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El TUNEL DE CAVITACION DEL CANAL 
DE EXPERIENCIAS 

POR 

LUIS DE MAZARREDO BEUTEL 
INGENIERO NAVAL 

En el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo terminó recientemente el montaje 
del nuevo Túnel de Cavitación; diferido por la 
construcción de un absorbedor de iurbujas, que 
se pondrá en servicio en breve plazo, para com-
pletar la instalación según las normas más mo-
dernas. En la actualidad, el túnel se ha montado 
tal como se construyó originalmente por la 
Casa Werkspoor, N. V., de Holanda, y con la 
maquinaria eléctrica que dicha Casa subcontra-
tó con la Sociedad Smit de Slikkerveer, en aquel 
mismo país. Esta es la instalación que se des-
cribe en el presente artículo, completando con 
ello el escrito por D. Manuel López-Acevedo y 
publicado en esta revista en el año 1950, pági-
nas 501 a 511 y  544 a 554, ya que en él se pro-
metía esta descripción. 

GENERALIDADES. 

Toda instalación de ensayos con modelos 
debe estar constituída por un sistema que per-
mita reproducir unas condiciones semejantes a 
las que han de presentarse en la realidad, y por 
otra parte, de los aparatos y medios de obser-
vación adecuados para obtener los resultados 
tanto cualitativos como cuantitativos que se 
persiguen en el ensayo. 

Si éste se efectúa con un líquido en régimen 

de cavitación, la instalación deberá reproducir 
no sólo el movimiento del flúido alrededor del 
cuerpo que se ensaya, sino la relación entre las 
diferencias de presión debidas al movimiento 
relativo del cuerpo y el flúido y la depresión 
que es preciso provocar para que se produzca 
la evaporación de dicho flúido a la temperatura 
a que se encuentra; para lo cual, las condicio-
nes de semejanza deberán comprender la igual-
dad del parámetro de cavitación: 

q 

en el que P representa la presión estática; c, la 
tensión del vapor correspondiente a la tempera- 
tura del líquido; y q, la presión dinámica V 2 ; 2. 

La velocidad, de la que depende la presión 
dinámica q, debe escogerse lo más alta que sea 
posible para que las fuerzas sean mayores y 
sean, por ello, relativamente menores los erro-
res debidos a rozamientos y estimación en la 
lectura de los aparatos; pero, sobre todo, para 
que el número de Reynolds durante el ensayo 
se aproxime al que determina las condiciones 
de flujo en la realidad y no se produzcan varia-
ciones sensibles, por lo que se refiere a la in-
fluencia de la viscosidad. Pero a pesar de ello y 
como es lógico, tanto las dimensiones lineales 
como la velocidad son en general bastante ma- 
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yores en el cuerpo real que en el modelo. De 
donde resulta que al serlo q, también P - e 

debe ser menor durante el ensayo que en la 
realidad, y éste deberá efectuarse en un espa-
cio donde reine una presión menor que la at-
mosférica. 

La cavitación se presentará cuando en alguno 
de los puntos de la superficie del cuerpo se al-
cance la presión correspondiente a la evapora-
ción a la temperatura que reine en el líquido. 
Ahora bien, como el espacio que rodea el cuer-
po está en principio en las misma.3 condiciones 
que éste, también puede producirse cavitación 
en las paredes que lo limitan, las aletas-guía y 
codos que haya que disponer, la bomba que lo 
impulsa, etc. Por,  lo cual debe limitarse dicho 
espacio al mínimo, aumentando la presión en 
el resto de la instalación, para no tener en ella 
las mismas consecuencias que se pretenden evi-
tar en los cuerpos objetos de los €nsayos. 

Para ello conviene disponer el modelo en una 
sección relativamente pequeña, entre una tobe-. 
ra y un difusor; lo que tiene, además, las ven-
tajas adicionales de que como parte de la de-
presión se consigue por el aumento de veloci-
dad causado por el estrechamiento de la vena, 
el vacío que haya de producirse por medio de 
una bomba será menor y también será menor la 
potencia precisa para impulsar el agua, por ser 
menores las pérdidas, al circular ésta a una ve-
locidad menor por el resto del circuito. 

Si no existiera limitación en los ángulos de 
abertura de los difusores, se habrian llenado 
con esta condición todas las exigencias, pero el 
hecho de que esta limitación exista y que las 
depresiones que se puedan producir en la bom-
ba que impulsa el agua sean del mismo orden 
que las que se estudian en la hélice, obliga a 
emplear otros medios para aumentar la dife-
rencia de presión entre la bomba y la hélice; 
por lo que, si se trata de un circuito cenado 
—como es el caso del túnel de Cavitación de 
El Pardo—se dispone el anillo en un plano ver-
tical, con la "bomba" en su parte más baja y 
la hélice-modelo en la más alta. 

Se obtiene con ello el esquema de la figura, 
que representa un corte del túnel de Cavitación 
por el plano central, y en el que se puede obser-
var que el eje de la hélice-bomba que impulsa 
el agua para que circule por el túnel está situa-
do 7 metros por debajo del centro de la cámara  

de observación o eje de la hélice que se ensaya. 
Esta no se traslada en sentido de su eje Lon-

gitudinal, sino que gira sieñipre en el mismo 
sitio, provisto de ventanas para que se puedan 
observar los fenómenos que en ella se producen, 
lo que, evidentemente, no cambiará los resulta-
dos obtenidos, si el grado de avance V nD es el 
mismo que en la hélice real. El tramo horizon-
tal que sigue a la tobera es relativamente muy 
largo, habiéndose dispuesto así para que pue-
dan ensayarse cuerpos de distintas formas; o 
hélices en condiciones de estela no uniforme; 
pues, como se puede observar, el agua circula 
por el túnel en el sentido de las agujas de un 
reloj, y la parte de proa de la hélice está situa-
da a la izquierda de la propia hélice, tal como 
está representada en la figura. 

En la parte más alta del túnel hay un 
"domo" en donde se encuentra la superficie 
libre del líquido y al que se conecta la bomba 
de presión .o vacío con la que se puede regular 
la presión del ensayo. Como una de las conse-
cuencias de disminuir la presión en el túnel es 
favorecer el desprendimiento del aire disuelto 
en el agua que contiene, se ha dispuesto inclina-
da la rama ascendente, de modo que las burbu-
jas formadas encuentren facilitado su camino 
hacia la aspiración de la bomba de vacío y no 
sean arrastradas al espacio donde esté la hélice. 

Las dimensiones y potencias de esta instala-
ción son bastante considerables, pero aun así 
el diámetro máximo de hélice no debe pasar de 
0,40 metros y esto, no siempre sin inconvenien-
tes, por la influencia que forzosamente han de 
tener las paredes de la cámara de observación 
sobre los resultados del ensayo y que se hacen 
particularmente sensibles para ciertos regíme-
nes y tipos de hélices. 

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN. 

El túnel propiamente dicho, es decir, el con-
ducto anular por el que circula el agua, es de 
sección cuadrada con las esquinas redondeadas, 
excepto en el lugar donde está situado el im-
pulsor de la bomba, en el que la sección es 
circular, y en los que le preceden y siguen, don-
de se produce la transición entre ambas formas. 

Los materiales empleados en su construcción 
han sido el hierro fundido y el acero laminado, 

509 



INGENIERIA NAVAL 

con el que han sido construídas las piezas ma-
yores con ayuda de la soldadura. 

Con el objeto de mejorar el rendimiento y 
dar la mayor uniformidad posible al flujo que 
llega a la cámara de observación, evitando los 
componentes no axiales de la velocidad, la hé-
lice-bomba va seguida de aletas radiales fijas. 
A este fin coadyuvan también las persianas de 

Número 23i) 

componentes transversales de la velocidad en 
esa zona suelen disponerse en los túneles, tanto 
en los de cavitación como en los aerodinámicos, 
una división celular, tipo colmena. En éste se 
sustituyó en principio esta división por una tela 
metálica, como es norma corriente en la actua-
lidad, para producir una uniformidad más com-
pleta (comprendida la turbulencia). 

MMUE 

Lmpu/sidn cJe! 	ua 
Poter,clo. ............ ............................. 300 CV 

Ho/op Voltaje mgximo 	- 	................................. 440 	V 
1 /Vcjr,,ero o'e '-evoluciones mdximo ............ 1200 r.p. e 

Di6metro de 1, he/,e-bre6o ------------------------- 1.500 	o, 
Núrnerc de revoluciones mdximo -------------------- 300 P 

ua en le coo Ve/ocio'oo' 'ooiime del ag 	 oiar 
de 	medido ........... 	 ----.................................. /0 ms' 

ImpuIsió'n o'e A9 /?e?/ce 
Potencie ...... -............... -................ 250 CV 

Motor 	Ve/teje moimo ............................. 440 	V 
Mjmero de revoluciones mex/mo ....... 3000 r.p.n 

Di6metro m6x,mo 	de / 	he/ic e -------------------- 50 -cm. 

Q5- amdme treS 
Mdlmo em,ouje medib/e --- 	 - 	--------- 	 - 	--------- - 1250 
Ndximo pr 	medib/e ....................... -... ------- '/0 o, 

qyoo esfro6oscdpj.ç 
Estroboscopio Philips tipo 0/iI 5500 - 
Apto pare observacion visual o foto graPes 
Doble i/ur,7iOaC/dn 
Destello concentrado o de luz cfi/use 
Durecidn del destello ......... ----------3/0 	miroseuodos 
Frecuencia 	del destello .................... 0.5 	250 C/s 
//ensidd de la 	descargo ---------------------- 2000 A 
/ntensidod lo,ino5O moximo ---------- 2 - 15 a'ecalumene-s 
Potencia 	cte 	/imentec,dn ...................... -0750 kVA 
Peso del aparato ------------------------------------------78 /çç' 

Fig. 1 

aletas-guía que se han dispuesto en todos los 
puntos donde se produce un cambio de dirección 
de flujo. Además, se ha distanciado la tobera 
de las aletas-guía del codo superior, con lo cual 
queda un espacio a la salida de aquellas donde 
pueden disiparse los torbellinos producidos a la 
salida de la persiana. Para acabar de anular los 

Por otra parte, pal-a evitar las variaciones 
que pudiera experimentar la velocidad—o pre-
sión—por oscilaciones de la superficie libre en 
el domo, se ha dispuesto en él una plancha ho-
rizontal perforada que las amortigua, al mismo 
tiempo que iguala, en parte, la salida de las 
burbujas. 
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El circuito de agua ha sido considerado con 
la mayor atención, desde el punto de vista hi-
drodinámico, con el fin obvio de obtener la ma-
yor velocidad posible con los 300 CV. que se 
destinan a vencer las resistencias que se opo-
iien a la circulación del agua. La parte más de-
licada •a este respecto es el codo situado a la 
salida de la cámara de observación, debido a la 
mayor velocidad del agua, que da lugar a que, 
aun sin cavitación, las pérdidas sean en él ma-
yores que en los demás codos; pero, además, 
porque como está prácticamente a la misma al-
tura que la hélice, puede producirse cavitación 
en las aletas; con el aumento de resistencia y 
perturbaciones en la permanencia del flujo in-
herentes a la formación y desprendimiento de 
bolsas de vapor. Lo ideal habría sido alargar 
este tramo en sentido horizontal ensanchándolo 
para que, por el efecto de difusor que resulta-
ría de ello, llegase el flujo al primer codo con 
una presión mayor. Pero esto no se ha podido 
hacer, porque al estar el motor en línea con la 
hélice, el eje habría resultado demasiado largo 
y se hubieran producido vibraciones en él. Lo 
único factible, pues, con esta disposición, es 
aumentar el número de aletas que haya en la 
persiana de este codo, para que las depresiones 
que se produzcan sean menores, y por otra par-
te, darles el ángulo más adecuado, que debe 
obtenerse de ensayos realizados con este fin. 
Para ello se han dispuesto dos ojos de buey que 
permiten observar el flujo a la salida del codo. 
Los demás tramos han sido estudiados con cui-
dado, como ya se ha indicado, pero no presen-
tan mayores dificultades y responden a las nor-
mas que en la actualidad se emplean corriente-
mente en los conductos para disminuir su resis-
tencia. Las superficies interiores se han dejado 
lo más lisas que prácticamente es posible obte-
ner en una obra de estas dimensiones, pintán-
dolas después con una pintura especial de cau-
cho, que además de dar muy buen acabado, pro-
tege de la corrosión la obra de acero. 

Con el mismo objeto de obtener la máxima 
velocidad con la potencia disponible, se ha cons-
truído el impulsor de la bomba con las palas 
postizas, de modo que se pueda cambiar su paso 
de acuerdo con los resultados obtenidos duran-
te las pruebas del túnel. 

Las variaciones de presión en el domo están 
producidas por una bomba de vacío del tipo de  

anillo de agua, provista de las conexiones de 
tuberías y válvulas necesarias para poder pro-
vocar, en el interior del túnel, una presión infe-
rior o superior a la atmosférica; ya que tam-
bién puede ser preciso aumentar la presión para 
conseguir las condiciones previstas, pues como 
la reducción de la tobera es aproximadamente 
de 1/6, se produce en ella una caída de presión 
del orden de 

V 	¡ 	1 
P. —P,=p 	(i 	 121 

2 ' 	6/ 

y, por tanto, si en el domo reina la presión at-
mosférica, en la hélice modelo no se tendrá más 
que 0,5 at., aproximadamente, cuando la veloci-
dad del agua en dicho tramo sea de 10 m X s 
Esta bomba está movida por un motor de alter-
na y trabaja a régimen constante, por lo cual 
la regulación de presión se realiza abriendo más 
o menos i.ma comunicación del túnel con la at-
mósfera. 

Evidentemente, para cambiar el modelo hay 
que romper el vacío y abrir el túnel, y como el 
nivel en el domo es más alto que el de la ven-
tana de la cámara de observación, habrá que 
extraer parte del agua que contiene. Para rea-
lizar esta maniobra rápidamente y poder ade-
más conservar el agua (que pudiera tener con-
diciones especiales) para otros ensayos, se ha 
dispuesto un tanque en el que se almacene el 
agua extraída y del que puede aspirar una bom-
ba para volverla a introducir en el túnel. Una 
de las características más importantes del agua, 
por lo que a cavitación se refiere, es la cantidad 
de gases que contiene en disolución. Este conte-
nido puede variarse fácilmente, ya que para 
aumentarlo basta con hacer circular el agua en 
sentido normal y abrir un grifo (atmosférico) 
montado junto a la cámara de observación; y 
si lo que se desea es disminuir la cantidad de 
gases disueltos, se pone en marcha la bomba 
de vacío y se circula el agua del túnel en senti-
do contrario al normal para producir torbelli-
nos que provoquen su desprendimiento en for-
ma de burbujas. 

Para evitar la entrada de grasa y la conta-
minación consiguiente del agua, los cojinetes de 
los arbotantes en que descansan los ejes de las 
hélices son de goma. También son de goma, con 
muelles, las enipaquetaduras montadas en los 
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orificios por los que salen dichos ejes al ex-
terior. 

El eje de la hélice-modelo es arrastrado por 
un motor de corriente continua, regulable en un 
amplio margen: siéndolo a través de una barra 
calibrada, cuyas deformaciones ingulares sir-
ven de indicador para medir el momento absor- 

donde se observan los fenómenos que se produ-
cen en la hélice; es decir, junto a la cámara de 
observación, desde donde también se regula la 
presión en el interior del túnel y se miden ésta 
y la velocidad del agua. Las revoluciones de la 
hélice-modelo pueden variarse desde dicho pun-
to o desde un pupitre de maniobra situado a 

I'tg. 2 

bido. Como la parte de la hélice que da al motor 
es la de popa, en lugar de producir,  un empuje 
ejerce una tracción, que se mide por medio de 
una balanza. 

El eje de la hélice-bomba se mueve también 
por medio de un motor de continua. Habiéndose 
dispuesto en la transmisión un acoplamiento 
flexible y un reductor de engranes que reduce 
la velocidad de giro del motor en la relación 411. 
El empuje de esta hélice es recogido por una 
chumacera de sectores tipo Mitchell. 

El motor de esta bomba, y por tanto la ve-
locidad del agua, puede regularse desde el lugar  

continuación del motor que la mueve y en el 
que se toman los datos de empuje, momento y 
r. p. m. de la hélice. 

APARATOS DE MEDIDA Y OBSERVACIÓN. 

Los datos que se deben tomar an un ensayo 
completo de hélice en régimen de cavitación son 
los normales en un ensayo de hélice aislada: 
sea, velocidad del agua de entrada, número de 
revoluciones, empuje y par absorbido. Pero, 
además, deben tomarse los que determina el pa-
rámetro -r de cavitación; es decir, la presión 
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barométrica, la presión relativa en el interior 
del túnel y la temperatura del agua, por la que 
viene a conocerse la tensión del vapor. 

Por otra parte, puede ser interesante conocer ,  
el contenido del aire en el agua con que se en-
saya, y la distribución de velocidades—es decir, 
la estela local—cerca de la hélice o cuerpo que 
se ensaya, y, desde luego, la forma de presen-
tarse los fenómenos de cavitación. 

El empuje de la hélice se mide por medio de 
una balanza de resortes, del mismo tipo que las 
que normalmente se emplean en el comercio y 
a la cual se transmite la tracción que ejerce la 
hélice-modelo por medio de una chumacera de 
empuje, del tipo de rodamientos, montada so-
bre una palanca en ángulo (fig. 2). La escala 

INGENIERIA NAVAL 

con ellos y a los que están unidos junto al extre-
mo de la barra de torsión que da al motor (figu-
ra 3). El eje interior se apoya, por lo demás, 
en el de fuera por medio de cuatro rodamientos 
a los que se impide la entrada del agua por 
medio de una empaquetadora de goma montada 
junto a la hélice. 

Con este sistema, las pérdidas por rozamien-
tos del eje de la hélice se reducen al mínimo, 
ya que su movimiento con respecto a las partes 
con que roza—empaquetadura y cojinetes—se 
reduce al desplazamiento angular producido por 
la torsión elástica del material de que están 
construídos dicho eje y la barra de torsión; su 
diámetro puede ser muy pequeño y por tanto el 
momento producido por dichos rozamientos, y 

T~ 

I'ig. 3 

de esta balanza no alcanza más que hasta 250 
kilogramos, pero por medio de contrapesos pue-
den medirse con ella empujes hasta de 1.250 ki-
logramos. El juego axial que precisa el libre 
movimiento del eje de la hélice, es absorbido 
por,  un acoplamiento flexible, montado entre di-
cho eje y el motor eléctrico y en el que, para 
disminuir los rozamientos, que pudieran falsear 
las indicaciones de la balanza, se realiza el 
arrastre con el intermedio de rodamientos de 
bolas. 

La disposición de los ejes y aparato para me-
dir el par absorbido por la hélice :r más origi-
nal. La hélice-modelo está, desde luego, monta-
da en uno de los extremos del eje que le trans-
mite la potencia generada por el motor; y en 
el otro, la barra calibrada, de la que ya se ha 
hecho mención. Por tanto, el eje portahélices, 
como la barra de torsión, están situados en el 
interior de otra línea de ejes huecos, que gira  

se eliminan las demás pérdidas, como las debi-
das al agua, escobillas, etc. 

En la zona donde se monta la barra calibra-
da, el eje hueco tiene un diámetro mucho mayor 
que aquélla, y como además no transmite más 
par que el absorbido por los rozamientos, puede 
suponerse completamente rígido y medir el mo-
mento torsor de la barra por el desplazamiento 
angular relativo entre ambos ejes. Para ello, 
junto al extremo de la barra que da a la hélice 
se ha montado una eseobilla e, que roza con una 
resistencia de muchas espiras de hilo fino r, 

montada en arco de círculo sobre una de las 
piezas de la línea de ejes exterior. Cada uno de 
los extremos de esta resistencia, así como la es-
cobilla, están conectadas por medio de tres 
aros d y los grupos de escobillas correspondien-
tes, con un galvanómetro, que suele situarse en 
el pupitre de maniobra. Multiplicando las indi-
caciones de este galvanómetro por una constan- 
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te, previamente determinada, se obtiene el mo-
mento transmitido. Este sistema podría tener 
el inconveniente, en lo que a la precisión se re-
fiere, de introducir la resistencia de contacto 
de los aros y escobillas, que no es constante, en 
un circuito en el que son, precisamente, las va-
riaciones de una resistencia las que determinan 
el valor medido. Por esta razón se ha disminuí-
do todo lo posible la resistencia de contacto en 
los aros y sus variaciones, haciendo éstos de 
plata y montando cuatro escobillas de carbón-
cobre y de buen tamaño, por aro; y por otra 
parte se ha aumentado la resistencia del poten-
ciómetro, que es de 1.600 9. Para que las defor-
maciones de la barra cojan siempre el mayor 
campo posible y poder mantener así la exacti-
tud de la medida, cualquiera que sea el momen-
to absorbido por la hélice, se ha previsto un 
juego de cuatro barras intercambiables; cada 
una de las cuales alcanza el ángulo de torsión 
máximo de 25°, con momentos de 5, 30, 60 y 
110 Kg. m. 

Las revoluciones de la hélice se miden duran-
te el ensayo por medio de un cuentarrevolucio-
nes eléctrico que indica automáticamente el nú-
mero de vueltas en un período de tiempo deter-
minado. Además, en el pupitre de maniobra hay 
un tacómetro que da una primera aproximación. 

La velocidad del agua en la cámara de obser-
vación se puede medir con la ayuda de un tubo 
de Pitot calibrado, pero como en éste pudiera 
producirse cavitación con valores de cr bajos, 
es preferible emplear el principio de Venturi, 
disponiendo una toma de presión antes de la 
tobera y otra en el conducto alto riorizontal, en 
un punto donde la acción de la hélice no pertur-
be sensiblemente el flujo. Ambas tomas se co-
nectan con un tubo en U que contiene mercurio, 
y se determina la velocidad por la diferencia de 
nivel alcanzado en ambas ramas, por una fór-
mula que tiene el mismo fundamento que la 2 1. 

Sin embargo, cuando se desean medir veloci-
dades locales y no la media de la cámara de 
observación, se utilizan tubos de Pitot. Para lo 
cual se han dispuesto, tanto en ésta como en el 
tramo horizontal que la precede, 29 registros 
por los que pueden introducirse dichos tubos u 
otros aparatos que pudieran ser utilizados. 

La presión se mide también por medio de un 
tubo en U, con mercurio, comunicando una de 
las ramas con el interior del túnel y la otra,  

con la atmósfera; si bien, por medio de un tubo 
lleno de agua que desemboca en un botellón 
cuya superficie libre está a la misma altura 
que el punto en que se toma la presión. 

Con esta forma de medir velocidades y pre-
siones se encuentra en este tipo de instalaciones 
el inconveniente de que puede producirse vapor, 
o al menos burbujas de aire en los tubos de los 
manómetros, lo que, naturalmente, falsearía los 
resultados. Por ello, se ha previsto una peque-
ña bomba de vacío que pueda aspirar las bur-
bujas antes de proceder a las mediciones. 

El contenido de aire en el agua se determina 
analizando químicamente el oxígeno disuelto, 
siendo el de Winkler el método utilizado normal-
mente. 

Los aparatos para medir la temperatura y 
presión barométrica no requieren comentario 
alguno por ser de tipo normal; el último, de tipo 
Torricelli, construído en el Instituto Torres 
Quevedo. 

La observación de las zonas y tipo de cavi-
tación de un cuerpo fijo, tampoco requieren 
ningún dispositivo especial. Pero si éste se está 
moviendo, como es el caso de la hélice, es pre-
ciso iluminarlo por medio de destellos para po-
der hacer una observación directa. Con este fin 
se ha adquirido un estroboscopio Philips, al que 
se pueden aplicar una o dos lámparas de deste-
llos, que iluminan la hélice por las ventanas que 
más convenga para la percepción de estos fenó-
menos. El aparato lleva un circuito oscilador de 
frecuencia regulable, de modo que puede sincro-
nizarse con la hélice, pero para evitar tener que 
regular el aparato para cada uno de los regíme-
nes que se ensaya y que esta sincronización va-
ríe por cualquier pequeño cambio en las revo-
luciones de la hélice, las descargas a las lámpa-
ras vienen determinadas por contactos montados 
sobre el eje de aquélla. La duración del destello 
es orden de 10 segundos, de modo que la niti-
dez de la observación está plenamente garanti-
zada; sin que por ello deba suponerse que la 
intensidad luminosa es insuficiente, ya que pue-
de llegar a ser 200 lúmenes segundo durante 
aquel período, y a pesar de la corta exposición 
que supone la duración de un destello, pueden 
conseguirse buenas fotografías con objetivo 
de 3,5. 

De todos modos, conviene, como es lógico, 
hacer las observaciones cuando la hélice rio re- 
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ciba más luz que la del estroboscopio. Por lo 
cual, todas las ventanas del edificio que rodean 
la cámara de observación van provistas de per-
sianas y se ha pintado la cámara de observación 
de un color gris, más bien oscuro, para evitar 
los reflejos. 

regular de una manera continua entre los lími-
tes más amplios que sea posible. Por ello, se 
eligió el sistema Ward Leonard para la alimen-
tación de los motores que mueven la hélice que 
se ensaya y la que impulsa al agua haciéndola 
circular por el túnel. Este sistema no solamen- 

Trans formador 
1500013000 

Requ/ador automaWco de cos 

Corr/ente con f-(/7ua a 220 y 

Fig. 4 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Como se trata de una instalación de ensayos 
y experimentación, tanto las revoluciones de la 
hélice como la velocidad del agua deben poderse  

te permite este margen de variación, sino que 
proporciona la uniformidad de marcha precisa, 
para poder mantener las condiciones fijada 
mientras dura el ensayo. 

Esta última razón impulsó, además, a elegir 
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un motor sincronizado para el accionamiento 
del grupo Ward Leonard; suponiendo que, como 
es lógico, las oscilaciones de frecuencia en línea 
han de ser menores que las de tensión. 

Por consiguiente, el esquema general de la 
instalación es el que se indica en la figura 4, en 
la que la línea EH'MB'S representa el grupo 
W. Leonard, compuesto por el motor de corrien-
te alterna que lo acciona, M; la dínamo H', que 
suministra corriente al motor H de la hélice: 
la dínamo B', que alimenta al motor B que hace 
circular al agua: la excitatriz E, que suminis-
tra la corriente necesaria para la excitación de 
las máquinas anteriores, y la dínamo excita-
triz S, que alimenta el rotor del motor M, ha-
ciendo que gire sincronizado en el campo gira-
torio del estator. 

El transformador recibe corriente a 15.000 
voltios reduciéndola a 3.000 volt., que es la ten-
sión con que trabaja el motor M. Las razones 
de haber escogido esta tensión son simplemente 
de tipo económico, ya que cuanto más grande 
sea el motor conviene, desde este punto de vis-
ta, una tensión mayor; siendo la de 3.000 volt. 
una tensión adecuada para motores del orden 
de 700 CV. de potencia como es este que esta-
mos tratando. Las demás consideraciones—se-
guridad, etc.—tienen poca importancia, ya que 
la única corriente que sale del secundario del 
transformador es la que absorbe el motor M, 
que está situado muy cerca de él. 

Por otra parte, esta concentración de poten-
cia en una máquina hace temer que la corriente 
de arranque pueda alcanzar valores muy poco 
deseables. Esto, unido al precio que alcanzaría 
un motor síncrono de las características previs-
tas, decidió la adopción de un motor de tipo 
asíncrono, durante el arranque y sincronizado 
después. Por consiguiente, en principio, el motor 
es de tipo corriente, provisto de aros rozantes, 
para el arranque por medio de resistencias: 
pero con la particularidad de que el rotor se 
conecta por medio de estos aros a una dínamo 
que le alimenta con e. e., para hacerle girar a 
la velocidad de sincronismo. 

Si el motor funcionara sin excitación en el 
rotor, éste se retrasaría hasta que la diferencia 
entre sus r. p. m. y la velocidad de giro del cam-
po proporcionase el suficiente corte de líneas 
de fuerza para producir en el rotor la corriente  

necesaria para su arrastre. Este deslizamiento 
no existe cuando el rotor está excitado por una 
fuente exterior. Pero durante el arranque falta 
la excitación, y como el campo sigue girando a 
la velocidad determinada por la frecuencia de 
la corriente y el número de polos de la máqui-
na, se producen en él corrientes mucho más ele-
vadas que las que le recorren cuando ha alcan-
zado la velocidad de régimen. Es decir, mientras 
el rotor está aún quieto o girando a poca velo-
cidad, trabaja como un transformador, y si los 
arrollamientos no tienen muchas vueltas, las 
intensidades serán muy altas. Así se ha hecho 
en esta máquina, disponiendo su conexión en 
estrella, con la particularidad de que dos de las 
fases se unen una vez lanzada la máquina—su-
ministrando así el circuito amortiguador de que 
es deseable disponer en las máquinas síncro-
nas—al tiempo que se conecta el punto de unión 
de estas fases con uno de los polos de la excita-
triz de sincronización y el extremo de la tercera 
fase con el otro poio: obteniéndose así el esque-
ma de la figura. 

La tensión en los aros del rotor al inicialse 
el arranque es del orden de 900 volt. Durante 
la marcha recibe, en cambio, la corriente de ex-
citación a una tensión de unos 15 volt., aunque 
con una intensidad que puede llegar a los 600 
amperios, sin sobrecarga. 

Esta corriente puede ser constante. Pero si 
existe la posibilidad de regularla, será muy pre-
ferible esta solución, que permite mantener un 
factor de potencia elevado con cualquier régi-
men y aumentar la capacidad de sobrecarga del 
motor. Por ello se ha dispuesto un regulador 
automático Brown Boveri que actúa variando el 
campo de la excitatriz S por medio de una re-
sistencia; y además, un regulador a mano, que 
consiste, claro está, en un simple reóstato. Con 
cualquiera de estos reguladores puede variarse, 
pues, la tensión en bornas de la excitatriz y 
consiguientemente el factor de potencia a la sa-
lida del transformador, que normalmente tiene, 
en esta instalación, el valor unidad. 

Acoplados al mismo eje de estas máquinas 
están, como ya se ha indicado, las dínamos que 
alimentan los motores que accionan las hélices 
del túnel y la excitatriz que suministra corrien-
te a las barras de donde se toma para la excita-
ción de todas las máquinas (pues todas ellas son 
de excitación independiente) y para el acciona- 

51 



Agosto 1954 
	

INGE,NIERIA NAV\1. 

miento del motor de un ventilador V, del que 
luego se hablará. 

Esta excitatriz es una dinamo vulgar de 
15 Kw, compound, provista de regulación de 
tensión, que normalmente es de 220 volt. 

La dínamo B', que suministra corriente al 
motor que hace circular al agua, es de 247 Kw, 
yendo provista de arrollamiento de compensa-
ción para asegurar un funcionamiento sin chis-
pas dentro del margen tan amplio en que debe 
trabajar. Como el campo del motor B es inde-
pendiente y toma la corriente directamente de 
barras, tanto su sentido de giro como la velo-
cidad y potencia desarrolladas dependen exelu-
sivamente de la tensión con que se alimente su 
inducido, la que, a su vez, depende del campo 
en la dínamo, ya que ésta gira a velocidad cons-
tante, movida por el motor síncrono. 

Por estas razones, la excitación principal de 
la dínamo B' consiste en dos grupos de arrollo-
inientos independientes, uno de los cuales es re-
gulable por medio de resistencias desde una co-
lumna de control situada en el puesto de obser-
vación de la hélice y en la que se han montado 
los aparatos de medida correspondientes a este 
circuito (v.cltímetro, amperímetro y tacómetro) 
y el otro produce un campo constante y contra-
rio al anterior, con objeto de compensar el mag-
netismo remanente, que impediría que la ten-
Sión en barras de la dínamo se anulara al hacer-
lo el campo, y por tanto, que pudiera llevarse el 
motor B a la inmovilidad absoluta. Esta excita-
ción puede ser corregida por mcdi) de una re-
sistencia para que anule efectivamente el mag-
netismo remanente. Por lo demás, al campo 
principal regulable puede hacérsele cambiar de 
signo para que el motor cambie de sentido de 
giro; lo que es conveniente, para facilitar el 
desprendimiento de burbujas del aire disuelto 
en el agua por el sistema ya indicado. 

Es interesante añadir que como el motor debe 
poder girar durante períodos prolongados a una 
velocidad muy reducida (para poder experimen-
tar a bajas velocidades del agua) y las bobinas 
del campo están permanentemente conectadas 
a las barras de la excitatriz, se produce en 
aquéllas un calentamiento que en dichas condi-
ciones no puede disiparse por la ventilación pro-
ducida por el inducido; por lo cual, dichos arro-
llamientos han sido construídos con una gran 
amplitud y aislados, además, con amianto. 

El circuito de la dínamo y motor que mueve 
la hélice objeto del ensayo presenta problemas 
análogos al anterior, pero debe cubrir un mar-
gen de variación mayor, ya que el circuito de 
agua sobre el que actúa el motor es siempre el 
mismo y en cambio el modelo de hélice puede 
presentar características muy diferentes. Por 
esta razón, la regulación de velocidad se reali-
za no solamente variando el campo de la dína-
mo, sino el del motor. 

La regulación de la dínamo se realiza por ,  me-
dio de un reostato situado bajo el pupitre mon-
tado en el extremo del túnel, con el que se pue-
de no sólo variar la intensidad del campo, sino 
también su signo, cambiando así el sentido de 
giro de la hélice. La excitación del motor se 
regula por mediod de tres reostatos conectados 
en serie con los arrollamientos correspondien-
tes y situados dos de ellos bajo el pupitre y el 
otro en el puesto de observación, junto a los 
que regulan la velocidad del motor B. 

Variando el campo de la dínamo, se actúa so-
bre la tensión que alimenta el inducido del mo-
tor, que podrá, si no se cambia el campo, des-
arrollar su par máximo a distintas velocidades, 
desde un mínimo de 100 r. p. m., correspondien-
tes al último contacto del reostato, hasta 1.600 
revoluciones por minuto. Actuando sobre el 
campo del motor puede aumentarse esta veloci-
dad hasta 3.000 r. p. m., pero disminuyendo el 
par, de modo que no se sobrepase la potencia 
de 250 CV. 

Este margen tan amplio de velocidades (100 
a 3.000) y  la posibilidad de desarrollar momen-
tos elevados a marchas reducidas exige la pro-
visión de un ventilador que refrigere el motor 
en estas condiciones. Así se ha dispuesto, mo-
viéndose por medio de un motor eléctrico de 
continua, por poderse así variar su velocidad 
de giro de acuerdo con la cantidad de aire que 
se precise. Este motor toma la corriente de las 
barras alimentadas por la excitatriz a 220 volt., 
arrancando tan pronto se alcanza en ellas la 
tensión suficiente; es decir, prácticamente en 
cuanto se pone en marcha el grupo W. Leonard. 
La potencia de este motor es de 2 CV. y su ve-
locidad normal de giro, de 1.400 r. p. m. Pero a 
la salida del aire del motor H se han dispuesto 

dos termostatos que actúan a 480 y 55°, metien-
do resistencias del circuito de excitación del mo- 
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tor del ventilador y elevando así, cuando llega 
el caso, su velocidad a 2.000 y  2.400 r, p. m., res-
pectivamente. Para completar este sistema de 
seguridad se han dispuesto en el pupitre tres 
lámparas piloto, correspondientes a las tres ve-
locidades a que puede girar el ventilador. 

También se encuentran sobre dicho pupitre 
el voltímetro y amperímetro acoplados al cir-
cuito del motor de la hélice y un tacómetro, 
también de funcionamiento eléctrico con dos 
escalas, una de ellas hasta 1.600 y otra hasta 
3.000 r. p. m. Es interesante observar que para 
el cambio de escala de este tacómetro se ha dis-
puesto un conmutador que cuando se pone en 
la posición correspondiente a la escala de 1.600 
revoluciones por minuto pone al mismo tiempo 
en cortocirtuito uno de los reostatos de regula-
ción del motor, no permitiendo así que la velo-
cidad de éste pueda subir por encima de dicho 
límite. 

Los reostatos de regulación de la dínamo y 
motor están provistos de conexiones mecánicas, 
de modo que no pueda movedse el reostato de la 
dínamo, para dar corriente a su campo, mien-
tras no esté el reostato del motor en la posición  

correspondiente a su excitación máxima; ni pue-
da este último variar esta posición si el reosta-
to de la dinamo no está en la posición con la 
que se obtiene la tensión máximaen el inducido 
del motor. Este último reostato tiene, además, 
un contacto auxiliar que sólo se cierra cuando 
se corta la excitación de la dínamo y que está 
en serie con otros contactos análogos dispuestos 
en el reostato de regulación de la dínamo B' y 
de arranque del motor M que mueve el grupo 
W. Leonard y con una bobina situada en el in-
terruptor del motor principal M y que impide 
arrancarlo mientras no están todos los apara-
tos en la posición adecuada y pueda hacerlo en 
vacío. 

Puede afiadirse, por último, que como las ob-
servaciones deben hacerse en el piso alto, que 
es donde está situada la hélice, se han dispues-
to en él todos los mandos y aparatos de seguri-
dad y medida de las máquinas eléctricas. Inclu-
so las del motor principal. Agrupándolas en la 
columna y el pupitre ya citados y en un cuadro 
eléctrico donde se ha reunido todos los aparatos 
correspondientes al motor M y a la dínamo exci-
tatriz E. 
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SOBRE LOS METODOS DE INTERPOLACION 
INTERPOLACION ARRASTRADA 

POR 
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Hemos visto en un artículo anterior () cómo 
se pueden interpolar varias cantidades entre 
funciones dadas, y a continuación estudiaremos 
el método de interpolación arrastrada, esto es, 
interpolar n cantidades entre una serie de fun-
ciones cuyos valores son dados. 

Utilizaremos en nuestro caso el método rápi-
do de determinación de las funciones, o sea, sin 
calcular las diferencias primera y segunda (ya 
que la tercera es constante) y calculando los va-
lores de D', D 1 , 5 1  necesarios para cada inter-
polación. 

Tomaremos en consideración, para las inter-
polaciones, la fórmula de Everett, juntamente 
con los valores de los coeficientes E dados en 
la tabla II, página 335, INGENIERÍA NAvAL núme-
ro 227, y utilizamos, por ser suficiente aproxi-
mación, hasta la tercera diferencia d', teniendo 
entonces: 

- •/- + p41 ± E-d40 - J1',(1, 

y como ejemplo interpolaremos diez cantidades 
entre cada dos funciones dadas; por lo tanto, 
los valores de p serán: 

p0,l 	02 	0,3 -0,4-0,5--0,6---0,7--- 0.8 --- O,9 

Si tomamos los valores de E2 1 , y E 2 1  de la ta-
bla II citada anteriormente, podemos establecer 
el cuadro 1, con el cual calcularemos los valores 
de la función f. 

() Publicado en INGENIERIA NAVAL.  

En este caso los valores de D son: 

= 0,1 d- 	0,0285 d` o 	0,0165 c12 

= 0,0090 41',, ± 0,00 10 d. 

D"Ø  = 	0,0010 (l'o  + 0,0010 1, 

y simplificando, 

D'0  = 0,1 41? 	0,0285 d'0  --- 0,0165 411, 

D' = 0,0100 (t o  + 0,0010 d 

'A 

= 0,0010 41 

Los valores de f , , - f,, - f,... f(,,I, se pue-

den determinar con la ayuda de estos valores 
y para obtener los correspondientes a f 1,, - 

f, ... fi,, puede operarse de dos maneras: 

a) Calculando los nuevos valores de D' - 

—D 2 —D'. 
b) Calculando las correcciones de los valo-

res de D' - D 2. - D' iniciales, como sigue: 
Sean las funciones y diferencias: 

41 	 fll 

f 	 c/ - 	 ¿1 

(14 

1 	 (1• 	 (1' 
n+ 2 	 44±2 
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CUADRO 1 

p 

o 

0,1 

0,2 

0,3 

Ip 	 (P 

fo 

10,1 d' --• 0,0285 d 0 -0,O165 

fo + 0,1 d - 0,0285 (Po 	0,0165 d', 	 0,0090 d° ± 0,0010d', 

- 	 Oid 	00195-0O155(r 	 J00010r 

f-4-02d---00480d -00320d', - 	 - 	 00080cr0+00020 r 

0,1 d ---- 0,0115 d, - 0,0135 if', 

f0 +0,3d -0,0595d°0  0,0455P,  
1,4 
	 0,0070 ct + 0,0030 (1°, 

	

0,1 d' ---- 0,0045 d10 -- 0,0105 d°, 	 0,0010 (1 

0,0060 c1' + 0,0040 (1' 	- f0+0,4d-0,0640d°,,-. 0.0560d°, 	 - 

0,0010 (j3 - 0,1 d.' + 0,0015 d'. - 0,0065d 

f + 0,5d ----0,0625 d°0 - 0,0625rP, 	 0,0050 d'10  + 0,0050 d°, 

H 

- 	 0,1W -4- 0.0065d, ---0,0015 0.', 0,0010 0' 
'4 ½ 

0,6 	f + 0,6 0 - 0,0560 d 	00640 00040 d', - 	0,0060 0 1,4 

0,1 0' + 0,0105cP,+ O,C0450', - 0,0010 0' 

0.7 ! + 0,7 d 	-- 0,0455W 0 	0,0595 	" - 0,0030 W + 0,0070 0.2 , 

- -- 

- 0,10' ± 0,0135 d' + 0,0115W, - 0,00100' 

0,8 f + 0,8 0 - 0,0320 0',,- 0,0480 LP, - 0,0020 0",, ± 0,0080 0' 
14, 

0,1 0' + 0,0155 (i' 	- F 0,0195 0 1 , 0,0010 (1' 

-- 	
--- 

0,9 

1,0 

f0 + 0,9 0 --- 0,0165 0'. 	0,02850', 
1/2 

f0 + 1,00 
1/,  

0,0010 (P, + 0,0090 d' 

0,1 0' -- 0,0165 0-,, -- 0285 (P 1 	 0,0010 0' 
1/1 ½ 

0,0100 d 

I ),1 0' -- 0,0285 0', - 0.0165 	 0,0010 0- ' 

1.1 	f, + 0,1 0 --- 0,0285 0', 	0,0165 (T-' 2 	 0,0090 0' 1  ± 0,0010 

0,1 0' - 0,0195 02, .-- 0,0155 0'. 	
- 	

J 0,0010 (11 

1,2 	f, + 0,2 0. 	-0,0480 (1', 	0,0320 	 0,0080 0', + 0,0020 

- 	 Oid -00115 	0,0135 (F., 	 000100 

1 1 3 	f 1 030 -009950' - O 0455 rlz.

-  
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Los valores de D'. - D 1 , - D 3  serán: 

0.1 (1' 	-- 0.0285 7].: 	00165 IP 

u-- 1 

D-,, = 0,0100 (f,, - 0,0010 T' 

	

7l 	- 

D,, = (Q()J 7]' 
n-- 1'  

y los de D 1  -D2  -D 
1? 	2 

Di 	0.1 7]' 	- 0,0285 IP 	0.0165 IP 

	

1 	n -.- -/ 	 n - 1 	 n 	2 

00100 IP 	-- 0,0010 (1' 

D' 	=0,00107]' 
77 	1 	 fl- 

Las diferencias entre estos dos valores son: 

D 	D'. = 0,1 (7] 	7]' 
+ Y, 

	

00285 IP 	7] - 	- 
u + 1 

	

- 0,0165 d 	IP 

	

,t--2 	'7+1 

Di 	D,, 	0.0100 (IP 	IP, ) ± 

	

1 	 II 4- 1 

	

±0,0010(7]' 	-(1' 
77 1-  

	

0.0010 (7] 	---7]- 

o bien, simplificando 

0.1 IP 	0,0285 7]' 	- 

	

fl' + 1 	 71 1 1 	 Ii - 	Y' 

0.0165 IP 

D 	---- D,, 	0,C100 IP 	0,0010 /' 
17+1 	 17 	 •, 	 lii 

- 	e.coio / 

De la misma manera que hemos determinado 
los valores de D 1  -- D2  - D para interpolar diez 
cantidades entre las funciones dadas, se pueden 
calcular, sin necesidad de desarrollar el cua-
dro 1 para cualquier número de cantidades, con 

INGENIERIA NAVAl, 

sólo la fórmula general, que da los valores de 
- D2 - D y la tabla II citada anterior-

mente. 

Por ejemplo, supongamos que deseamos in-
terpolar 17 unidades entre varios valores de 
una función, los valores de p serán: 

p = 0,0588 - 0,1176 0,1765 - 0,2353 

y para determinar los valores de DI) - D,, - 
- D, utilizamos la tabla II, obteniendo: 

= 0,0588 	, 1 E7 , --  - 0,0179002 	=--- 0,0097658 

p. - 0,1176 	7,E10  = --- 0,0325481 	,, 9 E. = ---- 0,0193279 

p= 0,1765 	E",= 0,0441642 	E-, = -•- 0.0284983 

y como las fórmulas generales para calcular 
D' 	D 2 . - D,, son: 

-F 7 

	

2 71 K 7 ) IPo 4 	2 71 E" 1 ) d1 , 

-3 	-4- 3 ,,K-,,) 7]1 	(DE', 

- 	
- 3 p K.1 3,) (r, 

sustituyendo, obtenemos: 

= 0,0588 7]' -- 0,0179002 dY -- 0,0097658 

IP,, -= 0,0032523 IP 4- 0.0002037 7]:, 

IPO  = --- 0,0002205 IP,, 1.-  0.0001880 (jI,  

Para los valores de las diferencias (D 

- D,,) se utilizan los mismos coeficientes, pero 
con los valores de d fnclicados en las fórmulas. 

Como ejemplo, interpolaremos 10 cantidades 
entre los valores de la función 

7.,.  

para 
0,200 --- 0,300 - 0,400 

En el cuadro II se indican los valores de la 
función f = e para los valores de x = O - 
- 0,1 - 0,2 ... 1,0, con sus diferencias prime-
ras a cuartas. 
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CUADRO II 

VALORES DE LA F1Jr'C1ON , 
C 

: (l' 

0.000 1,00000 
0,10517 

0.100 1,10517 0,01106 
0,11623 0,00117 

0,200 1,22140 0,01223 0,00010 
0.12846 0,00127 

0,300 1,34986 0,01350 0.00017 
0.14196 0,00144 

0,400 1,49182 0,01494 0,00012 
0,15690 0,00156 

0,500 1,64872 0.01650 0,00017 
0,17340 0,00173 

0,600 1,82212 0.01823 0,00020 
0,19163 0,00193 

0,700 2,01375 0,02016 0,00018 
0,21179 0.00211 

0,800 2,22554 0,02227 0.00024 
0,23406 0,00235 

0,900 2,45960 0,02462 
0,25868 

1,000 2,71828 

Para la primera interpolación (x = 0,200 y 
0,300) los valores de D'. - D 2 ,, 	 D' U  son: 

y entonces: 

dad se aumentó en 0,000005 para forzar direc- 
tamente la última cifra cuando sea necesario. 

Para determinar las cantidades interpoladas 
entre x = 0,300 y 0.400, calculamos las diferen-
cias como sigue: 

(/ 	= 0,01350 	d3 
	= 0,00127 

n -1-  

a" 	= 0,00144 	(1' 	-=0,00017 
fl• + / 	 n 	1 

D' 	D' -=0,1 X 0,01350 	0,0285 X 0,00127 
n - 1 

0,0165 X 0,00144 

= 0,0100 X 0,00127 ± 0,0010 x 0,00017 

D' 	lY,, = 0,0010 X 0,00017 

.0' 	- D', = 0,001 290045 

D. u 1 - D, = 0,000012870 
u + 1 

D' 	D',, :r:0,0000001700 

0,12846 d. = 0.01223 d-, 	0,01350 (P = 0,00127 

= 0,1 >( 0,12846 	0,0285 x 0,01223 - 0,0165 Y 0,01350 

),=0,0100x0,01223 + 0,0010>0,00127 

D= 0,OO1OXO,00127 

0,0122746950 

D 0 =0,00012357O0 

= 0,0000012700 

y con la ayuda de la fórmula: 

f 	 In- --- 1) (n-2) 

n-1 1 	 2 

podemos calcular las cantidades interpoladas 
pedidas. 

Este cálculo se hace fácilmente con una má-
quina de calcular, cuyos números de cifras sean 
10 X 10 X 20, ya que para mayor exactitud 
conviene utilizar diez cifras decimales. 

En el cuadro III se muestran los resultados 
obtenidos, teniendo en cuenta de suprimir las 
cinco últimas cifras decimales separadas por 
una línea de puntos, ya que a la primera canti- 

D 	=0,0135647400 
n ± 1 

ly 	= 0.0001364400 
n ± 

= 0,0000014400 
i. + 1 

y verificando las mismas operaciones que ante- 
riormente, obtenemos los valores del cuadro III. 

De la misma manera, para interpolar entre 
x 0,400 y  x = 0,500 se tiene: 

(1 	-- 0,01494 	1' 	- 0,00144 
n+2 

a" = 0,00156 	a" 	= 0,00012 
n -j- 2 

D' 	= 0,0149919600 
nj 2 

D' 	= 0,0001509000 
n - 2 

IY 	0,0000015600 
2 

obteniendo así los valores indicados en el cua-
ciro III. 
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CUADRO III 

1 
s 

0.200 1.22140 50000 

0,210 1.23367 96950 

0,220 1.24607 79600 

0,230 1.25860 10650 

0,240 1.27125 02800 

0,250 1.28402 68750 

0,260 1.29693 21200 

0,270 1.30996 ' 	 72850 

0,280 1.23313 36400 

0,290 1.33643 24550 

0,300 1.34986 50000 

0,310 1.36342 97400 

0,320 1.37713 09200 

0,330 1.39096 99800 

U,40 1.40494 83600 

0,350 1.41906 75000 

0,360 1.43332 88400 

0,370 1.44773 38200 

0,380 1.46228 38800 

0,390 1.47698 04600 

0,400 1.49182 50000 

0,410 1.50682 69600 

0,420 1.52195 98800 

0,430 1.53725 53200 

0,440 1.55720 4840 

0,450 1.56831 00000 

0,460 1.58407 23600 

0,470 1.59999 34800 

0,480 1.61607 49200 

0,490 1.63231 82400 

0,500 1.64872 50(>00 

En el cuadro 1 se han indicado las funciones 
y las diferencias primera, segunda y tercera, 
que normalmente no son necesarias, pero si se 
desea hacer el cálculo sin máquina de calcular, 
al obtener la función (n -- 1) se deben corregir 
las diferencias como sigue: 

1) La diferencia tercera se copia del cua-
dro II. 

2) La diferencia segunda se corrige por el 
valor B; 

B = 0,0010 (t', 

3) La diferencia primera se corrige por el 
valor A; 

A = - 0,0165 t, 

Estos valores de A y B se determinan como 
sigue: 

f u, s 

' n o oS 	 05 

1 1,1 	 n5,,t 

Valor A: En el cuadro 1 

os',--- 	-j-  A) 

en que 
5, 	0,0100 d 

0,0285 	0,0165 j5  

5/o 

+ 0,0165 da,, -H 0,0285 d 5 , 

y sustituyendo 

0,0100 d 	0,1 (d' - - 0' ) 	0,0285 d, - 

0,0165 (j5 	0,0165 d1 	0,0285 (F, _- A 

	

0,0100 (ti , = 0,0430 (1/, 	0,0165 (j ° o 	0,0165 (T'. 	A 

A = 0,0330 d, - 0,0165 d'. 	0,0165 d°. 

A = (0165 (d, - (11,,) - 0,0165 (d- 	d) 

A = 0,0165 ((1' - (1° 
% 	

o/ 

A = —O,01650', 

Valor B: 
('y, + B) 

30, 	0.0090 d, + 0,0010 0 

0,0010 (1" 

¿S,. =0,01000', 
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y sustituyendo 

0,0090 d2, + 0,0010 (t. = 0,0010 (i + 0,0100 d- -- B 

B = -- 0,0010 d, + 0,0010 d. - 0.0010 d 

B 	0,0010 c1, 

Por supuesto, estos valores de A y B sólo 
sirven en el caso que se interpolen diez canti- 

dades entre las funciones dadas como se indica 
en el cuadro 1; sin embargo, el cálculo es abso-
lutamente el mismo cuando el número de can-
tidades a interpolar sea diferente. 

En el cuadro IV hemos hecho el cálculo de la 
interpolación de diez cantidades entre los valo-
res de x = 0,200 y  x 0,300, utilizando las di-
ferencias. 

CUADRO IV 

x 
- 

y=ex (1' (1- -- 

0,200 1 1, 221401 50000 - 

0 t 	0122746950 J 
0,210 1,23367 96950 0,0001235700 

0,0123982650 0,0000012700 
0,220 1,24607 79600 0,0001248400 

0,0125231050 0,0000012700 
0,230 1,25860 10650 0,0001261100 

0,0126492150 0,0000012700 
0,240 1,27125 02800 0,0001273800 

1 0,0127765950 0,0000012700 
0,250 1,28402 68750 0,0001286500 

0,0129052450 0,0000012700 
0,260 129693 21200 0,0001299200 

0,0130351650 0.0000012700 
0,270 1,30996 72850 0,0001311900 

0,0131663550 0,0000012700 
0,280 1.32313 36400 0,0001324600 

¡ 
0,01 32988150 0,0000012700 

0,290 1,33643 24550 0,0001337300 
0,0134325450 0,0000012700  

0,300 
¡ 1,349861 50000 0,0001350000 

0,0135675450 0,0000012700 
A 0,0000028050 0,0001362700 

B 0,0000001700 

I 	0 , 01356474001  0,000001440 1r 
0,310 1,36342 97400 0,0001364400 

0,0137011800 3,0000014400 
0,320 1,37713 09200 0.0001378800 

0,0138390600 0,0000014400 
0,330  1,39096 99800 0,0001393200 

En este cuadro IV se ve la manera de utili zar los valores de A y B, que son: 

A = - 0,0165 >K 0,00017 	-- 0,0000028050 

B= 0,0010 X 0,00017 = 0,0000001700 
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DESMAGNETIZACION 
POR 

K. MEPPELINK 
TENIENTE DE NAVIO DE RESERVA, VK II 

De la Revista Schip en Werf de abril de 1953) 

INTRODUCCIÓN. 

El empleo de grandes cantidades de hierro y 
acero en la construcción naval tiene como con-
secuencia el que el buque, por inducción del 
campo magnético terrestre, se produzca en cada 
buque un estado definido de magnetismo. El va-
lor y el más o menos complicado dibujo del cam-
po magnético del buque después de la construc-
ción, depende del lugar en que tenga lugar,  la 
construcción, así como de la orientación duran-
te su construcción y terminación. 

Si en tiempos antiguos, el estudio del magne-
tismo del barco se limitaba a las exigencias, 
impuestas por la navegación, en noviembre de 
1939 cambió todo al utilizar los alemanes minas 
magnéticas para la obstrucción del estuario del 
Támesis. Estas minas se activaban cuando una 
aguja magnética, bajo la influencia del campo 
magnético del barco al pasar, hacía contacto y 
cerraba un cirtuito de fuego de una carga ex-
plosiva. 

Este hecho hizo preciso un conocimiento más 
preciso del magnetismo del barco y se desarro-
lló una organización, que tuvo como tarea ha-
cer los efectos magnéticos debajo del barco, 
tan pequeños como fuese posible. Hoy día este 
servicio de desmagnetización aún está trabajan-
do en interés de la navegación, ya que durante 
otra guerra mundial las minas de tipo magné-
tico desempeñarán otra vez un papel destructor. 

Hasta ahora la desmagnetización se ha ocu-
pado exclusivamente de la neutralización o dis-
minución de los efectos magnéticos verticales 
de los barcos. 

Se han hecho mediciones muy exactas, que 
han demostrado que tal tratamiento da la su-
ficiente protección contra minas, que reaccio-
nan por el efecto horizontal del barco. 

El tratamiento a aplicar está basado en uno 
de los siguientes métodos: 

a) El barco está equipado con una instala-
ción de desmagnetización. 

b) El barco recibe un tratamiento magné-
tico. 

Con el primer método, el barco va provisto 
de un número de bobinas, alimentadas por co-
rriente continua, que producen campos electro-
magnéticos, contrarios en polaridad al campo 
del barco, y por consecuencia producen un cam-
po resultante tan peaueño corno sea posible. 

Con el segundo método se produc2 en el cas-
co del barco, por mediación de bobinas externas, 
que se le aplican temporalmente, un magnetis-
mo permanente con polaridad contraria a aque-
ha del campo del barco. Este método está basa-
do en las características de histéresis del ma-
terial de que el barco está construído. 

Antes de profundizar sobre la aplicación de 
estos métodos, se exponen primeramente algu-
nas simples consideraciones para aclarar ideas 
sobre "desmagnetización". 
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FENÓMENOS MAGNÉTICOS 

Si colocamos una barra de hierro en un cam-
po magnético exterior se producirá, por la in-
ducción de éste, un imán en forma de barra. 
Una mayor o menor movilidad de los imanes 
elementales, existentes en el material, nos da 
un imán en forma de barra fuerte o débil. 

La magnitud de éste se determina por la fuer-
za del campo exterior, clase y forma del mate-
rial. Al exponer el material a oscilaciones (por 
ejemplo, al golpearlo con un martillo), se de-
muestra que los Imanes exteriores se agrupan 
más fácilmente y más rápidamente en la direc-
ción del campo exterior, y el magnetismo indu-
cido en la barra de hierro aumenta considera-
blemente. La figura 1 muestra el campo mag-
nético de un imán en forma de barra. 

El recorrido de las líneas de fuerza fuera del 
imán es de su poio norte hacia el polo sur. 

/ 	
\ 

/ 

----.. 

/' 	i\ 	'•.._ 

	

\ 	 / 
.. 	 / 

/ 

JI g 1 - -('a nipo jo ducido en u ita burra de II ic vro sometida 
ti 1111 en tupo t.t*'rjor. 

EL MAGNETISMO TERRESTRE. 

El campo magnético terrestre tiene semejan-
za con el campo de un imán en forma de barra. 
Un poio se encuentra debajo de la superficie de 
la tierra cerca de la Bahía de Hudson, mientras 
que el otro polo está situado en Nueva Zelanda 
Como propiedad de los imanes sabemos que po-
los desiguales se atraen, y polos iguales se repe-
len, de lo que se puede deducir que el Polo Nor-
te, hablando magnéticamente, es un Polo Sur, 
y que el Polo natural Sur, considerado magnéti-
camente, es un Polo Norte. 

Es preciso saber qué magnitud y dirección 
tiene el campo terrestre en un sitio determinado 
de la tierra, con el fin de controlar en qué ma-
nera se pueda producir inducción en la masa de 
hierro. Para esto determinamos la dirección y  

valor del campo terrestre y representamos éste 
por un vector. 

Para el uso práctico en la desmagnetización, 
el vector se descompone en una componente ho-
rizontal, llamada H, y una componente vertical, 
llamada Z. 

En latitudes distintas, tanto la dirección como 
el valor del campo terrestre, varían, por lo cual 
también H y Z cambian. 

IZ 2Z :~~ z  Ñ-. H 

	

MAGN 	600 	 300 	
' MAGN 

	

N-POOL 	 N.BR 	 EQUAT0R 

N 	tz 	
'NZ 	iz  

	

300 	 60° 	 MAGN 

	

Z.OR 	
2-Po0j.  

}'ig. 2 -Compouieiites verticales y hOrizontales del ecli/po 
lerrestre en distintas latitudes. 

De la figura 2 podemos concluir que: 
es máximo en los polos magnéticos y cero 

en el ecuador magnético. Z está dirigido hacia 
abajo al norte del ecuador magnético y hacia 
arriba al sur del ecuador magnético. 

H es máximo en el ecuador magnético y cero 
en los polos magnéticos. 

H tiene en todos los sitios la misma dirección 
(dirección Nueva Zelanda-Bahía de Hudson). 

Con respecto de la componenb vertical se 
considera un campo dirigido hacia abajo, o ha-
cia el norte del ecuador magnético, positivo, y 
un campo dirigido hacia arriba, o hacia el sur 
del ecuador magnético, negativo. Existen ma-
pas en que han sido indicados los valores de las 
componentes vertical y horizontal del magnetis-
mo terrestre. Con éste, la tierra está dividida en 
zonas de iguales valores de Z o H, como se uti-
lizan en la práctica. 

Así encontramos, por ejemplo, para los Paí-
ses Bajos, Z es 440 miligauss y H es 175 mili-
gauss (véase apéndice). 

IDEAS FUNDAMENTALES ACERCA DEL MAGNEflSMO 

DE BARCO. 

El carácter general del campo magnético del 
barco puede ser aclarado, cuando consideramos 
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éste descompuesto, en las siguientes direcciones 
normales entre sí: 

a) Vertical. b) Según la eslora. c) Trans-
versal del barco. 

El valor del campo en cada una de estas tres 
direcciones depende tanto de la forma como de 
las dimensiones del barco. Tomando en cuenta 
la forma del barco, se puede comparar el cam-
po vertical y el transversal, con una línea larga 
de imanes cortos en forma de barra, y el campo 
longitudinal con el de un imán largo y estrecho. 

Norte en la quilla y un polo Sur en la construc-
ción superior. El campo así producido se llama 
"campo normal". 

El reparto de este campo debajo de la quilla, 
tanto a lo largo del bateo como de través, está 
irdicado en las figuras 3 y  4. 

La máxima intensidad se encuentra en el me-
dio del barco y debajo de la quilla y es de aire-
dedot de 90 miligauss cuando el barco ha sido 
construído en Holanda o Inglaterra y se mantie-
ne generalmente en este valor (Z es 440 mG); 

' 	1 	/ 	 •1 

' 	\ 

- 
--- 	 \ \ 

1' 	\ • 	1 	1 	
/ ------.' 	/ 	---.' _ 	 ', ' \Zl1ID Poí 

1 NORdPó  

1 

--- 

mG 

Flg. 3.—Distri bucióii (le la colupolle TI  te ertical del ma gime- 
tiRnici vertical del barco, tisto segñn el perfil del barco. 

lig. 4.—I)istribuclómm de la componente vertical del nutgnm- 
tisnio vertical del barco, visto de través. 

Con el fin de poder comparar entre sí los 
campos de distintos tipos de barcos, se refieren 
a una misma base. Los resultados de las medi-
das se trasladan a una profundidad de medida, 
igual a la manga máxima del bareo. Esta dis-
tancia se tomó desde el centro geométrico (éste 
es un punto situado en la altura media entre la 
quilla y la cubierta continua más elevada), per-
pendicularmente hacia abajo, y es lo que se 
llama "beamdepth". En esta profundidad se de-
termina entonces el valor,  máximo de la compo-
nente vertical de la inducción magnética, cau-
sada por los distintos campos. 

MAGNETISMO VERTICAL DEL BARCO. 

Por la inducción de la componente vertical 
del campo terrestre (Z), los imanes elementales 
en un barco de acero se dirigirán de tal manera 
que en el hemisferio norte se produce un polo  

en otras palabras, con este valor se llega a Ufl 

estado de equilibrio. Cuando Z disminuye gra-
dualmente al navegar hacia el ecuador magné-
tico (donde Z es O mG), entonces también el 
campo inducido gradualmente disminuirá de in-
tensidad y sobre el ecuador magnético todavía 
tiene una intensidad máxima de 35 mG. El mag-
netismo, que ha desaparecido del barco durante 
el viaje, se llama magnetismo vertical inducido 
(IVM) y lo que quedó, magnetismo vertical per-
manente (PVM). 

Este último se ha adquirido permanentemente 
durante el período de construcción a consecuen-
cia de vibraciones (clavar, martillar, etc.) y de 
ningún modo puede seguir el cambio de Z. Cuan-
do el barco se queda estacionado en el ecuador, 
entonces tardarán unos veinte años antes de 
que el nuevo valor de equilibrio haya sido al-
canzado, o sea que el PVM haya sido reducido 
hasta cero. 
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MAGNETISMO LONGITUDINAL. 

Debido a la inducción de la componente ho-
rizontal del campo terrestre (H), se producen 
polos magnéticos en la popa y la proa del bar-
co. Por la presencia de esos polos, el magnetis-
mo vertical total del barco aumentará. Este se 
demuestra cuando descomponemos el campo in-
ducido longitudinal en una componente horizon-
tal y una componente vertical (véase fig. 5). 

,1 

lis 
' 	

- - -  

EL MAGNETISMO PERMANENTE LONGITUDINAL 
(PLM). 

Este se adquirirá poco a poco, tan pronto 
como el barco en la grada va tomando forma. 
Un barco construido en Holanda sobre una gra-
da norte-sur, tiene al ser botado un PLM de 
alrededor de 40 mG. Unicamente una parte pe-
queña del PLM producido de tal manera se per-
derá durante el periodo de armamento, aunque 
generalmente se arme el barco a un rumbo 
opuesto. En la práctica se considera el PLM 
como un campo fijo, dependiente de la orienta-
ción de la grada y del valor de H en el sitio. 
Un mismo barco construido con rumbo N. 60 
magn. tendrá un PLM igual a 40 < cos 60, o 

sea 20 mG. 
Hemos hablado anteriormente de la perma-

nencia del PVM; en mayor grado OCUlTO COfl el 
PLM, puesto que la distancia entre polos es mu-
cho más grande y esta última tiene influencia 
en la pérdida del propio magnetismo. 

MAGNETISMO TRANSVERSAL DEL BARCO. 

J'ig. 5. - J)istrll,iición de La voniponente vertical del niagne- 
ti mo longitudinal dl ha rc') • y lato al kirgo del barco. 

El reparto debajo de la quilla del barco deja 
ver que en sitios que se encuentran en 1/8 de 
proa y papa se produce un valor máximo, mien-
tras que en el medio del barco éste es cero (fi-
gura 5). 

Igual que con el "campo normal", se forma el 
campo longitudinal, parcialmente por magne-
tismo inducido y parcialmente por magnetismo 
permanente. El magnetismo inducido longitu-
dinal (ILM) es proporcional al H del lugar y de-
pende del ángulo entre el barco y la dirección 
del norte magnético. La magnitud del magnetis-
mo inducido está determinada por H cos b. El 
ILM en un sitio determinado sobre la tierra será 
máximo cuando el barco hace rumbo norte mag-
nético, disminuye hasta cero cuando el rumbo 
varía hacia el este u oeste magnéticos y obtiene 
el mismo máximo con el rumbo hacia el sur 
magnético, pero con una polaridad contraria. 

En aguas alrededor de los Países Bajos, don-
de H es 175 mG, los campos alcanzan, por cau-
sa del ILM, una fuerza máxima de 14 mG en 
"Beamdepth". 

La fuerza del magnetismo inducido transver-
sal del barco (ITM), de ("Induced Arthwart-
ships Magnetism"), es proporcional a H sin f., 
Obtiene su máximo valor cuando el barco tiene 
rumbo al Este (o = 90°), es cero con rumbo 

/ 	-- - - 
/ 	- 

-. 

_ 

IST UUR 80ORO  

F'lg. 6. fllstribución de lu componente vertical debida al 
magnetinio transversal del barco, visto de trav4. 



Agosto 1954 
	

INGENIERIA NAVAL 

Norte o Sur ( = 0") y  otra vez máximo con 
rumbo Oeste, pero de polaridad contraria 
( —90 6 270'). En Holanda es su valor 
numérico alrededor de 14 mG a la 'Beamdepth'. 
El reparto del campo vertical de la componen-
te transversal del magnetismo del barco está 
representado en la figura 6. 

El magnetismo permanente transversal del 
barco (PTM) generalmente es escaso y es alre-
dedor de 8 mG en un barco construido en Ho-
landa. Por la pequeña distancia de polos, el 
PTM puede desaparecer gradualmente. 

En resumen, es necesario neutralizar la com-
ponente vertical de los seis campos magnéticos 
inductores que han contribuido a la formación 
del magnetismo variable y permanente en el 
buque: dos verticales, dos longitudinales y dos 
transversales. 

DESMAGNETIZACIÓN POR MEDIO DE UNA INSTALA- 

CIÓN D. G. 

Una instalación D. G. tiene como objeto pro-
ducir campos magnéticos, que se acercan lo más 
posible al valor de las distintas componentes 
verticales del magnetismo del barco debajo del 
mismo. Ofrece las grandes ventajas de que tan-
to el magnetismo permanente como el magne-
tismo inducido del barco pueden ser compensa-
dos con sus bobinas. 

El campo normal o magnético vertical se eli-
mina con una bobina M ("Main Coil", en inglés). 
Esta se coloca a una altura entre 1/6 y  1 4 
de h, debajo de la cubierta continua más eleva-
da (h es el puntal medido desde la quilla hasta 
la cubierta continua más elevada) y corre en 
un plano horizontal muy cerca de todo el cos-
tado del barco. 

Está compuesta de un número de enrollamien-
tos, que con la corriente que pasa por ellos deIe 
producir un número bastante grande de ampe-
res—vueltas--para compensar el PVM e IVM 
en todos los rumbos a que navegue el barco. La 
dirección de corriente (polaridad) en la bobina, 
que en el hemisferio del norte es contraria a la 
del hemisferio del sur, está determinada por la 
posición de un interruptor de doble polo (figu-
ra 10). 

La variación de la corriente, que se necesita 
cuando el barco está navegando de una zona a 
otra, se obtiene por mediación de una resisten- 

cia reguladora (fig. 10). Dependiendo de la for-
ma y línea del barco, para obtener dé una buena 
compensación, se deben montar enrollamientos 
extra de bobina en la proa o popa además de la 
bobina M (fig. 7). 

Algunos barcos, entre otros el barco turbina 
"Maasdam", del H. A. L. (Línea Holanda-Amé-
rica), están provistos de una bobina 111 en tres 

trozos (fig. 8). 

ng. 7 

F'Ig. 5 

0 - SPOEL 

Fig. 9 

Se ha repartido la bobina M en tres bobinas 
independientes y cada una por separado es re-
gulable. Las tres bobinas se llaman, respectiva-
mente, MF (Forecastle), MM (Midships) y MQ 

(Quarterdeck). Con esto, no solamente se obtie-
ne una mejor adaptación al campo normal, sino 
que también el PLM puede ser cambiado en sen-
tido favorable con la bobina MF .v bobina MQ. 

COMPENSACIÓN DEL MAGNETISMO LONGITUDINAL. 

Para compensar de una manera ideal el cam-
po longitudinal, una bobina arrollada en sole-
noide, que se extendiese en el plano horizontal, 
daría muy buen resultado, pero inconvenientes 
prácticos, sin embargo, impiden tal ejecución. 
Pero como puede bastar con compensar la com-
ponente vertical del campo a lo largo del bar-
co, se utiliza una combinación de cuatro medias 
bobinas situadas horizontalmente en la proa y 
popa, cuyo forma es idéntica a la de las bobi-
nas MF y MQ (fig. 9). 
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Cada media bobina de proa está en serie con 
su correspondiente de popa de tal manera que 
la dirección de la corriente en ambas partes es 
distinta y por eso se producen polos contrarios 
debajo de la proa y de la popa. 

Se denominan respectivamente bobinas FP-
QP y FI-Ql. La primera sirve para eliminar el  

(H cos q) y al mismo se presenta un cambio 
de polaridad del rumbo norte al rumbo sur, una 
bobina FI-Ql debe satisfacer a las siguientes 
condiciones: 

a) El valor de la corriente debe poder re-
gularse por separado para cada zona en que na-
vegue el buque. 

Flg. lO 

PLM. Cuando su valor ha sido determinado una 
vez, éste queda inalterable, no obstante el sitio 
sobre la tierra donde se encuentre el barco (fi-
gura 10). 

La FI-Ql compensa el magnetismo inducido 
longitudinal. Como la magnitud del ILM no 
solamente es dependiente de la zona a nave-
gar, sino que cambia con el rumbo dci barco 

b) El campo de la bobina debe poderse cam-
biar de acuerdo con el rumbo. 

e) Debe poderse efectuar el cambio de po-
laridad. 

El reglaje de zona a) se realiza en igual for-
ma que para la bobina M. El cambio de campo 
y de la polaridad, b) y e), se hace tan sencillo 
como sea posible; por lo general, se utiliza una 
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corrección de tres escalones para el rumbo, por 
medio de un conmutador bipolar de tres posi-
ciones cero, que se encuentra en las inmediacio-
nes de la aguja de gobierno (fig. 10). 

Cuando el barco tiene un rumbo comprendido 
entre N 70 1  E y N 70" W, entonces el conmuta-
clor se encuentra en la posición "más". Cuan-
do se navega a un rumbo comprendido entre 
S 70 W, S 70" E y S 70" W, entonces se con-
muta hacia la posición "menos". 

Para todos los demás rumbos se pone el con-
mutador en la posición "cero" (fig. 11). 

Como se ve, esta regulación es relativamente 
burda y al mismo tiempo existe la posibilidad 
de que se maneje el conmutador erróneamente, 
debido a cambios de rumbo sucesivos muy rá-
pidos. 

Un método mejor se aplica en barcos moder-
nos, donde la corrección de rumbo se hace au-
tomáticamente y en muchos casos se llega a 
una regulación de cinco puntos. 

Para ello un motor repetidor de la aguja ac-
ciona a un eje, que lleva unos discos que alter -
nativamente cierran o abren contactos, los cua-
les actúan sobre relés que a su vez accionan a 
los conmutadores del circuito DG. También se 
obtiene el cambio de sentido de la corriente de 
la misma manera. Los discos se ajustan de tal 
manera, que el abrir o cerrar los contactos tic-
iie lugar en el rumbo exacto. 

COMPENSACIÓN DEL MAGNETISMO TRANSVERSAL 

DEL BARCO. 

DESMAGNETIZACIÓN POR WINNG, FLASHING Y 

DEPERMING. 

Estos últimos métodos han sido basados so-
bre las características de histéresis de las plan-
chas de acero del casco del barco. 

El Wiping y el Flashing sirven para eliminar 
el PVM e IVM de un barco. Como con tal tra-
tamiento no se puede tener en cuenta el cambio 
que el IVM experimenta en otras latitudes, es 

Hg. El—Posiciones u,. conmutación de la bObina }'J- ( ?! con 
una co r rc'ceión cli. tres I)OSiCiOfleS. 

claro que estos métodos únicamente son utili-
zables con barcos que navegan en una zona geo-
gráfica limitada, como, por ejemplo, costeros, 
barcos de pesca, etc. 

WIPING (BARErD0). 

El campo componente transversal del barco 
puede ser neutralizado con dos medias bobi-
nas A (Athwartshipscoil). Cada una se coloca 
en un plano vertical, en forma simétrica, y se 
hallan paralelas sobre 1/3 de la manga a estri-
bor y a babor del barco. El campo que produce 
la bobina A está conforme con la forma del 
campo componente transversal del barco (figu-
ra 6), de manera que se puede obtener una com-
pensación completa. Las medias bobinas están 
unidas en serie y dan polos opuestos, estribor y 
babor. El método de corrección de rumbo utili-
zado es análogo al de la bobina FI-Ql con la 
diferencia que el cambio de polaridad tiene lu-
gar con rumbos hacia el Este y el Oeste. 

Un cable horizontal, que lleva una corriente 
de 1.000-2.000 Amp, y que está provisto de sos-
tenes, se colocará tan bajo como sea posible 
alrededor del barco. Al izar el cable resbalando 
sobre el casco del barco barriéndolo hasta la cu-
bierta continua más elevada se forma en las 
planchas del casco un campo de magnetismo 
permanente de bastante fuerza, capaz de anular 
el campo vertical delante de esa zona magnéti-
ca (fig. 12). 

Esta labor exige de los obreros un esfuerzo 
grande, tanto más cuanto que por la acción elec-
trodinámica es atraído el cable fuertemente 
contra el barco. 
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FLASmNG (ESCOBAZO). 

Con el F'lashing se utiliza una bobina con una 
colocación fija en el suelo, sobre el cual el bar-
co afmeert. También se utiliza un cable flotan-
te que circunda al barco sin llegar a estar en 
contacto con el costado. 

l"ig. 12. --Barco Con Instalación para un trataniicnto de 
barrido. 

Con corrientes de valor muy elevado se obtie-
ne el campo preciso. En principio, ambos méto-
dos responden y dan también iguales resul-
tados. 

Una desventaja del Wiping y del Flashing es 
que el magnetismo remanente rápidamente se 
pierde, de manera que dentro de tres meses debe 
hacerse un nuevo tratamiento. Esto ha condu-
cido al método "overwipe", por el cual se obtie-
ne una estabilidad mayor y se prolonga el plazo 
considerablemente (máx. un año). Se hace pri-
meramente el campo del barco fuertemente ne-
gativo (?\Tiping con valores altos de corriente), 
entonces se reduce el campo con un barrido con 
corrientes en sentido opuesto hasta un valor 
negativo del campo, que sea inferior a la sen-
sibilidad de la mina (fig. 13). 

4 

mG 

Fig 	---% Canipo del intreo sin tratamiento. B. ('ampo 
(lel barco despu es del sobrebarrido. ('_ Canipo del barco d - 

pus del barrido en sentido 	uest.o al anterior. 

DEPERMING (DESPERMEABILIZACIÓN). 

Este tratamiento sirve para reducir el PLM 
y por lo tanto el PAM de un barco. Dado que el 
PAM tiene, en la mayoría de los barcos, un 
valor bajo, el PLM puede ser considerablemen-
te grande, de manera que a veces una EP-QP 
bobina no ofrece bastante compensación y hace 
falta un tratamiento de Deperm. 

Este se realiza arrollando una bobina de proa 
a popa, como un solenoide, alrededor del barco 
y a través de la bobina enviar una serie de gol-
pes de corriente que gradualmente disminuyan 
en intensidad y con dirección alternada de co-
rriente. Tal tratamiento nos da una protección 
para todos los lugares de la tierra (fig. 14). 

VOEDN 

l"ig. li —Ib reo con Instalación ile ('aI)le llara 
despernineabilización. 

Son muchas las variedades posibles sobre el 
método descrito. El procedimiento que se utiliza 
en la estación DG de Rotterdam es una de ellas. 
Aquí se utilizan tres bobinas colocadas fijas 
que envuelven un canal de tratamiento, el cual 
tiene una dirección Este-Oeste magnéticos. 

El canal de tratamiento está limitado por dos 
muelles paralelos, de unos 250 metros de lon-
gitud, con una distancia entre ellos de unos 20 
metros. En el centro está colocado un arco de 
madera en la forma de un arco gótico, de una 
altura de unos 45 metros. 

Sobre ambos muelles hay una hobina hori-
zontal que, alimentada por corriente continua, 
puede producir cualquier campo vertical y que 
desempeña el papel de un cable "flashing". 

A lo largo del canal está colocada una bobina 
inclinada, que puede producir un campo que su-
prime el campo terrestre en este lugar, comple-
tamente, durante este tratamiento, para evitar 
campos inducidos no deseados transversales al 
barco. Alrededor del arco se encuentra una bo-
bina vertical, que desempeña el papel del sole- 
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noide para el deperming, y que está recorrida 
por una corriente alterna de baja frecuencia. 

Cuando un barco entra en el canal, primera-
mente sufre la influencia de la bobina reforza-
da horizontal y después entra en el campo de 
la bobina en forma de arco, alimentada con co-
rriente alterna, que rnagnetiza el barco alter-
nativamente, positivamente y negativamente en 
dirección de la eslora. Los imanes elementales 
cambian, pues, siempre de dirección, y se pue-
de decir que son sacudidos magnéticamente. El 
efecto de esta sacudida disminuirá gradualmen-
te, puesto que el barco, siempre navegando, cor-
ta menos líneas de fuerza por la proa. El efecto 
magnético del campo vertical de la bobina hori-
zontal, sin embargo, permanece constante, has-
ta que se ha alcanzado el final del canal de tra-
tamiento. Después de éste se desconectan todas 
las bobinas y tiene lugar la medición del campo 
residual del buque (fig. 15). 

CH1IN SPOEL—, / '.-VERTICALE SPOL 

go 	 / 	
HORIZONTALE $POEL— - 

u 
/N 

Fig. JIS 

CoRREccIÓN DE LA BRÚJULA. 

Después de que un barco ha sufrido un trata-
miento magnético, las agujas magnéticas que 
están colocadas en el barco necesitan una nue-
va compensación. También una instalación DG, 
que se encuentre funcionando, causará errores 
en la brújula considerables. I'ara compensar los 
campos, que son producidos por la instalación 
DG, se colocan bobinas de corrección recorridas 
por corriente, en la inmediata proximidad de 
las brújulas magnéticas. Según su función, dis-
tinguimos bobinas B, bobinas C y  bobinas de 
error de escora (fig. 16). 

Al tomar la tensión para las bobinas de la 
misma instalación DG, obtenemos una correc-
ción automática, puesto que un cambio en el 
valor de corriente de la bobina DG produce un 
cambio proporcional en el circuito de bobina de 
corrección de la aguja. 

La corrección de la brújula se hace por medio 
de resistencias reguladoras dispuestas para po-
der emplear distintos tipos de bobinas y dife-
rentes circuitos (fig. 17). 

MÉToDo DE MEDIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE 

CAMPOS MAGNÉTICOS. 

Una parte esencial de la desmagnetización es 
el determinar tan exactamente como sea posible 

l"ig, 1 6..—Brújula m u.gn'tI ea pI'fl% i sta ('Oil 1)1)1)1 nOS de Ci) - 

rrecci un iii' 1) rúju la, 

el campo magnético debajo del barco, Los mé-
todos desarrollados para esto son bastante va-
riados, de manera que únicamente vamos a ocu-
parnos del más importante, el llamado "open 
range" (fig. 18) (estación abierta). 

OPEN RANGE (ESTACIÓN ABIERTA). 

En un sitio fijo, accesible para barcos gran-
des, se encuentran en el suelo un número de 
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bobinas de medida (normalmente 9 ó 18), que 
están colocadas a igual profundidad y distancia 
de unas a otras y en una línea. 

La bobina de medida consiste de un solenoide 

El registro de la desviación del fluxómetro 
se obtiene al reflejar el espejo un rayo de luz 
sobre una lente semicilíndrica detrás de la que 
circula un rollo de papel fotográfico, Con velo- 

8ESTEMO VOOR 
N22 

WDG 4,24). 

B' SPOELEN 

X  
Y WOG 24 

CORRECTIESPOELEN 

W 
- 

7 8 	12 14 	 1 

- 

Ji3 	 REGELWERSTANDKAST 
MNSLU%T$PANNING 5-20 VOLT 

VOEDING 
Fig. 17.—Esquema de principio de lina caja de resisteiicia reguladora para bobinas de co- 

rriec'ióii (li' 1) rú ji1 la. 

de muchas vueltas cori núcleo de mumetal (alta 
permeabilidad). 

Cada bobina de medida está unida por medio 
de un cable bipolar con un fluxómetro----un gal- 

cidad uniforme. El objetivo está provisto de 
una graduación calibrada en miligauss, sobre 
el que cae la luz difusa de una lámpara de expo-
sición, de modo que después de revelar, se pro- 

l"ig. 18.—Open Range (estiici&ii abierta). 

vanómetro de espejo muy sensible con pequeña 
torsión y alto amortiguamiento magnético—, 
por lo cual el resultado de la medida se conser-
va durante algún tiempo antes de volver al pun-
to cero. Sobre el sistema giratorio ha sido colo-
cado un pequeño espejo, sobre el que una lám-
para de proyección hace incidir un rayo de luz. 

ducen líneas blancas paralelas sobre un fondo 
gris en el papel sensible. 

Cuando el barco navega encima de una serie 
de bobinas de medida, entonces, debido al cam-
po de barco, el campo terrestre será perturbado 
en este sitio. El cambio del campo induce en las 
bobinas de medida una tensión, que acciona el 
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fluxómetro en cuestión. Como la tensión indu-
cida va variando en la bobina de medida, el flu-
xómetro da una desviación correspondiente a 
la tensión, y obtenemos sobre el papel sensible 
una curva que, después de revelar, se hace vi-
sible como una línea negra. Para poder analizar 
la variación del campo del barco, la lámpara de 
exposición arriba mencionada está provista de 
un botón de presión. En el momento en que pa-
san la proa y popa, se apaga la lámpara, con lo 
cual en el papel temporalmente no expuesto a la 
luz se dibujará una línea blanca. La distancia 
entre las líneas blancas representa la eslora del 
barco sobre la curva. 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS REALIZADAS 

Puesto que para cada cámara han sido colo-
cados tres fluxómetros, se producirán tres cur-
vas sobre el papel fotográfico. Cuando el barco 
navega por encima del centro de la línea de bo-
binas, entonces la curva del medio representa 
el campo bajo la quilla, mientras que las otras 
dos curvas representan el campo bajo los cos- 

tados de estribor y babor. La curva de la quilla 
indica el valor máximo resultante de todas las 
componentes verticales, con excepción de las del 
campo transversal del barco. 

Cuando el barco haga un rumbo exacto Este-
Oeste magnético, el ILM es cero. La magnitud 
del PLM se puede entonces determinar al consi-
derar la curva de quilla sobre 1/8 de la eslora 
del barco a proa y popa, donde se producen los 
máximos del PLM. Al comparar una medición 
de un rumbo Oeste, con la del opuesto hacia 
Este, se puede determinar la magnitud máxima 
del ITM. Esta componente cambia de polaridad 
en ambos ri.mbos, debilitando en un rumbo el 
PLM y reforzándolo en el otro rumbo. 

El ITM es cero cuando el barco está a rum-
bo Norte-Sur magnético. 

En la misma forma se puede determinar el 
ILM comparando mediciones sobre rumbo Nor-
te y Sur entre sí. Eliminando de esta manera 
los campos inducidos longitudinal y transver-
sal del barco, es posible obtener una clara idea 
de la magnitud del campo vertical del barco y 
por tanto determinar los valores exactos de co-
rriente para una instalación de degaussing. 

lufItLe niercante durarite Un tratatiiiento 
ma gim ético en J{nt Iird:i ni. 

537 



Inf ormacíO"' n Legislativa 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

Continuación al Convenio Internacional para la Se- 
guri&zd de la Vida Humana en el Mar, firmi4.o en 

Londres el 10 de junio de 1948, 

PARTE C.—CoIcIoNEs TÉCNICAS E EQUERIDAS. 

REGLA NOVENA.—Estaciones de Ra4iotelegrafíe. 

a) La estación de radiotelegrafía estará colo-
cada en tal forma que ninguna interferencia perju-
dicial, procedente de un ruido exterior, de origen 

mecánico o de otro cualquiera, impida la recepción 

limpia de las señales radiotelegráficas. La estación 
deberá estar colocada en el buque lo más alta posi-

ble, a fin de proporcionar la mayor seguridad po-
sible. 

b) Entre la radiotelegrafía y el puente y cual-

quier otro lugar, si existe, dcsde donde se gobierne 
el buque, se deberá prveersc una línea bilateral que 

sirva para llamar y hablar independientemente de 
la red principal del buque. 

e) En la cabina de radiotelegrafía se montará 

un reloj fijo, de funcionamiento exacto, cuya esfera 
tendrá un diámetro mínimo de 12,5 centímetros (o 

cinco pulgadas), provisto de una aguja central que 

señale los segundos. Su posición será tal que el 

operador puada observar fácilmente, y con toda 

precisión, la esfera completa desde su puesto de 
trabajo telegráfico y desde el puesto de comproba-

ción del autoalara. 

d) La cabina de radiotelegrafía deberá tener 

alumbrado de socorro, de funcionamiento seguro, 
instalado permanentemente de modo que proporcio-

ne iluminación satisfactoria a los aparatos de man- 

do y de control de las instalaciones principales y d( ,  

socorro, así como al reloj a que se refier el párra-
fo c) de la presente Regla. 

e) Si existiese una cabina de radiote]egrafía de 
socorro aparte, deberá cumplir las disposiciones de 
los párrafos b), e) y d). 

f) La estación de radiotelegrafía del buque de-
berá estar provista de las piezas de respeto, herra-

mientas y aparatos de control necesarios para man-
tener en buenas condiciones de funcionamiento la 
instalación radiotelegráfica en tanto que el buqu' 
se encuentre en la mar. 

REGLA DÉCIMA.—instalaciones radioteleqráficas. 

a) Salvo disposiciones contrarias expresas de la 

presente Regla: 

(i) La instalación radiotelegráfica deberá com-

prender una instalación principal y una instalación 
de socorro (reserva), separadas e independientes 

eléctricamente una de otra. 

(ii) Se deberá prever e instalar una antena 

principal y otra antena de socorro; bien entendido 
que la Administración puede eximir a cualquier bu-

qie de las prescripciones relativas a la antena de 
socorro, si considera que la instalación de esta an-
tena no es práctica ni razonable. Pero en este caso 

se deberá prever a bordo una antena de socorro 
completamente montada para una sustitución in-

mediata. 

La antena principal deberá estar conveniente-

mente protegida contra cualquier rotura provocada 

por las vibraciones del o de los palos. 

iii) La instalación principal debe comprendcr 

un transmisor principal, un receptor principal y un 

manantial principal de energía. 

(iv) La instalación de socorro (reserva) debe 
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comprender un transmisor de socorro, un receptor 

de socorro y un manantial de energía de socorro. 

b) En las instalaciones existentes en los buques 

de pasaje, y en el caso de que el transmisor princi-

pal y el manantial principal de energia cumplan to-

cias las condiciones exigidas para el transmisor de 

socorro y el manantial de energía de socorro, tal 

como se definen en la presente Regia, podrá dife-

rirse la aplicación de la norma relativa a la existen-

cia de un transmisor de socorro y de un manantial 

de energía separados por un período que no exceda 

de tres años, a partir de la entrada en vigor del pre-

sente Convenio. 

e) Por lo que se refiere: 

(i) A las instalaciones existentes en los buques 

de carga. 

(ji) A las instalaciones nuevas en los buques de 

carga de 500 toneladas de arqueo total en adelante 

jero inferior a 1.600 toneladas. 

Si el transmisor principal y el manantial de ener-

gía principal cumplen todas las condiciones exigidas 

para el transmisor de socorro y el manantial de 

energía de socorro, no serán obligatorios estos dos 

últimos. 

d) Las instalaciones principal y de socorro de-

berán poder conectarse rápidamente, bien sea con 

la antena principal, bien sea con la antena de soco-

rro, si la hubiese. 

e) Todos los elementos de la insialación de so-

corro (reserva) deberán estar,  colocados en el buque 

lo más altos posibles, a fin de procurar la mayor 

seguridad. 

f) Los transmisores principal y de socorro (r(-

serva) deberán poder transmitir en la frecuencia 

radiotelegráfica y utilizar la clase de emisión asig-

nada por el Reglamento de Radiocomunicaciones en 

la banda de frecuencias medias a los fines de soco-

rro y deberán tener una profundidad o porcentaje 

de modulación de 70 por 100 como minimo. Además, 

el transmisor principal deberá poder transmitir cii 

las frecuencias y utilizar la clase de emisión asig-

nada por el Reglamento de Radiocomunicaciones en 

la banda de frecuencias medias, a los cines de la se-

guridad de la navegación. 

y) En las instalaciones nuevas, el transmisor 

principal y el de socorro (reserva) deberán tener 

una frecuencia de modulación superior a 450 e in-

ferior a 1.350 ciclos por segundo. 

h) Los transmisores principal y de socorro (re-

serva) deberán tener el alcance mínimo que se epe-

cifica más adelante; es decir, que deberán poder 

transmitir señales claramente perceptibles de buque 

a buque durante el día y en las circunstancias y 

condiciones normales, a las distancias especifica- 

das ('). (Las señales claramente perceptibles debe-

rán poder recibirse normalmente si el valor eficaz 

de la intensidad de campo en el receptor es de 50 

microvoltios in. como mínimo,) 

Alcance minjmo normal en 
millas marinas 

Transmisor Transmisor 
principal 	de socorro 

Para todos los buques de pa- 
saje y buques de carga de 
1,600 tons. en adelante 	150 	 100 

Buque de carga de menos de 
1.000 toneladas ............... 100 	 75 

(i) Nl reCcptor principal y el de socorro de-

berán poder recibir en la frecuencia radiotelegráfi-

ca, y en las clases de emisiones asignadas por el 

Reglamento tic Radiocomunicaciones, en la banda 

de frecuencias medias, para los fines de socorro, 

(u) Además, el receptor principal deberá permi-

tir la recepción de aquellas frecuencias y clases de 

emisiones utilizadas para la transmisión de las se-

ñales horarias de los mensajes meteorológicos y de 

() A falta de una medida directa de la intensidad 
de campo, los datos siguientes podrán servir de guía 
para la determinación aproximada del alcance normal: 

Alcance normal en Metros-Amperios Potencia total en la 
millas marinas 	 (1) 	 antena (Wat.) (2) 

200 128 200 
175 102 125 

150 76 71 
125 58 41 
100 45 25 
75 34 14 

(1) F.st;i cilla representa el piutiucto de la altura mfLxi-

ma, expresada en metros, de la antena por encima de la 
linea de máxima carga, por la corriente de la antena ex-
presada en amperios valor eficaz). Los valores dados en 
el cuadro (columna segunda) corresponden a un valor me-
do de ln proporción 

Altura efectiva de la antena 
0,47 

Altura máxima de la antena 

Esta j'elación varia con las condiciones locales de la ante-
ns, Y  Puede variar entre 0,3 y  0,7, aproximadamente. 

(2) Los valores que presenta el cuadro (columna temes-
ma) com'responden a un valor medio de la relación 

Energia radiada por la antena 
-- 0,80 

nergia total de la antena 

Esta relación varla considerablemente de acuerdo con los 

valores de la altura efectiva y de la resistencIa de la 
antena, 
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todas las demás comunicaciones relativas a la segu-
ridad de la navegación que la Administración pueda 
considerar necesarias. 

(iii) El receptor de autoalarma puede utilizarse 
como receptor de socorro. 

j) El receptor principal deberá tener la sensibi-
lidad suficiente para producir señales en los auricu-
lares o en un altavoz, aun cuando la tensión de en-
trada del receptor sea de 100 microvoltios solamen-
te. El receptor de socorro deberá tener la misma 
sensibilidad, excepto en el caso de que se utilice 
como receptor de socorro un sistema aprobado de 
autoalarma. 

k) Durante todo el tiempo que el buque se en-
cuentre ea la mar se deberá disponer de un sumi-
nistro de energía eléctrica suficiente para hacer 
funcionar la instalación principal con el alcance 
normal exigido por el párrafo h) de la presente Re-
gla, lo mismo que para cargar todas las baterías de 
acumuladores que forman parte de la instalación 
radiotelegráfica. La tensión de alimentación de la 
instalación principal deberá mantenerse lo más 
aproximada posible a la normal, si es posible con 
un -4-  10 por 100 de aproximación. 

1) La instalación de socorro (reserva) deberá 
estar provista de un manantial de energía indepen-
diente de la potencia propulsora del buque y de la 
red eléctrica. Este manantial deberá estar constituí-
do, preferentemente, por baterías de acumuladores, 
y en cualquier circunstancia podrá ponerse en mar -
cha rápidamente y hacer funcionar el transmisor y 
el receptor de socorro (reserva) en las condiciones 
normales de servicio durante seis horas consecuti-
vas como mínimo, y además, todas las otras cargas 
suplementarias mencionadas más adelante. 

m) El manantial de energía de socorro no debe-
rá utilizarse más que para alimentar: 

(i) La instalación de socorro y el dispositivo de 
manipulación automática de la señal de alarma es-
pecificada en el párrafo s) de esta Regla. 

(u) El alumbrado de la señal de alarma especi-
cada en el párrafo d) de la Regla novena. 

(iii) El autoalarma; y 
(iv) El radiogoniómetro. 

n) No obstante las prescripciones del párra-
fo rn) de la presente Regla, la Administración (por 
lo que respecta a los buques de carga) puede auto-
rizar la utilización del manantial de energía de so-
corro para alimentar un pequeño número de circui-
tos de socorro de poca potencia, completamente lo-
calizados en la parte superior del buque, a condición 
de que estos circuitos puedan desconectarse fácil-
mente en caso necesario. 

o.) El manantial de energía de socorro y su cua- 
drt de distribución deberán ser fácilmente accesi- 

bles al operador de radiotelegrafía, y cuando sea 
posible, deberán estar situados en la proximidad 
más inmediata a las cabinas de radiotelegrafía. 

p) Mientras el buque está en la mar, las bate-
rías de acumuladores que forman parte de la ins-
talación principal, o de la de socorro (reserva), de-
berán cargarse todos los días con carga completa. 

q) La instalación radiotelegráfica deberá estar 
provista de un dispositivo que permita el paso de 
la emisión a la recepción y viceversa, sin conmuta-
ción manual. La aplicación de esta prescripción po-
drá diferirse por un año, a contar desde la entrada 
en vigor del presente Convenio. 

r) Se tomarán todas las disposiciones encami-
nadas a eliminar en lo posible las causas de inter-
ferencias radioeléctricas producidas por aparatos 
eléctricos y otros de a bordo, así como las dichas 
interferencias. 

s) Para la emisión de la señal de alarma se de-
berá prever, además de los medios de emisión ma-
nual, un aparato de manipulación automática capaz 
de accionar la instalación principal y la instalación 
de socorro (reserva). Si este dispositivo de manipu-
lación fuese eléctrico, deberá poder funcionar con 
el manantial de energía d.c socorro. La aplicación 
de esta prescripción podrá diferirse dos años, a con-
tar desde la entrada en vigor del presente Con-
venio. 

.t) Mientras el buque se encuentre en la mar, si 
no se utiliza el transmisor de socorro para las co-
municaciones, se deberá probar todos los días con 
una antena ficticia adecuada, y una vez al mes, en 
cada viaje, con la antena de socorro, si estuviese 
montada. También deberá probarse diariamente el 
manantial de energía de socorro. 

u) No obstante las prescripciones de la Regla 
cuarta, una Administración podrá (por lo que res-
pecta a los buques de carga de arqueo bruto inferior 
a 1.600 toneladas) eximir del exacto cumplimiento 
de la Regla novena y de la presente, siempre que el 
nivel de la calidad de la instalación no sea inferior 
al exigido por la Regla quince para las instalaciones 
radiotelefónicas, en la medida que l)Ueda aplicarse 
esta Regla. 

REGLA ONCE.—Autoalar?nas. 

a) Todo tipo nuevo de autoalarma probado des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente 
Coñvenio, para poder ser utilizado conforme a la 
presente Regla, deberá reunir las condiciones mí-
nimas siguientes: 

(i) En ausencia de interferencias de cualquier 
naturaleza, deberá ponerse en acción, sin ajuste ma- 
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nual, por toda señal de alarma transmitida en fre-
cuencia radiotelegráfica de socorro utilizando las 
clases de emisión asignadas en la banda de frecuen-
cias medias por el Reglamento de Radiocomunica-
ciones para la señal de alarma, siemrre que la fre-
cuencia no se aparte más de ocho kilociclos de la 
frecuencia nominal y que la intensidad de la señal 
al entrar en el receptor sea superior a 100 micro-
voltios e inferior a un voltio. 

(u) En ausencia de interferencias de cualquier 
naturaleza, deberá accionarse por tres o cuatro tra-
zos consecutivos cuando la duración de estos trazos 
varíe de 3,5 segundos a un valor lo más aproximado 
posible a los seis segundos y cuando la duración del 
intervalo varíe entre 1,5 segundos y el valor más 

pequeño posible, siendo preferible que no pasen de 
diez milésimas de segundo. 

(iii) No deberá ser activado por los atrnosféri-
cos o por otra señal distinta a la de alarma, siem-
lre que las señales recibidas no constituyan en rea-
lidad una señal que entre dentro de los límites de 
tolerancia indicados en (ii). 

(iv) La selectividad del autoalarma deberá ser 
tal que produzca una sensibilidad prácticamente 
uniforme en la banda de 8 kilociclos por segundo de 
cada lado de la frecuencia de socorro, y, fuera de 
esta banda, una sensibilidad que disminuya lo más 
rápidamente posible, conforme a las mejores Re-
glas de la técnica. 

(y) A ser posible, la autoalarma deberá poderse 
ajustar automáticamente en presencia de atmosfé-
ricos o interferencias, para que, en un plazo razo-
nablemente corto, se aproxime a las condiciones en 
que se distinga más claramente la señal de alarma. 

(vi) Cuando el aparato sea accionado por una 
señal de alarma, o en caso de fallo del mismo, el 
autoalarma deberá dar Ufl aviso continuado, audi-
ble en la cabina de radiotelegrafía, ea la cabina de 
operadores y en el puente. A ser posible, el aviso 
deberá darse también en caso de fallo de un ele-
mento cualquiera del sistema receptor de alarma. 
El aviso podrá cortarse con un solo interruptor, y 
éste deberá estar situado en la cabina de radiote-
legrafía. 

(vii) A los fines de ensayos periódicos del auto-
alarma, el aparato deberá poseer un generador, pre-
viamente ajustado en la frecuencia de socorro, y 
un dispositivo de manipulación que permita produ-
cir una señal de alarma, cuya mínima intensidad se 
indica en (i). 

(viii) El autoalarma debe poder soportar las 
condiciones de vibraciones, humedad y variaciones 
de temperatura equivalentes a las duras condicio-
nes que se encuentran a bordo de los buques en la  

mar, y deberá continuar funcionando en tales con-
diciones. 

b) Antes de aprobar un autoalarma, la Adminis-
tración interesada deberá asegurarse, mediante en-
sayos prácticos realizado en las condiciones de 
funcionamiento equivalentes a las que se encuen-
tran en la práctica, que el aparato se ajusta a las 
prescripciones del párrafo a) de la presente Regla. 

u) En los buques provistos de un autoalarma, el 
operador de radiotelegrafía deberá comprobar su 
eficacia por lo menos cada veinticuatro horas mien-
tras el buque está en la mar, y dará cuenta al Ca-
pitán o al Oficial de guardia si este autoalarma 
está o no en estado de funcionamiento. 

REGLA DOCE.--Rcl4ioyOnióinetros, 

a) El radiogoniómetro exigido por la Regla doce 
del capítulo V deberá ser eficaz y capaz de recibir 
señales con el mínimo ruido en el receptor, y obte-
ner las marcacions por las que se podrán determi-
nar las marcaciones verdaderas y la dirección. 

b) Deberá poder recibir señales en las frecuen-
cias medias asignadas por el Reglamento de Radio-
comunicaciones para los fines de socorro y de la 
radiogoniometría, así como para los radiofaros ma-
rítimos. 

e) En ausencia de interferencias, el aparato de-
berá tener una sensibilidad suficiente para permi-
tir la obtención de las marcaciones precisas hasta 
de una señal que no tenga más de 50 microvoltios 
por metro de intensidad de campo. 

d) Se establecerá un medio eficaz de comunica-
ción entre el radiogoniómetro y el puente. 

u) Todos los radiogoniómetros deberán estar ca-
librados, desde el momento de su instalación, a sa-
tisfacción de la Administración, debiendo realizarse 
el calibrado cada vez que se introduzcan modifica-
ciones en la colocación de cualquier antena o estruc-
tura del puente que puedan afectar en forma apre-
ciable a la exactitud del radiogoniómetro. Las ca-
racterísticas del calibrado deberán comprobarse 
anualmente o a intervalos lo más aproximados po-
sible a un año. Se anotarán estas calibraciones y 
todas las comprobaciones de su exactitud. 

REGLA TREcE.—Equipo radiotelegráfico para los bo- 

tes salvavidas a motor. 

a) Los aparatos exigidos por la Regla veinticin-
co del capítulo III deberán poder transmitir y reci-
bir en la frecuencia radiotelegráfica asignada por el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, en la banda 
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de frecuencias medias, a los fines de socorro. El 
transmisor deberá poder utilizar una clase de emi-

sión fijada para los efectos de socorro, en la banda 
de frecuencias medias, por el Reglamento de Radio-
comunicaciones, y deberá modularse con una pro-
fundidad de 70 por 100 como mínimo. El receptor 

deberá poder recibir las clases de emisión asigna-

das a los fines de socorro en la banda de frecuen-
cias medias por el Reglamento de Radiocomunica-

ciones. En las instalaciones nuevas, los aparatos 
deberán también poder transmitir en alta frecuen-

cia y en la clase de emisión prescrita por el Regla-
mento de Radiocomunicaciones para las embarca-
ciones supervivientes. Una Administración podrá 

diferir la aplicación de la prescripción relativa a la 
alta frecuencia durante un período máximo de un 
año, a contar desde la entrada en vigor del pre-

sente Convenio. 

b) Los aparatos deberán estar proyectados de 
modo que una persona falta de experiencia pueda 
utilizarlos en caso de urgencia. El transmisor esta-
rá provisto de un dispositivo de manipulación auto-

mática para transmitir la señal de alarma y la se-
ñal de socorro, así como de un manipulador para 
la transmisión manual. Una Administración podrá 

diferir la aplicación de la prescripción relativa a un 

manipulador automático durante un período máxi-
mo de un año, a partir de la entrada en vigor de 

este Convenio. 

c) A bordo deberá haber una antena de tipo 

fijo, así como los soportes necesarios para su man-
tenimiento a la mayor altura posible. Además, a ser 
factible, habrá a bordo una antena sostenida por 
una corneta o un globo. 

d) En la frecuencia de socorro, el transmisor de-

berá tener un alcance mínimo normal (tal como se 
específica en el párrafo h) de la Regla décima) de 
25 millas cuando se utiliza la antena fija ('). 

e) En las instalaciones nuevas, la frecuencia de 
modulación deberá hallarse comprendida entre 450 

y 1.350 ciclos por segundo. 

f) El aparato de radio deberá ser accionado por 
una batería de acumuladores, de capacidad sufi-

ciente para alimentar el transmisor durante cuatro 
horas consecutivas, en condiciones normales de ser -

vicio. Si la batería es de tipo de recarga, se deberá 
disponer de medios que permitan cargar la batería 
en la red eléctrica del buque. Además, se deberá 

disponer de los medios necesarios para cargar la 

() A falta de la medida de intensidad del campo, 
se puede admitir que este alcance se conseguirá si el 
producto de la altura de la antena sobre el nivel del 
mar, por la intensidad en la antena, es igual a 10 me-
tros-amperios.  

batería después de echar la embarcación al agua. 
g) Cuando la misma batería suministra la ener -

gía necesaria al aparato de radiotelegrafía y al pro-
yector, esta batería deberá tener capacidad sufi-
ciente para suministrar la carga complementaria 
necesaria al proyector. 

h Cuando el buque está en la mar, un operador 
calificado deberá cargar completamente la batería 
semanalmente, si es de tipo de recarga, y, en todos 
los casos, probar el transmisor sirviéndose de una 
antena ficticia adecuada. 

REGLA OATORCE.—Aparatos de radio portátiles para 

botes salvavidas. 

a) Los aparatos exigidos por la Regla trece del 
capítulo III deberán poder transmitir y recibir la 
frecuencia radiotelegráfica asignada en la banda de 

frecuencias medias por el Reglamento de Radioco-

municaciones a los fines de socorro. El transmisor 

deberá poder utilizar un tipo de emisiones asigna-
das a los fines de socorro en la banda de frecuen-
cias medias por el Reglamento de Radiocomunica-

ciones, y deberá modularse hasta una profundidad 

del 70 por 100 como mínimo. El receptor deberá 

poder recibir las clases de emisiones que el Regla-
mento de Radiocomunicaciones asigna a los fines 

de socorro en la banda de frecuencias medias. En 
los equipos nuevos, el aparato deberá poder trans-
mitir también en alta frecuencia y en la clase de 

emisiones prescritas por el Reglamento de Radio-
comunicaciones para las embarcaciones supervivien-
tes. Una Administración puede diferir la aplicación 

de la prescripción relativa a alta frecuencia para 
los equipos nuevos durante un período máximo de 

un año desde la entrada en vigor de este Convenio. 

b) Los aparatos deberán estar proyectados en 

forma que una persona falta de experiencia pueda 
utilizarlos en caso de urgencia. El transmisor debe-

rá estar provisto de un dispositivo de manipulación 
automática para transmitir la señal 'le alarma y la 

de socorro, así como de un manipulador para la 
transmisión manual. Una Administración puede di-

ferir la aplicación de la prescripción relativa al dis-
positivo de manipulación automática para los equi-

pos nuevos durante un período máximo de un año. 
a contar desde la fecha de entrada en vigor del pre-

sente Convenio, y para los equipos existentes, du-
rante un plazo máximo de tres años, a contar des-
de la entrada en vigor del presente Convenio. 

c) En los equipos nuevos la frecuencia de mo-

dulación deberá estar comprendida entre 450 y 1.350 

ciclos por segundo. 

d) Los aparatos deberán ser fácilmente trans- 
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portables, estancos y capaces de flotar en el agua 
de mar. También podrán ser lanzados al agua sin 

cufrir desperfectos. 

e) El transmisor deberá proporcionar un mini-

mo de 10 wattios en el ánodo de la fase final, y de-
berá ser alimentado preferentemente por un gene-

rador accionado a mano. Si se alimenta con bate-
rías, éstas deberán ser conforme a las especifica-
ciones establecidas por la Administración, para ase-
gurar que son de un modelo duradero y de suficien-

te capacidad. 

f) El equipo deberá comprender una antena.  

bien sea con soporte propio, o sujeta al palo del 
bote salvavidas, a la mayor altura posible. 

g) Cuando el buque se encuentra en la mar, un 
operador calificado deberá poner la batería con car-

ga completa una vez por semana, cuando se trate de 

un tipo de recarga, y en todos los casos probar el 
transmisor utilizando una antena ficticia adecuada. 

h) Para los fines de esta Regla, la expresión 

"equipo nuevo" significa un equipo suministrado a 
un buque después de la entrada en vigor de este 
Convenio. 

(Continuará.) 
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SUBMARINOS ENANOS 

En el último Congreso de Ingeniería Naval se 
leyó una interesante Memoria del Ingeniero señor 
O. H. Sebaid sobre los Medios de combate de sub-
marinos enanos de las Potencias del Eje en la Se-
gunda Guerra Mundial", que fué publicada en el 
número 204 de esta Revista correspondiente al mes 
de junio del año 1952. 

En ella se hacía alusión a los tipos minadores 
ingleses "XE". 

Las características principales de estos buques 
que figuran en el "Fighting" SOfl: 

Eslora 	............................................. 1615 m. 
Manga (diámetro casco resistente) 175 m. 
Puntal 	............................................. 2,13 m. 
Desplazamiento 	en superficie 	.............. 30 	t. 
Desplazamiento en inmersión .............. 34 	t. 
Potencia Diesel para superficie 	............ 42 	HP. 
Velocidad 	en 	superficie 	................... 	.. 6,5 	n. 
Potencia eléctrica para inmersión ......... 30 	HP. 
Velocidad 	en 	inmersión 	...................... 6 	n. 

Al parecer, y como consecuencia de las demos-
traciones efectuadas en los Estados Unidos por los 
submarinos de esta clase, así como por lon tipos 
"Seehund" alemanes, incautados y mejorados por 
la Marina francesa, que también fueron descritos 
en la Memoria citada, la Marina americana ha de-
cidido llevar a cabo la construcción de una serie de 
submarinos enanos que deben ser muy parecidos a 
los ingleses, y de los cuales ya se hace referencia 
en el último "Fighting", con las siguientes caracte-
rísticas: 

Desplazamiento standard .................25 	t. 
Eslora 	..........................................11,58 m. 
Diámetro 	.......................................2,13 m. 
Dotación ........................................4 hombres 

En un interesante artículo del Vicealmirante 
A. Lockwood publicado por la Revista americana  

"Collier's", se hace resaltar la importancia que le 
está dando el arma submarina americana a este 
prototipo de buque en construcción, del que repro-
ducimos su interesante disposición, alzado y sec-
ciones. 

Como puede apreciarse, se trata, l parecer, de 
una reproducción mejorada del tipo inglés, del que 
también incluimos dos fotografías. 

De los cuatro miembros de su dotación, dos se 
dedican a la maniobra del buque y el resto consti-
tuyen el núcleo ofensivo de minado compuesto por 
dos hombres-rana, que para efectuar su arriesgada 
operación tienen que salir al exterior del buque a 
través de un tanque esclusa provisto de sus corres-
pondientes tapas de escotilla de entrada y salida. 

Las minas que se aprecian en el dibujo van en 
el exterior del casco, y seguramente se alojan en 
el interior del buque los aparatos de fuego con los 
mecanismos de relojería de los mismos que tendrán 
que colocar en la mina una vez éstas se hayan afir-
mado al casco del buque blanco. 

El buque está compuesto de un casco resistente 
con un afinamiento a proa, al parecer, de libre 
circulación y una quilla exterior en la que están dis-
puestos, además del lastre sólido y dos tanques de 
lastre, de dos tanques de combustible. 

En la segunda sección transversal del dibujo pue-
de apreciarse la forma en que se ha dispuesto el 
doble mando del buque con mando doble de timones 
tipo avión y con dispositivo ocular lateral del pe-
riscopio que puede utilizar indistintamente uno de 
los dos tripulantes. Sobre este aspecto debe hacer-
se observar que la construcción del prototipo ame-
ricano, el "X-1", ha sido encargada a una compa-
ñía constructora de aviones, la "Fairchild Engine 
& Airplane Corporation", Farmingdale, Nueva York, 
para aprovechar la experiencia de sus mecanismos 
de mando. 

El buque está dividido en los siguientes compar-
timientos, de proa a popa: Tanque de trimado; tan-
que principal de lastre; tanque esclusa (sobre el cual 
van dispuestas lateralmente dos literas abatibles) y 
que, como ya hemos indicado, tiene una tapa esco- 
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tilia central de acceso y una lateral de salida del 
casco; espacio de baterías, con aparatos de control, 
botellas de oxígeno y aire comprimido para la ma-
niobra de soplado de tanquss; batería de acumula- 

cación, con sus tableros dr control y maniobra, pia-
nos de válvulas, bombas, etc. 

A continuación, y separado por un mamparo ais-
larije, está dispuesta la cámara de motores forma- 

01 
— 	-.,. 	 — 	 •- 

l"ig. 1 • — 'I'lpo _\ 1 de TOmador iI,r11s 

dores para la propulsión eléctrica; aparato "Sonar"; 
cocinilla con tanque de agua dulce; y retrete. En 
511 extremo de popa están instalados los dos tripu-
lantes que, como ya hemos dicho, dirigen la embar- 

da por un motor Diesel, al parecer, de tipo camión, 
y un motor eléctrico; en ella se aprecia el comprz-
sor de aire para la carga del aire comprimido, un 
fequeño equipo para aire acondicionado, la bomba 

l'ii 	lO lfl(T(IlO'e-rl Iii 	iI(Ii'IIi('ieTj(Js(' en ¡O ('3('1 ((Mil (1l't 
111100(1 nr inglés, 

lig. 3. 	Ol,set'v:iui,Io ror el p'ris('pio en la e1ioir&t (le  TMM- 
(los (1 el ni 0(1 nr ingles. 
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iñdráulica para la maniobra de timones y la válvula 
de exhaustación con su silencioso correspondiente 
en el exterior. En el extremo de popa se halla dis-
puesto el tanque de trimado de popa y la hélice pro-
pulsora con timones verticales y horizontales. 

Además del periscopio ya indicado, lleva un tubo 
anorkel para ja entrada de aire, que por su tamaño 
parece indicar que debe llevar válvula electroneu-
mática de cierre y una antena abatible para el ser-
vicio de "transmisiones". 

Al parecer, se trata de que este tipo de buque 
pueda ser utilizado también como torpedero; lle-
vando dos torpedos en canasta, según puede apre-
ciarse en la parte alta del grabado. 

Teniendo en cuenta las pequeñas dimensiones de 
este buque, se da gran importancia a su posible 
utilización en estuarios, puertos e incluso ríos en 
donde no podría entrar un submarino normal, y se 
acompaña a la citada información otro dibujo en 
el cual se aprecia el empleo de los hombres-rana 
para perforar las redes de obstrucción con aparatos 
de corte submarinos que puedan permitir la entra-
da de estas embarcaciones en puertos defendidos. 

Por otra parte, y teniendo también en cuenta que 
lcs aparatos de fuego con dispositivo de relojería 
pueden durar el tiempo que sea preciso, se prevé 
que la embarcación, una vez efectuada su misión de 
minado, pueda salir en igual forma sin haber sido 
observada, ya que el citado aparato puede propor-
cionarles el tiempo necesario para conseguir su 
huida después de efectuada la operación e incluso 
se indica la posibilidad de que estos submarinos 
fuesen llevados bien por submarinos nodrizas o in-
cluso transportados por grandes helicópteros para 
que pudiesen operar en mares interiores. 

En las fotos del tipo inglés puede apreciarse que 
el periscopio zallable es de tipo normal, teniendo 
que tomar el comandante una postura bastante in-
cómoda para mirar cuando no está en su posición 
normal. En éste parece que los aparatos existentes 
en su interior no habían sido construídos exclusiva-
mente para ellos, sino que se limitaron a montar los 
tipos normales. 

INSTALACIONES DE PROPULSION 
COMBINADA PARA BARCOS DE 

LA ARMADA 

Por el Comandante J. J. McMullen, 
U. S. N. (Transactions ASME). 

La velocidad máxima es en un barco lo que de-
termina la potencia total en el eje. Pero esta máxi-
ma potencia se utiliza únicamente en un pequeño 
porcentaje del tiempo de navegación en los barcos  

de guerra, y se han ideado muehos sistemas para 
mantener un rendimiento alto a potencias de cruce-
ro y poder al mismo tiempo desarrollar la velocidad 
máxima. Pero ninguno ha llevado a una reducción 
drástica en el peso total de la maquinaria y del 
combustible y por el contrario, el resultado ha sido 
en algunos casos el aumento del peso total. Los 
proyectos de llevar a cabo mayores reducciones de 
peso en un futuro previsible, con instalaciones con-
vencionales de vapor o diesel, no son adecuados 
para grandes potencias. Es, por tanto, vital que se 
consideren seriamente otros procedimientos, como 
la aplicación de turbinas de gas sencillas de poco 
peso, para cubrir las "puntas" de potencia en com-
binación con una maquinaria de propulsión que ten-
ga buen rendimiento térmico en las condiciones de 
crucero; con lo que se obtendría una instalación de 
coste reducido, de menor entretenimiento, de menos 
peso y ocupando menos espacio. La turbina de gas 
que refuerza la potencia podría ser de ciclo abierto 
con turbina independiente y sin perfeccionamientos, 
como son la refrigeración intermedia y la recupe-
ración del calor de los gases de escape. 

La aplicación de esas unidades para la propulsión 
de los buques de guerra ofrece un método práctico 
de reducir el peso de la maquinaria hasta en un 20 
por 100. Con la ventaja adicional de que como el 
consumo de combustible a velocidades de crucero 
podría raducirse considerablemente, se aumentaría 
su radio de acción hasta en un 25 por 100. Parte 
de este aumento se debe a un mejor rendimiento de 
la instalación de crucero, que funcionará a un ma-
yor porcentaje de su potencia máxima. Además, la 
longitud de la cámara de máquinas puede dismi-
nuirse obteniéndose una reducción de volumen del 
orden de 25 por 100. Esto es importante porque el 
espacio es también una característica de interés mi-
litar. La turbina de gas adecuada para la disposi-
ción mencionada tendría un peso específico reduci-
do (1 Kg/C. V. E., aproximadamente) una potencia 
de 5.000 a 10.000 C. V. E., un consumo específico 
de combustible de aproximadamente 0,320 g/C. V. 
E./h., el flujo de aire más bajo posible y una vida, 
a máxima potencia, de aproximadamente 500 horas. 

El requisito previo fundamental para la aplica-
ción ventajosa de una instalación combinada es que 
el barco funcione a potencias elevadas durante una 
pequeña parte de su vida total. Esta experiencia 
táctica existe realmente para todos los barcos de 
guerra, con excepción de los submarinos. Es muy 
importante en los barcos de poco desplazamiento, 
de gran velocidad y capacidad de combustible limi-
tada, como, por ejemplo, los destructores. 

La curva de la figura 1 indica los tiempos totales 
de funcionamiento a cada potencia en un destructor 
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determinados barcos auxiliares es que consumen 

hasta el 85-90 por 100 de] total de su combustible 
en puerto. De este modo resultaría ventajoso pro-

yectar sus instalaciones de maquinaria para las 
operaciones de puerto más bien que para la nave-
gación. 

Puede también hacerse una nueva clasificación 
muy instructiva de las características de los barcos 
de la Armada de acuerdo con los pesos relativos de 
la maquinaria. Por ejemplo, en un destructor el 

Of VA&R  
peso de la maquinaria representa aproximadamente 
el 25 por 100 dci desplazamiento mientra.s que el 

combustible es únicamente el 15 por 100. Por tanto, 

suponiendo que el consumo de combustible sea razo-
nable, la mejor forma de mejorar las características 
del buque es reducir el peso de la maquinaria. En 

cambio, un portaaviones tiene una relación de peso 
de maquinaria/desplazamiento del orden del 10 por 

COM.rU.10 Df CO318U,Ç7I9Lt 
	

100, mientras que la relación de peso de combusti- 
ble/desplazamiento es aproximadamente del 20 por 

100. Pcr consiguiente, en este tipo de barco seria 

O 	lO 	20 30 4C 50 60 70 80 go más ventajoso disponer una instalación de mayor 
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típico. Indican que el funcionamiento a más de la 
mitad de la potencia sólo tiene lugar durante un 
tiempo inferior al 1 por 100 del tiempo total de na-
vegación. Sobre la base de una duración de navega-

ción de 40.000 horas, esto supone únicamente 400 
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de la potencia máxima durante más tiempo, serí 

necesario emplear turbinas de gas de mayor vida 
En estos casos, el consiguiente aumento de peso 

espacio de las turbinas de gas, así corno el aumen 
to de consumo de combustible, i'educiria algo le 

ventaja de la instalación combinada. Por tanto, le 
aplicación más ventajosa de estas instalacionee 
para los barcos de la Armada será, sin duda algu 

na, cuando se trate de unidades que necesiten utili 
zar la máxima potencia un tiempo muy reducido 
Pero de todos modos estas turbinas de gas estarías 
,justificadas por sí mismas por,  la disponibilidad de 
potencia que representan. 

Es interesante observar que los barcos de la Ar. 

mada pueden clasificarse en categorías diferentes, 

de acuerdo con sus exigencias de potencia. Las uni-
dades de combate (excepto los submarinos) emplean 
más del 50 por 100 de la potencia máxima durant 
menos del 1 por 100 de su tiempo de funcionamien-

to. Los llamados barcos auxiliares emplean mayor 
porcentaje de su potencia máxima durante más 

tiempo y hay un tercer grupo de barcos especiales 
que tienen necesidad de una potencia más o menos 
constante. 

Las instalaciones combinadas que emplean turbi-
nas de 'gas de punta" son más atractivas para el 
grupo de las unidades de combate. La figura 2 repre-
senta una curva del promedio de navegación para 

barcos auxiliares. Una característica importante de  

una instalación combinada es la división de potencia 

entre las turbinas de vapor y de gas. Este reparto 
depende del tipo de barco, la velocidad máxima dr 
crucero deseada, el peso relativo de la maquinaria 
y las exigencias de potencia para ciar. A lJrirner 

iii. riavegro'ii.n ', 	'lisuiuo de ('olnhltstlI(l(' 
di ((rl torreo ltiiXitinr típico. 

vista parece que el empleo de una potencia de cru-
cero lo más baja posible proporcionaría la máxima 
ganancia en el Peso  de la maquinaria más combus-
tible, pero hay tres razones, por lo menos, en con-

tra: En primer lugar, el peso de la maquinaria au-

xiliar no es proporcional a la potencia de crucero. 
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En segundo lugar, las exigencias de potencia de 

ciar generalmente determinan la capacidad mínima 
de la maquinaria básica de vapor o al menos, la de 
la caldera. En tercer lugar, el tiempo de funciona-

miento de las turbinas de gas debe mantenerse en 
un mínimo. 

Al determinar la división de la potencia, la velo-
cidad máxima de crucero es importante, ya qua es 
conveniente no tener que cambiar de una instalación 
a otra navegando en convoy o formación. Los cálcu-

los indican que una relación de potencia de la turbi-

na de vapor respecto a la de gas de aproximada-
mente el 50 por 100, es quizá conveniente para las 

unidades ligeras y rápidas. Este mayor porcentaje 

de potencia de vapor reduce el mantenimiento de la 
parte de turbina de gas de la instalación y contri-

buye considerablemente a su duración. 
Las ventajas de las instalaciones de maquinaria 

combinada son las siguientes: 
1. Una disminución en el peso total y en el em-

pacho, cuyo resultado es una mayor velocidad para 
el mismo desplazamiento, mayor radio de acción o 
mayor potencia instalada. 

2. Reducción en el entretenimiento y la repara-
ción. También el manejo más fácil de una maqui-

naria má.s pequeña y más ligera. 
3. Arranque más rápido; el barco iuede  funcio-

nar con las turbinas de gas únicamente. Esta es 

una ventaja limitada, porque el barco no puede 
ciar, a no ser que se hayan instalado hélices o en-
granajes reversibles. 

4. Paso rápido de la potencia de crucero a la 
potencia máxima. Las turbinas de gas requieren un 

período de calentamiento muy corto y suministra-
rán la potencia rápidamente. 

Es importante observar que la instalación de va-
por es por completo convencional y capaz de hacer 
navegar el barco aproximadamente al 80 por 100 
de la velocidad máxima. Además, la seguridad total 

de la instalación está muy aumentada debido a que 
las dos máquinas son independientes y están unidas 

únicamente en el engranaje de reducción. 
Los mayores inconvenientes de las instalaciones 

combinadas son los siguientes: 
1. La necesidad de elegir un combustible acep-

table para la turbina de gas. Cuando la instalación 
básica no quema el mismo combustible que las tur-
binas de gas, el porcentaje de combustible para esta 
turbina debe decidirse por las necesidades de fun-

cionamiento. 
2. La disposición requiere una configuración de 

engranajes algo especial para alojar el aiayor nÚ-
mero de piñones y resulta difícil disponer las diver-

sas turbinas alrededor del engranaje. 
Hay varios tipos diferentes de instalaciones com-

binadas tales como: 

1. Turbinas de vapor y de gas (COSAG). 2. Tui'-

bina de gas y turbina de gas (COGAG). 3. Pistón 
libre y turbina de gas (COFAG). 4. Diesel y turbina 

de gas (CODAG). 
Cada uno de los tipos fundamentales menciona-

dos tiene varias posibilidades, que a continuación se 

bosquejan brevemente. 

In.stalacón de turbinas de vapor y (le qas. 

a) Instalación de máquinas de vapor quemando 

petróleo de calderas para crucero, con turbinas de 
gas de punta, para toda fuerza. Esta combinación 

es de lo más atractiva para su aplicación a las uni-

dades de poco desplazamiento y de gran potencia. 
La instalación de vapor es capaz de suministrar 

aproximadamente el 50 por 100 de la potencia, Clue 

corresponde aproximadamente al 80 por 100 de la 

velocidad máxima. 

La determinación de la potencia de cada turbina 
de gas es también un problema de interés. Las uni-

dades pequeñas son más fáciles de instalar y de re-
emplazar; son algo más económicas respecto al 
combustible porque pueden pararse citando no se 

necesitan y por tanto funcionan cerca de la. poten-
cia nominal la mayoría del tiempo; ofrecen mayor 

flexibilidad y seguridad; son de aplicación más am-

plia en barcos diferentes; y pueden tener, en gene-
ral, una vida más larga. Los inconvenientes de las 
unidades pequeñas respecto a las grandes se basan 

principalmente en que la reducción de engranes es 
más complicado y en el equipo adicional de control. 

En general, parece que el tipo de la turbina de 
gas de punta para más aplicaciones podría tener en 

la Armada de los Estados Unidos entre 5.000 y 

10.000 C. V. E. El límite más bajo lo fija la poten-
cia para la que el motor Diesel empieza a ser gran-

de y embarazoso, y el límite superior es una po-

tencia que permite emplear un número razonable 
de unidades en el mayor número de aplicaciones. 

La figura 3 es el esquema de una posible insta- 
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lación combinada de dos turbinas de gas de 10.000 
caballos y una instalación de vapor de 20.000 HP. 

En una unidad de dos hélices podrían montarse to-
das las turbinas de gas en una cámara de máquinas 

independiente, lo que simplificaría los conductos de 
aire y gas y permitiría que el combustible para la 

lurbina de gas estuviera en tanques contigüos, li-
mitaría el ruido y prOPorCionaría mayor seguridad 
en caso de averías. 

b) Caldera de recuperlción. que funciona con la 
exhau,stación de la turbina de gas (fig. 4).— En esta 
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disposición una turbina de gas constituye el medio 
principal de propulsión, por lo cual su rendimiento 
ha de ser mayor y debe preverse la refrigeración 

intermedia y recuperación de calor del escape. Este 

tipo de instalación es adecuado para barcos auxi-
liares que navegan durante mucho tiempo con un 
alto porcentaje de su potencia. Para potencias ba-
jas y ciando, la turbino propulsora de gas y la se-

gunda cámara de combustión se pondrían en deri-
vación, realizándose la maniobra con la instalación 
de vapor únicamente. En esta disposición, la calde-

ra de recuperación seria de construcción sencilla, 
no precisaría enladi-illado y sería muy reducida de 
volumen. 

propia para puntas, de 5.000 a 10.000 C. V. E., esta 
combinación será muy prometedora. 

En lugar de emplear el ciclo abierto, puede hacer-
se uso del ciclo cerrado para la turbina de crucero; 

con la ventaja que tiene este ciclo de mantener buen 
rendimiento, aun a media carga, cosa muy intere-
cunte para la turbina principal, empleando turbinas 

de gas de ciclo abierto para las mayores potencias, 
el tamaño del calentador de aire, regenerador y 

otros componentes es muy reducido, haciendo que 
sea una alternativa atractiva para barcos de gue-

rra en que el bajo consumo de combustible sea un 
factor importante; por ejemplo, un portaaviones. 

En una instalación de turbinas de gas de este 
tipo podría emplearse la energía nuclear para el 

calentamiento del gas. La primera aplicación de esta 
energía para una turbina de gas de ciclo cerrado 
empleará probablemente un refrigerante para el re-
actor, pero acabarían desarrollándose reactores en-

friados directamente por el gas. Cuando ocurra esto 
disminuirán las ventajas de la instalación combina-
cia de turbina de gas de crucero de ciclo cerrado 
con combustión nuc]ear y turbina de gas de punta, 

porque se habrá eliminado el calentador grande y 
el cielo cerrado puede funcionar bien a todos los 
regímenes. 

El generador de pistones libres y la lurbina de gas. 

La instalación de turbina de generador de gas de 
pistones libres para crucero y otras turbinas de gas 
independientes para toda fuerza (fig. 5) puede ofre- 
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Las instalaciones de turbinas de gas para. crucero 
(de ciclo abierto, con refrigeración intermedia y re-
cuperación) y otras turbinas de gas de punta, para 
toda fuerza ofrecen una gran ventaja por lo que 

respecta al peso y espacio ocupado. Muchas de las 
ventajas de la instalación combinada de turbina de 

vapor y de gas antes mencionadas son aplicables 
también a este tipo. Cuando se construya una ins-

talación de turbina de gas satisfactoria para régi-

men continuo de 10.000 a 20.000 C. V. E. y otra  
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cer muchas variaciones interesantes que hay que 

valorar. Por ejemplo: puesto que los gases de ex-
haustación del generador de pistones libres contie-
nen todavía aproximadamente el 75 por 100 del oxí-

geno original, puede emplearse la combustión pos-
terior, con lo cual podría obtenerse una potencia 
extra dci 30 por 100 ecu un aumento del 10 por 100 

aproximadamente en el consumo específico de com-

bustible, reduciendo la potencia necesaria en la tur-
bina de punta, a expensas de la economía de cru-

cero. Esta combinación proporciona una instalación 
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de crucero de un rendimiento térmico igual o mejor 
que la de un Diesel, y la flexibilidad de una insta-

lación de turbinas, 
La combustión posterior puede también realizar-

se después de la turbina de gas aprovechando el 
calor en una caldera auxiliar. Esta combinación 

ofrece un medio excelente de suministrar vapor para 
servicios de hotel y auxiliares. Puede también reali-
zarse la combustión posterior antes de la turbina 

de gas, o en ambos lugares, dependiendo de las de-
mandas relativas de fuerza y vapor (t'ig. 5). 

Diesel y turbisa de gas. 

Por último pueden instalarse motores Diesel para 

crucero y turbinas de gas para suministrar el exce-
so de potencia necesario para toda fuerza. Esta coro-
binación parece ser la más aceptable para embarca-
ciones pequeñas de gran velocidad. Los motores 
Diesel y las turbinas de gas pueden atacar por me-

dia (le acoplamientos hidráulicos a un mismo en-

granaje de reducción, como puede verse en la figu-
ra 6. El cambio de marcha puede realizarse con una 

hélice de paso regulable o con un engranaje de 
rev:rsión. La hélice de paso regulable tiene la ven- 

taja adicional de que eliminaría también el embra-
gue para el cambio de reducción de velocidades que 
se precisa en el motor Diesel para que suministre 

toda su potencia, tanto a la velocidad de crucero 
como a la máxima. 

1iesunen. 

Desgraciadamente, la primera disposición de una 
instalación combinada debe aún esprar a que se 
desarrolle una turbina de gas marina de punta, sa-

tisfactoria. Puede instalarse ventajosamente en em-
barcaciones pequeñas de gran velocidad, en combi-

nación con motores Diesel de poco peso, y en bar-
(05 de guerra con capacidad de combustible limita-
do, como los destructores. La inteligente splicación 

d: esta importante fuerza motriz mejoraría enorme-
mente las características de muchos de los barcos 
de la Armada. Por consiguiente, el desarrollo de 
una unidad que pudiera cambiarse fácilmente, con 
una vida, peso y consumo de combustible adecua-
dos, proporcionaría grandes beneficios a la casa 

constructora que antes consiguiera el objetivo. 

RESISTENCIA 1)E FRICCION EN 
FLUJO TURBULENTO. NUEVA 
PROPOSICION PARA CONVER-
TIR LOS RESULTADOS DE EN-
SAYOS CON MODELOS EN LO 
CORRESPONI)IENTES AL BUQUE 

En ci mes de abril último ha sido leída, ante la 
"Institution of Naval Architects", una memoria so-
bre este asunto, presentada por el Dr. G. Hughes, 

miembro del N. P. L, 
Este trabajo completa el presentado en 1952 ante 

la misma institución; en el que se publican los re-
sultados de algunos ensayos con superficies planas 

sin rugosidad realizados en el mismo tanque, dci 
National Physicai Laboratory. 

Los ensayos realizados posteriormente con un 
margen de números de Reynold.s más amplio modi-

fican las anteriores conclusiones, llegando a resul-

tados que pueden estimars2 como definitivos; al 

menos, dentro del margen ensayado. 
Los números de Reynolds a que se han hecho les 

ensayos varían entre 0,03 y  250 millones y las pla-

cas ensayadas lo han sido variando la relación de 

longitud a anchura desde valores próximos a O 

hasta 64. 
Los sistemas empleados han sido el remolque de 

placas completamente sumergidas y horizontales a 

suficiente distancia de la superficie del agua libre 
rara que pudieran con.siderarse libres de todo efecto 

por formación de olas, y ei de pontonas de fondo 
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plano, como es natural, construidas en unidades in-

depEndientes de forma que puedan acoplarse unas 
a otras, con objeto de extender su longitud o an-
chura, para modificar la relación de eslora a manga. 

Para dar idea de la impoitancia de estos ensayos 
se cita que fueron empleadas 16 pontonas de unos 
5 metros de eslora, cada una, por 1,2 metros de 
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manga, además de otras ocho pontonas para ser 
acopladas en los extremos, de unos 2,40 metros de 
eslora y la misma manga. La pontona mayor, cons-

truida con las unidades que se acaba de citar, al-
canzó la eslora de 77,7 metros, y fiié remolcada 
hasta una velocidad de 4 metros por segundo. 

Con los resultados de los ensayos de remolque de 

las placas y las pontonas .se calculó el cocficient2 
de fricción 

cf  = 	- 
1/ P. S. e- 

llevándose sus valores a un diagrama de modo que 
pudieran trazarse las curvas del coeficiente de fric-
ción en función del número de Reynoids. Como era 

de esperar, pudo encontrarse una línea que prome-
diara con bastante exactitud los resultados obteni-
dos por los distintos ensayos que conrresponden a 

una misma relación de eslora-manga. Con todo se 
dibujó una familia de curvas; correspondiente, cada 
una de ellas, a un cierto valor de la relación que se 
acaba de indicar y además, la llamada curva de 

fricción básica que corresponde a irna longitud muy 
pequeña en relación con la manga, es decir, 17b O 
y que corresponde evidentemente al flujo bidimen-

sionado, sin el efecto perturbador ele los extremos 
de las placas. 

Todas estas curvas demostraron poderse confun- 

dir en una sola si se cambiaba de escala de las 
ordenadas, que representan el coeficiente de fric-

ción. Por tanto, el factor forma influye en una 
placa plana rectangular, como las que se están Con-
siderando, elevando la resistencia sobre la corres-

pondiente al flujo bidimensional en una cantidad 

proporcional a dicha resistencia según un factor 
constante. En otras palabras, la resistencia especí-
fica de una placa plana rectangular es igual a la 

correspondiente a una placa de relación eslora/man-
ga= O, multiplicada por un factor constante ca-

racterístico de las proporciones de la placa rectan-

gular que se está considerando. Este factor es inde-
iendiente del número de Reynolds; aunque, natural-

mente, la resistencia específica de la placa lIb O 

sea variable con este parámetro (véase fig. 1). En 

la figura 2 puede observarse la marcha de la curva 

experimental hallada en estos ensayos y la de las 

curvas que representan las fórmulas () y  (2), que 

se indican en la misma, y que han sido desarrolla-
das con objeto de facilitar los cálculos y permitir 
la interpolación. Debiéndose observar que dichas 

fórmulas no representan ninguna realidad física y 

son simplemente un expediente para el objeto que 

se acaba de citar. 
Puede observarse también, en la zona superior 

izquierda de la figura 2, que la  curva tiende a apro-

ximarse a la curva de flujo laminar de l3lasius. Lo 

que puede verse también en la parte baja de la mis- 

o. 

cú 

Iig. 

ma figura, donde se han dibujado las diferencias 

entre la fórmula (2) y la curva experimental cOn la 
fórmula de Blasius. 

Tanto la fórmula (2) como la (1) no retratan, por 

consiguiente, lo que sucede en la reaJidad en esa 
zona de números de Reynolde bajos, ya que, evi-

dentemente, lo que debe suceder es jo que iarece 

indicar la curva; que disminuyan las diferencias 

551 



lNGl-NllRlA NAVAL 
	

N ú:ii&'io 230 

entre la resistencia por flujo turbulento y el flujo 

laminar hasta anularse cuando el flujo sea total-

mente laminar. Es posible que en este trozo la cur-
va experimental represente una mezcla de flujo 

laminar y turbulento. Para números de Reynolds 
elevados, en cambio, estas fórmulas cumplen con la 
condición de que Cl se convierta en O para un nú-
mero de Reynolds infinito. Las dos dan los mismos 

valores cuando se extrapolan hasta un valor de 
log R 10, valor mayor que los que se encuentran 

normalmente en los buques. Estas razones parecen 
sugerir que dichas fórmulas son válidas para nú-
meros de Rcynolds elevados, al menos en el margen 
que se acaba de indicar. 

Para poder ver el efecto que pueda tener la cur -

vatura transversal de una superficie lisa en la re-
sistencia de fricción fueron ensayados asimismo 
una serie de cilindros sumergidos. Los resultados 
indican que las curvas de fricción no coinciden con 
las correspo n dientes a superficies planas, sino que 

son más pendientes; disminuyendo más rápidamen-
te el coeficiente de fricción que en aquéllas, cuando 

aumenta el número de Reynolda. 

Como los diámetros eran relativamente pequeños 

(una Pulgada) y la relación longitud-diámetro muy 
grande (llegando hasta 84), se estimó que el efecto 
de curvatura transversal no ha de tener mucha im-

portancia en los buques; aunque sí pueda tenerla en 
los modelos con números de Reynolds muy bajos 
y en todo caso, marque una tendencia a una correc-
ción mayor que la que se obtendría por la aplica-
ción de los resultados de resistencia de fricción en 
superficies planas. 

Para pasar de la resistencia de fricción deducida 

por estos Procedimientos a la aplicación práctica de 
poder predecir la resistencia de un buque, conocida 
la resistencia medida durante los ensayos con mo-

delos, se vuelve a considerar el problema que re-

presenta el buque sobre una base nueva y distinta 
de la clásica de Froude, empleada hasta ahora. Se 

considera que la resistencia de un cuerpo sumergi-

do en un líquido está formada por la suma de la 
resistencia de fricción, propiamente dicha, produ-
cida por los esfuerzos tangenciales sobre su super -

ficie y de la resistencia producida por las fuerzas 
normales a la misma. Si la obra viva se pegase a 

otra exactamente igual a ella y se remolcase este 

conjunto sumergido a una profundidad lo suficien-
temente grande para que no se produjese ningún 

efecto de formación de olas, esta resistencia sería 
—aparte las olas—la total del buque, y por supues- 

, dependería solamente del número de Reynolds. 

A la suma de estas resistencias de presión y fric-

ción se 'a llama resistencia de forma, y abarca no 
solamente los efectos bidimensionales que aparecen  

en una, superficie plana paralela al flujo, sino tam-

bién todos los efectos tridimensionales que depen-

den de la forma de la carena. Suponiendo que no 

hubiese desprendimiento de flujo en la parte de 
popa y que éste fuese siempre turbulento en toda 

la extensión de la carena, todos los coeficientes de 
resistencia medidos, con modelos de cualquier ta-
maño, estarían sobre una misma curva y depende-

rían solamente del número de Rcynolds. 

En los modelos que se ensayan normalmente en 

los canales se ha de sumar a esta resistencia la de 
formación de olas. Pero si esta última componente 
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se hace despreciable remolcando el modelo a una 
velocidad lo suficientemente baja, lGa puntos que 

representa el coeficiente de resistencia total esta-
rán todos sobre la línea del coeficiente de resisten-

cia de forma antes definida. El exceso de resisten-
cia sobre esta línea indica lo que pudiera llamarse 

resistencia debida a la superficie libre, para evitar 

confusión con el término corrientemente empleado 
--resistencia por formación de olas que incluye 

también una parte de la resistencia que en este 

iiálisis se considera incluida en la de forma. 
La figura 3 representa unos cuantos resultados 

Oc ensayos de modelos de buque obtenidos a bajas 

velocidades; que parecen demostrar que las curvas 

de resistencia específica de forma siguen realmen-
te la ley deducida por estas experiencias y no, como 

se ha supuesto hasta ahora, la curva de Schoenherr, 

que es excesivamente tendida. Más interesante es, 

quizá, la figura 4, en la que se han dibujado las 

curvas correspondientes a  los distintos modelos en-

sayados con motivo de las pruebas realizadas en 

552 



Ajosio 1954 
	

INGENEER1A NAVAL 

UNE0 0010 

SCHOENHE#R LINE.00005 

LUCYASHTON GROUP 
BLOCA COEFFICIEIAT O 655 

MOTEL LENC1HS CITEN IN FEET 

ALL RESULTS WITH ARTIFICIAL 

SCHOIENMER 
LINE 

SA 	 65 	 70 

LOO FI, 

1'ig. 4 

estos últimos años con el "Lucy Asthon". Las par-
tes inferiores de estas curvas están, como se puede 
observar, prácticamente a continuación unas de 

otras y siguen la dirección que pudo preverse de las 

fórmulas deducidas para representar la curva de 
fricción básica. Por consiguiente, se considera que 

el coeficiente de resistencia de forma está en una 

relación constante con la resistencia específica de 
una superficie plana de relación eslora a manga 
cero para un mismo número de Reynolds. Y que 
esta relación es independiente, lo mismo que suce-

de en el caso de las placas rectangulares, del núme-

ro de Reynolds y depende solamente de la forma de 
la ca cas. 

En otras palabras, la resistencia total se supone 
que es igual a la resistencia calculada por la línea 
de fricción básica, multiplicada por en factor, más 

la resistencia debida a la superficie libre. La re-

sistencia específica de la línea básica depende del 
número de Reynolda; y es la que se indica en las 
figuras publicadas o se puede calcular por las fór-
mulas (1) 6 (2) El factor Por el que debe multipli-
carse esta resistencia debe cleterminarse durante 

un ensayo con el modelo a velocidad muy baja. Y 
la resistencia debida a la superficie libre, se calcula 
por diferencia entre la resistencia total y la dedu-
cida por este procedimiento que se acaba de indi-

car. El cálculo de la resistencia por superficie libre 

del buque real se realiza aplicando las fórmulas de 
conversión correspondientes a la ley dc Froude, que 
se supone sigue esta parte de la resistencia del bu-
que. Naturalmente, el número de Reynolda tiene con 

cate sistema de cálculo una influencia mucho mayor  

y en cambio la tiene mucho menor el n; de Froude. 
No se pretende que el método sea perfecto puesto 

que siempre existirán interferencias entre una y 

otra forma de resistencia; pero si, que tiene una 

base más firme que el sistema de Froude o la curva 
de fricción de Schoenherr, que se ha venido apli-

cando hasta ahora. En la figura 5 se han dibujado 
las curvas del coeficiente de resistencia de fricción 

básica multiplicado por,  los factores 1, 1, 1, etc., la 

curva de fricción de Schoenherr y las de Froude. 
También se han trazado, en puntos, las curvas de 

pronóstico de resultados de pruebas que pueden de-
ducirse aplicando estas curvas de fricción a los re-
sultados de un ensayo, que también se indican por 
otra curva. Desde luego, el método de Froude da 

valores demasiado altos, como ya sabemos por lo 
demás, ya que cada día es más frecuente encontrar-

se con buques que han dado durante las pruebas una 
velocidad mayor que la prevista según los ensayos 
del canal sin correcciones. Pero, en cambio, las cur-
vas de fricción de F'roude siguen bastante bien la 
marcha de la nueva curva experimental en la zona 

realmente ensayada por W. Froude, es decir, hasta 

50 pies de longitud de plancha y valores de número 
de Reynolds entre 2 y 50 millones. Como las plan-

chas ensayadas por Froude tienen distintas relacio-

nes de eslora-manga, las curvas no coinciden una 
sobre otra, pero tienen la misma dirección, como 

pudo preverse de los resultados de los ensayos in-

dicados al principio de este trabajo. 

Por lo que se refiere a la línea de Schoenherr, 
tampoco corresponde exactamente a la rcalidacl, 

aunque esté más próxima a ella que e sistema ds 

cálculo de Fronde. 
Por último, con este sistema, lo que se obtiene, 

naturalmente, es una predicción de los resu]tmlos 

del buque sin rugosidad, a lo que hay que añadir 

este efecto, y como los resultados de pruebas ge-
neralmente no son muy distintos a los de los cana-

les de experiencias, es de suponer que la rugosidad 
tenga una importancia muy grande que segura-

mente no se le ha dado hasta ahora. 

NEW rCROH 

SCHOENHE 

~KE 54 SBFLDICTTIIA FEET 50  lOO 
(ASSLB.CD ITM$€RAIUEA 590 	 200 

001 5CAA*4E UNE 

o 	00 	

1

000 

7 	lOAR, 	8 	 0 

1'ig. 5 

0060 

•0055 

0050 

0045 

0040 

ooz 

553 



ke -vísta de Uevístas 

BUQUES MERCANTES 

EL PETROLERO A MOTOR "LAURELWOOD" (Bu-

quo de 18.560 toneladas, con tina nnupiinaria de 6.600 

B. H. P.) (De 'The Motor Sliip", febrero 1954. 

A pesar del rápido incremento en la construcción 
de petroleros de 24.000 a 33.000 toneladas de P. M., 

los buques con una capacidad de carga de 16.000 a 

19.000 toneladas, y sobre todo los de aproximada-

mente este último tonelaje, continuarán siendo pro-

bablemente, por algún tiempo, la clase más corrien-

te de buques para el transporte de petróleo, por te-

ner un tamaño más manejable. En la actualidad 
hay en servicio más de 800 barcos de esta clase, y 

más de 250 en construcción o encargados. Están 

equipados con maquinaria Diesel de 5.000 a 7.500 

B. H. P. que les imprime una velocidad de 13,5 a 

15,5 nudos a plena carga y gastan mucho menos 

combustible que con cualquier otro medio de pro-
pulsión. 

Un barco de esta categoría es el Laurelwood", 

que hace poco tiempo ha realizado las pruebas of i-

ciales para su entrega. Ha sido construído por Sir 

James Laing & Son Ltda. Sunderland para John 
I. Jacobs & Co. Ltd. Sus características principales 

son las siguientes: 

Capacidad de peso muerto 	......... 18.560 t. 

Registro 	bruto 	.......................... 12.401,69 T. 

Registro 	neto 	.......... . ................ 7.338,24 T. 

Tonelaje bajo 	cubierta 	............... 11.118,33 T. 

Eslora 	total 	.............................. 16 , 91  M. 

Eslora 	entre 	p. 	p . 	..................... 156,16 m. 

Manga 	de 	trazado 	..................... 22 , 12  m. 

Puntal de 	construcción 	hasta 	la 

cubierta 	superior 	................... 12,55 m. 

Calado de verano (correspondiente 
al P. M. de 18.560 Tons.) 9,35 m. 

Potencia 	......................... . ........ 6,600 B. H. P. 

Capacidad de los tanques de carga 24.814 m 
Idem de bodegas para carga sCc 

En grano ..............................1.067 m 

En balas .................................905 m 3  

La tabla siguiente contiene los datos generales 

de carga del barco en distintos climas: 

Franco. Peso 
Cala u buid,, muerto 

ESTACION 
Metros M,?tros tons. 

Agua dulce tropical 9,754 2,870 19.748 

Agila 	dulce 	. . ................ 9,557 3,041 18.560 

Tropical 	....................... 9,544 :1,054 19.748 

Verano 	......................... 9,347 3,276 18.566 

Invierno 	....................... 9,156 3,435 18.005 

Invierno Atlántico Norte 9.023 3.600 17.618 

El Laurelwood", que ca un barco de una sola 

hélice, está dividido por medio de dos mamparos 
longitudinales en 8 tanques de carga centrales y 

18 laterales. Debajo del pañol del pique de proa 

hay un tanque para agua de lastre, y debajo de la 

bodega para carga seca, un tanque vertical que 

puede emplearee, bien para combustible de consu-
mo, bien para agua de lastre. A popa del tanque 

número 8 hay un cofferdam y entre éste y el espa-

cio de máquinas hay tanques transversales y tan-

ques de sedimentación. Hay dos cámaras de bombas 

de carga, una entre los tanques de carga de petró-

leo números 2 y 3 y  otra entre los números 5 y 6. 

La longitud de cada cámara de bombas es de 6,43 

metros. 
En general, el barco es de construcción soldada, 

siendo la excepción principal las planchas de la cu-

bierta superior, que tienen las costuras remacha-

das y los topes soldados, las longitudinales del fon-

do, costado y bajo cubierta (remachados al forro). 
el ángulo de trancanil y las costuras de las tracas 
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de cinta y pantoque, que están remachadas en la 
mitad central del barco. 

96 por,  104) li' la  
Tuocladas  

TANQUES 	M 	1,41 	1.73 	1,13 
m3/ton. 	fli/tofl. 	n '/ton 

Tanques centrales 	8.010 	5.657 	6.286 	7.072 

Ideni laterales ... 16.307 	11.518 	12.798 	14.398 

Capacidad total... 24.317 	17.175 	19.084 	21.470 

El petróleo combustible para el barco se lleva en 

los tanques verticales de proa, y también en los 

tanques de babor, estribor y transversal, anterior-

mente mencionados, y en los tanques debajo del 

piso de la cámara de máquinas entre las cuadernas 
24 y  48. Hay, además, cinco tanques de sedimenta-

ción y la capacidad total de combustible de consu-
mo es de 1.552 toneladas, lo que es suficiente para 

sesenta días de navegación. Hay también un tanque 

de aceite lubricante debajo del piso de la cámara 

de máquinas, y otro de agua de alimentación que, 
con los dos tanques de popa, da una capacidad total 

de 219 toneladas de agua dulce. La máxima canti-
dad de agua de lastre que puede llevar es de 1.460 

toneladas. Se dispone de cuatro tanques de 1.000 ga-

lones para guardar el aceite lubricante limpio en la 

cámara de máquinas y uno de aceite sucio de 1.500 

galones, siendo la capacidad total del aceite de lu-
bricación de 6.960 galones. 

La maquinaria auxiliar de cubierta está acciona-
da a vapor, y comprende un molinete de 304 X  355 

milímetros, con barbotén para cadenas de 60 mm. 
Dos chigres de 179 X 279 mm. también movidos a 

vapor, situados uno a proa y otro a popa, además 
de otro de espía de 203 X 304 mm. a popa de la 

toldilla, todos ellos con cabirones a los costados. 

Los cuatro botes salvavidas tienen las mismas 
dimensiones: 7,31 X 2,44 X 1,02 m.« son de alea-

ción de aluminio y van suspendidos en pescantes 
Welin Mac Lachlan. Dos de ellos están provistos 

de motores y tienen cabida para 35 personas y 

los otros dos, sin motores, J)ueden acomodar 37. 
Además, hay un chinchorro de 4,87 m. de aleación 
de aluminio. 

Los alojamientos para los oficiales de cubierta y 

de máquinas están situados en el centro del barco, 

y los del resto de la tripulación a popa. En el piien-

te de navegación está el departamento del capitán, 

que comprende saloncito, dormitorio y cuarto de 
baño; un departamento para el armador; la oficina 

de radio; la caseta del timonel y el cuarto de de- 

rrota. Sobre el puente superior están los camarotes 

para el primero, segundo y tercer oficiales de cu-

bierta, oficial de radio y práctico. Hay también un 

camarote para dos alumnos de náutica. Se ha dis-

puesto una pequeña biblioteca. Los siete oficiales 

de máquinas tienen su camarote en el puente bajo; 

el jefe de máquinas dispone de un departamento con 
saloncito, dormitorio y cuarto de baño. En la parte 

de proa de esta cubierta están situados el salón de 

fumar de los oficiales, un amplio comedor adjunto 
que da cntt'ada al mismo y una repostería. 

En la cubierta superior a popa hay camarotes 

dobles para 14 marineros, 10 engrasadores, dos ca-

mareros y dos fogoneros; en la toldilla están los 

camarotes para dos camareros y dos mozos. En la 

cubierta se encuentran el comedor de la tripulación 

y el de la maestranza, asi como un salón de recreo. 

En la cubierta de botes hay una enfermería con dos 
camas. 

En el Puente se encuentra una instalación de 
T. S. H. Marconi, con compás giroscópico Brown y 

un sondador acústico. 

La maquinaria frigorífica es del tipo Freón, es-

tando el compresor, de cuatro cilindros, movido por 

motor eléctrico. El aislamiento de las cámaras fn-

goríficaa se ha realizado por medio de planchas de 
corcho. 

La instalación de aire acondicionado es una de 

las más completas en barcos de esta clase. El siste-

ma abarca el total de los alojamientos por todo el 

barco y consiste en cinco unidades autónomas mon-

tadas en cubierta, situadas a lo largo de las unida-

des verticales de calefacción. Con esta disposición 

no se obstruyen espacios útiles del barco y se utili-

za el mínimo espacio de cubierta. Cada unidad con-

tiene un compresor, un condensador, controles de 

evaporador, derivaciones para el enfriamiento o el 

calentamiento del aire, una cámara de mezcla de 

aire fresco y de recirculación y amplios controles 

termostáticos, Los únicos servicios que necesitan 

las unidades son la energía eléctrica y el agua de 

refrigeración del condensador. El equipo es comple-

tamente automático, produciéndose el arranque y 
la parada termostáticamcnte. 

INSTALACIÓN DE BOMBAS. 

En la cámara de bombas de carga principal a 

popa hay dos bombas duplex horizontales Hall, dr 
507 X 406 X  609 mm., con una capacidad cada una 

de 500 Tons/h. de agua. Además, hay una bomba 

de agotamiento de 80 toneladas con cilindros de 
203 X 203 X 254 mm. La cámara principal de 

bombas de carga de proa tiene una de 500 Tons/h. 
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similar a las de la cámara de popa, y otra bomba 

de agotamiento de 80 toneladas, mientras que en 

la cámara de bombas de la bodega de proa hay dos 
bombas de 80 toneladas, una para eombustible y 

otra de lastre. 

MAQUINARIA. 

El motor propulsor es del tipo Doxford standard 

de seis cilindros, con un diámetro de 670 mm. y una 

carrera del pistón de 2.320 mm. La potencia es de 

6600 B. H. P. cuando funciona a 119 revoluciones 

por minuto, siendo la p. rn. e. correspondiente de 
5,2 Kg/cm1.  El motor está dispuesto para que sea 

fácil su futura conversión para funcionar con pe-

tróleo de calderas. Las tres bombas de barrido es-

tán accionadas por palancas desde los cilindros nú-

meros 1, 2 y  3; detrás del motor hay dos grupos 

completos de bombas de agua dulce, agua salaaa y 

aceite de lubricación accionados por palancas desde 
las crucetas de los cilindros números 1 y 3. Cada 

bomba de agua dulce tiene una capacidad de 155 to-
neladas/h., siendo los caudales correspondientes a 

las bombas de aceite lubricante y bombas de agua 
salada, 34 toneladas y  205 toneladas por hora, res-

pectivamente. 

La mayoría de las auxiliarcs de la cámara de 

máquinas están accionadas por vapor. Los gases de 
cxhaustación de los motores pasan, por ello, a tra-

vés de las calderas principales, lo que proporciona 

suficiente vapor para todas las necesidades mien-

tras el barco está en la mar, sin tener que recurrir 

a quemar petróleo. Estas dos calderas son cilíndri-

cas y están en la cubierta superior, en el extremo 

de popa de la cámara de máquinas, estando dis-
puestas para quemar petróleo según el sistema 
Wallsen-Howden y Para proporcionar vapor a la 

presión de 10,54 Kg/cm 2. Tienen un diámetro de 

4,72 m.; los ventiladores para el tiro forzado How-

den tienen un diámetro de 1.295 mm. Hay una bom-
ba duplex La Mont de rospeto para el agua de refri-
geración de las camisas del motor de 355 X 355 X 

X 380 mm. con una capacidad de 310 toneladas; 

otra para el servicio de aceite de lubricación de 
241 X 279 )< 457 mm., con una capacidad de 68 

toneladas; y otra para agua de lastre, que también 
sirve para la circulación de agua salada, de 355 )< 
X 380 X 532 mm., con una capacidad de 410 tone-

ladas. El aire de arranque es suministrado desde 

las dos botellas situadas a proa de la cámara de 
máquinas, cada una con una capacidad de 4,24 m' 

y que se cargan por medio de dos compresores de 

dos cilindros, tres fases y  585 r. p. ni., capaces de 

comprimir y suministrar cada uno 4,95 m de aire 
libre por minuto a 42,15 Kg/cm 2 . 

La energía eléctrica en la mar se suministra nor -

malmente por tres dínamos de 44 Kw. 110 voltios, 

accionadas a vapor, habiendo, además, una cuarta 
de 45 Kw. accionada por un motor diesel Ruston. 

En el espacio del servomotor hay una instalación 

Ruston diesel de 35 Kw. acoplada a un compresor, 

que está dispuesta para accionar la bomba de lastre 

de proa en el caso de emergencia, para combatir un 
incendio. 

El agua de alimentación se suministra a las cal-

deras por medio de dos bombas Weir de 203 X 
X 267 X 559 mm., accionadas a vapor. Hay un ca-

lentador para agua salada con una capacidad de 
100 Tons/h. y una bomba para agua salada de 200 

toneladas. El destilador Weir es de 3.000 galones 

por día, y el evaporador, de 20 toneladas diarias. 

El condensador auxiliar tiene una superficie de 
158,8 m. La bomba de circulación del condensador 
descarga 410 Tons/h. y es similar a iC bomba para 
agua sala:a de r:speto. Para la ventilación de la 

cámara de máquinas se han dispuesto dos ventila-

dores de 838 mm. de diámetro y otros dos para la 
cámara de calderas de 609 mm. 

El equipo de purificación, De Laval, está dispues-

to para trabajar con el petróleo de caldera, y hay 
dos bombas de transvase, una con capacidad de 

75 Tons/h. para petróleo diesel y otra para aceite 
de caldera de 20 Tons, h, Las bombas para el resto 

de los servicios del barco son, principalmente, del 
tipo La Mont y comprenden una bomba para servi-
cio general de 279 X 457 mm. de 75 toneladas, una 

bomba similar para servicios sanitarios y de senti-

na y otra para agua dulce de 5 toneledas. Sobre el 

motor se ha dispuesto una grúa de O toneladas y 
en el taller un torno, una taladradora y una muela. 

Hay una bomba de cebado, como es corriente con 

los motores Doxford, acoplada a un motor d. 38 mi-

límetros, y el mecanismo del virador es accionado 
por un motor de 22 HP. Hay además otras dos 

bombas, una para el servicio de circulación del re-

frigerador y la otra para el agua de circulación de 
los cilindros auxiliares del motor Diesel. 

CONSTRUCCION NAVAL 

PROYECTO DE LOS BUQUES DEL T1J!() 'MAIII-

NER". (Del "Marine Engineer and Naval Archite(-t", 

noviembre 195.) 

(Üonc1usón.) 

El "Mariner" fué inicialmente concebido como 

buque mercante y, por consiguiente, su planta pro-

pulsora obedece a un concepto comercial. Se prevé, 
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sin embargo, la posibilidad de su fácil conversión 

en unidad auxiliar de la Marina de Guerra, en caso 

necesario. Por ejemplo, se reservó espacio para 

equipos adicionales, tales como evaporadores, tur -

bogeneradores, bombas de trasiego de combustible 
y bombas de contraincendios, y todos los materiales 

mecánicos y eléctricos se construyeron resistentes 

a choques, de acuerdo con las especificaciones de 
la Marina Militar. 

La mayor parte del equipo fué proyectado para 

una capacidad equivalente a 22.000 S. H. P., sin 

margen adicional, con la única excepción de las 

calderas y las bombas de alimentación que se pro-
yectaron con una capacidad ligeramente mayor. Las 

fatigas se calcularon a base de su potencia máxima 

como buque "mercante" (19.250 S. H. P.). Si el bu-

que navegase con mayor potencia corno buque auxi-

liar de guerra, las fatigas resultantes serían au 
mentadas correspondientemente sobre la práctica 
comercial. 

CALDERAS. 

Las calderas montadas en el "Mariner" han sido 

suministradas por "Combustion Engincering", "Fos-
ter Wheeler" y Babcock & Wilcox". Todas se adap-

tan al mismo proyecto general representado en la 
fotografía anexa. Cada buque lleva dos calderas, 

cada una de las cualEs posee suficiente capacidad 
de vapor para dar el 75 por 100 de la potencia nor-

mal cuando la otra caldera no funciona. La recupe-

ración del calor no aprovechado reduce la tempera-

tura en chimeneas a 150 C. a la potencia normal. 

El vapor recalentado es generado a 42 Kg/cm 2  y 
463 C., y el vapor "desrecalentado", :t 41,9 Kg/cm 2  
y 268 C. 

La disposición estructural interior del buque se 

construyó de modo que sirviera para el montaje de 

ambos tipos de calderas, y las mismas conexiones 

de tuberías de vapor se utilizarán en ambos casos, 

haciendo así las calderas completamente intercam-
biables. Las calderas tienen un colector inferior de 

agua y un colector superior de vapor conectados 

por un haz inclinado de tubos generadores. El roca-
lentador del tipo de convección queda protegido de 

los gases del hogar por varias filas de tubos "pan-

tallas", y los tubos del recalentador van dispuestos 

normales a los tubos generadores. 

Los costados, el frente posterior, 1;echos y pisos 

del hogar son enfriados con agua. Para ello van 
dispuestos tubos desde el colector de agua por de-

bajo de la solera a los pequeños colectores ("hea-

der") situados en la arista inferior de las paredes 
laterales y posterior. Otros tubos desde dicho colec-

tor suben cubriendo las paredes laterales y techo  

para descargar al colector de vapor. Los tubos del 

pequeño colector posterior inferior se elevan cu-

briendo el frente posterior hasta descargar a un 

pequeño colector que descarga al colector superior 

de vapor. Además de su valor aislante, este dispo-

sitivo facilita la circulación de agua entre los dos 

colectores independientemente del circuito principal 

que circula por los tubos hervidores. 

... 

/ 

1 	' 

1'ig. 1.—('aliiera 	I'o'iter \V Il(('1('I" 	to' tip( "Mariner". 

EcoNoMizADon Y CALENTADOR DE AIRE DE VAPOR. 

Los gases formados en el hogar atraviesan final-

mente un economizador de tipo de contracorriente. 
La ampliación de superficie del economizador se 

obtiene por medios distintos por cada uno de los 

tres constructores de calderas. En uno de los pro-

yectos se fijan anillos de hierro fundido en los tu-

bos. En otro, se fijan aletas de aluminio a los tubos. 

Y en el tercero se sueldan espárragos. Se recupera 

así el suficiente calor no aprovechado para elevar 

la temperatura del agua de 115,5 C. a 160' C. a 
marcha normal. 

Se prevé una doble envuelta en las paredes ante- 
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rior, posterior e inferior del hogar. Un calentador 

de aire de vapor queda conectado mediante una jun-

ta de dilatación a la entrada de aire situada en la 

parte alta de la envuelta del frente anterior. inyec-

tándose aire recalentado a unos 126' C. por el frente 

de la caldera a los mecheros. Cada caldera va dota-
da de control de combustión automático, regulador 

de agua de alimentación y control d temperatura 

de recalentamiento. El control de combustión auto-
mático funciona eléctricamente o por aire compri- 

tidad de vapor desrecalentado se con Lrola manual-

mente por medio de una válvula situada en la linca 
de baipás. La temperatura final del vapor puede así 

mantenerse constante a 463' C. para todas las po-

tencias superiores a 17.500 S. H. P. Además de su 

conveniencia para grandes potencias, este dispositi-

vo impide las temperaturas excesivas del vapor 
siempre que resulte preciso desconectar el economi-

zador o el calentador de alimentación mientras la 
caldera siga bajo carga. 

•-1 

2.—Esquema del equipo '6encraI l'lectric" con turbinas de acción y enaranaje re-
ductor articulado, con ejesM(J 	en log piíiDn,.g secundarios. 

timultáneamente la cantidad de 	 TURBINAS Y BNGRANAJES. 

Fig 

mido y controla 

aceite combustible para los mecheros y el aire de 

combustión de los soplantes. Cumple un doble co-

metido, ya que la presión de salida del recalentador 
se mantiene constante y además se obtiene la rela-

ción óptima entre aire y combustible, para todos los 
regímenes de cargo. 

El regulador de agua de alimentación está con-
trolado por el mismo circuito de aire a presión y 

actúa para mantener un nivel constante en el colec-

tor de agua. Tanto el control de combustión como 

el regulador de agua de alimentación pueden ser de 
funcionamiento manual, cuando así se desee. 

El control de temperatura de recalentamiento es 
del tipo de desrecalentamiento. Va montado un des-

recalentador independiente en el colector de vapor ,  

por el que pasa una cantidad controlada de vapor 
recalentado después de haber circulado por parte 

del recalentador. El vapor así desrecaleiitado es 

conducido de nuevo por la sección fiiia.l del recalen-
ador juntamente con la corriente principal. La can- 

Se han utilizado en los "Marin.er" grupos propul-

sores principales construídos por "General Electric", 
"Bethlehem", "Westinghouse" y 'De Laval". Los 

proyectos difieren en varios aspectos, pero todos 

cumplen los requisitos de la especificación en cuan-
to a potencia y rendimiento. Aun cuando existe una 

variación considerable en el tamaño y peso de estos 

grupos, fué posible, mediante la coordinación de los 
proyectos, disponer los mismos polines básicos para 

todos ellos. No obstante, se prepararon proyectos 

por separado para indicar las pequeñas modifica-

ciones precisas para las dos disposiciones diferentes 

utilizadas de engranaje reductor: "articulado" y en 

'nido". En ambos casos sirven las mismas coflexio-

nes de vapor. 
Cada grupo está constituído por dos turbinas de 

flujo axial, una de A. P. y otra de B. P., conecta-
das mediante acoplamiento flexible a un engranaje 
reductor doble. Los proyectos de las turbinas va- 
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rían desde el tipo de acción total al tipo casi total 
de reacción con diversas combinaciones. Cada pro-
yecto tiene sus ventajas y representa la experiencia 
de las distintas emprEsas. Por ejemplo, las turbinas 
de la 'General Electric" incluyen una turbina de 
A. P. con ocho discos de acción y la de B. P. con 
otros ocho discos de acción, mientras que el proyec-
to de "Bethlehem" incluye una rueda Curtis para 
la primera fase de la turbina de A. P. seguida de 
20 coronas de paletas de reacción y Otras 20 en la 
turbina de B. P. Las turbinas de marcha atrás son 

y engranajes, cn la mayoría de los casos, han sido 
rectificados para obtener un terminado de suma pre-
cisión. Entend•'mos que con el cuidadoso fresado 
de los engranajes seguido de su rectificado se ob-
tendrá un engranaje muy satisfactorio que constitu-
ye un paso avanzado, aceptado ya normalmente por 
la industria de engranajes para dientes de carga 
elevada. 

Se ha utilizado un sistema combinado de presión 
y gravedad para la lubricación. En su empleo nor-
mal, la bomba de servicio aspira del tanque colec- 

- 

Ti, 

" 	rl 

Fig L FI equipo de la "Bel hlehem' es predolninantciflent(s del tipo de reacción y utiliza 
engranajes reductores en "nido". 

completamente similares en todas k.11as, del tipo 
de acción situadas en el extremo de proa de la tur-
bina de B. P. 

Las turbinas de alta y baja están fijas por su 
extremo de pupa, qudando libres para moverse ha-
cia proa. Se logra el movimiento por la flexión del 
soporte (14 pies por encima de la parte superior del 
tanque) sobre el que se apoya la turbina. Se consi-
deró especialmente la forma de la expansión de la 
I.urhina de baja presión. Además de la expansión 
hacia proa y popa, se ha dejado margen para el mo-
vimiento transversal mediante la fijación de la tur-
bina al polin por su línea central y utilizando agu-
jeros alargados para los tornillos de fijación late-
rales. 

La entrada del vapor para funcionamiento avan-
te se encuentra en todos los casos a popa; después 
de atravesar la turbina de A. P. pasa a través de 
lina junta de conexión y expansión transversal a 
Ja turbina de baja hasta la caja de exhaustación. 

Como ya se ha dicho, se han empleado dos siste-
mas de engranajes reductores, articulados y en nido, 
predominando el primero. Los dientcs de piñones  

tor situado en la base de la caja de engranes a tra-
vés de un filtro y descarga a través de otro filtro 
y un refrigerador a un colector de aceite y a un 
tanque de gravedad. El tanque sirve para mantener 
una altura l)oSitiva de gravedad en el pistema, mien-
tras el aceite circula desde el colector a las turbi-
nas principales y sus engranes. Si se desea utilizar 
como alternativa la lubricación a presión, el tanque 
de gravedad puede ser vaciado y aislado, mantenién-
dose una presión constante en el colector mediante 
una válvula de retención en la línea. 

La potencFa máxima de los grupos propulsores Sc 

logró por dos procedimientos. En los proyectos 
"Bethlehem" y "De Laval" saltan la primera fase 
de la turbina de alta presión al pasar de 19.250 
S. H. P., mientras que en los otros dos proyectos 
se prevén toberas adicionales para dichas potencias. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

El "Mariner' es el primer tipo de buque de carga 
seca construido por la Administración Marítima que 
utiliza corriente alterna para la distribución prin- 
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cipal del buque. Las v:ntajas de la corriente alterna 
sobre la continua son diversas: El equipo de la co-
rriente alterna no sólo es de peso y dimensiones 
menor, sino también menos costoso. El empleo de 
la corriente alterna permite la instalación de moto-
res de tipo de induccicn de jaula de ardilla y éstos 
se han utilizado ampliamente. 

Dos grupos turboalt rnadore de 600 Kw., 450 V. 
y 60 períodos, van montados en cada buque, habién-
dose previsto la instalación de otros dos grupos 
adicionales para futuras necesidades de la Marina 
de Guerra. No se precisarán cambios de tuberías en 
caso de que hubiese que instalar estos dos últimos 
grupos. Cada generador es suficiente para suminis- 

fl•1 •. •UL!.SftOO 

1 

Fig. 4.—Curva de consumoS de potencia, OI)tPtli(IOM en 
pruebas. 

trar la energía necesaria máxima en la mar o en 
puerto para servicio mercante, quedando el otro de 
reserva. Existe una jntercambiabilidad absoluta en-
tre los proyectos de "General Electric" y de °West-
inghouse". 

Las turbinas son alimentadas con vapor de 41 
Kg/cm2 y  463° C., y su exhaustación es de 28,5 pul-
gadas de mercurio a plena carga con el agua del 
mar a 24° C. Cada grupo es completo, con conden-
sador, bomba de condensado y bomba de circula-
ción. Un eyector auxiliar de aire similar al eyector 
principal sirve a uno o a ambos grupos. Lleva tam-
bién un grupo Diesel alternador de emergencia, de 
75 Kw., 450 V. y  60 períodos, que suministra ener-
gía para las bombas 1. o., alumbrado erencial, trans-
misiones y sistemas de control. La transferencia 
automática de carga entre los turbogeneradores y 
el grupo Diesel es de la siguiente forma: Cuando el 
voltaje principal disminuye a 360 voltios entra en 
funcionamiento el generador Diesel y  suministra la 
carga necesaria hasta quedar recuperado el voltaje 
principal, transfiriéndose entonces automáticamen-
te de nuevo el circuito a la línea principal. Es ésta 
una nueva característica de los buques construidos 

or la Administración Marítima. No se ha previsto 
ningún dispositivo para parar automáticamente el 
motor Diesel cuando la corriente es transferida nue-
vamente a la línea principal, ya que se ha pensado 
que se verificaría una comprobación del grupo cada 
vez que se empleara. 

GRUPOS CONVERTIDORES PARA CHIGRES. 

Para los chigres de carga se utiliza la conversión 
lacad a la corriente continua. Un grupo motor ge-
nerador, compuesto por un motor de corriente al-
terna, con 60 CV., 440 V. y  60 períodos, dos gene-
radores de corriente continua de 240 V. y dos mo-
tores de corriente continua de 230 V., van monta-
dos en cada par de chigres. 

El control de velocidad del molinete se verifica 
mediante una transmisión hidráulica. Un motor de 
velocidad constante y corriente continua de 100 CV., 
440 V. y  60 períodos, acciona el molinete a través 
de una bomba "Waterbury". 

Se utilizan equipos de radar de dos tipos distin-
tos. La "Radio-Marine orporation" emplea una lon-
gitud de onda de 3 cm. con antena de 50 pulgadas 
situada a unos 57 pies sobre la cubierta del puente. 
El tipo "Raytheon" funciona con 10 cm. y una an-
tena mucho más ancha (12 pies) situada Unos 17 
pies más baja. Con ambos modelos se ha intentado 
lograr una claridad suficiente, tanto a corta distan-
cia en los puertos como en navegación en la mar. 

Otra característica eléctrica interesante en buques 
de carga que ofrecen los "Mariner" es el empleo 
exclusivo de alumbrado fluorescente en todos los 
alojamientos. El resultado ha sido muy grato y 
eficaz. 

VENTILADORES DE TIRO FORZADO. 

Dos ventiladores centrífugos de palas múltiples 
curvas están instalados, uno para cada caldera. El 
control de los motores se ha previsto para cuatro 
velocidades. La eficacia de los ventiladores a po-
tencia normal es casi igual a la de 22.000 S. H. P., 
con una diferencia de rendimiento de solamente 2 
por 100. El aire es aspirado de la cámara de máqui-
nas y forzado a través de cada calentador de aire 
de vapor a los registros de los quemadores. La can-
tidad de aire se regula por un control automático 
de la combustión que coloca las válvulas de entra-
da de aire de los ventiladores en su posición de 
asiento óptimo. Después de la combustión los gases 
pasan a través del hogar y del economizador, des-
cargando a la chimenea. Válvulas reguladoras ope-
radas a mano van montadas en el extremo superior 
de aquélla para controlar la velocidad de salida de 
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los gases. Siempre que lo permitan las condiciones 
del viento en el exterior, pueden lograrse velocida-
des de humo de hasta 12.000 pies por minuto, im-
pidiendo que caigan cenizas sobre cubierta. Las vál-
viilas reguladoras llevan topes de abertura mínima 
que impiden se cierre accidentalmente por comple-
to la chimenea, con las consiguientes averías en 
calderas. 

SUMINISTRO DE AGUA DE CIRCULACIÓN 

Hay dos fuentes de alimentación de agua de 
circulación principal al condensador general y a los 
enfriadores de aceite: la inyección nor "cuchara" 
(a velocidad) y la bomba de agua de circulación 
principal. La primera se utiliza normalmente excep-
to para velocidades muy bajas o cuando el buqu. 
está en puerto, llevando entonces parada la bomba 
de circulación principal. 

La "cuchara" de entrada es de 25 '/ 36 pulgadas 
de sección transversal rectangular de flujo, dispues-
ta en €1 fondo del buque. La "cuchara" forma un 
ángulo de 22,5 a 30' y está perfilada por una pieza 
de transición de 8 pies 9 pulgadas de longitud a un 
tubo circular de 36 pulgadas en forma de amplia 
curva hasta la cabeza del condensador transversal. 
El agua, después de atravesar el condensador, des-
carga transversalmente al mar a través de un tubo 
de 36 pulgadas. El agua es dirigida ligeramente 
hacia popa al salir del buque. 

La bomba principal de circulacción, accionada 
por motor, es del tipo centrífugo vertical monofá-
sico. La bomba 'aspira sobre el techo del tanque y 
descarga aproximadamente por la línea de flotación 
de 19 pies. Se prevé una tubería de 10 pulgadas que 
arranca de la entrada de agua del condensador con 
Ufl doble objeto. Puede utilizarse para suministrar 
agua de refrigeración al sistema auxiliar desde la 
inyección natural por velocidad o para descargar 
el agua de circulación auxiliar al condensador prin-
cipal. La disposición de la tubería tendrá en cuenta 
la condición en que el balance del buque en mal 
tiempo pudiera dejar al descubierto la línea auxi-
liar normal. 

HÉLICE Y EJES. 

En todos los buques se monta una hélice de bron-
ce manganeso, de cuatro palas, con las siguientes 
características:  

paso varia radialmente en toda la pala, alcanzando 
un máximo de 0,7 R a 0,8 R y disminuyendo pro-
gresivamente tanto hacia el núcleo como hacia el 
borde. 

La potencia es transmitida por un eje de empuje 
de 87 pulgadas de largo, 7 ejes intermedios de 24 
pies de largo y  22 3/4 pulgadas de diámetro y un 
eje de cola de 27 pies de diámetros escalonados de 
26 1/4 a 26 3/8 pulgadas. El eje es macizo, de ace-
ro al carbono, sólido, y cumple las exigencias del 
"American Bureau" para maniobrar en hielos a 
19.250 S. H. P. 

El empuje de la hélice es absorbido por una chu-
macera de empuje y ocho sectores del tipo "King.s-
bury" de 45 pulgadas de diámetro. La chumacera 

Jig. 5. Curva de consumos (le v1ocidad, obtenidos en 
pruebas en alto mlir. 

de empuje está situada justamente a popa de la 
rueda principal de engranaje. Se puso especial cui-
dado en el proyecto del polín de la chumacera a fin 
de proporcionar un so"orte sólido. Ls polines para 
la chumacera de empuje, chumacera de popa y en-
granaje reductor son soldados a una estructura 
maeiza y ligados al túnel del eje y al mamparo de 
la cámara de máquinas. Se ha conseguido con ello 
una disposición muy rígida, sin movimientos ni vi-
hcaciones aparentes. Pueden intercambiarse chuma-
ceras, hélices y ejes. situándose la brida de proa 
del eje de empuje en un punto determinado en to-
dos los buques. 

PRUEBAS EN ALTA MAR Y SUS RESULTADOS. 

Diámetro . ................................... 	8,23 m. 
Paso en 0,7 R . .......................... 	6,97 m. 
Relación de anchura media (M.W.R.) 0,277 
Relación de espesor de pala (B.T.F.). 0,0450/0,0495 

Las palas tienen sección aerofoil cerca del núcleo 
cambiando a forma ojival cerca de lOS bordes. El 

Se han llevado a cabo pruebas de gran alcan-
ce en el primer buque construido en cada astillero 
para estudiar completamente el barco y su maqui-
naria. En estas pruebas de "primer buque" se de-
terminan detalladamente los resultados de la ma-
quinaria y las características de maniobra. Los res- 
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tantes buques siguientes son comprobados princi-
palmente en la calidad de la mano de obra y las 
instalaciones. Además de las pruebas de consumos 
y maniobra, las de uno de los buques, el "Old Co-
lony Mariner", han sido normalizadas. Examinare-
mos aquí los cinco "primeros buques" y dos de los 
siguientes, que son los únicos de que se conocen 
datos hasta el momento. En todos, menos en el "OId 
Colony Mariner", las pruebas se han hecho en una 
condición de lastre, por término medio unos 12 pies 
6 pulgadas de calado a proa y 23 pies a popa 
(11.600 toneladas de desplazamiento). 

-- 

---- - H -- 

EE __ 
1 : 111111 111 : 

Fig. 6-----ResuItado de las pruel,as normalizadas. 

Se midió el consumo de combustible en una prue-
ba de seis horas a potencia normal, iiavegando dos 
horas a 22.000 S. H. P. Además, se hicieron medi-
das de consumo de combustible de más corta dura-
ción con el 'Oid Colony Mariner" para otros tres 
puntos. Los resultados de las pruebas hasta la fe-
cha figuran en el diagrama anexo. 

A fin de determinar el rendimiento se midieron 
los consumos de agua de las turbinas principales y 
auxiliares a potencia normal. El grupo principal 
funcionó sin extracción durante una hora y la co-
rriente se determinó o bien mediante discos de me-
dida o bien mediante orificios calibrados. Para las 
turbinas auxiliares se utilizaron contadores de co-
rriente. El consumo de agua, tanto en los grupos 
principales como en los auxiliares, estaba de acuer 
do en todo caso con los requerimientos de la espe-
cificación, dentro de los límites de precisión en una  

prueba de tal naturaleza. Se midieron los rendi-
mientos de los evaporadores, evaporador contami-
nado y calderas, para confirmar que cumplían las 
exigencias del proyecto. 

Se hicieron pruebas rigurosas del aparato de go-
bierno y del molinete, para probar su trabajo en 
todas las condiciones de servicio. Las pruebas de 
gobierno se realizaron a 22.000 S. H. P. en cada 
buque, y la velocidad con que respondió la mayor 
parte de los grupos fué notable. El tiempo medio de 
banda a banda- con 30 de caña fué solamente de 
veintidós segundos. Las pruebas de fondeo se hicie-
ron a 60 brazas en el primer buque de cada astille-
ro, incluyendo una caída libre entre 45 y  60 brazas, 
a fin de comprobar la eficacia del freno para operar 
apropiadamente bajo cargas extremas. Se hicieron 
pruebas de círculo evolutivo a derecha e izquierda, 
maniobras en zig-zag, parada brusca y pruebas de 
gobierno en marcha atrás. 

Fueron probados diversos métodos para determi-
nar el diámetro táctico: toma de rumbos, medición 
a distancia y trazado con radar. Los resultados han 
sido hasta ahora decepcionantes, puesto que sólo 
tres círculos a derecha e izquierd-a han coincidido 
en total y la exactitud de incluso estos diámetros 
se supone muy discutible. Los diámetros tácticos 
por término medio resultaron de 965 y  900 yardas, 
respectivamente. Los buques parecen gobernar un 
poco más rápidamente en círculo a la izquierda, en 
cinco minutos once segundos por término medio, en 
comparación con cinco minutos veintinueve segun-
dos del círculo a la derecha. Para la maniobra de 
zig-zag se aplicó el método normal. Hubo poca dife-
rencia en el tiempo total de maniobra en los diver-
sos buques, siendo el término medio de tres minutos 
treinta y siete segundos. 

Se comprobaron diferencias considerables en las 
maniobras de parada brusca. El tiempo para dete-
ner bruscamente un buque se halla no sólo en fun-
ción de las características de la turbina de marcha 
atrás y las condiciones generales del viento y la 
mar, sino que varía, además, según la manera de 
maniobrar del maquinista. 

El "Old Colony Mariner" fué normalizado en dos 
desplazamientos. El buque navegó en la milla de 
Princetown con un asiento positivo de trimado de 
12,12 pies por la popa, con 11.433 toneladas; y en 
Rockland con un asiento negativo a proa de 3,26 
l)ies, con 16.428 toneladas. 

Para demostrar gráficamente los resultados de 
los 'Mariner", el consumo medio de combustible lo-
grado en las pruebas se ha calculado en relación 
con la velocidad de prueba y se ha indicado en las 
curvas. 

Las vibraciones del casco fueron insignificantes 
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durante las pruebas, y los "Mariner" pueden califi-
carse como carentes de vibraciones en todas sus 
condiciones. 

MODIFICACIONES POSTERIORES. 

Las modificaciones indicadas p01 ¡os armadores 

como convenientes han sido en su mayor parte de 
poca monta. La revisión de la maquinaria más im-

portante aplicable a todos los buques afectaba a la 
modificación de la aspiración de agua de la circula-

ción auxiliar y de las tuberías de descarga para 
asegurar un funcionamiento satisfactorio en condi-

ciones de máximo balance en la condición de lastre. 
Como ya se ha advertido previamente, se tomaron 

disposiciones para efectuar este cambio. Además, 
se consideraron convenientes modificaciones de pro-

yecto para una de las turbinas principales. Fueron 
realizadas y parecen haber quedado ya salvadas 
estas dificultades. 

Los cambios en el casco se refirieron principal-
mente a la naturaleza de la reforma de los espacios 
de pañoles. Se experimentaron algunas dificultades 

con los resultados del equipo del sondador, eviden-
temente afectado por el aire introducido en la co-

rriente. Se modificó una junta de solape en la roda  

a fin de reducir la turbulencia en dicha zona y se 
cree que mejorarán los resultados. 

Como era de suponer, se ha registrado un gran 
interés por el funcionamiento de las tapas de esco-
tillas. Desde el punto de vista estructural, las tapas 

de las escotillas han demostrado ser muy satisfacto-
rias. El inconveniente más serio de las tapas de las 

escotillas de entrepuente del proyecto original es 
que todos los elementos de las tapas de la segunda 

cubierta deben ser simultáneamente levantados, y la 

división de las tapas de las escotillas no  siempre 
coincide con las divisiones de las cubiertas que es-

tán situadas directamente encima o debajo. Para 

la carga completa en un puerto y para la descarga 

total en otro, como ocurre en las operaciones de 
carga militares, esta objeción no supone ningún 

problema. Pero en los servicios comerciales que exi-
gen operaciones de carga y descarga en varios puer-
toi, puede considera rse oportuno tener acceso a la 

cubierta inferior y a los espacios de la bodega a 
través de un extremo de la escotilla, sin abrirla 
totalmente. Esto no será factible con el proyecto 
original y habrá de tenerse en cuenta este factor 

para la distribución de la carga en los buques que 
lleven las tapas de escotilla originales. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE MANIOBRA 

Coa desplar.amiento ctproxi.mado de 11.600 tom:ladas. 

Número de casco ................................................... 

Atrás toda, con 19.250 SHP. avante ........................ 
Tiempo de detención del eje, segundos ................. 
Idem. íd. del buque, min.-seg............................... 
distancia recorrida, en pies ................................. 

Avante toda, desde marcha atrás a un número de revo- 
luciones igual al 70 por 100 de las revoluciones 
normales en marcha avante ........................... 

Tiempo de detención del eje, seg. . .......................  
Idem íd. del buque, min.-seg...............................  
Distancia recorrida por la popa, pies ................... 

Círculo de evolución a la derecha, a -17,500 SHP ......... 
Tiempo de cerrar el circulo, min.-seg . .................. 
Diámetro táctico, yardas .................................... 

Círculo de evolución a la izquierda, a 17.500 SHP....... 

Tiempo de cerrar el círculo, min.-seg................... 
Diámetro táctico, yardas .................................... 

Maniobra de zig-zag, a 17.500 SHP . ........... ....... .... 

Tiempo de completar la maniobra, en mm-segundos. 

1 	2 	6 	It 	21 	22 	.16c 

b 
25 	42 	45 	46 	59 	35 	41 

2-50 	3-09 	3-36 	3-40 	3-18 	3-10 	4-7 

2.760 	3.060 	3.600 	3.350 	3.200 	X 	4.170 

10 	9 	15 	D 	13 	14 	15 

55 	45 	69 	1) 	66 	58 	1-19 

490 	495 	500 	1) 	530 	X 	875 

b 	 b 

5-08 	5-14 	5-54 	5-31 	5-37 	X 	5-15 

D 	1.060 1.000 	825 	D 	X 	D 

b 

5-02 	5-03 	5-33 	5-04 	5-12 	X 	D 

D 	970 	97.5 	760 	D 	X 	D 
a 	 b 

3-40 	X 	340 	4-16 	D 	3-32 	4-8 

a Verificado a. 19.250 SHP.—b Verificad,) a 22.000 SHP.—c 16.428 toneladas de desplazamiento 
NOTA: (D) Datos dudosos, pruebas que se repetirán en otros buques ... (X) 'Segundos buques', sin veril'lcarse 

pro ehas. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE VIAJES 

Consumo di' 
Calado Distancia combustible 

V 1 A J E S 	.. modio controlada Velocidad - 
- - - 

- Barriles 
• 	

. Metros Millas Nudos R. p. m. por lIs 

Charlestón 	a 	Cristóbal 	...... . .................. 	................... 5,49 1.544 21,9 97,1 500 

Balboa 	a 	San 	Francisco 	.......................................... 5,26 3.270 21,7 96,7 479 

Norfolk 	a 	Southampton 	.......................................... 6,15 3.358 18,0 79,1 310 

La 	Pallice 	a 	Filadelfia 	....... . .............. ....... ...... ...... 4,67 3.404 17,8 82,S 320 

Norfolk 	a 	Cristóbal 	........................... . ...... 	............ .5,16 1.761 20,6 94,5 473 

Balboa 	a 	San 	Francisco 	............ . ........................ ... 	4,88 3.241 22,9 102,8 596 

Sah 	Francisco 	a 	Takao 	........................................... 5,33 6.395 20,7 93,4 470 

Cristóbal 	a 	Nueva 	York 	.......................................... 4,9.5 1.956 18,5 86,3 402 

Nueva 	York 	a 	Alemania 	.......................................... 6,10 - 19,9 89,6 476 

Nueva 	York 	a 	St. 	Nazaire 	....................................... 6,48 3.150 20,6 95,6 544 

Bremerhaven 	a 	Nueva 	York 	...... 	............................ 4,52 3.959 19,5 90.1 440 

MOTORES 

TRABAJO EXPERIMENTAL SOBRE LAS ADICIO-

NES DE COMBUSTIBLE EN EL AIRE DE AI)Ml-

SION. ("The Oil Engine", febrero 1954.) 

En enero tuvo lugar en "The Institution of Me-
chanical Engineers" la lectura de dos Memorias de 
un interesante trabajo sobre el progreso en deter-
minadas aplicaciones de motores tipo Diesel. La 
primera Memoria fué leída por W. T. Lyn, Maqui-
nista investigador de la British Internal Combus-
tion Engine Research Association; el título de SU 

Memoria fué "Una investigación experimental so-
bre el efecto de la adición de combustible en el aire 
de aspiración en el comportamiento de un motor 
de ignición por compresión". 

La segunda Memoria fué escrita por L. D. Derry, 
E. M. Dodds, E. V. Evans y D. Royle, todos ellos 
de la Esso, y se titulaba "El efecto de los combusti-
bles auxiliares en el límite de la potencia impuesto 
por la producción de humo en los motores Diesel". 

PRIMERA MEMORIA. 

Del trabajo de Mr. Lyn se deduce que puede ex-
presarse una teoría general del comportamiento de 
la pulverización en la admisión de la forma siguien-
te. Cuando el combustible es introducido con el aire 
de aspiración se produce una oxidación del tipo de 
reacción en cadena, acompañada de desprendimien-
to de calor y formación de productos de combustión 
parcialmente oxidados, durante el tiempo de . com-
presión. La curva de compresión crece durante la  

última parte de esta fase, debido al desprendimien-
to de calor y aumento del número de las moléculas 
presentes y los productos activos de ]a combustión 
parcial acortan el retardo al encendido de la inyec-
ción principal. 

De este modo, la conocida subida rápida de pre-
sión, característica del funcionamiento del motor 
Diesel normal, desaparece y se obtiene un diagrama 
de subida de presión suave con la consiguiente au-
sencia del ruido de combustión. Cerca del final del 
período de compresión y antes de la inyección prin-
cipal del combustible, la mezcla de combustible-aire 
es aproximadamente homogénea. La relación de 
aire-combustible está muy por debajo del límite del 
encendido, y la mezcla puede experimentar sola-
mente una pequeña oxidación, pero no puede pro-
ducir llama.De aquí que los productos de oxidación 
parcial no lleguen a la combustión completa, excep-
to aquellas partes que están directamente en contac-
to con la llama del combustible principal. El resto 
sale del motor con los gases de exhaustación y esta 
pérdida contribuye a que sea menor el rendimiento 
térmico. La pérdida es mayor en el caso de carga 
parcial, en que la duración de la combustión prin-
cipal es más corta y, posiblemente, la región de la 
cámara de combustión atravesada por la llama es 
más pequeña. Por otra parte, la oxidación del com-
bustible pulverizado en la admisión "sensibiliza" el 
aire, y el período de combustión de la carga princi-
pal se reduce algo con la consiguiente mejora de la 
combustión. El resultado de estos factores opuestos 
es taJ, que con el empleo de la pulverización en la 
admisión el rendimiento térmico total empeora con 
poca carga, pero mejora con carga elevada. 

Hay varias posibilidades de aplicaciones prácticas 
que surgen del sistema de introducir combustibl' 
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ción principal. Por ejemplo, empleando el 75 por 100 
de inyección máxima normal ue combustible Diesel 
y gasolina en la aspiración hasta el límite impuesto 
por el del humo normalmente aceptado, se obtien4 
un aumento de potencia de un 20 por 100 con una 
utilización de aire del bO por 100, aproximadamen-
te, en lugar de, por ejemplo, el lib por 100 del f un-
cionamierito normal. También hay un aumento del 
rendimiento total del motor de, aproximaciamente, 
ci 4 por 100. Empleada en esta forma la gasolina, 
puede quemarse con una relación de compresión, 
por ejemplo, de 16  a 1, que es bastante superior .TL 

la relación de compresión normalmente permisible 
para gasolina de grado corriente. El grado de me-
jora que puede conseguirse en el funcionamiento 
depende de la clase de motor y sus condiciones de 
funcionamiento. Pero aunque este trabajo se ha re-
ferido a una sola clase de motor, las experiencias 
cualitativas han indicado que otros motores expe-
rimentarán también mejoras apreciables en su £ un-
cionamiento. 

IuI'REsIóN DEL EMPLEO DE EVAPORADOR. 

Con el fin de obtener la mejora descrita, es nece-
sario que el combustible auxiliar se vaporice por 
completo en el cilindro del motor. Para combusti-
bles pesados como el keroseno y el Diesel normal, 
hay que instalar un evaporador para asegurar la 
vaporización. Aumentando la temperatura del aire 
de admisión se reduce el rendimiento volumétrico 
y existe también la probabilidad de que se produzca 
alguna condensación de gotitas de combustible en 
las partes del cilindro. Por consiguiente, aunque 
puede conseguirse alguna ventaja en el funciona-
miento por la instalación de keroseno o combustible 
Diesel en la aspiración de aire, estas ventajas no 
son grandes en lo que respecta a la producción de 

SEGUNDA MEMORIA. 	 energía o economía y el empleo de un combustible 
que re evapore fácilmente es esencial para obtener 

En forma breve, los resultados del trabajo reali-  bunos resultados. 
zado por los señores Derry, Dodds, Evans y Royle 

	
El efecto de las cualidades de encendido del com- 

son los siguientes: Pueden obtenerse grandes venta-  bustible auxiliar parece tener alguna importancia. 
jas reduciendo la cantidad de carga final de com-  Para alcanzar mucha carga con poco humo deben 
bustible Diesel inyectando y aspirando en el motor emplearse combustibles de número de octano bajo, 
una débil mezcla de aire y un combustible vapori-  pero la razón de esto no está completamente clara. 
zado. De este modo puede conseguirse del motor un Puede ser que los combustibles auxiliares de alto 
aumento de potencia a cualquier velocidad sin au-  número de cetano se enciendan demasiado pronto, 
mentar la densidad del humo de exhaustación por de aquí que se inicie la combustión de la carga prin-
encima de la permisible cuando el motor funciona cipal del Diesel antes de que éste tenga tiempo de 
en condiciones normales o alternativamente, para mezelarse totalmente con el aire en la cámara de 
la misma potencia, puede reducirse cl humo consi-  combustión. El aumento de potencia en e1 motor sin 
derablemente. Se obtiene una utilización bastante humo es reducido, especialmente con los combusti-
mejor del aire disponible mediante esta mezcla pre-  bles de número de octano más bajo, debido al gol-
liminar de un combustible volátil antes de la inyç  4eo cuando la rela &ie-  Lair-& y eQua- 

en el aire de aspiración. En primer lugar, el aspec-
to más interesante es quizá el hallazgo de que cual-
quier combustible, independientemente de sus cua-
lidades de encendido, puede emplearse satisfacto-
riamente en un motor de ignición por compresión 
sin que sufra por presiones máximas excesivas o 
golpes, cuando se emplea una pequeña cantidad de 
combustible de rápido encendido en la aspiración. 
En tiempo de emergencia, puede resultar muy útil 
n proyecto de esta clase. En segundo lugar, pro-

porciona un medio de suprimir los ruidos debidos 
a la combustión y los golpes del motor. Desgracia-
damente, el ruido de la combustión se siente más 
en condiciones de carga lenta, que, como se ha vis-
to anteriormente, impone un mayor consumo de 
combustible. Finalmente, el proyecto ofrece una fox -

ma de aumentar la l)oteflcia del motor para deter-
minadas condiciones de cxhaustación con un aumen-
to en el rendimiento térmico. 

En la parte más fundamental, la investigación 
dió como resultado alguna correlación entre el en-
cendido en el motor Diesel, el golpeteo en el motor 
de ignición por chispa, y la combustión lenta y el 
fenómeno de llama fría en condiciones de flujo uni-
forme. La técnica de emplear la pulverización en la 
admisión fué presentada para ofrecer un nuevo 
campo de estudio de la combustión an los motores 
en que la ignición se produce por la compresión. 
Por ejemplo, la investigación de la oxidación lenta 
del combustible pulverizado durante la aspiración 
por la espectroscopia, puede ayudar a aclarar el 
mecanismo de encendido de los diversos hidrocar-
buros; especialmente, la parte que corresponde a 
los radicales libres. Y la reducción del período de 
luminosidad cuando se aplica a la pulverización de 
aspiración puede ser otra forma de estudiar el me-
canismo de la formación de carbón. 
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tibie es inferior a la de 50 a 1 a velocidades eleva-
das o de 65 a 1 a velocidades reducidas. 

En el caso de los motores que funcionan, a una 
velocidad constante bastante alta, las ganancias 
máximas en potencia se obtendrían aspirando el 
combustible auxiliar por encima del 75 por 100, 
aproximadamente, de la potencia del motor Diesel 
normal. 

Cuando se aspira gasolina corriente desde el 75 
por 100 de la potencia máxima normal, la ganancia 
en potencia es únicamente del 5,5 por 100, compa-
rado con el 20,5 por 100 a la velocidad máxima, es-
tando limitada la potencia por el golpeteo debido a 
la combustión y haciéndose perceptible éste con re-
laciones de gasolina a aire menores que 1 a 65 
aproximadamente. Por interpolación de los resulta-
dos obtenidos con el combustible Diese), se ha calcu-
lado que limitando la potencia de éste sólo a unos 
85 por 100 aproximadamente del máximo normal, 
sería posible obtener un aumento de potencia de 
poco más o menos del 12 por 100, sin el golpeteo 
de la combustión o aumento de humo, a todas las 
velocidades, entre la del par y la potencia máxima. 
Se cree que aumentos de este tipo podrían ser lo 
suficientemente interesantes para alentar a los 
constructores de motores de automóviles a adoptar 
un sistema de dos combustibles. 

Hay objeciones respecto a estos sistemas, siendo 
la principal la de tener que manejar dos combusti-
bles; pero en el caso que se considera, éstos estarían 
disponibles fácilmente, y si el sistema de combusti- 

bles auxiliar funcionara en seco, el motor no expe-
rimentaría ningún deterioro. Las modificaciones ne-
cesarias del sistema del motor son muy ligeras, y 
el coste de su instalación no sería grande. Las ven-
tajas que se obtenrían en potencia extra y  econo-
mía, unidas a la reducción del humo de exhausta-
ción, podrían muy bien hacer que su adopción resul-
te interesante. 

LA DISCUSIÓN. 

En la reunión, la discusión versó en gran parte 
sobre los puntos de contraposición de las dos Me-
morias; estas cuestiones fueron de menor impor-
tancia; siendo lo corriente cuando se enfrentan tra-
bajos de investigación que tratan de un problema 
que no es por completo común a los dos. Los que 
hablaron desde el punto de vista de los encargados 
del cuidado de los vehículos de carretera, desapro-
baron cualquier sugerencia de un sistema de dos 
combustibles, especialmente si suponía una vuelta 
a la gasolina, con sus problemas de garaje, y un 
aumento en la cantidad de combustible necesario. 
En cierto modo, este punto de vista proviene del 
empleo de un sistema de inyección que reduce el 
ruido en cierta grado, pero con un consumo de com-
bustible aproximadamente un 3 por 100 mayor. La 
opifliÓfl general parecía ser que la única ventaja 
importante del combustible aspirado por la inyec-
ción de aire sería la posibilidad de consumir com-
bustibles de grado inferior, sin inconvenientes im-
portantes en 'el funcionamiento. 
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EX T R A N J E R O 	 Sus principales características son: 

BOTADURA EN EL ASTILLERo 
SUECO KOCKUM DEL PETROLE- 

RO "MILTON ARAUJO" 

Este buque, que se construye para una compañía 
panameña, es el mayor petrolero propulsado a va-
Por construído en dicho astillero. Fué botado el 
día 7 de julio último y hace el número 6 de los bo-
tados en el año actual. 

Sus principales características son: 

Eslora p. p. ........................... 	570' 0". 
Mang de trazado ......... . ...... ... 	77 0". 
Puntal de idem .......................42' 9 11 . 

Calado al franco bordo de . ........ 	32' 4". 
Peso muerto aproximado .........24.500 toas. 
Capacidad de tanques de carga. 1.207.060 pies' 

Será propulsado por un equipo de turbinas Koc-
kum-De Laval, capaz de dar 9.200 S. H. P. a  108 
revoluciones por minuto, previéndose dará el buque 
en plena carga una velocidad de pruebas cíe 15,5 
¡indos. 

ENTREGA DEL PETROLERO "FIN- 
NANGER", CONSTRUIDO POR EL 

ASTILLERO SUECO KOCKUM 

El cha 9 de julio último se verificó la entrega de 
cate petrolero, totalmente soldado, a sus armadores 
noruegos. Su botadura se había efectuado el 12 de 
mayo próximo pasado. Tiene diez tanques centrales 
y diez laterales, separados en dos secciones por un 
coferdain. 

Eslora 	total 	.............................. 533' 3". 
Eslora 	p. 	p. 	....................... . ... ... 500' 011 . 

Manga de 	trazado 	..................... 63' 0". 
Puntal 	de 	idem 	......... . ............... 38' 5". 
Calado 	al 	franco 	bordo 	.............. 29'll". 
Capacidad de tanques de carga 776.720 pies. 
Capacidad de la bodega seca 24.750 pies. 
Peso 	muerto 	............................. 15.610 t. 
Tonelaje de arqueo bruto (inglés) 10.600 T. 
Idem 	íd. 	neto 	(inglés) 	............... 6.111 T. 

Está propulsado por un motor Kockum-M.A.N. 
que desarrolla 6.300 S. H. P. a 115 r. p. m. Su velo-
cidad de pruebas es de 14,75 nudos en carga. 

Lleva tres bombas alternativas de 400 centíme-
tros cúbicos en una cámara central; dos calderas 
de una superficie total de calefacción de 570 m 2  y 

una caldereta de exhaustación de SO m para ali-
mentar, chigres, molinete, bombas y calefacción de 
tanques. 

El buque va totalmente acondicionado por el sis-
tema Indivent", que permite la variación de aire 
en cantidad y temperatura—frío o caliente—en cada 
camarote. 
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Lleva tres Diesel-alternadores de 220 Kw. y un 
turbo-alternador de 150 Kw. para el accionamiento 
de la mayor parte de auxiliares de máquinas, apa-
rato de gobierno, cocina, agua caliente y equipo de 
navegación. 

La disposición de los alojamientos cp 1a novedad 
en este tipo de buques. Los camarotes del primer 
Oficial y segundo Maquinista llevan, al igual que 
el del Capitán y Jefe de Máquinas, un dormitorio y 
despacho. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TECNICA 1LRITIMA DE NAPOLES 

Como ya se anunció en esta Revista, a fines de 
septiembre y precisamente en los días del 26 de di-
cho mes al 1.0  de octubre, se celebraré ea Nápoles 
una Reunión Técnica con motivo de la Exposición 
Internacional de Navegación que se inauguró en el 
mes de mayo y que ha de clausurarse en octubre. 
Para dicho Congreso se han presentado una gran 
cantidad de Memorias, entre las que figuran las que 
'e citan a continuación. 

SECCIÓN 1.'—Arcju jtec, uro Naco! 

"El problema de los canales de experiencias", por 
Ci Dr, E. Castagneto. 

"Determinación gráfica de las posiciones de equi-
librio de un buque flotando libremente" y "Los 
apéndices de las lineas de agua en los cálculos de 
las carenas", por el Prof. ?ranco Clemente. 

Estabilización de los buques por medio de timo-
nes maniobrables", por el Dr. M. De Leo. 

"Experiencias sobre un lago con modelos de bu-
ques", por el Dr. R. De Sautis. 

"Carenas de 50.000 toneladas y  35 nudos", por el 
Dr. E. De Vito. 

'Representación analítica de las formas de una 
carena" y "Primeros resultados de los ensayos rea-
lizados en el canal con circulación de ¡a Universidad 
de Génova", por el Dr. A. Di Bella. 

"La corrección por fricción en las experiencias 
con carenas experimentales", por el Dr. R. Galbo. 

"Efecto de la suciedad de las carenas sobre la 
resistencia hidrodinámica", por el Dr. B. Giuliana. 

"Sobre un sistema de gobierno esuccial", por el 
Dr. L. Lo Curto. 

"El buque actual comparado con el clipper", por 
el Dr. R. Mainelli. 

"Medición de la velocidad de los buques", por el 
Dr. A. Melodia. 

"Un aspecto poco conocido de la reciprocidad hi-
dráulica naval", por el Dr. G. Rabbeno. 

'Contribución a la estética del flotador", por e.l 
Dr. G. Saladini. 

"Investigaciones sobre la teoría trocoidal de las 
olas", por el Dr. A. Servello. 

Todos los trabajos que se acaban de citar se de-
ben a autores italianos. Dentro de este mismo grupo 
se presentan también algunos extranjeros, a saber: 

"Importancia práctica de la medición de los fac-
tores que intervienen en la propulsión de los bu-
ques", por 11. Hoppe, de Hamburgo. 

"La estabilidad y el franco bordo en los buques 
de alta mar", por G. Schnadel, Presidente del Ger-
maniacher Lloyd. 

"Algunas ideas sobre propulsión ondulatoria", 
por nuestro compañero J. J. Chico Gárate. 

Además, ha prometido un trabajo el Sr. R. Brard, 
Director del Canal de Experiencias de París. 

SECCIÓN 2.'—Coastrucción Naval. 

"Palletes y almohadas elásticas para muelles y 
diques", por el Dr. A. Andri, 

"Nuevo método de examen de las soldaduras en 
la construcción de buques", por el Dr. G. Carro-Cao. 

"Simplificaciones en el cálculo del arqueo e indi-
caciones para una ley internacional", por el doctor 
L. Cristiani. 

"La unificación técnica de las entidades de clasi-
ficación como factor de progreso de la construcción 
naval", por el Dr. A. Della Ragione. 

"Aspecto de los problemas de la construcción na-
val soldada", por el Dr. T. De Nicola. 

"Las frecuencias de vibración de los buques de 
guerra", por el Dr. S. Marchisio. 

"El problema dinámico de la botadura. La solu-
ción de las ecuaciones de movimiento y cálculo de 
las retenidas", por el Dr. S. Marsich. 

"Las botaduras y las retenidas hidráulicas", por 
el Dr. G. Mori. 

"Indicaciones sobre la resistencia a la fatiga de 
las estructuras soldadas", por el Dr. A. Nacher. 

"Problemas relacionados COrI las estructuras de 
aluminio y soldadas", por el Dr. O. Piazzai. 

"Consideraciones sobre las prescripciones de al-
gunos reglamentos y la Convención de Londres de 
1948, por lo que se refiere al proyecto y servicio de 
los buques", por el Dr. N. Pinto. 

"Experiencias que pueden deducirse de los sal-
vamentos de buques recientes por lo aue se refiere 
a la construcción naval", por el Prof. Dr. F. Spi-

nelli. 
"Aplicación del aluminio a la construcción na-

val", por el Dr. R. Struss. 
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"Resistencia estructural de los buques y experien-
cias sobre los mismos", por el Dr. L. Tursini. 

Entre los trabajos extranjeros correspondientes 
a esta Sección pueden citarse: 

Las construcciones y reparaciones de buques en 
Alejandría", por el Prof. A. M. Effat, dc la I"acul-
tad de ingeniería de Alejandría. 

Normalización de la calidad y dimensiones de 
las chapes para la construcción naval" por el señor 
Janssen, de Alemania. 

Propuesta para una unificación internacional del 
cálculo de distribución de frecuencias en las pro-
piedades de los materiales", por el Dr. Ruff, de 
Alemania. 

"Aceros para chapas para la construcción de bu-
ques", por el Sr. Thielmann, de Alemania. 

Sobre la estabilidad elástica de tubos cilíndri-
cos con refuerzos sometidos a presión uniforme ex-
terior", por nuestro compañero Sr. A. Arévalo 
1'l luz. 

1CC1óN 3."—Máquinas térmwas marinas. 

"Sobre la aplicación de la turbina de gas a la 
propulsión naval", por M. Bartorellí. 

"Resultados técnicos y económicos de servicio de 
buques "Liberty" transformados en motonaves", 
por el Dr. E. Cotti. 

Los aparatos motores de gran potencia para bu-
ques grandes", por el Dr. R. De Pien. 

"Los aparatos motores de gran potencia para bu-
ques pequeños", por el Dr. S. Filippini-F'antoni. 

'La turbina de gas para la propulsión naval". 
por el Dr. G. Jarre. 

"Aparatos motores de propulsión autónoma con 
la máquina y la caldera en la misma cámara", por 
el General F. Modugno. 

'Problemas del agua dulce en los buques gran-
des", por los Dres. I. Morali y R. Negri. 

"Método para la determinación de las velocidades 
críticas de flexión de los ejes de cola", por el doctor 
R. Palladino. 

"Nuevas direcciones en la lubricación", por el 
doctor A. Recine. 

Notas sobre los aparatos motores de los dos pri-
meros petroleros gigantes construidos en Italia", 
por el Dr. E. Sinigaglia. 

"El acoplamiento eléctrico en la propulsión na-
val" y "La propulsión Diesel eléctrica en los remol-
cadores", por los Dres. L. Ravenna y G. Valvo. 

"La sobrealimentación de los motores Diesel de 
cuatro tiempos destinados a la propulsión naval" 
por el Dr. L. Varriale. 

Entre los extranjeros figuran: 
"Los efectos del calado y de la admisión en las 

vibraciones críticas de torsión de una instalación 
Qe máquinas alternativas de vapor", por el Profesor 
F. Bahgat, de la Universidad de Alejandría. 

"Propulsión indirecta y en grupos de motores", 
por el Prof. Sr. Hansea, de Kiel (Alemania). 

"Las turbinas de gas navales en la Gran Breta-
ña", por el Sr. Trewby, de inglaterra. 

SECCIÓN 4.'—InsiaLaciones eléctricas y otras insta- 
Iacones a bordo de los buques. 

"Problemas relacionados con las instalaciones mo-
dernas de acondicionamiento", por el Dr. M. An-
fosso. 

"La actividad unificadora de la UNAV en el cam-
po de la construcción naval", por el Dr. L. Bran-
dolin. 

"Instalaciones eléctricas de corriente alterna en 
el buque "Cristóforo Colombo", por el Dr. V. Fan-
fani. 

"Consideraciones de algunos problemas inheren-
tes -al empleo de la corriente alterna a bordo de los 
buques", por el Dr. G. Lonzari. 

'Auxiliares de chapa en los buques mercantes 
modernos", por el Dr. O. Morino. 

"- El acondicionamiento a altas presiones y la po-
sibilidad de sus aplicaciones en los buques", por el 
Dr. B. Ortolani. 

"La metadín.amo en sus aplicaciones navales", por 
el Dr. G. Pestarini. 

"La evolución en el habilitamiento por lo que se 
refiere al confort, y en la estética de los buques", 
por el Dr. E. Sabelli. 

"Instalaciones para la maniobra rápida de los bu-
ques de carga; determinación rigurosa de los esfuer-
zos", por el Di'. G. Soldá. 

"Instalaciones viejas y nueves ea los petroleros", 
por el Cap. L. Traverso. 

"Desarrollo de los arsenales de la Marina Militar 
italiana", por el Dr. R. Vallone. 

SEccIóN 5.---Navcgación. 

Esta Sección no se da con todo detalle, por tra-
tarse en ella de temas un tanto alejados de la acti-
vidad normal del ingeniero normal. Se incluyen una 
serie de trabajos referentes a los aparatos de radar, 
Decca y T. S. II., por una parte, y por otra, otros 
trabajos referentes a Oceanografía. 

Por último hacemos observar que se ha dado una 
relación de los trabajos que se van a presentar en 
esta Reunión, en contra de las normas usuales en 
esta Revista, porque así como los trabajos que se 
presentan en las Reuniones de las Asociaciones 
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Técnicas inglesas, francesas, etc., pueden encontrar-
se en muchas Revistas y por consiguiente están al 
alcance de nuestros lectores, es posible que si no 
hubiéramos publicado esta relación hubiese perma-
necido desconocida para muchos de ellos. Lo que 
seguramente habría sido de lamentar por el carác-
ter e importancia que parece tener este Congreso. 

LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
MILITARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS EN 1954-55 

El programa de iiuevas construcciones y grandes 
modificaciones correspondientes al año fiscal de 1955 
(1 de julio 1954 al 30 junio 1955), prevé un crédito 
de 9.870 millones de dólares, con un aumento de 500 
millones con respecto al presupuesto del año ante-
rior. Este aumento se debe, principalmente, al in-
cremento de las nuevas construcciones y a la com-
pra de nuevos aviones para la Marina, continuando 
a pesar de ello, la reducción de personal iniciada ya 
en el año anterior. 

El programa de nuevas construcciones y grandes 
modificaciones prevé: 

a) Nuevas construcciones: 

1 Portaaviones tipo 'Saratoga' (4.° de la serie). 
5 Destructores tipo "Forrest Sherman". 
1 Submarino de propulsión nuclear (3.° del tipo). 
2 Submarinos de ataque (probablemente del tipo 

"TANG"). 
8 Destructores de escolta. antisubmarinos. 
3 Dragaminas tipo "AM" (de 165 pies). 
2 L. S. D. (Landing Ships Docks). 
8 L. S. T. (Landing Ships Tanks). 
1.000 L. C. V. P. (Landing Craít Vehicle Perso-

ne1), que suponen 8.000 toneladas. 
2 L. C. U. (Utility Landing Craft). 
18 Y. C. (Barcazas abiertas). 
4 Y. R. B. M. (Barcazas talleres). 
12 Y. F. N. (Barcazas con cubierta). 
2 Y. O. G. N. (Barcazas para gasolina). 
2 Y. O. N. (Barcazas para gas-oil). 

b) Grandes modificaciones. 

Modernización e instalación de una pista oblicua 
en el portaaviones "Midway", de 45.000 toneladas. 

Instalación de pista oblicua en tres portaaviones 
de 33.000 toneladas tipo "Oriskany". 

Conversión de un portaaviones de escolta en por -

tahelicópteros, de tipo especial para el transpone 
de tropas de asalto. 

Conversión de seis destructores de escolta en des-
tructores radar. 

Conversión de tres mercantes "Libertys" en bu-
ques radar. 

Habilitación de un "submarino de flota" para lan-
zamiento de proyectiles teledirigidos. 

Instalación experimental de turbinas de gas en 
el destructor de escolta "Mills" (de la serie "Edrall" 
de 1.850 toneladas y 21 nudos, construido en 1943), 
en sustitución de los motores Diesel actualmente 
instalados. Se prevé un aumento de potencia del or-
den del 67 por 100, con un peso equivalente. 

LAS CONSTRUCCIONES DE LOS 
ASTILLEROS iTALIANOS 

Acaba de efectuarse la botadura en los Astilleros 
de Riva Trigoso del petrolero de turbinas "Esso 
Liguria", cuyas principales características son las si-
guientes: 

Eslora 	....... . ............ . ...... . ........ 129,54 

Manga 	máxima 	........................ 19,30 
Puntal 	..... .. . ........... ... .............. 9,50 

Peso 	muerto 	............................. 10.000 t. 
Velocidad en plena carga ............ 12 nudos. 

Los "Astilleros reunidos del Adriático", de Mon-
falcone, han efectuado la botadura del dragaminas 
"Allegro", y los astilleros "Ansaldo", de Livorno 
han botado el posa-redes "Alicudi", de 650 tonela-
das, encargado en pedido 'off-shore",. por los ame-
ricanos. 

A su vez los astilleros de Castellamare, han vota-
do la corbeta "Albatros", que es una de las cuatro 
unidades construídas para armamento de la O.T.A.N 

Los "Astilleros de S. Marcos", de Trieste, han co-
menzado la construcción de un petrolero de 19.000 
toneladas, y los Astilleros de Palermo han recibido 
un pedido "off-shore", de un aviso-escolta. 

NACIONAL 

CESE DEL ALMIRANTE ROTAECIIE 
COMO SUBSECRETARIO DE LA MA- 

RINA MERCANTE 

El día 23 de julio pasado ha cesado como Subse-
cretario de la Marina Mercante el Almirante Ro- 
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taeche, después de una larga y brillante labor, como 
corresponde a persona dotada de tan altas cualida-
des, y especialmente capacitadas para el cargo que 
desempeñó, por sus vastos y profundos conocimien 
tos sobre la Marina Mercante. 

NOMBRAMIENTO DEL CAPITAN DE 
NAVIO D. JUAN J. JAUREGLI PARA 
EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE 

LA MARINA MERCANTE 

Para sustituir al Sr. Rotaeche ha sido nombrado 
D. Juan J. Jáurcgui. Venia desempeñando hasta 
ahora el cargo de Director general de Navegación y 
es persona muy destacada en los medios marítimos 
que han tenido que estar cxi continua relación con 
su Departamento. 

NUEVO VICEPRESIDENTE DEL 
iNSTITUTO INTERNACIO N A L 

DE LA SOLDADURA 

En el Congreso anual del Instituto Internacioixal 
de la Soldadura celebrado rccientem'nte en Floren-
cia se ha concedido por primera vez una Vicepre-
sidencia a España. Esto no sólo confirma la cre-
ciente consideración que se otorga a nuestra Patria 
en los Organismos internacionales después del omi-
noso período en que de ellos estuvo proscrita, sino 
que demuestra además el interés que en el extran-
jero se concede a la importante labor que el Ins-
tituto de la Soldadura de España desarrolla. 

La elección ha recaído en el insigne Ingeniero In-
dustrial Excmo. Sr. D. Alberto Vilanova, Presiden-
te y fundador del Instituto de la Soldadura español, 
tan conocido en España y en el extranjero por sus 
iniciativas y realizaciones en el campo de la solda-
dura, tanto desde el punto de vista técnico como 
industrial y financiero. 

TRABAJOS ESPAÑOLES PRESEN-
TADOS AL VII CONGRESO DEL 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
LA SOLDADURA EN FLORENCIA 

Como continuaçión de la reseña publicada en esta 
Revista el pasado mes de julio, referente a la re-
unión del Instituto Internacional de la Soldadura  

celebrada en el mes de mayo en la ciudad de Flo-
rancia y que este año ha tenido el carácter de gran 
Asamblea, tenemos el gusto de informar a nuestros 
lectores que en el referido Congreso se presentaron 
a discusión dos trabajos españoles, uno de ellos re-
ferente a los ensayos de corrosión de soldaduras en 
aceros austeniticos, desarrollado en los Laboratorios 
del Instituto Español de la Soldadura bajo la direc-
ción del Sr. Miró y el otro titulado "Fragilidad de 
los aceros efervescentes españoles" (Estudio compa-
rativo de algunos criterios para valorar las resis-
tencias a la iniciación y propagación de las fractu-
ras), que resume las investigaciones efectuadas en 
la Factoría de La Carraca de la Empresa Nacional 
Bazán" bajo la dirección del Ingeniero Naval y 

Consejero de dicho Instituto, D. Antonio Villanueva, 
sobre la fragilidad de las planchas de acero dulce 
efervescente suministradas normalmente a las Fac-
torías Navales por las siderúrgicas españolas y en 
el que se determinan las temperaturas de transición 
y se deducen consecuencias del mayor interés. 

Por no haber l)OdidO asistir el Sr. Villanueva a 
las sesiones de la Asamblea, la lectura y discusión 
de este último trabajo estuvo también a cargo del 
Director, Sr. Miró. 

BOTADURA DE UN PETROLERO 
PARA LA C. A. M. P. S. A. EN 

SANTANDER 

El dia 16 de agosto próximo pasado se verificó, 
a las cinco y media de la tarde, la botadura del pe-
trolero costero para la C. A. M. P. S. A. denominado 
"Cainpóo", que han construído los Astilleros "Cor-
cho e Hijos", de Santander. 

Es el tercero de una serie de tres unidades, de las 
de las cuales el prototipo "Camprovín" está ya na-
vegando y el "Campo Real" está en período de ar-
marnento, ambos en construcción por la Factoría 
de Matagorda de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ............83 	m. 
Manga......................... . ................ 	12,40 rn. 
Puntal .. . ....................................... 5,87 m. 
Calado en carga ............................5,15 m. 
Peso muerto estimado .....................2.134,— t. 
Arqueo bruto estimado ...................2.110,— T. 

La instalación propulsora está constituida por un 
motor Diesel Constructora Naval B & W, 535 VF 62, 
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que desarrolla una potencia normal de 1.000 BHP 
a 300 revoluciones, y que dará al buque una veloci-
dad en servicio de diez nudos. 

MOI)ERNIZACION DEL TRAS- 
ATLANTICO "MAGALLANES" 

Un astillero bilbaíno va a proceder a efectuar la 
modernización del trasatlántico 'Magallanes", para 
cuya obra ha concedido el Instituto de Crédito para 
la Reconstrucción Nacional, 100 millones de pesetas. 

Entre otras obras se modificará la proa del bu-
que dándole mayor inclinación, y se efectuará una 
reforma completa de los servicios de pasaje, insta-
lando en los nuevos camarotes de lujo y turismo 
acondicionamiento de aire. También se dotará al bu-
que de un nuevo servicio de TSH y radar. 

Se estima que la duración de las obras será de 
seis meses. 

ENTREGA DE LA CORBETA "I)ES- 
CUBIERTA" A LA MARINA 

El día 19 de agosto último ha tenido lugar en el 
Arsenal de Cartagena la entrega de la corbeta 
"Descubierta", que ha sido construída por la Em-
presa Nacional "Bazán", en su Factoría de dicho 
Departamento. 

Es el prototipo de una serie de seis unidades, de 
las cuaies se construyen en la citada Factoría otras 
tres, construyendo las dos restantes la Factoría de 
La Carraca. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora total ....................... 	75,50 m. 
Eslora entre perpendiculares 

	
68,— m. 

Manga.............................. 	10,20 m. 
Calado.............................. 	2,64 m. 
Puntal de trazado ............... 	5,20 m. 
Desplazamiento a plena carga 

	
902 t. 

Desplazamiento standard ..... 	1.022 t. 

El equipo propulsor está constituído por dos mo-
tores Diesel "Sulzer" de 1.500 CV., 2 tiempos, sim-
ple efecto, que acciona cada uno su eje independien-
te, dando al buque una velocidad de 18 nudos. La 
autonomía es de 7.000 millas a 12 nudos. 

El armamento militar previsto en el proyecto ini-
cial está formado por un cañón de 105 mm. a/a, 
dos cañones de 37 mm a/a, en montaje doble y tres 
ametralladoras cuádruples de 20 mm., estando cons- 

tituído su equipo antisubmarino p01' cuatro morte-
ros lanzacargas de profundidad y los varaderos co-
rrespondientes. 

En la fotografía de la portada se destaca la su-
presión de la chimenea para la exhaustación de los 
gases de escape, que se efectúa, lateralmente, por 
ambos costados o mediante exhaustación submarina 
bajo la flotación. 

El acto de la entrega fué presidido por el Co-
mandante General del Arsenal, Contraalmirante La-
liemand, en representación del Capitán General del 
Departamento, asistiendo a la ceremonia la Junta 
Inspectora del Departamento y el Ingeniero Direc-
tor de la Factoría, don Juan Antonio Cerrada. 

PREVISIONES SOBRE LA PRO- 
I)UCCION S1I)ERURGICA EN ES- 

PAÑA 

Con las ampliaciones y nuevas instalaciones ac-
tualmente en curso se espera que para finales de 
1957 la producción anual de acero llegará al millón 
y medio de toneladas. 

Hay actualmente 400 hornos de cock que tienen 
una capacidad de 4.500 toneladas diarias, esperán-
dose que dicho número aumente hasta 538 hornos 
el año próximo, con un rendimiento de 5.550 ton. 

Se dispone en la actualidad de 19 altos hornos que 
dan 4.500 toneladas diarias, previéndose para 1955 
un rendimiento de 5.400 toneladas. Para la produc-
ción de acero existen 31 hornos, que dan una pro-
ducción de 1.400 toneladas por colada, esperándo-
se que dicha cifra aumente en 1955 hasta las 2.000 

AMPLIACION Y REFORMA I)E 
VARIOS ASTILLEROS VIGUESES 

llabiéndose llegado a la conclusión entre los ar-
madores de pesqueros de. que los barcos que actual-
mente se defienden económicamente son los de cas-
co de acero con motores Diesel, se está llevando a 
cabo en varios astilleros de la bahía de Vigo, que 
hasta ahora solamente construían cascos de made-
ra con equipo propulsores de vapor, su habilitación 
para poder construir cascos de acero. Entre ellos ya 
han conseguido la autorización correspondiente "As-
tilleros Freire", de Bouzas, y han solicitado igual 
trámite los astilleros "Troncoso" y "Cardama", de 
dicho puerto. 
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