque pasan muchos meses en tan-
teos sucesivos hasta que se da con la solución 
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que satisfaga a los requisitos pedidos, en cuyo 
tiempo no se pueden encargar los materiales y 
demás elementos, y por tanto todo ese tiempo 
representa un retraso tan real en la entrega del 
buque como puede ser la falta o retraso de ma-
teriales, que podrá ser ahorrado el día no dema-
siado lejano en que aparatos electrónicos espe-
ciales se encarguen de hacer en pocos días todos 
los cálculos y tanteos necesarios. 

Por todo ello, yo me permito insistir desde 
aquí en que en los programas de nuestra Escue-
la Especial se incluyan rápidamente los estudios 
de Electrónica que capaciten a los futuros In-
genieros Navales para la resolución de los pro-
blemas de este tipo que se les han de presentar, 
como, por otra parte, se está haciendo ya en la 
Universidad y demás Escuelas Especiales. 

* *  

CONTESTACION DEL AUTOR 

Agradezco muy de veras la atención prestada 
por el señor Apraiz a mi sencillo trabajo, que 
no tenía más alcance que hacer observar la im-
portancia, cada día más notoria, del estudio de 
los mecanismos, haciendo resaltar la influencia 
de la técnica electrónica en la resolución de gran 
número de problemas. 

El señor Apraiz, al que nada tengo que obje-
tar en su intervención, nos ha hecho una expo-
sición muy interesante, tanto de las aplicacio-
nes de la electrónica en el control de las moder-
nas máquinas-herramientas en nuestras facto-
rías como de las rápidas soluciones que con di-
cha técnica se pueden encontrar en los laborio-
sos cálculos que tienen que llevarse a cabo eu 
las salas de proyectos. 

El Presidente de la Asociación da las gracias al Sr. Coro'rnins (J-ispert 
por la presentación de su interesante trabajo. 
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INSUFICIENCIA DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS EN FAVOR DE LOS 

ASTILLEROS 

La Ley Cappa-Saragat, encaminada a remediar 
la situación en los astilleros italianos, ha sido 
aprobada definitivamente por el Consejo de Minis-
tros, estimándose en 200.000 toneladas los buques 
petroleros que han de construirse con la ayuda 
financiera del Estado, en la proporción del 20 por 
100 en lugar del 30 por 100, como se estimaba 
en el proyecto original. 

A la vez, el Gobierno anuncia otras medidas a 
adoptar por el Ministerio de la Marina Mercante 
para favorecer a los constructores de buques de 
mediano y pequeño tonelaje, a los que no afectan 
los beneficios de aquéllos, a los cuales se asegu-
rarán las órdenes de buques costeros y de pesca. 

MEDIDAS iMPORTANTES PARA LA 
CONSTRUCCION NAVAL ITALIANA 

Con ocasión del Congreso de Técnica Naval, el 
Ministro de la Marina Mercante pronunció un dis-
curso, en el cual evocó el trabajo realizado en 
Italia para la normalización de los auxiliares eléc-
tricos, de los sistemas de tuberías, etc., en los bu-
ques mercantes, con vistas a reducir el coste de 
construcción. Es necesario reducir también los gas-
tos generales de los astilleros, simplificar las ofi-
cinas de representación en los diferentes centros 
marítimos, etc. Habló también de la posibilidad de 
una especialización de los astilleros grandes y me-
dios, con vistas a reducir los gastos de producción. 

Confirmó que su Ministerio trabaja en la prepa-
ración de una ley referente a la construcción de 
150.000 toneladas de R. B. de petroleros. 

Al final de sus trabajos, el Congreso aprobó una 
orden del día invitando al Gobierno a tomar en  

consideración la importancia de las construccio-
nes navales como industria de exportación. 

LEY FAVORABLE A LA MARINA 
MERCANTE GRIEOA 

El Parlamento griego ha votado una nueva ley 
que tiende a aliviar las cargas fiscales que sopor-
ta la flota mercante. Los beneficios de las Empre-
sas marítimas formarán una categoria especial de 
ingresos, que en lugar de estar sujeto a una im-
posición progresiva no dará lugar más que a la 
percepción de un porcentaje fijo sobre los benefi-
cios del flete. 

Un tonelaje considerable, perteneciente a arma-
dores griegos, se está explotando bajo banderas 
extranjeras, debido a los impuestos elevados que 
deben pagar los buques registrados en Grecia. Se 
espera, gracias a la nueva Ley, traer una parte de 
este tonelaje a la bandera nacional. La flota grie-
ga, que en la actualidad cuenta con 1.303.647 to-
neladas, apenas pasa de los dos tercios de su to-
nelaje de anteguerra (1.837.315 toneladas), ven-
dría a ser la tercera del mundo si la totalidad del 
tonelaje perteneciente a armadores griegos volvie-
se a navegar bajo la bandera helénica. 

LA REGLAMENTACION ESPA- 
ÑOLA DE FLETES 

Tiene gran importancia para la navegación es-
pañola las determinaciones del Gobierno sobre el 
mercado de fletes. Ha tomado medidas que redun-
darán en beneficio de todos los sectores naciona-
les. Las tarifas de fletes oficiales son más bajas 
que las extranjeras, especialmente las de carbón. 

En un futuro próximo, y como resultado de las 
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conversaciones celebradas recientemente entre Es-
paña y los Estados Unidos, es de esperar que co-
menzará la importación de algodón de los Estados 
Unidos, así como algunas remesas de trigo cana-
diense y americano. Seguramente aumentará el 
comercio entre España y los Estados Unidos cuan-
do se firme el Acuerdo entre ambos países. 

LA CUESTION DE LAS SUBVEN- 
CIONES A LA CONSTRUCCION 

NAVAL MERCANTE 

Después de completar un largo estudio de las 
subvenciones de construcción naval, la Junta Ma- 

rítima Federal de Estados Unidos ha suprimido la 
ayuda del Gobierno a la American Export Lines 
por los dos buques de línea de la Compañía "In-
dependence" y "Constitution", que entraron en 
servicio el año pasado. 

En un informe que los dirigentes de la industria 
naviera consideran como la más importante regu-
lación marítima en muchos años, la Junta ha aña-
dido casi 11 millones de dólares al precio que la 
Compañía naviera tendrá que pagar por los dos 
buques. 

Comentando el informe, el "New York Times" 
manifiesta que esta decisión de la Administración 
marítima federal ha dejado balanceándose el des-
tino de los dos buques de línea, y según otros na-
vieros, también ha planteado una amenaza para 
los buques ahora en construcción y proyectados. 
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LA PRODUCCION I)E MINERAL 1W 
IHERRO Y LOS BARCOS PARA EL 

TRANSPORTE DE MINERAL 

Suecia prepara un aumento de su producción 
de mineral de hierro de los 8,5 millones actuales 
de toneladas a 17 ó 18 millones. La primera eta-
pa representará ir hasta los 12 millones. 

Esto exigirá aumento en la flota mundial de 
barcos para el transporte de mineral. Estados Uni-
dos ya proyecta barcos de esta clase de 20.000 a 
40.000 toneladas. 

TRAVESIA DEL ATLANTICO CON 
TURBINA DE GAS 

El petrolero "Auris", de la Anglo Saxon Petro-
leum Co., efectuó su primera travesía del Atlánti-
co utilizando como único medio de propulsión un 
grupo de turbina de gas con alternador. Llegó el 
20 de marzo a Curaçao, procedente de Plymouth, 
después de una travesía de veintitrés días, a una 
velocidad media de siete nudos, durante una dis-
tancia de 3.894 millas. Como carburante ha utili-
zado el aceite pesado, a 1.500 grados de viscosidad. 

El ensayo ha respondido plenamente a lo que 
se esperaba. 

EL MANEJO DE LOS RUQUES EN 
PUERTO 

Se nombrará una Comisión oficial para acele-
rar el ritmo de manejo de los buques en puerto, 
partiendo de la base de una mecanización al má-
ximo. 

La Federación de Armadores de Norteamérica 
ha hecho presente que en cuanto las circunstan-
cias actuales cambien, los barcos de Estados Uni-
dos no podrán competir, porque el costo de su per-
sonal es elevadísimo frente al corriente en otras 
naciones. 

NUEVO ALTO HORNO 

Ha comenzado a funcionar el nuevo alto horno 
eléctrico instalado en las fábricas de Moreda y 
Gijón. El horno ha sido construido con todos los 
adelantos técnicos, y tiene una capacidad de pro-
ducción de lingotes de 150 toneladas diarias, con 
lo que se aumenta casi en el doble la producción 
de dicha factoría. 

LA PRODUCCION MUNDIAL DE 
ACERO 

La producción mundial de acero (lingotes de 
acero y acero para piezas coladas) en 1951 se es-
tima en un total de 206 millones de toneladas, con 
un aumento del 11 por 100 en comparación con 
la producción de 1950 y un incremento del 54 por 
100 en comparación con el máximo de antes de 
la guerra de 134 millones de toneladas en 1937. Las 
cifras definitivas no están disponibles todavía para 
todos los países, y se han incluído los cálculos en 
el siguiente cuadro (en millones de toneladas in-
glesas). 

1937 1950 

Estados 	Unidos 	..................... 50,57 86,46 93.87 
U. 	R. 	S. 	S............................ 17,54 27,16 30.80 
Inglaterra 	.............................. 12,98 16,29 15.64 * 
Alemania Occidental 	........... . ... 15,37 11,93 13,9 * 
Francia 	... . ............................. 7,79 8,51 9,68 
Europa Oriental ** 8,45 8,02 9,09 
Japón 	.................................... 5,71 4,76 6.39 
Bélgica 	.............................. ... 3,80 3,72 492 
Canadá 	................. 	............... 1,40 3,02 3,19 
Luxemburgo 	.......... 	......... ....... 2,47 2.41 3.03 * 
Italia 	.................................... 2,05 2,32 3,00 * 
Sarre 	... . ............ . ............ . ...... 2,30 1,87 2,56 
rndia 	.................................... 0,90 1,44 1,50 
Suecia 	................................... 1,09 1.42 1.46 * 
Finlandia Yugoslavia y España 0.39 1.32 1.38 
Australia * 1,10 1,25 1,4 
Australia 	............................... 0,64 0,43 1.01 
Africa 	del 	Sur........................ 0,33 0,74 0,93 * 

Cifra final. 
Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungrla, Polonia, 

Rumania, Bulgaria. 
" Los años terminan el 30 de junio. 

El total, incluyendo otros paises, es, para los tres 
años mencionados, 133,65, 185,63, 205,65. 
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BUQUES MERCANTES 

EL PETROLERO DE 16.350 TONELADAS "C.-
TOR". EL PRIMER PETROLERO DE LA BE1WEN 
S. S. CO. (The 16.350-tons., tankei' "Castor"). (TJe 

Moto?' Sh)p., marzo 1952.) 

El petrolero "Castor", de 16.350 toneladas de 
P. M., de la Bergen Steamship Company, construí-
do por Charles Conneil & Co., que ha entrado en 
servicio recientemente, ofrece interés por ser el 
primer petrolero de la flota de la Compañía y el 
primer barco equipado con un motor tipo Doxford 
de cuatro cilindros, con un diámetro de 750 mm. 
Se recordará que en el petrolero de 18.500 tone-
ladas "Polarbris" se instaló un motor de seis ci-
lindros de este mismo diámetro; es el motor Dox-
ford de mayor potencia de construcción británi-
ca realizado hasta ahora. 

El motor del "Castor", que ha sido especialmen-
te instalado para quemar en el futuro petróleo de 
caldera, tiene una carrera del pistón superior de 
1.050 mm., siendo la del inferior de 1.450 mm., y 
una potencia de proyecto de 5.500 B. H. P., o sea 
1.375 B. H. P. por cilindro. 

Después de efectuar sus pruebas, el "Castor" 
salió de Clyde el 21 de diciembre de 1951, empren-
dió su viaje al Golfo Pérsico y llegó a Swansea el 
3 de febrero con su primera carga. Durante este 
viaje desarrolló una velocidad media de 14 1/2 
nudos. Aunque la maquinaria ha sido instalada con 
el equipo y disposiciones necesarias para que pue-
da funcionar más adelante con petróleo de calde-
ra, el motor, en la actualidad, quema diesel-oil.  

19 y  20 de diciembre de 1951. El "Castor" ha sido 
construído de acuerdo con los requisitos del Lloyd's 
Tcgistcr y bajo la inspección de la Norwegian Sea 
Control. Laz principales características de este bar-
co son: 

Eslora total, 163 metros. 
Eslora entre p. p., 153,92 metros. 
Manga máxima, 20,42 metros. 
Puntal de construcción, 11,33 metros. 
Capacidad de P. M., 16.350 toneladas, 
Calado correspondiente franco bordo de verano, 

8,92 metros. 

El casco está dividido por dos mamparos lon-
gitudinales y mamparos transversales, para for-

mar nuevos tanques centrales y doce laterales, con 
una capacidad total de 765.000 pies 3  (21.661 m. 3 ), 
con un margen del 2 por 100 para la expansión. 
Hay dos cámaras de bombas, situadas una entre 
los tanques números 3 y  4 y la otra entre los 6 
y 7, respectivamente. Para el petróleo de carga 
l)ay dos bombas horizontales dúplex, de Dawson & 
Donis, de 507 X 203 )< 254 mm,, con una capa-
cidad de 100 tons.-h. Además de estas dos cáma-
ras principales de bombas hay otra a proa, donde 
se encuentran dos bombas de 152 X 152 X 152 
milímetros, para el transvase de combustible o 
para el agua de lastre. La tubería principal de 
carga es de 305 mm, de diámetro, con dos filtros 
de 254 mm, en cada tanque central y uno de 254 
milímetros en cada tanque lateral. Se ha instala-
do un aparato Butterworth para la limpieza de 
tanques; los de carga están equipados con los dis' 
positivos usuales de extracción de vapor, extinto. 
res de incendios y extracción de gas. 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN. 

El proyecto y la construcción del "Castor", en 
general, son los usuales en un petrolero, pero se 
debe señalar la rapidez con la que se ha construi-
do el barco, la primera sección prefabricada fué co-
locada en la grada el 28 de abril de 1951, el barco 
se botó el 15 de octubre y efcctuó las pruebas el 

EQUIPO DE SALVAMENTO. 

Hay cuatro botes salvavidas, dos de ellos a mo-
tor, suspendidos en pescantes Schat. La caseta de 
gobierno y cuarto de derrota están bien equipados, 
con modernos aparatos de navegación. Entre és-
tos incluyen un compás giroscópico Brown, con re-
petidores y piloto automático; telégrafo eléctrico 
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Siemens, radar, una sonda acústica Marconi Sea-
graph y una corredera S. A. L. También se ha ins-
talado un indicador Siemens de timón. 

Todos los miembros de la tripulación del "Cas-
tor" disponen de camarotes individuales. El capi-
tán y el jefe de máquinas están alojadas en depar-
tamentos, que comprenden una sala de estar, dor-
mitorio y cuarto de baño. Los alojamientos del 
personal de máquinas, integrado por el jefe de 
máquinas, cuatro oficiales, maestranza y 13 fogo-
neros, están instalados a popa. En el extremo de 
popa de la cubierta de toldilla se encuentra la co-
cina Carron, que quema aceite. Como el espacio de 
cubierta para la tripulación hubiera quedado muy 
reducido, la parte de popa de la cubierta de botes 
se ha dividido Por medio de tabiques, destinando 
una parte para los oficiales y la otra para la tri-
pulación. 

MOTORES PRINCIPALES PARA ACEITE PESADO. 

El motor Curle-Doxford, Barelay, de cuatro ci-
lindros, con un diámetro de 750 mm. y una carre-
ra combinada de 2.500 mm., desarrolla, como ya 
hemos di'ho, una potencia de 5.500 B. II. P, El 
motor se ha construído conforme a la práctica 
usual de los constructores, siendo su estructura de 
acero fundido. En el extremo de proa del eje ci-
güeñal se ha dispuesto un volante amortiguador 
Bibby, para evitar la vibración y las tensoncs de 
oscilación torsional; un régimen de velocidad pro-
bable en servicio normal. El aire de barrido su-
ministra por dos bombas, accionadas desde las 
crucetas de los dos cilindros de proa. 

Hay que advertir que el motor puede funcionar 
indistintamente con petróleo de caldera o diesel-
oil, sin necesidad de cambiar ninguna tubería o 
accesorios en los tanques de combustible, y el su-
ministro de petróleo para la caldera se hace tam-
bién sin cambio. 

Se ha dispuesto una instalación especial Para 
calentar y purificar el aceite pesado. Esto repre-
senta un aumento del área de las tuberías en los 
tanques de combustible y de los tanques de servi-
cio, que resulta superior a la que se necesitaba 
normalmente para el diesel-oil. 

Se han instalado tres máquinas De Laval Para 
purificar y clarificar el combustible, cada una de 
ellas con una capacidad de tres toneladas por hora, 
con una viscosidad de 1.500 sed. Red. núm. 1 a 
100°F, o una cantidad algo menor, con una visco-
sidad hasta de 2.500 seg. 

El combustible pasa desde el tanque de grave-
dad o sedimentación, y a través de un filtro dú-
plex de malla fina, a un calentador, adonde lo des-
carga la bomba de entrada de la purificadora, para  

entrar directamente en ésta a una temperatura de 
unos 180F, de donde una bomba descarga el pe-
tróleo a la clarificadora, que también tiene una 
bomba para enviar el aceite al tanque de aceite 
purificado. La tercer máquina es de respeto para 
la purificadora o clarificadora, y tiene dos reci-
pientes para que pueda realizar los dos servicios. 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DEL COMBUSTIBLE. 

Las tuberías por las que pasa el combustible 
purificado a las bombas del motor principal des-
de sus tanques se calientan por una tubería de 
vapor, dispuesta en el espacio aislado para tube-
rías. En las tuberías que van desde las bombas de 
combustible del motor principal al bloque de dis-
tribución procede de un modo similar al calen-
tamiento. También se ha dispuesto un calentador 
debajo de las bombas del combustible del motor 
principal, de forma que el calor de irradiación 
mantiene un temperatura uniforme alrededor de 
las bombas y de sus válvulas. Al arranque o al 
maniobrar el combustible se hace circular desde 
las bombas del motor principal el bloque distri-
buidor por medio de una bomba de cebado. Se ha 
colocado un medidor de aceite Arkon en la tubería 
que va desde el tanque combustible purificador a 
las bombas de combustible del motor. 

Durante las pruebas se efectuó el cambio para 
que el motor que funcionaba con petróleo de cal-
dera lo hiciera con diesel-oil, tardándose quince 
minutos desde la interrupción del vapor hasta el 
pleno funcionamiento con el combustible destilado. 

Los gases de exhaustación del motor principal 
se utilizan en los hornos laterales de cada una de 
las dos calderas cilíndricas de tres hornos, que tie-
ne una superficie total de calentamiento de 4.900 
pies2  (455 m2 ). La presión de trabajo es de 180 
lb/pulg 2 (12,65 Kg/cm 2 ), y las calderas están 
equipadas para quemar, si es preciso, combustible 
pesado en todos los hornos con el sistema Wall-
send-Howden. A excepción de las bombas Drysdale 
de refrigeración de chaquetas y pistones y las 
Hamworthy de refrigeración de las válvulas de 
combustible, toda la maquinaria auxiliar está ac-
cionada a vapor. 

La fuerza eléctrica para el servicio general del 
barco tiene una diferencia de potencial de 110 volt., 
y se genera por medio dc dínamos Campbell e Is-
herwood, de 150 k-W, accionados cada uno por un 
motor Mirrles de cinco cilindros y cuatro tiempos, 
que desarrolla a toda carga 225 B. H. P., a 500 
r. p. m. Además, en la plataforma del taller de la 
cámara de máquinas, en la banda de estribor, hay 
un grupo electrógeno Allen de 55 k-W, accionado 
por una máquina a vapor que desarrolla 550 r. p. m. 
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Cuatro de las bombas son del tipo Thom La-

mont. Dos de éstas, la de circulación de agua de 

mar y la de lastre, son unidades verticales sim-

ples de 406 X 431 X 630 mm. cada una, con una 

capacidad de 330 tons./h. Se ha instalado otra 

bomba Buttcrworth vertical dúplex de incendios 

de 100 tons./h., de 355 X 228 >( 380 mm., y la 

bomba de sentina de 90 tons./h. Esta es del tipo 

vertical dúplex, de 304 X 254 X 457 mm. Dos  

compresores de aire Weir de tres fases, acciona-

dos a vapor, cada uno con una potencia de 175 
pies3  (4,95 m 3  por minuto. Las dos bombas verti-

cales de alimentación, de acción directa, las dos 

de 45 tons., para los servicios sanitarios y de agua 

dulce, respectivamente, así como las dos bombas 

verticales de lubrificación forzada, de 55 tone., son 

del tipo Weir, lo mismo que las bombas de trans-

vase del combustible. 

PETROLERO A MOTOR "CASTOR-RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EFECTUADAS EN LA MIL-LA 
MEDIDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1951 

Viento: Fuerza 5. 

P. M. 1, (lb/puIg. 2 ) 	 1. H. P. 	 Deli- 	u 213XV' 
Corrid;i H. P. M. -------------- 	- 	--- 	 Nudos 	zamiento 

	

Cii. N.° 1 Cii. N,° 2 Cii. N.° 3 Cil.N •0  1 	Total 	 I. H. P. 

A 90,5 56,7 58,5 56,7 56,7 3.521 11.654 -- - 

B 91,6 54,0 59,4 58,5 59,4 3.598 12.04 - - 

Media 91,05 - - - 3.559 11.849 7,4 308 

C 109,3 83,7 80,1 81,9 83,7 6.107 13.688 - - 

o 

D 112,6 84,6 83,8 84,6 85,5 6.477 14.516 - - 

Media 110,95 - - 6.292 14.102 9,5 352 
e 

E 100,6 70,2 73,8 74,7 71,1 4.956 12.699 
F 104 71,1 70,2 71,1 68,4 4.980 13.751 - - 

Media 102,3 - - 4.968 13.225 8,0 307 

G 112 85,5 87,3 85,5 88,2 6.596 14.566 --- - 	 - 

H 113,6 83,7 85,5 86,4 84,6 6.550 14.258 -- - E 
Media 112,8 - - - - 6.573 14.412 9,0 360 

DATOS DE LAS PRUEBAS DE CONSUMO DE 7 DE LA TARDE A 7 DE LA MAÑANA DEL 20-21 DE 
DICIEMBRE DE 1951 

P. M. I. (lb/pulg.°) 	 Consumo 
Hora 	R. P. M. - 	 1. H. P. 	de combustible 	Combustibie 

CII. N.» 1 	Cii. N.° 2 	Cii. No  3 	Cii. N.° 4 	Total 	Motor principal 

1 108 79,2 81,0 80,1 77,4 5.845 
2 108 74,7 79,2 79,2 72,0 5.610 
3 108 83,7 81,0 83,7 84,6 6.106 
4 108 75,6 72,0 80,1 84,6 5.734 

5 108 74,7 79,2 82,8 82,8 5.875 
6 108 81,0 77,4 81,0 86,4 5.983 
7 108 85,5 81,9 84,6 83,7 6.166 
8 108 84,6 83,8 85,5 86,4 6.259 
9 108 82,8 86,6 84,6 86,4 6.263 

10 108 79,2 78,3 86,4 83,7 6.027 
11 103 85,5 83,7 82,8 80,4 15.229 
12 103 83,7 82,8 83,7 86,4 6.192 

Promedio: 6.024 

3,5 tona, 	Combustible 
en cuatro horas 	pesado 

15,9 tona. 	Diesel- 
en ocho horas 	oil 
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BOTADURAS DE BARCOS 

En Alemania (zona occidental) se boté el 25 de 
abril el mayor buque mercante construido por los 
alemanes después de la guerra. Se trata del pe-
trolero de 18.300 toneladas "Jaulata", construido 
para una Compañía panameña. 

El trasatlántico "Bretagne" (transportes marí-
timos a vapor), de 20.000 toneladas de desplaza-
miento, que se está terminando en Saint-Nazaire, 
efectuará sus pruebas a primeros de julio. Reali-
zará su primer viaje para América del Sur el 20 
de septiembre. Entre tanto efectuará un crucero 
con los miembros del Touring Club de Francia. 

El trasatlántico "Caledonien", que se botó en el 
mes de abril, fué destinado al servicio de la línea 
Pacífico-Australia. Hará escala especialmente en 
las Antillas, Tahití, Noumea y Sidney. Sus carac-
terísticas son las siguientes: 

Eslora, 167 metros. 
Manga, 20 metros. 
Desplazamiento en carga, 17.500 toneladas. 
Velocidad, 17 nudos. 

VIAJE INAUGURAL DE UN TRAS- 
ATLANTICO NORTEAMERICANO 

El próximo 3 de julio hará su viaje inaugural a 
Inglaterra el trasatlántico de 50.000 toneladas 
"United States", cuyo coste se evalúa en 75 millo-
nes de dólares. Este buque es el más grande c'e 
los construidos hasta la fecha, y su velocidad en 
servicio es de 30 nudos. 

LOS PRECIOS DE LOS BARCOS DE 
SEGUNDA MANO 

Parece que ante la baja de precios, los compra-
dores de buques de segunda mano vuelven al mer-
cado. La situación puede calificarse diciendo que 
un "Liberty" puede comprarse por 375.000 libres, 
cuando en diciembre pasado alcanzaba las 600.000 
libras. 

A fines de marzo los precios de barcos de segun- 

da mano habían bajado con relación a diciembre 
en un 10 por 100 en los barcos modernos, en un 
20 por 100 en los barcos grandes de veinte-veinti-
cinco años y en un 30 por 100 para el tonelaje vio-
o y de construcción "standard" de guerra. 

NO DISMINUYE LA DEMANDA I)E 
TONELAJE NUEVO 

Según el informe anual del Lloyd's Register, la 
demanda por tonelaje nuevo no muestra signos 
de ceder, no obstante el alza de 2,6 millones de to-
neladas de buques nuevos en la flota mundial. 

YIA CIONAL 

LA JUNTA DE "PESQUERIAS ES- 
PAÑOLAS DE BACALAO" 

El día 30 de abril se celebró, bajo la presiden-
cia de don Pedro Barrié de la Masa, la junta ge-
neral ordinaria de accionistas de esta Sociedad. 

Durante el ejercicio último entraron en servicio 
os nuevos buques "Santa Rita" y "Santa Euge-
nia", habiendo realizado el primero las dos cam-
pañas del año, y el otro solamente la segunda. El 
resultado técnico de ambos buques ha sido muy 
;atisfactorio. 

También se llevó a cabo durante el año la bota-
dura en los astilleros Astano del buque "Santa 
Celia", que está haciendo su primer viaje a Terra-
nova, con lo cual P. E. B. 5. A. realizará la pri-
mera campaña de 1952 con sus cinco unidades: 
"Santa Marina", "Santa Elida", "Santa Rita", 
"Santa Eugenia" y "Santa Celia", prosiguiéndose 
con toda la actividad que le permiten las disponi-
bilidades de material siderúrgico la construcción 
de los siete buques restantes de la flota de la So-
ciedad, confiándose en que para el verano próximo 
pueda botarse al agua el "Santa Amalia". 

El beneficio líquido del ejercicio se ha cifrado 
en 8.693.188 pesetas, a cuenta del cual se ha acor-
dado el pago de un dividendo del 8 por 100, del 
que se pagó ya en el mes de octubre último un di-
videndo a cuenta del 4 por 100. 
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