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DE LA REVISTA GENERAL DE MARINA-

"Conmutador Generador" sistema "Japolsky"
por José M' González Llanos

l objeto de esta máquina es la obtención de
E energía eléctrica bajo forma de corrientes
de frecuencias variables a voluntad (incluso corriente continua), siendo esta variación de frecuencia independiente por completo del valor
eficaz de la tensión en los bornes.
Sus aplicaciones son muy variadas, comprendiéndose desde luego fácilmente su aptitud
para regular la velocidad de los alternomotores
asíncronos y Síncronos de una manera gradual
que, como es sabido, constituye una de las
principales dificultades que se oponen al empleo de dichas máquinas pira determinados
usos. También se presta para el telemanejo síncrono de aparatos, de tal modo, que con un
consumo mínimo (le potencia en el «iransiflisor» puedan operarse movimientos de grandes
receptores, y es precisamente a esta aplicación
a la que nos hemos de referir ahora principalme nte.

Capitán de Corbata e Ingeniero Naval

tor, van devanados dos enrollamientos independientes, uno de ellos trifásico, montado en
estrella y alimentado por corriente de frecuencia igual a la que quiera obtenerse, cuyo enrollamiento designaremos por Ae y que es el de
excitación de la máquina; el otro, exactamente
igual que el del rotor, lo designaremos enrollamiento del stator A , y está conectado con él
en la forma indicada, constituyendo sus tres
bornes libres los tres restantes de los seis de
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Supongamos por el momento (figuras 1a \7
2.) que la máquina está constituída por un rotor con enrollamiento de inducido de máquina
de corriente continua Ai', con su correspondiente colector, sobre el que se apoyan tres escobillas equidistantes, coristituyéridoe así también
un rotor trifásico bipolar, las tres escobillas
constituyen tres de los seis bornes de potencia
de la máquina. En el stator, que tiene exactamente el mismo número de ranuras que el ro192

potencia de la máquina. Estos seis bornes de
potencia alimentan por medio de seis hilos de
línea el enrollamiento inductor del receptor, que
llamaremos A , que puede ser, según los casos
un electromotor asíncrono o sfncrono.
Más esquemáticamente todavía, el montaje
eléctrico de la máquina que hemos indicado se
representa en la figura núm. 3.
El rotor está movido a velocidad constante
por medio de una motriz independiente, que
puede ser térmica, hidráulica o eléctrica, y que
es la que suministra la energía consumida poi,
el receptor; es decir, la que transforma el conmutador-generador.
En estas condiciones y con la máquina excitada y girando, se generarán en las diferentes
fases de los enrollatnientos corrientes cuyos
valores instantáneos representamos por i, afectadas como subíndices de los números de las
correspondientes fases y de las letras iniciales
de los correspondientes enrollamientos. Toman-
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do para sentidos positivos de las corrientes en
los distintos enrollamientos los indicados por
las flechas de la figura 3." y aplicando la pcini.

i

FI!

I

ip
Fig 3

mera ley de Kirchhoff a los puntos ni, u, p y
¡u', u', p', tendremos:
1'
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fr — 13r
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y sumándolas miembro a miembro, también

f
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J) = 3A;

y

corno las cantidades entre paréntesis son
iguales a cero, tendremos:

Y, por consiguiente,

1'H i15=O;

l2r1 i2 5

=0;

¡3r+13s0

Una vez establecido lo anterior, pasemos a
establecer la teoría de la máquina, que como
en todas las eléctricas, consistirá en analizar
los flujos magnéticos existentes y sus desplazarnientos relativos respecto a los conductores
de los distintos órganos de ella.
En primer lugar, vemos que el sistema polifásico de corrientes que circulan por el devanado excitador Ae genera un campo magnético
giratorio de magnitud constante y de velocidad función de la frecuencia de las corrientes
de excitación y del número de polos de la ináquina; ha macemos u, el número de revoluciones de este flujo en la unidad de tiempo que resiilta proporcional a la frecuencia f de la corriente de excitación.
En cuanto a los otros dos en rolla mientos
Ar y A, , recorridos también por corrientes,
crearán cada litio su correspondiente campo;
pero vamos a considerar en bloque el canipo
resultante de los dos; en estas condiciones, y
teniendo en cuenta las fórmulas que acabamos
de establecer, podemos decir que, abstracción
hecha de los flujos de dispersión, el campo resultaiite es nulo, puesto que las fuerzas niagnetomotrices, que son proporcionales al número
de vueltas poi' fase de cada enrollamiento y a
la intensidad de corriente, serán iguales y contrarias, toda vez que, según dijimos al principio, los dos enrollaniienios son idénticos entre
sí, ocupan posiciones iguales y las corriente
que lo recorren son cii todo momento, según se
ha demostrado, iguales y contrarias.
Resulta, pues, que el único flujo que tenenios que considerar es el giratorio 1 a la velocidad angular de n vueltas por segundo. Además se puede deducir también que la máquina
no es un receptor de energía eléctrica; es decir,
que no es un motor eléctrico, puesto que no
existe reacción electromagnética alguna cure
el flujo giratorio J) y el conjunto de los enrollamientos A y Ae del stator y rotor, puesto que
el flujo resultante de éstos es nulo. Se tiene, por
consiguiente, que la corriente de excitación sirve únicamente para crear el campo; es decir,
que se trata de una corriente magnetizante, que
podemos considerar anergética, excepción hecha de las pérdidas por efecto Joule en el eni'ollamiento A y las pérdidas por hisféi'esisy
corrientes de Foucault en el hierro de la máquina. La potencia efectiva del generador que
suministra la corriente de excitación será, pues,
193
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mínima; es decir, que «costará muy poco trabajo el moverlo.
Nota.—Puede parecer a primera vista que si
en la máquina no existe reacción eleclroniagnética alguna, no sólo no será motor, sino que
tanipoco será generador, puesto que la creación de í. e. m. de inducción y de corrientes inducidas, ]levri consigo, según la ley de Lenz, una
reacción electroniaguética; es decir, que debe
costar trabajo mover el rotor. Efectivamente así
ocurre en este caso, y la potencia necesaria la
sum inistra la máquina motriz que lo mueve;
pero el par resistente es debido a las reacciones entre los campos generador por los enro
l]amienfos A 3 y A. , no entre el Ar y Ar , de manera que, como dijimos ya, la corriente en este
último es prácticamente devatiada.
Sentado lo anterior supongamos ahora que
el rotor se mueve a una velocidad de n 0 vueltas
por segundo y llamemos n la velocidad relativa del rotor y del flujo; corro ya dijimos que
éste gira a una velocidad de n vueltas por segundo, podemos establecen
=

fo fr

El flujo engendra eti el enrollamir'nto del
stator un sistema de f. e. ni, polifásicas, cuyo
valor eficaz será de la forma
E5

k

(1) n

puesto que los conductores del rotor cortan las
lineas del flujo con una velocidad nr . El valor
de la constante fr, que, como dijimos, depende
solamente de la forma y disposición del devanado, será el mismo que para el stator. En cuanto a la frecuencia, será también la misma f3 que
anteriormente, puesto que considerando cualquier fase entre dos escobillas se tiene que el
t94

E = E5 - Er fr l

(n - nr)

fr

(1) ¡7

y esto cualquiera que sea el valor (le fl , es decír, de f5
Se tiene, por consiguiente, que la 1. e. m. de
la máquina es constante para cualquier frecuencia, siempre que permanezcan constantes la velocidad de rotación n 5 y el flujo D; es decir, la
corriente magnetizante. En particular, para
= o, es decir, cuando la máquina se excita
con corriente continua, se tiene en sus bornes
una d, d, p continua del mismo valor E que anteriormente.
Si llantamos e la relación
rj--

k ri

donde k es una constante que depende de la
forma y posisión del devanado; la frecuencia
de esta 1. e. ni, será f3 proporcional a n 5 , es decir, será igual que la de la corriente de excitación, suponiendo, como se supuso implícitamente, que este último devanado tiene cI mismo número depolos que A y A3.
La f, e, tu. del sistema polifásico de corrientes desarrollado en el rotor será de valor
eficaz:
Er

desplazamiento del flujo respecto a ella es
igual que respecto al stator, puesto que las escobillas están fijas. Esto independienteniente
de que, considerado aisladamente cualquiera
de los conductores activos del rotor, se tenga
en 1 una f. e. ni. de frecuencia fr igual a f - f.
Además, como los enrollamientos A 5 y A
están idénticamente dispuestos en la máquina,
las fuerzas electromotrices Er y E 3 están en
oposición de fase.
Tendremos así, refiriéndonos a la figura 3,
que la d. d. p. eficaz en los bornes de la máquina será, despreciando la caída ohnimica:

lis

no

se tiene
E5

E

ii

= -5

e

ii

En el caso supuesto de que el enrollamiento
excitador vaya devanado sobre el stator, y suponiendo que tenga el mismo número de espiras que el A 3 la f. e. rn, de inducción Ee desarrollada en él por el flujo D será igual que la E,
y sí despreciamos la caída de tensión tendremos que éste será el valor de d. d. p. en los
bornes del excitador.
Puede colocarse también el enrollamiento
excitador sobre el rotor, y en este caso se tendrá también
fls = fo - flr
pero aquí la frecuencia f, del corimutadoi'-gene-
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rador ya no será la misma que la del excitador,
Sino que será
fr.

= fo - 4

siendo f0 la correspondiente a la velocidad n3
de la máquina.
En este caso se tiene igualmente que antes
K (111) i7
ErK1flr EEs—Er=Kn0
y podernos escribir

E --

rz

E

F. 4

teniendo en cuenta que Er tiene sentido opuesto a E.
Por las mismas razones que anteriormente
Podemos escribir en este caso
El
E1
Puede simplificarse la máquina suprimiendo
el enrollamiento A y excitándola corno se indica en las figuras 4a 5a. es decir, llevando
la corriente de excitación a tres anillos conectados con el rotor o bien a las tres escobillas
del colector. En ambos casos la corriente de
excitación se distribuye por los enrollamíentos
Ar y A y creará dos campos giratorios a la misma velocidad, que en definitiva equivale a uno

resultante también animado de idéntica velocidad; es decir, que todos los fenómenos, que hemos examinado anteriormente persisten.
Con objeto de reducir el número de hilos de
línea puede también hacerse las conexiones entre los enrollamientos A, y A en la forma que
se indica en la figura 6a y todavía más esquemáticamente en la núm. 7; en este caso, y suponiendo se trata de magnitudes sinuosidales, la
corriente en el stator tiene un valor eficaz j 3
reces mayor que en el rotor; por consiguiente,
para obtener la igualdad en valor absoluto de
s fuerzas magnetomotrices de ambos enrollamientes es preciso dar al stator J., 3 veces menos conductores activos que al rotor. Además,
se tiene que las corrientes Ir e i no están ya en
oposición de fase como anteriormente, sino de~
¡asadas entre sí un ángulo 150°, por cuyo moti-

Fig. 5

ve para obtener un flujo resultante nulo es necesario además variar el calaje en la máquina
de ambos enrollamientos; es decir, variar el calaje de las escobillas.
En este último caso la composición de flujos no será exacta más que cuando la carga de
las tres fases sea la misma, pues en otro caso
variará la relación de los valores eficaces de
1 r e ¡ , mientras que en los montajes anteriormente examinados la compensación se verificaba cualquiera que fuese la distribución de las
corrientes en las fases.
Hemos visto anteriormente que el excitador,
es decir. la máquina que suministra la corriente
de excitación, absorbe muy poca potencia comparado con el conmutador-generador, puesto
que dicha corriente es casi devatiada, y vamos
195
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a demostrar ahora que además tiene también
poca capacidad; es decir, que es una máquina
pequeña en relación al conmutador-generador
que excita. La « capacidad» depende de la potencia aparente; esto es, de la intensidad de la corriente
que tiene que suministrar y de la f. e. in. que ha
de generar, queson los dos factores que dimensionan, juntamente con la velocidad, el tamaño
de una máquina eléctrica.

lar; es decir, de lo que podernos llamar su ca
racteríslica.
Para definir estas condiciones se supone
primeramente la restricción de que la velocidad
de giro n sea mayor siempre que la del flujo n;
es decir, que esta última puede variar entre
o <:-: Ti,

fo

o lo que es lo mismo

Definiremos la condición de trabajo o características de la máquina, por el modo como queremos qu2 varíe el valor eficaz de la f. e. ni., E,
de ella, con la frecuencia f de las corrientes que
ha de producir esta frecuencia; como vimos, depende de la corriente de excitación.
La excitación requerida por la máquina variará según sea el régimen de trabajo; es decir,
según sea la frecuencia fs ; al variar la excitación varía Ee , lo que equivale a decir que va-

Fig. t

En lo que concierne a la intensidad de la
corriente de excitación, como ésta es puramente magnetizante y la estructura del circuito
magnético del conmutador-generador es igual
que el de un motor de inducción, podemos fijar
su valor eficaz en 0,25 110ax, siendo 'max la intensidad eficaz máxima que es capaz de producir
el conmutador-generador, cifra análoga al caso
de un motor de inducción.
En cuanto a la fuerza electromotriz que podemos suponer, abstracción hecha de la caida
óhniniica igual a la d. d. p. en los bornes del
enrollamiento de excitación Ee tenemos, comparándola con la f. e. in. E del conmutador-generador, según vimos antes:

np
F1. 7

a

para el caso de la excitación en el stator. riará el valor del flujo

41) y,

por consiguiente, el

y n ni R Tono
rn flC nilo
C (Tilo
. £CiJLflfl'.Y,
IU 1. t. lii.
'UC 1
11 L4V.
qLl
11 o

E

1 - a

para el caso de la excitación en el poner
(rotor.

Lo que nos interesa conocer en este caso es
la relación entre los valores máximos eficaces
de las dos magnitudes E 5 y E, que designaremos por Eemax y Enax. Estas relaciones de los
valores máximos de la f. e. in. eficaz de excitación que puede necesitar la máquina y de la
f. e. ni. que puede generar, dependen de las
condiciones en que se la haya de hacer traba196

n arlo nT a e

E
puesto que para

=

n0 =

f(a)

Cte,
f (a)

Sentado esto, para definir la característica
de la máquina elegiremos la relácíón
E
n,ax
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En 1a tabla siguiente hemos considerado
tres casos, es decir, tres formas de esta función,
que como hemos de ver para alguno, responden
a condiciones prácticas de funcionamiento, y
para cada uno de ellos se han hallado los vilores de la i'elacióri

tanto para el caso
riax

de excitación desde el stator como desde el rotor; estos valores se obtuvieron gráficamente en
función de los de rj en la forma indicarla en las

Fin.

8Fitz. 9
Cui v;i (le f, e. iii. d1 oiiitz ti!or-g'neridor
1.-2.
dr rxit,ción clrsde el siator.
3.
rolor

figuras 8 , a, 9a 10. Fn la tabla figuran también los valores de
niax ;< L1 rilar

\r
IE—liiax
l
/\ trrla.x

que da idea de la relación de las capacidades
del excitador y del conmutadoe-generador; para
las corrientes hemos supuesto, como ya dijifl105, 1 max el valor.
'e mar

0,25

lMax

Como puede observarse, la capacidad necesaria para el excitador es mucho menor si el
c onmutador-generador se excita desde el rotor,
y en todos los casos es mucho más reducida
que la de esta última máquina, como tratábamos de probar.
Condi-

L

CiÓn de
trabajo

1

Emax

1

la

2

a

La máquina que se utiliza como excitador,
que tiene que ser de frecuencia variable, puede
consistir en un pequeño alterndor, cuya velocidad puede variarse, o bien una conntutatriz,
cuya velocidad se varíe, alterando su excitación. Tanibin hay casos en que se usa como
excitador un conmutador generador, que a su
vez va excitado por una de las máquinas que
acabarnos de indicar, correspondientemente
más pequeña, en este caso el conmutador-gene.-

He

E

Ee

Einax

Eniax

linax

Fi,'. 10
-

rador que actúa de excitador va movido por, el
misin o eje de la ináquiiw principal.
Si se excita el conmutador-generador. principal desde el rotor por medio de una máquina
de esta misma clase, que a su vez se excita desde el rotor por otro excitador, la relación entre
las capacidades de este último y del connmutadot' generador principal se puede hallar fácilmente p01' medio de la tabla anterior, que nos
daría para los tres casos supuestos los valores
siguientes:
Primer caso: q = 0,0107.
Segundo caso: q = 0,0092.
Tercer caso: q = 0,0066.
Se ve, pues, que si el conmutador-generador
principal tiene una potencia aparente de
100 K. V. A. e.] excitador inicial necesitará se
gún los casos, luna potencia aparente de
mar

Fmax

Enac

- FrrIax

q
.

Exci(acion
desde el siator

lxcitacion
desde el rotor

.stator

rotor

¡a

1a0 —a)

1

0,385

0,25

0,096

(t -

1

0,25

0,25

0,0625

a(1—a)

1

0,18

0,250,037

a

stalor rotor
-

1

.rriicia

9
10
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1,07 K. V. A., 0,92 K. V. A. ó 0,66 K. V. A. Claro
está que si tenemos en cuenta el efecto Joule,
que hemos despreciado en todos los razonamientos anteriores, habría necesidad de considerar cifras algo más altas que estas ultimas.
Si los dos conmutadores-generadores, el
principal y su excitador, giran a la misma velocidad y tienen además el mismo número de
polos, se tendrá, llamando í y F las frecuencias
en el stator y el rotor del conmutador-generador principal,
fo

fr

Pero 'r no es otra cosa que la frecuencia del
conmutador-generador intermedio; que si llamamos fe a la del excitador extremo tendremos:
-

4- f

conmutador-generador. La figura 11 indica esquemáticarnente el montaje para la propulsión
eléctrica de un buque por medio de un motor
asíncrono en jaula de ardilla. En las instalaciones corrientes de este género, como es sabido, se varía la velocidad de la hélice, variando
la frecuencia de la corriente por medio de la
velocidad de las máquinas motrices. Aquí en
este caso esta velocidad permanece constante y
se varía aquella frecuencia variando la de la
corriente de excitación, suministrada por un
pequeño alternador, que esté movido p01' un
motor de corriente continua cuya velocidad
puede ajustarse convenientemente por medio
de su reostato de campo.
Esta disposición, ademas de permitir un manejo muy suave del motor asíncrono, tiene la
ventaja de poder alimentarlo con la tensión
más adecuada desde el punto de vista del deslizamiento, factor de potencia y rendimiento.

'r

de

dtYF t

. ardd/a.

ng. 11
de donde
fs

fe

se deduce de aquí, pues, que con esta combinación de máquinas la frecuencia del conmutadorgenerador principal es exactamente la misma
que la del excitador más pequeño; esto, corno
veremos, es de gran importancia para la aplicación de este género de máquinas como telemotores síncronos,
Mencionarnos a continuación el empleo del
conmutador-generador como alimentador de
grandes motores síncronos a asíncronos, cuya
velocidad puede así variarse suavemente, como
lo requieren ciertas aplicaciones, variando la
frecuencia de las corrientes producidas por el
198

Para ello basta regular la excitación del alternador excitador con un pequeño regulador de
fuerza centrífuga, que acciona el corres pondiente reostato de campo.
Esta variación del ¡lujo o de la i. e. in del
conmutador-generador se hace que siga una
ley determinada, según sea la aplicación que
haya de dársele a la potencia mecánica en el
eje del motor eléctrico alimentado por él. Así,
por ejemplo, en el caso considerado de la propulsión de un buque, el par en el eje conviene
que sea proporcional al cuadrado de la velocidad (puesto que la potencia varía con el cubo
de la del buque), y para conseguirlo, si S2 tiene
en cuenta la fórmula del par de un motor asíncrono (proporcional al cuadrado del flujo), se
verá que conviene que la fuerza electromotriz
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del conmutador-generador sea proporcional al
c uadrado de la frecuencia; es decir, propoi'cio7
nal a o-, que es una de las condiciones de futiCioriatuiento que aiiteriorniente habíamos supuesto.
En cambio, si suponemos que se trata de
una locomotora termoeléctrica, como entonces
la condición de trabajo conviene que sea a potencía constante, el par deberá ser inversamente proporcional a la velocidad; es decir, a la
frecuencia; p01' consiguiente, la f; e. tu. de] conniutador-generadoi' deberá ser proporciona] a
o-, que es otro de los casos ([liC tambien habíamos considerado.
Todo lo que acabamos de decir para un motor asíncrono es exactamente aplicable al caso
de un inotot' síncrono.
Ven ¡nos ahora otra a p licación de este géne-

que puede ser eléctrica o no; su excitador está
a su vez excitado por el « manipulador » , que en
el esquema consiste en un pequeño grupo convertidor, alimentado por corriente continua y
movido a mano.
Como ya dijimos anteriormente, con esta
disposición las f. e. m. generadas en los anillos
colectores del « manipulador » tienen exactamente la misma frecuencia que las corrientes
enviadas por el conmutador-generador al motor síncrono o, por lo menos, están en miarelacián bien determinada, seo iíii sea el iuímero
de polos de los dos conmutadores-generadores
montados sobre el mismo eje.
En estas condiciones se tiene que si el manipulador está estacionario, en sus anillos colectores se tendrán f. e. ni. polifásicas de frecuencia nula; es decir, que serán continuas; p01'

jdc'j.

Fig. 12

ro de máquina, de que ya hemos hablado antes:
el telernanejo síncrono de grandes cuerpos o
aparatos a distancia valiéndose de un primer
e xcitador o « manipulador» muy reducido, Desde este punto de vista la máquina puede cmp]eai'se para aplicaciones tan interesantes como
puntería de piezas de artillería a (t j starI cia,
m ovimiento del timón de un buque, orientación
de grandes aparatos astronániícos, e.tc etc.
El esquema de una instalación de esta clase
se indica en la figura 12. El cuerpo o aparato
que hay que mover tiene acoplado un inofor
Síncrono po]ifásico, alimentado por un conmuta dor-generador que naturalmente puede estar
muy distante de él: este conmutador-generador,
que está excitado por una máquina del mismo
011ero, montada sobre su eje, está movido a
vel ocidad constante por una maLfuina motriz,

consiguiente, las corrientes enviadas poi' el
conmutador-generador al motor síncrono serán
también continuas; el campo inductor de éste
será fijo en el espacio en una posición dependiente exclusivamente de la del inducido del
manipulador, y la armadura de dicho motor
síncrono ocupará una posición bien determinada; orientándose el cuerpo o aparato movido
también en una dirección fija y determinada, en
la que se encuentra trincado ioi' la reacción
magnética de los dos campos de su motor síncrono.
Si ahora movemos el manipulador se generarán en él f. e, ni. alternativas de frecuncias
exactamente iguales que las que se generarán
en el connutador-generador; es decir, en- el tálot' del motor síncrono, cuyo inducido seguirá
exactamente el giro del campo del motor de
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una manera completamente síncrona con la
posición de la armadura del «manipulador».
Se tiene así, pues, un sistema de transmisión síncrona de lo más suave y segura, que
exige para el desplazamiento de grandes masas
el movimiento de un «manipulador» muy pequeño, con la ventaja consiguiente sobre todos
los otros sistemas parecidos, en que los aparatos motor y receptor deben ser aproximadamente de la misma potencia.
Debemos hacer observar que en la disposición considerada la fuerza electromotriz del
conmutador-generador es constante, cualquiera
que sea la frecuencia, puesto que el flujo también lo es, mientras no varíe la tensión continua de alimentación del «manipulador».
La relación de movimientos entre el mnanipulador y el aparato accionado puede variarse,

eligiendo convenientemente el número de polos
del motor síncrono y de los conmutadores-generadores, así como también el engranaje de
su acoplamiento al motor.
En vez del manipulador que hemos indicado puede emplearse también una máquina de
corriente continua, que se le haga girar a velocidad constante y cuyo collar de escobillas
pueda girarse respecto al inductor; cuando este
collar permanezca estacionario la d. d. p. en
las escobillas será continua; pero si se le hace
girar se tendrá en ellas f. e. ni. de frecuencia
dependiente de la velocidad que se les imprima. Como antes, el flujo inductor en el conmutador-generador tendrá el mismo valor.
Este manipulador presenta sobre el anterior
la ventaja de que la forma de su f. e. ni, se acerca más a la sinusoidal.

Diario del salvamento del destructor
"José Luís Díez"
por José Rubí, Coronel de Ingenieros de la Armada
Director de los trabajos de Salvamento

stando en ini despacho el día seis de abril,
E a las nueve de la mañana, fuí llamado por
teléfono a la Comandancia General del Arsenal, anunciándome el Secretario que acaso
tuviese que salir urgentemente para Ibiza, con
ocasión de la varada del «José Luis Díez'.
Fué para mi una gran sorpresa esta noticia,
pues aún cuando la tarde anterior me llegó
un rumor de accidente a dicho barco, yo entendí había error en ello y supuse debía referirse al «Churruca» que en la bahía de Palma
había varado sin importancia. Me tasladé a la
Comandancia General y el Contralmirante
Sr. Gómez-Pablos, en funciones de Jefe de la
Base, por ausencia temporal del Vicealmirante
Cervera, me confirmó la noticia diciéndome
que se acababa de recibir una orden del Ministerio para que el destructor « Alcalá Galiano»
me condujese a la mayor brevedad posible a Ibiza, a fin (le llegar antes de que cayese la noche
200

y para hacernie cargo de los trabajos de salvamento del «Díez ' , varado en aquella bahía el
día cuatro. Pregunté a que hora saldríanios y
me informaron que a la mi a de la tarde. Pedí
autorización para preparar rápidamente personal y material que me acompañase o fuese sale do en diversas expediciones y hallé toda
clase de facilidades por parte de todos; muy
especialmente por la del caballeroso Contralmirante. Se me dijo que las últimas noticias del
barco acusaban que no había agua ninguna,
pero tales nuevas eran (le la media noche, y
rogué se preguntase sobre tal extremo. Llamé
al Capitán de Ingenieros D. Carlos Lago y al
Primer Maestro de Calderería a José Zaragoza,
para que me acompañasen; así como unos
cuantos operarios, Herreros de Ribera, Motoristas, Carpinteros y dispuse la salida de dos
bombas centrífugas de 300 toneladas, adquiridas para los trabajos del antiguo »España
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así como equipos de soplete y soldadura. Se
agregaron Buzos de la Escuela, con material
Para cortar bajo el agua y se organizó la expecljcjón de todo este material en la Barcaza
« K-23» que irla remolcada por el remolcador
« Gaditano». A las 12 salió también para Ibiza
la barcaza petrolera remolcada por el guardacostas «Tetuán» con el fin de transvasar el Petróleo del «Díez ya que por la proximidad al
Puerto de Ibiza era peligrosa la idea de arrojarlo al mar, aparte del daño enorme que en la
industría pesquera podría producir. Voluntariamente se me presentaron el Teniente de Navío D. Manuel Espinosa y el Capitán de Artíleria ele la Armada D. Manuel Bescos, a ofrecerme sus servicios, que acepté con sumo gusto,
pues todos habían de ser muy útiles llegado el
Momento.
tu ento.
A la una estábamos a bordo del «Galiano»
el Capitán Lago, Ci Teniente de Navío Espinosa, y el Canítán Bescos, el Maestro Zaragoza,
los buzos Rondón y Bisquert y el personal de
operarios de Ingenieros y Artillería necesario,
con elementos de corte submarino, explosivos y
material de taller.
Una empaquetadura del servornofor del timón
retrasó la salida hasta las 3 y 2 que levarnos anclas y salimos para Ibiza a la velocidad de 26 nudos. Llegamos a las 10 de la noche encontrando
fondeado en la bahía al « Sánchez Barcaiztegui»
que arbolaba la insignia del Almirante de la
Escuadra y al «Ferrándiz». Sobre la costa y en
Cl sitio que se índica en la carta de Ibiza se veía
al « Díez» con todo su alumbrado en funciones,
lo cual produjo un alivio, acaso inconsciente,
Pero, instintivo, eti nuestro ánimo.
Cori el Comandante del «Galiano» C. de
F. Bastarreche, me 1raslad.al «Sánchez Barcaizfeguí a cumplimetar al Almirante, y allí recogimos impresiones sobre la situación del «Díez,
que no era riada optimistas, pues el buque
varó a consecuencia de un fuerte temporal
del S. O. que se desencadenó de pronto, el día
de la visita a Ibiza del Excmo. Sr. Presiden~
te de la Repiíhlíca, sin dar tiempo a nada y
durante los días 5 y 6, intentaron sacarlo de su
asiento, tirando, de él los destructores citados y el remolcador «Cíclope» sin resultado
alguno, pues al aumentar la potencia del tirón, se rompieron dos cables de remolque y
una bíta de amarre del Díez». La impresión de
la visita al « Sánchez Barcaiztegiii » fué más
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bien de angustia, pues se nos apuntó la posibilidad de otro temporal del S. O. que tendría
consecuencias gravísimas y se respiraba ambiente de pesimismo, dado lo infructuoso de
los hechos y las referencias de un buzo que
reconoció el fondo encontrándolo de arena y
piedra.
A continuación me trasladé al « José Luis
Díez» para formarme una impresión de visii»,
aún cuando era difícil, dado lo avanzado de la
hora, las once de la noche.
El harcoestaba prácticamente adrizado, no
hacía agua, y poi' la ímpresión que obtuve se
hallaba clavado de popa fuertemente. Cuando
trataron de sacarlo el remolcador « Cíclope » y
los destructores, corrió unos metros a popa;
pero luego clavái'onse las hélices y no hubo
modo (le moverlo.
En la varada perdió un anda y tenía la otra
izada, con lo cual quedaba el barco muy
suelto.
El estado de pesos al varar, era el siguíente:
Petróleo 170 toneladas.
Agua 50 toneladas.
Torpedos. Ninguno.
Municiones: Las que luego se detallan:
E los primeros momentos el Almirante de
la Escuadra requisó dos barcazas de las salinas, mi remolcador pequeño y un bote algibe y
con tales elementos, el día 6 sacaron de
abordo:
Petróleo 66 toneladas.
Agua 40
300 granadas explosivas de 12 cm,
»
de metralla
100
»
130
»
de ejercicio.
25 granadas de gran capacidad del cañón
a ni t iá ev e o.
57 granadas de metralla del cañón antiáerco.
10
de ejercicio.
640 cargas de 12 cm. en jarras.
960
»
del subcalibre de 12 cm.
166 fusiles con sus machetes.
Este material fué extraído durante la noche
del 5 al 6 y este último día por el personal de
abordo, que trabajó enormemente. ¡Brava jot'ni acial
Corno eran las 12 de la noche y no había
medio de reconocer en detalle, me volví al « Ga201
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llano» a preparar trabajo para la madi'ugada.
Antes de acostarme puse un radio al Jefe de
la Base de Cartagena pidiendo cuatro anclas
de dos a cuatro toneladas, cables, cadenas, boyarines. Al propio tiempo pedí que e] «Cíclope»
fuera a Mahón en busca de la grúa «Sansón)
para desmontar la Artillería.
El día siete a las 5 de la mañana empezaron los trabajos de reconocimiento, haciendo
un ligero croquis en el que se veían fondos (le
dOS O tres metros, todo alrededor del barco,
siendo los más bajos a babor proa y por la
popa. Las hélices y timón estaban fuertemente
clavadas en un macizo (le tierra y algas y el
resto del buque apenas tocaba en el banco pues
el lecho era de arena, arcilla y canto rodado,
por lo que el barco había formado una cama
en el bajo donde estaba varado. Por estribor el
buque no tocaba en piedra alguna, pero a Br, la
quilla de balance estaba golpeando sobre dos
rocas firmes de la restinga que forma la costa
y en el mismo costado había una piedra grande, desgastando la plancha, a la altura dei
principio de! castillo.
La manera de sacar al buque se veía había
de ser dragando por el sitio en que menor y olúmen fuese necesario y lo primero sería hacer
un plano exacto de los alrededores del buque
que nos indicase las zonas y profundidades a
dragar. Por ello pedí a la Base una escavadora
de cuchara , ya que desconocindose la clase
de fondos que podríamos encontrar, sería
aquel tipo de draga, dentro de las de pequeño
calado, la que serviría para cualquier especie
de terreno, puesto que disponíamos de trituradoras eléctricas y (le explosivos.
En cuanto a las piedras y rocas que teníamos por babor, la solución fué que los buzos
embragaran la de proa, en cuya faena se distinguió notablemente el Primero D. Pablo Rondón, ya que a las veces aprovechaba el balance
del buque, cuando este se separaba unos centímetros de la piedra, con riesgo de su persona
y hube de frenarle en sus ímpetus por lo temerario de su trabajo. En cuanto a la roca firme,
lo mejor era separar el casco de ella, como así
se consiguió dando el anda del « Díez » por la
proa y templándola muy bien.
Por la tarde llegó el remolcador «Gaditano»
con la barcaza petroera. Se vaciaron en ella
39 toneladas de petróleo, quedando 58 a bordo,
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en tanto que las de agua se iban consumiendo
en la caldera.
Las faenas se hacían con alguna dificultad
pues había viento de tierra que levantaba ligera marejadilla. Además el barómetro estaba
muy alto y el nivel del agua, que el día de la
varada fué muy elevado por la temperatura del
S. O. y el descenso barométrico (740 mm) estaba luego 40 cm más bajo, siguiendo en días
sucesivos la variación que se indica en la igura, de acuerdo, en parle, COfl las oscilaciones
barométricas. Era este un factor desconcertante, pues cuando, a duras penas, conseguíamos
disminuir calados, a razón de siete toneladas
por centímetro, se presentaban descensos de nivel de 10 a 12 cm en el mar, que deshacían
nuestra labor, aún cuando la esperanza de una
nueva subida nos alentaba y más viendo que el
nivel bajo tenía la compensación de un tiempo
bueno y de unos vientos norteños o del E. que
en nade perjudicaban al barco. En espera de
la grúa «Sansón » y para ganar tiempo, se empezó a soltar la artillería de popa y los tubos de lanzar, para desmontarlos en momento oportuno.
Por la noche volví a solicitar insistentemente la draga, eli la cual cifraba la solución de
nuestro problema, y aunque la situación la juzgaba seria, como la de toda varada, me sentí
optimista y conmigo todos los demás que telijamos una gran confianza en que el buque sería
salvado. Con esta impresión nos amaneció el
día ocho con una calma absoluta, el barómetro
muy alto y el nivel del mar bajando.
La noche anterior había llegado el transporte «Almirante Lobo» y a él transbordamos
todo el personal del salvamento.
El »Díez » bajo la acción del anda de proa
fué corriendo a estribor durante la noche, unos
tres metros, permaneciendo con la popa clavada pero alejando el peligro de las rocas en que
tocaba poi, Br. La proa había removido su cama
y se apreciaba el agua muy enturbiada, desde
la roda hasta el fin del castillo, por el lígei'ísimo balance que removía la arena.
Procedimos a hacer un minucioso plano del
fondo, trabajando Cii él con toda actividad el
Capitán Lago, auxiliado por otros Oficiales.
No teníamos agua ninguna a bordo, por lo
cual el alumbrado se había hecho con el grupo
Diesel, pero en botes empezó a llegar el agua y
a las diez de la mañana encendimos la caldera
a fin de poder sacar más pett'oleo.
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Pensando que al llegar las anclas pedidas
sería muy difícil su manejo a popa, preparamos el torno de izar torpedos que está al centro de] buque y lo afirmamos a popa. Este afirniado íué cuestión de media hora, pues con soplete ' punzón se abrieron rápidamente los
orificios necesarios en cubierta, respetando lOS
b aos, y remachando la basada del chigre a la
toldilla
Al mediodía llegó el 'Tetuán» Con la barcaza 'K-23» e inmediatamente el Teniente de Navío Espinosa, procedió a tender un anda por
a aleta de Er. que quedó muy bien templada,
d ejando al barco bastante ti'íncado.

ces muy clavadas y el timón según noticias, de
los buzos, tenía más de un metro enterrado.
El día :ueve aTnane ció con ligero Levante
que producía una mar de reboso en el faro de
Botafoch que llegaba suavemente al -Díez».
Como la figura de las dos andas y el buque
era fácilmente deformable se dió otra anda por
la popa.
Recibí un radio de la base ofreciéndome
un draga de cuchara o una de succión, ambas
en Valencia y pedí la de cuchara, pues no conociendo datos de la otra ni del fondo, temí
que la succionadora no pudiese trabajar desde
el princípio en fondos tan bajos. En consecuen-

Vista del barco varado, tomada desde el raro de Botafoch

Recibida autorización para ello, salió el remolcador 'Cíclope»- por la tarde, en busca de
la grúa «Sansón» que estaba en Mahón.
También recibí noticias de la Base diciéndome se hacían activas gestiones para buscar
excavadora de cuchara.
Sacamos 30 toneladas de petróleo, quedando unas 28 a bordo, veinte para el consumo de
calderas y ocho que ya era imposible sacar por
ser los residuos en fondos de tanques.
El condensador de Br. trabajaba con una circulación defectuosa, pero el de Er. no había
manera de que trabajase, por 1]O circular agua
Y estar el Kingston de entrada atorado sin poder se cerrar, a consecuencia de lo que aspíró
en la varada.
Las máquinas no viraban por estar las héli-

cia, a las cuatro de la tarde salió el «Tetuán»
para traer la draga de cuchara.
Los buzos trabajaron en aclarar las hélices,
pero con mucha dificultad, piles el macizo estaba muy recubierto de algas y era muy fuerte la
arcilla 1)01' lo cual tuvimos que aplicar las bombas centrifugas para impulsar una corriente debajo del agua y excavar con ella.
Por la tarde dimos un cable a tierra por la
nñsrna proa, fijándolo a un montón de piedras
que había en el dique que cierra Botafoch haciendo esta faena, con gran precisión, el infatigable Tte. de Navío Espinosa.
Siguió el plano en gran actividad, inclinándome más a la solución de sacar el barco por
la popa y también el trabajo cmi la artillería iba
a toda marcha.
2O
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El domingo 10, se envió agua al «Díez» en
botes del «Lobo» y se improvisaron las boquillas para las mangueras de las bombas.
Tuvimos la desgracia de un lesionado en la
barcaza «K-23», el Auxiliar de Ingenieros Jimeno, que fué cogido entre la bi'azola y una puerta de hierro, y que afortuna(lainente mejoró en
el transcurso del salvamento, no obstante parecer grave la lesión en los primeros momentos.
Como estábamos pendiente de la draga y
los cañones estaban sueltos, aproveché el ser
domingo para dar alto en los trabajos a la una
de la tarde y permitir un descanso a quienes
llevaban cuatro días en un trabajo penosísimo.
Me avisó el Comandante de Marina de Va-
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do la proa fija, hasta la enfilación apropiada,
y luego tirar de él a lo largo de la zanja de popa que sería de unos 40 metros de largo por 12
de ancho y que le llevaría a los fondos francos
de 5 metros.
El día 11 empecé a quitar la obra refractaria de tres calderas de proa pues era un peso
de veinte toneladas, muy apreciable y además
la tal obra estaba ya en muy mal estado, y el
barco tenía pedido su reern plazo, tiempo hacía.
El tiempo variable, con brisa del O. y S. O.
c i ne cayó completamente por la tarde.
A las dos llegó el «Tetuán» con la draga,
que no pudo empezar a trabajar el mismo día
por, tener que hacer agua y carbón y necesitar

El buque «1 (lid de l.( \ d rdcl

]encía que el «Tetuán» saldría aquella noche con
la draga, habiendo tenido que esperar hasta las
ocho por una ligera avería en calderas.
Una vez terminado el plano, estudié el plan
definitivo de dragado, que puede apreciarse en
dicho plano y que consistía en dragar un triángulo a esiribor hasta buscar la enfilaciómt en
que el mogote de popa fuese más corto. Se había de dragar la parte correspondiente a los
dos tercios de proa a 3 metros la parte más
a popa a 3'50 metros y la zona de la popa, 1)01'
donde habían de salir las hélices, a 4'50
mcl ros.
Así pues la faena habría de consistir, una
vez dragado, en abrir el barco de popa, tenien204

de descanso el Maquinista y Coiiti'atnaestre que
llevaban toda la noche anterior en plan de reni 1 ca dos.
El día 12 a las cinco de la mañana, se empezó a dragar por la proa Er, pero a las 8 y 1',
se rompió el cable de la cuchara, que estaba
muy viejo y procedimos a montar uno de reinolque del ((Díez » cuya faena duró hasta las dos
de la tarde, hora en que se reanudó el dragado.
El cable viejo había abierto, por desgaste,
una cavidad Cli una de las roldanas, que fijé rápidamente rellena COIl soldadura, a fin de evitat' que volviese a salir de su sitio el IIUCVO cable y pudiera reprodiucirse la avería.
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Este se hacía bastante de prisa pues la cuchara cogía en cada golpe por lo iiienos dos
metros cúbicos y como daba quince por hora,
térmjno medio, resultaba una capacidad mínima de 30 metros cúbicos hora. Era de admirar
la pericia y constancia de los operarios de la
draga que hacían con la cuchara verdaderas
filigranas, arrojándolas a unos centímetros de]
casco, con una precisión asombrosa.
Al medio día llegó el «Cíclope con la grúa
y en seguida procedió el Capitán Bescos a desmontar los dos caÑones de popa y el antiáereo
así como los tubos de lanzar, no quitando los
cañones de proa porque como el centro de gravedad del barco estaba bastante a popa, no

salojadas en cualquier momento, y como quitaba la obra refractaria de tres calderas, podía
ponerme fácilmente en el calado medio de 2'69
correspondiente a tal condición.
El día trece siguió subiendo el barómetro,
que estaba en 770 m:m y el agua - bajando de
nivel con el viento del N.
Se colocaron en el<Almirante Lobo » los
tres cañones y quedando los tubos sobre la batea de la grúa, en espera de ulteriores decisiones.
Se dragó un pozo profundo a Er. de las hé
lices, con objeto de que los buzos fueran escavatido una zanja por la cara de proa de las
mismas, y tener donde echar los materiales

41'

El buque al siguiente dia de la varada

quise aumentar más la diferencia de calados,
por conseguir la reducción del calado medio
en tres centímetros más, que es lo que representaría la supresión del resto de la artillería.
Quedamos cori los calados 232 tu. a proa, 3'20
a popa y 276 tu calado medio, teniendo abordo
veinte toneladas de agua para consumo, que
en un momento dado podría achicar y quedando los condensadores llenos, pues como los
kingstons no cerraban no había manera de vaciarlos, a menos de dar unos pa]letes, cosa
muy difícil por estar el buque en su cama. Quedaban pues para llevar el barco a su condición
de lastre unas sesenta toneladas, de las cuales treinta, de agua y petróleo, podrían ser (le-

de dicha zanja, a la que, a su vez, irían cayendo los que iban saliendo al desenterrar las hélices y el timón.
Se continuó dragando por el costado de Er.
pero como el plan de salida del barco era abrirlo de popa hubo necesidad de fijar la proa por
el lado de tierra, ya que bajo la llamada del
del anda y la acción del dragado, ayudados
por el vínto N. que azotaba el castillo por Br.
se iba corriendo la proa más de lo conveniente, como se aprecia, en el plano. Para fijar un
cable en tierra se improvisó un noray con
plancha de acero, tablones y cemento, que
permitió dar aquel.
El día catorce se cont i nuó, temprano, (Ira205
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gando, y como ya se había llegado a la parte
de popa del costado de Er. se aflojaron las cadenas de la aleta para poder dragar en aquella
zona, a fin de que los buzos dieran salida al
material que iban sacando de una zanja transversal que iban abriendo por la cara de proa
de las hélices.
Al medio día saltó bruscamente el viento al
S. O. y empezó a formarse mar que movía al

hélices fijas al terreno, sobre la máquina, al balancear ésta. Se desembragaron las máquinas,
y cesó el ruido.
Por ]o noche quedaron durmiendo a bordo
el Teniente de Navío Espinosa y el Capitán Lago, con instrucciones sobre inundación de tanques y seliliTias, hasta 150 toneladas, en caso
de aumentar el movimiento y orden de avisarme a cualquier anomalía; pero afortunadamen-

El buque en el dique de Cartagena

barco con el natural rnál efecto de sentir los
pantocazos, que hacían vibrar toda la estructura.
Se atendió en seguida a las anclas, que quedaron templadas y se observaba un ruido en la
cámara de máquinas, que hacía sospechar, tocase el casco con piedra; cuando se comprobó
que el tal ruido era debido a la reacción de las
206

te riada ocurrió y Cl viento cayó del Todo al
amanecer el día quince con brisa del N. y N. O.
que permitió reanudar el dragado. El harórnetr'o bajó y el nivel del agua inició la subida correspondiente al S. O. pasado y al descenso
barométrico.
Todo iba preparándose bien para el línal
del dragado, en tanto los buzos tenían casi
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desenterradas las hélices, las máquinas ya y raban algo y el timón empezaba a poder ir a la
banda. El día fué aprovechadísimo y la canal
de popa quedó práctirnente dragada.
El Sábado diecisris, se empezó muy temprano a repasar el dragado general y rectificar balizas, cosa muy difícil pues teníamos fuerte
viento del N. O. que venía completamente empopado al «Díez » y por tanto nada perturbaba
al barco, pero sí a las faenas del balizamiento.
Sin embargo, el Díez» se sentía boyante a media media rriañaria, cuando los buzos dejaron
libres las hélices y a las once, cobramos cadena del anda ci , la aleta de Ei'. y suavemente
nos abrimos de popa y cogimos la enfilación
en que había de salir. Como teníamos que ir
largando todas las cadenas de las anclas, y dejarlas balizadas, nos encontraríamos, en la hipótesis de que el buque saliera, sin un elemento de fondeo y aunque el «Cíclope» tiraría de
él, había de tenerse en cuenta que por el calado del remolcador, este debería dar un remolque de unos 200 metros, cuyo remnolque no era
lo mejor para manejar luego el «Díez» con el
viento que hacía y en vista de ello se trajo un
anda del « Alcalá Galiano » con ocho grilletes
de cadena, que se armó en el escobén de Br.
del « Díez » . En espera de que amaínara el viento
comimos y entre tanto saltó aquel al S. O. a
las dos de la tarde, pero con poca intensidad
Este viento, si bien podía dificultar la faena
por la marejadilla, tenía en cambio la ventaja
de echarnos algo hacia tierra una vez que estuvierarnos sueltos, y corno el « Cíclope habría
de tirar por la popa con tendencia a separarnos de tierra y lo mismo podíamos hacer con
el «Gaditano» sujetándolo la popa, el viento
podría suplir las guías que muy dífícilrriente hubiéramos tenido que llevar por la costa, en caso
contrario pues la zona de dragado era muy ceñida, máxime teniendo en cuenta que todo el
material extraído se había ido echando por el
costado de Er. del « Díez» haciendo más pronunciado el bajo que ya de por sí había.
Esperé pues, a que el viento fuese más flojo
y todo preparado, con el cable de remolque dado a la basada del cañón de popa y pasado por
el gancho de remolque, a las 16 h. y 25 df orden al «Cíclope» de empezar a tirar.
Apenas inició el remolcador la faena de levar, y con el solo esfuerzo de cobrar de su ancla se desplazó el «Díez» suavemente unos diez
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metros, pero detuvo su marcha enmedio de la
natoral expectación reinante. El Buzo don Pablo Rondón, en quien tengo la mayor confianza, iba encargado de la sonda en la toldilla.
Se sondó la popa y teníamos un ligerísimo
mogote, acaso por estar demasiado a Br. y tener allí detritus del dragado, como solo era un
leve montículo se ordenó al «Cíclope» ir a Br.
suyo y apenas ini:ió el tirón, ya rectificado, sí-

guió el «Díez» desplazándose sin estorbos y a
las 17 h. se vió libre en medio de la bahía. El
momento fué de una emoción intensísima. Di
gracias a Dios a quien me había encomendado
un momento antes de ordenar avante» y abracé al Teniente de Navío Espinosa que como
Capitán de banderas iiie acompañaba, subidos
en el emplazamiento del cafión alto de popa.

MAYO 1932

La dotación prorrumpió en vítores y corrí al
puente donde estaba el Capitán Lago, colaborador eficacísitno del éxito, que dirigía la maniobra del «Gaditano » que retenía la proa y allí
abrazamos al Teniente de Navío Valero, comandante accidental del barco, y en aquel abrazo estreché a toda la dotación que tan bravamente había luchado en las horas de angustia
y que con esa magia que encierra el alma espa-

ñola trocó su anhelo en humorismo cantando la
conocida estrofa de la inmortal zarzuela «Dichoso aquel que tiene su casa a flote'
Con toda calma se efectuaron las maniobras
necesarias y a las siete estábamos listos aquella tarde, y amarrado el « Díez » a un muelle del
puerto de Ibiza, seguro el barco y tranquilos
los ánimos.
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Pué el diecisiete domingo y día de absoluto
descanso, quedándonos por despejar la incógnita de si el barco podría o no ir por sus máquinas a Cartagena.
El dieciocho se dedicó a comprobar tal extremo y a reconocer el casco por dentro y por
fuera. Los buzos no hallaron sino desperfectos
en las hélices y ni en tanques ni sentinas ni pañoles se apreció la menor señal de avería.
La circulación de Br. era muy precaria y la
de Er. nula; pero el personal de a bordo trabajó con gran ahinco y aun cuando no se podía
cerrar del todo los kingstons de entrada se pro~
cedió a limpiar las rejillas, filtros y las placas
de tubos de los condensadores, quitando las
tapas de los registros altos de los mismos y
metiéndose fogoneros a sacar la basura, con

contratiempo. Fueron saliendo en diferentes
expediciones todos los barcos y a las 6 de la
farde cerramos la aventura saliendo el «Díez»
y el «Alcalá Galiano » que con toda felicidad
hicieron su viaje a Cartagena a 1i'5 nudos.
El Díez » enti ó en dique y únicamente lo
pulimentado de su fondo, la leve iniciación de
alguna aholladora que las ávidas piedras, a
tiempo separadas, quisieron producir y un par
de desportillos en la hélice de Br. pueden hacer
suponer que estuvo once días varado en las garras de la tierra que siente acicatada su codicia cuando la fiereza de un temporal la hacer
sospechar próxima una presa.
Afortunadamente la voluntad y el tesón de
los hombres pudieron más que la fatal coalición de los elementos, y la Marina supo sabo-
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agua a medio cuerpo y expulsando con los
eyectores la que entraba por los kíngstons.
En tanto se iban alistando y aprovechando que la grúa i,o podía salir para Mahón por
no ser el tiempo propicio para tal remolque, el
Capitán Besco.s montó en cinco horas los tres
cañones y los dos grupos de tubos de lanzar,
Con lo cual quedó el 'Díez » con su normal aspecto, mejorado por momentos por el constante
afán de su dotación.
Las anclas balizadas fueron cobradas por la
misma draga en funciones de grúa.
El día diecinueve fué dedicado a repostar
los barcos y recoger materiales y el veinte de
mañana probó el 'Díez » sus máquinas que dieron, durante dos horas, 120 r. p. ni. sin ningún

rear la inefable alegría de la vuelta del hijo
pródigo.
No quiero cerrar esta información sin repetir una vez más ini entusiasta felicitación a todos, del Comandante al Marinero, del Ingeniero al Operario, los que coii tanto denuedo trabajaron, hermanados por entrañable coin penetracíón que es la única forma de que el éxito
corone una empresa.
Y al mismo tiempo quiero hacer constar mi
profundo agradecimiento u todas las autoridades que, desde el Ministerio, Jefatura de la Base
Nava Principal y Arsenal de Cartagena, me
dieron todo género de facilidades disponiendo
con una rapidez y una eficacia admirables, el
envío de cuanto recurso solicité.
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Propulsiones turbo-e1ctrica y
Diesel - eléctrica
(Extracto de la Memoria presentada al Ministerio de Marina en Agosto de
1930 por los Capitanes de Ingenieros de la Armada don Ramón Sainz de los
Terreros, don Antonio Galvache y don Félix Aniel-Quiroga)
ABREVIATURAS USADAS EN ESTA MEMORIA
P. E.—Propulsión Turbo-Eléctrica.
D. .—Propulsión Diesel-Eléctrica.
D, D.-- Propulsión Diesel directa,
c. c.----Corriente continua.
c. a.—Corriente alterna,
Ibs.IS. H. P./1r. o lbs.!'s. h. p.-hr.—Libras por
S. H. P. por hora.

CAPITULO 1
Propulsión turbo-eléctrica
Una instalación conipleta de esta clase consta de los siguientes aparatos:
Turbína de vapor.
Generador (Alternador).
Motor de propulsión.
Tra :ismisión de la corriente engendrada.
Controles de la misma.
Excitación.
Sistema de ventilación de las máquinas eléctricas.
Con P. E., el equipo eléctrico usado es de
c. a., pues los alternadores son los mejores
apropiados para su conexión directa con turbinas de elevado número de r. p. ni. necesarias
para la obtención de gran rendimiento.
Las r. p, m. de la turbina y el número de polos del alternador íiau la frecuencia de la corriente engendrada, con arreglo a la fórmula
1'

p/N
60

siendo p el número de pares de polos y N el de
r. p. ni.
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lbs./in.—Libras por pulgada cuadrada.
r. p. m. o R. P. M. -Revoluciones por minuto.
°F Grados Earenheit.
G. E. Co.— General Electric Company.
W. Co.--Westinghouse Company.

Por otro lado en el motor tendríamos
f -

60

donde se ve que la relación de las r.p.m. de turbina y hélice, o sea la relación de reducción es
igual a la ]'elación entre el número de polos del
motor y el número de polos del alternador. Con
objeto de dar las menores dimensiones posibles
al motor y construirlo con el iriiniino número de
polos, el número de polos del alteruador ha
de ser igual a dos, que es el menor posible.
Consideraciones de construcción y colocación a bordo limitan el número de polos del
motor a 72, de donde se deduc' que la máxima
reducción obtenible con P. E. es 36.
Distintos sistemas de propulsión eléctrica
Mientras los alternadores no presentan variaciones técnicas de importancia y son prácticamente iguales en las diversas instalaciones
existentes, los motores pueden ser de distintas
clases con arreglo al cuadro siguiente:
1,--Motor de inducción:
(a).—Inducido devanado ordinario.
íd.
con corrección de
(b).— Id.
factor de potencia.
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(0.—Inducido jaula de ardilla.
2.—Motor síncrono:
Características de los distintos sistemas:
(a).—La figura 1 indica esquemáticamente
las C onexiones en este caso.
GRUPO EXCITAbOR

afia

4

CONTROL DEL
SECUNDARIO

?m .
CLAJ1

TURBINA HHMMERADO04

1

MOTOR

Hg. 1

Motor de Inducción. Inducido devanado ordinario

La potencia es suministrada al motor a traVéj de los inverso-es.
La excitación del alternador es independiente pudiendo estar engendrada en el mismo
eje del alternador mediante una excitatriz o ser
Su ministrada por un grupo generador auxiliar.
En éste COO en todos los demás sistemas
de P. E. la turbina está bajo el control de un
re gulador capaz de mantener velocidad constante para variaciones de 75 O de la máxima
carga. Sobre este regulador, verdadera piedra
angular de la P. E. se insistirá más adelante.
La regulación de la velocidad de la hélice se
efeçtúa
Re luciendo el número de alternadores en
servicio
Cambiando el número de polos en los motores.
Variando la frecuencia de la corriente por
medio de variación de velocidad de las turbinas, estas variaciones correspondiendo a veloc idades intermedias entre las obtenidas con los
procedimientos 1.° y 2.0.
Todo ésto se detallará en casos concretos
más adelante.
Los conmutadores de la excitación del alternador, su reostato y los conmutadores de
avante y atrás se manejan desde el panel de
c ontrol por medio de palancas, provistas de
eri clavainientos mecánicos con objeto de evitar falsas maniobras y seguir la debida secuencia de operaciones durante las maniobras de
marcha avante, para y atrás.

Los inversores y las palancas que accionan
la excitación están enclavados de tal manera
que no se puedan accionar aquellos sin que
estas palancas estén en la posición de «abierto'.
El control del inducido del motor por medio de resistencias exteriores es automático.
Los telégrafos de maniobra y todos los instrumentos de medida, así eléctricos como de
vapor están convenientemente situados en un
panel encima de las palancas.
De esta manera, el operador se da perfecta
cuenta en todo momento de la marcha y funcionamiento de las distintas partes de la instalación.
Las maniobras a efectuar son las siguientes;
una vez arrancada la turbina y puesta a marcha
que llamaremos reducida (a proximadamente
un 25 °I):
(A).—Marcha avante.
1.—Colocar el inversor en la posición de
avante.
11.—Cerrar el circuito de excitación.
III. —Ajustar la velocidad de la turbina al
valor deseado después que el inducido
del motor está en corto-circuito, colocando la palanca de mando del regulador en
en la posición conveniente.
(B).—Parar.
1.—Mover la palanca de mando del regulador a la posición de velocidad reducida
de régimen).
(25
11.—Abrir el circuito de la excitación.
111.—Mover el inversor a la posición de
abierto.
(C).—Marcha atrás.
1.—Colocar el inversor en la
la posición de
atrás.
11.—Cerrar el circuito de la excitación.
HL—Ajustar la velocidad de la turbina como en el caso (A).
(D).—Inversíón de marcha (Pasar de avante a atrás).
L—Mover la palanca de mando del regula~
doi' a la posición de velocidad reducida.
11.—Abrir el circuito de la excitación.
111.—Mover el inversor de «avante» a
'atrás».
IV.—Mover la palanca de excitación hasta
llegar a la máxima.
V.—Ajustar la velocidad de la turbina al
valor deseado.
211
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Las principales ventajas del motor de inducción de inducido devanado y reostato exterior
son, buena curva característica del par, y relativamente buenos el rendimiento y la regulación. Por el contrario, el 1-actor de potencia es
bajo.
Aunque este control necesita unos cuantos
controles adicionales, esta desventaja se compensa por el hecho de que la energía al arrancar y al cambiar de avante a atrás se consume
en resistencias exteriores al motor, por lo que
se conserva muy bien el material.
(b).—Segimn puede verse en el esquema de
la Hg. 2 la disposición es análoga al caso anterior, habiéndose añadido los aparatos necesa-

MAYO 1932

Desde el punto de vista de conexiones, este
motor es más sencillo que el (a) y también más
económico. Además ocupa menos espacio por
la supresión del reostato de arranque y de los
correspondientes anillos de contacto en el
rotor.
Tiene desventaja respecto al (a) desde los
puntos de vista de conservación del material y
curva del par. Sabido es que el motor de jaula
de ardilla tiene menor lar en funcionamiento
riornial que el de inducido devanado, aunque
su par de arranque es bueno.
El factor de potencia de este motor es ligeramente menor que el de inducido devanado,
al igual que sucede con sus rendimientos.

GRUPO EXCITAbDR
GRUPO EXCIMOR

NIT=R

CONTROL SECUNDARIO

NITw
-

TURINA
- fll=1N&aM4-t ibC

Fig. 2
Motor t& Inducción. Inducido devanado, ron AcikinIedor de fase

nos para aumentar el factor de potencia. El
funcionamiento
to tarn bién es el mismo hasta el
momento en que el motor alcanza su marcha
normal de acuerdo con el gerieridor, que es
cuando el corrector del factor de potencia entra en accióri.
El aparato empleado al objeto es un adelantador de fase movido por un pequeflo motor de
c, c, y cuya velocidad se regula hasta conseguir el factor de potencia deseado.
El corrector se conecta al rotor del motor
de inducción y la corriente del inductor resulta
toda watiada, es decir que el factor de potenta
es igual ¿i la unidad.
El motor usado en este caso es más ligero y
económico que el usado en el caso anterior.
Sin embargo, este procedimiento no es muy
usado en la práctica.
(c).—Motor de inducción cori inducido
jaula de ardílla.
Su disposición esquemática se ve en la fig. 3
presentando análoga disposición que en el caso
(á) con la diferencia de no tener reostato conrol en el iii ducído.

22
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3
Motor de Inducción. inducido Jaula de Ardilla

Debido a los valores bajos del factor de potencia en los motores de inducción ordinarios,
la propulsión con estos motores requiere un
generador con una capacidad de kva. en exceso sobre kw. lo que si bien no altera apreciablemente el rendimiento, aumenta el peso y yo1 umei.
2.—Motor Síncrono,
La Ng. 4 muestra en esquema la disposición
y conexiones en este caso. La excitación de
inooi' y alternador tiene lugar por medio de un
grupo de c. c. (le tres hilos.
Sabido es que las características del motor
síncrono son:
Factor de potencia unidad.
Rendimiento elevado y buena regulación.
Par dr arranque prácticamente nulo.
Alcanzada la velocidad de sincronismo, ésta
se conserva constante.
Por lo tanto, si conseguimos modificar este
motor en el sentido de darle buen par de arranque, reunirá excelentes condiciones para la
propulsión. Esto se obtiene dotando al rotor
de un s stema de conductores de tal manera que

INGENIERIA NAVAL
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en el arranque el funcionamiento sea como
motor de inducción y en régimen normal como
m otor síncrono a velocidad constante. Tales
Con ductores constituyen una jaula de ardilla
provj sio iial.
- El orden de operaciones a efectuar es el
siguiente:
1— Poner en marcha la turbina a velocidad
re ducida (25 °/).
2.— Mover las palancas de conexión de motor y alternador a la posición de avante.
pos3.— Mover las palancas de excitación a la
ición 1. Esto proporciona excitación al alter nador al potencial doble (máximo) del sisterna de tres hilos y el motor aranca conio motor
de inducción.
4. — Mover las palancas de excitación a la
POsiciá il 2. Esto suniinisti'a excitación (a voltale n ormal) al motor, que empieza a funcionar

Fig. 4
Motor Sncrono

como motor síncrono, aumentando su velocidad hasta alcanzar la de sincronismo.
5.— Mover ]as palancas de excitación a la
P0,siú ón 3. Esto suministra excitación alalternador a vollaj e normal.
6.— Mover la palanca de mando del regulador de la turbína para alcanzar la velocidad
desea d c1.
La; operaciones para invertir la marcha,
S Ofl similares y por eso no se detaPan.
Aunque el tipo de motor que nos ocupa requiere especial proyecto e introduce ligeras
comp licaciones en el control, ésto se compensa
:0r el hecho de que su buen rendimiento
y su
fact or de potencia unidad lo hacen más eficiente, ligero y econárnico que el de ii]ducdón. Esta v entajas están sin embargo, ligeramente
dislrunluidas por el hecho de tener que suminist rar también excitación al motor, gasto de ener-

gía que no existe en el motor de inducción. Esto además, requiere un grupo excitador de
mayor capacidad.

*

*

*

Sistemas de conducción de auxiliares empleados con P. E.
Dos SOfl los procedimientos hoy en día empleados para mover las auxiliares de un barco
con P. E.
1.—Empleo de una sola central de potencia;
el grupo turbo-eléctrico principal sutnínistra la
energía necesaria para mover la hélice y las
auxiliares.
2.—Uso de un grupo turbo-generador que
proporcione la energía necesaria para auxiliares.
La elección del sistema que ha de proporcionar la energía para auxiliares, depende de la
clase de barco y servicio que el mismo vaya a
desempeñar; por ejemplo, entre las auxiliares
más importantes que un trasatláiitíco moderno
ha de llevar, están: ventilación, refrigeración,
ascensores, servicios de agua dulce y salada,
cocina, evaporadores, destiladores, luz, calcfaccin, etc.; en un barco de carga las auxiliares
más importantes son: chigres, montacargas, cabrestantes, y las especiales que dependen del
tipo de barco; en ambos se ha de proveer de
potencia para la radio, servomotor del Iimnián,
reflectores, maniobra de puertas estancas, maniobra de botes y pescantes, bombas de achíque, sanitarias, etc. y las necesarias para el
íuncionamiento de las máquinas principales.
Naturalmente no todas las auxiliares han de
funcionar a un tiempo, siendo necesario asegurar un apropiado balance terniodínámico de las
mismas en cada caso particular.
Hasta la aparición de la electrificación de
las auxiliares, era práctica corriente operarias
sin condensación, disponiendo del vapor de
exiiausíación para calentar el agua de alimentación. El . exceso de vapor que generalmente
existía, se enviaba a los condensadores principales.
Posteriormente, este exceso de vapor fué
conducido a las últimas caídas de la turbina de
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baja presión; pero a marchas reducidas, necesitando extrangular el vapor de las auxiliares,
poca ganancia se obtenía por este procedimiento, además de presentarse la posibilidad de erosión de las paletas de la turbina y permitir la
entrada de aceLe de lubricación y aire a las
turbinas y condensadores; además, el vapor de
exhaustación procedente de las partes más alejadas del barco, traía exceso de humedad siendo poco utilizable en la turbina en esas condiciones.
Estos inconvenientes se han obviado centralizando la generación de la energía auxiliar,
bien en la máquina principal (posible solo en
P. E.) o en grupos generadores independientes.
Cualquiera de estas disposiciones conduce a la
adopción de auxiliares movidas por motores
eléctricos.
Aunque algunos de los inconvenientes anteriormente expuestos pueden evitarse moviendo las auxiliares con turbinas independientes,
consideraciones de simplificación y economía
recomiendan el sistema eléctrico preferentemente. Un grupo turbo-generador de relativamente
gran potencia y proyectado para la velocidad
de máximo rendimiento, tiene siempre menor
consumo que numerosas pequeñas turbinas
bien estén directamente acopladas o por medio
de engranages de reducción.
Los autores de esta Memoria han comprobado la superioridad del sistema en diversQs
balances termodinámicos efectuados en el Massachussets Instítute of Technology; por otra
parte, el considerable incremento que en los
últimos tiempos ha alcanzado dicho sistema, es
una demostración práctica de sus excelencias.
Por lo que a buques con P. E. se refiere, es
tan natural la conducción eléctrica de auxiliares, que existe en todos los buques con P. E.
hoy existentes.
La instalación ideal sería aquella en que el
grupo generador principal proporcionase energía tanto para propulsión como para auxiliares, esta última sin conversión alguna por aparatos o sistemas adicionales. Esto no es posible sin embargo con c a. debido a las variaciones de velocidad requeridas en la hélice.
L—Generación de la energía auxiliar en la
máquina principal. Dos sistemas diferentes
existen:
(a).—En barcos en que la velocidad se mantiene constante durante casi todo el tiempo y en
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que por lo tanto los grupos turbo-generadores
principales irán siempre a toda velocidad salvo
durante los cortos espacios de tiempo necesarios para maniobrar, estos grupos pueden suministrar potencia a las auxiliares movidas por
motores de c. a. La energía de c. c., de la cual
no puede prescíndirse enteramente en los buques, a causa de las exigencias de la excitación
y de la necesidad de motores de velocidad variable para servicios especiales, puede ser suministrada por conversión o por excitatriz directamente acoplada.

TURINA PtLil GENERADOR Vt

ARR 5
£ LAS AUXIU
bi C.

Ç=

TURBINA
AUXILIAR

DINAMO

MOTOR
SINC0000

A LAS AUXILIARES DE CC.

Fig. 5

Plena marcha

Turbina auxiliar a vacío; motor sincrone moviendo
dinamo.
Auxiliares de c e. alimentados por dinamo.
»
generador princ. a.
cipal.

Turbina auxiliar moviendo dinamo y motor Síncrono.
Marcha moderda Auxiliares de c. e. alimentadas por dinamo.
e, a.motor sincrono
que funciona como alternador

En aplicaciones de este género, la velocidad
de la hélice varía sólamente dentro de ciertos
límites definidos por control de la velocidad de
la turbina y las tajas velocidades de maniobra
se obtienen por medio de una resistencia variable en el circuito del rotor del motor. Los motores de c. a. para auxiliares y el grupo excitador
están proyectados para desarrollar máxima potencia a la menor velocidad obtenible por control de la velocidad de la turbina.
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La pérdida por efecto Joule en las resistencias es de poca importancia por el reducido
ti empo de uso de las mismas.
Este sistema, ideal desde e] punto de vista
de economía en marcha norma], por obtener la
energía auxiliar con el mismo consumo unitario que la de propulsión, tiene los inconvenientes de c3mplicación y necesidad de grupo suP lernentarjo para servicio de puerto, y es rrácmusado.
( h).—En los barcos en que la velocidad de
Servicio varía frecuentemente entre límites sep arados, se debe usar otro sistema para engendrar la corriente de auxiliares cii la máquina
rin
P cipal, ya que las pérdidas en las resisten
cias r epresentarían un tanto por ciento elevado. El esquema más usado es el llamado «dual»,
que puede verse en la fig. 5. Consiste en esencia en un grupo de tres unidades en tandem:
motor SÍiiCrOUO, dínamo y turbina de vapor.
Cuando el buque marcha a velocidad elevada, el rnotoi' síncrono que recibe corriente de
los grupos principales, mueve la dinamo, obtefliélidose así c. c. para las auxiliares que la
USan las auxiliares de c. a. son alimentadas
dire ctamente por el grupo o grupos principales.
Cuando la velocidad del barco cae por debajo de cierto límite (generalmente 3/4 de la de
re girnen) no disponiéndose por tanto del necesario voltaje para auxiliares, un regulador especial de la turbina abre automáticamente la
V álvula de admisión de vapor y la turbina que
Por encima de esa velocidad gira a vacío, pasa
a mover la dínamo y el motor síncrono que pasa a funcionai' como alternador, disponiéndose
así de e. c, y e. a.
Este sistema que funciona perfectamente
CII los buques que lo tienen instalado (la instalación más típica es la de los guardacostas
« Ciitters: de ¡a Marina americana) suministra
energía auxiliar por medio de ¡a máquina principal únicamente cuando el buque marcha a veloc idades elevadas; durante el resto del tiempo,
el b uque depende enteramente del grupo gener ador independiente por lo que a auxiliares se
refiere y en estas condiciones, la turbina que
ha de tener relativamente pocas r.p.m. para pod er acoplarse directamente a la dínamo, es muy
Ineficiente
2. — Generacíón de la energía auxiliar cii
grupos independientes.
En buques de gran potencia, en que las ne-

cesidades de las auxiliares son muy grandes y
variadas, el grupo «dual» tendría que ser muy
grande. Ello unido a la posibilidad de obtener
buen consumo con grupos generadores independientes funcionando permanenteniente, aconsejan este último método, único empleado en buques de importancia.
Estos grupos pueden ser de turbinas o de
motores Diesel. Aquellos son especialmente aptos para la conducción de alternadores por medio de engranajes de reducción, y los últimos
para acoplaniienfo directo a dínamos de c. c.
*
*

:3:

Descripción del S. S. « VirgInia»
Características:
Eslora .......601'
Desplazamiento.
32450 Tris.
Propulsión .....P. E.
Potencia ......17000 S. H. P.
Hélices
...... 2
Velocidad ......18 nudos
Radio de acción, . . . 16000 millas
El buque comenzó a prestar servicio en Enero de 1928, siendo el primero de una serie de
tres, cuya maquinaria ha sido proyectada, e instalada por la G. E. CO,
Tiene 12 calderas B. aud W., a 275 lbs/in
y 100°F. de recalentamiento, colocadas en dos
cámaras. Tiro forzado suministrado por 4 sopladores de 34000 pies cúbicos por minuto cada uno. No existen precalenta dores de aire.
Grupos principales.-2 turbinas tipo O. E.
de 6750 S. H. P., 2640 i'. p. m. correspondiendo
a 110 r. p. in. de la hélice, con una potencia máxima en sobrecarga de 8500 S. H. P. correspondientes a 2880 r. p. In; la hélice gira entonces
a 120 r. P . m.
Cada turbina está directamente conectada
a un aletrnador de 5250 kw., 3700 volts., 3 fases.
cori un máximo de 6600 kw. y 4000 volts.
Motores de propulsión.—Cada uno de los
dos motores está directarniente conectado a su
hélice y eléctricamente a su alternador corres1jondierite, existiendo las conexiones uccesarías para poder mover ambos niotores cii paralelo con uno cualquiera de los (los alternado
res para marchas reducidas.
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Estos motores son del tipo síncrono de inducción anteriormente descrito y operan a
5250 kw., 110 i'. p. m. 3 fases.
Existe una disposición para desplazar longitudinalmente el stator lo que permite atender a
reparaciones del mismo, secado o limpieza de
sus arrollamientos.
Ventilación de las máquinas eléctricas.—
Los alternadores se ventilan por medio de ventiladores independientes operando en circuito
cerrado con refrigeradores circulados por agua
salada. En caso de que los refrigeradores se
estropeen por cualquier causa, la ventilación
puede efectuarse en circuito abierto, levantando
las tapas de los generadores y comunicando la
la admisión (le aire de los ventiladores con la
cámara.
La ventilación de los motores se efectúa por
4 ventiladores Sturtevpiit, de c. e., automáticamente controlados. Normalmente se usa un
ventilador para cada motor, empleándose 2
para máxima velocidad. El aire (le ventilación
pasa primero a través del rotor por ranuras
longitudinales practicadas en su interior con
escapes radiales en diversos plintos; luego pasa a través del conducto practicado en el núcleo del stator, de donde es aspirado por los
ventiladores colocados encima.
Planta auxíliar.—La corriente para excitaciones, luz y auxiliares está suministrada por
4 grupos turbo-generadores tipo G. E. de 500
kw., 240 volts. de c. c., admitiendo vapor principal directamente desde la caldera. El vapor de
exhaustación de estos grupos se utiliza en la
primera fase del calentador de agua de alimentación, cuya segunda fase utiliza vapor de extracción de la turbina principal. Existen además dos condensadores auxiliares.
Dos generadores bastan durante el servicio
normal en la mar y uno durante las horas de
menos consumo. Tres generadores son suficientes para atender a las necesidades que se
puedan presentar en el caso de máximo gasto
(le energía auxiliar, con lo que siempre queda
uno de respeto.
Uno de los capítulos más importantes de
consumo de energía auxiliar es la planta refrigeradora, de grau capacidad, por hacer este
buque el servicio Nueva-York-San Francisco,
Vía Panamá.
Es el primer barco en el cual están absolutamente electrificados todos los servicios de cocina.
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Combustible.—Lleva 5400 Tus. de fuel oil
que le permiten hacer el viaje San Francisco-Nueva York-San Francisco sin rellenar.
Tan extraordinaria cantidad de combustible
aunque reduce el espacio utilizable para pasaje y carga, representa una economía considerable por el bajo precio del fuel oil en la costa
Oeste.
Panel de control.—Está situado en la cámara de máquinas. Tiene 43 circuitos de fuerza
y 15 de luz; además tiene las conexiones necesarias para conectar cualquiera de los 4 grupos generadores auxi.iares a los circuitos de
excitación de las máquinas principales.
Observaciones. - Entre las cualidades interesantes del buque, están la ausencia de vibraciones y facilidad de maniobra. La instalación
de la maquinaria en dos pisos en la misma cámara, con los grupos turbo-generadores más
altos que los motores, da una disposición compacta, al mismo tiempo que deja espacio y accesibilidad.
La velocidad alcanzada en pruebas fué 13,6
nudos con un solo generador y 18 con los dos.
Por no haberse hecho pruebas de consumo, se preseuta a continuación un cuadro de
los obtenidos durante uno de sus viajes de
Nueva York a San Francisco.
Velocidad 1 Velocidad
0/
nudos

Consumo
lbs.;SHP-hr.

Consumo

18,0

100

0,78

100

16,2

90

0,85

109

14,4

80

0,98

126

12,6

70

1,18

151

Esta tabla índica que los incrementos de
consumo obtenidos a velocidades reducidas
son de consideración; si se dibuja la curva de
consumos se ve que no es todo lo horizontal
que se podía esperar de un buque con P. E. y
equipo moderno
Descripción del U. S. Battleship «Colorado»
Características:
Desplazamiento.
Eslora ....... .
Potencia ..... .
Velocidad ..... .

32000 Tus.
600'
28000 S. H. P.
21 nudos
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La quilla de este buque se puso en Mayo de
1919 y las pruebas las efecuó en Agosto de
1923.
Tiene 8 calderas B. &. W. a 250 lbs/in y
86°F. de recalentamiento, tiro forzado, instaladas en cámaras individuales a ambos lados de
las cámaras de máquinas.
Grupos turbo-generadores principales. —Las
t urbinas son Westinghouse-Parsons con rueda
Curtiss. La zona de baja tiene doble flujo de
vapor, lo que permite expansión conipleta del
vapor en cada turbína, característica esencial
de las turbinas de la propulsión eléctrica. La
Potencia desarrollada por cada grupo es de
10300 Kw. a 2075 r. p. m., correspondientes a
175 r. p. in, de ]a hélice.
Las exhaustaçjones de las dos secciones de
baja van a un condensador para cada turbina.
Existen dos grupos generadores principales,
i nstalados en cámaras separadas por un niamParo estanco transversal.
Motores de propulsión.—El xistert 4 directamente acoplados a sus hélices e instalados en
tres cámaras la central con dos motores y las
l aterales con un motor cada una.
Los motores son del tipo de inducción con
fldUcjdo devanado, desarrollando 6700 S. H.P.
COU 3400 volts., 34,6 ciclos en tres fases. Estos
6700 S. H. P. de potencia normal se obtienen a
175 r. p. m. con el stator conectado para 24 polos, y se obtienen 2100 HP. a 118 e. p. ni, con
conexión de 36 polos. Los motores tienen una
Ca pacidad de sobrecarga de 25 00 o sea 8375
HP. en total cada uno durante 4 h ras a una
ve
locidad de 185 r. p. ni.
El statom' de estos motores lleva dos arrollalid elltos distintos para 24 y 36 polos y los arroll dinieníos de los inducidos tienen una coneXí ón trifásica a tres anillos de contacto; y están dispuestos de manera que funcionen como
Una jaula de ardilla en lugar de un inducido
d evanado, cuando se usa la conexión de 36
Polos.
Hasta 118 r. p. m., correspondientes a 15 1111dos , un solo generador mueve los 4 motores con
la c onexión de 36 polos y las variaciones de vel ocidad se obtiene por variaciones de la frecuencia, esto es, de la velocidad de la turbina. Por encima de esa velocidad los motores van siempre
II Conexión de 24 polos, con un solo generador
hasta 17 unidos y con los dos generadores desde 17 a 21.
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Ventilación—Es por duplicado y por c c.
Tanto los motores como los generadores están
provistos de termopares que controlan la teinperatura en diversos puntos y cuyas indicaciones 5C recogen en el panel central de la cámara de control.
Cárnra de control.—En esta cámara están
S; tuados los mecanismos de control de turbi
nas, generadores, motores y calderas; aparatos
de medida eléctricos y de vapor, telégrafos,
cuenta revoluciote.s de las hélices, etc.
Las 14 palancas que sirven para marcha
avante y atrás y para regulación de los campos
de excitación de los generadores y de la velocidad de los motores, están colocadas frente al
cuadro o panel principal que contiene tcdos
los instrumentos de medida. Los relais que accionan los reguladores de velocidad de las turbinas, CSÍáTI situados cii el centro del puesto de
marido, dejando 7 palancas a cada lado; sólamente el arranque se efectúa desde la cámara
de máquinas.
Existe el correspondiente enclavamiento
entre las diversas palancas para evitar falsas
maniobras y operar en el orden debido.
Con los dos alternadores en función, el control de Br. y Er. es independiente. Cori un solo
alternador, los motores de Br. y Er. puede gí_
ral' en la misma u opuesta dirección pero necesariamente ha de ser a la misma velocidad.
El arranque y maniobra se efectúan con la
conexión de 24 polos y el control de los inducidos se hace por medio de m costatos líquidos.
La excitación de campo de los alternadores
se regula a través de un grupo booster motor
generador en serie con dicha excitación; el ob
jeto de este booster es proporcionar el necesario margen de control en la excitación.
Entre los dispositivos de protección del sistema eléctrico existe un detector que automáticamente indica cualquier «tierra» y el circuito
cii que ésta ha tenido lugar. Los alternadores
tienen protección para el caso de fases no balanceadas.
El barco no ha tenido, desde que está en ser
vicio, que hacer reparaciones de importancia, y
principalmente la parte eléctrica ha funcionado
siempre a entera satisfacción, lo que es muy
digno de tenerse en cuenta si se considera que
desde que fijé puesto en comisión en 1923, ha
cubierto un promedio de 50000 millas anuales.
A continuación se resefla una tabla con los
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21

175

26800

11,90

19

154

18800

11,65

te de baja del «Colorado » es una turbina de bajo consumo precisamente a marchas reducidas.
El «Colorado » tiene 4 motores permitiendo
mayor número de combinaciones.
El «Colorado » tiene disposición de cambio
de polos.

15

118

500

12,10

CAPITULO II

10

81

2600

15,45

Propulsión Diesel-Eléctrica

consumos de vapor a distintas velocidades.
elocidad . R. P. M.
H1ice
Nudos

Total
S. H. P.

Consumo de vapor
lbs/S. FI. P.jhr.

El motor Diesel es más ligero, más barato

La turbina fué proyectada para un mínimo
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Fig. tS
Propulsión Díesel-Elctrica. Esqiima y calucteTisteus

consumo a 80 0 de la potencia normal, que es
aproximadamente la que corresponde a 19 nudos. Tomando pues el consumo a ésta velocidad
como tipo de comparación, se ve que a potencia
de 14 0/ de la de mínimo consumo, éste ha aumentado solamente en 33 ' resultado verdaderamente notable, especialmente cuando se compara con los del trasatlántico «Virginia » anteriormente expuestos. La gran diferencia existenle se debe a tres razones principalmente:
La turbina de doble flujo de vapor en la par~
218

y ocupa menor espacio, cuanto más alto es el
número (le SUS e. p. in. mientras que el buen rendimieiilo de una hélice exige un bajo número
de r. p. ni. Estas consideraciones condujeron
a la adopción del sistema D. E. en que la parte
eléctrica actúa, como en el caso de P. E. de reductor de velocidad entre el generador de fuerza y la hélice.
Una instalación de ésta naturaleza consta en
líneas generales de varios generadores eléctricos directamente acoplados a sendos motores
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D iesel, que suministran energía a uno o varios motores eléctricos directamente acoplados
a las hélices,
Para las potencias comerciales usuales y en
las p equeñas instalaciones, la falta de regularidad de los motores Diesel y el utilizarse varios
generadores para dar energía a un mismo 1110ter, indujo a adoptar la c, c, que permite absorber las faltas de regularidad sin perjuicio del
buen funcionamiento, simplificando al mismo
p
tiem o todos los controles. Los generadores
est án acoplados en serie obteniendo as¡ el mayor voltaje en el motor sin necesidad de alcanzar intensidades peligrosas.
En el caso de que se tratase de potencias
muy elevadas la dificultad de utilizar grandes

podemos tener grandes variaciones de velocidad en el motor y hélice con potencia y velocidad constantes (máximas) en el Diesel.
La marcha atrás se obtiene con solo invertir el sentido de la corriente, lo que puede realizarse con el mismo control del campo.
El hecho de que la velocidad de la hélice
sea independiente de la del Diesel, dá amplia libertad al proyectista para la elección de aquella para el máximo rendimiento era las condiciones requeridas.
La sencillez del control de velocidades permite sil en el puente, siendo directamente manejable por el Capitán, que de esta
manera tiene el buque completamente bajo su
control, lo que es extraordínariameifle venitajo-

iv

GONTAC7O$ MARCIA ATRAS
EXION

C'1P

2NRCCIø,19L

,tr.birro $/,6
--=--=i ,I5000 5HP-33PM.
otrebi.,rg 1371C

RPM

97-2%
( E,cçíIcó,,

cIid

Hg.

V oltajes con c, c, llevarla ,
opinión de la
G. E. C°., a considerar la c. a. En el momento
actual no existe instalación de este género, por
estar limitadas las potencias a desarrollar con
l sistema, según veremos más adelante.
Características del sistema
Siendo los motores de c. e., fácil es ver que
velocidad varía casi directamente con el voltage aplicado, y éste a su vez es función de la
e xcitación en el generador, la cual es controlable por medio de un reostato ordinario; las excit aciones de los distintos generadores que sirVCU a un mismo motor están conectadas en par alelo para unífícar el mando. Vemos así que
SU

MOTOR 40

7

so en buques en los que haya que efectuar un
gran número de maniobras.
En las modernas instalaciones de este sistema, hay dispositivos para cortar la excitación
de los diversos generadores cuando los Diesel
que los mueven tienen avería momentánea.
Asimismo, con objeto de evitar sobrecargas debidas a cambios demasiado bruscos de control,
llevan estas instalaciones un regulador de vol
tage Ward-[,eonam'd.
En el adjunto esquema están representadas
las características fundamentales de la propulsión D. E. (fig. 6).
Motor Diesel.—La inversión de marcha se
obtiene por la simple inversión de la palanca
de control de las excitaciones poi, lo que los
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motores Diesel son irreversibles, simplificándose su construcción. El arranque puede llevarse
a cabo por inyección de aire en uno de los
Diesel y su generador suministrar energía a los
(le los restantes funcionando como motores,
resultando así una reducción general de peso
por la supresión de un cierto número d depósitos de aíre de arranque.
Las limitaciones que el sistema de propulsión D. E. tiene, excepción hecha de las de orden económico que se tratan en el capítulo de
comparación con el D. D son las mismas del
motor Diesel, ésto es, potencia máxima por unidad y r. p. m,, que se pueden traducir ambas en
aumento de peso hasta límites prohibitivos en
las grandes potencias. Las mayores instalaciones de esta clase conocidas por los que suscriben oscilan en los 4.000 S. H. P. total.
La susceptibilidad de averías del motor Diesel, que constituye la parte débil de la instalacíón, está en parte contrarrestada por la multiplicidad de unidades características de este
sistema.
La G. E. C°. no construye los Dksels de
sus instalaciones, que son suministrados por
fabricantes americanos o europeos generalmente escogidos por el propio armador.
La W. C°. solo construye Dieseis de pequeñas potencias, y está equipando en la actualidad locomotoras con grupos Diesel-Eléctricos.
Para instalaciones marinas, únicamente suministra el material eléctrico.
La técnica americana del Diesel es inferior
a la europea, lo que explica el gran favor de
que gozan las patentes europeas en aquel pais.
El consumo de un motor Diesel rápido para propulsión D. E. oscila alrededor de 0,4
lbs. B.H.P.hr.
Generador.—Los generadores tanto de la
W. C°. como de la G. E. C°. son de tipo ordinario, con excitación independiente mediante
excitairíz sobre el propio eje, que en muchos
casos sirve para sumínístrar energía para auxiliares.
En las grandes instalaciones de este sistema los generadores son del tipo llamado
built up en que la armazón del stator está
construida de trozos de perfiles y planchas soldadas eléctricamente, eliminando en absoluto
las partes fundidas y resultando en una economía de coste y peso.
Motor.—Los motores, de excitación mdc220
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pendiente, en paralelo con la del generador,
son en general de doble armadura, con objeto
de reducir su diámetro y permitir la obtención
eficiente de una velocidad de próximamente 34
de la de régimen, quitando del circuito uno de
los inducidos.
Ventajas e inconvenientes .—Las ventajas
generales del sistema, deducidas de lo anteriormente expuesto y prescindiendo de su aplicación a casos particulares que luego enumerareinos, son las siguientes:
1.—Flexibilidad del control de la velocidad
de la hélice.
2.—Facilidad de maniobra del buque.
3.—Economía a marchas reducidas, mediante la supresión de uno o varios de los
grupos, con los demás funcionando a
plena carga,
4.—Control en el puente, eliminando la
ftansmisíón de señales entre aquel y
la cámara de máquinas y la correspondiente posibilidad de una mala interpretacíón por parte del personal de
ésta.
5.—Posibilidad de utilización de energía
eléctrica para servicios distintos del de
propulsión, lo que tiene gran importancia en barcos especiales.
El principal inconveniente del sistema está
en la imposibilidad de su aplicación en el momento presente a pDtencias superiores a 8000
B. H. P., aunque fantásticos proyectos de su~
pertrasatlánticos de 200.000 S. H. P.- con 88
grupos generadores han aparecido en revistas
profesionales.
ales.
Los inconvenientes de peso y coste inicial
se tratarán con la debida extensión en el capítulo de comparación con el Diesel directo.
Otros inconvenientes que se achacaban al
sistema eran la dificultad de encontrar personal entrenado y de efectuar reparaciones en
cualquier puerto, dada su complicación y modernidad. El primero hoy en día no existe y en
cuanto al segundo, la multiplicidad de unidades permite su reparación en servicio por el
personal de a bordo, o alcanzar puertos con
suficientes recursos.
Aplicaciones del sistema
Cargos y Mixtos de carga y pasaje.—Buques mixtos que tienen una gran red refrige-
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radora obtendrían ventaja con el D. E., porque
parte de la maquinaria principal puede ser utilizada cii la refrigeración inicial de la planta.
Buques destinados al transporte de cargos
de gran volumen, necesitando un extenso equipo de carga y descarga, pueden usar los grupos
pr incipales para su servicio en puerto.
Buques sirviendo canales con limitación de
c alados, encuentran ventaja en la gran maniobrahi1idad del buque lo que es particularmente
i mportante en el paso de exclusas, etc.
Ventajas generales para buques mercantes de
esta clase en servicios ordinarios son: que Die-

Courageous » eran tres cargos construidos en
1918 con turbinas engranadas desarrollando
2640 S.H.P. a 9 11 2 nudos. Por motivos económicos se decidió aumentar su velocidad a 13
nudos lo que exigía el cambio de la maquinaria.
El primer problema que se presentó fué que
las líneas del barco tal como estaba construido,
no eran adecuadas para la nueva velocidad, por
lo que se modificó la forma de la proa alargando
el buque en 11 pies y dándole mayor finura de
líneas.
Contrariamente a la marcha seguida de ordina río en lugar de calcular la potencia y deter-

Fig.S
Propulsiún Turbo-Eléctrica. F.squniz d1 Control

seIs y máquinas eléctricas permiten standardizaCiÓn, que el combustible necesario para los servicios de puerto es mínimo, y que la hélice puede ser proyectada para su mejor rendimiento independientemente de la velocidad de los grupos
generadores.
Como aplicación práctica del sistema para
los buques que se consideran en este párrafo,
se describe a continuación la instalación del
' D efiance, montada por la W. C°. y que se visitó en el puerto de Nueva York.
Este buque y sus gemelos «Triuinpli» y

minar la hélice correspondiente, se halló por
medio de experiencias llevadas a cabo en el
Tanque de Washington, qué hélice de máximo
rendimiento era conveniente para los 13 nudos
y se calculó la máquina para absorber el par
requerido. El resultado de las pruebas mostró
que con una hélice de 60 r.p.m. bastaba una mstalacióni D. E. de 4950 B. H. P. para todo servicio de los que 4,000 serían para propulsión, 350
para auxiliares y el resto pérdidas.
La instalación D. E. podía hacerse en los
espacios de máquinas y calderas existentes,
221
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El cuadro de distribución, colocado en la
cámara de máquinas, permite todas las conibinaciones posibles de generadores para la propulsión y distribución de energía a las auxiliares de gran consumo.
El control de la velocidad del motor de propulsión se verifica enteramente desde el puente, existiendo un duplicado en la cámara de
máquinas para su uso con telégrafos ordinarios de . niáquinas en caso de emergencia.
Chigres, plumas y auxiliares de cubierta son
todas eléctricas (como todas las demás del buque), utilizando uno cualquiera de los generadores principales, con enclavaniientos que ¡nipiden conectar más de uno a un tiempo.
Todas las demás auxiliares del barco, incluso
las de máquinas, y el servo, reciben energía de

conservando la misma capacidad de carga.
Tras un mínucioso estudio para determinar
si D. E. sería más económico que D. D. se llegó a la conclusión de que la reducción en potencia obtenida por la utilización de hélice de
máximo rendimiento representaba un ahorro
de 170 Tus. y que el coste inicial sería también
menor.
r.
La colocación de la nueva hélice exigió modificar el codaste.
El «Defiance» dió en pruebas a plena potencia y en condición de lastre, 16 nudos de
máxima, sosteniendo 15 en la prueba de duración.
La maquinaria propulsora consiste en cuatro grupos Diesel-Dínamo formados por Diesels
tipo Mc. Iritosh-Seymoiir de 1200 B. H. P., 4 ci-
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dos, simple efecto, inyección con aire, 250
r. p. ni. conectados a generadores de 800 kw,,
375 vol, con excitatrices sobre el mismo eje de
100 kw. 240 volts. cada una, que además de la
excitación de generadores y motores suministran energía para auxiliares.
El motor de propulsión es de doble armadura, desarrollando 4000 B. H. P. a 60 r.p.m. y 750
volts. por armadura, Tanto el motor como los
gene r adores tienen ventilación forzada.
Existe un tanque de aire para arranque
cargado por un pequeño compresor acoplado a
un grupo auxiliar de luz y servicio de puerto.
Con este aire se arranca uno cualquiera de los
motores, que 1)0 1' medio de sil pone
sucesivamente en ma-cha 105 demás.
222

las excitati'ices, existiendo enclava inientos para impedir el conectar más de tres para su servicio, e igualmente para impedir sil
en paralelo.
El consumo medio por singladura, a 13 nudos es de 21 Tris.
Yates.—Ofrece la ventaja de gran facilidad
de maniobra y la inherente a todo sistema Díesel, del gran radio de acción. Tiene el inconveniente de las víhraciones (varias máquinas
Diesel de alta velocidad). La sencillez con que
este sistema resuelve el problema de control
desde el puente, explica el éxito que su aplicación ha tenido en buques de recreo. Otra ven'aja (le consideración es el escaso personal requerido, lo que aumenta el espacio para aloja-
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mientos. Cuando se navega a vela la resistencia Ofrecida por la hélice es menor que en cualquier sistema no eléctrico.
Remolcadores..—A1 presente estos buques
Son quizá la aplicación más importante del sistema D. E., que en este caso ha demostrado su
Supe rioridad sobre los demás.
Sus principales ventajas son: bajo coste de
S ervicio, rapidez y facilidad de maniobra y posib ilidad de obtener plena potencia a toda velocidad de reiriolque, punto que se tratará con
mayor exfensíórj más adelante. Estas ventajas
Pudieron ser apreciadas durante la visita realizada en el puerto de Nueva York al rernolcadoi'
P. R. R. 16, uno de los equipados 1)0!' la W. Co.
Para' la P. R. R. C°. de 186 Tus., 11/ 4 nudos en
la stre, con dos grupos generadores de 235 kw.

7

bombas tendrá siempre lugar en puerto, que es
cuando los grupos principales estarían parados.
Barcos Especíales.—El servicio requerido a
los barcos-bombas es, toda potencia y alta velocidad cuado acuden a un incendio, máxima potencia en las bombas cuando combaten
el fuego y ocasionalmente maniobrar duran~
te ésta operación. Ello hace el sistema D. E.
particularmente adaptado a éstos buques.
Dragas- Gánui1es.—La utilización de los grupos principales de propulsión pa"a el dragado,
descarga de materiales y potencia auxiliar, así
como la buena disposición de la maquinaria
que permite el sistema D. E. lo hacen paiticularluente adaptable a ésta clase de buques.
Buques de ,quei'ia.—Razones de peso y 11initación de potencias parecen ser las que pro-

14'5Z

I9\
axita-

28.5'

dida

ro,- rd
J.PM.hiIi;Ire-,/

duraotg

Dspo,bc jo . ra
r4r)otqua

375%
fl ipo,ihk para

/
/

C10.7

435%

1

MSEL - LCTTCO

/ (trj

J?ilLr

iolida)

ropropli,,
çador
rd

F. Ii

Y un motor de doble inducido de 575 H. P. a 125
T. p. ni.
El patrón manejaba el buque desde el puente con una mano sobre la rueda riel timón y
Otra sobre el control del motor. El personri de
Zt bordo se reducía a un mecánico, un marinero
Y un patrón de remolques.
Por la mera observación del seno del renoique, el patrón gobernaba la máquina de Inanera de proporcíonai' gradualmente su velocidad
a la tensión del remolque, evitando socoilazos
Cii absoluto. El ahorro de estachas de la P. R.
R. C°. debPio a ésto es considerable.
Taziques.—La aplicación del sistema a ésta
clase de buques permite la utilización de potenbombas de transvase sin necesidad de recurrir a grandes grupos auxiliares, utilizando los
grupos principales. El funcionamiento de las
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hiben la aplicación de este sistema a buques de
querra, de tal manera que hasta la fecha no se
lan llevado a la práctica una sola instalación.
'i'eóricaniente parece ofrecer ventajas su estudio para buques porta-aviones, príncípalme.nte
por la posibilidad de utilizar los grupos principales para mover las auxiliares. El único estudio de este género que conocen los autores es
el realizado por el Profesor Wm. Hovgaard y
alumnos del Departamento de Naval Construction del Massachusse.ts Juslitute of Technology
Y presentado a la A. S. of N. A. and M. E.
En cuanto a los submarinos se refiere, un
estudio completo de la cuestión se saldría de
los límites de este trabajo, limitándose a hacer
observar que en el mnoniento presente se concede al problema una atención más que teói ca.
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CARTA AL DIRECTOR
Sr. Director de «ingeniería Naval»
Muy señor mío:
Refiriéndome al artículo que el culto Ingeniero Militar, D. Joaquín Pérez Seoane ha escrito con la denominación «El problema de los
acumuladores en los submarinos » y que INGENIERÍA NAVAL publicó en su número de Marzo,
escribo las líneas que siguen, por si las estima
de algún interés para los distinguidos lectores
de la Revista.
Sabido que, en los acumuladores alcalinos,
empieza la descarga de la batería (hablamos
por el momento de la descarga rápida), con una
tensión de 1,25 Volts. por elemento y termina
después de una hora en 0,85 Volts; es decir: hay
una variación de tensión de, próximamente, un
32 0 ç, (1) la que, (si se quiere continuamente determinada potencia en los ejes) hay que remediai' aumentando la corriente de consumo con
los reos tatos de campo. No obstante, teniendo
en cuenta dispositivos más o menos ingeniosos,
corno el empleo de motores de doble inducido
y enrollamientos compensadores, podría admitirse tal variación de tensión en los motores
principales, incluso, previendo un cambio de
acoplamiento de la batería a media descarga.
Tengamos en cuenta, sin embargo, que a los
importantísimos circuitos que sirven los aparatos auxiliares, así como al alumbrado, caería
bastante mal tal variación de tensión. En efecto: refiriéndonos al alumbrado, éste deberá funcionar desde el valor máximo a fin de carga
(1,8 Volts p. elmto.) hasta la mínima correspondiente al fin de descarga rápida (0,85 Volts p.e.)
y sin más cálculos se comprende ser perfectamente inadmisible la reguiación de tal variación
de tensión por medio de reostatos, ni seria posible, en las condiciones actuales de la técnica
la fabricación de motores auxiiares con tal variación (le flujo. Habría, pues, que ir, tanto para alumbrado como para fuerza auxiliar, al
«conmutador de elementos» que se emplea en
todas las baterías terrestres estacionarias, pero
aumentando en cantidad prohibitiva el número
de eleameritos de regulación. No hay que advertir el número de toneladas muertas, en elementos y cables, que tl solución implicaría, con
complicación de la distribución y cuidados es(1) Contra un 15
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peciales que habría de tener, constantemente,
el personal del buque.
Creo que esta razón, que no por ser la referente a alumbrado y aparatos auxiliares es la
menos importante, bastaría para prohibir el
empleo de tales baterías en la propulsión de
sumergibles.
Por otra parte, el aislamiento de una batería alcalina, en el interior de un submarino, habría de presentar más dificultades que las de
plomo y otra dificultad de importancia es la que
se refiere al cambio del electrolito, que, por
combinarse con el ácido carbónico del aire,
habría que cambiar por lo menos una vez al
año con el inconveniente del coste y de tener
que echar la batería a tierra para efectuar tal
operación.
No hay que olvidar tampoco, que las baterías de que hablamos, tienen un rendimiento
máximo de energía de 50 a 55 ' 10en comparación cori el 70 ó 75 0/a, de las de plomo.
A más abundancia, la curva de descarga
(curva de tensión) de los acumuladores alcalinos, al fin de un par (le semanas de reposo, sigue valores señaladamente menores que en la
descarga inmediata, hasta tal punto, que tres
meses después de la carga, tal curva, empieza
en 1 Volt y termina en 0,75 Volts. No sería este
un inconveniente en lo que respecta a entreteninhiento y duración material de la batería, pero sí en lo referente a fuerza auxiliar y alumbrado.
No se puede pone!' como ejemplo, el favor
de que gozan en el alumbrado de ferrocarriles,
pues en tal empleo, las baterías trabajan en
tampon y de modo intermitente, por lo que, generalmente, la tensión no toma los valores totales de las curvas de carga y descarga, y solo
recorre los medios en los que no se acusa variación exagerada en la diferencia de potencial.
Si tratamos la comparación en lo que respecta al peso y al volumen, gana la batería alcalina, solo en el caso de descarga rápida en
los motores de propulsión. Es decir: si contamos el caso de un submarino tipo C con sus
740 Kw-hora en la descarga de una hora, y
unas 75 Toneladas de peso total, obtenemos
unos 9 watios por Kg. de batería. Una batería
alcalina (tomamos el caso de una batería relativamente pequeña por no tener datos de bate~
rías de este tipo y gran capacidad), puede dar
unos 18 watios por Kg. en tal régimen, por lo
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que Con el mismo peso de batería, se podrían
Ob tener en los eles unos 1300 Kw correspondientes a una velocidad aproximada, en inmersi ón de 11 millas por hora. No es muy elevada
la velocidad, si bien traería consigo innegables
Ventajas tácticas.
Si comparamos, con respecto a la descarga
lenta,
la ventaja de las bate-rías de plomo en
P
e so y, ms que nada, en volumen, son tan
grandes, que, por el momento, y mientras se
Piense en que el arma submarina ha de poder
navegar en inmersión períodos del orden de las
30 ó 40 horas, el acumulador alcalino será perlectamenfe inadmisible.
Otro aspecto tiene la cuestión. Las baterías
alcalinas de gran capacidad están muy poco
e xperimentadas y en su fabricación se tropieza
Con grandes dilícultades. Los informes que tenemos, son los ensayos hechos en los Estados
Unidos en el año 1917 con un sumergible tipo
E, construído por la Lake Torpedo Boat, cuya
batería tenía una capacidad de 3.300 Ah. al régimen de 3 horas. El resultado no debió ser
muy halagüeño, cuando hasta hoy, ni en Europa,
ni en América se han dotado submarinos con
tales baterías.
La solución de que el Estado ayude a la investigación, tratándose de asunto no indispensable y de dificultosa técnica, nos parece posible en naciones muy ricas y que tengan el enemigo a las puertas, pero en ningún caso tratan(lose de nuestra Patria.

JNGF,NIEP1A NAVAL
Habla el Sr. Pérez Seoane, en su artículo,
de la solución con alta tensión y se refiere a
las pocas dificultades técnicas que se han presentado para el trabajo cii corriente continua
de tensiónes del orden de 1500 y 750 volts, en
los ferrocarriles electrificados. Tales tensiones,
efectivamente, se podrían aplicar a los motores
de submarinos, pero nunca a las baterías y no
se puede, en absoluto, comparar las condiciones
desfavorables que al aislamiento presentan,
una locomotora eléctrica y un submarino.
Resumen. Por el momento, el acumulador
alcalino, es más ligero y menos voluminoso
que el de plomo de potencia igual, para las
descargas de corta duración; el acumulador de
plomo es menos pesado y sobre todo, menos
voluminoso, para las descargas lentas. Como
estas son las que definen el radio (le acción de
un submarino en inmersión, se concibe que el
acumulador de plomo no haya sido suplantado
hasta hoy por el alcalino. Esto, sin contar con
las dificultades técnicas, entre las que se con
sídera mayor la variación de tensión.
Esperando que estos datos, mal tramados
puedan orientar a los cultos lectores de la revista que no estén especializados en estos
asuntos.
Quedo de V. suyo afínio. s. s. q. e. s. m.
Manuel Espinosa.
Cartagena 5. Mayo 1932.

NOTAS BIBLIOGRAFI CAS
RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

El propulsor sin resbalamiento (Del
Shipbuildiug & Shippirig Record, Febrero 18
Mr. Karí presentó al Instituto de Ingenieros
Navales un interesante ti-abajo sobre «Una
teoría nueva sobre la hélice y su aplicación al
Propulsor sin resbalamiento.
Hace consideraciones sobre experimentos
llevados a cabo sobre la resistencia que presentan planchas delgadas al avanzar en un flúido,
de cuyos experimentos dedujo la existencia

de crestas y serios en la curva de presiones.
La fijación de los ángulos críticos a los
cuales se producen tales crestas y senos parece depender de la velocidad a la cual avanza la
placa y de la densidad del flúido.
El autor concibió la idea de aplicar estos
resultados experimentales al proyecto de las
hélices y por un estudio de la colocación de
cada unidad superficial y de la velocidad del
agua correspondiente, asignar el paso apropia do.
La hélice se diferencia de una ordinaria, en
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la variación del paso en la forma rara de la to especial para cada tamaño. Tal vez los armapala y las secciones de la misma. Estas carac- dores puedan proporcionar el valor de resultaterísticas son diferentes para cada buque y se dos que en el trabaja no vienen dados. (J . R.)
determinan matemáticamente con vistas a lleMÁQUINAS DE VAPOR
gar al máximo de eficiencia en cada elemrnto
circunferencial de pala.
Una nueva válvula de distribución
Un estudio concienzudo del trabajo en cuespara maquinas de vapor marinas
tión, revela que el autor ha profundizado mu(De Shípbnilding and Shippíng Recaed, Mayo
cho en la materia y nos presenta una modali26, 1932)
dad muy digna de consideración. Aunque simpatizando con la idea de un rendimiento más
Válvulas de distribución de corredera, equialto, no puede uno decídirse por la viabilidad libradas con aberturas cuádrnples.—Distribuide este método que se aparta tanto de la forma dores de admisión y exhaustacíón separados.
ortodoxa. En el trabajo se declara varias veces —Accionamiento por medio de levas positivas
que tal propulsor ha sido probado y demostra- en combínación cori el movimiento de corrededo su rendimiento ampliamente. Se asegura ra ordinario.
que más de 100 propulsores sin reshalamíento
Durante muchos años siempre que se hacían
han sido proyectados para barcos de 250 pies estudios y proyectos de máquinas propulsoras,
a 600 pies de eslora y con potencia de 600 a el problema de la calidad predominaba siempre
5000 L H. P. y velocidades entre 7 y 16 nudos. eti detrimento del de la economía, hasta que por
Si tales propulsores han sido montados real- fin se decidió dar los primeros pasos que llemente y no tan solo proyectados, hubiera sido varon a esta última cuestión a ocupar el primuy interesante conocer la categoría de los re- mer plano. Se ha dado una gran importancia a
sultados para deducir los méritos. En tanto los la posibilidad de aumentar las presiones del
maquinistas no den tales resultados, nada puede vapor, pero esto, no más aplicable a las máquidecirse sobre los números comparativos que el nas marinas alternativas, sin que el mismo pueautor dá en su trabajo. Dice que «consideran- da expansionarse en un espacio mayor al que
do el valor de las mejoras hechas y que pue- Se (liSpOl]e en las válvulas de distribución simden obtenerse con el proyecto del propulsor ples, accionadas por las válvulas ordinarias de
sin resbalamiento, no debe perderse de vista la distribución cori mnovimiemto de corredera. Este
categoría de los resultados de las hélices ori- tipo de distribuidor proporciona abertura de
ginales que se usaban antes de las sin resba- admisión muy pequeñas para admisiones muy
lamiento. Para los efectos de comparación es próximas y sí una cantidad excesiva de comconveniente fijar la categoría de una hélice an- presión. También los largos distribuidores de
tigua en los términos de su resbalamiento real una válvula sencilla frente a los extremos del
con buen tiempo. Hélices que trabajen con un cilindro proporcíonan demasiado espacio libre,
20 a un 25 O de resbalamiento real son de la lo que no solo reduce el grado efectivo de la
más alta categoría. En comparación con tales expansión sino que se halla expuesta a las vapropulsores, el proyecto sin resbalamiento da riaciones de temperatura del vapor una gran
una mejora de 2 a 14 O( en barcos de una hélice». cantidad de superficie.
Ahora bien, las reducciones de resbalamienPara vencer estas y otras dificultades se ha
to no indican en qué forma son afectado la po- introducido en la práctica el uso de válvulas
tencia, la velocidad y el consumo; es más, la tubulares accionadas por diversos tipos de mereducción de resbalamiento no implica forzosa- canísmos de levas e hidráulicos.
mente un mayor rendimiento.
Un nuevo y perfeccionado tipo de válvula
Es muy posible adoptar un propulsor con de distribución acaba de SCI' introducida en la
poco resbalamiento y menor eficiencia que otro práctica. Se emplean separadamente válvulas
de distribución equilibrada con cuádruple aberde mayor relación de resbalamiento.
Desdichadamente los méritos del nuevo tura para la admisión y exhaustación del vapor
propulsor no pueden sujetarse a pruebas de tan- independientemente en cada uno de los extreque ordinarios (al menos en asociación con mos del cilindro.
modelos de barcos) porque hace falta un proyecCada par de válvulas de admisión y cada
236
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de válvulas de exhastación es accionado
Por una leva radial positiva, es decir, que la
leva abre y cierra a su vez las válvulas sin Ilecesidad de los muelles que generalmente se
e mpleati en las levas corrientes. Los (lisCOS de
las levas en este caso, oscilan por el procedimiento corriente de movimiento de corredera.
La disposición del mecanismo se entiende i'á
Pidamerite examinando los dibujos en los que
se muestran las válvulas y el mecanismo de
levas radiales, tal como ha sido montado en el
c ilíndro de alta de la máquina principal del buque « Harinatris» que está en construcción en
los Astilleros de David Rowan & C°. Ltd.» de
Glasgow por encargo de J . & C. Harrison Ltd.
de Londres. La nueva válvula y mecanismo han
sido patentados por Andrew & Canieron de
Kirkinhjlloch
La vista cii alzado de frente, inusIra una
caja de válvulas distribuidoras en ini eXli'CTiiO
del cilindro y otra en el otro •rxfienio del mismo con el disco de la leva situado entre ambas
cajas. El disco de la leva lleva dos caminos radiales para la misma cada uno con su rodillo y
p asador, el cual acciona las palancas y vástagos de la válvula. La vista en alzado por uit extremo muestra una secdór por las válvulas de
admisión y exhaustación y cajas correspondientes. Para mostrar la cilád ru ple abertura, en
el dibujo se índica una válvula de admisión y
Otra de exhaustación abiertas. La válvula en
todas sus posiciones va equilibrada por medio
de un asiento corriente y por consiguiente se
mueve con facilidad. El vástago en horquilla va
Unido al bloque cuadcaimie del movimiento de
Corredera ordinario y las (los correderas de
cada lado del mismo accionan el árbol (le levas.
La vista y planta muestra la disposición del
Cilindro, caja de válvulas y mecanismo.
Hay que hacer notar que cuando se midieron los asientos de las válvulas en la primera
máquina, se encontró que estaban exactamente
de acuerdo con los proyectados, y la potencia
necesaria para accionar las válvulas de 4 H.P.
no llegó a un caballo, medida que se hizo cmi
el taller por medio de un motor eléctrico. La máquina principal del «Haniartris» lleve cilindros
de 25", 43' y 72" de diámetro y una corrida
de pistón de 48", girando a 62 'f revoluciones
Por niiiiul o y desarrollando una potencia de
2.050 1. H. P. con una presión en calderas de
220 lbs poi, pulgada cuadrada y 200 grados
Farenheit de recalentado.
par
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No hay que decir que cualquier otro tuecanismo que no sea el de movimiento de corredera, puede ser empleado para accionar el árbol
de levas, y que la posición de las válvulas sobre el cilindro, puede ser variada para que corresponda al tipo general de la máquina. Actualmente se ha reconstituido una máquina marina
de triple expansión, a la que se le ha adaptado
un tipo muy sencillo y bonito de estas válvulas
de que nos hemos ocupado las cuales han sido
aplicadas a los tres cilindros.
Antes de haber quedado terminada la primera han sido encargadas seis iriás de las cnaks la última, lleva válvulas para cilindros de
alta, media y baja presión.
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(Editado por la Asociación de Constructores Navales, en su
propia Editerial bajo la dirección del Gerente, Consejero
Dr, Ing, Teubert, Distribuidores Deutsche Verlagswerke
Strauss, Vetter & C. Berlín Sw. 68)
(609 páginas de texto, formato grdnde, 1 cuadro, 16 tablas,
675 ilustracionss en el texto. Precio 28 R. M.)

El anuario reíieja la actividad desplegada
por la Asociación CII todo aquello que directa
o indirectamente se relaciona con la Construcción Naval y con la navegación, y con una presentación muy acabada da un informe detalla(jo de la actividad (le a Asociación en el inundo entero durante el año 1931 y de los pláceities que de todas partes recibe.
La parte científica empieza con la conferencia del Consejero General Profesor Dr, Ing. E. h.
Schütt, que versó sobre la penuria alemana en general y muy particularmente SOl)re la que ltrdviesa la construcción naval y navegación alenianas, conferencia que Ita tenido una gran resonancia Ctl los círculos técnicos del nitindo entero.
No menos de 15 descripciones técnicas y 45
controversias ilustran sobre el importante tema
de la Construcción Naval y la Construcción de
máquinas marinas p01' lo cual este último tema
se coloca en prinlel' lugar. Se señala la lucha entre las máquinas de vapor y las (le aceite, exponiendo muy genial y brillan temneute argumentos
fundamentales. Sobre el tema tratan autoridades
t&nicas que son conocidas en Alemania y fuera
de ella: Dr. Frahm y Dr. Goos tratan sobre
la caldera Renson, para presiones de 225 atm.
instalada en el buque de la Hapag ' Ucker237
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niark; Laudahn Constructor Jefe del Almirantazgo, del departamento de Motores de aceite y
Construcciones, trata sobre las nuevas instalaciones de grandes motores de aceite a bordo
de los buques de guerra alemanes, y muy especialmente sobre la instalación en e] acorazado
«Deutschland», sobre cuyo [cina han aparecido muchos artículos en todas las naciones. Por
primera vez se expone materi4 auténtico. Las
discusiones sobre este tema las llevan los universalmente conocidos técnicos: Dr. R. Wagner
especialista en turbinas de alta presión, Inspector Jefe Rochel, Director Blaum conocido especialista en máquinas auxiliares, todos especializados en máquinas de vapor; Consejero de
Marina Mitzlaif en lo que se refiere a la propulsión Diesel-eléctrica. Sobre motores de coinbuslión, son muy valiosos los informes de los
Profesores Meier de Stuttgart, Meyer de Deift y
del Consejo Ministerial Pr. Dr. Schafer. Entre
las conferencias se insertan aquí las de los
profesores, Rembold y Hoff, Consejero Dr.
Shulz, Dr. Sass e Ingeniero Pawlikowski el cual
informó sobre su motor de carbón pulverizado.
Estos trabajos se completan cn el de Laudihn
sobre un ciclo cerrado. En el cual este con Mayer-delfl trata de la construcción práctica MaierStuttgart y Shaffer sobre las propiedades físicas
y técnicas en relación con la combustión y la
exhanstación, de modo que puede considerarse
que los 4 informes con las discusiones correspondientes constituyen un Trat:Tdo Sobre el
nuevo estado en que se encuentra la construcción de grndes motores de aceite, todo ello
discutido poi' las más grandes eminencias en la
materia, cosa ésta que puede probarse leyendo
la literatura técnica del mundo entero. La utilídad de la máquina de vapor de émbolo, también
es tratada por el conocido constructor y fabricante Christiansen que describe 10 diferentes
construcciones. La trascendencia de su instalación es tratada por los conocidos técnicos
Prof. Dr. Stumpf, Directores \Vallher, Salqe
Dr. Hartman, Prof. Brouwer, Ohering, y Lunprecht. La sección de construcción de máquinas
la cierra el Director Wunsch con su trabajo sobre regulación de calderas de alta presión. La
sección de construcción naval empieza con un
trabajo del Mayor Rabbeno y Capitán de Corbeta Speziale de la Real Marina Italiana sobre
el salvamento de las Galeras de Caligi.ila para lo cual se ha desecado el lago Nemi. Es
éste un trabajo muy atractivo para la hislo238
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ría de la construcción naval y está completado con la información de las discusiones de
los señores Dr. Achenbacp, Dr. Koster, Doctor
Moll Profesor Dr. Vogel y el Ingeniero Tiller.
El informe del Dr. E. Schadlofski sobre
vibraciones elásticas propias de los cascos de
buques es el primer trabajo de esta clase publicado por un técnico alemán y ha sido estudiado muy cuidadosamente empleando los medios de cálculo más modernos. Sobre este estudio emiten su valiosa opinión los profesores
Horn y Schnadel. los directores Dahlmani,
Weinblum, Wrobbel y el Consejero Burkharl.El estudio (Tel Ingeniero Diplomado Westphal
pone de naniifie.sto las investigaciones llevadas
a cabo sobre trazados de los buques de pasaje modernos y contiene una abundancia de material explicativo cuyo valor se prueba por la
crítica de los profesores Dr. Erbach y del Director de Construcción Naval Hildebrandt. Los
trabajos de los Sres. Dr. Weinhlum, Akímofí de
Roma, Dr. Eiriar Hogner de Uppsala, juntamente con los de Prof. Dr, Hoi'n, Directo'
Kernpf y Eisner y el Consejero Ministerial
Sclilichting componen un ini portante núcleo
de opiniones, interpretaciones, teorías, e investígaciones, sobre esta materia, que representan
una importante aportación a la teoría del buque, cosa este de gran valor para los que se
interesen en la construcción naval.-- Los trabajos de Emrnerich Director de los Astilleros
Gerjnania sobre grandes yates para viajes
en el Atlántico, y del universalmente conocido
constructor de yates, Tíller, sobre el estado
actual de la cOflStl'LLCCíóII de rsta clase de buques a vela y a motor, considerados desde el
punto de vista técnino-artístico, son de lo más
atrayente que ha aparecido desde hace mucho
tiempo en la literatura universal sobre construcción naval. No solo el técnico sino tambien
el deportista encontrará gran placer al exarnitiar los preciosos dibujos que ilustran tales
trabajos.
La Editorial (y muy especialmente el Propietai'io Dr. Vetter y el Sr. Kleiber) merece el
agradecimiento de todos por la excelente ejecución y presentación del libro. Además de su
valor corno obra científica representa una acabada ejecución de la técnica del libro alemana,
y puede servir corno : estinionio en el mundo
entero de lo que es el alma alemana conquistando nuevos airiigos para la Asociación de
Constructores Navales.

