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Factores influyentes en la elección de bombas para el servicio de marina
Servicio, Presión, Capacidad, Velocidad, Rendimiento, Tipo de Buque y Tiempo en Servicio, son las condiciones
que han de ser cuidadosamente consideradas al determinar el tipo y tamaño de las bombas
requeridas para los buques modernos

por S. R. Williams
Ingeniero de la Sociedad Española de Bombas y Maquinaria Worthington S. A.
a elección de equipos de bombas para los
L buques modernos, requiere cada día un estudio más detenido de las condiciones del
servicio a que están destinadas. La bomba de
vapor ordinaria de tiempo atrás, con su amplio campo de capacidad y p resión, necesitaba menos cuidado en su elección que la bomba centrífuga moderna acoplada directamente
a un motor, que tiene un campo más liudado
de aplicación.
Presiones más altas, capacidades mayores
y la demanda de mayor economía, requieren en
la actualidad un estudio más minuicioso del tipo de bomba, y del motor a emplear para su
accionamiento. Este artículo trata solamente de
bombas destinadas a elevar líquidos y no de
aquellas especiales para aire o vapores no condensables.
Las bombas pueden clasificarse en general
en cuatro grupos:
(a)Centrífugas.
(b) Alternativas movidas por un motor.
(c) Alternativas accionadas directamente
por vapor. (1).
(d) Rotativas.
En cada una de dichas clases hay ciertas
limitaciones generales.
(a) Las bombas centrifugas, son n general
convenientes para agua, pero pueden también
emplearse para aceites ligeros y gasolina. Son
adecuadas para bajas y medias presiones, y pa(1) En adelante las llamaremos simplemente .bombas de vapor..

2

ra capacidades grandes o medias. Son particularmente adaptables a grandes velocidades, que
son necesarias si van acompañadas de altas
presiones. No son económicas ni para pequeñas capacidades ni grandes presiones.
(b) Las bombas alternativas movidas por
un motor, son generalmente adecuadas para toda clase de líquidos, y especialmente para capacidades pequeñas y medias con grandes presiones. No son económicas para grandes capacidades con pequeñas o grandes presiones.
(c) Las bombas de vapor, son generalmente
adecuadas para todos los líquidos, pequeñas o
medias capacidades, y para todas las presiones.
No lo son para capacidades grandes y bajas
presiones.
(d) Las bombas rotativas, son generalmente adecuadas para aceites y otros líquidos viscosos, que tienen valor lubrificante, para todas
las capacidades, y presiones hasta 24 atmósferas. Deben de funcionar a velocidades lentas
para asegurar una marcha suave y-silenciosa
y un alto rendimiento mecánico.
La elección de una bomba también ha de considerar el tipo de barco y el tiempo que la bomba ha de funcionar. Una bomba que esté funcionando un gran porcentaje de tiempo, debe ser
elegida teniendo en cuenta su rendimiento, mientras que otra que funcione pocas veces, puede
elegirse por su precio reducido, no teniendo entonces el rendimiento ninguna importancia.
Un buque de carga y pasaje estará aproximadamente en la mar el 50 del tiempo, mientras
que un petrolero estará más de Ufl 90 0 / a . Yates,
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barcos de recreo, de excursión, etc., están en
la mar solamente de un 5 al 10 o I del tiempo.
La tabla núm. 1, da una lista característica
de bombas, en buques de carga y pasaje, y petroleros, con máquinas de vapor.
Las cuatro clases generales de bombas indicadas en la tabla 1, pueden subdividirse en
horizontales y verticales. La elección entre
estos dos tipos, depende otra vez del tipo de
buque y factor de servicio, junto con la consideracíón de sitio disponible y coste de fundación. Una bomba horizontal normalmente cuesta menos, pero requiere considerablemente más
sitio de fundación que una bomba vertical. La
bomba vertical, sin embargo, tiene la ventaja
de necesitar una fundación más pequeña. El
coste de la fundación de una bomba horizontal,
en la mayoría de los casos, sería un 100
que el de la bomba vertical. Esta diferencia compensará muchas veces la diferencia
en precio entre los dos tipos.
C>

TABLA NÚM. 1
--

Tiempo de
funcionamiento

Art.

Carga y Petropasaleros
te

1

Bombas para condensador
2

Circulación principal

50

90

Condensación principal

50

90

3

auxitiar

¿

3

4

Circulación auxiliar .

50

10

5

Condensación »

50

10

6

Sanitaria

95

7

. 95
Incendios .......
3

8

Refrigeración aceite lubricación

50

90

9

Circulación del condensador .....
.

95

Circulación de salmuera B. P

95

Es un hecho, no siempre bien interpretado,
que el problema de adaptar una bomba a un
servicio dado, comprende algo más que el simple conocimiento de las condiciones de presión
y capacidad, y si se va a emplear una bomba
centrífuga, es necesario estudiar más cuidadosamente las condiciones de funcionamiento, que
si por el contrarío, se necesita una bomba del
tipo de desplazamiento. En una bomba de desplazamiento, la capacidad y y locidad son variables, dependientes la una de la otra, y la
presión, es una variable independiente; en consecuencia, es posible llegar a una amplia variación de capacidad sin cambiar las características de la bomba. Hasta el límite de resistencia de los materiales empleados y energía
de vapor disponible, puede ser asimismo variada la presión.
En una bomba centrífuga, la presión, capacidad y velocidad, están tan relacionadas una
con otra, que un cambio en una de ellas, implica cambios definitivos, en las otras dos.
La elección de una bomba centrífuga por consiguiente, requiere no solamente la determinación de la presión y capacidad necesarias en
funcionamiento normal, sino también un estudio

.

Bombas de agua de mar

10

......

-A.B.

11

Consideraciones fundamentales en la elección
de una bomba para un servicio determinado

0jo

NOMBRE DE LA BOMBA
Núm.

95

12

Sentina sumergida . .

2

13

Servicio general y sentina limpia

14

Sentina de calderas y máquinas

15

Sentina de calderas.

17

.

.

15
15
10

de máquinas y agua sucia

16

1

Lastre y sentina......

10

-

5

Bombas de agua duJc
18

Alimentación principal.

19

auxiliar .
»

20

.

51

98

.

.

2

2

en puerto .

.

53

21

Agua sanitaria .

98

98

22

» de beber .

98

98

23

» dulce, caliente

98

24

» fría (helada) circulación

98

25 Evapora dor-alímentación

10

Bombas de combustible
26

Servicio combustible

27

Transvase combustible y lastre

98

9

50

90

1

1

5

-

Bombas-Lubricación
ZS
29

Servicio lubricación.
»

» auxiliar

30 Transvase aceite sucio

Miscelánea
31

Principales de carga de aceite

-

7

32

Transvase .....

-

6

40

-

33 Aguas residuales . .

3
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de estos factores en todas las condiciones de
servicio. Algunos de los principios fundamentales, tanto de la bomba centrífuga como de la
bomba de desplazamiento, y su adaptabilidad
al servicio de la marina, quedan examinadas en
los siguientes párrafos:

Características generales de las bombas
centrífugas
La base fundamental de la bomba centrífuga
es la presión, creada por el cambio de velocidad del flúido al pasar por dentro del cuerpo
de la bomba. El impulsor deberá estar cubierto
por el liquido antes de que pueda dar lugar a
cualquier aceleración. La bomba cesa de funcionar tan pronto como el chorro se interrumpe
un intervalo de tiempo. La bomba no volverá
a funcionar hasta que el impulsor esté otra vez
completamente cubierto por el flúido. Para
conseguir este fin, es necesario adicionar accesorios cuya función es la de llenar el impulsor completamente, evacuando el aire de la
bomba y permitiendo llenarla con el flúido,
desde el punto de abastecimiento, por medio de
la presión atmosférica. La bomba de cebado automático, cumple estas varias funciones automáticamente,cua ndo el motor se arranca.
En el momento en que el flúido que bombea tiende a evaporarse (debido a reducción de
presión, que acompaña a la velocidad con la
que se introduce en el impulsor), la bomba deja de funcionar, hasta ser nuevamente cebada
por medios externos. Esto requiere que las
bombas sean colocadas de manera que el flúido entre automáticamente en la bomba. Las
bombas que entran en este grupo son:
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la presión creada. Con tan grandes variaciones
en la velocidad, se ve fácilmente, que un amplio
campo de capacidad y presión es posible con
un impulsor dado. Una reducción rápida en la
presión absoluta inmediatamente después de
la oreja del impulsor, es originada por un
aumento de velocidad en los álabes, que es de
2 11 2 a 6 veces la velocidad en la oreja. Este es
el momento crítico en que por efecto de la evaporación, se imponen ciertas restricciones a la
aplicación de los cuatro tipos de bombas anteriormente citadas.
Las bombas son definitivamente clasificadas
en tipos según su velocidad específica (N ).
N -

1,2

>< 1G.P.1L
H3 -

Donde H = altura creada por el impulsor en
pies.
G. P. M. = gasto (galones por minuto).
R. P. M. = velocidad rotativa (revoluciones
por minuto).

Se ve por la fórmula, que la capacidad,
velocidad y presión, definen la bomba centrífuga por un número tipo, que es su velocidad específica. El tamaño de la bomba no se
toma en consideración. La ventaja de conocer
la velocidad específica, esla de salvaguardar el
inconveniente del empleo de una velocidad inadecuada para ciertos servicios, que haría que
la bomba no soportase el trabajo para el que
fué suministrada. La figura 1, muestra el límite
máximo de N que nunca debe pasar la curva.
Todo lo referente a velocidad específica, indicado más abajo, está basado sobre una experiencia
muy grande para conseguir una vida larga y un
funcionamiento seguro y de buen resultado.
a) Bombas de alimentación de calderas.
Aunque podría ser forzada la bomba para mayor
b) Bombas de condensación.
servicio, dando menos peso a la construcción y
c) Bombas de calentadores de drenaje.
resultando más pequeña, debe tenerse en cuend) Todos los líquidos que son volátiles a ta su vida en servicio.
la presión atmosférica, tales como
Una bomba de tipo determinado trabajando
gasolina, etc.
a velocidad constante, da un máximum de capacidad cuando la altura total de elevación es
El orden de velocidades comparativas en cero. Asimismo, se puede trabajar con capacidad cero, dando prácticamente la bomba el málas diferentes secciones de una bomba, aumenximum
de presión. Entre estos límites existe
tan respectivamente como sigue: unidad en la
oreja, 2 I JI , hasta 6 veces por los álabes y 6 a 2& una serie de valores, para capacidad y presión,
veces en el punto de descarga, dependiendo de cuyo conjunto en forma de curva, da la curva
4

INGENIERIA NAVAL

ENERO 1934

podría funcionar hasta 5.000 r. p. m. sin exce
der sus limitaciones hidráulicas.
Teniendo en cuenta lo antes dicho, es evidente, que no es posible una rápida y fácil elección de bomba centrífuga, y que una tabla con
características de los fabricantes con completos datos y detallada información, constituye el
único medio para elegir bombas centrífugas.
Todos los fabricantes graduan los tipos de tal
manera, que el campo económico de una bomba

característica de la bomba. El rendimiento es
cero en los dos puntos indicados anteriormente
y existe asimismo un máximo en un punto intermedio. Todas las indicaciones de funcionamiento, tipo o velocidad específica, se refieren
al punto de rendimiento máximo. No se ha enconrado otro medio mejor para definir claramente y clasificar las bombas centrífugas.
Los fabricantes de bombas tienen sus gráficos de funcionamiento que cubren el campo de
260
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Fig. 1—Curva de velocidad específica
Para bombas de doble succión. Para bombas de simple succión multiplíquese los valores de la velocidad especifica dadcs en el cuadro
para la misma carga por 0.708. Las bombas están basadas en el máximo rendimiento especifico

Velocidad = Ns =N = R. P M., H = carga en pies
uso ecoiómi o de la bomba, con referencia a
presión y capacidad para velocidades determinadas. Los valores más altos corres pondientes a elevadas velocidades de funcionamiento
no siempre están indicados, debido principalmente a la imposibilidad de los fabricantes de
motores de conseguir dichas velocidades. Así,
frecuentemente el motor de 1.450 a 3.000 r. p. ni.
puede ser conectado a Ufl ilpo de bomba que

es inmediatamente seguido por la siguiente.
Con velocidades fijas de motores eléctricos, es
imperativo regular el valor de la altura obtenible en una voluta dada, por Ufl procedimiento
de graduación similar.
Un gráfico muestra, según indica la figura 2,
una serie típica de modelos necesarios para llenar un campo de capacidad, de 100 a
1.000 galones por minuto y Ufl campo de altura
5

ENERO 1934

INGENIERIA NAVAL
entre 40 a 400 pies. Algunas de estas bombas
son de dos fases (trabajando en serie los impulsores para doble altura). El gráfico núm 2
también indica por líneas los valores aproximados del rendimiento.
Mecánicamente, una velocidad de 3.500 r.p.m.
es tan segura como una velocidad a 1.200-1.700
r. p. m. El equilibrado adecuado de los rotores

2.500 ó 1.500 r. p. ni. En la figura 3, se indica una instalación que demuestra la diferencia ea espacio requerido, entre un grupo de
1.000 g. p. ni., 150 lbs. de presión, de una fase, a
3.500 r. p. m., y un grupo equivalente de 2 fases
a 1.700 r. p. m. No hay mucha diferencia en
el largo del motor pero el diámetro es más
pequeño y su peso es menor.

4y
y

•0
15

4)

ti
4-

-

Capocity in lOO G.P.M.

Fig. 2—Rendimientos típicos para capacidades económicas y cargas hasta de 400 pies
Las cifras (621) indican los rendimientos optimos en porcentage. Los subinlices indican el número de fases (622 ) = 62 % de rendimiento y bomba de
dos fases. Las cifras 90-92 y 95 representan el porcentage del rendimiento máximo. Ejemplo 905 etc 62 = 55,85 de rendimiento etc. Las bombas menores de 3" son generalmente de simple succión. Las lineas continuas indican 1750 R. P. M., las de trazos 3500 R. P. M.
NOTA.—Pueden utilizarse gráficos con bombas adicionales de dos fases a 1750 R. P- M. para reemplazar las de 3500 R. P. M. (generalmente
menos rendimiento)

y su sólido apoyo sobre convenientes cojinetes,
resuelve satisfactoriamente el problema de alta
velocidad. Tales unidades son considerablemente más pequeñas en dimensiones exteriores, requieren fundaciones menores y tienen
un centro de gravedad de la parte rotativa
más bajo, todas con un excelente estudio
mecánico, equivalente al de las unidades de
6

Todas las bombas centrifugas tienen juntas
interiores frotantes, para evitar los huelgos
y limitar las pérdidas por fugas desde la
descarga al espacio de aspiración del impulsor.
Los ejes largos se flexan debido al peso de
los impulsores y a las reacciones de la presión
dentro del cuerpo. Dichas reacciones pueden

ENERO 1934
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tener sentido ascendente en un momento y descendente en el otro, por consiguiente, el eje está
sujeto a fuerzas, frecuentemente descuidadas al
elegir el tipo de los cojinetes y al diseñarlos.
El eje puede vibrar y funcionar a una velocidad crítica, debido a dichas reacciones. La solución de este problema se consigue, eficazmente, empleando cojinetes a rodillos o a bolas
lubricados con grasa, y enfriados con camisas
de agua, cuando sea necesario. Los cojinetes
de anillos, no dan un buen resultado a 3.500
buque navegando en mar agitar. p. m. en un buque
da. Requieren gran cantidad de aceite a altas
velocidades, y también grandes huelgos.

menos atención y menos recambio de lubricante. No hay derrames con el movimiento del
barco, y la refrigeración por camisa, ayuda
a conseguir un uniforme huelgo y funcionamiento de los cojinetes. Algunas objeciones en
contra de los cojinetes a bolas son debidas
principalmente a experiencia desfavorable, pero probablemente en este caso el cojinete fué
indebidamente aplicado, demasiado pequeño,
o de material inferior. Hay varios tipos de cojinetes, cada uno tiene su campo de aplicación,
y para que su elección sea completamente satisfactoria, es preciso reconocer estas características por completo.

-

_nr-_-rr-trtr_1J
Fig. 3—Elevación indicando la diferencia de tamaño entre bombas de igual capacidad girando a 1750 a 3500 R. P. M.
Lineas llena:, bomba de una fase a 3500 r. p. m. Li leas de trazos, bomba de dos fases a 1750 r. p. m. Ambas bombas para las mismas condiciones
de servicio

Los cojinetes a bolas, de huelgos muy pequeños, ayudan al perfecto funcionamiento
del eje en la posición prevista. Comparativamente, el eje es más rígido y hay menos contacto dentro de la bomba en las juntas frotantes. Un 10 por ciento de reducción en el largo
del eje, más una ganancia en el huelgo del
cojinete de 0,003 a 0,005 de pulgada, eqiivale
a duplicar la rigídz y resistencia del eje.
Uno de los requisitos para emplear con
éxito los cojinetes a bolas, es el taladrar en
una sola operación el cuerpo y soportes de
los cojinetes. Es de suma importancia fijar
el tamaña de los cojinetes, ateniéndose a duras
condicionesde servicio.
La lubricación con grasa mantenida a
densidad uniforme por camisas de agua, es superior a la lubricación con aceite, requiere

Características de las bombas alternativas
y rotativas
La práctica actual en la técnica de las máquinas de vapor, tiende hacia mayor economía
de funcionamiento, empleando presiones y temperaturas más elevadas, con mejora en el diseño del equipo mecánico y mejor aprovechamiento del calor perdido.
Los constructores de bombas, han encontrado necesario rehacer el diseño de sus bombas de vapor de accionamiento directo, para
mayores presiones y temperaturas, en busca de
mayor rendimiento, menor peso y espacio y al
mismo tiempo producir nuevos diseños de
bombas alternativas de gran rendimiento, accionadas directamente por motor, para casos
7
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en que ni la bomba de vapor ni la bomba cen- que el efecto de las emboladas en ambos lados del pistón, elimina la ligera caída de
trífuga pueden ser utilizadas.
Bombas de vapor.—Las bombas de vapor gasto y presión que se produce en la bomba
son de accionamiento directo, generalmente ver- Simplex, cuando el pistón invierte su marcha.
Las bombas con cilindros de vapor de funticales, para conseguir una larga carrera con
dición,
son posibles hasta presiones de vapor
poco espacio de fundación. Como el aprovede
31
atmósferas.
Las temperaturas y presiochamiento del vapor de exhaustación, haciéndones
mayores,
que
en lo porvenir son de esle volver al condensador y a Li caldera, requiere evitar su contaminación con aceite, las bom- perar, obligarán al empleo de un material de
bas de vapor deben trabajar, en general sin lu- mayor resistencia y menor dilatación que el
bricación en los cilindros. En estas condiciones hierro fundido ordinario. Sanas piezas de
de funcionamiento las bombas Simplex son más acero fundido, libres de poros son difíciles
convenientes que la Duplex. El tipo vertical de obtener hoy con las formas complicadas
tiene también la ventaja de evitar que el peso de necesarias para los cilindros de vapor. Adelos pistones esté soportado por el cuerpo de los más, la fundición de acero no ofrece una buena
cilindros. Las bombas Simplex, también tienen superficie de frotamiento para pistones y válTrioleX 5irtq te Actinq

Duplex DouDe Acting

Fig. 4.—Curvas indicando el gasto instantáneo

de

las bombas duplex y triplex

Las ordenadas representan velocidades y gastos, 1s abisas intérvalos de tiempos, siendo la abisa máxima el tiempo empleado
en dar una revolución

otra ventaja sobre las bombas Duplex, ya que
normalmente el porcentaje de su carrera util
es mayor, quedando un espacio muerto mucho
menor, con la economía correspondiente en
consumo de vapor. Para condiciones difíciles
de aspiración, con posibiLdad de que la
bomba pierda momentáneamente su aspiración, o con líquidos a alta temperatura con
la posibilidad de evaporación, la bomba Simplex, (debido al positivo control de su carrera), recobrará más facilmente su aspiración
que la Duplex. Para algunos servicios en que
es esencial mantener constante la descarga y
presión, la bomba Duplex debe preferirse, ya
8

villas. Las nuevas aleaciones de hierro de grano fino de características especiales y con alta
resistencia a elevadas temperaturas, son las
más adecuadas para este servicio. Como resultado de experimentos y ensayos muy extensos, son construibles piezas fundidas con aleaciones que tienen una resistencia a la tracción
de 50.000 libras por pulgada cuadrada a una
temperatura de 7000 F.
Váivulas y asientos de válvulas de aleación acero-nitro, han demostrado la posibilidad
de reducir normalmente el desgaste de corrosión de dichas piezas. Así en el lado líquido,
válvulas y asientos, forjadas de acero ¡no-
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xidable dan mayor vida y al mismo tiempo están libres de corrosión. Camisas de cilindros
de metal monel fundido, o aleación de acero-nitro, o de acero con baño de cromo, pueden emplearse para obtener mucha mayor duración.

Bombas alternativas accionadas por un motor.—Para capacidades pequeñas y medias, y
cualquier presión, las bombas de pistón de accionamiento directo por motor, dan los rendimientos más elevados. Estos rendimientos
varían desde 75 o/o para unidades de 15 HP.,
hasta 90 fo, para grupos de 150 HP.
Estos grupos son generalmente de tipo horizantal Duplex o vertical Triplex. La bomba
vertical triplex tiene preferencia, por ocupar

INGENIERIA NAVAL
ser hasta 100 r. p. m. y posiblemente mayores
en caso de bombas más pequeñas. El tipo de
bombas con pistones buzos, con empaquetadura exterior, permite fácil inspección de la empaquetadura, reduciendo el deslizamiento y desgaste en las camisas de los cilindros. El desarrollo del extremo de accionamiento completamente cerrado con motor superpuesto, con sissistema completo de lubricación para cojinetes
y engranajes, asegura un funcionamiento limpio y silencioso con mínimo espacio para fundaciones.
En la elección de una bomba para un servicio dado, han de tomarse en consideración
todos los puntos siguientes. A continuación
damos, bajo la referencia del servicio, las ca-

Fig. 5.—Sección de una bomba centrífuga de tres fases con dispositivo de equilibrado de disco

menos sitio, y fundaciones de menor coste y
por su característica de descarga más uniforme
(véase fig. 4). Para servicio a bordo, las bombas
de pistón tienen generalmente limitada su carrera a 300 mm, de otra manera la bomba horizontal necesitaría ocupar un sitio excesivo, y
el peso y altura de la máquina vertical también
seria grande. El aumento y disminución gradual de velocidad del pistón y del chorro de
líquido, permiten que las válvulas se asienten
con mayor facilidad que en el caso de cambios
rápidos, que se producen en las bombas de
vapor de accionamiento directo. Las velocidades dependen particularmente de la naturaleza
del servicio y bajo algunas condiciones pueden

racterísticas de los diferentes tipos que pueden
elegirse.

Bombas principales de alimentación
Centrífugas.—Las bombas de alimentación
de calderas, son principalmente bombas multicelulares de gran velocidad. Se emplean
generalmente como unidades independientes,
no paralelas con otras bombas. Pueden ser
complementadas con bombas de vapor de
accionamiento directo, de 25 a 30 de
su capacidad para el servicio de puerto y
para alimentación auxiliar. El problema
del empuje en las bombas de alimentación
9
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de gran presión, más las dificultades del prensa
estopas con altas presiones y velocidades del
eje, han ocasionado un sacrificio en el rendimiento para evitar dichos inconvenientes. En
otras palabras, empleando una «junta de caída
de presión'> dentro de la bomba, se evita presión en la caja del prenva estopas, y se consigue
Un ci?rto equilibrado hidráulico contra el empuje axial, y al mismo tiempo, las bombas son
más satisfactorias mecánicamente y de funcionamiento seguro. Tales bombas, son necesariamente del tipo de aspiración sencilla de un solo
impulsor, con una sola junta de pérdida, y presentan mayor superficie a la presión en el dorso del impulsor que en su cara frontal. Por esto,
cada impulsor está desequilibrado hidráulica-
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de su rendimiento, eliminando los problemas
prácticos de forma del prensa estopas, etc.
Hay alguna compensación, sin embargo, ya
que existe una sola junta de pérdida en cada
impulsor, en vez de dos, pero no es completa
por ser la presión total superior a las presiones individuales en cada una de las juntas
de pérdida. Algunos fabricantes prefieren emplear un disco rotativo con junta radial de
roce, cuyo contacto se evita por la película de
agua que pasa entre las dos superficies. No
hay duda, de que empleando dicho dispositivo la pérdida se reduce al ¡nmniniuin, ya
que el disco se ajusta por sí mismo al espesor de la película. Por otra parte, el disco es
muy grande, casi tan grande como el impulsor,

Fig. 6.—Sección de una bomba centrífuga de cuatro fases con dispositivo de equilibrado de tambor

mente, sufriendo un empuje resultante del exceso de superficie dorsal sobre la frontal y
de la presión específica por fase.
El empuje total, es mayor que el empuje de
cada impulsor por el número de impulsores
empleados. El elemento de contra empuje obra
en el sentido opuesto y funciona con la presión
total de la bomba. Naturalmente el elemento da
vueltas con el eje, a través del cual los esfuerzos de contra equilibrio trabajan, y, como
es un disco rotativo, tiene una junta de pérdida
donde está en contacto con el elemento estacionario. Esta junta trabaja a plena presión y como comunica con la cámara de aspiración de
la bomba, es atravesado por agua a gran velocidad. En una bomba pequeña no es extraordinario que esta pérdida llegue al 10 O / de
la descarga útil. La bomba t>abajaría a 90
10

y su rotación dentro del agua ocasiona una
fricción considerable que consume fuerza. El
valor del empuje equilibrador no es de una naturaleza constante y permite a veces algún contacto mecánico, particularmente si el disco está ligeramente descentrado o hay vibración en
el eje. Parece que no hay diferencia en rndimiento neto entre el tipo de disco y el tipo, de
tambor. El uno pierde más agua pero gasta más
potencia que el otro. Hay una tendencia fuerte,
particularmente con alta presión, de dejar el
disco en favor del tambor, y prever un cojinete
de empuje externo capaz de tomar el empuje
variable y asegurar la posición debida del
rotor. Si el disco se desgasta, el rotor varía de
sitio y puede dar lugar a otras reacciones
que empeorarían la situación. También hay
peligro de que los impulsores dando vueltas
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puedan tener contacto con alguna otra parte grandes de presiones hidráulicas y requieren
interna. El cojinete de empuje exterior vence regulador del mejor tipo. Sus curvas características de capacidad y presión, son particularestas dificultades.
mente llanas y tienden a caer a descarga nula.
La figura 5 detalla la sección de un dispositivo de equilibrado de disco sin ningún cojinete Otro hecho de las altas presiones por fase, es
externo de empuje. La figura 6 da la sección de que cuando aumenta la presión por fase, el renun tambor de equilibrado, con cojinete de em- dimiento se reduce más y más, por ejemplo:
puje exterior de pesadas bolas y camisa de agua- en una bomba de 500 g. p. m. funcionando a
Refiriéndonos a la figura 2 y multiplicando 200 libras de presión y 70 OI de rendimiento,
o/ con 500 libras
la altura por 3 ó 4 (número de fases), puede el rendimiento se reduce a 50
obtenerse el rendimiento de las bombas de ali- de presión. Esto probablementente se debe a la
mentación, sin embargo, estos rendimientos han formación de remolinos, que consumen bastande ser multiplicados por un factor de 0.85 a 0,95, te potencia, llegando a valores excesivos con el
debido al factor de equilibrado de disco o tam- aumento de la presión por fase.
Debido a las velocidades muy elevadas de
bor, tal como hemos indicado anteriormente

c
1.

a.
e

1
CapQcty- Goflor s Per M,nute

Fig. 7.—Gráfico para obtener la potencia en K W. en el cuadro, necesaria para mover bombas alternativas movidas
eléctricamemte por engranages de doble reducción

El factor exacto varía con el tamaño de la bomba y el número de fases.
A veces, una bomba de un solo impulsor,
accionada por una turbina a gran velocidad,
se emplea como unidad sola, y puede obtenerse buen servicio, si está bien construida .y dolada de cojinetes y sistema de lubrificación
que se ajuste a las necesidades de esta velocidad.
Varias bombas pueden funcionar hasta 6 6
7.000 r, p. m. y tener un rendimiento como bomba muy bajo, pero con alto rendimiento de turbina, resultando un rendimiento total aceptable. Estas bombas se prestan a variaciones

funcionamiento, las bombas centrifugas de alimentación, nunca deben ser construidas verticalmente. Estas bombas son de una importancia capital para un buque y se debe tener alguna
tolerancia respecto al sitio que ocupan. Con
motor de corriente continua de 3.500 r. p. m.
limitado a unos 125 HP., solamente pueden ser
accionadas bombas pequeñas. Así con una
presión de 400 libras no pueden obtenerse más
de 175 a 225 g. p. m. y del 50 01. al 600/a de rendimiento. Con 150 ó 250 libras de presión una
bomba de dos fases, puede terer 60 ó 65 O / de
rendimiento con estas mismas capacidades.
11
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La regulación de las bombas de . alimenta- bomba alternativa accionada independientemeción accionadas por motor, presenta algunos nte por un motor.
Así, cada tipo tiene sus preferencias bajo
problemas. La bomba pequeña usual admite poca variación de presión, a velocidad constante, ciertas condiciones. Por ejemplo: para servicio
entre. capacidades de O y normales, de manera de urgencia o de reserva, la bomba de vapor
que. el cambio de presión para actuar cual- accionada directamente; para servicio normal,
quier ds positivo de regulación es insuficiente. pequeñas y medias capacidades y alta presión,
Las .misnias observaciones se aplican a bom- la bomba alternativa de accionamiento indebas accionadas por turbinas. Cuando varias pendiente; para servicio normal, grandes cabombas trabajan en paralelo con aparatos pacidades y baja media o alta presión, la
automáticos de regulación, de gasto o pre- bomba centrífuga.
sión, es necesario algún control manual para
La bomba de vapor para alimentación de
ciertos gastos.
calderas, es conocida por todos los Ingenieros
Queremos subrayar. particularmente que el Navales. Su coste reducido, : pequeña bancada,
funcionamiento a velocidades constats de y facilidad de regulación, son características
bombas ,centrífugas de alimentación, con ex- muy estimables. No obstante, no es econótrangulación automática o nanual de descarga, mica en funci o namiento. Su consumo de vaes el único mdFo seguro de control, particular- por varía con las condiciones de funcionamente para trabajar en pa raleo.
miento, pero probablemente nunca será infeEl uso económico de bombas centrífugas rior a 70 libras de vapor por caballo hora bajo
para el servicio de alimentación de calderas condiciones favorables. -.
está linado poT la presión. Cuando mayor es
La bomba de vapor-vertical Simplex, es pola pi'esíii ms bajo es el límite de capacidad. sible en tamaños hasta 21 X- 14 X 27 y capaz
Una bomba que trabaja a una presión de para un gasto apox. de 800 g. p. ni. Es pro400 libras, está limitada a una cápacidad de bable que este tamaño no sea sobrepasado,
200 g. p. m. Para pequeñas capacidades y ya que la bomba ce;ntrífuga, da las mayores
grandes. presiones la bomba alterna tiva-- e
capacidades, con mayo.r economía. Con las
preferible.
construcciones actuales, la -presión para las
Bombas alterriati vas. - Para el servicio de bombas de vapor, está limitada a unas 450 lialimentación de calderas, hay dos tipos de bras. El vapor de alta presión y recalentado,
bombas que pueden ser considerados. La bom- impide el uso de cilindros de hierro fundido,
ba de vapor, de accionamiento directo y la Los cilindros de acer^ con camisas de fundición
bomba alternativa accionada por motor inde- están ahora en uii periodo de desarrollo, para
pendiente. Salvo para grndes vapores o bu- dichos servicios.
ques a motolas bombas dé vapor de accioLa bo4nbd alternativa de accionamiento in ~
namiento directo, han sido por muchos años dependiente-^.- p-ó r motor, ofrece mi elevado renel equipo standard. El] las instalaciones ac- dimiento, entre el 75 y 90 o/a, en los tamaños
tuales de vapor a alta presión y con la posibi- mayores. Si el imotor toma su corriente de un
lidad de mayor economía de funcionamiento, generadorc.ionadó por una turbina, con un
tienen aplicación las bombas de pistón de ac- consumo de agua de '10 libras- pOr H. P. hora,
cionamiento independiente. El servicio casi el vapor necesario para accionar la bomba de
continuo de la bomba principal de alimentación, alimentación, previendo las pérdidas usuales,
da lugar a una economía total de funciona- generador, motor, cuadro etc., será aproximiento suficiente para permitir un mayor gas- mado de 15 libras por H. P. hora. Esto se debe
to inicial - para el equipo. Las bombas de ali- comparar con las 70 libras por H. P. hora, que
mentaCión para el servicio de puerto, en bar- consume la bomba de vapor de acción direccos de carga'y pasaje, deben ser clasificadas ta. Las tuberías de admisión y escape quecomo bombas principales de alimentación.
dan eliminadas con la bomba alternativa de
El pot-cenitaje de tiempo de funciónamiento accionamiento independiente.
de la bomba auxiliar de alimentación es tan
La corriente que se necesita para su funciopequeño que el reducido coste de la bomba de namiento, depende de la capacidad presión y
vapor compensa el mayor rendimiento de la rendimiento de la bomba y las pérdidas eléctri12
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cas en el motor, cuadro, etc. El rendimiente de
la bomba y las pérdidas eléctricas son influenciadas por el tamaño de la unidad, las pequeñas unidades tienen algo menos rendimiento
que las mayores. La fig. 7, muestra aproximadamente los kilovatios requeridos para las diferentes capacidades y presiones La única limitación en el empleo de la bomba alternativa con
motor independiente, es que resulta demasiado cara y ocupa mucho sitio. El motor mon-

máximo, es necesaria una gran reducción
por engranajes, si se emplea motor de alta
velocidad. La velocidad máxima del motor debe ser limitada a 1.750 r. p. m.
Hay dos tipos de bombas alternativas,
adaptables a este servicio. La bomba alternativa horizontal Duplex de doble efecto,
con carter cerrado, que ha sido empleada
en algunas instalaciones con resultado satisfactorio, y la bomba vertical Triplex de simple

Fig. 8.—Sección de una bomba tríplex vertical para alimentación principal

tado encima de la bomba, requiere una construcción muy rígida para soportar su peso y
mantener el alineamiento del eje, engranaje, etc. Una bomba con un motor de 150 U. P.
es probablemente el mayor tamaño empleado.
Debido a la velocidad comparativamente
reducida de la bomba, unas 100 r. p. m. como

efecto, del tipo de pistones buzos con prensa estopas exteriores, que es preferida por
requerir menos sitio de emplazamiento, y dar
una descarga más uniforme. Tanto en un caso
como en el otro, ha de montarse un motor con
velocidad variable sobre el chasis de la bomba.
La capacidad se controla con un regulador diferencial de presión, que maniobra un reostato
13
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que varía la velocidad del motor, de acuerdo lador, una válvula by-pass automática en la
con las necesidades de alimentación. En el ca- descarga, devuelve el agua sobrante a la aspiScale"YTemperature Degrees Fohr*nhet
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Fig. 9.—Gráfico indicando el método para determinar la carga neta efectiva de aspiración en tina
instalación de bombas de alimentación
NOTA:
P = Presión absoluta en depósito de alimentación (transformado a pies de agua por curva A).
Pw = Presión absoluta de ebullición en depósito de alimentación (la presión correspondiente a la temperatura,
se halla con la curva B y se transforma en pies de agua con el factor dado por la curva A).
H = Diferencia actual estática en elevación entre línea central de la bomba y nivel mínimo de agua en el depósito de alimentación.
H,
Pérdida por fricción entre depósito y bomba.
P H - Pw - H 1 = Altura efectiva neta sobre aspiración de la bomba.
EJEMPLO:
Hallar la altura neta efectiva de aspiración en una bomba con agua de alimentación a 300° F. 57 lbs., por pulgada cuadrada de presión, 10 pies de altura estática y 3 pies por pérdida por fricción entre depósito y bomba.
Curva A, 2,52 pies de agua a 300° F. es equivalente a una libra por pulgada cuadrada. P entonces es
2,52 X (57 - 14,7) = 181 pies. Pw de curva B., escala Y, es 67 lbs. absolutas por pulgada cuadrada o
2,52 X 67 = a 169 pies. La altura efectiva neta sobre la aspiración
P+ H—P—H,=18l + 10— 1693=l9pies.

so en que el volumen necesario, es inferior ración. Este tipo de regulación, solamente
al límite de velocidad permitida por el regu- es posible porque la caracerística equivalente
14
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Bombas de condensación

de presión y capacidad, es muy ascendente en
comparación con la de la bomba centrífuga
mencionada anteriormente.
La figura 8 muestra una bomba vertical Tripiex para alimentación, de 250 g. p. m. y 500
lbs. de presión, accionada por un motor de
86 B. H. P., como comparación con el motor de

Centrífugas.—En el servicio de condensación existe una condición de trabajo completamente diferente. La bomba de condensación es
una bomba de extracción. La bomba centrífuga
ordinaria, da una presión variable con gasto

30
750 6PM 3600 RPM Pump (Rated Cap.)
1500 6P14 1800 R P M Pump(Ratedcapi

Z5

300 6PM 3600 R P M Purnp(RatedCap.)
1000 6PM 1800 R P M Pump (Rated Cap.)
750 GPM- 1800 R P M Pump (Rated Cap)
Z25 GPM-3600 R P M Pump(RatedCop)
450 GPM 1800 RPM Pump(RatedCap.)
i. 1t5 GPM-3600 R P M Pump(RatedCap.)

L20 __._--------- o
/
15

Note: Normal Rated 125 6PM notusually built
for more fhn 200 lb. Press.
Temp. Ronge 150- ?15° F.
CL

r

o

__

100
75
% Rated Capadty of Pump

Fig. 10.—Gráfico indicando la carga en la aspiración necesaria para bombas de alimentación con valores
variantes de la temperatura, capacidad y R. P. M.

BOMBAS DE ALIMENTACION
Bomba
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Presión

Capacidad

Tipo instala-

todos

Centrifuga

Turbina

600

más de 300

Centrífuga

Turbina

400

más de 200

»

Centrífuga

Turbina

200

más de 100

»

400

200-250

más de 400

50-250

hasta 600

10-800

Centrífuga

Motor (x)

Alternativa

Motor

Vapor

Alternativa

Servicio
Principal Y 1
auxi ar
»

Observaciones
Horiz. al a alta
velocidad,
varias fases
Limi.da apliclón

Alto rendtoPrincipal
Alto rend io Pral. y puerto Duplex óTriplex
Todos

» » y aux.a

Simplex

(x) Motor limitado a 125 U. P. y 350 r. P. m-

150 B. H. P. para una bomba centrífuga en
las mismas condiciones de servicio.
La figura 9 muestra el sistema para determinar la carga neta efectiva de aspiración Cfl
bombas de alimentación.
La figura 10 dalos promedios de carga de
aspiración para 1.750 r. p. ¡u. y 3.500 r. p. m,
en bombas centrífugas.

variable y la prtsión se ajusta ella misma a las
necesidades del servicio. Pero en la bomba de
condensación, que extrae el agua con un vacío
fijo y con una altura de descarga constante, su
gasto varíable, elimina la característa de presión
como un medio de regulación del gasto. En
su lugar, el nivel de sumergencia determina
cuanta agua fluirá regulando la presión abso15
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luta a las entradas de los álabes, y con esto, la
velocidad y la capacidad en consecuencia. El
impulsor no se llena completamente en todos
los momentos, siendo necesaria urna consideración especial en el diseño, para prever estos
puntos y para crear una bomba de funciona-

miento suave y de características iguales para
todas las capacidades. El rendimiento por consiguiente, no es muy elevado y las velocidades
de funcionamiento han de ser muy moderadas
en comparación con la de otras bombas para
la misma carga total.

(continuará)

Aplicación de la ley de similitud a la resisten'
cía de fricción originada por el movimiento
rectilíneo en el agua de placas con las superficies pulidas
Experiencias efectuadas en el Tanque de Viena por el Dr. Ingeniero, Federico Gebers
Traducido y comentado por Carlos Preysler

Prefacio
sta memoria contiene los resultados cienE tíficos más importantes obtenidos durante
el último año de la guerra mundial, los cuales
no puede predecirse sí se completarán en el
porvenir, deduciendo todos los demás que son
necesarios.
Los trabajos que se describirán se ejecutaron para servir de base a una conferencia que
habría de pronunciarse ante una asamblea de
técnicos, cuya conferencia más tarde se pensó
publicar en un órgano oficial y por tanto para
mejor inteligencia del público se le agregó el
apéndice que figura al final de este trabajo.
La lectura de esta memoria informará, como
en una época y en lugar sometido a las más
amargas necesidades, se llevaron a cabo felizmente investigaciones científicas de mucha importancia.
Viena, Noviembre de 1919.

Federico Gebers
16
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1.—Introducción e información de las experiencias verificadas con anterioridad a
estos trabajos
Acerca de la aplicación de la ley de similitud al rozamiento de los líquidos en los tubos,
se han publicado en los últimos años muchas
memorias, entre las cuales podemos citar como
más completas, las de Blasius, de Gúmbel,
Stanton y Pannel. También son importantes y
por eso bien conocidas las de Saph y Schoder,
Darcy, Nusself, Reynolds y Lang. Aparte de
estas, podríamos citar muchas más de menor
importancia.
El rozamiento de los líquidos en los tubos,
la experiencia ha confirmado muchas veces,
que obedece a la ley de similitud, pero la validez de esta ley para el rozamiento de los líquidos sobre placas no ha podido confirmarla ningún investigador aunque teóricamente se ha
estudiado.
Las causas que hiii dificultado esta confir-

ENERO 1934
mación, son en primer término, lo difícil y costosas que resultan las experiencias y en segundo lugar, que la general aceptación que en
todas épocas han tenido las clásicas experiencias de Froude acerca de este particular, no
han incitado a verificar nuevas experiencias.
Desde las famosas experiencias de Froude,
creemos que las únicas que con posterioridad
se han realizado, son las que el autor dió a
conocer en una memoria publicada en 1908.
Estas experiencias tituladas de Dresde-Uebig
eran más modestas que las de Froude, auuque
se llevaron a cabo en forma análoga. Se tendía
en ellas a la comparación de la resistencia que
ofrecían una serie de placas de madera con las
deducidas por la fórmula de Froude.
Estas experiencias tenían los mismos defectos que las de Froude, o sea el no tener en
cuenta la influencia de la temperatura del agua
y el estar las placas de madera que en ellas se
utilizaron limitadas en sus bordes por pulidos
tajamares de latón. Por otra parte las placas
que se experimentaron no eran semejantes,
pues las menores se obtenían de las grandes
que ya se habían experimentado, recortándolas y fijando a SUS bordes los mismos tajamares de latón pulimentados que habían servido
en las placas grandes. Este proceder tenía además la desventaja de que no permitía hacer
nuevas experiencias con las placas grandes.
En la realización de estas experiencias se
puso el mayor cuidado posible y los resultados
que se obtuvieron fueron menores que los de
las experiencias de Fronde, no obstante ser el
espesor de las placas ensayadas de 8 mm, en
vez de 4,8 m/m, que era el de las utilizadas por
Froude, y de que a diferencia de Froude, para
las resistencias pequeñas de las placas grandes
llevabami estas en sus bordes en vez de los tajamares de latóii pulimentado, placas afiladas de
acero de 2 m/ni, convenientemente licadas.
La comprobación de la aplicación (le la ley,
de similitud al rozamiento de los líquidos en
placas sumergidas, trató de verificarla Blasius
valiéndose de los resultados obtenidos con estas placas no semejantes, y aún cuando dedujo
que existía una notable concordancia con los
resultados obtenidos por consideraciones teóricas, existía siempre incertidumbre por la falta
de continudad de las experiencias y sobre todo
por la omisión de la influencia de la temperatura del agua.
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2.—Preparación de las experiencias
El año 1914, la jinta directiva del Tanque
de Experiencias de Viena, tomó la decisión a
propuesta..del autor de esta memoria, de hacer
una serie de experiencias que permitieran juzgar de la aplicación de la ley de similitud al
rozamiento de los líquidos sobre placas sumergidas.
Disponiendo de velocidades superiores a las
que Froude pudo utilizar en sus experiencias y
de aparatos de medida más perfectos, creíamos
poder hacer sobre el particular una investigación más completa que la de Froude, sobre todo no limitándonos a un reducido número de
experiencias, si no verificando todas las que
conceptuásemos necesarias. Las experiencias
sin embargo demostraron que nuestras instalaciones no estaban desprovistas de defectos.

sqejeni ole cii400s/Wvo de
remo/que Q'Q /dsp/ecspequeñds
Los medios pecuniarios necesarios para la
realización de las experiencias los procuró el
Presidente del Departamento de Experiencias
Técnicas y creador del Tanque de Viena Doctor
Wilhelm Exner, y obtuvo la concesión de sumas
importantes para esta aplicación.
Como la inauguración del Tanque de Viera
se creía que tendría lugar a principios de 1916,
en el verano de 1915, se comenzaron los preparativos para realizar las experiencias y puede
decirse que tuvimos una feliz idea, pues más
tarde nos hubiese sido imposible encontrar los
materiales necesarios para las experiencias.
Los primeros ensayos nos pusieron de manifiesto que las placas grandes que debían remolcarse verticalmente, tenían que ser forzosamente construidas con madera de fibra simétrica y lo más derecha posible. Como madera
17
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que llenaba estas condiciones fué elegido el
pino rojo de California, de cuyo material pudimos todavía comprar algunas tosas de dimensiones adecuadas que aserramos en forma conveniente. Naturalmente tuvimos que acomodar
las dimensiones de las placas de ensayo a las
de las tosas de pino rojo que habíamos comprado y pudimos obtener una placa de 10 mts.
de largo por 0,50 mts. de ancho ajustando dos
tablas.

adecuado. Asimismo como en las experiencias
de Dresde, las placas no iban completamente
sumergidas como en las experiencias de Fronde
si no con una parte fuera del agua. El objeto
de esta disposición era el evitar que los cantos
superior e inferior de las placas originasen
conjuntamente una resistencia de carácter distinto de las de sus caras laterales, que se sumase a esta dificultando su determinación. Con la
disposición adoptada solo la resistencia del
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Las placas al igual que Froude llevaron una

• •é• 4G 4•j
4

• • [i1Iii1I
•- .
•

• L- - -- --

.- .
Q,I,//d cQp/Omo'

.

• •

C/'cA, c
— ¿ 019lUC oeJtdJdmar

(.5pQSo

Lo/9hY O'9
.9"zdQ -------

/7v' 3 . Tjamrr o'e /afo/lpá'Pd /85 plaCas
quilla de plomo que las mantenía en el calado
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canto inferior era la que precisaba definir para
determinar la resistencia de las caras laterales.
En los dos cantos verticales de proa y popa
de las placas, debían estar bien ligadas las tablas que la formaban y para la más perfecta
simetría de las placas respecto al plano vertical de su traslación, se las proveyó de tajamares de chapa de latón, pues el afinamiento de
los cantos de la placa para conseguir el mismo
efecto, aparte de exponer a roturas, introducía
superficies ásperas en relación con el resto de
las placas.
Por experiencias previas se comprobó que
tanto los tajamares de chapa de latón como les
de chapa de plomo, barnizados a muñequilla
como la madera de la placa, se comportaban
del mismo modo y por consiguiente se acordó
proceder de este modo con todas las placas
que habían de servir para ensayos con superficies pintadas.
A las distintas placas se les dieron las
siguientes dimensiones, (ver también figura 3).
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TABLA 1
g

d

N.° de la
placa

Longitud in- Altura ci
cluso los tala quilla
jamares en.
mm
rnts.
¡

0 Espesor en ¡ Calado en
m/m

mim

Longitud de
cada tajamar en

1

h

Altura de
Longitud de la
parte aguzada cada tajamar en
de cada tajam/m
mar enm/m

(l)70

2,5

62,5

60

50

112,5

1

1,25

II

2,50

135

5,0

125,0

120

100

175,0

III

5,00

275

10,0

250,0

240

200

350,0

lv

7,50

410

15,0

375,0

360

300

500,0

V

10,00

535

20,0

500,0

480

400

650,0

(1)

,/

Esta placa no tenía quilla de plomo.

Además de estas placas se preparó una de
10 mm de espesor, 500 de calado y 5 mIs. de
longitud y otras dos para poder alargar hasta
15 y 20 mts. la placa de 10 mts. de largo. La
placa de 5 mts. de longitud a que acabamos de
referirnos, se proveyó para estudiar si la resistencia específica del líquido con la placa, se
modiflcaba con la altura de la superficie sobre
la cual se ejercía el rozamiento. Con este mismo fin se había previsto hacer también experiencias con la placa III, dándole calados distintos del que aparece en la tabla 1.
A los tajaniares se les dió una altura siempre mayor que la de la placa a que se fijaban.
La madera empleada en la fabricación de
las placas, aparte de ser de la calidad mencionada anteriormente, se la elijió lo más regular
y libre de nudos que fué posible resultando en
esta forma más apropiada a las experiencias,
que la utilizada en las que se realizaron en
Dresde (Abeto), pues las placas no se agrietaban ni abarquillaban.
Después del cepillado, pulido y aceitado con
aceite de linaza, las placas adquirían con facilidad un buen pulimento con el barniz de muñequilla.
El peso específico de una placa sin pulir de
10 m/m. de espesor y el de otra de 20 mm fueron respectivamente 0,3925 y 0,3967.
El peso específico del plomo se consideró
de 11,6 y se calculó la altura de quilla de cada
placa de modo que el conjunto, placa con quilla y tajamares pesasen un poco más que lo
que correspondía al calado que se preveía para

t

las experiencias con la placa, pues de este modo se la podía mantener fácilmente en equilibrio
suspendida de los dispositivos de remolque.
El tanque de Viena donde se llevaron a cabo
estas experiencias, tiene un ancho de 10 mts.,
una longitud de 180 mts. y una profundidad de
agua de 5 mts. próximamente, lo cual conduce
a una sección recta del tanque de unos 50 m2.
La velocidad del carro de remolque de modelos
es de 7,5 mts/seg. con sus motores funcionando
a carga normal y de 8,5 mts'seg. cuando trabajan con sobre-carga.
Las primeras experiencias se hicieron remolcando las placas a la referida velocidad de
8,5 ints!seg . , pero pronto al reflexionar sobre
las consecuencias que pudiera tener una avería
en los equipos eléctricos del tanque, dado el
estado de guerra en que se hallaba el país, renunciamos a seguir remolcando las placas a
esta velocidad.
Los aparatos de medida que se utilizaron,
fueron el dinamómetro de resistencias del Tauque y un dispositivo para suspender la placa
por el tajamar de proa que esquemáticamente
está representado en la fig. 1. Valiéndonos del
resorte auxiliar del dinamómetro de resistencias se midieron las de las placas, hasta la cifra de 70 kgs. y para las mayores se empleó
otro dispositivo de suspensión que se representa en la fig. 2, con el cual se pudo llegar hasta
la cifra de 200 kgs.
Todos los cojinetes de los dispositivos de
suspensión, se hicieron de bolas y los apoyos
de cuchilla.
19
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El tajamar de popa de la placa iba suspendido por medio de un alambre de acero de unos
2,50 mts. de largo, fijo al carro deremolque o
a una estructura fija a este carro. El dinamómetro quedaba siempre situado entre las dos
suspensiones de la placa.
Como puede verse en la fig. 2, el dispositivo
para medir las grandes resistencias consiste en
un alambre de acero que transmite el esfuerzo
resistente de la placa a un peso, haciendo retorno sobre una polea, que era de aluminio de
250 m 1 m. de diámetro con cojinetes de bolas en
un principio y más tarde se la sustituyó por
una rueda de bicicleta a la que se había quitado el neumático y la cubierta.
La sensibilidad del dinamómetro de resistencias estando el carro parado, era de mucho menos de 1 gramo, la del dispositivo de
la fig. 1 en las mismas condiciones, era de 10
gramos y la del de la fig. 2 era de 40 gramos.
Comi la trepidación del carro al moverse sobre
railes, las anteriores cifras se reducían.
3.—Existencia de la resistencia de remo/que
No es posible prácticamente reducir sin líinites, el espesor de una placa de determinada
longitud y ancho que haya de remolcarse a una
determinada velocidad, porque a partir de cierto espesor, la superficie dejaría de ser plana.
Froude empleó en sus experiencias, placas de
15 mts. de largo, 0,48 ints, de ancho y 4,76 m/mn
de espesor que remolcó a velocidades de 3,03
rnts.iseg.
Para las experiencias que habían de realizarse con las placas que figuran en la tabla 1,
se eligieron los espesores que figuran en la columna d de dicha tabla, partiendo del de 2,5
m/m para la pla:a de 1,25 nits. de longitud, porque este espesor de placa se vió que era el
mínimo al que podían afirmarse los tajamares.
Este espesor condujo por semejanza al de 20
m/m para la placa de 10 njts. de largo.
También se consideró conveniente limitar
la longitud de la parte aguzada de cada tajamar,
(ver casilla g de la tabla 1) a 20 veces el espesor de la placa.
Los mayores espesores de las placas que
íbamos a utilizar en estas experiencias y las
mayores velocidades a que íbamos a remolcarlas, estimamos que no consentían despreciar
como lo había hecho Froude, la energía consu20
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mida en la formación de olas, ni tampoco la
resistencia de los tajamares de latón pulido o
de placa de acero delgada y pintada que se emplearon en las experiencias de Dresde.
Consideramos corno hecho indudable que el
espesor de la placa, tenía influencia en la resistencia y que por lo tanto era conveniente proporcionar adecuadamente el aguzamiento de
los tajamares, lo cual si era fácil hacerlo para
el verdadero tajamar o sea el de proa, no sucedía lo mismo con el de popa que se encontraría en la masa de agua removida ya por la placa, en la cual no era fácil medir la velocidad
en cada punto.
Para cifrar con alguna aproximación todas
estas influencias, se ideó el siguiente procedimiento: ajustar los dos tajamares de cada nima
de las placas de 10, 7,5 y 5 ints, de largo a unas
piezas de madera y formar así tres cuerpos de
1 ints, de largo, que los designaremos con los
nombres de «tajamares de 20, 15 y 10 mm.»
Se debería determinar la resistencia de remolque de estos cuerpos a la velocidad considerada, y también a la misma velocidad la de
una placa de latón pulido de 2 m/ni, de espesor,
de 1 mIs. de largo y cuyo calado fuese de
375 mm.
La resistencia de esta placa de latón nos
permitiría apreciarla resistencia de rozamiento
de los cuerpos formados por los pares de tajamares con 375 mm. de calado, pudiéndose calcular la correspondiente a los otros calados
por similitud, aunque solo sea aproximadamente.
Seguramente la resistencia de rozamiento
de las carenas constituidas por cada par de lajamares, sería algo inferior a la definida por el
remolque de la placa pulida de latón de que
antes se ha hecho mención y por tal razón en
los cálculos convinimos emi considerar que dicha resistencia de rozamiento se estimase como los 34 de la definida por la placa de latón,
asignando la mitad de dicha resistencia a cada
tajamar.
Se prepararon los cuerpos formados por
los tajamares como se ha indicado y así mismo la placa de latón a la que se dió un fuerte
aguzamiento. Fué muy dificil lograr que esta
placa resultase completamente plana y para
conseguirlo hubo que recocerla y martillarla
cuidadosamente varias veces y finalmente esmerilarla finamente. Terminadas estas opera-
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ciones se la barnizó con muñequilla y el espesor final con que quedó fué de 2,3 m/m.
Los tajamares de las placas estaban formados por chapas de latón, armazoriadas por piezas de hierro en forma de cuñas a las que iban
ligadas por remaches de cobre: (Véase fig. 3).
El espacio comprendido entre estas piezas de
hierro iba relleno con parafina.
La unión de los tajamares a las placas de
madera se hizo con tornillos de cabeza perdida
y todas las desigualdades que se notaron en
las superficies de las referidas placas, se corrijieron rellenando los huecos y pulimentando
después las superficies.
La quilla de plomo de que iba provista cada
placa se sujetó a ella por medio de tornillos de
cabeza perdida, rellenando los huecos que
eventualmente podían dejar dichos tornillos y
pulimentando después las superficies. Este
proceder también se siguió para corregir las
rugosidades de la quilla de plomo, al objeto de
que la placa con sus tajamares y quilla presentara una superficie externa sin rugosidades y
contInua.

4.—Ejecución de las experiencias con los cuerpos formados por tajamares y con las placas semejantes a bajas temperaturas
El 11 de Abril de 1916, se empezaron las
experiencias comenzando por la placas de latón
de 2,3 m/m de espesor de que antes hemos hecho mención.
En estas experiencias se notaron todas las
dificultades inherentes al remolque de una placa, cuyas dificultades se vió que se acentuaban
con la velocidad.
No es en efecto fácil mantener exactamente
en un plano vertical de traslación definido por
el movbniento del carro de remolque, a una
placa de un cierto perfil y dimensiones, pues
toda falta de simetría en los esfuerzos de rozamiento ejercidos en las superficies laterales de
la placa, produce desviaciones de ésta y por
consiguiente modificación en las medidas.
Aunque los railes para el movimiento del
carro de remolque ocupan su posición con la
exactitud del centésimo, de milímetro, teniendo
en cuenta la redondez de la tierra y sus superficies están cuidadosamente cepilladas, estando
además separadas a la distancia conveniente
para que el carro se traslade sobre ellos en Ii-
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nea recta sin el menor juego, estas precauciones no impidieron que la placa de latón a que
venimos refiriéndonos empezase a oscilar ocupando posiciones oblicuas y se deformase cuando la velocidad del carro alcanzó unos 6 metros
por segundo. Al ocurrir esta avería se retiró la
placa para planearla y ensayarla más tarde
cuidadosamente varias veces para conocer la
tracción a que se la podía someter.
El 14 de Abril estuvo de nuevo lista la placa
para ser ensayada. Durante el tiempo que duró
la reparación se hicieron experiencias con los
tajamares de 20, 15 y 10 m/m » de los cuales
acusaron también grandes oscilaciones durante el remolque los de 20 y 10 m/m, por lo cual
las experiencias con estos tajamares' se limitaron a la velocidad de 6 m/s. El de 15 m/m se
pudo remolcar a mayores velocidades por ser
las oscilaciones que acusaba más pequeñas.
La placa de latón volvió a doblarse otras
dos veces al alcanzar la velocidad de 6 mts/seg.
por lo cual, para evitar esta avería se le redujo
la altura y se hicieron con ella nuevas experiencias con un calado de 200 in/in.
El tiempo que se invirtió en reparar la placa
de latón, se aprovechó para hacer experiencias
con las placas de madera, pues de este modo
además de aprovechar el tiempo, se conseguía
que las experiencias estuviesen ejecutadas a
temperaturas sensiblemente iguales.
En las experiencias con las placas de madera, estas no oscilaron peligrosamente.
Las experiencias con todas las placas, excepto la V de 10 mts. que figura en la tabla 1,
estuvieron terminadas el 1. 0 de Mayo y próximamente un año más tarde o sea el 17 de Abril
del 17, se experimentó dicha placa V, con una
temperatura del agua de 8,3° ceiitígrados, en
vez de 10° centígrados a que se experimentaron
las placas 1, II, III y IV.
Los resultados de estas experiencias están
representados gráficamente en las curvas de
las figs. 4 y 5, donde cada punto define por su
ordenada la resistencia en Kgs. que al movimiento opone la placa cuando Ja velocidad de
este movimiento en mtsiseg. es la que indica la
abscisa del punto.
En las referidas figuras 4 y 5, además de las
curvas a que acabamos de referirnos, figuran
unas leyendas en las que se indica, el orden de
la experiencia con la sucesión natural de los
números 1, 2, 3, etc., los datos del elemento ex~
21
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perimentado, la fecha de la experiencia y la rresponden a la placa de latón con un calado
de 375 mlm, De estas curvas, las 1, 8 y 9 que
temperatura del agua.
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Curva 10.—Corresponde a placa de latón de 3 m 1 m, grueso y 1 m. largo, sninergida 2X) mini, pulida, remolcada en 28 Abril 1916-Temperatura del agua
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Fijándonos primeramente en la fig. 4, dire- sensiblemente se contunden no se han trazado
mos que las curvas números. 1, 4, 7, 8 y 9, co- y concretaremos nuestra atención a las 4 y 7,
22
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en las cuales se observa que van separadas a nidos tiene muy poca inclinación al principio,
que aumenta al ser las velocidades mayores y
velocidades bajas, indicando la curva 7 resis
45K9
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3
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tencias considerablemente mayores que la 4, la más aún a las velocidades grandes. Esta forma
cual pasando difícilmente por los puntos obte- de la curva 4 hace suponer que a bajas veloci23
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Las curvas que pasasen por los puntos 1,8,
y 9 indicarían unas resistencias mixtas de laminar y turbulenta; pero en todas las curvas la
resistencia a altas velocidades resulta siempre
de forma turbulenta.
Las dificultades que se han notado en las
experiencias con placas, se supone que obedecen a la existencia de cierta tensión interna imperceptible en ellas, o a una modificación de
sus superficies, por razón de las largas permanencias en el agua que crean adherencias o
alteran sus pulimentos.
El 'tajamar de 10 m/m. » acusó resistencias

dades la resistencia es laminar. A velocidades
medias corresponde a un estado de tránsito entre el laminar y el turbulento y por fin, a las
altas velocidades la resistencia es netamente
turbulenta. En la curva 7, por el contrario la
resistencia es siempre laminar.
Mencionaremos a propósito de esta discrepancia entre las curvas 4 y 7, que frecuentemente en los ensayos de modelos de buques, se
obtienen curvas de resistencias con trozos dobles, como la representada en la fig. A, que no
son el resultado de un defectuoso trazado de
la curva; pero como a una misma velocidad del

R6C6Q5 PRUPLIflOÑI S ¿'/ST/flt#l,) VC1(/LWNUC

08
VeIoc,çd'

1
0.9

1
¿0

¿.1

¿2

modelo corresponden dos puntos en la curva,
no hay posibilidad de saber concretamente la
resistencia que a esas velocidades tiene el modelo.
Para evitar los referidos trozos dobles en
las curzas de resistencias, los dinamómetros
utilizados en el tanque de Viena se han perfeccionado todo lo posible, consiguiendo que solamente a velocidades comprendidas entre 1,1 y
1,4 mts/seg. con modelos de 5 mts., aparezcan
los trozos dobles en la curva de resistencias.
En cambio, la más pequeña variación de temperatura del agua ejerce inmediata influencia en
la resistencia de remolque del modelo.
24

¿.9

¿.4

¿5

F,g'A

casi concordantes con la rama superior de la
curva de resistencias de la placa de latón.
El tajamar de 15 mm.» dió una curva de
resistencias que en parte concordaba, con la
curva más baja de la placa de latón.
Es posible que de haber repetido las experiencias con estos ((tajamares de 10 y 15 mm.»
las curvas de resistencias que se hubiesen obtenido, hubiesen coincidido para las bajas velocidades, la curva del ((tajamar de 10 m/m. » con
la curva más baja de la placa de latón y la del
«tajamar de 15 m/m. » con la curva más alta de la
citada placa de latón, o bien hubiésemos obtenido para ambos tajamares valores intermedios.
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Para mayores longitudes (lelos elementos
ensayados, estimamos que es exacto, suponer
que como en los modelos de buques remolcados a pequeñas velocidades, desaparece la parte doble de la curva de resistencia, y además
creemos que no es ilógico admitir, que corno
ocurre en 105 tubos, sea necesaria cierta longitud del elemento para que su resistencia se
convierta en turbulenta. Estudiada por Blasius
en los tubos la transición a la resistencia turbulenta, dedujo que la longitud del tubo necesaria a dicho objeto, era de 50 veces el diámetro del tubo, pero que ésta cifra dependía también de la velocidad del flúido.
En las placas, parece existir un valor del
producto de su longitud por su velocidad, para
e) cual la resistencia se hace turbulenta, siendo
dicho valor de 5 m2/seg.
En los modelos de buques, no es exacto
considerar toda la longitud de su superficie
mojada para preveer si su resistencia ha de ser
o no turbulenta, pues en este caso basta tomar
en cuenta solo la longitud de la capa líquida
realmente adherida a la superficie del modelo.
En relación con la curva de resistencia del
tajamar de 20 mm' no se nos ocurre hacer
ninguna observación, pero no ocurre lo mismo
con las curvas que aparecen en la fig. 5, relativas a las placas de madera, pues como puede
verse, ha sido necesario trazarlas promediando los puntos obtenidos en las experiencias, algunos de los cuales se separan bastante de la
curva y ello demuestra lo difícil que resulta el
reniolque de las placas.
Si los resultados obtenidos por Froude, y
los que se dedujeron en Dresde, no acusan tales defectos, es por que las velocidades a que
se hicieron estas experiencias eran menores
y al parecer también por que las placas se probaron menos veces y siempre en el mismo día.
Esta última circunstancia pone de manifiesto
la influencia que en los resultados tiene la época
de prueba de la placa, sea por razón del cambio que en su superficie o en su tensión interna
ocasiona el tiempo transcurrido, o la variación
de temperatura, circunstancias ambas que pasaron desapercibidas en las precitadas experiencias, pero que nosotros recomendamos se
tengan presentes para el porvenir, no dejando
las placas en el agua más que el día de trabajo y pulíéiidolas nuevamente antes de hacer
una nueva experiencia.
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5.—Valor de la resistencia de formas
Pasemos ahora a computar la resistencia de
rozamiento de las placas de madera, deduciendo de las resistencias acusadas por estas placas, las de forma ocasionadas por los tajamares, y a este efecto nos serviremos de las resistencias originadas por la placa de latón y por
los tajamares de 10, 15 y 20 mm.
Procederemos corno sigue empezando por
la estimación de las resistencias de la placa de
latón. Esta placa en su calado mínimo de 200
mfm. acusó la mayor concordancia entre las resistencias medidas y las calculadas por la ley
del cuadrado de la velocidad.
En la tabla II se han agrupado los resultados obtenidos y por ellos se ve que las resistencias medidas, obedecen sensiblemente con
todos los calados de la placa a la ley cuadrática de la velocidad.
Los números inscritos cii la columna c para
la placa de latón II, o sea la que tiene un calado de 375 in/m. se han deducido de los números inscritos en la columna b, de la misma tabla para la placa de latón 1, cuyo calado es de
200 in/m. teniendo en cuenta el aumento de superficie mojada y la diferencia de temperatura
del agua en las experiencias verificadas con
las placas II y I.
Los números inscritos en la columna d de
Ic3 citada tabla II, para la placa de latón II se
han deducido trazando una curva continua intermedia entre los puntos que las columnas b
y c de la misma tabla definen para la placa de
latón II. Los números inscritos en la referida
columna d se tomaron corno valores de la resistencia de rozamiento de la placa II, a las velocidades que en h tabla se indican.
En la tabla III aparecen los resultados de
las medidas de resistencia de los «tajamares de
10, 15 y 20 m;in.» y en ella puede apreciarse
que es muy insegura 1 a determinación de la resistencia de forma de los tajamares, por diferencia eure la resistencia total del «tajamar ' y
la de rozamiento de la placa de latón.
En la referida tabla III, la columna b contiene las resistencias en gramos de los distintos «tajamares' a las diferentes veiocidades
consideradas. En la columna c, se han escrito
las diferencias entre las cifras de la columna b
y las de la columna d de la tabla II. En fin en
la columna d de la referida tabla III aparecen
25
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las resistencias de forma de los tajamares se- alguna causa y ésta puede ser el que la resistencia en dichos caros haya sido más o menos
gún la ley cuadrática.
En la columna c de la tabla III, aparecen laminar.
valores negativos para la resistencia de forExpuestas estas dificultades, veamos como
TABLA II

a
Velocidad

Resistencia

en

medida en

m/s

gramos

d

C

ib

e

Resistencia calcu- Resistencia dedu- Resistencia según
lada con los re- cida gráficamente
sultados obteni- de las inscritas en la ley cuadrática
dos en la placa 1 las columnas b y
en gramos
en gramos
c en gramos

Observaciones

Placa de latón pulido 1 de 1 mts. de largo y 200 mfm., de calado, experimentada con una temperatura
del agua de 10,7°C.
1

1

73(1)

1

(1) Valores muy

250

oscilantes

2

238(1)

3

551

563

4

1001

1000

5

1552

-

-

1562

6

2225

-

-

2250

7

3036

-

-

3060

7,5

(3502)

-

-

(3520)

4000

-

-

4000

8

--

63

:

-

Placa de latón pulido II de 1 mts. de largo y 375 m m., de calado, experimentada con una temperatura
del agua de 9,7° C.
1

(7

1

nr,

117

Í\

%11f1-

2

449

446

448

470

en la rama

3

1112

1033

1090

1053

superior de

4

1968

1876

1935

1875

la curva

5

2955

2920

2940

2940

6

4165

4170

4170

4222

7

5690

5690

5750

7,5

(6570)

(6570)

(6600)

8

7500

7500

7500

mas de los tajamares que es la que define dicha podemos apreciar los valores de la resistencia
columna y como es evidente que las referidas de formas que tenemos que deducir de las reresistencias de formas no puedan ser negativas, sistencias totales de las placas de madera, pahay que atribuir los citados signos negativos a ra tener las resistencias superficiales de éstas,
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submarinos con las otras dos Naciones. Este
Tratado fija también la edad a la que los buques
anticuados o viejos podrían ser reemplazados,
con la condición de que ningún buque de línea
podría renovarse antes de expirar el Tratado,
en 1936.
Las cifras establecidas por los dos citados
convenios se basaron, en general, sobre los tonelajes de los diferentes tipos existentes en su
tiempo, exceptuando los porta-aviones y los
cruceros de 10.000 tons. y cañones de ocho pulgadas, que no existían antes de la Conferencia
de Washington. En acorazados, cruceros ligeros, destructores y submarinos, todos los países poseían, en general, más de la cantidad
permitida, así es que, aparte de los porta-aviones y cruceros Washington, las únicas nuevas
constucciones requeridas eran las necesarias
para reemplazarlos buques anticuados o viejos.
Durante el período comprendido entre la
Conferencia de Washington y marzo del año
1933, los EE. UU., Inglaterra y Japón pusieron
las quillas de cruceros de 10.000 tons. que lLs
eran permitidas y Japón y los EE. UU. empezaron además, la construcción de un portaaviones cada una. En el mismo período los
EE. UU. fueron bastante más atrás que los
otros dos en el reemplazo de barcos pasados
de la edad. Japón puso las quillas de 6 cruceros
ligeros, 57 destructores y 40 submarinos, un
total de 103 reemplazos y ahora tiene proyectados otros 36 que le-proporcionarán una marina poderosa de buques todos jóvenes, cuando
expiren los tratados en 1936.
El Imperio Británico ha puesto las quillas
de 13 cruceros ligeros, 45 destructores y 30 submarinos, con un total de 88 reemplazos y ahora
está proyectando otros 28. Con una política de
continuidad tendrá también una Marina casi
totalmente nueva en 1936.
Los EE. UU. durante el mismo período, iniciaron la construcción de 8 destructores y 6
submarinos, solamente, como reemplazo de buques pasados de la edad.
Francia e Italia, no participantes en el Tratado de Londres, han seguido también una vigorosa política de construcción desde la Conferencia de Washington. Francia ha puesto 153
quillas y tiene ahora en proyecto otras 4. Italia
puso 116, teniendo en proyecto otras dos. La
mayor parte de los buques construidos por
Francia e Italia fueron submarinos y pequeñas

INGENIERIA NAVAL
unidades de superficie y, en estas categorías,
ambas potencias poseen una situación muy
fuerte en aguas europeas.
En cuanto a los grandes barcos, de línea,
porta-aviones y cruceros de 10000 tons. los
EE. UU. han -conservado su potencia relativa
francamente bien, pero en los tipos más ligeros,
cruceros, submarinos, destructores y pequeños
buques, no limitados por los tratados, han caído en el quinto lugar. Detrás de Francia e Italia, en cuanto a buques modernos.
La Conferencia del Desarme ha estado actuando en Ginebra durante los últimos años y
las Potencias se han comprometido a tener
otra Conferencia en 1935 para <establecer un
nuevo tratado que sustituya y continue los propósitos del acival pero la marcha de los sucesos, en cuanto a Ginebra se refiere, no hace
presagiar una gran reducción de los Armamentos Navales para 1935.
Con objeto de corregir, al menos parcialmente, las deficiencias de tonelaje, la Admiiiístración actual de los F.E. UU. ha adoptado una
política naval que si se continúa de manera
constante, se traducirá en una Armada de una
fuerza adecuada.
Para esta política han sido votados 238 millones de dólares a gastar en tres años para
construir los siguientes buques:
2 Porta-aviones. . 20.000 tons. cada uno
»
»
4 Cruceros . . . 10.000
1.850 »
4 Cabeza de flotilla
»
»
»
1.500 »
16 Destructores . .
1.400 »
»
4 Submarinos . .
2.000
»
'
»
2 Cañoneros. . .
Además se concedió autorización para continuar la construcción de las siguientes unidades, que estaban ya iniciadas o que habían sido
aprobadas por el Congreso:
En construcción
1 Porta-aviones
6 Cruceros de I0.000 tons.
8 Destructores de 1.500
toneladas.

Autorizados
- 1 Crucero de 10.000 toneladas.
4 Destructores de 1.850
toneladas.

2 Submarinos

Este programa agregará a la Marina Norte35
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máxima fuerza que los Tratados le permiten.
El gran peligro de un programa de nuevas
construcciones exporádico, es que un gran número de buques se anticuan al mismo tiempo

americana 54 buques que reforzará su situación
considerablemente y llega en el momento más
beneficioso para la industria de los EE. UU.
Cuando el programa se complete, los EE. UU.

CUADRO 1

Buques construidos o en construcción en la época de la Conferencia de Washington
Destructores 1 Submarinos

Cruceros

Buques de línea Porta-Aviones

TOTALES

Tonelaje IN. O 1 Tonelaje S. 0 1 Tonelaje IN.° Tonelaje

N. O! Tonelaje , N. O Tonelaje N

520 2.062.528

E. E. U.U..

48 1.346.430 1

12.700

33

257.625 297 353.107 141 92.666

Gran Bretaña

144 1.051.500 7

88.700

62

338.170 1206 252.31

Japón ..... . 24

572.130 1

5.875

30

179.115 67

65.034

Francia ..... . 10

221.1701

22.146

15

140.354 421

33.910 j 53 31.660

121

449.240

Italia ......10

182.800 -

-

15

84.300 11 43

33.693 1 68 20.567

136

321.360

tendrán todavía 101 buques de menor fortaleza
que la admitida en los tratados, al llegar, en
Diciembre de 1936, al final del plazo fijado

1031 83.094422 1.813.802
44 30.957 11661 853.111

ofreciendo un nuevo problema de una renovación urgente en gran escala o de quedarse con
toda una flota antigua.

CUADRO II

Buques permitidos por los tratados de Washington y Londres
1
Cruceros pe- 1 Cruceros
ligeros Destructores Submarinos TOTALES
sados
1
Tonelaje
Tonelaje
Tonelaje N .0 Tonelaje N. 0T0a i e N.O 1 Tonelaje

Buques de línea Porta-Aviones
Tonelaje
. 15 525.000

E. E. U. U.

Gran Bretaña . 15 525.000
Japón .

.

.

9

Francia.

.

.(

Italia .

.

. (")

P)

135.000 118 180.000

143.500

150.000

52.700

1.186.200

135.000 15 146.000 .

192.200 i

150.000

52.700

1.201.700

100.450

105.500

52.700

763.050

3 15.000 1

81.000 12 108.400

175.000

60.000

()

175.000

60.000

(*5)

1
(SS)

1

(*5)
()

(*) Francia e Italia no tienen limitado el número de buques y si solo el tonelaje total.
() Francia e Italia no ratificaron el tratado de Londres que fijó los límites de estas categorías.

en el Tratado de Londres. Inglaterra tendrá 64 barcos de menos fortaleza que la
acordada y el Japón habrá alcanzado la
36

Los siguientes cuadros indican detalladamente el desarro'lo y situación actual de las
principales Marinas de Guerra.
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BUQUES MERCANTES

Modificación de seis buques de la

"Hapag"

(ShipbuildinQ and Shipping Record, 30 Noviembre y 7 Diciembre 1933)

El alargamiento de los cuatro Ballin» y de
los dos »Wald » (1) ha dado lugar a numerosos
comentarios en toda la prensa técnica, siendo
curioso el hecho, de que mientras a unos co-

INGENIERIA NAVAL
En la primera, RDesigner dice no comprende como, tanto en los «Ballin» como en los
«Wald», puede esperarse una economía de potencia del 28
aproximadamente.
Las modificaciones hechas al alargar la eslora, afinan las líneas de agua por la proa,
cambiándolas de convexas en cóncavas, con
un aumento del desplazamiento menor del 1 o/a.
El coeficiente prismático disminuye en 0,035
aproximadamente, y el centro de carena queda
en una posición relativa más a popa que anteriormente.
¡

El-Hamburg- listo para salir del dique

La proa de bulbo del .Hamburg

mentaristas les parece mucho lo conseguido,
otros opinan podía haberse logrado el mismo
resultado más fácilmente y con mucho menos
coste.
En el número de 30 de Noviembre de «Shipbuilding and Shipping Record», se publican dos
cartas al Editor que son una buena prueba de
lo anterior.
(1) Véase INGENiERÍA NAVAL, Diciembre 193.

Utilizando las curvas standard de Taylor
para estudiar el efecto de la reducción del coeficiente prismático, se encuentra tan solo ura
reducción de E. H. P. del 8 0 !o en los «Ballin»
y del 6 ol. en los «Wald».
Los datos publicados por el laboratorio
William Froude, dan una buena idea para estudiar el efecto de la variación de las formas de
las líneas de agua y curva de áreas de cuadernas, pero nada se ha publicado que haga pensar en una economía mayor del 5 °.
Por todo esto, son para Designer inexplíca39

INGENIERIA NAVAL

ENERO 1934

la Compañía General Trasatlántica de la construcción del cNormandie', han emprendido en
colaboración con los armadores, un amplio estudio experimental con objeto de determinar
los medios más apropiados de aislar térmicamente los materiales empleados en los espacios
destinados a alojamiento de pasajeros y el tipo
más conveniente de mamparo interior cortafuegos.
A partir de Julio de 1932 se han efectuado
numerosos ensayos y si bien estos no pueden
considerarse aún como terminados, permiten
ya deducir una serie de consecuencias un portantes que han sido tenidas en cuenta en la
construcción del Normandie.
Inspim'ándse en los hornos especiales dedicados desde hace algunos años a estudios experimentales de este género, existentes en Chicago, en Bromblyby-Row y en la oficina nacional de investigaciones de Bellevue, se ha construido uno en los astilleros de Penhot del que
se muestra una fotografía en la revista.
El principio de su funcionamiento es muy
sencillo. Se introduce madera en la parrilla por
la puerta móvil del frente; las dos aberturas de
los costados se obturan por medio de los paneles que se quieren probar, cuyas dimensiones
pueden llegar hasta 2,20 >( 0,90 mts.
Hay unos orificios que permiten la introducción de los pirómetros y unos muros que
protegen a los paneles en prueba, de la influencia del viento, lluvia, etc.
La regulación de la temperatura del hogar
se hace por variación del tiro y adición de sebo; los ejemplos citados más adelante permiten
ver que es fácil mantener el régimen de temperaturas deseado.
En la época en que se comenzaron estas experiencias, no existía ninguna reglamentación
CONSTRUCCIÓN NAVAL
oficial referente a los materiales empleados a
bordo de los buques de pasaje y se adoptó el
Estudios experimentales sobre la in- criterio consignado en el artículo 16 del Reglacombustibilidad de los materiales y la inento Internacional para la Seguridad de la
protección contra los incendios a Vida Humana en el Mar, que dice que los mambordo (Buulerun Technique dii Bureau Ventas. paros cortafuegos deben estar de tal manera
construidos que resistan durante una hora coNoviembre 1933)
mo mínimo una temperatura de 815° C. En
Origen y objeto de los estudios experimentales cuanto al régimen de temperaturas se adoptó
la que reproduce la revista que es la consideLos astilleros de Penhoet, encargados por rada como normal en América desde 1927.
Algunas veces se ha empleado en ensayos
(1) Sobre las formas Yourkevitch, véase INGENIERLA NAVAL, Febrepreliminares
y rápidos una lámpara de soldar
ro 1933.

bies las razones que justifican la anunciada
economía del 28 "/o.
Por el contrario, Yourkevitch encuentra el
problema muy fácil y afirma en una carta al
Editor, que asombra pensar en que se haya
necesitado ¡alargar la eslora 12 metros, desgüazar 22,5 metros de la proa original, y emplear cerca de 800 toneladas de acero!
Los planos del '<Albert Ballin, publicados
en el manual Johov-Foerster » , le han permitido
estudiar la transformación de estos buques,
llegando a la conclusión, de que con formas
más convenientes a proa, bastaba un alargamiento de 7 mts. (en vez de 12) para conseguir
el mismo resultado.
El ahorro correspondiente lo estima en 250
toneladas de acero, que suponen cerca del millón de francos por buque.
Cita el caso de la transformación de un
trasatlántico, al que se aumentó la eslora en 10
metros, con un ahorro de potencia mayor del
20 Pruebas por él realizadas, con modelos,
demostraron que siguiendo sus ideas, podía
haberse obtenido el mismo resultado con un
alargamiento de tan solo 5 mts. (1).
Las fotografías adjuntas dan idea de la realización y terminación de las obras en el «Hamburg » que empezaron a principios de Octubre
y terminaron a fines de Noviembre.
La proa (anteriormente construida) se unió
al buque los días 12 y 13 de Octubre, y el 16 de
Noviembre pudo salir de dique.
Cuando el cDeutschland» salía del puerto
de New-York para reemplazar al «Hamburg»,
con el fin de cambiar su proa, abordó al trasatlántico «Munargo » destrozándose la roda.
Esta casualidad ha sido muy comentada. (R. L.)

40

ENERO 1934

de gasolina de un litro de capacidad colocada
a distancia constante de 60 mfm. del objeto en
prueba y que en estas condiciones producía
sobre una superficie de uralíta una temperatura de 800 a 9000 C.
La disposición interior de los buques de pasaje modernos ha de estar formada necesariamente por mamparos de acero y de madera;
admitido esto, se ha tratado en el curso de estos ensayos, de hallar en primer lugar la manera de aislar los elementos metálicos para que
ellos no trasmitan el incendio ni se deformen
peligrosamente y en segundo, el medio de proteger contra el fuego las partes de madera para
que durante un cierto tiempo, (una hora, por
ejemplo) detengan la propagación del incendio.

INGENIERIA NAVAL
chos sobre mamparos metálicos protegidos por
una y por dos caras con lana de escoria de 0,12
de densidad.
Después de un ensayo de una hora, la
temperatura de las superficies exteriores no
era mayor de 35 a 40° C. y la conservación
de los mamparos era perfecta.

Ensayos sobre mamparos de madera

Se han hecho estudios sobre la sustitución
de los mamparos de madera, en alojamientos
del pasaje, por mamparos metálicos y se ha
llegado a la conclusión de que es posible conservar parcialmente la madera sin que disminuya la seguridad en caso de incendio.
En el curso de estas experiencias se han
Aislamiento de mamparos metálicos
ensayado varios modos de protección de la madera contra el fuego (pinturas, inyección a preLa técnica de las construcciones terrestres sión, metalización, impregnado) diversos tipos
ha demostrado la necesidad de un aislamiento de mamparos contrachapeados (de constructérmico eficaz, si se desea hacer incombustible ción compuesta con amianto colado entre las
el esqueleto metálico de un buque moderno. A capas, con superficies protegidas por hojas de
falta de esta precaución, el acero no solamente metal o por uralita) y en fin los diversos sistetransmitiría el calor y propagaría el incendio mas de construcción de mamparos (de una o
sino que se deformaría comprometiendo la so- dos caras, de láminas acanaladas o llenas etc.).
Se ha sacado como consecuencia la de que
lidez de la estructura.
Estas consideraciones son perfectamente es posible llegar a que un mamparo de madeaplicables al caso de los mamparos de un bar- ra de dos caras, detenga con facilidad el fuego
co. Por otra parte los mamparos y cubiertas durante un tiempo variable de media a una, hodeben aislarse térmicamente en ciertos sitios ra según la naturaleza y el espesor del aislanpara que no propaguen el calor de las calderas, te empleado.
Por otra parte, las temperaturas alcanzadas
cámaras de máquinas, etc.
por
las superficies exteriores durante este peAl estudio de esta cuestión se dedicaron
riodo
están muy por debajo de las corresponsiete series de ensayos con aislamientos muy
variados tales como amianto celular, hormigón dientes a la descomposición de las pinturas y
barnices que decoran los mamparos y no exiscelular, lana de escoria, etc.
Aparte de las condiciones de incombustibi- te ningún peligro de inflamación espontánea
lidad y de débil conductibilidad del calor, los de estas superficies a causa del calor transmateriales aislantes, deben reunir otras condi- mitido.
Se da a continuación un resumen de las exciones tales como poca densidad, no ser higrosperiencias
cuyos resultados corroboran las ancópicos, no ser atacables por los ácidos, no
teriores
afirmaciones.
transmitir las vibraciones, etc.
Se emplearon en las pruebas paneles de conLos ensayos hechos han conducido a la
conclusión de que con los aislantes de que dis- trachapa de 9 in'm. con aislamiento formado
pone la técnica moderna, eligiendo los espeso- por cinco hojas de cartón de amianto de 1 m/m.
res apropiados y tomando las necesarias pre- de espesor colocadas sobre lambourdes de
cauciones para su fijación, es posible obtener madera. La protección de estos últimos se hizo
una perfecta protección contra el fuego y una según los casos con cartón de amianto, pintura
especial, capa metalizada etc. pero conservanbuena conservación de la parte metálica.
A título de ejemplo se citan los ensayos he- do idénticos los paneles.
41
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Aparecen en la revista dos diagramas que
muestran las curvas de temperaturas en el horno y en las superficies exteriores.
De siete casos ensayados, cinco dieron resistencia superior a una hora y media y dos
superior a una hora, estando comprendidos los
tiempos entre 1 h. 16 m. y 1 h. 56 m.
Estos resultados pueden satisfacer las exigencias de los más severos reglamentos.

Ensayos diversos
Se efectuaron varios por el procedimiento
del horno o de la lámpara de soldar sobre los
materiales más diversos. Una escala metálica,
toda soldada, fué sometida en el horno a una
temperatura de 800 a 900 1 teniendo cada uno
de sus peldaños cargado con 100 kgs. de peso.
Se produjeron deformaciones pero no llegó a
dislocarse mientras que una de madera aunque
convenientemente protegida, ensayada en idénticas condiciones fué destruida en menos de
media hora.
A la misma temperatura se sometieron paneles de vidrio especial durante una hora sin
ni dejaran pasar el fueque éstos se rompieran
go a su través.

Estudio de la inflamabilidad de pinturas
y barnices
El papel importante que las pinturas y barnices aplicados sobre las superficies metálicas
y de madera de los buques, juegan en los casos de incendio, ha sido tenido en cuenta por
el Astillero de Penhoet y a partir del mes de
julio de 1930, ha establecido contacto con los
principales fabricantes franceses de estos productos y estos han proporcionado a aquél con
el mejor deseo de colaboración, muestras de
pinturas, barnices y enlucidos de calidad corriente y de inflamabilidad atenuada.
Según la opinión de los fabricantes de estas
materias, las pinturas de protección como son
minios de plomo y hierro y las pinturas a base
de blanco de zinc, contienen un porcentaje de
materias inertes suficientemente elevado para
que no sean consideradas como materias inflamables.
Por el contrario, las pinturas de laca presentan un gran peligro pues el brillo que ellas
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proporcionan no se consigue más que gracias
a los aceites orgánicos que entran en su cornposición.
En lo que respecta a barnices incoloros el
peligro es aún mayor ya que éstos se hallan
formados por una disolución de goma natural
en aceite cocido.
A falta de reglamentación sobre este asunto
eti la época en que estos ensayos se realizaron,
hubo que señalar un procedimiento suficientemente sencillo que puediera ser rápidamente
aplicado en condiciones industriales y que permitiera juzgar, aunque sin gran precisión, los
resultados obtenidos.
Este procedimiento, consistía en aplicar durante un tiempo determinado y a una distancia
bien definida, la llama de una lámpara de sol~
dar sobre una contrachapa recubierta con una
capa del producto a ensayar.
El efecto de la llama se traduce en una quemadura sensiblemente circular de la superficie
y el tamaño de esta quemadura caracteriza el
mayor o menor grado de inflamabilidad del
producto.
Además, cada tablero se expuso a la llama
en dos sitios distintos cuyas duraciones eran
de 15 y 30 segundos respectivamente. La relación de las superficies quemadas caracteriza la
rapidez de la propagación del fuego sobre la
pintura o barniz.
De los numerosos ensayos hechos por este
método con pinturas antioxidantes, pinturas
intermedias, barnices etc., de la calidad corrientemente empleada en los buques, así como de
otras especialmente preparadas para mejorar
su resistencia al fuego, se deducen las siguientes conclusiones.
Se ha podido comprobar que en muchos casos (podrá decirse que en la mayoría de los casos), las pinturas, enlucidos y barnices de buena calidad, generalmente empleados hasta ahora en construcción naval, no son peligrosamente inflamables. Por el contrario, los productos celulósicos lo son en grado elevado y
su empleo a bordo debe ser rigurosamente
prohibido.
En la ejecución de los ensayos y apreciación de sus resultados, se tuvo presente que
las pinturas y barnices deben en primer lugar,
proporcionar una buena protección contra la
roña y la podredumbre sin perder de vista el
aspecto decorativo; en una palabra, se trató de
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armonizar razonablemente todos los factores
enumerados.
La Oficina Nacional de Investigaciones, a
instancia de las autoridades oficiales, ha efectuado posteríorm ente numerosos ensayos y
como consecuencia se han llegado a definir algunos métodos de ensayo de gran precisión, y
a establecer una especificación técnica para
los productos en cuestión a fin de asegurarles
la inflamabilidad requerida.
El resumen de las experiencias hechas por
esta oficina están de acuerdo con las conclusiones deducidas en Penhoet.
Termina el artículo diciendo que la inflamabilidad de las pinturas y barnices no debe ser
considerada en la actualidad como un peligro,
ya que los reglamentos recientemente promulgados garaiitizan convenientemente la seguri(F.M.G.)
dad de los buques en este aspecto.

ramientos circulares; en una de las planchas se
han colocado tubos de acero en estos agujeros
soldados por la parte interior.
Al unir las dos secciones, estos tubos quedan a paño con la cara exterior de la otra plancha, con lo que la soldadura es muy fácil. En
cuanto a los aligeramientos que forman los
huecos de la A, llevan ambas planchas faldillas
soldadas, y al acoplar las dos secciones, es
muy fácil soldar entre sí ambas faldillas por
quedar suficiente espacio.
Hay cinco columnas sobre las que se coloca
un puente en dos mitades en que van los 4 cilindros. También el puente está soldado por
completo, dejando un amplio espacio para el
aire de barrido, que puede penetrar al cilindro
sin la resistencia opuesta por los numerosos
nervios indispensables en piezas fundidas.
Las camisas de los cilindros van alojadas
en el puente y sobre ellas van atornilladas las
deslizaderas para las crucetas de los émbolos
superiores. La estructura está cerrada hermétiMOTORES
camente por puertas de inspección de aleación
de aluminio.
Un nuevo motor Diesel soldado elécLa placa de asiento es fundida de diseño
tricamente (The Motor Shipp, Diciembre normal, pero tratan de poderla sustituir en
1933)
otros motores por estructuras soldadas.
En los émbolos, bielas, etc., no hay grandes
Publica una información muy interesante innovaciones respecto a los tipos anteriores.
sobre un nuevo motor Doxford, primero de los
El eje cigüeñal está formado por dos trodestinados para la propulsión del buque «De- zos con la brida de unión entre los cilindros
von City » y en la revista citada pueden verse números 2 y 3. La porción de popa forma adevarias fotografías de diversas partes del motor más el eje de empuje, y la longitud total del eje
en varios estados de adelanto, pudiéndose apre- (comprendido el de empuje) es 7 p i es menos
ciar en ellas el método seguido en la fabri- que en el proyecto normal. Esto, además de
dar más rigidez, tanto al eje como a la máquicación.
El motor tiene, como en todos los Doxíord, na, significa un ahorro considerable en peso,
dos pistones opuestos en cada cilindro, y es que se estima en 50 toneladas, comparado con
una unidad de 2.900 B.H.P. a 92 r. p. m. que un motor de bastidor y cilindros fundidos, cocorresponden a unos 3.300 I.H.P. repartidos en mo de ordinario.
Las bombas de combustible se mueven des4 cilindros de 600 m/m. de diámetro, 1.340 m/m.
de carrera para el émbolo inferior y 980 m/m. de el eje de empuje por medio de una cadena
silenciosa Renoid y del mismo modo se mueven
para el superior.
A causa de los émbolos opuestos, no se tras- los dos ejes de levas. Además de las cuatro
miten los esfuerzos debidos a la combustión a bombas de combustible, hay una pequeña bomtravés de las columnas del bastidor que única- ba de alta presión, movida eléctricamente, para
mente, deben soportar los esfuerzos laterales llenar el sistema antes del arranque a 6.000 licausados por el empuje de los patines, por lo bras por pulgada cuadrada y para mantener la
que es un caso especialmente indicado para el presión durante las maniobras. En cada cilindro hay dos válvulas de combustible en diámeempleo de estructuras soldadas.
tros
opuestos, maniobradas por los ejes antes
Cada columna está constituida por dos plancitados,
así como las de arranque.
chas en A, en las que se han practicado auge43
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Para disminuir el desgaste del cilindro, hace
marchar siempre al motor, tan caliente como
sea posible, procurándose en este tipo que el
agua de refrigeración del émbolo salga a unos
175° F.
Para mantener el émbolo perfectamente centrado, se une el vástago a la cruceta inferior
por medio de una unión esférica y para el mbolo alto, se ha dispuesto un nuevo tipo de cojinete central, en el travesaño horizcntal que
une los vástagos laterales, con anillos flotantes
de hierro fundido. Esto evita que los émbolos
ejerzan un empuje anormal en una zona de la
camisa, lo que se traduce por un desgaste mucho menor (de un 50 0/ aproximadamente).
La refrigeración del émbolo superior se consigue mediante una manguera de goma con armadura, al parecer con excelente resultado.
La bomba de barrido es alternativa y se
mueve mediante palancas desde la cruceta del
cilindro n,° 2, y asimismo las bombas de circulación y lubricación.
La exhaustación del motor va a una caldera
Cochram que produce 3.000 libras de vapor por
hora a 100 libras pulgada cuadrada.
En conjunto, el consumo de la instalación
incluídas todas las auxiliares del buque, es
0,355 libras por S. H. P./hora y durante la prueba en bancada, con el motor suelto simplemente apoyado en la bancada, no se nota la menor
vibración, a pesar del considerable ahorro de
peso conseguido con el empleo de la soldadura en los bastidores y bloques de cilindros.
(L. B. D.)
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potencia ........1.740 B.H.P.
15,86 nudos
Velocidad en pruebas . . .
7.000 millas
Radio de acción a 12 u. . .

Todas las instalaciones de este buque han
sido cuidadosamente estudiadas y se cita en
particular la evacuación de aguas residuales
como un modelo en su género.
Todo el mundo conoce los complicados
W. C., los malos olores, los molestos tubos de
descarga y sobre todo las inevitables descargas
en los costados, sobre la flotación, empleados
corrientemente en todos los buques.
Hace ya algún tiempo que se viene pensando en procurar eliminar todos estos inconvenientes, recurriendo al bien probado eyector
neumático. Sin embargo, este eyector en su forma usual, aunque trabaja satisfactoriamente,
tiene un rendimiento mecánico muy bajo.
Por estola s casas constructoras estudian la
utilización del aíre comprimido en forma más
económica. La casa «Beritleys Engineers » de
York, después de muchas experiencias ha conseguido construir y poner en venta un mejor
tipo de eyector, para la evacuación de aguas
residuales, que ha patentado.
En el «Tienora » , las descargas de baños y
lavabos se han separado de las de los W. C.
para evitar los tan corrientes malos olores. Se
han instalado en proa y popa dos tanques, uno
para recoger las descargas de baños y lavabos
y el otro la de los W. C.
Cada dos de estos tanques, están servidos
por un grupo de eyectores «Bentleys » que ilustran la foto y croquis adjuntos.
Las descargas de los dos tanques se unen,
y las aguas residuales caen por gravedad en el
MISCELÁNEA
depósito (1) del eyector atravesando las válvulas (2) y (3), especialmente estudiadas para deLa evacuación de aguas residuales en ¡ar libre paso y evitar los atascamientos.
Cuando el nivel llega a la altura de la camel yate a motor "Trenora" (Tlie Maríne
pana invertida (4), la empuja hacia arriba, leEngineer, Septiembre 1933)
vantándola, y cerrando la válvula especial (5).
Al mismo tiempo, mediante las palancas (7) y
Este buque terminado por Thoriiycroft » en
(8) y barra (9), se maniobra el conmutador (6).
Julio de 1933, es el mayor yate a motor existenEste conmutador sirve los circuitos eléctricos
te en el mundo. Tiene las siguientes caractede los solenoides (10) y (11), (que maniobran la
rí st ica S:
válvula alternativa (12)), el del solenoide de una
válvula de ventilación colocada en el tubo (20)
Eslora total ......210,00 pies
(que comunica la válvula (12) con la aspiración
»
Eslora entre perpendiculares 199,25
del compresor) y el del grupo electro-compresor.
30,25
»
Manga . . . . . . . .
Al llenarse el depósito (1) se cierra el con»
15,75
Puntal . . . . . . . .
44
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mutador (6) y el solenoide (11) lleva la válvula
alternativa (12) a la posición indicada en el croquis. Simultáneamente, el cierre del conmutador

ciendo la acción de la campana (4), y abriendo
la válvula especial (5) da paso al aire comprimido a la parte alta del depósito (1), descargan-

Fig. 1
Gru p o de eyectores Bentley. para la evacuación de aguas residuales

(6) pone en marcha el grupo electro- compresor,
y el aire comprimido que llega por el tubo (13),

do las aguas residuales al exterior a través de
las válvulas (17) y (18) y tubo (19).

Fig. 2
Sección de un eyector Bentley

pasa por el (14) a la válvula cilíndrica (15) actuando sobre el émbolo (16). Cuando la presión
del aire es suficiente, baja el émbolo (16), ven-

Cuando el nivel de las aguas residuales en
el depósito (1) llega a la parte inferior de la
campana (4 A), el conmutador (6) abre el circuí45
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parando el grupo electro-compresor y dejando de accionar el solenoide (11). La válvula
alternativa (12) queda en la misma posición
hasta que al llenarse el depósito del segundo
eyector, se acciona el solenoide (10).
El aire comprimido contenido en el depósito (1) no tiene ninguna salida pues en el tubo
(13) hay instalada una válvula de retención.
En el momento en que se llena el depósito
del segundo eyector, el solenoide (10), corre a
la izquierda la válvula (12), y el aire complimido contenido en (1), pasa por los tubos (14) y
(20) a la aspiración del compresor del segundc
eyector (que en este momento está en marcha)
volviendo nuevamente a llenarse el depósito
(1), mientras se vacía el del otro eyector.
Estas operaciones se repiten sucesiva y automáticamente hasta que los tanques se vacían,
quedando los depósitos llenos de aire comprimido. En este momento se abre la válvula de
ventilación situada en el tubo (20) perdiendo
la presión uno de los dos depósitos y que~
fo,
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dando en condiciones de llenarse nuevamente.
Las razones de la economía de esta instalación son bien claras, ya que todo el aire se
utiliza y la presión a que se comprime es
justamente la imprescindible para vencer las
resistencias en los tubos y la presión estática
debida a la posición del eyector y altura de la
descarga, que suele estar a uno o dos metros
por debajo de la flotación.
Además la marcha en circuito cerrado evita
los malos olores.
La potencia consumida por este eyector varía de 12 a 15 de la consumida con el eyector
de tipo normal.
Para evitar oxidaciones se construyen los
eyectores Bentley» de bronce o acero inoxidable.
Se afirma que mediante conveniente lubricación el funcionamiento es totalmente silencioso
habiéndose logrado eliminar otro de los inconvenientes de los eyectores de tipo usual.
(R. L.)

INFORMACION PROFESIONAL
EL TERCER CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA NAVAL

El tercer Congreso Nacional de Ingeniería
Naval, se celebrará en Madrid, en la primera
quincena del próximo mes de Junio.
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Todas las comunicaciones que se presenten
a este Congrero, deberán dirigirse al Secretario de la Asociación de Ingenieros Navales, Pi
y Margall 9, letra A-16, Madrid, antes del día
15 del próximo mes de Mayo.

