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Lanzamiento del buque-tanque

"Campomanes"
por Rafael Crespo ngcniro Nval

E
el día 18 del pasado Junio ha sido lanzado
al agua en la Factoría de Matagorda de la

S. L de C. N. el buque tanque sCampomanes»
primero de una serie de tres iguales, cuyas
otras dos unidades están en las gradas de Los
astilleros de Echevarrieta y Larrinaga y de la
Unión Naval de Levante.

Amadrinó al buque la distinguida esposa
del Sr. Maluquer, Presidente del Consejo de
Administración de la CAMPSA.

Manga fuera de miembros	 17,520 Mts.
Puntal de construcción . 	 9,190 »
Calado en carga en la línea

de verano. . . . .	 7,310	 »
Coefte. de bloque al calado

anterior	 .....0,740	 »
Desplazamiento íd. íd. 	 12,066 Tons.
Peso muerto .......8,000	 »
Velocidad a plena carga . . 	 2,5 nudos.
Potencia normal total (2 ejes) 	 2800 E.H.P.

Las características de estos buques son las
siguientes:

Eslora entre pp . . . . . 123,442 Mts.
Id.	 total ......127,330

351

La estructura del buque se ajusta al sistema
4sherwood», «Bracketless» y los escantillones
cumplen las reglas deYLloyd para obtener la
marca + 100 A-1 «para transporte de petróleo
sin envasar».
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1 buque va dividido longitudinalmente por	 Estos tanques forman dos grupos de 4 zonas
dos mamparos estancos que determinan trans- entre las cuales va una cámara de bombas de

vei'salrnente tres tanques poi, zona de unos trasiego y carga al centro del buque aproxima~
350 m3 cada uno.	 damente y en los extremos van limitadas por
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dos cofíerdanis, seguidos de dos tanques de
combustible. A proa existe otra cámara de
bombas de carga y una pequeña bodega.

A popa de todo va la cámara de máquinas
integrada por las siguientes:

Dos motores principales Burmeister & Wain

AGOSTO 1931

1 Grupo electrógeno a vapor de 30 Kw. a
220 voltios.

1 Compresor de aire <Petter Brotherhood»
de 20 pies cúbicos por minuto a 1.000 por pul-
gada cuadrada trabajando a 550 r. p. m. movi-
do por máquina de vapor.

de 6 cilindros cuatro tiempos, simple efecto,
con compresor e inyección por aíre de 1.400
E. H. P. cada uno a 120 revs. por minuto.

2 Grupos electrógenos Diesel simple efecto,
cuatro tiempos, dos cilindros, 100 1. H. P. a 400
r. p. m. acoplado cada uno a una dínamo de
66 Kw. a 220 voltios.
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1 Bomba sanitaria de 35 tons..hora acciona-
da poi' motor eléctrico de 6 H. P.

2 Bombas eléctricas « Duplex» horizontales
para trasiego de petróleo de 20 tons. movidas
por motor eléctrico de 4 1/2 H. P.

2 Centrífugas verticales de 60 Tons.hora a
15 metros de altura manométrica accionadas



o

Eej

ej

•0
ej
E
ej

ej

AGOSTO 1931

JI

INGENIERIA NAVAL

por motor eléctrico de 8 H. P. cada una para
achique de sentinas.

1 Centrífuga de 90 Tons./hora para contra-
incendios.

1 Bomba Duplex vertical de 200 Tons./hora
movida por máquina de vapor para servicio de
lastre.

2 Grupos combinados de motor-bomba para
engrase y enfriamiento compuesto cada uno
de un motor eléctrico de 35 H. P., una bomba
de circulación de agua de refrigeración y otra
de lubrificación.

Y finalmente pequeñas bombas y accesorios
corrientes en estas instalaciones que sería pro-
lijo enumerar.

Las imadas se dispusieron a 6,080 mts. de
separación para que la línea de soporte del bu-
que fuese el pie de los mamparos longitudina-
les, y los extremos de los gigantones de proa
van a la altura de la transversal núm. 83.

La composición empleada para la botadura
fué de tres partes de sebo puro de oveja y una
de parafina y las superficies fueron lubrificadas
con jabón blando de buena calidad a razón de
2 kgs.tm2.

Los pormenores del lanzamiento figuran en
la adjunta relación:

Velocidad máxima observada 5,1 m/sec.
Aceleración íd. íd. . 0,54 m/sec
Recorrido hasta el pivota-

miento . . . . . . 116,600 mts.
Tiempo invertido hasta íd. . 48 segundos.
Id. hasta flotar libremente . . 61	 íd.

Calados en flota-
Proa . . 1,770 ints.

cion libre
Medio . 2.240 »
Popa. . 2,780 »

Diferencia de calados . . . 1,080
Peso de la cuna aproximada-

mente . . . . . . .	 81 Tons.
Peso del buque en rosca . . 2991

Peso del lastre de agua. . .	 163
Peso total sobre las anguilas. 3235 	 »
Distancia entre centros de

imadas ......6,080 Mts.
Longitud de imadas 	 . 171,00	 »
Id. íd. a partir de la Pp. de Pp. 67,00 	 »
Ancho de imada .....0,600
Pendiente de imadas. . . . 	 4,8 o•',

Longitud de anguilas . . . 107,60 Mts.
Anchura de anguilas. . . . 	 0,600	 »
Area total de anguilas . . . 129,12 m2.
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Presión unitaria efectiva
Altura de agua en el umbral,

teórica
Id. id. observada .....
Temperatura debajo del buque

Id	 al sol.....
Mar llana, Viento W-l.
Se templaron las cuñas
Se terminó de suspender el

buque .......
Se empezó a volcar picaderos

2,505 Kgsícm2

2,257 Mts.
2,400	 »
23° C.
400 C.

9 h 35'

10 h 12'
10 h 15'

Se terminó de Id. id. . . . 11 h 00'
Hora de lanzamiento. . . . 15 h 32'

El buque estaba sostenido por 4 contretes
de madera a proa dos de los cuales se zafaron
media hora antes del lanzamiento, y dos con-
tretes eléctricos al centro, maniobrados desde
la cabeza de la grada.

Diversos detalles del buque y de su lanza-
miento pueden verse en las adjuntas foto-
grafías.

El empleo de lingotes de hierro nacionales

en la Construcción Naval
por Andrés Barcala Ingeniero Naval

L
a fundición de piezas de maquinaría naval,
requiere el empleo de materiales de la me-

jor calidad posible, porque el trabajo a que en
servicio son sometidas, es más duro que en
ninguna otra aplicación del hierro fundido. El
metal tiene que defenderse de sus cuatro prin-
cipales adversarios que son: la presión de los
flúidos que encierra; las vibraciones a que está
sometido; la fatiga térmica producida por la
temperatura del vapor o de los gases y la co-
rrosión que producen el agua y la humedad.
Además, para realizar las formas complicadas
y las dimensiones exactas que exige el buen
funcionamiento de la máquina, es necesario, o
por lo menos muy conveniente, que el metal no
sea excesivamente duro, a fin de poder trabajar
las superficies de la pieza con relativa facilidad.

Estas condiciones tan distintas (mucha re-
sistencia mecánica y poca dureza; resistencia a
la corrosión y poca fragilidad) llevan consigo
la necesidad de atender, de un modo preferente,
a la dosificación de las cargas del cubilote
y a la formación de la estructura en las piezas.

Hasta hace muy poco tiempo en España, no
se dejaba sentir la necesidad de resolver estos
problemas. Las pocas factorías navales que tra-
bajaban en nuestro litoral, no tenían más que
atenerse a las antiguas Especificaciones del Al-
mirantazgo Británico, que solo exigía 14 kilo-
granios,mm 1 de resistencia en la rotura y en
algunos casos aún menos. Para obtener esta
resistencia, les era suficiente tener algunas re-
cetas de las casas extranjeras que les suminis-
traban el lingote, el cual mezclaban con un
tanto por ciento prudencial de chatarra y de
bebederos y mazarotas de fundiciones ante-
riores.

El aumento de las presiones de trabajo en
máquinas ligeras, y sobre todo, el desarrollo de
los motores Diesel, han hecho necesario elevar
aquellos 14 kgs/mm 2 a 17,5 por lo menos, y en
piezas especiales hasta 25.

Como es sabido, la resistencia y las demás
propiedades de las fundiciones de hierro, de-
penden de la composición química del caldo,
de la temperatura de colada y del proceso de
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enfriamiento. En piezas de alguna considera-
ción, los procedimientos de moldeo son muy
semejantes, de modo que el enfriamiento se
produce siempre en parecidas circunstancias;
en cuanto a la temperatura, siempre se tiende a
elevarla lo más posible, pero raramente se pue-
den sobrepasar los 1 .400 0 C. La principal varia-
ble de que dispone el fundidor, es la composición
química de las cargas del cubilote. Sobre todo
la dosificación del carbono total, silicio y man-
ganeso.

Todo el mundo sabe, que cuanto menor sea
y mejor distribuido éste el carbono en la es-
tructura del metal, mayor será la resistencia me-
cánica. Pero para obtener una pieza con poco
carbono total, es necesario que la carga del
horno, también contenga un tanto por ciento
reducido, ya que durante el proceso de fusión
este elemento aumenta más o menos, pero nun-
ca disminuye. Contrariamente, para obtener
poca fragilidad y dureza, es necesario, en gene-
ral, que la proporción de silicio, no sea inferior
a un cierto límite, y como este elemento dismi-
nuye durante la fusión, no hay más remedio que
disponer las cargas del horno conteniendo una
cantidad apreciable. Lo mismo puede decirse
del manganeso, que favorece la resistencia y
defiende la fundición de los efectos perjudicia-
les del azufre y que también disminuye en el
horno.

Queda pues el problema reducido a encon-
trar una mezcla, pobre en carbono total, y con
una riqueza relativa de silicio y manganeso.

Ya hemos dicho que, hasta hace pocos años,
los lingotes de moldería, se importaban del ex-
trangero por los constructores navales nacio-
nales; Inglaterra era la nación que más sumi-
nistraba de este material. Sus lingotes de an-
tes de la guerra y aún hasta el año 1924 con-
tenían muy poco carbono total y una cantidad
conveniente de silicio y manganeso.

Damos a continuación los análisis de lin-
gotes ingleses, que más se usaban en Es-
paña.

CTSí Mn Ph S

Sta fordshire(Co1dBlast) n°3 2,9 1,9 0,4 0,50 0,07

Hematites n° 33,4 2,1	 1,1 0,03 0,05

Frodair	 2,9 1,4 0,10 0,28 0,06

Sise mezcla, por ejemplo, un 30 / de Fro-
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dair y un 70 O de chatarra que tenga 3,4 de
carbono total 1,9 de silicio y 0,8 de manganeso,
resulta una carga con 3,25 0 1,75 O/ 

y 0,86
de cada uno de estos componentes, y si el cu-
bilote es manejado convenientemente, pueden
obtenerse piezas con 3,4 0i0 de carbono total,
1,5 de SiyO,6 de Mn que, en condiciones norma-
les de enfriamiento, asegura los 18 kgs"mm 2 a la
rotura, sin excesiva dureza. Usado otros lin-
gotes más ricos en carbono y silicio, no se ob-
tienen cargas con un análisis tan bueno como
empleando el Frodair, pero casi siempre se
puede garantizar los 14 kgs mm 2 de se exigían.

A partir de 1924, los lingotes importados, em-
pezaron a contener más carbono total, llegando
hasta 3,7 00 y aún más. A esto se unió la nece-
sidad política y económica de surtirse con los
productos del país, muy carburados, y ya el
problema de dosificar las cargas, fué ganando
en importancia. Además, el aumento de resis-
tencia exigido por las especificaciones, impone,
en el presente, una nueva reducción de carbono
total y la cifra de 3,4 0 0 que puede obtenerse
con facilidad, resulta ya excesiva.

Hay otra razón que abona esta disminución
del carbono, en piezas de maquinaria naval, y es
la presencia del fenómeno del desdoblamiento
de la cementita libre en ferrita y grafito, como
consecuencia de las altas temperaturas a que
se somete el hierro fundido a bordo, con el va-
por recalentado o los gases de combustión.
Como el grafito tiene muy poca densidad y el
peso de la pieza no puede cambiar, resulta que
el volumen va aumentando, y tiene lugar un
crecimiento de las paredes metálicas, que puede
variar las dimensiones y producir alteraciones
en el funcionamiento mecánico. Debe procurar-
se que haya la cantidad menor posible de ce-
mentita libre. Esto se consigue dosificando fuer-
tes proporciones de silicio, y procurando un
enfriamiento lento y aún calentando los moldes
y recociendo antes de desmoldear. Sin embar-
go, cuanto menos carbono total haya en la alea-
ción es más fácil obtener una estructura, en
la cual la cementita se presente solamente en
forma de perlita. Tan importante es este fenóme-
no, en máquinas marinas, que para piezas que
trabajan con vapor recalentado, ha sido ne-
cesario sustituir algunas veces el hierro fundi-
do por el acero.

Las composiciones químicas más vulgares,
para material como el que nos ocupa son:
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Resistencia
CTSi	 Mn	 Ph	 Si

1 . 0 Para máquinas principales. 	 .	 .	 .	 .	 20	 3,2	 1,78	 0,80	 0,29	 0,11

2." «	 »	 auxiliares .	 .	 .	 .	 .	 .	 24	 3,2	 1,51	 0,65	 0,30	 0,11
30	 motores	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 28	 3,1	 1,50	 0,75	 0,30	 0,11
40	 piezas especiales	 .	

:	
.	 32	 3,1	 1,26	 1,12	 0,20	 0,11

Para obtener estas composiciones en las
piezas, es necesario dosificar las cargas como
sigue:

CT	 Si	 Mn	 Ph	 S

La	 2,95	 1,92	 0,98	 0,29	 0,08

2.a	2,95	 1,78	 0,82	 0,30	 0,08

3.a 2,85	 1,75	 0,90	 0,30	 0,08
4.a	 2,85	 1,50	 1,40	 0,20	 0,08

Es necesario emplear un tanto por ciento de
chatarra; por lo menos los bebederos y maza-
rotas que se produzcan en el taller, de modo
que uno de los componentes (de la aleación
n.° 1 por ejemplo) ya tiene 3,2 0 1 0 de carbono
y solo 1,78 de silicio. Otro componente obliga-
do de la mezcla es el lingote nacional, cuya
clase corriente posee análisis parecidos a los
siguientes.

CT	 Si	 Mn

A .	 .	 3,96	 2,00	 1,19

B .	 .	 .	 4,05	 1,85	 1,10

C .	 .	 .	 3,90	 1,02	 1,03

En fósforo y en azufre suelen ser lo sufi-
cientemente bajos para no preocupar en la
mezcla.

De intento hemos omitido las procedencias
de estos lingotes por razones de discreción.

Como se v, por la mezcla de chatarras con
3,2 / de carbono y lingotes con 3,72 o/o, como
mínimum, no se pueden obtener cargas con
2,95 o! del mismo componente y siendo muy
difícil el afinado del metal fundido (en la prácti-
ca en los Arsenales de los talleres españoles
de maquinaria naval, imposible) es necesario
introducir en la mezcla otro elemento muy po-
bre en carbono. El más empleado es el acero.

Nosotros hemos tenido ocasión de usarlo de
un modo habitual en proporciones del 15 o/

y en piezas especiales al 20 y hasta el 50 a/o.

Generalmente con el 15 o,, suele ser sufi-
ciente para rebajar la cantidad de carbono total,
a un porcenta}e aceptable. En efecto: tomando
un acero de 0,4 "1 0 de carbono total y dosifican-
do 60 ' ,: c, de chatarra y 25 11 0 de lingote B: ten-
dremos.

0,4X15== 60
3,2 >K 60 = 1920
4,0 >< 25 =1000

100	 2,98

resultando por lo tanto 2,98	 que es acep-
table.

El uso del acero, sin embargo, no debe ser
exagerado, por dos razones principales. La pri-
mera porque deteriora y ensucia el revestiinien-
to del cubilote y de las cucharas, y produce
además un caldo menos flúido que la fundición
corriente, que es más difícil de introducir en
todos los espacios del molde y que aprisiona
generalmente burbujas de aire en el interior de
su masa, que luego son poros en la pieza.

Además, el caldo provinente de una mezcla
muy rica en acero, se enfría rápidamente y va ad-
quiriendo cada vez más viscosidad. Como rara-
mente se puede conseguir el metal necesario de
una sola sangría, aunque el horno tenga ante-
crisol, si se trata de una pieza de considera-
ción, en la espera obligada, el caldo en la cu-
chara, pierde mucha temperatura y fluidez. Fun-
diendo un cilindro de una máquina de voltear
chapas, con 49 de acero, se espesó el metal
de tal manera en los 10 minutos escasos que
reposó en la cuchara, que luego la pieza hubo
de ser desechada por los enormes poros que
aparecieron, durante el torneado.

La segunda razón que limita el uso del ace-
ro, en las cargas del horno, es que de la misma
manera que produce una disminución de cai'-
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bono total en la mezcla, rebaja también las pro-
porciones de silicio y manganeso. Por ejemplo:
en la mezcla anterior compuesta de 60 0 / o de
chatarra de piezas anteriores; 25 de lingote
nacional B y 15 O de acero, tendremos:

0,2X15= 30
1,7 < 60 = 1020

	

1,8 > 25	 49
	100	 1,500°

cantidad de silicio que no es suficiente para la
composición que deseamos obtener. Lo mismo
que sucede al silicio, ocurre con el manganeso;
también queda reducido muy por debajo de la
cantidad que se necesita.

Generalmente, cuando se emplean lingotes
nacionales ordinarios, sucede igual que en el
ejemplo precedente y entonces como no se
puede disminuir la proporción de acero sin
obtener demasiado carbono total, es necesario
añadir otros componentes muy ricos en silicio y
en manganeso, esto es ferroaleaciones.

Existen, y se emplean por algunas fundicio-
nes de maquinaria naval, unas cargas de ferro-
silicio y ferromanganeso, que tienen la ventaja
de estar envueltas en tierra refractaría, que
solo se funde al descender dentro del cubilote
hasta el crisol, evitándose de esta manera, la
parte de la combustión de estos cuerpos, que se
hubieran producido en la cuba y los atalajes
del horno. Estos productos, son de preparación
alemana y su coste es bastante elevado. Por lo
tanto su adquisición está dificultada por las
mismas razones que se encuentra la importa-
ción de lingotes extranjeros.

En el país, puede encontrarse con facilidad
ferrosilicio y ferro-Manganeso sin preparación
ninguna, y a precios no muy altos hasta 50 O y

75 0 o de riqueza respectivamente. Nosotros
venimos empleando desde hace varios años las
ferroaleaciones nacionales, sin notar una pér-
dida por fusión demasiado grande.

El ferromanganeso que es fácilmente fusible,
puede mezclarse en cuchara, fundido previa-
mente en un crisol, a fin de disminuir la pérdi-
da. Ya en otro artículo de esta misma Revista
afirmamos que no se nos había presentado di-
ficultad ninguna que tuviera por origen esta
Práctica. En cuanto al ferrosilicio hemos pro-
bado repetidas veces a fundirlo, o a disol-
verlo en fundición en un crisol tapado, para
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añadirlo luego en la cuchara y disminuir las
pérdidas, pero no hemos conseguido nada prác-
tico. Poi, esta razón, hemos tenido que renunciar
o añadirlo en cuchara, ya que no podría mez-
clarse hasta Conseguir el grado de homogenei-
dai suficiente, como puede hacerse con el ferro-
manganeso.

El ferrosilicio puede añadirse en la boca
del horno, hasta obtener un porcentaje de silicio
adecuado, en el ejemplo anterior bastaría con
un 8 por mil de 50 0' de riqueza para conseguir
1,9 O/o de silicio. Las pérdidas de fusión, de este
modo, no son exageradas, en condiciones nor-
males, ni se requiere ninguna alteración en la
conducción ordinaria del cubilote.

No obstante la facilidad en el emplee de las
ferroaleaciones, y la seguridad que proporcio-
nan de obtener un análisis determinando, el uso
de las mismas debe reducirse a un mínimum por
lo oneroso que resulta.

Tratando con algunas casas españolas pro-
ductoras de lingote de moldería, pueden obte-
nerse unos hierros especiales muy altos ensili-
cío, provinentes (según nuestras noticias, .d
las primeras sangrías del alto horno, después
de una reparación. El precio, viene a ser casj
igual al del lingote corriente y sin bargp.Ja
utilidad para el fundidor es muchísimo mayor,
pues como es natural, le ahorran ferroalea-
ción. Otra ventaja de estos hierros especiales,
si cabe más importante que la anterior, es qué
la gran proporción de silicio que contienen les
dificulta la absorción de carbono total, conlo
cual disminuye también el porcentaje de acero
que hay que emplear en la mezcla.

A continuación damos los análisis medios
de varios de estos lingotes especiales, provinen-
tes de una acreditada casa española.

C 	 Si Mn	 Ph	 S 7
M -	 -	 .	 3,7	 3,5	 1,04	 0,102	 0,014

N .	 .	 3,7	 3,2	 0,84	 0,298	 0,018

P.	 -	 .	 3,8	 3,2	 0,93	 0,090	 0,015

Usando estos lingotes, en la mayoría de los
casos, puede suprinlirse el ferrosílicio, y sola-
mente hay que añadir el ferromanganeso en la
cuchara y en menores cantidades debido a la
mayor riqueza de esta aleación.

Casi todos los productores nacionales, en-
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envían sus catálogos, dando solamente las pro-
porciones de silicio, manganeso, fósforo y azu-
fre de sus lingotes, sin tener en cuenta que lo que
más interesa al fundidor, es la proporción de
carbono total, que es lo que le fija la cantidad
de acero que tiene que dosificar. Aconsejamos,
pues, a nuestros lectores, por ser lo que mejor
resultado práctico nos han dado, que antes de
pesar los pedidos de lingote, interesen de los
productores, un análisis completo de una mues-
tra media de cada lote de material provinente
de una sola sangría del alto horno. Una vez
estudiado este análisis, si la composición se
encuentra aceptable, debe pedirse cada lote
separadamente, a fin de ser recibido en diferen-
tes días y evitar así la mezcla de lingotes, hete-
rogéneos. Después de recibidos es bueno hacer-
les otro análisis en el laboratorio de la factoría
y amontonarlos separadamente, debajo de una
tablilla que recuerde su composición.

La falta de uniformidad entre los distintos
envíos de una misma casa, es frecuentísima y
obliga a no descuidar ni una sola vez la com-
probación de los análisis, si se quiere saber lo
que se carga en el cubilote. No hacemos con es-
to responsables del todo a los suministradores,
sino más bien al reducido mercado, que puede
encontrarse en el país, de lingote de moldería
para hierros de primera calidad. El volumen de
pedidos de esta clase de material, no les permi-
te sin duda, mantener toda una campaña del
alto horno y han de reducirse a tinas cuantas
sangrías y cambiar luego la marcha para obte-
ner hierro con destino al convertidor. De este
modo, cuando quieren producir de nuevo lingo-
tes de moldería les es muy difícil conseguir otra
vez la misma composición.

Teniendo el cuidado de los análisis, no obs-
tante lo dicho, con los lingotes nacionales se
pueden obtener hierros tan buenos como con los
mejores extranjeros y desde luego mucho más
barato.

Antes de terminar, y aunque no sea este el
principal objeto del presente artículo, conside-
raremos brevemente, a manera de complemento,
el otro elemento que entra a formar parte de las
mezcla de fundición, esto es: la chatarra.

Como chatarra se mezclan dos clases de
material: uno de ellos son los bebederos, maza-
rotas y los sobrantes de metal que se quedan
en las pozas de fundida en las piezas grandes,
sobre todo si se funde con válvulas; y otra es
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la chatarra propiamente dicha o sean trozos de
piezas viejas, de procedencia generalmente des-
conocida.

Los bebederos, mazarotas, etc., tienen, apro-
ximadamente, la misma composición química
de las piezas de las cuales proceden, y por lo
tanto, pueden dosificarse con exactitud, gene-
ralmente el peso de este material, no pasa del
20 O.' del de las fundiciones limpias, y por esta
razón hay que emplear chatarra vieja troceada,
que por otra parte resulta más barata. En algu-
nos casos, sin embargo, hemos hecho las mez-
clas empleando únicamente mazarotas, para lo
cual hay que aumentar la proporción del lingo-
te, como es natural. Esto puede hacerse también
cuando se dispone de alguna pieza rechazada,
cuyo análisis se conoce.

No puede preveerse la composición química
del hierro viejo, en la mayoría de los casos.
Unicamente cuando se compran piezas muy
grandes y se trocean por cuenta de la factoría en
donde esté el taller de fundición, pueden man-
darse analizar y determinar la dosificación con
exactitud. En caso contrario, el demuestre de la
chatarra es muy difícil, y la muestra no respon-
de a la composición media del material.

Durante bastante tiempo, hemos venido to-
mando como aiialisis de la chatarra provinente
de maquinaría inglesa las siguientes cifras.

CT	 Si	 Mil	 Ph	 S

3,2	 1,85	 0,40	 0,650	 0,15

pero como es natural la composición es muy
variable. Puede decirse que la chatarra sigue
las mismas directrices que los lingotes: así las
nacionales, son ricas en carbono y pobres en
silicio y manganeso y las inglesas son bastan-
te altas en Si y sobre todo muy ricas en fósforo,
que es su cualidad distintiva, por eso al dosi-
ficarlas, es necesario tenerlo en cuenta, para
que no llegue a una proporción excesiva.

Hay un método para emplear la chatarra con
pleno conocimiento de su composición, que
aunque resulta algo caro, proporciona excelen-
tes resultados; es aprovechar los finales de las
fundiciones ordinarias cuando el horno está
caliente, para ametalar una mezcla de 70 oi de
chatarra y 30 0/,, de acero, con la cantidad de
ferroaleación que se considere necesaria. Basta
con un 8 por mil de ferrosilicio e igual canti-
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dad de ferromanganeso para obtener un lingote
de las siguientes caracfrrísticas.

CT	 Si	 Mn	 Ph	 S
2,98	 1,45	 0,69	 0,544	 0,109

Se reúne en la cuchara o en el antecrisol
del horno, silo hay, la mayor cantidad posible
de hierro y se remueve con la espumadera antes
de colarlo en las lingoteras, a fin de conseguir
la mayor uniformidad posible. Además del so-
breprecio que esto representa, tiene este pro-
cedimiento el pequeño inconveniente de que,
durante el ametalado, se incorpora a la masa
del metal algo del azufre del cok, pero de todos
modos el acero que se añade lo rebaja, quedan-
do, como puede verse en el análisis anterior, en
las condiciones respecto al azufre de una buena
chatarra.

Apesar de los inconvenientes que apunta-
mos, el ametalado de la chatarra es una buena
práctica, sobre todo si los trozos de que se dis-
pone son grandes y por lo tanto difícilmente fu-
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sibles. Nosotros la aconsejamos para piezas de
importancia, como turbinas, cajas de engrane,
etcétera.

Por último, tenemos que decir que tan im-
portante como la composición química es, para
obtener las propiedades mecánicas que se bus-
can, la temperatura del metal al sangrar el hor-
no, pues solo estando el caldo muy caliente,
puede espumarse el grafito de este nombre, que
de otra manera se quedará incorporado a la
masa metálica. Además los cristales del que
queda son mucho más pequeños que en el caso
de un metal frío y la repartición en la estructura
es mucho más homogénea.

De todo lo expuesto y de lo que nosotros
hemos podido ver, se deduce que el problema de
la dosificación de las cargas, empléese el ma-
terial que se quiera, se reduce a una vigilancia
asidua y una clasificación cuidadosa de los
componentes, ayudada, desde luego, por las in-
dicaciones de un buen laboratorio.

Los nuevos submarinos italianos del tipo

"Luigi Settembrini" destinados al Gobierno

de la República Argentina
por Carlo de Rysky

C
orno consecuencia de los resultados de la
Gran Guerra, las naciones atribuyen una

importancia, cada vez más creciente, a la flota
destinada a atacar las rutas comerciales del
adversario. La dependencia recíproca que une
a todos los paises del mundo, en lo referente a
los aprovisionamientos, hace que ninguno de
aquellos pueda subsistir, si su tráfico no está
asegurado. De aquí los cruceros ligeros de gran
radio de acción, de aquí las mayores dímensio
nes y la potencia creciente de la flota subma-
rina.

Se creía, antes de la guerra, en la eficacia
de los submarinos como un medio de ataque,
particularmente contra los grandes buques, y

se pensaba que su mejor empleo fuese en la
defensa de costas, y para tender, en el propio
litoral, emboscadas a las fuerzas navales ene-
migas. La guerra ha enseñado, por el contrario,
que los submarinos se encuentran, constante-
mente, en un estado de inferioridad absoluta,
con relación a la flota militar de superficie; en
tanto que son muy eficaces para el ataque a
los buques mercantes.

Pasando inadvertidos, pueden recorrer dis-
tancias inmensas y dar el golpe allí donde me~
nos se les espera. De aquí nacen los grandes
submarinos, potentemente armados, pudiendo
vivir y maniobrar independientes, por comple-
to, de toda base de aprovisionamiento.
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Entre los tipos más modernos y mejor rea-
lizados, tenemos el submarino italiano de la
clase Setternbrini » construido por los «Can-
fíen Navali Tosí- d Trento.

Esta unidad ha dado resultados tales que
han inducido al Gobierno de la República Ar-
gentina a ordenar tres para su propia Marina
de Guerra.

Son el <Salta- el «Santa F» y el «Santiago
del Estero>' cuyas características principales
son las siguientes:

Eslora máxima . . . . 69,11 metros
Desplazamiento en super-

ficie ......930 toneladas
Id. inmersión .....1150íd.
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Todas las mejoras que la técnica y la prác-
tica han aconsejado, se han aplicado a estos
submarinos; van dotados de los medios más
potentes y más eficaces para asegurar la vuelta
rápida a la superficie, y disponen de las máqui-
nas auxiliares más modernas y de los instru-
mentos más perfectos para la seguridad de la
navegación, lo misn'o en superficie que en ju-
me i's i ón.

Las instalaciones interiores responden a las
exigencias higiénicas más modernas, para lar-
gos cruceros; el que visite estas unidades no
reconocerá en ellos un derivado de los antiguos
submarinos, a bordo de los cuales las dotacio-
nes vivían (le la manera más incómoda y mal.
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Armamento:  8 tubos de lanzar de 533 mm.
un cañón de 10 cm. y 43 calibres y 6 ametra-
lladoras.

Motores: Dos motores Diesel Tosí (cons-
truidos por la «Officine Meccaniche Tosí» de
Legnano) con una potencia total de 3000 H. P.

Dos motores eléctricos (le potencia total de
1400 H. P.

Velocidad: en superficie 17,5 nudos, en in-
mersión 9 nudos.

Inmersión: en 40 minutos a cien metros de
profundidad.

Radio de acción: 9000 millas.

sana, reposando mal que bien sobre las tapas
(le las cajas de los acumuladores.

Durante las pruebas de las máquinas, en
superficie y en inmersión, los motores Diesel-
Tos¡ han dado resultados, que superaron a lo
que se esperaba, desarrollando una velocidad,
superior en casi una milla, a la velocidad esti-
pulada en el contrato.

Las condiciones marineras de estos subma-
rinos son igualmente excelentes; en efecto, aun
con mar gruesa, se han manifestado muy ma-
nejables, mientras la navegación en superficie
ha sido perfectamente segura.
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Buques - Tanques
por J . Thompson Inspector de la casa Isherwood

L
a mayor parte de los buques tanques se
construyen actualmente a base del conoci-

dosistema Isherwood de miembros o refuerzos
longitudinales, patentado por Sir Joseph W.
Isherwood, según el cual estos se disponen en
sentido longitudinal en unión con las bulárca-
mas espaciadas entre sí de 8 a 12 pies, quedan-
do interrumpidos los refuerzos longitudinales o
palmejares en los mamparos estancos al aceite
y unidos a éstos por medio de cartelas. Tanto
se ha popularizado este sistema, que las reglas
para la construcción de tanques de la principal
Sociedad clasificadora «Lloyd's Register of
Shipping», han sido redactadas (en cuanto se
refiere a los buques de sistema longitudinal) a
base de la experiencia alcanzada por Sir Joseph
W. Isherwood durante largo número de años
en esta clase de buques. El buque tanque de
cuadernas transversales ha desaparecido ya
prácticamente.

El sistema •Bracketless» (sin cartelas), in-
troducido igualmente desde hace algún tiempo
por Sir Joseph W. Isherwood, está sobreponién-
dose rápidamente al antiguo método de cons-
trucción, pues salva las dificultades que pro-
vienen de las cartelas de mamparo, eliminando
casi totalmente el remachado de tres espesores,
simplificando la construcción y montaje, y re-
duciendo el número de piezas, aminorando de
este modo el coste.

La construcción de buques tanques requiere
una mano de obra muy superior en calidad a la
que se aprecia como suficientemente buena en
los buques de carga ordinarios, y aquellos
constructores que han construido anteriormen-
te estos buques llegan a considerar como exce-
siva exigencia el tipo de mano de obra que el
inspector exige. La mucha experiencia en esta
clase de trabajo pone de manifiesto la necesi-
dad de una mano de obra exquisita, y además,
el coste de futuras reparaciones queda notable-
mente aminorado si se tiene cuidado durante
la construcción del buque.

Las facilidades del astillero en cuanto a

aparatos de elevación y máquinas remachado-
ras hidráulicas ayudan asimismo considerable-
mente a la reducción de gastos y a la obtención
de una mano de obra más perfecta, si tenemos
en cuenta que se podrá efectuar en tierra, antes
del montaje, gran parte del remachado y cala-
fateado. En tierra el trabajo es mucho más ac-
cesible, disminuyéndose la construcción de an-
damios. El remachado hidráulico, si se ejecuta
debidamente y se tiene cuidado en el atornilla-
do de las piezas, es sin duda preferible al eje-
cutado a mano o al neumático. La capacidad de
los aparatos de elevación juega un papel muy
importante en la cantidad máxima de remacha-
do hidráulico que puede ejecutarse; en los asti-
lleros bien equipados pueden remacharse y ca-
lafatearse en tierra, antes del montaje, grandes
porciones de mamparos y bulárcamas. Con el
remachado hidráulico ha de tenerse cuidado
en la Oficina Técnica, de disponer los refuerzos
de los mamparos de forma que puedan ser al-
canzados por la máquina; la profundidad d
boca de ésta decidirá el ancho de las planchas
que pueden trabajarse, y como consecuencia a
mayores bocas corresponderá una capacidad
de trabajo de planchas más anchas, resultando
de aquí una disminución en el número de cos-
turas y en la cantidad de remachado. En la
mayor parte de los astilleros modernos se han
instalado máquinas hidráulicas con una boca
de 7 pies, lo que permite remachar todas las
planchas que actualmente se laminan. Al ator-
nillarse las piezas debe tenerse gran cuidado.
Desgraciadamente, con frecuencia no se cree
necesario prestar la misma atención a este pun-
to, en esta clase de remachado, y las ventajas
derivadas del remachado hidráulico son nega-
tivas si las planchas no se unen bien antes de
comenzar el mismo. Si las planchas no están
bien unidas, el remache tiende a introducirse
entre las dos superficies, manteniéndolas de
este modo separadas constantemente. Se ha de
procurar que la matriz de la máquina esté si-
tuada precisamente sobre la punta del remache
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para que no se corra éste hacia un lado, sino
que se introduzca fuertemente dentro del agu-
jero, no debiendo ser el remache excesivamen-
te largo, pues de lo contrario se formará un
reborde alrededor de la punta del mismo. En el
remachado a mano, ya neumático, ya a marti-
llo, las puntas de los remaches deben quedar
con un saliente de 118" aproximadamente sobre
la superficie de la plancha. Las cabezas de los
remaches deben estar en contacto con la plan-
cha, y la matriz del sufridor neumático, cuando
se use para sostener el remache, deberá ser
algo menor que Id cabeza de éste para procu-
rar una presión eficaz sobre la cabeza del mis-
mo. Personal experto deberá comprobar el tra-
bajo de los remachadores, de modo que en
seguida se atienda a corregir todo remache
defectuoso. Las barras o ángulos de refuerzo
se enderezarán antes de marcarlas, de lo con-
trario hay probabilidades de que se cometan
irregularidades en el punzonado. Las barras
se pondrán ya planas sobre la plancha, pues
se ha de tener presente que el atornillado tic
ne como objeto único el unir las superficies,
pero no enderezar la barra. Es evidente que si
hay algún desnivel en el perfil o barra actuará
sobre los remaches un esfuerzo inicial. Es pre-
ferible cortar a soplete todos los extremos
de los refuerzos, ya que si se cortan con
tijeras hay tendencia a deformar la barra y
además se deja una rebaba en la misma, que,
si no se quita, tendrá separado siempre el
refuerzo de la plancha. Cuando se trate de
ángulos con nervio de los últimos tipos in-
gleses o alemanes, el nervio es generalmente
grande y estos ángulos no pueden cortarse
bien con la tijera. Los agujeros defectuosos
se escariarán a un tamaño mayor, cuidando
de que la máquina se sitúe normalmente,
no permitiendo que siga la línea de menor
resistencia, y cuando desaparezca el avella-
nado del agujero, (por efecto del escariado)
debe volver a avellanarse por la parte de la
punta del remache. Asimismo, en la parte de la
cabeza tendrán que avellanarse ligeramen-
te los agujeros lo suficiente para acomodar
el cuello cónico del remache. La colocación de
los tornillos es una de las operaciones más
importantes, pues si las superficies no están
íntimamente unidas es difícil obtener una obra
estanca al aceite. Los tornillos deberán ser del
mismo diámetro que los agujeros de manera
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que no pueda existir movimiento, siendo una
buena norma el situar los tornillos en agujeros
alternos, cuando se trata de una obra estanca
al aceite, y uno en cada tres, en trabajos no es-
tancos al aceite. Favorecerá el trabajo de unión
de las piezas, cuando se están fijando con tor-
nillos, el apretarlas sucesivamente y en distin-
tos puntos con la misma máquina hidráulica.
Cuando las barras estén remachadas de-
berá comprobarse su unión por los dos can-
tos (el del vértice y el exterior) con una cu-
chilla.

Se cepillarán los cantos de los ángulos con-
tornos de los mamparos estancos, y si son do-
bles se calafatearán todos los cantos. Cuando
los ángulos continuos de contorno estén forma-
dos por un solo ángulo de doble remachado,
deberán calafatearse sus dos cantos, y talán, y
el mamparo deberá calafatearse contra el án-
gulo de margen por la cara de los refuerzos an-
tes de montarlas planchas del forro.

En algunos casos se han colocado borras
en T» para ángulos continuos de contorno.
Estas barras son difíciles de curvar y adaptar
siendo una desventaja más el no poder calafa-
tear el contorno de las planchas del mamparo.
Algunas de las ventajas son: que proporciona
una superficie llana para el casco, los remaches
son más cortos que cuando se emplean ángu-
los dobles y no queda hueco para rellenar co-
mo en el caso del doble. Los remaches que se
ponen en los ángulos continuos de contorno
deberán tener cabezas y puntas avellanadas,
con las cabezas ligeramente redondeadas, de
forma que puedan calafatearse si es necesario.
Con ángulos de contorno dobles, se ha de com-
probar antes de remachar, que las dos alas ex-
teriores están en prolongación, de forma que la
pla:icha del forro está en contacto con toda la
superficie de las dos alas. Es preferible dispo-
ner las tracas del mamparo a doble tingladillo,
pues el calafateado de suplementos se ejecuta
mucho mejor que el de cuñas en el caso de tin-
gladillo sencillo, siendo también de más fácil
montura y construcción. Naturalmente, hay al-
gún aumento de peso. Es conveniente eliminar
las cuñas y suplementos cuando sea posible, re-
duciendo así el n.° de espesores que el rema-
che ha de atravesar. Varios son los métodos
que se brindan al constructor de buques: uno de
ellos es hacer un escarpe en las planchas en la
parte de la costura que corte el refuerzo, pero

IMI



AGosTo 1931

esto produce un pequeño codo en los refuerzos
del mamparo.

Para evitarlo basta hacer un codo en la plan-
cha levantando su arista una cantidad igual a
su espesor. Se hará un escarpe en la unión de
las costuras con los ángulos de contorno, a
ambos lados del mamparo, a fin de que esos
ángulos de contorno estén perfectamente rec-
tos, manteniendo de este modo los agujeros del
forro y de la cubierta en línea recta, lo cual
ayudará a la adaptación del forro a la forma
del casco. En aquellas partes de la cubierta y
forro donde no pueda recurrirse al escarpe, po-
drán usarse las cuñas o suplementos reducién-
dolas a un mínimo, forzando las barras del
mamparo, después de pasar las costuras, a una
distancia suficiente para permitir la colocación
de un suplemento de espesor constante, atrave-
sado por lo menos dos remaches.

El ideal que debe perseguirse es reducir en
lo posible el número de piezas que han de atra-
vesar los remaches. En la obra estanca al acei-
te, siempre que se juntan tres o más espesores
de material, es conveniente punzonar todos los
agujeros a un tamaño menor que el definitivo.
Como minimun se exige que el agujero de la
plancha central sea algo menor, para que pue-
da quedar cilíndrico después de escariado. La
desventaja de este método es que si el agujero
del medio no está exactamente marcado al ha-
cerlo mayor tendrá tendencia a quedar ovalado.
En los agujeros taladrados se usarán remaches
sin cuello (de caña totalmente cilíndrica). El
uso de inyecciones se reducirá a un mínimo y
el «mastic» o cemento utilizado se probará con
petróleo para cerciorarse de que es insolu-
ble. Sólo se empleará en aquellos sitios donde
sea difícil obtener la estanqueidad, y accidental-
mente, donde se crea necesario durante la prue-
ba. Sin duda alguna que la cantidad de cemen-
to inyectada recientemente en los petroleros ex-
cede en mucho a lo necesario, si el trabajo es
de buena calidad. Las planchas del mamparo
deberán, llegar lo más cerca posible de la pala
del ángulo unida al forro, siempre que los án-
gulos sean dobles, para reducir la cantidad de
cemento necesaria para rellenar la cavidad re-
sultante. El uso del papel se reducirá también
a un mínimo y no tendrá un espesor excesivo,
de lo contrario impedirá la unión de las plan-
chas. Se someterá a un tratamiento especial de
aceite hirviendo y goma laca. Se colocarán

INGENIERIA NAVAL

empaquetaduras de papel en todas las cos-
turas longitudinales de las planchas donde
éstas crucen mamparos transversales estancos
al aceite, para evitar su paso de un comparti-
miento a otro. Será quizás conveniente poner
papel entre el ala del ángulo de contorno del
mamparo y la plancha de forro, en los panto-
ques, para salvar cualquier irregularidad o [al-
ta de adaptación de los ángulos. En los extre-
mos de refuerzos o ángulos de unión que no se
puedan calafatear, situados sobre superficies
estancas al aceite, deberá introducirse un trozo
de papel. Como objeción al empleo del papel
debemos manifestar que su uso imposibilita el
ver si los agujeros están bien; y, desde el pun-
to de vista de los armadores, se presenta el in-
conveniente de que cuando un buque que ha
estado transportando aceites pesados se desti-
na al transporte de aceites ligeros (gasolina'
etc.), es difícil limpiar el buque, pues tanto acei-
te absorbe el papel, que el aceite pesado sale y
contamina e] cargamento de aceite ligero (gaso-
lina, etc.) Cuando hay planchas de cartela uni-
das a una superficie estanca al aceite por me-
dio de ángulos dobles deberá cuidarse bien de
que la cavidad existente entre las barras o án-
gulos esté bien cerrada en los extremos, y lo
mejor será efectuar esto por soldadura eléctri-
ca. Las barras en son muy adecuadas para
estas uniones de planchas de cartela a superfi-
cies estancas al aceite, ya que no existe ningu-
na cavidad para rellenar.

Cuando los cantos de las planchas no ha-
yan de cepillarse deben cortarse éstas de forma
que la rebaba o doblez producida por la tijera
no quede en la superficie que ha de unirse con
la otra plancha, pues de lo contrario se impe-
diría la perfecta adaptación de las dos plan-
chas. Asimismo, los agujeros deben punzonar-
se por las caras de contacto, y la rebaba que
deje el punzonado debe quitarse. Si los punzo-
nes y las matrices están en buen uso, los agu-
jeros quedarán limpios, debiendo prestar espe-
cial atención a esto. Las matrices deberán cam-
biarse después de punzonar planchas de gran
espesor, de lo contrario los agujeros ejecuta-
dos en planchas más delgadas serán mayores
que lo debido. Cuando se trate de planchas con
escarpe se tendrá gran cuidado de que el extre-
mo delgado no se rompa durante la operación
del escarpado ni que se doble al manejar la
plancha. Se ha observado que las planchas se
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corroen rápidamente en el escarpe, y a fin de
evitarlo se ha adoptado, con buenos resultados
el medio escarpe junto con una cuña. En donde
hayan de unirse tres espesores en los mampa-
ros estancos al aceite, los remaches tendrán las
cabezas y las puntas avellanadas, y todos los
remaches contiguos al canto de los ángulos de
contorno de los mamparos tendrán cabezas
avellanadas para facilitar el calafateo de los ci-
tados ángulos de contorno de los mamparos.
Cuando los ángulos o perfiles en «U» crucen
las costuras de las planchas de las superficies
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bies se taladrarán en el buque y en su sitio, des-
pus se desmontarán quitándose las rebabas
antes de volverlas a montar y remacharlas. En
algunas partes se ha adoptado la soldadura,
especialmente en los rincones de los ángulos
continuos de contorno de los mamparos, donde
de ordinario se usan trozos forjados de ángulo,
y los accesorios de cubierta pueden soldarse
con ventaja, pues esto facilita considerable-
mente la prueba hidráulica; el gran número de
agujeros que hay esparcidos para estos acceso-
rios, retrasa con frecuencia la prueba y ade-

estancas al aceite, los agujeros de los perfiles más proporciona gran número de puntos por
serán taladrados en el buque. Las planchas do- donde sería posible encontrar pérdidas.

Los modernos tanques de experiencias
(Conclusión) (1)

P
ara mostrar la utilidad que puede esperar-
se de los canales de experiencias, transcri-

biremos a continuación los principales pasajes
citados por el autor en la segunda parte de su
conferencia.

sar de que nada ponía en duda, no podía creer
que tales irregularidades fueran posibles en re-
sistencias de buques.

Las curvas de la figura, representan las re-
sistencias medidas en ensayos de remolque,

/

Fig. 15

Cuando hace unos 25 años—dice el Dr. Ge-
bers—enseñé a un conocido ingeniero naval
los result&dos de las medidas de resistencias
sobre un modelo de buque, parecido a los que
se indican en la figura 15, me aseguró que ape-

sobre diferentes profundidades, con el modelo
de un guardacostas austriaco, de una velocidad
extraordinaria, que fué construído durante la

(1) La primera parte de este artículo puede verse en e% niiaisvo de
Junio de esta Revista, pág. núm. 284.
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guerra para prestar servicio en el Danubio.
Antes de entrar en más detalles referentes a

este buque, el autor menciona que tuvo que
ocuparse de curvas parecidas, cuando una vez
fué requerido, con urgencia, por una casa cons-
tructora, para salvar cuanto aun podía salvarse.
Se trata de unos barcos destinados a estable-
cer la comunicación en un tiempo limitado, en-
tre dos estaciones de ferrocarriles, sobre un
estrecho de poca profundidad. La casa cons-
tructora como, medida de seguridad, había au-
mentado considerablemente la potencia de las
máquinas, calculada ésta para aguas profun-

WELS -

RESULTADOS DE LA PRUEBA
vi MARSA-A

POTEJAOA EN LOS EJES

NEV1UDGNS UD U hOJEE POR
MRVO

Fig. 16

das, pero a pesar de todo, los barcos no cum-
plieron las condiciones del contrato. Se hicie-
ron entonces ensayos de remolque; que dieron
por resultado que, realmente era imposible en
absoluto, alcanzar la velocidad pedida en aguas
de tan poca profundidad, a menos de aumentar
notablemente la potencia de máquinas.

Con mil amores, se hubiera procedido a
modificar los cascos de los buques, haciendo
proas y popas más finas, pero no había nada
que salvar; el ensayo de remolque demostró
con una seguridad indubitable, que aún con es-
to la potencia de máquinas hubiera sido insufi-
ciente para vencer el aumento de resistencia
en aguas bajas. De haberse hecho estos ensa-
yos a su debido tiempo se hubiesen evitado los
perjuicios enormes que sufrió la casa construc-
tora.

En el caso de los guardacostas del Danubio
era preciso pasar, el codo de la curva de resis-
tencia puesto que, a todo trance debían de te-
ner una marcha más rápida que todos los de-
más buques de guerra que allí navegaban. Real-
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mente, se ha conseguido así en las pruebas des-
pues realizadas, cuyos resultados tienen por
tanto una importancia especial.

Si nos fijamos en la figura 15, sacaremos a
primera vista la conclusión, de que, si aumen-
tamos constantemente la potencia hasta subir

Fig. 17

-	 Torpedero .Wels'

por encima del codo de la curva de resistencia,
se producirá entonces un verdadero salto en la
velocidad, y para conseguir en las pruebas da-

Fig. 18

tos de las velocidades correspondientes a este
intervalo será preciso disminuir la potencia,
después de haberla aumentado por encima del
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codo, recorriendo de esta manera la curva en
sentido retrógrado.

La figura 16 indica la potencia en el eje y
las revoluciones alcanzadas, con diferentes ve-
locidades en aguas de 5'4 metros de profundi-
dad, y se ve claramente, hasta qué punto el en-
sayo de remolque ha estado de acuerdo con el
proyecto. La figura 17, es una fotografía de es-
te buque, que fué construido durante la guerra
y se perdió más tarde.

Como ejemplo claro de un caso en que el
canal de experiencias ha prestado un positivo
servicio se refiere el Dr. Gebers a una ocasión
en que se consiguió evitar que fuera rechazada
toda una serie de buques introduciendo en ellos
una sencilla modificación. Se trataba aquí de 5
buques del mismo tipo, que estaban casi todos
terminados y de los cuales los dos primeros, no
habían podido alcanzar la velocidad garantiza-
da, si bien se habían aproximado bastante a
ella, por lo cual tenía, que pagarse una fuerte
multa, aún en el caso de que hubiesen sido acep
tados.

Se recurrió entonces al auxilio de un tanque
de experiencias y se vió inmediatamente en el
primer ensayo, que seria muy difícil alcanzar
la velocidad contratada. Nada podía modificar-
se ya en la forma de los buques, pero se ob-
servó que tenían quillas de balance extraordi-
nariamente largas y que su forma era poco fa-
vorable. Aquí se intensificó pues el estudio, y
después de muchas pruebas e investigaciones
se llegó a una situación muy particular de estas
quillas a las que se les dió una forma extraña-
mente torcida.

En el siguiente ensayo de remolque, se con-
siguió, con el empleo de esta forma, una reduc-
ción de consideración en la resistencia y se in-
trodujo esta modificación en los buques, que de
esta manera pudieron alcanzar sin dificultad la
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velocidad requerida y fueron aceptados sin re-
paro.

Es con frecuencia posible conseguir una
ventaja importante bajo el punto de vista de la
resistencia por una modificación de la forma
de la carena o solamente de los apéndices co-
mo puede comprobarse examinando las curvas
representadas en las figuras, 18 y 19 que se re-
fieren a dos casos concretos.

Fig. 19

Es superfluo añadir de los canales de ex-
periencia han llegado a ser hoy día un elemen-
to de trabajo indispensable para resolver todas
las cuestiones relacionadas con la resistencia
de carenas existiendo además, un sin fin de
problemas científicos que solamente pueden ser
resueltos, en estos establecimientos.
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A propósito de la resistencia
de los flúidos

por R. C. Ingetero Naval

E
n el número 21 de la Revista aparece pu-
blicado un documentado artículo sobre la

resistencia de rozamiento de los flúidos que he
leído con el interés que merece para todo In-
geniero Naval tema tan sugestivo.

Pero en el curso de la lectura encuentro al-
gunos puntos en los que difiero fundamental-
mente de la opinión del autor. Quizá sea ello
debido a encontrarme entre la masa innúmera
de Ingenieros Navales poco familiarizados con
las leyes de resistencia de los flúidos, que me
han obligado a echar mano de las fórmulas de
Froude y Taylor, Telfer y Schaffran y de las
constantes de Tydeman a falta de mejores ele-
mentos de cálculo, pero es lo cierto que con
ellas he obtenido en el curso de mis proyectos
y realizaciones, resultados que no me atrevo a
calificar de brillantes, si bien han sido lo sufi-
cientemente concluyentes para afirmarme en el
uso de dichos procedimientos cuando no he
podido permitirme el lujo de enviar al tanque
los modelos. Y tras este pequeño preámbulo
vayamos al fondo de la cuestión.

Al sentar la ecuación del esfuerzo rasante

por unidad de área que representar por que-

dando la 1 . a ecuación de la página 219 en la
forma;

F	 V— V()	 =	 - el autor define el coefi-

ciente 1,t o coeficiente de viscosidad como es-
fuerzo rasante específico.

Nada se opondría a la virtualidad de tal
ecuación y de tal definición si unos renglones
más abajo no se escribiera que;

Esfuerzo (t') = Masa () . retardo ()
Ignoramos en qué principio mecánico pue-

de haber basado el autor esta ecuación, pues
suponemos desde luego que no se trata del fun-
damental de mecánica. Tampoco puede expli-
carse esta anomalía por la adición de la pala-

bra «específica» tanto a ii como a , puesto que
el primero por definición es específico respec-
to a una superficie y la segunda lo es respecto
a un volumen, (es por definición una densidad)
faltando homogeneidad a la fórmula tanto
en un supuesto como en el otro y siendo falsa
por consiguiente.

Si tratamos de obtener la ecuación de di -
mensiones de li. a partir de la fórmula prece-
dente obtendremos:

(II) 1t [M L-1T—'J

en abierta contraposición con la definición si-
guiente puesto que si fuese igual a una masa
por una aceleración sería:

(III)	 i[MLT2)

es decir de las dimensiones de una fuerza, y
si admitimos que p es una densidad obtenemos;

(IV) p. [M L	 T -]

en cuyo caso tiene las dimensiones de un peso
específico, en el supuesto de que - es una ace-
leración.

En la página 220 y en el párrafo siguiente
a la ecuación (2), las operaciones son erróneas
puesto que no conducen al resultado (L 2 T - 1)

allí fijado sino al (II) es decir, (M L - ' T 1).

Se ve fácilmente lo indicado desde el momento
en que existe en el numerador una masa (M)
sin reducción posible en los divisores menciona-
dos y que no obstante no aparece en el resul-
tado fina].

Como consecuencia, la ecuación exponen-
cial de condición basada en la de homogenei-
dad de la fórmula (2) está erróneamente plan
teada y mal resuelta.

Los valores escritos para x. y. z son cier-
tamente los «necesarios» para la fórmula de
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Rayleigh pero partiendo de ix [M L - 1 T - 11
corno es fácil comprobar. Que la solución de la
ecuación exponencial no es la allí escrita, se
comprueba sin ulteriores operaciones obser-
vando los exponentes de (M) de los que resul-
ta inmediatamente que;

y=l

valor bien distinto del allí escrito y repeti-
mos que <necesario» para la fórmula de
Rayleígh.

Hasta aquí, todo comprueba que la ecuación
de dimensiones de Ii es (M L - 1 T _1), según
pretendíamos probar, aparte de que este valor
es el empleado en la ecuación exponencial de
condición para deducir la fórmula (17).

Al analizar la ecuación de Rayleigh, escrita
en función del número de Reynolds, observa-
mos que la ecuación es homogénea indepen-

dientemente del factor; (-
j -)	

lo que nos indi-

ca que tal factor tiene por dimensiones la uni-
dad, es decir, que es substantivamente un coefi-
ciente y que por tanto es correcta su denomina-
ción de '<número» de Reynolds.

Según ello -r el módulo de viscosidad es de
las dimensiones de una velocidad por una lon-
gitud o sea - (L 7 T - 1), y por tanto no puede
ser una aceleración como el autor afirma en la
página 219.

Volviendo a la citada página vemos que
mientras que de ningún modo se puede es-
cribir:

Esfuerzo (&) = Masa ( p) >( retardo (-ç)

por estar en franca oposición con el princi-
pio fundamental de Mecánica Racional dado el
caracter específico de dos de los elementos, se
puede definir con todo derecho el módulo de
viscosidad -' como esfuerzo rasante específico
por unidad de masa y entonces la anterior ecua-
ción es correcta, no como expresión del princi-
pio fundamental de mecánica, sino como ecua-
ción de definición de -ç, borrando los nombres
y dejando las letras griegas, lo cual está más
de acuerdo con su denominación, pero puntua-
lizando bien que está muy lejos de ser una ace-
leración o retardo.

Aparte de lo anterior, ya hemos visto que,
del carácter abstracto del número de Reynolds
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se deduce inmediatamente que la ecuación de
dimensiones de es [[2 T - 1 1 expresión ésta
última que está dada equivocadamente como
ecuación de dimensiones de It en la página 220.

También hemos de advertir al autor que la
ecuación (17) está mal deducida pues los térmi-
nos del quebrado del 2.° miemb-o están inverti-
dos, es decir, que el valor de K es el inverso
del allí escrito.

Como consecuencia de ese error son total-
mente contrarias las consecuencias que deduce
de la anulación del recíproco del número de
Peynolds en la página 226 a renglón seguido
de la fórmula (28).

	

El recíproco	 del número de Reynolds

se puede anular bien por ser V o ¡igual a cero.
En ambos casos no hay resistencia sensible
puesto que no hay fenómeno en realidad, ya
que la primera hipótesis indica que no hay mo-
vimiento y la segunda que no hay cuerpo móvil.

La otra hipótesis es que r = . Esto puede
verificarse o por i. = w ó por p = 0. Lo prime-
ro indica que se tratarla de un cuerpo <'sólido»
en lugar de un «flúido ' y por lo tanto todas las
fórmulas sentadas son esencialmente inaplica-
bles al caso estudiado, y en el 1° supuesto se
tratarla de un movimiento en el vacío absoluto,
que no puede engendrar resistencia.

Claro que esta contraposición es solo apa-
rente y nace de que la fórmula (17) esté mal des-
pejada y allí se llama número de Reynolds a lo
que en realidad es el inverso y en los renglo-
nes que siguen a la fórmula (28) se llama inver-
so del número de Reynolds al propio «titular».

No estamos conformes con los movimientos
de flúidos definidos en la página 222. Una vez
que el régimen permanente se establece, el flúi-
do discurre bien por filetes paralelos (movi-
miento laminar) o bien en cada punto el con-
junto de fuerzas tienen como resultante un
vector torbellino que produce un remolino y el
movimiento entonces se llama turbulento.

El movimiento periódico se llama pulsatorio
y puede coexistir con el turbulento, es decir, es
una consecuencia de aquel, puesto que si esta-
blecemos la ecuación del movimiento de una
partícula, líquida veremos que el algoritmo pre-
dominante en ella es el correspondiente a un
movimiento armónico entretenido, lo que expli-
ca la pulsación como un efecto de resonancia...
pero iríamos demasiado lejos por ese camino
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y alargaríamos innecesariamente este artículo
sin llevar a cabo un fin que nos propusimos al
tomar la pluma.

Es ello reivindicar la rutina seguida por los
tanques.

Cuando el aeroplano entró en la era de los
200 Km/hora se observaron notables discrepan-
cias entre los resultados del túnel aerodinámi-
co y la realidad.

Analizada la cuestión y sentadas las ecua-
ciones de similitud, se sacó la consecuencia de
que los resultados estaban influidos por el nú-
mero de Reynolds a que se hacía la experiencia.

Pero aun corregido este extremo nos atre-
veríamos a formular una petición de principio»
y es que en Aerodinámica se da por implícita-
mente sentado que el movimiento del aire prin-
cipalmente es laminar (el uso de núm. de Rey-
nolds lo dice así) y se trata de ponerlo en estas
condiciones mediante los tabiques celulares
que se insertan en las trompas difusoras de to-
dos los laboratorios actuales y sin embargo
son harto conocidas las laberínticas trayecto-
rias de los filetes flúidos en la cara dorsal de
las alas, en donde se produce el efecto de suc-
ción que es el que origina el mayor porcentaje
de la sustentación, efecto que en su esencia
estamos aún muy lejos de haber desentrañado.

Se han dede contentar los experimentadores
aerodinámicos con los resultados que les pro-

INGENIERIA NAVAL.

porcioria esa hipótesis, lo cual no deja de ser
otra rutina.

Y es que hemos de confesar que el más sen-
cillo fenómeno escapa a nuestras posibilidades
matemáticas si en nuestra humana soberbia
tratamos de mantener la intangibilidad del arti-
ficio por nosotros creados para explicarnos la
maravilla de realización que la Naturaleza po-
ne en todos sus actos.

Estamos de acuerdo en que podrían satis-
facerse simultáneamente las ecuaciones de
Reynolds y Froude con el empleo de un flúido
cuyo módulo de viscosidad fuese 164 veces me-

nor que el del agua, es decir, 	 = 164 y si to-

mamos como termino comparativo el módulo
de viscosidad del agua, llegaremos a la conse-
cuencia, de que y debe ser muy pequeño lo cual
puede ser, bien por serlo a su vez 1 ,. o por ser
muy grande p. A la vista de estas consecuen-
cias mientras no descubramos el «infrahidró-
geno' o el ' superinercurio» necesarios para
cumplir esas condiciones, preferimos aceptar el
procedimiento rutinario de los tanqnes de ex-
periencias que les permite dar la resistencia to-
tal de un buque real con errores que no llegan
al 1 '110.

Y optamos por este procedimiento entre
otras razones por la poderosísima de que ac-
tualmente no hay otro.

DE LA 'REVISTA GENERAL DE MARINA'

Marina Mercante
por Octaviano Martínez Barca Ingeniero Naval

Convenios internacionales para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1914 y 1929

P
or la actualidad que el tema adquiere al es-
tar fijada para el primer día de julio del

año actual la entrada en vigor del contrato de
1929, y con objeto de recordar o dar a conocer
a los lectores de esta revista los pactos interna-
cionales realizados sobre cuestiói tan impor-
tante como es la de garantizar en lo posible la
seguridad de las vidas y haciendas a flote, tra-
taremos de exponer a continuación un extracto

de ambos Convenios, examinándolos después
comparativamente.

El Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar, firmado en Lon-
dres el 20 de enero de 1914, cuya ratificación
por parte del Gobierno español fué autorizada
en el Decreto ley de 29 de diciembre de aquel
año, no llegó a entrar en vigor a consecuencia
de la guerra europea.
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Trece fueron las potencias marítimas signa-
tarias del citado Convenio: Alemania, Austria-
Hungría, Bélgica, Dinamarca, España, Estados
Unidos de América, Francia, Italia, Noruega,
Paises Bajos, Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda y Dominios británicos de Ultramar,
Rusia y Suecia.

Constaba el acuerdo del Convenio, de un
Reglamento anexo y del Protocolo fina].

El contrato estaba compuesto de 74 artícu-
los, que integraban los siete títulos o apartados
siguientes:

Título 1.—Protección de la vida humana en
el mar.

Título 11.—Buques a los que afecta el con-
venio.

Título 111.—Seguridad de la navegación.
Título IV.—Construcción.
Título V.—Radiotelegrafía.
Título V1.—Aparatos de salvamento y con-

tra incendios.
Título VII.—Certificados de seguridad.
Título VIII.—Disposiciones generales.
Estipulado el Convenio en el primer título,

el segundo declara comprendidos en él, a los
buques con propulsión mecánica que, pertene-
ciendo a un Gobierno contratante, transporten
más de 12 pasajeros en un viaje internacional,
salvo las excepciones que pudieran hacer los
países concertados, en travesías que no se ale-
jen más de 200 millas marinas de la costa más
próxima y las originadas por causa de fuerza
mayor.

En el título III se establece y encarga a los
Estados Unidos un servicio, desempeñado por
dos buques, consistente en la busca y destruc-
ción de los peligros para la navegación (ban-
cos de hielo y restos de naufragios) en la par-
te septentrional del océano Atlántico. También
se recomienda la revisión del Reglamento de
abordajes.

El título IV trata de la construcción de los
buques nuevos de pasaje por lo que a su com-
partimentado estanco se refiere, con el fin de
alcanzar un grado de seguridad satisfactorio.

Respecto a la radiotelegrafía que es el asun-
to a que se refiere el quinto título, se impone
obligatoriamente tal servicio a todos los bu-
ques mercantes de vela o con propulsión me-
cánica que tengan 50 o más personas a bordo
y efectúen navegaciones internacionales; pu-
diendo constituir excepción el que éstas no se
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separen más de 150 millas marinas de la cos-
ta, los embarques accidentales de más de 50
personas y los veleros de construcción primiti-
va. Se fijan tres categorías para las estaciones
de T. S. H. a bordo, que determinan la dura-
ción del servicio de guardias.

Trata también este título de los requerimien-
tos de auxilio por parte de los buques en peligro.

Comprende el título VI los aparatos de sal-
vamento y las medidas contra el incendio. Res-
pecto a aquéllos, se fija la cuantía dependiente
del número de personas que se hallen a bordo
y se señalan los tipos reglamentarios o de ga-
rantía equivalente, refiriéndose todo ello al Re-
glamento anexo. Se considera también la ma-
niobra adecuada del material de salvamento, la
circulación, el alumbrado de socorro y el per-
sonal patentado de las embarcaciones.

En cuanto a la previsión del incendio, se es-
tablecen medidas de carácter general para la
carga y para la consigna en caso de alarma o
ejercicios.

Los certificados de seguridad a que alude el
séptimo título son consecuencia de la inspec-
ción que se efectúe en el buque por la Adminis-
tración o entidad delegada, siendo anual SU va-
lidez máxima y quedando sujetos a revisión
potestativa por los funcionarios de los demás
países contratantes.

Las disposiciones generales que abarca el tí-
tulo VIII se refieren al intercambio entre los Go-
biernos de los textos legales sobre la materia, ré-
gimen de los territorios coloniales, adhesiones,
ratificaciones, denuncias, información, etc.

El Convenio internacional para la seguri-
dad de la vida humana en el mar, firmado en
Londres el 31 de mayo de 1929, que reempla-
za y anula al Convenio anterior de 1914, entra-
rá en vigor el día 1.0 de julio próximo entre los
Gobiernos que en esta fecha hayan depositado
su ratificación en el Gobierno del Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siem-
pre que por lo menos sean cinco las Adminis-
traciones que lo ratifiquen.

Los paises concurrentes por delegación ple-
nipotenciaria a la Conferencia internacional de
1929, que motivó el actual Convenio, fueron 18:
Alemania, Bélgica, Canadá, Confederación aus-
traliana, Dinamarca, España, Estados Unidos
de América, Finlandia, Francia, India, Italia,
Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y
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la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El acuerdo establecido consta del Convenio

propiamente dicho y un Reglamento anexo, que
tiene. igual valor y entra en vigor al mismo
tiempo que el citado Convenio. Determinadas
recomendaciones complementarios fueron tam-
bién convenidas al extender el acta final de la
Conferencia para la firma del Convenio.

El articulado del Convenio se halla reparti-
do en ocho capítulos, que son:

Capítulo 1.—Preliminares.
Capítulo 11.—Construcción.
Capítulo 111.—Aparatos de salvamento.
Capítulo IV.—Radiotelegrafía.
Capítulo V.- -Seguridad de la navegación.
Capítulo VI.—Certíficados.
Capítulo VII.—Disposiciones generales; y
Capítulo VIII—Disposiciones locales, los

cuales trataremos de examinar sucesivamente.
En los preliminares queda establecido el

compromiso entre los Gobiernos contratantes
se fijan con carácter general las condiciones de
aplicación de los capítulos II a VI, inclusive; se
definen ciertas expresiones genéricas y, por úl-
timo, se considera el régimen excepcional ori-
ginado por fuerza mayor.

Trata el capítulo II (en lo que al compartí-
mentado estanco se refiere) de la construcción
de los buques de pasaje con propulsión mecá-
nica cuya quilla haya sido puesta el 1. 1 de julio
de 1931 o posteriormente y que hayan de rea-
lizar viajes internacionales, así como también
a las transformaciones que con el fin de dedi-
carlos al servicio de pasajeros tengan lugar a
partir de aquella fecha emi los buques construi-
dos con anterioridad a la misma.

Quedan a cargo de las Administraciones
las excepciones condicionales para sus buques
en las normas de construcción que el Regla-
mento determina cuando aquéllos no sean nue-
vos, no se alejen más de 20 millas de la costa
más próxima o se utilicen en tráficos especia-
les, tales como el transporte de peregrinos.

El tercer capítulo, relativo al material de
salvamento, señala de una manera general las
condiciones que en cantidad y calidad debe sa-
tisfacer, así como su adecuado servicio. Se es-
tablece también para éste un régimen de excep-
ción semejante al del caso anterior.

Comprende el capítulo IV las prescripciones
referentes al servicio radiotelegráfico, hacién-
dole obligatorio para toda clase de buques que
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realicen viajes internacionales, excepto losque
no sean de pasaje y tengan menos de 1.600 to-
neladas de arqueo total.

Análogamente a los capítulos anteriores, po-
drán quedar dispensados de instalación radio-
telegráfica los buques que circunstancialmente
realicen viajes internacionales, los que efec-
túen travesías cercanas a la costa, los veleros,
etc. Se especilican también en este capítulo
los servicios de escucha (guardia de ocho ho-
ras, diez y seis o permanente), se clasifica y de-
fine el personal operador y quedan señaladas
finalmente las condiciones técnicas que deben
satisfacer las instalaciones radiotelegráficas,
principal y de socorro, así como las radiogo-
niométricas.

La seguridad de la navegación, que es el
asunto a que se refiere el quinto capítulo, se
aplica a todos los buques para todos los viajes.
Comprende los avisos de peligro (bancos de
hielo, restos abandonados y temporales), las
señales de alarma y de socorro, derrotas de
los buques, abordajes, servicios meteorológi-
cos, etc.

Se incluye en €1 capítulo VI la documenta-
ción relativa al Convenio, siendo tres las clases
de certificados que deberán expedírse según los
casos; el certificado de seguridad, concerniente
a los capítulos II, III y IV; el de seguridad ra-
diotelegráfica, referente al capítulo IV, y el de
excepción, a los efectos de dichos capítulos.
Estos certificados, cuya validez no excederá de
un año, se expedirán bajo la plena responsabi-
lidad del Gobierno interesado; debiendo ser ad-
mitidos por los demás Gobiernos contratantes
y pudiendo ser comprobados por éstos median-
te funcionarios debidamente autorizados.

Las disposiciones generales contenidas en
el capítulo VII determinan el enlace que debe
existir entre los paises que realicen el pacto
con objeto de transmitirse las leyes, reglamen-
tos, informes, modificaciones, etc., que en rela-
ción con el Convenio se adopten por cada uno
de aquéllos.

Y, finalmente, el capítulo VIII comprende
las disposiciones finales relativas a los textos,
ratificaciones, adhesiones y denuncias del
Convenio.

El Convenio del año 1914 puede decirse que
lo fundamentaron en gran parte, las dolorosas
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enseñanzas proporcionadas por el siniestro
que originó la pérdida del buque Titaníc en
1912. A ello obedece la especial atención que
en el contrato y reglamento anexo se dedica al
compartimentado para evitar el naufragio por
causa de la inundación; a las patrullas explora-
doras de las rutas marítimas más frecuentadas
en el Atlántico Norte para descubrir los hielos
avanzados peligrosos, a la radiocomunicación
para el rápido aviso salvador del riesgo próxi-
mo o de las situaciones angustiosas ocasiona-
das, al material de salvamento eficiente, capaz
y prontamente disponible, etc.

El Convenio del año 1929 viene a ser el pri-
mitivo de 1914, revisado e introducidas en él
las modificaciones o ampliaciones que aconse-
jaban la experiencia y los progresos realizados
en la cuestión durante los quince años transcu-
rridos entre uno y otro pacto.

En el resumen siguiente se ponen de mani-
fiesto las diferencias principales que aparecen
en las varias cuestiones que integran los con-
tratos para la seguridad de la vida humana en
el mar de 1914 y 1929, refiriéndose a éste la co-
lumna de la derecha, y al primero, la situada a
la izquierda.

CONVENIO

	

Concertado por los
	

Concertado por los

	

Gobiernos de 13 pai- 	 Gobiernos de 18 países,
ses. con ausencia del aus-

triaco, que fué contra-
tante en 1914, y apare-
ciendo nuevos los de
Finlandia y Japón, más
la representación pro-
pia de Australia, de Ca-
nadá, de la India y del
Estado libre de Irlanda.

RADIOTELEGRAFIA

	Instalación radiote-	 Instalación radiotele-
legráfica obligatoria: gráfica obligatoria:

En todos los bu- En todos los buques
ques mercantes que mercantes con más de
lleven 50 o más per- 12 pasajeros a bordo y

	

sonas a bordo y efec-	 en los de carga cuyo ar-
túen viajes interna- queo total sea igual o
cionales.	 superior a 1.600 tonela-

das que efectúen viajes
internacionales.

Excepciones:
En los buques con

más de 50 personas
a bordo accidental-
mente, en los que du-
rante su viaje ro se
alejen más que 150
millas marinas de la
costa más próxima y
en los de vela de
construcción primi-
tiva.

Servicio de escu-
cha permanente:

En los buques con
25 o más pasajeros
que tengan una velo-
cidad media de 15 o
más nudos y en los
que teniendo veloci-
dad media superior a
13 nudos lleven más
de 200 pasajeros en
travesías mayores de
500 millas.

Servicio de escu-
cha limitado:

Será diariamente
de siete horas y los
diez primeros minu-
tos de las restantes
en los buques que lle-
vando a bordo 25 o
más pasajeros no es-
tén comprendidos en
el caso anterior.

Excepciones:
En los buques que

hagan un solo viaje in-
ternacional excepcio-
nalmente, en los de pa-
saje que durante su via-
je no se alejen más de
20 millas marinas de la
costa más próxima, en
aquellos cuya travesía
no sea superior a 200
millas, en los que nave-
guen exclusivamente
fuera de zonas determi-
nadas, en los buques de
carga que no se sepa-
ren más de 150 millas
de la costa y en los bu-
ques de vela existentes
o barcos de contruc-
ción primitiva.

Servicio de escucha
permanente:

En los buques de pa-
saje cuyo arqueo total
sea igual o superior a
3.000 toneladas y en los
de carga de arqueo to-
tal, igual o superior a
5.500 toneladas.

Servicio de escucha
limitado:

En los buques obliga-
dos al servicio de escu-
cha permanente cuyo
arqueo total esté com-
prendido entre 5.500 y
8.000 toneladas, podrá
establecerse un período
excepcional máximo de
un año de servkio limi-
tado a diez y seis horas
diarias por lo menos.

En !os buques de pa.
saje cuyo arqueo total
se halla comprendido
entre 3.000 y 5.500 tone-
ladas, podrá establecer~
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Servicio de escu-
cha indeterminado:

En los demás bu-
ques que no se hallen
comprendidos en los
casos que anteceden.

Aparato receptor
automático de alar-
ma:

Se prevee para el
porvenir.

Se recomieda:
La organización de

un servicio meteoro-
lógico de radiotele-
grafía, el aumento de
las estaciones cos-
teras de situación
apropiada y la reduc-
ción en los plazos
para la instalación
de estaciones radio-
telegráficas a flote,
así como la obten-
ción de personal
radiotelegrafista
acreditado y sufi-
ciente.

se durante otro período
análogo la escucha de
ocho horas diarias por
lo menos.

Será obligatoria la
guardia de escucha
ocho horas diarias por
lonenos, en los buques
de carga de arqueo total
comprendido entre 3.000
y 5.500 toneladas.

Servicio de escucha
indeterminado:

En los buques de pa-
saje y de carga de ar-
queo total inferior a
3.000 toneladas.

Aparato receptor au-
tomático de alarma:

Se aprueba su em-
pleo, y en los buques
provistos de él se en-
contrará siempre en
servicio cuando no lo
esté el radioescucha.

Se recomienda:
Que la señal de soco-

rro sea precedida por
la señal de alarma.

Que se anteponga la
señal de alarma en los
avisos urgentes de ci-
clones que transmitan
las estaciones costeras.

Que las señales de so-
corro transmitidas con
una longitud de onda
del tipo A 2 puedan per-
cibirse con una banda
de frecuencias bastante
ancha.

Que se eviten las

cas:
El alcance de día y

en condiciones nor-
maks será de 100 mi-
llas marinas corno
mínimo para la esta-
ción radiotelegráfica
principal, de 80 para
la de socorro cuan-
do el servicio de es-
cucha sea permanen-
te y de 50 cuando sea
limitado o indetermi-
nado.

transmisiones radiote-
lefónicas en las proxi-
midades de la onda de

El alcance de día y
en condiciones norma-
les será de 100 millas
marinas como mínimo
para la estación radio-
telegráfica principal, de
80 para la (le socorro
cuando el servicio de
escucha sea permanen-
te y de JO cuando sea
limitado o indetermi-
nado.

Para determinar el al-
cance de los transmiso-
res en aquellas condi-
ciones, se recomienda
como norma la relación
siguiente entre el alcan-
ce en millas marinas y
la potencia del transmi-
sor en metros-amperios
para ondas de 600 me-
tros:

100 millas marinas,
60M.A.

80 millas marinas,
45M.A.

50 millas marinas,
25M.A.
siendo M la altura de
la antena en metros por
encima de la línea de
carga y A Ii corriente
en amperios, medida en
la base de la antena,
para transmisores B o
A-2 modulados.

socorro.
Condiciones técni-	 Condiciones técnicas:

(Continuará).
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Necesidad de redactar, en España, especifica-

ciones completas para la recepción de mate-

riales y medios más adecuados para lograrlo
por José Rubí lngniero Naval

L
a materia que nos ocupa, sin que abra, de
momento, nuevos horizontes a nurstra

Construcción, es, sin embargo, una realidad
vital de la misma, de todo punto imprescindible
si se aspira a que la referida Construcción me-
rezcá, de verdad, el dictado de nuestra.

El modesto trabajo que acometemos quiere
limitarse a recordar la necesidad en sí; hacer
resaltar su importancia; estudiar la manera de
satisfacerla y deducir la consecuencia de todo
ello.

La necesidad de tener redactadas especifi-
caciones completas para la recepción de los
materiales empleados en la Construcción Naval
es obvia y de todos conocida, singularmente de
los constructores y personal encargado de la
inspección que, desde la concepción del más
ligero proyecto aquellos, y desde el momento
de tomar posesión de sus cargos estos, no
pueden dar un paso en su camino profesional,
sin recurrir al deseado pentateuco en donde
encuentren las características que unos han de
conseguir para el material y los otros han de
exigir. ¿Qué más decir de una necesidad que
todos estamos hartos de experimentar? Que es
algo muy necesario, y basta.

Importancia de esta necesidad. Si todos
coincidimos en la necesidad no menos estamos
de acuerdo en su importancia. Podemos decir
que los materiales, como los muertos de la fa-
mosa novela, mandan. Magníficas son las ma-
nifestaciones del genio, cuando concibe nuevas
formas, avaloradas por la inteligencia que, ra-
zonadamente, liga al buque con las ciencias
puras; más con ser tan maravillosas aquellas,
nada hay tan peligroso para el Ingeniero Naval
como dejarse arrastrar por las sublimidades
especulativas, sin prestar, en cada momento, la
debida atención a los prosaicos materiales con

los que ha (le realizar sus concepciones, ya que
la Naval, como cualquier otra clase de Ingenie-
ría, no es más que eso: realizar, construir, hacer,
en una palabra y todo lo que quede disuelto en
mentes privilegiadas, pero sin cristalizar en
hechos prácticos, carecerá del más excelso de
los privilegios de nuestra profesión cual es el
ver el engendro hecho casco, máquina, acceso-
rio, cacharro o como quiera llamársele, nave-
gando eficientemente por esos mares que nos
invitan y obligan.

Pues bien, para que esto sea así es de la
más alta importancia preveer que la forma que
la imaginación vió y la Mecánica bendijo, no se
malogre ante el, acaso brutal, pero indiscutible
argumento del forjador que dice «No se puede»;
ante el poro traidor que la fundición, por su
propia esencia, deja abierto en la masa que so-
ñabamos compacta y homogénea; ante el molde,
delicadamente retocado, que al rojo líquido no
le dió la gana de rellenar o ante la invisible y
alevosa grieta que desorganiza una obra tras de
los penosos gastos de ciencia, tiempo y dinero.

No hace mucho que una autoridad científica
mundial, si no indiscutible, al menos indiscuti-
da, proyectó las columnas de acero moldeado
para un buen número de motores de submari-
no y ya sabemos como apenas empezado el
trabajo de aquellos motores, mostraron sus co-
lumnas una franca debilidad por defecto estruc-
tural del material, al menos así se pensó al
principio, hasta que el material en su lenguaje
mudo, pero gráfico, dijo al proyectista: «¿Qué
culpa tengo yo, dócil acero moldeado, de que
no me conozcas lo suficiente para saber lo que
yo podía y debía hacer cuando encontrase un
estrechamiento en el molde, como el que tu,
elegantemente, proyectaste?» Y el proyectista
aprendió y rectificó su error.
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Son, pues, las especificaciones, no trabas
caprichosas que se ponen para dificultar las
obras sino, por el contrario, datos valiosísimos,
que permiten hacer las mismas y sin las cua-
les el Ingeniero va a ciegas y expuesto cons-
tantemente al fracaso. Su necesidad es de tal
importancia que no cede, bien que lo comparta,
el primer puesto a ningún otro elemento que
intervenga en la construcción.

Todos los países han reconocido aquella
verdad y así vemos, en todos ellos, redactadas
cuantas disposiciones se encaminan a conocer
más y más el material que reúne mayores apti-
tudes para cada empleo. La materia es vastísí-
ma y no puede haber tratado, libro o folleto
que la contenga, por su extensión propia y por
las variaciones que continuamente sufre. En
una ocasión recibió la Comisión de Marina en
Europa orden de la Superioridad de que solici-
tase del Almiranrazgo Británico todas las es-
pecificaciones que sobre material naval pose-
yese, y al dar cumplimiento a la orden, contes-
tó el Almirantazgo muy correctamente, rogando
se le fijase, en cada caso, el material o aparato,
objeto de la consulta, ya que le era imposible
verter en conjunto las varias habitaciones que,
en plan de archivo, constituían el total de las
especificaciones empleadas por la Marina de
Guerra Británica. Esto nos dará idea de la la-
bor de experiencia, orden y paciencia, que re-
presenta el conocer todos y cada uno de los
materiales y elementos que integran el buque,
cual es necesario conocerlos al que construye y
al que inspecciona.

En España son muchas las ramas de la In-
geniería que tienen estudiadas sus especifica-
ciones, sin duda por haber sido lo bastante
afortunadas en su continuidad, base fundamen-
tal de la recopilación de la experiencia.

La rama Naval, por desgracia, no ha goza
do de este privilegio y debido a las altas y ba-
jas, más bien bajas, que ha experimentado,
perdió su propia ligazón y careció de tiempo,
en los modernos, para esperar, como la prin-
cesita de los sueños de oro, a tener cimien-
tos propios sobre que fundar su restaura-
ción. ¡Barcos, barcos! ¡Necesitamos barcos!
fué el grito que resonó por doquiera y los bar-
cos vinieron de donde se hacían y las pe-
setas salieron de donde se ganaban y el ex-
trangero nos dió, primero lo que quiso, luego
lo que quisimos y ahora lo que puede. En-
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tre esto, que ahora nos dá, están las espe-
cificaciones de materiales que, eninedio de
todo, es uno de los más generosos donativos
que nos ofrece, si es que de el sabemos sa-
car el partido que debemos, ya que son una
expresión fiel de la experiencia, que otros de-
dujeron, durante muchos años, de la construc-
ción.

Hoy el fruto está maduro y es ocasión de
recogerlo, si no queremos que la apatía haga
que se pudra, como, ocurre a todo fruto aban-
donado; ya que nuestros barcos son lo sufi-
cientemente modernos para que sus materiales
y aparatos estén al día y por otra parte el mo-
mento es propicio, pues el mundo naval, ex-
hausto por el dispendio hecho, hace un alto en
su marcha que nos permite cogerlo, siquiera sea
para verlo, aun cuando vuelva a alejarse mu-
cho de nosotros cuando reanude su carrera.

Perdón por lo lato, de lo que por respeto, y,
no me atrevo a llamar lata y sentada la inne-
gable importancia de la necesidad que nos ocu-
pa, pasemos si mis fuerzas me lo permiten, a
estudiar el modo de satisfacer la tal necesidad.

En primer lugar debemos marcar una dife-
rencia entre el caso de construcción de un bu-
que mercante y el de un barco de guerra.

En el primero, como quiera que la construc-
ción ha de responder a inscribir el buque en
una de las Sociedades de Clasificación y Re-
gistro que facilitn todas las condiciones de
navegación fletamiento y seguro; dicho se está
que las especificaciones vienen impuestas por
la Sociedad de referencia, en tanto no sea una
realidad el establecimiento de una española;
problema tan intrincado que no es del caso to-
carlo aquí, ya que en él la parte técnica, con
ser muy importante, juega un papel secundario
ante la económica, base fundamental de la
creación de aquella Sociedad en nuestra Patria.
Lo dicho no se opone, muy al contrario, aboga
en su favor, a la creación del departamento de
que hemos de hablar y en el cual se tengan
reunidas, interpretadas y en fáciles con dicio-
nes de consulta sobre ellas, cuantas especifica-
ciones sean requeridas por las Sociedades de
Registro europeas y americanas, para la Cons-
trucción Naval.

Insistiremos sobre el alcance de este depar-
tamento en cuanto a construcción naval nier-
cante se refiere.

Al considerar la Marina de Guerra el pro-
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blema es muy otro, ya que los buques que para
ella se construyen podrían llegar, en lo que a
especificaciones se refiere, a hacerse indepeii-
dientes y nacionalizados tan pronto como la
cuestión técnica de aquellas estuviera resuelta
y organizada; pues aquí la única dificultad exis-
tente es que la Marina de Guerra española no
ha llegado aun a ponerse en condiciones de
pensar y obrar por cuenta propia, viendo supe-
ditado el suministro de sus buques a que una
entidad extranjera, de responsabilidad recono-
cida, garantice y avale la bondad de los mis-
mos. Y aquí se presenta el problema más dolo-
roso de todos, para los que profesamos la lii-
geniería Naval, como es el de ver que, apesar
de todo nuestro buen deseo y de los esfuerzos
de estudio, trabajo y voluntad desarrollados, no
se ha conseguido, todavía, la posibilidad de
concebir un barco desde su primera expresión
de ser y aplicar a esta concepción los recursos
constructores para que España pueda decir
«Mi buque», «Mi material», «Mi Marina . . Pero
con ser triste el problema, va tiñéndose de co-
lores de aurora y es hoy mucho menos doloro-
so que lo fué pocos años hace, ya que un bri-
llante plantel de personal español, al afirmar,
en tan poco tiempo, una construción tan per-
fecta y acabada como la que se ha conseguido
en el momento actual, afirma, innegablemente,
una esperanza fundadísima de que en breve
plazo podrá lanzarse a proyectar con toda ¡ir~
dependencia, si las ansias tan profundamente
sentidas por los Ingenieros Navales encuen-
tran el apoyo y el estímulo de la Marina, en
general, cuando toda ella llegue a convencerse
de que esas ansias son la vida en contraposi-
ción con el régimen de dependencia del extran-
gero que es la muerte, pues si poco importa que
una raqueta de tennis o unos palos de golf ve-
nidos normalmente de Inglaterra o América,
falten en un momento de peligro para la Patria,
es la muerte, en cambio, para una Marina que
hecha, todo lo modestamente que sea, para de-
fender hasta donde más pueda a la nación que
la sostiene, tenga, en el momento decisivo, que
cotizar las relaciones directas o indirectas que
ligan al presunto ofensor con la gestación de
su propio material, si no quiere ver convertidas
su modestia en nulidad y su eficacia en
desastre.

Más, entretanto, y perdón por la extensa
digresión, tiempo es de trabajar en esa labor,
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en la que de modo particular interviene el pro-
blema de las especificaciones. La cuestión, re-
petimos, es de recopilación, orden y estudio,
que forzosamente ha de ser hecha por un de-
partamento exclusivamente dedicado a esa la-
bor. No se diga que el tal departamento está ya
virtualmente creado, que su labor pertenece a
tal a cual negociado, ni que se incluye en esta
o aquella denominación. El departamento de
especificaciones ha de dedicarse de manera
muy intensa y con carácter exclusivo a este
trabajo y en él se han de recoger, estudiar, in-
terpretar y archivar todo cuanto se refiera a la
ma terta.

Y nótese que empleo la palabra archivar en
el moderno concepto de su uso, que gráfica-
mente puede plasmarse en el mueble «Archiva-
dor americano» con sus cajones sobre engra-
sadas ruedas que entran y sales cien veces de
u encierro sin el menor esfuerzo; no en el clá-

sico concepto de viejo archivo que no puede
desligarse de la truculenta visión de poca luz,
legajos y balduque que aguardan en desordena-
do reposo a que la siniestra llama de un incen-
dio, arroje, caritativamente, alguna luz sobre el
antro que piadosamente halla su esquela de
defunción en el comentario periodístico del si-
guiente día: -El vasto archivo, de valor incal-
culable, ardió por completo. Se desconocen las
pérdidas......de tiempos.

Los manantiales de donde se surta este de-
partamento serán: Las publicaciones; las facto-
rías y los inspectores.

Toda cuanta publicación de especificacio-
nes relacionada con el material naval, se co-
nozca exista en otros paises deberá estar inter-
pretada y archivada.

Las factorías constructoras que rec i ben de
sus respectivas sociedades garantizadoras las
especificaciones de sus materiales, enviarán,
sistemáticamente, una copia de las tales espe-
cificaciones al departamento.

Los Inspectores que en España o en el Ex~
trangero realizan su misión, comunicarán, tam-
bién, sus conocimientos sobre la materia ad-
quiridos tanto por su experiencia cuando por
su habilidad personal en conseguirlos.

A base de tales recursos es evidente que,
en un corto plazo, se llegaría a tener un exten-
so acopio de los valiosos datos que tan nece-
sarios son.

Complemento indispensable de esta labor
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es el establecimiento de un laboratorio de en-
sayos de materiales, que si bien no necesita ser
muy extenso, debe ser lo suficientemente com-
pleto para poder realizar en él los ensayos
corrientes en materiales metálicos; tracción,
plegado, límite elástico, dureza, análisis quí-
mico etc. etc.

La existencia de este laboratorio es indis-
pensable y responde a tres objetos fundamen-
tales:

1.°--Poder realizar los ensayos que se le
pidan, bien por las Autoridades o bien por las
Empresas particulares.

2.0—Dar cumplida satisfacción técnica al
personal del departamento que de otro modo
se convertiría en un personal burocrático, des-
ligado de todo estímulo técnico y que termina-
ría, probablemente, por hastiarse de la pesada
labor que representa el escribir un año y otro
año la letra muerta de las cargas de rotura, lí-
mites elásticos, análisis químicos, etc. sin poder
experimentar nunca la realidad de tales carac-
terísticas.

3.°—Abrir campo a la investigación, que si
en un principio sería casi nula, no debemos,
con una modestia, máscara de la muerte, deses-
peranzar de que algún día (siguiente a otros
muchos de infecundidad) llegase a ser intere-
sante y eficaz, como lo es en otros países.

Hemos esbozado la subtancia técnica del
departamento de especificaciones; veamos aho-
ra su forma y sus relaciones con el exte-
rior.

El tal departamento tiene, por esencia, que
estar revestido de una autoridad oficial que
consagre la técnica, de que forzosamente hay
que partir, y por ello no puede pertenecer a
ninguna entidad particular, por muy respeta-
ble que esta fuese, ni aun siquiera a la misma
Asociación de Ingenieros Navales, ya que sus
dictámenes podrán convertirse en ejecutivos, y
únicamente puede tener tal carácter pertene-
ciendo al Estado, que en su Rama Marina, rige
y ordena todo lo referente a la Construcción
Naval. As¡ se observa que en país de tanto abo-
lengo en la construcción de buques como es
Inglaterra, en el que hay Sociedades de Regis-
tro de tan universal prestigio como el Lloyd's
y en el que la Asociación de Arquitectos Nava-
les es tan importante que ella misma, por boca
de su comité, regula y dirige la formación y
condiciones del personal constructor, quedan
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como inspiradores, directores y autoridades en
materia de especificaciones el Ministerio del
Comercio (Board of Trade) en cuanto con la
construcción mercante se refiere y el Almiran-
tazgo en todo lo que con el buque de guerra se
relacione.

No hay duda, pues, de que el departamento
de especificaciones tiene que radicar en el Mi-
nisterio de Marina, quedando integrado por
personal del Cuerpo de Ingenieros de la Arma-
da y por Ingenieros afectos a la Dirección de
la Marina Mercante para que con unidad de
criterio y dedicándose a su rama respectiva
puedan llevar a cabo su importante labor.

El departamento requiere una completa-in-
dependencia en su funcionamiento, que no
quiere decir que tenga por si y ante si una
autoridad indiscutible y decisiva; de ninguna
manera. La autoridad se refiere única y exclu-
sivamente al carácter consultivo pues el carác-
ter ejecutivo de sus dictámenes o informes solo
puede darlo la autoridad correspondiente: Mi-
nistro en los casos de generalidad, Sección de
Ingenieros, Dirección de la Marina Mercante
Comisión Inspectora de un Arsenal, o Inspec-
tor civil o militar en tal o cual caso.

El departamento tendrá entre sus obliga-
ciones la de redactar y publicar cuanta espe-
cificación pueda completar en condiciones de
darse al público, debiendo aquella ser autori-
zada por la correspondiente Orden Ministerial.

El personal que, de momento, se juzga indis-
pensable es el de dos Ingenieros de la Armada
y dos Ingenieros de la Dirección de la Marina
Mercante, con el personal subalterno corres-
pondiente.

Claro está que las especificaciones a tratar
no solo han de referirse al material de la cons-
trucción en si, sino tambien a los ensayos de
funcionamiento de los diversos aparatos del
buque encomendados a la Ingeniería Naval.

Pudiera parecer a primera vista que dada
la importancia del asunto que nos ocupa, no
debiera encomendarse a personal tan reducido
la redacción de una materia tan transcedental;
pero a eso se puede argüir que como la referi-
da materia no es de invención y si solo de estu-
dio y selección sin grandes variaciones, de lo
que otros han hecho ya; no hay miedo de que
los errores personales pudieran ser de impor-
tancia en la redacción de las especificaciones
españolas y además, de no hacerse así tendría
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que ser encomendada la labor a Comités, Juntas
o algo análogo, de sobra conocidas en su
actuación práctica, que encomienda el trabajo
a una persona de las mismas y a plazos iiidefi-
nidos aprueba unánimemente lo que uno solo,
con el eterno carácter de provisional, es in-
capaz de hacer de modo constante y fructí-
fero.

Esta es, a grandes rasgos, la organización,
que para satisfacer la necesidad, objeto de este
artículo cree el autor y como conclusión ex-
pondremos lo siguiente:

Repitiendo lo dicho: La Marina no está pre-
parada para sentirse autónoma en materia de
especificaciones y así, en la rama mercante la
misión del departamento tiene que limitarse a
la puramente informativa, para todos los inte-
resados en la Construcción Naval en cuanto a
las condiciones impuestas por las sociedades
de registro y clasificación se refiere, al mismo
tiempo que tiene carácter asesor para las dis-
posiciones y reglamentos ejecutivos que el go-
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bierno español quiera dictar en los casos que
juzgue oportunos.

En cuanto a la construcción de buques de
guerra se hace aun más necesaria la existencia
del departamento, para que al igual que un di-
rector de orquesta consulta con su pregunta
«¿Listos? » , a todos sus colaboradores, para
empezar el concierto; el día que la Dirección
de la Marina pregunte también a «Proyectos,
Tanque de experiencias, Industrias, Astilleros,
Tallei'esetc. etc. «¿Listos?», pueda <Especifica-
ciones> contestar con toda firmeza y conscien-
cia de su deber: «Listo» y España vea surgir
desde los albores de una idea hasta la orgullo-
sa visión del buque navegando, la completamen-
te española producción naval; que si no se aco-
meten resueltamente problemas como el que
nos ocupa nunca podrá ver realizada por mu-
cho que esperanzadameute nos engañemos con
el espejismo de la construcción nacional de un
pensamiento y bajo unas normas, completa-
mente extrangeras.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES MERCANTES

El nuevo libro registro del Lloyd.
(Notas estadísticas de la edición 1931-32.Ship-
building & Shippinq. Record, del 23 de julio).

La nueva edición del Lloyd's Register Book
publicada recientemente, contiene, como de cos-
tumbre, datos muy completos de todos los bu-
ques marítimos del inundo, de un tonelaje supe-
rior a 100 toneladas, así como de los de hierro
y acero que navegan por los grandes lagos y
de los demás buques clasificados por la Socie-
dad. En él que figurn unos 33000 de vapores,
buques de motor, veleros y gabarras.

En el número de buques clasificados en la
Sociedad (incluyendo cerca de 600.000 tonela-
das de nuevos buques en curso de clasificación)
es de 15683 con un tonelaje bruto de 42682498
tons. Prácticamente todos estos buques han
sido construidos bajo la inspección del Lloyd's
lo que da idea del crédito que merecen los tra-

bajos de esta Sociedad, que por otra parte se
extiende a todo el inundo puesto que del tonela-
je clasificado el 452 O/ corresponde a la Gran
Bretaña e Irlanda y el resto, 54,8 O/o a los de-
más paises.

Las tablas demuestran que durante los últi-
mos 12 meses ha habido un descenso mundial
de 636099 toneladas de buques de vapor, un
aumento de 1335096 toneladas de buques de
motor y una disminución de buques veleros y
barcazas, de 175601 toneladas; en total un au-
mento neto del tonelaje bruto mundial, de
523396 tons. Este incremento en los anteriores
12 meses de junio 1929 a junio 1930 fué de
1.533.332 tons.

Los mayores aumentos durante los 12 me-
ses últimos corresponde a los paises siguientes:
Noruega con 397217 tons., Dominios Ingleses
con 133924 tons., Suecia con 80731 tous., Rusia
con 71740 tons., Yugoeslavia con 59,125 tons., y
Dinamarca con 57251 tons. Entre las principales
naciones marítimas hay tres que acusan un de-

332



2027000	 10356000

2260000	 2438000

3479000	 4917000	 -

45404000	 68723000

-- 8339000
3182000

178000

- 2241000	 - 1438000

26797000	 23319000

383

1105000

1238000

18607000

AGOSTO 1931

crecimiento, a saber: Estados Unidos (403625
tons.), Gran Bretaña e Irlanda (135539 tous.) y
Japón (40463 tons).

Comparación del tonelaje de buques de vapor
y motor en junio de 1897, junio de 1914 a junio

de 1931

La tabla siguiente demuestra que durante
los 17 años comprendidos entre 1897 y 1914, el
aumento de tonelaje total fué de 26.797.000 tons.
o sea el 144 °o del existente en 1897, en los
17 años 1914-1931, el aumento ha sido de
23.319.000 que representan un 51,4 0/ del tone-
laje de la pre-guerra.

Si hacernos esta comparación para un perío-
do menor de tiempo se tiene, que durante los 5
años 1900-1914 el aumento de tonelaje mundial
(8.931.000 tons) asciende al 24,12 0 del tonela-
je registrado en 1909, mientras que durante los
últimos cinco años 1925-1931, el incremento
(6.051.000 tons.) solo representa el 9,6 0 del to-
nelaje mundial en junio de 1926, lo que da un
aumento anual inferior al 2 0

INGENIERIA NAVAL

Comparando las cifras de 1914 y 1897 se ve
que el mayor incremento corresponde a Ingla-
terra con 8678000, Alemania con 3585000, Esta-
dos Unidos con 3182000, Noruega con 1392000,
Japón con 1304000, Holanda con 1131000, Do-
minios Ingleses con 1046000, e Italia con
1028000.

Durante el período 1914-1931 el mayor in-
cremento corresponde a los Estados Unidos
con 8329000 toneladas, a pesar de haberse re-
gistrado una disminución de 3221000 desde ju-
nio de 1922. Los demás paises en que se han
registrado aumentos por encima del millón de
toneladas son: Japón con 2568000, Noruega
con 2105000 Italia con 1844000, Holanda con
1639000, Francia con 1591000, Gran Bretaña e
Irlanda con 1302000 y los Dominios Ingleses
con 1302000.

El aumento del tonelaje abanderado en Gran
Bretaña e Irlanda representa una porción me-
nor del 7 0 ,! ,,

 del tonelaje en 1914, mientras que
el aumento del tonelaje en los demás paises re-
presenta un 83 /o del tonelaje de la pre-guerra.
A pesar de haber tenido un aumento de 2440000

COMPARACIÓN DEL TONELAJE DE VAPOR Y MOTOR EN JUNIO DE 1897, JUNIO DE

1914 Y JUNIO DE 1931, TONELAJE BRUTO

NACIONES   	 1897	 1914	 1931	 Diferencias entre 1914-1897-1931
y 1914

Gran Bretaña e Irlanda . . 	 10214000	 18892000	 201'4000	 -- 8678000	 i302000

Dominios Ingleses . 	 .	 5586000	 1632000	 2934000	 - 1046000	 1302000

Dinamarca ..... . 283000	 770000	 113300	 487000	 - 363000

Francia ....... . 955000	 1922000	 3513000	 + 967000	 __1591000

Alemania	 ..... . 1550000	 5135000	 4226000	 + 3585000	 -- 909000

Grecia ...... . 164000	 821000	 1398000	 1 ± 657000	 577000

Holanda ....... . 341000	 1472000	 3111000	 + 1131000	 1639000

Italia.	 402000	 1430000	 3274000	 ± 1028000	 1844000

Japón ........ . 404000	 1708000	 4276000	 1304000	 2568000

Noruega ...... . 565000	 1937000	 4062000	 1	 1392000-- 2105000

España ....... . 507000	 884000	 1212000	 - 377000	 328000

Suecia	 .	 . .	 293000	 1015000	 1679000	 722000	 664000

Estados Unidos (mar)

»	 (lagos)

Otros paises

TOTALES
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toneladas desde junio de 1922, la flota alema-
na actual es todavía 909000 toneladas menor
que la de junio de 1914.

En 1897, Gran Bretaña e Irlanda abandera-
ban cerca del 55 o/o del tonelaje mundial de va-
por y motor, mientras que debido al continuo
aumento de las flotas extranjeras, este porcen-
taje se eleva únicamente a 41,6 °' en 1914 y
actualmente al 29,4 oI. A continuación se indi-
ca el aumento que en esta proporción han teni-
do los siete paises que se citan.

Aoosio 1931

arriba. De estos 473 buques, 239 están aban-
derados en Inglaterra. Es digno de hacer notar
que de todos los buques de vapor y motor, la
mitad justamente son menores de 1000 tone-
ladas.

En particular, de los buques de motor, ahora
existentes, hay 1068 de 4000 tons. en adelante,
lo cual supone un aumento de 153 respecto a
junio de 1730. 201 de ellos son de 8000 a 10000
tons. y 100 de por encima de 10000 tons.

Edad de vapores y buques de motor

1897 1914 1931

Estados Unidos (mar) 	 .	 .	 .i 4,0	 4,5	 15,1

Japón .........2,2	 3,8	 6,2

Alemania.	 8,3	 11.3	 6,1

Noruega	 •	 3,0
	

4,3	 5,9

Francia
	

4,2	 5,1

Italia
	

3,1	 4,8

Holanda
	

3,2	 4,5

La reducción del tonelaje mundial de veleros
alcanza a la cifra de 2535000 toneladas desde
la pre-guerra. Actualmente el porcentaje co-
rrespondiente a este tipo de buque representa
solamente un 2 o/, del tonelaje total. De todos
los veleros y barcazas del mundo 749931 tone-
ladas (53,25 ° del total) están abanderadas en
los Estados Unidos y los restantes países que
aun no poseen tonelaje apreciable de estos bar-
cos son: Gran Bretaña e Irlanda con 109000
tons., Canadá con 93000 tons., Finlandia con
68000 tons., Italia con 62000 tous. y Francia con
53000 tons.

Tamaño de los vapores y buques de motor

En estos últimos años se ha registrado un
considerable aumento en el número de buques
de vapor y motor de 4000 toneladas y superio-
res. En 1914 había 3608 buques de estas condi-
ciones y ahora su número alcanza la cifra de
6630, de los cuales 473 son de 10000 toneladas
y superiores incluyendo 68 de 20000 tons. para

Existen 3725 buques de menos (le 5 años,
con un tonelaje que representa el 17,3 ° dl
total. El número de buques de 25 y más años
es de 8592, pero su tonelaje es cerca de 200000
toneladas meixr que el de los 3726 buques mo-
dernos. De los buques construidos en 1906 y
antes, el 61,3 O' son menores de 1000 tonela-
das y el tamaño medio de los restantes es de
3004 toneladas; en cambio, de los buques cons-
truídos durante los últimos 5 años, solo el 41
son menores de 1000 toneladas y el promedio
de los restantes es de 5155 toneladas. De los
1140 buques de 8000 toneladas como mínimo,
ahora existentes, 335 han sido construídos en
los últimos 5 años.

Del tonelaje abanderado en la Gran Brea-
ña e Irlanda el 22,6 o, tiene menos de 5 años.
Los únicos paises que tienen una mayor pro-
porción de tonelaje moderno son: Noruega con
33,8 o y Holanda con 25,3 °! Francia, Italia
y Japón tienen solamente un tonelaje moderno
comprendido entre el 12 y 14 O del total corres-
pondiente, y en Estados Unidos esta propor-
ción alcanza solamente al 5,7 Ot Del tonelaje
registrado en la Gran Bretaña e Irlanda, el
83,1 O! está por debajo de los 20 años de edad
mientras que para el conjunto de los otros pai-
ses este porcentaje es menor del 70,5 o/•

El tamaño de buques cuyo tonelaje repre-
sente el mayor sumando del total, es el com-
prendido entre 4000 y 6000 toneladas ascen-
diendo su total 19430239 toneladas que es el
28,4 O del tonelaje mundial de vapor y motor.
Los grandes correos, es decir aquellos cuyo to-
nelaje es de 15000 para arriba, representan al-
go menos del 5 O del mundial y el 53,4 0/,, de
su tonelaje €stá abanderado en Gran Bretaña
e Irlanda.
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TONELAJE MUNDIAL EN EXISTENCIA EN JUNIO DE 1931 Y JUNIO 1930

-	 1	 1931	 -	 1

NACION Vapores y Moto- Veleros y barca- 	 TOTAL	 Vapores y moto- Veleros y barca-
naves	 i	 zas	 naves	 zas

TOTAL

Gran Bretaña e
Irlanda	 . .	 20193677	 109228	 20302905

	
20321920	 116524	 20438444

	

Otros paises .	 48529124	 1299011	 49828135
	

47701880	 1456316	 49169200

	

TOTAL. .	 68722801	 1408239	 70132040
	

68023804	 1583840	 69607644

Tipo de maquinaria

Las cifras que se refieren  la maquinaria
acusan el gran desarrollo que han tenido las
turbinas de vapor y las máquinas de combus-
tión interna en estos últimos años. Existen
ahora 1476 vapores de un tonelaje de 10636000
toneladas equipados con turbinas o combiiia-
ciories de estas y máquinas alternativas y 4080
buques (incluyendo los buques auxiliares) de
9431000 tons. equipados con máquinas de com-
bustión interna, cuyas cifras hay que comparar
con las de 730000 y 220000 tons. respectiva-
mente de 1914.

Mientras que en los últimos 12 meses se ha
registrado un aumento de 1335000 tons. en los
buques de motor y de 223000 tons. en los de tur-
binas, los equipados con máquinas alternativas
se han reducido en 858000 tons.

El aumento del tonelaje de motonaves desde
junio de 1925 a junio de 1931 es de 6717000 tons.

Debe hacerse observar que de los 8549827
tons. (le buques tanques existentes, no menos
(le 3013907 tons. son de motonaves mientras
que en 1926 la proporción era (le 600000 tons,
para un total de 5598000.

Tonelaje de buques de motor

Es interesante comparar la proporción de
tonelaje de motonaves en las diversas marinas
Mientras que la proporción de esta clase de
buques en el tonelaje mundial es solo de 13,4 0,0

(12,4 en Inglaterra) en los paises escandinavos
es mucho más alto: Noruega 40,3, Dinamarca
35,8 y Suecia 31,7. Entre los principales paises
marítimos, Francia y los Estados Unidos son
los de menor porcentaje de buques de motor,
5,3 en ambos.

Un análisis del tipo de maquinaria emplea-
do actualmente, demuestra que hay 199 buques

con un tonelaje de 1870124 (incluido anterior-
mente en el total de buques equipados con tur-
binas) que están provistos con turbinas y má-
quinas alternativas combinadas. Existen tam-
bién 84 buques con un tonelaje de 457090
equipados con propulsión eléctrica tanto turbo-
eléctrica como diesel-eléctrica. De estos barcos
58 de 288561 tons. corresponden a los Esta-
dos Unidos, incluyendo 5 de más de 20000 tons.

De los 29952 buques de vapor y motor de
más de 100 tons. que figuran en el Lloyd's Re-
gister, 3679 son de dos ejes y 130 de tres y
cuatro.

Carbón y combustible líquido

Existen 3914 vapores con 20002307 tons.
equipados para quemar petróleo de los cuales
865 de 5.545.820 tons. están abanderados en In-
glaterra y 1620 con 8.187.201 tons. en los Esta-
dos Unidos. Las siguiente tabla indica el em-
pleo de carbón y petróleo actual, comparado
con 1914.

	

1914	 1	 1931
, del to- U , del to

nelaje to- netaje to-

	

tal	 tal

Veleros y barcazas . 	 .	 .	 .	 .	 8.06	 2.01

Petróleo en máquinas de combus-

	

tión ....... . 0.45	 13.45

Petróleo para calderas.	 .	 .	 .	 2.65	 28.52

Carbón .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 88.84	 56.02

	

10100	 100.00

Tipos de buques

Existen 1439 buques tanques de más de
1000 tons. con un tonelaje total de 8549827
tons; 405 de 2353327 tons. están registrados en
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Inglaterra, 394 de 2513070 tons. en los Estados
Unidos y 204 de 1450470 tons. en Noruega. Ade-
más existen 104310 tons. de buques tanques
menores de 1000 tons.

El tonelaje de pesqueros alcanza a
1009848 toneladas; el de remolcadores y buques
de salvamento a 368888 y el de dragas, ferries
y demás artefactos a 850855 tons. Aunque no
hay actualmente en construcción ningún buque
de tambores, el tonelaje de los existentes y re-
gistrados en el Lloyd alcanza la cifra de 305719
ton s.

En total puede decirse que existen un tone-
laje de 11000000 de toneladas no dedicadas al
transporte de pasajeros y carga general.

Excluyendo todos estos buques, los dedica-
dos a tráfico en los grandes lagos, los buques
de madera, los menores de 5000 toneladas y
los más viejos de 25 años, se tienen las siguien-
tes cifras que indican la posición relativa de
las principales potencias marítimas en lo que
afecta al número de grandes buques que poseen.
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Algunos aspectos de la ley norteame-
ricana de 1928 para la protección de
la marina mercante (Captain W. F. Jacobs,
U. S. N., U. S. Naval Institute Proceedíngs,

Julio 1931, pág. 892)

La importancia relativa de la Marina Mer-
cante de los Estados Unidos, que era mucha a
principios del siglo pasado, decreció notable-
mente hasta llegar a ser muy pequeña en estos
últimos años.

En 1821, el 90 0 0 del tonelaje de los barcos
entrados y salidos en los puertos de los E. U.
eran de registro nacional y en ellos se trans-
portaba el 77 0/ de las mercancías exportadas
e importadas en el país.

En 1928, solo el 39 °' del tonelaje de los
barcos que entran y salen en los puertos de los
E. U. es norteamericano y en ellos se transpor-
tan el 33 0 1 0 de las mercancías que el país ex-
porta e importa. Estas cifras demuestran:

BUQUES TRASOCEÁNICOS COMPARADOS CON EL TOTAL DE VAPORES YMOTONA VES

Tonelaje total de vapor y de 	 T O N E L A J E
motor	 TRASOCEANICO

Tonelaje aban- Porcentaje to- 1 Tonelaje aban- Porcentaje del
derado	 tal	 derado	 total

20193677	 29,38	 10360821	 38,43

12892252	 18,76	 5109770	 1	 18,95

4226050	 6,15	 2133772	 7,91

4276341	 6,22	 1754649	 6,51

3111357	 4,53	 1699377	 6,30

3513179	 5,11	 1624634	 603

3273525	 4,76	 1499807	 5,56

4061629	 5,91	 543170	 2,01

- 13174791	 19,18	 2237008H

68722801	 100,00	 26963008	 100,00

NACIONES

Gran Bretaña e Irlanda

Estados Unidos

Alemania .....

Japón.

Holanda

Francia

Italia

Noruega

Otros paises

TOTAL.

El tonelaje de vapor y motor dado de ba-
ja durante los últimos 8 años-6519000 tons.-
representa un promedio anual de 1.1 3 del
tonelaje total. Añadiendo a esto las cifras del
tonelaje de vapor y motor perdido accidental-
mente en el mismo período-3521000—el prome-
dio anual alcanza al 2 0/ del tonelaje regis-
trado.

1.°.—Que los E. U. no tienen en el comercio
marítimo exterior los barcos que deben tener.

2.°—Los barcos que tienen, no consiguen
los fletes que debieran.

Esta situación se traduce en un evidente
perjuicio para la economía nacional, puesto
que todo país debe tener derecho a un 50 /o
del negocio de transportes marítimos con el
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extranjero que en sus puertos tiene lugar. Al
ser su parte inferior quiere decirse que la
economía nacional se perjudica en la dife-
rencia.

De una manera general, puede afirmarse
que el flete y seguro de las mercancías expor-
tadas e importadas en los EE. UU. representa
un 7 ,10 del valor de los productos. Aceptando
esta cifra, tenemos en números redondos.

INGENIERIA NAVAL

son hipotecarios desde el momento en que la
construcción está lo suficientemente ade-
lantada.

El interés devengado por el préstamo será
de 3,5 O' mientras el barco preste servicio en
el comercio con el extranjero. Si deja de pres-
tar este servicio y se dedica al cabotage, el
interés se aumenta automáticamente al 5,25
lo cual representa un aumento de 8.750 dólares

Valor total de ex- Total flete y segu- 	 Parte que debía	 Parte que cobra-	 Pérdidas de los
Año	 portaciones e	 corresponder a los ron los armadores

	

importaciones	
:° (7"
	 -i ELE. UU. (5000)	 de los EE.UU. - Estados Unidos

1920	 J, 12.000.000.000	 á 840.000.000	 420.000.000	 358.680.000	 5 61.320.000

1924	 7.000.000.000	 490.000,000	 245.000.000	 177.870.000	 77.130000

1929	 8.000.000.000	 560.000.000	 280.000.000	 188.160.000	 91,840.000

Resulta por lo tanto que los EE. UU. esta-
ban entregando anualmente a sus rivales co-
merciales una suma que iba en aumento y que
en 1928 llegó a la respetable cantidad de 92
millones de dólares. Para evitar este estado de
cosas, el Congreso Americano aprobó en 1928
una ley vulgarmente llamada de White-Jones,
ley muy lógica y muy práctica que ya empieza
.a producir excelentes resultados para el des-
arrollo de la Marina Mercante.

Esta ley tiene dos partes importantes, a
saber:

a).—La creación de un fondo de préstamos
a la construcción naval, y b).—Los contratos
para el transporte de los Correos Marítimos.

El fondo de préstamos a la consti'ucrión es-
tá formado en parte por el producto de la ven-
ta de varios barcos que el Estado poseía; pero
la otra parte, que es mucho mayor, la suminis-
tra la Hacienda. El límite máximo del fondo de
préstamos es de 250.000.000 de dólares y los
préstamos serán giratorios, es decir: a medida
que se cancelan unos préstamos se van hacien-
do otros, con tal de que el balance de la deuda
total no exceda nunca de la cantidad mencio-
nada.

Los préstamos individuales no podrán ser
superiores a los 314 del coste de la construc-
ción o transformación, ni por un tiempo supe-
rior a 20 años. Los reintegros se harán por
anualidades iguales, concretamente estipula-
das en cada contrato particular. Los préstamos

al mes en un barco que haya costado 8.000.000
de dólares.

La otra parte importante de la ley se refie-
re, como ya hemos dicho, a los contratos de
Correos. El Director de Comunicaciones (Post-
master General) deberá certificar las líneas que
crea conveniente establecer. A su vez, el Ship-
ping Board determina los tipos, tamaños, velo-
cidad, y otras características de los barcos que
desempeñen el servicio. Tales barcos deberán
ser construidos en Astilleros nacionales o ha-
ber estado registrados en los EE. UU. antes de
1 . 0 de Febrero de 1928. Los de nueva construc-
ción deberán ser construidos con arreglo a pla-
nos aprobados por el Ministro de Marina,
con especial consideración de la facilidad de
conversión ea buques auxiliares de la Mari-
na de Guerra o en otros barcos de utilidad
al País en el caso de una emergencia na-
cional.

Todos los oficiales de estos barcos deberán
ser ciudadanos (le los EE. UU. y durante los
primeros cuatro años de esta ley, o sea hasta
1932, la mitad de la tripulación serán ciudada-
nos de los EE. UU. Desde 1932 en adelante, lo
serán las 3;4 partes de la tripulación.

Los contratos serán adjudicados al concur-
sante que ofrezca mejores condiciones, siempre
que posea los requerimientos que sean necesa-
rios a juicio del Postmaster General. Los bar-
cos que presten el servicio de los Correos se
dividen en las siguientes clases:
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Clase 1.—Velocidad superior a 24 nudos y
tonelaje bruto no inferior a 20.000 tons.

Clase 2.—Velocidad superior a 20 nudos y
tonelaje bruto no interior a 16.000 tons.

Clase 3. —Velocidad superior a 18 nudos y
tonelaje bruto no inferior a 12.000 tons.

Clase 4.—Velocidad superior a 16 nudos y
tonelaje bruto no inferior a 10.000 tons.

Clase 5.—Velocidad superior a 13 nudos y
tonelaje bruto no inferior a 8.000 tons.

Clase 6.—Velocidad superior a 10 nudos y
tonelaje bruto no inferior a 4.000 tons.

Clase 7.—Velocidad superior a 10 nudos y
tonelaje bruto no inferior a 2.500 tons.

Estos barcos gozarán de una subvención,
que no excederá de los límites siguientes: (1)

Para barcos de la clase 1, dólares 12 por milla navegada
»	 »	 2,	 »	 10

»	 »	 »	 3,	 '	 8	 »
»	 »	 »	 4,	 »	 6	 »	 »
»	 »	 ,,	 5,	 ,	 4	 »	 »

»	 6,	 »	 2,50	 »	 »
»	 »	 »	 7,	 .	 1,50	 »	 »

Estas compensaciones son muy importantes
y representan una buena parte de los gastos de
explotación del barco en la mar.

Fijándonos por ejemplo en un barco de la
clase 7, la subvención de dólares 1,50 por milla
representa unos 360 dólares por día normal, lo
cual es suficiente para comprar 7 toneladas de
carbón o 240 barriles de petróleo combustible.
La nómina más la subsistencia de los Oficiales
y tripulación de un barco de esta clase, repre-
sentan uti gasto de 137 dólares diarios. En
cuanto a los barcos de la clase 1, la subvención
representa unos 6.900 dólares por día normal,
o sean 37.500 dólares para un viaje New York-
Cherbourg y 63.000 para un viaje New York-
San Francisco vía Canal de Panamá.

Los favorables efectos de esta ley empiezan
ya a notarse. La actividad de los Astilleros de
los EE. UU. ha aumentado notablemente, pues
se han contratado o están próximos a contra-
tarse 52 barcos modernos comparables con
cualquiera del mundo. Además de estos barcos,
se trabaja en la preparación de los planos y
contratos para 120 barcos más. El tonelaje en

(1) (Nota del Traductor—El detalle de las clases y los limites de las
subvenciones no figura en el articulo objeto de este extracto pero hemos
creído oportuno tomarlo de la revista «Marine Engineering & Shipping
Age» de junio 1928)
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construcción en los EE. UU. es ahora el 244 °
(le lo que era a fines de 1928. El número de as-
tilleros en actividad ha subido en este tiempo
de 42 a 63. La lista de los barcos actualmente
en construcción, algunos de 18.000 y de 21.000
toneladas es realmente impresionante.

Para darnos cuenta del efecto combinado de
los préstamos a la construcción y las subven-
ciones a la navegación de los Correos Maríti-
mos, supongamos un buque de carga de 12.000
tons. de arqueo y 18 nudos, para la línea Bal-
timore-Hamburgo de 4.000 millas. El coste de
este barco sería de unos 2.000.000 de dólares.

Si este dinero lo suministrara la Banca priva-
da, devengaría un interés de 120.000 dólares al
año, o sean 10.000 dólares al mes. Con el prés-
taiio del Estado, podrán obtenerse los 3j4 del
capital al 3,5 0 y los 500.000 dólares restantes
al 6 lo cual producirá un interés combinado
de 6.875 dólares al mes, o sea una economía (le
3.125 dólares al mes. Ahóra bien, este barco
sería de la clase 3, luego recibiría una subven-
ción de 8 dólares por milla o sean 32.000 dóla-
res para un viaje de 10 días de duración. Te-
niendo en cuenta, las paradas normales, con
entradas en dique, etc., etc , este barco podría
hacer 11 viajes redondos por año, con una sub-
vención de 352.000 dólares por año o sean de
29.333 dólares al mes. Añadiendo esta cifra a la
de economía de interés resulta un subsidio vir-
tual de 32.458 dólares al mes.

Si esta línea tiene 4 barcos como este, la sub-
vención total será (le 1.558.080 dólares al año.

El barco en cuestión, con un arqueo total de
i2.000 tns, tendría una capacidad de carga de
unas 6.000 toneladas. Contando con un flete de
unos 10 dólares por tonelada término medio,
resulta que los ingresos anuales serían de
1.320.000 dólares. Compárese esta cifra con la
subvención de 352.000 dólares y tendremos
una idea exacta de la importancia enorme de
la protección.	 (A. M. M.)
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CONSTRUCCIÓN NAVAL

Notas sobre polines de motores (Dr. J.
Montgomerie, Inspector General del Lloyd's Re-
gister of Shipping, Transactions of the North
East Coast Institution of Engineer & Shipbuil-

ders, Abril-Mayo, 1931)

Los buques de motor que hoy día están en
construcción en todo el mundo, representan el

INGENJERIA NAVAL

Figura L.—Barco de una hélice y 355 pies
de eslora. Máquina de cuatro tiempos simple
efecto, 6 cilindros y 2.200 H. P. a 115 r.p.m.

La construcción primitiva no dió resultado
por aflojarse los remaches de unión de las con-
solas transversales con la plancha superior.
Este defecto continuó a pesar de haberse aña-
dido una plancha continua de 3/', en vista de
lo cual se procedió a reconstruir el polín con

RECOM31PUCCIOH

MOQIFiCACION	 COPdSTRVCCIQN PRiMITIVA

PLANCIO CONTINUA GE 14

	

2 REMACI$t El. CADA CON50LA-_'	 -

Fig. 1

63 0 0 del tonelaje total en construcción. Los mayor anchura de la planchá superior, mayor
problemas referentes a esta clase de barcos longitud de consola transversal y unos inter-

	

son, por lo tanto, de un gran interés, 	 costales adicionales.

COI3I.	 DI #/*''

CONTRUCCION PRIMITIVA
2.7

: t1 
COOL l!

Fig. 2

El autor de este artículo, sin entrar en estu-
dios teóricos, presenta varios casos prácticos
para tratar de deducir de ellos una doctrina.

Figura 2.'.—Petrolero de 370 pies de eslora.
Máquina de 4 tiempos, simple efecto, 6 cilin-
dros, 1.850 B. H. P. a 90 r. p. m. Se presentó el
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mismo defecto que en el caso anterior, quedan- polines, haciéndose el refuerzo de manera tal
do remediado por refuerzos de las consolas en que no hubiese que levantar los motores.
sus bordes exteriores, y por una plancha contí- 	 El refuerzo consistió en una plancha conti-
nua en su parte alta,	 nua de	 que demostró ser muy satisfac-

Figura3. a _Buque de carga de 400 pies de es- tono.

PDOIFICÑCiOI4	

1

	
CONSTRUCCION PRIMITIVA

Fig. 3

lora. Una sola máquina de 4 tiempos, simple efec- 	 Figura 4.'—Buque de carga de 400 pies de es-
to, seis cilindros, 1.850 H. P. y 90 r.p.m. En la mar lora, con máquina de cuatro tiempos, simple efec-

SOL O 00

RCUAC.05 0€	 EN V(Z OC LOS 13£
T0005 LOS AÑGO.03

SOLDADO, €N SUS CAN 103

CONTRUCCiON PRIMJTJ

ají
DOWILE

LCCCOICA	 .	 a'

,

- EN UAOCRfoI ALTER NAO

Fig. 4

se notó una cierta tendencia a girar sobre los to, 95 r.p.m. y potencia desconocida. La forma po-
polines y a trasladarse lateralmente el extremo co usual de los polines fu€' causa de que la avería

Fig. 5

de proa con respecto al de popa. Se aflojaron estuviese limitada a los elementos contiguos a
muchos remaches y fué necesario reforzar los la plancha superior. La aplicación de soldadura
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eléctrica fué suficiente para hacer cesar la flo-
jedad de estos elementos.

Figura 5.a_B uque de carga de 420 pies de es-
lora, con una máquina de 2 tiempos, simple elec-
to, pistones opuestos, 2.900 H. P. y 87 r. p. m. La

INGENIERIA NAVAL

reforzar las consolas interiores y poner sobre
sus bordes una plancha coritínua corrida de
proa a popa, reforzando también el remachado
de la plancha superior de apoyo. Posteriomen-
te, fué necesario desmontar las máquinas y re-

-Rt C  MS TRUCCION

CDNSTRUCCION PRIMITIVA

I5OLA5NCuAQeRAS ALTRNA

Fi. 6

máquina estaba empernada directamente al fo-
rro interior, en el que se notó flojedad en los
remaches. Sí se quiere adoptar este sistema,
deberá reforzarse odó el rmachado de los do-
bles fondos.

Figura 6.'.—Petrolero de 425 pies de eslora,

construir los polines dándoles mayor anchura
y aumentando los refuerzos remachados. El
procedimiento resultó muy satisfactorio.

Figura 7.'.—Barco de 425 pies de eslora,
con dos máquinas de 4 tiempos, doble efecto,
seis cilindros, 2.800 H. P-.-y 125 r. p. m.

CDr437RUCCION PRIMITI VA_

AOO	 .	 /2.'*
-'--- 

Fi. 7

con dos máquinas de 4 tiempos, simple efecto,
2.500 H. P. y 115 r. p. ni. En este barco se había
aumentado la altura del doble fondo, y en cam-
bio los polines eran pequeños. Como quiera
que se notaban persistentes defectos, se decidió

Este caso es interesante por ser los polines
de una construcción tipo moderno. La disposi-
ción general es muy buena, pero los escantillo-
nes resultaron escasos y se produjo una debili-
dad general con aflojamiento de remaches.
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Como medio de refuerzo, se recurrió a la
soldadura eléctrica.

Figura 8.'.—Barco de 440 pies de eslora,
con 2 máquinas de 2 tiempos simple efecto,
4.000 H. P. y 100 r. p. m. Como en el caso ante-
rior, la disposición general es buena, pero los
escantillones escasos. Contra lo que ordinaria-
mente sucede, la debilidad se manifestó en aflo-
jamiento de la unión de las vigas longitudína-
les al forro interior, así como en las vagras
correspondientes. El reforzamiento consistió en
aumentar las dimensiones de ciertos elementos,
como se indica en la figura, levantando para
ello las máquinas.

Figura 9.a.—Barco de 450 pies de eslora,
con dos máquinas de 4 tiempos, simple efecto,
8 cilindros, 120 r. p. m. Este fué uno de los pri-
meros barcos con motores, y de él se dedujeron
muy interesantes consecuencias.

A pesar de que la mano de obra era exce-

P4ODIFICACION
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Los ejemplos anteriores son típicos y cons-
tituyen lo más esencial de las experiencias que
han servido de base a las ideas modernas. De
estos ejemplos deduce el autor los siguientes
principios generales-

l).—Las planchas superiores de asiento de-
berán ser tan anchas como sea posible. La an-
chura no debe limitarse tan solo a la necesaria
para los pernos de sujeción, sino que debe ser
suficiente para el remachado de los elementos
de refuerzo.

2).—Las consolas transversales deberán te-
ner una base tan amplía como sea posible, y sus
aditamentos remachados deberán ser amplios,
sobre todo en la parte alta. La experiencia prue-
ba que pocas veces puede cometerse una equi-
vocación por exceso al asignar dimensiones a
los perfiles de refuerzo de la parte alta.

Las consolas deberán ser muy reforzadas
en sus bordes. En algunos de los barcos primi-

CON5TRUCCION PRIMT17A

Fig. 8

lente, después de diez años de servicio fué ne-
cesario levantar las máquinas y reemplazar las
vigas sencillas por vigas dobles, instalar nue-
vas vagras, nuevas consolas y extender los
polines a las chumaceras de empuje, formando
cuerpo con los de las máquinas. La disposición
final representa quizás un sistema más fuerte
que lo mejor que hoy se considera como nor-
mal, pero el contraste entre las dos mitades de
la figura 9, pone de manifiesto la variación de
ideas que ha tenido lugar en los últimos 15 años.

Figura 10.—Barco de 400 pies de eslora,
con dos máquinas de 3.000 H. P. a 110 r. p. m.
Se aflojaron los remaches de toda la estructura.
Se reforzaron los polines sin levantar motores,
extendiendo la plancha superior e instalando
consolas más anchas. La modificación di¿> re-
sultado satisfactorio.

tivos, esta necesidad no fué suficientemente re-
conocida, lo cual no es extraño pues las conso-
las tenían toda la apariencia de ser muy fuertes,
tanto por su forma como por sus espesores.

3).—Debe concederse mucha importancia a
las vagras del doble fondo debajo de los poli-
nes. Es natural que las vigas longitudinales de
estos se correspondan con las vagras, pero
muchas veces es necesario instalar algunas va-
gras adicionales.

4).—Los polines de las chumaceras y auxi-
liares, deberán formar parte de los principales
de motores, siempre que sea posible, y la estruc-
tura principal deberá continuar hasta los mamn-
paros uniéndose fuertemente a ellos. Si es po-
sible, deberán tener una continuación al otro
lado de los mamparos. Esto no es posible en
muchos barcos de carga, pero sí lo es en petro-
leros.
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5).—Los tirantes entre vigas longitudinales
no se consideran ya necesarios.

6).—La mano de obra deberá ser siempre
excelente. Los procedimientos son distintos en
cada localidad, pero es muy corriente punzonar
las chapas y perfiles a un tamaño inferior, para
taladrar después de montadas. Otro procedi-

INGENIERIA NAvA:,

dimensiones y, después de remachadas, rebajar
los cantos a cincel. Esto es muy caro y de du-
dosa utilidad.

La discusión de este trabajo fué muy intere-
sante. En ella tomaron parte 16 miembros de la

10DIFJCACJOJ	 CO N5 T R UCCION PR I M I TIVA

Fig. 9

miento es no punzonar más que los agujeros
necesarios para el montaje, y taladrar después
todos los demás. Los tornillos de montaje de-
ben ser del mismo tamaño que los agujeros.
Antes de empezar a remachar, se debe aflojar
y pasar una tienta de acero para quitar las
partículas que puedan haberse interpuesto entre

N. E. C. Institutiori, muchos de ellos pertene-
cientes a las casas constructoras responsables
de los trabajos citados por el autor, y a las
compañías navieras propietarias de los barcos.

Al contestar y hacer el resumen, el autor se
muestra conforme con lo manifestado por casi
todos los oradores, a saber: que la disposición.

4ODIfICACION	 CON5RUCCION PRIIITIV4

Fig. 10

las superficies en contacto. Algunas veces se
limpian estas por un chorro de aire comprimi-
do. El remachado de los elementos de los poli-
nes deberá hacerse en el taller con remachado-
ra hidráulica y cuando sea posible deberá
también usarse el remachado hidráulico a bordo.
Para asegurar un perfecto ajuste, es muy fre-
cuente cortar las chapas un poco excedidas de

de polines que tienen menos probabilidades de
avería es la que consiste en apoyar las máqui-
nas sobre el propio forro interior, elevado y re-
forzado convenientemente, dejando pozo en el
centro si es necesario, como se indica Cli el es-
quema de la figura 11.

Algunos proyectistas prefieren sin embargo
las extructuras sobrepuestas al doble fondo or-
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dinario, en cuyo caso es indudable que las vi-
gas longitudinales deberán continuar varios es-
pacios de cuadernas más allá de mamparos,
decreciendo de altura gradualmente.

La cuestion del ajuste perfecto de las super-
ficies y cantos de planchas para aliviar al rema-
chado, dió lugar a una gran diversidad de opi-
niones sin que de ellas pueda deducirse una
consecuencia concreta, pues mientras que al-
gunos oradores de grandes prestigios recomien-

t
Fig. ti

dan el procedimiento, otros no menos respetables
consideran que sus ventajas no compensan el
mayor trabajo y coste que ocasionan. Este
asunto deberá ser considerado nuevatnete.

La soldadura eléctrica fué también muy dis-
cutida, llegándose a la conclusión de que pue-
de admitirse su uso siempre que se emplee co-
mo refuerzo del remachado, pero no como sus-
tituto de mismo, pues para ello le falta ducti-
bilidad.

En el primer caso deberá soldarse antes de
remachar y no al contrario como algunas ve-
ces se hace.	 (A. M. M.)

La situación de la construcción Naval
(Shipbuilding & Shipping Record, 16 de

julio de 1931)

Es un artículo editorial que comentan la
crítica situación que actualmente atraviesa la
industria de construcción naval británica. La
base de este comentario la constituyen los da-
tos estadisticos publicados por el Lloyd's Re-
gister Book» que acaba de aparecer y de los
cuales se desprende que dicha industria acusa
ahora una baja sin precedente en los 45 años
anteriores o quizás aún más.

La escasez de nuevos pedidos o contratos
que se experimenta en los últimos 6 meses, es
debida por completo a la gran depresión que

AGOSTO 1931

existe en el comercio mundial y que hace que
no encontrando los armadores medios para
utilizar todos los buques que actualmente po-
seen, no puede pensarse en que hayan de agra-
var más su situación aumentando el número
de ellos.

Si se compara la situación británica con la
extranjera aparece aquella en condiciones mu-
cho peores, bastando a este respecto citar el
insólito hecho de que el tonelaje en construc-
ción durante os tres meses últimos, en Alema-
nia, Italia y los Estados Unidos sea superior al
de Inglaterra. Sin embargo a juicio del articu-
lista, examinando atentamente la cuestión, se
deduce que la situación en los demás paises no
es mejor que en Inglaterra y que el alarde hecho
en algunos de aquellos es grandemente debido
al apoyo artificial hecho por los respectivos
Gobiernos a quienes atemoriza ver languidecer
sus industrias navales.

Desde el punto de vista del autor del ar-
tículo, que indudablemente debe de ser estudiar
la actual situación comparativamente con la ex-
tranjera, aun reconociendo la gravedad del pro-
blema, se estima como una atenuante la consi-
deración de que por lo menos durante los ocho
meses últimos, la contribución de todos lo
astilleros del mundo a la construcción de bu-
ques de carga ha sido muy pequeña, estando
dedicado el 4 °, de sus actividades a la cons-
trucción de buques petroleros y habiéndose
ocupado también en la de balleneros, artefactos
de distintas clases y de un corto número de
buques transoceánicos.

Se estima en el artículo que indudablemen -
te, cuando el comercio mundial recobre el nivel
normal y como consecuencia desaparezca el
tonelaje amarrado, la situación de la industria
naval inglesa mejorará notablemente, contribu-
yendo a ello en gran escala el progreso que
supone el proceso de racionalización debido en
parte a los esfuerzos de la cNational Shipbuil-
det's Security Limited» y también a la inexora-
ble fuerza de las necesidades económicas; tam-
bién se estima como un hecho beneficioso para
este fin el convenio que sobre jornales se ne-
gocia actualmente.

La tabla siguiente índica el tonelaje bruto en
construcción en diferentes años para diversos
paises; la proporción actual pata el trabajo
inglés es de 30,4 O del mundial mientras que
justamente antes de la guerra ascendía al
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N	 1931	 1930	
1	

1929	 1928	 1927	 1926	 1913

	

N A C1 O	 Tons	 Tons	 Tons	 Tons	 Tons	 Tons	 Tons

Estados Unidos. .	 301489	 238163	 119098	 55502	 146846	 133268	 169423

Dominios Ingleses .	 4044	 19592	 31844	 7681	 23615	 26190	 29843

Bélgica .	 .	 .	 .	 2170	 13162	 19680	 16040	 11000	 5600	 21277

China . .	 . .	 850	 3700	 4400	 103	 2975	 1750	 343

Danzig . . . .	 7914	 10260	 7800	 45200	 46227	 7267	 43260

Dinamarca . . 	 90655	 115991	 68009	 98403	 78280	 42673	 23332

Francia .	 .	 .	 .	 211940	 186960	 139316	 125984	 136474	 1	 153955	 243404

Alemdnia

Holanda.

Italia

Japón

Noruega.

Rusia

España •	 .	 .	 .	 60700	 65552

Suecia •	 .	 .	 110355	 1	 126980

Construcción en el

	

extranjero.	 .	 • 1270384	 1665672

Gran Bretaña . 	 .	 53	 1392063

Construcción mun-
dial .	 ,	 1825987	 3057735

•	 .	 130651	 237468

•	 .	 108299	 187445

	

• •	 170658	 143075

	

46269	 121607

•	 •	 23165	 39976

	

•	 -	 156621

	

272444	 407534
	

407620
	 148351
	

565951

	

172406	 173190	 171825
	

148245
	

115605

	

73861
	

154111	 226774
	

287346
	

73389

	

179968
	 111325	 21950
	

38270
	

58634

	

35544
	

8872	 5147
	

4566
	

38608

	

124908
	 115298	 75340
	

31595

	

45524
	 35249	 37454
	

47748
	

7510

	

89517
	 101700	 -	 - 54220
	 40857
	

8180

	

1384319
	

1457852	 1450157
	

1129349	 1443317

	

1453906
	 1202610	 - 1390388
	

841338	 2003241

	

2838225	 2660462	 2840545	 1970687	 3446558

57 0/cj En el artículo se estima que esta propor-
ción tan baja no ha de perdurar mucho, dado
que es debida a condiciones excepcionales y se
cree que la industria inglesa ha de recuperar
su primacía anterior, aunque no lo consiga in-
1!Iedjata mente.

El tonelaje de los petroleros actualmente en
construcción alcanza el 34 00 del total y es pre-
cisamente este tonelaje el que ha permitido
«ir tirando» a la industria de construcción
Ud val.

Es de observar un hecho extraordinario en
le que atañe a los buques de vapor y motor de
nueva construcción, pues mientras que en el
úllimo trimestre se han empezado en Inglaterra
19 vapores de un tonelaje total de 21545 tone-
ladas, solamente se ha puesto la quilla de tres
buques de motor y para eso extremadamente
P eq ueños, de un tonelaje total de 560 tons. La
mayor actividad de construcción de buques de
motor corresponde en la actualidad a Dinamar-
ca, Alemania, Italia, España y Suecia, en el

artículo que extractamos se cree que esto es
debido a la construcción de petroleros pues de
los 77 actualmente construyéndose en todo el
mundo 67 son de motor.

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

El propulsor Vorth-Schneider (Shipbuil-

ding & Shipping Record, 25 Julio, 1931)

En la décima sesión de los Friends and
Promoters of the Hamburg Experiment Tank»
que se celebró a fines de mayo próximo pasa-
do en el lago de Constanza, se trató por vez
primera del propulsor « Vorth-Scheneider», ha-
ciéndose también varias demostraciones de su
buen funcionamiento.

Este propulsor proyectado por Engineer
Scheneider en Viena se construye por la «Vorth
Engine Works. en St. Pólten (Austria). Su
invención es el resultado de las últimas expe-
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riencias efectuadas con perfiles de alas fusifor-
mes y consiste en varias palas, o alas, fusifor-
mes que giran alrededor de eje vertical. La
figura L se refiere a la parte de popa de un
buque equipado con dos propulsores de es-
ta clase.

Fig. 1

Las palas están siempre animadas de un
movimiento de rotación en el mismo sentido
y a velocidad de unas 170 r.p.m., pero puede
variarse su ángulo de incidencia según los re-
querimientos del timonel; el funcionamiento se
indica esquemáticamente en los diagramas
de las figuras.

Por un mecanismo sencillo puede variarse
el ángulo de incidencia de las palas giratorias
y por consiguiente aumentar o disminuir el
empuje del propulsor variándose así la veloci-
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Como se vé, el propulsor en cuestión sirve
no solamente para la propulsión propiamente
dicha sino que constituye también el aparato
de gobierno del buque.

Todos lo apéndices de la carena, como el
timón, soporte de éste, arbotantes, bocinas, etc.
no son necesarios, disminuyéndose con esto la
resistencia del casco en un 8 a 10 o /o , además
se estima que con la supresión de tales apéndi-
ces se aumenta el rendimiento del propulsor.

El manejo de uii buque equipado con esta
clase de propulsor es muy sencillo bastando
únicamente mover una rueda pequeña para go-
bernar y una palanca para regular la velocidad
e invertir el sentido de la marcha.

Este tipo de propulsor se montó primera-
mente con resultado satisfactorio en un bote
de motor de 40 pies de eslora, después en un
remolcador de río de 700 I.H.P. que está en ser-
vicio en el Danubio desde hace dos años, y úl-
timamente se han construido cuatro buques de
pasajeros para el servicio del lago de Constan-
za, para la «German National Railway Com-
pany», dos de los cuales fueron expuestos ante
los asistentes a la sesión mencionada al prin-
cipio.

Los preconizadores de este método de pro-
pulsión estiman que tiene un gran porvenir
para las embarcaciones de río y en general para
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Fig. 2

dad del barco. De la misma manera puede cam-
biarse la dirección y sentido del empuje obte-
niéndose el necesario para las marchas avante,
atrás o en cualquier azimut. Se comprenden
con esto las buenas condiciones de gobierno
de los barcos equipados con este propulsor
que son capaces de virar un ángulo de 360°, en
su eslora, y sin necesidad de invertir el sentido
de rotación de sus máquinas.

todos aquellos buques que requieren buenas
cualidades evolutivas. Hasta el presente, sin
embargo, el coste inicial de la instalación es
muy alto, lo que impide que su uso se genera-
lice a pesar de que sus cualidades técnicas es-
tán reconocidas como excelentes.

En la misma sesión el Ingeniero Jefe R. Tem-
ple de Deggendorf leyó una comunicación ti-
tulada «La influencia del propulsor Vorth-
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Schneider en los proyectos de buques» en la
que se indica que las cuadernas en las proxi-
midades del nuevo propulsor deben ser achata-
das y mangudas, a fin de producir en la extre-
midad de popa un desplazamiento que compen-
se el exceso de peso (le este propulsor sobre la
hélice normal. La instalación del aparato pro-
pulsor, es decir, del eje central, los ejes de las
palas y cojinetes es relativamente sencilla. Con-
siste principalmente en un tronco cilíndrico de
chapa con tapa, el cual tiene el mismo diáme-
tro que el de rotación de las palas, conectado
sólidamente a la estructura del casco de tal
manera que por intermedio de él se ejerza la
transmisión del empuje del propulsor al barco.
La transmisión de la potencia motriz al propul-
sor, se efectúa por medio de engranajes de
reducción, lo que permite emplear máquinas li-
geras.

La experiencia demuestra que las vibracio-
nes en estos buques son menores que los de
construcción normal.

Como se observará este sistema se ha em-
pleado hasta ahora únicamente en embarcacio
nes de río y lago, pero según el autor de la
comunicación que nos ocupa, es posible apli-
carlo para buques de navegación de altura
hasta los de formas bastante finas.

En la misma reunión el Ingeniero Jefe Bes-
cheren, del Bayrischer Lloyd de Regensburg
presentó una comunicación comparativa de
las ventajas entre el remoque «tirando» y el
remolque «empuando, en el manejo de las
gabarras en la navegación interior o en luga-
res estrechos. Los americanos usan el procedi-
miento del «empuje» desde hace 30 años con
éxito, pudiéndose citar el caso de un remolque
de 60 gabarras conducidas o empujadas por un
so.o remolcador. Desde hace 4 años el Director
General del Bayrischer Lloyd decidió llevar a
cabo pruebas de este procedimiento en el Da-
nubio y después de efectuar en el tanque de
Hamburgo experiencias sobre modelos, comen-
zaron los ensayos en el Danubio, cerca de
Passau, con el remolcador «Isar» de 350 H. P.
llevándose a cabo cerca de 100 pruebas «tiran-
do» y «empujando».

Estas últimas se efectuaron a favor de co-
rriente empujando el remolcador un grupo de
gabarras formado por 3 ó 4 amadrinadas y 4 ó 5
en fila y contra corriente uno formado por dos
gabarras amadrinadas y dos en fila, obtenién-
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dose resultados que demostraron que para la
misma velocidad el método del «empuje' pro-
porciona un ahorro de potencia del 13 al 16 00.

Animado por estos resultados el Bayrischer
Lloyd construyó un nuevo remolcador, el
«Uhu» de 600 B.H.P equipado con propulsor
Vorth-Schneider, cuya máquina motriz es un
motor M.A.N. de 700 H.P. con velocidad nor-
mal de 700 r.p.m. Las pruebas llevadas a cabo
con este buque demostraron que para una mis-
ma velocidad el ahorro de potencia proporcio-
nado por el remolque «empujando» es de
un 28

Aparte de esta clase de pruebas, el Bayris-
cher Lloyd hizo otras comparativas entre el
«Uhu » y un remolcador de vapor y combusti-
ble líquido de 650 H.P. para ver cual de los dos
buques era más económico, pruebas que dura-
ron un año, Ol)Sei'VándOSe una economía en
gastos de trabajo y generales de un 33,8 o/ a
favor del propulsado por el nuevo sistema.

En cualidades evolutivas es desde luego
muy superior este último, lo cual le hace muy
apto para el remolque «empujando' en lugares
estrechos y tornos rápidos. Para darse idea de
estas condiciones de gobierno basta considerar
que el «Uhu» puede virar en 30 segundos un
ángulo de 360° y en su eslora.	 (J . M. G. LI.)

CALDERAS

La caldera Loefiler desde el punto de
vista de su construcción (K. Rochel «En-

gineerin,g » 24 Abril 1931, página 537).

Este artículo contiene interesantes dibujos
y fotografías relativas a la instalación de cal-
deras «Lorifier» de la central de Karolinens-
chacht en Witkowitz.

Describe ligeramente el sistema, representa-
do diagramáticanente en la figura 1.' y que
consta, como se sabe, de un vaporizador o cal-
dera A, que genera vapor de agua saturado a
alta presión, utilizando como foco de calor una
corriente de vapor recalentado que llega a su
interior mezclándose con el agua. El vapor pro-
ducido es ligeramente comprimido por una
bomba B, que lo envía a un recalentador C, y,
a sim salida, el vapor recalentado se distribuye
en una tercera parte que acciona a las turbinas
y dos terceras partes que sirven para la cale-
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facción del evaporador A. F. es un calentador
de agua de alinientacióti y E. la bomba alimen-
ticia.

A continuación cita las ventajas del sistema,
cuales son, particularmente, el no efectuarse
transmisión de calor del fuego al agua a través

Fig. 1

de pared, ya que el único hogar propiamente
dicho está en contacto con los elementos del
recalentador en cuyo interior circula solo va-
por. El sistema Loeffler permite trabajar con
un ciclo muy ventajoso, puesto que el vapor a
alta presión puede ser fuertemente recalentado
pudiéndose controlar perfectamente su grado
de recalentamiento que depende, además de la
marcha de la combustión, del régimen de la
bomba de vapor B, pero para nada del consu-
mo de vapor de las turbinas.

Aunque en un principio se había creído que
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centrales a su máxima producción de poten
cia, la requerida, por término medio, para las
bombas citadas es inferior al 2 ° del total.

Para instalaciones pequeñas hasta 15 tons.
de vapor por hora, se adoptaron bombas de va-
por de émbolo, alternativas, pero para mayores
cantidades de vapor (y particularmente para la
central de que se trata cuya vaporización total
es de 40 tons. por hora) se emplean bombas
centrífugas. La bomba es cuestión, para 40
tons./hora es unicelular, de 300 mm. de diáme-
tro de dibujo muy sencillo, en voladizo en el
eje con un solo oído en su extremo libre
y encerrada en una envolvente de acero
de gran espesor. El eje lleva un cojinete de em-
puje Micheli y el correspondiente empaquetado
con refrigeración por agua. Está accionada por
una pequeña turbina de vapor de 300 HP. que
es la potencia requerida a toda fuerza, aunque
está proyectada para dar, excepcionalmente,
500 HP.

La figura 2 indica esquemáticamente la dis-
posición del i'ecalentador rodeando la cámara
central, u hogar de radiación, indicándose en el
artículo algunos detalles de construcción inte-
resa tites.

La figura 3 indica, en corte, uno de los ele-
mentos vaporizadores donde claramente se ve
la tubería de llegada del vapor recalentado de
calefacción, la salida del vapor saturado y la
entrada del agua de alimentación. Cada calde-
ra de 40 tons./hora tiene dos de esos ele-
meiitos.

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

Fig. 2

la bomba de vapor sería un aparato pesado,
voluminoso y de escaso rendimiento no es así,
la potencia requerida para esa bomba (que sue-
le elevar la presión del vapor en 4 atmósferas)
es del 2 I al 3 0 de la total de la instalación
a toda fuerza, pero como varía según el cubo
de la producción de vapor, a regímenes inferio-
res es considerablemente menor, así pues, te-
niendo en cuenta que raramene trabajan las

Dado el mecanismo de la vaporizarión en
esas calderas es imposible toda ebullición o
evaporación tumultuosa y de ahí la imposibili-
dad de explosiones y de arrastres de agua con
el vapor, que resulta, aunque saturado, com-
pletamente seco.

Contribuye eficazmente a la regularidad de
la vaporización el hecho de que toda la super-
ficie libre del líquido en la caldera o elemento
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vaporizador, contribuye en forma uniforme al
desprendimiento de vapor, calculándose que ca-
da m 2. de superficie desprende 120 m. de vapor
por hora, mientras que en las calderas acuotu-
bulares ordinarias de 3 colectores, siendo aná-
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una armadura (le hierro que entra en un tubo
de bronce rodeado de una bobina. De este mo-
do se evitan los prensas-estopas con todos sus
inconvenientes.

En la primavera actual se espera poner en

".5

Fig. 3

loga la proporción, por término medio, la su-
perficie libre del agua trabaja en forma tan des-
igual que existen porciones enormemente más
cargadas. En las calderas de locomotoras Loef-
fler—Schwartzkopff (véase INGENIERIA NAVAL,
tomo 1° (1930) página 465) la vaporización es
de 140 m 3. por hora y por m 2 de superficie,
funcionado también en América, a satisfacción,
instalaciones Loeffler de 500 m. por rn 2 y hora.
En todo caso, la opinión, muy extendida, de que
los vaporizadores del sistema de que se trata
producen vapor húmedo, es absolutamente
falsa.

La altura del nivel en los tambores vapori-
zadores se comprueba indirectamente por me-
canismos accionados por flotador, generalmen-
te consistentes en un indicador eléctrico cuya
corriente se hace variar según la longitud de

servicio una ampliación de la central a que se
refiere el artículo, consistente en dos calderas
cada una capaz de suministrar 75 tons. de va-
por por hora y una turbina de 360.000 kw.

Todas las calderas de esta central queman
carbón pulverizado.

En el artículo se insertan algunos dibujos
relativos a detalles de válvulas, etc., de gran
interés.	 (A. E.)

Procedimiento combinado de solda-
dura eléctrica y autógena. "Arcogen"

(Schiffbau 1931, pág. 293)

Combinando la soldadura autógena con la
de arco, se ha obtenido un procedimiento de
soldar con gran rendimiento ya que se duplica
la velocidad, con relación a la primera de estas,
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haciéndose una soldadura de calidad excelente
y con un coste más reducido. El nuevo proce-
dimiento ha sido descubierto por la 1. G. Far-
benindustrie Aktiengeselschaft Werk Autogen
de Frankfurt aii Main-Grieshein y será explo-
tada por su filial «Griesogen' Griesheirn Auto-
gen Verkaufs, G.m.b.H. de Franbfurt arr Main,
Griesheim, con la denominación de procedi-
miento «Arcogen». La parte eléctrica corres-
ponde a A.E.G. Berlin.

Las características científicas del procedi-
miento, consisten en que se aplican simultánea-
mente el mechero soldador de acetileno y el
electrodo reuniendo as¡ las ventajas de cada
uno. La práctica del procedimiento «Arcogen»
es diferente en cada caso pudiéndose emplear
bien el mechero inyector o el de presión con-
tinua. Solo es necesario adquirir una instala-
ción adicional de soldadura por arco que se
compone de un transformador, un porta elec-
trodo, con electrodo especial y un casco pro-
tector.

El manejo es muy facil; el mechero de aceti-
leno se sostiene con la mano derecha, y en po-
sición normal, el porta electrodos con la iz-
quierda. El casco que debe llevar el operario,
no solo sirve para protegerlo contra los rayos
ultravioleta del arco, sino también contra las
chispas que saltan por la autógena. La llama
del mechero protege al metal en fusión de las
influencias perjudiciales del aire ya que la lla-
ma autógena en la zona de fusión se compone
de 2/3 CO y 1/3 H 2. Como la relación entre la
llama rápida del gas y el alambre descubierto
hace difícil el mantener el arco, se emplea un
electrodo especial cubierto, que hace posible
una fuerte ionización de aquella y el fácil ma-
nejo del metal en fusión. El arco produce un
manantial de calor neutral y concentrado. El
conjunto de ambas soldaduras, produce una
buena y rápida soldadura.

Hasta donde se ha llegado en los ensayos
sistemáticos de este procedimiento, se ha visto
que casi todos los materiales que se sueldan
con el procedimiento autógeno se sueldan
también con el «Arcogen » . Se han ensayado
soldaduras a tope en hierro fundido (hasta 10
mm. sin afilar los cantos), juntas a solape, de
ángulos, etc. Los aceros corrientes se sueldan
con una resistencia de 40 kg. 1 mm 9 y pruebas de
flexión en caliente y en fi'io han acusado cifras
de 100 O/a. El cobre y el aluminio por su exce-
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lente conductibilidad calórica se sueldan muy
bien con el procedimiento 'Arcogen».

(J.M.G.L1.)

LIBROS RECIBIDOS

La sécurité maritime. (Segunda parte de
«Urilisatión et sécurité du navire de comerce»,
por J. Marie, lngenieur principal du Génie Ma-

ritime y Ch. Dilly, Capitaín au long cours)

Socite d'Editions Géographiques, Maritimes et Coloniales.
184, Boulevard St. Germain. París

Este libro, que como su nombre indica, tra-
ta de las condiciones generales y particulares
que un buque mercante debe cumplir para su
seguridad, está inspirado en aplicar de un mo-
do completo y práctico los principios acorda-
dos en las conferencias internacionales cele-
bradas en Londres en los años 1929 y 1930 y
y en las cuales se trató, respectivamente, dé la
Seguridad de la Vida en el mar y de la Línea
(le máxima carga.

El problema de la legislación sobre estas
materias, tanto desde el punto de vista francés,
como desde el internacional; el estudio del
francobordo, en sus casos generales y particu-
lares; el compartimentado consecuente a los
efectos de las inundaciones en la estabilidad
del buque; la importancia de las máquinas y de
sus probables averías; el achique en un buque
mercante; precauciones contra los imendios;
seguridades de la navegación y salvamento, son
todos puntos considerados de manera muy
acertada, y que orientarán de un modo claro y
práctico al navegante y al encargado de velar
por la seguridad de la navegación, para salva-
guardar las vidas del pasaje y dotaciones y el
valor de las mercancías.

La reconocida autoridad de los autores nos
alivia del trabajo de reseñar lo documentado
(le la exposición y el estilo llano y sencillo con
que, esmeradamente, han conseguido realizar
su objeto.
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Histoire Génerale de la navigation du
XV au XX Siecles (por el Capitán de Na-
vío Marguet. Un volumen en 8.°, con 63 figuras

y láminas)

(Société d'Editions Géographiques, Maritimes et Colonia-
les. 184, Boulevard Saint-Germain-Paris)

Los grandes viajes de altura, a fines del si-
glo XV, plantearon el problema de la situación
en el mal'. El autor se ha propuesto señalar las
diferentes etapas, desde los muy imperfectos
comienzos, hasta el principio del siglo XX;
cuestión esta, interesante y atractiva para los
astrónomos, geógrafos, historiadores, navegan-
tes, relojeros y para el público en general.

El autor expone los laboriosos trabajos de
fines del siglo XVI y del XVII los cuales han
dado, después de 150 años de estudio, la solu-
ción del problema de la estima, por el conoci-
miento de la corredera, de la brújula y de la
carta marina. En el siglo XVIII las investiga-
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ciones se han orientado alrededor de la difícil
cuestión de la longitud; de aquí la historia (le
los relojes y de las distancias lunares. Los ca-
pítulos siguientes tratan de la descripción razo-
nada de los antiguos instrumentos para la
determinación de la latitud, así como de la
utilización de los mismos métodos en Geogra-
fía, notablemente en el descubrimiento del Pa-
cífico, que ha dependido de la cuestión de la
situación.

Impregnada de espíritu científico, la obra,
escrita sin fórmulas matemáticas, está salpica-
da de pintorescos relatos anecdóticos, tales
como la historia de las Islas Imaginarías, y
también con ejemplos típicos de errores de na-
vegación y de sus consecuencias. Reviven ini-
portantes episodios de la vida de los marinos
de otros tiempos y abre horizontes sobre el es-
píritu de investigación propio de los sabios y
de los técnicos, incansablemente imaginativos,
tenaces y triunfantes al fin.

INFORMACION PROFESIONAL

Bien ajenos estábamos cuando, en el último
número de esta Revista, doliéndonos de las tris-
tes vicisitudes sufridas por los Ingenieros Na-
vales españoles, pedíamos cariñosa atención
para su Escuela, de que trágicamente se cernía
otra devastadora tempestad sobre nuestra des-
afortunada profesión, que no cometió otro deli-
to que el de acumular años de estudio y en-
trenar despiertas inteligencias en las duras
disciplinas de Cálculos, Mecánicas y Ciencias
Aplicadas.

Por disposición Ministerial ha sido declara-
do a extinguir el Cuerpo de Ingenieros de la
Armada. ¿Razones? ¿Quien las conoce?

Dícese en el preámbulo del Decreto, alu-
diendo a ciertos servicios:

«los cuales no requieren la conservación
de Cuerpos que, por el solo hecho de su exis-
tencia determinan la creación en ellos de cate-
gorías o empleos forzosamente traducidos en
una plétora de personal gravosa para el Erario,
ineficaz para el servicio y perturbadora para la
buena marcha de todo el organismo naval.»

Pobre organismo naval y qué poco le queda ya
de organismo, en fuerza de desorganizarlo!

Si la Marina Española no necesita de un
Cuerpo de Ingenieros Navales, civil o militar,
grande o chico, pero con la falta e inevitable
sucesión de jerarquias o empleos, ¿qué razones
habrá para que lo posean todas las Marinas
del mundo que merecen tal nombre? ¿Porqué
no se suprimen también los otros cuerpos de
la Ingeniería, Caminos, Minas, etc?

Dice el Decreto que en el futuro se podrán
contratar Ingenieros civiles que, sin formar
cuerpo, se encargarán de las funciones que es-
tuvieron encomendadas al de Ingenieros de la
Armada, y que será esto menos oneroso para
el Erario público.

Hay que suponer que, entre esos Ingenieros
civiles, habrá quién disponga y quien obedezca
y más quedando sujetos a las leyes militares,
mientras presten servicios en la Marina; habrá
que suponer que, en bien de la continuidad de
aquellos servicios, los plazos de los conipromi-
sos serán largos; habrá que suponer que, du-
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rante estos períodos, iran mejorando, con los
años, las condicones del contrato en una for-
ma cualquiera de ascenso; habrá que suponer
que los Ingenieros, que hayan prestado largos
servicios, recibiría un haber pasivo cuando ya
no puedan rendir más.... ¿Y no es todo esto un
Cuerpo? y ¿será más barato este personal que
el que hoy posee la Armada? Los Ingenieros
especializados, a que se alude, se cotizan hoy
a más del doble que los de la Armada y buena
prueba de ello es que estos han sido el princi-
pal vivero, de donde se surtió la industria pri-
vada, y ello no sería porque ésta ofreciese me-
nos ventajas, sinó muy al contrario.

Por otra parte, al extinguir el Cuerpo se in-
crementan grandemente las funciones del Inge-
niero Naval de la Armada. ¿Es esto lógico?

Los Ingenieros Navales, todos, de España,
lamentan profundamente el vi-do golpe sufrido
por sus compañeros, los de la Armada, y a tra-
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vés de estas líneas les alientan para que no
desmayen en lo fundamental e imperecedero de
la profesión, en la Técnica, que es el alma de
aquella, y si conservan alta e inmaculada esa
Técnica, ese alma, poco importa que el cuerpo
se extinga o no, que los cálculos de un buque
o el estudio de una máquina solo pueden extin-
guirlos la ineptitud o la apatía y, por fortuna,
son estas enfermedades que no arraigan entre
quienes forjaron sus ilusiones en arrancarle a
la Ciencia los secretos para gozar del mar, co-
mo amigo, o para luchar con él y vencerle, co-
mo enemigo.

Esperamos que la razón, que a larga tiene
mucha fuerza, se imponga, más, en cualquier
caso, los ingenieros Navales todos deben mi-
rar su porvenir con optimismo, diciendo con el
caballero de «La Tizona»:

Para forjar las armas de combate
hierro hace falta, el oro se corquista.
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