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Alarp,amien
«Monte

to del vapor
Buitre»

Por FELIX ANIEL QUIROGA, Ingeniero Naval

Este buque, propiedad de la "Naviera Az-
nar, S. A.", que tanto se distingue por su afán
de renovar y modernizar la flota mercante na-
cional, ha experimentado una transformación
destinada a aumentar su capacidad cúbica y
peso muerto, que constituye la primera opera-
ción de este género realizada en España.

Antiguamente llamado "Andutz-Mendi", fué
requisado por el Gobierno rojo, al producirse
el Glorioso Alzamiento Nacional, y detendo el
verano de 1937, por el submarino "General San-
jurjo" enfrente de Aigucs Mortes; al no ren-
dirse fué intensamente cañoneado consiguien-
do refugiarse en puerto francés con fuego y
grandes averías a bordo. Su reparación en Mar-
sella duró un año, al cabo del cual se trasladó
a Barcelona, donde fué alcanzado varias veces
por los aviones nacionales; sufrió grandes ave-
rías, siendo puesto a flote después de la libera-
ción y remolcado a los diques de la Compañía
Euskalduna para su reparación, consistente en
la renovación de una gran cantidad de chapa,

D cuadernas, baos y poner elementos del casco y
cubierta y la construcción prácticamente total
de la máquina principal y casi de todas las. au-
xiliares.

Coincidente con una reparación tan substan-
cial, se pensó por los armadores, aumentar su
capacidad, aprovechando la circunstancia de que
por tener una relación relativamente baja de
eslora a puntal, se podía aumentar aquélla con
poco refuerzo de las partes estructurales. Apa-
reció como más conveniente el aumento de
9,246 metros (30'-4"), equivalentes a catorce
claras de cuaderna y precisamente en el cuer-
po cilíndrico central, para obtener el máximo
aumento de carga por tonelada aumentada de
desplazamiento en lastre. Este caso pertene-
ce al tipo de alargamiento para obtener au-
mento de tonelaje por contraposición a otros
alargamientos efectuados para aumentar la. ve-
locidad en buques de gran potencia y eslora pe-
queña relativamente a la velocidad, lo que no
es el caso del "Monte Buitre".

La resistencia friccional aumenta por el in-
cremento de 185 metros cuadrados de superfi-
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cie mojada, y la residual, aunque poco afecta-
da, dado el régimen bajo de velocidades, viene,
sin embargo, mejorada en el sentido de dismi-
nuir la resistencia por tonelada de desplaza-
miento. Ello es debido a que en el buque con
las características primitivas, la eslora y el coe-
ficiente cilíndrico, en la velocidad de 11 nudos
motivan un máximo de resistencia por coinci-
dencia del seno de la ola de proa con la de
popa, lo que no ocurre en el nuevo buque por
el aumento de la eslora y del coeficiente cilín-
drico, que lo alejan del máximo citado. Sin em-
bargo, .dada la preponderancia de la resistencia
friccional, el resultado es que la velocidad del
nuevo buque bajará a 10,6 nudos.

El barco entró en el dique número 1 de la
citada Compañia Euskalduna, para ser alarga-

Vista del mamparo de proa de la cámara de má quinas y
del corte dado al forro para el alargamiento del buque.



Junio 194.1
	

INGENIERIA NAVAL

do, el día 26 de febrero último, empezándose a
colocar la imada para el corrimiento del cuerpo
de proa el Lo de marzo y procediéndose simul-
táneamente a cortarlo por la línea de topes o
solapes transversales del forro, situada inme-
diatamente a proa del mamparo estanco nú-
mero 70 (proa de la cámara de máquinas) tan-
to en el forro como en las cubiertas, techo del
tanque de doble fondo, carlingas, quillas de ba-
lance, etc.; de esta manera, sin modificar la
disposición de topes del buque primitivo e in-
tercalando una serie tic chapas todas de
9,246 metros de longitud, se añadía un cuerpo
suplementario central con el mínimo de gasto.

Simultáneamente se empezó a preparar el
material para el cuerpo cilíndrico suplementa-
rio. El día 18 de marzo estaban terminados el
corte y la imada de corrimiento, así como los
arraigados para los aparejos de tracción y los
gatos que dentro del buque debían de iniciar
la separación. La imada consistió en doble co-
rredera horizontal de 540 milímetros de anchu-
ra y 1,400 melimetros de separación de centro a
centro, con presión media unitaria de 2,2 kilo-
gramos por centímetro cuadrado; entre anguila
e imada y en toda la longitud, de ésta, se exten-
dió una sola capa de sebo de 3 a 5 milímetros
de espesor y en forma • similar a las botaduras
sobre grada inclinada. La imada tenía una fuer-
te pestaña lateral en toda su longitud para evi-
tar desplazamientos laterales y estaba fuerte-

Corte dado al doble fondo y forro exterior.

mente apuntalada contra los costados del di-
que; el huelgo entre la anguila y la pestaña
lateral de la imada era de 4 milímetros en am-
bas bandas. Se fijó una referencia con alambre
de acero tensado, desde el centro de la traca de
quilla del cuerpo de popa hasta el centro de la

Corte dado al forro exterior, banda de babor.

roda, con marcas en los picaderos, para com-
probar después del corrimiento cualquier des-
plazamiento lateral y, en su caso, corregirlo
con gatos hidráulicos, lo que no fué necesario,
por haberse movido el buque perfectamente
centrado.

Para efectuar el movimiento se disponía de
dos grúas locomóviles en la cabeza del dique,
cuyos cabos pasaban por una polea de retorno
colocada en puntos simétricos de las amuras
del buque, guarniéndose en un aparejo real de
cinco tiras con un cuadernal arraigado al bran-
que del buque y el otro fijo en la cabeza del
dique; de esta manera, el esfuerzo total de trac-
ción, que se evaluaba en 32 toneladas, suponía
algo más de tres toneladas en cada grúa y que-
daba perfectamente centrado.

Para ayudar a las grúas en el momento ini-
cial se instalaron ocho gatos de tornillo sin fin:
dos en la cubierta superior, dos en la principal
y cuatro en las márgenes del tanque; y dos ga-
tos hidráulicos al centro de la cubierta de éste,
perfectamente simétricos. Se despegaron con
cuñas y cincel todos los solapes y escarpes de
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la línea del corte para evitar fricción excesiva
y posiblemente desigual en el momento inicial
del movimiento. Se dieron varios puntos de sol-
dadura para unir los dos cuerpos mientras se

Disposición del cuadernal arraigado al branque del buque,
del aparejo usado en el corrimiento de 1% parte de pros.

Grúa, locomóvil empleada.

apretara la cama, evitando desplazamientos re-
lativos en sentido vertical, y así se terminó el
día 18 de marzo.

La operación de preparar la cama y hacer el
tanteo de corrimiento con los gatos fué efec-
tuada en la mañana del día 20, con resultado
plenamente satisfactorio, comprobándose un
movimiento longitudinal de 40 milímetros sin
movimiento alguno en otros sentidos, suspen-
diéndose toda operación hasta las tres y media
de la tarde, en que se puso en función todo el
dispositivo en presencia de los Consejeros y di-
rectivos de la Naviera Aznar y la Compañía
Euskalduna. Se corrió el cuerpo de proa la lon-
gitud exacta de 9,246 metros, en menos de
cinco minutos. Inmediatamente se colocaron bis
chapas de trancanil, la quilla, sobrequilla y car-
linga central, que estaban ya punzonadas, com-
probándose la perfecta coincidencia de todos
los agujeros.

El alargamiento acarrea varias modificacio-
nes en la disposición general, tales como: habi-
litación de una nueva bodega, modificación de
la carbonera actual, variaciones importantes en
cubierta en este sector, instalación de medios
de carga y descarga para la nueva bodega, et-
cétera, y altera sensiblemente el perfil longitu-
dinal del buque.

A continuación damos las características más
importantes del buque, haciendo mención de las
que varían:

Caracteristwçss nts importantes:

Eslora ..................................85,34 m. = 280'-0"
Manga .................................11,836 m. = 38'-10"
Puntal Cta. Shelter...............7,835	 25'-8,5"
Puntal Cta. principal..............5,549	 18'-2,5'
Calado ....... .......... ................	 5,500 = 18,-05O"
Carga ..................................2.713 toneladas
Volumen de bodegas grano 	 14.298 m.= 153.852 p.
Coeficiente de bloque	 0,728
Coeficiente prismático	 0,750
Velocidad en carga .......... .......11 nudos
Máquina:

Triple expansión 0,521 X 0,851 X 1,397 con 0,991 m.
de carrera y potencia 1.400 IHP a 91 r. p. m.

Calderas:
Dos a 12,65 kgs cm,2	180 lbs./2 y 421,2 m. 2 de
superficie de caldeo total.

(7u íacb3ristica.S que varían:

Eslora ................................. 	 9458m.=310'-4"
Calado ............. ................... .5,450	 17-10,56"
Carga ................................. 3.100 toneladas
Volumen de bodegas grano	 14.814 m.= 159.399 p.
Coeficiente de bloque	 0,75
Coeficiente prismático	 0,772
Velocidad en carga ................ 	 10.60 nudos

Detalle del cuadernal arraigado al branque del buque, del
aparejo usado en el corrimiento de La parte de proa.

148



La predicción de la velocidad y la
potencia de los 1
todos que se en
de Experiencias

(Estados
(Boletín número 7 del Centro de Construcción y Reparaciones, EE. UU.)

Por el Ingeniero de la Armada Americana CAPT. HAROLD E. SALJNDERS
Traducido y comentado por CARLOS PREYSLER MORENO, Ingeniero Naval

)uques por los m&
iplean en Tanque

de Washington
Unídos)`

Como en otros tanques, el modelo es remo!-
cado por un carro, cuyas ruedas se deslizan por
railes establecidos en los dos lados del tanque.
El carro se mueve mediante cuatro motores
eléctricos, cuya velocidad se regula desde el mis-
mo carro por medio del sistema Ward-Leonard.
El carro puede correr a la velocidad de 15 nu-
dos, pero la velocidad máxima normal es de unos
10 nudos.

Como se requiere una porción considerable
de la longitud del tanque para que el modelo,

que el modelo se mueve a velocidad constante,
es rara vez mayor de 250 pies cuando la velo-
cidad es pequeña, y quizá menos de 100 pies
cuando la velocidad es. alta.

Se supone, sin error apreciable, que el agua
del tanque está quieta y, por tanto, la veloci-
dad del carro, medida sobre los railes, se toma
como velocidad del modelo en el agua. Entre dos
corridas sucesivas, se deja transcurrir un tiem-
po suficientemente grande para que las olas y
corrientes generadas por el modelo en la prime-

Fig. 1.—Mod'10 en ensayo de reitencta.

partiendo del reposo, alcance la velocidad de-
seada y asimismo se precisa otra longitud para
pararlo al final de la corrida, resulta que la lon-
gitud útil de cada corrida, o sea la longitud en

(1) Véase nuestro número 71.

ra corrida, hayan desaparecido, y a este efecto
el tanque tiene rompeolas especiales que faci-
litan este aquietamiento. Como en da mayor
parte de los otros establecimientos de esta es-
pecie, el tanque está .11eno de agua dulce.

La resistencia que el aire opone, al modelo,
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que va remolcado debajo del carro sin sus su-
perestructuras y a velocidad por lo general baja
(menor de seis nudos generalmente), se consi-
dera despreciable.

Al mismo tiempo que se realizan las experien-
cias de resistencia con el modelo, se puede foto-
grafiar el perfil de la ola a lo largo de su cos-
tado, como se muestva en la figura 1., y tam-
bién es posible determinar el cambio de nivel de
la proa y popa del modelo, con lo que se cono-
cerá su cambio de asiento durante la marcha.

El dinamómetro (le remoque.—Debe notarse
que en la descrirción original del tanque de
Wáshington (ver Referencias 8), la acción del
modelo sobre el dinamómetro de remolque, se
registraba por la deformación de un fuerte mue-
lle especial calibrado que transmitía toda la ac-

que se monta el dinamómetro de remolque, me-
diante el cual se mide con precisión la resisten-
cia que opone el modelo al movimiento de tras-
lación. Este dinamómetro consiste esencialmen-
te en una balanza, A, formada por una pieza
en forma. de T que oscila alrededor del eje B,
que apoya en un cojinete de roletes, que lleva el
cartabón indicado de puntos en la figura 2.e,
cuyo cartabón se fija al carro de remolque. El
extremo bajo del brazo vertical de la balanza A,
se liga al modelo por medio de la pieza de re-
molque D. La pieza de este poste a que se liga
la pieza C se puede fijar a diversas alturas.

De las extremidades de los brazos horizonta-
les de la balanza A, cuyas longitudes son exac-
tamente iguales a la del brazo vertical, penden
los platillos Q y W, sobre los que se pueden
colocar pesos. Con esta disposición, un peso de

PLUMA oERE5I5Tcr1A-	 PLUMA DE TMPO

Y

E
	

Si

PLATILLO AUXILIAR -	 TAMBOR DEL DIMPMOMTRO	 ENGRANAJE SE CONEXION CON
LAS RUEDAS DEL CARRO SE

EM O LQ U F.
OIR ECCIOtI DEL tIOVIMIErITO

Ji.!	 /-CARROOEREMOLQUE

UMTO DE AMARRE OE LAS GUIAS
DE ALAMBRE TRANSVERSALES

PLATILLO PRINCIPAL

POSTE DE
REMOLQUE

PIEZA CE	 -nESOS 
E71 REMOLQUE F	 AUILIAR

Fig. 2.—Disposición iiagramat1ca del dinamómetro de remolque.

ción del modelo al brazo de un dinamómetro
fijo. Como se vió que el muelle era a lo sumo
un elemento de medida incierto, se resolvió en:
tonces comprobar los resultados obtenidos me-
diante la repetición de cada experiencia de re-
sistencia con otro muelle de diferente rigidez.
Hacia 1923 se cambió el tipo de dinamómetro
de remolque por el de 'balanza", cuya dispo-
sición diagramática la indica la figura 2.'.

Exactamente en el centro del carro de reniol-

cinco libras, por ejemplo, que se coloque en el
platillo W que pende del brazo izquierdo de la
balanza A, equilibrará el esfuerzo horizontal ha-
cia la izquierda de cinco libras, que puede ejer-
cer un modelo sobre el extremo bajo del brazo
vertical de la balanza A. Para ayudar al equi-
librio de la balanza A con pesos pequeños, exis-
te el platillo auxiliar Y, ligado al brazo izquier-
do de la referida balanza. Algunas veces, con
el objeto de dar tensión inicial al resorte auxi-

150



Junio I94
	

INGENIERIA NAVAL.

liar, se colocan también pesos en el platillo Q.
La pieza en forma de T que constituye la ba-

lanza A puede oscilar, ligeramente alrededor del
eje B, en la misma forma que el brazo de una
báscula, y cuando esté en la posición media,
existirá el equilibrio, que pódrá apreciarse a
simple vista. Como con pesos solamente ro se
llegaría, en el corto plazo que dura una corrida
del modelo, a establecer - el equilibrio perfecto
de la balanza A, se ha ligado el extremo bajo
del brazo vertical de esta balanza al extremo
bajo del cartabón, que va fijo al carro de re-
molque por medio de un resorte auxiliar de poca
teñsián. Esta disposición la indica la figura 2.,
y con ella se consigue que el resorte se distienda
cuando el modelo retrase respecto al carro, y
recíprocamente se contraiga cuando el modelo

• adelante al carro. Todas las partes del sistema
están en equilibrio cuando el brazo vertia.l del
dinamómetro esté promediado entre dos topes
que limitan sus movimientos.

Debido a las dificultades de ajuste del regu-
lador Ward-Leanard para que el modelo y carro
tengan exactamente la misma velocidad, o bien
a la inhabilidad para ajustar 'os pesos del pla-
tillo auxiliar en forma que sea equilibrada la
resistencia del modelo, éste retrasará o adelan-
tará respecto a su posición media y resultará
remolcado por la suma de los pesos colocados
en los platillos principal y auxiliar más o me-
nos la tensión del resorte auxiliar determinada
por su alargamiento o acortamiento respecto a
su tamaño medio o posición de equilibrio. La
tensión aditiva o sustractjva del resorte auxi-
liar se registra sobre un papel arrollado sobre
un tambor giratorio que lleva el dinamómetro de
resistencias, mediante una palanca larga y poco
pesada, E, que en su parte superior lleva una
pluma que se apoya sobre el papel. Esta tensión-
se aplica con su signo a la suma de los pesos
colocados en los platillos y se tiene la, resisten-
cia del modelo. Suponiendo que los pesos colo-
cados en el platillo principal sumen en total
40 libras y que los colocados en el auxiliar val-
gan 4,5 libras, si el papel del tambor registra
una tensión del resorte auxiliar de 0,04 libras,
la resistencia del modelo será 40 + 4,5 + 0,04
= 44,54 libras.

El tambor giratorio a que nos referimos en
el párrafo anterior se mueve por medio de un
engranaje conectado a las ruedas del carro en
forma que el papel del tambor avance bajo la

pluma una pulgada próximamente por cada
II pies de avance del carro de remolque. En.
el papel del tambor giratorio , quedan trazadas
tres líneas por cada corrida del modelo: la pri-
mera de estas líneas es una línea de referencia,
que define la posición de equilibrio del modelo
en reposo; la segunda línea es la de resistencia
del modelo y la tercera es una línea en que es-

tán marcados gráficamente los segundos de un
cronómetro.

La velocidad V del modelo se definirá por
medio de las marcas de segundos de la tercera
línea del papel del tambor giratorio, el cual,
como se ha dicho, avanza bajo las plumas en
determinada proporción con el avance del carro
de remolque.

Las lecturas de velocidad se hacen midiendo
con una escala especial, sobre la línea de tiem-
pos del papel del tambor, el espacio que separa
cinco segundo3 o a veces diez segundos.

Remolque p quía de los rnodelos.—E1 método
de ligazón del modelo al dinamómetro de re-
sistencias, que se proyecta para transmitir con
precisión la resistencia del modelo al brazo ver-
tical de dicho dinamómetro, debe al mismo tiem-
po mantener con exactitud el modelo a su rum-
bo, dejándole, sin embargo, libertad para cam-
biar de calado a proa y popa cuando está en
movimiento, en la forma que lo haría si se mo-
viese libremente. Las anteriores condiciones se
cumplen remolcando el modelo por medio de la
pieza de remolque C, cuya sección recta es de
forma de U. Las dos ramas de la U de la parte
de proa de la pieza de remolque C, se articulan,
respectivamente, a cada uno de los extremos de
un eje corto que en su extremo lleva el brazo
vertical de la balanza A. De este modo, el ex-
tremo de popa de la pieza de remolque C, podrá
oscilar en el plano vertical que, pasa por el eje
del tanque, sin salirse de él. Este extremo de
popa de la pieza - de remolque C se conecta al
poste de remolque D, situado cerca de la proa
del modelo, por medio de una pieza que permite
movimientos verticales y de balance al modelo,
el cual podrá en consecuencia balancear y cam-
biar 'de asiento sin separarse en sentido lateral
de su correcta posición en el tanque.

El extremo de popa del mdelo se mantiene
en elel plano central del tanque, mediante dos
alambres ligeros que por un extremo se afirman
a uno y otro lado del carro de remolque frente
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a la popa del modelo, y por el otro se ligan a
una pieza de conexión elástica, situada en la po-
pa del modelo. Estc.s alambres quedan tensos ho-
rizontalmente, y esto dispositivo y el ya descri-
to del extremo de papa de la pieza de remol-
que C, permiten que la proa y la popa del mo-
delo se sitúen a las alturas que corresponda por
la formación de olas, quedando además el mo-
delo libre de moverse, hacia proa o hacia papa,
los pequeños e:pacios que permiten los topes
que limitan los movimientos del brazo vertical
de la balanza A, hasta que llega a la posición
de equilibrio.

La pieza de remolque C se coloca aproxima-
damente al nivel del agua del tanque y a la al-
tura de la pieza del poste de remolque D, a que
se liga el extremo de popa de la pieza de remol-
que Ü, se ajusta en forma que esta última pieza
quede horizontal. El cartabón que sostiene la
balanza A y que, como se ha dicho, se fija al
carro de remolque, puede moverse verticalmen-
te arrastrando todo el dinamómetro de remol-
que, hasta conseguir que el eje if quede a la
altura del nivel del agua del tanque.

E) PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS

DE BUQUES. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS.

La eslora patrón de los modelos en el tanque
de Wáshington es de 20 pies, cualquiera que
sea la eslora del buque que representen. Algu-
nas veces, sin embargo, se construyen mode-
los con otras esloras por razones que más ade-
lante se dirán.

Midiendo en los planos del buque la eslora en
pies L, de la línea de flotación que corresponde
a su calado de proyecto, si se divide esta eslora
por 20, el cociente definirá la escala del modelo.
Se tendrá que

L

.1

siendo 1 la eslora en la flotación del modelo
y k la escala en que éste representa al buque.

Conocida la escala del modelo, se calculan los
siguientes datos, que se anotan en la hoja de
registro, que se conserva en el archivo del tan-
que. Todas las dimensiones se expresan en pies.

Manga del buque
(1) Manga del modelo =

Calado del buque
(2) Calado del modelo =	 --

x
(3) Relación de áreas, buque a modelo = X.
(4) Relación de volúmenes, buque a modelo	 X'.
5) Relación de desplazamientos, buque a modelo =

= Relación de volúmenes X peso especifico del
agua de mar = l' X 1.024.

(6) Peso del modelo en libras al flotar con calado
normal, o sea el de proyecto, en el agua del
tanque, cuyo peso específico es 1.000

(Desplazamiento del buque en tons.) >< 2.240

Relación de desplazamientos
(7) Relación de las velocidades correspondientes =

(8) Relación "desplazamiento-eslora' =
LJ 1

l00
donde X indica el desplazamiento del buque en
toneladas.

Refiriéndonos, como ejemplo, al buque de los
Estados Unidos Wáshington, que más tarde se
llamó SeatUe, se tienen los siguientes valores:

Eslora entre perpendiculares en la flo-

	

tación de proyecto........................L=502	 pies.
Manga máxima en la flotación......... B = 72,875 -
Calado de proyecto ........ . .......... ....... if = 25,0	 -
Desplazamiento en agua de mar con el

calado de proyecto ........................ 	 .= 14.500 ton.
Area de la cuaderna maestra............ A 	1.731 pies

En este caso, por razones especiales, se dió
al modelo una eslora de 20,33 pies, en vez de
20,000 pies. Por tanto

•	 502
=24,7'

20,33

y, en consecuencia, tendremos:

72,875
Manga del modelo =	 2,950 pies.

24,7
•	 25,0

Calado del modelo =h =	 = 1,012 pies.
24,7

Relación de áreas =X I = 610,1.
Relación de volúmenes	 = 15.069.
Relación de desplazamientos = X I X 1,024 = 15,431.

14.500>( 2.240
Peso del modelo =	 = 2.106 libras.

15.431
Relación de las velocidades correspondieates=X'4,97.

Se acostumbra también calcular y anotar los
siguientes coeficientes, sin dimensiones del bu-
que y su modelo:

-Relación desplazairnento-eslora	 14500-	 = 11416.
¡502\3

100)
502

Re.laolón "eslora-manga" = - 	 = 6,88.
72,875
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72,875
Relación "manga-calad"	 - - 2,92

25,0
14:500 )< 35

Coeficiente bloque - 	 - 0,555.
502 )< 72,87.5 X 25,0,

1,731
idem de cuaderna maestra 	 -- 0,950.

72,875 >< 25,0
14.500 >< 35

Idem prismático	 ------------	 0,534.
502 X 1.721

La superficie mojada dei- modelo se calcula
utilizando los planos del taller de modelos, por
les métodos usuales (ver Referencias 1 y 9). Se
calcula primero la superficie mojada sinapén-
dices, y después con todos éstos (ver el Apén-
dice 1, Definiciones). Las superficies mojadas
del buque se obtienen multiplicando las del mo-.
dedo por \2	 -

Limitación del tcernaño de los modelos.--
Cuando el modelo de un buque de tamaño me-
dio es muy pequeño, las velocidades a que hay
que correrlo en el tanque son también peque-
ñas y la combinación de eslora y velocidades
pequeñas puede ocasionar que el flujo sobre una
superficie considerable de la proa del modelo sea
laminar, o bien mixto, que, como ya se ha dicho,
es una mezcla de laminar y turbulento. Esta
última circunstancia originaría resistencias de
.fricción del modelo muy inciertas. El tipo de
flujo depende también en cierto modo de la for-
ma del modelo; pero de todos modos, conviene
evitar las esloras menores que 15 pies en los
modelos de buques de tamaño medio.

Cuando los ensayos hayan de hacerse con
modelos autopropulsados, convendrá que los mo-
delos de las hélices no tengan diámetro inferior
a seis pulgadasj y por tanto, la escala del mo-
delo se sujetará a esta circunstancia, aunque su
eslora resulte algo mayor que la patrón, ya que
es preciso evitar el incierto efecto de escala,
que ocasionan los propulsores pequeños.

El tamaño del modelo no puede aumentar mu-
cho sobre el que corresponde a la eslora patrón
de 20 pies, porque hay que evitar la interferen-
cia de las paredes y fondo del tanque. Esta ra-
zón hace qué se haya 'fijado como eslora máxi-
ma de los modelos la de 30 ó 32 pies, según la
finura dci modelo.

El área de la parte sumergida de la cuaderna
maestra de un modelo, no debe ser superior al
1 por 100 de la sección recta del agua del tan-
que en que haya de experimentarse, siendo pre-
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ferible, sin embargo, que sólo sea una fracciói
del referido 1 por 100.

Construcción de los rnodelos.—Los materiales
y métodos empleados en la construcción de los
modelos, en la adición de toda clase de apéndi-
ces y en la terminación de las superficies, no
son de particular importancia en la de.scripeióti
de los métodos de prueba y procedimiento, siem-
pre que conste que existe la semejanza geomé-
trica, Bastará que digamos que los modelos son
invariablemente de madera, con las superficies
externas pintadas al aceite, barnizadas o pin-
tadas con esmalte de secado rápido. Los apén-
dices se hacen de madera o de metal, según se
juzgue más apropiado.

El exterior del modelo representa la forma
exterior del buque, reproduciendo a escala to-
das las partes situadas bajo el agua. Por en-
cima de la flotación, la reproducción a escala
continúa hasta la cubierta superior próxima-
mente, con objeto de que la formación de olas
sea una fiel reproducción del natural y de que
el agua no entre en el modelo durante las
pruebas.

El detalle de la construcción de modelos en
Wáshington se encuentra en la Memoria núme-
ro 323 del Tanque de Wáshington que, como
todas, tiene un carácter confidencial.

La discusión relativa a las ventajas y desven-
tajas de los modelos de madera, cual se hacen
en Wáshington, y de los de parafina, como se
construyen en casi todos los otros tanques, se
encuentra en la Memoria número 319 del Tan-
que de Wáshington que, como la antes citada,
es también confidencial.

Apéndices.—Cuando los buques cuyos mode-
los se van a ensayar, tienen el timón compen-
sado del tipo en que la parte baja queda sus-
pendida y la parte alta detrás del fino de popa,
el modelo sin apéndices comprende la parte alta
del timón, o sea la situada precisamente de-
trás del fino de popa; pues de otro modo, o sea
si el modelo no tuviera ninguna parte del ti-
món, como el fino de popa en su terminación
tendría una manga apreciable, aparecerían re-
molinos detrás de dicho fino en las córridas del
modelo, fenómeno que no existiría en el buque,
ya que en sus navegaciones lleva siempre el ti-
món, cuya parte alta ocupa el lugar donde apa-
recerían los remolinos en el modelo.
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Cuando se añaden a un modelo los apéndices,
el volumen hasta la flotación de proyecto y la
superficie mojada aumentan. Esto no obstante,
es práctica del tanque de Wáshington lastrar
el modelo en forma que su desplazamiento sea
el mismo, con y sin apéndices, a menos que se
reciban instrucciones especiales relativas a que
el modelo se lastre para un determinado calado,
en cuyo caso el desplazamiento con apéndices
supera al desplazamiento sin apéndices, en el
desplazamiento de los apéndices.

Aunque el ensayo del modelo con apéndices
en un desplazamiento igual al del modelo sin
apéndices, no proporciona resultados estricta-
mente comparables, se prefiere seguir este pro-
cedimiento, porque el otro, o sea los ensayos
con el mismo calado, puede originar confusión
en los desplazamientos, lo cual importaría más
que el pequeño error ocasionado por la reduc-
ción de desplazamiento y superficie mojada en
las corridas con apéndices y desplazamiento
constante.

Superficie de los mdelos.—La superficie de
los modelos es invariablemente tan lisa y uni-
forme como puede producirla la mejor mano
de obra. Esta lisura y uniformidad no se im-
pone sólo para reducir la resistencia de fric-
ción del modelo, sino que con ella se persigue
establecer un patrón de superficie, en forma que
se la pueda reproducir en cualquier época en el
mismo o en otros modelos.

No se ha tratado, más que en casos muy es-
peciales, de reproducir en los modelos las jun-
tas longitudinales y de cabeza de las planchas
y otras irregularidades del casco del buque que
el modelo representa. Más tarde explicaremos
las correcciones que se hacen en los cálculos de
la resistencia de fricción para tener en cuenta
dichas irregularidades del casco del buque.

Los primeros modelos del tanque de Wsh-
ington se pintaban al aceite y después se bar-
nizaban. Actualmente, en vez de barnizarlos, se
pintan con esmalte 'de secado rápido y así se
puedecorrer el modelo el mismo día que queda
terminado. Con frecuencia, para economizar-
tiempo, Se han probado modelos con la capa de

pintura al aceite solamente, y se ha visto que
esta clase de superficie da lugar a una resis-
tencia de fricción igual a la que corresponde
después del barnizado.

Medida de los modelos.—Antes era costum-
bre medir los modelos (ver Referencia 8) para
determinar el grado de exactitud con que repre-
sentaban el proyecto definido en los planos y en
la libreta de trazado; pero como siempre se en-
contraban variaciones muy pequeñas, se ha de-
jado de efectuar estas mediciones, para econo-
mizar tiempo y trabajo. Sólo se miden hoy día
los modelos cuando existe duda respecto a su
semejanza con el original, por razón de algún
comportamiento anormal, o cuando se desea co-
nocer exactamente la forma, de algún modelo
especial. Se supone que los modelos que se uti-
lizan en Washington se ajustan en la misma
medida que los buques que representan, a los
planos y libreta de trazado.

Lastrado de ¿os modelos.—Los modelos se las-
trail para que tengan el peso o desplazamiento
en agua dulce que esté especificado, mediante
pesos de plomo y sacos de lona llenos de per-
digones, que se sitúan convenientemente dentro
del modelo. Cuando, como ocurre algunas veces,
no . se conoce el desplazamiento del buque en el
momento de empezar las pruebas del modelo,
se lastra éste en forma que tenga un calado de-
terminado. El primer método es, sin embargo,
más sencillo y exacto, y cuando se comprueba
con el caladó, es completamente satisfactorio.

Es costumbre probar los modelos con el des-
plazamiento normal, o sea el de proyecto, y con
desplazamientos 10 por 100 más grandes y más
pequeños que el normal, al objeto de determi-
nar el efecto del desplazamiento en la resisten-
cia. Asimismo podría él modelo ensayarse con
varios calados distintos del normal.

El canto superior del modelo, o sea la regala,
define un plano general paralelo a las líneas de
agua, al objeto de facilitar su adrizamiento o
inclinación transversal y el asiento longitudi-
nal, mediante un nivel de burbuja.

154



ri

La electricidad aplicada a
los (i)

buques
Por JULIO DE LA CIERVA, Ingeniero Naval

(Continuación..)

Al conectar el motor (cuando el trabajo de
elevación no se suma al trabajo de aceleración)
la armadura es atraída inmediatamente, elimi-
nando el interruptor "t" la resistencia y produ-
.ciendo un fuerte campo.

Si la corriente del motor durante la elevación
de cargas pequeflag o con gancho vacío, pasa por
un valor inferior al normal, baja la armadura,
abriendo varios o todos los interruptores "t",
de modo que de una forma automática se ajusta
la corriente del campo, según la intensidad del
inducido.

Con el fin de evitar que la armadura entre del
todo y de repente en la bobina y para conseguir
que este movimiento se haga por etapas, se car-
ga la armadura "i" con los pesos "g", colocados

F1g 38.—Esquema de los pesos telescópicos para retardar
el regulador.

en forma telescópica, según puede verse en la
figura 38, ajustándose el regulador de tal forma,
que siempre cierre un interruptor cuando la ar-
madura levante un peso más, o viceversa..

La cuestión de regulación para la elevación no

(1) Véase nuestro número 68.	 -

tiene dificultad; pero para el descenso se com-
plica la cosa.

Los constructores tienen la tendencia de do-
minar eléctricamente las cargas durante el des-
censo, y de aumentar la velocidad hasta la má-
xima de descenso con gancho vacío, siendo li-
mitada esta velocidad máxima por las condicio-
nes indicadas al principio. Hay que evitar que la
velocidad con controler plenamente conectado
(lo cual puede ocurrir con personal no compe-
tente), sea mayor que la velocidad con gancho
vacío. Esta característica la tienen los motores
en serie con maniobra normal de descenso, con
fuerza y descenso frenado.

Ahora bien, la maniobra A. E. G. de contac-
tores con regulador de trabajo, no solamente
responde a las exigencias sobre la elevación,
sino también sobre el descenso. Aun con contro-
ler conectado por completo, las veloóidades de
descenso se adaptan a las cargas, es decir,
grandes cargas descienden despacio, menores
cargas descienden a velocidad mayor. El regu-
lador de trabajo, como ya hemos dicho ante-
riormente, tiene retraso de tiempo, evitando por
lo tanto los golpes de corriente al volver a
posición cero. Las energías de las grandes car-
gas que bajan rápidamente, han de destruirse
en el paso del último contacto a cero, bien eléc-
tricamente por resistencias, o por corriente de
retorno a la red, o bien mecánicamente por e
freno. Estas energías que crecen con el cua-
drado de la- velocidad, son muy grandes pa-
ra los sistemas normales con maniobra rápi-
da desde la última posición de descenso; pasan-
do estas energías por los aparatos y el motor,
motivando chispas, etc., y reduciendo por lo tan-
to la duración de la maquinaria.

En la figura 39 se ven tres curvas de velo-
cidad, una para un chigre A. E. G. con regu-
lador de trabajo, otra para un chigre con fuer-
za de descenso y otra para un chigre con un
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Chigre AG con regulador de trabajo y cambio me-
canico de la velocidad* para dos ten.

— Chigre con regulación de corriente total por centro-
lux' y cambio mecánico de velocidad para dos ton.

- Chigre con 'descriminudor" sin cambio mecánico de
velocidad para dos ton.

Fig. 39.—Curvas para chigre de 5 ton. con motor de 25 HP.

contactor de debilitación de campo (discrimi-
nador). Las curvas de velocidad son para ele-
vación y descenso con controler completamen-
te conectado.

Para las curvas de chigres con regulador de
trabajo y chigre con fuerza de descenso, nos
hemos basado en un cambio de velocidad me-
cánico para dos toneladas, no teniendo cambio
mecánico el chigre con dliscrimin.ador. En este
caso, el aumento de velocidad hasta la intensi-
dad correspondiente hasta dos toneladas, se rea-
liza eléctricamente, debilitando el campo prin-
cipal por intermedio de un relais y un contac-
tor (diseriminador). Este sistema trabaja gene-
ralmente de tal forma, que el descenso del gan-
cho vacío y de cargas muy pequeñas, se efec-
túa por medio del motor, mientras que se le-
vanta el freno para bajar cargas mayores, es
decir, el descenso depende por completo de la
vigilancia y cuidado del operador, ya que los
frenos centrífugos no actúan hasta que la ve-
locidad de descenso con carga excede de la del
gancho vacío. Desde luego, parando a estas ve-
locidades, existen peligros para la mercancía y
el buque.

Los campos marcados con "+" de la figu-
ra 39, muestran la capacidad superior del chi-
gre A. E. G. con regulador de trabajo, en com-
paración con los otros dos sistemas.

-'	 Número 72

En el caso de prever la misma capacidad ho-
raria del gancho para los tres sistemas, resul-
taría para el chigre A. E.. G. un motor cuya
potencia en HP sería considerablemente infe-
rior a la de los otros sistemas, con las demás
ventajas citadas anteriormente.

Debido a las experiencias obtenivas durante
muchos años, se ha conseguido estudiar y cons-
truir un equipo de maniobra con la máxima in-
sensibilidad contra falsas maniobras. Tanto para
la, elevación como para el descenso, en el con-
troler de guía existen sólo dos posiciones: la
primera para ma'cha lenta y la segunda para
conexión completa, o sea marcha rápida.

Para esto se emplea un motor con devanado
en derivación, cuyo campo es conmutado con
el controler de guía para el cambio del sentido
de marcha y que se desconecta por completo en
la posición cero del controler. En la parada, in-
moviliza el motor un freno electromagnético en
derivación. La regulación de la velocidad del
motor, se realiza automáticamente por variacio-
nes del campo hechas por intermedio del regu-
lador de trabajo. En el circuito del campo se
dispone una resistencia reguladora con treinta
contactos escalonados, sobre los cuales se mue-
ve el contacto del regulador de trabajo. La po-
sición de este contacto depende de la excitación
de la bolina de corriente principal del regula-
dor y, por consiguiente, de la carga, y de tal
manera que, en caso de plena .carga, la armadu-
ra del regulador, atraída por él, pone en corto-
circuito todas las resistencias. En caso de dis-

Elevar pos. 1.	 Bajar pos II.

Recuperación de energia.
a — Corriente de inducido.
b — Corriente de retorno.
c — Corriente de retorno,
d — % de la corriente regenerada que vuelve a la red.

Fig. 40.—Gráfico de la recuperación de energla.
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minución de la carga cae la armadura del re-
gulador, conectando las resistencias, debilitan-
do así el campo en derivación del motor. Por
este sistema, se aumenta automáticamente la
velocidad del motor con gancho vacío de tres y
media a cuatro veces la velocidad correspon-
diente a plena carga.

El aranque del motor se realiza por un con-
tactor escalonado, que pone en corto-circuito
las resistencias de arranque. Para la limitación
de los golpes de corriente, se ha previsto en este
sistema un relais de desconexión a máxima in-
tensidad.

La maniobra A. E. G. con regulador de tra-
bajo actúa con recuperación de corriente al des-
cender las cargas. En primer término, la am-
plitud de la recuperación de la corriente depen-
de del rendimiento del reductor y de la cone-
xión del motor. El rendimiento es el máximo
posible, para reductores con dientes fresados y
en baño de aceite. En cuanto a la recuperación
de la corriente, el motor en derivación o el mo-
tor "compound" trabaja más ventajosamente
que el motor serie, puesto que la casi total ener-
gía posible se gasta en la alimentación de su
campo. La conexión de los motores para la ma-
niobra A. E. G. por contactores es tal, que au-

menta el campo con carga creciente, reducién-
dose por lo tanto la velocidad del motor y la
velocidad de descenso.

El diagrama de la figura 40 corresponde a
un chigre de tres toneladas con motor "coin-
pound" de 12,5 HP. La curva "a" representa
el consumo para la elevación; la "b", la recu-
peración para diversas cargas con velocidades
de descensocorrespondientes; la "e", la recupe-
ración referida a las velocidades de elevación,
y la "d", la recuperación en tantos por ciento.
Por ejemplo: al descenso de una carga de 1,5 to-
neladas, se recupera aproximadamente la mi-
tad de la energía necesaria para elevar esta car-
ga, suponiendo que las alturas de elevación y
descenso son las mismas. Desde luego, la recu-
peración solamente tiene objeto cuando existen
otros consumidores en la misma red.

La maniobra por contadores permite, como
ya hemos dicho anteriormente, el situar los con-
tactores, resistencias, regulador de campo, et-
cétera, en cámaras especiales debajo de cubier-
ta y adosar al chigre el controler de guía, con
lo que se consigue reducir el espacio ocupado
en cubierta y una fácil inspección durante el
funcionamiento.

(Continuard.)

In.formación Profesional
ORDEN DE 30 DE MAYO DE 1941, POR LA
QUE SE AUTORIZA LA PUBIJCACION DE
SUPLEMENTOS A LA "REVISTA GENE-

RAL DE MARINA"

Autorizada la publicación de suplementos a la Re-
vista General de Marina para aquellas obras que por
su carácter exclusivamente técnico no le interesen al
público en general, y aquellas otras que por su exten-
sión no quepan dentro del mareo de - la Revista, se de-
claran de suma utilidad, debiendo adquirirse por todas
las Dependencias de la Armada un número de ejem-
plares igual al de suscripciones que figuran en la Orden
ministerial de 29 de septiembre de 1940 (D. 0. 230).

El importe de estos suplementos serán satisfechos
con cargo a los fondos económicos de los buques, con-
signaciones para material de escritorio de las Depen-
dencias o créditos consignados en el Departamento de
Marina por la nómina de Habilitación General, como
se practica para las suscripciones oficiales, con cargo

pasado por la Dirección de la Revista General de Ma-
rina.

Madrid, 30 de mayo de 1941.—MORENO.

ORDEN DE 8 DE JUNIO DE 1941, POR LA
QUE SE PRORROGA POR UN PLAZO DE
TRES MESES LA AMPLIACION DE PLAZO
PARA LA CONSTITUCION Y PUESTA EN
MARCHA DE LA ENTIDAD O ENTIDADES
A LAS QUE HABRA DE ENCOMENDARSE-
LES LA EJECUCIOÑ DE LOS PROGRAMAS

NAVALES

Subsistiendo los motivos que determinaron la pro-
mulgación de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. 0.
número 8 de 1941), ampliando el plazo señalado en la
de 2 de septiembre de 1939 para la constitución y
puesta en marcha de la entidad o entidades a las que
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habrá de encomendárseles la ejecución de los progra-
mas navales, y en uso de la autorización concedida en
la primera Ley citada, dispongo:

Articulo único. Se prorroga por un término de tres
meses la ampliación de plazo dispuesta en la Ley de
30 de diciembre de 1940, con referencia al término
señalado en la Orden ministerial de 12 de marzo úl-
timo (D. O. número 60), para la constitución y puesta
en marcha de la entidad o entidades a las que habrá
de encomendárseles la ejecución de los programas na-
vales.

Madrid, 8 de junio de 1941-110RENO.

NOMBEAM1ENTOS Y DESTINOS

Orden de San ilermenequdo.—Orden de 2 de junio
de 1941 por la que se concede la Cruz pensionada con
seiscientas pesetas anuales al Coronel activo don Juan
Antonio Suances y Fernández, Con antigüedad de 30 de
junio de 1936, a partir del 1.0 de julio de 1936. Cursé
la documentación el Ministerio de Marina.

Medallas de SufrimIentos por la Patria- ----Orden de
11 de junio de 1941 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria a la Excma. Sra. dofia
Amanda Rittwagen Solano, Como viuda del Excmo. se-
ñor General de Ingenieros de la Armada den Manuel
Gcnzáez do Alcde y Castilla, y madre del Abogado
y Oficial de Complemento, ases.nndo en Málaga,. don
Adolfo, y de don Jaime, Teniente Coronel del nombrado
Cuerpo, que fué fusilado por las enemigos de España,
habiendo fallecido en la cárcel el expresado General.

Rectificaciones. Orden de 15 de junio de, 1941 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 16 de abril di-
timo que afecta a don José Manuel Cavanilles Riva,
que dice así: "Por haber padecido error al relacionar
el personal de la Armada al que Por Orden ministerai
de 16 de abril último (D. O. número 89) se declara
comprendido en la segunda disposición transitoria del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado; se aclara que
el que figura como don José Manuel Cavanles, del
Cuerpo de Ingenieros, entre don Antonio Galvaehe Ce-
rón y don Pedro García Bermúdez, debe entenderse
es don José Manuel Cavanilles Riva,

Información- general

EL CAUCHO
Por el Profesor GIUSEPPE BRUNI,

Consejero Nacional de Italia.

Por considerarlo de ramo interés, reproducimos a con-
tinuación una traducción de as trabajo del sabio quí-
mico italiano Profesor Giuseppe Brani sobre la Indus
tría del caucho, de un folleto editado en Barcelona con
cf título de "El caucho":

Si de la importancia de una materia prima no se
juzgase más que por la cantidad de ella que se emi
pIca, la goma parecería un material de orden muy se-
cundario.. Tomando Italia como ejemplo, bastará in-
dicar que en ella se consume, en peso, quinientas ve-
ces más de carbón que de goma, unas cien veces más
de petróleo y de hierro y más de diez veces más de
algodón y de celulosa.

Pero las deducciones a que así se llegase resultarían
radicalmente erróneas. En la economía y en la técni-
ca modernas tiene la gonia elástica una importancia
infinitamente mayor de lo que indican las cifras de
su consumo.

La goma puede -definirse como una sustancia-clave,
es decir, que la falta de una pequeñísima cantidad de
goma ocasiona la inutilidad, la Imposibilidad de apli-
car con fruto masas muchísimo mayores de otras ma-

terias primas. En general, ocupa un lugar sécundario,
pero ciertos elementos, aunque sean de pequeño volu-
men, confeccionados ¿en goma, son esenciales para el
buen funcionamiento de un número infinito de apara-
tos, de máquinas, de conjuntos técnicos. La verdad de
lo que dejamos sentado se evidenciaría para la multitud
más ignara, si, gracias a un milagro estilo Wells, re-
sultasen de súbito anuladas todas las piezas, destruí-
dos todos los objetos de goma que en el mundo existen.
Con esta desaparición se producirían en el acto a md-
iones las fricciones, los choqües, los saltos bruscos, las
estrangulaciones, los paros y la pérdidas. Todo el mun-
do se convencería entonces de qpe la goma es indis-
pensable a casi todas las manifestaciones de la vida
moderna y se preguntaría cómo ha podido la humani-
dad vivir tantos siglos sin usar la goma.

DESCUBRIMIENTO DE LA GOMA,- -En realidad, el uso de
la goma elástica no data más que de un siglo. Después
del descubrimiento de América se tuvieron en seguida
noticias confusas de una materia elástica extraída del
tronco de ciertas plantas; De La Co-ndancine, hace unos
dos siglos (1736), mandó a la Academia de Ciencias de
Paris muestras de látex y de goma extraídos de una
planta del género llamado Hevea, y describió con exac-
titud las aplicaciones rudimentarias que les daban los
indígenas del Amazonas. Algunos decenios más tarde,
cuando en Europa empezó a importarse el precioso ma-
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terial, sólo se usó en forma muy modesta, limitándola
a impermeabilizar tejidos, lo que se practicaba sobre
todo en Inglaterra, debido a Mackintosb. Lo restrin-
gido que era el uso de la goma resulta evidenciado en
forma muy curiosa por el nombre que en lengua ingle-
sa recibe: I•uZia-tubber, o sencillamente rsbber (del ver-

bo to nLb, frotar, fregar) , que sólo está justificado cuan-
do la goma se usa para borrar.

LA VULCANIZACIÓN, - Que fuesen tan limitadas las
aplicaciones de la goma no se explica solamente por la
escasa cantidad que entonces resultaba disponible. Lo

estimable, cuyas aplicaciones aumentan y se multipli-
can desde entonces de un modo prodigioso.

Goodyear no pensó en patentar su hallazgo, ni tan
sólo en mantenerlo secreto. El año 1846 sacó la pa-
tente en Inglaterra un tal T. Hancock, sea porque hu-
biese hecho un nuevo descubrimiento, sea porque hu-
biese llegado a su noticia el de Goodyear. Se puede
decir que nació entonces la industria de fa goma elás-
tica.

También entonces empezaron las investigaciones, cada
vez más activas, sobre las fuentes de producción de esta
materia prima.

V2
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que pasa es que la goma en bruto, tal domo se obtiene
de la coagulación, no es elástica en el pleno sentido de
la palabra; de momento no es más que plástica: es de-
cir, -que cuando es deformada, reacciona sólo parcial-
=ente, conservando cierta deformación. La propiedad
más preciosa de los objetos de goma, la verdadera elas-
ticidad, es decir, la propiedad de reaccionar a todo es-
fuerzo deformador, recobrando en seguida con toda
perfección (o poco menos) la forma y las dimensio-
nes primitivas, se la da a la goma una operación quí-
mica llamada vl4ccinización.

El año pasado se celebró el centenario de este in-
vento, uno de los que más han influido en el desarro-
llo de la técnica moderna. En el invierno de 1839 el quí-
mico americano C. Goodyear descubrió que mezclando
azufre con la goma en bruto y calentanda la mezcla
por encima del punto de fusión de aquél, la goma ad-
quiría una elasticidad perfecta, no se endurecía con el
frío ni se ablandaba con el calor, al menos entre limi-
tes muy tirantes; ofrecía una gran resistencia a la ro-
tura, tanto a tirones como si se probaba de rasgarla.
En una palabra, se transformaba en esa sustancia in-

GOMA DE SELVA. EL PARL—Muchas son las plantas
productoras de caucho. Además de la Hevea del Ama-
zonas, a que nos hemos referido, existen en la misma
familia de las euforbiáceas los ManilvOt, entre los que
se destaca el Manihot Glaovii del Ceará. Entre las
apocináceas descuellan la Hancornfcs speciosa, también
del Brasil, que da la goma de Manzabeira, y la Fant'u-
mia (o Kioksia) cZd.stia, del Africa occidental, además
de numerosas lianas o enredaderas, especialmente del
género Lun dolphia, que abundan en el Africa ecuato-
rial y tropical, En la familia de las moráceas hallamos
la Ca.stilloa elástica, de Méjico, y varias especies del
género Ffcu.s (elástica, Vogeli.i, etc.), conocidas también
como plantas ornamentales, que prosperan más espe-
cialmente en Asia ecuatorial. Dejamos de mencionar
muchas otras, o bien las citaremos al paso, más ade-
lante.

Pero la reina de todas ellas, el árbol de la goma por
excelencia, es la Hevect Brasiliensis, que en la práctica
ha excluIdo a todas las demás. Baste consignar que ac-
tualmente el 99,5 por 100 de toda la goma que se usa
en el mundo entero es goma de Hevea. Debe esta su-
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perioridad a que puede soportar cada día incisiones
para la extracción del látex. Viene a ser una dócil
vaca lechera. El autor del presente escrito, en una re-
ciente asamblea, expresó con cierta rudeza esta reali-
dad, diciendo que el propósito de empezar plantaciones
'industriales con el Jllanihot equivalía a establecer una
lechería con vacas que no se dejasen muñir más que
Una vez al trimestre.

La Hevea es de tronco alto y crece espontáneamente
en los bosques del Amazonas. Las cosechas las recogen
equipos de los llamados sering'us'iros, que hacen con
sus cuchillos incisiones en forma de y en los troncos
y reciben el átea en recipientes a propósito. Para co-
agularlo meten en él una espátula de madera, la sacan
recubierta de la sustancia adherente y le dan un mo-
vimiento giratorio sobre la llama de una pequeña ho-
guera encendida con las cáscaras de una clase especial
de nueces (uru-k?ru). Así se obtiene una bola, o una
hogaza, más o menos voluminosa, formada por una se-
rle de capas superpuestas fuertemente ahumadas.

Esta clase de goma tomó nombre del principal mer-
cado de ella, que era la ciudad de Fará, nombre que
se ha hecho universal. Hay pará de dos 'clases: el hard-
pará o goma dura, en forma de pelota, que viene de
los montes de más arriba de la ciudad, y el solft-pard
o goma blanda, procedente de los valles inferiores y de
las islas situadas en el estuario del Amazonas, Esta
calidad ha desaparecido casi 'del todo.

A principio del siglo, la producción de goma pasaba
poco de las 50.000 toneladas (45.000 en 1900), y de és-
tas, las cuatro quintas partes procedían del Brasil. Claro
está que, no valiéndose más que de la explotación de los
bosques, con las molestias y los gastos que tal explota-
ción causaba, la cifra de producción no podía tomar
gran incremento. El automovilismo, que entonces nacía,
no hubiera hallado su indispensable y 'precioso auxiliar:
el neumático. La técnica de la locomoción rápida mo-
derna habría quedado detenida en su desarrollo.

LA AVENTURA DE HENRY WICICIIAM Y LAS PRIMERAS

PLANTACIONES—Pero se iba a remediar pronto el incon-
veniente, y por una coincidencia afortunada, las nece-
sidades de la industria naciente encontraron pronto ple-
na satisfacción. Ello se debió a cierta aventura algo
novelesca, sucedida un cuarto de siglo antes. En 1876,
un joven inglés, Henry Wlckham, por encargo del Go-
bierno de la India, llegó a reunir cerca de 70.000 se-
millas de Hevea, y eludiendo la prohibición del Go-
bierno brasileño, consiguió, corriendo algunos riesgos,
exportarlas como "ejemplares de Botánica". Perecieron
la mayor parte de las 70.000 semillas, pero de las 2.000
supervivientes descienden los rail millones de Heveas
qué hoy dan buen rendimiento en el Extremo Oriente
y que han anulado prácticamente la producción del Bra-
sil.

Teniendo esto presente, el Gobierto británico (de
acuerdo en este punto con el holandés) ha impuesto
la prohibición estricta de exportar una sola semilla
de Hevea de sus colonias, lo que se cumple por cierto
con mucho más rigor que el demostrado por el patriar-
cal Gobierno brasileño.

Después de fracasar algunos experimentos de acli-

matación intentados en el Jarcha Botánico de Kew (Lon-
dres), se obtuvo mejor éxito en el parque similar de
Hcnaratdoga, Isla de Ceylán. A. pesar de esto, el des-
arrollo fué lento y difícil, pero en 1893 se consiguieron
93.000 semillas, que fueron repartidas en Ceylán y en
los países malayos (Península de Malaca), y de éstas
a su vez nacieron las actuales plantaciones, extendidas
a las colonias holandesas, sobre todo a las grandes is-
las de Java y Sumatra; luego, en menor escala, al Bor-
neo inglés y al holandés , a la India inglesa meridional,
a Birmania y Siam y a la Indochina francesa.

LAS FLAN'rAcloNEs.---Las pantaciones surgieron en los
dominios ingleses y holandeses del Oriente Medio, sien-
do el centro de 'esta actividad y el principal punto de
embarque Singapore, el puerto maravilloso que los in-
gleses han creado en una bahía estupenda, encrucijada
de las mayores lineas de navegación del Extremo Orien-
te y donde recientemente han construido la base naval
famosa.

Estas plantaciones se hicieron eh gran parte utilizan-
do terrenos que ya eran, al menos parcialmente, de cul-
tivo, y en zonas densamente pobladas (Ceylán, Java);
pero los resultados más satisfactorios se obtuvieron en
distritos de escasa población y eir terrenos todavía cu-
biertos por la selva virgen.

El primer trabajo consiste en abatir los árboles,
grandes y pequeños, que forman la jus,gla, trabajo que
se encarga a indígenas, en su mayoría dayctk,s de Bor-
neo, forestales natos, que penetran desnudos, o sólo con
una cuerda ceñida a la cintura, en aquel caos tupido
de árboles, arbustos, hierbas y lianas, del cual un eu-
ropeo bien vestido y bien calzado no sale sino con atro-
ces desgarrones.

Las plantas cortadas se dejan secar algunos meses,
y luego se queman, cuidando de no dejar la raigambre,
que, pudriéndose, serviría de nido a las terribles termi-
tas, hormigas blancas, enemigas implacables de las
plantas de Hevea, cuyas raíces profundas devoran. En-
tonces hay que acondiciónar el suelo, escalonándolo, si
conviene por la pendiente. Un terreno inclinado es el
más a propósito, porque la Hevea necesita mucha hume-
dad atmosférica, pero quiere un terreno seco y bien
drenado; detesta las aguas estancadas.

En general, se hace la primera plantación en semi-
llero, y a la edad de seis meses aproximadamente se
trasladan los arbolillos, colocándolos en hileras, a la
distancia de seis metros por seis. .Como se eliminan las
plantas de desarrollo poco sati s

factorio, quedan unas
250 por hectárea.

Mientras las plantas son tiernas, conviene cuidar
mucho del suelo, arrancando las hierbas nocivas, espe-
cialmente una terrible gramínea, llamada en malayo
alang-alcsng, que se infiltra bajo las raíces del arbolillo
y les impide desarrollarse. Cuando el árbol está com-
pletamente crecido, toma la revancha, porque con su
sombra mata dicha graminea. Entonces se cubre el
suelo, con gran ventaja, de una tina alfombra, com-
puesta de ciertas leguminosas, que no sólo no perjudi-
can, sino que favorecen la vegetación de la planta.

Puede empezarse a recoger la cosecha a los siete años.
Se obtiene practicando, no una inc,isid,, como se dice
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generalmente, sino una exctrión, es decir, arrancando
una rajita de corteza y procurando no dañar la albura.
Los operarios, que suelen, ser en la Peínsula de Malaca
tamules de la India meridional o bien javaneses en Java
Y en Sumatra, han de ser hábiles y exactos; los chinos
se adaptan mal a esta clase de trabajo, por demasiado
ávidos y expeditivos. La recogida se verifica a diario,
o en días alternos;, hay que cuidar de no arrancar más
que un milímetro de corteza al día en un tercio o un
cuarto de la circunferencia, de manera que se tarden
seis o siete años en descortezar toda la planta, damlo
así tiempo a que la nueva corteza se forme con vigor
y regularidad suficientes. Las plantas dan un buen1.4000001.1000001000000 t000000
L300OOO
	 900.000800000 700000 000005000*0 400.000

300.000

200000
 1000*01910 	 1916 	 5

Producción mundaI en toneladas de. la goma en bruto,
del ao 1905 al 193&

La curca inferjr indice el descenso de la producción de goma de selva.
La superior, el progresivo aumento de la goma de plantación. La lineo
blanca y necra. a partir de -1934, corresponde a la capacidad de produc-

ción. superiora la producción.

rendimiento hasta los veinticinco o treinta años; a esta
edad han de ser arrancadas y sustituidas.

Hay que empezar las operaciones al alba y terminar-
las dentro de las primeras horas de la mañana. Antes
de las once hay que vaciar todos los recipientes, ver-
tiendo el contenido en grandes cubos y bidones, y lle-
vándolos a la factoría. En ella se acostumbra a uni-
formar el kltex, mezclándolo en grandes recipientes,
desde los cuales Usa a una especie da lavaderos, donde
se coagula, en forma muy distinta de lo que se practica
en el Brasil; se añade ácido acético en proporción del
1 por 1.000. El coágulo Se lamina en pequeños mezcla-
dores de cilindros de los que sale en forma de planchas
o láminas, que a continuación son ahumadas (smokcd
sh.eet,$). Este es actualmente el procedimiento usado

Ciertas porciones, que se desean más puras y blan-
cas, son decoloradas con bisulfito Ródico, y luego redu-
cidas a formas de creepe delgada. Se embalan las hojas
y las crépe.s, quedando a punto de embarcar y expedir
a los lugares de consumo. Los puertos de embarque
más importantes son: en lugar preferentísimo, Singa-
poTe; luego Penang y Malaca, en la Malaya británica;
Colombo, en Ceylán; Batavia (Tandjonk Priok) y Soe-
rabaya, en Java; Belawan Del¡, en Sumatra.

DATOS xs rTsTIcos.—Se calcula que hay en la actua-
lidad 3.500.000 hectáreas plantadas con árboles de cau-

cho, con mil millones de plantas de Hevea, las nueve
décimas partes de las cuales están en plena madUrez.
La capacidad de producción puede evaluarse en media
tonelada por hectárea; y, en conjunto, podría alcanzar
a un millón y medio de toneladas, pero se mantiene de-
liberadamente más baja-como luego se verá.

El gasto para llevar una plantación a pleno rendi-
miento y la consiguiente capitalización ha variado mu-
cho; en determinadas épocas ha alcanzado las 250 li-
bras esterlinas por hectárea, pero hoy puede calcularse
que no pasa de las 110, o sea 9.000 liras italianas por
hectárea (unas 5.500 pesetas), La totalidad de los ca-
pitales invertidos es de unos 350 millones de libras ester-

l'reeios, en chelines y peniques, por libra de peso,
de ]a goma en bruto, desde el aio 1905 al 1933.

La linea quebrada se ha formado enlazando loo promedios anuales,
Los puntos inferior y superior son los precios niloirnos y rnáxiinol de

cada año.

linas, 'equivalentes a 28.000 millones de liras (ó 17.000 mi-
llones de pesetas), sobre poco más o menos. Con esto
se tendrá una idea de la enorme importancia que esta
industria supone.

Para precisar más, diremos que para cubrir las ne-
cesidades industriales de Italia, que se aproximan a 'las
30.000 toneladas, hacían falta 60.000 hectáreas de planta-
ciones, destinando a ellas un capital no inferior a 550 mi-
llones de liras, que resulta del mismo orden de magnitud
que el empleado en las industrias italianas de la goma.

Los cinco octavos de las plantaciones son propie-
dad de Sociedades anónimas inglesas, con acciones de
pequeño valor (una libra esterlina) muy repartidas. Du-
rante muchos años han sido las preferidas del pequ ello
ahorro. Una parte muy importante de las plantaciones
pertenece a Sociedades holandesas, y otra pequeña par-
te, a Compañías americanas, belgas y francesas. Quizá
llegue a una tercera parte del total el terreno cultivado
por propietarios indígenas, con medios menos perfeccio-
nados, pero probablemente de más rendimiento.

Algunzis grandes fabricantes americanos de goma
(United States Rubber Co. y Goodyear) o industriales
ingleses (Dunlop) poseen directamente extensas plan-
taciones, que no producen más que una parte del con-
sumo de la respectiva casa propietaria.

La Sociedad Italiana Pirelli es dueña en Java de dos
fincas gomeras.
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Las plantaciones pertenecientes directamente a la
industria europea o americana no representan ni tan
sólo el 4 por 100 del área de lo plantado.

Cuidan de las plantaciones unos 15.000 europeos (di-
rectores, ayudantes, administradores), y. en ellas tra-
bajan unos dos millones de indígenas, que, con las res-
pectivas familias, forman una multitud de 10 millones
de personas, En las plantaciones requeridas para cubrir
las necesidades industriales de Italia trabajan unos
40.000 indígenas, que duplican el número de obreros
ocupados en los establecimientos industriales de la goma
en toda la Península adriática.

PRODUCCIÓN MUNDIAL , COTIZACIONES, MOVIMIENTO DE
PRECIOS.—Las primeras cuatro toneladas de goma de
plantación llegaron al mercado en 1900; cinco años

la Industria. Se llegó al máximo el año 1937, con tone-
ladas 1.130.000, contrayéndose en 1938 a menos de to-
neladas 900.000. Las estadísticas de 1939, por lo que
se conoce de los tres primeros trimestres, volverán a
superar el millón de toneladas.

Como era de prever, el movimiento de los precios ha
sido, en líneas generales, inverso al de la producción.
En 1909, cuan-lo ya se notaban las demandas del auto-
movilismo y las plantaciones no hablan empezado a ren-
dir en grandes cantidades , se produjo un extraordinario
boom, y el precio subió hasta 12 chelines y 9 peniques
la libra (35 liras italianas el kilo, al cambio de enton-
ces). Pronto se inició* una baja violenta, llegando en
1922 al mínimo de 6 periique.s y tres cuartos de peni-
que inferior a los dos tercios del coste de producción,
que se calculaba entonces en más de 9 peniques.

Al, ,na,?ia	 Csna.M spnis	 Fsto,?o, Unidos	 Francia	 Ingiatcrra	 Ji alio	 Japdn	 Rusia

Gráfico del consumo de caucho en loa principales pasea.
La altura la silueta humana ,,s proporciona¡ st número de habitantes; la bala, al consumo de coma en 1938.

capas superiores más ob,curas, en los casos de kIemnia y de Rusia, corresponden a La producción de SOma siflLtica CO 1938.

después ya se recibían 145. El año 1913, la producción
de las plantaciones superaba la del Brasil, y en 1920
era diez veces mayor que la de este país. Actualmente
la goma de plantación constituye el 98 por 100 de la
producción mundial.

La distribución de ésta se puede apreciar con una
ojeada al gráfico. La inmensa mayoría de la producción
se obtiene en una zona del globo comprendida entre los
10 grados de latitud al N. y al S. del Ecuador. No obs-
tante, se han desarrollado ventajosamente plantaciones
fuera de esta faja (en Birmania Siam , la Indochina
francesa), pero no más arriba de los 15 grados de la-
titud.

Las únicas plantaciones existentes fuera del Asia
son las de Liberia (Africa occidental), empresa de la
gran Sociedad americana Firestone, que da buen resul-
tado, pero con desarrollo menor de lo que se proyecta-
ba. Los ingleses ensayaron plantaciones de Hevoa en
Kenia y Uganda, pero luego las abandonaron, no por-
que fracasasen, sino porque en su inmenso imperio co-
lonial poseen zonas bastante más a propósito.

Repetidamente se han ensayado plantaciones de otros
árboles (Manihot, Fantumia), pero sin éxito, por las
mismas razones antes indicadas.

Con el aumento de las plantaciones, la producción to-
mó un rumbo francamente ascendente, aunque con pa-
radas y retrocesos, debido a las variables demandas de

Las Compañías propietarias de las plantaciones, des-
pués de comienzos difíciles, habían conocido años de
prosperidad inaudita: sólo diremos que en 1916 más
de una docena de dichas Sociedades repartieron divi-
dendos medios del 140 por 100. A los pocos años su-
frieron situaciones penosas, que para las entidades más
recientes fueron de verdadera ruina.

Los accionistas se agitaron ante el desastre que les
amenazaba, y después de inútiles esfuerzos para po-
nerse de acuerdo con los productores holandeses, el Go-
bierno británico se decidió a imponer una restricción
forzosa de la producción, limitada a un tanto por ciento
del rendimiento posible, fijado cada trimestre en vista
de la relación entre los precios alcanzados en el mer-
cado y un precio-eje (9 peniques la libra) que se con-
sideraba suficiente para cubrir los gastos de produc-
ción.

Esta intentona, que fué una de las primeras de in-
tervención forzosa para limitar una gran producción
agrícola, tuvo éxito al principio, quizá demasiado éxito,
pues que en 1925 volvió a alcanzarse un precio de 4 che-
unes y 8 peniques (60 liras italianas el kilo, al cambio
de aquella fecha). Pero la abstención egoísta de los
holandeses determinó un crecimiento excesivo de su
producción, causando el desmoronamiento del armazón
protector.

Empezó entonces para la industria de las pla.ntacin-
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nes de goma un período como no creemos haya existido
similar en ninguna otra gran empresa. Durante más de
Cinco años, del 1930 al 1935, el precio de venta se man-
tuvo muy por debajo del precio de coste, y en un pe-
riodo de más de dos años (1931-1933) osciló alrededor
de la mitad de su coste. En junio de 1932 bajó hasta el
nivel Increíble' de un penique y tres cuartos de peni-
que (1 3/4).

Los productores holandeses se sintieron entonces más
acomodaticios, y en 1934, entre todos los países cose-
cheros de goma, se lograron acuerdos para una res-
tricción general. En el segundo trimestre de 1938 la pro-
ducción permitida se redujo al 45 por 100 de la capaci-
dad productiva; la proporción es ahora del 50 por 100.
A consecuencia de esto, los precios subieron lentamente.
En los primeros ocho meses del año 1939 han oscilado
alrededor de los 8 peniques, cifra suficiente para dejar
un modesto margen de beneficio, en las plantaciones
bien administradas. Posteriormente el ascenso se ha
acentuado, y el día 1.0 de diciembre de 1939 el precio
era un poco inferior a un chelín, aumento justificado
en parte por el aumento de demandas acarreado para
los usos de guerra y debido por otra parte a la desva-
lorización de la esterlina.

CONSUMO MUNDIAL. NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PAÍ-

SES INDUSTRIALES.—Las cifras del consumo mundial han
Ido aumentando, con oscilaciones y retrocesos, relacio-
nados con las circunstancias de coyuntura o de crisis de
la economía mundial. Siendo consumidas por la fabri-
cación de neumáticos las tres cuartas partes del total
de goma, el porvenir de las. industrias de ésta se halla
estrechamente ligado al de la industria del automóvil.
Como ya hemos visto, la capacidad de consumo del
mundo entero no pasa de los tres cuartos de la capa-
cidad de producción.

En 1937, año de máximo consumo,, éste se repartió
entre los principales países industriales en la forma
siguiente (en miles de toneladas): Estados Unidos , 543;
Inglaterra, 112; Alemania, 98; Francia, 81; Japón, 60;
Canadá, 34; Rusia, 30; Italia, 28; resto del mundo, 126.

La relación entre el consumo de goma y el número
de habitantes de cada país varía mucho con los distin-
tos niveles de vida; la preponderancia del consuno ame-
ricano se debe a la enorme difusión.de.l, automóvil en
la República de la bandera estrellada.

Las diferencias entre lo que se produce y lo que se
absorbe originan grandes fluctuaciones en los .stocks
mundiales. De UD mínimo de 76.000 toneladas en 1925,
han pasado éstos a 550.000 en 1934, y han vuelto a ba-
jar hasta unas 250.000 toneladas, repartidas entre los
tres centros principales, que son: los puertos de origen,
Inglaterra y Norteamérica. Además, se encuentran em-
barcadas y en navegación otras 120.000 toneladas. De
todo lo expuesto se deduce que, a diferencia de otras
materias primas, las reservas mundiales de goma son
siempre modestas; las actuales no rebasan los tres o
cuatro meses de consumo,

DE LAS PLANTACIONES A LA FÁBRICA.—Las partidas de
goma en bruto salen de las plantaciones embaladas
en esteras o dentro de cajas, más raramente en sacqs.

Cada caja o bala suele pesar un quintal aproximada-
mente. Gran parte de ls mercancía se exporta directa-
mente de los sitios de origen a los países en que se
utiliza, en especial a los Estados Unidos. Es de notar
que casi toda la goma destinada a América pasa por
el Cabo de Buena Esperanza y el Atlántico, siendo des-
embarcada en Nueva York, en lugar de llegar por los
puertos del Pacifico; y esto, con el propósito de acortar
el recorrido por ferrocarril hasta las fábricas, concen-
tradas en el Centro-Oeste y principalmente en la ciu-
dad de Akron (Estado de Ohio), surgida como un hongo.
en los últimos lustros y cuyos 300.O0tl habitantes viven
todos de la industria de la goma. Una parte conside-
rable de la producción sigue concentrándose en Londres
y Liverpool, y desde estas ciudades es reexpedida a los
distintos países de consumo. Aparte de la materialidad
del transporte, la compra-venta de la mayor cantidad
de goma del mundo entero se verifica en Londres. En
una estrecha y oscura callejuela de la City, Mineing
Lane, son objeto de contratación las dos terceras par-
tes de la goma en bruto del globo, así como las accio-
nes de las Compañías propietarias de plantaciones.

Una vez llega a la fábrica, se desembala la goma y
pasa a ser trabajada. La goma de selva, incluso la del
Brasil, tiene que sufrir un proceso de lavado, depura-
ción y secado, en el cual pierde del 25 al 30 por 100 de
su peso. La goma de plantación, dado el sistema, per-
feccionado de producirla, no hay que depurarla, siendo
ésta una de sus ventajas.

L.A. INDUSTRIA DE LA G0MA.—La elaboración de la goma
empieza con una masticación, en máquina de dos ci-
lindros horizontales, en que es desnervada, es decir,
que se le da la plasticidad indispensable para poder
añadirle los ingrédientes necesarios, operación que se
realiza en mezcladores también de dos cilindros. En
esta forma se agrega el azufre necesario para la vulca-
nización, los acelerantes, sustancias orgánicas destina-
das a favorecer dicha vulcanización, los antioxidantes,
que retrasan el envejecimiento debido a la oxidación,
y los plastificantes, de nombre bastante explicativo. A
todos éstos se adiciona una serie de ingredientes in-
orgánicos y orgánicos.

El público se inclina a creer que esta carga se agrega
para disminuir el coste de la mezcla'. Sólo en parte es
esto cierto, y en cuanto al capitulo más importante,
es decir, a los neumáticos de auto, no tiene el menor
fundamento. Para comprenderlo hay que saber que los
dos ingredientes principales son: el óxido de cinc, el
cual, en igualdad de volumen, cuesta de dos a cuatro
veces lo que la goma, y el negro de humo (carbott
black), cuyo precio es aproximadamente igual, si no su-
perior. Esta Ganga sirve para dar al caucho las pro-
piedades físico-mecánicas requeridas por el uso a que
se destina. Los neumáticos deben al carbot black su
extraordinaria resistencia al desgaste por fricción y a
la rotura por desgarramiento, que les hace durar de-
cenas de millares de kilómetros.

Todos los objetos de goma, sin excepción, han de ser
moldeados antes de vulcanizarlos, es decir, mientras la
mezcla conserva la necesaria plasticidad, que pierde
con la cocción.

La vulcaxuzación se veriñca casi siempre con mol.
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des puestos en prensas o autoclaves, en loa cuales son
calentados por medio del vapor hasta temperaturas que
oscilan entre los 1301 y los 1451 y durante un espacio
de tiempo que puede variar desde pocos minutos a una
hora o más.

En el presente artículo, consagrado a la goma como
materia prima, no seria del caso, ni lo permitirla el
espacio disponible, reseñar, aunque sólo fuese breve-
mente, los métodos especiales de fabricación de los in-
numerables artículos de goma, entre los cuales todo
el mundo recuerda en lugar destacado los neumáticos
de automóvil, y luego los de bicicleta y de avión; los
tubos, los accesorios, los tejidos engomados para uso
sanitario y para impermeables, las pelotas de juego, y
el más noble de todos: el hilo elástico. A esta lista se
han añadido recientemente los calzados de goma de va-
rios tipos, y finalmente, las máscaras antigás, que son
de actualidad, con sus accesorios.

Los LABORATORIOS.—Vale la pena de hacer hincapié
en el hecho de que la industria moderna de la goma
se vale, cada vez con más amplitud, de los recursos
más recientes de la investigación cientifica, tanto con
finalidades de progreso técnico, como para comproba-
ción de las materias primas, de las mezclas , de la mar-
cha de la elaboración y de los productos terminados.

Las grandes industrias sostienen hoy múltiples y vas-
tos , laboratorios físicos y químicas, dotados del instru-
mental más moderno, en los cuales una numerosa co-
horte de peritos se dedica diariamente a las más va-
riadas investigaciones y medidas.

La más frecuente de estas mediciones es la determi-
nación de la resistencia a la tracción, obtenida con di-
namómetros registradores (en una gran fábrica de Mi-
lán se practican unas seiscientas cada día), y, además,
se efectúan continuamente otras innumerables medi-
ciones: de dureza, de penetración, de laceración, de
abrasión, de flexiones repetidas, de resistencia a la luz
y a la oxidación, y muchas más.

En una sala de pruebas adecuada y con máquinas a
propósito se ensaya luego la resistencia de los produc-
tos terminados, principalmente de los neumáticos, y
sobre todo de los ' agigantes", tan empleados actualmen-
te y tan Importantes para los trenes de arrastre auto-
móvil por carretera.

Cuando los artículos de goma, principalmente los neu-
máticos, se han estropeado y tienen que sustituirse, la,
goma no ha terminado por esto su carrera. Los desper-
dicios ae recogen y sirven para producir la goma 're-
generada". Ello se consigue desmenuzándolos, separan-
do hasta donde resulte posible las fibras textiles y so-
metiendo la goma a una desvulcanización, calentándola
con adición de alcalinos (sosa cáustica) o de disolven-
tes o plastificantes. La goma regenerada tiene natural-
mente propiedades físicas inferiores a las de la goma
virgen, pero se puede emplear con excelente resultado
en muchísimos objetos, especialmente en articules téc-
nicos que no hayan de sufrir esfuerzos muy grandes.
La goma regenerada'. puede emplearse sólo en propor-
ción insignificante en la fabricación de neumáticos, no
entra en l& de los "gigantes" y cámaras de aire, y en
absoluto en el hiloelástico.

EL GUAYIJLE Y OTRAS PLANTAS CAIJC1IÍFERAS,_Era na-
tural que, los paises consumidores de goma tratasen de
liberarse de la renta que tenían que pagar a los países.
productores. Los primeros que emprendieron este ca-
mino, hace unos quince años, fueron los Estados Uni-
dos, consumidores entonces de las tres cuartas partes•
de la goma del mundo. En la época de 'la primera res-
tricción se calculaba que la suma pagada por los ame-
ricanos a Inglaterra por la goma en bruto superaba la
que los ingleses tenían que pagar a los Estados Unidos
sólo por los intereses de las deudas de guerra. Foco
tiempo después, Inglaterra anunció su intención de no
satisfacer aquel débito; pero, naturalmente, los ame-
ricanos siguieron pagando la goma.

Algunas personalidades, representativas de la tenden-
cia americana al aislamiento—nos referimos a Edison
y a los grandes industriales Ford y Firestone—, inicia-
ron la investigación de todas las plantas cauchíferas
capaces de vivir y desarrollarse en terrenos de los Es-
tados Unidos, especialmente en los Estados meridiona-
les: California del Sur, Arizona, Texas y Nuevo Mé-
jico. El fruto de esta vasta exploración botánica fué
escaso, salvo desde el punto de vista científico. Había
despertado muchas esperanzas la llamada "Vara de
Oro" (Sotidago eirqaurea); pero en los ensayos dió un
resultado nulo. Se obtuvieron mejores con el Guiysle.
Esta planta ocupa en el reino de la goma un lugar des-
tacado. Es un arbusto que crece espontáneo en las me-
setas de Méjico septentrional (Durango), responde al
nombre botánico de Parthcnium irgentatam y perte-
nece a la familia de las Compuestas. En ella no se en-
cuentra el látex, o, al menos, no puede ser extraído
en estado liquido; lo que se da en sus vasos es goma
ya coagulada.

Para sacarla se arranca de raíz la planta, y después
de secarla y triturarla, es tratada en máquinas a pro-
pósito para la maceración de los fragmentos en agua,
con lo que se consigue separar la goma del leño.

Esta goma contiene una gran proporción de resma
(del 20 al 25 por 100), y da un producto vulcanizado
cuya resistencia es marcadamente inferior a la de la
Hevea. Sin embargo, puede emplearse en artículos que
no necesiten una gran elasticidad,

Una Sociedad americana, la International Rubber Co,.
que tiene casi el nonopolio de esta clase de goma, llevó
a cabo investigaciones extensas y racionales sobre las
variedades de Parthenin.m., consiguiendo seleccionar una
variedad de gran rendimiento y rápido desarrollo, y
realizó plantaciones cultivadas científicamente en la Ca-
lifornia meridional. La plantación puede ser explotada
en un ciclo cuatrienal. En fin de cuentas, el desarrollo
no fué tal como se esperaba: con todo el Guayule es-
pontáneo de Méjico y el de California no se rebasan las
3.000 toneladas anuales, El rendimiento de la empresa
hubiera sido seguramente mucho mayor si los Estados
Unidos, en vez de rebosar de oro , hubiesen sufrido es-
casez de divisas,

Loa americanos establecieron plantaciones de Hevea
en las Islas Filipinas, pero sin gran éxito, ni en calidad
ni en cantidad. Hemos hablado ya de las plantaciones
de Firestone en Liberia, pero salen del marco de la
autarquía propiamente dicha.
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Otro país ha hecho una tentativa muy seria para
emanciparse del monopolio anglo-holandés, y este país
es . la • Rusia soviética. Dado el misterio en que está eii
vuelto cuanto sucede 

en 
elel "paraíso bolchevique', las

noticias que se tienen sobre el desarrollo verdadero de
la empresa son escasas y poco precisas. Sin embargo,
Parece que los resultados obtenidos han sido más impor-
tantes que en los Estados Unidos. Se han hecho exten-
sas plantaciones de Gtcayule Pero el mayor esfuerzo
se ha realizado con dos plantas herbáceas, que los rusos
llaman Tan-&tgha y H7im-&tghir. La primera es una
especie del género Escorzonera y es cultivada en el Tur-
questán y en Ccorgi; la segunda debe ser idéntica al
Tarcgcaca.m me galor rhi.ron., a que luego nos referiremos,
y parece ser objeto de cultivo en Crimea, como indica
el n:mbre vulgar. La goma que ambas proporcionan
tiene cualidades estimables, cuando menos iguales a
las del Guayule, sino superiores.

LA REVEA EN EL AFRICA ORIENTAL ITALIANA—LO mis-
mo que en los demás campos de la actividad económica
nacional, también en el de la goma debían responder y
respondieron Con la mejor voluntad los técnicos y los
industriales italianos a la apelación del Duce para con-
seguir el mayor grado posible de autarquía. Uno de lo
caminos seguidos ha sido el del posible cultivo de plan-
tas cauchiferas en Italia o en aquellas de sus colonias
en que resultasen compatibles con el clima.

El objetivo más importante, si fuese dable alcanzarlo,
seria el cultivo de la Hevea en el Africa Oriental Ita-
liana, La Somalia, que resulta apropiada por su latitud
y su temperatura, no se presta por su escasa lluvio-
sidad y por la sequedad atmosférica , que dura meses
seguidos. (En los países en que mejor prospera la He vea
la lluviosidad es de 3.000 milímetros anuales.) Pero la
conquista del Imperio hacía accesibles regiones mucho
más prometedoras. Descartando la región montafiosn
central de Abisinia, por la razón antes indicada y por
la excesiva altura (en Java no prospera la Hevc3a más
allá de los mil metros de nivel), quedaban las regiones
sud-occidentales, en el Gobierno de los Galia y Siclarno.
Ya se ha indicado que los ingleses abandonaron las
plantaciones iniciadas en las vecinas regiones de Kenia y
Uganda; pero lo que a ellos no les valía la pena, podía
resultar aceptable para los italianos, que no disponen
de terrenos más adecuados.

Con objeto de averiguar las posibilidades que exis-
tiesen, el Instituto de Reconstrucción Industrial (1; R. 1.)
y la Sociedad Italiana Pirelli fundaban de común acuer-
do el Sindicato de Investigación "Goma de Etiopía",
bajo la presidencia del autor de este trabajo. El Sin-
dicato procedió a un rápido examen de la situación.
Después de explorar la región de los lagos y el valle
d Baro, pareció más digna de atención esta última
zona.

La primera dificultad consistía en procurarse las se-
millas , dada la altruista prohibición de exportarlas de
las colonias inglesas y holandesas. Se obtuvo de Liberia
un número suficiente de semillas, gracias a la genero-
sidad de los señores Firestone, y más recientemente se
consiguieron algunas de las Islas Filipinas. Con ellas
se sembraron tres viveros, que ya tienen ahora dieci-
ocho meses, alcanzando las plantas una altura de dos

metros; su desarrollo es algo inferior al que hubieran
conseguido en Malaya o en Java, lo que ya era de pre-
ver; pero han soportado bien la estación seca y fría,
que era lo que daba más inquietud, y cabe abrigar la
esperanza de que los resultados definitivos sean satis-
factorios. Dentro de poco tendrán que ser trasladadas
a una plantación piloto, para la cual se están haciendo
las exploraciones necesarias. Por ahora no es prudente
decir más, pero el Sindicato y sus técnicos harán to-
dos los esfuerzos imaginables para que la esperanza no
resulte defraudada.

Conviene recordar que en las selvas virgenes de las
regiones sud-occidentales del Imperio italiano (Ultra-
Juba, región de los lagos, Gimma. etc.) aparecen lianas
gomíferas del género LandolpMa, que dan una goma
análoga a la del Congo, inferior a la de la He-vea, pero
con propiedades que la hacen susceptible de aplicacio-
nes útiles, sobre todo para usos técnicos. Para explo-
tarla se ha luchado hasta ahora con la dificultad de re-
colectar el material, disperso en las inmensas selvas
por la escasez de mano de obra; esta dificultad ha pro-
vocado la desaparición del producto hasta en regiones
como el Congo belga y la colonia portuguesa de An-
gola, en las cuales era tradicional.

Las Eaphorbias, especialmente la csnd.elaira, tan
abundantes en toda el Africa Oriental Italiana, no pue-
den considerarse como plantas cauchíferas, porque su
látex da un coágulo que no contiene más que el 10 por
100 de caucho. Casi todo el 90 por 100 restante son re-
sinas, y dejando de lado otras posibles aplicaciones, ca-
rece de interés para la industria de la goma.

EL GUAYTJLE EN ITALIA. El cultivo del. Guayule ofre-
cía probabilidades de éxito mucho mayores. Por inicia-
tiva de la Casa Pirelli se hizo una primera intentona,
entre el año 1926 y el 1931, con semillas obtenidas en
América y plantadas en Asmara; pero dé un resultado
descorazonador: los arbolillos crecían bien, pero daban
una goma excesivamente resinosa (hasta con un SO
por 100 de resma), que carecía, por lo tanto, de valor
práctico. Al parecer, el fracaso se debió a que las se-
millas obtenidas eran de calidad inferior , además de
que ci clima de Asmara es poco favorable a su cultivo.

La Confederación Fascista de los Agricultores hizo
suya la iniciativa y consiguió firmar Un contrato pre-
liminar con la Continental Rubber Co. para el sumi-
nistro de arbolillos, semillas y maquinaria y para el
asesoramiento técnico necesario en los primeros tiern-
pos. Se encargó de la empresa la S. A.. I. G. A., cons-
tituida (también ésta) con capitales aportados por mi-
tad por la 1. R. L y por la Sociedad Italiana Pirelli y
presidida por S. E. Tassinari,

Con los arbustos venidos de América se plantaron
campos de experimentación en varias regiones: Cerde-
ña (Nurra), Apulia, Calabria, Salerno y Cirenaica. Don-
de fueron mejores los resultados fué en la Apulia, con-
cretamente en la provincia de Foggia, al Sur cl Ce-
riflola.

En ]3attipaglia (Salerno) se plantó un vivero de cinco
hectáreas con las semillas seleccionadas que se hablan
obtenido. Le perjudicó un poco la estación excesivamen-
te dura y lluviosa de 1939; pero, en conjunto , el des-
arrollo es satisfactorio,
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Los primeros análisis del contenido en goma y resma,
practicados hace POCO Con plantas de dieciocho a veinte
meses, de los campos experimentales del Foggiano, han
dado resultados satisfactorios, si se tiene en cuenta la
ticrna edad de los vegetales.

En vista de ello, se decidió emprender en seguida una
plantación de unas cinco mil hectáreas, en la zona si-
tuada entre Ceriñola y el Ofanto, empezándose en se-
guida las labores iniciales.

EL "TARAXACUM MEGALORRHIZON".—Ya se ha indica-
do 4ue esta planta es probablemente la misma que los
rusos llaman Krirn-Saghiz. El Comandante del Ejército
Doctcr Guglielminetti , del Servicio Químico Militar, hizo
patente su difusión en la Italia meridional y en las islas,
poniendo de relieve las cualidades que la caracterizan.
Se trata de un vegetal herbáceo, análogo al "diente de
león" de nuestros campos, que da como éste una flor
amarilla, (le la cual nacen unos vilanos agrupados en
forma esférica, estigmas que contienen las semillas y
sirven de diversión a los chiquillos, que se complacen en
dispersarlos por el aire, soplando sobre ellos.

Lo que interesa es la voluminosa raíz, que una vez
seca contiene de un 6 a un 8 por 100 de goma (y ésta
un 20 6 25 por 100 de resina) , estando dotada de cua-
lidades bastante aceptables, en cuanto a elasticidad y
resistencia, después de la vulcanización.

La planta crece bien en terrenos impropios para la-
agricultura, aunque sean fuertemente calcáreos, y pros-
pera en Sicilia, en Calabria y en la Apulia, es decir, en
las regiones meridionales. Los ensayos con esta planta,
emprendidos por la Sociedad Pirelli , han sido tranfe-
ridos a la mencionada S. A. I. G. A.

LA GOMA SINTÉTICA.—El medio más radical para li-
berarse de la servidumbre de las plantaciones es el de
la síntesis. No seria oportuno presentar aquí una mo-
nografía sobre la goma sintética, asunto que ha sido
tratado ya por el autor del presente trabajo, Bastará
recordar que el caucho sintético no es absolutamente
idéntico al natural. Este último es un polímero del iso-
preno, C Hb, mientras el sintético se obtiene por pOli-

merircrción del butadieno, hidrocarburo doblente no
saturado, de la serie de las d.iolefina.s, de la fórmula
C 1 H. A esta polimerización, que hoy se obtiene de pre-
ferencia en soluciones acuosas semejantes al látex de
las plantas, se añaden otros cuerpos no saturados, por
ejemplo, el stirol, C8 H8 , sacándose no una mezcla de los
distintos polímeros , sino verdaderos co-polímeros, que,
por algunas de sus cualidades, llegan a resultar supe-
riores a los productos de la naturaleza.

Los procedimientos para la obtención del butadieno
son de dos tipos. En uno, que para abreviar llamare-
mos "ruso", se parte del alcohol común, y en el otro,
que se puede denominar "alemán", la materia prima
es el carburo de calcio.

Tampoco en este terreno son los asuntos de la
U. R. S. S. conocidos con suficiente exactitud; sin em-
bargo, es cierto que existen allí varias fábricas de cau-
cho sintético. Habida cuenta de lo que ha disminuido

en Rusia la importación de la goma en bruto, se pue-
de deducir que la producción de la sintética no es in-
ferior a las 25 ó 30.000 toneladas al año. Muy poco an-
tes del actual conflicto bélico había empezado a funcio-
nar en Debica (Polonia) una fábrica de este género.

En Alemania, la renombrada Sociedad F. Bayer. de
Elberfeld, había iniciado, antes de la guerra mundial,
la producción de caucho sintético, y en el Congreso In-
ternacional de 1921, en Nueva York, había exhibido
neumáticos utilizados por el Kaiser en su automóvil.
En el curso de la guerra, con. este producto se fabrica-
ron, sobre todo, recipientes para los acumuladores des-
tinados a los submarinos alemanes. Después de la gue-
rra, la potentísima 1. G. Farbenindustrie, en la que se
habla fundido la Bayer, volvió a emprender los expe-
rimentos, y después de haber trabajado, ya en escala
industrial, en el establecimiento "piloto" de Leverku-
sen (cerca de Colonia, junto al Rhin), ha puesto en
marcha el año 1939 una enorme fábrica en Schkopau,
cerca de Halle, y tiene otra en construcción muy ade-
lantada en Hülls, región de la Ruhr. Es de creer que
en 1940 Alemania producirá la mitad, aproximadamen-
te, de sus necesidades en caucho, y que en 1941 queda-
rá completamente desligada de la importación. Salta
a la vista la aportación que esto representa para la
autonomía alemana en la actual situación de guerra y
de bloqueo.

Por ahora, el coste de la goma así obtenida es supe-
rior (cosa del doble) al del producto de la naturaleza
en el mercado mundial; pero esta consideración queda
en lugar secundario respecto a la de la necesaria au-
tonomía bélica y de divisas.

En Italia, la Sociedad Italiana Pirelli, en sus labo-
ratorios, había estudiado, en escala' experimental, un
procedimiento sustancialmente análogo al de los ru-
sos, es decir, partiendo del alcohol. Dado el interés que
presentaba para la autarquía, dicha entidad constituyó,
conjuntamente con el 1. R. 1. dos anónimas: Instituto
para el Estudio de la Goma Sintética y Sociedad para
la Producción de Goma Sintética; los programas de uno
y otra se hallan en sus respectivos nombres.

Hace ya más de un año funciona, junto a las fábri-
cas Pirelli de la Bicocca (Milán), una instalación expe-
rimental, y han empezado los trabajos para la cons-
trucción del primer establecimiento industrial , situado
en la zona industrial de Ferrara, para la producción
de 3.000 toneladas al año por el procedimiento que par-
te del alcohol.

Se calcula que pronto podrán empezarse en la Italia
central las obras de otro establecimiento, de capacidad
muy superior, pero que trabajará por el procedimiento
basado en el carburo de calcio.

Se prevé que el coste del producto obtenido será ma-
yor que el de la goma de plantación. El imperativo ca-
tegórico de la autarquía se impone a todas las demás
consideraciones.

Podemos asegurar que también en este , campo, espe-
cialmente difícil y erizado de complicaciones, los indus-
triales y los técnicos italianos mantendrán su prestigio
y contribuirán a la autarquía nacional, respondieitdo a
la llamada animadora del Duce.
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SUMARIO DEL NÚMERO O DE LA REVISTA "BROWN BOVERI",

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO r)E 1940.

Lag locomotoras Diesel eléctricas de 1,200 caballos, se-
rie A.n. 4/4, números 1.001 1/ 1.002, de los ferroca-
rrjes fedevale.s suizos (continuación).

Turbinas de vapor de gran potencia para insialacianes
estacionarias.

Mando de inversia a rápido Brcpwn BOVCri con estabiiizct-
dor para máquinas cepilladorcis.

SUMARIO DEL NÚMERO 7 DE LA MISMA REVISTA, CORRES-

PONDIENTE AL MES DE JULIO DE 1940.

Calderia eléctrica de calefacción de alta ten.ian, tipo
Brown Boyen, para ¿a producción de vapor de alta
presión, con regulación automútica

De la mejor forma que. debe dla'se a una frase helicoi-
dal para el corte de engranajes.

El acciona'rnicnto de centrifugas ji ci consumo de ener-
gía.

SUMARIO DE LA REVISTA "LA MARiNA ITALIANA", CORRES-
PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1940.

Uomo nos la pensamos...
Memoria de la Finmare.
Las sociedades del grupo en ci l939.
La guerra, la. Marina g la postguerra..
La Marina mercantil en la presente guerra.
Discipline, de la profesión de radiotelegrafista de mar.

(Observaciones' y propuestas de la Can federación Na-
cional Fascista de Armadores).

Los buques tanques del tipo "Posa FleO", construidos
por la Sociedad An.saido para. el Gobierno mejicano.

Los grupos generadores auxiliares independientes o
bordo de los submarinos.

Notas de técnica.
Contribución ca estudio de ¡a 'resistencia de las ondas:

Reducción de la anda de proa
Rl número de revoluciones y el rendini4ento pro pulsivo.
Pérdida por rozamiento en las chumaceras del árbol

principal.
Nueva aleación ligera para guarniciones de cajetines.
Retraso en zarpar del puerto de cargamento.
Gastos de remolque.
Responsabilidad en lostrabajos de car1ga.
Responsabilidad del corredor de comercio.
Equipaje y inavegabiti.dad.
Abandonos.
Noticiario italiano.
Noticiario ecetianjero,
Críticas.

RELACIÓN DE PUBLICACIONES RECIBIDAS DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE DE 1940.

Soudure Autogéne ................ Marce! Fieté.
Manual de Topografía y Tiro

de Aflerla............ ........... Juliani Calleja.

La 8old11d'ut5& eléctrica............
Obras completas.....................
Methode des Festpunkte.........
00108 de Geometr-ic Analitique

(tres tomas)	 ......................
1'otions de Topografie............
Orgánica Naval (tomo III) ....
Las turbinas hidráulicas :11 las

bombas centrifugas.............
Tratado de Navegación...........
Fe.sultatj di prove diverse ese-

grite mcl laboratorio prove
materiale del E, politécnico
di Milano..........................

Radio (tomo III) ...................
Ji radio ripartari....................
Diccionario práctico de Electri-

cidad.................................
La Televisión........................
Memorial Técnico..................
Theorie des Wtirme (tomo V)
Theorie des Elektrizitát und.

das Magnetismus (tomo III).
Allgemeine Mechanik (tomo 1),
Mcc hanik de fos nIie7baren Kór-

pc (tomo U) ....................
Theoretische Optilc (tomo IV).
Spanisch - Deutseh, Deuisch

Sponisah ...........................
Matemáticas aplicadas............
Condult ci Manoeuvre des

grands nas?i res....................
Aircrcnft 'Performance Testing.
Snlall Two-Stroke .ilero Engi-

flCS ..................................
Pro tective Films on Metale......
Cesicul Differentiel et Integral

(tornD 1)............................
Caicul Dfferentiel et Integral

(tomo II) ............................
The principies operation and

products of 'th.e Bkist Fsm-
ace...................................

The principIes of ¡ron Founding
(tomo II) ...........................

Refra.ctories and Fia'nci.ces (to-
mo	 VII)...........................

The Metallurgy of ¡rofl and
Steel (tomo 1)...................

The Steel Foundrij (tomo II)
Meta.7.lurgfcal Calen lations (to-

mo VI)..............................
Aires Multiplement Connezes...
Précis d'Anall's e Mathemati-

que (tomo II).....................
Lezioni di AnaIlsi Matemiztica

(vol. 1) .............................
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Pérez del Pulgar,
Mola Vida!,
Ernest Suter.

Newengloski.
E. Prévot y M. Quanm,
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Relluzzo,
tYruhuru y Ribera.
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Montú.
E. Costa.

Sloane.
Kurt Lipert
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Max Planck.
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Gruwilage'n des B.egelfluge.s 	 Nimfuhr,
	Física Teórica ............ . .......... 	 Palacios.

Gasógenos y motores de com-

	

bastión ......... .......... ..........	 Sainz.
Lezionl (Lj Analisi. Wlatematiea

	

(tomo II) ............. ..............	 Vivanti.
Geontet?í( Proijectilx...............modeo.
Curso General de Matemáticas, Navarro Borrás.
(Jo?n.ptage de L'Enerqie Elec-

trique	 ............. . ................ 	 Tarti.nville.
Astronomía popular ............... Newcomb-Engeman.
Gramática (Le la Lengua E.'rpa-

.................Academia Española.
Aiui.s «IgCb?'aicO e infinitesi-

mal (tomo 1) .....................C. Mataix.
Análisis alqebraico

mal (tomo II) .....................C. Mataix.
El carbón y uua aplicaciones

científicas ....................... ..W, A. Bone.
Cosmografía ........................ Alcázar y Mira.
Pr(zctieaa de andlias gramati-

cal ................................... Miranda Podadera.
Meani que Rationnelle ............ Saint-Gerniain.
Teoría de las Estructuro, ......A, Morly.
Sciences Mat7ematiqaes .......... A. de Sciences.

	Estudios 	 tai1nos .................	 E. Gallego Ran'os.
Topomótrie ..........................E. Prévot.
Wueva Geografía. Universal (to-

mo 1).................................E. Granger,
Nueva Geografía. Universal (iv-

m	 II ) .......... ....................	 E. Granger.
Nueva Geografía Universal (to-

mo 111).............................E. Granger.
Geometría Analítica ................ Cámara Tecedor.

	L'Alluminio ... .......................	 C. Panseri,
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	Elettroaeustic.a. ..................... 	 Corrade Crecjrji.
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...............G. Espósito.
La vibraxiona del C,estrw.ro

	

di cemento .........................	 L. Santarella.
Weg sur p)ysikahscken Er-

enntnis . ...................... .. . Man Planch.
L'Ali?nen.tation en Combustible. Demtcheke.
Péei iZ'A naZI/se Matlemfitique E. Lainé.
Tabla de Nombres, Les divi-

seurs preer sont infe-
rieurs a 100 .....................

Tratado práctico de gasógenos
y motores de combustión. ...... José María Sainz.

Liahrbach der Phy.sik (tomo 1).. Qrimsehl-Tomaschek.
Lehrbuclr der Physik (tomo II). Grimsehl-Tomaschek.
Lehrbuch der Physik (t. III)... Grimsehl-Tomaschek.

	Pro jektivc Geomctric .............. 	 L. Locher,
Die 	 des EísCs ami

Leperun.gen ...................... G. Masing.
Din Korroion von. Nicteison-

m,staflen iind deren Legier-
ungen ..............................o. Krohnke, G. Mang

Arithmetische Reihe.. ........... . . Mar Draeger.
Variation49eehnung ...... .. ....... G. Grtis.

Funktlonsree!vnung ...............
Motor Dictionary...................
Die Einktrolytische Oxydation

des Alwmiiniutns and seiner
Legicrun gen .....................

Grundnernren .......................
Reten Krrlen(Ler ................... ..
Gramática sucinta de la lengua

	

italiana	 .............................
Pequeño diccionario español-

alemán............................
Guía diccionario de la conver-

sación en alemán................
.ervicio de Artillería, arma-

mento y municionamiento...
Tratado de Geodesia...............
Geometría Descriptiva...........
Telefonía .............................
La teoría de la Relatividad, la

experienjia y sentido común.
Ápplicationa as tir (tomo 1)
Chaleur...............................
Radiotelegrafía y Radiotelefo-

nía...................................
Manual d Tiro.....................
Cálculo Integral.....................
Curso (Le Cálculo Infinitesimal.
Kurses Lehrbuch. der Teeleno-

logia der Brenn.stoffe.........
Dar grosse Duden IV............
Balística exterior racional......
Chaur Ciments, Piátres ... ... ...
Guide de l'ájusteur...............
Enginecring Manual................

Aeronáutica .........................
Diccionario moderno italiano-

español.............................
Repertorio cronológico de tegis-

lacicn desde el año 1932 has-
ta el año 1939..................

Indice progresivo de Le'qislci-
ció y Jurisprudencia .........

Matemáticas para químicos..,.
PracticaS Steelmaking............
ffulphurie Asid aral its manu-

	

facture	 .............................
Problemas de mecánica gene-

ral y aplicada....................
La nueva mer&aica ondulatorio.
Cálculo de probabilidc4es......
Diccionario técnico ilustrado

(ver, Automotores, tomo X).
Illusirierte Technísche Wiirter-

bilcirer (tomo XII)...............
Iflustrierte Technische Wórter-

büeher (tomo IV) ...............
Lavoraxion.e e tempera degle

Acciai..............................
Electrotecnia ........................
Travaux Marftinw,s (tomo II)...
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Manual del ingeniero.
lliustrierte Tec7inische Wiirter-

bileher (tomo III).
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biicher (tomo IV).
¡llnstrjerte Technische Woter-

bileher (torno V).
fiiustrrte Tcc1nsch Wórter-

bücher (tomo IX) ...............
Illustrierte Teohrnische Wrter-

hiicher (tomo XI) ...............
1lZw1ricrt Teclun,ische Würter-

bUcher (tomo VII). ..............
Manual del inqenkro (t. III).
Die Theoric dtastischer Gewebe

J ilvre A nwendung auf die
Berechnnng áu3gs(Lmer Plat-
ten...................................

tuatrierte Techniscljc W5rter-
biichsn- (tomo VIII) ............

Diccionario francés -
e.spañoi

Spagnuolo - Italiano e Italiano-
pagnuoIo	 ........................

Italiano - Spagnuolo; pagnuo-
lo - Italiano.......................

Cálculo de estrueturas reticu-
Zares .................................

Armada Española (t. 1 al IX).
Einfliisse auf Beton...............
RegZment generale des Radio..

communu.,atwns .................
Enjuiciamiento crinvinal..........
Código de Justicia Milita........

Artilierie und Balistik............
Praktischer S'tahischffbau ......
Zur Vishosimetrie...................
Der Sprach-Brockhaus............
Techni.sches Hilfsbue.h............
Vorlvsunger über Technisclw

Baustatik (torno LE) ............
Prctktieclt.e Baustatik..............
F'estigkeit.slehre ....................
Electro quími ca .....................
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eléctricas aécas.................
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hormigón ..........................

Le Pampe Centrifughe............
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'sus ..................................

Traité de Galvano pa.stie.........
Guerra Chi mica. ..................
It eu.tcolo rigOroso de¡ Grandi
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Cantiere ...........................
Idranlica ..............................
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volúmenes)	 .......................
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porto/ui ............................
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Stanstach'sik ........................
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Los e.vplosivos.......................
Manual de frote(ii............
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beit (tomo 1) .....................
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e finanziarni.......................
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cemento armato.................
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Número 72

EL CAMPEON UNIVERSITARIO
Equipo de fútbol

compuesto por alum-

nos de la Escuela Es-

pecial de Ingenieros

Navales, que en el cam-

peonato Universitario

del corriente año ha

quedado campeón del

mismo, al derrotar, en

¡!,» !	 1
nn f	 ,

la final, al de Ciencias
por 6 goles a 3.

De izquierda a dere-
cha: Alesanco, IEtayo,

Ruiz-Larrea, Conín-
ges y Aguirregomez-
corta. De rodillas: Fi-
garedo, Sacristán, Es-

teve, Benítez, Godino

y Méndez Vigo.

El Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares anuncia
Plaza, con destino en San Fernando (Cádiz), de Técnico especializado
en fundiciones de hierro, metales y aleaciones, con años de

práctica y máximas referencias.

DIRIGIRSE A MADRID	 1 APARTADO 90

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRO- MECANICAS

Experiencias Industriales, S. A.
Dirección y Talleres: ARANJUEZ (Madrid) - Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artillería de Ejército y Marina. - Proyectores y
aparatos de señales para costas y barcos. - Instalaciones de iluminación por inun-
dación de luz. - Aparatos de mando y maniobra para tracción eléctrica, genera-
dores y motores. - Instalaciones de frenos para ferrocarriles. - Trabajos en acero

inoxidable. - Cuchillería inoxidable industrial y doméstica.
1
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