
INQENTERIA NAVAL 
REVISTA TÉCNICA 

Director: ÁUREO FERNÁNDEZ AVILA, Ingeniero Naval 

REDACCIÓNVADMINISTRACIÓN:SANDIEGO,9 	AÑO El 	 NÚM. 6 	TALLERES TIPOGRÁFICOS LA TIERRA 
APARTADO DE CORREOS 56 	 CARTAGENA l. FEBRERO 1930 	PRfNCIPE DE VERGARA, NÚM, 2 

Precios de suscripción (año): España y América 30 ptas. Demás paises 40 ptas. - Número suelto 3 ptas. en España 
y Amdrica y  4 ptas. en los demás paises - Notas: No se devuelven los originales - Los autores son directamente 
respoosabies de sus trabaos - Se permite la reproducción del texto y grabados indicando la procedencia 

s u in,2io 

Paginas 

Sobre el empleo de niateiiales amortiguado 	s Observaciones sobre el empleo del método de las ve- 
las vibraciones en la cimentación de máquinas, locidades decrecientes, por Aureo Fernández 	97 
por Rafael Crespo 	.......... 49 Lanzamiento de la motonave 	Mar Cantábrico', por 

Teoria general de las planchas y envueltas delgadas, Diego de Somonte 	.......... 99 
por Carlos Prej'sler.......... 55 NOTAS BBLIOGRÁFICAS: Culatas (le acero para moto- 

Cual es el sistema ideal de propulsión de un buque, res 	Diesel 	..............104 
por Jaime G. de A/edo ......... 67 Los nuevos trasatlánticos italianos 	.......104 

La limitación de Armamentos Navales y la conferen- Botadura del <'Empress of Japan» 	.......105 
cia de Londres, por c'arlos Godino 	. 	. 	. 78 La XXX asamblea de 1a' Schíffbautechnische Geselis- 

Apostillas a un articulo, por Mateo Abelló . 	. 	. 95 chaft» 	...............105 
Marcha racional de los condensadores a velocida- Buque de carga y pasaje «Agamernuon' con motores 

des económicas, por Andrés Barca/a.... 96 Diesel sobrealimentados 	........106 

Sobre el empleo de materiales amortigua- 

dores de las vibraciones en la cimen- 

tación de maquinas 
por Rafael Crespo litgentero Naval 

Toda máquina en la cual existen piezas con 
movimiento alternativo, produce natural- 

mente un movimiento vibratorio cuya causa in-
mediata es la compensación defectuosa de las 
fuerzas de inercia, ya que es imposible en la 
práctica llegar a obtener la compensación total 

de éstas, por razones técnicas sobradamente 
conocidas. 

Al p!oyectar, pues, la cimentación de una 
máquina, debe llevarse a cabo, no solamente el 
cálculo estático de su cimentación, sino que de-
be tenerse en cuenta también el efecto (le las 
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fuerzas de inercia, desde el punto de vista de los 
movimientos vibratorios a que dan origen y que, 
en algunos casos, pueden ser la causa del fraca-
so de la cimentación aparentemente mejor cal-
culada. 

Es de todos conocida la molesta sensación 
que se siente en las proximidades de una má-
quina en marcha, defectuosamente compensada, 
debido a la transmisión al terreno, en mayor o 
menor escala, de las vibraciones producidas por 
ella y que redundan fatalmente en contra de la 
instalación, produciendo a la larga dislocacio-
nes de su cimiento, por la reiteración de esta 
clase de esfuerzos. 

Desde el punto de vista de las cimentacio-
nes, los efectos anteriores se manifiestan con 
mayor intensidad al tratarse de máquinas lioi'i-
zontales y, naturalmente, cuando la resistencia 
del terreno de fundación decrece, como hemos 
tenido ocasión de observar en una instalación 
(le un compresor de aire de 200 HP movido 
por un motor síncrono, con cimentación de pi-
lotes en terreno de poca consistencia. 

Por causa desconocida, aunque puede supo- 

FEBRERO 1930 

posición de cuñas de acero entre el estator y la 
basada, habiendo llegado a tener las cuñas más 
de un centímetro de altura. 

Este compresor en la actualidad trabaja 
sobre otra cimentación, en una nueva central de 
aire comprimido en unión de otro de 300 HP 
de análogo ti1)o 

Al establecer la cimentación nueva de estos 
compresores, se han tenido en cuenta las consi-
deraciones expuestas anteriormente y se han 
tratado de resolver del modo siguiente: 

Cálculo estático.—El peso del compresor de 
300 HP es de 13755 kgs. completo con su mo-
tor, y el del compresor de 200 HP es en las 
mismas condiciones de 9860 kgs. La abscisa del 
centro de gravedad del primero respecto al bor-
de inferior de la basada es de 2'821 rnts. y la del 
segundo respecto a la misma línea es de 2630 m. 

La basada indicada en la figura 1.' pesa 
100.685 kgs., admitiendo para el hormigón em-
pleado un peso de 2200 kgs. por metro cúbico, y 
la abscisa de su centro de gravedad respecto al 
eje de referencia es de 2.451 mts., según se de-
duce de las dimensiones de la figura 1." 
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nerse que sea debido a haberse rendido algunos 
de los pilotes de la fundación, se agríetó la ba-
sada de hormigón y empezaron a acusarse 
asientos sistemáticos del estator del motor ob-
servados por una disminución progresiva del 
entrehierro, corregida esta última por la inter- 
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La resultante de estos pesos corta a la base 
a una distancia del eje de momentos igual a 
2.506 ints., es decir, dentro del núcleo. 

Fuerzas de inercia.--El eje del rotor del 
motor va apoyado en dos cojinetes por banda, 
entre los cuales se mueven las manivelas de los 
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émbolos, correspondientes a cada fase del com-  r. p. m, lleva los cigüeñales calados a 900.  El 
presor. Rígidamente acoplado al rotor del mo-  peso del émbolo de baja es aproximadamente 
tor va un pesado volante que sirve a la vez co-  500 kgs. y las bielas pesan 65 kgs. cada una. 
mo polea conductora de la excitatriz. La 

	
Suponiendo compensadas exactamente las 

importancia de estas masas giratorias nos per-  masas giratorias, las fuerzas de inercia proven-
mite admitir que el movimiento de rotacíón es drán inícamente de las masas alternativas mo-
uniforme. En la fig. 2a,  A0  representa el punto vidas por cigüeñales calados a 90°. La expresión 

de dichas fuerzas será: 

- - 
1 	r (cos 	sen ) (1) 	(4) 

cuyo máximo tiene lugar para un valor de 

= arc. cos 	1 = 135° y  cuyo valor es: 

p 
1111 = - - 0) r 

g 	
2 

Sustituyendo en la fórmula anterior los va-
lores correspondientes tendremos: 

500
65  
3 	231 

Fig. 2 	 = - 9,81 	>< 	X 3.14  X 0,203  X 

muerto alto cuya distancia al eje es igual a 
L r 1 y. Tomando este punto como origen 
de abscisas tendremos: 

	

x=L -r---(í'.cosL.cosO) 	(1) 

Si hacemos m 
= 	

y tenemos en cuenta 

que m. sen. 0 = sen. , expresando el coseno 
en función del seno, desarrollando el radical 
por la fórmula del binomio, despreciando los 
términos superiores al tercero inclusive por te-
rier en sus denominadores potencias de in su-
periores a m 1  y sustituyendo en (1), tendremos 
que: 

x = 1' (1 - cos 	2  sen ) 	(2) 

Al suponer el movimiento de rotación uni-
forme, la aceleración ñnica existente 	I'; 

Te = o- r (cos 	
1 

i m cos 2 ) 	(3)  

1 2 = 2314 Kgs. 

Vemos pues que el efecto estático de estas 
fuerzas respecto a la estabilidad de la funda-
ción es de un orden muy pequeño respecto al 
peso de la basada. 

Placa de hormigón.—El conjunto de los 
compresores y su basada van soportados por 
intermedio de un cuerpo elástico sobre una pla-
ca de hormigón armado de 30 cms. de espesor. 
Aunque esta placa apoyada sobre un cuadricu-
lado de pilotes a 95 cms. de separación es siifi-
centemente resistente para soportar la sobre-
carga mencionada, se ha armado por precau-
ción con redondo de 7 mm. formando mallas 
cuadradas de 20 cms. de lado. 

En efecto, la fatiga experimentada por una 

1) El valor correcto d las fuerzas de inercia para niani eelas cala-
das a 90 sien rIo M y M • las njasa.s alternativas en cada ciliudro se ja: 

1 = 	. (M (cos 	2rn cos2 ) - 

M' (sen 	2m cos 2 u)) 

	

El compresor de 300 HP. cuyas característi- 	No hemos calculado el valor máximo de esta espresión porque dados 
tos valores relativamente pequeños que resultan, estimamos más que suli- 

cas son 14'' / 23' 	16` de carrera y  231 	cie te para nuestros propósitos establecer el límite dado por (41. 
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placa homogénea y continua según sus dos di-
mensiones principales, apoyada en puntos for-
mando cuadrados es: 

= 0.2275 >< 	J) 

siendo p la carga en Kgscm, a, la equidistan-
cia entre apoyos y s el espesor de la placa 
en cms. 

En nuestro caso: 

= 0,2275 .. 	x: 0,4176 = 0,95 Kgs cm 

Vemos pues que el hormigón solo es capaz 
(le resistir la sobrecarga sin el concurso de la 
armadura metálica. 

Pilotes.—El estaqueado está constituido 
lor cincuenta y cuatro estacas de eucalipto de 
7,500 de longitud y veinticinco cms. de diáme-
tro, formando un rectángulo de 7,600 4,75 y 
equidistantes 95 cms. 

La carga admisible sobre cada pilote se ha 
calculado por la fórmula de Eytelwein con un 
coeficiente de seguridad igual a 5. 

La pesa empleada fué de 140 kgs. y la altura 
de caída de 1,500 mts. Estimando el peso de 
cada estaca en 70 kgs. la  fórmula de Eytelwein 
da pata un rechazo re ativo de 5 mm. que fué 
el obtenido: 

R 	 M = F (_p)  

Q,005X(140 70) 	
210 28210 Kgs. 

y con un coeficiente de seguridad de 5 la carga 
admisible por pílote sería (le 5642 kgs. 

Las cargas a repartir son: a) peso del ci-
miento 100685 kgs.; b) peso de los compreso-
res 23615 c) peso propio de la placa 26235 
kgs.; en total 150535 kgs. 

Si suponemos que la carga total se reparte 
uniformemente sobre los pilotes, cada uno (le 
ellos recibirá un esfuerzo inferior al admisible 
por pilote que acabamos de calcular. 

Otra hipótesis admisible es la de suponer la 
placa como una viga continua en dos sentidos, 
con nueve apoyos en uno y seis en otro. 

En el primer caso los apoyos (hileras de 
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apoyos en nuestro caso) más cargados serán el 
2.° y el 8.0  que soportan sendas cargas de 
19986 Kgs. 

Considerando ahora que sobre cada hilera 
de apoyos la repartición sigue la misma ley, los 
apoyos más cargados serán el 2.° y el 5.° y la 
carga soportada por cada uno de ellos, es decir, 
la máxima sobre un pilote, será de 4992 kgs. in 
ferior también a la admisible calculada. 

Efectos dinárnicos.—Ya hemos visto por to-
do lo anterior que la estabilidad estática de la 
fundación, está asegurada con las dimensiones 
proyectadas. No hemos hecho mención de la 
resistencia opuesta por el terreno al movimien-
to de traslación horizontal, cuya causa son las 
fuerzas de inercia, por estimar este elemento de 
escasa importa ncia ante la superficie lateral del 
cimiento, que conjuntamente con la de la base, 
reducirían este elemento a valores unitarios 
despreciables. 

Las fuerzas de inercia, periódicas, transmi-
ten al cimiento una cantidad de movimiento que 
origina en este un movimiento vibratorio entre-
tenido de todo el sistema, con la frecuencia co-
rrespondiente al número de revoluciones del 
compresor. Si en vez de uno son dos los com-
presores a 250 y  231 r. p. m. obtendremos so-
bre el cimiento un movimiento vibratorio com-
puesto de los inducidos aisladamente por cada 
compresor. La frecuencia será igual a la dife-
rncia de revoluciones de las máquinas y la am-
plitud estará desle luego considerablemente 
reducida por las masas de las cimentaciones. 

Por efecto de esta vibración transmitida, el 
cimiento como sólido elástico iniciará un mo-
vimiento vibratorio en el sentido que sus liga-
zones le permitan, esto es, en sentido vertical y 
de un período equivalente al (le un péndulo cu-
ya longitud fuese igual a la flecha del sólido, 

T = 2 
g 

la frecuencia sería: 

F= 1 g 
2 	j 

y el nimero de vibraciones por minuto: 

1 	299 	
(5) 

Id 	I d 
Siendo d la flecha en cms. 
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Desde este punto de vista puede concebirse 
la seguridad de una cimentación como el mayor 
alejamiento compatible con los procedimientos 
constructivos entre las velocidades propias de ré-
gimen de la máquina soportada y la frecuencia 
propia de vibración del sistema máquina-cimiento 

Aplicada la fórmula (5) a nuestro caso he-
mos obtenido para N valores lo suficientemente 
grandes para tener la seguridad de que es im-
posible prácticamente llegar a una resonancia 
peligrosa. 

El movimiento vibratorio que en definitiva 
se produzca es transmitido íntegramente al te-
rreno sobre el cual se estableció la cimentación 
y se transmite a través de este por ondas con-
céntricas de intensidad amortiguada rápidamen-
te de un modo análogo a la propagación del 
sonido en el aire. Este amortiguamiento no es 
uniforme ni regular, debido a la heterogeneidad 
de las capas del terreno y aunque el fenómeno 
de la propagación no se haya estudiado a fon-
do puede desde luego afírmarse que el amorti-
guamiento es pequeño en los cuerpos compac-
tos como roca, estructuras metálicas, etc., en 
cambio es rápido en todo material disgregado 
como la arena, grava, limaduras, etc. 

Es naturalmente imposible impedir en abso-
luto la transmisión de las vibraciones de una 
máquina al terreno circundante; pero se puede 
conseguir la disminucion de la intensidad de la 
vibración y reducirla a tales valores que su 
transmisión sea rápidamente aniortiguada, me-
diante la interposición de cuerpos aisladores 
apropiados. 

Pudiendo asimilarse la transmisión de las 
vibraciones a impulsiones o choques periódicos, 
la ley del choque nos indica que todo material 
amortiguador debe ser elástico en alto grado y 
por tanto poseer un módulo elástico pequeño 
como condición fundamental. 

Como condiciones complementarias, debe 
ser tenaz para no disgregarse por la reíteracíón 
de esfuerzos de la índole de los vibratorios, y 
asimismo debe ser consistente para que no 
«fluya» por los espacios libres bajo los efectos 
de la presión debida a las sobrecargas. 

La impermeabilidad e inatacabílidad a los 
ácidos, son condiciones exigibles a todo amorti-
guador tanto por el agua como por los aceites, 
con mayor o menor grado de acidez, que pueden 
proyectarse sobre ellos. 

Deben ser igualmente inatacables por toda 

INOENJERJA NAVAL 

clase de insectos y gusanos y finalmente deben 
ser de fácil manejo y colocación y de un precio 
asequible. 

Entre las materias usadas como aislantes 
deben mencíonarse la goma, fieltro, corcho gra-
nulado, corcho comprimido, madera, plomo en 
hojas, cuero, fieltro prensado, serrín y crin. 

Sin tratar de hacer un análisis riguroso de 
cada uno de los materiales enumerados hemos 
de recordar que la goma es atacada por los 
aceítes y si por prevenir este efecto se proteje 
demasiado, se reseca prontamente y agrietán-
dose pierde su primordial elasticidad. 

El fieltro es muy absorbente e higroscópico 
así como fácilmente atacable por los insectos y 
el corcho granulado es poco consistente. La 
madera no es impermeable y usada en espeso-
res pequeños como es frecuentemente necesario 
es insuficientemente elástica. 

Un material frecuentemente empleado en la 
fundación de turbinas es el plomo en hojas, 
material que aunque de alto módulo elástico 
parece dar resultados satisfactorios en esta 
clase de instalaciones. 

Desde luego no se puede recomendar en 
concreto ningún materíal con exclusión de los 
demás, así como tampoco ninguno se debe pros-
cribir en absoluto, siendo las circunstancias las 
que condenarán un material en la misma oca-
Sión en que se imponga otro. La condición fun-
damental, característica del aislador, es su elas-
ticidad y a esta se debe atener en primer lugar 
el que proyecta, siendo las restantes condicio-
nes enumeradas, comnplenientarias y dependien-
tes del sitio y del caso concreto a resolver. 

La materia aislante puede disponerse de di-
versos modos, bien interponiéndola entre la 
placa (le asiento de la máquina y el cimiento e 
impidiendo el contacto directo de aquella con 
los pernos de anclaje, o interpuesta entre el ci-
miento y la losa que soporta toda la cimenta-
ción según se indica en las figuras 3. y 4d  En 
casos especiales en los que la vibración debe 
ser extinguida rápidamente se usa el sistema de 
anclaje elástico en tres puntos, indícado en la 
figura 5•a,  debiendo proveerse el dispositivo in-
dicado para cada uno de los tornillos de fija-
ción de la máquina. Esta solución, la más com-
pleta desde luego, no puede aplicarse en todos 
los casos, tanto por las características y  pesos 
de las maquinas cuanto por su coste elevado. 

En el caso tratado, el terreno está constitui- 
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do por una capa de fango, cuyo espesor varía 
de 9 a 12 mts. y sobre ésta, una capa de unos 
tres y medio mts. de espesor de arena y tierra 
conchífera sueltas, de formación moderna. En 

Fig. 3 

esta capa ha habido necesidad de excavar la 
fosa del cimiento hasta una profundidad de dos 
metros y proceder después al estaqueado y 
construcción de la losa armada. 

Fi 4 

El material empleado como aislante ha sido 
el corcho comprimido por haberse comprobado 
la ausencia de humedad en la capa correspon-
diente del terreno y la forma adoptada la de la 
figura 4 

El corcho comprimido, de fahricac ón nacio-
nal, se produce en tres calidades, cuyas densi-
dades medias son 1,15 para el ligero, 1,30 el 
medio y  1,57 el compacto, debiendo emplearse 
tanto más denso, cuanto más pesada sea la má-
quina cuya vibración se quiere amortiguar. 

Resiste elásticamente hasta 7 Kgs, cm 2 , sien-
do la deformación de la calidad ligera la repre-
sentada en el gráfico de la figura M. La presión 
que en el caso tratado resiste, es aproximada-
mente de 0,310 Kgs cm 2  bastante inferior a la 
citada, pudiéndose decir que CII la fundación de 
máquinas raramente se excede de una compre-
sión de 1,250 Kgs cm 2 . 

Se suministra en piezas de 600 >< 300 mm. y 
espesores variables de 25 a 150 mm. 

Este material presenta junto a innegables 
ventajas el inconveniente de ser atacable a la 
larga por los aceites, por lo que es conveniente, 
cuando se emplea el método de interposición 
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entre la placa de asiento de la máquina y el ci- 
miento, disponer una junta telescópica de chapa 

Fig. 5 

ligera, que lo resguarde de las proyecciones de 
aceite, según se indica en la figura 7,a 

Debiendo alojar el cimiento una gran canti-
dad de pernos de anclaje (liSpueStos irregular-
mente y no siendo partidarios de dejar en el 
hormigón huecos geométricos hechos cori en- 

Si 

/0 / 
DE101 '/117C/O1yE5  

Fig. 6 

cofrados de madera, que en su día se rellenan 
de mortero aprisionando el perno, pero cuya 
adherencia al hormigón antiguo es muy discu-
tible, hemos alojado los pernos terminados en 
fuertes placas de anclaje, en tubos de 75 mm. 
de diámetro y cuya longitud fuese igual a la di-
ferencia de cota entre la cara alta de la placa 
de anclaje y la superficie del cimiento. En la 
parte inferior se ha echado una lechada de ce-
mento en una altura de unos 5 cms. y la supe- 
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rior se ha cerrado con un tapón de madera atra-
vesado por el perno, pasándose la extremidad 
de este último por el orificio correspondiente de 
una plantilla de la placa de asiento de la má-
quina de la cual se ha suspendido el conjunto, 
como se indica en la figura 8a  

Dispuestos así todos los pernos, se ha cola-
do el hormigón correspondiente al cimiento 
después de haber cubierto cuidadosamente la 
capa de corcho comprimido con papel embreado 

1 

Fi. 7 
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pernos al echar dentro de los tubos mortero de 
cemento haremos evidentemente a estos total-
mente solidarios del resto de la cimentación, 
cosa algo discutible como anteriormente deci- 

Ji. 8 

para impermeabilizarlo durante esta operación. 
Después del fraguado se han recubierto los bor-
des de la capa de corcho con una media caña 
de hormigón para completar la protección, se 
ha levantado la plantilla y se han quitado los 
tapones de los tubos. Se comprende que el per-
no queda aprisionado por su placa de anclaje 
alojada totalmente en el citniento, no obstante 
lo cual y a partir de una cierta longitud del 
perno, disfruta éste de una libertad completa 
para moverse dentro del tubo y por lo tanto 
para hacerle entrar en el orificio de la placa de 
asiento de la máquina, aunque haya habido al-
gún pequeño error, inevitable siempre. 

Presentada la máquina e introducidos los 

mos, cuando la fijación final de los pernos se 
hace por el otro procedimiento. 

El resto de la cavidad de la fosa de cimen-
tación se ha llenado de arena de playa seca 
para contríbuir al amortiguamiento. 

Los resultados obtenidos han sido plena-
mente satisfactorios con este procedimíento, 
siendo apenas perceptible la vibración en las 
proximidades de la máquina y anulándose total-
mente en el resto del piso del pequeño edificio 
en donde están instalados los compresores, no 
observándose tampoco en los tabiques de cítara 
de sus fachadas ni el menor desconchamiento 
del enlucido, ni la menor vibración al tacto. 

Teoría general de las planchas y 

envueltas delgadas 
pO; Carlos Pi eysler Ingeniero Nav1 	 (Continuación) 

2.—Fórmulas simplificadas relativas a la 
curvatura de las superficies.—Cuando las cur-
vas definidas por las ecuaciones:  

son las líneas de curvatura principales de la 
suuerficie, las fórmulas que preceden se simpli-
fican considerablemente porque en este caso, 
los ejes X e Y (fig. 1) son las tangentes princi-
pales en el punto de la superficie que se consi-
dera y por tanto 
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Haciendo esta consideración en la ecuación 
(24) fáctlmente se deduce que 

Pi = O 

= O.  
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y haciendo lo mismo en la (23) se obtiene: 

1 dB 
A di 	 (33) 

En fin, haciendo la misma sustitución en las 
(19), (20) y  (21) sec onvertirán en las siguientes: 

dr1 	dr. 	 dq, 
- 	=—P21 	d 

=r1p 

dp,1  
- d a = q1  r 

Llevando a estas expresiones los valores de 
q, p,  r y r definidos por las fórmulas (31), (32) 
y (33), podremos escribir: 

(13 d` 	A d
1 dA 	¡1 dB 

= ABki 
d 	 d'i 	RR 

Fig 1 

Qd
, 	1 dA B 	dA 

	

- d = B d ; R 	R d 	
(3 

Llevando estas tres condiciones a la ecua-
ción (25) se convertirá en la siguiente 

—R-'p,q 1 ---R(Ap—Bq)-- AB=Q 

de donde 

R2 R(_)_.=Q 

Las raíces de esta ecuación que definen Tos 
valores de los radios de curvatura principales 
R y R son evidentemente 

d 
kR ?,A 	1 dB 	dB 	

36 drjR1 AdLR 1 d 

3.—Extensión y curvatura de la superficie 
de una planclia o envuelta delgada.—En gene-
ral, consideraremos la superficie media de una 
plancha o envuelta delgada antes de ser defor-
mada como una superficie curva y supondremos 
que las curvas defínidas por 

= 

K. 

A 	 B 
R1 = 
	q 	

R 	 son las líneas de curvatura principales de esta 
superficie. 

de donde 	 Cuando se trate (le una superficie plana, las 
curvas ri y 'j pueden ser las coordenadas carte- 

	

A -  B 	
'31 	

sianas ordinarias. Si se trata de una esfera o. y 

	

R 	' ' podrían ser las coordenadas esféricas corrientes. 
Las ecuaciones (31) (32) (33) (34) (35) y  (36) 

	

Si llevamos los mismos valores de Y. p, y q 	que hemos escrito en el párrafo anterior, se sa- 
a las ecuaciones (22) tendremos 	 tisfarán antes de que la plancha o envuelta se 

deforme, pero cuando esto ocurra, las curvas 
- 1 d A 	 (32) cine eran líneas de curvatura principales, se 

B d 	 convertirán en otra familia de curvas que se 
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cortarán formando un ángulo que diferirá sen-
siblemente de 900. 

Llamemos 7 a este ángulo y designemos por 
su coseno y por z, y z., los alargamientos uni-

tarios de los elementos lineales que antes de la 
deformación estaban orientados según las 
curvas 

a=K1  

= K2  

Las cantidades a y 	pueden considerarse 
como parámetros que definen la posición de un 
punto de la superficie media deformada y la 
fórmula que dará el valor del elemento lineal 
ds será 

(d s)E=AE(i 1 )E(d a).B2(1 

2t (d) 2 	2 AB (1 	E) (1 	22) II) dad 

Lo mismo que en el apartado 1 podremos 
concebir un sistema móvil de ees ortogonales 
X Y Z cuyo origen esté en la superfi'ie media 
deformada de la plancha o envuelta, cuyo eje Z 
sea normal a esta superficie y el X tenga la di-
rección de la ta"gente en el origen a la curva 

Las componentes de la velocidad del origen 
paralelas a los ees X Y Z, serán: 

, 

Componente segun X = A (1 	2,) 
 da
dt  
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Velocidad angu- 

da 

	

lar cuyo ele  es Y = q i d t q
, d 

d 	
(36 ) 

Velocidad angu- 

	

da 	d 

	

lar cuyo eje es Z = 11 
dt 	

r'2 
 dt 	

(36') 

Sustituyendo en las ecuaciones (19) (20) (21) 
(22) (23) y  (24), A (1 -r 2) en vez de A, B (1 -L 22) 

en vez de B, p' 1 , p2, q', q' 2 , z", y r'2  en vez de 
Pi, P2, q 1 , q2, r, y r2  se encontrarán por los mis-
mos procedimientos que anteriormente los va-
lores de la suma y producto de los radios de 
curvatura principales, la ecuación de la indica-
triz, las líneas de curvatura etc. 

Teniendo presente que 2, 2 2 y m son cantida-
des muy pequeñas, se pueden despreciar sus 
productos y segundas potencias. Teniendo pre-
sente esta circunstancia y haciendo las sustitu-
clones antes indicadas en las ecuaciones (22) 

(23) y  (24), se tendrá: 

=_dz 	 1 	d(A(1 - 
- 	 -- - 	 - 

d a 	B (1 	2,) sen . 	d ,i 

- d( B(1 	22)) 

da 

- 	1 	d(B(1 
- 

- 	A (1 --y-- E,) sen Y 	 d a 

B (1 
	 d(A (1 	2,)) 

o 

Componente según Y = B (1 1 - 

d 
¿) sen Y

dt 

Componente según Z = O 

P'i 	- 
B (1 -j- 	) 	A (1 	2,)  e 	- A(1 1 21) 

El valor de 
dy 

 que entra en la primera de 

estas expresiones se detertiiina con facilidad, 
porque en efecto 

Las componentes de la velocidad angular 
del sistema de ejes referidas a las direcciones 
de dichos ejes, las expresaremos como sigue: 

de donde 

d(cos -,') 	 dx 
=—senx 

da 	 da 

Velocidad angu- 

	

da 	:i 

	

lar cuyo eje es X =P'i dt 	d 
d 	

(36') 
dzd(cosx) 	dw 
da 	sen z d a 	s'ni'. da 
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y como el ángulo > difiere poco de 90°, se pue-
de con suficiente aproximación escribir: 

d x 	dw 
dv 

Llevando este valor a la primera ecuación y 
teniendo presente las aproximaciones de que 
antes se ha tratado, se tendrá: 

d 	1 dA 	dA 	dE, 	dB -- 	 —A 
da 	Bd 	d 	d, 

expresión que también puede escrihirse como 
sigue: 

1 dB 	dA 2, d B 	BdE 
= A 	A d 	A da A d 

(3t) 

La segunda ecuación, en virtud de las mis-
mas aproximaciones, se escribirá como sigue: 
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(1—  

_')yE+ 2 	(1 - 2 1)xy= constante (40) 

Si designamos por R' 1  y R 2  los radios de 
curvatura de la superficie media deformada se-
gún las secciones que pasan por los ejes X e Y 
en el plinto considerado, podremos escribir: 

1 	q', 	- 	q',11 	- 	41 
A(l 	) 	A 

1 - 	p' 2  

B (1 	)sen 	A(1 	) 
COfgX= 

(1 	22) - 	' (') 	 (42) 

1 d B 	d A 	d B 	B d , 	El ángulo '1 que una de las líneas de curva- 

	

!, 2 = K d a - A d : - d 	 ti. T A o (38) tura de la superficie a que acabamos de referir- 
nos forma con el eje de la X, estará definido 

En fin, la tercera ecuación con las mismas por la siguiente expresión: 

2 

	

tang 2 T = 	 - A (1 	
2 ' (1 -- 

- 	
(43) 

P2 	1 	
pr 	 r  

P 	 P  ' A(l 	) 	B(1H )sen. 	A(1. Ecotg 	
(1_a) 	B(1)A< 

aproximaciones, se escribirá como sigue: 

q, 	p', - q', 	- 	- Pr, 	39 
B 	A'A 	'2B 	"A 

La ecuación (30') de la indicatriz, haciendo 
las sustituciones indicadas más atrás, resulta: 

/ A 	
\B (1 	'2) sen'. 

A (1 	E)  cotg -1) Y2 

2A (1_ ¿,) x = constante 

y teniendo presente las aproximaciones estable-
cidas, esta ecuación se escribirá como sigue: 
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De las fórmulas que preceden, se deduce 
que cuando se conoce ci valor de los alarga-
mientos unitarios E y 22 el estado de la superfi-
cie media de la piancha o envuelta en cuanto a 
curvatura, está definida por las cantidades: 

q' 1 	 p', 	 p'i 

	

B 	A 

Designemos por K,, K. y ciertos elemen-
tos que llamaremos «cambios de curvatura» y 
cuyos valores son los siguientes: 

q' 1 	1 - . 	P2 	1 

	

- A - R - '' 	B 	R1 

	

Ii = 	 (43) 

La medída de la curva ura de la superficie 
media deformada de la plancha o envuelta, se 
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definirá sustituyendo en la ecuación (30") r1  y ra, 
pori"yr 2,yAyB,porA(1 ± a 1 )yB(1+a). 
Así se tiene: 

1 
R' R' 

- 	1 	-- 	¡dr'1 	dr'' 
A(1-a)(1 	a)senz\d 	- dra, 

ecuación que con la aproximación que antes 
queda indicada, se puede escribir: 

1 	- 1— - ¡dr' 	dr' 
R'R' 	A.B 	 dri 	( 

Los valores de r, y r' que figuran en esta 
expresión, se calcularán por las fórmulas 
(37) y  (38). 

4.—Método de cálculo de las deformaciones 
y cambios de curvatura.—Consideremos ahora 
(fig. 3) un punto (ra. . i) de la superficie del cuer- 

- 	7 

'y,  

x 

Fig. 3 

po, y partiendo de él los ejes X, Y y Z dirigidos, 
los X e Y según las tangentes a las curvas prin-
cipales a. y ,í de la superficie y el Z según ]a 
normal a esta superficie. 

Siendo a. y curvas principales de la super-
ficie, los ejes X e Y formarán un ángulo recto. 

Si ahora consideramos que el cuerpo se de-
forma, la curva = K a, se convertirá en la 

K' 2 y la a = 1<,, en la a.' = K' 1 , dejando de 

INGENIER1A NAVAL 

ser recto el ángulo que forman las tangentes x 
y t a las curvas deformadas ' = K'1 y a' = K' 1 . 

Los elementos lineales comunes de curva y 
tangente que antes de la deformación valían 
A. d a. y B. d respectivamente, tomarán después 
de la deformación los valores A (1 a) d rj y 
B (1 - a.,) d , siendo como antes liemos dicho, 

y a las deformaciones lineales unitarias se-
gún las curvas 	K y a. = K 1 . 

El ángulo que forman las tangentes x y t lo 
llamaremos >. 

Consideremos que el eje dirigido según la 
tangente a la curva deformada ' Ka sea el 
de las x y que la normal en (a. . ) se haya com 
vertido en el eje z. Es evidente que el eje y per-
pendicular al plano x z formará el ángulo 

- x con la tangente t a la curva a' = K' 1 . 

Llamemos 1, m, n, los cosenos directores 
del eje x respecto a los ejes X, Y y Z, y respecti-
varnente l, rn, n y 1:, m; , n los correspondien-
tes a los ejes y y z con relación a los mis-
mos ejes. 

De la figura 3 fácilmente se deduce, que 
las proyecciones del elemento infinitesimal 
A (1 	a) dj sobre los ejes X, Y y Z, valdrán: 

dX==A(1H  

	

dY=A(1 - a)da.m, , 	 (45) 

dZ==A(l -- 

Las proyecciones del elemento infinitesimal 
B (1 -- aa) d sobre los mismos ejes X, Y y Z, se 
expresarán en función de los cosenos direc-
tores de la tangente t a la curva a.' = K', cuyos 
cosenos precisará que determinemos y a este 
efecto razonaremos como sigue: 

El coseno del ángulo que t forma con X, se 
puede expresar en función de los cosenos de los 
ángulos que X forma con x, y y z y los de los 
ángulos que t forma con los mismos ejes, los 
cuales fácilmente se ve que son cos x sen, x, y O 
y teniendo en cuenta la notación establecida 
más atrás, se tendrá que dichos cosenos valdrán 

cosx=', 	sen?=j1—cos' 2  

[SS] 
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En consecuencia, llamando l, m1, ii 1 , a los 	 1 1  d X 2  	Y 2 	d Z 2 

cosenos directores de la tangente t respecto a (1 	2 El 
= A 2  (d 	

~
.
d

) 	( 	) 	
(47) 

los eles X, Y y Z, escribiremos: 	 - 

¡.1 = I t  cii 	I Li 

= MI t't 	m  

nl 	12 l 	+ E 

Teniendo en cuenta estos valores, las pro-
yecciones del elemento B (1 f- ) d i sobre los 
eje X, Y y Z valdrán: 

dX = B (1 -L 22) d (I '>+ 1211 

	

d Y = B (1 - 22 ) d  ( m 	-r M2 i - (1) 2) 

d Z = B (1 	E?) d (ni t» 	112 1 - ()2) 

Efectuando operaciones y desprecíando los 
términos que contengan segunda potencia de 

y producto (l) a tendremos: 

dX 	B 
dtllr 

 12 (1 	29 

d Y = B d 	('1 	'n (1 	22 	 .(46) 

dz=Bd:Inl() i 122(1 	22)1 

De la ecuaciones (45) se deduce que 

(

dX 2  
d ri

= A2  (ir El 
)2 ¡2 

De las ecuaciones (46) se deduce que, 

22 )1 

()2=B2[mlffl 	7122(1 12)]` 

(d Z)? 	
B 2  ni 	122 (1 - 

22 )]2 

Despreciando los términos de E 2 2  w y 
2 9  w, sumando estas ecuaciones y teniendo 
presente que 192 	 ín 	n = i y  que 
11 1 2 	m1 m2 - ii n 	O se tendrá: 

1 dX 2 	dY 2 , ¡dZ2 	
48 1 	

B 2  d 	d 

Si multiplicamos las fórmulas (45) por las 
(46, podemos esribir, 

AB j(i 	) 1 	(1 	) (1 	a) I 

	

—a 1 )m 2 w (1 	E)(1 22 ) m i Tfl9j 

E1)711 2 (i) 	(1 	E)(1 

Sumando estos expresiones y teniendo pre-
sente que: 

(d Y)? A
2  (1 	21 

)2  m1 	
y que 

	
¡2 	 2 = 1 

((1 Z)? 	A 2  (1 	El )2 ¡ 2 
	

1 1 12 1m 1  m2I- n1n1==0 

Sumando estas expresiones y teniendo en 
cuenta que 	12 	rn 1 2  -- 	 = 1 	se tendrá: 

dX 2 , /dY 2 , dZ 2  
d 	

= A- (1 	E 
)- 

de donde desprenciando la segunda potencia 
de a se deduce: 

60  

se tendrá: 

dX dX dY dY dZ dZ 
a. d 	dr1 	- 	drj d = d  

=AB(1 	E)(i) 

y despreciando el término en que entra el pro-
ducto E 1  II) escribiremos: 
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1 dX dX dY dY dZ dZ 
° Á dad 

: 	
dod 	dd 49  

Las fórmulas (47) (48) y  (49) nos sirven para 
calcular los valores de 2, 21 9  y ii. 

Para la determinación de los valores de 
p" p'-2 q' q2 r' 1  y r',, nos valdremos de las 
ecuaciones (17) de 'Teoremas y fórmulas relati-
vas a ejes móviles» (1) y teniendo presente que 
los cosenos direclores de los ejes xy z respecto 
a los X Y Z (Hg. 3) son funciones de los paráme-
tros a y  ij  y que las componentes de la velocidad 
angular del cuerpo, según los ees x y z están 
definidas por las fórmu'as (36') (36") y  (36"), 
escribiremos: 

di da 	di1  d 	, da 
d a dt± dd t 	df 1 

d 5 	 d 
i-q2 dt iY'dt2dt 12 

di2  da 	di2  d 	, da 
Sadt 	ddt 	Í'1 dt 

d\ 	, do. 	, d 
'2 díJ'( ' dtIP2dt 1:1 

di da di3 	d3 , 	 da 
d adt dt Pi df 

P 
d 

2 St 
da 

I' -~ (q ' ' It q" d 't' ) 

dm 1  da d m, 	d , 	 da 
rj dt d 	5= lf 

dEi 
q21m:;rrif 

da , 

ddm2 

dm 2  da din. 	d, da 
da fd dt '' dt 

d da d\ 
r. 

5t m1-H 
 (
plldf 1 	P2dtJfi3 

dm; da dm ;1 	d , 	 da 
da d t ¶ 	df p 	df 

d3 da 	, di 

- - 

	 P 2 d 	(q - -- q 2 d 

(1) INOI'NIERIA NAVAL, OcLibre 1929, pág. 31  
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dn da da 1  d , 	 da 
do. t d •dt 

q 	dtH 

d da d 
q 2 5 n -r d d 

dii. da da. d 
d a d t d 5 t = 

- 	 r1 d t - :-  

da 
llj 

 
dr 

~p ,

i5 	t P25 

da da da ;  d  da 
da St T  d • d r= (P" df T  

da, ,d\ 
rP'2 H 

Igualando en estas ecuaciones los coeficien- 
da d 

tes de d t 	d 
escribiremos: 

di, 
- q' 1  13  r 1 	12 (50) 

= d a 

d 1. 
d=_r'1_P1l;; (51) 

d 1. 
- P 1 '2 q' 1  11 (52) 

= d z 

dm 1  
da = 

- q m 3  - 	 r' 	m. (53) 

d m., 
d a 

= r' 1  M i  p" m (54) 

d m3 
- 	

m 2  q' 1  m i  (55) 
= a 

da 
da = 

- q i fl3 r' 1 	172 (56) 

da2  
da 

= r 1  n, Pi  a3 (57) 

d fl3 
= —p' a.- q' 1  n (58) 

d 

= 
- q' 2  13 	1'2 12 	 (59) 
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(60) 12 	m2 -f 
d 	

712 = ¡' 2 (71) 

Efectuando operaciones análogas con las 
(61) (60) (63) y  (66) se tiene: 

d1 	dm2 	dn2  
(62) 1123 	713P2 	(72) 

y, en fin, operando análogamente con (61) (64) 

(63) y (67), tendremos: 

di311 
	

dm 3 	dn3  
(64) d 	(1,) 

• 1111 	
d Ç. fi = q' 2 	(73) 

(65) Las ecuaciones (69) (72) (70) (73) (68) y (71) 
nos definen respectivamente los valores de 

P ' l p' q' q' 2  r' y r' que con los de a l . a. y > 

(66) definidos por las fórmulas (47) (48) y  (49), com-
pletan las necesarias para el cálculo de las de-
formaciones y cambios de curvatura de la su- 

(67) perficie media de la plancha o envuelta delgada. 
5.—Fórmulas relativas a los pequeños des-

piazamientos.—Consideremos (fig. 4) en la su- 
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d L 
d=_r0hl + P2 13 

di3  
P'2 	q.2 i1 

dm, 
d 

= - q 2 M3 7l  r 2 m2 

dm 
= - r 12  mi r P 2 m3 

U 

dm3 

u 	
- D 2 1122 - q 2 mi 

 i 

dzi 1  
--- =—q'2r13 - f Í'2fl2 
u 

dn2 
r2nl 	q2113 

dn3  

d = - 2 712 + q 2 

Si multiplicamos las ecuaciones (50) (53) y 
(56) por 1 m o n con el subíndice que tiene esta 
letra en el segundo término del segundo miem-
bro y sumamos miembro a miembro los resulta-
dos, teniendo presente que P m -- = 1 
y que l i. r  m 2  m 1  * ' a 12 :;  = O se tendrá 

di1 dm 1 	dri1 
d 	da 12 -- 	1112 	da 722 = r 1 	(68) a  

Haciendo operaciones análogas con las 
ecuaciones (51) (54) y (57), se tendrá: 	

fr 

di2 dm 2 	d,i2  
da 	da m3  L da 

¡13 =p 	(69) 

perficie media del cuerpo anies de deformarse, 
Operando del mismo modo con (52) (55) y referida a los ejes X Y Z tangentes los dos pri- 

(58), se tendrá: 	 meros a las líneas de curvatura principales y 
normal a la superficie el tercero, un elemento 

d 13 	dm 3 	d 723 	 de curva ds cuyos extremos sean los puntos P y 
da ml 	da lli=qi (70) P' cuyos parámetros son a.ya daft 	dí da  

res pectivdm ente. 
Las líneas a que se relieren las deformacio- 

Haciendo lo mismo con las (59) (62) y (65) nes u y y w son un sistema de ejes móviles cuya 
se tendrá: 	 posición cuando su origen en P', se deduce de la 
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correspondiente a P mediante una traslación 	y ejes X' Y Z, se determinará por las fórmulas 
una rotación. Las componentes de la traslación (22) del apartado (6) de 	Teorenias y fórmulas 
según los ejes X Y Z, son: relativas a ejes móviles» haciendo en ellas, 

Componente según X = A. drj. 
= 1 	=0  

Y==B.d 1=0 	:i=1 

1=0 	m-0 	n=1 

Las componentes de la rotación, según los y multiplicándolas por dr, con 	lo 	que se 	con- 
mismos ejes X Y Z se deducen fácilmente, sus- vierten en las siguientes: 
tituyendo en las siguientes fórmulas: 

Rotación alrededor de X =pi dr, -p,d dP 	dQ 	(F » dt- 	dP 

» 	» 	Y=q i da-Iq2 d3 

dQ—y'dt-z''dt 
Q u » 	» 	« Z = ri d a -J 	r2 d,j 

en vez de P[.P2. q 1 . q, r1  y rlos valores que le 
dy dP 1 (1 y 

d' 	
- (J) 	dt 	

dy 
 dP 

corresponden, los cuales, teniendo presente que - d P 	d Q 	 d P 
los ejes X, Y, Z son los correspondientes a las 
líneas de curvatura principales del 	cuerpo, 	es- dy d 

	) 	dr 	d 
tarán definidos por las fórmulas del apartado 5 - ' d Q 
y Serán: 

dPH 	dQ=Ydt_ 	dP 
p1=0 	 P2= 

A 
d z' d Q 	dr 	dt 

Q 
R 	(12 =0  

1 d A 	1 d B -- 	 - Haciendo en estas ecuaciones las siguientes 
B 	d 	

r2 	
A d a sustituciones: 

Sustituyendo estos 	valores en 	las 	últimas 
x=X 	y=Y 	z=Z - 

tcuaclones se tiene: 

B 
p=, 

Rotacion alrededor de X = 	d , 
2 l)'drAdCL 	l)dtBdi 	Vdt= O 

dr, X=U 	J/V 	Z'W 

1 dAd • 	 » z=— 
B 	 A 

()xdtRd 
B 	d,i 

1dB 
d) 

IdA 	1dB, 
A 	d o-  »dt=— 

B 	 A drj.dJ 

Cuando el punto P se desplaza a la posición se tendrá: 
P el P' lo hace a la P 	pero mientras las coor- 
denadas X Y Z de P 1  valen u y y w respectiva- d X 	d X 	 du 

d=Ada 
mente, el incremento de las de P' 1  respecto a los d a 	d 	 d a 
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dv, ¡ 	IdA 	1dB 
LdI'B daIA_d 	- u vdB 	du\2  B 

1 	-2E2= B2 [(_ Adr -- 

A 
_WR da 

udB 	dv 2  
)H(v 

B dw 2  
dY dY 	 , 	dv 
d 

d i j da =
1 [(v dA 	A 

A — 

1 	
dB d3) du 	y dB 	du\ 	¡idA 	dv\ 

A 	da Sal 	Ada 	dL 	B d 

dZ dZ 	, 	dw 	dw 
- --da-f--.d= 
da 

da— 	dr 
d 	d a 	d ¡ 	B 	u dB 	dv\ A 

Xk_WRrA  B 
_ju 

A 	B 
±u 	da. v-d, 

1  

- 
dw 	Bdw 
5 	V- 	

d -í) 
Igualando los coeficientes de d a y de d 	de 

estas fórmulas, se tiene: 
Despreciando los productos de u. y. w. y de 

dX du 	vdA 	A 
= A - 	 - w- 	(80) 

d a da 	B d 	R1 dv dv dv dv dw 	dw 
- sus derivadas 

da d 	da y —a da 	d,. 
dX d u 	y dB 
d - " 	/ d 	A d U. se tendrá: 

d Y d V -  U 	
82 1 	- 2 	A 2 	2 L  

2 WA 

dadrx B d A 2 	B 	d 1  

dY dv 	B 	udB 2AdU 
= BI_wR-1 	(83) 

Ada da 

d Z 
- 

d w 	A 
-- 	u (8 

1 	
[B'2 	

w B 2  
12a. 2 

u B dB 
2 

d a '  da 	R1 	 "  A 	da 

dZ dw 	B 2B 4 V 

= VR 	 (85) 
d d 

Sustituyendo estos valores en 	las ecuacio- = 	1 	
-

d B 	A (1 11 
- 

d A 	
f -  B d 

y 

nes (47) (48) y  (49), se tendrá: A B 	d L 	 d d 	ci 

de donde 
2= 

1 ¡vdA 	A 	dv 2  
1 	— w 	-- A 

A- kB 	d,i 	R 1 	d a y dA 	w 	1 du 
(86) 

A 	d 	 A d a 

.1 	udA, dv\ 2 	A 	d w 2 

U LB d 	drJ 	R 1 	da 2= 	 BASa 
(87) 
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- 	y dB, 1 dii 
B d 
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u 	ldw 	
(91) ' 	

A d  
u dA 	1 dv 	

88 
- A B d 	A d o. 	 Sustituyamos asimismo en las ecuaciones 

dXdY dZ 
(46) en vez de •  sus valores defi- 

	

Las formulas que preceden definen los valo- 	 d 	¿ y d 	d 
res de 	y ' y por lo tanto, la deformación nidos por (81) (83) y (85) y tendremos: 
de la superficie. 

	

Pasemos ahora a definir los valores de los 	
¡1 Ji 	 i (i 	 - 	 y d B d U 

	

( 1 ) 	Li 

	

elementos de que dependen los «cambios de 	- 	 A d 	d 
curvatura» o sea los coeficientes K 1  K y 	de 
que antes hemos hecho mención y a este efec- B m 	m (1 	, ) 1 = - iv 

B 

	

1 	 - 

	

to, sustituyamos en las ecuaciones (45) en vez 	- 	
., 	

- 1 	R 2  
dx dy dz 

	

de 
d o 

d ,' y d 
(1 

los valores correspondientes 	 d B
B 	

d y 

	

definidos por las ecuaciones (80) (82) y  (84)  y 	 A d rJ 	d : 
se tendrá: 

	

vdA 	A 	dii 
A(1- 	

) 1'Bd 	
—w 

R 

udA dr 
A(1 	)m=— B d 

	dr' 

A dw 
A (1 -- ) 	= 

' R 	do. 

de 1a3 cuales sustituyendo en vez de S I su valor 
definido por (86) se deduce 

vdA 	A 	dii 	vdA 

	

JA BdWRI 	dri = B3 

	

A 	dii 
—w 

	

R 	do 

1 	y dA 	A 	dii 
R 	do 

u dA dv 

	

Bd 	do. 

¡  A vdA 
—w 

 Adu uAdw 
n 1 i  

1 	B d 	 drj. 	R 1 	d  

B[n i 	(1 	
(7 

de donde sustituyendo en vez de 2. y w sus va- 
lores definidos por (87) y (88) y teniendo en 
cuenta la aproximación establecida, se deduce: 

- u dA 1 dv 
2 AB dA do. 

w 	u dB 	1 dv 
RAB do. A d 

w 	u dB 
1 	

1 dv 
AB d o 	B d 

y 	1 dw 
B d S) 

de donde teniendo en cuenta la aproximación 
establecida, se deduce: 

u dA 	1 dv 
I2 ABd 	A d 

rn = 1 	 (93) 

	

y 	ldw 	
94 

	

de donde cori la aproximación establecida más 	 - R 	A d : 
atrás: 

	

1 	 (89) 	Teniendo en cuenta las tres últimas de las 
ecuaciones (28') de la «Teoría y fórmulas rda- 

	

- u dA 	1 dv 	(90) uvas a ces móviles», es decir las que escribi- 

	

A B d j 	A d ri 	 rnos a continuación: 
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de donde con la aproximación establecida an-
teriormente, se deduce: 

fl3 = 1 

u 1 dw 
- A da 

y 1 dw 
B d : 

(95) 

(96) 

Cosenos directores del eje y respecto a las 
(97) direcciones u y y w correspondientes al punto P' 

dM 	dM M 1 	da 	d 
(Ja 	(J j , 

.dN 	dN 
da. dat'. 

 d 
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1. = m 1  n - m2 11 

nl ; = 12 11 - II 72 

72' ;  = 2712 1  m 1  1 

Sí sustituimos en ellas los valores de 

Ji ni1 171 1.2  iii.2  y ii 
se tendrá; 

u dA 	1 dv iv 
13= 	

A B d 	A i'i R - 

1 dw(u 	1 dw 
B dIRH A da 

¡u dA 	1 dv u 	1 dw 
m3 

A B d 	K d a 	A d - 

1 dw 
— ( V- 	

B d 

'u dA 	1 dv\ju dA 
= 1 - (A B d 	A d .) kA B d ÍJ 

1 dv 
Ada 
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u' dA 	1 	dv 
L1==1 	M;==_AB•d ' 	A 	drj 1  

NI=R+ 
u 1 dw 

A da 

u dA 1 dvM_i 
A da 

(98 

N== 
y 1 dw 

B d 

L 	
u - 1 dw 

M3=— 
R 1  Ada 

	

y 	1 dw 

	

= R 	B d 	 N3=1 

Los cosenos directores que los ejes en el 
punto P' 1  correspondiente en la superficie de-
formada al punto P forman con los ejes dirigi 
dos según las deformaciones u y y w corres-
pondientes al punto P', se definirán corno sigue: 

Cosenos directores del eje x respecto a las 
direcciones u y y iv correspondientes al punto P': 

dL 	dL 1  
L1- da da-T d 

	
d.- 

Las ecuaciones (89) (90) (91) (92) 	(93) 	(94) 
L 	

ci L d a 
ci L 	

d 
(95) (96) y  (97) nos definen los cosenos 	de 	los ci a 	' d 
ángulos que forman los ejes móviles cuando su 
oriíen coincide con el punto P 	de la superficie . d M d a d M. d 
deformada con los ejes cuyas direcciones 	son d a ci 
las deformaciones u y y w que en el punto 	P 
ha sufrido la superficie. d N 

N 	d a 
d N., 

d 
Para conservar como notación general de d a d 

los cosenos directores de los ejes móviles 	res- 
pecto a los ejes fijos la de 1 	m 	17 ; .... n 	designa- Cosenos (1rectori s del eje z respecto 	a 	las 
remos en particular los cosenos 	directores 	de- direcciones u y y w correspondientes al punto E 
finidos por las fórmulas que acabamos de citar 
por L 	M 1  N 	.. N 	y por lo tanto, dichas fórmu- L 	

d L 	
ci a 

d L 

las se escribirán como sigue: " 	d a d , 

66 



FEBRERO 1930 

dM3 	dM3 
M3H- 	do-- 

  d 

N 3  rdNi d 	
•ílN3 

- 	o -- 
(j.j 

Los cosenos directores de los ejes móviles 
x, y y z correspondientes al punto P'1 respecto 
a los fijos cuyo origen es el punto P y cuyas 
direcciones son las de u y y w se definirán 
como sigue: 

Cosenos directores del eje x respecto a las 
direcciones u y y w correspondientes al punto P 

(111 	di1 	-, 
— 	d a 	d dri 

dm 1 	dm 1  
ml. 

d 	
da 

	

-- 	—d, -  a 

da1 
d 	

(ini 
n1 - - 	a 	- 

(J 

Cosenos directores del eje y -  respecto a las 
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direcciones u y y w correspondientes al punto P 

di2 	di2 
12. 	da-i---  

da 

dm2dm2 
m2 	d -do 

ri 

da2 	da2 
a2  -- 	-- d o. - 	d , da. 	d,t 

Cosenos directores del eje z respecto a las 
direcciones u y y iv correspondientes al punto P 

di3 	di3 
¡3* do da 

dm3 	dm3 m3 	- 	d a -  -- -  -   - -- d 
do 	d 

da3 	dn3 
fl3 - 
	d ej 

d a r d 	
d 

(Con tiauará) 

Cual es el sistema ideal de pro 

pulsión de un buque 
Una ligera exposición de las realidades y posibilidades de 

cada tipo de maquinaria 

por Jaime G. de Aledo Ingeniero Naval 

Es la nuestra, era de progreso tan rápido y 
seguro que todo lo avasalla dejando anti- 

cuado cuanto hasta hace poco fué el colmo de 
la perfección y haciéndonos considerar como lo 
más natural del mundo lo que ayer fué solo un 
engendro de la imaginación ardiente de Julio 
Ve rn e. 

En la Marina, han ayudado, además, las 
circunstancias a las condiciones progresistas 
del siglo; fué primero la encarnizada competen-
cia de armamentos, cuando todos los esfuerzos 
tendían a hacer buques más rápidos, mayores y 
más eficaces, y después el tratado (le Washing- 

fon, que al obligar al proyectista a limitar el 
tamafio de sus buques, ha hecho aun más nece-
sario cualquier progreso que tienda a aumentar, 
dentro de las restricc ones (le tamaño, el poder 
combativo de aquellos (1). jTerrihle dilema! que 
hacía decir a cierto prestigioso Ingeniero.- Si 
nos pasamos en una tonelada, las potencias 

(1) Ejemplo recientísinio y vc.r(laderiiiieiite caracteristico de lo que 
puede una buena tieníca conseguir, es el del nuevo crucero alewán de 
10 005 Tus. Erstz Preussen, uufiujtaiuuente superior a todos los tipos 
similares del mundo y que según los estudios comparativos hecjios, solo 
se encuentra en condiciones de interioridad ante siete buques de guerra 
los 4 Kongos-, japoneses de 27.530 InicIadas y el ttood Rpulse y 
Ilnwa» cuyos toselajes soji de todos conocidos y muy superiores al 

de este nuevo crucero. 

67 



INGENIERIA NAVAL 

extranjeras dirán que faltamos a nuestros com-
promisos, y si es una tonelada la que nos falta 
nuestras dotaciones y nuestros ciudadanos nos 
pedirán cuentas, por haberla restado a la de-
fensa de la Patria». Respecto a la Marina Mer-
cante ha atravesado una de las más agudas cri-
sis que se recuerdan, circunstancia que aunque 
altamente indeseable contribuye de un modo 
extraordinario al progreso de la navegación. 
Estas causas explican, bien a las claras, a quien 
sigue de cerca los progresos de la vida maríti-
ma mundial, las causas de la modernización in-
tensa que ahora se nota en las principales f lo-
tas del mundo. 

El sistema propulsor es quizá, el órgano 
cuyos progresos son más interesantes y sensi-
bles; él absorbe parte importantísima del peso 
del buque de guerra y sus gastos son los más 
cuantiosos en el buque mercante. Es pues muy 
posible que un buque que hay que sostener en 
franca pérdida, trueque esta en ganancia, me-
diante un cambio completo de sus máquinas 
por otras más económicas en funcionamiento y 
esta es la razón de las numerosas conversiones 
que se vienen registrando en los últimos años. 
Impresiona, al remontar las orillas del Hudson, 
ver los cientos de vapores pertenecientes al 
U. S. Shipping Board que resultando de anti-
económica explotación, por sus elevados gastos 
de sostenimiento, permanecen amarrados, pero 
aún impresiona más el considerar como gracias 
a los progresos actuales se puede hacer aquella 
provechosa apesar de la carga importantísima 
que supone el cambio de su maquinaria por 
otra moderna y económica en funcionamiento. 

Y al hablar de las conversiones, justo es ha-
cer constar el cambio de táctica del Shipping 
Board que antes transformaba todos los vapo-
res en motonaves y ahora después de decidir la 
conversión de los tres cargos de 4.000 CV cf., 
Coiu'ageous, Triuniph y De [lance, parece se de-
cide a ampliar a 10 el número de conversiones 
a Diesel Eléctrico. 

Hoy día, sin embargo, el problema de, la 
elección de una maquinaria propulsora es de 
una extraordinaria complejidad, si quiere re-
solverse en justicia. El vapor, antes enseñorea-
do de toda la m.irina, ha sufrido un rudo golpe 
al aparecer el motor (le combustión interna y al 
desarrollarse este en forma práctica. Ante la 
competencia de este comenzaron los progresos 
en aquel; se observó que el calentamiento pre- 
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vio del agua de alimentación de las calderas, el 
recalentamiento del vapor, el aumento de la 
presión, calentamiento del aire, etc. permitían 
acercarse algo más al rendimiento ideal del ci-
clo de Carnot del que tan alejadas estaban las 
antiguas máquinas marinas. Estos progresos, 
si bien no han podido evitar la derrota en toda 
la línea, del vapor para las potencias ordina-
rias de los cargos, han igualado las condicio-
nes para las potencias elevadas, la cual va, sin 
embargo, paulatinamente desapareciendo, con-
forme los progresos del Diesel van aumentando 
su seguridad para potencias cada vez mayores. 

De todos modos es sumamente difícil seña-
lar, en cada caso particular, el sistema ideal 
de propulsión y, no debería nunca decidirse por 
uno de ellos sin pesar, cuidadosamente, todas 
las ventajas de seguridad de funcionamiento, 
sencillez y economía de cada sistema, en dicho 
caso. Prueba de que hoy día no hay regla ge-
neral que fije el mejor sistema de propulsión, 
son los numerosos estudios publicados últíma-
mente en las Revistas profesionales, cada uno 
de los cuales da resultados francamente favora-
bles al sistema que defiende el autor; estos re-
sultados que se obtienen tomando casos parti-
culares, demuestran bien a las claras, cuan ne-
cesario es csudiar a fondo cada caso. 

Otras consideraciones, aparte de las del 
&parato propulsor influyen en los resultados 

ue cabe esperar de un buque y constituyen to-
das ellas su estudio económico en un servicio 
determinado, siendo evidente que el más apro-
piado en desplazamiento y velocid:d, para un 
servicio, puede no serlo para otro. Este estudio 
que es de importancia vital no encierra dificul-
tades insuperables, cuando por utia compañía 
naviera quiete ponerse en servicio un nuevo 
buque en una línea ya explotada y conocida y 
a partir del 15 de julio de 1928 se ha publica-
do en »VIDA MARÍTIMA» por el ingeniero naval 
don Manuel G. de Aledo un estudio en el que 
se llegaba a las características óptimas para la 
economía del transporte, de un buque petrolero; 
los resultados obtenidos que pueden conside-
rarse como prácticamente ciertos, serían rigu 
rosamente exactos si los datos de gastos etc, 
hubieran sido tomados de acuerdo con la expe-
riencia de una compañía en dicho servicio. Es 
nuestra firme convicción que si nuestros buques 
nuevos se estudiasen cuidadosamente al objeto 
de obtener las dimensiones, formas velocidades 
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y maquinarias más adecuadas en cada caso, 
otra y muy distinta sería la situación actual de 
nuestra marina mercante reducida, en su mayor 
parte, a solicitar los auxilios pecuniarios del 
Estado. Es realmente inadmisible, que cuando 
se trata de cuestiones que tan íntimamente afec-
tan a la economía nacional, se permita que por 
falta de consejo técnico se construyan buques 
inexorablemente condenados desde la coloca-
ción del primer remache, a no dar un céntimo 
de beneficio. 

No pretendemos abordar el problema del 
buque económico, que si hemos tocado ha sido 
solo incidentalmente, por haber sido expuesto 
en el VI Congreso de Ingeniería celebrado en 
Madrid en el año 1918 por D. Manuel G. de 
Aledo, pero queremos en cambio, dar una idea 
del estado actual en cuanto a desarrollo y 
características técnicas y de las posibilidades 
para el futuro, de cada uiio de los tipos de pro-
pulsión que hoy al unísono claman por la su-
premacía. 

Máquina a/ternativa.—Es el viejo «stan-
dard» al que tanto progreso se debe, pero cuya 
máxima perfección fué alcanzada ya a princi-
pios del siglo sin que desde entonces se hayan 
observado progresos muy notables. 

Sus ventajas son solo, las que la larga prác-
tica de su construcción y manejo, reportan; es 
barata, segura, no suele sufrir averías, pues to-
dos los maquinistas la conocen a la perfección, 
su potencia en marcha atrás es muy grande y 
es aparato de gran flexibilidad y, aunque gran 
parte de estas ventajas son debidas, más que al 
sistema en sí, a la perfección que ha alcanzado 
su construcción, no puede negarse su impor-
tancia. 

Contra estas ventajas solo puede alzarse un 
inconveniente verdaderamente serio, pero este 
suficiente para que pueda considerarse proba-
ble la casi total desapartcíón de esta máquina 
de los mares; su consumo es verdaderamente 
excesivo, y esto, hoy en que otros sistemas más 
económicos, se muestran seguras y flexibles 
de manejo, es lo suficiente, a nuestro juicio, pa-
ra justificar tan categórica afirmación. 

No son grandes, como hemos dicho, los per-
feccionamientos que últimamente se han apor-
tado a la máquina alternativa, siendo los más 
importantes los referentes al uso del vapor 
recalentado: el empleo de este, beneficioso 
sin duda, ha originado dificultades con las 
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juntas, empaquetaduras, aros de émbolos de 
alta presión, etc., pero últimamente se han 
puesto en servicio, máquinas alternativas con 
200°F (110° C) de recalentamiento con lo que 
se obtiene una economía de combustible del 
8 por cada 100° F (55° C) de recalentamiento 
con respecto a las máquinas de vapor satu-
rado seco. El recalentamiento es, además, be-
neficioso bajo el punto de vista de las pérdi-
das por las paredes, aunque estas últimas no 
tengan en las actuales máquinas de expansión 
múltiple la importancia que tenían en las mono-
cilíndricas. En la figura 1.» se da la economía 
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Fig. 1 

A. -Econoinia suponLendo rendimiento constante a lo caldera. 

B—Econo,ni., suponiendo que el recalentamiento se eiecttia por el calor 
de los hmimnos y no supone gastos adicional de conmloisiible. 

en función del recalentamiento para las insta-
laciones de vapor en general con respecto a las 
de vapor saturado seco. 

Respecto a las presiones no han sido au-
mentadas en los últimos años y es de suponer 
que ello solo podría conseguirse a costa de un 
aumento del número de expansiones, lo cual 
aumentaría probablemente, el peso y espacio 
ocupados, en forma no compensada por la ma-
yor economía del vapor de alta presión. Estas 
dificultades y las de dar suficiente resistencia a 
las piezas móviles, corno distribuidores, etc., so-
metidas a la presión, han fijado ya un lurníte 
práctico para la presión en 15 a 17 kgs cmi,  que 
no es probablemente conveniente rebasar. 

Las velocidades de rotación, cuyo aumento 
es otro de los medios de disminuir el peso y el 
espacio ocupados, tienen un límite mecánico fi- 
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jado por las fuerzas de inercia de las píezas 
móviles, que obligaría a la adopción de mate-
riales especiales que al hacer costosísimas estas 
máquinas, les quitarían su principal ventaja ac-
tual. Hay además razones que impiden un au-
mento indefinido de las revoluciones. Si llama-
mos W. al volumen medio descrito por el 
émbolo en un segundo y S = sección del paso 
del vapor por el distribuidor, la relación W. 5 
que llamamos velocidad ficticia del vapor, tiene 
unos límites prácticos sancionados por la expe-
riencia y más allá de los cuales las pérdidas 
por estrangulamientos, rozamientos, etc., son 
excesivas. Ahora bien, si se toman revolucio-
nes muy altas de la máquina, deberán forzosa-
mente aumentarse las velocidades lineales, aun 
si acorta al límite la carrera, y como la relación 
W,,S, varía proporcíonalmente a la velocid?'i 
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perfeccionamientos de Lenz, de las válvulas 
Beardmore-Caproti, etc., este sistema perderá 
rápidamente su pasada importancia. 

Ello se aprecia bien en la figura 	que da 
el tonelaje total de buques equipados con má-
quinas alternativas, botados al agua en los años 
que se indican; plenamente se aprecia el rapidí-
simo descenso y decadencia de este tipo. 

Respecto a los consumos de carbón y petró-
leo, son elevadísimos, aceptándose corriente-
mente unos 0,9 a 0,95 kgs. de carbón y 0,6 a 
0,65 l:gs. de petróleo por CV indicado, pu-
diendo considerarse que estas cifras medias no 
son mejoradas en casi ningún tipo de máquina. 

Dato muy interesante es el consumo de va-
por, que damos en la figura 3." para algunos 
tipos de buques. 

Respecto a los pesos son excesivos pudién- 
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Fi1. 2 

Tonelaje total de huque. provistos de :,1,1uin3s alteriiitivas. botado al aguo ci los ados que se indican. 

lineal del émbolo, el valor de esta constante sal-
drá de los límites que la práctica aconseja. Por 
otra parte la reducción de la carrera conduce a 
menores rendimientos de la máquina. 

Dicho está con esto, que el porvenir de la 
máquina alternativa no permite preveer progre-
sos radicales y como hoy día y salvo casos ex-
cepcionalísimos, la máquina alternativa no pue-
de competir con las otras maquinarias, por 
pesada e ineconómica, creemos que pese a los 
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dose tomar los siguientes para las máquinas 
solamente: 
Máquinas compound. . 30 a 35 kgs. por C. V. 1. 
Máquinas de triple . . 40 a 50 kgs. por C. V. 1. 
Maquinas de cuádruple. 50 a 62 kgs por C. V. 1. 

Estos pesos, como hemos dicho se refieren 
a la máquina sin ninguna clase de accesoios, 
indicándose en la curva de la figura 4." el peso 
de instalaciones marinas completas, corrientes 
en función de la potencia. 
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La potencia desarrollada en función de las 
revoluciones se da en la figura 5•a• 

Respecto a la potencia en marcha atrás, que 
define parte de las cualidades maniobreras, se 
puede estimar en 0,89 de la máxima avante. 

INGENIERIA NAVAL 

turbiiia menores de los debidos. Se observan, 
en efecto, en la mayoría de los buques con tur-
binas directas, velocidades muy bajas de las 
turbinas y muy altas de las hdlíces, lo cual es 
causa de que su economía sea aun menor que 

H 	HIitI 1I± 
-- 

L A00  
Q 	20 	40 	80 	80 	loo 	120 	140 	150 

TANTO POR CIreNTO O LA POTeNCIA TOTAL 

Fiq. 3 

Consumo de vapor de laS nlaq.mimm:s a1tcr:iativs 

lo 

tI  
O 
1 

1 

re 
O 
0. 

a o8 a 

la 
a 

6 

Tu rbi izas directamente acopladas.— Alta-
mente satisfactorias fueron las experiencias de 
Sir Charles Parsons con el «Tuibinia», pero 
ello fué debido a las pequeñas dimensiones y 
enorme velocidad del buque. La realidad se en-
cargó de refrenar los exagerados optimismos de 
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Fiq. 4 

Peso por 1. H. P. de un aparato motor formado por máquinas alternativas 
y calderas cjlindrmcas (incluso amia de calderas). 

entonces, al presentar el dilema (le las condi-
ciones antagónicas de los rendimientos de héli-
ces y turbinas, pues mientras las velocidades 
óptimas de aquellas son bajas como se ve en 
las figuras 6.°, 7 y 8.11, las de estas son altísi-
mas como se ve en la figura 9u1  para turbinas 
Westinghouse. La solución adoptada en las tur-
binas directamente acopladas, ha sido siempre 
una iníermedia, con rendimientos de hélice y 

la de las máquinas alternativas, siendo así que 
la turbina con su sentido constante de giro y 
expansión más completa del vapor, debe ser 
más económica que la máquina alternativa. Pe-
se a estos inconvenientes, se instaló el sistema 
en algunos rápidos buques de pasaje, acoraza-
dos, cruceros y destructores, siendo el aMaure-
tania» un ejemplo típico de estas instalaciones; 
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Potencia de las máquinas alternativas en función de la velocidad 

turbinas y hélices giran a 188 r. p. m. cuando 
las óptimas respectivas de estos aparatos serían 
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1.400 r. p. m. y  150 r. p. m.; a nadie extrañará, 
por lo tanto, el saber que el rendimiento de sus 
turbinas es solo de 62,75u1,.  cuando el corriente 
de una instalación de esa potencia es del SO II: 

Como, por otra parte, la turbina no es re-
versible, es preciso disponer, bien unos ele- 
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Fig. 6 

Revolucioees óptimas de la hélice en un buque de una sola 

mentos, bien una turbina completa para la mar-
cha atrás. Estos elementos que por ser relati-
vamente pequeños no dan nunca más de un 40 a 
60°, de la potencia avante, introducen pérdidas 
constantes por fricción del 1,501,,,  siendo además 
origen de calentamientos peligrosos si el vacío 
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bién son muy grandes, las pérdidas en la tube-
rías de conexión de los tipos cross compound 
revisten también su importancia que no debe 
desconocerse. 

En cuanto a los elementos de ciar separados 
en distinta envuelta, aumentan el peso, espacio 
y coste, no mejorando en nada las pobres cua-
lidades maniobreras del sistema. 

Otro importante «handícap» para las turbi- 

Iii!!!Ii 1  

1 	 10.000 	 22020 	 0.020 40020 ' 

H.P .0 

l'ig. 8 

Revoluciones óptomas de la h1ice para trasatldnticos y acorazados. 

nas directamente acopladas, son las dificultades 
que con ellas se tropieza para el uso del vapor 
recalentado y el tener por lo tanto que prescin-
dir de las ventajas que el uso de este reporta 
(figura 1.21). 

Los consumos de carbón y petróleo son ge-
neralmente mayores que los de las máquinas 
alternativas, si se tiene en cuenta el menor ren- 
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Revoluciones óptimas ele la hélice para cargos de velocidades ordinarias 

disminuye, y de otra serie de dificultades causa 
de muchas averías en las turbinas. 

Las turbinas provistas de elementos de ciar, 
deben pues ser proyectadas con grandes huel-
gos que aumentan las pérdidas. Como, además 
son de gran diámetro, los huelgos radiales tam- 
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dimiento de la hélice a causa del mayor núme-
ro de revoluciones. La figura 10, da los consu-
mos de las turbinas directas, comparadas con las 
de las máquinas alternativas, por CV.. útil. 
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Por todas estas razones, la turbina directa 
aunque atractiva por su sencillez, puede consi-
derarse llegada al límite de sus posibilidades y 
nada satisfactoria como método de propulsión. 

Los sistemas combinación de alternativa y 
turbina.—Es antiquísima la idea de conseguir 
grandes expansiones del vapor haciéndolo pa-
sar, al salir de una máquina alternativa, por 
una turbina de baja presión. Con esto, ademas, 
de hacer trabajar cada aparab en las mejores 
condiciones, no se necesita turbina de ciar aun-
que la potencia en marcha atrás sea solo del 
89 de la máquina alternativa. Este sistema 
precisa mucha manga, para poder colocar jun-
tas las alternativas y las turbinas, pese a lo 
cual ha sido empleado, especialmente en bu-
ques de tres hélices (las exteriores accionadas 
por máquinas alternativas y la interior por la 
turbina). 

Los inconvenientes de este sistema, aparte 
del espacío ocupado y escasa potencia en mar-
cha atrás, estriban en la dificultad de regular 
las velocidades de rotación de cada uno de los 
órganos, en la complicación del sistema y en 
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Fig. 10 
co,,sunos de vapor por l-fPdtiI. de la terbina directa y de Li 

rndqniiia alternativa 

el hecho de que saliendo el vapor muy húmedo 
de la máquina alternativa las condiciones de 
trabajo de la turbína no son nada favorables y 
es difícil su aplicación. Se ha aplicado prefereri-
temente a buques no muy rápidos y de gran 
potencia en los cuales la economía de combus-
tible ha sido importante. Así en el «Laurentic» 
y el «Me,ganric» de 565' (172,5 mts.) de eslora y 
20.000 tns. de desplazamiento, equipados con 
sistema de combinación en tres ejes, el primero 
y alternativa de cuádruple expansión  en dos 

ejes, el segundo, aquel mostró con respecto a 
este una economía del 12, ; otros buques como 
el aOlimpic» tienen también instalada esta ma-
quinaria que presenta entre otros el inconve-
niente de ir la turbina directamente acoplada. 
Este sistema que nunca se ha considerado más 
que como un pa]iativo, desapareció con los pro-
gresos de la turbína engranada y turboléctrico 
al reconocerse la ventaja de esta para las 
grandes potencias. 

Se pretende ahora resucitar el sistema, y con 
el nombre de Bauer-Wach se ha introducido en 
Alemania el principio, en conexión con el aco-
plamiento «Vulcan», haciendo trabajar la má-
quina y la turbina sobre el mismo eje. La turbina 
está unida mediante doble reducción de engra-
najes y acoplamiento hidráulico «Vulcan» al 
mismo eje de la máquina alternativa. El acopla-
miento hidraúlico permite hacer los engranajes 
helicoidales sencillos pues el empuje de la tur-
bina está compensado por el empuje del aco-
plamiento que se mantiene lleno de flúido a pre-
sión, mediante una bomba de lubrificación. 

No es, a nuestro juicio, ventajoso este siste-
ma, y aunque se pretende que da el 20 ' de 
economía con respecto a la máquina alternativa 
este será siempre mucho mayor que el del Die-
sel. En cuanto al coste será, indudablemente su-
perior al de la alternativa. Por todo ello lo 
creemos en absoluto inadecuado para un buque 
nuevo que será incapaz de competir con los 
equipados con Diesel, y dudamos sea recomen-
dable su aplicación incluso para conversiones. 

La fig. 11, da un esquema de la distribución 
general de estas instalaciones. 

No debe perderse de vista que este sistema 
solo atenúa los inconvenientes de la antigua 
combinación y que, por lo tanto, el vapor que 
sale de la máquina alternativa va demasiado 
húmedo. La maniobra de marcha atrás es aún 
más complicada, siendo precisas mayor número 
de operaciones que con ningún otro sistema con 
el consiguiente perjuicio para la seguridad del 
buque. Las operaciones a realizar son las 
siguientes: 

Desconectar la tuchina, para lo cual es pre-
ciso vaciar el acoplamiento hidraúlico y manio-
brar después con la máquina alternativa con 
todas sus operaciones anejas. 

Es por otra parte dudoso que el rendimien-
to sea tan elevado como se pretende, pues las 
pérdidas en la doble reducción serán del 6 

12 

Lff 
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que han sido: desgaste de los dientes con rui-
dos indebidos y excesivas picaduras, aparte de 
por lo menos, la bomba de aceite que mantiene 
la presión del acopiamiento, consumirá un tan-
to por ciento de la potencia y, en cuanto al ren-
dimiento del acoplamiento (que viene medido 
por el resbalamiento de las ruedas primaria 
y secundaria) aún si en condiciones óptimas es 
del 97 °' como se pretende, es evidente que da-
da la dificultad de ajustar exactamente las revo-
luciones, tan distintas de los dos órganos, este 
resbalamiento será, en general, mucho mayor y 
variará notablemente con la habilidad del ma 
quínista, por lo que puede asegurarse que ja-
más, en la práctica puede llegarse a alcanzar 
el rendimiento del 90 al 91 o;,>  que se deduce de 
las condiciones óptimas sino uno mucho menor. 

En una palabra, pese a sus ultimas modifca- 
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sistema encierra y así se comprenderán el sin 
número de contrariedades que han sufrido los 
armadores que adoptaron para sus buques este 
tipo de aparato propulsor. 

Los que, al terminar la guerra, cantaban las 
excelencias de los engranajes y avocaban por 
la adopción de la reducción doble y consiguien-
te extensión del sistema a los buques de menos 
de 15 millas de andar, se fundaban y, sólida-
mente al parecer, en hechos reales e incontro-
\rertibles, pues un gran número de buques de 
guerra equipados con engranajes prestaron ex-
celentes servicios durante la conflagración y 
nadie dudó que lo que, tan excelentes resultados 
diera en los buques de guerra, no hubiera de te-
ner el mismo éxito al aplicarlo a los buques 
mercantes. La realidad se encargó de dai' un 
rudo golpe a sus ilusiones y aparte de casos 
típicos en que los engranajes han sido para el 
armador una verdadera ruina, como el en otra 
ocasión citado del «Melmore Head», han sido 
tan frecuentes los casos de averías en engrana-
jes, que hasta los más exaltados han debido re-
conocer el sistema de doble reducción como po-
co seguro. 

Los defectos y averías de los engranajes 
sobre los cuales hablaremos después, pueden 
igualmente manifestarse en la simple y en la do-
hie reducción, dándose el caso de que la mayo-
ría de las dicultades surgidas en los engranajes 
dobles, han tenido lugar en la primera reducción 
o sea en la parte cuyas condiciones de trabajo 
son más parecidas a las de reducción sencilla 
A nuestro juicio, que es el (le muchos, actual-
inerte, solo debe atrihuirse el éxito de los en-
granajes en los buques de guerra, al hecho de 
funcionar estos casi siempre a velocidad eco-
nómica o sea con una potencia 10 veces o más 
menor de la máxima y no ser su servicio tan 
continuado como el de un barco mercante. En 
estos que siempre funcionan a su máxima po-
tencia y de un modo continuo, adquieren carác-
ter de gravísimas averías los defectos que quizá 
en aquellos, ni se hubieran manifestado. 

Las figuras 12 y 13 dan los dispositivos em-
pleados con doble reducción, el primero com-
prende en la misma caja de engranajes las dos 
ruedas y sus pifiones, mientras que el segundo 
separa la primera y segunda reducción en cajas 
distintas. Se usa más la primera disposición a 
causa de su menor espacío ocupado. 

Las princípales averías de los engranajes 

Fig. 11 
1. ?láquina alternativa. 
2. Turbina de escape. 
5. Tuberías ad,nitiendo el vapor a la turbino 
4. Válvula de cuello. 
5. Tubo de vapor de escape de la alternativa al condensador. 
6. Tuberías ele escape de la turbina. 
7. Condensador. 
S. Engranaje de doble reducción. 
9. Eje, 

10. Cojinete de empuje, 

clones, el sistema combinación nunca pasará, a 
nuestro juicio de atenuar los inconvenientes 
marcadísimos que tienden a hacer desaparecer 
la máquina alternativa, y no podrá competir 
con los otros sistemas ni en las grandes ni en 
las pequeñas potencias, quedando su aplicación 
limitada a algunos especiales y reducidos casos 
de conversión. 

La turbina engranada.— La solución más 
inmediata para compaginar los mejores rendi-
mientos de hélices y turbinas, es la interposi-
ción de engranajes de reducción de velocidad 
entre unas y otras. A nadie, puede, sin eníbar-
go ocultársele las enormes dificultades que el 
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los casos gravísimos de rotura de dientes, tie-
nen sus causas lógicas y explicables que trata-
remos de poner en claro, sucintamente. 

Las fuerzas laterales que se desarrollan en 
los engranajes por efecto de la tendencia auto-
mática de estos (siempre doble helicoidales) 

Fig. 12 

F = Acoplaniiento flexible 
Reducción doble de engranajes 
Una sola envuelta 

para encontrar su verdadera posición de equi- 
librio, y que son las causantes de las averías, 
se aumentan con los grandes huelgos que la 

ng. 13 

F 	Acoplamiento flexible 
Reducción doble de engranales. 
Tres enmallas separadas 

buena lubrificación de los cojinetes, exige dar a 
estos. El trabajo exactísimo de corte de los dien-
tes en lo que a sus dimensiones y paso de la 
hélice, se refiere, y el de la alineación de los 
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ejes de engranajes, son cuestiones de tina im-
portancia tal, que no puede ser exagerada. Hay 
quien considera necesario que el diente se cor-
te con un error en el grueso y paso, menor de 
0,005V (1,3 décimas de milímetro). Respecto a la 
alineación de los ejes del engranaje no se sabe 
aun mucho en concreto sobre la exactitud míni-
ma que necesitan pero está, indudablemente 
complicada por la influencia de la rigidez y re-
sistencia de los polines de la caja de engranajes 
y de esta misma. 

Otro de los defectos importantes causante 
de muchas averías, es el martilleo entre los 
dientes, producido en algunos casos por el sin-
cronismo del período de vibración del eje con 
las variaciones del par resistente de la hélice 
debidas al trabajo de esta en la estela del bu-
que. Cuando además el buque cabecea, especial-
mente si va en lastre, se presentan dificultades 
para el engranaje perfecto de los dientes que al 
hacer este desigual originan fluctuaciones de la 
presión. Esta circunstancia se agrava con los 
ejes cortos. 

La consideración de todas estas dificultades 
y la de todas las cualidades (le precisión de 
corte, de instalación y evitación de sincronis-
mos, que deben reunir los engranajes hace com-
prender el porqué de los tan adversos resulta-
dos obtenidos y la causa por la que gran núme-
ro de técnicos considera como indeseable la ms-
ta 1 ación de semejante aparato de relojería en un 
buque mercante que debe sostener un continua-
do servicio. 

Y no es esto solo, pues cuando las averías 
de menor importancia como desgastes, picadu-
ras, etc., culminan en la rotura de un diente, las 
consecuencias pteden ser gravísimas; si se tiene 
la suerte de que el diente roto, caiga fuera de la 
caja de engranajes, entonces solo es un piñón o 
rueda el averiado y no habiéndose roto más que 
un trozo de diente, es posible seguir funcionan-
do a marcha reducida hasta llegar al puerto al 
que se arribe. Si, no se tiene esa suerte, y el 
trozo de diente roto es cogido por otras ruedas 
(figura 12) entonces pueden esperarse serias 
averías y se precisará (como ya ha ocurrido 
muchas veces) el cambio de la mayoría de las 
ruedas y piñones de la caja de engranajes. El 
buque deberá forzosamente arribar al primer 
puerto por los medios que le sean posibles, ya 
que es muy probable que no pueda usar los su-
yos propios. Aumenia la gravedad del hecho, el 
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considerar que raro será el puerto en el que se 
pueda cortar los engranajes nuevos y el buque 
deberá esperar amarrado y gastando a que se 
encarguen, corte, envíen y lleguen los nue- 
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efectos antes citados, llegar en un momento y 
punto a valores tales que originen incluso su 
fractura. Las soluciones deben pues encaminar-
se a reducir los huelgos que los cojinetes nece- 
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Tonelaje total de buques provistos de tu rbin as de va por bu la do al aqu a en los años que se indican - 

vos engranajes a costa todo ello de elevadísi-
mos gastos y pérdidas de tiempo y ganancias. 
Además el peso de la rueda principal de engra-
ne puede llegar a ser hasta de 40 tns. y a me-
nos de haber arribado a un puerto de impor- 

siten para su lubrificación, a aumentai' los 
coeficientes (le seguridad y a mejoral' los m-
teriales tratando de obtener uno de cualidades 
tan contrarias como gran dureza, elasticidad y 
ductilidad, lo cual solo se conseguirá con ace- 
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tancia y muy bien equipado, no se encontrarán 
elementos para su instalación a bordo. Todos 
estos peligros se refieren, como ya hemos dicho 
lo mismo a la doble como a la simple reduc-
ción. Son generales de los engranajes. 

Los numerosos análisis efectuados, han lle-
vado a la conclusión de que en un diente bien 
cortado, bien instalado y calculado con una 
presión de dientes dentro de los límites de la 
seguridad, esta puede, por cualquiera de los 
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Fig. 16 

ros especiales. En una palabra la solución solo 
se consigue, si ello es posible, a costa de au-
mental' el peso, espacio y precio de los engra-
najes, los que quedarán entol ces en su lugar, 
es decir por debajo de sistemas, menos delica-
dos y más lógicos de reducción, tales como el 
sistema turboeléctrico. 

Otro de los puntos delicadísimos de los en- 
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granajes y que requiere el mayor cuidado es el 
de la lubrificación. Su objeto, además de lubri-
ficar las superficies de contacto, es absorber el 
calor desarrollado. Es pues, preciso un servicio 
regular y continuo de aceite y parece inátil de-
tenerse a considerar las gravísimas averías a 
que puede dar lugar una obstrucción en la tu-
bería de aceite de lubrificación. 

Es también digno de notarse que, aunque 
por los constructores se afirmó que el rendi-
miento cTe la reducción sencillo es del 97 00  y 

el de la doble dci 95 la práctica ha traído 
muchas desiluciones y, en realidad estos son 
muchos más bajos. 

Todas estas consideraciones desfavorables 
a los engranajes extrañarán menos a quien se 
pare a considerar en su esencia la imperfección 
fundamental del sistema. En un engranaje do-
ble corriente los dientes del segundo piñón so-
lo transmiten carga el 2 o el 4 0  de su tiempo 
de trabajo y los de la rueda principal el 1 0 0  
¡Admira como tan torpe solución pueda ser con-
síderada por nadie como la panacea que ha de 
resolver los problemas (le la aplicación de la 
turbína a los buques. 

El examen del cuadro 1, da una clara idea 
del porcué el rendimíento de la doble reducción 
no es tan alto como se pretende, basta conside-
rar todas las pérdidas reales. También damos 
el rendimiento del sistema turboeléctrico co-
rrespondientes y ahí verá fácilmente el lector 
las razones que nos hacen considerar falaces 
cuantos argumentos se han expuesto que tien- 
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La potencia en marcha atrás de las turbinas 
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engranadas suele ser escasa y varía del 40 ' 

CUADRO I.-PRDIDAS 

Tu7bina AP. y Turbino AP. 
PP. con reduc- MP. y BP. doble Turboel!ctrico 
ció,, 	sei,ciljo 	'' ., reducción 

Pérdidas en el engranaje ........ 2,5 5,5 	' 3,9 Alternador y cables. 

Empaquetados, conexiones y tuberías. Diferencia con 

el turboeléctrico ......... 3,0 3,5 2,3 Motor. 

Turbinas de ciar con una potencia del 60 	.. (IC dvdflte 1,75 1,75 0,5 Ventilación. 

Bombas de lubrificación ........ 1,0 1,25 1,6 Excitación. 

Total...... 8,25 12,00 8,3 

RENDIMIENTO TOTAL. 91,75 	);',, S8,Ú0 	.. 91,70 

den a demostrar que el rendimiento de los en- al 60 	, siendo su maniobra inferior a la de 
granajes es superior al turboeléctrico. 	 otros sistemas. 
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La figura 14 da el tonelaje total de buques diversos tipos de calderas y de instalaciones. 

CUADRO 11.-CONSUMOS 

DE EcoNoMÍA A LAS VELOCIDADES SIGUIENTES 

VELOCIDAD EN NUDOS 

1.-Curtís directameiite acopIada .. . . . . . 

2.-Parsons directamente acoplada .. . . . . 

3.-Curtis directa con elementos de crucero. 

4.-Parsons directa con elementos de crucero 

5.-Curtis directa con otra hélice 

6.-Parsons directa con otra hélice .. . . . . 

7.-La 5 con turbino de crucero .. . . . . . 

8.-La 6 con turbino de crucero .. . . . . . 

9,-Parsons engranada 

provistos de turbina engranada, botados cada 
año. 

El peso de los diversos tipos de turbina en-
granada se da en las figuras 15 y  16, con 

10 15 19 21 

43,1 59,6 66,2 70,0 

46,5 64,3 72,1 78,2 

56,1 67,5 66,2 70,0 

59,4 80,0 2.1 78,2 

55,5 71,4 78,2 80,0 

56,1 77,1 85,0 90,8 

76,2 77,8 78,2 80,0 

73,2 90,0 85,0 90,8 	i 
66,9 93 29 100,0 100,0 

Respecto a los consumos son los que indica 
la figura 17 para diversas clases de instala-
ciones. 

(Continuará) 

La limitación de Armamentos 

Navales y la conferenci a 

de Londres 
por Carlos Godino Ingeniero Naval 	 (Continuación) 

TERCERA FASE.-LA CONFERENCIA 
TRIPARTITA 

Preparación de esta coniferencia.-La So- 
cíedad de las Naciones siguiendo las normas 
generales a que hemos hecho referencia antes, 

(1) En la primera parte de este artículo, publicado en el número 5 de 

esta Revista, correspondiente al mes de enero último, y en la página 32 se 

indica, con referencia al fracaso de la propuesta de Mr. Root para la 

limitación de armamentos navales, que dicho intento fuá el único habido 

antes de la guerra para limitar los armamentos de las principales 

potencias navales. Al hacer esta afirmación se hacia referencia a con-

ferencias internacionales con carácter inóltiple, y no se mencionaba, 

por no haber llegado a ser aceptada, la propuesta bilateral de Mr. Wins- 

o sea tratando de llegar a un desarme general 
constituyó en Diciembre de 1925 (1) la Comi-
Sión Preparatoria de la Conferencia de Desarme 
que remitió, a las potencias miembros de dicha 
Sociedad, un intrincado cuestionario (2). En su 
contestación y en lo que afecta a la parte naval 

(1) De acuerdo con la Asamblea de Septiembre de 1925. 

(2) Societé des Nations Desarmament. Cuad. 210. 

fon Churchill, primer Lord del Almirantazgo británico, en su brillante 

discurso del 18 de Marzo de 1912, en el que, después de comunicar tos 

planes de Construcciones navales inglesas para mantener un standard 

superior al alemán en acorazados-realmente en la relación 17 a 10 

en nuevas construcciones-, y más elevado en Otros buques, proponia a 

Alemania una tregua en las construcciones, ponietido, por ejemplo, e 
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hubo tres propuestas: una británica, otra fran-
cesa y la última italiana. 

La solución inglesa proponía considerar las 
diferentes clases de buques y dentro de ellas 
limitar el número, su desplazamiento y el cali-
bre de la Artillería. En cambio la francesa pro-
ponía el señalamiento de un límite al tonelaje 
total con posibilidad de distribuirlo como se 
estimase más conveniente para la defensa del 
país interesado. 

La Comisión Preparatoria redactó en Abril 
de 1927 un proyecto de convención o tratado en 
el que la Delegación francesa consiguió incluir, 
para conciliar las dos tendencias, una clasifica-
ción en cuatro categorías: 

(a) Buques de línea. 
(b) Buques porta-aviones. 
(c) Buque de superficie de desplazamiento inferior a 

10.000 toneladas. 
(ti) Submarinos. 

Y hasta la fecha rio se ha avanzado definiti-
vamente, como más adelante indicaré, en la 
nueva orientación de la Sociedad de las Nado-
nes hacia la limitacion de armamentos. 

Casi simultáneamente, el Presidente de los 
Estados Unidos Coolidge, después (le algunas 
dificultades entre el Congreso y el Senado nor-
te americano, con motivo de la discusión de 
los créditos para construcción de Cruceros, a la 
que era opuesta por representar una política de 
economías de todo orden, decidió invitar a una 
nueva conferencia para la limitación de arma-
mentos y el 10 (le Febrero de 1927 se enviaron 
las oportunas invitaciones al Imperio Británico, 
Japón, Francia e Italia. Francia e Italia rehusa- 

iio 1913 en el que si esta liación lto colocaba las quillas de tres .oeper-
Dreadnoughts que tenia en proyecto, d'jaría Inglaterra de construir cin-

co, lo cual representaba más que lo que se podia esperar en un brillan-
te comba<e naval, aparte de la economía de 6 a 7 <sillones de libras esler-
mas en el presupuesto alemán. 

En la mls:lla página 32, al mencionar el Tratado de Versalles, no se 
pudo mu cts ir la siguiente nota que juzgamos interesante: 

Los limites de número de buques, desplazamientos y  edades de esta 
parte de este articulo, están redactados de acuerdo con el articulado del 
'tratado de Versalles, tal como aparece publicado en el libro 'Taschenbuch 
der Kriegs-Ftotten» 1923, páginas 352 a 355, sin que aparezca en el mismo 
indicación alguna respecto a li,nilación del calibre de la Arlilleria que 
pueden montar estos buques. Sin embargo de ello, en el articulo Arma-
nent & Protection in ttie 10.030 tos Cruissers <md Ile Ersatz-Preussen' 
del Profesor Hovgaard, leido por 61 ante la lustitiition of Naval Arcli-
t<cts y eatracrado en .:The Engmueer del 4 <le Octubre 1929, y el docunen-
lado arlícu lo del 1 gei e ro Naval ¡aliano Sr. Pca, es la Rivis a M <sil li-
ma' del último nies de Diciembre, titulado 'Verso l'ircrociatore da cosbati-
siento ,  se hacen reterencias a que 280 ¡su (ti'') es el limite de cali-
bre dz tos caiiones de tos nuevos acorazados que Alemania puedc 
construir. Análogasenle, en - Janes Fitling Ships , al hablar de los ¡e-
vos cruceros atemanes, dice que según el tratado no pueden ir armados 
con artitierja de calibre superior a 6'' (152 mm). 
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ron asistir a la conferencía. Francia daba por 
razón que la cuestión de limitación de buques 
ligeros afectaban tanto a las marinas de segun-
do orden, que estimaba que no podía ser deci-
dido por las grandes potencias y apuntaba en 
un segundo memorándun que el Gobierno 
Francés no podía debilitar la autoridad de la 
Sociedad de las Naciones que, precisamente en 
aquellos momentos había comenzado trabajos 
tendiendo al desarme total y encomendados a 
la Comisión Preparatoria (le la Conferencia del 
Desarme, a que antes nos hemos referido. 

La respuesta de Italía fué en términos más 
generales e indicaba que el problema del desar-
me debía ser universal y que su situación geo-
gráfica no la permitía adquirir compromisos. 

Solo quedaron el Imperio Británico y el Ja-
pón, además de los Estados Unidos, reuniéndo-
se en Ginebra el 20 de junio en la llamada Con-
ferencia Tripartita. 

Las diversas propuestas.—Como dice muy 
bien el Capitán (le Navío Dewar (1) en el artí-
culo 4he Geneva Conference (1927)s en el 
Brasseys Naval Annual de 1928, puede conse-
guirse economía en armamentos navales y evi-
tar nuevos programas de construcciones por 
los tres medios siguientes: 

(a) Limitando el desplazamienio de cada 
buque y el calibre de los cañones que 

han de montar. 
(b) Limitando el tonelaje total. 
(c) Alargando la vida de los buques. 

Las proposiciones británicas entraban den-
tro de los grupos (a) y (c), y las americanas en el 
(b). Veamos en que consistían: 

PROPUESTAS BRITÁNICAS 

1—Alargar la vida de los buques de línea de 
de 20 a 26 años. 

2— Fijar como vida de otros buques los si-
guientes números de años: 

Cruceros con artiliei'í<t de 8" (203 mm) 	24 años 
Destructores ........ 20 
Sitbmarinos ........ 15 

3—Reducir el desplazamiento de los futuros 
acorazados de 35.000 a 30.000 toneladas. 

4—Reducir el calibre de los cañones de los 

(1) Ex-comandante del Acorazado Ro'al Oak, cuando el incidente de 
Malla. 
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buques de línea desde 16" (406 mm) a 13'5" 
(342'4 mm). 

5-Reducir el desplazamiento de los porta-
aviones de 27.000 a 25.000 toneladas. 

6-Reducir el calibre de los cañones de los 
porta-aviones de 8" (203 mm) a 6" (152 mm). 

7-Aceptar la relación de tonelajes (le bu-
ques de línea 5 : 5 : 3, fijada en Washington pa-
ra los desplazamientos totales de cruceros que 
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perficie, de velocidad superior a 17 millas y de 
desplazamiento de 600 a 3.000 toneladas. 

(c) Submarinos. Todos los buques pueden 
sumergirse. 

(d) Clase, a definir en la Conferencia, de 
buques de poco valor. 

4-Limitar el desplazamiento de 'as tres pri-
meras clases proporcionalmente a las relaciones 
bases de Washington y en la siguiente forma: 

Naciones 	 Cruceros 	 Destructores 	 Submarinos 

Estados Unidos . . . 	250.000 a 300.000 
	

200.000 a 250.000 	 60.000 a 90.000 

Imperio Británico. . . 	250.000 a 300.000 
	

200.000 a 250.000 	 60.000 a 90.000 

Japón ........ 150.000 a 180.000 
	

120.000 a 150.000 	 36.000 a 54.000 

monten cañones de 8" (203 mm) y de 10.000 to-
neladas de desplazamiento. 

8-El númeri de estos grandes cruceros se-
ría objeto de discusión. 

9-Fijar como límite de desplazamiento de 
los futuros cruceros, 7.500 toneladas y de calibre 
de artillería 6" (152 mm) una vez que se hayan 
completado el número que se señale para cruce-
ros grandes. 

10-Limitar el desplazamiento de los con-
ductores de flotilla en 1,750 toneladas y el de 
los destructores en 1.500 toneladas. 

11-Limitar el calibre de la artillería de es-
tos buques en 5" (127 mm). 

12-Limitar el desplazamiento de los subma-
rinos grandes 1.600 toneladas y de los peque-
ños en 600 toneladas y fijar como calibre máxi-
mo de artillería de estas unidades el de 
5" (127 mm). 

PROPUESTAS AMERICANAS 

1-Aplicar las relaciones de paridad o re-
latividad de Washington a cruceros, destructo-
res y submarinos. 

2-Considerar cualquier acuerdo tomado en 
Ginebra como parte integrante del Tratado de 
Washington. 

3-Dividir los buques de guerra en cuatro 
clases, de las que las tres primeras estarían su-
jetas a limitaciones y no lo estaría la cuarta 
de poco valor militar. Estas ciases serían: 

(a) Clase de cruceros. Buques de superficie 
de 3.000 a 10.000 toneladas de desplazamiento. 

(b) Clase de destructores. Buques de su- 
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PROPUESTA TAPONESA 

La propuesta japonesa era la más sencilla y 
se basaba en el principio del statu quo, o sea 
aceptar las bases de tonelajes de buques exis-
tentes en construcción o cuyos créditos habían 
sido concedidos y teniendo en cuenta los bu-
ques que cumplían la edad en el plazo de los 
programas cuya construcción había sido auto-
ríz ada. 

La diveíqencia.-En las conversaciones 
mantenidas se hizo presente que la conferencia 
de Washington había enseñado la necesidad de 
considerar separadamente los buques en los 
que la capacidad artillera u otras característi-
cas fuesen muy diferentes, y la representación 
de los Estados Unidos expuso que estaban dis-
puestos a considei'ar la limitación de nuevos 
cruceros dentro de un toneltje total de 400.000 
toneladas y de las cuales 250.000 estarían asig-
nadas a 25 cruceros d 10.000 toneladas. 

Sorprendidas las Dele,.aciones Británica y 
Japonesa ante la manifestación de la Americana 
y dado el elevado número de cruceros de 
10.000 toneladas que en la nueva propuesta 
americana aparecían, procuró la representación 
inglesa reducir el número de dichos cruceros a 
15, sin poder llegar a un acuerdo, porque el 
Imperio Británico no quería fijar el tonelaje 
total sin saber la clase y tamaño de buques que 
lo compondrían y, a su vez, los Estados Unidos 
mantenían el criterio de que no se podía hablar 
del número de los cruceros grandes hasta que 
se fijase el desplazamiento total. 

El criterio Inglés sobre la necesidad de un 
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gran número de cruceros ha sido ya expuesto 
en este artículo y con objeto de que el lector 
pueda darse cuenta de la situación en el mo-
mento de la conferencia, índico a continuación 
el número de cruceros construídos, en cons-
trucción o autorizados en los tres paises, en 
10 de enero de 1927 (1). 

Naciones 	N.° de Cruceros 	Tondaje total 

Imperio Británico. 	63 	 380.670 

Estados Unidos 	40 	 334.560 

Japón 	. . . . 	43 	 289.701 

y de estos eran cruceros de 10.000 toneladas 
los siguientes: 

13 del Imperio Británico. 
8 de los Estados Unidos. 
8 del Japón. 
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Los representantes Británicos acogieron la 
propuesta y después de un viaje a Londres 
propusieron una proporción de cruceros de 
10.000 toneladas de 12: 12 : 8 y  un tonelaje to-
tal de cruceros, destructores y submarinos de 
590.000 toneladas para el Imperio Británico y 
los Estados Unidos y de 385.000 para Japón y 
que, además, pudiera conservarse un 25 'Y 0  de 
tonelaje de cruceros de más de 20 años de edad 
o sea un total de cruceros y destructores de 
647.500 toneladas (1) para los Estados Unidos 
y el Imperio Británico. 

Tampoco prosperó esta propuesta por lo 
que fracasá este intento de limitación de arma-
mentos que tuvo como consecuencia inmediata 
que en Agosto de 1927 se aprobasen en los Es-
tados Unidos los créditos necesarios para cons-
truir 6 cruceros de 10.000 toneladas y que de-
bían incluirse en el próximo ejercicio (2). 

CUARTA FASE. -EL CONVENIO 
y montan artillería de 8" (203 mm), 

14 del Imperio Británico. 
8 de los Estados Unidos. 

12 deI Japón. 

Al empezar la Guerra la fuerza naval del 
Imperio Británico en cruceros se expresa en el 
siguiente resumen: 

N.° Tuns. tOtal 

Cruceros grandes (de niás de 10.000 toneladas 41 486.700 
Cruceros pequeños (de menos de 10.000 tons.) 72 309.940 

o sean 113 buques cori 796.640 toneladas de las 
cuales el 25 0/  estaban afectas a las escuadras 
principales. 

El criterio Americano estaba basado en la ne-
cesidad de disponer de un número elevado de 
cruceros de 10,000 toneladas, que es el tipo de 
buque adecuado a sus necesidades. 

NUEVAS PROPUESTAS 

Con objeto de salvar la Conferencia, la De-
legación Japonesa hizo una nueva propuesta 
que consistió en que se fijase una proporción 
de cruceros de 10.000 toneladas en la relación 
12 : 12 : 8 y  que los demás cruceros no tuvie-
ran desplazamiento superior a 7.500 toneladas 
ni montasen cañones de calibre superior a 
6" (152 mm). 

(1) Tomado del Bros;eys Naval Annual 1927.  

ANGLO-FRANCÉS 

También en Abril de 1927 tuvo principio el 
famoso pacto de Kellog iniciado por un discur-
so de salutación a la Legión Americana de Mr. 
Briand el día 6 de dicho mes, décimo aniversa-
rio de la entrada de los Estados Unidos en la 
Conflagración Europea y continuado en Junio de 
1927 por una propuesta a los Estados Unidos 
de amistad perpetua y de condenación de la 
guerra. Esta proposición Francesa, bilateral 
fué recogida por Mr. Kellog quien la quiso ha-
cer extensiva a los demás paises y que después 
de una serie de dificultades pequeñas tuvo tér-
mino en el Pacto del 27 de Agosto de 1928, sub-
cripto y confirmado posteriormente por la ma-
yor parte de las naciones del mundo, una nue-
va modalidad de la labor de los Estados Uni-
dos para substraer fuerza a la Sociedad de las 

(1) Como hemos dicho antes, el tonelaje total de cruceros del Iniperio 
Británico en 1927 era de 380.671 y  el de destructores resultó de 215.900, es 
decir, un total de 595.570 lons. La cifra de 617.500 tonS., se deduce aña-
diendo el 25 , a 590.003 tons. y restando 90.000 para submarinos. 

(2) De todos es conocida la actuación de Mr. William B. Shearer que 
asistió a Ginebra como observador de la Conferencia, y para inkrmar a 
las grandes sociedades de construcciones navales Norteamericanas, The 
Bethlehemm StekI Corporation-, « l'he Newport News Shipbuilding and 
Drydock Conany», y 'The New York Shipbuilding Coiiipany, pero cu-
ya desacertada intervención fué interpretarla como la de un agente de los 
elementos constructores norteamericanos para provocar el fracaso de 
cualquier intento de limitación de armamentos navales en los Estados 
Unidos. Este escand.,loso asunto ha sido investigado por una comisión 
del Senado de Washington D. C. pareciendo seguro que aquellas solo iii-
lental,an utilizar la actuación de Mr. Shecrer cuico hiero informador. 
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Naciones cuyos esfuerzos en pro de la paz por 
el desarme hemos dejado en Abril de 1927, al 
principiar la 3 1  fase de esta cuestión. 

Un año más tarde el 9 de Marzo de 1928, en 
una conversación de Chamberlain con Briand 
en Ginebra, se consideró la posibilidad de que 
si Francia apoyaba las pretensiones inglesas 
en materia naval dentro de la Comision Prepa-
ratoria de la Conferencia del Desarme, el Im-
perio Británico cedería algo en su actitud res-
pecto a las peticiones militares de Francia. Esta 
conversación continuada con otras fué mencio-
nada en uno de los debates de la Cámara de 
los Comunes en Londres, el 30 de julio, en el 
que Chamberlain hizo presente que se estaban 
llevando a cabo negociaciones con Francia pa-
ra llegar a un acuerdo sobre las diferentes di-
vergencias habidas en las discusiones de la Co-
misión Preparatoria del Desarme y que se des-
arrollaron en esta forma: 

El proyecto de desarme de la Comisión Pre-
paratoria estaban sujetos a limitaciones las 
cuatro siguientes clases de buques: 

1.—Buques de línea, es decir, aquellos que 
tienen un desplazamiento superior a 10.000 
toneladas, o montan cañones de calibre supe-
rior a 8" (203 mm). 

2.—Buques porta-aviones de más de 10.000 
tonela das. 

3.—Buques de superfície de 10.000 toneladas 
o menor desplazamiento, con artillería de 6" 
(152 mm), a 8" (203 mm). 

4.—Submarinos de alta mar, o sea de más 
de 600 toneladas de desplazamiento. 

En Junio de 1928 la Delegación Francesa 
propuso a la Inglesa que la limitación de tone-
laje fuese solamente para buques que monten 
artillería de calibre superior a 6" (152 mm). El 
Gobierno Británico dió su conformidad en 28 
de Junio y ofreció que cesaría en su oposi-
ción a la inclusión de las reservas militares ms-
truídas en el cómputo (le la fuerza militar. El 
Gobierno Francés indicó que estaba dispuesto 
a llegar a un acuerdo pero que presentaba tres 
proposiciones del Almirante Volette: 

1—Que los cruceros de 10000 tonela-
das estarían sujetos a limitaciones y que el 
tonelaje total elejido sería el mismo para 
todas las potencias, las cuales no utiliza-
rían más tonelaje que el que sus necesidades 
le aconsejasen, durante el tiempo que fuese 
válido el pacto. 
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2—Que iguales normas se seguirían con 
los submarinos. 

3—Que solo los submarinos de más de 600 
toneladas estarían sujetos a limitaciones. 

El Gobierno Británico las aceptó el 28 de 
Julio y comunicó el acuerdo a Japón, Estados 
Unidos e Italia. 

Este pacto fué conocido en los Estados Uni-
dos en momentos en que aun no había llegado 
la nota, por una escandalosa indiscreción de un 
empleado del Ministerio de Negocios Extranje-
ros de Francia que había sido sobornado por 
un periodista, que como se sabe fué descalifica-
do y toda la serie de circunstancias que media-
ron en la tramitación de este asunto fué origen 
de ina violenta campaña de la prensa norte-
americana y de un estado de opinión que deter-
minó la respuesta americana del 28 de Septiem-
bre que puso fin a esta fase (IC la limitación de 
armamentos. 

En la nota de referencia indicaba el Gobier-
no de los Estados Unidos que cualquier limita-
ción de Armamentos debía aplicarse a todas las 
clases de buques combatientes y que el pacto 
Anglo-Francés no proponía limitaciones en los 
cruceros con cañones de 6" (152 mm) ni en los 
submarinos de menos de 600 toneladas. Que 
tales tipos de barcos eran de gran valor, espe-
ci Iniente para una ilación que disponga de ba-
ses navales bien repartidas por todo el mundo. 
Que la limitación de criceros de 10.000 tonela-
das o menos pero con cañones de calibre su-
perior a 6" (152 mm) imponía restricciones en 
un tipo de buque especialmente adecuado a las 
necesidades de los Estados Unidos. Que no po-
drán aceptar esa distinción de cruceros y que 
la propuesta hecha por el Imperio Británico de 
limitar los buques grandes y no los pequeños 
había sido hecha de nuevo en forma aun me-
nos aceptable. Que el Gobierno de los Estados 
Unídos había recomendado siempre una reduc-
ción y limitación de buques y que continuaría 
en sus esfuerzos anteriores, pero no podía acep-
tar que quedase la puerta abierta para la ilimi-
tada construcción de buques de ciertos tipos 
que tienen gran valor militar. 

El fracaso de esta tentativa se debió—como 
indica muy bien Captain Dewar en su artículo 
«The Geneva Conference and after» (1)—en el 
que como en el antes mencionado y del mismo 
autor, he basado la mayor parte de la informa- 

(1) B,ssevs Nv,l A'inu-I de 192. 
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ción de las fases tres y cuatro de este proble-
ma, en la duplicidad de organismos pro-desar-
me, es decir la conferencia de Ginebra de 1927 
y la Comisión Preparatoria de la Conferencia 
del Desarme de la Sociedad de las Naciones, 
presentando un simil bien expresivo al decir 
que el acuerdo Anglo-Francés (Comisión del 
Desarme) navegaba en Ginebra por un estre-
cho canal en el que estaban los restos de la 
Conferencia de Ginebra y, claro es, aquel varó 
y precisamente sobre los mencionados restos. 

ÚLTIMA FASE 

LA CONFERENCIA DE LONDRES 

La propuesta hecha hace algunos meses por 
el Presidente de los Estados Unidos Mr. Hoover 
ofreciendo una posible nueva reducción y limi-
tación de armamentos; y las negociaciones lleva-
das a cabo por el último Gobierno Británico y 
terminadas por el actual, determinaron la de-
claración de un acuerdo anglo-americano res-
pecto a las necesidades navales de los dos gran-
des paises anglo-sajones y la posibilidad de 
que desapareciesen las dificultades que se ha-
bían presentado en la Conferencia Tripartita por 
las divergentes opiniones de las Delegaciones 
Brítánica y Americana en la cuestión de los 
cruceros ligeros. 

Estas manifestaciones fueron confirmadas 
por los hechos y el Primer Ministro inglés Mr. 
MacDonald decidió hacer una visita al Presi-
dente de tos Estados Unidos en Washington, 
la cual tuvo lugar en el mes de Octubre último 
y como consecuencia de las entrevista de am-
bas personaPdades, el Gobierno Británico envió 
una invitación a las otras potencias navales 
signatarias del Tra lado de Washington para que 
concurriesen a una Conferencia Internacional 
para la Limitación de Armamentos Navales que 
como hemos dicho tendrá lugar en Londres a 
partir del próximo día 21. 

El problema ang/o-amei'icano,—La primera 
dificultad, de la Conferencia, por su importancia 
consístía en el problema de los cruceros. En 
1927 y con motivo de la Conferencia Tripartita 
se estimaba por el Gobierno Británico (1) que 
se precisaban para atender a las necesidades 
del Imperio, setenta cruceros, con un desplaza-
miento total de 490.000 toneladas. Como ya 

(I) The Engitzeer 22-Sept. I99—Naval Disaruiatueni he latest phase. 
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hemos dicho antes, la cifra señalada por la De-
legación americana en dicha Conferencia, fué 
de 400.000 toneladas sin que pudiera llegarse a 
un acuerdo. 

Según las noticias publicadas en «The Engi-
neer' el tonelaje total señalado ahora por el 
Imperio Británico como un mínimo asciende a 
339.000 toneladas que corresponden a 50 cruce-
ros (1). De estos, 15 montarán cañones de 8" 
(203 mm) y el resto artillería de 6" (152 mm) 
La petición de los Estados Unidos incluye 21 
cruceros con cañones de 8' (203 mm.) y un 
desplazamiento total de 315.000 toneladas. El 
Gobierno Británico desea que el americano re-
duzca el número de cruceros grandes de 21 a 18, 
no por temor a la rivalidad americana, sino pa-
ra evitar que otras potencías se vean obligadas 
a aumentar el número de estos cruceros (2). 

No parece, por lo tanto, difícil un completo 
acuerdo anglo-americano ya que la discrepan-
cia afecta solo a tres cruceros y a unas 30.000 
toneladas. 

Los números de cruceros grandes, propues-
tos por ambos paises coinciden casi con los pro-
gramas que tienen entre manos, pues el Imperio 
Británico contando con las fuerzas de los do-
minios, dispone de 13 cruceros de 10.000 tone-
ladas y 2 de 8.400 montando todos cañones de 
8" (203 mm). Los Estados Unidos tienen actual-
mente en construcción 8 cruceros de 10.000 to-
neladas y autorizada la construcción de 15 más 
o sea un total de 23, de modo que si prevalece 

(1) Sobre la suficiencia del número de 50 cruceros para alander a las 
necesidades del Imperio drilánico, se susciló una interpelación en la Cá-
mara de los Lores, el dia 18 de diciembre de 1928 provocada por Enri 
Sianhope y Earl Bealty, ji la que contestó es términos categóricos ea nom-
bre del Gobierno, Lord Thomson, reconociendo que el Almirantazgo ba-
bia fijado el número de cruceros y que la política del Gobierno ilescan-
saba en que el Almirantazgo tuviese a su cargo, como siempre, cuanto 
afecta a la politica uzival. (Véase <The Times de lii de diciembre de 1929). 
Este número miniino de cruceros ha sido reconocido por el señor Alexan-
der, primer Lord del Almirantazgo británico, en un discurso pronunciado 
el din III de enero en Slmeffield, en el que expuso la actitud mIel Almiran-
tazgo en la próxima Conferencia Naval. Ante la situación creada por el 
Pacto de Kellog consideraba posible reducir el número ele cruceros a 50 
(declaración que ha mctivado acerbos comentarios de la opinión inglesa, 
y entre Otros un editorial en «The Times' del II de enero último), hasta ci 
año 1936, decisión que depende de la reducción proporcional de otras un-
ciones ( El Sol', del lO de enero y 'The Times' del 13 de enero últimos). 
La declaración de 4r. Alexander hace presente los sacrificios de la Gran 
Bretaña en reducción de armamentos, hechos patentes ahora al rec000-
ccc la paridad de la fuerza de cruceros con tos Estados Lln(dos y nuevas 
economías en acorazados por reducción de su desplazamiento, asunto que 
será discu Tido por los técnicos para suministrarles la necesaria protec-
ción. La abolición o si no disminución de sul,nmarinos, produciría eco-
nomias en destruct. res. 

(2) Según las últimas noticias el Gøhic rilo Japonés basa el trat'aj o 
de cruceros míe 10.000 toneladas en el 70 °,, del número de cruceros de 
iva1 clase de los Estados Unidos. 



INGENIERIA NAVAL 

el criterio inglés dejarán de construir 5 y  sola-
mente 2, si se mantiene la propuesta americana 
El Imperio Británico solo ha colocado las qui-
llas de 8 cruceros de los 16 autorizados y es de 
suponer que las otras no llegarán a ser puestas. 

Parece pues probable que se acepte el prin-
cipio de paridad de estas dos naciones en todos 
los tipos de buques sobre los que no recayó 
acuerdo anterior. 

Es indiscutible que se tratará en la Confe-
rencia de la propuesta anglo-americana de pro-
longar la vida de los buques de línea para re-
trasar los reemplazos de los que puedan ser 
sustituidos según el acuerdo de Washington y 
probablemente la reducción del desplazamiento 
de los futuros buques de línea. 

«The Times» del 7 de enero en un brillante 
artículo editorial aboga por la disminucíón del 
desplazamiento unitario de los acorazados a 
valores análogos a los del tipo Dreadnought 
(17.900 toneladas), filando como desplazamiento 
standard posible el del 15.000 toneladas en otro 
artículo del 14 de enero, y señalando el despla-
zamiento de 10.000 toneladas del acorazado ale-
mán «Von Scheer'> (Ersatz Preussen). Mr. Mac 
Donald al contestar a una pregunta de los pe-
riodistas sobre la reducción del desplazamiento 
de acorazados al del tipo Dreadnought dijo que 
el Almirantazgo estaba decidido a reducir los 
armamentos navales pero de acuerdo con las 
otras potencias. 

En el mismo número del 14 de enero de «The 
Times» se publica un telegrama de Tokio en el 
que se indica que ha sido recibida con gran 
simpatía en los círculos navales la posible dis-
minución del desplazamiento de los acorazados 
recogiendo las cifras de 30.000 y  25.000 tonela-
das, consideradas en ocasiones anteriores. Los 
técnicos japoneses indicaban que en el desplaza-
miento de 30.000 toneladas debería señalarse 
el calibre límite de artillería de 16 (406 mm) y 
para 25.000 toneladas el de 14' (355'6 mm) 
desechándose la idea de limitar el desplaza-
miento a 10.000 toneladas o el calibre a 12 
(304'8 mm). La opinión norteamericana, según 
«The Times» del 17 de enero, no parece inclina-
da a aceptar una reducción del desplazamiento 
unitario de los acorazados norteamericanos por 
debajo de 30,000 toneladas y menos aun 
a considerar Ja abolición de los buques de 
línea en momento oportuno, mencionada por 
Mr. Mac Donald en su entrevista con los peno- 
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dístas extranjeros el 16 de enero de 1930. 
La propuesta combinada de más trascen-

dencia es la abolición del submarino. Según 
noticias publicadas en el número de »The Ti-
mes» del 12 de diciembre 1929, tanto el Japón 
como Francia expusieron su opinión en contra 
de la abolición del submarino, y el 11 de dicho 
mes parece ser que el Gobierno Italiano deci-
dió apoyar la propuesta anglo-americana sobre 
submarinos en contra de Japón y Francia, si 
los Estados Unidos e Inglaterra lo proponen a 
la Conferencia de Desarme e Gineha. Con-
viene señalar que también se acordó por Mr. 
Hoover y Mr. Mac Donald que se consíderen 
estas conversaciones como consecuencia del 
Pacto de Kellog lo que está en contra de la opi-
nión francesa que en Octubre último (1) indica-
ba a las otras potencias interesadas, que el pun-
to de vista francés s basa en los cuatro princi-
pios siguentes: 

1.° --Que la Conferencía de Londres debe 
ser considerada como preparatoria de la próxi-
ma Conferencia General de Desarme. 

2.°—Que, como consecuencia de ello, son 
interdependientes los armamentos terrestres, 
navales y aéreos. 

3.'—Que el tonelaje de Francia lo basa en 
sus necesidades Nacionales y situación geográ-
fica, pues posee una extensión considerable de 
costas y colonias dispersas. 

4.°—Que debe estudiarse el problema naval 
en función de las necesidades nacionales de 
cada país. 

Otro problema que puede presentarse en la 
próxima Conferencia, es el de la interpretación 
de la libertad de los mares tan diferentemente 
vista desde lOs sectores británicos y americano 
y que, muy recientemente, se presentó en una 
nueva forma en la propuesta del Presidente 
Hoover, el último aniversario del armisticio, al 
propone!' que se respeten los buques que trans-
porten productos alimenticios. Este tema, se-
gún manifestación cte - Mr. Mac Donal ea la Cá-
mara de los Comunes (2) no será discutido en 
la próxima Conferencia. Como se sabe los Es-
tados Unidos insisten en que no debe haber el 
derecho de visita a los buques neutrales para 
proteger en todo caso su comercio exterior y 
que no es aceptable que haya el bloqueo de un 
piiis o grupo de países. El derecho a evitarlo lo 

(1) -El Sol, 22 de Octubre de 1929. 
(2) - A B c 26 Noviembre de 1929. 
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consideran los norteamericanos como la «liber-
tad de los mares» incluida por Wilson en uno 
de sus 14 puntos y que retiró por la presión y 
razonamientos de Lloyd George, lo cual como 
dice «A B C» en su editorial del 10 de Octubre 
último no se lo perdonó el Senado americano. 

Es evidente sin embargo que ha habido un 
acercamiento espiritual de los dos países anglo-
sajones, impulsado por la mútua conveniencia, 
aunque los problemas de la lucha por el merca-
do ruso (1), el contrato comercial anglo-argen-
tino, la limitación de la producción petrolera, el 
control de la del caucho y otros asuntos más, 
dificultaban la aproximación que rápida y sa-
biamente han precipitado el Presidente Hoover 
y el advenimiento al poder del partido laborista 
inglés. 

Las peticiones y situación del Japón.— De 
acuerdo con las últimas noticias (2) el señor 
Wakatsuki Presidente de la Delegación Japone-
sa durante su permanencia en los Estados Uni-
dos de paso para Londres ha hecho declara-
ciones respecto a hs puntos principales a dis-
cutir y que resumo a continuación: 

Cruceros.—El tonelaje total de cruceros del 
Japón se basará en proporción con los de lcs 
Estados Unidos y el Imperio Británico en la re-
lación 10 : 10 : 7 en vez de la 5 : 5 : 3 (o sea 10: 
10: 6) fijada en Washington para buques de línea. 

El número de cruceros de 10.000 tons. será 
el 70 del que en definitiva se fije a los Esta-
dos Unidos, dado que se ignora el resultado de 
las conversaciones de los Sres. Hoover y Mac 
Donaid. 

En «The Times» del 9 de enero último, apare-
ce un telegrama de Tokío del 8 en el que, en 
relación con las conferencias de los señores 
Wakatsukj y Stimson, se dice que en las con-
versaciones de las Delegaciones japonesa y 
americana se había indicado que Japón se sa-
tisfaría con su actual fuerza de cruceros si los 
Estados Unidos solo mantienen 15 cruceros de 
10.000 toneladas, pero que esta solución parece 
poco posible dado que s se quiere mantener el 
criterio de la paridad naval angloamericana, 
tendría que fijarse en 12 el número de estos 
cruceros de la Gran Bretaña, lo cual no parece 
pueda ser posible. El mismo periódico, en su 
número del 16 de enero, con referencia a las 
conversaciones anglo-japonesas, dice que en 

(1) 	A B c. 12 Octubre 1929. 
2) 	The Times 17 y  18 Diciembre 1929.  
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los centros navales japoneses se comenta el 
fracaso de que Inglaterra acepte la petición de 
la relación del 70 ,, de cruceros de] Japón. En 
dicho, telegrama se supone que la proposición 
Japonesa no fué rechazada por Mr. Mac Donald 
sino que éste presentó contraproposiciones. Se-
gún el corresponsal del «The Times', si éstas 
afectan al 70 de relación global de auxiliares 
pedida por Japón, con inclusión de 100 ,, en 
submarinos, es posible que Japón modifique su 
deseo del 70 ,, de cruceros de 10.000 toneladas. 

Submariiios.—Considera que no se puede 
tratar de la abolición de este tipo de buque que 
l calificó como el «arma de la defensa» y que 

no es posible pensar en que los submarinos de 
600 toneladas o menor desplazamiento no estén 
sujetos a limitaciones. Las noticias recogidas 
hacen suponer que el Japón requerirá un sen-
sible aumento de flota submarina respecto a 
sus aspiraciones en conferencias anteriores. 

En general la opinión es, que la proporción 
de tonelaje de las diferentes clases de buques 
que ha de exigir esta nación será el 70 del 
correspondiente a los Estados Unidos e Ingla-
terra, aun cuando la declaración japonesa ha 
manifestado que su nación sólo aspira a rete-
ner el mínimo de fuerza necesaria para su de-
fensa pero insuficiente para el ataque y por eso 
acepta el principio de relatividad y no el de pa-
ridad naval. 

Según «The Times'> del 17 de diciembre últi-
mo la contestación norteamericana, la petición 
del Japón de un incremento relativo de cruceros 
y o'ras unidades, respecto a las relaciones pa-
ra buques de línea, se orientará hacia la posibi-
lidad de tener que modificar el acuerdo del pac-
to del Pacífico en forma que permita a los Esta-
dos Unidos el establecimiento de bases navales 
en la Isla de Guam y en las Filipinas, intentos 
que, seguramente preocuparán al Japón, que, 
en Washington, daba una gran importancia a 
esta cuestión. Considerando, sin embargo, e 1  
estado de relaciones políticas de los Estados 
Unidos con las islas Filipinas y la posible con-
cesión de la independencia de estas en un bre-
ve plazo (1) no parece probable que esta actitud 
americana descanse en bases muy sólidas (2). 

(') «The Times, 17 de diciembre de 1929. 

(21 Un telegrama de 1>i United Press del 7 de enero y publicado en el 

A B C del dia 8, hace referencia a una onferencia para el estudio de] fu-

turo Estatuto de Filipinas a propuesta dl Senador Burigham y para la 

que pide un crddito de 100.000 dól»res. A dicha Conferencia asistirán 8 

representantes filipinos y 8 norteamericanos, habiendo empeadu ya la 

discusión de este asunto. 
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Nada especial se ha indicado en esta última 
épocas acerca de las relaciones de los dos an-
tiguos ex-aliados, mereciendo comentario, úni-
camente, los debates de la Cámara de los Co-
munes acerca de la base naval de Singapoore, 
cuyo posible abandono por el Imperio Británico 
solo mereció del señor Wakatsuki la expresión 
familiar japonesa de ¡Kekko!, que significa ¡es-
pléndido!, habiendo reconocido que la retención 
de la misma significa una fuerza de impor(ancia 
para el Imperio Británico. 

El problema franco-italiano—Este aspecto 
del problema, el más interesante para nosotros, 
ha sido tratado con gran amplitud por la pren-
sa diaria, de modo que me limitaré a hacer un 
resumen de las principales peitciones de lo.s dos 
paises y del estado de la cuestión. 

Francia pide, según se cree, cori objetivo pu-
ramente defensivo: 

1.° Paridad naval con Italia en el Medite-
rráneo o sea superioridad total teniendo en 
cuenta sus requerimientos, la dispersión de sus 
colonias y la necesidad de poder asegurar el 
transporte de tropas coloniales. 

2.° Existencia de los submarinos como 
medio de defensa. 

Los requerimientos italianos son, al parecer, 
totalmente opuestos yse resumen emilo siguiente: 

1. 0  Paridad absoluta con Francia. 
2.° Abolición del submarino. 
Las pretensiones de ambos paises son tan 

opuestas que todo hace temer un posible fraca-
so de la Conferencia por lo que considero inte-
resante resumir la opinión que sobre el proble-
ma franco-italiano expuso la revista inglesa 
«The Engineer» en su número de 1 de noviem-
bre último. 

Según dicha revista, se consideran práctica-
mente resueltas las diferencias de criterio de 
los Estados Unidos y el Imperio Británico y no 
muy exageradas las peticiones del Japón. La 
dificultad de la Conferencia estriba, pees, en 
Francia e Italia, naciones que han comenzado 
una verdadera competencia de consrrucciones 
navales. Francia es la noción que desde hace 
algunos años tiene mayor tonelaje de buques 
de guerra en construcción e Italia, aunque en 
menor número, tiene en gradas una respetahl 
cantidad de buques y no se niega en ambos 
paises la relación de los dos programas de 
contrucciones. Ninguno de los dos Esados, cree 
«The Engiiíeer», son opuestos a la linmitación de 
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armamento, pero construyen lo que estiman in-
dispensable para su defensa. 

La política naval francesa, variable al princi-
pio, ha cristalizado y se procede con constancia 
para llevarla a término. Francia está creando 
una flota para asegurar el aprovisionamiento 
del pais de materias primas y de hombres, si 
fuera preciso, por lo que necesita garantizar 
sus comunicaciones con el Norte de Africa, sin 
olvidar la preocupación de equilibrar el creci-
miento naval alemán. En una palabra, Francia 
trata de seguir una política naval del tipo de 
«two power standard» para poder competir por 
lo menos con la marina italíana en el Medite-
rráneo y poder atender a la costa del Cantábri-
co y el Canal de la Mancha. 

Desgraciadamente, la petición de Italia de 
par idad naval franco-italiana, hace difícil la pre-
tensón francesa opuesta, por otra parte, a las 
reducciones de armamento preconizadas por 
los paises anglo-sajones. (1) 

Tanto en Francia como en Italia se procura 
evitar gastos por los estados de sus Haciendas 
y como se ha indicado no han colocado las qui-
llas de los acorazados cuya construcción po-
dían haber emprendido estas naciones. Cada 
una de ellas ha colocado seis quillas de cruce-
ros de 10.000 toneladas, que serán las últimas 
de buques de este tipo, porque según «The En-
gineers no son adecuados a las necesidades de 
la estrategia del Mediterráneo y por su eleva-
do coste, que estima dicha revista que resulta 
en los astilleros franceses e italianos a unas 

2.600.000 (94 millones de pesetas). Como se 
sabe, Italia ha colocado las quillas de seis cru-
ceros de 5.300 toneladas y se cree que el des-
plazamiento del futuro programa de cruceros 
franceses no excederá de 7.000 toneladas. Se 
espera con interés los detalles de los cruceros 
italianos que disponen de maquinaria de 100.000 
S. H. I. para una velocidad de 37 nudos y un 
armamento de 8 cañones de 6 (152 mm) n 
montajes dobles, en el eje del buque. Su radio 
de acción será limitado y parece que han sido 
proyectados teniendo en cuenta los conductores 
de flotilla que Francia tiene en construcción. 

(I) En Cl d5 bote soie los presupues tos iranceses ressi,nidos en 
Times' del 20 de dicimLre Iiltin]o, se indica que el tonelaje total de bu-
ques construidos o en construcción en enero de 1930 ascendía en Frosicia 
a 527.70 toneladas. Pretende Francia un tonelaje de 88.000 para toda 
clase de buques menos acorazados, porto-aviones y petroleros o sea un 
total de 800.000 toneladas. 
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Los 6 buquesdel programa francés de 1928 tie-
nen 2.700 toneladas de desplazamiento —3.200 
toneladas en completo armamento—con una 
eslora de 131 metros y maquinaría de turbinas, 
suficientes para dar a los buques una velocidad 
de 38 nudos, van armados con 5 ó 6 cañones de 
53 (140 mm) y seis u ochos tubos lanza-tor-
pedos. Parecen de casi igual valor ofensivo que 
los cruceros ligeros y tienen el inconveniente de 
la mala estabilidad de plataforma. Se han em-
pezado a construir 18 conductores de este tipo 
además de 26 destructores armados con caño-
nes de 51' (130 mm). Merece también atencio-
nes el buque porta-aviones francés «Comrnan-
dant Teste» de 11.000 toneladas y el crucero mi-
nador Pluton de 5.300 toneladas, 30 nudos de 
velocidad y con 4 cañones de 5'5" (140 miii). 
En el programa francés de 91 submarinos hay 
55 de alta mar y  36 para la defensa de costas. 
Comenta la revista citada el hecho de que Fran-
cia está construyendo solamente pocos tipos 
de buques en grupos grandes homogéneos, 
práctica que no era anes usual en la Marina 
Francesa. De submarinos hay 9 del tipo Requín 
y 25 del Redoutab/e. La normalización en la 
construcción produce ventajas económicas y 
tácticas. Según se sabe, tan pronto como un 
submarino ha sido entregado a la Marina sale 
solo para hacer un crucero de varios miles de 
millas, haciendo durante el mismo, toda clase 
de ejercicios e inmersiones. Esta costumbre fué 
establecida hace más de cinco años y es digno 
de mención que, en este tiempo, no ha habido 
ni una sola pérdida ni averías debidas a defec-
to de los mecanismos de esta clase de buques. 
Expone además, The Engineer», que al revés 
de lo que pasaba antes de la guerra la flota sub-
marina francesa representa hoy día una fuerza 
ofensiva formidable y de gran eficiencia. El 
programa de construcciones navales en Fran-
cia en el período 1920-1942, comprende 223 bu-
ques. De ellos 18 cruceros. 90 conductores de 
flotilla y destructores, 77 submarinos de alta 
mar y  48 costeros. La mitad de esos buques han 
sido construidos o están en grada y la continui-
dad con que se han llevado a término la prime-
ra parte de este programa hace prever que este 
sería ultimado como se supone, si acuerdcs in-
ternacionales no lo impiden. 

Italia aun cuando ha reclamado desde hace 
tiempo una paridad naval con Francia, no ha 
tratado de ponerla en vigor hasta hace poco. 
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Desde ]a Guerra ha construído o concedido cré-
dito para 88 buques, 6 cruceros de 10.000 tone-
ladas, y  6 de 5.300 toneladas, 46 destructores y 
30 submarinos. Además tiene preparado un pro-
grama de construcciones a desarroyar en un 
largo plazo, que rio será publicado hasta que 
termine la conferencia de Londres. 

Por la competencia de construcciones na-
vales de Francia e Italia, en momentos én que 
estas naciones conceden importancia a la po-
tencia naval, cree Engíneer que el resultado de 
la próxima conferencia dependerá totalmente 
de la actitud de las potencias latinas. 

La situación de competencia antes dictada 
ha sido agravada por dos actos que «El Sol» 
del 14 de Diciembre último califica de poco 
oportunos: uno al envío al puerto de Sebenico 
en Dalmacia de una escuadra francesa para es-
coltar y entregar dos submarinos que, para Yu-
goeslavia, se habían construido en astilleros 
franceses y la manifestación anti-fascista ante 
el consulado Italiano aun sin la participación 
de marineros fi'anceses, ronfirmó el juicio del 
citado periódico. El otro acto ha sido la exhi-
bición en la Exposición de Náutica de París 
inaugurada recientemente por Mr. Doumergue de 
un submarino que presenta a las claras la polí-
tica que Francia ha de sustentar en la Confe-
rencia de Londres. 

Resuitó tambíén muy significativa la discu-
sión en la Cámara Francesa del presupuesto de 
Marina (1) a que antes hemos hecho referencia. 
Una de las intervenciones más notables fué la 
de Mr. Dumesnil que insistió en la necesidad 
del mantenimiento del programa de construc-
ciones navales que aun continuando en la mis-
ma forma que hasta este momento, haría que la 
Marina francesa fuese en 1936 todavía muy ¡11-

ferioz' a la Bri'ánica, la Americana y la Japone-
sa, lo que justificaba la idea francesa de la des-
favorable posícíón de relatividad, que la Confe-
rencia de Washington asignó a Francia y 
sostuvo, con la aprobación casi unánime de la 
Cámara, la necesidad del mantenimiento de los 
submarinos. M. Boncour hizo presente que en 
la próxima Conferencia de Londres los france 
ses estarían solos y abogó por el desarme ge-
neral en sus aspectos terrestre, naval y aéreo 
que opina son independientes. Las tendencias 
expuestas por Boncour fueron confirmadas al 

(1) .EI Sol 20 e 21 de didenihre de 1920. -1 he Times 2'' y 21 de di-

ciembre de 1929. 	 - 
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día siguiente en el discurso de Herriot que se-
ñaló como peligro de que el desarme no fuese 
general, el caso de Alemania que no asiste a la 
conferencia de Londres pero que ha producido 
un buque al que calificó como «Terror de las 
Marinas del mundo» y de los que puede llegar 
a poseer 6, en un plazo corto. 

Italia ha cambiado de opinión en la cuestión 
del submarino que puede ser atribuido a dos 
causas: una al peligro de los submarinos Yugo-
eslavos en la costa Dálmata de profundas 
bahías defendidas por numerosos archipiélagos 
(1) buques que representan un peligro para la 
costa oriental italiana de muy escaso valor es-
tratégico. Resultando Italia en el Adriático una 
gran pOtencia naval comparada con Yugoesla-
'ia, y pudiendo sufrir mucho daño de los sub-
marinos enemigos se ha podido permitir abogar 
por la abolición de la llamada «arma de los dé-
biles» (2), en un gesto análogo al de los paises 
anglo-sa'ones (3) que tienen entre otros méritos 
el de saber presentar sus intereses particulares 
como si fuesen los de la humanidad etitera, (4) 
como sucedió primero con la limitación de ar-
mamentos y más adelante con la abolición del 
submarino. La otra causa posible es el deseo 
de hacer presente a Francia su probable sole-
dad en la próxima Conferencia, para poder ob-
tener ventajas en un convenio respecto a la si-
tuación de los emigrantes italianos en Argelia 
y Túnez (concesión de que los italianos conser -
ven su nacionalidad en estas colonias francesas, 
asunto de importancia para Italia porque su 
problema demográfico requiere encontrar espan- 

(1) A B C. del 17 de diciembre de 1929. .New York Tiriies 29 de 
Septiembre de 1929. 

(2) »A 8 C. 25 de diciembre de 1929. 

(3) A B C» de 19 de octubre de 1929. 

(4) A este respecto es curioso tener en cuenta ci criterio sustentado 
por Mr. Streit en el articulo Our Naval Plans face matty snags de The 
New York Times del 29 de diciembre de 1929, en el que al defender el 
punto de vista americano de paridad con la Gran Bretaña para itiauteer 
el principio de la libertad de los mares indica que el mar, cuya libertad 
interesa a Francia e Italia, es el Mediterráneo controlado en Suez y Gi-
braltar por la Gran Bretaña, que además dispone de la base naval de 
Malta. Suponiendo que la Gran Bretaña aboliese los acorazados y stb-
marinos y conservase 100.000 toneladas de cruceros contra 5.000 de Ita-
lia y Francia (en la relación (5: 175) y  las bases de Gibraltar y Malta, es 
evidente que las comunicaciones de Francia con Africa estarían más en 
peligro que hoy día en el que la amenaza de los subtnarinos seria un fre 
no para los cruceros británicos; el mismo razonamiento, y aun en mayor 
escala, se aplica a Italia por ser una potencia totalmente Mediterránea y 
dependiente del extranjero, por lo que el «utor citado dice: 'Puesto que 
nosotros (los norteamericanos) sentimos ahora la necesidad de la paridad 
naval con la Gran Bretaña ¿Que ocurriria si el Atlántico fuese tan pe-
queño como el Mediterráneo y sus tínicas puertas estuviesen en poder de 
Inglaterra?. En estas circunstancias ¿estaríamos más deseosos de abolir 
los submarinos que están ahora los franceses y los italianos? 
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sión para su población). El corresponsal roma-
no del «Morning Post» llegó a afirmar que en el 
caso de que fructificasen las negociaciones em-
prendidas al efecto, cesaría Italia de reclamar la 
paridad naval con Francia, la cual, según los 
técnicos italianos no es necesaria para ellos y 
que piden, para no renunciar a un privilegio 
que les fué concedido en la Conferencia de Was-
hington (1). 

Sin embargo, las noticias recientes (2) hacen 
patente las pretensiones de Italia a la paridad 
naval absoluta con Francia, y el Boletín Oficial 
del partido fascista, expone claramente que el 
punto de vista italiano en la cuestión de limita-
ción de armamentos consiste en el manteni-
miento de la paridad naval con cualquier po-
tencia naval continental europea, y que llegaría 
a competir con los programas navales anglo-
sajones, si sus condiciones económicas se lo 
permitieran. Tampoco está clara la actitud de 
Italia en la cuestión de la supresión o abolición 
de los submarinos, pues en el artículo de Mu-
ssolini (3) para United Press, titulado ItaIia y 
el mar», se indica que: De las cinco categorías 
que suelen figurar en los proyectos de desarme 
naval, Italia se interesa hasta la fecha por tres: 
cruceros, destructores y submarinos». Estas pa-
labras del Duce hacen suponer al autor del 
artículo editorial de «A B Ca del 6 de Enero que 
no parece que estén de acuerdo con la afirma-
ción de que Italia apoyará a la Gran Bretaña y 
a los Estados Unidos en "1 intento de abolir los 
submarinos, pero, a mi juicio, e! que Italia 
se interesa por ¡os svbmarinos, no quiere de-
cir que mantenga o no el criterio de su su-
presión. 

El estatuto del Mediterráneo.— El diplomáti-
co de «Le Petit Parisien», M. Albert Jullien, (4) ha 
publicado en dicho periódico un artículo en que 
al hacer referencia al memorándum francés a las 
potencias interesadas en la Conferencia Naval, 
habla de la posibilidad de una «Entente» medite-
rránea, en la cual debía (igualmente participar 
con Francia, Ing aterra e Italia, una nación que 
no ha sído invitada a Londres, pero cuyo lugar 
como potencia mediterránea estaría forzosa-
mente marcado en semejante combinación). 

(1) -El SolO, 26 de diciembre 1929. 

(2) «The Times., 14 de enero 1930. «A B C 15 de Enero 1930. 

(3) .A B (', 6 enero 1930. 

(4) -El Sol, 24 de diciembre 1929 y .A B C., de 23 diciembre 1929. 
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Según las informaciones de los principales 
periódicos hubo diversas sugestiones durante el 
curso de las negociaciones franco-italianas. La 
primera fué un Lorcano Mediterráneo (1) dese-
hada sin saber porqué razones, que bien pudie-

ran ser, como apuntaba un editorial de «El Sol» 
del día 26 de diciembre último, el inconveniente 
de someter siempre los asuntos europeos al ai'-
bitraje de una nación o a la oposición de esta, 
Inglaterra, a veces comprometída de nuevo en 
forma semejante al caso de Locarno cuyo tra-
tado cuenta con tau pocas simpatías en su país. 

Otra solución estudiada, fué un posible 
acuerdo franco-italiano a que antes hemos he-
cho referencia, y, por último, un estatuto medi-
terráneo. 

Francia, según el redactor diplomático del 
«Daily Mail», quisieÑi colocar el Mediterráneo 
bajo un estatuto internacional análogo al conte-
nido énl Convenió de los Estrechos, negociado 
en Lausanna en 1923, convenio que reglamenta 
de manera exacta, las fuerzas navales de las 
diversas potencias del Mar Negro, o en forma 
análoga -al statu quo del Pacífico en la Conferen-
cia de WaShington de 1921 —22. 

Sea ual fuese su tramitación, es evidente que 
la existencia de un acuerdo Mediterráneo tiene 
una gran importancia para el Imperio Británico 
que posee en él bases navales como Malta y do-
mina los estrechos de Gibraltar y Suez, y según 
«Le Petit Parisien» tal vez resultase necesario 
revisar el fra lado de amistad talo-hispano. 

A propósito (le este asu 'fo, creo muy intere-
sante copiar una parte del artículo de Mr. Streit 
«Or Naval Plans face many snags», correspon-
sal de «The New Yor Times» en Ginebra y que 
apareció en el número de dicho periódico del 
29 de diciembie último y al que ya se ha hecho 
referencia. La parte acotada dice así, al referir-
se a la fuerza naval de Francia e Italia: «Pero la 
fuerza naval de las (los potencias no depende 
solamente de ellas mismas; está afectada, real-
mente, por la de otras potencias mediterráneas. 
Francia debe tener presente la posibilidad del 
ataque por sus dos flancos de sus líneas norte-
africanas J)OF efecto de una combinación italo-
españ6la. Italia, a su vez, debe considerar la 
posibilidad de una combinación franco-españo-
la. El principio de paridad tiende a animar a 

(1) El tratado da Lorcano de octubre de 1925, referente a la frontera 

franco-alen, a u,, obliga a lngla terr>i en caso de guerra, a intervuir a f4-

ver de la- nación agredida. 
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ambas potencias a buscar una superioridad po 
una alianza con España». 

'(Le Yachta en su artículo de fondo del nú-
mero del 18 de enero, dice: ((Así resulta que, pa-
rano citar - más que un ejemplo, España se ha 
unido recientemente a las potencias que cons-
truyen Cruceros de 10.000 toneladas del tipo 
Washington; y este acontecimíento no deja de 
tener alcance desde el punto de vista del equi-
librio que se trata de establecer entre las Mari-
nas mediterráneas, equilibrio más sensible 
puesto que se establece a un nivel más bajo». 

Acerca de posible intervención de España, 
decía «The Times>' en 23 de diciembre último: 

la atención de los gobiernos francés e ita-
liano parece orientada a buscar la garantía de 
terceras partes en el statu quo del Mediterrá-
neo. La primera nación sobre la que se echaría 
la responsahilídad sería la Gran Bretaña, p' 
las gestiones de las diplomacias francesa e ita-
liana no puede limitarse a ella sola mente, En el 
otro flanco de Francia está España, que posee 
una modesta pero ci'eciente fuerza de buques 
ligeros modernos. Su programa de 1926 com-
prende 3 cruceros de unas 10.000 toneladas y 
tiene 2 nuevos cruceros (le 7.850 toneladas en 
servicio y otro en construcción, así como varios 
cruceros modernos más pequeños y una respe-
table fuerza de destructores y submarinos. El 
Ministerio de Negocios Extranjeros de Francia 
no sentiría, seguramente, que la Conferencia 
Naval de Londres diese motivo a un acuerdo 
entre las potencias Mediterráneas». 

El día 26 de Diciembre (1) publicó el «Quai 
d'Orsay» el texto del memorandum del Gobier-
no Francés respecto a la conferencia Naval en 
el que se hace una observación en relación con 
el posible estatuto del Mediterráneo (2) que dice: 

(1) El Sol del 27 de Diciembre rie 1929. 

(2) El Metnorándnin francés del 20 de dicietnbre tiltinio. según "Le 

[onriial' de 28 da diciembre t929, se basaba en lo siguiente: 

1—Fnndar la redricciór, de arman,entos en el articulo 8Y de la Socie-

dad de las Naciones, que no trata de aplicar fórmulas u,atemticas, 

2°—Fijar el limite de desplazamiento en el tonelaje global, sistema 

q>:e Consiste en fijar sle para cada Nación, publicar su repartición en las 

>lifarentes categorias y reglamentar la transferencia de tonelaje de unas 

clases a otras. 
30 Recordar la imiterdependertcia de los armnauleutos terrestre, nana-

les y aéreos, sin perjuicio de que, a pesar de las relacionas indicadas se 

puedan l>uscar soluciones que permitan ligar entre si a algunas naciones 

Con compromisos que no afecten a su seguridad. (En esta fórmula se reco-

noce la tesis anglo-sajona, pero se trata de proporcionar a Francia la po-

sibilidad de no as»ciarse). 

4--Necesidad ele hacer presente los requerimientos ,naritinmos de Fran-

cia poi su sit,mC,ció,, geogt'úlica en tres itiares, el desarrollo de st, iniperio 

colonial de 11.050.lXlll de kilómetros ct,adrados, poblado con 60.000.000de 
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«Por otra parte, recordando la feliz influen-
cia que el tratado relatívo al Pacífico ha ejerci-
do en la conclusión de los acuerdos navales de 
Washington, parece al Gobierno Francés que en 
un dominio limitado, pero que interesa a la ma-
yor parte de las Marinas Europeas, podría rea-
lizar un progreso. Las Comunicaciones a través 
del Mediterráneo tienen para el Imperio Britá-
nico una importancia que el Gobierno de la Re-
pública no desconoce. Esta importancia no es 
menor para Francia. ¿Es posible realizar entre 
las potencias navales Mediterráneas un acuerdo 
de garantía mútua y de no agresión, al cual se 
asociarían aquellas potencias que no estuviesen 
representadas en Londres, y primeramente una 
potencia como España cuya importancia de los 
intereses navales en el Mediterráneo no es ne-
cesario recordar? El Gobierno de la República 
plantea la cuestión, declarándose favorable al 
principio de tales acuerdos, porque tiene el de-
seo sincero de llegar a una reducción de los 
armamentos navales». 

El mismo día el diputado republicano so-
cialista Bibié pronunció un discurso en el Con-
greso Francés en el que expuso la idea de que 
España debía colaborar en el acuerdo del Me di-
terráneo añadiendo: 

«Ya parece lamentable que España no haya 
sido convocada a la Conferencia de Londres», 
contestándole el Sr. Briand que el Gobierno 
Francés en sus preocupaciones no se había 
olvidado de España. 

Los comentarios de la prensa inglesa res-
pecto al memorándum francés son, en general, 
opuestos al punto de vista sustentado en dicho 
documento ante el temor de que no agrade a 
los Estados Unidos por tratar de subordinar 
los resultados de esta conferencia a los acuer-
dos posteriores de la Sociedad de las Naciones, 
de la que esta última Nación no forma parte y 
por el planteamiento del problema del Medite-
rráneo. La prensa fascista italiana comenta con 
discreción el Memorándum francés y aunque no 
insisten en la parte d] posible Estatuto del 
Mediterráneo, apunta la preferencia por un con -
venio franco-italo que liquide o resuelva los pro-
blemas pendientes entre ambos paises. Solo que-
da por añadir que las noticias telegrafiadas a 

habitantes, y vigilnicia (le 3).DJ kil5nietros de costas El Gobi»rno Fran-

cás atribuye gran im2u7tdncia a las gsraalíaç de seguridad que se deriven 

de pactos de solidaridad internacional. 

5.°—La nota traricesa rnencioua la psi5ilidad del pact,) Mediterráneo 

del que nos ocupanos con detalle. 
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»The Times» de Londres, desde Washington, no 
indican la impresión pesimista que se temía en 
Londres y parece que el posible Convenio me-
diterráneo ha sido muy bien acogido por el 
Gobierno norteamericano, el cual, por la situa-
ción geográfica de los Estados Unidos y su po-
lítica internacional, lo considera fuera de su 
radio de acción. 

La Cámara francesa, de acuerdo con la po-
lítica conocida, aprobó, antes de fin del año 
último, el tercer programa naval, autorizando la 
construcción de un crucero, seis destructores y 
seis submarinos, de 1a  clase, un submarino fon 
deador de minas, un fondeador de minas de su-
perficie, un fondeador de redes y dos avisos, 
concediendo al efecto un crédito de 1260 millo-
nes de francos (376 millones de pesetas) y se 
anunció una entrevista de los Sres. Mac Donald 
y Tardieu la víspera de la Coferencia de Londres. 

Me queda por indicar que el Presidente de 
nuestro Consejo de Ministros, el día 27 de di-
ciembre último manifestó a los periodistas lo 
siguiente: 

«Por último, hy he celebrado una larga con-
ferencia con el Secretario de Asuntos Exterio-
res, Sr. Palacios, para fijar la posición de Es-
paña respecto a la Conferencia del Desarme, 
que extiende ya su acción al Mediterráneo y en 
la que España creo tiene el deber de intervenir 
en un primer plano por corresponder así a su 
situación geográfica y a su historia.» 

El último día del año 1929, se facilitó por 
la Oficina de Censura la siguiente nota oficiosa: 

«No es exacto, como se ha supuesto en al-
gún periódico, que el Gobierno español ha he-
cho por ser invitado a la Conferencia de Lon-
dres sobre el Desarme Naval. El Gobierno, 
perseverante en su orientación pacifica y con 
esperanzas de que las conversaciones que van 
a celebrarse en Londres para ponerse de acuer-
do sobre algunos aspectos del problema, ten-
gan un éxiio feliz, se ha mantenido a la expec-
tativa deseoso de que pueda facilitar la labor 
de la Sociedad de Naciones en cuyos órdenes 
el Gobíerno tendrá ocasión de intervenir en las 
actuaciones para contribuir en la consecución 
del fin propuesto, cuidando de salvaguardar 
nuestros intereses. 

Ahora bien, en el momento mismo que, por 
informaciones de que venía haciéndose eco la 
prensa, hubo lugar a estimar posible, y aún pro-
bable, el planteamiento de la cuestión del Medí- 
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terráneo, el Gobierno, sin apartarse de la acti-
tud de reserva en cuanto al problema del desar-
me, se consideró obligado a comunicar a los 
Gobiernos de Francia, Inglaterra e Italia, pai-
ses tan directamente interesados en el Medite-
rráneo como España, que esperaba que si el 
problema de ese mar se planteaba por ellas di-
recta o indirectamente, no lo harían sin contar 
desde el primer momento y en primer plano, 
con el concurso del Gobierno español. 

Conste, pues, que ni España ha realizado 
ninguna gestión para asistir en Londres a las 
discusiones del desarme naval, ni ha suscitado 
ni pretendido que se suscite la cuestión del Me-
diterráneo, sino que se ha limitado a afirmar 
con toda precisión su actitud para el caso en 
que, por otra potencia igualmente interesada en 
en este asunto, fuera planteado. 

Estas gestiones corresponden a la política 
de sinceridad, lealtad y claridad, que guía al 
Gobierno español con los demás paises, a los 
cuales une felizmente una cordial amistad.' 

Como complemento de esta información he 
incluido un cuadro resumen comparativo del 
número de buques existentes o en construcción 
en las naciones que toman parte en la Confe-
rencia de Londres, clasificados debidamente y 
de acuerdo con el folleto «Fleets (The British 
Empire and Foreign Countries) en el que, por 
figurar en dicho folleto, hemos añadido los da-
tos de Alemania y las Repúblicas Soviéticas y 
por último los de España, teniendo en cuenta 
que »The Times» del 11 de enero indica que en 
dicho documento seria más útil que la inserción 
de los datos de las Repúblicas del Soviet, la de 
la flota de España después de la Gran Guerra, 
en la que se ha apreciado un señalado incre-
mento en estos últimos años. 

La actitud del Gobierno español en la nota 
precedente se confirmó, según «The Times' del 
13 de enero, por la entrega del Embajador de 
España en Londres al Foreing Office de una co-
municación de nuestro Gobierno en la que se 
reconocía el derecho de las Potencias Navales 
a discutir sus armamentos, pero en la que se 
insistía en el deseo (le que España estuviera re-
presentada en la discusión si se trataba la cues-
tión del Mediterráneo. Iguales notas fueron en-
tregadas a ]os Gobiernos de París y Roma. La 
respuesta inglesa, según el citado periódico, in-
dicaba que la cuestión del Mediterráneo no 
era inmediata, por lo que la participación de 
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España en la Conferencia parecía prematura. 
En el mismo número de «The Times» apare-

cía la contestación de Londres al memorándum 
francés deI 20 de diciembre último, documento 
demostrativo de las excelentes condiciones de 
d' la diplomacia británica. 

En este documento se hace referencia a los 
deseos de paz hechos patentes por haber sus-
crito el pacto de Kellog 56 naciones, lo cual es 
muy significativo si bien no fija sanciones para 
casos especiales. Considera que este Pacto y el 
Convenio de la Sociedad de las Naciones son 
complementarios, estimando errónea la opinión 
francesa de que aquel tratado no fuerza a ir a 
la paz, pues está bien claro que la Gran Breta-
ña procura marchar hacia el desarme. Respecto 
a la fijación de desplazamientos globales de bu-
ques, insiste el Gobierno de Londres en el cri-
terio sustentado con anterioridad por esta po-
tencia, de limitar poi' tipos, tonelajes y calibres 
de artillería, pues ci sistema francés conduce a 
incertidumbres, pero que Inglaterra está dis-
puesta a discutir la posibilidad de la proposi-
ción francesa. Se dice, en el mismo documentos 
que la Conferencia Naval de Londres es un 
principio de la Gestión de la Comisión prepara-
toria del Desarme, de la Sociedad de las Nado-
nes, por lo que se facilitarán los extremos de la 
cuestión del desarme naval. Aprecia el Gobierno 
Británico las necesidades de Francia y el deseo 
del Gobierno francés de evitar gastos, confian-
do en que en la Conferencia de Londres podrá 
exponer la Delegación francesa la extensión y 
alcance de dichas necesidades. Por último, res-
pecto a la cuestión del Mediterráneo, díce el 
documento inglés: (1) 

«El Gobierno de Su Majestad queda entera-
do con ínterés de la opinión del Gobierno fran-
cés sobre el Tratado de garantía mútua y de no 
agresión que sería deseable entre las potencias 
mediterráneas. Está de acuerdo en que e] trata-
do de las cuatro potencias relativo al Pacífico, 
que fué establecido por la Conferencia de Was-
hington, ejerció una feiz influencia sobi'e la 
negociación del Tratado Naval de Washington. 

Por el momento, el Gobierno de Su Majes-
tad quisiera únicamente hacer observar que un 
Tratado como el suger do por el Gobierno fran-
cés parece ir mucho más lejos que el Tratado 
del Pacífico, antes mencionado, que únicamente 
preveía la convocatoria de una conferencia pa- 

(1) »E1 Sol' 14 de enero 1930. 
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ra resolver controversias y la consulta mútua 
ante una accion agresiva. Como todas las po-
tencias mediterráneas son miembros de la So-
ciedad de las Naciones, puesto que existen ya 
facilidades para la consulta mútua en caso de 
necesidad hay en ello un grado importante de 
seguridad; pero el Gobierno de Su Majestad se 
felicitaría de tener cambios de impresiones a es-
te propósito con todas las potencias intere-
sadas». 

Comentando este pasaje de la nota británi-
ca, «Le Temps» hace observar la gran reserva 
con que el Gobierno de Londres acoge la ini-
ciativa del de París. 

«Es evidente—escribe el periódico francés-
que si la sugestión de un acuerdo Mediterráneo 
fuese admitida, la solución del problema naval 
se encontraría facilitada; pei'o, por una parte, 
las reservas de los ingleses, deseosos de no 
contraer nuevos compromisos y de asegurarse 
una plena libertad de acción en el Mediterráneo, 
centro de las grandes vías de comunicación del 
Imperio, y.por otra parte la pretensión de los 
italianos de querer subordinar la conclusión de 
tal acuerdo a una liquidación completo de to-
das las cuestiones planteadas entre Francia e 
Italia, hacen aparecer dificultades que no po-
drán ser vencidas fácilmente. Todo dependerá 
de la manera en que se plantee la cuestión en 
Londres y la elasticidad de la fórmula que se 
examina. » 

La contestación norteamericana al Memo-
rándum francés, en lo que se refiere al pro-
blema del Mediterráneo, indica claramente 
que el Gobierno de Hoover trata de encau-
zar esta cuestión hacia la de la seguridad 
de los mares, como apunta en un artículo 
editorial el periódico madrileño «El Sol». 
Propone para ello que además del Pacto 
Mediterráneo pedido por Francia, se llegue 
a una especie de Pclo Kellog, por el cual 
todas las potencias garantizarían el acuer-
(lo logrado po!' las cuatro (?) potencias inte-
resadas. 

La orientación americana de esta cuestión 
tan opuesta al punto de vista inglés y a la res-
puesta de la Gran Bretaña, en la que sin opo-
nerse a las peticiones francesas se elude una 
contestación de aquiescencia a los deseos cla-
ramente expuestos en el Memorándum del Go-
bierno de Francia considerando la posibilidad 
de discutir los opuestos criterios (le Londres y 
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París en la interpretación del Pacto de Kellog y 
Convenio de la Sociedad de las Naciones, en la 
limitación global o parcial de tonelajes, y en la 
forma de estimar las necesidades navales fran-
cesas y desechando, en cambio la idea del Pac-
to Mediterráneo pero ofreciendo galantemente 
cambiar impresiones con las potencias interesa-
das y reconociendo a la Sociedad de las Nacio-
nes como árbítro natural, hace muy difícil poder 
juzgar el alcance del resultado de la Conferen-
cia de Londres. 

Esta dficultad se agrava por la actitud de 
Italia ante la última nota francesa, en la que no 
se admite la paridad con aquella Nación, la 
cual, según «The Times» confía en contar con 
simpatías en Londres. Pronto demostrarán los 
hechos si las esperanzas italianas tienen funda-
inento, y en caso afirmalivo será sin duda por 
parte de los Estados Unidos, pues las recientes 
manifestaciones fascistas dicen, bien claramen-
te, que Italia exige la paridad con Francia y su 
oposición a la idea de someter el Mediterráneo 
a la garantía de una tercera potencia y sobre 
todo si esta es Inglaterra, que por su privilegia-
da posición en el Mediterráneo anglosajoniza-
ría el «Mare-Nostrum». 

En resumen, las dificultades más importan-
tes con que han de tropezarse en la próxima 
Conferencia son: 

1•» Los criterios opuestos de Inglaterra y 
Francia en la interpretación de la limitación de 
tonelajes. 

2.» La paridad franco-italiana. 
3.» Las peticiones japonesas en cruceros y 

submarinos en contra de los deseos (le los Es-
tados Unídos, 

4.» La al)OliCión del submarino, apoyada 
por la Gran Bretaña, Estados Unidos y, al pa-
recer, Italia. 
• 	5» La tendencia británica a destacar el pro- 
blema del acorazado, l]egando a su supresión 
o limitación, desvaneciendo el (le los cruceros 
y otros auxiliares, en contra de los deseos de 
los Estados Unidos, 

6.» La libertad de los mares, si se roza es-
ta cuestión, que motivó un debate en el Senado 
norteamericano por la interpretación de los de-
rechos de los neutrales, los cuales según el Whi-
te Paper de Londres, publicado en «The Ti-
mes» del 13 de diciembre último, no existirán 
en lo futuro, por considerar a todas las nado-
nes interesadas en cualquier cuestión, por ser 
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miembros de la Sociedad de las Naciones, habi-
lidosa evasiva de Inglaterra a la interpelación 
de Borah, aparentando olvidar que los Estados 
Unidos no forman parte de dicha organización. 

Con estos problemas a la vista, y la amena-
za de una dudosa declaración sensacional por 
parte de Italia, que, según el corresponsal del 
«Paris Midi» (1), ]legará a pedir la abolición de 
todas las marinas de guerra, ha empezado en 
los momentos en que acabo este artículo, la 
Conferencia Naval de Londres, de la que espe-
ro poder ocuparme en un nuevo número. 

Creo que con este resumen histórico en el 
que he procurado recoger los diferentes acon-
tecimientos ocurridos en pro de la limitación de 
armamentos, y tomando solamente los juicios y 
opiniones que he considerado más imparciales 
estará e] lector en condiciones de seguir perfec-
tamente documentado las negociaciones de la 

Gastos de armantentcs de 	Moneda  

EUROPA 	...... Libras 

Gran Bretaña ...... Libras 

Francia 	. 	. 	. 	. 	. 	. Francos 

Rusia 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Rublos 

Austria-Hungría Fr. oro 

Paises Danubianos, excepto 

Bulgaria 	..... Fr. oro 

INGENIERIA NAVAL 

realidad, como lo demuestran los datos del si-
guiente cuadro, tornados de «The Economist», 
de Londres, y publicados en un artículo edito-
rial de eA B C» de 9 de noviembre 1929 y  titu-
lado «El mito del desarme. En dicho cuadro 
puede observarse que los Estados Europeos 
gastaron en armamento el año 1927, 524 millo-
nes de libras esterlinas, contra 487 millones en 
el año 1913. En otros continentes las cifras con-
firman la elevación de gastos militares sin con-
tar con las sumas de consideración que se in-
vierten en el mantenimiento de la Sociedad de 
las Naciones y otros organismos pro paz. 

Solo me queda expresar mi agradecimiento 
al lector que haya llegado hasta este final, por 
la atención prestada a un tema necesariamente 
largo, a pesar de que en los sucesos de actuali-
dad me he limitado a referir acontecimientos 
sin comentarios de ninguna clase, porque la 

- 	 AÑOS 

1913 	-- - 	 1927 

	

486.000.000 	 524.000.000 

	

64.000.000 	 98.000.000 

	

1.525.000.000 	 2.200.000.000 

	

725.000.000 	 915.000.000 

600.000.000 

900.000.000 

PAISES VENCIDOS; 

Austria 

Hungría . 

Bulgaria 

PAISES VENCEDORES; 

Rumania 

Yugoeslavía 

Checoeslovaquia 

Fr. oro 66.000000 

Fr. oro 	i 101.000.000 

Fr. oro 55.000.000 

-- 	
.-. 	 - 22.000 	- 

Fr. oro 214.000.000 

Fr. oro 243.000.000 

Fr. oro 281.000.000 

738.000.000 

OBSERVACIONES.—l.' El presupuesto actual alemán de gastos de armamento es 13 del anterior a Icu guerra. 
2.'—El valor de compra del dinero es actulrnenle bastante más bajo que en 1913. 

futura Conferencia de Londres, cuyo desenlace proximidad a los mismos falsea la perspectiva 
y consecuencias son difíciles de prever y que y, además, porque tendría que entrar en asun-
hacen temer que no conduzcan de una manera tos de carácter general que constituyen el ver-
rápida a la disminución de los gastos de arma- dadero peligro para el autor de este artículo, 
inento, único objetivo de estos intentos pacifis- pues creo que, como cii la segunda parte de la 
tas, y que está todavía bien lejos de ser una limitación de armamentos, no es conveniente 

(1) El Sol, 18enero 1930. 	 que los técnicos se ocupen de asuntos políticos. 
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Apostillas a un artículo 
por Mateo Abelló Iugeniro Nava] 

El artículo publicado en los números 3 y  4 de 
esta Revista titulado «Consideraciones re- 

lativas a la inundación de los tanques de sub-
marinos», es una contribución importante al fin 
enumerado, pero al considerar los rnedíos de 
acelerar el tiempo de inundación, y estudiar el 
empleo de vacío previo en los tanques de lastre, 
llega a la conclusión de que este método en la 
práctica es ineficaz, y como el prestigio del au-
tor, y la autoridad creciente de la Revista, po-
drían hacer aceptar esta conclusión sin ulterior 
examen, deseamos llamar la atención sobre al-
gunos puntos no tenidos en cuenta, lo que cons-
tituye la finalidad de este artículo. 

Tiene la depresión que se produce en el tan-
que una cualidad no tomada en consideración, 
y es, que, la columna de agua por ella represen-
tada, es independiente de la posición de aquel 
respecto al nivel exterior, y por lo tanto es cua-
lidad que parece indicadísima para ser utiliza-
da en llenar la parte alta de los tanques, la más 
costosa, y la que mayor influencia tíene en el 
tiempo total de inundación. El autor considera-
ba un depósito como el de la figura 2a  pero sin 
división iritermedía, y con solo una válvula 
kingston y una de ventilación, y corno resultado 
llegaba a la curva marcada con la letra a en la 
figura 3a  a cuyo trazado (con el supuesto de 
que se parte), ni a sus conclusiones nada se 
puede objetar; pero tomemos ese tanque, su-
puesto en las mismas condiciones, esto es, fijo 
con respecto al nivel exterior, de igualmente 5 
metros de altura; separemos por una división 
intermedia la parte alta de un metro. y supon-
gamos una combinación de tubos de llenado y 
ventilación como el esquemáticamente índicado 
en la figura l.  (este sería el precio de la ventaja 
que pensamos obtener, en realidad podrían ima-
ginarse artificios muy diversos); y siguiendo los 
pasos del autor, tendríamos que dividir el lle-
nado en tres períodos para e] cálculo del tiempo: 
primero, el llenado del tanque alto: segundo, 
el del bajo, formando sifón a través del tubo 
largo b, hasta que pierda todo vacío el conjunto  

y se abra la ventilación al exterior, en cuyo mo-
mento empieza la tercera fase que dura hasta 
completar la inundación; haciéndolo así, se ob-
tienen los resultados indicados en la curva b de 

Fig. 1 FIS. 2 

la figura 3.". Examinando las curvas a y b se ve 
muy claramente que para una depresión de 5 
metros de agua, la ganancia es de 37,2 , muy 
estimable y que en algunos casos, justificaría la 
complicación que representa la subdivísión, y 
la necesidad de nuevas válvulas y tubos. 

También hemos considerado el caso de que 
se aplicara la depresión previa a la subdivisión 
alta únícamente, (figura 2.") y por el mismo mé-
todo de cálculo se llega a la curva indicada en 
la figura 3a  con la letra c, en la que se ve que la 
ganancia obtenida es relativamente pequeña, a 
pesar de lo cual, en casos especiales, podrá re-
sultar disposición fácil y muy interesante. Por 
último, hemos considerado el caso de que la 
subdivisión del tanque supuesto en la figura 1." 
fuera en dos partes iguales, obteniendo para 
una depresión de 5 metros (punto iii de la figu-
ra 3.") un 30 O  de ahorro en el tiempo de llena-
do, menor que en el primer caso considerado 
como era de esperar. 

En último lugar, estudia el autor el empleo 
de flotabilidades negativas, llegando a la con-
clusión de que este método es el de mayor efi-
cacia, y en efecto así resulta en la práctica, ob-
teniéndose mejoras muy importantes por co-
mandantes decididos y atentos. Al terminar la 
lectura parece que se ha agotado el tema, pero 
paralelo al empleo de las flotabilidades negati-
vas, se puede considerar el incrementar el volu-
men de las superestructuras estancas, en una 
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cantidad igual al del tanque de inmersión rápida el volumen comprendido entre ellos el de los 
lo que producirá un efecto equivalente al de este. tanques principales. En el primero de los dos 
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Fig. 3 

Para apercíbirse bien de ello, supondremos 
esquematizado el submarino como indica la fi- 

C0 o  -0 
F 4 

gura 4a;  los dos cilindros concéntricos repre- 
sentan el casco exterior y el casco resistente, y 

esquemas así dibujados en la figura, existe un 
tanque r de inmersión rápida, mientras que en 
el segundo se ha suprimido incrementando en un 
volumen equivalente, el de las superestructuras 
estancas. Tanto el primero al tener el tanque r 
lleno, como el segundo, estarán en idénticas 
condiciones iniciales, las que subsistirán hasta 
el final, si suponemos que el tanque y se empie 
za a soplar al llegar la flotación a enrasar con 
el volumen agregado, y queda comp]etamente 
vacío al cubrir a este. Ambos procedimientos 
son pues equivalentes, teniendo el que estudia-
mos la ventaja, sobre el empleo de flotabilida-
des negativas, de no tener que llenar previa-
mente dicho tanque, ni necesitar el cuidado 
atento de soplarlo en el momento oportuno. 

No tengo la pretensión de suponer que este 
sistema no presente algún inconveniente, que 
en efecto ]os nene, sino sefialar otro de los arti-
ficios que podrían utilizarse con objeto de con-
seguir una rápida inmersión de los submarinos. 

Marcha racional de los condensa- 
dores a velocidades económicas 

por Andrés Barcala Ingeniero Naval 

El condensador de un buque de guerra mo-
derno, tiene que trabajar a muy diferentes 

regímenes de marcha; a velocidades elevadas 
la cantidad de agua condensada en una hora 
es muchísimo mayor que a marchas reducidas. 
Por lo tanto en esta última condición, los con- 
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densadores resultan desproporcionados al con-
sumo de agua de alimentación, su superficie de 
enfriamiento y por lo tanto el número de tubos 
es excesivo, y la condensación no es económica. 

En efecto: la poca cantidad de vapor que 
procede de la turbiria de B. P., se encuentra con 
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los tubos altos, que le presentan una superficie 
suficiente para su condensación. Si no hubiera 
más tubos, el condensador habría cumplido su 
cometido, y la temperatura del agua resultante 
sería proxímamente la que corresponde al vapor 
saturado, para el vacío que se consiga. Pero co-
mo la necesidad de condensar cantidades de va-
por muchísimo más grandes a velocidades supe-
riores, ha exigido más superficies de refrigera-
ción que la considerada, el agua resultante de la 
condensación, se encuentra con nuevos tubos 
y se enfría, perdiéndose inútilmente una energía 
que luego ha de suministrarse en la caldera 
o en el calentador de agua de alimentación. 

Claro está que, a marchas reducidas, siempre 
se procura moderar la bomba de circulación con 
lo que se consigue que sean necesarios más tu-
bos para la condensación y, por lo tanto, sobre 
menos superficie refrigerante; pero esto se hace 
más bien con miras al descanso de las bombas, 
que a la economía en el condensador, y siempre 
se enfría el agua más de lo necesario para la 
obtención del vacío. 

Para darnos cuenta de la importancia de la 
pérdida, que por esto se tiene, en los barcos en 
servicio, nos referiremos al caso de un destruc-
tor, funcionando durante el invierno a unas 14 
millas. Hemos podido comprobar que con unos 
720 mm de mercurio de vacío, la temperatura 
del agua condensada era de 24°, mientras que 
la que corresponde al vapor saturado a dicha 
tensón es de 34°. La prdída, pues, es de 10 ca- 
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lorías por kg. de agua. Pero para producir un 
kg. de vapor a la presión de régimen, partiendo 
de una alimentación a 24°, son necesarias 648 
calorías. La mala marcha del condensador hace 
perder, por lo tanto 1,5 I) del consumo, pro-
porción ya digna de tenerse en cuenta. 

Modernamente las casas proyectistas de 
condensadores, se preocupan de este asunto y 
hasta se ha llegado a construir el tipo mixto de 
superficie y mezcla, que suponemos conocido 
por todos los lectores, y con el cual se obtienen 
diferencias de menos de 1° F entre las tempera-
turas del vapor y del agua, según nos dijo el 
Director de una conocidísima casa de Escocia, 
que ha probado ya estos aparatos. 

Con el tipo corriente de condensadores, es 
aconsejable cerrar las válvulas laterales de des-
carga de circulación, con lo que se consigue dis-
minuir mucho el paso del agua por los tubos 
bajos. 

Con esta precaución y moderando la centrí-
fuga, según las indicaciones de la temperatura 
del agua condensada, puede obtenerse una con-
siderable economía. Hemos podido comprobar-
lo por noticias de un viaje a América efectuado 
a igual régimen por dos destructores gemelos, 
de los cuales uno no cuidaba de la condensa-
ción y el otro tomó las precauciones que hemos 
dicho. La economía de combustible del segundo 
sobre el primero fué de 1,4 ,, obtenida por la 
mejor condensación y el ahorro en el consumo 
de las bombas (le circulación. 

Observaciones sobre el empleo del 

método de las velocidades 

decrecientes 
por Áureo Fernández Ingeniero Naval 

La determinación directa de la forma que pre-
senta la curva de resistencia de un buque 

en función de la velocídad, es una operación 
que se hace poco frecuentemente, por las mu-
chas dificultades que encierran, sobre todo 
cuando se trata de buques de gran desplaza- 

miento. Los procedimientos que pueden em-
plearse para este objeto, son dos, como es 
sabido: o remolcar el buque a distintas veloci-
dades y determinar con auxilio de un dinamó-
metro la fuerza de remolque, o bien seguir el 
método de las velocidades decrecientes que 
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consiste en parar las máquinas en un momento 
dado, e ir anotando los tiempos invertidos en 
recorrer diferentes distancias previamente mar-
cadas sobre una base, hasta que se anule la ve-
locidad del buque. De esta manera se puede 
trazar una curva que nos de los espacios reco-
rridos en funcion del tiempo, y de ella se dedu-
ce por una doble derivación el valor de la ace-
leración del movimiento correspondiente a cada 
velocidad. Multiplicando esta aceleración por la 
masa se obtiene la resistencia buscada. 

El primero de estos procedimientos es in-
aplicable desde luego, en cuanto se trate de bu-
ques grandes, y tiene el inconveniente de que 
la estela del remolcador, modifica las condicio-
nes en que navega el remolcado, con la consi-
guiente influencia sobre el valor de la resisten-
cia obtenida. 

El segundo exige el disponer de una base 
medida, convenientemente subdividida lo que 
tiene que limitar su aplicación a casos muy par-
ticulares, y tiene la ventaja de que con una sola 
experiencia se tienen todos los puntos que se 
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ello tendría la ventaja de que pudiéramos dis-
poner de una colección de curvas de resistencia 
de buques, de que se carece en casi todos sitios. 
La mayor parte del conocimiento que se posee 
sobre este particular, está basado en efecto, so-
bre la experiencia en modelos, empleando el 
método de Froude, y aunque mod€rnamente se 
trata de eliminar la resistencia de rozamiento 
por un procedimiento más científico, basado en 
la ley de similitud de Reynolds, cuyo camino 
han seguido 'l'elfer, y otros varios experimenta-
dores, todavía no se couocen suficientemente 
los resultados obtenidos. 

La modificación a que aludíamos, consiste en 
medir directamente la velocidad, con auxilio de 
una corredera automática que hoy existe en ca-
si todos los buques importantes, y trazar así la 
curva que represente la vnriación de la veloci-
dad con el tiempo. La experiencia es muy sen-
cilla, y rápida, pues basta una vez paradas las 
máquinas, anotar las indicaciones de la corre-
dera, cada diez segundos por ejemtlo, y ello 
nos permite dibujar la citada curva, de la que 

IH 
___ ---- - ------ 

T 

_ 

- 	
Ve/cidc4s (4k,do.$) 

Fi. 1 

quieran de la curva de resistencias. Este poce-
dimiento es susceptible de una ligera modifica-
ción que permite simplificar la experiencia ex-
traordinariamente, y que queremos exponer con 
el deseo de que esta pueda generalizarse, pues 
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se deduce por derivación la de aceleraciones. 
Una experiencia de este género, hicimos en 

uno de los submarinos tipos C, empleando un 
modelo especial de corredera de presión, que 
había sido calibrado anteriormente con toda es- 
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crupulosidad, deduciéndose las curvas de la fi-
gura 1»'. La figura 1a  representa la curva de ace-
leraciones velocidades, en función de estas 
últimas, que es la misma de potencias en una 
cierta escala. Esta escala rio se ha dibujado 
apropósito, pues depende del valor de la masa, 
que no será solamente la del buque, sino algo 
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perimentada, la potencia crece en estos buques 
como el cubo de la velocidad, resultado verda-
deramente interesante y que sorprende un poco 
por cuanto en esta potencia está incluida la ab-
sorbida por rozaniiento. 

En e] caso estudiado, las h1ices no fueron 
desembragadas, encontrándose por esta causa 
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mayor pai'a tener en cuenta el agua que aquel 
a 'rastra en sri movimiento. 

Para analizar la forma de la curva obtenida 
hemos hecho pasar por el punto de 10 millas, 
A, una parábola cóhica díl)ujada de puntos, ob-
teiindose una coincidencia prácticamente per-
fecta. Resulta, t)UeS, que hasta la velocidad ex- 

un aumento en el valor de la resistencia, de ca-
si el doble de la normal, tomando para masa, la 
del buque únicamente. Este incremento de re-
sistencia, está prácticamente de acuerdo con el 
calculado por otros medios, y el valor obtenido 
para la potencia no difiere mucho del que se en-
cuentra partiendo (le los datos del tanque. 

Lanzamiento de la motonave 

"Mar Cantábrico" 
por Diego de Somonte Ingeniero Naval 

Eeste buque y sil gemelo el «Mar Negro» 
fueron encargados por la Compañía Man- 

tinia del Nervión a la Compañia Euskalduna. 
Empezaron a construirse con diferencia de un 
mes, el primero en Mayo y en Junio el segundo. 
La botadura objeto de esta información se vri-
ficó el 30 (le NovÁenlhre último, y la segunda el 
17 (le Diciembre. El Mar Cantábrico» estará 
listo para navegar a Primeros de Febrero. 

Es buque de carga y pasage, proyectado es-
pecialmente para el transporte de algodón y 
construido de acuerdo con las reglas del 
'Lloyd's Regíster, con la clasificación 100 A--i,  

del tipo de cubierta corrida (welher deck), sien- 
do sus principales características las siguientes: 

Eslora total 	..........00 	ints. 
Eslora 	entre p.  p.........13 	» 
Manga 	..........46 
Punta]  a la cubierta Superior. - 1036 
Desplazamiento 	..... 11.260 	tons. 
Peso muerto 	...... 7 5(1(1 
'I'onelaje bruto de drqu:o... 6.500 
Capacidad de las boIegas (pacas) 12.200 	m" 
Coeficiente de bloque...... 71 
Namero de pasajeros. 	. . 	48 
Velocidad en carga 	. 	. 	. . 	13 	nai.s 

Disposición 	general. - En las 	totografia s 
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que se incluyen, pueden apreciarse las líneas 
generales del buque, de cuya disposición gene-
ral dan buena idea, lOS planos que se acOmpa-
fian. Tiene popa de crucero, con el codaste de 
acero moldeado, y el timón formado por su ar-
mazón y simple chapa, del tipo compensado en 
la relación de 1 4, siendo su superficie total de 
170 de la superficie de deriva. 

FEBRERO 1930 

plancha de margen y está destinado al combus-
tibIe, así como los raseles, pudiendo cargarse 
en total, 1265 m, lo que permite tener una gran 
autonomía. 

Por debajo de la cubierta superior, todos los 
espacios están destinados a carga, excepto en 
la parte del guardacalor, en que lleva un taller, 
máquina frigorífica, y pafioles; y en el entre- 

- ç 

f/ c O 

/1. 
.I[ . 	\\• 

Tiene dos cubiertas completas de acero que 
se extienden en toda la eslora del buque, estan-
do formadas las superestructuras, por el castillo, 
casetas de popa y una ciudadela en el centro. 
La cámara de máquinas esta situada en el cen-
tro del buque, teniendo dos bodegas a popa y 
tres a proa, con los correspondientes entre- 

puente de popa en que se aloja parte del pasa-
e y la clínica. En el castillo se acomoda la tri-
pulación y en la caseta de popa está la enfer-
mería. 

En las casetas de la ciudadela, hay aloja-
miento para los maquinistas y a proa del guar-
dacalor está la gambuza, cámara frigorífica, 

puentes, y contando cada una con una escotilla 
de carga. 

El buque está dividido en siete comparti-
mientos Ior ocho mamparos estancos, llevando 
además un mamparo longitudinal, que se ex-
tiende desde el doble fondo, hasta la cubierta 
segunda, interceptado en los espacios de escoti-
lla. El doble fondo se extiende desde el mam-
paro de colisión, hasta el del rasel de popa, sin 

extintores de incendios y el resto del pasaje- 
En la cubierta de botes, hay una escotilla 

para la bodega y entrepuente nñm. 3, aloja 
miento de oficiales, mayordomo y salón come- 

t 03 
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dor. En las demás plantas están los camarotes 
del capitán, primer oficial, telegrafista, caseta 
de derrota y del timón. 

La propulsión se efectúa mediante dos héli-
ces, cuyos ejes van en túneles independientes. 
Son de bronce de tres palas, de 3,736 m. de diá-
metro y  3,660 m. de paso. El aparato de gobier-
no, es eléctrico, con dos motores, uno de ellos 
de repuesto que se acoplan en el momento pre-
ciso desde la cámara de máquinas. 

Maquinaria de cubierta—Para los trabajos 
de carga y (lescarga se disponen dos maquini- 

- 

9. 

llas en cada escotilla con tambor central y tam-
bor auxiliar hacia la parte exterior. La veloci-
dad de elevación es de 20 m. y 56 m. por minu-
to con 5 toneladas y 1,5 toneladas respectiva-
mente, siendo la potencia de 30 HP. En las es-
cotillas núms. 2 y  4, lleva unas botavaras de tu-
bo de acero para soportar 20 y 10 toneladas. 
Están accionadas por motores eléctricos, siendo 
de la Metropolitan Vickers el material eléctrico 
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y la parte mecánica construida en la Compañía 
Euska lduna. 

A popa tiene una maquinilla de iiianiobras 
con dos tambores auxiliares. El molinete y el 
aparato de gobierno son también eléctricos su-
ministrado este último por Mr. Thomas B. 
Thrige de Odense. 

El equipo de botes comprende las unidades 
siguientes: dos botes salvavidas para 45 perso-
nas cada uno y una capacidad total cada uno 
de 13.600 m; dos botes de servicio, uno de 
ellos motor, de 7 >< 2, 1 0, 92. Los pescantes 
son de tipo mecánico. La instalación de tele-
grafía es de la casa. 

Motores principales.—Son dos motores Die-
sel del tipo Burmeister and Wain de cuatro 
tiempos y simple efecto, con cruceta, de ocho 
cilindros, directamente reversible con engrase 
a presión e inyección sólida, capaces de des-
arrollar en marcha normal 3.700 I.H.P. a 125 
revoluciones por minuto y admitiendo una so-
brecarga durante un período de tres horas, de 
4.700 I.H,P. a 140 r. p. m. 

Cada motor acciona, además de la bomba 
necesaria para su servicio, una bomba de ém-
bolo de sentiivs. 

Maquinaria auxiliar—Para los grupos elec-
trógenos tiene dos motores Diesel, tipo Bur-
meister and Wain, de cuatro tiempos y simple 
efecto, de inyección sólida, con tres cilindros 
de 310 mm. de diámetro y  350 mm. de carrera, 
desarrollando cada uno una potencia de 150 
H.P.E. a 400 r. p. m. 

Un motor Diesel tipo Burmeister and Wain 
(le 4 tiempos, simple efecto de inyección sólida, 
de dos cilindros de 310 mm, de diámetro y 
350 mm. de carrera desarrollando una potencia 
de 105 H.P.E. a 400 r. p. m. 

Dos dinamos de una potencia total de 100 
K. W. cada una, acoplada a cada uno de los 
motores de tres cilindros. 

Una dinamo de una potencia de 70 K. W. 
acoplada al tercer motor auxiliar. 

Las Irés dinamos giran a 400 r. p. m. con una 
diferencia de potencial de 220 voltios. 

Cada uno de los motores auxiliares, lleva 
acoplado un compresor de aire para maniobras. 
Un compresor de seguridad es impulsado a 
mano. 

Un reductor de voltage de 15 K. W. propor-
ciona la corriente a 110 voltios para el alum-
brado. Lleva además los aparatos siguientes: 
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Dos bombas de refrigeración de 35 H.P., 
500 r. p. m. y  150 m hora, centrífuga, una de 
ellas de reserva. 

Dos bombas de engrase, rotativas de una 
capacidad de 60 m cada una, una de ellas de 
reserva. 

Dos bombas rotativas para el trasiego de 
combustible una de ellas de 9 H.P.E., 1.000 
r. p. m. y una capacidad de 30 m por hora, y la 
otra, de 2 HP.E., 500 r. p, ni. y 5 m por hora. 

Una bomba de lastre de una capacidad de 
200 ni' hora. 

Una homba de sentina de una capacidad de 
40 m hora. 

INGENJERIA NAVA1. 

y lastre, un compresor de maquinaría frigorífi-
ca, bomba de salmuera, bomba de refrígeración, 
bomba de alimentación, y una caldereta para la 
calefacción de los alojamientos y del combustible. 

Datos sobre la botadura. —Se botó al agua 
con un peso total de 2710 toneladas, resultando 
una presión sobre la imada de 2.022 kg'cm. 
La pendiente de la imada es de 4,75 y dadas 
las condiciones de la grada y de la ría, la bota-
dura se efectuó con retenidas, consistentes en 
seis anclas metidas en tierra rodeadas de cade-
na, con un peso de 10 toneladas. En las fotogra-
fías y croquis se ven dos de los cables que 
unen las anclas al costado del buque así como 

Una bomba de servicios generales de 20 
m hora. 

Un refrigerador de aceite, un filtro de aceite 
otro de combustible, un clarificador de conibus-
tibie y otro de aceite, bomba para agua dulce, 
separador de combustible del agua de sentinas  

la cadena que sale de la limera del timón y que 
sirve para que el barco una vez 'que las anclas 
han amortiguado la velocidad, se ponga al cos-
tado del muelle y en previsión de que faflara di-
cho procedimiento de retenida y tocara el bu-
que en el muelle opuesto. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Culatas de acero forjado para moto 
res Diesel (Dr. Ing. Fr. Sass, Zeitschrift des 

Vereines Deutscher Ingenieuz'e, 21 de diciembre 
1929, pág. 1811). 

Las culatas de fundición empleadas sufren 
frecuentes averías. Desde hace tiempo se viene 
tratando de sustituir la fundición por acero for-
iado. La razón de esta sustitución no parece 
clara en principio, pues el acero debe compor-
tarse mucho peor que la fundición en lo que se 
refiere a las tensiones interiores producidas por 
la temperatura. 

Sin consideramos una pared de un material 
de coeficiente de elasticidad E y coeficiente de 
dilatación a y establecemos una diferencia de 
temperatura entre atnbas caras de . t°  C., la 
cara caliente tiende a dilafarse y arrastra con-
sigo a la cara fría que sufre una tracción; por el 
contrarío, la cara más fría tiende a conservar 
su longitud y produce una compresión de la 
cara caliente. Estas tensiones valen: 

a E .t 
R--R-- 

Estas tensiones, para valores de a y . t igua-
les, son proporcionales a E, y por lo tanto, la 
fundición, cuyo módulo de elasticidad es de 
900.000 kq cm sufrirá para igual diferencia de 
temperatura, tensiones de menos de la mitad 
de las que sufra el acero. (E = 2100.000 
kg cm'). 

Pero el acero, por razón de su mayor resis-
tencia, exige paredes (le espesor mitad de las 
que necesita la fundición, y como la diferencia 
de temperatura .t es aproximadamente propor-
ciofial al grueso, resulta que las tensiones inte-
riores por tem ¿ratura son casi iguales en el 
acero y en la fundición. 

En cambio, el acero tiene la gran ventaja de 
ser un mateTial homogéneo y compacto, mien-
tras que la fundición, es con frecuencia porosa 
y aun contiene sopladuras y escarabajos que 
escapan a la inspección. 

Las culatas de acero forjado se componen 
de varias piezas soldadas entre sí. La soldadu- 

ra se efectúa colocando las piezas dentro de una 
estufa eléctrica con aislamiento de amianto. So-
bre las uniones se extiende la aleación soldan-
te. Cerrada la estufa, se hace circular por su in-
terior una corriente de hidrógeno que desaloja 
todo el aire y evita la oxidación; se eleva la 
temperatura hasta 1.200 0  y  el soldante se hace 
tan flúido que penetra hasta por las ranuras ca-
pilares y produce una soldadura completamen-
te estanca y de tanta resistencia como sí fuera 
contirua. 

Las primeras culatas de acero forjado se 
colocaron como prueba en la motonave «Duis-
burg» de la Hamburg-Amerika-Linie y en vista 
del éxito obtenido se han equipado con ellas 
la motonaves <Kulmerland» y 'Oakland. 

(L. S.) 

Los nuevos trasatianticos italianos 
(Shipbuikling and Shipping Record, 12 diciem- 

bre 1929, pág. 703) 

Un nuevo trasatlántico ha sido encargado 
por el Lloyd Sabaudo a los Astilleros de Tries-
te. Se ha desmentido oficialmente que su nom-
bre sea Conde Azzurro», ni su tonelaje bruto 
de 43.000 toneladas y su velocidad 25 nudos. 
Sin embargo, se sabe que el barco será mayor 
y más rápido que ninguno de los qle ahora tie-
nen en servicio en la ruta (le América del Nor-
tz y que podrá competir con los mayores tras-
atlánticos extranjeros. 

Otro trasatlántico ha sido encargado a los 
Astilleros d Sstri-Ponente, de 45.000 tonela-
das de tonelaje bruto. 

El nueva barco tendrá una eslora de 264 me-
tros prro sin tener en cuenta las usuales pro-
porciones con relación a la manga. La veloci-
dad será de 26 nudos tardando por lo tanto 7 y 
medios días de Nápoles a Nueva York. La má-
quina propulsora consistirá en turbinas Parsons, 
con vapor realeatado con una presión inicial 
de 28,5 kgs. cm y una temperatura de 370'. 

Este barco ha prometido la Casa construc-
tora entregarlo en dos años y su oste alcan-
zará 300 millones de liras. (P. de la R.) 
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Botadura del "Empress of Japan" 
(Shípbuildíng am] Shípping Record, 19 (liciem- 

bre 1929, pág. 737) 

El 17 de diciembre tuvo lugar la botadura 
del Empress of Japan'> destinado a ser el 
mayor y más rápido d los trasatlánticos con 
servicio regular en el Pacífico. Es un buque de 
tres chimeneas, dos hélices y  26.000 tonela-
das. Su máquina propulsora consiste en turbi-
nas con engranajes de reducción sencilla, capa-
ces de suministrar una velocidad de 21 nudos. 

Las principales dímensiones son: Eslora 666 
pies; Manga 87 pies; Puntal (cubierta «A>) 56 
pies. Su capacidad para pasaje es de 400 pasa-
jeros de 1.a,  160 de 2.' y 100 de 3.>' y 548 asiá-
ti co s. 

Las calderas son, 6 de alta presión y tubos 
de agua, tipo Yarrow, y (los cilíndricas de llama 
en retorno, estando dispuestas para quemar 
petróleo únicamente. 

Los servicios auxiliares son eléctricos y la 
energía suministrada por 4 Diesel de 300 K\V y 
(lOS turbogeneradores (le 600 KW. (P de la R.) 

La XXX asamblea de la "Schiffbau- 
technísche Gescllschaft" 

La «Schitfbautechnische Gesellschaft» do-
midhada en Berlín, es la asociación de los 
Ingenieros Navales (Schiffbauiógenieure), In-
genieros de máquinas marinas (Schiffsmaschi-
nenbauingenieure) y otras personas interesadas 
en la Construcción Naval Alemana con el fin 
de coadyuvar al perfeccionamiento técnico de 
las industrias navales de Alemania en los terre-
nos teórico y práctico. 

La Sociedad cuenta hoy en día con más de 
1,500 socios y celebra reuniones anuales en las 
que se discuten temas de viviente actualidad, 
que luego son publicados en el órgano oficial 
de la Asociación, el «Jahrbuch der Schiffbau-
technischen Gesellschaft•'. En los días del 21 al 
23 de noviembre del año recién terminado, se 
han celebrado las reuniones correspondienes 
al XXX año de su vida social y los temas que 
en ellas se han tratado, ha sido comentados por 
todas las revistas profesionales alemanas del 
mes de diciembre. Nosotros haremos un resu-
men de las reuniones, resumen que, apesar de 
su brevedad, deberá quedar dividido entre el 
presente número de la Revista y sucesivos. 
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El Mínisterialdírigent Konígs, habló sobre 
«El tratado internacional para proteger la vida 
humana en el mat" en cuya colaboración había 
tomado parte como representante de Alemania. 

Este tratado, redactado en Londres como 
resultado de una conferencia que terminó el úl-
timo de mayo del pasado año y a la que 
asistieron representantes de 18 naç.iones, entre 
las cuales estaba España, debe entrar en vigor 
el 1 de julio de 1931 si para entonces ha sido 
ratificado por cinco Estados por lo menos. 

Su gran importancía, estriba en que, a pesar 
de que todo buque es considerado como una 
parte de la Nación cuya bandera ostenta, las 
naciones cuyos puertos toca se creen en la obli-
gación de proteger la vida de sus súbditos que 
en fl embarquen y establecen una inspección, 
legíslan sobre buques extranjeros e imponen 
cnndiciones que por ser diferentes en las distin-
tas naciones, crean verdaderas dificultades al 
armador. La unificación de prescripciones por 
medio de un tratado se hacía sentir desde hace 
tiempo y ya el 20 de enero de 1914 se había 
elaborado uno, que no llegó a entrar en vigor 
por causa de la guerra. 

El Tratado está dividido en dos partes: el 
Tratado propiamente dicho que solo contiene 
prescripciones de caracter general y un Anexo 
en el que se dan reglas perfectamente determi-
nadas. Se limita a reglamentar sobre buques de 
pasaje, entendiendo como tales los que trans-
portan más de 12 pasajeros; solo menciona a 
los buques de carga en cuanto se relacionan 
con los de pasaje. 

Corno la «Seeberufsgenossenschaft», socie-
dad de seguros domiciliada en Hamburgo, con-
sideraba corno buques de pasaje so]amenfe los 
que transportan más (le 50 pasajeros, las pres-
cripciones recaen sobre un grupo de buques 
que transportan de 12 a 50 (muchos de ellos 24) 
y que no cumplen las condiciones establecidas, 
especialmente las de subdivisión estanca. Pro-
bablemente, los armadores renunciarán a parte 
del pasaje para no tener que disminuir la lon-
gitud (le SUS bodegas al subdividirlas con ma ni-
paros estancos. 

La proposición, hecha por algunas naciones, 
de suprimir absolutamente todas las puertas de 
los mamparos estancos, no prosperó por consi-
derarse que la comunicación entre máquinas y 
calderas era necesaria pai'a la vigilancia. 

Respecto a estabilidad, recomienda la con- 
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ferencia que se prueben la de los distintos tipos 
de buques en los diferentes viajes y que los re-
sultados sean intercomunicados entre los Es-
tados. 

Todos los buques de carga de más de 5.500 
B. R. T. y los de pasaje de más de 3.000, debe-
rán mantener guardia permanente de T. S. H. 
Los buques de carga de 3.000 a 5.500, manten-
drán ocho horas de guardia. Estas prescripcio-
nes obedecen al criterio de convertir cada bu-
que en una estación de salvamento para todos 
los demás. 

No solo se sostiene el criterio de «botes pa-
ra todo el mundo» si'o que se ordena que los 
botes sean capaces para el 125 del personal 
que viaja. 

Respecto a la construcción de botes, insta-
lación de motores y T. S. H., izado y arriado, 
instalación a bordo, salvavidds, chalecos, etcé-
tera, se dan extensas prescripciones que es im-
posible resumir aquí. (L. S.) 

(Continuará) 

Buque de carga y pasaje "Agamem-
non" con motores Diesel sobreali- 
mentados (Shipbuílding and Shipping Re- 

cord, Diciembre 1929, pág. 707). 

Es de particular interés este buque, por ser 
el primero en que el sistema «Rateau» de sobre-
alimentación ha sido instalado, haciendo de él, 
uno de los más potentes y rápidos buques de 
carga con propulsión Diesel construidos. 

Sus principales características son: eslora, 
453 pies; manga, 59 pies; puntal, 35 pies; tone-
je bruto, 8.000 tns.; desplazamiento en carga, 
15.000 tris; 

Consta de seis grandes bodegas, especial-
mente cispuestas para cargas voluminosas, tal 
como maquinaria, etc. y aunque su principal 
objeto es ese, tiene también alojamiento para 
un cierto número de pasajeros de primera, pu -
diendo también alojarse gran niimero de emi 
grantes y tripulación cuando se requieran. 

Todos los servicios de carga y descarga son 
del más moderno sistema, habiendo 28 plumas 
de 2 a 50 toneladas, accionadas por 24 chigres 
eléctricos. Los chigres son del último modelo de 
«Clarke Chapman», de los cuales 16, pueden 
elevar 2 toneladas a una velocidad de 170 pies 
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por minuto; dos son de 4 toneladas; 4 de 5 to-
neladas, y  2 de 8 tns. El sistema de control de 
estos chigres es nuevo, y permite obtener una 
gran variedad de velocidades, en cualquier di-
rección y con cualquier peso, teniendo la venta-
ja de que el rendimiento es siempre el mismo 
por estar la corriente en proporción directa con 
el peso y la velocidad. 

El servomotor es del tipo eléctrico-hidráuli-
co, con la particularidad de que está provisto 
de un compresor que empieza a actuar en el 
momento en que cae la corriente, permanecien-
do cerrada la válvula de inducción de aire gra-
cias a un solenoide. 

La máquina propulsora ha sido construída 
por «Burmeister & Wain» y consiste en 2 mo-
tores de cuatro tiempos y simple efecto de in-
yección sólida. Cada máquina Lonsta de 8 cilin-
dros de 740 mm. de diámetro y 1,5 m. de carrera 
del émbolo, desarrollando una potencia de 3.000 
S. H. P. con el aire de inducción a la presión 
atmosférica. Con el sistema «Rateau» de sobre-
alimentación, es decir, con los gases de escape 
moviendo una turbina que impulsa el aire (le 
inducción, la potencia alcanzada es de 4.500 
B. H. P. a 110 r. p. m. Hay que hacer notar que 
esta es la primera vez que el sistema «Rateau» 
ha sido insalado a bordo y que estos son los 
mayores motores de inyección sólida construi-
dos por B & W. 

Para los servicios electricos, tres motores 
Diesel de 3 cilindros e inyección sólida tipo 
B. & W. han sido instalados en la cámara de 
máquinas dos a estribor y otro a babor. Cada 
máquina desarrolla 225 B. H. P. a 300 r. p. m. y 
está directamente acoplada a una dinamo de 
170 KW. y a un compresor de aire para el 
arrarique de los motores principales. 

Es interesante la comparación entre el 
«Tautalus', primer barco de la Compañía «Blue 
Funnel», con motores B & W. y que fué el de 
mayor potencia en 1923 y  el «Agamemnon» de 
la misma compañía. En el primero la cámara de 
máquinas tiene una longitud de 64 pies y los 
dos motores de 8 cilindros desarrollan una po-
teticia de 4.500 B. H. P. En el último la potencia 
de los modernos motores sobrealimentados es 
justamente el doble, 9.000 B. H. P., mientras que 
la cámara de máquinas tiene solo una longiiud 
de 54 pies. (P. de la R.) 
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