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Los Astilleros y sus problemas
UNA RECTIFICACJÓ1

Por 

Los lectores de la Revista habrán podido
apreciar el esfuerzo loable de este país para ir
paulatinamente levantando el magno edificio
que representa la constitución de una Marina
mercante adecuada a nuestras justas aspira-
ciones; y en tanto el Instituto Nacional de In-
dustria prepara y sienta los jalones para em-
prender la marcha al ritmo acelerado que las
circunstancias permitan, los constructores na-
vales ultiman con los armadores, siempre bajo
la égida del Estado, contratos que son como he-
raldos anunciadores de la tarea de gran enver-
gadura que se avecina.

Estos esfuerzos son tanto más de enaltecer
cuanto que hoy, por causas de todos conocidas,
la industria naval lucha con obstáculos que,
de momento, parecen infranqueables.

En la actualidad una factoría de construcción
naval puede apenas resolver los múltiples pro-
blemas que se le presentan, entre los que se
destacan tres de solución dificilísima.

En primer lugar, figuran planchas y perfiles
(éstos muy distintos a los de construcción ge-
neral). El suministro de estos elementos es pre-
cario, y los parques, sin abastecer, no coadyu-
van a la continuidad de la obra, proviniendo tal
parvedad de la escasez de carbón, con lo que la
producción se resiente falta de la importación
que hasta hoy fué necesaria, y lo será hasta
que, intensificado el trabajo en las minas, no
alcance el índice imprescindible para un régi-
men autárquico. Resultado de ello es la lentitud
en la obra que se acomete sin los materiales
que la alimenten y las condicionales obligadas
en los plazos de entrega sujetos a causas de

fuerza mayor. El entusiasmo, sin embargo, con
que se ha emprendido la ímproba labor vence
dificultades, y la consigna unánime es la de
"adelante".

El segundo problema en que se debaten los
constructores es el suministro de herramientas.
Estas se fabrican en España, ciertamente, aun-
que con ciertas limitaciones, que ha obligado
siempre a todas las factorías nacionales y ex-
tranjeras a importarlas. Hay fábricas especia-
lizadas que ofrecen más facilidades que sus po-
sibles competidoras. El trámite para justificar
la necesidad del pedido, la publicidad previa
para conocimiento de la industria nacional, y,
por último, el plazo de entrega fijado por el
proveedor elegido, son pequeños obstáculos que
se suman y concluyen en la demora extremada
del suministro, que retarda considerablemente
la realización de todo plan de renovación o am-
pliación de la factoría.

El tercer problema es el de la mano de obra.
El personal especializado no se improvisa, y las
bajas observadas por varias causas entre las
filas apretadas anteriores a nuestro Movimien-
to obligan a la preparación del nuevo contin-
gente, proceso lento, pero que hay que abor-
darlo, valiéndonos de las propias escuelas de
aprendices con que se cuenta en las principa-
les factorías.

Cuanto queda dicho es en el supuesto de as-
tilleros que siguen las normas tradicionales en
el régimen de construcción; pero si se aspira a
modificaciones radicales, como exige, por ejem-
plo, la soldadura eléctrica para los cascos, en-
tonces aparece el riesgo de cierta desarticula-
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ción del sistema de trabajo existente, tanto en
herramental, como en centros o grupos de ener-
gía, como en capacidad del personal; resumién-
dose todo en un acrecentamiento de dificul-
tades.

El caso de la República Argentina ha de
ofrecer al curioso informador demostración de
lo que comentamos. Cree llegado el momento de
poseer una flota nacional, y se apresta a la
erección de astilleros, talleres de maquinaria,
etcétera, para la consecución de su propósito.
Puede contar con un manantial inagotable de
materias primas, herramental de primera cali-
dad y obreros especializados, procedente todo
ello de los Estados Unidos. Pero la participa-
ción de éstos en la guerra no permitirá la pro-
visión de aquellos elementos vitales de la in-
dustria naval, y la nación argentina quizá vea
pospuestos sus deseos legítimos a los imperati-
vos de la dura contienda en que su presunto
proveedor se ve comprometido. Los momentos
no son favorables, y un compás de espera se
impone.

Por lo que a nosotros respecta, el caso es
harto distinto, ya que la vieja experiencia y
nuestra solera de constructores nos permite
una más clara orientación para resolver los
problemas expuestos, que disminuirán con el
impulso enérgico que aportaremos al firmísimo
propósito de la nación de salir también victo-
riosa del marasmo pretérito, para lo que servi-
rán de acicate y estímulo las directrices y ac-
ción tutelar del Instituto Nacional de Industria,
llamado a facilitar labor tan espinosa en los
momentos presentes, a encauzar energías y lle-
varnos al éxito rotundo en nuestros esperanza-
dos anhelos de resurgimiento naval.

¿Contamos con capacidad suficiente, dada
nuestra industria, para lograr en plazo pruden-
cial el engrandecimiento marítimo que ha de
ser nuestra meta? Ello lo dirá el volumen de
obra que como regulador se establezca, cifra
que corresponde fijar a nuestras clases direc-
toras, peritas en la materia.

La empresa ha de comprender seguramente
toda la gama de tipos de buques, desde el gran

trasatlántico moderno a las flotillas pesqueras,
y nuestro litoral posee, por fortuna, emplaza-
mientos ideales para satisfacer a futuras con-
tingencias. Puertos fluviales de grandes recur-
sos yacen olvidados de toda iniciativa naval en
el interior de ríos navegables; regiones indus-
triales de máxima valía, en las que las indus-
trias suntuarias, tan útiles en decorados, tie-
nen su asiento, no cuentan en su privilegiada
costa con una importante grada de construc-
ción; todo nuestro Mediterráneo, en fin, carece
en el litoral español de unos astilleros capaces
de los mayores buques hoy a flote, de los gran-
des "liners", como los que vemos surcar los
mares con pabellón extranjero. Y aunque lo ex-
puesto sólo son conjeturas hijas quizá de la
fantasía y del optimismo que nos invade, con-
fiadamente esperamos las resoluciones superio-
res por venir, repitiendo la palabra mágica y
alentadora ya escrita más arriba: "adelante".

Los constructores navales disfrutarán, en fin,
de la tranquilidad deseada, libres de las zo-
zobras y sobresaltos inherentes a aquellas so-
luciones de continuidad que hacían estéril todo
esfuerzo, inútil todo sacrificio.

* * *

Muy a nuestro gusto en esta ocasión. El di-
rector de la Escuela Especial de Ingenieros Na-
vales, nuestro dilecto amigo y compañero don
Felipe Garre, nos manifiesta que tanto en las
asignaturas de curso como en los proyectos de
fin de carrera, se presta una especial atención
a los buques de guerra, amén de conferencias
dedicadas exclusivamente a asuntos militares.

Esta previsión, al adaptar a las nuevas
orientaciones de nuestros futuros ingenieros sus
conocimientos técnicos, nos da la medida de la
iniciativa loable de la dirección de la Escuela.

Hondísima satisfacción sentimos al compro-
bar que nuestro ferviente deseo de ensanchar la
capacidad técnica de la juventud ha sido ya
previsto. El artículo "Los ingenieros noveles",
en el que hacíamos referencia a este asunto,
queda, por tanto, rectificado.
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LA FACTORIA DE BILBAO

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE CONSTRUCCION NAVAL

Por AUGUSTO MIRANDA
INGENIERO NAVAL

1.—IMPORTANCIA DE LA FACTORÍA.

En enero último publicó INGENIERÍA NAvAL
un artículo editorial, claro y bien documentado
en sus líneas generales, titulado "El resurgi-
miento de la construcción naval mercante es-
pañola".

En dicho artículo se valoran en 512 millo-
nes de pesetas los buques mercantes actual-
mente en construcción, y se publica un cuadro
en que se detalla cada uno de éstos con los as-
tilleros que los construyen y el valor aproxima-
do de los respectivos contratos.

Para completar esta estadística es necesario
también decir que en la factoría cic Bilbao de
la Sociedad Española de Construcción Naval no
solamente se construyen los buques que allí se
mencionan, sino también la maquinaria propul-
sora de una gran parte de los buques que se
construyen en otros astilleros.

Resumiendo, y ampliando el cuadro publica-
do en dicho número, creemos interesante rese-
ñar a continuación 1.Os trabajos de nueva cons-
trucción naval que actualmente tiene en curso
de ejecución la mencionada factoría de Bilbao;
como sigue;

Buques que se construyen en el atillero
de la factoría.

Buques números 45, 46, 47, 48, 49 y 50: "Ti-
fón", "Mareiro", "Aquilón", "Vendaval", "Al¡-
sio" y "Tornado". - Seis buques bacaladeros
para P. Y. S. B. E., de San Sebastián, de 2.200
toneladas de desplazamiento en carga cada uno,
con motores propulsores Diesel de 1.000 FIPE.
Construcción completa de casco y maquinaria.

Buques números 51 y 52: "Tajo" y "Segre".
Dos buques fruteros para la Compañía Marí-
tima Frutera, S. A., de Cádiz, de 2.550 tonela-
das de peso muerto cada uno, con máquinas de
vapor de 1.800 IHP. Construcción completa de
casco y maquinaria.

Buques números 53 y 54: "Alava" y "Aya-
la".—Dos buques de carga general para la
Compañía Marítima Zorroza, S. A., de Madrid,
de 3.500 toneladas de peso muerto cada uno,
con máquinas de vapor de 900 IHP. Construc-
ción de los cascos, pero sin incluir las máquinas,
que se construyen por los Talleres de Zorroza.
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Buque número 55: Un buque mixto de carga
y psaje para la Naviera Aznar, S. A., de Bil-
bao, de 9.000 toneladas de peso muerto y motor
propulsor Desel de 7.300 BHP. Construcción
completa de casco y maquinaria.

Buques números 56, 57 y 58: "Benicarló",
"Benidorm" y "Benicasim". Tres buques fru -
teros para la Naviera de Exportación Agrí-
cola, S. A., de Madrid, de 2.550 toneladas de
peso muerto cada uno, con máquinas de vapor
de 1.800 IHP. Construcción completa de casco
y maquinaria.

Equipos propulsores para buques mercantes qu
se construyen en otros astilleros.

Un equipo propulsor compuesto de dos moto-
res Burmeister & Wain, de 1.925 BHP. cada
uno, con ejes y hélices, y dos grupos electróge-
nos de 230 BHP. cada uno, para el buque tan-
que "José Calvo Sotelo", en construcción en la
Compañía Euskalduna, Bilbao.

Un equipo propulsor compuesto de dos moto-
res Burmeister & Wain, de 1.925 BHP. cada
uno, con ejes y hélices, y dos grupos electróge-
nos de 230 BHP. cada uno para el buque tan-
que de la C. E. P. S. A., en construcción en la
S. E. de C. N., en Matagorda.

Un equipo propulsor compuesto de dos moto-
res Burmeister & Wain, de 1.925 BHP. ca&.
uno, con ejes y hélices y dos grupos electróge-
nos de 230 BHP. cada uno, para el buque tan-
que "Campiz", en construcción en la S. E. de
C. N., en Matagorda.

Dos equipos propulsores compuesto cada uno
de dos motores principales Burmeister & Wain,
de 3.500 BHP. cada uno, con ejes y hélices, y
tres grupos electrógenos de 280 BHP. cada
uno, para los dos buques de la Compañía Tras-
mediterránea, que construye Unión Naval de
Levante, Valencia.

Dos equipos propulsores compuestos cada
uno de un motor principal Sulzer de 7.300 BHP,
con sus ejes y hélices, y dos grupos electróge-
nos de 330 BHP. cada uno, para los buques de
la Naviera Aznar, que construye la Compañía
Euskalduna en Bilbao.

Dos equipos propulsores, compuesto cada uno
de un motor Sulzer de 600 BHP., con ejes y hé-
lices, para los señores Hijos de Ojeda, de Gijón.

Once equipos propulsores, compuesto cada

uno de un motor Sulzer de 400 BHP., con ejes
y hélices,, para los señores Victorio Luzuriaga,
de Pasajes; Hijos de Ojeda, de Gijón; señor
Riva Suardíaz, de Gijón, y señor Elcoro, de
Bilbao.

Seis equipos propulsores, compuesto cada uno
de un motor Sulzer de 300 BHP., con ejes y hé-
lices y un motor auxiliar naval de 40 BHP.,
para el señor Curbera, de Vigo.

Diez equipos propulsores Sulzer, de potencias
inferiores a 300 BHP., con ejes y hélices, para
distintos armadores de buques de pesca.

El valor total de todos estos contratos que la
Sociedad Española de Construcción Naval tiene
localizados en su factoría de Bilbao, representa
aproximadamente unos 170 millones de pesetas.
Resulta, por tanto, que de la totalidad de la
construcción naval mercante actualmente en
curso y que afecta a unos 15 establecimientos
industriales, la tercera parte de su volumen co-
rresponde a la factoría de Bilbao.

Esta cifra de 170 millones de pesetas repre-
senta solamente la aportación directa de la fac-
toría de Bilbao al programa de nuevas cons-
trucciones navales del país; pero no incluye
ciertos auxilios y suministros que normalmente
se realizan para otras factorías, tales como
ejes, hélices, motores auxiliares, etc., aun cuan-
do ni los motores principales ni los grupos elec-
trógenos sean encargados a Bilbao.

Así, pues, es muy grande la responsabilidad
que incumbe a la factoría de Bilbao en el des-
arrollo del programa de construcción naval
mercante actualmente en curso, y creemos, por
tanto, interesante para los lectores de INGENIE-

RÍA NAVAL hacer aquí un resumen de las insta-
laciones de esta factoría y de los trabajos que
en la misma se realizan.

11.—SITUACIÓN Y DISPOSICIÓN GENERAL.

Situada en la parte más amplia de la ría de
Bilbao, a 11 kilómetros de la ciudad y tres ki-
lómetros del puerto exterior, con 1.200 metros
de frente marítimo y lindando por todos sus de-
más frentes con las instalaciones siderúrgicas
más importantes de Altos Hornos de Vizcaya,
el emplazamiento de la factoría de Bilbao es
por todos conceptos el más conveniente que pue-
de imaginarse para una factoría de construcción
naval.

209

II



INGENIERIA NAVAL
	

Número 83

Su superficie es de 298.600 metros cuadrados,
de los cuales 71.000 metros cuadrados están
ocupados por edificios cubiertos; 57.000 metros
cuadrados, por gradas, varadero, dique, mue-
lles, parque de materiales y otras instalaciones
al aire libre, quedando 170.600 metros cuadra-
dos de terrenos disponible en espera de futuras
ampliaciones.

Las instalaciones de la factoría pueden resw
mirse como sigue:

Una grada de construcción de 206,05 )< 31 ni. X 5 %.
-	 de 185,05 X 26m. )< 5%.

de 156,70 ><24m.X5%.
de 136,40 X 18 m. X 5 %.

-	 de 100,00X20m.X5%.
de 100,00 )< 20 m. >( 5 %.

Un dique seco de 132 >< 24 X 6,50 m.
Un varadero para buques hasta de 1.200 toneladas de

peso muerto.
Una grúa flotante capaz de levantar pesos hasta de

100 toneladas.
Doce grúas-torres.
825 metros de muelle de armamento.
Dos talleres de herreros de ribera.
Un taller de maquinaria para motores Diesel.
Un taller de maquinaria para construcción de material

ferroviario y reparaciones navales.
Un taller de maquinaria para equipos de buques.
Un taller de forja.
Un taller de fundición.
Un laboratorio de cuatro secciones: química, mecánica,

térmica y óptica.
Talleres varios de modelos, calderas, carpintería de

blanco, carpintería de ribera, plomeros, caldereros de
cobre, soldadura, montaje de material ferroviario, et-
cétera, etcétera.

En el edificio de oficinas funcionan cuatro sa-
las de delineación, a saber: proyectos de buques,
cascos, maquinaria y material ferroviario, y se
cuenta, naturalmente, con los almacenes y ser-
vicios necesarios para todos los talleres men-
cionados.

Trabajan en esta factoría 3.350 obreros y
420 empleados.

La disposición general de la factoría y la po-
sición relativa de los distintos talleres y servi-
cios puede verse en el plano adjunto (fig. L').

111.—DEPARTAMENTO DE ASTILLERO.

La sección de construcción naval propiamen-
te dicha está especializada en la construcción de
barcos de pasaje, habiendo realizado la cons-

trucción de los trasatlánticos "Habana", "Juan
Sebastián Elcano", "Cabo San Antonio", "Cabo
San Agustín", "Cabo Santo Tomé" y "Dómi-
ne". También se han construído varios buques
de carga, lanchas a motor, dragas, gánguiles,
aljibes y grúas flotantes.

El número total de unidades entregadas has-
ta la fecha es de 42, y el total de las que actual-
mente están en construcción es de 14.

El parque de acero laminado tiene 9.000 me-
tros cuadrados de superficie, y entre los dos ta-
lleres de herreros de ribera pueden llegarse a
trabajar mensualmente 1.300 toneladas de acero.

Los talleres de carpinteros de ribera, ebanis-
tería, equipos, plomeros, etc., etc., están en la
debida proporción con los talleres de herreros
de ribera, y pueden suministrar todo el trabajo
de madera y equipo que las otras instalaciones
del astillero pueden hacer necesario.

Hasta la fecha el astillero no ha tenido oca-
sión de ser probado a su máxima producción,
pues ésta ha estado siempre restringida por la
falta de contratos, cuando no por la falta de
materias primas o por otras circunstancias. Sin
embargo, los resultados parciales obtenidos en
distintas ocasiones permiten asegurar que si la
factoría tuviese un programa de trabajo conti-
nuo, con buenos suministros de materias pri-
mas, se obtendría fácilmente una producción de
30.000 toneladas de arqueo bruto al año.

La figura 2.' corresponde a una vista foto-
gráfica de algunas gradas, en mayo de 1941.

IV.—DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.

La base fundamental del departamento de
maquinaria es el taller de fundición, con sus
anexos el taller de modelos y el laboratorio. En
este grupo de talleres se pueden producir fá-
cilmente 600 toneladas de hierro fundido al mes
y 80 toneladas de metal no ferroso al mes, ha-
biéndose especializado en fundiciones perlíticas
para motores Diesel, bronce manganeso y bron-
ce al silicio, patentado en España por la Socie-
dad Española de Construcción Naval bajo el
nombre de B. S. G.

Además del taller de fundición y sus anexos,
el departamento de maquinaria tiene a su car-
go el taller llamado de motores Diesel, que cons-
ta de cinco naves de 90 X 18 metros .en planta
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Factoría de Bilbao de la Sociedad Española de Construcción Naval.—Vista parcial del astillero. En primer término, un buque en reparación y dos buques en armamento, En las gradas, cuatro buques en construcción. A la derecha, un trasatlántico en gran reparación y la

grúa flotante de 100 toneladas. Al fondo, a la izquierda, techumbre del taller de Herreros de Ribera, y al fondo, en el centro, techumbre del taller de motores Diesel.
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y una altura de nueve metros hasta el carril del
carro grúa. Actualmente se trabaja en la cons-
trucción de una nueva nave de 90 X 18 metros
y una altura de 18 metros hasta el carril del
carro grúa.

La construcción de motores Diesel en la fac-
toría de Bilbao dió comienzo en el año 1922 con

2.500 HP. cada uno para los submarinos que se
construyen en el arsenal de Cartagena y otros
motores de distintas potencias hasta un total de
116 motores entregados hasta la fecha, con una
potencia total de 43.535 BHP.

En la actualidad están en construcción 120
motores, con una potencia total de 72.130 BHP.

;-

Fig.3.	 .-.

Factoria de Bilbao de la Sociedad Española de Construcción Naval, Montaje de dos motores de 1.925 BIIP,
cada uno.	 -

los cuatro motores Nelsec'o para los subma-
rinos "B-5" y "B-6" y los diez motores Vickers
para los submarinos "C-2" al "C-6", inclusive.
Terminados estos motores, esta actividad
de la factoría quedó en suspenso hasta
el año 1932, en que se volvió a empren-
der. la construcción dcc motores Diesel, pero
con una orientación distinta a la anterior.
Desde entonces se han construido los cuatro
motores propulsores para los dos buques de la
C. A. M. P. S. A. "Campero" y "Campeche', de
1.400 HPE. cada uno; los dos motores propul-
sores del buque-tanque "José Calvo Sotelo", de
1.925 HP. cada uno; los seis motores de

Cuando se terminen las ampliaciones actual-
mente en curso podrán producirse en este taller
motores Diesel de las máximas potencias cono-
cidas hasta la fecha, con una producción conti-
nua y sostenida de 20.000 BHP. por año.

La Sociedad Española de Construcción Naval
tiene contratos de licencia para la construcción
de motores de las casas Sulzer Fréres, de Win-
terthur y Burmeister & Wain, de Copenhague,
tanto de dos tiempos como de cuatro tiempos
para una y otra marca. Además, se ha desarro-
llado en la factoría de Bilbao un tipo propio de
motores Diesel patentado con el nombre de mo-
tor "Naval", el cual ha sido construido hasta
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la fecha solamente en las dimensiones de 13/17
y 20/26, correspondientes a 10 y 25 BHP. por
cilindro, respectivamente, y en número variable
de tres a seis cilindros. Actualmente se trabaja
en el proyecto de un nuevo tipo que tendrá una
potencia de 50 BHP. por cilindro.

La Sociedad Española de Construcción Naval

y demás accesorios que en otros países pueden
adquirirse de la industria auxiliar del motor, no
existente todavía en España.

Aparte de la especialidad de motores Diesel,
tiene también la factoría de Bilbao la especiali-
dad de líneas de ejes y construcción de hélices
de bronce manganeso.

Fig. 4.
Factoria ue Bilbao de la Sociedad Española de Construción Naval--Vista parcial de ]a sección química

del Laboratorio.

ha comprendido siempre bien su deber de con-
tribuir a la autarquía nacional, y para ello ha
marcado desde un principio la orientación de-
cidida de que su construcción de motores Die-
sel fuese española en su totalidad, sin importa-
ción de materiales de ninguna clase. Con este
objeto, ha desarrollado un Taller de Precisión,
donde se fabrican las válvulas pulverizadoras,
bombas de combustible y otras piezas princi-
pales, de gran dificultad.

También se ha visto precisada a emprender
otras fabricaciones de menor importancia, lle-
gando hasta los lubricadores de gota de aceite

Para las líneas de ejes, se han llegado a ma-
quinar ejes de cola de 24 metros de longitud;
pero la especialidad de Bilbao es la fundición y
el calaje de las camisas de bronce, en las que se
tiene una experiencia muy vasta, fundiéndose y
calándose con facilidad camisas con más de seis
metros de longitud y 2,5 toneladas de peso.

Antes del año 1932 todas las hélices de bron-
ce manganeso y una parte de las de hierro fun-
dido que se empleaban en España eran impor-
tadas del extranjero. En dicho año, la Sociedad
Española de Construcción Naval adquirió el de-
recho al uso de la patente Stone, y más tarde
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perfeccionó su construcción con el empleo de
moldes permanentes, que permiten fundir varias
hélices iguales sin deshacer los moldes. Desde
entonces no ha sido necesario volver a importar
en España una sola hélices, y en la factoría de
Bilbao se han construido 163 hélices de bronce
niaganeso, con un peso total de 630.000 kilo-
gramos.

Aunque cn estos últimos años los motores
Diesel han constituído la principal actividad de
estos talleres de maquinaria, no debemos pasar
en silencio su contribución ya prestada a la
construcción de equipos propulsores de turbi-
nas y máquinas alternativas, ni sus posibilida-
des para las construcciones futuras de esta cla-
se. Cuenta la factoría de Bilbao con una insta-
lación de tallar engranajes de reducción, en
la que se han terminado todos los reductores de
los cruceros y la mayoría de los destructores y
cañoneros de nuestra Armada nacional.

En Bilbao han sido construídas en su totali-
dad las instalaciones de calderas y turbinas de
varios trasatlánticos y cañoneros, conscrvándo-
se intactas las correspondientes instali 2iones
especiales.

En cuanto a la construcción de máquinas al-
ternativas, no consideramos necesario reseñar
las varias instalaciones ejecutadas ni las que
actualmente están en curso, pues todos los lec-
tores de INGENIERÍA NAVAL saben sobradamente
que para un taller de motores Diesel la cons-
trucción de máquinas de vapor no constituye un
problema.

V.—REPARACIONES NAVALES Y MATERIAL

FERROVIARIO.

En las proximidades del dique se han con-
centrado las instalaciones que ins activamente
contribuyen  las reparaciones de buques, y
como volante regulador de las mismas se ejecu-
tan en los mismos talleres importantes obras de
construcciones y reparaciones ferroviarias.

Las reparaciones navales constituyen una
parte muy interesante de la actividad de la fac-
toría. En el año 1940 se ejecutaron 181 obras
de reparación. En el dique seco entraron, du-
rante dicho año, 89 buques, con un total de
trescientos setenta y ocho días de buque-dique.

Para las construcciones y reparaciones de
material ferroviario cuenta la factoría con
1.691 metros de vía en naves cubiertas y 1.748
metros de vía en playa. Actualmente se cons-
truyen 15 coches automotores eléctricos, 80 tén-
deres, 125 vagones y 60 bojies, aparte de va-
rias reparaciones importantes en locomotoras
eléctricas, vagones y coches de viajeros.

VI.—RESUMEN.

Por su situación, por la importancia de sus
instalaciones, por sus posibilidades de amplia-
ción y por la experiencia de su personal técnico,
la factoría de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval de Bilbao tiene una destacada
misión a cumplir en todos los programas de la
construcción naval española.
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UN SALVAMENTO
Y DOS REPARACIONES

Por RAFAEL CRESPO
INGENIERO NAVAL

En la fecha de la liberación se hallaba hun-
dido en la dársena del arsenal de Cartagena el
dique flotante número 1, a consecuencia del

• 1

.,	 • J1	 .

•

producido el hundimiento; pero los aconteci-
mientos de ese día, que fueron causa del aban-
dono por su dotación, y el mal estado en que se
encontraba, tuvieron como consecuencia la pér-
dida del mismo.

A este respecto hemos de recordar que este
dique, el dique metálico más antiguo del mun-
do (1) se construyó en el año 1866; tenía, pues,
en la fecha de su tercer hundimiento (!), se-
tenta y seis años, y como natural secuela de la
ancianidad, si bien su aspecto físico exterior
era, en general, aceptable, el interior dejaba
bastante que desear.

La construcción de este dique se indica es-
quemáticamente en la figura 1. 1 , y se compone:
de una poiitona paralelepipédica de 97,50 me-
tros de eslora por 32 de manga por 3,50 de pun-
tal, dividida en 20 compartimientos estancos
independientes por un mamparo longitudinal y
9 mamparos transversales. Esta pontona, que
en lo sucesivo llamaremos "basamento", usan-
do el tecnicismo empleado desde el principio de
su funcionamiento, es totalmente independiente
del resto del dique. A las bandas hay sendos

Fot. núm. 1

bombardeo llevado a cabo por la aviación na-
cional en la mañana del 5 de marzo de 1939.
La avería producida por la bomba (fotografía
número 1) no era capaz por sí sola de haber

(1) Se puso la quilla en el Clyde, el 20 de junio
de 1862, y bué botado en 1866. Tenía 2.756.420 rema-
ches y 18 leguas de costuras calafateadas. Su cons-
trucción importó 3.059.485 escudos.

Véase "Bock Erigincering", por Brissou Cunningham.
página 480.
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cajones longitudinales, cuya sección es un tra-
pecie rectángulo de 5,70 de altura y cuyas ba-
ses superior e inferior miden 4 y 8 metros, res-
pectivamente. Estos cajones de sección trape-
cial se designan con el nombre de "rampas" y
a su vez están divididos por mamparos estan-
cos en correspondencia con los del basamento,
en diez compartimientos y forman también un
Volumen independiente del resto del dique. So-
bre los anteriores van otros compartimientos
estancos de sección rectangular, de 4 metros de
base por 4,50 de altura.

El basamento y las rampas pueden ser achi-
cados e inundados por dos redes de tuberías in-
dependientes; pero no los compartimientos al-
tos de sección rectangular a los cuales queda
reservado exclusivamente el papel de flotadores
Y que reciben el nombre de cajas de aire.

El achique del dique se hace simétrica e in-
dependientemente en cada banda, por una má-
quina horizontal de dos cilindros gemelos de
350 mm. de diámetro por 455 de carrera, a 65
revoluciones por minuto, con una presión de
trabajo de cuatro atmósferas. El eje cigileñal
mueve, por intermedio de engranajes, cuatro
bielas articuladas en su pie a los vástagos de
las bombas. Estas, del tipo aspirante-impelen-
te, tienen un diámetro de 540 mm. por una ca-
rrera de 840 y permiten levantar el dique vacío
Cfl unas tres horas.

Por lo descrito, se observará que la subdivi-
Sión del dique sería inmejorable... si hubiese es-
tado en condiciones de eficacia; pero si bien la
Pontona principal (basamento) conservaba to-
da su estructura con sus espesores primitivos,
no sucedió así con los mamparos estancos, que
estaban bastante corroídos en toda su superfi-
cie, permitiendo el paso del agua de proa a popa
Con toda libertad. En cuanto al estado de las
rampas, la fotografía número 2 es suficiente-
mente elocuente; baste decir que la mayor par-
te de los forros de las mismas hacia el interior
del dique eran de hormigón armado con metal
deployé.

Todo esto era causa de que antes de la repa-
ración actual el dique tuviese pintada, al cala-
do de 5,75 metros sobre picaderos, una fatídica
línea roja, cuya aproximación al nivel del agua
Producía siempre bastante inquietud.

La consecuencia de este estado de cosas fué,
COmo decimos anteriormente, el hundimiento to-
tal del dique, y fué este el primer trabajo con

LNGENIERIA NAVAL

Fot. núm. 2.

Fot. núm. 3.

Pat. núm. 4
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que hubimos de enfrentarnos después de la li-
beración. Con el auxilio de buzos se taponaron
la avería principal y los metrallazos de la bom-

Fot. núm. 5,

ba, y como no se podía pensar en subdivisión
longitudinal alguna, se procedió a achicar los
compartimientos extremos de las rampas, cu-
yos mamparos y forros reparados antes de la
guerra merecían alguna confianza. No obstan-
te, el mamparo transversal de separación al
compartimiento contiguo no era estanco, y así
había de sufrirse el efecto de una continua vía
de agua que había que achicar insta-
lando cuatro bombas eléctricas sumer-
gibles de 100 toneladas suspendidas de
trípodes sobre cubierta.

El dique, al hundirse, lo hizo, natu-
ralmente, primero de una cabeza y sen-
tando después, y, por tanto, el salva-
mento se hizo obligándole a flotar en
forma inversa mediante las propias
bombas de achique del dique y las au-
xiliares eléctricas anteriormente men-
cionadas. En esta forma se recoge la
primera fase del salvamento en la foto-
grafía número 3, continuándose el achi-
que hasta que se pudo nivelar normal-
mente.

Seguidamente fué varado en el dique recep-
tor especial, que, como todos nuestros lectores
saben, hay en Cartagena, y allí se procedió a
hacer una preparación muy ligera, que se re-
dujo a taponar el agujero de la bomba y a sol-
dar parches en los orificios producidos por la
metralla. Después de efectuada esta operación,
se sacó del receptor y se varó en él el casco del
remolcador "Río Turia", hundido también en
este puerto, aprovechando el poco calado de
esta embarcación.

El vapor "Poeta Arolas", de la Compañía
Trasmediterránea, fué uno de los muchos bu-
ques que quedaron en poder de los rojos y que
fué alcanzado por la aviación nacional el 13 de
julio de 1938.

Este, hundido en el Arsenal, en poca agua,
fué puesto a flote durante la guerra y llevado
a la playa de Escombreras, en donde quedó
hasta el final de la misma. Las averías fueron
consecuencia de tres bombas caídas en la cáma-
ra de máquinas, una de las cuales hizo explo-
sión dentro de ella, causando algunos destrozos
en la máquina, y otra que perforó las dos cu-
biertas y los forros interior y exterior del do-
ble fondo, haciendo explosión en el fondo de la
dársena y produciendo un quebranto del buque
y una deformación de la obra viva del mismo,
que alcanzaba una extensión de 46 metros, con
una caída relativa del talón del codaste de 66
centímetros; dicha deformación se observa en
la figura número 2 y en la fotografía núme-
ro 4, en la cual puede verse la luz del costado
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Contrario del dique entre la cara alta de la lí-
nea de picaderos y la quilla deformada.

Solicitada del Arsenal Militar la entrada en
el dique seco, hubo de demorarse muchos me-
ses por razones militares, y por ello hubo, fi-
nalmente, de renunciarse a llevarla a cabo, de-
cidiéndose, por fin, vararlo en ci dique flotan-
te número 1, con objeto de simultanear la repa-
ración de ambos.

La varada, no exenta de dificultades, dado
el estado del dique descrito anteriormente, pudo
hacerse, aligerando el "Poeta Arolas" de todo
su peso. A este efecto, fueron sacadas previa-
mente la máquina, dos de sus tres calderas y
varios cientos de toneladas de carbón que te-
nía a bordo, con lo cual quedó el buque con un
calado bastante reducido para poder hacer la
Varada sin acercarse excesivamente a la línea
roja.

El dique flotante, proyectado y construído,
como decimos, a mediados del siglo pasado,
presentaba de proyecto un defecto fundamen-
tal; consistía en que todo el arriostramiento
interior está concebido como si las presiones
hidrostáticas que hubiese de sufrir actuasen
desde el interior. Si se observa el dibujo de la
figura número 1, se verá que estos arriostra-
mientos consisten en una serie de tirantes dia-
gonales y que, por tanto, ya con anterioridad
a 1936 estaban deformados muchos de ellos co-
mo consecuencia de haber cedido el forro de los
costados (fotografía número 5), si bien hasta
entonces la estructura en conjunto había veni-
do comportándose bien, seguramente por aque-
llo de que toda estructura resiste por sí misma,
mientras la realidad no demuestre lo contrario.

La reparación del dique ha consistido en re-
sanar todos los elementos del basamento con-
servando su estructura anterior, ya que el cua-
dernaje de todos sus forros estaba bien con-
servado y las riostras interiores no trabajaban;
no así la estructura de las rampas, que, debido
a su mal estado, hacía preciso su total renova-
ción. En esta situación, la estructura se ha
Cambiado, adoptándose un sistema de construc-
ción longitudinal, construyéndose de nuevo los
mamparos transversales y montando en el es..
Pacio de cada compartimiento, en lugar de las
numerosas cuadernas sencillas que llevaba an-
teriormente, dos fuertes bulárcamas compues-

INGENIERIA NAVAL

Fot, núm. 7.

Fot, núm. 8,
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tas de un alma de 19 mm., platabandas de
3C0 por 10 y dos ángulos de 80 por 100 en cada
cabeza, apoyándose en ellas los elementos lon-
gitudinales de sección compuesta, según se in-
dica en la figura número 3 y fotografía nú-
mero 6.

Teniendo en cuenta que esta reparación se
ha llevado a cabo teniendo varado al mismo
tiempo al vapor "Poeta Arolas", una de las di-
ficultades principales de las presentadas era el
desguace y sustitución de elementos, sin variar
el apuntalado del barco, no por temor a una pér-
dida de equilibrio, imposible en la realidad, sino
por un posible movimiento que hubiese dificul-
tado el enmaestrado del mismo. Por ello, pri-
mero se procedió a remachar los mamparos
transversales de las rampas; después, se corta-
ron grandes bandas verticales del costado, con
objeto de poder introducir por ellas los elemen-
tos de las bulárcamas, que fueron armadas y
remachadas en el sitio, y, una vez que éstas
estuvieron montadas. se desguazaron total-
mente los forros interior y exterior, montándo-
se seguidamente elementos longitudinales y fo-
rrándose por último.

De los estados sucesivos del dique durante la
reparación, pueden dar idea las fotografías re-
señadas con los números 7 y S.

De las averías sufridas por el vapor 'Poeta
Arolas", la más importante, independientemen-
te de las démás de carácter local hechas por
las bombas, era la deformación del buque, las
cuales plantearon como primer problema la de
la varada del mismo. Con objeto ' de facilitar
ésta y al mismo tiempo adelantar en parte la
reparación, se descosió a flote, colocando cierto
número de tornillos a toda la sección próxima
a las cuadernas números 35.40, en donde esta-
ba localizado el máximo de la deformación; así,
pues, se descosieron las cubiertas, los forros del
costado hasta cerca de la flotación y la traca
inmediata a ésta se cortó verticalmente con so-
plete a continuación del último tope descosido
(fotografía núm. 9). En estas condiciones se
llevó el vapor al dique, y una vez en éste, se
empezó a achicar, llegando a varar simultánea-
mente la proa y la popa, parándose en este
momento el achique y quitando todos los torni-
llos puestos anteriormente. A partir de esteFot. núm. 12.
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momento, se continuó levantando el barco, el
cual, simultáneamente a la varada, se enderezó
en cantidad muy importante, aunque, natural-
mente, no se redujese del todo la deformación
Y quedando como se ha indicado en la fotogra-
fía número 4.

La fotografía número 10 es una vista de la
cámara de máquinas averiada, después de ser
extraída la máquina, y la número 11 muestra
con el forro desmontado la avería del doble
fondo con la quilla libre de picaderos.

La reparación ha consistido en el desguace
total del forro del doble fondo desde la cuader-
na 21 a la cuaderna 85, por debajo de la se-
gunda cubierta, quedando el peso del barco por
encima de ésta, referido, por puntales al plan
del dique. De la importancia de esta operación,
de sus fases sucesivas y del estado del buque
Pueden dar una idea las fotografías números
12 y 13.

Después las operaciones han seguido, natu-
ralmente, un orden inverso, es decir, recons-
trucción y montaje de varengas (fotografía nú-
mero 14), tapa del doble fondo (fotografía nú-
mero 15), cuadernas de costado y forro. Con
esta reparación se llegó hasta el mamparo nú-
mero 16, que marca la separación entre la cá-
mara de máquinas y la bodega número 3, para
de este modo tener reparada y en posición co-
rrecta la parte de popa del barco.

Después de esto, se desguazó el doble fondo
Y el forro de costado de la cámara de máqui-
nas, desde la quilla a la cinta, procediéndose a
su reparación en forma análoga, y después de
ello se han desmontado y reparado en toda su
longitud los trancaniles de las dos cubiertas,
quedando en estas condiciones el •barco listo
Para ser puesto a flote, operación que se llevó
a cabo el día 18 de marzo próximo pasado.

La obra estructural podemos resumirla, a la
ligera , en el siguiente detalle de elementos re-
flovados:

166 chapas de forro.
4 chapas de quilla.

52 chapas doble fondo o cubierta de tan-
ques.

5 chapas de quilla vertical.
89 vagras intercostales entre varengas.
93 varengas completas.
34 chapas de mamparos estancos.

100 chapas de cubiertas.
19 chapas de túnel y sus refuerzos.

INGENIERIA NAVAL

Fot. nÚ,r., 13,

Fot. núm. 14,

Fot. núm. 15.
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20 chapas de carbonera y sus refuerzos.
Toda la lumbrera de máquinas, tainbucho,

guardacalor y vertedera.
52 cuadernas nuevas de las 80 que se des-

montaron, desde la número 22 a 61, inclusive,
en ambas bandas.

124 consolas de unión al margen del tanque,
de 22 a 84, inclusive, Br. y Er.

A todo lo anterior hay que añadir los refuer-
zos, consolas, etc., y demás elementos que no
se especifican.

Al rectificar, según las líneas del buque, las
cuadernas desde 22 a 61 9 las 52 que estaban ro-
tas por su unión al cartabón, y debido, a no te-
ner perfil de angular con nervio apropiado,
hubo necesidad de colocar en su defecto ba-
rras U equivalentes. Esto mismo ocurrió en los
armazones de la cámara de máquinas, en los

Número 83

que se adoptó la solución indicada en la figu-
ra 4.", esto es, soldadura a tope del miembro
y cubrejuntas formado por la prolongación del
cartabón del margen, reforzado con invertidos.

Toda la anterior obra metálica en sí repre-
senta unas 455 toneladas, entre material nue-
vo elaborado, la parte que se ha utilizado nue-
vamente después de corregir las deformaciones
que tenía y el resto de la pequeña obra que fal-
ta por efectuar, complementaria para la habi-
litación.

En la actualidad, el dique número 1 presta
normalmente sus servicios, teniendo asegurada
su vida por largos años, y el "Poeta Arolas",
amarrado a los muelles de armamento, termina
la reparación del casco y entra en un período de
habilitación para dejarlo próximamente en con-
diciones de servicio.
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El tiro de
b 1 a

los buques contra
ncos aéreos

Por JUAN J. SAIZ DE BUSTAMA1"TE
-	 COMANDANTE DE ARTILLERJA DE LA ARMADA

En los momentos actuales, en que una con-
tienda de proporciones inigualadas en la Histo-
ria, en lo que se refiere a cantidad y calidad de
los elementos que para destruir las fuerzas del
enemigo y defender las propias, utiliza cada
bando beligerante, es frecuente que por muchas
personas, incluso algunas de excelente prepa-
ración técnica, se deduzcan de episodios particu-
lares de la lucha consecuencias, que en la ma-
yor parte de los casos, adolecen del defecto de
aplicar con absoluta generalidad lo que sólo es
válido para el caso especial en que aquellos epi-
sodios se desarrollaron.

Así sucedió en la pasada guerra, cuando el
submarino de Otto Weddigen destruyó los bu-
ques ingleses "Aboukir", "Cressy" y "Hogue";
así ocurre hoy también con los aviones, cuyo cfi-
cacísimo empleo por los beligerantes hace pen-
sar a algunos en la impotencia absoluta del bu-
que para defenderse de sus ataques. Del bri-
llantísimo resultado obtenido por la acción ja-
ponesa sobre Hawai y de la destrucción de los
acorazados ingleses 'Prince of Wales" y "Re-
pulse" se ha llegado a deducir, generalizando,
que el buque no tiene posibilidad de contrarres-
tar los ataques aéreos.

A la vista de los resultados obtenidos, puede
afirmarse que, en aquellas circunstancias, los
buques no pudieron rechazar a los aviones ata-
cantes; pero si las circunstancias son otras,
¿ocurrirá lo mismo? ¿No serán debidos, aparte

de la inimitable valentía y destreza de los tri-
pulantes de los aviones, los brillantes éxitos ob-
tenidos a ser inadecuada la disposición de las
armas asignadas a la defensa antiaérea?

Dan verosimilitud a esta suposición las mis-
mas características de la manera de ser ingle-
sa, refractaria a toda innovación que no les sea
impuesta por la fuerza de los desastres por ellos
mismos sufridos; esta manera de ser, que hizo
decir a un general norteamericano durante la
guerra pasada que los ingleses habían entrado
en ella pensando que sería igual en sus procedi-
mientos, aunque en mayor escala, a la guerra
de Crimea, y que los condujo a tomar parte en
la batalla de Skager-Rack con deficiencias en
la instalación de la artillería principal de sus
buques, que once años antes habían sido ya
puestas de manifiesto en Tsushima, da derecho
a suponer que los buques ingleses no se encuen-
tran con capacidad suficiente de defensa, ante
los ataques de un arma cuya utilización en gran
escala en la guerra naval se realiza por pri-
mera vez en la actual contienda.

Puede, por todo lo dicho, resultar de actua-
lidad hacer algunas consideraciones sobre las
dificultades del tiro antiaéreo efectuado desde
los buques y pasar revista a las diferentes so-
luciones que para vencerlas pueden utilizarse.
A ello van dirigidas las presentes notas.

En cuanto a las dificultades del tiro antiaé-
reo, aun en el caso de que la batería se encuen-
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tre situada en tierra firme, no parece necesa-
rio insistir demasiado; las extraordinarias ve-
locidad y movilidad del blanco, cada día cre-
cientes, hacen muy difícil la resolución del
problema del tiro; sin embargo, unos elemen-
tos adecuados en la Dirección de tiro permiti-
rán obtener los datos de la posición futura del
avión con una exactitud suficiente para que el

producidas en la puntería de las piezas por los
movimientos de balance y cabezada del buque.

Para comprobar cuanto acaba de decirse pue-
de considerarse el caso, mucho más sencillo que
el que realmente se presnta en la práctica, de
una inclinación del eje alrededor del cual gira
el cañón en sus movimientos de elevación—eje
de muñones—obtenida por giro de dicho eje al-
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tiro, realizado con piezas de gran precisión y
que permitan un elevado ritmo de fuego, tenga
grandes probabilidades de éxito.

Pero si el tiro debe realizarse desde una ba-
tería montada a bordo de los buques, no suce-
de lo mismo; a las dificultades antes citadas
para el tiro desde tierra, se unen las que pro-
vienen de los movimientos de la plataforma en
que se encuentran los cañones; estos movimien-
tos producen alteraciones en los ángulos de
puntería de las piezas, alteraciones éstas que
deberán ser corregidas, actuando sobre los me-
canismos de elevación y de orientación de los
cañones; en el caso del tiro antiaéreo pueden
presentarse circunstancias en las que estos me-
canismos sean por sí solos incapaces de corre-
gir, con la rapidez necesaria, las alteraciones

rededor de una línea horizontal que le corte y
situada en el plano de tiro. Para ver los erro-
res que en la puntería del cañón se producen
al tomar el eje de muñones una cierta inclina-
ción /3, se puede resolver el triángulo esférico
correspondiente al triedro formado, o bien, lo
que permite quizá ver más claramente la mag-
nitud del error, proyectar sobre tres planos que
coincidan, respectivamente, con el plano de tiro
y con los horizontal y vertical trazados por la
línea de muñones del cañón.

Sean entonces mm, m'm', rn1 m1 , las proyec-
ciones sobre dichos tres planos de este eje de
muñones, y Oa, O'a', O a1 las de la línea cen-
tral del cañón apuntado con un ángulo de tiro a

sobre la horizontal, ángulo que se proyectará
en verdadera magnitud en a1 01 c1 sobre el pla-
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no de tiro. Un punto cualquiera del eje de la
pieza quedará proyectado en a, a', a 1 tal que
Oa 01 e,. Admitiendo, de acuerdo con ci su-
puesto establecido y con el solo objeto de sim-
plificar los razonamientos, que la inclinación del
eje de muñones se produzca por un giro alre-
dedor del eje horizontal Oa, 0', 0 e, dicha lí-
nea de mufiones vendrá a ocupar, sobre el pla-
no vertical, la posición n'n', que formará con
la primitiva rd.'rn' el ángulo [1 girado. El eje del
cañón girará también, viniendo a ocupar la po-
sición proyectada en 0h, 0'' 0,b. En dicho
giro, este último eje describirá una superficie
Cónica alrededor de la línea horizontal Oa, 0',
0 e1 , por lo que instantáneamente se saldrá del
plano de tiro y originará, por consiguiente, un
error en la puntería horizontal de la pieza,
que se proyectará en verdadera magnitud en
b O a , sobre el plano horizontal. Fácilmen-
te se deduce de las construcciones efectuada.
la magnitud de dicho error:

ba	 b'd	 0'bsen/3	 0a.'sen/3
tan -i=.---------------------- ---- -	 -=

Oa	 01 C,	 0_ c,	 0, e,

a, e, sen 3
= tan (i X senf.

0, e,

Si, sentado esto, se supone que, a partir de
la posición de buque adrizado, éste se inclina
según un plano normal al de tiro, un ángulo in-
finitamente pequeño ci í3 en el tiempo dt, el co-
rrespondiente error ci y, en el ángulo de punte-
ría horizontal de los cañones vendrá dado por
la expresión

tan d y = tan a >( sen d j,

O sea

d y= tan a - d f.

Este ángulo ci y de error deberá corregirse ac-
tuando sobre el mecanismo de puntería horizon-
tal del montaje; la velocidad necesaria en di
cho mecanismo se podrá deducir de la fórmula
anterior,

dj3
-	 tan a

dt	 dt

O bien, si u es la velocidad que al montaje
imprime su mecanismo de puntería horizontal
y 1 la velocidad angular instantánea con que
se inclina el eje de muñones de la pieza, como

dt

cL/3

dt

se tendrá:

u	 X tan a.

Si el ángulo de elevación del cañón fuera
a. 90 , de esta última expresión se deduce que
la velocidad necesaria en el mecanismo de pun-
tería para poder corregir, en el tiempo en que
se produce, una inclinación del eje de muñones
del cañón, habría de ser infinita; pero sin nece-
sidad de alcanzar dicho valor de 90' en la ele-
vación, para las magnitudes de dicho ángulo
que exige la realización del tiro antiaéreo, la
velocidad necesaria en aquel mecanismo de pun-
tería para que, corrigiendo las alteraciones pro-
ducidas en la puntería de la pieza por los movi-
mientos de balance y cabezada del buque, per-
manezca el cañón continuamente apuntado so-
bre el blanco, alcanzará valores que no podrán
jamás ser obtenidos.

Admitiendo que el movimiento del buque en
aguas tranquilas sea pendular, la velocidad de
dicho movimiento en un instante i cualquiera
valdrá

2	 2-t
Oo ><	 X cos

T

siendo

o — velocidad angular del movimiento del buque.
U. = amplitud máxima del ídem.
T = periodo.

En los instantes

T
t=0,t= -,t=.T

2
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en que el buque se encuentra adrizado, que co-
rresponderán a los momentos en que aquella.
velocidad angular sea máxima, valdrá ésta:

2-
Ú'flOX	 O. ><

T

Suponiendo un período de balance T = 11 se-
gundos y una amplitud máxima del mismo

= 10°, valores éstos que no son, .ni mucho
menos, exagerados, la velocidad angular del ba-
lance sería, cuando es máxima:

5712 grados/segundo.

Si la pieza se encuentra apuntada según la
línea de crujía, y, por consiguiente, el efecto
del balance se traduce íntegramente en incli-
nación del eje de muñones del cañón, las velo-
cidades del mecanismo de puntería horizontal
deberían ser, con elevaciones de 85 0 y 80 1 , res-
pectivamente:

O = 5712 X tan 850 = 5'712 >< 11'43005 = 65 9 por seg
O = 5712 >< tan 800	 5'712 X 5'67128 = 32 1 por seg

Las cifras que acaban de obtenerse demues-
tran claramente la absoluta imposibilidad de
mantener continuamente apuntado sobre un
blanco aéreo un cañón provisto sólo de los me-
canismos ordinarios de puntería, si el tiro se
efectúa desde un buque, y aunque los resulta-
dos obtenidos lo han sido partiendo de una po-
sición especial y no real del eje de giro en el
balance, a análogas conclusiones se hubiera po-
dido llegar suponiendo que el giro se efectuase
alrededor de la posición real del eje de balance
del buque.

Para la cuestión planteada por esta imposi-
bilidad de seguir el blanco con la disposición
ordinaria de los montajes antiaéreos, que sólo
difieren de los destinados al tiro de superficie
por la mayor amplitud dada al sector de pun-
tería en elevación, pueden adoptarse varias so-
luciones, las principales de las cuales se exami-
nan a continuación:

a) Por analogía a lo que se hace en el tiro
naval de superficie, la primera solución que se

1
presenta es la de efectuar el disparo de las pie-
zas sólo en el momento en que la dirección de
la línea de muñones pasa .en sus movimientos
por la posición horizontal. Bastará para ello in-
tercalar en los circuitos de fuego de los caño-
nes una instalación giroscópica que mantenga
abiertos dichos circuitos en tanto que-dichos
ejes de muñones no se encuentren en posición
horizontal. Esta disposición, análoga a la del
Henderson, que se utiliza para el tiro contra
blancos navales, si bien es en este último caso
admisible, deja de serlo cuando se trata de ba-
tir blancos aéreos. Dadas la gran movilidad del
blanco y la facilidad y rapidez con que pueden
alterar su , rumbo y velocidad, es absolutamente
imprescindible, en tiros de esta clase, que la
sucesión de las salvas se efectúe con el menor
intervalo de tiempo posible, para lo que es ne-
cesario el poder efectuar los disparos del arma
en todas las posiciones del balance, mantenien-
do, por consiguiente, continuamente apuntadas
las piezas sobre el blanco.

b) Estabilización giroscópica completa del
montaje. Desde un punto de vista absolutamen-
te teórico, esta solución del problema es perfec-
ta; manteniendo horizontal la plataforma de los
cañones, las piezas antiaéreas quedan en los
buques en las mismas condiciones que si se en-
contrasen emplazadas en tierra firme. Sin em-
bargo, esta solución no parece en la práctica
completamente satisfactoria. Varias son las ra-
zones que contribuyen a ello, siendo una de ellas,
acaso la más importante, el aumento de peso que
la instalación giroscópica necesaria impone al
montaje. Pero además de este aumento de peso,
otras consideraciones hacen poco aconsejable el
uso de esta disposición.

A causa de los esfuerzos que en el momento
del disparo se producen, la plataforma dejará
de ser horizontal; contra esta inclinación reac-
cionará el giróscopo que actuará para volverla
a llevar a aquella posición; en todos estos mo-
vimientos se invertirá un cierto tiempo que po-
drá ser mayor que el que medie entre disparo
y disparo en un tiro tan acelerado como el que
exige la realización del tiro antiaéreo.

Pero aun suponiendo que la estabilización de
la plataforma se pudiera conseguir de una ma-
nera perfecta e instantánea, claro está que esta
disposición sólo puede aplicarse a calibres re-
lativamente pequeños. Creciendo efectivamente
las dificultades de la estabilización, a medida
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que aumenta la masa a estabilizar, parece hoy
limitada al calibre de 90 mm., en montaje de
Una sola pieza la posibilidad práctica de conse-
guirla, y aun en este montaje simple de 90 mi-
límetros puede suponerse que el solo hecho de
la estabilización obliga a triplicar el peso del
montaje ordinario del mismo calibre. Ahora
bien, dicho calibre de 90 mm. es insuficiente
para cubrir las necesidades del tiro antiaréreo.

e) Disponer sobre el montaje un tercer me-
canismo de ptinteria, o puntería transversal.
Esta es de todas las soluciones consideradas la
írniea posible, no adoleciendo de ninguno de los
defectos señalados para las anteriores.

En el esquema que acompaña estas notas pue-
de verse claramente una disposición en monta-
je doble de tres punterías, que puede ser adop-
tada corno pieza antiaérea naval. En ella la hor-
quilla que soporta los cañones a través de los
muñones, lleva unidas las plataformas sobre las
que van situados los mecanismos de puntería y
los sirvientes de los mismos.

Con esta disposición del montaje, además de
los dos movimientos ordinarios de pilntería, en
elevación y orientación, puede hacerse girar la
horquilla y demás elementos a ella unidos, al-
rededor del tercer eje o eje de puntería trans-
versal, de modo que la línea de muñones de las
piezas se conserve continuamente horizontal, y
no haya, por consiguiente, que realizar ninguna

corrección motivada por los errores, antes men-
cionados, que se producen por la inclinación de
dicho eje de muñones.

Para conseguir la horizontabilidad de dicha
línea, puede el sirviente de puntería transversal
mantener continuamente sobre el horizonte el
retículo de un anteojo de eje óptico paralelo al
eje de muñones, o bien en la dirección de tiro,
por medio de un analizador del movimiento del
buque se descompone continuamente este mo-
vimiento según el plano de tiro y el normal al
mismo; el primero se corrige con el mecanismo
de puntería en altura, y el segundo, con el de
puntería transversal.

Esta disposición con tres mecanismos de pun-
tería parece ser la única posible para resolver
de un modo completo las dificultades del tiro
contra-aviones desde los buques, colocando las
piezas en ellos instaladas, en condiciones análo-
gas a las de las que se encuentran instaladas
en tierra firme; con esta disposición del monLa-
je, adaptándola al mayor calibre posible que
permita un ritmo aceptable de fuego y multi-
plicando, hasta donde sea factible, el número
de piezas instaladas en el buque, la defensa an-
tiaérea de éste resultará seguramente eficaz, re-
apareciendo ci equilibrio, seriamente alterado,
entre los medios del ataque y los utilizados para
rechazarlo.
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QUEMADORES DE COMBUSTIBLE
DE TIPO CENTRIFUGO

Los quemadores de combustible, que hasta hace
poco tiempo se han usado con exclusividad para
quemar en calderas aceite combustible, consisten, en
esencia, en un tubo terminado en dos plaquitas. La
primera tiene una ranura anular, por donde entra
el combustible, y la segunda, una serie de ranuras
que, partiendo di centro, llegan a la periferia, for-
mando con los radios correspondintcs un cierto án-
gulo. En el centro de esta segunda placa se encuen-
tra el orificio de salida. Después se dispone una
tapa con forma cónica, que constituye el difusor. El
combustible entra en la primera placa por la ranu-
ra circular, atraviesa los canales de la segunda, en
donde toma un movimiento de torbellino y, por úl-
timo, sale girando •por el orificio central y el difu-
sor. El movimiento de giro, que es consecuencia de
la inclinación de las ranuras y de la diferencia de
presiones, origina una pulverización del combustible,
además aumentada por el chorro de aire que, tam-
bién en torbellino, circunda el quemador. Para ello
se disponen unos conos con aletas directoras, en
cuyo centro se montan los quemadores.

Para una presión dada en el combustible y otra
en el aire comburente, el chorro de aceite alcanza
antes de deshacerse y quemarse una distancia, a
partir del orificio de salida, que se llama penetra-
ción, y que debe ser proporcionada a las dimensio-
nes del hogar de la caldera. La cantidad de combus-
tible a quemar en la unidad de tiempo se regula au-
mentando o disminuyendo la presión del aceite; pero
el grado de pulverización también es función de di-
cha presión, por lo cual, a pequeñas potencias, es
bastante deficiente.

Con esta clase de quemadores ordinarios se llega
a quemar difícilmente más de 500 kilogramos de
combustible en una hora, y eso en las mayores ins-
talaciones.

La pulverización también es función de la visco-
sidad de combustible, no pudiendo efectuarse prác-

ticamente bien cuando el valor de aquélla es supe-
rior a los 7° Engler. Pero como el combustible em-
pleado en calderas suele tener a 50" de temperatu-
ra una viscosidad superior a 20° Engler, se preci-
sa calentar mucho el aceite, para disminuir la vis-
cosidad hasta los límites aceptables. Cuando el com-
bustible no es de buena cualidad, antes de alcanzar
la viscosidad deseada empieza a precipitar alquitra-
nes y residuos, que a pesar de los filtros calientes
ensucian a la salida el extremo del quemador, con
lo cual ya no hay pulverización y la combustión se
hace mal y con humo negro.

Todas estas dificultades, y sobre todo la necesi-
dad de emplear quemadores de una capacidad muy
superior a la que se puede encontrar con el tipo or-
dinario, han obligado en los casos de instalaciones
de calderas moderhas a emplear casi con exclusivi-
dad el tipo centrífugo de quemadores.

Consisten, en esencia, estos aparatos en una copa
o rotor que gira a alta velocidad y por cuyo eje hue-
co, con un diámetro interior muy grande, para que
no pueda obstruirse, circula el aceite combustible.
Al llegar a la copa, en el extremo del quemador, re-
cibe aquél un movimiento rapidísimo de giro y es
despedido por fuerza centrífuga en forma cónica
muy abierta y en un estado de extremada división.
Una corriente de aire primario que circula por den-
tro del mismo quemador contribuye a la mejor ato-
mización del combustible y es el comburente de la
iniciación de la combustión. El aire secundario en-
tra por aberturas situadas en el centro de las cal-
deras, de manera semejante a la disposición co-
rriente cuando se emplean quemadores ordinarios.

En este tipo nuevo, el grado de pulverización no
depende de la presión del aceite y apenas de su vis-
cosidad, por lo cual basta que el combustible pueda
fluir por las tuberías y llegar a los quemadores para
ser pulverizado convenientemente. No hacen falta
calentadores ni filtros, porque todos los conductos
tienen un diámetro tan grande que, prácticamente,
no se obstruyen.

Sin embargo, el uso de quemadores centrífugos
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exige la ayuda de algunos aparates auxiliares, como
se verá. El movimiento de la copa puede hacerse de
dos maneras: En los quemadores pequeños, por me-
dio de un motor eléctrico, cuyo inducido va solida-
rio a la copa y en la cual se monta el ventilador que
proporciona el aire primario, y en los tipos grandes,
por una turbina de aire unida directamente a la
copa, y cuya exhaustación dentro del quemador cons-
tituye el aire primario. En el primer caso, se pre-
cisa de corriente auxiliar, y en el segundo caso de-
ben montarse a bordo turbo-soplantes (por lo me-
nos uno por cámara) para el aire que acciona las
turbinas.

Igualmente se necesita en este caso, un soplante
de respeto, movido por motor eléctrico, que se pue-
de emplear para el arranque de la caldera.

Se construyen quemadores centrífugos para todas
las capacidades, desde 10 ó 20 kilogramos por hora,
para cocinas de a bordo, hasta 3.000 kilogramos por
hora para las grandes calderas de superdestructo-
res. En este último caso, en cada una de ellas no se
suelen montar más que dos o tres quemadores, con
lo cual los frentes quedan muy despejados, y la cá-
mara de combustión se aprovecha más, porque las
partes altas del frente quedan libres de quemadores.

Las únicas desventajas de esta clase de aparatos
son debidas a su mayor precio y a la necesidad de
emplear los soplantes anteriormente dichos. A pesar
de todo, su empleo se está generalizando, y no du-
damos que en corto plazo los quemadores ordinarios
quedarán excluidos de las calderas de tipo mediano
y pequeño, como lo están hoy en día de las de tipo
grande, en donde no pueden usarse más que quema-
dores especiales.

Muy recientemente, se ha desarrollado otro tipo
de quemadores también muy empleados en las gran-
des calderas de alguna Marina de guerra extranje-
ra. En principio, constan de dos tubos concéntricos
a través de los cuales circula el aceite, pero a dos
presiones muy diferentes. En el tubo interior, la
presión del combustible es solamente de dos o tres
kilogramos por centímetros cuadrado, mientras que
en el exterior se alcanza una presión de 18 a 20 ki-
logramos por centímetro cuadrado. En el extremo de
ambos tubos se encuentran practicados pequeños
orificios de dirección inclinada, por donde el aceite
a mayor presión se precipita en forma de torbellino,
comunicando al aceite de baja presión un movi-
miento de giro, que es el origen de la pulverización.
Este tipo de quemadores se encuentra aún poco im -
plantado; pero en las instalaciones donde se halla
montado presta, según nuestras noticias, excelentes
servicios.

FABRICACION DE AROS DE PIS-
TON DE MOTORES POR EL PRO-
CEDIMIENTO DE LA ESTABILI-

ZACION

Hasta hace poco tiempo, los aros de pistón de los
motores Diesel se construían exclusivamente por el
procedimiento de doble torneado, cuyas operacionEs
de fabricación son las siguientes:

Se parte de un pote de hierro fundido de diáme-
tro exterior superior al del aro abierto y de diáme-
tro interior más pequeño que el del aro cerrado. Se
tornea por el interior y por el exterior hasta diá-
metros dados por tablas. Se cortan después los aros
próximamente a su altura. Se practica después en la
fresa un corte en cada aro de dimensiones calcula-
das. Se cierran después los aros en un soporte es-
pecial, hasta que la distancia entre sus topes sea
igual a la holgura que ha de quedar, cuando el aro
se encuentre montado en el cilindro. Y, por último,
se procede al doble torneado interior y exterior al
diámetro exacto del cilindro, con lo cual, cuando el
aro se suelta del soporte, pierde su forma circular.

Esta fabricación, además de resultar muy cara,
conduce a un aro cuya presión sobre la camisa no
es constante en toda su longitud, debido a que los
desplazamientos desde los extremos hasta el punto
diametralmente opuesto no son iguales y, por lo tan-
to, las presiones van disminuyendo desde aquellos
puntos hasta éste, en donde teóricamente es igual
a cero.

Hace poco tiempo se ha implantado en algunas
factorías extranjeras, y también se usa ya en Es-
paña, otro procedimiento más económico y más ra-
cional, que ya se usaba en América desde hace al-
gunos años en la producción de aros destinados a
motores de aviación se basa en el principio si-

guiente:
Si se somete una pieza de fundición a un esfuerzo

cualquiera de flexión, y así deformada se la calienta
por encima de una temperatura determinada, según
su composición química, durante un tiempo también
determinado, la microestructura se estabiliza y la
tensión interna debida a la flexión, desaparece.

En este nuevo método el aro se termina, en el
primer torneado, a un diámetro exterior igual al de
la camisa y a un diámetro interior igual al del aro
cerrado. La longitud del corte es también la misma
holgura que corresponde entre los extremos al aro
montado dentro del cilindro. En estas condiciones,
se abre el aro hasta que sus extremos se encuentren
a una distancia calculada de antemano, que es Un
poco mayor que la que corresponde al aro abierto
una vez terminado. Se montan los aros en un so-
porte que tiene una cuña de espesor igual a aquella
abertura, y, formando un paquete, se introducen en
un baño de aceite o en un depósito de arena que se
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calienta en un horno adecuado. La temperatura de
estabilización y el tiempo de la misma deben ser
determinados por la experiencia para una composi-
ción química constante de la fundición. Al final de
la operación el aro queda abierto la cantidad desea-
da, su perfil exterior no es circular y su microes-
tructura tiene una estabilización distinta en cada
sección de la longitud, puesto que proviene de una
tensión interna que también era distinta antes de
estabilizar. Todo ello conduce a que la presión so-
bre la camisa, cuando el aro está cerrado, se con-
serva prácticamente constante.

La experiencia enseña que el desgaste de los aros
estabilizados es incomparablemente más regular que
el de los aros obtenidos por el procedimiento co-
rriente, cuyos mayores esfuerzos se encuentran cer-
ca de los extremos.

El coste de producción de los aros estabilizados es
también inferior al de los no estabilizados.

Es recomendable que este procedimiento sea ex-
perimentado en nuestras factorías, porque segura-
mente obtendrán con él los mismos excelentes re-
sultados que hasta el día han obtenido otras fábri-
cas extranjeras.

MEDIDA DE LAS CUALIDADES DE
LA IGNICION DE UN COMBUSTI-

BLE. INDICE (IETANO

Las cualidades de ignición de los combustibles lí-
quidos, sobre todo del gas-oil y del Diesel-oil em-
pleado en motores, van teniendo para los usuarios
cada día mayor interés; si cabe, aún mayor que el
poder calorífico y hasta que la viscosidad. En efec-
to: Una disminución en el primero no trae consigo
más que un aumento de poca importancia en el
consumo, y una viscosidad demasiado elevada pue-
de corregirse con un calentamiento previo del com-
bustible. Pero, en cambio, cuando las cualidades de
ignición son malas o inapropiadas para el uso a que
se destine el aceite, no hay manera práctica de co-
rregirlo.

La principal cualidad de ignición de un combus-
tible es el retardo al encendido, o sea el tiempo que
tarda en activarse desde que se encuentra en pre-
sencia del comburente, hasta que empieza la combus-
tión propiamente dicha. Este retardo se traduce, en
el funcionamiento de un motor, en un defasaje en-
tre el momento en que empieza la pulverización y el
instante en que se produce el aumento de presión
origen del pico superior del diagrama.

El retardo a la ignición depende, en primer lugar,

de ]as cualidades químicas del combustible; pero
también depende de la presión de compresión y de
la temperatura, por lo cual la mayor o menor bon-
dad de un combustible, desde este punto de vista, no
puede expresarse por su retardo a la ignición en
milésimas de segundo, por ejemplo.

Se precisa para ello, y así se hace, comparar el
combustible de que se trate, con otro patrón cuyos
resultados en la práctica sean perfectamente cono-
cidos, y de esa comparación nace el número por el
cual se determina las cualidades de ignición de un
combustible, que se llama "índice de cetano".

Se ha comprobado que el mayor retardo a la igni-
ción, a igualdad de las demás condiciones, se pro-
duce con el uso del cetano puro, y que el menor re-
tardo es orginado por el dime tiinaftaleno. Si se mez-
clan ambos hidrocarburos, los retardos producidos
son proporcionados a la cantidad por ciento de ce-
tano, que se encuentre en dicha mezcla. Cuando se
dice que un combustible tiene un índice cetano deter-
minado, se quiere decir que se comporta en la com-
bustión como una mezcla-patrón de los dos hido-
carburos arriba citados, cuya proporción de cetano
sea la indicada por el mismo índice.

Para la determinación dei índice cetano en el com-
bustible, se emplea un motor-tipo de dimensiones
perfectamente conocidas y descrito con prolija mi-
nuciosidad en las especificaciones de las Asociacio-
nes de Ensayos (principalmente la A. S. T. M.). Se
empieza por determinar el retardo a la ignición del
combustible que se ensaya, para lo cual se encuen-
tran montados en la culata un indicador ultra-
sensible, y además un aparato, también eléctrico,
que registra el momento en que empieza la pulveri-
zación. De esta manera puede medirse con toda exac-
titud, el intervalo de tiempo entre ambos fenóme-
nos. Después, se van probando mezclas tipo, hasta
encontrar un retardo igual al correspondiente al
combustible de prueba, cuyo tanto por ciento de
cetano expresa el índice buscado.

Pocos aparatos existen en España para el ob-
jeto que nos ocupa. El mejor, sin duda, se encuen-
tra en los laboratorios centrales de Madrid de la
C. A. M. P. S. A. Pero es de esperar que, dado el in-
terés creciente que las cualidades de ignición de los
combustibles van adquiriendo, se vulgarice el uso
de su medida en los laboratorios industriales.

Mientras tanto, y por la dificultad de disponer de
un motor-tipo, se usa en algunos paises, principal-
mente en América, el índice de anilina, cuyo fun-
damento es el siguiente: Se ha probado que el índice
cetano se corresponde con la cantidad de anilina,
recientemente fabricada, necesaria para decolorar
un peso de combustible dado, siempre que éste ten-
ga una densidad determinada.

Las "Normas" de las Sociedades de pruebas de
materiales, publican unas tablas de correspondencia
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entre el indice cetano y el número de anilina, cuya
obtención en los laboratorios medianamente equipa-
dos puede hacerse con facilidad.

EXPERIENCIAS SOBRE ALETAS
DE TURBINAS HECHAS EN TUNEL

AERODINAMICO

Según leemos en el "Shipbuilding and Shipping
Record", de 22 de enero de 1942, desde hace algún
tiempo se viene empleando por algunos experimen-
tadores los túneles aerodinámicos para experimen-
tar con perfiles de aletas de turbinas. Recientemen-
te, el Dr. Mr. Youssef ha presentado a la Institu-
ción de las Costas Nordeste de Inglaterra un comu-
nicado en el cual describe el aparato empleado. Se
trataba de un túnel aerodinámico de 5 ft. de diá-
metro; el modelo de paletas tenía una cuerda de 9,2
pulgadas y una altura de 24 pulgadas. Una serie
de tubos servían para medir las presiones en las
distintas regiones circundantes a la paleta que se
estaba estudiando. Se hizo girar cada paleta for-
mando diferentes ángulos, atacándola con una co-
rriente de aire de una velocidad constante de 90 ft.
por segundo.

Se han obtenido interesantes resultados de estos
estudios, que aún no han sido publicados ni comen-
tados de una manera científica. Sin embargo, se
pueden adelantar las siguientes consecuencias:

El examen de la distribución de las presiones,
muestra que el esfuerzo en la cara posterior de las
paletas debido a la depresión, es particularmente
importante para pequeños ángulos de incidencia. El
mayor esfuerzo se produce cuando el ángulo cor-
dal alcanza un valor aproximadamente de unos 20,
y entonces la distribución de las presiones es tam-
bién la más uniforme. A este efecto conviene recor-
dar que el ángulo de 20° viene a ser el ángulo de sa-
lida más comunmente usado en paletas de reacción.
Cuanto mayor sea el paso, mayor también es el es-
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fuerzo sobre la paleta, por lo cual conviene que
aquél sea lo más grande posible, siempre y cuando
que su excesiva longitud no permita escapar al va-
por sin actuar sobre la paleta.

Es de esperar que, continuando esta clase de ex-
periencias, se obtengan resultados muy interesantes,
que confirmen la utilidad de la aplicación de los
túneles aerodinámicos en el estudio de las turbinas
de vapor.

ENVEJECIMIENTO ALCALINO DE
LAS COSTURAS D E LA S CAL-

DERAS

Mucho se ha hablado en estos últimos tiempos del
envejecimiento alcalino de las costuras de las cal-
deras, fenómeno éste que por los efectos destruc-
tores sobre el material ha producido efectos desas-
trosos, llegando a ser causa de explosiones y ac-
cidentes desgraciados.

Hasta la fecha no se conoce de una manera de-
finitiva y suficientemente clara, que sepamos nos-
otros, el mecanismo de este fenómeno; pero se ha
podido comprobar que cuando la proporción de al-
calinidad en el agua de las calderas pasa de un
límite determinado, se producen en las costuras de
los colectores corrosiones de importancia, que lle-
gan a destruirlas. Estas corrosiones se presentan
con mayor intensidad en las calderas de alta pre-
sión de los modernos buques. Por esto principal -
mente, cada día se eliminan más en los proyectos
de las modernas calderas las juntas remachadas,
construyendo los colectores o bien forjados de una
pieza, o bien con juntas soldadas.

La primera de las construcciones conduce a co-
lectores de difícil realización industrial, de precio
elevado y de construcción larga y difícil.

Por esto esperamos que en un próximo futuro se
emplee casi con exclusividad la soldadura eléctrica
en los colectores de calderas.
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ASOCIACION MUTUALISTA DE

LA INGENIERIA CIVIL

Como a su debido tiempo habíamos anunciado, el
domingo, día 29 de marzo último, se celebró en los
locales del Instituto de Ingenieros Civiles la asam-
blea de la Asociación. El 'secretario de la Institu-
ción, señor Cancer, dió lectura a 'la Memoria de Se-
cretaría, en la cual se detalla la situación próspe-
ra de la A. M. 1. C. y las garantías de solidez que
para su vida económica representa el hecho de ha-
ber podido llegar a la cancelación de las obligacio-
nes contraídas como consecuencia de las pólizas sus-
critas por los mutualistas fallecidos o asesinados
durante la época de guerra, que ascendían a un to-
tal de 486.992,76 pesetas. Se ha atendido a este pago
mediante el concurso de las Empresas que contri-
buyeron con su donativo a enjugar este déficit en
beneficio de los familiares de los desaparecidos com-
pañeros, con aportaciones por valor de 200.850 pe-
setas. Con lo recaudado en concepto de sobreprima
por supermortalidad, que ascendió a 43.308,31 pese-
tas, y con parte de nuestro remanente del actual
ejercicio por un importe de 92.000 pesetas, que su-
madas a las entregas efectuadas anteriormente, por
un total de 150.834,45 pesetas, cubre la cifra a que
las pólizas por siniestros de guerra se elevaba.

Entra, por tanto, la Institución, en cuanto a su
situación económica se refiere, en un período de
completa normalidad y de franco optimismo, ya que,
además de haber atendido a este pago, se han cons-
tituído las reservas consiguientes a los riesgos de
fluctuación de valores y riesgos de inversión, por 'lo
que, por unanimidad, acordó la asamblea que a par-
tir de julio próximo' dejen de recargarse los recibos
con el 10 por 100 de ex'tramortalidad, incrementán-
dose en un 5 por 100, según acuerdo de la asamblea
anterior, los fondos destinados a gastos de adminis-
tración, con lo que 'los mutualistas hallarán un be-
neficio de un 5 por 100 en el pago de sus primas.

La asamblea reconoció los esfuerzos realizados
por el presidente de la Asociación, don Antonio
Mora, hasta conseguir llevar a la A. M. 1. C. a la
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normalidad y perfecto desenvolvimiento de sus ac-
tividades en que hoy se encuentra, y para testimo-
niar su reconocimiento, los asambleístas acordaron
crear un premio de carácter anual que llevará el
nombre del presidente 'de la Asociación, y consisti-
rá en el pago del título facultativo al huérfano de la
Ingeniería Civil que termine sus estudios con ma-
yor aprovechamiento. También acordaron, y así se
hizo, entregar al Sr. Mora una artística placa en la
que se perpetúa el agradecimiento de la Clase, la
cual le fué ofrecida por el vicepresidente de la Aso-
ciación, Sr. Lleó.

PROYECTO DE CONSTRUCCION
DE LA NUEVA ESCUELA DE IN-
GENIEROS NAVALES Y CONCE-
SION DE LOS TERRENOS PARA

LA MISMA

El desarrollo que gracias a la labor constante del
Claustro de Profesores, y especialmente del director,
ha experimentado nuestra Escuela de Ingenieros
Navales en estos últimos años, así como el número
creciente de alumnos que se acercan a sus aulas
para cursar los estudios de nuestra profesión, ha-
cen insuficiente €1 'angosto alojamiento que en la
actualidad, y de una manera provisional, tiene nues-
tra Escuela Especial.

Compenetrados con este problema, de tanto inte-
rés para la enseñanza en general, y habida cuenta
del gran desarrollo que en el futuro tendrá que te-
ner nuestra Escuela para producir la cantidad y la
calidad de las Ingenieros que son necesarios para
hacer frente a las crecientes necesidades de nuestra
construcción naval, las autoridades del Ministerio
de Educación Nacional han dispuesto la construc-
ción de una nueva Escuela Especial de Ingenieros
Navales, que será levantada en los terrenos de la
Ciudad Universitaria.

En la redacción del programa base del proyecto
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de la nueva Escuela se han tenido en cuenta las
necesidades, cada vez crecientes, de las enseñanzas
prácticas que se darán a los alumnos. Así, se han
dispuesto amplios locales para laboratorios físico-
químicos y de Metalografía; un taller-laboratorio de
Termología y otro de máquinas marinas y motores,
y hasta un pequeño canal de experiencias hidrodi-
námicas. En estas últimas instalaciones los alumnos
podrán manejar personalmente las máquinas ma-
rinas y motores que en ellos se instalen y hacer pe-
queñas experiencias en el canal hidrodinámico. Tam-
bién se reservan locales para las oficinas y archivos
de INGENIERIA NAVAL.

El emplazamiento asignado a la Escuela Especial
de Ingenieros Navales se encuentra en el chaflán
nordeste de la primera glorieta de la avenida que
conduce a Ja Puerta de Hierro. Las obras se empe-
zarán en un corto plazo y durarán aproximada-
mente unos dos años. El coste de la misma se cal-
cula en unos cuatro millones de pesetas.

En un próximo número de INGENIERÍA NAVAL pu-
blicareinos un interesante artículo del Director de
nuestra Escuela sobre este asunto.

ENTREGA DE LOS MOTORES
DEL TRASATLANTICO "MARISCAL

PETAIN"

Leemos en la Prensa diaria, que después de efec-
tuadas sus pruebas con resultado satisfactorio, han
sido reexpedidos para los' astilleros de Laciotat los
tres motores propulsores del trasatlántico francés
en construcción "Mariscal Pétain".

Se trata de tres motores Sulzer de once ci-
lindros, tipo SI) 72, de dos tiempos, simple efec-
to, que desarrollan cada uno unos 10.500 BHP., a
unas 135 r. P. m. Estos motores han sido construí-
dos por la Societé de Procedes Sulzer de Saint-Denis,
cerca de París, firma filial de la Casa Sulzer de
Winterthur, de Suiza. Su tipo es casi igual al cono-
cido SI) que se montó en el trasatlántico de moto-
res "Orange" y que tanta curiosidad despertó en los
medios navales en la época de su entrega, por ser la
motonave mercante más potente del mundo y por
la originalidad de sus instalaciones.

La planta propulsora del "Mariscal Pétain" será
de una potencia ligeramente inferior a la del "Oran-
ge"; pero es de suponer que aventaje a este buque
en calidad, porque habrá recibido esta construc-
ción los beneficios de la experiencia obtenida por la
casa Sulzer en los grandes motores SI) 72 construi-
dos estos últimos años. Es interesante para nues-
tros lectores recordar a este respecto que en la ac-

tualidad se están construyendo en España, en los
talleres de Sestao, de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, tres motores de la misma marca y
tipo, de características muy parecidas a las de los
del "Mariscal Pétain", si bien con un número me-
nor de cilindros.

Como dato curioso afirma la Prensa diaria que
para el transporte de estos motores se ha necesi-
tado ocupar 150 vagones de ferrocarril, cosa que no
nos extraña, dado el empacho de las piezas princi-
pales (sobre todo las bancadas y los cigüeñales), y
habida cuenta de que el peso de cada uno de los
tres motores debe ser de unas 520 toneladas.

Es muy plausible el hecho de que a pesar de las
enormes dificultades industriales con que actual-
mente tropieza Francia se continúen las obras de
este hermoso trasatlántico.

BOTADURA DEL PAQUEBOTE
"KAIRQUAN"

Leemos en "Le Yacht" de febrero de 1942 que en
los astilleros de "Forges eL Chantiers de la Medite-
rranée", y con destino a la Compañía de Navega-
ción Mixta, ha sido efectuado el lanzamiento del
trasatlántico "Kairouan", primer buque terminado
en Francia después del armisticio. Este buque será
destinado a la navegación entre la metrópoli y el
Africa del Norte.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora, 142 metros.

Manga, 18,5 metros.
Calado en carga, 6,30 metros.
Desplazamiento, 8.270 toneladas.
Peso muerto, 2.100 toneladas.
Arqueo bruto, 9.100 toneladas Moorson.
Arqueo neto, 4.200 toneladas Moorson.

El aparato propulsor consiste en dos motores
eléctricos y dos turboalternadores; su potencia, de
24.000 SHP., proporcionará al buque una velocidad
de 24 nudos. Las hélices, de 4,5 metros de
diámetro y de 4,86 metros de paso, girarán a 188
revoluciones por minuto. El aparato evaporador se
compone de dos calderas La Mont, timbradas a
40 kgs/cm2, con una superficie de calefacción cada
una de 446 metros cuadrados. Los recalentadores,
de una superficie de 110 metros cuadrados, propor-
cionan al vapor una temperatura de 425°. Se puede
afirmar que esta hermosa unidad ha sido construí-
da teniendo en cuenta todos los perfeccionamientos
de la técnica naval más moderna.
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PROXIMA ENTREGA DEL "MA-
RIBEL" EN LOS ASTILLEROS

DEL CANTABRICO

En el número de INGENIERÍA NAVAL correspondien-
te al pasado mes de abril dimos a nuestros lectores
la noticia de la botadura, efectuada el día 7 de mar-
zo, con destino a la flota de que es propietario y
armador el ingeniero nava' don Angel Riva Suar-

Velocidad en lastre, 9,5 nudos.
Velocidad en carga, 8,5 nudos.
Potencia de maquinas, 330 BHP.

DISPOSICIÓN GENERAL

Hasta la cuaderna 8 a partir de proa (la clara es
de 0,56 metros) se dispone un pequeño castillo, en
cuya cubierta están instalados los servicios de an-

ti

4

Fotoratía núm. 1. El "Maribel" en la grada antes de la botadura. A su proa Se
ve la popa del "Linctte", buque gemelo del "Maribel", cuya botadura se anuncia

para el (le junio.

díaz. Como se trata de un buque cuyo tipo se está cias y amarras de proa, con un molinete que puede
construyendo profusamente en muchos astilleros es- - accionarse a mano o mecánicamente. Bajo la cu -
pañoles, consideramos de interés dar algunas par- bierta del castillo existe un pañol de pinturas y ve-
ticularidades del mismo. El proyecto es original del las, cerrado por un mamparo metálico. Bajo la cu-
mismo don Angel Riva.	 bierta principal, en esta misma región, se encuentra

Se trata de un buque de carga con casco de ace- dispuesto el pique o piques de proa, estanco al pe-
ro, con propulsión por motor Diesel, cuyas caracte- tróleo, con un compartimiento en su interior for-
rísticas principales son las siguientes:	 mando la caja de carenas. En la cuaderna 8 indica-

da, y cerrando el pique, se halla el mamparo estan-
Eslora entre perpendiculares, 40,80 metros.	 co que limita a proa las bodegas. Estas se extien-
Eslora máxima, 43,38 metros,	 den desde dicho mamparo hasta otro mamparo, tam-
Manga fuera do miembros, 8 metros. 	 bién estanco, situado en la cuaderna 56. Este am-Puntal, 3,30 metros.

pijo espacio (unos dos tercios de la eslora total delCalado máximo medio en carga, 3,05 metros.
Diferencia de calados en lastro, 1,39 metros,	 buque) se encuentra dividido en dos compartimien-

Tonelaje de R. B., 398,53 toneladas Moorson. 	 tos por un mamparo estanco intermedio situado en
Tonelaje de R. B. neto, 297,23 toneladas Moorson.	 la cuaderna 32. Ambas bodegas, próximamente igua-
Peso muerto, 500 toneladas.	 les de longitud, tienen una cubicación total de 610
Desplazamiento en lastre, 238 toneladas,	 metros cúbicos, y están provistas de sendas escoti-
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has de amplitud proporcionada que aseguran la ma-
yor facilidad posible en la estiba.

Entre estas dos escotillas, sobre cubierta, está
dispuesto un pequeño tronco, en cuyo interior se
halla la fogonadura del palo, formando una caseta
o tambucho destinado a pañol del contramaestre y
de víveres. En la cubierta superior de dicho tronco,
que forma una plataforma debidamente acondicio-
nada, se encuentran las maquinillas de carga y des-
carga que sirven a las plumas principales. En las

nicos, el comedor y el rancho o sollado de la dota-
ción. Dichos alojamientos tienen su acceso por un
pasillo que los separa de la cocina, y se extienden
desde el mamparo hasta el coronamiento de popa,
teniendo, por tanto, una amplitud y comodidad su-
periores a los de los que suelen disponerse en bu-
que de tipo similar hasta el presente. Dos W. C., uno
de los cuales va habilitado como cuarto de aseo,
completan la acomodación de la tripulación.

El camarote del patrón o capitán está situado so-

Fotografía núm. 2—El "Maribel" entrando en la mar en el momento de su botadura.

fotografías números 1 y 2 puede verse con toda
claridad esta pequeña superestructura.

A popa del mamparo estanco de la cuaderna nú-
mero 56, que es el de popa de las bodegas, se en-
cuentra la cámara del motor, la cual se extiende
hasta el mamparo estanco de bocina, ea la cuader-
na número 69.

Más a popa del mamparo mencionado se encuen-
tra el pique de popa, estanco al petróleo como el de
popa, y, por último hasta el coronamiento de papa
se dispone un pequeño tanque de unas cuatro tone-
ladas de capacidad, destinado al servicio de agua
potable.

Los alojamientos se encuentran dispuestos sobre
la cubierta principal y bajo la superestructura de la
toldilla, a continuación del mamparo de la cuader-
na número 56, hacia popa. Comprende los camaro-
tes del contramaestre, del cocinero y de tres mecá-

bre la propia cubierta de toldilla, formando con la
cubierta del motor un gran tambucho central espa-
cioso, con escalas a ambas bandas para ci acceso al
puente, que se encuentra dispuesto precisamente so-
bre el mismo camarote. En las fotografías 1 y 2
puede verse el puente de navegación con sus alero-
nes laterales e inmediatamente debajo las superes-
tructuras más arriba mencionadas.

Aparatos de carga.—Para la carga y descarga de
las bodegas, y teniendo en cuenta el servicio espe-
cial de este buque de cabotaje costero, en el que tan
importantes son las maniobras de estiba y desestiba,
se ha dispuesto un palo central de acero, colocado
entre las escotillas de ambas bodegas, en el cual se
montan dos plumas de servicio capaces de levantar
pesos hasta cuatro toneladas y de una longitud de
12,30 metros.

Para el servicio de estas plumas se disponen, so-
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Fotografía núm. 3.—El "Maribel" a flote, recién botado.
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bre el pequeño tambucho central, dos maquinillas
accionadas por motores semi-Diesel. Estas mismas
maquinillas pueden accionar de molinete para el ser-
vicio de anclas, mediante una transmisión de cade-
na y cremallera; igualmente pueden utilizarse para
los servicios de amarras. En las fotografías 1, 2 y 3
que publicarnos y que están obtenidas el día de la
botadura del buque, se puede ver la disposición de
las plumas, del palo y de las maquinillas aludidas.

Servicios.—Los servicios de achique contra incen-
dios, baldeo, etc., se efectúan desde la cámara de
motor por medio de la caja de válvulas de manejo
de grupo moto-bomba montado en aquella cámara o

dad cada uno, que aseguran con ello más de las do-
ce arrancadas reglamentarias.

Se instalan en la cámara de máquinas, además
del motor, las dínamos y las bombas más arriba des-
critas, los bancos de trabajo con tornillos de ajuste,
las baldas y armarios de efectos y respectos del mo-
tor y las tuberías y servicios necesarios a una ins-
talación del tipo de buqu3 que nos ocupa.

Autonomía.—Dado el servicio peculiar de este bu-
que, una gran autonomía es de la mayor importan-
cia, y para conseguirla se puede hacer combustible
en los siguientes espacios, cuyas capacidades apro-
ximadas damos a continuación:

de la bomba movida por el mismo motor propulsor.
Además, y para el servicio de achique a mano, exis-
ten en cubierta, debidamente repartidos, los bombi-
llos reglamentarios.

E1 alumbrado exterior e interior del buque, está
alimentado por un grupo generador independiente,
motor-dínamo, instalado en la cámara del motor y
también con ayuda de otra dínamo auxiliar acopla-
da directamente al eje propulsor. Aparte de esto, el
buque lleva el alumbrado supletorio ordinario para
casos de averías.

Instalación de maquinaria.—El motor propulsor
es de la marca Crossley-Broth .er's, y puede utilizar
para su alimentación gas-oil o fue-oil, indistinta-
mente, gracias al dispositivo previsto para este úl-
timo caso, que tan útil es en las circunstancias ac-
tuales.

El servicio de aire para arranque del motor está
confiado a un compresor accionado por motor de
gasolina, instalado en la cámara de motor, que' da
servicio a tres botellas de unos 850 litros de capaci-

En el pique de proa, 50 metros cúbicos.
En el doble fondo bajo cámara del motor, 9 metros

cúbicos.
En el pique de popa, 6 metros cúbicos.
En los tanques de costado de la cámara del motor,

18 metros cúbicos.
En la notriza, 0,65 metros cúbicos.

Con este aprovisionamiento del combustible, la
autonomía se estima, por lo menos, en unas diez mil
millas, en carga.

La botadura, que, como ya dijimos a nuestros lec-
tores, se efectuó el día 7 de marzo, se realizó con
pleno éxito, a pesar de las malas cualidades del sebo
empleado.

Como puede verse en la fotografía número 3, el
buque salió de la grada prácticamente terminado,
con la maquinaria ya montada. En la actualidad el
buque se encuentra en período de pruebas y entra-
rá en servicio próximamente.
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TRABAJO EN LOS ASTILLEROS
DE BARRERAS (VIGO)

La construcción naval en las rías bajas gallegas
se ha desarrollado en la actualidad de manera inu-
sitada; alcanza el volumen de obra en algunos asti-
lleros valores que nunca se pensó que pudieran ser
realizados en aquellas factorías.

Buena prueba de ello son los astilleros de Barre-
ras, que siguen su intenso trabajo naval, cada vez

creciente, merced a la laboriosidad de su dirección
y a la competencia de su personal técnico.

Con proyecto propio ha desarrollado dos tipos
"standard" de buques: uno para pesqueros con cas-
co metálico y otro para barcos de madera. Además
construye dos buques costeros y cuatro grandes ba-
caladeros para la C. O. P. 1. B. A.

El resumen de los buques con casco da acero en
construcción en la citada factoría es como se ve en
el cuadro primero:

•	 CUADRO NUM. 1

BUQUES EN CONSTRUCCIÓN CON CASCO DE ACERO

Clase	 Nombre o número	 Situación de la construcción 	 Armador

"Kaolino" ...............
( 11 0rorn, "	 ..................Motoveleros ......... Titano"	 ..................

"Cosmopolite" ..........

601	 ............................ ......Idem	 ...................................
602 .....................................Idem ....................................Francisco Barreras.

603 ....................................Para lanzar en quince días ...... Massó Hermanos, S. A.
604	 ....................... ............ .Idem	 ...................................

605 ...................................En gradas ............................José María Aranda.
606	 ................. . ... . ............. .Idem	 ...................................

607	 ................................. ... Idem	 ...................................
608	 ............................Idem ............................ 	

^Massó Hermanos S. A.
609 ...................................Material preparado para mon-

tar ..................................
Pesqueros	 "stan-	 610 ....................................Idem .. ........ ......................... .Braulio Alfageme.

dard" ..............
611 ....................................Parte de material preparado... José Fernández López.

612	 ...................................

I613 ....................................dem ....................................Massó Hermanos, S. A.

614	 .................................. .Idem	 ...................................
615 ...................................Idem ....................................hijos de J. Barreras, S. A.
616	 ....................................Idem	 ...................................

617	 .....................................Idem 	 ...................................
618 ....................................Idem ....................................Depósito de carbones, Cádiz.

I619	 ....................................dem	 ...................................

620 ....................................Idem ....................................Hijos de J. Barreras, S. A.

1.005 .................................Parte de material recibido ...... . y. Ensefiat.
Costeros ............

1.010 ..................................Contratado ............................Hijos de J. Barreras, S. A.

1.006 ..................................Contrato. Parte 	 de material

Bacaladero	
recibido ............................

	

s.........	 1.007	 ..................................Idem ................................... 	 C. o. P. 1. B. A.

	

)	 1.008	 ..................................Idem	 ...................................
1.009	 ....................... . .........	 Idem	 ...................................

Total; 30 buques con casco de acero.

En pruebas ...........................[Caolines de Lage, S. L.
Idem...................................
Idem ....................................Ttania, S. A.
En montura ........................ 1 Massó Hermanos, S. A.
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En total son treinta los buques con casco de ace-
ro que se construyen en la factoría de Barreras.

A continuación se dan las principales caracterís-
ticas de los buques en construcción.

Motoveleros.—Han sido proyectados para el trans-
porte de minerales desde los yacimientos de las pla-
yas gallegas a los centros consumidores. Tienen una
capacidad de carga de 1120 toneladas.

El "Kaolino" y el "Cosmopolite" están propulsa-
dos por sendos motores Barreras-'Wcrkspoor, cons-
truidos en la misma factoría, con una potencia uni-
taria de 97 BHP. a 650 r. p. rn. El 'Cromo" y el
"Titano" montan cada uno un motor Ganz de
87 BHP., a 1.000 r. p. m., acoplado a un reductor
de velocidades de relación 2/1, por lo cual la veloci-
dad de giro de la hélice es solamente 500 r. p. m.
Con 90 BHP., y en servicio, estos buques deben des-
arrollar una velocidad de 7,5 nudos.

Los motores propulsores actúan solamente como
auxiliares, puesto que la propulsión principal se hace
a la vela.

Estos buques están clasificados en el Bureau Ve-
ritas.

Sus dimensiones son:

Eslora entre perpendiculares, 21 metros.
Manga, 5,8 metros.
Puntal, 5.25 metros.
Calado máximo, 2 metros.

Buques "standard".—Se trata de pesqueros pro-
yectados para la pesca de arrastre, con formas
Maier, popa de crucero, timón compensado y clasifi-
cación por el Bureau Ventas.

Sus dimensiones principales son:

Eslora en cubierta, 31 metros.
Eslora entre perpendiculares, 27,5 metros.
Manga, 6 metros.
Puntal, 3,265 metros.
Calado medio, 2,8 metros.

Tienen una capacidad de bodegas correspondiente
a 60 toneladas de pescado. Todos los marineros van
alojados en camarotes sobre cubierta.

La maquinaria principal consiste en un motor
Barrera s-Werkspo or de 330 BHP., a 500 r. p. m.,
engranado a un reductor de velocidad en rela-
ción 2/1, por medio del cual la hélice gira a 250 re-
voluciones por minuto. Con esta potencia se espera
una velocidad en pruebas de 12 nudos y una veloci-
dad en servicio de 11 nudos.

Para el movimiento de la maquinilla de pesca se
dispone un motor auxiliar, también Barreras-
Werkspoor de 60 BHP., a 600 r. p. m. Igualmente
se monta a bordo un grupo auxiliar motor-dínamo-
compresor-bomba, que sirve de reserva de los servi-
cios de a bordo en caso de avería de las máquinas
principales o para estancias en puerto.

Costeros 1.005 y 1.010.—Se trata de buques, tam-
bién casi normalizados, con formas normales com-
probadas en ci Tanque de Experiencias de Holanda.

Las características principales son las siguientes:

Eslcra entre perpendiculares, 42 metros.
Manga, 7 metros.
Puntal, 4,5 metros,
Calado, 3,5 metros,
Capacidad de carga, 400 toneladas.
Desplazamiento en carga, 700 toneladas.
Potencia de máquinas, 400 BHP.

La máquina propulsora consiste en un motor, pa-
rece que Krupp, construido por La Maquinista Te-
rrestre y Marítima d2 Barcelona, que desarrolla una
potencia máxima de 400 BHP., a 385 r. p. m., direc-
tamente acoplado a la hélice.

Bacaladeros.—Se trata de buques destinados a la
pesca de bacalao, de tipo un poco más pequeños que
los que en la actualidad se construyen en Sestao
para la P. Y. S. B. E. y en Santander para P. E.
B. S. A. Su casco tiene formas Marier, y sus carac-
terísticas principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 56,50 metros.
Manga, 9,50 metros.
Puntal, 5 metros.
Calado medio, 4,4 metros.
Capacidad de carga, 750 toneladas.
Desplazamiento en carga, 1.450 toneladas.
Potencia máxima de maquinas, 1.100 BHP.
Potencia normal, 875 BHP.
Velocidad con la potencia normal, 11,5 nudos.
Capacidad de la cámara frigorífica, 100 metros cú-

bicos.

El motor propulsor es de cuatro tiempos, sistema
Krupp, y será construido por La Maquinista Terres-
tre y Marítima de Barcelona.

Además de los buques de construcción metálica
que acabamos de indicar, los astilleros de Barreras
construyen los buques de casco de madera que se
indican en el cuadro número 2.

CUADRO NUMERO 2

BUQUES EN CONSTRUCCIÓN CON CASCO DE MADERA

NOMBRE	 CLASE

"Mar Cantábrico" ..................Tipo "standard".
"Mar Mediterráneo" ............. ..Idem.
"Río Tambre" ... . .................. .Idem.
"Río Lerez" ................. . ........ .Idem.
"Río Umia" ......................... .Idem.
"Río Ulía" ........................... 	 mIde.
"Río Lourido" ...................... .Idem.
"Río Lagares" ........ ... . ......... .Idem.
"San Martiñi" ......................Especiales.
"San Benito" ....... ................. .Idem.
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Buques tipo "standard" de madera.—Se trata de
pesqueros de las siguientes características princi-
pales:

Eslora, 24 metros.
Manga, 5,75 metros.
Puntal, 3,60 metros.

El equipo propulsor de cada buque consta de una
máquina de vapor y una caldera, construidas en los
mismos talleres de la factoría de los señores Ba-
rreras.

Barcos especiales. Son también pesqueros, un
poco menores que los anteriores, de las caracterís-
ticas siguientes:

Eslora, 21,5 metros.
Manga, 5,5 metros.
Puntal, 3,4 metros.

Los equipos propulsores de estos últimos barcos,
también de vapor, han sido construidos por la mis-
ma factoría;

Como es sabido, los señores Barreras poseen, des-
de hace ya bastante tiempo, la Licencia de construc-
ción de la casa Werkspoor, de Holanda, para los
motores de esa marca, y han construído con ella las
máquinas de los buques a motor antes mencionados.

Para que nuestros lectores se puedan dar cuenta
exacta del volumen de obra de la factoría que nos
ocupa, en lo que respecta a obra nueva, podemos de-
cir que el valor de las construcciones en curso de
ejecución asciende a unos 50.000.000 de pesetas, de
los cuales el importe de la obra a construir por el
mismo astillero representa alrededor de los 40 mi-
llones de pesetas.

Independientemente de estos trabajos, la factoría
ejecuta continuas obras de reparación en multitud
de buques, principalmente de la flota pesquera ga-
llega.

BOTADURA DEL ULTIMO BAR-
CO PARA LA P. Y. S. B. E.

Se asegura que el día 1.° de mayo, y en los asti-
lleros de la Sociedad Española de Construcción Na-
val, de Bilbao, será botado al agua el último de los
seis barcos que para la P. Y. S. B. E. construye la
citada Sociedad.

En la grada que quede libre se pondrá lá quilla
del primero de los buques fruteros que se han de
Construir para la N. E. A. S. A., y que son, como
saben nuestros lectores, de tipo muy parecido a los
fruteros que la misma Sociedad Constructora cons-

truye para la antigua casa de Pinillos (Compañía
Frutera, S. A.).

Los tres buques fruteros para la primera de las
Sociedades armadoras recibirán por nombre, sucesi-
vamente, los de "Benicarló", "Benidorm" y "Beni-
casin", todos ellos pueblos de la provincia de Va-
lencia de producción frutera.

NUEVO INCENRIO EN EL "NOR-
MANIME"

Según nos enteramos por la Prensa diaria y por
la radio, en la parte del "Normandie" que se encon-
traba por encima del agua, en la bahía de Nueva
York, se ha producido un segundo incendio, que ha
debido destrozar lo poco intacto que el primer si-
niestro y el hundimiento habían respetado de la ha-
bilitación de este desgraciado trasatlántico. Aun-
que las noticias recibidas aseguran que el incendio
ha podido ser dominado con rapidez, este último si-
niestro puede que sea el golpe de gracia que la suer-
te aseste contra la que fué la "nave más hermosa
del mundo".

SALVAMENTO DEL VAPOR
"SAC-5"

Acaba de ser puesto a flote, por la Comisión Na-
val de la Armada para el Salvamento de Buques, y
en la bahía de San Feliu de Guixols (Gerona), el
vapor "Sac-5", del cual es armadora la Compañía
Anónima Cross. Entre los muchos triunfos y verda-
deros éxitos que ha tenido la Comisión de Salva-
mento en su ya larga vida técnica, este del salva-
mento del "Sac-5" no es uno de los menores, dadas
las dificultades que entrañaba la operación de pues-
ta a flote por el estado del casco del buque y por las
circunstancias del emplazamiento.

El barco fué hundido por una bomba de aviación
de gran potencia, que no alcanzó el casco, pero que
explotó en el fondo de la bahía, casi a pique del va-
por en cuestión. Como saben nuestros lectores, los
efectos destructores de las descargas submarinas
sobre un casco adyacente tienen su máximo efecto
precisamente cuando la explosión se verifica debajo
de la quilla. En este caso quedó casi destrozada toda
la región de las aparaduras hasta casi los panto-
qucs, y quebrantada puede decirse que casi toda la
estructura del casco, especialmente la obra viva.
Teniendo en cuenta que el buque fué construído en
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1.890 y que, por lo tanto, el casco tenía algunos pun-
tos ya con escantillones reducidos, los destrozos oca-
sionados por la explosión han sido tan grandes, que
los trabajos de salvamento han durado unos diez
meses, durante los cuales se ha pensado alguna vez
en abandonar definitivamente el buque.

La principal labor del salvamento ha consistido
en el taponamiento de los salideros del casco, a base
principalmente de cemento y payete. En la actuali-
dad el buque se halla fondeado en el puerto de San
Felíu de Guixols, en donde se le está practicando
una pequeña reparación provisional, que le deje en
condiciones de ser remolcado al puerto de Barcelo-
na, donde será reparado a fondo y casi reconstruido,
seguramente en los talleres d€. "Vulcano".

Las características principales del buque son las
siguientes:

Eslora, 90,52 metros.
Manga, 12,19 metros
Arqueo bruto, 2.520 toneladas.
Arqueo neto, 1.535 toneladas.
Desplazamiento, 3.600 toneladas métricas
Potencia de máquinas, 1.800 IHP.
Velocidad de servicio, 8,5 nudos

El aparato motor está compuesto de una máquina
de triple expansión, que es alimentada por dos cal-
deras cilíndricas.

El "Sac-5" fué construído por la Casa Richards
N. Duck, Stocktan, Inglaterra, en el año 1890, reci-

hiendo por nombre el de "Dimarts", y siendo ar-
mado por una Casa inglesa. Posteriormente fué ven-
dido a España a una Casa armadora del Norte,
quien bautizó al buque con el nombre de "Azpeitia".
Por último, fuá adquirido por la S. A. Cross, quien
a su. vez lo cambió de nombre por el que en la ac-
tualidad tiene.

Aunque el salvamento ha sido uno de los más la-
boriosos llevados a cabo por la Comisión, sus gas-
tos no han pasado de las 500.000 pesetas, por cuya
suma se ha conseguido recuperar un buque que,
reparado, podrá tener uzi valor de varios millones de
pesetas; además, y habida cuenta de la necesidad
mundial de tonelaje mercante, el beneficio del sal-
vamento es mucho mayor que lo que resulta de
estimar el precio del buque y los gastos de la ope-
ración de salvamento y la reparación posterior.

Con el vapor que nos ocupa pasan de un centenar
de buques y de las 150.000 las toneladas salvadas
por la Comisión de Salvamento de Buques, y es el
último de: los vapores de la :S. A. Cross que faltaba
por recuperar, a excepción de uno que se fué a pique
frente a la costa francesa, y que debe darse por de-
finitivamente perdido.

En la actualidad, la Comisión de Salvamento debe
salvar otros ocho buques: Uno en. Tarragona, otro
en Algeciras, dos en Valencia, otro en Palamós, una
draga en Sevilla y otro buque en San Carlos de la
Rápita.

Esperamos que cada uno de estos salvamentos
constituya un nuevo éxito para la Comisión.
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............

BUQUES DE GUERRA

EXPERIENCIAS DE LA PRACTICA DE UN INGE-
NIERO NAVAL EN EL COMPORTAMIENTO DE
LOS BUQUES, por John H. Narbeth. (Shipbuitdinq
and SMppin.g Rccord, enero 1942.)

La Revista de referencia publica en sus números
de enero y siguientes un interesante y documentado
artículo histórico anecdótico sobre los resultados de
pruebas y particularidades del proyecto de un buen
número de buques de guerra británicos, en los cua-
les el autor ha tornado parte personal.

Entre los buques reseñados figuran nombres tan
conocidos como el Lord Nelson y el Dreadnought y
también algunos otros barcos y aun embarcaciones
rápidas de la Marina de Guerra británica.

La extensión del artículo y su falta de interés ac-
tual, nos impide su glosa, pero remitimos a nues-
tros lectores a la Revista referida en caso de que se
desee una información de tipo retrospectivo.

LAS CORBETAS, por Henri Le Masson. (Le Yacht, fe-

brero de 1942.)

Más de un lector habrá debido encontrar extra-
ño el nombre de "corbeta" que se' encuentra emplea-
do en algunos partes de las operaciones navales en
curso. Esta palabra de corbeta evoca la marina de
propulsión a vela y parecía difícil que en nuestro
siglo de aviones y de submarinos este viejo vocablo
pudiera ser resucitado. Desde marzo de 1940, el
nombre "corbeta" figura muy expresamente en la
nomenclatura de la Marina de Guerra británica, de
la cual había desaparecido hace ya cincuenta y tres
años.

En 1933, el crítico marítimo inglés Mauricio Pren-
dergast, expresó su inquietud por el insuficiente nú-
mero de buques existentes en la flota británica, des-

tinados a escoltar los convoyes de buques mercan-
tes. Pidió que se. realizase un esfuerzo para construir
barcos aptos para desempeñar este papel, que por
otra parte, no eran mencionados en los cuadros de
limitaciones de desplazamiento, velocidad y arma-
mento previstos por los acuerdos de desarme naval
a la sazón en vigor. Mr. Prendergast sugirió también
para estos buques el nombre de 'corbetas", puesto
que dichas unidades habrían de realizar misión aná-
loga a la que tenían las antiguas corbetas, de la era
de las guerras napoleónicas. Es probable que el ter-
cer Lord del Almirantazgo, encargado del material,
recordara esta sugerencia, en el momento de tomar
la decisión de bautizar una serie de barcos de esta
clase que hasta entonces se habían llamado "whale
catchers" (cazadores de ballenas).

En 27 de julio de 1939 había autorizado la Mari-
na británica la construcción de 56 de estas corbetas,
de las cuales se pusieron la quilla de 50, en astilleros
ingleses y de los Dominios. Habida cuenta de que
se trata de un tipo de buque susceptible de ser cons-
truido en serie por astilleros que no dispongan de
mucho "utillage", se puede' suponer que la Marina
británica dispone en estos. momentos de una impor-
tante flotilla de corbetas, de las cuales en abril
de 1940, hicieron sus pruebas las correspondientes
al programa autorizado anteriormente. En Francia
también fué ordenada la construcción de buques de
las mismas características, por lo cual se conocen
éstas en líneas generales. Estas corbetas son buques
de unas 1.100 toneladas de desplazamiento, propul-
sadas por una máquina alternativa de 2.800 a 3.000
caballos-vapor, que las proporciona una velocidad de
15 a 16 kn.; el armamento consiste en una pieza
de 102 mm., ametralladoras o cañones de pequeño
calibre de tipo antiaéreo y cargas de profundidad
antisubmarinas, y es lógico pensar que en la Marina
inglesa estén dotadas de aparatos escucha-ruídos y
de detección submarina.

Exteriormente, las corbetas se parecen bastante
a los grandes pesqueros balleneros, de los cuales se
han obtenido los planos, debido a que estos buques
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deben ser muy robustos y deben poder conservar su
velocidad con tiempos muy duros. Las corbetas, por
lo tanto, no son como algunos creen, una variedad de
los destructores.

Con otro nombre y con características diferentes,
las corbetas son la reencarnación de un tipo de
"sloops", o si se prefiere, avisos, que la Marina de
Guerra inglesa ha construido en gran número en los
años de la guerra de 1914-18. En diciembre de 1914,
el Almirantazgo había ordenado la construcción de
una serie de 12 barcos llamados dragadores de Es-
cuadra, cuyos planos habían estado dibujados según
las inspiraciones del Almirante Sir A. K. Wilson.
Se trataba de barcos de cascos muy sencillos, cuyas
maquinarias principal y auxiliar seguía las especifi-
caciones del Board Of Trade, para buques mercan-
tes. Su construcción podía ser confiada a Astilleros
que no hubieran trabajado nunca en buques de gue-
rra. Su casco estaba especialmente reforzado para
resistir las explosiones de las minas, su desplaza-
miento era de 1.250 toneladas y su velocidad de 14
a 15 nudos, en la práctica, a fin cíe no disminuir
la velocidad de los convoyes.

El desarrollo de la guerra submarina, hizo que la
utilización de estos buques se hiciera de manera di-
ferente, por haber demostrado en la práctica condi-
ciones excepcionales de patrulleros, y cuando en 1917
se empezaron a emplear los convoyes, estos buques
sustituyeron a los destructores, reforzando su arma-
mento por el cambio de las piezas de tres pulgadas
por las de cuatro o por las de cinco pulgadas de
calibre. La primera serie construida comprendía 72
unidades de formas exteriores muy militares, con
proa recta y dos chimeneas, tanto, que en 1915,
en el mar del Norte, los "sloops" fueron tomados por
sus adversarios por pequeños cruceros. Las nuevas
series construídas recibieron aspecto de buques mer-
cantes, enmascarando la artillería detrás de paveses
abatibles. Se les designó popularmente con el nom-
bre de "tipo de las flores", pues todos ellos reci-
bieron nombre de tales como "Bergamota", "Garde-
nia", "Mimosa", etc., y parece que las modernas cor-
betas (por lo menos las no construidas en los Do-
minios) conservan nombres parecidos.

La Marina francesa había adoptado también du-
rante el curso de esta guerra el tipo corbeta de la
Marina británica para su servicio de convoyer.

LOS ENEMIGOS DEL ACORAZADO, por el Coman-
dante A. Thomazi (Le Yacht, febrero 1942.)

Las informaciones recibidas del Extremo Oriente
no permiten aún saber exactamente con qué medios
han destruido los japoneses los navíos de línea in-
gleses y americanos, particularmente el 'Príncipe de

Gales" y el "Repulse". Parece, sin embargo, que la
pérdida de estos dos buques ha sido debida única-
mente al arma aérea (1).

El "Repulse", crucero de batalla de 32.000 tonela-
das, entregado en 1916, había sido modernizado pri-
meramente en 1919-22 y nuevamente en 1932-36.
Esta modernización se refería principalmente a su
protección contra las bombas de aviones y los tor-
pedos submarinos. El 'Príncipe de Gales", acoraza-
do de 35.000 toneladas, fué botado en mayo de 1939
y entró en servicio el año último, por lo cual estaba
provisto de todos los perfeccionamientos capaces de
asegurar su flotabilidad y estabilidad en caso de ave-
rías debidas a un -combate; este mismo buque con-
tribuyó en 27 de mayo del pasado año al hundimien-
to del "Bismark". Pero el acorazado alemán sucum-
bió después de cuarenta y ocho horas de ataques su-
cesivos, por cañones de grueso calibre, bombas de
aviación y torpedos automóviles, y después de haber
hundido al acorazado "Hood", que montaba un nú-
mero igual de cañones del mismo calibre que los
suyos, mientras que los navíos ingleses perecieron
en una misma mañana.

Aunque las noticias que tiene el autor no son de
una gran claridad, parece ser que la aviación japo-
nesa efectuó, contra la formación británica, una serie
de ocho ataques, compuestos cada -uno de escuadri-
llas de seis o diez bombarderos y torpede-
ros, y que el "Príncipe de Gales" recibió, por lo me-
nos, dos impactos de bombas de grueso calibre y
cuatro torpedos. Esto viene a explicar su destruc-

(1) N. de Ja R,—.Recientemente hemos leído una emo-
cionante descripción de las pérdidas del Repulse' y del
"Príncipe de Gales", hecha por un corresponsal de guerra
inglés que navegaba en el primero de los buques de lineo
mencionados, en el momento del ataque japonés. En ella se
dice claramente que el "Repulse" recibió tres torpedos por
la banda de babor, después de haber encajado una bomba
de aviación de grueso calibre en el alcázar, que le pro-
dujo un importante fuego a bordo. Parece ser que este
crucero-acorazado se perdió por falta de estabilidad, que
no pudo ser compensada por la inundación de los com-
partimientos de estribor. El buque escoró a] recibir el se-
gundo torpedo con un gran ángulo hacia babor, hasta tal
punto, que el corresponsal que decimos, no podía andar so-
bre cubierta. Al recibir el tercer torpedo fué ordenado el
abandono del buque, terminando de zozobrar el mismo.

El "Príncipe de Gales" se hundió de popa, pero parece
desprenderse do la descripción citada que conservaba su
estabilidad transversal.

Según el citado corresponsal, el "Repulse" fué atacado
dos veces. Durante el primer ataque fué bombardeado desde
gran altura, recibiendo el Impacto que le produjo el fuego
a bordo, y durante el segundo, recibió un bombardeo desde
gran altura con bombas de gran calibre y desde altura me-
(liana, con bombas de pequeño calibre y, mientras tanto,
sufrió también el ataque de los aviones torpederos, casi al
ras de la superficie de la mar. Las defensas antiaéreas del
buque no pudieron derribar más que dos aviones bombar-
deros.

Las fuerzas aéreas japonesas permitieron el salvamento
de los náufragos sin hostilizar a las fuerzas sutiles de pro-
tección.

240



Mayo 1942
	 INGENIERIA NAVAL

ción, debido a que es posible que dos o tres de estos
últimos hayan sumado sus esfuerzos destructores en
una misma parte vital del buque.

Seguramente los atacantes también sufrirían pér-
didas; los dos acorazados estaban escoltados por una
escuadrilla de destructores, con numerosos cañones
que dispararían contra los aviones. El "Príncipe de
Gales" llevaba una artillería antiaérea compuesta de
16 piezas de 132 mm. y de 32 de 40, sin contar las
ametralladoras; toda esta artillería dirigida por cen-
trales de tiro, que no tienen equivalente en las defen-
sas antiaéreas terrestres. Estas direcciones de tiro
permiten, en casi todos los barcos modernos, batir
dos objetivos aéreos simultaneamente, pero parecen
insuficientes cuando se produce el ataque simultáneo
de un gran número de escuadrillas, tripuladas por
dotaciones que desprecian absolutamente la vida y a
las cuales no importa el sacrificio de varias de sus
unidades, con tal que las restantes alcancen el ob-
jetivo deseado. Este desprecio absoluto del peligro
es seguramente la causa del éxito obtenido por los
japoneses.

En los combates que han costado a los Estados
Unidos la pérdida de sus grandes buques de línea,
la aviación ha tenido un importante papel; pero
según las noticias del autor, no ha sido menos im-
portante que el que en esta acción han desempeñado
los submarinos. Esta vez la sorpresa no ha sido el
efecto producido, sino más bien el tipo de subma-
rinos empleados. Según la información personal del
autor, se trata de submarinos de unas 24 toneladas
de desplazamiento, armados con dos torpedos y tri-
pulados solamente por un oficial y un marinero; su
radio de acción es de unas 50 millas,, que correspon-
den a una autonomía de cuatro horas. Estos peque-
ños submarinos son transportados por buques de su-
perficie, hasta las proximidades inmediatas a donde
deben combatir; de esta manera fueron conducidos
a las Islas Hawai, en donde nadie podía presumir un
ataque de ninguna clase.

El secreto con que los japoneses rodean sus cons-
trucciones navales militares, ha permitido que la exis-
tencia de estos pequeños submarinos fuera desco-
nocida. Se había hablado de los "torpedos huma-
nos", conducidos por un solo hombre, que se sacri-
ficaba al hacer explosión su arma por el contacto
con el objetivo; la verdad, como se ve, es bastante
diferente. Sin embargo, parece ser que los subma-
rinos de 24 toneladas montan una carga explosiva
con la cual deben destruirse a si mismos, cuando se
encuentran en peligro de caer en manos enemigas;
por esto, de los cinco submarinos de este tipo que
fueron perdidos en las Islas Hawai, cuatro fueron
destruidos por sus dotaciones y uno sólo fué cap-
turado.

Hace después historia el autor de los submarinos

de pequeño tonelaje empleados con anterioridad, des-
de el pequeño "David" usado en la guerra americana
de Secesión hasta los sumergibles franceses de 45
toneladas con motores de combustión, alimentados
por oxígeno.

El ejemplo japonés enseña que se pueden obtener
buenos resultados con armas baratas, si se tiene cla-
ra conciencia del objetivo que se debe alcanzar y
voluntad suficiente para adaptarse exactamente a
estos medios.

BUQUES MERCANTES

UN NUEVO BUQUE-TIPO DE CARGA CONSTRUI-
DO EN SIJNDERLAND. (ShipbuiWing and Shipping
Record, 15 enero 1941.)

En los astilleros de Joseph L. Thompson & Sons
Limitada, de Sunderland, se ha entregado el prime-
ro de una serie de varios barcos-tipos de carga con
un peso muerto de 10.150 toneladas. El buque ha
recibido por nombre el de "Empire Liberty". Toda
la serie será construida para el Gobierno británico
y para armadores privados. Las formas del casco y
el proyecto en general, han sido desarrollados por
los constructores, pero los buques son similares a
los que se construyen para Inglaterra en los Esta-
dos Unidos y en el Canadá, si bien en estos últimos
países se han introducido algunas modificaciones al
proyecto patrón, con objeto de emplear, en mayor
extensión, la soldadura eléctrica, con vistas al aho-
rro de tiempo de construcción; el "Empire Liberty"
es un buque gemelo, respecto al casco, del "Ocean
Vanguard", construido en Richmond (California).

El buque ha sido construido para el transporte
de carga general, y sus características son las si-
guientes:

Eslora total 441 ft. 4 in.
Eslora entre perpendiculares, 416 ft. O in.
Manga máxima, 57. ft. 2 in.
Puntal a la cubierta superior, 37 ft. 4 in.
Altura de la segunda cubierta, 8 ft. 9 in.
Velocidad aproximada, 11 nudos
Capacidad de carga (en bala), 492.125 ft'.
Capacidad de carga (grano), 598.600 ft.
Capacidad de carbonera, 2.069 tons.
Agua de lastre (capacidad), 2.138 tona.

El calado, teniendo en cuenta que se trata de un
buque con aberturas de arqueo ("shelter deck"), re-
sulta de unos 26 ft. 6 in. hasta el disco de máxima
carga. Pero en el presente, estos agujeros de arqueo
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se encuentran tapados, los mamparos principales se
han prolongado hasta la cubierta superior y se han
reforzado los escantillones. Por todo lo cual, el disco
ha podido ser subido 18 pulgadas, quedando el cala-
do de verano en 27 pies, que corresponde a un peso
muerto de 10.150 toneladas.

En el artículo referido se publica una disposición
compleja de cubiertas y sección longitudinal, dibu-
jados con bastante detalle. Se! trata de un buque con
dos cubiertas corridas, que se interrumpen solamen-
te en los espacios de máquinas y calderas, y provis-
to de doble fondo celular en toda la eslora. La ma-
quinaria está situada en el centro del barco y se
han dispuesto cinco bodegas de carga principales,
un tanque de alimentación y una carbonera trans-
versal. El casco está subdividido por siete mampa-
ros estancos en seis compartimientos y dos piques
de proa y de popa, con lo cual se obtiene la segu-
ridad suficiente.

La acomodación de la dotación difiere bastante de
la de los buques similares proyectados antes le la
guerra, proporcionando al personal una mayor co-
modidad, que le compense en parte de los posibles
riesgos de la navegación. Así, las dimensionesde
los alojamientos han sido notablemente aumentadas.
En el artículo de referencia se publican seis foto-
grafías de la acomodación del buque de que se trata,
en la que puede verse una decoración sobria, pero
cómoda. Los camarotes de, los engrasadores son,
como máximo, para cuatro personas.

La maquinaria propulsora consiste en una máqui-
na de triple expansión de 24-39-68/48 pulgadas, que
admite vapor saturado a 220 lb./pulgada cuadrada;
sin embargo, la instalación está prevista para poder
usar vapor recalentado hasta 750° F., al terminarse
las hostilidades. Se dispone al lado del cilindro de
A. P. un espacio para un recalentador. Se montan
dos calderas principales y una auxiliar, las tres co-
locadas transversalmente, las principales a los cos-
tados y la auxiliar, más pequeña, a crujía. En el
artículo a que nos referimos se publican dos vistas
de la disposición de la maquinaria, una sección trans-
versal de la máquina principal, y dos fotografías de
la cámara de máquinas, enseñando la principal pro-
pulsora y las principales auxiliares.

El servicio de las bodegas está asegurado por diez
plumas de cinco toneladas, servidas por chigres de
vapor, y una pluma especial de 40 toneladas, servi-
da por un chigre, también especial, sobre la bodega
número 2.

Se ha cuidado mucho todas las instalaciones rela-
tivas al salvamento, dotando al buque de cuatro sal-
vavidas especiales.

UN NUEVO BUQUE DE CARGA A MOTOR DE 12.200
TONELADAS DE PESO MUERTO. (ShipbuÁlding
and Shipping Record, 20 noviembre 1941.)

La Casa Burntisland Shipbuilding Co. ha cons-
truído un modelo muy reciente de buque de carga
de 10.200 toneladas de peso muerto y con una velo-
cidad de 12 nudos.

El buque ha sido proyectado para obtener un
peso muerto de 9.400 toneladas, con 25 ft., 10 pul-
gadas de calado, con una cubierta con orificios de
arqueo (shelter deck), pero una vez cerrados éstos,
el calado puede ser aumentado hasta 27 ft. 4 in. y
el peso muerto hasta 10.200 toneladas.

Las características principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 425 ft.
Manga, 57 ft.
Puntal hasta la cubierta de arqueo, 37 ft. 9 in.
Capacidad de carga en grano, 578.000 ft.
Arqueo bruto con cubierta "shelter", 4.870 tons.
Arqueo neto con cubierta "shelter", 2.840 tons.
Arqueo bruto con cubierta "shelter" cerrada, 7.000 to-

neladas.
Arqueo neto con cubierta "ahelter" cerrada, 5.170

toneladas.
Potencia de máquina, 2.500 BHP.
Velocidad en servicio a plena carga, 12 nudos.

El buque está propulsado por un motor Dox-
ford de dos tiempos, tres cilindros de pistones opues-
tos, que tienen un diámetro de 600 mm. y una ca-
rrera combinada de 2.320 mm.

Las máquinas auxiliares están movidas por vapor,
para lo cual se disponen dos calderas cilíndricas que
queman aceite cuando el buque se encuentra en puer-
to, y que son alimentadas por los gases de exhaus-
tación del motor durante la navegación. Estas ca-
deras, que son capaces para alimentar todos los ser-
vicios en la mar, se encuentran montadas en el en-
trepuente de la cámara de máquinas, con lo cual
se aumenta considerablemente el espacio de las bo-
degas adyacentes.

La acomodación de los oficiales se encuentra en
el puente central y la de los marineros y fogoneros
a popa, en la toldilla.

Se disponen cinco bodegas y un entrepuente co-
rrido, al que cubre la cubierta "shelter".

Se montan dos palos principales: el de trinquete,
con cinco plumas y cuatro chigres, que sirven a las
bodegas 1 y 2; el de mesana, con cuatro plumas y
cuatro chigres, con los que se cargan las bodegas
4 y 5. Además se dispone un pequeño palo auxiliar
para cargar la bodega número 3.

En la Revista más arriba aludida, en su pági-
na 479, se publica un esquema de la disposición ge-
neral del buque, con plano de cubiertas y sección
longitudinal.
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BARCO DE CARGA ESPECIAL DE TIEMPO DE
GUERRA "SEA OTTERS". (Shipbuildin.g aad $hip-
ring Recof, 20 noviembre 1941.)

En él pasado mes de septiembre se han llevado a
cabo las pruebas del buque de carga "Sea Otters II",
cuyo proyecto ha sido inspirado por el Almiran-
tazgo americano y cuyo tipo es extremadamente es-
pecial e hijo de las circunstancias que la actual gue-
rra impone a las comunicaciones entre América e
Inglaterra, por el Atlántico Norte.

Se trata de un buque especial, cuyas caracterís-
ticas son las siguientes:

Eslora total, 257 ft. 6 in.
Eslora entre perpendiculares, 250 ft.
Manga, 40 ft.
Puntal, 21 ft.
Calado, 11 ft.
Desplazamiento total, 2.250 tons.
Peso muerto, 1.622 tons.
Potencia de máquinas, 1.760 B. H. P.
Velocidad, 12 nudos.

El casco del buque está completamente soldado, y
en él se emplean, casi con exclusividad, chapas de
forro rectangulares, que no necesiten trabajo de ci-
lindros ni menos aun volteos con horno, a excepción
naturalmente, de las chapas de pantoque.

Su proa está provista de un abultamiento que le
produce un aumento de flotabilidad en aquellas sec-
ciones y le impide embarcar agua en tiempos duros.
En el alcázar se ha provisto una superestructura del
puente, donde se coloca la acomodación de 15 tri-
pulantes, puente de mando, plataforma de cañón y
estación de señales. La cámara de máquinas está
también colocada en €1 cuerpo central del buque.
Toda la construcción del "Sea Otters" está basada
en la reducción a un mínimo del trabajo necesario,
a fin de producir en el menor tiempo posible y con
mano de obra más pequeña, el mayor número de
buques en un astillero medianamente dotado.

El "Sea Otters II" tiene una capacidad de bode-
gas de 122.800 pies cúbicos de bala. La cantidad de
combustible que puede almacenar en sus tanques es
de 182 toneladas, que a once millas por hora de ve-
locidad, le concede una autonomía de 9.050 millas
náuticas, y a 12 nudos, 7.419 millas. El equipo del
casco consta de un servomotor hidráulico y un ca-
brestante eléctrico.

La innovación más interesante en este buque es
su extraño modo de propulsión. Para ello se mon-
tan 16 motores Chrysler de gasolina, y de una po-
tencia de 110 HP., construidos por la citada Casa
con destino a vehículos automóviles. Cada cuatro mo-
tores, se montan engranados, a través de acopla-
inientos hidráulicos, a un eje propulsor, al que trans-
miten aproximadamente una potencia de unos 400

caballos en total. El buque se propulsa con cuatro
hélices.

Debido a que el empuje de cada una de las hé-
lices no es muy grande, los ejes propulsores están
montados verticalmente y las hélices montadas en
la sección del fondo plano del buque, de manera pa-
recida a la que se encuentran los propulsores de los
"outboard". Las hélices tienen un diámetro de 80
pulgadas y un paso de 84, y pueden ser levantadas
junto con su transmisión, para hacer reparaciones
o bien para reducir €1 calado a un mínimo de sola-
mente once pies.

La corriente eléctrica empleada a bordo está su-
ministrada por un grupo compuesto de otro motor
de gasolina, de automóvil, que mueve un generador
de 110 W.

La historia del desarrollo de este proyecto es tam-
bién curiosa: En un banquete, en el mes de febrero
del año pasado, el Comandante Hamilton U. S. N.
(retirado) y Mr. Warren Noble, Ingeniero de auto-
móviles, concibieron un tipo de buque en el cual
pudiera emplearse esta clase de motor, tan corrien-
tes en los Estados Unidos, como elementos propul-
sores, a fin de poder hacer frente a las pérdidas de
la navegación debidas a los submarinos. Después
de vencer varias dificultades de índole técnica, recu-
rrieron los señores arriba mencionados, al Vicepre-
sidente de la Weaver Associates, Casa que desarro-
lló el proyecto preliminar. Después de las pruebas
de este extraño buque en el tanque de experiencias,
el Almirantazgo americano se interesó por el tipo,
hasta tal punto de ordenar su construcción. El pre-
cio de coste del "Sea Otters II" ha resultado de
$ 250.000, pero se estima que construido en serie
podría costar solamente $ 100.000, precio imposible
de conseguir en otra clase de buque de las mismas
características.

El "Sea Otters II" ha agradado tanto a los miem-
bros de la Comisión de Marina, que se ha ordenado
la construcción de otros buques parecidos al que nos
ocupa, de las características siguientes:

Eslora total, 290 ft.
Eslora entre perpendiculares, 275 ft.
Manga, 43 ft.
Calado, 14 ft. 3 in.
Desplazamiento, 3.687 tons.
Capacidad de carga, 22.000 barriles.

Estos buques serán empleados como petroleros
provisionales. También se proyectan otros buques
parecidos a este tipo de una capacidad de 45.000 ba-
rriles de aceite, y con una eslora entre perpendi-
culares de 350 ft., una manga de 55 ft. y un calado
de 26 ft. 6 in.
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UNA NUEVA DRAGA DE SUCCION AMERICANA
PARA ALTA MAR, por el T. Coronel H. B. Vaughan.
(Shipbuilding and Siiippiny Record, 4 diciembre 1941.)

En los planes de defensa de las costas de los Es-
tados Unidos, se presta especial cuidado al dragado
de los puertos, que por sus condiciones de poco ca-
lado requieren un cuidado casi continuo. Muchos
puertos que deben ser dragados, se encuentran a
grandes distancias unos de otros, por lo cual las
dragas corrientes de servicio interior de puerto son
poco apropiadas para este trabajo. Estas razones han
decidido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército (que
es, por lo visto, el encargado en los Estados Unidos
del mantenimiento de los puertos de carácter mili-
tar) a ordenar la construcción de una draga espe-
cial de succión, de características extraordinarias,
destinada principalmente al dragado de los puertos
de Nueva York y Norfolk. La máxima distancia a
dragar son unas 35 millas, y tiene que extraer apro-
ximadamente unos diez millones de yardas cúbicas
por año.

Las características principales de esta draga son
las siguientes:

Eslora total, 491 ft. 3 in.
Eslora entre perpendiculares, 480 ft.
Manga, 72 ft.
Puntal, 36 ft. 3 in.
Calado estimado, 25 ft. 6 in.
Capacidad de las cántaras, 5.600 yardas cúbicas.
Densidad del material dragado, 125 lbs, por pie cúbico
Velocidad en navegación ordinaria, 13,4 nudos.

Las formas del buque han sido dibujadas con-
forme a las normas usuales para buques de alta
mar de características similares, adoptando una re-
lación velocidad/eslora en pies, de 0,612, un coefi-
ciente de bloque y unos coeficientes de formas que
conducen a una potencia de 7.000 SHP. de propul-
sión, suficiente para la velocidad requerida, girando
las hélices a 112 r. p. m. La autonomía de la dra-
ga en lastre (que corresponde a un desplazamiento
de 8.200 toneladas) y a una velocidad de 16,5 nu-
dos, resulta alrededor de 5.855 millas náuticas.

Las formas del casco, y especialmente las de la
proa, proporcionan al buque una gran manejabili-
dad y le impiden embarcar agua en los golpes de
mar, haciendo la navegación cómoda y limpia de ro-
ciones. La relación de eslora/manga, de 6,66, ha sido
adoptada por dos razones: la primera, por la nece-
sidad de dar a este buque una gran estabilidad, y
la segunda, para proporcionar el desplazamiento re-
querido, conservando un coeficiente de bloque y un
coeficiente prismático dentro de límites razonables.

El estado de peso es el siguiente:

Toneladas

Desplazamiento en rosca ............................ 7.400
Agua en las bombas de dragado ..................	 .15
Combustible en tanques principales ........... ...	 440
Combustible en tanques de sedimentación 	 45
Agua de alimentación de reserva ............... .. 	 130
Agua de alimentación destilada ................... 10
Agua dulce ............. .................................. 	 120
Dotación y víveres ......................... . ...........	 40

Despla»nviento en lastre ......... . ........ 	 8.200
Material en las cántaras ................. . ..... . ....	 8.400

Desplazamiento total ........................ 16.600

Se han llevado a cabo cuidadosos ensayos en el
tanque de experiencias, del modelo de este buque,
haciendo corridas del mismo a velocidades compren-
didas entre 13,4 y 15,8 nudos con el casco desnudo
y con apéndice. Se ha comprobado la influencia de
la resistencia de las puertas de las cántaras, sin de-
fensa alguna y montando unas puertas exteriores,
que dieran continuidad a las líneas del fondo del
casco; estas puertas fueron desechadas por compro-
bar que el ahorro en potencia, para una misma ve-
locidad, no compensaba las dificultades mecánicas de
los mecanismos de accionamiento. Se ha comproba-
do el peso en •rosca, obteniendo como peso del cas-
co de acero 4.775 toneladas; madera y equipos,
1.498 toneladas, y maquinaria, 995 toneladas, que
con un margen de 132 toneladas producían el peso
estimado de las 7.400 toneladas de desplazamiento
en rosca, que se tomaron como base en los cálculos.

También se ha estudiado la resistencia a la mar-
cha debido a los tubos de dragado, y sobre todo a
las entradas de los mismos en el casco por debajo
de la flot.ción; esta resistencia alcanza un valor del
17 por 100 de la resistencia total del buque.

La maniobrabilidad es, para el buque que nos
ocupa, una condición ese.ncialisima, dadas las con-
diciones de trabajo a muy pequeña velocidad y en
canales de puertos que tienen mucho tráfico. Por
esta razón se han dispuesto dos timones, uno para
cada hélice propulsora, de tipo semicompensado, dis-
puestos a ambas bandas del codaste de la popa de
crucero.

El casco de la draga está dividido en comparti-
mientos estancos, con doce mamparos principales que
se prolongan hasta la cubierta principal, de los cua-
les el que divide los compartimientos de máquinas
y calderas y el de popa de la cámara de máquinas
tienen sendas puertas estancas con mando hidráulico.

Los alojamientos de la marinería están dispues-
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tos a proa de los tubos de succión, en la cubierta
principal, mientras que los del personal de servicio
y cocina, así como los de los engrasadores y per-
sonal de máquinas, se encuentran a popa de los
guardacalores de máquinas sobre la toldilla. Los ofi-
ciales y el resto de la tripulación están alojados en
la cubierta superior, cubierta de botes y puente de
mando. La acomodación del personal se ha previs-
to con la comodidad máxima; los oficiales tienen
camarotes individuales y el restante personal de la
dotación, camaretas de no más de cuatro personas.
Los servicios de repostería y cocina responden igual-
mente a las exigencias de la prolongada estancia a
bordo del personal.

Como se ha dicho, la potencia de los dós motores
propulsores es de .7.000 SHP en total, cuando giran
a 112 r. p. m.; la potencia de las dos bombas de dra-
gado es de 2.600 SHP. La propulsión es del sistema
turbo-eléctrico, montándose dos motores propulso-
res principales de las características más arriba des-
,critas. Para suministrar energía eléctrica . a la pro-
pulsión y a las bombas de dragado, se montan dos
grupos turbo-generadores autónomos, consistentes
cada uno en una turbina de 4.400 SHP, con una ca-
pacidad de sobrecarga de 25 por 100, una caja de
engranes y tres generadores eléctricos de corriente
continua montados en tandem. Los condensadores
principales son del tipo horizontal y tienen una su-
perficie de enfriamiento de 3.800 pies cuadrados.
La maquinaria auxiliar incluye un turbo-generador
para reserva, y servicios de puerto, un grupo Diesel
generador de urgencia, un condensador auxiliar, des-
tila-dores, una planta refrigeradora, bombas, calen-
tadores, tanques y otros accesorios de uso corrien-
te en instalaciones c maquinaria similares.

El vapor es generado en dos calderas acuotubu-
lares con paredes laterales de tubos de agua, calen-
tadores de agua, recalentadores y enfriadores de va-
por. La producción de vapor de cada caldera es de
37.500 lbs. por hora, a una presión de 450' lbs: por
pulgada cuadrada y a una tcmperaturá de' 7500 F. El
rendimiento estimado de las calderas llega al 87
por 100, con lo cual se espera que el consumo espe
cífico en toda la instalación, no sea más de 0,697 lbs.
de aceite combustible por SHP y por hora.

Los tres generadores montados en tan dem de cada
grupo principal caí-misten en un generador para la
propulsión, de 2.800 kw. 600 volts. en corriente con-
tinua ' con excitación independiente, un generador
eléctrico de 1.050 kw. a 500 volts. en corriente con-
tinua para las bombas de dragado y un generador
eléctrico para corriente auxiliar de 300 kw. a 240 vol-
tio.

En el artículo de referencia se describen, por úl-
timo, algunas particularidades de menor interés de

, este extraño buque.	 .

Se ilustra el artículo que glosamos con los si-
guientes planos y esquemas:

Un gráfico de potencia, velocidades, rendimientos,
r. p. m., deslizamiento real, coeficiente de estela y
deducción de empuje, obtenidos en las pruebas de
auto-propulsión en el Canal de Experiencias.

Un gráfico de funcionamiento de las bombas de
dragado.

Disposición de las cámaras de máquinas y calde-
ras con una sección muy detallada.

Dibujo acotado con varias vistas de las bombas
de dragado.

Disposición general del buque con las plantas de
las dos cubiertas y el perfil longitudinal.

CONSTRUCCION NAVAL

PROTFCCION DE GAS INERTE PARA PEROLRR.OS,
por W. Johnson. (Shipbuilcfin.g and Smppiag Record,
27 noviembre 1941.)

Trata el artículo a que nos referimos de la desga-
sificación de los tanques de los petroleros por un
nuevo sistema, que consiste en emplear el gas iner-
te provinente de la combustión en las calderas prin-
cipales del buque. Para ello se extrae de las chime-
neas, por medio de un eyector de vapor, se limpia
convenientemente en filtros apropiados y se inyec-
ta por medio de ventiladores centrífugos en los tan-
ques del buque.

Este procedimiento resulta de suma utilidad y
proporciona la máxima seguridad contra las explo-
siones 'de los gases provinentes de los productos pe-
trolíferos.

LA SOLDADURA El.ECTRICA EN LA CONSTRUC-
ClON DE LOS CASCOS, por Giuseppe Gazzo. (Ri-

vista Marittim.a, diciembre 1941 y enero-febrero 1942.)

La conocida revista italiana, publica en los núme-
ros arriba dichos un estudio que trata de las carac-
terísticas generales de 'la soldadura eléctrica en
construcción naval. Los puntos más interesantes tra-
tados en dicho artículo son los siguientes:

Los electrodos y la corriente eléctrica. De esta
última se estudia la intensidad y voltaje más con-
veniente, teniendo en cuenta que con el uso de co-
rriente demasiado baja se tiene una fusión deficien-
te, inclusión de escorias y porosidad y si 'se usa
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demasiado elevada se obtiene también porosidad
producida por la excesiva cantidad de productos ga-
seosos y una mala calidad del metal de ayunción.
La longitud del arco, cuyo exceso provoca el que-
mado de los flancos de la soldadura y cuyo defecto
puede producir un punto de contacto, y, por lo tan-
to, sin soldar, y una fusión desigual. La rotura del
arco y la polaridad y el tipo de la corriente, sobre
la cual se recomienda desde el punto de vista in-
dustrial la corriente alterna, que, por otra parte,
está sujeta a bastantes peligros, por lo que se re-
fiere a la seguridad del personal, cosa por la cual
se emplea poco en construcción naval. Las tensio-
nes internas y distorsiones que produce la soldadu-
ra pueden eliminarse, o atenuarse por lo menos, te-
niendo principalmente cuidado en la ejecución.

El control de la soldadura puede hacerse con los
rayos X, y modernamente se han desarrollado algu-
nos métodos distintos, como el proceso magn-etoscó-
pico, que es bastantes eficaz.

Por último, se trata de la soldadura eléctrica de
los aceros especiales y de las previsiones del futu-
ro desarrollo de la soldadura eléctrica.

LA CALEFACCION DE LOS ALOJAMIENTOS DEL
PASAJE Y TRIPULACION A BORDO, por F. L. Bul-
len. (Shipbuikiing and Shipping Record, 22 de ene-
ro de 1942.)

Una conocida autoridad ha definido la ventilación
a bordo de los buques como "el mantenimiento de las
condiciones atmosféricas que son cómodas y saluda-
bles para el cuerpo humano". Esta condición lleva
consigo el control de la temperatura y de la hu-
medad, así como la renovación del aire. En el pre-
sente trabajo, sin embargo, solamente se va a tra-
tar de una de estas condiciones: la del mantenimien-
to de la temperatura necesaria para Ja comodidad
de los pasajeros y de las tripulaciones a bordo de
los buques.

La calefacción es generalmente necesaria en to-
dos los buques. Con excepçión rarísima de algunos
barcos destinados a la navegación continua entre
los trópicos, todos los buques necesitan de calefac-
ción, bien para la tripulación, por exigencias de las
autoridades del Trabajo, o bien para el pasaje. Sin
embargo, esta calefacción difiere mucho, según la
clase de buque de que se trate. Si se supone un
buque a una temperatura ambiente confortable en su
interior, mientras que su exterior se encuentra a
una temperatura notablemente más baja, y no se
suministra una cantidad conveniente de calor, la
radiación del calórico a través de la superficie, irán

reduciendo la temperatura del interior, hasta las
proximidades de la exterior. También la renovación
necesaria del aire ambiente hace descender la tem-
peratura, si se la inyecta directamente tomado de
la atmósfera exterior; esta renovación de aire sue-
le hacerse normalmente unas diez veces por hora,
pero en tiempos fríos puede ser reducido este nú-
mero hasta un 25 por 100, al hacer los cálculos ne-
cesarios para calefacción. Por otra parte, dentro del
buque existen algunas fuentes de calor que deben
tenerse en cuenta al hacer el balance término, sien-
do las principales: el alumbrado eléctrico, que -pro-
duce 240 B. T. U. por hora por cada 100 w.; el- per-
sonal, que produce unas 400 B. T. U. por hora y
por hombre, cantidad que puede aumentar hasta
700 B. T. U. en el caso de que el personal se dedi-
que a trabajos duros; los mamparos próximos a la
cámara de máquinas, etc.

La cantidad de calor que se debe suministrar
será, pues, en cada hora, la cantidad que se irradie
o que se vaya por la ventilación al conservar una
diferencia dada de temperatura entre el exterior y
el interior, disminuída en el calor aportado por las
fuentes más arriba descritas. El minuendo de esta
diferencia puede calcularse multiplicando la super-
ficie de radiación de los compartimientos del buque
por los coeficientes de transmisión que más abajo
se insertan, y que representan la pérdida de calor
por cada pie cuadrado de superficie y por cada gra-
do F de diferencia entre la temperatura exterior y
la interior. Estos coeficientes son los siguientes:

Acero pintado o protegido con corcho............... 2,00

Acero con composición de madera y espacio de

	

aire entre ambos ........... . .............................. 	 0,55
Cubierta de acero con madera o composición	 0,50

	

Cubierta de acero con madera o composición y 	 -

	

espacio de aire ........ . ..... . ............ . ................ 	 0,35
Cubierta de acero aislada con corcho y cubierta

	

con composición ......... .. ...... . ..... . .................. 	 0,25
	Ventanas y portillos de cristal...... ......... . ......... 	 1,25

Mamparos sencillos recubiertos de madera o com-
posición..................................................... 0,55

Mamparos dobles de madera o composición con

	

espacio de aire .............. .. ............................	 0,35

A la suma de los productos de la superficie de los
alojamientos y salas públicas por los coeficientes da-
dos, se debe aplicar unos factores de corrección que
tengan en cuenta las condiciones climatológicas del
viaje. Estos factores son los siguientes:

Aguas tropicales ........................................... 0,50
Aguas semitropicales .................................... 0,75
Climas templados ......................................... .1,00
Atlántico Norte y mar Báltico ........................ 1,25
Regiones árticas o antárticas .........................1,50
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La temperatura anterior que pueda servir de base
a los cálculos, es de 65° F. para los camarotes y de
68° F. para los salones públicos. El Board of Trade
exige que los alojamientos de la tripulación se en-
cuentren a 60 0 F., cuando la temperatura exterior es
solamente de 30° ]

En construcción naval se usan los siguientes pro-
cedimientos de calefacción, que pueden emplearse ais-
ladamente o combinando algunos de ellos:

Estufas de carbón o de cok, radiadores y tubos
elle agua caliente, radiadores de vapor, aire caliente
y electricidad.

Las estufas se usan solamente en los ranchos de
los pequeños buques, y tienen una aplicación muy li
mitada; su uso está prohibido por el Board of Trade.

El sistema de agua caliente se emplea algunas ve-
¿es en conexión con la tubería de este servicio para
baños y lavabos, pero su empleo se ve reducido por
la necesidad de usar superficies de radiación mucho
mayores que con el sistema de calefacción por va-
por; la relación de las superficies necesarias es casi
la misma que la de las temperaturas, es decir, de
212° a 160° F. Por el contrario, el sistema de agua
caliente conduce a una disposición de tubería muy
sencilla. El agua se suele calentar en calentadores
de vapor o en calderetas especiales que queman car-
bón o aceite combustible, su circulación se efectúa
sencillamente por el método de termosifón, aunque en
algunos casos se suele usar una pequeña bomba para
activar la circulación. Desde la caldera se instala una
tubería de salida hasta la parte más alta del sistema,
y de allí, derivaciones hasta los distintos radiadores,
en donde se enfría y desde donde vuelve a la calde-
ra por la tubería de retorno. La superficie requerida
se determina dividiendo la pérdida de calor por
160 B. T. U., obtieniendo un resultado en pies cua-
drados. En el artículo de referencia se inserta una
tabla que da las dimensiones de la tubería necesarias
para diversas cantidades de calor suministrado y de
superficie de radiación.

La calefacción por vapor es probablemente la más
Usada en construcción naval. Puede ser a alta o a
baja presión. En el primer caso, el vapor se emplea
a una presión de 25 a 50 lbs. por pulgada cuadrada,
Y se toma de la tubería de presión reducida, que su-
ahinistra vapor a la maquinaria auxiliar, haciéndolo
pasar a través de una válvula reductora. La exhaus-
taejón de los radiadores se conduce al condensador
auxiliar o al colector de purgas a través de un se-
parador de vapor que no permita más que el paso
del agua condensada. Además, se requiere una serie
de válvulas de paso, con objeto de aislar el sistema
en diversas secciones y poder efectuar las repara-
ciones necesarias sin prescindir de toda la calefac-
Ción. También se suele montar una válvula de re-
gulación en cada radiador. En el artículo que se

glosa, se inserta una tabla en donde se dan las di-
mensiones principales y las superficies de radiación
de varios tipos de radiadores de alta presión.

En el segundo sistema, la presión es solamente de
unas 5 lbs., y se suele montar un separador de va-
por para cada radiador, en vez de hacerlo en el co-
lector general de exhaustación, como cuando se em-
plea vapor de alta presión.

El sistema de vacío es el mismo que el de baja
presión con la adición de una bomba en la línea de
exhaustación, la cual produce un vacío en algunos
casos de cinco pulgadas de mercurio. Algunas ve-
ces se conecta esta tubería con la de aspiración de
la bomba de aire del condensador. Este sistema, que
es el de mayor rendimiento, se emplea poco a bor-
do, debido a la complicación que exige la montura
de la bomba de vacío; por esto, el más usado es el
sistema de baja presión. La superficie de calefac-
ción puede calcularse dividiendo la cantidad de ca-
lórico que se necesita suministrar por 250 B. T. U.,
que se supone proporciona cada pie cuadrado de ra-
diador en una hora. La cantidad de vapor consu-
mido es, aproximadamente, de una lb. por cada
1.000 B. T. U. por hora, o bien por cada cuatro pies
cuadrados de superficie de calefacción. En el ar-
tículo a que nos referimos, se inserta una tabla que
da las distintas superficies de calefacción y diáme-
tro de las tuberías para varias capacidades calorí-
ficas de radiación.

Otro método muy empleado en construcción na-
val para la calefacción de a bordo, consiste en ca-
lentar el aire de ventilación antes de inyectarlo en
la acomodación de la tripulación y pasaje. El aire
aspirado es calentado algunas veces en una red de
tubos a través de los cuales circula vapor y descar-
gado en la tubería de ventilación; se suele dispo-
ner una válvul aen cortocircuito a fin de poder as-
pirar cierta cantidad de aire sin que pase por el
calentador y conseguir por su mezcla con el aire
caliente la temperatura deseada. La cantidad de ca-
lor necesario para elevar un volumen dado de aire
a una temperatura estimada, puede expresarse por:

E = ci X h. x t.

Ea donde E es el calor necesario en B. T. U. por
hora; d es el peso del aire que debe calentarse en
una hora, en lb.; h es el calor específico del aire, y
t el aumento de temperatura en grados F.	 -

También puede expresarse este calor or la si-
guiente fórmula:	 -

H = 0,02 X V X t.

En donde V es igual al volumen de aire por hora en
pies cúbicos.	 -
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La temperatura de entrada del aire caliente en
los espacios de alojamiento del pasaje no debe ser
superior a 1100 F.

Algunas veces el aire de un compartimiento está
calentado por el aparato que se conoce por el nom-
bre de "calentador-unidad", que consiste en un ven-
tilador helicoidal y un elemento de calefacción, bien
de vapor o bien eléctrico, montado en una caja apro-
piada. Este aparato tiene la ventaja sobre el ra-
diador ordinario de que, merced a la circulación for-
zada del aire, produce un calentamiento de un ma-
yor volumen en un tiempo dado y coadyuva a la
ventilación del espacio en donde se monte. Gene-
ralmente se suelen usar en las cámaras de máqui-
nas de las moto-naves y en los salones públicos d
los trasatlánticos.

La calefacción eléctrica es adoptada con frecuen-
cia en construcción naval, sobre todo en los buques
propulsados a motor, en los cuales el suministro de
vapor está muy limitado. La energía eléctrica ne-
cesaria puede calcularse teniendo en cuenta que
cada watio instalado produce 3.415 B. T. U. por
hora; por lo tanto, dividiendo la pérdida de calor
por 3.415 y por 1.000, se obtienen los kilovatios ne-
necesarios para la calefacción.

Los radiadores para los camarotes del pasaje y
para los ranchos de la tripulación, deben ser del
tipo de convección, puesto que los de radiación di-
recta no son permitidos, debido al peligro de incen-
dios. Esta restricción no es aplicable a los salones
públicos, en donde pueden usarse radiadores eléc-
tricos de radiación directa, imitando chimeneas de
carbón y estufas artísticas.

Se pueden instalar radiadores en cada camarote,
pero frecuentemente se suelen instalar en los corre-
dores, desde los cuales se calientan aquellos espa-
cios, a través de los montantes de las puertas y de
otros orificios.

Es muy conveniente que la calefacción de la aco-
modación del pasaje esté automáticamente contro-
lada por termostatos; esto produce más comodidad
y uniformidad en la temperatura y además propor-
ciona una considerable economía en el consumo de
energía eléctrica.

LIMPIEZA A LA LLAMA DE LAS ESTRUCTURAS
DE LOS BUQUES, por J. G. Magrhat. (Shipbuilding
and Shipping Record, 20 noviembre 1941.)

La llama oxacetiléniea se emplea con profusión
para limpiar por deshidratación las escamas semi-
adherentes del laminado y otras impurezas superfi-
ciales, así como para quitar la oxidación y el orín
de la superficie de las chapas de acero. Para esto se
usa un aparato multillama, alimentado por acetilo-

no, o bien un aparato de llama sencilla, para los lu-
gares de difícil acceso. La separación de las esca-
mas semiadherentes de laminación se obtiene por la
diferencia de dilataciones que produce €1 calor en-
tre el metal base y las dichas escamas; también
por la conversión en vapor de la humedad introdu-
cida entre la superficie de la plancha y estas im-
purezas. La superficie de las chapas debe calentar-
se por este procedimiento por encima cíe los 212° F.,
sin llegar a los 300, con lo cual todas las oxidacio-
nes e impurezas pueden ser quitadas después por
medio de una grata o cepillo metálico. Si se deja
después enfriar hasta una temperatura de unos
100° a 125° F., antes de que se produzca una nueva
oxidación, la superficie de la chapa se encuentra ex;
perfecto estado para recibir la pintura. Las tres fa-
ses de que consta el procedimiento oxacetilénico de
limpieza son, pues: a) Limpieza a la llama y des-
hidratación; b) Cepillado con grata, y e) Pintura.

Generalmente, la operación de limpieza se suele
hacer por cuadrillas de operarios, de los cuales el
operador de la antorcha o soplete multillama se des-
taca de los demás obreros una distancia suficiente
para que la chapa tenga tiempo de enfriarse, antes
que los del segundo grupo lleguen al lugar de que
se trate, para cepillar y limpiar la chapa con las gra-
tas. A continuación de este equipo, vienen los pinto-
res, dando la primera mano de pintura, a fin de im-
pedir nuevas oxidaciones. En algunas ocasiones se
empieza la operación por un cepillado enérgico de
la superficie, al que sigue el empleo del aparato oxa-
cetilénico.

El artículo de referencia se extiende después en
consideraciones sobre el uso de los dos tipos de apa-
ratos, que se emplean, según la. mayor o menor ac-
cesibilidad de los lugares que pretendan limpiarse.

TEORÍA DEL BUQUE

RENDIMIENTO DE PROFULSION EN BUQUES DE
UNA HEIÁCE. (Shipbuilding and Shipping Record,
15 enero 1942.)

Cualquiera que haya estudiado los resultados de
distintas experiencias relativas a la propulsión de
buques de una sola hélice, habrá encontrado radi-
cales diferencias entre los obtenidos por diversosex-
perimentadores. En las "Transactione" del I. N. A.
del año 1934 se presentan, a este respecto, dos co-
municaciones, una de Baker y otra de Yamagata.

En el primero de estos trabajos se presentaban
treinta casos, en los cuales el de mayor rendimiento
de propulsión alcanzaba solamente un valor de 0,755,
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que puede ser considerado como muy satisfactorio.
Este valor se deducía de la siguiente manera: Coefi-
ciente de estela (Froude), 0,43; reducción de empu-
je, 0,21; valores con los que se obtiene un rendi-
miento del casco de 1,14 (1,43 X 0,8). El ren-
dimiento de la hélice en pruebas autopropulsadas,
era de 0,61, y el rendimiento de giro, 1,08. En total
se obtenían: 1,14 >< 0,61 X 1,08 -- 0,755.

El segundo trabajo de Yamagata presentaba un
diagrama, en el cual se encontraba un rendimiento
de propulsión máximo, correspondiente al modelo
autopropulsado, con un valor de 90 por 100, que se-
gún el autor fué después comprobado en las prue-
bas. Se refería a un barco de 10.300 toneladas de
desplazamiento que con 3.000 SHP desarrollaba una
velocidad de 14,35 nudos, dando una constante del
Almirantazgo de 465. El mejor tipo presentado por
Baker era un buque de 9.750 toneladas de despla-
zamiento que con 2.880 SHP alcanzaba los 14 nu-
dos, dando una constante del Almirantazgo igual
a 430.

A continuación se inserta una tabla comparativa
de los resultados obtenidos en el caso de ambos co-
municados:

	

Baker	 Yamagata

Eslora en pies. ................... 	 400	 394
Manga en pies.................... 53,3 	 52,5
Calado en pies... ................. 	 22	 23,3

Coeficiente de bloque	 0,728	 0,743
Desplazamiento en tons.... ... 	 9.750	 10.250
Velocidad en kn.................. 14 	 14,35
E. H. p.............................2.175 	 2.700
Rendimiento de propulsión

	

(cuasi) ........................... 0,755 	 0,90
S. H. p..............................2.880	 3.000
Valores de C... ................... 	 0,745	 0,83

Los valores distintos de C revelan la posibilidad
de haber calculado las potencias con diferentes con-
diciones de fricción.

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

INFLUENCIA DE LAS TEMPERATURAS DEL ACEI-
TE DE LUBRICACION EN EL RENDIMIENTO
DE LOS REDUCTORES DOBLES DE VELOCIDAD.
por R. Michel. (Shipbuilding and Sipping Record,
19 febrero 1942.)

El empleo de las turbinas de alta velocidad en los
buques de guerra modernos hace que se generalice
cada vez más el uso de los engranajes de doble re-

ducción. Las velocidades periféricas de las paletas,
no tienen más limitación que los esfuerzos de la
fuerza centrífuga que engendra en las mismas; mo-
dernamente, las mejoras en el material y en los mé-
todos de construcción, permiten unas velocidades de
800 a 900 ft. por segundo. A fin de conseguir un
rendimiento elevado en el funcionamiento térmico
de la turbina, la relación entre esta velocidad y la
del vapor no varía mucho de un valor constante, que
dependen del tipo de turbina; para una rueda tipo
Rateau, esta constante, que corresponde a un máxi-
mo de rendimiento, tiene comúnmente el valor de
0,47, mientras que para una turbina de reacción el
valor óptimo es aproximadamente el doble.

En cambio, para tener rendimientos aceptables en
la hélice es necesario no pasar de un número re-
ducido de r. p. m. El uso de reducciones sencillas
conduce a diámetros de la rueda principal excesiva-
mente grandes, si se ha de armonizar los regímenes
mejores de funcionamiento de la turbina y del pro-
pulsor; por lo tanto, cada vez se impone el uso de los
engranajes de doble reducción.

En rendimiento mecánico de un engranaje doble
es, a toda fuerza, ligeramente inferior que el de un
engranaje sencillo similar, pero en cambio a velo-
cidades de crucero el rendimiento del primero es
notablemente menor que el del segundo. En la figu-
ra 1 se comparan los rendimientos de dos engrana-
jes similares, doble y sencillo, en los que se usan
un mismo aceite (llamado en la Marina núm. 2.190)
cuya temperatura de entrada en ambos reductores
es de 110 0 F.

l
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Fig. 1

Debe notarse que a toda fuerza, los rendimientos
de ambas clases de reductores son de 98,3 y de
97 por 100, respectivamente, mientras que a 1/20
de la potencia máxima, los valores son 97 por 100
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para el engranaje sencillo y 91,6 por 100 para el
doble. Por lo tanto, una gran parte del beneficio en
consumo obtenido por los mejores rendimientos de
la hélice y de las turbinas, debe ser sacrificado por
esta causa, y habida cuenta que el 95 por 100 de la
navegación efectuada por un buque de guerra de su-
perficie, se hace a velocidad de crucero, resulta ex-
traordinariamente interesante cualquier estudio con-
ducente a elevar el rendimiento de los engranajes a
potencia reducida.

Las pérdidas de un reductor son principalmente
debidas a: a) Fricción del aceite en las chumace
ras. b) Pérdidas en los contactos de los dientes. e)
Pérdidas debidas al giro. De todas ellas, la primera
es la de mayor importancia. Según experiencias efec-
tuadas, la pérdida de potencia en un reductor ma-
rino de tipo helicoidal, por la fricción de los dientes,
está comprendida entre el 0,4 y 1 por 100 de la po
tencia transmitida, tanto en engranajes sencillos
como en dobles. La gran porción de la pérdida tiene
su causa en las chumaceras, de las cuales una re,
ducción sencilla tiene seis u ocho, mientras que una
doble tiene unas veintidós. El par de torsión debi-
do a la fricción en una chumacera está dada por
lo fórmula

T = K NR2 L/rn,

en donde tt es igual a la viscosidad absoluta del acei-
te en lbs, sg/pulgadas cuadradas; T es el par en
lbs. por pulgadas; N = r. p. m. del eje; R al ra-
dio del eje en pulgadas; L = a la longitud de las
chumaceras en pulgadas; rn es igual a la relación de
la holgura del cojinete en pulgadas de diámetro y K
es un coeficiente que depende de la excentricidad de
la chumacera y del eje.

D( lee/TE 0,L'

Fig. 2

El valor de E decrece muy poco cuando aumen-
ta la viscosidad, permaneciendo constante el valor
N de las r. p. m. Por lo tanto, el par T varía casi
proporcionalmente a la viscosidad ji., y la potencia

perdida por la fricción también varía casi propor-
cional a la viscosidad del aceite. Esta consecuencia
es menos exacta para los piñones que giran a gran
velocidad que para las ruedas que giran más despa-
cio, pero representa una variación media de las pér-
didas, cuando cambia la viscosidad del aceite en to-
das las chumaceras de la caja de engrane.
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La figura 2 muestra la variación de viscosidad de]
aceite de la Marina número 2.190, en función de
la temperatura. Cuando se eleva ésta desde 90° has-
ta 110° F. la viscosidad absoluta disminuye en un
50 por 100, pero un aumento de temperatura de
110° a 150° F. cambia solamente la viscosidad en
un 34 por 100. Como la potencia absorbida por las
chumaceras varía aproximadamente proporcional, se
sigue en consecuencia que puede ejercerse un con-
trol, dentro de límites razonables, en las tempera-
turas de entrada y salida del aceite, para obtener
rendimientos aceptables (1).

(1) N. de la *.—El aumento de rendimiento de las tur-
binas, cuando el aceite se calienta y, por lo tanto, pierde
viscosidad, a que alude el autor, se hace patente por el
siguiente fenómeno, que seguramente habrán observado to-
dos nuestros lectores en las pruebas de cualquier buque de
turbinas: Al dar avante la primera vez, conservando la
maniobra mucho tiempo, o bien cuando ya se está, en fran-
quia, pero aún no han ordenado del puente aumentar el ré-
gimen, se observa que sin tocar la válvula de cuello ni las
válvulas de las toberas, y sin variar la presión del vapor
ni el vacío del condensador, las máquinas van aumentando
de revoluciones por sí mismas. Los naquinistas dicen que
las máquinas 'se aligeran", y en muchas ocasiones se pre-
cisa cerrar un poco la válvula de cuello para que la velo-
cidad que adquieren las hélices no sea peligrosa a la ma-
niobra. La explicación de este fenómeno se encuentra en la
disminución de la viscosidad del lubrificante, como conse-
cuencia del aumento de temperatura y del primer batido y
laminación. En los buques de motores, el fenómeno se pre-
senta aún con mayor intensidad que en turbinas.
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La figura 3 enseña los aumentos medios de tem-
peratura del aceite de lubrificación de las chumace-
ras de la caja de engranajes de un destructor. A
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velocidades de crucero, este aumento es de 3 a 50 F.,
mientras que a toda fuerza el aceite se calienta de
25 a 300 F. La experiencia enseña que el aceite de
la Marina número 2.190 puede ser usado continua-
mente a 1700 sin detrimento del material de los dien-
tes y de los luchaderos de los ejes y sus chumace-
ras. A toda fuerza, por lo tanto, el aceite puede en-
trar hasta 140° F., porque la temperatura de salida
no ha de ser mayor de 170° F. Debe tenerse en cuen-
ta que el mismo aceite tiene que ser usado en las
chumaceras de las turbinas y el aumento de éstas no
debe exceder de 30° F. a toda fuerza si se quiere
operar con seguridad. Hasta una velocidad de 16
nudos en los destructores, la temperatura de entra-
da del aceite puede llegar hasta 65° F. sin efectos
perjudiciales en el material, si bien esta terapera-
tura probablemente no podrá obtenerse si no se ca-
lienta el aceite exteriormente

La figura 4 enseña las pérdidas de potencia debi-
das a un engranaje de doble reducción de destruc-
tor, lubrificado con aceite del Almirantazgo núme-
ro 2.190, a una temperatura de entrada de 110° F., y
que corresponde a los valores de la curva de la
figura 1.
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La figura 5 está obtenida de la experiencia, accio-
nando sobre la temperatura del aceite de entrada,
de tal manera, que la de salida se conserve constan-
te en los diversos regímenes de marcha, aproxima-
damente igual a 170° F. Naturalmente, la tempera-
tura de entrada tendrá que ser mayor a marcha re-
ducida que a toda fuerza. Observando la figura, se
deduce que obrando de este modo la variación de
rendimiento desde una potencia correspondiente a
15 nudos a la de toda fuerza, es menor que un
2 por 100. Refiriéndonos otra vez a la figura 1, y
teniendo en cuenta que a 15 nudos corresponde apro-
ximadamente 1/25 de la potencia máxima, el rendi-
miento de la reducción doble de engranajes varia
desde 90,9 hasta 97 por 100 cuando la temperatura
de entrada queda constante a 1100 F.

En la figura 6 se ha dibujado: a) Los rendimien-
tos de la reducción doble, cuando la temperatura de
entrada del aceite se conserva constante a 110° F.
b) Los rendimientos cuando se conserva constante
la temperatura de salida, igual a 170° F. e) La ga-
nancia en rendimientos, que se consiguen usando el
procedimiento b), que varía desde 8,5 por 100 a 9 nu-
dos al 1,9 por 100 para toda fuerza.

Se puede objetar que las altas temperaturas exi-
gen una renovación más frecuente del aceite de lu-
brificación, pero el ahorro en el consumo de com-
bustible es mucho mayor que el exceso de gasto por
esta causa, en el aceite de lubrificación.

Probablemente no podrá ser posible llegar a tem-
peraturas del aceite tan considerables como hace f al-
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ta para seguir el método indicado, a pequeñas p-
tencias, puesto que el equilibrio término del siste-
ma, sin refrigeración alguna (solamente con la re-

251



INGENIERIA NAVAL
	 Número 83

frigeración natural de los tanques de retorno y tu-
berías) puede establecerse bastante antes de los
165° F. En este caso, naturalmente, se sugiere u1

calentamiento automático del aceite a marcha de
crucero y un, enfriamiento u toda fuerza, efectuado
por un termostato. Sin embargo, en la práctica tam-
bién puede obtenerse bastante ganancia cortando
toda refrigeración del aceite durante la navcgam 1

'o
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Fig. 6

a pequeñas potencias, hasta acercarse a los valores
más arriba dichos.

Este artículo ha sido discutido por los miembros
de la Sociedad Americana de Ingenieros de Máqui-
nas Navales. En la discusión se ha enfocado el prc-
blema principalmente desde €1 punto de vista quí-
mico, llamando la atención sobre el hecho de que el
exceso de temperatura puede conducir a un deterio-
ro rápido del aceite por oxidación, sobre todo cuan-
do existe mezclado con el mismo algún agente cata-
lítico, tal como agua, limaduras, virutas, etc.

Sobre esta base se han propuesto tres soluciones
para aumentar en lo posible el rendimiento de los
engranajes a marcha de crucero:

a) El aumento de la temperatura de salida del
aceite hasta 'un valor determinado de antemano.
Para esto debe obrarse solamente sobre la cantidad
de aceite a circular y sobre la refrigeración, pero
nunca emplear una fuente exterior de calor, por los
peligros que esto lleva consigo. Debido , a que el mis-
mo aceite debe ser empleado para las chumaceras y
para los dientes, y que en este segundo servicio la

viscosidad debe ser mayor, es probable que sea ne-.
cesario suministrar medios de refrigeración al acei-
te para este servicio, ya que el enfriamiento natural
en las instalaciones existentes no parece suficiente.

b) Usar un aceite más flúido que el número 2.190.
y ejercer una refrigeración intensa en la marcha de
toda fuerza; y	 -

e) La adopción de dos sistemas de lubrificación
completamente separados para las chumaceras y
para los Mientes, usando en el primero un aceite más
flúido y en el segundo un aceite más viscoso.

INVESTIGACIONES EN TIJIIRJNAS DE VAPOR.
(hipbuil1i)zg aacl Shippiny Reco?'d, 4 diciembre 1941,)

Se ha desarrollado en América recientemente un
interesante aparato destinado ,a verificar investiga-
ciones de los efectos producidos en las turbinas por
los cambios de forma de las toberas y de las paletas.
En principio consiste virtualmente en una turbina
de aire sin envolvente, en la cual el estator y €1 ro-,
tor están formados por, las toberas o paletas fijas y
por las paletas móviles, formando una expansión
de la turbina de vapor que se quiere inveetigar,

Se pueden probar conjuntos hasta de un diámetro
de 38 pulgadas, a velocidades hasta de 4.000 revolu-
ciones por minuto, pudiendo referir los resultados
por medio de cálculos matemáticos para turbinas
con ruedas y diafragmas aún mayores. Debido a la
ausencia de envolvente, las holguras pueden ser.
exactamente ajustadas y se puede observar cualquier
cambio en la velocidad y en la dirección de la co-
rriente de aire durante las experiencias. Para ello
se usan no menos de cien manóm€'tros que marcan
los cambios de la presión estática del aire durante
su paso a través de la turbina.

Se puede medir el rendimiento del diafragma y
de la rueda, por lo cual, cambiando la forma y di-
mensiones 'de las toberas o de las paletas, se puede
conseguir un muy notable mejoramiento en el fun-
cionamiento térmico de las turbinas que actualmen-
te Se construyen.

CALDERAS

NOTA SOBRE EL TRATAMIENTO QUJIMLCO DEL
AGUA EN LAS CALDERAS, por ci Dr. Ing. Jorge
Modugno. (RivistaMarit.(irna, enero-febrero 1942.)

La revista más arriba indicada publica un intere-
sante y extenso artículo, de 22 páginas de exten-
sión, relativo al tratamiento químico del agua de las
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calderas. La necesidad del tratamiento se demues-
tra por la cantidad de sales que generalmente se
encuentran en el agua de alimentación, y que dan
origen a la formación de incrustaciones. Explica lue-
go la formación de los precipitados y de las incrus-
taciones, presentando dos diagramas de solubilidad
de distintas sales en función de la temperatura. Se
estudia después la formación de las corrosiones, ba-
sándose en la reacción química por la cual el cloru-
ro de magnesio, contenido en el agua de alimenta-
ción, en presencia del agua a alta temperatura se
convierte en hidrato de magnesia y ácido clorhídri-
co libre, el cual ataca al hierro, formando cloruro
férrico e hidrógeno libre. También se explica la for-
mación del hidrato de hierro como producto de la
reacción de una molécula de hierro con dos molécu-
las de agua.

Se trata después de la fragilidad cáustica, fen5-
meno que se presenta en las costuras de las calderas,
cuando la concentración de NaOH llega a ser de
100 mgrms/litro. Además explica la influencia del hi-
drato sódico en la formación de bioxido de hierro
más hidrógeno, como el resultado de la combinación
química de tres moléculas de hierro y dos de agua.

En el capítulo segundo de este interesante artícu-
lo trata primeramente de la ley de la acción quími-
ca de la masa (seguramente conocida de nuestros
lectores), y por último, de la acidez y de la alcali-
nidad del agua de alimentación, determinando y es-
tudiando las medidas del potencial hidrógeno y de la
alcalinidad que puede medirse por el llamado índi-
ce de sodio.

NUEVOS INDICADORES DE NIVEL ($hipbuilding
ank Record, 19 febrero 1942.)

Con él incremento de tamaño de las calderas, ne-
cesario a los modernos aumentos de potencia, los
niveles corrientes situados en los colectores superio-
res se eicuentran a una altura demasiado grande,
oh rélaciófi al plan de calderas, y, por lo tanto, se

leen con dificultad. Las altas presiones de las cal-
deras hacen, por otra parte, peligroso el uso de ni-
veles de tubos sencillos de cristal.

Entre los numerosos tipos de indicadores de ni-
vel a distancia que se han montado desde hace poco
tiempo, figura uno que está dando buenos resulta-
dos en la práctica de a bordo. Consiste esencialmen-
te en un gran diafragma sensible, montado dentro
de una caja, de manera muy parecida a loS diafrag-
mas de los barómetros aneroides. Lá cara alta del
mismo está sujeta a una presión uniforme, debido
Q una carga hidrostática constante, mientras que la
inferior está sujeta a una presión variable que de-
pende del nivel del agua en el colector de la calde-
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ra. El diámetro del diafragma es tal, que una va-
riación de nivel cíe una pulgada produce un esfuer-
zo de una libra y, consiguientemente, un movimien-
to, que puede ser trasladado por medio de un sim-
ple juego de palancas a un sector graduado de una
lámpara eléctrica.

MOTORES

LA INFLUENCIA 1W LA RELACION DE COMPRE-
SION EN LA DETERMINACION DEL NUMERO
OCTANO, por el Dr. Ing. Simone Bayan. (Auto Moto
Avio, 15-31 enero 1942.)

Como es sabido, el número octano de una gasoli-
na se mide en un motor tipo, de dimensiones per-
fectamente determinadas. Sin embargo, algunas ve-
ces se obtienen pequeñas diferencias en los valores
octanos medidos en dos diferentes laboratorios, con
una misma gasolina. Estas pequeñas diferencias (del
orden del 0,5 por 100) son debidas, 'entre otras cau-
sas de menor importancia, a las distintas tasas de
compresión de los dos motores de ensayo.

En el articulo de referencia se dan los resultados
de una serie de pruebas efectuadas con distintas ta-
sas de compresión, en varias clases de carburantes.
Generalmente, a mayor tasa de compresión corres-
ponde menor número octano.

MISCELANEO

FUNDACIONES PARA GRANDES MAQUINAS HE-
RRAMIENTAS, por el Dr. Ing. E Rausch. (Zet-
schrift, 21 de febrero de 1942.)

En la actualidad, y cuando se trata de utillar con
la mayor extensión posible en nuestros Talleres, con-
sideramos interesante el artículo aludido, que sólo
consignamos aquí a título de referencia, ya que el
interés del mismo radica principalmente en los cro-
quis que en él se insertan.

Se trata de fundamentos de grandes máquinas
construidos de hormigón armado, y se dan ejemplos
de modos de recibir las placas de asiento de las má-
quinas herramientas sobre 'los mismos, con ejem-
plos de anclaje y colocación de los pernos. Se com-
paran gráficamente los procedimientos mejores y los
que comúnmente son seguidos de una manera de-
fectuosa.

En el artículo de referencia se pone como ejem-
plo el dibujo y construcción de los fundamentos de
una gran máquina rectificadora de ejes, con una
longitud de bancada de 27 metros.
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