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Estudio sobre pruebas de vaporización efec-

tuadas en una caldera sistema Yarrow
Comunicación leida el día 21 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval

por Ambrosio Espinosa Ingeniero Naval

E
n ocasión de las pruebas de máquinas
del crucero Miguel de Cervantes » , se

aprovechó la circunstancia de estar efectuan-
do unas pruebas de evaporadores y otros apa-
ratos auxiliares con el buque en dique, pero a
flote, y prácticamente inmóvil, para llevar a
cabo unos ensayos de vaporización eii una de
sus calderas, la única que en aquellos días es-
taba encendida.

Hay que tener presente que, a pesai' de que
aquellos ensayos condujeron a la determina-
ción de multitud de datos de interés y al esta-
blecimiento de curvas y cuadros cuya utilidad
futura es indudable, no hay que perder de vis-
ta que por la premura con que fueron hechos
los ensayos citados rio puede garantizarse su-
ficiente exactitud en algunos de los resultados.
Creo, sin embargo, que por los métodos, más
o menos razonados o intuitivos, que se han se-
guido para la eliminación de posibles errores,
se ha llegado a unas consecuencias bastante
concordantes con la realidad.

De todos modos, disponiendo de más tiem-
po y de una instalación de aparatos de medi-
das más completa de la que se disponía, es
evidente que podrán repetirse las pruebas que
se describirán a continuación cuya utilidad
inmediata es la de obtener datos para el cono-
cimiento del funcionamiento de la instalación,
su empleo en futuros proyectos y su utilización
en el mejor manejo de las máquinas con las
ventajas importantes que esto lleva consigo (le
obtener la máxima economía de combustible
y asegurar la mejor conservación del material.

Antes de entrar en e] detalle o narración de
la prueba, sus incidencias y resultados obteni-
dos, es bueno tener en cuenta que se trataba
de una caldera « Yarrow» de las características
siguientes:

	

Número de tubos .-	 . 2.828

	

Superficie de caldeo	 .	 .	 739 ni2

	Volúmen del hogar.	 .	 .	 34,5 m'
Combustible	 .	 .	 .	 Petróleo (fuel-oil)
Número de quemadores o

mecheros	 .	 .	 .	 . 13
Sistema de quemadores . Babcock&Wilcox

(Pulverización
mecánica)

Presión normal de llegada
de petróleo a los me-
cheros .	 .	 .	 .	 . 8 a 12 Kgs./cm

Presión máxima de trabajo
de la caldera	 .	 .	 . 17,57 Kgs/cin2

Sistema de alimentación . Mediante bombas
alternativas de
doble efecto y re-
gulador automá-
tico

Peso de agua contenido en
la caldera hasta su nivel
normal ..	 .	 .	 .	 . 10.190 kilos.

Preparación y desarrollo de la prueba

En la descarga de la bomba de alimenta-
ción principal que se utilizó en la prueba, se
había intercalado un contador de agua cuyas
lecturas, si bien no han sido lo suficientemente
exactas para poderse tomar como única medi-
da del gasto de agua alimentada, ha suminis-
trado importantes indicaciones más cualitati-
vas que cuantitativas y que han sido conside-
radas, en el estudio que sigue, en forma de
eliminar en lo posible los errores debidos al
tiempo necesario para la estabilización de ca-
da régimen.

Hay que hacer notar que la Ínexactítud de
los contadores citados ha sido debida, prime-
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ramente, a error de cero, p01' no estar bien re-
gulados originalmente y siempre a la falta de
continuidad del flujo de agua producida por la
bomba alternativa de alimentación.

Para efectuar los ensayos se dispuso la ah-
inentación exclusivamente de los tanques de
reserva de la cámara misma de la caldera y se
hizo llegar el agua condensada a las cisternas
de las cámaras de máquinas, pudiéndose medir,
por lo tanto, la cantidad de vapor producido en
determinado intervalo mediante diferencia de
existencias, según sondas, en el tanque de re-
serva de donde se aspira y mediante diferen-
cias de nivel en las cisternas a donde era con-
ducida la condensación.

En la tubería que descarga de la bomba de
alimentación, se instaló, como se ha dicho, un
contador, constituido por una tobera «Venturi»
conectada a un manómetro diferencial de mer-
curio Siemens-Halske con registrador.

Al empezar cada régimen se ponía la aspi-
ración a uno de los tanques de reserva previa-
mente sondado y cuando estaba próximo a
agotarse, s' hacía el cambio al otro, anotándo-
se la sonda final y en todo caso la existencia
al terminar el régimen.

Asimismo, cada vez que el nivel en una cis-
terna era muy alto, se incomunicaba la llegada
de agua a ella y, después de efectuar la lectu-
ra, se vaciaba a uno de los tanques fuera de
uso.

En resunien: la vaporización se midió de
varías maneras distintas, siendo más de fiar
que ninguna otra indicación los datos arroja-
dos por las sondas al principio y al final de
cada régimen por el tanque de alimentación de
donde se aspiraba, sirviendo los otros métodos
más bien de comprobación y para deducir al-
gunas consecuencias.

La medición del número total de carreras
dobles dadas p01' el émbolo de la bomba de
alimenacióu en cada régimen, permitió dedu-
cir, aproximadamente, el valor de su rendi-
miento volumétrico y con este dato a la vista
se podrá utilizar en lo sucesivo, y mientras
ajusten bien las válvulas de aspiración y des-
carga, como contadores de agua de alimenta-
ción las bombas mismas.

La prueba se hizo, toda ella, descargando
el petróleo por los mecheros a la presión cons-
tante de 10 Kgs/cm'. y a temperatura próxima
a los 90 0, procurando no apartarse mucho de
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ella para evitar toda variación sensible en pe-
so específico y viscosidad.

Los regímenes llevados fueron lossiguientes:

Primer régimen.	 .	 .	 . 1 mechero en uso
Segundo »	 .	 .	 .	 . 2	 »	 »
Tercer	 »	 .	 .	 .	 . 3	 »

Cuarto	 ..	 .	 . 5	 »	 »	 »
Quinto 	 7	 »	 »	 »
Sexto	 »	 .	 .	 .	 . 9	 »	 »	 »

El petróleo empleado era de muy buena
calidad, con peso específico de 0,901 a 200 y un
poder calorífico superior de 10.600 calorías/Kg.

El exceso de vapor producido por la calde-
ra, sobre el utilizado para accionar los apara~
ratos que estaban en función, se llevaba por la
tubería principal de vapor y las descargas si-
lenciosas a los dos condesadores de la cámara
de máquinas de proa que estaban en uso, re-
gulándose esta descarga a la vista de la pre-
sión de vapor para evitar, siempre que fué po-
sible, el escape por las seguridades de la cal-
dera. No obstante, durante el régimen con 9
mecheros y algunos momentos con el de 7, hu-
bo necesidad de dejar evacuar vapor por di-
chas válvulas ante el temor de calentar dema-
siado los condensadores con la descarga di-
recta de vapor a alta presión. Este fué el
motivo por el cual no se pudo continuar la
experiencia a regímenes superiores al de 9
mecheros con 10 Kgs. de presión de combus-
tible.

No debe olvidarse que, desde el momento
que las seguridades están evacuando constan-
temente o con relativa frecuencia, se producen
grandes fomentaciones cii la caldera y el agua
arrastrada con el vapor por los escapes, dá
lugar a un incremento en la demanda de ali-
mentación que falsea la prueba de verdadera
va por i za ci ó n.

Cada régimen se mantuvo 45 minutos como
mínimo, pero solamente se tomaron en consí-
deración los datos obtenidos durante la última
media hora a cada uno, considerando los pri-
meros 15 minutos como período variable nece-
sario para la estabilización del régimen.

Realmente hasta la medía hora, como mini-
mo, a cada régimen, no quedó este estabiliza-
do, y esa fué una de las más interesantes
consecuencias deducidas p01' el empleo del
contador registrador, según se ve fácilmente en
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la marcha general de las curvas de gastos ins-
tantáneos que quedaron registrados en la
cinta del aparato (gráfico n.° 1).

Corno quiera que las indicaciones o lecturas
fueron tornadas durante la media hora final a
cada régimen, a fin de corregir los errores de-
bidos al retardo en la estabilización que se
acaba de citar, ha sido tomado en considera-
ción un coeficiente « determinado así;

Ordenada máxima o final de la curva en

	

-	 cada régimen ______
- Ordenada media del trozo correspondien-

te a los últimos 30 minutos

Los valores de a obtenidos directamente de
la curva siguiendo ese criterio y corregidos
después ligeramente para obtener una ley con-
tinua en su variación son los siguientes:

Régimen de un mechero .	 .	 .	 .	 = 1.
» dos	 .	 .	 . »=1,02.
» tres	 ...	 » = 1,04.
» cinco •	 .	 .	 .	 . » = 1,08.

	

»	 siete	 .	 .	 .	 -	 » = 1,12.
» nueve	 .	 .	 .	 . » = 1,16.

En el cuadro núm. 1 se insertan los datos
obtenidos directamente de las observaciones,
habiéndose tornado las sondas de los tanques
cada 15 minutos o en el momento que había
que efectuar un cambio de ellos, y las lecturas
de presión cada 5 minutos.

Como complemento de los datos obtenidos
y a fin de obtener un punto más exacto y tina
referencia firme se aprovechó la circunstancia
de que durante unas cuatro horas estuvo la
caldera a un régimen de vaporización muy
constante con dos mecheros en uso, obtenién-
dose los datos más exactos, de la vaporización
al i'égiiiien segundo de los señalados.

Lo único que no pudo determninarse direc-
tamente a cada régimen por causa de la poca va-
riacióli de cada uno fué el consumo de combus-
tible y, Puesto que este dato es de la mayor
importancia en el estudio que se detalla, se expo-
ne a continuación la forma como fué evaluado.

Determinación del consumo de petróleo a cada
régimen

De un modo aproximado podría determni-
narse el gasto de petróleo P01' hora a cada
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régimen en función de la presión en los que-
madores sirviéndose de las características de
tos mismos, pero ante la influencia grande que
cii la indeterminación de los resultados tienen
las cualidades físicas del combustible usado,
la temperatura (le descarga, etc., se ha seguido
un método más exacto.

Al principio de cada régimen se sondó el
tanque (le combustible que estaba en uso ob-
teniéndose así medidas del consumo en cada
régimen que, aunque muy inexactas considera-
das individualmente por corresponder a inter-
valos muy pequeños, la determinación de la
cantidad consumida en total que correspondía
a un período de unas ocho horas ofrece sufi-
ciente garantía.

Teniendo, poi, otra parte, en cuenta que el
gasto ftmé en todo momento proporcional al
número de quemadores en función por ser
iguales las circunstancias en la corriente de
petróleo en cada uno, se procedió a hacer un
reparto proporcional al número de mecheros
por el tiempo de duración de cada régimen.

De este modo se ha obtenido uii gasto
medio por mechero y hora, en las condiciones
de presión y temperatura de la prueba, de
415, 568 Kgs. o sea, que el consumo horario a
los distintos regímenes de la prueba fueron:

415,568	 = 4151568.
415,568 >< 2 = 831,136.
415,568 >< 3 = 1.246,704.
415,568 >< 5 = 2.077,840.
415,568 >< 7 = 2.908,976.
415,568 )< 8 = 3.740,112.

Reducción de las cantidades de agua evapora-
da a las condiciones normales

Durante el curso total de la experiencia, la
temperatura del agua alimentada varió entre
15 , 3 y 180 C y las presiones del vapor gene-
rado medias en cada régimen oscilaron (le 15
a 16,9 Kgsícm. y es claro que los datos de
cantidad de agua vaporizada, según se deduce
directamente de las observaciones, además de
afectarse del coeficiente a antes considerado,
deben multiplicarse por otro factor que reduz-
ca las condiciones reales de la prueba a urjas
condiciones tipo o normales, tal como ordina-
riamente trabaja la caldera en servicio, tenien-
do en cuenta la verdadera temperatura del
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agua de alimentación que es más conveniente
o que se acostumbra a llevar en cada régimen,
y la presión del vapor generado en servicio
normal, la cual puede considerarse que es de
16 Kgs/cm 2 . (17 kilos absolutos).

El cuadro u.° 2 se ha establecido para hacer

FEBRERO 1933

región superior por el volúmen ocupado por el
vástago.

En el gráfico n.° 2 se han situado todos los
puntos obtenidos por observaciones de tanques

de aspiración 7 de condensación ¡' y se ha

CUADRO NÚM. 2

PRUEBA DE VAPORIZACIÓN DE UNA CALDERA SISTEMA YARROW

Reducción de las condiciones de la prueba a las condiciones normales

Régimen:	 1	
Temperatura normal del Calor total suministrado al agua

N m de me- Calor total suministrado al agua, agua de alimentación a en la caldera desde la tempera-
en la caldera según las condi- 	 cada régimen	 tura normal hasta la presión decheros en uso	 clones de la prueba	 vapor de 16,0 Kgs

1	 648.4	 25° C.	 639.9

2
	

648.1
	 300 C.	 634.9

3
	

647.6
	

32° C.	 632.9

5
	

646.8
	 350 C.	 629.9

7
	

649.6
	 400 C.	 624.9

	

647.9
	 450 C.	 619.9

500 C.	 614.9

60 C.	 604.9

(1')
(1)

1.013

1.021

1.023

1.027

1.0395

1.045

la citada reducción mediante los coeficientes
que en el se obtienen y por los cuales deben

multiplicarse los valores observados de las
vaporizaciones por hora para obtener las co-
rrespondientes a las condiciones normales.

En cuanto a temperatura del agua de ali-
mentación, se ha supuesto como normal la de
250 C. para regímenes muy bajos y subiendo
hasta 600 C. a toda fuerza.

Establecimiento del cuadro resumen corregido
y de la curva definitiva de vaporización total

Con los datos observados y corregidos, se
ha establecido el cuadro 11.0 3, donde se inserta
además el gasto ficticio de agua de alimenta-
ción si la bomba tuviese un rendimiento volu-
métrica unidad, teniendo en cuenta que el
volúmen engendrado en la doble carrera es de
71.250 litros sin hacer reducción alguna en la

trazado la curva V pasando, lo más exactamen-
te posible, p01' los observados según sondas de
tanques de aspiración, a excepción del prime-
ro, tercero y último que se consideran anot'-
males.

Eíectivamnte, como antes de empezar la
experiencia que se analiza, estuvo la caldera
muchas horas a un régimen variable peo pró-
ximo al de dos mecheros, la obra refractaria y
demás partes se encontraban tan caldeadas
ue la vaporización obtenida con Ufl mechero

en el poco tiempo que duró este último régi-
men, fué mayor de la que correspondería en
condiciones normales de equilibrio. La curva de
gastos indicados por el contador de agua
(gráfico n.° 1), lo pone también de manifiesto,
puesto que COfl un mechero se ve claramente
que iba disminuyendo el régimen de vaporiza-
ción a medida que el tiempo transcurría.

El tercer punto es anormal por resultar
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más bajo que el obtenido por medición del

agua condensada /l. siendo así que los pun-

tos /\ están sobre una curva bastante con-

tínua.
Por último, el punto u.° 6 es también anor-

mal y acusa una vaporizacióii niayor que la
efectiva debido a la demanda de agua de ali-
mentación producida por las fomentaciones de
la caldera al estar, como estaban, casi cons-
tantemente abiertas las seguridades y saliendo
por ellas, con el vapor, una cantidad impor-
tante de agua sin evaporar.

Por dichas razones se han tomado como
exactos, únicamente los puntos números 2, 4 y 5

INGENIERIA NAVAL

trazó la -, o sea la de kilos de vapor produci-

do por Kg. de combustible quemado a cada
régimen, señalando en el dibujo COfl el sím-

bololos puntos obligados de ella y tra-

zando el resto según una ley continua y ra-
ci on al.

De la curva C se pasó nuevamente a la V

determinando, ya en definitiva, los puntos de
esta según se deduce de los de aquella.

Este modo de proceder, o sea obtenei la V

corno consecuencia de la 	 es el más exacto,

CUADRO NÚM. 3

PRUEBA DE VAPORIZACIÓN DE UNA CALDERA SISTEMA YARROW

REGIMEN	 CANTIDAD DE VAPOR PRODUCIDO POR HORA V (Kg.)

	

Consumo	 Según sondas, tan-	 Según agua	 Según contadores	 Bomba alimentacion

	

-	 3	 a	 ..	 .	 . .	 Según carrera

	

Meche- de petro-	 que aspiración	 condensada	 (FmaldeC/regimen)	 Si p = 1
leo por

ros	 hora en	 :	 Observa Observado Observa- Obsrvado Observa- Observa- Observa- Observado

	

Kgs. C.	 do	 X	 o	 do	 a	 do	 do)<	 do	 X X a

1	 415.0	 1.013	 1.	 6500	 6584	 6200	 6281 1 Mal	 9832	 9960

2	 831.1	 1.021	 1.02	 10950	 11404 i 10123	 10542	 12500	 12762	 16482	 17165

3	 1246.7	 1.023	 1.04	 15100	 1065	 15333	 16313	 19000	 19437	 22800	 24257

5	 2077.8	 1.027	 1.08	 25700	 28505	 24133	 26767 1 22500	 23107	 35340	 39198

7	 2908.9	 1.0395 1.12	 32600	 37954	 30400	 35393	 36000	 37422	 46740	 54417

9	 3740.1	 1.045	 1.16	 40400	 48973	 -	 -	 45750	 47809	 55004	 66676

(1)	 (2) (3)	 (4)
H

(5)	 (6)	 (7)	 (	 (9)	 (10)	 (11)	 (12)

haciendo pasar por ellos la curva V y continuán-
dola en el resto de su extensión en la forma
que se considera más racional y acertada sir-
viéndose de las indicaciones suministradas
por todas las demás observaciones y teniendo
en cuenta las circunstancias particularas del
experimento. Así, pues, se han dejado los pun-
tos 1 y 6 por encima de la curva y el 3 por
debajo.

A continuación, y sin considerar como de-
finitivo el primer trazado de la curva V, se

dadas las escalas elegidas, por lo notable que

aparece en la C cualquier imperfección de la

curva V.

Dicha curva -, desde el punto correspon-

diente a los 7 mecheros en adelante, fué pro-
loiigada según una línea recta, como aconseja
el sentimiento ya, que, además, la marcha natu-
ral del fenómeno físico que representa, hace
suponer que su curvatura, en esa parte, habrá
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de ser muy pequeña. Dicha prolongación ha
servida, sin otra referencia de observación
directa, para el trazado de la curva V a regi-
menes altos.

Es claro que de haberse hecho la prueba en
otras condiciones, incluso con libertad de
hacer funcionar las máquinas principales, po-
dría haberse utilizado, sin evacuarlo a la
atmósfera, todo el vapor generado por una
sola caldera a toda fuerza y, por tanto obtener
directamente, con toda la exactitud deseable,
puntos próximos a la extremidad de la curva
de vaporización.

Vapor disponible de cada caldera. Evaluación
aproximada del consumo de sus auxiliares

Es claro que de la cantidad total de vapor
que cada caldera produce, una parte ha de
invertirse en el accionamiento de los aparatos
auxiliares a su funcionamiento sin otra utiliza-
ción, y solamente la diferencia constituye el va-
por realmente disponible para otros usos como
el accionamiento de las máquinas propulsoras,
las auxiliares de estas y los diversos servicios
generales del buque.

La curva de vaporización de una caldera
así determinada, no tiene, por lo tanto, toda
su utilidad si no se descuenta de sus ordena-
das la parte correspondiente al consumo de
sus auxiliares y esta cantidad es de determi-
nación muy difícil a bordo sin instalaciones
especiales. Por otra parte, dado que dicho con-
sumo constituye una pequeña fracción de la
cantidad de vapor totalmente generada por la
caldera, el uso de un método aproximado para
su determinación es disculpable, tanto más
cuanto que ]os errores que por su empleo se
cometan son, en general, de orden inferior a
las diferencias en los valores de la vaporiza-
ción a cada rgimen debidas al uso del petró-
leo de diversas características, a] manejo des-
igual de la caldera en lo referente a presiones
de aíre y petróleo, presión de vapor, tempera-
tura (le alimentación y muchas más circuns-
tancias, algunas de las cuales son difícfles (le
tomar en consideración en la práctica cuando
se trata de sacar partido itil de lo indicado
por la curva y demás consecuencias de este
estudio.

Las máquinas auxiliares de uso exclusivo
de la caldera que se considera y cuyos cousu-
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mos de vapor deben descontarse de la vapori-
zación total de aquella son las siguientes:

1.—Bomba de alimentación (principal).

	

1.—	 » petróleo.
1.—Calentador de petróleo.
1 ó 2.—Ventiladores de tiro forzado.

La determinación de los consumos de má-
quinas auxiliares se ha basado en el libro de

CUADRO NUM. 4

Prueba de vaporización de una caldera

sistema Yarrow

Tabla de vaporización correspondiente a una cal-

dera quemando petróleo de 10600 calorías

Vaporización espej
Vapor producido cífica de la caldera

Consumo de pe- por hora en las por m' de superficie
tróleo por hora condiciones	 nor-	 de calefacción

	

C.	 males. (Kg.)	 ¡ y
V	 %739

500	 6650	 9.

1000	 13870	 18.77

1500	 20950	 28.35

ZOCO	 27640	 37.40

2500	 33550	 45.40

3000	 38920	 .	 52.67

3500	 43850	 59.34

4000	 48400	 65.50

4500	 52500	 71.04

5000	 56120	 75.94

5500	 59350	 80.31

6000	 62100	 84.03

6500	 64400	 87.14

7000	 66300	 89.72

H. E. Brelsford y E. A. Stevens titulado Water
Iates & Steam Consuniption of Marine Ma-
chin e ry».

De dicha obra y teniendo en cuenta las di-
mensiones y velocidades de los aparatos se
han deducido las cifras siguientes:
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Bomba de alimentación.

»	 petróleo .

Ventilador tiro forzado

INOENIERIA NAVAL

Rendimiento Consumo fl y el consumo de vapor por Kg. de petróleo
E.HP. v 	 descargado
I. H. P.	 hora (Kg)

0,00124 X 55 = 0,0682 Kgs.
0,78 

0,78	 55	 El consumo de vapor del calentador de

-	 16	
combustible, por Kg. de petróleo calentado, se

CUADRO NÚM. 5
La potencia efectiva de la bomba de alimen-

tación suponiendo una altura ficticia total de
elevación de 180 metros de columna de agua
será, por cada Kg. de agua descargada por
hora

E. H. P. =	 X 76 = 
0,000658.

y por lo tanto

1. H. P.	
180

=3600 X760,78

0,000842 por Kg. hora

y el consumo de vapor por kg. de agua ah-
ni e u t ada

0,000842 < 30 = 0,02526 Kg

En cuanto a la bomba de petróleo, tenien-
do en cuenta que para el mantenimiento de la
presión de descarga constante es indispensa-
ble que en todo momento haya un retorno de
petróleo a la aspiración, suponiendo que esta
cantidad retornada sea igual a la descargada,
o dicho de otro modo, que la bomba tiene que
elevar la presión hasta 10 Kgs. de 2 Kgs. de
petróleo por cada uno que descarga y supo-
niendo una altura de aspiración ficticia de 20
metros por causa de la viscosidad y desarrollo
de tuberías, la potencia efectiva, por Kg. de
combustible descargado por hora, será:

E H P -
	 120 >< 2	

—000097
0 7 901 ><3600X76

La potencia indicada será pues

1. H. P. =
	

= 0,00124

Consumo total de petróleo de 10600 calorías
por hora a distintos regímenes y con distintos

números de calderas en uso

ConsumoConsumo VaporVapor

	

de	 disponi-

	

H.P. ca1deras	 dis°ni-

	

en uso	 hora	 caldera C 	 hora
leo por le	 or ,	 ble por

	

4538
	

2
	

3741
	

1870
	

24690

1
	

4510
	

4510
	

49380

3
	

3711
	

1237
	

16460

4
	

3760
	

940
	

12345
	

49380

5
	

3840
	

768
	

9876

6
	

3912
	

652
	

8230

7
	

3990
	

570
	

7054

8
	

4064
	

508
	

6172.5

	

38663
	

8
	

16980
	

2122.5 27650

4
	

22064
	

5516	 55300

5
	

1925
	

3825	 44240
	

221200

6
	

18018
	

3003	 36867

7
	

17395
	

2485	 31600

	

42772	 8	 19590	 2449
	

31200

5	 22960	 4592
	

49920	 249600

6	 21090	 3515
	

41600

7	 20125	 2875
	

35657

	

62548	 8	 30316	 3790	 43930

6	 37650	 6275	 58573	 351440

7	 32445	 4635	 50206

	

87077	 8	 47323	 5915	 57150	 457200

determinó teniendo en cuenta que el calor
específico del petróleo es 0,5, el rendimiento de
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transmisión por las paredes de los tubos tam-
bién 0,5 y que el calor desprendido por cada
Kg. de vapor al calentar el petróleo es el laten-
te de vaporización r.

Siendo t2 - t1 el incremento de temperatu-
ra del combustible (en este caso 80° C.), la fór-
mula

	

t2—t1	 0,5
r

da el consumo de vapor por Kgs. de petróleo
del calentador de combustible.

En el caso considerado será

472 = 0.169

El consumo de vapor de los ventiladores
puede evaluarse como sigue:

Según estados de pruebas de los proyectis-
tas de estos aparatos y las curvas caracterís-
ticas de los mismos se puede establecer el si-
guiente cuadro de valores simultáneos:

p	 G
1. H. P. R.P.M. presión des-	 gasto en M., 	 X U

carga	 minuto

120,5 475 i	 148 mm 
1	

1.800	 266.400

94	 450 1	 130,7	 1.680	 231.336

y en el supuesto de que descargen los ventila-
dores 20 ni 3 . de aire por Kg. de petróleo, resul-
tarán para los regímenes ensayados los valores
que siguen:

Consumo

petróleo: minuto	 P,Régimen	 de	 ,m por'	
-

1 mechero	 416	 139	 23	 3197

2 »	 831	 277	 28,75	 7964

3	 »	 1247	 416	 28	 1	 11648

5 »	 2078	 693	 44	 30492

ii 7	 2909	 970	 54	 52380

9	 3740	 1247	 67	 83549

y si, por último, se considera la potencia pro-
porcional al producto p >( G, lo que no está
muy lejos de la verdad, siendo

60
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= 2.335

como se deduce de los datos de los proyectis-
tas, se puede establecer el siguiente cuadro
donde al fin se llega a los consumos de vapor
del ventilador o ventiladores correspondientes
a una caldera a cada uno de los regimenes

	

Consumo	 P G Consumo Consunto
Régimen 1	 1 H	 total de -por hora

1	 416	 1,37	 16	 21,92

2	 831	 3,41	 16	 54,56

3	 1247	 5,99	 16	 79,84

5	 2078	 13,06	 16	 208,96

7	 2909	 1	 22,43	 16.	 3515,88

9	 3740	 35,78	 1	 16.	 572,48

Sobre las ordenadas del gráfico u.° 3 se
hati llevado los puntos correspondientes a los
consumos evaluados para cada uno de los
aparatos auxiliares considerados y la suma de
sus ordenadas son las de la curva V del grá-
fico ii.° 2 para obtener la curva de vaporiza-
ción disponible V' que figura, con la anterior.

El cuadro que se inserta a continuación
indica los consumos obtenidos en total para
las auxiliares de caldera.

Régimen 1 	 y -. y'
Consumo de petróleo

1.000 Kgs hora	 644 Kgs. hora

2.000 »	 »	 1.358 »	 »

3.000 »	 »	 2.062 «	 »

4.000 »	 2.786 »

5.000 »	 »	 3.620 »	 »

6.000 s	 »	 4.625 «	 »

7.000 «	 »	 5.789 »	 »

Determinación del consumo horario y por
S. H. P. hora a cada régimen con distinto nú-

mero de calderas en uso

-

Auxiliándose de los resultados obtenidos



FEBRERO 1933
	

INGENIERIA NAVAL

L)

	

— en en rnC'	 ("1	 —CD
—r

o	 -
>

— O	
'o	 't Q	 cc	 cc	 'o	 cc	 E -
cc ir	 'o 'o CD	 cc• CD	 — r1 C	 E

	e cc e	 c' 'o cc '5 'o'o CD O ti &	 N-	 cc	 -
o	 'o cc N. m CD N. 0' ñ '0 r 'o 'o

'o e1 O N m cc	 'o O	 'o cc o
fl U'N Ln LÇ 'o 'O	 U

enc'
Eo

o'

II

	

•0 	 —

O\ X E

	

CD en
cc	 CD 'o	 N- & cc 0' CD O	 E O	 O

cc	 cc	 'o — cc 'o O	 c 'o CD CD 'O	 —
O	 CD 	 o'	 c' 'o o 't o c' N- o	 cc ' o	 cc•

C' N- C'	 CD C	 C'1 0' ("a — 0' N 'o N- ç	 - CO	 '•cc	 N	 'C N- C\	 t'- cc 0

	

'-	 C"!	 enP
-	 >	 t.-._	 O-

O
o	 u>	 .0

O	 E

>

-	 ---
'CJ	 Qu	 O
—

Eo
oO	 L'	 i> O	 O	 cc -	 C' C1	 C2	 —	 CD Lfl

cc N- — 0'	 cc N. '0	 .- r N- 00	 OOt'-.
r. CO 'O	 O N. r	 cc ir	 O 'o /) (J	 >cc cc co co cc cc t- r-. t-. 'o 'o \c,

O '5 CD O CD O O CD O 0o o o o

CD cc	 CD 'O	 1"- Lfl cc O
CD cc c cc - 'o	 cc 'o o' — CD 'C'
CD N- o '	 \0 '5	 '5	 '5 -r ' COe t-	 CD 0' t 'o -.

' cc c' N-	 '1 t'- 0'	 r tr N- cc 0'
--	 r'a	 c'	 t"	 c	 C 	 en	 cn

fl N. tr	 c"	 O CD	 O O
u	 >	 0 '5	 e'	 n n w 'o 'o

'O c CD	 cc r ' cc	 '0 O
'O cc O\ 'O L	 cc '1 If en ci

2
z

O Q	 O	 O O\ O\ 0'

00 en r' o t-	 — t-. r-' cc	 —	 Or C"l ci 4	 — C' OO O CDz	 'o 'O 'o 'o 'o 'O 'o 'o 'o 'o 'o O \O 'O

ni

O

rq 
	 e— '5 c' N. — 'o O e'' cr u,

- 	cc	 rc	 'r	 - 'fc	 'O 'o 'o 'o

cC

O
- o 	 'c r- cc 0' 0 —-, CD O CD O O O O CD O CDO	 CD Lfl CD Ifc CD Ifc O fl O 'fc	 'fc O 'fc O

X	 CD	 --. — e-	 cc	 c	 r

O-o 'o
O	 C' CD O O CD O O O CD CD O O O CD'

c_)	 OCD CD	 O	 CD CD	 CD Cl
E .o	 'fc CD kfc CD lfc CD 'fc CD 'fc O 'fc O 'o'fc CD

E	 —	 C'	 C' f'	 '	 Ifc 'o 	 t-.
'C Q

L)

OO CD'OO O O-O
u C)

c

0E
uO

cC
o: -

ru

—
c'-	 . c

O

cCzo u
'o

,00

61



INGENIERIA NAVAL

en las pruebas del buque en lo que a consu-
mos se refiere, o sea:

Régimen medio Consumo de petró- Número de cal

	

S. H. P.	 leo por hora. Kg.	 deras en uso

4.538	 3.741	 2

	

38.633	 19.980	 8

	

42.772	 19.590	 8

	

62.548	 30.316	 8

	

87.077	 47.323	 8

y de la curva de vapor disponible de una cal-
dera en función del régimen de combustión, se
pueden trazar curvas de consumos por hora a
los diversos regímenes de potencias con una,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cal-
deras en uso.

CUADRO NUM. 7

Rendimiento volumétrico y gasto de las bom-
bas de alimentación principal

Volumen de la doble carrera 71250 litros

Carreras dobles	 IGasto

	

por minuto	 volumétríco	 i cada doble carrera
pormínuto

2	 0,653	 2791,5

4	 0,670	 2864

6	 0,686	 29325

8	 0,702	 3001

10	 0,716	 3061

12	 0,730	 3121

14	 0,741	 3168

16	 0,750	 .	 3206

18	 0,756	 3232

20	 0,759	 3244,5

Para ello se ha establecido el cuadro n.° 5,
en el cual, según las condiciones de las prue-
bas y la curva de vapor disponible V' se ha
determinado el consumo de vapor por hora a
cada régimen y se ha pasado de este al de

FEBRERO 1933

petróleo por hora con distintas agrupaciones
de calderas siempre . a base de igual produc-
ción total de vapor disponible a cada régimen.

Por ejemplo, para determinar el consumo
por hora a 4.538 S. H. P. con seis calderas en
función, después de hallada la cantidad de va-
por 49.380 Kgs. por hora necesario para má-
quinas, partiendo de los datos para dos calde-
ras y la curva y', se ha dividido por 6 dicha
cantidad, encontrándose, según dicha curva V',
el consumo de petróleo por caldera de 652
Kgs. hora y, finalmente, e] total por hora 3.912
= 652 X 6.

Los números de la tercera columna del
cuadro n.° 5, se han llevado al gráfico n.° 4 en
el que se han tomado escalas logarítmicas
para mayor claridad y que da los consumos

CUADRO NUM. 8

Consumos de vapor de máquinas principales
y auxiliares de máquinas y de casco (pero no
de calderas) a cada régimen. (Kg. de vapor

por S. H. P. hora)

	

S. H. P.	 VIS. H. P.

	

2500	 12,05

	

5000	 10,6

	

10000	 8,97

	

15000	 7,96

	

20000	 7,27

	

25000	 6,77

	

30000	 6,40

	

35000	 6,13

	

40000	 5,91

	

45000	 5,77

	

50000	 5,65

	

60000	 5,45

	

70000	 5,32

	

80000	 5,21

	

90000	 5,12

por hora a cada régimen para todas las agru-
paciones posibles de calderas.
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Rendimiento volumétrico de las bombas de ali-
mentación principal. Gastos por doble carrera.
Utilización de las bombas como contadores

de agua

En el trazado de la curva de vaporización
(Y) del gráfico núni, 2, no se tomaron en cuen-
ta los puntos correspondientes a los regímenes
de 1, 3 y 9 mecheros por considerarlos como
anormales en cuanto a dar idea del agua eva-
porada en realidad a cada régimen, pero debe
tenerse en cuenta que el único realmente anor-
mal, porque acusa error en lectura de sonda, es
el correspondiente a] régimen de 3 mecheros,

FEBRERO 1933

ha hecho en el gráfico número 5, en el que se
inserta también la curva de gastos por carrera

Agua ah- Según bou'-

Régimen 1 mentada

-	 -	 porhoraV sip-1

1 mechero	 6584	 9960

2	 11404	 17165

	

11 3»	 -	 -

5	 28505	 39198

7	 »	 37954	 54417

9	 48973	 66676

Carreras
doblas por

minuto

	

0,6610
	

2.300

	

0,6644
	

3.900

	

0,7272
	

8.267

	

0,6975
	

10.933

	

0,7345
	

12.867

'a-

'a-

la-___

1	 u__
iaa	 iu	 a	 ___
-	 "•	 ______	

•J .rr

así pues, debe considerarse que los demás dan
idea bastante exacta de la cantidad dic agua
alimentada.

De la comparación (le los valores acepta-
dos de las columnas (6) y (12) del cuadro nú-
mero 3, valores que se reproducen en la tabli-
lla adjunta, se obtienen los rendimientos volu-
métricos que se indican.

Es claro que dichos rendimientos voininé-
trícos han de variar con la temperatura del
agua (le alimentación bajando a medida que
aquella es más alta y también con el régimen
de velocidad de la bomba. Esta última circuns-
tancia, se hace intervenir trazando la curva (le
rendimientos volumétricos en función del nú-
niero de dohlrs carreras por minuto y así se

doble, de más utilidad en la práctica que la de
rendimientos volumétricos.

Por último, los valores obtenidos de las
curvas de dicho gráfico, se han llevado a la
tabla del cuadro núm. 7, por si desea usarse
con preferencia a las curvas.

No debe perderse de vista que los resulta-
dos obtenidos se refieren a agua de alimenta-
ción fría, careciéndose de datos relativos a ren-
dimientos volumétricos con agua caliente, aun-
que, probablemente, y dada la pequeñísimaal-
tura de aspiración de las bombas, será casi
igual que con agua fría.

Con los datos del cuadro núm. 7, o del
gráfico núm. 5, pudeu utilizarse, con cierta
a proxiniación, las bombas de alimentación
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principal como contadores de agua y medido-
res de la cantidad total de vapor generado en
calderas a cada régimen, siempre teniendo en
cuenta la gran influencia qie el ajuste de las
válvulas tiene sobre e] rendimiento volumé-
trico.

Consumo de vapor de las máquinas principa-

INGENIERIA NAVAL

les y auxiliares de máquinas y casco por
S. H. P. hora a cada régimen

Partiendo de los datos de consumo de pe-
tróleo a cada régimen y de las curvas de vapo-
rización V y V' se han establecido el cuadro
u.° 8 y gráfico n.° 6, que permiten encontrar los
valores indicados en el epígrafe.

Lanzamiento del buque "Ciudad

de Tarragona"
por Luis Neira Ingeniero Nava(

E
126 de Noviembre de 1932, fué lanzado al
agua el nuevo buque «Ciudad de Tarrago-

na » , gemelo de] «Ciudad de Ibiza», cuya bota-

proyectados por la «Unión Naval de Levante
en su Astilleros de Valencia.

Como se podrá apreciar por el plano gene-

__

el, w
t4iit1J.4

El buque listo para ci lanzamiento

dura tuvo lugar el 9 de Julio del mismo afio. ral, éstos barcos son de carga y pasaje, accio-
Estos das buques han sido construfclos y nados por dos motores Diesel Krupp, y proyec-
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tados expresamente para los servicios auxilia-
	

37

res de la Compañía Trasmediterránea.	 Pasajeros II
	

40

Sus características principales son:
	

III	 .	 28

Eslora entre perpendiculares 	 72 mts.	 Total de pasajeros en cama-
Eslora total .....75,90 »	 rotes

	
105

Manga fuera de miembros	 11,14 »	 Tripulacíón .....	 49

Punta¡ de construcción	 6,90 »	 Como máquinas principales de impulsión

Vista de proa del buque en la grada

Calado en carga .
Desplazamiento en carga
Peso muerto .....

Carga general
Capacidades Carga en grano
Velocidad en carga

3,80 mts.	 lleva dos motores Diesel Krupp de 750 B. H. P.
2.000 Tons. cada uno, y las auxiliares las forman dos mo-

700	 tores Diesel-dínamo-compresor de 75 Kw. cada
1.509 nf'.	 una y un Diesel-dinamo de 42 Kw.
1.702	 El accionamiento de todas las auxiliares de

12 nudos cubierta es eléctrico.
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j..
4z 1

El buque entrando en el agua

pis

- r ..	• -

b:1

ÁL	 -
	 1 bii

.,.	 J± +u

Vista longitudinal del buque a flote
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del giro	 .
Coeficiente de rozamien-

to al arranque.
Coeficiente de rozamien-

to en marcha
Empuje inicial sobre re-

tenidas	 .	 .

169 tons

0,058

0,0284

2,14 Tons.

INGENIERIA NAVAL	 FEREP0 1933

No nos extendemos en más detalles, pues, Pendiente de la imada	 .	 6

tanto el casco como la maquinaria, serán obje- Pendiente de la quilla 	 .	 55 o/,

to, posteriormente, de una información más Area de apoyo . 	 . .	 63,24 m2

amplia.	 Presión sobre la imada .	 1,69 kg/cm2.

El barco se botó sobre dos imadas. 	 Momento del peso res-
He aquí algunos de los datos más importan- 	 pecto al eje de giro . 33.142 tonsjmts.

tes deducidos del lanzamiento. 	 Reacción en el momento

Momento de iniciars ci hlnzdm:ento

Peso del barco en el lan-
zamiento .	 .	 .	 . 1.014 Tons.

Calado a proa	 .	 .	 .	 1,57 mts.
Calado a popa .	 .	 .	 2,80
Peso de la cuna . 	 .	 .	 60 Tous.
Peso total de lanzamiento 1.074 	 »
Longitud de la cuna . 	 .	 63,24 ints.
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Velocidad al entrar en el
agua .....

Velocidad al iniciarse el
giro .....

Velocidad alquedara flote
Velocidad máxima

INGENIERIA NAVAL

Tiempo tardado en que-
2,48 mts'seg.	 dar a flote.	 .	 .	 .	 56 seg.

	

Temperatura del ambiente	 161 a la sombra
4,36	 »	 Composición del lubri-
3,42	 ficante	 .	 .	 .	 .	 2 de sebo a
4,64	 »	 1 de parafina

DE LA 'REVISTA GENERAL DE MARINA'

La evolución reciente del motor
Diese1Sulzer

por R. W. Meunier ingeniero

E
l desarrollo del motor Diesel acusa una
tendencia a la obtención de potencias

cada vez mayores en máquinas de dimensiones
reducidas, debido a que el empacho y ci peso
constituyen factores preponderantes en los
nuevos y vastos dominios que el motor Diesel
está en vías de conquistar. Esta tendencia
constriñe al constructor a elevar constante-
mente, no sólo la potencia unitaria, sino tam-
bién la velocidad de estas máquinas. Al susti-
tuir el tí .-,o de cuatro tiempos por el de dos y
aplicar el principio del doble efecto multiplica
el número de carreras útiles, y con la sobre-
alimentación y la precompresión aumenta la
cantidad de aire comburente y, consecuente-
mente, la potencia por cilindro.

Esos esfuerzos son la causa y efecto simul-
táneatuente de la aparición de algunos tipos
nuevos a gran velocidad para locomotoras,
vehículos de carreterb y hasta de dirigibles y
aviones. De este modo el motor Diesel ha en-
trado a competir con la máquina térmica más
ligera que se conocía hasta ahora: el motor a
esencia. Por otra parte, la influencia de este
desarrollo se nota ya en las máquinas existen-
tes; motores marinos y fijos, y provoca modi-
icaciones, orientándolos hacia nuevas formas

y métodos constructivos, que procuraremos
describir valiétidonos de algunos ejemplos.

El procedimiento más eficaz de disminuir
el peso y el empacho o engorro de una máqui-

na estriba eti aumentar su velocidad de rota-
ción; es decir, la velocidad del émbolo. Esto
acarrea un aumento (le las fuerzas de acelera-
ción y de los esfuerzos debidos a las vib:ado-
nes, que algunas veces llegan a superar en
intensidad a las fuerzas ejercidas por la pre-
sión de los gases. Ha habido, pues, necesidad
de reducir las masas en movimiento y de re-
forzar los órganos de la máquina, dando así
origen a formas nuevas. Un medio, conocido
ya de antiguo, para reducir el peso de la má-
quina y aumentar su resistencia consiste en
emplear tirantes de acero, encargados de so-
portar directamente los esfuerzos de tracción
entre la culata y el eje, consígiiiéndose con
ello un aligeramiento de los montantes de la
máquina, sin perjuicio de la solidez del con-
junto. Los tirantes convienen principalmente
cuando no son de temer solicitaciones exterio-
res, como ocurre, por ejemplo, en los proví-
neutes (le deformaciones en la bancada, y por
eso se les utiliza preferentemente las intala-
ciones fijas.

El empleo del acero moldeado en lugar de
la fundición de hierro para los batientes o
montantes, tiende al mismo objetivo. Este ma-
terial, por su mayor resistencia y ductilidad,
elimina los tirantes de acero.

La persecución lógica de esta idea conduce
a la construcción de montantes con planchas
soldadas de acero (patente Sulzer), uniendo
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por soldadura diversos perfiles de acero y
recociéndolos después (fig. 1.). Este sistema
presenta importantes ventajas; permite dar a
las paredes el espesor justo para los esfuerzos
que ha de resistir, sin que sea necesario afla-
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carse fácilmente cada elemento antes de uti-
liza rl o.

Este tipo de montante satisface al mismo
tiempo una idea nueva relacionada con la
unión de las piezas principales: hasta hoy, el

Montante soldado en plancha de acero. (Patente Sulzer)

djr un coeficiente de seguridad, como hay que
hacer generalmente con las piezas de fundi-
ción, y ofrece el máximo de garantías contra
los defectos del material, porque puede verifi-

montante y la bancada, separados por un pla-
no horizontal, se unían por medio de pernos,
que habían de transmitir la totalidad de la
fuerza de tracción. En la nueva construcción
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se suprime esta separación horizontal, y la
estructura en conjunto no tiene más que frac-
cionamientos verticales, perpendiculares al eje
de cigüeñales. Puesto que las fuerzas que ac-
túan en sentido horizontal son mucho más
pequeñas que las verticales, la nueva cons-
trucción contribuye, a igualdad de peso, a me-
jora!' la rigidez de la máquina. La figura 2.°
muestra esquemáticamente una cdi paración
entre ambas construcciones. En el pedestal o
montante fundido las fuerzas tractivas del
cilindro se transmiten al eje motor por las
columnas y la bancada, mientras el, el solda-
do estas fuerzas actúan directamente sobre el
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una excéntrica de carrera regulable; la biela
de esta excéntrica imprime el extremo libre de
la probeta movimientos de vaivén, de modo
que la junta soldada esté sometida alternativa-
mente a una tracción y a una compresión; el
otro extremo de la probeta se fija rígidamente.
Con este aparato se examinan sistemáticamen-
te todos los materiales a consíderar, así como
los procedimientos de soldadura y los diferen-
tes tratamientos que preceden a ésta. Se con-
ceptúa asegurada la resistencia de modo dura-
dero si la probeta ha soportado 10 millones de
inversiones del esfuerzo balo la carga pres-
crita.

9

1z
Fig. 2

Trayectoria de las !u.rzas en el montante ordinario (a la izquierda) y en
el soldado, de reciente construcción (a la derecha)

eje, pasando por el seno central y por el cami-
no más corto.

Esta nueva construcción exige desde luego
una gran experiencia en la práctica de soldar
y el uso de procedimientos especiales. Hacen
falta largos y metódicos ensayos hasta encon-
trar la forma racional que es preciso dar a las
juntas y para saber las fatigas que podrán re-
sistir.

Para determinar éstos se emplean probetas
soldadas en la forma coriente, sometiéndolas
a pruebas de larga duración. El dispositivo se
compone de un motor eléctrico, cuyo eje lleva

Estas pruebas descubren la gran importan-
cia que tiene, en trabajos de esta clase, la jui-
ciosa elección del metal y del método de soldar,
así como el tratamiento especial destinado a
elilTliflal' las tensiones resultantes de la solda-
dura.

Para poder aumentar la velocidad de rota-
ciÓn y la lineal del émbolo, es indispensable,
sobre todo tratándose de máquinas ligeras, re-
ducir todo lo posible las piezas móviles, espe-
cialmente las sometidas a movimientos alterna-
tivos. Por eso, el empleo de émbolos hechos
con aleaciones ligeras se ha extendido más y
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más en los motores veloces; con ello se consi-
gue rebajar considerablemente las fuerzas de
aceleración y descargar así de ellas a los mon-
tantes y sujeciones del cilindro. Al propio
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sívas, dejando las peligrosas muy por encima
de las normales. La marcha de la máquina en
tales condiciones gana en seguridad y propor-
ciona confortante tranquilidad.

Hg

Émbolo embutido de aluminio, de un motor Diesel-1zr

tiempo se elevan las velocidades críticas peli-
grosas, lo que permite elegir regímenes tales
que durante el arranque el eje no pase más que
por velocidades críticas relativamente inoen-

Siendo en general las aleaciones líger2t
buenas conductoras del calor, los émbolos con
ellas fabricados se mantienen por lo regular a
temperaturas inferiores a la que adquirirían
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fabricándolos de fundición de acero, y la refri-
geración artificial no se hace precisa en los
primeros más que cuando se trate de diámetros
relativamente grandes. Pero la construcción de
estos émbolos exige procedimientos especiales,
porque al fundirlos, el fondo, de mayor espe-
sor que el resto de la pieza puede resultar po-
roso, entorpeciéndose con ello la uniforme
propagación del calor y provocando, en con-
secuencia, recalentamientos locales. La figura
31 muestra completamente maquinado el émbo-
lo de aluminio de un motor para locomotora,
obtenido por embutición a presión hidráulica.
La embutición hace el material más denso y
resistente y ademas, por la compresión recibi-
da, resbala, se desliza mejor. En la figura 4a
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to con poca elegancia. Puede, sin embargo, ob-
tenerse una solución completamente satisfac-
toria, dotando a la biela de un tercer nervio o
arista perforado en toda su longitud.

La nueva fijación de los sombreros en las
chumaceras principales viene a ser la contra-
partida de los tirantes de acero de que se ha-
bló anteriormente. Mientras éstos transmiten
la presión actuando sobre la culata superior
del cilindro y el eje motor, pasando por los
casquillos inferiores de los cojinetes, el nuevo
dispositivo tiene por objeto hacer pasar la
fuerza que en los motores a doble efecto se
ejerce entre la culata inferior del cilindro y el
sombrero de la chumacera, y de ahí, el eje de
cigüeñales. Esta ligación (fig. 6 . a) , combinada

-.	
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Fig. 4

Microfotografía de la contextura de un émbolo fundido en alea-
ción ligera, amplificada 100 veces 0.329

puede verse la estructura de un émbolo fundido
con aleación ligera, y en la 5a, la más compac-
ta de otro émbolo sometido a compresión. A
condició1i de ser fabricado correctamente, el
émbolo de metal ligero presenta indiscutible-
mente grandes ventajas y constituye, sin dudd,
la mejor solución en los motores para locomo-
toras.

La barra en sección de H es desde luego la
que a igualdad de peso posee mayor resisten-
cia. El único inconveniente estriba en la difi-
cultad de alojarle el conducto de aceite para
lubrificar la cruceta, y por eso se ven con fre-
cuencia barras en que ese problema está resuel-

T
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Fig. 5

Microfotografía de la contextura de un embolo obtenida por em-
butición, con aleación ligera; amplificada lOO veces

con los tirantes precitados, alivia muy eficaz-
mente al montante y aumenta a igualdad de
peso la rigidez del motor en conjunto. La figu-
ra 7a ll1lestI'a otra forma de realizar el mismo
principio constructivo.

Este ¡nodo de fijar el sombrero de la chu-
macera ofrece además la ventaja de utilizar Ór-
ganos más sencillos y menos embarazosos,
y conviene, por lo tanto, incluso a los motores
a simple efecto.

Entre los problemas planteados en la últi-
ma década al constructor de motores Diesel,
ninguno ha suscitado tanto interés ni dado lu-
gar a investigaciones tan activas como la iii-
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yección mecánica, es decir sin aire comprimido,
del combustible.

La experiencia adquirida hasta hoy permite

29445
Fig, 6

Trayectoria de fuerzas en un Suizer a dos tiempos, doble
efecto, con sombrero de chumacera 3ujeto directamente.

afirma¡, que la solución de este problema cons-
tituye uno de los mayores progresos logrados
por el Diesel desde su creación. Gracias a la
inyección mecánica han sido posibles los mo-
tores de potencia pequeña; embonado por un

29438

Fig. 7

Nueva sujeción del sombrero de chumacera, en motora dostiem-
pos y doble efecto.

compresor, apenas hubieran podido luchar con
los motores de esencia. Cuando se trata de mo-
tores de cierta importancia la ínyecciómi sin
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aire tiene, no sólo la ventaja de simplificar la
conducción de la máquina, sino las más impor-
tantes de reducir el empacho y también el pre-
cio de venta, cosas ambas muy estimables en
la actualidad.

Los folletos de las patentes ofrecen en esteeste
aspecto una profusión extraordinaria de ideas,
aunque hayaii sido bien pocas las llevadas a
la práctica. Generalmente el éxito de esos dis-
positivos depende menos de sus ventajas teó-
ricas que de la precisión en su manufactura y
de su adaptación correcta a las particularida-
des de la cámara de combustión y a las condi-
ciones de funcionamiento del motor. Por eso,
ciertos aparatos de inyección bastante senci-
llos pueden dar resultados muy buenos.

326

Fig. 8
Bomba de combustible de caudal intermitente.

Una de las soluciones más simples es la de
la bomba de caudal o descarga intermiuente
(Hg. 8) combinada con una tubería abierta o
una válvula-aguja, de abertura automática. Es-
te dispositivo se caracteriza por el hecho de
que la impulsión del combustible expelido por
la bomba se efectúa durante el período, muy
breve, de la inyección en el cilindro, que co-
rresponde a un ángulo del cigüeñal de unos
20 0 ó 25°. No es posible, pues, utilizar para es-
to una excéntrica, que daría descargas durante
180°, y en vista de ello se emplean general-
mente camones, cuyo perfil haga muy limitada
la carrera del émbolo, el cual por su parte de-
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be ser de gran diámetro para que la cantidad
de líquido inyectado en tan poco tiempo sea la
debida. Ahora bien; la presión de éste, que
normalmente es de unos 300 kilogramos por
centímetro cuadrado, pueden en ciertos casos
llegar a 700 y más; de modo que la bomba de
caudal intermitente puede ciar lugar a apoyos
muy fuertes entre el camón y la leva, lo que
obliga a fabricar estos órganos muy robustos.
En motores de pequeñas y medianas poten-
cias, sometidas a trabajos dependientes de la
hélice, como los motores marinos, este siste-
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Puede atenuarse el efecto perjudicial de las
pulsaciones aludidas acortando las canaliza-
ciones; es decir, acercando cuanto sea posible
la bomba a la válvula de inyección. Pero esto
no satisface, porque obliga a disponer el eje de
camones al nivel de las culatas, lo que, dado
el trabajo considerablemente violento de los
camones, aumenta con exceso el precio del eje,
así corno el de los cojinetes y levas.

El medio práctico de salvar esta dificultad
se alcanza con la válvula acumulatriz; este
aparato asegura, como indica su nombre, una

Fig. 9

Bomba de combustible acumulatriz

ma de inyección da buenos resultados. Pero no
sucede lo mismo en motores de gran potencia,
donde los -onductos por donde pasa el com-
bustible entre la bomba y la válvula son rela-
tivamente largos, porque durante la inyección
se forman pulsaciones en la presión, que a su
vez crean fenómenos de resonancia y conse-
cuentemente una pulverización defectuosa Y
aumento de consumo. Además, no siempre es
fácil conseguir tuberías que permanezcan es-
.ancas indefinidamente sometidas a tan fuertes
presiones interiores.

acumulación del combustible en el cuerpo del
pulverizador; al liberarse en el instante opor-
tuno la válvula de combustible, lanza el conte-
nido de aquél en la cámara de combustión. Co-
mo el período de aspiración o relleno de la
bomba no debe coincidir con el de inyección,
puede efectuarse durante una semirevolución
del eje distribuidor; esto permite hacer las bom-
bas de pequeño diámetro y carrera larga, ac-
cionadas por excéntricas cuya reacción sobre
el árbol de camones sea moderada, puesto que
el trabajo de la bomba se reparte sobre un án-
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gulo mucho mayor que cuando se trata de
bombas de caudal intermitente.

La válvula acumulatriz, que tan interesan-
te simplificación ha proporcionado, ha dado
también al desarrollarse nacimiento a la boni-
ba acumulatriz. Veamos la figura 9.. Aquí, la
bomba y el pulverizador están reunidos en un
solo órgano, sujeto directamente a la culata
del cilindro, quedando suprimida la tubería de
unión. El aparato consiste en un émbolo acu-
mulador, cargado con un resorte, y un émbolo
de la bomba, achaflanado parcialmente en su
extremo. Para variar el caudal de la bomba no
hay sino revirar este émbolo por medio de un
sector dentado. Al iniciarse la carrera de im-
pulsión (fi. 10, 1) el chaflán del émbolo cierra
el orificio de entrada más o mencs tardíamen-
te, según la posición del sector dentado, regu-

:.
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Fig. 10

Esquema del funcionamiento de
la bomba acumulatriz

]ando así la dosis a inyectar. Tan pronto que-
da cerrada la aspiración (posición 2), el émbo-
lo acumulador empieza a comprimir su muelle
hasta el momento en que la ranura anular la-
brada en el émbolo de la bomba descubre el ca-
nal que la comunica con el conducto de la in-
yección (posición 3). En este instante reaccio-
na el muelle e impulsa el combustible hasta
volver el acumu'ador a su posición inicial.
Efecto de la tensión del muelle, y cualquiera
que sea la carga y la velocidad, la presión no
cae nunca por bajo de un mininio, determinado
por las características de este dispositivo, ele-
gido de antemano para asegurar una pulveri-
zación correcta, aún para ínfimas cantidades
de combustible. El movimiento de estas bom-
bas se obtiene fácilmente por medio de un ár-
bol de camones de resistencia moderada, ins-
talado a la altura de las culatas, puesto que la
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carrera de aspiración se reparte a un extenso
ángulo de rotación. Los apoyos entre camones
y levas son relativamente débiles y dependen
únicamente de la presión dada al muelle del acu-
mulador. Por otro lado, la bomba acumuatriz
presenta la ventaja de no necesitar válvulas de
seguridad y de permitir el uso de tuberías
abiertas y sencillas. A motor parado el acceso
de combLstible se mantiene cerrado por el pro-
pio émbolo de la bomba, impidiendo cualquier
infiltración de aquél en el cilindro.

Nuevos estudios tienden a hacer el disposi-
tivo de inyección independiente del árbol de
camones. Se vislumbran ni este sentido dos
posibilidades: mando a distancia por transmi-
sión hidráulica y mando del émbolo motor por
el intermedio del aire comburente. Ambas han
sido ensayadas con éxito y algunos resultados
obtenidos abren perspectivas muy estimulantes.

El perfeccionamiento del soplado en los
motores a dos tiempos continúa desarrollán-
dose en diversas orientaciones en pos de la
simplificación de la corriente (le aire. Se trata
de obtener por los medios más sencillos que sea
posible una elevación de la presión media. Las
numerosas propuestas con este fin aparecidas
en los últimos años incurren generalmente en
el defecto de set' demasiado complicadas, y en
el desconocimiento de que el aire no sigue siem-
pre la trayectoria pretendida; suponiendo que
la forma de los conductos sea correcta, se ob-
tienen los mejores resultados haciendo alarga-
das las ventanas de admisión y achatadas las
de evacuación, de sección amplia, acomodadas
a la velocidad de rotación, al diámetro y a la
carrera. Todo esto es princivalmente cuestión
de experiencia, obtenida mediante pruebas lle-
vadas a cabo nietódicamnente.

El único inconveniente, por decirlo así, que
puede imputarse al motor a dos tiempos es el
(le necesitar una embarazosa bomba de sopla-
(lo. Ciertamente que este aditamento es en sí
poco exigente y no suele causar disturbios.
Hoy día, según experiencias hechas con má-
quinas de gran velocidad, pueden construirse
bombas alternativas, rápidas, que a igualdad
de caudal ocupen mucho menos espacio. Algu-
nas veces son independientes; pero las más
van accionadas por el propio motor mediante
una transmisión y un acoplo amortiguador pa-
ra que las oscilaciones del eje de cigüeñales no
repercutan en la corriente soplante.
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Otra solución que promete éxito es la apli-
cación de bombas rotatorias, con la ventaja de
ser bien equilibradas dinámicamente y de po-
der girar a crecida velocidad, lo que permite
disminuir su tamaño. La figura 11 repreenta
una soplante de nuevo modelo, que se ajusta a
este servicio.

La potencia por cilindro, que en el motor a
dos tiempos es ya elevada, es susceptible de
aumentarse aun mediante la sobrealimentación.
Ya en 1912 la Casa Sulzer estudiaba la posibi-
lidad de ap l icar este procedimiento cargando
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garse inmediatamente después del arranque y
seguir instantáneamente las variaciones de la
carga, cosa que no ocurre siempre en los nioto-
res sobrealimentados con turbo-soplantes por
los gases del escape.

Aplicando este procedimiento de precom-
presión a un motor a doble efecto de 900 milí-
metros de diámetro, se han obtenido 3.500
caballos en un solo cilindro, que seguramente
es la mayor potencia obtenida hasta ahora en
un cilindro Diesel.

Para motores de poca potencia el soplado

Fig. 11
Soplante rotatoria para motores a dos tiempos y para la precompresión

del aire comburente en los de cuatro tiempos.

el cilindro hasta la presión del aire soplante
por medio de ventanas de admisión prolonga-
das; en 1924 aplicó el mismo principio en un
motor a doble efecto, introduciendo en la cá-
niára de combustión aire a presión aun mayor.

La preconipresión se emplea normalmente
€11 los motores Sulzer estacionarios —dos tiem-
pos, simple efecto— cuando se trata de servi-
dos sometidos a fuertes sobrecargas. El aire
supletorio se obtiene mediante otra bomba co-
locada sobre la de soplado. Cuando el émbolo,
al principio de su carrera ascendente, ha cu-
bierto las ventanas inferiores del soplado,
Continúa cargándose el cilindro por las supe-
riores hasta alcanzar la presión estática del
aire soplante, en cuyo monietito una válvula
mandada deja entrar por los mismos oi'ifícios
el aire precomprimido.

El motor a dos tiempos, de este modo so-
b realimentado, está muy especialmente indica-
do como máquina de reserva para hacer frente
a las pulitas de consumo eti las centrales eléc-
tricas; este motor, en efecto, puede sobrecar-

por el cárter es una solución muy práctica, debi-
do a su gran simplicidad; su inconveniente prin-
cipal es que su presión media es escasa; se le
censura también su excesivo consumo de lubrifi-
cante; pero este defecto puede atenuarse interpo-
niendo una pantalla que separe la cámara com-
presora, situada bajo el émbolo, de la del cigüe-
ñal. Con objeto de adaptar este motor a las exi-
gencia actuales y elevar su potencia ha sido
forzoso aumentar la cantidad de aire soplante,
con lo cual en primer término se purifica la car-
ga del cilindro. La figura 12 representa un ejem-
plar de este tipo; tiene una pequeña bomba de
aire adicional, que eleva la presión inedia mdi-
cada de 3 kilogramos a 4,2. Con ello se aumen-
tó la poten ja en un 40 por 100, sin perjuicio de
ninguna de sus ventajas iniciales.

Otro procedimiento para aumentar la po-
tencia en los motores a dos tiempos consiste
en emplear ventanas de escape con obturación.
En los últimos años se han fabricado muchos
motores así, con resultados satisfactorios tanto
po la potencia como por el consumo. Median-
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te una mariposa, instalada junto al escape del
cilindro y mandada por el propio motor, se

Fig, 12
Motor a dos tiempcs, con compresión del aire soplante

bato el émbolo, y con bomba de aire suplementaria

cierra la evacuación cuando la cámara de com-
bustión está ya ventilada; pero antes de que
haya cesado la admisión de aire soplante.

Más recientemente todavía se ha ensayado
otro dispositivo de sobrealimentación en un
motor a dos tiempos sin cruceta y con bomba
de soplado. Las ventanas de admisión (fig. 13)
quedan más alta que las de escape y en su
conducto de entrada se aloja una válvula de
retención. Terminado el arrastre de los gases
quemados, el aire que continúa entrando que-
da todo en el cilindro en lugar de salir parte
de el por el escape.
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Estos dos últimos sistemas han dado bue-
nos resultados en lo que ataÑe al aumento de
la presión media indicada. Desde luego es
preferible el segundo, porque las válvulas de
retención trabajan automáticamente y en una
corriente de aire frío, mientras el otro sistema
exige un mecanismo que mueva la mariposa,la
cual a su vez necesita refrigeración de agua,
a causa de la elevada temperatura de los ga-
ses, en cuya corriente se haya.

Desde hace mucho tiempo el motor Diesel
ha alcanzado un grado de perfección, por lo
menos análogo al de cualquier otro motor tér-

30334

Fig. 13
Motor a dos tiempos, sin cruceta con bomba de

soplado y sobrealimentación.

inico. Como en tantas otras actividades, en la
del motor Diesel cada idea nueva suscita el
más vivo interés y alimenta esperanzas, aun-
que hablando en general las pretendidas ven-
tajas de cada novedad estén basadas muchas
veces más bien en la especulación que en la
experiencia. Es preciso no olvidar que las in-
novaciones no siempre van encaminadas a me-
jorar la seguridad del funcionamiento, que ya
satisface tiempo ha todas las exigencias prácti-
cas; tienden casi siempre esas innovaciones a
perfeccionar tal o cual particularidad aislada-
mente, como, por ejemplo, el consumo de com-
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bustíble, el empacho o volumen de instalación
y el peso por unidad de potencia. Pero los ade-
lantos en este orden no tienen valor para el
cliente más que cuando no vengan en menos-
cabo sensible de las otras cualidades, como el
precio, robustecer, agilidad y sobre todo segu-
ridad en el servicio. En efecto; una irregulari-
dad en la marcha de la máquina motriz aca-
rrea, no solamente el coste de la reparación y
de las piezas cambiadas, sino también las pr-
didas, con frecuencia mucho mayores, debidas
a la paralización en los receptores y quizás los
accidentes personales. Las perturbaciones de
esa clase pueden tener sobre el rendimiento
económico del Diesel, que es en definitiva lo

INQENIERIA NAVAL

más interesante, una influencia mucho mayor
que una pequeña ventaja en el precio de ad-
quisición o unos gramos más de consumo por
caballo.

Para el cliente, como para el fabricante im-
porta no perder jamás de vista que una nove-
dad no se consagra realmente como buena
más que en el servicio práctico, al cabo de los
años, cuando haya mejorado efectivamente el
rendimiento económico global de la máquina.
Una nueva construcción nacida de la concu-
rrencia y lanzada prematuramente no significa
más que una esperanza, una posibilidad o, a lo
más, un experimento logrado; pero en modo
alguno un adelanto definitivo e indiscutible.

Las formas "Yourkevitch"

E
ntre las principales novedades introduci-
das durante el año pasado sobre la resis-

tencia de carenas, es quizás la más importan-
te el uso de las nuevas formas «Yourkevitch»
de las que se ha hablado mucho en relación
con su empleo en el Normandie».

Los fundamentos principales de esta inno-
vación, pueden verse en la memoria original de
Yourkevitch titulada «Forma de carena de
menor resistencia», leída el pasado mes de
Junio en la Associatior. Technique Maritime.
Por considerarlo de interés y de actualidad,
vamos a dar una idea de los principios en que
se basa la nueva forma. Podemos adelantar,
desde luego, que se trata de reducir la resisten-
cia debida a la formación de olas a un mínimo,
y que, por tanto, las principales aplicaciones
han de encontrarse en aquellos tipos de bu-
ques en que esta resistencia constituye una
parte importante de la total, o sea, principal-
mente, cuando la velocidad es bastante impor-
ante.

Al empezar la construcción de los buques
de acero, se copiaron las formas clásicas de
los de madera, resultando formas con líneas
de agua y flotaciones muy llenas, consiguin-
dose gran volumen de bodegas y mucha esta-
bilidad.

Los primeros torpederos pusieron de mani-
fiesto las ventajas de las formas largas y afila-
das, con líneas de agua y flotaciones finas en
los extremos, sobre todo a grandes velocida-
des.

Convencidos proyectistas y constructores,
afinaron las flotaciones en la proa, llegándose
a formas en S con excelente resultado.

Introducidas estas modificaciones en algu-
nos buques de guerra, se copiaron pronto en
los mercantes, tropezándose con la sorpresa
de que los resultados obtenidos fueron muchas
veces desfavorables.

Por esto, más tarde, se proyectaron los bu-
ques rápidos, con flotaciones terminadas por
rectas en la proa, y los más lentos con líneas
de agua llenas (convexas) abandonándose
definitivamente las líneas de agua cóncavas.

Muy recientemente, se han puesto de moda
las proas en forma de bulbo, por debajo de la
flotación, pero los resultados han sido descon-
certantes, pues lo mismo aumentan que dismi-
nuyen la resistencia.

El profesor Bragg, en el concienzudo
trabajo que presentó en 1931 ante la 4nstí-
tution of Naval Architects and Marine Engi-
neers», declara, que las experiencias reali-
zadas lejos de resolver el problema de la
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elección de forma de la carena lo complican.
La idea fundamental de Youi'kevitch, es afir-

nar la proa de una manera racional, fijando
exactamente el centro de la parte cóncava
de la flotación y tratando de mejorar un bu-
que, colocándole la proa correspondiente a
otro de mayor eslora.

Los ensayos en canales de experiencia, y
las observaciones hechas sobre los buques en
la mar—dice Yourkevitch—han demostrado
que la forma, la altura, y la configuración del
sistema de olas divergentes de la proa, crea-
do por el buque en marcha por consecuencia
de la resistencia directa, dependen enorme-
mente del trazado de la parte de proa del bu-

y
que. Para un coeficiente	 relativamente dé-
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un punto C, que retrocede más y más hacia el
centro del buque a medida que la velocidad
aumenta. De esta manera, a cada velocidad
corresponde una cierta parte de la proa que
participa en la formación de estas olas y que
aumenta con la velocidad, alcanzando la mitad

V
de la eslora para un valor de	 3. La dis-

tancia en metros del centro de empuje a la ro-
da del buque está dado por la fórmula:

x=(Y_i) x±
L	 4

A proa del punto C, determinado por la abs-
cisa X, las presiones dinámicas ejercidas por
la masa de agua sobre los costados del buque,

Fig. 1

bu, por ejemplo igual a la unidad, no hay casi
ola en la roda, pues los filetes líquidos pueden
contornear la forma del buque sin producir
olas ni reinolínos. Cuando, al contrario, la ve-
locidad aumenta, la proa del buque empuja,
por decirlo así, delante de él, una masa de agua
representada por el área M rayada horizontal-
mente en la fig. 1.

Una larga observación de los ensayos de
modelos en los tanques de carena, ha permiti-
do al autor notar que el centro de este empuje,
se encuentra sobre cada costado del buque en

son considerables, mientras que caen rápida-
mente a valores insignificantes a partir del
pinto C.

En la fig. 2, el trazado A representa la se-
miflotación de un buque que tengá una forma
normal, y el trazado B la semiflotación del bu-
que según el método propuesto. En un punto
correspondiente a una abscisa variable x si-
tuado a proa del punto X, y para la misma
magnitud de la resultante P de las presiones
normales sobre una faceta elemental del casco
del buque en este punto (P0 = Pv), se ve, que-
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la componente en el sentido de la marcha de
esta presión, es para el trazado B notableinen-
te inferior a la del trazado A, esto es. R < R0.
La inversa se produce para un punto situado
en una abscisa variable x a popa del punto X,
para el que se tiene R'> R'0.

Pero esto último no tiene ninguna impor-
tancia práctica, puesto que, como hemos dicho,
la magnitud absoluta de las presiones dinámi-
cas en esta última región es muy pequefia, de
suerte, que la reducción global de las compo-
nentes horizontales R a proa del punto X, es
mucho más importante que el aumento global
insignificante de estas componentes a popa del
punto X. Esto pone en evidencia, que se obtie-
ne la ventaja de reducir el ángulo de ataque
del buque a proa del punto X, esto es,

Por otra parte, la masa de agua M empuja~
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V
kevitch con el coeficiente	 = 1,6 y la forma

3 a este mismo trazado con el coeficiente

- = 2,5. Para la forma 2, que corresponde en

un barco de 144 mts. a una velocidad de 19 nu-
dos, X = 21 metros, mientras que en la forma
3 que corresponde para el mismo buque a una
velocidad de 30 nudos, X = 54 mts. De aquí re-
sulta que, en el primer caso, la manga de la
nueva forma es superior a la normal para com-
pensarla disminución del desplazamiento de-
bido al afinamiento de los extremos, mientras
que en el segundo, lo que importa es, sobre todo,
disminuir la manga sin preocuparse demasiado
de la forma de los extremos.

Si por razones cualesquiera, no se puede
aumentar suficientemente la manga para com-

o,
1111u, ç

I4H

Fig. 2

B.

ni

da por el buque, forma una especie de tapón
delante del mismo y produce una perturbación
en la formación natural del sistema de olas di-
vergentes de proa, aumentando su extensión,
su altura y el ángulo de su abertura natural IF,
que no es deformado en el caso del trazado B
pero que aumenta hasta un valor IF, en el caso
del trazado habitual A.

Lo esencial es afinar las secciones del bu-
que que corresponden a este centro de empuje
en la medida compatible con la disposición in-
terior y su buen comportamiento en la mar a
costa de ensanchar el resto de la carena donde
los filetes líquidos tienen tiempo de contornear
las formas del buque.

En la fig. 3 la forma 1 corresponde a un
trazado normal, la forma 2 a un trazado Your-

pensar la disminución de desplazamiento en
los extremos (trazado 2), se puede ganar una
parte de volúmen por un rehenchimiento de
los pies de las cuadernas de la proa del buque;
se llega de esta manera a las formas de bulbo.
Hace notar el autor que, en contraposición con
las ideas antiguas, un aumento de la sección
de la cuaderna maestra, compensado por un
afinamiento de los extremos, puede conducir a
una dísminución de la resistencia.

Prueba terminante a favor de las formas
Yourkevitch, son las experiencias realizadas
con dos modelos de un cargo de 5.600 tonela-
das, en el que se ha conseguido una economía
del 13 Of en la resistencia a 14,5 nudos con

= 1,42.
F L
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Las características de ambos modelos son
idénticas, variando únicamente el afinamiento
en la proa (E = 97 mts. M = 16 mts. C = 5,95
metros).

Los resultados del tanque de experiencias
se dan en el adjunto cuadro.

Velocidad	 Ren nudos 1

0,97

1,16

1,36

1,58

1,80

2,05

	

2,31	 4,65	 4,25

	

2,58	 i	 6,43	 6,27

	

2,86	 8,52	 8,05

	

3,15	 10,00	 9,40

Las experiencias comparativas efectuadas
en el tanque de Hamburgo, han demostrado
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riormente, se proyectó una nueva forma con las
cuadernas de proa de acuerdo con los princi-
pios de Yourkevitch, y las de popa iguales que
las primitivas.

Este nuevo casco tenía las mismas dimen-
siones que el primero, a excepción del despla-
zamiento y superficie mojada que se aumenta-
ron ligeramente. La resistencia de este nuevo
casco a 14,5 millas, era inferior a la primitiva
en un 11,5 o/ o . Para poder realizar esta aprecia-
ble economía, hubiera sido preciso una modi-
ficación en las formas de proa, pero los pla-
nos habían sido ya dibujados y hechos los pe-
didos de materiales, por lo que no era practi-
cable efectuar esta modificación; lo único que
se pudo hacer, fué incrementar la eslora en 2
metros, modificando únicamente las cuadernas
18 y 19 lo que dió líneas aproximadas a las de
Yourkevitch. Este alargamiento permitió dar
inflexión a las líneas de agua, obteniéndose
muy buenos resultados y una curva de resis-
tencia que coincidía aproximadamente con la
obtenida por el primer trazado de Yourkevitch.
Estos dos buques de carga están actualmente
en servicio y los resultados obtenidos, no so-
lamente han confirmado plenamente las esti-
maciones hechas en el tanque, sino que han
dado mejor resultado del que podía haber sido
esperado.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Resistencia total

	

Forma	 Forma
ordinaria	 Yourkevitch

	

1,38	 1,35

	

1,71	 1,64

	

2,15	 1,97

	

2,66	 2,35

	

3,23	 2,79

	

3,81	 3,32

f	 12

-,, 
2

_ L

Hg. 3

que si el «BreTnen» hubiera sido construIdo de
acuerdo con estas formas, y su manga hubie-
ra sido incrementada en dos metros para man-
tener la estabilidad, su velocidad se hubiera
incrementado en un nudo, habiendo alcanza-
do, pues, 29 millas, o biet:, el buque hubiera
realizado la misma velocidad con 140.000 ca-
ballos.

Como decimos anteriormente, (los vapores
rápidos de carga de 5.600 toneladas cada uno,
fueron proyectados con formas ordinarias y
probados en tanque; estos dos buques se des-
tinaban al tráfico en el Mediterráneo. Poste-

El plimero de los buques,, con un desplaza-
miento de 3.500 tons. ha alcanzado la velocidad
de 16,98 nudos con 4.075 caballos. El segundo
con ni, desplazamiento (le 5.300 tous. ha alcan-
zado la velocidad de 16,0 nudos con 3.890 caba-
llos. El consumo de combustible contratado a
14,5 nudos fué de 1.365 Kgs. por hora, el con-
sumo obtenido fué únicamente de 1.190 kgs.
por hora, lo cual representa una economía so-
bre el consumo de combustible de alrededor
del 15 0/

Para cifrar esta economía supondremos el
precio del aceite combustible que es de 350
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francos por tonelada, con lo cual durante 24
horas valdrá 0,175 >< 350 X 24 = 1.470 francos
y al año, suponiendo que se efectúen 150 días
de navegación 1.470	 150 = 220.000 francos.

El «Normandie», trasatlántico francés de
67.500 tons. de desplazamiento en carga, y con
un tonelaje bruto de 75.000 tons. que fué lan-
zado al agua el 29 del pasado Octubre, ha sido
construido con arreglo a estas ideas, habiéndo-
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se recurrido a hacer la proa en forma de bulbo
y muy lanzada y abierta, para evitar que las
olas rompan sobre la cubierta. De este buque
se espera conseguir una velocidad de 30 nudos
con una potencia de 160.000 caballos, y cuan-
do a fines de 1.934 esté dispuesto para su pri-
mer viaje, podremos tener una confirmación en
gran escala, de las previsiones del ingeniero
ruso.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

BUQUES MERCANTES

El mayor pesquero de motor (The

Journal of Commerce and Shipping Telegraph,
12 Enero de 1933)

El 28 de Diciembre la «Societé de Chantiers
et Ateliers de St. Nazaire-Penhoet » , botó en su
astillero de Grand Quevilly, el pesquero de
motor «Marcella".

Francia posee hoy algunos de los mejores
pesqueros del mundo, tales como el «Victoria»
«Marcella » , cuatro del tipo San Martín Le-
gasse», y el «Heureux » , todos los cuales son
buques de grandes dimensiones, de más de
2.000 toneladas de desplazamiento y con capa-
cidad de 900 a 1.300 toneladas de pescado.

Las ca;acterísticas principales del «Marce-
l1a, son:

Eslora entre p. p.....217 pies
Eslora total	 .	 .	 230 »
Manga fuera de miembros	 34 »
Puntal de construcción 	 20
Velocidad ......11 nudos
Desplazamiento en carga	 . 2.340 tons.
Potencia en máquinas	 . 1.000 B. H. P.
Número de cilindros	 .	 6
Diámetro ......450 mlm.
Carrera	 ......860	 »
Revoluciones p. m. de la hélice 160 para 11 nds.

Llevará 367 tons. de combustible; cuando
se haga a la mar su peso muerto será de unas
1.225 tons. correspondientes a 367 tons. de

combustible y 153 tons. de agua dulce, 20 tons.
de aceite lubrificante, 600 tons. de sal para el
pes 'ado, 35 tons de víveres para la tripulación
etcétera, 40 tons. para el arte de pesca y 10 tons.
para varios equipos. Al recalar en su base, este
peso estará representado por 850 tons. de pes-
cado salado, 100 toneladas de pescado conge-
lado, 32 tons. de aceite de hígado de bacalao,
80 tons. de combustible, 20 tons. de agua dul-
ce, 5 tons. de aceite lubrificante, 20 tons. de
víveres etc., 40 tons. del arte de pesca y 10
tons para varios equipos.

Lleva dos bodegas principales para el pes-
cado con una capacidad total de 1.000 m/ 3 y
una cámara frigorífica especial de 160 m/ 3 de
capacidad. Los tanques de combustible com-
prenden los tanques de fondo a popa de la
bodega, de la que están separados por un cof-
ferdam. Para el aceite de hígado de bacalao se
han previsto extractores con recipientes calen-
tados a vapor.

Por su gran capacidad de aceite combusti-
ble, el «Marcella» podrá permanecer en la mar
por espacio de 140 a 150 días, de los cuales
115-125 se emplearán en las faenas de la pesca.

La máquina principal es un motor Diesel
Burmeister and Vain, de 6 cilindros, cuatro
tiempos y simple efecto, construida por la So-
cieté des Chantiers et Ateliers de St. Nazaíre,
Penhoet. Su potencia es de 1.000 B. H. P. cuan-
do gira a 150160 r. p. ni. Las revoluciones se
pueden reducir hasta 50 p. ni. lo que propor-
ciona una amplia fexibilidad. Para el enfria-
miento de los émbolos se emplea el agua. La
hélice es de 4 palas. Las botellas de aire para
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maniobrayarranque tiene una capacidad de 5 m5.
La maquinaria auxiliar se compone de dos

motores Diesel Burnwister and Wain de 150
H. P. cada uno, de 2 tiempos y simple efecto,
con un diámetro de cilindros de 220 m/m, una
carrera del émbolo de 370 mm. y una veloci-
dad de giro de 320 e. p. m. Cada uno de ellos
va equipado con un compresor de aire que
suninstra el aire necesario para el arranque
de la máquina principal y de una botella
especial para el arranque, de 125 litros a
una presión de 25 Kgs. Cada motor acciona
un generador de 65 Kw. que suminístra la
energía necesaria para el chigre de pesca.
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Otro motor Burmeister and Wain (le tipo
similar, pero de 34 H. P., y girando a 425 r. p.
tu. va acoplado a una dínamo que suministra
energía eléctrica a 220 voltios.

Uno de los accesorios más interesantes del
Marcella » será su caldera Cochram de gas de

exhaustación, que tiene un diámetro de 5 pies
y una altura total de 11 pies. Su superficie de
caldeo es de 290 pies y lleva un mechero
de aceite para cuando la máquina princi-
pal está parada. Esta caldera suministrará
el vapor necesario para los auxiliares, evapo-
rador, calefacción, etc.

(A. G.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Un nuevo tipo de buque con pasillo
longitudinal cubierto, y cuadernas
diagonales en los costados (The Joiirnal
of Commerce and Shipping Telegraph, 22 de

Diciembre de 1932)

Un nuevo tipo de buque acaba de ser pro-
yectado, cuyos principales detalles son que,

proa. Esta colocación de cuadernas debe re-
forzar la resistencia longitudinal cuando el
buque se queda sobre la cresta de una ola o
en el seio, y sin los pesos igualmente distri-
buidos en su longitud.

Parece ser que este pasillo, construido en
la parte alta del buque, aumenta la resistencia
longitudinal y proporciona también un medio
de acceso cerrado de extremo a extremo
del buque. Se puede utilizar, además, pa-

por el centro del barco y sobre la cubierta alta,
lleva un pasillo cubierto de proa a popa, con
la correspondiente división de cada escotilla
en dos partes: babor y estribor. Además en
los costados, las cuadernas están inclinadas
diagonalmente hacía proa, en la parte a p;pa
de la medianía, y al contrario en la parte a

ra la estiba de tuberías, cables eléctricos y
otros detalles generalmente colocados en si-
tios, sobre la cubierta del buque, a la intem-
perie. También se pueden colocar cajas es-
tancas desde el pasillo hasta el doble fondo,
para facilitai el acceso a los fondos cuando
las bodegas están llenas; e igualmente, cuando
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la bodega está llena, simplificará la limpieza
de las instalaciones de achique, habiendo colo-
cado los pozos de desagüe en la línea central
del buque.

El pasillo puede ser utilizado como medio
para facilitar la ventilación mecánica de las
bodegas.

Con la adopción de las escotillas dobles,
las bodegas pueden ser desocupadas, con me-
nos maniobra, para vaciar los extremos y cos-
tados. Una ventaja adicional es que se puede
instalar e la línea central del buque un mam-
paro longitudinal continuo para división del
grano, cuando se cargue esta mercancía, evi-
tando, así, la necesidad de tener tablas portá-
tiles en el lugar de las escotillas.

Como el pasillo da un pronto medio de
acceso de extremo a extremo del buque en
mal tiempo, se puede prescindir de las obras
muertas cerradas, sustituyéndolas por pasa-
manos abiertos, y facilitando de este modo,
la salida de grandes volúmenes de agua em-
barcados en mal tiempo. Además como forma
una especie de rompe-olas longitudinal, facili-
ta una pronta recuperación de estabilidad del
balance en mares gruesas.

El pasillo esta aprobado por el Board of
Trade y no está incluido en el arqueo.

(A.G.)

MÁQUINAS DE VAPOR

Una instalación japonesa de turbi-
nas con recalentadores (The Enineer 30

Diciembre 1932).

Los sistemas para recalentar el vapor en
hornos o recalentadores de vapor tienen el in-
conveniente de ser difícil controlar la tempera-
tura. Empleando calentadores de vapor vivo es
más fácil cons?guirlo y representa menos gas-
to inicial pero bajo el aspecto termodinámico
es peor sistema y el aumento de rendimiento
que se puede esperar de él es pequeño, siendo
Su ventaja principal la disminución de la hu-
medad del vapor en las últimas expansiones
con la disminución consiguiente en la erosión
de las aletas.

A la última clase pertenece una instalación
para una central eléctrica construida tanto la
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turbina y aparatos auxiliares como el alterna-

dor por Metropolitan Vickers.
La potencia de funcionamiento económico

es 28.000 Kw., la máxima para marcha conti-
nua es 35.000 Kw. y la sobrecarga máxima ad-
misible 38.500 Kw. La velocidad es 1.800 r. p. m.

En el artículo aparecen algunas fotografías,
varias plantas del conjunto, así como detalles
de los obturadores de vapor y aletas emplea-
das.

La turbina se divide en dos cuerpos. En el
de alta entra únicamente acero, consta de una
rueda con dos hileras de aletas con escalona-
miento de velocidad y 19 ruedas de una sola
corona de acción. Los obturadores de la en-
trada son de huelgo axial, la parte fija consis-
te en dos grupos de segmentos de acero aloja-
dos en dos cajeras, con muelles planos en su
parte posterior, la parte móvil está formada
poi, manguitos enterizos de acero. Esta dispo-
sición da una gran elasticidad al obturador
que en caso de que cualquier causa haga que
rocen una parte y otra, se deforma recuperan-
do su posición inicial en cuanto desaparece la
causa.

En el extremo de exhaustación son de tipo
de peine con holgura radial permitiendo la di-
latación del eje sin variar la holgura.

Se compone de dos grupos de 4 segmentos
cada uno, también llevan muelles en sus dorsos.

Los diafragmas son independientes, las ale-
tas de ellos están fresadas de barras de acero
al níquel, en su parte inferior tiene una cajera
que ajusta con la espiga correspondiente del
diafragma, al cual van remachadas.

En su parte superior tiene (los espigas que
se alojan en las ranuras del cilindro.

Los cierres entre los diafragmas y el eje
consisten en obturadores análogos a los de
exhaustación del cilindro de alta.

Las aletas del rotor se cortan de barras la-
minadas de acero inoxidable.

La raiz de la aleta tiene forma de T y se co-
rresponde con las ranuras practicadas en la
rueda. Las aletas van separadas por calzos de
forma apropiada.

El cuerpo de baja consta de 11 ruedas de
acción seguidas de una rueda de exhaustación
doble del tipo Metro poi itan-Vickers.

Las 6 prinieras ruedas son de acero y el res-
to de hierro fundido. Los tres primeros diafrag-
mas son independientes, el resto está fundido
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con el cilindro, con aletas de acero dispuestas
en la fundición.

Las seis primeras hileras de aletas son de
acero inoxidable y las restantes de acero con
5 '/. de níquel.

Los obturadores de la parte de entrada son
de tipo de doble peine con holgura radial, y es-
tán dispuestas en 4 grupos de 4 segmentos. En
el extremo de exhaustación son de cierre hi-
dráulico.

En la caja de vapor hay dos válvulas man-
dadas por el regulador, una de ellas comunica
con las toberas y se emplea hasta cargas de
28.000 Kw., y la otra va directamente a la 5
rueda de corona sencilla para la carga de
38.500. Para potencias intermedias hay una
válvula maniobrada a mano que comunica
con la primera rueda de corona única

El condensador tiene 5.000 pies cuadrados,
hay dos bombas Drysdale de circulación, cada
una de ellas capaz del 50 O; de la carga y otras
2 de extracción de las que basta una de ellas
para toda la potencia. Hay también 2 eyecto-
res Metrovick y el vapor de ellos se aprovecha
para calentar el agua condensada, lleva 4 ca-
lentadores de agua de alimentación a los que
suministra vapor de la turbina de alta y de ba-
ja por varias sangrías.

Esta instalación lleva dos evaporadores, y
el vapor producido en ellos después de pasar
por el calentador n.° 1 va al condensador. Un
detalle interesante de ellos es que sus tubos
son de sección ovalada por creer que así se
facilita la salida del vapor. En caso de un des-
censo brusco de la carga la masa de vapor
acumulada en los recalentadores podrá dar lu-
gar a aumentos exagerados en la velocidad (le
la turbina al pasar por el cuerpo de baja, y pa-
ra evitarlo hay un dispositivo que comunica
directamente el recalentadoi' con el condensa-
dor y funciona bien cuando sucede un descen-
so brusco de la carga, o cuando es excesiva la
presión de entrada al cuerpo de baja. Cuando
la presión del recalentador ha disminuido a su
justo valor se cierra la válvula y sigue funcio-
nando la turbina con el recalentador interca-
lado.

(L.B.D.)
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MOTORES

Temperaturas en los émbolos (The &i-
gineer, 23 Diciembre 1932)

(Artículo leido por el Dr. G. F. Mucklow. Refiere las expe-
riencias realizadas en la Universidad de Manchester, sobre
un motor de 66 HP Crossley, sin cruceta, inyección sólida)

El émbolo no tiene refrigeración y tiene la
parte superior cerrada por una chapa de acero,
que impide la circulación de aire y evita que
las gotas de aceite lleguen a la parte alta del
émbolo, que está a gran temperatura.

La corona del émbolo, es cónica, con una
protuberancia en el centro. Las temperaturas se
midieron en 14 puntos, por medio de pares ter-
ni oe 1 é ctri c os.

En carga normal, las mayores temperaturas
fueron en el centro de la protuberancia, varian-
do de 353° a 650° C. según la carga. En el
arranque de dicha protuberancia, fué 550° a ple-
na carga. En los puntos situados en la arista
de la corona, la temperatura es inferior, única-
mente varía de 1300 en vacío a 230° a plena
carga. En los puntos situados entre los seg-
mentos, la temperatura no varía con la carga y
aproximadamente se mantuvo en 54° C. En los
puntos de la parte que sirve de guía al émbolo,
la temperatura fué inferior a 40° C., siendo me-
nor aún en la parte inferior de la guía.

Como la circulación de aire no tiene .lugar
debido a la chapa de acero, el calor debe disi-
parse por las paredes, y en vista de la baja tem-
peratura de la guía y aun de los puntos situa-
dos entre las dos series de segmentos, parece
que el calor pasa a la envolvente de agua del
cilindro por los segmentos superiores.

Hizo experiencias, variando la temperatura
de salida del agua de refrigeración de 22° C. a
85° C., con una potencia de 38,1 HP, variando
el consumo de 0,469 a 0,430 libras por BHP/ho-
va. Esta mejora parece ser debida a la dis-
minución de pérdidas por fricción en el ém-
bolo debido a la menor viscosidad de la
capa de aceite lubrificante. Esta disminución
de fricción la estima en 2,82,8 HP, y puesto que
la fricción se emplea en elevar la temperatura,
resultará un enfriamiento general del émbolo;
así sucedió en efecto, llegando esta disminu-
ción a 35° en la protuberancia de la corona.
La mitad de esta disminución la atribuye al
menor consumo, y el resto a las menores pér-
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didas por fricción. En los puntos de la arista
de la corona del émbolo, la temperatura no va-
ría, y en la guía aumenta 110 C.

Teniendo en cuenta que el aumento de tem-
peratura de 600 en la salida del agua de refri-
geración, se traduce en unos 30 0 en la tempe-
ratura medía del agua en contacto con las pa-
redes, resulta en definitiva una disminución
respecto a la temperatura que debía tener, de
19° C.

Si se quita la chapa de metal, la circulación
de aire no tiene efecto sobre el consumo, y la
temperatura disminuye en la corona 40 C. a
25 BHP, y 17° C. a 65 BHP; en la guía no se
nota apenas efecto; a plena carga disminuyó
4°C.

Estudió los efectos de una variación brus-
ca de la carga, pasando del vacío a 24 BHP
encontró la mayor variación de la temperatu-
ra, cuya velocidad de cambio fué 330 C. por
minuto.

Al meter bruscamente toda la carga, las
temperaturas de régimen de la guía se alcanza
en 20 minutos, en cambio para la protuberan-
cia se necesitan por lo menos 50 minutos.

(L. B. D.)

ELECTRICIDAD

Soldadura eléctrica en la construcción
de buques (Schiffbau, 1 Enero 1933)

Los procedimientos empleados hasta ahora
para soldar autógenamente piezas de acero,
pueden clasificarse en tres grupos:

1) Soldadura de forja. Aplicable sola-
mente para piezas pequeñas y en forja. Es fá-
cil quemar y estropear la pieza. Además si las
caras a soldar no están limpias de óxido pue-
den quedar partes interiores no soldadas.

2) Soldadura oxhídrica u oniacetiléníca
Comurimente llamada autógena simplemente.
Debido a la localización del calentamiento,
la pieza es propensa a deformarse o a ser re-
chazada por otras causas.

3) Soldadura eléctrica o por arco.
a. El sistema original era de Bernardos.

Se forma el arco entre un electrodo de grafito
(carbono) y la pieza. Se emplea una barra de
metal especial para hacer la junta. Tiene la
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desventaja que la soldadura es propensa a co-
ger carbono del electrodo, haciéndose quebra-
diza. Para evitar ésto, se envuelve al electrodo
en papel, que al quedarse forma un gas que
protege a la junta. Este sistema solamente se
puede usar en sentido horizontal

b. Sistena Zerner emplea dos electrodos
con imán entre sí, para forjar el arco sobre la
pieza.

c. Slavianofí. El electrodo es de metal y
se hace el arco entre éste y la pieza. El electro-
do se funde y el material pasa en forma de go-
tas a la junta.

d. Larigmuir (Arcatom) emplea dos elec-
trodos de Wolfram, soportados en mecheros,
por los cuales se dirigen dos chorros de higró-
geno (H9) que, en el calor del arco, se trnsfor-
ma en átomos (2 H). En la circunferencia de la lla-
ma que tiene forma de disco, dichos átomos for-
man otra vez moléculas de H. La temperatura
llega a 4.000°C. Debido a la forma de la llama,
ésta tiene poco efecto sobre las partes de las
piezas cercanas a la junta. Además, el atmósfe-
ra de H. que la envuelve, evita el acceso de O
y N al metal caliente. Este sistema es muy efi-
ciente para chapas de acero de hasta 6 m/m. de
espesor, y puede utilizarse para cobre, alea-
ciones ligeras, monel, cuproníquel y acero ino-
xidable. La corriente empleada es de 50 pe-
ríodos.

e. «Arcogen» o sea sistema combinado
eléctrico-autógeno.

Es más difícil emplear, en vista de que el
obrero tiene que manejar el electrodo con una
mano y el mechero con la otra.

Debido a la mayor rapidez del suministro
de calor, la soldadura se hace más rápidamen-
te que con electrodo solamente, de modo que
aun con la diferencia de coste debida al gasto de
gas, no difiere mucho del sistema eléctrico. Se
emplea en sentido horizontal solamente y la
contracción es mayor que con gas solamente. Da
buenos resultados para cobre y níquel.

En el sistema Slaviatoff, el largo del arco
depende del voltaje de la corriente. El calor
desprendido por el polo + es de 25 °/ mayor
que e] del negativo, de modo que conviene ge-
neralmente acoplar aquél a la pieza a soldar
(corriente continua). Sin embargo ésto no es
regla universal, pero si con acero dulce (poco
C) como planchas etc. del caso.

La temperatura de fundir un acero al car-
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bono, varía inversamente con el contenido de
C., y para plancha etc, de acero con 0.16 -
0,35 o! C. se emplean electrodos de 0,12 O/

C. para que aquel funda primero.

METALURGIA

Metales blancos para cojinetes
(The !vfetallurgist, 30 Diciembre 1932)

Aunque está reconocida por todo el mundo,
la importancia de una selección apropiada de
un metal para cada aplicación que se presente,
por lo general, se descuida el tratamiento que
debe sufrir, tanto al fundirlo como al rellenar
los cojinetes. A esto se deben achacar los fra-
casos a que dan lugar aleaciones que otras ve-
ces han dado excelentes resultados.

Un punto muy importante y poco estudiado
es la temperatura de colada, aconseja una tem-
peratura superior en 50° C. al comienzo de so-
lidificación. Sí la temperatura es muy baja, hay
peligro de seg'egación y si es muy elevada au-
menta excesivamente la oxidación. Aun en el
caso de pi'otejer la superficie cori carbón de
madera hay una pérdida por oxidación que va-
ría de 0,5 11. para aleaciones ricas cii Sn. a
15 para aleaciones a base de plomo con
5 a 10 oI de Su. y 3 'l para aleaciones de plo-
mo con metales alcalíneos.

Debido a esto y al precio elevado de los
metales alcalinos y alcalino térreos que sufren
la mayor oxidación y al efecto que esta oxida-
ción tiene sobre las propiedades de la aleación,
las últimas no se emplean más que en casos
de mano de obra muy cuidadosa.

Esta oxidación, no solo tienen influencia
perjudicial sobre la resislencia ai roce sino
también sobre la adherencia al casquillo. Las
refundiciones sucesivas tienen esta consecuen-
cia para la mayoría de las aleaciones emplea
das, algunas son tan sensibles que a las tres
refundiciones quedan muy afectadas; en cani-
bio cita el caso del metal «Thermít» de 72 °; Pe,
20 °j Sb, 4 /o Su, 1 Cu, 3 °/. Ni que puede
refundirse hasta 20 veces sin efecto sensible.
Es muy conveniente proteger la superficie con
sal amoníaco en polvo.

Cuando se deje reposar en un crisol una
aleación rica en estaño y que contenga cobre
y antimonio (por ejemplo 80 °/ Sn 8	 Cu y
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12 o/ Sb) aunque sea a una temperatura sufi-
ciente para que la aleación esté fluIda, incluso
20° C. por encima del punto de fusión, resulta
una segregación de cristales más ricos en el
metal más pesado. En el caso considerado, al
vaciar el crisol quedaron cristales de 73,5 /o
Sn 15 o/o Cu y 11,5 Sb. Esto se debe a que la
segregación trae consigo una separación de
capas de distinta composición y las inferiores
ricas en Cu tienen un punto de fusión superior
a la temperatura a que se encuentra el crisol.
Esto indica la importancia que tiene remover
constantemente el contenido del crisol para
que no se separen las diversas capas.

Aconseja también gran cuidado para lim-
piar y estañar el casquillo y rellenar de metal
blanco. Las dos primeras operaciones se ha-
rán como de costumbre.

Es muy importante comprobar las tempera-
turas del casquillo y del mandril empleado as-í
como la velocidad de enfriamiento, sea con
agua, o cori aire, para que el metal esté fundi-
do en el molde un tiempo comprendido entre
1 y 5 minutos.

El mandril debe estar a 200° C. aproxima-
damente. Si el enfriamiento es muy lento, re-
sulta un grano muy grande, pero no debe ser
excesivamente rápido para dar un tiempo mí-
ululo para que se forme la aleación superficial
con el casquillo que asegure una ligazón ínti-
ma entre el casquillo y el revestimiento. Ade-
más si el eiifrirnieuto es excesivo puede despe-
garse el metal blanco debido a la diferencia de
coeficientes de dilatación

Las pequeñas cantidades de arsénico que
se agregan a veces para disminuir la viscosi-
dad tienen un efecto perjudicial sobre la adhe-
rencia y lo mismo sucede cuando el arsénico
entre cii la composición del bronce del casqui-
llo, Si la proporción es mayor (le 0,8 a 1,2
desaparece este inconveniente.

Da cuenta de un fénómeno desconocido
hasta ahora y que tiene influencia en la ad-
hesión.

Al fundir y dejar solidificar a un metal
blanco ordinario que contenga Cu aparece en
la superficie un color amarillento. Esto no
puede ser debido a la oxidación porque suce-
de aunque la fusión y enfriamiento tenga lugar
en una atmósfera inerte de hidrógeno. Tampoco
se debe a una segregación por diferencia de
densidades puesto que aparece en la porción

88



FEBiRo 1933

últimamente solidificada. El Dr. Fleischman
llega a la conclusión de que hay una disocia-
ción de la eutéctica una temperatura próxima
a Ja del fin de la solidificación, que separa
unos cristales más ricos en Cu. y para evitar
esta disociación aconseja enfriar rápidamente
la aleación.

Esta porción rica en Cu de color amarillen-
to da una adherencia muy pequeña con el cas-
quillo y atribuye a su presencia numerosos fra-
casos,

Para evitar que esta separación pueda pro-
ducirse junto al casquillo, aconseja enfriar
este con agua y calentar el mandril, mientras
el metal está aún líquido.

Las disposiciones ordinarias como las co-
las de milano, etc. para aumentar la, unión en-
tre el casquillo y el metal blanco solo puede
considerarse como un auxiliar de, la adheren-
cia por la aleación superficial, y nunca se debe
fiar en ellas solas puer los entrantes del metal
se aflojan al poco tiempo y dan lugar a fugas
del aceite de lubrificación y recalentamientos
del cojinete.	 (L. B. D.)

Rajado del acero por el esmerilado
(DeL'<Machinery», 8 de Diciembre de 1932).

Es verdaderamente sorprendente el núme-
ro de herramientas que se estropean durante
el esmerilado o afilado, después de haber sido
fabricadas correctamente, exclusivamente de-
bido al uso de una piedra de esmerilar inapro-
piada, i una falta cometida en la técnica de
esta operación o a una deficiencia en la rná-
quina, de esmerilar. Puede darse en muchas
ocasiones el . caso de que herramientas correc-
tamente fabricadas SS1fl causa aparente se des-
truyan rápidamente en cuanto se empieza a
trabajar con ellas; en la mayoría de estos
casos la causa radica, como hemos dicho, en
el afilado de la misma, según se explica más
adelante.

Algunas casas constructoras de piedras de
esmerilar han llevado a cabo numerosas inves-
tigaciones a fin de ayudar a sus clientes en la
selección del mejor tipo de piedra para calida-
des determinadas de acero a afilar. Sin em-
bargo, los interesantes resultados de estas
investigaciones han sido poco divulgados.

Los defectos de las pequeñas fisuras que
Se presentan en las herramientas son de poca
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importancia, a primera vista, pero los resulta-
dos obtenidos con una herramienta que pre-
sente estas rajaduras son tan malos que obli-
gan a desecharla inmediatamente.

La causa más general de agrietamiento en
las caras afiladas de herramientas de acero
cementado y acero especial, es un exceso de
presión durante el esmerilado, aún en el caso
de que se use una rueda apropiada. Este exce-
so de presión desarrolla, en la superficie, que
se esmerila , un calor que indudablemente pue-
de apreciarse por el color de revenido que
toma la herramienta en cierta parte de esta
superficie; la temperatura que rápidamente
adquiere la capa externa obliga a esta a dila-
tarse instantáneaniente, separándose, por de-
cirlo así, del resto de la pieza, que 'no tiene
tiempo de calentarse y, por lo tanto, dilatar.

De, este modo se producen unas grietas fi-
nas capilares, que luego van aumentando cuan-
do la herramienta se pone en servicio.

Igualmente sucede, aún con mayor inten-
sidad, calentado el acero por el frotamiento,
conforme se indica, y luego enfriándolo rápi-
damente en agua, corno comunmente se hace
en los talleres al afilar la herramienta; la rápi-
da expansión y contracción de la capa exter-
na produce las grietas capilares indicadas.

El mismo efecto y por igual razón produce
en la herramienta el uso de una piedra de gra-
no demasiado fino o demasiado duro, que
igualmente desarrolla un calor excesivo al es-
merilar.

Otra causa de recalentamiento y, por lo
tanto, de grietas en el esmerilado, es la insu-
ficiencia de agua de refrigeración. Es mejor
esmerilar en seco por completo que hacer esta
operación con corta cantidad de agua, puesto
que eii este último caso el refrigerante no llega
a impedir el calentamiento de la herramienta,
sino que enfría únicamente en algunos puntos
la parte que anteriormente se ha calentado y
de esta manera se producen expansiones y
contracciones que son causa el agrietado.

Efectos de un tratamiento térmico inco-
rrecto—La producción de las grietas que nos
ocupan no es solamente debido al esir.erilad.o
en si, sitio que puede ser que provenga de otra
causa anterior y aparezcan las rajas después,
durante esta operación. Cuando un acero de
herramienta se cementa de una forma ínco-
rrecta, sobre todo cuando la temperatura se ha
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elevado demasiado, existen probabilidades de
que se agriete al afilarlo o esmerilarlo. Tam-
bién puede decirse que estas grietas se des-
arrolilan más rápidamente en un acero que
solamente ha sido cementado que en el mismo
si después de esta operación sufre otra de
templado. Esto puede verse con gran claridad
por ejemplo en el caso de acero rápido. Una
herramienta de acero rápido cementado hasta
un alto grado de dureza, está mucho más ex-
puesto a rajarse durante el esmerilado que la
misma herramienta después de sufrir un tem-
plado, desde temperaturas que oscilan desde
575 a 6000 C. La explicación de esto se encuen-
tra en el hecho de que el templado produce un
amortiguamiento de las tensiones internas
creadas durante el cementado. Las grietas ca-
pilares producen, como ya hemos dicho, la
rápida rotura de las herramientas, pues con-
tinuan creciendo durante el trabajo de las mis-
mas y propagándose a la parte sana.

Por último, el autor asegura que estas rajas
capilares que son muy difíciles de ver a sim-
ple vista, pueden ser descubiertas con facilidad
por medio de una inmersión de la herramienta
en una solución a temperatura de ebullición
de 10 01,, de ácido sulfúrico en el agua.

(A. B.)

MISCELÁNEA

El problema del desarme naval (Le Ge-

nie Civil, 14 Enero 1933)

Con motivo de la orden de construcción del
acorazado<Dunkerque>, dada por el Ministe-
rio de Marina al Arsenal de Brest, trae el nú-
mero antes citado de «Le Genie Civil», un arti-
culo en el que dá un resumen de todas las iie-
gociaciones llevadas hasta el presente, respec-
to al problema de la limitación de armamentos.

Los primeros pasos que se dieron en este
sentido, fueron en Washington, en el año 1922,
y en él se fijaban las características máximas
de los buques de guerra de las cinco potencias
firmantes (Estados Unidos, Francia, Inglate-
rra, Italia y Japón).

La conferencia reunida en Londres en 1930,
quiso ir más lejos y fijar también las caracte-
rísticas máximas, no sólo de los buques de lí-
nea, sino para toda clase de barcos, pero en
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ella sólo estuvieron de acuerdo los Estados
Unidos, Inglaterra y Japón, por haber acepta-
do Inglaterra la igualdad completa de su flota
con la americana en todas las categorías de
buques, pero no fué así entre Francia e Italia,
que no llegaron a un acuerdo por no haber
querido aceptar Francia las pretensiones ita-
lianas de una paridad total de armamentos.
La Conferencia de Londres de 1930 no fué ra-
tificada más que por tres potencias.

Después de esto, Inglaterra ha intervenido
varias veces cerca de los Gobiernos italiano y
francés para encontrar una solución, manifes-
tando el Almirantazgo inglés que si el desacuer-
do de Italia y Francia conducía a un refuerzo
de sus efectivos navales, la Gran Bretaña se
vería precisada al aumento de las cifras adop-
tadas en Londres para la composición de las
fuerzas americanas, inglesas y japonesas.

La proposición Hoover, de reducción si-
multánea del 30 01 de todas las fuerzas nava-
les, que ha dado lugar a divergencias entre los
Almirantazgos de Inglaterra, Norteamérica y
Japón, dificiles de conciliar, y la posición de
Alemania, que quiere la abolición de los lími-
tes de tonelaje y su equiparación con otras po-
tencias, mantienen en peligro el frágil edificio
de los convenios navales.

A continuación el articulista examina el
problema bajo el punto de vista francés y dá
un cuadro con la relación de las fuerzas nava
les francesas e italianas, cuadro en el que se
ve un tonelaje superior a favor de Francia, pe-
ro parte de esa diferencia dice que la constitu-
yen buques viejos, muchos de ellos que debían
estar retirados y es eso, bajo el punto de vista
que Francia justifica su necesidad de construir
nuevas unidades.

La Conferencia de Londres de 1930 ha con-
firmado el derecho que tienen Fratmcia e Italia,
por el tratado de Washington, a construir, an-
tes de 1930, un tonelaje de buques de línea que
se eleva a 70.000 toneladas (que pueden ser en
dos barcos de un tonelaje máximo de 35.000
toneladas cada uno).

(J. R. B.)

Notas practicadas sobre vibraciones
(The Jouz'nal of Commerce ami Shipping Tele-

graph, 19-1-33)'

En una comunicación presentada por
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Mr. J . Calderwood a la «Junior Institution of
Engineers » , el autor indica como una de las
causas que tal vez haya dado lugar a que se
presenten varios casos serios de vibraciones,
que las máquinas hayan sido proyectadas con
insuficiente rigidez en los bastidores y basa-
mentos en que iban montadas.

Al estudiar un problema de vibración, no
debe elegírse a la ventura, un método cual-
quiera de los conocidos para resolver el pro-
blema, sino que debe estudiarse desde su prin-
cipio. Si la estructura a considerar es relativa-
mente sencilla, como, por ejemplo, un cierto nú-
mero de masas pasadas unidas entre sí por
miembros relativamente poco elásticos, enton-
ces se obtendría fácilmente una solución mate-
mática razonable, aunque el proceso del cálcu-
lo, en algunos casos, sea muy lento y pesado.

Sistemas elásticos de naturaleza tan com-
pleja que su frecuencia natural solamente pu-
diera ser determinada por el empleo de cálcu-
los matemáticos muy avanzados, serían de tal
forma, que dicho cálculo tendría escaso valor,
pues las hipótesis que se efectuasen podrían
introducir serios errores. Si, por ejemplo, fue-
se considerado el caso de un buque o de un
edificio con armadura de acero, sería posible,
sin duda alguna, desarrollar métodos para
calcular la frecuencia natural de tales estruc-
turas, lo que no envuelve suposición matemáti-
ca ni aproximación, pero en el uso práctico de
este método, habría que hacer innumerables
suposiciones mecánicas. El comportamiento
exacto de una junta remachada, no es conocí-
(lo; mientras que las cargas soportadas por las
cubiertas (le un buque o por los pisos de un
edificio, pueden ser considerados corno masas
sencillamente unidas, porque tienen su elasti-
cidad interna propia, así como con libertad de
movimiento independiente, si su inercia les ini-
pide seguir el movimiento del piso que las so-
porta.

La influencia de la falta de rigidez de las
cargas es evidente comprobando los resulta-
dos obtenidos al medir la frecuencia de vibra-
ción de los buques; siendo muy raro encontrar
diferencias mayores del 15	 entre las condi-
ciones de carga o sin ella, por cuanto si las
cargas han de ser consideradas como masas
rígidas enlazadas, la diferencia debiera estar
más cerca del 50 !o. En un buque, la influencia
del peso de la carga, también queda afectada
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por la naturaleza de la carga misma, y de un
modo semejante, en el edificio, el objeto para
que ha de ser empleado, alterará la naturaleza
de tal o cual parte de la carga como si no
constituyese parte de la estructura misma.

Si se trata de evitar las vibraciones en
cualquiera estructura, el proyectista debe es-
tudiar muy minuciosamente dos problemas.
Primero: debe determinar tan extensamente
como sea posible, la frecuencia natural de la
estructura para que la maquinaría que gire a
estas velocidades pueda ser evitada. Segundo:
toda maquinaria debe estar dispuesta de modo
que quede tan equilibrada como sea posible, y
en caso de maquinaria con masas alternativas,
el bastidor mismo o el basamento, han de tener
la rigidez necesaria para asegurar que los es-
fuerzos de flexión internos producidos por las
oscilaciones, no se transmitirán a las estructu-
ras que la rodean. Habrá muchos casos donde
solamente sea posible estimar la frecuencia na-
tural de la estructura misma de un modo apro-
xiinado e imperfecto, y maquinaria alternativa
que no pueda ser perfectamente equilibrada en
todos los planos.

Generalmente, sin embargo, ha sido posible
equilibrar la maquinaria alternativa completa-
mente en un plano, dejando en otros planos las
fuerzas no equilibradas. Cuando se llegue a es-
tas condiciones, la maquinaria debe equilibrar-
se perfectamente en el plano en que la vibra-
ción es más aparente, pero también hay, que to-
mal' otra precaución, consistente en que el
equilibrado se disponga de modo que si apare-
ce una vibración en el plano en quz no se espe-
raba, se suprima por medio de pesos equilibra~
dores adicionales o variando los pesos de equi-
librio para cambiar el plano en que la máquina
estaba perfectamente equilibrada.

Una causa, como se indica al principio, que
tal vez ha dado lugar a que se presenten la
mayoría de los casos importantes de vibracL5n,
es que la maquinaria haya sido proyectada
con insuficiente rigidez de sus bastidores y de
su basamento, donde va montada. En una má-
quina alternativa de combustión interna, por
ejemplo, el bastidor ha de tener la máxima ri-
gidez posible para los esfuerzos de flexión y
torsión verticales y horizontales. En el pasado,
muchas máquinas fueron construidas de modo
que cada cilindro tenía su bastidor separado
sin unión rígida con los demás y solo por me-
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dio de una bancada relativamente flexible. Es-
te proyecto ya es menos frecuente, pero aún
hay casos. Si se toman las precauciones antes
indicadas, en la mayor parte de los casos las
vibraciones serán evitadas en estructuras de
relativa baja frecuencia.

Con maquinaria de muchas revoluciones
(que llegue a 2.000 períodos por minuto y más)
las vibraciones locales de alta frecuencia son,
en general, inevitables en ciertas partes de la
estructura, aunque pueden aminorarse con al-
gunas modificaciones de la misma una vez
esta terminada. Si la vibración, en el peor caso,
aparece justamente por debajo de la velocidad
normal de la máquina, el miembro afectado
por ella debe ser modificado de modo que su
rigidez se reduzca, y si por el contrario la vi-
bración aparece justamente por encima de la
velocidad normal, o en ella, debe aumentarse
la rigidez de dicho miembro, como método
para detenerla.	 (A. G.)

Ferry-Boat construido en el Tyne pa-
ra China (Shfpbuilding and Sliipping Record,

5 Enero 1933)

El «Changkiang» es un Ferry-boat, de dos
hélices, que se encuentra actualmente en cons-
trucción en Newcastle-on-Tyne, y que ha sido
adquirido por el Ministerio de Ferrocarriles de
la República de China. Este buque está proyec-
tado para transportar pasajeros y trenes de
mercancías a través del río Yang-Tse entre Nan-
king y Pukow. El buque y la maquinaria pro-
pulsora, han sido construidas bajo la inspec-
ción de Sir John H. Biles & Co. de Londres.

El nuevo buque tiene las siguientes carac-
terísticas principales:

Eslora total ...... 372 pies
»	 entre perpendiculares.	 . 360 »

Manga fuera de miembros. .	 56
de construcción, sobre de-

fensas	 ......	 58	 » 6"
Puntal hasta la cubierta superior.	 21 »

El casco y la maquinaria han sido cons-
truídas bajo la especial inspección del Loyd's
Register con la clasificación correspondiente
100 A. 1 y el buque está proyectado para trans-
portar una carga total de 1.200 lons. y un peso
muerto de 1.550 tons. El agua de alimentación
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la lleva en un tanque celular de doble fondo
situado bajo las máquinas, con varengas abier-
tas. Los piques de proa y popa están dispues-
tos para llevar lastre de agua, llevando, ade-
más, tanques de fondo para el tniniado a proa
y popa y tanques de inclinación a babor y es-
tribor.

Sobre la cubierta superior lleva tres vías
cada una de 300 pies, en las que pueden ir
tres trenes de 7 vagones cada lino; 21 vagones
en total. Los vagones entrarán por la proa
haciéndose la unión del buque con el muelle
por medio de un puente de 4 tramos de unos
20 pies de anchura entre las vigas, extendién-
dose sobre el río con una plataforma que une
los carriles de tierra con los de] buque.

La operación de meter abordo los vagones,
se hace por medio de una locomotora de ma-
niobra que va abordo situada a popa, sobre la
cubierta superior, la cual trabaja en combina-
ción con engranajes que le permiten desplazar-
se horizontal y perpendicularmente a la cubier-
ta para poder operar en cualquiera de las tres
vías. En el extremo de popa de esta cubierta y
alineados con las vías, van montados topes
amortiguadores.

En el extremo de proa y por el través lleva
Ufl rebaje para que en él se adapte la plataforma,
que en su posición de funcionamiento quedará
sujeta a la cubierta superior, uniendo la vía de
tierra con la correspondiente del buque. Para
facilitar la maniobra de atraque lleva, además
de los dispositivos de gobierno a popa, un ti-
món a proa con su servo independiente para
maniobras fuera y dentro de su posición de
atraque. Al nivel de la cubierta superior, lleva
defensas de madera y así mismo otras rodean-
do la proa y la popa.

El puente de navegación, que ocupa toda
la manga del buque, está situado a una altura
desde la que Pueda verse por encima de los
vagones, y el alojamiento del capitán está si-
situado en el mismo. Los alojamientos de los
maquinistas, oficiales y dotación, están dis-
puestos en la cubierta baja eri un comparti-
miento que va a popa del compartimiento de
máquinas. En la cubierta baja y a proa, va
dispuesta una cubierta de paseo para el pasaje.

Lleva alumbrado eléctrico en todo el buque
con luces en la cubierta de vagones. También
lleva calefacción de vapor en los alojamientos.

Las máquinas propulsoras de las dos héli-

92



FEBRERO 1933

ces van situadas en la medianía y son de tres
cilindros y triple expansión, del tipo de conden-
sación por superficie, con aire independiente,
circulación, alimentación y bombas de sentina
y el lastre Corriente, servicio general y otros
auxiliares. El vapor está suministrado por dos
calderas Scotch funcionando con el sistema
Howden de tiro forzado. Las calderas están
dispuestas en compartimientos separados, uno
a babor y otro a estribor con chimeneas y
guardacalor independientes, dispuestos de mo-
do que el centro de la cubierta quede completa-
mente libre para las tres vías, llevando la esti-
ba para el carbón en un rebaje entre ambas cal-
deras.	 (J. G.)

Variación y desarrollo de los tipos de
construcción de buques (The Journal of
Commerce arid Shipping Telegraph, de 12-1-33)

El advenimiento del buque soldado, ha sido
anticipado en las memorias tituladas Cons-
trucción de buques, Franco-bordo, Subdivisión
y Fuego», leída recientemente por Mr. G. L.
Lyle, Inspector de buques del «Lloyd's Register
of Shipping» ante el «Insurance Institute of Li-
ver pooi ».

El gran inconveniente para soldar en los
tiempos presentes, decía Mr. Lyle, era el no
tener medios reales de prueba, pero: la cali-
dad de soldadura se va perfeccionando rápida-
mente, y en fecha no lejana la veremos adop-
tar en gran escala por todos los astilleros».

En el curso de su artículo dice Mr. Lyle,
que, uno de los puntos más importantes que
hay que decidir, cuando se proyecta la cons-
trucción de un tipo de buque nuevo, es dar a
su estructura una resistencia suficiente para
asegurar la vida de las tripulaciones y al mis-
mo tiempo efectuar todas las economías, com-
patibles con esta condición primordial, para
mejorar las condiciones comerciales del bu-
que.

Las reglas de las sociedades clasificadoras
se entendían que relevaban a armadores y
constructores de la responsabilidad de la sufi-
ciencia y disposición del material en las estruc-
turas de los buques para llegar a una resisten-
cía standard reconocida, satisfaciendo de este
modo una de las condiciones importantes de]
buen estado para la navegación. Las socieda-
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des clasificadoras por tanto, asumieron una
gran responsabilidad ante los aseguradores.

Corno en relación a la resistencia estructu-
ral, los escantillones de un buque, que es preci-
so que aseguren una resistencia suficiente, no
puede averiguarse por métodos teóricos. Fué
posible hacer cálculos aproximados, pero el
otro factor necesario para un adecuado co-
nocimiento de la resistencia necesaria del bu-
que, se obtenía experimentalmente. El proyec-
to de un buque que obtuvo éxito. fué la solu-
ción de un problema complejo por medio de
una bien equilibrada combinación de influen-
cias opuestas. Baratura de producción, econo-
mía en la administración, la adopción de dis-
posiciones para reducir el tonelaje de registro
y el franco-bordo al mínimun, y para asegurar
los resultados comerciales más satisfactorios,
compatibles y de acuerdo con las necesidades
legales o de clasificación, fueron, solo algu-
nas de las consideraciones que habían tenido
y continuaban tendiendo hacia la variación y
desarrollo de los tipos de buques.

En lo que se refiere al remachado, es elo-
cuente la insignificancia de perfeccionamientos
en materiales y métodos desde la construcción
del prime!' buque de hierro. El empleo de la
soldadura en las reparaciones y construccio-
nes de buques, fué apareciendo gradualmente,
y puede llegar con el tiempo a desplazar un
gran porcentage de remachado, o formar una
nueva base de conexión entre los diferentes
miembros de una estructura. El gran inconve-
niente para la soldadura, en los tiempos pre-
sentes consistía en que no se tenían medios
reales de prueba que pudieran determinar de
una manera definitiva cual era o no eH-
ci e ti te.

Los medios de prueba más frecuentemente
empleados han sido, bien el martilladÓ o el
enfriado con agua, pero estos métodos no eran
siempre satisfactorios, ya que una soldadura
puede resistir cualquiera de ellos, y sin emba-
go, sr porosa e imperfecta. La calidad de las
soldaduras fué i'ápidainente perfeccionándose y
en fecha no lejana podremos verla adoptada
en gran escala en todos los astilleros <en ni¡ini
opinión » añadió Mr. Lyle, «el buque totalmente
soldado está indudablemente próximo, y cuan-
do sea un hecho, el forro del casco, cubier-
tas, etc., aparecerá como una superficie contí-
nua a la cual se le habrá dado la deseada
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forma. Esto solo puede ser hecho por medio
de la soldadura».

Mr. Lyle pasó revista a la historia del fran-
co-bordo «tan antiguo como el buque mismo»
y a la sub-división que viene desde hace varios
siglos. Ya en 1292, Marco Polo en su visita a
un puerto chino, observó el empleo de mam-
paros divisionales en la bodega d los buques
grandes.

Se puede asegurar, que guarda la misma
relación el pasajero en el buque de pasaje, que
el cargamento en el buque de carga, es decir,
que ambos constituyen un ingreso para el ar-
mador, pero mientras el buque de pasaje puede
ser sub-dividido sin detrimento de su capa-
cidad de ganancias, la aplicación de una regla
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semejante a los buques de carga, supone el
inutilizarlos para cierta clase de comercio.

En relación con el fuego a bordo de los bu-
ques, el 40 a 50 o/ de los incendios en buques
de pasaje, es debido al elemento humano, y
25 '/,, de este se debe al hecho de arrojar un
cigarrillo encendido o una colilla. También
pueden ser origen de ello aparatos eléctricos
conectados a los enchufes de los camarotes.
Algunas veces se han quedado por olvido en-
chufados, y han causado perjuicios. Ha habido
muchas causas posibles de incendios, pero los
casos que puedan quedar dentro del control
humano, no deben ser nunca enteramente des-
echados.

(A. G.)

INFORMACION PROFESIONAL

ESCUELA

En la « Gaceta . del día 26 del mes pasado
aparece un Decreto, cuyo conocimiento ha pro-
ducido inmensa satisfacción y alegría entre to-
dos los Ingenieros Navales.

La Escuela.., aquella Escuela que, lánguida-
mente y sin razón, fué muriendo el año último,
ha revivido ahora, por virtud de tal Decre-
to, en el Ministerio de Instrucción Pública,
al que se trasladaran los elementos con que
aquella contaba, incluso los alumnos, que a
media carrera creyeron ver derrumbarse el
porvenir por el que trabajaban.

El Decreto dispone que la Escuela de Inge-
nieros Navales sea dotada con todo lo necesario,
y esta sencilla frase, complementaria de la idea
fundamental de que la Escuela, o lo que es
igual la Profesión de Ingeniero Naval, exista,
es el compendio de todos los que profesamos
esta Rama de la Ingeniería, tan distinta de to-
das las demás y tan ligada a ellas por lo com-
plejo de sus actividades.

Los Ingenieros Navales ven abrirse un nue-
vo horizonte, que la justicia trajo para ellos,
después de tantas penalidades y tras un pasa-
do glorioso, que no en vano el poderío espa-

ñol circundaba el mundo y las naves que lleva-
ban la acción civilizadora de la raza, eran cas-
tiza y netamente españolas, trabajadas por
artífices hispanos y concebidas y trazadas por
los constructores navales españoles, cuya bri-
llinte historia ha de ser acicate y estímulo pa-
ra los que somos y para los que serán.

Una Comisión formada por el Director Ge-
neral de Enseñanza Técnica, el Jefe de los Ser-
vicios Técnicos (le Ingeniería Naval del Minis-
terio de Marina y el Presidente de la Asociación
de Ingenieros Navales procurará con toda ur-
gencia la instalación y reglamentos del nuevo
centro docente siendo de esperar (le la com-
petencia de tan valiosos elementos, el mayor
éxito en sus gestiones.

INGENIERIA NAVAL quiere ser portavoz, entre
sus lectores, de la legítima alegría que hoy
embarga a todos los Ingenieros Navales, al
mismo tiempo que manifestar públicamente el
agradecimiento al Gobierno de la República
que coii su Decreto ha ínyectado nueva savia
a esta actividad de la construcción de buques,
cuyos ingenieros han de dedicar todas sus
energías a conseguir que la técnica constructi-
va naval de España ocupe un elevado nivel
entre las análogas técnicas del mundo.
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MARINA DE GUERRA

Promovidas por nuestro Embajador en Mé-
jico, se han llevado a cabo unas interesantísi-
mas gestiones cerca de aquella república her-
mana, a fin de construir buques para ella en
nuestra patria y de estrechar más las relacio-
nes técnico-comerciales entre ambos paises.

Después de una meritísima labor llevada a
cabo por nuestro embajador, propuso este y
aceptó el Cobierno de la República, el envío de
una misión a Méjico, en la cual estuvieran re-
presentada la técnica constructiva naval espa-
ñola y a ese efecto se constituyó tal misión in-
tegrada por el ingeniero agrónomo Si'. Marche-
si, Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles,
oficiales de la Marina de Guerra Sres. Ruiz y
Novas y artillero de Ejércio Sr. Orduña.

Esta misión fué presidida por el ingeniero
naval Sr. Suances y estuvo en Méjico más de
dos meses, trabajando intensamente con las
autoridades de aquel pais y perfectamente iden-
tificada con las orientaciones de nuestro Em-
bajador Sr. Alvarez del Vayo, y después de un
detallado estudio por parte de mejicanos y es-
pañoles, en el que siempre destacó un alto es-
píritu de cordialidad y simpatía regresó, a Es-
paña la misión con las mejores impresiones y
deseos por parte de nuestros hermanos de ra-
za, cristalizando los trabajos, merced a la com-
prensión desplegada por nuestro gobierno en
una Ley votada en Cortes abriendo un crédito
el gobierno mejicano por valor de 70 millones
de ptas. para construcción de buques para la
marina de Guerra de aquella República, en
nuestros astilleros.

El paso gigante que para nuestra actividad
naval representa tal acuerdo, no puede menos
de satisfacer grandemente a los ingenieros na-
vales españoles, que ven reconocida su técnica
en el extranjero, al propio tiempo que se miti-
ga el problema de trabajo en nuestras factorías,
y lo que es aun más ven abrirse un cauce de
inteligencia que ha de dar magníficos frutos,
si como es de esperar, las relaciones se estre-
chan más y mas cada día.

Para todos los que intervinieron con tanta
fortuna en las negociaciones nuestra más sin-
cera felicitación, pero de modo muy especial
para el Exmo. Sr. Embajador de España en
Méjico y para nuestro querido compañero se-
ñor Suances que vieron llegar a feliz término
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un trabajo de tanta trascendencia para el pre-
sente y para el porvenir de España.

MARINA MERCANTE

Una vez más, la fatalidad se ceba en uno
de los buques más hermosos de la Marina Mer-
cante Francesa.

A las 3 horas 30 minutos de la madrugada
del día 4 del pasado mes de Enero, se descu-
brió el fuego en uno (le los camarotes de lujo
del L'Atlantique» cuando este se encontraba
a unas 25 millas al Oeste de Guernesey. A
pesar de los esfuerzos denodados de la tripu-
lación el fuego ganó rápidamente terreno y a
las 6 de la mañana e capitán dió la órden de
abandonar el buque.

Uno de los primeros locales invadidos por
el fuego, fué la cabina de telegrafía sin hilos,
que únicamente pudo funcionar durante los
primeros momentos. A su llamada de S. O. S.
acudieron inmediatamente el buque de carga
alemán <Ruhr» los ingleses «Falmouth» y
« Foi'd-Castle» y los holandeses «Dirato» y
«Achules ' que recogieron casi toda su tripula-
ción.

Afortunadamente L'Atlantique» se dirigía
de Pauillac al Havre para entrar en dique y úni-
camente llevaba a bordo su tripulación sin nin-
gún pasajero. Gracias a esto el incendio que
ya fué de gran gravedad no revistió los carac-
teres de catástrofe como hubiese sucedido de ir
el buque en viaje normal. A pesar de ello las
noticias recibidas acusan la falta de 18 de los
tripulantes del buque.

Una vez abandonado éste, fué, arrastrado
por el viento y las corrientes a lo largo de la
costa inglesa, el día 5 p01' la mañana se en-
contraba enfrente de Portland Be]] cerca de
Wey mouth.

El mismo día 5 después de muchas dificul-
tades se consiguió dar remolque al buque, que
auti continuaba ardiendo y el día 6 se pudo
acabar la operación consiguiendo subir a bor-
do el capitán de] «L'Atlantíqne», que dirigió
la maniobra, durante esta el teniente Even de
la dotación del «L'Atlantíque» sufrió un grave
accidente, siendo cogido entre el casco del bu-
que y el remolcador «Abeille 24» a consecuencia
de lo cual hubo que amputarle una pierna.

Al fin, el día 7 a mediodía, quedó amarrado
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al nuevo malecón del puerto de Cherburgo
cuando aún humeaba el casco.

El Ministerio de Marina Mercante, en cuan-
to tuvo conocimiento del siniestro, dispuso in-
mediatamente la depuración de las responsabi-
lidades en que se pudiera haber incurrido, en-
comendando ello a tres comisiones, una para
la información administrativa con arreglo a la
ley francesa, otra compuesta de técnicos para
dictaminar sobre las posibles causas del incen-
dio y la tercera de investigación judicial.

Se han presentado varias interpelaciones
sobre este punto tanto en la Cámara como en
el Senado. Ello da idea de la impresión que ha
causado en Francia el incendio del L'Atlaiiti-
que» que estaba justamente calificado como el
trasatlántico más lujoso y cómodo del mundo.

Pué construido en Penhoet para la Com-
pagnie de Navigation Sud-Atiantique saliendo
de Burdeos a fines de Septiembre para la línea
del Atlántico del Sur.

Sus características principales eran:

Eslora total	 226'65 mts.
Manga ......28	 »
Puntal	 .....	 20,50 »
Desplazamiento en carga 	 40.000Tons.
Potencia	 .....45 000 H.P.
Tenía alojamiento para 1.238 pasajeros y su

tripulación constaba de 663 personas.

En su disposición interior habían sido he-
chos todos los esfuerzos posibles para hacer
olvidar, al pasajero que se encontraba a bordo
de un buque, teniendo como es sabido numero-
sos salones de fiestas con alturas de techo de
9 y 9,50 mts., también era digna de mención la
famosa calle central de 140 mts. de longitud.

« INGENIERIA NAVAL» se asocia al dolor que
aflije a la marina francesa y hace votos por que
esta desgracia sea la última de las que hace
años viene soportando tan a menudo.

LA JUNTA GENERAL DE 1932 DE LA

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES

En los días 19, 20 y 21 del pasado mes de
Diciembre, se celebró en Madrid, en los locales
de la Asociación de Ingenieros Navales, la
Junta General reglamentaria correspondiente
al año 1932.
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Damos a continuación una breve reseña de
la misma por considerarlo de interés para
nuestros lectores.

Los asuntos d tratar eran los siguientes:

Orden del día Í

A las cuatro de la tarde:
Apertura de la Junta General.
Lectura y aprobación (le] acta de la Junta

General anterior.
Memoria presentada por la Junta Directiva

referente a su actuación en el año 1932. Balan-
ce económico y presupuesto para el próximo
ejercicio.

Cese de la Junta Directiva y nombramiento
de la correspondiente al año 1933, previo exá-
men y deliberación de las siguientes cues-
tiones:

a).—Ne'esídad de constituir una Comisión
permanente con residencia en Madrid.

b).—Conveniencia de centralizar los servi-
ciós de la Asociación.

c).—Determinación de las funciones espe-
ciales en los miembros de la Junta Directiva,
(Revista, Tesorería, Biblioteca y Secretaría).

Orden del día 20

A las 11 de la mañana:
Organización de la Escuela de Ingenieros

Navales.
Ingreso de la Asociación en el Instituto de

Ingenieros Civiles.
A las cuatro de la tarde:
Prácticas de la reciente promoción de Inge-

nieros Navales.
Nueva organización de la Inspección de

Buques.
Normalización de la Construcción Naval.

Orden del día 21

A las once de la mañana:
Congreso de Ingeniería Naval. Otros Con-

gresos.
Unión de Ingeniería Ibero-Americana.
Situación actual de la profesión.
A las cuatro de la tarde:
Proyectos de creación (le! Registro Naval

Español y Centro de estudios.
El Presidente, Excmo. Si'. Don Miguel Re-
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chea Hernández, abre las sesiones el día 19 a
las 4 de la tarde, asistiendo los siguientes
miembros de la Junta Directiva:

Don Claudio Aldereguía Lima (Více-presi-
dente)

Don Octaviano Martínez Barca (Secretario)
Simón Ferrer Delgado (Tesorero inte-

rino)
Don Nicolás Franco Bahamonde (Vocal)

Rafael de León Palacios (Vocal)
» Carlos Lago Couceiro (Vocal)

Rafael Crespo Rodríguez (Vocal inte-
rino) y numerosos asociados.

Dada lectura por el Sr. Secrtarío, del acta
correspondieiite a la junta General celebrada
en el año 1931, se aprueba por unanimidad.

A continuación se lee la Memoria redacta-
da por la Junta Directiva de la Asociación, re-
latíva a su gestión durante el año 1932, y a la
que acompañan los balances económicos que
presentan la Tesorería y la Revista «INGENIE-

RIA NAVAL » , así como el proyecto de presu pues-
to para el ejercicio económico de 1933 en am-
bas, que también se aprueba sin discusión.

En dicha Memoria se expone la creciente pros-
peridad de la Asociación, tanto por su íinpor-
tancia actual como por su situación ecoiló-
ni ica.

Respecto a los fines objetivos de esta enti-
dad, el éxito del primer Congreso de Ingenie-
ría Naval Española, celebado en Mayo, la va-
lía e interés progresivo de nuestra Revista
profesional, y las consultas e invitaciones diri-
gidas a la Asociación por los Poderes Públi-
cos en materia de su competencia, son pruebas
indiscutibles de que en la posible y razonable
medida que permiten las actules circunstan-
cias, la entidad, no obstante su juventud, va
consiguiendo la realización de los fines obje-
tivos para los que fué creada.

A continuación se expone un breve resu-
men de la labor realizada por la junta Directi-
va, en el ejercicio correspondiente al año 1932.

La Junta General del año 1931, acordó
gestionar el cambio de jurisdicción de la Es-
cuela, pasando a depender del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes. Pocos días
después, aconteció un hecho extraordinario;
la clausura de la Academia de Ingenieros de Fe-
rro], dispuesta por el Departamento de Marina
el 23 de Enero, originándose, con tal motivo,
una situación completamente adversa, para
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poder lograr el propósito contenido en la ges-
tión antes mencionada, que había sido enco-
mendada a nuestro querido Presidente. Sin
embargo, ello no fué obstáculo para que el
Sr. Rechea haya desarrollado una labor perso-
nalísima, sin tregua ni descanso, manteniendo
Constante relación con los distintos organis-
mos de ambos Ministerios y salvando numero-
sas dificultades, hasta llegar a obtener el bene-
plácito de los Sres. Ministros de Marina e
Instrucción Pública en la cuestión de que se
trata.

Respecto al Instituto de Ingenieros Civiles,
la junta Directiva gestionó el ingreso de esta Aso-
ciación, sin conseguir hasta ahora un resultado
definitivo. Sin embargo, se espera llegar pronto
a una solución satisfactoria, por ser la nuestra
la única rama de la Ingeniería Española que
no está representada en el, a pesar de sus ca
racterísticas particularísimas y su acusado
relieve y vida propia en la Industria Nacional:

Convocada la Conferencia Marítima Nacio-
nal por el Sr. Ministro de Marina e invitada
la Asociación para concurrir, así lo hizo desig-
nando al asociado Sr. Martínez Barca. Tuvo
lugar durante los días 21, 22 y 23 de Marzo. Se
trataba de examinar y deliberar sobre varios e
importantes temas, referentes a la Navegación
y a la Construcción Naval, que habían sido pu-
blicados oficialmente, a modo de cuestionario.
Ningún acuerdo ha recaído hasta la fecha en
este asunto.

Habiendo invitado el departamento de Ma-
rina a la mayoría de las agrupaciones relacio-
nadas con la Marina Mercante, para redactar
el Reglamento correspondiente a la nueva or-
ganización de la Subsecretaría de la Marina
Civil, concurrieron a tal efecto en representa-
ción de la Asociación, los miembros de ella
Srs. Fontán y Barcala, que coadyuvaron de mo-
do relevante en la confección del proyecto del
Reglamento, desarrollando una prolongada y
árdua labor que todos debemos apreciar y agra-
decer, esperando que pronto sea promulgado.

Se hace un resumen del congreso del año
anterior y la Junta Directiva felicita calurosa-
mente y testinionia su profundo agradecimien-
to, a cuantos elementos pertenecientes o no a
la Asociación, han cooperado directa o mdi-

N. de la R.—como puede verse en otro lugar de este número, estas

gestiones han sido coronadas por el éxito.
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rectamente a la importancia y brillantez de es-
ta inicial manifestación pública de nuestro or-
ganisino, en cuanto a tan principal objetivo.
La Asociación sigue representada en el proyec-
tado Congreso Nacional (le Ingeniería para el
año 1933 y en la Unión de Ingeniería Ibe-
ro-Americana, habiendo establecido, además,
relación con sus similares de Alemania y Esta-
dos Unidos.

Organizada la Junta de Reforma de la Ense-
ñanza Técnica, por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, ha concurrido eficaz-
mente esta Asociación, habiéndose redactado
unas conclusiones que han sido publicadas y
están pendientes de ser autorizadas y promul-
gadas por la Administración.

El resumen del informe de la Tesorería es
el siguiente.

Balance estimado hasta el 1.0 de Noviembre
de 1932:

Asociación . Saldo a favor: 9,895,90 ptas.
Revista. . .	 »	 6.785,80
Esta memoria fué aprobada por unanimidad.
A continuación se entra en la orden del día

y se acuerda que los miembros de la Junta Di-
rectiva domiciliados en Madrid, más los que
circunstancialmente se hallen en la capital y
teniendo previo conocimiento puedan acudir,
se reúnan nensualmente en fecha periódica
(o con carácter extraordinario si lo determina
el Sr. Presidente) para tratar de los asuntos
pendientes, facultando a la Comisión Perma-
nente así constitufda, para adoptar resolucio-
nes definitivas, cuando no exista razonable po-
sibilidad de consultar y obtener respuesta de
los demás elementos que integran la Junta Di-
rectiva, pues de haber tal posibilidad, será pre-
ciso contar, en todo caso, con la opinión de los
vocales ausentes de Madrid, para las decsio-
nes de que se trate. Los açu .erdos convenidos
por la Comisión Permanente, hayan sido o no
consultados, deberán conocerlos oportunamen-
te, todos los miembros de la Junta Directiva.

Luego se plantea la cuestión de centralizar
los servicios de la Asociación. La Junta Directi-
va expone a la General, que este asunto ha si-
do ya tratado con anterioridad, según consta
en las actas correspondientes a las reuniones
en que fué examinado. Siempre se estimó la
conveniencia de centralizar los servicios de
Tesorería y Revista profesional, aplazándose
la resolución de este asunto. Teniendo en cuen-
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ta la necesidad, cada día mayor, de que la Te-
sorería de la Asociación resida en Madrid, se
acuerda por unanimidad, que la Tesorería de
la Asociación sea incorporada d la Secretaría
y que la Revista INGENIERÍA NAVAL » continúe
en Cartagena, durante el año 1933, 1) 01' lo
menos.

La Asamblea otorga u:i voto de unánime
gratitud, a la gstióii realizada por los seño-
res Barcala, Ferrer, Fernández Avila y Casca-
les, cuya enorme labor y éxito creciente en la
tesorería y confección de la Revista, son por
todos reconocidos.

El Sr. Franco hace una historia minuciosa
de las gestiones realizadas respecto a la Es-
cuela en materia legislativa. Por lo que a la or-
ganización se refiere, la Asociación tiene pre-
parado el estudio de ella, basado en los traba-
jos realizados por las varías ponencias que
fueron consultadas el año pasado, y que podrá
llevarse a la práctica, en cuanto se abra la Es-
cuela.

Manifiesta tarni)ién que ha tenido conoci-
miento, de que algunos gobiernos de los paises
americanos de habla española, han mostrado
deseos de que sean admitidos en nuestra Es-
cuela, alumnos de dichos paises para cursar en
España los estudios de ingeniero naval.

A continuación se lee una solicitud dirigi-
da a la Asociación por los Peritos en Cons-
trucción Naval, titulares (le la extinguida Es-
cuela Industrial de Cádiz en cuyo documento
se expone, entre otras cosas, que

«No obstante quedar estos Titulares acredi-
tados como tales, por su título de Peritos en
Corstruccíón Naval expedido por el Ministerio
de Instrucción Pública, no existe para el ejer-
cicio de su dei-echo, norma alguna para Ja apli-
cación de sus conocimientos profesionales.

Existiendo la carrera de Ingeniero Naval,
cuyos titulares parece que tienen emi estudio la
formación de un Cuerpo de Ayudantes de esta
especialidad, estiman los Peritos en Construc-
ción Naval, que, tanto de hecho como de dere-
cho, debieran ser ellos los que llenaran esta
función, para lo cual podrían ser reconocidos
sus títulos pm'evianieimte poi , la agrupación de
Ingenieros Navales.

Interín no se organiza por la Escuela de
Ingenieros Navales el plan completo de estu-
dios para Auxiliares de dicha especialidad,
estiman los Peritos en Construcción Naval,
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que esa Institución podría iniciar la formación
del expresado Cuerpo a base de estos titula-
res, procediendo al reconocimiento de sus tí(u-
los mediante un sistema de selección entre los
que actúan en el campo profesional, y prepa-
rando, además, a aquellos que en posesión del
título no puedan justificar su suficiencia por
no haber ejercitado prácticas en Astilleros.

Como los títulos de Peritos en Construc-
ción Naval, se adquieren por ampliación de
estudios, después de tertninar la carrera de
Perito Mecánico, Electricista o Mecánico-Elec-
tricista, y hay numerosos titulares de estas
especialidades que trabajan también de deli-
neadores en los Astilleros, podría organizarse,
además, por la Escuela de Ingenieros Navales
uii plan de adaptación, para que efectuando en
ella dichos compañeros los correspondientes
estudios de ampliación, pudieran obtener el
título de Perito en Construcción Naval, o el
nombre que la Escuela hubiera acordado dar
a los componentes del nuevo Cuerpo, cuya
formación se rccaba».

Se acuerda nombrar una ponencia para q:e
estudie el modo de que la Asociación regule
las materias explicadas por los Ingenieros Na-
vales en las Escuelas de Trabajo de carácter
particular, y considere también las peticiones
de los Peritos en Construcción Naval, indepen-
dientemente de la labor que deberá desarrollar
en su día la Escuela de Ingenieros Navales co-
mo determina el informe de la Junta para
la Enseñanza Técnica y Auxiliar Profesional.

La Asamblea acordó autorizar a la Junta
Directiva, para proseguir las gestiones referen-
tes al ingreso de la Asociación en el Instituto
de Ingenieros Civiles con arreglo a las circuns-
tan cias.

Se da cuenta de que la última promoción'
salida de la Escuela de Ferrol, se halla ya
practicando, en buques y talleres, en asuntos
de su competencia.

A principios del año 1932, la Asociación
fiié invitada por la Dirección General de Nave-
gación, para confecionar, en unión de laE de-
más agrupaciones relacionadas con la Marina
Mercante, un proyecto de Reglamentación de
la Subsecretaría de la Marina Civil, creada por
la ley del 12 de Enero de 1932. En consecuen-
cia, fueron designados los Srs. Fontán y Barcala.

Como resultado de los trabajos de la po-
nencia nombrado por el Ministerio, ha sido
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promulgada la organización de la nueva Sub-
secretaría de 1a Marina Civil, el 30 de Agosto
próximo pasado, sin que, hasta el momento de
reunirse la junta, haya sido decretada la regu-
lación del servicio de Inspección de Buques.

Se acuerda, después de amplio debate, que
el 2.° Congreso de Ingeniería Naval se lleve a
efecto en Madrid, en la segunda quincena del
mes de Mayo próxinio, procurándose que
coincida con la Junta General correspondiente
al año 1 1)33. Se confirma la fecha del 30 de
Marzo para cerrar el plazo de admisión de
comunicaciones destinadas al Congreso, y se
acuerda que el número mínimo de éstas que
deben hallarse en Se:retaria para tal fecha y
pueda procederse a la organización del acto,
sea el de seis. También queda establecido, que
se reproduzcan las comunicaciones admitidas,
para que puedan conocerlas con tiempo sufi-
ciente los Srs. Asociados a quienes interese.

La Asamblea acuerda que conste en acta un
voto de gracias a los Srs. Rechea (D. M.) y
Mz. Barca por la organización que efectuaron
del Primer Congreso de Ingeniería Naval.

Se da cuenta a la Asamblea, de que la Aso-
ciación sigue trabajando en la preparación del
proyectado Congreso Nacional de Ingeniería
para el año 1933.

Asimismo se comunican los deseos mani-
festados por la «Society of Naval Architects
and Marine Engineers» de New York, relativos
a establecer intercambio con esta Asociación,
de las comunicaciones interesantes que figuren
en los respectivos Congresos. La Junta Direc-
tiva propone a la General que se acepte la pro-
puesta y, en este caso, se fije el modo de llevar-
la a cabo. Añade que en el mes de Octubre, la
citada entidad norteamericana, remitió a esta
agrupación, un ejemplar de cada trabajo que
hd figurado en el 40.° Congreso de aquella, ce-
lebrado en los días 17 y 18 de Noviembre de
este año.

La Junta General acuerda aceptar la pro
puesta, que se den las gracias a la Asociación
de Arquitectos Navales de Nueva York por su
envío y se le remita un ejemplar de los núme-
ros de la Revista »INGENÍERiA NAVAL» en los
que figura el Congreso Español de 1932.

juzgando también la Asamblea, que sería
interesante dar a conocer en la Revista de la
Asociación, un extracto de las dieciseis comu-
nicaciones presentadas en el Congreso nortea-
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mericano, se acuerda repartir dichas comuni-
caciones entre varios de los asociados, para que
presenten un estudio sobre ellas, señalándose
el plazo máximo de dos meses.

El Sr. Presidente se dirige a la Junta para
exponerle que juzga un éxito sin precedentes
en la historia de la Ingeniería Naval Española,
la unión no solo mantenida, sino progresiva-
mente creciente, que realiza la Asociación, me-
diante el esfuerzo de todos los que la consti-
tuyen.

Expone como puede resumirse, de una ma-
nera aproximada, la actividad de los asociados,
que es como sigue:

Industria Ciil ......53
Arsenales y demás servicios del

Estado	 ......38
Inspección de Buques de la Marina

Civil .......19
En Aviación Ingenieros Navales y

Aeronáuticos.	 .	 .	 .	 4
Enviados por el Gobierno para

efectuar estudios en el ex-
tranjero .....	 4

Tanque de Experiencias	 2
Varios. ....... 5
Se da cuenta del cuestionario que la Ins-

pección General de Buques y Construcción
Naval, somete a consulta de la Asociación de
Ingenieros Navales, sobre creación de un Re-
gistro Español de clasificación de buques, que
es el siguiente:

1a Cree la Asociación de Ingenieros Na-
vales. que sería beneficioso para la econonía
nacional y para las operaciones de reparación
y grandes carenas de buques, así como para la
reconstrucción de los mismos, la creación de
un Registro Español de clasificación, o podría,
por el contrario, producir perturbaciones en el
régimen de construcción y grandes carenas, la
creación de este Registro?

2a En qué forma estima la Asociación de-
bería organizarse el Registro Español y qué
condiciones habrían de reunir su reglas para
evitar perjuicios en la aplicación de las mismas
y que su implantación ocasionase ventajas,
tanto a los constructores como a los armado-
res, por la repercusión en los intereses de estos
último de los beneficios que el establecimien-
to del Registro reportase a la construcción y
reparación de buques?

3.	 Convendría que el Registro que se un-
plante tuviese, además de la garantía técnica
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de su construcción, la que pudiera prestarle la
colaboración con otros Registros de crédito
mundial reconocido?

4a Cree esa Asociación preferible, en cuan-
to a procurar el desarrollo y prosperidad de la
Marina Mercante Nacional, un Registro de Es-
tado, con intervención de los elementos intere-
sados, armadores, fletadores, aseguradores y
constructores, o por el contrario una Sociedad
comercial privada intervenida por el Estado y
tal que teniendo la máxima libertad comercial
y organización pudiera aquel delegar en ella
ciertas funciones de inspección a semejanza de
lo que ocurre con el Lloyd's Register en Ingla-
terra, con el Bureau Ventas en Francia, etc?

5a Exponga cuantas observaciones esti-
me convenientes para la posible creación de
un Registro Español, así como los razonamien-
tos que hayan servido de base a sus opiniones.

Después de laboriosa discusión, se nombra
una ponencia, que, teniendo en cuenta el punto
de vista expuesto por la General, estudie el
asunto y presente el correspondiente dictamen.

Se acuerda que la Junta Directiva para el
ejercicio en el año 1933, esté constituída por
un Presidente, un Vicepresidente, un Vocal (le
Revista, un Vocal Sec°. y Tes"., y iiueve Voca-
les residentes en los lugares donde se hallan
las agrupaciones más numerosas de ingenieros
navales.

Efectuados la votación y el escrutinio, se el¡-
je la siguiente Junta Directiva para el ejercicio
en el año 1933.
D. Miguel Rechea Hernández, Presidente

Claudio Aldereguía Lima, Vicepresidente
» Aureo Fernández Avila, V. Revista

Octaviano Martínez Barca, V. Sec.° y Tes.°
D. Nicolás Franco Bahamonde, D. Vicente

González Ravanals, D. Rafael Crespo Rodrí-
guez, D. Alberto M. de Ochoa y Rivas, D. José
María González Llanos, D. Carlos L?go Con-
ceiro, D. Manuel González de Aledo y Castilla,
D. Francisco Martín Groniaz, D. Rafael de
León y (le Palacios, Vocales.

Fueron estudiadas por la General, diversas
proposiciones incidentales, presentadas por va-
rios asociados, sin recaer acuerdos sobre ellas
y que, con arreglo al Reglamento, serán some-
tidas al estudio de todos los miembros de la
Asociación, y no habiendo más asuntos pen-
clientes de examen y deliberación, se declara
terminada la Junta General correspondiente al
año 1932.
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