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	 AGOSTO 1930 

Determinación experimental de la curva de 

estabilidad de un buque 
por Antonio Más Ingeniero Naval 

Los procedimientos de uso corriente para de-
terminar la curva de los brazos de palanca 

del par dc adrizamiento de un buque, son en 
general, pesados y propensos a errores. Todos 
ellos exigen efectuar gran número de medicio-
lles sobre el transversal del plano de trazado 
(que hay que dibujar previamente en mayor 
escala para obtener alguna exactitud), efectuar 
después numerosas operaciones y llenar multi-
tud de cuadros, para llegar a unos resultados 
en que se acumulan los errores de medidas, 
aumentados con las operaciones efectuadas y 
los inherentes al método elegido; pues sabemos 
que todos ellos s" fundan en hipótesis, no rigu-
rosanienfe exactas. 

A evitar estos inconvenientes, tiende un 
procedimiento experimental descrito hace años 
por el Ingeniero Naval D. Pablo Pérez Scoane, 
en un trabajo del cual es autor, titulado: «Dia-
grama de estabilidad para cualquier calado y 
estiva», procedimiento, que por considerarlo 
poco conocido, toda vez que no hemos visto 
publicado nada semejante, creemos merece re-
señarse y lo hacemos a continuación. 

Supongamos un recipiente de superficie 
interior igual a la exterior de la carena de un 
buque y el cual llenamos de agua hasta una 
altura igual al calado (le! mismo. Si damos a 
este recipiente inclinaciones alrededor de un eje 
horizontal paralelo a la quilla, para cada una 
de éstas, la superficie mojada del recipiente será 
igual a la de carena del buque cuando éste ten-
ga la misma inclinación, y la pos ción del centro 
(le careua ile éste con relación a ella, será la 
misma que la del centro de gravedad del agua 
contenida en el recipiente con relación al volu-
men interior del mismo; quedando el proble-
ma reducido a determinar este centro de gra-
vedad para cada inclinación, O mejor (liChO, la 
vertical que pasa por él; pues sabemos que con 
ella basta para la determinación del brazo de 
palanca del par de adrizamiento. 

Claro está, que lo mismo ocurre si se redu-
cen las dimensiones del recipiente en propor-
ción a una escala cualquiera y aun si la elegida 
para las dimensiones longitudinales, es distinta 
de la escogida para las transversales, con lo 
cual puede conseguirse, eligiendo conveniente-
mente estas escalas, llegar a recipientes de una 
manga conveniente y de una eslora, lo suficien-
temente pequeña para que la cantidad de agua 
a emplear en la experiencia, sea fácilmente ma-
neja hl e. 

Supongamos ahora que el eje alrededor,  dci 
cual gira el recipiente para alcanzar las distin-
tas inclinaciones. contiene el centro (le gravedad 
de éste cuando se encuentra sin líquido en SU 

interior, y que este eje está invariablemente 
unido al extremo (le uno de los brazos de una 
balanza, de plano normal a él, equilibrada con 
un peso Q en el oti'o brazo. igual al peso del 
recipiente vacío. Fácilmente se comprende Sill 

más que ol)S('rV(ll' 1c figura 1 que el conocí- 

q 

miento del peso p  a añadir (o quitar según el 
sentido de la inclínación) para conservar el 
equilibrio con una inclinación O, nos permIte 
calcular el momento de la masa de agua con re-
lacíón el eje de giro O de la balanza, y, cono-
cido el peso de ésta D, la distancia de su cen-
tro de gravedad a dicho eje de giro, lo que nOS 
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AGOSTO 1930 

permite situar sobre el plano de la cuaderna 
maestra, la proyección de la vei'tical que pasa 
por el centro de carena, para la inclinación O. 

Para la práctica de la operación se utiliza 
una balanza construida con este objeto y que 
está representada en la figura 2, disponiéndose 
la expe.xiencia de la siguiente forma: 

INGENIERIA NAVAL 

7. 1 .—Equilibrar de nuevo la balanza, aña-
diendo o quitando pesos y anotar el p necesario 
para ello, con la inclinación O. 

Repitiendo la operación para inclinación de 
5 0-10°-15°......grados y anotando los pesos 
p, p..,  p,.. ... que hay que añadir para conservar 
el equilibrio en cada una de ellas, tenemos los 

N! 1  
1 

it 
Fig.2 

l.°.—Se fija el recipiente a la balanza, lo 
que se hace por intermedio del marco F, de 
modo que quede el plano longitudinal de aquel 
perpendicular al marco y conteniendo su línea 
medía: ésto es fácil de realizar con una conve-
niente construcción del recipiente. 

2..—Hacer coincidir el centro de gravedad 
del recipiente y marco con el eje de giro O del 
mismo, lo que se con sígue moviendo convenien-
teniente los pesos móviles W y w. 

3. ° .—Equi]ibrar la balanza, lo que se hace 
por medio del peso iii, que es (le plomo y va 
provisto de un espacio hueco que puede conte-
iiei' la cantidad necesaria (le perdigones para 
con se gui rl o. 

4.°—Llenar de agua el recipiente hasta la 
altura correspondiente al calado de] buque. 

5.°.--Pesar este agua equilibrando de nuevo 
la balanza por la adición de pesos conocidos 
en la parle alta del ni, deduciendo así el peso p 
del agua introducida. 

6.°.—Dar al modelo la inclinación conve-
niente, lo que se consigue por medio del tornillo 
S, el círculo graduado D y el índice N.  

datos suficientes para el trazado de la curva de 
e st abili (la d. 

Este procedimiento, muy ingenioso, facilita 
grandemente la obtención de la ctirva de esta-
bilidad, suprimiendo por completo todos los 
cálculos y medidas sobre el plano (le trazado, 
así como los errores inherentes al método ele-
gido. Sin enibai'go, su aplicación tiene el in-
conveniente de tener que utilizar la balanza que 
hemos descrito, que seguramente no existe en 
ninguna Factoría (1), ni es de fácil improvisa-
ción en un momento dado, anulándose la sen-
cillez del método. 

No pol' eso debe desecharse el procedimien-
to, pues fundado en los mismos principios, 
puede realizarse de modo diferente, sustituyen-
do [a balanza por un sencillo aparato, fácil de 
construim' en cualquier taller. 

Supongamos, en efecto, un modelo en }iue 
co del buque objeto de la experiencia, figura 3, 
el cual pueda girar alrededoi' de un eje cual-
quiera O situado en su plano diametral y lleno, 
como antes, de un cierto líquido hasta la altu- 

(1)Podernos atiIrrIir que en España, no la tiene ninguna lactona. 
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ra correspondiente al calado del buque. Si le 
damos una inclinación O por la acción de un 
peso P aplicado en un punto A a una distancia 
a del eje de giro, permanecerá en equilibrio ba-
jo la acción de las fuerzas: 

P aplicada en A. 

Q, peso del modelo sin líquido aplicada en 
el centro de gravedad G del mismo. 

D, peso del líquido aplicado en C, centro de 
volumen de éste, y 

Reacciones en los apoyos del eje. 
La ecuación de momento, será por lo tanto, 

P.a=Q.Grn -D.Cn 

P.a = Q dsenü  + D .x 

representando por d la distancia del centro de 
gravedad del modelo al eje de giro y por x la 

fb. 

P pp4 

Fi. 3 

que exista entre el centro de carena y la verti-
cal que pasa por O, incógnita del problema y 
'arjable con 0 

Conocidos, como lo son a, Q, d y D solo 
basta dar al aparato diferentes inclinaciones y 
para cada una de ellas anotar el valor de P pa-
ra que puedan determinarse los valores de x 
para cada uno de O y trazarse lc curva de esta-
bilidad, como luego veremos. 

AGosTo 1930 

La determinación del centro de gravedad del 
modelo, podría ofrecer alguna dificultad y cual-
quier error en él, al influir sobre la distancia d, 
falsearía el resultado; vamos pues a eliminarlo. 
Para ello observemos que el peso P, se puede 
suponer como formado por otros dos p 1  y P2 
que equilibren respectivamente los pesos del 
modelo y del líquido: podemos escribir en esta 
hipótesis: 

p 1 .a=Q.d.sen0 	y p.a=D.x o 

y 	 = p . K, puesto 

que D es constante en toda la experiencia y a 
disponemos el aparato, como luego veremos, 
para que también lo sea, quedando el problema 
reducido a la determinación de p. 

Para ello liaremos las operaciones siguientes. 
Demos al aparato vacío una serie de incli-

naciones O, 0,,... 0, y  midamos en cada una los 
CSOS p, ,D,_ p,, correspondientes, trazando la 

curva A, (fig. 4) de p = f (0) curva que puede 
trazarse también analíticamente conociendo un 
punto de ella, que se determinaría por una 
sola inclinacion. 

Llenemos después el modelo del líquido has-
ta la altura correspondiente, anotando el peso 
D introducido y repitiendo la operación en la 
misma forma que anteriormente, tracemos la 
curva B de los valores de P = Y, (0). 

La diferencia entre las ordenadas de ambas 
curvas para cada valor de 0, nos dará el valor 
de p y por lo tanto el de x. 

Conocidos los diferentes valores de x, po-
demos trazar las verticales de los centros de 
carena y conocido como lo es por los cálculos 
de carenas lectaSs, el correspondiente a la posi -
ción de adrizado, los brazos de palanca del par 
de estabilidad de formas. 

Como aplicación del método y al mismo 
tiempo para apreciar el grado de aproximación 
del mismo hemos realizado una experiencia, eli-
giendo la forma del prisma triangular equilátero 
para la carena, al objeto de poder comparar la 
curva obtenida con la verdadera, determinada 
por procedimientos analíticos. 

La figura 5 representa el aparato que uti-
lizamos, 

La forma de la carena fué vaciada en un 
taco de madera de teca de 27 	26 < 23 cms., 
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sindonos impuesta la dimensión en el sentido 	Sólidamente fija al eje de giro y dispuesta 
de la eslora por utilizar como cojinetes para el de modo que no pudiera tener el menor movi-
giro los de una máquina de equilibado de Atwod miento, se colocó una polea de madera de 30 
de que disponíamos y que no nos permitía dar centímetros de diámetro, con garganta, sobre la 

A, 

B. 

	

o 	 lo 	 47 	 60 	 60 	 76 -- 	 60 	 60 

Fig , 4 

mayor longitud al aparato. El taco fué cubierto que se arrolló una cuerda de guitarra a cuyo 
con una tapa de madera sujela con tornillos extremo se colgó un platillo de peso conocido 
por intermedio de una frisa de plancha de goma sobre el que se colocaron los diferentes pesos. 

Eycala de i/s 

Fi g . 3 

que impidiera toda salida del líquido con las 
iii cli it a cíon es. 

El ee de giro está formado por dos trozos, 
terminados en unos platillos fijos al taco con 
tornillos que permiten utilizarlos en cualquier 
otro modelo. 

Sobre la polea, se colocó un círculo graduado,en 
el que, un índice fijo a la bancada de los cojine-
tes, marcaba las inclinaciones. 

Como liquido, uilizanios el mercurio que 
por su gran densidad, nos permitió obtener una 
separación entre las curvas A y B, sufciente 
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para poder medir con exactitud los valo-
res de p. 

F. 6 

El trazado de la curva de estabilidad, se hizo 
en la forma siguiente: 

Sobre una recta O A, (fig. 6) lomamos una 
distancia O a = a. Sobre la normal a ella en 
el punto O, hacemos una escala de partes igua-
les que nos representen pesos. Tomemos un 
punto D representativo del peso D de líquido 
que llena el modelo y unamos D con a; sobre la 
misma escala, ¡narquemos el punto Pr1  que re-
presenta el peso correspondiente a la inclina- 

Anosio 1930 

ción O, y por él tracemos una paralela pr1  N a 
a D; O N será el valor de x que llevaremos en 
O M sobre la recta O fi inclinada 0° y la normal 
a ella M R es la vertical del centro de carena. 
Solo nos falta sítuar la cuaderna maestra en el 
dibujo, de modo que el punto O OCUC la situa- 

Fid. 7 

ción del eje de giro, pai'a tener estas verticales 
en su verdadera posición. 

De la exactitud del método pueden dar ideas 
las curvas de la fig. 7 que representan: la de 
trazo continuo la curva (le los valores de h sen O 
obtenidos con la experiencia, y la de puntos, la 
misma curva determinada teóricamente por 
procedimientos analíticos. Dichas curvas se 
confunden sensiblemente pudiéiidose considerar 
la obtenida prácticamente, como la verdadera, 
con una aproximación no menor a la que se 
obtendría por la aplicación de cualquiera de los 
métodos de uso corriente para el cálculo de es-
tabilidad para grandes inclinaciones. 

Ensayos de un principiante 
por Tristán de Ugarte 

En los anteriores números (1) hemos estu-
(liddo los medios para determinar la eslora 

área de la sección maestra y coeficiente cilín-
drico total lo cual equivale a tener los datos 
más importantes para el trazado (le la curva 
de áreas. Nos falta ahora fijar la longitud del 
cuerpo cilíndrico central y sti más convenicilte 
situación con relación al centro del buque. 

(1)cudderns de Abril ¡LT1iO y SR'1liC1'S. 

Los experíinenfos de l'aylor permiten obte-
ner la eslora óptima del cuerpo cilíndrico cen-
tral para cada vel3cidad y en buques con coe-
ficiente longitudinal de 0'68, 074 y 0'80. 

A fin de interpolar los resultados haciéndo-
los útiles para buques de otros coeficientes te-
nemos construído el gráfico de la figura 7 cuyo 
empleo es inútil explícar por deducirse inmedia-
mente (le su inspección. 
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Muchos Astilleros, a fin de reducir los gas-
tos de trazado, pruebas en el tanque, etc., pasan 
de un proyecto a otro del mismo tipo y no muy 
distinta capacidad de carga aumentando o dis-
minuyendo el cuerpo cilíndrico, pero respetan-
do las formas extremas. Este sistema es cómo- 

INGENIERIA NAVAL 

jor utilización de la interferencia entre los 
sistemas de olas de proa y de popa. 

Por estas razones, puede prescindirse de los 
experimentos de remolque para el segundo bar-
co, siempre que se conozcan los del primitivo y 
se realice un concienzudo análisis de las modi- 

32 

-1 

28 

ki 20 

vi: 
L 14 

AL- 

tU 

12 

1J4 
	8 

o- 

Lb 
O7 	08 

- COEF/CItfYT( CiLÍNDRICO Cc — 

Fig. 7 

do y de muy conveniente aplicación cuando la 
la modificacion en el cuerpo cilíndrico no es 
grande. El aumento en la resistencia por tone-
lada al apartarse del cuerpo cilíndrico óptimo 
es prácticamente despreciable siempre que di-
cho apartamiento no sea excesivo. La necesaria 
potencia total efectiva de fricción se aumenta 
proporcionalmente a la superficie sumergida 
mientras que la residua a pesar del mayor des-
plazamiento no siempre aumenta, pues el creci-
miento de la eslora puede llevarnos a una me- 

ficaciones que acarrea la intromisión de un tro-
zo cilíndrico. 

La situación longitudinal de la sección 
maestra (2) también ha dado lugar a numerosas 
discusiones sin que hasta la fecha se hayan po-
(lído alcanzai' resultados concretos por la esca-
sez de experimentos realizados con dicho fin. 

Casi los únicos de esta naturaleza son los 

(2) Bien entendido que .Sección Maestra es la sección de mayor 
área o bien en carenas con cuerpo cilíndrico central la Sección en el cen-
tro de este la cual inuelias veces no estará a la mitad de la eslora. 
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publicados por el Prof. Sadier experimentando 
dos modelos con los siguientes coeficientes: 

Coeficiente 	Coeficiente 	Coeficiente 

block 	cilíndrico 	maestra 

Ch. 	 Cc. 	 Cm. 

A - 	0503 	0'538 	0935 

B - 	0'567 	0'606 	0936 

desde luego muy superiores a los ordinarios en 
buques mercantes. 

Sin embargo, es uníversalmente admitido 

AGOSTO 1930 

18 - 12'3 = 3'1 O  
¡81 

y la sección maestra deberá estar 

0'031 >' 81 = 25 mis. 

a popa del centro del buque. 
Una vez obtenido el cuerpo cilíndrico y su 

posicióli en la eslora, examinemos los coeficien-
tes cilíndricos parciales de proa y popa: 

Sean: (Fig. 8) W 	1'026 el volumen de ca- 

rena total 

Fig. 8 

que la mejor posición de la sección niaestra 

para relaciones de 
V 
 iiifei'ioics a 17 es en 

IL 
la mitad de la eslora. 

Para 1 	 superior a 1 '7 el autor ha dedii- 

cido de los datos existentes y de la observa-
ción de algunos casos prácticos la siguíente 
ex pi'e Sión: 

J U 7 7V 
- 12'3 

IL 

(le donde J es, en tanto poi' ciento de la eslora, 
la distancia entre la sección maestra y el centro 
del buque contada hacia popa de este. 

Así, pot' ejemplo, en un barco de 81 mts. y 
16 nudos. 

2 P = B 2  L, e ivolumen del cuerpo cilíndrico. 
W y W los volúmenes de proa y de popa. 
A, la distancia del centro (le carena a la sec- 

ción maestra. 
la eslora del cuerpo cilíndrico. 

Te nd re u lOS: 

W A 	Lc P 	L 	Wc 

- LC P_( L 

=Lc(WcWs)niWeflWs 

Pero ni y ii tienen poi' valor respectiva-
mente (1): 

(1) 	 tralmio. 
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m = 0'55 < Le X (coef. cilind. proa) 

xi = 0'55 >( L >( (coet. cilind, popa) 

INGENIERIA NAVAL 

2Ws=WBLt 	
BACC L 

0'55 C - 0,3 

o bien 

m = 0'55 /
B2LC 

= o 

xi = 0'55 Y L 	
= 

(le donde pueden deducirse W y W y por lo 
tanto los coeficientes cilíndricos de proa y popa. 

Coeficiente cilíndrico proa = 

We B 
 L 	I

L - LCTJ L 	21 
2 	100 

valores que, sustituidos en la ecuación ante-
rior, nos da: 

\V > A = L (W - \V) 

L, 	05(\V 	.Ws)1 

y cotio: 

\V.: 

resulta: 

Wc --Wc 
= 	 0 LCB 

y 

\V 	
- 	BALCC 

e 	- 1 L 	0'55 L C 

- 	= 	B 2  A C - 

0'55 Cc 	03 

J)et'O siendo: 

Ws W W - B 1  L 

VVT C = VV - V'/ - B 2  L. 

resultará: 

2W=W—BL 	
BAC L 

055 C - 0'3 L 

Coeficiente cilíndrico popa = 

ws 	 vs 
BLS 	BCILC - J L 	131 

\ 2 	100 

Inversalmente, teniendo los volúmenes de 
proa, popa y total, medidos con un sencillo pla-
nímetro, podemos encontrar, por medio de la 
expresión 111,  la posición longitudinal del centro 
de carena con relación a la maestra, posición 
indicada por la cantidad A. 

Los valores (le A son positivos cuando el 
centro de carena está a proa de la maestra y 
negativos en caso contrario. 

Ejemplo.—Buque de carga con las siguien-
tes características: 

= 15.000 toneladas. 
V = 12 nudos. 
L = 136'8 metros. 

= 0'83. 
V 	

V02 

La sección maestra va situada en el centro 
de la eslora. 

La longitud cilíndrica resulta de la figura 7 
en 36 0,  de la eslora, es decir: 

Longitud cilíndrica = 0'36 >< 136'8 = 4925 ints. 
Longitud de entrada = 43775 ints. 
Longitud de salida = 43'775 mts. 

El volumen de la carena es: 

= 11026 
= 14.620 m t s C .  

Y el área de la maestra 
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w 	14620 indudablemente habrá infinitas curvas que cum- 
= 	= 

L C 	1368 . 083 = 1287 rnts. 	plan con estas condiciones y por consíguiente 
infinitos centros de gravedad C. 

Supongamos que por el reparto de pesos 	
Sin embargo, hemos admitido la inmovili- 

conviene situar el centro de carena 50 
cm a proa dad de ese punto y valuado su abscisa en 

de la maestra. El volumen (le proa será: 

B 
2 W, = 14'620 — 128'7 	49'25 

	

1287 ). 0'5 	0'83 	8 3 
055 ('83 — 03 / 0'36 

= 

Ve = 4.21735 ints. 

y el de popa 

2 W = 14.620 — 1287 X  4925 — 

1287 ... 0'S >. 083 
03 > 083 - 03 Y. 0'3 

= 8.128 3 

= 4.06415 mts. 

Por lo tanto: 

Coeficiente cilíndrico proa = 

	

4.21735 	
= 0' 8 128'7j136'8 —49'25 

2 

Coeficiente cilíndrico popa = 

	

4.06415 	
0'721 

	

127i36'8 	4925 
2 

Apéndice.— Los razonamientos anteriores 
para deducir los coeficientes cilíndricos parcia-
les están basados en una hipótesis inexacta. 

En un sistema de coordenadas a O b (fig. 9) 
tracemos una curva con los siguientes datos. 

El área encerrada W 

I.a ordenada extrema 0 a = B 

La abscisa extrema Ob = L 
La tangente en a es horizontal. 

Esto no es exacto pero sí muy aproximado 
con un error a lo más de un 3 para las foi'-
mas corrientes de carena, lo cual representa en 
el coef. cilind. parcial menos del 0'5 , error 
despreciable en un anteproyecto. 

El valor de la constante m tomado de 055 
no está calculado poi' el autor, sino tomado de 
otros varios trabajos que tenenios a la vista, 
efectuados con distinto fin que nosotros. 

Considerándolo interesante copiamos en la 
tabla IV unos datos de aulor anónimo referen-
tes a esta constante. 

TABLA IV 

Coeficiente Constinte 
1ot»iiia cilíndrico de m 

Círculo 	. 	 . 	 . 0785 0542 

Parábola 	. 	 . 0667 0560 

Sinusoide 	. 	 . 	 . 0'637 0'570 

1 	Modelos <Baker». 

1 	...... O'720 0'534 

2 	...... 0'672 0'537 

3 	...... 0672 ft545 

4 	...... 0672 0554 	Y 

0625 0552 

6 	...... 0'678 0567 

7 	...... 0'638 0566 

8 	...... 0'638 0'550 

9 	...... 0'638 0540 

10 	...... 0'700 0536 

Buque de guerrn . 0611 0548 

Promedio 0550 
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Nuevas consideraciones sobre 

el ''Ersatz-Preussen'' 
por Antonio Alberto Lloveres Ingeniero Naval 

H abiendo leído en el nómero de octubre de 
esta Revista, el artículo titulado Algunas 

generalidades a propósito del «Ersatz-Pi'eussen » 
en el que basándose en los datos—muy incier-
tos—hasta entonces conocidos se llegaba a una 
repartición de pesos a mi juicio errónea, trato 
de dar a continuación otra que basándose en 
la información desde entonces publicada creo 
se aproxima más a la realidad. 

Entre los artículos recientes, el más intere-
sante es el de] Profesor Hovgaard, publicado 
en el «Transactions of the Institution of Naval 
Architects» (año 1929) (1) del que se han torna-
do algunos datos en este trabajo. 

Antes de entrar en el detalle del nuevo re-
parto de pesos, y como recordatorio, creo con-
veniente indicar las características principales 
del «Ersatz-Preussen» y del crucero inglds tipo 
\Vashington «Suffolk» que por sei' el de velo-
cidad más moderada (31,5 nudos), entre los (le 
su tipo, es el que mejor puede Servir como base 
(le comparación. 

ERSATZ-PREUSSFN (2) 

Eslora ........180 	mts. 
Manga ........20,10 
Calado ........4,90 	(aprox.) 

A R M A M E N T O 

6 cañones de 28 cm. en tOrres triples. 
8 	» 15 » el] montajes sencillos. 
4 	» 76 m : m. A. A. en montajes dobles. 
6 Tubos lanzatorpedos de 500 ni ni. en monta-

jes triples. 
La propulsión se realiza por medie de motores 

Diesel acoplados a 2 ejes por intermedio de 
acoplamíentos «\'ulcán». 

La potencia es de 50.000 B. H. P. 

(1) lagenietía Naval, l»lio, pgin» 10. 

(2) Etigineering 7 febrero 1930.  

Radio de acción, 10.000 millas a 20 nudos. 
Velocidad máxima, 26 a 27 nudos. 

SUFFOLK (1) 

Eslora, entre p.  p.....180,00 mts. 
Id 	total 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	192,00 	» 

Manga .........20,80 
Calado . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	4,96 	» 

ARMAMENTO 

8 cañones (le 203 ni, ni. en torres dobles. 
4 	>' 	101 « 	A. A. en montajes 

sencillos. 
8 tubos lanzatorpedos de 533 ni ni. en mon-

tajes cuádruples, (el primer barco con montaje 
de este tipo). 

PROTECCIÓN 

La coraza de cintura está suprimida y toda 
la protección consiste en una cubierta potectriz, 
con caída (3" a 1 y 1:2")  y tubos blindados en 
los ascensores de municiones. Va provisto de 
bulges para defensa submarina. 

La potencia es de 80.000 S. H. P.; el radio (le 
acción de 2.300 millas a toda potencia y 10.400 
a la velocidad económica (11 a 14 liudes). 

El reparto de pesos es el siguiente: (2) 

Casco sin coraza 	. 	. 4.400 tons. 
Coraza y protección de arti- 

Hería 	....... 2.000 	» 

Maquinaria principal . 1.930 
Maquinaria auxiliar 400 
Equipo y pertrechos 	. 430 
Armamento y municiones 1.000 	» 

Combustible 	...... 3,460 
Agua de reserva de alimen- 

tación ....... 380 	» 

(1) F,ghtiii Ships.-1929. 

(21 	el profesor llovpaerd Tr»»»actjon» 1929. 
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Paso ahora a hacer el cálculo api'oxitiiado 
del reparto de pesos del «Ersatz-Pi'eussen', uti-
lizando como tipo de comparación para las 
partidas que no pueda determinar directamente, 
los pesos análogos del »Suffolk», antes indi-
cados. 

ARTILLERIA 

2 	Torres triples de 28 cm. y muni- 
ciones 	(100 	disparos 	por 
pieza)......... 1.300 tons 

8 	Cañones de 152 ni in. en ::ionta- 
jes sencillos 	de 	gran eleva- 
ción (700) y municiones (200 
disparos por pieza) 	. 	. 	. 290 

A. A. de 76 iii iii. y sus mufliCio- 
lles (250 disparos por pieza).  

ne 	Tubos Ianzator;edos, torpedos, 
mortero pal'a cargas de pro- 
fundidad, etc..... .. 

AGOSTO 1930 

turbinas sino que hay una pérdida d.c unos 
2,5 kg. por B. H. P., presentando en cambio la 
gran ventaja del aumento de radio de acción 
(10.000 millas a 20 nudos), ccnsecuencia dci 
pequeño consumo por H. P. 

Tolnaré como peso por B. H. P. 22,5 kg. pI'o-

medio de los anteriores, resultando un peso de 
maquinaria principal de 1.125 toneladas. 

MAQUINARIA AUXILIAR 

Puesto que la maquinaria principal, no pue-
de sumíllístral' directamente vapor para las 
auxiliares, éstas es de suponer que en parte 
(dínamos, compresores, etc.), estén movidas por 
motores y el rcsto por vapor suminislrado por 
una caldereta que utilice los gases de exhausta-
ción de los motores principales. El peso será 
pues ligeramente superior a las 400 toneladas 
(id «Suffolk», tomaré 450 toneladas. 

25 

30 a 

Peso total de artillería .... 1.655 	 EQUIPO Y PERTRECHOS 

MAQUINARIA PRINCIPAL 

La maquinaria principal consiste en 8 nioto- 
res de 6.250 B. H. P. (1) cada no agrupados 
en la forma que se indica en la fig. 1. 

4I.40a.,,A, .4 	 .41.40 1.I//V4 

F./E DE PROc.'/ .5/QN 

1 

Lógicamente será el mismo que el del «Suf-
folk», 430 toneladas. 

Quedan por lo tanto 6.500 toneladas para 
casco, coraza y protección de artillería. 

Si suponemos una distribución de coraza 
como la indicada en la figura 2, (1) con los espe-
sores correspondientes a una buena protección 
contra artillería de 203 m •  m. el peso de la pro-
tección es el siguiente: 

PROTECCIÓN HORIZONTAL 

El peso de maquinaria que en un principio 
se dijo era de 8 kg. por B. H. P. (lo cual daba 
1111 peso de maquinaria propulsora (le 400 tone-
ladas, que incluyendo ejes, chumacel'as, cIlIbra-
gues, etc., ascendía a 625 tolls.) era excepcional-
mente bajo. Según las Inanifestaciones del Mi-
nisterial Laudahn, en la XXX Asamblea de la 
Asocíación Alemana de Ingeniel'os Navales, (2) 
es de 22 kg. 1)01' B. U. P. (incinídos ejes, embra-
gues, etc.). En otras revistas (3) se fija en 22,68 
kg. (50,1 hs) y  23 kg. 

Estas nuevas cifl'as muestrali que 110 se 
ahorcó peso con respecto a una instalación (le 

(1) Enginrcring.— 7 febrero 1930. 

(2) INGENIFRIA NAVAL—marzo 1930- 

(3) M,tor Sin» 	Ini! 1 1),31) y Wc rIl R cd crc 1 	1910 

«Cubierta sobre máquinas>). 
960 Ints »  'le cubierta horizontal. Tons. 
260 » 	» 	 II caída. 

1220 '> 	con un espesor (le 70 mm 	. 671 
»Cubierta sobre pañoles». 

640 mts» de cubierta horizontal. 
270 » 	 CII caída. 
910 a 	con un espesor del2O m m 	. 875 

»Cubíerta a pr. y pp. de panoles»'. 
480 mts 	de cubierta horizontal, con 

un espesor de 25 nm m . 	. 	. 	. 94 
»Aparato de gobierno». 

70 mts 	con un espesor de 70 ni m 	. 38 
Peso (le protección horízontal . 	. 1.660 

(1) An2loga » li indicada por Mr. Bates (ver Transactions of Ihe 

l;i»n!utini nf N»v,I Archilect» .- Año 1929). 
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PROTECCIÓN VERTICAL 

«Cintura en Máquinas y pañoles». 

460 mts 2  (2 mts. de altura) con un es- 
pesor de 150 mm ...... 

Cintura a proa y popa de pañoles». 
210 mts 2  con un espesor de 50 mm. 

«Mamparos transversales acora- 
zados». 

100 MtS2  con un espesor de 125 mm 
«Protección Submarina'. 
Supongo la existencia de bulges 

interiores desde el extremo ante- 

Torre y tubo de comunicación con 
un espesor de 125 mm. . . . 	45 

Peso de protección vertical . . . 1.511 

	

Tons. 	Peso total de protección . . . . 3.171 

	

540 	Con este peso de coraza, quedan disponi- 
bles para casco 3.330 Tons. que con respecto al 

83 «Suffolk» (4.400 Tons.) representa un ahorro de 
1.070 Tons., o sea un 24, 3 O  ahorro que lleva-
ría consigo un empleo extensísimo de la solda- 

98 dura en la construcción del casco. 
La revista «Shiphuilding and Shipping Re-

cord» (13 marzo 1930) dice: 
Con respecto a los barcos de guerra ale- 

JV2o 

;sEccoN POR LA 

/IAESTRA  

.120% 

2% 

25 

.SECCIOrl PQRL. TORRE 

1 	DE PROA 

Fi,. 2 

rior de los pañoles de proa al 
posterior de los de popa. 

1.120 ints 2  con un espesor (1) de 37 mm. 	325 
'Barbetas». 

426 mts' con un espesor de 125 m,m 
	

420 
«Torre de combate». 

1> Pepartdo en do» inamparos de 12 y 25 nIlin., sep»Tddos por un 
cofI rda»,. 

manes en los que se empleó con extensión la 
soldadura, se dice que en el crucero de 9.000 
Tons. «Almirante Von Spee'>, que llevará 6 ca-
fiones de 11", con una andanada de 4.000 lbs., 
se atribuyen estas posibilidades al hecho de que 
con la soldadura no solamente se obtiene un 
ahorro de 1.000 Tons. comparado con el reina-
chado, sino que al ser el bai'co soldado orrnan- 
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do una pieza, permite esta salva cuya conmo-
ción cizallaría los remaches». Con este ahorro 
de 1.000 Tons. el peso de casco sería de unas 
3.400 Tous., aproximadamente el mismo a que 
llegué con el reparto de coraza supuesto. A pe-
sar de esto, lo creo exagerado, y supondré un 
16 ',, (1), coii lo que el peso de casco pasa a ser 
de 3.700 Tons., quedando para protección 2.800 
Tons., o sean 370 Tons menos de las necesarias 
dentro de la disposición de coraza supuesta. 
Sin embargo, dentro de estas 2.800 Tons. toda-
vía puede lograrse una protección eficiente con-
tra artillería de 203 m in. con la disposición iii-
dicada en la figura 3, en la que la coraza de 
cintura se supone trasladada al mamparo ex-
terior del bulge, aumentando su altura de 2 mts. 
a 2,5 mts, en la zona de máquinas y pañoles y 

AGOSTO 1930 

Cuierta sobre pañoles». 
550 mts> con un espesor de 120 m'm 	518 

'Cubierta a proa y popa de pa-
ñoles ». 

480 ints' con un espesor de 25 mm. . 	94 
«Aparato de gobiernos. 

70 mts 2  con un espesor de 70 mm. 	38 

Peso de protección horizontal . . 1.112 

PROTECCIÓN VERTICAL 

«Coraza de cintura en máquinas». 
300 mts (2,5 mts. de altura) con un es- 

pesor de 150 mm......353 
«Coraza de cintura en pañoles». 

275 mts (2,5 ni. de altura) con un es- 
pesor de 150 mm ......323 

¿.>f R» pRnTr CSÚR4 

SECCION POR LA 
	

CC10t> PORLI< TORRE 

DE PRA 

Fi,,,. 3 

se suprime toda la parte de cubierta protectora 
desde este mamparo hasta el costado. 

Con esta nueva disposición el iso de cora-
za sería: 

PROTECCIÓN HORIZONTAL 

Cubierta sobre máquinas». 	Tons. 
840 mts 2  con un espesor (le 70 mm. . 462 

(I) Ingeni,rí,-, Nav,l, Otubre 1929 pii. 12.  

Coraza de cintura a proa y popa 
de pañoles». 

210 mts> (2,00 ni. de altura) con un es-
pesorde50mm ......83 

<'Protección submarina. 
35 tons. menos que en el caso ante-

rior por sustituir en parte la 
coraza a la plancha de 25 mm. 
exterior del mamparo del bulge. 290 

492 



AGOSTO 1930 

Mamparos 	transversales acora- 
zados ». 

120 ints 2  con un espesor de 150 m •!m. 141 
«Barbetas y torre de combate». 
Como en el caso anterior. 	. 	. 	. 465 

Peso de protección vertical. 	. 1.655 
Peso total de protección. 	. 	. 2.767 

Este peso, es ligeramente inferior a las 2000 
tons. —que con el supuesto ahorro del 16 en 
el peso del casco—quedasen disponibles para 
coraza, y muestra la posibilidad de obtener una 
buena protección contra artillería de 203 mm. 

El reparto de pesos obtenidos es el siguiente: 

- - 
	 Ersatz-Preussen 	Suffolk 

	

Casco .......... 3.700 tons. 	4.400 tonsJ 

Coraza y protección de ar- 

tillería 	....... 2.800 o 	2.000 

Maquinaria principal 	. 	. . 	1.125 1.930 	» 

auxiliar . 	. 	. . 	450 » 	400 

Equipo y pertrechos. 	. 	. . 	430 > 	430 

Armamento y municiones.. 1.655 » 	1.000 

10.160 10.160 	» 

INGENIERIA NAVAL 

Comparándolo con el del «Suffolk» se vé 
que el ahorro en el peso total de maquinaria 
755 tons. obtenido a expensas en su mayor 
parte 655 tons. de la velocidad, ha sido dedica-
do exclusivamente a mejorar el armamento, en 
tanto que la mejora de la protección, se hace a 
expensas del peso de casco, que se pudo dismi-
nuir por el empleo de la soldadura, y dispo-
niendo la coraza en forma que contribuya a la 
resistencia longitudinal. 

Este crucero, por estar protegido contra la 
artillería de 200 m/m de los Washington, y dis-
poner de un armamento netamente superior, 
viene a romper la situación de «equilibrio ines-
table» que Hovgaard define en su artículo (1), 
y prueba de ello es que los franceses tratan de 
construir un crucero de 14.800 tons. como res-
puesta al «Ersatz-Preussen», crucero que ten-
drá una velocidad de 31 nudos, artillería de 
305 mm y protección contra artillería de 
203 mm. 

(1) Transactioiis, 1929. 

Lanzamiento del buque motor 
"General Berenguer" 

por Jaime G. de Aledo Ingeniero Naval 

Con extraordinaria animación se procedió 
el sábado 28 deI pasado mes de Junio al ac- 

to de botar al agua este nuevo buque que con 
su gemelo el «General Jordana» construyen los 
Astilleros de Cádiz de don Horacio Echeva-
rrieta, para la Compañía 'I'rasmediteri'áiiea. 

Fué madrina del buque la señorita Anita 
Berenguer, hija del Presidente del Consejo de 
Ministros, asistiendo al acto el Ministro de Ma-
rina, Secretario General de la Compañía Tras-
mediterránea y otras destacadas personali-
dades. 

Tanto este buque corno su gemelo en cons- 

trucción, SOfl buques de carga y pasaje, de una 
hélice y las siguientes características: 

Eslora entre perpendiculares . . 67'50 mts. 
máxima ....... 72,10 

Manga en la maestra . 	. 	. 	. 	. 11,00 	» 
Puntal de construcción 	. 	. 	. 6,80 	» 

Altura del entrepuente inferior 2,36 	» 

» 	» 	» 	superior 2,29 	» 

Calado en caiga....... 4,50 	» 

Desplazamiento en carga aproxi- 
mado 	......... 2.070 tns. 

Peso muerto aproximado.... 750 
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Tonelaje de arqueo bruto aproxi- 
mado 	......... 1.400 tons. 

Tonelaje de arqueo neto aproxi- 
mado 	......... 850 	» 

Velocidad en 	pruebas a media 
carga 	......... 14 nudos 

Velocidad en 	pruebas a media 
carga con soplador 	. 	. 	. 15 nudos 

Coeficiente de bloque ..... 0,62 
Capacidad bruta de bodegas 1.493 m. 3  
Pasajeros de 1•a  clase..... 26 a 34 

» 	» 	2•a 	. 24 
»3.'» 	..... 30 

Dotación 	......... 42 
Capacidad de los tanques de com- 

bustible . ........ 56,1 tns. 
Capacidad del 	tanque de agua 

dulce 	......... 70 

Fig 1 

Vista de proa. Obsrvnse la mitad del gemelo .Genial lordana' 

en el cual se itistaló la tribuna. 

AGosTo 1930 

los resultados habían sido suficientemente sa-
tisfactorios se había observado una falta de re-
sistencia del sebo a la presión y al calor que 
justificaban la investigación de una mezcla más 
resistente. 

A este objeto se preparó una pequeña ima-
da de 6 mts. de longitud por 0,14 mts. de ancho 
con la inclinación del 6 0  y una anguila de 
0,50 mts. por 0,14 mts. que debía cargarse con 
lingote hasta conseguir un peso de 1.500 kilo-
gramos, equivalente a una presión de 2,15 
kgs.cm 2 . que era la prevista del buque sobre 
las imadas. Estas dimensiones son indudable-
mente inferiores a las que se suelen emplear 
para esta clase de piuebas y se adopta-
ron en vista de la dificultad de disponer del 
número suficiente de lingotes de fácil nia-
nejo. 

Fin. 2 

El buqsre visto de popa antes del laissarniento 

Los escantillones están calculados para ob-
tener la más alta clasificación del Burean Ven-
tas, bajo cuya inspección especial están cons-
truidos. 

Como dato característico de estos buques 
merece citarse la proa en bulbo y las cuader -
nas en U a popa, los cuales han sido adoptados 
corno resultados de gran número de experien-
cias hechas en el tanque de Hamburgo. La dis-
posición del bulbo puede verse en las foto-
grafías. 

Como preliminar de la botadura se decidió 
hacer algunas experiencias para determinar la 
mezcla de sebo más conveniente, ya que ante-
niorinente se había usado sebo puro y aunque 

Se prepararon varias mezclas con las si-
guientes proporciones: 

Sebo puro. 
1 de parafína y  5,5 (le sebo. 
1 de parafina y  3 de sebo. 
2 (le parafina y 3 de sebo. 
Sometiéndose todas ellas a un programa de 

pruebas con arreglo a las siguientes bases, con-
formes con la práctica seguida en otros eiisa-
yos cuyos resultados se han publicado. 

a) Ensebado a la caida de la tarde. 
b) Exposición al sol durante 12 horas al 

día siguiente. 
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c) A continuación prueba de presión du-
rante 4 horas, con una presión unitaria doble 
de la que soportará (4 kgs.:cm. 2 ) 

Corno resultado de estas pruebas se pensa 
ba seleccionar un par de mezclas con las cuales 
se haría la experiencia de la botadura. 

Los resultados comprobaron, sin embargo, 

parafina, se elevaba el punto de fusión y obligó 
a tomar las medidas necesarias para que la ca-
pa ensebada de la parte inferior de las imadas, 
que habían de estar expuesta al sol el día de la 
botadura, fuese protegida contra la acción di-
recta de los rayos solares. También demostró la 
superioridad de la mezcla con parafína, sobra 

5 

1 

Fin. 3 

flol,ditra del bnqne de lI1IOr Gencil Bereroer ,  constuido en los Astilleros ele Ccl,cvarritn de Cddiz. 

cuan distinto es el trato que otorga Febo a las damente conocida p01' m'eferencias de climas cá-
distintas latitudes, ya que al poco tiempo de ex- lidos como en Florida y de Valencia en la que 
posición al sol, todas las mezclas habían sido se han botado buques con proporciones de 2 de 
fundidas por un sol abrasador que hacia subir parafina y 1 de sebo bajo la anguila. 
el termómetro ó 50° C. Tal prueba que es indu- 	De esta prueba prelinnar quedaron pues 
dablemente excesiva en nuestro clima, demos- descartados el sebo y la parafina sebo en pro-
tró como conforme aumentaba la proporción de porción 1 a 5,5, por tener muy bajo el punto (le 

435 



-4 

INGENIERIA NAVAL 
	

AoosTo 1930 

fusión, procediéndose entonces a una prueba 
de presión (4 kgs. por cm') durante 4 horas con 
las dos mezclas restantes. Los resultados fue-
ron altamente satisfactorios quedando una im-
presión limpia y ligera sobi'e las capas enseba-
(las que no mostraron el menor síntoma de des-
composición y demostraron por tanto una buena 
resistencia y consistencia. Estas pruebas se hi-
cieron con una temperatura ambiente cercana 
a los 300  C. La mezcla de 3 a 2 resultó superior 
por este concepto a la de 3 a 1 por lo que se de-
cidió adoptarla para la experiencia definitiva. 

gotes, el modelo arrancó muy lentamente y car-
gado con su peso correspondiente, estuvo pere-
zoso en arrancar, siendo preciso empujarle. Una 
vez en movimiento, la marcha del modelo fué 
mucho menos retardada que con sebo y parafina, 
aunque desde luego se pudo comprobar tam-
bién el efecto de arrastre ya dicho, si bien mu-
cho menos apreciable, debido a la nienor con-
sistencia del sebo, y a su valor intrínseco 
como lubrificante. 

La conclusión lógica fué que las condiciones 
de la prueba no eran las reales y había que mo- 

A 

-- 	. .. r 	 ••. 	 .. 	-- 
...... 

rl 

-. 	

•_'__'_t ; .-_' 
- 	

. 

F1. 4 

El hque después del lnz,nuç'riÉo. 

Dispuesta esta y cargado el carro móvil 
con un solo lingote de 43 Kgs., se pudo obser-
var como arrancaba aunque muy lentamente. 
Se cargó después con todos los lingotes, de-
jando obrar el peso de estos sobre la imada 
durante un cuarto de hora. El arranque fué 
instantáneo, iniciándose muy bien el movimien-
fo; después fué retardándose hasta hacerce 
muy lento y se observó, que la anguila iba levan-
tando en su movimiento toda la capa ensebada, 
la que, acumulada en su extremo de popa for-
maba una importante resistencia. Es induda-
ble que tal efecto era debido a una disposición 
defectuosa de la experiencia y muy probable-
mente a la dificultad de centrar bien el peso de 
lingotes, pero ante la premura del tiempo, que 
no permitía poner en claro de un modo sufi-
cientemente explícito a que podían atribuirse 
los resultados obtenidos, se decidió hacer una 
prueba con el sebo puro que síempi'e se había 
usado en los Astilleros. 

En estas condiciones y cargado con tres un- 

Fg. 5 

El biqie k ,siticicd al rincile de arinaieifl 

dificar la foi-ma de hacer esta, pero no hahién-
dIOSe podido comprobar palpablemente las ven-
tajas de la mezcla con parafina y sí, el valor 
lubrificante del sebo se decidió seguir la cos-
tumbre ya establecida y usar el sebo puro. Este 
no era de muy buena calidad y de las experien-
cias parecía deducirse que el buque estaría tar-
do en el arranque, defecto fácil de corregir y de 
mucha menos importancia que una posible pa-
rala del buque. En vista de ello se dispusieron 
dos gatos de mano de 15 tus, y dos hidráulicos 
de 100 tus. 

Los resultados confirmaron las previsiones 
y hubo necesidad de empujar el buque con los 
gatos de mano en el momento del lanzamiento. 
Durante el curso del lanzamiento se pudieron 
observar varias anormalidades. 1.0  En la parte 
de proa de la cuna se formó una gran humare-
da que puede apreciarse en las fotografías y 
que indudablemente fué debida a la desapari-
ción completa en algunos puntos de las capas 
ensebadas. Esto es un indicio de la necesidad 
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de usar un sebo más consistente, por lo menos 
en climas calurosos, y es causa de que actual-
mente se sigan las experiencias con el aparato 
modificado. 2.° Después del lanzamiento pudo 
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puede disminuir la altura de marca de un mo-
do muy apreciable lo que unido a un retraso 
en el ceremonial podía llegar a hacer la opera-
ción peligrosa, se calculó la mínima marea con 

gC4 d//4Qz4- 

Cuadro para la construcción del diagrama 

- z 
c.dc. 

-- Peso 
del r' 

ció ri de huque — 

pTod 

1 191 41,73 7970 	4,08 	780 750 15,950 11962 

2 574 34,81 19980 	15,68 	9000 750 	1,495 112 

3 1080 31,53 34050 	29,17 	31500 750 18,370 13778 

4 1630 20,94 48800 	- 	- 750 35,245 26434 

Fig.6 

comprobarse que la imada estaba quemada en 
las aristas cxteiores, debiéndose ello, a que es-
tando e] buque sobre picaderos muy bajos, los 
hombres de fuera golpeaban sobre las cuñas 
con mayor energía que los de dentro, deternii-
naudo así nna mayor presión local sobre las 
aristas exteriores. 

En la figura 6a  puede verse el diagrama 
principal del lanzamiento. Aunque la marca del 
día 28 permitía botar perfectamente, debido a 
circunstancias locales, como un día de Levante  

la cual había movimiento de contraarfada que 
resultá ser de 1,85 mts. 

Con marca de 2 mts. había cierto peligro de 
que el buque tocase COli la roda en la antegrada 
poi' lo cue se pusíeron a esta unas defensas 
de madera para el caso desfavorable de ha-
ber tenido que botar con solo 2 metros de 
agua. 

En el día de la botadura, las condiciones 
fueron muy favorables, pues debido a un 
ligero Poniente, la marca llegó a cerca de 2,40 
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metros, verificándose en perfectas condiciones 
la entrada del buque en el agua. 

Las características de la botadura fueron las 
siguientes: 

Peso del buque 	• . 	750 toneladas 
Pendiente de la imada. 
Pendiente de la quilla 
Longitud de la imada 	• . 94,542 mts. 
Longitud de la cuna. 	• . 50,544 mts. 
Presión sobre la imada • • 	1,87 kgs. , cm .a 

Momento del peso respecto 

al extremo de proa de la 
anguila ....... 

Camino recorrido al inicíarse 
el giro 	....... 

Reacción en el punto de giro. 

Calados al iniciarse a proa 
elgiro . 	. • 

Calados al flotar li-Ç a proa 
bremente • • • a popa. 

Tiempo transcurrido hasta 
flotar libremente. 
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20038 tons. 

69,10 mts. 
186 mts. 

0,426 mss. 
3,634 mts. 

1,6 	ints. 
2,37 mts. 

28 segundos 

DE LA .REVISTA GENERAL DE MARINA• 

El Congreso mundial de inge- 

niería de 	Tokío 

por Nicolás de Ochoa Ingeniero Naval (Continuación) 

Las industrias de construcciones navales y de navegación, en el Japón 

E l Japón, nación eminentemente marítima, 
cuya población en gran mayoría vive de 

productos del mar, con enorme longitud de cos-
tas y dependiente de las comunicaciones marí-
timas para su vida, por no ser suficientes los 
productos propios para la vida de su superabun-
dante población, se encontraba a la inaugura-
ción de la era Meiji, que marcó el comienzo del 
desarrollo de la técnica occidental en el país, 
prácticamente sin Marína ni astilleros de cons-
trucción, y una de las primeras medidas, al 
instalarse el nuevo Gobierno progresivo, tendió 
al eficiente desarrollo (le dichas industrias. 

En sus comienzos dichas medidas fueron 
retardadas por la guerra chino-japonesa, al es-
tallar la cual el Japón sólo contaba con unos 
cuantos buques modestísimos, de construcción 
europea, parte heredados del Shogunado, y con 
motivo de la cual el Gobierno adquirió cierto 
número de buques mercantes, de cuya explota-
tación encargó a la «Nippon Yusen Kaisha'>, 
Compañía de navegación. 

Terminada victoriosamente para el Japón la 

citada guerra, la 'Nippon Yusen Kaisha des-
arrolló considerablemente sus servicios, así 
como la «Osaka Shosen Kaisha» (la segunda 
Compañía naviera del Japón), y con objeto de 
incrementar el desarrollo de las comunicaciones 
marítimas en 1896 se publicó la primera ley de 
auxilios a la navegación, que concedía primas 
de navegación a los buques con bandera japo-
nesa, de navegación de altura, de más de 1.000 
toneladas de arqueo total y (le más de 10 nudos 
de velocidad. Las primas ascetidían a 25 yens 
por tonelada y  1.000 millas de navegación. 

En el mismo año se establecieron también 
primas a la construcción para buques de más de 
700 toneladas, que ascendían a 12 yens por to-
nelada, para buques de nienos de 1.000 tonela-
das, y a 20 yens para los mayores de 1.000 to-
neladas. Además se concedía una prima de 
cinco yens por caballo indicado a los buques 
cuyas máqninas fueran construídas en JapÓn. 

Dado el desarrollo en aquella época de la 
industria naval en el Japón, dicha ayuda a la 
contruccion no fué muy eficaz, no comenzando 
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el verdadero desarrollo de las industrias nava-
les hasta el final de la guerra ruso-japonesa 
dándose en 1909 una ley, llamada de «Subsidios 
a la Navegación», que prevé primas mediante 
contrato con ciertas Compañías, para las comu-
nicaciones marítimas del Japón con Europa, 
América y Australia. Las primas concedidas 
eran, a los buques de construcción nacional, 
como base, de 50 vens por tonelada y  1.000 mi-
llas, para buques de 3.000 toneladas, cuando 
menos, y  12 nudos de velocidad, aumentando 
la prima 10 por 100 por cada nudo de velocidad 
en exceso y disminuyendo el 5 por 100 cada año. 
Los buques de construcción extranjera recibían 
la mitad de la prima. 

Las industrias navales japonesas, aunque 
de manera circunstancial, se desarrollaron con-
siderablemente durante la gran guerra, en la 
cual el Japón, aunque beligerante, sólo tomó 
parte activa en empresas guerreras de menor 
importancia, como ]a toma de Tsíng-Tao y vi-
gilanca de comunicaciones marítimas en aguas 
asiáticas y europeas. 

Esta limitada participación del Japón en la 
gran guerra dió ocasión a que sus Empresas 
navieras se desarrollaran enormemente, creán-
dose nuevas Compañías, como la »Kokusai 
Kisen Kaislia» con Ilota de más de 500.000 to-
neladas de peso muerto. 

La construcción naval también creció enor-
memente, existiendo en 1918, 57 astilleros, con 
157 gradas, empleando más de 9.700 hombres, 
capaces de construir buques de más de 1.000 
toneladas de registro, lanzándose anualmente 
640.000 toneladas. Todo el material para estas 
construcciones era extranjero, y al prohibirse 
por las principales iiaciones síderúrgicas la ex-
portación de acero, Japón convino con los Es-
tados Unidos la cntrega anual de 250.000 tone-
ladas de acero en los últimos años (le la guerra, 
a cambio de 45 nuevos buques construidos en 
el Japón. 

Actualmente el Gobierno japonés continúa 
dando primas de navegación a un cierto núme-
ro de líneas, mantenidas 1)01' la «Nippon Yussen 
Kaisha» y la «Osaka Shosen Kaisha<', del Japón 
a América del Norte y del Sur, a Europa, a 
Australia y al Oeste de Africa, existiendo, apar-
te de estas dos compañías navieras, otras mu-
chas que no reciben subsidios. 

Las primas a la construcción fueron aboli-
das por los numerosos abusos a que die"on  

lugar, produciendo ganancías exageradas a los 
constructores a costa de grandes sacrificios del 
Erario público, sustituyéndose en la actualidad 
por un sistema indirecto de protección, consti-
tuído po!' derechos de importación bastante ele-
vados a los buques de construcción extranjera 
y libre irnpoi'tacíón de todos los materiales y 
efectos empleados en la construcción naval que 
no pueden obtenerse económicamente en el Ja-
pón, compensándose a los siderúrgicos con una 
prima igual a los derechos de importación por 
cada tonelada de acero empleado en la cons-
trucción de buques. Apesar de estas medidas y 
de la obligación impuesta por el Estado de 
construir buques en el Japón, la construcción 
naval actualmente pasa por una etapa de depre-
sión, sumando el número de toneladas lanzadas 
en 1928 (buques de más de 1.000 toneladas) 
109.058 toneladas totales, contra 646.344 en 1919' 

La disminucíón, como se ve, es considerable, 
y aún lo será más de rio ocurrir nuevas circuns-
tancias al terminar el actual período de reem-
plazo por edad de los buque de líneas subven-
cionadas. 

En el Japón se han construído buques de 
todas clases, de guerra y mercantes, pudiendo 
citarse entre los últimos, trasatlánticos de los 
tipos más modernos; siendo digno de notar la 
importante proporción de los buques en cons-
trucción con motores Diesel, habiéndose lanza-
do al agua durante 1928 buques con motores 
que suman 57.309 toneladas de registro, contra 
52.739 toneladas de buques con máquinas de 
vapor. 

El trasatlántico de motor de construcción 
japonesa actualmente en servicio, el citado 
Asama Marc', construído por la '<Mitsubishi and 
Engineering C°«, de Nagasaki, tiene cuatro 
motores Sulzer, de dos tiempos y 120 revolu-
ciones por minuto. La potencia total es 16.000 
caballos en el eje, y la velocidad con media carga 
(excedida en pruebas). 19 nudos. Las máquinas 
principales de este buque fueron c.uistruídas 
1)01' Sulzer; los grupos electi'ógenos principales, 
por Allen Sons, y de los auxiliares, los motores 
Diesel, por la »Niigata Eng. Works», y las 
dínamos, por la «Mitsubishi Denkí Kaisha Ltd.. 
Las dimensiones prinopales de dicho buque 
son 171 x 22 X 13 metros, y su tonelaje total, 
16.000 toneladas. 

Los Centros oficiales que vigilan y regulan 
todas las actividades relativas a la Marina niel'- 
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cante del Japón son el «Kasen Kyokit. (oficina 
de la Marina mercante), dependiente del <Teis~
hinsho» (Ministerio de Comunicaciones), exis-
tiendo cinco Direcciones regíonales, que con-
trolan los inspectores de 23 oficinas locales 
marítimas (»Kaijibu). 

Existe además una Sociedad de clasificación 
japonesa llamada »Teikoku Kaiji Kyokai» (Cor-
poración marítima japonesa), que tiene estable-
cidos contratos de reciprocidad con la «British 
Corporation», «American Bureau of Shipping» 
y «Registro italiano». 

Las principales Compañías de navegación 
japonesas son las siguientes: 

-Capital Nombres Tonelaje embolsado 
-- Yens 

. 
n total Ys 

Nippon Yusen Kais- 

ha Limited . 	. 	.100.000.000 94 612.800 64.250.000 

Osaka Shosen Kais- 

ha Limited . 	. 	. 100.000.000 1 	109 462.900 62.500.000 

Kakusai Kisen Kais- 

ha Ljmited . 	. 80.000.000 56  303.400 80.000.000 

Kinkai Yusen Kais- 

ha Litnited . 	. 	. 10.000.000 44 122.400 10.000.000 

Kawasaki Dockyard 

Limited. (Tatnbiii 

constructores).. 90.000.000 15 92.200 69.750.000 

Mitsui Bussan Kais- 

ha Linuted. (Tam- 

bin 	importado- 

res, exportadores 

y constructores de 

buques) . 	. 	. 	. 100.000.000 27 91.500 100.000.000 

Kawasaki Kisen 

Kaisha Limited 	. 20.000.000 21 74.700 20.000.000 

Talsunma 	K 1 s e n 

Kaisha Limited 	. 5.000.000 15 62.800 5.000.000 

Toyo Kisen Kaisha 

Limited 	. 	. 	. 	. 8125.000 10 58.400 5.687.500 

Nisshin Kisen Kais- 

ha Limited . 	. 	. 16.200.000 20 45.800 10.125.000 

Yaniashita K í se n 

Kaisha Limited 	. 20.000.000 10 41.600 20.000.000 

Los prmcipales constuctores navales son 
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Nombres 	 Situación de los 	. 
astilleros .. 

Mitsubishi Shipbuilding Co. Kobe, Nagasaki 

Limited........ e Hiroshima 	
. 

10 8 

Tama Shipyard Mitsui Bussaii 

Kaisha Ltd 	...... Hibi ..... 3 2 

Hainna Shipyard Kobe Steel 

Works Ltd....... Oh 	..... 4 1 

Kawasaki Dockyard Ltd. . 	.Kobe 	. 	. 	. 6 1 

Osaka iron Works Ltd. 	. 	. Osaka, Innoshi- 

ma, Hikoshima 

y 	Kasadoshi- 

ma... 	.1410 

Fuginagata Shipbuílding Co. 

Limited........ Osaka . 	. 	. 	.1 5 3 

Uraga Dock. Co. Ltd. 	. 	. 	. Uraga y Yoko- 

hama. 	. 6 2 

Yokohama Dock. Co Ltd ..Y okohatna 5 3 

Asaco Shipbuilding Co. Ltd. Yokohama 	y 

Tsurumi 8 2 

Tokyo 	lshikawajima 	Ship- 

building Co. Ltd..... Tokyo 	.... . 1 

1-lakodate Dock. Co. Ltd. 	. 	. 1-lakodate . 	. 	. 2 1 

Hasta aquí se hace referencia a la parte mer-
cante de las industrias navales del Japon. Las 
necesidades de la Marina militar han sido, sin 
embargo, la base principal del desarrollo de la 
construcción naval, en éste como en otros 
países, que han tratadc de fomentar forzada-
mente tal industría, sin contar con industrias 
metalúrgicas de poderosa vitalidad económica. 

Se ha dicho anteriormente que al comienzo 
de la restauración (Id poder imperial en Japón 
(1868), al empezar la era Meiji y aún tan poste-
riormente como la guerra rusojaponesa, todos 
los buques japoneses de guerra fueron construi-
dos en Europa, y después de, ella, con excepción 
del Kongo, construido por Vickers, pocos años 
después de dicha guerra, con el aparente moti-
vo de introducir en el Japón los últimos adelan-
tos de la industria naval y de desarrollar algu-
nos astilleros privados japoneses, todos los 
buques de la Marína imperial japonesa fueron 
proyectados y construídos dentro del país, con 
miras exclusivas a la defensa del mismo. En el 
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intervalo entre la guerra rusojaponesa y la gran 
guerra se construyeron en el Japón acorazados 
(clase Fuso), acorazados (clase Chikuma) y des-
tructores (clase Minikaze), y posteriormente a 
la guerra mundial, como muestra de la activi-
dad de la técnica naval japonesa, sólo hay que 
recordar los acorazados clase Nagato, los cru-
ceros Kuma y el pequeño portaaviones Hosho. 

El gran impulso que recibió la industria de la 
construcción naval japonesa en los tiempos 
inmediatamente posteriores al armisticio, aún 
más que a la arrancada en construcción naval 
mercante de la guerra, fué debido al llamado 
programa 8-8 (ocho acorazados, ocho cruceros 
de batalla), de cuyo programa sólo se comen-
zaron los acorazados 3 y 4 (Ka,ga y Tosa) y se 
concluyó, aunque con el destino de portaavio-
nes, sólo el primero de los citados. En proyecto, 
y antes del Convenio deWashington, que anuló 
dicho programa de los 8-8, se establecieron ]os 
de los nonnatos Kil y Owari. 

Del programa de cruceros de combate se 
comenzaron los llamados Amagi y Akagi, des-
truído el primero en grada poco antes (le SU 

lanzamiento en el temblor de tierra de 1923, y 
convertido el segundo en portaaviones en virtud 
del Convenio de Washington. Igual suerte cupo, 
como antes se dice, el acorazado Kaga, en sus-
titución del destruído Amagi. 

Cuando la Marina japonesa, en lo que res-
pecta a sus contrucciones navales, sigue cami-
nos realmente pi'ogresivos, en contraposición 
con el estancamiento y pasividad de las princi-
pales Marinas europeas, es después del Tratado 
de Washington, bien que antes del mismo se 
distinguió por su espíritu innovador la Mat'ina 
imperial, como lo demuestra la adopción de 
calibres para sus cañones siempre superiores a 
los adoptados contemporáneamente por las 
principales Marinas. El tipo en el cual culmina 
el espíritu progresivo, abandonando viejos sis-
temas, excesivamente rutinarios, de otras Mari-
nas, es el tipo (le ct'uceros rápidos, los últimos 
de los cuales, tipo Myoko, aunque acomodados 
a las artificiosas normas de Washington, tienen 
un poder ofensivo sensiblemente Superior a los 
de buques análogos de otros países. El ifrlyoko 
fué construído en Yokosuka, y de otros ocho 
del mismo tipo se repartió la construcción entre 
dicho Arsenal y el de Kure, también del Estado 
y los privados de Kobe (Kawasaki) y Nagasaki 
(Mitsubishi). El primero de estOs buques terini- 
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nados ha sido el Nachi, que entró en servicio a 
fines de 1928, y  otros tres de la serie están 
próximos a ser terminados. En la visita que 
hicimos a Yokosuka tuvimos ocasión de ver 
en grada uno de dichos buques, el Takao, y en 
los talleres del Arsenal, gran parte de su maqui-
naria, mimio de cuyos juegos de turbinas estaba 
en período de puebas de taller. Otros de dichos 
buques en construcción en el Kawasaki Doc-
kyard, en kobe, fué también visto durante nues-
tra visita a dicho astillero. 

Es de interés reproducir algunos de los jui-
cios emitidos en ocasión del Congreso por el 
ilustre Dr. Híraga, autor, como se ha dicho, de 
los Yubary, Fur'utaka y Myoko, con i'especto a 
las tendencias japonesas en lo que se refiere a 
este tipo de cruceros rápidos, 

Ante todo discute el Almirante 1-liraga la 
dimensión más importante de un buque rápido, 
la eslora, cuyo aumento, si bien disminuye con-
siderablemente la potencia propulsora necesa-
ria y disminuye, por tanto, el peso de las má-
quinas, tiene el grave ínconveniente de aumentar 
el peso del casco y de sus accesorios y afectar 
desfavorablemente a las condicíones marineras 
del buque al motivar la reducción de las otras 
dos dimensiones; por tanto, la elección de una 
eslora adecuada es de la mayor importancia. 
En los Fuí'utaka, poi' su gran velocidad, la es-
lora es considerable (580' enti'e perpendicula-
m'es), y con el desplazamiento normal (7.500 to-
neladas) la manga en la L. F. es 50 - 9,5, y 
l calado, 15' 3' ,7; siendo pues la i'elación 

L 	1 L 
= 11,4 y ja 	= 9. La relacion entre es- 

lora y puntal es igual a 9. 
La elección de una eslora grande fué justi-

ficada en las pruebas por la facilidad de alcan-
zar la máxima velocidad con potencia modera-
da; siendo también de notat' que el peso de las 
máquinas fué reducido por sus constructores 
considerablemente, obteniéndose 53 caballos en 
el eje por tonelada de maquinaria, apesar de que 
para mayor seguridad de aprovisionamiento, y 
aun cuando en el Japón hay petróleo, algunas 
de las calderas de los buques son de combus-
tión mixta. 

Peso de casco y accesorios.---Para ciertas 
dimensiones, especialmente la esloi'a y deter-
minada distribución interior, es sabido que se 
puede contar actualmente con un peso de cas- 
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co y accesorios de 48-50 por 100 del desplaza-
miento en cruceros rápidos, 38-40 por 100 en 
destructores y  33-35 por 100 en acorazados. Las 
causas de estas grandes diferencias, aunque 
muy complicadas, son principalmente debidas 
a la velocidad, a la relación entre la velocidad 
y desplazamiento y con las principales dimen-
siones, especialmente la eslora; a la relación 
entre las dimensiones principales y a la altura 
de la obra muerta, a que existan o no planchas 
de protección, a su disposición y espesor, a la 
calídad de los materiales empleados, al arma-
mento, tipo de máquinas y autonomía, a la ex-
tensión de los espacios habitables, a los facto-
res de seguridad adoptados en el proyecto, a la 
vida probable que se asigne al buque y a la co-
modidad con que haya querido alojarse a la 
dotación. 

Lo que llama la atención y da motivo para 
creer que puede reducirse el peso del casco y 
accesorios en el caso de los cruceros rápidos 
en que, estando su desplazamiento comprendi-
do entre los de acorazados y destructores tal 
peso es mucho mayor proporcionalmente que 
el de dichas clases de buques. Una investiga-
ción minuciosa acerca del particular confirmó 
aquella sospecha y permitio en el caso del pro-
yecto Fui'utaka bajar el tanto por ciento del 
peso del casco a una cifra aproximadamente 
igual a la de los destructores, no obstante su 
gran eslora y pesado armamento de piezas 
de 8". 

No detalló, desgraciadamente, el Almirante 
Hiraga el resultado de dicho estudio y sólo se 
refirió a una particularidad de esos buques, 
que se reconoce en su aspecto; es decir, la altu-
ra desigual de la cubierta alta en distintos pun-
tos para conseguir una altura suficiente sobre 
el agua de los cañones sin ocasionar un peso 
de casco excesivo. En este punto de vista se 
puede observar la desproporcionada altura, 
más propia de una casa que de un barco, de los 
alojamientos de nuestros Príncipe Alfonso, que 
confirma el pinito de vista del Dr. Hiraga. Ade-
más indicó la utilización con fines estructura-
les de los elementos (le «protección. 

Manifestó que los materiales empleados 
fueron ordinarios de H. T. y acero dulce y su 
coste por tonelada, por tanto, el normal, y úni-
camente aumentó algo el precio por tonelada 
de la mano de obra, más complicada y de más 
cuidadosa ejecución, mayor coste, ampliamente 
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compensado por la disminución de unas 1.000 
toneladas en el desplazamiento del buque. Se-
ñaló también que para evitar la corrosión una 
parte de los materiales de estructura fueron 
galvanizados. Apesar de la economía en el pe-
so del casco, las vibraciones en él son muy es-
casas; pudiendo leerse en los lugares de la par-
te habitable, situados inmediatamente sobre las 
hélices. 

Otros detalles de la conferencia del Almi-
rante Hiraga pueden verse en la referencia que 
en el lugar correspondiente se hace de la Me-
moria por dicho señor presentada. 

flstilleros Iapnneses.-Bllues de uerra en construcción en mario de 1929. 
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Para completar esta idea de la construcción 
de buques de guerra en el Japón se acompañan 
dos tablas, una en que se reseñan los buques 
militares en construcción en marzo de 1929, y 
la otra, las características de todos los cons-
truídos hasta dicha fecha. 

Astilleros japoneses 

En las visitas que figuraban en el programa 
del Congreso tuvo ocasión el que subscribe de 
ver rápidamente algunos de los más importan-
tes astilleros japoneses. Todos los astilleros y 
talleres del Japón que construyen algo para la 
defensa nacional están controlados por el Go-
bierno, y la visita a los mismos únicamente se 
permite previa autorización gubernamental, que 
naturalmente, se otorgó para las antes citadas 
del Congreso. 

El Yokohama Dock. Yard Co. 

La visita al astillero de Yokohama, en oca-
Sión de la excursión a esta ciudad, fué como, 
p01' otra parte todas las demás muy rápida, por 
la limitación del tiempo disponible. Está situa-
do el astillero en cuestión en la misma ciudad 
de su nombre, en las proximidades de la esta-
ción de Sakuragicho, que es el final del ferro-
carril eléctrico Yokohama-Tokyo. Este astillero, 
uno de los más antiguos del Japón, fué en su 
principio únicamente una factoría para repara-
ciones de buques; pero posteriormente se cons-
truyeron almacenes para el tráfico de mercan-
cías, y durante la guerra se habilitaron como 
astilleros para la construcción de buques de 
guerra y mercantes, (lotándosele de herramental 
muy moderno, y este mismo aspecto de estable-
cimiento bien equipado conserva hoy, apesar 
(le que durante el desastre del aio 1923 sufrió 
mucho y el barrio en que esá enclavado fué to 
talmente destruido, y aimi hoy se notan los 
efectos de dicho terremoto en algunas edifica-
ciones del astillero, pei'o no así en el equipo y 
herramental, que precisamente, con motivo de 
aquella calamidad, fué considerablemente re-
forzado y modernizado. 

La parte más antigua del establecimiento la 
constituyen los diques secos, que fuei'on el fun-
damento de sus primeras actividades, existien-
do tres (le las dimensiones siguientes: 
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Dique número 1.—Eslora, 188 metros; man-
ga, 29, y  calado, 10 metros. 

Dique número 2.—Eslora, 115 metros; man-
ga, 23, y  calado, 9 metros. 

Dique número 3.—Eslora, 147 metros; man-
ga, 23, y  calado 8 netros. 

Existen dos dársenas capaces de acomodar 
los mayores buques y cinco gradas, de las cua-
les la mayor tiene más de 200 metros de eslora, 
servidas por ocho grúas de torre, cuyo servicio 
para el manejo (le materiales se complementa 
con un gran número de grúas de tipos corrien-
tes, entre ellas dos flotantes, la mayor de 120 
toneladas, y una extensa red de vías, que en-
lazan con las de los ferrocarriles del Estado. 
En ocasión de nuestra visita estaba en arma-
mcii fo y próximo a su te m'minación un gran 
transatlántico, de 16.500 toneladas (le registro y 
motores Diesel, para la línea San Francisco-
Yokohama, de la «Nippon Yusen Kaisha'>, y 
otros siete buques se encontraban también en 
construcción, con un total de 70.000 toneladas 
de registro. En el astillero se han construido 
toda clase de buques y sus máquinas, tanto 
principales como auxiliares, y también material 
ferrovia mio. El capital es de cinco millones (le 
yens, equivalentes a unos 15 millones de Pese-
tas, y el número total (le obreros es de 5.000. 

Aparte de la constm'ucción de buques la Com-
pañía se ocupa de la reparación de los mismos, 
emitrando en sus diques en el último quinquenio 
cerca de cuatro millones de toneladas. El nú-
mero total de buques constt'uídos desde que cm-
pi'endiei'on la construcción naval es de 107, con 
198.000 toneladas, entre ellos tres cargueros 
para el Shipping Boai'd americano. 

El arsenal militar de Yoko.suka 

En la bahía de Tokyc, y a unos 60 kilóme-
tros de la capital por ferrocarril, se encuentra 
el puerto de Yokosuka, que puede decirse es la 
cuna de la Marina imperial japonesa. La pobla-
ción vive exiusivamente (le la Marina, y se en-
cuentra al pie (le un sistema (le colinas que de-
fienden el puerto que le da el nombre, uno de 
los varios que se encuentran en la gran bahía 
de i'okyo. Además del Arsenal militar tiene la 
Marina Imperial en Yokosuka numerosos esta-
blecimientos importantes, entre ellos la Escuela 
de Maquinistas, la de Artillería Naval, las ofi- 
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cinas del Departamento (división marítima), el 
Cuartel General de la zona estratégica de To-
kyo, Cuartel del Regimiento de Artillería pesa-
da y otros varios Cuarteles y Hospitales de la 
Marina, aparte de un magnífico Club Naval. 

Decidido por el Gobierno del ú]timo Shogun 
Tokugawa la creación de un puerto militar, pre-
vio acuerdo COfl el representante de Francia, 
el Gobierno francés puso a disposición del ja-
ponés un Ingeniero naval, el Teniente M. Verny, 
que, de acuerdo con el Ministro de Hacienda, 
Kozukenosuke Oguri, después de elegir a Yo-
kosuka como emplazamiento más conveniente, 
de una topografía algo parecida a Tolón, esta-
bleció un proyecto de base naval, cuyo plano 
original nos mostraron durante nuestra visita, 
dando comienzo los trabajos en septiembre de 
1865, encontrándose, al cabo de un año próxi-
rnamente, terminados los edificios de residen-
cia, y en parte los talleres, poniéndose la quilla 
del Yokosuka Maru, comenzándose en 1867 la 
construcción de un dique seco y estableciéndo-
se una Escuela de Maquinistas. Al comenzar la 
era Meiji el astillero pasó a depender de la Pre-
fectura de Kanagawa, dependencia que cesó en 
1872, al pasar al Ministerio (le Marina. 

Entre tanto continuó el desarrollo del Arse-
nal, construyéndose con éxito 13 buques, bajo 
la dirección de dicho M. Verny ayudado por 
otros ingenieros y técnicos franceses y japone-
ses, hasta que en 1875, doce años de la fecha 
de la creación del Arsenal, no siendo ya nece-
saria la ayuda técnica francesa, pasaron todos 
los puestos técnicos a ser ocupados por japo-
neses. 

El primer bucjue de guerra construído en Yo-
kosuka fué e de madera llamado Seiki, pro-
yectado por M. Verny y terminado en 1896, 
construyéndose posteriormente dos buques de 
construcción mixta de hierro y madera, copias 
del Hiyei, de construcción inglesa, y posterior-
mente se comenzó la de buques de acero con el 
Yayeyama, proyecto del ilustm'e ingeniero fran-
cés M. BerLin, que permaneció cuatro años en 
Japón, y al que se debe el proyecto del Hashi-
date y de otros varios buques que tomaron par-
te en la guerra chinojaponesa. 

Después del término victorioso de ]a guerra 
con Rusia comenzó con la construcción del 
acorazado Satsuma, de 18.000 toneladas, la era 
(le grandes construcciones en Yokosuka, que 
se convirtió en tino de los grandes astilleros del 
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mundo, siendo el Mutsu el último gran acora-
zado que allí se construyó. 

Anexionado al de Yokosuka el de Nagaura 
(bahía inmediata) y construida una gran grúa 
de martillo de 200 toneladas, el año 1923, el 
gran terremoto de septiembre, seguido del enor-
me fuego alimentado por la destrucción de los 
grandes tanques de petróleo y la marea seísmi-
ca que el terremoto origiuó, produjeron enor-
mes daños, no reparados del todo todavía, y la 
destrucción en grada del casco del gran cruce-
ro Amagi, el mayor construido en el as1illero, 
que se encontraba próximo a su lanzamiento. 
Aparte del Myoko, crucero Washington termi-
nado últimamente, se encontraba en grada el 
crucero igual Takao, y en armamento, el sub-
marino 1. 59 

Descripción del Arsenal 

El Arsenal está dividido en los tres depar-
tamentos o ramos de construcciones navales, 
(le maquinaria y de artillería, al frente de cada 
uno de los cuales están Contralmirantes de los 
Cuerpos respectivos, bajo el mando del Almi-
m'ante jefe del Arsenal, que se encontraba ausen-
te cuando nuestra visita, sustituyéndole el Vi-
cealmirante segundo Jefe. 

Aparte de los tres ramos citados, hay un de-
partamento médico, oficinas generales y de In-
tendencia y (los departamentos de experiencias 
de minas submarinas y (le aeronáutica. 

El número total de operarios es de unos 
10.000, entre hombres y mujeres; siendo las 
horas de trabajo desde las siete (le la mañana 
a las cinco (le la tarde, con un descanso de cin-
cuenta minutos. El importe medio mensual de 
los jornales de un trabajador es de unos 60 yens, 
esto es, 30 dólares con premios especiales o 
bonificaciones según los méritos individuales, 
que pueden llegar al quinto del jornal. 

Además disfrutan los obreros (le un bono de 
15 jornales en junio y de 25 jornales en (liciem-
bre, con suplemento de 10 jornales a los que 
cuentan tres años de servicio, aumentando en 
dos jornales por cada año de servicio suple-
inen fario. 

Todos los operarios pertenecen a una So- 
ciedad llamada «Koyukai, y asisten a confe- 
rencias que cada mes les da una persona com- 
petente, aparte de cursos breves de educación. 

En primavera y otoño se celebran fiestas, a 
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las que concurren los operarios con sus fami-
lias. Existe una escuela de aprendices, en la 
cual se da educación técnica durante tres años 
a un cierto número de jóvenes graduados de 
las escuelas de enseñanza elemental, que hacen 
sus prácticas en los talleres del Arsenal. Forma 
parte de la organización del Arsenal una So-
ciedad benéfica, que comprende una rama de 
socorros mutuos, una organización de seguro 
de enfermedad, un hospital para los trabajado-
res y sus familias y una Cooperativa. 

Todas las máquinas de los talleres son mo-
vidas eléctricamente, suministrando 4.000 kilo-
vatios la «Tokyo Electric Light Co». Como 
reserva hay un grupo turboeléctrico de 1.650 
kilovatios. 

El astillero comprende los usuales talleres 
o instalaciones, dotadas de poderosas herra-
mientas modernas, entre ellas un punzón tijera 
capaz de cortar planchas de 1 pulgadas y 
punzonar agujeros de una pulgada a través de 
1 '. pulgadas; un taladro capaz de taladrar 
agujeros de 2 y una recanteadora de 30 pies 
de largo. La sección de maquinaria está también 
muy bien equipada, disponiendo de instalado-
nes fijas para prueba de toda clase de mnáquí-
nas, siendo de notar la fundición de hierro y la 
de acero, dotadas de hornos eléctricos, conver-
tidoi'es, etc.; una máquina para el equilibrío 
dinámico, de invención japonesa, que pernote 
la determinación simultánea de los períodos 
vibratorios y de la amplitud vibratoria, y varias 
grande máquinas herramientas existentes en el 
taller de maquinaria, entre ellas un torno que 
admite piezas de 50 pies de longitud y 17 de 
diámetro, un cepillo de 25 pies de carrera y un 
mandril de 24 pies entre centros. 

En otros departamentos, los principales ta-
lleres son: el de cañones, el de torpedos, el de 
electricidad y reparación de herramental, el de 
acumuladores, el de aeroplanos y el de motores 
aéreos. 

Entre los numerosos buques construidos en 
Yokosuka citaré los acorazados Yarnashiro y 
Mutsu, el crucero de combate Hiyei, el porta-
aviones Kaga y los cruceros del Tratado (como 
se llama cmi Japón a los de Washington) Myoko, 
en servicio, y Takao, en construcción. 

Destructores se constiuveron 16 y numero-
sos torpederos; submarinos, además de varios 
de la clase R. O., se construyó el de primera 
clase 1. 58, de 1.650 toneladas, encontrándose 
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en construcción el 1. 59. Finalmente, fueron 
construidos también en Yokosuka dos petrole-
ros: el Suriosaki, de 8.000 toneladas y  14 nudos, 
y el Nazuto, de 14.000 toneladas y  12 nudos. 

Entre lo más interesante que en Yokosuka 
vimos, figura la visita al Milçasa, buque almi-
rante del ilustre Almirante Togo en la batalla 
del mar del Japón, convertido hoy en un magnh-
fico museo, para lo cual, vaciado el buque de-
bajo de la protectora y lastrado conveniente-
mente, se llevó a un paraje de poca profundidad, 
construyendo en la parte de mar un muro y 
rellenando por la parte de tierra de manera que 
actualmente e] buque es un edificio terrestre. 

Reparadas todas las averías que en su obra 
muerta sufrió en el combate, se conservan indi-
cadas con pintura las señalcs de sus heridas, y 
fotografías en todos los lugares averíados 
muestran el aspecto del lugar a la termínación 
de la batalla, todas cuyas fases se representan 
en varios dioramas instalados en distintos si-
tios. Los alojamientos se conservan íntegra-
mente, notándose el cuidado escrupuloso de 
conservar el buque en su estado original. En el 
puente alto está indicado cori una placa el lugar 
que ocupaba el Almirante Togo y el orificio 
producido por ci casco (le un proyectil de 30 
centímetros que estalló al chocar con la torre 
de combate y que milagrosamente no hirió al 
Almirante, y en el mismo puente esta señalada 
la demora del Palacio imperial, de tan gran 
respeto sentimental para todos los japoneses. 

Numerosos recuerdos, gráficos y pinturas 
vulgarizadoras (le la Marina de guerra están 
repartidas por el barco, así corno ¿inflas, minas 
y efectos empleados en la guerra marítima, y 
entre las i'eliquias menciónase el cuaderno de 
notas del Comandante del submarino japonés 
hace años perdido con la vida de todos sus tri-
pu]antes, en las que aqnel heroico Oficial fné 
escribiendo los detalles de su agonía. 

El astillero Kawasaki, de Kobe 

Se disputa con el (le «Mitsíbishi», de Naga-
saki, la priniacia de ser el astillero privado más 
importante del Japón. La Compañía Kawakasi, 
a más del astillero, que comprende también ta-
lieres de construcción de máquinas, posee una 
gran factoría sidem'úrgica para la fabricación de 
laminados de acero, llamada «Fukiai PIafe and 
Sheet MilIs'>: talleres para la construcción de 
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aeroplanos, factoría de construcción de loco-
motoras y coches de ferrocarril y explota la 
Compañía de navegación «Kawasaki Steamship 
Co Ltd.», una de las más importantes del Japón. 

El origen del astillero data de 1890, hacién-
dose posteriormente cargo el Gobierno de los 
talleres, siendo transferídos a la firma Kawa-
kasi en 1886. 

El capital de la Compañía es en la actuali-
dad (le 90 millones de yens. 

El astillero y talleres de maquinaria son 
muy importantes; dan la impresión de un gran 
orden, como los demás astilleros japoneses que 
visitamos, y en su aspecto y disposiciones gene-
rales tienen un carácter típico inglés. El número 
de operarios es es 7.000, y en el astillero se han 
construido buques de grandes dimensiones, entre 
ellos el acorazado Ise y el portaaviones Kaga. 

También se han construído numerosos sub-
marinos. Tiene seis gradas, entre ellas la núme-
ro 4, capaz para construir buques de las mayo-
res dimensiones, sobre la que existe una gran 
estructura metálica de 165 pies de altura y  151 
de anchura en el interior de los soportes. La 
longitud es de 1.016 pies. En esta grada se en-
contraba el Washington Ashigara, cuya construc-
ción se nos dijo estaba prácticamente suspen-
dida en espera de los resultados de la Conferen-
cia de Londres. 
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El número total de buques de guerra cons-
truídos en el astillero asciende a 240.000 tone-
ladas, entre ellos, y además del Ise y Kaga 
citados, los cruceros, de 7.100 toneladas, Kako 
y Kinugasa. 

El número de buques mercantes de más de 
100 toneladas construídos asciende a 210, con 
750.000 toneladas de registro. Durante la guerra 
ha construído 50 buques para potencias extran-
jeras, con un total de 165.000 toneladas. Es 
concesionaria de numerosas patentes extranje-
ras, entre otras de los motores Diesel tipo 
M. A. N. 

El astillero de Kobe (Kobe Zosen Slio) 

En Kobe hay otro astillero importante, per-
teneciente a la Compañía «Mitsubishi», que, 
comenzando por ser únicamente talleres de 
reparación y posteriomente de maquinaria, fué 
convertido en importante astillero durante la 
época de la gran guerra. Tiene cuatro gradas, la 
mayor de 400 pies de eslora, y tres diques flo-
tantes de 7.000, 12.000 y  16.000 toneladas de 
fuerza ascensional. Ademas de buques se cons-
truyen locomotoras, grupos electrógenos para 
centrales eléctricas, apisonadoras, estructuras 
metálicas, etc., etc. 

Qué electrodos precisa elegir para la coris- 
truccióri de armaduras soldadas 

El desenvolvimiento de la construcción sol-
dada llama progresivamente la atención de 

los constructores de armaduras, pero una de 
las primeras cuestiones que se plantean es la 
de la elección de los electrodos. Ciertos cons-
tructores, especialmente animados del prurito 
de economía, creen factible el uso del hílo des-
nudo como electrodo de soldadura para la 
construcción. El fin de la presente nota es exa-
minar objetivamente si puede tolerarse esta 
práctica. 

Observaremos, en primer lugar, que en cier-
tos países (Alemania y América especialmente) 
donde se conoce la soldadura desde largos 
años, la construcción de las armaduras soldadas 
no ha alcanzado ningún desenvolvimiento serio. 
En Alemania no está autorizada por los regla-
mentos de policía. En América se han citado en 
los periódicos algunas experiencias relevantes; 
pero, en la práctica, subsíste la desconfianza en 
los centros autorizados. 

Por el contrario, en ciertos países de Europa 
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se ve que la soldadura, desconocida hace algu-
nos años, toma un incremento fantástico en la 
construcción de armaduras. Citaremos, al efecto, 
a Bélgica, Suiza e Italia. Ahora bien, si se forma 
una estadística de los electrodos empleados en 
aquellos países, se comprueba que, en Alemania 
y América, el electrodo desnudo prevalece to-
davía en el mercado; en Bélgica, en Suiza y en 
Italia, el electrodo forrado es casi el único que 
se utiliza. 

Así pues, puede presuinírse que la descon-
fianza que reina en Alemania y América sobre 
las garantías mediocres que ofrece la soldadura, 
es debído a los electrodos desnudos. Por el 
contrario, los notables éxitos obtenidos por los 
demás países mencionados serían debidos a que 
el electrodo forrado asegura una seguridad más 
considerable. 
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Tensilend, 200 aumentos  
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Resumamos a continuación el estado de 
nuestros conocimientos: 

1.° Proceso del traíisporte.—En el trans-
porte del metal desde el electrodo hacia la pieza, 
el sentido de la corriente no juega ningún papel. 
Películas ultrarápidas, corroborando las medi-
das oscilográficas, acústkas y otras, han per-
mitido establecer que el proceso se verifica en 
dos períodos: 

A) El primero es un período de calen-
tamiento durante el cual la temperatura del arco 
provoca la fusión del extremo del electrodo y la 
de la pieza que se va a soldar. Estos dos polos 
están, pues, a la misma temperatura, detei'mi-
nada por el punto de ebullición del acero. 

B) En circunstancias que más adelante exa-
minaremos, desde el electrodo se proyecta hacia 
la pieza una gota de metal en fusión; forma 
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Hilo desnudo, 200 aumentos 

Veamos si las investigaciones de los labora-
torios confirman esta presunción. 

Si nos atenernos a los estudios del Profesor 
Dustin, publicados en la Revue Universelle des 
Mines», después (le 4 años de investigaciones 
en los laboratorios (le la Universidad de Bruse-
las, encontramos, en primer lugar, esta conclu-
sión perentoria: El hecho que domina a todos 
los demás es la gran importancia de la elección 
del electrodo». 

Por otra parte, los estudios de los laborato-
rios Arcos han permitido el conocimiento de los 
fenómenos que acompañan al transporte del 
metal en el arco eléctrico.  

cortocírcuíto; el arco se extingue, aquella gota 
se extrangula en su plinto medio, se separa en 
(los; la parte adherente a la piza constituye la 
soldadura; el arco iluminase nuevamente y 
vuelve a comeiizar el fenómeno A. 

Por las experiencias de Green ha quedado 
demostrado que cuando el electrodo es desnudo, 
no se presenta la gota en posición favorable 
más que cuando la soldadura se hace de arriba 
a abajo, y aún en este caso, el arco circunda la 
punta del electrodo a manera de mango cihin-
drico. El electrodo se calienta a base de una 
superficie bastante grande y para alcanzar la 
temperatura Oe ebullición, es necesario aumen- 
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tar sensiblemente la corriente. Los gases oclu-
sos en el metal (o bien los vapores metálicos) 
se escapan por todo el hemisferio incandescen-
te, provocando proyecciones de metal, que se 
traducen en numerosas chispas. Estas proyec-
ciones constituyen una pérdida de metal y de 
energía. Solamente las proyecciones dirigidas 
hacia la pieza que se va a soldar tienen cierta 
eficacia y esto solamente cuando las gotas pro-
yectadas tengan un cierto volumen. Para soldar 
en una superficie vertical o en el techo, se ne-
cesita una cantidad de energí a considerable y 
una habilidad poco común. 

Cuando el electrodo está forrado, es decir, 
cuando el alma metálica está rodeada de un 
revestimiento más o menos refractario y más o 
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sitado y una transformación de esta energía en 
calor. Este fenómeno mejora sensiblemente la 
calidad del depósito que toma una estructura 
cristalina, mientras que el depósito producido 
con hilo desnudo presenta evidentemente la es-
tructura dendrítica del metal colado. 

El calor así provocado evita el grave peligro 
de la gota fría, es decir, de la caída de una gota 
de soldadura sobre una parte fría de la pieza 
que se va a soldar. Este defecto, frecuente en el 
trabajo con hilo desnudo, transforma la solda-
dura en un simple encolamiento. Además, la 
proyección del metal aumenta la penetración de 
la soldadura. 

Fenómenos químicos.—En un arco con hilo 
desnudo, el electrodo, la pieza y la gota, están 

Probetas de tracción lenta de metal depositado por soldadura Arcos. 
Resistencia 45 kg . lI]m'. Alarganiiento de ruptura 28 a 30 

menos espeso, el arco queda localizado en la 
superficie de un disco mucho más pequeño que 
en el caso precipitado, así pues, se obtiene la 
ebullición con una cantidad de corriente mucho 
menor, además, las explosiones gaseosas son 
todas ellas orientadas en el sentido eficaz. Las 
gotas metálicas por las cuales se verifica la 
soldadura, son todas proyectadas hacia la pieza 
con una energía cinética considerable debida a 
la explosión de los gases oclusos y de los va-
pores expelidos. 

El rendimietito eficaz de un electrodo forra- 
dos es casi el doble del de un electrodo desnudo. 

Desde el punto de vista de la calidad del 
metal, la energía cinética con que se proyectan 
las gotas se traduce, en el momento del impacto 
contra la pieza, en una mezcla del metal depo- 

expuestos al efecto del aire, a una temperatura 
muy favorable a las reacciones. Dejando a un 
lado la acción del ázoe sobre los elementos de 
los electrodos, dudosa hasta el presente, no 
consideremos más que la acción del oxígeno 
sobre los metales y metaloides puestos en juego. 

Si el electrodo se compone de un acero dulce 
ordinario, contiene hierro, carbono, manganeso, 
azufre, fósforo y silicio. La acción del oxígeno 
obrará sobre el hierro, en razón de la acción de 
la masa, bien conocida hoy, formando un óxido 
de hierro. Este a su vez retrocederá del oxigeno 
al carbono, al manganeso y al silicio, que se 
quemarán completamente. Al azufre, general-
mente no se llegará. 

Atendiendo a los contenidos normales de los 
aceros del comercio, las reacciones serán tales 
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que casi todo el carbono, el manganeso y todo 
el silicio se quemarán. Quedará un exceso de 
óxido de hierro que separará los cristales. El 
depósito será, pues, muy frágil. 

Según lo que precede, el depósito podrá 
tener, pues, como máximum una resistencia de 
32 a 35 kgs., y un alargamiento prácticamente 
nulo. 

Los partidarios del hilo desnudo buscan ac-
tualmente electrodos lo bastante ricos en car-
bono y en manganeso para dejar, después de la 
combustión parcial de estos elementos, un exce-
so en la soldadura. Esta queda mejorada, cvi-
dentmente, pero fácilmente se dan cuenta de 
que, en este caso, las calidades del depósito son 
muy irregulares y dependen completamente de 
la habilidad del soldador. Según la longitud del 
arco y la intensidad empleada, las proporciones 
subsistentes (le carbono y de manganeso serán 

Armaduras soldadas para un aran talles sle usos Castra! cictrica 

(Centrales eléctricas de Flandres. Ldr1gerhr2,qe) 

eminentemente variables. Así pues, no se puede 
contar con calidades mecánicas constantes para 
esta soldadura. Además, estos electrodos espe-
ciales son tan costosos como los electrodos 
forrados. Examinemos ahora lo que sucede 
cuando el electrodo está embadurnado o fo-
¡'rado. 

El forro o revestimiento sometido por el 
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arco a la incandescencia, llega a ser conductor. 
Entre él y la pieza se forma un arco secundario; 
este arco secundario constituyen una llama alre-
dedor del arco principal, creando así un verda-
dero revestimiento gaseoso en el espacio com-
prendido entre el electrodo y la pieza. En el 
interior de esta llama es donde se verifica el 
transporte del metal. La operación se efectúa 
de esta manera en una atmósfera neutra o, en 
caso necesario, reductora. Estableciendo de 
manera conveniente el forro, pueden conservar-
se en el acero los elementos que le son necesa-
rios y aún aumentar su análisis. 

Se puede, por el contrario, eliminar comple-
tamente el azufre y el fósforo, y agregar metales 
y metaloides favorables; en una palabra, crear 
una verdadera refinación y un ennoblecimiento 
del metal depositado. Esta operación es abso-
lutamente automática e independiente del so]-
dador. Así se confirma la opinión del profesor 
Dustin de que la calidad del metal depositado 
depende únicamente del electrodo y no del 
obrero. 

Otras funciones del re ve timienlo.— La u-
sión del revestimiento y su reacción con el 
metal, se traducen en la formación de una es-
coria que recubre el metal depositado, y lo 
protege todavia durante su enfriamiento. Este 
enfriamiento lento, ocasionado por esta cubier-
ta protectora, lleva consigo una mejora sensible 
del depósito. 

Conclusión—Los fenómenos caloríficos,quí-
micos y metálicos de la soldadura dependen 
únicamente del electrodo y no del soldador. 

El liilo desnudo no permite que se deposite 
un metal cuyas textura y composición química 
convienen a la construcción. (1). 

Todos estos fenómenos son independientes 
de la naturaleza y del sentido de la corriente. 

(1) Ciertos hilos de acero particular aportan un remedio a los fenó-
menos químicos favorables, pero no a las párdidas de energta y de mate-
ria, ni a la textura del metal. Estos hilos especiales son además, bastante 
costosos. 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUQUES DE GUERRA 

Un estudio de las posibilidades del 
crucero de 10.000 toneladas con má- 
quinas Diesel (Captain A. M. Procter. U. S. 
Navy, [inited States Naval Institute Pro- 

ceeding, Junio 1930). 

Corno continuación a su artículo de Julio 
1929, el autor se cree obligado a revisar de nue-
vo la cuestión de la aplicación de los motores 
Diesel a los barcos de guerra, en vista de la 
aparición del »Ersatz-Preussen». 

Características de los cruceros existentes.-
Tomando como ciertas las características que el 
Brassey asigna a los cruceros Trento, Ashiga-
na, Tourville, Pensacola y Cuinberland, el au-
tor traza una curva de V - B. H. P., la cual 
completa en su parte ínkrior con los datos de 
pruebas de un crucero (le 7.500 tons. corregidos 
por la fórmula del Almirantazgo (fig. 5.a)• Al 
situar el punto correspondiente al »Ersatz-
Preussen», el autor encuentra que si su poten-
cia es realmente de 50.000 S. H. P., su velocidad 
deberá ser quizás superior a las 26 millas que 
se han dicho, siendo probable que llegue a las 
28 millas. 

El problema del armamento.—En concepto 
del autor, no es cierto que los mayores calibres 
permitidos a los alemanes representen una su-
perioridad de cualidades ofensivas. 

Nadie duda (le que un proyectil de 11" ten-
ga mayor potencia destructora que un proyectil 
de 8", pero en cambio, a igualdad de peso, una 
bateria de 8" puede disparar en un cierto tiem - 
po un peso total de proyectiles supe"!or al que 
pueda disparar una batería de 11". 

El autor llega a esta conclusión fundándose 
en la ley de similitud establecida por Normand 
en 1896 para máquinas alternativas y que, con 
ligeras modifiLaciones, es aplicable a toda cla-
se de máquinas, a saher 

«En máquinas similares, el peso varía corno 
«el cubo (le SU dimensión lineal, la potencia 
»corno el cuadrado de la dimensión lineal y, 
«por consiguiente, el peso por unidad de po- 

»tencia, varía en razón directa de la dimensión 
«lineal». 

Una de las condiciones de similitud es que 
el régimen de trabajo sea el mismo. En las 
máquinas alternativas, este régimen es la velo-
cidad de pistón. En un cañón, podría tomarse 
un factor que sea con respecto al número de 
disparos por minuto, lo que la velocidad del 
pistón es al número de revoluciones por minuto. 

Razonando así, la rapidez de fuego varía en 
razón inversa del calibre. De hecho, es bien sa-
bido que la velocidad de pistón» es bastante 
mayor en artillería de 8" qué en la de 11". 

Las tablas de características ai'tilleras del 
Brassey indican que la rapidez de fuego del 
cañón de 8" es aproximadamente de 2 veces 
la de un cañón de 11". No obstante, suponien-
do conservadoramente que este valor es igual 
a 2, tendremos: 

Erstz-Preussn: 	Peusacola. 

Pesos relativos (le la ba- 

	

tería ......1,53 	1,00 
Relación de potencias 	1,00 	1,28 
Relación de potencia por 

unidad de peso . . 	1,00 	1,96 

La cuestión de la velocidad.—El peso del 
casco, una vez reducido a lo indispensable pa-
ra su resistencia y condiciones marineras, rio 
es suceptible de variaciones. Sí se supone que 
el peso de la batería está establecido al fíjar en 
9 el número de cañones de 8", el problema se 
reduce a la distribución del resto del peso entre 
velocidad y protección. 

Para llegar a establecer una tabla de repar-
to de pesos, el autor hace una comparación 
basándose en la consabida tabla del Werft-
Reederei-Hafen de febrero 1929 a la informa-
ción dada por J. L. Bates en una discusión de 
las transactions (le la S. of N. A & M. E. de 
1927. En estas tablas se encuentran las también 
conocidas incongruencias motivadas por la di-
ferencia de criterio en distintas naciones al 
agrupar determinadas partidas bajo las distin-
tas clasificaciones de Casco, Máquinas, etc., et-
cétei'a, así como en la (leterminación de lo que 
es casco y de lo que es pi'otección. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y ordenados 
según se acostumbra en América, los pesos de 
un crucero moderno de 10.000 toneladas, pue-
den suponerse repartidos corno sigue: 

AGOSTO 1930 

Armamento .........1.300 tons. 
Disponible para máquina propul- 

sora y protección .....2.900 » 
Vemos pues, que disponemos de 2.900 tone- 
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PESOS FIJOS ladas para repartir entre protección y maquina- 
ria. En la figura 1 se ha representado gráfica- 

Casco ...........4.500 totis. mente esta repartición para distintas 	ve]ocida- 
Accesorios de casco. 	. 	. 	. 	. 	. 	500 	» des, suponiendo que la 	maquinaria 	(prescin- 
Pesos fijos de máquinas 	- 	. 	 400 	» diendo de sus pesos fijos) pesa 	36 lbs., S. H. P. 
Equipo 	..........400 	» y que las potencias necesarias para las 	distin- 

Total pesos fijos . 	 5.800 tons. tas velocidades son las de la curva de la hg. 5 

452 



AGOSTO 1930 

a que antes nos hemos referido. Entiéndase 
que los pesos de la figura 1 no pretenden ser 
los de los barcos en cuestión, sino los que re-
sultarían de aplicar el sistema del autor a las 
respectivas potencias de proyecto. 

La fig. 1, muestra claramente lo caro que 
hay que pagar por aumentos de velocidad por 
encima de 28 millas. 

La curva de peso de protección se hace ce-
ro para una velocidad de 35 millas. Entre los 
dos extremos, que son el «Trento» y el «Ersatz-
Preussen», el peso de protección aumenta de 
380 a 2.070 tons, o sea el 445 para una dis-
minución de velocidad del 25 ",,. En el «Pensa-
cola» parece haberse querido hallar un feliz 
término medio, a 33 millas, pero la protección 
que no proteje es inútil y si los espesores no 
son lo suficientes para resistir el fuego de un 
destroyers, quizás sea mejor aplicar todo el pe-
so a velocidad. 

Si se sigue el criterio de que el crucero esté 
en condiciones de luchai' con un buque similar, 
es evidente que no debe andar más de 30 millas. 
Para este estudio tomaremos 31 millas, para lo 
cual la potencia de máquinas deberá ser de 
80.000 S. H. P. (hg. 5). 

El problema de la máquiria.—El autor cree 
que la única máquina en construcción o en pro-
yecto que bey día podría montarse en un crucero 
de gran velocidad es la del eErsatz-Preussen». 
Así pues, antes de estudiar las posibilidades 
para mayores potencias, es necesario hacer un 
examen crítico (le los hechos conocidos. De to-
da la información que se ha ido recibiendo, pa-
rece seguro que la instalación del crucero ale-
mán consta (le 8 máquinas de 9 cilindros cada 
una, acopladas a dos ejes mediante engranajes, 
la velocidad de pistón es (le 1.575 pies por mi-
nuto y la conslrucción genei'al de la máquina, 
salvo algunos aligeranientos en la construc-
ción de los cilindros y en la armazón, es prác-
ticamente igual a la de otras máquinas de gran 
velocidad construidas en Ansgsburg. La relación 
carrera, diámetro será aproximadamente de 1,25, 
aunque el autor cree que quizás sea algo menor 
dado el mal rendimiento que parecen tener. Con 
estos datos se pueden dar las características 
probables como sigue: 

Potencia total .....50.000 S. H. P 
Número de cilindros . . . 	72 
Potencia poi' cilindro. . . 	694 S. H. P  
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Velocidad de pistón 	. 	. 480 m. p. m. 
Presión media efectiva, en 

pruebas 	...... 5,27 kgs cmt. 
Rendimiento mecánico . 90 O  
Presión media indicada . 5,83 kgs'cm 2 . 

Diámetro de cilindro. 	. 400 m/m. 
Carrera de pistón . 	. 	. 500 mm. 
R. 	P. M........ 473 
Peso por S. H. P. de las má- 

quinas principales. 	. 8 kgs. 
Peso por S. H. P. de los apa- 

ratos de barrido 	. 	. 1,80 
Peso por S. H. P. del total 

de las máquinas princi- 
pales 	....... 9,80 

Peso por S. H. P. de los en- 
granajes 	...... 1,80 

Peso por S. H. P. de las má- 

quinas y engranajes . 11,60 	» 

Peso total de las máquinas. 570 	tons. 
Peso de ejes y hélices. 	. 	. 100 
Peso de maquinaria de ser- 

vicio del barco 	. 	. 400 
Peso tolal de maquinaria 	. 1070 	» 

Peso pol' S. H. P. total 	. 21,4 kgs. 
Peso por S. H. P. de maquí- 

naría propulsora 	. 	. 13,6 
Peso poi' puIg. 1  de volumen 

de cilindro 	..... 3,10 lbs. 

La cifra a que llega el autor para el peso 
total de maquinaria (incluyendo los pesos fijos 
de la maquinaria auxiliar), es inferior en 530 
toneladas a la que dió el Werft-Reederei-Haffen 
para la misma suma de pesos. Esto quizás sea 
debido a que se consideran en Alemania como 
maquinaria auxiliar algunas partidas que en 
América son considerddas como Casco o Arti-
llería, tales como servo-motor, maniobra de 
anclas, pescantes, ventiladores y ascensores de 
municiones. (1). 

El autor considera correctas sus cifras, pues-
to que la final de 3,10 lbs. por pulgadas cúbica 
de volumen de cilindro es muy verosímil. En 
efecto, comparando una máquina cAusgsburg» de 
submarino con la «Berlin» de gran velocidad, dos 

(1) Nota (le! traductor. Aunque el autor no lo dice, es de notar que 
el peso que anteriormente ha supuesto el autor para el casco de un cru-
cero de este tipo, es de 4.500 tons, mientras que el Werft-Reederei-l-laflen 
da para el ' hrsatz-Preussen el valor de 3.54 tons. métricas. Hay, piles, 
una diferencia de 960 toas. Descontando de estas las 550 que, scún las 
declaraciones oficiales, se tian ahorrado por el empleo de la soldadura 
eléctrica, quedan 410 le diferencia que no l , uedeu tener otra justificación 
que la de sumar Cu eiiquivas las partidas que el autor suni,, 'u casco. 

453 



INGENIERIA NAVAL 

tiempos y doble efecto, tenemos que la «Berlin'> 
pesa un 60 O'  más por pulgada cúbica de cilin-
dro. Aplicando esta relación a los modernos 
proyectos de máquinas de 4 tiempos en que el 
peso por pulgada cúbica de volumen de cilin-
dro, ha sido reducido a 2.0 lbs. resultan 3.20 
lbs. para la máquina de dos tiempos doble 
efecto, que es muy próxima a la cifra obtenida 
por el autor. 

Todos los comentaristas han supuesto que 
las máquinas del «Ersatz-Preussen» represen-
tan algo muy nuevo y radical en máquinas Die-
sel. El autor cree que el ahorro de 13 de peso 
es sencillamente debido a la combinación de la 
reducción del peso por unidad de volumen del 
cilindro, el aumento del 25 0)  en la velocidad 
de pistón, y la reducción del 43 ', en la carrera. 

El efecto de este último factor, que no se 
menciona todavía en ningún texto de máquinas 
marinas, es una consecuencia de la ley de simi-
litud. El autor cree pertinente recordar que en 
un editorial de Engineering de 20 de Diciembre 
de 1929 se decía: «Las leyes de similitud mdi-
can que en condiciones análogas, el peso por 

'caballo de una máquina es directamente pro-
»porcional al diámetro de cilindro; y en el año 
>1914, Sir Douglas Clerk mostró ante la Sacie-
«dad de Ingenieros Mecánicos un diagrama en 
«que esta ley teórica se comprueba con gran 
«exactitud para las máqunas de combustión 
»interna. 

¿Acoplamiento directo o engranajes?—So-
bre este asunto, el autor cree que hay muchas 
ideas equivocadas. 

En barcos lentos y en los de velocidad me-
dia, son evidentes las ventajas de varias máqui-
nas pequefias, ligeras y de gran velocidad, aco-
pladas a ejes de pocas revoluciones mediante 
engranajes. A medida que vamos considerando 
barcos de mayor velocidad, nos vemos precisa-
dos a aumentar las r. p. m. (le las hélices para 
no llegar a dimensiones prohibitivas. Al llegar 
a las velocidades que debe tener un crucero de 
10.000 tons., esta cousídei'acíán nos fuerza a 
adoptar una velocidad de giro de las hélices tan 
grande como pueda ser la de un motor Diesel 
de gran velocidad; y puesto que no puede haber 
reducción, los engranajes no sirven para iiada. 

Entre estos (los limites, debe haber un punto 
crítico en el cual las ventajas del menor peso 
por H. P. de las pequeñas máquinas desa pare-
cen y en el que mayor espacio horizontal reque- 
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rido por una instalación de engranajes, se hace 
prohibitivo. Esta necesidad de gran espacio 
horizontal no es tan solo debido a los engrana-
jes, sino también a que muchos cilindros peque-
ños, con los pasillos necesarios, ocupan más 
extensión que pocos cilindros grandes, aún 
cuando el área total fuese la misma (que no lo 
es, puesto que la proyeccion horizontal de un 
cilindro de máquina Diesel es casi la misma 
para distintos tamaños). 

En la figura 2 se hace una comparación grá-
fica entre la instalación del «Ersatz-Preussen» 
y la que resultaría para una instalación de cua-
tro ejes directamente acoplados, con la misma 
potencia. Para ello se ha tornado la máquina 
«Berlín", reducida a una relación carrera-diáme-
tro de 1,25. Las máquinas que se han dibujado 
para ambas instalaciones son, pues, completa 
mente similares y, por tanto, la comparación e.s 
exacta. Los pesos serían, aproximadamente 
como sigue: 

	

Con enraIIajes 	5,, ellos 

Peso por B. H. P. de la 
máquina ..... 8 	kgs. 	10 kgs. 

Peso por B. H. P. de los 
aparatos de barrido - 	1.80 « 	1.80 » 

Peso por B. H. P. de los 
engranajes .....1.80 

Peso total . . . 11.60kgs. 11.80kgs. 

El peso de los ejes y hélices será menor en 
la intalación de acoplamiento directo, puesto 
siendo la misma la potencia total, las condicio-
nes de cada hélice serán mejores por ser menor 
la velocidad periférica de la punta de la pala 
para la misma superficie proyectada. 

De lo anterior se deduce que, evidentemente, 
en el <'Ersatz-Preussen» no se ha ahorrado pe-
so alguno por haber instalado máquinas pe-
queñas con engranajes y la reducción que se 
ha conseguido CII espacio vertical, ha sido a 
costa de una enorme pérdida de espacio hori-
zo n tal. 

La solución para 80.000 S. H. P.—Para po-
tencias superiores a 50.000 S. H. P., está fuera 
de toda discusión que se deberá usar el acopla-
miento directo. Sobre cada eje podemos poner 
doce cilindros. Aunque no hay precedente de 
haberse montado nunca más cilindros en un eje 
tampoco hay razón fundada que impida hacerlo 
pero en este caso con 12 tenemos bastante. 
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La potencia por cilindro será de 1.040 «Ersatz-Preussen como precedente para el 
S. H. P. y con una máquina similar a la del proyecto de una máquina mayor. 
«Ersatz-Preussen, el diámetro del cilindro re- 	Por lo que a los esfuerzos dinámicos se re- 
sultará de 25". (63,50 cms.). 	 fiere, la ley de similitud nos garantiza que los 
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- 

7¡l 
 
- 

r 

,?c'aPIg'f,E,fro DffEc'ra 

72'80 

& 	W?L4M/PNTO .9h92 	O 	0.& 	&M1,F#P0 PO4' 	'AWéf 
PÁ',94 50000 .5. / O t?W 4,4Qu///4f J/4///.4WE,f. 

O/REO TO ENGRAWñJ!J 

635 ..___500 
RtY01 ¿'O/ONEJ 004' 	 /re7 Dñ ¿ñ jfq04'/,%Ç_ - 378 _473 

V0I/J'/04'f O'O.9 ,41/NUTO D. 	¿4' NffL/03_ 378 _28 

Fig. 2 

Como quiera que nunca se ha construido esfuerzos por unidad superficial serán los 
una máquina de este tamaño con la gran velo- mismos. 
cidad de pistón requerida, podría ponerse en 	Los esfuerzos debidos al calor, que son los 
duda la conveniencia de tomar la máquina del que más dificultades ocasionan, no dependen 
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de la ley (le similitud, ya que dependen de la 
temperatura inedia, que es una función de la 
presión inedia indicada, y varían como el espe-
sor de las paredes y el diámetro del cilindro. 
No aumentan cori la velocidad del pistón, sino 
que más bien tienden a decrecer; y como quiera 
que existen en servicio muchas máquinas con 
mayor diámetro y mayor presión indicada de 
lo que el autor propone, no cabe duda de que 
es practicable. 

Las figuras 3 y  4 muestran el bosquejo de 
un crucero que la propulsión Diesel puede ha-
cer practicable. Basándose en el Ersatz-Preus-
sen», el autor hace el siguiente reparto de pesos: 

PESOS FIJOS 

Casco ........... 4.000 tons. 
Accesoríos de casco . 	. 	. 	. 	. . 	500 	» 

Maquinaria de casco 	..... 400 	» 

Equipo 	.......... 400 
Aviación .......... 150 

Total pesos fijos 5.450 	» 

Armamentos y municiones 1.300 

PESOS DE MAQUINARIA 

Máquinas 	......... 929 tons 
Aparatos de barrido . 	. 	. 	. 	. 	. 107 
Ejes y hélices ........ 160 

Total I)CSOS de maquinaria 1.196 
Protección. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 2.054 

Desplazamiento standard. 	. 	. 	. 10.000 tons. 
Combustible 	........ 3.500 	» 

Agua 	........... 50 
Desplazamiento en máxima carga. 13.550 

Las características principales de este cru-
cero serían: 

Eslora 	...........183 mts. 
Manga 	...........18>3 » 
Puntal 	...........12 

Armamento: 9 cañones de 8', 8 cañones de 
5", un tubo cuádruple de torpedos. 

Maquinaria: 4 máquinas de 12 cilindros, 2 
tiempos, doble efecto, 320 r, p. m. 24" diámetro, 
30" carrera, presión media = 80 lbs. 'pulgada. 

Aviación: 12 aviones, seis de ellos en el 
hangar. 

Botes: 2 automóviles de 12 m., 2 automóvi-
les de 10,50 m., 2 salvavidas de 10 m. 
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Radio de acción.—Las 10.000 millas a 20 nu-
dos del «Ersatz-Preus.sen'> han causado gran 
asombro por no haber hasta ahora ningún bar-
co de guerra o mercante que pueda navegar esa 
distancia a esa velocidad. 

Sin embargo, después (le analizar las cifras, 
el autor llega a la consecuencia de que acusan 
un malísirno rendimiento, producido quizás por 
una carrera útil demasiado pequeña, combinada 
con una relación carrera-manga también dema-
siado pequeña. Para esto razona como sigue: 

Siendo la capacidad de los tanques de com-
bustible de 3.500 tons. (1), y  puesto que la curva 
de potencia-velocidad, de la fig. 5, nos da para 
20 nudos 16.000 S. H. P., tendremos: 

Autonomía a 20 nudos = 10.000 = 20,83 días 

Combustible por día = 3.500 	168 tons. 
20,3 - 

Deduccíón para servicio del 
barco ........3 ton.. 

Combustible por día para 

	

máquina propulsora. . 	165 tons. 
Id. por hora id. id. id.....6,9 tons. 
S. H. P.........16.000 S. H. P. 
Combustible p o r caballo- 
hora ........0,43 kgs. 

En la fig. 5, (escalas (1) y (2)), se ha ti'azado 
la curva de consumo por H. P.-h. (le una máqui-
na de submarino ex-alemán (tomada de un 
artículo de Fox en el Journal of the American 
Society of Naval Engineei's», Feb. 1929). En ella 
se ve que, en condiciones muy parecidas a las 
de servicio, esta máquina, proyectada en 1914, 
tiene un consumo mínimo de menos de 22 gra-
mos por H. P.hora. Podernos tomar esta curva 
como prototipo de lo que debe consumir una 
máquina moderna, adoptando así un criterio 
muy conservador, pues se sabe que en algunas 
máquinas muy modernas de 2 tiempos, doble 
efecto, inyección sólida, se han llegado a con-
seguir consumos de 16 gramos por H. P./ltora. 
La curva de la fig. 5, es conservadora, aún para 

	

una maquiria cuya relacion carrera.. 	fuese de 1,0. 
d iam e tro 

La presión inedia efectiva en pruebas de la 
máquina del »Ersatz-Preussen» será aproxima- 

(1) N. del 1.—Es lo que dd ci •Warfl-Reederei-Haffenr. 
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damente de 33,6 lbs. por pulgada 2 . Tomando 
este valor en ordenadas, y en abscisas el con-
sumo por HPh que antes hemos deducido, nos 
da el punto marcado E. P., que como puede 
verse está fuera de toda razón. Así pues, aún 
con las más extremas suposiciones, es evidente 
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crucero de 31 nudos que él propone, tendría un 
radio de acción de 16.700 millas; y es claro que 
si la velocidad máxima se limita a 28 nudos, la 
presión media efectiva se reduciría bastante y, 
como consecuencia el radio de acción sería 
mayor. 
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Fin, 5 

que el barco tendrá un radio de acción muy 
superior el que se ha dicho en las declaraciones 
oficiales. 

Después de dicho lo anterior, el autor, sin 
detenerse a justificar las curvas de la figura 5, 
pasa a decir que en ellas se demuestra que el 
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Si el consumo se linsita a 0,40 1hs. por HP ho-
ra, el radio de acLión a 20 nudos con 1500 to-
neladas de combustible, sería iiiu5 superior a 
20.000 millas. 

Conclusióii.—Una vez que desaparezca la 
errónea idea de la falta de seguridad de las 
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máquinas Diesel muy rápidas, se encontrarán 
para su uso en los barcos de guerra las siguien-
tes ventajas. 

1.—Mayor capacidad de aviones, sin detri-
mento del armamento. 

2.—Mejor protección de la maquinaria. Cada 
unidad es completamente independiente y su 
maniobra puede hacerse a distancia desde un 
compartimiento central. Puesto que las máqui-
nas Diesel funcionan bajo el agua, la inunda-
ción de un compartimiento puede no implicar 
la inutilización de una máquina. 

3.—Mejor protección contra gases. Tomando 
el aire directamente del exterior y, puesto que 
las máquinas están refrigeradas por su circula-
ción de agua, es muy fácil cerrar hermética-
mente las cámaras de máquinas mientras exis-
ta peligro de gases. 

4.—Posibilidad de dar toda fuerza en cual-
quier momento. 

5.—Mayor seguridad para el personal, por 
ausencia de calderas y tuberías a presión. 

6.—Mayor espacio para alojamientos por 
ausencia de tragantes y guarda-calores y ma-
yor comodidad por suprimir el calor de calde-
ras y tuberías de vapor. 

7.—Economía de espacio. 
8.—Enorme aumento de radio de acción. 

(A. M. M.) 

Marinas del Porvenir (Revista General de 
Marina, Marzo y The Graphic) 

Publica un interesante artículo de] Dr. Oscar 
Parkes, Editor del «Janes Figliting Ships», en 
relación con la tendencia a disminuir los des-
plazaniientos de los buques de combate. Expone 
que el Gobierno Inglés no se muestra partidario 
(le la construcción de acorazados de 35.000 to-
neladas, con coste de siete millones de libras 
y largas sumas para su sostenimiento, e indica 
que la reducción de desplazamientos de dichos 
buques a 20.000 o quizá a 10.000 toneladas, se-
ría una buena solución al problema de reducir 
los presupuestos navales. Expresa la opinión 
de los constrtictores americanos en el sentído 
de ciue  para cubrir todas las necesidades ofen-
sivas y defensivas, de las futuras guerras, se 
precisarían acorazados de 50.000 toneladas. 

Hace la pregunta de que sí el Acorazado 
Alemán «Ersatz-Preussen» ejercerá en el futuro 
la misma influencia que ejerció en el pasado el 
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tipo »Dreadnought», y expone que en la histo-
ria de la Arquitectura Naval, ningún constructor 
ha proyectado buque alguno que responda a to-
das las exigencias, aunque el «Hood» y «Nel~
son» se aproximan al ideal. 

Expone que si se fuera hacia el límite de 
20.000 toneladas, la cuestión del coste permane-
cería en pie, 10.000 toneladas es un límite exce-
sivamnenfe escaso, y, si partiéndose la diferencia, 
se fuese a las 15.000 toneladas, el margen seria 
más amplio, volvíéndose a los principíos del 
siglo con el antiguo tipo «London», pero muy 
diferente en su potencialidad, torres triples con 
grandes cañones; motores Diesel reemplazando 
a los de vapor, mayor protección de las cubier-
tas y gruesas baterías antiaéreas. 

Ofrece una figura de lo que a grandes ras-
gos pudiera ser el acorazado del porvenir, con 
múltiples instalaciones de cañones antiaéreos, 
protegidos sus sirvientes contra los gases y el 
fuego de ametralladoras y bombas aéreas. Opina 
que los cañones de todos los calibres deben 
tener montajes de gran ángulo de elevación, de 
tal modo que la artillería más gruesa pueda 
barrer el cielo; la que siga en calibre, las altu-
ras medias, y las capas bajas cañones automá-
ticos. 

Respecto a cruceros supone que la aspira-
ción de la Gran Bretaña sería llegar a las 6.000 
toneladas con artillería de 15 c;m., añadiendo 
que este cañón tiene mayor alcance que el ho-
rizonte del barco, y que ningún crucero ha de 
batirse a tan larga distancia. 

Japón es opuesto a prescindir del cañón de 
20, y  aunque el cañón de 15 puede tener todos 
sus servicíos y manejos mecánicos, resulta más 
seguro y rápido manejado a mano, aunque re-
presentan un grave inconveniente el manejar 
con balance uli proyeccil de 45 kgs. Por esta 
razón el Japón es partidario de la pieza de 
13'95 cm., cuyo proyectil pesa 37 kgs. 

Respecto a Destroyers, considera, cosa muy 
evidente, que debe ser necesario un gran núme-
ro de estos buques con tamaño moderado, y 
supone que Francia no está satisfecha con los 
de la clase »Valmuy», de más de 2.000 tonela-
das, apesar de su alta velocidad y salisfactorias 
condiciones marineras, destinando dichos des-
tructores a llenar las funciones de los cruceros 
pequeños de los que no tiene número suficiente 
para cubrir sus flotillas. 

Italia ha replicado con los cruceros de la 
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clase «Banda Nere», buques muy rápidos a 
merced de los cuales están los Destructores 
Franceses. 

El Almirantazgo Británico se contenta con 
los Destructores de 1.000 toneladas, y no ha al-
terado prácticamente su proyecto de hace 13 
años. Sin embargo, es de esperar, que el tipo de 
conductores de flotilla vaya creciendo hasta 
convertirse en un crucero ligero de 3.000 tonela-
das, con artillería de 15 y cañones antiaéreos 
en torres probadas contra los proyectiles y 
shrapnel, y con estaciones de dirección de tiro 
también protegidas. 

En la guerra del porvemr, este tipo de buque 
estará expuesto a los ataques de las bombas y 
ametralladoras aéreas, y, a menos de que se le 
provea de protección adecuada para los sirvien-
tes de los cañones, éstos estarán expuestos 
desde el primer momento, y las cubiertas serán 
barridas por aeroplanos que vuelen balo. La 
presencia de (lichos conductores de flotilla pro-
tegería a sus unidades de estos combatientes 
del cielo. 

Hace referencia a los poeta-aviones, expo-
niendo que en los primeros tiempos la preocu-
pación radicaba en el tamaño, suponiéndose 
que el buque mejor era el más grande y el que 
podía llevar más aeroplanos. Japón y América 
siguieron el camino trazado por Inglaterra, y 
adquiriendo práctica y experiencia, se llegó a 
los «Saratoga» y «Lexíngton» americanos, que 
marcan la apoteosis de los porta-aviones gi-
g a n te s. 

La tendencía actual es disminuir el despla-
zamiento de estos buques. Japón ha terminado 
el «Kaga» y «Akagi», que son aún mayores que 
el «Glorious», habiendo sin embargo puesto re-
cientemente la quilla del »Ryuo», que tiene 
solamente 8.000 toneladas. Este buque debe ser 
un modesto poeta-aviones sin cubierta de ate-
rrizaje, provisto de cata pultas y plumas para 
metei' a bordo los aeroplanos. Aniérica ha fijado 
como desplazamiento tipo de sus nuevos porta-
aviones, el de 13.000 toneladas. Hubo una época 
en que estuvo muy generalizada la idea de que 
los acorazados y los porta-avicues pudieran 
ser combinados en un tipo híbrido, con torres 
de grueso calibre a proa y cubiertas de aterri-
zaje a popa. Suecia ha adoptado esta idea en 
su crucero »Gotland», de 6.000 toneladas coii 
6 cañones de 15 y hangar, catapultas y plumas 
a popa para manejar 8 aeroplanos. 
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El submarino no parece estar en vías (le 
mayor desarrollo. Francia experimenta actual-
mente el tipo »Surcouf», mayor que el »X-1 », y 
probablemente y cuando haya terminado sus 
experiencias, Francia se decidirá por los tipos 
más pequeños, que son los necesarios. (J. A. S.) 

Pruebas de mar de Conductores de 
flotilla italianos (Teniente coronel F. Don- 

dona, The Engirieer, Mayo, página 499) 

El año pasado, leyó el autor una comunica-
ción en la Institución de Arquitectos Navales 
Ingleses, relativa a las pruebas de varios des-
tructores, y en el artículo presente trata de las 
de otros de mayor tamaño, tales como los «Vi-
valdi» y «Usodirnare., «I'arigo» y «Maloce-
Ib» y «Pancaldo» y «NoIi», llamados conducto-
res de flotilla en Inglaterra y exploradores en 
Italia y otros países. 

De estos 6 buques, los dos primeros han si-
do construídos en «Cantieri Navali Odero» los 
dos siguientes en «Cantíeri Navali Ansaldo» y 
los dos últimos en «Cantierí del Tirreno». 

Las dimensiones y características principa-
les de ellos, son las siguientes: 

Eslora en la flotación (L). 107 	mts. 
Manga fuera de forros (ni) 10,22 	» 

Calado medio (c) . 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 3,447 
Desplazamiento en toneladas 	mé- 
tricas.......... 1,850 

Superficie sumergida 	..... 1.146 m. 2  
Area cuaderna maestra sumergida. 25 	» 

10,469  in 
C 0,337 

m 
Coeficiente de bloque 	..... 0.504 

prismático ..... 0.713 
» 	(le flota ción 	. 	. 	. 0.731 
» 	(le la cuaderna maestra 0.708 

Paso de las hélices 	...... 4 	mts. 
Diámetro 	......... 34 	» 

Area proyectada ....... 5,75 m. 
Espesor de las palas en la raiz. 	. 125 mm. 

El comportamiento de ellos en las pruebas, 
ha sído análogo, considerados dos a dos, pero 
con ligeras diferencias los correspondientes a 
distintos Astilleros, debido sin duda, a diversi-
dad (le algunas dimensiones o calidades, que 
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sin afectar a las características generales, han 
dado lugar a las citadas diferencias. 

Inserta el artículD tablas con algunos resul-
tados y curvas deducidas (le ellas, donde se 
nota que el coeficiente del Almirantazgo dedu-
cido de la potencia sobre los ejes, resulta su-
perior en el «Vivaldi» que en los otros, e infe-
riores las potencias obtenidas en él para iguales 
velocidades. 

Esto se supone debido a mala calibración 
de los ejes en el «Vivaldi» y pudo haberse pro-
bado con la determinación del empuje de las 
hélices, ya que estos buques iban provistos de 
aparatos para su medida, pero desgraciada-
mente los indicadores correspondientes al pri-
mer explorador, fueron averiados al principio 
de las pruebas. 

La marcha general de las (liStintas curvas 
dando los valores de los coeficientes, velocida-
des y potencias en función del número de revo-
luciones y de la velocidad, resulta análoga a la 
obtenida en las pruebas de los destructores 
más pequeños a que se refiere el señor Dotido-
na al principio de su artículo. (A. E.) 

BUQUES MERCANTES 

Remolcador "Van Dyke 4", modelo 
1930. (Motorsihp Americano Mayo 1930) 

La compañía Petrolífera «Atlantic Refining 
Co.», acaba de añadir un buque a su flota de 23 
buques, de los cuales 10 son ya Diesel eléctri- 
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cos. Se trata del remolcador Diesel eléctrico 
«Van Dyke 4» de las siguientes características: 
Eslori total 98' 3-3 4» eslora entre perpendi-
culares 87, manga 21', y 22' 6" con defensas, 
puntal 11'. Lleva dos motores «Ingresoll Rand» 
de 300 H. P. conectados a dínamos Westing-
house y excitatrices que suministran corriente 
a un motor de propulsión de 425 CV y a las au-
xiliares de máquinas, servomotor, cocinas eléc-
tricas, maquinaría frigorífica y alumbrado. Con 
este buque la «Atlantic Refining Co», cuenta 
con una flota Diesel eléctrica de un tonelaje de 
carga (d. w) de más de 65.000 Tns. y una poten-
cia de 25.000 B. H. P. en los motores Diesel. 

En este artículo viene una descripción de 
los motores, que van a 360 r. p. m., y en otro 
del mismo núrnei'o, de la maquinaria eléctrica 
que presenta unos grandes adelantos con res-
pecto a los anteriores. 

También se cita la lista de los buques eléc-
tricos de la Compañía y millas que llevan 
recorridas sin averías, haciendo constar espe-
cialmente que el personal es el ordinario de 
maquinistas y que no es norma llevar electricis-
tas a bordo, pese a lo cual el funcionamiento 
es perfecto y continuo, demostrando la senci-
llez de la propulsión Diesel eléctrica. 

Aun quedan a esta compañía 13 buques tan-
ques de vapor de construcción anterior a la del 
primer Diesel eléctrico. Todos son bastante víe~
jos para que se piense en su substitución y hay 
todas las razones para creer que los que los 
reemplazen serán Diesel eléctricos. (J. G. de A.) 

BUQUES DIESEL ELÉCTRICOS DE LA ATLANTIC REFINIGN Co. 

Nombre Clase 'Ione1ad,S 
Peso muerto Cv, Ef. Año Millas recorridas 

Van Dyke 1 	........ i 	Remolcador 370 1924 Desconocidas 

Van Dyke 2 	....... Id. 370 1924 Desconocidas 

Van Dyke 3 	........ Id. 370 1924 Desconocidas 

J. W. Van Dyke....... Petrolero 1 	6.865 2.520 1925 302124 

Brilliant 	......... Id. 1.215 450 1925 180.916 

Point Breeze . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Id. 7.060 2.520 1927 135.365 

Sharron 	......... Id. 7.060 2.520 1Q27 158.080 

Bessemer ......... Id. 7.060 2.520 1927 150.856 

Brunswick 	........ Id. 13.200 2.800 1928 115.376 

Van Dyke 4 	........ Remolcador 425 1930 Desconocidas 

Nuevo buque 	........ Petrolero 10.000 2.800 1930 

Nuevo buque 	....... Id. 13.200 2.800 1931 
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Remolcadores Diesel eléctricos (Mo - 
torship, Abril 1930) 

Indica este artículo que en ninguna parte 
como en la bahía de New-York se han puesto 
en evidencia las ventajas de los remolcadores 
del tipo eléctrico Diesel. La «Pennsylvania Sys-
tem» añade a su flota dos nuevos remolcadores 
de este tipo, cada uno equipado con dos moto-
res de 375 B. H. P. y motor eléctrico de propul-
Sión de 575 H. P. 

Estos remolcadores tienen 105'-3.1 4" de es-
lora, 24 pies de manga y 12 pies de calado medio 
con un tonelaje bruto de registro de 186 tons. 

El equipo de propulsión está formado por 
dos motores «Winton > de 6 cilindros y 4 tiempos, 
desarrollando cada uno 375 B. H. P. a 260 
r. p.  ni. pudiendo proporcionar una potencia 
efectiva combinada de 750 H. P. para la poten-
cia principal y auxiliar. Cada máquina está 
directamente conectada a un generador »Wes-
tinghouse» de 235 k. w. a 250 voltios, con una 
excitatriz de 25 kws. directamente conectada al 
eje principal. El motor de propulsión con doble 
inducido está conectado directamente al eje 
propulsor y desarrolla 575 H. P. a 120 r. p. m., 
moviendo una hélice de 4 palas. El cambio de 
marcha se lleva a cabo por un sistema de con-
trol tipo «Westinghouse», cambiando la direc-
ción de la corriente excitatriz Desde la caseta 
de navegación pueden producirse todos los 
movimientos de la máquina. Existen 48 posicio-
nes para las velocidades avante y otras tantas 
para marcha atrás. En dicha caseta, va también 
instalado un panel con indicadores de la velo-
cidad y características eléctricas de los funcio-
namientos de los motores. Ese panel lleva 
lámparas indicadoras para la marcha avante, 
atrás, etc. 

Este buque no lleva equipo auxiliar de má-
quinas Diesel porque las excitatrices son de 
amplia capacidad para suministrar toda la po-
tencia eléctrica auxiliar además de la pequeña 
corriente de excitación necesaria para los mo-
tores principales. 

Los motores (le 230 voltios de corriente 
continua, para mover las auxiliares, son los 
siguientes; 2 de 5 H. P. y 1.150 r. p. rn. para las 
bombas de refrigeración; 2 de 5 H. P. y  1.150 
r. p, m. para las bombas de aceite; 2 de 3 H. P. 
y 1.725 r. p. m. para las bombas de sentina. El 
motor de 7,5 caballos a 500 r. p. m. para el ser- 
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yo-motor está equipado con aparatos de control 
del tipo «VTestinghouse». 

Un pequeño motor generador suministra 
energía para alumbrado y para cargar batería 
de acumuladores. Consiste en un motor de 3'6 
H. P. y 1.700 r. p. ni. que mueve un generador 
de 2 kw. a 50 voltios. La capacidad de com-
bustible es (le 5.600 galones, suficiente para 9 
días (le servicio. 

La calefacción en el buque es eléctrica con 
corriente suministrada por las excitatrices. Pue-
de también obtenerse agua caliente por medio 
de un serpentín situado en los tubos de exci-
tación. 

El buque no lleva madera alguna a bordo; 
la cubierta pi'incipal está cubierta con asfalto. 

(J. A. S.) 

CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Trabajos de la Asociación técnica ma- 
rítima y aeronáutica (L'Usine, Junio 1930, 

página 29) 

Resume las principales memorias de las 26 
presentadas a la sesión de A. T. M. A. 

Sobre las cuestiones de resistencia de ma-
teriales, M. P. Regnault, artillero naval, presen-
tó la memoria sobre la «Ruptura accidental de 
piezas de acei'o. M. Regnault hace observar 
que todavía tenernos la concepción de que un 
metal «honrado» debe «prevelur» antes de i'om-
perse. El llama lor lo tanto «ruptura acciden-
tal» aquella que sucede sin que un fenómeno 
conocido y suficientemente visible lo permitie-
se prever. Llama la atención sobre lo demasia-
do numerosas de esta clase de roturas costan-
do a veces vidas humanas. 

Estudia los esfuerzos alternados, la acción 
de las temperaturas elevadas y de la variación 
de temperatura, las tensiones existentes en las 
piezas, la fragilidad resultante de una mala 
concepción de las mismas, que tiene como con-
secuencia una repartición de esfuerzos diferen-
te a la prevista por el cálculo. 

Después señala la gran importancia de las 
vibraciones y la corrosión, antes (le pasar a la 
segunda serie de fenómenos debidos a la natu-
raleza niisma del metal. 

El primero de estas es la «fragilidad estruc-
tut'al», es decr, aquella que poseen los crista- 
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les del metal y el segundo, la fragilidad resul-
tante del estirado en frío y deduce la insuficien-
cia de los ensayos actuales. 

La memoria sobre el Ensayo dinámico de 
los elementos de máquinas», presentada por 
M. P. Dubretret ingeniero de la Compagnie 
Electro-Mecanique, muestra la utílídad de los 
ensayos dinámicos de vibración y de sobre-ve-
locidad que permite descubrir defectos suscep-
tibles de provocar accidentes en servicio. 

M. Flaissier, ingeniero jefe de la Armada, 
recuerda de manera notable la importancia del 
Estudio de los fenómenos de resonancia en las 

vibraciones de torsión de las líneas de ejes». 
En un estudio anterior ya el autor había seña-
lado la aparición sobre los ejes del «Pierre-
Loti» de líneas de »ecrouissage», o líneas de 
Luders y que él atribuía a fenómenos de reso-
nancia de vibraciones de torsión. Esta hipóte-
sis se confirmó; líneas análogas aparecieron 
en un eje del «Laniar(ine» y no en el otro, el 
sano se rompió, el agrietado había sido cam-
biado y se pudo observar que en los alrededo-
res de la fractura existían las líneas de Luders, 
que no existían todavía cuando se cambió ei 
otro eje. 

Para medir la amplitud máxima de las vi-
braciones de torsión el autor presenta dos m-
todos prácticos para su empleo en navegación. 

La construcción de calderas de alta presión 
dió lugar a un importante trabajo de M. R. The-
ry, ingeniero jefe de G. M. sobre «Dimensiona-
miento de los colectores y fondos de las calde-
ras marinas de alta presión. Indica los métodos 
y fórmulas empleados para el cálculo de las di-
ferentes partes, así como las cifras para las fa-
tigas admisibles. 

La memoria sobre la «Organización de las 
reparaciones de máquinas en el arsenal de To-
lón>' de M. R. Cassagnes, ingeniero principal 
de G. M., memoria concisa, completa y redac-
tada de una manera muy clara, tiene una utili-
dad mucho mayor que la que por su título pu-
diese suponerse. 
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Este comentario de L'Usine y la lectura del 
resumen hace suponer el estudio de M. Cassag-
nes una gran importancia sobre todo para la 
gran masa de ingenieros que tienen a su cargo 
reparaciones. 

El desarrollo de empleo del carbón pulveri-
zado en las calderas» es la base del estudio 
presentado por M. P. Brousse, ingeniero prin-
cipal de G. M. 

Hace observar que a bordo no es tan inte-
resante como en tierra. En tierra se puede em-
plear carbones de inferior calidad (5.500 cal. y 

O  de cenizas), pero a bordo; el volumen y 
peso excesivo que hay que almacenar para el 
mismo número de calorías, puede hacer prohi-
bitivo su empleo, sobre todo en los barcos de 
guerra. 

M. L. Lafaurie, ingeniero de Ars et Manu-
factures, (le la casa Behard Crighton et Cie. del 
}lavre, estudía los hornos de cocina y panade-
ría, marinos, calentados con carbóii, petróleo y 
eléctricamente. Contiene datos interesantes de 
consumos, y como apéndice las condiciones 
para el sumínistro de esta clase de aparatos a 
la Marina. 

Una nota de M. Mirabel, sobre el «Cálculo 
de los conductos de aspiración para la evacua-
ción de aire viciado». Con las condiciones que 
estdl)lece se obtiene uiia ganancia de un 60 
en el gasto sobre los antiguos. 

M. Lamouche, da cuenta del Congreso In-
ternacional de Ingenieros verificado en el Japón 
en Octubre pasado. 

M. Lamouche se limita a las cuestiones ma-
rítimas, muy numerosas e importantes, debien-
do hacerse resaltar la presentación al Congreso 
de un aparato para la auscultación de las cons-
trucciones en planchas de acero, sometidas a 
esfuerzos, que es el tensómetro Uggenberger, 
construido en Zurích, el cual se aplica sobre la 
plancha por adherencia mnagn(ica y permite 
conocer las tensiones a las cuales el material 
está sometido en servicio, siendo a lo que pa-
rece su empleo, cómodo y preciso. 
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Luego resume muy brevemente las memorias 
específicamente marítimas. 

M. G. Barrillon, ingeniero jefe de O. M. pre-
senta un estudio sobre «Flotaciones definidas 
por su contorno y por la pendiente del cos-
tado ». 

M. J. Pincczon, ingeniero jefe consejero de 
los Astilleros (le Saint Nazaire, estudia la «Cur-
va de esloras inundables y su cálculo directo"; 
el método de M. Pincczon es general para todos 
los tipos (le barcos, sencillo y accesible al per-
sona] de delineación. 

«La determinación, en función del número 
de revoluciones, del pal' aplicado a un eje de 
cola de submarino' es díficil por la imposibili-
dad práctica de instalar un torsiómetro; es pre-
ciso por lo tanto emplear el motor y  para esto 
hay que tarar]o o probarlo en fábrica, esto es lo 
que estudia M. A. Pommelet ingeniero de O. M. 
y propone un método nuevo empleando los mo-
tores eléctricos (acoplados a los Diesel) en re-
cuperación. 

M. Mai'tí, hidrógrafo, presenta un resumen 
del estado actual del sondage acústico con des-
cripción ligera de los diversos sistemas. 

Por detonación (sistema francés S. 1. E. R., 
alemán Behm, inglés Hughes y americano Sub-
marine Signal Co.) 

Por ondas sonoras (americano Subinariue 
Signal Co. sistema Fessenden). 

Por ondas no sonoras (Sistema francés Lan-
gevin-Chilowkí, de la Societe (le Condensation 
et Applications mécaníques). (J. A. C.) 
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los ceniceros, de donde era muy difícil quitarlas. 
Para evitar estos inconvenientes se hicieron 

las cámaras de combustión de gran tamaño, 60 
ó 70 m. por tonelada hora de carbón, y se co-
locaron entre la cámara de combustión y el ce-
nicero, pantallas de tubos (le agua, las cuales 
mantienen a las cenizas en estado pulvuru]ento 
y activan la vaporización. 

El deterioro de las paredes refractarias, se-
guía y había además una pérdida de calor por 
ellas; se evitó esto, formando delante de la pa-
redes refractarias unas pantallas verticales de 
tubo Murray, los cuales llevan diametralmente 
opuestos dos alerones soldados y se colocan de 
modo que estos se toquen. 

Estos tubos defienden a los ladrillos de la 
acción directa del calor y ayudan a la vapori-
zación. Así la cantidad de calor por metro cú-
bico de cámara de combustión, pasó de 100.000 

/ 

/ 

/ 

1'  
/ 
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CALDERAS 

Los progresos de la construcción de 
calderas (Le Genie Civile, Abril 1930, pág. 337) 

Hace el autor una ligera referencia de los 
prcgresos en las calderas, desde fines del siglo 
pasado, deteniéndose algo más en el empleo 
del carbón pulverizado. 

El empleo de este comubustib]e, tuvo como 
origen el aprovechamiento de los carbones (le 
calidad inferior y el aumento de vaporización. 
Primeramente se quemaba en hogares de ladri-
llo refractario, los cuales se deterioraban rápi-
damente a causa de las altas temperaturas, ade-
más las escorias líquidas o pastosas caían en  

calorías con cámaras ordinarias y 150.000 con 
cámaras de muros huecos, a 180.000 en las pro-
vistas de cámaras de agua y a 230.000 en las 
de pantallas de tubos. Estos tubos producen 
una gran vaporización, porque reciben el calor 
por radiación mientras que los (le las calderas 
ordinarias lo reciben por convección. Es intere-
sante, pues, calentar la mayor parte de la su-
perficie de caldeo por radiación, al mismo tiem-
po que producir una gran cantidad de calor en 
un espacio reducido, ya que no hay peligro de 
atacar al refractario. A este fin se han emplea-
do los quemadores de turbulencia en los cuales 
el aire y el carbón están íntimamente mezclados 
para que la combustión sea completa en una 
llama relativamente corta; el aire secundario 
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entra en el hogai' por canales helicoidales, man-
teniéndose la turbulencia hasta una longitud de 
más de dos metros. 

Para crear una turbulencia general en la cal-
dera, se colocan quemadores todo alrededor de 
la misma, (le tal manera, que sus ejes sean tan-
gentes a un círculo cuyo centro sea el mísmo de 
la caldera (ver esquema). Con esta dísposíción 
la cantidad de calor en la cámara de combus-
tión ha llegado a 400.000 cal/ma en unas calde-
ras instaladas en Brigliton (Inglaterra). Descri-
be luego el autor el generador Lopulco-Roubaise 
basado en cuanto ya se ha indicado; tiene un 
recalentador y se calienta el aire de inyección 
con los liumos. (B. R.) 

Locomotoras "Schwartzkopff-Loffler" 
de alta presión (The Eri,qirieer, Abril 1930 

página 371) 

Es un artículo edítorial que describe este 
nuevo tipo (le locomotora, contruída por la 
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(le este artículo, ante la posibilidad de que en 
un futuro próximo se aplique el sistema «Lo-
fler a los buques. 

Antes de pasar a la descripción de la loco-
motora (le que se trata, indica a grandes rasgos 
las características del sistema «Loffler', cuyo 
principio consiste en una caldera o evaporador 
sin hogar, calentado con vapor recalentado, que 
se mezcla con el agua que ha de evaporarse. El 
vapor a alta presión producido por este evapo-
rador se hace circular mediante una bomba 
especial a través de un recalentador, calentado 
por el fuego del hogar y del cual parte una de-
rivación que va a alimentar la máquina y otra 
para el funcionamiento del evaporador. El va-
por que circula por esta última sirve, por lo 
tanto, de vehículo al calor desde el hogar hasta 
la caldera propiamente dicha o evaporador, Las 
principales ventajas de este sistema son: la se-
guridad contra accidentes y deterioro del mate-
rial de calderas y tubos, toda vez que no hay 
cha pa sometida por una cara al fuego y conte- 

"l 

' 

--- ~ 

IIjíTM/ DE LOP e,JØjI7- 5 i5TE,.lj L.OrF'LR 	 LOCOMOTOR,lr 

«Berliner Maschinenbau, para los ferrocarriles 
federales alemanes. 

Parece interesante recoger aquí una reseña 

niendo agua en la otra; no es necesario emplear 
aguas muy puras puesto que, caso de producir- 
se depósitos en la caldera, estos actúan como 
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aislamiento y hasta cierto punto su efecto es 
beneficioso. 

En el caso particular de la locomotora de 
que se trata, el circuito es doble, como se ve en 
el diagrama que acompaña a este extracto, uno 
cerrado de alta presión, y otro abierto de baja 
presión. El circuito de alta presión está consti-
tuído por el evaporador, bomba de circulación 
de vapor, recalentador, cilindro de alta presión, 
condensador de alta presión que, al mismo 
tiempo, funciona como evaporador o caldera de 
baja presión, bomba de alimentación, calenta-
dor de agua y caldera o evaporador de alta 
presión. El circuito de baja tiene como caldera, 
el mismo condensador de alta, produciéndose 
vapor a 15 atmósferas el cual después de reca-
lentado actúa en el cilindro de baja presión y 
escapa por la chimenea. 

La locomotora en cuestión tiene un peso 
adherente de 60 tons. métricas y un peso en 
funcionamiento (le 114,8. La caldera de alta pre-
sión trabaja a 120 kgs/cm y la de baja presión 
a 15. La superficie de calefacción del recalenta-
dor de alta presión es de 90 m 2 , el del de baja 
presión 32; la del calenta(lor de agua de alimen-
tación de alta presión 71 m 2 .; la de la caldera 
de baja presión 82 m 2 ., y la superficie de parri-
lla 2,4. 

En el artículo se insertan fotografías y pla-
nos de la locomotora y algunas de sus partes 
principales. (A. E.) 

MOTORES 

Causas y prevención de las vibracio- 
nes en buques de motor (Rober Sulzer, 

Tlie Engineei', Abril 1930, página 468) 

Comienza este artículo señalando los incon-
venientes de las vibraciones en los buques, no 
solo por la fatiga a que está sometido el mate-
rial de la estructura, sino por la molestia del 
pasaje, asunto este último, que reviste gran im-
portancia comercial puesto que afecta seria-
mente al éxito del buque. 

Considera como ejemplo, el caso de un mo-
tor de 4 cilindros acoplado a una hélice con un 
cje intermedio corto que es el caso usual en bu-
ques tanques. El procedimiento que sugiere pa-
ra el estudio de las vibraciones torsionales, 
consiste en sustituir el eje real por un eje ideal 
de igual diámetro que el eje de cigüeñales y de 
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sección uniforme y tal longitud, que los perío-
dos de vibraciones propias sean iguales, lo que 
se llama eje equivalente desde el punto de vista 
de elasticidad torsional. 

Siguiendo el mismo ejemplo, considera du-
rante una revolución el diagrarna de momentos 
positivos y negativos correspondiente a cada 
cilindro, y de las superposiciones (le ellos, ob-
fiene el momento motor combinado, que a su 
vez lo descompone en sus armónicos simples de 
distinto grado y estudiando la coincidencia o 
aproximación de la frecuencia del período pro-
pio del eje con el producto del número de revo-
luciones por el orden de cada uno de los armó-
nicos simples. 

Inserta el artículo algunas curvas y día-
gramas. (A. E.) 

ELECTRIC 1 DAD 

El acumulador ligero plomo-zinc. 
En el número de «L'Llsine» de 14 (le Marzo 

l)asadlo, el mismo M. G. Paquet dió cuenla de 
los perfeccionamientos introducidos cii el acu-
niulador basado en el antiguo sistema plomo-
zinc, cuyos primeros ensayos datan del año 
1879. En el año 1919 el ingeniero italiano A. 
Ponchain, continuó los estudios de Reynier y 
después de 10 años de investigaciones y ensa-
yos consiguió triunfar y vencer las dificultades 
de este acumulador. Actualmente se explota en 
Turin y se monta una fábrica en Grenoble. En 
Italia se emplea para baterías de coches auto-
móviles. 

Por su interés traducimos el artículo com-
pleto. 

«Hemos llamado la atención de nuestros lec-
toi'es, en un reciente número de «L'Usine», so-
bre el nuevo acuinuladoi' ligero que acaba de 
inventarse y perfeccionado industrialmente en 
Italia por el ingeniero A. Ponchain. 

Hemos explicado, corno este acumulador que 
emplea el pal' plomo-zinc presenta ventajas con-
siderables sobre los demás aparatos existentes 
y permite examinar por fin el empleo racional 
del acumulador en la tracción eléctrica. 

Creernos deben exarninarse brevemente las 
características de los dos tipos corrientes de 
acumuladores plomo-plomo y hierro-níquel. 

A continuaciori daremos las características 
del acumulador plomo-zinc. La comparación 
técnica se deduce de ella misma. 
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1.0 Características de los acomuladores 
plomo-plorno.--Este tipo de acumulador, el más 
corriente, lleva consigo siempre los elementos 
siguientes: 

Placa positiva cubierta de óxido de plo-
mo P b 0. 

Placa negativa cubierta de plomo espon-
joso P b. 

Electrolito, ácido sulfúrico S 0. ft. 
Fuerza electro-motriz de un elemento: 2 

voltios. 
La ecuación que sintetiza el funcionamiento 

en descarga es muy conocida: 

PbO+2504 H0-9-Pb=SO l Pb 2H..0 
Negativo 	 Positivo 

-i S 04  P b 
Negativo 

La reacción de carga es inversa, luego la 
ecuación es reversible. 

Si se reemplaza los símbolos químicos por 
los pesos nioleculai'es que representan y si se 
tíetie en cuenta que una molcula-graino de ácí-
do sulfúrico necesita el concurso de 53,6 am-
perios hora, se llega a la conclusión síguiente: 

Para obtener en descarga, un amperio hora, 
con un acumulador de plomo, hace falta teóri-
carne n te: 

Sobre la positiva 4,46 gramos de bióxido de 
plomo: P b 0. 

Sobre la negativa 3,86 gramos de plomo es-
ponjoso : P h. 

En el electrolito 3,66 gramos de ácido sulfú-
rico : S 0., H. 

Si se tiene en cuenta las diferentes densida-
des de Pb0 ,de Pby de S 0 H. se da uno 
cuenta que cada amperio hora proporciona: 

A la materia positiva un aumento de volu-
men de 84 

A la materia negativa un aumento de volu-
nien de 169 0  

Estas variaciones de volumen, tan impor-
tantes, llevan consigo por consiguiente, peligros 
de destrucción de las placas; por lo tanto su 
fabricación requiere los más grandes cuidados 
y precauciones muy especiales. 

Hemos indicado los pesos de materias acti-
vas «teóricamente> necesarias para la obtención 
en descarga de un amperio hora. 
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Prácticamente, estos pesos son más consí-
det'ables, pues la descarga se detiene siempre 
cuando la fuerza electromotriz llega alrededor 
de 1,7 voltios; por otra parte hace falta añadir 
al peso (le materia activa necesaria, el del so-
porte. 

Es preciso admitir que el coeficiente de 
utilización de la materia activa es alrededor 
de 0,30 y que el peso del soporte es igual al de 
la materia activa. 

En otros términos, allí donde la ecuación 
teórica indica un peso de materia activa de 
1.000 grs. se  precisan prácticamente 3.330, sien-
do preciso duplicar este peso para tener en 
cuenta el soporte. 

Los números característicos del acumulador 
al plomo son los siguientes: 

1.0 Fuerza electro-motriz: 2 voltios. 
2.° Tensión media de descarga: 1.85 a 1.95 

rol tios. 
30  Capacídad específica: de 4 a 15 ampe-

nos-hora por kg. (le elemento completo (media 
10 AH). 

4.° Variación de capacidad en función del 
tiempo de descarga: de 100 a 50 ,,, según que 
el tiempo de descarga varíe de una a diez 
horas. 

50  Duración: de 1.200 a 1.500 descargas 
completas para elementos fijos con positivos de 
gran superficie. 

2.° Características de los acumuladores 
hierro-níquel.--Sus características son las que 
siguen: 

1.0 Fuerza electro-motriz: 1,48 voltios. 
2.° Tensión media de descarga: 1,15 voltios. 
3.° Capacidad específica, alrededor de 15 

amperios-hora por kg. de elemento completo. 
40  Variación de capacidad en función del 

tiempo de descarga; mucho menos sensible 
que en el acumulador al plomo. 

5.° Duración: Alrededor de 1.200 descargas. 
Este tipo de acumulador presenta, sobre el 

acumulador de plomo, las siguientes ventajas: 
Gran solidez. 
Pérdida mínima de capacidad en función del 

régimen de descarga. 
En cambio presenta algunos inconvenientes, 

pues tiene: 
Débil tensión de descarga, que disminuye la 

energía másica lo que lo hace más pesado. 
Gran resistencia interior que impide la ob-

tención de una potencia instantánea considera- 
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ble (arrancada o tracción) y disminuye el rendi-
miento que no es más que de 50 	en energía. 

Precio de coste elevado. 
1° El acumulador ligero Plomo-zinc, pa-

tente Ponchain.—Placa positiva en plomo Pb. 
(tipo planté) con una gran superficie. 

Placa negativa en cobre Cu, recubierta nec-
trolítícamente de zinc. (Zn). 

Electrolito: ácido sulfúrico SO., H0 a 20° 
Baumé. 

Fuerza electromotriz de un elemento: 2,5 vol-
tios, (de donde un aumento de fuerza electro-
motriz de 25 00  por elemento). 

La reacción global de descarga se traduce 
así: 

PbO 	2 SO., FI,, Zn = SO 1  Pb ± 

± 2 H9 O -1- SO., Zn 

Aquí, al contrario de lo que sucede en el 
acumulador de plomo, el sulfato de zinc SO., Zn 
siendo soluble en el ácido sulfúrico, lia des-
aparición pi'ogresiva del Z1]C negativo y del 
ácido sulfúrico y se obtiene «finalmente una 
solución de sulfato de zinc»; más adelante ve-
remos la importancia de este fenómeno que 
evita los peligros de sulfatación. 

Hay lugar para hacer notar todavía que la 
placa negativa (zinc) no se modifica química-
mente como la negativa del acumulador de 
plomo; el estado químico de las dos placas al 
fin de la descarga es pues diferente. 

Esta cadena asimétrica puede todavía dar 
una f. e. ni. que corresponda al escalón inferior 
(le la curva y esta fuerza electromotriz es de 
0,8 volts. aproximadamente. 

El conjunto de reacciones siendo perfecta-
mente reversibles, se puede Ilevam' uii elemento 
a su estado primitivo, incluso habiendo sido 
descargado por Lompleto. 

La experiencia ha confirmado esta teoría y 
este hecho representa un adelanto importante. 

La placa positiva (plomo) se obtiene por el 
prensado del metal en una sola operación; 
se consigue así, una placa con pequeñas y nu-
merosas aletas, que da una superficie real muy 
superior a la superficie aparente. 

La placa negativa es una rejilla de latón 
muy líjera, que se matitiene rígída dentro de un 
marco (le cobre y recubierta p01' un depósito 
especial electrolítico de zinc. 
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Peso de materia activa necesaria para acu-
mular un amperio-hora: 

La traducción en peso de la ecuación de 
funcionamiento da las cifras siguientes: 

Sobre la positiva, 4,45 grs. de bióxido de 
plonlo. 

Sobre la negativa, 1,21 grs. de zinc (en lu-
gal' de 3,86 grs. de plomo que da el acumulador 
(le plomo). 

La ventaja en peso de materia activa teóri-
camente necesaria, en relacíón con el acumula-
dor al plomo, es por tanto de 32 °, 

Por otra parte y como hemos indicado más 
arriba, en la descarga del acumulador plomo-
zinc, hay solamente disolución de depósito elec-
trolítíco (por formación de sulfato de zinc) «sin 
que varíe el volumen de la materia negativa»; 
luego si los soportes negativos 110 trabajan, 
pueden ser sumamente ligei'os. 

Se producen actualmente negativas pesan-
do, cargadas, 100 grs. y las negativas corres-
pondientes del acumulador de plomo, pesan 
282 grs. 

La fuerza electromotriz Superior (2,5, volts.en 
lugar de 2 volts.), la tensión media de descarga 
igual a 2,3 volts,, así como la ligereza de las 
placas negativas y  de sus soportes, llevan final-
mente, a capacidad igual, una «diferencia de 
peso de 35 a 50 ,, a favor del acumulador 
Ponchain. 

Ejemplo: Ulla batería de plomo, 12 volts., 
60 amperios-hora (régimen de descarga de 10 
horas), pesa por lo menos 34 Kgs. 

Una hatería plomozinc 12,5 volts. 60 am- 
penos-hora (al mismo régimen) pesa «18 kgs.». 

En cuanto a la energía específica referida 
al peso de las placas (número (le w - 11. por Kg. 

IrTN 20 

qj 	 7z ,o e7a' 	cavy (J7o9S) 

Fig. 1 

Descarga (le un acumi,lador Plomo-Zinc 

Variación, de la P. E. M. en función, del tiempo de descarga 

de placa), el elemento plomo-zinc, da 100 0/o 

mas que el elemento de p101110. 
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Hagamos resaltar de nuevo que el elemento 
plomo-zinc «conserva su capacidad» mucho 
mejor que el acumulador de plomo, si el régi-
men de descarga se acelera. Los porcentajes 
que dimos más arriba son aplicables a un régi-
nien de descarga de 10 horas. «Si se acelera la 
descarga' llevándola a 5 horas y hasta a 2, co-
mo en tracción, la ganancia de peso total llega 
al 50 00  para la misma energía disponible. 

El gráfico que se acompaña da la variación 
de capacidad en 

•0 de la capacidad inicial en 

u__UI - ___•__--____ • uiiu--uu 
1 . 

,qeq,,t,er, de descó'i-g e.' hais 

Fifl. 6 

Variación de 1» capacidad en 	de la capacdnd miel en 10 horas en 
fnncini del é1i:ncii ile dCscCrda. 

10 horas, en función del régimen de descarga 
de un elemento Ponchain y de un elemento de 
plomo 34 amperios-hora. 

A continuación resumimos las ventajas del 
acumulador plomo zinc: 

1.0 Furrza electromotriz: 2,5 volts. por ele-
mento, en lugar de 2 voltios. 

2.° Economía de peso de 35 a 50 o, a ca-
pacidades iguales. 

30  Pérdida muy reducida (le capacidad en 
los regímenes de descarga muy rápidas (gi'á-
fico II). 

4.° Rendimiento muy elevado. 
5. 1  Posibilidad de carga y descarga muy 

rápidas y gran resistencia contra los corto-
circuitos. 

6° Conservación muy reducida y no sul-
fatación de los elemenios descam'gados. 

7° Gran robustez de las placas, haciendo 
a los elementos poco sensibles a las sacudidas 
y trepidaciones. 

8.° Duración igual, por lo menos, a la de 
las mejores baterías de plomo (tipo Planté) y 
muy superior a las baterías del tipo más co-
rri en te.  
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Esta demostración, un poco pesada, pero ne-
cesaria para la documentación de nuestros lec-
tores, se completará con la descripción de una 
serie de ensayos comparativos, hechos en fá-
brica en el laboratorio, ensayos que trataremos 
de hacer lo más descriptivos posible por medio 
de algunos gráficos. (J. A. C.) 

METALURGIA 

Recocido de chapas en horno continuo 
(L'Usine, Junio 1930, Página 27). 

Las chapas delgadas pueden después del 
laminado, ser sometidas a dos clases de trata-
mientos, los cuales difieren en la temperatura a 
la cual el recocido se efectúa. El primer trata-
miento consiste en un recocido ordinario, es 
decir, a una temperatura inferior al punto de 
transformación del acero, seguido de un 
eiifriiminieiito lento; este tiene por objeto des-
trnir las tensiones del laminado y procurar una 
estructura que haga las chapas dulces y malea-
bles. El segundo consiste en un recocido lleva-
do por encima del punto de transformación. 
Este tratamiento se conoce por «normalización» 
y es seguido de una caída bastante brusca de 
temperatura para obtener una estructura de 
l)emiita sorhftica y un grano muy fino. Las cha-
pas son más duras que en el caso precedente y 
menos maleables, pero más resistentes y tienen 
superfícies más lisas. 

Para evitar los inconvenientes de la norma-
lización en cajas de fundición cuyo desgaste es 
considerable y el que las chapas presenten su-
perfícies rugosas, si se efectúa en hornos de 
llama al aire, desde hace algunos años se hace 
uso de hornos continuos calentados con gas y 
divididos en dos compartimientos por un mam-
paro fijo o móvil. En el primer compartimiento 
se hace el calentamiento hasta realizar el equi-
librio de temperatura, con producción (le sorbi-
ta y grano fino y el enfriamiento se continúa 
lentamente en el mismo compartimiento, evitán-
dose así todo peligro de tensiones internas y 
(le fragilidad. (J. A. C.) 

Los aceros especiales (L'Usine, Junio 1930. 
pág. 25) 

Entre las ((conferencias de perfeccionamien- 

j k 
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to industrial destinadas a los ingenieros», or-
ganizadas todos los años en Lille, bajo el pa-
tronato de la Direction Générale de l'Enseígne-
ment Technique, la de M. Godfroíd, ingeniero 
1. D. N. jefe de los laboratorios Citroen, ha si-
do sumamente interesante. 

Primeramente estudia las nuevas necesida-
des de la industría, para definir después lo que 
se entiende por aceros especiales y divide estos 
aceros en dos grandes categorías; 1!>, aceros 
especiales de construcción y 2., aceros especia-
les de herramientas. 

Recuerda las propiedades producidas por 
los principales metales de adición, estudiando 
las propiedades de los aceros a los cuales se 
les agrega un metal y aquellos a los cuales se 
les agrega varios metales, todo ello salpicado 
de numerosos datos muy interesantes. 

Termina su conferencia poniendo de mani-
fiesto la dificultad de escoger la aleación más 
conveniente para cada pieza, dado el gran nú-
mero de aleaciones especiales, pero al mismo 
tiempo haciendo resaltar la necesidad, cada día 
mayor, (cuando se establece la forma de una 
pieza y su proporción de trabajo) de conocer 
las aleaciones con la cual se va a construir la 
pieza. (J. A. C.) 

El nuevo bronce o aleación de cobre 
tipo "P. M. (Ii." (Motorship Abril 1930) 

Este material, aparentemente de gran poi've-
nir, ha sido estudiado y desarrollado por el per-
sonal técnico (le la casa Vickers-Arrnstrong en 
Barrow-in-Furness, para ser empleado en susti-
tución del bronce fosforoso, del bronce manga-
neso y del metal de cañón. 

Ha sido introducido en el mercado america-
no por la casa Driver Harris Company, fabri-
cantes de aleaciones de níquel y cromo, usadas 
en la manufactura de válvulas de motores 
Diesel. 

El estudio (le este materia], ha sido promo-
vido para vencer las dificultades encontradas, 
en ciertos casos, en las fundiciones de metal de 
cañón, tipo Almirantazgo (88 ° (le cobre, 10 de 
estaño y 2 de zinc), habiéndose sustituído el 
lO ':, (le estaño por 100:1  de una aleación espe-
cial. Dicho porcentaje puede ser aumentado si 
se requiere una mayor dureza. La aleación co-
mo fundición contiene 2 ' de hierro, 14 °,, de 
silicio y  2 de zinc, y e] endurecimiento pro- 
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bablemente será obtenido por la introducción 
del hierro silicatado. Las pruebas mecánicas 
efectuadas en siete barras han puesto en evi-
dencia una resistencia de 47.500 a 49.300 libras 
con un 10 a 13 0 > de alargamiento en 2", y  una 
fractura de grano muy fino. 

El modelo puede ser forjado en caliente. El 
metal fundido muestra una resistencia Brinneli 
de 104 a 121, forjado de 126 a 143, y  enfriado 
de 149 a 153. La densidad del metal es de 8'43 y 
forjado de 8>44. El material parece poseer una 
serie de espléndidas características y el precio se 
podrá comparar probablemente con el de bronce 
de cañón. 

Podrá ser usado en cualquier atención pa- 
ra la que se requiera una alta resistencia, gran 
alargamiento y pronunciada resistencia al roce. 

Se comporta perfectaniene contra la acción 
del agua salada y los ácidos. Probablemente 
podrá ser usado en propulsores, chumaceras, 
caja de prensa estopas, cuerpos de cilindros 
para bombas, ejes, caracoles de centrífugas, etc. 

(J. A. S.) 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

Salarios americanos pero rendimien- 
to ruso (L'Usine, Mayo 1930) 

Es este un artículo editorial que por su inte-
rés no dudamos en traducir. Empieza por re 
cordar que ya se ocupó a su tiempo (1), de la 
singular indagación sobre los salarios en Eu 
ropa, cuyo encargo hizo la «Ford Motor C.°», 
mediante fuerte indemnización, al «Bureau In-
ternacional du Travail». 

El fin de esta indagación será, dicen, per-
tnitii' que el constructor americano pueda fijar 
salarios, en sus fábricas de Europa, a un mis-
nio nivel, concedienda a sus obreros condicio-
lles de vida equivalentes a las que gozan los 
obreros amerícanos en las fábricas de Detroit. 

La prensa sindicalista ha hecho mucho rui-
do en torno de esta encuesta, tratando de sacar 
conclusiones que son, naturalmente desfavora-
bles a los patronos franceses. 

Dicha encuesta dista mucho de estar terrni-
nada, pero un estudio preliminar permite deter-
minar las condiciones de vida de un obrero de 
Detroit, retribuído con la tasa mínima de las 
fábricas Ford. 

(I) Ver LL1siue' dci II y 18 de Octubre de 1929. 
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Dadas las profundas divergencias que exis-
ten entre los díferentes paises con respecto a 
las unidades monetarias, las condiciones de 
producción, las necesidades obreras, los sala-
rios, etc., ha sido necesario, para poder esta-
blecer comparaciones, encontrar una base 
común. 

Los americanos han hecho la proposición 
de tomar como unidad especial el coste por mi-
nuto (minutecost). Se anota el tiempo que ne-
cesita cada ob ero para acabar su trabajo, com-
parando estos diferentes valores. 

Este sistema implica, por lo tanto, un con-
trol muy extricto y desarrollado de la mano de 
obra, un cronometraje de lo más severo del 
tiempo invertido, un análisis llevado hasta los 
más pequeños detalles, que permita un cálculo 
absolutamente exacto del precio de coste. 

Es, en efecto, lo que pasa desde hace tiem-
po en las fábricas americanas que han adopta-
do el sistema Taylor y los métodos modernos de 
va clon a liza ció n. 

La industria americana, muy aventajada sin 
embargo por sus aprovisionamientos en prime-
ras materias, consiente en pagai' altos salarios, 
pero exige de sus obreros un intenso rendi-
ini en to. 

A este objeto el libro de M. Dubrenil (1), po-
co sospechoso de parcialidad, presenta pruebas 
CO]] vi ncentes. 

Pero si nuestros directores sindicalistas re-
claman los altos salarios americanos, no pare-
ccii dispuestos, de ningun modo, a aceptar la 
otra parte o sea e] rendimiento máximo de la 
mario de obra. 

Otra nueva pi'neba acaba de darse con los 
incidentes que se produjeron en la casa Citroen. 

El gran constt'uctor de automóviles france-
ses que tan podet'osarncnte ha contribuido al 
desarrollo de esta industria en Francia, había 
decidido confiar a especialistas americanos la 
reorganización del trabajo en ciertas secciones 
de su fábrica de Saint-Ouen. 

La idea era lógica, pues de ese modo se evi-
taba el reproche formulado con frecuencia, de 
hacer aplicar métodos americanos por un per-
sonal extrafio a estas ( , oncel)cíoiies y teniendo 
una mentalidad demasiado europea. 

Los obreros tenían pues toda garantía sobre 
la competencia y también sobre la experiencia 
de estos organizadores americanos. 

(1) Standard» por M. Dubreuil, de venta en la librería de LUsine. 
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Se pudo esperar que los directores de los 
sindicatos obreros, que tanto habían cantado 
las alabanzas de Mr. Ford, dieran pruebas, sino 
de buena voluntad, por lo menos de imparcia-
lidad ante la decisión tomada por el construc-
tor fi'ancés. 

Nuestros sindicalistas no han esperado los 
resultados de la aplicación para protestar y 
hasta sin saber cuales serian las consecuencias 
posibles de estos nuevos métodos para los 
obreros, han hecho todo lo posible para opo-
nerse a un ensayo leal de las nuevas condício-
nes de trabajo. 

El sindicato único ha ido aun más lejos y 
ha elaborado un largo cuaderno de reivindica-
ciones que ha publicado «L'Humanité» y que 
contiene entre otras peticiones: 

«Supresión de todos los métodos de crono-
metraje». 

«Nada (le salarios contratados por debajo 
de 5 fr. por hora (ajuste mínimo).» 

«Jornada de siete horas. Ni una sola hora 
suplementaria con aumento horario de 1 fr.» 

«Pagamento jntegral de las horas de perma-
nencia en la fábrica.». 

«Para e] trabajo en la cadena, diez minutos 
de descanso por hora, sin recuperación.» 

«Para los equipos de siete horas consecuti-
vas, inedia hora paga cia para el «casse-croute». 

«Para el equípo de la tarde el 50 ° 	de au- 
nienfo desde las 19 horas». 

«Quince días de vacacíones pagadas'. 
«Nada de trabajo con máquinas peligrosas 
«Reconocimiento de los delegados de higie- 

ne y de seguridad, nombrados por los obreros; 
(conseguir mejores vestuarios)». 

«Nada de descuentos para los seguros so-
ciales». 

'<Respeto del derecho sindical para todos 
los obreros'<. 

Como se ve, los directores obreros estáii 
aquí bien lejos de la mentalidad americana. No 
saben más que exagerar sus exigencias sin 
aportar ninguna compensación, ni siquiera al-
gún medio que permita a los patronos acceder 
a las demandas formuladas. 

Toda su política puede resumirse así: «Sa-
larios americanos, pero rendimientos rusos». 

Ahora bien, los documentos soviéticos de-
muestran ellos mismos que en el paraíso mos-
covita los salarios reales han tenido que adap-
tarse al rendimiento y que la situación de las 
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clases obreras está muy lejos de ser brillante. 
Así pues, mientras rio se haya encontrado 

el medio de vivir sin hacer nada no habrá más 
remedio que escoger entre la concepción ame-
ricana y la fórmula rusa. 

Pero es inútil pensar en la posibilidad de 
amalgamai' estos dos sistemas y esperar altos 
salarios para poco trabajo. (J. A. C.) 

La organización industrial en los Es- 
tados Unidos, Alemania, El Extremo 
Oriente y en Francia (A. Lamonche inge- 
nieuz' en Che! dii Genie Maritime, Gene C'ivile, 

Marzo 1930, Página 304) 

Las primeras etapas de la organización in-
dustrial se han desarrollado en Europa y el 
método que inspira tan acertadamente las orga-
nizaciones modernas se ha desprendido de la 
bruma del empirismo, también en Europa espe-
cialmente en Francia. Sin embargo, en los Esta-
dos Unidos recientemente adquiere la organi-
zación industrial progresos decisivos poi' la 
persecución metódica de un objetivo esencial-
mente económico. 

Organización industrial en los E. E. U. U.-
Para que los americanos pusíesen en práctica 
las ideas (le Towne, Halsey y Taylor, sobre or-
ganización del trabajo, fiié necesario que se die-
sen cuenta que las riquezas naturales del país 
no eran inagotables y que se imponía aplicar nié-
todos industriales más económicos. En el orden 
social, primeramente el deseo de aumentar el 
bienestar de la población, de elevar el «standard 
of livíng» por un método que aumentase los 
salarios disminuyendo el precio de coste, y más 
recientemente la escasez de mano de obra, con-
tribuyeron al desarrollo de la organización 
iii d u s tri al. 

Sistemas Taylor y Ford.—Consecuencia de 
las restricciones impuestas a la inmigración. 
El principio del Taylorismo es el análisis y de-
terminación de todas las variables que intervie-
nen en la ejecución de una operación industrial; 
fijadas las condiciones oportunas, tanto el obre-
ro, como los diversos órganos técnicos y admi-
nistrativos del taller deberán aplicarlos de una 
manera puntual y automática; este procedimien-
to exige un estudio detallado de las condiciones 
de trabajo tanto (le las herramientas como de 
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los obreros en todos los casos. Para encadenar 
todas las fases de la construcción es preciso la 
creación de oficinas de estudio y dirección de 
gran importancia; este encadenamiento puede 
ser materializado por un sistema concreto, tal 
como el de los esquemas de trabajo, lo cual no 
es más que una cadena inmaterial, análoga a 
la del sistema Ford, con la única diferencía en-
tre ambas, que aquella es en cierto modo elás-
tica, ya que se impone la continuidad de las ope-
raciones sin sujetarlas a que se efectúen a 
determinada velocidad. 

El sistema Taylor tiende a disminuir el tiem-
po perdido en la mar.o de obra y el Ford a re-
ducir el perdido pol' el material. Se puede decir 
que el conjunto de estos dos sistemas tiende 
esencialmente a aplicar en todo detalle en la 
producción industrial, el viejo principio anglo-
sajón: «Time is Money<>. 

Ford lleva mucho más lejos que Taylor el 
estudio comercial y social de la organización 
industrial. 

Otra diferencia entre los sistemas Ford y 
Taylor, es qur en este, están tan desarrolladas 
y tienen tantas atribuciones los órganos de es-
tudio y dirección como los (le ejecución; Ford 
al contrario, realiza uiia organización material 
más rígida de los órganos (le ejecución, pero 
preconiza una gran flexibilidad y aún cierta 
indeterminación en las funciones de la dirección. 
Parece que esta concepción perfectamente rea-
lizable cuando les servicios de dirección de una 
fábrica se encuentren en manos de una perso-
nalidad como Ford que habiendo creado la 
iiidustria conserva en su cereb'o la fiel imagen 
de todos sus detalles, no pueda aplicarse a un 
caso de una industria cualquiera. 

La aplicación completa del sistema Ford re-
quiere dos condiciones: gran producción y nor-
malización. Esta última ha sido llevada a cabo 
por M. H. Hoover, llegando a crear una orga-
nización comerial y financiera tan metódica 
como la industrial, inspirada en el mismo prin-
cipio: análisis y determinación de las mejores 
condiciones de venta. 

Según todo lo precedente, en los E. E. U. U. 
se aplicó la organización i'aciorial de la indus-
tria por una consideración de orden económico 
y cmi el curso de su desarrollo se ven dominat' 
respectivamente, el carácter científico con Tay-
br, el comercial con Ford y el económico y 
político con Hoover. 
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Alemania.—En Alemania la organización 
industrial aplicada mucho más rápida y siste-
máticamente que en los ER. UU., tiene un fun-
damento completamente distinto; la crisis mo-
netaria sufrida durante la guerra disminuyó 
enormemente los capitales en circulación de 
todas las empresas dejándolas sin embargo, 
capitales inmóviles considerables y que no po-
dían explotarse, sin un cambio de método, con 
el escaso capital circulante. 

El ejemplo de los EE. UU. dió la solución 
a los alemanes, reduciendo el capital ininovi]i-
zado por concentración e instituyendo un méto-
do general de fabricación que exigiese un 
capital móvil, mucho más reducido; la fabrica-
ción continua. El móvil de la implantación en 
Alemania de la organización industrial es como 
se ve únicamente financiero. 

Para la realización de las dos operaciones 
citadas, es necesario una extensa normalización 
de artículos y herramientas; el conjunto de estas 
tres operaciones se denomina en Alemania ra-
cionalizacián» concepto que abarca todo el 
proceso financiero, comercial y técnico de la 
organización y cuyo fin económico y social, no 
difiere en nada de] de la concepción americana. 

En detalle sin embargo la racionalización 
alemana se separa de los métodos americanos; 
así, después de haber ensayado el tipo de con-
centracióri Vertical, tiende a adoptar el horizon-
tal, y en la aplicación intensa de los métodos 
Taylor y Ford se preocupan de evitar la fatiga 
y el descenso del nivel intelectual del obrero, 
desarrollando su instrucción técnica y emplean-
do métodos científicos (le orientación profe-
sional. 

Japón.—El método de organización indus-
tria] en e] Japón se adapta a circunstancias muy 
diferentes (le las que preceden. 

El esfuerzo realizado por este pueblo de 
agricultores, pescadores y soldados, que le ha 
colocado al nivel de las grandes naciones iri-
dustriales, se realizó en tres etapas: 

La primera etapa consistió en adquirir Tna-
quinas o artículo en diferentes países, haciendo 
seguir su construcción pom' japoneses (le alguna 
cultura técnica, y más generalmente, mantenien-
do en aquedos paises comisiones numerosas 
encargadas (le reunir documentación abundante 
sobre la técnica y los métodos industriales. 

En la segunda etapa se compraron licencias 
de fabricación y se pusieron al frente de las 
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nuevas índustrias nacionales, ingenieros ex- 
tranjeros; y en la tercera etapa las in'ustrias 
pretenden desarrollarse por sus propios medios. 

Habiendo sacado sus procedimientos índus-
triales de los de Europa y América, los japone-
ses, dotados de notables facultades de imitación, 
se han limitado a copiar los procedimientos y 
máquiras extranjeras; las herramientas no di-
fieren de las empleadas en otros países y sin 
embargo la organización de trabajo es comple-
tamente distinta, debido únicamente a que si los 
EE. UU. se  caracterizan pot' la escasez de la 
mano de obra, Japón es por el exceso; la pobla-
ción aumenta un millón por año. Este exceso 
de brazos hace que los salarios sean muy bajos. 

Existe otro inconveniente de orden psicoló-
gico; así como el americano se conformna con 
trabajar durante las 8 horas un trabajo cons-
tante y repetido, el japonés trabajaría quince 
horas si se le dejase seguir su fantasía; escru-
puloso, pendiente de la perfección de detalles, 
el japonés es inscontante y distraído; la holga-
zanería, la irregularidad que expresamente Tay-
lot' se l>1'Ol)('fle  excluir, son características en 
ellos. 

Para evitdr e.'fe íiiconveiiiciite., practican una 
especie de »Taylorismo a contrapelo», prodigan 
la especialización y la descomposición de las 
operaciones coniplejas en elementales, pero en 
lugar (le hacerlo para aumentar el rendimiento, 
lo hacen para crear un gran número de em-
pleos, con el fin de absorber parte del exceso de 
mano de obra; esto los conduce a cuidar enor-
memente (le los detalles, presentación, etc., lo 
cual encuadra bien con ios gus tos y costumbres 
del país. 

Es conveniente insistir sobre este aspecto 
especial de la racionalización industrial, no so-
lamente por ser poco conocido, sino porque 
puede ser insti'uctivo para paises como Fran-
cia e Italia, que C11 cierto modo se encuentran 
en situación intermedia entre E.E. U.U. y 
Ja pón. 

Es tal el exceso de mano de obra, que a 
pesar de lo.s salarios tan bajos es muy difícil 
constituir en los haberes de una Sociedad, un 
efectivo satisfactorio. 

M. Washio con motivo del Congreso Inter-
nacional de Tokio dice: l'odo el mudo sabe que 
los efectivos de cmplea(los de oficinas pueden 
ser reducidos en una tercera parte y aun en dos 
pero añade que nadie podría decir en que ha- 
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bría de emplearse la mano de obra economiza-
da; aun en las dos industrias principales, el 
arroz y la seda, no puede intentarse la concen-
tración, porque el actual sistema de competen-
cia mantiene un considerable número de inter 
medianos, que sin él, estarían privados de to-
do medio de subsistencia. 

La racionalización—sigue diciendo Washio, 
—debe considerarse mucho más por su aspecto 
social y político que por su interés técnico y 
económico. Es una cuestión humana más que 
de rendimiento científico, y según él la racio-
nalización en el Japón no es desagradable o ín-
útil, pero es necesario usar métodos especiales 
diferentes de los americanos. 

China.—La China apesar de las guerras, 
bandidismo, epidemias, ausencia de higiene, 
etc., es una ola desbordante de población fa-
mélica, dispuesta a hacer cualquier trabajo a 
cualquier orecio, los industriales extranjeros 
no tienen interés ninguno en adquirir nuevo 
herramental de gran rendimiento, puesto qUe 

los gastos serían superiores a la economía de 
mano de obra que se conseguiría. Estas dos ra-
zones constituyen un obstáculo al desarrollo 
(le la industria moderna en este país. 

La discoi'dancia entre el herramental y la 
mano de obi'a, que hay en Japón, no puede exis-
lii' en China; basta comparar el puerto de Shan-
ghai a los de América y Norte de Europa. El 
primero está desprovisto (le aparatos, mientras 
que los otros, tienen una gran cantidad de ellos 
y los tipos más perfeccionados. Otro ejemplo 
es que los calcetines que han (le venderse en 
Egipto, se construyen en Hong Kong con ma-
terias primas americanas, bastando el nivel 
bajo (le los jornales para compensar los gastos 
(le transporte de este circuito tan complicado. 

De modo que cuando se oye a un ingeniero 
chino educado en Francia (como UOS ha suce-
dido en Tokío) decir fríamente, que en el por-
venir China podrá prescindir, como Japón, (le 
los técnicos extra]]jeros, es inevitable conside-
rar tal piesunción bastante poco justificada. 

Francia. - De lo que precede se desprende, 
ante todo, una gran variedad en los móviles 
que pueden p1'o7ocat' la racionalización (le la 
Industria, como en el detalle de los métodos 
más convenientes según las circunstancias de 
tiempo y lugar. 

En Francia la sítuación es diferente de todo 
lo que hasta ahora hemos hablado; ninguno de 
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los móviles técnicos, comercial, social o finan-
ciero nos obliga a recurrir a una organización 
extensa, y por lo que se refiere a la mano de 
obra ni hay penuria, como en los E.E. U.U., ni 
plétora como en Japón. 

La racionalización industrial se impone ca-
da vez con más urgencia, por la sola necesidad 
de mantenerse al nivel de la competencia técni-
ca y económica, pero se opone a ello el tempe-
ramento individualista del francés y su excesi-
vo gusto por la crítica. Los intelectuales en 
nuestro país son muy aficionados a vivir de las 
ideas, y los políticos (le la ideología. En otras 
palabras, las ventajas sobradamente probadas 
de la organización industrial, no bastan para 
decidir a nuestros Jefes de empresa. Experimen-
tan por añadidura, el legítimo deseo de enten-
den, es decir, (le ver un funcionamiento sencillo 
y general en esta serie (le métodos sin ligazón 
aparente, que contituye la racionalización in-
dus trial. 

Por lo menos que una vez obtenida esta 
prueba, se decidan a aplicar con tesón los prin-
cipios de organización cuya eficacia no podría 
ponerse en duda. 

Los Principios de la Organización Indus-
trial.—Para contribuir a este importante proble-
ma, terminaremos este estudio tratando de ha-
cer resaltar los principios generales de la orga-
nización industrial moderna. El conocimiento 
claro de estos principios unido a la observación 
de los diferentes modos de aplicación en los 
diversos países, nos dará la ley genei'al a que 
obedecen estos fenómenos y un cierto número 
de puntos de la curva, empíricamente produci-
das por la observación (le casos concretos ya 
realizados. Bastará pues, hacer una especie de 
interpolacián, para ada ptar estos métodos y es-
tos principios a la industria francesa, situada 
en la región media de esta curva, de posibilida-
des industriales ya realizadas en otras naciones. 

El autoi' hace resaltar la importancia que en 
la organización industrial tienen los conceptos 
de unidad y sencillez, lues a ellos tienden los 
principios (le división y concentración, en las 
que se basa toda la racionalización. La dificul-
td principal de la aplicación de estos pnilici-
pios, es determinar el grado de división de 
funciones y de la concentración, el orgauízadoi' 
no debe solaniente poseer las facultades analí-
ticas y de la lógica (id sabio, sino también las 
del hombre de acción y aún del artista. 
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El autor para demostrar que estos principios 
de organización son generales, toma la defiiii-
ción dada por Fayol de la administración (pre-
ver, organizar, ordenar, coordinar y comprobar) 
para decir que todo se reduce a organizar y 
ordenar; organizar es crear los órganos y darles 
juego, en parte automático, materializando todo 
lo que obedece a una ley de repetición o puede 
sujetarse a ello y ordenar es obrar en cada 
momento sobre lo que quede indeterminado o 
por definir para excluir así todo azar. 

Con la noción clara que los principios gene-
rales y el conocimiento detallado de casos pal'-
ticulares, se cuenta con todos los medios para 
interpolar y adaptar la organización a circuns-
tancias cualquiera. Es una cuestión de voluntad 
y tenacidad. (B. R.) 

PRUEBAS 

Estudio de las informaciones en un 
buque en la mar (Genie Civile, Marzo 1930, 

pág. 221) 

El North-East Institution of Eng neers and 
Shipbuilder, de Newcastle-on-Tyne, ha publica-
do recientemente los resultados obtenidos el 
invierno último por Mr. Laws para el Lloyd Re-
gister, al estudiar las deformaciones reales del 
casco de un buque en marcha. El barco donde 
se hicieron las experiencias era un buque de 
carga de 127 metros de eslora. Las defom'uiacio-
nes de las cuadernas se midieron con cuerdas 
de piano con un resorte, registrándose cori dos 
esliletes firTncs en los extremos del mismo; las 
inayot'es deformaciones han sido ligeramente 
superiores a las calculadas. Los esfuerzos lon-
gitudinales se midieron por extensámnetros co-
locados en las cubiertas. Los esfuerzos que se 
obtuvieron son muy aproximados a los calcu-
lados suponiendo el barco sobre una ola (le 
una 1 ingitu d igual a la e.sl ora y uiia altura 
de 1 20. (B. R.) 
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MISCELÁNEA 

La nueva esclusa y nuevo dique seco 
de Tilbury (cerca de Londres) (P. Cau- 
fourier Ingenieur des Pons et Cha usses, Le Ge- 

nie Civile, Mai'zo 1930, Página 207) 

En este artículo se describen la esclusa y el 
nuevo dique construídos recientemente en Til-
bury, que forman parte del progrania de mejora 
del puerto de Londres, el cual representa un 
gasto de 15.700.000 libras. El dique seco, única 
obra que (lescl'ibiremos aquí tiene una longitud 
útil de 22875 metros ampliables a 305, para lo 
cual el muro de fondo tiene un espesor peque-
ño, y una andura útil de 33'55 metros. Las bom-
bas de achique son centrífugas y están movidas 
por motores eléctricos, con un gasto de 962 
metros cúbicos por minuto para llenar y 679 
metros cúbicos por minuto para vaciar. Las 
maniobras de entrada y salida se efectúan por 
medio de cuatro cabrestantes hidráulicos de 11 
toneladas, colocados, dos en los morros y dos 
en el fondo y además con un puente guía que 
constituye un dispositivo absolutamente nuevo. 

Este puente es ile unos 40 mts. de longitud 
dispuesto sobre el dique y que corre en el sen-
tido longitudinal. En el punto medio lleva dos 
guías curvas, entre las que se mete la proa del 
barco al llegar a la entrada del dique y se afir-
ma al puente; este mismo, que tiene un motor, 
mueve el barco para entrar o salir. Además de 
los picaderos centrales, hay otros de pantoque, 
que consiste en una viga articulada po!' uno de 
sus extremos sobre otra viga base, enti'e las 
cuales pueden moverse unos rodillos por pre-
sión hidráulica, alejándose o separándose de la 
articulación, con lo cual se varía el ángulo de 
la primera viga con Id base hasta que aquella 
se adapte al casco del buque. (B. R.) 

La estabilización automática de los 
buques. (The Engineeí', 4 Abril a 27 Junio) 

Empieza consíderando el período propio de 
oscilación de un barco en aguas tranquilas, da-
do por la conocida fórmula: 

T=2 
g (r - a) 

siendo K el radio de giro. Esta fórmula da el 
período matemático o de la oscilación comple- 
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ta, doble del que ordinariamente se considera. 
Analiza los valores que generalmente ad-

quiere dicho período según la clase (le buque, 
que es desde T = 4 segundos para torpederos 
y destructores por causa de la pequeñez de K 
hasta 16 segundos en acorazados por el valor 
considerable de K y hasta 24 segundos en tras-
atlánticos por el efecto combinado de un K 
considerable y un z' - a muy pequeño. 

Cita después las principales características 
de las olas trocoidales simples y los fenómenos 
a que da lugar la interferencia de series de olas 
de distinto orden, considerando después el com-
portanuento de un buque sobre ellas y hacien-
do diversas consideraciones sobre sincro-
nismos. 

Pasa a considerar, seguidamente, la estabi-
lización, en general, de los buques y cita sus 
principales ventajas, que no solo se concretan 
al confort (le los pasajeros, sirio al transporte 
de tropas que ha de operar apenas desembar-
cada, a la estabilidad de plataforma tan impor-
tante para la artillería, porta-aviones, etc. Así 
mismo la estabilización artificial reduce la fati 
ga del material de la estructura aunque algunos 
han creído lo contrario. A este efecto hace con-
sideraciones sacando la consecuencia de la pe-
queñez de las cargas estáticas que aumentan 
con la estabilización, en comparación con las 
dinámicas que disminuyen con ella. 

Hace una resefla deallada de los pi'íncípa-
les medios empleados para amortiguar balan-
ces empezando por las quillas de balance y 
quilla vertical saicrife, analizando sus efectos 
y sus ventajas e inconvenientes. 

En 1881, el H. M. S. Inflexible y otros bu-
ques de guerra fueron provistos de cámaras de 
agua transversales para amortiguar los balan-
ces; el mejor funcionamiento se obtenía con 
una cantidad determinada de agua, que se me-
día experimentalmente, pero con grandes balan-
ces el efecto de amortiguamiento resultaba muy 
reducido ya que obraba, hastci cierto ptinto, Cli 

relación inversa a la velocidad del giro del bu-
que durante el balance. Fueron suprimidas esas 
disposiciones por causa de los impactos o gol-
pes de ariete en las extremidades de las cáma-
ras. De todos modos esos tanques fueron pre-
cursores de los que más adelante, y hoy mismo, 
se han venido instalando en los trasatlánticos 
ale ni a nc s. 

En 1891, Sir John 1. Thornycroft, probó cii 
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en el yate «Cecile» de 230 tons, de desplaza-
miento, un sistema mecánico de peso móvil. 
Consistía en un eje loiigitudinal con un cua-
drante de 8 tons.; el eje se movía mediante un 
cigüeñal accionado por un cilindro de vapor, 
cuya distribución se operaba, mediante relais, 
con un péndulo, se obtuvieron buenos resulta-
dos, pero se consideró peligroso el sistema, por-
que un desarreglo del aparato podía aumentar 
los balances. 

En Marzo de 1904 leyó Herr Otto Schlick en 
el I. N. A. una memoria preconizando el em-
pleo del giróscopo como medio estabilizador, 
al parecer en forma poco práctica. 

Más adelante surgió el tanque «Frahm» 
contra-balance, que consíste en dos depósitos 
(figura 1.d),  uno a cada banda del barco, unidos 

por un canal inferior ' un conducto superior, 
este último, provisto de una válvula extrangu-
ladora, para modificar la resistencia al paso del 
aire de una región a la otra, en tal forma, que 
estando llenos de aqua hasta la mitad de la al-
tura los dos tanques con el barco adrizado, el 
periodo de oscilación del líquido interior, se 
puede modificar con dicha válvula regulándolo 
hasta hacerlo igual al del buque mismo y con 
el cual se mantiene automáticamente en diferen-
cia de fase de 1 4 de T., dando lugar al efecto 
aniortiguador según la figura 2a  pone clara-
mente de manifiesto. 

El período de oscilación del agua, si no hu-
biese resistencia, sería; 

1 
2g 

siendo ¡la columna líquida supuesta rectilínea 
y de sección uniforme. Al introducir las resis- 
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tencias, la fórmula del período se transforma 
cii: 

2g— kA 

siendo k A un término proporcíonal a la resis-
tencia K, modificable con la válvula extrangu-
ladora. 
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suprimiéndose las quillas de balance que per-
Indican sensiblemente a la velocidad. 

Considera el artículo, a continuación, los 
métodos estabilizadores de giróscopo, insertan-
do una exposición con la teoría de dicho órga-
no, y continuando con la aplicación de la mis-
ma al caso particular de la estabilización de 
buques. 

Describe despues los giróscopos estabiliza- 

Fa. 2 

Inserta el artículo interesantes curvas obte-
nidas con un registrador de balances, en el va-
por «DeutschIdud» de la Hamburg-Ainerika-Li-
nie en 1924, unas veces con los tanques eslabi-
ljzidores en acción y otras con ellos fuera de 
uso, apreciándose claramente, en el gráfico, una 
sensible diferencia de uno a otro caso. 

Sienta a continuación las bases de la teoría 
de los tanques Frahni asimilándolos a un pén-
dulo suspendido de un cuerpo en movimiento. 

Describe el sistema análogo instaiaclo en 
los vapores «Ipiranga» y «Corcovado», también 
de la H. A. L., los buques actuales más antiguos 
provistos de tanques estabilizadores. 

Ante el éxito obtenido en los citados buques 
fueron equipados cora tanques Frahm varios va-
pores alemanes ¿isí como el Cunard «Laconia» 
del cual inserta dibujos. La principal diferencia 
de los tanques del «Laconia» con los alemanes, 
es que en estos, los tanques están por encima 
de la flotación y en aquel por debajo, siendo 
menor su efecto. 

Durante la guerra se aplicó el sistema a 
destructores alemanes y a un crucero pequeño 
einpleandose a veces combustible líquido, en 
vez de agua, por razones fáciles de comprender. 
También se aplicó a submarinos, pero para es-
te caso se introdujo una importante modifica-
ción en el trazado, naciendo el nuevo sistema 
que llevan los trasatlánticos modernos. Li figu-
ra 3a  pone de manifiesto. en forma esquemáti-
ca, la nueva disposición. 

En el Bren]cn» y el «F_uropa» se han insta-
lado, sin embargo, los tanques originales Frahin  

dores sistema Schlick y Sperry aplicados a va-
ríos buques de guerra, mercantes y de recreo, 
ilustrando el artículo con profusión de fotogra-
fías, curvas y dibujos. 

Fi. 3 

Parece más interesante el sistema Sperry, 
que en esencia, consiste en un gran giróscopo 
de eje vertical, cuya caja giratoria sobre muño-
nes en sentido transversal al buque, está s3por-
tada por fuertes polines que la ligan a la estruc-
tura del casco y transmiten a este los monien-
tos adrizadores que el giróscopo engendra tan 
pronto se inclina, dentro del plano diametral 
del buque, e] eje de giro del aparato, inicial-
mente veriical. 

Un giróscopo auxiliar y conductor, cuyo 
eje es horizontal transversal, obedece con gran 
sensibilidad a los balances y el movimiento so-
br'e un eje vertical que estos le ocasionan, hace 
actuar el controller de un motor eléctrico que 
produce la precesión del principal y, por tanto, 
la aparición del par estabilizador. 

Por iíltinio, se describe en el artículo, el in- 
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genioso sistema ideado y realizado por el doc-
tor Motora del Mitsubishi Nagasaki Shipyard, 
consistente en unas aletas laterales que obran 
como los alerones de los aeroplanos, es decír, 
especie de timones de profundidad que actúan 
en sentido inverso el (le una banda respecto el 
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de la otra, cuyos giros se efectúan con un ser-
vo motor accionado por un pequeño giróscopo 
o aparato análogo. La reacción estabilizadora 
resulta, por lo tanto, de la combinación de la 
marcha del buque y el ángulo de las aletas o 
timones laterales. (A. E.) 

INFORMACIÓN 

MARINA DE GUERRA 

Cádiz: Pruebas de un rernolcador.—Ha efec-
tuado con resultados altamente satisfactorios 
sus pruebas, el remolcador de 350 tns. con má-
quina de 800 IHP que se ha terminado recien-
temente en el Arsenal de la Carraca. Sus condí-
ciones marineras, de estabilidad, remolque, 
etc., han sido excelentes disponiendo en ade-
lante la Marina de un buque remolcador de ver-
dadera utilidad. 

Visita de la escuadra aleinania.—F.l día 5 
del pasado mes de Junio estuvo en Cádiz la es-
cuadra alemana en viaje de instrucción. La 
compontan los acorazados aSchlesienn o Han- 

PROFESIONAL 

cindario, dándose una verbena en el Hotel At-
lántico a la que asistieron 500 marineros; es 
este un detalle de la Marina del Reich muy co-
mentado, el que la dotación asista a todas las 
fiestas a que se invita a la oficialidad, siendo 
también muy comentada la corrección con que 
se comportó el personal de marine'ía. Los ale-
inanes correspondieron con una fiesta a bordo 
a la que asistió numeroso público. Los buques, 
aunque faltos de interés por su antigüedad; es-
tán bastante remozados; especialmente en lo 
que se refiere a dirección de tiro, encontrándose 
todos los servicios cii un, aparentemente, mag-
nífico estado de eficiencia. 

Cartagenia.—Con el mayor éxito se han ve- 
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El hoyarin de salvamento en el momento de salir a la superlicie procedente del submarino, y alojando en su interior al Sr. Génova 

iiover» y oSchlewig Holstein que venían al rificado las pruebas del aparato ideado por el 
mando del Almirante Oldekof. 	 Capitán de Corbeta D. Arturo Génova para el 

Fueron cariñosamente obsequiados por la salvamento de las dotaciones de sumergibles. 
colonía y festejados por las Autoridades y ve- Esta clase de ensayos han merecido la atención 
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preferente de todas las Marinas, intensificada 

M" 

1 

it 

Fi1. 2 

El Sr. Génova saliendo del boyarin de salvamento 

INGENIERIA NAVAL 

de los submarinos americanos «S-4» y «S-51 , que 
interesaron vivamente a la opinión pública del 
Inundo entero, por las trágicas circunstancias 
jue las rodearon especialmente en el primero 
(le ellos, en que los tripulantes vivieron más de 
cuatro días sumergidos, esperando la salvación 
que no había de llegar. En nuestro país no ha-
bían sido toniados estos ensayos con gran 
ínters, pero ahora todo hace esperar que se ha 
encontrado un buen punto de partida, que es 
preciso no abandonar. 

En el estado actual de la cuestiói puede 
decirse que las tendencias que existen sobre 
el salvamento de sumergibles pueden agruparse 
en dos categorías: las que pretenden salvar el 
propio submarino y las que se contentan con 
salvar la vida de la dotación, que es lo más 
urgente. Ambos sistemas se complementan en 
cierta manera, y el primero, si bien más com-
pleto, puede resultar demasiado lento,si las cir-
cunstancias no son bien favorables y la orga-
nización perfecta. 

El aparato de salvamento que se ha experi-
mentado en Cartagena, pertenece a la segunda 
categoría, y presenta dos ventajas importantes 
sobre sus similares: la primera, es que el salva-
mento puede hacerse con los recursos propios 
del buque, bastando disponer, naturalmente, de 
una embarcación en la superficie para recoger 
a los náufragos; y la segunda y muy importante, 
es, que el personal va alojado durante el ascen- 
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Fig 3 
El submarino -3 sumergiéndose para efectuar las pruebas 

en estos últimos tiempos a raíz de las pérdidas so desde el submarino, en el interior de un bo- 

479 



INGENIERIA NAVAL 

yarín especíal no teniendo por tanto que so-
portar los efectos de la presión exterior, co-
mo ocurre en casi todos los sistemas de esta 
clase, con el consiguiente inconveniente de que 
entonces el salvamento desde grandes profun-
didades solo puede ser intentado por personas 
dotadas de una excepcional aptitud física. 

El aparato iba instalado en el submarino 
•C-3, y una vez éste sumergido, se repitió va-
rias veces la operación de salir personal del 
mismo y subir a la superficie donde era recogi-
do en un bote; y lo que es mas curioso se hizo 
también la operación inversa de descender des-
de el bote al interíor del submarino. Las foto-
grafías adjuntas permiten formarse una idea 
clara de la manera como se hace el salvamento. 
La máxima profundidad a que se efectuaron las 
pruebas fué la de 50 metros. 

MARINA MERCANTE 

El buque turboeléctrico « Viceroy of India'>. 
—En uno de los viajes de turismo que la P & O 
organiza todos los veranos y con gran número 
de turistas, ha estado en este puerto el intere-
sante buque turboeléctrico «Viceroy of India». 
Su visita ha despertado gran espectación entre 
el elemento técníco. Como se sabe el sistema 
turboeléctrico tenía entre otras muchas venta-
jas, las de permitir dos velocidades económicas, 
usándose la más baja en algunos recorridos del 
viaje a la India y en los cruceros de turismo. 
Tanto la dotación corno el pasaje se muestran 
encantados del confort, ausencia de vibracio-
nes, facilidad de manejo, flexibilidad y demás 
cualidades del buque. 

El buque motor <Cabo San Ántonio».—Es-
te buque ha emprendido su segundo viaje el 2 
de Julio, habiendo sido el primero una demos-
tración del progreso en España de la industria 
de la Construcción Naval. 

Botadura del 4.° cajón del dique seco. —Este 
ha sido botado recientemente por la «Hidroci. 
vil para el dique seco que construye la Socie-
dad General de Obras y Construcciones. 

Colocación de la quilla de un petrolero.-
Lo ha sido por la S. E. (le C. N. en sus Astille-
ros de Matagorda, en presencia del alto perso-
nal de la Sociedad e Inspector de la Campsa». 
El buque es idéntico a los que construyen la 
»Unión Navál de Levante» en sus Astilleros de 
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Valencia y «Echevarrieta y Larrinaga» en sus 
Astilleros de Cádiz. 

Construciories Aez'onáu ficas S. A.—Esfa So-
ciedad ha entregado recientemente los tres últi-
mos hidros para la Marina de Guerra. Los 
cuales son del tipo Dornier Wall con motor His-
pano Suiza y han verificado sus pruebas supe-
rando en un 10 ., a Tas características exigidas. 
Es muy interesante la organización de esta fac-
toría en la que to(lo el trabajo se hace en serie 
y a premio, con resultados económicos de lo 
más satisfactorios. Los métodos de control de 
la producción, determinación y regulación del 
precio por unidad de obra, acreditan a esta fac-
toría como una de las mejores organizadas que 
conocemos en España. 

Botadura de un buque planero para el Uru-
guay.—Se ha verificado felizmente la botadura 
del buque planero que, para el Uruguay, cons-
truye la Sociedad Española de Construcción 
Naval en sus Astilleros de Matagorda. El bu-
que, que ha recibido el nombre de «Capitán 
Martín», fué lanzado el día 26 deI pasado mes 
de Julio, con asistencia de las Autoridades y 
Cónsules de las Repúblicas Hispanoamericanas. 

Reunión de la «Baltic and International Ma-
ritirne Conference». - La reunión correspori-
diente al año actual, de la «Baltic aud Interna-
tional Marítime Conference» ha tenido lugar en 
Copenhague y los acuerdos principales adop-
tados el 30 de Mayo, se refieren a confirmar los 
anteriores, relativos a la necesidad de desem-
barazar en lo posible al comercio internacio-
nal de creciente número de trabas arancelarias, 
que determinan las corrientes imperantes (le 
proteccionismo, muy sensibilizadas en la post-
guerra recabando para esta cnstiÓn, el apoyo 
de los armadores a las gestiones que con este 
objeto viene realizando la S. de N. 

También quedó establecida la necesidad de 
libertar hs servicios comerciales marítimos de 
contribuciones e impuestos que no sean los es-
trictainente correspondientes a la seguridad de 
los barcos y normal desenvolvimiento de su co-
metido. 

Y por último quedó convenido el considerar 
atentatorio al desarrollo de las relaciones co-
merciales, la l)rocció11 subsidiaria exagerada 
que vienen otorgando algunos Estados a las 
empresas, que dependientes de su administra-
ción, se hallan (ledicadas a la construcción (le 
buques o a su explotación. 
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