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Potencia nominal
por Claudio Alderegufa Ingeniero Naval

A
unque todos los autores están conformes
con lo absurdo de «nuestra ' potencia no-

minal,que no tiene razón de set' desde hace tiem-
po, es lo cierto que en la Marina Mercante se
sigue empleando como si estuviéramos en la
época del insigne Watt, y hora es ya de que se
destierre y no aparezca en nuestra legislación
bajo ningún concepto.

Por ella y solo por elia, se fija el personal
que debe conducir las máquinas de nuestros
buques de comercio, exigiéndose a veces ma-
qu nistas de mayor categoría para el manejo de
máquinas sencillas, que están al alcance de los
menos competentes, y otras en cambio, para
máquinas más complicadas y difíciles de con-
ducir, se requiere personal menos apto y de
menores conocimientos. Y todo, por la admira-
ble sinrazón de tener aquellas más potencia no-
minal que éstas.

En la fórmula que utilizamos para hallarla,
que es la arcaica que emplearon los ingleses en
un principio para indicar el valor mercantil de
las máquinas

H P = 30

expresado D en pulgadas, ó,

H P =
traducida al español, o expresado D en centí-
metros, se prescinde de la presión, carrera del
émbolo, velocidad, etc., y resulta por lo tanto
un puro disparate, que no da idea del valor co-
mercial de la máquina, ni de su potencia efecti-
va, ni de nada, aunque en ella se considere que
la carrera del émbolo es de 0,618 del cilindro
de baja, y que la superficie de caldeo es de 16
pies cuadrados, o 1,486 m 2 por caballo nominal,
consideraciones que en aquel entonces pudieran
ser más o menos lógicas, pero que no están hoy
muy conformes con la realidad.

Y no creo que sea motivo suficiente para la
adopción por nosotros de la referida fórmula,
el que el «Board of Trade» la utilice para el Re-

gistro de sus buques, pues sabido es lo apega-
dos que son a la tradición los súbditos de la
Gran Bretaña, y la inercia que tienen para mo-
dificar en los más mínimo lo que una vez esta-
blecen; aparte, de que con el indicado fin, esa,
u otra cualquiera, puede servir del mismo modo.

Sin pasar de la primera página de la Lista
Oficial de buques de nuestra Marina, y sin in-
cluir los barcos clasificados en Sociededes ex-
tranjeras, puede verse que la relación (le la di-
cha potencia nominal a la indicada, varia desde
4,00 en el Alerta» a 8,175 en el «Almansa', con
potencias indicadas de 200 y 112 caballos res-
pectivamente, e igual presión de 8,45 kgs. en
calderas. De seguir tomando datos, se encuen-
tran diferencias aún mayores, siendo inútil ha
cerio desde luego, pues no hay necesidad de
convencer a quienes de antemano esán ya con-
v?ncidos.

Es un hecho incontrovertible que «nuestra»
potencia nominal nada significa como tal poten-
cia; y no dando tampoco ninguna otra indica
ción que oueda set' de utilidad, pues para el
mismo Rgistto de buques parece más natural
que aparezcan los diámetros y la carrera, datos
que definen en cierto modo una máquina deter-
minada, lo mejor es dejar aquella a un lado,
utilizando algo que tenga más fundada apli
cación.

Para calcular los derechos de reconocimien-
to, en lugar de emplear la fórmula anterior usa-
da por nosotros para el referido objeto, el
« Lloyd's Register» aplica otra, al parcer más
racional, que también resulta bastante defec-
tuosa:

P-F K D 1  H ^
HPfl=k, ( 100	 15

en que P es la presión de régimen en lbs 1"', D
el diámetro del cilindro de baja y 5 la carrera
del émbolo, ambos en pulgadas, H la superficie
de caldeo en pies cuadrados, y K, K' dos coefi-
cientes cuyos valores son: 340 ó 590 para el
primero y 1.000 ó 1.500 para el segundo, según
que la presión en calderas sea menor de 160 Ii-
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bras o alcance o sea superior a ese número
Dicha fórmula se convierte en,

H P,1 =	
FÇ (D` S 

+ 0,72 . H)

con K = 23,94 6 41,48 y K' = 70,3 ó 105,45 pa-
ra presiones menores de 11,25 kgs. o iguales y
mayores a esta. P expresado en Kgs. >< cm2 D
y S en cms. y H en m2.

En la expresión anterior, se toma 0,90 H en
lugar de 0,72 H, cuando puede modificarse el
tiro natural en las calderas. La superficie de
caldeo, comprende la de la tubería y placas
posteriores y la de los hornos y cajas de fuego
hasta la altura del emparrillado.

No se hasta qué punto pueden merecer con-
fianza los datos que aparecen en la Lista Ofi-
cial de buques, pero en el supuesto de que sean
exacta, así como los del Lloyd, la relación de
la potencia indicada a la nominal obtenida por
la fórmula de este, varía desde 2,83 en el Vapor
«Aldecoa» hasta 9,75 en el «Bartolo ' , siendo en
el «Agire Meiidi» de 3,91, en el «Aloña Mendi»
de 5,15, etc.; dentro de los primeros barcos que
aparecen en la Lista Oficial de Buques.

Aplicando la expresión empleada por nos-
otros, la variación es (le 5,45 en el «Banderas»
a 12,32 en el «Aldecoa», resultando de 10,07 en
el «Abodi Mendí» 9,80 en el «Aloña Mendi»,
7,14 en el «Agit'e Mendí», etc.

Como puede observarse, las diferencias son
muy notables y no hay, en resumen, forma de
entenderse.

* *q

Lo anteriormente dicho, se refiere exclusiva-
mente a las máquinas alternativas de vapor. Pa-
sando a los motores de combustión interna, re-
sulta algo parecido aunque no en tan gran es-
cala.

La potencia nominal que se aplica, está dada
pO r

N.DC
HP»=824

para los de 4 tiempos y

N.DC
412 -

para los 2 tiempos, caso de ser ambos de simple
efecto, siendo N el número de cilindros, y D y C
su diámetro y curso en centímetros.
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Son las mismas expresiones que aplica
también el Lloyd.

La relación de la potencia en el eje, a la
obtenidas por ellas, entre el pequeño número
de buques españoles que tienen instalados mo-
tores Diesel, varía desde 5,45 en el «Aya Mendi»
a 3,56 en el « Ebro » y «Sil ' . En el ((Mar Cantá-
brico» es de 5,36; en el «Campoamor » de 4,95, en
el « Cabo de Palos» de 4,74, en el «Amboto Men-
di» de 3,89, etc.

La potencia nominal en las turbinas, se to-
ma igual al 14 de la potencia en el eje.

'a.
En los motores de explosión y cabeza ca-

liente o semi-Diesel, antes se tomaba el 1/5 y
actualmente el 1/2 de la última potencia men-
cionada.

se a
Fijándose en lo que se acaba de exponer, se

comprende la gran diferencia que pueda existir
entre los valores de la potencia nominal, para
máquinas de la misma potencia efectiva.

En la embarcación «Cheman » por ejemplo,
se ha instalado recientemente un motor Diesel
de 80 H P», con 4 cilindros de 20 cms. de diá-
metro por 27 cms. de curso y una potencia no-
minal por consiguiente, de 10,09 HP,, si el re-
ferido motor hubiera sido de explosión, el valor
de esta subiría a 40 HP,,., o sea 4 veces mayor.
Con 9 centésimas de menos en el primer ca-
so, so'o se exigiría un 2.° Mecánico para su
manejo, en tanto que con 1 centésima más en
el segundo, estaría obligado a tener para su
conducción, no ya un primer Mecánico, sino un
2.0 Maquinista, y sin embargo, los motores de
explosión y de cabeza caliente, los maneja hoy
en día cualquiera que tenga un poco de prácti-
ca, aunque sin conocimiento alguno, y no creo
que ocurra lo mismo cori los motores Diesel.

Pasando a las máquinas alternativas de va-
por, resita la misma anomalía.

La máquina del «A. Cola', de alta y baja y
con diámetros de 91 y 140 cms. tiene una po-
tencia nominal de 145 HP,, , exigiéndosele un
primer Maquinista Naval; y en máquinas de
triple expansión, como la del «Fuerteventura»,
cuyos cilindros son de 33 X 56 / 91 cms. de
diámetro, con 63 HP» por lo tanto, solo se re-
quiere un 2.0 Maquinista. Las potencias de am-
bas máquinas son de 480 y 566 caballos indica-
dos respectivamente. La primera trabaja con
5,63 kgs/cW en calderas y la segunda con 12,67.

309



ENGENIERIA NAVAL

Es decir: que siendo la última de aquellas, de
mayor potencia, más complicada al fin y al ca-
bo, y trabajando a más del doble de presión,
puede manejarla personal de inferior categoría
que el exigido para la primera. No parece justo,
ni creo que deba ser.

ata

Ahora bien: poner en evidencia lo dispara-
tado del sistema actual, es sumamente fácil: lo
es bastante menos al tratarse de encontrar la
solución.

Para ciertas aplicaciones sin embargo, la
cosa resulta muy sencilla, puesto que no hace
falta alguna que se considere la tal potencia
nominal.

En el Registro de buques por ejemplo, es
mucho más racional que aparezcan los siguien-
tes datos: clase de máquina (turbina, máquina
alternativa, motor Diesel, motor de cabeza ca-
liente, o motor (le explosión), número de cilin-
dros, diámetros, carrera del émbolo, número
de calderas y clase (simple o doble frente, etc.),
de hornos (ondulados o lisos), y presión de
régimen.

Para fijar los honorarios por reconocimien-
to, tampoco es necesaria la referida potencia,
pudiéndose aquellos regular por la capacidad
del cilindro de baja solamente, o por el número
de caballos efectivos, sistemas que aplica la
«British Corporation» según los casos, toman-
do 10` 6 0.283 m por 250 Heí.

La determinación del personal que debe con-
ducir las máquinas, solo puede efectuarla a
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nuestro juicio, aparte de las horas o clase de
navegación, que el buque realice, y eso más
bien en cuanto al número y no a su categoría,
la potencia efectiva o indicada, y la clase de
máquina de que se trate.

Quiero significar con esto último, que los
limites de potencia, para que el personal que
ha de conducirla sea de mayor categoría, no
deben ser iguales en las turbinas, máquinas de
cuádruple o triple expansión, y máquinas de
alta y baja, ni los mismos en lOS motores Die-
sel que en los otros. A máquina más complica-
da o menos conocida, debe exigirse personal
de más categoría, para un límite de potencia
algo menor.

El conocimiento de la potencia indicada o
efectiva, no dejará de tener en un principio al-
gunos inconvenientes, pudiendo empezarse por
obtenerla, en todos los buques de nueva cons-
trucción.

Para la potencia efectiva de las máquinas
en servicio, pueden admitirse los certificados
de las Casas constructoras, aplicándola en toda
clase de motores y turbinas.

La potencia indicada en las máquinas alter-
nativas, aunque puede hallarse fácilmente, da-
ría ello lugar a gastos y demoras en los buques.
Como el número de los que puedan ofrecer al-
guna duda sobre el particular y para el mencio-
nado objeto, ha de ser sin embargo, muy pe-
queño, pudiera en esos casos obtenerse.

Juzgo que, en esas condiciones y por el
momento, quedaría solucionada la cuestión,
dejándonos de una vez de potencias nominales.

La botadura del "Deutschland"
por Luis Santomá Ingeniero Naval

E
119 del pasado mes de mayo dejó la gra-
da del Astillero •Deutsche Werke» de Kiel

el ya desde antes de su parto tan famoso y tan
discutido acorazado de la nueva Marina ale-
mana, conocido hasta entonces por los nom-
bres de «Ersatz Preussen . o •Panzerschiff A»
y desde entonces por el de «Deutschland». Ale-
mania y su Marina están orgullosas de su nue-

vo buque y considerándolo como digna repre-
sentación nacional le han dado el nombre de
la Patria.

Quizá no se encuentra en la historia moder-
na buque que tanto interés haya despertado,
que tantas suspicacias haya suscitado, sobre el
cual, ya durante el tiempo de construcción, tan-
to se haya hablado y tanto se haya escrito. Y
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aún teniendo en cuenta que no todos los comen-
tarios son justos y dejando a un lado las exa-
geraciones de que por razones políticas ha sido
objeto, especialmente por parte de los técnicos
franceses que han presentado el nuevo buque
como un monstruo de la guerra con la clara in-
tención de impresionar el ánimo de su pueblo
y poder aprobar sin dificultades su nuevo pro-

Fi. 1

Ensebando la nuada

yecto de escuadra, aunque se reduzcan a su
verdadero valor y ¡urdida sus características y
propiedades, queda sin embargo en pié como el
más interesante de los buques de guerra actua-
les, el más innovador y atrevido y con el cual
la Construcción Naval ha ganado y ganará una
preciosa experiencia que empieza a extender
su influencia sobre la Construción Naval mer-
can te.

No es pues de extrañar qúe si botadura ha-
ya logrado la atención de Alemania entera, aún
de las personas más extrañas al asunto. Sesen-
ta mil invitaciones distribuyó la «Deutsche Wer-
ke», la mayoría fuera de Kiel, para el acto de la
botadura.

Con la intención de presenciar un acto que
tan directamente nos interesaba, nos agrega-
mos a una expedición de la Escuela Técnica
Superior de Charlottenbnrg que bajo la direc-
ción de los profesores Ehrenberg y Hoi'ii salió

INGENIERIA NAVAL

de Berlín el domingo 17 por la noche para lle-
gar a Hamburgo el 1 por la mañana. Nuestro
paso por está ciudad fué aprovechado para vi-
sitar su famoso puerto y el tanque de pruebas
de modelos. El mismo día por la noche estába-
mos en Kiel a la hora precisa para asistir a
una reunióii de la Schifíbautéchische Gesells-
chafft».

La botadura estaba señalada para el día si-
guiente a las 12.

Con una invitación que el Director de

El timón es de perfil grueso, del tipo colgado y
soldado eléctricamente

«Deutsche Werke', con cuya amistad nos honra-
mos, tuvo la amabilidad de poner a nuestra
disposición, nos encaminamos entre una enor-
me multitud hacia los Astilleros situados en el
margen opuesta de la bahía, costado por costa-
do con los de «Krupp' que ya han sido descritos
en las páginas de esta Revista, Las puertas fue-
ron abiertas a las 10 y cerradasa las 11. A las
10 y 1 4 estábamos ya en nuestro puesto y con-
templábamos detenidamente el nuevo buque ob-
jeto de tantos comentarios.

Sus líneas son elegantes y finas, coii proa
en forma de bulbo y con popa recta de fuerte
inclinación.

Los bulges son exteriores y se acusan fuer-
temente por la incidencia (le la luz; se extien-
den en toda la parte vital del buque, de torre a
torre, y es fácil (larse cuenta de su subdivisión
en células estancas porque sobre la faja de flo-
tación se distinguen los registros de entrada en
número de 15. Ello hace suponer que la longi-
tud de las células debe ser de unos 5 a 6 m.
aproximadamente. De la forma de los buges,
que se distingue también claramente en algu-
nas fotografías de las que acompañan a esta
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reseña, parece poder deducirse que la distan-
cia del mamparo contratorpedos al costado es
poco superior a 3 m. en la línea de flotación.

De la coraza se aprecian claramente 5 plan-
chas colocadas verticalmente a proa antes del
hulge y que por razón de la forma abombada
del bulge han tenido que ser dobladas fuerte-
mente. Del resto solo aparece el canto superior
bajo la plancha del bulge. La coraza empieza

Fig 3

Los arbotantes son de acero forjado, forrados con
plancha soldada para darles perfil currentilineo. En

la figura se aprecia el espesor del timón

inmediatamente debajo de los portillos del se-
gundo entre puente y no es Posible saber donde
termina porque los hulges la tapan. Sin embar-
go, a juzgar por las primeras planchas de proa
debe llegar hasta la línea de calado 4,80 ni apro-
ximadamente y, como un ligero tanteo sobre
dimensiones y desplazamiento dá como calado
probable del buque unos 5,80 in., puede dedu-
cirse que la coraza llega probablemente hasta
1 tu. por debajo del agua.

Según manifestaciones oficiosas, la coraza
forma parte de la estructura resisteunte del
buque y según la práctica alemana podemos
casi asegurar que no lleva plancha alguna de
asiento. Esta práctica es lógica y natural. Los
ingleses suelen sentar la coraza sobre una plan-
cha de acero de calidad casco. Los alemanes,
partiendo del conocido principio de que dos
planchas superpuestas protegen menos que una
sola de espesor igual a su suma, construyen
con una sola plancha (le acero cromo-níquel
que se cose a las tracas superior e inferior.

La altura de la coraza, juzgando solo por
comparación aproximada con los objetos que
nos rodean, nos parece ser de 4,80 m. Así pues
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la coraza cubre el segundo entrepuente desde
la línea de portillos, el tercer entre puente sobre
la protectora y las cuñas de la protectora. La
protectora parece haber sido colocada por en-
cima de la flotación pero casi coincidiendo con
ella de acuerdo con la antigua práctica alema-
na. En efecto, el franco bordo parece ser de
6,60 m. y en el se han construido 3 entrepuentes
que en los buques alemanes suelen tener la re-
ducida altura de 2,20 a 2,30 m. Aunque se ha-
yan reducido al mí ninio (le 2,10 ni., la protecto-

k

Fig. 4

La proa en forma de bulbo y los santos de proa

ra sólo es t aría 30 cm. poi' encima (le la flota-
ción.

Se acusan claramente los topes (le las plan-
chas soldadas eléctricamente, pero en contrapo-
sición con los primeros buques experímentaes
construidos por la « Deutsche Werke", los topes
de las distintas planchas no coinciden en una
sección transversal sino que van desplazados. El
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cordón de soldadura ha sido limpiado pero no
recortado lo cual producirá naturalmente un
pequeño aumento en la resistencia a la marcha
pero que es, desde luego, mucho menor del que
producirán los topes de planchas remachadas
y que no se apreciará en cuanto empiecen a
crecer vegetaciones sobre el casco.

En cambio, las costuras longitudinales son
remachadas. Esta diferenciación entre costuras
longitudinales y transversales se ha mantenido,
equivocadamente como han demostrado expe-
riencias posteriores, en toda la construcción
del buque. Todos los elementos transversales
(varengas, cuadernas, mamparos, etc.), han sido
soldados para evitar los taladros en la plancha
del forro que producirían una disminución muy

INGENIERIA NAVA.

La roda y el codaste son de plancha alabea-
da y soldada al forro.

El timón, es de perfil grueso, completamente
soldado, y del tipo suspendido.

Los arbotantes son de acero forjado, recu-
biertos con plancha soldada para darles perfil
currentilíneo. No se ha empleado el acero fun-
dido más que en la Limera del timón porque la
facilidad con que aparecen poros en este ma-
terial obliga a aumentar prudencialmente los
espesores.

Nos intriga la unión dc las planchas de co-
raza entre sí. Con las planchas del forro están
unidas, naturalmente, con remaches pues es
conocida la dificultad de soldar dos materiales
de distinta clase, aparte de que como hemos

Fig. 5

Los cables de retenida, son cortados con la tijera
representada en la figura

sensible de su sección resistente. Por esta razón,
es difícil darse cuenta de la estructuración del
buque: no se aprecian líneas de cuadernas ni
mamparos. Sólo en la quilla de balance, quizá
por la dificultad de soldar sus refuerzos inte-
riores, se distinguen las líneas, de remaches
que gratuitamente hemos supuesto que coinci-
den con las de cuadernas. En este caso la se-
paración entre cuadernas seria alrededor de los
2 m. lo cual estaría de acuerdo con la construc-
ción por el sistema longitudinal, empleado en
la mayoría de los buques de la Marina alemana
y que tenemos la absoluta seguridad de que ha
sido aplicado en el que nos ocupa.

La plancha trancanil está doblada formando
una superficie cilíndrica y el buque no tiene,
por lo tanto, la arista fina de intersección, de
costado con cubierta.

6

El Presidente Hindenbnrg, llega s los astilleros Deutsche Werke»

dicho todas las costuras longitudinales son re-
machadas. Transversalmente solo se distingue
la unión de las planchas de proa que han sido
también remachadas, al parecer con cubrejuntas
interiores. Pero en el centro del buque no po-
demos distinguir las líneas de remaches. Nos
desojamos intentando encontrarlas. ¡Si tuvíra-
rnos linos genielosl ¿Pero quiil se los compra
en estos tiempos y con el nivel a que está la
peseta?...

Interrumpimos nuestras observaciones por-
que los vítores de la multitud y la banda militar
nos anuncian la llegada del Presidente Hinden-
burg quien sube a la tribuna aconipaado del
Reichkanzler Brüning y del ministro de Marina
Raeder. Brüning pronuncia un discurso que es
radiado en todo el astillero; nosotros lo escu-
chamos cerca de un altavoz prestando atención
a sus hermosos conceptos sobre desarme y paz
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universal. Oímos un ruido original que atribui-
mos a que se estén desmontando las últimas
almohadas, pero no es así, el buque empieza un
lento movimiento, se desliza suavemente por la
grada con menor velocidad de la que su incli-
nación nos hacía suponer, y cae al mar majes-
tuosamente mientras suenan los acordes del
himno nacional. Evidentemente el buque ha sa-
lido de la grada antes del momento previsto sin
que ello haya quitado solemnidad a la cere-
monia.

Iig 7

Briining pronuncia su discurso ante la proa del .Deutschland.
En la fotografia se aprecian los cordones de la soldadura

Sobre el hecho nos dan las más peregrinas
explicaciones. Pensar en un sabotaje es a todas
luces una lucubración: así lo manifiesta la mis-
ma Dirección del Astillero. Pero a nosotros nos
interesa técnicamente el caso pues se trata (le
uno de tanto 1, incidentes imprevistos que con
relativa frecuencia ocurren enen las botaduras
cuyos cálculos, si bien minuciosos y detalla-
dos, reposan siempre sobre la incierta cifra de

JULIO 1931

un coeficiente de rozamiento que varía entre
vastos límites dependiendo de múltiples cir-
cunstancias. De labios de persona preeminente
hemos recogido la siguiente explicación.

El buque tenía varias retenidas de seguridad
y dos últimas retenidas. Las últimas retenidas
que debían ser quitadas en el mismo momento
del lanzamiento, estaban constituidas por dos
palancas de hierro laminado que se apoyaban
sobre un punto de giro, formado también por
un armazón de perfiles laminados y plancha,
anclado a un bloque de hormigón. Un extremo
(le la palanca estaba sujeto con un cable y so-
bre el otro descansaba un apéndice de la an-
guila.

Dichas palancas se distinguen en varias de
las fotografías, especialmente en la figura nú-
mero 9.

En el plan de botadura se había previsto
soltar las primeras retenidas a las 11,30. Sin
embargo, el jefe de la maniobra advirtió que
que el buque, cuya imada tenía una fuerte pen-
diente, estaba más ligero de lo supuesto, por lo
que no permitió que se soltaran hasta 11,45. Al
quedar el barco sobre las dos últimas reteni-
das de palanca, ejerció sobre ellas una presión
superior a la calculada y por el momento des-
arrollado sobre el anclaje del punto de giro, ce-
dió el bloque de estribor disminuyendo con ello
la superficie de contacto entre imada y palan-
ca doblando la punta de la palanca de estribor
al mismo tiempo que la de babor retrocedía la-
teralmente. El buque quedó libre a las 11,55 o
sea cinco minutos antes de la hora prefijada.
En resumen, un incidente sin importancia que
pasó desapercibido para buena parte del pú-
blico y que nosotros mencionamos para dar ex-
plicación a una noticia que habrá ya llegado a
España por conducto de los periódicos ale-
manes.

Y ya que hablamos del nuevo acorazado
alemán queremos aprovechar la ocasión para
hacer algunas consideraciones especiales. So-
bre la distribución probable de pesos y espeso-
res de protección, no queremos volver a insistir.
Han aparecido ya en esta misma Revista dos
interesantes artículos sobre tal tema que pue-
den ser completados por los que el cronista de
buques de guerra de la revista «Werfí-Reederei-
Hafen» publicó en los números 2, 3 y 4 de Ene-
ro y Febrero de 1929 haciendo un estudio cri-
tico del nuevo buque basándose en las repetí~
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das manifestaciones oficiales u oficiosas el
Ministerio de Defensa Nacional.

Nosotros nos limitamos a hacer algunos co-
nientarios sobre los puntos más interesantes del
nuevo buque.

Sobre soldadura eléctrica.—Como hemos
dicho, el casco del «Deutschland» no está en-
teramente soldado. Al tratar de aplicar la sol-
dadura eléctrica en la construcción de buques
de guerra se emprendió una serie sistemática
de pruebas de las cuales las fig. 15 representan
dos tipos de barretas. De las barretas tipo 1 la
mayoría (80 O aproximadamente) se rompen,
fuera de la soldadura: podía pites considerarse
que la soldadura de tope era tan fuerte como
la plancha y más que e] remachado. En cambio,
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de dicho límite a un determinado alargamiento
de la probeta, corresponde una concentración
de esfuerzo en la soldadura en relación con el
resto de la plancha. De aquí que aún cuando la
resistencia específica de la soldadura es igual
o algo superior que la de la plancha no obs-
tante se rompe antes que ella abriendo un agu-
jero en cuyos bordes, según la conocida distri-
bución de tensiones, se producen fatigas coii-
siderablemente superiores a la media y que van
produciendo el desgarramiento progresivo de
la plancha.

De estas experiencias se creyó poder de-
ducir:

«Que que los cantos transversales podían
«soldarse sin inconveniente siempre que se co-

Fig. 8

El buque listo para el lanzamiento

las barretas tipo II construidas con dos trozos
de plancha soldados longitudinalmente se com-
portan de muy distinta manera. Cuando la carga
pasa de un cierto valor se produce una grieta
en la soldadura que se ensancha hasta conver-
tirse en un agujero que luego se extiende trans-
versalmente desgarrando la plancha. La expli-
cación de este fenómeno se encuentra en la
posición relativa de las curvas de alargamien-
tos y tensiones de plancha y soldadura.

Para cargas por debajo del límite elástico
la carga específica de la soldadura es menor
que la de la plancha, pero al pasar por encima

«loca rán todos ellos en la misma sección trans-
«versal siendo recomendable hacerlos coincidir
«con una cuaderna.

«Que los cantos longitudinales no podían
«soldarse más que cuando estuvieran someti-
«dos a pequeñas tensiones. Tratándose del fo-
«rro exterior y en todo caso en que la costura
«debe tener una resistencia considerable se de-
«bía recurrir al remachado. Sólo en el caso de
«que las costuras longitudinales fueran de pe-
queña longitud podía recurrirse a la solda-

«dura.
Estos principios sirvieron de base para la
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construcción de los primeros buques experi-
mentales (1). En el «Deutschland » se ha aban-
donado ya la condición de hacer coincidir las
costuras transversales en una misma sección
por haberse demostrado su innecesidad, pero
se han remachado todas las costuras ]ongitu-
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de 6 m. de longitud por 2 m. de anchura y
10 mm de espesor en las que ha hecho todas
las combinaciones imaginables entre soldadura
y remachado. Los resultados obtenidos han si-
do inesperados y sorprendentes en grado sumo
y de ellas nos ocuparemos en otra ocasión.

Fi. 9

La botadura del nuevoacoraeado alemán .Deutschland.

dínales como se había hecho en los tipos eKo-

nigsberg». Para esclarecer un punto de tanta im-
portancia, la Marina ha emprendido una serie
de experiencias en grandes dimensiones rom-
piendo en una prensa de 2.000 tons. planchas

- (1) Véase Die Elelctrisch geschweissten Schiffe der Deutsche Werke
de O Walil. Schmelzschweissung.

Basta aquí con decir que las costuras longitu-
dinales soldadas se comportan sensiblemente
mejor que las remachadas y, como consecuen-
cia, es probable que se modifique el proyecto
de los nuevos buques y que estos se constru-
yan ya con el casco enteramente soldado.

La soldadura de un casco no es cosa fácil.
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Al intentarla se presentan innumerables pro-
blenias debidos en su mayoría a las deforma-
ciones que se producen en las planchas por ra-
zón de los calentamientos locales producidos
por el arco eléctrico. Solo una gran práctica y
el cumplimiento de ciertas reglas, tanto en el
proyecto como en la ejecución, permite obviar-
las y compensarlas debidamente.

Para soldar el «Deutschland» no se ha em-
pleado otra corriente que la continua ni otros
electrodos que los desnudos recubiertos en el
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ventajoso en las cubiertas altas por razón de
su módulo de elasticidad más pequeño (2) y,
tratándose del «Deutschland, es sabido que
tiene dos cubiertas acorazadas. Ello equivale a
decir que se ha dispuesto una cubierta fuerte-
mente acorazada cerca de la flotación y una
cubierta estallante (Krepier Deck), que natural-
mente no puede ser otra que la alta para obte-
ner entre ambas una distancia suficiente (unos
6 in.), y que probablemente habrá sido cons-
truida con acero de calidad igual a la del resto

Fig. 10

El Deutschlanddeslizándose por la grada

mismo taller con una delgada capa protectora.
El empleo de electrodos fuertemente recubiertos
como los que circulan en el comercio, resulta de
precio prohibitivo para una obra en gran escalaS

Y riada más sobre soldadura pues tenemos
intención de volver posteriormente sobre este
punto con mayor extensión.

Sobre material.—Se ha hablado mucho, in-
cluso en manifestaciones oficiales, al justificar
el elevado precio del nuevo buque, del extenso
empleo de metales especiales y aleaciones lige-
ras. No creemos que se hayan empleado di-
chos metales en la estructura resistente porque
el empleo de aleaciones alummnicas puede ser

del casco aunque con espesor algo mayor.
El material empleado en el Deutschland»

es, con toda probabilidad, el 5 III de la Marina
alemana, con las siguientes características:

Carga de rotura: más 55 Kgs . mm.
Límite elástico:	 34 Kgsmm2.
Alargamiento:	 16 0'!0.

Las aleaciones ligeras (silubín, lautal, etc.),
habrán sido empleadas solamente en estruc-
turas secundarias y piezas sometidas a peque-
ñas cargas, especialmente en los motores. Téc-
nicamente ofrece el asunto pocas dificultades;

(2) INOEN,EVIA NAVAL - Enero 1930 pá g. 44.
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en cambio, económicamente representa un Sa- 	 Sobre el peso de motores.—Al darse a co-
crificio que solo en casos especiales quedará nocer el peso de 8 kgs. por HP. de los motores

Fig. 11

Momento de abandonar la grada

compensado con la disminución de peso logra- del «Deutschland» se levantó una ola de incre-
da pues, mientras la fundición de hierro cuesta dulidad. Y sin embargo, entonces se habían
unos 11 R. M. por 100 kgs. y la de acero unos instalado ya en los cruceros tipo «Kronigsberg»

Fig. 12

Vista del acorazado momentos después de la botadura

22, las aleaciones de aluminio cuestan de 400 a los motores de marcha econÓmíca; (los motores
500 R. M.	 (le 900	 1.000 PS con 10 cilindros cada uno
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cuatro tiempos, simple efecto, sin turbocompre- completa es de 22 kgs. por HP. Debemos hacer
sor, 1.000 r.p.m. que pesaban solamente 5,5 kgs. notar al llegar a este punto que, al pretender
por HP. Hoy ya nadie pone en duda esta cifra que establecer comparaciones entre los buques ale-
representa un importante adelanto en la cons- inanes y los de las dems potencias, debe tener-

Hg13	 -	 -

El buque es remolcado al muelle de arulanlento

trucción de motores Diesel en los cuales hemos se muy en cuenta que la distribución de los
visto emplear carters de hierro laminado aco- pesos entre los distintos conceptos no es igual
piado por soldadura eléctrica, bloques de cilin- en los distintos países y, en lo que a peso de

14	 -	 -

El . Dutschlani.	 -	 -

dros de acero hiiidido y piezas secundarias de maquinaria se refiere, mientras Inglaterra inclu-
silumín.	 ye en el peso por H. P. el de las hiices, ejes,

Pero a pesar del reducido peso de los ¡noto- maquinas y calderas principales íd. auxiliares,
res en sí, el peso de la maquinaria principal chimeneas, ventiladores de máquinas, chigres
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de botes, servomotor, dínamos, frigoríficas, re-
calentadores de aceite, taller e invertario, en

YfI!l4Ifirsqfsfif!çI,s

I,4

•	 ___
1rrL

Fig. 15

Probetas 1 y 11

cambio Alemania distribuye dichos pesos entre
maquinaria principal, maquinaria auxiliar y
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por H. P. alemanes serían siempre inferiores a
los pesos por H. P. ingleses.

Las últimas instalaciones alemanas de vapor
pesan 14 Kgs. por H. P.; podía pues haberse ob-
tenido una economía de 8 Kgs. por H. P. que en
los 50.000 del «Deutschland habría dado una
diferencia de 400 toneladas. Pero esta ventaja
queda anulada por el consumo de la caldera,
casi doble en peso del Diesel. Este punto ha
sido ya también suficientemente aclarado para
que volvamos sobre él.

Terminaremos con una comparación entre el
coste delDutschland» y del crucero inglés «Suf-
foIk» basándonos en los datos de «Werf-Ree-
derei-Hafen» a que antes hemos hecho alusión.

Salta a la vista la enorme desproporción en-
tre el precio de uno y otro buque. Ello comprue-
ba que el buscar soluciones forzadas es solo a
costa de un gran sacrificio económico; es un
problemo análogo al de los submarinos y al de
los cruceros de 10.000 tons. Felizmente España
no necesita recurrir a medios tan onerosos para
construir sus buques de línea; el caso de Ale-
mania es muy distinto y aunque el buque haya

COSTE APROXIMADO DEL .cDEUTSCHLAND	 ID. DEL «SUFFOLK»

Marcos Millones	 Tons	 •	 Marcos Millones
por tons deMarcos	 por tons deMarcos1

18.50 1 12	 16	 6430	 65,9	 14.00	 9	 19

13.500	 6 1 / 	 8 ` 2 	 400 1 4,1	 12.500	 5	 1 10 1/

13.500	 15 1 / 	 21	 1930 1 19,8	 5.700 1	 11	 23 1,

20.500	 35	 46 '	 1000	 10,2	 19.000	 19	 40 1

Gastos especiales .	 .	 •	 •	 6	 8

TOTAL ....... . 76	 100

Nótese que la artillería representa casi la mitad del valor del buque.

	

Tons.	 0/

Casco con inventario y protección 1 6430 65,9

Maquinaria auxiliar.	 . .	 480	 4,9

Maquinaria principal. 	 .	 .	 . 1150	 11,8

Armamento sin protección • . 1700 17,4

3	 6'

47	 100

casco, incluyendo en el concepto de maquinaria
principal a que se refiere la cifra de 22 kgs. por
HP la hélice, el eje con bocinas o arbotantes,
las máquinas principales y las máquinas auxi-
liares necesarias para las principales. De aquí,
que aunque los buques fueran iguales, los pesos

nacido al calor de un lógico sentimiento de de-
fensa propia, las demás naciones deben agra-
decerle el esfuerzo técnico y económico que
representa y que ha dado a la Construcción
Naval un impulso definitivo y le ha abierto
nuevos horizontes.

320



JULIO 1931
	

INOENIERIA NAVAL

El buque tanque de motor "Campoamor"
por Diego de Somonte Ingeniero Naval

E
n el mes de Marzo del año pasado, se con-
trató entre la Compañía Arrendataria del

Monopolio de Petróleos» y las diversas factorías
españolas, la construcción de cuatro petroleros,
uno de 10.000 tons. de carga y tres de 8.000
tons. Se encargó de la construcción del prime-
ro la «Compañía Euskalduna de Construcción y

Buque listo para el lanzamiento

Reparación de Buques. Comenzó su construc-
ción el 1." de Abril y después de verificadas las
pruebas el día 20 de Febrero pasado ha hecho
su primer viaje a Nueva Orleans.

Es uno de los mayores buques de carga
construidos hasta la fecha en España corno
puede verse por sus características.

Eslora total
	

144,06 mts.
Eslora E. P. 138,68 »
Manga de tra-

zado.	 17,98 »
Punta] de tra-

zado.	 10,36 »
Calado máxi-

mo en car-
ga.	 7,76 »

Calado en va-
cío popa.	 4,42»

Calado en va-	 medio 2,895 mts.
cío proa.	 1,37 »

D e s p 1 a z a-
miento en
carga.	 15.020 Tons.

Peso muerto. 10.000 Tons.
Potencia nor-

mal
	

3:100 BHP
Potencia má-

xima.	 3.600 BHP
Velocidad en

carga. . . 121/4 nudos.
Revoluciones

por minuto. 116a 135
Tonelaje de

arqueo ne-
to. . . .	 4.399 Tons.

Tonelaje de
arqueo bru-
to. . . .	 7.855 Toris.

Coeficiente de
bloque . .	 075

(i' - a) en carga = 1,766 m.
(r	 a) en rosca = 3,619 m.
Número de hélices 2 (Diámetro 3,725 ni.
Paso 3,450 m. Número de palas 4).

Descripción general.—Está cons truído se-
gún la patente Isherwood «bracketless de do-
ble mamparo longitudinal y como compensación
a la falta de consolas de unión de los longi-
tudinales a los mamparos, lleva en el casco y
cubierta por la parte exterior, embonos o plan-
chas dobles. Todos los elementos longitudinales
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se interrumpe a su encuentro con los mamparos
transversales. Los extremos de dichos longitu-
dinales están cortados a un ángulo de 300 para
facilitar la operación del retocado, estos longitu-
dinales son barras de U y angulares con nervio.

Las cuadernas, bularcamas y mamparos
están numerados de 0 a 110. Los diez primeros
espacios de cuadernas separadas 610 m'm co-
rresponden al rase] de popa. Del mamparo 10
al 46 hay 38 espacios de cuadernas separadas
735 mm en donde están emplazados los mo-
tores. Del 46 al 86 son mamparos y bularcamas
y dividen esta perte del buque: en diez tanques
de carga, los tanques de consumo, el departa-

JULIO 1931

vididos por un mamparo estanco en el centro y
uno a cada banda, contra balances solamente.

En el doble fondo del departamento de mo-
tores se disponen tanques para combustible y
agua de alimentación de calderas y un tanque
de lubricación.

Para cada tanque se ha hecho una escala
de calibración y se ha calculado una capacidad
útil, deduciendo de la capacidad total un dos
por ciento por dilatación del petróleo y a base
de que a una diferencia de temperaturas de 20°
corresponde un coeficiente de dilatación de pe-
tróleo de 0,0009. Dichas capacidades se indican
en los cuadros expuestos a continuación.

Momento del lanzanuento

mento de bombas de carga y el de bombas de
lastre y combustible. A su vez los tanques de
carga quedan divididos por dos mamparos Ion-
gítudinales continuos en tres tanques: babor,
centro y estribor siendo en total 30 tanques de
carga estancos. Una bodega y la caja (le cade-
nas ocupan a continuaión 13 espacios de cua-
dernas separadas 685 m 'm. El resto es el rase!
de proa y corresponde a 11 espacios de cuader-
nas separadas 610 ni'rn. En el centro desde el
mamparo 47 al 73 el buque no tiene arrufo no-
tándose éste solamente a proa y popa.

Los tanques de consumo también están di-

El buque lleva cuatro botes salvavidas de
acero de 7124 >( 2285 889 ni m capaz para
30 personas y un chinchorro de 4877 >< 1676
X 686 m/m.

La cocina es eléctrica con tres hornos y el
consumo es 24 KW. Los demás aparatos con
sumen en total 25 KW.

La telegrafía sin hiloshilos es de 1,5 KW.
La inspección de lsherwood y la designada

especialmente por el Lloyd's recomendaron para
el trabajo de estanqucidad un cemento especial
para inyectar a presión en los angulares de con-
torno los mamparos estancos cuyo cemento se
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adquirió en Inglaterra y del cual no ha tenido
que utilizarse absolutamente nada. Arotaircs
este hecho a título de curiosidad solamente,
pues parece que los ingleses tienen que acudir
siempre a esta práctica. Las pruebas hidraúlicas
de los tanques se hicieron en grada con una co-
lumna de agua de 1,80 por encima de las esco-

CAPACIDADES TANQUES DE CARGA!

CAPACIDAD TOTAL CAPACIDAD UTIL
DESIGNACION	

MTS	 PIS.3	 MTS.°, PIES

Tanquen.° 1 centro 512.34018.093.799 503.01517.764.4771

it0 1 babor 369.269 13.041.104 362.549 12.803.780

• it0 1 estribor 369.269 1 13.041.104 362.549,12.803.780
1	

1

•	 n°2 centro 500 790 17.685.899 491.676 17.364.029

»

	

	 n.° 2 babor 415.800 14.684.392, 40823314.417.156

n.°2 estribor 415.800 14.684.392 408.23314.417.156

•	 n.°3cen ro 494.750 17.472.591 485.746 17.154,605

•	 n.° 3 babor 432.210 15.263.928 424.344 14.986.122

• n.°3estribor 432.210 11263.928 424.344 14.986.132

•	 n.°4centro 494.750 17.472.91 485,74617.154.605

»	 n.° 4 babor 440.980 15.573.649 432.955:15.290.283

» n.°4 estribor 440.98015573649 432.95515.290.238

»	 n.°5 centro 494.750 17.472.591 485.746 17.154.605

»	 ii.° 5 babor 442.500 15,627.330 434.447 15,342.930

o 11.05 estribor 442.500 15.627.330 434.4 17 15.342.930

»	 n.°6centro 494.750 17.472.591 i 485.746 1 17 154.605

n.° 6 babor 442.500 15.627.330 434.447 15.342.930

» n.°6estribor 442.500 115.627.330, 	 15.342.930:

n.°7centro 494.740 17.472.591 485.74617.154.605

• n.° 7 babor 442.500 15.627.330 434.447 115.342.930

o' n.°7 estribor 442.500 15.627.330 434.447 15.342.930

°	 n°8 centro 494.75017.472.591 485.746 17.154.605

tillas de carga o sea una altura total de 12,92
metros y tan solo hubo que retacar algunos re-
maches en cada tanque a consecuencia del
pequeño lagrimeo q u e acusaron. Se usó el re-
mache de hierro pudelado, por debajo de la flo-
tación y en la obra muerta en la parte de los
tanques de carga. Todo el remachado que fu
posible se hizo hidraúlicatnente: como bularca-
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mas, escotillas de tanques, varengas en el es-
pacio de motores y en la bodega.

La ciudadela está dedicada a pañoles y en
ella se ha emplazado la instalación contra in-
cendios consistente en una batería de 120 bote-
llas de 30 Kg. de CO,, de la cual salen ramifica-
ciones a las escotillas de carga de los tanques
y demás partes del buque. Además hay a popa
6 botellas de 30 Kg. de CO2.

Sobre la cubierta de la ciudadela están ins-

E,1 buque en el dique seca

talados el comedor, repostería y pañol, camaro-
tes del 1.° y 2.° oficial, camarote del mayordo-
mo y el baño y W. C. de los oficiales.

En el puente alto están situados el despacho,
dormitorio, baño y W. C. del capitán, camarotes
del 3.° y 4.° Oficial y camarote de respeto.

En el puente de navegación estáii: la caseta
para la rueda de gobierno, cuarto de derrota,
oficina para la telegrafía sin hilos y camarote
para los operadores.
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Los maquinistas van alejados a popa sobre
la cubierta de la toldilla. La marinería, engra-
sadores y las clases se alojan bajo la toldilla.

El barco tiene roda recta de acero laminado,
forjado en dos trozos unidos con escarpes, la
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de trabajar a la presión de las caldera o sea 150
libras por pulgada cuadrada, siendo la presión
normal de trabajo de 100 libras. Las bombas y
tuberías están dispuestas de modo que cada
bomba pueda aspirar de un tanque cualquiera

CAPACIDADES TANQUES DE CARGA
CAPACIDAD TOTAL	 CAPACIDAD UTIL

	

DEc3NACION	
METROS	 PIFS3	 METROSSPIES

Tanque n.° 8 babor.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 440.980	 15.573.649	 432.955	 15.290.238

»	 n.° 8 estribor	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 440.980	 15.573.649	 432.955	 15.290.238

»	 n.° 9 centro.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 j	 494.750	 17.472.591	 485.746 1 17.154.605

»	 u.° 9 babor.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 439.810	 15.532.329	 431.806	 15.249.660

»	 n.° 9 estribor	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 439.810	 15.32.329	 431.806	 15.249.660

n.° 10 centro	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 494.750	 17.472.591	 485.746	 17.154.605

»	 n.° 10 babor.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 426.310	 15.055.563	 418,552	 14.781.582

»	 n.° 10 estribor	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . - 426.310 i 15.055,563	 418.552	 14.781.582

Capacidad total tanques de carga . 	 .	 .	 . 13.56.848 478.773.664 13.310.129 470.060.498

CAPACIDADES TANQUES DE CONSUMO

	

DESIGNACION	 -	
CAPACIDAD TOTAL	 CAPACIDAD UTIL

METROS' 1	 PIES»	 METROS'	 PIES

	

Tanque de consumo (babor) proa.	 .	 .	 .	 .	 .	 271.860	 9.601.007	 266.913	 9.426.299

(estribor) proa	 .	 .	 .	 .	 .	 271.860	 9.601.007	 266.913	 9.426.299

»	 »	 (babor) popa.	 .	 .	 .	 .	 263.350	 9.300.468	 258.558	 9.131.234

(estribor) popa	 .	 .	 .	 .	 .	 263.350	 9.300.468 1_258.558	 9.i31.234

	Capacidad total tanques de consumo . 	 . 	3802.950	 1.050.936

	Capacidad total .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 14.627.268 516.576.614 14.361.065 507.175.564

CAPACIDADES DE COFRES

	

DFSIGNACION	
CAPACIDAD TOTAL	 CAPACIDAD UTIL

METROS -	 PIES	 METROS"_	 PIES»

Cofre de proa.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 190.880	 6.741.118	 187.407 i 6.618.430

»	 » popa.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . - 217.730	 7.689.352213.7(8	 7549.430

	Capacidad total de cofres .	 .	 .	 .	 .	 .	 408.610 14.430.470	 401.174 1 14.167.860 111

popa elíptica y el codaste de acero fundido. El
timón es del tipo de una sola plancha.

Bombas de carga.-Para la carga y descarga
del petróleo hay instaladas dos bombas de tipo
horizontal «Duplex Worthintong» de 18" >< 12"
>< 18" y de una capacidad de 325 tons. por hora
cada una y movidas a vapor. Cada bomba pue-

de carga y descargar a otro o bien hacerlo a las
tuberías de cubierta a través de tubos indepen-
tes con las necesarias válvulas de corredera.

Tubería de aspiración y descarga de petró-
leo.-Las tuberías de los tanques de carga con-
sisten en dos colectores principales de 10" de
diámetro interior que van instala rlas en los tan~
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ques laterales. Estos colectores principales se diámetro en los extremos de popa de los tanques
conectan transversalmente por tubo del mismo números 1, 4, 7 y 10.

CAPACIDADES, TANQUES PARA USOS DE MAQUINA, SANIDAD, ETC.

TANQUES DE COMBUSTIBLE

DESIGNACIÓN

Tanques de combustible para calderas (D, F.)

»	 » decantación de combustible para calderas

»	 »	 »	 »	 » motores

»	 para servicios de combustible para el motor

»	 de combustible clasificado .

derrames de combustible.

	

Capacidad total de combustible	 .

METROS cúatcos

PARCIALES TOTALES

	63.810	 127.620

	

10.552	 10.552

	

10.552	 10.552

-	 .	 .

	

4.770	 9.640

•	 .	 .	 1.600	 l.tOO

•	 •	 •	 2.000	 200€

	

93.284	 161.86

TANQUES DE ACEITE
	D E S 1 G N A C 1 0 N	

METROS CÚBICOS

PARCIALES  TOTALES

Tanques de aceite 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 10.660	 21.320

»	 » decantación de aceite	 •	 .	 .	 .	 •	 •	 .	 .	 .	 •	 .	 6.507	 6.507

»	 »	 de auxiliares.	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 0.90	 0.940

	

aceite clarificado	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 1.650	 1.50

»	 de máquinas (5 tanques) 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2.132	 10.660

»	 »	 compresor.	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1.583	 1.583

»	 »	 » engrase de ejes propulsores (colector) 	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 0.220	 0.220

»	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 ..	 0.343	 0.243

	

» frigorífico .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0.220	 0.220

»	 »	 » de cilindros	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3.288	 3.288

	

» derrames de aceite . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 •	 1.000	 1.000

	

Capacidad total de aceite.	 .	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 28.543	 47.731

Tanque de parafina	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0.491	 0.491

» soda .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 0.50	 0.150

»	 jabón blando	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0.800	 0.800

sebo .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •!	 0.800	 0.800

»	 » aceite cocido	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 0.300	 0.300

»	 »	 »	 crudo	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 0.300	 0.300

»	 »	 »	 de lino	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0.300	 0.300

»	 » aguarrás •	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 •	 •	 .	 .	 0.300	 0.300
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Cada tanque central tiene una aspiración
de 9" de cada uno de los dos colectores princi-
pales que los atraviesa.

JULIO 1931

que transversalmente conecta los dos colecto-
res principales. Cada bomba tiene un tubo de
aspiración de 12" conectado al tubo transversal

TANQUES DE AGUA

DESIGNACION

Tanques de agua para alimentación de calderas (D. F.)

Algibes de agua dulce (En la Cta 2a)

	

Tanque »	 »	 1 (En la chimenea)	 .

	

»	 » salada( » »	 »	 )	 .

	

»	 » (sobre el puente) .

	

»	 »	 dulce(	 »	 )	 .

*	 » observaciones para escapes de vapor (En la Cta 2)

»	 » agua del mar (D. F.) .	 .	 .

Rasel de proa.

»	 » popa.

METROS CÚBICOS

	

PARCIALES	 TOTALES

•	 .	 •	 83.400	 166.800

•	 •	 .	 21.000	 42.000

•	 .	 •	 3.000	 3.000

	

3.000	 3.000

•	 •	 1.500	 1.600

•	 •	 •	 1.500	 1.500

	

0.700	 0.700

	

2.000	 2.000

•	 •	 .	 159.150	 159.150

•	 •	 224.i40	 224.140

CAPACIDADES BODEGA PAÑOLES ETC.

	D ESIGNAC ION	
PIES»

GRANO PACASGRANO	 PACAS

Bodega (única en proa).	 .	 .	 •	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 . 601	 562

Entrepuente (único en proa).	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 . 269	 260 1 9.500.0041 9.182.160

Pañol de proa (entre Cta Superior y 2) 	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 73	 66 2.578068 2.330.856

luces (proa Cta Superior)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 13	 12	 459.108	 423.792

»	 usos diversos (proa Cta Superior).	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 13	 12 1 459.1081 423.7921

	

•	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 .	 176	 175 i 6.215.616 6.180.30

	

67	 65 2.366.172 2.295.540

	34 	 33 1.200.744 1.165.42

	

34	 33 1.200.744 1.165.42

	

15	 14	 529.7401 494.424

	

16	 15	 565.0561 529.74

	• 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 27	 26	 953.532	 918.218

	

9	 8	 317.844 282.528

_________________________________	
-_.	 .	 ..	 .	 .	 •	 .	 11	 10 1 388,476 353.160j

Las tuberías en la cámara de bombas con- que acaba de citarse, a través de un colador y
sisten en un tubo de 12" de diámetro interior descarga por una tubería de 10" a la cubierta,

Espacio bajo ciudadela (Cta Superior)

	

Pañol babor bajo »	 ( »	 »

»	 estribor »	 ( »	 '»	 )

»	 »	 »	 »	 ( ,»	 »	 )

Pañol patatera (popa Cta Superior)

»	 harinas ( »	 »	 »

»	 vinos	 ( »	 »	 )

pan	 ( »	 •	 )

	

de encerados( »	 »	 »
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a los tanques o a los tubos transversales de co-
nexión de la cubierta.

Hay dobles válvulas de incomunicación en
las aspiraciones y descargas para permitir que
las dos bombas puedan simultáneamente fun-
cionar con diferentes clases de petróleos, des-
cargar aceite y lastrar el buque con agua salada
o viceversa sin ningún peligro de contami-
nación.

Bomba de proa para trasiego de petróleo.—
Va instalada en la cámara de bombas de proa,
« Duplex> horizontal de patente Worthintong»
de 8" X 8" >( 10" movida a vapor, con aspira-

Vista de la cubierta desde popa

ción del tanque de combustible de proa y des-
carga a una tubería de relleno y trasiego de 6"
instalada en cubierta, que puede utilizarse para
llenar los tanques de combustible de popa.

Bomba de proa de lastre y sentina.—Va ins-
talada en la cámara de bombas de proa, patente
'Woi'thíntong Duplex» horizontal de 8" X 8" X

INGENIERIA NAVAL

10" movida a vapor, con aspiración a los cof-
ferdams, sentina de la cámara de bombas, bo-
dega de proa y caja de cadenas.

Vaporización de tanques y dispositivo con-
tra incendios por medio de vapor.—Entre la
tubería de vapor de las bombas y la de aspira-
ción de los colectores principales de los tanques
existe una conexión de tubo de 1 '" con el ob-
jeto de poder llenar de vapor estos colectores.

De la tubería de vapor de cubierta parten
ramales de 1 1 a cada uno de los tanques de
carga, cofferdams y tanques de combustible. La
cámara de bombas, pañoles de luces y pinturas,
bodega de proa, etc., llevan también ramales pa-
ra inundar de vapor.

Los tanques de combustible llevan serpentí-
iies de calefacción a vapor que tienen una su-
perficie de un pie cuadrado por cada 40 pies
de capacidad del tanque.

La calefacción de alojamientos es también a
vapor.

No se ha instalado los serpentines de cale-
facción de tanques de carga por destinarse el
barco en sus primeros años a transporte de
gasolina.

Maquinaria de cubierta.—Es de vapor y
consiste. en:

Un molinete a vapor de dos cilindros de
12" >( 12" construído por la Compañía Eus-
kalduna».

Dos maquinillas a vapor de dos cilindros de
7" X 10" para 5 toneladas, construídas por la
Compañía «Euskalduna».

Una maquinilla a vapor de dos cilindros de
8" >< 12" para maniobras, construida por la
Compañía «Euskalduna».

Un aparato de gobierno eléctrico «Thomas
Trige» con dos motores de 22 HP de los cuales
u p o actúa como respeto y puede ponerse en
ntrcha desde el puente por medio de un con-
mutador. Se maniobra por teleinotor desde la
caseta de gobierno y puente volante, con un
puesto de maniobra de respeto en la parte de
popa de la cubierta de botes.

Maquinaria principal.— Instalada a popa,
consta de dos motores Diesel M. A. N. de cua-
tro tiempos, simple efecto e inyección mecánica
sin compresor con siete cilindros de 600 X
1.100 mJtn. La potencia de cada motor es de
1.500 a 1.800 HP, SU sobrecarga a unas 116 a
135 r. p. m. Cada motor mueve su correspon-
diente bomba de sentinas de 16,5 tons. bomba
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de agua de 103 tons. bomba de aceite de 43 to- (una por cilindro). Diámetro del cigüeñal 360
neladas y bomba de inyección de combustible milímetros.

isla lic la cubierta desde proa

Molinete de anclas
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Para arranque tiene dos recipientes de 10.000
litros de aire comprimido a 70 atmósferas.

Maquinaria auxiliar.—Dos motores

INGENIERIA NAVAL

75 Kw a 220 voltios corriente continua.
Un generador eléctrico movido a vapor de

30 Kw a 220 voltios y 475 r. p. m.

Vista de os rnooes deprof	 i

Puente de gobierno

Diesel de 188 HP, a 450 i'. p. ni. Cada uno
de estos mueve un compresor de 125 m
hora a 70 kgs. por cm 5 y una dínamo de

Dos grupos motor-dínamo para reducir vol-
taje de 220 a 110 voltios y 15 Kw.

Un compresor de aire de urgencia movido a
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vapor de 33 m 3 hora para arranque de los mo-
tores auxiliares.

Dos recipientes de 125 litros de aire compri-

JULIO 1931

aceite tiene una electrobomba de 80 tons. y 15
HPe y otra de 45 tons. 24 HPe y 3,5 atmósferas
de presión respectivamente.

Despacho del Capitán

Cuarto de baño del Cap:tan

mido a 30 atmósferas para arranque de motores
auxiliares.

Como reserva de las bombas de agua y

Dos electrobombas para transvasar com-
bustible de 65 nV hora.

Una electrobomba de sentina (le 60 m 1 hora
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centrífuga vertical con bomba de cebado auto-	 Una bomba a vapor para lastre de 200 m3
mática.	 hora duplex vertical (le 9" > 11" >< 10" y 2 at-

Dormitorio del Capitán

Cámara de oficiales

Electrobombas contra incendios de 90 rn 1 ho-
ra, 5,5 HP, y 28 metros de elevación; agua dulce
de 6 m 1 hora y 1,5 HPe y sanitaria de 30 m 3 ho-
ra, 7,5 HP y 28 metros de elevación.

mósferas, constinída 1)01 la Sociedad Española
de Construcción Naval.

Dos purificadores de combustible tipo «Shar-
piess» 1350 litros con motor eléctrico de 2 HP.
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Un purificador de aceite tipo «Sharpless' de tienen un ventilador Howden movido por má-
1350 litros con motor eléctrico de 2 HP.	 quina simple de vapor.

Dos bombas cWeir» de 216>( 380 m/m para	 Aunque estas calderas pueden servir de si-
alimentación de calderas, construidas por la lenciosos, tienen instalados además dos de és-
Sociedad Española de Construcción Naval, 	 tos aparatos; lleva también apagachispas para

Un condensador de 85 m de superficie cons- cumplir con los reglamentos de algunos puer-
truído por la Sociedad Española de Construc- tos. La cantidad de vapor generado por los ga-
ción Naval.	 ses de escape es aproximadamente de una fi-

Un evaporador de 15 tons. construido por bra por caballo hora una presión de 7 Kg. por
la Compañía Euskalduna.	 cm2 con lo cual la economía viene a ser de un

---
	

..------

Vista del buque cargado al régimen de pruebas

Dos calderas de 3500 mm < 3277 mm y 20 °I en el total del combustible empleado.
255,5 m 2 de superficie total de calefacción y	 Para quemar petróleo en calderas tiene una
10,5 Kg. por cm' de presión de trabajo. Están instalación duplicada de bombas y calentado-
dispuestas para quemar petróleos y para utili- res sistema WaUiend Howden.
zar los gases de escape a 400° C de los moto- 	 Dos bombas para engrase de cojinetes de
res principales. Estas calderas suministran va- los grupos propulsores.
por a las bombas de aceite del cargamento, a Una bomba de combustible de 2 m 3 hora
otros auxiliares y para calentar los tanques de 1 HPe , y 13 metros de altura de elevación. La
combustible. .Son calderas cilíndricas, estudia- bomba de transvase de combustible descarga
das por la Unión Naval de Levante y construí- el aceite del tanque de consumo al de sedimen-
das por la Compañía Euskalduna, con tubos de tación pasando por gravedad y a través de ca
63 m/m de diámetro y tiro forzado para lo cual da purificador al tanque de aceite purificado y
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esta bomba de combustible lo descarga al tan-
que de servicio en vez de utilizar la otra bom-
ba de trasiego de 65 m hora.

Maquinaria frigorífica por CO. sistema Hall
movida por motor eléctrico de 8,5 HPe.

Resumen de pesos

Casco.—Material de caldere-
ría (punzonado) ......3322 Tdas.
Piezas de forja y fundición . . 	 78 »
Codaste, branque, timón y ar-

	

botantes ........29	 »
Remaches	 ........195
Total casco ........3624 TdasJ
Maquinaria.—Equipo de maqui-

naria propulsora .....442 »
Ejes, hélices y bocinas 	 . .	 51
Motores y generadores eléctricos	 35
Bombas en general . . . . . .	 10
Calderas con 70 Tdas. de agua	 120 »
Total de maquinaria .....658 »
Varios.—Puertaj de hierro, can-

deleros, barandillas, escaleras
de hierro, pescantes para tu•
bería, tanques, ventiladores,
etc., etc.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 61	 »

Mobiliario, tapicería, baños, etc. 	 41 »
Cubierta de madera, palos, cáma-

ras frigoríficas y otros traba-

	

jos de carpintería .....71	 »
Pintura, cristales, suelos aislantes

y cemento . . . . . . . . 	 66 »
Maquinaria refrigeradora, cale-

facción de tanques, acomoda-
ción, fogón, estufas, etc., etc. 	 25 »

Botes, pescantes de botes anclas,
cadenas, cabos, instrumentos

	

náuticos, aparejos y pañoles 	 107 »
Herramientas, canias de hierro,

tubería de vapor de Cta. moli-
nete, maquinillas, telernotor,
bombas para cargar aceite,
bombas de lastre y petróleo de
proa, tubería para cargar acei-
te, tubería de lastre de proa,
tubería de combustible de
proa, tubería de vapor, tubería

	

para lavado Cta., etc., etc. . 	 234 »
Total varios ........605 »

	

Dotación víveres e imprevistos	 111 »

INGENIERIA NAVAL

Botadura.—Se efectuó el día 21 de Octubre
del pasado año. Las condiciones de botadura
fueron las siguientes:

Inclinación de la quilla . 	 4,70 0/4)

»	 » » imada .	 4,70 0/

Distancia entre ejes de ima-
das . . . . .. . . . .	 5,80 metros

Altura de la quilla sobre la
imada fija ......0,42	 »

Anchura de la imada	 0,915 »
Longitud de la anguila	 123,00	 »
Anchura » »	 »	 0,915 »
Superficie de apoyo	 225,09 m2
Calado a proa .....2,00 mts.

»	 » popa .....2,48	 »
Peso del buque en botadura. 	 3.700 Tdas.

»	 delacuna .....62	 »
Peso total sobre el sebo. . 	 3.762 »
Componente del peso para-
lelo a la imada... P sen c = 177

Componente del peso nor-
mal a la imada... P cos a =	 3.758

Coeficiente de fricción míni-
mo en el momento de arran-
que . .	 . . . .	 .	 . .	 0,025

Coeficiente de fricción má-
ximo en el momento de
arranque.........0,15

Fricción mínima.3758X0,025 94	 Tdas.
»	 máxima.3758X0,15 564	 »

Empuje del buque en el sen-
tido de la imada. . . . 	 83	 »

Retenida natural con el coe-
ficiente máximo de fricción

	

564-177= 387	 »
Fuerza de los cuatro gatos
hidráulicos ......344	 »

Presión sobre las imadas
por cm' .......1,64 kg. )< cm-'

Presión en el momento de
giro . . . . . . . . . 1070 Tdas.

Sebo puro con una capa de
jaboncillo encima.

Para el arranque no hubo necesidad de uti-
lizar gatos.

El ancho máximo de la ría en el punto don-
de están instalados los astilleros es de 80 me
tros, siendo la longitud total del buque 144,06
metros y el ángulo del eje de la grada con la
ría 260, la operación del lanzamiento presenta-
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ba serias dificultades para parar el buque de-
bidamente. Para ello se dispusieron dos trenes
iguales de anclas metidas en tierra rodeadas de
cadenas con la siguiente distribución de pesos
en cada tren:

Dos anclas patente de 3 tons. ca-
da una	 .........6	 tous.

En cada anda un montón de ca-
dena	 .........12

Una anda de dos uñas . . . .	 4
Un montón de cadena . . . .	 9

Una anda de una uña . . . . 	 3,5 »
Un montón de cadena . . . .	 12	 »

46,5

Las dos primeras anclas unidas a los cables
de una banda, se unen al anda de una uña con
dos grilletes de cadena que pesa 3 tons. y ésta
a la de uña se une con otro grillete de cadena
que pesa 1,5 tons, dejando los grilletes un seno
de 6 metros aproximadamente. El peso de un
tren es pues 51 tons.

De esta manera el buque cada seis metros
arrastra los pesos siguientes:

Primeros seis me- Ç 4 anclas . . . . 12 tons.
cadena	 24 »tros 1.11r grupo	
4grilletesdeunión	 6 »

42 »
del 1 .e1 grupo . . 42 »

Segundos seis me- 2 anclas . . . .	 8 »
tros 2.° grupo	 cadena	 18

2grilletesdeunión	 3 »
»

del 2.° grupo . . 71 »
3cr grupo. . • . 2 anclas . . 	 7 »

cadena . .	 : 24 »
tons.

JULIO 1931

El tren de estribor corrió 11,3 metros y el
otro 12 es decir que el anda de una uña corres-
pondiente al tercer grupo se movió 0,7 metros
por efecto del giro que la codera de popa le
imprimió al buque; en el diagrama de velocida-
des hemos considerado, hasta la parada del
buque, el peso del 1.0 y 2.° grupo de los dos
trenes pues los grilletes de seno quedaron ti-
rantes.

El peso de 86,5 Tdas. que arrastraba el bu-
que cuando paró, nos ha servido para hallar un
coeficiente que pudiéramos llamar de roza-
miento de las anclas metidas en tierra. Para
ello siendo la masa 397000 aproximadamente
y la aceleración 0,365 m/s.

F -- 397.000 X 0,365 
-1968

 86.500

Siendo 0,6 el coeficiente de rozamiento de
cadena arrastrada por el suelo, la relación de
los dos coeficientes es:

1,68
- 280,6 

Por lo tanto con cadena arrastrada sola-
mente hubiera sido necesario aproximadamen-
te un peso de 86,5 >< 2,8 = 242 Tdas. En el
cálculo preliminar que se hizo con cadena arras-
trada resultó un peso de 200 Tdas. y el recorrí-
do para parar el buque era también algo
mayor.

Pruebas. Se verificaron el día 20 de Febre-
ro. Se hicieron seis corridas cii una base de 5
millas y inedia y se sacaron diagramas, poten-
cias y velocidades a 80, 100, 116, 125, y 132
r. p. m. A régimen normal dió 12,5 nudos que
sobrepesa de la velocidad especificada. Con so-
brecarga el buque alcanzó: la velocidad de 13,8
nudos.
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. ,Breve reseña histórica de la propulsión
en los buques de guerra

por José Rubí Ingeniero Naval

A
ún cuando todo es joven en esta Revista,
redacción, ideas, entusiasmos.., y, por ello,

parece venir a poner una nota desentonada el
tratar de cosas que ocurrieron hace muchos
años, tal vez pudiera presentar algún aliciente
la lectura del recuerdo de lo que fué, siquiera
sea para hacer resaltar más lo que de absoluto
tiene la juventud, ya que por lo mucho que de
relativo se encierra en ella, no faltará, en estas
mismas columnas, quien, pasados los años (y
así dure la Revista cuantos yo le deseo de vida)
juzgue prehistórico el cargar un buque con el
pesado lastre de las que hoy diputamos ligeras
máquinas, al compararlas con la sutil onda que
enviada desde potentes estaciones de tierra,
pueda levar el barco a puerto mediante insos-
pechado receptor.

Respetemos nosotros, pues, para que nos
respeten, y entremos en materia.

En los siglos anteriores al XIV solo se usa-
ba como propulsor, en los buques de guerra, el
remo, manejado por el rudo brazo del infeliz
galeote, máquina viviente, que hacía imposible
la competencia con la galera, así arrastrada, del
pesadote buque a vela, incapaz de conseguir la
velocidad y maniobra que aquella alcanzaba.
La guerra cii el mar era, entonces, una fiel re-
producción de la guerra terrestre y la impor-
tancia del soldado sobrepasaba, a bordo, la
del marinero, ya que la única táctica naval era
la del abordaje, en donde lanzas y espadas juga-
ban un papel decisivo. Las luchas se dirimían a
vista, casi, de las costas y las circunstancias de
navegación tenían poca influencia en lOS com-
bates. El invento de la pólvora y el de la brújula
trajeron una verdadera revolución en las con-
diciones de los buques. El alargamiento de
distancias de combate y la posibilidad de na-
vegar en mar abierta, modificaron el tamaño y

forma de los barcos, que incrementaron nota -
blemente el primero y subieron sus amuras y
costados, para luchar con olas, que en las pro-
ximidades de costa no se conocían.

La mayor duración de los viajes, la pesadez
creciente de los buques, al reforzar los escan-
tillones para soporte de la artillería, la necesi-
dad de más espacio para alojar esta, llevaron el
trabajo propulsor a las velas, infladas por el
viento, quitándolo de las manos de los remeros.
En el Mediterráneo apareció la galera y en el
Atlántico el galeón, más fuerte y pesado que
aquella, como secularmente venía ocurriendo
en ambos mares, y con aquellos buques quedó
sentada la primacía de la propulsión a vela,
mejorada de día en día con la sustitución de
la vela latina por la cuadra y durante muchos
años se consideró como fuerza indiscutible la
representada por el galeón, más tarde ascendi-
do a navío de varios puentes. El remo quedó re-
legado, ya que era más vulnerable, y cii barcos
de gran porte requería una masa de remeros
que venían a ocupar un sitio tan precioso como
el que la artillería demandaba. Sin embargo, la
idea, o mejor dicho el instinto mecánico que el
remo representaba, no había manera de abolir-
lo y constantemente bullía el ansia de sustituir
al hombre por algo más potente (que en un tiem-
po se pensó que fueran animales) pasándose a
estudiar la manera de que el hombre rindiese
más y mejor que amarrado a la dura bancada,
impulsando con su nervuda mano, a través de
la rígida alargadera del remo, el buque sobre
el agua. Revivió la rueda de paletas. ya cono-
cida de los romanos, que con un ejército, pasa-
ron los estrechos de Sicilia en buques movidos
por ruedas.

Blasco de Garay, en 1543 ofreció al Empe-
rador Carlos V una rueda de paletas, que, mo-
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vida a mano, podía impulsar los barcos más
pesados, en aguas calmas. Ramelly ingeniero
del Rey de Francia proponía un vehículo anfi-
bio, que en el agua se movería por rueda de pa-
letas y en 1619 Torelly, gobernador de Malta,
cruzaba de modo análogo los mismos estrechos
que los romanos surcaran siglos antes.

El siglo XVII representó un avance en Me-
cánica y las patentes se prodigaban con vistas
a nuevos medios de propulsión, sin que llega-
sen a ningún resultado práctico. Los ingleses,
siempre más respetuosos que nadie con la tra-
dición, intentaron conservar los remos en su
forma primitiva, pero accionados por barras
que hicieran moverlos alrededor (le un pivote
y en este sentido fantaseó Bushnell en 1678.

Los descubrimientos hechos sobre el vapor
por Papiti, a fines del siglo XVII y los esfuerzos
continuados que los inventores pusieron en es-
tablecer la máquina de vapor, repercutieron,
de modo marcadisimo, en los que intentaban
mejorar la propulsión de los buques. Así se en-
tró en el XVIII, con ansias crecientes de juntar
ambas cosas, pero la máquina era tan embrio-
naria que ella solo requería de todo concurso
para su desarrollo, sin permitir distraer la aten-
ción, seriamente, hacia sus posibl.s aplica-
ciones.

Por fin, tras los reiterados y meritorios es-
fuerzos de tantos y tantos, entre los que desta-
can Savery y Newcomen, aparece la máquina
de Watt, el insigne inventor, que recogiendo lo
que los demás llevaban hecho en el terreno ex-
perimental, inventa en 1769 su máquina de do-
ble efecto, la mejora mediante otro descubri-
miento,también suyo, el del indicador, y consi-
gue encauzar práctica y comercialmente el asun-
to, fundando en Birmingham la primera socie-
dad constructora de máquinas de vapor bajo la
firma Boulton & Watt».

A fines de siglo XVIII, Francia hace inten-
tos repetidos por conseguir la navegación a
vapor, destacando entre ellos los realizados
por M. de Jouffroi en 1782; pero la llegada de
la Revolución paraliza todo trabajo en este
sentido.

En Inglaterra tampoco se abandona el pro-
blema, que después de ensayos en las postrime-
rías del siglo XVIII, se traducen en un barco, el
«Charlotte Dundas» hecho por Lord Dundas en
1801, con objeto de sustituir por el vapor la
tracción animal empleada en el remolque por
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canales. Dificultades de adaptación al medio
técnico oficial impidieron la continuación por
este camino, alto que representó para Inglate-
rra el perder la primacía en la propulsión a va-
por, que fué a parar a manos de Norte Ameríca,
en donde Rumsey y Fitch preparan el camino
al que había de conseguir en la propulsión la
gloria que en la máquina le había cabido a
Watt.

Un hombre (le gran mérito, Roberto Fulton,
norteamericano que estaba trabajando en In-
glaterra, para conseguir la propulsión a vapor,
inició una serie de experiencias partiendo de la
idea de mover una pala o remo, acaso en for-
ma análoga a la qtte las aves palmípedas lo ha-
cen. De la falta de continuidad observada en la
marcha, pasó a incrementar el número de palas
hasta llegar a la rueda de paletas, por necesi-
dad razonada y no por solo instinto, como sus
antecesores.

Antes de decidirse por este propulsor había
Fulton, esbozado en París la idea de una hé-
lice rudimentaria que probó en 1798, sin el ape-
tecido éxito.

En 1802 decidían Fulton y otro compatriota
suyo Chancellor Livingston, el encargo hecho
a Francia, de im buque con máquina de ocho
caballos, cuyo buque no llegó a prestar servi-
cio por naufragio en su fondeadero, durante
una tormenta; pero la insistencia de Fulton fué
superior a esta contrariedad y encargó a la fu'-
ma «Boulton & Watt » una máquina de 28 H. P.
con orden de enviarla a América y equipar con
ella un nuevo barco, el «Clermont». Fulton,
entretanto, sacaba provecho de su ingenio y de
su tiempo, asimilando los estudios del Coronel
Beaufoy's, sobre formas de carenas, recogiendo
las experiencias de sus compatriotas Rumsey y
Fitch y haciendo una detallada visita al Char-
lotte Dundas' fiié formando un preciso concep-
to de las dificultades que la propulsión a vapor
presentaba y del modo de resolverlas y aque-
llos esfuerzos cristalizaron en el «Clermont»
que sin ofrecer un determinado brillante inven-
to, sintetizaba los esfuerzos realizados hasta
entonces, coronados, a través de tan ajustada
síntesis, por el éxito franco en su primer viaje
de Nueva York a Albany en 1807. Era el «Clei'-
mont' un barco de 50.8 metros de eslora y 5,4
metros de manga (espléndida y precursora re-
lación) que alcanzó una velocidad de cinco
nudos, quemando leña de pino como combus-
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tibie Y coronando con magnífico penacho de
llamas y chispas, a través de su elevada chi-
menea, la hazaña que realizaba.

Nuevos buques fueron derivando, ya con
mayores potencias y sobre todo con una más
racional orientación en cuanto a formas, y una
mejor disposición de las paletas de las ruedas.

Cupo a Fulton, también, la gloria de cons-
truir el primer buque de guerra con propulsión
a vapor, ofreciendo al gobierno de su país, en
lucha entonces con Inglaterra (1813), el «Demó-
logos » , un guardacostas de dos cascos, uno lic-
vaiido la caldera y otro la máquina, con una
rueda de paletas entre los dos y protegido con
una cintura de madera de 1,45 m, de espesor y
armado con 30 cañones y con cañones subma-
rinos a proa y a popa, que permitían d sparar,
debajo del agua, proyectiles de 25 Kms.

Acicatados los ingleses por estos avances,
trabajaron ellos también y construyeron el
«Comet», primer buque de pasajeros en aguas
europeas, para ir de Glasgow a Greenock,
siguiéndole el «Argyles» luego llamado «Táme-
sis» que hizo su primer viaje de Greenock a
Londres, cogiendo fuerte temporal en las cos-
tas occidentales de Inglaterra y causando la ad-
miración de los demás buques, que al contem-
plar sus llamaradas, corrían en su auxilio, cre-
yéndolo incendiado.

Como es lógico, las modificaciones de la
propulsión trajeron como consecuencia una re-
visión de los métodos tácticos y en Francia y
en Inglaterra surgieron tremendas discusiones
sobre la aplicación de los buques de vapor a la
guerra naval. No era posible desechar los clá-
sicos navíos, insustituíbles por el aumento, y
el papel de los buques de máquinas quedó rele-
gado al auxilio que debía prestar a los de vela
para llevaros a su posición en el combate y
auxiliarles en su maniobra, con la misión gue-
rrera de luchar entre ellos, una vez lo hubieran
hecho los barcos de línea (espíritu caballeresco
de aquellos tie.npos que se anteponía a todos
los positivismos de la práctica). Así escribía
Sir John Ross en 1822, refiriéndose a los buques
de vapor. «Empiezan siendo servidores de los
buque de línea, pero su destino es el de con-
vertirse en sus amos».

En los años subsiguientes poca mejora se
introdujo en los buques de guerra a vapor, pues
aparte de las inherentes ventajas de la má-
quina, presentaba grandes inconvenientes como
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era la vulnerabilidad de sus propulsores y el
gran espacio que la máquina robaba a la arti-
llería. Consecuencia de esto fué una evolución
en el armamento, que tendió a menor número
de cañones y estos de más calibre, montados
sobre pivote. E nuevo montaje reaccionó, a su
ve'., sobre las formas del buque; se concentra-
ba el peso de máquinas muy hacia la maestra,
quedó espacio para que los cañones no se ale-
jaran tanto de aquella, mediante el empleo del
pivote, y se permitió a los extremos del bar-
co, no muy cargados, afinar sus formas con
gran mejora a la velocidad. Todo ello animó
más y más el estudio técnico de las carenas
impulsando en su nacimiento a la Teoría del
Buque.

Creciendo en tamaño, apareció el buque
mixto de vela y vapor que llegó a contar el des-
plazamiento y la potencia de máquinas por al-
tos números de cientos de toneladas y de caba-
llos, respectivamente, pero el buque mixto era
francamente imperfecto, pues por ir máquinas
y calderas por encima de la flotación, ocupa-
ban sitios (principalmente calderas) que pug-
naban con la colocación de los palos y se tra-
ducían en una mala situación del centro vélico
con las naturales dificultades marineras, apar-
te (le las ya dichas vulnerabilidad de los pro-
pulsores y falta de espacio para artillería.

El gigantesco impulso que se necesitaba pa-
ra romper aquel estancamiento lo dió la hélice,
hoy imperante, y cuyo principio, ya conocido
desde los tiempos de Arquímedes, había azota-
do la imaginación de los diversos inventores,
que, en distintas ocasiones, habían intentado
aplicarlo a la propulsión de los barcos. Fulton
hizo ensayos en pequeña escala y a él siguieron
otros pero con resultados muy precarios, que
originaron grandes dudas sobre la eficacia del
nuevo propulsor, sin comprender que la igno-
rancia, habida entonces, sobre las formas del
buque, la mala disposición de la hélice, el difí-
cil acoplamiento de ella a máquinas (le enorme
carrera, etc., eran los puntos a vencer. En 1836
F. Smith presentó un barco de seis toneladas
movido por hélice, que anduvo 400 millas, con
mal 'iempo parte de ellas, a velocidad de 8 nu-
dos. Al año siguiente un oficial sueco llamado
Ericsson, consigue remolcar una barcaza a 10
nudos, mediante remolcador de hélices. Estos
éxitos parciales animaron grandemente a los
constructores de barcos mercantes, que pronto
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emplearon la hélice en sus barcos mixtos, inclu-
so en los trasatlánticos; pero, aunque parezca
extraño, la marina de guerra no avanzó en igual
forma, por la constante lucha que los técnicos
hicieron al propulsor helicoidal, singularmente
en el Almirantazgo Británico. Norte América,
más progresista que Europa, se llevó a Ericsson
y en 1837 se proyectó el primer buque de hierro
con hélice para la marina de guerra de los E. E.
U. U. que no pasaba de un remolcador, según
las ideas tácticas de su tiempo, pero que ya sir-
vió de estímulo para que Inglaterra hiciera, bajo
el impulso de Smith, el «Arquímedes » con héli-
ce de 2,4 m. de paso y 1,8 m. de diámetro, y
cuya longitud correspondía a una vuelta com-
pleta. Animado el Almirantazgo Británico con
el resultado del «Arquímedes » se inició una
época de pruebas de distintos tipos de hélice,
apreciándose el (entonces maravilloso) efecto
de alcanzar un rendimiento mayor á medida
que, tomando fracciones de paso, iba la hélice
acortándose. Pero la controversia seguía en píe
y los partidarios de la rueda de paletas eran
aun numerosisimos, en proporción tal, que In-
glaterra se propuso decidir la cuestión en la
forma más práctica..., a su juicio, y a ese efecto
preparó dos buques de unas 900 tous. equipa-
dos con máquinas de 200 H. P. y propulsados:
por hélice el uno: »Rattler», y por rueda (le pa-
letas el otro: «Alecto». En presencia de las au-
toridades navales y con las orillas del Támesis
cuajadas de gente, se llevó a cabo, en dicho río,
la prueba concluyente, oponiendo popa contra
popa al 'Ratticr » y al «Alecto» para ver cual
podía mas, en un recíproco remolque. Gigantes-
ca e interesante prueba para aquel tiempo, en
la cual el «Rattler» fué ganando, de una manera
lenta, pero segura, el campeonato que se dispu-
taba, y en aquella tarde primaveral del año
1845, quedó resuelta por Inglaterra, la victoria
de la hélice contra su rival, la rueda de paletas.

La adopción de la hélice influyó decidida-
mente en el armamento, ya que al quedar libres
los costados y las cubiertas altas, se pudo ini-
ciar el reparto de cañones por los entrepuentes
y se abolió, siquiera temporalmente; el montaje
sobre pivote, simultáneo en concepto con la
máquina de vapor, ocupando aquel durante la
parte central del siglo XIX la primacía, para
luego devolvérsela al montaje giratorio en la
iniciación y perfeccionamiento de las actuales
torres.
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La hélice ayudó, en un principio, a las ve-
las en la tarea de la propulsión, durando este
buque mixto el largo período que marcó la
transición.

De la aplicación del nuevo invento sacó el
hombre partido, en sus dolorosos apasiona-
mientos, para mútuas amenazas entre las dos
potencias fuertes de este tiempo, Inglaterra y
Francia, que recelosamente se contemplaban
juzgando peligrosos los adelantos prácticos de
la primera y los impulsos técnicos de la se-
gunda.

El papel secundario de la hélice fué evolu-
cionando hasta convertirse en principal, pero
ello representó grandes esfuerzos, pues la falta
de teoría adecuada ofrecía las más raras sor-
presas y así observaron, descorazonadamente
los ingleses que una fragata, la «Dauutless",
construida el año 1846, hubiera rendido mucho
más si hubiese sido propulsada por ruedas de
paletas que por hélice, ya que era frecuente el
fenómeno de que al poner una máquina menos
potente, se obtuviera más velocidad.

Ello era debido a la falta de adaptación de
las formas clásicas (le popa, y las exigencias
del nuevo propulsor. La popa cuadrada, cuya
influencia no era garande a pequeñas velocida-
des, impedía el progreso a marchas superiores y
llegó erróneamente a hacer suponer que la héli-
ce había dado ya su mayor rendimiento y que
era fatal su fracaso. Cambiáronse las formas,
los finos de popa se introdujeron y los estudios
de resistencia la propulsión fueron desenvol-
viéndose, abriendo un camino franco al propul-
sor helicoidal, que de manera menos espectacu-
lar que aquella cuando en la popa del «Raftler»
se inició su hegemonía fué ocupando el puesto
que le correspondía hasta llegar a su univer-
salidad actual tras la leona de los hombres de
ciencia y tras la práctica de tantos millones de
millas como el tornillo de Arquímedes ha barre-
nado a través de todos los mares.

Y así estamos; la hélice impera, bien que so-
metida a leyes que los hombres arrancaron al
misterio de la Hidrodinámica, y que unas veces
modulan, a través de la cavitación, la armonía
entre el propulsor y el rendimiento de la má-
quina, mediante engranajes; otras, arrastradas
entre el tumulto de choques y remolinos, atisban
la contrahélice, y así continúa la evolución del
propulsor helicoidal, hijo sublime del remo, fe-
cundado en el cerebro humano por la necesidad
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y el genio y que al poner en boca del Hombre
la frase de Avante toda, parece repetir a las
fuerzas naturales, encadenadas a su poder, las
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palabras del ilustre escritor contemporáneo:
«Rema, rema tu ahora, que yo ya llevo remado
mucho...».

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES MERCANTES

Grandes buques de pasaje con pro-
pulsión turbo-el&tríca (Ingeniero H. Hil-

debi'andt, Schiffbau 1.° Mayo 1931)

La entrada en servicio del «Viceroy of India»
de la «Peninsular and Oriental Line», el primer
barco inglés de gran desplazamiento y veloci-
dad con propulsión turbo-eléctrica, ha llamado
enormemente la atención de los técnicos sobre
este sistema de propulsión que parece está des-
tinado a ser el ideal para los grandes buques
de pasajeros.

Dejando el motor Diesel únicamente para
las buques de carga, en los que el mínimo con-
sumo de combustible es el factor esencial que
buscan los armadores, el sistema turbo-elétri-
co es el que da mayor rendimiento económico,
puesto que elimina por completo las molestias
de las vibraciones producidas por los motores
Diesel, de que tanto se quejan la mayoría de
los pasajeros, y esta ventaja, en los buques de
tal categoría, compensa ampliamente el menor
consumo que se realiza con los Diesel.

Sobre la propulsión con turbinas engranadas
tiene luego la ventaja de su mayor elasticidad
y de la facilidad de control desde el puente que
facilita todas las maniobras. Además la posibi-
lidad de colocar los motores de propulsión muy
a popa permite reducir la longitud de los ejes,
lo que en estos tipos de barcos de gran eslora
es una ventaja muy considerable por muchos
conceptos.

Es muy probable que el «Viceroy of India»
marque decididamente una nueva orientación
en el proyecto y construcción de los grandes
buques transoceánicos, y prueba de esto puede
ser el cuadro de la página siguiente, que mues-
tra los barcos de gran tonelaje con propulsión
turbo-eléctrica construídos y en construcción en
el mundo.	 (L. M. O.)

METALURGIA

El aluminio y sus aleaciones en las
construcciones navales (Revue de ¡'Alu-

minium et de ses applications, u.0 42
Marzo - Abril)

Empieza el artículo con un breve resumen
histórico. Hace referencia a que las primeras
aplicaciones en la Marina fueron hechas bajo
la forma de bronce de aluminio, con el que se
elaboraron sextantes, soportes para gemelos
marinos, etc. En esta época el aluminio fabrica-
do por vía química era todavía un metal caro
que no podía encontrar aplicación más que en
la bisutería y fabricación de instrumentos de
precisión.

Más adelante desde que Heroult puso en
práctica en 1888 el procedimiento actual por
electrolisis, convirtiendo el aluminio en un me-
tal de aplicación usual, la Marina fué, entre to-
dos los medios de transporte, campo natural de
las aplicaciones del aluminio, la primera que
hizo uso de dicho metal en una escala indus-
trial. En 1890, en una memoria presentada en
la primera sesión de l'Association Technique
Maritime, el Ingeniero de la Marina Hanser,
puso en evidencia el interés que presentaba la
reducción de peso del casco de los buques, y
sugería el empleo del aluminio. En 1892 otro
Ingeniero de la Marina Guilloux, indicaba que
el empleo del aluminio podía ser ventajoso pa-
ra las embarcaciones de pequeñas dimensiones,
lanchas de vapor, vedettes y pequeños torpede-
ros, empleando una estructura interna de acero,
y que en el caso particular de un torpedero de
130 tons. se podría realizar una economía de
9 a 10 tons., o sea el 35 ;0 del peso del casco
a resistencia igual con relación al acero. Con
planos de este Ingeniero, los Astilleros del Loire
emprendieron este mismo año la construcción
de un yacht con estructuras de acero y forros
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BUQUES DE PASAJEROS CON PROPULSIÓN TURBO-ELÉCTRICA

- - -- Buques de dos hélices

	

	
Buques de cua-

tro hélices

U. S. A	 Inglaterra	 Francia

Nombre	 H°Clara

	

nia	 Oriente	 thaird	 da	 TICOCoolike

	

- - --
	 Peninsu- Peninsu-. Furness 	 Comp.

Armador	 Panama Grace Li- Ward Li- Dol1arLi- lar &	 lar &	 WithGeneral

	

Pacific	 ne	 ne	 nc	 Oriental Oriental 
1 & c	

Transal-
Line	 Line	 lantique

Linea	 wYork wYork	 Londres
	

Havre

	

cisco	 so

Primer viaje	 .	 .	 .	 .	 .	 1.929	 1.930	 1.930	 1.930

	

truccion

Arqueo bruto .	 .	 .	 .	 . 26.000	 9.380	 10.000	 26.000	 19.700	 21.000	 20.500	 50.000

Eslora entre Pp.	 .	 .	 . mts. 187,00	 147,23	 147,00	 194,00	 186,5	 192,02	 175,56	 303,00

Manga fuera de miembros.	 . »	 24,38	 19,43	 21,35	 24,69	 23,77	 24,38 E 21,00	 34,75

Puntal	 .	 .	 .	 .	 .	 ?	 11,41	 11,90	 15,85	 15,85	 14,173	 13,18	 7

Calado en carga	 .	 .	 . »	 ?	 7,62	 7,925	 9,75	 -	 8,84	 7

Desplazamiento	 .	 .	 . tons. 28550	 16280	 16280 33800max 20000	 25400	 7 68000max

Velocidad .	 .	 .	 .	 .	 .	 17,80	 18	 20	 21	 19	 22	 19	 30

Potencias en los ejes.	 .	 . SHP 17.000	 12600 .16000max 26500 1 17000 1 28000	 18600	 160000

Velocidad de rotación de los gene-

	

radores	 .	 .	 .	 .	 .	 2640	 3000	 7	 3000	 3000	 7

Velocidad de rotación de las hélices 	 116,4	 120	 7	 7	 120	 125	 150	 7

Reducción.	 .	 .	 .	 .1:22,61	 1:25	 7	 7	 1:25	 1:24	 -	 7

Consumo por HP hora .	 . Kgs. 0,335	 7	 7	 0,32	 7	 -	 7

Consumo en 24 horas	 .	 Tons.	 137	 7	 7	 130	 7	 -	 7

Consumo de combustible en

	

100 millas .	 .	 .	 Tons . E	32,2	 7	 7	 7	 28,7	 7	 -	 ?

Calderas	 ,	 8Balk6»JaH6BabcOckcb	
48BabcockTu:osde1

wilcox

SHP por caldera	 .	 .	 .	 .	 2150	 2100	 2670	 2170	 7	 7 00	 2350	 -

Pasajeros .	 .	 .	 .	 .	 .	 7	 208	 498	 1260	 7	 1166	 860	 -

Tripulación	 .	 7	 177	 7	 300	 ?	 476	 -	 - E

EslorajManga .	 .	 .	 .	 .	 7,7	 7,60	 6,89	 7,85	 7,85	 7,90	 8,35	 8,70

Coeficiente de bloque	 .	 .	 .	 -	 0,726	 0,640	 0,66	 0,69	 0,640	 -	 -

C=D2 3XV:S,H.P. .	 .	 .	 310	 297	 322	 -	 298	 330	 -	 -
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de aluminio, llamado el «Vendeness '<, puesto a
flote a final de 1893, y que tomó parte seguida-
mente en unas regatas en Inglaterra.

En este mismo año el Gobierno Francés dió
la orden a los Astilleros inglesesYarrow y Cía»
para un torpedero de 19 metros de eslora, 2'80
de manga y 1'45 de calado desplazando 14 (ons.
El casco estaba formado por chapas de 15 a
4 mm y las estructuras eran de angulares de
aluminio. El peso del casco no debía de exce-
der de 25 tons. Los ensayos de recepción fue-
ron satisfactorios, llegándose a una velocidad
de 203 nudos, y se reconocieron particularmen-
te, las excelentes condiciones marineras de la
pequeña embarcación, que se imputaron a la
ligereza de las extremidades. En esta misma
época, el Ministro de Marina y el de Colonias
encargaron 20 chalanas y chalupas. Cinco de
ellas, en aluminio, formaron parte de una floti-
lla destinada a l'Oubaugh, midiendo cinco me-
tros de eslora, tres de manga y un metro de
puntal con un peso de 1'5 tons. para una carga
de 10 tons. Estas chalupas eran desmontables
y podían ser transportadas a espaldas de los
hombres. Los detalles de estos primeros ensa-
yos fueron reproducidos en un artículo de
R. Guérin titulado « La Aplicación del Aluminio
y de sus Aleaciones en la Marina» publicado
en la »Revne de l'Aluminium» u.° 13 (15 de ju-
lio de 1926).

En esta época la única aleación de aluminio
conocida era la del 6 1 , ' o de cobre. Ahora bien,
esta aleación es atacable por el agua del mar y
se utilizaba precisamente en esta época para
piezas del casco particularmente expuestas a
la corrosión. No debe por lo tanto extrañar que,
en el caso del yacht »Vendeness», al cabo de
varios meses de permanencia en los muelles
del Havre, las planchas del forro fueran ataca-
das y fuera preciso renovar la pintura exte-
rior. Más adelante se «ió que era necesario re-
petir de nuevo esta operación, empleando las
mejores pinturas submarinas entonces cono-
cidas.

Estos inconvenientes observados (le una
manera más o menos general, en los primeros
buques en que el aluminio fué empleado, dieron
por resultado que durante muchos años la téc-
nica no volviera a ocuparse del empleo del
aluminio en la Marina, con excepción (le las
embarcaciones de río. Algo análogo ocurrió en
los otros países, hasta que durante la guerra
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mundial, en el ataque hecho por la Marina tur-
ca contra el Canal (le Suez, aparecieron lanchas
de aluminio empleadas en esta operación y fa-
bricadas por la industria alemana.

En 1895 la Sociedad para la Industria del
Aluminio en Neuhausen (Suiza), obtuvo en
la mar resultados más satisfactorios con una
embarcación de motor construída en aluminio
puro. Esta embarcación resistió bien año y
medio de servicio en el Mediterráneo, salvo
en algunas partes de la estructura en que el
aluminio estaba en contacto con piezas de co-
bre o latón.

En los Estados Unidos en 1895, Mr. J . C.
Mac-Guire, presentó una comunicación a la
Asamblea de la «Society of Naval Architects
and Marine Engineers» sobre el empleo del
aluminio en la Marina. Al comienzo de este
mismo año el yacht «Defender» había sido cons-
truído por la « Hereshoff Manufacturing C.°»
para las regatas de la Copa Internacional. Por
encima de la línea de flotación se habían utili-
zado planchas y angulares de aleaciones de
aluminio. En contacto con el agua del mar se
habían instalado planchas de bronce. Es inte-
resante hacer notar que en esta época todavía
no había sido discutida la cuestión de la corro-
sión. Poco tiempo después el Ministerio de Ma-
rina estudió la construcción de embarcaciones
de salvamento de aluminio.

En la Marina alemana se realizó en 1890 el
amueblado en aluminio de un camarote de un
acorazado.

Resumiendo; después de 10 ó 12 años se
puede apreciar que la mayor parte de los gran-
des países industriales se interesaban cada vez
más en el empleo del aluminio en la Marina, lo
que puede explicarse (le una parte, por el pro-
greso realizado en este ramo de la industria
metalúrgica, particularmente por la salida al
mercado de aleaciones de forja y fundición (le
alta resistencia, y comportándose mejor a la
resistencia por corrosión del agua del mar y de
otra, a haberse descubierto medios de protec-
ción más eficaces; y poi , último a diferentes fac-
tores que aumentaon el interés que existía para
aligerar los buques, debido principalmente al
aumento de velocidad, y en la Marina d€ guerra,
a las limitaciones impuestas al desplazamiento
por las diferentes conferencias de limitaciones
de armamentos.

Debe hacerse notar que el estudio de los
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problemas referentes a la adaptación de los
materiales ligeros a las condiciones especiales
de la Marina, ha sido llevado a cabo en estos
últimos años de una manera más metódica que
al principio. En lugar de abordar en primer tér-
mino las cuestiones particularmente difíciles,
como son las del empleo de aleaciones de alu-
minio para órganos esenciales (elementos del
casco por ejemplo) se ha empezado prudente-
mente por los accesorios, y, sobre todo, por los
que se encuentran en el interior de los buques,
en los que las condiciones no son muy diferen-
tes de los que se encuentran en tierra. Se ha
comprendido igualmente que las aleaciones de
aluminio deben, como los demás metales, reci-
bir una protección apropiada y que no es lógico
pedirles todas las condiciones reunidas, poca
densidad, alta resistencia mecánica y resistencia
perfecta a la corrosión.

Estado actual de la cuestión.—Después de
una explicación bastante completa de las ven-
tajas que se deducen del aligeramiento de los
buques, que no es preciso ineluir aquí por refe-
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tos más interesantes desde el punto de
vista de su función. Esta aplicación se
refiere por ejemplo a los pistones y bie-
las de los motores de combustión interna,
funcionando a un régimen elevado de re-
voluciones.

El problema del aligeramiento puede resol-
verse de diferentes maneras:

1.—Empleo de materiales con características
mecánicas o físicas elevadas en relación con su
densidad. En lo que concierne a las característi-
cas mecánicas se puede recurrir a los aceros es-
peciales, o a las aleaciones ligeras. Por lo que se
refiere a las propiedades físicas, el aluminio y
sus aleaciones proporcionan a menudo la mejor
solución. Como ejemplo referentes a esta venta-
ja en las propiedades físicas puede exponerse
el de las conductibilidades eléctricas y térmicas
expuestas en el cuadro a continuación.

Se consigue también el máximo poder calo-
rífugo sobre un peso débil, por el medio calorí-
fugo «Alfol,:, constituido por hojas de papel de
aluminio aprisionando capas de aire muy del-

CONDUCTIBiLIDAD

ELÉCTRICA	 TÉRMICA

Relación de con-	 Aligeramiento para	 Relación de con- Aligeramiento para
igual conductibi- 1	 igual conductibi-

	

ductibilidadlidad	 ductibilidad	 lidad

Aluminio comparado con el cobre
	

0'60	 0'50	 0'50	 0'30

Aluminio comparado con el hierro	 -	 -	 2'5	 0'85

rirse a materia muy conocida, entra en el estu-
dio de las diferentes soluciones al problema del
aligeramiento en los buques.

Divide estas soluciones en varios conceptos:
A).—Aligeramiento de los diferentes elemen-

mentos del buque sin distinción.
B).—Aligeramiento reservado a los elemen -

tos más interesantes desde el punto de
vista de su posición.

En el caso de los buques se puede obtener
una mejora sensible en la estabilidad por el ah-
geramieljto de todas las partes altas de los
mismos. Este caso es particularmente importan-
te para las superestructuras de los trasatlánti-
cos, cuyos problemas de estabilidad constituyen
una parte importante de los de proyecto de esta
clase de buques.

C).—Aligeramiento reservado a los elemeii-

gadas entre extensas superficies de aluminio
de poder ernisivo muy débil.

Otro punto importante es el de los metales
no magnéticos bajo un peso débil (caso intere-
santes para materiales rodeando las agujas
magnéticas).

2. 1—Empleo de un método de construcción
permitiendo la mejor utilización de la materia.

Aunque es cierto que estos métodos no son
especiales para los materiales ligeros, hace fal-
ta observar que estos últimos en los que la ma-
teria está muy dispersada, se prestan bien a la
aplicación de los principios generales de cons-
trucción, tales como el empleo de perfiles de
gran momento de inercia, construcción de pie-
zas fundidas, monobloques, etc.

En este género de ideas debe mencionarse
el principio de la construcción mixta, acero du
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raluminio, sobre la cual M. Rougeron, Ingeniero
Jefe de los Arquitectos Navales franceses, ha
llamado la atención en el «Bulletin Technique
du Bureau Ventas», correspondiente a Noviem-
bre de 1929. En dicho artículo ha puesto en evi-
dencia como la combinación, en una misma es-
tructura, de acero ordinario para la parte cen-
tral, y de duraluminio para las fibras extremas
permite, gracias a la diferencia de módulos de
elasticidad, proporcionalmente a los cuales se
reparten las fatigas, hacer trabajar cada uno (le
los materiales dentro de límites aceptables.

3.°—Empleo (le un tipo de propulsión mejo-
rado en el sentido de una gran potencia más¡-
ca, o de un débil consumo 1)01' milla.

En este aspecto los metales ligeros tienen
también un papel muy especial, ya que gracias
a ellos es posible aumentar la potencia inásica
y el i'endíiniento, empleándolos en los motores
de combustión interna, en pistones, cabezas y
bloques de cilindro con una conductibilidad
elevada que asegure un buen enfriamiento, lo
que permite elevar a su vez la presión o com-
p esión, así como también permitiendo el uso
de pistones y bielas en metales ligeros el au-
mento de la velocidad de rotacíón, que contri-
buye (le otra manera al aumento de la potencia
m ási ca.

Característica del aluminio y de sus alea-
ciones.—En los cuadros a continuación se ex-
ponen sumariamente las principales caractei'ís-
cas del aluminio y de sus aleaciones, notándose
el empleo que cada vez se desarrolla más de
aleaciones de fundición, tratadas térmicamente,
con características cada vez mejoradas, en par-
ticular para los pistones de motores de combus-
tión interna.

Propiedades químicas.— En las condiciones
atmosféricas ordinarias, el aluminio resiste bien
la corrosión. Esta resistencia contrasta con la
afinidad, niny elevada, de este metal por el oxí-
geno, y se explica por la formación espontánea
de una película extraordinariamente delgada y
transparente, de alúmina, cuerpo particular-
mente estable.

En contacto con el agua del mar, las condi-
ciones son mucho más desfavorables, ya que
ésta contiene cantidades, aunque muy débiles,
de ácido clorhídrico y de cloro libre, que dan
lugar a la formación, no ya de óxido, sino de
cloruros solubles. Estos agentes corrosivos,
aunque extraordinariamente diluídos, como el
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ataque puede ser muy prolongado llevan forzo-
samente a corrosiones más o menos pronun-
ciadas.

Las cuestiones relativas a la corrosión han
dado lugar a estudios mi.iy numerosos en el cm'-
so de estos últimos años, llegándose a recono-
cer ]a importancia del papel que juegan en la
materia los fenómenos de raturaleza electro-
química (ver en particular el libro de W. R.
Evans titulado «La corrosión de los metales»).
Por lo que concierne particularmente al agua
del mar, investigaciones minuciosas han sido
hechas p01' Comisiones especiales en Francia,
Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos.
(ve!' para Francia la comisión permanente de
estudios aeronáuticos: Memorias referentes a
los trabajos de la Sub-Comisión de aleaciones
ligeras y ultra-ligeras en 1926-1927 y 1928-1929).
Estas investigaciones se han desarrollado de
una manera muy especial por el empleo de alea-
ciones ligeras en la construcción (le hidroavio-
nes y aviones.

Los factores interviniendo en los fenómenos
de corrosión son extremadamente numerosos y
variables, tanto por parte del agente corrosivo
(en el caso del agua del mar: grado de concen-
tración, temperatura, hidrógeno, fósforo, alter-
nancias de inmersión y emersión, etc.), como
por parte del metal (naturaleza química, estruc-
tura física, tratamientos térmicos y mecánicos,
espesor, estado de las superficies, naturaleza
de los revestimientos, contacto con otros nieta-
les, etc). Hace falta por lo tanto evitar en estas
complejas materias las generalizaciones abusi-
vas que pueden ser hechas tanto por exceso,
optimismo como por defecto, pesimismo. A los
pesimistas puede serles citado el hecho si-
guíente:te:

En 1930 una Sociedad de Salvamento ha re-
tirado del fondo del mar un cargamento de 300
toneladas de aluminio que se encontraba en un
barco perdido a lo largo de las costa de Fran-
cia. En conjunto estos lingotes con ley de
98,5 0» y que han permanecido durante más de
12 años a una profundidad de 80 metros, no
presentaban más que una corrosión superficial
muy poco pronunciada, estando el interior per-
fectamente sano. Un lingote de cobre que se en-
contraba en el mismo cargamento, parecía igual-
mente muy sano en el interior, pero Cli la su-
perficie presentaba una corrosión mucho más
pronunciada. A los optimistas les hacemos no~
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PROPIEDADES MECÁNICAS

a).—Aleaciones de fundición

Composición:

Alpax (silumin)	 .	 Si: 12 a 13

Aleación 8° 0 Cu .	 .	 Cu8

Aleación de zinc .	 .	 .	
Zn:12

Cu: 3

Cu:4
Aleación para colada bajo presión

	

	 15 a 17	 12 a 14
Si:5

Dureza Bruneli
Módulo de elastici-

dad kg./mm.

	

Arena	 Molde metálico

Alpax (silumin)	 .	 50 a 60	 60a 65	 7.500

Aleación 8 °: Cu .	 .	 .	 .	 45 a50	 65	 -

Aleación de zinc .	 .	 .	 50 a 70	 65	 -

Aleación para colada bajo presión	 -	 -	 -

b).—Aleaciones de forja y de laminado

Composición	 Cagtura	 Limite	 sico

Aluminio puro recocido.	 .	 98/99 °',, al.	 8a 9	 4

Revenido.	 .	 .	 .	 .	 17 a 20	 15 a 16

Alpax (Silumun)	 .	 .	 .	 . Si: 13	 26	 10

Almasihum (Anticorodal)	 .	 . Si: 2,Mg: 1	 27	 15

Duraluminio .	 .	 .	 .	 . Cu: 4,Mg: 0,5	 -	 -

Mn: 0,5,Si: 0,6	 40	 24

Carga de rotura	 Límite elástico
Kg. mm.2	Kg/mm.2	 Alargamiento

Arena Molde me-;Molde rn	
Arenametálico

	

Arena ,

17a19	 20a22	 9a10	 8a10	 4a6	 4

14'5	 1 18 a 20	 7a 8	 9a 10	 2	 2'5

15a17	 20a22	 10a12	 1 3a4	 7

3a4

Densidad

265

2'85

2'95

2'75

Alargamiento
1, 1

!
11----

30a35

4a5

5

26

20

Módulo de elasticidad

IN

Dureza Brineli

Aluminio puro recocido.	 .	 25

Revenido.	 .	 .	 .	 .	 .	 50

Alpax(Silumin)	 .	 .	 .	 .	 60a65

Almasilium (anticorodal) 	
.	

70 a 80

Duraluminio . 	 .	 .	 .	 .	 110a 120

	

6.500
	

2,7

	

6.500
	

2,7

	

7.500
	

2,65

	

6.500
	

2,7

	

7.500
	

2,8
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tar en relación con este ejemplo, que las condi-
ciones de corrosión a profundidad son mucho
más favorables que las de superficie por razón
de la renovación menos rápida de las superfi-
cies en contacto, agua menos aireada, valor
más favorable para el fósforo, etc.

INGENIERIA NAVAL

Se tendrá una idea aproximada de la mane-
ra en que se comportan las diferentes aleacio-
nes de aluminio, refiriéndose a la comunicación
de D. Basch y M. F. Sayre, presentada en Di-
ciembre de 1923 a la «Am€rican Society of Me-
chanical Engineers» con el título de «La resis-

PROPIEDADES FÍSICAS

Calor especifieo Coeficiente de Conductibilidad Resistividad
Temperatura	 (0 a 1000)	 dilatación	 térmica callsec.	 microhm

de fUSIOfl	 cal/g°C.	 lineal	 con°C.	 cm.

Aluminio puro	 .	 .	 .	 J	 6580	 0'22	 24>< 10-6	0'50	 2'85

Duraluminio .	 6200	 0'22	 24 >< 10-6	0,44	 445

Alpax .	 .	 .	 .	 .	 5700	 092	 22 X 10-6	0,38	 5

En realidad, en la Marina las condiciones
pueden ser muy variables según los climas y el
grado de exposición de los diferentes elementos
del buque. Muchas de las piezas empleadas en
el interior no son sometidas a un régimen muy
diferente del que están expuestas en tierra, en
particular las que se encuentran en la Cámara
de Máquinas, permaneciendo casi continuamen-
te engrasadas no pueden ser comparadas con

tencia a la corrosión por el agua salada de las
diferentes aleaciones de aluminio». En el cua-
dro a continuación pueden apreciarse los resul-
tados obtenidos por estos autores en los ensa-
yos efectuados en un tanque salino a tempera-
turas de 30 a 35° y en pruebas de 8 meses de
duración, con una hora de secado por día. Las
barretas eran tundidas en arena.

Esta tabla pone en evidencia que las alea-

Profundidad -de la corrosión en m m

Composición de la aleación	 --	 - 	 -	 Disminución en °I» de la
Uniforme	 Fondo de las picaduras	 carga de rotura

5 '%' Si.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 010305

Aluminio puro comercial 99 0 .	 .	 0'0254

15 °M 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0'0254

20 °j,, Zn	 .	 .	 .	 -	 00178

8 °/ Zn.	 .	 .	 .	 .	 .	 010050

4 0 Cu, 1,5 "/u Mg.
Aleación tratada	 010101

/2°Ni.

8 °J Cu	 .	 .	 .	 .	 .	 010762

12 °!() Cu	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 01254

0'0305
	

1'3

sin picadura
	

1'5

sin picadura
	

2'6

(Y315
	

3'5

O'330
	

4'4

0 272
	

9

0'585
	

17'5

1'07
	 3543

las empleadas sobre la cubierta, sobre todo
cuando se trata de climas tropicales. Por otra
parte, las piezas empleadas en la Marina tienen
espesores notablemente superiores al de las
utilizadas en la Aviación, lo cual es una cir-
cunstancia extraordinariamente favorable.

ciones de aluminio pueden dividirse en 3 clases:
las que se comportan bien, es decir, las alea-
ciones al silicio y al manganeso, ambas aproxi-
madamente con la misma resistencia que el
aluminio puro; las que se comporten mediana-
mente, aleaciones al zinc y aleaciones -; las que
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se comportan mediocramente, aleaciones al
cobre.

En la práctica las dos aleaciones que son
más especiales en la Marina son: la Alpax y el
duraluminio, que no figura en la tabla antes
mencionada.

El Alpax es una aleación de 13 o! de silicio,
adquiriendo sus propiedades por un afino es-
pecial que da un grano muy fino, y es la que se
comporta mejor al contacto del agua del mar,
presentando a la vez características mecánicas
elevadas y buenas cualidades de fundición. Es-
tas propiedades pueden explicarse por el hecho
de que el silicio se recubre corno el aluminio de
una capa protectora de silicio, y también a que
esta aleación es muy poco porosa. Los ensayos
diversos efectuados tanto en el laboratorio co-
mo en las condiciones de la práctica, han de-
mostrado que se comporta niejor que las alea-
ciones al 5 0 de silicio, y que figuran en la
tabla.

El duraluminio, gracias a sus características
mecánicas, muy similares a las del acero dulce,
se impone en todas la ocasiones en que esfuer-
zos importantes entran en juego. La experiencia,
ya muy larga, que se tiene de este tipo (le alea-
ción, pone en evidencia que se clasifica entre
las aleaciones comportándose de una manera
mediana, al lado (le la aleación

Si se desea una aleación más resistente a la
corrosión que el duraluminio, con la condición
de aceptar una carga de rotura más o menos
elevada, se puede emplear el almasilíum corres-
pondiente a la aleación suiza anticorodal, que
tiene además la ventaja de presentar más alar-
garniento y de prestarse mejor a las formas
complicadas.

Se ha intentado por diferentes medios el
producir aleaciones particularmente resistentes
a la corrosión por el agua del ruar. Las más
conocidas son las siguientes:

El K. S. aleación realizada en Alemania y
vendida en Francia bajo el nombre thalasal. Su
composición es la siguiente: Mn. 1'5 °,,	 Mg.
2 0 1,> - Sb. 0'2 O Su resistencia a la acción
del agua del mar es debida a la presencia del
antimonio, que da lugar en presencia del agua
del mar, a la formación de oxi-cloruro de anti-
inonio insoluble. Es a la vez una aleación de
fundición y de laminado.

Los ensayos hechos en Alemania han pues-
to en evidencia una resistencia muy notable a
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la corrosión por agua del mar. Se hace notar
en particular, que con esta aleación no se ob-
serva corrosión notable en el contacto con
piezas de bronce o de latón, con tal de que la
pieza de K. S. no sea demasiado pequeña en
comparación con la del metal cúprico.

El Areal, aleación del género duraluminio,
descubierta en Francia. Debe su resistencia a
la presencia del Cadrnium, y es igualff ente que
la anterior, una aleación de fundición o de la-
minado. Existe un gran número de piezas de
areal en la Marina francesa, y en particular
válvulas (le diferentes modelos el] los cruceros
franceses.

Los tratamientos térmicos parecen en un
gran número de casos aumentar la resistencia
a la corrosión, lo que ocurre tanto en las alea-
ciones conteniendo cobre como en el duralurni-
nio, sin que hasta la fecha se hayan hecho ex-
periencias suficientes para sistematizar la in-
fluencia de esta propiedad.

Estos procedimientos se aplican a la consti-
tución del metal, limitando forzosamente la
elección de las aleaciones. El proccdimiento
más general, que tiende solamente a mejorar la
superficie, es el de los revestimientos que se
citan a continuación.

1.1—Revestimientos metálicos.—Los reves-
tirnientos que hasta ahora han dado mejor re-
sultado, consisten en recubir las aleaciones del
tipo duraluminio por medio de aluminio (le alta
ley 997 a 99'8 realizaiiIc un bimetl por
laminado en caliente. Este procedimiento se
aplica bajo diversos nombres. Veda¡ en Francia,
Alclad en los Estados Unidos, Allantal y Du-
ralplat en Alemania.

En el Veda] y el Alclad, el alma es de alu-
ini ui o.

En el Allantal C5 (le lauta!, Eui fin, para el
Duraplat el alma es (le duraluminio, pero el
metal de superficie es una aleación especial sin
cobre, (le resistencia relativamente elevada y
poco sensible a la corrosión.

Una particularidad común a todo este gne
ro de revestimientos, es que el metal de la su-
perficie puede presentar sin inconveniente, dis-
continuidades, porque es él el que sufre la co-
rrosión en el par electrolítico formado.

Se puede citar igualmente la protección por
el zinc, que ha dado buenos resultados en estos
casos, gracias a la formación de oxí-cloruro de
zinc insoluble. Este revestimiento se aplica ge-
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iieralmente bajo la forma de metalización por
proyección (procedimiento Schoop).

En el contacto aluminio-zinc la corrosión
tiende a manifestarse sobre el zinc, aunque los
dos metales están muy próximos en la serie de
potencias electrolíticas.

En ciertos casos se ha obtenido resultados
interesantes con revestimientos eléctricos y en
particular con el el cadmium.

2.°—Revestimientos de óxido.—Uno de los
mejores métodos es el procedimiento llamado
anódico, empleado de una manera corriente
en Inglaterra para la protección de cascos de
los hidroaviones.

Es un procedimiento electrolítico, en el cual
el objeto a tratar, se coloca como anodo en un
baño de ácido crómico. Se obtiene así una pe-
lícula de alúmina muy adherente, que se im-
pregna en seguida de lanolina y que protege de
una manera muy marcada la pieza tratada. Este
procedimiento ha sido objeto de una demos-
tración en el Salón de Aviación de 1930.

Un nuevo procedimiento llamado de prota-
lización y de orden puramente químico, se apli-
ca desde hace algún tiempo y da una protección
interesante contra la corrosión por agua del
mar. Iste procedimiento ha sido puesto en
práctica por la « Societé Continentale Parker» y
es el aquivalente, para el aluminio, a la parke-
rización para el acero.

3.°— Revestimientos por pinturas.—Es el
revestimiento más usado para los otros metales.
Se aplica igualmente al aluminio, pero es esen-
cial asegurar una buena adherencia dando al
metal una superficie rugosa, que puede ser ob-
tenida, por ejemplo, por medio de la esencia de
trementina después de un desengrasado com-
pleto.

Se obtienen desde luego resultados mucho
mejores aplicando la pintura sobre un revesti-
miento por oxidación. Para las piezas que no
tienen un contacto permanente con el agua del
mar, se emplean como primera mano pintura
al aceite; la segunda mano o capa superficial,
puede ser también una pintura al aceite o un
barniz celulósico. La pintura de aluminio es
desde luego un excelente medio de protección,
sea bajo la forma de barniz graso o de bar-
niz celuloidico. Para las piezas en contacto
permanente con el agua, las pinturas bitu-
minosas son las que dan mejores resulta~
dos. Debe hacerse notar que las pinturas sub-
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marinas empleadas para impedir los depósitos
vegetales, contienen en general sales de mercu-
rio o de cobre, y no pueden por lo tanto ser
empladas en el aluminio porque acelerarían
la corrosión. No se conoce todavía una pintura
de ese género conveniente para el aluminio.

Ningún procedimiento da actualmente una
protección completa del aluminio contra el
agua del mar, pero se obtienen ya resultados
satisfacientes y suficientes en un gran número
de casos, y combinando varios procedimientos
se puede mejorar notablemente la resistencia a
la corrosión, poi' ejemplo, empleando aleacio-
nes a base de aluminio puro, oxidadas por el
procedimie io Bengough y engrasadas.

4. —Re ves timiento por grasas.—Este proce-
dimiento, igualmente bien conocido para los
demás metales, da buenos resultados cuando
su empleo es posible. Los ensayos que sobre el
particular ha hecho el Dr. Trillant sobre plan-
chas engrasadas, que han sido mantenidas largos
meses sobre cascos de submarinos, han puesto
en evidencia la gran adherencia y la buena
protección que proporcionan las grasas, sobre
todo las fabricadas con aceites hidrogenados y
aplicadas en capas muy delgadas. Es necesario
llamar la atención sobre el hecho de que el alu-
ininio está mucho más alejado que los otros
metales usuales en la serie de las potencias
electrolíticas. En particular en contacto con el
hierro y el cobre se producen pares electrolíti-
cos, tanto más de temer, desde el punto de vis-
ta de la corrosión, cuanto que el medio que ha-
ga el papel de electrolito sea más activo. Es
preciso por lo tanto evitar con todo cuidado
los contactos heterogéneos, interponiendo, sea
un metal como zinc, próximo al aluminio en la
serie electrolítica (empleo de tornillos o reina-
ches galvanizados poi, ejemplo, sea un barniz o
una pintura, sea, en fin, protegiendo de una
manera más eficaz, por un revestimiento, el
contacto en cuestión, evitando en todo caso las
juntas porosas donde la humedad pueda acu-
m ula rs e.

Se podrá igualmente aplicar con éxito, en el
caso del aluminio, una disposición que se ins-
pira en las más antiguas tradiciones de la Ma-
rina, y que consisten en interponer, por ejem-
plo, entre una pieza de bronce y un árbol de
acero, tiras de un metal electro-negativo (anó-
dico) con relación a los otros, y sobre el cual
se acumulará la corrosión, pudiendo ser reem-

347



INGENIERIA NAVAL

plazado de cuando en cuando. Una hoja de alu-
minio puro formando junta entre una pieza de
bronce y otra de duraluminio, sufrirá solo los
efectos de la corrosión. Entre las piezas de alu-
minio y las de acero, es el zinc el que podrá
ventajosamente ser utilizado, empleado en par-
ticular bajo la forma de piezas de acero galva-
nizado.

Precio del Aluminio y de sus aleaciones.—
En la comparación del aluminio y de los meta~
les ligeros en general, con los metales pesados,
es esencial referir el precio, sea al volumen,
sea a unidades equivalentes, como la resisten-
cia, conductibilidad eléctrica o térmica, etc.

Sustitución del aluminio al bronce o al la-
tón.--La sustitución en este caso es la más fá-
cil, bajo el punto de vista económico. En la ma-
yor parte de los casos se pueden conservar las
mismas dimensiones, lo que permite realizar
una economía de 23 sobre el peso. Al mismo
tiempo se obtiene sobre el precio de venta una
economía variable, según las cotizaciones rela-
tivas del aluminio y del cobre, la forma de las
piezas, dimensiones, etc.; pero aún con cotiza-
ciones desfavorables, esta economía no es nun-
ca inferior al 15 ó 20

Sustitución de la fundición—En este caso
igualmente la sustitución puede hacerse fácil-
mente a igualdad de volumen, lo que da una
economía de 23. En cambio, hace falta contar
con un aumento de precio variable, según el ti-
po de aleación de la fundición empleada.

El Alpax, por ejemplo, es un poco más caro
que las aleaciones al cobre o al zinc. En cam-
bio permite en ciertos casos realizar piezas del-
gadas que sería imposible obtener en fundición.
Es posible obtener piezas en espesores del or-
den de 3 mm, mientras que con la fundición se
obtienen raramente espesores inferiores a 5 mm.

Admitiendo un precio por kilo de 2 ó 3 fran-
cos por pieza de fundición, y (le 20 a 25 frcs,
para las piezas fundidas en aleaciones de alu-
minio, y teniendo en cuenta el precio de recu-
peración de los metales viejos, el valor de la to-
nelada de aligeramiento, es (le 4.000 a 6.000
francos. Si se toma 5.000 francos como valor
medio y una duración de amortización de 20
años, teniendo cmi cuenta el valor del metal vie-
jo, los cargos anuales de interés y de amortiza-
ción serán del orden de 500 frcs. Una suma de
este orden puede ser rápidamente recuperada
por un buque de carga, por ejemplo, gracias al
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aumento resultante en la capacidad de carga.
Sustitución del acero.—La experiencia ad-

quirida para los otros medios de transporte po-
nen en evidencia que utilizando aleaciones de
alta resistencia, se realiza una economía en pe-
so del orden de 50 O/ a igualdad de resistencia
en relación con el acero dulce. Con el duralu-
minio, en el cual el precio, bajo la forma de
chapas y perfiles, está comprendido entre 20 y
25 frcs. el kilo, teniendo en cuenta el valor del
metal viejo, se llega para la tonelada (le econo-
mía de peso, a un precio del orden de 6.000 a
7.000 ¡res. para una fabricación en serie.

Aplicaciones del aluminio en la Marina

Casco

Estructura.—.El aluminio no se ha emplea-
do hasta ahora en la estructura más que para
pequeños buques, y sobre todo yachts. Se utili-
zan aleaciones a alta resistencia (duralumínio,
lautal), sea del tipo ordinario sea del tipo
Alclad.

Forro.—Su empleo es limitado a unidades
muy pequeñas, botes de motor, embarcaciones
de salvamento, pontonas de Ingenieros Milita-
res, etc.

Superestructura.—Se encuentra el aluminio
en un cierto número de elementos de la super-
estructura de los buques, (le dimensiones me-
dias y grandes.

Maquinaria

Máquinas de vapor.—Bombas de agua de
alimentación,ación.
Motores Diesel.—Pla-

1 Ambos en Alpax y en
cas de fundición. Puer

1tas de registro	
aleaciones (le zinc.

Pistones (Aleaciones	 e hipersiliciados al
20 1/ Si)

Alimentación en aceite (bombas, tuberías,
depósitos, válvulas, filtros, etc.

Los pistones de los motores en aleaciones
han sido muy desarrollados en Inglaterra, em-
pleándose desde los pequeños motores a 2
tiempos, hasta los pistones grandes (le los mo-
tores Diesel. En la Exposición de Lieja de 1930
se pudo ver en el Pabellón Internacional del
Aluminio, un pistón grande de Motor Diesel
que tenía 0'50 m. de diámetro. Se pudo ver
igualmente un carter de Motor Diesel de gran
dimensión, así como un carter de reductor de
velocidad. Esta última pieza es una de las más
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grandes que han sido coladas en fundiciones
de aluminio.

Instalaciones eléctricas

Máquinas—Soportes y armazones de las
máquiiias.—Portaescobillas, Ventiladores.

Líneas.—Barras de conexión (planas o re-
dotidas), economía de peso de 50 °,0.—Cables
armados, economía de peso variable. Calas de
juntas para cables. Cajas de extremidad para id.

Accesorios.—Cajas de maniobra.—Cajas de
fusibles.

Varios.—Piezas de transmisión de órdenes.
—Carters de calas de control para aparatos (le
mando a distancia.

Accesorios

Habilitacion interior.—Mamparos en plan-
chas de aluminio y de duraluminio.—Rampas
(le escalas.—Pasamanos (tubos y perfiles de
aluminio y duraluminio) pletinas de juntas pa-
ra linoleutu.- -Taquillas, cofres, etc. Algibes pa-
ra la estiba de agua dulce.

Habilitación exterior. — Conductos de aire.
—Portillos - Marcos de, portas de casamatas.—
Marcos de ventanas « Stone».--Escotillas.--Pun-
tales.

Varios. Tubos acústicos. - Mobiliario. -
Montaje (le proyectores,

De una miianera general puede decirse que
las piezas de fundición son las más numero-
sas. Las demás son todavía de un empleo rela-
tivamente restringido.

Debe hacerse notar que el aluminio es un
metal menos resl)aladízo que los otros metales,
lo cual es ventajoso para las planchas de piso
de las cámaras de máquinas o para los roda-
pies de la escalas. 	 (J. A. S.)

(Continuará)

LIBROS RECIBIDOS

"Construction mecanique, explotation
du navíre de commerce" (por F. Renaud,
Inspector general de Hidrografía y U. Lecoq

Inspector adjunto)

París-Socit d'editions Qeographiques, Maritirnes et Co-
loniales. 184 Boulevard de St. Gerniain, 1931

La obra que nos ocupa, un torno de 480 pá-
ginas, en octavo, queda claramente definida
en los párrafos de su profesión, que transcribi-
mos a continuación:

En esta obra nos hemos limitado a indicar
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los principios generales, sobre los cuales está
basada la construcción naval actual, así corno
la orientación que tiende a tornar... Hemos que-
rido, ante todo, establecer una guía, que permi-
ta a los Oficiales de la Marina Mercante, dedu-
cir, del estudio personalmente hecho sobre su
buque, las reglas que han presidido el conjunto
de su construcción. De la clara percepción de
este conjunto resultará inmediatamente la expli-
cación de la instalaciones particulares.

La mecánica del buque ha sido tratada con
el deseo de mostrar, con sencillos ejemplos nu-
méricos la ligazón, a menudo olvidada, entre el
estudio teórico del buque y su aplicación.

La tercera parte es un resumen del entreteni-
miento, estibado, manutención y carga, cuya
aplicación incumbe al segundo de a bordo. La
oficialidad joven no podría entrenarse muy de-
prisa para este objeto, pero partiendo de las re-
glas que encontrarán aquí, podrán perfecionar-
se ayudando al segundo de a bordo en sus múl-
tiples funciones.

Las anteriores líneas son el fiel reflejo de lo
que el libro es, y de manera elemental y prácti-
ca se abordan las ideas de materiales emplea-
dos, ligeras nociones de resistencia de mate-
riales, descripción de Las diferentes partes que
integran el buque; así como la construcción (le
madera y metálica, montaje, lanzamiento, ar-
mamento y pruebas.

En cuanto a la mecánica del buque, se trata
de manera sucinta, pero bastante completa, el
cálculo de los elementos de la carena, lugares
geométricos en un flotador, estabilidad inicial
y para grandes inclinaciones, variaciones en la
estabilidad, movimiento en aguas tranquilas,
propulsión y giro. Todo ello, repetirnos, de mo-
do elemental, sin altas consideraciones de cál-
culos ni de mecánica, pero lo suficientemente ra-
zonado para darse cuenta de todos los frnóme-
flOS y de sus mutuas relaciones.

El estilo es llano y sumamente adaptado a
cualquiera que haya tenido alguna familiaridad
con los barcos, p01' todo lo cual la obra es fran-
camente recomendable para todo el personal
que no requiera especialización en la construc-
ción naval, ya que como sus autores indican, no
fué su intento el ahondar en ningún terna de-
terminado y sí solo el de procurar una cultura
general sobre la materia; y aun para quien, espe-
cializado en una rama constructiva, no pueda
juzgarse un libro de consulta, podrá ser de gran
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utilidad, sirviendo de amplio recordatorio de
conjunto.

"Schiffbaukalender 1931" (Por el Dr. Ing.
Gütschow y el Schiffhau-Direcktor Hildehrant)

450 páginas, con 190 figuras, una plancha y 5 fotografías,
distribuidas en el texto.—Editorial: Deutsche Verlagwerke

Strausz, Vetter & Co., Berlín SW 68, Neuenburger
Strasse 8. Precio, encuadernado: 12 R. M.

El libro es un manual utílísimo para los
proyectistas y ronstructores navales, por la
riqueza de datos que ofrece y lo completo de
su teoría.

Empezando por las tablas, corrientes en es-
ta clase manuales, para cálculos y reducciones
en distintos sistemas de pesas y medidas, apor-
ta también datosdatos sobre estados de mar y viento,
condiciones de los principales canales navega-
bles, distancias entre puertos, etc., etc. Pasa
luego a tratar los materiales de construcción y
armamento, hierros, aceros, perfiles, remaches,
tubos, cables, etc., etc.

Sigue un compendio matemático-mecánico,
reducido a los conocimientos indispensables en
la práctica de proyectos, así como la corres-
pondiente teoría del buque, con los diferentes
métodos para cálculo de la estabilidad, incluso
en el caso de compartimientos inundados, de
un buque. También se incluye un estudio de di-
ques flotantes.

La resistencia de materiales se complenien-
ta con los cálculos de resistencia del buque.

Trátase ampliamente la legislación y reglas
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sobre la seguridad en la navegación, alemanas
e internacionales, con cálculos de discos de
máxima carga, arqueos, etc., y sus correspon-
dientes ejemplos.

El capítulo VI se refiere al proyecto de bu-
que y es el más ampliamente considerado, abar-
cando todos los extremos, relacionados con un
buque mercante de cualquier tipo, desde el más
modesto pesquero hasta el •Bi'emen».

El capítulo VII está dedicado a la propul-
Sión y el IX al armamento y distribución del
buque, con muchos esquemas de diversos tipos
y detalles de construcción.

La parte de estudio dedicada a máquinas
comprende un sucinto resumen de termodinámi-
ca y distribución con esquemas de los princi-
pales tipos de mquinas empleadas a bordo de
los buques.

Por último, el capítulo final cierra el libro
con muy atinentes observaciones sobre la par-
te económico-administrativa de la navegación
y presenta un buen número de datos, referentes
al negocio de transportes marítimos.

Del resumen hecho se desprende la gran uti-
lídad del libro para el proyectista y para el
constructor navales que, con esa riqueza de in-
formación característica de los textos alemanes
encontrará en l un hermoso acopio de ele-
mentos, puesto al día, que le permitirá solucio-
nar, en la gran mayoría de los casos, las dudas
que púdiera tener, bien sean de ordeii teórico o
práctico, con ]a garantía de la reconocida sol-
vencia técnica de los autores del manual.

INFORMACION PROFESIONAL
La profesión de Ingeniero Naval, en España,

viene sufriendo, desde hace muchos años una
serie de alternativas que, tristemente, tendieron
a reducir su eficacia, aún cuando, por fortuna,
solo lo consiguieron en parte.

En el año 1865, cuando había establecida en
Ferrol una Escuela, que en pleno funcionamien-
to normal producía los Ingenieros Navales, fué
cerrado aquel centro de enseñanza, en unión
de la Escuela (le Artillería, fundándose en una
pueril y vulgar confusión entre cometidos y fi-
nalidades tau (ljstintos como son los del Cons-
tructor y los del Utilizador.

Con el cierre de tal Escuela quedó privado

el país, durante treinta años, de un centro do-
cente nacional, donde se enseñase la cons-
trucción de buques y máquinas marinas, con
el consiguiente perjuicio para tan noble pro-
fesión, para la industria nacional y para el
desarrollo de la Marina Mercante y de la de
Guerra.

Aparte de la necesidad, siempre actual, que
España tiene de este género de actividades,
por su posición geográfica y extensa costa, es
doblemente pernicioso el no atender a las cons-
trucciones navales, como con todo esplendor
estuvieron atendidas en otras épocas, ya que
se origina un funesto descenso en las ilusiones
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e interés por las cosas del mar, en un país que,
fatalmente, está tan ligado a él.

La Construcción Naval nacional recibió du-
ro golpe con ese abandono de seis lustros, mi-
tigado, únicamente, por el entusiasmo prof esio-
nal del Cuerpo de Ingenieros a extinguir y por
la decidida afición de algunos Oficiales de la
Armada, que brillanterr ente se especializaron
en el Extranjero, haciéndose Ingenieros nava-
les. Así las cosas, se abrió, de nuevo, la Escue-
la en Ferrol el año 1915, con miras más amplias
y precisas a la Construcción Nacional y otra
vez se organizó la enseñanza y la educación de
la ingenierí- naval con los satisfactorios resul-
tados que se hacen patentes en los numerosos
buques de guerra y mercantes construidos en
los últimos veinte años.

Aquella lainentabe solución de continuidad
puso (le relieve los perjuicios que se irrogan a
la vida de una profesión y de unas industrias,
con dispasic iones tau negativas y contundentes
como aquellas que amenazaron a una industria
tan indispensable para el honroso porvenir de
España.

La Escuela no es solamente un centro de
de enseñanza técnica, es además un lugar de
educación profesional, donde se forja el espíri-
tu y se da vida a un ambiente que, de itianera
no interrumpida, forman la solera de tina pro-
fesión, con el estímulo de sus glorias y la pro-
vechosa ejemplaridad de sus defectos, que invi-
tan, a los que vienen a emular aquellas y a
corregir estos.

En una solución de continuidad se disemi-
nan, se amortiguan y acaban por perderse, las
energías acumuladas y cuando, luego, quieren
recogerse, ya es tarde teniendo que engendrarse
nuevamente a través del duro vaivén de los
años. Es pues fatal, para un país, cerrar, siquie-
ra sea temporalmente, un centro de enseñanza
y más aún, si este tiene ni¡ carácter tan especial
y tan único corno e] de la formación de los In-
genieros Navales que, lejos de restringirse, debe
ponerse en las más amplias (ondiciones para
que todo español que sienta la afición de cons-
truir buques, ya sea con entusiasmo por el na-
vío de guerra, o bien con decidida vocación
civil hacia la marina mercante, pueda ver col-
mados sus anhelos, recibiendo la preparación
que le haga apto para tan noble empeño.

Hora es ya de volver, despacio, pero con
constancia, por los lauros que en técnica naval
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poseímos en otros tiempos, cuando Enrique VIII
de Inglaterra tomaba modelo de los buques es-
pañoles para construir los ingleses y cuando,
con ocasión de la captura de un buque español
el Princesa», en el año 1740, por tres británicos
de igual porte, se produjo en Inglaterra la gran
reacción inicial hacia su técnica naval de hoy,
reconociendo los Lores del Almirantazgo, la
gran superioridad del tecnicismo proyectista y
constructivo de los españoles.

Hoy que tan especial atención va prestarse
al desarrollo de la Marina Mercante, la Asocia-
ción de Ingenieros Navales ha juzgado oportu-
no dirijir al Excmo. Sr. Ministro de Marina la
moción que reprocucinios. Atendiéndola, no so-
lamente se proveerá para un presente y un por-
venir eficaces de la profesión, sino que la Es-
cuela quedará, así, más a cubierto de posibles
veleidades, como las apuntadas al principio (le
estas líneas, que pusieran nuevamente en peli-
gro la vida de la Ingeniería Naval Nacional.

EXCMO. SR. M1NIsRo DE MARINA

Excelentísimo Señor:
En 14 de Enero último, la Junta Directiva

de la Asociación de Ingenieros Navales elevó
al Excmo. Sr. Ministro de Marina una nota ex-
poniendo el criterio de dicha Asociación res-
pecto a la organización de la Escuela de Inge-
nieros Navales.

Manteniendo en su integridad todo cuanto
en la citada fecha tuvimos el honor de exponer
nos permitirnos ahora dirigirnos a V. E. para
ampliar los conceptos, por si se digna tomar-
los en consideración, adaptándolos a la nueva
orientación que sin duda ha de toma la acción
tutelar del Estado sobre las Industrias Maríti-
mas, para cuyo desenvolvimiento es uno de los
factores más importantes el Ingeniero Naval en
sus diversas actividades.

Existen en España más de 100 Ingenieros
Navales, que prestan sus servicios en la indus-
tria particular, en la Inspección técnica de la
Marina Mercante y en el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada. Estos tres campos de acción del
personal facultativo técnico de la Construcción
Naval, tienen por común denominador la téc-
nica de la Ingeniería Naval, que no puede pro-
gresar y desarrollarse más que por la acción
conjunta de todos ellos. Entendiéndolo así, se
constituyó la Asociación que los abajos fir-
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mantes tenemos el honor de representar, cuyo
principal objeto es la unificación y encauza-
miento del estudio de los problemas técnicos
y profesionales. Asociación que respetuosa-
mente se pone a la entera disposición de V. E.
con la esperanza de ser útil a la Patria.

En la reunión de la Junta Directiva celebra-
da en Madrid los días 10 y it del mes en curso
se ha acordado concretar en las siguientes ba-
ses las aspiraciones de nuestros asociados res-
pecto a tan importante asunto, como es la or-
ganización de nuestra Escuela Profesional.

1.° La Escuela de Ingenieros Navales ha
sido, es y deberá seguir siendo el único orga-
nismo nacional en donde pueda obtenerse el
Título de Ingeniero Naval Español, del cual de-
berán estar en posesión todos cuantos ejercen
la profesión, tanto en el' Cuerpo de Ingenieros
de la Armada como en las Empresas Civiles de
Construcción Naval, Inspección Técnica de la
Marina Mercante, etc.

2•a La Escuela de Ingenieros Navales, en
su obligada y natural dependencia del Estado,
deberá estar adcrista al Ministerio a cuyo cargo
estén las Industrias Marítimas.

3a La Escuela de Ingenieros Navales de-
berá tener un carácter pura y exclusivamente
civil, así como el Título que en ella se obtenga,
que será único en absoluto.

4a Sin prejuzgar la forma en que haya de
reclutarse el personal de Ingenieros de la At'-
¡nada (asunto que no compete a esta Asocia-
ción por ser de la exclusiva incumbencia de la
Marina de Guerra) y sin prejuzgar tampoco el
modo de reclutamiento de cualquier otro Cuer-
po de Ingenieros Navales, que en su día pudie-
ra prestar sus servicios técnicos al Estado, de-
pendiendo directamente del Ministerio en que
radiquen los correspondientes a las Industrias
Marítimas, estimamos, no sólo conveniente sino
necesario para los altos intereses técnicos que
la Asociación representa. que el citado Cuerpo
de Ingenieros de la Armada y cualquier otro
que pudiera crearse con personal de nuestra
profesión, se nutra de modo exclusivo de los
Ingenieros Navales civiles formados en nuestra
Escuela única y civil.

5a La Escuela deberá estar dignamente alo-
jada en un edificio propio e independiente, con-
tando con los Laboratorios, Bibliotecas, Archi-
vos y demás elementos de trabajo y de ense-
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fianza que son indispensables para conseguir
la máxima eficiencia.

61 La Escuela debe radicar en una Pobla-
ción importante en donde pueda encontrarse el
mayor número de condiciones apropiadas para
su peculiar desenvolvimiento, sin permitirnos
indicar tina determinada, por estimar que ello
es cuestión de Gobierno que no nos incumbe.

7a Sin perjuicio (le la dependencia orgáni-
ca del Estado a que nos hemos referido en la
base 2.', la Escuela deberá gozar de autonomía
docente a semejanza de otras Escuelas sinii-
lares.

Los cargos de Director y Profesores deberán
proveerse por concurso libre y estar retribuídos
con la amplitud suficiente, para asegurar la
concurrencia de las personas que tengan la
máxima aptitud para su cometido, con la única
salvedad de que la Dirección y las Especiali-
dades deberán concursarse solamente entre lii-
genieros Navales españoles.

8a Es de suponer y desear que en un día
inmediato se reglamente la concesión de títulos
de Ayudantes de Ingenieros, Delineantes y
Maestros de Construcción Naval y de Máquinas
marinas, cuya falta se deja sentir actualmente
en todos los Astilleros españoles y cuya forma-
ción debe hacerse en las condiciones necesa-
rias, no solo para que den por sí e] máximo
rendimiento en dichos Astilleros, sino para de-
jar campo abierto a los que entre el mismo
personal pudieran tener aspiraciones aún ma-
yors, llegando con su inteligencia y laboriosi-
dad hasta obtener incluso e] Título de Ingeniero
Naval. En la concesión de aquellos Títulos,
mediante los oportunos exámenes o reválidas,
la Escuela de Ingenieros Navales podría cmn-
plir con una importante misión, aparte de la
suma primordial, de la formación técnica de sus
Ingenieros.

Y en la seguridad de que V. E. ha de ver
con simpatía nuestra orientación, cuya única
finalidad es el mejor porvenir de nuestra queri-
da España, colaborando con el Régimen cons
tituído para consegi ir tan patriótico objeto, y
con el máximo interés y el más vivo entusiasmo,
los que suscriben tienen el honor de quedar a
las órdenes de V. E.

Madrid, 13 de Junio de 1931.—Miguel Re-
chea, Presidente.—Claudio Aldereguía, Vice-
Presidente.
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