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EDITORIAL
g

3 de julio de 1898. Evoquemos la fecha memorable para la Marina, cuan-
do se pusieron de manifiesto la disciplina, abnegación y el espíritu de sacrifi-

cio de los unos, frente a la imprevisión y desacierto de los otros. Para la
generación actual el hecho cuya efemérides comentamos, pertenece a la His-
toria, que ya juzgó procederes y conductas. Para los que vivimos aquellos
días luctuosos para la Patria, sentimos renacer /os recuerdos que, si adorme-
cidos por el lenitivo del tiempo, son en realidad imperecederos. Los hombres

que ocupaban los mandos en la débil división de cruceros (hoy cruceros pe-
sados, nada más) pomposamente llamada escuadra, eran los más aptos, los
más capaces y su ilustre Almirante, ya perpetuado su nombre en la popa de
nuestros buques, luchó en vano toda su vida militar por el engrandecimien-
to de la Marina. Víctima de los errores de la política imperante, fué cons-

cienteinente al sacrificio como han ido posteriormente por causas diversas
los Craddock, los Phillips, etc., y como seguirán yendo en el futuro, que es
sino de los Almirantes prodigar sus vidas o las de sus dotaciones generosa-

mente cuando así lo exige el llamado clamor popular. Sin colonias y reclui-
da España en su solar peninsular, surgió entonces en los parlamentos la frase
"naciones moribundas"; e/ Destino, sin embargo, nos tenía reservado para
un plazo bien corto, cuarenta años, el despertar de un pueblo, merced a su
Caudillo, que inició, desarrolló y completó de manera magnífica una verda-

dera resurrección, en la que los espíritus alentadores de un porvenir ventu-
roso, barrían hasta de los más recónditos rincones el pesimismo demoledor

que arrastraba la generación del 98.
Pero los marinos eran los mismos que sus preclaros ascendientes en la

Historia de la Marina, y así los vernos tanto en la lucha de Santiago de

Cuba como en el episodio del "Baleares', el crucero que se hunde silencio-
sa y gloriosamente como el sol en el horizonte.

Al conmemorar hechos tan relevantes, no cabe sino prosternarse reneI-
datnente ante tal grandeza de almas; porque acuden a los labios, imperati -

vas, sólo dos palabras: las que nos dicta el rito católico al elevarse en el tem-
plo de Dios la hostia santa: ¡de rodillas!
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PROTECCION EFICAZ
Por JUAN MANUEL TAMAYO Y ORELLANA (X)
INGENIERO NAVAl,

Es obvio que cada Revista técnica tiene sus
lectores habituales, limitados en número, pues
la vulgarización de ciertas disciplinas es tanto
más difícil cuanto más elevado es el nivel con
que se trata cada tema. El hombre de la calle,
Para valernos de la gráfica expresión inglesa,
Se informa por la prensa popular que cumple
SU cometido de difusión haciendo Prosélitos CII

artículos que estén al alcance de la cultura me-
dia del lector. Pero en general, la masa no pile-
de sentar opinión al estudiarse seriamente pro-
blemas que afecten hondamente a la vida de
Un país, tales como su desenvolvimiento eco-
nómico, su defensa u otros de análoga impor-
tancia, y felizmente para proponer soluciones
adecuadas contamos con los más aptos, lo más
Preparados en los puestos de responsabilidad,
Sin que pueda ya cualquier diputado de los de
antaño inclinar la balanza en los más trascen-
dentales asuntos con un voto caprichoso o in-
teresado

Esa minoría selecta, mejor dicho, selecciona-
da, en cada especialidad, es la que suele tener
razón, como ya dijo Ibsen al final de una de sus
I iáS famosas obras, y así se explica que las
COflt'overSias doctrinales tengan lugar entre
Ciertos sectores que podemos admitir sea "su
Público" para los que polemizan.

Leemos siempre con la máxima atención cuan-
to se viene publicando con relación a los buques
de líne,a, y a los indiscutibles éxitos de la avia-
ción en la guerra actual y pesamos objetiva-
mente el pro y el contra de los varios argu-
mentos que se aducen desde los campos respec-
tiVOS, Opiniones todas dignas del mayor respeto,coin

cidan o no con nuestro punto de vista; pero
11tandonos, por nuestra parte, a perseverar

en el firme propósito de impulsar la renovación
en los sistemas de construcción naval, militar
o mercante, ya que el fin primordial de esta
Revista es contribuir con la valiosa aportación
de 'sus colaboradores a cuanto de útil y progre-
sivo pueda servir para el logro de nuestras as-
piraciones, que en el ramo marcial se concretan
a la consecución de una flota que por sus reali-
zaciones de proyecto y sus características cons-
tructivas (únicas que nos competen), sea res-
puesta adecuada a la animosidad contra el
buque de línea, exactamente lo mismo que ocu-
rrió hace más de cincuenta años al aparecer el
primer torpedo.

Creemos sinceramente que los grandes bu-
ques de línea tienen poco que temer, por ahora,
de los aviones bombarderos, y aun en hechos
recientes, como el ataque aeronaval italogerma-
no a los convoyes ingleses en el Mediterráneo,
se demuestra, si se examinan con el debido cui-
dado los partes oficiales, que las unidades de
superficie y los aviones torpederos llevan la
principal parte en el éxito. Viene a corroborar
nuestra primera afirmación la propia "Revista
de Aeronáutica", donde por firma prestigiosa se
dice:

"El bombardeo en horizontal ha dado exce-
lentes resultados para batir blancos extensos,
pero la dispersión es tan grande, que su efica-
cia baja mucho cuando los objetivos son muy
limitados. Pues bien, esta eficacia aún es mu-
cho menor cuando el blanco es móvil y además
protegido, como sucede con los objetivos nava-
les. Para aumentar la precisión nació el bom-
bardeo en picado."

Y más adelante:
'Por todas las razones expuestas, creo que
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el bombardeo en picado seguirá obteniendo ex-
celentes resultados contra objetivos terrestres
y buques mercantes; pero no creo pueda decirse
lo mismo respecto a objetivos navales bien de-
fendidos."

Si pues ni con el bombardeo horizontal ni
con el de picado puede contarse como decisivo
para las acciones navales, decimos nosotros,
¿por qué se preconizan mayores espesores de
cubiertas para los buques del porvenir si las
actuales de los norteamericanos pueden consi-
derarse excesivas? Y nuestro razonamiento es
el siguiente:

Para perforar el blindaje de un crucero de
batalla, el avión debe elevarse a 5.000 metros;
admitamos que Rorugeron se refiere a la coraza
(150/250 mm.) y no, como parece lógico, a las
cubertas (76 mm.). Desde aquella altura un
acorazado se ve bajo un ángulo de 3' si se cru-
za el rumbo con el del avión o de 20' si mar-
chan en el mismo u opuesto sentido. Permanece
el avión en la vertical de la elipse-buque dos
segundos de tiempo en este último caso y un
cuarto de segundo en el primero, supuesta la
velocidad del avión quíntupie de la del buque.
Si recordamos ahora que para un tiro eficaz el
submarino debe aproximarse a mil metros del
blanco, que ve bajo un ángulo de 15 0, y que
tarda en pasar por el objetivo del periscopio
unos 16 segundos, se comprenderá lo aleatorio
que resulta un impacto en aquellas condiciones.
El tiro de fusil en polígono ciertamente se hace
con ángulos más pequeños, por ejemplo, con
blanco de 1,20 metros a 600 metros, pero el
blanco permanece fijo, el tirador está echado y
sereno. En Malaca, la oleada de avienes a 5.000
metros fué una finta que surtió efecto distra-
yendo 'la atención de los atacados, de los avio-
nes torpederos que fueron los que consumaron
la pérdida de los dos buques y los impactos de
bomba que provocaron los incendios parece se
debieron a los primeros aviones que las lanza-
ron desde menor altura.

No creemos razonable ante un riesgo tan re-
moto aumentar los espesores de la cubierta por
los graves inconvenientes que para la realiza-
ción de un proyecto presenta el peso excesivo
de los blindajes horizontales en buques que cada
día piden más manga, y por tanto, más superfi-
cie a cubrir. Ya citamos en otra ocasión, que
tanto en Brest como en Gibraltar o Alejan-
dría, las flotas se mantienen a pesar de los

bombardeos, así que un espesor de 120 a 150
milímetros pudiera parecer suficiente puesto que
con menor espesor hay buques de línea a flote
que se defienden cumplidamente.

No sucede lo mismo con la protección sub-
marina, harto abandonada, y hay que sugerir
arbitrios que nos lleven a triplicar el peso hoy
dedicado a la defensa de la obra viva. Sentimos
pecar de insistentes en 'este particular, pero tra-
tamos con el mayor empeño de inculcar en el
ánimo de 'los que nos leen que lo vital en un
vaso flotante es precisamente la flotabilidad y
la estabilidad y por ello la obra viva debe estar
defendida a todo coste. Y visto que el porcenta-
je de protección para los buques del porvenir
se aspira rebase el 40 por 100 del desplazamien-
to para alcanzar los 45 y quizá 50 por 100, hay
que acometer la tarea de un nuevo casco prote-
gido. Se alegó siempre que para ello serían pre-
ciso una tonelada de peso 'por metro cuadrado
de superficie mojada, lo que se reputó imposi-
ble. Hoy hay que mirar ya desde 'otro punto de
vista este reparo y admitir espesores extremos
aun con superficie que en un acorazado moder-
no alcanza la cifra de 8 a 9.000 metros cuadra-
dos. Pero no es toda esta superficie la que hay
que cubrir por los máximos espesores, ya que
se descuenta el plan de fondo celular y 'la faja
cubierta bajo la flotación por la coraza; ade-
más, los dos cuartos centrales de la eslora lle-
van cámaras de explosión, tubulares para ab-
sorber la energía de ésta, etc., lo que permite
reducir el espesor de las tracas de la estructura
y el peso global no excedcra dei 10 por 100 del
desplazamiento en vez de los dos con cinco a
tres con cinco que antes se le asignaba; así po-
drá contarse con un buque, si no invulnerable,
sí de características defensivas extraordinarias,
no olvidando que las máximas potencias propul-
sivas y ligereza de las máquinas y calderas per-
mitirán acertarlas esloras y con ello las super-
ficies y también el peso de los cascOS;

Y para terminar, hay que prevenirse contra
las torres ligeras como algunas montadas en
buques modernos con pesos "records' t que se
obtienen a costa del espesor de los carapachos,
cuando por el contrario éstos deben ser muy
reforzados para evitar la perforación con la
consiguiente inutilización de la torre. Estas,
cuanto más pesadas, más sólidas, y es el pre-
cio que hay que pagar por la seguridad.



Causas y efectos de la cavitación
Por FERNANDO DE RODRIGO

INGENIERO NAVAL

(CONTINUACIÓN)

III. EFECTOS DE LA CAVITACIÓN

Muy a menudo se observa, junto con la apa-
rición de la cavitación, una destrucción progre-
siva del material, cuya superficie toma un as-
pecto esponjoso característico, muy diferente al
debido a corrosiones químicas o electrolíticas.
La rapidez del ataque es tal, que bajo favora-
bles condiciones bastan algunas horas para ha-
cer inservible la parte atacada. Se supuso al
Principio que estas corrosiones eran debidas a
la acción oxidante de los gases disueltos en el
agua, que se separan rápidamente cuando la
Presión desciende hasta el valor de la de vapo-
rización del agua; sin embargo, detenidos ensa-
yos han demostrado que la acción química sólo
desempeña un papel secundario. Uno de estos
ensayos se debe a Fóttinger (1), que ha logra-
do producir las corrosiones típicas de la cavita-
Ción en vidrio, ágata y cuarzo, que son materia-
les inatacables por la mayoría de los ácidos. Ade-
mas, el ataque no tiene lugar en la parte de mí-
nima presión, donde se separan los gases con
mayor intensidad, ni en el espacio por ellos y
vapor lleno, sino en la zona de condensación de
las burbujas. Principalmente se deben las corro-
SiOnes a un efecto mecánico en forma de "gol-
pes de agua" (choque, martilleo), a consecuen-
cia de la rápida condensación de las burbujas.
ParSons (2) ha hecho ensayos convincentes en
este sentido; por medio de la acción de "gol-

(1) iÓttinger, "Hydrauiische Probleme", 1926.
(2) Parsons, "Engineering", 1919, pág. 515.

pes de agua" ha atravesado placas de metal de
tales dimensiones que la presión necesaria para
su rotura tendría que ser mayor de 11.000 kilo-
gramos/cm. 2 ; presiones de este orden explican
la destrucción de cualquier metal, sin embargo,
es difícil hacerse a la idea de la aparición de
tales fuerzas a consecuencia de la cavitación.
Los recientes ensayos de De Haller (3) dan una
explicación satisfactoria, puesto que demuestran
que bajo ciertas condiciones no necesitan ser
tan altas las presiones para producir la destruc-
ción del material. (Estos interesantes ensayos y
sus resultados los describiremos en capítulo
aparte.) Un repetido golpeo de 200 a 300 kilo-
gramos/cm. 2 basta para corroer el metal más
resistente y el vidrio.

Cv'itación en hélices de buques.

En las palas de las hélices de buques se ob-
servan a menudo las corrosiones producidas por
la cavitación. La figura 36 (4) representa la hé-
lice de un torpedero inglés con picaduras cerca
del núcleo. La figura 37 nos muestra las corro-
siones en un propulsor directamente acoplado
a una turbina de vapor. La aparición de la ca-
vitación en las hélices viene acompañada de una
disminución del rendimiento del 10 al 25 por 100
y un aumento del retroceso del propulsor. (La
aparición de ruidos, sacudidas, vibraciones, et-
cétera, se observa también a menudo, con la con-
siguiente molestia para el pasaje y tripulación.)

(3) De Haller, "Tjritersuchungen über die durch...",
Schweizerische Bauzeitung.

(4) Fóttinger, "Kavitation".
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Tiene, naturalmente, mucha importancia, desde diciones que nos disminuyen el peligro de cavi-
el punto de vista de la cvitación, la profundi- tación.
dad a que trabaja la hélice; se observa que en

	

	 Schaffran ha hecho un estudio muy interesan-
submarinos, que en navegación en superficie pa- te sobre "Cavitación en hélices de buques con

número alto de revoluciones' (2).

Camtacion en turbinas hidráulicas y bombas

Figura 36.

decen cavitación, desaparece ésta en la navega-
ción en inmersión.

No elegir un número de revoluciones dema-

Figura 37.

siado alto y conservar un empuje, pequeño por
unidad de superficie de pala (1), son dos con-

(1) Fóttinger, "Hydraulisehe Probleme", 1926

Con el aumento constante de la potencia a
transmitir y de las alturas de agua empleadas

Figura 3.

aparece con frecuencia cavitación en las máqui-
nas hidráulicas.

La figura 38 (3) representa un trozo de una
rueda de turbina de fundición, con las corrosio-
nes producidas por cavitación, y la figura 39 (3),
un corte de dicho trozo. Las figuras 40 y 41 (3)
nos muestran corrosiones en una rueda de una
turbina Francis; la figura 40, en el canto de en-
trada de las paletas, y la figura 41, a la salida,
donde domina la presión mínima.

Existen en algunas fábricas de turbinas ms-

Figura «l

 para experimentar la cavitación. La
figura 42 (3) representa una de estas instalacio-
nes. La altura de succión lis puede variarse por
medio del registro D. La cantidad de agua es
medida en la tobera V. La figura 43 muestra las
curvas de gasto, rendimiento y potencia tranS-

)2) Schaffran, "Das Auftreten der Kavitation...".
Schiffbau, 1916,

(3) Tomadas de "Ravitation", de Ackeret.

1
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mitida por una altura total constante, y varia-
ble a (1) en una rueda de cinco palas de una

ción grande con descenso rápido de rendimien-
to y potencia, en tanto que el gasto aumenta
algo. Para valores a = 0,6 se observa ya for-
mación de burbujas.

Como para hélices de buques se disminuye el
peligro de cavitacion aumentando la superficie

-	 Figura 40.	 de las palas, lo que en cambio aumenta las pér-
didas de rozamiento, se le presentan al Inge-

turbina Kaplan. Para valores descendientes de a, fiero dos condiciones contradictorias.
a partir de = 0,45 se observa una perturba- La elección de un material apropiado puede

disminuir los daños de la cavitación; hay que
hacer observar que la fatiga del material de-
pende de circunstancias exteriores y que en su

Figura 41.

B
(1) Coeficiente de cavitación de Thoina a	 -,

H
Thoma. 'Zeitschrift", V. D. 1, 1925.

PS

N

Figura 43.

empleo en agua dulce o salada puede aquélla ser
menor o mayor que en el aire (2).

(2) Honeggers, "tYber Erosionsversuche", BBC Mit-
teilungen, 1927, abril, pág. 95.
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IV. ESTUDIO TEÓRICO DE LA CAVITACIÓN

El estudio teórico de la cavitación está aún
muy poco desarrollado. Hay diversas teorías
para explicar lo observado experimentalmente;
Fóttinger (1) y Ackeret (2) se han ocupado de
ello últimamente: Este último ha explicado sa-
tisfactoriamente por medios sencillos el proce-
so real del "golpe de condensación" observado
experimentalmente, habiendo hecho una valori-
zación de la longitud de la zona de golpeo que
da valores de acuerdo con la experiencia. Lo
máximos valores de la presión, a consecuencia
de la condensación de las burbujas, encontrados
teóricamente, permiten suponer que las corro-
sienes sean debidas a un efecto mecánico, como
han demostrado los ensayos de Honeggers (3)
y De Haller (4).

A continuación exponernos brevemente el es-
tudio teórico de Ackeret sobre el "golpe de con-
densación (5).

Sobre "golpe de condensación" en una mezcla
de burbujas.

Como queda dicho, se puede establecer una
analogía entre el proceso del "golpe de conden-
sación" en cavitación y el golpe de condensación
de Riemann que aparece en una corriente ga-
seosa con velocidad superior a la del sonido
cuando encuentra un obstáculo.

Sea x el volumen de aire o vapor comprendi-
do en un cm.' de la mezcla agua y burbujas y
1 - x el volumen de agua, Po la densidad del
agua, p p. (1 - ir) será aproximadamente la
densidad de la mezcla, no teniendo en cuenta la
masa de gas.

La velocidad de propagación para pequeñas
oscilaciones es, en general,

/ dp

'LP

(1) Fóttinger: "Hydraulisehe Probleme", 1926 y 1932.
(2) Ackeret, "Experimentelle und theoretishe...",

año 1930,
(3) Honeggers, "Ube' Erconsveruche", BBC Mti-

teilungen, 1927, abril.
(4) De Haller, (Schweizerische l3auzeitung", 1933.
(5) Tomado de "perimentelle und theoretische

TJnt...", de Ackeret, 1930.

Núnero

que podemos calcular numéricamente si cono-
cemos p = f (p), suponiendo que p 1 x' = eonst.

P
tenemos con x -- 1 -

e..

(Ip	 )< const. ¡
	

1 - m X const.

p0/ p0Xm+I -

n)< p

Po X X

y

rnXp

p0XX

Coa p	 0,02 atmósferas.
- 1 g/cm	 a = 692 cm/3c.

x-0,05.
1.2

que es una velocidad fácil de alcanzar.

El golpe de condensación.

Sean p ,, u, ,, p, ,, x la densidad, velocidad,
presión y cantidad de vapor por cm' antes del
golpe, y P2 ,, -U2 11 p ,, ir2 los correspondientes va-
lores después del golpe. En presencia de la masa
de agua se puede despreciar la masa de gas.

La ecuación de continuidad da

	

u, =	 . u0	 [1]

y el torema de la impulsión	 -

>, u (u - u-a) = pi -	 [2]

En realidad, el calor de la compresión calien-
ta el agua en una cantidad despreciable y se
puede admitir que es una transformación ¡SO-
térmica, siempre que la superficie de aplicaciófl
de los teoremas se tome a distancia suficiente
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del lugar del golpe; entonces, en lugar dela:ecua- o sea
ción de la energía podemos escribir

X2 	 Po
[3'

x2 	 Pi

INGENIERIA NAVAL

lí
+ 

Pi	 1
'	 1

2 E.	 PoU,2 J

Como el segundo término es siempre peque-
La ecuación [2] se puede escribir 	 ño, se puede escribir Y,,' =	 0,5.

Para velocidades de agua de 150 m/sec. con el
¡	 valor 0,5 de x 1 y con p, = 1 X 104 dyn/cm2 ob-

Pi . 	 ( 1____)-2_i	 tenemos s = 5625 y P2 = 56,25 atmósferas.
Pi	

No es posible que presiones de este orden pro-
pero

p1	 1—x,	 x—x2
1— = 1--	 =

Po	 l--x2	 1 --

y si llamamos

P2

Pi

tenemos

1
1-----

8
p Ui°	 pi u1 2 X i -

1—x2 	 Xi

1-
8

de donde

duzcan mecánicamente las corrosiones observa-
das; en el párrafo siguiente vemos cómo estas
presiones son elevadas a otro orden muy supe-
rior.

Estructura del golpe de condensación.

Supongamos una burbuja en movimiento; al
acercarse ésta al lugar del golpeo disminuirá el
volumen por el aumento de la presión exterior;
por tanto, aumentará su presión interior, debi-
do a la compresión del vapor. La presión inte-
rior no es igual a la exterior, por lo siguiente:

La ecuación de continuidad da p >< u = cons-
tante, y el teorema de la impulsión, siendo
Pe = presión exterior:

p u 1 (11-1 - U) =P.—Pi

sustituyendo
¡	 Pi u1	 \	 [	 Po (1	 x 1 ) u 12 1

8X1 (1+ ..--- J_xiJl+	 1
P	 /	 E	 Pi	 1

Pi

Supongamos, por ejemplo: 	 P

PiPo (1—x2 ) =0,95 g/cm°.	 y teniendo en cuenta que
u1 = 4000 cmjsec = 40 m/sec.	 s = 37,76.

2 X 104 dyn/em'	 0,02 atmg.
p=-p0(l--x)

que representa una condensación considerable. 	
p1p0(l—x1)

Con u1 y p dados, s tendrá un máximo para
el valor de xi que verifique la ecuación	 tenemos:

ds	 Po ui 2 - 2Po uo° Xi	 x1— x
= + T—	 ---- =0	 po(1X,) Ui°-i.—	 PPi	 [6]

Pi

3.11
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Entre r y pi (presión interior en la burbuja) 	 se tiene
existe una relación. Si Pa fuese igual a p., esta
relación sería la [6], lo que no puede suce-
ler. La presión- interior, al principio menor que
la exterior, sobrepasa a ésta después. La dife-
rencia de ¡as dos acelera o retarda el golpe de

Número &5

Po	 d!	 2

E = -.-.--- 3 .	 . r . r1	 [7J
2	 \dt

condensación.	 Según [6]
Ackeret simplifica el problema y acepta que

la relación entre x y pi es de forma politrópica 	 -
con exponente n. Entonces, para cada x se co- 	 P0 —P + Po (1

noce i y por [6] pa; la diferencia p,, - p com-
prime la burbuja. Supongamos que las burbu-

En general, x y x son muy pequeños con re-
jas - conservan forma esférica durante la con-
tracción, lo que es posible si la zona del golpeo
es grande en comparación con el radio de las
burbujas.	 8

Sea' r el radio de la burbuja en un momento
determinado; el movimiento radial del agua que
rodea a una burbuja a una distancia s del cen-
tro de ésta es dadópor

.	 fd	 \	 / r

\dtl	 \s

Figura 44.

La energía cinética de toda la masa de agua es
lación a 1, de manera que se puede admitir que

o =

['Po	 r4 ¡ d,- 2 	 1—
E= 1 —47rs2—.I------- 	 ds

J2
$ r

co	 -.

Po	 / dr \2	 dsPo / dr 2

1 ——(-----) ><4r°,
2	 \dt/	

j	
2 \dtl

Llamando

es igual al; entonces

po=p, + P. u10(XX)

Sea n el número de burbujas en un cm cada
una de volumen y1, tenemos

r
	 fl.t,=1 y n.vx

1)	 -.

. tiP0P,+P0t'?r.V (i------- =
1)1

P1+P0U,°X, (1—°)	
[8]

En la figura 44 está representada en la curva

(r1 radio inicial) y con

.4

3

3í2
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ABC . De la relación politrópica Pi y1tm = p ytm
que se puede escribir

P	 1 1	 3m

¡	 [9]
Pi	 \	 1

conocemos p (ACD en la figura).
Durante la disminución de la burbuja, estas

presiones producen trabajo cuya diferencia au-
menta o disminuye la energía cinética de la
masa de agua que rodea a la burbuja.

Sustituyendo en

para u1 ,,	 p y m dados; el tiempo t para la
precipitación de la burbuja a una relación Z de-
terminada, crece proporcionalmente al radio.
Como para gases el exponente m tiene valores
entre 1 y 1,4, no se puede hacer la integración
directa y Ackeret la integra gráficamente.

Los límites que interesan son:
1. 1.....punto de partida.
2. ., < 1 estado de mayor compresión

de la burbuja. En este momento se anula la ve-
beldad de contracción

d

dt

E	 412	 í«(P.	 — P,) 3v. 2

los valores de p, y p, en [8] y [9] respectiva-
mente, se tiene

iioi

en la que

1

+	 +

M-1

¡	 pouiixi
___--

PI
po U12

y= -_______
Pi

1
8 =-----------

m-1

Igualando las ecuaciones [7] y [101, tras li-
geras transformaciones se tiene

	

1	 -/r

	

=	 -	 .-----	 [14]
3Po

es en todos los casos tan pequeño que se pue-
den despreciar y ; se tiene entonces

-3m-4

y sustituyendo [11]

1

Po U 12 X	 [15]
rn+ (rn-1)

2Pi

Una vez que se conoce para cada el tiempo,
se puede fácilmente conocer el curso de la con-
densación. En el tiempo dt la burbuja avanza la
longitud di

KM

[12]	
dl =U .dt=u1.	

.t=uil:	 .dt.

tit

r1

Como r = r1 X Z, se conocen en cada instan-
te los diámetros de las burbujas. La figura 45 re-
presenta la magnitud de las burbujas durante

- 1	 el fenómeno. La compresión tiene lugar en una

• r 1 	
longitud muy corta, la presión se hace 2.700 ve-

+ í	 ces mayor en 4,2 veces el radio. La temperatura
aurnenta también rpidamente, lo que hace su-
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poner que la compresión no sigue la ley poli-
trópica (1).

Las tablas calculadas por Ackeret muestran

-
T,-zgr 	 T-322°	 r2

Para su cálculo ha empleado Ackeret la rela-
ción politrópica

V	 T,

17 1	 1 T )

que en virtud de la [15] puede escribirse

T,	 P11 u 2 XI

-zm+(m--1)
T1	 2p1

 45.
P.- ¡ 

T2

Pl

las enormes presiones y temperaturas que pue-
den llegar a aparecer en el lugar del golpeo.

(1) Desde el punto de vista de este párrafo, no es de
importancia que m esté exactamente elegido, puesto que
se trata de mostrar solamente la pequeña longitud del
golpe.

Ackeret hace este estudio sin tener en cuen-
ta la presencia de otras burbujas y suponiendo
siempre que las burbujas se comprimen concén-
tricamente, siendo probable que, debido a las
grandes variaciones locales de la presión, éstas
se extiendan y desgarren. Para un estudio com-
pleto del fenómeno falta aún una exacta obser-
vación experimental del proceso.

o
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Motores Diesel de proyecto
espa Fiol

Por GERMÁN GARCÍA MONZÓN
INGENIERO NAVA!,

En el transcurso de los últimos diez años, se
han registrado algunos intentos muy loables en
el sentido de impulsar en España la producción
de motores diesel a base de proyecto nacional,
iniciando con ello el esfuerzo que nuestra Inge-
niería está obligada a desarrollar para conse-
guir, en un futuro no muy lejano, que España
no sea obligatoriamente subsidiaria del extran-
jero en una rama tan interesante a los distintos
aspectos, terrestres y marítimos, de su vida in-
dustrial y económica.

Estos intentos, aislados y sin alcanzar una
Consiguiente continuidad de esfuerzo, por esca-
sez de medios y ausencia del propicio ambiente
de empresa, que ahora, en la España actual
acompaña al técnico, quedaron paralizados y
aún inéditos, incluso en los casos en que el éxito
coronara el ensayo de una primera unidad lo-
grada a costa de un esfuerzo que hemos de ca-
lificar de titánico, precisamente por la falta de
calor y aliento con que hubieron de realizarse.
Citemos, como muy notable, el ensayo realiza-
do por nuestro querido compañero desaparecido,
don Pedro Miranda, Ingeniero Jefe de Maqui-
naria de Unión Naval de Levante, autor del no-
table libro "La construcción y el manejo de los
motores diesel marinos y estacionarios", y que
fué vilmente asesinado durante la dominación
roja en Valencia, cuando su indudable prepara-
ción y preclara inteligencia hacían cifrar en él
Una esperanza bien palpable en el camino de la
nacionalización de esta especialidad tan adelan-
tada en otros países.

El motor proyectado por don Pedro Miranda,
y ensayado con indudable éxito, era una unidad
del tipo de 4 tiempos, simple efecto e inyección
directa, con émbolo buzo.

Se trataba de un motor apropiado para el ser-
vicio como auxiliar, en grupos electrógenos a
bordo, y también para instalaciones térmicas fi-
jas en centrales de pequeña potencia.

Ya hemos indicado la triste razón que ha de-
jado en suspenso una labor tan lisonjeramente
comenzada; y no podemos citar, aparte de ella,
ninguna otra importante que pueda señalarse
después como una continuación digna de un es-
fuerzo de esta naturaleza.

La Sociedad Española de Construcción Naval,
en su factoría de Bilbao, ha venido desarrollan-
do progresivamente la construcción de motores
diesel, que comenzó en el año 1922 sin carácter
de continuidad, llegando ya en 1932 a estable-
cer ésta, al adquirir la licencia de la casa "Sul-
zer Fréres" de Winterthur (Suiza) y emprender
la construcción de los equipos de motores pro-
pulsores y auxiliares para Tos petroleros "Cam-
pero" y "Campeche", para C. A. M. P. S. A., así
como una serie ya ininterrumpida de unidades
de diversas potencias, para distintos servicios
marinos y terrestres.

Esta actividad ha llegado después a consti-
tuir la principalísima labor de sus Talleres de
Maquinaria, completando sus posibilidades con
la adquisición de las licencias de la casa "Bur-
meister & Wain", de Copenhague (Dinamarca),
y ampliando la capacidad de sus instalaciones,
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de acuerdo con la ingente labor que nuestra
reconstrucción nacional exige en estos mo-
mentos.

El carácter de universalidad impuesto en la
construcción en cuanto a tipos y potencias por
la escasez de productores en el país, obligó a
la citada Sociedad a adquirir una nueva licencia
para motores pequeños y de reducida potencia,
destinados, sobre todo, al servicio de grupos

Número 85

tor tipo "Naval" N. 13/17, capaz de desarrollar
normalmente, según el ciclo de 4 tiempos, una
potencia de 10 HPe., en cada cilindro, de 130 mi-
límetros de diámetro, con una carrera de pistón
de 170 mm. y una velocidad de giro de 800 re-
voluciones por minuto.

Coronado el proyecto totalmente, se constru-
yó un motor de ensayo de tres cilindros, dotado
de todos sus accesorios, efectuando en él todo

Fotografía 1'—Motor tipo "Naval 4 NA 13/17" de 40 HPe.,
a 800 r. p. m. Vista del lado del control.

electrógenos secundarios o de urgencia a bordo
de los buques.

Se trata de la Patente Weber, de la Casa "Wc-
ber & de Uster (Suiza), y han sido bastan-
te numerosas las unidades construídas con aquel
destino al abrigo de la citada licencia.

Durante nuestra Guerra de Liberación, y re-
cobrado Bilbao para la Causa Nacional, la fac-
toría reemprendió activamente su labor de cons-
trucción de motores diesel, y fué entonces cuan-
do surgió el momento propicio para llevar a cabo
el ansiado propósito de producir un motor die-
sel propio, de proyecto íntegramente original.

La imposibilidad de importar los distintos ele-
mentos del motor Weber, que no podían produ-
cirse en España, y la natural conveniencia de
comenzar por el desarrollo de una unidad de
pequeña potencia, inspiraron el proyecto del mo-

género de pruebas y mediciones, y alcanzando,
tras las aconsejadas correcciones, la seguridad
de funcionamiento deseada.

La figura it muestra una sección transversal
del motor, tal y como en la actualidad se cons-
truye, en unidades de 3, 4, 5 y 6 cilindros y de
potencias correspondientes de 30, 40, 50 y 60 HP.

El proyecto de este motor se ha hecho sobre
la base de lograr una unidad de reducidos volu-
men y peso, con una armonía de proporciones
que le aseguren el aspecto estético que induda-
blemente influye en el ánimo del comprador, y
todo ello sin que en su estudio termodinámico
se hubiera de partir de valores vanguardistas
para las magnitudes representativas del trabajo
térmico y mecánico del motor. 	 -

La presión media efectiva, la presión máxima
de combustión y la velocidad media de pistón,
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tienen así valores muy normales, y la unidad
conseguida responde al prpósito indicado.

Como hemos dicho, los valores determinados
para el diámetro, carrera y revoluciones son, res-
pectivamente, 130 mm., 170 mm. y 800 r. p. m.,
que para la potencia de 10 HPe. por cilindro,
responden a una presión media efectiva de
5 kgs./cm2, y a una velocidad media de pistón
de 4,54 mm./seg.

carrera total. Se disponen en un solo cuerpo las
bombas de todos los cilindros.

Los pulverizadores son del tipo corriente en
inyección directa, de aguja accionada por la pre-
sión del combustible y cerrada por la de un mue-
lle, tarado a la presión correspondiente a la de-
seada para la pulverización.

El eje de camones de accionamiento de vál-
vulas de aspiración y escape, es de una sola pie-

Fotografía 2.—Motor tipo "Naval 4 NA 13/17" de 40 HPe.,
a SOO r. p. m. Vista del lado opuesto al de control.

La presión de combustión normal es de unos
52-55 kgs./cm2 con una compresión de 35-36
kilogramos por centímetro cuadrado, valores to-
dos, normales y aún conservadores hoy día.

El motor está estudiado detalladamente en to-
das sus partes, incluyendo el sistema de inyec-
ción, de modo que su construcción pueda reali-
zarse íntegramente en la Factoría.

La bomba de combustible, también de proyec-
to original, y objeto de una patente, es del tipo
de carrera total prácticamente constante, va-
riando la porción útil de la misma por la ac-
ción del regulador centrífugo o por el control a
mano, según el destino del motor para veloci-
dad constante, en grupos electrógenos, o para
velocidad variable, como en propulsión. Va do-
tada, sin embargo, de un mando que permite va-
riar el avance, con una pequeña variación de la

a, y los camones estudiados tienen in perfil
adecuado a la sustitución del rodillo por un pie
plano, sistema mucho más sencillo y que, ade-
más, proporciona el máximo valor para el co-
eficiente de área de la curva de desplazamien-
tos de la válvula en función del ángulo de giro.

Todos los órganos móviles del motor van en-
grasados a presión desde una bomba del tipo de
engranajes, situada a proa del eje cigüeñal.
Aparte de los ramales secundarios que se diri-
gen a la lubricación de los engranajes de la
transmisión al eje de camones y bombas, la des-
carga principal para el engrase de cojinetes de
cigüeñal y bielas se hace, después del paso por
el filtro, a un colector fundido en la misma pla-
ca de asiento, del que se toman las entradas a
chumaceras de cigüeñal, a través de los nervios
de la placa, refuerzos de los cojinetes mismos,



Figura 2.
Motor "Naval" N-13/17. Vista del extremo de proa, mostrando la bomba de refrigeración, tipo de pistones y

la bomba de aceite con sus mecanismos; el filtro del aceite y combustible y la tapa del refrigerador.
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convenientemente taladrados; y el paso del acei-
te a las cabezas de biela sé logra mediante el
taladrado corriente del cigüeñal, pasando luego
al pie de aquélla, a través de un tubo exterior
pegado a la misma.

El motor está dispuesto para accionar simul-
táneamente dos bombas de agua, una centrífu-
ga y otra alternativa, pudiendo instalarse una u
otra a voluntad para el servicio de circulación,

El arranque del motor se efectúa por aire
comprimido a 30 kgs./cm 2 , y el aparato de
arranque constituye otra de las ideas origina-
les de este proyecto, de gran sencillez y efecti-
vidad. Por otra parte, uno de los cilindros va
dotado del dispositivo necesario para hacer la
carga de la botella de arranque..

En el dibujo de los elementos resistentes del
motor es donde se ha aspirado a lograr aquella

Fotografía 3.—Motor experimental tipo "Naval 4 NA 20/26", de 100 HPe., a 550 r. p. m., apropiado para
grupos electrógenos.

según el destino y situación del motor; instala-
das ambas en los destinados a la propulsión,
pueden atenderse los dos servicios: el de circu-
lación y el de achique de sentinas.

La descarga de la bomba de circulación pasa,
antes de entrar al bloque de cilindros, por el en-
friador de aceite, situado en el interior del cár-
ter del motor, original disposición que se apre-
cia claramente en la sección transversal ex-
puesta.

El sistema de elementos accesorios del motor
queda completado con la disposición de los dos
filtros, uno para aceite lubricante y otro para
combustible.

armonía de proporciones de que hemos hablado,
dentro de la robustez y racional disposición que
exige un funcionamiento equilibrado y seguro,
y un entretenimiento cómodo.

En la sección transversal puede observarse la
tendencia a la suspensión alta del motor, ele-
vando todo lo posible las bridas de apoyo de la
placa de asiento, con vistas a reducir la fatiga
por vibración en el material del bloque de ci-
lindros.

Esta pieza es de un trazado sencillo, que hace
fácilmente accesibles las cámaras de circulación,
asegurando la comodidad de su limpieza; y su
construcción, así como la de la placa de asiento,

111,



Figura 3.
Motor "Naval N-13/17. Extremo de popa. mostrando el mecanismo de arranque.
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se efectúa en hierro fundido de inmejorable ca-
lidad para este servicio.

En las culatas se ha procurado compaginar la
falta de espacio, teniendo en cuenta la disposi-
ción de todas las válvulas, con las necesarias
robustez y perfecta refrigeración. Su construc-
ción se efectúa en acero fundido.

Los pistones, dotados de aros de trabajo y

Número 85

como dijimos, el de sustituir en el servicio de
grupos electrógenos secundarios al del tipo We-
ber, de patente suiza, las necesidades de nuestra
flota pesquera exigieron luego su adaptación al
servicio de propulsión de embarcaciones, habién-
dose logrado con facilidad por la flexibilidad de
su funcionamiento y simplemente mediante la
adición de una de las dos bombas de agua y de

Fotografía 4. 1—Motor marino tipo Naval 4 NE 20/26", de 100 HPe.,
a 550 r. p. m. Vista del lado del eje de camones.

rascadores de aceite, se disponen para refrige-
ración por aire, sencillamente como es normal
en pequeñas potencias, y se construyen en hie-
rro fundido adecuado.

Las bielas son estampadas, y su cálculo ha
permitido reducir su peso, al igual que el del
pistón, según puede estimarse por la esbeltez
de su figura.

En el cigüeñal se respetan para todas las uni-
dades, independientemente del número de cilin-
dros, las dimensiones calculadas para el de po-
tencia máxima, que es el de seis, con 60 HPe.

La transmisión de movimiento que desde éste
se hace al eje de camones y bombas, es de gran
sencillez, como puede observarse, reduciendo a
un mínimo el número de ruedas y eliminando el
empleo de cadenas, de difícil obtención hoy por
hoy en España.

Si bien el primitivo objeto de este motor fué,

un cambio de marcha del sistema de engranajes
y discos, también de nuestro proyecto.

El éxito alcanzado en la realización de la pe-
queña unidad descrita, y la continuación de
nuestro propósito, determinaron la realización
de un segundo paso en el camino emprendido.

La potencia elegida para este nuevo tipo de
motor fué ya de 25 HPe. por cilindro, llegán-
dose al denominado "Naval N. 20/26", que des-
arrolla normalmente esa potencia, en ciclo de
tiempos, en un cilindro de 200 mm. de diámetro
y 260 mm. de carrera de pistón, con una velo-
cidad de giro de 550 r, p. m.
* La sección transversal de este motor puede
verse en la figura 41

Análogamente al tipo anterior, se construye
en unidades de 3, 4, 5 y 6 cilindros, en poten-
cias correspondientes de 75, 100, 125 y 150 EPe.

Los valores de la presión media efectiva y ve-
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locidad media de pistón, son de 5 kgs./em 2 y
4,77 mm./s., respectivamente, tan conserva-
dores como los análogos en el motor pequeño.
Asimismo son comparables la compresión y la
presión máxima de combustión.

Las ideas fundamentales que inspiraron el es-
tudio de la disposición del tipo anterior se han
conservado en éste, si bien las mayores dimen-
siones y la experiencia suministrada por el co-

mismo sistema patentado, la disposición de su
control de regulación se adapta ahora, natural-
mente, a la nueva situación (fig. 5a)

La longitud del tubo de inyeccióq resulta mí-
nima en este motor, y el camón de accionamien-
to de la bomba se ha estudiado con vistas a ase-
gurar en su carrera útil una velocidad constan-
te para el émbolo de la misma, asegurando una
inyección racional.

Fotogiafia 5--Motor marino tipo 'Naval 4 NE 20/26", de 100 HPe.,
a 550 r. p. m. Vista riel lado de escape.

nocimiento del resultado práctico de otros mo-
tores de análoga potencia, han aconsejado la in-
troducción en este tipo de algunas variaciones
encaminadas a reforzar la resistencia de los ele-
mentos vitales del mismo.

Nos referimos principalmente al atirantado de
bloque y placa de asiento para formar un con-
junto más capaz para soportar las fatigas pro-
ducidas por lo esfuerzos normales de la com-
bustión, fuerzas y momentos de inercia, y vi-
braciones, alejando la posibilidad de agrieta-
mientos, que son enfermedad frecuente en mu-
chos de los tipos conocidos.

En este motor se han dispuesto camisas de
cilindros sueltas, en contraposición con lo prac-
ticado en el pequeño. El bloque resulta aún más
sencillo y el acceso a las cámaras de refrigera-
ción es tan cómodo como en el anterior.

Las bombas de combustible no se disponen ya
en un solo cuerpo, sino que son independientes,
una para cada cilindro, y si bien responden al

Una importante diferencia de este nuevo tipo
de motor la constituye la forma y disposición
de la cámara de combustión, original e inspi-
rada en los tipos llamados de cámara turbillo-
nana, en que se logra, durante la compresiófl
imprimir al aire un movimiento rápido rotacio-
nal que facilita luego en la inyección la mezcla
del combustible con el aire, asegurando una com-
bustión completa y un escape limpio en conse-
cuencia.

La forma adoptada trae consigo el empleo de
pulverizadores con los chorros dispuestos en
abanico en un mismo plano, normal al de la fi-
gura, en la sección transversal ilustrada.

La transmisión de movimiento al eje de ca-
mones se hace también ahora, mediante ruedas
dentadas en un número mínimo.

Podemos repetir aquí cuanto se ha indicado
para el tipo anterior en lo que se refiere al di-
mensionado y fabricación del bloque, placa de
asiento, eje cigüeñal, pistones, culatas y bielas,
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Figura 5.
Sección típica de la bomba de com-
bustible del motor naval N, para diá-
metros de cilindro de 20 cm. en

adelante.
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si bien éstas van barrenadas interiormente para
hacer llegar el aceite a los cojinetes de pie.

El engrase de todos los órganos móviles se
hace igualmente mediante bomba de engrana-
jes, situada en el extremo de proa del cigüeñal
y, asimismo, se ha conservado la disposición del
enfriador de aceite en el interior del cárter.

En el extremo de proa del motor se ha dis-
puesto el accionamiento para una o dos bombas
alternativas, para los servicios de circulación y
achique de sentinas (si se emplea el motor como
propulsor), y asimismo para un compresor de
aire para el llenado de las botellas de arranque.

El dispositivo de arranque es exactamente del
mismo tipo que el empleado en el motor pe-
queño.

La aplicación de este tipo de motor a la pro-
pulsión, ha sido prevista desde un principio, y
en tal sentido se ha hecho el dibujo del bloque
y placa de asiento en esta doble alternativa de
motor de velocidad constante y motor marino
propulsor, disponiendo en éste el aparato de
cambio de marcha, del tipo de engranajes y co-
nos, en la misma placa de asiento, constituyen-
do un todo indivisible con el motor mismo.

Número 85

Las fotografías que ilustran este artículo,
muestran gráficamente los distintos tipos de
motores descritos.

Tan sólo nos resta añadir que la preparación
y experiencia de la factoría constructora, ase-
gura en la construcción de estos motores el em-
pleo del material más adecuado para cada pie-
za en composición y características.

Actualmente se halla bastante adelantado el -
estudio de un nuevo motor de superior potencia.
Se trata de una unidad también de 4 tiempos,
capaz de desarrollar 55 HPe. por cilindro, y dis-
puesta para su aplicación a la propulsión en el
tipo directamente reversible.

La enorme labor que las construcciones con-
tratadas hace pesar sobre nuestra sala de pro-
yectos, impide dedicar al nuevo estudio la aten-
ción requerida para su rápida culminación. Pero
esta circunstancia no puede entibiar nuestro
decidido propósito de continuar, en el primer
momento disponible, esta labor de aportación
entusiasta al esfuerzo que, como hemos dicho,
debe ser realizado en este aspecto tan intere-
sante a nuestra economía.
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Construcción
de dos nuevos buques fruteros
d e 2.500 toneladas de peso muerto

Dos nuevos buques fruteros para la C. O. F. R. U. N. A.,

construídos por la Unión Naval de Levante, S. A.

La Unión Naval de Levante, S. A., ha recibi-
do recientemente la orden de ejecución de dos
buques fruteros de 2.500 toneladas de peso
muerto, para C. O. F. R. U. N. A.

Estas unidades serán destinadas al servicio
de Canarias, o al cabotaje normal, pero sus ca-
racterísticas también les permitirán servicios
transoceánicos, o al norte de Europa, por lo cual
el tipo de estos buques es especialmente apto
para cualquier servicio, y constituye un acierto
de los armadores y proyectistas.

En líneas generales estas unidades son bas-
tante parecidas a las cinco que, también para
el servicio frutero, se construyen en los Asti-
lleros de la S. E. de C. N. de Sesta•o, y geme-
los de los dos recientemente contratados por
C. O. F. R. U. N. A. con los mismos Astilleros,
siendo el total nueve buques, como decimos, de
tipo parecido (). Resulta, por lo tanto, de ex-
traordinario interés la presente información:

Desplazamiento del buque a ple-

	

na carga ..........................	 4.300 tons.
Peso muerto correspondiente

	
2.500 tons.

Capacidad de bodegas en grano,
incluída carbonera adicional. 5.010 m.5

Capacidad de bodegas en grano,
sin carbonera adicional ....... 4.850 mz

Capacidad de bodegas en balas,

	

sin carbonera adicional ...... 	 4.500 m3
Capacidad de las carboneras,

	

incluso la adicional ............ 	 380 tons.
Potencia de la máquina de va-

por tipo CHRISTIANSEN &

	

MEYER ........................... 	 1.800 1. H. P.
	Revoluciones por minuto ........	 85

Velocidad del buque a media

	

carga...............................	 13 nudos.
Velocidad del buque en carga

	 12 -

	

Tripulación .......................... 	 35

DISPOSICIÓN GENERAL DEL BUQUE.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Eslora entre perpendiculares 	 83,00 m.
Manga fuera de miembros 13,16 m.
Puntal de construcción .........7,62 m.
Calado del buque a plena carga. 5,44 m.

() Ya en prensa este número, se han contratado
dos nuevos buques para la C. O. F. R. U. N. A. con los
Astj]leros de Cádiz, de Echevarrieta y Larrinaga.

La disposición y reparto general del buque
es la que se indica en el plano adjunto.

La proa tiene un lanzamiento pronunciado y
la popa será de crucero, en la forma como se
ve en el alzado del indicado plano.

El doble fondo será corrido de proa a popa
y estará dividido en varios compartimientos es-
tancos, construidos de forma que puedan utili-
zarse para combustible y lastre, excepto los si-
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tuados debajo de la cámara de máquinas, que
servirán para almacenar el agua de alimenta-
ción de las calderas.

Lleva dos cubiertas corridas de acero, cons-
tituyendo una de ellas la cubierta superior, con
su brusca y arrufo normal, y la otra, la cubier-
ta II, la cual no tendrá arrufo, pero sí brusca.

Transversalmente está dividido el buque por
cuatro mamparos estancos, emplazados en los
sitios que se indican en los planos.

Los alojamientos para capitán, oficiales de
cubierta y máquinas y subalternos, están situa-
dos sobre la cubierta superior al centro, en la
ciudadela y en la cubierta de puente. Los alo-
jamientos para engrasadores, fogoneros y ma-
rineros se hallan emplazados en la cubierta su-
perior, a popa, y en la caseta de toldilla.

Una particularidad de este buque es la de si-
tuar la máquina de propulsión sobre el doble
fondo. En cambio, la cámara de calderas va si-
tuada sobre la cubierta II. Esta disposición per-
mite aumentar muy sensiblemente la capacidad
de las bodegas de carga. Los espacios alrededor
de la cámara de calderas se utilizan como car-
boneras permanentes, teniendo, además, sobre
la cubierta segunda, un amplio espacio utiliza-
ble como carbonera adicional o de reserva.

A proa, sobre el pique, se construirá un cas-
tillo rebajado, accesible por escotilla estanca,
como india el plano.

DOBLE FONDO.

Como ya se ha indicado, el doble fondo estará
dividido en varios tanques, por mamparos lon-
gitudinales y transversales. El remachado de es-
tos tanques, excepto los situados debajo de la
cámara de máquinas, se construirá de acuerdo
con lo exigido para los tanques de combustible,
pues, como ya se hablará en la parte de maqui-
naria, las calderas llevarán dispositivo para que-
mar carbón o fuel-oil. En este caso, el fuel-oil
se almacenará en los tanques indicados.

Los tanques de doble fondo, situados debajo
de la cámara de máquinas, se construirán para
almacenamiento de agua para alimentación de
calderas.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CARGA.

.Bodegas.—El buque poseerá una bodega a
proa y otra a. popa, y sobre éstas, un entre-
puente a proa y otro a popa.

La capacidad en conjunto de estas dos bode-
gas y entrepuentes, será de 4.000 nf en grano
y 4.500 nf en pacas.

El piso de la bodega situado sobre los dobles
fondos, se construirá de madera del país, de
los espesores reglamentarios, practicándose las
trampas, con relación a los registros del doble
fondo.

Los costados de las bodegas irán protegidos
por serretas de madera, en la forma acostum-
brada.

Los entrepuentes no llevarán piso de made-
ra sobre el forro de acero de la cubierta.

Chigres de carga.—El buque llevará ocho chi-
gres de carga; todos ellos de accionamiento a
vapor y de una potencia de 3 toneladas, sirvien-
do cada dos chigres a una escotilla.

Los chigres de popa llevarán cabirones late-
rales, montados sobre ejes prolongados para las
faenas de amarre.

Arboladura.—El buque llevará dos palos, si-
tuados cada uno, respectivamente, en el centro
de las dos escotillas de proa y las de popa. Cada
palo llevará cuatro plumas de 3 toneladas cada
una, sirviendo cada dos plumas a una escotilla.

Además, se dispondrá una pluma de 7 tone-
ladas en las escotillas número II.

Todos los palos, como las plumas, serán de:
acero, y la motonería se construirá según las
normas alemanas H. N. A.

INSTALACIONES PARA LA TRIPULACIÓN.

Alojamientos para la tripulación.—Sobre la
ciudadela, en el costado de estribor, se dispon-
drán los alojamientos del capitán, que consisti-
rán en un camarote, un despacho y un cuarto
de baño. El alojamiento del primer oficial es-
tará situado sobre la cubierta principal, al cen-
tro, en la banda de Br., y los del segundo y ter-
cer oficial. irán sobre la cubierta de ciudadela.

El primer maquinista irá alojado en la cu-
bierta principal, al centro, en el costado de Er.,
y dispondrá de un camarote y de un despacho.
El segundo maquinista tendrá su camarote ea
el costado de Er., a continuación del del pri-
mero, y el del tercer maquinista estará en el
costado de Br., sobre la cubierta principal.

Se dispondrán, además: un alojamiento para
dos agregados, emplazados sobre la cubierta de
puente; otro para un telegrafista, en la misma
cubierta; otro para el mayordomo, situado en la
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ciudadela, costado de Br.; otro para el carpin-
tero y contramaestre, situado en la cubierta
principal, costado de Br.; otro para el caldere-
tero, situado en la cubierta principal, a popa;
otro para dos camareros, situado en la cubier-
ta principal, al centro, y, por último, un aloja-
miento para 'el cocinero y ayudante, situado en
la cubierta principal, a Br.

Se dispondrá, también, una camareta para
tres paleros, otra para dos engrasadores; tres
alojamientos para fogoneros, cada uno de ellos
de dos plazas; un alojamiento para dos mozos
y, por último, dos camarotes dobles para ma-
rineros. Estos últimos alojamientos irán situa-
dos en la cubierta segunda, a popa.

La decoración y mobiliario serán sobrios, pero
cómodos y elegantes, dentro' de sus categorías.
Los alojamientos de oficiales llevarán camas
metálicas, y los de los subalternos y marinería,
literas niqueladas.

Además, se dispondrá dos alojamientos dobles,
sobre la cubierta de ciudadela, en el costado de
Br., para pasajeros, habilitados con literas Y
mobiliario de uso corriente.

Se dispondrán a bordo los siguientes come-
dores:

El del capitán, oficiales de cubierta y pasa-
jeros, situado a crujía de la cubierta de ciuda-
dela.

El de oficiales de máquinas, sobre la cubierta
principal, al centro.

El de maestranza, en la cubierta principal, al
centro.

El de marineros, en el casetón de la toldilla.
El de engrasadores y fogoneros, habilitado

en el casetón de popa.
Los dos primeros comedores llevarán sus co-

rrespondientes oficios anexos.
Igualmente se dispondrá en la cubierta de

Ciudadela, a Er., una enfermería con dos lite-
ras; en la cubierta principal, a Br., la oficina
O despacho para el buque; en la cubierta de
Puente, el espacio para la T. S. H., el cuarto de
derrota y el puente de mando.

Se dispondrá un cuarto de baño, para servi-
cio del capitán, habilitado con bañera, W. C.,
tohalleros, etc., etc., emplazado sobre la cubier-
ta de ciudadela.

En esta misma cubierta se dispondrá un cuar-
to de baño para el servicio de los pasajeros, ha-
bilitado y equipado de la misma forma que el
del capitán

Para oficiales de máquinas y de cubierta se
dispondrá un cuarto de aseo, habilitado con una
ducha, un W. C. y un lavabo.

Para los engrasadores y fogoneros se habi-
litará un cuarto de aseo compuesto de un W. C.
y dos lavabos, y lo mismo para los marineros.

TUBERÍAS DE TANQUES DE LASTRE.

Los tanques de doble fondo estarán destina-
dos, en su mayor parte, a tanques de combus-
tible y lastre y, por tanto, se dispondrá una red
especial de tubos para que cumpla su servicio,
destinado al suministro de combustible a las cal-
deras.

Se dispondrá una tubería independiente para
el suministro de agua de alimentación desde los
tanques del doble fondo destinados a este ser-
vicio, hasta la cámara de calderas.

SERVICIOS DE AGUA SALADA Y AGUA DULCE.

Se dispondrá un tanque de agua salada y
uno de agua dulce, sobre la cubierta del puente
de mando.

Tendrán servicio de agua salada los cuartos
de baño, los retretes, duchas, etc.

Tendrán servicio de agua dulce los oficios, la-
vabos y también los cuartos de baño.

Se dispondrá también un servicio de agua dul-
ce caliente para los baños y duchas. Esta agua
caliente se obtendrá por calentadores de vapor.

El almacenamiento de agua dulce podrá ha-
cerse en los piques, a popa de máquinas, desde
donde, mediante una bomba, se trasladará al
tanque, situado sobre la cubierta del puente.

CALEFACCIÓN DE ALOJAMIENTOS.

Se dispondrá en todos los alojamientos del
buque de una tubería, con sus radiadores, para
calefacción de dichos departamentos.

La calefacción será a vapor, y éste se toma-
rá de las calderas, mediante la válvula de re-
ducción correspondiente.

DISPOSICIÓN GENERAL DE LA MAQUINARIA.

La maquinaria propulsora será construída por
los talleres de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval.
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El buque llevará una máquina de propulsión
a vapor alternativa, tipo Chíistiansen & Meyer.

La máquina de propulsión y las auxiliares
que se citarán, estarán dispuestas en el doble
fondo, aproximadamente en el centro del buque
y en el espacio indicado como cámara de máqui-
nas, en el plano general que se acompaña.

La máquina será de sistema doble Compound,
y será capaz de desarrollar normalmente una
potencia indicada de 1.800 1. H. P., a una velo-
cidad de 85 r. p. m., aproximadamente.

La máquina será proyectada para utilizar el
vapor recalentado a una presión de 15 kgs. por
centímetro cuadrado, y con un grado de reca-
lentamiento de 100 0 aproximadamente.

El vapor necesario para la propulsión y para
las máquinas auxiliares y de cubierta será su-
ministrado por dos calderas de circulación for-
zada, tipo La Mont, con recalentadores, y que-
mando ordinariamente carbón. La presión de
trabajo será de 15,5 kgs, por cm2 y el grado de
recalentamiento del vapor de unos 100 , C. apro-
ximadamente. En marcha de régimen normal,
las calderas trabajarán con tiro natural, dispo-
niéndose, sin embargo, de un ventilador para
animar el tiro forzado en los regímenes de so-
brecarga.

Las calderas estarán también dotadas de dis-
positivos para quemar combustible líquido, y,
al efecto, debidamente estibados en el buque, se
dispondrán todos los elementos, mecheros y fren-
tes de hornos, que sean necesarios, para que,
en breve tiempo, se pueda, en un momento dado,
cambiar los dispositivos para quemar combus-
tible líquido en lugar de carbón.

Las calderas irán colocadas sobre robustas
polines, situados en la cubierta segunda y dis-
puestas en el espacio previsto en el plano gene-
ral con el nombre de "cámara de calderas". Esta
disposición, como ya se ha indicado, permite au-
mentar eficazmente el espacio destinado a bo-
degas.

En los espacios de máquinas y calderas se
dispondrán, además, los elementos auxiliares,
cuya especificación se detalla más adelante.

MÁQrnNA PRINCIPAL.

Como hemos anticipado, la máquina princi-
pal será de vapor alternativa, del moderno sis-
tema de doble Compound, tipo Christiansen &

Meyer, con 4 cilindros. Estos se agrupan en dos
unidades, formadas, cada una, por un cilindro
de alta presión y uno de baja presión, sin más
recipiente intermedio que el cilindro del distri-
buidor común. Las dimensiones de estos cilin-
dros son de 490 mm. y 1.050 de diámetro, res-
pectivamente, y una carrera común de 1.050.
Cada unidad de las mencionadas funciona se-
gún el principio Woolf, y ambas actúan sobre
un eje de 4 cigUeñales, calados a 180 0 entre sí
y a 90° dos a dos.

La distribución se efectúa por medio de un
distribuidor cilíndrico de doble émbolo para cada
grupo de cilindros, evacuando el del cilindro de
baja presión por su parte central.

El cambio de marcha se realiza por medio de
una máquina de vapor monocilíndrica, cuyo ci-
güeñal acciona, por medio de tornillo sin fin y
rueda, el eje de inversión. El mecanismo de dis-
tribución será del sistema Klug-Marshall, de
punto conductor exterior.

Se montará una chumacera de segmentos pi-
votados, con ocho piezas de empuje por cada
lado del platillo.

El condensador principal será de tipo de su-
perficie, con circulación de doble flujo, dispues-
to para recibir la evacuación de la máquina y
aparatos auxiliares. Irá instalado sobre las co-
lumnas posteriores de la máquina por medio de
consolas y soportes adecuados.

La máquina accionará, mediante una trans-
misión de palanca y balancines, desde una cru-
ceta de B. P., una bomba de aire tipo Edward,
de capacidad apropiada y dos bombas para el
servicio de sentina.

CALDERAS.

Las calderas principales, en número de dos,
serán, como liemos anticipado, del tipo de circu-
lación forzada La Mont. Cada caldera estará
constituida por un colector de vapor y un sis-
tema de vaporización.

El sistema de vaporización comprende la su-
perficie de calefacción por radiación y por con-
tacto. Ambas estarán formadas por tubos de
acero estirado sin soldadura, curvadas en frío,
de 25 a 32 m/m. ç&.; la superficie de radiación
cubre, en forma de pantalla, las paredes late-
rales del hogar, la parte trasera, techo y fren-
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te, formando una verdadera caja de fuego re-
frigerada por el agua.

Los tubos cubren las paredes, de tal forma,
que prácticamente no quedan intersticios.

Los tubos situados en el techo, se colocan al
tresbolillo, para dar paso a los gases hacia la
superficie de contacto colocada también hori-
zontalmente al tresbolillo, formada por tubos
de la misma naturaleza y dimensiones.

La superficie de calefacción, por radiación,
tendrá aproximadamente 63 m2 , y la de contac-
to, unos 75 m2 por caldera.

Todos los tubos arrancan de un distribuidor
de sección cuadrada, de acero fundido, situado
exteriormente a la -caldera y fácilmente accesi-
ble. A él se mandrilan los tubos y en la pared
opuesta se sitúa enfrente de cada tubo un ta-
pón roscado, que lleva porta-tobera con tobera
La Mont, de acero inoxidable, con orificio apro-
piado a los distintos regímenes de la caldera.

El recalentador de vapor tendrá una super-
ficie de unos 45 m 2 , suficiente para elevar la
temperatura del vapor saturado hasta 325° C.
Irá situado encima de la superficie de calefac-
ción por contacto, yendo sus tubos, también al
tresbolillo, para permitir el paso de los gases
al economizador.

Los tubos de recalentador arrancan en la mis-
ma caldera y terminan en un colector de sec-
ción cuadrada de acero fundido.

Según hemos dicho, para aprovechamiento de
los gases de salida de la caldera, se ha dispues-
to un economizador La Mont de alto rendimien-
to, que podrá elevar la temperatura de 50° C. a
170° C. aproximadamente.

El calderín de la caldera se halla totalmente
Separado del fuego, alejado de todo peligro de
explosión. Irá totalmente forrado de aislamien-
to. Uno de sus fondos será ciego y el otro lle-
vará registro de hombre, con tapa completa. El
diámetro aproximado será 1.100 m,/m. y la lon-
gitud cilíndrica de 2.400. En él se prevén los
asientos precisos para válvulas de seguridad,
Purga y demás accesorios.

Toda la caldera se soporta en un armazón de
hierros perfilados y va dentro de una envolven-
te de chapa de 2 m/m., racionalmente dividida
en paneles desmontables. La parrilla plana será
de UnOS 6,8 m 2 y dividida en dos hogares sepa-
rados por una red de tubos evaporadores.

Para la circulación de agua en las calderas,

se instalarán dos bombas centrífugas La Mont,
con rodete en voladizo, de fundición perlítica,
ejecución especial para agua caliente, con
sa estopas refrigerado.

Cada bomba irá accionada por una turbina
de vapor, funcionando a unas 3.000 revolucio-
nes por minuto. Para encendido se montarán dos
electrobombas de circulación.

GRUPOS ELECTRÓGENOS.

Se suministrarán dos grupos electrógenos,
uno principal y otro de reserva.

El grupo principal, de una potencia de 35 kws.,
estará constituida por una máquina Compound,
tipo Bellis & Morcom, cerrada y con engrase
forzado, acoplada directamente a una dínamo
de corriente continua de 35 Kws. a 110 V. y a
una velocidad de 550 r. p. m.

El conjunto irá montado sobre una bancada
común.

El grupo de reserva será de una potencia de
20 Kws. y estará formado por un motor diesel,
acoplado directamente sobre bancada común, a
una dínamo de corriente continua de 20 Kws. y
110 voltios y a una velocidad de 650 r. p. m.

Ambas máquinas irán dotadas de sus regu-
laores centrífugos para mantener la velocidad
de giro dentro de los límites normales.

BOMBAS.

El equipo de bombas estará compuesto por
las siguientes:

Una bomba centrífuga para la circulación del
condensador de la capacidad adecuada, movida
por máquina de vapor.

Una bomba de sentina, tipo Wcir o análogo,
de accion2imiento a vapor, de capacidad aproxi-
mada de unas 60 toneladas hora.

Una bomba de lastre, similar a la anterior.

Una bomba de agua dulce, de unas 5 tonela-
das hora, accionada a vapor.

Una bomba sanitaria, de unas 18 toneladas
de capacidad por hora, accionada a vapor.

Una bomba para servicios de baldeo, de unas
25 toneladas de capacidad por hora, accionada
por vapor.
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Una bomba de alimentación, tipo Duplex, para
el servicio completo de las aos calderas.

Una bomba de alimentación auxiliar, del mis-
mo tipo que la anterior,

OTROS ACCESORIOS.

Se instalarán los siguientes elementos auxi-
liares;

Un ventilador de tiro forzado, para los regí-
menes de sobrecarga de las calderas, de tipo
centrífugo, accionado a vapor.

Un condensador auxiliar, para la evacuación
de las máquinas auxiliares y de las maquinillas
de cubierta.

Un evaporador destilador para la producción
de unas 25 toneladas de agua por día.

Un filtro de alimentación para la filtración
del agua condensada.

MÁQUINAS AUXILIARES DE CUBIERTA,

Estas serán las siguientes;
Ocho chigres o maquinillas de carga de 3 to-

neladas de potencia cada una, para las faenas
de carga y descarga de bodegas.

Un molinete para la maniobra de anclas y
cadenas, de capacidad adecuada a su cometido.

Un servo-motor para gobernar el timón, el
cual podrá accionarse desde la rueda colocada
en la derrota.

Los dos chigres, situados en la escotilla de
popa, tendrán los ejes prolongados hacia las
bandas, al objeto de recibir los respectivos ca-
birones que servirán para las maniobras de
amarre del buque.

Todas estas maquinillas auxiliares serán ac-
cionadas a vapor.

Se prevé un plazo de ejecución entre los vein-
te y los veintiséis meses para ambas unidades,
y ci precio conjunto de las dos será, aproxima-
damente, unos 21.000.000 de pesetas.
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del cilindro que se quiere ensayar se rosca un aco-
plamiento como si fuera el indicador, en el cual se
aloja la lámina de cuarzo y los bornes, a los que se
aplica la corriente. Se monta en serie con este apa-
rato un oscilógrafo de rayos catódicos y se sinto-
niza la corriente de diente de sierra del mismo, has-
ta que adquiera un período igual al número de re-
voluciones del motor, si se trata de dos tiempos, o a
la mitad del mismo si se trata de cuatro tiempos.
El análisis de la corriente, procedente del indica-
dor cuarzo - piezométrico, nos dará el diagrama
abierto del trabajo de cilindro, en el cual las absci-
sas son exactamentei proporcionales a los ángulos
girados por el cigüeñal y las ordenadas a las pre-
siones. De este diagrama se puede pasar al ordina-
rio sin más que determinar las posiciones del pistón
correspondientes a los ángulos girados por cigüeñal,
teniendo en cuenta el radio del mismo y la longitud
de la biela.

Este método es insustituible cuando se trata de
motores extraordinariamente rápidos, puesto que el
indicador ordinario, por la inercia de su estilo, no es
apto para esta clase de motores.

También puedan obtenerse con oscilógrafos, dia-
gramas de temperaturas de los gases, bien por el
Procedimiento de pares termoeléctricos embutidos, o
bien por el novísimo procedimiento de la célula fo-
toeléctrica, que ya se ha descrito en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL.

Otra aplicación del oscilógrafo en motores mari-
nos es el estudio y medición de vibraciones. Para
€llo, en el vibrógrafo corriente se monta en el vo-
lante de movimiento uniforme una bobina inducto-
ra, Y en la rueda unida al cigüeñal, un núcleo de hie-
rro magnético. El análisis de la corriente producida
Por medio del oscilógrafo nos proporciona la ampli-
tud y la frecuencia de las vibraciones con una exac-
titud que es imposible obtener con ayuda de nin-
gún otro aparato conocido hasta hoy en día.

oscilógrafo también se emplea en construc-
Ción naval en el estudio de las vibraciones del cas-
co, en combinación con un vibrógrafo de gran ma-
sa Y que se coloca en sucesivas posiciones sobre la
cubierta hasta obtener la posición de los nodos del
casco , el período de vibración del mismo y la am-
PhtUd de las oscilaciones.

Colocando o montando un vibrógrafo en deriva-
C1O con el pequeño motor propulsor de un modelo
autopropulsado en el Canal de Experiencias, y anali-
zando la corriente, se pueden calcular las variacio-
flesde par motor, debidas al paso de las palas del
Propulsor por las cercanías del casco. También se
Pueden estudiar las variaciones de la potencia ab-
sorbida por la hélice en el momento de la cavitación.

sperarnos que, en un próximo futuro, el empleo de
este aparato sea cada vez mayor.

EMPLEO DE BRONCES AL SIL!-
(310 EN CONSTRUCCION NAVAL

La dificultad de aprovisionamiento del estaño es
causa de entorpecimiento y carestía en la produc-
ción de piezas de cañón de tipo Almirantazgo, de
uso tan común en los talleres de maquinaria naval
y también en los astilleros.

El bronce de cañón, preconizado desde hace bas-
tantes años por las especificaciones de los Almiran-
tazgos de mayor prestigio tradicional, y producido
y admitido por las casas constructoras de más ran-
cia solera del mundo, debe toda su fama a las ca-
racterísticas fisicoquímicas siguientes:

1. Su gran resistencia a la acción corrosiva del
agua de la mar principalmente, lo que le hace espe-
cialmente apto para ser empleado en grifería, val-
vulaje y accesorios de los cascos y de las instala-
ciones de maquinaria.

2. Su coeficiente de fricción reducido, como con-
secuencia de una dureza bastante elevada, de una
gran compacidad y de una adherencia bastante
grande a la película lubrificante. Este coeficiente de
frotamiento es especialmente pequeño cuando el
material que roza con el bronce es el acero o la fun-
dición de hierro. Dicha cualidad le constituye idó-
neo para ser empleado en cojinetes, guías, espejos,
etcétera, de maquinaria naval.

3. Su metalurgia relativamente sencilla, pero
más fácil que la de las aleaciones de aluminio y la
del bronce-manganeso, por no presentar dendritas ni
rechupes de importancia en pieza sencilla (en otra
clase de piezas, las segregaciones del bronce de ca-
ñón producen al Ingeniero Naval, encargado de una
fundición, muchos y profundos disgustos).

El estaño es €1 elemento aglomerante en la mi-
cro-estructura entre el cobre y el cinc, y forma con
aquél una cutéctica de 14 por 100 extraordinaria-
mente dura, conocida comúnmente por el nombre de
metal de campana. Por esto ha sido llamado ele-
mento endurecedor y ha sido considerado, durante
muchos años, como insustituible. Pero en las actua-
les circunstancias, y como quiera que la apreciación,
de este elemento es el 10 por 100 de la aleación,
es forzoso sustituirlo por otro elemento endurece-
dor que proporcione a la aleación características si-
milares o mejores que las del bronce de cañón.

El elemento endurecedor que ha proporcionado
mejores resultados (mejores aún que los del estaño),
es una aleación madre de silicio, cobre y algunos
otros metales, tales como el hierro o manganeso
como desoxidante.

El bronce así resultante, conocido con el nombre
de bronce al silicio, tiene unas propiedades mejo-
res notablemente que las del bronce de cañón y su
metalurgia (que es bastante complicada) llega a ser
dominada. En el extranjero ha sido empleado con
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éxito en toda clase de piezas para construcción na-
val, y en España existe una patente de esta clase
de material llamada B. S. G., de cuya aleación Se

han producido ya bastantes cientos de toneladas de
piezas, especialmente camisas de ejes de cola.

La resistencia del bronce al silicio depende, prin-
cipalmente, de la cantidad de este metaloide que po-
sea la aleación; pero siempre es superior a la del
bronce de cañón, oscilando entre los 30 y los 42 ki-
logramos/mm2 de carga de rotura, en comparación
con los 26 del bronce del Almirantazgo. El alarga-
miento es, aproximadamente, igual que el del bron-
ce común, y la dureza es casi siempre superior a
100 Brinell, por lo cual funciona mejor que el metal
del Almirantazgo cuando se construyen de él coji-
netes.

La dificultad mayor del empleo del bronce al sili-
cio está en su metalurgia. Es difícil evitar la segre-
gación si el tiempo de solificación es algo largo o
la mezcla no está bien hecha o se ha calentado de-
masiado en el horno. Por esto es necesario muchas
veces hacer pruebas en pequeñas probetas antes de
colar las piezas complicadas y observar si se pro-
duce la segregación en forma de bolas granulosas
encima de la mazarota en vez del clásico chupado
en cono del metal bueno.

Pero una vez dominada esta metalurgia, el bron-
ce al silicio es inmejorable, y, desde luego, más ba-
rato que el bronce de cañón.

Lástima grande que no pueda fabricarse este ma-
terial sin cobre, que también va escaseando.

CONSTRUCCION DE C A B L E 5
ELECTRICOS C O N MATERIA-

LES SUSTITUTIVOS

La falta de cobre y de caucho es causa de que en
todos los países europeos constituya una preocupa-
ción la construcción de cables eléctricos, sobre todo
de los cables empleados en la construcción nava]
multiconductores y resistentes al agua.

En España este problema no es menos agudo.
Una de las grandes dificultades con que tropieza
nuestra construcción naval es precisamente ésa: el
aprovisionamiento de cables eléctricos.

Varios metales han sido probados como sustitu-
tivos del cobre para conductores, y mucha literatu-
ra ha sido escrita con relación a las pruebas efec-
tuadas. En el número correspondiente al mes ele ju-
nio de INGENIERÍA NAVAL, se publicaban algunos ex-
tractos de artículos de importantes revistas respec-
to al empleo de sustitución para cables eléctricos.
Parece que el aluminio es el metal más apropiado
para sustituir al cobre, a quien aventaja desde cier-
tos puntos de vista, pues aunque su resistibilidad es

un poco más elevada, su peso específico es tan pe-
queño, que el peso total del cable que produce igual
caída de tensión para una corriente y longitud da-
da, el más pequeño que en caso de empleo de con-
ductores ordinarios de cobre.

En España y en Europa, en general, existe abun-
dante aluminio, y la fabricación de conductores no
debe ser muy dificil en un material que se presta
tan bien a ser trabajado.

No vemos, pues, dificultad alguna en que nues-
tras fábricas de cables eléctricos acometieran la fa-
bricación de conductores de aluminio revestidos de
material artificial, obteniendo, si preciso para €110
fuera, alguna licencia de construcción de casas es-
pecialistas en el extranjero.

El problema del aprovisionamiento de cables eléc-
tricos debe resolvers:e de manera parecida a la que
indicamos. Está, por otra parte, fuera de toda duda
que ci empleo de conductores de los materiales que
hemos indicado más arriba es satisfactorio y su re-
sultado es comparable o superior al de los conduc-
tores ordinarios de cobre revestidos de goma.

La dirección técnica de nuestros Astilleros y las
autoridades competentes deben invitar a las Casas
españolas de construcción de cables eléctricos a acli-
matar en España esta clise de fabricación.

EL DESARROLLO DE LAS INS-
TALACIONES PROPULSORAS DE
VAPOR, DEBIDO A LAS ACTUA-

LES CIRCUNSTANCIAS

Ya hemos comentado alguna vez, en estas mis-
mas columnas de INGENIERÍA NAVAL, el hecho indis-
cutible de que, en muchas nuevas construcciones s
proyecta instalar aparatos propulsores de vapor en
vez de motores Diesel, debido a las actuales cir-
cunstancias de penuria de combustible líquido y di-
ficultades en la fabricación de maquinaria de pre-
cisión.

A pesar de los indudables adelantós experimenta-
dos por laz calderas y por las máquinas de vapor,
hasta potencias inferiores a los 2.000 IHP. por ufl
dad, la instalación propulsora de motores Diesel
presenta ventajas que cambian, de una manera re-
volucionaria, el proyecto del buque. El espacio de las
cámaras de máquinas se disminuye mucho; el peso
muerto y el radio de acción se aumentan conside-
rablemente. Todo esto, además de una serie de ven-
tajas que no pueden cifrarse en números, como SOfl
por ejemplo: la mejor maniobrabilidad, la aptitud
de los buques para alistarse rápidamente, la mayor
comodidad y limpieza en el personal, la posible au-
sencia de la chimenea en alguna clase de buques, et-
cétera, ventajas todas éstas de sobra conocidas de
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nuestros lectores. En algunos tipos de buques y em-
barcaciones el motor Diesel es insustituible, como
sucede a los submarinos y a las embarcaciones rá-
pidas de todo género.

Sin embargo, a pesar de todo, la preocupación por
la falta de combustible llega hasta el extremo de
preferir dotar a buques y a embarcaciones, para los
cuales el motor Diesel se encuentra completamcnte
indicado, de maquinaria de vapor, que conduce a
proyectos apretados y de características poco bri-
llantes. En algunas ocasiones nc exagera tanto esta
tendencia, que se piensa en dotar de maquinaria d
vapor a pequeñas embarcaciones anejas a buques
de gran porte, que queman aceite combustible. El
caso da la repetición sistemática de la maquinaria
Propulsora de los buques fruteros en construcción
en nuestros Astilleros es un indicio de cuanto aca-
barnos de decir.

Nosotros, aun reconociendo la parte de razón que
asiste a los armadores para tomar esta determina-
ción, y el temor que les infunde la posible necesi-
dad de tener que amarrar sus buques, estimamos
que el desplazamiento del motor Diesel para la pro-
pulsión, como sistema, es un grave error, cuyas con-
secuencias perjudicarán más que a nadie al mismo
armador. Dos son las razones que se alegan para la
Preterición de la máquina Diesel: la primera es que
1a construcción de los motores es más costosa, más
lenta y más difícil que la de la maquinaria de va-
por de igual potencia; la segunda, que la escasez y
la carestía del combustible líquido disminuyen la
Ventaja obtenida en el consumo específico y es un
Peligro para la continuidad de la explotación de la
moto-nave.

La primera razón no es convincente. Para poten-
cias superiores a los 200 BHP., la construcción de
la maquinaria de vapor moderna, que es la que úni-
camente se puede llevar económicamente a cabo
(máquinas de válvulas o de sistema unillujo, calde-
ras de circulación forzada con sus numerosos y de-
licados auxiliares) es ya prácticamente tan difícil
como un motor Diesel. Los plazos que los Talleres
de máquinas marinas exigen para la entrega de esta
Clase de maquinaria, son ya tan largos como los que
Se Precisan para la construcción de los motores Die-
sel de igual potencia. La dificultad clave, que son
los Cigüeñales, es factor común de ambas maquina-
rias y las deficiencias en el suministro de tuberías
(que es otra de las grandes dificultades actuales) es
de mucha menor importancia en la maquinaria de
Vapor que en el caso de los motores Diesel. Las mo-
dernas máquinas de vapor recalentado exigen el
empleo de tantos aceros especiales como un motor
Diese] vulgar.

Las dificultades de aprovisionamiento de combus-
tible líquido no se presentan más que para los bu-
ques costeros de gran cabotaje o de soberanía; pero

no para los buques transoceánicos, que pueden hacer
combustible en ultramar y que tienen un radio de
acción suficiente para un viaje redondo. Dado el vi-
tal interés de la navegación y de la pesca, es de
suponer que los cupos de combustibles líquidos han
de ser conservados por nuestras autoridades, hasta
el último extremo, en estas atenciones. Y no se
crea, por otra parte, que el aprovisionamiento de
carbón está exento de dificultades en la actuali-
dad; aunque rio con la penuria del combustible lí-
quido, el buen carbón para el uso naval también en-
casen, no sólo en España, sino en todo el mundo, y
en algunos puntos del extranjero es hasta aún más
difícil de obtener que el gas-oil. Si €1 aceite Diesel
ha subido de precio, también lo ha hecho el carbón,
y seguramente con un término medio mayor en pro-
porción que aquél.

Pero el punto de vista a considerar con mayor in-
terés por el armador es la posibilidad futura de su
flota. La vida de un buque es, como mínimo, de
veinte años, y con la protección de Dios, mucho an-
tes de este plazo habrán de cambiar las angustio-
sas circunstancias que en la actualidad oprimen a]
mundo. Entonces, y en la inevitable crisis que ha
de producir la post-guerra, únicamente podrán na-
vegar económicamente aquellos buques cuyo proyec-
to tenga las características más brillantes y cuyo
material sea el más económico, circunstancias que,
como es sabido, suelen concurrir en las moto-naves,
por regla general.

El armador que se deje impresionar por las cir-
cunstancias del momento y no tenga la visión del
futuro, pagará seguramente su error con sus inte-
reses. Y el Estado que tenga que soportar en el fu-
turo una flota antieconómica se verá obligado a dis-
pendiosos gastos para protegerla de la ruina.

El problema ha sido así visto con claridad por
naciones que, aun encontrándose en guerra y nece-
sitando de un enorme tonelaje para su existencia,
han llegado a sacrificar la cantidad de los buques a
contruir en aras de la calidad de los mismos, por-
que su experiencia armadora de abolengo así se lo
ha dictado como conveniente.

Esperamos que. mediten nuestros armadores antes
de seguir el camino que pudiera resultar de conse-
cuencias, si no fatales, por lo menos perturbadoras
para nuestra Flota Nacional.

GOMPROBACION DEL RENDI-
MIENTO DE PROPULSION

Puede decirse, sin temor a quivocarse, que todos
los proyectos de los buques de cierta importancia y
muchos de barcos de pequeño tonelaje son objeto de
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ensayos d€ resistencia de carona en los Canales Hi-
drodinámicos de los distintos paises. En muchas
ocasiones se llega a hacer hasta ensayos de auto-
propulsión, experiencia ésta de la mayor garantía
respecto a la potencia neo:saria para conseguir la
velocidad. También, en todos los proyectos, el cálcu-
lo teórico de la potencia en los ejes propulsores, ne-
cesario para conseguir la velocidad deseada, es ob-
jeto de cuidadosos estudios, en los cuales se em-
plea comúnmente los métodos de Taylor y de Ayre.

Cuando se hacen ensayos d€ remolque en el Ca-
nal de Experiencias o cuando se calcula directa-
mente por procedimientos matemáticos la potencia
necesaria a la velocidad, se obtiene un valor llama-
do potencia efectiva, EHP., o potencia de remolque,
que puede ser o no corregida por el factor de rugo-
sidad del casco, por la presencia de apéndices, por
la resistencia del aire y (en casos muy especiales,
por el factor de escala). En el caso de que se efec-
túen ensayos de auto-propulsión, se obtiene una po-
tencia de propulsión que puede estar o no corregi-
da por los factores de rugosidad, resistencia del ai-
re y de escala.

Resumiendo: el cálculo o las experiencias del Tan-
que proporcionan al Ingeniero Naval una potencia
de propulsión que puede ser una de las siguientes:

Potencia de remolque, EHP., sin corrección al-
guna.

Potencia de remolque, corregida por rugosidad.
Potencia de remolque, corregida por rugosidad,

resistencia del aire y apéndices.
Potencia de auto-propulsión sin corrección alguna.
Potencia de auto-propulsión, corregida por rugo-

sidad, y
Potencia de auto-propulsión, corregida por resis-

tencia del aire y rugosidad y factor de escala.
Este es el punto de partida; pero lo que interesa

verdaderamente al Ingeniero Naval es la potencia
que en la mar tendrán que dar los ejes, para lo
cual, como es sabido, se divide una de las potencias
efectivas más arriba indicadas por un factor de co-
rrección que se llama rendimiento •de propulsión.

Como la potencia en los ejes SRP. es única, y las
distintas potencias efectivas son, como hemos di-
cho, varias, se comprende que varios sean también
los coeficientes de propulsión que se deba aplicar.
Por esto, el Ingeniero que no tenga archivo y expe-
riencia propia, se encuentre un poco perplejo al oír
opinar sobre el valor del coeficiente de propulsión a
distintos técnicos y atribuirle valores bastante dife-
rentes, sin tener en cuenta que, en la mayor parte
de los casos, cada persona habla de un coeficiente de
propulsión distinto.

Debe acabarse de una voz con esta anarquía en la
nomenclatura de tan importante factor. Es necesa-
rio definir el coeficiente de propulsión corrcspon-
diente a cada potencia efectiva, punto de partida de

los cálculos. Y no se crea que es solamente en nues-
tro país donde existe ceta confusión; que nosotros
sepamos, solamente los alemanes distinguen los dis-
tintos coeficientes de propulsión, con subíndices di-
ferentes, según la procedencia del mismo.

Esta pluralidad de los rendimientos de propul
Sión os ci primer escollo a vencer en la ordenación
de la determinación sistemática de los datos nece-
sarios para calcular la potencia en los ejes propul-
sores. Pero no es el único. Una vez fijada su proce-
dencia, el valor absoluto no está perfectamente de-
terminado para cada tipo de buque. Y LS absoluta-
mente necesario determinarlo. De nada le sirve al
Ingeniero Naval que el Canal de Experiencias le dé
la potencia efectiva si no tiene el coeficiente de pro-
pulsión que ha de aplicar.

Esta falta de conocimientos exactos del rendi-
miento de propulsión proviene de la falta de unión
técnica entre los Ingenieros que proyectan, cons-
truyen y prueban los buques y los Canales de Ex-
periencias, que prueban las carenas. Si en la ficha
de cada modelo probado en un Canal de Experien-
cias existiera el dato de la curva, potencia, veloci-
dad en pruebas del buque en la mar, y con los cala-
dos correspondientes, se llegaría a obtener un fiche-
ro de coeficientes de propulsión que, al cabo de al-
gunos años de esta colaboración, permitiría a los
Canales de Experiencias predecir, con la exactitud
suficiente, la curva real en las pruebas de mar, que
es, en resumidas cuentas, el dato verdaderamente
interesante para el Ingeniero Naval.

La discriminación de los distintos rendimientos de
propulsión corresponde a las Escuelas Especiales de
Ingenieros Navales, pero el acopio de datos de prue-
bas de mar tiene que ser hecho por los Canales de
Experiencias, de los cuales un representante debe
asistir a las pruebas.

Creemos que sería extraordinariamente intere-
sante y muy bueno para €1 desarrollo de nuestra
técnica, disponer por las Autoridades competentes
de nuestra Subsecretaría •de Comunicaciones Marí-
timas la remisión forzosa al Canal de Experiencias
d€ los datos de pruebas de velocidad y potencia de
todos los buques de nuestra Marina mercante, ob-
tenidos con la garantía suficiente..

EL PAPEL DE CONSEJERO DEL
INGENIERO NAVAL EN LA DE-
TE, RMINACION DE LAS CARAC-
TERISTICAS PRINCIPALES DE

LOS BUQUES

Las características principales de los buques, tan-
to de guerra como mercantes, son determinadas ca-
si siempre por personas ajenas a la construcción na-
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val. En el caso de barcos de guerra, los Almiran-
tazgos o los Estados Mayores son los encargados
de fijar las cualidades generales del buque, aunque
bien es verdad que sus exigencias suelen referirse
Únicamente a las características militares del pro-.
yecto. En el caso de barcos mercantes, los armado-
res privados suelen ser más detallistas; no solamen-,
te fijan las líneas generales que caracterizan ci bu-
que, sino que hasta en muchas ocasiones redactan
una especificación bastante completa. En ambos ca-
sos, la intervención del Ingeniero Naval construc
tor, o no existe, o es "a posteriori" de la firma del
contrato.

A este respecto, leemos en la prensa extranjera,
y especialmente en la conocida revista "Motor Ship",
comentarios sobre esta costumbre, a propósito de la
cual se recuerda que cuando las publicaciones técni-
cas y, en general, los Ingenieros propugnaban por
el empleo del motor Diesel en las entonces nue-
vas construcciones, algunos armadores contestaban:
"Nosotros construímos lo que desea el cliente. Si él
pide moto-naves, nosotros se las contruiremos." En
la actualidad, toda la prensa mundial de la técnica
naval propugna por Ci empleo, con exclusividad, de
la soldadura en la construcción ds, los cascos; pero
en algunos medios demasiado tradicionales se les
suele contestar como antaño se hacía: "Si los ar-
madores desean buques soldados, nosotros se los
construiremos." Los periódicos técnicos en donde
hemos leído estos comentarios, estiman que el pa-
pel de los Ingenieros constructores no debe limitar-
se a la construcción sin discusión ni advertencia al-
guna de los deseos del armador, bien sea éste un
Particular o un Almirantazgo. Los Ingenieros cons-
tructores deben aconsejar a los armadores, propug-
nando en cada momento por el mejoramiento de la
técnica naval y venciendo esa resistencia (muy ex-
plicable desde el punto de vista económico del ar-
mador) a la adopción de perfeccionamientos que
Puedan parecerle una aventura peligrosa.

Estimamos nosotros razonable la posición del
"Motor Ship" y de otros periódicos a este respecto.
Es justo que el constructor satisfaga los deseos de
su cliente, que, a su vez, defiende sus intereses; pe-
ro por encima de los dos y de los intereses de am-
bos se encuentran los intereses nacionales, que exi-
gen que en la Marina, tanto de comercio como mili-
tar, tengan un rendimiento eficaz y no representen
Una carga abrumadora para el Estado.

Desde otro punto de vista, a la larga, cuanto me-
jor sea la calidad de los barcos, los beneficios que
Produzcan o su eficacia militar ha da ser mayor.
Por esto, el consejo del Ingeniero constructor que,
en general, no se deja influenciar por el nervosismo
de las circunstancias del momento, debe ser tenido
en cuenta por los armadores al determinar las ca-
racterísticas principales de los buques, y las especi-
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ficaciones que sirvan de base para la firma de los
contratos deben ser solamente esquemáticas, dejan-
do la redacción de la especificación detallada a los
Astilleros constructores.

LA VELOCIDAD EN LOS BU-
QUES DE CARGA

La prensa extranjera se ocupa de la velocidad de
los barcos mercantes, cuyo servicio haya de prestar-
se después de acabada la guerra.

La velocidad de los buques mercantes es la única
arma defensiva eficaz que tienen contra el submari-
no. Pero en tiempo de paz también resulta un arma
cficac;sima para la lucha comercial.

Sin embargo, entre la prensa inglesa alguna re-
vista defiende el punto de vista conservador britá-
nico., y aconseja el no dejarse impresionar por la
comparación de velocidades entre los lentos buques
de su flota mercante y los buques rápidos de otras
Marinas más modernas, por ejemplo, las escandi-
navas.

En lo que se refiere a los buques destinados al
servicio de "tra .mp", la velocidad parece, a su jui-
cio, tener poca importancia en el servicio, y, por lo
tanto, no aconseja pasar de doce a catorce nudos.
Nada dice la prensa a que hacemos referencia de
otras clases de buques, pero sí dedica bastantes pá-
rrafos a exponer el punto de vista de que, si la ve-
locidad de los nuevos buques es una exigencia de
índole militar o estatal, debe el Estado subvenir a
los gastos que representan el aumento de potencia
necesaria para incrementar la velocidad desde aqué-
lla que es comercialmente remuneradora para el ar-
mador hasta la que exigen las autoridades. A este
efecto cita la decisión de la Comisión marítima de
los Estados Unidos relativa a la subvención que
otorga a los petroleros rápidos al servicio de la Ma-
rina de guerra.

No sabemos si la campaña que aludimos, en la
prensa extranjera podrá tener como origen la pro-
paganda de los puntos de vista más agradables a
los medios armadores británicos, pues si bien es
verdad que las muy altas velocidades no suelen re-
sultar económicas para el tráfico marino comercial,
las pequeñas velocidades también son antieconómi-
cas, y hablar en la actualidad de doce a catorce nu-
dos es un anacronismo que no se explica ni aun
teniendo en cuenta el espíritu conservador británi-
co. . En el caso particular de los petroleros, asiste,
sin duda, alguna razón cuando se pide al Estado la
ayuda inherente al aumento de velocidad, puesto
que, por ahora, muy pocos buques de esta clase pa-
san de las 15 millas, y para servicios de la Marina
militar necesitan, en muchos casos, pasar de los die-
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ciocho nudos. Estos tres nudos de diferencia en des-
plazamientos tan elevados cotno suelen tener los pe-
troleros modernos, requieren aumentos de potencia
considerables, cuyo mantenimiento en consumo y
cuyo coste de fabricación son elevados.

No sucede lo mismo con los barcos de carga, de
los cuales puede decirse (por lo menos por ahora y
mientras no cambien las circunstancias actuales del
mercado de fletes) que su rendimiento económico es
casi proporcional a su velocidad.

A pesar de esta verdad, que casi todos los arma-
dores dci mundo conocen, aunque no la digan, los
aumentos de velocidad siempre han sido mirados
con prevención y adoptados después de muchos es-
tudios, presiones de las autoridades, y aun así con
mucha prudencia.

De todos modos, el aumento de velocidad de los
buques mercantes se impone en todos los tipos, y
dentro de unos años seguramente las velocidades de
quince y hasta dieciséis nudos nos han de parecer
tan fuera de razón como ahora las de ocho, nueve
y diez nudos, tan comunes al principio de este siglo.

CONSIDERABLE AUMENTO DE
LA POTENCIA ELECTRICA EN
LOS MODERNOS BUQUES MER-

CANTES

En casi todos los barcos mercantes, bien sean de
carga, bien sean mixtos, trasatlánticos, e incluso pe-
troleros, que se han entregado en los dos últimos
años, la potencia de los grupos electrógenos ha si-
do considerablemente aumentada con relación a los
buques de • dimensiones similares e igual servicio,
construidos hace algunos años.

Los últimos buques de carga tipo C 2, de la Co-
misión naval americana, montan tres grupos elec-
trógenos de 300 kw. cada uno, es decir, 900 kw. en
total. Un barco de pequeño cabotaje de 4.000 tone-
ladas, recientemente construido, monta dos grupos
electrógenos de 40 kw. cada uno y uno de 15, en to-
tal 95 kw.; y un pequeño buque costero, si bien re-
frigerado, construido recientemente en Inglaterra y
de cuyo tipo sé están construyendo muchas más
unidades, tiene montado tres grupos electrógenos de
40 kw. cada uno, en total 120 kw. Sería intermina-
ble la lista de ejemplos de esta clase que podríamos
comunicar a nuestros lectores; la potencia eléctrica
de los grupos auxiliares es cada vez mayor. La ra-
zón de esto seguramente radica en el desarrollo que

la refrigeración y ventilación ha tomado a bordo de
los buques mercantes en los últimos años, y a que
también se dota ya a casi todas las unidades de
nueva construcción de aparatos especiales eléctricos,
Las maquinillas de cubierta también han sido au-
mentadas en número y en potencia, a fin de con-
seguir una carga y descarga por el mayor número
de manos posible, que reduzca a un mínimo el tiem-
po de estas operaciones.

Llamamos la atención a nuestros lectores, a fin
de que vayan entrando en este ambiente y piensen
que la maquinaria auxiliar electrógena está adqui-
riendo un desarrollo que la hace meritoria de ser
tomada en mayor consideración que la que actual-
mente tiene en nuestro país. Así, pues, al tratar de
nuevas construcciones, debe pensarse muy especial-
mente en esta clase de maquinaria que, como de-
cimos, hasta hoy en día ha sido relegada a lugar
muy secundario.

IIELICES DE PALAS GIRATO-
RIAS EN BUQUES DE ORAN-

DES POTENCIAS

Hasta hace poco tiempo, las hélices de palas gi-
ratonas han sido empleadas casi con exclusividad
en Europa yen buques o embarcaciones de pequeño
tonelaje y de reducida potencia de máquina.

Recientemente se han conocido los resultados de
pruebas do un petrolero de 16.000 toneladas y 14
nudos de velocidad, en donde se ha montado una
hélice de palas giratorias. También se han probado
esta clase de propulsores en lanchas rápidas de cua-
tro ejes, con una potencia total de máquinas de
4.000 BHP. Las palas giraban sobre cojinetes de
bolas y merced a un mecanismo apropiado, cuyo eje
transmisor estaba movido por un motor eléctrico
que podía ser accionado desde el puente. Las pa-
las de la hélice quedaban fijas en cualquier posi-
ción y podían dar atrás o avante con rapidez.

La solución de la propulsión por hélices de palas
giratorias es la ideal para ciertos buques o embar-
caciones, como, por ejemplo, para remolcadores, y
su desarrollo tendría tanta importancia que segura-
mente llegaría a anular a la propulsión Diesel eléc-
trica en esta clase de embarcaciones.

Hay que esperar, sin embargo, algunos eñes has-
ta que la práctica sancione de una manera fehaciente
este nuevo sistema de propulsión, cuya aplicación a
grandes unidades empieza a hacerse.
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La construcción Naval Española
en 1.0 de julio de 1942

En el número de INGENIERÍA NAVAL, corres-
pondiente al 1.0 de enero de 1942, publicábamos
un cuadro estadístico de la obra en curso de
ejecución en los distintos Astilleros nacionales,
cuyas halagüeñas cifras comentábamos. En el
número de febrero se publicaba un resumen del
cuadro anterior, en el que se expresaban por
clases el número de los buques en construcción,
sus características y sus precios.

En este primer semestre del año 1942, el vo-
lumen de obra de nuestros Astilleros ha sido,
en el mayor de los casos, notablemente incre-
mentado. El desarrollo de nuestra construcción
naval ha seguido con derivada positiva, hasta
llegar a volúmenes de obra que no se hubieran
Podido pensar hace algunos años en algunos As-
tilleros. Se han abierto nuevas factorías, que
rápidamente han llenado de pedidos sus carte-
ras y de trabajo sus gradas, y aún tenemos no-
ticias de que muchas casas armadoras han con-
seguido opciones sobre gradas en la actualidad
Ocupadas, para colocar quillas, tan pronto se bo-
ten los barcos que en ellas se están construyen-
do. También hay casas armadoras que han so-
licitado y obtenido permisos de construcción
Para una serie de buques mayor que la que en
la actualidad construyen. Y, por último, nos
consta que hay muchas entidades financieras y
Capitalistas particulares que tienen la intención
de interesarse, con cifras de gran envergadura,
en el negocio marítimo.

Como causas de este clima tan favorable para
las construcciones navales, se pueden registrar
Principalmente las que dijimos a nuestros lec-
tores en el número de enero de INGFNIERÍA NA-
VAL, y que aún subsisten. Es decir: Las favo-

rables oportunidades y la inexcusable necesidad
del tráfico marítimo y el alza y la seguridad de
los precios de los fletes; las grandes disponibi-
lidades numerarias de las entidades industria-
les y comerciales, que no pueden ser distribui-
das en forma de dividendos por la Ley de be-
neficios extraordinarios; tercera y casi la más
principal, la acertada legislación actual sobre el
Crédito Naval.

A estas causas principales viene a añadirse
otro factor muy importante, en España sobre
todo, que pudiéramos llamar "inercia de los ne-
gocios". Puede explicarse de la manera siguien-
te: Cuando un negocio tiene posibilidades de
rendir un beneficio francamente bueno, al prin-
cipio es mirado con desconfianza por los indus-
triales del ramo. Seguramente detrás de la apa-
riencia de bondad puede encubrirse alguna quie-
bra. Los industriales más osados o los de ma-
yor talento, se lanzan al negocio e inmediata-
mente son seguidos por una gran masa de imi-
tadores, que multiplican hasta lo indecible sus
actividades y hacen cada vez mayor el volumen
económico del asunto.

Así ha ocurrido con la Construcción Naval en
España. Una vez vencido el temor de los arma-
dores a los contratos a precio y plazo variables
y no garantizados y habiendo aumentado por
otro lado las necesidades de inversión dinera-
ria y los beneficios del fletamento, han ido co-
locando sus pedidos cada vez con mayor rapi-
dez, siguiendo la estela de sus competidores.

Este proceder ha dado origen a casos muy
curiosos. Se proyectaron inicialmente dos fru-
teros con máquinas de vapor y calderas espe-
ciales; todos los fruteros que se han ido encar-
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gando después, tienen casi las mismas caracte-
rísticas de los primeros y exactamente la misma
maquinaria. Se empezaron a construir hacia el
año 1940 algunos barcos costeros, de un tipo de
500 ton. de peso muerto, 400 toneledas de ar-
queo y 400 HP.; la casi totalidad de los 35 cos-
teros que en la actualidad se construyen y algu-
nos que se han entregado ya, tienen exactamen-
te las mismas características. El tipo de buque
de pesca de altura, de unos 400 HP. y alrede-
dor de 30 m. de eslora, constituye la inmensa
mayoría de los 70 buques de esta clase que, en
la actualidad, se construyen en España.

Podrá pensarse que esta repetición de buques
ha sido impuesta o por lo menos favorecida por
los Astilleros, con miras a una producción más
racional y económica. Esto puede ser verdad en
parte; pero la razón principal es, como decimos,
la tendencia natural del usuario a construir bu-

AS T T L LE ROS

Euskalduna ............................................................
Constructora Naval ................................................

11	 11

DuroFelguera	 .......................................................

Astilleros Echevarrieta ............................................

Unión Naval de Levante .........................................

ques "como los de..." En una palabra, la moda,
que podrá tener cierta justificación en el tipo y
en las circunstancias del momento, pero que tie-
ne su verdadero origen en haberse adelantado
unos cuantos precursores a colocar unos pedi-
dos bien estudiados.

En el cuadro que publicamos adjunto se pue-
de ver el estado actual de la Construcción Naval
en España. Todos los buques que en él se men-
cionan se encuentran en construcción, contrata-
dos en firme. En la columna de máquinas pro-
pulsoras se indica la marca, el tipo y la casa
constructora de las mismas. C. N. indica Cons-
tructora Naval; M., Maquinista Terrestre y Ma-
rítima; Barr., indica Barreras, y U. N. L., Unión
Naval de Levante.

Durante el semestre pasado se han dado las
siguientes órdenes de ejecución de buques im-
portantes:

Clase de	 Arqueo bru-Numero buque	 to unitario	 Coste total

6	 Pesqueros	 140	 4.200.000

3	 Fruteros	 2.780	 27.450.000

2	 "	 2.400	 21.000.000

2	 Costeros	 400	 3.230.000

2	 Pesqueros	 125	 1.500.000

2	 Costeros	 210	 3.300.000

1	 Carguero	 3.200	 15.500.000

2	 Cargueros	 1.400	 14.000.000

2	 Fruteros	 2.400	 21,000.000

2	 Fruteros	 2.400	 21.000.000

Además de estos buques importantes, han sido
contratados y puestas las quillas de otros mu-
chos buques más, sobre todo costeros, pesque-
ros y pequeños moto-veleros de cabotaje.

En la parte inferior del cuadro anejo se pue-
de ver un resumen de los buques en construc-
ción, clasificados por tipos. Del estudio de este
resumen se deduce que nuestras principales ac-
tividades respecto a la Marina mercante en cons-
trucción, radican en los petroleros, fruteros y
costeros; es decir, en buques de carga. De bar-
cos de pasajeros solamente se construyen cua-
tro mixtos, en los cuales el exponente de carga
es bastante grande y su velocidad no pasa de
los 17 nudos. El volumen de obra mayor corres-
ponde, como es natural, a los buques petroleros

con 238 millones de pesetas de coste; siguen des-
pués: el de los buques mixtos, con 140 millo-
nes, y el de los buques fruteros, cuyo coste es de
110 millones de pesetas.

De los 173 buques en construcción, 134 con
137.500 toneladas de arqueo y 123.800 BHP., son
moto-naves mientras que 40 buques, con 47.878
toneladas de arqueo y 28.800 BHP., son vapores.
La lucha entre el motor Diesel y el vapor se in-
dina en nuestro país francamente hacia el pri-
mer sistema de propulsor, a pesar de las difi-
cultades de combustible líquido y de que España
produce, en cambio, bastante carbón. Como dato
curioso, puede apuntarse el hecho de que casi
todos los equipos propulsores de vapor se fa-
brican precisamente en la factoría de Sestao, que
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es la más importante fábrica de motores Diesel
de España.

La relación BHP./tonelaje de arqueo bruto,
es para las moto-naves de 0,9 y para los vapo-
res de 0,635, valores que no son de extrañar,
habida cuenta de que las moto-naves grandes
que se construyen (a excepción de los petrole-
ros) son bastante veloces, y que en los buques
pequeños la relación antes apuntada es siempre
bastante alta. De todas maneras, el coeficiente
de 0,9 para moto-naves es una cifra discreta, si
se compara con los valores homólogos de otras
Marinas.

La relación peso muerto/tonelaje bruto de ar-
queo se conserva aproximadamente igual a 1,08
en ambos casos.

La cifra culminante del cuadro adjunto es la
totalidad del volumen de obra entre manos en
la actualidad en nuestros Astilleros: 730.220.040
pesetas alcanza el valor de las construcciones
de los buques más importantes, que tienen, en
la actualidad, nuestros Astilleros. Esta cifra
constituye una marca no alcanzada hasta el día
en España, que es para nosotros motivo de or-
gullo y de preocupación, conforme decíamos a

nuestros lectores en el número de enero de IN-
GENIERÍA NAVAL. Las dificultades con que en la
actualidad tropieza la Construcción Naval, no
son menores que las que tenía al principio de
año, pero esperamos que en un próximo futuro
se vayan allanando y pasta desapareciendo al-
gunas de ellas. Por ejemplo: La penuria de hie-
rro tenderá a desaparecer, debido, sin duda, a
las acertadas disposiciones de nuestras autori-
dades, y seguramente parecidas mejoras se han
de notar en otros problemas de aprovisionamien-
to de materiales.

Confiamos, pues, en la buena voluntad y com-
petencia de nuestros compañeros, en la sagaci-
dad de nuestros armadores y en el acierto de
nuestras autoridades, a fin de que, con el con-
curso de todos, se desarrolle y aun se aumente
el plan de construcción normalmente, y en el
próximo balance de primero de año de 1943 po-
damos dar a nuestros lectores cifras aún ma-
yores de volúmenes de obra entre manos y ci-
fras también muy considerables de entregas de
buques. Así contribuiremos todos al florecimien-
to de una de las más importantes ramas de la
economía de nuestra Patria.
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NUEVO TIPO DE BUQUES 'PO-
SA - REDES ANTISUBMARINAS"

Leemos en la prensa técnica extranjera que en
los Estados Unidos se está desarrollando un progra-
ma de construcción de 30 buques llamados "posa-re-
des antisubmarinas", cuya misión consiste, princi-
palmente, en calar las redes qua se suelen colocar
en las entradas de los puertos militares y demás lu-
gares vulnerables a los ataques submarinos. Algu-
no de los barcos a que hacemos referencia se en-
cuentra ya en servicio.

Se trata de barcos de 151 pies-8 pulgadas de eslo-
ra, 30 pies-6 pulgadas de manga y 16 pies-6 pulgadas
de puntal. La instalación de maquinaria comprende
dos motores Diesel de seis cilindros, que mueven di-
rectamente sendos generadores eléctricos, los cuales
alimentan, a su vez, a dos motores eléctricos de pro-
pulsión.

Hemos visto algunas fotografías de este nuevo
tipo de barcos. Por €l exterior se asemejan a yates
de tamaño medio, con una superestructura central
que ocupa, aproximadamente, un tercio de la eslora.
En esta superestructura se encuentra el puente de
navegación y un pequeño puente alto, en donde se
suele montar alguna ametralladora antiaérea, algún
cañón doble o algún cañón "pom-pom". Los aloja-
mientos de la dotación deben estar colocados tam-
bién en esta superestructura. A proa de la misma
se debe disponer una especie de bodega servida por
un palo con su correspondiente pluma, seguramen-
te destinada a alojar las redes que deben calarse. Lo
más característico de estos buques es la forma de
su proa: el caperol propiamente dicho no existe, y
en vez del saliente que forma esta pieza en todos
los barcos, se dispone en éste de un entrante que
viene a ser como el negativo de los branques de los
buques comunes. A ambos lados de este entrante se
disponen sendos y potentes gavietes de estructura
de celosía y con chapas al estilo de las varengas de
una cuaderna reforzada.

Estos dos gavietes deben servir para calar las re-

des y dan al buque un aspecto verdaderamente ex-
traño.

El precio de cada unidad ha resultado alrededor
de 100.000 libras. No podemos hacer conjeturas res-
pecto al éxito de esta clase de barcos, primero, por-
que, que nosotros sepamos, se empiezan ahora a
usar, y segundo, porque su utilización está ligada
al empleo de rede antisubmarinas, cuya eficacia no
está del todo sancionada por la práctica y cuyo uso
puede cesar en un momento determinado.

APLICAION DEL OSCILORA-
FO DE RAYOS CATODICOS EN

MATERIAL NAVAL

En este mismo número de INGENIERÍA NAVAL U-
blicamos un extracto de un interesante artículo de
la revista italiana "Sapere" sobre el oscilógrafo de
rayos catódicos, y a él remitimos a nuestros lecto-
res para refrescar sus ideas sobre este aparato.

Por ser interesante vamos a exponer brevemente
las aplicaciones de este moderno instrumento de me-
dida al material naval, habida cuenta de que su em-
pleo es cada día más frecuente en los gabinetes de
experimentación de máquinas marinas y en algunos
canales de experiencias.

La primera aplicación del oscilógrafo a motores
marinos se ha hecho en Alemania hace relativamen-
te muy poco tiempo. Se ha usado principalmente
para obtener diagramas de trabajo de motores muy
rápidos. Para esto se ha montado, en combinación
con el oscilógrafo, un indicador de presión cuarzo
piezométrico, que está fundado en el principio si-
guiente: Si hacemos atravesar una corriente eléctri-
ca a una lámina de cuarzo tallado y conservamos
constante la tensión inicial, la tensión final irá va-
riando en función de la presión que la lámina de
cuarzo soporte, ya que es sabido que la resistencia
de este material varía con la presión. En la cuia
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES

PETROL}ROS DE 18.000 TONELADAS. (Moto:' Sh1),
octubre de 1941.)

La conocida firma americana "Standard Oil Co.'
ha ordenado a la "Sun Shipbuilding and Dry Dock
Company" la construcción de cinco petroleros de
cascos completamente soldados, con un peso muerto
cada uno de 18.000 toneladas. De estos cinco bu-
ques hay tres que ya se encuentran en servicio, cu-
yos nombres son: 'Esso Little Rock", "Esso Au-
gusta" y "Esso Williamsburg"; se trata de los bu-
ques de mayor potencia unitaria construida corno
Petroleros en los Estados Unidos. Tampoco en Eu-
ropa se han construido muchos buques de mayor to-
nelaje, y ninguno de una potencia de máquinas tan
elevada; nos referimos, naturalmente, a buques pe-
troleros. Las características principales son las si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares ......... . 521	 ft.
Idem total ..................................... 547 	ft.
Manga..........................................70	 ft.
Calado	 ..........................................30	 ft.
POSO muerto .................................18.000 tons.
Arqueo bruto ................................. 	 11.400 tons.

moorson
Potencia normal de máquinas 	 7.500 BIIP.
Potencia máxima de sobrecarga 	 9.375 BHP.
Velocidad en servicio, en carga ....... . 15,5	 nudos.

El casco tiene proa semilanzada y popa de cru-
cero, con una cubierta corrida de extremo a extre-
mo. Se emplea el sistema longitudinal y el casco
esté, dividido en nueve tanques laterales a babor y
estribor y nueve tanques centrales, además de un
tanque adiciona a roa. La cámara de bombas se
encuentra en o central y la cámara de má-
quinas a popa de los tanques número 9 y separada
Por grandes tanques verticales de consumo situados
a proa, a babor y a estribor. Existe también un
tanque vertical, debajo de la bodega de proa, que

pucde ser utilizado para agua de lastre o para com-
bustible. También hay tanques de agua dulce en e]
doble fondo de la cámara de máquinas y un tanque
para aceite de la caldera a proa del compartimiento
de motores. La capacidad total es de 152.000 barri-
les, capacidad que puede ser cargada por tres bom-
bas centrífugas movidas por vapor, cada una ca-
paz de 2.800 galones por minuto.

El servomotor del timón es del tipo eléctrico-
hidráulico, movido por dos motores de 50 HP. Ade-
más, en la maquinaria de cubierta se cuentan tres
chigres de vapor y el molinete de anclas, también
de vapor. Como aparatos especiales se montan a
bordo un radiogoniómetro y un auto-timonel.

El único motor propulsor es del tipo Doxford, d
pistones opuestos de seis cilindros de 32 pulgadas
de diámetro y una carrera combinada de 95 pulga-
das. La potencia es desarrollada a una velocidad de
giro de 92 e. p. m. La bomba de barrido, movida di-
rectamente por la máquina entre los cilindros 3 y 4,
tiene una capacidad de 28.000 pies cúbicos a una
presión de 3 libras/pulgada cuadrada. Debe notar-
se que desarrollando el motor en sobrecarga
9.385 BHP., la potencia de cada cilindro resulta de
1.875, que es la mayor desarrollada de todas las
máquinas marinas construidas hasta la actualidad.

En la mar y en circunstancias normales, todas
las auxiliares que no son movidas directamente por
el motor propulsor, son operadas directa o indirec-
tamente por el vapor generado en la caldera de ex-
haustación. Existe además otra caldera de respeto
que quema aceite y que entra automáticamente en
acción cuando la presión de la caldera principal de
exhaustación desciende de 5 lib ras/ pulgada cuadra-
da. Normalmente, la producción de vapor en la cal-
dera de exhaustación es de 6.800 libras por hora y
es ccnsurnida, generalmente, en dos turbo-generado-
res de 300 k. w. cada uno, que proporcionan toda la
energía eléctrica necesaria en el mar.

Como auxiliares en la cámara de máquinas se
montan también dos bombas de agua dulce de
200 galones/hora, dos bombas de circulación de agua
de mar de capacidad semejante, tres compresores
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de aire con una capacidad de 600 ft3/min. cada uno.
una bomba de lastre y de sentina de 200 galones
por minuto, la bomba de aire del condensador, se-
paradores, refrigeradores de aceite de lubrificación
y demás accesorios que son corrientes en instalacio-
nes de esta clase.

En el artículo de referencia se insertan los pla-
nos principales, perfil longitudinal y cubierta de la
disposición general de los petroleros que nos ocupan.

UN TIPO DE BUQUE DE CARGA DE LINEA, DE
14 NUDOS. (Motor Ship, octubre de 1941.)

Se trata de cinco buques, con nombres de "Ca-
bos", construídos en América según el tipo Cl de
la Comisión Naval Americana, cuyas características
son las siguientes:

Eslora total ........................................416 fi.
Idem entre perpendiculares ................... 395 ft. 6 in.
Manga...............................................60 ft.
Calado en carga .................................. 27 ft. 6 in.
Puntal hasta la cubierta principal ........ . 37 fi. 6 in.
Velocidad de servicio en carga .............. 14 nudos,
Capacidad de carga ............................. 7.878 tons.
Peso muerto ....................................... 8.975 ton.
Desplazamiento ................................... 12.875 tOns.
Capacidad de combustible ..................... 759 tons.
Agua dulce ......................................... 303 tons.
Víveres y pertrechos ............................35 tons.
Dotación ............................................. 41 toas.

Los barcos tienen sus cascos soldados en un 90
por 100. Los escantillones han sido escatimados al
mínimo y soldados los tanques, dobles fondos, cua-
dernas, mamparos, superestructuras, palos, plumas,
polines de máquinas y chimeneas; las cubiertas tie-
nen los baos soldados y las chapas también solda-
das a tope.

Los dos motores propulsores desarrollan, cada
uno, 2.100 BHP. a 233 r. p. m. y están conectados,
a través de sendos acoplamientos eléctricos West-
inghouse y reducción simple de engranaje, al eje
propulsor, que gira a 90 r. p. m.

En el articulo de referencia se dan algunas par-
ticularidades de la máquina propulsora, del cas-
co, de las auxiliares de menor interés y se publican
varias fotografías del comedor de oficiales y pasaje-
ros, del puesto de mando, de la cubierta de botes,
así como tres vistas parciales de la cámara de má-
quinas. Debe notarse en estas últimas la presencia
del puesto de mando del maquinista en el tecle alto,
a proa de los dos motores.

IJN COSTERO BRITANICO REFRIGERADO. (Moto?'

Mp, enero de 1942.)

El "Empire Atoil" acaba de ser entregado por
sus constructores, "Androssan Dockyard", a las au-
toridades del Ministerio de Transportes de Guerra.
Se trata de un costero con bodegas protegidas y
con una instalación frigorífica extraordinaria pari
su tamaño. Las características principales son las si-
guientes:

Eslora ...................................... . 	 201,3 ±1.
Manga.......................... . ............ 	 33,2 ft.
Puntal......................... . .............	 21,1 ft.
Calado a plena carga sin lastre	 12 ft. 7,5 ja.
Calado a plena carga Con lastre 	 13 ft. 7,5 in.
Peso muerto .............................. 530 tons.
Arqueo bruto .............................. 692 tons. moorson.
Arqueo neto .............................. 246 	-
Potencia de máquinas .................1.120 BHP.
Capacidad de bodegas ................ 50.604 fi."
Idem de lastre ........................... 257,5 tons.

El buque está dispuesto especialmente para el
transporte de carne. La maquinaria está colocada
a popa, como en casi todos los buques de este tipo.
Se disponen dos bodegas principales, servidas por
tres palos y cuatro plumas. En el cuerpo central de!
buque se encuentra el puente de mando y la super-
estructura que sirve de alojamiento a los oficiales
de cubierta. El personal de máquinas aloja a popa,
sobre la cubierta principal, y sobre la superestruc-
ra que constituye la toldilla.

La instalación refrigeradora tiene una importan-
cia extraordinaria en este buque en comparación con
su tamaño. La maquinaria principal refrigerante
está montada en un compartimiento especial, si-
tuado en ta parte alta del mamparo de proa de la
cámara de máquinas, y está constituida por un com-
presor de amoníaco rnonobloqu.e de dos cilindros,
con una potencia de 12.000 R T. U. por hora -a
5" F, de temperatura de evaporación y a 86 F.
temperatura de condensación. El revestimiento de
las bodegas refrigeradas alcanza, no solamente al
plan, costados y cubiertas de la misma, sino también
a sus escotillas de carga. En el artículo que glosa-
mos se muestran dibujos de construcción del reves-
timiento calorífugo de las bodegas.

La máquina propulsora consiste en un solo mo-
tor de siete cilindros, dos tiempos, simple efecto,
que desarrolla 1,120 J3HP., a una velocidad de giro
de 240 r. p. ni. Como maquinria auxiliar, se mon-
tan tres grupos generadores movidos por motor Die-
sel, de 40 kW. cada uno, a una velocidad de giro de
1.000 r. p. m.

En el artículo a que hacemos referencia Be inser-
tan con todo detalle los planos principales de distri-
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bución, perfil longitudinal y cubiertas; instalación
de maquinaria a mayor escala con tuberías, planta
alzada y das secciones; fotografías de la máquina
propulsora y dibujo de dos cuadernas tipo, una de
ellas, la maestra, correspondiente a una bodega re-
frigerada.

OCHO BUQUES DE CARGA BE' LINEA DE 9.600
TONELADAS Y DE 16 NUDOS. (Motor Ship, ene-
ro de 1942,)

Han sido entregados recientemente algunos de es-
tos buques, que fueron pedidos por la Comisión Ma-
rítima Americana en octubre de 1939. Corresponden
a la clase C2 y han sido construidos por la "Ship-
building and Dry Dock Co." Durante su construc-
ción, e influenciada tal vez por los acontecimientos
mundiales, la Comisión americana decidió aumentar
la velocidad de estos buques, para lo cual el mo-
tor propulsor, que primitivamente desarrollaba
6.000 SHP. y que se acoplaba a la hélice a través
de engranajes a reducción, según están montados
los otros buques de la serie C2, ha sido sustituido
por otro motor que desarrolla 7.500 BHP., del mis-
mo tipo Doxford que el anterior, pero con cinco ci-
lindros También con objeto de incrementar la ve-
locidad, estos buques han sufrido un aumento en la
eslora con relación a los de su serie, desde 435 a 450
Pies , y el peso muerto también ha sido incrementado
desde 9.000 a 9.600 toneladas. Con estas modifica-
ciones, la velocidad ha podido ser incrementada des-
de 15 y medio nudos a 16 y medio nudos.

Las características principales son:

S1ora entre perpendiculares ......... . 450 ft.
Idem total .................................... 474 ft.
Manga........................................63 ft.
Calado	 .........................................26 ft. 6 in.
Tonelaje bruto de arqueo ...............7.00 tana.

rroorson
Peso muerto .................................9.600 tons.
Capacidad de bodegas refrigeradas 	 36.600 ft.'
POtencia de máquinas .................... 7.500 BHP.
Velocidad en servicio a plena carga ...	 16 nudos.

Los buques a que hacemos referencia han recibí
do Por nombre los de "Island Mail", "China Mail",
Japan Mail"; los otros cinco aún no tienen nombre.
La serie "Island Mail" no tiene tanques de cos-

tado d2 combustible, todo éste se almacena en los
dobles fondos, bajo las bodegas 1, 2, 3, la cámara
de máquinas y las bodegas 4 y 5, a papa de las
nuarnas La acomodación de los maquinistas y de al-
gunos oficiales de cubierta se encuentra en la cu-
bierta de botes, mientras que los suboficiales y la
tripulación se alojan en la cubierta de arqueo.

Se disponen seis camarotes dobles para doce pa-
sajeros, todos ellos con cuarto de baño adyacente y
situados en la cubierta del puente, en donde tam-
bién se alojan los oficiales. El capitán tiene su "sui-
te" en el puente de navegación, en donde también
se encuentran los camarotes del primer maquinista
y segundos oficiales.

Para manejar la carga se disponen 14 chigres de
tres toneladas, operados eléctricamente, así como
el molinete y el cabrestante; el servomotor es del
tipo hidroeléctrico. La máquina propulsora desarro-
lla, como hemos dicho, 7.500 BHP. a 94 r. p. m.; es
del tipo Doxford, de cinco cilindros de 32 pulgadas
de diámetro y de una carrera combinada de 95 pul-
gadas; durante un espacio de dos horas es capaz de
soportar una sobrecarga de un 20 por 100. La bom-
ba de barrido, contrariamente a la mayoría de los
motores de este tipo, está movida por el cigüeñal
y es de tipo alternativo.

La corriente eléctrica de a bordo está suminis-
trada por tres grupos Diesel-dínamo, de 350 kW. cada
uno, a 500 r. p. m.

En el artículo a que hacemos referencia se publica
una fotografía del "Island Mail" y una sección lon-
gitudinal del mismo, comparada con la del "Sea
Witch', buque de la misma serie C2, pero sin las
modificaciones que más arriba se han apuntado.

UN REMOLCADOR DE 1.300 BHP. CON TOBERAS
KORT. (Motor Ship, septiembre de 1941.)

Se trata del "Ernest Weird", un remolcador de dos
hélices y de 1.300 BHP., para servicio de ríos, al
que se le ha montado la tobera Kort. La maquina-
ria principal consta de dos motores de una potencia
de 700 BHP. cada uno, a 277 r. p. m., con ocho ci-
lindros de 14 y media pulgadas de diámetro por
20 pulgadas de carrera. Se montan, además, dos
grupos electrógenos de 80 BHP. a 900 r. p. m.

En la Revista que se indica se publican varias
fotografías del remolcador en cuestión.

CONSTRUCCION NAVAL

UN NUEVO TIPO DE COCINA NAVAL. (Motor Ship,
enero de 1942.)

La Casa "Fl.etcher Russell and Co. Ltd.", de Ba-
rrigton, ha construido un nuevo tipo de cocina ma-
rítima para carbón que puede quemar toda clase de
combustibles, desde los más modernos, con un por-
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centaje muy elevado de matarias volátiles, hasta las
antracitas más antiguas.

La cocina en cuestión tiene un horno central con
parrillas giratorias en sentido transversal al horno,
con su puerta de cenicero correspondiente. Dicho
horno se carga por la parte superior, que no consti-
tuye la chapa caliente, sobre la cual se cocina y que
se cubre por una sencilla chapa de fundición o de
acero. Los gases provinentes de la combustión se
elevan, extendiéndose a ambos lados del hogar pro-
piamente dichos, por unos conductos formados en-
tre las dos chapas calientes y los dos hornos dé-
asado que tiene la cocina. De esta manera, las plan-
chas calientes no tienen esas tapas de forma circu-
lar que tanto se queman, sino que constan lisa y
sencillamente de chapas de acero de espesor unifor-
me, que no deben ser nunca desmontadas.

Girando la parrilla del cenicero puede recogerse
en la parte inferior la ceniza, sin necesidad de des-
tapar la puerta del hogar, por lo cual se puede co-
cinar durante seis horas a alta tempertura sin tocar
el fuego, y éste puede aguantr durante 24 horas sin
atención. De la facilidad de su manejo da idea el
dato de que se puede hacer hervir un galón de agua
en diez minutos, y que ningún utensilio de cocina
tiene que estar en contacto con las llamas, por lo
cual no se ensucian ni se deterioran.

Se construyen dos tipos de cocinas, una para
treinta personas y otra para cien personas, cuando
las minutas son seleccionadas, o bien para cuarenta
y cinco y cien personas, respectivamente, cuando se
trata de rancho ordinario.

SOLDADURA AUTOMATICA EN LA CONSTKLJC-
CLON NAVAL. - EL PROCEDIMIENTO UN ION-
MELT. (Motor Shi'p, abril de 1942.

Muchos 'records' se están batiendo en América
en lo que concierne a la velocidad de construcción
de buques, pero probablemente el mayor de todos
corresponde al "Sun Shipbuilding and Dry Dock
Company", la cual se supone que en 1943 estará en
disposición de entregar un petrolero de 18.000 to-
neladas cada cuatro días, aunque durante el pre-
sente año solamente hayan alcanzado la mitad do
esta producción. No hay duda de que la soldadura
eléctrica es un factor decisivo en estas velocidades
vertiginosas de producción.

Naturalmente, mucha parte del trabajo de solda-
dura de un buque de cierta importancia debe hacer-
se a mano, pero el mayor volumen de trabajo se
?tectúa siempre en América y en la actualidad, por
procedimientos automáticos, de los cuales uno de
los más usados es el llamado "Unionmelt", desarro-
llado por la Linde Air Products Co.", de Nueva

York, que se describe con detalle en el presente ar-
tículo.

El electrodo consiste en un alambre recubierto de
cobre que se enrolla en un tambor montado sobre la
máquina de soldar. La característica de este proce-
dimiento se basa en el hecho de que delante del
electrodo se vierte automáticamente un polvo fun-
dente y protector capaz de formar una escoria flúi-
da. El polvo llena la ranura en forma de V que
forman ambas chapas que deben soldarse y el elec-
trodo se introduce dentro del polvo, formando allí
el arco aislado del aire. De este modo, parte del
polvo se funde por el calor, creando un fundente
flúido de tal manera que el metal líquido queda
aislado en la atmósfera. El electrodo y las esqui-
nas de las chapas se funden conjuntamente y se
mezclan íntimamente, llegando así a una soldadura
homogénea. El polvo que S2 emplea como fundente
ha sido patentado y se conoce en el mercado con
el nombre comercial de "ITnionmelt".

Varias son las ventajas del método explicado. El
polvo constituye un buen aislante térmico, con ]o
cual, la zona de fusión se hace muy pequeña y por
esto puede emplearse corriente muy intensa. La Con-
centración de la zona de fusión reduce el grado de
distorsión debido a la dilatación y a la contracción,
el enfriamiento se hace muy lentamente, lo cual es
ventajoso. La corriente muy intensa produce una
gran penetración; así, una chapa de una pulgada de
grueso puede ser soldada en una pasada con una
velocidad de 10 a 12 pulgadas por minuto, sumi-
nistrando corriente de 1.500 amperios a un voltaje
de 38 a 40 voltios eficaces.

La máquina "Unionmelt" es bastante pequeña, y
desde luego portátil, y tiene por objeto: echar au-
tomáticamente el polvo fundente en la ranura a
soldar, llevar y alimentar e] electrodo, aplicándole
la corriente, y moverse paralelamente al canto que
se debe soldar. La alimentación del electrodo se
efectúa por medio de un pequeño motor eléctrico,
que mueve una polea por medio de engranajes de
mucha reducción, y cuya velocidad puede ser varia-
da a voluntad, según la intensidad de la corriente
y el grueso de la chapa. El polvo es echado auto-
máticamente desde una tolva que lleva el aparato,
y todo éste es capaz de moverse sobre una especie
de carrito, que se desliza sobre un carril especial
a una velocidad que puede ser variada a voluntad.
El operario no ve lo que pasa debajo de la capa
de polvo, pero puede observar los aparatos de me-
dida que lleva la máquina, y consiguientemente con-
trolar la operación; una vez que se ajusta la ma-
quina, la soldadura se hace automáticamente.

Las chapas de espesores inferiores a medio pul-
gada, pueden soldarse con los topes sin recantear.
pero para mayores espesores se precisa un biselado
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que forme entre las dos una V. En el artículo de
referencia se insertan dos cuadros que dan las ca-
racterísticas de la corriente y velocidad de solda-
dura para distintos espesores de las chapas a soldar.

Para soldar dobles fondos, cubiertas, etc., tam-
bién se usa otro procedimiento con ayuda del mis-
mo aparato, y que remeda en parte al remachado.
Consiste en punzonar la placa de la traca Superior
como si se fuera a remachar. Colocando la máquina
encima de cada uno de los agujeros y centrando so-
bre él el electrodo, se efectúa una soldadura dr
relleno que sujeta la chapa inferior a la superior
con más fuerza que un remache y desde luego con
mejor resistencia a la vibración.

Para el uso del aparato se precisa un transfor-
mador monofásico de corriente alterna, de 400 a
450 voltios y 50 ciclos por segundo, de una poten-
cia aproximada de 100 kVA. Estos transformado-
res tienen un mecanismo que actúa sobre su secun-
dario a fin de adaptar la corriente producida a las
necesidades de la soldadura, cosa que se hace auto-
rfláticmente según la caída de voltaje en la zona a
soldar. Los botones de mando para desconectar el
primario del transformador se encuentran junto al
aparato, pero todos los contactores forman una uni-
dad compacta con los transformadores.

En la fotografía número TI, que reproducimos del
artículo de referencia, puede verse con claridad si
aparato funcionando en la tapa de un doble fondo.
Sobre el carrete en donde se enrolla el electrodo,
se encuentran el amperímetro y el voltímetro, y a
la derecha de la fotografía está la tolva donde se

Fotografía núm. 1

Carga el polvo. Todo el aparato está montado sobre
el carro que se ve en la figura deslizarse sobre el
carril. En La fotografía número 2 se ve el conjunto
de transformadores para cinco aparatos, correcto-
res de factor de potencia, condensadores, etc.

En el artículo a que nos referimos se citan varios
ejemplos de soldadura, ilustrándose con fotografías
la intervención del aparato que describimos en to-
dos estos trabajos.

También se enseñan en el artículo que se glosa

Fotografía núm. 2.

dos macrografías y dos micrografías del metal sol-
dado, el cual está constituído aproximadamente pnr
un 50 por 100 del metal fundido de las mismas cha-
pas. La microestructura es muy buena, homogéne
y casi mejor que la primitiva de las chapas.

Las pruebas mecánicas efectuadas sobre soldadu-
ras hechas por el procedimiento "Unionmelt" indi-
can que la soldadura tiene propiedades físicas de
resistencia y ductilidad iguales o superiores a las
de las chapas soldadas.

El peso de la máquina es alrededor de 400 libras
y el peso de todos los accesorios, comprendiendo dos
refrigeradores de aceite o de aire de los transforma-
dores, los cuadros, las válvulas, etc., es de 2,5 tone-
ladas. El peso del polvo que se consume es aproxi-
madamente entre el 85 y 100 por 100 del electrodo
consumido, que a su vez resulta de media libra por
cada pie de soldadura. El aparato puede ser mane-
jado por un operario y un ayudante.

TEORÍA DEL BUQUE

'I'EOR .IA DE LA HELICE PROPULSORA, por J. Lock-

woocl Taylord. (Motor Ship, marzo de 142.)

La Revista más arriba aludida publica un artículo
extracto de una comunicación leída por el autor en
la Institución de Ingenieros v Constructores de las
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costas del litoral Nordeste de Inglaterra. En él se
hace una glosa crítica de laS distintas teorías para
cálculo de hélices de autores principalmente ingle-
ses. De él entresacamos las ideas que siguen, que
consideramos interesantes para nuestros lectores.

Teoría de los momentos.—El empuje desarrollado
por una hélice depende del momento de calcular el
movimiento comunicado al agua que pasa por el
disco de aquélla y la energía cinética resultante del
resbalamiento del flujo, constituye una de las prin-
cipales fuentes de pérdida de potencia y de dismi-
nución de rendimiento. La "succión" puede definir-
se como el incremento de velocidad que adquiere el
agua en el momento de llegar al disco de la hélice.
La componente proa-popa de la misma de esto au-
mente de velocidad es la sencilla teoría del mo-
mento y está expresada por una fracción de la velo-
cidad de avance.

Un refinamiento del cálculo consiste en conside-
rar también la componente rotacional o circunfe-
rencial expresada en una fracción de la velocidad
periférica a cualquier radio; esta componente cir-
cunferencial de la succión es una nueva causa cíe
pérdida de potencia y de disminución del rendi-
miento hidrodinámico del propulsor.

Teoría de los elementos de la pala o vorticioJ.--
Esta teoría, debida principalmente a Blauert, consis-
te en aplicar la reacción del agua y succión a cada
elemento anular de las palas, calculando para el mis-
mo los componentes en empuje (sustentación) y re-
sistcncia (la penetración del ala de aeroplano). Con
estos dos elementos calculados, tendremos para cada
anillo el elnpuj.e y el par necesarios y por una inte-
gración, el empuje y el par total.

La anterior teoría supone que las palas están
suficientemente próximas para permitir que toda el
área del anillo sea efectiva, cosa que no ocurre apro-
ximadamente más que en el caso de una hélice de
gran número de palas. También supone que la suc-
ción es constante a todo lo largo de la pala, hipó-
tesis que no conduce a errores demasiado grandes
cuando se trata de hélices de pequeña relación de
paso, aun en dos palas para propulsores aéreos, pero
que en el caso de hélices marinas y por presentarse
succiones muy variables, se precisa un perfeccio-
namiento de la teoría.

Este perfeccionamiento ha sido llevado a cabo por
Goldstein, quien ha llegado a resultados matemáti-
cos que tienen en cuenta, corrigiéndolas, las varia-
ciones de la succión. A pesar de lo cual este úl-
timo método no es absolutamente riguroso, puesto
que supone independientes los diferentes elementos
de la paleta situados a los distintos radios, cosa
que no es correcta. De hecho, en la teoría de Gold-
stein, se llega solamente a calcular una distribu-
ción razonable del empuje a lo largo de la pala. Es

imposible separar las pérdidas de rendimiento de-
bido a la consideración de un número infinito de
palas, de las pérdidas habidas por "pérdidas peri-
féricas". Para disminuir estas últimas se ha preco-
nizado algunas veces el envolvimiento de la hélice,
aunque sea parcialmente.

La expresión general de rendimiento de un pro-
pulsor es como sigue:

LI	 a')	 tan
P

(l+a)	 tan (+y)

en la cual a' es la componente periférica de la frac-
ción de succión; a es la componente axial de la mis-
ma; ' el ángulo de avance; e y el ángulo de ataque,
que es igual a 1/tan. (Cd /Cz, o bien casi igual a
C/C en radianes, siendo C y O, respectivamente,
los coeficientes de penetración y de empuje. La ex-
presión a que nos referimos es válida para un ele-
mento de pala, pero el rendimiento global de la hé-
lice no varía mucho del de el anillo elemental ca-
racterístico, situado a 0,7 del radio. El término
1/ (1 + a) representa el rendimiento que únicamen-
te se tiene en cuenta en la teoría más sencilla de
los momentos. El término (1 a') / (1 ± a) repre-
senta el rendimiento teniendo en cuenta la compo-
nente rotacional de la succión.

Esta teoría es vorticial, puesto que los valores de
los momentos de la succión para una hélice de mu-
chas palas puede también deducirse por considera-
ciones sobre el campo de velocidades de las espira-
les vorticiales generadas por las palas.

Análisis d€ las palas.—La base del análisis es la
determinación del empuje, par, potencia absorbida
por la hélice y rendimiento del propulsor a una velo-
cidad de avance y a una velocidad de giro determi-
nada. Los cálculos pueden ser convenientemente dis-
puestos en forma tabular, siguiendo el sistema de
Goldstein, que corrige las fórmulas de Glauert por
medio de un coeficiente. Sin embargo, este método
tiene la desventaja de necesitar basarse en un án-
gulo de incidencias presumido, que no es conocido
hasta que se han terminado todos los cálculos co-
rrespondientes a esta incidencia y obtenido el valor
del resbalamiento v/nd. El autor preconiza el pro-
cedimiento directo de partir del valor del resbala-
miento real conocido y obtener la información ne-
cesaria directamente. La base de este método de
cálculo modificado es una expresión que da la in-
cidencia verdadera en función de la incidencia apa-
rente (incidencia sin tener en cuenta la corrección
por diferencia de succión). La relación entre la in-
cidencia verdadera y la aparente depende de la re-
lación de área de disco; para un valor normal ob-
tenido con pala de altura moderada, esta relación
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es de 0,4, mientras que para palas más anchas, es
solamente de 0,25 o menos.

Por regla general se calcula el empuje para una
sección de tipo situada a 0,7 del radio. El empuje
unitario sobre la totalidad de la pala viene a ser un
valor comprendido entre 0,5 y 0,54 del empuje cal-
culado para la sección tipo.

La teoría de las secciones ediforines puede apli-
carse para determinación de los coeficientes de pe-
netración y de empuje Para ello se empieza en el tú-
nel aerodinámico por la determinación del ángulo
de incidencias que produce empuje cero y después
se experimenta el valor del coeficiente en función
del ángulo de incidencia. Como término medio pue-
de tomarse un valor del coeficiente 5,9 por cada
radián de ángulo de incidencia, o bien 0,103 por
grado, valor éste más exacto que el de 2 a por
radián, conforme afirmaba Glauert, y más exacto
todavía que el valor dado por Theodosen, que era
2 n (1 - t/c).

Distribución de las presiones. - - La presión no se
conserva constante y puede ser calculada con fa-
cilidad en sus diversos valores a lo largo del radio
de la pala.

Cavita.ción.—Es de gran importancia la determi-
nación a priori de la cavitación de las hélices y tam-
bién la posibilidad de presencia del fenómeno lla-
mado "canto". En las hélices que no trabajan a una
carga específica considerable, la cavitación puede
evitarse, pero cuando -se trata de velocidades y em-
pujes específicos elevados, este fenómeno es casi in-
evitable. Se produce cuando la presión de aspira-
ción del agua en la pala es inferior a la tensión del
vapor, con lo cual se forman las cavidades o bur-
bujas que caracterizan el fenómeno. Una indicación
Somera de la importancia de la cavitación puede ser
el estudio de la relación de la succión calculada
bajo la presión estática o presión de calado y la
Presión debida a la altura del agua; esta relación
Puede ser mayor que la unidad en los casos en que
'a presión unitaria o la velocidad periférica ha pa-
sado de los límites normales.

La erosión producida en el material por la cavi-
tación puede explicarse por el fenómeno siguiente:
Se departe una burbuja o vacía de cavitación en la
Superficie de la pala que produce una presión nega-
tiva, y como la hélice no se apoya en ella, desapa-
rece instantáneamente el empuje y la circulación;
la velocidad del flúido disminuye, por lo cual la ten-
Sión del mismo aumenta, con lo que se produce in-
defectiblemente el colapso de la burbuja, y de ahí
1111 pequeño golpe de ariete; la repetición de este
del0 inestable conduce a la erosión del material en
las palas.

CALDERAS

LA CONSTRUOCION ACTUAL VELON, resultante de
las experiencias de varios años. (Revista Brown BG-

-ve?, agosto-septiembre de 1941.

La Revista a que hacemos referencia publica un
documentado artículo relativo a las modificaciones
y mejoras que ha sufrido la caldera Velox durante
estos últimos años, describiendo sus partes princi-
pales, como son: los evaporadores, los revestimien-
tos de las paredes, los sobrecalentadores, los reca-
lentadores, los grupos de sobrealimentación, las bom-
bas de circulación y los separadores. Se estudia lue-
go las condiciones del agua de alimentación y las
precauciones que deben tomarse coil este flúido, en
el caso de ser empleado en calderas Velox. Se ex-
plica después la disposición general de una central
termoeléctrica con caldera Velox, con esquema de
las tuberías y partes principales y por último se
trata de construcciones especiales.

El interés de este artículo se encuentra, para el
Ingeniero Naval, en las numerosas fotografías de
las diferentes partes más importantes de la caldera
Velox que en él se publican.

También son muy interesantes los esquemas d
las distintas disposiciones de los elementos evapo-
radores y el de la disposición general de montura
a que antes hemos aludido. Por esto y en la impo-
sibilidad de publicar todas las fotografías, remiti-
mos al lector especialista a la Revista de referen-
cia, cuando su interés le guíe hacia esta caldera, que,
por otra parte, aún no ha sido sancionada por la
práctica en construcción naval, ya que solamente
se encuentra montada en muy contados buques de
la Marina norte-europea.

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

DETERMINACION DE LAS VARIACIONES DE ES-
TADO EN LAS TURBO-MAQUINAS POR EL AU-
MENTO DE ENTROPIA, por O. Zweifel. (Revista
Brown Boyen, agosto-septiembre de 1941.)

El cálculo de lasturbinas o soplantes dé expan-
siones múltiples contienen ciertas dificultades de-
bidas a las propiedades de los gases y vapores rea-
les. Solamente podrían determinarse analíticamente
las modificaciones de estado para un rendimiento de
expansión constante si el gas o vapor que atraviesa
la turbina tuviera un calor específico f,, a presión
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constante. Este calor específico a prsión constan-
te es función de la temperatura hasta en el caso
de gases perfectos, y sólo puede considerarse inva-
riable cuando se trata de pequeños cambios de pre-
sión. El artículo trata de encontrar u1a relación
que permita determinar de una manera sencilla, has-
ta en el caso de vapores, el estado final de una cur-
va politrópica. Cuando se trata de gases perfectcs
la solución es matemática, y con otros fluidos lo
suficientemente aproximada para soluciones en la
práctica.

La transformación del fluído en una turbo-máqui-
na de expansiones múltiples, aislada térmicamente,
es po!itrópica si todas sus expansiones trabajan con
el mismo rendimiento. Sobre esta base el autor
calcula el aumento en entropía en la politrópica,
tanto en el caso de gases corno en el caso de vapo-
res, llegando a dibujarla en el diagrama is o de
Molliére.

Por último, se calcula la transformación y se di-
buja la línea representativa de las politrópicas a
calor específico constante.

Con el presente estudio se puede llegar a repre-
sentar la transformación termodinámica de los ga-
ses dentro de una turbina, conociendo las condicio-
des de presión y temperatura iniciales, y la presión
de escape y calculando el incremento de entropía
correspondiente. Si el rendimiento de cada una de
las expansiones se conserva constante, la curva de
transformación es una línea recta. Para este último
cálculo puede tenerse en cuenta que si As represen-
ta el incremento total de entropía y (As)i es la di-
ferencia media de entropía (a lo largo de una curva

= constante) entre la isobara de entrada y la de
salida, y 71, y 71k representan los rendimientos de
una expansión, resulta ás = (1	 ) . (As)i para

1
la expansión, y As	 . (—As)¡ para la com-

presión, con lo cual pueden determinarse las cur-
vas de la transformación como se ha dicho.

SOBRE LAS PERDIDAS EN LAS EXTREMIDADES
DE LAS PALETAS DE LAS TURBINAS, por
A. Melclahl. (Revista Brown Boreri, noviembre 1941.)

A una cierta distancia de las extremidades de las
paletas de una sección, no se producen más que pér-
didas debidas al perfil, pero en la extremidad de
las paletas, las pérdidas crecen tan grandemente que
el rendimiento de una turbina está influenciado ex-
traordinariamente por el valor de estas pérdidas.

Las pérdidas de las extremidades de las paletas
dependen especialmente del huelgo radial con el es-
tator o con el rotor, pero al mismo tiempo, de ]a

manera como se verifica el paso del vapor y de
los números de Parsone y Reynolds del fluido mo-
tor. Mucho se ha escrito del valer de estas pérdidas,
que son de extremado interés en el cálculo del ren-
dimiento térmico de las turbinas, y por este motivó
considera el autor interesante exponer una teoría
encaminada a calcular la pérdida de potencia por
la influencia de los extremos y verificar después una
serie de experiencias encaminadas a comprobar esta
teoría.

Se parte de la fórmula de Batz, según la cual la
resistencia mínimum debida al paso del vapor poi
el huelgo o entre-hierro de la extremidad, es de H.
forma siguiente:

A'
W	 a,.

en la cual VV es igual a la resistencia inducida; A
igual a la sustentación; Z, longitud de la aleta; w es
la velocidad relativa media de la corriente y Q es
igual a la densidad del fluido. k es un factor de for-
ma que puede ser calculado por la fórmula

K (a)
k =

8	 K•' (a)

en donde K (x) y K' (a) son dos integrales elíp-
ticas cuya integración no puede hacerse, natural-
mente, sin recurrir a algún artificio. Para deter-
minar k se emplea la función auxiliar

¶	 /
(y = --------- 4 K. -

	

log2 \	 t. sen a,

la cual se anula para un valor s igual O y crece
muy rápidamente, hasta tener su asintota en el
valor 1, cuando aquél va creciendo. En la práctica
no se comete error haciendo o- igual 1 y entonces,
efectuando transformaciones, se dbtiene la siguien-
te fórmula:

14, W	 Iog 2	 t
[1]	 1	 ------- ± --- - -

u - vv.	 \ 1 sen a,	 o	 ¡

en donde A igual pérdida de energía en tanto por
ciento de la potencia; áWt es la variación de la
componente tangencial de la velocidad; t, el paso
entre paletas; W, la velocidad media; W, la compo-
nente axial de la velocidad, y u, la velocidad perifé-
rica. El primer miembro del paréntesis es induda-
blemente la pérdida debida al huelgo, y el segundo
miembro es una pérdida adicional, que práctica-
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mente es independiente del huelgo, pero que depen-
de y es proporcional al paso.

Haciendo operaciones y sustituciones en la fórmu-
la anterior se obtiene la siguiente:

9H	 1	 ¡ s	 1	 log2

¿------ ±
uc	 cos a \ D	 sen a,

en la cual H es la caída de calor en cada corona;
D, el diámetro medio, y c, la velocidad ficticia, con
la cual pasaría el vapor a través de una sección
cuyo diámetro era D, y por último, y es el ángulo
medio de salida. De esta fórmula se deducen las
Siguientes consecuencias:

a) Las pérdidas debidas a las extremidades son
pequeñas cuando la caída de presión en la expan-
sión considerada también es pequeña.

b) También disminuyen las pérdidas cuando la
Velocidad periférica u es grande; y

e) Lo mismo sucede cuando la velocidad ficti-
cia c crece.

Para paletas corrientes la fórmula anterior en-
seña que el mejor ángulo de salida, desde el punto
de vista de las pérdidas, es el de W.

A mayor paleta, las pérdidas son menores en va-
lor relativo.

Si se tiene en cuenta la fatiga que la paleta pue-
de resistir, debido a la fuerza centrífuga, y se lla-
ma L a la longitud que suspendida libremente pro-
duciría el mismo efecto de tracción que la paleta
de servicio por efecto de la citada fuerza centrífuga,
la fórmula anterior se convertiría en:

H	 11	 log2
+

L	 sena \ D	 senn

en la cual puede verse que no pueden disminuirse
las pérdidas más que si la caída de presión es pe-
queña y si el valor cíe L es elevado, de ahí el mejor
rendimiento de las paletas de acero especial.

En la parte central de las paletas los filetes flúidos
Se deslizan normalmente 'según líneas que tienden
a ser normales a las líneas isobaras o de presión
constante. En cambio, en la extremidad de la paleta,
si ésta se encuentra libre, se producen fugas que
Con los filetes normales producen remolinos a la sa-
lida; si la paleta tiene banda, los remolinos se pro-
ducen por el choque de los filetes normales con los
reflejados contra ella, y por lo tanto, los resultados
Prácticos son idénticos. Los filetes normales tienen
n el centro de la paleta la forma usual, pero en

los extremos tienden a hacerse completamente nor-
males a las líneas isobaras y se produce una expan-

Sión secundaria, que es, corno hemos dicho, origen
de los remolinos.

Los ensayos llevados a cabo han consistido en
hacer pasar a través de ruedas de paletas o de
"persianas" (ruedas desarrolladas) una fuerte co-
rriente de aire con velocidad perfectamente conoci-
da. Las paletas estaban recién pintadas; por lo
tanto, el aire podía ir arrastrando la pintura, ero
sionando la superficie fresca y haciendo, de este
modo, visible los impactos de la línea de corriente
en el trasdós de las paletas. En el artículo de refe-
rencia se publican unas interesantes fotografías con
paletas erosionadas, pertenecientes a persianas de
distintos pasos. En dicha fotografía se puede com-
probar con toda exactitud la fórmula [1], pues
cuando el paso es pequeño, la erosión es casi uni-
forme y se ve que no hay casi efecto de extremi-
dades; pero cuando el paso va aumentando, este
efecto va siendo cada vez más notable.

Los remolinos de los extremos no constituyen
una pérdida irrecuperable en el conjunto de la tur-
bina, aunque lo sean para una expansión aislada.
A este respecto, el autor recuerda un hecho curioso
(expresión de este mismo fenómeno), del vuelo de
las aves emigrantes, sobre todo las grullas: para
cubrir largas distancias de vuelo, vuelan en forma-
ción triangular, con lo cual los remolinos de las alas
del primer animal aumentan la sustentación del in-
mediatamente posterior, y así sucesivamente; el
pájaro que vuela en cabeza es, por esto, renovado
periódicamente.

En el artículo a que nos referimos se publican
gráficos en los cuales se comparan los resultados
obtenidos por la experiencia con las fórmulas más
arriba apuntadas, comprobando la exactitud. Por
último se da la siguiente fórmula para el valor de
las pérdidas en las extremidades:

3
0,1011 + 4,667

b

en la cual s es el huelgo y b es la anchura de la
paleta, que sirve de unidad de longitud. Conociendo
este valor y la cuantía del rendimiento de la co-
rona de paletas, se obtiene el rendimiento total por
la fórmula

I/b + " F

en donde , ,. es el gasto a través de las extremi-
dades.
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MOTORES

PRUEBAS COMPARATIVAS DE UN MOTOR SOBRE-

ALIMENTADO POR LA REGION INFERIOR DEL

PISTON. (Motor 254p, septiembre de 1941.)

La Electric Boat Co, de Groton (EE. UU,), que,
como saben nuestros lectores, es la entidad que cons-
truye el mayor número de submarinos para la Ma-
rina yanqui, ha desarrollado un nuevo tipo de mo-
tor de cuatro tiempos con sobrealimentación apro-
vechando la región inferior dei pistón (idea, en lí-
neas generales, semejante a la del funcionamiento
de los motores Werskpoor). Con objeto de juzgar
sobre las posibilidades del nuevo tipo, se han efec-
tuado pruebas comparativas entre esta máquina y
otra también de cuatro tiempos de pistón tronco y
de construcción normal.

El motor sobrealimentado tiene seis cilindros de
catorce pulgadas de diámetro y 14,5 pulgadas de
carrera y desarrolla 850 BHP a 460 r. p. m., que
corresponde a una presión media efectiva de 109,5
libras por pulgada cuadrada. La máquina es del
tipo de cruceta y el vástago de unión al émbolo
pasa a través de un prensa-estapas situado en la
parte inferior de la camisa de cilindro, constituyen-
do así un cuerpo de bomba que sirve para la aspi-
ración del aire comburente; para ello se dispone una
caja de válvulas en cada cilindro de tipo automá-
tico con láminas en resortes, que sirven para la as-
piración y descarga del cuerpo de bomba de aspira-
ción y que le proporcionan un rendimiento volumé-
trico de 65 por 100. Por ello, la sobrecarga puede
pasar de un 26 por 100 de aire comburente. Las vál-
vulas de aspiración y descarga del cilindro están re-
guladas de tal modo, que sus fases se solapan unos
900 en el punto muerto alto de exhaustación, con lo
cual se permite el barrido de los gases residuales
én la cámara de combustión (como sucede en el co-
nocido tipo D. D. P. de Sulzer). El pistón es refri-
gerado por aceite de lubrificación.

La otra máquina que sirve de punto de compara-
ción es un motor vulgar de seis cilindros de 16 y
media pulgadas y de 22 pulgadas de carrera y que
desarrolla 875 BHP a 330 r. p. m. El pistón no es
refrigerado.

En el artículo a que aludimos se publican en for-
ma tabulada los resultados de ocho pruebas distin-
tas con cada uno de los motores; se dan no sola-
mente los datos, que son comunes en los bancos de
prueba, sino también el balance térmico, con el
cálculo de las pérdidas. Lo más interesante para
nuestros lectores son los datos que a continuación
se enumeran:

Motor sobre-
D A T O	 alimentado	 Motoi normal

Número de cilindros ..... . 6	 6
Diámetro ..................... 14 	 in.	 16,5	 in.
Carrera ........................ 14,5 	 jo.	 22,- -
R. p. m......................... 460 	 330
B. H. P......................850	 875
Presión media efectiva . 	 109,5	 lb/in"	 74,4 1b/in
Relación de compresión ...	 11,49	 12,67
Peso de la máquina vacía

sin volante ................. 44,100 lb.	 67,050 lb.
Peso en libras/B.H.P. ... 	 51,9	 76,6
Presión media indicada ... 135,6	 lb/ in 2 	89,6	 lb/in'
Rendimiento mecánico ... 80,7 %	 82,9%
Consumo por B.H.P/hora.	 0,401 lb.	 0,350 lb.
Consumo por LH.P./hora. 	 0,324 lb.	 0,290 lb.
Rendimiento térmico ...... 	 42,6 %	 48,1 %
Rendimiento total ........ . 34,4 %	 4 0, 9 %

El simple examen de estos datos conduce a las
consecuencias de que la máquina sobrealimentada
representa respecto a la vulgar, un importante aho-
rro en el peso y seguramente en una disminución
también sensible de su coste. En cambio, tanto el
rendimiento térmico como el mecánico es sensible-
mente inferior que el de la máquina corriente.

Enel artículo a que nos referimos se publica un
gráfico de los resultados de las pruebas con el mo-
tor sobrealimentado más arriba descrito. También
se dan los datos del combustible usado, cuyo núme-
ro Diesel fué para el sobrealimentado 47,2 y para
el motor vulgar 33,2.

METALURGIA

EL ACERO THOMAS DE OONSTRIJCCION DE TIPO
DURO, CALMADO CON SILICIO Y ALUMINIO,
por H. Hauttmann, de "Stahl u. Eisen". (La, McU-

flu)-qa Italiano, enero de 1942,)

El acero Thomas tipo calmado se empieza a em-
plear con profusión como acero de construcción. El
acero Thomas de construcción antiguo presentaba
una resistencia mínima de 48 kgsymm 2, y su uso,
que comenzó hacia el año 1924, fué abandonado
hacia el 1929. La causa de este abandono fué su
elevado contenido de carbono, lo que producía en
muchos casos una notable segregación. La parte
alta del lingote resultaba demasiado dura. La re-
sistencia oscilaba notablemente a tenor de la ex-
tensión del perfil, mientras que el contenido de car-
bono se conservaba alrededor de 0,3 por 100, por lo
cual el material no era apto para la laminación.

Actualmente ha vuelto a ser puesto en uso el
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acero Thomas, pero casi exclusivamente en su clase
de acero calmado; la proporción de carbono ha sido
disminuida, se le ha añadido elementos como Si y
el Mm, que tienden a aumentar la resistencia. Las
primeras fusiones del acero calmado se hicieron
según las normas siguientes:

1. Limitación del contenido C a un máximo
de 0,25 por 100.

2. Adición de Si hasta 0,4 por 100 para cal-
mar el acero y para aumentar la resistencia.

Ligero aumento de la proporción de Mm
de 0,6 a 1 por 100.

4.' Adición de una pequeña cantidad de Al.
La resistencia de esta clase de acero es, como

mínimo, de 48 kgs .7mm2, y la resistencia del mis-
mo metal laminado llega de 51 a 56, y después de
normalización, de 50 a 53 kgsymm2.

La diferencia de estructuras entre el acero Tho-
mas ordinario y el acero Thomas calmado puede
apreciarse en una serie de figuras publicadas en el
artículo de referencia. El acero calmado presenta
unas impresiones Baumann con concentraciones de
azufre muy marcadas en el corazón de la pieza y
extremadamente débiles en la periferia. En el caso
de acero calmado la impresión Baumann es muy re-
guiar. La microestructura del acero calmado pre-
senta cristales mucho más pequeños que la del ace-
ro corriente.

El alargamiento varia en el acero calmado lami-
nado de 24 a 37 por 100, y después de normaliza-
ción, de 27 a 33 por 100. La resiliencia, que gene-
ralmente es baja en las probetas transversales, re-
sulta muy mejorada por la normalización:

Las cualidades de plegado son también mejores
en el acero calmado que en el acero sin calmar. Lo
mismo puede decirse respecto a la resistencia límite,
cuyos valores son ligeramente superiores a los co-
rrespondientes al acero corriente de construcción.

El envejecimiento artificial es menos perjudicial
en el acero calmado que en el acero ordinario.

En el artículo que se glosa se publican las si-
guientes tablas de comparación, que puede ser útil
Consultar en un caso especial:

Una tabla de características de acero calmado
con Si y Mn, en la cual se dan los valores del lími-
te de elasticidad, límite de alargamiento proporcio-
nal, resistencia a la tracción, alargamiento, estric-
ción y resiliencia con acero envejecido y sin enve-
jecer.

Una tabla de comparación de fatigas límites, con
distintas clases de probetas.

Otra tabla de comparación de grados de enveje-
cimiento por ciento.

Consideramos este artículo de gran interés por
encontrarse en la actualidad en discusión en todas
las naciones el empleo del acero calmado en la fa-

bricación de tuberías de calderas principalmente, y
de diversas piezas destinadas a la Construcción
Naval,

ELECTRICIDAD

CONT1tOLERS DE TIPO MAGNETICO PARA CM-
GRES DE GRANDES BUQUES DE CARGA. (Motor

Ship, octubre de 1941.

Una de las condiciones que ha de tener un
aparato de mando de un chigre eléctrico es la de
evitar en lo posible las corrientes demasiado inten-
sas, debidas a un aumento demasiado rápido de vol-
taje en los bornes del motor, cuando éste no ha
alcanzado aún velocidad apreciable y, por lo tanto,
desarrolla escasa fuerza contraelectromotriz. Una
Casa americana produce en serie un tipo de contro-
lers para chigres que se están montando en gran
número de buques de la Comisión Naval, cuyo prin-
cipio es el siguiente:

Si se aplica un voltaje a un circuito que posea
una cierta inductancia, la corriente resultante no
alcanza instantáneamente su valor final, sino que
tarda un cierto tiempo, que depende de la cantidad
de inductancia del circuito. Contrariamente, si el
voltaje se desconecta rápidamente, la corriente no
cae instantáneamente a cero, sino que llega a este
valor después de un cierto tiempo, que igualmente
depende de la inductancia de circuito.

La aplicación de este principio al aparato de con-
trol conduce al uso de dos ciases de bobinas. La su-
perior está conectada a la línea de máximo voltaje;
la inferior está proyectada de tal manera, que im-
pide al contactor cerrar el circuito hasta que la
corriente de la bobina alcanza un valor suficiente-
mente pequeño. La estructura de la parte inferior
del contactor es tal, que la bobina inferior opera
en un circuito magnético cuya inductancia puede
variarse a voluntad, merced a un pequeño mecanis-
mo de ajuste.

Consiguientemente, si el voltaje que se aplica a
esta bobina es quitado con rapidez, la corriente con-
tinúa circulando en la misma durante un cierto
tiempo y el contactar queda abierto hasta que esta
corriente ha llegado a ser muy próxima a cero. Este
tiempo puede, como hemos dicho más arriba, re-
gularse.

En el artículo a que hacemos referencia se dan
más detalles de la operación de esta clase de con-
trolers y se ilustran cuatro fotografías del mismo.
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MISCELANEO

L OSCJLOGRAFO DE RAYOS CATODICOS, por Car-
los Tagliabue. (&epere, 15 de marzo de 1942.)

El oeilógrafo es Un aparato moderno, destinado
di análisis de una corriente eléctrica, que puede dar
el diagrama de la misma (intensidad, función de
tiempo) directamente. Su empleo es cada vez ma-
yor en todas las ramas de investigación del saber
humano. Está basado en el principio siguiente:

Si en el interior de un tubo de vidrio, unido a
una bomba de vacío, se hace pasar una descarga
eléctrica, se puede observar los diversos aspectos
que toma la descarga cuando el vacío aumenta. A
la presión atmosférica se vera una chispa ordina-
Piá j peiÓ onforme va decreciendo la presión, la
Chispa pierde su carácter intermitente, tiende a un
color violáceo y es menos ruidosa; además, va au-
mentando de diámetro hasta ocupar todo el del tubo,
mientras que el color violáceo adquiere una tinta
más rosada. Si se continúa reduciendo la presión
o aumentando el vacío, la descarga toma el aspec-
to de una luminosidad roja que llena todo el tubo,
partiendo del ánado o polo positivo y llegando has-
ta el cátodo o polo negativo, del cual le separa una
breve zona oscura. El cátodo está rodeado de una
aureola violácea. Si continuamos aún aumentando
el vacío, la zona luminosa se restringe para desapa-
recer al fin completamente la aureola, que se alar-
ga hasta convertirse en un haz de rayos casi invi-
sibles, que, partiendo del cátodo, ce propagan nor-
malmente a la superficie del mismo. Estos son los
llamados rayos catódicos, que no es otra cosa que
un haz de electrones animados de una altísima ve-
locidad. Por lo tanto, son susceptibles de ser des-
viados en presencia de un campo electrostático o
magnético, al igual que ocurre con un conductor de
corriente cualquiera.

Cuando los rayos catódicos encuentran sustancias
determinadas llamadas fluorescentes, se produce en
ellas una luminosidad tal, que puede ser perfecta
y cómodamente descubierta. Entre los cuerpos fluo-
rescentes más conocidos se encuentran el sulfuro
de calcio, el tunstato de bario y el platinocianuro
de bario, que es el más vulgar de todos ellos.

La figura 1, representa un tubo de Baun de un
oscilógrafo, en el cual K representa el cátodo que
está constituido por un filamento incandescente, in-
troducido en un cilindro hueco calentado por aquél.
A2 es el ánodo de forma tubular, de modo que, una
vez establecida la corriente, los rayos que parten
del cátodo K pesan por una rejilla G, que tiene un
potencial negativo respecto al cátodo, y de este
modo se puede regular la intensidad del haz y even-
tualmente la modulación del mismo. Los rayos ca-

tódicos que parten de K vienen a chocar contra las
paredes del aparato, que están revestidas de una
sustancie, fluorescente. A fin de obtener un haz lo
más reducido posible, cosa que es indispensable para
poder tener una marca nítida y clara en el osciló-
grafo, la rejilla tiene forma de cilindro, con un ori-

Figura 1.

ficio muy pequeño en su extremo y, además, se
hace uso de una nueva auxiliar Al, que tiene un
potencial positivo inferior al del ánodo principal .42.

Delante del ánodo principal se colocan dos pares
de placas, dispuestas octogonalmente; la primera Pl)

recibe la corriente que se quiera analizar, y la se-
gunda P2, está solicitada por una corriente especial
llamada de "diente de sierra". Si funcionando la am-
polla, aplicamos una corriente al par Pi y no se
aplica ninguna al P2, el haz de rayos catódicos se
moverá en este sentido paralelo al plano de la fi-
gura; el movimiento será perpendicular si la co-
rriente se aplica en P2. Si se aplican dos corrienteS,
una en cada par de placas, la desviación seguirá la
ley combinada.

Si la corriente aplicada en P2 es tal que crezca
proporcional al tiempo, hasta un cierto límite, cai-
ga instantáneamente a cero y vuelva a crecer (ra-
zón por la cual se la llama de diente de sierra) Y
la periodicidad es la misma que la del fenómeno a
estudiar, la combinación de las dos desviaciones de

1	 1
c

1	 1	 oS'

Figura 2.

los rayos catódicos trazarán sobre la pared del os-
cilógrafo el diagrama de la corriente a estudiar.

La corriente de diente de sierra se extiende por
medio de un dispositivo de sierra llamado de rela-
ción, cuyo esquema se representa en la figura 2, y
que consta de dos bornas primarias AA', una reSiS
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tencia R, un condensador en derivación C, una lám-
para L, otro condensador C y dos bornas termina-
les B y R5. La lámpara de luminiscencia L, tiene
la propiedad de funcionar con una tensión deter-
minada, y no se ceba hasta que la tensión ha al-
canzado el valor previsto. En este momento se es-
tablece el cortocircuito de una manera instantánea,
que vuelve a abrirse tan pronto la tensión adquie-
re un valor también determinado, y esto de una
manera instantánea. Se comprende, pues, que apli-
cando en las bornas A y AA una tensión constante,
la tensión vaya subiendo en las bornas B y BB pau-
latinamente, tardando más o menos, según la reac-
tancia del circuito, para caer bruscamente a cero
tan pronto haya alcanzado el valor determinado.

El oscilógrafo se construye formando un aparato
contacto, en cuya parte superior se encuentra la
ampolla de la figura primera a gran tamaño, y en
cuya parte superior se disponen los botones de man-
do de la corriente primaria, la regulación de la re-
jilla, de la nueva auxiliar, del dispositivo de relaja-
ción y del mando de la redactancia de éste por me-
dio del cual se consigue la sintonización de la co-
rriente del diente de sierra con el fenómeno que se
va a estudiar.

Muchas son las aplicaciones del oscilógrafo y muy
especialmente a los estudios sobre radiotelefonía y
televisión, medicina, mecánica, etc.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-

blican unas interesantes fotografías de rayos cató-
dicos, construidos en Italia, y una ampolla de Braun,
parte principal del mismo.

UN NUEVO METODO DE COMPROBACION DE HE-
LICES, por Luis H. Kenney. (Shiphlñidiny and Ship-
ping Réco)-d, 16 de abril de 1942.)

La construcción de las modernas hélices de cara
activa helicoidal, bien sea de paso constante o de
paso variable, exige el tallado a máquina de las mis-
mas, en cuyo caso no se precisa comprobación al-
guna de la superficie. Pero cuando se trata de hé-
lices de formas hidrodinámicas, cuyas secciones ci-
líndricas ya no son helicoidales, es necesario efec-
tuar tallados a mano y, por lo tanto, se precisa com-
probaciones en el mármol durante la construcción.

El autor propone un sistema de comprobación ha-
ciendo uso de vitolas de secciones cilíndricas, cen-
tradas por el núcleo que ha de tornearse en termi-
nación antes del tallado de las caras. En el artíeulc
a que nos referimos se publican planos de esta he-
rratnienta, un cuadro de medidas y una fotografía
de la vitola montada en una hélice.

El método no dificre en esencia del que común-
mente se emplea en nuestras factorías con igual ob-
jeto.
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EL DESASTRE DEL "NORMANDIE"

Llegan a nuestro poder las interesantes fotogra-
fías, que, por serlo, reproducimos, correspondientes

los buques mayores del mundo, y, desde luego, del
más lujoso, del mejor decorado y del más elegante.

La fotografía núm. l enseña lo que fué el fuma-
dor de primera clase, y al fondo, la célebre escala

Fotografía número 1—Salón fumador de 1' clase: al fondo la escala al 'grill-room".

a la serie de siniestros sufridos por el "Normandie"
en el puerto de Nueva York.

La elocuencia de estas fotografías es suficiente
para ahorrarnos comentarios extensos. Nuestros lec-
tores conocen seguramente los efectos devastado-
res del fuego a bordo de los buques de pasaje. Las
pérdidas de los trasatlánticos "Ile de France",
"George Philipart", "Morro Castle" y de nuestros
"Cabo San Antonio" y "Habana", son pruebas pal-
pables de las terribles consecuencias de los incen-
dios a bordo en buques de pasaje.

Pero es que el siniestro del "Normanclie" ha sido
de proporciones gigantescas, tratándose de uno de

que conducía al "grill-room"; esta pieza, cuya de-
coración puede entreverse en la fotografía, era, por
sus proporciones, su agradable acomodación y, so-
bre todo, por su elegante estilo, una maravilla de
suntuosidad. En la fotografía núm. 2 puede verse
cómo ha quedado después del incendio. No sola-
mente ha desaparecido toda la decoración, sino que
el firme, los mamparos y cubiertas han quedado
completamente deformados. Esta última fotografía
habrá estado obtenida seguramente antes del segun-
do siniestro, consistente en el semi-hundimiento por
pérdida de estabilidad.

Para apagar el fuego fué empleada una gran can-
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tidad de mangueras de agua, sin orden ni estudio,
como puede verse en la fotografía núm. 3, que es
una vista desde el aire del "Normandie" al comien-
zo del incendio. Las miles de toneladas arrojadas por
los potentes monitores que se ven en la fotografía
y por las muchas mangueras instaladas desde tie-
rra, hicieron de carga líquida, con lo cual las ca-
renas interiores disminuyeron la estabilidad, hasta
hacer zozobrar el buque, como se ve en la fotogra-
fía núm. 4, quedando acostado sobre su banda de
babor, según se muestra en la fotografía núm. 5.

Posterior a esto, tenemos noticias de que se de-
claró un segundo incendio en la parte que emergía
del agua, incendio que fué rápidamente dominado;
pero que originó bastantes desperfectos a pesar de
su corta duración.

El salvamento del "Normandie' ha sido objeto de

INGENIERIA NAVAL

innumerables estudios y controversias entre los téc-
nicos americanos. Primeramente se concedió a una
casa especializada, con un presupuesto muy elevado;
posteriormente parece que se desistió, debido a las
dificultades de orden técnico y a la duda sobre el
aprovechamiento del interior del buque. Pero pare-
ce que últimamente se ha vuelto a insistir en el sal-
vamento.

Seguramente se sacará ci buque, pues no puede
dejarse en el sitio donde se encuentra por las ne-
cesidades del puerto, aunque bien pudiera ser que
fuera necesario efectuar un desguace "in-situ", de
mayor o menor importancia. Lo que sí puede ase-
gurarse es que el "Normandie" ya no volverá a ser
lo que fué: la nave más lujosa del mundo.

Sírvanos este ejemplo, por lo menos, para que
tengamos siempre en cuenta los terribles efectos de

Fotografía número 2. --Estado de la escala a "grill-room" después del incendio.
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Fotografía número 3.—Vista aírea del 'Normandie durante el incendio.

Fotografía número 4. -El "Normandie" escorado, ya al final del incendio.

Fotografía número 5-- El 'Normandie' acostado sobre su banda de babor.
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los incendios en los buques de pasaje, efectos tan
desastrosos, que no pueden ser relatados ni creídos
como no se hayan visto, pues parece imposible que
estructuras metálicas de chapa gruesa, perfecta-
mente rígidas y construidas, puedan retorcerse, des-
truirse y cii algunas ocasiones semi-fundirse por la
acción de un fuego no concentrado,

aunque ya se ha empezado el desguace de la super-
estructura, ni el desguace total, ni la reparación
han sido decididas todavía.

Como nuestros lectores sabrán, se trata de un
vapor mixto, de carga y pasaje, con muy poco peso
muerto, de unas 10.348 toneladas, propulsado por
máquina alternativa y turbina de exhaustación de
modelo muy antiguo. El buque fué construido en
Inglaterra y adquirido por la Compañía Trasatlán-
tica, al igual que su gemelo "Argentina".

POSIBLE REPARACION O DES-
GUACE DEL VAPOR "URUGUAY"

Como recordarán nuestros lectores, el vapor co-
rreo "Uruguay", que pertenecía a la antigua Socie-
dad Trasatlántica Española, fué sorprendido por la
guerra en el puerto de Valencia, desde donde pasó a
Barcelona, sirviendo allí de prisión y haciéndose
por este motivo tristemente célebre durante la do-
minación roja. Como consecuencia de un bombar-
deo aéreo, el vapor "Uruguay" fué hundido en el
mismo puerto de Barcelona, y salvado después - de la
liberación de aquel puerto por la Comisión de la Ar-
mada para Salvamento de Buques. El mucho tiem-
po de permanencia debajo del agua, la delicadeza
de su maquinaria y, sobre todo, los grandes destro-

- zos de las bombas que le produjeron el hundimien-
to, fueron la causa de que el estado del buque al
ser salvado fuera tan malo, que dió motivo a dis-
cusiones técnicas entre Autoridades y las Entida-
des interesadas sobre la conveniencia de efectuar la

.- reparación  o el desguace.
Después de detenidos estudios, se llegó a la con-

secuencia de que el- aprovechamiento del "Uruguay"
como buque correo era económicamente imposible,
y de que el aprovechamiento como barco de carga
tampoco habría de costear los cuantiosos gastos de
reparación y los elevados de sostenimiento de su
maquinaria anticuada. Por esta razón el buque fué
dado de baja y vendido con ánimo de efectuar e]
desguace.

Hace unos días el "Uruguay" ha sido remolcado,
por cuenta de sus nuevos dueños, hasta el puerto de
Valencia, donde, según nuestras noticias, se pre-
tende estudiar de nuevo la posibilidad de su apro-
vechamiento comercial como buque de carga, habi-
da cuenta de que la escasez de tonelaje ha sido
acrecentado por la guerra a partir del tiempo en

• que fué dado de baja. Sin embargo, se presentan
serias dificultades para este aprovechamiento: pri-
mero, porque la reparación ha de exigir mucha aten-
ción y material, que tal vez estuviera mejor em-
pleado en una construcción, y segundo, porque el
consumo de su maquinaria habría de ser una pesada
carga para la explotación comercial del buque. De
todas maneras, nada hay resuelto en definitiva, y

RECONSTRUCC1ON FINANCIERA
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

()ONSTRUCCION NAVAL

El sábado 20 del pasado mes de junio, y en el lo-
cal social de Madrid de la Sociedad Española de
Construcción Naval, se celebraron dos Juntas gene-
rales de accionistas. En ambas estuvieron repre-
sentadas 92.082 acciones, de las 110.000 existentes
en circulación, y 1.023 accionistas, de 1.470 que in-
tegran el capital de la Sociedad.

En la Junta ordinaria se aprobó la Memoria pre-
sentada por el Consejo. El beneficio total del ejer-
cicio de 1941 asciende a 11 millones de pesetas, y
el beneficio líquido se cifra en 3,3 millones, que se
dedican íntegramente a disminuir el saldo anterior
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

La segunda Junta general tuvo carácter extraor-
dinario, y, efectivamente, fué de extraordinario in-
teréh. Hace ya bastantes años la Sociedad Española
de Construcción Naval necesitaba una reconstruc-
ción a fondo en su aspecto financiero, que la per-
mitiese disponer de un capital volante para traba-
jo, tan abundante, que la pusiera en condiciones de
no escatimar efectos de almacén y de tener la fle-
xibilidad y rapidez que son necesarias a la indus-
tria moderna.

Ya en el año 1935 se propuso a los accionistas y
obligacionistas una fórmula de reconstrucción, mer-
ced a la cual las obligaciones deberían convertirse
en acciones preferentes, proponiéndose también un
cierto sacrificio para el capital-acciones. La insegu-
ridad que en aquellos tristes días había en nuestro
país y las circunstancias de nuestra guerra de libe-
ración después, impidieron que la reconstrucción
económica de la Sociedad Española de Construcción
Naval fuera un hecho.

Una vez terminada felizmente la guerra, y en un
ambiente tan favorable a la Construcción Naval
como no se ha conocido nunca, era el momento pro-
picio para acometer la reforma económica de una
envergadura como la que se ha llevado a cabo.
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Presentado por el Consejo de Administración a la
Junta general de accionistas en términos casi igua-
les a los ya conocidos, y aprobados por los oblia-
cionistas en el año 1935, y después de amplio de-
bate, la Junta general aprobó la reconstrucción eco-
nómica de la Sociedad, según la propuesta. Como
decimos, las obligaciones y bonos serán convertidos
en acciones preferentes a la par, y serán pagaderos
en acciones preferentes el valor nominal de todos
los cupones pendientes: A la par los vencidos con
anterioridad al 18 de julio de 1936, y los corres-
pondientes a los plazos no abonados, a partir del
final de la guerra hasta el 30 de junio actual, y al
50 por 100 los cupones vencidos durante la guerra.

No se ha pedido apoyo estatal, aunque aún se
encuentra pendiente la terminación de la liquida-
ción con el Estado con motivo del arriendo de ar-
senales y de las construcciones que la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval llevó a caboí para la
Marina de Guerra.

Reconstrucciones de esta clase en fuertes Socie-
dades se han hecho bastante a menudo en los últi-
mos tiempos. Citaremos como ejemplo la de la Casa
Burmeinster & Wain, de Dinamarca; pero en este
caso la base de la operación fué la ayuda estatal en
forma de capital volante, que recogió las principa-
les obligaciones de la Sociedad. Es agradable hacer
notar que, a partir de estas reconstrucciones, y has-
ta el presente, por lo menos, las Sociedades han vis-
to una vida próspera y francamente desahogada,
por lo que es de esperar, y así lo deseamos, que des-
de este momento el desenvolvimiento -financiero de
la Sociedad Española de Construcción Naval sea bri-
llante y estable. Esto es tanto más de desear cuan-
to que sus dos hermosos Astilleros, su magnífica
Acerería y fábrica de cañones de Reinosa y sus so-
berbios talleres de San Carlos, son una parte muy
importante de nuestra industria naval pesada y
prestan una -ayuda básica de consideración a los
demás astilleros y talleres de máquinas marinas.

ESTADISTICA DE LA CONSTRUCCION
NAVAL MUNDIAL

Llega hasta nosotros una curiosa estadística de
buques lanzados por todos los Astilleros del mundo,
en los años comprendidos entre 1904 y 1943. Los
datos son reales hasta 1939, y desde esta fecha son
calculados, teniendo en cuenta el volumen de obra
que cada Astillero tenía en el momento dé declarar-
se la guerra mundial, en septiembre de 1939.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores,
publicamos a continuación un cuadro, con el tone-

]aje de buques lanzados entre los años 1927 y 1943,
ambos inclusive:

Tonelaje bruto de arqueo

Aflos• Moto-naves	 Vapores	 Total

1927	 863.694	 1.375.828	 2.239.522
1928	 1.183.229	 1.477.092	 2,680.321
1929 -	 1,269.888	 1.504.303	 2.774.191
1930	 1.582.994	 1.252.482	 2.835.476
1931	 920.495	 683.053	 1.603.551
1932	 268.690	 455.597	 724.287
1933	 337.821	 141.738	 479.559
1934	 523.846	 390.903	 914.749
1.935	 812.956	 477.704	 1.290.660
1936	 1.202.476	 887.514	 2.089.990
1937	 1.511.789	 1.130.959	 2.642.748
1938	 1.810.917	 1.152.543	 2.963.460
1939	 1.500.000	 900.000	 2.400.000
1940	 - -	 -	 2.000.000
1941	 --	 --	 3.000.000
1942	 -	 -	 5.800.000
1943	 -	 --	 - -	 6.700.000

Las cifras correspondientes a los años 1939 al 43,
ambos inclusive, han sido, como se dice más arriba,
calculadas tomando como base los datos publicados
por la Comisión Americana y la producción razo-
nable de los otros países, teniendo eii cuenta el vo-
lumen de obra al empezar la guerra.

Es curioso registrar el dato de que en el año 1919
se botaron en el mundo 7.145.000 toneladas, cifra
record, que no ha podido ser superada ni aún se
prevé que lo sea hasta el año 1943.

PROXIMA APERTURA DE LOS
ASTILLEROS DE TARRAGONA

Según las noticias que recibimos, 5-a piensa re-
anudar las actividades de los antiguos Astilleros de
Tarragona.

Como sabrán seguramente nuestras lectores, es-
tos Astilleros son bastante antiguos, tal vez los de
mayor abolengo de la costa mediterránea, y hasta
hará aproximadamente unos diez o doce años han
venido trabajando con intermitencias en la cons-
trucción de buques de tamaño mediano y pequeño.
Su magnífico emplazamiento da -a estos Astilleros
posibilidades futuras de mayor envergadura, por lo
que pueden llegar a adquirir mucha importancia,
sobre todo en la época actual de extraordinaria ac-
tividad en la construcción naval.

Según se nos comunica, la reapertura de estos As-
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tilleros habría de ser simultánea a la orden de eje-
cución de 8 buques costeros de tipo muy parecido
o casi gemelos a los que se construyen en los Asti-
lleros de La Unión Naval de Levante, S. A., para
la Sociedad Buques Costeros, S. A.

Este tipo de costeros, tan extraordinariamente re-
petidos en la actualidad, ya que aproximadamente
se estarán construyendo unas 30 de estas unidades,
representa un buen trabajo para los Astilleros de
Tarragona y un volumen de obra aproximado de un
poco más de once millones de pesetas.

Como recordarán nuestros lectores, se trata de
buques de unas 530 toneladas, de peso muerto en
dos bodegas, y propulsados por sendos motores de
unos 400 BHP., que proporcionan a los barcos una
velocidad un poco superior a los nueve nudos.

LA PRIMERA MUJER INGLESA
INGENIERO NAVAL

La profesión de Ingeniero Naval no ha sido se-
guida por personal femenino, que nosotros sepamos,
por lo menos en Europa, hasta el presente. En Amé-
rica hay una mujer que se dedica a dibujar yates,
pero que sus actividades profesionales son muy Ii-
niitadas; desconocemos si ha obtenido el título co-
rrespondiente.

En Inglaterra se acaba de presentar el primer caso
de una mujer titulada Ingeniero Naval. Se trata de
miss Denham Christie y acaba de ingresar, como
miembro asociado, en la Institución de Ingenieros
Y Constructores de Buques de las costas Nordeste
de Inglaterra. Tal vez la explicación de la afición
de esta señorita por la Construcción Naval y la ob-
tención de su título, radique en el hecho de que es
hermana menor de míster J. Denham Christie, que
fué el primer Presidente de la Swan, Hunter and
Wigham Richardson Ltd., que, como saben nuestros
lectores, es una de las Sociedades constructoras na-
vales más fuertes de Inglaterra. Lo más probable
es que haya cursado sus estudios en las Escuelas
de la citada firma, pero difícilmente parece posible
que haya obtenido su título en la Escuela de
Greenwich.

No creemos que el ejemplo se repita por ser la
profesión de Ingeniero Naval esencialmente mascu-
lina, tanto por lo que se refiere a la necesidad del
empleo del criterio analítico (tan poco común entre
las mujeres), cuanto por lo que concierne al es-
fuerzo físico y mando de personal que se ha de des-
arrollar en los Astilleros y talleres de maquiñaria.

EL PRECIO DE LOS BUQUES
EN INGLATERRA

Según nos enterarnos pqr la Prensa técnica mun-
dial, el precio de los buques en los países anglosa-
jones ha aumentado de una manera asombrosa des-
de el comienzo de la presente guerra. Sir Philip Ifni-
din ha asegurado recientemente en Inglaterra, que
el coste de los buques de la clase Li, últimamente
construídos, es aproximadamente el doble del que
hubiera sido de entregarse al estallar la guerra en
septiembre de 1939.

En España, el coste de la Construcción Navl,
desde 1939, ha subido indudablemente, pero de nin-
guna manera en la proporción aludida. Según los
ejemplos que se miren, el coeficiente de subida os-
cila en esa fecha desde el 35 hasta el 50 por 100,
y eso teniendo en cuenta la subida de jornales del
año 1940. Naturalmente si se consideran los pre-
cios anteriores a 1935, se encuentran subidas pró-
ximas al 80 por 100 en lo que se refiere a la cons-
trucción española.

Sirva la noticia precedente para consolación de
nuestros armadores y constructores navales, cuyas
dificultades de aprovisionamiento (que es en resu-
midas cuentas lo que encarece la obra) no son me-
flores, sin duda alguna, que las que lógicamente de-
ben existir en los Estados Unidos, por ejemplo.

NO MAS BUQUES COMO EL
"SEA OTTERS"

Como saben nuestros lectores, el "Sea Otters" es
un buque extraordinario, propulsado por 16 moto-
res de gasolina, tipo de automóvil, de 100 BHP. cada
uno, engranados por grupos de cuatro a las cuatro
hélices propulsoras. En las páginas de INGENIERÍA

NAVAL se ha dado la reseña de un artículo .técnico
que describía con detalle este buque. Su concepción
también fué hecha por personal no técnico y como
consecuencia de la sobremesa de un banquete.

Como no podía por menos de suceder, nos ente-
ramos en la Prensa técnica extranjera que, según
telegramas recibidos de América, el fantástico plan
de construir cientos de buques como el "Sea Otters"
ha sido abandonado.

Este es uno de los muchos "bluff" que en Cons-
trucción Naval se han hecho durante la guerra,
especialmente más allá del Océano. El fracaso de
este tipo indica que los buques deben ser concebi-
dos por armadores profesionales y desarrollados por
técnicos, también profesionales, de igual manera que
se debe prescindir de curanderos para atender a
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los enfermos graves. Hacemo resaltar este ejemplo,
para que sirva de enseñanza a aquellas gentes cuya
crítica va más allá de sus conocimientos.

PRUEBAS Y ENTREGA DEL
"CASTILLO DE MONTIEL"

En los últimos días del pasado mes han sido lle-
vadas a cabo con éxito feliz las pruebas de mar del
'Castillo de Montiel".

Este buque ha sufrido una reparación de extraor-
dinaria envergadura en los astilleros de la Unión
Naval de Levante, y será entregado a la Gerencia
de Buques para Servicios Oficiales uno de estos días.

Después de la del 'Castillo de Almenara", la re-
paración del "Castillo de Montiel" ha sido una de
las más importantes llevadas a cabo por la Unión
Naval de Levante. Como recordarán nuestros lec-
tores, el 'Castillo de Almenara" fué salvado por la
Comisión de Salvamento y reparado en Valencia, no
sólo en su parte estructural del casco (que constitu-
ye el trabajo principal en casi todos los casos de re-
paración subsiguiente al salvamento), sino también
en su maquinaria, debiendo rehacer mucha parte de
su instalación de turbinas.

En ambos casos los buques han quedado en pex'-
yecto estado y con una vida comercial tan larga casi
como tenían de nuevos.

POSIBLE APERTURA DE NUEVOS
T A L L E R E S DE MAQUINARIA

NAVAL

Llegan hasta nosotros noticias de que diversos
grupos compuestos por personas interesadas en la
construcción naval desean ampliar pequeños talle-
res existentes o establecer talleres nuevos que se ha-
brían de dedicar a la construcción de máquinas ma-
rinas, principalmente de pequeñas potencias, para
ser empleadas en buques pesqueros y costeros de re-
ducido tonelaje.

Otros talleres ya consagrados también piensan
emprender por su cuenta la construcción de máqui-
nas marinas de potencias mayores, hasta unos
2.000 IHP.

Los tipos de maquinaria que se piensan construir
son bastante modernos, aunque no de los últimos
modelos, con distribución generalmente por válvu-
las y de patente extranjera.

La construcción de esta clase de máquinas lleva-
da a cabo con la premura que se piensa hacer, se
debe principalmente a las dificultades de aprovisio-
namiento de combustible líquido que asusta a los
armadores de buques pequeños y medianos y les
hace inclinarse, momentáneamente por lo menos, a
la propulsión de vapor, para poder quemar combus-
tible de procedencia nacional. Sin embargo nos cons-
ta que las pretensiones de los grupos que en la ac-
tualidad piensan implantar la fabricación de má-
quinas de vapor no paran en tan sencillo cometido,
pues en la mayoría de los casos que conocemos se
prevé la posibilidad de la construcción de motores
Dieset de tipo pequeño y sencillo.

Es muy plausible esta iniciativa, que esperamos
sea acogida y alentada con todo calor por los ele-
mentos y autoridades interesados en la Construc-
ción Naval. Es necesario, como todos sabemos, dis-
minuir un poco la desproporción entre la capacidad
productora de nuestros Astilleros y las posibilida-
des constructivas de nuestros talleres de Maquinaria
Naval. Desde luego, esperamos dificultades en la ad-
quisición de la maquinaria herramienta necesaria;
pero también confiamos en que habrán de ser ven-
cidas, puesto que la necesidad es apremiante.

CONTRATO DE DOS BUQUES FRU-
TEROS PARA LA C. O. F. R. U. N. A.
EN LOS ASTILLEROS DE ECHE VA-
RR.IETA Y LARRINAGA, DE CADIZ

En los últimos días del pasado mes de julio ha
sido firmado entre la Gerencia de la C. O. F. R. U. N. A.
y la de los Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga,
de Cádiz, el contrato de construcción de dos frute-
ros casi gemelos .a los que para la misma Compañía
se construyen en los Astilleros de Sestao, de la Cons-
tructora Naval, y en los Astilleros de Valencia, de
la Unión Naval de Levante. Con este nuevo pedido,
los Astilleros de Cádiz tienen entre manos la cons-
trucción de ocho buques, a saber: dos fruteros para
la C. O. F. R. U. N. A., tres costeros para el señor
Chacartegui, un buque de carga para la Compañía
Ibero-Americana de Navegación y dos buques de
carga para el señor Láinez.

El volumen de obra que representa estos ocho bu-
ques es aproximadamente de 53.800.000 pesetas.

La Compañía C. O. F. E. U. N. A., por su parte,
ha colocado órdenes de ejecución en tres de nues-
tros grandes Astilleros, de dos unidades cada una,
que hacen un total de seis unidades, lo que repre-
senta un volumen de pedidos de unos 63,000.000 de
pesetas.
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Estos dos nuevos buques tendrán las mismas di-
mensiones que los anteriormente contratados para
la misma Compañía Naviera, cuyas características
son conocidas de nuestros lectores por haberse pu-
blicado en las páginas de INGENIERÍA NAVAL. Su apa-
rato propulsor constará de dos calderas tipo La
Mont y de una máquina que seguramente será de
distribución por válvulas Lentz tipo LES.

Para construir estas máquinas, los señores Eche-
varrieta y Larrinaga han obtenido la correspondiente
licencia de construcción de la Oficina alemana del
doctor Hugo Lentz.

Esta será, pues, la principal diferencia con los
restantes buques que se construyen en los otros
Astilleros por la misma Compañía armadora.

NUEVO CONTRATO DE DOS BU-
QUES DE CARGA PARA LOS ASTI-
LLEROS DE ECHE VARRIETA Y

LARRINAGA

Muy recientemente acaba de firmarse el contrato
de construcción de don buques de carga entre los
Astilleros de los señores Echevarrieta y Larrinaga,
de Cádiz, y el señor Láinez, como armador.

Se trata de dos unidades de unas 1.900 toneladas
de peso muerto y una velocidad de once nudos, que
Serán propulsados por máquinas de vapor, segura-
mente de tipo Lenz y calderas La Mont. Las carac-
terísticas principales, son las siguientes:

Eslora	 ....................... . ........ . ............. 	 72,16 metros.
Manga................ . ............................ 	 11,12	 -
Puntal.	 ............... ... ..... . ..................... 	 5,10	 --
Desplazamiento en carga ......... . ........... 2.800 Tm.
Arqueo ............................................. 1.440 Tons.
Peso muerto .................................... 1.900 Tm-

Potencia ...........................................970 IHP.
Velocidad a media carga..................... 11 nudos.

El coste de cada una de estas unidades es aproxi-
madamente de unos siete millones de pesetas, sien-
do por lo tanto de unos 14 millones el importe total
de este contrato. Con estas nuevas órdenes de ejecu-
ción, los Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga tie-
fleli en la actualidad entre manos seis buques, a sa-
ber: tres pequeños costeros, un buque de carga y
estos dos recientemente contratados.

BOTADURA NOCTURNA P A R A
AHORRAR DOCE HORAS DE AFRO-

VECHAMIENIJO DE GRADA

Vemos en el "Shipbuilding" del 9 de abril de 1942.
una interesante fotografía del buque de carga "Za-
bulon Pike", dispuesto para ser botado a las cinco
de la mañana en un astillero de Los Angeles. La
razón que se da para efectuar una botadura a hora
tan intempestiva, es la conveniencia de no esperar
a la mares, de las cinco de la tarde, a fin de no de-
morar doce horas la puesta de la quilla de la nue-
va unidad que se ha de construir en la misma grada.

La fotografía no deja lugar a dudas: el buque
está preparado para su botadura y se ve bastante
público. Sin embargo, puede ser exagerada la razón
que se da para la elección de semejante hora de
lanzamiento.

TRANSPORTE DE LANCHAS RA-
PifiAS ITALIANAS AL MAR NEGRO

Leemos en la prensa diaria que las lanchas rápi-
das torpederas italianas que tan brillantemente han
cooperado a la toma de la plaza fuerte de Sebasto-
poi, han sido transportadas desde Italia hasta el
mar Negro, por el siguiente procedimiento: Dado su
peso (unas 50 toneladas) no pueden ser transporta-
das por ferrocarril en la forma ordinaria. Sus di-
inensiones tampoco permitirían su transporte del
modo ordinario, habida cuenta del gálibo de los mu-
chos túneles del norte de Italia. Para esta opera-
ción son desmontados los tubos de lanzar y todo el
armamento; aunque no se dice taxativamente, su-
ponemos que también serán desmontados los moto-
res propulsores. Una vez así preparadas, se acon-
dicionan encima de unos carretones especiales, con
ruedas múltiples provistas de neumáticos y en for-
ma de bogies. Aligerada la laucha del peso de los
motores y del armamento, su peso remanente no
debe pasar de las 30 toneladas. Los carretones son
arrastrados por sendos tractores rápidos, mientras
que tres o cuatro grandes camiones transportan los
motores, el armamento, municiones, etc. En cuatro
días se efectúa el viaje hasta el Danubio.

En este río se embarcan las lanchas en las bar-
cazas, que son remolcadas por remolcadores muy rá-
pidos hasta el puerto fluvial de Galatz. Allí son
montadas por equipos de especialistas, quienes, en
menos de un día, dejan las lanchas en estado de na-
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vegar por el mar Negro. De esta manera, a los sie-
te días de la partida del astillero, se encuentran las
lanchas en estado de entrar en combate.

El periódico "Giornale d'Italia" dice que este
transporte es único en la historia del mundo. Re-
cordemo a este efecto el paso de la flota española
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cíe Hernán Cortés al lago de México, hecho en te-
rreno enemigo y a hombros de servidores, con em-
barcaciones de más de 60 toneladas.

De todos modos, este caso de transporte es mues-
tra de la gran utilidad de las lanchas rápidas tor-
pederas como arma de ataque y de defensa.
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NOTA NECROLÓGICA

El Cuerpo de Ingenieros de la Armada y la Aso-
ciación de Ingenieros Navales acaban de sufrir una
pérdida sensible: la del General de Brigada honora-
rio y Coronel retirado Excmo. Sr. D. Carlos Preys-
lcr y Moreno.

El paralelismo de nuestras vidas, que nos lleva
casi inseparables desde la Academia preparatoria
y la Escuela Naval y la Nautilus de Villamil hasta
la Escuela de Paris, y las inspecciones, ya Inge-
nieros, en Inglaterra; este paralelismo me confiere
el triste privilegio de ser el portavoz de INGENIERIA
NAVAL desde la trípode de la Dirección y de re-
dactar esta nota póstuma, en la que debe prevale-
cer el sentimiento de condolencia y expresión cíe
simpatía a la atribulada familia del compañero des-
aparecido, el que, entre otros dones, poseía uno in-
negable: personalidad. Su presencia no podía pasar
desapercibida, ni ser indiferente, y a su clara in-
teligencia unía una enorme capacidad para el tra-
bajo, pues su naturaleza pletórica de salud y que
sólo el tiempo implacable había de rendir, no cono-
cía el descanso. Ya retirado voluntariamente y corno
Ingeniero adjunto en la gerencia de la Sociedad Es-

pañola de Construcción Naval, dirigió las obras de
construcción del Canal de Experiencias Hidrodin-
micas de El Pardo, encomendada por la Marina a
esta Sociedad, y ello dió motivo a que se especializa-
se en los abstrusos problemas de la dinámica del bu-
que, sobre los que publicó meritorios trabajos que
editó en folletos o publicó en las columnas de nues-
tra Revista, de la que fué asiduo colaborador.

En la actualidad desempeñaba una cátedra de la
Escuela Especial de Ingenieros Navales, en la que
por reciente disposición ministerial fué confirmado
en propiedad en mérito a sus relevantes dotes de
aptitud y competencia.

Nuestra amistad, que databa de más de medio si-
glo, había de cesar sólo por la voluntad de Dios
el 18 de junio último al borde de su tumba, cuando
le condujeron a hombros en homenaje de gratitud
y respeto sus alumnos de sexto año.

Carlos Preysler: tus compañeros quieren ofren-
darte algo más que flores dé última hora que se
marchitan, o unas lágrimas que se evaporan, sino
en obediencia al Santo, con una ferviente plegaria
que nacida del corazón llega a las alturas.—J. N. T.
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