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Conferencia Internacional de las 

líneas de carga. Londres, 1930 
por Octaviano Martínez Barca Ingeniero Naval 

Delegado Plenipotenciario del Gobierno Español 
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La conferencia internacional de la seguridad 
de la vida humana en el mar, celebrada en 

LoTndres el año 1913, se confió en que sería 
seguida y completada por otra conftrencia del 
mismo carácter, referente a las líneas de máxi-
ma inmersión en los buques comerciales, para 
lo cual se nombró por el titular del Ministerio 
de Comercio Británico, una Junta encargada de 
revisar la totalidad de la materia en cuestión 
de las líneas de carga y preparar una informa-
ción que pudiera servir (le base para una deli-
beración y convenio internacional. 

La guerra europea impidió la realización de 
este propósito y también el que los acuerdos de 
la conferencia de Londres en 1913 entraran en 
vigor, por lo que estos fueron nuevamente estu-
diados, ampliados y convenidos, el 31 de Mayo 
del año pasado, esperándose que sean general-
mente adoptados. 

Respecto al tema de las líneas de carga, fué 
nuevamente examinado durante los años 1927 
a 1928 por una comisión técnica inglesa noni-
brada al efecto, que además de repasar los tra-
bajos efectuados anteriormente sobre el asunto, 
consideró los casos especiales que se han l)l'e 
sentado en estos últimos años en relación con 
determinadas clases de buques, redactando una 
memoria que es la que ha servido de base en la 
reciente conferencia internacional sobre las lí-
neas de carga, que ha tenido lugar en Londres 
desde el 20 de Mayo al 5 de Julio del año 
actual. 

Invitados por el Gobierno de S. M. Británica 
los demás paises marítimos, para celebrar dicha 
conferencia, acudieron las representaciones de 
30, constituídas como se ve en el cuadro ad-
junto. 

Plenipo- 
tenciarios 

4 

• 	2 

• 	1 

• 	1 

1 

• 	1 

2 

5 

1 

• 	10 

• 	2 

4 

• 	12 

• 	2 

• 	4 

2 

5 

• 	3 

2 

• 	2 

• 	1 

6 

2 

6 

1 

• 	1 

2 

2 

• 	3 

1 

Personal 
adjunto 

8 

1 

e 

5 

2 

3 

1 

13 

6 

2 

6 

6 

: 

» 

5 

2 

648 



DIcIEMBRE 1930 

habiendo enviado asistentes a la conferencia, 
con el carácter de observadores, los gobiernos 
de Austria, Estonia, Hungría, Turquía y la So-
ciedad de las Naciones. 

Esta concurrencia, pone de manifiesto el iii-
terés que otorga el mundo marítimo a cuestión 
tan importante y delicada, como es la de armo-
nizar la capacidad mercantil de los buques, con 
la seguridad de las vidas y haciendas a flote. 

Constituye un preciado mérito para Inglate-
rra, el haber completado con el reciente acuer-
do, la constante y esmerada atención que viene 
dedicando al asunto de las líneas de máxima 
carga desde, que también por ella, fué iniciado 
en 1876 con la adopción de la marca «Plimsoll', 
obligatoria en los costados de sus naves. Esta 
marca, cuya posición se determinaba entonces 
experimentalmente, no estuvo definida hasta 
1885, siendo, en 1890 cuando la nueva ley (Load 
Line Act) estableció el empleo del método de 
cálculo y tablas de franco bordo que fueron re-
dactadas por una comisión designada por el 
«Board of Trade», cuya acta permitía también 
la asignación de las líneas de carga a las enti-
dades clasificadoras «Lloyd's Register y »Bu-
reau Ventas», con las modificaciones que aquel 
Ministerio o estas Sociedades considerasen ne-
nesarias en los distintos casos. 

Recordaremos el fundamento del citado mé-
todo del cálculo, que consiste en mantenri' la 
relación del volumen de la obra muerta, al vo-
lumen total (id barco, por encima de un cierto 
valor mínimo (aproxiniadarnente él 30 ,) co-
rrespondiente a la reserva (le fktabilidad que 
se estima necesaria para el buque; por otra par-
te, la curva de los brazos de palanca de adriza-
miento para la carga considerada, y supuesta 
homogénea, debe ofrecer suficiente reserva de 
estabilidad para inclinaciones normales. Ahora 
bien, con el fin de evitar cáhulos prolijos en 
cada caso, se formulan tablas en las que figu-
lan las alturas de bordo libre mínimo, para bar-
cos tipos (le proporciones medias, haciendo ob-
jeto de correcciones a las cifras suministradas 
por las tablas, con objeto de tener en cuenta las 
diferencias existentes entre el barco considei'a-
do y el escogido corno tipo. Las dirnetisiones 
principales juzgadas corno características del 
buque son: la eslora E al nivel de la línea de 
carga, la Inonga máxima M fuera de forros y el 
puntal de construcción P, en la sección trans-
versal media, correspondiendo al buque tipo 
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una relación 	= 12 en los vapores y 	= 10 

en los veleros. 
Para tener en cuenta las formas variables 

de la obra muerta en los buques de vapor, son 
tres las tabla distintas redactadas, referentes a 
las clases de barcos siguientes: 

1.a_Barcos de cubierta superior corrida de 
proa a popo, sin castillo ni toldilla o sea los 
denominados en inglés »flush-deck». 

2.'—Barcos de cubierta ligera, cuya cubier-
ta principal de escantillones resistentes, lleva 
encima otra cubierta, corrida o parcial de es-
cantillones más débiles o sea los que en inglés 
son conocidos con el nombre de «spardeck». 

3 .a_B arcos  con cubierta de abrigo, en los 
cuales la cubierta principal se halla debajo de 
otra cubierta casi siempre parcial, de escanti-
llones muy reducidos que sirven simplemente 
de abrigo y que en todo caso, no puede llevar 
más que mercancías ligeros que en inglés se 
designan por »awning-dech». 

En estas dos últimas categorías se mide el 
puntal a partir (le la cubierta principal. 

Las tablas de franco bordo son de doble en-
trada, es decir que están calculadas en función 
de dos parámetros, el puntal antes mencionado 
que caracteriza una dimensión del barco y el 
coeficiente de afinamiento correspondiente al 
volumen interior del barco (o sea haciendo in-
tervenir e] puntal de bodega en vez del de cons-
trucción) que caracteriza sus formas, y que sue-
le vaniai' de 0,66 a 0,82 en los vapores y de 0,64 
a 0,74 en los buques de vela, propoi'cionando 
corno hemos (licho, la altura (le obra muerta 
mínima en invierno para la navegación en agua 
salada, cuya altura debe modificarse desoués 
pai'a tener en cuenta los valores reales de la 
eslora, del arrufo, de las superestructuras etc. 
etc. más otras correcciones especiales debidas 

a los valores de 	y 	que se diferencien de los 

usuales. 
Por último, obtenida la situación para la 

marca correspondiente al franco bordo en iii-
viertio, se (leterrnina por las mismas tablas y 
en función del Puntal (le construcción (le la má-
xíma carga en verano y las marcas complemen-
tarjas del calado en los mares tropicales, en el 
Atlánlio Norte y en aguas dulces, se deducen 
de aquellas mediante ciertas correcciones. 
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Como consecuencia de las niodíficacíones 
sucesivas que fueron introduciendo en las re-
glas y tablas el «Board of Ti'ade» y las socieda-
(les clasificadoras, tuvo lugar en 1906 una nue-
va revisión general que dió lugar a otra acta, 
que se tradujo en disposiciones tales, que obli-
gaba a los barcos sea cual fuere su pabellón y 
que cargariti en los puertos del Reino Unido, a 
que ostentaran las marcas de franco bordo con 
arreglo a las normas inglesas o equivalentes. 

Seguida esta conducta por Francia, pronto 
los de.nás países europeos legislaron sobre la 
materia, l)ien creari(lo regla nientoS propios o 
adoptando los extranjeros. Y ya en esta situa-
ción, dejó sentirse la necesidad de unificar los 
distintos nntodos, que si bien fundamentalmen-
te eran similares, en bastantes casos originaban 
difei'errcias (le consideración en la posición de 
las líneas dr carga, lo que (leterminó la desig-
nación en 1913 por el Gobierno Británico, de 
la comisión a la que CII un principio se hizo re-
ferencia, y que estaba constituida por elementos 
representativos del «Board of Trade » y de las 
sociedades clasíficadoras reconocidas por aquel. 
o sean Burean Ventas», Llod's Register» 
y British Corpora tion , para 'xaiii mi' el 
tema. 

Y finalmente, la Junta nombrada cii 1927 
con e] mismo objeto, preparó al estudio que ha 
servido de base para realizar el acuerdo ínter-
nacional del presente ano. 

Antes de examinar el convenio definitiva-
merite establecido, creemos interesante dar a 
conocer cii líneas generales el trabajo efectua-
do por el conlité encargado dr redrctai' las h4-
5C5 de la conferencia. 

Dicho coinité tenía por in isión: 
1 . _ Estudiar las reglas fundamentales para 

la asignación de las líricas de carga a los bu-
ques mercantes, propuestas 1)01' la Junta nom-
brada al efecto en 1913, y corregidas pon' el Mi-
ni tei'o del Comercio previa consulta (le las 
Sociedades (le clasificación, informando si ante 
el progreso de la construcción naval tales re-
glas podrán ser aceptadas actualmente con mo-
(lificaciones o sin ellas. 

2.° —Estudiar la memoria presentada en 1926 
por la Junta Consultiva (le Navegación, relativa 
al transporte de madera sobre la cubierta de los 
buques, informando si convendría asignar fran-
co bordo especial a los buques dedicados a es-
ta clase (le transportes. 
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3.°---Estudiar las propuestas hechas por la 
Cámara de Navegación del Reino Unido, refe-
rentes al transporte de aceite suelto, informan-
do si convendría asignar franco bordo especial 
a los barcos-tanques. 

Y cinco meses después, se le encomendó 
también a la citada Junta, el estudio e informe 
de la memoria redactada en 1924, por la Junta 
encargada (le examinai' y proponer la delimita-
ción de las zonas marítimas, en relación con las 
líneas (le carga de los buques comerciales. 

Se celebraron 89 reuniones dando audiencia 
am minios setenta testimonios auton'izados (le ca-
pitanes, inspectores de buques, etc, con larga 
expen'iencia, así como representaciones de ar-
madores, constructores e inspectores de emitida-
(les clasificadoras. 

Fueron visita dos también numerosos barcos 
(le cus tintos ti pos en Inglaterra y of ros paises, 
dedicando especial atención a los detalles rela-
tivos a la protección (le las aberturas en cubier-
tas no abrigadas, estiva y sujeccióri (le la carga, 
cualidades cuya influencia en la (leterminación 
del fra nco hon'do, no venía teniéndose en cuenta. 

Por lo que a la pm'ilnera cuestión se refici'e. 
la Junta examinó la eficacia de las reglas fun-
dan entam les de asignación (le las líricas de cal'-
ga, estmhleci das cii 1906 investigando los sinies-
tros marítimos ocurridos y consultando la 
experiencia de las entidades clasificadoras y del 
personal de man', habiendo adquirido el conven-
cimiento de que dichas i'eglas suniinistm'an cala-
(los máximos com patihies con la seguridad del 
buque, no obstante lo cual son apreciables cid'-

tas anomalías al sei' aplicadas a (listii)tOS mo-
(lelos (le buques por oca sionar desig'i aldades 
en los res nitaidos, diferencias que si han (le ser 
corregidas, alteran y complican aquellas n'eg]as. 

Po]' esta causa, la Junta aconseja modifica-
ciones en el procedimiento de asignación del 
franco bordo, que además de sim plifícarlo, PCI' 

nl te ni a r'inou izan' los resul' ados, (lcd ica udo pal'-
iicular consideración a la importancia (le las 
inspecciones periódicas, medios de cierre (le las 
ahen'turas practicadas en cubiertas expuestas am 
la intem pe 'ir, a n'rufo pi'oii un ciado, cfi. 

Respecto a la segunda cuestión, o sea el te-
rna de las cubertadas (le madera, el comité exa-
nninó las vicisitudes pon' que ha pasado la n'egla-
nientación del mismo, desde el año 1839 cii que 
aparecieron las primeras restricciones legales, 
cm ontrando que las leyes británicas sobre e 
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particular, no han producido siempre resultados 
satisfactorios, tal vez por carecer de suavidad, 
y aplicarse solamente a los buques que lleguen 
al Reino Unido para desembarcar sus carga-
mentos. 

También estudió los preceptos legales en es-
ta materia que rigen en el extranjero, principal-
mente en los paises escandinavos, los cuales 
difieren de los anteriores, por no hacer distin-
ción entre la carga en verano y en invierno (sal-
vo la variación general de la línea de máxima 
carga, según la estación), ni limitar la altura del 
cargamento sobre cubierta, así como tampoco 
tener en cuenta el peso y la calidad de la inade-
ra transportada, siempre que los buques sean 
adecuados para el servicio y se adopten mcdi-
'las convenientes para la estiva y seguridad del 
cargamento de cubierta. Ahora bien, aunque las 
reglas de estos países están basadas en los mis-
mos principios, varian en los detalles y en su 
aplicación práctica, por lo que esta diversidad 
entre las reglas escandinavas y su diferencia 
fundamental con las británicas puso de ¡'elieve 
la conveniencia de tratar de conseguir un 
acuerdo internacional sobre el asunto, resulta-
do que ya había sido examinado y propuesto 
por la Junta inglesa de 1913, Sil) pron uncini-se 
por la línea de carga especial pal-a estos buques. 

La conferencia internacional de navegación 
redactó en 1922 y  1923 una proposición basada 
en la reglamentación noruega, en la que coilsi-
deraba necesario el convenio iritei'nacional y 
condicionalmente la línea de carga especial eI' 
el transporte marítimo de maderas 

Además del precedente estudio retrospecti-
'o, el comité hizo numerosas consultas, desta-
cando a varios de sus miembros para inspcc-
cionar los buques cargados de madera en la 
Gran Bretaña, Suecia, Noruega y Holanda, es-
cuchando los datos y opiniones de capitanes, 
oficiales, estivadores, etc. 

En consecuencia y partiendo del principio 
de que un cargamento de madera en cubierta 
debidamente estivado y sujeto, constituye una 
protección adicional de las aberturas en las cu-
biertas expuestas a la intemperie, siempre que 
el buque sea adecuado al tráfico de que se tra-
ta, la carga en cubierta viene a sei' una super-
estructura permanente convenientemente cons-
truida, y el comité opina que puede perinitirse 
una determinada disminución del franco bor-
do al asignar la línea de carga, equiparando  

el caso a tolerancias por superestructuras. 
En cuanto al asunto de las líneas de carga 

para buques-tanques, la ponencia pone de ma-
nifiesto que los armadores norteamericanos han 
cargado siempre a esta clase de buques más 
que los de carga ordinarios, siendo en 1925 
cuando se empezó a estudiar el caso con objeto 
de determinar la naturaleza y cuantía de la re-
ducción del franco bordo, proponiendo la sub-
comisión técnica internacional nombrada al 
efecto, que no procedía ninguna reducción en 
tanques de 250 pies de eslora o menos, pero sí, 
en los de mayor eslora, reducción que debería 
aumentar gradualmente hasta un máximo de 
15 en los tanques de eslora igual o superior 
a 450 pies. Esta proporción fué aceptada por la 
Junta internacional de tanques y la Cániara de 
Navegación del Reino Unido. 

La Opillión del comité británico de 1927, des-
pués de estudiar cuanta información pudo re-
coger, aprecia la construcción especial de los 
tanques, su relativa inmunidad contra los peli-
gros del mai', la importancia de una pasarela 
de proa a popa que proporciona un puente de 
maniobra a satisfactoria altui -a y la protección 
eficaz que significan las lapas estancas (le las 
aberturas en cubiertas a la intemperie. Y por 
ello, está conterme con el fi'ato de favor que 
puede concederse en sus líneas de carga. a los 
buques cargados con petróleo sin envase. 

Finalmente, y p01' lo que a las líneas de car-
ga según las estaciones se refiere, la Junta es-
tudió la a.:tual distribución de zonas, los infor-
mes de las comisiones que examinaron este 
asunto anteriormente, las objecciones de los 
Gobiernos de la India, Australia, etc, y habien-
do requerido además diversos asesoramientos 
técnicos sobre la materia, conviene en que sin 
apartarse fundamentalmente de la propuesta de 
la Junta de 1924 encargada de la distribución 
de zonas, existe posibilidad de hacer adapta-
ClOnes razonables, para atender alguna de las 
reclamaciones presentadas. 

El acuerdo consta de dos Partes: el Conve-
¡no y el Reglamento. 

El Convenio fija en su articulado, las obli-
gaciones que contraen las potencias signatarias 
con objeto de asegurar el cumplimiento (le la 
nueva reglamentación, la cual entrará en vigor 
(si cinco naciones por lo menos ratifican aquel) 
el día 1." de julio de 1932, Y  se aplicará a todos 
los barcos de arqueo total no inferior a 150 to- 
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neladas que realicen viajes internacionales, 
construidos a partir de aquella fecha o que 
siendo existentes, no tengan entonces asigna-
das sus líneas de carga o teniéndolas, deseen 
acogerse al nuevo Reglamento, exceptuándose 
los barcos militares, los destinados exclusiva-
mente a la pesca, los yates de recreo y los que 
no transporten carga ni pasaje. Se entenderá 
por viaje internacional, el que tenga lugar entre 
un puerto de pais contratante y otro puerto si-
tuado fuera de este pais (sea territorio de sobe-
ranía, colonia o protectorado) o inversamente. 

A los buques inspeccionados y marcados 
con arreglo a las disposiciones contenidas en 
el Convenio, se les proveerá de un certificado 
internacional de líneas de carga, ajustado a] 
modelo que figura en el reglamento, y que lo 
expedirá la Administración de que dependa el 
barco, u otra de pais contratante si aquella lo 
interesara así, cuyo certificado será válido du-
rante un plazo de cinco años como máximo y 
mientras el buque no experimente modificación 
de importancia que afecte al cálculo para la ob-
tención del franco bordo, los medios protecto-
res de cierre y accesos conserven su completa 
eficacia, y las inspecciones periódicas tengan 
lugar en la forma y épocas reglamentarias. 

Los paises adheridos al Convenio, realiza-
rán por medio de sus funcionarios, o los de or- 
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ganismos reconocidos por aquellos 	debida- 
mente autorizados, las visitas y colocación de 
las marcas de máxima carga, debiendo además 
comprobar en los buques extranjeros de nacio-
nes contratantes que lleguen a sus puertos, que 
se hallan en posesión del certificado de las li-
neas de carga, que el barco no se halla sobre-
cargado, que no ha experimentado modificacio-
nes que deban alterar el franco bordo, y que las 
marcas de este, corresponden a las indicadas 
en el certificado. 

Los Gobiernos que participan en el acuerdo 
deberán coniunicarse entre si por íitermedio del 
Británico, todas cuantas disposiciones adopten 
y promulguen relativas al asunto de las líneas 
de carga y entren en la extensión que abarca el 
Convenio, así como las modificaciones (le este 
que se consideren útiles o necesarias. 

Se prevee una revisión del Tratado a los cin-
co años de puesto en vigor, y si un tercio por lo 
menos de los paises adheridos a él así lo desea. 

Quedan facultados los Gobiernos para adop-
tal' comunicándolo, la entrd(la en vigor o el cese 
de las prescripciones del Convenio en sus colo-
nias, protectorados o territorios de soberanía. 

El Convenio será ratificado, y podrá ser 
denunciado en cualquier momento por una Ad-
Ininistración contratante, después de cinco años 
de efectividad en cila. 

Sobre la exactitud de los métodos gráficos 
por Aureo Fernández Ingeniero Naval 

S e pieseilta con frecuencia, en las salas de 
delineación, la necesidad (le efectuar cons- 

trucciones geométricas de una gran precisión, 
como por ejemplo ocurre cuando se t'ata del 
dibujo de los planos de formas. Es entonces 
necesario tomar grandes precauciones para evi-
tar que los errores se acumulen y elegir los 
métodos más precisos entre los que puedan cm-
ilearse para conseguir el mismo objeto. Suele 
recomendarse pegar el pape] al tablero (le dibu-
jo, para evitar las contracciones que en él pue-
den producirse por los cambios de temperatura 
y del estado higrométrico del aire. Las reglas 
usadas son cuidadosameute corregidas y no se 

permite el uso de la escuadra pa el trazado 
de perpendiculares. Pero todos estos cuida-
dos son tomados de una manera empírica, sin 
darse buena cuenta del grado de exactitud que 
puede razonablemente esperarse, y sin preocu-
parse de cual será la abertura de compás (J1IC 

i'eduzca al mínimo el valor del error que puede 
co ni e terse, 

Para desvanecer estos extremos liemos idea-
do e] método que vamos a exponer a continua-
ción y cuyas consecuencias aplicadas a algunos 
casos sencillos, como trazado (le paralelas y 
peIpendículares,hemos podido comprobar expe-
riinentalmente. Como veremos CII él, el concepto 

652 



DICIEMBRE 1930 

de la indeterminación práctica de un punto 
cuando viene definido por rectas que se cortan 
bajo un ángulo muy agudo; la de una recta de-
terminada po!' dos puntos próximos; la de una 
tangente a una curva en un punto de la misma 
cuando el radio de curvatura es muy pequeño, 
etcétera, adquirirán enseguida una expresión 
matemática que permitirá comparal' bajo el pun-
to de vista de la exactitud, los diversos proce-
dimientos que puedan emplearse para conseguir 
el mismo resultado. 

Como consecuencia de este estudio podre-
mos determinar las condiciones en que debe 
efectuarse una construcción para que se obten-
ga el minímo error posible, cosa interesante 
bajo el punto (le vista práctico, para aproxi-
marsc cuanto se pueda a las condiciones teó-
ricas. 

Emnpezai'einos por observar que los eri'ores 
que pueden cometerse cmi las construcciones 
geométricas, se pueden considerar agrupados 
er tres categorías, a saber: errores personales, 
errores debidos a la falta de precisión de los 
compases y reglas usados, y errores om'iginados 
Ior el espesor o grueso de las líneas empleadas 
en la construcción. El segundo de estos errores 
tiene siempre menor importancia que los otros 
dos, si los instrumentos empleados son de bue-
na calidad y han sido previamente corregidos 
como es de i'igor en las construcciones de pre-
cisión; po!' ello l)m'escindirmos de él en lo que 
sigue. 

El primero y tercero están íntimamente ¡'da-
cionados, iies  es claro que cuanto niás gruesas 
sean las líneas más probabilidad habrá de que 
los errores personales sean también mayores. 
Parece pues iustihcado consderal' ambos Junta~
mente, y pa i'a ello su pomid re ¡nos que las líneas 
emplea das tienen un ligero auiueu lo de grueso, 
designando pom' e, el espesor total que así i'e-
s u Ita. 

Empezaremos por estudiar el caso elemental 
de (los rectas que se corten. Su punto de inter-
sección viene, teóricamente, perfectamente defi-
nido, pero en la práctica es realmente indeter-
minado, pudiendo afirmarse únicamente que 
será alguno del paralelógrarno ABCD (fig. l . a), 

cuya área vale 5 = 
e 	

, la probabilidad p 
sen a 

de cometer un error en la apreciación de la po- 
sición (le dicho punto estará en razón directa 
de S. Si llamamos p, , al valor de p correspon- 
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diente al caso de la intersección perpendicular 
o sea al de a 	900,  tendremos 

Fi. 1 

p =  S_1 

p0 	S - sen a 

expresión que aiinienta rápidamente cuando 
disminuye como debía suceder. 

Los errores máximos que en sentido (le las 
bisectrices pueden cometerse son 

e 	 e 
AC= 	a y BD== 	

rj 	(1) 
sen 2 
	 2 

siendo fácil vei', que el erro!' máximo tiene su 
menor valor e j , en el caso de ser a = 90°, 
esto es, en la intersección perpendicular. 

En lo que sigue, tomaremos como medida 
del grado de precisión de una construcción geo-
métrica, el valor del máximo error que puede 
comueterse el ella. Este error vendrá siempre 
dado en función del espesor (le las líneas, y 
tendrá por tanto ini valor relativo, que permitirá 
comparar entre sí las difei'entes consti'ncciones 
que puedan realizarse para alcanzar el mismo 
resultado. Cuando interese además conocem' su 
valor absoluto, habrá que comenzar 1)01' deter-
mina!' el espesor práctico de las lineas del dibu-
jo, lo que puede hacerse muy sencillamnenile pom' 
el procedimiento que sigue: 

Trácense dos rectas AB y  CD (fig. 2), que 

Pí. 2 

formen un ángulo muy agudo, (le suerte que BC 
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sea muy pequeña en comparación de OB y de-

signemos por n el valor de la relación 
C. 

 Mí- 

dase la magnitud pq = s en que las dos líneas 
parecen confundidas a la vista. Como por ser ri. 

muy pequeño se tiene aproximadamente 

rl 	Ti 

sen 2 = 2 

el espesor buscado, incluídos los errores perso-

nales, vendrá dado por la fórmula e = 

b...... 

•i : __ 
E 

Fig. 3 

Cuanto menor sea rj  mayor será el grado de 
precisión obtenido. 

Consideremos ahora el caso (le una recta 
determinada por dos puntos (fig. 3). El atribuir 
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geométricos al eje de la recta ha de ser menor 
que este error, entendiendo por eje de la recta, 
la línea geométrica que equidiste de los bordes 
de la real del dibujo. Por ejemplo en la fig. 4 si 
los puntos A y B son los de intersección de las 
rectas CD, EF y C'D', E'F' respectivamente que 
forman un ángulo c, cuya bisectriz es perpen-
dicular a la recta AB, sabemos que el error má-
ximo en la posición de los puntos A y B, en 

sentido normal a AB, vale 	
e 	

de donde de- 
sen 

duciremos que el mayor error angular posible 
en la posición de la recta AB será: 

e 
tg 	

rj 
dsen 2 

Como primera aplicación de estas teorías, 
consideremos el trazado de la perpendicular en 
el punto medio de un segmento limitado por 
dos iuntos A y C. En la fig. 5 está representada 
la construcción teórica que juzgamos innece- 

d ............ 1 

Hg. 4 

a la recta un espesor e, equivale, para la deter-
minación del máximo error angular que puede 
cometerse, a suponerla sin espesor y reciupla-
zar los puntos dados por dos pequeños círculos 
cuyo diámetro sea e. En esta forma se ve clara-
mente que, el valor máximo de este error es: 

tg.2= 	6 	 (2) 

sustituyendo la tangente por el ángulo como 
haremos currientemente en lo sucesivo siempre 
que se trate de errores angulares. Este valor es 
tanto menor cuanto mayor sea d. 

Cuando los puntos que definen la recta es-
tán a su vez determinados por líneas que se 
cortan, lo que hace que su error posible de po-
sición sea superior a e, como hemos visto antes, 
supondremos que la distancia de los puntos 

/ 

 

c! 

Hg. 5 
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sano describir, y en la fig. 6, la que resulta al 
tratar de realizarla prácticamente. 

El máximo error de perpendicularidad eiitre 
AC y BB' será la suma de los errores cometidos 

r791  W 

A 	 C 

9 	¿ 	9 - -------------------------------------- 

en la posición de estas dos rectas. El error en 
el punto B o en el B' y en sentido normal a BB' 
vale según liemos visto anteriormente 

e 	- e 
180-2 rj -cos 

sen 

luego el error angular de BB' será a lo más 

	

- 	e 	e 
'BB' - d cos tg rJ - d sen ' 

El error angular en AC sabemos que es 

AC = - Por tanto el error total de perpendi-

cularidad buscado tendrá por límite 

e1 
BB' 	AC = 	1 	-- 	= 

d 	sena 

e 	1' 
(i+ 	 (3) 2Rcosa 	sena/ 

En la posición del punto medio el error ma-
yor será: (ig. 6 bis) 

	

e 	e - e 	1 

	

2 	2cosa 	2 	cosa  

INGENIERIA NAVAL 

Por consiguiente, cuando quiera obtenerse 
dicho punto medio con gran exactitud, conven-
drá que a sea lo más pequeño posible, y por 
tanto deberán empearse pequeñas aberturas de 

Fh, 6 bis 

compás; en cambio si lo que interesa es obtener 
la máxima precisíó'i en la perpendicularidad 
de las dos rectas, será cotivniente que a se 
aproxime a 90° lo más que se pueda, lo que 
aconseja emplear las mayores aberturas de 
compás posibles. 

Podríamos también sei'vírnos de este proce-
dimiento para obtener,  un sistema de dos rectas 
perpendiculares al que pueda referirse el resto 
del dibujo; es el caso que se presenta, por ejem-
J)lo, para cuadricular un papel; entonces la 
abertura de compás R, será la niayor de que 
dispongamos, y d será arbitrario, siendo por 
tanto interesante conocer que valor deberá te-
ner a para que el error a sea mínimo. Este mí-
nimo corresponderá según (3) al del producto 

1 (i H' cosa 1 	sena 

lo que nos da para a el valor deíinido por la 
ecuación: 

sen a - 2 sen 2 a. - 1 = O 

obtenida igualando a cero la derivada de dicho 
producto. Separando de esta ecuación la raíz 
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Fig 7 

que nos da 	- 
5-1 

sen rj = 	= 
2 	

0'6185 
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evidente sen = - 1 que no conviene al pro- Se tendrá pues 
blenia, se llega a la 

d = 2 R cos o. = 1'572 R 

sen 2  o. 	sen rL 	1 = O como valor óptimo para d, o sea aproximada-
mente vez y media la abertura de compás que 
haya de usarse. 

El error mayor que pueda conieterse ope-
i'ando en estas condiciones será: 

= 1'689 	 (4) 

sustituyendo en (3) el valor de o. hallado. 
Perpendicular en el extremo de una recta. 

—La construcción teórica está representada en 
la fig. 7, dpnde AC es la recta dada y C el ex-
tremo por el que se le quiere trazar una perpen-
dicular. La fig. 8 muestra la manera como en la 
práctica pueden acumularse los errores debidos 
al grueso de las lineas empleadas, llegándose a 
obtener un error angular máximo a cuyo valor 
vamos a calcular. 

Empezaremos por observar que la circun-
erencia auxiliar empleada para hacer la cons-

trucción, corta a la recta dada en dos puntos A 
y C, en cuya apreciación podremos cometer un 
error que sabemos calcular y que, proyectado 

Fig. 8 

de donde 	
sobre la tangente correspondiente es el punto A, 

e 	o. 

coso.= 1e=-0'786 	
AA' 
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y en el C: se tiene finalmente: 

a 
cot - 

c k 	1 	a c 	e 	2 - 	= e 	( 	
cot 	

:i cos a 	 2 	cosa 	2 	cos a 2 = 4 R \ 	cos a / 	
(5) 

El error máximo que se puede cometer en el 
punto B también en sentido tangencial será: Este error mínimo cuando lo sea la relación 

e 	e B M' = B M 	- tang a 
2 	2 

a 
cot 

Haciendo y 	
Q. 

= cot 	se tiene 
COS  a 	 2 

(Véase detalle de B) 
Para calcular BM observaremos que: a 

cot 	
2 	y (1 - 	y 1 ) 

e 
00, = cosa 	y—1 

AA' 	 2 	BM 
0A - 	00' 	B 0' 

Para hallar el valor de y que hace mínima esta 

y haciel]do O A = O B = R se tiene: 
expresión igualaremos a cero su derivada, lo 
que nos dará: 

e 	a 	e 
2 

cot- 	
2 	BM 2y (y + 1)— (3y 	1) (y2 	1) = 0 

R - 00' = 00' = R 	00' 
ó 	y4 -4 y2-1 = 0  

ó 

de la que se deduce: a 
BM = 	(2 	cot 

2) 

cot 
a 
2 = 	

= 

- 
1 	2 	j 	= 2'058 

Por tanto será: 

BM' = 	(3 	tanga i 	cot_) y de aquí 

y 	el 	error angular buscado tendrá por expre- 
1 

cot = 	 = 0786 
Sión: 2 2 	5 

B 	i' ± c c' 	e  
2 	 4R 

(3 	t a + cot P  Esto nos dice que obtendremos la mayor 
precisión posible en la aplicación de 	este 	pro- 
cedimiento cuando sea BC = 0,786 AC, a cuya 

cot 	
2 

condición deberemos aproximarnos en la prác- 
tíca lo más posible. E] valor (le E será entonces: 

cos a / 

Observando ahora que: S = 2'41 	 (6) 

'1 
cot 

a 	 2 
a H- cot 	= 

Otro método.—En el procedimiento anterior 
2 	cos Á se 	puede introducir una 	ligera 	modificación 
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consistente en tomar el radio OA, fig 9 sucesi-
vanieiite en Ag', g'g" g"B, determinando en es-
ta forma el punto B que unido con A, nos dará 
la perpendicular buscada. Vamos a estudiar el 
valor que debe tener ri. en este caso para operar 

9 

en las mejores condiciones de exactitud y la 
magnitud del error máxinio que entonces pue-
de conieterse. 
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cular el máximo erro]' angular de perpendicu-
lai'idad a que puede conducir este método. 

1-taremos como antes OA = R, con lo que 

ON=R -F , como NQ = R 

también deduciremos que NQ = A'm = 60°. 
designando por in el punto en que el radio OQ 
corta al eje de la circunferencia; será: 

mg°= tg300yAg=3R_AA_ 

R 	e 	 e 
- gin = 	- 2 	2 - 2 tg 30 

Por un razonamiento análogo deduciría-
mos que: 

NQ=60°,y,gg= 31 —Lg—g'm= 

= 	cot 30° - 	tg 300 

y, g' g" = 	--- 	cot 300  - 	 tg 30° 

Fj. lO 

Para ello, en la figura 10 se ha dibujado la 	Por tanto la diferencia entre Ag' y lina se- 
manera como pueden acuniularse los errores micircunferencia o sea: 
parciales cometidos en la determinación de los 	e 	o 	e 
puntos g', c" y B, lo que nos servirá para cal- Bg' = 2 cot 

 2 	
2 
 2 

coí 30° 	3 	tg 300  
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y como 
	

tg u -- - col 300 	 = 3'39 	 (8) 

será: 

M' B=Bg' ±M'g"=- (3tg30 0  

3 col 300 	tg (J 	col 	ó 

MB=Bg'- M'g'= 	(4 1 3 

+ tg u - cot 

que nos da el máximo error tangencial en B. 
El error tangencial en C, será como en el 

método anterior. 

u 
col  

e 	2 
2 coso 

Vemos que este método es más inexacto que 
el anterior. 

Tra2ado de perpendiculares mediante la 
con struccióu de trIángulos rectángulos de la-
dos conocídos.—Este procedimiento es muy 
usado en las salas de gálibos, replanteos y en 
general en cuantas operaciones geométricas se 
llevan a cabo en el terreno. 

En la (figura 11) se ha representado esta 
construcción y fácilmente se ve en ellas que el 
error del punto B CII sentido normal a CB vale: 

e col. - 	y el del punto C, 	; por tanto, sí 

hacemos b = BC, el error angular de la recta 
CB será: 

2b (i 
	col 

Este valor todavía no representa el error to-
tal de perpendicularidad posible, pues hay que 
tener en cuenta que la recta que une los puntos 

Cc ,  

It 

Fig. It 

resultando por tanto 

/ 	 rj 

1 	 col 
tgu-cot 	

cos 

e 	 2 
o 	 4R 41 3 	

col
a 

2 cosa  

en que se ha hecho centro con el compás, pue-

den formar con la verdadera un ángulo 
e 
 ha- 

ciendo a = AC. El error total será la suma de 
estos o sea: 

e u' 	e II-r cot 
2b 	2 	a 

Si designamos por R. la hipotenusa AB, que 

Comparando esta fórmula con la (5) del mé- representa la mayor abertura de compás de que 

todo allterior vemos que el mínimo de s, corres- se ha hecho uso, podremos escribir la fórmula 

ponderá al mismo valor de cot u que en aquel, anterior bajo la fornia: 

si e u do: 

e 	 e 	 e 	 2 	
col2) 

1 E =4R (4 1 3_3)0,982R 	 2R (coso. 	sena 	csu/ (9) 

Para cot a = 0'786 será pues: 
	 teniendo en cuenta que, 
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b=Rcoscc y a=Rsen'. 

Esto nos va a permitir comparar este pro-
cedimiento con los anteriores. 	 6 

DICIEMBRE 1930 

n = 079 >< 	
1 = 

0'395 (n 2 	1) 

= 0'395 
—1 

Haciendo y = cot , será, cos ri = ', 	, y, que se satisface lo más aproximadamente posi- 
ble para n = 3 lo que da finalmente 

sen rj = 
y - 

lo que da: 

	

e 	(1 1  y)(2y1) 
R 	y(y — l) 	- 

	

e 	i 	'/1 	1 
2R 	FY2) 	y_1) 

que presenta un mínimo para y = cot -=2'0 65 

osca para cota= y2 
 — -1 = 0,79 

R=5 	a = 4, 	b= 3 

o sea el triángulo rectángulo de lados 3,4 y  5 
tan conocido y usado para estos fines, debn-
dose hacer la observación de que no es indife-
rente desde el punto de vista de la exactitud, 
llevar uno u otro cateto sobre la recta dada, si-
no que según se deduce del estudio precedente 
debe tomarse sobre ella precisamente el cateto 
de longitud 4 o sea el mayor. 

Resumiendo cuanto se ha dicho hasta aquí 
resulta lo siguiente: 

1 . 0  Punto determinado por dos rectas que 
se cortan l)ajo un ángulo j (íig. 1). 

El error máximo que puede cometerse vale: 

Operando con este valor de rJ  el máximo 
error que puede cometerse es, 

= 3746 	que es mayor que los errores de 

los métodos anteriores. 
Tratemos ahora de determinar el triángulo 

que dará la mayor exactitud posible, partiendo 
del supuesto de que las longitudes de sus lacios 
puedan venir expresadas en números enteros 
lo que equivale a encontrar las soluciones ente-
ras del sistema de ecuaciones: 

R? = a2  -- b2  y b = 079 a 

Para ello partamos (le la identidad 

	

(112 

2 	) = 
( 71) - 1) 

que da una infinidad de soluciones entei'as de 
la primera ecuación, coi'respondientes a todos 
los valores impares de a, haciendo 

R 	
p 2  Li 	n 1 -1 

= 

La segunda ecuación exige: 

e 

sen 

2.° Recta determinada por dos puntos se-
parados una distancia d. (fig. 3). 

El error máximo angular que puede come-
terse es: 

e 
d 

3.°  Perpendicular en el punto medio de una 
recta. (fíg. 5). 

Si lo que interesa asegurar es la posición 
del punto medio, convendrá emplear pequeñas 
aberturas de compás, y si la perpendicularidad, 
las mayores de que se disponga. En este último 
caso se obtiene la mayor exactitud, tomando la 
longitud de la recta d = 1,572 R, o sea aproxi-
madamente vez y media la máxima abertura de 
compás; en cuyas condiciones el mayor error 
que puede corneterse en la perpendicularidad 
vale: 

a = 1.689 

40  Perpendicular en el extremo de una rec-
ta CB. Este es el caso de mayor aplicación en 
e] cuadriculado de los planos de formas. Pue 
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den seguirse varios procedimientos, entre los 	A 	 A 
que compararemos los dos representados en las CD  y  CD = j -y , y, C'B' y CB 2 

figuras 7 y  9. En ambos la mayo!' exactitud co- 
Por tanto: rresponde al caso de ser BC = 0,786 AC, sien- 

do el mayor error de perpendiculai'ídad que 	
AB' = - L sen E - ¡ cos  puede cometerse: 

En el primero: 	 L sen (E 

2=2'41 

En el segundo: 

E 	3'39 

BB' = L 1 sen (2 -- 2. 	2.;) - sen 

—cos ( 2 1  -- 

Teniendo en cuenta la pequeñez de los án-
gulos E y que como consecuencia de ello: 

El primero parece pues preferible, 	
sen ( --- 	E.) - sen 	= Tanibin se puede hacer el trazado de la 

perpendicular construyendo triángulos rectán- 	
' 	 = (--- 

gulos de lados conocidos. Se demuestra que el 	 2 
triángulo de lados 3,4 y 5 

es el que proporciona cantidad de la que lodreinos prescindir por sei' 
mayor exactitud, y qn > el valor del error será de segundo grado respecto a 

2,  resultará pues: menor de: 

e 	 BB' = L (2. 	2.,) 

ComDensación del cuadriculado,— Como 
aplicación de las teorías precedentes, VIflOS a 
estudiar este caso que puede ser de utilidad en el 
trazado de los planos de formas. Supongamos 
(fíg. 11) que partimos de la recta AB como base 

6 

A 

Fig. 12 

y que trazamos AD perpendicular a AB, DC 
perpendicular a AD' e igual a AB y po!' último 
C'B perpendicular a D'C' cometiéndose los 
errores angulares 2, Iz, a .;  y resultando al final 
un error lineal total BB. 

Se tendrá entonces evidenteniente,  

Admitiendo por ejemplo 

	

e = 0,1 mm. 	R = 24 CIII, se tiene 

	

= ¿. 	2,41 - 	0,001 

y si COIIIO es corriente L = 2 m. 

BB'. 4mm 

Si BB' es menor que 4 mm. las construccio-
ties están bien hechas y el errot' es debido a la 
acumulación de los diversos ángulos. No vale 
entoiices la pena de repetir la operación y es 
mejor compensar el cuadi'iculado, lo que puede 
hacerse muy fácilmente, y de un modo práctica-
mente exacto en la forma siguiente: (fig. 13). 

B 

A 

c .  

lij. 	114 
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Tómese 

D '  D"  = 	= C' C" 

El nuevo cuadrilátero AD" C" B, tendrá sus 
dos lados B C" y AD", prácticamente paralelos, 
pues se tendrá muy aproximadamente 

BÁD'=BBC' =900 

Para que la nueva construcción fuera exacta 
sería necesario que, 
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2 a 

lo que se verificará aproximadamente, pues te-
niendo BB' un valor apreciable y habiendo he-
cho las construcciones cuidadosamente, es 
prueba de que los errores a, a 1 , no se han 
compensado mutuamente, sino que han sido 
todos del mismo sentido y su valor próximo a su 

máximo 2'41 	Se podrán pues admitir co- 

mo rectos los ángulos BAD" y B'BC". Queda 
tan solo por rectificar el lado C" D". Basta para 
ello tomar BC" = A D' con lo que tenemos el 
rectángulo A B C" D", que puede admitirse co-
mo exacto. 

Remolcador "Eduardo Benot" 
por Rafael Crespo Ingeniero Naval 

H ace pocos meses, ha sido entregado a la 
unta de Obras del Puerto de Cádiz, un re- 

ruolcador de motores, construido por la S. E. (le 
C. N. en su astillero de Matagorda. 

Las características principales son las si-
g ni entes: 

Eslora entre 11.........25.000  Mts. 
Manga fuera de miembros . 	5.650 
Puntal a] canto de] bao . . 	2.850 » 
Calado máximo ....... 2 470 
Desplazamiento a este calado . . 	180 tons. 

La proa es recta, la popa elíptica y tiene un 
amplio castillo que contribuye a darle aguante 
contra la mar, aunque haya sido proyectado co-
mo lo indican sus característics para el servi-
cio de puerto únicamente. 

El barco ha sido construído de acuerdo con 
las reglas del Bureau Ventas para obtener la 
clasificación t IL G 1. 1, máxima en su clase, 
y los escantillones adoptados, están acotados en 
los dibujos (le la cuaderna maestra y sección 
lougitudinal. 

Tiene doble fondo parcial, que se extiende 
desde la cuaderna N.° 10 a la N.° 42, excepto 
en la sección de máquinas (cuad'ernas 15 a 28),  

dividido en 3 tanques por las varengas estancas 
número 10-15, 28-32 y  42, (le los cuales el prime-
ro de unos 3 m de capacidad, se utiliza como 
tanque de combustible. 

Distí'ibución.—El casco va dividido en 6 
compartimientos estancos por los rnam paros 4, 
15, 32, 42 y  43 cuyos compartí mientos son: pi-
que de popa, alojanuentos del patrón y moto-
rista, cniara de motores, bodega, caja de ca-
denas y pique de proa. 

En el entrepuente que formaii el castillo y la 
cubierta principal, se ha dispuesto un pequeño 
pañol limitado a popa p01' el mamparo de coli-
sión. En el espacio comprendido entre dicho 
mamparo y el N. °  35, que es el mamparo terrni-
nal del castillo, va disl)ueslo a Br. UI1 aloja-
miento para 4 marineros en literas dobles, de 
madera, que comunica con un W. C. dispuesto 
entre un mamparo longitudinal a crujía y otro 
de la misma clase, prolongación del correspon-
diente del tronco de escotilla. 

A popa de este y limitado p01' l)rolongacio-
nes de los mamparos ]aterales de dicho tronco, 
hay un local destinado a cocina, en e] que va 
insta lado un elemento de 0,700 X 0,520 mts. con 
horno y termosifón. En el compai'tiniieuto a es- 
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tribar de los anteriores se ha dispuesto un ha 
ño, lavabo y W. C. 

La cubierta alta no termina en la cuaderna 
número 35, sino que continua hasta la núm. 23, 
uniendo al costado p01' una cetiefa referida por 
puntales a la cubíerta baja, y yendo entre am-
bas una caseta que deja dos pasillos laterales y 
uno transversal a proa con el que comunican los 
alojainien tos mencionados a lItel'iOI'lflCIlte. 

INGENIERIA NAVAL 

pansión en altura de la cámara de motores, en 
la que van instalados los filtros, tanque de gra-
vedad, etc. 

En la cubierta baja signe el pique de proa 
y caja de cadenas, una bodega en la que se 
pueden almacenar los cabos y cables (le remol-
que así como los elementos de salvamento que 
se estimen necesarios. 

En el tcrcio de popa y a continuación de la 
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El lemolcador Eduardo Bunol, construido por la S. E. de C. N. en los Astilleros de Matagorda (Cádiz) 

La caseta entre cubiertas está formada en su 
parte de l)1oa por un saloncito forrado (le ta-
bleros, de eply-wood» y decorado sencilla-
mente destinado a cámara del personal de la 
Jefatura que eventualmente embarque. Co-
1110 mobiliario lleva una mesa, tres sillas y dos 
sofás 'Pullman», transfoi'mables en literas. 

La parte (le popa de esta caseta es una ex- 

cámara (le motores, existen dos alojamientos, 
Uno para el patrón y otro para el motorista, 
compuestos de litera de madera, taquilla y lava-
bo. Los mamparos de frente (le las literas, son 
desmontables y hacen asequible el acoplamiento 
del eje de cola, que puede ser (lesconectado en 
caso necesario. A ambos alojamientos se llega 
por un antepauol al que conduce la escala de 
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bajada cubierta por el correspondiente tambu-
cho y en el que van estibados los respetos de 
motores, completando el pique de popa la dis-
tribución de esta cubierta. 

Sobre el castillo existe una caseta cuyo te-
cho se extiende en parte hacia los costados lot'-
mando las alas del puente con endolado de teca 
en todo su contorno. Aquí iba primitivamente 
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Equipo.—El equipo lo constituyen; 2 anclas 
sin cepo de 175 kgs. cada una, 1 anda cori cepo 
de 65 kgs., 90 mts. de cadena de 19 mm. de diánie- 
tro, 80 mts. de cable de acero flexible de 25 mm. 
de mena para espía, otros 80 mts. de cable de 38 

milímetros de mena para remolque y  90 metros 
de cabo de abacá de 102 mm. para guindaleza. 

Motores pr'íncipales.—El barco está equipa- 

Vista & ) 1)pd 

dispuesto el gobierno del barco estando desti-
iiada la caseta a salón, según está indicado en 
los planos. No obstante por indicaciones poste-
riores y con objeto de protejer al patrón de las 
durezas del clima en estas latitudes (a?) fueron 
trasladados al interior de la caseta los aparatos 
de gobierno. 

do con dos motores «Otto-Deutz», tipo SVMS-
150, directamente reversibles, de cuatro tiempos 
inyección sólida y seis cilindros, dando una po-
tencia normal de 330 EHP a 275 1'. p. m. El diá-
nitro de los cilindros es de 280 mm. y la carre-
ra 500 mm. El número de revoluciones puede 
variarse, consei'vándose la regularidad de cada 
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régimen entre 50 r. p. m. y la máxima, en nues-
tro caso 280 r. p.  ni., no habiendo probado a 
mayor régimen por conocer la existencia de una 
marcha crítica a la velocidad de 300,310 r. p. m. 
No obstante, el motor puede recibir sobrecargas 
momentáneas hasta del 40 0  El consumo de 
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En el mamparo de proa, montados sobre so-
portes apropiados van los depósitos de forma 
paralelepipdica destinados a contener el aceite 
de engrase de ambos motores. 

Las bombas de circulación y (le sentina van 
colocadas a proa de la placa de fundación y es- 

- 

Vista longitudinal 

Sección longitudinal 

combustible es prácticamente constante e igual 
a 170 grn]s. por caballo hora, entre las marchas 
a mitad de la potencia y normal, aumentando 
ligeramente en los restantes regímenes, en par-
ticular para el máximo de sobrecarga observado 
( 1 35 0)  en el que e] consumo llega a valer 
193 grrns EHP-h. 

Cada motor está servido por un tanque col-
gado de la estructura de la lumbrera de la cá-
niara, a popa, de inedia tonelada de capacidad, 
cuyos tanques se llenan con sendas bombas a 
mano fijas sobre el mamparo de popa,  

tán niovidas por excéntricas, caladas sobre el 
extremo del cigüeñal. 

Las bombas de inyección del combustible, en 
número de (los por cada 1110101' sirven cada una 
a tres cilindros pudiéndose iii terrum pir la inyec-
ción en cualquiera de los tres ciii tid os con su-
ma facilidad. La ali'entaciáu está estudiada (le 
manera, que la bomba ínyecta siempre la misma 
caiitidad de combustible, es decir, la correspoil-
(liClite al consumo niáxitno pero tic esta canil 
dad no toda penetra en el cilindro pues i)aI'te de 
aquella vuelve mediante una válvula de retorno 
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al depósito de a bomba. El efecto de tal dispo-
sición es que el inyector no gotee, lo que se 
consigue totalmente en estos motores, como lo 
prueba el que se puedan sostener regímenes de 
marcha de 50 r. p. m. con absoluta regularidad 
como hemos tenido ocasión de comprobar du-
rante las l)ruehaS. Dos engrasadores Bosch, por 
cada motor hacen llegar el lubrIficante a todos 
los órganos móviles. 

Un pequeño compresor auxiliar firme en la 
bancada, va conducido directamente por el mo-
tor para llenar las botellas de arranque, de 500 
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El cambio se efectúa muy fácilmente, median-
te una palanca y un volante, que se enclavan 
mutuamente haciendo imposible una falsa ma-
niobra. 

La palanca tiene sobre su carrera las indica-
ciones «arranque» y «marcha» y mueve un cje 
que maniobra alternativamente el paso de aire 
comprimido y una válvula descompresora en el 
circuíto de inyección del combustible. 

El volante con las indicaciones «avante y 
«atrás> efectúa el cambio de levas. 

La maniobra se reduce a poner la palanca 

Sccián tri,ivrsI 

litros de capacidad cada una y 35 kg CM2  de 
presión de trabajo, que en número de tres por 
motor aseguran este servicio. 

El cambio de marcha se efectúa mediante 
aire comprimido siendo completamente seguro 
a todas las marchas por lentas que sean y la 
capacidad de las botellas es suficiente para ase-
gurar de 30 a 40 maniobras.  

en el punto muerto, a girar el volante de un 
posición a la otra y ya en esta, poner la palan-
ca en el punto de «arranque» con lo que se abre 
el paso al aire comprimido que amortigua las 
últimas revoluciones de la marcha anterior y 
obliga, dadas las levas en acción, a invertir la 
marcha. En cuanto se observa el cambio, se pa-
sa la palanca al )unto «marcha», con lo que se 
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vuelve a inyectar conihustíble cii los cilindros. 
Maquinaria auxilIar.—El barco va provislo 

de un grupo de achique y contraincendtos situa-
do transversalmente a proa de los motores prin-
cipales. 

El grupo, que es capaz de lanzar 100 tonela-
(las de agua por hora a 40 metros de altura ma-
nométrica, se compone de un motor «Otto-
Deutz, tipo PMD-122, de dos tiempos, tres 
cilindros, sin compresor, dando 3344 El-IP a 
450:600 r, p. ni. según la regulación, y de una 
bomba M.A.G. Balcke de 355 mm. de diámetro 
de rueda, girando a 1.450 r. p. m. por intermedio 
de engranajes en baño (le aceite. La carga de su 
botella de arranque se obtiene por comunica-
ción directa de un cilindro con dicha botella, 
por medio de un tubo con una válvula de reten-
ción. La carga se efectúa en pocos minutos ya 
que la capacidad de la botella es muy limitada. 

Con objeto de poder cargar las botellas de 
lOS motores principales sin necesidad de valerse 
de estos, se ha provisto de una comunicación 
análoga a la descrita, entre un e lindro del mo-
tor de] grupo contraincendios y cadu lino de 
los grupos de botellas de cada motor principal, 
pero debido a la capacidad mayor (le cada una 
dc aquellas, se ha dispuesto un sistema de refri-
geración del tubo que de no hacerlo así tomaría 
temperaturas muy altas con gran probabilidad 
de avería. 

En la propia cámara de motores va iristala-
do un grupo «Delco» de 600 W a 32 volts. que 
asegura la iluminación (le todos los cornparti-
mientos. 

La maquinaria auxiliar (le cubierta está cons-
constituida por un molinete que se cormsruye 
ordinariamente cii el astillero para ser manio-
brado a mano con destino a barcazas, gángui-
les, etc., al cual se le ha adaptado mediante 
tornillo sin fin y rueda helicoidal, un motor 
«Bolinders», tipo W3M15, de dos tiempos, un 
cilindro y 6 EHP a 900 r, D. m., cori el que se ha 
podido izar una carga equivalente al quíntuplo 
del peso de un anda a la velocidad de 12 me-
tros mm. 

Elementos característicos del proyecto.-
Las dimensiones principales, fuera de miembros, 
proyectadas, fueron las siguientes: 

L = 25.000 nrts. M = 5.650. C = 2.450 ints. 

y 1 os coeficientes adoptados son: 
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Coeficiente de bloque....... =  0,490 

	

Id. 	de afinamiento 	de la cua- 
derna maestra ....... = 0,765 

Coeficiente de afInamiento de la flo- 
tación .........e = 0,754 

Coeficiente cilíndrico .......= 0,640 

El C. de O. del buque desprovisto de maqui-
naria auxiliar y principal está a 2,712 mts. sobre 
la línea base o sean 0,95 del puntal de construc-
ción. 

El del buque totalmente arruado y listo para 
navegar está a 2,436 ints, sobre la misma base. 
De los datos de la carena en flotación normal se 

cte ducen. 

	

Ordenada del C. de C. . 	. 	. 	1,520 mts. 
Radio metacéntrico . 	. 	. 	. 	1,296 - » 

	

Ordenada del metacentro 	, 	, 	2,816 ints. 

	

C.deG. . 	. 	. 	2,436 

a = 0,380 mts. 

Como datos coniplernenturios mencionare-
mnos los siguientes: 

Franco bordo = 380 mm. 
Arrufo a proa = 1.065 

a popa = 0.400 » 
Puiito inferioI' de la cubierta, en la cuaderna de 

traza(lo núm. 8. 
Superficie del timón = 1,912 m:',  equivalente 

	

a 3,25 	(]l plano de deriva. 
Diámetro de las hélices = 1,630 mm. 

Relación de paso a diámetro = 1 
Número de piila.s = 3 

urea desarrollada 

	

Rehiciori 	. 	. 	= 0,45 
area disco 

Resultados de ¡as pruebas.—Para la medida 
de la tensión en el remolque se dispuso un apa-
rejo de cíiio tiras cori uno de los cuadernales 
firme en el gancho de rernolque, el otro en tie-
rra y en la tira libre se intercaló un diamómetro 
y se afirmó en tierra después. 

Como el suponer un rendimieIito de los cua-
les se prestaba a error, ya que este coeficiente 
varía muchísimo de unos aparejos a otros (en 
nuestro cuso como puede cornprobarse fué de 
0,76) decidimos contrastar el dinamómetro lo 
que se hizo afirmando el cuadernal de tierra y 
la tira del dinomónietro al gancho de una grúa 
y colgando del otro cuaderna] pesos conocidos. 
El re ultado de esta operación se ha llevado al 
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gráfico correspondiente (1) juntamente con la 
curva de revoluciones, en función de la tensión 
de remolque. La prueba sobre amarras compro-
bó el enorme frenado que sufren las hélices ensa-
yadas en estas condiciones, habiéndose llegado 
a alcanzar la velocidad de 210 i'. p. ni. y siendo 

ro4-L.ofls f7 SI44'4 	'WFf%.L 

Gráfico (1) 

imposible rebasar esta cifra: La tensión ohte- 
nida en esta forma, fué de 7, 7 toneladas. Des- 
nhlQs (i' ('çta nriwha y tras l yç'rc.ç r'Inriiir's pu Ii 
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los muelles de atraque de la factorfa, cuyos re- 
sultados se han trasladado al gráfico (le la figu- 

regulaciói; de algunos cilindros que 'tu quema- Gico (2) 

ban correctamente, se hicieron pruebas de velo- 	ra (2) además 	de expresai'se en el cuadro 	si- 
cidal sobre una base de 1 cable marcado sobre 	guiente: 

VELOCIDADES Retroce- Coeficienteh 
HORAS 	Rumbos 1 Tiempos 	En la corrida 	Media 	1 R. P. M. SOS El. H. P.T. H. P de propul- 

- 	 I\udos 	Nudos 

- 

StOfl 

12 h 57' 	S 	60" 	6.00 	¿ 	 6.00 105 75 - 

13 h 05' 	N 	60" 	6.00 105 

14 h 00' 	S 	39" 	9.230 202 

14 h 05 	N 	36" 	10.000 202 

14 h 44' 	S 	43.5" 	8.276 202 
9.52 12.2 304 162 0,453 

14h52' 	N 	32.5' 	11.077 202 

15 h 25' 	S 	46" 	7.826 202 

15h33' 	N 	31" 	11.613 202 1 
16 h 03' 	S 	38" 	9.474 248 

16 h 23' 	S 	37" 	9.730 	11.00 248 1 	18.0 560 318 0,483 

16h31' 	N 	29" 	12.414 248 

16 Ii 37 	S 	27" 	13.333 275 
12.00 21.0 900 475 0.449 

1-h 48' 	N 	33" 	10.666 275 

17 h05' 	S 	54" 	6.667 150 

17h17 	N 	40" 	9.000 	7.80 150 1.54 157 68 0,368 

- 	 Los caballos de empuje se han determinado teóricamente. 
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El barco se proyectó para dar cumplidamen-
te la velocidad de 10 nudos exigida, haciéndose 
los cálculos de las hélices a base de 11 nudos 
ya que al adaptarnos a los tipos normales de 
motores ofrecidos por los fabricantes, se dispo-
nía de potencia en exceso. 

No obstante, durante las pruebas se sobre-
cargaron los motores pasa observar la máxima 
velocidad alcanzada, que fué de 12 nudos con 
900 E. H. P. a 275 r. p. m. 

El barco a esta velocidad levantaba una ola 
enorme con sus crestas netamente localizadas 
en la roda y. el codaste del buque corroborando 
los valores calculados para la velocidad crítica 
ya que la fórmula; 

__ gL 
2z 

da para L =25 nits. y z = 1, resonancia (le pri-
mer orden 

= 	 = 6,25 ms = 12,15 nudos 

A la velocidad de 10 nudos, el barco se corn-
porta perfectamente y el diámetro táctico de 
evolución es aproximadamente igual a dos es-
loras. 

En la ciaboga gira e] barco sobre si mismo 
con ronipleta regularidad, notándose ligeramen-
te alguna vibración en las partes altas, siendo 
este el único caso en que se puede observar ya 
que es inapreciable en la marcha avante o atrás 
a cualquier potencia. 

La maniobra de cambiar de toda máquina 
avante a toda máquitia atrás puede efectuarse 
en 14 segundos. 
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Ya en servicio el buque ha demostrado buen 
comportamiento marinero, saliendo fuera de 
puerto con tiempo lo bastante duro para enca-
pillar golpes de mar en el puente alto. Respecto 
a faenas de remolque, hace todas las que no 
pueden hacer aislada o conjuntamente los res-
tantes remolcadores cuando arrecian los vien-
tos en la bahía. 

Un error fundamental hemos sufrido en este 
proyecto y paladinamente vamos a confesarlo. 

Dispusimos el gancho de remolque ligera-
mente a popa de la cuaderna niedia con la idea 
de que el barco tras de moderar le máquina pu-
diese enmendarse fácilmente de una dirección 
defectuosa que hubiese tomado el remolque co-
mo consecuencia de la caída del buque remol-
cado. Esto que a nuestro entender es una ven-
taja para la maniobra (le] b rco puede ser 
contraproducente en la mayoría de los casos, 
puesto que una impremeditación hija del des-
conocimiento de lo que es la estabilidad de un 
buque, puede ser la causa de que al tratar de 
enmendarse a toda máquina el remolque, se 
abra más de 450  por la popa, lo que da una 
componente transversal en el gancho del mis-
mo orden que la fuerza de tracción y dada la li-
gereza del barco le obliga a tomar escoras de 
8° a 10° hasta llegar a establecerse el equilibrio 
entre el par escorante y el constituido por la 
fuerza transversal ya citada y la resistencia a 
la traslación lateral ofrecida por el plano (le de-
riva, como efecto conjugado de aquella. 

Por las anteriores razones nos permitimos 
recomendar que al proyectar esta clase de bar-
cos se dispongan los ganchos a la americana 
esto es casi en la perpendicular de popa y si 
puede ser unos metros más a popa mejor, mu-
cho mejor... 

Perfeccionamientos en la construcción de 
pequeñas máquinas 

por Tristán de Ugarte 

El servicio particular que prestaIl los Pe-
queños buques pesqueros, las parejas pes-

queras, los remolcadores de puerto, las bar- 

cazas automotoras y todas los embarcaciones 
pequeñas de categoría superior al bote pero sin 
llegar al barco, hace que sea digna de consi- 
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derarse con la mayor atención la cuestión de su 
equipo propulsor. 

Aunque de reducida potencia, la maquinaria 
de estos artefactos tiene tanta importancia como 
la de los grandes buques, considerados ambos 
desde el punto de vista de su respectivo arma-
dor. Por otra parte, en estos pequenos barcos, 
]as maniobras son frecuentísimas, las sobre-car-
gas muy elevadas, el entreteiiimiento de los apa-
ratos es muy defectuoso y las condiciones de 
funcionamientos muy perjudiciales para la con-
servación de los distintos elementos. Todas estas 
consi(leraciones ha ccii preciso una construcción 
del aparato propulsor, más robusta y cuidadosa 
que los destinados a buques ordinarios. 

Suponemos que la mayoría de IlueStrOS lec-
tores conocen el trato recibido por el material 
que nos ocupa pero sin embargo recordaremos 
los siguientes hechos: 

Cuando se desea forzar,  la marcha, es frecuen-
te trincar las válvulas de seguridad de la cal-
(lera (sin que sus precintos sean obstáculos pci-

ra ello (tapar el manómetro con una boina para 
evitar,  preocupaciones y atizar los fuegos todo 
lo posible. F.sla manera de proceder se encuen-
tra diariamente en todo el litoral de España. 

Algunas veces y particularmente en peque-
ños p, squeros a los que se exige un excesivo 
radio tic acción, se suprimen los tanques de ah-
mentación po!' resultai' 1111 trasto voluminoso que 
quita espacio de bodega, aumenta el desplaza-
IflicIlto y himita aquel r(iio de acción. Asi se 
VeII con frecuencia parejas de 20 a 25 ints, de 
eslora que alimentan exclusivamente con agua 
salada produciéndose grandes inscrustaciones 
cmi la caldera y acciones galvánicas (le impor-
tancia cii el condensador., 

Por otra parte, el personal es tan escaso y 
su trabajo en la mar tan co tínuado que a pemias 
tiene tiempo para pequeñas reparaciones y ajus-
tes cuya ejecución se hace necesaria al llegar 
a puerto. Por esta causa hemos visto, ente otros 
muchos casos, que el bloque (le empuje esté 
completamente desajustado recibiendo el cigüe-
ñal todo el esfuerzo (le impulsión de la hli.e. 

Con todo esto se comprenderá que los bar-
cos que nos ocupan no son aptos de ninguna 
manera para el uso de motor Diesel o análogo. 
Unicaniente en los faluchos y otras embarca-
ciones donde la propulsión inecáinca solo se 
utiliza como medio auxiliar para casos (le fal-
tai' el viento, entrada en puertos, etc, conviene 
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e] nioto!' poi' sus excelentes condiciones de pe-
so, espacio ocupado y rapidez de puesta en 
marcha a parte de que la chimenea, imprescili-
dible en la instalaciones a vapor, sería un serio 
estorbo para la maniobra del velamen. 

Apesar de ello, el motor Díesel es raramente 
empleado pues las alias presiones que se alcan-
zan en cada ciclo, tanto dentro del cilin dro 
como en la red de inyección, obligan a un en-
tretenimiento perfecto de todos sus elementos, 
el cual es imposible entre hombres cuya princi-
pal atención debe concentrarse en la pesca 
misma y no distraerse en cui(lados para el mo-
tor. El caso es distinto para el sistema llamado 
Semi-Diesel o de cabeza caliente que apesar de 
los grandes inconvenientes que todos conoce-
mos, es particularmente apropiado como propul-
sor auxiliar en pequeños veleros. 

Por consiguiente, en los buques de pequeño 
tonelaje no veleros, el obligado sistema (]r pro-
pulsión es el va por, con calderas quemando car-
bón de la peor clase—y con máquina altei'na-
tiva, todo ello de la menol' complicación posible 
pei'o con una robustez y seguridad a prueba de 
bombas. 

Las potencias más usuales son: para lanchas 
y grandes botes a vapor 30 a 80 IHP; pequeños 
remolcadores 60 a 12() IfiP; parejas de pesca 30 
a 180 IHP; barcazas, pequeños barcos de carga 
y pesqueros l)ous (trawlers) 200 a 450; reniolca-
dores de puerto 250 a 600. 

Aunque se emplea a veces máquinas «Com-
pound", en España es general el uso de rnáqui-
nas de triple expansión para potencias superio-
res a 80 IHP. Este sistema tiene un consumo 
inferior al «Conipound» y además puede tm'aha-
jarse con presiÓn de va por más ata, lo que re-
(luce las dimensiones del compartimiento (le 
máquinas. La pi esión en calderas para equipos 
«Coinpound» suele ser de 8 a 10 atmósferas 
mientras que para triple expansión se ciii pIcan 
generalmente 12'5 atmósferas. Hoy día algunos 
armadores prefieren instalai' equipos para fun-
cionar de 15 ci 17 kgs. por cni. 

Se comprende que con estas presiones y pa-
ra tan nialas condicioies (le trabajo sea preciso 
adoptar algunos detalles de ejecución por los 
que las instalaciones que nos ocupan difieren 
esencialmente de las destinadas a buques ordi-
narios. 

El bloque (le cilindros en una máquina ordi-
nai'ía, se compone de varias piezas de fundición 
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unidas a hueso y fuertemente empernadas. Ge- por entre cada dos cajas de distribución se hace 
neralmente cada pieza comprende un cilindro por el interior. 

con su válvula distribuidora. Los pasos de va- 	En condiciones normales, esta construcción 
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no presenta inconveniente alguno pero en estos 
barcos auxiliares, muchas veces suele arrancar-
se con máquina casi fría, lo que produce gran-
des condensaciones en el interior y al cabo de 
algún tiempo se originan fugas ior las juntas 
de los cilindros. Incluso en algunos barcos 
grandes se produce este efecto. Los buques «Ro-
meu», «Plus Ultra», Vicerite La Roda», etc., SOn 
ejemplos típicos con máquinas de 2 a 3 mii ca-
ballos. 

Estas fugas son cada vez más importantes 
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de unión, para guardar las distancias entre cen-
tros de cilindros hay que unirlos luego con 
interposición de una junta cuyo espesor equi-
valga a lo que se haya cepillado de ambas ca-
ras. Este sistema de unión con junta en el 1)10-
que es por todos calificado de muy malo. Otras 
reparaciones como inyecciones, cubrejuntas ex-
teriores, etc., no son más que remedios provi-
sionales cuya eficacia solo dura a lo más unos 
ni eses. 

Para evitar este efecto, algunos constructures 

FI. 2 

llegando a constituir un chorro continuo que 
además de molestar al personal de máquinas 
por la elevdda temperatura de sus salpicaduras, 
cae encima de las chumaceras del cigüeñal rnez-
dándose con el aceite y evitando una buena 
refrigeración, origina calentamientos de los coji-
netes y oxidación en los cuellos del eje. 

Una vez comenzadas a producir estas fugas 
es sumamente difícil contenerlas incluso aun-
que se desmonte totalmente el bloque, ya que de 
refrentar nuevamente a máquina las superficies  

han adoptado la ejecución de cilindros total-
mente independientes con pasos (le vapor por 
tubos exteriores. Aunque más conveniente, no 
llega a ser completamente satisfactorio este m-
todo pues la condensación en tales tubos es 
grande y se producen precipitaciones de agua 
durante la marcha, la sección de paso tiene que 
ser más reducida, la radiación de calor es su-
perior y principalmente los tubos constituyen 
en estas pequeñas máquinas un serio estorbo 
para desmontar el balancín, los estrobos y los 
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vástagos de las bombas filas a la parte trasera 
de la máquina, también molestan para reajus-
tar el eje del cambio de marcha. 

Actualmente, las máquinas más perfeccio-
nadas llevan el bloque fundido en una sola pie-
za y sin tubo exterior alguno efectuándose el 
paso de vapor entre cilindros por galerías pc- 
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dificultado en extremo por quedar las cajas de 
distribución solamente accesibles desde arriba 
por aberturas muy pequeñas; la rectificación de 
las aristas de lumbreras y la regulación (le las 
válvulas distribuidoras adquiere singular im-
portancia. 

En cambio, la cilada ejecución es sumameii- 

ng. :m 

ticadas dentro del bloque mismo y salidas de 
fundición con él. 

Naturalmente que esto pone al constructor 
en condicíones muy desventajosas. Cualquier 
poro o defecto del hierro fundído obliga a des-
echar una pieza grande y muy difícil de mol-
(lear. Además, el maquinado de los espejos es  

te ventajosa para el armador pues desecha to-
do peligro (le fugas y condensaciones inoportu-
iias asegurando una gran rigidez para toda la 
máquina. La figura 1 representa la sección de 
un bloque de cilindros construído en este sis-
tema. 

El niaterial de que se construyen los cilin- 
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dros, es el hierro fundido de grano fino y muy 
duro. Las paredes deben tener espesor en ex-
ceso para hacer posibles varios mandrinados 
ulteriores. 

Las válvulas distribuidoras no presentan 
particularidad alguna. La de A. P. es siempre 
cilíndrica admitiendo por aristas interiores, 
mientras que las de MP y, BP son planos con 
admisión por aristas exteriores; las de BP sue-
le ser de doble lumbrera. 

Los pistones son de hierro fundido y deben 
llevar el empaquetado desmontable. 

Los prensas de vástago han de ser de bron- 
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bierto interiormente con una camisa de bronce; 
sin embargo, ahora se empieza a construir con 
el cuerpo enteramente de bronce pues el hecho 
de alimentai' con agua salada produce corrosio-
nes muy i'ápidas en las de hierro fundido. Los 
pistones, válvulas y todas las guarniciones inte-
riores deben ser de bronce. 

Las otras tres bombas han de ser enteramen-
te de bronce. En resumen puede considerarse 
que una buena máquína de pesquero no ha de 
tener en sus bombas pieza alguna de hierro. 

El condensador se eecuta a veces con en-
volvente de chapa. Otras veces de hierro fundi- 

SECCION POF 

CILINDRO DE BAJA 

co 	 cd 
	 04 

Fig. 9 

ce y las cajas de empaquetadura bastante lar- 
gas para recibir seis vueltas de empaquetado. 

La máquina acciona 1)01' medio de balancín 
desde una de las crucetas, las bombas auxilia-
res que son siempre cuatro; 

Bomba de aire. 
Bomba de alimentación. 
Bomba de sentina. 
Bomba de circulación 

todas ellas de capacidad bastante excesiva en 
proporción con la máquina. La primera de estas 
bombas se construye con cuerpo de hierro recu- 

do y fortnando parte de los batientes traseros 
de la máquina. Esta última disposición es la 
mejor pues (la una gran ri g idez a todo el con-
junto y sirve para soportar las bombas, aparte 
de que su (lllración es mucho mayor que los (le 
envolvente de cha pa. Claro que los mismos razo-
namientos hechos sobre la corrosión de] material 
en la botiiba de aire, deben aplicarse al conden-
sador, deduciendo que este conviene ejecutarlo 
de bronce. Aparte de que esto resullaría carísi-
mo, es suficientemente satisfactorio, el hacerlo 
en hierro fundido con un gran espe.sor de pared. 
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Las pequeñas piezas de roce, dados, secto-
res, torreones, etc., en las buenas máquinas van 
templadas y cementadas y de esta forma tienen 
una duración casi ilimitada sin retoque alguno. 

El eje cigüeñal, y en general toda la línea de 
ejes, es la parte que más debe reforzarse para 
resistir los esfuerzos anormales que con fre-
cuenLia tienen lugar. La rotura del cigüeñal por 
defectuoso ajuste de sus cojinetes, es muy fre-
cuente y en prevención a ello, las buenas má-
quinas llevan los ejes dimensionados para una 
potencia 50 a 100 caballos superior a la máxima 
que pueden desarrollar. 

Los bloques de empuje deben hacerse al me-
nos de tres discos en el eje y cuatro collares 
ajustables. Máquinas (le menos de 120 IHP pue-
(len llevai' solamente (los discos en el eje y tres 
collares. En cambio en remolcadores con más 
(le 200 lI-IP es conveniente emnpleir hasta cinco 
o seis (liscos y seis a siete collares a fin de 
ohtemiem' nito nioderada presión unitaria aún 
cuando el fuerte rentolque produzca empujes 
considerables. En todo caso, los collares lleva-
ran SUS (.'dci5 de lubrificación mro las (los mar-
chas ---avante y atrás—pero además en remol-
cadores estarán provistos de circulación interior 
(le agua. 

El eje de cola ha de set' recubierto con una 
camisa continua (le bronce, bien tundida sobre 
el mismo eje, o bien metida sobre este en calien-
te. Esto último es lo más recomendable aunque 
SCO preciso poner la camisa en dos o tres trozos 
cortos, siempre (l11C estos sean soldados eii to-
do su í'spesom'. Desde luego, la sujeción de las 
camisas (lebe hacerse por su propia conti'acción 
simm ayuda de pistones moscados (le ninguna cla-
se. La camisa de bronce ha (le extenderse en 
todo el largo (le la bocimia sin dejar ninguna 
parte i utermedia del eje al descubierto; en el 
extremo del coito debe entrar cmi el núcleo de la 
hélice y tenei' con este una junta (le goma u otro 
iiici terial plástico ini pidiendo la entrada del 
agua entre la caimsa y la hélice. 

Muchos armadores emplean ejes de cola sin 
camisa pero construidos de acero inoxidable. 
Esta práctica es mala pues las caractem'ísticas 
(le Uli tal acero no son las más apropiadas para 
su empleo cmi esos ejes. 

La bocina se hace enteramente con cuerpo 
de bronce y guarnición iuteriom' de guayacán con 
las tiras altas a betas longitudinales y las bajas 
a betas tm'ansversales o perpendiculares al eje. 
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l.a hélice se construye indistintamente de 
hierro fundido o de bronce. En todo caso las 
características de la hélice deben estudiarse 
cori todo cuidado según el servicio que ha de 
hacer el barco. Una laucha, por ejemplo requie-
re estudiar la hélice de forma distinta a un pes-
quero, y la de este corresponderá a otras con-
sideraciones que para un remolcador. 

Es este, uno de los detalles más difíciles de 
resolver pues no existe regla fija capaz de seña-
lar en cada caso la marcha de los cálculos; 
solamente la experiencia puede enseñar la for-
ma de adaptar los métodos operativos al parti-
cular servicio de cada barco. 

En cuanto a las calderas, se coniprendei'á 
que la alimentación con agua solada y las ele-
vadas presiones a que se la hace trabajar,—a 
veces ilegalmente--exigen grandes precauciones 
de proyecto y construcción. 

Como niedidci general, debe calcularse cada 
parte (le la caldem'a para una presión de 1 
atmósfera superior a la de régimen; esto Cii pre-
vención de la sobm'ecarga que puede producirse 
por trincar las válvulas (le seguridad. 

Además, los espesores resultantes del cálcu-
lo se aumentará u en 2 milímetros para tener en 
cuenta la corrosión que puede originarse por 
limpieza o entretenimiento defectuoso. 

El reparto de los tubos, y la separación en-
tre hornos, entre haces de tubos y envolvente, 
etcétera, tiene la mayor,  importancia en estas 
pequeñas calderas donde es tan (lificil conseguir 
la accesibilidid a todos sus rincones. No puede 
admnilirse que haya partes interiores (le la cal-
(lera imposibles de rascam' y picar imnucio-
samuente. Por esta razón se tiende a emplear 
tubos del nmenor diámetro posil) e y muy próxi-
mos, a fui de que, para una oeterniiimada super-
ticie (le caldeo, el haz de tubos sea reduci(lo y 
que(le espacio alm'ededor bastante, para entrar 
con facilidad hasta el horno. 

En contra (le esta tendencia hay que oponer 
lrie los tubos estrechos se ensucian interiormen-
te con rapidez y llegan a obturarse impidiendo 
un buen tiro. Además, es costumbre, con ah 
mnentación de agua salada, picar completamente 
toda la caldera cada año y para hacei' esto po-
sible en las placas tubulares hay, que desmontar 
la tubería om'dinaria (lejando solamente los tu-
bos timantes; terni nada la lun pieza vuelven a 
clocam' los mismos tubos ordinarios. Para ello 
se pm'ecisa que estos no sufran desperfectos al 

677 



INGENIERIA NAVAL 

desmontarlos y que el abocardado del frente 
sea suficiente para permitir el paso del tubo en-
gordado con las incrustacíones que haya podi-
do tener. Este abocardado de la punta tiene 
importancia para la separación que haya de 
darse entre dos fi!as consecutivas, pues hay que 
cuidar de que la malla del frente no quede 
debilitada. 

Un buen equilibrio entre todas estas condi-
ciones contradictorias se consiguen, adoptando 
tubos de 76 mm., en diámetro exterior abocar-
dados en una punta a 80 mm., y espaciados 
108 mm., de centro a centro. 

Los tubos suelen ser de acero estirado sin 
soldadura de 4 ni/m., de espesor los ordinarios, 
y de 8 mm., de espesor los tirantes. 

Los hornos suelen ser ondulados siendo los 
del sistema «Morrisson» con pestafla entrando 
en la caja de fuegos, los que mejor resultados 
ofrec en. 

Paran aumentar el volumen (le la cámara de 
vapor, suele pi'eveerse un domo o cpula en la 
parte su penol' y en ella— para no debilitar la 
envolvente (le la caldera—se disponen los agu-
jeros para toma (le vapor. 
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El emparrillado de la caldera ha de ser su-
ficientemente cerrado para poder quemar car-
bones menudos de mala calidad. Una separa-
ción de 10 a 12 mm., entre cada dos parrillas 
es suficiente. 

* ** 

Otra porción de pequeños detalles que deben 
observarse en esta clase (le equipos propulsívos 
podriamos citar llenando muchas páginas; pero 
tememos cansar al lector. Por otra parte, al 
desarrollar este tema nos hemos propuesto so-
lamente llamar la atención sobre las dificultades 
de construcción peculiares a estos barcos, los 
cuales por su tamaño consideran fáciles de eje-
cutar las personas inexpertas en el asunto, pero 
cuyas condiciones de funcionamiento presentan 
problemas al constructor mucho más complejos 
que en un buque ordinario y que son agravadas 
por la escasa solvencia y el conservatismo de 
de los armadores modestos. 

Por último deseamos enviar desde estas co-
lunimias nuestro agradecimiento a la »Uiiión Na-
val de Levante, S. A.», por facilitarnos desinte-
resadamente las figuras que acompañan a este 
escrito. 

El nuevo crucero italiano Albe- 
rico da Barbiano" 

por Magg. Carlo de Rysky 

P ara integrar la composición (le las marinas 
de guerra, a la cual los acuerdos de Was- 

hington en el 1922 han dado aspectos nuevos 
con la creación de grandes cruceros de 10.000 y 
de 8.000 toneladas, se hacía necesario un nuevo 
tipo intermedio, el cual representará el paso entre 
estos últimos y los grandes conductores de flo-
tillas de 2500 a 3000 toneladas, los cuales perte-
necen a la categonia de buques torpederos. 

Entre todas las naciones con marina de gue-
nra, Italia ha sido la primera que ha proyectado 
este nuevo tipo intermedio, destinado especial-
mente a la exploración de altura y a la vigilan-
cia de la línea comercíales, y en el 1927 amplifí- 

có los estudios de un crucero de 5500 toneladas 
dotado de una velocidad (le 37 nudos, armado 
de cañones (le 152 mm. y suficientemente pro-
tejido. 

Fué asi como nacio el tipo de crucero CAl-
berto da Giussano» y los buques de la misma 
categoría: «Albenico da Barbiano», «Bartolomeo 
Colleoni», «Giovanni dalle Bande Nero», «Lui-
gi Cadorna>', «Arnaldo Diaz» y «Raimondo di 
Monte cuc col i ». 

De estos, los tres primeros, han sido cons-
truidos por los Astilleros «Ansaldo» (le Sestni 
Ponente (Génova) el «Giovanni dalle Bande 
Nere» por el Astillero de «Castellamare», el 
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«Luigi Cadorna' en el de Trieste, el Arnaldo 
Diaz en e] de Muggiano. Los otros dos últimos 
con los demás que se hallan comprendidos en 
el programa de 1930, no han sido todavía ad-
judicados. 

El 27 de abril próximo pasado, se efectuó la 
botadura del Alberto (Id Giussano, el cual ya 
ha hecho satisfactoriamente las pruebas de las 
máquinas. E] 27 (le agosto próximo pasado ha 
sido varado el Alberico da Barbiano». La ho 
tadura (le este último no se hizo con el buque 
enteramente equipado siendo remolcado a Gé-
nova a la Dársena EMolo Giano» donde será 
últimado el armamento e instalaciones inte- 
rioi'es. 

Las características del buque son: 

Dasplazainiento ....apr ox. 5.500 Toris. 
Desplazamiento 	Standard 	(sin 

combustible y sin agua de re- 
serva en las calderas aprox 4.975 Tons. 

Eslora máxima 	...... 169 mts. 
(le flotación ..... 167 	» 

entrelas perpendiLulares 160 
Manga 	......... 15 
Calado 	......... 4.30 rnts. 
Velocidad de contrato 	... 37 nudos. 
Potencia del aparato motor . 	. 100.000 cah. 

El aparato motor es a doble hélice con dos 
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turbinas italianas «Belluzzo» a engranajes, de 
una potencia de 50.000 cab. cada una, alimen-
tada por seis calderas acuotubulares y a nafta, 
con una potencia de 17.000 H. P. cada una. Las 
turbinas y las calderas son las más potentes 
que se han construído e instalados sobre buques. 

El armamento del »Alherico da Barbiano» 
igual al de las otras unidades pertenecientes 
a la misma categoría, se compone de ocho ca-
nones de 152 mm de 53 calibres, instalados en 
cuatro torres axiales; seis cañones de 100 m in. 
para los tiros antí-aéreos y contra torpederos; 
ametralladoras y lanza-torpedos. La direc-
ción (lel tiro, es del tipo más moderno, llevando 
instalada a bordo una catapulta para el lanza-
Iniento (le un hidroavión. 

Alberico da Barbiano vivió hacia el fin 1300 
y murió en el 1409. Fué Colide de Cunio (cerca 
de Bologna) y célebre capitán. Fué el organiza-
dor de la célebre Compagnia di San Giorgio» y 
con un cuerpo de 600 caballos dispersó a los 
bretones, los cuales en aquel tiempo, eran repu-
tados como los mejores soldados que militaban 
en Italia. En e! 1384, estando al servicio de Car-
los III de Napoles, recibió el título vitalicio de 
Condestable del Reino. Pué general al servicio 
de Galeazzo Visconti, señor de Milán, el cual a 
su muerte, le nombró tutor de uno de sus hijos 
y miembro del Consejo de Regencia. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUQUES DEGUERRA 

Las pruebas del U. S. S. "Saratoga" 
(Lien. Comr. J. T. Alexander, U. S. Navy. Tea- 
balo leído en la reunión de The Society of Na- 
val Architecis and Marine Engineeí's, celebrada 

en los (lías 14 y  15 (le Noviembre de 1929). 

Es este un artículo muy interesante en que 
se publican muchos (latos de las máquinas prin-
cipales y auxiliares del gigantesco porta-avio 
urs «Saratoga», así corno un gran número de 
tablas que comprenden los resultados de las 
pruebas oficiales del barco, tanto progresivas 
como de consumo, resistencia, gobierno, malmio-
bra, etc. 

En la imposibilidad de resenarlo todo, p01' 
su gran extensión, extractamos solamente lo 
que nos ha parecido más interesamite, que es lo 
referente a las pruebas progresivas o «standar-
dization runs». Este nombre es significativo, 
pues indica que en los EE. UU. las pruebas 
progresivas se corren s empre con arreglo a una 
norma constante, para que sean comparables. 

Como es sabido, las pruebas progresivas 
tienen por objeto la determinación de las curvas 
que expresan la dependencia mutua entre revo-
luciones por minuto, potencía en los ejes y ve -
locidad del barco en nudos, para todos los 
regímenes superiores al de 10 nudos por hora. 

El procedimiento seguido 1)01'  el Ministerio 
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de Marina de los Estados Unidos es el siguiente: 
El punto más alto de las curvas se determi-

na por cinco corridas consecutivas sobre la mi-
ha medida, a toda potencia y procurando que 
las r. p, m, sean lo más constantes posibles. Ca-
da UflO de los otros puntos se dtermína por 
tres corridas consecutivas, a un número de re-
voluciones tan constantes corno sea dosible. 

Cada serie de corridas que sirve para detei'-
minal' ni punto, deberá ser consecutiva, sin 
interru pcióu y mientras la corriente con serva el 
mismo sentido. 

Para hallai' la velocidad correspondiente a 
un grupo de tres corridas, se eniplea la fórmula: 

y 	2VV. 
4 

y para cinco corridas: 

V 1 	2V. 	V 	V: 	2V 1 	V, 

	

4 	 4 
2 

	

- V I 	2 V. 	2 VI 	2 y4 	y:, 
8 

En cada COI'l'l(lci, se registran los tieiiipos 
por tres obrervadores distintos. Si la diferencia 
entre lecturas es mayor (le (los quintoS (le SC-

gumido, se anula la corrida, y si no hay tiempo 
(le hacer otra CII las nusmnas condiciones (le 
corriente, sr anula la serie. 

La duración total de las pruebas del <Sara-
1oga fué de siete (lías, haciéndose las pruebas 
progresivas cuando las circunstancias eran la-
vorables, CII (lías distintos. 

Con arreglo a instrucciones recibidas, las 
pruebas fueron llevadas a cabo po' la Comisión 
ms pectora (]C la Costa del Pacífico, d iixmlicidci 
pci' (liCz y siete delineantes-calctiladores del 
Arsenal de Mare Island. Unos 150 hombres (le 
la tripuación del barco, ayudaron tamuhiéii a 
tomar lecturas. 

Los miembros de la Coni isión (le Pi neba s, 
dirigmei'oim todas las actividades (le las nnsnias 
(lesde el hangar de m'eservn, que es un comnpar-
tinmiento situado en la tercera cubierta, cerca de 
la cámara de maniobra, y que tiene una super-
ficie de más de 500 111 2 . En este espacio se colo-
caron los cronógrafos; los aparatos registrado- 
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res de velocidad de los ejes; los aparatos de 
medida eléctricos; los aparatos de comunicacio-
nes y señales; y las máquinas de calcular nece-
sarias para determinar i'ápidamente los resulta-
dos de cada corrida. 

El paso por las enfílaciones de la mnihla 
medida, fué marcado por tres observadores 
situados en la cubierta de vuelo; uno a proa, 
otro en el centro del barco y el tercero a popa 
de todo, registrándose eléctricamente las marcas 
sobre las cintas de los cronógrafos. 

Las velocidades de los ejes fueron medidas 
y registradas con gran precisión P01'  contadores 
eléctricos «Cumnrnings», y compiohadas Por me-
dio de contadores ordinarios de engranajes, 
situados en las chumaceras de empuje. 

Tanto CII las pruebas (le consumos como en 
las progresivas, se procuró mantener constante 
el desplazamiento del baco, pal'a lo cual se 
comupensó cuidadosamente con lastre (le agua 
al combustible gastado, pudiéndose por tanto 
asegurar que todos los puntos de las curvas pmo-
gresivas, corresponden exactamente a 1111 des-

plazamiento en pruebas de 39.000 toneladas. 
En la tabla adjunta se (letalíail los m'esultados 

(le las 32 com'ridas que iutegram'on las pruebas 
progresivas, y en la figura que a parece en el ar-
tículo mencionado pueden verse las cum'vas, que 
son contínuas hasta la zona (le los 30 nudos, don-
de aparece un «hollo» o «joroba . Las causas (le 
esta pai'tic11laiidad de las curvas no han sido 
suficientemente estudiadas, pero se cree que son 
debidas a interferencia (le las olas formadas por 
la marcha. Se han tornado varias fotografías (le 
estas olas desde aeroplanos y se espera (IIIC su 
estudio y publicación será muy iii teresantes. 

Estos barcos fueron los primeros cuyos mo-
(lelos fueron probados Con hélices pro pias en el 
l'anque de Experiencias (le Washington y es 
muy imterrsante observar,  que los resultados ob-
tenidos en el tanque difieren en menos (le 1 
de los obtennios en las pruebas. 

Crítica de proyectos de acorazados y 

cruceros franceses (Pom' J. B. Gautreau. The 

A aval and Military Record, Septinbme 

3 (le 1930.) 

Durante los útimos veinte años, los distin-
guilos ingenieros de la Section Technique (lel 
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Ministerio de Marina Francés, han ido a remol-
que de sus rivales de otros naciones. Sin duda 
han tenido miedo a su propia imaginación y 
no se han sentido seguro mas que cuando pisa-
ban senderos ahíertos por otros. Los acoraza-
dos «Jean Bari' de 24.000 toneladas, son copias 
honorables y perfeccionadas de los de tipo «Seo 
Paulo», y los tres «Bretagne» son copias mejora-
das, de los «Centurion» ingleses. Los cinco 
«Normandies de 25000 toneladas, con torres 
cuá dm pies eran, en cambio, muy originales y 
muy franceses, con gran número de ventajas so-
bre todos los acorazados entonces existentes; 
pero los señores del Consejo Superior los en-
contraron demasiado originales, oemasiado au-
daces, y decidieron desecharlos a medio cons-
O'uir, para modificar los antiguos '(Voltaire» de 
18.000 toneladas (una modificación que costó 
al pais más de lo que hubiera costado la termi-
nación (le los acorazados de torres cuádruples). 

Con respecto a los cruceros, los «Duguay-
Trouin' (le 8.000 toneladas, aunque son unos 
barcos expléndidos, tienen poca artillería, su 
armamento contra torpedos es deficiente y no 
tienen originalidad, excepto quizás en sus 
formas. 

Los «Duquesne» y «Tonrville» (le 10.000 
tons. aunque muy buenos en ciertos as pectos, 
son copias ampliadas de los «Dugiiay-Ti'ouins. 
Quizá sean los barcos más rápidos de su clase 
existentes (35 y 36 nudos en servicio), y han 
(leinostrado muy buenos cualidades marineras 
y de resistencia, durante cniceins de un año y 
seis meses de duración; lwT'o parecen haber si-
do proyectados según ideas convencionales, 
como si todo hubiera de subordinarse a la velo-
cidad y a la habitabilidad. Carecen totalmente 
de protección (estando a merced de una grana-
da, como dijo et Almirante Aniet); siendo prác-
ticamente nulo su arinaniento contra torpedos 
Sus características se comparan desfavorable-
mente con las de los «Triestes» ita lianos, l)CS 

como es sabido estos tienen 150.000 H. P. en 
las máquinas, tienen mucha artillería (le 4'' y, 
según parece, coraza. Las cualidades defensi-
vas (le los «Duquesne» y «'I'ourville » son tani-
bién inferiores a las de los «London» ingleses. 

Sin embargo, la gran velocidad (le estos dos 
cruceros es una ventaja manifiesta, pues aun 
cuando la velocidad no es un arma, las expe-
riencias (le la última guerra, sobre todo en las 
batallas (le Corone] y Falkland, en las hazañas 
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del »Goeben» y en la destrucción del Eniden», 
prueban sus innegables ventajas. 

Francia, por sus muchas colonias, está en 
inmejorables condiciones para el buen aprove-
chamiento del factor velocidad, y en este senti-
do, el Duquesne ' y el «Toui'vílle' representan 
una política naval bien definida—el manteni 
miento de las líneas de comunicación. 

Los cruceros «Suffen», «Colbert», »Foch» y 
»Dupleix» significan un pciso atrás en este as-
pecto, pues en velocidad se ha sacrificado en 
tres nudos para obtener en canibio un ligero 
carapacho sobre máquinas y calderas y un pe-
queño aumento (le su batería antí-aérea y de 
su armamento (le hidroplanos. Esta variación 
no es más que una tardía imitación de los pro-
yectos ingleses e italianos. Sin negar que estos 
cuatro cruceros tienen muy buenas condiciones, 
los críjícos franceses no están satisfechos con 
ellos. 

El «Algerie» que será el septimo crucero de 
10.000 toneladas cuya quilla se pondrá oficial-
mente en 1.0  (le Diciembre próximo, aun cuan-
do rerá considerado como un barco «standard' 
del tratado (le Washington, con sus 8 cañones 
de 8" en torre gemelas, ya no será un crucero 
ligero sino un verdadero buque (le combate, 
que podrá mantener un encuentro, en opinión 
(le sus proyectistas, con cualquiera de las uni-
dades de 10.000 toneladas actuales en cons-
ru cc ió n. 

Llevará corazms de 90 á 140 m m de espesor 
que le protegerán contra impactos en todas di-
recciónes, habiéndose considerado además en 
el proyecto las protecciones submarinas y 
acrea. Sus 8 cañones (le flUCVO modelo tendrán 
tanto alcance como los alemanes de II", con 
mucha más rapidez (le fuego. Montará también 
8 cañones antiaéreos de 4", tendrá cubierta co-
rrida y una sola chimenea. La arboladura y las 
superestructuras altas se han proyccfado cui-
dadosamente para eliminar lodo cuanto no sea 
extrictamente necesario desde el pinito de vista 
militar. 

Parece ser que el proyecto de casco es muy 
nuevo en lo que m'especta a subdivisión estanca 
y mamparos. No puede negarse que esto signi-
fica un trabajo ni ny estim able por p arte (le los 
ingenieros navales franceses, pero no llega a la 
categoría (le proyecto creador y original, como 
los que han dado lugar a la aparición del «Nel-
son» y del «Ersatz-Preussen». 
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Francia ya no impone las modas en cons-
trucción naval; sigue las aguas de otros lo cu-
al ya de por si, significa una inferioridad muy 
desfavorables para el pretigio y la defensa na-
cionales. Ya empieza a pedirse algo mejor, que 
quizás llegue por medio de un concurso ó corn-
petencia entre pi'oyectítas oficiales y particu-
lares. (A. M. M.) 

Conductor de flotilla italiano "Nico- 
loso da Recco" (Marine Enginering & Ship- 

ping Age, Agosto 1930, pág. 443) 

Este buque construido en el Cantieri Navali, 
Riuniti, en Génova, ha batido el record de la 
elocidad, alcanzando la de 41.504 nudos des-

arrollando los dos ejes, movidos por turbinas, 
416 r. p. ni. Según los datos (le la revista, este 
buque tiene 351 pies, 10 1 2 pulgadas de eslora, 
33 pies, 5 1 2 pulgadas de manga y un calado 
medio de 11 pies con seis pulgadas. (C. G.) 

DICIEMBRE 1930 

ratificación del tratado naval de Londres, mar-
ca otro paso hacia la paridad, en buques de 
guerra entre los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña. Supone que el Congreso autorizará y con-
cederá los créditos necesarios para la construc-
ción de los barcos que los Estados Unidos 
pueden construir durante los seis próximos 
años. Suponiendo que esto fuese una realidad, 
queda aun el problema de la paridad en los 
barcos mercantes, tan iiecesaria, por ser estos 
elementos auxiliares de gran valor en caso de 
guerra. Aun cuando la reciente legislación ha 
permiti(lo la construcción de un mayor número 
de barcos mercantes, quedan todavía por cons-
truir los barcos (le carga, los cuales, no se 
construirán, a no ser que el Gobierno (le los 
Estados Unidos contribuya con ayuda finan-
ciera. (C. G.) 

CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Fórmula práctica para el calculo del 
BUQUES MERCANTES momento de inercia de los planos de 

El trasatlántico "Britanníc" (Marine En- flotación (Werft-Reederei Hafen, 22 Agosto 

qineering & Shipping Age, Agosto 1930, pág 413) 	 1930, pág. 356) 

Este buque es el último elemento de la Wlii-
te Star Line, que tiene cii construcción otro 
buque gemelo. 

La construcción de este segundo buque, un 
trasatlántico de tipo intermedio y no uno mons-
truo, fué decidida hace un año, al aplazar la del 
Oceanic de 60.000 tons. Las características 

principales son las siguientes: 
Eslora entre perpendiculares. 	680' 
Manga de trazado . . . . . . 	82' 

Este buque es el mayor de este típo y el ma-
yor barco de motor construido en la Gran Bre-
taña. Indica además el artículo que hay actual-
mente 58 trasatlánticos de motor (le más de 9.000 
toneladas de arqueo total con un tonelaie del 
conjunto (le 855.00O toneladas. Hay en construc-
ción 24 buques similares, con un total de 335.000 
toneladas, siendo tirio de estos buques, el geme-
lo (id «Britannic, de 27000 tous. (C. G.) 

Paridad en barcos mercantes (Marine 
Engineering & Shipping Age, Agosto 1930, pa 

gina 409) 

En estas notas editoriales, se indica que la 

El Ingeniero alemán señor Rcmnert da la si-
gimiente fórmula practica: 

= B (0,0381 ¡ 	
1) 

en la que es: 

l=3(L— ) 

L = eslora del plano de flotación en metros 
B = semimanga id. id. en metros. 
E = áerea del id. id. en metros cuadrados. 
Según el autor, esta fórmula da una aproxi-

mación de 0,2 a 09 ,', 	 (L. M. O.) 

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN 

Propulsores para el "Miss England II" 
y, en general, para embarcaciones 
automóviles de gran velocidad. (The En- 

gineer, 11 de Julio de 1930, pág. 42) 

En una carta fecha 5 de Julio de 1930 dirigi-
da por F. Bamford al Editor de la rev'sta .The 
Engineer» de Londres, hace el autor mención 
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de los diversos ensayos de hélices de acero con 
gran contenido de cromo, de acero niquel-cromo 
y de bronce de alta tensión, que se efectuaron 
sobre la canoa automóvil «Miss England II' 
como preparación para las pruebas que, aun-
que con final tan trágico que produjeron la 
muerte de Sir Henry Segrave, consiguieron ba-
tir el record de velocidad en el agua sobrepa-
satido con creces, en favor de Inglaterra, 
la marca que habían alcanzado los anieri-
canos. 

Para la prueba final y después (le los diver-
sos ensayos, se adoptó el propulsor de bronce 
especial el cual, después del salvamento de la 
embarcación, se encontró en perfecto estado no 
obstante las condiciones durísimas de funcio-
namiento a que estuvo sometido. 

La hélice fué proyectada para una potencia en 
el eje de 3.000 H.P. aunque se llegó practicainen-
te a alcanzar los 4.000 H.P. correspondiendo un 
empuje sobre dicha hélice de 6.000 Kgs. aproxi-
madamente. Con este empule y los coeficientes 
usuales más atrevidos debería haberse proyec-
tado la hélice con un diámetro de 4 pies y un 
área proyectada mitad de la del círculo. Sin 
embargo, la hélice solo tenía de diámetro 16' 
(406,4 mm) y un número de revoluciones nada 
menos que de 10.000 por inmuto. Fué necesario 
liegat' a tau elevada velocidad porque de otro 
modo el momento motor hubiese sido excesivo 
y lo suficiente para volcar, por reacción, la em-
barcación. 

La velocidad periférica de la hélice alcanza-
ba por lo tanto, mi valor superior a 200 metros 
por segundo (cerca (le 480 millas por hora) co-
rrespondiendo una fuerza centrífuga, en las 
masas colocadas a 6" del eje, de 16.000 veces 
su prop o peso. 

Se comprende lo cuidadoso que tuvo que 
ser el proyecto de la forma y dimensiones de 
este propulsor por los enormes valores que al-
canzaban las cargas, y tuvo que utilizarse unas 
extensas extrapolaciones en todos los resulta-
dos de ensayo disponibles para llegar al pro-
yecto en cuestión. 

Claro es que el rendimiento de tal propiml-
som' era bajo, pero a cambio de importantes 
ventajas conio son el reducido tamaño de la 
hélice y su calado, de los arbotantes, diánie-
tro del eje, etc. 

La máquina consistía en dos motores en-
granados a un solo eje propulsor, resultando el 
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conjunto de una ligereza extraordinaria en re-
lación con la potencia. 

El autor de la carta hace resaltar la impor-
tancia del estudio de los propulsores para bo-
tes automóviles rápidos, sobre lo cual hay in-
formacíones muy incompletas y propone, como 
homenaje a la memoria de Sir Henry Segrave, 
el fundar una asociación dedicada al estudio de 
tales propulsores que podría llamarse «Segra-
ve's Memorial Research Fund'. (A. E.) 

MÁQUINAS DE VAPOR 

Turbinas (Marine Enineering & Shipping 
Age, Agosto 1930, pág. 442) 

Se da una referencia del buque de servicio 
de aduanas «Hindeuburg», primero que monta 
una turbina engranada de gran velocídad «Wag-
ner,» El buque tiene 82 pies de eslora, la turbina 
desarrolla 300 HP, a una velocidad de 21.000 
r. p. m. que se reduce a 500 revoluciones por 
medio de engranajes «Ritzel». Aparecen unasfo 
tografías que indican el rotor de la turbina de 
alta presión con aletas del tipo «Pelton» en el eje 
hueco. Hay otros dos buques en construcción 
con equipo similar destinados todos ellos al 
servicio de aduanas en las costas (le] Báltico y 
del mar del Norte. La velocidad de estos bu-

(l1CS será (le 29 nudos, desarrollando 1650 
H. P. a 21.000 revoluciones reducidas a 500 .La 
presiol] de vapor es de 735 lbs. por pulgada 
cuadrada. El primero de estos buques ha debi-
do efectuar sus pruebas oficiales en el mes (le 
agosto. (C. G.) 

MOTORES 

La sobrealimentación de los motores 
de combustión interna (C. Martinot-La- 
garde, Ingeniero jefe (le la Aeronáutica, LaTech- 
nique Moderne, 15 de Julio y 1.'> (le Agosto 1930) 

En un primer artículo, comienza el coronel 
Martinot-Lagarde, por estudiar el funcionamien-
to del motor de combustión interna a grandes 
alturas, para, a continuación, considerar los 
dos métodos para reducir la pérdida de poten-
cia, sobrecompresión y sobrealimentación. El 
primer método no ha tenido realización prácti-
ca completa, no habiéndose obtenido la com- 
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presión variable, y, por lo tanto, se ha tenido 
que recurrir al segundo para conservar la po-
tencia máxima. 

Define ]a sobrealimentación y pasa revista a 
los distintos compresores, estudiando cori todo 
detalle el turbo-compresor «Rateau». 

La idea, no nueva, de aprovechar los gases 
de escape expansionándose en una turbina, ha 
sido realiza]a de un modo admirable por el in-
geniero Rateau. 

Estudia los detalles constructivos y presenta 
la teoría del turbo-compresor. En este estudío 
da bastantes cifras, esquemas y fotografías iii-
te re san te s. 

Para suprimir los inconvenentes de la tui'-
bina de gases de escape (empleo de distintas 
toberas según la altura o empleos de ruedas 
múltiples y los peligros y limitaciones que su-
pone la proximidad (le una turbina muy caliente 
al compresor) se pensó en el mando mecáni-
co, lo que permnie comprimir los gases carbui'a-
dos, pero su flexibilidad es menor y su veloci-
dad está supeditada a la del motor. 

El autor pasa revista a los pi'i ci iales tipos 
y compara el funcionamiento térmico de los 
motores dokdos de los (los sistemas de com-
presores. 

En el segundo articulo, trata la sobreali-
mnentación a pequeñas alturas en los motores 
de explosión y Diesel. Los artículos son muy 
interesantes y contienen extensa inforniacion. 

Nuevos motores Diesel M. A. N. de dos 
tiempos doble efecto (W. Laudahn, Ingenie- 

ro de la Armada, Werft-Ree(lez'ei-Hafen 
página 177) 

Al describir los dos nuevos motores de dos 
tic in pos, doble efecto, construídos por M. A. N. 
para la central eléctrica (le Heminigsdorf en Bei'-
liii, el a iitom' hace ti 01 ar S LI gran parecido con 
los proyectos más modernos (le motores ma rí-
I1OS de la misma casa. 

Los motores Son (le inyección directa, de 10 
cilindros, 600 mm. y 900 mu ni. de carrera y (les-
arrollan 11700 BHP a 215 r. p.  ni. El peso (le 
cada uno es de unas 292 toneladas. Se da imima 
descripción detallada y planos de estos. 

Las pruebas de recepción fueron ejecutadas 
bajo la inspección del mismo autor. La potencia 
eléctrica fué medida cada dos minutos y la po-
tencia indicada mediante un indicador Maihak. 
Se midieron también cuidadosamente las revo- 
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luciones, el combustible y el aire de barrido no 
se niidió directamente sino analizando lOS ga-
ses de exhaustación. 

Del análisis de todas estas medidas resultó 
que la diferencia (le temperatura del agua de re-
frigeración a la entrada y a la salida se rnantii-
yo constante y resultó unos 20 °  C. Se usó Die-
sel-oil y se da su análisis. 

La efícieiicia térmica en plena carga, fué de 
56,7 °', carga normal y la eficiencia mecánica 
en plena carga aproximadamente de 92 0,  

(L. M. O.) 

ELECTRICIDAD 

Medida de altas temperaturas-una nota 
sobre el empleo de Pares Térmicos para hogares meta- 
lúrgicos (Basil Barham The Electrical Riview 

Pág. 720) 

Las altas temperaturas empleadas en el tra-
tamiento de metales, requiere aparatos especía-
les para su medida. Una (le las formas mas iii-
teresantes está basada en el empleo de pares 
ternmoeléctricos. La forma prinmítiva de estos 
termómetros data de aproximadamente, 100 
años, siendo los metales empleados platino y 
paladio. El primer resultado satisfactorio fu 
obtenido con un aparato compuesto de platino 
con platino-iridio; luego, platino con una alea-
ción de platino-rhodio, p01' ser más estable y 
seguro a temperaturas por encima (le 1.000" C. 
El alto coste (Id platino y aleación de platino-
rhodio ha impulsado a los constm'uctores de ta-
les instrumentos a encontrar m-tales más ham'a-
tos los cuales dan casi tan buenos resultados; 
algunos de ellas siendo aleaciones de niquel-
hierro niquel -cobre, hierm'o-consta ntan y cobre-
consiantan, los cuales no pueden ser usados 
con i em pera turas su penores a 800° C., y niquel-
e. iii sta ti tan. 

Mientras trabajan, es precíso proteger estos 
alambres de la presencia de los gases, y son 
construidos con fundas aislantes, genera miente 
de porcelana, con una cubierta exterior de ace-
ro. l.as  fundas de acero no pueden ser usadas 
con temperaturas superiores a 1.100° C. apro-
ximadamente, y por eso, se emplean exterior-
mente tubos de arcilla refractaría. 

Las variaciones naturales en la temperatura 
de la unión al galvanómetro, afectam'á a la co-
rrieiite obtenida, siendo necesaria una conipen 
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sación para que .su temperatura sea mantenida 
constante. 	 (A. R.) 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

El problema del viejo empleado 
Memoria presentada en "The Anual Convention of the 
Canadian Section American Water Works Associatlon, 
Hamilton; N. Wailis Streat, Group Insuréuice Specia/ist. 

Toronto 

En la industria, el problema del viejo em-
pleado es uno de los que más atraen la aten-
ción en el inundo civilizado, pero especialmente 
en Canadá y Estados Unidos. Esto se l)oIie de 
manifiesto por las numerosas comisiones y co-
mites designados por el Gobierno, grupos de 
patronos, y fundaciones dr investigación, para 
informar sobre posibles soluciones. 

¿Cual es el problema?— Manifestado en los 
términos más senciflos, el problema es, que ca-
da año una gran cantidad de hombres y muje-
res que se han desgastado en la industria, llegan 
a una edad (le rendimiento deficiente y llegan 
en la mayoría de los casos sin habem' ahorrado 
lo suficiente para pasar el resto de sus días. 

Desde luego, este no es un problema nuevo, 
pues siempre ha existido en una u otra hrma. 

Este problema era de más fácil solución en 
las sociedades constituídas bajo el régimen pa-
triarcal, anterior a la época industrial, que con 
el complejo modo (le vivir en nuestros días, (le 
esta era injustrictl han surgido nuevas condicio-
nes y nuevos problemas. Ha deshumanizado el 
sencillo y antiguo procediniiento de producción, 
aglomerando hombres cii talleres y factorías, y 
haciéndoles servidores de máquinas, responsa-
bies solamenle de un proceso o de umia parte del 
mismo. Una consecuencia (le esto, es lci depen-
dencia absoluta de los medios de vida del obre-
ro a una industria, perdiendo al hacinarse en 
las ciudades la oportummioad de producir sus ali-
mentos, como lo hace el obrero rural. 

Además, el desarrollo gigantesco de algunas 
industrias, ]leva consigo la pérdida completa (le 
las relaciones personales que existían entre pa-
tronos y empleados. 

Punto de vista social.—Considerado como 
un problema socia], este estado de cosas hace 
trabajar gran número de inteligencias y se iii-
tenta solucionarlo por la acción (le los Gobier-
nos. En el Dominio del Canadá se ha introdu- 
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cido el sistema de pensiones a la vejez en 
cinco provincias, y en seis estados de los Esta-
dos Unidos de América se han establecido pen-
siones. Además, vemos que muchos municipios, 
organizaciones comerciales y sociedades de pro-
tección, estudian e investigan el problema en la 
medida de sus fuerzas y recursos. 

Estas medidas tal como han sido tomadas, 
pueden considerarse en el mejor (le los casos 
como un paliativo, ya que el problema es de-
masiado amplio para solucionarlo en estas 
líneas. 

El fracaso dr estas tentativas tendrá lugar 
por falta de fondos para pagar las anualidades 
y solamente se podrá efectuar limitándose a los 
casos (le retiro por muy avanzada edad. 

El Gobierno del Canadá fija la edad de 70 
años y la pensiÓn iio podrá pasar de 1 dolar 
diario bajo ninguna circunstancia. El ]-
dio es de unos 60 centavos. 

El viejo empleado en el problema industrial. 
—Existe un constante y creciente estado de 
opinión, que considera el problema del viejo 
empleado como creado por los métodos de la 
industria y puede pensarse, razonablemente, 
que a la industria toca solucionarlo. 

Nuestro sistema industrial, es una asocia-
ción entre el capital representado por la cons-
trucción, maquindi'ia, material, etc. y el trabajo. 
Todo lo que el trabajador puede aportar a esta 
compañía, es su trabajo acoplado con su expe-
riencia. Siempre se ha teiiido en cuenta que las 
construcciones, y la maquiiiai'ia, se desgastan 
y pomien fuera de uso y se le carga al consumí-
dom' un tanto por ciento sobre el precio del ai'-
tículo, para amortización (le las máquinas. 

Segura e inevitablemente la máquina huma 
mm, se desgasa en el curso de la producción y 
tiene que ser reemplazada por otras nuevas, por 
lo tanto, parece razonable, que la industria reco-
nozca esto como un gasto necesario de la pro-
ducción, cargándolo en el coste. 

Este es el doloroso estado (le la industria, 
que afectd a la balanza económica, pero que si 
no se le pone remedio tendi'á fatales consecuen-
cias. 

A medida que la industria se desarrolla, au-
men tan los afiliados a la industria, una multitud 
creciente (le hombres y mujeres se desgastan cii 
su servicio, llegando a la edad de la ineficacia e 
inhabilidad física Pai'a continuar su trabajo, sin 
haber tenido una oportunidad razonable para 
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procurarse un relativo bienestar para sus últi-
mos año. Nuevos reclutas fuertes y vigorosos, 
dan frente a la vida con valor y esperanza, pa-
ra enconti'ai' al final de su vída la misma suerte. 

Seguro del Gobiez'no.—La esperanza para el 
futuro, no solamente para los trabajadores, sino 
también para la mayor estabilidad y continua-
ción de la vida nacional, depende de que, dentro 
(le un cierto tiemp razonable, pod a ¡nos inducir 
a la industria, que ella tiene la responsabilidad 
y entonces, tratará sa lisfactoriani en te el proble-
ma del trabajador de edad avanzada. 

Si no lo conseguimos y este problema (le 
dirección y administración no encuentra una so-
lución, emergerá de nuevo en forma agravada, 
se presentará como un problema social de di-
mensiones nacionales y traerá consigo la nece-
sidad (le efectuar cambios radicales en la es-
tructuracc onómica y social de nuestra vida na-
cional. 

Examen de las condiciones.—Si se pI'ccisa 
tiria evidencia de la necesidad de estas dispo-
siciones, son fáciles de eticontrar, pero uno o 
dos ejemplos serán suficientes. En una investi 
gación realizada recientemente por la «Natio-
¡ial Civic Federation y la Pension Comniissioii 
(le Massachusetts» de, aproximadamente, 31.000 
personas de más de 65 años de edad viviendo 
en ciudades industriales (le los E. U. se desci'i- 
he el hecho de que un 30 	no poseen nada; 
un 15 	poseen propiedades valoradas cii me- 
nos de 2.000 dólares. De estos 31.000 ancianos 
cerca dci 47 	habían trabajado en el mismo 
empleo (lurante 20 años o ¡irás, y un 55 	había 
com plelado por lo menos 15 añós de servicio. 

Gastados en la industria, el 55 , (le estos 
jubilados 1 Irga u al final de su carrera sin una 
posición a pesar de los continuos servicios en 
un empleo. Estas estadísticas fueron (le 11 ciu-
dades, por métodos que, pueden corsiderarse 
satisfactorios para la seguridad (le sus resul-
tados. 

En el Canadá vemos que las estadísticas 
que afectan a las pensiones (Id Gobierno, mdi-
can que por lo menos el 40 de los que tienen 
más (le 70 años disfrutan de un ingreso no me-
nor (le 1 (lol1J' diario. 

1-lace más (le 100 años que el profelico Tito-
mas Carlyle, en su ensayo «Capiains of Itidus-
try», advertía cine »El amot' (le los hombres rio 
puede ser comprado con dinero, y sin amor los 
hombres no pueden vivir juntos. Sus nobles 
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huestes de batalla y trabajo habrán de formar -
las adictos. Pueden y deben ser regulados, ase-
gurados en su justa participación (le conquista, 
unídos en honorable hermandad por lazos más 
profundos que los de los eventuales salarios». 

Los lazos profundos que imaginaba, eran 
satisfacción y lealtad, sin las éuales no se con-
seguiría la seguridad en la civilización indus-
trial y para conseguirla entre los trabajadores, 
la industria de hoy debe prestar atención e esto. 

Una inspirada solzicion.—En el pasado, la 
industria ha intentado resolver el problema de 
una (le las tres maneras siguientes: 

1°—Los viejos empleados eran despedidos 
sin i ndenniización alguna. Este método ha sido 
considerado indeseable y ha caido en desuso 
por engendrar malas relaciones. 

2.—Trasladar al empleado a trabajos más 
ligeros. 

Este método es ¡u uy usado, pero tiene malas 
consecuencias. Retiene al ineficiente en las lis-
tas de pagamento, disminuye la prod uccíón y 
puede dcci ise que este iriélodo envuelve el pago 
de pensiones síu recoger ninguno de sus bene-
ficios. Este hecho de coste oculto, fué ilustrado 
por un anáhsis (le la experiencia realizada iror' 
la « British Eni pire Steel Corporation » en su 
plan de pensiones. Se observó que de 360 reti-
va (los con peri sión, 102 pe liS iona dos n o se re cm - 
piazaron y solamente 175 fueron stisti (nidos con 
hombres nuevos. Anteriormente muchos de los 
viejos, a pesar tic haber dejado de ser útiles 
como unidades de producción, se les continuaba 
pagan do. 

3.° --Retirar al cmii cedo con una cierta re-
trihnción. Este es el método más justo y del que 
vamos a tm'atar. Tiene muchas ven tajas: estiniula 
a toda la organización y sustituye los viejos y 
trabajadores poco eficientes, haciendo posible 
una rápida producción. Esto abre el camino y 
sat'sface la anibición de los trabajadores jóvenes 
y vigorosos. Ello mejora la reputación del pa-
trono y atrae al empleado más selecto. 

Por estas y otras ¡'azorres se encuentran pa- 
tronos que simpatizan con las pensiones de re- 
tiro, no por' sentimiento (le bondad o caridad, 
desea ¡ido obtener algu un sa tisfacióri moral al 
adoptar este sistema, sitio tiom' razones (le vela- 
ciones industriales. Está siendo considerado 
como medio efectivo de asegurar la producción. 

El método de pensión.—Admitiendo la acep- 
tación ci'ecieute del método de retiros por la 
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industria, la cuestión urgente es decidir sobre 
el mejor procedínÚento que satisfaga a ambas 
partes. Muchos han sido probados, algunos con 
resultado poco satisfactorios. Estos métodos, 
en general de simple economía, pueden ser de 
adquisición de acciones y pensiones administi'a-
das por una compañía de seguros de vida, pero 
son, iiiás generalmente, sistemas a elección de 
los trabajadores, que no cubren completamente 
las necesidades de] patrono; los procedimientos 
basados en la administración por los patronos 
sino se definen claramente lOS (lerechos del tra-
bajador, no satisfacen al empleado por falta de 
garantía o variación del régimen patronal. 

El único método con resultados positivos, ha 
sido el dejar,  este problema en manos (le las 
Compañías de Segui'os de Vida, que, p01 la 
índole de sus negocios y organización, están en 
condiciones de dar a la ndustria la solución del 
problema de manera que cumpla todos los re-
querimientos de economía y adaptabilidad. 

Beneficios que deben proporcionarse.— La 
edad normal de retiro, variable según la clase 
(le iiidusit'ia, puede consíderarse de 65 anos pa-
va los hombres y 60 para las mujeres. 

El retiro debe tener cierta flexibilidad para 
que en caso de conveniencia mutua pueda va-
riarse la edad, bien sea prolongando o acortan-
do sus servicios, según sus condiciones físicas. 

El sistema deberá garantizar en absoluto los 
beneficios y dei'echos adquiridos, de manera, 
que los enmpleados tengan la confianza (le que, 
una mala marcha (le los negocios, o un cambio 
(le dirección, etc., 110 afectará a las cantidades 
acumuladas. Esto es de gran importancia, ya 
que se han registrado casos de reducción en los 
beneficios prometidos. 

Las aportaciones de los empleados deben 
serles aseguradas para que, al dejar de prestar 
sus servicios a un patrono, puedan serles reem-
bolsadas o que puedan aumentar su crudal p01' 

si les sorprendiese la murrie antes de cumplir 
la edad del retiro. 

Mejoi'as el] caso de injerte, incapacidad, 
enferniedad o accidetite fuera del trabajo, con 
un pequeño exfracoste (le la prima, hacen más 
atractivo el seguro. 

¿Cómo deben proporcionarse estos benefi-
cíos?—Se admite que las pensiones, con objeto 
de no encarecer las primas, deberán ser sufi-
cientes pero no exagei'adas. 

La fórmula más corriente es tener en cuenta 

los (los factores que miden el valor de sus ser-
vicios: duración de los mismos y jornales reci-
bidos. De este modo puede calcularse, tomando 
un porcentaje de jornales percibidos y multipli-
candolo por los años de servicio. 

Un sistema que proporcione del 50 al 70 00 

del promedio de sus joinales, satisface todos 
los requerimientos y arrastraría a una anualidad 
igual al 2 °, , de la nómina de jornales. También 
pueden iiti'oducirse máxininn y mínimum de 
pensión. 

Problema de los servicios prestados.—Los 
servicios prestados por los empleados, es uit 
factor que coniplica el sistema y aumenta sus 
(lificu Ita des. 

Al iii plantar un sistema, se encuentran in u-
chos empleados con la nntad o más del camino 
andado pai'a la edad del retiro y 1o1' lo tanto 
no tienen tiempo para acumularles una pensión 
adecuada a no ser que se tenga en cuenta los 

- 	 Pagado en el aiio 	Número de 
ANOS 	- por pensiones 	pensionados 

Ccwadian Pacific 	Dólares 

Railwa,v 

1.904 	 80.000 	 9 

1.911 80.000 492 

1.912 125.000 537 

1.916 125.000 834 

1.917 500.000 849 

1.926 600.000 1.403 

1.928 750.000 1.503 

United States Steel 
Corporatiori 

1.911 	 281.000 

1.921 948.000 

1.923 1.448.000 

1.925 2.069.000 

1.928 3.488.000 

Pennsvlvania 
Pailroad 

	

1.900 	 300.000 

	

1.928 	 6.083.000 

servicios pasados. Por ejem pb, un empleado de 
50 años de edad tendría solamente 15 años para 
poder acumular una pensión para la edad de 65 
años y si se toma el 2 0  de prima, a la edad de 
65 años tendrá una pensión igual al 30 • de su 
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salario anual. Sin embargo, si se tuviese en 
cuenta 10 años más de servicios pasados, la 
pensión a que tendría derecho sería más justa. 
Esto se hace usualmente en menor escala, con-
siderándose suticiente una prima inicial del 
1 0  al 1 1 0  del salario actual multiplicado 
por los años de servicios prestados anterior-
mente. 

¿Deben contribuir los empleados? —En la 
conciencia (le la opinión está, que los empleados 
deben contribuir a las pensiones (le retí 'o, SCTI-

do la pro porcióti anual entre el 3 y el 5 de SU5 

pagas. 
Esto proporciona mayores beneficios que los 

que puede proporcionar el patrono por si solo 

y PO!,  este hecho laboran juntos patronos y em-
pleados en un trabajo corporativo (le paz. 

¿Qué cuestan los sistemas citados?— Como se 
ve, en la tabla (le la página anterior se índica el 
incremento de pensiones en distintas empresas. 

Bajo este plan y según se indica, es posible 
dar un avance del coste exacto en relación con 
la nómina y añadir el coste (lel dflO al (le pro-
ducción general. 

Beneficios a los 65 años.—A los 65 años el 
resto de vida normal es de 12 años. Suponga-
mos que vamos a pagal' 50 dólares al nil's dii-
rante los 12 anos o sean 7.200 dólares cii total. 

CUADRO DE COSTES 

Coste cii 

del salario 

Retiro pensión a los 65 años. Igual al 2 
del total pagado, multiplicado por los 
años de futuros servicios, con el 1 
multiplicado por los años pasados..9 

Indemnización por muerte, igual a un año 
de salario ........... 

Beneficios adicionales al retiro para inutili- 
dad total y permanente 	.... 1 2 

Indemnización de enfermedad y accidente 
igual a la mitad de salario  

Podemos garantizar ésto si tenemos 6.000 dó-
lares en metálico a los 65 años y podemos asig-
narle un interés del 4 . El problema, por lo 
tanto, asi planteado, es facil. 

Si empezarnos cuando tenga 15 años, se 
puede hacer un depósito anual de 38 dólares, 
a los 25 el depósito se elevaría a 61 dólares y 
a los 45 a 194 dólares, pero a los 65 años ten-
tiremos que poner la diferencia a 6.000 dólares. 
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Estas cifras suponen un 4 0  de interés. Las 
compañías de seguros garantizan ese interés. 

Se puede hacer un cuadro (le coste aproxi-
mado según los beneficios trazados. Las cifras 
son cifras medias sirviendo solamente de guía. 
Estos costes pueden dividirse entre patronos y 
empeados. 

NOTA.—Hemos traducido casi lotalmente 
el artículo por el interés qe puede tener para 
España, por dos razones: la primera para tran-
quilidad propia de que el problema exísle y no 
resuelto, en todos los paises y la segunda, por-
que expone ideas y razonamientos que podrían 
ser (le utilidad ante el CnSyO (le retir 	obrero 
existente. 	 (J. A. C.) 

Las Oficinas de una Factoría de Cons- 
trucción Naval (Reitie Vallín, La Revue Ma- 

ritime, Julio 1930, pág. 29) 

Comienza este artíc ulo, indicando que un 
visitante ajeno a la industria de construcción 
naval, que va a las oficinas (le una Factoría de 
este género, para que se le explique el funcio-
naniienlo de lOS servicios que encierra, no es-
pera que le expongan el deta Ile de la organi-
zación, sitio únicamente que se le dé una vista 
de conjunto, indicándole los rasgos o aspectos 
más esenciales. 

Primeramente se le introduce en una sala 
de espera, invitándolo a escribir sobre una lar-
jeta su nombre, el de la persona que desee ver 
y el objeto (le su visita. 

La persona que le acompañe, le hará comen-
zar su visita por la Secretaría o servicio de co-
rrespondencia. Este servicio comprende las ofi-
cinas de la secretaría general, las de clasifica 
cíón de correspondencia y las (le ineccinógrafos, 
ocu pando en el edificio una situa cóu basta rite 
central y próxima a la Dirección. 

Dos veces por día generalmente, es llevada 
la correspondencia a la Secretaría. Los Secreta-
rios adjuntos, abren las cartas y las llevcimm en 
bauidejas al Secretario general. Este, toma cono-
cimiento e inscribe en ellas el nombre de los Je-
fes de servicio interesados, y en ocasiones, el 
sentido en que se deben contestar. Fl correo, va 
seguidamente al despacho de clasificación, don-
de el secretario-adjunto.nnmera las cartas y alio-
ta sobre un registro las indicaciones esenciales 
que les conciernan (núm. de orden, fecha de re 
cepción, fecha de envío, nombre del expedidor, 
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objeto, servicio al cual las cartas serán coniuni-
cadas). Es entonces sometida a la Dirección, que, 
si hay lugar, completa o rectifica las anotaciones 
del secretario general, y cambia impresiones 
con los Jefes de los servicios interesados. Las 
cartas son (liStribuidas seguidamente a éstos, 
que deben en un espacio de algunos días de-
volverlas al despacho de clasificación; allí se-
rán clasificadas en carpetas con el nombre (le 
cada Casa, y dentro de ellas, por orden crono-
lógico. De las cartas interesantes, ro se remi-
ten los originales a los interesados sino una 
copia a máquina. 

El correo que se recibe en un establecimien-
to de Construcción Naval, comprende, además 
de las cartas, numerosas revistas económicas, 
científicas, téciiicas y marítimas, a fin de que 
los Directores e Ingenieros estén al corriente (le 
las evoluciones (le cuestiones económicas y so -
ciales, y del progreso realizado en los iiiúltiples 
órganos y mecanismos que constituyen im bu-
que, procedientos de construcción, comporta-
miento en servicio de los tipos de barcos y apa-
ratos que puedan ser llamados a construir, etc. 
Conviene igualmente, que estén al corriente de la 
estrategia naval, porque los Ingenieros, por la 
creación de tipos de buques de combate, han in-
fluenciado a veces su evolución. Los periódicos 
y revistas circulan entre los Directores e Ingenie-
ros, según el orden en que sus nombres están 
impresos en una etiqueta fijada en la portada 
de cada una, (londe cada uiio de ellos pondrá 
sus iniciales, cuando haya tomado la debida 
nota. La oficina de clasíficación se ocupa del 
retorno (le las revistas en un plazo colivenien-
te, y al fin (le cada año, las hace encuadernar 
eIiViá Ildolas a la biblioteca. 

La coi'respondencia a enviar, es redactada 
por el secretario general, los secretarios-adjun-
tos, los Jefes de Servicio, y cuando se trata (le 
cartas personales o particulares importantes, 
por los Ingenieros Jefes o la Dirección. Cada 
uno redacta la parte de correspondencia que le 
incumbe, bien a pluma, dictada a un taquígralo 
o directamente a un mecanógrafo o aun tai'a 
carta de poca importancia, a un fonógrafo re-
gistrador. El grueso de la correspondencia a 
enviar, se escribe definitivamente en la oficina 
de los mecanógrafos, que hacen al mismo tiem-
po de cada carta la copia para la oficina de cla-
sificación del Jefe de Servicío interesado; son 
recomendables máquinas (le escribir silenciosas 
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para una oficina donde hay muchos mecanó-
grafos. Las cartas son seguidamente numeraaas 
y registradas cii el despacho de clasificación y 
vistas después por el secretario general que fir-
ma la mayor parte, no enviando a la Dirección 
más que las muy importantes. La copia de las 
cartas se hace a máquina, igualmente que el 
timbrado de los sobres. El número de las cai-
tas de salida, es siempre algo superior al de las 
cartas recibidas, debido principalmente, a que 
un cierto nñmero de corresponsales se abstie -
nen de responder a las demandas de precios 
que se les dirigen, y también, a que los provee-
dores locales, recurren con frecuencia al teléfo-
no para acusar recibo a las demandas que se 
les pasan. Cada semaiia, el secretario general, 
se asegura (le que los diversos no han olvida-
do contestar a las cartas que les han sido en-
viadas. Al fin de cada año, los secretarios-ad-
juntos comprueban que los expedientes de 
correspondencia abiertos durante él, están coni-
pletos. Estos expedientes se conservan en la 
oficina de clasificación durante dos años más, 
después de abiertos, enviándose después a los 
a rc lii vos. 

Uii servicio frecuentemente unido a la Secre-
tai'ía General es el del economato. Su objeto es 
la distribución un día por semana a los emplea-
dos de los Jefes de Servicios, y contra envío de 
vales de pedidos firmados por éstos, de' mate-
rial de oficinas de que tienen necesidad. Conta-
bilidad lleva nota de estos suministros lo mis-
mo que de los de materias primas a los almace-
iies, cargándolos a una pai'tida especial (le gas-
tos generales del servicio interesado. 

El visitante es conducido en seguida al Sei'-
vicio (le Compras, que está situado en las pro-
xiinidades de la entrada del edificio, poi' Sei' 
UflO (le los servicios que tiene más relaciones 
con personas extrañas al establecimiento y el 
que tiene más volumen de correspondencia. Su 
objeto es com l)ral'  la totalidad del material, a pa_ 
ratos u objetos diversos, necesarios tanto en 
las construcciones cli curso en los talleres co-
mo para el eitreteninnento y  funcionamiento 
general de estos, y de las oficinas. 

La importancia de este servicio no necesita 
justificarse. El precio de coste, estando inle-
grado por la sunia (le materiales, mano (le obra 
y gastos generales, los primeros constituyen al 
menos un 40 ° para un buque de mucha mano 
de obra como un submarino, y  un 55 ° a pmo- 
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ximadamente para un buque de poca mano de 
obra, como un barco de carga, constituyendo 
por tanto generalmente un elemento más im-
portante que la mano de obra, y al que con fre-
cuencia no suele dedicársele la atención debida. 
Es posible que los astilleros franceses, que no 
pueden competir en su precio de coste con al-
gunos extranjeros, encontrasen un remedio en 
la aplicación de los más cuidadosos métodos 
de compras y de un riguroso control en los ta-
lleres para el suministro de materias primas y 
disminución de despilfarros. 

De lo que acaba de decirse se desprende la 
gran importancia del departamento de compras, 
que debe contar al frente con una persona de 
una integridad por encima de toda sospecha y 
que debe tener una organización minuciosa y 
rígida. Para que el visitante se dé cuenta del 
conjunto, hasta enseñarle los ficheros (le pro-
veedores mantenidos al día, a razón de una fi-
cha por cada categoría de artículos, y la clasi-
ficación de catálogos que constituyen para los 
diversos servicios una documentación útil; ha-
cerle saber que la iniciativa (le las compras no 
pertenece nunca a este departamento, sino a las 
oficinas de delineación para los materiales pre-
vistos especialmente para las diversas construc-
ciones, al almacén general para el material de 
aprovisionamiento, a los almacenes de herra-
mientas, para el herramental de mano, al eco-
nomato para los efectos de oficinas, etc.; indicar-
le que las compras se hacen casi siempre por 
concursos efectuados conforme a las especifica-
ciones dadas por los Servicios, que una vez 
clasificadas las ofertas, son sometidas a la Di-
rección del Establecimiento, que decide la adqui-
sición, teniendo en cuenta las circunstancias que 
concurren (precios, condiciones (le pago, plazos 
de entrega, garantía de los proveedores etc.); 
señalarle que al mismo tiempo que los pedidos 
se dirige al proveedor, se obtienen copias para 
el servicio de compras, para el servicio que 
envió la especificación, para los agentes de 
control (Marina nacional o extranjera, Lloyd, 
Ventas etc.) y para el servicio de recepción del 
taller, indicarle en fin, que en las atribuciones 
del servicio de compras, entran el control del 
plazo de entrega de los pedidos, la vigilancia 
de su ejecución en las casas suministradoras 
y la comprobación de las facturas, al mismo 
tiempo que la colaboración y la puesta en prác-
tica de cláusulas eventuales de revisión de pre- 

692 



DICIEMBRE 1930 

cios, según las variaciones del mercado, a 
medida que se efectúan las compras, y. la co-
ruunicación al servicio de presupuesto del pre-
cio del material a utilizar para su estimación. 

Al salir del servicio de compras, el visitante 
pasa al de la Contabilidad General que se en-
cuentra también en las proximidades de la en-
trada del edificio, porque además del despacho 
del Jefe de Contabilidad y de los Tenedores de 
Libros, comprende la Caja, que debe tener un 
fácil acceso. A diferencia de la Contabilidad 
Industrial (material y mano de obra), cuya 
organización es particularmente compleja, y 
que debe encontrarse en las inmediaciones del 
lugar del trabajo, a ser posible en el Astillero 
mismo, la contabilidad general de uti estable-
cimiento de construcción naval entra en los 
servicios centrales, que no se encuentran nece-
sai'iamente en el mismo local que los talleres. 

Comprende los órganos y llena las funcio-
nes esenciales que es supéi'fluo recordar, de 
toda contabilidad comercial. Lleva con todas 
las subdivisiones necesarias y principalmente 
según estados (letallados que recibe de las con-
tabilidades auxiliares (Economato, Contabili-
dad Industrial, Almacenes de Herramental, etc.), 
[as cuentas globales (le precio de coste de cada 
obra en curso de ejecución en el establecimien-
to, así corno los gistos generales. 

La contabilidad general, prepara también 
para el uso (le la Dirección, un cierto número 
de estadística que se refieren particularmente a 
la progresión del pi'ecio (le coste de los pedidos 
importantes y a los gastos generales. Estos úl-
tulios son uno de los elementos principales del 
precio (le coste, por ser en construcción naval 
casi del mismo urden de magnitud que la mano 
de obra, y deben ser objeto de una vigilancia 
constan te. 

La contabilidad general, tiene al (lía, el i'egis-
tro de las amortizaciones y establece igualmen-
te diversos estados que soii enviados a los con-
sejeros o administradores, antes de cada 
ecu uióu me usual del consejo. 

Desde la contabilidad general, el vísitante 
pasa al Servicio de Presupu'stos, cuyo nombre 
indica suficientemente el papel. Este es de una 
importancia y de una delicadeza particulares 
en la industria de construcción naval, donde la 
actividad está exclusivamente supeditada a un 
pequeño número de órdenes considerables y de 
una extrema complejidad. 
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En cuanto el establecimiento recibe una de-
manda de precio, la Secretaría General, la hace 
seguir al serv cio técnico, que redacta un pro-
yecto y clasifica por materias los cuadernos de 
pesos. Estos documentos son entonces llevados 
al servicio de presupuestos, para que proceda 
a la estimación de los gastos. Es a la vez un 
trabajo contable y técnico. Tiene por base el 
precio de coste, tanto del material corno de la 
mano de obra, y el de los pedidos ejecutados 
anteriormente por el establecimiento, que se 
aproximen más al proyecto objeto del presupues-
to, precio (le coste que debe naturalmente recli-
ficarse según la variación experimentada en el 
precio de materiales y en el tipo de jornales. 

Hecha esta estima cióri de materiales y joi"a-
les, pertenece a la Dirección fijar, para deter-
minar el precio de venta, las cifras de gastos 
generales dependientes de la actividad del esta-
hleciniiento, de los gastos generales fijos y 
gastos diversos, que lleva consigo este negoc jo 
particular, y el beneficio. En caso de insuficien-
cia de trabajo coincidiendo con una gran com-
peteucia, un establecimiento de construcción 
naval, puede verse obligado para niantenei' sus 
actividades, a reducir por debajo de lo normal 
o a prescindir,  totalmente del beneficio, es decir 
de la i'enumeracián del ca pital, y aun a renun-
ciar en todo o cii parte, a cubrir los gastos 
generales fijos que existen igualmente en caso 
de éxíto o fracaso (le la proposición, pero que 
110 puedeti sin embargo ser cubiertos más que 
por los pedídos que se obtengan. 

La estimación de los gastos que lleva con-
sigo la ejecución (le UI1 proyecto es la función 
esencial de servicio (le presupuestos, al cual le 
incumben también algunas funciones subsidia-
rias. Basándose sobre el expediente de la de-
nia mida anteror  que haya servido de punto de 
comparación, establecen para cada nuevo pedi-
do (le alguiia importancia, la previsión de ia 
progreíón en los plazos contractuales, de los 
trabajos y gastos. La confrontación de esle es-
tado (le previsión con los resulados de la eje-
cución, permitirá, de una manera constante se-
guir esta y darse cuenta de si está adelantada o 
retrasada, en qué parte pueden ir nial y en fin, 
determinar de una manei'a aproximada, si fi-
nancíeramente el negocio se presenta bueno o 
malo. La totalización para el conjunto de pedi-
dos u obras en curso de ejecución de estas es-
tados de previsión, indica las variaciones que 
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habrá de sufrir durante los meses siguientes, la 
actividad de los diversos talleres y por consi-
guiente en qué época será preciso admitir obre-
ros o por el contrario para prevenir el despido 
de personal y mantener una utilización normal 
del herramental de talleres, la necesidad (le ob-
tener nuevas órdenes. 

El Servicio Técnico, a que se conduce en se-
guida al visitante, ocupa él solo los (los tercios 
al menos del edificio, por el gran desarrollo que 
presentan en una factoría de construcción na-
val, las salas de delineación y los archivos téc-
tucos, desarrollo que es debido a que el trabajo 
de esta industria, consiste en la ejecución de un 
reducido número de obras de una variedad con-
siderable (le Diezas. 

El Servicio Técnico comprende, las oficinas 
individuales dr los Ingenieros, las salas de de-
lineación, las salas de calquístas, el taller (le 
foto-calco y los archivos técnicos. A su frente 
hay nn Ingeniero Jefe, secundado por Ingenieros 
especializados en distintas materias. 

A las salas de delineación incumbe la ela-
boración de planos, ya se trate (le proyectos o 
de planos de ejecución. Estos últimos absorben 
la actividad principal de las oficinas de delinea-
ción. Bajo un punto de vista contable, las salas 
de delineación, son tratadas como talleres, tie-
nen sus gastos generales propios, y los tiempos 
invertidos por los del neantes, son cargados di-
rectamente a los precios de coste del buque o 
aparatos, debidamente subdividos. Las salas de 
delineación son dirigidas bajo el pun.o de vista 
administi'ativo por un Jefe, asistido en cada una 
de ellas por un sub-jefe. En general, hay una 
oficina de casco y armamentos y una oficina de 
maqu nana; para responde a las variaciones 
que pueden ocurrir en este género de trabajos, 
hay un equipo (le delineantes de casco y arma-
inentos, un equipo de delineantes de rnaq fina-
nia y un equipo volante cuyo pei'sonal se i'epar-
te según las necesidades entre los dos primeros. 
E cada sala, los delineantes están agrupados 
en diversas subdivisiones (tuberías, insta acio-
urs eléctricas, etc.) teniendo cada una a su ca-
beza un jefe (le sección; un Ingeniero lkva la 
dirección técni;a (le varias secciones. 

La elaboración de planos, exige a la vez de 
la técnica de la arquitectura naval y de la 
aportación personal de concepción, de los que 
participan en estos estudios. Los delineantes 
provienen, la mayor parte, de ias escuelas (le 
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maestranza especializadas en la construcción 
naval, y también, los de maquinaría, de la Es-
cuela de Artes y Oficios y de la Escuela Prác-
tica de Industria; después (le SU salida de una 
de estas Escuelas, con excepción hecha (le ias 
de Artes y Oficios, necesitan aun unos diez 
años (le práctica para ser buenos delineantes. 

Los planos dibujados a lápiz por los deli-
neantes, son enviados a la sala de calquistas 
donde son calcados en tinta china y se preparan 
para su reproducción en el número exigido por 
las necesidades de los talleres. El laboratorio de 
foto-calco está instalado en el piso superior (1'. 1 
edificio, donde Se dispone de terrazas a pro-
piadas. 

La visita se termina por el sótano; donde es-
tán instala das la Biblioteca y el Archivo ((le co 
rrespondenc;a, de contabilidad y técnico). Una 
oficina de estudios (le construcción naval es un 
verdadero laboratorio en que se (lebe poder 
consultar toda la documentación relativa a los 
trabajos que se emprenden. La Biblioteca com-
prende toda la literatura relativa a esta indu.s-
tnia, libros, memorias, de Sociedades técnicas, 
colecciones de revistas, etc. 

Los archivos de correspondencia dependen 
de la Secretaria General, y los archivos conta-
bles, de la Contabilidad General, a excepción (le 
los de precio de coste detallad.; de materiales y 
de mano de obra, que dependen del Servicio de 
Presupuestos. 

Los archivos técnicos dependen del Servicio 
Técnico y están bajo la dirección del Jefe de la 
Sala de Delineación. Estos se constituyen no 
por los planos originales, que se destruyen, sitio 
por la totalidad de los calcos, tanto (le los pi'o-
yectos corno (le los planos (le ejecución. Son 
clasificados de una manera sistemática y un re-
pertorio detalla lo, permite al encargado del ar-
chivo suministrar i mediatamente cualquier cal-
co que se le pida. Los arclnvos, particulmnmnente 
los técnicos y los de precio de coste, constitu-
yen para un establecimiento (le construcción 
naval, una riqueza inestimable. El peligro que 
resulta por tanto para utia lactona de comistruc-
ción naval por la destrucción (le SUS arclnvos, 
es tal, que deben conservarse como duplicados 
cmi otro edifkio, una prueba (le cada plano y de 
los estados resúmenes del precio de coste. 

Realización arquitectural de las oficinas 
destinadas a recibir los servicios que acaban 
de enunierarse.—En el subsuelo del edificio han 
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sido instalados los aparatos de calefacción 
(tanto de las habitaciones como de la distribu-
ción (le aguas), y los acumuladores que asegu-
ran el funcionamiento continuo del teléfono in-
terior y de los relojes; 1101] sido igualmente 
instaladas la biblioteca y los archivos, que tie-
nen un desarrollo muy importante y cuyos Ser-
vicios han sido dispuestos para que pueda fra-
bajarse con comodidad. 

En el piso bajo se encuentran: en la fachada 
principal, la sala de espera, cuatro (lespachos 
de los Consejeros y la sala de Consejo; dando 
al palio, los servicios de Secretaría General, el 
de compras, la Contabilidad General y el Servi-
do de Presupuestos. 

El 1.° y el 2.° piso comprend'n la sala de 
delineadón de casco y (le máquinas y la sala de 
calquistas y nueve despachos (le Ingenieros. 

El 3.° piso provisto (le uiia terraza, está des-
tinado al servicio de foto-calco. 

Bajo el punto de vista de explotación, el es-
tudio ha sido hecho con el fin (le realizar el 
máxino rendimiento y reducir al mínimo las 
pérdidas de tiempo. 'rodos los servicios están 
dispuestos (le manera racional, y unidos por 
una red interior de teléfonos automáticos que 
se extiende a los despaLhos y talleres del esta-
blecimiento. Todos los pisos están servidos poi' 
un ascensor y un montacargas de planos eléc-
trico. Relojes eléctricos unifican la hora en to-
dos los (les pachos. 

La construcción ha sido estudiada con gran 
ciii (la do. El edíficiu es cnt crome rle (le hormi-
gón armado con ptsos Sil] juntas. Este género 
de construcción siendo muy sonoro, se han 
bnscado los procedimientos más eficaces y más 
ecoiiónncos de atenuar los i'nidos, lo que se ha 
conseguido con aislatnieuto especiales entre los 
pisos y los cielos tasos. En ciertos corredores 
el suelo ha si10 revestido (le alfombras de 
cancho. 

La calefacción ha sido objeto (le un estudio 
muy especial, y está ligada a una ventilación 
automática, que hace lo atmósfera (le los loca-
les perfecta mente sana y agradable. 

No ha sido menor el cuidado en el estudio 
del alumbrado, eligiéndose entre todos los sis-
temas, el alumbrado indirecto; que no (laudo 
lugar a sombras es particularmente aprecia(lo 
por los delineantes. Para las sa 1 as de delinea-
ción y de calquistas, se ha calculado, (le 90 lux 
por metro cuadradro (le superficie a iluminar.  
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En cuanto al alumbrado de día es muy abun-
dante, por estar las fachadas cul)iel'tas total-
mente de vanos. 

En fin, la decoración del inniueble ha reci-
bido también iiii examen muy atento. El vestí-
bulo de entrada está adornado con reproduc-
ción de esculturas marítimas (le] siglo XVIII y 
conduce a un hall con el suelo de mosaico y Un 
techo abovedado, en el que puertas, que se 
abren a los dos lados, l)i'eviellen la propagación 
del ruido a los corredores y pasillos adyacen-
tes. Los corredores y (lespachos están decora-
dos con numerosos cuadros antignos sobre ma-
rina y modelos antiguos y modernos (le barcos. 
La sala del Consejo es (le estilo Tudor, y hay 
en ella una de las colecciones más completas 
(le obras antiguas, tanto francesas como extran 
jeras, sobre marina, construcción naval y 
viajes. 

Este edificio, propiedad de la casa Normand 
que es el más recientemente constraido para 
oficinas de una factoría de construcción naval, 
fué inaugurado el 12 (le Abril de 1929. 

(L. R. J.) 

PRU EBAS 

Pruebas en la mar de seis conductores 
de flotilla Italianos (La Technique Moaer- 

ne, pág. 92) 

Estos seis barcos fueron construidos por pa-
1'jas en tres astilleros distintos y sus caracte-
i'ísticas comunes sol]: 

Eslora 	....... 107 in. Vivaldi O 
Manga ....... 10,22 « Usodi- 

Calado . 	. 	. 	. 	. 	. . 3,447 mare 
Desplazamiento 	. 	. 1840 1. 

Coeficiente bloque. 
. 

. 	0504 
Tai'iao 

Malocello 
prismatico . 	0'71 1 

» 	(le la maestra 0,708 1 Pancaldo 
» 	«flotación 0,731 A. da Noii 

Los resultados se han indicado en diagra-
mas, sobre los cuales se han apreciado las iri'e-
guloridades obtenidas en e] Viva Id ¡ «, así corno 
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la diferencia entre las potencias de este con los 
otros dos. 

Vivaldi 	Tango Pancaldo 

18 nudos 3100 4400 4500 
26 	» 10850 16000 15550 
34 	» 29500 40800 38500 
40 	» 58400 62200 61700 

Se atribuye esto a un error producido en la 
determinación de las constantes del torsióme-
tro o en la lectura de los resultados. 

Es interesante la lectura de este artículo que 
no detallamos y en el que coin para las siguien-
tes magnitudes y coeficientes: 

ti Número de revoluciones por minuto. 
r ° de retroceso. 

Número de revoluciones por minuto y por 

nudo. 
S.H.P. Potencia en el eje (torsiómetro). 
T.H.P. Potencia deducida de las indicaciones 

del indicador de empuje. 
E.H.P. Potencia (le remolque deducida de los 

ensayos en el tanque para el casco solo. 
E.H.P. 
T.H.P. 	

Coeficiente (le reinolque. 

T.FLP. 
S.H.P. = Coehuiente de propulsion. 

E.H.P. 
S. H.P. = Coeficiente total de propulsion. 

D 3 V 
C= H 	

= Constante del Almirantazgo en 

función de la potencia en ci eje. 
D23  y 

C = E. H. = Constante del Almirantazgo en 

función (le la potencia de remolque. 
D 23  V 

= T. H.P. = Constante del Almirantazgo en 

en función de la potencia de empuje. 
(A.E.) 

MISCELÁN EA 

Las explosiones submarinas. (J. Otten- 
heimer, Le Genie Civi1. Septiembre, pág. 273) 

Las pérdidas sufridas por los beligerantes 
durante la guerra europea en sus flotas de gue-
rra, alcanzaron la cifra de dos millones de tone- 
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ladas, de las cuales un 20 ° fueron producidas 
por la artillería, un 55 0  provinieron de explo -
siones submarinas (torpedos, minas, etc.). En 
las Marinas Mercantes, las pérdidas sufridas 
causadas por este agente destructor, alcanzan 
sin duda a un tanto por ciento más elevado. 

Por esta razón considera el autor muy im-
portante el conocimiento (le las leyes que rigen 
los fenómenos de las explosiones submarinas, 
la comprobación de la cualidad de una explo-
sión, y la determinación de la profundidad a la 
cual tiene lugar la misma, en función del as-
pecto exterior y por último la previsión del 
efecto que produce sobre un obstáculo flotante 
o sumergido. 

Descripción de una explosión.—Cuando una 
carga de explosivos sumergida se excita por su 
cebo, se nota inmediatamente una vibración 
sobre la superficie de la mar muy ddbil desde 
poca altura, pei'o muy perceptible si se observa 
desde un avión. Este fenómeno, es seguido in-
niediatamente del levantamiento de una masa 
de agua hirviente que forma aproximadamente 
un cono de revolución llamado intumescencia 
y cuya altura aumenta progresivamente mien-
tras que la anchura (leV .sli base disminuye en 
general. 

En un momento dado, esta itituinescencía 
se rompe dehtdo a los gases de la explosión y 
se forma un primer penacho, luego un segundo 
y por último grandes chorros blancos y negros 
divergentes que se elevan oblicuamente consti-
tuyendo lo que se llama qei'ba. La anchura de 
esta »gerba» en su base, que ha estado disiiii-
nuyendo durante algunos instantes, comienza 
ahora a crecer hasta la terniínación del fenó-
meno. La altura después de alcanzar un máxi-
mo, decrece progresivamente hasta que no se 
observa más que un burbujeo opaco que cae 
lentamente. 

Si la explosión se produce debajo (le un 
flotador, de madera pol' ejemplo, resulta éste 
proyectado violentamente al mismo tiempo que 
se forma la ugerba>', pero (lehido a su densidad 
y a la menor resistencia relativa al aíre que la 
(le la masa seinilíquida seungaseosa (le la »ger-
ba , se eleva un poco más alto que ella misma. 

En el caso de uiia gran carga colocada a 
una inmersión pequeña, la intumescencia se 
forma menos claramente la «gerba» está cons-
tituída por un enorme penacho mucho más alto 
que largo. 
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Si al contrario se trata de ima carga peque-
ña a poca profundidad o de una carga gran(le 
muy sumergida, el fenómeno es muy distinto y 
la intumescencia puede disminuir en anchura al 
mismo tielilpo que en altura, llegando hasta su 
desaparición coinpleta; de modo que existe Un 
reposo elitre esta fase y la formación (le la 

gerba». 
Si la profundidad aumenta, la intumescen-

cia puede llegar a desaparecer, aunque la ondu-
lación sobre la superficie de la mar se conserve 
visible y unos cuantos segundos después de 
producirse la explosión, se empieza a presentar 
la «gerba' aunque muy disminuida. En el caso 
de muy grandes pI'ofundidacies no se nota nada 
en la superficie; los gases tic la explosión se 
disipan en el agua y no se producen signos ex-
terio]'es. 

A continu.ción el autor presenta una serie 
(le curvas que expresan las alturas y anchuras 
de la intumescencia y de la «gerba» en función 
del tiempo, en varios casos de distintas inmer-
siones. También presenta varias fotografías de 
las diversas fases del fenómeno a variadas pro-
fund ida des. 

Examen y estudio de los aparatos de medi-
da utilízados.—Las características físicas más 
ini pot'ta ntes tic una cx plosion, Son la presión 
desarrollada, el trabajo, las deforinaciones que 
CII una cliapa produce la explosión s nhmarina 
y la parte visible de la inism1. 

La medida de las presiones puede realizar-
se por Inedio del tiinalnómetro de Moisson con 
«crushers»; aparatos que se fundan en la medi-
ción tic deformaciolles en una cliapa; aparatos 
ingleses, barra (le i-Iapkinson; y cuarzo piezo-
eléctrico. La Inedida del trabajo se consigue por 
medio del dinamómetro de Moisson y las di-
Inc usiones y aspecto visible del fenómeno, se re-
gistran con cinematógrafo y aparatos eléctricos 
especiales. 

Crushers. - El método corriellte para eva-
luar presiolles ni uy gra ntles rápidamente a ph 
cadas, coIlsiste en medir las deformaciones que 
sufren inos cilindritos de cobre, que reciben el 
nombre de «crushers». Se dispone de una tabla 
de tarado en donde puede leerse la presión en 
función de dicha deformación. De igual modo 
el trabajo puede evaluarse merced al a plasta-
miento tic unos cilindros de piorno. 

A continuación el autor expone la teoría de 
los crushers», fundada en la ecuación de equi- 
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librio entre la fuerza productora, función del 
tiempo, la elástica resistente y la inercia de la 
masa, Considera que cuando se trata tic peque-
ñas masas este ú]tímo término de la ecuación 
D'Alembert, puede consíderarse nulo, y obtiene 
para la presión máxima una fórmula lineal, en 
función dei aplastamiento dei »crusiiers' y de 
dos constantes que se determinan experimen-
talmente. 

Dinamómetro de Moisson.—Es una aplica-
ción de la teoría de los «crushers». Se montan 
tres tic estos en una pieza especial de acero que 
consta de tres cilindres convergentes con sus 
ejes formando ángulos de 120 °. Se suspende el 
aparato durante la explosión, sumergido en el 
agua, y puede juedirse las deformaciones con 
toda exactitud. La experiencia enseña que 
usando »ci'ushers» de cobre se obtienen resul-
lados coherentes y próximos a la realidad. 

El dinamómetro de Moisson primitivo ha sido 
perfeccionado de múltiples maneras, añatliéndo-
le un stilo que marca sobre una lámina vibran-
te y puede expresar la ley de variación (le la 
presión en función del tiempo. 

Aparatos de defoz'macíón.—Para medir de 
un modo global la presión desarrollada en una 
explosión, se puede utilizar la propiedad que 
poseen las paredes de un tubo cerrado en sus 
extremos, de sufrir un colapso cuando la lresion 
exterior uniforme alcanza un valor dado. Con 
esta idea se usan pequeños cilindros estancos, 
construídos de acero, cobre o latón y tarados 
cuidadosamente. También se puede medir la 
presión, empleando tubos tie paredes muy grue-
sas, cuyos extl'emnas están tapados con golillas 
ciegas, de espesor relativamente pequeños, que 
se deforman durante la explosión y cuya flecha 
permita calcular la presión desarrollada. 

Aparatos ingleses.— Es tos aparatos u ti liza n 
las indicaciones que dan los aplastamientos di-
námicos tic los crushers. La presión de la ex 
plosián, comunica una cierta velocidad a un 
pistón que choca contra 1111 crusker sólidanien-
te apoyado. El tarado de este crusker da la 
energía cinética del pistón, y por lo tanto la 
presión que la ha producido. 

Barra de Hopkinson; la determinación de la 
ley de variación de la oresión en función del 
tiempo, es muy difícil de llevar a cabo debido a 
la enorme rapidez con que se verifica el fenó-
meno cuya duración es del orden tic 10 a 10 
de segundo. El aparato de Hopkinson, resuelve 
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el problema, hasándose en la no instantaneidad 
(le la propaqación de las deformaciones en ]os 
metales, cuya ve]ocidad, igual a la raíz cua-
drada de la relación entre el mád lo de elasti-
cidad y la masa específica, es próxima u la 
(le propagación del sonido, o sea 5.100 nils, por 
segundo para el acero. 

El aparato consiste en una barra de accro 
cortada, según su sección recta en dos trozos 
muy desigual y apretados Ci uuo contra el otro. 
Durante la explosión este aprieto va desa pare-
ciendo, hasta que cada trozo conserva su can-
tidad (le movimiento propio. Si ahora se recibe 
el pequeño en un péndulo balístico, sus indica-
ciones nos cIarán la ley de variación de la 

traslacióny conociendo la velocidad de 
') x- 

u 
propagacion se ohtendra la (]C 	= 

'ix - 

de donde se podrán obtener las presiones. 
Cuarzo piezo-eléct rico. Las medidas instan - 

táneas de grandes presiones p01' este procedi-
miento se fuidai en la propiedad que fietirn las 
láminas delgadas de turmalina, tal la das normal-
mente a uit eje eléctrico del cristal, si se les so-
mete a uiia presiÓn dirigida en e] sentido de 
aquel eje, (le producir una carga elécti'ica en ca-
da una de las caras, cuya magnitud es propor -
cional a a presiÓn, según la ley de Carie. La co-
rriente así engendrada puede ser examinada, en 
función del tiempo, por un iscilógrafo catódico. 
F.ste niétodo es niuy recomendable para medir 
presiones rapidísimas a causa de la ausencia 
de efectos (le inercia en la parte principal (le la 
observación, y solamente en la medida de la co-
rriente aparecen desplazamientos materiales 
que, (lespués de todo, tieuen una importancia 
se cu n da r i a. 

Tarando estáticamente la 	 pueden 
medirse con facilidad y exactitud 1,-is presiones. 
El autoi pi''s'n1a luid curva, en tuncióu de] 
ti cm po, (1 e aquel los va lores dura tite una ex o-
sión su bnia rl u a. 

Medida de las dimensiones geométricas del 
fenómeno. —Puede hacerse fácilmente 1)01' lite-
dio del cinematógrafo con registrador de tiem-
po, en la parte visible por encima de la superfi-
cie. En el interior de líquido, los fenómenos 
que se producen son poco conocidos. Pueden 
estudiai'se sin embargo, merced a un dispositi- 

DICIEMBRF, 1 93() 

yo eléctrico que el autor describe y consiste en 
un circuito que alinientan unas pilas y cuyos 
extremos están sumergidos. En cuanto se pro-
duce la explosión y e] agua descubre uno (le los 
contactos, la corriente se interrumpe y puede 
marcarse en un aparato i'egistrarlot'. En el ins-
tante (le la explosión los gases ocupan el volu-
men que antes tenía el sólido explosivo; des-
pués y por razón de la falta de simetría en las 
presiones del agua, la esfera de expansión va 
teniendo su centro más alto, iniciándose asi la 
intumescencia, hasta que una vez rota esta se 
presente la gerba. 

El autor (lesarrolla seguidamente, la teoria 
de la fot'mación de intumescencia y de la gerba, 
llegando a obtener la ecuación del movimiento 
de uia partícula. Discute después esta ecuación 
haciendo varíai' sus parámetros, y deduce cui'- 
va (le variación (le las dímeuision C5 (le la inlu-
niescencia cii función del tiempo, a.í como el 
electo de la profundidad en esta fase. Compara 
luego el fenómeno submarino con el (le u tia ex-
plosióli su loerránea e ricon ti'a 11(10 ciertos puntos 
(le couicorilaucia. Por último trata del estudio 
de la iii t iitui esce uucia or mcd 10 de la hidrodimiá-
mica, obteniendo las ecuaciones (literrilciales, 
que las (lefifleil. 

Modo de acción de la explosion.—La expio-
sión produce sus efectos materiales (lebidOs a 
(105 CaUsas: Primeramente a la presión y des-
pués en ciertos casos, a la formación (le un 
verdadero ai'iete hidráulico. 

El autor afirma que prácticamente los gases 
alcanza u instautáneaineu te su presión maXilud. 
(le ¡nodo que cada capa esférica la recibe (le la 
precedente y la transmite a la poste!' oi', formán-
dose así una honda de presión cuya velocidad 
es la (le] sonido en el agua y cuya potencia es 
g u and í su i u a 

Este fenóiu eno está seeui do iii nie ¡líatamen te 

1)01' otro: los gases sr expansíonau ci'eando ¡un 

es pae ¡ o lleno (le gas e tu el seno (le] líquiti O, (le 
dimensiones ci'ecie ntes (le niodo que el agua 
con este movimiento produce un a mete lildl'aii li-
CO de efectos materiales importantes si el obs-
táculo (casco cId buque) contra el que choca está 
más cerca del centro de explosión que la super-
ficie libre del líquido. 

Por último el autor reconoce que aún el fe-
nómeno no está bien conocido, 
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