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Estudio económico de unas líneas de
buques de pasaje

Comunicación leída en el 2.° Congreso de Ingeniería Naval el día 8 de Junio de 1933

por Jaime G. de Aledo Ingeniero Naval

(Conclusión)

A
continuación damos el detalle de las con-
diciones básicas que han servido para el

estudio.

Condiciones generales de las líneas

(1) España a New-York, vía Cherburgo.—
Se trataba de mantener con dos buques un ser-
vicio regular decenal. Por su desplazamiento
y velocidad, estos buques hubieran contado
con el favor del público entre New-York y el
Continente, aún en competencia con buques
mayores, dando al mismo tiempo facilidades
al viajero americano para visitar España.

(2) España al Río de la Plata.—Se des-
tinaban Cuatro buques para este servicio de
los cuales dos debían zarpar cada quince días
de Bilbao y otros dos debían hacerlo en el
mismo plazo desde Génova y Barcelona. Su
desplazamiento y velocidad les aseguraban la
supremacía en este tráfico.

(3) España a América Central y Chile.—
Estos buques que por su tonelaje y velocidad
eran muy superiores a los entonces dedicados
al mismo servicio deberían hacer una salida
mensual desde Hamburgo y otra desde Barce-
lona.

Al hacer el estudio de estas últimas líneas
hemos supuesto que no llevaban más pasaje
que el correspondiente a un porcentaje de las
estadísticas de emigración y de inmigración.
Es posible, sin embargo, que puedan transpor-
tar pasajeros y carga desde algunos puertos
extranjeros tales como Génova y Hamburgo,
aunque también es posible que la proporción
del pasaje español embarcado sea menor que
el supuesto.

Pasaje transportado

mente durante muchos años, un buque de las
características señaladas, llevaría como media
los siguientes porcentajes de pasajeros en rela-
ción con su capacidad total, en la travesía de
América al Continente y viceversa.

	

verano.	 75 0/

1a clase

	

invierno	 45 0/

Segunda clase. ..... . 65
Tercera clase y turistas . . . 40 o1

(2) Los siguientes tantos por ciento han si-
do calculados de acuerdo con las estadísticas
de emigración.

(a) Primera clase . . . . 30 /
Segunda »	 . .	 50 »
Tercera	 »	 ... . 65 »

(b) Primera clase . . . . 28 °/
Segunda »	 . . . . 50 »
Tercera	 . . . . 85 »

(3) Los siguientes tantos por ciento han
sido deducidos de la misma manera:

(a) Primera clase ....60 Io
Segunda »	 . . . . 50 »
Tercera	 »	 . . . . 30 »

(b	 Primera clase .....60 °'
Segunda »	 . . . . 50 »
Tercera	 »	 . . . - 30 »

Carga transportada

(1) De acuerdo con las estadísticas de es-
ta línea, tomamos el 65 de la capacidad de
carga del buque, como una media entre los dos
viajes.

(2a), (2b) Se toma una media del 60 1/o.

(1) Según estadísticas llevadas cuidadosa- (3a), (3b) Se toma para ellos el 40 '/,, y 60 o/o.
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Características de los buques

Una vez fijados el tonelaje de arqueo y la
velocidad, las características principales de los
buques tales como desplazamientos, dimensio-
nes, coeficientes, potencia, revoluciones de la
maquinaria y de la hélice, número de éstas, ve-
locidad en pruebas, capacidad de carga y pasa-
je, etc., han sido determinadas con el objeto de
obtener buques modernos y eficientes.

Se han considerado cuatro tipos de propul-
sión: Turbinas engranadas con reducción sen-
cilla y turboeléctrico ambos con calderas de al-
ta presión, Diesel y Diesel eléctrico. Estas ma-
quinarias, tanto principales como auxiliares,
engloban las más modernas características de-
biendo observarse que para el Diesel directo se
ha previsto motor de 4 tiempos doble efecto
con las consiguientes ventajas de peso, espa-
cio, etc., mientras que para el Diesel eléctrico
los motores empleados se han supuesto ser de
4 tiempos simple efecto.

Las formas del casco han sido cuidadosa-
mente estudiadas, aprovechando las ventajas
demostradas poi, las experiencias de tanque
para algunas características tales como la
adopción de proa en bulbo y cuadernas de U a
popa; la posición del centro de carena también
se ha supuesto fijada por las experiencias de
tanque.

Los alojamientos, se han supuesto desde
luego los más adecuados y confortables y los
buques están totalmente electrificados. Tam-
bién se han adoptado disposiciones para obte-
ner el máximo número posible de camarotes de
primera exteriores, al mismo tiempo que se dis-
pone toda clase de salones, piscina de natación,
juegos de cubierta y otras modernas y necesa-
rias características para asegurarse el favor
del público.

En otras palabras, se han previsto buques
que sean la última palabra eii detalles técnicos
y alojamientos.

La velocidad especificada en servicio debe
ser mantenida con la proporción fijada de car-
ga y pasaje, los buques en un estado interme-
dio de limpieza de fondos, y la mitad del com-
bustible, agua, pañoles, etc.

La velocidad en pruebas deberá alcauzarse
con la mitad de la carga, agua pañoles, etc.

La potencia auxiliar se supone suministra-
da por motores Diesel que mueven dinamos,
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pero es claro que lo mismo en el sistema turbo-
eléctrico como en el Diesel eléctrico pueden
utilizarse las ventajas del sistema de fuerza
centralizada.

Consumos de combustible

Consideramos los siguientes sistemas de
propulsión:

) Turbinas engranadas con calderas mul-
titubulares a 350 lbs. X pulgada cua-
drada de presión (24,2 Kgs. >< cm 2) y
650 0 F de temperatura (350° C.)

b) Turboeléctrico con calderas multitubu-
lares a 400 lbs. x pulgada cuadrada de
presión (28 Kgs. por cm 2) y 7000 F de
temperatura (382° C.)

c) Motores Diesel de 4 tiempos doble efec-
to directamente acoplados a las hé-
lices.

d) Diesel eléctrico con motores de 4 tiem-
pos simple efecto.

Al efectuar las comparaciones debemos te-
ner en cuenta qne la presión y temperaturas
son mayores en el turboeléctrico que en las
turbinas engranadas debido al hecho de que
pueda considrrarse igualmente seguros a cau-
sa de la facilidad del tui'boeléctrico para el em-
pleo de altas presiones y recalentamientos.

Los consumos de la maquinaria principal
SO!! los siguientes:

a) 0,58 lbs. por CV'ef. de petróleo bruto (0,269 Kgs.)

b,) 0,58 »	 CV/ef.	 » (0,269 Kgs.)

c) 0,38	 » CV/ef.	 Diesel (0,173 Kgs.)

d) 0,42 »	 CV/ef. »	 »	 »	 (0,190 Kgs.)

Suponiendo que la potencia auxiliar sea ge-
nerada por motores Diesel el consumo de la
maquinaria auxiliar para todos los servicios
puede estimarse en 0,04 lbs, por CV/ef. de pe-
tróleo Diesel.

En los cálculos relativos al consumo de
combustible, se ha señalado un margen del
10 o/ para tener en cuenta los posibles aumen-
tos de la potencia en servicio, mientras que se
ha dejado un 15 0; de reserva de combusti-
ble. La mitad de esta reserva o sea el 7,5 o/o

se ha supuesto consumida durante el viaje.
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TABLA 1
	

(2b)

CARACTERISTICAS DE LOS BUQUES

A.	 B.	 C.	 D.

Arqueo
	

Tons.	 25.000	 25.000	 25.000	 25.000

Desplazamiento máximo	 »	 31.200	 31.200	 31.200	 31.200

Eslora entre perpendiculares
	 Mis.	 213	 213	 213	 213

Manga máxima......	 »	 25,6	 25,6	 25,6	 25,6

Calado máximo
	

9,01	 9,01	 9,01	 9,01

Puntal ........	 16,5	 16.5	 16,5	 16,5

Coeficiente de bloque ..... 	 01 620	 0,620	 0,620	 0,620

Id.	 de la cuaderna maestra
	

0,945	 0,945	 0,945	 0,945

Desplazamiento medio en servicio
	

Toas.	 26.290	 26.454	 27.717	 27.358

»	 en pruebas
	

26.066	 26.271	 27.502	 27.092

Potencia efectiva en el eje
	

44.000	 44.000	 44.000	 44.000

Tipo de maquinaria .....	 Turbinas erigra- Turboeléctrico Diesel directo Diesel eléctrico
nadas reducción

sencilla

Tipo de calderas .........Multitubulares Multituhulares
de alta presión de alta presión

	

Número deejes .........2ó4	 2ó4	 264	 264

	

Revoluciones de las hélices ......130	 130	 130	 130

Id.	 de las máquinas principales	 .	 1.300	 2.600	 130	 250300

Velocidad en pruebas ......Nudos	 24,2	 24,2	 24,2	 24,2

Id	 en servicio	 23	 23	 23	 23

	

Dotación ...........480	 480	 450	 450

	

Pasajeros de 1. » .........500	 500	 500	 500

Id.	 de 2.' .........400	 400	 400	 400

Id.	 de 3• y turistas	 ......1.100	 1.100	 1.100	 1.100

Peso del casco y accesorios . 	 .	 .	 . Tons.	 16536	 6.536	 16.536	 16.536

	

»de la maquinaria propulsora	 3.796	 4.206	 6.669	 5.848

	

Capacidad de combustible ......4.665	 4.665	 3.170	 3.470

	

Agua de alimentación .......1.200	 1.200	 -	 -

Agua dulce	 .........2.000	 2.000	 2.000	 2.000

Peso del pasaje y dotación	 »	 600	 600	 600	 600

Capacidad de carga ......»	 2.403	 1.993	 2.225	 2.746
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C.

12.026

21,8

8,2

30

240

95

D. O.

D. O.

2.930

64.460

11

12.026

21,8

8,2

30

240

95

D. O.

D. O.

2.930

70.620

11

B.

12.026

21,8

8,2

30

240

95

F.O.

D. O.

4.053

89.166

275

6.050

11
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TABLA II
	

(2b)

CONDICIONES EN QUE SE EFECTQA EL SERVICIO

PH	 _
Distancia por viaje redondo .	 .	 .	 . Miflas	 12.026

Días en la mar por viaje redondo 	 .	 . .
	 21,8

	

» en puerto »	 »	 .	 -	 .	 8,2

	

en reparaciones al año .....	 30

en la mar por año .......240

» en puerto por año .......95

Combustible usado por la maquinaria principal	 F. O.

	

»	 »	 »	 auxiliar	 D. O.

Petróleo bruto consumido por viaje sencillo Tons. 	 4.053

año.	 .	 .	 »	 89.166

»	 Diesel consumido por viaje sencillo	 275

	

al año.	 .	 »	 6.050

Viajes redondos por año .......11

PASAJE TRANSPORTADO

1.' clase .........28 »
	

3.080

2a clase .........50 °.	 4.400

3a clase y turistas	 ......85
	

20.570

Carga transportada por año. .	 . 60 °» tons
	 31.720

	

3.080
	

3.080
	

3.080

	

4.400
	

4.400
	

4.400

	

25.570
	

20.570
	

20.570

	

26.308
	

29.370
	

36.247 II
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TABLA III
	

(2b)

RESULTADOS ECONÓMICOS

4.061.200

176.220

4.237.420

4573.360

300.722

Ingresos por pasaje.

» carga

Total de ingresos -

Total de gastos.

Pérdida neta .

Tanto por ciento de pérdida

o	 4.061.200	 4.061.200

	

190.320	 157.848

»	 4.251.520	 4.219.048

»	 4.600.310	 4.525.479

»	 288.906	 246.547

0/0	 3,39 0/	 2,980/0

D.

3.875.000

5.175.000

1.629.203

315.000

226.000

137.500

375.210

110.000

45.309

2.838.222

709.555

1.086.000 --

4.633.777

4.061.200

217.482

4.278.682

355.095

A.	 B.	 C.

PRECIOS

Casco y accesorios ......Dólares	 3.875.000	 3.875.000	 3.875.000

Maquinaria propulsora.....»	 4.635.000	 -	 4.410.000	 5.625.000

	

Total del buque ........8.510.000	 8.285.000	 9.500.000

GASTOS

Combustible	 »	 1.568.521	 1.568.521
	

1.487.092

Dotación	 »	 336.000	 336.000
	

315.000

Reparaciones y entretenimiento 	 »	 248.500	 217.000
	

257.000

Gastos de puerto ......	 »	 137.500	 137.500
	

137.500

Gastos ocasionados por el pasaje ei la

mar .........	 »	 375.210	 375.210
	

375.210

Gastos ocasionados por el pasaje y el

correo en puerto	 »	 110.000
	

110.000
	

110.000

Carga y descarga ......	 »	 39.650
	

32.885
	

36.712

Total de gastos de sostenimiento	 2.815.381
	

2.777.116
	

2.718.514

Gastos generales, 25 Of
,
 de los anteriores	 »	 703.845

	
694.279
	

679.628

Seguro y depreciación, 12 Of
	

»	 1.021.200
	

994.200
	

1.140.000

Total de gastos.......	 4.540.426
	

4.465.595
	

4.538.142

INGRESOS
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TABLA 1
	

(3a)

CARACTERISTICAS DE LOS BUQUES

A.	 B.	 C.	 D.

Arqueo	 Tons.'	 17.500	 17.500	 17.500	 17.500

Desplazamiento máximo	 »	 24.000	 24.000	 24.000	 24.000

Eslora entre perpendiculares 	 Mts.	 183	 183	 183	 183

Manga máxima......	 22,9	 22,9	 22,9	 22,9

Calado máximo	 8,1	 8,1	 8,1	 8,1

Puntal ........	 13	 13	 13	 13

Coeficiente de bloque.	 0,688	 0,688	 0,688	 0,688

Id.	 de la cuaderna maestra	 0,962	 0,962	 0,962	 0,962

Desplazamiento medio en servicio	 Tons.	 18.831	 18.901	 19.160	 19.042

»	 en pruebas	 19.203	 19.262	 19.618	 i	 19.499

Potencia efectiva en el eje 	 13.000	 13.000	 13.000	 13.009

Tipo de maquinaria .	 Turbinas engra- Turboeléctrico Diesel directo Diesel eléctrico
nadas reducción

sencilla

Tipo de calderas	 Multitubulares Multitubulare
de alta presión de alta presión

Número de ejes .........	 2	 2	 2	 2

Revoluciones de las hélices ......	 100	 100	 100	 100

Id.	 de las máquinas principales	 1.000	 3.000	 100	 250/300

Velocidad en pruebas, 	 Nudos	 18,1	 18,1	 18,1	 18,1

Id	 en servicio......	 17	 17	 17	 17

Dotación ...........	 375	 375	 360	 360

Pasajeros de 1a
	

320	 320	 320	 320

Id	 de 2.a
	

280	 280	 280	 280

Id	 de	 y turistas	 800	 800	 800	 800

Peso del casco y accesorios . 	 . Tons.	 12.720	 í2.720	 12.720	 12.720

de la maquinaria propulsora	 .	 1.186	 1.304	 2.016	 1.778

Capacidad de combustible..... 	 2.465	 2.465	 1.583	 1.729

Agua de alimentación ...... 	 800	 800	 -

Agua dulce
	

2.600	 2 600	 2.600	 2.600

Peso del pasaje y dotación . 	 .	 500	 500	 500	 500 1

Capacidad de carga ......»	 3.729	 3.611	 4.581	 4.673
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TABLA II
	

(3a)

CONDICIONES EN QUE SE EFECTÚA EL SERVICIO

Distancia por viaje redondo - 	 .	 .	 . Millas

	

Días en la mar por viaje redondo	 .

en puerto »	 »	 .

» en reparaciones al año .....

» en la mar por año ......

» en puerto por año .......

Combustible usado por la maquinaria principal.!

	

»	 auxiliar

Petróleo bruto consumido por viaje sencillo Tons.

»	 » año.

o	 Diesel consumido por viaje sencillo

	

al año.	 .	 -

Viajes redondos por año .......

PASAJES TRANSPORTADO

1 . a clase .........60 011

1 » clase .........50 0f

3. » clase y turistas	 ......30 0/

	Carga transportada por año. .	 . 40 01» tons

A.	 B.

	

16.162	 16.162

	

40	 40

	

20	 20

	

30	 30

	

220	 220

	

115	 115

F. 	 F.O.

D. 0.	 D. 0.

	

2.126	 2.126

	

23.386	 23.386

	

155	 155

	

1.705	 1.705

	55 	 55

	

2.112	 :	 2.112

	

1.540	 1.540

	

2.640	 2.640

	

16.407	 15.888

C. D.

	

16.162	 16.162

	

40	 40

	

20	 20

	

30	 30

	

220	 220

	

115	 115

D. 0.	 D.

D. 0.	 D. 0.

	

1.548	 1.694

	

17.028	 18.634

	

55	 55

	

2.112	 2.112

	

1.540	 1.540

	

2.640	 2.640

	

20.156	 20.121
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T RT 1 Hl	 (3a)	 (1)
LLXLJLiL III

RESULTADOS ECONÓMICOS

-	
A.	 B.	 C.	 D.

PRECIOS

Casco y accesorios......Dólares 	 1625.000	 i	 2.625.000	 2.625.000	
1	

1625.000

Maquinaria propulsora. 	 1.456.000	 1378.000	 -1.755.000	 1.625.000

	

Total del buque .........4.081.000	 4.003.000	 4.380.000	 4.250.000

GASTOS

Combustible	 ........	 238.316	 238.316	 212.850	 232,925

	

Dotación .... ......262.500	 262.500	 252.000	 252.000

Reparaciones y entretenimiento - 	 112.900	 103.800	 115.500	 106.400

	

Gastos de puerto .... ...96.250	 96.250	 96.250	 96.250

Gastos ocasionados por el pasaje ei la	 1

	mar ...........233.772	 233.772	 233.772	 1	 233.772

Gastos ocasionados por el pasaje y el

correo en puerto	 110.000	 110.000	 110.000	 110.000

Carga y descarga ......»	 20.509	 19.860	 25.195	 25.151

Total de gastos de sostenimiento	 »	 1.074.247	 1.064.498	 1.045.567	 1.056.498

Gastos generales, 25 ,,1, de los anteriores	 •	 268.562	 266.124	 261.392	 264.124

Seguro y depreciación, 12 o	 ..489.720	 480.360	 525.600	 510.000

	

Total de gastos ........1.832.529	 1.810.982	 1.832.559	 1.830.622

INGRESOS

	

Ingresos por pasaje .......2.280.960	 2.280.9602.280.960	 2.280.960

	

carga ........131.256	 127.104	 201.560	 201.208

	

Total de ingresos . .......2.412.216	 2.408.064	 2.482.520	 1	 2.482.168

	

Total de gastos .........1.832.529	 1.810.982	 1.832.559	 1.830.622

	

Pérdida neta ........579.687	 597.082	 649.961	 651.546

Tanto por ciento de pérdida - 	 .	 .	 .	 °/»	 14,20 0/»	 14,91 °j»	 14,84 0/»	 15,33 0!»

(1\-Las características técnicas y resultados económicos de las TABLAS 1, II y III(3b), son casi los mismos que en la (3a)
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CV/ef

a) Turbinas engradas

b.) Turboeléctrico.

c) Diesel directo »

4)	 eléctrico

75.000 45.00016.500 19
dóles dólores dólares dó

95	 103	 111
	

112

90	 98	 105 106

115	 128	 134
	

1 35

106 1	115	 124
	

125
170	 185	 198
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Pesos

Casco y accesorios.—Para esta partida así
como para los servicios auxiliares efectos y
pertrechos, dotación, etc., tomamos el 53 /o de
desplazamiento en máxima carga.

Pasajeros y dotación.—La capacidad de
pasajeros y el número de individuos que com-
ponen la dotación y sus pesos correspondientes
han sido deducidos de acuerdo con datos ex-
perimentales de buques similares.

Aqua dulce.—Se toman 10 galones (45 u-
tros) por hombre y día.

Agua de alimentación.—Su ponemos que se
transportan 2 toneladas por cada 1000 CVef.
día en los sistemas de vapor.

Maquinaria

CV/ef
	

75.000 45.000 16.500 13.000

(a) Turbinas engranadas,

reducción sencilla con cal-

deras multitubulares, in-

cluyendo todas las auxi-

liares de máquinas y cal-,

deras, ejes, chumaceras de

empuje, propulsores, re-

puestos, herramientas,

agua en calderas, etc., etc.

Libras por CV/ef

(b) Turboeléctrico en las

mismas condiciones. Li-

bras por CV/el
	

190	 205	 218
	

220

(c) Diesel directo. Libras

por CV!ef .....	 310	 335	 338
	

340

(d) Diesel eléctrico. Li-

bras por CV 1 ef . »	 270	 285	 298
	

300

Aoosro 1933

acomodaciones.—Su poniendo que el barco es-
tá lujosamente decorado y tiene todo el confort
moderno, los valores de esta partida serán los
siguientes por tonelada de arqueo.

Buque de 30.000 toneladas. . 170 dólares

	

» 25.000	 »	 . . 155	 »

»	 20.000	 '>	 . . 155	 »

»	 17.500	 »	 . . 150	 »

En estos valores influyen decisivamente el
confort y lujo requeridos por el servicio.

Maquinaria—Este asunto, como todos
aquellos que se refieren a precios es por su-
puesto, de posible discusión.

No tenemos el propósito de suscitar esta
polémica, y únicamente queremos hacer notar
que los precios (lados representan una media
de toda la información fidedigna que hemos
podido conseguir, incluyendo en ella varias
cotizaciones de constructores de turbinas y
motores.

Los precios adoptados por CV/ef son los
siguientes:

Debe observarse que estos precios están
calculados a base de las condiciones del mer-
cado español.

Condiciones en que se efectúa el servicio

Valores	 Vienen dadas con todo detalle en las ta-
blas II.

Hemos adoptado los siguientes: 	 En ellas F. O. significa Fuel oil.
Casco y accesorios, servicios auxiliares y	 D. O. indica Diesel oil.
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Resultados económicos

Vienen dados en las tablas III para prepa-
rar las cuales hemos hecho uso entre otros
de los siguientes datos relativos al precio de
combustible en diversos puertos del mundo.

INGENIERIA NAVAL

(1) 35	 por tonelada de arqueo y viaje
redondo.

(2) 50 o/o por tonelada de arqueo y viaje
redondo.

(3) 85 o/o por tonelada de arqueo y viaje
redondo.

New-York

Bilbao

Buenos Aires

Río de Janeir

Barcelona

Balboa

Trinidad.

Las Palmas

F. 0.	 0,95 dólares por barril 	 D. 0.	 1,65 dólares por barril

20	 »	 tonelada	 24,25	 « tonelada

12,5	 »	 »	 21,90	 »	 »

12,5	 »	 «	 »	 21,90

»	 20	 »	 o	 »	 24,25	 »	 »	 »

1 , 10	 »o barril	 1,55	 o	 barril

»	 0,90	 »	 »	 »	 1,45	 »	 »	 »

15,88	 >'	 » tonelada	 19,60	 » tonelada

Dotación

Fijamos ]os gastos medios por este concep-
to en dólares 700 por hombre y año, incluyen-
do en ellos sueldos, alimentación, etc., etc.

Reparaciones y entretenimiento.—Los gas-
tos originados por estos conceptos son los si-
guientes—.

4. dólares por tonelada de arqueo para el
casco, accesorios, servicios auxilia-
res, etc.

3,3 dólares por CV/ef para la inquinaría de
turbinas engranadas.

2,6 dólares por CV/ef para la maquinaría
turbo el éc tric a.

3,5 dólares por CV/ef para la maquinaría
Diesel directa.

2,8 dólares por CV/ef para la maquinaria
Diesel eléctrica.

Todas estas cifras han sido determinadas
por comparación con datos de experiencia.
Los resultados están además justificados si se
tiene en cuenta que la substitución de los en-
granajes y turbina de marcha atrás, o meca-
nismo de cambio de marcha, por el equipo
eléctrico (que ocasiona gastos de entreteni-
miento del orden de 5 por CV/ef), representa
un importante ahorro.

Gastos de puerto.—Se toman los siguientes:

Gastos ocasionados por el pasaje a bordo

Tomamos los siguientes O/,

1a clase 3,	 dólares por día.
2a	 1,7	 »
3a	 > 0,75	 »	 »

En estos gastos vienen incluida la alimenta-
ción, agua, lavado, etc., durante el viaje y dos
días más correspondientes cada uno de estos
a los terminales de la línea.

Ga'tos ocasionados en puerto por el pasaje
y correo.—Estos gastos que comprenden ser-
vicio de remolcadores y auxiliares para pasaje-
ros, equipajes, servicio, etc., son los siguientes:

(1) 18.000 dólares por viaje redondo.
(2) 10.000	 »	 »
(3) 20.000	 »

Gastos de carga y descarga.— Los evalua-
mos en un 1,25 dólares por tonelada manejada.

Gastos generales.—Aceptamos para ellos
una cifra equivalente al 25 "/ de los gastos
anteriormente especificados.

Seguro y amortización.—Aceptamos para
ambas partidas un total del 12 / o del coste
inicial del buque.
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Precio del pasaje.—

(1)	 la clase invierno 265 dólares, ve-
rano 240 dólares.

2 . clase 135
3	 » 100

(2a y 3b) 1 . a	>	 365	 »
2 .	» 200	 »
3	 » 100

(2a y 3b) l . a » 655
2. a » 300

»	 165	 »

Fletes.—Son los siguientes:
(1)	 10 dólares por toneladas.
(2ay2b) 6	 »	 »
(3ay3b) 8	 «	 »

No ignoramos que la mayoría de estas ci-
fras presentan un amplio campo para la díscu-
sión; queremos, pues, hacer constar que ningu-
na de ella pretende representar un valor definí-
yo, pero la relación entre ellas para diferentes
buques ha sido calculada lo más aproximada-
mente posible y, por lo tanto, los valores com-
parativos entre los diferentes sistemas de pro-
pulsión son bastante aproximados, así como la
idea general que se obtiene de la explotación
de los buques y del rendimiento económico de
las diferentes pruebas.

Consecuencias que se obtienen de este estudio

Del examen detenido de las tablas podemos
deducir dos resultados: 1) desde el punto de
vista del armador y 2) desde el punto de vista
del Ingeniero Naval. Vamos a analizarlos so-
meramente.

1) Punto de vista del armador.—La línea
número 1 trabaja con ligeras ganancias en las
condiciones normales de tráfico del Atlántico
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del Norte. Podría sostenerse con un moderado
contrato postal.

La línea número 2a trabaja con grandes pér-
didas en la base de que solo transporte la par-
te alícuota que se le ha asignado del tráfico de
pasajeros y mercancía españoles. Claro es que
si esta línea pudiera obtener una razonable
cantidad de carga y pasaje extranjero las con-
diciones podrían variar.

Lo mismo puede decirse de la línea 2b si
bien las pérdidas no son tan importantes.

Las líneas 3a y 3b parece que podrían ser
muy ventajosas aún cuando solo se contase
con el pasaje y carga español.

2) Punto de vista del Ingeniero Naval.—
Estamos presenciando la lucha entre el motor
Diesel y la turbina de vapor para buques de pa-
saje. Muchos ilustres Ingenieros presentan tra-
bajos en los que pretenden demostrar la venta-
ja de un determinado sistema de propulsión.
Es claro por el examen de las tablas que el mo-
tor Diesel muestra su superioridad cii algunos
casos y que las turbinas de vapor presentan
ventajas en otros. En los casos estudiados los
sistemas de reducción eléctrica son superiores
a las turbinas engranadas o Diesel directo ex-
cepto cuando las líneas trabajan en pérdida.

Sacamos, pues, en consecuencia, que la ma-
quinaria propulsora tiene una gran influencia
en los resultados económicos de un buque de
pasaje; la velocidad del buque, los precios del
combustible, etc., influencian también los resul-
tados de modo que hoy día es casi imposible
establecer una regla general sobre los méritos
de los diferentes sistemas de propulsión. Esta
es la razón, por la cual la elección del tipo de
maquinaria debe siempre hacerse de acuerdo
con el Ingeniero Naval, el cual debe estudiar en
detalle, los méritos relativos de cada sistema
de acuerdo con sus conocimientos y los datos
del armador.
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Las sociedades de clasificación de buques y

aseguradoras de los mismos
por Carlos Godino Iugeniro Naval

	
(Conclusión)

A
mi juicio, la creación de un Registro espa-
ñol en la forma paulatina a que después

haré referencia, sería muy conveniente en lo
que respecta a las operaciones de reparación
y grandes carenas de buques y construcción de
estos, principalmente en el caso de buques que
vayan a ser clasificados en otra sociedad de
clasificación pues en este caso, los Inspectores
de esta, facilitan la construcción y con la ga-
rantía que les presta el cumplimiento de las
prescripciones de las mismas, pueden conse-
guir los armadores las ventajas consiguientes
a una clasificación conveniente en lo que res-
pecta a los seguros de los buques y de la car-
ga que transportan.

Si las reglas del Registro español son equi-
valentes a las de las Sociedades de clasifica-
ción extranjeras, y sobre todo pudiesen contar
con el informe favorable o apoyo de algunas
de las más importantes, el régimen antes cita-
do facilitaría la resolución de los problemas
que se presentan en lala construcción y repara-
ción de buques al dar una información de cri-
terio y porque además, con loco coste, y con
algunas inspecciones en los puertos, podría
conseguirse la clasificación de los buques, no
solo en nuestro Registro sino en alguno de
las entidades extranjeras aites citadas. Si esto
no fuese así, y por las razones antes expues-
tas, la creación del Registro español sería un
trámite más con los consiguientes gastos que
se impondrían sobre los arniadores de buques
y que, al no reportarles ventajas, solo conside-
rarían estos reconocimientos como una moles-
tia inevitable sin beneficio económico alguno.

Forma en que entendemos convendría organi-
zar el Registro Español.

Por las razones expuestas, entiendo que el
Registro español debería organizarse sobre la
base de mantener una íntima relación con las

sociedades de clasificación de importancia y
entre ellas figura en primer término, como ya
se ha dicho, el Lloyd's Register of Shípping,
entidad que, más que británico tiene un carac-
ter internacional por lo que sus reglamentos y
sus decisiones disponen de un fuerza moral de
la máxima importancia.

Hago especial mención de la Sociedad Bri-
tish Corporation porque fué la primera que
estableció hace unos 15 ó 20 años contratos
con los Comités del Registro Italiano, Ameri-
can Bureau of Shipping, y posteriormente, con
la Corporación Imperial Japonesa de Marina
Mercante (Teikoku Kaiji Kyokai) en virtud de
los cuales se aceptó mantener las reglas de
construcción (le las diferentes Sociedades, y
los armadores podían obtener más de una cla-
sificación para cualquier barco con un peque-
ño aumento del coste de una clasificación úni-
ca. Este último sistema fue establecido el año
1922 por el Registro Italiano cerca del Lloyd's
Register of Shipping, y en forma tal que los
armadores italianos consiguen la clasificación
nacional para sus barcos y al mismo tiempo
pueden conseguir la del Lloyd's Register con
pequeñas molestias y gastos. Con este objeto
el contrato indica que cada Institución facilita-
rá la clasificación de los barcos que deseen
clasificar en la otra Sociedad, siempre y cuan-
do que las normas de resistencia y seguridad
no sean inferiores a las requeridas por sus
propias reglas y sin perjuicio de que cada ms-
titución pueda confirmar la clasificación por me-
dio de reconocimientos de sus propios Inspec-
tores. Los Inspectores de las dos Sociedades,
con objeto de facilitar y evitar molestias a los
Armadores y Constructores, deben efectuar
los reconocimientos de una manera simultánea
y cooperar en la máxima armonía en todas las
inspecciones que tengan que realizar conjunta-
mente.

Este sistema encontró indudablemente gran
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aceptacíón pues el Registro Internacional de
Aeronáutica (A. 1. R.) ha sido creado en térmi-
nos similares a los anteriores, por la Asocia-
ción del Comité de «The British Corporation
Register» con los del American Bureau of
Shipping, Bureau Ventas, Germanischer Lloyd,
Teikoku Kaiji Kyokai, Det Norske Ventas y el
Registro Italiano.

Existe también otra modalidad que, a mi en-
tender convendría tener presente al estudiar es-
ta cuestión en el caso de que, se tratase de bus-
car una aproximación al Lloy's Register of
Shipping. Este nuevo aspecto de dependencia
consistiría en que el Registro español se cons-
títuyese en España con el nombre de Lloyd es-
pañol y creándose dentro del país un Comité
español en forma análoga a como existen den-
tro del mismo Lloyd, los comités americano,
francés, sueco, holandés, danés y japonés. Es-
tos Comités tienen representación en el Coin-
mittee of Management del Lloyd en Londres,
conjuntamente con los miembros elegidos en
Londres, Liverpool, Glasgow y los representan-
tes de los constructores de barcos y máquinas.
También tienen delegados estos comités nacio-
nales en el Comité Técnico del Lloyd, del
que forman parte, además de los represen-
tantes de esta Sociedad, elementos elegidos
por The Institution of Naval Architects, The
NortE East • Coast lnsitution of Engineers
& Shipbuilders, The Institution of Engineers
and Shípbuilders in Scotland, The Iron and
Steel Institute, The English aud Scottish Forge
Masters Association, etc. Los Comités Nacio-
nales disponen de cierta autonomía y en algu-
nos casos, como ocurre al Comité americano,
tienen atribuciones para aprobar los planos de
construcción sin perjuicio de informar debida-
mente al Comité Central de Londres y además
por el conocimiento de las necesidades y carac-
terísticas de cada país, aportan información que
puede ser tomada en consideración en las re-
glas generales o ser objeto de disposiciones es-
peciales y de reglamentos adecuados que sir-
van únicamente dentro de cada Estado o
Nación.

Tipo de organización del Registro Español

Es indiscutible que el Registro o Lloyd
español, por su relación con los Aseguradores
y Mutuales particulares, debe ser una entidad
privada con una intervención mínima del Es-
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tado y con la máxima libertad comercial y d
organización, análoga por lo tanto a la del
Lloyd's Register y British Corporation, en In-
glaterra, y Bureau Ventas, en Francia, Germa-
nischer Lloyd en Alemania, etc.

Observaciones de caracter general.

Por todo lo expuesto no puedo por menos
de hacer presente que crear el Registro espa-
ñol es preciso pensar eii la neesidad de con-
tar con un personal adecuado y en número
suficiente para poder atender a todas las mi-
siones que debe tener a su cargo una Sociedad
de registro, problema que no es de tan facil
solución puesto que para poder coiitai' con la
garantía de la colaboración del Lloyd ú otra
entidad clasificadora, sería preciso que se dis-
pusiera de personal administrativo versado en
seguros, y otros, no solo con conocimientos
teóricos, sino con una experiencia práctica
que diera autoridad a sus decisiones, así como
de personal auxiliar al que pudieran encomen-
darse ciertas operaciones de menor importan-
cia con la aptitud y experiencia necesaria. Por
todo ello considero que tal vez fuese conve-
niente, al tratar, de establecer el Registro espa-
ñol, considerar la posibilidad de adoptar un
periódo de transición durante el cual este Re-
gistro, en vez de tener el caracter de indepen-
dencia a que podría llegarse en forma análoga
a la del contrato del Registro italiano con el
Lloyd, constituyera de monieuito como una
especie de Comité español del Lloyd, con ob-
jeto de que su personal técnico, administrativo
y auxiliar pudiera durante algún tiempo traba-
jar simultáneamente con los Inspectores del
Lloyd y adquiriera la experiencia del desarro-
llo de esta actividad, teniendo especial cuidado
de ir entrenando mientras tanto a personal
español que pudiera ir sustituyendo a los Ins-
pectores del Lloyd en sus funciones dentro del
Registro o Comité español y, por último, man-
tener únicamente el personal técnico del Regis-
tro español lo cual habría de ocurrir mucho an-
tes de que llegase el momento en que esta Socie-
dad tuviera un caracter de independencia; y
emito esta opinión porque es muy de temer que
si de momento tratásemos de implantar un Re-
gistro español, con todos los caracteres de in-

dependencia, sin la debida preparación para
ello, pudieramos incurrir después en dificulta~
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des que nos obligasen a modificar a posteriori
el sistema, con la pérdida indiscutible de cré-
dito y tal vez con la imposibilidad de reorgani-
zarlo más tarde en debida forma.

En el caso de que se encontrase de acuerdo
la propuesta anterior, creo conveniente indicar
que el Comité español del Lloyd, y más ade-
lante, el Registro español, deberá contar con
un Comité general en el que tuvieran represen-
tación los elementos interesados en estas cues-
tiones, o sean, armadores, fletadores, asegura-
dores y constructores de buques, Asociaciones
técnicas relacionadas con la Ingeniería Naval,
Asociación de Capitanes y Maquinistas Nava-
les y desde luego, representantes del Estado y
del Lloyd's Register mientras durase el perio-
do (le transición a que antes he hecho refe-
rencia. Dentro de esta organización sería nece-
saria la creación de un Comité técnico qu
sería el nexo del Lloyd con la Inspección Ge-
neral (le Buques y Contrucción Naval de la
Subsecretaría de la Marina Mercante y con la
Asociación (le Ingenieros Navales y la de
Ingenieros Civiles, en los casos en que debiese
consultar con estas entidades algunos de los
aspectos de la preparación industrial del pais
en los ramos siderúrgicos, metalúrgicos en
general, eléctricos, y de todas las demás acti-
vidades de la iiidustria pues rara es la que no
se necesita o puede ser necesaria su colabora-
ción en la construcción de los grandes buques.

Las inspecciones en las zonas y puertos de
importancia deberían ser consideradas con
cuidado con objeto de no aumentar excesiva-
mente el número de inspectores, sin olvidar sin
embargo la necesidad de no pecar por lo con-
trario, teniendo muy preserite la conveniencia
de que el personal de inspección, por la índo-
le especial del trabajo a que ha de estar some-
tido, necesita de una selección cuidadosa dada
la importancia de los intereses que representan
y defienden, que afectan muy especialmente a
aquellas personas, tripulantes o pasajeros, que
puedan ser víctimas indirectas de su gestión.
En una palabra, este personal debe contar con
una garantía de conocimientos técnicos, de ex-
periencia profesional, y por disponer de un suel-
do ampliamente satisfactorio, dedicarse única
y exclusivamente a su misión de inspección sin
tener que dedicarse a otras ocupaciones.

El Estado podría delegar en la Sociedad así
formada las misiones que tiene hoy día de re-
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conocimiento de buques, señalamiento dl dis-
co de máxima carga, comprobación de que los
buques satisfacen las reglas aceptadas en la
Conferencia Internacional para la seguridad de
vidas en el mar, extensión de certificados de
arqueo, etc. sin perjuicio de informar debida-
mente a la Inspección General de Buques de
los diferentes aspectos de su misión, con obje-
to de que en esta se cuente con los datos y
archivo necesarios para estar en condiciones
de poder asistir, debidamente preparada, a las
conferencias internacionales sobre los diferén-
tes aspectos antes citados y muy especialmen-
te en la actualidad en la que se avecina indu-
dablemente respecto al sistema de arqueo que
dentro de poco tiempo ha de tener un caracter
internacional.

Ahora bien, como la construcción naval,
corno todas las ciencias e industrias de gran
aplicación, sufre modificaciones constantes, la
Subsecretaría de la Marina Mercante, por me-
dio de su Inspección de Buques y Construc-
ción Naval, necesita del continuo informe de
la Sociedad Registro español para poder estar
preparada o sugerir aquellas modificaciones
que la experiencia aconseje en los diferentes
convenios internacionales firmados hasta aho-
ra o que se firmen en lo sucesivo. Con esto
quiero decir, que es preciso el mantenimiento
(le una organización especial del Estado den-
tro de la Subsecretaría de la Marina Mercante
principalmente de recolección de datos y de
orientación general del Registro y dictamina-
dora de los reglamentos que este y los buques,
deben cumplir.

Antes (le terminar, parece aconsejable vol-
ver a insistir en la necesidad absoluta de que
el Registro español sea una entidad privada
con intervención adecuada del Estado lo más
reducida posible para que permita que aquél
disponga de la máxima libertad comercial y de
organización, pues si no fuese así o si la inter-
vención del Estado fuese excesiva, el cambio
usual del personal dedicado a este servicio co-
mo ocurre con otros del Estado, daría origen
a una falta de continuidad en la organización
del Registro español francamente perjudicial
para los intereses que han de confiársele pues
es (le la máxima conveniencia que haya una
gran continuidad y unidad de doctrina en
todos los asuntos técnicos y administrativos
que puedan presentarse.
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Creo innecesario señalar que todo buque
que perciba la subvención o auxilio del Estado
bien sea en forma de prima a la construcción
o a la navegación o que utilice el crédito naval
debería estar inscrito en el Registro español y
construido de acuerdo con las reglas y normas
que este señale para la máxima clasificación
en cada tipo de buque.
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Por último y antes de terminar este artículo
me permito recomendar a los lectores interesa-
dos en los asuntos de seguros que lean el libro
titulado «Marine Insurance» de Browning Dick
y «Vulgarización sobre los Seguros Marítimos»
de Flavio, que me han servido para una gran
parte de este artículo.

Un nuevo varadero público
por Tomás Lorenzo

E
1 día 27 del mes de Abril último, se efec-
tuaron las pruebas oficiales del varadero

público construido por <Unión Naval de Levan-
te S. A.> dentro del recinto cerrado de sus Asti-
lleros de Tarragona. A dichas pruebas asistió
una comisión del Estado presidida por el
higeniero jefe de Obras Públicas de Tarrago-
na, que procedió a un minucioso exánien de
los carros y mecanismos poniéndolos en mar-
cha y sometiéndolos a las pruebas que creye-
ron necesarias para convencerse del buen fun-
cionamiento de los mismos, habiendo dado
todas ellas un excelente resultado.

Por tratarse de un servicio público que
viene a llenar una necesidad en el Puerto de
Tarragona, y de cuyos beneficios se aprove-
charán los Armadores de las embarcaciones
de pesca de todo el litoral levantino y de los
buque de vela y tnotor de pequeño tonelaje
que hacen la navegación en nuestras costas
del Mediterráneo, creemos de oportunidad dar
a conocer, aunque de una manera elemental
las características del varadero, así como al-
gunos detalles de su construcción.

Dividiremos esta sucinta reseña, en los cin-
co grupos siguientes-

A. —Características principales.
B.—Vías, obras de fábrica, y submarinas.
C.—Carros.
D.—Cables de arrastre.
E.—Mecanismos tractores y material eléc-

trico.

A.— Características principales.

El varadero dispone de dos carros metáli-
cos, el uno para varar embarcaciones hasta 60
toneladas de peso, y el otro para buques hasta
300 toneladas también de peso.

Ambos carros se deslizan por un plano
inclinado al 6 con velocidad de 16'08 me-
tro por minuto el de 60 toneladas de 6'15 me-
tros , por minuto el de 300 toneladas, velocida-
des que son constantes en las subidas y baja-
das, por ser reversibles los controles de los
motores que imprimen el movimiento a los
mecanismos.

El carro pequeño, puede deponer en tierra
hasta cuatro embarcaciones de pesca de las
de mayores diinnsiones que utilizan los pes-
cadores en nuestra costa del Mediterráneo, y
aún tener otra varada en el mismo carro, con
lo cual se consigue poder tener cinco embar-
caciones varadas simultáneamente. Para estas
operaciones hay dispuestos en cada banda, y
a lo largo de las vías, muros de mampostería,
sobre los cuales y coii el auxilio de varias tra-
viesas de carriles dobles, se van depositan-
do las embarcaciones, dejando libre el carro
para deslizarse nuevamente por el plano incli-
nado y recoger otra embarcación que una vez
cargada sobre el mismo, sube para dejarla
como sus anteriores sobre los muros depo-
nentes.

En el carro grande no existe este sistema
deponente, teniendo que soportar el buque o
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varias embarcaciones que sobre el se hayan
depositado, todo el tiempo que dure la varada.

Ambos carros disponen de cuñas móviles
de pantoque, corredizas y articuladas, por me-
dio de las cuales se acuñan los buques una vez
sentada la quilla de los mismos sobre los pica-
deros centrales de los carros. La aproximación
de estas cuñas al casco del buque, se hace me-
diante aparejos maniobrados desde la cubier-
ta del mismo, y la adaptación a la forma del
casco, es debido al sistema articulado de las
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mo lecho en la parte de tierra, fundaciones lon-
gitudinales de hormigón, y en la parte del mar,
un firme de piedra sobre el cual descansa un
entramado de planchas de hierro, que aprisio-
nan las vías de carril mediante grapas moldea-
das también de hierro, y tornillos conveniente-
mente distribuidos.

Los carriles son normales de 32 Kgs. por
metro lineal, están unidos entre sí por eclisas
y fijos en tierra con pernos empotrados en las
fundaciones, y en el mar con tornillos que los

T
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Comienzo de las obras—Zanjas para las fundaciones de vias

mismas, no pudiendo estas retroceder por evi-
tarlo los trinquetes que se hacen firmes en los
orificios abiertos al efecto en las vigas trans-
versales de los carros, por encima de las cua-
les se deslizan dichas cuñas.

B.— Vías, Obras de Fábrica y Submarinas

Las vías para los dos carros, se hallan ten-
didas en el plano inclinado al 6 	 teniendo co-

unen a las planchas. Las extremidades de las
vías en el mar para los dos carros, terminan
curvados con radios iguales al de las ruedas
respectivas y contretes de U constituyendo es-
te sistema los topes de final de carrera de los
carros.

La longitud total de carriles empleados en
las vías de los carros es de 892 metros.

Las fundaciones longitudinales de hormigón
para las vías del carro de 300 toneladas tienen
1'60 metros de alto y 1'10 metros de ancho,
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arriostradas entre sí por otras transversales de
igual sección, a cada 6 metros.

Las vías para este carro son tres, una cen-
tral y dos laterales, con separación estas, entre
centros de carril, de 5 metros. Las dos laterales
son de carril sencillo, y la central de doble
carril acoplado.

Las fundaciones longitudinales de hormigón
para las vías del carro de 60 toneladas, tienen
110 metros de alto y 070 metros de ancho, con
riostras transversales de igual sección, a cada
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cual están afirmados los cuatro cáncamos que
se utilizan, mediante cadenas y ganchos, para
el anclaje del carro.

La obra de enlace, entre las ejecutadas en
tierra y mar para apoyo de las vías, está refor-
zada en una longitud de 20 metros con 1 de
300 X 125 en las vías extremas del carro gran-
de, y por doble E acopladas de 240)< 106 en la
vía central. Un refuerzo semejante se instaló en
las vías del carro pequeño, colocando también
en 20 metros de longitud, 1 de 240 >( 106.

/
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Fijación de las tres vías del carro grande, a sus fundaciones de hormigón

550 metros. Para este carro se dispone solo de
via sencilla con separación de 1750 metros
entre centros de carriles.

Las vías para el carro grande tienen el ori-
gen a 12 metros del paramento del edificio de
máquinas y terminan a 172 metros del mismo
origen, siendo de longitud por lo tanto de 160
metros.

Las fundaciones para estas vías empiezan
a 9 metros del paramento del edificio, constitu-
yendo un solo bloc, el comienzo de las tres, al

Son también de hormigón los blocs de furi-
dación de los mecanismos para los dos carros,
uniéndose estos a las fundaciones del edificio.
En esta obra se emplearon en junto 200 ni.' de
material. En e] bloc de las fundaciones de los
mecanismos del carro grande, figura un ancla-
je metálico armado con peso de 2.500. kgs.

Los muros deponentes del carro pequeño,
son construidos de hormigón, y están fraccio-
nados en longitudes de 15 metros. Hay tres a
cada lado de las vías, habiéndose empleado en
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esta construcción, incluyendo las fundaciones
de los muros, 100 m. 3 de hormigón.

En la parte superior de la grada, se cons-
truyó un edificio de una sola planta destinado a
sala de mecanismos. Mide este edificio 15 me-
tros de largo y 7 metros de ancho, y está cons-
truído de mampostería, con fundaciones muy
robustas y de líneas sencillas. En su parte de-
lantera, tienen grandes ventanales que permi-
ten ver desde el interior todas, las maniobras
que se ejecutan con los carros. A lo largo del
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fué ejecutada muy cuidadosamente colocando
grandes piedras en la parte baja y disminuyen-
do de tamaño hasta llegar a formar la prolon-
gación del plano inclinado de tierra con el
6 01. de pendiente. Antes del tendido de las
vías se comprobó la inclinación de dicho plano
que empezando en el arranque de las vías en
tierra termina a 105 metros de la línea de pla-
ya, o sea a 175 metros del paramento del edifi-
cio de mecanismos. La distancia de este para-
mento a la línea de playa considerada, es de

¡4
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Montura del carro para buques hasta de 300 toneladas de peso

edificio y también en su parte delantera, tiene,
una plataforma elevada de dos metros de an-
cho, por debajo de la cual pasan los cables de
arrastre de los dos carros, penetrando en el
interior para arrollarse en sus tambores res-
pectivos.

En total del hormigón fabricado para las
distintas obras del varadero, se elevó a 900 m3.

La antegrada en el mar, está formada por
un relleno de piedra, colocada sobre el fondo
después de haber extraído el fango. Esta obra

70'200 metros y la de esta línea al final de la
vía tendida es de 101'80 metros, resultando
que el extremo de la vía en el mar, está a 172
metros del paramento del edificio de máquinas.

Carro.

Carro para buques hasta 300 tons. de pe-
so.—Este carro es de construcción metálica y
está constituído por tres vigas longitudinales
y doce vigas transversales, unidas rígidamente
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entre sí, sus características principales son las
siguientes:

Longitud total .....40'00 metros
Ancho total.	 9,00	 »
Distancia de centro a centro de

las vigas trasversales	 3'00
Distancia de centro a centro de

las vigas longitudinales. 	 2'50
Distancia entre centros de vigas

extremas longitudinales. 	 5'00
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total son 49 ruedas distribuidas, 12 en cada
una de las vigas longitudinales extremas y 25
en la central.

Sobre la viga longitudinal central y coinci-
diendo con los centros de las 25 ruedas, van
otros tantos picaderos de roble, sobre los cua-
les debe descansar la quilla de los buques.

A cada banda y sobre las vigas transversa-
les, tiene cuñas de pantoque móviles y articu-
ladas, cuya maniobra queda descrita anterior-
mente.

—I
	 • -	 --. .	 .

Vista general del Varadero Público

Las dos extremidades del carro, o sea la
proa y popa, son de forma triangular, alcan-
zando d' punta a punta » la longitud de 40 me-
tros, antes indicada.

En cada una de las tres vigas longitudina-
les, coincidiendo con los nudos de estas for-
man con las transversales, hay doce ruedas, y
la viga central tiene una más en cada clara,
intercalada con las anteriores, y otra en cada
una de las extremidad es, conservando todas
ellas entre sí, la distancia de 1'50 metros. En

Las ruedas del carro y sus soportes son de
acero moldeado, y los cojinetes están constituí-
dos por 20 rodillos de acero Plata Poldi de
19 m/m. de diámetro y 175 m!m. de longitud,
bañados con grasa consistente que alimentan
98 engrasadores Stauffer. Las 25 ruedas cen-
trales son de doble llanta con pestafia central
y las 24 laterales de llanta sencilla con una
sola peStafia.

El diámetro de rodadura de todas las rue
das es de 450 in/m. El peso de los 49 rodáme-
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nes, incluyendo soportes, ejes rodillos, y tor- Para el cálculo de los distintos elementos
nulos, es de 22.000 kgs. El de la estructura del de que se compone el carro, se partió de la
carro sin los rodámenes es de 55.000 kgs. re- hipótesis de que las cargas y las condiciones
sultando un peso total de 77.000 kgs.	 de trabajo, se hallasen en los casos más des-

En la proa del carro hay instalado un ha- favorables, y a pesar de esto, el elemento que

El Pailebol «Trinidad Parodi. de 230 toneladas de peso sobre el carro grande

lancín al que van fijos poi' medio de grilletes y sufre mayor fatiga, no pasa de 6'50 kg. por MI M2

tensores, los dos cables de acero de 40 m/m. de lo cual da al conjunto, una seguridad de re~
diámetro para el firaje y los cuales están sepa- sistencia excesiva. Este exceso de resistencia
rados el uno del otro 0'880 metros en el arrari- adoptado, fue aconsejado por el deseo de dar
que del balancín,	 al carro una mayor duración.
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Carro para embarcaciones hasta 60 toneladas

Este carro es de construcción mixta. Está
constituido por un armazón metálico formado
por dos vigas longitudinales con cinco contre-
tes también metálicos, distanciados 3'200 me-
tros uno del otro. Coincidiendo con estos y en
los espacios intermedios, o sea a cada V600
metros tiene vigas transversales de roble, uni-
das por medio de ángulos y pernos al sistema
metálico. Sobre el centro de estas vigas debe
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Este carro termina también con sus extremi-
dades de proa y popa en forma apuntada.

Por debajo de las vigas longitudinales y
coincidiendo con los contretes de las mismas,
separadas de estos, 0'50 metros a proa y popa,
tiene el carro 20 ruedas, o sea 10 a cada lado,
en grupos de dos a distancia de un metro en-
tre centros de rodadura de cada grupo.

Las ruedas, así como los soportes de las
mismas son de acero moldeado, y los cojinetes
están constituidos por 21 rodillos de acero Pla-

Mecanismo tractor para el carro de buques hasta 300 toneladas de peso

descansar la quilla de las embarcaciones.
Las características principales del carro son

las siguientes:

Longitud total . .	 16630 metros
Ancho total .....3'400	 »
Distancia entre centros
de vigas tranvesales .	 1'600	 »
Distancia entre centros
de vigas longitudinales	 1750

ta Poldi de 13 m/m. de diámetro y 127 m/m. de
longitud, bañados con grasa consistente que
les suministra 20 engrasadores Stauffers.

Las 20 ruedas tienen una sola pestaña y el
diámetro de rodadura es de 0,400 metros.

El peso de los rodámenes y sus soportes,
es de 3.400 kgs. y el de la estructura metálica
es de 4.400 kgs. resultando un peso total, sin
incluir la madera, cuñas móviles de pantoque
y carriles deponentes, de 7.800 kgs. El peso
total del carro pertrechado, es de 10.000 kgs.
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En la proa del carro hay instalado un gri-
llete al cual se amarra el cable de arrastre del
mismo.

Los cálculos efectuados de la estructura
metálica, acusan que el elemento que sufre
mayor fatiga, haciendo las hipótesis más des-
favorables, es de 5 kgs. por mím 2 . En este carro
como en el grande, las secciones de los distin-
tos elementos se adoptaron con miras a la ma-
yor duración de los mismos.
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Resultando un,
Esfuerzo de tracción = 377.000 >( 0'06 =

22.620 kgs.
El esfuerzo de rozamiento de los cojinetes,

no se tuvo en cuenta por ser insignificante,
toda vez que son de rodillos perfectamente en-
grasados.

El cable adoptado para el tiraje, es de
40 m!m de diámetro, construido de acero gal-
vanizado y con resistencia a la ruptura de 180

Mecanismo tractor para el carro de embarcaciones hasta 60 toneladas de p250

D.—Cables de arrastre.

Para el carro de 300 toneladas.—Para el
cálculo de los cables, se tuvieron en cuenta los
datos que a continuación se detallan, conside-
rando el caso de subir el carro, un peso de
300 toneladas.

Peso propio del carro .	 .	 .	 77.000 kgs.
Carga sobre el carro . . . . 300.000
Total de peso que debe arrastrar 377.000
Pendientes de las vías, 6 °/a

kgs. por mfm 2 y de 109.000 kgs. por cable.
Como la maniobra del carro, se efectúa por

doble cable, el coeficiente de seguridad cuando
está sometido al mayor esfuerzo, es

218.000 - 9'64
22.600

valor superior al corrientemente admitido para
cables de grúas y aparatos similares.

El cable descrito, es Tru-Lay, cuyas venta-
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jas sobre los cables metálicos corrientes, son
de sobra conocidas.

Para el carro de 60 toneladas.—Para el
cálculo del cable de arrastre de este carro, que
debe subir una carga de 60 toneladas, se con-
sideró lo siguiente:

Peso propio del carro . 	 .	 .	 . 10.000 kgs.
Carga sobre el carro ....60.000 »
Total de peso que debe arrastrar . 70.000 »
Pendiente de las vías, 6 o/o.

Y así tendremos que:
Esfuerzo de tracción = 70.000 X 0'06 =

4.200 kgs.
El cable empleado es también Tru-Lay.
La resistencia a la rotura del cable adop-

tado, de 26 m/m de diámetro, es de 45.000 kgs.
Resultando un coeficiente de seguridad

igual a

45.000
4.200 - 10,7

No se tuvo en cuenta el esuerzo de roza-
miento en los cojinetes, por ser estos de rodi-
llos totalmente engrasados y resultar por lo
tanto un valor insignificante.

E.—Mecanismos tractores y material eléctrico.

Descripción de los del carro para buques
hasta 300 tons. de peso.—Este mecanismo está
accionado por un motor eléctrico de 60 caba-
llos a 950 revoluciones por minuto, el cual
transmite el movimiento a un torniflo sin fin
de 2 filetes, que actúa sobre una rueda helizoi-
dal de 50 dientes, encerrados ambos elementos
en un caja de fundición con baño de aceite. El
eje de la rueda se prolonga por uno de los
lados, llevando montado en su extremo un
piñón de 16 dientes que engrana con una rue-
da de 96, situada en el centro del mecanismo.
El eje de esta rueda lleva montados en sus dos
extremos dos piñones iguales, de 18 dientes,
los que engranando con dos coronas de 120
clientes montadas sobre los tambores de arro-
llamiento de los cables, comunican el movi-
miento a estos. Los tambores, como se ha in-
dicado en número de dos, tienen 2 metros de
diámetro, van montados locos en sus ejrs y
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están ranurados en sentido contrario uno de
otro, de manera que al arrollar los cables, los
ramales libres se van acercando al centro, y al
desarrollarse se separan. Los extremos fijos
de los cables van unidos a los tambores por
medio de unas piezas especiales de acero, que
mediante varios tornillos de presión adecua-
dos, aprisionan el cable sujetándolo fuerte-
mente. Los extremos libres de los cables, pro-
vistos de guardacabos se fijan en los brazos de
un balancín articulado por su centro, al arma-
zón del carro, lo cual asegura el trabajo de los
dos cables en iguales condiciones.

Sobre el plato de acoplamiento elástico,
entre el motor y la caja de reducción, actúa un
freno eléctrico, el cual por sí solo está previsto
para retener la carga; este freno deja de actuar
por medio de un electroimán que recibe co-
rriente al ponerse en marcha el motor, dejan-
do de actuar dicho electroimán y frenando en
consecuencia, al cesar de pasar corriente por
el motor.

La puesta en marcha del motor se verifica
por medio de un control inversor, movido por
un volante, en forma que el movimiento de
este hacia un lado, hace girar el motor en el
sentido de izar la carga, y moviéndolo hacia el
otro lado, en sentido de arriarla.

Además del freno descrito, existe otro de
cinta, que actúa sobre una polea de 1'500 me-
tros de diámetro montada sobre el eje interme-
dio. Este freno está calculado igualmante para
retener por sí solo toda la carga, levantándose
la palanca del contrapeso por medio de un
tornillo accionado por un volante de mano.
Este freno ordinariamente está flojo y única-
mente se actúa sobre él en caso de fallar por
cualquier causa el electroimán o bien en caso
de rotura de algún mecanismo, en cuyo caso,
imprimiendo a mano movimiento al volante en
sentido de descenso del contrapeso, se puede
frenar e impedir en consecuencia el descenso
rápido de la carga.

Todo el mecanismo dicho va unido a un
entramado de hierros U el cual por medio de
anclajes adecuados va fijado sobre un bloque
sólido de hormigón; este no solo actúa de fun-
dación o apoyo de los mecánismos sinó que
por su peso asegura la estabilidad del conjunto
al estar sometido al esfuerzo de tracción de los
cables.

Los tambores, poleas de freno, y soportes,
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son de fundición de hierro, las ruedas y coro-
nas dentadas, de fundición de acero, los piño-
nes, de acero forjado, así como el tornillo sin
fin. La corona de la rueda helizoidal es de
bronce fosforoso, y el núcleo de la misma, de
hierro fundido, estando ambos elementos uni-
dos sólidamente por medio de tornillos. Todas
las ruedas dentadas tienen los dientes dividi-
dos y tallados a máquina.

Descripción de los del carro para embarca-
ciones hasta 60 toneladas de peso.--El meca-
nismo va accionado por un motor eléctrico de
25 caballos, girando a una velocidad de 950
revoluciones por minuto. En el extremo libre
del eje, el motor lleva un piñón de 17 dientes
que engranan con una rueda de 80 dientes,
montada al extremo de U11 e l e , el cual tiene
en el otro extremo, un piñón (le 17 dientes que
engrana con una rueda de 78. Filialmente, so-
bre el eje de esta última rueda, va montado un
piñón de 16 dientes que engrana, a su vez, con
una rueda de 110 dientes, solidaria al tambor
de arrollamiento del cable. Este tambor de
0'800 metros (le diámetro, lleva fijado el extre
mo del cable de tracción, el cual se arrolla
sobre el tambor siguiendo la ranura helizoidal
de que está provisto.

El piñón de la segunda reducción está dis-
puesto en forma que se puede desacoplar de la
rueda correspondiente para facilitar el rápido
descenso del carro. Montada sobre el segundo
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eje intermedio va una polea sobre la cual
actúa un freno de cinta, accionado por medio
de una palanca de mano. El contrapeso va al
extremo de una palanca, montada loca en su
eje, actuando sobre este por mediación de un
tope que lleva en el cubo, el que se pone en
contacto con uno u otro de los topes que lleva
un manguito solidario al eje. En esta forma, la
palanca del contrapeso puede colocarse en dos
posiciones simétricas respecto a la vertical,
actuando en consecuencia dicho contrapeso en
sentido de apretar o aflojar el freno. Además
hay otro freno electromagnético que actúa so-
bre una polea montada en el extremo del eje
del electromotor opuesto al del piñón. Este
freno, p01' sí solo retiene la carga, aflojándose
al dar corriente al motor. En esta forma co-
rrientemente actúa el freno electromagnético,
dejándose flojo el freno a mano, el cual solo se
hace trabajar al soltar rápidamente el carro
sin carga, desacoplando el piñón de la segun-
da reducción.

Todo el mecanismo va montado sobre un
armazón de hierros u que va, a su vez, fijado
por medio de pernos al bloque que forma la
fundación.

El tambor, poleas de freno, y soportes, son
de fundición de hierro; las ruedas dentadas, de
fundición de acero, y los piñones, de acero for-
jado, siendo los dientes de ambos elementos,
divididçs y tallado mecánicamente.

Valor Educativo de la Enseñanza Matemática
por Julio Rey Pastor

I
ndudablemente, es duro para un maestro, co-
mo dice Poincaré, enseñar lo que no le satis-

face completamente; pero la satisfacción del
maestro no es el objeto de la enseñanza.

Es natural que las fechas de estas citas no
sean recientes, porque el obscuro panorama
pedagógico que descubren, ha cambiado radi-
calmente en casi todos los paises, en lo que va
del siglo; reforma que representa el último fru-
to de aquel ideal de Rousseau: educar es des-

arrollar de modo natural las aptitudes naturales.
La reforma, ya efectuada en casi todo el

inundo, se refiere a la materia y al método.
El método heurístico hace del alumno, cual-

quiera que sea su edad, un inventor, un crea-
dor de Ciencia. La cual no se le presenta hecha
sino que se hace con su activa colaboración (1).

(1) El método heurístico fud implantado en el Instituto de Profeso-
rado Secundaro de Buenos Aires (quizá cos excesiva fidelidad al origi-
nal) pr tos profesores alemanes que lo organizaron.
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Ya no es el alumno, como en el método
dogmático, un recipiente donde el profesor
vierte su sabiduría, pues a su pasividad ante el
monólogo del maestro substituye la actividad
del diálogo; pero el método heurístico es algo
más que el método socrático; esa colaboración
del alumno ya no está reducida a su aproba-
ción de las conclusiones que el docente va de-
duciendo, dándoles así el índice de la capaci-
dad receptiva de sus oyentes. Tampoco se re-
duce la participación de los educados a sacar
ellos mismos las conclusiones de las premisas
silogísticamente preparadas por el docente, en
sucesión agotadora que oculte el hilo conduc-
tor del razonamiento, hasta llegar a la ansiada
meta del c. s. q. d., no con la alegría de cono-
cer algo nuevo, sino con la satisfacción de ter-
minar un viaje aburrido, impuesto como obli-
gación, hasta una ciudad ya conocida, donde
no se tienen afectos ni intereses. El alumno en
el método heurístico, no comprueba o demues-
tra las verdades que el profesor enuncia, sino
que las descubre alegremente; pues no es la
posesión de los bienes, sino su adquisición, lo
que depara al hombre las más puras satisfac-
cio u es.

«El problema se reduce, como ya decía
Laisant, a interesar al alumno, a estimularle
en la investigación dándole sin cesar el senti-
miento (la ilusión, si se quiere) de que él des-
cubre por sí mismo lo que se le enseña».

A la árida sequedad del estilo de Euclides
(tanto mayor cuanto más rigorizado), donde
la Ciencia se presenta articulada como un có-
digo, substituye el método heurístico más per-
feccionado, consecuente concatenación de las
ideas que van conduciendo insensiblemente de
lo conocido a lo desconocido, bajo la suave
dirección de un experto compañero de viaje,
hasta arribar a nuevas playas, con la alegría
de los descubridores de mundos.

Desde la implantación del método heurísti-
co en Alemania—dice el profesor Marotte, en-
viido del Gobierno francés para estudiarlo—
ya no se cree necesario un don especial para
entender las Matemáticas.

He aquí, pues, nuestra conclusión: quien esté
dotado de esprit de finesse puede estar seguro
de que también posee, en mayor o menor gra-
do, espíritu geométrico, aunque por diferencia
de enseñanza no haya podido evidenciarse.

Graduando las dificultades y reduciendo la
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cantidad de conocimientos, logra el buen maes-
tro que los alumnos entiendan y aún asimilen
la enseñanza matemática; pero esta facilidad
plantea el problema de la selección más ade-
cuada para que el espíritu geométrico no se
desarrolle a expensas del equilibrio y finura
de espíritu a que se refería Pascal.

Durante el siglo XIX se consideraba como
única finalidad educativa de la enseñanza ma-
temática el desarrollo de la facultad de abs-
tracción y de razonamiento lógico y así opinan
todavía algunos logísticos intransigentes.

De acuerdo con esta orientación, el Euclides
se fué perfeccionando en su estructura lógica,
gracias a los progresos de la Axiomática, re-
duciéndose cada vez más la intervención de la
intuición espacial, ya que no eliminándola,
como algunos llegaron a crer, llenos de fervor
deductivo.

En Italia, sobre todo, el prodigioso des-
arrollo de la alta Matemática en su dirección
más abstracta y, por ende, la cultura superior,
que cabe llamar excesiva, del profesorado se-
cundario, condujo a extremos inverosímiles.
Hombres especializados en la Matemática más
abstracta y en la Logística, introdujeron una
enseñanza perfecta en su rigor, pero tan for-
malista y vacía de contenido objetivo, que sus
beneficios educativos, son muy dudosos, aun
admitiendo que tales enseñanzas fueran asimi-
ladas por figurar en los últimos años del perío-
do secundario.

Usando un símil de Klein sucede coi el
rigor lógico como la pureza de la atmósfera,
que causa agradable y bienhechora sensación
cuando se asciende en la montaña; pero este
bienestar tiene su límite, pues pronto se llega
al encarecimiento, en que se perece por asfixia.

Ese límite se había sobrepasado ya, cuando
el movimiento de opinión pública llamado de
los ingenieros, iniciado en Alemania a fines
del siglo, produjo una reforma substancial que
ha trascendido a muchos otros paises.

«Es preciso aprender a leer, no solamente
en los libros impresos, sino también en el libro
de la naturaleza», era uno de sus lemas, y al
fin triunfaron las conclusiones del Congreso
de Brunswiga, que pedía un retorno a la reali-
dad física, de la que se habían alejado las en-
señanzas matemáticas en alas de su abstrac-
ci ón.

En el plan de 1900 se prescribe que los ejer-
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cicios de Matemáticas contengan aplicaciones
a la Física y a la vida; y para ser profesor de
Matemáticas se exige, no sólo demostrar com-
petencia en la enseñanza de la Física, sino tam-
bién estudiar tres semestres en una escuela
técnica.

Como reconoce Marotte, la enseñanza así
liberada de su parte muerta de lógica verbal,
se hace más interesante, más viva, más llena
de realidad; y las ventajas fueron tan pronto
reconocídas, que en 1902 se reforma el plan
francés, inspirándolo en las mismas ideas.

El plan Leygues, de 1902, que ha regido
hasta la reforma Berard (la cual no ha modifi-
cado esencialmente esta tendencia), estaba ins-
pirado en las mismas ideas directrices. Como
dice el profesor Bioche, ' introduce beneficio-
sas innovaciones, librando la enseñanza de yu-
go de una lógica estéril. Hoy se hace amplio
uso de la intuición de los alumnos y se buscan
ejemplos de la vida práctica».

Las mismas ideas inspiraron el movimiento
Perry en Inglaterra, siempre reacia a toda in-
novación; y hasta en Italia se van abriendo ca-
mino, como ha demostrado la reforma Gentile,
que impone a los profesores de Matemáticas
la obligación de enseñar también Física, con
gran protesta de los que vivían aislados en la
torre de marfil de sus abstracciones, rehuyendo
toda contaminación con la impura realidad.

Y, sin embargo, al cabo de unos meses, 'se
han mostrado satisfechos y hasta entusiastas
de las nuevas disposiciones, que permiten apli-
car la Matemática pura y uniformar los diver-
sos lenguajes».

Así lo declara Peano, uno de los creadores
de la Logística, a quien se podríd creer parti-
dario de que su sistema formalista se introduz-
ca en la enseñanza secundaria, como hacen al-
guno de sus discípulos; mientras él, con la su-
perior visión que corresponde a su elevación
mental; capaz de comprender todos los proble-
mas, se complace en publicar, para que sirva
de guía a los profesores, sus Juegos de Aritmé-
tica, llenos de adivinanzas curiosas, de proble-
mas sugestivos y de aplicaciones prácticas.

Hasta aquí los hechos. Analicemos ahora
las razones determinantes de este movimiento
general de reforma, casi terminado en Europa.

Que la finalidad fundamental de la enseñan-
za matemática es el desarrollo de la facultad
de razonamiento y de abstracción, parece ge-
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neralmente admitido. Puesto que la lógica no
se puede aprender en abstracto, sino aplicada
a un objeto, el más claro y sencillo está forma-
do por los entes matemáticos, y sobre ellos se
ejercita el razonamiento deductivo.

La utilidad que debe esperarse de la ense-
ñanza matemática secundaria, en cuanto, a su
fin educativo, es evitar esas confusiones tan
frecuentes en la conversación y aún en discur-
sos y libros, entre causa y efecto, todo y parte
condición necesaria y condición suficiente,
recíproco y contrario....., aparte los círculos
viciosos, peticiones de principio, etc.

La cuidadosa exactitud en las definiciones
de los términos matemáticos, acostumbrará a
los educandos a evitar las falacias secundum
dictionem y a las falacias extra dictioriem, iii-
cluso los homonimias, anfibolias y las prosó-
dicas.

Las demostraciones rigurosas constituyen
un excelente preventivo contra el uso de los
modos no concluyentes de razonamiento: fala-
cia de consequente ad antecedens, silogismos
de menor negativa en la primera figura o con
premisas afirmativas en la segunda, etc., etc.

El maestro Vaz Ferreira, en su interesante
Lógica viva, hizo abundante caza de tales pa-
ralogismos y sofismas en artículos de prensa,
discursos parlamentarios, etc. es decir, en los
razonamientos cuyas conclusiones sirven para
gobernar a los pueblos, y a la mayor parte de
tales deslices son de tal índole, que un mediano
estudio de Euclides durante la niñez los habría
evitado.

Más no podríamos decir lo mismo de otros
falsos razonamientos, más sutiles, para evitar
los cuales no bastaría (y aun quizá sería con-
traproducente) umi estudio profundo de Mate-
máticas, tal como estas se entendía antes de la
reforma.

En efecto, la Matemática es la Ciencia de
las ideas sencillas. Para poder someter a sus
métodos el Universo, lo sustituye por un fan-
tasma; y si se pretende aplicar sus conclusio-
mies a la realidad, sin previa adaptación a las
condiciones de que se hizo abstracción previa
los resultados serán fantásticos.

La Matemática solo puede resolver proble-
mis en que interviene un muy pequeño núme-
ro de elementos variables; y si se quiere razo-
nar more geométrico en las cuestiones socio
lógicas, en que es inmenso el número de
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condiciones determinantes, se impone una se-
lección de las más influyentes o preponderan-
te en el fenómeno; pero si en esta selección se
confunde lo esencial con lo secundario (falla-
cía ex accidente), las conclusiones tendrán
vicio de nulidad. He aquí el fracaso de muchos
especialistas ante los complejos problemas de
la vida, para los cuales no basta el espíritu
geométrico, sino que es necesario ese don más
complejo a que se refería Pascal; y el fracaso
será tanto más visible cuanto más abstracta
haya sido la formación matemática.

El médico o el abogado que sólo haya reci-
bido una enseñanza secundaria rigurosamente
deductiva y abstracta, apagando en él la llama
de la intuición capaz de iluminar el fondo os-
curo de lo complejo, sólo verá claro cuando se
le presenten las cuestiones en la simplicísima
forma silogística; y conio los síntomas del pa-
ciente y las declaraciones de los testigos sue-
len ser de apariencia inconexa, y casi siempre
contradictorios, la conclusión que en buena
lógica obtendrá es la inexistencia de la enfer-
medad o del delito.

La variedad de estudios literarios y científi-
cos que en todos los paises suelen formar el
Bachillerato, contrarrestaba los perniciosos
efectos de tal enseñanza matemática, desligada
de la realidad en su génesis y en sus aplicacio-
nes, como un buque fantasma que navega entre
dos orillas eternamente inaccesibles; y la Na-
turaleza, que propende al equilibrio, suele bo-
rrar del espíritu la huella de todos los excesos
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educativos; pero si bien los efectos perniciosos
nunca fueron alarmantes, por la falta de com-
prensión de casi todos los alumnos, siempre per-
duraban en una minoría de entusiastas que, sin
el contrapeso de una cultura literaria, filosófi-
ca y de ciencias naturales, una vez que llega-
ban a profesores, propagaban el mal.

Contra él se reaccionó ya, adoptando aquel
lema de Klein: «Retorno a la Naturaleza, que
es nuestra maestra», y los beneficiosos efectos
de esta reacción son ya perceptibles.

Ya no se cultiva sólo la facultad de la abs-
tracción para sacar lo simple de lo complejo,
sino también la facultad más delicada, de apli-
car las leyes simples a la realidad compleja;
ya no se desarroila solamente el sentido de
exactitud sino también el de la aproximación.

Si la antigua enseñanza, abstracta, desliga-
da del mundo, sin preocuparse de la génesis
de los conceptos ni del retorno a la realidad,
en vez de formar, deformaba los espíritus, ha-
ciéndolos minuciosos, utopistas, sutilizadores,
incapaces de encontrar en Id vida soluciones
razonables, confiemos en que la nueva tenden-
cia, cada día más extendida y acentuada en el
mundo, sirva para dotar a los alumnos de aquel
sentido suplementario para la vida, que Dar-
win atribuía a quienes han profundizado el Al-
gebra, idea ya expresada por Pascal, con estas
palabras:

Entre esprits egaux et toutes choses parei-
lles, celui qui a de la Géometrie l'emporte et
acquiert une vigneur tonte nouvelle.

Resultados obtenidos en servicio con motores

sobrealimentados por turbocompresores

M. A. Büchi, ha presentado en la reunión
celebrada el pasado mes de Abril por el 4nsti-
tute of Marine Engineers » , una interesante me-
moria sobre este tema, cuyas líneas generales
exponemos a continuación.

Bajo el punto de vista teórico, poco queda
por hacer para demostrar las diversas ventajas
que resultan de la sobrealimentación, principal-

mente en lo relativo al ciclo de cuatro tiempos.
Parece, en efecto, que dicho procedimiento

pueda considerarse como una terminación ló-
gica del desarrollo del motor, tal como la con-
densación para la máquina de vapor, por ejem-
plo. No hay, en efecto, más razones en un caso
que en otro para admitir a priori como base in-
tangible para el ciclo de funcionamiento de am-
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has máquinas una pr sión, precisamente igual
a la atmosférica. Por el cuntrario; al estudiar
esta cuestión aparece inmediatameite la venta-
ja de modificar tal presión.

Bajo el punto de vista constructivo, la reali-
zación del principio establecido ha sido gran-
demente facilitado por la introducción en el
ciclo de una nueva fase auxiliar: el barrido al
fin del escape, que se ha revelado como la con-
dicióti esencial para la viabilidad del procedi-
miento. Gracias a esto, los objetivos propuestos
en el problema de la sobre-alimentación han
podido ser alcanzados, puesto que no solamen-
te ha sido aumentada la potencia inásica sino
que también se ha mejorado ligeramente el ren-
dimiento específico.

Además, es muy digno de tenerse en cuenta,
que, por lo menos en los actuales límites de
sobrecarga, la mayor parte de las dificultades
relativas al funcionamiento orgánico y la dura-
ción del material, han podido hacerse desapa-
recer.

La introducción del barrido en el ciclo de
cuatro tiempos constituye, fuera de toda consi-
deración de sobrecarga, una importante mejo-
ra, debido, principalmente, a la disminución
de la temperatura en la aspiración, que arras-
tra consigo la posibilidad de aspirar uii peso
de aire mayor.

Resulta interesante observar, que, bajo el
punto de vista del enfriamiento de los órganos,
el barrido es más eficaz con el motor de cuatro
tiempos que con el de dos tiempos; en efecto, el
aire introducido cuando el émbolo está en el
punto superior de su carrera, localiza su acción
sobre las regiones más calientes, mientras que
con la admisión por la parte inferior del cilíii-
dro, dicho aire se calienta antes de alcanzar la
parte superior a la que llega con un poder de
i'efrigeracin muy reducido. En tales condicio-
nes, se estima que el barrido permfle un au-
mnento de potencia del orden del 25 sin so-
brealimentación.

Con el motor sobrealimentado, la necesidad
de dísminuir la temperatura cii la aspiración,
es todavía mayor, por las siguientes razones:

11 El calentamiento de los órganos, en
igualdad de condiciones, tiende a aumentar en
proporción al número de calorías producidas
en el cilindro. Aunque la temperatura al fin de
la compresión no varíe, al menos si se conser-
va la temperatura inicial y el grado de com-
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presión, el coeficiente volnmnéti'ico de transmi-
sión de calor aumenta, puesto que la superfi-
cie de la cámara de combustión es sensible-
mente la misma.

2•a El grado de compresión del motor
sobrealimentado es, generalmente, inferior a la
del nioto¡, ordinario, lo que permite limitar la
presión final a un valor compatible con las con-
sideraciones de resistencia y ligereza.

La presión adoptada es, en la mayor parte
de los casos, intermedia entre la del ciclo nor-
nial y la presión que correspondería al coefi-
ciente de sobrecarga, con el grado de compre-
sión normal. Por lo tanto, al ser incompleta la
expansión, la temperatura en el escape au-
menta.

3a El aire de alimentación se encuentra
ya calentado proporcionalmente a la compre-
sión que ha sufrido pues la refrigeración ínter-
media no está prevista más que en el caso de
una fuerte sobrecarga.

4a Independiente del rendimiento propio
del motor, la energía absorbida por el compre-
sor crece en función de la elevación de tempe-
ratura del aire (naturalmente, a gasto igual).
Cuando el compresor está mandado por el mo-
tor, sea directamente acoplado o movido por
turbo-compresor que utilice los gases de esca-
pe, es el gasto de aire el que disminuye, al ele-
varse la temperatura, en la proporción de la re-
lación inversa de las temperaturas absolutas.

Bajo otro punto de vista, es evidente que
para que la combinación del combustible y del
aire se realice en buenas condiciones, a pesar
de aumentar la relación del combuslible que-
mado en cada ciclo (y por tanto de peso de
aire necesario) al volumen disponible para la
combustión, es preciso una mayor pureza de la
atmósfera que ocupe el cilindro, eliminando
todo lo posible los gases, residuo de la comn-
bustión anterior.

La eficacia del barrido frente a estos diver-
sos factores resulta demostrada, pues tanto en
el campo experimental como en el práctico, la
temperatura media de los gases de escape, así
como el calor transmitido a los órganos y ab-
sorbido por el agua de circulación, lejos de re-
sultar aumentadas proporcionalmente al incre-
mento de potencia, se reducen con relación al
motor normal. Conviene notar, sin embargo,
que no todo el calor, así recuperado, es íntegra-
mente transformado en trabajo útil, pues real-
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mente un gran número de calorías normalmen-
te transmitidas a los órganos, se pierden en los
gases de escape. La temperatura de éstos será
sin embargo inferior a la norma] debido al en-
friamiento causado por 91 aire de barrido, en
exceso.

El cuadro adjunto permite fijar las ideas a
este respecto, por la comparación de los balan-
ces térmicos de tres motores que giran los tres a
485 r. p. m. y de los cuales el motor núm. 1 es
de tipo normal y 1.100 H.P., el núm. 2 sobreali-
mentado con la misma potencia y el núm. 3
también sobrealimentado pero de 1.500 H.P.

Motor Motor Motoi

	

u.° 1	 n.°2 n.°3

Equivalente térmico del trabajo
útil	 ..... . (A) 37,0	 38,4	 52,5

Pérdidas por radiación rozamien-
tos etc ..... . (B)

	
9,5	 7,3	 9,2

Pérdidas por el agua derefrige-
ración (órganos fijos). 	 . (C) 29,3	 18,0	 24,7

Pérdidas por el agua de refrige-
ración émbolo.	 .	 .	 . (D)

	
4,2	 2,6	 3,8

	

Pérdidas por el escape .	 . (E) 25,5	 31,4	 43,7

Equivalente térmico de la energía'
absorbido por la turbina . (F)

	
2,3	 5,1

El motor núm. 3, tiene las mismas caracte-
rísticas que el motor núm. 1.

Las cifras son proporcionales a los consu-
mos de combustible, o sea, al número de calo-
rías suministradas en un ciclo completo. Se to-
man como comparación, las cifras correspon-
dientes al motor núm. 2.

De este cuadro se deducen los índices de
utilización de la energía en los diferentes capí-
tulos que son los indicados en el cuadro de la
siguiente columna.

El consumo de combustible se ha reducido
en un 3 o /o aproximadamente pasando del mo-
tor núm. 1 al núm. 2. Por otra parte, pasando
del motor núm. 1 al núm. 3, este mismo consu-
mo no ha sido aumentado más que en un
31,7 para un incremento de potencia del
36 o

Estos resultados se pueden atribuir, como
indican las cifras anteriores, no solamente a la
reducción de pérdidas por conductibilidad, sino
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también a la mejora del rendimiento orgánico,
lo cual se explica por la reducción general de
las dimensiones de las piezas, con relación a la
potencia.

Motor Motor Motor
n.°1 n.°2 n°3

01	 0!	 0/
¡0	 /0	 ¡0

	

Equivalente térmico del trabajo 	 ¡

útil ........ . 35,04 38,40 37,80

Pérdidas por rozamientos, radia-
ción exterior, etc .	 .	 .	 .	 8,99	 7,30	 6,60

1 27,70 18,00 17,8011

	

3971 2,60	 2,70

2430 33,70 35,10

31,40 31,40

	

2,30	 3,67

La pérdida en el escape, aunque relativa-
mente importante, es, sin embargo, muy infe-
rior a la que se produciría en las mismas con-
diciones de sobrecarga, en ausencia del barri-
do. La instalación de una caldera de gases de
escape permitirá, en las instalaciones de este
género, recuperar una parte importante del ca-
lor, disipado. Se deberá, sin embargo tener en
cuenta, en el cálculo de la superficie de caldeo,
la disminución relativa de la temperatura de
los gases.

Es interesante observar, que los motores de
que se trata en la comparación precedente, son
de un régimen ya rápido. Para motores mari-
nos de propulsión, de marcha más lenta,
M. A. Buchi estima como seguro poder conse-
guir una reducción de consumo del 5 0/,, a ple-
na carga, pudiendo alcanzar el 8 a media
carga.

Desde las prinieras aplicaciones del proce-
dimiento (le sobrealimentación por turbo-com-
presores, en las instalaciones marinas, (que
puede considerarse fueron hacia 1928), más de
125 buques, de una potencia total de 340.000 H.P.
aproximadamente, han sido equipados con es-
te dispositivo:

Los datos que actualmente se poseen sobre
la cuestión permiten deducir en lo relativo a las
particularidades de funcionamiento, comporta-
miento en servicio y duración, conclusiones
valederas.

Pérdidas por la Organos fijos
circulacion

Embolos

Pérdida en el Total
escape -	 1 

i Neto

Energía utilizada en la turbina
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Una de las objeciones más corrientes res-
pecto a la sobrealimentación, es el que ocasio-
na el incremento eventual del coeficiente de
desgaste, el cual es proporcional a las presio-
nes desarrolladas. Sobre este punto conviene
observar que las presiones unitarias a las cua-
les los órganos se encuentran sometidos, aun-
que superiores a las que se obtienen con el mo-
tor normal de cuatro tiempos, son, sin embar-
go, del orden de las presiones desarrolladas en
el motor de dos tiempos. De todos modos es
muy interesante recoger algunos datos experi-
mentales referentes a esta cuestión.

A continuación se dan los siguientes sumi-
nistrados por una casa inglesa.

El desgaste de los órganos principales de
un motor de seis cilindros, 62 m'm de diámetro

y 1,30 mts. de carrera, a 127 1'. p. m. y sobrea-
limentado por turbo-compresor Büchi, ha sido
caracterizado, después de dos años de servicio,
(10.300 horas de funcionamiento efectivo) por
las cifras siguientes:

Desgaste máximo de las cami-
sas del cilindro	 . . .	 0,22 m/m.

Idem por cada 1.000 horas . . 0,023

Los segmentos de los émbolos no han sido
reemplazados durante dicho período. Tanto los
segmentos como las camisas eran de una fun-
dición especial. Lanz,

Desgaste de los casquillos cojinetes del ar-
bol tomados según el escantillón de medida

fueron;

Desgaste en décimas de
milímetros

0,50

0,50

0,50

0,25

nulo

0,50

0,75

0,75
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La presión media indicada oscilaba entre
8 kgs. y 8,70 kgs.

Estos resultados aunque puedan creerse
excepcionales constituyen una prueba de las
posibilidades del sistema; parecen indicar que
los efectos del aumento de las presiones unita-
rias, se encuentran compensados por una me-
jora de la regularidad de los esfuerzos moto-
res, lo cual tiene repercusión en la eficacia del
engrase.

Son, también, muy interesantes, los resulta-
dos comparatívos de dos grupos de buques ge-
melos pertenecientes a la misma compañía. (1).
Estos buques tienen las mismas características
generales, pero como están equipados con mo-
tores ordinarios y los otros con motores del
mismo tipo sobrealimentados por turbo-com-
presores Büclii.

A continuación se resumen las característi-
cas de estos motores y los resultados medios
respectivos de dos viajes consecutivos efectua-
dos por cada uno de los buques, en condicio-
nes comparables:

Setie 1	 Serie II
Motores ordina- Motores sobre-
nos p¡ om edios alimentado pro-

sobre rin zo L medios sobre
buques	 cuatro buques

Número de motores por
buque	 .....2	 2

Número de cilindros por
motores .....8	 6

^ '1 

Diámetro y carrera (en mm 630 X 1.100 920 x 1.300

Marcha media .	 .	 125	 138

Presión indicada media (en
kgs) ......

Calado medio (en mts).

Velocidad media (en nudos)

Consumo diario medio
total, comprendiendo
las auxiliares (en tons).

A pesar del valor elevado de la presión me-
dia en el segundo caso el desgaste de las cami-

(1) Alfred Holt and C.

	

-	 9,38

	

6,24	 6,29

	

12,89	 13,21

	

15,95	 16,912

Consumo total horario por,
caballo indicado (en grs). 	 217	 221

Consumo total horario por,
caballo efectivo (en grs.).	 280	 276

Coeficiente del almirantaz-
go	 ......	 264	 266

En las válvulas de escape no se ha obser-
vado ninguna particularidad, durante el curso
de las visitas periódicas efectuadas cada cua-
tro o cinco meses.
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sas de los cilindros, es muy pequeño: de
0,025 m/m. a 0,044 m/m. por 1.000 horas de fun-
cionamiento.

Como los gastos de entretenimiento han sido
del mismo orden en ambos grupos parece des-
prenderse en conjunto una clara superioridad,
en este caso, de los motores sobrealimentados.

Bajo el punto de vista del funcionamiento
propiamente dicho, conviene señalar la aptitud
particular de los motores cquipados con turbo-
compresores para soportar las variaciones de
carga.

Debido a la proporcionalidad del gasto y la
presión de los gases de escape con la potencia,
la turbina se encuentra, en efecto, servida en
las mejores condiciones. Su marcha, y por con-
secuencia la cantidad de aire suministrada a
los cilindros, aumentan, automáticamente, en
función de la carga, según una ley que perma-
nece lineal hasta una variación de potencia del
30 0/a aproximadamente. En tales condiciones, la
combustión podrá, en estos límites, efectuarse
en las mejores condiciones; por otra parte, la
intensidad del barrido será igualmente propor-
cional a la marcha de la turbina, de donde se
deduce que el régimen de temperaturas no será
modificado, manteniéndose el rendimiento. Es-
to constituye una ventaja indiscutible con rela-
ción a los sistemas de sobrealimentación por
compresores acoplados al motor, por ejemplo,
con los cuales la variación de marcha, solidaria
a la del motor y que responde, por lo tanto, a
la ley cúbica (en las instalaciones marinas, al
menos) es insuficiente para permitir, con las
variaciones de carga, el mantenimiento del gas-
to de aire óptimo.

Durante las maniobras la flexibilidad de los
motores que llevan turbo-compresores, ha sido
satisfactorio.

Dada la gran velocidad de la turbina, cuyo
sentido de rotación es evidentemente indepen-
diente del que tiene el motor, el gasto de aire
de alimentación varía poco durante los cambios
de marcha. En particular, el paso de plena car-
ga en marcha avante a plena carga en marcha
atrás, es notablemente más fácil que con unun
motor ordinario.

En los arranques en frío, la inercia de la
turbina constituye por el contrario, un incon-
veniente; sin embargo, cuando el aire de barri-
do caliente respecto al de arranque ya expan-
sionado comienza a penetrar en el cilindro, con
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un gasto suficiente, la temperatura en la cáma-
ra de combustión tiende a aumentar, lo que fa-
cilita, en cierta medida, el encendido.

En definitiva, estos dos efectos se compen-
san y la práctica ha demostrado que en el pro-
medio de los casos no hay dificultades a este
respecto. Sin embargo, cuando la compresión
adoptada es muy inferior a la normal, la pre-
sión de encendido no se obtiene más que cuan-
do la turbina ha alcanzado ya una marcha ele-
vada. El paso de aire de arranque puede au-
mentar entonces sensiblemente. Por esta razón,
la compresión debe ser escogida de tal modo
que realize una presión final teórica (le un or-
den mínimo de 45 kgs.

El grupo turbo-compresor ha dado lugar, en
las primeras ins tala cioiies, a determinadas di-
ficultades que se pueden atribuir a la velocidad
del régimen térmico a que se encuentran some-
tidos los aparatos.

La refrigeración de los cojinetes de la turbi
na se ha abandonado actualmente. En estas
condiciones los órganos trabajan bien. El peso
del rotor es por otra parte, poco elevado y la
pequeña longitud de su árbol permite reducir
al mínimo los esfuerzos de flexión. En cambio,
la refrigeración de los cilindros de la turbina y
de la soplante se mantiene, principalmente en
el caso en que el grupo, por ahorrar el espacio
ocupado, está colocado contra el motor, siendo
entonces mínima la longitud de los colectores
de escape.

Las vibraciones que se producen en el rotor
del compresor centrífugo y el silbido que resul-
ta, han exigido la colocación de un silenciador
en la descarga del aire. Por el contrario, la pre-
sencia de la turbina ha tenido el efecto de ate-
nuar el ruido del escape del motor, permitiendo,
en ciertos casos, disminuir las dimensiones del
silenciador correspondiente.

Los efectos de corrosión sobre las aletas de
la turbína, no han sido sensibles más que en el
caso de urna gran longitud de colector de esca-
pe antes (le la turbina o de una disniiiiución ex-
cesiva de la temperatura con posibilidad de
condensaciones.

No cabe duda que la sobrealimentación (le
un motor existente al que se le añada un grupo
turbo-compresor puede ser realizado, mediante
un cierto número de modificaciones más o me-
nos importantes según los casos. La distribu-
ción habrá que modificarla para poder efectuar
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el barrido; para esto habrá que disponer de un
recubrimiento de unos 1000 entre la aspiración
y el escape. Además, la carrera de la válvula de
escape deberá ser aumentada en proporción al
incremento de volumen de gases; se está, sin
embargo, limitado en tal sentido por el hecho
de que la carrera tiene ya el máximo valor com-
patible con la resistencia de la válvula.

En muchos casos, además, se impondría el
reemplazo de las culatas, en razón de la necesi-
dad de modificar el grado, compresión, necesi-
dad tanto más ineludible cuanto más alejado
estén los espesores y dimensiones en general
de los que corresponderían al nuevo valor de
la presión máxima.

En general, pueden conservarse las bombas
de combustible a condición de modificar el per-
fil de las levas, si se trata de inyección con aire
o el diámetro de los orificios de las toberas si
se trata de inyección sólida.

No habrá nada que cambiar en lo relativo
a la circulación ni al colector de escape des-
pués de la turbina.

Una de las consecuencias más importantes
de la modificación del régimen de presiones,
podrá ser, sin embargo, el reemplazo del eje de
cigüeñal y, en determinados casos, de la línea
de ejes completa. A este respecto, además de la
verificación de los escantillones frente a los
esfuerzos tangenciales normales, será muy útil
efectuar, en cada caso particular, un estudio
suficientemente detenido de la cuestión (le las
oscilaciones de torsión. En ciertos casos el in-
cremento de la presión inedia tendrá por resul-
tado una disminución de la amp itud de las vi-
braciones de orden elevado.
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La cuestión del emplazamiento del compre-
sor podrá ser resuelto de diversos modos. El
colector de escape existente puede ser conser-
vado, generalmente, pero resulta a veces una
longitud excesiva de los conductos, que trae
consigo desigualdades en la alimentación de
los diversos cilindros. Teniendo en cuesta esto,
y con un número de cilindros superior a seis,
se deben prever dos grupos distintos.

Una de las disposiciones más sencillas, con-
siste cii instalar el grupo en el centro del mo-
tor, en posición vertical, lo cual no presenta
inconveniente alguno bajo el punto de vista
del funcionamiento.

A pesar de la gran velocidad de rotación,
no parece, que haya que preocuparse del efecto
giroscópico, dada la ligereza del rotor; única-
mente en casos de grandes potencias con rela-
ción a las dimensiones del buque en cuyo caso
convendría colocar el eje del turbo-compresor
longitudinalmente.

Cuando se deban colocar los turbo-compre-
sores, adosados al bastidor del motor, dada la
pequeña longitud de los conductos de los ga-
ses, es necesario prever una unión elástica en-
tre los trozos correspondientes a cada cilindro
y el colector principal. Tal unión puede reali-
zarse por colectores de plancha de doble pared,
en que la exterior sea ondulada y lleve las go-
lillas de acoplamiento.

En este mismo caso se separa, a veces, el
colector principal en 2 ó 3 trozos a fin de evi-
tar las pertubaciones mutuas del escape de los
diversos cilindros. Tal disposición puede reali-
zarse fácilmente empleando colectores, de plan-
cha, compartimentados.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

BUQUES DE GUERRA

Programa naval de construcciones de
37 buques de guerra (Marine Enineerinq

and Shippinq Age, Julio 1933)

Al anunciai' Mr. Swanson, Secretario de Ma-
rina, con fecha 29 de Junio que la Mai'iiia ha-
bía decidido aumentar las construcciones na-

vales hasta el máximo permitido por los trata-
dos, se trata de sacar todo el dinero disponible
con cargo a obras públicas, con objeto de cons-
truir una flota no inferior a otra alguna y re-
emplazar los buques dados de baja.

Como el programa de construcciones nava-
les ha sido por fin terminado, se construirán
inmediatamente buques de todas las categorías
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permitidas por el Tratado Naval de Londres.
Con cuatro destroyers y un crucero de batalla
previamente autorizados, y 32 buques corres-
pondientes al Programa de Obras Públicas, el
trabajo relacionado con la construcción de es-
tos, significará un gasto en la Industria Naval,
de 285 millones de dólares (2.422,5 millones de
pesetas calculando el dolar a 8,50). El ministe-
rio de Marina piensa gastar 86 millones de dó-
lares (731 millones de pesetas) en el programa
correspondiente al año fiscal de 1934 que em-
pieza el 1 de Julio de 1933. Se supone que 46
millones de dólares (391 millones de pesetas)
se gastarán durante el primer año con cargo a
las 32 unidades a construir por autorización de
la Ley de Reconstrucción Industrial y 40 millo-
nes de dólares (340 millones de pesetas) se gas-
tarán con cargo a los 4 destructores y un cru-
cero y se sacarán del presupuesto ordinario de
Marina.

Apesar de la importancia de este programa
naval y aunque represente el primer paso ha-
cia la paridad según el tratado de Londres, el
tonelaje necesario para llegar a la proporción
con la Gran Bretaña y el Japón está lejos de
ser alcanzado.

CUADRO 1

Las construcciones navales de los EE. UU. comparada

con lo autorizado por el tratado de Londres

Nuevas construccio- Tonelaje autorizado
nes propuestas por por el tratado de

la Ley de R cons- Londres cuya cons-

	

trucción jndustrial 	 trucción no se ha

	

(Total 32 buques)	 estipulado aún

N° Tonelaje N.° Tonelaje

Buques porta-aviones	 2	 30.000	 2	 25.200

Cruceros ligeros (1)
	

5	 50.000	 3	 33.000

Destructores	 24	 38.800	 65	 99.200

Submarinos -	 4	 5.600	 18	 20.030

Cañoneros (2).	 2	 4.000	 -

En el cuadro núm. 1 se demuestra la dispari-
dad entre el tonelaje que se va a construir y el
autorizado para llegar a la proporción estable-
cida de 5-5-3. El Japón ha construído por enci-
ma de lo que estaba autorizado siendo la pro-
porción que este país desea mantener la de

(1) Estos cruceros segun el tratado de Londres llevan artillería de 6,1.
(2) Los cañoneros no han sido previstos en el Tratado de Londres.
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10-10-8. En el cuadro núm. 2 se detalla el estado
actual del tonelaje en construcción.

Con la Ley de Reconstrucción Industrial y
la autorización del Congreso para el programa
de Obras Públicas iniciado por el Presidente
Roosevelt se aleja toda duda sobre la realiza-

CUADRO II

Buques de guerra en construcción

Porcentaje de
obra realizada

Tipo y nombre
	

Contratista
'Casco

Porta -aviones.-

Ranger	 Newport News Ship-
buíld!ng C.°.. 78,3	 73,6

Cruceros de ba-
talla.-

New Orleans
	 N. Y. Navy Yard

	
80,7 62,5

Astoria
	 Puget Sound Yard

	
73,9 60,8

Minneapolis
	 Philadelphia Yard

	
59,3 46,0

Tuscaloosa
	 N. Y. Shipbuilditig C° 56,4 46,8

San Francisco.	 Mare island Yard.	 71,3 65,3

Quincy
	 Bethlehem Shipbuil-

dingCorp

Destructores.-

Farragut .	 .	 Bethiebem Shipbuil-
ding Corp .	 .	 . 45,5 41,0

Dewey	 . .	 . Bath Iron Works.	 . 35,3	 33,6

Huil .	 .	 .	 . New York Yard .	 . 11,5	 6,8

Mac Donough. 	 . Boston Yard .	 .	 . 13,0	 10,8

Worden . . . Puget Sound Yard . 5,2	 -

D. D. 353 ....New York Yard .	 .	 7,3	 4,5

D. D. 354 .	 .	 Boston Yarcl . 	 .	 . 10,6	 8,3

D D. 355 .	 .	 Philadelphia Yard	 1,7	 0,5

Submarinos.-

Cachelot .	 .	 . Portsmouth Yard.	 . 71,0	 61,0

Cuttle(ish.	 .	 .i Electric Boat C° . 	 . 83,1	 81,0

ción del programa naval. Con anterioridad
se solicitaron ofertas a los Astilleros privados
para la construcción de 4 destructores cabeza
de flotilla de 1.850 tons. habiéndose fijado la
fecha de 6 de Julio para abrir los pliegos. Es-
tos buques fueron autorizados por el Congreso
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en Ley de 29 de Agosto de 1916. Ademas, el
Ministerio de Marina estaba estudiando la
construcción de un crucero de batalla que fué
autorizado por el Congreso con fecha 13 de Fe-
brero de 1929, y cuya quilla no podrá ser pues-
ta antes de 1 de Enero de 1934. Con estos 5
buques, el programa que va a empezar a des-
arrollarse inmediatamente comprende 37 bu-
ques con 128.400 tons. de desplazamiento.

El 21 de Junio, el Secretario de Marina
Henry L. Roosevelt declaró que la fecha para
la apertura de pliegos para los 4 cabezas de
flotilla se retrasaba hasta el 26 de Julio, fecha
en que también se celebrará el concurso para
16 de los 32 buques que hay que construir ade-
más del crucero de batalla. El 23 de Junio se
entregaron a los Astilleros las especificaciones
de todos los buques menos los 4 cabezas de
flotilla cuyas especificaciones se entregaron el
16 de Mayo.

Mr. Roosevelt también declaró que la cons-
trucción de dos submarinos de 1.300 tons. de
desplazamiento correspondientes al nuevo pro-
grama se había adjudicado al Arsenal Militar
de Portsmouth (N. H.) y que uno (le los caño-
neros de 2.000 tous. será construido en Charles-
ton y otro en Nueva York ambos en los Arse-
nales Militares.

Los buques para los que se recibirán ofer-
tas de los astilleros particulares en 26 de Julio
se dan en el cuadro núm. 3.

CUADRO III

Buques para cuya construcción se recibirán ofertas de los

Astilleros de la Industria privada, el 26 de Julio

2 Porta-aviones de 20.000 tns. cada uno, total 40.000 tns.

1 Crucero de batalla de 10.000 (cañones de 8 puIg.)

1	 ligero	 10.00 (	 »	 » 6,1

8 destructores de 1850 tris. cada uno, total 14.800 tons.

7	 »	 1500 »	 »	 »	 «	 10.500

2 submarinos de 1400 tris. cada uno, total 2800 tns.

De fuente autorizada se ha sabido que algu-
nos astilleros presentarán alternativas de los
proyectos para algunos tipos de buque. La ad-
judicación del trabajo a la industria privada,
aunque está considerándose actualmente, se-
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rá decidida después de estudiadas las propues-
tas.

Además de los buques arriba mencionados
se construirán en los Arsenales militares, 12
buques, pero éstos no se adjudicarán hasta que
se hayan estudiado las ofertas de los astilleros
privados. Estos buques son 3 cruceros ligeros
y 9 destructores.

Según el Ministerio de Marina €1 75 a 80 oI
del coste de los nuevos buques se invertirá di-
rectamente en el trabajo de producción de los
materiales para los mismos. El resto se inverti-
rá en gran cantidad de materiales y equipos
suminístrados por 44 Estados. El autor da a
continuación un cuadro muy extenso en el
cual se demuestra la importancia que tiene un
programa naval para la economía nacional ya
que para un buque cuyo coste es de 15 millones
de dólares (127,5 millones depesetas con el
dolar a 8,50), se invierten 7,62 millones de dó-
lares (64,71 millones de pesetas) en materiales
que Se adquieren de la industria nacional, re-
partida en 44 Estados de la Nación.

El Secretario Claude A. Swanson ha confir-
mado la información que de fuente autorizada
había recibido Marine Engiiieering and Ship-
pitig Age sobre el hecho de que la llueva políti-
ca naval está considerando el aumento de cré-
dito actual de 286 millones de dólares, para
llegar en las construcciones hasta el máximo
permitido por el Tratado de Londres. El Se-
cretario ha hecho declaraciones sobre la con-
veniencia de poseer una flota no inferior a nin-
guna para operar en el Atlántico y el Pacífico.
También se tiene intención de ir reemplazando
las unidades dadas de baja dentro de los lími-
tes señalados por el tratado, por medio de un
programa continuo.

A continuación damos un resumen de lo
que va a ser la política naval y la categoría de
las construcciones.

Política general.— Crear, mantener y operar
con una flota no inferior a ninguna otra de
acuerdo con el tratado.

Construcción de la flota y mantenimiento
de la política.—Construir y sostener una flota
compuesta de toda clase de buques de guerra
del máximo poder guerrero autorizado por el
tratado, reemplazando las unidades dadas
de baja por medio de un programa continuo.
Preparar proyectos para construcción de nue-
vos buques de todos los tipos.
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Mantener la máxima eficacia de todos los
buques incorporándoles todos los perfecciona-
mientos que aconseje la práctica y permita el
tratado.

Buques de Ifriea.—Reem plaza r los existen-
tes dentro de las normas del tratado.

Porta-aviones, Cruceros, Destructores y
Submarinos.—Construir y mantener el tonelaje
efectivo máximo de estos tipos de buques den-
tro del tratado.

Aviación.—Aumentar la aviación naval es-
pecialmente para operar con la flota.

Buques patrullas.—Construir y mantener
los buques de esta clase necesarios para servi-
cios especiales.

Buques minadores.—Mantener una fuerza
adecuada de estos tipos de buque y que en to-
do momento puedan entrar en servicio.

Buques auxiliares.—Carboneros, tanques,
nodrizas, trasportes, de carga, tetiders, talleres,
hospitales, vigilancia, municionamiento y re-
molcadores de alta mar.

Mantener el mínimo necesario de esta clase
de buques para entrenamiento y movilización
de la flota.

Buques de salvamento de submarinos.—Te-
ner los necesarios.

Embarcaciones para los departamentos.—
Mantener el mínimo de esta clase de buques
para las necesidades de las estaciones de tierra.

Conversión.—Poseer u» plan detallado pa-
ra convertir los buques mercantes en auxilia-
res de la marina de guerra.	 (J. G.)

BUQUES MERCANTES

El "Prince Baudouin" y el "Cote
d'Argent" (The Motor Ship, julio 1933).

Apenas puesto en servicio el buque francés
cCote d'Argent», para la línea Dovei-Calais,
se anuncia la entrada en servicio, en ]a línea
Dover-Ostende, del buque a motor belga «Prin-
ce Baudouin».

Estas dos unidades presentan una intere-
sante analogía, tanto en el programa a que se
ajustaron sus proyectos, como en su utilización.

Las características comparadas de estos dos
buques son las siguientes:
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Prince Bau- «Cote d'Ar-
douin» -	 gent»

Eslora entre P. p.......108	 rnts. 103	 mts.

Manga en el fuerte . . .	 14	 13,68 »

Puntal ......... . 7,55 »	 7,92

Calado en carga .... . 3,40	 3,65

Desplazamiento en carga . . 2.460 tons. 2.598 tons.

Tipo de maquinaria . . . . Motores Die- Turbinas con

	

sel Sulzer	 engranajes
Parsons

Velocidad en servicio . . . 22	 nudos	 21 nudos

en pruebas . . . 23','-	 23	 »

Potencia desarrollada . . . 15.000-

	

17.000 HP.	 14.000 HP.

Número de revoluciones. . 	 258 r. p. ni. 275 r. P. m.

Consumo por HP/hora. . .	 0,41
	

0,79

Espacio longitudinal ocupa-
do por la maquinaria . . 26,2 uds. 	 28,6 mts.

Altura del espacio ocupado
por la maquinaria . . .	 5,4

	
5,3 »

Comparando estas características se obser-
va un consumo notablemente mayor en el «Co-
te d' Argent» que en el «Prince Baudouin», no
obstante lo cual su velocidad es algo menor.
También en la potencia presenta el buque bel-
ga alguna superioridad sobre el francés, pu-
diendo desarrollar el primero 17.000 H. P. por
14.000 H. P. el segundo.

Los dos motores Sulzer del «Prince Baudou-
in>', actualmente en construcción, desarrollan,
cada uno, 8.500 H. P. a 268 r. p. m.; tienen 12
cilindros de 580 mm de diámetro y 840 mm de
carrera. Los 12 cilindros están dispuestos en
dos grupos e seis. La placa de fundación se
fija directamente sobre el doble fondo. La in-
yección de combustible se hace sin aire y el de
barrido está suministrado por soplantes eléc-
tricos Brown-Boyen.

El peso de estos motores es solamente del
orden de 22 kgs. por caballo.

La energía eléctrica estará suministrada
por cuatro grupos electrógenos, comprendien-
do un motor Diesel rápido, Sulzer, de 4 tiem-
pos, simple efecto e inyección mecánica, que
desarrolla 680 H. P. a 550 r. p. m. Cada motor
tiene 8 cilindros. La potencia total de au-
xiliares es, pues, de 2.720 H. P., que lleva la
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potencia total del buque a cerca de 20.000 H. P.
El Prince Baudouín» será, probablemente,

el buque más rápido de motores Diesel y el pri-
mero de su categoría en este sistema de pro-
pulsión.	 (S. F. D.)

Ventilación ideal de los buques de
pasaje (The Shipbuílder, Julio 1933)

La gran importancia que se ha dado, re-
cientemente, a la ventilación de teatros, cines,
restaurantes, etc..., ha permitido resolver com-
pletamente el problema d? la renovación y pu-
rificación del aire en los dos casos siguientes:
a) en invierno, calentando el aire y aumentando
su humedad relativa. b) en verano, enfriando
el aire y disminuyendo su humedad relativa.

Como es bien sabido, un aire demasiado se-
co, vaporiza rápidamente la humedad exudada
por la piel y perjudica a la garganta, la nariz
y los pulmones. En cambio, un aire demasiado
húmedo produce un estado especial de opresión
y laxitud, bien conocido en las zonas tropi-
cales.

El problema de la ventilación tiene pues,
que abordarse juntamente con el de la hume-
dad relativa del aire, que es quizá el más im-
portante, y muy corrientemente está completa-
mente olvidado en los buques de pasaje.

a) Calefacción y humedecimiento del aire

Si se calienta el aire sin humedecerlo, suce-
de por ejemplo, lo siguiente: supongamos el
aire exterior a 30° F (-1 C) con una humedad
relativa del 66 O Si mediante un sistema de
ventilación y calefacción se introduce en los
camarotes a 70° F (21° C), sin añadirle vapor
de agua, se respira un aire con una humedad
relativa del 16	 que es excesivamente seco y
muy perjudicial.

Esto sucede en muchos buques que hacen
la travesía del Atlántico Norte, en los días fríos
de invierno. Para vencer esta dificultad la ca-
lefacción y humedecimiento no deben sepa-
rarse.

Primeramente se pensó humedecer el aire
en los trasatlánticos mediante chorros de va-
por en los calentadores del'sístema de ventila-
ción. Este método ha tenido que abandonar-
se por la dificultad de regular la cantidad de
vapor para obtener una adecuada humedad re-
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lativa, y por la desagradable condensación a
que dió lugar en los alojamiento que se venti-
laban.

El único medio satisfactorio de humedecer
el aíre es el chorro de agua pulverizada, pre-
viamente calentada para contener la necesaria
cantidad de calor latente y evitar un gran des-
censo de temperatura.

Esta ducha de agua permite al aire caliente
saturarse de vapor de agua.

El aire se calienta a la temperatura de satu-
ración correspondiente a la humedad relativa
que se desea.

Se necesitan por lo tanto tres calentadores,
uno para el calentamiento preliminar del aire,
otro para el agua, y uno final que suministre el
aire a la temperatura y humedad relativa de-
seadas.

La ducha de agua tiene también la ventaja
de arrastrar las impurezas que puede llevar el
aire en suspensión, operación que puede ser
muy importante en los buques que quemen car-
bón o petróleo.

La cantidad de calor necesaria para la va-
porización se estima aproximadamente en el
50 0/ del calor necesario para el calentamiento
del aire y puede calcularse en cada caso parti-
cular muy fácilmente, conociendo las condicio-
nes iniciales y finales del aire y la capacidad
de los ventiladores.

Otro cálculo necesario es el de la cantidad
de agua gastada por evaporación que deberá
llevarse en un tanque especial.

Todo lo anterior supone que todo el aire
que aspiran los ventiladores es aire fresco, pro-
cedente del exterior, al aire viciado puede ex-
pulsarse por medios mecánicos o naturales.

Pero es evidente que cuando la ventilación
está calculada para renovar el aire de 12 ó 15
veces por hora, puede obtenerse una gran eco-
nomía tomando una parte del aire del exterior
(el 25 '1. aproximadamente) y haciendo circu-
lar el resto en circuito cerrado. Así se procede
en muchas instalaciones terrestres, obtenín-
dose una gran economía y es muy sorprenden-
te no se haya aplicado a ningún buque.

b) Refrigeración y secado del aire

La mayor parte de los trasatlánticos de lujo
hacen con frecuencia cruceros de turismo que
les aparta de las líneas para que se proyecta-
ron. Como estos cruceros han dado en general
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muy buen resultado económico es de suponer
que los nuevos trasatlánticos de lujo que se
construyan, se estudien sin olvidar posibles via-
jes por zonas tropicales o muy calurosas.

No hay que olvidar que para toda persona
no habituada, es mucho más molesta la hume-
dad que la temperatura, siendo el secado del
aire más importante que su refrigeración.

Secar el aire es quitarle parte del vapor de
agua, es decir, disminuir su humedad relativa,
para lo cual basta ducharle con agua fría.

El problema fundamental de la refrigeración
del aire, está precisamente en no secarle dema-
siado, por lo que es muy recomendable no pro-
ducir una disminución de temperatura entre el
interior y el exterior, superior a 10° F (5,6° C).
Con una disminución de tan sola 5° F (30 C) se
consigue un apreciable bienestar.

Además, el coste de la instalación, es muy
de tener en cuenta, pues el único medio satis-
factorio de refrigerar el aire es el agua enfriada,
mediante una máquina frigorífica.

Todas las instalaciones propuestas para re-
frigerar el aire en gran escala son formidables,
lo que se explica fácilmente por la gran canti-
dad de calor que un buque absorbe del exterior
y radia a su interior, y por el producido por las
personas y ]ániparas eléctricas.

Por esta razón todos los especialistas en re-
frigeración, aconsejan circular el 75 O/ del aire
en circuito cerrado, mezclarlo con 25 o / de ai-
re exterior y después secarlo y refrigerarlo pa-
ra conseguir una considerable economía en el
tamaño y coste de la máquina frigorífica nece-
saria para enfriar el agua que a su vez enfría
y seca el aire.

La instalación consiste principalmente en
un tanque de agua con serpentines para sal
muera y una bomba que en circuito cerrado
hace circular el agua.

La temperatura del agua de circulación de-
berá estar controlada mediante válvulas auto-
máticas maniobradas eléctricamente.

Hay varias opiniones sobre la clase de agua
que debe usarse, pero si es posible instalar un
tanque de conveniente capacidad parece prefe-
rible el agua dulce.

Si las condiciones exteriores son 1000 F
(38° C) y 70 % de humedad relativa, las inte-
riores pueden ser 950 F (35° C) y 68 /o de hu-
medad relativa y aunque a primera vista la di-
ferencia es insignificante cuando se traduce en
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calorías se ve la enorme contidad de calor que
es necesario absorber.	 (R. L.)

Transformación de los trasatlánticos
"Asturias" y "Alcántara" (The Ship-

builder, Julio, 1933)

La «Royal Mail Company» ha decidido cam-
biar la maquinaria de sus dos buques 'Astu-
rias» y 'Alcántara», de 22.000 toneladas, que
entraron en servicio en 1926 y 1927 y fueron
construídos por «Harland & Wolff» en Belfast.

Ambos son buques con 2 motores Diesel do-
ble efecto y cuatro tiempos, capaces de des-
arrollar 15.000 B. H. P. a 115 r. p. m.

Sus armadores han decidido cambiarlos por
turbinas con simple reducción de engranajes,
alimentados con vapor recalentado a alta pre-
sión, producido en calderas «Johnson», que
quemarán aceite pesado.

A la vez, el casco se alargará para conse-
guir una relación velocidad-eslora apropiada
al aumento de velocidad.

Bajo el punto de vista técnico, esta sustitu-
ción de motores Diesel por turbinas de vapor,
ha promovido gran revuelo y dará mucho que
hablar a los defensores de uno u otro tipo de
maquinaria,

Visto el problema imparcialmente, no es un
rotundo triunfo del vapor. Los motores insta-
lados en dichos buques están dando excelente
resultado y cuando se construyeron eran la so-
lución lógica para la potencia exigida.

Pero los armadores, desean arrebatar la
cinta azul del Atlántico Sur al »Cap Ancona»,
de 27.500 Tous. y 21 nudos, y necesitan por lo
tanto 22 nudos que exigen 34.000 S. H. P.

Ahora bien, no existe actualmente ningún
trasatlántico de lujo de esa potencia, con pro-
pulsión por motores y la decisión de los arma-
dores parece muy acertada, sin suponer triunfo
alguno del vapor sobre e] motor. 	 (R. L.)

Destructores convertidos en buques
fruteros (Marine Engineering & Shipping

Age, Junio 1933)

Como resultado del éxito de la conversión
de los destructores «Worden» y •Putnam» en
los transportes rápidos «Teapan y 'Tabasco»,
hecha en 1931, la Standard Fruit & Steamship
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C. New Orleans, ha adquirido también los bu-
que de motor Masaya » y cMatagalpa», proce-
dentes de otros dos destructores americanos, el
«Osborne» y el «Dale». Todos estos cambios
obedecen al compromiso adquirido por Norte-
América en la Conferencia de Londres, de re-
ducir su tonelaje total de destructores que ha
de pasar de 293.000 Tons. a 150.000 Tons. para
1936.

Estos destructores fueron construidos en el
año 1918 y eran del tipo corriente de destruc-
tores de 35 nudos de velocidad, con 27.000 H.P.
en dos ejes, accionados por turbinas engrana-
das Parsons», de alta y baja presión, y con
dos cámaras de calderas en las que iban cuatro
de estas del tipo Normand, trabajando a 19 at-
mósferas. Después de transformados los bu-
ques han quedado con las características si-
guien te s:

Eslora entre perpendiculares. 93	 metros
Eslora máxima . . . . . . 94,50	 »
Manga .........9,3
Puntal .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 6,14
Franco Bordo ......3,10	 »
Calado en carga .....3,04	 »
Tonelaje bruto ......1174
Tonelaje neto ......701
Velocidad.	 .....	 16 nudos

Cada barco lleva cuatro bodegas, servida
cada una por una escotilla, y dispuestas para
transportar 25.000 guacales de plátanos en
total.

La superestructura se compone de dos ciu-
dadelas, una a proa y otra a popa, en las cua-
les van alojados ampliamente los elementos de
la dotación y además hay dos camarotes para
pasajeros.

Toda la superestructura ha sido soldada
el é ctric a ni en te.

La maquinaria que llevan estos buques para
dar sus 16 nudos es de dos motores Ingersoll-
Rand de 1.000 H. P. cada uno; ocho cilindros,
cuatro tiempos, simple efecto, sin cruceta y de
inyección sólida. Ruedan a 270 r. p. m.

Hay tanques para tres días, instalados en la
cámara de máquinas, para el suministro del
combustible. Uno de estos tanques es usado
como tanque de sedimentación y de él es toma-
do el aceite por los purificadores para pasarlo
a los tanques de gravedad de los cuales va a
alimentar los motores.
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La planta eléctrica consta de una dínamo
de 35 Kw. Westinghouse, accionada por un mo-
tor Ingersoll-Rand Diesel, y además lleva otro
grupo de 25 Kw. accionado por otro motor Die-
sel, marca Cummins. El primer grupo trabaja a
450 r. p. m. y el segundo a 800 r. p. m.

Van instaladas las correspondientes bom-
bas de alimentación, circulación y lubricación,
así como las de sentina, lastre y contrainceri-
dios.

Hay dos compresores de 15 H. P. y bombas
de reserva, agua dulce, sanitaria, trasiego de
combustible, etc.

Cada escotilla está servida por un chigre
accionado por motor de gasolina.

El cabrestante es de 20 H. P. para levar dos
anclas de 1800 libras cada una, y pueden ser
manejadas simultáneamente a una velocidad
de 6 metros por minuto.

El servo se ha transformado de vapor en
eléctrico.

Cada barco lleva una caldera de petróleo de
30 H. P. para suministrar vapor a la calefac-
ción.

Hubo que cambiar, naturalmente, toda la
línea de ejes y las hélices, a fin de proporcio-
narlas a los 2000 H. P. de la nueva máquina.

(J. R.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

El tonelaje mundial en construcción
el día 1.1 de Julio de 1933 (Boletín del

Lloyd's Register of Shippirig, Julio 1933)

Las estadísticas publicadas por el Lloyd's,
correspondientes al segundo trimestre del año
actual, que se refieren a la construcción de
buques mercantes, no difieren sensiblemente
de las cifras que se dieron en el trimestre an-
terior y siguen acusando la crisis, quizá sin
precedentes, que padecen actualmente la cons-
trucción naval.

El tonelaje mundial en construcción, que
era de 140.944 tons. el día 1 del pasado mes (le
Abril, continúa en descenso, siendo el día 1 de
julio de 732.495 tons.

Las construcciones en Inglaterra, parecen
indicar un ligero progreso, con 287.502 tons.
actualmente, contra 252.401 en el trimestre an-
terior, o sea, una diferencia a favor de 35.101
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tons. Se comprueba, además, un aumento de realmente se construye a unas 147.000 tons.
6.810 tons. sobre la cifra correspondiente del aproximadamente.
año anterior; sin embargo, no se debe olvidar La construcción japonesa también señala un
que en el total de 1.0 de Julio, van incluídos, aumento: actualmente construye 82.280 tons.
como siempre, aquellos buques cuyas construc- contra 55.570 tons. en el trimestre anterior.

Buques Mercantes de más de 100 tons. en construcción en el mundo el día

1 de Julio de 1933.

Buques a vapor	 Buques a motor	 Veleros	 -
TOTAL

Acero	 Madera	 Acero	 Madera	 Acero	 Madera

	

o	 o '0 0	 0 .0 0	 O	 0	 0
Tonelaje	 Tonelaje	 Tonelaje.	 Tonelaje

•	 Bruto	 ° .	 bruto	 .	 ° .	 bruto	 .o
El  g
	 .	 bruto

	

Z	 Z -.Z	 Z	 Z 	 z -I_

Alemania	 ...... 5 	 3.005	 5	 46.850	 10	 49.855

Bélgica	 1	 3.200 	 1	 3.200

Brasil	 ........ 1 	 125	 1	 125

	

Dinamarca ....... 5 	 7.3601	 5 i	 19.8231	 27.183

Dantzing.......

Dominios británicos. . 	 2

España ........ 6

Estonia .	 .	 .	 1

	

Costa del Atlántico	 1

Estados Golfo de México

Unidos Costa del Pacífico.

' Grandes Lagos

Francia ........ 6

Holanda ........ B

Inglaterra ..... . 58

Italia........

Japón	 ....... 1

Lituania .......

Noruega ....... 4

Portugal ....... 1

Suecia	 ....... 1

Uruguay.......

	

Total.	 .	 .	 . 95	 316.193

ción está detenida por dificultades econonó- En el resto de los paises se mantiene el des-
micas o de otro orden cualquiera. Este tonelaje censo, que, en algunos de ellos, es de conside-
alcanza, en el trimestre que comentamos, la ci- rable importancia.
fra de 140.000 tons., quedando reducido el que 	 Francia tiene, en 1 de Julio, 92.406 tons. en
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País

72.286

435

205.804

8.100

6.730

486

1.372

	

4.700	 1	 217

	

3.860	 6	 29.652

120

	

1.800	 1	 503
	

735

22	 20.120

10	 31.288

22	 81.118
	

4
	

580

4	 27.076

11	 74.180

1.155

1	 2.680

16
	

76.860

275 

	

109 414.997	 5	 1.315

3	 4.917

12	 33.512

L
28	 92.406

13	 31.723'

84 287.205

4	 27.076

12	 82.580

3	 1.155

5	 9.410

1	 486

17	 78.232

1	 275

209 732.495
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construcción, contra 97.489 en 1 de Abril. (Hay
que tener en cuenta que en estas cifras van in-
cluídas las 73.000 tons. del Normandie».)

Suecia construye actualmente 78.232 tons.,
contra 82.332 tons. en el trimestre anterior y
Alemania 49.855 tons., contra 52.565 tons.

En Italia el descenso general se acentúa,
como consecuencia de la terminación del pro-
grama de construcción de trasatlánticos, siendo
la disminución de 32.022 tons. (27076 tons. en
1 de Julio por 59.098 en 1 de Abril).

Sin embargo, donde la crisis continua y se
puede apreciar su enorme importancia es en
los Estados Unidos de América, cuyo tonelaje
en construcción ha caído a la impresionante
cifra de 3.038 tons.

En las botaduras se aprecia un nuevo retro-
ceso, habiéndose pasado de 92.733 tons. de Ene-
ro a fines de Marzo, a 79.324 tons. de Abril a
fines de Junio.

El total del segundo trimestre se descompo-
ne de la manera siguiente:

Japón .......17.679 tons.
Inglaterra ......11.036
Suecia .......9.360	 »
Holanda ......8.758
España . . . . . . . 6.276
Francia.......5.456
Alemania ......4.946
Italia .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3.850
Dominios británicos	 3.631
Dinamarca .....3.412	 »
Noruega ......2.819	 »
China .	 .	 1.000
Estados Unidos	 826
Uruguay ......275

De la misma manera el tonelaje puesto en
grada ha disminuido de 141.000 tons. a 120.000
tons. Inglaterra ha comenzado la construcción
de 50.050 tons. Japón de 31.000 tons. y Dina-
marca de 18.495 tons. En el resto del mundo, el
número de quillas que se han puesto ha sido
extraordinariamente reducido.

La construcción de petroleros no ha experi-
mentado variación sensible. Sin embargo, aun-
que de poca importancia hay descenso El to-
nelaje ha sido de 160.464 tons. en el segundo
trimestre por 169.690 tons, en el primero.

Los paises constructivos son los siguientes:
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Suecia .......47.600 tons.
Inglaterra ......30.026
Alemania ......24.800
Italia .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 21.726	 »
España .......18.212
Japón .......9.600
Dinamarca .....8.600

El 90 o/o, aproximadamente, del tonelaje de
petroleros en construcción, está constituido
por buques a motor.

Los barcos en construcción en 1 de Julio,
pueden clasificarse de la manera siguiente:

Buques Buques
a vapor a motor

Entre 8.000 y 10.000 tons 	 .	 1	 10

	

» 10.000 y 20.000	 Ninguno	 5
De 20.000 tons. en adelante . 	 2	 Ninguno

En la tabla adjunta se ve con detalle la si-
tuación actual de la construcción naval en el
mundo.	 (S. F. D.)

CALDERAS

Un nuevo recaleniador de aire (Ship-
buildig and Shipping Record Julio 1933)

La casa Underfeed Stoker Company» ha
adoptado el tipo terrestre de recalentador Us-
co para el servicio marino, mejorándolo en va-
rios aspectos de acuerdo con los resultados ob-
tenidos durante los últimos años en las cuida-
dosas investigaciones realizadas.

Bajo el punto de vista de las calderas mari-
nas se asegura que tiene todas las ventajas de
los tubulares en cuanto a facilidades de limpie-
za y reconocimiento, y es mejor sensiblemen-
te por la forma currentiforme de entrada y sali-
da, mayor superficie de contacto entre el aire
y los gases, junto con el poco peso y volumen
ocupado por él.

Es de tipo estático comprendiendo un nú-
mero variable de celdillas formada cada una
por dos planchas de acero curvadas en sus dos
extremos y soldadas una a otra formando así
una caja absolutamente estanca al aire y a los
gases. El número necesario de estas unidades
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se acoplan unas a otras y se rodean por una
envolvente apro;iada. En la parte central del
recalentador va una plancha de división, para
aumentar el recorrido del aire, y, para que el
cambio de dirección de este tengd lugar sin re-
molinos, van colocadas unas planchas curva-
das convenientemente formando entre si con-
ductos cui'rentiformes. De este modo se evitan
las pérdidas por remolinos y choques y la re-
sistencia opuesta al paso del aire es únicamen-
te debida a la fricción con las planchas, es de-
cir, se trata de resistencia útil puesto que se
emplea en favorecer el intercambio de calor.

Según las últimas teorías, comprobadas por
la experiencia obtenida en las instalaciones te-
rrestres la corrosión y las obstrucciones, conse-
cuencia inmediata de ella, pueden eliminarse
manteniendu el aire que entre en el recalenta-
dor a una temperatura suficientemente elevada
para evitar que la temperatura de las planchas
en la región del gas descienda hasta tal punto
que dé lugar a condensaciones sobre ella. Esto
se ha conseguido por medio de una derivación
de aire caliente que comunica la salida con la
entrada del aire o bien disponiendo un primer
recalentador que utilice vapor, bastaría para es-
te calentador el 1 del producido por la cal-
dera y como se emplea en calentar el aire no es
calor perdido.

	

Entrada. 550° F	 6000 F

	

Temperatura de los gases: Salida . 350
0 F	 3750 F

	

Entrada. 100° F	 1000
Temperatura del aire.

	

Salida . 310° F	 336° F

Gases en libras por hora . . .	 . 40.000	 40.000

Aire	 »	 »	 »	 .	 .	 .	 37.750	 37.750

Resistencia a los gases
	

0,08	 0,08

	

al aire
	

2,0	 2,0

Este precalentador tendría la ventaja de
mantener la temperatura conveniente, cual-
quiera que sea la carga de la caldera así como
en las maniobras y en el arranque.

Como los espacios de gases son completa-
mente rectos, la limpieza puede efectuarse por
medio de una sencilla barra sin el menor en-
to 1' pe ci mi en fo.

En el cuadro adjunto se resumen los resul-
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tados obtenidos con un recalentador Usco de
60 elementos, repartidos en dos secciones de
30 cada una con una, superficie total de cal-

	

deo, de 4.200 pies cuadrados. 	 (L. B. D.)

MOTORES

La inyección del combustible de moto-
res Diesel (The Motor Ship, Junio 1933)

Publica Hans Flasche algunos detalles y
cuadros con los resultados, en servicio, de mo-
tores provistos de sistema de inyección «Ar-
cha ').

El elemento distintivo de este sistema, es la
bomba de inyección de combustible, que consta
de dos émbolos de distintos diámetros, en tan-
dem, el cilindro correspondiente al mayor es-
tá continuamente en comunicación con la cá-

CUADRO NÚM. 1

Revoluciones por minuto	 88
	 94;• 90	 97

Carga al freno en Kgs. . 2400 3000 3300 3300

Presión media efectiva en

	

Kgs.,cm 2 ...... 3,72
	

4,63	 5,1	 5,11

Potencia efectiva en H. P. 1243 1658 1747 1883

Presión medía indicada en
Kgs.icm 2 . .	 .	 . 4,87	 5,80

	
6,39 1 6,38

Potencia indicada en H. P. 1663 2079 2182 2359

	

Potencia sin carga en H. P. 390 	 421
	

435	 476

Rendimiento mecánico . . 76,2 79,8 80,1 799

Presión de aire de barrido. 0 1084 0,097 0,095 0,106

Consumo de combustible:(1)

Por hora en Kgs. . . . 230,5 1301,5 318,0 341,5

Por B. H. P./hora en grs .1 185,5 181,7 182,0 181,3

Por 1. H. P.,hora en grs . 141,3 145,0 145,4 1144,7

Temperatura del agua de
refrigeración:

Entrada al motor °C.	 5
1
	121

Salida del cilindro °C . .] 	 22	 34
	

30	 31

Salida del émbolo. . . . 	 21	 32
	

29]	 30

mara de combustión, mientras que el pequeño

(1) El combustible fué Diesel Oil de 0,89 de peso específico y 9840
calorías poi kg.
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sirve como bomba de inyección. De este modo
el aire comprimido en el cilindro motor pone
en movimiento el émbolo que comprime a su vez
el combustible hasta alcanzar suficiente pre-
sión para, levantando la aguja de la válvula de
inyección (mantenido contra un asienta por un
resorte) penetrar en el cilindro.

El combustible antes de entrar en la bomba
se filtra del modo ordinario y luego se le obli-
gua a pasar por un filtro de alta presión, cons-
tituido por dos tubos de acero alojado uno den-
tro del otro con un huelgo de 0,15 m/m.

El sistema «Archa» puede aplicarse con
ventaja a cualquier tipo de motor tanto de 2
como de 4 tiempos.
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bomba de inyección cuando la presión en el ci-
lindro de trabajo, y por lo tanto en la bomba
que está en comunicación con ella, sea relati-
vamente pequeña.

La relación entre las secciones de los émbo-
los de aire y combusUble es 1211 (diámetros de
87 y 25 mlm) lo que equivale, para una presión
de compresión de 26 kgs., a 312 kgs./cm. en la
válvula de inyección de combustible.

El comienzo de la inyección de combusti-
ble, está mandado por el muelle de la aguja de
inyección, por lo general abre 6° antes del
punto muerto y cierra 26 1 después del mismo.
Al comenzar la combustión y elevarse la pre-
sión en el cilindro de trabajo aumenta también

CUADRO NÚM. 2

«ALEXANDRE ANDRÉ»«ZOROASTER»

Revoluciones por minuto	 92	 92	 90	 90	 90	 92	 104	 108	 109

B. H. P. efectivos	 .	 -	 1352	 1455	 1588	 1747	 -	 -	 -

Carga al freno en Kgs.	 0	 2500	 2750	 3000	 3300	 0	 -	 -	 -

	

I. H. P........-	 1772	 1865	 1986	 2172	 -	 1800 1 2000	 2050

Presión de compresión
en Kgs./cm'	 . . .	 27	 27	 27	 27	 27	 26,5	 26,6	 26,8	 26,8

Presión máxima de com-
bustión en Kgs.1cm 2	34	 37,5	 38,2	 40,5	 42,7	 39,3	 39,0	 39,0	 39,5

Elevación de presión. .	 1,34	 1,39	 1,42	 1,50	 1,58	 1,48	 1,47	 1,46	 1,47

Carrera máxima de la
aguja de la válvula de

	

combustible en m/m. 1,1 	 1,1	 1,1	 1,1	 ,	 1,1	 0,90	 0,93	 0,90	 0,90

Presión de aire de barri-
do ....... . 0,094	 1	 0,093 1	 0,094	 0,095 i	 0,095	 0,08	 1	 0,10	 0,11	 0,12

7 orificios, de 0,5 m!m de diámetro, mcli-	 8 orificios de 0,45 m/m de diámetro mcli-
Tobera utilizada. . 	 nados 60°. Tobera refrigerada por agua.	 nados 50°. Tobera refrigerada por agua

Después de las pruebas en bancada del
motor tipo Nobel del buque tanque «Alexaiidre
André» de 1.800 H. P. en 4 cilindros de
475 X 1200 m/m girando a 95 r. p. m., de dos
tiempos y proyectado para la inyección con ai-
re, se cambió su sistema de inyección por el
Archa», y su resultado fué tan satisfactorio

que se instaló también en el buque petrolero «Zo-
roaster» con el mismo resultado satisfactorio.

En ambos casos se conservaban las anti-
guas bombas de combustible del motor que con
el «Archa» se emplean como bombas de ali-
mentación, descargando el combustible a la

la presión en la válvula de inyección, de mo-
do que la pulverización sigue efectuándose en
buenas condiciones.

Otra ventaja de las bombas Archa» es que
no necesitan ningún dispositivo especial pa-
ra invertir la marcha del motor, pues funcionan
de modo absolutamente automático y como
hasta que las bombas de alimentación no des-
carguen a las de inyección, el émbolo de éstas
sigue en su punto muerto interior, el sistema
entre las bombas de inyección y la tobera per-
manece continuamente lleno de combustible
sin burbujas de aire que perturben la inyección.
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Durante las pruebas en bancada, el consu-
mo de combustible fué 10 '¡'o menor que con el
sistema de inyección por aire que anteriormen-
te llevaba el buque y el comportamiento del
motor en la prueba fué excelente; en el cuadro
núm. 1 se da Uji resume!] de las citadas prue-
bas. En servicio a bordo tampoco se encontra-
ron inconvenientes dignos de mención.

En el petrolero Zoroaster» el motor era
tipo Nobel, dos tiempos, de 1.600 B. H. P. a
108 r. p. ni., con 4 cilindros de 675 in/m. de diá-
metro por 920 de carrera y después de la mo-
dificación recorrió 17.250 millas en 1.500 horas
de navegación durante 3 meses con excelente
resultado.

En el cuadro núm. 2 se indican las presio-
nes de compresión y combustión a distintos re-
gímenes de carga de los motores de ambos
buques.

Cuando este sistema de inyección quiera eni-
plearse en un motor de tobera abierta se dispo-
ne en el cuerpo de la bomba, una válvula auto-
mática de aguja de proyecto similar al tipo
normal de válvula de inyección.

La válvula de inyección, tipo « Archa' es
similar a las empleadas en motores con inyec-
ción sólida ordinaria, con la tobera refrigerada
por agua; el asiento de la aguja está constitui-
do por la misma tobera, y al cerrarse la válvu-
la el combustible que haya quedado en los ori-
ficios de la tobera es inyectado en el cilindro
por aire a alta presión alojado en una cámara
formada por un orificio en el extremo de la
aguja, de este modo se evita la obstrucción de
los orificios por la carbonización de ese com-
bustible.	 (L. B. D.)

Desgaste de los cilindros en los moto-
res de automóvil (The Engineer 23 y 30

Junio 1933)

Publica un estudio, realizado por la Comi-
sión de investigaciones de la «Institution of Au-
tomobile Engineers, relativo al desgaste de los
cilindros de los motores, problema que preocu-
pa grandemente tanto a los constructores como
a los propietarios de automóviles, pero que a
pesar del gran número de motores en servicio
y debido a la falta de unidad en las experien-
cias realizadas sobre este asunto, la mayoría
de ellas en condiciones que hacen imposible
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comprobar debidamente los resultados obte-
nidos, esto aún por resolver.

Las conclusiones a que se había llegado,
podían resumirse en tres. 1) El desgaste de los
cilindros puede disminuirse, asegurando un en-
grase eficaz desde el arranque. 2) Hay que evi-
tar a todo trance la presencia de materias ero-
sivas en el aceite. 3) Puede disminuirse el des-
gaste empleando materiales especiales y some-
tidos a tratamiento apropiado.

También se admitía generalmente, que el
desgaste era mayor en el arranque, aunque no
se tenía la certeza de ello y sobre todo había
que aclarar la causa posible de ello.

El trabajo en cuestión tiene por objeto prin-
cipal, dilucidar el último punto citado, y para
ello realizó un gran número de pruebas, de gran
duración necesariamente, manteniendo en cada
una todos los factores constantes menos uno de
los que se creyó que influirían en a duradión
del cilindro.

Las experiencias fueron realizadas sobre
motores J . A. P, de un solo cilindro 500 cm' de
embolado de 87,5 mm. de diámetro y carrera to-
mando medidas cuidadosas del consumo de
aceite, temperatura del agua de refrigeración,
idem de las paredes etc. La composición del ci-
lindro fue C. (total) = 3,57 C. (combinado) =0,85
Si = 1,2 Mn = 0,9 Ph = 0,53.

El desgaste de las paredes del cilindro se
midió por UU indicador (le reloj capaz de apre-
ciar 0,001 mm y, para evitar la influencia de la
temperatura sobre la exactitud de las medicio-
nes, estas se efectuaron el] un recipiente man-
tenido a temperatura constante conservando el
cilindro y el indicador una noche dentro de él
antes de efectuar la lectura. Se estimó el error
posible en 0,002 mmi (0,00008 pulgadas).

Las experiencias indicaron; 1) El máximo
desgaste ocurrió en el punto muerto superior.
2) Casi siempre hay otro máximo en el punto
muerto inferior. 3) El desgaste se linuita a la zo-
na recorrida por los aros del émbolo. 4) Casi
siempre, el desgaste, era igual en todos los pun-
tos de cada circunferencia.

El desgaste de los aros se midió pesando
los mismos en una balanza con una tolerancia
(le 0,0001 gramos, aunque debido a la nece-
sidad de limpiarlos, para quitar los depósitos
de carbón el error admisible era 0,001 gramos
lo que equivale a un error en e] diámetro de
0,000016 pulgadas, la disminución de espesor
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(axialmente) se midió con micrómetro con una
exactitud de 0,0001 pulgadas y fue siempre de
0,3 a 0,4 el desgaste diametral.

El desgaste del cuerpo del pistón lité casi
siempre despreciable al menor para la duración
de las pruebas.

Efecto de la disolución del lubrificante.—
Se diluyó el lubrificante con keroseno en va-
rias proporciones, por ser muy parecido a las
fracciones más pesadas de la gasolina, que son
las causantes de la dilución del lubrificante.

Las experiencias demostraron que hasta
una dilución del 90 °/ no hay aumento del des-
gaste, manteniéndose en 0,0001 pulgadas por
cada 1.000 millas recorridas, con una dilución
de 100 O/ es decir, con keroseno únicamente
(de viscosidad 1/26 de la del lubrificante) el
desgaste llegó a 0,0006 pulgadas.

Se repitieron las experiencias introduciendo
en el carburador polvo silíceo en proporción
de 8,5 gramos por hora, es decir, en condicio-
nes mucho más duras que las que se pueden
encontrar en las carreteras. Hasta el 80 '/ de
dilución no se encuentra aumento en el desgas-
te (unas 0,0004 pulgadas), aunque, naturalmen-
te, es mayor que con aire puro, por encima del
80 O/ el desgaste aumenta rapidísimamente y a
90 0/ llega a 0,0021 pulgadas.

Por, tanto puede decirse que una dilución
aún excesiva no causa perjeicio grave ni hay
subtancías erosivas.

Efecto de una lubricación reducida.—El en-
grase normal era 0,3 galones/hora y que llegó
a disminuir hasta 0,001 galones/hora. A la velo-
cidad normal no hubo aumento del desgaste y
únicamente a altas velocidades (ZSOO R. P. M.
siendo 1600 la normal) y consumo de aceite
por debajo 0,008 galones se notó aumento del
desgaste. No se pudo ver la causa de este
aumento aunque no tiene importancia en la
práctica dada la cantidad tan reducida de aceí-
te que basta para evitarlo.

Efecto de las temperaturas elevadas en el ci-
lindro.—Se disminuirá la viscosidad del lubrifi-
cante aumentando al mismo tiempo la oxida-
ción, carbonización y volatilización del mismo,
por todo lo cual se creyó que aumentaría el
desgaste con las temperaturas de las paredes.
Se ha visto por las experiencias que aun con
lubrificación escasa a265' el desgaste es el
mismo que a 125° C. A temperaturas superio-
res a 265 se rayó el pistón dando lugar

INGENIERJA NAVAL

a limaduras que aumentaban el desgaste.
Efecto de la carga.—No se notó ninguna va-

riación variando la carga de 59 a 100 libras por
pulgada cuadrada.

Efecto de la velocidad.—Aun queda por es-
tudiar mas detalladamente, parece que no tiene
una gran influencia (clavo está que referido a
distancia recorrida, no a tiempos) siempre que
la lubricación no sea demasiado escasa.

Pruebas deparada y arranque.—Una vez
comprobado que las causas a las que más co-
inunmente se achacaba el desgaste no tienen
en realidad efecto sensible sobre él, se estudió
lo que sucedía durante los períodos de arran-
que y parada. Da gráficos de las temperaturas
de las paredes del cilindro durante el funciona-
miento normal o en períodos intermitentes de
marcha, COfl circulación de agua en las para-
das, y en este último caso se hicieron pruebas
engrasando desde el principio y corriendo los
primeros momentos sin aceite. Estas pruebas
comprobaron que una disminución del engrase
no tiene ningún efecto en el desgaste y que con
funcionamiento intermitente el desgaste fue
mayor que en funcionamiento normal conti-
u u a do.

Efecto de una temperatura baja en las pa-
redes.—Conservando la temperatura de las pa-
redes a 500 C. el desgaste fué 8 veces mayor
que siendo 100° C. A esto se achacó el aumen-
to de desgaste durante las pruebas de arran-
que y parada, lo cual se comprobó al notar que
si durante estas pruebas se metía carga al mo-
tor de modo que subiese rápidamente la tempe-
ratura el desgaste era mucho menor que si la
máquina marcha en vacío durante los prime-
ros minutos tardando así en elevarse la tempe-
ratura.

Publica itmios gráficos dando la relación en-
tre la temperatura de las paredes y el desgaste.
De 100 a 265° C. el desgaste es constante, mien-
tras que por debajo de 100° aumentaba rápida-
mente, fué imposible correr una prueba por de-
bajo de 50° C. pues el aceite se ensuciaba en
seguida rozándose por lo tanto la camisa del
éni bolo.

Por debajo de 90° C. se vió que tenía una
gran influencia la cantidad de aceite de en-
grase utilizado y, aunque siempre es mayor el
desgaste que a temperaturas normales, es po-
sible reducirlo sensiblemente forzando el en-
grase, aunque en las pruebas de arranque y pa-
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rada no se notó efecto perjudicial al suspender
el engrase al principio, esto se debe a que da-
do el pequeño tiempo transcurrido sin engra-
se, aun duraba la película depositada en el pe-
ríodo anterior y en realidad un retraso en el
engrase unido a una baja temperatura tiene
una acción perjudicial sobre el desgaste.

Condensación en las paredes.—Entre los
productos de la combustión figura el vapor de
agua en cantidad apreciable y al expansionar-
se si la temperatura es baja podrá condensarse
una cantidad apreciable. Clayden recogió, en
un motor experimental, (Journal S. A. E., Julio
1924) 10 cm' de agua en 10 minutos. Esta con-
densación si no hay engrase diluye la película
de aceite en una proporción que puede llegar a
ser 1140 mientras que engrasando desde el
principio se mantiene fácilmente en 1/1.

Coz'rosión.—Además del efecto de dilución
del aceite con el aumento consiguiente de la
erosión en las paredes, el agua puede dar lugar
a un efecto corrosivo, y el aspecto decolorado
y las picaduras que presentan los aros de los mo-
tores que han marchado a temperaturas muy
bajas autoriza a pensar en ello. Se han hecho
pruebas pala ver la corrosión en una atmósfera
húmeda, estando protegido el hierro por una ca-
pa de aceite mineral y otras sin proteger siendo
en este último caso la mitad que en el primero
y aunque con agua destilada se encontró co-
rrosión, esta aumentó mucho agregando 0,5
de ácido fórmico.

Estas pruebas se realizaban sin rozamiento,
de modo que en el motor la corrosión induda-
blemente será mayor. Vamos a ver la posibili-
dad de la presencia de ácidos en la cámara de
combustión.

Bone y otros investigadores hami deniostra-
do que la combustión de los hidrocarburos no
es una sencilla transformación sino que se for-
man varios productos intermedios tales como
alcoholes, aldehidos, y ácidos principalmente
fórmico y acético. Durante las pruebas se ana-
lizó el agua condensada de los gases de es-
cape y se encontró 0,05 de ácido fórmico y
0,04 de aldehido.

Todos los combustibles tienen más o menos
azufre que dará lugar a formación de ácido sul-
fúrico y vió en las pruebas que aumentando la
proporción de azufre de 0,03 a 0,2 0/ ci desgas-
te del cilindro aumentó de 0,001 a 0,0087 pulga-
das por 1000 millas y el aspecto de los aros
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claramente indica la corrosión que han sufrido.
A las altas temperaturas ocasionadas por

la combustión parte del nitrógeno del aire se
oxidará formando N 0 y este a su vez N 02
que en presencia del agua formara ácido nítri-
co. Además de una t9mperatura elevada es pre-
ciso para que se forme el óxido nítrico una re-
frigeración rápida, por tanto es posible que se
forme este ácido en las paredes.

En los análisis efectuados con los gases de
exhaustación no se encontró ácido nítrico pero
es posible que existiesen en las paredes y Grae-
fe encontró trazas de él en los lubrificantes
muy empleados.

Finalmente una disolución acuosa de C 02

es ligeramente ácida y es sabido la gran canti-
dad (le este gas que se encuentra en la exhaus-
tación.

Para evitar la formación de alguno de éstos
ácidos se corrieron pruebas con hidrógeno que
aunque daría lugar a la formación de mucho va-
por de agua elimnimarfa los ácidos y aldehidos
orgánicos así como el anhídrido carbónico y
sulfúrico. Los desgastes resultantes fueron:

En el cilindro: con hidrógeno 0,00057, con ga-
solina 0,0015 en pulgadas por 1000 millas.

En los aros con hidrógeno 0,00120, con ga-
solina 0,0068, en pulgadas por 1000 millas.

Queda por ver la importancia relativa de
los ácidos orgánicos y sulfúrico así como dilu-
cidar si el desgaste que aun con H sufre el cilin-
dro se debe al ácido nítrico o a la corrosión del
agua. Para ver lo último se están realizando
pruebas con una atmósfera de oxígeno y anhí-
drido carbónico.

La hipótesis de la corrosión sugiere varios
remedios: 1) Emplear materiales de mayor re-
sistencia a la corrosión. 2) Utilizar lubrifican-
tes de mayor protección contra ella y 3) Adi-
ción de algunas sustancias alcalinas al com-
bustible o al lubrificante.

Corno material resistente a la corrosión se
recomienda un hierro fundido austenítico que
contiene de 14 a 15 o/ o de níquel, 6 a 7 O,/ de
cobre y 2 a 4 o/o de cromo y aunque este mate-
rial no tiene una gran resistencia a la erosión,
el desgaste de los aros fabricados con él es
mucho menor que con los materiales ordinarios.
Hay que observar que aunque más resistente a
a la generalidad de los ácidos no tiene efecto
beneficioso alguno en presencia de ácido nítri-
co diluido. De todos modos hay aun algunos
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problemas que resolver antes de que se genera-
lice su empleo.

En las pruebas de corrosión pura se encon-
tró que una adición de ácido oleico al lubri-
cante en proporción de 2 '10 reducía el desgaste
en proporción 311 y un 5 en 1711 pero este
efecto del ácido oleico en tanta proporción se
debilitaba en presencia del ácido fórmico. En
pruebas en el motor se vió que 2 './,, de ácido
oleico da una mejora apreciable mientras que
aumentando al 5 no se encuentra ventaja.
Es preciso continuar los estudios en esta di-
rección así como para ver la utilidad del empleo
de compuestos alcalinos.

En los artículos da gráficos de los resulta-
dos de todas las experiencias realizadas, que
aunque según el autor confiesa, no están termi-
nadas, constituyen un estudio de gran interés,
pues ponen en claro algunas de las cansas del
desgaste de los cilindros que hasta ahora no se
conocían.	 (L. B. D.)

METALURGIA

Un nuevo termopar de carburo de
silicio-carbono (Foundry Trade Journal

1 Junio 1933)

En una reciente reunión celebrada en New-
York por el «Aniericai Institute of Mining and
Metallurgical Engineers», G. R. Fitterer ha leí-
do un artículo titulado <Un nuevo termopar
para la determinación de temperaturas hasta
un mínimo de 18000 C. Se emplea para su cons-
trucción un tubo de carbono cerrado y redon-
deado por un extremo y que lleva dentro y a
todo lo largo una varilla (le carburo de silicio.
La unión caliente fué hecha perfectamente ajus-
tando la varilla de carburo de silicio en el ter-
minal del tubo cerrado de carbono.

C21ibración.—Se calibró empleando un ter-
mopar de platino, platino-rodio y un piróine-
tro óptico. El poder termoeléctrico del par
C - Si C es aproxíniadarnente 30 veces el del
par de platino platino-rodio, siete veces que el
del chromei-alumel y cinco veces mayor que el
del par hierro-corstantan.

La principal ventaja de este alto poder ter-
rnoelécti'íco en este par es que siendo más con-
sistente no obstante es más exacto que los ins-
trumentos industriales en uso.
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Las temperaturas máximas alcanzadas em-
pleando los distintos termo-pares son: C - Si C
1700 a 1800° C; Pt - Pt Rh 1400° C; chromel-
alumel 11000 C; hierro - constantan 700° C.

Aplicaciones industriales.—Toda clase de
mediciones de temperaturas en aceros y fundi-
ciones, pudiendo determinarse bien las tempe-
raturas antes de colar las distintas clases de
aceros.	 (S. a L.)

MISCELÁNEA

Sobre los trasatlánticos gigantes
(The Motor Ship, Mayo 1933)

Se ocupa de la oportunidad de la construc-
ción de los trasatlánticos gigantes, a propósito
de un discurso pronunciado por Sir. Percy Ba-
tes, Presidente de la «Cunard», quien asegura
que a pesar de no poder continuar los trabajos
de construcción del nuevo trasatlántico, están
seguros que es el tipo de trasatlántico más
apropiado para los tiempos actuales.

El comentarista se pregunta si no sería me-
jor confesar noblemente que fué una equivoca-
ción empezar tal buque y opina que si en lugar
de encargar el trasatlántico de 70.000 toneladas,
que tantas pérdidas ha costado ya a la « Cu-
nard» se hubiese decidido construir dos más
pequeños, del tipo «Britannic», éstos hubiesen
rendido ya servicio con apreciable beneficio.

Cree que el público no desea un trasatlánti-
co de 30 nudos y 70.000 toneladas, pues empie-
za a no hacer gran caso de un lujo exagerado,
as¡ como de tina velocidad excesiva. Por el con-
trario, actualmente y durante el futuro próximo
probablemente, se prefiere un buque cómodo,
con camarotes amplios y atrayentes, salones
públicos decorados artísticamente pero no con
el lujo excesivo que se prodigó en alguno de
los últimos trasatlánticos, un servicio de prime-
va clase y velocidad razonable, con la máxima
eficacia y economía para permitir precios mo-
derados para el pasaje.

Cree probado suficientemente lo dicho por
el éxito comercial alcanzado por los trasatlán-
ticos intermedios tales corno el «Britannic»,
«Georgic » , «Kungsholm y «Augustus». Los
trasatlánticos gigantes, exceptuando el «Bre-
men» y « Europa » . únicamente se construyen y
mantienen en servicio gracias a las subvencio-
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nes de los Gobiernos y el «Cunarder» no podía
terminarse sin que el Gobierno ayude de una u
otra manera. A pesar de ello, la Cunard parece
ser que planea la construcción de otro buque
gemelo, en contra de los que opinan que los
5.000.000 de libras, que aproximadamente costa-
rá el trasatlántico de 70.000 toneladas, estarían
mucho mejor empleados en la construcción de
varios buques menores.	 (L. B. D.)

Escantillón esférico para medir diá-
metros interiores (The Engineer, 21 Ju-

¡jo 1933).

Todos los métodos usualmente empleados
para medir los diámetros de los agujeros que
deban ser terminados dentro de tolerancias muy
pequeñas, tienen algún inconveniente.

El empleo de escantillones, ya cilíndricos
o de discos, no es completamente satisfactorio
puesto que no acusan una posible ovalización
o conicidad del agujero, pues únicamente indi-
can que está dentro de los límites de toleran-
cia en una sola sección, o, mejor dicho, eii un
diámetro de la misma pudiendo estar el resto
del agujero a unas dimensiones que perjudi-
quen el ajuste que debe llevar el eje que pene-
tre en el agujero.

El procedimiento que se basa en el empleo
de indicadores ópticos, tiene el inconveniente
de exigir un grado de entrenamiento y destre-
za imposible de exigir en la práctica diaria
del taller, además de necesitar mucho tiempo
para efectuar las medidas.

Recientemente se ha puesto a la venta, un
aparato que permite efectuar las comproba-
ciones neceçarias con gran rapidez y sencillez,
en agujeros cuyo diámetro varíe de 30 a 180
mm. Consiste, en esencia, en un cuerpo for-
mado por un disco que tiene la superficie
lateral esférica, en una de cuyas partes hay
una espiga saliente; ambas partes construídas
en acero cromado. A este cuerpo se une un
mango de baquelita para evitar que el calor de
la mano del observador pueda influenciar la
lectura. Este mango es intercambiable, cual-
quiera que sea el diámetro del escantillón, y
puede ser de distinta longitud y forma según
la profundidad del agujero en que se quiere
efectuar la comprobación. El conjunto es sen-
siblemente más ligero que los escantillones
utilizados corrientemente y permite su empleo
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cómodamente, aún para grandes diámetros.
El diámetro de la superficie esférica del

disco es el mismo que el diámetro mínimo
permitido en cada caso particular y el escan-
tillón entra en todos los agujeros de mayor diá-
metro, acusando enseguida cuando el diámetro
es demasiado pequeño, pues será imposible
introducirlo.

La espiga está también terminada por una
superficie esférica, de diámetro igual al máxi-
mo tolerado para el agujero, pero esto en par-
te rebajado; de este modo el diámetro del es-
cantillón (medido por el centro de la esfera
en uti plano inclinado respecto al eje del dis-
co) permite comprobar el límite superior del
agujero.

Con este objeto la distancia x entre el cen-
tro del disco y la espiga, es algo mayor que

l(r -f-- 7)— ' en querer el radio de la parte
esférica del disco y t la tolerancia del agujero;
así p]ede meterse el escantillón emi el aguje-
ro con su eje coincidiendo con el de este y,
al mismo tiempo, se puede construir un escanti-
llón lo más delgado posible, al determinar la
posición de la espiga más cercana al centro.

Si el diámetro del agujero es demasiado
grande, al inclinar el escantillón se notará bol-
guera en el extremo de la espiga, y como esta
comprobación puede hacerse en cualquier
punto y dirección, se descubre cualquier irregu-
laridad en el diámetro. Si estuviese ovalado,
se hace girar el escantillón y la variación del
ángulo formado por el eje del agujero y el
mango del escantillón, cuando la espiga toca en
la pared del agujero, acusará enseguida la falta.

El escantillón es sumamente robusto y fácil
de manejar, por lo que dará excelentes resul-
tados cuando se generalice su empleo.

(L. B. D.)

Resultados obtenidos en servicio por
el "Reina del Pacífico" (The Marine En-

Ríneer, Julio 1933)

Cuando el buque a motor «Reina del Pacífi-
co», fué terminado y entregado en Marzo de
1931, por los astilleros Harland and Wolff, de
Belfast, muchos ingenieros navales considera-
ron la puesta en servicio de este buque como
un atrevido experimento, por lo que, ahora, al
cabo de dos años, resulta interesante analizar
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los resultados obtenidos durante este tiempo
que ha estado en servicio.

Recordaremos que el «Reina del Pacífico»
desplaza 17.300 tons. y está propulsado por
cuatro motores Diesel, de simple efecto, in-
yección sin aire, del tipo Harland and Wolff, y
pistones de tronco. Se ha empleado el sistema
Bflchi de sobre-compresión.

A finas de Marzo de 1933, o sea dos años
después de su puesta en servicio, este buque ha
recorrido 187.350 millas a una velocidad media
de 17,4 nudos y un consumo medio de 46,5 tons.
por día para la máquina propulsora y de 4,1
para las auxiliares, o sea, un consumo medio
total de 50,6 tons. por día.

Durante este lapso de tiempo, el «Reina
del Pacífico», ha hecho 10 viajes de ida y vuel-
ta entre Liverpool y la costa Sur del Pacífico y
diez cruceros de turismo por la América Lati-
na. Durante los 10 viajes el buque ha tocado
en 363 puertos. En uno de los viajes la distan-
cia de 500 millas entre Colón y Vigo, fué cu-
bierta a una velocidad de 18,69 nudos.

La velocidad máxima, para un viaje comple-
to, ha sido de 17,88 nudos y la media de todos
los viajes resulta ser de 17,4 nudos.

En los dos años no se ha dado un solo ca-
so de tener que parar CII la mar, ni retrasar la
salida de un puerto, por causa de avería en la
maquinaria. Las reparaciones de enti'etenimien-
to y las visitas, han sido efectuadas durante
las estadías normales en puerto, bajo el control
del «Board of Trade» y del «Lloyd's Register».

A continuación damos, en fornia resumida,
los datos del servicio prestado por el «Reina
del Pacifico», desde Abril de 1931 hasta Abril
de 1933.

Número de viajes efec-
tuados ......10

Tiempo total en viaje. . 448 días y 21 horas
Distancia total recorrida. 187,350 millas.
Velocidad media sobre es-

ta distancia . . .	 17,40 nudos
Velocidad máxima du-

rante un viaje . .	 17,88	 »
Velocidad máxima diaria 20,40 »
Consumo medio por via-

je, de los motores de
propulsión - . .	 2.089 tons.

Consumo diario corres-
pondiente .....46,50
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Consumo medio de auxi-
liares, en la mar . .	 4,10	 »

Duración media de la es-
tancia en Liverpool,
en cada viaje . . . 10,8 días

El conjunto, pues, de los resultados obteni-
dos es excelente y clasifica al <Reina del Pací-
fico » entre los mojores buques de su clase.

(S. F. D.)

Dos grandes máquinas herramientas
(The Engineer 23 de Mayo de 1933).

Recientemente, los talleres «Asquith» han
terminado dos máquinas notables.

Una de ellas es una gran fresadora y man-
driladora, cuyas características se resumen a
continuación.

Diámetro del eje ......205 m/m.
Desplazamiento vertical. . . . 2400 »

del eje . . . . 1550 »

	

Capacidad (virutas por hora). 	 180 Kgs.
Potencia del motor .....30 H. P.

El eje tiene 27 velocidades que se extienden
de 1 a 100 r. p. m., y 36 avances que varían de
0,20 a 80 ni/m. por revolución.

La otra máquina está dedicada a mandrilar
cilindros y sus características son en resumen:

	

Longitud total de la máquina. 	 3,78 m.

	

Diámetro máximo del mandril 	 254 m/m.
Longitud mínima del cilindro i-

jado por los dos manguitos

	

o porta-herramienta. . . 	 2,43 m.
Altura del centro ......1,37
Potencia del motor .....50 H. P.

La velocidad del cabezal varía de 2,5 a 200
r. p. m. y el peso aproximado de la máquina es
85 toneladas.

Entre las modificaciones principales intro-
ducidas en la construcción de la primera má-
quina puede citarse la disposición establecida
en el eje porta-herramientas que puede despla-
zarse 25° por encima o debajo de su posición
horizontal.

Para aumentar la duración de la máquina
y disminuir los rozamientos, tiene un dispositi-
vo que pone en marcha una bomba de engrase
en cuanto se inicia el movimiento de la colum-
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na, y dicha bomba permanece en reposo cuan-
do la columna se detiene.

Todos los elementos necesarios para la ma-
niobra de la máquina están concentrados al
alcance del operario.

Los movimientos rápidos de la columna,
sean verticales o a lo largo de la bancada, se
efectuan por medio de dos palancas mientras
que los movimientos lentos se ejecutan por
medio de botones pulsadores.

En las operaciones de fresado puede des-
plazarse la herramienta al mismo tiempo que
corre la columna sobre la bancada.

El movimiento del eje se consigue por medio
de botones pulsadores y gira arrastrado por
un motor, colocado en la parte movil, por in-
termedio de una caja de velocidades.

Naturalmente, la máquina está provista de
los dispositivos de seguridad y regulación de-
bidos para evitar cualquier maniobra falsa que
en una máquina dotada de tantos movimientos,
sería posible de otro modo y tendría conse-
cuencias desagradables.

El artículo reproduce fotografías que dan
una idea perfecta tanto de la fresadora como
de la mandriladora de cilindros.

Esta última, cuyas características principa-
les hemos resumido antes, lleva en su parte
central un eje hueco que gira sobre cojinetes
y lleva en cada extremo un cabezal con cuatro
mandíbulas, que pueden sujetar piezas de 152
a 1110 m/m de diámetro; las de menos de 609
m/m pueden pensar por el agujero del eje.

El cabezal, movido por motor eléctrico,
está acoplado a el por intermedio de una rue-
da de acero con dientes doblemente helicoida-
les y para cambiar su velocidad van dispues-
tas dos palancas en el extremo del cabezal, y
varios botones pulsadores mediante los cua-
les es sumamente sencilla la maniobra.

Los cambios únicamente pueden efectuarse
cuando el motor gire despacio, existiendo un
regulador centrífugo de seguridad que impide
toda maniobra mientras la velocidad sea muy
elevada. La posición del regulador se indica
al operario por medio de señales luminosas
evitando as¡ que intentela maniobra hasta que
el regulador deje libre al mecanismo de cambio.

(L. B. D.)

AGOSTO 1933

NECROLOGÍA

D. JOAQUIN CONCAS MENCARINI

El día 20 del pasado mes de Julio, falleció
en Madrid el Ingeniero Naval D. Joaquín Con-
cas Mencarini.

Nació en Manila (Islas Filipinas), el día 6
de Julio de 1879; ingresó, el 10 de Julio de
1896; en el Cuerpo General de la Armada, al
que perteneció algunos años, hasta que, con
objeto de hacer la carrera de Ingeniero Naval,
se trasladó a Italía, cursando sus estudios en
la Regia Scuola Navale de Génova.

Cuando regresó a España, una vez obteni-
do dicho título, ingresó en el Cuerpo de Inge-
nieros de la Armada, donde prestó sus servi-
cios hasta su fallecimiento.

Navegó por los mares de Europa y Africa
a bordo de los siguientes buques: Fragata «As-
turias», Corbeta «Nautilus ' , Crucero «Le-
palito)), Acorazado 'Pelayo», Guardacostas
«Victoria' y Cañonero «Nueva España».

Desempeñó, entre otros, los siguientes des-
tinos: Estado Mayor Central de la Armada,
Jefe de la 1a división de Ingenieros del Arsenal
de Cartagena, Ingeniero de las Provincias del
Norte, Jefe de la 3. » división del Ramo del Arse-
nal de la Carraca, Sección de Estudios del
nuevo Estado Mayor Central, Jefe de la di-
visión de Ingenieros del Departamento de
Cádiz, Vocal de la Comisión Inspectora, y Jefe
del 1 . er Negociado de la Sección de Ingenie-

ros del Ministerio de Marina.
El finado, estaba dotado de excepcionales

cualidades de inteligencia y amor al estudio,
que puso siempre al servicio de los destinos
que desempeñó, habiendo sido recompensado
con distintas condecoraciones.

En su larga vida profesional contaba con
más de treinta y cinco años de servicios.

INGENIERÍA NAVAL uniéndose al sentir de to-
dos los compañeros, envía a sus familiares la
sincera expresión de su condolencia.
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