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Causas de incendio a bordo de los buques

y medios de combatirlo
Comunicación leída en el 2.° Congreso de Ingenierf a Naval el día 8 de Junio de 1933

por Simón Ferrer y Luis Bruna Ingenieros Navales

(Conclusión)

"J
'odos los aparatos que hemos descrito
funcionan a temperatura fija. Vamos a ver

ahora algunos de los que actúan bajo una ele-
vación brusca de temperatura.

El detector Monito, (fig. 13), se compone,

t!r'EJ

Fig. 13

esencialmente, de dos hemisferios concéntricos
de latón A y B, delgado el primero y algo más
grueso el segundo, soldados sobre los platillos
C y C', sin ninguna comunicación con el exte-
rior. En el centro, un disco aislante 1, está atra-
vesado por el tornillo V provisto de una punta
de tungsteno que está en contacto coi¡ el dia-
fragtna elástico metálico D; este diafragina cie-
rra, herméticamente, el recinto A. El conjunto
está roscado en una base S de materia aislante
y la corriente entra por las laminillas L y L'.

Sí hay una elevación brusca de temperatu-
ra, el aire del espacio E se calienta y el au-
mento de presión que resulta, al transmi-
tirse libremente a la cámara P, por los orificios
practicados con este objeto, separa el diafrag-
ma D de la punta del tornillo, interrumpiendo,
así, el circuito correspondiente.

Las variaciones lentas de temperatura no
tienen influencia, porque el aire encerrado en
A tiene tiempo de ponerse a la misma tempera~

tura que el comprendido en E, equilibrándose
sus presiones sobre el díafragma elástico, que
no cambia de posición.

Hay un cuadro central del que parten va
ríos circuitos, en cada uno de los cuales van
montados en serie algunos aparatos. Teniendo
en cuenta que este tipo solo funciona para va-
riaciones bruscas, hay que colocar en los cir-
cuitos, termostatos que den la alarma al alcan-
zar la temperatura un límite determinado.

En otros aparatos, basados también en la
dilatación del aire, este está contenido en uia
cámara de dilatación cerrada por un émbolo
que tiene cierto huelgo en su cilindro. En caso
de un aumento de temperatura, lento, el aire,
al dilatarse, puede salir por el huelgo, mientras
que si es una elevación rápida, este espacio no
es suficiente y el aire empuja al émbolo que
abre un contacto eléctrico por intermedio de
una palanca.

Entre los aparatos que funcionan por ele-
vación brusca de temperatura, figuran los basa-
dos en la dilatación de cuerpos metálicos.

El aparato Bouillon, fig. 14, está constituido

Fig. 14

por un eje en cuyas extremidades van monta-
dos dos resortes en espiral R, formados por
láminas bimetálicas de níquel y metal invar,
colocadas de tal manera, que siempre que estén
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a una misma temperatura sus pares de torsión
se equilibran y el eje -de torsión permanece in-
móvil.

Si por el contrario, hay una diferencia de
temperatura, aunque sea pequeña, entre ambos
resortes, sus pares ya no se equilibran y hay
rotación del eie, que lleva una palanca amplifi-
cadora P que acciona una aguja A, cuya extre-
midad está sumergida en un baño de mercurio.

Uno de los resortes está oculto por una pan-
talla, calentándose, así, solo por conductibili-
dad, mientras que el otro resorte, recibe el calor
por radiación, de modo que, en caso de incen-
dio, ambos resortes se calientan desigualmente,
rompiendo el circuito al salir la aguja del mer-
curio. Como en caso de elevación lenta de tem-
peratura los dos resortes estarían siempre equi-
librados, se ha dispuesto una lámina bimetálica
curvada L, que se endereza al aumentar la tem-
peratura y al llegar a un cierto límite levanta
la palanca P rompiendo el circuito.

El detector Signum, (figura 15) se compone

CONTACTOS Y DISPOSITIVOS

AJUSTE DEL 3I5TMA DIFtREI

Al ABRIGO DEL POLVO Y DE LA H

ELEMENTOS SEI1SI&

SI3PO3JTNO PARA AJUSTAR EL

FUWCIOIIAMIrNTO A TENIPE RA1

MAXIMA

Fig. 15

de dos elementos sensibles, bimetálicos, dis-
puestos en prolongación el uno del otro. Cuan-
do la temperatura aumenta rápidamente, el ele-
mento sensible superior se calienta más aprisa
que el inferior. La compensación entre ambos
elementos desaparece, rompiéndose el circuito.
Si la temperatura se eleva lentamente, los dos
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elementos se compensan siempre y es preciso
disponer un tope que, al dilatarse, se pone en
contacto con los elementos sensibles separán-
dolos de su posición de equilibrio y rompiendo
el circuito a una temperatura determinada y re-
gulable a voluntad.

i-	 ---1

L-
Fig. 16

En el sistema diferencial Sipro, (fig. 16) es
también la ruptura de la corriente permanente
la que provoca la señal. El aparato se compo-
ne, en esencia, de un tubo de latón perforado y
niquelado A, que contiene un doble hijo de
plata, del que una de las extremidades B está
fija 4 un tornillo P1, que permite regular la ten-
Sión y cuya otra extremidad C está soldada a
un pequeño resorte R. Un tornillo P2, aislado
eléctricamente del tubo A, está en contacto con
el resorte R, tendido por el hilo de plata y una
corriente eléctrica, de débil tensión, pasa cons-
tantemente por el circuito.

Si la variación de temperatura es lenta, el
hilo y el tubo se dilatan en las mismas condi-
ciones, por ser los coeficientes de dilatación de
lo.s metales que lo constituyen sensiblemente
iguales y no puede haber, por lo tanto, ruptura
de contacto.

Por el contrario, sí un principio de incendio
se declara y una bocanada de gas caliente al-
canza al aparato, el hilo de plata, cuya masa es
muy pequeña, se dilata inmediatamente y mu-
cho antes que el tubo. El resorte R, obrando
perpendicularmente al eje del hilo, toma una
flecha, mucho mayor que la que provocaría el
solo alargamiento del hilo; el contacto se rom-
pe entre R y P 2 y funciona la señal de alarma.

Si se desea obtener la detección a una tem-
peratura dada, se completa la instalación con
termostatos colocados sobre el circuito.

Aunque de uso más restringido, también se
emplean algunos aparatos que efectúan la de-
tección por medio de cuerpos fusibles.

A este grupo pertenece la cápsula fusible
Bouillon, (fig. 17) que consiste en una envol-
vente metálica indeformable, en la que se en-
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cierra una gota de mercurio rodeada de una
materia plástica fusible a baja temperatura,

Fig. 17

(vaselina, parafina, estearina, etc.) y sólida a
la temperatura ordinaria. La gota de mercurio
sirve para cerrar el circuito eléctrico, que se
rompe en cuanto la fusión del cuerpo se pro-
duce.

Estos tapones fusibles tienen la ventaja de
sustraer el contacto eléctrico a toda acción de
los agentes exteriores y de ser poco costosos.

Otro tipo de aparato, consiste en intercalar
sobre un circuito eléctrico una masa fusible, a
fin de que la fusión de la aleación provocada
por un calentamiento accidental, arrastre la
ruptura del circuito.

En el sistema Stokoe, se evita la instalación
de cables eléctricos, empleando, como medio
transmisor, el aire comprimido, mediante una
pequeña tubería de unos 6 mm. de diámetro,
que comunica con una tubería a presión a tra-
vés de una válvula. Normalmente esta válvula
está cerrada, pero al elevarse la temperatura
por encima de un valor determinado, se funde
una varilla de una aleación especial que inipe-
día su apertura; entonces, se pone bajo presión
la tubería que comunica con el cuadro indica-
dor del puente.

Así mismo está basado en la fusión de alea-
ciones, el sistema Gi'inne]l, del que hablare-
mos al tratar de la lucha contra el incendio.

Las instalaciones que se fundan en el em-
pleo de pares termoeléctricos, dividen el buque
en varias zonas, protegida, cada una, por un
circuito; este circuito tiene un cierto número de
detectores montados en serie. Cada detector
consta de dos series de pares termoeléctricos
montados en oposición, así, pues, cuando los
elementos de ambas series están a la. misma
temperatura, el voltaje en los bornes del cir-
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cuito es cero. Una de las series está expuesta a
la temperatura ambiente, mientras que la otra
está en el interior de un tubo que lleva una
abertura cuyas dimensiones pueden regularse
para variar la sensibilidad del aparato. Estos
elementos de la segunda serie, no se ponen a la
temperatura del ambiente más que con cierto
retardo, y así se descubre, en seguida, una va-
riación rápida de temperatura.

Colocando los detectores junto a un mam-
paro, techo etc., descubre también los fuegos
lentos por la diferencia de temperaturas que se
establece, entre los elementos que están junto
al mamparo, y los que están separados de el, y
esta diferencia, al ser suficiente la elevación de
temperatura, produce una diferencia de poten-
cial acusándose el incendio.

Siempre circula por el circuito una corriente
de poca intensidad, para avisar cualquier des-
perfecto en la instalación.

Los aparatos que dependen de la elevación
de la temperatura, deben ser colocados .eí gran
número, para conseguir una protección efectiva
antes de que el fuego haya alcanzado grandes
proporciones. En una prueba de incendios, re-
cientemente llevada a cabo en un camarote
compuesto de contrachapado ordinario de 22
mini., la temperatura en la cara exterior de la
madera era tal, que se podía colocar la mano
sobre ella, a pesar de que el interior del cama-
rote estaba ardiendo y con fuego intenso. Esta
superficie fría del exterior, permaneció así has-
ta un momento antes de que las llamas pasasen
a través de la madera. En tales circunstancias
un indicador de temperatura situado en el pa-
sillo a unos cuantos metros del camarote, no
hubiese registrado el incendio hasta que fuese
de grandes dimensiones.

En casi todos los sistemas que emplean cir-
cuito eléctrico, se provoca la alarma por ruptu-
ra del circuito, pues es notablemente más segu-
ro su funcionamiento.

La corriente empleada es suministrada por
una batería de acumuladores en servicio y otra
en reserva, que se mantiene continuamente car-
gada. En los cuadros de señales debe haber
lámparas indicadoras que comprueben el esta-
do de los circuitos y de las baterías, denuncian-
do, automáticamente, un corto-circuito, falta de
intensidad en la corriente o cualquier avería en
la instalación.

Damos a continuación un esquema, (fig 18),
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de una instalación de aviso de incendios, que
puede aplicarse a casi todos los detectores des-
critos.

Para cada compartimiento o zona del buque,
sale del cuadro B una canalización eléctrica C,

Fig. 18

alimentada por pilas o acumuladores A y en
ella van acoplados en serie varios detectores y
termostatos D 1 Da... T.

La corriente, al pasar por el circuito C, man-
tiene abierto el circuito de alarma E, por medio
de los electro-imanes F y los interruptores M.
Cuando se declara d fuego en un comparti-
miento, el detector o termostato
correspondiente corta el circuito
C, el electro-imán cesa de obrar
sobre los interruptores M, que son
atraídos por los resortes R y cie-
rran el circuito de alarma E, ali-
mentado por la misma batería A.
El cierre de dicho circuito encien-
de una lámpara L colocada en él
y acciona un timbre de alarma S.
En el circuito principal C, va colo-
cada una resistencia para limitar
la intensidad y una lámpara testi-
go L' que indica cualquier falta de
corriente en el circuito.

Lucha contra el fuego

Es de capital importancia evi-
tar, a toda costa, que, una vez de-
clarado el fuego, éste pueda adquirir todo su
desarrollo, que conduce, en el mejor de los ca-
sos, cuando el naufragio no acompaña al in-
cendio, a la destrucción total del buque, con-
virtiendo su casco en una inútil armazón de
hierro.

Las figuras 19, 20, 21 y 22, muestran algu-
nas fotografías de incendios recientes, en las
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que puede apreciarse, claramente, el lamentable
estado en que queda el buque.

A la lucha contra el fuego debe dársele,
pues, toda la inmensa importancia que tiene,
manteniendo, en todo momento, el material con-
tra-incendios de que se disponga a bordo en
las condiciones de máxima eficiencia.

Conviene recordar que no todos los fuegos
deben combatirse del mismo modo. Hay que
distinguir dos clases: fuegos ordinarios y fue-
gos producidos por hidrocarburos.

Los primeros se declaran, por lo general, en
superestructuras, alojamientos de tripulación y
pasaje (donde abundan maderas, telas, pintu-
ras, etc.) bodegas y carboneras, mientras que
los segundos son más corrientes en las ctiiaras
de calderas y motores y tanques de combus-
tible.

Si bien el agua es el agente extintor por ex-
celencia, si se lanza con mangueras contra un
fuego de petróleo, solo se consigue que se pro-
pague más, pues el petróleo sobrenadará y se
extenderá en mayor superficie. As¡ mismo, em-

ng. 19
Incendio del .Pjeter Cornelizoon Flooft., ocurrido en 1932

pleada en los locales donde vayan dínamos,
motores, etc., se establecerán contactos eléctri-
cos que impedirán que se acerque el personal,
dando lugar, además, a desperfectos en la ins-
talación.

Vamos a pasar una breve revista a los agen-
tes extintores de que se dispone, haciendo no-
tar, antes de nada, que casi todos ellos actúan
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físicamente, rebajando la temperatura de los la combustión y aunque algunos extintores se
cuerpos, eliminando el oxígeno del aire, o dílu- titulen químicos, se debe extender esta denomi-

-

Fíg. 20
Vista general del LAtlanlique durante el incendio ocurrido a principios del año actual, que causó la total destrucción del buque

yendo suficientemente este oxígeno para que no nación en el sentido de que, en el interior del
esté ya en la proporción mínima necesaria para aparato, tienen lugar reacciones químicas, y, de
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ningún modo, a influir en las reacciones de la
combustión. Solamente el efecto de algunos
cuerpos, de los que hablaremos más adelante,
puede ser considerado como químico.

Extinción por el agua

a) Generalidades.—El agua es el medio
más conocido y empleado. La razón principal
de su uso es la gran cantidad de calor que
absorbe para evaporarse, enfriando así, rápi-
damente, el cuerpo en combustión. Acabamos
de decir que hay ocasiones, sin embargo, en
que su empleo es contraproducente y, desde
luego, en todos los casos, causará daños más o
menos considerables, tanto en el decorado y
mobiliario, como en la carga.

Otro peligro que presenta a bordo, es que
empleada en grandes cantidades, sobre todo
estando el buque descargado, puede dar lugar
a carenas líquidas interiores de gran superficie
libre, haciendo muy crítica la situación del bu-
que por la pérdida de estabilidad que esto trae
consigo.

Tiene, también, el inconveniente de que, para
emplearla eficazmente, hay que dirigirla contra
el foco mismo del incendio, habiendo necesida-
para acercarse a este, de abrir escotillas o
puertas de acceso, con la consiguiente entrada
de aire que aviva la combustión.

A pesar de estos inconvenientes, sigue sien-
do indispensable y la Conferencia de Londres
exige en todo buque de carga, una bomba con-
tra-incendios automotriz, que descargue una
cantidad suficiente de agua para poder diri-
gir un potente chorro a cualquier punto del
buque. En los de pasaje debe haber dos o tres
bombas, acopladas a un colector de diámetro
suficiente para poder lanzar dos chorros, en
vez de uno. Estas bombas podrán, además, ha-
cer otros servicios.

No se fijan los diámetros de la tubería, pero,
por lo general, se emplean 36, 40, 50 y 60 m/m,
según que alimenten 1, 2, 3 6 4 mangueras.

El agua debe tener, por lo menos, 2 kg. de
presión, y para regularizarla, las bombas des-
cargarán a un tanque destinado a este servicio.

b) Emulsión del petróleo por el agua.—
Para casos de fuegos en petróleo, hay actual-
mente algunos aparatos patentados que lan-
zan contra su superficie numerosos chorros
de agua a gran velocidad; la agitación meca-
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nica de la superficie del petróleo da lugar a una
emulsión del mismo, que no solamente es in-
combustible, sino que tiene las propiedades de
un agente extintor.

Las boquillas que lanzan estos chorros, es-
tán conectadas a cualquier tubería de agua a
presión. El gasto de agua instantáneo es gran-
de, pero, como en breves momentos apaga el
incendio, resulta, en definitiva, poco considera-
ble dicho gasto de agua.

Examinando la superficie del líquido, des-
pués de apagado el fuego, se encuentra una
capa de unos 20 m/m. en que el aceite está divi-
dido en finísimas gotas, difíciles de descubrir a
simple vista, separadas por películas de agua y

Fig. 21
Incendio del .L'Atlantique.. Vista de un costado

constituyendo una verdadera emulsión. Como
la llama se pondrá en contacto con esta pelícu-
cula de agua, que, naturalmente, es incombus-
tible, el fuego podrá ser dominado en breves
instantes.

c) Aparatos de aspersión.—Otro sistema
eficaz de extinción del fuego, consiste en el em-
pleo de agua en forma de lluvia muy fina.

Para proteger los dobles fondos de l as cá-
maras de calderas, motores, etc. se dispone por
debajo del piso de estas zonas y en toda su ex-
tensión, una tubería provista de un gran 1]úme-
ro de pequeños orificios. Asimismo, a lo largo
de los mamparos contra-incendios, para refri-
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gerarlos e impedir la propagación del fuego,
se coloca una tubería agujereada que se extien-
de a todo lo largo del mamparo, debiendo los
agujeros estar más próximos y ser de mayor
diámetro en las puertas de los mamparos, para
que en caso de quedar abiertas, por des-
cuido o por convenir así a los trabajos de ex-
tinción, la cortina de agua que se forma, difí-

Fig. 22

Incendio del .LAtIantique. Vista de las suerectructuras

culte la propagación de las llamas y el humo
permitiendo, sin embargo, el paso libre del per-
sonal y material contra-incendios.

En tierra se han empleado mucho, sistemas
basados en el empleo de agua en forma de llu-
via y su uso se va generalizando en los bu-
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noche, dan grandes facilidades para que se
propague el fuego rápidamente.

Los aparatos de aspersión de agua, deben
poderse maniobrar automáticamente, además,
naturalmente, del mando a mano; para estar
listos para su empleo inmediato, la tubería de-
be estar bajo presión por medio de un tanque
de gravedad o de presión de aire. Al mismo
tiempo que empieza a funcionar cualquiera de
los aparatos o exista una fuga en alguna tube-
ría, debe haber una señal de alarma que avise
al personal de a bordo. Esto tiene un doble ob-
jeto;primero acoplar una bomba a la tubería pa-
ra que no se agote el tanque al poco tiempo (las
instalaciones modernas acoplan la bomba auto-
máticamente) y segundo permitir una interven-
ción rápida del personal en el foco mismo del
incendio y limitar, así, el agua empleada.

En los buques «Leviathan» y «Berengaria» se
instalaron, en el año 1913, aparatos de esta cla-
se, sin que a pesar del tiempo transcurrido ha-
yan dado motivo a ninguna queja, no obstante
haber efectuado algunos viajes manteniendo
una presión de 10 Kg. en la instalación.

Uno de los aparatos más conocidos de esta
clase es el Grinneli, que puede verse en la figu-
ra 23. Consiste en pequeñas bocas de incendio,
colocadas en el centro de un diafragma de ní-
quel, cerradas por semiesferas de vidrio de
superficie enteramente lisa. Estas válvulas es-

Fig. 23

ques. Están especialmente indicados en los sa-
lones de fiestas, comedores, y demás partes
destinadas al público, que por su gran tamaño
y la facilidad con que se produce en ellos un
enérgico tiro, una vez iniciado el fuego, así co-
mo el estar desocupados la mayor parte de la

tán sujetas contra el diafragma por medio de
un casquete con palancas, también de níquel
para hacerlas inoxidables, formadas por otras
piezas reunidas por soldadura, cuyo punto de
fusión es 68°. Se observará que, como la válvula
de vidrio está mantenida fija por las palancas,
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la presión del agua obliga al diafragma a adap-
tarse perfectamente a ella, sin que haya posibi-
lidades de fugas o agarrotamiento, pues tanto
la válvula como el diafragma son completamen-
te inoxidables. Al iniciarse un fuego, sube la
temperatura y se funde la soldadura, cesa la
resistencia de las palancas y la presión del
agua obliga a saltar a la válvula de vidrio y el
agua sale por la boca de 12 m/rn de diámetro y
choca contra un esparcidor radial repartiéndo-
se por todo el local, por igual, sin necesidad de
que el agua tenga que pasar por agujeros que
pueden obstruirse.

Para conseguir una protección eficaz, los ro-
ciadores deben estar separados todo lo más,
3,50 rnts. y distribuir el agua en unos 9 m 2, apro-
xim adamen te.

Si se emplea un depósito que dé la presión
por gravedad, debe estar, por lo menos, a 4,50
mts. por encima del rociador más elevado.

En instalaciones terrestres, en que se teme
que por las bajas temperaturas se hiele el agua
de las tuberías, se sustituye por aire a presión.
Mientras esta presión se mantiene, conserva
cerrada una válvula principal diferencial; cuan-
do se abre uno de los rociadores por la eleva-
ción de la temperatura, cae la presión del aire
y la válvula principal es abierta por la presión
del agua, que llena la tubería y sale por el
rociador abierto.

A veces, se emplea agua que lleve en disolu-
ción algunas substancias, tales como cloruros,
carbonatos y sulfatos alcalinos o alcalino-té-
rreos (sulfato de magnesia y alumbre).

Estos líquids se conservan en botellas o
depósitos de cristal muy frágiles y parece ser
que dan buenos resultados. Desde luego tienen
mayor poder extintor que el agua sola y el daño
causado por su empleo es, aproximadamente, el
mismo que el producido por el agua pura. Otra
ventaja que tienen es que depositan sobre los
cuerpos una costra sólida, formada por las sa-
les que lleva disueltas, y esta capa aísla el com-
bustible del aire e impide un recrudecímento del
incendio; sin embargo, el agua con sales disuel-
tas es tan ineficaz como el agua sola para com-
batir incendios de hidrocarburos, (petróleos,
etcétera).

Actualmente las sales disueltas no se em-
plean con este objeto, sino con el de dar lugar
a reacciones químicas que desprendan gases y
lancen a presión el líquido contenido en los de
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pósitos. Más adelante volveremos a tratar de
ésto.

Espuma extintora

Constituye un método excelente para lu-
char contra toda clase de incendios sobre todo
de hidrocarburos. Fué empleado por primera
vez por A. G. Laurent, que mezcló en propor-
ciones convenientes, ciertas soluciones alcali-
nas y ácidos orgánicos con una adición de ex-
tractos vegetales.

Estas soluciones estaban dispuestas en reci-
pientes separados, mezclándose en el momento
oportuno y desprendiendo, rápidamente, una
espuma de anhídrido carbónico abundante y
estable, de una densidad de 0,13 apro imada-
mente. Echando esta espuma sobre la superfi-
cie del petróleo en combustión, se extiende por
toda ella y extingue el incendio a la mayor bre-
vedad, protegiéndolo, además, durante algún
tiempo contra otra inflamación.

Aún no está explicado el efecto extintor de
esta espuma. Se ha creído que se debería a un
enfriamiento del aceite por el agua llevada en
la espuma, o al efecto del CO 2 contenido en
sus burbujas.

No es probable que su efecto sea debido a
la acción refrigerante del agua contenida, pues
no llega a un 15 o/o en volumen y de actuar re-
frigerando el aceite combustible, sería destruido
este efecto al evaporarse el agua, lo que de
ningún modo sucede, sino que se extiende la
espuma por toda la superficie y cuando tiene
un espesor de 6 a 8 cm. apaga el fuego.

Tampoco puede achacarse a la acción del
CO 2, puesto que la espuma obtenida con aire
hace el mismo efecto, y ha dado, también, re-
sultados altamente satisfactorios la formada a
base de oxígeno puro.

La teoría más generalmente admitida es que
se debe al efecto aislante de la espuma, que su-
prime el aire en contacto con el líquido infla-
mado.

Sucesivos perfeccionamientos, han hecho
que este sistema sea el empleado hoy día en
todas las instalaciones colocadas para combatir
los fuegos en los tanques de petróleo.

Lo más corriente a bordo, es disponer las
soluciones ácida y básica en dos tanques sepa-
rados, colocados, por lo menos, a siete metros
por encima de la cámara de calderas; es el mo-
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do más barato y sencillo de conseguir suficien-
te presión. De los tanques salen dos tuberías
provistas de sus válvulas correspondientes, que
pueden maniobrarse a distancia. Estas tuberías,
se ramifican y conducen a las boquillas em-
pleadas para extender la espuma; las boquillas
deben ir por encima y por debajo del piso, pa-
ra combatir los fuegos que se puedan declarar,
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para distribuir la espuma por el sitio preciso,
(Hg. 26).

Cuando no puedan disponerse a bordo los
tanques a suficiente altura, puede darse presión
a la tubería por medio de bombas, y, a veces, se
evita el empleo de tanques preparando los lí-
quidos en el momento de emplearlos. Se intro-
ducen los cuerpos que se trata de disolver en

ELEVACION

1	 II

IÍOR AJO EL PISO

Fig. 24

tanto en el suelo como en el doble fondo, (figu-
ras 24 y 25).

Esta instalación debe ir completada con
aparatos portátiles generadores de espuma a
presión, lo que se consigue por medio de vapor
o aire comprimido que actúa sobre la superficie
de las soluciones, y conexiones de mangueras,

dos saturadores tronco-cónicos, a los que llega
el agua a presión por unas estrellas cuyas ra-
mas están agujereadas por su cara inferior,
(fig. 27). Una vez disueltos, son aspirados por
una bomba, en cuyo cuerpo se mezclan y se
descargan a presión, formando la espuma. Tan-
to la bomba de agua como la de espuma, deben
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moverse por el mismo motor, para que vayan
siempre acordes.

Hay veces, que si la instalación es muy gran-
de, conviene emplear dos bombas, una para
cada líquido, que únicamente se mezclan en las
proximidades de las boquillas de salida.
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yor que el líquido que la engendra; elevándose
la presión en C, esta presión actúa por la tube-
ría E sobre la superficie de los líquidos en A y
B y los descarga por las válvulas de distribu-
ción V a los mezcladores M, a una presión de 3
a 4 kgs.
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PLANTA DE LA CAMARA DE CALDERA3

Fig. 25

Otras veces, se dispone la instalación como Los cuerpos que constituyen la mezcla a em-
se indica en la figura 28. Las disoluciones están plear, pueden ser dosificados convenientemente
en A y B, al abrir el volante D, entra parte de arrastrándolos por un eyector convergente di-
ellas en el depósito auxiliar C, generándose vergente, acoplado a la tubería de agua a pre-
espuma que ocupa un volumen diez veces ma- sión y mediante la maniobra de una sencilla
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llave se transforma en un momento toda la tu-
bería de agua en tubería distribuidora de la
espuma por el buque, evitando, así, el em-
pleo de tanques y accesorios de relativo peso
y que ocupan bastante espacio. Se han llegado

AIRE A PQSON O VAPOR

Fig. 26

a producir en instalaciones, hasta 11.000 litros
por minuto.

Una mezcla muy empleada es el bicarbonato
de sodio, ácido oxálico y saponita, empleándose
otras veces glucosas, cola, etc., y, casi siempre,
compuestos patentados para dar duración a la
espuma.

,CflC CS?IrlVA

4A

Fig. 27

Estas mezclas dan, como decirnos, magnífi-
cos resultados para los casos de incendio de
hidrocarburos, pero son inútiles para líquidos
que, como el alcohol, acetona etc., se mezclan
rápidamente con el agua.

La Conferencia Internacional de Londres,
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exige en los buques que utilicen combustible
líquido, aparatos capaces de producir, rápida-
mente, suficiente espuma para cubrir con una
capa de 15 cm. de espesor toda la superficie
del piso de un compartimiento cualquiera (de
la parte de calderas, motores, bombas de com-
bustible, etc.) y que estos aparatos se maniobren
desde fuera del compartimiento en peligro.
También exige que haya, por lo menos, dos ex-
tintores de espuma de 130 litros de capacidad,
con mangueras en devanadera que alcancen a
cualquier punto de la zona peligrosa.

-9-9-L^Ni	 m	 m
Fig. 28

Gases incomburentes

Numerosas experiencias han demostrado
que en cuanto la proporción de oxígeno libre
en la atmósfera desciende por debajo de un
cierto límite, se apaga el fuego. Este límite es
distiito según que el resto de los gases que
constituyen la atmósfera sean simplemente
inertes o tengan algún efecto en las reacciones
que constituyen la combustión.

Conociendo la dilución a que hay que llegar
en cada caso, así como la composición del gas
empleado y la permeabilidad media del mayor
local que hay que proteger, se obtiene, fácil-
mente, la cantidad de gas de que hay que dis-
poner a bordo.

El uso de un agente extintor gaseoso, está
especialmente indicado en casos en que única-
mente un cuerpo tan flúido como estos, pueda
permitir atacar el foco del incendio y en locales
cerrados en que pueda conservarse la atmósfe-
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ra inerte. Es difícil decidirse por cual de ellos
emplear, pues todos tienen ventajas e incon-
venientes.

a) Gases de escape de calderas y motores.
—Estos gases tienen la ventaja de que existen
en cantidades prácticamente ilimitadas a bordo,
en cambio, por su composición media hace falta
sustituir todo el aire de la bodega por ellos; en
efecto, para gases inertes, cuando el oxígeno
desciende por debajo del 15 

o/a, en volumen,
desaparecen las llamas y para apagar el fuego
por completo hace falta un 10 '/,,, mientras que
los gases de escape Contienen alrededor de un
9 de oxígeno libre y aún no hay seguridad
de su composición, a menos que se verifique
la combustión uniformemente. Por esta razón,
no pueden emplearse los gases de escape de
calderas que quemen carbón, pues al abrir
las puertas de los hogares hay un exceso de
oxígeno.

Además, habría que lavarlos y enfriarlos
antes de su empleo, lo que hace que su utilidad
sea muy escasa.

b) Anhídrido carbónico.— Es, probable-
mente, el gas más empleado en instalaciones
marinas.

Por lo general, se almacena en botellas me-
tálicas que contienen 25 kgs. de CO 2 líquido,
cuyo grado de expansión hasta la presión at-
mosférica es de 450 a 500; el peso de cada bo-
tella es aproximadamente 130 kgs. Como se ve
fácilmente, esto exige una instalación de un
gran peso muerto. (Fig. 29)

Su efecto es rápido y seguro y no parece
perjudicar a las mercancías. Es más pesado
que el aire (densidad 1,54) de modo que se acu-
mula en el fondo de las bodegas, permitiendo
abrir las escotillas y que ci personal, provisto
de caretas apropiadas, ataque los focos latentes
antes de que al descargar la mercancía se acti-
ve la combustión.

Como es incoloro e inodoro, puede ser peli-
groso para la tripulación, sí se penetra sin pre-
cauciones en locales en que se haya empleado
o existan fugas en la tubería de distribución.
Otro factor que dificulta su empleo, especial-- -
mente en buques de carga, es el precio relativa-
mente elevado, tanto del gas en sí, como de la
instalación necesaria. En esta, hay que evitar
los riesgos de la solidificación del CO 2 líquido,
debida a su expansión brusca; para esto las
botellas debeii ir unidas por tuberías de peque-
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ño diámetro, que penetren hasta el fondo, con
válvulas reguladoras de expansión, calentadas
por agua o vapor.

La Conferencia Internacional ya citada, exi-
ge que el volumen de gas que lleve el buque sea,
por lo menos, el 30 oI del volumen de la mayor
bodga. Esta cifra está obtenida basándose en
la admisión de una permeabilidad del 60 O/ (la
misma que se utiliza en los cálculos de eslora
inundable) siendo preciso diluir el oxígeno has-
ta el límite citado al tratar de los gases de
esca pe.

La « New-York Board Underwriter ' exige
0,450 kg. de CO 2 líquido por cada 0,750 m 3 de

Fig. 29

la mayor bodega, más un 30 % adicional si no
se colocan detectores de un tipo apropiado. La
mitad del gas estará acoplado, de modo perma-
nente, a una tubería de distribución de 19 ru/ni,
con ramales de 12,5 ni/m.

Estas cifras coinciden sensiblemente coma las
anteriores y nos indican que, una vez empleado
el gas en combatir un incendio, queda el buque
inerme, hasta llegar a un puerto en que se pue-
da reponer el anhídrido carbónico.

c) Nitrógeno.—El nitrógeno tiene unas
propiedades análogas al anhídrido carbónico y
también se emplea a bordo comprimido en bo-
tellas metálicas. Es más caro y más difícil de
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encontrar en los puertos de escala, por lo que
es de uso más restringido.

d) Anhídrido sulfuroso. —Tíen e un poder
extintor superior a los gases inertes considera-
dos hasta ahora, pues, aún estando el oxígeno
en proporción de 18	 cesa la combustión.

Ataca a muchas mercancías, constituyendo
esto su mayor inconveniente, es más caro que
el CO 2 y difícil de encontrar y exige instalacio-
nes parecidas.

e) Gas Claytorz.—El gas Clayton o anhí-
drido sulfuroso-sulfúrico, se obtiene, casi siem-
pre, por combustión directa del azufre.A bordo
se acostumbra a tomarel aire de la bodega in-
cendiada, de modo que no hay necesidad de
dejar abierto un orificio para el escape del aire.
El aparato en que se queme el azufre debe co-
municar con las bodegas por dos tuberías;
aspiración de aire y descarga del gas (pre-
viamente refrigerado). Para conseguir la cir-
culación de gases necesaria, debe existir un
compresor eléctrico o de vapor.

No ataca a las mercancías según parece, y
su olor característico descubre su presencia en
cualquier local, lo que evita accidentes peli-
grosos.

En una comunica cíón dirigida, en Marzo de
1931, a la Academia de Ciencias de París, por
MM. Dufraisse y Horclois, se estudia el efecto
de algunos cuerpos en la combustión. Hacen
notar que algunas sustancias mezcladas con el
aire, aún en pequeñas cantidades, hacen perder
a la atmósfera sus cualidades comburentes y
dadas las reducidas cantidades necesarias para
ello, deducen que tienen un cierto efecto anti-
oxidante.

Su primer efecto consiste en dificultar la
combustión, aumentando la proporción de CO
(a costa del CO 2) en los gases que resultan de
la misma. A medida que aumenta el «anti-
oxigeno', va aumentando la proporción de CO,
pasa por un máximo y disminuye luego otra
vez. En cambio, según aumentan los vapores
anti-oxidantes, aumenta la proporción de oxí-
geno libre y disminuye correlativamente la pro-
porción de C combinado en los gases de escape
(suma de CO y CO2).

Cuerpos que se oponen a la combustión

Entre los cuerpos «anti-oxígenos» más em-
pleados, figuran el tetra cloruro de carbono y el
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oxi-cloruro de fósforo, que en pequeñas pro-
porciones transforman el aire en un verdadero
agente extintor. El primero se suele emplear en
proporciones de 5 o/a, en volumen.

Es mucho más eficaz que el CO 2 , pero hay
autores que estiman peligroso su empleo, pues
a elevadas temperaturas se descopone, dando
productos nocivos para el hombre.

De todos modos, parece utilísimo para com-
batir fuegos declarados en aparatos eléctricos,
donde si se emplea el agua, dará lugar a con-
tactos por todos lados, sufriendo mucho el ais-
lante y pudiendo ocasionar mayores peligros
que el fuego.

El CL C ha sido experimentado en centrales
eléctricas terrestres, demostrándose, que no so-
lamente es un malísimo conductor, sino que no
ataca a los aislantes empleados (1).

Parece indicado disponer, pues, de este me-
dio de lucha para el caso de presentarse algún
fuego en cuadros de distribución, dínamos, mo-
tores eléctricos, etc.

Generalmente, se lanza en el local que se de-
sea proteger, por una canalización especial, de-
biendo instalarse una bomba con su compresor
de aire para pulverizarlo.

Vapor de agua

El vapor .se emplea muchas veces contra
fuegos de poca importancia, lanzando un enér-
gico chorro contra el cuerpo en combustión; de
esta manera se expulsa el aire y se obtienen
buenos resultados.

Para emplearlo en grandes masas, por ejem-
plo en una bodega, presenta el inconveniente
de las abundantes condensaciones que se pro-
ducen en el casco refrigerado por el agua del
mar.

Como es tan fácil acoplar una conexión des-
de la tubería de chigres y cabrestantes de cu-
bierta a cada escotilla, se tiene, de esta mane-
ra, un sistema de lucha contra-incendios que
se extiende más de día en día, tanto en bodegas,
de carga como en carboneras, tanques de petró-
leo, etc., especialmente en buques de carga, en
que el precio de la instalación influye tanto.

En la figura 30 pueden verse las piezas ne-

(1) En unos ensayos realizados en el Laboratorio Central de Electri-
cidad de París, se lanzó un chcrro de Pyrene, constituido por CI1C, contra
una chape unida a un transformador cuyo voltaje era de 150.000 vcltios;
la longitud del chorro era un metro y el aislamiento fu¿ tan perfecto que
solo se pudo apreciar el paso de 0,1 miliamperios. 	 -
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cesarias para instalar el servicio de vapor en
las bodegas, que se reducen a una conexión de
la tubería de vapor de la cubierta hasta los tu-
bos de sonda. Entre la brida superior del tubo
de sonda y la cubierta se colocan unas arande-
las en los tornillos, de modo que dejen un es-
pacio anula¡, por el que pueda salir el vapor.
Así nunca está bajo I)resióll el tubo de sonda,
ni aún en e caso de cegarse su extremidad in-
erior por la carga, pudiéndose emplear un tubo

ordinario sin necesidad de refuerzos.

Fig. 30

Los tapones o caperuzas de la tubería de
sonda, pueden utilizarse como registro para ver
si aún sale humo por ella o introduciendo ter-
mómetros para comprobar ]a temperatura de la
bodega, evitando, así, abrir la escotilla cuando
hay fuego en el interior de la misma.

Las válvulas que comuniquen con los tan-
ques deben cerrar herméticamente, para impedir
goteos que estropeen las mercancías, y, para
evitar falsas maniobras deben estar convenien-
temente aseguradas.
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y protege, así, las escotillas Contra el fuego.
Las mercancías se estropean algo con la hu-

medad que se deposita sobre ellas, pero, cual-
quiera que sea el agente extintor, se estropean
inevitablemente; el perjuicio causado no parece
ser de un orden que aconseje que se renuncie
al empleo del vapor como agente extintor.

La «New-York Board Underwriters» exige
para buques a motor que transportan algodón,
una caldera de 10 dm 2 , por lo menos, por cada
8 m 3 del mayor compartimiento destinado a la
carga, con una evaporación de 6 kgs. de vapor
por cada 600 mm2/hora; la tubería de distribu-
ción será de 38 mm. por lo menos.

En la figura 31, damos el esquema de una
instalación muy corriente en buques de carga;
como puede verse en ella, se aprovecha la mis-
ma tubería para detección del incendio por el
hunio y para llenar la bodega de vapor o gas
extintor.

Material contra-incendios

Todo este material debe inspeccionarse cui-
dadosamente y no emplearse para ningún otro
servicio, único modo de encontrarlo cuando
haga falta en el sitio marcado de antemano.

a) Mangueras.—Las mangueras deben es-
tar preparadas para su empleo inmediato y ten-
drán longitud suficiente, según la distancia a
que se hayan dispuesto los acoplamientos, para

'- irír
íI-!ta1a?»Jtpa.JtÁ44wÁ1,I

C.PU.1TMA5 SA..JO

Fig. 31

El vapor tiene sobre los gases la ventaja de
tener siempre a bordo un generador para repo-
ner el flúido mpleado; en un buque de vapor es-
to es evidente y aún en uno de motor la caldera
auxiliar será seguramente de suficiente capaci-
dad, el agua de reserva, o la que se pueda des-
tilar, siendo bastar:te para no tener que recurrir
a alimentar las calderas con agua de la ruar.

Su densidad respecto al aíre es 0,622, de
¡nodo que ocupa en seguida las partes altas
donde, en casi todos los casos, hay más aire

que siempre pueda haber dos en función en el
mismo punto. A veces, tales mangueras han (le
estar colocadas estratégicamente teniendo en
cuenta la subdivisión del buque, de modo que
el humo no dificulte excesivamente el acopla-
miento inmediato de dichas mangueras, en for-
ma que se satisfaga la condición anterior.

b) Caretas protectoras.—Para acercarse
al incendio y poder combatirlo, es necesario
disponer de caretas respiratorias y cascos pro-
tectores; las primeras existen provistas de una
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manguera y bomba para mandar aire puro has-
ta ellas; tienen el inconveniente de que el per-
sonal no puede alejarse más de lo que permite
la manguera; además, este personal está a mer-
ced de los que manejan la bomba y si llega el
humo hasta la aspiración de esta, puede consti-
tuir un grave peligro. Otras, son filtros para pu-
rificar el aire, y, finalmente, las mejores tienen
agregado un generador de oxígeno, que garan-
tiza el poder penetrar en cualquier local.

Conviene que vayan protegidos, también, los
ojos contra el humo o gases producidos y al-
gunas de las caretas tienen un dispositivo para
regar su exterior con agua y refrigerarlas; otras,
en cambio, tienen un forro de amianto.

No se debe reparar en gastos en los apa-
ratos de esta clase, pues son de gran utilidad si
se conservan en buen estado.

c) Aparatos portátiles.—Los aparatos por-
tátiles son utilísimos, sobre todo en los prime-
ros momentos; solo daremos una ligera idea de
ellos, pues son sobradamente conocidos. Pue-
den ser de líquido o de espuma; en los prime-
ros, el agua empleada contiene grandes propor-
ciones de sales disueltas. Algunos tienen forma
de botellas de vidrio arrojadizas y pueden ser
útiles si se disponen en los camarotes.

Otros, son dispositivos portátiles metálicos
que están divididos en dos partes, una contiene
una solución alcalina (bicarbonato de sodio
casi siempre) y otra una solución ácida. Mien-
tras el aparato está en posición normal, los
dos líquidos están aislados, pero al dar la vuel-
ta al aparato se mezclan, desprendiéndose CO2
que lanza el líquido a presión por un orificio
apropiado.

Para evitar que esta reacción pueda verifi-
carse por un descuido al inclinar el aparato, el
líquido ácido está contenido en un depósito de
vidrio (fig. 32) que se rompe por un percutor
que se golpea contra el suelo con el extintor
invertido.

Estos aparatos son muy efectivos y seguros,
pues actúan, al mismo tiempo, por el efecto del
agua, del CO 2 , y de la sal disuelta. General-
mente funcionan a 3 kgs. de presión.

Para tener la seguridad de que la carga no
se ha estropeado por un golpe accidental, los
aparatos de percusión llevan un precinto que
se rompe al mismo tiempo que el depósito que
contiene el ácido.

Por lo general, se admite que para proteger
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completamente el buque deben ir en número
suficiente para dar una capacidad de 10 litros
por cada 200 m 2 de superficie protegida. La ca-

Fig. 32

pacidad de cada uno varía de 5 a 10 litros. De-
ben estar muy poco alejados unos de otros y
repartidos uniformemente por todo el buque.
La Conferencia de Londres, exige en buques de
carga dos extintores de este tipo en cada com-
partimiento de máquinas o calderas. En los de
pasaje de motores, debe haber un extintor prin-
cipal de 45 litros, y, de dos a seis, de 9 litros.

Personal

Lo primero que se observa es la mayor im-
portancia y frecuencia relativa de los fuegos a
bordo de los buques de pasaje que en los de
carga y en estos que en los de guerra. Esto no
es extraño, teniendo en cuenta la índole de ca-
da servicio y, naturalmente, influye la disciplina
de las tripulaciones, tanto mercantes como de
guerra, que no se puede pedir ni esperar del
pasaje. También es digno de observar, que la
mayoría de los fuegos se inician en los puertos,
cuando se relaja la disciplina y se encuentran
a bordo numerosas brigadas de obreros traba-
jando en la carga o reparación del buque. (1)

No se debe olvidar, que, a pesar de todos los
sistemas de detección del incendio por moder-
nos que sean los elementos de que se disponga
para luchar contra el fuego, el factor personal
sigue siendo el preponderante y la seguridad

(1) De las estadisticas del .Board of Trade., se deduce que, aproxi-
madamente, los 213 de casos tienen lugar en puerto.
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del buque depende en gran parte de la energía
e iniciativas de los oficiales del mismo y de la
actividad y conocimientos del personal que los
secunde. Medios que se emplean con éxito en
unas ocasiones, pueden ser sumamente peli-
grosos en otras y debe quedar al arbitrio y
buen sentido del capitán, determinar, en cada
caso el plan a seguir, sin que se puedan dar
normas precisas. Citemos, como ejemplo de
esto, que si bien es una norma general cerrar
rápidamente todos lo accesos de aire al local
incendiado, hay veces que así no se puede ata-
car el fuego más que a ciegas y si por cualquier
motivo se sospecha la situación del foco del
incendio (la temperatura alcanzada por algunas
planchas suele ser un indicio) no se debe dudar
en abrir una brecha en estas planchas y por
el orificio así abierto, atacarlo directamente
y conseguir, en pocos momentos, extinguir el
incendio.

Deben existir a bordo de todos los buques
de pasaje, patrullas que recorran constantenien-
te, y en especial de noche, todos los locales
accesibles del buque, y, para contrarrestar una
posible falta de celo del personal, pueden em-
plearse relojes de los utilizados en tierra para
los vigilantes nocturnos, con las llaves situadas
convenientemente para que, periódicamente,
tengan que recorrer todo el buque.

En los modernos trasatlánticos, el cuidado
de los locales destinados al pasaje, aún de los
camarotes desocupados temporalmente, corre
a cargo del personal encargado de los servi-
cios de hotel, haciendo, así, difícil la vigilancia
conveniente de los mismos por las patrullas
encargadas de recorrer el buque, creándose, de
este modo, una situación anormal sumamente
peligrosa para la seguridad del mismo.

Conviene recordar la carta publicada en la
prensa, en que el segundo Oficial de L'Atlan-
tique» se dirige a la Compañía presentando la
dimisión de su cargo, poco tiempo antes del sí-
niestro, por estimar que, como Oficial encarga-
do de la seguridad del buque, no podía respon-
der de ella desde el momento que no estaban
en su poder todos los elementos necesarios
para inspeccionar el buque, refiriéndose, en con-
creto, al hecho de no disponer de los medios de
acceso a todos los camarotes y demás locales
para poderlos visitar en cualquier momento.

Para hacer eficaz el servicio de las rondas
de vigilancia, debe existir un circuito apropiado
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de teléfonos y timbres de alarma, para avisar al
puente y a la cámara de máquinas cualquier
incendio que descubran. Es importante compe-
netrar al personal de que, aún antes de avisar
al puente, debe atacar el principio de incendio
con los medios de que disponga, pues al iniciar-
se el fuego nunca tiene importancia y minutos
que se pierdan en maniobras inútiles pueden
ser suficientes para que el fuego adquiera un
desarrollo desmesurado. Toda la tripulación
debe estar adiestrada en el manejo de los apa-
ratos contra-incendios existentes a bordo, que
deben ser cuidadosamente inspeccionados,
reparando, inmediatamente, los desperfectos
que se hubiesen encontrado.

Es imprescindible, también, que se realicen
a menudo simulacros de incendio para acostum-
brar a] personal a acudir a su puesto a la pri-
mera llamada; cada vez se supondrá el fuego
declarado en un punto del buque y se estimu-
larán las iniciativas del personal para atacarlo
del modo más conveniente, efectuando todas
las maniobras precisas, tales como cierres de
puertas y portillos, cortar la ventilación forza-
da, acoplar las mangueras contra-incendios,
etc., etc., llegando, paulatinamente, incluso
a simular el abandono del buque. Ni aún en
estas maniobras, se debe olvidar la ayuda im-
portante que significa poder orientar el buque
cambiando momentáneamente de rumbo, hasta
conseguir que e] viento reinante favorezca la
lucha contra el fuego. Estos ejercicios acos-
tumbraii, además, al pasaje y evitan que con sus
pánicos estorbe a la tripulación en las manio-
bras de lucha contra el fuego y salvamento, que
pueden causar, si llega la ocasión del siniestro,
una verdadera catástrofe, como tantas veces ha
sucedido.

Según las últimas disposiciones, en Francia
los Inspectores de navegación al visitar un
buque que pueda llevar más de 50 tripulantes,
d?berl ir acompañados de un Oficial especialista,
que estará encargado particularmente de com-
probar si se han tomado todas las precaucio-
nes indicadas por las reglas de la Conferencia
Internacional para la Seguridad de la Vida en
la Mar, para luchar contra el fuego. En los
buques que transporten más de 250 personas
se creará un equipo de especialistas en la lu-
cha contra el incendio; su número será de 3 a
6 según el volúmen total de los locales desti-
nados al pasaje y estarán provistos de un cer-
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tificado oficial que acredite su especialización.
En los buques de más de 15.000 tons. de re-
gistro bruto, embarcarán, además, tres pro-
fesionales, destinados exclusivamente a la
vigilancia contra el fuego y la inspección del
material contra-incendios. Todo este personal
dependerá de un Oficial llamado de Seguridad,
que, a las órdenes directas del Capitán, se ocu-
pará de comprobar que se cumplen las prescrip-
ciones de la Conferencia de Londres, inspeccio-
nando todo el material de salvamento, el eléctri-
co, etc. Además se exigirá, de ahora en adelante,
que en las Escuelas de Náutica se dé una gran

OCTUBRE 1933

importancia a la formación de los Oficiales ba-
jo el punto de vista de la Seguridad Marítima-

Finalmente, se debe tener siempre presente
que no importa, en absoluto, que se causen
desperfectos en las decoraciones y alojamientos
ni aún que se eche a perder por completo la
carga que va en sus bodegas, siempre que así
se reduzca el fuego salvando el buque, y, p01' lo
tanto, la vida de las personas que se encuentran
a bordo, cuya salvaguardia debe ser la primera
preocupación tanto de los Gobiernos como de
los constructores y armadores de buques, sean
de carga o pasaje.

Barcazas basculadoras
Comunicación leída en el 2.1 Congreso de Ingeniería Naval el día 8 de Junio de 1933

por Rafael Crespo ingeniero Naval

H
ace algún tiempo, tuve necesidad (le pro-
yectar y construir unas embarcaciones pa-

ra el servicio de puertos, de las que se incluyen
en este trabajo algunas fotografías.

Fueron inútiles cuantos intentos hice para
obtener información preliminar que me pernil-
tiese sentar las bases de su estudio. No hubo
revista que hojease en la que encontrase el me-
nor indicio de lo que buscaba.

La única información de que pude aprove-
charme, fué la de ver rápidamente y desde lejos
la maniobra de uno de estos artefactos que tra-
bajaban en Valencia.

Y con todo este arsenal de conocimientos
sobre el asunto hube de emprender mi proyecto.

A llenar en ini modesta medida esa falta de
información tiende el presente trabajo, que ex-
pone un problema de teoría del buque que esti-
mo en extremo interesante.

Es conocido de todos el proceso de tra-
bajo de las obras hidráulicas, en particular las
de puertos; la construcción de muelles, diques
y defensas exige corrientemente el vertido de
colosales volúmenes de piedra de distintas ca-
tegorías, que las más de las veces es preciso
llevar a cabo en un plazo determinado adelan-

tándose a las, más que probables, seguras cru-
dezas de una estación temida. Todo método que
contribuya a aligerar esta operación es un fac-
tor del éxito y no es de extrañar, por las razo-
nes anteriores, que no se escatimen los esfuer-
zos por encontrar la manera de verter un con-
siderable cubo de piedra de una vez y lo más
frecuentetnente posible; vemos, pues, sucederse
y aún siinultanearse el empleo de la bestia
de carga, e] carro, la vagoneta con tracción de
sangre, el tren con tracción de vapor o de motor
y el gánguil de compuertas, aparte de otros ar-
tefactos de menor importancia.

De todos los anteriores métodos solo los
dos últimos pueden ser considerados desde el
punto de vista económico, salvo condiciones
locales de explotación de la cantera muy parti-
cularmente favorables.

Pero de los artefactos marítimos, el gánguil
de compuertas tiene el inconveniente de un ex-
ponente de carga relativamente reducido res-
pecto a su desplazamiento y, por lo tanto, para
conseguir el transporte de una sola vez, de una
cantidad de piedra importante, se hace necesaria
la utilización de una embarcación de dimensio-
nes excesivamente grandes con las dificultades
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inherentes a su manejo y a su conservación,
dada la rudeza natural del trabajo a que están
sometidas.

Así pues, el empleo de la barcaza bascula-
dora en las obras de los puertos ha sido una
consecuencia natural de las dificultades citadas.

No tengo una referencia histórica exacta de
la primitiva fecha de su empleo; no obstante,
puedo asegurar que fueron empleadas ya en la
construcción del puerto de Montevideo durante
los últimos años del pasado siglo, más tarde en
la construcción del puerto de Casablanca y an-
te diques del de Marsella y, mucho más recien-
temente, en la ampliación del puerto de Valencia.

El problema a resolver es el siguiente: Cons-
truir una embarcación susceptible de admitir
en su cubierta una determinada carga de esco-
llera, transportarla al lugar de vertido y una
vez en él producir una escora tal que dicha
carga resbale por la cubierta precipitándose a
la mar y recobrando ulteriormente la embarca-
ción su posición de adrizamiento de un modo
automático. La embarcación es de forma para-
lelepipédica con los extremos apuntados en
forma de ojiva, simétrica aproximadamente res-
pecto al plano h'ansversal.

La escora se produce por la inundación de
un tanque dispuesto en una de las bandas de
la embarcación, de tal modo que su orificio de
inundación queda por debajo de la flotación en
carga. De esta manera la simple abertura de un
grifo de fondo es suficiente para llevar a efecto
la operación de vertido.

El fondo del tanque se dispone ligeramente
más alto que el plano de la flotación en lastre,
con la cual la embarcación puede flotar libre-
mente con el grifo abierto y evacuar el agua de
este tanque en el caso de que la hubiera, estan-
do la embarcación en lastre.

Aunque este último efecto se deduce lógica-
mente de la disposición del fondo del tanque
vamos a demostrarlo: En efecto, sean en la
figura 1;

F L = Flotación en lastre
F' L' =	 Id.	 isocarena de F" L"
F" L" =	 Id.	 inclinada resultante de

la introducción de determinada
cantidad de lastre

Angulo de la inclinación de la flo-
tación F" L"

O'Angulo necesario para que el pla-
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no de nivel de la carena interior
contenga el eje de inclinación de
la embarcación para las flota-
ciones anteriormente anotados.

El paso de la posición de flotación PL a la
F" L" puede suponerse que se verifica en tres
fases; la primera, de inmersión paralela de la
embarcación, de magnitud h tal, que el volumen
incrementado sea equivalente al lastre introdu-
cido en el tanque de escora. La segunda fase
consiste en la traslación de este volumen desde
la posición hipotética de la primera fase, hasta
quedar introducido en el tanque de escora con
nive! paralelo a la flotación inicial. En la ter-
cera fase suponemos que se produce la escora
de la embarcación y aparecen, como coiisecuen-
cia, las cuñas de inmersión y emersión F" F" O

y L" L' O ylas f' fO y 11 O'en el tanque de
escora.

Si expresamos la manga del tanque de esco-
ra en función de la embarcación y suponemos
en principio que esta sea paralelepipédica, el
par escorante pr3ducido por la traslación del
lastre durante la segunda fase es:

M_M

M.li	 2

Durante la tercera fase, las cuñas ff' O' -
11' O' dan origen a su vez a un incremento del
par escorante, equivalente al producto de su
volumen, por la proyección de la diferencia de
las abscisas de sus C. de G. sobre la flotación
F" W. Admitiendo para los valores usuales del
ángulo de inclinación que las medianas de las
secciones de las cuñas se confunden práctica-
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mente con las bisectrices, el incremento del
par escorante producido por la inclinación del
lastre, será:

iM\2 tgü 2 M	 O
IJ .—.---.---cos—
i2ni	 2	 3 n	 2

A su vez por la misma razón, el valor del
par adrizante debido a las cuñas de inmersión
y emersión de la carena, será:

M\2	 M
tgO 2	 0

(2) 
.--.-3..cos--

Escribiendo la ecuación de equilibrio ten-
dremos:

M 
M

	

--- ¡ 
M V' tgO 2 M	 O

M.h	 37T

¡MVi tgO 2	 0
- M . cos = O
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Tomando seno por tangente, si O' es mayor
que O, el nivel interior del tanque será mayor
que el de flotación de la embarcación; expresan-
do esta desigualdad tendremos:

ón2h	 <2hn
M(n 2 fn+1)	 M

y simplificando;

3.12
< 1, o bien n 2 - 2n + 2 > O

fl2 + n + 1

la solución de esta ecuación es:

ii>1

lo que nos dice que para que el nivel interior
del tanque correspondiente a una determinada
escora producida por el lastre contenido en di-
cho tanque sea superior al nivel de flotación

y tomando cos O en vez de cos dado el pe-

queño valor de los ángulos considerados, po-
dremos escribir la anterior ecuación simplifica-
da en la siguiente forma:

M M M3
n	 nl

Mh.12 senO Fig. 2

y despejando de la anterior sen O tendremos:

12

[M _ ( - fl	 1) = 
sen O

La tangente del ángulo de irclinación nece-
sario para que el plano de nivel de la carena
interior contenga al eje de inclinación de la
embarcación para las flotaciones en lastre y
escorada el ángnlo O será como se deduce fácil-
mente de la figura 2.

	

(n-1)h	 2hnrgo-11	
M\	 M

2M

exterior, es necesario que el tanque de lastre
no se extienda a toda la manga, condición evi-
dentemente satisfecha, por la naturaleza misma
de la embarcación.

Una vez demostrado lo anterior pasamos a
considerar las dimensiones convenientes que
deben darse al tarque de escora, debiendo ha-
cer la salvedad de que en los cálculos que si-
guen consideramos la embarcación de forma de
paralelepípedo tasando mediante un coeficiente
la influencia del estrechamiento de las seccio-
nes extremas por ser poca su longitud sumergi-
da y prescindiendo de un rigorismo que com-
plicaría innecesariamente el cálculo a cambio
de una precisión a todas luces innecesaria.

La sección transversal del artefacto con su
carga está representada en la figura 3, en la
cual se han dibujado las curvas C y evolutas
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metacéntricas correspondientes a las situacio-
nes en lastre y varios estados de carga.

Se han dibujado igualmente las posiciones
de los centros de gravedad de la embarcación,
de las cargas y los resultados de ellas.

Es evidente que la inundación progresiva
del tanque de escora obliga a la resultante del
peso de la embarcación y de la carga, a com-
ponerse a su vez con el peso correspondiente
al lastre introducido desplazándose lateralmen-
te el punto de aplicación de la resultante gene-
ral, que en principio estaba en el plano longitu-
dinal, según una curva T G p que teniendo su
origen en el primer punto citado, terminaría en

Fig. 3

el centro de gravedad general -í indicado en la
figura si antes de llegar  este último no se
produjese variación alguna del estado de carga.

El desplazamiento lateral del centro de gra-
vedad va seguido simultánea y continuamente
por una escora de la embarcación que de este
modo traslada su centro de carena a la vertical
del centro de gravedad en cada momento.

Si el tanque estuviese insuficientemente di-
mensionado la curva T' G p de los centros de
gravedad quedaría toda ella comprendida den-
tro del triángulo mixtilíneo B' C' M' y es evi-
dente que solo conseguiríamos así una escora
más o menos acentuada de la embarcación pero
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siempre llegaríamos a una posición de equili-
brio estable puesto que desde cualquer punto
de esta curva podríamos trazar una tangente
positiva a la evoluta metacéntrica correspon-
diente.

Parece a primera vista que podría intentar-
se conseguir que la embarcación escorase lo
suficiente a toda carga para conseguir que la
posición extrema de equilibrio anteriormente
descripta coincidiese con el ángulo de vertido.

Esto, que se verifica para algunos estados
de carga reducida, es imposible a plena carga,
pues llevaría consigo una posición extremada-
mente baja del C. de G. de la embarcación, im-

posible de obtener en la prácti-
ca, o una colocación del tanque
de escora que no permitiría su
vaciado.

En el caso de que el tanque
de escora tenga dimensiones
snficientes observaremos que
la traslación del centro de gra-
vedad general es tal que llega
un momento en el cual la curva
de los centros de gravedad cor-
ta a su evoluta metacéntrica co-
rrespondiente, lo que se traduce
por la anulación del par de es-
tabilidad.

Hasta este momento el fenó-
meno se ha desarrollado a una
velocidad tan pequefia que po-
dría confundirse a los efectos
del cálculo con una sucesión de
estados estáticos, pero a partir
de él, los hechos se precipitan,
la embarcación tiende a zozo-
brar francamente puesto que su

par de estabilidad se hace negativo y progre-
sivamnte creciente en valor absoluto y se lle-
garía a la voltereta de la embarcación si antes
no se produjese el total vertido de la carga por
haberse alcanzado el ángulo correspondiente
al coeficiente de rozamiento de la piedra sobre
la cubierta y aún rebasado éste, por lo cual
aquella cae prácticamente en bloque y la em-
barcación busca inmediatamente la flotación
correspondiente a su nuevo desplazamiento,
que por ser mucho menor que el anterior tiene
una evoluta metacéntrica B" M" mucho más
amplia que la primitivamente considerada; es
decir, que durante este período la evoluta meta-
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céntrica, valga la frase, se amplifica y traslada
rebasando la posición del centro de gravedad
general colocándose de tal modo que admite
una tangente positiva. La escora de vertido es
mayor naturalmente que la que corresponde al
nuevo estado de cosas, ya que la situación consi-
derada en este momento es la de una embarca-
ción con par adrizante positivo y separada de
su posición de equilibrio, por lo cual el peligro
de zozobra desaparece totalmente si en la incli-
nación de vertido no se alcanza el valor crítico
del ángulo de estabilidad (como en realidad
sucede) y la embarcación vuelve a una posición
de equilibrio no totalmente adrizada pero sí
con una ligera escora correspondiente al lastre
líquido que en ese momento conserva. Fíg. 1.

En estas condiciones, la situación de la em-
barcación es la que indicábamos al principio
de este trabajo, esto es, con la flotación del tau-
que por encima del plano de flotación de la

Fig. 4
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total, por lo cual puede quedar parte de la car-
ga sin verter e impedir a su vez el total adriza-
miento de la embarcación.

Una forma de evitar esto sería la de dispo-
ner un tanque de lastre central cuyo único efec-
to sería el de aumentar el desplazamiento en
carga con la reducción consiguiente de la evo-
luta metacéntrica que sería llevada a la misma
posición que ocupa en el caso de carga total.
Este tanque podría vaciar de análoga niane-
ra al tanqnede escora. Figura 4.

Las dimensiones de este último podrían fi-
jarse en la siguiente forma: Sea

L M C = Eslora, manga y calado de la em-
barcación.

Fig. 5

barcaza escorada, con la cual la diferencia de
nivel produce el total vaciado del tanque.

Las consideraciones anteriores hechas cuan-
do se trata de toda la carga pueden repetirse
para cargas especiales. Es evidente que estas
cargas nos limitarán, en cada caso, la posición
de la evoluta melacéntrica mínima y se deduce
por extensión de este razonamiento que la car-
ga mínima susceptible de ser vertida con un
tanque de lastre de dimensiones dadas será
aquella cuya evoluta metacéntrica pase por el
centro de gravedad totalizado de la embarca-
ción, del lastre y de la propia carga.

Esta carga mínima no es tan limitada como
pudiera creerse, pues una vez iniciado el vertido,
el par adrizante adquiere rápidamente valores
bastante importantes que impiden que la esco-
ra dinámica producida por el corrimiento y ver-
tido subsiguiente de la carga, alcance valores
suficientemente altos para conseguir el vertido

L 1 m 1 Ii = Eslora, manga y puntal del tanque
de escora.

P = Peso del buque más la carga.
p = Peso del lastre de agua.

= 1.026.

y admitamos además todas las anotaciones de
la figura 5. Tendremos:

P = L. M. C.

p = 1. m. h u

Las coordenadas del C. de O. resultante de
de estos dos pesos serán;

Xg =

PM PM	 h

 Yg = p-.
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Para una inclinación dada 0, la abscisa del
C. de O. respecto a un sistema de ejes fijos cu-
yo origen es el palitoque, será:

(
p n7 +
	 coso - [p (c + ) + P	 sen

P -F p

Para el centro de caiena operaremos sobre
una zona rectangular de un metro de longitud
y para tener en cuenta de algún modo el efecto
de los extremos, afectaremos el resultado de un
coeficiente k de corrección.

(M_m)2tgO

_ rn)2tgO
[1 tLfh 13 (M

MH - , (M - m) 2 tq O

Ye =

	

	
m tgo[H_ (M —ni) tg 0]

M H - 2 (M - ni) 2 tg O

y para los mismos ejes anteriores la abscisa
del C. de O. será:
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F (t <g O , ni) = O

función implícita en tq O y m en la cual sí se
conoce el coeficiente de rozamiento de la piedra
y se sustituye se tiene una ecuación de tercer
grado en ni que como sabemos tiene siempre
una raíz real que resuelve el problema.

Recíprocamente, para un tanque de manga
dada podremos determinar el ángulo de escora
susceptible de darse a la embarcación.

En todo el anterior cálculo suponemos que
este ángulo de escora es a lo más el ángulo
crítico de estabilidad estática de la embarcación
en la condición de carga considerada, pues en
el caso que este ángulo sea inferior al O consi-
derado, los cálculos anteriores carecen de base
porque se produce la voltereta mucho antes
de llegar al ángulo de escora estática calcu-
lado.

Este tanque debe dimensionarse de manera
que se alcance el ángulo de resbalamiento de la
piedra, para una cierta carga reducida con el
tanque lleno. De este modo, se conseguirá se-
guramente alcanzar el ángulo crítico de estabi-
lidad para esa carga, antes de tener el tatique
completamente lleno, debido al corrimiento pre-
líminar de la piedra o bien por alcalizar el án-
gulo efectivo de resbalamiento, con lo cual que-

M
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Puesto que en la condición de equilibrio es-
tas abscisas deben ser iguales resulta:
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Haciendo operaciones resulta, simbólica-
mente:te:

dará asegurado el vertido en ambos casos, con
el lastre líquido mínimo.

Hasta aquí, la primera fase del fenómeno;
veamos lo que sucede a partir del momento en
que la embarcación tiende a zozobrar.

En la figura 6, se ha dibujado las curvas
representativas del par adrizante, esto es, pro-
ductos de desplazamiento por brazos de pa-
lanca, para diversos estados de carga desde la
situación en lastre, representada por la curva
superior, hasta el desplazamiento a plena carga
y con el tanque inundado.

La primera fase descrita anteriormente ter-
mina en el momento en que el buque alcanza
el ángulo de escora representado por 12 abscisa
del punto de intersección de la curva O M A
con el eje de las X - X. En ese momento tras
anularse el par de estabilidad toma valores ne-
gativos transformándose en un par escorante,
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cuyo trabajo según sabemos puede represen-
tarse por el área rayada. Este trabajo conti-
nuaría aumentando al aumentar la escora es-
tando siempre limitada su representación grá-
fica por la curva de estabilidad; ahora bien,

-

Barcaza basculadora cargada de escollera

llega un momento, en que por rebasarse el
ángulo de resbalamiento de la carga, ésta em-
pieza a caer por la cubierta co-
menzando el vertido.

La carga que estaba origi-
nalmente centrada y en esta
forma ha sido considerada du-
rante las escoras sucesivas de
la embarcación hasta este mo-
mento, empieza ahora a dismi-
nuir de cuantía y a trasladarse
hacia una banda saliéndose, por
lo tanto, su centro de gravedad
del plano longitudinal, y pro-
duciendo un par escorante adi-
cional variable durante el ver-
tido Este par escorante, varía	 -
desde O al iniciarse el moví-
miento por ser el brazo nulo, 	 -
hasta volver al mismo valor al 	 --.----
terminarse la descarga, por
anulación de la carga; se dedu-
ce pues, que pasa por un máximo cuyo valor
podría determinarse exactamente, si bien lo
consideramos innecesario por las mismas ra-
zones expuestas anteriormente.

No obstante, determinaremos un límite su-
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perior de su valor. En efecto, fig. 7, suponiendo
que la carga no fuese variable a los efectos de
la variación en abscisa del C. de G. total úni-
camente, esto es, tomando momentos respecto
al plano diametral de la embarcación se com-

prueba fácilmente que su máxi-

______________	 mo se produce justamente al
verterse la mitad de la carga y
que su ley de variación es para-
bólica. El valor máximo busca-

do sería igual a S 
M2

8	
siendo S

la carga unitaria.

j

Si de la posición del barco
adrizado pasásemos a conside-
rar la escora correspondiente
a la horizontalidad aproximada
de la línea de unión de los cen-
tros de gravedad, general y
parcial de la carga, dicho mo-
mento alcanza el valor máximo
maximorum en las cercanías

de esta carga puesto que según
se deduce de la fig. 3•a los valo-
res del brazo varían poco en los

alrededores de esta posición. Por otro lado, el
momento escorante debe tornarse respecto al

-	 --

centro de gravedad instantáneo total que evi-
dentemente, está separado del plano diametral
y más cerca de la banda de vertido.

Aunque podríamos tener en cuenta este
efecto mediante un coeficiente compensador
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análogamente a lo hecho para tener en cuenta
el efecto de flotabilidad de los extremos, cree-
mos más conveniente para contar con un mar-

INGENIERIA NAVAL

gen de seguridad mayor, operar con el valor
total anteriormente referido.

(Continuará)

El acorazado alemán "Deutschland"

U
no de los buques de guerra cuya construc-
ción ha sido seguida con mayor interés,

es, sin duda, el acorazado alemán Deutschland».
En este buque, cuyo tonelaje de 10.000 tons.
estaba limitado por el Tratado de Versalles, se
han seguido nuevas normas con las que parece
haberse alcanzado una alta eficiencia.

La reserva con que se ha llevado la construc-
ción despertó la atención mundial y numerosos
artículos fueron apareciendo en publicaciones
técnicas, casi todos ellos basados en suposicio-
nes, más o menos fundamentadas, acerca de los
métodos seguidos, pero, realmente, hasta hace
muy poco tiempo, no se han dado a conocer los
detalles de su casco, maquinaria y armamento,
de los que damos a co1itinuación una idea a
nuestros lectores

El «Deutschland», que es el primer acoraza-
do con propulsión por motores—en la ac-
tualidad hay dos buques del mismo tipo en
construcción - tiene un desplazamiento de
12.000 tons., incluyendo el combustible y el
agua, o sea, de 10.000 sin estos elementos..

Se proyectó para una velocidad en servicio
de 26 nudos, pero la velocidad de garantía de
27 nudos ha sido largamente excedida en las
pruebas.

Las principales dimensiones del ' Deutsch-
land » . son los siguientes:

Eslora ..	 . 181,7 mts
Manga . . . .	 20,7
Calado . . . .	 5,8 »

El peso del casco se ha podido reducir con-
siderablemente, mediante el empleo, en gran
escala, de la soldadura eléctrica.

El detalle de los pesos principales es el que
se expone a continuación:

Casco, sin protección: 3.700 tons., que re-
presentan el 36,5 % del desplazamiento.

Protección del casco y de la artillería: 2.700
tous. (26,5 o/)

Maquinaria principal: 1.150 toris. (11,3 O/a).

Id.	 auxiliar	 480	 '	 ( 4,7'1J.
Armamento y muni-

ciones .	....1.700	 »	 (16,7 0/)

Dotación y pertre-

	

chos' .....430	 »	 ( 43 0/a)

El armamento que monta el «Deutschland»,
consiste en seis cañones de 28 cm., tres a proa
y tres a popa, ocho de 15 cm.; seis tubos lanza-
torpedos y cuatro cañones anti-aéreos de 8,8 cm.

Las figuras 1 y 2, muestran la disposición
del armamento, así como otros detalles del
nuevo acorazado alemán Estas fotografías son
las primeras obtenidas cuando el buque, ya
completamente terminado, llevó a cabo sus
pruebas en la milla medida en eukrug, en el
Báltico, en las proximidades de Pillan.

La maquinaria principal del «Deutschland
consta de 8 motores Diesel M. A. N.; dos iiem-
pos, doble efecto e inyección sin aire, agrupa-
dos en (los juegos de 4 motores, que, por inter-
medio (le acoplamientos Vulcan, mueven los
dos ejes propulsores. Cada motor (fig. 3) tiene
9 cilindros de 420 mimn de diámetro por 580 m/m
de carrera, y desarrolla 7.100 B. H. P. a 450
r. p. m. de modo que la potencia total en los
acoplamientos es 56.800 B. H. P.; teniéndose en
cuenta las pérdidas cii la línea de ejes, chuma-
ceras y embragues, puede estimarse en 54.000
B. H. P. la potencia disponible.

Los acoplamientos Vulcan reducen la velo-
cidad de los motores a.250 r. p. m. que es la
velocidad máxima de la hélice en servicio nor-
mal. El peso de los motores es de 8 kg.IB. H. P.
sin tomar en consideración las hélices, ejes,
acoplamiento Vulcan ni depósitos de aire. En
esta cifra se incluye la parte proporcional del
peso de la maquinaria auxiliar necesaria para
el motor, bombas de aceite y circulación, así
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como los turbo-soplantes, pero no el acei e de
lubricación y agua de refrigeración.

El peso total de la instalación, incluyendo
auxiliares, ejes, hélices, tuberías, techos, pi-
sos, etc., es 22 kg.iB. H. P.

Para reducir el peso hasta las cifras indica-

OCTUBRE 1933

llevando, además, pernos para proporcionar
una mayor solidez.

Los mandos van colocados en el mismo lado
que las bombas de combustible, simétricamente
dispuestas para las partes altas y bajas de los
cilindros. Al otro lado del motor va dispuesta

-1	 —

............... .-..
— -

L	 -	 -	 --

d4'	 ,
tb'l' % 	 j _3b4

Vista de popa del .Deutschland..

das, se han dispuesto los bastidores, formados
por planchas soldadas eléctricamente. Se han
hecho numerosas pruebas de vibraciones, pro-
vocadas artificialmente, para asegurarse de la
resistencia y seguridad del tipo adoptado. El
bastidor, que lleva largos tirantes verticales,
como en todos los grandes motores M. A. N.,
comienza al nivel del piso en forma de cajón y
se extiende, ya en forma de columnas, hasta la
mitad del cilindro inferior. La rigidez trans-
versal indispensable está asegurada por el ca-
jón inferior y unas piezas de distancia coloca-
das en la parte media, a través de las cuales
pasan los vástagos de los émbolos y en la su-
perior empernando juntos todos los bloques de
cilindros, unidos, a su vez, al bastidor por me-
dio de largos tirantes.

El carter va cerrado por el fondo, para que
en él se deposite el aceite de lubricación. Las
guías de la cruceta van soldadas al bastidor,

la tubería de barrido y los tubos de exhausta-
ción, superiores e inferiores.

La disposición del barrido puede verse en
la fig. 4, en la que se aprecia la importante in-

Fig 2

Vista de proa del .Deutschland..

novación de llevar válvulas de exhaustación
giratorias, las cuales cierran las tuberías de
exhaustación de gases procedentes del cilindro
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en el momento en que el émbolo empieza a cu-
brir las lumbreras de barrido en la línea de
cilindros. El objeto de esta disposición es im-
pedir que el aire que entra por las lumbreras
de barrido, pase a los tubos de exhaustación
después de haberse cerrado aquellas. La adop-
ción de válvulas de exhaustación giratorias ha
hecho posible obtener una presión media indi-
cada de unos 5,2 kgs./cm 2, en estos motores de
gran potencia girando a 450 r. p. m. con una
velocidad media del émbolo de 8,7 metros por
segundo, que es el doble, aproximadamente, de

INQENIERIA NAVAL

dros inmediatos, con objeto de conseguir rigi-
dez de conjunto.

Las tapas de los cilindros, que son de acero
forjado, van separadas y sobre ellas va una
caperuza de acero fundido. Esta construcción
tiene diferentes ventajas: la primera es la sen-
cillez del montaje; además, como el cilindro ha
de soportar altas presiones de combustión, pue-
de emplearse material especialmente seleccio-
nado. Por último, la altura necesaria para des-
montar los émbolos es relativamante menor
que en los sistemas corrientes de construc-

Fig 3

Uno de los ocho motores principales.

la velocidad del émbolo en un motor Diesel
normal de poca velocidad.

La figura 4 muestra las más importantes
características de construcción del cilindro, que
se compone, esencialmente, de tres partes: La
sección media que contiene las lumbreras de
exhaustación y barrido, y las secciones supe-
rior e inferior, que contienen las otras partes
de la camisa con las tapas usuales. La sección
media es de fundición y va empernada a las
otras secciones correspondientes de los cilin-

ción, lo que constituye una gran ventaja para
buques de guerra en los que la altura es de
tan vital importancia.

Los motores son maniobrados por medio
de un servo-motor hidro-pneumático.

Las niarchas avante y atrás, se consiguen
con dos juegos de camones, que maniobran las
válvulas de arranque y las de combustible. El
movimiento longitudinal del eje de camones se
efectúa mediante una transmisión mecánica
amortiguada hidráulicamente. Las válvulas de
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arranque están accionadas pneumáticamente.
En la figura 3 se ven claramente las válvulas
de aranque; el aire para el arranque se sumí-
nistra solamente a los cilindros altos y, simul-
táneamente, se envía combustible a los bajos.
De esta forma, se reduce el enfriamiento produ-
cido por el aire de arranque y se consigue un
encendido mejor.

Al lado de las válvulas de combustible en
los cilindros altos y bajos, hay una válvula de
seguridad y un grifo para el indicador.

Los mandos de cada grupo de 4 motores
principales, que accionan un eje propulsor, se
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principales, y 425 r. p. m. en los de los turbo-
soplautes—y la presión media. De esta manera
se ha conseguido, además, disminuir el número
de respetos que se necesitan a bordo.

La fig. 5 muestra uno de los motores auxi-
liares, que, como puede apreciarse, son muy,
semejantes a los principales (Hg. 3). En la Hg. 5
se ven claramente el compresor de alta para el
aire de arranque, el enfriador de una fase ínter-
media, el motor eléctrico para virar y el tubo
vertical de aceite de lubricación.

En la Hg. 6 puede verse uno de los reduc-
tores Vulcan, de cuyo descomunal tamaño pue-

Fig. 4

Disposición del barrido, con válvulas de e,chaustaciófl giratorias.

han reunido en una estación de maniobra des-
de la cual pueden arrancarse, pararse o inver-
tirse, todos o cada uno de dichos motores.

El aire de barrido para cada 2 motores prin-
cipales, es producido en un turbo-soplante
movido por un motor Diesel, no reversible, de
5 cilindros, iguales a los de los motores princi-
pales. Cada uno de estos grupos mueve, ade-
más, una bomba para el suministro de agua y
aceite.

Para aumentar la duración y seguridad de
estos motores auxiliares, se decidió disminuir
la potencia por cilindro, disminuyendo el itúme-
ro de revoluciones-450 r. p. in. en los motores

Fig 5

Uno de los cuatro mtores auxiliares instalados para accionar los tur-
bo-soplantes del barrido.

de juzgarse por la altura de la persona situada
al lado. En las cuatro esquinas de la figura,
se ven las envolventes de los embragues hi-
drailicos de aceite, que mueven los cuatro pi-
ñones que accionan el eje principal. También
se ven, claramente, el sistema de lubricación y
la chumacera de empuje.

Las pruebas de todos los motores se han
realizado en los talleres de M. A. N. Los resul-
tados más interesantes han sido los relativos a
consumo de combustible y rendimiento mecá-
nico. En la Hg. 7 se dan los consumos de com-
bustible en función de la presión media. El
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consumo mínimo es de 153,5 gr./BHP/hora a
400r. p. m. y 4 kgs./cm 2 de presión media. El
rendimiento térmico total correspondiente es
el 41,2 o/ que disminuye al 38,6 /o a toda po-
tencia.

-

Fig. 6

Enbrague hidráulico Vulcan, correspondiente a uno de los ejes pro-
pulsores

Para poder estimar el gran rendimiento tér-
mico, se ha trazado en la fig. 7, el rendimiento
térmico teórico

En la figura, 1jk es el rendimiento total,
>< i es el rendimiento termo-mecánico, pro-
ducto del rendimiento indicado •i y del rendi-
miento mecánico i.
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Fig. 7

Curvas dede consumo de combustible, potencia y rendimiento de uno de
los motores principales de 7.100 fi. H. P.

El resultado de las pruebas fué plenamen-
te satisfactorio y se puede afirmar que los mo-
tores propulsores del eDeutschland», a pesar
de ser de dos tiempos y trabajar a una presión
media de 5,2 kg/cm 2 y una velocidad de 450
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r. P. m, son tan económicos como el más eco-
nómico de los motores estacionarios.

Las cifras dadas anteriormente por consumo
de combustible no incluyen el combustible
necesario para mover los grupos turbo-so-
plantes. La potencia absorbida por estos gru-
pos es, aproximadamente, el 13,7 0/ de la
potencia total de los motores principales. Te-
niendo esto en cuenta, el consumo total de
combustible es de 176 gr/BHP/hora.

La presión del aire de barrido es de 0,35
Kg/cm 2•

Los consumos de los grupos electrógenos
auxiliares, a 1000 r. p. m. fueron los siguientes:

Entre 3/4 de toda poten-
tencia y 10 % de so-

	

brecarga .	 .	 . 180 gr./BHP/hora

	

A 112 de potencia	 .	 . 196	 »
A1f4»	 »	 .	 .	 .224	 »	 »

L/-
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Fig 8

Planta de la cámara de oficiales.

siendo excelente la combustión en todas las
marchas.

Un detalle interesante del Deutschland»,
es la disposición de la cámara de oficiales, en
la que se ha puesto un cuidado especial con
vistas a obtener, si no un lujo excesivo, ina-
decuado en buques de guerra, un conjunto
estético y confortable que tenga un alto valor
representativo de la calidad del buque.

Las dimensiones de la cámara, cuya planta
puede verse en la fig. 8, se determinaron tenien-
do en cuenta el número de personas que
habían de sentarse a la mesa y como este no
pasará nunca de 42, y, en general, será menor,
se han instalado cuatro mesas fijas y en caso
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necesario, con tableros suplementarios y con
gran facilidad, se puede montar una mesa de
forma bifurcada. Uno de los mamparos va
ocupado por un aparador, compuesto de un
armario bajo central y dos laterales. El servi-
cio se hace desde la repostería por dos aber-

___

TT

Fig. 9

Vista de la cámara, en la que puede apreciarse la disposición del
alumbrado en las esloras.

turas colocadas a ambos lados del aparador.
En el mamparo opuesto, entre dos grupos
de ventanas, queda espacio para el piano.
En las cuatro esquinas de la cámara se han
dispuesto sofás de rinconera y mesitas.

La cámara de oficiales se encuentra situa-
da sobre cubierta y debajo de los tubos de los
cañones de la torre de popa; de este modo
recibe luz por tres lados. La situación de las
ventanas fué determinada teniendo en cuenta
la ornamentación; para ello, se construyó la
caseta totalmente y sobre las planchas se di-
bujaron con tiza y en tamaño natural las ven-
tanas, que después fueron cortadas con el sople-
te. El piano, para que reciba buena luz, ha sido
colocado precisamente en la mitad justa del
mamparo, en un espacio entre dos esloras sin
ventana alguna encima, de modo que ha que-
dado rodeado por dos grupos de ventanas,
ocho a cada lado.

El techo va soportado por cuatro pesadas
esloras, colocadas a una altura de 2 mts. sobre
el piso y cuyos refuerzos en los extremos
bajan a 1,70 mts. siendo la altura total desde
el piso hasta la plancha del techo, de 2,35
mts. y la superficie de 7,5 X 12,5 rnts.
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Las esloras y baos, necesariamente pesados
por estar situada la cámara debajo de los tu-
bos de los cañones, se han colocado de modo
que su estructura resulte artística y para ello
se ha dispuesto el alumbrado indirecto, que va
situado en las ala3 de las viguetas, habiéndose
obtenido tan excelentes resultados que no so-
lamente de noche se disimula su pesadez, sino
también a la luz tienen magnífico aspecto, con
sus brillantes lámparas especiales dotadas de
accesorios de metal blanco y aluminio. Los
globos no son de cristal, sino de un material
mucho menos pesado y van colocados en sus
soportes con frisas de caucho para evitar su
rotura. Estos globos van colocados en arma-
duras pequeñas y fácilmente desmontables, pu-
diendose variar, rápidamente, una bombilla en
caso necesario. La imposibilidad de colocar
aparatos normales de alumbrado, ha hecho el
milagro de convertir la pesada estructura en
un haz de brillantes rayos luminosos (fig. 9).

Los muebles fijos, como el aparador y los
pequeños armarios colocados al lado de los ra-
diadores son metálicos, así como las puertas.
Los marcos de estas son de acero y los pane-

Fig. 10

Unión de mamparos longitudinales y transversales con sus
grupos de ventanas.

les de aluminio con forro interior de madera,
para protegerlo contra abolladuras.

Para disimular la anti-estética presentación
de las planchas y perfiles soldados, que no
podían forrarse, se les La dado un aspecto
metálico muy brillante, conseguido mediante
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capas constituidas por hojas de aluminio que
se colocan y se pulen siguiendo el mismo pro-
cedimiento empleado para dorar.

En la fig. 10, se puede apreciar la unión de
los mamparos longitudinales y transversales.

INGENIERIA NAVAL

En resumen, tanto la concepción técnica
como la mano de obra ha sido espléndida,
habiéndose conseguido un buque altamente
eficiente que puede ser considerado como una
obra maestra de la ingeniería naval.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
BUQUES DE GUERRA

La velocidad en los destructores (Ship-
building and Shipping Record, 21

Septiembre 1933).

El record mundial de velocidad en buques
de guerra, es actualmente detentado por el
conductor de flotilla francés Cassard», con
una velocidad de 42,6 nudos, mantenida en
ocho horas de navegación.

Las características principales del «Cas-
sard», son las siguientes:

Eslora	 141 mts.
Manga.	 12	 »
Calado .	 .	 .	 .	 .	 4,6 »
Desplazamiento .	 .	 2.440 tons.
Potencia .	 .	 .	 . 70.000 H. P.

Esta potencia fué proyectada para dar una
velocidad de 36 nudos, por lo menos.

El hecho de exceder en tal margen una
velocidad proyectada no es frecuente; sin em-
bargo, en destructores estos resultados pue-
den estar influidos por una serie de circuns-
tancias excepcionales, tales como la limitación
de carga, la profundidad del agua, etc, que
pueden ofrecer indiscutibles ventajas. Además,
hay que tener en cuenta la flexibilidad de las
turbinas, que no tienen las antiguas máquinas
alternativas ni los modernos motores Diesel.

El último de los destructores provistos de
máquinas alternativas, se probó hace treinta
años. Estos buques estaban proyectados para
dar una velocidad de 32 nudos; sin embargo,
la mayor que se logró alcanzar con este siste-
ma de propulsión fué de 31,6 nudos. De las
máquinas alternativas no ha sido posible obte-

ner más potencia En las turbinas, por el con-
trario, existe un gran margen de potencia dis-
ponible; citaremos, como un caso interesante,
e] del ' Mauretania», que, primitivamente pro-
yectado para una potencia de 60.000 H. P.,
pudo exceder esta potencia en un 50 0/ cuando
intentó batir el record del «Bremen».

Ningún destructor inglés está especialmen-
te proyectado para alcanzar tan altas veloci-
dades. El tipo desarrollado, y actualmente en
uso en la Marina inglesa, es esencialmente
marinero y ha experimentado pocas variacio-
nes desde que fué adoptado.	 (S. F. D.)

El crucero más rápido del mundo
(Journal de la Marine Marchande, 21

Septiembre 1933).

El nuevo crucero ita l iano «Armando Díaz»
acaba de realizar sus pruebas, en el curro de
las cuales ha alcanzado la velocidad máxima de
40,7 nudos, durante ocho horas, siendo la ve-
locidad media sostenida durante 24 horas, de
39,8 nudos; esta velocidad es la mayor obteni-
da, hasta el día, por cruceros ligeros.

El «Armando Díaz» forma parte de una
serie de ocho unidades, de las siguientes ca-
ra cte ns ti cas:

Eslora.	 .	 .	 .	 170	 mts.
Manga.	 .	 .	 .	 15,55	 »
Desplazamiento .	 5.350	 tons.
Potencia .	 .	 . 100.000	 H. P.
Velocidad.	 .	 .	 38	 nudos

Esta velocidad ha sido, como se ve ante-
riormente, excedida en grado notable durante
las pruebas efectuadas.

El armamento está constituido por ocho
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piezas de 152 m/m, seis anti-aereas de 90 m/m
y cuatro tubos lanzatorpedos de 533 m/rn.
Además, están dotados de una catapulta y dos
hidroaviones.

Estos buques constituyen una escuadra
que no tiene equivalente en ninguna otra Mari-
na. Los cruceros franceses de 10.000 tons. más
rápidos, no pueden pasar de una velocidad de
34 nudos y los cruceros de 7.600 tons. actual-
mente en construcción, no pasarán de 32 nudos.

(S. F. D.)

BUQUES MERCANTES

Construcción de unidades con forma
Maier (Journal de la Marine Marchan de,

14 Septiembre 1933)

«L'United Netheriands Navigation C.° » , ha
encargado a los astilleros de la «Netherland
Shipbuildíng C.° » , de Amsterdam, la construc-
ción de dos buques destinados a la «Holland
Africa Line», que llevarán los nombres de
«Bloemfontein» y «Jagersfontein».

Estos buques serán construidos con forma
Maier y tendrán las características siguientes:

Eslora total. . . . 148,45 mts.
Id.	 entre p. p. . 138,35 »

Manga . . . . . .	 19,20
Punta]. . . . . .	 11,60 »
Desplazamiento . . 10 360 tons.
Número de bodegas.	 6

La maquinaria estará constituída por dos
motores de propulsión A. E. G. Hesselmann,
de dos tiempos, doble efecto e inyección sin
aire. Cada motor de seis cilindros desarrollará
4.200 H. P. y la potencia total de 8.400 H. P.
permitirá realizar una velocidad en servicio de
15 1 1 2 nudos a 125 r. p. m. Los cilindros tendrán
600 m/m de diámetro y 1.100 m/m de carrera. La
energía eléctrica será suministrada por cuatro
grupos electrógenos con motores Stork-Hessel-
mann, de 300 HP cada uno. Todas las auxilia-
res serán eléctricas, así como los 14 chigres
que servirán las seis bodegas.

Los armadores del «Bloemfontein» y del
«Jagersfontein» tienen actualmente otros cuatro
buques de motor en construcción en los mismos
astilleros, y, además, a uno de sus vapores
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se le está sustituyendo su maquinaria actual
por motores Diesel.	 (S. F. D.)

MOTORES

Un nuevo motor Sulzer (The Motor Ship,
Agosto 1933)

Para motores relativamente pequeños y de
potencias que oscilan entre 400y 1.200 B. H. P.
existe hoy la tendencia de aprovechar las ven-
tajas de disminuir las dimensiones y peso de
los mismos aumentando la velocidad de giro.
Sobre esta base, la casa Sulzer ha construido
recientemente un nuevo motor Diesel marino
de 2 tiempos, émbolo buzo y que gira a la velo-
cidad de 300 a 375 r. p. m. aproximadamente.

Antes de llegar a la construcción de este
motor, se ha hecho un trabajo experimental
enorme y el primer modelo comercial está ter-
minando sus pruebas en los talleres de los
constructores, en Winterthur (Suiza).

Este motor tiene 6 cilindros y está proyec-
tado para desarrollar 600 B. H. P. girando a
300 r. p. m. pero desarrolla 750 B. H. P. a 375
r. p. tu. en caso necesario y siempre que dicha
velocidad sea apropiada para las condiciones
impuestas. Cuando desarrolla 600 B. H. P., o
sea, 100 B. H. P. por cilindro, la presión media
efectiva será de 4,53 kg./cm.' (64 1 1 2 lbs./pulg.')
siendo la velocidad del pistón de 5 mts. por se-
gundo, que corresponde a algo menos de 1.000
pies por minuto. Girando a 375 r. p, m. la velo-
cidad del pistón es de 6 1/4 mts. por segundo o
1.230 pies por minuto. El diámetro del cilin-
dro es de 500 mm. Se pretende construir mo-
tores de este tipo, pero de 8 cilindros y 1.200
B.H.P.

El proyecto es enteramente nuevo y en el
existen algunas carateristicas excepcionales.

La inyección de combustible se hace sin
mezcla de aire y las bombas verticales de com-
bustible son accionadas por medio de émbolos
buzos, accionados, a su vez, por el eje de levas.
Este eje está completamente encerrado en la
parte baja del carter. Las tapas que van cu-
briendo a las bombas de combustible, se en-
cuentran muy bajas, lo que hace a las bombas
perfectamente accesibles. Estas tapas son sufi-
cientemerite resistentes para poder servir de
plataforma sobre la que puede andar un
hombre.
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El barrido se hace, naturalmente, por lum-
breras, pero en vez de hacerse por doble fila
de ellas como en los motores Sulzer grandes,
se hace por una sola fila, controlándose el aire
de admisión por medio de válvulas de platillo,
automáticas, que van encerradas bajo las tapas
superiores. La admisión del aire empieza inme-
diatamente que cae la presión en el cilindro de
combustión por debajo de la del conducto de
barrido y continúa por un corto espacio de
tiempo después de cerradas las lumbreras de
exhaustación.

El aire de barrido es suministrado por una
bomba de barrido de doble efecto en tandem,
dispuesta en el extremo de proa del motor y
está accionada por un suplemento del cigüeñal.
El aíre entra directamente al conducto de ba-
rrido. La bomba va provista de válvulas de ad-
misión y descarga del tipo giratorio, las cuales
son accionadas por el eje de levas por inter-
medio de un engranaje helicoidal. Para la re-
versibilidad de la marcha lleva válvulas de
seguridad especiales, que permiten la desvia-
ción del aire hasta tanto las válvulas giratorias
no estén en posición correcta.

Aunque el motor es del tipo de inyección
sin aire, lleva dispuesto en la parte superior
de la bomba de barrido s un pequeño compresor
que suministra aire a un recipiente a la presión
de 30 a 35 atm. para efectos del arranque. La
parte superior del émbolo de la bomba de ba-
rrido funciona como compresor. Para accionar
las bombas de agua de circulación, así como la
de sentina, lleva un dispositivo adecuado, direc-
tamente acoplado a la cruceta de la bomba de
barrido. En el extremo de proa del motor va
colocado una bomba de lubrificación del tipo
de engranajes, que va accionada también por
el cigüeñal. De este modo, va provisto de todas
las auxiliares necesarias para el manejo del
motor en un buque, constituyendo una instala -
ción completa.

La refrigeración de los cilindros y tapas se ha-
ce con agua de la mar o dulce, según se desee, y
los émbolos van refrigerados con aceite, excep-
to en los motores de tipo más pequeño. El aceite
de refrigeración es suministrado por la misma
bomba que lo lleva a los cojinetes, pero en los
motores de tipo más grande, el aceite sucio de
lubricación, se recoje y se echa en un pequeño
tanque.

La lubricación de los cilindros se efectúa
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por medio de una bomba especial accionada
directamente por el motor.

El arranque y cambio de marcha se hace a
mano y el sistema es análogo al empleado en
los motores Sulzer de tipo grande y dos tiempos.
Para las bombas de combustible lleva dos levas
por unidad, una para la marcha avante y otra
para la marcha atrás, y el distribuidor de aire
para abrirla válvula de arranque va dispuesto
en la parte superior del motor.

La válvula de distribución, que es giratoria,
es accionada por el cigüeñal por intermedio de
un eje vertical. El eje de levas es accionado por
el cigüeñal por intermedio de un engranaje de
cambio de velocidad.

Con este motor se hicieron pruebas de con-
sumo y se obtuvieron los siguientes notables
resultados, tanto más por la regularidad en el
consumo, que por lo bajo de las cifras que
arrojan.

10 o/o de sobrecarga. 170,5 grB.H.P. hora (0,375 lbs.)
A toda carga .	 . 168,5	 »	 » (0,372 »
3/4 de carga.	 . . 169,5	 »	 » (0,374 " )
Media carga	 . . 189,0	 » (0,416 »
14 de carga.	 . 244,0	 o	 » (0,540 »

Con el motor girando, se pudo apreciar
que no se producía vibración alguna, siendo
el ruido muy escaso. Acusó gran flexibili-
dad y marchó durante una hora a 50 r. p. tu.
con poca carga funcionando el encendido de
los cilindros con toda regularidad.

Los cilindros son de fundición, de una pie-
za, estando las camisas dispuestas de modo
que puedan expansionar libremente hacia aba-
jo. Para la limpieza de los espacios de refrige-
ración existen grandes registros y se puede
observar como las toberas de las inyectores de
combustible se enfrían con agua. Como no
existen en las tapas de cilindros válvulas ac-
cionadas mecánicamente, la faena de quitar di-
chas tapas se puede hacer con mucha rapidez.

En conjunto, parece ser que dará plena Sa-
tisfacción en el trabajo para que ha sido pro-
yectado.

(J.R)
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ELECTRICIDAD

Nuevo- sistema de transmisión eléctri-
ca de la energía mecánica, especial-
mente para el mando de hélices mari-

nas (Le Gen fe Civil, 5 Agosto 1933)

Hasta el presente, -parecía difícil -transmitir
la energía producida por varios motores, sobre
todo por motores de gran número de revolu-
ciones, como se hacen ahora, a un mismo árbol
porta-hélice. Se habían propuesto transmisio-
nes eléctricas con corriente continua, pero esta
solución arrastraba la adopción de motores de
colector.	 -

M. Mitzlaff describe un nuevo tipo de

A,1 A M8 A3	 0 

0

Li

Esquema del nuevo tipo de transmisión

transmisión eléctrica de la energía mecánica,
que permite obtener toda una serie de veloci-
dades, y que es aplicado por la Sociedad Brow
Bo yen y c . a para el mando de las hélices ma-
ri u as.

Los diversos grupos motores A 1 , A 2 etc.,
son acoplados respectivamente a alternadores
B 1 , B2 etc., donde la potencia es transmitida a
un sistema de barras colectoras D, que la en-
vían a un motor asíncrono de inducido en cor-
to-circuito G, accionando la hélice. El sentido
de la corriente para la inversión de la marcha
puede ser modificado por un inversor E; ade-
más, para mejorar el cos. a pequeñas veloci-
dades, un conmutador F permite pasar del mon-
taje en estrella al montaje en triángulo. Los
alternadores están todos ellos excitados por un
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mismo circuito M que alimenta una generatriz
H K, arrastrada por el grupo motor auxilia J
que mueve la bomba de barrido L.

La característica principal de esta transmi-
sión reside en el hecho de que la velocidad del
motor G es función de la potencia producida por
los motores Diesel, y que de éstos, estando man-
tenidos a la misma velocidad, se obtienen los
diferentes regímenes de velocidades del motor
G poniendo en marcha para cada régimen, un
número de motores Diesel determinado. Estos
últimos están provistos de un mando único O,
que permite, por una parte, regular la cantidad
de combustible inyectado en cada uno de Tos
cilindros de los grupos en funcionamiento y
por otra parte, el poder aislar a voluntad un
número cualquiera de grupos, según la-veloci-
dad que se desee en la hélice.

La puesta fuera de circuito de los grupos
se efectúa suprimiendo la excitación (le los al-
ternadores por nedio de interruptores N 1 , N2
etcétera, y después metiendo o sacando los al-
ternadores por medio de interruptores C 1 , C2
etcétera.

La experiencia demuestra que, debido a
que la lígazón entre el agua y la hélice es una
ligazón flexible, la transicióii se efectúa sin au-
mento de corriente excesiva. Puede todavía
hacerse más progresiva por el accionamiento
siinultáiueo de órganos que regulen la inyección.
La maniobra de inversión de marcha se efectúa
en buenas condiciones, sin que el par tome un
valor exagerado.	 •- (J. R. B.)

Coeficiente numérico de solddbilídad
(Bulletin de la Société des Inénieurs Son dem's,

Febrero a Julio 1933)

El 27 de Abril último, M. A. Portevin dió
una conferencia en Paris, ante la Sociedad de
Ingenieros Soldadores, sobre Las bases cien-
tíficas de la soldadura autógena».

En ella propuso un coeficiente numérico de
soldabilidad, que ha despertado gran interés.

Define la soldabililad como eaptiíudde los
metales para proporcionar, cuando se trabaja
según las reglas establecidas por la tcníca de
la soldadura, un conjunto compacto y:conti-
nuo, es decir, libre de defectosfisicos y tan
homogéneo como sea posible, o sea realizan-
do la máxima uniformidad de las propiedades
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pedidas por el uso a que está destinada la pie-
za soldada».

Esta definición, encierra las dos condicio-
nes —continuidad y homogeneidad— que se
consideran precisas para valorar la solda-
dura, y admite que la observación estricta de
las reglas establecidas para su ejecución, debe
poder eliminar la influencia de la habilidad del
operador.

El coeficiente de soldabilidad S a que llega
M. Portevin es el siguiente:

S=CXH

C es el coeficiente que valora la continuidad
y compacidad, es decir, la ausencia de defectos
físicos.

H es el coeficiente que valora la homoge-
neidad y expresa el grado de uniformidad de
las propiedades esenciales o útiles, es decir, la
aproximación de los valores de estas en la sol-
dadura, a los que tienen en la pieza a soldar.

Para valuar C, se efectuará un atento exa-
men de la superficie exterior, valiéndose de los
procedimientos conocidos para descubrir los de-
fectos físicos (grietas, cavidades, burbujas, etc.

Se procederá además al examen macrográ-
fico y a loz ensayos globales (tracción, flexión,
plegado, etc.)

Las conclusiones se traducirán dando a C
un valor que variará de O a 1. El valor 1 co-
rresponde a la ausencia de todo defecto, el va-
lot' O a la presencia de defectos que anulan el
valor de la soldadura (grietas por ejemplo). Los
defectos de forma redondeada (burbujas e in
clusiones) se valuarán midiendo su diámetro g
y su número por unidad de longitud N, se to-
mará:

K
Ng

(K dependerá de las unidades adoptadas para
medir N y g).

Se puede también medir C, determinando la
densidad aparente de la zona (le soldadura, y
haciendo

- densidad aparente	
k

- densidad real

(k es un coeficiente tal que hace .0 = O cuando
la densidad aparente varía una cantidad deter-
mina-da de la real).
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Para valuar el coeficiente H hay que tener
en cuenta, que la homogeneidad absoluta de
todas las propiedades físicas, químicas y me-
cánicas es imposible de obtener, porque la sol-
dadura produce modificaciones inevitables, fí-
sicas químicas y mecánicas, cuyos resultados
no pueden compensarse más que para algunas
de ellas y no para todas.

La valuación de H se hará pues teniendo
únicamente en cuenta las propiedades más im-
portantes para el uso a que se destina la pieza
a soldar

Por ejemplo: para las piezas de frotamiento
se atenderá a la uniformidad de dureza y es-
tructura; para las destinadas al estampado al
alargamiento, para las destinadas al choque a
la resilencia, etc.

Claramente se comprende que de esta forma,
el coeficiente de homogeneidad H, será función
del destino de la pieza, que fija las propiedades
que deben tomarse como criterio de homoge-
neidad.

Es además justo no imponer a la soldadura
pruebas más severas que las exigidas normal-
mente para el metal base.

Los ensayos deberán ser locales, puesto que
se trata de cualificar una propiedad en puntos
determinados de la zona soldada o calentada y
de encontrar su valor mínimo.

Entre estos ensayos locales, se deben men-
cionar: el ensayo de dureza á a la bola que da
indirectamente la resistencia a la rotura (R =
K ) en la zona del impacto, el ensayo al cho-
que sobre barretas ranuradas que da la resi-
leticia p en la zona de rotura, y sobre todo el
ensayo de cizallainiento que da la resistencia
al cizallamiento Rc función de la resistencia a
la tracción Ru, el límite elástico Ec, y la estric-
ción j, función de la estricción a la tracción .

Estos ensayos locales deberán ejecutarse
en unión con el estudio macrográfico sobre
cortes transversales de pequeñas probetas en
máquinas especiales.

Sea i la propiedad tomada como criterio y
su valor en el metal inicial t' y i" los valores

correspondientes extremos en la zona fundida.
El índice de homogeneidad específica para

la propiedad considerada será 10 	 o más ge-

neralmente f()

Si entran en juego otras propiedades ;, z2
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el índice global de homogeneidad será:

H	 a---
an	 ltn

a es, un coeficiente que valora la propie-
dad 7c. por relación a las d más, en vista del
destino de la pieza soldada.

Se procurará elegir características mecáni-
cas que varíen en sentido inverso como R (re-
sistencia al cizallamiento) y a (estricción), ¿
(cifra de dureza) y p (resilencia).

Se tomará por ejemplo:

.10.	 R'	 a'
H	 la 1 --- + a2

a 1 1' d 2	 ic: cí

o

H	
b, (b, 4 + b2

(para

se tiene en general

a'	 .

a

a, a, b 1 y b2 se determinarán según el metal
y- destino, de. la pieza.

M. J . Brillie hace una crítica de lo propuesto
por M. Portevin siendo muy interesantes algu-
nas, de sus consideraciones.

Rechaza la tendencia actual de definir el va-
lor del metal depositado, por el producto de su
resistencia ala rotura porsu alargamiento por
no tener en cuenta más que dos caractericticas
mecánicas y conducir a ]os fabricantes de elec-
trodos a mejorar el alargamiento en vez de
la resistencia (por ejemplo, si el metal deposi-
tado se hace pasar de 20 % de alargamien-
to y 50.kglmlm 2 de resistencia, a 21 OI de alar-
gamiento conservando la misma resistencia el
producto pasa de 1000 a 1050; en cambio si la
resistencia se aumenta 1 kgs. conservando el
mismo alargamiento el producto vale solamen-
te 1020).

En sus experiencias ha utilizado un coefi-
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cíente 6 para la resistencia y un coeficiente .2
para el alargamiento y la resilencia.

Una soldadura con un coeficiente 10 indica
que la resistencia, alargamiento y resi-l-eiiçi
obtenidas, son idénticas a las del metal base.

Para hacer ensayos locales, preconiza la
prueba de cizallamiento y asegura haber con-
seguido trazar una curva de variación de las
propiedades mecánicas, en función de su dis-
tancia al eje de la soldadura, mediante cortes
realizados de 5 en 5 milímetros.

Compara estos ensayos sobre pequeñas
probetas, con los realizados actualmente con
grandes planchas por alemanes y norteameri-
canos para estudiar la perturbación producida
por una soldadura en un trozo del forro de un
buque sometido a esfuerzos longitudinales de
tracción, y defiende ambos ensayos, pues los
primeros puramente teóricos, permitirán el pro-
greso de la técnica de la soldadura, y los últi-
mos claramente industriales, capacitarán a los
fabricantes y constructores para estudiar el
campo de aplicación de la soldadura a sus
construcciones.

En cambio, los ensayos mitad teóricos mi-
tad industriales, como los ensayos de tracción
o plegado de barretas soldadas de dimensiones
medías, no permiten juzgar ni el valor de un
electrodo, ni e] dl metal de aportación, ni la
soldabilidad del. metal, y no pueden presentar
interés más que para clasificar la mano de obra.

La Marina de Guerra norteamericana acaba
de estudiar en «coeficiente de valoración de
los electrodos» análogo al buscado por M. Por-
tevii con su coeficiente de soldabildad apli-
cado al metal depositado por un electrodo.

En primer lugar. las probetas ensayadas
deben alcanzar ciertos resultados mínimos

Resistencia a la tracción	 45,5 Kgs/ni/m7
Alargamiento en 50 ni/ni .	 . 20
Peso específico	 .	 7,8

La resistencia a la tracción en Kg/ni /m 2 se
divide por 7 y a la cifra obtenida se le suman
el alargamiento y el peso específico

El coeficiente mínimo es:

+ 20 +7,8 = 34,4

La suma del coeficiente correspondiente a
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cada diámetro de electrodo, en cada posición,
es el « coeficiente de mérito» de los electrodos
de una marca dada.

Desde luego estos coeficientes americanos
son muchos más arbitrarios que los propues-
tos por M. Portevin, pero tienen gran interés
por utilizarlos para pagar los electrodos.

Cuando la Marina de Guerra norteameri-
cana paga un pedido de electrodos, además
del precio base fijado por el suministrador,
abona una prima que se determina niultipli-
caiido el número de unidades servidas 1)01' el
precio base de la unidad (fijado por el sumi-
nistrador) por un coeficiente que se deduce
del «coeficiente de mérito» obtenido por los
electrodos.

De esta manera se estimula al fabricante a
mejorar sus electrodos.

Parece ser que los alemanes empiezan a
actuar en el mismo sentido. 	 (R. L.)

METALURGIA

Prevención de la porosidad en las pie-
zas (Foundry Trade Journal, 22 Junio 1933)

En esta revista, desde hace unos años, han
aparecido varios artículos tratando de la poro-
sidad y rechupe en las piezas fundidas debidos
al efecto de la variación de enfriamiento que se
presenta siempre donde está la Unión de dife-
rentes secciones, tanto en piezas de metales
ferrosos como no ferrosos.

Se ha creído que con un control metalúrgi-
co cuidadoso, este serio, y tan a menudo, fatal
defecto podría ser eliminado en gran parte.
Por tratarse de un efecto físico, la sección más
delgada solidifica antes que la más gruesa, y
de nada sirve un cuidadoso control cori el me-
tal colado y en la temperatura de colada para
la formación de la porosidad.

En la unión de estas diferentes secciones,
y debido al prolongado enfriamiento, se produ-
cen inevitablemente rechupe, metal más espon-
joso o poros.

Hay varios métodos de enfriamiento que
son de uso general y uno de estos métodos ha
sido dacio con todo detalle en varios artículos
de la revista de que estamos tratando por
Uz. E. Longden. En este método se emplean
enfriadores insertados en la arena del molde.
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Esta foi'ma de enfriar es cara, porque estos
enfriadores deberán primero ser fundidos y lue-
go mecanizados. El efecto de los enfriadores
depende de las dimensiones de estos, y se ne-
cesita un gran conocimiento científico para dar
las dimensiones precisas para obtener los efec-
tos deseados. En resumen, tales enfriadores han
de ser especialmente hechos para cada caso
particular.

Se ha observado en talleres de fundición,
que el empleo de estos enfriadores en unas
piezas pesadas, hace que la zona de contacto
con el enfriador sea tau dura que no pueda ser
maquinada.

El autor recomienda el empleo de un en-
friador de alambre de acero dulce en forma
de espiral, empleándose según las necesida-
des en diversos tamaños y formas que pue-
den ser observadas en unas fotografías que
acompaña; e] terminal del espiral va sujeto en
sus extremidades en la arena del molde y se
aplica donde puedan presentarse las cavidades
de rechupe.

Investigaciones cuidadosas y pruebas prác-
ticas han probado que es mejor tener rosca es-
piral de muchas vueltas con alambre delgado
que pocas vueltas con la espiral de alambre
grueso. El que estos enfriadores puedan ser
fundidos depende de la temperatura de colada
de la mayor superficie de contacto del alambre
así como del número de vueltas que tenga la
espiral.

Trae el artículo tres fotomicrografías de la
zona donde ha estado colocado el enfriado
de espiral de alambre. Se puede apreciar, ob-
servándolas, que existe una perfecta unión
en la zona donde se coló la espiral con la
fundición que la rodeaba, obteniéndose una
pieza con fundición densa y exenta de porosi-
dades y rechupes.

La fundición en contacto con la espiral, es-
tá exenta de cementita y, por tanto, se maquina
bien.

Estas espirales están hechas empleando
alambre de acero recocido y recubierto con es-
taño puro, a fin de evitar en ellas la oxidación.

Su empleo soluciona, de la forma más sim-
ple, la fusión de piezas que tienen paredes de
espesores diversos, aplicándose en piezas para
motores y maquinaria.

Se están haciendo experimentos con diver-
sas piezas de aluminio, bronce, latón, metal
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Monel así como piezas de aleaciones de metales
no ferrosos, empleándose espirales de aluminio,
cobre y otros metales en alambres. Se espera
que den igualmente buenos resultados y puedan
evitarse a los fundidores las porosidades que
causan tanto perjuicio y pérdidas de piezas.

(S. G.)

Novedades en fundición de bronce
(La Pevue de Fonderie Moderne, Agosto 1933)

Las exigencias técnicas de las construccio-
nes nuevas han conducido a adoptar ciertas
aleaciones de composición algo diferente de
las ordinarias; no aleaciones especiales del do-
minio exclusivo de especialistas, sino aleacio-
nes fáciles que se pueden producir en la gene-
ralidad de los talleres de fundición, similares al
bronce de cañón con una acentuación de una u
otra de sus propiedades en relación con usos
determinados

Bronce al níquel.—Para ciertas construc-
ciones mecánicas (bombas rotativas, compreso-
res de'aire,válvulas de regulación, etc.) es impor-
tante prolongar la duración de estas piezas so-
metidas al desgaste aumentando su dureza. La
introducción del níquel ei el bronce es, en este
caso, un - gran recurso como lo demuestra el si-
guiente cuadro:

Estaño '/<>	 10...	 10... 10...	 10
Niquel 0/••• 00...	 10...	 15... 20
Cobre a/a... 90... 80... 75. .. 70

Indice Brineil	 80... 140... 180 .•.. 220

Sin embargo, no conviene llegar a los últi-
mos términos de este cuadro porque el níquel
da pronto aleaciones secas y frágiles; no se
puede pasar de una dureza Brinell de un índice
de 100, sin la pena de obtener un metal sin duc-
tibilidad y difícil de trabajar.

La preparación de bronces con débil pro-
porción de níquel no ofrece dificultades; no se
sale de la práctica de la fabricación de un
bronce cañón. Para, proporciones elevadas de
30 o/ y más, hay que aplicar una técnica espe-
cial de las aleaciones de níquel, que es más
complicada en cuanto a la fusión y a la des-
oxidación; si se quiere realizar esta completa-
mente, es necesario recurrir al magnesio.

Bronce al nf quel-síllcio.---Si se quiere aun
aumentar la dureza de los bronces al níquel
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puede hacerse recurriendo a una adición de si-
licio. Así puede llegarse a índices BrinelI de
300 y más. Evidentemente, estas aleaciones tan
duras son muy poco dúctiles y no pueden ser
utililizadas más que para piezas muy bien so-
portadas tales como asientos de válvulas, ani-
llos de empuje etc.

Bronces al níquel-plomo.—Se sabe que la
adición de plomo en los bronces ordinarios le
confiere cualidades útiles sobre todo para los
casos de fricción bajo fuertes cargas y de difi-
cultades de engrase; el plomo, material blando,
intercalado entre los cristales duros de bronce
retiene bien el lubrificante y hasta un cierto
punto le reemplaza, de suerte que se ha podido
aplicar a bronces de esta clase el calificativo
de autolubrificantes. La introducción de plomo
en los bronces al níquel hs ha dado propieda-
des análogas. Los bronces al níquel y al plomo
ofrecen en fundería algunas dificultades, sobre
todo si la proporción de níquel es elevada, ge-
neralmente es difícil obtener piezas sanas.

Es de extraordinaria iniportancia so pena
de obtener un metal pastoso y que cuele muy
mal el desoxidar bien el baño de cobre y níquel
antes de añadir el plomo y el estaño.

Latón al manganeso.—Son sabidos los in-
convenientes del bronce de cañón para la fabri-
cación de piezas fundidas muy macizas. En
este caso, siempre que se trate de piezas traba-
jando a baja temperatura, el latón al mangane-
so es un material precioso. Aún colando fuertes
espesores se puede contar con una resistencia
mínima de 47 kgs. por milímetro cuadrado y un
limite elástico de 25 kgs. por milímetro cuadra-
dono presentando el inconveniente de la poro-
sidad como e] bronce cañón. El inconveniente
principal que presenta es el de su fuerte con-
tracción que puede llegar al 2 °/ mientras que
el bronce de cañón no llega más que a 2 tercios
de esta cantidad.

Esta aleación se presta admirablemente a
la fabricación de piezas estancas a la presión,
pero con una condición: esta es la de evitar
que las partes de la película de óxido que se
forma en la superficie del baño sea aprisionada
en el metal.

Cupro-níquel.—Actualmente hay una ten-
dencia general a emplear el vapor recalentado
a temperaturas de más en más elevadas; es co-
rriente llegar a 400° y 450° y todo parece mdi-
cae que pronto se aproximará a 500°. Pero a
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4000 en el bronce cañón cae la resistencia a
9,5 kgs. por milímetro cuadrado y a 500 0 no
pasa de 3,15 kgs. por milímetro cuadrado. Por
lo tanto para construir los robinetes y acce-
sorios se precisa recurrir a otros metales.

La adición del níquel al bronce cañón me-
jora notablemente su resistencia siempre que
no contenga plomo el cual se exuda a 330°.

Las aleaciones más apropiadas para las al-
tas temperaturas son los cupro niquels de los
cuales el más conocido es el metal Monel. Se
sabe que este metal es una aleación de cobre y
de níquel obtenida directamente de un mineral
que contiene estos dos elementos reunidos. Su
resistencia en frío llega a 40 kgs. por milímetro
cuadrado con 15 de alargamiento o más. A
400° se puede contar aún con 31 kgs. por milí-
metro cuadrado y a 500° COfl 26 a 27 kgs. Su
índice de dureza en frío es de 100 a 120. Su
contracción es aproximadamente de 2 0/

El metal Monel exige para su fusión una
temperaura elevada pero se le puede fundir al
crisol a condición de que la calefacción de éste
se haga con petróleo. El horno eléctrico da fá-
cilinente la temperatura requerida, siendo pre-
ferible un horno de alta frecuencia que un hor-
no de arco, pero por razones metalúrgicas estos
hornos eléctricos no son tan convenientes como
los hornos de crisol calentados por petróleo.

Metal Monel al silicio.—Se ha visto que el
metal Monel no tiene más que una dureza Bri-
neil de 100 a 120, lo cual es poco para ciertas pie-
zas. Se le puede endurecer por adición de alumi-
nio o de silicio. Es preferible el silicio aunque
produce aleaciones un poco menos resistentes
que el aluminio, porque las aleaciones de silicio
son sensiblemente más cómodas para fundería.

Las proporciones de silicio más favorables
son las comprendidas entre 2,5 y 3 9 /..

 Estas
aleaciones son duras y difíciles de maquinar
pero se les dulcifica mucho templándolas a 900
ó 1.000 grados resultando entonces perfecta-
mente maquinables. Después de maquinadas
se les devuelve sus propiedades de dureza y
todas sus demás cualidades mediante U11 reve-
nido a 6000 durante 1 a 3 horas.

Estas aleaciones conservan a temperaturas
elevadas características muy interesantes. Por
ejemplo, una de ellas es la de dar en frío 71 kgs.
por milímetro cuidi'ado y 22 °!,, de alargamien-
to, acusando todavía a 400 una resistencia de
57 kgs. y un alargamiento de 16 o/a.
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El silicio se introduce en el metal Monel
bien sea bajo la forma de silicio metálico o bien
de ferro-silicio de muy alta proporción.

Silicio aluminio.—Estas son entre las alea~-
ciones ligeras las que más al alcance está de
las posibilidades de fabricación de todas las
fundiciones de metales. Tiene una contracción
comparable a la de bronce cañón y a la de fun-
dición de poca tendencia a agrietarse. Se em-
plea mucho para la construcción de bombas de
agua y de aceite para presiones por ejemplo
del orden de 25 kgs. en más. La proporción de
silicio más favorable es de 10 a 11 % y los me-
talesutilizados deben ser muy puros si se desea
conseguir buena ductibilidad. La precaución
principal a tomar en la funderia es la siguiente:
se forma sobre el baño líquido una película te-
naz y es necesario evitar que esta se mezcle con
el metal; para conseguirlo se evitará el agitar
el baño y se dispondrá los moldes en forma que
el metal los llene todo lo más tranquilamente
posible.

Una solificación y un enfriamiento rápido
del silicio aluminio en el molde, proporcionará
el doble resultado de aumentar su resistencia
y de facilitar su maquinado; siendo por lo tan-
to una práctica corriente el alojar enfriadores
en las paredes del molde y en los lugares don-
de el espesor es considerable.	 (J. S.)

SEGURIDAD Y SALVAMENTO

Experencias de salvamento de su-
mergibles hundidos (Le Yacht, 9 Sep-

tiembre 1933)

A fines de Agosto, la Dirección de Construc-
ciones Navales del Arsenal de Tolón, ha iI]icia-
do unas experiencias de salvamento de sumer-
gibles hundidos.

El puerto de Tolón, como el de Cherburgo,
poseé un dique flotante, construído especial-
mente para tales operaciones; pero como su
construcción data de hace cerca de 20 años, no
tienen capacidad para levantar sumergibles de
un desplazamiento superior a 500 tons. que era el
máximo que tenían los submarinos de la época
anterior a la guerra europea, mientras que los
más pequeños submarinos actualmente al ser-
vicio de la Marina francesa, desplazan 600 tons.
Por estas razones, el procedimiento adoptado
ha sido el del aire comprimido.
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Las experiencias se han efectuado sirvién-
dose del sumergible «Néréide» (784/1800 tons.),
botado en Cherburgo en 1924, y se realizaron en
el fondo de la rada, bajo el control de una Co-
misión de ingenieros naveles y oficiales (le la
Marina francesa.	 (S. F. D.)

El nuevo código internacional dese~
fiales (Shipbuílding and Shippin,q Record,

7 Septiembre, 1933)

Según el «Board of Trade», el nuevo, Código
Internacional de Señales, que fué anunciado el
20 de Abril de 1932, entrará en vigor el 1.° de
Enero de 1934. De este Código se hacen edicio-
nes en diversos idiomas, de las cuales cuatro
(inglesa, alemana, francesa y noruega) ya han
sido publicadas, esperándose que se publiquen,
antes de fin de año, las restantes (japonesa,
norteamericana y española).

La edición británica se compone de dos to-
mos. El 1.° se refiere a las señales visuales y
sonoras, y el 2.° a las de radio.

En relación con las señales visuales y soiio-
ras (Tomo 1.°) se llama la atención sobre el
hecho de que algunas señales de una sola letra
tienen ahora un nuevo significado y las señales
dl, dos letras urgentes e importantes, han sido
revisadas. Estas variaciones suponen ciertos
cambios en las señales de pilotaje y cuarente-
na. La señal de pilotaje S (Necesito práctico»)
es reemplazada por la U, y el Consejo dará
pronto una orden indicando las nuevas señales
de pilotaje que entrarán en vigor eii 1.0 de Ene-
ro de 1934. Las nuevas señales de cuarentena,
que también entrarán en vigor en dicha fecha,
están prescritas por las Reglas Sanitarias de
Puertos de 4 de Febrero de 1933, dadas poi' el
Ministerio de Sanidad. Las señales de socorro
incluidas en el nuevo Código, han sido ya pres-
critas, por la Orden del Consejo de 13 de Oc-
tubre (le 1910 o por la Marina Mercante (Seña-
les de socorro, Orden 1932).

El tomo 2. 1 dá por primera vez, un código
oficial internacional de T. S. H. para uso de la
Marina mercante y aviación comercial. El em-
pleo (le los mensajes de cuarentena está regu-
lado por las «Reglas Sanitarias de Puertos'>
1933.

Como complemento al prólogo del nuevo có-
digo, se hará una variación completa en el mé-
todo de asignar letras de señales a los buques.
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Las señales por letras en los buques que lleven
estación de T. S. H. serán las mismas qu las
correspondientes a la inicial de llamada y los
buques que no lleven estación de radio emplea-
rán señales tomadas de la Serie de iniciales (le
llamada por radio.

El «Board of Trade», ha tomado las (lisposi-
ciones necesarias para reemplazar las señales
por letras, existentes en Inglaterra, por las nue-
vas, con arreglo a lo dispuesto anteriormente y
estas nuevas señales empezarán a regir desde
1 de Enero 1934.

Se recomienda, en nota aparte, a los capita-
nes y oficiales (le los buques, que durante el pre-
sente año, vayan practicando el nuevo Código.

(R. L.)

MISCELÁNEA

El Congreso de 1933 de los ingenie-
ros navales franceses (Bulletin de L'As-
socíation Technique Maritime et Aé•ronauti-

que, 1933)

Contiene este tomo las veintinueve comuni-
caciones presentadas al último Congreso de los
ingenieros navales franceses, celebrado en París
los días 29,30 y 31 de Mayó y 1 de Junio, del pre-
sente año. A la «Resistencia de Materiales ' se
dedican cuatro trabajos: M. Thuloup resuelve dos
casos de deformación alabeada de una viga
anular plana y simétrica. En uno, supone las
cargas reducidas a dos pares iguales y contra-
rios, actuando en puntos diamneti'almente opues-
tos del anillo en un plano perpendicular al de
aquel. En el otro, supone el anillo soportado
por 2 tu. apoyos bilaterales colocados según
los vértices de un polígono regular y cargado
con u pares especialmente elegidos.

M. Galibourg resume las aplicaciones del
níquel en los problemas metalúrgicos referentes
a las construcciones navales (resistencia y peso
de los cascos; resistencia y peso de los órganos
de máquinas; resistencia a los diversos agentes
destructores y sobre todo a la oxidación por el
aire y por el agua salada; y coste de los timate-
riales) M. Leiris presetita las experiencias por
l realizadas en la factoría de Indi'ei, para de-

terminar expei'irnntalrnente, la repartición de
las teiones en tubos curvos, sometidos a una
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dilatación y a una presión interior que puede
ser nula.

La teoría en el caso más general está por
hacer, y solamente en el caso de presión inte-
rior nula, puede comparar sus resultados con
los obtenidos aplicando las fórmulas de Kar-
man, F-Iovgaard y Thuloup. El acuerdo con es-
tas últimas es prácticamente perfecto.

M Kahn continúa sus anteriores investiga-
ciones sobre la repartición de las tensiones,
(normales y tangenciales) en los diversos ele-
mentos resistentes que componen un casco de
buque, sometido a la acción de la mar.

Estuda dos puntos importantes: la. reparti-
ción de las tensiones en una misma sección
recta, según la distribución de los elementos
resistentes; y la influencia de la relación eslora-
calado.

De las «Vibraciones se ocupan dos traba-
jos: M. Veyssiére investigue experimentalmente
el valor del módulo de elasticidad E que debe
emplearse para calcular las vibraciones trans-
versales críticas de una línea de ejes, llegando
a los siguientes resultados:

Ejes recocidos de ace-
ro semi-duro Ni-Cr. 	 E	 19.200 Kg/m/m2

Ejes templados y reve-
nidos de acero semi-
duro Ni-Cr. . . .	 E = 18.400 Kg/ni/m2

Además al aplicar la fórmula

1/1 .
= I ML

L debe ser la distancia entre las caras internas
de los apoyos.

M. Normnand (hijo) basándose en investiga-
dones alemanas debidas a Geiger, busca los
casos peligrosos de resonancia, que pueden
presentarse en una línea de ejes movida por un
motor Diesel, estudiando previamente las fre-
cuencias propias (vibraciones libres de torsiÓu)
de la línea de ejes; y los pares motores y resis-
tentes,

De la «Electricidad a bordo se ocupan cua-
tro ingenieros navales: M. Kahn describe las
experiencias que realizó en 1922, con motivo de
haberse quemado en un buque, un cable prin-
cipal de distribución sin fundir ningún fusíble,
ni hacer saltar ningún disyuntor. Este inciden-
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te curiosísimo le conduce al estudio de las se-
guridades de que deben estar dotadas las ins-
talaciones eléctricas de los buques.

La emoción producida por las recientes ca-
tástrofes que ha sufrido la flota trasatlántica
francesa, da a este trabajo de M. Kahn la mayor
actualidad e interés que se tradujeron en una
animada discusión utilísima de leer y me-
ditar.

M. Mourre y M. Cahen estudian las causas
de averías, en los circuitos eléctricos de los bu-
ques y tratan de aumentar la seguridad median-
te el empleo de la corriente alterna.

M. Sornein presenta un estudio completo
sobre los mandos eléctricos a distancia, apli-
cados a bordo de los buques de guerra, a las
direcciones de tiro.

Llega a la conclusión de que puede obtener-
se una solución satisfactoria mediante la com-
binación de una unión eléctrica de débil par,
con un servomotor amortiguado de corriente
constante.

M. Aveil y M. Pellerin presentan un estudio
sobre chigres eléctricos.

A las más modernas teorías e investígacio-
mies sobre los «motores se dedican 5 memorias:

La sobrealimentación de los motores de dos
tiempos por recuperación de la energía de los
gases de escape, la estudia M. Dombrovsky; la
inyección sólida del combustible en los motores
Diesel M. Heyler; la combustión en los motores
Diesel con inyección sólida, y la utilización de
los aceites vegetales como combustibles M.
Gautier; y el escape de los gases y la formación
de ondas de choque en los conductos de esca-
pe M. Dupont.

El lanzamiento del «Normandie» lo descri-
be el subdirector de los astilleros Penhoét de
Saínt-Nazaire M. Conard; el salvamento del bu-
que para servicios hidrográficos «La Bussole»
M. Brocard; y el-material de salvamento emplea-
do en los buques, su instalación y maniobra
M. Ghirardi.

La «teoría del buque>' tiene también sus cul-
tivadores: M. Legendre se ocupa del cálculo
aproximado del balance sobre olas irregulares,
comparando los ensayos con modelos y los en-
sayos de balance en la mar.

M. Legrand presenta un completísimo estu-
dio del funcionamiento de los timones, y des-
pués de una exposición muy de-tallada de su
evolución histórica a partir de 1885, llega a las
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experiencias por él efectuadas en diciembre de
1932 con un remolcador, en las que se han
puesto de manifiesto anomalías que trata de
explicar indicando las investigaciones teóricas
y experiencias de laboratorio que con ese fin
cree deben realizarse.

Estas investigaciones sobre regímenes tran-
sitorios, serán de gran utilidad bajo el punto
de vista de la seguridad de los aviones.

M. Legendre presenta, también, un estudio
teórico sobre hidrodinámica gráfica, con nu-
merosos ejemplos sobre el trazado de cam-
pos.

Sobre asuntos concernientes a la aviación
se presentaron 5 trabajos.

Por último, se presentaron trabajos sobre la
historia de la utilización de los proyectores en
los buques mercantes, sobre el sondeo aéreo y
balízado de los aeropuertos mediante señales
acústicas y sobre el tratamiento del agua Para
calderas.	 (R. L.)

Buques de carga refrigerados
(Shipbuilding and Shipping Record. 21 Sep-

tiembre, 1933)
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embalado en cajas, que contienen 120 manza-
nas aproximadamente.

Se ha empleado el tipo especial de cajas
de embalaje usual en Australia, que favorece
la circulación del aire, y se trata de averiguar
la manera más conveniente de estivar estas
cajas.

Se cree que lo mejor es dejar ciertos espa-
cios entre las cajas, para permitir la circulación
del aire. En la bodega se han repartido hasta
200 termómetros, que pueden leerse en un de-
partamento de observación; las lecturas se to-
man cada 8 horas.

La capacidad de la bodega es de unos 16.000
pies cúbicos, y puede refrigerarse por medio de
tubos por los que circula salmuera o por circu-
lación de aire frío. Aunque para estas experien-
cias se emplean las manzanas por ser el pro-
ducto más fácil de obtener en aquella localidad,
las enseñanzas que se deduzcan serán aplica-
bles a otras muchas clases de carga que nece-
sitan bodegas refrigeradas.

Como conclusión se espera que será posible
sugerir un sistema de refrigeración, adecuado
para varias clases de carga (carnes, frutas, etc.)

(R. L.)

Cuando se trata de transportar por mar car-
gamentos tales como frutas y carnes, es nece-
sario que el maquinista encargado de la insta-
lación frigorífica del buque, conozca por expe-
riencia, o tenga instrucciones, sobre la tempe-
ratura a que ha de mantener tales cargamentos
durante el viaje. La determinación de la más
adecuada temperatura que ha de mantenerse
en las bodegas ha sido objeto de cuidadosos es-
tudios. Con este objeto se han emprendido ex-
periencias notabilísimas empleando la bode-
ga de un buque como bodega experimental,
llevadas a cabo por el «Ditton Laboratory,
del Departamento (le Investigaciones Cien-
tíficas e Industriales, con un cargamento de
manzanas previamente seleccionadas y con-
venientemente embaladas.

Este cargamento se conservará en observa-
ción en la bodega experimental hasta las Navi-
dades próximas.

Las manzanas se han traído desde las pro-
ximidades de Kent inmediatamente después de
recolectadas, y una vez seleccionadas, se han

Medidor Venturi, únicamente de es-
trechamiento lateral (Engineering News-

Record. 3 Agosto, 1933)

Con motivo de la instalación de un venturí-
metro en el Instituto de Investigaciones Hi-
dráulicas de Iowa, se ha proyectado un nuevo
tipo de medidor, que se ha podido construir gra-
cias a] actual perfeccionamiento en os métodos
de soldadura.

El nuevo medidor Venturi, está formado
por un tubo cilíndrico de acero, en cuyo inte-
rior se han soldado dos planchas, en tal forma-
que, en vez de verificarse el estrechamiento de
la sección cónicarnente, como sucede en el
venturímetro normal, se verifica solo lateral,
mente, de manera que la sección en el estrecha-
miento es, aproximadamente, rectangular.

La presión en el mismo se mide a través de
una serie de orificios practicados en las pare-
des verticales que lo forman. Estos orificios es-
tán en comunicación con el espacio situado en~
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tre dichas paredes y las del tubo, formando
una cámara de equilibrio que permite que la
medida tenga la mayor exactitud posible.

Las principales ventajas que este tipo pre-
senta respecto al medidor Venturi normal son
las siguientes: pequeña pérdida de carga, me-
nor sensibilidad para los arrastres, menor cos-
te y mayor facilidad de limpieza.	 (S. F. D.)

El empleo de rayos X en el arsenal
de Wílhelmshaven (lVerft, Reederei, Hafen.

Agosto 1933)

El empleo de rayos X, es el único método
práctico para descubrir las grietas, pelos, sopla~
duras y otros defectos interiores de las piezas
de fundición, Sin distinción de estas últimas.

El arsenal alemán de Wilhelmshaven, co-
menzó, hace tres años, la instalación de un
vasto laboratorio dotado de una instalación de
Róntgemi, para el control de las piezas de acero
moldeado.

Con ayuda de este laboratorio, numerosas
pruebas han sido efectuadas sobre piezas de
acero moldeado, ya instaladas a bordo de los
buques o bien piezas nuevas procedentes tanto
de talleres parúculares como del taller de fun-
dición del Arsenal de Wilhelmshaven. Estas
piezas correspondían principalmente, a calde-
ras, depósitos de aire a alta presión, botellas
de arranque para motores Diesel, botellas de
aire para torpedos, depósitos de hidrógeno,
oxígeno, acetileno, etc.

El grupo de Róntgen puede transportarse a
los talleres y a bordo, en el caso de que el
transporte de las piezas no sea posible, y el
cable de alta tensión permite trabajar a una
distancia de 50 ints.

Los rayos X tienen, también, una impor-
tante aplicación en las pruebas de soldaduras
eléctricas.	 (S. F. D.)

Colectores de calderas soldados eléc-
tricamente (The Shipbuildei' and Marine En-

gine-Buildez'. Septiembre 1933)

Hace algún tiempo se dieron a conocer los
experimentos llevados a cabo por la casa Bab-
cock and Wilcox Ltd. en relación con la fabri-
cación de colectores para calderas, cuyas jun-
tas han sido soldadas eléctricamente, habién-
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dose empleado para ello una instalación espe-
cial. Estos experimentos dieron resultados
sumamente interesantes, Como el progreso en
cualquier técnica de esta naturaleza depende
mucho del medio en que se efectúe el ensayo,
parece útil el dar a conocer algunas referencias
relativas a la fabricación de colectores para
calderas, soldados eléctricamente.

Los trabajos experimentales empezaron ha-
ce seis años, cuando en las instalaciones en
tierra se aumentaba la presión obligando a los
constructores de calderas a construir colecto-
res que habían de soportal' presiones mayores
de 1.200 lb/pulga.

En 1930, la Marina americana decidió adop-
tar los colectores para calderas de alta presión,
soldados eléctricamente, para sus nuevos cru-
ceros exploradores. Este paso se dió, proba-
blemente, teniendo en cuenta el peso que se
ahorraba con la adopción de la soldadura
eléctrica.

La primera orden de ejecución comprendía
24 colectores, destinados a los cruceros Min-
neapolis», New Orleans» y «Astoria»; a esta
siguieron otras órdenes de ejecución, que com-
prendían 47 colectores, durante los años 1931
y 1932.

Esto parece indicar que los colectores sol-
dados eléctricamente han llenado las necesi-
dades del servicio en los buques. Posterior-
mente, el «Bureau of Engineering » de los Esta-
dos Unidos, adoptó, oficialmente, los colectores
soldados eléctricamente.

Desde entonces, este sistema de construc-
cion se ha extendido de manera considerable y
la casa constructora lleva entregados 758 co-
lectores de esta clase, así como gran cantidad
de otros colectores para servicios de menos
interés, en todos los cuales se concedió
gran importancia a la soldadura eléctrica. Es-
tos colectores se han construido de diversos
tamaños y es de notar que un gran número de
ellos se han aplicado en servicios relacionados
con procesos químicos y en algunas ramas de
la industria del petróleo.

Antes de decidiuse a aplicar la soldadura
eléctrica en las juntas, en vez del remachado,
la Babcok, hizo un estudioestudio muy minucioso de
otras clase de soldadura, tales como la solda-
dura por forja y martillo, soldadura por puntos
y la autógena. De todas estas, solo la última
pudo tenerse en cuenta para competir con la
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eléctrica; no obstante la decisión final fué la
adopción de esta última, ya que se vió que la
eléctrica tenía grandes ventajas sobre la autó-
gena. Estas ventajas se dejan sentir, principal-
mente, debido al intenso calor local que es iie-
cesarío conseguir con la llama del gas cuando
hay que soldar planchas gruesas, lo que difi-
culta la obtención de un trabajo satisfactorio.
No hay, sin embargo, que olvidar que última-
mente se ha avanzado bastante en este terreno,
siendo las conclusiones muy variadas. 	 (J . G.)

Torno corto paravarios cortes simul-
táneos (El Progreso de la Ingeniería. Sep-

tiembre 1933)

El torno corto se ha generalizado en la ela-
boración de varias piezas cilíndricas, aun tra-
tándose de series relatívaiiiente pequeñas. El
mismo permite levantar virutas, en sentido lon-
gitudinal y transversal al eje de la pieza, simul-
táneamente con varias herramientas, medida
que trae consigo la abreviación considerable
del tiempo de elaboración.

El trabajo en el torno corto se limita a la
elaboración de una clase determinada de pie-
zas que se sujetan entre las puntas o en el pla-
to de sujeción. Esta máquina va desprovista,
y. gr., de órganos para cortar roscas. En cam-
bio, su funcionamiento es automático, es decir,
que su maniobra se limita a la puesta en mar-
cha y a la sujeción y eliminación de la pieza.

La máquina se caracteriza por emplearse en
ella dos husillos porta-útil y por la posición
vertical de éstos.

La disposición vertical de los husillos trae
consigo la ventaja de que la máquina requiere
sólo un espacio muy reducido y que su manio-
bra resulta particularmente cómoda. Sin dificul-
tad alguna pueden combinarse varios tornos
cortos verticales de esta clase para formar una
batería que puede ser maniobrada y vigilada
por un solo operario. La construcción vertical
ha permitido aumentar el rendimiento mediante
la disposición de un segundo husillo, pues tra-
tándose de la disposición horizontal corriente
el segundo husillo es difícilmente accesible y
dificulta la maniobra.

En esta máquir.a, el patín de cilindrar se ha
acondicionado entre los dos husillos, de mane-
ra que su lado izquierdo puede aprovecharse
para el husillo de la derecha. A cada husillo
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corresponde un soporte lateral empleado, en
esencia, para refrentar, tronzar o tornear pie-
zas perfiladas, pero también para cilindrar.

El accionamiento principal de la máquina
se efectúa por un electromotor empotrado en la
parte inferior de la máquina, mediante un aco-
plamiento de fricción y engranajes de cambio
de velocidad, así como mediante dos engrana-
jes helicoidales que obran sobre los husillos de
trabajo. Si se trata de piezas sujetadas por un
solo lado, se recomienda echar mano de platos
de sujeción neumáticos.

La impulsión de los distintos patines porta-
útil se lleva a cabo por vía hidráulica, de ma-
nera que el avance puede regularse progresiva-
mente, con el fin de obtener el efecto más favo-
rable de los útiles. Para el patín de cilindrar y
cada uno de los patines laterales se ha previs-
to una caja distribuidora que, mediante topes
ajustables, inicia automáticamente los distintos
movimientos de avance y los rápidos.

Una vez ajustados los husillos principales
y el avance de los patines, los útiles del patín
de cilindrar y de los patines laterales se mue-
ven rápidamente hacia las piezas, en sentido
transversal al eje de rotación de éstas. Poco
antes de empezar el levantamiento de virutas
los movimientos rápidos de los tres soportes se
conmutan automáticamente para transfdrmarse
en movimientos lentos. Luego, los útiles del pa-
Un central de cilindrar penetran en la pieza
hasta alcanzar la debida profundidad. Enton-
ces el patín central, con el avance antes ajusta-
do, se mueve hacia abajo hasta tropezar con un
tope. Después los útiles se alejan rápidamente
de la pieza hasta alcanzar su posición inicial.
En la misma forma los útiles de los patines la-
terales, una vez hayan tropezado con sus topes
de fin de carrera, vuelven rápidamente a su po-
sición primitiva.
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LIBROS RECIBIDOS

La construcción y el manefo de los Motores
Diesel marinos y estacionarios

por Pedro Miranda, Ingeniero Naval

Un volumen de 500 páginas, con 128 figuras y 22 tablas.
Precio: lujosamente encuadernado 30 ptas. Los pedidos

diríjanse al autor

Corno es bien sabido, existen en la literatu-
ra técnica española enormes lagunas; casi pue-
de decirse que lo único que se publican son li-
bros de texto, o traducciones más o menos afor-
tunadas, pero, en general, bien elegidas, de
obras técnicas extranjeras que se espera ten-
gan gran divulgación.

estas lagunas, por múltiples causas, son
casi totales en la técnica naval, y cualquier in-
tento de irlas disminuyendo ha de ser recibido
con gran simpatía por todos los interesados.

Estamos, felizmente, ante un caso nada fre-
cuente, un joven, pero ya muy experimentado,
ingeniero naval, Jefe de Maquinaria en la
«Unión Naval de Levante, nos presenta sobre
los motores Diesel «aquellas anotaciones toma-
das durante el estudio y la experiencia de este
tipo de máquinas, que Pueden resultar de uUli-
dad, no para el investigador ni el calculista,
sino para aquellos hombres que dedican sus
actividades y su inteligencia al cuidado, ma-
nejo y reparación de estas notabilísimas má-
quinas».

Este punto de vista en que se ha colocado
el autor, (la a su trabajo un sabor fuertemente
original, que será inmediatamente apreciado
por sus lectores.

En todos los capítulos, se pone de manifies-
to el hombre que ha reparado y construido mo-
tores; aquí es un huelgo admisible, más allá
una composición que está dando buenos resul-
tados, más lejos una carga de trabajo aconse-
jable, etc.... y, quizás sin proponérselo e] autor,
se trasluce también al proyectista, en multitud
de utilísimos datos y consejos, que, evidente-
mente, no pueden precísarse más que por quien,
lápiz en mano, se ha visto cara a cara con el
proyecto de un motor Diesel, que, inmediata-
mente, iba a construir.

Esta impresión conforta al lector y acaba
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por ganar toda su confianza, cuestión funda-
mental en esta clase de obras.

Once capítulos componen e] libro.
El capítulo 1, hace una corta historia del ra-

pidísimo desarrollo de los motores Diesel, ex-
pone sus principales ventajas y da una idea
general de su funcionamiento.

En el capitulo II, están resumidos los cono-
cimientos sobre ciclos teóricos y prácticos y
los diversos rendimientos; se estudian, también,
los diagramas anormales más usuales.

El capitulo III, sobre las características del
motor, es un magistral resumen de lo conse-
guido hasta hoy por los proyectistas de moto-
res Diesel, donde se ponen indirectamente de
manifiesto todas sus posibilidades. Este estu-
dio crítico de las principales características
(presión media, carrera y diámetro, número de
revoluciones etc.) le sirve al autor para desta-
car las principales ventajas e inconvenientes
de los motores de dos y cuatro tiempos de sim-
ple y doble efecto.

El capítulo IV, se dedica a los fenómenos
que se realizan en el cilindro durante el proce-
so de combustión en los dos tipos de motores
que soplan o inyectan el combustible.

Seguramente es esta la primera vez que se
estudian en un libro español estas modernísi-
mas teorías.

Los capítulos V, VI, VII y VIII, se invierten,
en un minucioso estudio de la anatomía de los
motores Diesel, con innumerables datos y con-
sejos sobre su cirugía.

Las diversas peculiaridades de los motores
marinos y, muy especialmente, la inversión de
marcha, ocupan el capítulo IX.

El capítulo X contiene las principales re-
glas que deben seguirse para el acertado ma-
nejo y entretenimiento de los motores Diesel.

Los combustibles se estudian en el capítu-
lo XI.

Finalmente, se incluyen las reglas del
«Lloyd's Registei' of Shípping', relativas a los
motores marinos.

Las 128 figuras que ilustran la obra se re-
fieren todas a los más modernos motores de
las casas «M. A. N.», «Sulzer», Krupp» y «Bur-
meister » y a algunos proyectos del autor. Aquí
se nos pone de manifiesto otra utilísima faceta
del Sr. Miranda: el Jefe de maquinaria que, co-
mo cliente, ha tratado a tan importantes casas
constructoras y probado varios de sus equipos
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para buques, teniendo ocasión de discutir con
sus más destacados jefes los puntos capitales
de los motores Diesel.

Otra novedad que nos ofrece el autor, es la
impecable presentación del libro, no corriente
en España, sobre todo tratándose de obras de
pequeño campo de acción.

Tan solo un minúsculo consejo nos permiti-
mos dar al Sr. Miranda para sus próximas edi-
ciones, que estamos seguros no se harán espe-
rar; las figuras generales (muy abundantes) son
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frecuentemente citadas por su número, pero no
por el de la página correspondiente, lo que pro-
duce alguna pérdida de tiempo al lector, muy
fácil de evitar.

INGENrnRIA NAVAL se complace en felicitar a
tan distinguido compañero por el éxito de su
primer trabajo y espera que le anime a presen-
tarnos otros en breve, sobre algunos de sus
puntos favoritos en el extensísimo campo que
dentro de la profesión, representa la maquina-
ria naval.

INFORMACIÓN PROFESIONAL

PUESTA DE LA QUILLA DEL SUMERGIBLE 'D-1

El (lía 23 del pasado mes tuvo lugar, en el
Astillero de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, de Cartagena, la simpática ceremo-
nia de colocar la quilla del submarino D-1
para nuestra Armada. Al acto, de gran senci-
llez, fueron invitadas las autoridades de Mari-
na y sus familias, y los Jefes y Oficiales de la
Base Naval y buques de guerra surtos en el
puerto. Pué madrina del nuevo sumergible la
distinguida y bella señorita Maruja Cervera,
hija del Excmo. señor Vicealmirante Jefe de la
Base Naval Principal de Cartagena.

Junto a la línea de picaderos del nuevo bu-
que se instaló una tribuna para los invitados,
prolongándose aquella en una plataforma a la
que, llegado el momento, se destacaron la Ma-
drina y el Jefe del Astillero, Ingeniero Naval
don Aureo Fernández Avila. Rápidamente fue-
ron puestas en su sitio las dos primeras plan-
chas de la quilla y su cubrejuntas, entregando
el señor Fernández Avila el primer remache a
la Madrina que, gentilmente, golpeó aquel, ayu-
dando como aguantador, el operario más anti-
guo de la grada, a quien la señorita de Cervera
hizo un delicado obsequio, en recuerdo de tan
simpática colaboración en el acto de dar co-
mienzo a la construcción de la unidad más mo-
derna de nuestra flota. La Madrina fué, a su
vez, obsequiada por la Sociedad con un mode-
lo construido de un trozo de la propia plancha

y que era una exacta reproducción de la que
ella puso en quilla.

Después de la ceremonia los invitados pa-
saron a tomar un «lunch» frío que, con la pro-
verbial amabilidad de la Constructora Naval,
fué ofrecido por el Delegado de la misma don
Luis Vial, quien hizo resaltar, en breves y elo-
cuentes frases, la satisfacción que representaba
para todos el dar principio a la construcción
del sumergible D-1, que poi' su letra y por su
número simbolizaba el primero de una serie
que, lleno de esperanzas, confiaba habría de
construirse, cori la doble altura de miras de
conservar y fortalecer el poder defensivo de
España y de proporcional' trabajo a un perso-
nal que había llegado con su especialización, a
adquirir plena aptitud para un género de obras
tan particulares, como, dentro de lo peculiar de
la construcción naval, son los submarinos.
Confirmó, una vez más, la estrecha y leal cola-
boración que la Sociedad ha tenido y tiene en
el resurgimiento de nuestra Armada, aseguran-
do ser el mayor deseo de la Empresa el seguir
mereciendo siempre la confianza de la Marina,
para lo cual rendirá todos los esfuerzos de su
trabajo.

El Almirante Cervera recogió, en elocuentes
y vibrantes párrafos, las palabras del Sr. Vial,
agradeciendo las atenciones recibidas y ento-
nando un canto a la disciplina y eficacia de los
marinos, en su alta misión de defensores de la.
Patria y de los productores, personal directivo.
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y obrero, en la no menos elevada tarea de des-
arrollar la técnica y el trabajo, dando un her-
moso ejemplo de civismo. Terminó con vivas
a España, a la República y a la Sociedad Espa-
fíola de Construcción Naval que fueron contes-
tados con entusiasmo.

Ambos oradores fueron muy aplaudidos.
A requerimiento de la amistad, habló luego

el Ingeniero Naval Sr. Rubí, que dedicó unas
sentidas frases a la gentileza de la Madrina.y
unos conceptos de leal admiración a los pro-
fundos estudios hechos, con toda modestia, por
el Ingeniero Naval Sr. Fernández Avila, sobre
submarinos; estudios que ponen a España en
primera línea con las demás naciones, en ma-
teria tau compleja como es la resistencia es-
tructuralde esta clase de barcos.

Terminado el acto, volvióse a la grada, en
la que estaba ya puesta toda la quilla y varias
cuadernas, mereciendo todo género de pláce-
mes la actividad desplegada.

Los invitados fueron despedidos por el per-
sonal directivo y comisiones de empleados y
obreros de la factoría, quedando en el ánimo de
todos un gratísimo recuerdo de la puesta de
quilla del sumergible «D-1».

Las características del buque son:

Eslora total ........84 m.
Manga . . . . . . . . .	 6,56 »
Punta] .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 6,32 »
Calado medio ......4,02 »
Desplazamiento en inmersión	 1370 Tons,

»	 » superficie	 1050	 »
Reserva de flotabilidad . . 	 30,5 o!
Velocidad máxima en super-

ficie .........20,5 nudos
Radio de acción en superficie

a velocidad económica	 9000 millas
Velocidad máxima en inmer-

sión ........9,5 nudos
Radio de acción sumergiddo a

toda velocidad . . .	 9,5 nudos
Profundidad de prueba . . 	 80 metros
Número de tubos lanza-torpe-

dos ........6
Cañón de 12 dm.
Potencia de máquinas princi-

pales........4800 H. P.
Potencia de motores eléctricos 1350 H. P.
Doble casco completo.
2 Aparatos de salvamento <Génova».
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LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES NAVALES EN

DIVERSOS PAISES

Uno de los problemas que preocupan más,
actualmente, a los gobiernos de las principales
potencias marítimas es el de las nuevas cons-
trucciones navales. Este problema, de solución
muy compleja, debe ser enfocado en cada caso
particular teniendo en cuenta una serie de cir-
cunstancias de orden técnico, político y econó-
mico; este último aspecto fundamental en los
actuales momentos.

En Francia, por primera vez desde que em-
pezó a ejecutarse el programa naval de 1932,
no se ha ordenado en lo que va de año la cons-
trucción de un nuevo buque y diversos publi-
cistas se ocupan de la cuestión, pidiendo se
autorice al Ministro de Marina para emprender
nuevas construcciones y se concedan los crédi-
tos necesarios.

Los buques que tiene Francia actualmente
en construcción, son una serie de superdestruc-
tores, correspondientes al programa de 1931, y
cuyo prototipo es el «Malin», botado en el asti-
llero de la Seyne el 17 del pasado mes de Agos-
to. Esta nueva clase de destructor presenta di-
versas ventajas sobre el tipo anterior «Cas-
sard»: su desplazamiento es mayor en 30 tons.;
los materiales empleados en su construcción
son notablemente más ligeros, habiéndose ob-
tenido un ahorro de pesó de 200 tons. aproxi-
madamente; las líneas de proa son apropiadas
para conseguir grandes velocidades con mares
gruesas; la eslora es superior en tres metros;
llevan dos chimeneas en vez de cuatro, y las
superestructuras han sido considerablemente
reducidas.

El armamento es el mismo; sin embargo,
prácticamente estará mejorado, pues los caño-
nes de 138 mm., de nuevo modelo, están pro-
yectados para tener mayor rapidez de fuego
(de 9 a 10 disparos por minuto), y los proyecti-
les, recientemente probados en Gavres, combi-
nan una gran potencia explosiva con buenas
cualidades perforantes.

El armamento de torpedos consiste en tres
tubos triples, situados en la cubierta alta, de
los cuales uno va colocado en el longitudi-
nal, y los otros dos, uno a cada banda; de este
modo pueden los torpedos ser lanzados en una
dirección muy próxima a la proa, importante
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ventaja bajo el punto de vista de la táctica de
torpedos.

Los tipos «Jaguar», «Verdun» y «Aigle», so-
lamente montan seis tubos lanza-torpedos en el
longitudinal, que pueden ser mejor dispara-
dos cuando se navega paralelamente a la línea
enemiga; el tipo «Cassard» lleva siete tubos,
de los cuales dos parejas van montadas una en
cada banda. Un tipo «Malin» navegando a gran
velocidad hacia una línea enemiga, puede lan-
zar simultáneamente sobre ella seis torpedos
de la mayor velocidad y eficacia. No se puede
olvidar, sin embargo, que los superdestructo-
res franceses, con su gran obra muerta, no pa-
recen muy apropiados para un ataque de tor-
pedos, pues ofrecen un gran blanco y son muy
vulnerables; no obstante, este inconveniente se
puede subsanar con el empleo de nieblas arti-
fi cial es.

Los ingleses se preocupan actualmente del
reemplazo de su flota de línea, sin que, hasta
ahora, hayan llegado a una solución concreta.
Según los Lores del Almirantazgo, la base de
la potencia naval británica debe continuar sien-
de el buque de línea, tanto en Europa como en
el Extremo Oriente, donde se está terminando,
con destino a estos grandes buques, la Base
naval de Singapur. Creen que el acorazado
debe poseer tal fuerza que no tenga nada que
temer del crucero, que es el buque que le sigue
en potencia.

En lo referente al desplazamiento de los bu-
ques futuros, parece existir una tendencia hacia
tonelajes algo menores. Durante los debates
técnicos desarrollados en Ginebra, con motivo
de la Conferencia del Desarme, la Delegación
iiiglesa se ha mostrado favorable a la adopción
de un tonelaje equivalente al escogido por la
Marina francesa para el «Dunkerque» (25,000
tons. con piezas de 330 m'm) o un tonelaje algo
menor (22.000 tons. con piezas de 280 m/m).

Como la cifra global correspondiente a In-
glaterra, es, según la Conferencia de Londres,
de 475.000 tons. el número de buques que se
pueden obtener será mayor o menor, según lo
sea el tamaño individual admitido. Con el de
25.000 tous. Inglaterra podría construir 19 bu-
ques y con el de 22.000, 21 buques, que suma-
rían un tonelaje total de 462.000, con un so-
brante de 13.000 tons.

Los Estados Unidos acaban de adjudicar
los contratos para la construcción de 37 buques,
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de los cuales 21 serán construidos por astille-
ros particulares, con un coste de 129.777.600
dólares, y 16 por los astilleros de la Marina,
con un coste de 68.800.000 dólares. El coste to-
tal de 198.577.600 dólares parece será aumen-
tado en 40.000.000, destinados a armamento.

Este programa subirá en un 250 °/ el tra-
bajo en los astilleros y empleará alrededor de
35.000 hombres entre la construcción propia-
mente dicha y las industrias derivadas.

En el cuadro que exponemos en la página si-
guiente pueden verse los detalles del programa.

El Japón también va a emprender nuevas
construcciones. El programa recientemente apro-
bado, que debe ser realizado en un plazo de
cuatro años, es el siguiente:

Dos porta-aviones de 10.000 tons.; dos cru-
ceros de 8.000 tous. (lo más interesante de estos
cruceros será su armamento consistente en 15
cañones de 155 ni/ni, montados en cinco torres
triples y diversos anti-aéreos de 127 m;in), seis
submarinos, de un desplazamiento en conjunto
de 7.500 tons. y ocho caza submarios.

Otros diversos países se ocupan, igualmen-
te, de la renovación de sus flota. El Brasil pa-
rece orientarse en este sentido y su Ministro
de Marina, en reciente informe, propone susti-
tuir los viejos buques de línea « 'Ainas Geraes»
y «Sao Paulo» por dos nuevos cruceros; así
mismo propone las siguientes construcciones:
nueve destructores, seis submarinos, seis dra-
gaminas, tres buques tanques y determinado
número de buques auxiliares, con un coste to-
tal de 8.120.000 libras esterlinas, a repartir en
doce años.

Las características de algunos de estos bu-
ques son las siguientes:

Cruceros.—Desplazamiento: 8.500 tons. Seis
cañones de 203 m/m, de 50 calibres, en tres to-
rres dobles, situadas en el longitudinal, con un
ángulo de tiro de 45°, por lo menos. Doce ca-
ñones de 120 m/m, de 50 calibres, seis por banda
Cuatro cañones de 75 m/m anti-aéreos. Ocho
ametralladoras de 25 mm, anti-aéreas, en cua-
tro montajes dobles. Seis tubos lanza-torpedos
de 533 mjm en dos montajes triples, situados
en el longitudinal. kadío de acción = 7.000 a
7.500 millas a 14 nudos. Velocidad máxima =
32 nudos. Dos aviones y una catapulta.

Destructores.—Desplazamiento 1.600 tons
Cuatro cañones de 120 m/m, de 50 calibres, en
montajes simples y situados en el longitudinal.
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Portaaviones

Crucero Washington

Cruceros ligeros

Submarinos

Destruct. (1.850 tns

»	 (1.850

»	 (1.500

»	 »

»	 »

36 y 40

41

36 y 40

24 y 27

27 y 30

27 y 30

26 y 28

38.000.000

11.720.000

23.354.000

5.540.000

15.584.000

15.100.000

6.858.000

6.821,600

6.800.000

129.777.600
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Dos cañones de 40 m/m, anti-aéreos. Cuatro m/m, anti-aéreas. Ocho tubos lanza-torpedos
ametralladoras de 13,2 m/m, anti-areas, en de 533 m/m. Velocidad = 18 nudos en superfi-
montajes dobles dobles. Nueve tubos lanza-tor- cje y.9,5 en inmersión. Radio de acción = 8.000
pedos de 533 m/m, en 3 montajes triples, situa- millas. Profundidad de prueba = 100 mts.
das en el longitudinal. Dos lanza-bombas. Ra-	 Finalmente; en Grecia, el Ministerio de

Número	 TIPO
	 Tiempo
	

Coste

Meses
	

Dólares

ARTILLEROS PARTICULARES

Newports Shipbuilding and Dry Docks C.° 	 2

Bethlehem Sliipbuilding Corporation. 1

New York Shipbuilding C° ........ 2

Electric BOdt C.° ............ 2

Bethlehem Shipbuilding Corporation.	 4

New York Shipbuilding C.° ........ 4

Bat1i Iron Works Corporation	 2

Federal Shipbuilding and Dry Dokes C.° 	 2

United Dry Docks Inc ...........2

Total . . .	 21

ASTILLEROS DE LA MARINA

New York .............. 1

Filadelfia..............

Boston	 .	 .

Filadelfia..............

Norfolk ..............

Porget Sound ............

Mare Island .	 .	 . . .	 .	 .	 . .	 .	 . . .

New-York ............

Charleston .............

Portsmouth .............

Total .

Suma total .

2

2

2

2

2

2

16

37

Crucero ligero
	

36
	

12.000.000

»	 26
	

12.000.000

Destructores
	

27 y 30
	

7.000.000

27 y 30
	

7.000.000

27 y 30
	

7.000.000

»	 27 y 30
	

7.000.000

»	 27 y 30
	

7.000.000

Cailonero
	

18
	

1.500.000

18
	

1.500.000

Submarinos
	

27 y 30
	

6.800.000

68.800.000

198.577.00

dio de acción	 5.000 millas a 15 nudos. Velo- Defensa Nacional propone la construcción
cidad máxima = 38 nudos,	 de un crucero, cuatro motolanchas y dos

Submarinos.—Desplazamiento en superfi- submarinos y Polonia dobla, en el próximo
cíe = 850 a 900 tons. Un cañón de 101,6 m/m, presupuesto, los créditos concedidos a nuevas
de 45 calibres. Cuatro ametralladoras de 25 Construcciones navales.
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Todo parece, pues, indicar que estamos en
presencia de un resurgimiento de la industria
naval de guerra, que tan lánguida vida arrastró
durante los últimos años.

EL PRÓXIMO CONGRESO DE LOS INGENIEROS

NAVALES NORTEAMERICANOS

Se celebrará los días 15, 16 y 17 de Noviem-
bre próximo y se leerán y discutirán las si-
guientes comunicaciones:

«Theory of Elasticity, solution of problems
by triah, por L. W. Ferris.

«Sorne Notes of Defects and Fractures ' , por
William Bennett.

«Fire Control for Passenger Vessels . , por
George G. Sharp.

« Effect of Foi'm on Rol!», por el Lieutenant
M. E. Serat (C. C.) U. S. N.

«A Method for Estimating Ship Frictional
Coefficients», por el Almirante D. W. Taylor
(C. C.) U. S. N.

«Cargo Handling and Stowage», por H. E.
Stocker.

«Diesel Versus Steam Drive for Cargo
Ships , por Louis R. Ford.

«Full Scale Trials ori a Destroyer—, por el
Comrnander H. E. Saunders (C. C.) U. S. N. y

OCTUBRE i933

el Lieutenaut Commander A. S. Pitre (C. C.)
U.S.N.

«Notes ori S. S. Manhattan With Sorne Ge-
neral Comnient 011 North Atlantic Liners», por
E. H. Rigg.

«Launching of The Passenger Steamship
Normandie», por A. See.

«Water Circulation and Gas Path in Naval
Boilers», por el Almirante S. M. Robínson
U.S.N.

«Water Conditioning and Related Problems
of Marine Boiler Operation», por A. C. Purdy.

NUEVO CANAL DE EXPERIENCIAS

Los ingenieros y constructores navales nor-
teamericanos, han comenzado una activa cam-
paña en favor de la construcción de un nuevo
canal de experiencias.

El canal existente pasa ya de los 30 años
y se considera inadecuado e inferior a los re-
cientemente construidos por varias naciones.

La «Society of Naval Architects and Marine
Enginers » y el 'National Council of Ameri-
can Shipbuilders» se han dirigido al Adminis-
trador de Trabajos Públicos en este sentido y
esperan del Gobierno una solución rápida y fa-
vorable.
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