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Dimensiones de calderas cilíndricas
por Pedro Miranda

on objeto de facilitar los tanteis preliminares necesarios al proyectar una caldera, y
también para deducir rápidamente sus características aproximadas con el solo conocimiento
de las dimensiones exteriores o superficie de
caldeo, hemos construído los díagramas representados en las figuras 2 y 3, que nos dan las
dimensiones y características de calderas cilíndricas tipo mercante, para tiro natural (fig. 2) y
para tiro forzado (íig. 3), sobre una base de superficie de calefacción total.
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En vista de los desacuerdos que existen entre los resultados obtenidos por fórmulas de
distintas procedencias, hemos prescindido de
ellas, deduciendo los gráficos, de la observación
directa de calderas construídas e instaladas en
una buena cantidad de buques y resultando,
por lo tanto, unas curvas que i'epreseiitall la
práctica corriente en buques mercantes.
Para unificar los datos recogidos, hemos corregido éstos, a fin de que algunas dimensiones
de secundaria importancia, sigan una ley deter105
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agua apenas se modifican siempre que el producto D 2 L quede constante.
Las curvas de peso de acero y de peso de
agua se han trazado con algunos casos prácticos efectivos, completados con el cálculo teórico
para los tamaños en que esos datos no se han
podido obtener. El peso del acero corresponde
a una presión de trabajo de 13 atmósferas.
La curva de 1. H. P. representa la potencia o
fracción de potencia que puede tener una má-

minada. A este fin, se ha considerado que los
tubos en el caso de tiro natural, sean de 76 mm.
de diámetro exterior, y, en el caso de tiro forzado, de 63 mm. Además, se ha adoptado una
ley fija para la variación de las dimensiones
A, B, C, F, deduciéndolas como medias entre
varias calderas observadas de cada tamaño.
El diámetro y largo son las dimensiones en
que se encuentran mayores diferencias de una
a otra caldera, aun siendo casi iguales todas las

Fg. 1

demás características. Hemos construido las
curvas correspondientes como medias normales,
pero sus indicaciones no pueden tomarse como
indispensables, ya que a veces es preciso aumentar el largo para que la, o las, calderas quepan dentro de la manga del barco, y otras veces es conveniente aumentar el diámetro para
conseguir una menor longitud de la cámara de
calderas. Para pequeñas variaciones, la superficie de calefacción y los pesos del acero y del

Superficie calef. de cada una......
Diámetro Longitud ........
Núm. de hornos < Diám. de los mismos
Peso del acero de cada caldera.....
Peso del agua de cada caldera .....
Peso total de acero .........
Peso total de agua .........
Peso total agua y acero . . . . . . . .

quina servida por la caldera considerada. Dicha
potencia está referida a la máquina propulsiva,
pero la caldera correspondiente tiene capacidad
no sólo para ella, sino también para las auxiliares normales en un buque.
Como ejemplo, supongamos un buque de
carga ordinario con tiro natural y máquína de
2.100 1. H. P., en el que debemos disponer dos
calderas de 1,050 1. H. P., o bien tres calderas
de 700 1. H. P.; de la figura 2 deduciremos:

2 Calderas

3 Calderas

290 m.
5,00 )< 3,43
3 >K 1,30
56 Tons.
33
»
112
»
66
»
178
»

182 In )?
4,40 X 3,38
3 )< 1,00
41 Tons.
20,5
123
6,5 »
184,5 »
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Cualquiera de las dos soluciones es buena,
aunque más ventajosa la primera ya que con
ella se obtiene un ahorro de 11 toneladas de material de acero y un peso total de 6,5 toneladas
menos que con la segunda, aparte de ser más
económica la mano de obra por unidad de peso
en calderas grandes que en pequeñas y que el
segundo caso exige Lonstruir tres frentes de hogar más que en el primero. En ambos casos las
calderas así determinadas tienen capacidad suficiente no solo para los 2100 1. H. P. de la máquina principal, sino también para las auxiliares, siempre, naturalmente, que el número y tamaño de éstas sea el normal en estos buques.
Se observará que la potencia disponible no
varía proporcionalmente a la superficie de caldeo, lo cual parece indicar que las grandes calderas producen menos vapor por unidad de
área que las pequeñas. No hemos podido aún
explicarnos esta conclusión y nos limitamos,
pues, a trazar dicha curva de potencia-superficie tal como se deduce de nuestras observaciones. En el ejemplo anterior, la superficie resultante para el caso de dos calderas es de 580 m. 2

Puesto, que el área de caldeo deducida, corresponde a la potencia propulsiva (con auxiTIRO FORZADO
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Fi. 2

mientras que instalando tres, sólamente necesitamos 546 m.

liares) de un buque ordinario, tendremos que
modificarla cuando se trata de un barco con un
gasto de vapor suplementario. Si por ejemplo,
trabajamos con un buque tanque o quemando
combustible líquido, habrá que tener en cuenta
el gasto de vapor que representa el calentamiento del aceite, el cual depende de su densidad y
de la viscosidad que se desea obtener. Ordinarianiente se cuenta con un exceso de 4 m de
superficie de caldeo, por cada mil toneladas de
aceite combustible en buques tanques y un exceso de 12 1,12 por cada mil toneladas de aceite
combustible en buques que quemen éste.
En barcos de pasaje, hay que tomar un aumento de superficie para la calefacción de los
alojamientos. Dicho suplemento, ha de ser calculado en cada caso según el sistema de calefaccíón, longitud de cada circuito, número de
radiadores, etc.
En Tos de carga, no es necesario considerar
aumento alguno para los chigres de las bodegas, ya que cuando éstos funcionan, la máquina propulsiva está parada; pero si se trata de
107
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una caldereta especial para aquel servicio, se
puede dirnensionar tomando por cada chigre
una superficie de caldeo expresada por la
fórmula:
Supf. Caid. por chigre = 0,00035 D? metros
cuadrados, en la que D, es el diámetro de los cilindros del chigre en milímetros.
Para el caso de una máquina propulsiva de
tipo especial consumiendo más o menos que la
alternativa ordinaria, se incluyen en los gráficos, las curvas de evaporación normal por hora.
En la figura 1, se indica la forma en que están tomadas las dimensiones y las distancias

a que deben colocarse las calderas de los mamparos. Esta distancia, al fondo, puede ser de
450 mm. cuando el mamparo es atornillado
(mamparo de separación entre máquinas y calderas) y se suele dejar 760 mm. si el manparo
es remachado.
En lo que antecede se ha supuesto que la
separación entre centros de tubos es de 108 mm.
con tiro natural y 95 mm. con tiro forzado. En
caso necesario, el espaciado entre cada dos
filas horizontales puede reducirse a 105 mm. y
90 mm. pero conservando las dístancias anteriores entre las filas verticales.

Estudio sobre contrah1ice
por Patricio R. Roda Casanova
III Consideraciones hidrodinámicas sobre
la contrahélice.—En la corta perspectiva dada
anteriormente, hemos estudiado los diferentes
tipos de contrahélices, haciendo observar al
mismo tiempo la disminución del numero de
palas, paralelamente a su desarrollo, disminución, que ha traído consigo una alteración, en
el sentido de que el efecto canalizador, que tenía lugar en las primitivas contrahélíces de seis
palas, se ha trocado en un efecto sustentador o
portante, análogo al que se presenta en las alas
de los aviones, al incidir sobre ellas con un
cierto ángulo, la corriente de un flúido animado de una cierta velocidad. Esta analogía, nos
lleva naturalmente a establecer algunas consideraciones de carácter hidrodinámico, que además de explicar la existencia de ciertos fenómenos anormales, ponen también de manifiesto la
manera de co.nbatirlos o atenuarlos.
Uno de los fenómenos que más contribuye
a dismínuir el rendimiento proporcionado por
la contrahélice, es el fenómeno de despegu, en
virtud del cual, al producirse la corriente de
flúido, tiende a des pegarse del dorso de un per[II aerodinámico. Este fenómeno, que se presenta a velocidades relativamente pequeñas,
depende en primer lugar del ángulo de incidencia de la corriente sobre el perfil.
Por experiencias, se sabe por otra parte, que
108
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(Conclusión)

los fenómenos de despegue se presentan bdS
tante rápidamente, tanto en el agua como en el
aire para ángulos de incidencía de 12 a 18 grados. Este ángulo de incidencia recibe el nombre de ángulo crítico, porque según se observará la figura 36, al rebasar este ángulo disminuye grandemente la fuerza sustentadora del
ala, acercándose el peligro de una caída en los
aviones.
Inmediatamente detrás de la región en que
se presenta el despegue, región por otra parte
situada muy cerca del borde de ataque, se presenta una cavidad o hueco, pero a pesar de
ello no se le da el nombre de cavitación al fenómeno, porque como dice el Dr. Bauer, la cavitación solo es posible en el agua, pues el fenómeno de cavitación exige, como es sabido, que
la cavidad se encuentre llena del vapor del fúido
que la produce.
Las figuras 37 y 38 obtenidas por G. Lachmann, muestran una corriente de aire hecha visible atravesando un perfil, poniendo de manifiesto la figura 38, la manera de producirse el
despegue de la corriente sobre el dorso de aquel.
La figura 39 obtenida por el profesor Ahlborn, se refiere a un fenómeno de despegue tratándose de agua, que tuvo lugar con un ángulo de incidencia de 12° solamente.
Si observamos la fig. 40 correspondiente al
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perfil 387 de Gottinger, se apreciará fácilmente
la mayor proporción con que la succión sobre
el dorso contribuye a la sustentación, en relación a lo que contribuye la presión, conduciénf6

fi,"

-

el perfil de cada sección de pala de la contrahélice, no forme nunca, en relación a la corriente
saliente de la hélice, un ángulo superior al ángulo crítico, así como también la supresión de
perfiles excesivamente gruesos, que favorecerían también la formación de fenómenos de despegue.
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Como resultado de lo anteriormente dicho
examinó detenidamente el Dr. Wagner algunas
contrahélices cuyos perfiles presentaban espe-
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donos ello por camino natural, a conceder mucha mayor importancia a la manera de trabajar
del dorso que a la de la cara activa del perfil,

Fig. 37

Fi. 38

afirmándonos más en esta consideración al tratarse de contrahélices de dos palas.
Consecuencia de todo ello, es el cuidado
exagerado, que debe de tenerse siempre, de que

Fi. 40

sores superiores a lo normal, observando como
resultado, que en algunas de las secciones se
presentaban ángulos de incidencia superiores al
ángulo critico. Así por ejemplo, en el «Emil
109
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Kirdorf» el ángulo de incidencia era aproximadamente de 25°, correspondiendo a un ángulo
de torbellino de 30°, (ángulo de torbellino es el
ángulo que forma la corriente de salida de la
hélice con el plano longitudinal del buque.) El
ángulo de torbellino en las secciones inmediatas al núcleo, alcanzaba aproximadamente la
cifra de 35°.
A base de esta circunstancia, se puede suponer, por lo tanto, con bastante seguridad, que el
trabajo relativamente poco satisfactorio de las
contrahélices de cuatro palas (tipo IB) de las figuras 20 y 22, en comparación con el tipo de
seis palas (tipo JA), se debe de atribuir a la presencia de fenómenos de despegue, que disminuyen el empuje suplementario proporcionado
por la contrahélice.
Con el sistema de palas antepuestas según
ejecución «Bylail» (figs. 21 y 23), se ha aminorado esta pérdida, sin duda debido, a que el
torbellino a proa de la hélice, retrasaba la acción
del despegue, disposición que después de todo
no era sino una contrahélice de seis palas.
Las anteriores consideraciones sobre la influencia que ocasionaban en el rendimiento de
las contrahélices los fenómenos de despegue,
fueron debidos a la iniciativa del Dr. Wagner,
a consecuencia de unas experiencias efectuadas
por él en Filadelfia, en el afio 1926, sobre un
avión de la Marina Norteamericana.
La fig. 41 representa la fotografía del avión

ganancia resultaba por el contrarío negativa.
Se trató de investigar la causa, medíante la colocación de unas hebras de hilo en las palas de
la contrahélice, con objeto de explorar el es-
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Fig. 42

pectro aerodinámico, observándose la creación
de tres fuertes campos de remolinos, que mantenían despegadas las hebras, del dorso de las
palas, según puede observarse en la fig. 43.

-
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Fi. 43

I. 41

meníonado; en ella puede observarse la contrahélice que lleva instalada a popa de la hélice principal. Los ángulos de torbellino eran relativamente grandes, lo que hacía suponer que
la ganancia conseguida resultaría ser de bastante consideración. Se hicieron ensayos de
tracción en función del número de revoluciones,
observándose claramente en la Hg. 42, que
a partir de un cierto número de revoluciones, la
110

A base de estas exprriencias y de las consideraciones comparativas entre contrahélices
de 4 y 6 palas, se propuso el Dr. Wagner, el estudio profundo de estos fenómenos, solicitando
de la Star Contrapropeiler Gesellschaft de Oslo,
que llevase a cabo una serie de experiencias especiales, sobre perfiles sometidos a la acción de
una corriente de agua.
El Instituto de medidas de Gottinger, había
ya realizado un gran número de experiencias
sobre perfiles, introduciéndolos en el túnel
aerodinámico, y los resultados así obtenidos
los extendía al caso del agua, mediante las cifras de Reynold, pero tratándose de ángulos de
torbellino tan excesivamente grandes, parecía
mucho más efectivo que las experiencias fuesen
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llevadas a cabo sobre perfiles sumergidos en el
agua misma.
Es útil por otra parte y digno de interés, el
examen comparativo de las polares correspondientes a los perfiles de Joukowski, números
538 (perfil simétrico), y 544 (perfil fuertemente
curvado). Las características de ambos perfiles
vienen representadas en las figs. 44 y 45. Ob-
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que se proponía estudiar, y para ello, se determinaron las características de los perfiles análogos a un cierto número de secciones comprendidas entre el núcleo y la extremidad de la
pala, determinándose las componentes de sustentación y resistencia correspondientes a ángulos de incídencia análogos a los de la realidad. A pesar de lo racional de estos ensayos, su
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Fii. 44

servando dichas figuras notaremos, que el fenómeno de despegue se presenta para ángulos de
16 a 17°, y que en el perfíl no simétrico, las sustentaciones son casi un 80 ' mayores que en
el caso del perfil simétrico (fig. 36), consideraciones que ponen de manifiesto, que es al perfil no simétrico al que debemos de fiar todo cometido, siendo por el contrario, el perfil simétrico de escasa utilidad. No obstante, no por
eso dejan de ser prácticos los resultados obtenidos en los perfiles simétricos, ya que siempre
contribuyen a profundizar los conocimientos
que se deducen del estudio de los perfiles.
Volvamos nuevamente al estudio de las experiencias efectuadas en el agua, sobre perfiles,
las cuales fueron llevadas a cabo cuidadosamente, por la Hamburger Schifíbau Versuchs
Anstalt.
El objeto que se perseguía con estos ensayos, era el conocer individualmente, la manera
de comportarse durante el funcionamiento las
diversas secciones de perfil variable, que agrupadas componían una pala de la contrahélice

Fig .45

número tuvo que limítarse grandemente en consideración a los gastos y tiempo exagerados
que necesitaban.
La fig. 46 se refiere a dos contrahélices diferentes cuyos perfiles son respectivamente los
II, III, IV y los II, lIla, IVa. Con objeto de que
los ensayos pusiesen rápidamente de manifiesto las anormalidades de su comportamiento, se
tomó como base de los ensayos fundamentales,
una contrahélice cuya curvatura fuese muy
exagerada, es decir, correspondiente a una hélice sobrecargada, como son las pertenecientes
a los remolcadores.
Las secciones II, IIh, y IVa pertenecientes a
la otra contrahélice, presentan por el contrario
una curvatura menos acentuada. En la fig. 46,
se representan así mismo los diferentes ángulos de torbellino y de incidencia, así como también el perfil simétrico 1, situado fuera del
círculo de la hélice, y un codaste rectangular para que sirva, por decirlo así, de purno de referencia.
111
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con este último, una resistencia tres veces mayor. Sí la corriente turbillonaria procedente de
la hélice siguiese una dirección puramente axial,
el perfil simétrico resultaría evidentemente la

La instalación que se utilizó para los ensayos, se encuentra esquemáticamente representada en la figura 47. Los perfiles ejecutados en
un ancho relativo de 1 4, fueron remolcados a

2'a4
¡

iLfl
1

Fig. 46

la velocidad correspondiente a la de un buque de carga.
En la figura 48, se representan las resistencias absolutas en función de las velocidades, observándose claramente el interesante resultado

forma más ventajosa para presentar a las líneas
de corriente, más tratándose de una dirección
oblicua, la adopción de esta clase de perfiles no
puede ser adecuada a la obtención de un empuje suplementario.
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F. 47

de que un codaste no revestído y de un grueso
mitad del correspondiente al codaste simetricamente revestido (perfil 1), presenta, comparado

112

En la figura 49, se encuentran representadas
las sustentaciones, en función de las resistencias
para cada uno de los perfiles mencionados
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y para diferentes velocidades en cada perfil.
Uniendo los puntos correspondientes a una
misma velocidad, pero para los diferentes perfiles

L

sustentación y resistencia correspondientes a
estos ensayos, y su comprobación con los resultados obtenidos haciendo uso de las fórmulas
de cálculo empleadas en Gottinger, puso de manifiesto la concordancia existente entre ambos
métodos, segiin puede observarse en la figura
para los perfiles 409 y 365 de Gottinger semejantes a los II y lila respectivamente.
Del examen de estas curvas puede deducirse fácilmente la distancia radial a la cual han de
iniciarse los fenómenos de despegue, así como
también la conclusión final, de que la contrahé-
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que componen la contrahlice, obtendremos una
serie de curvas que pudiéramos llamar, !or de-
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Fig. 49

cirio así, las «polares» de la contrahlice en
cuestión.
La figura 50, representa los coeficientes de
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Fig. 50

lice formada por los perfiles II, lila y IVa debe
superar en mucho a la contrahélice básica usual
de perfiles II, III, IV.
La fig. 51, pone de manifiesto, la descomposición longitudinal y transversal de los vectores
representativos de los coeficientes de sustentación y resistencia, y la variación de su componente longitudinal total, o constante de empuje,
Cs = CA Sen 'i - C cos

L.

significando c'. en este caso, el ángulo de torbellino correspondiente a cada sección. Uniendo
por una curva las puntos correspondientes a
113
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las diferentes secciones se tendrá, por decirlo
así, la característica de la contrahélice en cuestión. El exámen de las dos características, pone
claramente de manifiesto la superioridad tan
marcada de la contrahélice II, lila, 1V1, formada según el principio del ala sustentante, en
comparación a la contrahélice básica II, III, IV.
Las ganancias en empuje que suministran las
secciones próximas al núcleo, resultan ser con
el primer tipo, casi el doble que con el segundo.
Estas consideraciones que acabamos de exponer, forzaban naturalmente a examinar el

¼

1929

designando por,
Cs, la constante media de empuje.
-, la densidad del flúido,
g, la aceleración de la gravedad.
y, la velocidad en metros por segundo y
S, el área total.
Aplicando esta fórmula al caso del «Emil
Kirdorf», en el cual la velocidad es de 11 nudos (5'65 m seg) el contratimón tiene 15 M2 de superficie y en el que se puede suponer una constante media de empuje de 0'05, teniendo en
cuenta la escasa curvatura de los perfiles en
comparación a la de los perfiles ensayados,
tendremos:
1.000 5'65
2 . 15
Ganancia en empuje = 0 05 . 9'81
= 1.220 kg.

UUS

Este resultado es poco más o menos el que
se obtiene de las experiencias efectuadas con
modelos de timón de forma corriente y de con-
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tanto por ciento, con que las diferentes zonas
de la contrahélice, a partir del núcleo, contribuían a la formación del empuje total, así como
también, verificar la concordancia que pudiera
existir entre la curva porcentual obtenida prácticamente y la obtenida teóricamente, haciendo
uso de las fórmulas que se derivan de las teorías de Kucharski.
La concordancia entre ambos resultados
queda puesta de manifiesto en la fig. 52.
Las figuras 51 y 52 permiten reconocer la
importancia de las regiones próximas al núcleo,
en lo que se refiere a su participación en la formación de] empuje total. Por ejemplo, con una
contrahélice cuyo diámetro sea un 50 deI
diámetro de la hélice, se obtiene una ganancia
en empuje de un 75 ',. Se comprende claramente desde este momento, el efecto tan perjudicial
que ejerce sobre el rendimiento de una contrahélice, la existencia de fenómenos de despegue
en las regiones próximas al núcleo.
La figura 51 permite formarse una idea aproximada de la ganancia en empuje. Esta se obtiene mediante la fórmula siguiente:
Ganancia en empuje = Cs
111
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tratimón, los que aparecen en la tabla núm. 1,
acusando una cifra de 1'4 toneladas, en la cual
se encuentra comprendido, el aumento de resistencia originado por la falta de revestimiento
del codaste.
Procediendo de este modo, sería factible, hacer un examen comparativo entre el grupo de
perfiles II, IlIri, IVa y el grupo constituído por
los II, III, IV, pero ello exige la hipótesis de que
sea cierta la existencia de una corriente de dos
dimensiones, cuando en realidad lo que tenemos es una corriente circular. Además, en el
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Tabla l. — Resultado de los ensayos efectuados por la H. S. V. A. wbre modelos provistos
de timón corriente, con tratimón y timón quebrado
MODELO 592

PROPULSOR 235

DATOS DEL PROPULSOR

Diámetro de la hélice ....... 5.000 m m
Paso ........... 4.700 »
Diámetro del núcleo .......
720 »
Relación de paso .......... 94 »

Area del disco ............ 635 m
Soperficie de paJa .......... 85
Relación de área ........0 . 501
Número de palas ........
4
ECONOMIA

Nudos

SHP

10

1641

317

67'3

10'5

1925

313

71

11

2279

304

115

2720

290

Cw

lis

(1

SUP
SUP»

Empueen
gramos sobre
el modelo

Empoje
en
toneladas

Ensayo núm. 3.304, con timón corriente
1480

231

1630

255

75

1810

20

79'4

2035

31'8

1395

21'8

SHP»

Ensayo núm. 3.315 con con iratimón
10

1388

375

66

15'5

105

1627

370

69'7

15'5

1555

24'3

11

1936

358

73'3

15

1725

269

115

2325

340

77

145

1915

29'9

Ensayo núm. 3.308 con timón quebrado
10

1322

394

65'2

19'5

1345

21

105

1555

388

687

19'3

1500

234

11

1841

376

721

19'2

1670

261

11'5

2225

355

757

182

1850

28'9

caso de contrahélíces de cuatro palas, debería
de tenerse también en cuenta la influencia recíproca de las palas, análogamente a como se
procede en el caso de un avión de alas superpuestas o biplano.

1

es bien deficiente, ya que debido a las escasas
experiencias efectuadas sobre buques, solo puede hacerse siguiendo el método de cálculo establecido por Kucharski.
Citaremos también las experiencias del
Dr. Gebers, referentes a un modelo de hélice
marina (fig. 53) de 300 m m de diámetro, 285
m m de paso y 8'66 revoluciones por segundo.
La curva A corresponde a una velocidad de
avance de 130 cm seg., la B corresponde a 203
cm seg. y la C a 270 cm seg.
Los resbalamientos correspondientes son
47 , 178 ,, y 93 ». Estas curvas solo prueban sin embargo, que los ángulos de torbellino
disminuyen de una manera radial.
Por el contrario no son lo suficientemente
extensas para permitir la determinación de los
referidos ángulos para cada caso especial, exis',

Fig. 53

El método exige, por otra parte, el perfecto
conocimiento de los ángulos de torbellino, que

115
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hoja superior, sí nos referimos a la parte de estribor del timón, y viceversa en caso contrario.
En el caso de un contratimón, dado que terminan en la misma arista vertical los bordes de
popa de todas las secciones, resulta inevitable
la compensación antes mencionada lo que se
traduce en una pérdida del efecto útil total.
Los ensayos comparativos efectuados con e
modelo del «Emil Kirdorf» provisto de timón
corriente, de contratimón y de timón quebrado,

tiendo todavía un amplio campo de investigación y viéndose la necesidad de que se lleven
pronto a cabo nuevos ensayos de medidas de
ángulos, sobre buques reales, o al menos, por
medio de ensayos con modelos.
A pesar de tales limitaciones, las escasas
medidas de ángulos de torbellino de que se dispone, han conducido ya a un progreso notable.
Como ejemplo de lo dicho anteriormente refirámonos a la fig. 54, que corresponde al modelo

N-fl__ ,•_•..•.•

-

- 4-

.S

4'

-

-

Fi 54

del «Emil Kirdorí', y que representa la disposición con timón corriente, la de contratimón y
la de timón de alas sustentadoras o timón quebrado del Dr. Wagner. Esta última disposición
aparece sombreada en la figura.
El ángulo de incidencia para las secciones
centrales lo ha limitado el Dr. Wagner a 16°,
para quedarse de este modo por debajo del ángulo crítIco, y por otra parte, para que el entrelace existente entre las regiones centrales de
las dos mitades del timón no presentase excesiva brusquedad. Todos los perfiles se han ejecutado rectos en la cara correspondiente al lado
de presión.
La fotografía corres pon diente a este nuevo
tipo de timón puede verse en la figura 55 y aunque su forma parece de momento algo extraña,
resulta por el contrario ser muy lógica, debido
a que el tabique que sirve de enlace a las dos mitades, evita de una manera muy eficaz una compensación de presión, entre la cara de presión
de la mitad inferior y la cara de succión de la
116

han probado de una manera completa las teorías de su inventor.

Fg. 55
Imio,, qiebrado del Dr. Wagner:

En la figura 56 se han representado los re-
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sultados comparativos corresponpientes a los
tres tipos de timón, no hablindose afilado el codaste de proa con objeto de conseguir una comparación más correcta.
La economía obtenida mediante el empleo
del contratimón, resultó ser del orden de 15
de promedio, mientras que con el timón quebrado la economía alcanzó la cifra de un 19 ° ,. El
timón quebrado representa, por consiguiente,
un 4 ' ,, más de economía o un aumento de un
25 0 de la economía obtenida con un contratímón. La totalidad de los resultados correspondientes a estos tres tipos se encuentran, convenientemente detallados, en la tabla núm. 1. Esta
diferencia tan considerable entre las economías
obtenidas no puede ser imputable a errores cometidos en la apreciación de las medidas, los
cuales resultan ser de un orden mucho menor.
Por otra parte la magnitud de estas cifras
encuentra una acertada corroboración, con los
ensayos comparativos de las medidas del momento del tímón y de la presión del agua sobre
el azafrán, los cuales aparecen representados en
la figura 57. Debemos añadir además que el timón modelo no tenía todavía una forma ideal, ya
que sus transiciones eran demasiado bruscas,

y era dudoso por otra parte, que se hubiesen
acertado los ángulos de los perfiles individuales, sin que fueran estos últimos susceptibles
de mejora.
Estas consideraciones quedan todavía ma-
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MODELO DE BUQUE NÚM. 592
Eslora p. p
Manga
C1ado a proa
a popa
Desplazamiento
Superficie . . .

.12400 mIs.

....... 1ó48
...... 15
.

.

.
.

715
tIMO m- 1
3350 ni

HÉLICE NÚM. 235

.....
......

5000 ni ¡Ti
Diámetro
Pase
4700
Núm. (le palas
4
Relación de área . . 0501
Diámetro del núcleo. 720 mm

yormente aclaradas mediante el examen de la
tabla núm. 2, que se refiere al momento ejercido
en el timón, para determinadas presiones en la
pala. Aparece aquí nuevamente una economía
de un 25 comparando el timón quebrado con
un contratimán. Se observará así mismo el hecho interesante de que en el caso de un timón
quebrado, el momento de torsión es muy diferente a babor, que a estribor, dependiendo este
fenómeno del sentido de rotación de la hlíce, pero siendo susceptible de atenuarse la diferencia
en beneficio de la economía resultante, mediante
una elección conveniente de los perfiles individuales que constituyen el timón.
La figura 58 representa una ejecución ideal
de un timón quebrado, en el cual las transiciones entre las dos mitades, se han hecho más
suaves que en el modelo. En la construcción
práctica podría realizarse este tipo, de manera
que la parte central doblada, fuese de acero fundido y sobre la cual ajustasen las hojas superior e inferior construidas de chapa corriente.
Aunque una ejecución de esta clase parece
de momento más cara que la de un timón co-
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rriente, y apropiada solamente para nuevas
construcciones, se tendrá compensación al poco
tiempo, de los gastos ocasionados, ínterin que
mayor número de ensayos prueben de una manera patente, la ventaja y lo correcto de las suposiciones mencionadas anteriormente.
En la figura 58, se observará que el timón

turbillonaria se aprovecha más a popa de la hélice que no a proa de ella.
Añadamos para terminar que una contrahélice formada a base de un timón quebrado, constituye una etapa más moderna en el desarrollo
de la idea original creadora de las contrahélices, etapa que así mismo representa una fructuosa utilización de los conocimientos aerodin ámicos.
IV.— Influencia que sobre la corriente entrante de la hélice producen las uplanchas directrices» colocadas en la popa.

Fi. 58
Trnión qnebrado del Dr. Wagner

quebrado está combinado al mismo tiempo con

En los capítulos anteriores se trataba de la
mejor utilización del agua dentro del sistema
hélice, pero debido a los recientes conocimientos deducidos, se hace necesario considerar,
por su importancia mayor cada día, la ordenación de los filetes líquidos a proa de la hélice
que se disponen a atravesar el disco de la
misma.
Especialmente en buques de dos hélices con
líneas llenas a popa, se presentan fenómenos

Tabla 2
BABOR
Timón

Grados

Momenio
cm gr.

ESIRIBOR Grados

PROMEDIO

Momento
cmgr.

Momento
cm gr.

Presión 550 gr.
Corriente

1200

10

1700

1450

=

1

Contra

10
612

800

7

750

775

=

053

Quebrado

8

400

7

800

600

=

0'415

Presión 1.100 gr.
Corriente

20

2750

20

3350

3050

=

1

Contra

14

1650

141 2

1800

1775

=

058

Quebrado

161 2

1000

131 2

1600

1300

=

0'427

Economia del timón quebrado sobre el timón corriente

=

58

=

25

u

una contrahélice horizontal situada a proa de la
hélice, con objeto de sacar aún más utilidad de
los cuadrantes horizontales.
Mencionemos así mismo, que en el caso de
un timón quebrado puede darse un paso mucho
más reducido, tanto al codaste, como a las aletas horizontales, debido a que en este tipo,
comparado con el de contratimón, la corriente
hg

u

u

u

contratimón

'

de despegue en las regiones próximas a la hélice y relativamente al casco, cuyo efecto es
aumentar la succión en este último, ocasionando una disminución en su coeficiente propulsivo,
y a este fenómeno, indudablemente acentuado,
de encontrarse palas de contrahélice indebidamente colocadas, debe de atribuirse el escaso
rendimiento proporcionado por algunas con-
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trahélices referentes a buques de doble hélice,
en los cuales se había llevado a cabo la instalación. Otra disminución en el coeficiente propulsivo correspondiente a buques de dos hélices,
se encuentra originada por la oblicuidad del
disco en relación a la corriente de entrada, pues
los ejes están siempre proyectados con el doble
perjuicio de ser divergentes y de tener caída a
popa.
Para canalizar mejor el agua que se encamina hacia la hélice, con especial aplicación a
buques mercantes de doble hélice, popa flena, y
escasa velocidad, creó la Star Contrapropeller
Gesel]schaft de Oslo las llamadas «planchas directrices de popa», emprendiéndose a continuación una serie de experiencias sobre este tema
en la H. S. V. A.

En el modelo «Hamburg» aparece una economía de un 3 ° , a 13 nudos de velocidad, economía que disminuye hasta anularse a 16 nudos
de velocidad.
Considerando que las planchas directrices
presentan ya de por sí una r'sistencia directa y
de fricción al avance, que tiende a disminuir
la ganancia producida, resulta ser por todos
conceptos notable el resultado que antecede,
poniendo de manifiesto que existe una probabilidad de éxito por este lado. Se cxplica la disminución de la ganancia a medida que aumenta
la velocidad, por el hecho de que las planchas
directrices estaban excesivamente curvadas hacia popa, originándose naturalmente los inevitables Fonómenos de despegue.
En el modelo -Roland», figura 63, aparecía
-

IÍL!

.1.

F. 59
MODELO .HAdB1I9G
Eslora p. p..........90 mIs.
.
19070
tLración
.
.
.

Manga ....,..21 00 mIs.
97
Calado

.........

Para ver si efectivamente se podría conseguir
una mejora en este sentido, independientemente del efecto producido por una contrahélice, se
construyeron los modelos de los buques «Hamburg» y «Roland» de líneas llenas a popa, según puede observarse en las figuras 59 y 60, y
en las cuales se han representado con líneas
gruesas las planchas directrices colocadas en
la popa. La figura 61 representa la vista fotográfica correspondiente al modelo «Roland».
Los resultados de estos ensayos están gráficamente representados en las figuras 62 y 63.

DepIazanñnto
SuprIici

30182 m

.........31 m

por el Contrario una economía de. un 2'2 ° , disminuyendo y aun cambiando de signo con la
disminución de velocidad. Este contraste con el
modelo «Hamburg», era ocasionado por el hecho de que la resistencia propia de las aletas,
sobrepujaba a la economía que ellas pudieran
producir.
Estas consideraciones anteriores que entran
tan soto en el dominio de suposiciones por el
escaso número de experiencias efectuadas, pero
sin embargo muy interesantes, merecerían fuesen aclaradas efectuando una larga serie de
119
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ensayos con modelos, que permitiesen determinar el tamafio adecuado y forma óptima de la
plancha, asi como su acertada posición en relación con la carena del buque, y esto tanto más,
cuanto que su coste y tiempo requerido, se verían rápidamente compensados con la luz que
aportarían al misterioso e intrincado problema

cha directriz, adaptando, por decirlo así, la popa del buque a la corriente de la hélice, con objeto de guiarla hacia su disco y evitar los despegues eventuales que pudieran ocurrir.
El sistema de planchas directrices viene a
ser en una palabra algo análogo, al sistema de
hélices en túnel de aplicación en buques planos

MODELO I1OLAND.

6

d'.

BUQUE

1IlLlCE

860{) nits
Eslora p. p.
Manga
.13 00
Calado a proa 2925 >
- popa 2925 •
'splazannento 1854 ir'
Superficie. . - 1147 m'

Diámclr,
. .2300 mm
Paso ...... 2350
Núm. de palas
3
kelación de área
052
Diámetro del núcleo 423 mm
Sentido de giro -Estribor, dcrecha - Baborizqoierda.

Fig. 60

de las corrientes originadas en las regiones de
popa de los buques.
Es verdad que las planchas directrices constituyen tan solo un auxilio no tratándose de
nuevas construcciones, pero tratándose de pro-

y de escaso calado, sistema que según el Doctor
Kempf constituye el mejor medio regulador de
la corriente.
—

-

Fi. 61
Planchas direclrice.s co el modelo 'Ro1and'

—

fr
Fig. 62

yectos, es posible dar de antemano a las cuadernas en el dominio de las hélices cierta forma
sobresaliente en las inmediaciones de la plan120

La colocación de planchas directrices a popa de lOS buques, no signífica después de todo,
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otra circunstancia «que la formación de un túnel rudimentario.»
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de la contrahélice a los aviones, representando
las fotografías únicamente ciertos casos vírtuales. La colocación de la contrahélice a proa o a
popa de la hélice, y la combinación de ambas
disposiciones, permite la creación de una serie
de tipos diferentes, análogamente a lo corisiderado en la navegación marítima.
Se comprende fácilmente por la mejor utilización de la corriente de popa, la conveniencia
de adoptar hélices de presión en lugar de las
de tracción, pues en el primer caso la corriente
no se encuentra perturbada por el cuerpo del
avión, y si bien esta disposición exige a veces
cierto cambio en la posición de los motores, no
puede ser un obstáculo en frente de la economía y seguridad que se consiguen, cualidades
por otra parte tan necesarias en esta clase de navegación.
La figura 64 representa una contrahélice en

¡;• 63

• V.—Extensión del empleo de la contz'ahélice en la navegación aéz'ea.—La similaridad
existente entre las navegaciones marítima y
aérea, hizo pensar en extender el campo de
acción de la contrahélice a esta última clase de
navegación, pues si bien en este caso no se presentaba el problema de la eliminación de la resistencia propia del codaste, se presentaba
igualmente sin embargo, la posibilidad de mejorar el rendimiento de la hélice, mediante una
apropiada utilización de la corriente turbillonaria traducida en forma de empuje, la de poder
mejorar el gobierno del avión, y la de disminuir
las resistencias perniciosas, aunque necesarias
del mecanismo de dirección.
No hay que omitir que el escaso desarrollo
de la contrahélice, obedece tan solo al desconocimiento que se tenía de sus posibilidades, apoyando en contra del mismo la errónea creencia
de que su resistencia propia superaba al empuje que su aptitud le permitía desarrollar. Esta
opinión equivocada, ha quedado por otra parte
desvanecida, por las consideraciones hidrodinámicas cuya exposición ha sido dada en el capítulo III, no debiendo dejar en olvido, que los
ensayos efectuados en el avión americano, han
demostrado indirectamente la utilidad de su
empleo, en tanto que sus principios hayan sufrido una lógica aplicación.
Las figuras oue siguen a continuación permiten formar una idea de la posible adaptación

6

forma de cruz colocada a popa de la hélice, disposición que según puede observarse hace entrar en el efecto de las palas directrices a los
timones de altura y dirección. De esta manera
se encuentra todo el aparato de gobierno bajo
la acción inmediata de la corriente de la hélice
aumentando su efectividad, mientras que con la
disposición corriente, no solo no está muchas
veces bajo el alcance de la hélice, si no que en
muchos casos se encuenira colocado en zonas
de remolinos. Puede suponerse, por lo tanto,
con toda probabilidad, que mediante esta disposición se obtendrían mejoras análogas a las
obtenidas tratándose del agua, como por ejempb, la conversión en empuje útil de la resistencia propia del aparato conductor, traduciéndose en un aumento de economía y en una mayor
estabilidad o seguridad de funcionamiento.
La figura 65, representa la disposición co121
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rrespondiente a un monoplano de gran tamaño.
La figura 66, representa un hidroavión tipo
eDornier» en el cual la contrahélice, a proa de
la hélice, se encuentra formada por ci afila-

L.

Fie

exige aumento alguno de peso comparado con
la disposición usual sin contrahélice.
La figura 68 representa una contrahélice an-

-

(r

miento conveniente de la parte posterior de la
cabina del motor, situada inmediatamente encima del ala sustentadora del hidroavión.

Fig 63

tenor instalada en la barquilla de un dirigible,
en los cuales, las hélices qie se emplean son ya
casi siempre del tipo de presión. Un efecto mucho más positivo se consigue instalando en la
barquilla una contrahélice posterior, (fig. 69)

Fi

La misma idea empleada en forma semejante está representada en la figura 67, correspondiente a un gran avión de dos motores. La con-

Fig. 67

trahélice, situada a proa de la hélice, está formada por el afilamiento del borde posterior del
ala sustentadora y el de popa de la cabina de
los motores. El empleo de esta disposición no
122

Fig. 6'J
e - Cojinete posterior del árbol de le hélice.
e - Motor
b - Engraneje. f - Arbol interior fijo ea que se afirma la contrandlice.
- Árbol hueco. g -- Contrahátice.
Cojinete del árbol interior.
d - llliue.
Ir
Cojiuete posterior del ,rlrol interior.

disposición que exige por otra parte, la interposición de un engranaje entre el eje del motor
y el eje de la hélice, con objeto de apoyar la
contrahélice en el árbol fijo, alojado en el interior del eje hueco del árbol portahélice.
Como resultado de los ejemplos mencionados anteriormente, ha quedado demostrada la
facilidad de conseguir la adaptación de la contrahélice a los fines de la navegación aérea,
siendo de esperar, que las ventajas de economia y facilidad de gobierno que se adivinan de
la adopción de este dispositivo, aceleren rápidamente su progreso hasta conseguirle una entrada definitiva en el terreno industrial.
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Consideraciones relativas a la inun
dacióri de los tanques de Submarinos
por Áureo Fernández

H

asta aquí, hemos estudiado la influencia
de la forma de los tanques sobre el tiempo
de inundación, y hemos expuesto la manera
de calcularlo en los diferentes casos que pueden
presentarse. Vamos ahora a pasar una ligera
revista a los medios auxiliares que se han ensayado para dísminuir este tiempo y a formarnos una idea precisa de la eficacia de los
mismos.
Empleo de depresioi'ies previas.— Coni leraremos brevemente, la economía de tiempo que
puede conseguirse empleando este procedimiento. Limitaremos nuestro estudio al caso de que
la sección sea constante en toda la altura del
tanque, esto es, al tercero de los ejemplos representados en la fig. 1, y conservaremos las
notaciones anteriores,desígnando por t, el tiempo de inundación cuando no hay depresión, y
por t, el correspondiente al caso de que la presión interior, haya sido reducida antes (le abrir
los kingstons aatmósfera, o sea, p metros
de agua aproximadamente.
El tiempo de inundación podrá descomponerse en dos partes: durante la !rimera, la presión interior es inferior a la atmosférica, y tiene
por valor, cuando el nivel interior ha alcanzado la altura z,

(Conclusión)
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y suponiendo que la presión atmosférica viene
medida por una columna de agua de 10 metros
de altura. Esta velocidad es tanto mayor cuanto
menor es p.
Esta fase de la inundación dura hasta que,

z = h (i - p),
en cuyo instante, la presión interior es igual a
la exterior, y es preciso ventilar el tanque para
no retardar la inundación, que se verifica desde
entonces normalmente, siendo la velocidad correspondiente durante esta segunda fase,

v= ] 2(h—z).
El tiempo d€ inundación se podrá poner bajo la forma t = m (h) t, siendo zn 1 ( Ji) un coeficiente que depende de p y Ji, y cuyo valor explícito es:
,

dz
í
(i

1
mp(h)=1

•!

•0

(14)

h(1—)

Si p = o, esto es, si hubiéramos hecho el
vacío absoluto, la segunda integral que figura
en el valor de m 1> , se anularía y sería:

h
h y la velocidad de entrada de agua valdrá:

m 0 (h)= 1

v= 12g h — z 10— h-zI =
41

(13)

=J2gH,
haciendo H = Ji - z

dz

10 -

10

1
10

10
h

10
h

(15)

El coeficiente m 0 varía con la altura Ji, desde m 0 = o, que corresponde a Ji = o, hasta
= 1, para Ji = co La ley de esta variación
123
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aire a una presión p, inferior a la atmosférica.
En su parte superior, supondremos que existe
una válvula, que se abrirá, cuando esté la inundación suficientemente avanzada, y la presión interior llegue a ser mayor que la exterior. Para
cada valor fijado para p, podremos calcular H
en función de z, lo que nos permitirá trazar cur-

está representada en la fig. 7, siendo las abscisas, los valores de h en metros, y las ordenadas,
los de ni0 . En ella, se vé que cuando h tiene valores inferiores a 5 metros, como siempre ocurrirá en la práctica, los correspondientes de m
son inferiores a 1 3. Vemos pues, que el hacer el
vacío absoluto en los tanques, produciría un
0.6
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vas tales como las dibujadas en la figura. En ella
AB corresponde al caso de serp = 10 metros,
esto es, cuando no hay depresión; AMN, a,p =o
(vacío absoluto); y ADE y ACF, a, p = 5 metros
y p = 2 metros respectivamente, viéndose como quedan perfectamente definidas las dos fases de la inundación.
Conocidos los valores de H en función de z,
iodremos calcular en cada caso los del coefi-

efecto importantísimo, ya que equivaldría por lo
menos a triplicar el área (le los kíngstons.
Estas condiciones ideales, no son realizables en la práctica, ni siquiera de un modo
aproximado, pues la depresión inicial que pue
de alcanzarse utilizando los turbosoplantes
ordinarios, es relativamente pequeña, y los valores del coeficiente m, aumentan rápidamente,
aproximándose a la unidad a medida que la

METROS 0E. AGUA
Fi/. S

presión inicial es mayor. Esto que constítuye la
razón del fracaso de este sistema, lo veremos
muy claramente en un sencillo ejemplo numéric o.
Estudiemos, en efecto, la inundación de un
depósito de sección rectangular constante, tal
como el representado en la fig. 8, cuya altura es
de 5 metros y en el que se tiene inicialmente
124

ciente ni, con los que se ha trazado la curva de
la fig. 9, que muestra inmediatamente, que para
que ni difiera sensiblemente de la unidad, y se
obtenga por tanto una ventaja posítíva empleando este sistema, es necesario partir de
presiones iniciales muy bajas, imposibles de
conseguir prácticamente.
Si por ejemplo suponemos que con los tur-
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bosoplantes empleados para el vaciado de los
tanques principales de un sumergible, pudiera
conseguirse una depresión previa de
atmósfera, lo que nos parece un límite máximo, sería m = 0'94, y el efecto producido equivaldría
a un aumento de la sección de los kingstons de
un 6 1),, o sea de un 4 , en el diámetro. Si con
dispositivos especiales pudiera lograrse rebajar
la presión inicial hasta 1,5 de atmósfera, tendríamos m = 0,785, siendo el efecto equivalente a un aumento de un 13,5 en el diámetro de
los kingstons.
Estas consideraciones que aunque deducidas de un ejemplo numérico sencillo, pueden
generalizarse cualitativamente a casos más
complicados, ponen bien de manifiesto las razones teóricas, por las que hasta ahora, no ha da-

se produce en los tubos de Pitot, solo que en
este ¿aso el rendimiento es muy pequeño, dadas
las grandes pérdidas de carga originadas por

ja
FI. U)

los choques y remolinos. Designando por hd , el
aumento de carga obtenido, se tiene:

= C.

h1
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do buenos resultados el empleo de las depresiones prácticamente realizables en la disminución del tiempo de inundación de los tanques
de lastre de los sumergibles.

Empleo de kingstoris especiales.—Puede
también aumentarse la velocidad de entrada del
agua en los tanques, y disminuírse por tanto el
tiempo de llenado, dando a las válvulas de los
kingstons una forma particular, que origine un
incremento dinámico de presión, debido a la
propia velocidad del buque.
Consideremos un depósito de forma cualquiera, sumergido en una corriente de agua
de velocidad w (fig. 10), y supongamos que la
válvula de entrada es de charnela, y está dispuesta de tal modo, que al abrirse, tienda a desviar los filetes líquidos, dirigiéndolos hacia el
interior del depósito. Esto produce un aumento
de presión, siendo el fenómeno análogo al que

siendo C un coeficiente, que en un tubo de Pitot
tiene un valor muy próximo a la unidad, y que
en este caso no es prudente estimar en más de
0,25, según se deduce de diversas experiencias
realizadas.
La velocidad será:

V = 1.2g(h—z . ha),
y por tanto el efecto producido, es el mismo,
que si hubiéramos sumergido el fondo del de, en vez de h.
pósito a la profundidad h ..
Si llamamos t al tiempo de inundación cuando
w = 0, esto es, cuando el líquido está en reposo, y td , el correspondiente, cuando existe una
carga dinámica ho , podremos escribir:
td =12, t

y el coeficiente n nos dará una medida de la
125
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ganancia obtenida por este procedimiento. Este
coeficiente depende mucho de la forma de los
tanques, siendo en general tanto menor cuanto
mayor es el coeficiente de inundación p., lo que
indica, que la mejora introducida es más sensible en los tanques de formas malas, que en los
bien estudiados. Comprobaremos esto, hallando
el valor de n en algunos casos particulares.
Consideremos en primer término el caso de
un depósito de sección rectangular constante
representado en la fig. 11.

Fig. 11

Se tendrá como es fácil de comprobar:
Id

1

h

hd

111

:h

1

h

(16)

Ji

que aumeita con Ii. Para h = h, . se tiene:

r1=

ji

-

(

17)

En el caso de los tanques de sección transversal triangular representados en la figura
1a (1.° y 2.°) se tiene sucesivamente.
Para el 1.°

'(N(r

n=(1

(18)

Para el 2.°
2 (Id)

n= 3(1

verificándose por tanto
11,•
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Si suponemos para fijar las ideas, h = 5 metros, hd = 0,20 metros, encontraremos para ti
los valores siguientes:
Sección rectangular
(Ji = 4,80, p. = 1,60)......
Sección rectangular
(Ji = h, = 2)........
Sección triangular 1.° (rt = 8 3) .
»
2.° = 4 3).

ti

= 0,932

=0,82
n = 0,77
n = 0,956
ti

El efecto dinámico equivale pues en estos
ejemplos, a un aumento de la sección de los
kingstons, que varía desde 4,5 " , hasta 23 0
según la forma de los tanques.
Cuando se trata de la inundación de tanques de lastre de submarinos de formas usuales, la curva de capacidades y la de desplazamiento son muy aproximadamente líneas rectas, y esto nos permite tener rápidameiite una
idea muy exacta del valor de ti, puesto que podemos aplicar directamente las fórmulas obtenidas en los ejemplos anteriores.
Hay que distinguir, que se trate de la inundación de un solo tanque o de la simultánea de
todos ellos. En el primer caso y estando el buque parado, la inundación no podrá ser más
que parcial y el valor de ti supondremos que se
refiere al volumen así definido, lo que equivale
a que sea Ji = Ji,. Se tendrá pues para ti, el valor dado por la fórmula (17).
En el segundo caso la inundación será total
y podrá asímilarse de un modo aproximado a
la de un tanque cuya curva de capacidades y
sección de kingstons, fuera igual a la suma de
las de todos ellos. Esta curva suma suele diferir poco de una línea recta, lo que equivale a
decir que la sección total es aproximadamente
constante en toda la altura, y el coeficiente ti
podrá ser calculado por la fórmula (16) dando a
Ji - Ji, un valor igual a la menor distancia que
exista entre el nivel interior y la flotación correspondiente, valor que se obtíene muy fácilmente, de la comparación de la curva de desplazamiento con la de capacidades de los
tanques.
En el ejemplo ya considerado en la figura 6,
se tiene Ji = 370, y la curva de capacidades de
todos los tanques, que no está representada, no
llega a cortar evidentemente a la de desplazamiento, siendo el valor mínimo de la distancia
entre las dos, Ji - h, = 0'45 metros. Suponien-
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do w = 8 nudos, y C = 025, será hd = 0'20
metros y las fórmulas (17) y (16) nos dan
n' = 0794 cuando se inunda un solo tanque y
= 0935 metros cuando se inunden todos símultáneamente. Los valores así obtenidos son
en general bastante aproximados; así en este
caso un cálculo directo nos ha dado n' = 0782
y n' = 0191 que no difieren mucho de los anteriores.
Es interesante observar que el efecto conseguido es niucho más sensible cuando se inunda
un solc tanque que cuando lo hacen todos, lo
que es consecuencia inmediata del mayor coeficiente de inundación que se tiene en este último caso.
Este efecto aumenta con la velocidad w del
buque, y su pequeña importancia no parece
compensar las complicaciones originadas por
el empleo de kingstons especiales; ni el aumento del coeficiente de contracción , que generalmente lleva consigo. En el ejemplo que antecede la mejora obtenida, es equivalente a un
aumento de la sección de los kingstons del 10 ° o,
o sea de un 5 ° en el diámetro; si w = 16 nu-

í

trada del agua, y constituye otro motivo de economía en el tiempo de llenado, si bien este efecto es mucho menos importante que el anterior.
Fara fijar más las ideas sobre este particular, consideremos (fig. 12) un flotador prismático, provisto en su parte central de un tanque
susceptible de inundarse. La línea de desplazamiento del flotador será la ABB', y la de capacidad del tanque la OB, viéndose por tanto que
cuando este se encuentra inundado, la flotabilidad se anula. Designemos por V 1 , el volumen
del tanque, por P el desplazamiento inicial
por f el coeficiente de flotabilidad de este submarino esquemático, verificándose por tanto
V 1 = f. P. El tiempo necesario para realizar la
inundación será:
2V 1
- 5 t0
siendo y0 = 1gb, la velocidad inicial de entrada de agua.
Si hubiéramos aumentado el desplazamiento

-1
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dos, sería ti' = 0'805, que equivaldría a un
aumento del 10 ° en e] diámetro de los
kingstons.
Empleo de flotabilidades negativas. —Otro
medio muy usado para disminuir el tiempo necesario para la inmersión de un submarino,
consiste en hacer el trimado, de suerte que el
buque quede con una importante flotabilidad
negativa en el momento de llenarse los tanques
de lastte principales. Dada la forma que afectan
las curvas de inundación, se ve en seguida, que
la inundación de la parte más elevada de los
tanques, es la que se hace más lentamente; por
tanto si conseguimos realizar la inmersión sin
necesidad de completar aquella, habremos ahorrado una cantidad de tiempo, que es en general bastante importante. Además, el aumento de
calado inicial que este medio lleva consigo, produce también un aumento de velocidad de en-

del flotador en una cantidad igual al peso de
un volumen de agua:
V11 =?) V1,
bastaría para determinar la inmersión, que se
inundara un volumen de tanque:
V

y 0 = V 1 (1

lo que si todas las demás circunstancias permaneciesen las mismas, supondría ya una importante reducción del tiempo, que valdrá entonces:

t'=t(1—j).
En realidad la economía obtenida es aun
mayor, pues el calado inicial que antes era
será ahora h (1 -1- fa), y se tendrá:
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lores de P, y sus abscisas, los de t calculados
por la fórmula anterior. Se ve inmediatamente
que basta una flotabilidad negativa del 0,25 O
del desplazamiento, equivalente a = 0,01, para obtener una reducción del tiempo de inundación superior al 10 O• Con una flotabilidad negativa del 1 0 del desplazamiento, la economía
obtenida sería ya de un 22 0
Este medio permite pues reducir apreciablemente el tiempo de inundación, de una manera
fácil y sin exigir el empleo de ninguna instalación especial; pero debe ser usado con discreción, y exige una especial atención durante toda

Velocidad inicial:
v'.==2h(1

f)=vc j1

f ,j

Velocidad final:
V!

=j2 g B, n =2 g h(1

1

= y0

1929

de donde se deduce el tiempo de inundación,
4"

1

Fig. 13

la maniobra de inmersión, para evitar que una
vez lograda, cualquier retardo en el soplado del
Vf
(y 0
tanque, usado para este objeto, pueda originar
Suponiendo f = 0,25, hemos trazado la cur- un descenso dcmasiado rápido, y se corra el
va de la figura 13, cuyas ordenadas son los va- riesgo de alcanzar profundidades peligrosas.
2
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Equilibrado estático de rotores
por Andrés Barcala

C

orno consecuencia de la adopción de turbinas de gran velocidad para la propulsión de los buques modernos, y aún para mover
muchos aparatos auxiliares en los mismos, ha
sido necesario conceder una gran importancia a
las cuestiones de equilibrado de los rotores, y
puede decirse que se trata de una de las o pera128
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ciones más importantes que tiene que efectuar
el constructor o reparador de estas clases de
máquinas.
Cualquiera que haya navegado en un buque
cuyos rotores no hayan estado equilibrados satisfactorianiente, habrá podido apreciar el mal
funcionamiento de las turbinas y la rapidez con
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que se desgastan sus órganos más principales,
como son: cojinetes, bloques de empuje, etc.
Además de esto, en las turbinas de reacción con
cajas estancas y momios, las vibraciones debidas a falta de equilibrio, pueden producir senas
averías al rozar las partes fijas de la caja con
las móviles del rotor.
Por esto se comprende, que pocos serán los
talleres de construcción o reparación de máquinas marinas, en los que no haga falta, con bastante frecuencia, proceder a equilibrar algún rotor o, en general, alguna pieza giratoria de gran
número de revoluciones. En las grandes factorías navales, nunca faltan máquinas especiales
que efectúan esta operación, estáticamente, con
una precisión notable y aún aparatos con chumaceras oscilantes, destinados a indicar la precisa repartición del momento corrector, entre los
dos extremos de la pieza que se equilibre.
Pero estas máquinas son costosas, y su cm-

c

preliminar y otros, fundados en la teoría pendular, requieren la medición del periodo de cada
balance, que en rotores muy pesados, no está
bien determinado. Por estas razones, consideramos pertinente exponer, aunque sea brevemente,
el siguiente método original que hemos empleado con éxito en el equilibrado estático de varios rotores de las máquinas de un trasatlántico.
Sea un rotor de A. P., como el de la Hg. 1
colocado sobre dos caballetes C. de hierro fundido o acero, perfectamente nivelados, en los
que se hayan pulido las caras que sostienen el
rotor. Dividamos la periferia de una de sus
secciones, el momio por ejemplo, en un número
de partes de igual desarrollo, cuyas divisiones
unidas con la proyección del eje del rotor, darán sectores de igual ángulo central, como se
ve en la fígura.
Fijemos en una de las divisiones un peso P,
mayor seguramente que el que preveamos sea

c

pIco exige una serie de cuidados y un capital
invertido, que no puede tenerse cii entidades que
se dedican incidentalmente a estos trabajos. Lo
que sí se encuentra en todos los talleres de Maquinaria Naval, por muy modestos que sean ,
son dos caballetes de hiei'ro, formando en conjunto dos paralelas, y con estos elementos se
puede conseguir un equilibrado estático de un
rotor de varias toneladas, con la exactitud necesaria para la práctica. Una vez conocido el par
que produce el desequilibrio estático, puede repartirse teói'icaniente el momento corrector entre los dos extremos del rotor y comprobar el
equilibrado dinámico, haciendo funcionar la turbina en el taller, si esto es posible.
Existen varios métodos para determinar el
momento desniveladoi' y la posición del peso
que haga falta quitar o poner para conseguir el
equilibrado cori'ecto, pero unos no son más que
comprobativos y suponen una aproximación

necesario quitar o poner a la misma distancia
del centro, para conseguir el equilibrado; generalmente P suele valer de 300 a 500 gramos en
los rotores corrientes, si las operaciones se hacen en el momio. Coloquemos la división en
donde está fijo el peso P, en la horizontal del
eje del rotor, lo que comprobaremos por medio
del gramil O, y abandonemosle a su propio impulso. Observaremos una serie de oscilaciones
hasta obtener el reposo en una posición sobre
las paralelas, B, distinta de la anterior A, habiéndose desplazado a su derecha una distancia Y: que se medirá con toda exactitud, por
medio de una escuadra. Mudemos ahora el peso
P a cada una de las demás divisiones, repitiendo para cada caso la operación indicada, y obtendremos así una serie de desplazamientos
longitudinales yi . . y... y.......
Volviendo a colocar a P en las anteriores
divisiones, hagamos ahora girar el rotor de
129
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modo que se desplace hacia la izquierda, para
lo cual empezaremos las oscilaciones estando el
peso a la izquierda del eje del rotor, y así podremos medir los desplazamientos horizontales
y, . y... y'..... Con estos datos construyamos
las curvas de la fig. 2, en que las abscisas representan las divisiones desarrolladas, según una
circunferencia que tenga por radio y, el del cuello del rotor, y por ordenadas los valores correspondientes y . . y . . . . y'i . y 2 . . . . Obtendremos así dos curvas 1 y 11, para los desplazamientos a la derecha y a la izquierda res-

m==P

1929

180
C0S(R

)

Para justificar cuanto acabamos de decir,
haremos las consideraciones siguientes: Al
abandonar a sí mismo al rotor con el peso P colocado en la horizontal y a la izquierda, por
ejemplo, del eje, empezará a girar en sentido
contrario a las agujas de un reloj, hasta que
P, llegue a un poco menos altura que la de la
horizontal del eje a su derecha entonces se parará y comenzará la oscilación en sentido con-

-

a

23

4

5

6

7
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pectivamente, cuyos máximos y mínimos deben
ser iguales y recíprocos, y que se cortarán en
dos puntos. Como se demostrará más adelante
estas intersecciones determinan por sus abscisas las partes más pesada y más ligera del rotor y por lo tanto, el sitio en donde hay que poner o quitar el peso corrector. Midamos ahora
las ordenadas máxima y mínima de una misma
curva y sean Y e y sus valores, llamemos R a
Y
la relación
1; el peso que buscamos, o sea
el que es preciso colocar o quitar a una distan-

Fig. 3

P cos fi = p cos
siendo fi y
los ángulos que se ven en la
figura 3.
Discutamos ahora esta ecuación fundamen-

Fii. 4

cía del eje de giro igual al radio de la circunferencía en que hemos movido el peso P, se expresará por la fórmula
¡ 180
PPC0SkR
1
y si llamamos r, al radio del momio, el momento
desnivelador tiene el valor de:
130

trario, y así sucesivamente se producirán una
serie de movimientos pendulares, hasta que el
rotor se pare en una posición de equilibrio tal,
que si despreciamos las causas de errOr, como
son: el rozamiento, ovalizacián de los cuellos
etc., se verifique la ecuación:

Fi

5

p lletal. Desde luego la condición de ser P
va consigo la necesidad de que el peso P quede
siempre por debajo de la horizontal del eje, esto es evidente, y por lo tanto fi estará comprendido entre O y 180°; por esto la función cos fi
será siempre decreciente y a los valores mayores de esta, corresponderán los mínimos de fi
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que verifiquen la ecuación, y al contrario. Ahora bien; el segundo término p cos
alcanza su
máximo cuando
o, pero según la ecuación
¡1, cos (, única variable del primer miembro,
pasará también por ser máximo, y como hemos
dicho antes, 0 será en este momento mínimo;
luego cuando
o, O es mínimo. Llamando
a este valor mínimo de O, que corresponde a
= o, la ecuación J 'lJ se convierte en:

p=Pcosa
y la posición de equilibrio, es la que se ve
en la figura 4, cosa que por otra parte es evidente, pues el punto más alto en que puede quedar P al llegar el estado de equilibrio es aquel
en que p tenga el mayor brazo de palanca, que
corresponde a la posición horizontal.
El valor mínimo de p cos
es cuando
1800, y por consideracos = 1 ó sea
ciones análogas a las anteriores, O entonces es
máximo, verificandose además,
- p = P cos

o máx

Pero teniendo en cuenta la 121

cos

Oniáx

= - COS

a

(4 , áX

= 180.°

a

la posición de equilibrio es la de la fig, 5 que
como es evidente resulta simétrica de la fig. 4.
Ahora bien; los desplazamientos longitudínales del rotor, se expresarán en función del radio r de los cuellos según la fórmula,
= 360
y si construimos las curvas de la fig. 2 podremos escribir:

2nr
360

180-1.
Y
de donde =R=
y

Y=" (180 a)°

o sea

a

a 180

R que nos da el valor mimmo

de O; y si tenemos en cuenta la ecuación 2j llegamos a la formula:
180

PPc0s R
como queríamos demostrar.

Volviendo ahora a la fig. 3, vemos que la posición de equilíbrio es única, de modo que los
ángulos que forman los radios que pasan por
los pesos P y p, con la horizontal del eje, siempre serán los mismos independientemente de
que el desplazamiento horizontal haya sido a la
izquierda o a la derecha, por haber dejado caer
a P desde M o desde N. Pero en el primer caso
el ángulo recorrido es O y en el segundo 180 - O,
luego las lecturas que hagamos, que son proporcionales a dichos ángulos, no serán iguales
y los puntos correspondientes no se confundirán en general. Esto sucederá solamente si
O = 180° - O ósea ()=90° lo que ocurre cuando el peso P se quede en la vertical del eje de
giro. Ahora bien, en este caso P cos O -= O
luego según [1] p cos? = O lo que nos dice
que = 90° ó bien = 270 0 y que P coincide
con p o es diametralmente opuesto.
En la práctica el trazado de las curvas que
nos ocupa, es algo dificultoso, ya que los errores
de observación, hacen que los puntos no determinen una línea continua. La primera en importancia de las causas de error, depende del torneado defectuoso de los cuellos. Al intentar
esta operación, se suele coger el rotor entre puntos y la sujeción al torno a pesar de las lunetas
o chumaceras que se disponen, es muy poco
sólida; por esto, es frecuente que los luchaderos
no resulten perfectamente redondos, y una pequeña ovalización en un cuello, aunque sea de
milésimas, perturba las lecturas, pues al colocar el rotor sobre las paralelas no pasa la reacción de los apoyos, que es normal a la seperficje del cuello, por la proyección del c. de g. de
la pieza.
El error producido en la lectura de los
desplazamientos horizontales por esta causa,
varía con las distintas posiciones de P pero
siempre es el mismo para una división determinada, y se acusa con más o menos intensidad,
según que se repita la experiencia con menor o
mayor peso desnívelador. En las figuras que
acompaflan, y que corresponden al equilibrado
de un rotor de A. P. de un trasatlántico, puede
verse que, en la posición de equilibrio correspondiente al punto 5, se presenta uno de estos
fenómenos, y en efecto; calibrados los cuellos
se pudo apreciar una ovalízación de 0,003
pu]gada.
Otra causa de error, es la falta de rigidez en
en los soportes que permite a estos ínclinarse,
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perdiendo su horizontalidad, al acercarse el rotor al extremo de los caballetes.
Esta desnivelación produce un error porque
la reaccíón de los apoyos no es vertical. Puede
evitarse esto, levantando el rotor y colocándolo de tal modo, que en la posición de equilibrio se encuentre en el centro de los caballetes.
El rozamiento de rodadura también produce
un error, que se puede expresar por un sumando, en la ecuación general de equilibrio, de la
forma f
M siendo M el peso del rotor y f el
el coeficiente de rodadura que disminuye desde
el momento de la iniciación del balance.
Por último, también influyen una serie de
causas aleatorias como son: la acción del viento sobre las paletas; el polvo que pueda haber
encima de los apoyos, etc.
Los errores debidos a las causas que hemos
expuesto, son inherentes a todo método de
equilibrado estático que no exija pesar el rotor
en una balanza especial o, en general, en una
máquina, cuyo empleo constituye la mejor manera de efectuar la operación que nos ocupa,
pero de no poderse disponer ella, se 1- an de presentar, necesariamente, estas mismas o similares dificultades, sea cualquiera el método que
empleemos para equilibrar el rotor.
Es difícil trazar bien las curvas, y puede
verse en las figuras los muchos retoques que
han sido necesarios para obtener una solución
satisfactoria de los datos que han dado las experiencias, pero con un poco de práctica, puede
conseguirse el correcto trazado, haciendo uso
de las consecuencias anteriores, que permiten
corregir muchos puntos y determinar con alguna precisión los de intersección, los máximos y
los mínimos, como a continuación se explica.
Una vez calculado el ángulo 9 , deducido de
las curvas, en primera aproximación, se pueden comprobar los máximos y mínimos recc•rdando que:
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cia ' y 180 - o. de cada mínimo y de cada
máximo de las curvas, cosa evidente, observando las figs. 4 y 5; y su ordenada debe valer el
desarrollo de un cuadrante del cuello del rotor
o sea

2
Las curvas deben ser simétricas con relación a lo que pudiéramos llamar ordenada media, y esta línea debe pasar por los puntos de
intersección.
Por último, por ser los razonamientos que
hicimos para justificar el método, independientes de P, puede repetirse la experiencia con otro
peso distínto del anterior y tener así otra nueva
comprobación. La simple inspección de las figuras que acompañan, (fig. 6) que están sacadas
de la realidad, pueden dar una idea de la exactitud del método, que es útil cuando no se disponga de elementos más apropiados.
Las dos figuras corresponden a dos experiencias efectuadas con distintos pesos P, en un
mismo rotor; en la superior se emplearon 225
gramos y en la inferior 350. Corno puede verse,
los resultados son casi iguales y los valores
obtenidos para p varían tan solo de 125 a 128
gramos. Las curvas de trazo lleno representan
las lecturas según y como se tomaron de la
realidad, influidas por los errores de lectura,
principalmente por la ovalización de los cuellos que se comprobó en los puntos 5 y su diametralmente opuesto 1. Una de dichas curvas
representa las lecturas tomadas cuando el rotor
se desplazaba hacia la derecha, es decir girando como la numeración de las divisiones, en el
sentido de las agujas del reloj; y la otra en sentido contrario.
Las curvas de puntos representan las lecturas corregidas corno hemos dicho. Esta corrección no ha sido llevada hasta el límite posible,
en el ejempio que nos ocupa, por eso los máximos y los mínimos correspondientes a las curvas de una misma experiencia, resultan ligera'1
mente diferentes, pero dada la exactitud obteni180—o.
y = 2 í 360 y que 'i = 2 z' 360
da, no hemos creído necesario corregir más y
la práctica nos ha confirmado que es suficiente.
Este ejemplo fué comprobado por los métoen los que se conoce r, que es el radio del cuedos clásicos, indicando que el rotor estaba bien
llo, del rotor. Estos valores se pueden llevar a
las curvas, comprobarlos y volver a calcular o. equilibrado, como pudo verse al probar a vapor
la turbína en el taller.
Los puntos de intersección de las curvas que
El método que hemos expuesto es aplicable
corresponden a la coincidencia u oposición de
a cualquier pieza giratoria, y puede emplearse
P y p, como hemos dicho, se pueden corregir
en otros casos menos importantes que un rotor
por encontrarse necesariamente a una distan132
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de turbina. Sin embargo: algunas veces es imposible realizar, prácticamente el equilibrado
estático, tal y como lo hemos descrito. Existen

expuesto inadecuado para dichas piezas. El
ejemplo más típico de este caso, es una hélice;
solamente puede equilibrarse limando las caras

no

__•___._
•u

gana

-

--

--

--

Ilu•luulRI•llU
EMI

Fi. 6

piezas giratorias que presentan discontinuidades y que, por lo tanto, no permiten la adicíón o

sustracción del peso que produzca el momento
corrector, en el lugar que resulta necesario;
además, también se presentan tales dificultades
en la fijación del peso P, que hacen al método

inactivas de las palas, y es, genera]mente, imposible comprobar esta operación a priori, por
no poderse fijar un peso compensador en la
parte más ligera, cuando resulte en el espacio
comprendido entre dos palas.
Como en las hélices no se necesíta una
exactitud muy grande, puede emplearse el siguiente procedimiento, que hemos aplicado con
éxito repetidas veces. Se monta la hélice en
cuestión en un eje cónico equilibrado, terminado en dos cuellos esmerilados, y se sujetan las
dos piezas por medio de una tuerca, que rosca
en la base menor del cono. El todo, se coloca
sobre unas paralelas, como se ve en la fotografía adjunta, cuya horizontalidad se está comprobando continuamente por medio de un nivel.
Se trazan las generatrices medias de las tres
palas, cuyas proyecciones formarán entre sí ángulos de 120, y serán prolongación de las marcas que hay que hacer sobre el núcleo para maquinar los alojamientos de las palas, si se trata
de hélices de paso ajustable, como la que nos
ocupa.
133
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En la fotografía citada, las divisiones sobre
el núcleo, hechas durante el maquinado, pueden verse marcadas en tiza; colocando estas
marcas en la horizontal del ele de giro, la punta del gramil describirá sobre la cara activa de
la pala, la generatriz media.
Una vez hecho esto, se colocan pesos en los
extremos de las palas, hasta conseguir que la
hélice esté perfectamente equilibrada en cualquier posición. Generalmente sera necesario
disponer dos de estos pesos, a y b, en dos palas diferentes A y B, (fig 7) los que una vez co-

'1

6.

P

Fi. 7

nocidos, nos permitirán calcular el valor del
momento desnivelador, que será igual al que
ha sido preciso introducir para conseguir el
equilibrado.
Como estos pesos no pueden conservarse
en la práctica, se los utiliza tan solo para la determinación del momento corrector, y se deduce de él la cantidad de material que habrá que
quitar de la pala C, para producir un efecto
equivalente. Designándola por x, se tiene:

bu-a
cosa = 2x

°

a1

3

Para justificar estas expresiones, basta escribir las condiciones de equilibrio del sistema
(a, b, x,) lo que da:

(b - a) sen 600 = x sen
(b.-a)cosóü°=xcosa
ri.

de las cuales se deducen inmediatamente las
fórmulas anteriores.
Si tomáramos a partir de O y en la dirección
O A un vector de intensidad a, y análogamente
sobre O B un vector de íntensidad b, la resultante de ambos nos dará en magnitud y posición el valor de x, corno es fácil de comprobar.
Si el ángulo de esta resultante con el eje O Y,
o sea rj, es mayor de un cierto valor, la posición
del peso x resulta fuera de la pala, y entonces
será preciso quitar material en dos de ellas, lo
que equivale a descomponer la resultante citada en dos vectores cuya dirección sea conocida.
En las hélices a las que hemos aplicado este procedimiento, el máximo valor admisible para a, era o. = 130, y para valores mayores de
era preciso limar de las palas A y C a 130 de la
generatriz media, pesos de material z e y, cuyos
valores serán:

z=

cos (170 - a)
x
cos 40

y=

sen

(a

- 13°)

cos4°

Como en la práctica no podremos quitar el
peso del extremo mismo de la pala, y los valores anteriores, deberán multiplicarse por la relación siendo r el radio de la hélice y r la

x= 1b2 a — ab
Este peso deberá quitarse, en una posición
tal, que el radio que pase por él, forme con la
generatriz media de la pala C un ángulo
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máxima distancia del centro a que se puede
quitar peso. En las hélices que hemos equilibrado esta relación valía 1,25, y se comprende
que debe ser lo menor posible para disminuir el
peso de las vírutas que se haya de obtener.
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Industrias Militares
por Miguel Rechea
No es tarea fácil, encontrar el verdadero sentido de lo que se entiende por industrias militares.
La finalidad de las industrias, es construir
o producir y la finalidad mílitar, es destruir o
aniquilar.
Esta diferencia tan esencial, exíje actuaciones muy diferentes.
Aún en el caso que se entienda por industria militar la que elabora elementos destinados
al arte de la guerra, esta industi'ía para ser eficaz, deberá tener una organización industrial
productora, completamente diferente a una organización militar.
Los mismos elementos guerreros no son, en
puridad tales elementos de combate, durante su
período de gestación o de ejecución, sino después de terminados y de estar aptos y dispuestos para ser usados inmediatamente como
arma de combate.
Un hombre no es elemento de combate hasta llegar a cierta edad y recibir la necesaria mstruccián y armamento. Un cañón, un acorazado, un aeroplano, no pueden ser considerados
como elementos de combate sino después de
construidos, montados, armados, prnbada su
eficacia y debidamente equipados.
Durante todo este período de gestación, por
decirlo así, la actuación y la organización debe
de ser exclusivamente industrial, sin la menor
intervención militar que pueda desconcertarla, y
esto cualquiera que sea la entidad encargada
de la ejecución y preparación (le estos elemeritos.
Una vez preparados y entregados a la entidad combatiente, entonces puede y debe empezar la actuación militar.
Estas funciones se desarrollan en el orden
volitivo e intelectual, de formas completamente
diferentes y en algunos casos ain opuestas; y
del mismo modo que una organización industrial en un ejército combatiente, probablemente
lo llevaría a la dei'rota, una organización militar en eldesarrollo de una índustria, puede pro-
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ducir y produce una perturbación tal, que en
corto tiempo la hace completamente ineficaz.
Los procedimientos sintéticos son más propios de funciones militares y los analíticos de
las funciones industriales, los entrenamientos
completamente diferentes, la atención que hay
que prestar completamente dictinta.
Esta diferencia que hace resaltar la experiencia, si no de momento en muy corto plazo,
hace muy difícil que una mísma persona reuna
condiciones y competencias tan diferentes, que
pueda alternar en una y en otra función con la
tranquilidad y seguridad que dá el dominio de
un asunto índispensable para alcanzar el éxito
perseguido.
Si la entidad industrial de producción de los
elementos de combate fuese el Estado, en una
rama militar, esta diferenciación de los servicios
debería mantenerse con todo rigor, debiendo
sostener el mayor tiempo posible en su puesto
el personal dedicado a la industria, sin supeditarlo a los ascensos, distrayéndolo lo menos
posibie con el servicio militar. Debe tenerse presente que en tiempo de guerra será aún más necesario tener en actividad plena estas industrias
y precisará disponer de personal competente y
experimentado.
Si la entidad industrial fuese una entidad
privada de la nación, debería estar sometida a
la alta inspección de la citada entidad oficial.
De esta dimanan las condiciones que deberán
reunir los elementos de combate, su contratación y orden de ejecución, su inspección y reaIzación de las pruebas finales, recibo.
Si existiese solamente la industria privada,
la alta inspección antes apuntada no podría
ejercerse con completo conocimiento, sin un
personal oficial competente, y esta competencia,
no se puede obtefler sino con la experiencia
adquirida dranfe bastante tiempo Cli una industria semejante; lo que conduce a la necesidad de la industria oficial, necesidad que está
abonada también por la circunstancia de que
una entidad particular está expuesta a las con135
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tingencías de los negocios y podría faltar en el
momento más peligroso, quedando privada la
defensa de un auxilio de tal necesidad.
Pero por otra parte, esa entidad atenta a la
economía que es su vida, encontraría procedimientos de ejecución más rápidos y económicos
y mantendría la industria en un estado de más
vitalidad, por la razón de su existencia, que la
industria oficial, pues la elasticidad de las organizaciones del Estado y las variaciones frecuentes de personal y de su calidad, conducen
fácilmente a grandes períodos de decadencia, en
las cuales la industria privada podría prestar
valiosos servicios.
La industria oficial en cambio, con mayor libertad económica, pues para ella lo más importante no es la economía sino la eficacia, podría
introducir perfeccionamientos en la fabricación
y adelantos en el material de combate.
En resumen; que tratándose de una cuestión
tan importante como la defensa del país, a la
que en un momento de necesidad deben contribuir todos sus elemenios, se impone la existencia debidamente coordinada, de dos industrias
paralelas, industrialmente organizadas y mantenidas en todo tiempo en tal grado de eficacia
que en el momento de peligro puedan resístír
una larga campaña.

1929

LA REVISTA GENERAL
DE MARINA
La REVISTA GENERAL DE MARINA en su número de Octubre, dá la noticia de la publicación
en Cartagena del primer número de «INGENIERÍA
NAVAL», cuya aparición comenta favorablemente, estimando que viene a llenar un vacío que
se dejaba sentir en España, respecto a esta importantísima rama profesional, la cual se ha ido
desarrollando de modo intenso en estos últimos
tiempos. Hace un claro resúmen del contenido
de dicho primer número y emite un juicio optimista sobre el éxito de esta publicación, haciendo constar su felicitación y sus buenos deseos
respecto al porvenir de la nueva Revista.
Mucho estimamos y agradecemos tales apreciaciones, hechas por una publicación de tan reconocida competencia y autoridad en materias
navales, y tan simpática acogida nos sirve de
estímulo para continuar la labor emprendida,
en la que confiamos que el éxito acompañe a la
buena voluntad que hemos puesto.
«INGENIERÍA NAVAL» aprovecha esta ocasión,
para saludar fraternalmente a la prestigiosa
REVISTA GENERAL DE MARINA, a la que desea a
su vez, que vea llegar un porvenir tan brillante
como su presente y su pasado.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
El reajuste a las nuevas armas

Líeule

rxant F. G. Perci val, [Inited States Naval Institute Proceedings, Agosto, pág. 661)
Jutlandia ha enseñado lecciones muy concretas, que tienden a uniformar la táctica y el
material naval de todo el mundo, en lo que respecta a los medios ofensivos y defensivos que
entonces se emplearon. Pero desde ento ces han
surgido nuevas armas de combate naval, entre
las cuales descuellan el aeroplano y otras que,
o son nuevas o se han perfeccionado mucho últimmente, como son los submarinos grandes,
los gases axfisiantes, las lanchas torpederas,
las minas y el fuego vertical. Las posibílidades
ofensivas de estas nuevas armas han sido ya
136

estudiadas con gran extensión, y ahora es imprescindíble hacer en consecuencia, un reajuste
de las ideas predominantes en estrategia, táctica y construcción naval.
El inás importante cambio estratégico reciente, ha sido el producido por la introducción
del avión-bombardero, el avión-torpedero y el
avión de caza, como refuerzo de la defensa de
costas. Con ello se acentúa la tendencia que ya
habian establecido hace algún tiempo > el cafión
de costa de gran calibre, el uso muy extenso de
las minas, los submarinos y las lanchas gasolineras.
La ofensiva estratégica no se toma quedándose en las costas propias o navegando majestuosamente por el Oceano y se ocurre la siguien-

DICJEMBE

1929

te pregunta: ¿Puede el aeroplano contribuir a la
defensa de costas en tan gran escala, que el Almirante que tome la ofensiva estratégica se coloque automáticamente en condiciones de inferioridad táclica?
A la ofensiva táctica le sucede otro tanto.
De la misma manera que en la guerra en tierra
la ametralladora inmovilizó a la infantería, privándola de sus cualidades maniobreras y ofensivas, y dando lugar a ]a invención del «tanque», que puede ofender gr.cias a sus cualidades defensivas, así también es muy probable
que los buques de guerra actuales estén en manifiestas condiciones de inferioridad al atacar a
un enemigo que disponga de aviones, lanchas
torpecieras, submarinos, etc.; y que sea preciso
dotar a los buques de medios defensivos, que
les den la posibilidad de actuar ofensivamente.
Después de tratar con bastante extensión
este punto, el autor llega a varias conclusiones,
de las cuales son de interés para el constructor
naval las siguientes:
1.a_L a mejor defensa contra el aeroplano
es el cañón empleado e gran cantidad pal-a
formar cortinas de fuego.
2.a_L a médula de a defensa aérea estará en
los acorazados, que son las mayores y más estables plataformas de cañones que hay en la mar.
3.0 -La defensa aérea exigirá enormes cantidades de municiones siendo preciso adoptar
nuevas ideas acerca de municionamiento y pañoles de municiones.
4.a_C omo quiera que la defensa contra
aviones consistirá en un gran yo umen de fuego y que los buques combatirán concentrados,
es necesario asegurar a todos los sirvientes de
todas las piezas una adecuada protección contra la metralla propia, contra las ametralladoras de los aviones enemigos y contra los astillazos de todas clases, siendo necesario instalar
todas las piezas medianas y pequeñas en torres
múltiples de 3" a 4" de grueso de coraza.
5.a_E n todos los buques deberá suprimirse
la distinción entre artillería contra aviones y
artillería contra destroyers, adaptándose el calibre único de 5" en torres de 3" a 4" y con elevación de 900 para las baterías de calibre medio.
6.0 -Contra los aviones torpederos y lanchas-torpederas, se requieren cañones de 37
m tu. automáticos, en torres múltiples de 3 a 4
pulgadas de grueso.
7
los acorazados, los cañones de
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gran calibre deberán tener 800 de elevación y
tener unos 10 disparos de granadas de metralla
con carga reducida. El armamento secundario
constará de seis o siete torres cuádruples de
5" con elevación independiente de cada cañón
y unos 100 cañones de tiro rápido de 37 m m.
en torres de 9 a 25 cañones cada una, en 3 a 5
filas de 3 a 5 cañones, ligeramente divergentes
en dirección horizontal.
8.»—Hace falta encontrar un revestímiento
de cubiertas que no absorba substancias químicas.
9.'—En el proyecto de acorazados, deberá
tenerse muy en cuenta que estos tardan 5 años
en construirse y tienen 20 años de vida, mientras qae los aviones se construyen muy rápidamente, por lo cual un acorazado que ahora se
proyecte, tendrá que luchar contra los aeroplanos que se proyecten dentro de 25 años.
10.—Los porta-aviones no deberán llevar
artillería de 8", que no puede usarse cuando
los aviones aterrizan y despegan. Deberán llevar únicamente piezas de 5" y de 37 m m.
Deben tener una cubierta acorazada contra
las bambas de tamaño mediano y proteccióo
submarina. La cubierta acorazada será la alta
para aLerrizar, debiendo además tener otra inferioi' para despegar. u desplazamiento más
conveniente es el de 17.250 tons. pudiendo haber además otros de 10.000 toneladas, no protegidos.
11.—Los porta-aviones deberán acompañar
a la flota en combate y deberán situarse por la
banda de los acorazados que no están haciendo
fuego contra los barcos eriemígos. Como serán
e 1 objetivo principal del ataque aéreo enemigo,
deberán ser protegidos por una cortina de fuego desde los acorazados y desde los cruceros
defensivos.
12.—Es necesario construir cruceros defensivos d2 unas 25 millas de andar (si los acorazados reducen el suyo a 22, los cruceros pueden reducirlo a 18). Deberán tener gran capa cidad de fuego, para lo cual llevarán una bateria
defensiva de 4 torres triples de 5" y 4 torres de
11 cañones de 37 mm. cada una. En otras palabras, la velocidad actual debe i'educirse en
beneficio del armamento y la protección, por
razones que el autor expone muy convincentemente. El tonelaje deberá ser mayor de 10.000
toneladas.
13.—El crucero que pudieraruos llamar
137
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«Ofensivo» será substituido por el porta-aviones, que tiene muchas mejores cualidades para
ese cometido. En vez de eso deberán hacerse
muchos porta-aviones y cruceros de 12.000 tons.
14.—Deberá haber varios tipos de destroyers, según su cometido. El de alta mar, será
de 3.000 tons. 32 millas, cuatro cañones de 6
pulgadas, 18 cañones de 37 m m., 30 torpedos,
suficiente combustible, muchas municiones antiáreas, y la protección que se pueda, que deberá ser alguna. El destroyer de este tipo deberá ser grande, pues para operar con la flota 'alen más pocos grandes que muchos pequeños.
Las funciones que hasta la fecha ha desempeñado el destroyer pequeño en buen tiempo, serán
desempeñadas en lo futuro por los aviones. En
mal tiempo, un destroyer pequeño no sirve para nada.
El destroyer defensivo para ayudar a los
cruceros en la defensa de los poeta-aviones, no
deberá andar más que 25 millas, pequeño tamaño, máquinas Diesel ligeras y todo el armamento antiaéreo posible.
(A. M. M.)

Normas sobre uniones cónicas para
tubos. (J-Janc]elsscliiff Norm en A ussch uss
(fi. N. A.) Obering. Engelke-Hamburg, 3,
Vorsetzeri 35)

La Dirección de normas para buques mercantes de Alemania acaba de publicar sus normas
regulando las uniones cónicas a 370 para tubos.
Abarcan diámetros nomidales del 4 al 32 y están previstas para presiones hasta 100 Kg cm 2
en los diámetros del 4 al 16 y para 14 Kg cm 2
desde el 16 en adelante. Pueden ser empleadas
en tuberías de agua y de vapor aunque este sea
recalentado.
Se dan dimensiones para los casos en que
el sombrerete de los tubos sea cónico o esférico, para pasos atravesando cubiertas y mamparos, para uniones 1', codos, etc. (L. S.)

El rnevo cruce'o "Leipzig"

(Schiffbau,

6 Noviembre, pág. 515)
En el Arsenal Militar de Wilhelmshaven ha
sido botado el crucero «Leipzig» de 6.000 tons.
Eslora: 165,77. Manga: 16,30. Calado: 4,75. Puntal: 9,00 m.
Tiene diferencias esenciales con los cuatro
buques hermanos que le han precedido. Las
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formas han sido variadas para disminuir la resistencia a la marcha al colocarle bulges laterales que se utilizan como tanques de combustible; se ha empleado en gran escala la soldadura, lo que ha permitido un considerable
ahorro de peso que se ha invertido en maquinaria y armamento.
El buque es de tres hélices. Las dos laterales son accionadas por turbinas de 30.000 E.H.P.
que reciben el vapor de seis calderas de petróleo de doble frente. El eje central esta accionado por una instalación Diesel de 12.000 E. H. P.
de dos tiempos, doble efecto, rápida, de la
M. A. N., que trabaja sobre un reductor «Vulcan».
La potencia total de 72.000 E. H. P. le dará
una velocidad de 32 nudos.
El eje central por sí solo le dá una velocidad de 18 nudos con un radio de acción de
2.300 millas. Con una velocidad de 14,5 nudos
el radio de acción con los motores Diesel solos
es de 3.800 millas. Recorridas estas millas y
agotado el gas-oil pueden ponerse en marcha
las turbinas que le dan 3.200 millas más de radio o sea un total de 7.000 millas. Si se llenan
parte de los tanques de petróleo con gas-oil, el
radio de acción puede aumentarse considerablemente.
Como la hélice central debe trabajar a 18
nudos y a 32 nudos dando aproximadamente el
mismo número de revoluciones, para que los
motores desarrollen los 12.000 E. H. P., ha sido
necesario construirla con palas giratorias para
variar el paso.
El armamento del buque consiste en 9 cañones de 15 cm. en tres torres triples, 4 cañones antiaéreos de 8,8 cm. y 4 tubos triples lanzatorpedos. (L. S.)

Un tanque de experiencias para la enseñanza. (Schiffbau, 6 Noviembre, pág. 513)
Con motivo de la inauguración del Laboratorio del Instituto Técnico del Estado de Bremen, se ha abierto un nuevo tanque de experiencias para buques, junto con un Laboratario
de Hidráulica.
El tanque se destina a prácticas de los
alumnos del Instituto, quienes determinarán en
él la resistencia de los buques a la marcha, su
estabilidad y el rendimiento de hélices.
El tanque tiene 13 m. de longitud y 1,20 de
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anchura con un tubo de retorno del agua de
unos 50 cm. de diámetro. Una bomba tipo hélice imprime movimiento al agua.
En el artículo puede verse un croquis a escala 1.200 del canal y del laboratorio de Hidráulica. (L. S.)

El reemplazo de la fundición gris por
el acero fundido. (W. J. WíIlis, Motorship
Americano, Octubre, pág. 725)

INGENIERIA NAVAL
tarios corrientes, obtener temperaturas del acero de 3.400 a 3.600° F, suficientes para obtener
la fluidez necesaria al buen éxito de las fundiciones de acero.

Un valioso sucesor del Btar. La propulDiesel Eléctrica demuestra su superioridad bajo las más rigurosas condiciones
Sión

Artícas (Lieut. Comdr. TV. C. Maglathin Motorship Americano. Octubre, pág. 699)

Expone el autor que los íltimos adelantos
En un ameno artículo en el que se detallan
en peso realizados en los motores Diesel, han curiosas características de la vida y navegasido debidos en gran parte al empleo del acero ción que efectña este buque perteneciente al
fundido en donde antes se empleaba la fundi- U.S. Coast Guard en Alaska, Behring y Artico,
ción gris, excepto en Diesel para aviación y el autor dá cuenta de los resultados de dos
automóviles para los cuales han sido emplea- años cTe funcionamiento del Noi'thland y de su
das con éxito las aleaciones de aluminio.
magnífico resultado entre los hielos del mar
Para obtener buenas fundiciones de acero,
Artico.
es preciso disponer de este en una fluidez tal
El buque tiene 216' de eslora total, 200' en
que puedan obtenerse secciones menores que la flotación, 39' de manga, y tiene un desplazalas prácticamente posibles con la fundición y miento de 2.050 tons. Aparte de su maquinaria
exentas de porosidades. Es preciso también que se compone de 2 motores de 600 BHP, 4
que el maquinado no sea mucho más caro que tiempos acoplados a dos generadores de 410 kw
con la fundición.
y de un motor de propulsión de doble inducido
Tal acero, teniendo doble límite elástico que
1.000 CV;Ef., el buque lleva un sólido apala fundición, permite casi reducir a la mitad las rejo que le permite usar velas en caso de
secciones cuando las condiciones de la fundi- avería. A la velocidad máxima de 11 nudos el
ción lo permitan, con una reducción del 50 0/
buque tiene una radio de acción de 11.000 midel peso. Cuando se trata de secciones que no llas, y a una velocidad de crucero de 7 1 millas
trabajan y cuya sección viene fijada por la fa17.000 millas.
cilídad de fundición, puede reducirse un 30 a
Describe después los viajes realizados y co50 /0 del peso. El acero tiene una gran solda- mo se corrigieron los excesivos balances del
bilidad que permite corregir los defectos, fácil buque que llegó a 52 y 54 en dos distintas
y seguramente, resiste los golpes, y puede cor- ocasiones, cuidando de reducir las superficies
libres del combustible en el doble fondo.
tarse al soplete.
Una característica interesante del buque, es
Los inconvenientes que son, mayor coste de
que
está provisto de un embrague magnético, el
maquinado y del material, pueden reducirse notableniente con un buen proyecto de las piezas. cual permite el resbalamiento del motor con
También presenta el acero fundido ventajas respecto a la hélice cuando ésta choca con alsobre la fundición maleable aunque no tan mar- gimn témpano de hielo. En condiciones normacadas como con respecto a la fundición gris, a les este embrague va sujeto.
Gracias a la propulsión eléctrica que permicausa del mayor límite elástico de aquella.
te a los motores Diesel principales desarrollar
Expone después el autor la dificultad de obtoda su potencia independientemente de las retener un acero de las cualidades de fluidez necesarias, ya que la temperatura está limitada a voluciones de la hélice, el buque rompe témpa2.900° F en el horno Martín Siemens y a 3.200° F. nos de hielo de 20 pies de espesor sin el menor
golpe; otro buque no tendría más remedio que
en el eléctrico, el cual por otra parte supone
un notable incremento en el coste (de 3 a 6,00 precipitarse contra los témpanos y romperlos
dólares por tonelada) y describe a grandes ras- con la violencía del choque.
Los resultados de los dos años de funcionagos las características principales del horno
Bosshardi el cual permite con materiales refrac- mientos son los de la tabla siguiente:
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Distancia recorrida en millas.
Por las revoluciones de la hélice.
Según el diario de navegación

2. Año

19.421
17.115

.

.

..

.

.

.

.

.

Velocidad por las revoluciones
Según el diario de navegación

.

.

.

Combustible por milla (galones)
por. rey
Según el diario (gal)
.

..

.

.

.

.

17.028
15.209

1.889,5
46,2
6.853,9

Horas en marcha..
.
Listo
Parado .......

4)

.

..

.

Consumo de combustible en marcha (gal) .......
Listo .......
Parado .......

1.940,1
22,1
6.699,8

10,2
9,06

8,78
7,84

5,59
4,57

457
5,11

107.935
1.192
36.669

Consumo por hora (gal) en marcha
Listo .......
Parado .......

77.786
453
26.565

57,1
25,8
5,4

Libras de combustible por BHPhora
Libras de combustible por SHP hora

0,454
0,551

40,1
20,4
3,6
0,428
0,539

Buques carboneros proyectados para
quemar carbón pulverizado (H. M. Wick,
Marine Erigineerig and Shipping Aqe, Octubre, pág. 525).
Describe el autor con todo detalle los dos
buques •Berwindvale. y «Berwindglen» que han
sído recientemente puestos en servicio por la
«Berwind White Coal Mining Co. de New York
y que son los primeros buques que han sido especialmente proyectados para quemar carbón
pulverizado, circunstancia esta que permite una
mejor distribución de las carboneras, con el fin
de que todo el carbón afluya por gravedad, y
una repartición óptima de toda la maquinaria y
aparatos auxiliares, pulverizadores, etc.
Aparte del interés que en estos buques representa la aplicación del carbón pulverizado,
pueden hacerse comparaciones de interés, puestoque el «Berwiridvale' lleva calderas acuatubulares de altu presión y turbinas cross-compound con doble reducción, mientas que el
Berwíndg1en» lleva calderas cilínricas y máquina de triple.
Las características de estos buques son las
siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Punta] a la cubierta alta
..

..

.

.

.

.

.

.
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6»

.

.

....

..

.

.......

.

.

.

....

.

.

....

..

8"
Arrufo a proa
8"
Arrufo a popa
Carga máxima ....... 9290 Tns.
9"
Calado correspondiente
Capacidad de carga (d. w. t).
7000 Tns.
..

1. Año

0'
3"

1929

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

..

.

.

....

.

.

.

Máquina alternativa (Berwindglen)

Potencia .
. . . . . . . . 2200 IHP
Revoluciones ....... 85 rpm
180 lb s , p ulg!
Presión de las calderas
..

.

.

.

lurbina engranada (Berwindvale),)

Potencia .
. . . . . . . . 2000 SHP
Revoluciones ....... 80 rpm
250 lbs pulg
Presión de las calderas
..

.

.

.

Entra el autor en muchos detalles de los buques, de sus auxiliares y de la instalación que
permite quemar el carbón pulverizado.
Las pruebas del «Berwindglen» dieron una
velocidad de 11,86 nudos con un consumo de
carbón de 1,69 libras por IHP, mientras que el
«Berwindvale' dió un consumo de 1,60 lbs por
SHP y una velocidad de 12,1 nudos. Realmente
no se observa ventaja de la turbina de doble reducción sobre la máquina alternatva en estas
pequeñas potencias. Los buques han costado
sobre 1.000.000 dólares cada uno. (J. G. de A.)

La botadura del "H0uston" (1-1. T. Bent
Marine Enqineering and Shipping Age, Octubre, pág. 540).
El día 7 de Septiembre de 1929 fue botado
en el astillero de Newport News. Va., el crucero norteamericano «Houston'>, uno de la serie
de 8 autorizados en Diciembre de 1924; la quilla
fué colocada en 1 de Mayo de 1928.
Las características principales del «Houston'
son las siguientes:
.......
Fslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga máxima en la flotación de proyecto ........
Manga máxima fuera de la coraza
Puntal en la maestra al costado
Puntal en la maestra en crugia.
Desplazamiento standard ....
Calado en la flotación de proyecto
Velocidad en nudos .....
.

.

600' 0"
582, 011
64' 5-33"
66' 0-78"
36
37 0-38"
10.000 Tas.
19' 8-12"
32,5

En el momento de la botadura el buque tenía el 92 ';, de su estructura, pero poca maquinaria,

DICIEMBRE 1929

INGENIERIA NAVAL

Describe el autor algunas curiosas particularidades de la botadura, entre ellas la inundación, para la botadura de la grada de construcción de la cual 450' quedan recubiertas por las
aguas.
Los datos de la botadura son los siguientes:
Pendiente de la quilla por pie
.....
12
Pendiente de las imadas por pie .....
9 16"
Eslora de las imadas............
19'
Profundidad del agua en el extremo de las imadas
27' 8"
Distancia entre las imadas ......
Anchura de estas ........
5' 0"
Anchura de las anguilas .......
4' 6"
Eslora de las anguilas ........... 0"
Area de las anguilas en pies cuadrados.
4410
Calados de botadura:
Aproa ............. 812"
A popa.............. 9
Peso del buque al botarse al agua ...5379Tns.
Peso de anguilas, santos, etc ........ l'ns.
Peso de hombres, equipo, etc
100 Tns.
Peso del lastre de agua ......... fns.
Peso que gravitaba sobre las anguilas.
6715 Tns.
Presión sobre la anguila por pie cuadrado
1,52 Tns.
Componente del peso que tiende a hacer
deslizarse el buque ..... 314,40 Tns.
Componente normal del peso
6707,45 Tns.
Presión en los trigger (gatos hidráulicos de
sujeción) al largar .
2100 lbs puig
Total área de los émbolos (le los triggers 17313 pulga
Presión en los triggers...... 273,57 Tns.
Fricción en Tns ....... 40,83 Tus.
Coeficiente de fricción al arranque
0,0061
Presión en el extremo de la imada al girar 1450 Tns.
Distancia recorrida hasta el giro
370'
Tiempo hasta el giro en segundos.
42
Tiempo en]pleado en dejar la grado
70 segundos
Presiónen elextremode proade la anguila. Ninguna
Operarios empleados:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

En tierra .........368
A bordo ......... 48
Temperaturas durante la botadura:
Del aire .........SO" F
Del agua .........76 F
Se espera que el «Houston» esté alistado para Junio de 1930.
(J. G. de A.)

Westinghouse modifica un Proyecto
de Maquinaria de Guardacostas (Tliomas Neely, Marine Engineering and Shipping
Age, Octubre pág. 556)
Se están construyendo además de los guardacostas Chelan, Poritchartrain, Mendotta, Cham-

plain y Tahoe tres más, también equipados con
propulsión turboeléctrica por la <'Westinghouse
Electric & MFG. Co<' con la única diferencia de
que se ha variado en estos últimos algunas características del motor y maquinaria auxiliar, para obtener con los mismos elementos 3220 SHP
en vez de los 3000 que dan los anteriores.
La maquinaria principal consta de un grupo
turbogenerador, cuya turbina del tipo de acción
y reacción, usa vapor a 250 lbs, de presión y
175° F de recalentamiento, con un vacío de
28-1 2". El generador tiene una potencia de
2600 kws a 2300 voltios y es trifásico de 60 períodos.
El motor de propulsión es de 3220 HP, trifásico, de 60 períodos, 163,6 revoluciones y 2300
voltios. Es del tipo síncrono, con una jaula de
ardilla para el arranoue.
El autor se extiende después explicando con
todo detalle los materiales de construcción de
las máquinas principales y auxiliares, detalles
de estas últimas y de la instalación eléctrica.

(J. G. de A.)

Los Machos de arena y aceite en las
fundiciones de piezas pequeñas (Leader
B. Gale, Foundry Trade Journal, Octubre
pág. 263)
El uso de esta clase de machos, ha sido muy
discutida durante los tres años últimos y ha estado reservado, por su coste, a las grandes empresas fundidoras, pero sin embargo, el autor
sostiene, que las ventajas que reporta le hacen
asequible atiri a los pequeños talleres.
Pueden emplearse con éxito diferentes arenas, pero la que proporciona mejores resultados es la arena de mar. Lo más esencial en este
ingrediente de los machos, es que los granos
sean de igual tamaño. El autor cita un escrito
de Mr. C. W. Holmes en el que se demuestra
que el tanto por ciento de espacios libres, y por
lo tanto, la porosidad de una arena, alcanza su
grado máximo cuando los granos tienen un "olumen constante, independientemente de su tamaño. Cuando se usen pastas o gomas como
aglutinante, es preciso que la arena se encuentre
muy seca, pero sí emplean cremas o aceite flúido, puede permítirse, y aún es necesario, que la
arena esté húmeda. La mejor práctica en este
último caso, consiste en mezclar el aceite y la
arena seca y después añadir un poco de agua,
141
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hasta que esté humedecida convenientemente.
El autor almacena las arenas encima del techo
de una de las estufas del taller, con lo que consigue su secado sin gasto alguno.
Existen en el mercado muchos productos
aglutinantes para añadir a la arena de mar, que
son buenos en determinadas circunstancias, pero el autor reconoce como el mejor y más barato el aceite de linaza. Con este aceite se producen los machos más resistentes y más porosos,
no afectándoles, además, la acción del agua; su
única desventaja, es la falta de plasticidad en
verde. Esto puede remediarse, mezclando 50
de arena de mar y 50 ,, de arena roja de fundición, cuando sea necesario. Las cremas que
contienen un poco de aceite de linaza, producen
machos muy duros y porosos, pero han de
usarse en el mismo día de su fabricación y no
pueden ser conservados, la plasticidad es grande, pero se pierde en cuanto el macho se seca
en el aire; por eso se recomienda tener la arena
cubierta de una tela humedecida. Usando gomas, se consiguen machos de excepcional dureza, pero de poca resistencia, que además son
tan ávidos de humedad, que no pueden ser empleados más que en piezas pequeñas que se
fundan inmediatamente después de colocar los
machos en el molde.
Las máquinas mezcladoras deben estar escrupulosamente limpias de otra clase de arena,
antes de empezar a trabajar, pues los residuos
que pudiera haber, perjudicarían grandemente
a los machos, tanto si se trata de areua ordinaria o con aceite.
Cuando no hace falta mucha plasticidad, la
mejor mezcla, es 40 partes de arena y una de
aceite, pero cuando sea necesaria aquella cualidad, es aconsejable mezclar 40 partes de arena
de mar, 40 partes de arena roja y 3 de aceite.
Se ocupa el autor del empleo de este material en machos en verde o estufados, y también
en moldes, cuando se requiere una gran perfección en las superficies de las piezas que no se
pueden maquinar. Cita algunos casos de
empico.
El secado de 1 os machos puede hacerse en
cualquier estufa de las ordinarias, con tal que
Legue a alcanzar una temperatura de 500 F. La
acción del calor debe ser progresiva, puesto
que una temperatura alta rápidamentea plicada,
puede romper los machos aunque se dispongan
salidas para el vapor de agua.
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Por último el autor considera el coste de este procedimiento de fabricación de machos, encontrando bastantes ventajas en su empleo.

(A. B.)

El coeficiente de consumo (Shipbuilding
and Shippíng Record, Septiembre, pág. 259)
En uno de sus editoriales, se ocupa esta
Revista, de las dificultades que surgen cuando
se quiere hacer una comparación exacta de los
resultados de dos buques, dadas las muchas
variables que en ello intervienen. El coeficiente
del Almirantazgo, es de un gran valor cuando
se trata de buques similares, y muestra claramante la relación entre la velocidad, potencia y
desplazamiento, pero no tiene en cuenta el rendimiento de las máquinas. Por esta razón es a
veces conveniente reemplazarlo por un nuevo
coeficiente, que llamaremos de consumo, dado
por la relación:
D= Desplazamiento en
D3 y
-----tone1ada.
= Vdoci
Toneladas de combustible por día / 'daclennudos.
2 3

el cual, es evidentemente el mismo del Almirantazgo, excepto que la potencia indicada ha sido
reemplazada por el gasto diario de combustible. Multiplicándolo por el consumo de las máquinas por caballo y día, nos reproduce el coeficiente del Almirantazgo.
El coeficiente de consumo guarda una estrecha relación con la potencia desarrollada
por las máquinas, pero depende también de la
economía con que esta potencia es desarrollada, y de aquí que sea más útil que aquel para
establecer la comparación práctica entre dos buques similares. (A. F.)

Un remolcador de río con propulsión
de tractor (Marine Eníneering and Shipping
Age, Octubre, pág. 563)
Se trata de un remolcador de río movido en
forma análoga a la de los tractores orrgas (caterpillar drive); el Suuco A-4. nene 90' de eslora, una manga de 18' y un calado de Y. Su
maquínaria la componen dos motores Wínton
de 100 HP a 600 rpm, conectados cada uno a un
generador eléctrico Westinghouse de 67 kws.
Los dos motores de propulsión de 80 HP cada
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uno a 600 rpm., están unidos por cadena a la
rueda que mueve las cadenas propulsoras, obteniéndose una reducción de la velocidad de 6 a 1.
La disposición propulsora, es parecida a la
de los tractores orugas.
(J. G. de A.)

Motor Diesel de gran velocidad tipo
Gleniffer (The Marine Engineer and Motorship Builder, Octubre, pág. 402)
La Gleniffer Motor Ltd. de Glasgow, ha presentado en la Exposición de Olympia, varios tipos de máquinas Diesel de gran velocidad, de
tres, cuatro y seis cilindros, que tienen 152 mm.
de diámetro y 178 mm. de carrera, y que desarrollan 15 H. P. E. a 700 r. p. m. o bien 20
H. P. E. a 900 r. p. m., cada uno. La válvula de
pulverización es central y las de aspiración y
descarga son horizontales, estando todas situadas en la cabeza, que presenta una forma interior cilíndrica de mucho menor diámetro que el
cilindro. El pistón termina, por su parte superior, en un apéndice que se aloja en la cabeza
en el punto muerto alto, produciendo un remolino intenso al final de la compresión.
La distribución se hace por cadena, con soporte tensor, y los camones obran directamente
sobre las válvulas de exhaustación y por intermedio de varillas, sobre las de admisión. Las
pulverizadoras son automáticas.
Las cabezas son piezas independientes y se
sujetan a los cilindros por medio de seis espárragos. La parte baja del Carter forma la placa
de asiento y la superior, sostiene a los cilindros
que son de fundición centrifugada.
Las bombas de lubrificación son de pistón
oscilante, y el aceite se conduce por galerías
fundidas, en el carter, y por taladros en el eje
de camones, no habiendo, por lo tanto, tubos de
distribución.
El arranque es producido por un pequeño
motor de aire comprimido que engrana en el
volante. El aire de arranque es comprimido por
uno de los cilindros, cuya pulverizadora se incomunica, durante esta operación, y en cuya
cabeza, se dispone una válvula que funciona
solamente entonces, y a través de la cual pasa
el aire a la botella de arranque.
Para las Máquinas Marinas, presenta la
misma casa, un mecanismo de inversión, que
reduce a un medio la velocidad.
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El consumo del motor es de 196 a 200 gramos por H. P. E. hora, entre los tres cuartos y
toda la potencia. (A. B.)

El buque nodriza de submarinos "Araucano" de la Marina chilena Engineering
Octubre, pág. 535)
Este buque fué botado el 22 de octubre y
destinado a servir de nodriza a seis grandes
submarinos tipo «Capitán O'Brien» de la marina chilena.
Sus características principales som
Eslora entre p. p.....
Manga de trazado . . .
Punta] de trazado
hasta la cubierta alta
Calado a máxima carga
Velocidad .......

390 pies
55
30 » 3 pulgadas
16 » 6
13 nudos

Podrá llevar combustible de repuesto y aparatos para la carga de la bateria de los sumergibles a su custodia, como asi mismo talleres
de reparación y recorrido de aparatos, disponiendo de espacio para el alojamiento de la oficialidad y tripulación de los submarinos en un
total de 146 oficiales y 386 marineros.
El doble fondo sirve de reserva de combustible, agua de alimentación y potable.
Los talleres se hallan situados a proa del
departamento de máquinas y comprenden talleres de máquinas pesadas y ligeras, taller de
modelos, fundición, carpintería y talleres de
torpedos y electricidad con almacenes anexos a
cada taller.
Sus máquinas estarán constituidas por un
juego de turbinas Parson compound, accionando una hélice de 4 palas. La potencia en el eje
es de 2.500 H. P. El vapor está suministrado
por 3 calderas cilíndricas de un solo frente dispuestas únicamente para quemar carbón, siendo su superficie total de caldeo de 7.000 piés
cuadrados.
Los generadores eléctricos consisten en dos
turbo-dinámicos para el servicio general del buque y dos turbo-dinamos para la carga de baterías, llevando además de otros, aparatos indicador eco de profundidad y sistema submarino
de señales. (S. C.)
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Uniformación de los Métodos para la
seguridad personal (C. B. Auel, Mechanical
Engíneering. Octubre, pág. 746)
La mayoría de los accidentes en los talleres,
son debidos a causas muy varias, pero principalmente se producen, o, por deficiencia en las
defensas de los aparatos, o porque el personal
no cumple los preceptos del Código de Seguridad. Las partículas que saltan durante el maquinado y el goteo del material fundido, producen
accidentes que pueden evitarse empleando trajes y protecciones especiales y sustituyendo al
factor humano, por el mecánico, en grúas, elevadores, etc. El constructor de las máquinas herramientas debe disponer, desde un principio,
sus defensas, resolviendo así de una scla vez,
los problemas que se han de presentar a cada
uno de sus clientes. No debe prescindirse de estas defensas por razón de economía; resulta
mucho más caro tener accidentes.
Por último, el autor aconseja una uniformación en los Códigos de Seguridad personal, en
los diferentes Estados, y que aquellos sean enseñados desde pequeños, a los futuros obreros,
en las escuelas públicas y en las parroquiales.
(A. B.)

Método "Cloudburst" para endurecer
y probar la dureza de los metales
(Pie Ii'on & Steel indo stry, Octubre, pág. 28)
Mr. Edwars G. Herhert, ha presentado un
escrito al Iron & Steel Institute en Newcastleupon-Tyne, sobre el método Cloudburst para
endurecer y probar la dureza de las superficies
metálicas, cuyos fundamentos son los siguientes:
Se ha podido comprobar, que si se somete
una superficie metálica a la acción de un chorro de balines de acero duro, y al mismo tiempo, se imprime a aquella un rápido movimiento
de oscilación, las partes más blandas de la pieza, quedan marcadas, al cabo de un cierto tiempo, con tanta mayor intensidad, cuanto menor
sea su dureza. Por otra parte, también es un hecho probado, que con la operación anterior, se
consigue un endurecimiento progresivo de todos los puntos de la superficie que se trate.
Para probar la dureza de una pieza, se la somete a un movimiento muy rápido, dejando caer
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sobre ella una cantidad muy grande de balines
de acero duro, desde una altura tal, que no se
note marca alguna, en las partes de la pieza que
posean una dureza correcta. De este modo, se
acusarán las partes más blandas, y se tendrá
una idea del conjunto de la superficie, mucho
más exacta, que si se probaran diferentes puntos ailados.
Para conseguir el endurecimiento, se aumenta progresivamente la altura de caída de las bolas de acero.
El procedimiento puede ser aplicado a gran
variedad de piezas y a todos los metales, y produce una capa endurecida y resistente al roce,
de bastante profundidad.
Pasa el autor a describir la máquina que
emplea para aplicar el método, en la que usa
unos 100.000 balines de 3 mm, de diámetro.
Por último el autor afirma que por este procedimiento, puede endurecerse el acero desde
900 hasta 1275 Brinell. (A. B.)

Un nuevo sistema de construcción de

propulsores (Shipbuilding and Shipping Record, Octubre, pág. 521)
En este artículo se da una ligera idea (le un
nuevo sistema de construcción de hélices, que
está llamado a tener un gran porvenir. Este sistema debido a los señores Scaglia y Robín, ha
sido patentado por la casa J. Stone & Co., la
que lo ha instalado en el nuevo tipo de crucero
argentino «25. de Mayo», recientemente terminado en Italia por Orlando, Leghorn.
El fundamento del nuevo sistema, consiste
en proyectar la forma de la pala de tal suerte,
que al girar la hélice en la dirección avante, la
resultante de la fuerza centrífuga y de la presíón, pasen por la sección de encastre de dicha
pala con el núcleo, anulándose el momento flector a una cierta velocidad. Esto trae consigo,
la necesidad de que la generatriz del helizoide
forme un ángulo obtuso con el eje, teniendo por
tanto caída a proa las hélices ejecutadas según
este sistema.
Las ventajas que de este modo se consiguen
son, una disminución de los espesores y consiguientemente del peso para un mismo trabajo,
menor coste, y un rendimiento más elevado.
(A. F.)
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