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Introducción
A finales del 2010, unos buzos, en el aparcamiento de un conocido lugar de buceo en
California, captaron la conversación de la planificación de una inmersión que trataba sobre
navegar hacia un objetivo, media milla (unos 805 m) aguas adentro. Al tratar sobre la
autonomía del scooter, un buzo se les acercó confiadamente y comentó que su torpedo es
capaz de navegar 1,7 millas (unos 2.736 m) en configuración técnica con bibotella más
etapas y que la velocidad de crucero era de 160 pies por minuto (50 metros por minuto).
Antes de 2008 esta conversación con
toda probabilidad no hubiera tenido lugar.
Los buzos sólo tenían una vaga idea de la
eficacia real de sus torpedos y una
escasez de datos fiables con los que
planificar inmersiones seguras. Algunos
propietarios de torpedos fueron (y aún lo
seguirán siendo) seguidores entusiastas
de consejeros que podemos considerar
de dudosa imparcialidad hacia aquellos
interesados en adquirir vehículos de
propulsión submarinos (llamados DPVs,
como abreviación). Estos problemas
fueron la razón de la Comparativa de
Torpedos en el Lago Tahoe:
Imparcialidad, en el mundo real
subacuático, probando cada máquina
para averiguar su verdadero rendimiento
y características propias.

Merlin Rhoda (izquierda) y Dani Valerio (derecha) planificando
un buceo con scooter en Point Lobos State Park, California.

Con las novedades tecnológicas y de diseño de los torpedos que están irrumpiendo en el
mercado, nuestro evento en el lago Tahoe ha tenido una gran aceptación y han participado
más fabricantes que cualquier otra prueba.

Resumen de la prueba
En 2008 la Comparativa de Torpedos en el Lago Tahoe fue concebida para medir dos
parámetros básicos de cada DPV:
•
•

Fuerza
Autonomía

La prueba se volvió a realizar en 2011 pero con nuevos parámetros que ya son argumento
base en el mercado y que permiten una mejor evaluación, como las ventajas de las baterías
de litio por su química, motores de mayor voltaje y el diseño innovador de la hélice TEKNA.
Un dato significativo para la prueba de 2011 ha sido lograr la más alta participación de
fabricantes hasta la fecha. Por otro lado, cabe mencionar la ausencia total de scooters del
tipo recreativo. (1) (2) (3).
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Los Tests
Los primeros test de 2008 consideraban el dato de la velocidad como único para comprobar
las características de un DPV. Como norma general, el scooter más rápido era el más
potente y el más capaz de arrastrar una carga.
Un parámetro fundamental en la planificación de una inmersión con torpedo y especialmente
si es bajo techo, es la autonomía. Cada máquina se puso a prueba para la autonomía bajo
las peores condiciones: a máxima velocidad.
Los investigadores también se interesaron en la eficiencia general del diseño del torpedo.
Consideraron que la obtención de estos datos equilibraría más la comparativa y animaría al
mercado a la hora de valorar los diseños. En las pruebas realizadas, todos los torpedos
fueron sometidos a la misma velocidad.
Las pruebas de 2008 fueron:
•
•
•

Velocidad máxima.
Autonomía a la máxima velocidad.
Velocidad de crucero (150 pies por minuto; 45 metros por minuto).
En 2009 se añadió una nueva
prueba: Prueba de empuje con
amarre. Cada scooter demostraba
su fuerza bajo un sistema de
control. Así mismo y por petición
popular, cada máquina se testaba
en configuración de mayor
resistencia mediante test de
velocidad y de crucero, equipado
el buzo con bibotella y una etapa.

Instalación matutina de la base, durante la prueba de 2009 en Tahoe

En 2011 las pruebas se mantuvieron básicamente sin cambios:
•
•
•
•
•
•

Empuje.
Velocidad máxima.
Autonomía a velocidad máxima.
Crucero (a 150 pies por minuto; 45 metros por minuto).
Bibotella y etapa a velocidad máxima.
Bibotella y etapa, Crucero (150 pies por minuto; 45 metros por minuto).

Al concluir las pruebas en el agua, los datos fueron analizados y se redactó el documento
inicial. Tras el examen del Comité de Supervisión (19) se revisó el contenido. Se facilitaron
copias a los fabricantes del documento final y se procedió a su publicación.
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Metodología

El lugar elegido
Los experimentos anteriores a 2008 demostraron que los test de velocidad en distancias
cortas resultaron bastante imprecisos. También las corrientes distorsionaban fácilmente los
resultados. Esto llevó a realizar las nuevas pruebas en el lago Tahoe; un entorno de agua
dulce y relativamente sin corrientes.
El recorrido toma dirección Norte a una
profundidad de 36 pies (11 metros) en
agua dulce. La distancia ha sido medida
con exactitud topográfica y son 1.325,5
pies (unos 404 metros). Cada 100 pies
(30 metros) hay una marca permanente.
La salida y la meta están marcadas con
grandes etiquetas, que penden del fondo
mediante flotadores.
2011 ha sido un año interesante
ecológicamente hablando, para el lago
Tahoe. En las últimas décadas sus aguas
cristalinas han sufrido una merma en
cuanto a visibilidad y especialmente en
2011 se ha registrado la peor de todas,
llegando a 20 pies (6 metros) de
visibilidad. Cuando se procedió a la
revisión del recorrido, dos semanas
previas a la prueba, se decidió tirar un hilo guía entre la salida y la meta. Dicha línea y sus
etiquetas siguen hoy instaladas, de forma permanente, para que cualquier buzo pueda testar
de forma personal su propio scooter.
Claudette Dorsey, en la línea de salida del trazado de la
prueba. Se puede apreciar un lazo rosa fluorescente,
novedad en 2011

Por otra parte, unos estudios descubrieron
corrientes subacuáticas en el lago de hasta
1 pie por minuto (0,3 metros por minuto) en
dos días del evento. Las corrientes estaban
localizadas a la mitad del recorrido, y
tenían origen en vientos del sur, originados
éstos por unas tormentas. Se examinaron
cuidadosamente los datos y se llegó a la
conclusión de que el método con que se
realizaba la prueba contrarrestaba la
deriva, al realizar dos recorridos inversos
Norte a Sur y Sur a Norte respectivamente.
Personal, de izquierda a derecha: James Flenner, Claudette
Dorsey y Vic Erickson enrollando 500 m de hilo guía, la
semana previa a la prueba.
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El estándar en Tahoe
Dado que la protección térmica y el dispositivo de flotabilidad influyen directamente en la
resistencia al avance (y por lo tanto en la velocidad), las pruebas en el lago Tahoe se
llevaron en su totalidad con la siguiente configuración:
•
•
•

Traje seco
Placa y ala
Monobotella

La ropa interior se eligió para una exposición de seis buceos diarios en agua a 15ºC (58ºF).
El gas elegido para la inmersión, nitrox 32% suministrado gratuitamente por Adventure
Scuba.
Los buzos participantes en la prueba
debían tener, como requisito, al
menos 200 inmersiones con scooter
registradas. En el evento de 2011 el
buzo con menos inmersiones con
scooter contaba con 400 y el que
más, sobrepasaba las 800. Los tres
buzos habían participado también en
la anterior edición de la prueba y el
grupo estaba formado por dos
hombres y una mujer.
En este tipo de pruebas la variable
más difícil de valorar era la
navegación propia de cada buzo. En
la prueba de 2011 se continuó con la
misma estrategia de 2008 y 2009,
en la que cada torpedo es pilotado
una
vez por cada buzo y todos los
Buzos con la configuración estándar elegida para la prueba en el lago
datos
son anotados a modo de
Tahoe.
porcentajes, así que al final de la
prueba cada scooter tiene su promedio porcentual registrado. Los datos que exceden del
estándar de desviación 2 sigma son rechazados. Con esto se consigue eliminar las
diferencias más acusadas de cada buzo, como las variaciones en el trim, volumen corporal,
equipamiento, etc.

Los tres buzos participantes en la prueba, de izquierda a derecha: Claudette Dorsey, Alan Studley y Vic Erickson. Navegaron
un total de 66,8 millas (unos 107 kilómetros) bajo el agua.

Un scooter empleado en la prueba de 2011 no aparece en los resultados finales. Se trataba
de un modelo de 2009 (4) con el fin de probar el mismo empuje testado hace dos años. El
objetivo era hacer de "puente estadístico" para cotejar los datos de 2008 con los de 2011.
4
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Velocidad Máxima
También conocida como prueba de "Sprint" tenía como fin medir la velocidad del torpedo en
un recorrido de 1/4 de milla (unos 402 m). Experimentos previos demostraron que en
menores distancias se viesen muy influenciados los resultados por las variaciones
producidas con el arranque o correcciones en el trim del buzo.
Puesto que el recorrido se realiza de modo
alterno en el eje Norte - Sur; ida y vuelta,
cualquier corriente presente en el mismo
que produjese variación en la ida, quedaría
contrarrestada en el tramo de vuelta.
Los recorridos son interrumpidos por una
serie de paradas de dos minutos en el lado
Norte de la meta. Esto permite simular el
típico patrón del 68% de accionamiento del
mando motor (gatillo). (5)
Todos los parámetros de rendimiento del
torpedo son registrados y grabados
mediante un sistema electrónico llamado
Eagle Tree Systems eLogger v4 Heavy Duty
En esta fotografía de 2009, un buzo realiza una parada de
(150 Amp). Está configurado para grabar
2 minutos junto a la meta, en el lado Norte.
información relativa a voltios, amperios y
watios en un ratio de muestreo de 10 Herz. Los buzos debían soltar el mando de
accionamiento del motor (gatillo) en el momento en que la proa del torpedo pasa por la línea
de meta, por lo que el dato de tiempo y velocidad del recorrido queda registrado en el
dispositivo de grabación.
Cada torpedo realizó una prueba de
Sprint (velocidad máxima) con la
batería totalmente cargada. Las
baterías se dejaban cargando la
noche anterior y se dejaban enfriar.
Como cada torpedo hacía tres
pruebas de Sprint (una por cada
buzo), dicha prueba se tomó tres días
en total.

El sistema Eagle Tree Systems eLogger v4 de grabación electrónica
de datos. El de la foto es el modelo Heavy Duty, que permite cargas
de hasta 150 amperios.
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Autonomía a Velocidad Máxima
Esta modalidad de 2011 fue apodada como "Enduro" (prueba deportiva de resistencia).
El scooter navegaba una manga del recorrido a su máxima velocidad, con una parada de
dos minutos en la meta y volvía de nuevo a hacer el trayecto en dirección opuesta, parando
otros dos minutos al finalizarlo. De esta forma se emulaba la relación (del 65%) entre el
arranque y la parada del motor (5).
El proceso continuaba hasta que la máquina dejaba de funcionar. El buzo anotaba la
distancia a la marca más cercana y ello determinaba el alcance o autonomía del torpedo. El
extremo o "agotamiento" del torpedo se definía por:
•
•

Torpedos con batería de plomo-ácido: velocidad de 100 pies por minuto (30 metros
por minuto).
Torpedos con batería de litio y níquel: en el primer punto de protección electrónica de
la batería.

El extremo en el caso de baterías de plomo se dedujo de datos de 2008 y 2009.

Dorsey (buzo a la izquierda) y Studley (derecha) dejando el torpedo SS Magnus (torpedo a la derecha de la
foto) durante la prueba Enduro. El torpedo que vemos a la izquierda es de servicio y usado para traslado de los
buzos hacia o desde la línea.

Por lo general, un torpedo con batería de plomo-ácido disminuye su velocidad acorde a la
caída de tensión de la batería. A la velocidad de 100 pies por minuto (30 metros por minuto)
estos scooters registran 18 voltios (o 9 voltios por batería). Continuar navegando a
velocidades inferiores, supone ganar algo más de distancia pero a riesgo de dañar la batería
por trabajar a voltajes demasiado bajos.
Para el resto de tipos de batería, su extremo operativo lo determina el controlador
electrónico interno. El fabricante suele programarlo para cortar la corriente al motor si el
voltaje de la batería cae por debajo de un límite predeterminado, donde ésta resultaría
dañada. Generalmente se le denomina "corte" y el buzo debe registrar la distancia recorrida
hasta ese punto. (7)
6
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Un ejemplo de recorrido en la modalidad Enduro.

Los torpedos suelen adoptar diferentes estrategias para limitar la descarga excesiva de
baterías. Por ejemplo, algunos simplemente desconectan el motor, mientras otros reducen
las revoluciones. De cualquier modo, lo más importante para proteger la batería es conocer
y gestionar ese "punto extremo".
Una de las ventajas fortuitas de la prueba Enduro es que funciona como un "test de estrés",
donde las condiciones son las más duras para el vehículo subacuático. Se ejecuta a
velocidad máxima, donde la batería sufre mayor descarga y todo el conjunto batería - motor
- electrónica se recalienta al máximo. A pesar de que varios modelos contaban con datos
teóricos en sus especificaciones de diseño, la presión de la prueba Enduro delató puntos
débiles a modo de fallos prematuros. Se pueden consultar en un reporte titulado "Registro
de Incidencias".
No es de extrañar que navegando con torpedo a toda velocidad, el buzo quede extenuado y
algunos músculos en el punto de fatiga máxima o adormecidos. De este modo, el buzo
cansado descuida el trim, generando mayor arrastre aún que empeora la situación. Por esta
razón, se cambiaba de buzo cada 4 recorridos (unos 1.609 metros).
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Crucero
El objetivo de esta prueba era permitir comparaciones directas entre scooters. Por ejemplo,
si duplicamos la velocidad de navegación, el consumo en watios se eleva al cubo, o lo que
es lo mismo, multiplicar por 2 la velocidad solicita un consumo 8 veces mayor (en watios).
Esto significa que un scooter más rápido agotará la batería mucho antes que uno lento.
Comparar la autonomía de dos torpedos a su máxima velocidad podría, a priori, mostrar al
torpedo más lento como si se hubiera exagerado artificialmente su autonomía.
Navegando cada torpedo a
una misma velocidad común
de 150 pies por minuto (45
metros por minuto), se hicieron
evidentes las verdaderas
diferencias en los parámetros
de eficiencia y capacidad de la
batería, que contribuyen a la
autonomía del torpedo.
Los buzos en el test de
Crucero podían ajustar la
velocidad de navegación a los
45 m/min, bien mediante
ajuste electrónico o bien
mediante el paso de hélice.
James Flenner (izquierda) y Larry Hanlon (derecha) comentan los datos
obtenidos durante las pruebas en el agua.
Luego, usando un cronómetro,
(9) navegarían los 300 pies del
recorrido (91 m) y lo mismo, a rumbo inverso. Obtenida la media cada 2 minutos en cada
manga de 91 m, el torpedo habrá recorrido 1.325,5 pies (404 m). El scooter se dejaba en
reposo dos minutos y luego regresaba. Los datos obtenidos del sistema de grabación eran
usados para determinar el consumo en watios y su autonomía.

Empuje
El empuje es la fuerza estática
que ejerce el torpedo sobre un
punto de amarre, medido en libras
(1 libra = 0,45 k). Esta fuerza
determina la carga que la máquina
puede arrastrar o la velocidad que
pueda alcanzar. El test se realizó
accionando el scooter a toda
máquina, centrándolo en un marco
de referencia y sujeto mediante un
cabo a un punto fijo, conectado a
un dinamómetro.
La medición de empuje se hacía
en estas condiciones para cada
torpedo durante tres minutos. En
el primer minuto, la batería se
El torpedo DSS Cuda Fury 1150 ubicándose en el punto de referencia
estabiliza a su voltaje normal de
para la prueba de empuje, en el Carson City Aquatic Center.
trabajo, los dos minutos restantes
eran para la toma de datos del dinamómetro. El dato publicado es el correspondiente a la
media aritmética de toda la medición.
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Las pruebas de empuje fueron realizadas bajo la asistencia del personal de la impecable
piscina del centro Carson City Aquatic Center y no podría haberse realizado con éxito sin la
ayuda de dichas personas.

El Dr. Hanlon supervisa el dinamómetro mientras la instalación subacuática se ensambla y alinea. Se utilizó un scooter de
sustitución para asegurar la configuración del sistema y después comenzaron las pruebas.

Para asegurar una transmisión directa del empuje del torpedo al dinamómetro, la línea de
Spectra usada en 2009 se sustituyó por un cabo Samson Braid AmSteel Dyneema, que
soporta 8.600 lbs (unos 3.900 k) y que cede unos 2,4 mm durante la carga.
Los detalles de este procedimiento pueden
obtenerlos de la publicación de 2009: DPV
Bollard Pull Test, en la web:
www.tahoebenchmark.com

Rodney Nairne de la empresa Submerge Scooters, dando
una explicación sobre el gatillo accionador del modelo de
torpedo Minnus, antes de la prueba de empuje.
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Configuración Técnica (mayor arrastre)
Introducida por primera vez en 2009, los buzos volvieron a recorrer el trazado en la
modalidad Sprint y Crucero, esta vez con bibotella y etapa de 80 cf. El resto de los
parámetros se mantuvieron intactos.

Alan Studley espera en la superficie para la prueba de "arrastre pesado".

Varias pruebas más se realizaron con un rebreather KISS GEM. Para nuestra sorpresa, los
resultados fueron casi idénticos a los obtenidos con bibotella y etapa. Las especulaciones
sobre que la configuración con rebreather iban a suponer mayor arrastre y menor velocidad,
no se llegaron a materializar.
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Los Torpedos

Se enviaron invitaciones para el evento a los fabricantes, mediante carta con acuse de
recibo. El correo en USA era certificado y el internacional registrado. La fecha de envío de
invitaciones fue el 2 de mayo de 2011.

Nick Hollis, de la empresa Hollis Dive Gear,
prepara el modelo H320 para una prueba.

La semana posterior se enviaron correos
electrónicos de seguimiento. Aquellos que no
respondieron a las cartas o correos electrónicos
se contactaron por teléfono directamente.
Un mes antes del evento se realizaron llamadas
a usuarios particulares de scooter y hubo gran
aceptación por parte de la comunidad.
Cinco fabricantes no sólo accedieron a enviar
sus máquinas, sino que incluso se personaron
en el evento. Durante las pruebas el ambiente
fue de verdadera colaboración. Cada fabricante,
además de preparar sus propios torpedos,
ayudaba a los buzos a cargar los scooters
dentro y fuera del agua, incluso ayudaban en
todas las instalaciones tal y como lo hacían los
voluntarios.
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Los fabricantes que se personaron fueron
Deep Sea Supply, Dive_Xtras, Hollis, Logic
Dive Gear, y Silent Submerge. Éstos llevaron
el mantenimiento, cargas, transporte y todos
los preparativos para someter el torpedo a
cada prueba. El equipo de Tahoe no tuvo
que ocuparse de nada en estos casos. Los
scooters de particulares fueron gestionados
por el equipo del evento, respetando las
especificaciones e instrucciones del
fabricante.
Como parte del trato acordado con los
fabricantes se estipuló que se daría copia de
todos los datos obtenidos de los test.
Jon Nellis de Logic Dive Gear,
manipula un modelo Genesis 600.
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Tipos de torpedo (pesos)
Como en otras ocasiones, el rango de profundidad disponía de dos categorías:
•
•

Técnica: 200 pies (61 metros) o más.
Recreativa: por encima de los 200 pies (61 metros).

La idea era someter a los scooters recreativos a las mismas pruebas y estándares que los
técnicos; pero ningún fabricante presentó scooter recreativo alguno. Todos los torpedos
probados en 2011 fueron de la categoría técnica.
Nota: Torpedo Inc. ha sido un participante incondicional en este evento, aunque para 2011 no
disponía de modelos nuevos que presentar.
Todos los torpedos fueron configurados para navegar en agua dulce, tener flotabilidad
neutra y el correcto trimado, sin sistema de grabación de datos. Se registró en una tabla, por
lo tanto, el peso de cada torpedo.
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Los Resultados
En la siguiente tabla podemos ver un resumen de las pruebas de 2011. Se recomienda al
lector leer el siguiente capítulo "Excepciones". Para ver la comparativa con los torpedos de
2009, ver tabla en la siguiente página.
– Gráfico ampliado, al final del documento, página 37 –

*Nota: Debido a las limitaciones de tiempo, no se probaron todos los scooters existentes para el
evento. Un asterisco no indica fallo, simplemente que el torpedo no ha sido específicamente probado.

El modelo Halcyon T16 siendo ubicado
en el marco de referencia para la prueba de empuje.
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Compendio de resultados 2009 - 2011
Se fusionaron los resultados de la última prueba de 2011 con los de la anterior de 2009.
Presentamos este cuadro para aquellos buzos que poseen los modelos anteriores citados.
Para facilitar la asociación de datos, las pruebas de 2011 incluían un modelo de 2009 del
Cuda 650. Este torpedo testado en el rango de las 0,4 libras de empuje, suplió al torpedo
usado como "puente estadístico" permitiendo normalizar así los resultados de ambos años.
Para mayor claridad, esta tabla no incluye este torpedo, cuyas anotaciones fueron "Cuda de
Calibración" durante la semana de pruebas subacuáticas.
– Gráfico ampliado, al final del documento, página 38 –

Los torpedos marcados en color magenta son clasificados como Torpedos Recreativos, testados en 2009

Nitrox 32% suministrado de forma gratuita para el evento de Tahoe por la empresa Adventure Scuba of Reno,
NV. En la foto se aprecian también los torpedos preparados para las pruebas.
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Excepciones
Deep Sea Supply Cuda Fury 1150
El Cuda posee un control electrónico del
motor, que puede ser configurado para
dos diseños diferentes de torpedo.
Durante la prueba de Crucero, el modelo
Cuda Fury 1150 fue configurado para un
ajuste de 5 velocidades. Hecho esto, el
ajuste más lento registró 207 pies por
minuto (63 metros por minuto) y no los
150 pies por minuto (45 metros por
minuto) establecidos para la prueba de
Crucero. La velocidad más alta del ajuste
reducía la autonomía del torpedo en la
misma prueba de Crucero.
Dado que este torpedo ha sido
configurado según especificaciones del
fabricante, presente en la prueba, los
resultados se consideran correctos.

Dive_Xtras Cuda 650+
El día previo a la prueba Enduro, el Cuda
650+ había sido usado por buzos que no
eran del equipo de pruebas, en buceos
"demo" y dichos torpedos sufrieron un
agotamiento mayor que lo habitual.
Además, la batería no se había cargado al
Pesaje del modelo DSS Cuda Fury 1150.
100% esa noche. Por todo ello, este
modelo en particular se agotó en la
prueba Enduro antes de lo esperado. Debido a que este torpedo recibió mantenimiento y
configuración directamente de mano del fabricante, presente en el evento, los resultados
figuran tal y como se registraron en dicha prueba.

Detalle de la nueva hélice y tobera del modelo
Dive-X Cuda 650+
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Hollis H320
El Hollis H320 aporta un nuevo diseño de
motor, que solicita a la batería 1.880
watios de consumo. Este torpedo podría
agotar la batería rápidamente si se le
hace trabajar a velocidad máxima y
dispone de circuito electrónico de
protección. El scooter normalmente se
agota en el rango de los 300 a los 600
pies (90 a 180 metros aprox.) de recorrido
y lo pudieron experimentar así los tres
buzos de la prueba.
La batería no se recuperaba en el agua y
tuvo que ser conectada al cargador para
reiniciarla.

El reciente nuevo diseño del H320 (a la derecha) junto al
modelo H160 (izquierda). Vale la pena detenerse a contemplar
el impecable diseño del H160

Debido al extremadamente corto recorrido
realizado en dichas pruebas por este
torpedo, la velocidad registrada resulta
relativamente alta respecto de lo que
hubiera sido en el caso del cuarto de milla
"oficial" (unos 402 metros). Por lo tanto,
los resultados de velocidad, aparecen en
blanco en la tabla.

En el gráfico, caída en los valores de velocidad, a lo largo del recorrido.

La velocidad comprobada durante el principio del recorrido de los 400 metros es
normalmente del 10% al 12% mayor que el resultado global. El H320 registró 292 pies por
minuto (unos 90 metros por minuto) durante este pico de alta velocidad. Como este modelo
de scooter ha sido configurado por el fabricante, presente en la prueba, los resultados
permanecen fieles al registro en los tests.
17

TAHOE BENCHMARK 2011

Traducción autorizada de la BUEX por Jose M. Fdez.

Logic Dive Gear Genesis 1240
Este torpedo se agotó antes de lo previsto y no se
pudo reiniciar bajo el agua. Una vez abierto, el
fabricante pudo comprobar que la batería no
estaba correctamente conectada y que un terminal
del sistema de grabación de datos estaba suelto
parcialmente. El mismo conector también se había
soltado en un torpedo diferente.
Los datos mostraron una caída de voltaje que
delataban un fallo en el sistema eléctrico o en las
conexiones. El fabricante volvió a conectar los
terminales, el voltaje tomó los valores normales y
el torpedo funcionaba correctamente en seco,
aunque no se procedió de inmediato a una carga y
no se pudo comprobar, por lo tanto, si el fallo se
atribuía a un fallo de la batería o a los conectores.

Detalle le la cola del torpedo Logic Dive Gear

Genesis 1240
Como el fabricante era el responsable del diseño
de batería y también procedió a instalar él mismo tanto la batería como el sistema de
grabación de datos previamente a la prueba, los resultados permanecen de acuerdo a esas
circunstancias.

La última manga de la prueba Enduro para el torpedo Genesis 1240. Es interesante apreciar la súbita caída de voltaje
desde 58 V. Este modelo presentaba el mayor voltaje de todos los torpedos participantes en la prueba.
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Submerge Magnus
El protocolo de los tests considera
finalizada la prueba Enduro cuando:
•
•

Rodney Nairne instalando en el torpedo Magnus el kit
electrónico de grabación de datos.

La velocidad baja de 100 pies por
minuto (unos 30 metros por
minuto), o
Se alcanza el límite de protección
electrónica de la batería
Rodney Nairne instalando en el torpedo Magnus el kit

El examen de los datos mostró que el
electrónico de grabación de datos.
dispositivo electrónico de protección de la
batería se accionó en el último tercio de la manga nº 10. El buzo de la prueba apreció un
notable descenso del rendimiento de la máquina al comienzo de la manga nº 11. Ese es
también el punto en que se accionó el protector de batería (normalmente el voltaje de la
batería se recupera algo tras los dos minutos de parada).

Cuando el voltaje baja de 41 V, actúa el
sistema electrónico protector de batería.

El buzo de la prueba pudo sentir una caída del
rendimiento del torpedo, en el pico señalado en la
gráfica de watios. En este punto, la prueba Enduro
llegó a su fin.

En algunos scooters, el protector de batería se activó al seleccionar un nivel más bajo de
velocidad. Dado que los buzos de la prueba fueron instruidos para poder percibir la súbita
reducción de rendimiento en este punto y coincidía con la activación del protector de batería,
en el caso del Magnus se considera que finalizó la prueba en el segundo 30 de la manga nº
11 y no anteriormente en la manga nº 10.
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Resultados de la prueba de Velocidad Máxima

La configuración estándar del buzo en las comparativas del lago Tahoe era de traje seco,
ala con placa y monobotella.
El la gráfica vemos marcadas las velocidades que alcanzaron los distintos torpedos, en las
idas y vueltas del recorrido de un cuarto de milla. Hay una pausa de dos minutos en cada
manga ejecutada.

Cabe destacar que cada "salto" de 50 pies por minuto (15 metros por minuto) - 150, 200,
250 y 300 ppm (unos 45, 60, 75 y 90 metros por minuto) - solicita un incremento muy
sustancial del rendimiento subacuático, que implica tanto al equipamiento como al buzo.

James Flenner (izquierda) y “Míster
Datos” Larry Hanlon revisan el desarrollo
de la prueba de la buceadora Claudette
Dorsey (en el centro), bajo la atenta
mirada de Tobin George (a la derecha) de
Deep Sea Supply.
Las revisiones periódicas fueron una parte
del control de calidad del proyecto.
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Pruebas de Velocidad Máxima de 2011. Los buzos de la prueba navegaron ligeramente más lento que en 2009.
La media incluye la corrección que aportó el Cuda de Calibración (en la última columna de la derecha) para poder
integrar los resultados de 2011 con los de 2009.

Los resultados fueron escrutados a diario, prestando atención a situaciones anómalas o
errores. Como norma, se le pidió a los buzos navegar a la mayor velocidad posible. Aunque,
por encima de todo, la constancia era la cualidad más importante que esperábamos y los
buzos quedaron exhaustos para lograr dicho fin.

El regreso del carromato de aprovisionamiento: Mary y
John Ryczkowski donaron su tiempo y los alimentos para
mantener a todo el equipo del evento bien nutridos,
toda la semana.
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Autonomía en la modalidad de Crucero
Una de las pocas comparaciones directas. Esta prueba es una referencia excelente para
determinar las diferencias en el rendimiento en equipos o torpedos mixtos.

*: a 207 fpm (63 metros por minuto).

Tras configurar cada torpedo para navegar a 150 fpm (45 metros por minuto) (12) bien
mediante control electrónico o bien mediante paso de hélice variable, se hizo el recorrido del
cuarto de milla (unos 402 metros), en mangas hacia ambos sentidos.
El rendimiento de cada torpedo se tomó del dispositivo electrónico de datos; la autonomía
de Crucero se halló promediando la capacidad de la batería en la prueba Enduro con los
watios calculados en el test de Crucero. Debido a que Enduro es un test de alto consumo y
las baterías generan más watios/hora que otras modalidades de menor consumo, estos
resultados son generalmente conservadores (13).

23

TAHOE BENCHMARK 2011

Traducción autorizada de la BUEX por Jose M. Fdez.

Autonomía a Velocidad Máxima
Si duda, la modalidad Enduro es la prueba más dura para los torpedos de todas las
realizadas en esta semana.
Las baterías sufren la descarga más rápida a modo de consumo en watios. Los
componentes como el motor, electrónica, etc alcanzan las temperaturas más altas. La
presión física sobre los materiales es también la mayor y además, acumulativa.

Estos resultados pueden llegar a resultar engañosos. Los torpedos más rápidos presentan
una pérdida significativa de autonomía, mientras los más lentos, al contrario, la aumentan.
Esto es debido a que el consumo aumenta progresivamente con la velocidad: al doblar la
velocidad, se multiplica por 8 el consumo en watios. El consumo en watios es, por lo tanto,
proporcional al cubo de la velocidad.
Aunque estos datos no permiten una
comparación directa, resultan útiles desde
el punto de vista de la planificación.

Vic Erickson aletea cargando un torpedo
tras la prueba Enduro.
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Empuje
La única prueba en la que no se
navega. En aguas confinadas y
hecho firme a tierra mediante un
cabo, se coloca el torpedo en un
marco guía y se somete al
máximo rendimiento durante 3
minutos.

El empuje producido ha sido extremadamente útil para deducir la velocidad del torpedo y
especialmente su capacidad de arrastre de cargas.
Hay que ser cuidadoso no obstante, al tratar de proyectar estos datos más allá de esta
prueba, pues otras variables pueden modificar significativamente los resultados.
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Resultados con la configuración Técnica
También conocida como prueba de "gran
arrastre", estos tests son similares a la
configuración análoga con monobotella,
aunque con equipamiento diferente:
•
•
•
•

Traje seco.
Bibotella.
Ala y placa.
Etapa S80 con EAN 50% a 3000 psi
(220 bar).

Debido a las restricciones por falta de
tiempo, no todos los torpedos se probaron
en configuración técnica. Los fabricantes
con modelos similares, tuvieron la opción
de elegir un torpedo para pasar la prueba.
Así, el Cuda 650+, el Genesis 600, y el UV_26 Venom no se pudieron probar por falta de
tiempo en la corta semana.
Claudette Dorsey con la configuración Técnica estándar en
Tahoe. Añadiendo botellas de etapa adicionales (o
cualquier otro elemento) aumentaría significativamente la
resistencia hidrodinámica (el drag o arrastre).

El Hollis H320 estaba realizando modificaciones estéticas y no estuvo disponible para la
prueba técnica. El Halcyon R14 al no alcanzar la velocidad de crucero requerida (150 fpm 45 metros por minuto) con la configuración técnica descrita, tampoco realizó el test.
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Ejemplo de una prueba en configuración técnica. Se distinguen dos mangas iniciales más veloces, seguidas de tramos
cortos de 300´ (90 m) para ajustar la velocidad a 150 fpm (45 metros por minuto) y para finalizar, dos mangas de crucero.
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Configuración Técnica – Velocidad Máxima

Estos resultados de velocidad máxima son producto de buzos muy experimentados
navegando con torpedo y que han estado practicando toda la semana de la prueba trayectos
de velocidad, cuidando al máximo sus perfiles hidrodinámicos; trim y flotabilidad. Los datos
registrados representan las máximas velocidades que se podrían esperar en estas
circunstancias.
Como dato, cabe destacar que una botella de etapa aumenta el arrastre (drag) un 10%. Si la
botella está vacía y tiene flotabilidad positiva, aporta un 12% más de resistencia
hidrodinámica. Esto viene a desmentir el "mito subacuático" de que las etapas que
cabecean (que su popa tiende a flotar) resultan más hidrodinámicas; un ángulo de cabeceo
de la etapa de 5º (respecto a la línea horizontal del avance en agua) añade un 15% más de
resistencia. El buzo en plena navegación, prestando atención al frente y a su trim y
flotabilidad, puede no apreciar estos detalles en todo momento; pero son cruciales a la hora
de mantener una velocidad determinada en configuración técnica.
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Configuración Técnica – Autonomía de Crucero
Esta prueba consiste en el mismo recorrido con idas y vueltas del cuarto de milla (unos 402
m), con el torpedo configurado para una velocidad de 150 fpm (45 metros por minuto), solo
que el buzo porta la configuración técnica.

*: a 194 fpm (unos 60 metros por minuto).
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Configuración Técnica, Autonomía, Máxima Velocidad
Similar a la prueba Enduro en configuración estándar, estos datos representan la autonomía
a máxima velocidad hasta que la máquina agota sus posibilidades.

Disponiendo de un solo día para los tests en configuración Técnica, la autonomía se dedujo
de los datos disponibles de velocidad y capacidad de batería de la prueba Enduro.
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Tendencias de la Industria: ¿Es mejor lo más reciente?
A los fabricantes se les pidió que enviasen a la prueba
sólo los modelos más recientes; ninguno que hubiera
sido testado antes (14). Cabe destacar que llegaron a
13 los diferentes torpedos aportados para las
comparativas.
Desde 2008, Tahoe se ha convertido en el hogar para
los nuevos scooters del mercado y este año no ha sido
una excepción, con la mayor concentración vista de
nuevas tecnologías en forma de motores, baterías y
sistemas de propulsión.

La voluntaria Janet Flenner, sacando del
lago el modelo Hollis H320. Este torpedo
está construido en su totalidad con
nuevas tecnologías.

Muchos de los problemas detectados en 2011 tienen
origen el la madurez (o en la falta de ella) de dicha
nueva tecnología y mucha de ésta resulta
prometedora. Sin embargo, la integración con los
actuales diseños está siendo muy repentina. Algunos
modelos llegan a nuestras instalaciones con elementos
aún por ensamblar o como extras. Dos torpedos no
pudieron realizar los tests el primer día porque aún
estaban siendo ensamblados como prototipos.

Como corresponde a los ciclos de diseño y pruebas,
estas nuevas características irán madurando y en el próximo certamen los buzos podrán
comprobar sus beneficios. En la comparativa de este año cabe destacar la falta de dicha
madurez en algunas nuevas tecnologías.

Beneficios de las nuevas tecnologías
1. Nuestra experiencia nos ha demostrado con creces que
el control de velocidad variando las revoluciones por
minuto es más eficiente que ajustando el paso de
hélice. Este año, los torpedos Submerge sacaron
ventaja de ello añadiendo controles electrónicos de
velocidad a sus modelos. Este impacto positivo puede
apreciarse comparando los resultados en autonomía de
Crucero de los modelos UV_26 Venom (2011) vs. el
torpedo UV26 (2009), con un cuarto de milla adicional
(unos 402 metros) de autonomía.
2. El nuevo diseño de hélice y tobera del Dive_X Cuda
650+ consiguió superar al de 2009, en un 12% de
empuje. El Cuda 650 mantiene sus prestaciones a bajas
velocidades. El scooter DSS Cuda Fury 1150 también
aporta un nuevo diseño de hélice y supera a su
antecesor en un 20% de empuje.
3. En términos generales, los torpedos presentados en
2011 son más pequeños y ligeros que sus antecesores,
lo cual los hace "amigos" de muchos usuarios.
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Tobin George de DSS realiza tareas
de montaje del Cuda Fury 1150. La
hélice es un diseño totalmente
nuevo.
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Capacidad de las baterías

Una tendencia de las más evidentes en 2011 ha sido la revolución del litio. Este año
montaron este tipo de baterías más torpedos que en los dos años anteriores juntos.

Dos de las siete baterías de litio probadas en 2011.

El litio en las baterías ofrece numerosas ventajas. Un peso ligero y excelente relación
densidad-potencia son dos de las grandes razones para elegir la química del litio en las
baterías. Torpedos más pequeños que alcanzan mayor velocidad y recorren mayores
distancias son sus principales argumentos de valor; aunque hay que afrontar el doble del
precio por watio/hora que en las baterías de NiMH.
Aquí la escasa repercusión no la origina el tipo de batería en sí; más bien se trata de la
dificultad de todo el mundo de adaptarse a los avances vertiginosos de la tecnología, en
este caso, de las baterías. Es más, podemos comprobar cómo son de restrictivos los
gobiernos a la hora de permitir el transporte de baterías de litio (15) (16), la dificultad de
cumplir los requisitos y su lejana solución a la vista.
Para colmo, las regulaciones se están volviendo más restrictivas aún con el tiempo. Se está
convirtiendo en algo prohibitivamente caro embarcar legalmente en un vuelo con una batería
de litio para scooter y aún resulta muy difícil hacerlo por transporte terrestre (18).
Otra tarea sumamente difícil es cuantificar la tecnología del litio. Existe una gran diferencia
entre una batería que ha sido industrialmente testada y una que tan solo se ha soldado cada
pila y colocado en un paquete y además, estas diferencias pueden no figurar en la hoja de
especificaciones del fabricante.
El diseño y producción de una batería de litio de gran capacidad es algo más que un campo
nuevo. Una vez más, el avance de las nuevas tecnologías puede oscurecer el camino y un
buzo prudente debe estudiar a fondo toda opción, para dar con el diseño adecuado.
Los factores que un buzo responsable debe juzgar para la elección de su batería de torpedo
son la seguridad en la carga de la batería, el precio de compra y portes, la complejidad de la
electrónica implícita, entre otros.
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El papel desempeñado en el lago Tahoe

Aunque agradecidos por la contribución
del evento, los investigadores están
preocupados por que los resultados
obtenidos puedan generar presiones del
mercado que puedan empeorar el
panorama.
Anteriormente, no había modo de
contrastar con fidelidad la eficiencia de un
torpedo. Ahora que los buzos pueden
consultar números (y los números más
consultados son los de velocidad
máxima), los fabricantes lo tendrán en
cuenta en sus nuevos desarrollos.
Esto nos ha llevado a una "c a r r e r a
armamentística de scooters".
Los torpedos se construyen para ser más
veloces que los demás. La demanda
energética de los nuevos motores ha
llegado al límite de lo que una batería les
puede entregar; la elección de litio aunque
caro, se está convirtiendo en una
necesidad.
Un torpedo registró 1.880 watios; potencia
habitual en algunos electrodomésticos de
los que conectamos a la red.
Dos modelos nuevos de scooter trabajan a
66 voltios; mucho más que los 24 voltios
habituales en la industria, hace tan solo un
par de años.
Los precios rondan los 6.000 dólares o
más.
Velocidad "porque sí" no es la única meta
del ingeniero para concebir un elemento
de soporte vital. Actualmente el compromiso del diseñador de torpedos se está centrando en
obtener una velocidad cuyo límite lo ponga la eficiencia general en la navegación.
La intención original de la organización este evento ha sido revelar la verdadera eficiencia
de los torpedos testados en buceos reales y todo ello para permitir inmersiones más
seguras. Tenemos la clara intención de continuar con la tradición, con futuras pruebas y
poniendo más énfasis tanto en autonomía como eficiencia y menos en concepto de pura
velocidad.
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Agradecimientos
Este es un proyecto construido sobre hombros de gigantes. Esos gigantes son personas que
no poseen un torpedo, dispuestos a trabajar interminables jornadas; horas de trabajo
amargas realizando los trabajos menos glamurosos que se puedan imaginar y además,
robando tiempo a sus propios empleos y vidas, sólo por colaborar.
Estamos hablando, por supuesto,
de los voluntarios.
Sin ellos nunca se podría haber
realizado este evento. Todos
nosotros tenemos con los
voluntarios una deuda que va más
allá de las palabras.
Levantarse a media noche (una
noche tras otra) sólo para
asegurarse de que tuviésemos el
nitrox cargado.
Gente que permanecía ahí
pacientemente sólo para quitarle
las aletas al buzo de pruebas y
ayudarlo a zafarse el equipo.

Jerry DeVore acerca un scooter a Claudette Dorsey

Hacer malabares con los cambios de tanques cuando la apretada agenda lo exigía.
El montaje del "circo" cada mañana con los tenderetes, cargar botellas y las mesas de la
comida… y todo ello aderezado con una sincera sonrisa.

El fabricante Rodney Nairne de SS manipula un torpedo
Halcyon durante las pruebas de empuje.
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Steve Stokes adaptando una grifería a DIN y
ajustando a Vic su ala y placa. Ayudas simples
como éstas permiten a los buzos estar "frescos"
para sus 4,5 millas diarias (unos 7 km).
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La prueba de este año en el lago Tahoe contó con la ayuda de más de una docena de
personas a lo largo de la semana, sin incluir al personal (que condujo a través de dos
estados para venir aquí), los buzos de prueba (que sólo condujeron a través de uno) ni los
fabricantes (que atravesaron el país entero).
Hay una nueva categoría que ha
merecido nuestro agradecimiento este
año: Usted, el lector.
Gracias a las donaciones desinteresadas
a la Fundación Tahoe Benchmark,
tuvimos recursos suficientes para cubrir
los costes de combustible de los
voluntarios y la comida para toda nuestra
gente que trabajó en el lago. Un gran
potencial humano, sin duda.
No hay trabajo de investigación completo
sin su adecuada edición. Estamos en
deuda con Russell Edge por emplear su
tiempo en materializar este documento.
Janet Flenner comprueba la presión en los tanques al final de
la jornada, para que los "carga-nitrox" nocturnos hagan su
trabajo prioritario.

Y por último, un sincero agradecimiento a
los fabricantes que asistieron al certamen:
Tobin George, Nick Hollis, Ben
McGeever, Rodney Nairne, y Jon Nellis.
Fue como si no hubiese ninguna rivalidad entre nadie; podíamos ver a Nick Hollis
chapoteando para recuperar un Dive_Xtras scooter y tratarlo como si fuera suyo. Ver a
Tobin George corriendo hacia su furgoneta para facilitar herramientas a otro fabricante, o a
Rodney introducir cuidadosamente en el agua un scooter, como si en la marca pusiera
"Submerge".
El sentimiento de comunidad -por parte de todos- era contagioso y a pesar de las largas y
duras horas de trabajo, todos sonreían. En todo momento.
Decir gracias no es suficiente… Pero ahí va:

Gracias.
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Referencias
1. Se estableció el contacto en la DEMA 2010 con Bladefish & Sea Doo. Ambos
indicaron que les gustaría participar. Se enviaron cartas y e-mails pero no hubo
respuesta.
2. Torpedo se puso en contacto con el personal y comunicaron que no tenían nuevos
diseños.
3. Pegasus Thruster inicialmente comunicaron que participarían, pero se retiraron la
semana previa para hacer una demostración en la costa este.
4. Llamado en los reportes como "Cuda de Calibración", se trataba de un modelo de
2009 que pertenecía al personal. El torpedo tenía la transmisión, electrónica y
batería de 2009. En la prueba de empuje, produjo 70,4 libras, contra las 70,8 de
2009.
5. Anterior investigación por el personal del evento 2008 - 2009. Las grabadoras de
datos se instalaron en scooters convencionales para uso recreativo y no para
investigación.
6. Abandonos, causados por razones ajenas al scooter en sí (como pérdida de tracción
por soltar el buzo el gatillo, etc). Datos eliminados de los registros.
7. Los buzos anotaban la marca de 100´(30 m) más cercana en una pegatina adosada
al torpedo. En la foto, un ejemplo de dicha etiqueta:
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8. Pd = Fd * V = 1/2 pv3AC
9. Dos buzos de pruebas utilizaron el cronómetro del Liquivision X1; el otro buzo, un
cronómetro de mano.
10. La organización recibió ayuda inestimable del Gerente de Instalaciones, Kurt Meyer.
11. El DSS de litio Cuda se detuvo antes de lo esperado en 2009. Ya que el torpedo fue
preparado por el fabricante, los datos se mantuvieron tal cual. Se mantuvo el mismo
procedimiento para los fabricantes en 2011.
12. Se configuró la velocidad a 150 fpm (45 metros por minuto) sobre tramos de 300´(90
metros) confirmando tiempos de 2 minutos. Una vez configurado, se hacían dos
mangas de 1/4 de milla (unos 402 m) en ambas direcciones.
13. Dependiendo de la química de la batería y de las conexiones. Normalmente las
baterías de plomo-ácido salen más beneficiadas de los ratios más bajos que las de
litio.
14. Los cambios de aspecto o cosméticos no son considerados "nuevos" modelos. Sí lo
son en caso de cambios de hélice, estructuras, baterías, controladores del motor,
etc.
15. Guidance Document, Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries, IATA
16. Lithium Battery Guidance, ICAO
17. UN Test Manual of Tests and Criteria, 4th Revised Edition, Lithium Battery
Requirements, part 38.3,
1. US DOT
18. 49 CFR 172.102, Special Provision 188
19. El Comité de Supervisión formado por Brian Armstrong, Kevin Jones y John
Sampson.
20. Revisiones: Tony Alba, Lynne Flaherty M.D., Peter Rothschild J.D.

© 2011 James Flenner Todos los Derechos Reservados.

V 3.1 21 Dic 2011
[Traducción autorizada de la BUEX por Jose M. Fdez.]
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Gráfico de la página 14: Los Resultados
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Gráfico de la página 15: Compendio de resultados 2009 – 2011
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