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Deshaciendo un mito técnico

Análisis de datos de experiencia de buques
turboeléctricos en comparación con otros de
turbinas engranadas
por Jaime

G. de Ale do Ingeiikro Naval

a Prensa de todo el Mundo y las Revistas
L técnicas, han, publicado, recientemente la
noticia del abandono por la Marina de Guerra
Norteamericana de la propulsión eléctrica para
sus acorazados.
Se funda la noticia en el hecho de que va a
cambiarse la maquinaria de los acorazados
«Idaho>, 'Mississippi» y «New Mexico» lo que
se ínterpreta corno descontento hacia la propulsión eléctrica de que se suponen dotados
estos buques.
En realidad se trata de tres acorazados gemelos proyectados durante la Guerra con turbinas «Parsons» y «Curtis» COil reducción de engranajes; durante la construcción y en vista
de los magníficos resultados obtenidos en el
carbonero «Júpiter», se decidió sustituir la maquinaria del «New Mexico» por el sistema turboeléctrico con objeto de hacer experiencias
concluyentes que permitiesen fijar una pauta
segura para los demás acorazados en proyecto.
La noticia no merecería más rectificación
que la anterior si no se hubiese divulgado por todo el mundo corno señal de descontento hacia la
propulsión eléctrica, de la Marina Norteamericana que la desarrolló y la dió el ser, haciéndose de paso afirmaciones gratuitas y desprovistas de base que perjudican el crédito de este
sistema en los momentos cii que es más notoria
su creciente aceptación.
Lo único cierto es que al modernizar estos
tres acorazados gemelos el Navy Department
no ha tenido más remedio que tener en cuenta,
que la maquinaria marina ha hecho progresos
indiscutibles en los últimos 15 años y que hoy
día se puede desarrollar un caballo-hora con
52

0,6 libras de petróleo, cuando hace 15 años
eran necesarios 1,1 libras o más. Esto quiere
decir que la sustitución de las maquinarias de
estos tres buques no significa descontento hacia
los tipos de propulsión empleados, turbinas engranadas en los «Idaho» y «Mississippi» y eléctrico en el «New Mexico», sino sencillamentt'
modernización (1).
De todas maneras y aunque hubiera sido
cierta la noticia, flO debe olvidarse que €i gobierno de los EE. UU, tiene equipados con propulsión eléctrica los 'acorazados »Tennessee>,
California», «Maryland», «West Virginia)), y
«Colorado», los cruceros acorazados « Lexingtun» y « Saratoga», con las maquinarias más
potentes del mundo, un número cuantioso de
guardacostas de los tipos «Haida, «Northland»,
«Chelan», «Itasca», etc., varias dragas, buques
contraincendios, cargos, petroleros, de servicios
hidrográficos, trasatlánticos, remolcadores, ferryboats, buques: faros etc., etc., pasando en conjunto de 1.000.000 de caballos instalados y
que a no ser por el tratado de Washington, los
6 acorazados tipo «Massachussetts» de 43.000
tons. y los otros 4 cruceros acorazados tipo
«Conste]latíon» de 42.000 tons. y 180.000 caballos, hubieran sido eléctricos así corno el acorazado W.shingtomt».
Todas las revistas han tenido que rectificar
(1)Puede verse la descripción del ldaho' en el .Journal oí the American Society of Naval Engineers', eño 3920 págs. 99 a 133; la del .New
Mecico en 1» misma Revista año 1919 págs. 345 a 495 y año 192I, pág. 431
a 511. También es interesante una nota titulada Two Years of Rieclric
Propulsión on the New Maxico. en que se da cuenta de los magnificus
resultados obtenidos en servicio con este buque. Estas son a nuestro juicio las mejores referencias aunque pueden consultarse los artículos del
que suscribe publicados ett la Revista de Marina., año 1Q26, tomo 1, págs.
667 a 682; año 1926 (2. to"o) págs. 25 a 45, año 1927 (1 tomo) páginas
358 a 4138.
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la falsa noticia en virtud de una nota que envió el Rear Admiral Samimiel Robirison, Jefe
del «Bureau of Engineering » del «Navy Department», Washington, DC. y que ha recogido esta
Revista. En ella se explica que la primera idea
fué la de cambiar las turbinas del «Idaho » y
Mississippi» por turboeléctrico, y el turboeléctrico del «New Mexico» por un tipo más moderno del mismo sistema. Por no prestarse la distribución de los dos primeros al sistema eléctrico, se decidió que llevarían turbinas engranadas modernas. Al abrir los pliegos, se vió
que por ti-atarse de buques gemelos, la casa
«Westinghouse» había presentado una alternativa para equipar los tres con turbinas engranadas y que debido a ello se conseguía una economía de 300.000 dolares por instalar el mismo
tipo en los tres buques. Como la distribución
del « New Mexico, proyectado primeramente
para turbinas, era adecuada para este sistema
sin tener que hacer cambios estructurales ni de
distribución y este buque había ya cumplido su
cometido de buque experimental, se decidió ir
a la solución más económica con lo que además se disponía de tres buques idénticos en
la flota. En la nota se hace constar que no solo
no abandona la Marina la propulsión eléctrica,
sino que está muy satisfecha de los resultados
del «New Mexico» que sobrepasaron las esperanzas que en él pusieron los mas decididos
Partidarios de la propulsión eléctrica.
Al comentar estos hechos, muchas Revistas
han puesto sobre el tapete el mito eterno ya olvidado por desusado, de los inconvenientes de
la propulsión eléctrica, más pesada más cara y
de más consumo según ellos. Claro es que olvidan que cuantas veces se ha suscitado la discusión en las Sociedades de Arquitectos Navales,
tanto inglesas como americanas han quedado
algo maltrechos los impugnadores de la propulsión eléctríca, a los que está dando ahora el
golpe de gracia la experiencia, y el entusiasmo
con que las más importantes Compañías Navieras de todos lOS paises del mundo, construyen eléctricos los buques más importantes, mayores y más rápidos de cuantos hasta la fecha
se han construído
Hace mucho tiempo que deseaba probar
con hechos fehacientes, que tio hay tales des. Ventajas y que los buques eléctricos son coniParables o superiores a los demás, en peso, espacio, Precio Y consumo, e infinitamente supe-
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riores en las demás cualidades. Para probarlo
nada mejor que exponer al juicio del lector algunos datos reales y publicados sobre esos
puntos; dividiré para ello la exposición en dos
partes: 1.°—Epoca en que se construyó el «New
Mexico; 2. 0 —Epoca actual, demostrando que
en ambas épocas ha sido superior la propulsión
eléctrica.
Ahora y antes tiene la propulsión eléctrica
una serie de ventajas de las llamadas intangibles por estar unánimemente aceptadas por todo el mundo naval. Vamos a hacer un breve
resumen de esas ventajas:
1a Seguridad.—Los factores tales como
flexibilidad de manejo, sencillez de construcción, ausencia de esfuerzos anormales y funcionamiento seguro en servicio, evidencian la ventaja de los sistemas eléctricos.
2_a Flexibilidad de ñzjcionamiento .- Con
la mitad de los grupos generadores parados,
puede niantenerse el 70 'Í,, de la velocidad del
buque en perfectas condiciones. Esto supone
una reserva y seguridad en caso de avería.
3. a Facilidad de distribución.—La división
de la potencia y la independencia mecánica de
generadores y motores nos permite distribuir la
maquinaria del modo más conveniente para el
proyectista.
4a Construcción sencilla de la turbina o
motor.—Estos elementos pueden proyectarse
para su velocidad más económica y además no
tienen los inconvenientes y complicaciones de
los mecanismos de marcha atrás y turbinas de
ciar.
5a Funcionamiento suave sin ruidos ni
vibraciones.—El freno electromagnético que
constituyen los motores de propulsión, juntamente con la ventilación en circuito cerrado
son causa de un aparato motor sin vibraciones
ni ruidos de ninguna especie.
6.» Potencia en marcha atrás.—La propulsión eléctrica permite disponer de la potencia
en marcha atrás instantáneamente lo que 110
ocurre en los demás sistemas.
7.' Facilidad de maniobra—Esta se efectúa del modo más sencillo, mediante simples
movimientos de palanca, bien desde el puente
desde Ja cámara de maniobra en la que
bien desde
están concentrados todos los mandos.
8. » Medidas de la potencia.—Esta puede
iuedirse exactamente lo que no ocurre en miigún otro sistema, por lo cual el arniadoi' puede
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siempre vigilar exactamente el funcionamiento
de su buque y corregir cualquier anomalía con
gran ventaja de la economía.
9. » Mayor economía a velocidades reducidas.—Se obtiene haciendo funcionar un solo
generador o motor con lo cual se obtiene el que
estos trabajen a su máximo rendimiento y potencia.
10. Reparaciones y entretenimiento.—La
sencillez de construcción de la maquinaria y la
flexibilidad de su operación son factores que
ayudarán a reducir los gastos de conservación.
Esto viene siendo ya comprobado por la experiencia.
No queremos insistir demasiado sobre las
ventajas intangibles, aunque desde luego tenernos argumentos sobrados en pro de cada una
de ellas. Vamos en cambio a pas r a la discusión de las características, precio, espacio, peso
y consumo que han sido siempre el caballo de
batalla en que han asentado sus imprecisas
discusiones los enemigos de la propulsión eléctrica.
** *
Epoca del eNew Mexico»

Peso.— Escribíamos en la Revista de Marina año 1926. «Puede parecer, y no sin visos de
razón que la reducción eléctrica ha de ser mucho más pesada y menos económica que la de
engranajes. Examinando en detalle la cuestión,
se ve que la diferencia si existe es muy pequeña y desde luego completamente despreciable
en un acorazado; es cierto que los alternadores
y motores pesan más que las cajas de engranajes, pero no es menos cierto que la supresión
de las turbinas de crucero y de marcha atrás
compensa y a veces con creces esa diferencia».
»Así lo prueba el caso del «California»:
«Pué primeramente proyectado para turbinas
aParsons» con engranajes. El proyecto de Sir
Charles Parsous proponía una gran número de
turbinas, de alta media, baja, crucero, ciar, etc.
y pesaba 653 tris. mientras que el «Calífornia»
eléctrico solo tiene dos turbinas con un peso
de 530 toneladas » . ( 1)
(1) Estos pesos se entienden sin auxiliares de condensadoras y están
sacados de sin articulo de Mr, rin,n»t, titulado Some conlparattcrns relatitl d lo »lL'CtTiC propulsión ol a batfl»ship, Indo en la 22 reunión da l»
'SocieÉy of Naval Architects & Marine Engin»ers (18 y 19 da Novienibr» 1915).
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Mr. Foote en un artículo titulado «Turbine
electric propulsion of, a battleship compared
with another means», da para el peso de la maquinaria de turbinas de 31.000 CV e!. 749 tas.
y para el turboeléctrko correspondiente 598

tons.
En un artículo publicado por Franklin
Harvey y W. E. Thau en la reunión de Primavera de la «American Instittition of Electrical
Engíneering en Sto Louis, 1925 titulado «Electric pi'opulsion of Ships», se hace Constar que
de los dos buques gemelos que sirvieron de
prueba a la Marina de los EE. UU. el aNeptune», equipado con turbinas engranadas Parsons» y el «Júpiter» con turboeléctrico, la maquinaria del primero pesaba 150 tas. y 156 la
segunda diferencia inapreciable que quedaba
además a favor del eléctrico teniendo en cuenta
peso de ejes etc.
En la Revista de Marina de Julio de 1928,
publicamos también los datos de peso de los
cargos del «Shipping Board», -Eclipse"*, turboeléctrico y »Malmanger» de turbinas engranadas
ambos contemporáneos y en ella se veía la
igualdad de pesos de ambos sistemas.
Podemos citar otros muchos casos pero
bastan estos a nuestro juicio como botón de
muestra, sin que ello sea inconveniente para
que muy gustosamente demos a quien los desee, los de otros muchos casos similares, en
los que se ve que no había cii aquellos tiempos
ventajas para las turbinas engranadas.. Unicamente cii los cruceros y destroyers, reconoció
Mr. Emmet que la instalación que por él se
proponía pesaba unas 10 libras por caballo más
que la de turbinas engranadas, apesar de llegar a una cifra tan baja como la de 18,5 libras
por CV/ef. y esa es la razón por la ningún partidario de la propulsión eléctricas propone su
adopción para tales tipos de buques.
Coste inicial.—Es difícil tratar este asunto
por no conocerse en general los precios de
instalación de los equipos. De todas maneras
riada autoriza a suponer que fueran más caros
los equipos turboeléctricos en aquella época.
Así lo prueba el caso del «California» antes citado.
La maquinaria de este buque, se contrató
como puede verse en el artículo de Mr. Emmet
antes citado en el precio de 431.000 dólares lo
que supuso un ahorro de 200.000 dólares sobre
el presupuesto presentado por Parsons, según
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datos suministrados por el New York Navy
Yard3.
Espacio ocupado.—Como dato evidente,
puede citarse que la maquinaria del «New Mexico», seinstaló en el mismo espacio que esta
ba proyectado para turbinas. Compárese la
instalación que damos en la fig. 1 propuesta
por Parsons para un acorazado con la misma
del «New Mexico» (Ng. 2). Durante la discusión
un artículo leído por Mr. Emmet ante la Institution of Naval Architects» de Londres, dijo

Consumo y rendimiento.—A raíz de llas
pruebas de la New Mexico, es decir un par de
años después de proyectada su maquinaria, se
hicieron comparaciones entre su cons-umo y el
teórico de algunos proyectos de turbinas engranadas, naturalmente posteriores. Esa comparación claramente tendenciosa a favor de la
turbina engranada mostraba la superioridad de
estas desde la velocidad de 16,25 millas a la
máxima de 21 (fig 3); por debajo de 16,25 millas la ventaja era claramente del turboelctri-

Fig. 1

Mr. Goodall, que la maquinaria de «Lexington»
de s arrollaba 14 caballos por cada pie cuadrado, lilienfras que la de los más modernos (ent onces en Construcción) «Rodney y Nelson»
solo desa rrollaban 7 caballos por pie cuadrad; nqu emos hacer mucho hincapié en este
dato dado por quien combatía la propulsión
eléctrica y que tan favorable es para esta, pero
Sí
cabe decir que cii aquellas fechas acupaba
en muchas ocasiones menos espacio y sobre
todo se p restaba mejor a la dístribnci5n, lo que
viene a ser lo mismo.

co, y como durante su vida estos buque navegan mucho más a velocidad económica que a
Ja máxima se ve bien a las claras que aún favoreciendo tendenciosamente a los engranajes,
estos eran más costosos en consumo que el
turboeÍéctrico.
Por aquellas fechas el Reai' Admiral C. W.
Dyson, publicó un artículo tilulado <The Passing of The Direct Connected Turbine Foi' The
Propulsión of Ships» (Journal of the American
Societv of Naval Engineers' 1919) en el que se
da e] siguiente cuadro de rendiniien tos totales de
55
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maquinarias teniendo en cuenta que le es aplicable la observación hecha en el párrafo anterior, de comparar el turboeléctrico existente y
proyectado hacía ya años con tipos más mddemos de turbinas engranadas. Apesar de ello
se ve bien clara la superioridad del turboeléctrico
de economía
19
10_ 15

Tipo de maquinaria

66,9 93,9 1100,00 10000

Parsons engranadas
Curtis engranadas -

.

. 91,6

Turboeléctrico.

.

. 100,0 100,0

.

94,5

97,5. 96,9
96,9

97,8

por C V/ef (1), en cambio el «Ralekli» buque proyectado y construido en esa época con turbinas engranadas y una potencia tres veces superior a la del «New Mexico», consumió en pruebas 14,62 libras de vapor por CV/ef. como consta en la descripción del buque (Joumnal of the
American Society of Naval Engineers»).
Según el Marine Engineers Han dbook, «Sterling» pág. 719 el consumo de un acorazado
Idéntico al «New Mexfco» pero con turbinas engranadas es de 15 libras por CV/ef. lo cual acusa una neta superioridad para el turboeléctrico.
Sí además se tiene en cuenta que los acorazados « Tennessee» y «Maryland» algo posteriores
al «New Mexico» consume según los datos de

farq.,

Li

dL

sP.d £5'4

El
LlJ
,,Y
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-

r*p&ra r4,etçp

Fig. 2

Todos estos estudios son favorables a la
propulsión eléctrica pero más aún son los resultados prácticos obtenidos, cuando se comparan con los de turbinas engranadas de aquella época.
El «MewMexico» durante las pruebas a mgima potencia consumió 12,01 libras de vapor
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pruebas 11,9 libras y 10,8 libras por CV/e!, se
apreciará aún más la superioridad indicada.
(1) Actualmente está más en boga comparar los consumos de petróleo por caballo electivo. Antes los dalos de pruebas se reducían a consumo de vapor eliminando «si la diferencia entre la evaporación por kilo de
combustible en las diferentes calderas. De lodos modos el comparar os
consumos de vapor es sin mfdo Exacto que da sesultades relativos de
eran valar.
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Los acorazados, cldaho' y «Mississippi» que
erróneamente han supuesto eléctricos las Revistas, consumen a 10 nudos un 20 más de
vapor que su gemelo eléctrico « New México»,
a 13 nudos un 42,7 /I) más, a 16 nudos un
47,8 00, a 19 un 40,10 0 0 y a 21 nudos un 32 0
más (J. of. A. S. of. N. E.)
Pasando de los acorazados a otros buques
de esa época diremos que los cargos del Shipping Board construidos durante la Guerra, fueron equipados unos con turboeléctrjco y otros
con turbinas engranadas. Según datos suministrados por el mismo Shipping Boar los consumos eran los siguientes a la máxima velocidad.

afirmara que el sistema eléctrico era de más
consumo que el de turbinas engranadas, hacía
una afirmación peregrina y sin ningún fundamento serio, ya que la experiencia demostró en
muchos casos lo contrario, como acabamos de
ver y podríamos seguir viendo con otros miichos ejemplos.
Para confirmar lo que acabamos de decir
del consumo vamos a dar algunos datos acerca
del rendimiento de la transmisión. Sobre este
plinto se han cometido errores de bulto incluso
por autores de reconocida valía, pero manifiesta parcialidad en contra del turboeléctrico que
afirmaban que mientras las pérdidas en los enlas del eléctrico
granajes eran solo del 2

'5•

QD

Fo. 000

1
r. 000

Fig. 3

Tipo il-Iog Island». Turbina General Electric doble reducción de engranajes.
Potencia 2.500 CV,ef. Consumo de petróleo
1,05 libras por CV/ef.
Tipo tu rboejéctrjco Potencia 3.000 CV1ef.
Consumo de petróleo = 1, 01 libras por CV/ef.
Tipo « Merchant.._.. Turbinas Wesfinqhouse
con doble reducción de engranajes. Potencia
3000 CV/ef Consumo cJe petróleo 0,95 libras
por CV/ef.
Se ve pues que un tipo es superior al turboe léctrico y otro inferior mientras que ambos
le serán nota
blemente inferiores a velocidades
reducidas
Está pues bien claro a la vista de estos
,ejemplos y de otros muchos que se podrían
citar que en la época del «New Mexico» quien

eran del 15 Tal afirmación es tendenciosa
y absolutamente falsa, y contra ella damos en
el cuadro de la página siguiente, el estudio de
las pérdidas que publicó Mr. Johnson en el
Shipbuilder 1923.
Como resumen de lo dicho podemos asegurar que en la época del «New Mexico » tenía la
propulsión eléctrica tina serie de ventajas intangibles sobre los demás sistemas corno el de
turbinas engranadas, y que por lo que respecta
al peso, espacio, precio y consumo, eran fantasías dictadas por la parcialidad cuanto en contra de la propulsión eléctrica se dijo en aquellos
tiempos. El único hecho real, es que se pueden
citar (como hemos hecho) una infinidad de casos en que la propulsión eléctrica era superior
a las turbinas engranadas de la misma época y
57
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PERDIDAS

Turbina en- Turbina engranada re- granada reTurbo
'ducción sen- ducción
eléctrico
doble
cilla

1

-

A. P. B, P. AP MP BP

1

Pérdidas en el engranaje.

25 o
' «;

Empaquetaduras, conexiones y tuberías. Di-'
ferencia a favor del eléctrico. .

3,0

Pérdidas en las turbinas de ciar, suponiéndolas una pótencia del 60 o .¡,, de avante

1,75°,)

Bombas de lubricación

1,00 U(

Pérdida total.....

8,25

3,5 0

1

390

(

Pérdidas ne el alternador
bies.

2,3 0/» Pérdidas en el motor.

1,75

0,3 «

Pérdidas de ventilación..

1 ,25» /(,

1,6 0/»

Pérdidas de excitación.

12,00 .»

Rendimiento (le la transmisíán
9 ,75 »!
88,00;

8,3

91,70/»

simas en la maquinaria. Personalmente y en el
transcurso de mi corta vida profesional he visto «pegados» por culpa de un engranaje a todo
el personal técnico de una empresa de las que
*
*
en nuestro pais figuran en primer lugar y a todos los inspectores y no puedo convencerme
Epoca actual
sean los engranajes la panacea que nos quieLa propulsión eléctrica sigue teniendo las ren hacer creer. Por otra parte la propulsión
mismas indiscutibles ventajas que anteriormen- eléctrica se ha desarrollado también de un mote, las cuales no sabría menospreciar níng1n na- do formidable, sin perder nunca su paridad o
viero ni ingeniero consciente y que a la larga ventaja sobre los engranajes en las cualidades,
se traducen en economías de suma importancia. precio, peso, espacio, etc. Ello os causa de que
Desde el año 1919 la maquinaria de vapor constantemente haya habido choques y discuazuzada por el motor Diesel ha hecho progre- siones técnicas entre los partidarios de uno y
sos insospechados y alcanzado perfecciona- otro sistema si bien es un hecho altamente sigmientos que hubieran parecido imposibles en' nificativo, el que el número de buques eléctriaquella época. Las turbinas engranadas han cos, especialmente trasatlánticos so haya inreprogresado mucho, de modo qn' hoy día no ineitiado de un modo tan rápido en Inglaterra
son de esperar contratiempos tan graves como país donde más duramente se combatió la prolos ocurridos al buque de turbinas engranadas pulsión eléctri:a.
«Melmore Head» al -que como se sabe hubo que
Hace muchos años que me ocupo con inteponer 6 veces nuevos engranajes antes de dar rés de la propulsión eléctrica y que sigo paso
con uno de aceptable funcionamiento; ya se a paso sus progresos y los de los demás sistepuede suponer cuan gravísimos fueros los por- mas de propulsión, y si fuese requerido, para
juicios irrogados a los armadores que confiadar una opinión imparcial, contestaría sin-duda
ron en, la reducciín de engranajes. Nuestra de ningún género que cotno regla genera],1a
opinión personal es desde luego opuesta a un propulsión eléctrica, pesa igual, ocupa igual o
mecanismo en que cada elemento (diente) está menos espacio, consume igual o menos y cuesinactivo casi todo el tiempo y en un breve es- ta igual que la moderna de turbinas engranapacio.de tiempo debe transmitir toda la poten- das en las mismas condiciones, a menos que se
cia, lo cual es causa de que la rotura de uno so- aquilate el peso al extremo como ocurre en" los
cruceros y destructores en los cuales la turbina
IQ de estos dientes sea origen de averías gravi-

que nada autoriza a calificar de onerosos a los
buques eléctricos ni a atribuirles a priori unas
desventajas, que la práctica no ha demostrado.
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engranada puede construirse menos pesada.
Pueden construirse equipos de propulsión eléctrica que pesen menos de 18,5 libras por caballo efectivo. La maquinaria de turbinas engranadas del Bremen- pesa 100 libras por caballo efectivo, por lo que es fácil comprender cuan
difícil es hacer comparaciones dada la gama
inmensa de pesos por caballo correspondientes
a cada tipo de instalación. Por ello es preciso
proceder con una cautela suma al establecer
comparaciones, pues (le no escogerse para ellas
maquinarias en idénticas condiciones, pueden
obtenerse resultados extraordinariamente divergentes que solo sirven para confundir al lector.
De todos modos no deja de ser extraño el oir
a autoridades del inundo naval asegurar que
la maquinaria del Bretnen» eléctrica tendría
que pesar 110 libras por caballo cuando sabernos que de quererse, podría Construirse con
18,5 libras.
Pero pasemos a demostrar nuestros asertos.
Peso.—En ]a misma fecha dos prestigiosos
ingenieros navales, uno inglés y otro italiano,
trataron ante la « lnstitutíon of Naval Architects»
de Londres (1929) el problema de la maquinaria
del buque de 1.000 pies de eslora. Ambos discuten los sistemas turboeléctrico, turbinas engranadas y Diesel eléctrico para las enormes potencias de 100 a 200.000 caballos; ambos coinciden
en Suponer más pesado el turboeléctrico, un poco nada más, pero lo suficiente, según ellos para
ser tenidos en consideración y decidir así la
ventaja para las turbinas engranadas. Sir «John
Bils» con una meticulosa exactitud que no
sabríamos admirar bastante, nos asegura que
por cada tonelada de peso de máquinas, pueden con seguirse 14 ' caballos con turbina engranada y 14 con turboeléctrico. El General
« De Vitos más optimista aprovecha más cada
tonelada y obtiene 28 caballos para las turbi nas engranadas y 26 para el eléctrico. Francamente y con el respeto debido a tan altas
pers onalidades de la ciencia naval, ¡no lo enten demos!; porque si se pueden sacar 26 caballos COIl el sistema turboeléctrico según «De
Vito» ¿como Sir « Joh n Biles» se detiene temeroso en el umbral de los 14 sin atreverse a
tr anspone1, hasta los 14 1' que admite para la
turbina engrana Para colmar nuestras dudas nos VICHe a la memoria la noticia confirmada de que si el 'Oceanici, el buque de la
-White Star Line» de 1.000 pies de eslora se hu-

hiera construido, hubiera llevado el sistema Diesel eléctrico y que el «Super Ile de France»
también de 1.000 pies de eslora que se construye en St. Nazaire lleva propulsión turboelectrica.
Lo anteriormente expuesto nos prueba que
en esta cuestión de pesos comparados no puecreerse a nadie por mucha que sea su autoridad y que solo sobre hechos reales puede
formarse una opinión. Pues bien, los hechos
reales muestran unas veces la superioridad
para las turbinas y otras para el eléctrico; voy
a citar algunos casos notables de estos últimos
para que el lector pueda ver cuanta es la fragilidad de la argumentación y como en estas
cuestiones scbo se pueden formar opiniones
concretas a la vista de cada caso particular.
La maquinaria de los modernos y eficientes
buques de turbinas engranadas tipo «Duchess»,
conocidos como de los mejores de su clase, pesa 2.275 toneladas para 16.000 caballos de potencia (1). El buque tiirboeléctrico «Viceroy of
India» fué puesto en servicio en la misma época y su maquinaria desarrolla 19.000 CV/ef.
Los desplazamientos y velocidades de estos
buques son muy parecidos. Idénticas son SUS
instalaciones de calderas formadas por 6 «Yai'i'ow» de alta presión. Esto quiere decir que es
difícil encontrar maquinarias más parecidas en
sus características y modo de funcionamiento.
Pues bien la maquinaria del «Viceroy of India»
pesa 1900 toneladas según cálculos fundados
en muy fidedignos datos. La ventaja del eléctrico no es despreciable, mientras que la maquillaría del tipo «Duchess», pesa 130 Kgs. por
CV cf, la del «Viceroy of India» solo pesa 100
Kgs. por CV;ef.
Conocido exactamente el peso (le las calderas de ambos buques (2), nos queda para el
peso (le la maquinaria principal y auxilid e del
«Viceroy of India» unas 1.000 toneladas, o sea
un peso por caballo de 52,5 Kgs. El tan cacareado «Brenien de fa rna 111 nndialcoii una potencia de 105,000 CVef, pesa 159 libras por
CV, ef y 97 libras solo para la Indqniiiaria sin
calderas. Este peso es desde luego menor que
el del «Viceroy of India', pero si se tiene en
cuenta que el «Bi'eineii. desarrolla 105.000
CVef y el «Viceroy» solo 19.000 CV y que se(

.Shipbuilder., Enero 1930.
(2) Vrr .Waterluh boil.'rs in receid Merchant Shps with resultS
in Service. por H. N. Yarrow leído en la 1 oí N A Marzo 19, 1930 1NGENiEJGA NAVAL Dic. I931 pág. 58.
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glín el Dr. Ing. Ernest. Foerster en su estudio
Cristóbal Colón—Peso total = 130 kilograleído un Bekerley, Universidad de California inos por CV/Ef.
en 1930, una maquinaria del mismo tipo del
Manuel Arnús.—Peso total = 138 kilograBremen» pero solo 34.000 CV/ef. pesaría 187 mos por CV/EL
libras, resulta que ]a de 19.000 pesaría unas
Magallanes.—Peso total
17' 'kilogramos
196 libras por caballo; según esto la maquina- por CV/E1.
ría y auxiliares (descontando calderas y auxiMuy oadc será pues quien a la vista de esliares de estas), pesaría 120 libras por CV/ef o
sean 54,5 Kg. por CVief que es superior a la tos datos se atreva aún a seguir sosteniendo
- ..del «Viceroy of India». Venos pues que el que el sistema turboeléctrico es como regla ge«Bremen», el buque famoso en todo el mundo nral más pesado que el de turbinas, pus puecomo una de 14s obras maestras de la Ingenie- de encontrar quien le cite 'tal número de excepría Naval moderna, no gana en peso relativo al Cones qüe en lugar de confirmarla demuestren
eléctrico «Viçeroy of India». Tal comparación su falta de fundamento .técnico. (1).
el también aplicable a todds los demás buques Coste inicial.—Poco, muy. poco, puede deeléctricos y' el « Califor-nia, «Virginia», « Morro çirseen este asunto que permanece inédito en
Castie», «Mnarch of ' Bernuc.la». « Ptesident casi todos los casos. Citaremos solo un caso y
Coolidge, « Stratl'iird » , ét'c, pesan comparati- este publicado y de sobra conoid.o. Cuando el
vamente igual en ju tnaquinaria, mientras que ,Shipping lord' propuso la conversión de los
a nosotros nos serí muy fácil encontrar bu- trasatlánticos « Montícella y « Mount Vernori»,
ques de turbinas engranadas mucho más pesa- se.presenaron, según los plapos. de Gibbs»,
dos que. los'citados que son los mejores en su proposiciones por Tiejten & Lang y el Bostqn
Navy Yard. Comprendía la especificación la
clase..
Como ejemplo citaremos el caso del «Malo- alternativas (a), .(b) y (c)de diversos tipos diZ
lo». Este'buque fqé entregado en 1927 al mismo turbinas enrauadas y la () turboeléctrica en
tiempo que el -California»; pertenece a la las mismas condiciones. Los precios de la obra
«Matson S. S. Lines» y hace el servicio entre total variabaide 8.720.000 dólares, a 8.880.000
S. Francisco y Honolulu. Tuve la ocasión de dólares, para el «Mount Vernon ' mientras que,
visitar]o.y se trataba de un buque moderno que el.elécti'ico valía .680.000 dólares., En las'dellamaba la atetición por el esmero y perfección' más propuestas también 'había diferencia a fade su construcción y proyecto. Su niquinaria vor. del sistema turboeJétrico. Volviendo al ya
de turbinas en'qnadas reducción sencilla con citado caso del »Malolo», haremos constar que
una potencia de 30,000 CV/ef a 125 r.p.m. pesa- 1 'el precio de la instalación de . turbinas era de
ría según datos fidedignos (solo la maquinaria 154.000 £ mientras que la del eléctrico solo
principal) 517.500 Kgs. mientras que la maquí- hubiera ascendido a 124.000 ,. No niego que
nana lurboeléctríca de la misna potencia , haya casos en que haya costado ms el sistema
revoluciones, constando de dos t ,urbogener- turboeléctrico, aunque. desearía ver publicadas
dores, motores síncronos y cdntrl con excita- las cifras que lo atestiguan, pero en vista de estrices etc, pesaría solamente 387.000 Kgs. Esto tas claras excepciones. litadas y alguna más
supone una diferencia de más de 4 Kilogramos qe podría presentar, dudo que nadie pueda ¡mpor CV/ef a favor del eléctrico, debida única- parcialmente sostener la afirmación en ge..eral,
,
Pdr ello.tambiéu creo infundada la creencia no
mente a la maquinaria principal.
En estas comparacionesnohemos querido se ci que datos basada, pero extendida,'sobre
recurrir a comparar con nuestros buques, na- el mayor costo de la propulsión eléctrica.
cionales de turbinas engranadas sino que he- -nios escogido los mejores actualmente en ser(1) Cuando nos disponemos a enviar este artku]ó encntramo
vicio en el mundo. No podeinos sin embargo el Marine Endilirerind & Shipping Age.? Diciembre de 1931 págs. 552 y
.55i, lo» datos de los nuevos Super. Líner». proyectados por Theodore
resistir a la tentación de dar los pesos de E. Fenis. Se presentando» alternati»as en las, mismas çdndiciones de
las maquinarias de nuestros trasatlánticos ya presión, recnlentaniient'os, etc.
La siquinari» de, turbinas engranadas pesa 8.175 lons. para 180.09
que comparados con ellos
ellos los buques turbo- S HP., mientras a turboeEctrica, pesa 9,185 tons. para 200.OdO S H P.
eléctricos citados, muestran ventalas clan- F»to representa mt peso de 45,7 K9s. X. S HP. en la primera y de 45,8
Kgs )< S E P. en la segunda diferencia, prácticamente inapreciable. pot'
si mas:
grande que sea el deseo de aquilatar.
.,

................
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En los primeros tiempos de la propulsión del modo más conveniente, se vera que hay una
eléctrica, se le hizo en Inglaterra una guerra positiva ventaja para el sistema eléctrico. Las
desleal sentáúdose una serie de afirmaciones turbinas y condensadores pueden además cofaltas de base y que los mismos ingleses se han locarse formando un todo compacto, con los
encargado de echar por tierra al adoptar ahora condensadores colocados debajo de las turbiy con entusiasmo el sistema. Como en Europa nas con una serie de ventajas que seria largo
.
noes corriente la lectura de Revistas america- enumerar;
También sobre este punto podríamos extennas y, si de las inglesas han llegado a. considerarse como axiomas, difundiéndose entre nos- demos más pero juzgamos suficiente los dados
otios, una serie de sofismas basados en pala- como una orientación.
Consumo y repdimíento;—Por lo que al conbras o escritos de relevantes personalidades
inglesas, a los que no puede concderse crédi- sumo se refiere la propulsión eléctrica tiene
to or no fundarse en hechos reales, ni demos. una ventaja indiscutible, que es el reducido contrados, ni estar dictados por un espíritu de sumo a velocidades reducidas. Aparte de esto
imparcialidad. Por ésto mismo y cOnscientes de vamos a demostrar con datos de experiencia,
que muchos confunden nuestro profundo con-' que nada autoriza a suponer que los buques
vencimiento de las ventajas de la propulsión turboelctricos consuman más que los de turbieléctrica en algunos tipos de buques, con par- nas engranadas.
cialidad ciega a favor dl sistema, es por lo que
Toda la catitela que recomendarnos al hacer
en este artículo solo tuos apoyamos en hechos las comparaciones de consumo será poca, pues
reales, y en datospublicados sin perjuicio de influyen mucho más en este; unas libras más
que hagamos observar que cuanto decimos o de presión o grados (le recalentamninto que el
escribimos está siempre fundado en un estudio tipo de propulsión; . es también indispensable
profundo de los sistemas que. .trataniosy en un que las instalaciones sean comparablesen modeseo de que por encima .de todo, brillo esplen- dernidad y que las auxiliares estén movidas
dorosa la verdad técnica.
por el mismo método.
Espacio ocupado.—Según Mr. Braille la cáLa comparación de los buques tipo «Dumara de máquinas del « Virginia» tiene 6 pies chess» y el « Viceroy of India es de las más
menos de longitud 'que la correspondiente de exactas que pueden hacerse sobre todo si comturbinas engranadas que se. proyectó para el pararnos el consumo de la, maquinaria propulmismo buque..
sora solamente. Ambos buques llevan 0 caldeEn e] « Shipbuilder» de 1930 viene el cuadro ras «Yarrow» trabajando a 400 libras os primesiguiente sobre, los espacios ocupados por ros y el segundo a 375 libras lo que da una
algunas maquinarias de buques, turboe]éctricos ventaja inicia.] a] de engranajes: Su potencia y
por no decir casi
yde turbinas engranadas, todos ellos referen- revoluciones.son m
coparables
tes a buques modernos y algunos como el « Em- idénticas. Pues bien l •Duchess of Bedford»
press o Japan» de los más eficientes de su tipo.. consume para la maquinaria principal 0'57 1i

Buque

Potencia

«S trathnav, ...
.
.
« Cal i1orll ja» ........ .
»Empress of ................
«O rontes»

....... .

.

.

1 .R.

28.000

125

6.750 por cada 1.000 caballos.

17,000

120

7.200 »

»

30.000

120

8.036

»

20,000

95

8.310

»

De este cuadro se desprende la ventaja innegable de los dos primeros 9 san . los 'e]éclricos. Si además se tiene en cuenta que la maquinaria eléctrica permite distribuir los espacios

»
»

bras de petróleo por C\1 /EL (i) y el «Duchess
(1) Shipbuilder. Enero 1930. «The propuls0n of sliips by modern
steam ioahinery'. 'Johnsn.s 4nsttution of Naval Archlectes. London
Marzo 21-1929.
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of Atholl», 0,58 (1), correspondiendo ambas cifras a los mejores records de viaje; pues bien
el «Víceroy of India» (2) apesar de la desventaja de la menor presión en calderas, obtuvo en
su primer viaje a la India un mejor record de
0,557 libras de petróleo por CV/Ef. aun sin desarrollar su máxima potencia lo cual supone Un
mejor rendimiento que los anteriormente citados que figuran entre los mejores buques de
turbinas engranadas. El «Empress of apan»
buque de turbinas engranadas más moderno y
de más potencia 26.400 CV/Ef. con una presión
en calderas de 425 libras, ha conseguido un
consumo para la maquinaria princidal de 0,552
libras, que corregido a las mismas condiciones
de presión de calderas es inferior al del vViceroy of India». Los rendimientos de calderas de
estos buques son 85 / o el «Viceroy of India»,
86 0/,, los tipos eDuchess, y 88 0c, el «Empi'ess
of Canada», viéndose pues que la ventaja obtenida por el «Viceroy' se debe solo al sistema
eléctrico de maquinaria y que las comparaciones se han hecho dentro de unas rigurosas y
similares bases técnicas.
El célebre «Breineu consume 0,73 libras
Por CV/Ef pura todos los servicios, lo que
equivale a un consumo de 0,69 libras para
la maquinaria principal teniendo en cuenta
que las auxiliares son Diesel-eléctricas; corno
se ve no es comparable al eléctrico. El «Statendam» reputado como uno de los mejores buques
de turbinas engranadas en el aspecto de economía (le combuslible, con sus calderas trabajando a 430 libras de presión y con un rendimiento de calderas de 84 a 87 °' consume en el mejor record de su viaje 0,595 libras por CV Ef
para una potencia de 21.985 caballos. (3)
Claro es que si comparásemos el «California» que trabaja solo a 260 libras de presión,
con los anteriores buques, encontraríamos un
consumo superior para el buque eléctrico, pero
ello no es ímputable al sistema eléctrico sino a
la instalación de calderas, menos modernas y
de mencs rendimiento. De todas formas el
«California ha conseguido una media de viaje
de San Francisco al Canal de 0,76 libras mientras que su gemelo el «Virginia » cuyas calderas
trabajan a 300 libras consiguió un consumo de
(1) Stanley S. Cook. North East Institution of Engne»rs & Ship
l,ui1lers. Febrero 190.
(2) « The perfoniances of two vessels with ELectrk transrnision ('iear..
(3) Ver estudio del ¡ng. Dr. W. M. Meijer, lnstitutiors of Naval Aschitects. Abril 1930.
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0,70 libras para todos los servicios, cifra que
aventaja a la del «Bremeii» apesar de trabajar
este a la presión superior de 338 libras. (1)
Como resumen de lo dicho, se ve que los
resultados prácticos de varias de las más modernas instalaciones de una u otra clase, no
pueden en modo alguno dar la razón a los que
dicen que el turboeléctrico consume más que el
de turbinas engranadas, sino más bien lo contrario, y que al cabo de los años de servicio
teniendo en cuenta el menor consumo del eléctrico a las velocidades reducidas, la ventaja estará decididamente a su favor.
Lo que la práctica nos acaba de demostrar
acerca del consumo, podríamos haberlo deducido perfectamente.
En efecto, el rendimiento de la transmisión
eléctrica del aViceroy of India», es del 94
incluyendo las pérdidas en generadores, motores, y excitación El del «California» en pruebas (2) es del 94,25 °/. Esto concuerda con
lo anunciado por «Eskil Berg» ante el Instituto
of Marine Engirieers (»Shipbuilder» pág. 787
1929) en el que se dice que las pérdidas del
Virginia » incluyendo generadores, motores,
cables, excitación y otras eran del 5 1/. O/, y a
3/4 de la velocidad o sea con 7.000 caballos,
5,75
Veamos ahora las pérdidas que teóricamente tienen los engranajes, ya que la practica nos
ha demostrado ya que son mayores que las del
eléctrico. Según Eskil Berg, el Comandante Robínsoii en su libro aEléctríc Ship Propulsión,,y
otras autoridades, las pérdidas de una reducción sencilla, son por lo menos de un 2,5 0/ en
el engranaje propiamente dicho; de 1,5 l i, las
correspondientes al mayor numero de empaquetaduras, tuberías, juntas laberínticas, etc.
cuando se subdivide la turbina en varias expansiones, por cada subdivisión; de un 1,5
a 2 O las correspondientes a las pérdidas en
los elementos de marcha atrás. Esto quiere decir que una reducción sencilla con turbinas
<cross-compound » tiene unas pérdidas del5,5 o
iguales al menos a las de un eléctrico, pero como la instalación más eficiente de las turbinas
engranadas es de tres expansiones y así van
(1) Ver estudio del Dr. ¡ng Emes!. Foemster antes aludido ye! trabajo
de J. H. King ante la Society of Naval Arcliitects & Marine Enginrer»
Noviembre 15 de 1929. Ver también Marine Engineering & Slmipping Age,
1930 pág. 151.
(3) Ver Dencription and Trials of S. S. California Capt, Roge
Williams Transactions of Ihe American Society of Naval Amctutects & Marifle Engineer 1927.
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todos los modernos buques que han servido para nuestras comparaciones, resulta que las perdidas son por 10 menos de un 7 O superiores
en un 15 °,/, a lasde la reducción eléctrica.
Es hora pues de que desaparezcan de la
mente de los ingenieros y de los profanos las
falsas ideas divulgadas al principio de la aparición de la propulsión eléctrica por quienes se
oponían a su introducción, y quede bien claro
que generalmente la propulsión eléctrica consume igual o menos, y ocupa menos espacio y lo
aprovecha mejor que el de turbinas engranadas
por lo que respecta al peso y al precio son características que varían mucho de unas clases
de instalaciones a otras pero también puede
afirmarse sin temor a equivocarse que son comparables en general en ambos sistemas de propulsión. Unicamejite llevandó el ahorro del peso al límite como ocurre con los cruceros y
destructores puede entonces tener ventajas claras el sistema de turbinas engranadas, desde
ese exclusivo punto de vista, que dada la gran
importancia militar del factor peso el, un buque
de guerra hacen preferibles los engranajes para
estos especiales tipos de buques,

Todo este artículo ha sido dedicado a la
propulsión turboeléctrica, no queremos cansar
a nuestros lectores con un trabajo parecido sobre la Diesel eléctrica. Aquella es aplicable a
buques de gran potencia (más de 10.000 caballos) y esta a todos los pequeños hasta esa potencía. Solo quiero hacer constar que los que
por rutina atacan la propulsión eléctrica, suelen en su ignorancia desconocer la existencia
de este último sistema y ante la fuerza iílnegable de los hechos que muestra la preferencia
marcada p-i , los buques de pasaje turboeléctricos, indican que la propulsión eléctrica tiene su
campo de acción limitado a los buques grandes.
Para quienes eso crean, tenemos preparada
una lista de buques eléctricos en la que se ve
que en menos de 10 años ha crecido si) número
hasta 350 buques de todas clases, incluyendo,
los más diversos y variados, pertenecientes a
todas las ilaciones y sumando millones de caballos y que entre todos estos se encuentra el
mayor número de buques de pequeño tonelaje
y potencia para los cuales se muestra insuperable la propulsión Diesel eléctrica.

El desarrollo de las planchas del forro
por Luis Zwiener

Maesiro de Construcciones Navales

n el núm. 22 de INGENIERIA NAVAL, don
E Luis Santorná, en un artículo sobre su visita a los Astilleros « Germania Werft', dice textualmente (pág. 267):
'Para el desarrollo de las planchas del forro, emplean un sistema, que suponemos será
el misiiio, que utiliza la Unióii Naval de Levante», en su astillero de Valencia, por lo que reiiiinciamos a describirlo. (El maestro de Galibos
de la U. N. L. de Valencia, fué en otro tiempo
o perario de los astilleros Krupp.) La exactitud
obtenida con este procedimiento es extraordinaria, y hemos tenido ocasión de comprobarla
P erso nalmente en los buques en construcción.»
Esta directa e inesperada alusión, me obliga
a Poner a disposición de INGENIERIA NAVAL, el

resultado de mi larga actuación, como maestro
de trazado de buques, haciendo constar, que
cuando vine a España, a prestar mis servicios
en la U. N. L., era ya en Alemania antiguo
maestro, y que el método que actualmente ciiipico y voy a exponer, es el fruto de mi personal
experiencia, cii gran número de buques.
Las ideas fundamentales son las siguientes:
Una traca es un . orij unto de planchas, y una
¡)]ancha una serie de cuadriláteros alabeados
curvilíneos, cuyos lados son trozos de cuadernas consecutivas, y (le cantos vistos de costu
ras longítudinales. Mediante desarrollos elementales, podemos conocer las longitudes (le
los lacios de estos cuadriláteros, pero no podemos construirlos, sin recurrir a un artificio, que
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en este caso es el trazado de una cierta
base

línea
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se proyecta sobre él, según un ángulo también,
recto, por lo tanto, si partiendo de un origen
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Fig. 2

La geoniería elemental nos etseña, que un aibirario, trazarnos una línea curva, nornial
ángulo recto, con un lado paralelo a un plano, a todas las cuadernas de una plancha (á traca
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Se utilizan también dos escuadras, una inicial,
que se clava sobre el piso de la sala de gálibos,
y otra corrediza sobre un listón no muy flexible, que materializa el desarrollo de la línea
base.
Sobre la posición inicial (cuaderna 70), mediante el correspondiente ijStÓn, se marcan los
puntos 1,2, sirviendo de punto de referencia la
intersección con la base.
Sobre la escuadra móvil, se marcan los pun
tos 3,4 de la cuaderna siguiente (71), sirviendo

entera), en el desarrollo (1) de la plancha
(o traca), esa línea se desarrollará también,
según una curva normal a las líneas desarrollos de las cuadernas.
Las operaciones a efectuar son las siguientes:
1.°) Trazado de la línea base.—(Figura 1)
Se emplea un aparato que consiste, en una escuadra, que se clava sobre la cuaderna origen,
y que fija normalmente, el arranque de tres o
cuatro largos y flexibles listones, y otra esciia-
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dra móvil, que col'l'jeiido a lo largo de los listones, y conve
nientemente colocada, sobre cada cuad
erna, nos da la línea base que necesitamos, n ormal a cada cuaderna.
2.a) D
esarj . ojj 0
De los cantos vistos
,27) y (2,4,
28) y de los trozos de
cuad
ernas
(1,2)
(3,4)
(27,28) por cualquier
método U
sual, en los que marcan las intersecCiones
3.a)con la línea base y los puntos (1,2, 28).
Des arrollo de la plancha.—(Fígura 2)
(1) H
ablamos en el lenguaje Pr á ctico pues claro es que una superficie
alabeada no Puede desarrollurse

siempre de Punto de referencia la intersección
con la base.
Los listones longitudinales (1,3,5
) ( 2,4,
6
22) se fijan en los puntos 1 y 2 pero con
libertad de girar a su alredor.
Se traslada la escuadra móvil sobre el listón base, y se gira a la vez, lo necesario para
conseguir colocar los puntos 3,4 en ella marcados, sobre los 3,4 marcados en los lisfones longitudinales, que simultáneamente hay que girar
de modo conveniente sobre los puntos 1 y 2.
Conseguido esto se fijan los puntos 3 y 4, y
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queda obtenido el desarrollo del cuadrilátero
1, 2, 3, 4.

En igual forina se desarrollan suceshamente todos los demás,
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Cuando la plancha tiene la suficiente curvatura y torsión, para que el desarrollo de las
cuadernas no pueda considerarse, recto se procede como en el caso anterior, y mediante secciones auxiliares 1, II, III (figura 3) cOflveflCLtemente desarrolladas se obtienen las flechas
A», que permiten pasar, del desarrollo anterior recto y ficticio de las cuadernas, al curvo
que en este caso se necesita.
Las figuras 4 y 5 enseñan la aplicación de
este procediinieiiro, al desarrollo de varias de
las superficies alabeadas que en los buques se
presentan.
Las planchas exteriores se desarrollan
dela misma manera, teniendo en cuenta el
€SpeSoi' de las planchas del primer plano,

mediante listones de espesor conveniente.
Las principals ventajas de desarrollar el
forro, en la sala de gálibos son las siguientes:
1,) No se necesitan cintas de ninguna
clase.
2,) La montura en gradas es sencillísiina
y exacta.
3.) Se trabaja el material en el taller, con
completa independencia, del estado de avance
de la montura en gradas.
4.) Si se construyen p01' ejemplo, 2 buques iguales el desarrollo de una plancha sirve para marcar una y copiar tres.
En buques mercantes de forma usual pueden desarro.larse del 80 al 85 0 0 de las planchas del forro.

Corno estimar en un Canal de experiencias
la potencia en el eje
por Félix Aniel Quiroga

Generalidades
ziresistencia de un buque al avance consta

L de varias componentes que se agrupan gelier almenite en dos:
l.—Resjsieiicia friccional.
2.—Resjstenicia residual.

La Primera es con imicho la más importante cl bajas vC lCjddi5 y varía aproximadarneiite como la v elocidad eieVjI(la a 1.83, 110 siguien-

(10

por tanto la ley (le similitud de Froude.
La s egunda consta de tres partes: resisftnCia 1)01' for
mación (le olas, p01' formación (le remolinos y resistencia del aire. Este segundo
1'upo ob
edece a la ley (le similitud menciouiaque expr esada en pocas palabras qiuiei'€
decir: La resi
stencia residual de dos buques
geOnjétric alliente similares, a velocidades coz'respondientcs (cii relación de las raíces cuadradas de las e sloras) está CII pro porción col!
los (les pladI li j enitosEsta ley la dedujo Fronde
C Omo nuci apl
icación al buque de la ley de si-

ingeniero Naval

rnilitud mecánica de Newton, y su extensión a
las potencias efectivas necesarias para vencer
la resistencia residual. suministra una relación
de potencias igual a la de los desplazamientos
respectivos elevada a los
Tal propiedad prn1itíó a Froude obtener
método para estimar la potencia, consistente
en niedii' la resistencia total de) modelo a i'einolque, calcular la resiste una friccional del
miSmo y multiplicar la diferencia entre las dos
por la relación de los desplazamientos elevada
a 6 - Esta cantidad aunientada cii la potencia
necesaria para vencer la resistencia friccional
del barco, nos da la potencia total buscada.
Fronde calculó asimismo la resistencia fricciona], establecie ud o la form u la
f. S. V
y publicó tablas de valores (le 1' hallados experl IIICII tal uuwnle para superficies rectangulares
de diversas longitudes y coeficientes específicos de fricción.
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Todo esto es bien sencillo y se puede estudiar con detalle en cualquier curso de Teoría
del Buque, habiéndose además publicado infinidad de trabajos sobre el particular. Lo interesante es analizar la técnica hoy en día empleada para llevar a la práctica las generalidades que anteceden, con los elementos de trabajo y los perfeccionamientos de que se dispone
en un Canal de experiencias bien organizado,
y los resultados alcanzados por investigadores
competentes desde el tiempo de Froude hasta
la fecha. Esto es lo que se expone, aunque de
manera sucinta, paso por paso en las líneas
que siguen.
Cálculo de la potencia efectiva
Establezcamos la siguiente notación
1.024
= peso especifico del agua del mar
a 1.026 en nuestros mares.
= Relación de dimensiones lineales del
buque y modelo.
Resistencia total en lbs.
R, r
\V, w = Resistencia residual.
F, f=
Id.
friccional.
S, s = Arca de la superficie mojada-en pies
cuadrados.
V, 1' = Velocidad en nudos.
L, ¡ = Eslora en píes.
E.H.P.
Potencia etectiva.

eh.pH

ri = Coeficiente de corrección por temperatura usado por Gebers.
KT.- Coeficiente usado por Tideman para
el cicii10 de F (buque) en agua salada (VerTabla N° VI de «Speed and Power of Ships»).
r = Corrección de resistencia total del
modelo por temperatura usada por Tidemau.
= 'reniperatura del agua del Canal en
grados Fahrenheit.
Coeficiente de fricción usado por
(F), (f)
Frou de.
Las letras mayúsculas aplican al barco y
las minúsculas al modelo, y los subíndices G y
T indican valores de Gebers o de Tj(jernafl.
El método a seguir ha sido explicado ya en
sus líneas generales: Obténgase 1 ) 01' medio de
corridas del modelo a reniolque a distintas velocidades la curva superior de la figura núm. 1
dibújese la inferior por medio de 1i fórmula
f = (f. s. y La diferencia de ordenadas es
w y se tendrá:
68

E. ftP.=avw±(F)SV3
donde:
a = 1.024 (L/1) )< 0.0030707 /\ LL/f
El número 0.0030707 = 101.33 33000 sirve pa'
ra expresar el resultado en H. P.
A este resultado debe aplicarse una corrección si la temperatura del agua del tanque es

o
o
o..
o-

c
ao
(11

Re,sistenciet en ibs,
Fig. 1

distinta de los 550 a que se hallaba el de Frou
de. Tal corrección no fué investigada por este
distinguido Ingeniero Naval, habiéndolo sido
después por multitud de experimentadores algunos de los cuales la han incorporado a sus
fórmulas, mientras que otros se han limitado, a
dar resullados numéricos generales. Así por
ejemplo, el astillero de Denny en Dumbarton,
Escocia, halló una disminución de resistencia
friccional de 3.3 o por cada 10 de elevación de
temperatura. El Nalional Physical Laboratory
halló 3.19, Fronde hijo 2.9 y Mc Entee 2 °,,.
Col) todo lo anterior se tiene un sistema
completo para estimar la potencia efectiva. Tal
método es muy sencillo y en sus líneas de conjunto el único practicable hoy en día, pero adolece de exactitud en d cálculo de la resistencia
friccional.
El experimental Mo del Basin de Washington
usaba hasta 1925 los resultados hallados por
Tidemami, cuyos detalles se explican a continuación:
- r = w ± Tr
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y a cualquier temperatura t°:

o bien
r - X r - fT = W
W=w? 3 -çy
RT=

(r -

= 0 . 013205 X

2 ÍT) ? T

+

(r - r - 0. 00970 =

FT==

T

S VL83

+

Á3T

El número 0.00970 es el valor de la constante de Tideman para un buque de 100 píes de eslora según puede verse en la citada tabla VI de
"Speed and Power. La corrección por temperatura A, r para el modelo se calcula por la fór¡u ul a:

siendo a la relación entre los coeficientes de
viscosidad cinemática del agua a la temperatura t° y a 50°. Los valores de a desde 40° hasta
900 vienefi dados en ja Tabla n.° 2 anexa, sacada de los valores de viscosidad cinemática
que aparecen en las «International Critical
Tables».
Se sabe igualmente que la resistencia friccional del barco reducida a la escala del modelo es según Gebers:
1 .0242.

5

L!

70°—t°
+x
lo

RG = ( r— ÍG >< a)

Y los valores de x están dados en la tabla número 1 anexa para velocidades del modelo desde 1 a 9 nudos.

1.14
1 .024

>K
VL875

Tenemos pues:
r w +

s
r=
100

7 >< X y1875

RT=W+FT

=(r— r_fT+)X 3
RT

S

=(r— fG

X

fG ><

JL 7 + F G X 1 .14 =

a '- FG

X1.14)

TABLA NÚM. 1

V =
x

5.0 5.56.06.5
03

05H08 12

i6i.2.2632 L38

1

Sabido es que la fórmula de Gebers para
c alcular la resistencia friccional del modelo a
50° F. es;

0.013205 -

X

v1875

7.5&O8.59.0'
8391

'4451.571 -63H69i6

Corrección por temperatura aplicada a la resistencia total del modelo . -

D esde 1925 las fórmulas y coeficientes de
Geheis fueron introducidos por encontrarse
lilas apro
ximados a los resultados de las pruebas.

7.0

=

X

X

o bien:
Rc, =

- 0.013205

01205

S V1•875

Vl875 ><

1.14)

a+

?JI

Los valores suministrados por esta fórmula
yacen generalmente entre los demasiado cortos
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de Froude y los excexivos de Tidemn. A título
de curiosidad se da la formula que expresa la
diferencia entre Tidernan y Gebers('700

i

RT

-

rendimiento propulsivo. Limitándonos a los últimos casos, este coeficiente es el producto de
los rendimientos de ]a hélice y casco y de las
bocinas y arbotantes, magnitudes todas ellas
que pueden ser obtenidas por medio de experimentos en el Canal, quedando pues el problema completamente resuelto.
El rendimiento de la hélice es la relación
del trabajo desarrollado al trabajo recibido por
la misma; el primero es igual al empuje sumiiiistrado al buque multiplicado por el espacio
recorrido, o sea: T. p . R (1 - s) y el segundo es
igual al par, niultiplicado por las revoluciones

40\
L

-

v3

0 . 00970

-1

Xv

G = í -

V

±

0..91 3205 V1
14
j.1875 -

--
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'FABLA NÚM. 2
Valores de a (Fórmula de Gebers)
fo

to

a

t°

t°

40

1.021

53

.994

66

.970

79

,94.

41

1.019

54

.992

67

.968

80

.947

42

1.017

55

.990

68

.967

81

.945

43

1.015

56

.988

69

.965

82

.943

44

1,013

57

.986

70

.963

83

.942

45

1.011

58

.984

71

.962

84

.940

46

1.009

59

.983

72

.960

85

.939

47

1.006

60

.981

73

.958

86

.937

48

1.004

61

979

74

.956

87

.936

49

1.002

62

977

75

.955

88

934

50

1.000

63

.975

76

51

.998

64

.974

77

1

52

.996

65

.972

78

1

y el incremento de potencia representado:
EH

(RT

R(i)>( 101 . 33
33000

Cálculo de la potencia en el eje.
'['encinos ya estimada la potencia efectiva
E. H. P., esto es, la potencia necesaria para remolcar el buque. La relación entre esta potencia y la indicada de máquinas (IHP) cii caso
de máquinas alternativas de vapor, o la potencia cii el eje de la turbina (SHP) o al freno del
motor Diesel (BI-IP) es el llamado coeficiente o
70

i

.953

89

.933

1 .952

90

.932

.950

en radianes: 2 R . Q. Por tanto para medir el
rendimiento necesitaremos conocer T, Q y s.
En cuanto al rendimiento del casco se coinpone de dos cantidades que obran en oposición
una, ganancia debida a la acción del casco sobre la hélice, consistente en que esta trabaja n
la estela del buque, y una pérdida debida a la
acción de la hélice sobre el casco, ésto es, el
aumento de resistencia ocasionado por la succión que aquellas ejerce sobre las partes del
casco situadas a proa de la misma
La obtención de los anteriores factores se
explica a continuacióti.
7u
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Experiencia con modelos autopropulsados.
Sabido es que mientras los movimientos de
los filetes líquidos alrededor de la hélice y de
SU modelo sean similares, se puede aplicar la
ley de similitud a esta dase de propulsores,
Sino rigurosamente, por lo menos con suficiente exactitud para fines prácticos
Debe empezarse para hallar las curvas características de la hélice, para lo cual se necesita darles la correcta velocidad de avance, sin
modificación por la estela. Esto se consigue
por medio de las llamadas pruebas cii «agua
flbre». El modelo de la hélice va montado en
un largo eje que sale de la proa de un flotador
cualquiera con forma de barco, el cual lleva alojado el motor eléctrko que mueve dicho eje.
Este motor va provisto como cii las experiencias de autopropulsión, de aparatos indicadores de revoluciones por minuto, empuje y par.
Vemos que la hélice se mueve en agua corn piefamenle inerte, por lo que al hacer varias corridas a velocidad constante y revoluciones var iables, se opera la hélice sobre iiiia base de
res balamiento real. Las lecturas obtenidas permiten pues dibujar tres curvas con el resbalat nienlo real como abscisa y el rendimiento y
lOs coeficientes adimensionales de empuje y
Par conio ordenadas Estos coeficientes som
T

CQ=

Q

donde
T

empuje en lbs.

Q

par en lbs - pies.

N

revoluciones por segundo.

D

Diámetro en pies.

-- Densidad en lbs - segundos/pies'
(Ver figura n,' 2)
Una vez terminado ésto se montan en el modelo del barco los motores eléc(rjcos COil SUS
ejes C ompletos, aparatos, indicadores, bobinas
Y de más sin hélices, pero con núcleos (1€ PS
igual al de las hélices y se hacen varías corri(las para obtener la pérdida por fricción Cli los

soportes del eje. Tales corridas llamadas a
« vacío » se hacen sobre los mismos límites de
velocidad y revoluciones cubiertos por la prueba total.

o

-5-

-o

ci

a)

L
ro
o.

1-

ci

1)
0
03

E

03
a)

03
-o

(.5
a)
o

a)

c-)

c.)
a)
o

ci

R6sbldmeriFo en °/o,
2

Entonces se procede a las de autopropulsión. Estando el modelo propulsado por sus
propias hélices y conectado al carro remolcador, la balanza del iltímno estará en equilibrio
cuando las velocidades de carro y modelo iiidepen di en temen te uno a otro sean iguales. El
equilibrio lo rna utiene el operador manejando
los reostatos de los motores eléctricos del modelo.
Precisa sin embargo tener en cuenta para
obtener resultados correctos., que puesto jiie la
resistencia total del modelo es mayor que la del
buque multiplicada por el cubo de la escala, la
hélice del primero deberá dar relativamente a
Ja del segundo mayor empuje, y deberá tener
mayor resbala ¡ni(,
para marchar a ve locidaIes correspondientes, lo que arrastraría consio una modificación de la estela y de la deducción de empuje. Para compensar tal diferencia
se añade en la balanza del dinaniónnetro reiuolcador un peso igual a la diferencia citada, iiianiobrando entonces los reosíalos para obtener equilibrio.
La ilma nera de calcular este peso Se dednc
de la fórmula (le Gebers para resistencia triccional de¡ buque, reducida a la escala del
1110d el o:
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1.14 1.024

sy

L18

La resistencia del modelo:
1.875
.013205
sy a
jus
=

Y el peso que habrá que poner en el platillo
para ayudar a la hélice será:
D =

.013205 s y1875 a

1.14

118

.013205
--

L18

.013205 sv5 ¡

5

i.8i5

1.1132

x3-=--

Si la temperatura a que se prueba no es la
adoptada en la fórmula anterior, se aplicará
una corrección ulterior como sigue:
D 1,

a —

D11,,

rJ -

1.113
1.113
.1875

el empuje correcto. Después de varias corridas
sobre todo el campo de velocidades estaremos
en condiciones de hallar todas las magnitudes
que necesitamos:
Velocidad, revoluciones, empuje y par del
modelo están dados directamente por los aparatos de medida. Por otra parte, de acuerdo con
la ley de similitud, el par y revoluciones del buque son iguales a las del modelo multiplicadas
por las escalas correspondientes, así como que
el resbalamiento real y aparente, factor de
casco (o deducción de empuje) 1 - t, factor de
estela 1(1 - w) y i'endiniiento de la hélice son
iguales en ambos.
Los resultados de las experiencias con modelos se presentan en curvas (figura núm. 3)
que permiten obtener rápidamente las magnitudes anteriores para cualquier velocidad del barco. El resbalamiento real se obtiene entrando
en las curvas de la figura núm. 2 con los valores de C o C Q obtenidos en la prueba de autopropulsión. El resbalamiento aparente se obtiene restando de la velocidad del modelo el
producto de las revoluciones y el paso y dividiendo por la velocidad:

UIUMUIUAU!!I
R•U••WSJIUI
uI.1iRP!i
••urrnua_ui
•RNNU_IP!
.'

A

MM

Wtocdd

Q.n 1L'dO5.
Fig 3

Tenemos pues que el carro remolcador se
hace cargo por medio del peso Di de la díferencia de resistencias friccionales y la hélice da
72
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La estela viene pues inmediatamente determinada:
1 - St
1 - Sa
Por otro lado la deducción de empuje es la
diferencia entre el empuje dado por el dinamómetro y la resistencia del modelo: t . T = T - R
RIT.
t
y el factor de empuje es, 1
El rendimiento del casco (1 - t) / (1 es pues conocido.
Como el rendimiento de la hélice está dado
en una base de paso real en las curvas características de la figura 2 tnenios ya determinado el coeficiente propulsivo y la potencia en el
eje S. H. P.
Una comprobación a efectuar es la de que
el valor así obtenido esté de acuerdo con el
producto del par y revoluciones del modelo
del factor de escala correspondiente.
Debe hacerse notar aquí que al reseñar las
ex periencias con modelos de hélices en agua
libre, se ha dado por sentado el que la veloci-

dad permanezca constante y las revoluciones
varíen. Esto es lo que se hacía hasta hace poco en Washington debido al reducido alcance
de los aparatos y es un procedimiento completainente satisfactorio cuando el campo de resbalaniientos a cubrir es pequeño. Para probar
sobre un campo de resbalamientos muy extenso es preferible, conservar constantes las revoluciones y variar la velocidad, pues con este sistema la fricci3n en los soportes del eje de
la hélice y la fricción de las palas de ésta permanecen constantes. Esto requiere conexiones
especiales para taquímetros en el puesto de
maniobra.
La manera práctica (le trabajar los datos
obtenidos, as¡ como la discusión de los aparatos y equipo en general, no se detallan aquí
por salirse de los límites de este trabajo, cuyo
objeto no es más que una exposición teórica de
las operaciones necesarias para resolver el
problema fundamental de un Canal de experiencias, y (le las ideas fundamentales que tales
operaciones envuelven.

Algunas comprobaciones y aplicaciones de
la teoría de vibraciones transversales
de vigas rectas y de velocidades
críticas de ejes
por Carlos Lago

a) (1) El experimento que vamos a describir
ttivo por objeto hacer una coinprcbación de los
re sultados teóricos obtenidos para la forma del
perfil que adopta una viga de sección rectangular constantes, al vibrar según el modo pi'í
mario sin ninguna unión exterior.
Los apoyos se hall colocado a una distania de los extremos igual a 0,224 1, de manera
que la viga está en condiciones de vibrar como
(1) Este experimento igual que el que sigue, fi,á llevado a calo por
vi auto,, en colaboración con el Sr. corominas, en el laboratorio de Mecánica aplicada del Roya¡ Naval College, Greenwich.

Ingeniero Naval

si no tuviera unión exterior alguna (ya que los
apoyos no producen reacción dinámica alguna,
por estar situados en los iiodos) (2)
La vibración se produce por el dispositivo
indicado esquemáticamente en la fig. 1. Cuando se cierra el circuito con el interruptor 1, el
electroimán B atrae a la viga y corta el circuito en el contacto A, con lo cual se interrumpe
la acción del electroimán y se vuelve a las condiciones iniciales. De esta manera se produce
una vibración cuya frecuencia será la natural
(2) VéasINc;EN1yp,A

NAVA,,,

enero 1932, pág. 7.
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de la viga, ya que en la disposición empleada
no hay más elemento móvil que dicha viga.
Dada la gran frecuencia de dicha vibración,
se percibe claramente el perfil extremo que
adopta la viga, con solo colocar una luz en un
sitio conveniente para que se refleje a través
de dicho perfil y llegue al ojo del observador.

u la fig. 2 se ha trazado el perfil que representan dichas ordenadas y se han situado a
Ja misma escala los valores obtenidos por observación directa. Se puede observar que en la
mayoría de los puntos la coincidencia es casi
perfecta con el valor teórico. Solamente en la
región cercana a la posición del electroimán
que mantenía la vibración, se observa una perturbación, debida sin duda a la acción de dicho
electroimán. En realidad hay una superposición
de armónicos de alto orden al modo primario,
que es el que predomina.
La diferencia encontrada entre los valores
calculados y los observados no es, pues, atribuible a deficiencia de las hipótesis empleadas,
sino más bien a la imposibilidad de mantener
una viga oscilando en las condiciones de nuestro caso, sin la acción de ninguna fuerza exterior.
Las características de la viga empleada en
este experimento son:

Hg. 1

Así, pues, es posible medir los ordenadas de
la curva extrema de la viga al vibrar. Así se
ha hecho con la ayuda de un catetómetro, y a
continuación se dan los valores de las flechas
en mm, obtenidos en 16 estaciones repartidas
igualmente en media longitud de viga.

xl

y

0

8,3

130

yv,,

x/l

Longitud = 36,125 ms., anchura = 3

y

ms.

xf 1

y

yiy0,

1,628

II

5,1 30

1,0

0,196

1030

-2,9

-0,569

7,0

1,372

11

6,130

05

0,098

11/30

3,6

-0,706

230

5,6

1,099

730»

12/30

-4,3

-0,843

3/30

4,6

0,902

830

- 1,3

- 0,225

13/30

-4,8

-0,911

4/30

3,3

0,647

930

- 2,3

-0,451

14/ 30

5,0

- (Y,980

1

-1,(00

Los valores teóricos de las ordenadas del
perfil, deducidos de su ecuación, se dan a continuación:
xl

xl

yLv,

0

1,646

0,254--,254

0,0422

1,321

0,317

-0,534

0,0845

1,000

0,36

-0,720

0,148

0,547

0,402

0,18

0,304

0,444

-0,945

0,5

-1,000

74

y/y,.3

espesor = 0,458

-0,862

densidad = 490 Lbs/piel,

E = 28 >< 10 6 Lbs/ini.
Su frecuencia calculada resulta
(4,73
2 '12

j

ms,

]/'

1A

= 4215 por minuto.

En nuestro caso la frecuencia fué medida
hallando, poi' medio de un frecuencímetro eléctrico, la frecuencia de la corriente alternativa
que se produce en un circuito secundario arrollado al electroimán B de la fig. 1. La frecuencia registrada poi' este procedimiento fué de 69
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por segundo o 4140 por minuto. La dierencía
encontrada es probablemente debida a que el
valor asignado a la constante E no es exactamente su valor real.

30)< 10 1 Lbipulg.

El peso del disco era de 1,092 Lbs.
Para hallar teóricamente el período de vi-

Fig. 2

b) Experimento sobre velocidad crítica de
ejes.—El objeto de este experimento es ver hasta que grado coinciden la teoría y la práctica
en lo que se refiere a la velocidad crítica de un
eje que tiene una masa afecta.
El eje con que se llevó a cabo el experimento estaba conectado con un motor cuya velocidad se podía variar a voluntad. La masa afecta al eje era susceptible de desplazarse a lo
largo de su longitud. De esta manera, se determinaron las velocidades a que se producían
grandes vibraciones, para valores distintos de

bración de este sistema, para un valor cualquiera de K, emplearemos la fórmula «de los
cuadrados» (1), según la cual:
= T0 2 + T, 2

(1)

donde T. = período propio de vibración del
eje solo:
0,637 l

'El

y
= 2

iM(2)
1/
I 5

donde M = masa afecta al eje,
s = rigidez del eje para un punlo situado
y
a la distancia K de uno de sus extremos:
Fig. 3

3 El
= K2 (1 -

K (fig. 3). A continuación damos los valores
hallados para el eje y masa en cuestión:

KJ

0

0,05 0,10 0,20 0,30 0.40 0,50

1 SC

T

Sustituyendo los valores anteriores en (1)
llega a:
10,372M

- M K (1 - K)"

Las características del eje empleado en el siendo M' = masa del eje:
experimento son:

=c. A.)

diám. = 0,375", longitud = 27".
densidad = 490 Lbs/pie3,

(1) V,se INaE1rIA NvAr., Enero 1932, pág. ).
(2)
Septiembre 1931, páR, 405.
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Tomando corno unidades para la reducción
la (Lb.), (puIg.) y (seg.) la expresión anterior se
convierte, después de introducir los valores de
nuestro caso particular, en:
27 X64
— 30 < 10 X >

rica de frecuencias propias de vibración en función de Kl y se han situado los valores obtenidos experimentalmente. La diferencia observada entre ambos valores nos hizo repetir la

X 1728 X 32,2 < 12
=1(K).

Una vez hallado el valor de T para distintos
valores de K 1 se determina la frecuencia propia de vibración del conlunto, por la conocida
fárm ul a:
n -= JIT.

1932

3

1 - K2

1,092 (seg.)
T

32, 2

x

experiencia, y hecha ésta con más atención,
nos hizo observar que en realidad eran varios
los valores de la frecuencia que producían
grandes flechas y que estaban situados en una
zona que cubría la curva teórica anteriormente
hallada.
c) Aplicación analítica del método de Rayleigh.—Vamos a hallar el período propio de vi-

1)
1-

o
o
u
o.1
u
>

0,4

ig, 4

Los valores de la frecuencia por minuto así
hallados se dan a continuación:
Kl

0 0,05

0100,1510,20 0,30 O,40

50

^

ç

(calculada) 24492341 21161889 1701 1451

i3261288

En la hg. 4 se ha representado la curva teó7f

bración de una viga de sección uniforme empotrada en uno de sus extremos y libre en el otro
empleando el método aproximado de Rayleigh,
con objeto de compararlo con el obtenido en
otro artículo por el método riguroso.
La flecha producida por una carga uniforme
igual a w por unidad de longitud, tiene por expresión

FEBRERO 1932
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W (12XI

Y=-4-

cuyo valor, comparado con:

1x3f
24

T= 1,78912J/
pAg (612 x 2 - 4 1x3 +

x4)

y la expresión;

f

1

y . dx
o

se convierte en:

fo

.dx='[2l2x3_1x4+

çj:

pAg
20 El
El cuadrado de la flecha vale:
2(Ag)2

(361k x4

28 12 x6 - 48 13 x5 -

_81x? +

obtenido por el procedimiento riguroso, dá un
error de 0,5 ' /0. El error cometido al aplicar este método a una viga doblemente apoyada resultó ser de 0,8 o/a, y una doblemente empotrada, de 0,3 O/
Con estos resultados hemos obtenido una
comprobación parcial de la exactitud de los valores alcanzados con la hipótesis de Rayleigh.
d) Aplicación gráfica del método de Rayleig. Velocidad crítica de un rotor de turbina.—La fig. 5 representa un rotor de turbina
con tambor y disco al que se ha aplicado el
procedimiento gráfico de Mohr, para hallar las
flechas estáticas que produce su propio peso.
Una vez conocidas éstas, se determinará la velocidad crítica de rotación aplicando la fórmula deducida del método de Rayleígh para el caso en que no haya más fuerzas exteriores que
cargas aisladas, o sea:
11_I1/jW.y
23z1
W.y2

x8)

y

f.'Y2 dx fpAg
24 El

2

8 9,)
(36
,5
7 + -6 -

2A2 g2
= 0,00401 E 2 12

j9

El peso total del rotor se ha distribuido en
8 fuerzas, representadas en (B). En (c) se ha
trazado el polígono funicular de dicho sísema,
cuyas ordenadas multiplicadas por:
escaia de lonítudes) )< (distancia polar) X

Según la fórmula de Rayl'eigh, el periodo
propio de vibración tiene por valor:
T24 -2

. dx
.
gfw.y.dx

X (escala de fuerzas) =
= 20 X 4 >< 1000
= 80.000 Kg. cm-

.p 2
4 0,00401 A2 g2 19 20 El
E2 1 2 g . . A g . 1°
jA
4 z2 >< 0,0802 14
El
y
T = 1,780 12

Él

representan los momentos flectores en la sec
ción correspondiente.
Para proseguir la integración y llegar a las
curvaturas, es preciso dividir los momentos
.flectores por LI e integrar. Esto se ha llevado
a cabo multiplicando las ordenadas de la curva de momentos por la relación I,I, donde
= mom. de in. máximo,, e 1 = moni, de in.
77

FEBRERO 1932

INGENIERIA NAVAL

ESCALA DE LoNGIruDE

1:20.

POUGO Ñ O VtCTOQI/L
DE CARGAS.

POLtOr40 VECTOQtAL
DE CAQLG,5 MAtÑAIA

-x
oo
o
5
7g

l'lFlRlA

FBIE p O 1932

(le la sección de que se trate. De esta manera
se obtiene la curva modificada, cuya área (rayada) multiplicada en cm por:
(escala de mom flect.) >< esc. de long) >< E1 =
= 80.000 Kg. cm. 20 cm. X

' 2f 10 Kg

clii.
2.090>< 10 cm." -

= 27.400 rad.
(lá los cambios de curvatura Q, los cuales se
Pueden considerar a su vez como cargas fInaginarias para obtener las flechas. Como la escala adoptada para las cargas imaginarias
CS / cm. 4
X 10 rad., y la distancia polar
vale 5 cm., la escala de flechas será:
¡cm.

5

X

4

X

10-5(

20=4X10-

3 C

En el siguiente cuadro se indican las flechas
de los puntos de aplicación (le las caigas, así
C omo los productos W y y W .
y. 10

WY

W.y

1

30

2,0

4,00

0,0600

0,00012000

2

81

4,4

19,6

0,3564

0,00156816

3

836

4,8

23,04

4,0128

0,01926144

4

262

4,9

24,01

1,238

0,00629062

5

1422

4,9

24,01

6,9678

0,03414222

6

25

4,8

23,04

1,2720

0,00610560

lOO 1 4,6

21,16

0,4600

0,00211600

4,00

0,0600

0,00012000

17

30

2,0

W .y= 14,4728

= 72 r, p. s. = 4315

1'.

VA 1,

p. ni.

e) Determinación de los períodos propios
de vibración de un barco.
T. C. Tobiii ha hecho tina aplicación del
método de Raylcigh para determinar los períodos propios de oscilación de un barco (1). Para
ello considera al barco como una viga que está
vibrando transversa miente sin unión exterior
alguna. Supone que el perfil que adopta el barco al \ihral' es el que adoptaría una viga de
sección uniforme y síu unión exterior alguna.
Es indudable que una vez adoptado dicho
perfil, se pueden calcular las irilegrales que
entran en la expresión de a directamente (2).
Sin embargo, aunque el método SegIli(lo por T.
C. Tobin es, en esencia, el mismo de Rayleigh,
hace una inodificacíón en la fórmula (20) que
simplifica el mecanismo (le los cálculos gráficos. Para (, ¡ lo 1 lamemOs (E I\ n al valor promedio de los distintos valores de E 1 a lo largo
de la eslora, y sea (E l)',la diferencia entre
1111 valor real (le E 1 en una sección cualquiera
y (E 1),, . Según ésto, el valor de E 1 para una
sección cualquiera será
(E 1),, -f- 1,1 (E I)
Análoga mm te, empleando las mismas notadones cori respecto a la masa del barco por
unidad de longil ud za. se tendrá para un punto
cualquiera de la eslora
zn=oA==rn,,
De acuerdo con esta notac i ón , el valor (le n
dado 1 )01' la fán'ninl,a (20) se t ransfornja cii:

n2=

1 , J(E

(EI),1 ()dx

Imu

m u 2d x

-

W.y2 = 0,0697
y a Plicand o la fórmula anterior con los valores
que acabanios de obtener, resulta:
1 ] , 981 X 14,4728
2;: 1
0,0697

1 cJ -c'
4 ;:' al 'ia
(I) Véase Trans. 1. N.
(2) 1NGILNIA NAVAL;

(rí)

1922.
Enero 1932, pág. 9
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donde

siendo z una de las raíces de la ecuación
cos z cosh z

.1
C = ( (
j o

E

'dx) dx

1,

que define e] modo de vibración,

y

y

a r=Jrnu.u2dx.

= desplazamiento,
L-= eslora.
Dividiendo

Si hallarnos N a la frecuencia de vibración
de una viga de sección uniforme, con las características (E I) y

(a)

por () se ilega a:
OC

21

N21
Mil-

--

a

L.g

y sustituyendo el valor de N dado por (-) se obtiene:

se tiene

fl (E ( d2
1
2=47 -

N-

U)2

')dx

= z j':
2c
.L3

-____ --=
J

u, . dx

-11frcic

l+aja

(6

que es a fórmula que se emplea en el citado
trabajo romo punto de partida para los cálculos
=1
() gráficos.
4
a
Las magnitudes c, ri c, a y a, se determinan
gráficamente una vez conocidas la curva de
Por otra parte, se sabe que la frecuencia de pesos y la d momentos de inercia del barco

d

c,

3

Fig. 6

vibración propia de una viga de sección nnifor- en cuestión,
cuestión, y el modo de vibración que vaya a
me tiene por valor (1)
considerarse.
En la figura 6, P e 1 son las curvas de pesos
ZY
y
de
morn. de in., respectivamente, para un bar=
N
(í)
co
tomado
como ejemplo. También se han tra12
2F
pA
zado los promedios de dichos valores. [a cur(1) INGENrERIA NAVAL F.ro, 1932 pág . 7
va A representa valores de:
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\2

kUmdx.!

Para el modo Yundamenta] de vibración, o lo
que es lo mismo, valores de n si se supone que
la amplitud en el extremo uáx. = 1. Dicha curva es una auxiliar para la determinación de las
magnitudes a y a a; en efecto, multiplicando en
cada punto de la eslora las ordenadas de la
curva A por la diferencia entre las ordenadas
de la curva de pesos y ]a del peso medio se obtiene una curva representada por B (fig. 5) cuyas or denadas valen
2

punto y el valor promedio de 1; de esta manera
se obtiene la curva D (fig. 5) que integrada y
multiplicada por E es la magnitud a c. Si se
multiplícari los valores de C por el valor promedio de 1 y se integra la curva resultante
después de multiplicada por E, se obtiene la
magnitud C. (1)
Las curvas A y C de la Hg. 6 son para el
caso de que el barco vibre según el modo primario. En las figs. 8 y 7están también trazadas
las mitades de dichas curvas para los modos

¡ng

Y cuya integral

g

/o m.u.dx

divididas poi' g es la cantidad a a antes ¡neticioflclda Para obtener la magnitud a, hasta multiPllca i' las ordenadas (le la curva A por id ordeliada que representa el peso medio por unidad
de eslora, e integrar la curva resultante,
div íd j eiido por el resultado obtenido. (1)
Para la deterini nación de las Inagnítiltles C
Y c se ha trazado la curva auxiliar C, que repre senta valores de:

l'ig. 7

secundario y terciario de vibración. Por otra
parte, el proceso de la determinación de a para
dichos modos no se diferencia en riada
riada del
seguido para el 1110(10 fuidamental.

Lü

112

Hg. 8

u'
O

lo que es lo mismo, valores de m"'- si sr suPone que u" irax. == 1.
La magnitud c se obtiene inultiplicaiido
las ord ejla(]as de C en cada punto, por la difer encia entre las ordenadas de 1
CI] el mismo
(1) En rea lidad para
los fines de este trabajo no es 11CMIMo dividir
dos integrales citadas por la aceleración de la gravedad g puesto que
Solo en la icrma d cociente a ,'c2, donde dessp.receria dicho factor. Tanto es así que T. C. Tobin no hace siquiera le aclaración
que dejamos indicada, partiendo directamente da los pesos, sin pasar a
las masas.
Yo considero, sin embargo, un error, aunque sin importancia'
C] afirmr que la integral:
las

g f 1 m . u 2 . (IX
ti
en la magriii0

Según Tobin, el valor de E q iii' ( lió resulta(los concordantes con la realidad cii lodos los
casos ira la ds por él, es de
12.500 TolIs'pu1g.2
El hecho (le eriplear el IIi5fl1() valor de E
para cualquier tipo de estructura 110 satisface,
aunque la práctica eonfirin sus resultados positivos. En la discusión del trabajo de que IlOS
estamos ocu d 11(10 Mr. Nichol Is pl'OpoI]e que se
haga una corrección (le la base (le perfil, (le 111 (1
tiera que el centro de gravedad del barco t esulte jniiióvi), es decir, que
(1) Análoga niente ci ceso anterior, en este cano no cs 5 ecesmirio 111111~
tiplicar por E las integrales emites citadas por solo intervenir en tonca de

ocie5te

',C , C81
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en cuyo caso se puede emplear el valor real de
E para cada caso y obtener resultados concordantes con la realidad.
Para tener en cuenta la influencia de la inercía de rotación y del cambio de desplazamiento
en cada punto de la eslora debido a la vibración, remitimos al lector a los apéndices 11 y III
respectivamente, donde también se hallan las
curvas auxiliares uecesai'ías para estos cálculos suplementarios.
f) Frecuencia propia de vibración de estructuras ai'ticuludas.—El método que va a describirse es, en esencia el método de Rayleigh.
Habrá, pues, que asignar un perfil de vibración
a la estructura que se considere; esto se consigue aplicando un sistema imaginario de fuerzas que produzca un perfil razonablemente parecido al del modo de vibración cine quiera considerarse. En general basta con un pequeño 1]Úmero de fuerzas para conseguir resultados aproxima dos.
En la fi. 9 se muestran los resultados ob-

(B) y (C) arrojaron errores de 1 0/ y 2,5 o! respectivamente.
Una vez adoptado el perfil de vibración
(producido por un sistema imaginario de cai'gds) bastará igualar la energía potencial en la
posición de máxima deformación a la energía
cinética correspondíente a la posición media.
La energía potencial máxima en un sistema articulado tiene por expresión:
, ' F
2
•

2s

s

dotide F es el esfuerzo correspondiente a una
barra (determinado por el diagrama de Cremona), y s = rigidez de la misma.
EA

(A

sección y ¡ = longitud)

La energía cinética máxima tiene por expre
5 Ó Ii:

CORECTO

,1 W
2 g
Haciendo la hipótesis de que se trata de un
modo normal de vibración (y = p ) resulta que
Id energía cinética máxima se puede expresar
cii la forma:
1
£íRoI- 2,5 Z.

.,iW
2 g

W
g

De la igualdad de ambas energías se deduce:
ii• 9

tenidos al aplicar distintos sislemas de cargas
imaginarias a una viga de puente que vibra según el modo secundario.
En el caso (A) se han aplicado fuerzas proporcionales a los desplazamientos. En (B) el
sistema imaginario está constítuído por cargas
verticales ur]iforrnenlente repartidas. En (C) solo se han consíderado das fuerzas situadas en
cada medio tramo.
Suponiendo correctos los resultados obtenidos con (A), las frecuencias obtenidas con
82

T

¡
12

S: -

1

que dá el valor correspondiente a ]a frecuencia
propia de vibración.
Cori objeto cíe aclarar lo anterior y de ordenar el procedimiento a seguir, damos a continiiacióri las siguientes reglas:
1.—Elíjase un sistema de cargas imagíniarias que produzca un p erfil que corresponda

IE'aBRERo

1932
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aproxi madamente al del modo de vibración que
vaya a considerarse. El número de fuerzas de
dicho sistema no necesita ser muy grande y en
ge neral, son apropiadas algunas de las cargas
que re almente soporta la estructura.

donde A = sección de la barra, y
1 = longitud de la misma.
3.—Calcúlense los esfuerzos P producidos

Escala 1:50.

(A)

4

LIIAGJAMA

pe-a

una

DE CrMoÑA

carga mg';naria
Vg en C.

DI.sAMA DE

un2 carga inagunara

de

d

1.000

Escala

de

Wiwcrr

fue-zas 1cni200X9.
ç

Eecala de deformaconea:

jctn.Oójcrn.

A

D

o
o
ç

/ /I

f4
/

/
(8)

1

1

/

1
n

ç
/
865 (
1I\

SISTEMA REAL DE CAIGAS
En B
Eh C

En A j

/

//

936,9 Xg.
ioIO.7
474,1

1

1

2j
5

Fig. It)

2.— Calcúlese las rigideces de cada barra, en cada barra por el sistema imaginario de carSe gún la fórrnuja
gas. El diiigrama de Cremona es el más útil en
la mayoría (le los casos.
4.—Calcúlese la máxima energía potencial
E. A
según
la fórmula:
=
83
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E. = 2,1 )< 10 Kg/cm 2 ,

FI

p

0,00785 Kg/cm3

S

5.—Hállense las flechas ri producidas en cada nudo por el sistema imaginario de cargas.
Generalmente se emplea para ello el diagrama
de Wil]iot.
6.—Concéntrense en los nudos las cargas
reales a que está sometida la estructura; a cada
nudo corresponderá una carga W.
7.—Calcúlese la expresión:
>.

w.

Long.

Secc.

(cm.)
AB BD
BC

Esfuerzo
F
(Kg,)

Deformación

(cm.')

Rigidez
s
(Kg/cm.)

(cm.)

-1- F'
2 s

305,0

8,04

55.400

1.000

0,01807

9,035

152,5

4,50

62.000

1.000

0,01613

8,060

30.700

865

0,02820

12,195

Barra

AC- CD

En la fig. 10 se dán los valores de las cargas reales, concentradas en los nudos.
Se ha elegido como sistema imaginario de
cargas para el cálculo de la frecuencia propia
del modo primario, una fuerza vertical de 1 ton.,
aplicada en el punto C. (B) es el diagrama de
Cremona para dicha fuerza y sus reacciones y
(C) es el diagrama de Willíot para el mi'smo
si s te ma.
El resto de los datos y cálculos se dán en el
siguiente cuadro:

=264,0

3,86

_J

1

2s

8.—Hállese el valor de la frecuencia de vibración propia de la estructura, dada por la
fórmula:
1

1

/«1
2

F2

En la
la fig. 10 se dá una aplicación práctica
de lo dicho anteriormente; la estructura que se
considera es la cercha representada en (A), sometida a las siguientes cargas:
Peso de la techumbre en 3 ¡u. de longitud, a
100 Kg.'in.
1 tonelada aplicada en el punto C, y
El peso propio de la estructura.
Las características del material de la cercha
son:
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= 50,520

Las flechas verticales de los puntos B y C,
tomadas del diagrama de Williot, valen respectivamente 0,0850 cm. y 0,1015 cm. Se ha supuesto que los apoyos solo producen reacciones
verticales, es decir, que son susceptibles de
desplazarse librerrienle en sentido horizontal.
La expresión:

tiene por valor 8,575 y la frecuencia propia de
vibración de la cercha es:
981 >( 50,52
= 12,03 por
= - 8.575
segundo

722 p. mm.

ERRATA
Las 5 últimas líneas de la primera columna
de la página 11 del número de Enero de 1932,
deben ser reemplazadas por lassiguientes:
r = 223 cm.

s = 1,1 cm.

1 = 55 cm.

Del examen de la curva se deduce que la
presión mínima de colapso será del 15,54
kgs/cm I y que corresponderá al caso de se]'
ti = 17 ondulaciones,
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NOTAS BIBLIOGRAFI CAS
cuatro tiempos es sin duda muy pesada, p°
puede emplearse la de dos tíeni pos, de simple o
Tendencias de la construcción naval de doble efecto.
La de doble efecto está indicada cuando se
militar contemporánea. (Por Mr. Charles
dispone
de mucha altura, como en los acorazaFrancois, fngenieur General dii Genie Maritidos de mucho tonelaje, o en los barcos que no
me. Trazisactions 1. N. A. 1931.)
tengan coraza. Tanibin puede usarse la máEl autor se propone seguir el terna que abor- quina Diesel de doble efecto aunque no se dis(16 Sir Eustace d'Eycourt en el trabajo que figu- ponga de altura, reduciendo la carrera con una
ra en las Tratisactiotis 1. N. A. 1922. Para eso cierta velocidad de pistón, lo cual aumentan las
estudiará separadamente los efectos que sobre r.p.m. y obliga al uso de engranajes con acoplamiento hidráulico, como el Fottinger por
la Co nstrucción de barcos de guerra producen
eje
tu pb. Pa va aprovechar bien el espacio, en
los ade autos científicos e industriales por una
estas
instalaciones deberá]] acoplarse dos o
Parte y los tratados de limitación de armarnencuatro
máquinas sobre cada línea de ejes. El
tos Poi, otra.
peso total de engranajes y acoplamientos viene
a ser de unos 4 kg. por H. P.
Adelantos científicos e industriales
Es del iri yor i u terés la comni paración entre
Los rápidos avances técnicos en la produc- turbinas y máquinas Diesel, pero no es fácil de
Cj Ófl de rneales y aleaciones, han afectado muy hacer por lo poco que hasta ahora se ha]] Cliinota blemente a las máquinas propulsoras.
pIcado estas últimas para grandes potencias.
Según
parece, el peso total de máquinas del
Las máquinas ligeras y calderas de tubos
del gados, que antes se montaban solamente en «Deutschland, incluyendo ejes, viene a ser de
d estroyers se usan hoy en barcos de todos JOS unos 22 6 23 kgs. por H.P. Si el mismo barco
t amaños y potencias. Antiguarneiiíe la máquina llevase turbinas con vapor recalentado y a preligera era poco segura, pero hoy en día puede, sión no mu y alta, seguramente podrían pt'oyecma l]tenie i en servicio una potencia casi igual a tarse con un peso total de 15 kgs. p y H.P.,
la de pruebas. Esto nos permite construir bar- quedando por lo tanto un tt]at:gen de 7 a 8 kgs.
cos bien protegidos contra torpedos y aviones a favor (le las t:;rbinas.
En un barco (le 50.000 S.H.P., esta diferenque tienen, sin embargo, velocidad de cruceros.
Las turbinas de barcos grandes puedeu hoy cia significa unas 350 a 400 toneladas, cifra
P r oyectarse COil 1.111 cuarto O quinto del peso ', coiisídei'ible que a primera vista parece definiespacío que tenían hace 20 años. El peso de tivanie]ile condenatoria para las 'náqulii]as Dielas m áquinas de barcos de guerra puede hoy es- se! en barcos que, por tener que cumplir con el
fil uarse, en general, en 13 a 14 kilos por S.H.P. tratado de Washington, deberán liniitarse a un
0 11cl uyendo todos los pesos), y el espacío ocu- cierto desplazamiento, sin combustible. Pero
p ado en 111105 8 m' por cada 1.00() S. H. P. En debe t'nerse en cuenta que la relación (le Col]c uanto al Consumo, sabemos que algunos tras- sumos entre la máquina Diesel y las turbinas
afl ánticos ingleses con máquinas simIlares a
55
190
o sea que un rad]o de acción
las de c ruceros y destroyers, pero con vapor es de 350 =
reca lentado de alta presión, han reducido su que requiere 3.200 tmeladas de coni hnstibl e C]i
Co nsumo (le combustible a unos 270 gramos 'iii barco barco de turbinas, puede lograrse con
1.750 tons. en u]1O de máquinas Diesel Para
Poi' S.HPIIora
inedia
carga de combustible, la diferencia senía
Otro factor nuevo es el uso en barcos de
g uerra de las máquinas de combustión intei'iia. de 725 toneladas a favor <le l-i pI01)iilsiÓ' DiePara b arcos de superficie, la máquina Diesel de sel. Ahora hiel], la altura (le coraza es furi ción
BUQUES DE GUERRA
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de la diferencia entre el calado a desplazamiento «standard » y el calado en carga, de manera
que teniendo todo en cuenta, quizás sea más
ventajosa la máquina Diesel. Por otra parte, la
posibilidad de una buena protección submarina
está íntimamente ligada con el tipo de maquinaria propulsora, aunque esto es un problema
complejo que requiere investigación en cada
caso.
Por ahora es imposible profetizar el resultado de la lucha entre las turbinas y la máquina
Diesel, pues ambas tienen grandes posibilidades de desarrollo, especialmente la segunda,
por ser más moderna.
Después de la Grau Guerra, se han hecho
grandes adelantos en instalaciones terrestres
de vapor recalentado y alta presión. Las calderas, sobre todo, han emprendido nuevos derroteros como, por ejeniplo, los tipos Schmidt y
Loffler. En la aplicación a la Marina de Guerra
de los adelantos conseguidos en tierra, hay que
tener en cuenta que el aumento de presiones y
temperaturas, la disminución de escantillones
por el uso de metales ligeros, etc., pueden compromete!' la excelente seguridad de funcionamiento que hoy tienen las máquinas marinas.
Sin embargo, es muy posible que ciertos adelantos de las instalaciones terrestres sean muy
pronto adoptados por la Marina, quizás antes
de lo que pensamos. Podemos, por consiguiente, esperar que el consumo de las máquinas marinas llegue a ser (le 250 grs. por S.H.P./hora,
en cuyo caso los términos de la comparación
que antes se ha hecho, variarían considerablemente.

D = Radio de acción para la fracción (b)
del desplazamiento P.
Q = Constante proporcional al peso de coraza (fracción (c) del desplazamiento P.)
Peso del armamento (fracción (d) del
A
desplazamiento P.)
Tendremos:
dP 1dV/

1 \

dD

i-2b
siendo M, igual a M .

o aproximada-

mente M (i +

b , designándose por M el
) ,
factor usual de aumento relativo del desplazamiento total, cuyo valor se puede considerar
aproximadamente constante para cada tipo de
barco.
Consideremos los valores numéricos de los
coeficientes de las ecuaciones diferenciales para diferentes tipos de barcos de guerra:
A).—Acorazados
Sean los coeficientes:
Propulsión .....
Combustible
Protección .....
. . 4
Armamento .

a = 4 O/
b = 10 0/
30 0/
c
= 20

Tratados internacionales
Tendremos:
Sabido es que los tratados internacionales
han invertido vI problema del proyectista de
barcos de guerra, puesto que el desplazamiento,
que antes era la conclusión final, es ahora el
dato primario. La distribución de pesos se ha
de hacer por lo tanto, en forma algo distinta y
por medio de ecuaciones diferenciales.
Sean:
P.= Desplazamiento total.
P, = Desplazamiento «Washington».
V = Velocidad correspondiente a la fracC óri (a) del desplazamiento P.
86

= 0'36 /

= 0,9

/ dQ

= 0,2 >(

d)D=

= 0,6><

La variación relativa que tiene la mayor influencia sobre el desplazamiento es, por lo tanto, la relativa al espesor de coraza (Q) . Una
variación similar del radio de acción (D), tendrá una influencia 4,5 veces menor.
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B).—Barcos ligeramente protegidos
Sean los coeficientes:
Propulsión ....
Combustible .
.
.
.
Protección
.
Armamento . . . .

22 o
15
3
C
d = 13 O
a

b

Tendremos:
'=2,6X =0,42X=

= 0,12 X

0,52 X

Para un crucero POCO protegido las variaciones de velocidad tendrán, por lo tanto, un
efecto sobre el desplazamiento, mayor cinco
V eces que las de peso de armamento, y veinte
V eces mayores que las (le espesor de coraza.
Como conclusión práctica se deduce de aquí
que cuando se trate de determinar las dimenSiOne s de un barco cuyo desplazamiento se ha
d ado, Puede ser ventajoso determinar primero
las c aracterísticas cuya variación relativa tienen la menor influencia sobre el desp]azainiefl
to (la naturaleza de las cuales depende del típo
de barco (le que se trate), y después aquellas
que tienen la mayor influencia, planteando así
el c ofliprotuilso cuya resolución nos llevará al
des Plazarniento fijado.
Este procedimiento no es nuevo, pero se req uiere un método más extricto para asignar
las c a r acterísticas de nu nuevo barco l gi.ierra
tanto p01' parte del Ingeniero Naval como del
O ficial de Marina.
Efecto de li limitacíón de tonelaje sobre el problema del proyecto de barcos de guerra
Desde el plinto de vista del Ingeniero Naval,
es a xjo1fltjco que a mayor desplazamiento 111U
yOr ef iciencia de un ' barco de guerra, tanto financi crainente corno desde el punto de vista
técnico.
La ventaja de los grandes desplazanmietltOS
€5 tan grande, que ari les de existir trata (los, y
a pesar de muchas consideracio nes en contra,
la co fllpetericia entre naciones conducía irresistjbl eiriejte a aumentos (le tamaño. La tendencia
al conSti. rijr sucesivos ha¡ cos de UH tipo era a

añadir mejoras sobre 1,is cualidades ya exis-

tentes.
Hoy en día, el método usual es construir al
límite máximo que los tra g ados permiten. Por
lo tanto, las posibilidades de mejoras de un
barco a otro se han de medir en términos de
economías de pesos en la realización de otros
requerimientos. Consecuentemente, la cornpetencia técnica es más aguda y más exacta, por
cuanto a cada fase se requiere un nuevo estu
dio completo de todo el problema, analizando
en todo momento los pesos asignados a cada
l.a1'te del barco y tratando de reducirlos, bien
por la mejora dr los métodos antiguos o bien
por la creación de métodos nuevos. En ambos
casos la investigación científica debe aumen
tarse grandemente.
Claro que la mejor utilización posible del
tonelaje ha sido siempre un problema primor
dial de ]a construcción naval, pPro recientemente el problema se ha hecho mucho niás comnplejo. Antes de la guerra, los avances técnicos
progresivos se tomaban en una cierta dirección
de cada vez. Hoy en día, todos los problemas
son ai'outados al mni.srno fieml.o y todos los
capítulos de Construcción Naval (mucho de los
cuales son completamente nuevos), están sirnultáneaiuente en curso le desarrollo. La parte
que la ciencia toma en cada factor de la construcción naval es cada día mayor.
Este nuevo estado de cosas envuelve las
consecuencias siguientes:
a) Aumento en la calidad 31 precio de las
materias pi , mas y de la tirano de obra requerida para la constt'uccíóii y el mantemmimniento.
b) Extensión de los cálculos relativos a la
conducta de] barco cii l mar.
c) Extensión de la investigación experimental cii todo cuanto se i'cfjci'e ci construcción
y propulsión.
d) Extensión de laboratorios para efectuar estas investigaciones, ami cima ndo 110 tengan objetivo inme(l lato.
Conclusiones
Entre las varias conclusiones a (J1JC podría
lógicamente llegarse cml relacíóii con la construcción, naval, se consid eran prinmordi a les ]as
siguientes:
1:—El problema de las superestructuras
Hasta hace poco Iirinpo se consideraba Ja
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distribución interior del casco como la única
difícil. Hoy, las superestructuras se han complicado mucho por las siguientes razones:
El aumento del armamento principal, tanto
en número corno en calibre y longitud de los
cañones, que obliga a aumentar extraordinariarnente la protección contra el rebufo.
Los aviones y sus mecanismos de lanzamiento.
El desarrollo de la artillería anti-aérea.
El gran desarrollo de las direcciones de tiro y otros mecanismos para artillería.
En muchos casos, la distribución de las superestructuras tropieza con extremas dificultades, especialmente en acorazados.
2.°—El problema del coste

Se creía hace diez años que la limitación
del número y tonelaje de las unidades de una
Marina constituía tambien una limitación de
gastos, pero en la práctica se ha visto que las
reducciones de coste de programas navales debidas al tratado de Washington han sido muy
inferiores a las que se esperaban. Uno de los
factores del coste, el número de toneladas, ha
sido en efecto limitado. Pero el otro factor, o
sea el coste por tonelada, tiende a subir considerablemente, corno lo prueba un acorazado
muy reciente cuyo coste corresponde a un barco normal de doble desplazamiento.
3. 0 —La función del Ingeniero Naval del pre-

sente,
Sobre este punto, el autor se extiende en
consideraciones que no extractamos por ser de
carácter general.
(A. M. M.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Los Estados Unidos y la propulsión

eléctrica (Shipbuilding and Shippíng Record,
15 Octubre, 1931)
Se recordará que publicarnos un editorial
con el título anterior, cii nuestro número del 6
de agosto, página 163. Esta nota comentaba la
decisión del Ministerio de Marina de los Estados Unidos de reemplazar la maquinaría primitiva de los acorazados «New Mexico', «Mi88
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ssissppi» e ddaho» con turbinas engranadas.
Asegurarnos, en aquella ocas ón, que estos buques eran de la misma clase y estaban todos
provistos de maquinaria turboeléctrica, al decir que eran los precursores de ese tipo de propulsión. En realidad, sólo el « New Mexico»
tiene maquinaria de este tipo y los otros dos
acorazados tienen turbinas directamente acopladas.
Refiriéndose a este contrato de conversión
de la maquinaria hemos recibido el siguiente
comunicado oficial de la United States Navy
Press Room, de Washington:
El «U. S. S. New Mexíco», primer acorazado del mundo equipado con propulsión eléctrica, reemplazará durante su modernización en
el Navy Yai'd de Philadelphia su maquinaria
eléctrica de 32.000 HP. per cuatro juegos de
turbinas engranadas de una potencia cada una
de 10.000 S. H. P.
Refiriéndose a este cambio, el Real , Admiral Samuel M. Robinsons, jefe del Bureau of
Engineering Navy Departarnent, dice:
«Hemos ordenado esto sólamente después
del más cuidadoso estudio de todos los factores. En otras palabras: la Marina no abandona la propulsión eléctrica para acorazados.
Tampoco ha resultado inadecuada la instalación del (<New Mexico», sino todo lo contrario,
satisfactoria. El resultado de la maquinaria del
«New Mexico » ha justificado nuestro primitiva confianza en la propulsión eléctrica.
La elección d?l tipo de maquinaria de este
buque se tomó después de estar iniciados los
planos para modernización del mismo y de sus
gemelos « Idaho » y «Mississipi».
Uno de los puntos de la modernización fué
el reemplazo de la maquinaria principal de cada uno de estos buques.
Cuando el Departamento anunció el concurso para la maquinaria de estos tres buques
se estudió la posibiiidad de cambiar la instalación del (<New Mexico». En primer lugar el buque fué primitivamente proyectado para turbinas y su distribución de mamparos de cubierta bajo la flotación era tal, que cuando el Departamento decidió equiparlo con propulsión
eléctrica la construcción del casco del buque
estaba tan avanzada que rio se estirnó conveniente cambiar la distribución de mamparos de
cubierta para asegurarse la mayor p:otección
de la maquinaria que hacía posible la propul-
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Sión eléctrica. Sin embargo, esta adecuada dis- La propulsión turboclectrica (Editorial
tribución de mamparos y cubiertas fué hecha
del Shipbuikler, Otcu bre 1931)
CIA los acorazados eléctricos que siguieron ci
« New Mexico».
Unos de los problenias más difíciles con
Al anunciar a los futuros concursantes, el que se liéiIl enfrentado los armadores de buques
Departamento dividía la maquinaria en VMWS durante los últimos diez años ha sido el de sec lasificaciones, y cuando se abrieron los plie- leccionar el tipo de maquinaria más adecuada
gos encontró que era posible hacer una írnpor- para sus nuevas construcciones. Esta fase del
tante economía de, aproximadamente, 300.000 negocio de un armador ha sido objeto de codólares por , instalar turbinas del mismo proyec- nientarios por Mr. F. E. Rehbrck en .su reciento en los tres buques. La posibilidad de equipar te discurso presidencial al Instituto de Ingenielos buques con propulsión eléctrica fué consi- ros Navales, cuando indica que no solamente
derada; pero la reforma de la distribución del es esto algo iiras que una inera investigación
casco para aprovechar las ventajas de la insta- aritmética, sino que está complicada para el arlación de propulsión eléctrica era excesivamen- mador por el hecho de que cada ingeniero a quien
te cara. Equipando el « New Mexico», «Missis- consulta es consciente o inconscientemente,
.sippi» e «Idaho » con turbinas, para las cuales parcial. Tal circunstancia tiende a que predomifueron sus cascos primitivamente proyectados, ne lo psicológico sobre lo que debe ser pura.se dispodrán de tres buques de características mente una cuestión técnica. Como reuljdo de
homogéneas, sin un indebido sacrificio econó- los diferentes valores asignados a los varios
mico o del i'endirniento.
factores que influyen en la elección, se sacan
Aunque eramos opuestos a abandona!' la conclusiones extraordinariamente divergentes,
propulsión eléctrica, ci «New Mexico » , ha ser- lo cual aumenta la perplejidad del armador.
vido bien su objeto corno instalación experi- Aunque esto ocurre CII toda la ingeniería namental, que ha permitido ventajosas modifica- val, no cabe duda que existe aún en mayor
ciones en la maquinaria eléctrica con que se grado cuando se discute el asunto que encabehan equipado todos los posteriores buques de za este artículo; no puede negarse, en efecto,
que a pesar de los recientes desarrollos en
lírica».
Coritinú el comunicado oficial diciendo propulsión eléctrica hay toda vía una gran masa de ingenieros navales prácticos que no esque la propulsión eléctrica fué aplicada a acotán convencidos (le las ventajas, y IIICflOS de la
razados en 1927, después de unas concienzunecesidad, (le esta i ud recta forma de propuldas pruebas en el buque carbonero «Júpiter»
hoy portaaviones La iqley '. El « New 1v1exico, sión.
Debe ser recordado qur, aparte del ensayo
t erminado en 1918 fiié equipado con 4 motores
que
en
este país efectimó Henry Ma yor con el
Propulsores directamente acoplados a sus cuatro ejes. La corriente eléctrica para los moto- pequeño buque, eléctrico Elecii'ic Arc», la
res era suministrada por dos generadores prin- inera aplicación de la propulsión eléctrica en
cipales movidos por turbinas de vapor cuyas gran escala para buques (le alto bordo fumé heturbinas recibían su potencia de 9 calderas de cha en América, cuando los tres buques carPetróleo. La instalación del «Júpiter » , así COJIlO boneros «Cyclops", Neptune » y « Júpiter», ca~
la de] «New Mexico», eStdl)ail basadas CII el da uno de 19.200 tous. de desplazarnieiito en
carga, fueron cons t i'uíd os (los dos primeros
proyecto de Mr. Eminet.
Los U. S. S. 'West Virginia » , «Colorado», en 1910 y el tercero el 1913). El » Cyclops» lle« Maryland», « California » y «Tenriesee » fueron vaba dos máquinas (le vapor; el » Neptuiue» tur
Proyectados después del »New Mexico", as¡ binas engranadas, con reducción sencilla, en
como los U. S. S. «Saratoga » y «Lexingtofl (los hélices y el «Júpiter» llevaba dos turbinas
que fueron convertidos de cruceros acorazados « Cu rti S», de 6 expc ims ioiies que movían cada
en portaaviones de acuerdo en el Tratado de una un alternador de 5500 Kw., el cual suministraba corriente a un 1110(01' de iiidncción Cli ca~
Washington, y que estaban equipados con pro
(la uno (le los ejes propulsores. Después de
pulsión eléctrica.
cuidadosas pruebas con estos tres buques y
(J. G ile A.) basándose tainhiéti cii su ulterior servicio. fijé
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decidido que. la propulsión eléctrica daba los torios equipos turboeléctricos de los portamejores resultados; y a esta experiencia prác- aviones «Saratoga » y «Lexington».
Aunque las experiencias de las Marinas de
tica se debe la posterior decisión de la Armada
guerra ' y sus investigaciones han sido una base
de los RE. UU. a su favor. La extremada flexieficaz para la práctica de buques mercantes
bilidad de la propulsión eléctrica en acorazados de gran potencia, evitaba la necesidad de (con muy grandes beneficios para los últimos),
instalar en ellos las menos econ3micas turbi- no sería prudente deducir de estos recientes
nas de crucero engranadas que usualmente se cambios de táctica de la Marina de los EE.UU.
instalaban para velocidades reducidas, y este que la popularidad o adaptabilidad de la profactor favorable influyó decisivamente en la pulsión eléctrica para buques mercantes va a
selección de la propulsión eléctrica para los declinar. Recientes desarrollos muestran, por
posteriores buques de línea norteamericanos. el contrario, que no es ese el caso y hay claras
En su preferencia para la propulsión eléc- indicaciones de que muchos, si no todos, los
trica los EE. UU. quedaron solos entre las aparentes prejuicios con que muchos ingenieprincipales potencias navales, y aquí tenemos ros miran este sistema de propulsión Van rápiun ejemplo admirable de lo cine Mi'. Rebbeck damente desapareciendo.
ha llamado la gran divergencia de opinión que
Actualmente corresponde, sin duda, el puespuede existir entre ingenieros navales cuando to de honor al gran trasatlántico turboeléctrico
se discuten diferentes formas de propulsión.
que se está ahora construyendo en Francia paUn interesante cambio de táctica ha sido ta la Compagnie Générale Trasatlantiqtie.
recient 'niente hecho, puesto que se ha anuncia~
Este buque, por lo que puede deducirse de
(lo que los EE. UU. iban a reemplazar la ma- la escasa información que se tiene de él, tendrá
quinaria eléctrica de sus acorazados « New Mé- unos 1.000 pies de eslora con un tonelaje de
arqueo de, aproximadatnente, 70.000. tons., sexico», « Mississippi» e « Idaho» (1).
Debe tenerse en cuenta,
cuenta, desde luego, el he- rá pl'Opulsd(lO 1)01' maquinaria turboeléctrica de
cho de que las maquinarias de estos tres aco- 4 hélices y unos 160.000 caballos, dando tina
razados eran las prineras instalaciones eléc- velocidad de, aproximadamente, 30 nudos. Una
tricas marinas y por consiguiente los gastos de (le las principales consideraciones que han
conservación y sostenimiento son despropor- aconsejado la solución de la propulsión eléccionadamente elevados, si se comparan Cv' n los trica para este importante buque es la ausencia
que pueden obtenerse normalmente en las ins- de vibraciones que de una instalación tan absoluta rotativa puede y debe esperarse. El altalaciones modernas de este tipo.
Otro fa clor ha in fluído in dii dable mente en canzar el confort en un buque (le Pasaje reeste sensacional cambio de política, y es la pres?nta por lo que se ve más aúii que lo que
tendencia recientemente observada en las (lis- pueda suponer una pequeña eitomiomia en el
cnsiones de ingenieros navales de la Armada consumo específico. Al seguir esta táctica en
norteamericana de sostener favorables compasu último trasatlántico la Cornpagnie Généi'ale
raciones para la instalación del crucero acora- Trasatlantique sigue su conocida política corno
zado inglés Hood » contra los menos satí.sfac- ha demostrado por su confianza en el fundonamien to de la turbina dit'eclamente acoplada,
en lugar de la más ecolmóluica turbina engrana(11 Nota del traductor. - Es muy extraño que una revista de la unda Cli SUS tres grandes últimos trasatlánticos
poctancia de ésta incurra en el grave error en que ha incurrido parte de
1» prensa al anunciar corno eléctricos los acorazados Mississippi' e «Ida«France», Pat'is» e « Ile de France».
ho ' ; pues estosllevan turbinas engranadas tipo •Parsoiis'.
Aparte de otros progresos que han tendiKstos buques gemelos fueron proyectados cono se sabe, para turbinas engranadas, y ruado ya estaban en curso de ejecución se decidió
do a mantener el buque eléctrico en un lugar
instalar en el New Mexico' la propulsión eléctrica para ensayar sus caprr íerente para el público, tenernos las recienracterísticas. No hay que decir que estando ya construido el buque hubo
que utilizar la distribución de la cámara de máquinas tal corno estaba
tes pruebas satisfactorias en la mar del hermoproyectad» para turbinas engranadas, sin que por consiguiente se aproso buque turboeléctt'ico «Strathnavet'» de la
vechasen todas las ventajas del sistema elctrico.
Ello no obstante, y por [relame de maquinarias proyectadas antes
P. &0., (le 22,547 tons. de arqueo, el cual llegó
del ada 11, ci evidç'ule que su ieiidittiiento es muy inferior al de las acal Támesis en septiembre. Este notable buque
tuales y que a i'll, y no a deficiencias del sistema eléctrico, se debe la
transformación de le maquinaria que alcanzó a rIus acorazados de turbicon sri gemelo el Stra tliátird' actualmente comt,as engranadas y a uno eléctrico, siendo de suponer que tratándose de
pletáudose en Barrow-in Furness, por Messrs
tres buques geri.e!os se instale en les trc.s el mismo sistema de propulsión
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Vickers Armstrong, Ltd. es el mayor trasaflán- Las cuatro calderas principales Yarrow con
tico construido por sus armadores, y actualmen- combustión lateral del « Strafhnaver * desarrote representa el máximo del desarrollo en Euro- l]an cada una un equivalente a 7.000 CV/cf y
pa de la propulsión turboelécfrjca. El «Sti'athna- tienen la mayor potencia unitaria de las hasta
ver ' lleva maquinaria turboeléctrica de dos hé- ahora instaladas en un buque mercante inglés;
Tices, desarrollando 28.000 caballos y con vapor su superficie de caldeo, incluyendo dos peque~
generado en cuatro calderas Yarrow, quemando ñas calderas auxiliares, es de 56.000 pies cuacombustible líquido y con una
una presión de 400 drados.
libras por pulgada cuadrada y 725° F. de recaEs de notar que con una caldera principal
lenfamjeito. Incidentalmente debemos mencio- solamente, el buque puede alcanzar una velonar aquí una de las características que más nos cidad de unos 15 nudos; con las dos calderas
impresionaron en el viaje de este buque de principales y un turbogenerador en acción una
Greenock a Tilburi, y que fué la completa au- velocidad de unos 18 nudos puede ser niantesencia de vibraciones. Como puede verse en nida. En el caso de estropearse un motor pronuestra detallada descripción, que publicamos pulsor el otro puede desarrollar suficiente pomás adelante, el «Strathnaver», con una eslora tencia para propulsar el buque a una velocidad
total de 624 pies y una manga de 80 pies tiene de 19 nudos. Cuando se navega a la velocidad
dimensiones casi idénticas a las de los nuevos máxima de 23 nudos la maquinaria puede (si
turboe]éctrjcos de la <Dollar Líne», «Presídent ello fuese necesario) invertir su sentido de roHoover» y «President Coolidge». El primero tación en freinta segundos; esto, unido a que
de ellos, recientemente entregi'ado, es el mayor se puede desarrollar el 100 por 100 de potencia
trasatlántico construido en América.
América. El «Presi- en marcha atrás, hace al buque extraordinariadent Floover que hace ahora el recorrido New mente manejable y de muy buenas cualidades
York-Manila tiene una eslora total de 654 pies maniobreras. La facilidad con la cual la poten3 pulgadas, una manga de 81', y está propulsa- cía de la maquinaria y la velocidad del buque
do por maquinaria turboeléctrica de 2 hélices pueden ser reguladas es indudablemente un
con 26.500 caballos. En las recientes pruebas factor importante en un buque de pasaje, cmdel « President Hooer» se alcanzó una veloci- picado en un servicio en el cual la máxima podad máxima de 22,2 nudos, cuando la maquina- tencia es rara vez necesaria. Tali. gran facilidad
ría desarrollaba 32,823 CV/ef, a 143,36 revolu- de regulación de potencia y velocidad como se
ciones; en una prueba posterior de consumo, ha conseguido en el «Strathnaver» no lo ha side ocho horas, con la maquinaria desarrollan- do nunca en forma económica en buque alguno
do 26,425 CV/ef, se alcanzó una velocidad de de vapor o motor de equivalente potencía.
20,86 nudos, mientras se mantenía un consumo La reciente entrega de estos dos grandes e
específico de combustible de 0,676 libras de pe- importantes buques turboeléctrico (uno inglés
tróleo por CV 7 ef-hora. Al día siguiente de estas y otro americano) para dos importantes compruebas el buque se hizo a la mar usando sola- pañías de navegación que sol! conlunmente
mente el turbogenerador de Er. y con la cáma- consideradas entre las de lliS éxito y mejor
ra de caldera de popa apagada; se consiguió dirigidas del mundo hoy día, es un hecho altaasí una velocidad de 16 /2 nudos que fué man- mente significativo. Lord Ynchcape y Mr. Rotenida con un consumo de 0,78 libras por CV/ef. bert Dollar (ambos escoceses) son experimenAunque estos dos buques son muy pared- tados armadores que han estudiado ]as necesidos en lo que se refiere a dimensiones y po- dades de sus especiales servidos hasta lo más
tencias, existe un marcado contraste en sus res- íntimo, haciendo numerosos y largos viajes mapectivas instalaciones de calderas y de vapor. rítimos para formar sus opiniones personales,
En el « President Hoover » hay 12 calderas no han podido olvidar cuan necesarias son la
Babcock Wilcox acuotubulares quemando coni- economía y seguridad en el funcionamiento de
hustible líquido, las cuales trabajan a la relati- la maquinaria propulsora; puede, por lo tanto,
varnente baja presión de 300 libras por pulga- asegurar que ambos están completamente conda cuadrada con 200° F. de recalentamiento, vencidos de que la Propulsión turboelécti'jca
mientras que la superficie total de caldeo de la tiene ciaras ventajas para los servicios considerados.
Cámara es de 57.625 pies cuadrados.
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La P. & O. ha tenido ya durante dos años
una concluyente y en extremo satisfactoria experiencia con su buque turboeléctrico «Viceroy
of India», y aunque la «Dollar Line» no tiene
la misma ventaja de una prueba o experiencia
propia, es sabido que la cuestión de propulsión fué cuidadosamente examinada antes de
decidirse por la turboeléctrica Tres proyectos
alternativos fueron presentados para la maquinaria propulsora: turbinas engranadas con
reducción sencilla, turbinas engranadas con
doble reducción y propulsión turboeléctrica.
Después de cuidadosísimas consideraciones de
todos los factores que intervienen, se decidió a
favor de la propulsión turboeléctrica, siendo
uno de los principales factores que influyeron
en esta selección la facilidad y economía con
la que tal instalación permite el funcionamiento
con solo la mitad de las calderas y un turbogenerador en los casos en que sea de desear
una velocidad moderada.
Otra experiencia que confirme el favor con
que ha sido acogida la propulsión turboeléctnica para buques de pasaje de primera categoría
es la decisión de Messrs. Furness Withy and
C.° Ltd. de abandonar la propulsión Diesel directa de su primitivo buque de cuatro hélices
«Bermuda», para adoptar la propulsión turboeléctrica para el de cuatro hélices «Monarch of
Bermuda» que ahora se está rápidamente terminando en los astilleros de Welker-oni-Tyne, de
Messrs. Vickers Armostrong, Ltd., y el cual
probablemente limpiará fondos el 10 de octubre
y verificará sus pruebas el 16. Ya es bieii sabido que el buque motor -Bermuda» ha sido muy
popular y satisfactorios sus servicios y puede
asegurarse que cuando un armador tan progresista como Sir Ere derick W. Lewis B. '1'., presidente de Messrs. Fumes Withy and C.° Ltd.
muestra confianza para la propulsión turboeléctrica es que esta forma de propulsión tiene
claras ventajas para el servicio a que se la
destina.
En los anteriores párrafos hemos pretendido enumerar los buques de pasaje con propulsión eléctrica construidos o en construcción.
Mucho más importante que las cifras en la situación actual, es el hecho de que los más importantes armadores que están dedicados al
especial negocio de transportar un pasaje selecto, una «clientela» que desea el «confort» en
las largas distancias por mar van encaininán92
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dose carl a vez más hacia la forma de propulsión turboeléctrica la cual indudablemente es
la que mejor satisface aquellos requisitos. Examinada solame te bajo el punto de vista del
consumo específico, el buque eléctrico es algo
menos satisfactorio que el moderno buque de
turbinas engranadas y alta presión, o que el
buque de pasaje de motor Diesel de la misma
potencia. Por lo que se refiere al coste inicíal
(en el actual estado de desarrollo) la comparación está también y ligeramente, en contra del
buque eléctrico a favor del de turbinas. Por los
escasos datos que hasta el presente tenemos
sobre el funcionamiento de los trasatlánticos
eléctricos, no pueden hacerse una segura comparación entre los respectivos gastos de reparación y sostenimiento; pero es casi seguro
que cuando se tengan estos datos, aparecerá con
suficientes y razonable seguridad que el buque
eléctrico mantiene una posición favorable en
esos aspectos. Cuando se combina la propulsión eléctrica con las turbinas modernas de
alta presión y calderas acuotubulares quemando petróleo, como ocurre en el »Strathnaver»
representa aquella una combinación de maquinaria económica y ausente de vibraciones que
indudablemente será preferida a los motores
Diesel de movimientos alternativos para la
propulsión de buques de pasaje de categoría.
(J. G. de A.)

CAL D E R A S

Los arrastres de agua en las calderas
marinas, causas y remedios (Bulletin
Technique du Bureau Ventas, Octubre
página, 205)

1931,

Extracto de una memoria presentada en Febrero de
1931, a la Liverpool Engineering Society por M. Sterry
B. Freeman Ingeniero Jefe de la Holt Line.

Empieza el artículo haciendo mención de
los conocidos inconvenientes de los arrastres
de agua, tanto en lo que afecta a las averías
que pueden producir en máquinas alternativas,
corno en las papeletas de turbinas y en los elementos de recalentadores. El fenómeno consiste en el arrastres de una película de agua
p01' una burbuja de vapor, bien pot' las excesivas dimensiones de esta o por su desprendi-
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miento demasiado brusco de la superficie del
agua. Considera a continuación las causas físicas, las causas químicas, las precauciones
que deben adoptarse, la corrosión de los tubos
de condensadores y algunas conclusiones afiadidas a la memoria redactada por el autor.
Causas físicas
Régimen de vaporización demasiado activo.
Insuficiente área de la superficie libre del agua
en la caldera.—Escaso volumen de cámara de
vapor.—Circulación poco activa.
Todos estos defectos pueden ser accidentales o permanentes; en el jltjiiio caso obedecen a
una concepción defectuosa del proyecto de la
caldera.
Se extiende en consideraciones respecto a
la altura del nivel de agua que tanta importancia tiene en el volumen de la cámara de vapor
y en la extensión de la superficie libre del líquido.
Causas químicas
Es indudable que la composición química
del agua, si esta no es pura y limpia, tiene mal'cada influencia en el fenómeno de los arrastres de agua o fomeritacione, particularmente
en lo que se refiere a contenido de grasas, materias en suspensión, sales disueltas, etc.
Sin embargo, las hipótesis que se han expuesto respecto al particular son, muchas veces, contradictorias; la presencia de sa!es disueltas se ha considerado generalmente como
causa favorable a los arrastres, pero no ha sido debidamente comprobado que así sea. LInicamuente puede asegurarse que Si [>0' entrada
de agua salada en el condensador la propol'ción de esta llega al 10 o es imposible mantener un régímen de vaporización activo, aun
con un nivel bajo, sin que se produzcan foineii
taciones.
Parecidos efectos pueden producir un exceso de cal en el agua cuando se trata de neutralizar los ácidos debidos a las grasas, pues las
sales solubles resultantes, desempeñan, en lo
que arrastres de agua se i efíere, el mismo papel que la mezcla del agua de alimentación con
la del mar.
La presencia de grasas en la superficie del
agua favorece los arrastres, siendo curioso que

antiguamente se teiía una opinión contraria,
hasta el punto de haberse llegado a inyectar
sebo en las calderas. Hoy, por el contrario, se
toman todas las precauciones posibles para filtrar el agua de grasas antes de su entrada en
la cisterna, si bien es cierto que esta precaución, tanto como para prevenir fomentaciones,
reconoce 1)01' causa el evitar ataque químico de
las planchas y tubos de las calderas.
Se considera hoy día que el principal inconveniente de las sales disueltas, el] cuanto a proyecciones o arrastre, es debido a su acción
combinada con las grasas, que forma una película de emulsión en la superficie del agua que
resulta muy perjudicial y que si se consiguiese
alimentar con agua absolutamente desprovista de grasas los inconvenientes de las sales
desaparecerían en gran parte.
Precauciones que deben tomarse
Cualquiera que sea el grado de exactitud
de las hipótesis que se han expuesto sobre influencia de las sales y las grasas, no cabe la
menor duda que debe prestarse particular atención a la pureza del agua de alimentación.
La presencia (le las grasas debe conibatírse
con un filtrado eficaz y una buena limpieza de
los condensadores y las calderas. Esta limpieza puede hacerse por el procedimiento usual
dr la legía de sosa o potasa en ebullición o
mejor aún por el método del tridoretileiio en
los condensadores.
Este cuerpo, además de sus propiedades extintoras es un disolvente enérgico de grasas,
sobre todo en estado de vapor. El método para
los lavados consiste en vaciar el condensador
y disponer en uno de sus registros inferiores
un recipiente con 20 ó 25 litros del P1'O(lUCto líquido y calentar con un l)CqI]eñO serpertín, produciéndose la ebullición, bajo la presión alniosférica, a la temperatura (le 85". Para un
condensador de 1.000 1112. hará falta una hora
de tratamiento.
Los vapores tienen una delisida(l de 9 veces
la del aire, por lo que bastan algunas precauciones para evitar su dispersión por el conipartimiento de máquinas.
Una vez efectuada la limpieza puede recuperarse el tricloretileno por su condensación,
cuando se enfría, recogiéndolo del fondo del
COlidel)SldO!'.
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Es la forma de lavado más eficaz y constituye un método que no presenta grandes dificultades.
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Por último, se cita otra aleación de latónaluminio de muy buenos resultados en tubos
de condensadores que es la siguiente 84 Cu,
12 Zn, 2 Al.
(A. E.)

Corrosión de ¡os tubos de los condensadores.

METALURGIA
Tratándose de la presencia de sales en el
agua de alimentación surge necesariamente la
consideración de la corrosión de los tubos de
condensador. Sobre este asunto se ha discutido
y e3crito mucho buscando solución al fenómeno. Las aleaciones cuproniquel, especialmente
la 7030 ha dado un gran avance en la resolución del problema, pero los tubos de ese material son caros y SLI empleo solo está al alcance
de las compañías poderosas o de la Marina militar.
Se han lanzado, hace poco, al mercado los
tubos de latón al aluminio, de composición 76
Cu, 22 Zu, 2 Al, cuyos resultados han sido sorprendentes, pues la presencia del aluminio en
el agua del mar provoca la formación de una
película protectora que defiende al tubo. El aluminio no impide, sin embargo, la precipitación
del cobre de la aleación pero esto puede combat i rse incorporando a la misma rin 0,2 O/ de
arsénico.
Por último el autor hace mención de los separadores centrífugos para separar el agua del
vapor antes de la llegada a [as máquinas, evitando a éstas los efectos perjudiciales de los
arrastres.
***
Como final del articulo, se insertan algunas
Colis deraciorles deducidas de la discusión a
que dió lugar la memoria de la que es extracto.
Primero se considera la importancia de la
falsa indicación del nivel de vidrio debida a la
diferencia de densidad entre el agua en sil interior y la más caliente que contiene la caldera,
la posición de los tubos de nivel en relación
c u los cielos de las cajas (le fuego, etc.
A continuación se comenta acerca de la circulación en las calderas cilíndricas señalando
la conveniencia de alejar de los hornos, cuanto
se pueda, los haces tubulares, aún sacrificando
el sitio donde podría colocarse la hilada inferior (le tubos, si bien, p01' otra parte, cuanto
mayor es el número de tubos más garantías de
sequedad tiene el vapor generado.
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Ensayos de tracción en caliente sobre
aceros ordinarios para chapas de calderas (Bul/etin Technique du Bureau Ventas
Junio 1931 página 111)
En el número de Junio de 1929 del «Bulletin
Technique dii Bureai.i Ventas» apareció un interesatite artículo reseñando las pruebas que por
esa Entidad se hicieron sobre tracción en caliente de barretas de los aceros empleados cii
las tuberías de vapor a alta presión de la central de Yssy les Moulineaux.
A requerimientos de varias compañías industriales, entre ellas la «Babcock y Wilcox», se
hicieron nuevos ensayos de malerial de chapas
para calderas, cuyos resultados se insertan en
el cuadro de la página siguiente.
Los ensayos se hicieron utilizando el extensómetro o elasticfnieti'o Marteus con indicadores de espejo permitiendo apreciar la 1/1000 de
milímetro de extensión. Las pruebas se hacían
sometiendo a cada barreta a cargas crecientes
manteniendo 12 horas cada una. A la aplicación
de cada carga se produce un alargamiento instantáneo que permanece invariable con el tieni1)0 mientras dicha carga no pasa del llaniado
-'limite de carga con alargamiento invariable
con el tiempo»; a partir de ahí, después (le un
primer alargamiento instantáneo, se observa
que este va aumentando más o menos lentamente durante cierto tiempo hasta alcanzar un
nuevo valor estable. Por último, llegado a cierta carga del material, aún inferior a la que produciría la rotura en un ensayo (le poca duración, se produce un alargamiento indefinidamente creciente hasta producir, por supuesto,
la fractura de la pieza.
Los alargamientos sin variación con el
tiempo se presentan casi siempre dentro del
límite de proporcionalidad de las deforniacioiies a los esfuerzos. Los alargamientos variabies cori el tiempo empiezan unas veces antes
y otras después de haberse alcanzado el límite
de proporcionalidad entre los esfuerzos y los
alargamientos instantáneos.
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En el cuadro de la página anterior se indican las cargas límites de )os alargamientos mslantáneos invariables con el tiempo y las cargas
límites (]e la proporcionalidad entre esfuerzos
y alargamientos instantáneos.
El artículo inserta, además, una serie de
curvas que traducen gráficamente y en forma
más completa que el cuadro incluído en este
extracto, los resultados de los ensayos.
La lectura de la memoria antes citada, aparecida en el número de Junio de 1929 del mis¡no Boletín es de gran utilidad para la mejor
comprensión del interesante artículo que aquí
(A. E.)
se comenta.
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Reducción de pérdidas por la eliminación de las existencias de materiales
inactivos en almacenes. (Poi' T. O. Armstí'on, the «Il'oIl Age, 18 Jimio 1931, pág. 1985)

E] autor de este artículo es el Jefe de la Sección de Disposición de Materiales en la factoría de Spingfield, Mass, de la Westinghouse
E. & M.
La imprevista acumulación de materiales
inactivos en una factoría Industrial es una causa importante de pérdidas y, a veces, puede
llegar a ser determinante de que el balance
anual resulte en una pérdida.
Esto suele olvidarse en épocas prósperas,
cuando la producción es muy activa; pero cuando los pedidos escasean y se dedican mayores
energías a la reducción de pérdidas, se pone de
manifiesto la importancia del material gastado
en piezas rechazadas y del acumulado con exceso en los almacenes.
Para evitar la acumulación de materiales, deben tomarse las medidas ya conocidas, a saber:
Proyectar todos los aparatos con vistas a la
posible «standardizacián » (le los materiales y a
su facilidad de construcción, para evitar piezas
rechazadas, pedidos en exceso y de materiales
especiales.
Redactar las especificaciones con toda propiedad y exactitud, esforzándose en emplear
materiales standard siempre que sea posible.
Cuidar mucho la organización de la (iiSti'ibución del trabajo, hojas de ruta y análisis de
las órdenes de fabricación para que no se com96
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pren materiales que más tarde puedan convertirse en existencias ínactivas. Los pedidos de
materiales que se originan en cada departamento, no deberán incluir más que aquellos que
con toda seguridad se habrán de consumir en
un cierto tiempo límite y los de materiales especiales deberán ser objeto de una atención especial.
La experiencia de varios años en la Westinghouse, ha demostrado que mediante un análisis adecuado, se pueden eliminar en su mayoría los materiales de poco movimiento y de dudosa utilidad, así como disponer de los «stocks'
sobrantes en forma ventajosa.
Los sobrantes de aitnacn se dividen en dos
clases: « Stocks cii exceso, o sean los de materiales de uso corriente, pero en cantidades superiores al consumo Tiormal en un cierto tiempo; y «stocks » inactivos o sean los materiales
que ya no pueleni usarse en su estado actual o
para e1 objeto a que antes se destinaban.
Tanto cii una clase como en la otra, los materiales se pueden también clasificar en tres
grupos:
1).-Materias primas, tales como hierro,
acero, cobre, ferretería, etc.
2).—Píczas fabricadas, proyectadas especialmente para una cierta clase o tipo de aparato.
3).—Aparatos terminados, cuyas posibilidades de a plícación o venta en condiciones convenientes son muy i'emotis.
En la factoría en cuestión, existe un departamento especializado en la eliminación de los
materiales sobrantes pertenecientes a los dos
primeros grupos que acabamos de mencionar.
Por experiencia y por análisis, este departamento sugiere tamnl)iáli medidas preventivas.
Los materiales y aparatos que se consideren
incluidos en uno cualquiera (le los tres grupos,
son objeto de uiia relación (fig. 1). Esta relación
se hace en triplicado por el jefe de almacenes,
quien guarda una copia para su información y
remite (los al departamento de materiales sobrantes. Este departamento guarda una de las
copias y remite la otra para que sucesivamente
sea informada poi, los varios departamentos.
En la relación de material inactivo, el almacn escribe la inforniación siguiente: razones
para declarar cl material inactivo, razones, pa-.
ra la compra del mismo, momivie-mito en los dos
ihltimos años, número del pedido, y maner de
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disponer de él que se propone, en vista de la información existente. Esta información es esencial para 1a sección de disposición de materiales pueda actuar aíicazmeute.
Estas relaciones son enviadas sucesivamente a los distintos departamentos: oficina técnica,
talleres, ventas y otros departamentos segiti la
clase de material; para que informen sobre la

En el caso de materias primas que no hayan sido cortadas o manufacturadas, se procura devolverlas a los fabricantes a cambio de
crédito o dinero, o venderlas a otros industriales.
Para tener una relación completa de los
materiales sobrantes, se prepara un boletín es
pecial donde se detalla todo lo posible la clase

Relación n."
RELACIÓN DEL MATERIAL INACTIVO
Basado en demandas pasadas. La existencia excede a la demanda de doce meses
SALIDAS TOTALES

Año

Tipo
Modelo

Carpeta - Fecha de recepción
192
----a 192
Vol---- Pedido

Plano

Almacén

SALIDAS P.
ORDE- ANTERIORES RELACIONES
NES DE SUMINISTRO
DE INACTIVOS --

Cantidad 1 Año
192

Cantidad
-_

192

Vale u.°—.-- -_____ 192

-_ 192

192

-- -- -

192 _.

192

1 Descripción del material
Parte de ___
SpeCifi- Material usado Fecha de
cauon
por departa- la última
mentos
salida
Núm.

-

-

Cantidad Valor de
la
mactwa unidad

Razón de que
haya existencia

Valor actual

Manera de disponer de
el que se recomienda
por el almacén el taller------

Valor depreciado

------- --

Valor
Total
-- -

Depreciación

Firma ---------------- Depart.° .-_-

Informe de la oficina técnica

Informe de la oficina de ventas
Destino que finalmente se le dará

Firmado. Sección de Disposición de materiales. Por---Fi. 1

posibilidad de encontrarles aplicación o de
usarlos en ]o futuro.
También es muy conveniente fijar, anuncios
en los talleres, con lisias de materiales sobrantes, Concediendo premios a los que ofrezcan
ideas fctctíhles para SU utilización.
Si no se pueden aprovechar en la factoría
los materiales sobrantes, se envía la lista a
otras factorías de la misma Compañía

y condiciones de los materiales en cuestión, de
tal manera que con solo este boletín se pueda
juzgar' de la aplicación posible de los materiales.
Este boletín es enviado a todas las factorías
de la Compañía, así como a otros fabricantes y
a los posibles compradores. De hecho, este boletín es el niedío de oferta de los materiales no
fabricados.
Un boletín similar, pero más detallado, se
97
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la . propia
edacta también para distribuirlo en la
a:torí i entre jefes de departamentos, maestros,
capataces, etc.
Los materiales que, apesar de todo, no pueden ser aprovechados, pasan al departamento
de utilización de chatarra, donde se preparan
para obtener el mayor precio, mandando a la
(A. M. M.)
fundición lo aprovechable, etc.

PRUEBAS
Pruebas de colectores soldados para
calderas (Del «Shipbuilding' & Shippínq Record» del 13 de agosto 1931.)
El continuo aumento de la presión del vapor, que contribuyó tanto 1 desarrollo de su
empleo en la propulsión de buques en estos últimos tres años, trajo inevitablemente consigo
la modificación de la técnica de la construcción
de los generadores dedicados a la obtención
del vapor a tales elevadas presiones. En efecto,
el espesor de los colectores ha ido cii aumento
con la consecue n cia de que para presiones superiores a 500 libras por pulgada cuadrada, este espesor es tal, que hace que el método ordinario de remachado no sea apropiado, debido
a la longitud excesiva que tendrían que tener
los remaches empleados; por esta causa han
tenido que adoptarse nuevos procedimientos de
construcción.
Entre estos, el más satisfactorio desde el
punto de vista de la resistencia es indudablemente aquel en que los colectores se obtienen
forjando de un lingote sólido tanto el cuerpo
lateral como las cabezas, sin embargo cuando
Id presión no es demasiado elevada, se obtie
nc únicamente en esta forma el cuerpo lateral
y las cabezas son remachadas, con lo cual se
ahorran las costuras longitudinales.
Este método que es el generalmente empleado en Inglaterra, es notablemente costoso y en
el continente, especialmente en Alemania, así
corno en América, se han probado varios sistemas a basa de soldadura, con buen éxito, aungire debe hacerse notar que su uso a bordo de
los buques no ha sido sancionado por las Sociedades de clasificación que no aceptan la idea
de la soldadura principalmente por la iniposibilidad de poder controlar la calidad de una
costura soldada con la misma garantía que una
98

remachada, siendo además mucho más difícil
el poder probar una junta soldada.
En este último aspecto, es interesante considerar alguno de los métodos que se han adoptado en América para probar los colectores de
calderas de alta presión, obtenidos por soldadura.
Una de las pruebas exigidas por el Almirantazgo Norteamericano, es la de radiografiar
las soldaduras, es decir obtener una fotografía
de ellas utilizando los rayos X; esta prueba
permite comprobar si en la soldadura existe
algún defecto, como inclusión de óxido o escorias. Naturalmente que su empleo exige una
costosa instalación. Además, debe hacerse notar que la índole de este ensayo indica que es
únicamente para cerciorarse de que no existe
un defecto cmi la soldadura pero no controla la
calídad de esta, es decir, sí la junta está o no
bien soldada.
La prueba hidráulica de someter el colector
a una presión doble de la de trabajo, parece
ser un indicio satisfactorio de las estanqueidad
de la junta, sin embargo, se han registrado casos en que después de verificada esta prueba
han aparecido pérdidas, debida indudablemente a efectos de fatiga del material o a disminución de su resistencia por la elevación de temperatura; se comprende pues la importancia de
comprobar este último efecto en juntas de la
naturaleza de las que nos ocupan..
Es interesante citar que una compañía en
América ha sometido un colector de calderas
a una prueba de fatiga (caigas alternativas) de
1000 ciclos entre cero y vez y media la presión
de trabajo, seguida luego por otra prueba hidráulica de ruptura que u pudo llegar hasta
el final porque alcanzada ya la presión de 3450
libras por pulgada cuadrada, se registraron
pérdidas en la tubería de conexión.
Este colector estaba formado de tres piezas,
el cuerpo cilíndrico y las dos cabezas, es decir
existían tres costuras soldadas, una longitudinal y dos circunferenciales. Excepto un solo
cordón por e] interior, toda la soldadura se hizo por el exterior hasta una distancia de 18 de
pulgada de la superficie interior del colector; el
método empleado fué la soldadura por arco
metálico; la prueba de fatiga (cargas alternativas) se efectuó con el colector calentado a una
temperatura de 1250" F.
Otro procedimiento de construcción consisY
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te en obtener el cuerpo cilíndrico por el proce- tauco diferente del constructor naval. En el exdimiento de fabricación de los tubos sin costu- tranjero la tendencia es, por el contrario, dar
ra, soldándose después las cabezas. La ventaja una cierta (y a menudo una gran) instrucción
que se le concede a este procedimiento, sobre en máquinas y posteriormente en su vida de
el anterior es que tanto el tubo así obtenido co- responsabilidad en ellas al constructor o arquimo la chapa utilizada en aquel, son de un ace- tecto nava], y viceversa.
ro especial que presenta gran rechupe y el
Puede argunientarse que la tendencia de la
procedimiento de fabricación de los tubos sin industria es hacia la especialización y que la
costura, expulsa el materia] central hacia la concentración en una fase de la actividad del
periferia.
hombre es más que nunca esencial para el éxiComo una indicación de la confianza que to completo. Esto tiene su esencia de verdad, y
la firma constructora tiene en e] en] pIco de la la mayoría de los ingenieros nunca deberán tesoldadura, debe C j tcli'Se que está preparada para ner un comp] 'to conocimiento de la arquitectula fabricación de tubo para colectores de hasta ra naval, ni ¡os arquitectos navales necesitan
6 píes de diáriietro y de la longitud máxima ser inagnificos ingenieros de máquinas. Pero en
compatible con el transporte, garantizando ade- nuestra educación del ingeniero y constructor
más a la ji.infn soldada una resistencia de 100
naval sería conveniente insistir más profunda( J . M. G. Li.) unen te en el pinito de no especialidad, de inanera que un ingeniero con-riente del futuro conozMISCELÁNEA
ca más de la práctica de la construcción naval
que conoce hoy, mientras que el arquitecto naEditorial del "Motorship"
val
deberá tener una idea bastante clara del
(Octubre, 1931)
trabajo del ingeniero.
Los futuros ingenieros y constructores naEl rápido desarrollo de la maquinaria ha
vales.—Debido a hechos recientes, no estamos hecho este trabajo de colaboración aún más
ya tan inclinados a sostener rígidamente nues- necesario, y aquellos que son responsables de
tras viejas ideas, y en todas las esferas de la los planes de estudios de las Escuelas de ingevida hemos tenido que reconocer que muchas nieros y arquitectos navales deberán dar a escosas que considerábamos definitivamente es- ta materia la importancia debida. (J . G. de A.)
tablecidas pueden (y en muchos casos han siDetector de humo "Radiovisor"
do) ser completamente cambiadas aún en su
(< Shípbuilding & Shipping Rccord» del 13 (le
esencia.
Agosto, 1931.)
Debemos ahora, por muchas razones, mirar
Este nuevo aparato detector de liii rnos, en~
a] futuro en ingeniería y construcción naval. La
entrada en esta industria, de la competencia, en yo objeto es la protección contra el fuego en
una escala mucho mayor que antes, debe obli- las bodegas o cii cualquier otro conlpai'titniengarnos a examinar los métodos e ideas de to de los buques, ha sido recieilternente lanzanuestros competidores. Nuestras costumbres do al mercado por, la «Foainite Firefoa mu [huíanteriores, que nos It a bfa u llevado a mníodos te ci , 55/57 Great Mi rl ho rough Street, Lo ti don
en la producción, organización y venta, y que W. 1, cuya firma es especialista en instalacicihan llegado a set' axiomas, debeti ser de nuevo flCS (le proyección contra e] fuego, de diferentes
examinadas, si queremos emerger de nuestro tipos está construido para trabajar en coriepresente caos, con nuestra fauna de nación conis- xi6u con la ms ala ción (le CO 2, tipo Alfite, (le
ti-uctora de buques y máquinas marinas, iu.tacta. la iuísmil casa y es tan sensible (iW permite
En esta importante investigación, la cuestión detectar la menor traza de hu ¡no que pueda
existir e it una bodega o con] partiuiie rito.
de educar a lluestros futuros iuigcníe ros y co ns
El esqiuctita general de, esi a instalación se
-trucoesnavl,qh(terpuso
ejecutivos en los años venideros no debe Set' indica el] la fig ro, viiiie nido además cnt el artíccrrlegida. 1-Li sido, generalmente, considerado lo que extractamos clikrenies fotografías del
cii la Grau Bietaña que la función, intereses y aparato en cuestión. Como puede verse, cada
conocímientos de los ingenieros (de niáqni nas) tina de las bodegas está unida por itiedio (le un
debería se' separada en un com pa 'timieti lo es- tubo independiente, o un • disco revolver selec99
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tor», situado en una cámara estanca a los gases, que constituye la envolvente del aparato;
estos mismos tubos son los empleados para la
extinción de un incendio por medio de la instalación de anhídrido carbónico. El disco selec.,f

sa a través de la cámara interior tiene humo,
aquella resistencia aumenta, produciéndose con
ello el cierre de un circuito que activa un timbre de alarma y enciende una luz roja; por medio del círculo numerador es fácil darse cuenta,
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tor gira conjuntamente con el «brazo selector» cuando esto ocurre, de cual es e] compartimíeny el »disco numerador», alrededor de un eje fo siniestrado.
(J. M. G. LI.)
vertical, por medio de un inotorcito de aire situado en la parte alta de la cámara estanca al El sistema "Dínta" de educación inaire, de tal manera que según sea su posición, dustrial. (A. Marson, «Foundry Trade Jour
pone en comunicación uno u otro de los tubos
¡ial», Sept. 10, 1931)
de las bodegas con el recipiente interior que
En Alemania existe una extensa asociación
contiene al radiovisor>', la velocidad del motor
educativa,
que ha producido un sistema de edude aire es ta], que los discos y brazos efectúan
en
cación
industrial
llamado D.I.N.T.A., que no es
una revolución
dos minutos, poniéndose así
periódicamente en comunicación los tubos de de] Estado y que está teniendo mucho éxito.
La mecanización y racionalización de las
las diferentes bodegas con el recipiente hiterior, durante un período de tiempo apreciable. industrias se han intensificado iiotablemeiite
En la parte alta de la cámara estanca al aire, en Alemania durante estos últimos años. Para
hay un ventilador extractor, que se ve en la fi- que los obreros 110 sean esclavos de las máquigura, comprendiéndose que con el sistema ex- nas, lo que daría lugar a descontento, es neceplicado se tiene que durante espacios de tiem- sarío darles un cierto nivel cultural que les perpo apreciables, atraviesan el recipiente interior míta adaptarse a la nueva situación, dando a]
factor humano su debida preponderancia. Esta
que contiene el mecanismo «radiovisor» mueses la idea básica (le la «Dinta».
tras del aire de las diferentes bodegas.
La parte práctica del sistema comienza por
El sistema radiovisor» consiste un una
lámpara que envía un haz de luz, reflejado por los aprendices. Ante todo, se determina si sus
ds espejos sobre dos células (le selenio, en la aptitudes están de acuerdo con sus deseos. Los
orina indicada en la figura; como es sabido, la certificados escoai'es no son suficientes para
resistencia eléctrica del selenio es función de poner esto en claro, y es necesario recurrir a la
su grado de iluminación, aumentando cuando ciencia psiotécniCa. Si un niiichacho trabaja
este es menor, de manera que si el aire que pa- mu y de prisa y otro, encambio, trabaja concien100
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zudamente y con exactitud, el primero será
más apto para el trabajo in telectual y el segundo para el trabajo manual. Una vez hechas las
clasificaciones, los aprendices no entran directamente en un taller, sino que primero se les
enseña algo de materias primas , clase de ma
quinaria, historia y tradicióti de las factorías
en que ha de entrar, haciendo excursiones en
grupo con un profesor para conocer los trabajos y los hombres con los que han de trabajar.
En seguida entran en un taller de aprendices,
donde todos los muchachos están juntos en un
edificio, durante dos años. En este taller de
aprendices se les somete a Un entrenamiento
que tiene tres •bjetos: primero, enseñarles Sistemáticamente el manejo de las herratnientas
con las que tendrán que trabajar; segundo, hacer que no seati especialistas en una parte del
oficio, sino operarios conscientes y adaptables
a trabajos nuevos; tercero, fortificar su cuerpo
y elevar su -espíritu para que toiflefl interés cii
el éxito de su país, y no se sientan desamparados por la sociedad.
El sistema Dinta», empieza siempre por
enseñar un trabajo manual, carpintería, forj a O
ajuste. Los talleres de aprendices son econóflhi
camente independientes y ellos pagan SUS jornales, compran los materiales y venden sus
productos. Si las factorías individuales hO SOn
suficientemente importantes para tener SUS
propios talleres de aprendices, se organizan
asociaciones hasta de 20 empresas para sostener cooprativamnente el taller de aprendices,
donde cada muchacho deberá hacer un curso
de dos años antes de entra!' en la respectiva
factoría. Al tener esto lugar, queda sometido a
una instrucción especial y se le somete a pruebas periódicas cada seis meses, para saber como y en que dirección ha evolucionado . Al final del aprendizaje, que suel e durar cuatro
años, se le somete a un exalileIi práctico escrito y oral. Si tiene éxito se le entrega un diploma y se hace una pequeña ceremonia de inicia ci ó u.
Durante los cuati'o años del aprendizaje, se
dedica un día entero cada semana a la Escuela
donde se da instrucción técnica teórica. En adicióni a las fases manual e intelectual, se da tainhién mucha importancia a una tercera fase de
la educación, que es la formación del carácter.
Lsto se hace fuera de horas de trabajo, Po V 111C
dio de clubs de gimnasia, natación, etc. Las aso-
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ciaciones entre ellos, los clubs, etc. son ayudados y protegidos. Una vez al año se organizan
excursiones a pie que duran 15 días. Cuando
es posible, se hacen también excursiones por
el Báltico.
Todas las industrias de importancia de Ale~
manía, sin excepción, han adoptado el sistema
« Dinta » . En la actualidad, hay ya más de 10.000
aprendices siguiendo el procedimiento.
Recientemente, la «Dinta» inauguró una
nueva sección de su sistema para los empleados de oficinas, almacenes, etc, empezando por
tres meses en un taller especial para ellos, donde trabajan manualmente antes de entrar en los
almacenes, etc.
Otro paso importante que ha dado ya la
»Dinita» es el entrenamiento suplementario de
operarios adultos. Esto fué algo más difícil
que el aprendizaje, pero también se ha hecho
con éxito estudiando en cada factoría los posibles procedimientos para lograr un mayor
«standard» de eficacia técnica. Se considera la transferencia de obreros de un trabajo
a otro, dándoles instrucción especial durante el cambio. Se estudia bien la cuestión de
jornales para puestos determinados y se
atiende muy especialmente a la comodidad y
condiciones de vida de lOS obreros. Lo más importante es quizás la guía mental que se procura ejercer por medio de periódicos de factoría.
Los obreros ancianos trabajan en talleres
especiales para ellos solamente, donde se procura que, en lo posible, conserven la idea de
independencia y utilidad.
Otra parte importante del trabajo de la
«Dinía » es la que se refiere a los cursos especiales de «management» para los jefes y altos
empleados, procurando írnbuirles el espíritu de
colaboración.
Para los graduados universitarios que desean entrar en la industria, tiene también la
«Dinta » otro curso especial de dirección y mando de lionbres, al cual asisten algunos directores, los sábados.
La instalación de estas escuelas ha sido muy
favorablemente acogida por los obreros. El Dr.
Arnold, del Colegio Técnico de Düsseldorf, ha
hecho recientemente las siguientes declaraciones:
(1).— La « Dínta» fué creada para independizar a las industrias (le los subsidios pú
blicos. La mayoría del dinero que ahora se cmKm
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pica en su funcionamiento procede de la venta
de sus publicaciones, que alcanza la cifra de
un millón por semana.
(2). —El aumento de la eficie ucía industrial
de Alenrania producirá una reacción en Inglaterra y en otras nacion r s industriales.
(3). -La aspiración de Alemania es el trabajador adaptable a distintos conietidos, no el
especialista.
(4). —En Rusia está también trabajando el
sistema »Diuta » así como en Holanda. La Fe-
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(leración de Industrias Británicas ha hecho ya
algunas aveiiguacicnes para estudiarlo.
(5).—Las Uniones de Trabajadores se habían negado al principio a colaborar, pero ahora ya colaboran.
(6).—Las Asociaciones Obreras Marxíanas
no colaboran, pero dicen que cuando las factorías pasen a ser suyas, adoptarán el sistema.
(7). ---Las Asociaciones Obreras que no tienen carácter político, ayudan y reconocen las
ventajas que el sistema tiene para los obreros.
(AM.M.)

INFORMACION PROFESIONAL
PER S ONAL
En el pasado mes de Diciembre terminaron
sus estudios en la Academia de Ingenieros Na-

Don Enrique Tortosa Uetget.
José Ramón Barcón de F'urundarena.
Angel Novás Torrente.
Cuya fotografía, en unión de algunos de sus

-..__....______•_______.__._..__,_____..._...:.._, ....__L.a

vales del Ferrol los Sres.
Don Germán García Monzón.
• Angel Morales Martínez.
• Ricardo Saura Rodríguez.
• Nicolás Pérez Bcirheito.
• Federico de Araoz Vergara
• Alfredo Pardo Delgado.
• Simón Ferrer Delgado.
• Ricardo Iglesias Cheda.
102

profesores, tenemos el gusto de acompañar en
este número.
Al felicitar a los nuevos Ingenieros, «INQENIRRIA NAVAL » , se complace en desearles todo
género de éxitos en su profesión, y de brindarles sus páginas que esperan verse honradas
con la eficaz colaboración de tan distinguidos
compañeros.
En hot' ah u e u a.

