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Dique flotante de 2.000 toneladas
de la. Base Naval de Mahón

Descripción de los distintos servicios

por Cayetano Viñeque	 (Conclusión)

Tubería de aire comprimido.—Paralelamen- que lleve el aire comprimido, para reparaciones
te a las tuberías de baldeo se llevan dos tube- en la pontona, o para tomar aire de tierra.
rías de 60 mm, de diámetro que llevan 48 grifos 	 Válvulas de tanques y su maniobra neumá-
de toma y enchufe para acoplar mangueras que tica.— La maniobra de estas válvulas se hace
conduzcan el aire a los aparatos o herramien- por aire proporcionado por el compresor des-
tas neumáticas que se empleen en los trabajos crito, que sirve al mismo tiempo para acciona-

Vauilr_/5o

Fig. 6

Esquema de aire comprimido para maniobra de válvulas

de reparación de buques. La toma se hace del miento de las herramientas neumáticas. Como se
depósito de aire (figura n.° 2) de 7 kgs, situado ve en la figura 2, el aire del compresor va a un
dentro de la cámara de máquinas, y también se tanque U de 4.000 litros de capacidad. De aquí
ha dispuesto una válvula en esta tubería a po- por intermedio de válvulas salen dos tuberías:
pa para que se pueda enchufar una manguera una que va al servicio de herramientas y otra
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Fig. 7

Cilindros neumáticos de las válvulas de compuertas de 150 y 228 mm de diámetro
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para el servicio de accionamiento de válvulas.
Para este último véase la figura n.° 6. El aire
llega a un colector B que l leva 14 tomas de aire
para 14 válvulas dobles E de distribución de
concha, para el accionamiento de las válvulas de
los tanques. Antes de llegar a este colector hay
una derivación a un tanque llamado tanque de
aire de cerrar, a cuya entrada se encuentra una
válvula reductora con manómetro que reduce
la presión de 7 a 1'6 kgs. Veamos el funciona-
miento.

Fig. 8

A—Válvula de aire de abrir.
B—	 de cerrar.
C—Palancas de maniobra.
D—Manómetros calado proa.
E— 1	 '	 popa.
F— • tanques babor.

estribor.
FI—	 •	 centrales
1—Volantes aíre manómetros.
1—Manómetro vacio bomba 1.

II.
L— de aire de abrir.
M— •	 cerrar.
N—Lámpara señal roja.
O—	 .	 , blanca.
P—Plomada.
Q—Cuadrante.
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tro. El aire llega a un recipiente de aceite
(véase la figura n.° 7 que indica una sección y
vista de este mecanismo) por un racord que lle-
va una boquilla con cuatro pequeños agujeros
horizontales m para evitar que el aire entre rec-
to en el seno del aceite, lo cual liaría un gran

G

El aire se encuentra (disposición indicada en
la figura 6) en las cajas dobles alas que entra por
los orificios a; las dos válvulas de concha están
cerradas y por tanto no hay accionamiento de
válvulas. Si maniobramos la palanca pasando de
la posición C (cerrado) a la posición A (abierto)
el aire pasa por la lumbrera b que deja abierta
la concha, y sale por c a la tubería que enlaza al
cilindro F de una válvula de 150 mm diáme-

Fig. 9

Disposición de los cilindros neumáticos de accionamientos de válvula

movimiento en este, formando gran cantidad de
espuma e incluso podría pasar al cilindro. De
esta forma el aire activa sobre la superficie del
aceite del recipiente, de una manera uniforme
y empuja dicho líquido a través de un tapón
regulador de paso del aceite, por un con-
ducto n a la parte inferior del cilindro 0, y ac-
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tuando sobre el pistón T levanta la válvula
correspondiente por medio de varillas que unen
el vástago del pistón con la válvula. Por este
sistema, se consigue que el levantamiento de la
válvula y conjunto sea suavemente y sin golpe,
y pata ello no hay más que ir graduando el ta-
pón de regulación hasta conseguir que el tiem-

INGENIERIA NAVAL

abrir y cerrar respectivamente. En estas condí-
ciories, nótese que al estar abierta la válvula, Y,
pone en comunicación el tanque de aire de 1'6
Kgs,'cm. 2 con todos los cilindros de las válvu-
las por la parte superior, de forma que cuando
hemos elevado la válvula, por la cara superior
del pistón, se tiene esta presión de V6 kgs.,i cm.2

Fig. 10

Esquema de conexiones del cuadro de maniobra

po de levantado o abertura de la válvula sea
aproximadamente de unos 15 segundos para
las válvulas de 225 mm. de diámetro y de 10 a 12
segundos para las válvulas de 150 mm. de diá-
metro.

Fig. II

Válvula para los indicadores del nivel

Ahora bien: la válvula permanece abierta
mientras tengamos la palanca de maniobra en
A (abierto), y obsérvese que para funcionar de-
ben tenerse abiertas las válvulas X e Y (figura
6) y (A y B figura 8) que van colocadas en el
cuadro de maniobra que se llaman de aire de

pero como la que existe por la cara baja' del
pistón es de 7 kgsJcm. 2 , la válvula se abre;
si queremos cerrar la válvula, pondremos la
palanca de maniobra en la posición C (cerra-
do), y entonces la concha quedará como se re-
presenta en la figura 6; es decir, cerrando el pa-
so del aire de la caja a la lumbrera b. Al dejar
la concha en esta posición, inmediatamente el
aire que teníamos en el recipiente amortigua-
dor, tubería etcétera a 7 kgs. retrocede por la
lumbrera b pasa a través de la concha saliendo
por la lumbrera d y por e a la tubería que enla-
za con el colector G y de aquí a través de un
separador a la atmósfera. La presión existente
entonces en la cara baja del cilindro, es la pre
sión atmosférica, y como en la cara superior
del pistón tenemos 1'6 kgs., la válvula con esta
diferencia de presión y con el peso de todo el
mecanismo, se cierra. Este es pues, en esencia
el sistenia de accionamiento.

Como se ve en la figura n.° 7, las válvulas
pueden ser maniobradas a mano con un volan-
te, para lo cual, se consolida el husillo H, que
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rosca en una tuerca que lleva el volante, con el
eje 1 prolongación del vástago del pistón por
medio de un pasador J . El separador de aceite
tiene por objeto recoger el aceite que puede
arrastrar el aire a través de las tuberías, para
lo cual se vacía dicho separador por medio del
grifo de purga, y este aceite puede otra vez ver-
tarse en los recipientes de aceite de los cilin-
dros. El aceite como puede verse en la figura
n.° 7, se vierte por un grifo y embudo, cuyo ni-
vel debe llegar hasta el mismo grifo. Este acei-
te es un aceite mineral de lubrificación con una

FEBRERO 1931

válvula se abre, una de las varillas que unen el
vástago del pistón con las válvulas, lleva un
tope que actuando en la palanca de un interrup-
tor, cierra el circuito y se enciende una lámpa-
ra roja en el cuadro, y que precisamente está
colocada en el número correspondiente al tan-
que, según un esquema que coincide con el
plano de tubería de la figura n.° 3.

Cuando la válvula se cierra, se enciende
una lámpara blanca en el cuadro (véase el pla-
no n.° 8 y la fotografía n.° 4 de dicho cuadro).
Tanto los manómetros como las palancas de

Fotoraia núm. 3

Grupo de cilindros neUmáticos corres ?ondienles a una pontona

viscosidad de 25 grados Engler aprox. con tem-
peratura de 20° C. y un punto de congelación no
menor de - 200 C. Si se observa la figura nú-
mero 9, se ve, que en caso de pasar el aceite a
la parte superior del cilindro puede vaciarse
abriendo el grifo G.

Para cerciorarse de que las válvulas abren
y cierran debidamente se tiene dispuesto un
sistema eécti'ico de lámparas de señales en el
cuadro de maniobra, de manera, que cuando la

maniobra y las lámparas, todas llevan números
correspondientes a los tanques. En la fotogra-
fía n.° 2 se ve un conjunto de cilindros corres-
pondiente a una ponfona.

Indicadores de nivel.—En el cuadro de ma-
niobra (figura 8) se ven siete manómetros mar-
ca F de los tanques de babor. Siete manómetros
marca G de los tanques de estribo r y siete ma-
nómetros dobles de los 14 tanques centrales
marca H. Además un manómetro de calado de
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popa marca E y otro de calado de proa marca con números negros y otra exterior con mime-
1). Todos están graduados para metros de altu- ros rojos. La exterior roja indica los metros de

Fotograf fa núm. 4

Casefa de maniobra

ira de agua hasta 15 metros. Los de calado de calado del dique igual que los demás manóme-
popa y proa tienen dos escalas: una interior fros de 0-15 mts. pero la interior tiene el O coin-
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cidiendo con ci 4 de la anterior, de forma que
indica el calado sobre picaderos y desde 0-11
metros. El esquema de conexiones, figura 10,
es una vista posterior del cuadro y se puede
interpretar con arreglo a la leyenda de este úl-
timo. Puede verse que excepto los dos manó-
metros indicadores de vacío de las bombas, los
demás todos son del servicio de aire y que el
manómetro L indica la presión de aire de abrir,
o sea del tanque de 7 kgs. Todos los demás
están conectados con el aire de cerrar, o sea
del tanque de 1'6 kgs.; al abrir la válvula V. En

FEBRERO 1931

cada manómetro indica ciertamente la altura de
agua en cada tanque. Para operar se hace de la
siguiente forma: Cada manómetro tiene una dis-
posición de dos válvulas (figura 11) de forma
que primeramente se cierra la válvula de la de-
recha que comunica con el manómetro; se abre
la de la izquierda, con la cual se da entrada al
aire por Q y sale por R a la tubería, y se tiene
así un momento. Como la presión de aire es de
1'6 kgs cm. 2 mayor que la del agua, el aire sal-
drá en forma de burbujas por la campana que
lleva cada extremo de los tubos en los tanques,

eD,? ,Jt/d.

¡---------------------------	 -----------------------A

o'------------------------•1' ------------------- -

/2.

'It

IT'

JQQra /J.

el caso de que no haya aire y se quiera probar
algún manómetro o tubería, se cierra esta vál-
vula V, se abre la S, y se da aíre con la bomba
a mano Z.

Como la tubería es de cobre estirado sin
soldadura, y se ha hecho toda la instalación con
toda escrupulosidad resulta que aun en el trmi-
no de varios días probando con aire a 7 kgs. re-
sulta la pérdida (le aire imperceptible y no hay
necesidad de dar aire a la tubería y manómetros
más que una vez para registrar la presión de
agua en los tanques y hacer la inmersión y emer-
sión sin preocuparse de ellos, seguros de que

a la superficie del agua o a la atmósfera por el
tubo de ventilación. Se cierra la válvula y el aire
saldrá hasta que la presión se equilibre con la
presión del agua; entonces se abre la válvula
de la derecha que comunica con el manómetro
y esto indica la presión que tenemos en los tu-
bos, que es la correspondiente a la altura en
metros del agua en el tanque. De esta forma no
hay peligro de estropear los manómetros. En
el extremo terminal del tubo en cada tanque,
exste una campana como se ha dicho a unos
20 mm. del fondo del tanque, es decir todo lo
más baja posible para que las lecturas sean
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exactas. Igualmente hay dos campanas para los
manómetros de popa y proa.

FlexiómetrO.—Para medir la flexión que
sufre el dique, se ha previsto un aparato o fle-
xiómetro sistema PlamblalD que consiste
en un anteojo montado sobre una columna
situada en la caseta de man obra, y a ambos
extremos de] dique a iguales distancias del an-
terior, dos columnas en las cuales van monta-
das unas miras eSmalta(laS. Una está marcada
según 0 figura 12 y otra según P. Cuando el
dique no tiene flexión nin2una las imágenes de
las dos miras se superponen en el campo visual
del anteojo, corno indica la figura 13. Si por el
contrarío hay alguna flexión, entonces las imá-
genes apareen en el anteojo desplazadas en la
dístancia X figura 14. Por las relaciones georné-
tricas, figura 12, esta distancia X es igual al
doble (le la flexión F. Pero para poder leer lec-
turas directas de la flexión, la escala P está
marcada con intervalos del doble del tamaño
natural. La posición con la distancia X indica

Nc/op

Fig. 15

Esquema de la puesta en riiarcha de las bombas principales

una flexión cóncava hacia arriba en centíme-
tr.)s. (Durante las pruebas esta flexión no fué
superior nunca a 4 cm.) Para piso (le las vi-
suales se han previsto unos portillos a ambos
lados de la caseta de maniobras que se abren
cuando se va a usar el d?arato por una dispo-
sición mecánica de una manivela y unas poleas
con cables metálicos. Las columnas extrelnaS
llevan unos soportes g ratorios donde se mon-
tan unos espejos de acero bruñido para dar,
por reflexión, ilumnación a las escalas. Y para
trabajos de noche llevan unas lámparas eléctri-
cas con grandes pantallas cónicas. ¡'ara super-
prier los Cifl)OS de las escalas cii el anteojo,
lleva este un tornillo inicroniétrico.

Inclirió metros. —Para determinar las inclinci-
UOUCS que toma eldique, se han dispuesto (los lii -

INGENIERIA NAVAl.

veles o «inclinómetros» patente «Von Klitzing»
que están instalados en la caseta de maniobras.
Estos niveles son de compensación hidrostática,
es decir, insensibles a las variaciones de tempe-
ratura. Sin embargo, a pesar de ser estos nive-
les sumamentente sensibles a las inclinaciones
resulta suficiente y sencillo servirse de la plo-
mada y cuadrante que lleva el cuadro de manio-
bras como se indica en la figura 8, consiguién-
dose la inmersión y emersión del dique comple-
tamente adrizado. Todas las pruebas oficiales
se hicieron con la plomada por no tener los
inclinómetros cargados.

Caseta de rnaniohras.—(Véase fotografía 4).
Como ya se lleva dicho, todo el gobierno del
dique se hace desde la caseta de maniobras, la
cual está situada en la cubierta superior Br.
(Véase figura 1.) y está provista de grandes
ventanales con cristales para poder ver la ma-
yor parte posible del dique. En ella se encuentran

El cuadro (le maniobras ya descrito con to-
dos los indicadores de nivel; de vacío de bom-
bas principales; de presión de aire; las palancas
de maniobra (le válvulas; el péndulo o plomada
y las lámparas de seña'es: el anteojo o flexió-
metro; los niveles o inclinórnetros; el colector J
mencionado en Ci esquema de las tuberías de
cebado; un teléfono para hablar con la cámara
de máquinas; y el cuadro eléctrico para la pues-
ta en marcha de los motores de las bombas
principales, cuya puesta en marcha y servicio se
etectúa con los conmutadores unipolares según
indica el esquema figura 15.

Además para el servicio del empleado que
maniobre, se ha dispuesto un armario, un pupi-
tre con dos banquetas y una mesa rebatible.

Para completar, en parte, esta descripción,
que aún queriéndola hacer breve va resultando
larga, terminaremos detallando el alumbrado
que lleva el dique: En as cubiertas suuperio-
res van instalados seis candeleros por banda
con dos lámparas de 100 bujías cada uno. Para
el alumbrado del plan del dique se han dispues-
to 7 lámparas por banda, (le 500 bujas en el
paramento interio (le los cajones laterales.
Igualmente están muy bien dotados todos los
compartimientos y servicios. Baste decir que el
alumbrado total del dique consume alrededor de
50 amperes a 220 yo tíos, o sea aproximiiadanien-
te 11 kilowatios.

Pontozia adicional al dique.—Aunque sea
ligeramente, vamos a describir esta pontomia,
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pues con la fotografía n.° 5 puede darse el lector
idea de su extructura general.

Las dimensiones generales son las siguientes:

Eslora total ........ 93'00 mts.
Eslora de cajón flotante

	
90'00 »

Manga exterior....... 12 125 »

Manga libre entre los pasillos de
apuntalar .......	 9'25 »

FEBRERO 1931

para pañoles y central eléctrica). Por el centro
de este cajón flotante corre una quilla vertical
estanca que a la vez hace de mamparo y para-
lelamente a esta a 4,625 mts. hay dos mamparos
longitudinales también estancos.

Transversalmente van tres mamparos distan-
ciados 22'500 mts. Sobre la cubierta del pontón
y en la línea central va una fila de picaderos.
También se han dispuesto unas almohadas de

Fotografía núm.5

Pontona adicional

	Puntal en el centro .....	 2'00 mts
Altura de pasillos sobre la línea

	

base .........	 9'00 »
Franco bordo con carga de

1.000 Toris ..	 . . . .	 . .	 0'50 »
Altura de los picaderos. 	 1'00 »
Calado sobre picadero cuando

el dique está 'n inmersión

	

máxima ........	 5'00

Como puede deducirse, está formada por un
cajón dividido interiormente en 20 comparti-
mientos estanco (4 de estos, 2 por banda, son

pantoque que se maniobran como en el dique
por unos tornos sitados en unos pasillos so-
portales por los entramados metálicos, así como
los pasillos para apuntalado. Estos entramados
sirven al mismo tiempo para dar una buena re-
sistencia longitudinal a todo el conjunto.

Está provista la pontona de un comparti-
miento completamente estanco (de los 4 detalla-
dos anteriormente) que sirve de central eléctri-
ca, y en cuyo interior se encuentra un grupo
Diesel-dínamo de las mismas características
que el grupo auxiliar descrito para el dique,
pero a 110 voltios, y un grupo electrobomba pa-
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va el servicio de contraincendios y baldeo, com-
puesto de motor eléctrico acoplado a una bomba
centrífuga de 400 litros, minuto de capacidad,
impulsando a 36 metros de altura manométrica.

Todos los compartimientos anteriores (ex-
cepto los pañoles y central eléctrica) llevan una
válvula en su fondo maniobrada desde la cu-
bierta con indicadores de abertura, y de tal for-
ma que al achicar el dique con la pontoria
dentro, los compartimientos queden completa-
mente escurridos estando las válvulas abiertas.

ING'ENIERIA NAVAL

Una vez esto conseguido, se cierran observan-
do personalmente todos los asientos por si al-
guna no cerrase bien.

Así al sumergir otra vez el dique hasta que
la pontona queda flotando y se retire al sitio
que se desee, puede estarse seguro de que no
entra agua en ningún compartimiento. Con lo
dicho, creemos que es suficiente para dar al lec-
tor una idea general de esta construcción. (Véa-
se también la fotografía n.° 6 que muestra la
pontona dentro del dique y este a la vez dentro

El Dique flotante de 2.000 toneladas de la Base Naval de Mahón, entrando en el puerto

Estas válvulas se abren cuando es necesa-
rio sumergir la pontona con el dique para reci-
bir un submarino, y al achicar el dique quedan
abiertas hasta que escurre toda el agua que ha
ya entrado por ellas en los compartimientos.

del dique que la <Unión Naval de Levante » po-
see en Valencia).

El proyecto» la construcción y el montaje se
efectuó por personal especializado de la «Unión
Naval de Levante'.
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Tanteo de un remolcador
por Manuel G. de Aledo 1ng'niero Naval

(Conclusión)

Comparación de los tres remolcadores

P
ara esta comparación, consideraremos, su-
cesivamente, las diversas cualidades que se

ha dicho debe reunir un remolcador.
A)La 1•a (buenas condiciones marineras),

2 . (gran estabilidad),	 (buen gobierno)
(poca resistencia a la marcha) dependen, princi-
palmente, de proyecto, aunque la última está
casi impusta por el desplazamiento y eslora,
es decir, por la potencia de máquina y condicio-
nes generales que haya de llenar el buque; algo
puede beneficiarse en el proyecto, pero sin per-
der de vista que, dada su poca importancia en
remolque normal ante la de este, no debe dísmí-
nuirse en cuanto con ello se perudique otra
cualidad del buque.

Aquilatando los resultados que después ve-
remos, se observa una ligera inferioridad del
remolcador a vapor, por su mayor resistencia a
la marcha, consecuencia de su mayor despla-
zam cuto, aún habiéndole disminuido notable-
mente el rad i o de acción. (Cuadre II).

B) La condición 5. (hélice apropiada) pue-
de ser siempre satisfecha eligiendo aquela, de
entre varias calculadas, que manifieste su supe-
rioridad en un ensayo. Las adoptadas para cada
uno de los tres remolcadores no serian, segura-
mente las mejores, pero puede admitirse que
sus característcasde funcionamiento no han de
diferir mucho de las (le aquellas y bastan, por
tiito, para este trabajo de comparación que
vamos a efectuar. La diversidad de hélices re
sultante para los tres buques ocasiona u;a dife-
rencia en sus rendimientos y, por tanto, en las
potencias necesarias, que también son algo in-
fluencIadas por la diversidad de resistencia de
los cascos a la velocidad normal de remolque.

C) Las condiciones 6d (aptitud para el re-
ino que) y 7.' (amplio poder de remolque), se
haii estudiado detenidamente en los tres buques
propuestos, hi lIando teóricamnelilc sus velocida-

des, revoluciones, potencias en el eje y retroce-
sos para diversas tensiones de remolque, pero
expresando todas estas características en fun-
ción del tonelaje del remolcado, por resultar las
curvas deducidas más claras. Excusado es decir
que esos desplazamientos del remolcado son
valores groseramente aproximados, pues sabido
es cuan diferentes resistencias presentan a la
marcha buques que lo tienen igual, no constitu-
yendo, pues, este dato más que un punto común
de comparación en los tres buques, ya que se
han determinado siempre tales desplazamienTos
poi, la expresión:

-.
 (2' 5 X TD	

'	 Vr2

siendo T = tensión de i'eniolque y Vr 	 la ve-
locidad.

Ya hemos dicho que los aparatos motores
se han calculado para la misma tensión de re-
niolque T = 6,5 Tns. y la misma velocidad Vr =

= 7,2 millas, de niodo que en estas condiciones
los tres buques son perfectamente equvalentes,
es decir, cuando remolcan un buque de unas
6.000 tons. calculadas por la anterior fórmrla.
Se tendrá, pues que será superior aquel que
remolque los demás buques a más velocidad y
pueda trabajar con menos interrupciones o sea;
ci que más pueda remolcar, más tiempo Dueda
estar remolcando y más rápidamente lo haga.

Entre los equipos motores que se comparan,
existe una notable d fe encia en su funciona-
luCIlio. En efecto.

1) Tanto en el Diesel directo como en la
máquina de vapor, la potencia puede expresarse

= constante X N . p

siendo N = revoluciones y p presión media.
Para el remolque con la tenióu T = 6,5 y velo-
cidad Vr = 7,2, ambos cIa" su potencia máxima,
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con las revoluciones normales Nc y presión
media máxima Pc. sea

P = constante	 N '( PC

Cuando T < 6,5, p < Pc y la potencia máxi-
ma solo puede darse cuando las revoluciones
son tales que

N. p = N.

para lo cual es preciso que la máquina admita,
mecánicamente el numento necesario de N; hay
pues, un límite, que hemos tomado de,

N = 1,1 N , en el Diesel	 y

N = 1,15 / N, en el vapor,

pasado el cual, la potencia disminuye con la
tensión del remolque.

Con estos tipos de aparato motor, en cuanto
T 6,5 tons. el retroceso y trabajo del propul-
sor aumentan al hacerlo la cantidad de agua
que ha de lanzar hacía popa y como la presión
no puede set' superior a p, y el par permanece
invariable, las revoluciones disminuyen y la
máquina no da toda su potencia, disminuyendo
este tanto más cuanto más aumenta el despla-
zamíento del remolcado y, aproximadamente, de
modo proporcional a las revoluciones.

- 2) En el remolcador eléctrico, en tanto que
T (6,5 se comporta como los otros dos tipos,
pero con la ventaja de ser más extenso el campo
de remolques con que puede dar toda su poten-
cia, ya que por las condiciones mecánicas del
motor eléctrico no hay inconveniente en llevarlo
a dar un número mayor de revoluciones, relati-
vamente, por ejemplo N = 1,2 >< N. Cuando
T > 6,5 el mot'r de propulsión, da también me-
nos revoluciones, pero en tanto que se pueda
aumentar el flujo 1 de su inductor de modo que

N . 1 = N

el remolcador continúa dando toda su potencia,
porque el aumento del par compensa la dismi-
nución de revoluciones y ello sin riesgo alguno
para el aparato, puesto que tal aumento de (1)
solo se traduce en otro pequeño de las pérdidas
y calentamiento en el sistema inductor, que
cualquier motor eléctrico aguanta perfectamente.

Los resultados teóricos que después damos
en curvas, confirmados por las pocas experien-
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cías que se han efectuado, demuestran que un
aumento del 20 o! en el flujo inductor basta pa-
ra que el remolcador eléctrico dé toda su poten-
cia, prácticamente, con cualquier remolque.

Tres casos hay que considerar en el trabajo
del remolcador:

1.°) T = O. En esta condición, es decir, el
remolcador solo, su curva de resistencia, la del
rendimiento de la hélice, la ecuación de Froude,
la expresión del retroceso y la de la potencia,
permiten hallar fácilmente las condiciones téc-
nicas de funcionamiento, de las que solo intere-
san las marchas a toda y media fuerza.

2.°) T > O , , T 6,5 tons. En estas condi-
ciones el remolcador da toda su potencia, salvo
cuando el aumento necesario en las revolucio-
nes rebasa el límite admitido. En general, se
puede escribir en este caso que P = constan-
te X N - p; de la ecuación de Froude y de la
expresión de la potencia se deduce

R = Rr ± T =	 =
VI

=A.N 2 ry como r€=1—B

se tiene,

146.P0..B
R = -	 = A . N- . re	 o

(1 - re). N

N	 1/ 146. P.	 ..B.
1

Dándose el retroceso re , se conoce - por las
curvas de rendimiento de la fig. 9, y, por tanto,
las revoluciones, puesto que A y B son constan-
tes dependientes de la hélice y del coeficiente
de estela; inmediatamente se tiene R y restán-
dole Rr la tensión T del remolque; el retroceso
aparente r sedetermina fácilmente conocido el
efectivo Te

3.°) T> 6,5.—En estas condiciones, tanto
la máquina de vapor como el Diesel directo, tra-
bajan a su máxima presión media y por tanto

P€ = constante )< N M. N. =

R.Vr= ------ o sea
146 .
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R = A. N. 'e	
146. M. N.

V I

146.M..B	 146.M..B
=

(1—re)	 A(l ---re).re

y procediendo como en el caso anterior se ha-
llan r , r, N, V , R y T.

Para el remolcador eléctrico, con todi su
potencia en función, este período se prolonga
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dad de remolque, aunque las diferencias no
sean muy acusadas, pero siempre resulta supe-
rior a los otros y se co.uprueba su facultad de
emplear siempre toda su potencia.

El remolcador de vapor, por su mayor des-
plazamiento, resulta inferior para algunos re-
molques al Diesel-directo pero le es superior
en otros, de modo que pueden estimarse equi-
valentes.

Pero, la verdadera superioridad del reniol-

1	 5.	 .3	 4	 5	 G re
Fig. 9

1 Vapor
Rendimiento combinado 1 de las hélices'	 2 Diesel-directo
líneas de ejes en función del retroceso electivo 	

3 Diesel eléctrico

para todos los remolques, pero como da toda
su fuerza, por ser posible mantener N (fb = N0 (I),
el cálculo se hace como en el período 2.°.

Estos cálculos se han hecho también para
este último remolcador cuando solo funciona la
mitad de su aparato motor, es decir, un grupo
motor-generador y medio motor de propulsión.

En las figs. 10, 11, 12 y 13 se muestran las
curvas de los resultados obtenidos, de las que
se deduce una superioridad del remolcador
eléctrico en cuanto poder de tracción y veloci

cador eléctrico reside en el hecho indiscutible
de su posibilidad de remolcar más tiempo; en
efecto, en tanto que en los otros la más insig-
nificante avería de máquina puede llevar con-
sigo una parada más o menos larga, en este y
en tanto que no sea simultánea en los dos mo-
tores, puede continuar su trabajo en condicio-
nes muy aceptables. Así, por ejemplo, con el
remolcado de unas 6.000 tons. que nos ha ser-
vido de base a los tanteos, el buque eléctrico,
con media potencia, lo remolca a cerca de 6
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millas y con una tensión de remolque de unos
4.000 Kgrns.

D) Las condiciones 8a (robustez) y 9a

(facilidad de reemplazos y reparaciones), las
posee en grado mucho más amplio el remolca-
dor eléctrico, consecuencia lógica de lo mucho
menos expuesto que está a averías, a causa de
su modo especial de funcionar; en efecto, en lo
que se refiere a la parte más delicada que
son los Diesel, una vez arrancados los grupos
generadores pueden permanecer, durante todo
el tiempo de servicio del buque, girando a las
mismas revoluciones y en el mismo sentido, sin
tener que hacer con ellos la más insignificante
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América, uno de los cuales lleva seis años de
servicio continuo sin la menor avería Respecto
a otras causas de averías, hay que tener en
cuenta que gracias al amplio juego mecánico
que represente el entrehierro y, sobre todo,
a constituir el motor de propulsión un perfectoperfecto
y rápido regulador del par y de la velocidad,
los cambios de estos elementos en la hélice no
se dejan sentir en la maquinaria.

Tanto con la máquina de vapor como el Die-
sel directo, en cambio, cada maniobra para va-
riar el régimen de marcha o su sentido obliga a
obrai' sobre todo el aparato motor, con la agra-
vante en el Diesel de someterlo a cambios brus-

Fig. 10

Remolcador de vapor

T = Tensión del rernolque
N =,," 

de revoluciones con relación a las normales
En función del desplazamiento D del remolcado 

/

y = Velocidad en millas
Pe = Palanca efectiva en el eje
r	 Retroceso aparente

maniobra, exactamente lo mismo que en una
central terrestre; respecto al equipo eléctrico,
únicamente se maniobra con el motor de propul-
sión accionando, en el puente o la cámara de
máquinas, un reostato que gobierna la excita-
ción de las dínamos y, por tanto, la cuantía y
sentido del voltaje aplicado a aquel; se vé, pues,
que reducida al mínimo la intervención del per-
sonal en las maniobras y siendo estas tan sen-
cillas la posibilidad de averías se aleja notable-
mente y, por tanto, ello contr buye a la robustez
del equipo motor, cousecuencia confirmada en
los remolcadores eléctricos usados en Norte-

cos de temperatura con las inyecciones de aire,
todo lo cual se efectúa a costa de más o menos
fatigas, desgastes y choques de las piezas. No
es posible, por otra parte, una regulación fácil
y rápida de las revoluciones cuando varía el
par resistente de la hélice a causa del oleaje,
por ejemplo, sufriendo entonces la maquinaria
todos los efectos de ello y de las vibraciones
que se producen.

Resulta de lo expuesto que la menor proba-
bilidad de averías, en el remolcador eléctrico se
traduce en una mayor robustez y facilidad de
reemplazos y reparaciones; pero existe, ade-
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más, otra circunstancia que lo es altamente fa-
vorable desde estos puntos de vista que exami-
namos y radica en el hecho de poder trabajar,
en muy buenas condiciones, con la mitad de la
instalación motriz. Gracias a esto, el maquinis-
ta no ha de tener inconveniente en parar un
grupo para inspeccionarlo o efectuar una pe-
queña reparación en cuanto note el menor de-
fecto de funcionamiento; en tanto que con los
otros sistemas de propulsión, el temor a inte-
rrumpir el servicio cuando no convenga o no
sea posible, hará que la más sencilla inspección
se deje hasta la terminación del trabajo, con
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rable, han de permanecer con los fuegos retira-
dos y presión. En caso (le necesidad, el eléctrico
tiene una ligera superioridad incluso sobre el
Diesel-directo, puesto que puede mantenerse
ion un grupo a vacío, arrancar inmediatamente
y meter después el otro grupo en función, con
aíre o eléctricamente. Esta cualidad de los sis-
temas Diesel es importante por la economía que
con ellos se obtiene en relación con el vapor.

F) Las cualidades 11a (seguridad en la ma-
niobra) y 12 (facilidad de manejo y flexibilidad
de la maquinaria) son más esenciales en un re-
molcador que en otro buque, por lo expuesto

Fig. II

Remolcador con Diesel directo

T= Tensión delremolque

En función del desplazamiento D del remolcado N- --
de revoluciones con relación a las normales

V = Velocidad en millas
Pe	 Potencia efectia en el eje
r = Retroceso aparente

riesgo de convertir en importante una avería
que pudo no serlo.

Desde los puntos de vista que ahora se exa-
minan, no cabe duda de la superioridad de la
máquina de vapor sobre el Diesel-directo, por
su mayor sencillez de maniobra y ser tan per-
fectamente conocida del personal; por lo demás
esta superioridad está plenamente demostrada
por la experiencia.

E). La condición ioa (rapidez para entrar
en servicio) lo llenan más cumplidamnte los
remolcadores con Diesel-directo que los de va-
por o, al menos, más económicamente ya que
los últimos, para arrancar con rapidez compa-

que están a colisiones no solo por los lugares
ea que desempeñan su servicio sino también,
por el desusado número de maniobras que, a
veces, han de efectuarse con el buque y el apa-
rato motor. Dada la importancia de estas cua-
lidades en los remolcadores, las examinaremos
en cada uno de los tres comparados.

Vapor.—El Capitán desde el puente y me-
diante el aparato de órdenes, da a la máquina
las de «avante, atras, media etc», y el maquinis-
ta ha de repetirlas para que aquel sepa que han
sido entendidas; se ve, pues que el maquinista
obedece ciegamente e ignorante del motivo de
las órdenes que recibe, mientras que el Capitán
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ha de estar pendiente del buque y del telégrafo
para, en caso de necesidad, repetir las órdenes
si fué mal nterpretado o, él mismo, se equivocó.
Aún en el supuesto de no existir error ni falsa
interpretación, queda siempre la incertidumbre
respecto a la rapidez con que el buque respon-
da a la orden, como ocurre en un cambio de
marcha para el que el maquinista ha de cerrar la
válvula de cuello, moniobrar el cambio de mar
cha y abrir esa válvula y el buque obedecer, a
veces, rápidamente cuando precisamente la hé-
lice da menos potencia, ya que la máquina tar-
da un cierto tiempo en volver a su régimen de
trabajo. Si por otra parte, se tiene en cuenta el
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la acción de su propulsor por el menor diáme-
tro de este y su mayor número de revoluciones.
Como en la máquina de vapor, as maniobras
del buque resultan algo violentas, a causa de la
dificultad en ajustar el tiempo de acción e in-
tensidad de esta, en el propulsor, a la verdade-
ra necesidad de aquellas.

Diesel eléctrico.—En este buque el Capitán
maniobra por si mismo, mediante el reostato
de excitación de las Unamos, el motor de pro-
pulsión, quedando eliminadas las falsas in-
terpretaciones y la fatigosa atención del ma-
quinista; respecto a los propios errores del
puente, pueden ser corregidos más rápídamen-

Fig. 12

Remolcador con Diesel elctirco

T	 Tensión del remolque

de revoluciones con relación a las normales
 función del desplazamiento D'Iel remolcado.

?
V = Velocidad en millas
Fe = Potencia efectiva en el eje

= Retroceso aparente

elevado número de maniobras que son a veces,
necesarias, no es aventurado asegurar que un
remolcador de este tipo se halla bastante ex-
puesto a colisiones.

Respecto a flexibilidad de la maquinaria, es-
te tipo de aparato motor la posee eñ bastante
grado, pero ha de observarse su pequeño ren-
dimiento a las bajas potencias.

Liesel directo.—Este tipo de maquinaria no
difiere mucho, desde el punto de vista de las
cualidades que examinamos, de la de vapor. E1
cambio de marcha exige una maniobra más, la
inyección de aire y el buque obedece menos a

te que en los otros remolcadores y como el
motor se tiene como si dijéramos, en la mano
es posible dar la velocidad, número de revo-
luciones, sentido de éstas, etc., que hagan pre-
cisamente falta, con lo que resulta el buque
mucho más dominado y las maniobias más
sencillas y precisas.

Respecto a la flexibilidad del aparato motor
la posee en mucho más alto grado que los otros
dos, como consecuencia de su facultad de tra-
bajar con el mejor rendimiento a media poten-
cia y por la posibilidad de aumentar, muy fácil-
mente, el par o la potencia por vuelta con solo
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hacerlo con la excitación de motor de pro-
pulsión.

C) Respecto ala condición 13 a (condicio-
nes de trabajo de la dotación). Cuanto se lleva
dicho demuestra claramente la superioridad del
remolcador eléctrico, en el que la dotación de
máquina trabaja exactamente como en una cen-
tral de tierra, no teniendo que atender más que
a la vigilancia de la buena marcha de los apa
ratos, sin más maniobras a efectuar que las de
arrancar o parar los grupos generadores y, al-
guna vez, tocar el reostato de la excitación del
motor de propulsón; las menos averías y los me-
nos cuidados que exige este tipo de aparato mo-
tor son causa de que, como dicen los maquinis-
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cenizas, el gran calor en verano y lo rudo del
trabajo, en una palabra, le hacen realmente
poco atractivo.

En el Diesel-directo, la gente de máquinas
trabaja en mejores condiciones que en el de
vapor, pero la vigilancia y atención a las órde-
nes del puente es la misma, resultando el tra-
bajo menos molesto que en el de vapor pero
mucho menos agradable y sencillo que en el
eléctrico.

Respecto a la dotación de cubierta, su tra-
bajo difiere poco en los tres remolcadores, aun-
que en el de vapor tiene el suplemento del car-
boneo, de todos modos, por el hecho de estar
el eléc 4 rico más en las manos del Capitán, se

Fig. 11

Remolcador con Diesel eléctrico

T = Tensión del remolque
N

	

En función del desplazamiento D del remolcado. N. 	
de revoluciones con relación a las normales

/

y = Velocidad en millas

	

Pe	 Potencia efectiva en el eje
Retroceso aparente

tas de buques eléctricos, «parar es descansar.
Todo ello y hasta lo agradables y limpias que
son las cámaras de máqu nas hace que la dota-
ción de ella se encuentre más a gusto y conten-
ta, con la consiguiente ventaja para el ar-
mador.

En el remolcador de vapor, el trabajo (le má -
quina es sucio, pesado y pendiente constante-
mente de las órdenes del puente y de su repeti -
ción, con la consiguiente fatiga; los hornos, la
alimentación y la presión requieren una conti-
nua vigilancia; el carboneo, el echar fuera las

deduce una menor atención por parte de éste y
una mayor facilidad para dar los remolques, lo
que unido a la menor límpieza que exige es
causa (le que, también, esta parte de la dotación
pueda encontrarse en él más satisfecha.

H) La condición 14' (eonon]íd de explo-
tación) puede considerarse, cono ya se ha di-
cho, como resultante de todas las demás y, da-
da su importancia conviene estudiarla deteni-
damente.

Es preciso, ante todo, observar que la com-
paración que se está efectuan lo, no es real-
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mente justa, pues para ello sería preciso que
los tres remolcadores pudiesen alcanzar la mis-
ma velocidad r.avegando solos y esta, por la
lógica limitación impuesta al número de revo
luciones y por la diversidad de cascos, es de
unas 11 12 millas en el Diesel, de unas 11 314
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tengan navegando solos. Gráficamente (fig. 14),
si suponemos la misma resistencia a la marcha
de los tres buques navegando solos y las mis-
mas revoluciones en sus aparatos motores, la
curva A puede representar la de potencia P
(tornando para la máxima el valor P 0 = 1), en

Fi. 14

en el de vapor y de unas 12 14 en el eléctrico.
Este resultado es consecuencia del criterio se-
guido en los tanteos, que ha sido el de calcular
los tres buques para el remolque propuesto
(6,5 tus, de tensión y 7,2 millas), esiiinando
esencial que llenen esta condición y, hasta
cierto punto accesoria la velocidad máxima que

función de las revoluciones, suponiendo las
normales N 0 - 100.

Si B representa, análogamente, la curva de
potencia exigida por el remolcador y remolcado
de unas 6.000 tons. que hemos tomado para el
cálculo, este lo hemos hecho para el punto R,
en el que los tres buques dan sus evoluciones
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normales y toda su potencia, a presión media
máxima el de vapor y Diesel y con f ujo nor-
mal en el motor el eléctrico.

A máxima presión media, la potencia en el
Diesel y el de vapor, está aproximadamente,
representada por la recta V R en función de las
revoluciones; luego, cuando el tonelaje del re-
molcado aumenta, la curva de potencia es más
levantada que la B y cortará a V R en un punto
para el cual las revoluciones y potencia son
menores, puesto que es el de trabajo en esas
condiciones. En el remolcador eléctrico, como
el flujo del titotor puede aumentarse para com-
pensa la caída en las revoluciones, su curva de
potencia estará, aproximadamente, representa-
da por la línea quebrada E R y en tanto que
la del remolcado y remolcador la corte entre (1)
y R, el buque da toda su potencia remolcando,
ejemplo, con la curva B".

Cuando el desplazamiento del remolcado
desciende desde las 6.000 toneladas del remol-
que normal a 0, el buque Diesel trabaja según
la línea quebrada R D D' por limitarse sus re-
voluciones a 110, el de vapor según la R M M'
por llegar hasta N = 115 y el eléctrico según
la R E E' puesto que en él puede irse hasta
N==120.

Claro es, que cuando el remolcador va solo
trabaja en los puntos D' N' y E' en cada caso,
con las velocidades correspondien es en millas.
Para un remolcado B' los puntos de trabajo se-
rían D", M" y E". Vemos, pues, gráficamente
explicado por que el remolcador eléctrico posee
una mayor amplitud de remolque a toda fuerza.

Para el proyecto de un remolcador puede
partirse de la potencia necesaria para alcanzar
una cierta velocidad solo y a toda fuerza, siem-
pre que se disponga ' le otro de análogas con-
diciones a las que se exijan y que pueda tomar-
se pata comparar. Si S es el punto de la curva de
potencia de remolcador para el que es necesa-
rio hacer el proyecto, vemos que el Diesel y el
(le vapor trabajarán, a presión máxima, según
la línea V S y el eléctico según la quebrada
E D S, cuya sola inspección hace comprender
que, en este caso, la superioridad del último es
aún más manifiesta que en el anterior.

La sola inspección de la fig. 14 hace, tam-
bién, comprender que con el remolcador eléctri-
co será mucho más fácil conseguir una cierta
velocidad del remolcador solo y una determi-
nada con un cieito remolque que con los otros
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dos. En efecto, si suponemos que el máximo de
revolucones admisible en los tres aparatos mo-
tores sea el de 124 que corresponden al punto
S del remolcador solo, se vé que el eléctrico con
potencias variando de 1 a 1,24 puede trabajar
con remolque en el punto R o más arriba y dar
practicamente, la velocidad deseada al remol-
cador solo y que corresponde a los puntos de
la curva en el tramo O S, entre 121 y 124 revo-
luciones; en cambio de remolcador Diesel o a
vapor, con potencia máxima instalada corres-
pondiente a dicho trozo O S de la curva, no po-
drá trabajar en el punto R más que cuando la
instalada sea la correspondiente al punto S o
mayor.yor.

Observemos también otra circunstancia des-
favorable al remolcador eléctrico tal como se
ha hecho la comparación y que es la siguiente.
En la máquina de vapor hemos supuesto su po-
tencia P,, = 1 con revoluciones normalesN,, = 100
y pudiendo ir hista N = 115; es claro que,
en realidad, si la máquina disponiendo de va-
por, puede dar una potencia 1,15 es decir, con
N = 115 y la máxima presión p 0 , aun suponien-
do que la caldera sea proporcionada a la po-
tencia P0 = 1,0 como la máquina tendrá que
ser dimensionada para otra superior e igual a
1,15 su peso etc. influiría más desfavorable-
mente en todas las características de remolca~
dor; lo mismo puede decirse del Diesel-directo
que por análogas razones debiera ser, en rea-
lidad, de 1,1 X 675 = 750 HP, en lugar de 675,
lo que también perjudicaiía a este buque en la
comparación. A pesar de lo expuesto nosotros
hemos admitido que tanto la máquina de vapor
como el Diesel son de 650 y 675 HP y no de
750 como resulta de lo expuesto.

En resumen y en virtud de cuanto antecede
se ve que la comparación que estamos efectuan-
(lo ha sido hecha desde puntos de vista que,
realmente, perjudican al remolcador eléctrico.
Para la comparación económica que sigue va-
mos a suponer que cuando los buques nave-
guen solos lo harán a 1i2 fuerza, ya que pocas
veces ha de convenir marchar a toda ella, gas-
tcindo mucho más y para no obtener otra ven-
taja que un pequeño aumento en la velocidad,
resultando fácilmente explicable si se tiene en
cuenta lo muy levantadas que son las curvas
de resistencia de estos buques para estas velo~
cidades,.ielativamente elevadas para su despla-
zamiento.
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91.500

107.000

2.100

2.000

650

7

	

DIESEL	 ELÉCTRICO

	

105.000	 96.750

	

47.600	 51.10

	

9.000	 12.000

7	 7

203.250	 161.600	 159.950

FEBRERO 1931

Para este estudio económico analizaremos
los diversos gastos.

1 . 0) Gastos generales.—Toma remos para
estos (interés, amortización, seguro. etc.) Ci

15 0 del coste de adquisición del buque.

Vapor.—Valor aproximado del
buque	 .	 .	 ,	 .	 610.000 ptas

Diesel.—Valor aproximado del
buque	 ......700.000 »

Eléctrico.—Valor aproximado
del buque	 .....645.000 »

Tendremos, pues, para gastos generales

Vapor .......91.500 ptas.
Diesel .......105.000	 »
Eiéctrco	 ..... . 96.750

2.°) Combustible.—Se supone, como ya se
ha dicho, que de las 2.500 horas de trabajo

INGENIEPIA NAVAL

miento se puede toma¡ , para consumo el de
0,2 Kgms-HPe sean unas 51.200 pesetas.

Agua. —Para máquina solo hace falta CI] el
remolcador de vapor y tomemos 0,2 litros por
HP, hora o sea a razón de 250 ptas, la tonela-
(la unas 650 pesetas.

Lubrificación.— A dmitinios un gasto de 7
pesetas diarias en el de vapor, 30 en el Diesel
directo y 40 en el eléctrico; con 300 días de tra-
bajo, se tendrá por año.

Vapor .......2.100 ptas.
Diesel .......9.000
Eléctrico	 ......12.000	 »

Dotación,-1.a (le cubierta es la misma y ad-
mitimos sea pagada igualmente; la de máquina
será en el de vapor de 1 maquinista, 1 engrasa-
dom' y dos fogoneros, pudiéndose suprimir en
los Diesel uno de estos y sustituir e l engrasa-
dor por un obrero mecánico. Podemos, pues,

Cuadro III

CONCEPTO

Gastes generales ..........

Combustible ...........
Lubrificación ...........
Dotación (exceso en el de vapor)......

Agua .............
Reparaciones y reemplazos

TOTALES.

anual, 1.500 son remolcando a toda fuerza y
1.000 a 1 Dotencia iiaveando solo.

Vapor—Un gasto (le 1,1 Kg. por caballo
efectivo y comprendiendo las auxiliares y lo
que se gaste por fuegos retirados parece un
consumo más bien escaso; con el carbón a 75
pesetas tonelada se tendrá pues un gasto anual
por combustible de unas 107.000 pesetas.

Diesel.—Adniitiendo un consumo (le 0,21
Kg. a 1: da fuerza y de 0,25 a medía poten
Cid y tornando para el Diesel-oil un valor de
160 Tudas, 47.600 pesetas.

Eléctrico.— La potencia de los motores es
de 760 HP, y co:no marchan, a toda y media
fuerza, en las mejores condiciones de rendí-

admitir el mismo gasto en los dos buques Die-
sel y un suplemento de unas 2.000 pesetas en
el de vapor.

Reparaciones y reemplazos.— Puede ¿¡(¡mí~
tírse  corno tiempo medio, para e tracas en (fl-

que y reparaciones, el de 30 dias al año; en rea-
!idad, debieran agregarse al de vapor unos 15
(lías al año pira ca:boneos y tener en cuenta
de ello aunienlando medio mes de gasto (le do-
tación, pero como el servicio lo hemos supues-
to (lisconhinno, prescindimos (le esta diferencia
en contra del vapor.

Las consideraciones hechas respecto al lun-
ci nanuento de los tres remolcadores darían
motivo a adoptar un margen de b'nefício a fa-
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vor del eléctrico, por cuanto ha de tener, segu-
ramente, menos averías y menos necesidad de
reemplazos de efectos del buque (estachas, etc.)
pero como no es posible cifrar esta cantidad de
modo que no se preste a dudas, se considera
preferible no tener cuenta de ella.

En resumen, para tener una idea de la dife-
rencia de coste en el caso que hemos conside-
rado podemos cifrar algunos de los gastos co-
mo se indica en el Cuadro III.

En las experiencias comparativas llevadas a
cabo en Nueva York, con tres remolcadores ca-
si iguales, y de la misma potencia empleada re-
molcando, a régimen de trabajo continuo con
tres turnos de dotación, se obtuvieron los si-
guientes gastos anuales en dólares:

Va por . . . . . . . 93.866 dólares
Diesel	 ......76.094
Eléctrico	 .... . 72.630

resultado (le acuerdo con el nuestro, en líneas
generales y que demostró prácticamente, me-
diante una comparación metódica, la ventaja
del remolcador eléctrico, desde el punto de
vista económico, debiendo advertirse que tam-
poco se benefició a este por menor gasto en re-
paraciones, a pesar de tratarse del R. R. 16 que
llevaba varios años trabajando sin la menor
avería.

Resumen

De cuanto se lleva expuesto parece deducir-
se que, puestos a elejir remolcador, deben pre-
ferirse por el orden siguiente: 1.0) eléctrico;
2.°) vapor o Diesel, según el servicio a que se
destine y pesando en cada caso la sencillez y
robuste ' del vapor y la economía del Diesel-
directo.

La elección, en primer lugar, del eléctrico se
fundamenta en las consideraciones que siguen:

1,')  Permite e] uso de un propulsor de buen
rendimiento, ya que en él es perfectamente fac-
tible y economico someter las revoluciones de
la máquina a las convenientes para aquel.
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	2. 	 Es el único que puede utilizar toda su
potencia, en todos los remolques.

3.) Es casi siempre posible obtener las ve-
locidades deseadas en remolque y con el re-
molcador solo, sin darle más potencia que la
necesaria para el primer caso.

4.) Es más económico de explotación y,
seguramente, más aun de lo que se ha deduci-
do si se tiene en cuenta la menor probabilidad
de avería, ya que los Diesel no tienen que ser
maniobrados y el equipo eléctrico es tan robus-
to que un gasto de una peseta por caballo y
año se considera más que suficiente para re-
paraciones y entretenimiento de esa parte de la
instalación.

5.a) El dominio del buque y facilidad de
maniobra son muy superiores a los otros tipos,
con la consecuencia (le evitarse muchas colisio-
ns y de la ganancia de tiempo que (le todo ello
resulta.

	

6.	 Es el más flexible para dar la velocidad
y potencia convenientes en cada remolque.

7.) Es tan rápido, o más, que el directo
para entrar en servicio.

8.) La menor pobablidad de averías y la
posibilidad (le trabaar en las mejores condicio-
nes con la mitad (le Sil potencia, le permiten
Ilfld mayor continuidad en el servicio.

9,) La menor altura del centro de gravedad
de su aparato motor permite dirnensionar el
casco de manera que resulte con menos resis-
tenia a la marcha, aparte de exigir el menor
desplazamiento. con la consiguiente economía
en el precio (le adquisición.

10.) Proprcioiia las mejores y más atrac-
tivas conaiciones (le trabajo para la dotación,
con la consiguiente ventaja para el armador.
Por otra parte, su extrema sencillez de manejo
no exige personal especializado de ninguna
clase, pues el equipo eléctrico que constituye,
como si se dijese, la novedad no precisa más
maniobras que las (le acopiar, las excitatrices
en derivación y las dínamos y motor de propul-
sión en serie, faenas todas que se hacen cons-
tantemente en los buques y en tierra por perso-
nal sin conocimientos ni prácticas superiores a
las de cualquier maquinista o fogonero.
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M etal Monel
por Juan Antonio Cerrada Ingeniero Naval

B
ajo este nombre, patentó en Enero de 1906,
Ambrosio Moneil, una aleación de níquel y

cobre obtenida por reducción del minera]. Mo-
neil, como presidente de la «International Nic-
kel C.°, desarrolló industrialmente su descu-
brim i en to.

El niineral del cual se extrae el metal Monel,
existe en cantidades prácticamente inextingui-
bles, en las proximidades de Sudbury distrito en
Ontario, Canadá, y la mina Froad » últimamen-
te puesta en explotación es la más importante.

El mineral es un sulfuro doble de cobre y
níquel. Este mineral fué tratado primeramente
para la obtención del níquel, pero como la sepa-
ración total de este se hacía comercialmente
impracticable, el valor del mineral resultaba
muy inferior a 10 que parecía indicar su riqueza
y fundados en el escaso rendimiento obtenido,
pensaron en reducir el inineral, sin intentar la
separación de los metales, e investigar las pro-
piedades de la nueva aleación, generalizar su
empleo y crearse mercado.

Los primeros ensayos fueron altamente pro-
nlete(lores, decidiéndose su fabricación metódi-
ca al mismo tiempo que una propaganda técnica
y comercial, perfectamente organizada, fomen-
taba y fomenta si consumo.

Obtención.— Fiemos dicho que el minera] es
un sulfuro doble de cobre y níquel; se elimina
el azufre por tostación. se funde y el mate, que
contiene un 25 ° ,, de cobre, se sopla en un con-
vertidor y el producto resultante, con 80 0

aproximadamente de riqueza metálica, es envia-
do a las refinerías de New Jersey donde una vez
pulverizado y tostado nuevamente para la com-
pleta eliminación del azufre, es reducido con
carbón de madera, en hornos (le reverbero ca-
lentados con petróleo o gas natural. La aleación
resultante es el metal Monet.

Análisis.—La composición química varía en-
tic límites bastante amplios, siendo los límites
máximos los siguientes:

Níquel .......66 á 73
Cobre .......24 á 30
Otros metales .. . . 	 3 á 6

Entre estos metales se encuentri el hierro,
manganeso, silicio y, como impurezas, el carbo-
no y azufre. Generalmente el hierro oscila entre
2 y 3 0k,; el manganeso hasta 2,5 " : Ø y la suma
C + Si, alrededor del 1 0, siendo un máximo
de C 0'25

En América, la Marina y el « Bureau of Steam
Engineering » , especifican los análisis para tos
distintos usos.

El Monet en planchas y en lingotes para fu-
sión suele contener alrededor de 0'25 O de
manganeso y sube a 2,5 0 en los alambres, ba-
rras y pi e zas forjadas. El manganeso, así como
el silicio que contiene el ¡neta] destinado a fun-
dición, son agregados en el proceso de su fabri-
cación. El carbono puede considerarse como
impureza, aunque hasta una proporción de 0'3 0/

aumenta la resistencia, como sucede en los ace-
ros, pero este efecto es de mucha menor in-
ten sidad.

El azufre CII el metal Monel lo hace quebra-
dizo aún en proporciones de 0'002 se pre-
senta bajo la forma de sulfuro de cobre Cu. S;
adicionando una proporción similar de Mg vuel-
ve la ductilidad; con el mismo objeto se emplea
el Mn, pasando el S a formar MgS o MuS.

Las proporciones (le níquel y de cobre en la
aleación son las mismas que la del mineral, (le
ahí la denominación «aleación natural » que a
veces se le aplica.

Estructura.—El diagrama (le las aleaciones
Ni - Cu es de los nis sencillos. Como se ve en
la figura 1 no existe eutéctica ni punto de tran-
sición; las líneas del líquido y del sólido suben
regularmente del punto de fusión del Cu a] del
Ni. En el diagrama no existe más que la trans-
formación magnética, cuya curva arranca del
punto de la pérdida de magnetismo del Ni a 3200.
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Fi- 1

Dia,rania de las alcaciones Cn-N
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Ni - Cu, no templa, ya que el estado no niagn-
fico, única trausforiiiación que sufre, no se man-

ene con el temple. La aleación es magnética a
la temperatura ordinaria y pierde esta propiedad
entre 100 y 150°.

El sistema de cristalización es el cúbico con
átomo central en cada :ara, igual que los nieta-
ls componentes y su parámetro o longitud del
cristal elemental sigue una ley lineal con la
composición atómica. (1)

Las adiciones e impurezas complican y difi-
cultan su estudio, pero las conclusiones princi-
pales subsisten. Si 2bservarnos las micrografías
vemos que su aspecto es muy similar a la del
cobre y latones reconocidos.

Propiedades mecánicas.— El Motiel goza (le
las propiedades de sus constituyentes, resultan-
do una óptima combinación de la resistencia
dureza del níquel, la tena ¡dad del cobre y la
resistencia a la corrosión de ambos.

Sus características mecánicas son notables
tanto en frío c.uno en caliente. La propiedad de
poseer una gra;l resistencia aun sometido a tem-
peraturas elevadas, conservando al mismo tiem-

1Cn. 3. de Rpt re - M Cral MOnI %ei edo1 1 Cute nC.

DUI me.

-
4-U A. E 5Fo - Mote COOdI LOminado ,Gel ,te

- - - ----- - --

-

---------------

-

4.--\

	 -

uuuuuuIuÍsIi

a	 a 500	 66.
Fifl. 2

Variación de la ca&a de ruptura y límite elástico del Metal Monel, en fneión de la
tempera tu-a; comparación con el aero dulce y bronce de alta teni.n

Vemos por lo tanto, que la aleación es u a so-
lucin sólíla única. Como las demás aleaciones

(') Los parárret'os para el Ni y ( u vaEn en Angstrotrs 3,449 y
,óll) resp ct vamente Ver El análisis de la Estructu a de los naleriales

por necio de los Reyes X po A. Es1 mesa INGENIEPIA NAVAL n° 17
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CUADRO 1

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL MONEL

Los valores indicados por una sola cifra son valores medios, cuando figuran dos cifras éstas representan

los valores ordinarios limites.

Fundido en	 Barras laminadas Planchas laminadas Barras estiradas
arena	 en caliente	 en caliente	 en frío

Resistencia a la tracción, kg. )< mm`. 	 52	 55a65	 50 a 65	 63 a 70

Limite elástico aparente, kg. )< mm 2 	28	 28a48	 25a35	 34a58

Reducción de área, 0/,	 60 a 70	 60

Alargamiento, 0:0........ . 30 	 30 a 60	 30 a 40	 30

Resistencia a la torsión. kg . )< mm`.	 52a63

Limite elástico aparente, kg. )< mm 2 	 35 a 50	 II

Dureza Brineil......... . 100	 145a 180	 130a 160	 190a212

Dureza Rockwell........ . 50	 80a95	 80 a 90	 95 a 100

Dureza Shore......... . 20	 27 -

Cizalla sencilla, kg. >< mm 9 . . . J	 32a42

Cizalla doble, kg. X mm 2 .	 .	 64 a 89

po alto el punto de deformación prolongada Coeficiente de resistividad por °C. 0,0019
(Creep Value), lo hace insustituible para muchos Punto de fusión °C ......1,360
usos. (Cuadro 1 y figura 2).	 Contracción por metro, en mm. . 	 21

La resistencia al choque de este metal es de Conductibilidad calorífica (con re-
unos 15 kgrmts; para formarse idea clara de es- 	 lación al cobre) ......1 15
ta cifra bastará decir que el bronce manganeso Módulo de elasticidad en kg. cin . 2,100.000
absorbe una energía de 3,5 kgrmts. y que en el
acero de 49 a 55 kgr. m/m 2 , varía de 8 a 12. 	 Corrosión.—Una de las propiedades esen-

Como norma general, puede tomarse el va- cíales del metal que nos ocupa es la resistencia
br del límite elastico aparente igual a la mitad a la corrosión. Se comporta de una manera
de la carga de ruptura, pero como veremos en muy superior a la de los aceros ordinarios,
la (figura 3), un dulce reconocido hace aumen- bronces y aleaciones de cobre y níquel, en el
tar la resistencia y el límite elástico, así como agua del mar, agua de minas, vapor recalenta-
la relación entre ellos,	 do, soluciones alcalinas, soiuciones ácidas di-

Propiedades físicas—Podemos resumirlas luidas (excepto ácido nítrico) en contacto de
en la relación siguiente:	 toda clase de frutos, áci os grasos, fenoles y

cresoles.
Peso específico (metal fundido). . 8,87. 	 Toda clase de alimentos, exceptuando los
Peso específico (metal laminado) . 8,98.	 tomates y las ostras, pueden conservarse du-
Coeficiente de dilatación a 00 C . 1,37X10-5	rante algún tiempo en vasijas de Monel.
Resistividad eléctrica en micrhoms 	 Es ligeramente atacado por los álcalis pu-

-cm 2--cm ........45.	 ros y en algunos casos ha sido atacado franca-
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mente en presencia de sus sales. No estando
suficientemente estudiados todavía los fenó-
menos de corrosión en este metal y siendo su-
mamente complejos los fenómenos que se pre-
sentan en algunas industrias, se comprende
que haya habido sorpresas a favor y en contra
del Monel.
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Arnott (1), se observa que la curva de resisten-
cia cae menos rápidamente que la del límite
elástico y que la dureza no varía sensiblemente
más que en las proximidades de los 800°, dis-
minuyendo más rápidamente a partir de esa
temperatura hasta reducirse a 70 con una hora
de recotído a 900°C.

Fi. 3

Influencia de lo temperatura de recocido, sobre las características del Metal Monel

Influencia de los tratamientos térmicos y
mecánicos sobre sus propiedades y estructura.
—Como ya hemos indicado, el metal Monel no
templa bajo ningún tratamiento y se puede aña-
dir que los recocidos tienen muy poca influencia
sobre su dureza y propiedades.

En las curvas de la (figura 3) deducidas, ex-
cepto la de dureza Rockwell que ha sido expe-
rimentada directamente, de las cifras dadas por

En las figuras 4 a 9 inclusíves correspon-
dientes a muestras de barra laminada de 1 2"
sin recocer y recocidas durante una hora a tem-
peraturas de 500° a 9000 C, se observa que la
estructura no varía hasta los 700° (figura 7)
que aumentan algo el tamaño de los cristales
al mismo tiempo que disminuye su dureza,

(1) ' 'ionel Metal, memoria leida ante la ScoIlish Local Section oí
lustitute oí Metals. en (ilasgow, 17 de Febrero 1.920.

82



FEBRERO 1931

Duración del recocido
horas

Sin recocer	 -- -

500
2	 500

3	 500

1	 600

1	 700

2	 700

3	 700

800

3	 800

1	 900

(figura 3) y vemos que esta sigue disminuyen-
do a medida que el tamaño del grano aumen-
la (figura 8 y 9).

Para estudiar la influencia de la temperatura
y duración del recocido, se han hecho las prue-
bas indicadas en el cuadro II y se ve la poca
sensibilidad del metal Monel para ese trata-
miento cuando la temperatura no pasa de 7000
C y aún por encima de ella.
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Dureza Rockwell 	 Micrografia Fig.

81	 4

81	 5

81	 10

81	 11

81	 6

80	 7

79,5	 12

79,5	 13
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70	 9

de cianuro. La temperatura más recomendable
para el recocido es de 800 a 850° C y es acon-
sejable efectuarlo siempre que el metal haya si-
do trabajado en frio más del 20

El trabajo mecánico en caliente no influye
sensiblemente sobre las propiedades del metal
Monel, predominando el efecto de la tempe-
ratura.

Forjando en caliente una barra de 32 mm.

CUADRO II

Temperatura
oc.

Fig.

Metal MoneI.—ledondo de	 diám. Estira-
do en caliente Sin recocer

Cl Fe, OH ( >< 114)

En la micrografía de la (figura 15) que co-
rresponde a una muestra recocida una hora a
9000 C, se observa en líneas negras la penetra-
ción de la oxidación entre los cristales, lo que
nos indida la necesidad de efectuar los recoci-
dos en cámara cerrada, pudiéndose emplear pa-
ra ello cajas con carbón de madera o e] baño

F.

Metal Monel.—Redondo de 	 diám. Estira
do 1 hora a 500° C

Ch Fe, CIH ( x 114)

de diámetro (micrografía figura 16) para fabri-
car chavetas de la forma indicada en la figura
17, se observaron las durezas indicadas en la
misma, correspondiendo a la estructura de las
micrografías figuras 18 y 19, resultado contrario
al que se hubiese obtenido de Ufl trabajo en frío,
ya que en estas condiciones La dureza y la re
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sistencia Lrece con la proporción de trabajo,
aunque la resistencia al choque disminuye algo
pero consrvándoe siempre por encima de la
(le los aceros de la misma resistencia.

Como ejemplo de la variación de dureza por
el trabajo en frío, puede observarse la variación
que sufre la de la barreta de la figura 20 rota
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e rifrío queda por encima de la correspondiente
al mismo material menos trabajado, siendo am-
bas curvas sensiblemente paralelas.

For/a.—Para que el Monel sea forjable no
tiene que contener C en exceso y ante todo en
estado de grafito, ya que aún en pequeñísimas
cantidades hace imposible su forja.

Hg. 6

Metal Monel.—Redondo de	 dido,. Estira-
do en caliente. Recocido 1 hora a 600' C

CU Fe. (11-1 ( ' 114 )

por tracción (figura 21) y reduciendo la sección
de una barra de 1 2" de diámetro en un 25 °

su dureza Rockwell suhio de 81 a 96, observán-
dose la variación de la estructura en las figu-
ras 4 y 22.

Hg. 8

Metal Monel.—l5edondo de	 diÉ,m. Estira-
do en caliente Recocido 1 hora a 800 C

C13 Fe, ciu >< 114

Como la resistencia de este metal a altas
temperaturas es muy grande, se comprende que
haya que emplear mat'Iillos más pesados. La
temperatura (le forja está comprendida entre
9500 y1.150" C  debiendo tener cuidado de no for-

Metal MotieL--Redndo de •' ,lidm. Estira-
do en caliente. Recocido 1 hora a 70)' C

Cl, Fe, lH(	 1.4)

La ma y or o menor dureza del material des-
pués del recocido, no solo depelide de la tenipe-
ralura de este, sino del trabajo en fijo que la
piez i haya sufrido anteriormente. La curva de
durezas para distintas temperaturas de recocido
de una iuuestra que ha sufrido fuerte trabajo

ng. '5

Metal Monel.—Redo,ido de	 didtn. Estira-
do en caliente. Recccido 1 hora a 9 0 2

ci., r, cm	 (	 114

jat' al rojo obscuro. En algunos casos el Monel
es forjable a 1.200° C pelo generalmente se des-
menuza como el bronce manganeso si se pasa
de temperatura, y a temperaturas inferiores a
900° C es muy difícil forjarlo por su gran resis-
tenc a. Como se enfría mucho al forjarlo y las
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temperaturas límites son tan próximas, el núme-
ro de caldas tienen que multiplicarse.

Como indicación general y resumen, puede
decirse que su forja es muy similar a la de los
aceros rápidos para herramientas.

Si se trabaja en frío hay que tener en cuenta
que la reducción por pasada, en el estirado,
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ser eliminado antes de trabajarse nuevamente,
para que la oxidación no penetre entre los cris-
tales poi, efecto del forjado.

En la micrografía (le la figura 23, se observa
la oxidación superficial producida por un reco-
cido en cámara abierta a 9000 C. Cuando no
pueda hacerse e] recocido en buenas condicio-

Fig. 10

Metal Monei.—Redondo de .' dictn. Estira-
do en caliente. Recocido 2 horas a 500° C

Ci Fe, CIH ( >( 114)

debe ser menor que en el acero y los recocidos
más frecuentes.

Ya hemos indicado anteriormente la influen-
cia de la atmósfera del horno de recocer; ahora
solo indicaremos la conveniencia de que los

Hg. 12

Metal Monet.- Redondo de	 diáni. Estira-
do en caliente. Recocido 2 horas a 700° C

Cla Fe CZH ( )< 114)

nes, o después de trabajado el Monel en calien-
te, debe limpiarse la superficie con una solución
diluida de ácido sulfúrico, sal común y nitrato
de sodio.

Fundición.—La fundición del Metal Monel

Fi. It

Metal MoneE—Redondo de , d'14rn. Estira-

do en caliente. Recocido 3 horas a 500 C
ci5 Fe, CIH ( ( 114

caldeos sean rápidos, para que la absorción de
azufre y oxígeno sea mínima, así como la cos-
tra superficial que se forma; si esta costra llega
a formarse, por exceso en la duración del calen-
tamiento o por un recocido defectuoso, deberá

Hg. 13

Metal Monel.—Redondo de ,'' diárn. Estira-
do en caliente. Recocido 3 horas a 700° (t

CL Fe, CIH ( >. 114)

presenta bastantes dificultades. Su punto de
fusión es de 1.360° C y la mejor temperatura de
colada 1.500°. Se comprende que la cuestión
temperatura sea la primera dificultad con que
se tropieza en los talleres de fundición de me-
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tales, en donde nunca se trabaja con tan altas
temperaturas. Los hornos, generalmente, no es-
tán preparados y exigen demasiado tiempo
para la fusión del metal, con el grave inconve-
niente de una mayor absorción de oxígeno,
azufre y carbono, produciéndose bióxido de
azufre, del que puede quedar aprisionado, al
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viscoso y corre mal en los moldes, dificultad
que sumada a la gran contracción. 21 mm., por
metro, similar a la del acero, hace su fundición
difícil.

Como desoxidante y desulfurante se emplea
0,1 0 1

1
0
 de magnesio, generalmente en aleación

magnesio-cobre de 10 °, de riqueza. Como al

Fig. 14

Metal Monel.—Redondo de 'j diám. Estira-
do en caliente. Recocido 3 horas a 8000 C

CL Fe, (lH ( X 114)

solidificarse. el 80 ° ,, del producido, resultando
así una fundición por )Sd.

Se deben emplear hornos que alcancen fá-
cilmente altas temperaturas. Para pequeñas
cantidades, el horno de crisol es el más indica-

Hg. 15
Metal Monet --Redondo de 	 diám. Estira-
do en caliente Recocido 1 hora a 900 C. Las
tincas negras pronunciadas, indican la oxi-
dación, consecuencia del recocido en cáma-

ra abierta.
CI. Fe, CIH 1	 114)

(lo, no empleando crisoles de grafito, y para
grandes cantidades el reverbero de petróleo,
pudiéndose usar con ventaja los hornos eléctri-
cos empleados para el acero.

La gran cantidad de níquel hace al metal

Fig. Id

Metal MoneL— Redondo de '.," diám. Estira-
do en caliente. Sin recocer.

CI, Fe, OH ( >K 114)

empezar a fundirse, podría absorber oxígeno,
etc., se proteje el baño con una mezcla de tres
partes de cal apagada, por una de espato fluor,
todo bien seco y pulverizado, de igual manera
que en las aleaciones corrientes de níquel.

Como regla general puede indicarse que pa
ra su manipulación y moldeo (arenas, bebede-
ros, respiros, etc.), debe seguirse la misma prác-
tica que para el acero

,.!Z}Dureza
t	 10[257

130	 ._-_-_4 1

Fi. 17

L. Shane de la U. S. N. escribe en »The Jour-
nal of the American Society of Naval Engi-
neers ' de Noviembre de 29, un artículo sobre
prácticas de fundición y entre otras cosas cueli-
la las dificultades encontradas durante la cons-
trucción de los cruceros «Omaha», oMilwankee>
y « Cincinati» por la «Todd Drydock and Cons-
truction Corporation af Tacona», para procu-
rarse los asientos de las válvulas de vapor
principal en Metal Monel. Este suministro lo
habían contratado con el representante de la
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cuya estructura corresponde a la micrografía
de la figura 24.

88.90. 9L 99.96.91. 97. 95.95. 8.94. 95. 54.%.91.

4
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«International Nickel C.°», y como consecuencia
del rechazo en la prueba hidráulica del 95
de las piezas presentadas, se rescindió el con-
trato y decidieron fundir ellos mismos las piezas
con metal procedente de la «International Nic-
kel C.° » , consiguiendo reducir el porcentaje de
piezas rechazadas al 10.

1NGE14IERIA NAVAL

de sus componentes debe emplearse en segun-
da fusión.

La aleación experimentada en esta forma fui:

Ni 69
Cu ......27
Mn....... 2
Fe ......2

Fig. 20

Fig, 18

Metal MoneL —Forja do en caliente de redon-
do de i',". Muestra correspondiente a la

parte griisa de la chaveta, hg. 17. Sin
recocer.

ClFe,C1H(\( 114)

Esta aleación puede hacerse partiendo de
sus componentes resultando con las mismas
propiedades que la aleación natural. Para fun-
dirla hay que emplear las mismas precauciones
que hemos indicado, pero aumentadas, ya que

Soldadura.—El metal Monel puede soldarse
por cualquiera de los procedimientos conocidos;
solamente el de caldas en la forja no puede
usarse por la capa de óxido que se forma en su
superficie, según hemos indicado; entre los de-
más procedimientos parece que la soldadura
oxiacetiliiica es la que mayor garantía ofrece.

Conocidas las propiedades del Monel se de-
ducen fácilmente las precauciones necesarias

Fig. 19

Metal Monel.—Fo'jado en calinte de redon-
do de 1	 . muestra correspondiente a la

parte delgada de la chaveta fig. 17.
CI, Fe CIH ( X 114

las dificultades también se aumentan, pudiendo
fracasarse por causas ajenas la amanipulación
(impurezas del níquel). La aleación partiendo

Fig. 21

Metal MoneL -Chapa de 4 mm. laminada en
caliente. Muestra correspondiente a la Sec-
ción de ruptura por tracción, se observa la

deformación de los cristales
CL Fe, Cl  ( , 114)

para realizar una buena soldadura. Siendo la
contracción bastante grande deberá disponerse
la soldadura de modo que pueda contraerse Ii-
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bremente o de modo y manera que los esfuerzos
que se originen se refieran a partes frías donde
no habrá que temer grietas.

Para espesores inferiores a 4 mm. no es ne-
cesario achaflanar los bordes; cuando pasa de
este espesor, se sigue la práctica corriente al
soldar plancha de acero, debiendo separar lige-

Fig. 22

Metal Monel.—Redondo de r, diám. Estira-
do en caliente y reducida en frio su sección,

un 25 0 Sin recocer
CI. Fe. ClH()<l14)

ramente los bordes cuando el espesor exceda
delmm.

Como el Monel se oxida muy, fácilmente en
estado de fusión, habrá que tener gran cuidado
con el gasto de oxígeno, no debiendo ser supe-

Fij. 23

Metal Monel.- Redondo de	 diáni. Estira-
do en caliente. Recocido 1 hora a 900 C.

Costra saperficial Y reducida por el recocido
en cámara abierta.

CI Fe, CIII ( >( 114)

rior a 75 1 por mm. (le espesor y realizar la
soldadura lo más rápidamente posible; el diá-
metro de la varilla se proporcionará al espesor
de la plancha, siendo igual hasta espesores de
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3 mm. e inferior para mayores espesores. Como
flujo puede emplearse 4 partes de ácido bórico
y una de bórax en agua, formando solución sa-
turada o pasta ligera, también puede usarse una
solución alcohólica de ácido bórico y mangane-
so. Su aplicación puede hacerse con brocha y
necesariamente por el lado contrario al de la
soldadura.

La varilla de este metal puede usarse para
soldar el hierro fundido, obteniéndose una re-
sistencia superior a la de la fundición sin au-
mentar su dureza, pudiéndose, por lo tanto,
trabajar las piezas soldadas con toda facilidad.
El metal deberá depositarse lentamente y por
pequeños trozos para no calentar la pieza. Des-
pués de cada soldadura y antes de que se enfríe

Fig. 24

Aleación, Ni = 69, Cu w 27 Mu = 2, Fe - 2
tundida en arena.

(TI., Fe. (IH (	 114)

hay que recatarla; si la soldadura se compone
de varias capas deberá recatarse cada una de
ellas.

Cuando la soldadura se haga con arco eléc-
trico este deberá ser lo más corto posible, sien-
do la intensidad del orden de 100 a 130 amp.
para electrodos de 3 mm.

Gracias a la soldadura con Metal Monel,
pudieron los americanos reparar las niáqunas
de los buques alemanes internados, que fueron
destrozadas por sus maquinistas al entregarlos.

Aplicaciones.—Por lo expuesto a lo largo de
este artículo puede comprenderse l a extensión
del campo de aplicación del Metal Monel. En la
industria química, en la tintorería, hospitales,
material de cocina, etc., su resistencia a la corro-
sión y a los agentes químicos aconsejan su em-
pleo. En construcción civil se generaliza con el
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elemento decorativo y constructivo. Varias esta-
ciones de Norte América tienen sus cubiertas
de chapa de Monel, habiéndose empleado en la
estación Je Cleveland más de 30 toneladas.

Como elemento decorativo uno de los ejem-
plos más característicos es el decorado exterinr
del teatro Pigalle en París.

En ingeniería son innumerables sus aplica-
ciones; válvulas, pulverizadores, etc., de moto-
res de combustión; válvulas, asientos de válvu-
las, y vástagos para vapor recalentado; bombas
para agua del mar, salinosas o ácidas, contado-
res de agua, máquinas heladoras, rodamientos
de bolas, paletas de turbinas, etc.

En fundición se emplea para agregar níquel
a los bronces y latones, aunque es mejor prac-
tica el empleo del cupro-níquel 50 ° ,, y última-
mente se emplea la chatarra de Monel como
adición en la fundición de hierro para la obten-
ción de fundiciones austenisticas al níquel-co-
bre, muy resistentes a la oxidación y corrosión.

En ingeniería naval, además de todas aque-
llas aplicaciones comunes a las otras ramas,
tiene una aplicación bieii definida en los tubos
para condensadores, aunque por su precio esté
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mas generalizada la aleación cupro-níquel 70-30
Como hemos visto anteriormente la conductibi-
lidad de este metal es menor que la del latón.
pero como su resistencia es mucho mayor, pue-
de reducrse el espesor de 1,2 mm. a 0,9, ade-
más que, como la transmisión del calor está
principalmente regulada por la formación de la
película gaseosa de un lado y la costra de los
productos de corrosión por el otro, siendo esta
mucho menor en el Monel, se comprende que
su empleo sea más ventajoso, aún bajo el limi-
tado punto de vista de la conductibilidad.

En la embarcación de rucero «Bou Partout»
de 48' de eslora y 45 nudos, construida recien-
temente por Thornycrof, el Metal Monel se ha
empleado en los accesorios exteriores del casco
y el eje de cola y hélice son del mismo metal.

En los buques «Asama Maru», «Tatsuta Ma-
ru», «Chichibu Maru», «Bremen», «Europa», etc.,
este metal se ha empleado para multitud de de-
talles y servicios, pudiéndose citar que en los
dos últimos buques indicados, las paletas de
reacción de los rotores de las máquinas princi-
pales, con un peso aproximado de 15 toneladas,
son de Metal Monel.

La aplicación de la Soldadura El&trica
en Construcciones Navales

ontra lo que generalmente se supone, la sol-
dadura ha evolucionado durante largos

períodos, pasando por muy distintas fases y
procedimientos como la forjadura a mano, la
llana oxi-acetilénica y últimamente el uso del
calor intenso producido por el arco eléctrico.

En estos últimos años se ha realizado un
progreso en la ap icación de la soldadura eléc-
trica para construcciones metálicas, mucho ma-
yor al advertido en las mejoras realizadas en
la técnica del mismo y esto ha constituido pre-
cisamente la verdadera causa (le que a pesar
del desarrollo verdaderamente sorprendente de
este sistema, quede aún en ciertos ramos de la

industria un antagonismo y desconfianza que
sin embargo va decreciendo a medida que la
técnica del mismo va suprimiendo el empirismo.

Como resultado (le los adelantos en la me-
talurgia del acero, se ha comprendido por ejem-
plo que el éxito de una soldadura depende de
la aplicación científica (le principios metalúr
gicos y el gran número de ensayos, experien-
cias y estudios ef'ctuados, permiten un cono-
cimiento más íntimo de las fundamentales pro-
piedades físicas peculiar de estructura soldadas
y métodos aprobados para determinar el carác-
ter y conducta en la práctica, (le una junta
soldada.
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Desafortunadamente quedan aún partidarios
de métodos predilectos pero es generalmente
concedido sin embargo, que para abtener una
soldadura de buena calidad, deben ser obser-
vadas las siguientes condiciones:

(a) El calor transmi ido al trabajo durante
la soldadura, debe ser reducido al mínimo para
evitar el caldeo de los metales, causa principal
de fragilidad en ci trabajo.

(b) La escoria, herrumbre, etc., sobre las
superficies metálicas, debe ser retirada comple-
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muy finos para obtener una soldadura de alta
resistencia mecánica.

Cuando se empleaba la madera para la ma-
yoría de las construcciones, era siempre nece-
sario usar gran cantidad de materia' para apun-
talar y reforzar las juntas; esta redundancia de
material no fué ya necesaria con la introduc-
ción del hierro, puesto que el roblonado permi-
tió entonces un porcentaje de resistencia
mucho más alto que cuando la madera se
encontraba preponderante. Desde entonces, el

El buque de motor 'Fullaqar ' enteramente sold.do Con Electrodos Quasi-Are.
Botado en febrero 1920.

Eslora entre perpendiculares	 45.7 metros
Manda en la maestra ....... . 7.24
Celado en la maestra ....... . 3.51
Altura hasta el castillo de popa.	 4.73
Peso muerto . . . . . . . . . . . .	 508	 toneladas,
Capacidad de la bodega ...... . 73"	 metros'
ronetaje bruto ........... 404 	 toneladas
Velocidad. ........... 10 	 nudos

Este buque ahora bajo el nombre ' Shean ' ha pasad) su novena inspección con muy satisfactorios
resultados en febrero 1929 y será examinado nuevamente en 1931.

tamente por reductores de carácter ácido para
obtener una perfecta difusión entre las superfi
cies y el metal depositado.

(c) Es preciso evitar que los gases atmos-
féricos hagan contacto con el metal caldeado,
pues de lo contrario l'esultarian defectos, pro-
duciendo una soldadura frágil, insegura e in-
capaz de resistir la corrosión.

(d) El metal soldante, debe ser depositado
bajo condiciones tales que produzcan una es-
tructura cristalina y homogénea de cristales

90

acero ha suprimido el hierro en la construcción
de estructuras metálicas pero el roblón queda
todavía sin alteración alguna excepto en los
métodos de aplicación.

Tal vez el punto de más importancia prácti-
ca en todo trabajo de construcción metálica, sea
la unión y enlazamieiito (le los varios elemen-
tos componentes ,' cada (lía se acentúa más la
tendencia al empleo de los modernos procedi-
mientos de unir piezas por medio de la solda
dura eléctrica, venciendo la natural resistencia
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derivada de la falta de difusión de los métodos
y sus resultados.

Es digno de anotarse que la experien(:ia
práctica de muchos Constructores Industriales,
ha demostrado que la aplicación de la soldadu-
ra eléctrica tiene las siguientes ventajas de or-
den práctico. Primero. Los dibujos trazados y
preparación en el taller de diseios y cálculos
son más sencillos, por la ausencia de juntas
complicadas. Segundo. En los tal eres de cons-
trucción son eliminados completamente los re-
maches, taladros, barrenos, punzones y estam-
pado; uniendo esto a la cantidad de moldes
requeridos, se obtiene una economía de impor-
tancia, no habiendo pérdida de sección trans-
versal, como sucede cuando se usan remaches,
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se expone a la intemperie o a condiciones rigu-
rosas de la misma naturaleza. La corrosión
empieza generalmente alrededor de las cabezas
de remache y entre los rebordes de las planchas.
Estos centros de corrosión se eliminan con la
aplicación de la soldadura eléctrica, pues la
soldadura no solamente forma la junta, sino que
la sella al mismo tiempo. Quinto. El ruido oca-
sionado por los martillos neumáticos necesarios
para el roblonado en ciudades de importancia
ha sido causa de las molestias que es de su-
poner.

El procedimiento (le Soldadera Eléctrica es
absolutamente silencioso. Sexto. Esta soldadu-
ra puede sobrepasar la resistencia de la propia
plancha.

1-' ,rte defectuosa del respaldo de una pimcha de caldera nsar,na, recortada antes de soldarse

se puede reducir la sección del material, mante-
niendo la misma rigidez y resistencia. Como no
hay necesidad de pasar el material por los ta-
lleres para perforarlo y estamparlo, la planchas
y demás piezas metálicas, pueden trasladarse
directamente de la fábrica a los talleres de sol-
dadura, consiguiendo otra economía con el
menor movimiento de material. Tercero. Cuando
se necesita un refuerzo para obtener mayor
resistencia, una estructura soldada se presta
para tal trabajo y una reparación de esta clase
es más conveniente y cuesta menos que Con
refuerzo roblonado. Cuarto. La corrosión influ-
ye sobre el período útil de la estructura si ésta

Un punto de gran importancia práctica con-
siste en que de la pureza del metal en la junta
depende en gran parte la resistencia contra los
agentes corrosivos.

No se pretende que todas las juntas deben
ser soldadas en vez de remachadas, pues como
la experiencia generalmente indica, cada méto-
do tiene su aplicación propia, es decir, bajo
ciertas condiciones, un determinado método es
preferible a otro, mientras que si las circuns-
tancias cambian sus ventajas pueden perderse.

Admitiendo que existen uniones en. determi
nados casos donde el empleo delroblonado es
necesario, se puede afirmar sin embargo, que
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existen una infinidad de construcciones que
pueden ser realizadas por medio de la soldadu-
ra eléctrica, con más rapidez, economía e igual
o mayor resistencia me ánica. Además la sol-
dadura tiene el mérito (le permitir mayor liber-
tad en la forma de la obra, con la que pueden
salvarse muchas dificultades.

El acero es hoy día generalmente empleado
para construcciones metálicas, y las especifica-
ciones actuales requieren una resistencia a la
rotura de 35 a 50 kilogramos por milímetro
cuadrado, correspondiendo con un alargamien-
to del 29 a 20 por ciento sobre una longitud de
ocho veces el diámetro de la probeta. Sin em-
bargo, el cálculo de toda estructura debe estar
basado sobre el concepto de que los materiales
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co, es decir, que en una obra roblonada, cuan-
do las planchas o remaches pierden su elastic
dad, el calafateo se abre y la unión no puede
ser aseurada nuevamente. Como la utilidad
de la estructura queda así anulada, es evidente
que una junta soldada con una costura capaz
de llegar a resistir una carga máxima de 35 ki-
logramos por milímetro cuadrado, debe resultar
superior a una junta remachada. Está además
generalmente admitido que ci límite de la resis-
tencia de cualquier estructura depende de la
unión remachada, siendo la parte más déb 1
aquella donde se encuentra el mayor número
(le ajustes. Es de interés recordar a este propó
sito las pruebas ejecutadas por e] Almirantaz-
go Inglés y la Compaflía Lloyd para comprobar

Nueva plancha colocada y completamente soldada con E1ecrodc Quasi-Arc.

usados en su fabricación sean «elásticos». Con
acero esta conjetura está justificada hasta cier-
to límite, pasado el cual el material adquiere
plasticidad y ningún cálculo debe hacerse bajo
tales condiciones. Se infiere por lo tanto, que
la carga desde la cii que e] material deja de ser
elástico, debe considerarse como la máxima
carga de trabajo y con acero este valor es pró-
ximamente la mitad de la resistencia del mate-
rial a la rotura por tracción.

Estaría fuera de lugar hacer una distinción
entre los limites de &asticidad y ductilidad, pe-
ro basta afirmar que si cualquier parte de una
estructura se carga hasta pasar el límite elásti-

las relativas ventajas e inconvenientes de cada
sistema.

La siguiente tabladá unresumen de las pruebas
referidas y demuestra claramente la superiori-
dad dela soldadura eléctrica en comparacióncon
juntas remachadas de las mismas proprociones.

Existen además numerosas desventajas en
e] empleo de] remache. En primer lugar, las
planchas deben ser perforadas, para recibir los
remaches y por lo tanto, quedan debilitadas.

Teóricamente, la plancha se debilita por es-
ta operación en razón directa a la sección trans-
versal perforada y qu tada; pero considerando
además que las perforaciones deben ser mayo-

92



FEBRERO 1931
	

INGNIERIA NAVAL

res que los remaches y el avellanado, la resis- zos en los bordes de los remaches, que llega
tencia por la linea de los remaches resulta el hasta el 40 a 70 por 100 de los esfuerzos, en
70 a 78 por 100 de la plancha original. En la termino medio.

Resumen de 
pruebaZasi-Arc,

 la tracción sobre juntas a tope y sobre juntas soldadas
con Electrodos  comparadas a juntas roblonadas; ejecutadas
por el Almirantazgo inglés, y Lloyd Register of Shipping.

Soldaduras a cubraiunta, ejecutadas
con Electrodos Quasi-Arc. 	 Roblonado triple.

____	 PRUEBAS DEL LLOYD

Resisten-	 Prueba	 Resistencia
Prueba en pl..cin" de Dnenoionen	 OBSERVACIONES

	 "'Dimensiones Rema-tenas'
en unn 	ches 111-1

Kg1nun.	 dulce

Plancha sencilla. 139.6)< 635 	 8.87	 45	 Roturo a 11.5 cm. de Plancha
ídem soldada... 127 >< 6.35 	 8.06	 45.5	 la soldadura,	 sencilla. 50.8>< 12.7 	 •6.45	 43.2
Idem sencillo... 50.8 x 12.7 	 6.45	 44.7	 Rotura a 15 cm. de la ídem re-
ídem saldada.. 127 > 12.7	 16.13	 40.8	 soldadura.	 mochar
ídem sencilla.... 50.8 x 19.1	 9.68	 44.1	 Rotura de la plancha	 da ..... .464 x 13.35	 19	 6.18	 27.1
ídem soldada... 127 x 19.1 	 24.2	 37.6	 en la soldadura al ídem rer 	 , (ejUfl B	

19
doblarse.	 macha	 d:am.

da......,74< 12.4	 4.87	 29.8

Ambas roturas por la última línea de remaches

Comparadal.

ptanrha

63 0/

69 o/a,

Junta a tope soldada con Electrodos 	 Roblonado doble con cubrejunta.
Quasl-Arc.

1	 W	 -r
	

(LLOYD)	 (Almirantazgo)

	

Resistan- Resistencia	 uten	 Sección
Prueba en planchas de 	 Dimensiones	 c00	 cía a la comparada OBSERVACIO- Plaoclas1dr Dimensiones ha1,ma. tratas- R:istaatr1 i OBSERVA

acero dulce	 ea mm	 cm.' tracción con piStacho	 RES	 Carga en	 en mm	 versal a	 ti ClONESsal	
tie1adas	 c—.

Plancha sencilla. 50.8 x 6.35	 3.23	 41.7	 Rotura por	 20.3	 PIncha de	 19	 38.7	 5.25	 Calafate

	

Idem soldada... 356 x 6.35 22.6	 40	 96 of la soldadura	 305 x 12.7 diem.	 se abre.
Idem sencilla... 50.8	 12.7	 6.45	 44.8	 40.6	 10.5	 Calafate
idem soldada... 266.6 x 12.7 	 33.9	 42.2 94.5 /a	 Cubrejunta	 abierto
ídem sencilla... 50.8x 19.1 	 9.68	 41.8	 98.5	 de 15.9	 1.6mJm.
Idem soldada... 165 x 19.1 31.7 38.5 92 25 4 Remaches

cortaa
dos en
un lado.

Junta a tope y cubrejunta.con Eles-	 Roblonado triple con cubrejunta.
trodos Quasi-Arc.

	

(LLOYD)	 (Almirantazgo)

Prueba ea

Prueba en planchas de	 Dimensiones Secciónver	
Dimensiones	 planchas de	 Rema. Sección Resistencia OBSERVA-Dimensiones

	

troarser	 cta a la	 dr la	 OBSERVACIO acero dulce, 	 ea ,r/m	 versal a la tracción CloNES
acero dulce	 en mm	 , tracción cubrejuata	 BES	 carga ea lo-	 ,	 Kg/mm'

sa,lCg/mm'	 en mm	 aelatias

Plancha soldada. 101.6 x 12.7	 12.9	 47	 82.5x635 Rotura a	 20.3	 Plancha de	 19	 38.7	 5.25	 Calafate

	

12.7 cm. del	 305>< 12.7 diam. 	 se abre.
Idem íd. ... .... .101.6 x 12.7	 12.9	 47.3 82.5x6.35 centro de la 	 50.8	 Cubrejunta	 13.1	 Calafate

	

101.5	 l.6m/m.

	

28.9	 Rotura en

soldadura. de 15.9 abierto

planche
por los
re man
ches.

práctica la reducción de la resistencia es aún
mayor, debido a la concentración de los esfuer-

Desde luego, la primera cuestión que se
plantea es la selección de los Electrodos, y de
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la experiencia sobre los principios que la rigen
se ha comprendido que el éxito de una solda-
dura depende principalmente de la clase del
electrodo usado.

Es de advertir que aunque las pruebas a la
tracción, arriba indicadas son concluyentes co-
mo forma de comparación, no son lo suficien-
te para demostrar si el metal es homogéneo o
si la soldadura o junta, es tenaz o quebradiza.
En la práctica las fracturas ocurren más a cau-
sa de esfuerzos vibratorios y fatiga del material,
que por cargas estáticas, y el resultado de prue-
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no es concluyente por razones idénticas a las
expuestas sobre las pruebas a la tracción.

Como se ha dicho anteriormente, la mayo-
ría de los metales se fracturan siempre a causa
de disgregamiento internD producido por la
fatiga o debido a esfuerzos vibatorios y en
consecuencia es lógico que para formar un con-
cepto de la verdadera resistencia de una solda-
dura, ésta debe someterse a esfuerzos análogos.
Esfuerzos alternativos de choque y flexión com-
binados, producen rápidamente el desarrollo
de los defectos del metal, formándose grietas

L; ssL

WZ-

[ancha Pesquera de motor, .Quast-Arc ' enteramente soldada.

Eslora ..... . 9.15 metros	 Planches de 3 m!m.
Manga ..... . 2.14
Calado ..... . 1.1	 •	 Cuadernas de 38 X 25 X 5 mm
Tonelaje neto.	 223 toneladas
Tonelaje bruto	 4.96	 Espaciadas 38 cm. aparte.

Este barco está clasificado en el Lloyd Register según su denominación más alta, A.1 .Launch»

bas a la tracción no es suficiente para formar
un criterio sobre la probable conducta del ma-
terial al ser sometido a las solicitaciones diná-
micas producidas en servicio. Como la prueba
al choque, la soldadura se rompe de un solo gol-
pe, y si bien puede dar una indicación más de
la calidad del metal depositado, es sin embargo
equívoca, puesto que tal prueba no da oportu-
nidad a las zonas defectuosas o débiles, a pro-
pagarse, obteniendo así aparentemente buenos
resultados de soldaduras imperfectas. Una prue
ba a la flexión es útil hasta cierto punto pero

que siguen propagándose por ]a sección del
material, causando la fractura final. Una prue-
ba bajo tales condiciones determina necesaria-
mente la verdadera resistencia de una soldadu-
ra, indicando la tenacidad y grado de pureza
del material. Numerosas pruebas ejecutadas
con una máquina que en rápida sucesión (10 ve-
ces por segundo) produce UU choque y una fle-
xión, primero en una dirección y luego en sen-
tido opuesto, han demostrado que las varillas o
electrodos recubiertas de un forro o cordón de
amianto azul (como las usadas para las pruebas
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a la tracción antedichas) pueden soportar lo
menos 3000 alternaciones antes de fracturarse,
mientras que las soldaduras efectuadas con va-
rilla desnuda romperán después de 200 a 400
alternaciones. La razón es muy sencilla; en la
fabricación de hierro y acero, la eliminación de
las diversas impurezas del metal se consigue
por medio de fundentes adecuados, según la fi-
nalidad a que aquel debe aplicarse. La escoria
tiene también que desempeñar la importante
función de proteger el metal de oxidaciones du-
rante el proceso de fusión. Un acero fabricado
sin la ayuda de estas reacciones sería inservible
porque resultaría impuro y contendría grandes
cantidades de óxido de hierro que lo harían
agrío y de poca resistencia mecánica.

INGENIERIA NAVAL

herrumbre sobre la obra a soldar, produciendo
un fundente que pueda proteger de la acción
atmosférica la superficie de la soldadura.

(b) La cubierta debe tener un punto de fu-
Sión más bajo que el del acero y preferentemen-
te no mayor de 1000°C., a fin de poder mante-
ner baja la corriente soldante para reducir la
dilatación de la parte soldada, la posibilidad de
que el metal se recaliente y dar tiempo al fun-
dente para que se separe del metal depositado.

(c) La capa de escoria debe tener un coefi-
ciente de contracción mayor que el metal para
poderla eliminar con facilidad.

(d) El electrodo debe ser protegido con-
tra la herrumbre en atmósferas húmedas me-
diante la cubierta o de otra manera.

• --.•	 -

	

--	 -----	 • _.-	 -	 •--
--------• -.--=----:	 -

	

_--	 -'• -	 - -	 -- ----- -
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El codaste de acero fundido fracturadofué re parado en Julio 1927 con electrodos
' Quasi-Arc, en plazo increíble de tiempo, salvando así un largo periodo de inactivi-
dad presisamente cuando sus servicios los necesitaba más urgente la Flota Británica
Tal vez fuá esta la reparación más importante que se ha llevado a cabo con la solda-

dura eléctrica

De igual modo, para producir un depósito
de acero de idénticas características al metal
original, el electrodo debe reunir los necesarios
componentes para garantizar una soldadura
limpia y homogénea, libre de oxidaciores y para
conseguir además que la junta reúna las condi-
ciones de seguridad y fácil ejecución. La com-
posición del electrodo es por consiguiente de
primordial importancia y a este respecto es in-
teresante recapitular la especificación que auto-
ridades competentes establecen para un buen
electrodo:

(a) El electrodo debe tener una cubierta de
propiedades fuertemente desoxidantes que pue-
da reaccionar químicamente con la escoria y

(e) La cubierta debe ser capaz de resistir
cambios de temperatura y los rigores usuales
que ocurren durante su empleo, sin agrietarse.

(f) El electrodo debe depositar un metal
que no sea poroso y de alta ductilidad.

(g) Cuando el electrodo es empleado en
posiciones donde ha de doblarse, la cubierta
debe ser suficiente plástica para que una parte
del electrodo, por ejemplo 23 centímetros de
longitud, pueda doblarse en ángulo recto sin
que en la cubierta se produzcan grietas. La
prueba debe hacerse después de que el electro-
do haya sido sumergido en agua y secado.

(h) Con electrodos que tienen que emplear-
se para cajas de fuego de calderas, la calidad
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del metal depositado debe ser tal, que tiras cor-
tadas de la plancha soldada puedan, al calen-
tarse al rojo vivo, ser dobladas y achatadas sin
mostrar defectos.

(1) Cuando las piezas soldadas hayan de
forjarse o estar sujetas a deformaciones, mien-
tras están calientes, la calidad del metal depo-
sitado debe ser tal, que tiras cortadas de la
plancha soldada, puedan, mientras permanez-
can calentadas al rojo vivo, ser forjadas hasta la
mitad de la sección transversal original sin
mostrar defectos.
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ferencia de potencial voltáico y el metal más
impuro o sometido a mayores esfuerzos mecá-
nicos es atacado y corroído como resulta de las
acciones químicas y electrolíticas. Esta acción
se intensifica en construcciones remachadas,
por la sencilla razón que las cabezas de los re-
maches mantienen y atienen y atraen impurezas
y sedimentos que aumentan el valor electro-po-
sitivo de la junta, y en consecuencia, la acción
corrosiva.

El empleo de la soldadura por lo tanto, es
ventajoso siempre que el material depositado

Buque 'Statendam'
Eslora total 214 mts. Tonelaje bruto 30.000 tons.

Muchas partes importantes de este barco fueron soldadas empleando Electrodos Quasi-Arc.,
como los tanques de aceite, combustible, tuberías, tanques de agua y aceite lubrificante, etc.

Los puntos (Ji), (i), se refieren solamente a
la soldadura de piezas que deben resistir alta
temperatura durante su construcción o servicio,
como calderas, planchas y llantas que deben
trabajarse al rojo, etc.

Otro punto que merece consideración es el
efecto de la corrosión sbre varios tipos de
juntas; este se halla en contacto con substan-
cias corrosivas; esto es debido a que la acción
corrosiva es principalmente de carácter electro-
lítico, esto es, cuando dos metales de diferente
carácter físico se encuentran en contacto y en
la presencia.de un electrólito se forma una di-

quede libre de la corrosión a la que estaría sujeto
si se encontrase expuesto a la humedad y otros
elementos corrosivos como sucede en el caso
de soldaduras en Rodas, Codastes, planchas de
cascos de buques, recipientes en Gasómetros,
calderas, cañerias y casos análogos, donde la
corrosión es muy activa. La rápida corrosión
de la soldadura resulta en un acortamiento del
período útil, considerables pérdidas y los peli-
gros consiguientes.

Esta constituye una razón más para insis-
tir que la soldddura sea homogénea y libre de
defectos de óxidos y otras impurezas. Si el me-
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tal depositado es más puro y electronegativo
con respecto al metal adyacente, el efecto de la
corrosión debe por fuerza esparcirse sobre la
superficie más amplia del metal adyacente, en
vez de atacar la soldadura.

Muchas inspecciones de Soldaduras en
Construcciones Navales, Calderas, etc., han

Yate de Motor Llys Helig, llevando dos motores semi-Die-
sel Kromhout de 180 H. P. sujetos a sus asientos por medio
de la soldadura .Quas- Arc., con una notable reducción de
vidración y trepidaciones. Se han soldado tambien con buen
resultado los asientos y plataformas de los motores y maqui-

naria auxiliar de buques de más 180 metros de eslora

comprobado la alta resistencia a la corrosión
de la soldadura, siendo notable el ejemplo del
buque FulIagar» enteramente soldado (véase
Fig. 1), que fué críticamente examinado por el
Registro Lloyd, después de ocho años de traba-
jos marítimos; el metal soldante se encontró
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casi en la misma condición original, esto es, se
comprobó que el metal depositado ha resistido
la corrosión lo mismo que las planchas que for-
man el casco del buque.

Este es el primer buque soldado para la Ma-
rina Mercante, soldado eléctricamente con los
electrodos Quasi-Arc según clasificasión e Ins-
pección del Lloyd..

El buque «Fullagar. fué botado en Febrero
de 1920 y ha pasado nueve clasificaciones
anuales, manteniendo su categoría «100 A. 1.» y
considerado en muy bueni condición, no obs-
tante el árduo servicio y duro trabajo a que ha
sido sometido.

Después de diez años de exposición prolon-
gada de las soldaduras a la acción corrosiva
del agua slada, es imposible encontrar alguna
parte metálica corroída en todo el barco.

Los demás ejemplos demostrados en figs.
2, 3, 4 y 5 dan una idea de la diversidad de apli-
cación de la soldadura eléctrica y es indudable
que su empleo en construcción naval seguirá
generalizándose no solo para reparaciones
sino para nuevas construcciones, pues se ha ve-
rificado siempre que una vez salvados los pri-
meros obstáculos, seleccionando buenos equi-
pos y electrodos, así como personal competente,
con el entrenamiento indispensable y elaboran-
do la aplicación de la soldadura sistemática-
mente por personal con suficiente educación
técnica y experiencia, los resultados quedan
asegurados.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN NAVAL

La Industria de las Construcciones
Navales en Francia. (Extracto del "Bulle-

fin d' Informatíons Economiques", en la "Revue
Maritinie", Diciembre 1930, pag. 820).

Importancia y posibilidades de los astilleros.
—Antes de la Guerra, existían en Francia once
grandes compañías de construcción naval, que
poseían catorce astilleros utillados para la
construcción de unidades grandes y medianas.

Estos astilleros estaban repartidos de la mane-
ra siguiente: uno en el Mar del Norte, tres en el
Canal de la Mancha; siete en €1 Atlántico y tres
en el Mediterráneo.

Después de la Guerra, y respondiendo a la
pasagera drnianda de barcos que, desgraciada-
mente, duró muy poco, llegaron a existir diez y
nueve astilleros importantes en un momen-
to dado.

Varios acontecimientos han reducido hoy
este número al de diez y siete, sin contar una
factoría fluvial situada en Chalon-sur-Saone y
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Chantiers de la Mediterranée . . . . . . . . . . . . . . .

Societé Provençale de Constructions navales .........

ouc . .	 . . .	 .	 Chantiers de Provence .................
Généraux ..................

Mediterráneo

La Seyne

La Ciotat

Port-de-B

Séte.

6
3

6
2
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especializada en construcción de submarinos.
La situación de estos diez y siete establecimien-
tos capaces de construir buques grandes y me-
dianos es la iguiente:
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hombres, cifra inferior a la de antes de la gue-
rra. Por el contrario, la capacidad de produc-
ción de los astilleros ha aumentado considera-
blemente, pues ante de la guerra era de 300.000

Región y puerto	 Nombre de la Sociedad

Mar del Norte

Dunkerque .......

Canal de la Mancha

El Havre........

Granville ........

Le Trait ........

Rouen ..........

Caen	 .........

Chantiers de Irance ................. 6

Chantiers Augustin Normand.............. 5

»	 de la Mediterrane.............. 6

»	 de la Seine Maritime . . . . . . . . . . . . .	 8

»	 de Normandie (Penhoet)............ 6

Navals Français . . .	 . . . .	 . . .	 .	 . . . .	 7

(Los Astilleros de la Gironde en Harfleur, han sido cerrados)

Océano Atlántico

Saint-Nazaire ......

Saint-Nazaire ......

Nantes .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Nantes.........

Nantes .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Burdeos .......

Burieos ........

Chantiers de Saint-Nazaire (Penhoet)............ 4

de la Loire ................. 1 5

Dubigeon .................

de Bretagne ................. 3

delaLoire	 ................	 4

de la Gironde	 ................ 4

Maritimes du Sud-Ouest ............ 7

(Los Astilleros de la Compagnie Générale de Constructión Navale en Coueron han sido cerrados).

(Los Astilleros de la Société des Travaux Dyle et Bacalan, han sido fusionados por los «Astilleros Maritimes du

¡	 Sud-Ouest et de la Bacalan Reunis»)

En este cuadro vemos que entre los diez y
siete Astilleros reúnen ochenta y cinco gradas,
con las longitudes siguientes: seis gradas de
más de 180 metros; sesenta y cinco de 100 a
180 metros de longitud; y catorce de menos de
100 metros.

Los catorce astilleros de antes de la guerra
daban trabajo a unos 25.000 obreros.

Los diez y siete astilleros actualmente en
servicio podrían emplear unos 50.000 obreros,
pero a consecuencia de la crisis que la indus-
tria sufre, no emplean más que a unos 20.000

toneladas de arqueo por año; mientras que
ahora es de 400.000 toneladas por año.

El número de gradas de construcción de
dimensiones grandes y medianas ha aumentado
en un 30 0,0 con respecto a la ante-guerra y las
longitudes de las mismas en un 40 '!0.

Paralelamente al desarrollo de los medios
de construcción, se han hecho notables esfuer-
zos para aumentar y mejorar el utillaje de los
ast lleros, que hoy día es superior al de los as-
tilleros ingleses y sostiene fácilmente una com-
paración con los astilleros de cualquier nación
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Merece citarse el hecho de que un astillero
francés posee una grada de 310 metros de larga,
col ocho gruas-torres de 50 a 53 metros de al-
tura y de cuatro a ocho toneladas de carga.

En la construcción de máquinas, se observa
asimismo un gran esfuerzo los astilleros
franceses de la post-guerra, habiéndose adqui-
rido los derechos de construcción de turbinas,
máquinas de vapor y calderas de los últimos ti-
pos; pero, sobre todo, en lo que más se ha con-
centrado el esfuerzo ha sido en la nacionaliza-
ción de la construcción de las máquinas Diese',
habiéndose construido un gran número de mo-
tores de este tipo para barcos franceses y ex-
tranjeros. En lo que respe ta a las máquinas
Diesel de gran potencia para submarinos, Mr.
Quéanc dice que «Francia es ciertamente el
país en que mayores progresos se han hecho
después de la guerra, gracias al espíritu de
iniciativa y a los esfuerzos técnicos de la in-
dustria privada).

Teniendo en cuenta todo lo dicho, es evi-
dente que los astilleros franceses están capaci-
tados desde el punto de vista técnico, para
dar completa satisfacción a los armadores,
cualesquiera que sean los tipos y dimensiones
de los buques a construir. Por otra parte, los
paises extranjeros han rendido un tácito hoine-
naje a la calidad de la construcción naval fran-
cesa, cuando le confiaron un gran número de
pedidos en los años 1923 a 1926, es decir, du-
rante el período en que la desvalorización del
franco compensaba la crónica diferencia de pre-
cios de coste entre otros paises y Francia, per-
mitiendo así a los astilleros franceses la pro-
ducción a los precios mundiales.

Durante el expresado período de 1923 a
1926, se hicieron a Francia los pedidos de trein-
ta y seis barcos extranjeros, con un arqueo to-
tal de 140.000 toneladas, a saber: ocho trasat-
ánticos (un filanclés, un holandés, tres brasile-
ños y dos turcos), diez cargos noruegos, siete
petroleros (un argentino, dos rusos, un norue-
go, un belga y dos ingleses), un buque cablero
para los Estados Unidos, tres cañoneros colom-
bianos, seis gánguiles ingleses y una chalana
con motor brasileña.

Todos estos barcos de comercio extranjeros,
fueron satisfactoriamente terminados y entre-
gados en los años 1925 a 1929.

En resumen, la industria francesa de cons-
trucción naval, es apta para llenar las necesida-
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des de los armadores y constituye un útil eco-
nómico de indudable valor y potencia.

Desgraciadamente, este útil no ha desarro-
llado nunca todas sus posibilidades.

En los tres años anteriores a la guerra, la
producción total media de los astilleros parti-
culares franceses, incluyendo los barcos de
guerra que en ellos se construían, era aproxi-
madamente de unas 238.000 toneladas por año.
La misma media para los años 1922 a 1926, no
ha sido superior a 132.500 toneladas por año
(110.000 de barcos mercantes y 22.500 de barcos
de guerra); y ha descendido a 67.000 tonela-
das en 1927; 104.000 toneladas en 1928; y 107.000
toneladas en 1929.

De estas cifras se deduce fácilmente que los
astilleros franceses trabajaban antes de la gue-
rra al 75 °, de su capacidad; de 1922-1926: al
33,1 00; en 1927 al 16,7 O j o; en 1928 al 26 o;o; y
en 1929 al 26,7 o;.

Estas cifras ponen de relieve los efectos de
la crisis que sufre la industria francesa de cons-
trucciones navales. Esta crisis ha sido deteni-
damente estudiada por varios organismos tales
como la Comisión extra parlamentaria de la
Marina Mercante, la Cámara Sindical de Cons-
trucciones Navales, el Consejo de Economía
Nacional, etc., habiéndose concretado bien sus
causas, que a continuación exponemos.

La crisis de la construcción naval y sus
causas.—En primer lugar, hay que anotar que
esta crisis no es solamente peculiar a Francia,
pues existe también en Alemania, en Italia, en
Holanda, etc., no habiendo ningún país que
pueda vanagloriarse de haber escapado a las
desfavorables circunstancias de la última déca-
da. Ahora bien, mientras que en varios de estos
otros paises se ha iniciado una reacción que en
Holanda, en Dinamarca, en Alemania y en Ita-
lia ha llegado a marcar después de 1924 un
progreso relativo con respecto a la ante-guerra
y en Inglaterra ha mantenido la misma cifra de
producción anual, en Francia, en cambio, se ha
retrocedido en una cuarta parte.

En este retroceso ha influido, sin duda, la
disminución de los pedidos de la Marina Mili-
tar que antes de la guerra eran de unas 100.000
toneladas por año y ahora son de unas 22,000.

También ha influido la disminución de los
pedidos extranjeros, que como ya hemos dicho,
desaparecieron al estabilizarse el franco.

De todas maneras, tanto unos como otros
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no son ni podrán ser nunca más que ayudas
más o menos importantes. Los verdaderos clien -
tes de los astilleros franceses, deberán ser los
armadores franceses. Mientras estos han sufri-
do la crisis de los fletes y otras circunstancias
adversas, no han podido ordenar nuevas cons-
trucciones, pero es el caso que en 1929 sus con-
dicíones han mejorado y, paralelamente, se han
manifestado nuevas necesidades de tonelaje
que han dado lugar a pedidos de unos 70 bar-
cos que representan 365.000 toneladas. Desgra-
ciadamente una fracción considerable de estos
pedidos (40 barcos con 147.000 toneladas) han
sido hechos al Extranjero, correspondiendo a
Alemania 9 barcos con 45.000 toneladas y a
Inglaterra el resto. Aquí es donde está el nudo
del problema.

Dejando aparte los pedidos a Alemania, que
han tenido carácter de «preslation en nature»,
es evidente que los pedidos a Inglate rra no han
tenido otra causa que la importante diferencia
entre los precios de venta en uno y en otro país,
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Para profundizar en el estudio de estas dife-
rencias, procuremos analizar los elementos
componentes de los precios de construcción.

a) Materias primas.—De las cifras que re-
produce el presente cuadro, se deduce que no
existen diferemias importantes entre los precios
de las materias primas en los dos paises.

En este cuadro se demuestra que la compa-
ración de los costes de las materias primas no
justifican en medida alguna las diferencias de
precios de construcción, sobre todo teniendo en
cuenta que las planchas de casco, que consti-
tuyen el 52 en peso de los materiales em-
pleados en un barco, son más baratas en Fran-
cia que en Inglaterra.

b) Gastos de transportes.—En Francia, las
distancias de los astilleros a los centros de pro-
ducción, son generalmente grandes, sobre todo
para los astilleros del Mediterraneo. En Ingla-
terra, estas distancias son muy cortas, despre-
ciables casi siempre.

Teniendo en cuenta la influencia de estas

EN INGLATERRA EN FRANCIA i1
En £ por tonelada de En francos por tonelada En francos por tonelada

1.016 kgs.	 -	 métrica	 métrica

	

1.100	 955Planchas de casco.

Planchas de calderas

Perfiles ...........
Fundición ...........
Carbón de forjas .......

1000
	

1.220
	

1.450

71716
	

965
	

960

3184	 490
	

550

0180	 110
	

190

Según el informe de la Comisión extranjera par-
lamentaría de M. Leboucq en 1927, si se excep-
tua la época en que el franco estaba muy de-
preciado en Inglaterra, los precios medios fran-
ceses han sido siempre superiores a los ingleses
en un 20 o /o por lo menos.

Más recientemente, distintas ofertas para
barcos de carga, han mostrado diferencias me-
dias de 25 y, según los constructores, se es-
peraba que en el primer semestre de 1930 las
diferencias medias de los precios de contrato
para cargos y pesqueros entre Francia e Ingla-
terra; llegarían al 30 y al 33 0'

Estas diferencias explican el hecho de que
las grandes compañías navieras francesas, aun
teniendo como filiales a ciertas empresas cons-
tructoras, prefieran encargar sus barcos en In-
glaterra.

distancias sobre las materias primas, los pro-
ductos manufacturados y los aparatos termina-
dos que entran en la construcción de un barco
de carga de mediano tonelaje, resulta un sobre
precio de 2 a 2,5 °/ en Saint-Nazaire, y eso que
este centro constructor tiene muy cerca a Nan-
tes, centro industrial donde se ha desarrollado
una i ndustria metalúrgica y eléctrica leacierta
importancia para satisfacer las necesidades de
los astilleros.

c) Derechos de aduana.—La Comisión ex-
tra-parlamentaria de 1922, apareció en un 7 a
8 0/ ,, el sobreprecio que resulta de la acumula-
ción de derechos aduaneros sobre todos los
materiales y efectos que entran en la construc-
ción naval. Después de las leyes de 1 Agosto
1928 y 10 Agosto 1929, en la actualidad este so-
breprecio será del orden del 6 o•
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Se llega así, por el conjunto de los elemen-
tos examinados, a justificar una diferencia del
11 ° en beneficio del precio inglés. De está ci-
fra a la de 30 ° , que resulta de los precios de
venta, queda todavía un gran margen, cuya ex-
plicadón hay que buscar de otra manera.

Esta explicación se encuentra esencialmen-
te en la insuficiencia de los pedidos y en su re-
partición. Ausencia de continuidad en los tra-
bajos y falta (le homogeneidad en la fabrica-
ción; estos dos factores son los grandes res-
ponsables del «handicap» que pesa sobre los
astilleros franceses. Esta es la opinión del Con-
sejo de Economía Nacional.

Mientras la producción inedia anual de los
astilleros franceses ha sido de 80.000 toneladas
en estos últimos años, en 1929 los astilleros
ingleses han construído 1.500.000 toneladas, de
las cuales 744.000 corresponden solamente a
diez astilleros. De estos, los cuatro más impor-
tantes, han construído cada uno un tonelaje su-
perior al de todos los astilleros franceses jun-
tos. De este hecho es de donde hemos de dedu-
cir conclusiones.

Consideremos en primer lugar la mano de
obra. Lbs jornales ingleses son del 25 al 30
más altos que los franceses y, sin embargo, el
rendini ento de los obreros ingleses es mayor.
Esto no es ciertamente debido a condiciones de
habilidad ni laboriosidad, sino sencillamente a
que en Inglaterra y gracias al mayor volumen
de obra, el obrero puede ser especializado,
mientras que en Francia está obligado a traba-
jar alternativamente en trasatlánticos, barcos
de guerra, cargos, etc. y dentro de cada buque
en sus partes más diversas. Esto aparte de que
la ausencia de continuidad, obliga a veces a
mantener temporalmente ciertos equipos sin
trabajo o con un trabajo muy reducido.

Esta ausencia de continuidad impide tam-
bién las economías en la utilización de la fuer-
za motriz y en el transporte al pie de obra de
los materiales.

Estos diferentes efectos no pueden facilmen-
te traducirse en niineros, pero en conjunto, ha-
cen imposible la organización verdaderamen-
te económica.

A estos graves inconvenientes que resultan
de la escases de producción, hemos de añadir
los que son consecuencia de la falta de homo-
geneidad, pues es natural que cada astillero se
esfuerce en poder construir barcos de to(1:s cia-
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ses y tamaños, con lo que resulta una imposi-
bilidad de especializar y a veces una deficiente
ainortiación del capital inicial.

Los resultados de esta depresión de esfuer-
zos se manifiestan muy claramente en el hecho
de que las diferencias de precios son mucho
mayores en barcos de carga y pesqueros (en los
que se llega al 42 O/a), que en los trasatlánticos
y otros buques menos suceptibles del trabajo
en serie donde no se pasa del 25 al 28 °

Para buscar un remedio a este estado de co-
sas, el artículo que estamos extractando se ex-
tiende en consideraciones referentes al Crédito
Marítimo y sus resultados, para terminar abo-
gando por la institución de primas directas a
la construcción, así como la racionalización de
la industria, sacrificando algunos astilleros y
agrupando los restantes en tal forma que la dis-
persión sea reducida al mínimo.	 (A. M. M.)

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

La racionalización en la construcción
naval francesa (LUsíne, Diciembre 1930)

Comenta la creación de la sociedad que ba-
jo el nombre «Consortium National des Cons-
tructions Navales», tiene por objeto buscar los
medios de desarrollar esta industria procuran-
do su racionalización.

Con fecha 6 de Diciembre de 1929 el Conse-
jo Nacional de Economía, que ya se preocupa-
ba de esta cuestión, recibió una carta del Minis-
tro de Marina Mercante pidiéndo l e que estudiase
las medidas precisas para evitar que los pedi-
dos de buques de carga e incluso trasatlánticos
se hiciesen al extranjero.

Al terminar su trabajo, el cual originó la
comparación entre el precio de la construcción
en Francia y el extranjero, el Consejo de Eco-
nomía indicó la necesidad de completar, con
una ayuda directa del Estado, las di;posiciones
ya en vigor protegiendo Id construcción naval,
añadiendo que esas disposiciones no tendrían
eficacia siiió se complementaban con un esfuer-
zo colectivo de racionalización para disminuir
el precio de coste. Los astilleros particulares no
han descuidado este tan delicado problema y
por considerarlo interesante hace un resumen
de los resultados obtenidos, hasta el niomento
en el que van a someterse al Parlamento medi-
das legislativas.
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Supresión de tres astilleros creados al final
de la guerra, en Harfleur, Havre y Coueron.

Fusión de dos astilleros colindantes en
Burdeos.

Reorganización económica de dos Astilleros
en Dunquerque y Caen, con el auxilio de varias
sociedades de construcción naval, establecién-
dose al mismo tiempo una comunidad de inte-
reses, favorable para su desarrollo.

Formación sindical de aprendices delinean-
tes en la «Ecole des Chantiers de la Loire» en
Nantes, para asegurar la instrucción y forma-
ción de este personal tan difícil de reclutar.

La Cámara Sindical de Construcción de Bu-
ques, ha realizado estudios para la racionaliza-
ción de perfiles, accesorios del casco, tipos de
buques y embarcaciones menores.

Acuerdo para el rápido suministro de mate-
riales.

Creación de organismos para conseguir pe-
didos del extranjero.

Colaboración entre astilleros para realizar
estudios de buques idénticos, mercantes o de
guerra.

Todo lo expuesto, aun siendo mucho, no
basta para llegar a un resultado satisfactorio,
notándose la falta de una idea general directora.

La mayoría de los constructores británicos
se agrupan en la •National Shipbuilders Securi-
ty Ltd., que se propone, entre otras cosas, la
supresió de ]os astilleros cuya situación eco-
nómica sea difícil, realizando las construccio-
nes en astilleros modernizados con objeto de
disminuir el precio de coste; en Alemania la
<Deschimag» es el resultado de la fusión de va-
rios astilleros bajo el control económico de un
grupo bancario.

En Francia se ha constituido una sociedad
con el nombre de «Consortium National des
Constructions Navales ') para estudiar los me-
dios y procedimientos de ejercer una acción co-
lectiva en esta industria. En sus estatutos defi-
iien su objeto como comprendiendo el estudio
de todas aquellas medidas susceptibles de pro-
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ducir una disminución en el precio de coste o
de facilitar la venta.

Sin poder entrar en el detalle de los traba-
jos que el Consortium prepara, indicaremos so-
lamente en esquema el programa general de
lo., mismos.

A.—La dificultad de aprovisionamiento de
materiales, causa de retrasos y gastos, es obje-
to de especial atención. Independientemente de
los trabajos de normalización el Consorcio cen-
tralizará las compras, procurando sacar el ma-
yor partido posible, en los centros productores,
de la importancia de sus pedidos y creando de-
pósitos de materiales necesarios siempre con
urgencia para las reparaciones.

B.—Siendo caro y escaso el personal técni-
ca necesario para estudios y proyectos, estu-
diará las disposiciones necesarias para mejorar
las oficinas de proyectos, especializándolas y
repartiendo el trabajo en consecuencia.

C.—Serán objeto de investigación los méto-
dos de trabajo y medidas que aumenten el ren-
dimiento de personal y herramental y su apli-
cación preconizada sistemáticamente.

D.---Organización comercial para conseguir
pedidos del extranjero y repartirlos racional-
mente entre las distintas factorías, al mismo
tiempo que procurara establecer con los ar-
madbres programas globales de construcción,
con elección de tipos de buques, etc.

E.—Las gastos generales no solo se consi-
deran individualmente en cada astillero sino
también para la totalidad de la industria fran-
cesa de construcción naval: especialización y
concentración de astilleros, disminución tem-
poral o definitiva de su número, reorganización
(le aquellos que lo necesiten etc.

La existencia del Cousortium, debe aparecer
como el testimonio (le la voluntad de todos los
constructores, de procurar, con un esfuerzo co-
mún y sostenido de racionalización, todos los
elementos de prosperidad de esta rama de la
economía nacional, que está en sus manos ase-
gurar.	 (J. A. C.)
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INFORMACION PROFESIONAL

PRUEBAS DE VELOCIDAD

Por R. O. de 20 de Diciembre de 1930, se
dispone que los buques mercantes españoles
con propulsión mecánica que hayan de realizar
pruebas de velocidad a los efectos de optar a
primas por la construcción o por la navegación,
efectuarán aquellas precisamente en las bases
medidas existentes en Ferroly Cartagena (mien-
tra no sean establecidas otros lugares apropia-
dos) y en la forma siguiente:

Pruebas de velocidad.—Tendrán lugar ante
una comisión compuesta del Director General
(le Navegación, Pesca e Industrias Marítimas o
Delegado, un Jefe u oficial de la Armada, un 1n
geniero Naval y el Armador o su representante,
con el personal auxiliar que se precise. Los en-
sayos de velocidad se realizarán efectuando e'
buque de tres a seis corridas paralelamente a
una base medida y alternativamente en un sen-
tido y en el opuesto de modo que se lleguen a
conseguir, por, lo menos, tres recorridos conse-
cutivos correctos. Si n es el número de corridas
efectuadas en la pruebas, se hallará la veloci-
dad media por la fórmula

- V I --2 V -f	 2 Va–,	 V.-	
-	 2(-1)

en la que V V .....designan las velocidades
obtenidas en cada recorrido. El avance medio
ficticio por vuelta se encontrará así:

	

A - V I	2 V2 --	 . 2 V,1 r V,

	

N	 2 N	 2 N1
(con seis decimales), siendo N N, .... . y N
las revoluciones obtenidas en el contador por
cada corrida, que se afectará siempre de igual
coeficiente que el que tiiga la velocidad co-
rrespondiente. Con el número de revoluciones
medio N durante el ensayo o sea la media
aritmética de las revoluciones de cada eje, se
obtendrá la velocidad media en ruta libre que
servirá de base para la bonificación de pri-
mas: V = A -- N.

De un modo general se tendrá en cuenta
que los ensayos de velocidad deben verificarse
con buen tiempo para reducir en lo posible la
influencia del viento y de las olas y en las ho-
ras correspondientes a la media marca, con ob-
jeto de disminuir la importancia de las corrien-
tes, anotando cuidadosamente en los estados
de pruebas las diversas causas que hayan po-
dido influir en los resultados obtenidos (lim-
pieza de fondos, fuerza y dirección del viento, y
de las corrientes, visibilidad de las enfilaciones
estabilidad del rumbo, etc). Con objeto de redu-
cir los errores de observaciones y medición
participarán en los ensayos personal experto,
se comprobarán cuidadosamente los diversos
aparatos (le medida antes de cada prueba y se
establecerá un convenio sencillo y preciso rela-
tivo a señales preventivas y ejecutivas con los
timbres y telégrafos. Antes de comenzar las co-
rridas del ensayo, se efectuarán una o dos pre-
liminares para fijar rumbos y ángulos del timón.
Cuando alguna corrida deba ser eliminada co-
mo anormal por una causa accidental cualquie-
ra, se tendrá en cuenta al hallar el valor de V
que las velocidades correspondientes a los re-
corridos anterior y posterior del que resultó
erróneo, se efectarán solamente del coeficiente
1 modificando el divisor cii consecuencia. Así,
si en las seis corridas efectuadas la cuarta es
incorrecta,

V	 2 V	 y - V,v=	
6

Del resultado de las pruebas de velocidad
se extenderá un acta que, acompañada del cer-
tificado por triplicado en el que consten deta-
lladamente las circunstancias cii que se des-
arrolló el ensayo y cuantos datos sean posible
obtener respecto a la potencia y consumo del
aparato motor del buque, todo ello debidamen-
te autorizado, se remitirá a la Dirección Gene-
ral de Navegación para su examen y aproba-
ción.
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Inspección de la Marina mercante
A continuación publicamos íntegro el texto del reciente
Real Decreto que reorganiza el servicio de Inspección

de buques mercantes.

ExposIcióN

SEÑOR: Uno de los elementos principales en
que se basa la verdadera eficiencia de toda Ma-
rina comercial, lo constituye la función inspec-
tora de los buques mercantes, cuya regulariza-
ción fué siempre atendida por el Poder público
para llegar a la posibilidad de cimentar en ella
un Registro español de buques, similar al exis-
tente en los paises marítimos de más destacada
orientación progresiva, según indicaba ya, en
1909, la Ley para el fomento de las industrias y
comunicaciones marítimas.

Antes de poderse llegar a organización tan
ventajosa para nuestra Marina mercante, se ha-
ce imprescindible una revisión de las disposi-
ciones del actual Reglamento de Peritos Inspec-
tores de buques, aprobado por Real decreto de
6 de noviembre de 1918, y de sus disposiciones
complementarias, que si bien trataron de obte-
ner las máximas garantías para la función ins-
pectora, mediante escrupulosa selección entre
ingenieros navales nacionales, no pudieron te-
ner la debida eficacia por la escasez de este per-
sonal titulado en aquel entonces, que determinó
fuesen desempeñados más de la mitad de los car-
gos de Peritos Inspectores, interinamente y por
funcionarios de distintas procedencias que, por
carecer de aquel título oficial, no reunían los
conocimientos científicos de tan importante téc-
nica profesional.

Restableciendo en toda su integridad aque-
llos excelentes principios de organización. en
el nuevo Reglamento 5? preceptua la reserva
exclusiva para los Ingenieros navales, de los
cargos de Inspectores (le Zona, Inspectores de
buques en las provi' cias marítimas e Insecto-
res suplentes, llamando al desempeño (le las
funciones de Peritos auxiliares, a los primeros
Maquinistas navales con lo cual se procura re-
coger para la Inspección, el caudal de experien-
cia adquirido por tan iinpoitante sector de la
Oficiaidad de la Marina mercante.

Otro de los extremos más esencialvs y de-
terminantes de la reforma, es el sistema de per-
cepción de honorarios por, los Peritos Inspec-
tores, estableciéndose una razonada variación
en las tarifas le dichos honorarios, exigida por
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imperativo de las actuales circunstancias, ya
que las hoy vigentes, fijadas en 1910 y 1911 re-
sultaban notoriamente exiguas en relación con
las establecidas por los demás países maríti-
mos, y por ello, se implanta la regulación equi-
tativa del importe de los honorarios por la Di-
rección General de Navegación, Pesca e Indus-
trias Marítimas y su distribución adecuada
entre todo el personal de la Inspección.

Y para la plena efectividad de esta nueva
organización, además de establecerse los Ins-
pectores de Zona, se centraliza la dirección de
los servicios de inspección mediante un Nego-
ciado independiente, en íntimo contacto con
aquelos Inspectores y todos los Peritos, que
sirva de enlace con el Director General de Na-
vegación, Pesca e Industrias Marítimas, Jefe in-
mediato de este importante servicio, tratándose
de establecer, también de un modo permanente,
relación continua con el «Board of Trade » del
Reino Unido, que por su depurada organiza-
ción de las funciones inspectoras de los buques
mercantes permitirá conocer en todo momento
los progresos que se adopten y puedan ser apli-
cables en nuestro país.

Fundado en estas consideraciones, el Minis-
tro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene el honor de someter a la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid, 14 de enero de 1931.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Con el nombre de Inspec-

tores de buques mercantes se designa al perso-
nal oficial, legalmente autorizado por la Admi-
nistración española, para efectuar cuantos re-
conocimientos y operaciones facultativas re-
quiera la intervención del Estado y de la Ma-
rina mercante relativos a características y Se-
guridad de los buques, siendo, por lo tanto, de
su única y exclusiva competencia el realiza¡,
los arqueos, reconocimientos, ensayos, valora-
ciones y señalamiento de las líneas de carga,
todo ello con sujeción a los reglamentos vi-
gentes y futuros sobre inspección de buques.

Artícu o segundo. Cada Inspector de bu-
ques tendrá a sus órdenes inmediatas un ayu-
dante, con la denominación de Perito auxiliar,
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en el que podrá delegar, sin exención de las
responsabilidades propias de ambos en sus res-
pectivos cometidos, todas aquellas funciones
mecánicas, no técnicas, inherentes a las opera-
ciones de reconocimiento.

Artículo tercero. En cada provincia maríti-
ma, y para los servicios de inspección de bu-
ques que en ella se realicen, habrá un Inspector
de buques, un Perito auxiliar y un Inspector
suplente (correspondiendo a este ejercer las
funciones del cargo cuando se halle vacante y
en los casos de ausen(.ía o enfermedad del Ins-
pector propietario), excepto en las provincias
de Barcelona y Bilbao, en las que el citado per-
sonal será: dos Inspectores de buques con sus
correspondientes Peritos auxiliares y UU Ins-
pector suplente.

La totalidad de las provincias marítimas se
considerará dividida en tres zonas: Zona del
Norte, constituida por las provincias marítimas
de San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón,
Ferro], Coruña, Villagarcía, Vigo y Ponteve-
dra.

Zona del Sur: Constituida por las provincias
marítimas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras,
Málaga, Almería, Las Palmas, Tenerife, Ceuta
y Melilla.

Zona de Levante: Constituida por, las pro-
vincias marítimas de Alicante, Cartagena, Va-
lencia, Tarragona, Barcelona, Palma de Mallor-
ca y Mahón.

Al frente de cada zona, existirá un Ingeniero
naval con la denominación de Inspector de Zo-
na y con residencia en Bilbao, Cádiz y Barcelo-
na, respectivamente, que estará a las órdenes
inmediatas de la Dirección General de Navega-
ción, Pesca e Industrias Marítimas, y cuya mi-
sión será, por delegación de ésta, la inspección
de los servicios que se realicen en las provin-
cias marítimas de su demarcación.

Artículo cuarto. Los Inspectores de buques,
Peritos auxiliares e Inspectores suplentes, de-
penderán, en el ejercicio de sus cargos, de la
Dirección General de Navegación, Pesca e In-
dustrias Marítimas, por medio de las Direccio-
nes locales respectivas (sin perjuicio (le la de-
pendencia que en el orden técnico tendrán de los
Inspectores de Zona, de acuerdo con las fun-
ciones que el artículo tercero del presente Re-
glamento determina para estos) y no formarán
Cuerpo, dentro de la Marina, pero en el desem-
peño de sus funciones estarán comprendidos cii
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el artículo octavo del Código Penal de la Man-
nc de Guerra.

El personal inspector que al ser nombrado
para este cometido pertenezca a los Ramos de
Ejército o Marina, no entrará en posesion del
cargo sin antes haber obtenido la situación de
supernumerario o la equivalente, si pertenecie
ra a Ramo civil.

En la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas se llevará un li-
bro-registro del personal inspector, con su his-
torial e incidencias que ocurran mientras ejerza
ci cargo y conceptos fundamentados periódicos
sobre su actuación, de la Autoridad de Marina
y Jefes de Zona de quienes dependan.

Artículo quinto. Serán incompatibles los
cargos del personal inspector y auxiliar de los
buques mercantes, con la gerencia o dirección
de cualquier factoría naval o taller de construc-
ción y reparación de buques, de máquinas y
calderas marinas, con el de Inspector de Com-
pañías navieras o representante de Asociacio-
nes de esta clase y, en general, cor todo cargo
relacionado con las industrias marítimas que
deba inspeccionar por razón del sus  propio.

Artículo sexto. Los cargos de Inspector de
Zona, Inspector de buques, Inspector suplente y
Perito auxiliar, se proveerán por concurso entre
Ingenieros navales nacionales, con título espa-
ñol expedido o revalidado por el Ministerio de
Marina los tres primeros, y entre primeros Ma-
quinistas navales españoles el restante, en la
siguiente forma: Cuando exista vacante algún
cargo en el servicio de Inspección de buques,
se celebrará concurso, anunciando la con oca-
toria en el 'Diario Oficial » del Ministerio de
Marina, en el 'Boletín Oficial» de la provincia
donde haya de cubrirse la vacante, y en la «Ga-
ceta de Madrid». Las instancias solicitando la
plaza se presentarán dentro del plazo de un
mes a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria en la 'Gaceta de Madrid', siendo
cursadas a la Dirección General de Navega-
gación, Pesca e Industrias Marítimas, poi , con-
ducto (le la Comandancia de Marina donde
exista la vacante, debiendo ir acompañadas de
la siguiente documentación:

Para los cargos (le Inspector de Zona, Ins-
pector de buques e Inspector suplente:

Primero. Titulo original de Ingeniero ¡mayal
O de la Armada, expedido por el Ministerio de
Marina o testimonio notarial del mismo.
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Segundo. Certificado del acta de inscrip-
ción en el Registro civil, de su r.aciniiento, o de
su partida (le bautismo, según la fecha en que
haya ocurrido.

Tercero. Declaración jurada de que no se
halla comprendido en ninguno de ¡os casos de
incompatibilidad previstos en el artículo quinto

Cuarto. Certificado de haber desempeñado
satisfactoriamente, y durante un plazo mínimo
(le dos años, sin interrupción, o cuatro alterna-
dos, servicios de inspección de buques o indus-
triales.

Para el cargo de Perito auxiliar:
Primero. Título original de primer Maqui-

nista naval o testimonio notarial del mismo.
Segundo. Certificado del acta de inscripción

en el Registro :ivil, de su nacimiento o de su
partida de bautismo, según la fecha en que ha-
ya ocurrido.

Tercero. Declaración jurada de no hallarse
cotriprcndido en ninguno de los casos de incom-
patibilidad previstos en el articulo quinto.

Cuarto. Certificado de haber desempeñado
satisfactoriamente durante cinco años, por lo
menos, el cargo de Jefe de máquinas en buque
con propulsión mecánica de más de dos mil to-
neladas de arqueo total o durante tres años el
de Jefe o encargado de talleres dedicados a
construcción o reparación de buques, o servi-
cios de inspección oficial o particular de bu-
ques mercantes.

Quinto. Certificado del Registro general de
Penados y Rebeldes.

Tanto los candidatos a las plazas de Inspec-
tores corno a las de Peritos auxiliares, podrán
agregar a la documentación cuanta estimen
pertinente para acreditar méritos especiales,
reintegrando y legalizando toda la susceptible
(le ello en la forma que dispone la legislación
vigente.

Transcurrido el plazo de admisión (le lflS-
tancias seña ado y dentro (le los (hez (lías si-
guiente, una Junta, constituída en la dirección
General de Navegación, Pesca e Insdustrias
Marítimas, bajo la presidencia del Director, por
los Jefes (le Sección de Navegación y Registro
y Construcción y el Asesor de la Dirección,
proederá al examen de todas las solicitudes y
formulará razonadamente propuesta uniperso-
nal, acompañando relación de los concursan-
tes, por orden (le méritos, para ocupar, el car-
go vacante, cuya propuesta se elevará al Mi-
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nistro de Marina, y de Real orden se designará
al que haya de desempeñarla.

Artículo séptimo. Los límites de edad entre
los cuales se podrá optar al concurso de las
vacantes que hayan de cubrirse con arreglo al
presente Reglamento, así como ejercer el cargo,
será de treinta a sesenta y seis años, sin que
circuntancia alguna permita su ampliación..

Articulo octavo. Tanto los Inspectores de
Zona como los Inspectores de buques, propieta-
rios y suplente, y el Perito auxiliar, residirán
en la capital de la provincia marítima de su
destino, no pudiendo ausentarse (le ella sin la
licencia o el permiso de la autoridad compe-
tente.

Las licencias por enfermo o para asuntos
propios las solicitarán dichos funcioiaríos del
Director General. de Navegación, Pesca e In-
dustrias Marítimas por conducto del Director
local de Navegación de quien dependan, sien-
do condición precisa para la concesión de las
primeras que medie el reconocimiento faculta-
tivo, llevado a cabo por personal médico de la
Armada o, en su defecto, militar o civil. Todas
las licencias serán sin goce de emolumentos,
no pudiendo exceder, su duración de seis meses
en cada período de cuatro años. Los Directores
locales de Navegación podrán conceder permi-
sos no superiores a quince días (uando lo per-
mnitan las necesidades del servicio, el que no
debe quedar desatendido en ningun caso.

Artículo noveno. Las tarifas e honorarios
correspondientes a los distintos servicios que
com prenda la inspección (le los buques mercan-
tes serán siempre iguales a la mitad (le las que
rijan en la entidad clasificadora cLloyd's Re-

gister , a tipo del (ambio de treinta y tres pese-
tas por libra esterlina. Caso de ser, estabilizada
1 a moneda nacional, se ajustará el cambio al ti-

1 ) 0 (le estabilización.
Por la Dirección General (le Navegación

Pesca e Industrias Marítimas se determinarán
las tarifas complementarias de las anteriores y
que se refieran a los servicios de inspección no
previstos en aquella.

Artículo diez. Por la Dirección General de
Navegación. Pesca e Industrias Marítimas se
regulará opoitunamente la recauda.ión de los
honorarios correspondientes a los servicios de
inspección (le buques, y las dos terceras partes
del importe total mensual de los derechos per-
cibidos exclusvamente por ls distin[as opera~
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raciones (o sea sin dietas ni gastos de via-
j e) se distribuirá en partes proporcionales a la
siguiente relación:

Inspectores de Zona ........ 12

	

Inspectores de Barcelona y Bilbao. . . 	 6
	Peritos auxiliares de Barcelona y Bilbao	 3

Inspectores de Cádiz, Coruña, Gijón,
Huelva, Las Palmas, Palma de Ma-
llorca, Málaga, Santander, San Se-
bastián, Valencia y Vigo..... 5

Peritos auxiliares de Cádiz , Coruña Gi-
jón, Huelva, Las Palmas, Palma de
Mallorca, Málaga, Santander, San
Sebastián, Valencia y Vigo . . 	 .	 2,5

Inspectores de Algeciras, Alicante, Al-
mería, Cartagena, Ceuta, Ferro],
Mahón, Melilla, Pontevedra, Sevilla,

	

Tarfagona, Tenerife y Villagarcía. . 	 4
Peritos auxiliares de Algeciras, Alicante,

Almería, Cartagena, Ceuta, Ferrol,
Mahón, Melilla, Pontevedra, Sevilla,

	

Tarragona, Tenerife y Víllagarcía. . 	 2

y la tercera parte restante se distribuirá entre
el personal inspector de las provincias maríti
mas, quedando, por tanto, exceptuados los ins-
pectores e zona, proporcionalmente a la recau-
dación mensual obtenida en cada una de aqué-
llas percibiendo siempre los Peritos auxiliares
la mitad que el Inspector correspondiente.

Artículo once. Las correcciones que podrán
imponerse al personal facultado para la inspec-
ción de buques por faltas en el ejercicio de su
cargo serán: Primera. Por faltas leves: Aperci-
bimiento. Segunda. Reincidencia en faltas leves:
Suspensión en el ejercicio del cargo de uno a
seis meses. Tercera. Nueva reincidencia en fal-
tas leves o falta grave: Separación definitiva
del cargo. Las tres correcciones se determina-
rán con audiencia del interesado, siendo im-
puestas las dos primeras por, el Director Gene-
ral de Navegación, Pesca e Industrias Maríti-
mas y la tercera por el Ministro de Marina, en
virtud de expediente y a propuesta de aquel.

Artículo doce. Quedan derogadas todas
cuantas dsposiciones anteriores sobre la ma-
teria se oponga a lo que determina el presente
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Reglamento, el cual entrará en completo vigor
el primero de abril de mil novecientos treinta y
uno, fecha en que cesará en sus cargos todo el
personal inspector que haya cumplido entonces
los sesenta y seis años de edad, más el que ha-
ya sido nombrado con posterioridad al Real
decreto de seis de noviembre de mil novecien-
tos diez y ocho sin el previo concurso que
este prescribe, celebrándose convocatoria segui-
damente para la provisión de todos los cargos
que resulten vacantes en la forma prevenida
por este Reglamento.

Artículo transitorio. Los actuales Peritos
inspectores que no poseyendo el titulo de Inge-
niero naval y en virtud del artículo doce del
presente Reglamento, hayan de cesar en sus
cargos el entrar en vigor éste, por haber sido
ombrados con posterioridad al Real decreb

de seis de noviembre de mil novecientos diez
y ocho, sin el previo concurso que en el mis-
mo se prescribe, podrán optar a los cargos de
Peritos auxiliares en las convocatorias que se
celebren para cubrir esta clase de vacantes, con
preferencia al personal titulado primer Maqui-
nista naval, a que se refiere el artículo tercero
El personal que por no afectarle el artículo do-
ce continúe en el desempeño (le funciones ins-
pectoras hasta su cese por edad, renuncia vo-
luntaria, inutilidad física, ineptitud debidamente
comprobada o por otras causas que determinen
su separación forzosa, podrá optar, si ostenta
el título de Ingeniero naval, a petición propia
y durante el mes anterior a la fecha de entrar
en vigor este Reglamento, por acogerse a la
nueva organización, o permanecer bajo el ré-
gimen establecido en el Real decreto de seis de
noviembre de mil novecientos diez y ocho
con las tarifas entonces vigentes. El personal
comprendido en este caso y que no posea el
título de Ingeniero naval, quedará desde luego
sujeto al citado régimen anterior, fijándose
además por la Dirección General de Navega-
ción, Pesca e Industrias Marítimas, individual-
mente, las funciones inspectoras que podrá rea-
lizar CII vista de los títulos oficiales que osten
te y méritos contraídos.

Dado en Palacio a catorce de enero de mil
novecientos treinta y uno.
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VENTA DE BUQUES

Nombre	 Tonelajes	 Dimensiones

	

Año de 
	m aquinaria	 l^

ción

929B

	

Hor1ey '» (1 cubierta) ........494 N	 61,00 X 9,30 y 3,81	 1925	 triple	 300.000
1.230C

336 B
	Jol1y Marie'(1 cubierta) .......147 N	 41,20 X 7,18 y 3,05	 1920	 compound	 112.000

4.0B

	

Risano ' (1 cubierta) .........2.519 N	 107,10 X 15,40 X 6,56	 1912	 triple	 250.000

383B
<Sisrie * (1 cubierta) . . . . . . . . .	 268 N	 40,60 >( 7,93 X 3,74	 1919	 motor	 82.500

4.979 B
550C

	

Sócrates» (2 cubiertas) ........3.173 N	 123,5 y 15,85 y 8,32	 1913	 triple	 400.00
8.000C;

	

5.006B	 -

	

«Akdeniz. (4 cubiertas) .......3.167 N	 126,1 y 14,48 X 9,00	 1890	 triple	 100.000

3.719 B
Avgy (1 cubierta spadeck) . . . . . . 	 2.283 N	 108,3 y 13,70 y 5,65	 1899	 triple	 96.500

6.100 C

	

5.0i3	 -	 -	 -
	Matoppo» (2 cubiertas) .......3.414 N	 122 y 15,85 y 8,55	 1905	 triple	 132.200

	

&550C	 -
1.527 B

«Saubauder ' (1 cubierta), . . . . . .	 982 N	 74,80 X 10,97 y 5,03	 1901	 triple	 120.000

	

2.430C	 --±	 -	 -
845B

<'StelIa» (1 cubierta).	 489 N	 64,80 y 9,45 y 3,96	 1920	 triple	 378.000
1.350C

900B
<Aghios Nicolaos» (2 cubiertas) 	 .	 553 N	 68,80 y 9,16 y 5,03	 1881	 compound	 26.250

1.500C
2.936 B

	

«Ars» (1 cubierta spadek) .......1.884 N	 101,2 y 13,85 y 4,57	 1897	 triple	 82.500
4.465C
4.612B

«CambrianTdylle» (2 cubiertas shelterdeck)	 2.894 N	 119,20 y 55,25 y 7,79	 1907	 triple	 212.500
7.200C
2.111 B

«Commercial Courier (1 cbta spardeck) . 	 1.278 N	 89,00 y 12,5 < 5,65	 1903	 triple	 250.000
4.360C
5.088 B -	 --

'Queen Tailte> (2 cubiertas) . . . . . . 	 2.889 N	 118 y 15,71 y 8,70	 1914	 triple	 650.000
7.000C

	

3.584B	 -	 -

	

«Wokinghan ' (1 cubierta) ......2.268 N	 106 Y 15,25 y 7,01	 1906	 triple	 287.000
6.000 C

	

219B	 -
«Eddie» (1 cubierta).	 86 N	 35,1 y 6,10 y 2,74	 1904	 compound	 387.000

250C
81B

	

«Ema» (1 cubierta) .........376 N	 54,60 y 9,15 Y 3,74	 1919	 triple	 162.000
920C

-	 232 B .-

	

«jolly Esmond.' (1 cubierta) ......104 N	 32,80 y 6,47 x 2,97	 1918	 compound	 43.800
	255C	 .

8.059 B

	

«Seicestershire» (3 cubiertas) .....5.034 N	 142,20 .> 16,48 y 9,62	 1909	 cuadruple	 750.000
&890C
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