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MANO ROJA 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDROOINÁMICAS: El PARDO 
(MADRID) 

OIMENIONES PRINCIPALES: 

Longitud.. . 210 	mts. 
Anchura.. . . 	1250 
Profundidad. 	650 

Ensayos de todas 
clases con modelos 

de buques. 

Estudio de formas 
de carena y de pro- 
pulsores de alto ren- 
dimiento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica- 
ciones de buques ya 
en servicio, para me- 
jorar econóinicamnte 

su explotación. 
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Altos Hornos de Vizcaya 
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rabricas en: 

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO 

LINGOTE al cok,  de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Martín-

Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens-Martín, en dimensiones usuales 

para el comercio y conslruccíones. - ACEROS ESPECIALES (aceros ai 

carbono, al níquel, al cromoní quel, etc.) - Aceros "Kuplus" - CARRILES 

VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras industrias 

CARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - frIGLiERIA 

para toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de todas ciases 

y especialidad en chapas de alta tensión paro la construcción de buques. 

CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores. - GP.4NDES 

PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de timón, rodas, 

codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.) - CONS7RUCCIONES 

DE VIGAS armadas para puentes y edificios. - FABRICACION 

especial de HOJA DE LATA. - CUBOS Y RANOS galvanizados. 

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS: 

Sulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol 

FLOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga 

Explotaciones mineras. Hulla....... 600.000 Toneladas año 
Hierro...... 400.000 	- 	- 

Dirigid toda la correspondencia a 

ALTOS HORNOS DE ViZCAYA 
BILBAO 	 Apartado 116 
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Manufacturas Metálicas 
Madríleñas, S. A. 

Fabricación de maquinaria auxiliar de 

cubierta, chigres, cabrestantes, moli- 

netes, grúas para botes, etc. 

Valvuiería de bronce y hierro de todas 

clases - Proyectores. 

Proveedores del Consejo Ordenador 

de las Construcciones Navales Mi- 

litares, Unión Naval de Levante, 

Constructora Naval etc. 

Máquinas aprobadas por el 
LLOYD'S REGISTER 

Paseo de las Delicias (fina!) 

Teniente Coronel 1'Voreña, 26-A par!. 660-Tel. 273870-MA DRD 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona y Murcia 
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' 	COMPRESORES Y HERRA 

MENTAL NEUMÁTICO 

ÑÍ 0 1,0 
MOTORES DIESEL MARINOS 

Y TERRESTRES 
GRUPOS AUXILIARES 
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DOS iiiotores Dicsci rolar 
del tipo M45M con acopla-
miento eléctrico de resba-
lamiento y  reductor de ve-
locidad. Los motores estén 
montados tiara pruebas. 

S.A. E. 

Conde de Xiquena, 13 - M A O R 1 0 	- 	Apartado 650 	Teléfono 319416 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA, S. A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursale. en Barcelona, Bilbao y Sevilla, y Delegacione, en las principales provincias de España 

5.000 HP. 	 eléctrica de Ferrocarriles y Tranvías. 
Transformadores hasta 10.000 KVA. 	

Equipos d propulsión eléctrica 

Motores para c/a y c/c, desde 72  hasta 	 Equipos completos para tracción 

	

en todas las tensiones. 	
para barcos.

e  

Aparatos de control i maniobra 

	

y aparellaje en general. 	 Instalaciones eléctricas en general. 

Producción netamente nacional :: Fábrioas en GORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 
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la-Maquinista Terrestre y Marítim - a 
SOCIEDAD ANONIMA 

BARCELONA 

* 

LOCOMO'lORAS I)E \T,L\F'C)R :: ALIOMOTORES 

«DIESEL» ELECTRICOS :: TRACTORES .í)IE-

SEL' PARA MANIOBRAS MATERIAL FIJO 

PARA FI-RROCARRILES :: CALDERAS DE 

VAPOR PARA GRANI)ES PRESIONES MO 

CORES «I)lESEL» MARINOS, TIPOS KRUPP Y 

BURMEISTER & WAIN DIQUES FLOTAN-

TES, GRUAS Y MATERIAL PARA PUERTOS 

MAQUINARIA TEXTIL TIPO PLATT BROTHERS 

Dirección postal: Apartado n. °  94 :: 	 Dirección teiegráfica: MAQUiNISTA 

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

YBARRA Y C.a  S. en C. 
- 	 SEVILLA 

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos espafioles 

LÍNJEA 

Salidas regulares de Italia y España para BR,ASIL, IJRUGUAYy ARGENTINA, con escalas en Río de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por ls trasatl.ntieos correos españoles de 22.000 toneladas 

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA 
Acornodaeiones para pasajeros de Clase Única (Cabin Class) y Econoniómica. Magníficas acomodaciones y 
salones. Piscina al aire libre. Esplón(li(ias cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante. 

1 NJ 	 E: 

Ra rceloiia : Y barra y (ja., 	en C. l)elega e ión : Y ja Layetana, 7 .................. 	Telegramas: "Yba dol". 
Bilbao: Berwé y Cta., Alameda cleM:tzarredo. 6, bajO ...... . ............................. 	- - 	" Bergé". 
Cádiz: ¡lijo de .ivan Jos, 1i,tvina y Cía., S. en (.., Beato 1)iego de Cádiz, ¡ti. 	 "Ravina". 
(,3nuva 	Pa,l, Trueco, Salita 5. Caterina, 1-6 .......................................... ...... 	- -- 	" Ybarcu". 
Mudri,l : Barón de Carondelet, .venida 'José Antonio, 8 ................................. - 	"Caroijinar". 
Sevilla: Joaquín de Haro, TOIIIáS de Ybarra, 7 ................................................ 	- - 	"Haro". 
Vale"cia: Ybarra y Cía., S. en C., l)elegación : Av. del Doncel Luis Felipe 

García Sniiehiz, 	36 2-  1 .................................................................................... - 	 "Ybarave". 
Vigo : Alvaro Vázquez, ¡lijo», R. C., Av. de Montero Ríos, 22 ........................ - 	 "Vázquez". 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 



TELEGRAMAS: RESISTAN 

Echevarrieta y Larrinaga 
- 	OFICINA TECNICA PARA TODA CLASE DE PROYECTOS  

Astilleros en su fact oria Naval de Cádiz con diQue fIotaute con carro varadero meiiico 
Construcción en serie de máquinas de vapor - Motores marinos y terrestres DESEL L. E. M. 

CASA CENTRAL: Claudio Coello, 139 - Telét. 251973 - \'lADRID 

CADIZ - Teléfono 2259, 

- 	
- 	 - - 	

.- 	
- 

LI 	 -- .--------. ---. - --a— -- . 	- _ 	 -- e 

FUNDADA EN 1919 	 Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 
CAPITAL SOCIAL: Pta. 4.900.000 

	

LA MAS IMPORTANTE EN ESPAÑA DEDICADA 	 Mártires Santa Cruzada, 125 - Tel. 129-130-132 

	

A LA FABRICACION DE OBJETOS PRENSADOS 	
CORNELLA (Barcelona) E INYECTADOS EN 

Ç Madrid, F, 	107 - Trléfono 24 34 64 

Oficina,: 	Barcelona, Gerono, 2,2 ,1.TeI. 54666 

Material para instalacione.e eléctricas Telefcnla, Radio- 

	

RESISTAN 	 telefonía, Tranvias, Aceesorio de Automóvil, 

Calefacción, Construccione Navales, etc. 
FAMASAN 	

9  FAMAN1T 	 F A M U L 	Articulos de Escritorio, Tocador, Perfumería Reclamo, 

Propaganda, Fantasía, etc-Botones de Fantasía. Vajilla. 

Tapones para Frarcos y Tubos, Estuches y toda clase de 
Piezas moldeadas de resinas sintéticas, de alta preci- 

8ión técnica. 

TENIENDO TALLER PROPIO DE MÁTRICERIA PODEMOS SUMINISTRAR EN BREVE 
PLAZO CUALQUIER ARTICULO EN SERIE QUE SE NOS PRESENTE 
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DE 12 &CORAZADOS 	O 
17 PORTAVIONES 	Ii 

-. 20 CRUCEROS 	19 
90 DESTRUCTORES 89 

DE 139 	BARCOS, 	135 
DOTADOS DE CALDERAS 

BABCOCk 

Proyectadas y 

construidas por 

BABCOCK &WLCOX 

CALDERAS MARINAS Y TERRESTRES 
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Después del Tercer Congreso 
POR EL DIRECTOR 

Terminada la publicación en nuestra Revista 
de las memorias presentadas en el Congreso re-
cientemente celebrado con indiscutible éxito, es 
misión ineludible de toda la profesión mante-
ner el propósito firme de continuar con regula-
ridad tales torneos culturales, con la posible 
aportación de trabajos que comprendan las más 
recientes conquistas de la ciencia, algo veladas 
aún, consecuentes corno es de rigor después de 
la última contienda. 

Pocas semanas antes de nuestro Congreso se 
celebró en Londres la reunión de los arquitec-
tos navales. Se presentaron seis memorias, tres 
dedicadas a resistencia estructural de cascos, 
dos a resistencia a la marcha y una del com-
portamiento de máquinas ligeras. En el Congre-
so de Madrid la resistencia de cascos se trató 
brillantemente, aunque referida sólo a los sub-
marinos, o a resistencia transversal, ésta, co-
mo es sabido, no de importancia capital. Las 
grandes estructuras de liners rápidos continúan 
siendo plúmbeos armatostes que absorben el 55 
por 100 del peso del buque completo. Y este in-
trincado problema, al que nadie osará tocar sin 
incurrir en la animadversión de Sociedades de 
Clasificación, armadores y aun constructores, 
está siempre latente, máxime después del adve-
nimiento de la soldadura, de los aceros espe-
ciales y de las aleaciones ligeras, asuntos todos 
tratados con bastante asiduidad en las colum-
nas de esta Revista. La aparición de grietas, 
fisuras, etc., en las cubiertas altas de un tras-
atlántico (repetidas veces observadas) no fue-
ron explicadas, aun cuando era evidente la exis-
tencia de una sección débil. 

En estos días la pérdida del buque de pa-
saje inglés "Magdalena" en aguas del Brasil 
llena de consternación al mundo naval, que 
propala que el buque estaba con struído si-
guiendo las mí.s modernas reglas de construc-
ción naval, lo que parece prevenir contra inno- 

vaciones en los sistemas constructivos, cuan-
do es notorio que un buque juguete de los ro-
cosos arrecifes que lo han aprisionado, y con la 
agravante de mar gruesa, tiene que partirse sin 
remisión por sólida que sea su estructura. Pero 
el temor o el pesimismo se impone, como pue-
de juzgar el lector con el nuevo Reglamento dçl 
Llyod's Register, del que dimos cuenta en nues-
tro número de febrero (pág. 185), donde vera 
que se aumenta el espesor de las cubiertas, es 
decir, de las estructuras de amplias superficies, 
lo que hace sospechar que los alegatos de lige-
reza en otras partes del buque pueden ser ilu-
sorias. 

No se nos oculta que los grandes trasatlán-
ticos se construyen con miras la fastuosa apa-
riencia de suntucsos palacios flotantes, en los 
que los enormes dciartamentos que son los sa-
lones, comedores de las clases de lujo, obligas 
a alturas que abarcan dos o tres cubiertas, lo 
que complica la resistencia local en detrimen-
to de la longitudinal, ya que la rigidez del con-
junto padece con los vanos o fallos que se acu-
san en esas secciones forzosamente debilitadas. 
Y si de buques pequeños y ripidos se trata, en-
tonces hay que contar con el momento de flexión 
horizontal, es decir, alrededor del eje de las z, 

que en mares arboladas han arrancado trozos 
de la proa del buque de algunos metros 
extensión. Es problema, en fin, al que hemos 
prestado atención repetidas veces y que arras-
tra año tras año su grillete al pie, que es el cas-
co consumiendo con su peso gran parte de H. 
ecuación de peso. 

Confiamos que en lo futuro se abordará va-
lientemente el problema, ya que contamos en la 
profesión con espíritus en constante inquietud 
de penetrar en el laberinto de las más ardua. 
cuestiones que se puedan someter al examen de 
sus inteligencias privilegiadas y sus deseos de 
superación en guardia perpetua. De ellos lo es 
peramos todo, 
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La turbina de gas marina 
s 

POR 

MÁRCEL ROUCHET 

INGENIERO NAVAL ( 

La turbina de gas a1icada al problema de la 
propulsión marina constituye un material que 
debe satisfacer un cierto número de condiciones 
para ajustarse a su destino. Dichas condiciones 
dependen, por lo demás, en parte, del tipo de 
barco en que se haya de montar la turbina. 

Si se monta en un buque de carga, las con-
diciones esenciales que debe cumplir son las si-
guientes: 

Un buen rendimiento del ciclo, que permite 
obtener consumos bajos de combustible, con la 
consiguiente reducción en los gastos de explo-
tación y aumento del radio de acción para la 
misma capacidad de tanques, o bien aumento 
de la capacidad de carga para un mismo radio 
de acción. 

Seguridad de marcha casi total y duración de 
funcionamiento tan larga, por lo menos, como 
las demás partes esenciales del buque, como es, 
por ejemplo, el casco. 

Por último, las posibilidades de maniobra de-
ben ser, por lo menos, iguales a las de los de-
más tipos de aparatos propulsores. El aparato 
propulsor debe poder funcionar con toda segu-
ridad y rapidez de maniobra, tanto en marcha 
avante como en marcha atrás. 

Existen otras circunstancias, pero, que, a 
nuestro modo de ver, son de segundo orden en 
importancia, y son el empacho y peso de la 
instalación. Tales preocupaciones existen ya en 

(*) Presidente-Director de Ateliers et Chantiers de 
Bretagne".  

todos los tipos de aparatos propulsores emlea-
dos hoy día, y no cabe duda que hay que tener-
las en cuenta en una técnica que se está des-
arrollando en la actualidad. Tanto más cuanto 
que las tres condiciones antes expresadas están 
ligadas entre sí y es necesario llegar a un com-
promiso entre ellas. 

En lo que respecta al rendimiento del ciclo, 
e independientemente del tipo que se adopte, sea 
éste de circuito abierto, cerrado o semiabierto, 
hay que buscar el mejor rendimiento de la ins-
talación dentro de las posibilidades del ciclo 
elegido. 

En una instalación marina se pueden adop-
tar todas las combinaciones aplicables a insta-
laciones terrestres y hacer que el ciclo real se 
aproxime al de Carnot. Dicha aplicación está, 
sin embargo, limitada por la com»lejidad que 
puede traer consigo y, en consecuencia, por la 
dificultad del conveniente acceso a cada uno de 
sus órganos y al entretenimiento de la instala-
ción. Es necesario, por tanto, limitar las mejo-
ras en este dominio hasta tanto que no se esté 
seguro de la eficaz explotación de una instala-
ción sencilla. 

Estas consideraciones se contrarrestan en la 
necesidad de obtener características óptimas en 
las primeras informaciones y de preparar la 
dirección que deberá evolucionar,  esta nueva 
técnica. 

Por estas razones es por lo que la elección 
del esquema de funcionamiento de las primeras 
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instalaciones de turbinas de gas exige un es-
tudio profundo. 

Las consideraciones de seguridad y duración 
de funcionamiento están ligadas, como se aca-
ba de indicar, con la anterior, pero entrañan, 
sobre todo, problemas de realización practica 
distintos de los que se presentan en otros do-
minios de explotación de las turbinas de gas. 

Es preciso pensar que el buque de carga equi-
iado con esta instalación debe poder asegurar 
su tráfico de una manera continua, aparte de 
los períodos de inmovilización obligatorios como 
consecuencia de averías de mar o a las visitas 
periódicas de las Sociedades de clasificación. 

La vida de un barco alcanza muchos años, y 
es necesario que sea en todo momento capaz de 
satisfacer el tráfico que se presenta. No se tra-
ta, en este tipo de instalacionc:, de que pueda 
funcionar durante decenas o centenares de ho-
ras sin revisión, como sucede en aviación, trac-
ción terrestre o incluso en centrales eléctricas 
de punta o de socorro; se trata más bien de 
funcionamientos que pueden llegar a decenas de 
millares de horas. 

Se deben tomar, por tanto, los medios espe-
ciales necesarios para que al concebir los apa-
ratos cada órgano trabaje en condiciones de se-
guridad elevadas y se puedan descontar y efec-
tuar los trabajos de entretenimiento corrientes 
con facilidad. 

La maniobrabilidad es un punto sobre el cual 
desearíamos entendernos. El problema estriba 
principalmente en la marcha atrás. Tiene va-
rias soluciones. Aparte del inversor de marcha 
mecánico de engranajes, que no se ruede apli-
car más que a potencias bajas, las soluciones 
considerar son las siguientes: Turbina de ciar, 
transmisión eléctrica, combinación de acopla-
mientos y embragues y hélices de palas orien-
tables. 

SoLUcIÓN CON TURBJNA DE CIAR. 

Esta es la solución empleada en las turbinas 
de vapor. En dicho caso de turbina de vapor se 
tienen las siguientes características: 

La turbina de marcha atrás, que está acopla-
cia al reductor de engranajes, tiene que vencer 
principalmente los esfuerzos de inercia de las 
masas en movimiento y los esfuerzos hidrodi-
námicos producidos en la hélice. El trabajo de 
ventilación de los rotores de marcha avante.  

movidos al dar marcha atrás, son desprecia-
bles, porque las turbinas de marcha avante mar-
chan en vacío durante esta maniobra. Lo mis-
mo sucede cuando el barco va avante, con res-
pecto a la turbina de ciar. Los esfuerzos debi-
dos al efecto ventilante no exigen, por tanto, 
desacoplar las turbinas. 

El problema de la turbina de ciar se reduce, 
por tanto, a la determinación del par, y se es-
tudia de modo que puede desarrollar el car mo-
tor máximo compatible con la producción de 
vapor de la caldera 

Las turbinas de gas se encuentran, por su-
puesto, en el mismo caso en lo que respecta a 
las masas en movimiento, pero aparecen en ellas 
con dificultades especiales. 

La primera es que la turbina de gas se mue-
ve en un medio que tiene una presión, que es, 
por lo menos, la atmosférica. Resulta de ello 
que los efectos de ventilación son considerables 
y absorberán mucha potencia, que se converti-
rá en calor, elevando la temperatura de los ro-
tores (esta consecuencia es de importancia se-
cundaria tratándose de turbinas de gas). Para 
evitar esto es necesario poder desacoplar las 
turbinas de marcha avante o de ciar, según el 
caso. Se presenta, por tanto, un problema de 
acoplamiento, y si se considera que en ciertos 
períodos de su funcionamiento la velocidad re-
lativa de las dos partes que se acoplan puede 
llegar al 100 por 100, los únicos acoplamientos 
posibles son los hidráulicos. 

Este problema encontrará, sin duda, una So-

lución, pero que se traducirá necesariamente 
en un aumento de peso y empacho. 

Las otras dificultades residen en la inercia 
calorífica y de dilatación producidas por las 
variaciones de temperatura, que son muy gran-
des y bruscas, especialmente en las turbinas 
de ciar. 

Todos estos problemas tienen soluciones rea-
lizables, pero que llevan consigo una cierta corn-
plicaci ón. 

SOLUCIÓN CON TRANSMISIÓN ELÉCTRICA. 

Esta solución es mucho más fácil de realizai 
que la anterior. El grupo generador puede fun-
cionar a un número de revoluciones constante 
y carga variable (caso de una transmisión Ward-
Leonard, por ejemplo), o bien con r. p. m. y 
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carga variable (caso de transmisión con corrien-
te alternativa, como en el transatlántico "Nor-, 
mandie"). 

El cambio de marcha se efectúa cambiando 
el sentido de giro del motor eléctrico de pro-
pulsión, el cual puede tener dispositivos espe-
ciales para frenar la línea de ejes, de modo que 
se anule rápidamente la fuerza viva de rotación. 

El par motor queda determinado por el lími-
te de la intensidad admisible en el circuito eléc-
trico, y como consecuencia, dicha intensidad 
condiciona la rapidez de las maniobras. 

Sin embargo, el empleo de la transmisión eléc-
trica no parece haber dado lugar a dificultades 
particulares en las maniobras de los buques 
equipados con ella. 

La transmisión eléctrica es, sin embargo, 
cara, pesada y de mucho volumen y arrastra 
consigo en ciertas condiciones de explotación 
(climas calientes y húmedos, por ejemplo) exi-
gencias que complican el modo de empleo y de 
construcción. 

SOLUCIÓN CON HÉLICE DE PALAS ORIENTABLES. 

En esta solución, el cambio de marcha se ob-
tiene cambiando la orientación simplemente de 
las palas de la hélice, sin cambiar en el sentido 
de giro de la línea de ejes. Esto último es muy 
i.mportante, puesto que, de todas las soluciones 
examinadas ahora, ésta es la única en la que 
las fuerzas vivas de rotación del conjunto de la 
línea de ejes y aparato motor no se oponen a 
las maniobras. 

Por el contrario, las fuerzas vivas de rota-
ción vienen a sumarse al par motor durante 
estas maniobras. 

En esta solución, como en la eléctrica, se pue- 

de alcanzar el mismo par motor en marcha 
atrás que en marcha avante, y como se puede 
conseguir mucha rapidez en el cambio de orien-
tación de las palas, se obtienen posibilidades de 
maniobras extremadamente eficaces, 

La solución con hélice de palas orientables 
permite el funcionamiento del aparato motor 
tanto a r. p. m. constantes como variables. 

n el caso de funcionamiento a r. p. m. cons-
tantes, el aparato propulsor se asemeja a un 
grupo electrógeno, pudiendo asimilar las solu-
ciones ideadas por aquéllos, en particular en lo 
que concierne a la regulación. Desde el punto 
de vista del cambio de marcha, es ésta la solu-
ción que presenta el máximo de eficacia, pues-
to que se eliminan todas las variaciones de las 
fuerzas de rotación. 

El grupo propulsor con velocidad variable 
permite resolver los problemas del consumo a 
distintas velocidades, pero es menos eficaz que 
el anterior cuando se trata de maniobras. La 
causa de ello es que en los aparatos propulsores 
marinos se tiene que prever una regulación que 
permita su funcionamiento a r. p. m. variables 
hasta una cierta velocidad, por debajo de la cual 
la regulación se hace necesariamente a revolu-
ciones por minuto constantes. 

En resumen, desde el punto de vista del pre-
cio, peso y empacho, la solución con hélice de 
palas orientables es, sin duda, la más conve-
niente. 

He aquí, rápidamente examinados, los princi-
pales problemas que se presentan en el estudio, 
proyecto y realización de los aparatos motores 
basados en turbina de gas. Hemos dejado pre-
mediatamente a un lado las cuestiones inhe-
rentes a los fundamentos de las turbinas de 
gas, que son muy importantes, pero que no tie-
nen lugar en este artículo. 
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Un nuevo Convenio internacional 

para la seguridad de la vida humana 

en el mar 

POR 

JUAN NAVARRO DAGNINO 
CAPITÁN DE NAVIO 

En los cijas com.':rendjdos entre el 23 de abrIl 
y el 10 de julio del pasado año se ha celebra-
do en Londres una Conferencia para estudiar 
un nuevo Convenio que sustituya al que se fir-
mó en dicha ciudad en 31 de tnayo de 1929, en 
que España lo efectuó por,  mano de nuestro 
desaparecido Almirante Salas, a igual modo que 
este Convenio había reemplazado al de 1914. 

El Gobierno británico, que cursó las invita-
ciones a los países marítimos, tuvo a bien no 
invitar a España, lo que ha sido motivo de una 
reclamación diplomática. Los motivos de esta 
omisión, mas bien desprecio para nuestra Pa-
tria, constan en la resolución 2." del anejo C del 
Convenio, y que literalmente dice así: "Vista la 
resolución adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el transcurso de su 
sesión de 12 de diciembre de 1946, la Conferen-
cia considera que, por el momento, está impe-
dida de tomar parte en el Convenio internacio-
nal para la seguridad de la vida humana en el 
mar de 1948. Sin embargo, la Conferencia acuer-
da que tan pronto como la resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas haya 
sido anulada o haya cesado de ser aplicada, Es-
'aa podrá tomar,  parte en el Convenio inter-
nacional, de acuerdo con el artículo 10 del mis-
mo." Esta argumentación es francamente débil, 
pues hay Conferencias internacionales a las que 

España ha asistido últimamente, y, sin ir más 
lejos, reciente es la invitación del Gobierno nor-
teamericano para que España asista a una Con-
ferencia de pesca que hubo de celebrarse en 
enero del actual año. 

Obra en mi poder la publicación oficial del 
Gobierno inglés recogiendo los textos de la Con-
ferencia de que estoy tratando, y de la que pro-
curaré sacar algunos datos para información de 
los lectores de INGIcNIERf A NAVAL, aunque con 
más lentitud se traduzca al español el nuevo 
Convenio, ya que no hay que dudar que algún 
día, pronto o tarde, España habrá de adhcrirse 
al mismo. 

El Convenio de 1929 constaba de ocho capí-
tulos y dos anejos, siendo el anejo primero el 
Reglamento de aplicación del mismo, y el se-
gundo, un proyecto de Reglamento de aborda.-
jes que no ha sido llevado a la vigencia. Las 
prescri'ciones del mismo no alcanzaban a la to-
talidad de los buques, y así, el capítulo segun-
do, relativo a la construcción, sólo obligaba a 
los buques de pasaje efectuando viajes interna-
cionales; el capítulo tercero, elementos de sal-
vamento, a los mismos buques y en igualdad de 
condiciones; el capitulo cuarto, radiotelegrafía, 
a todos los buques efectuando viajes internacio-
nales, con excepción de los buques de carga de 
menos de 1.600 toneladas de arqueo; el capítu- 
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lo quinto, seguridad de la navegación, era obli-
gatorio para toda suerte de buques y en toda 
clase de navegaciones. 

El nuevo Convenio entrará en vigor el 1: de 
enero de 1951, con la condición de que doce me-
ses antes de esta fecha, quince de los países fir-
mantes, de los cuales siete de ellos posean un 
tonelaje de buques superior al millón, hayan de-
positado los documentos de ratificación. 

Este nuevo Convenio alcanza únicamente a 
buques efectuando viajes internacionales, salvo 
excepciones contrarias, y tampoco alcanza en 
sus preceptos a los buques de guerra, los meno-
res de 500 toneladas y los que no tienen pro-
pulsión propia, los yates de recreo y las embar-
caciones de pesca. 

Los Gobiernos que lo han suscripto son los 
siguientes: 

República Argentina, el Commonwealth de 
Australia, Bélgica, República de los Estados 
Unidos del Brasil, Canadá, República de Chile, 
República de China, Dinamarca, Egipto, Repú-
blica de Finlandia, Grecia, República Francesa, 
República de Islandia, India, Irlanda, República 
de Italia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, No-
ruega, Pakistán, República de Panamá, Repú-
blica de Filipinas, República de Polonia, Repú-
blica de Portugal, Suecia, Unión Sudafricana, 
Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Estados Unidos de América, Yugos-
lavia. 

También figura, en forma de anejo, un pro-
yecto de Reglamento de abordajes, a igualmen-
te de lo que se hizo en 1929, que es dudoso en-
tre en vigor, aunque las modificaciones apor-
tadas al vigente no son trascendentales; de ello 
se habla en el acta final de la Conferencia, que 
traduzco literalmente más adelante. 

Por último, y en otro anejo, figura una se-
rie de recomendaciones, o sea preceptos no obli-
gatorios por el momento, pero sí convenientes. 

TEXTO DEL CONVENIO 

Artículo 1." 

Los Gobiernos contratantes se comprometen 
a llevar a la práctica las disposiciones del pre-
sente Convenio y de sus anejos que se conside-
ran como parte integrante del mismo. Toda re- 

ferencia al Convenio implica al mismo tiempo 
una referencia a sus reglas. 

Los Gobiernos contratantes se comprometen 
a promulgar todas las Leyes, Decretos, Ordenes 
y Reglamentos necesarios para dar al Convenio 
su completa vigencia, con el fin de garantizar 
que, desde el punto de vista de la seguridad hu-
mana, todo buque se halle en eficiencia adecua-
da para el servicio al que se le destine. 

Art. 2.° 

Los buques a los que alcanza este Convenio 
son los pertenecientes a un país cuyo Gobierno 
lo haya firmado, así como a los buques matricu-
lados en los territorios de que se habla en el 
artículo 13. 

Art. 3.—Lo yes y Reglamentos. 

Los Gobiernos contratantes se comprometen 
a comunicar a la Organización Marítica Consul-
tiva Intergubernamental: 

a) Los textos de todas las Leyes, Decretos, 
Ordenes y Reglamentos que se promulguen para 
la aplicación del Convenio o de materias que 
entren en el campo del mismo. 

b) rliodos  los informes oficiales en que cons-
ten los resultados de la aplicación del Convenios 
bien entendido que se exceptúa los que tengan 
carácter confidencial. 

e) Un número suficiente de impresos de cer -
tificados de cada país, para que los Gobiernos 
contratantes puedan hacerlos conocer de sus 
funcionarios. 

Art. 4.°—Caso de fuerza mayor. 

a) Un buque que en el momento de su par-
tida para un viaje cualquiera no esté obligado a 
someterse a las prescripciones del presente Con-
venio no será forzado a observarlo si en el trans-
curso de su viaje proyectado se hubiese visto 
obligado a enmendar su derrota por el mal tiem-
por o pror otra causa de fuerza mayor. 

b) Las personas que embarquen a bordo de 
un buque por fuerza mayor, como, por ejemplo, 
los náufragos recogidos o cualquiera otras, no 
deben ser contabilizadas a los efectos de la apli-
cación de este Convenio. 
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Art. 5.—Transporte de personas en caso de ur- 
gen cia. 

a) Para asegurar la evacuación de personas 
de un territorio cualquiera con el fin de sus-
traerlas a una amenaza de su vida, un Gobierno 
contratante puede permitir el transporte en sus 
buques de un número superior de personas al 
permitido por el presente Convehio. 

b) Tal autorización no priva a los otros Go-
biernos contratantes del derecho de inspección, 
dentro del alcance de este Convenio, sobre tales 
buques y cuando se hallen en puertos de dichos 
Gobiernos. 

e) Las autorizaciones de esta naturaleza 
serán comunicadas a la Organización Marítima 
Consultiva por el Gobierno que la haya conce-
dido, juntamente con un informe de las circuns-
tancias que obliguen a ello. 

Art. 6. —Suspensión en caso de guerra. 

a) En caso de guerra, los Gobiernos con-
tratantes que se consideren afectados por ella, 
sea como beligerantes, sea como neutrales, pue-
den suspender la aplicación de la totalidad O 

una parte cualquiera de este Convenio y sus 
reglas. El Gobierno que haga uso de esta fa-
cultad deberá inmediatamente dar cuenta a la 
Organización. 

b) Tal decisión no priva a los restantes Go-
biernos contratantes del derecho de inspección 
sobre los buques que recalen en sus puertos. 

e) El Gobierno que haya hecho uso del de-
recho de suspensión podrá en todo momento 
volver a la normalidad dando cuenta a la Or-
ganización. 

d) La Organización deberá notificar a to-
dos los Gobiernos contratantes las suspensiones 
o levantamientos de suspensiones que se hayan 
vroduc ido. 

Art. 7.'—Tratados y Convenios anteriores 

a) El presente Convenio reemplaza y anula 
el firmado en Londres en 31 de mayo de 1929. 

b) Todos los otros Tratados, Convenios o 
Acuerdos relacionados con la seguridad huma-
na en el mar que actualmente se hallan en vi-
gor entre los Gobiernos firmantes del presente  

conservarán su completa efectividad durante el 
tiempo de su vigencia y en lo que concierne: 

i) Los buques a los que no alcanzan las pies-
cri:cciones de este Convenio. 

ji) Los buques a los que alcanzan las pres-
cripciones de este Convenio, pero con respecto 
a las materias para las que no se haya legisla-
do expresamente en el presente. 

e) Sin embargo, si tales Tratados, Convenios 
o Acuerdos se hallan en oposición con las dis-
posiciones del presente, serán éstas las que pre-
valgan. 

d) Todas las materias que no hayan sido 
expresamente tratadas en el presente Convenio 
quedan sometidas a las particulares legislacio-
nes de los Gobiernos contratantes. 

Art. 8.—Reglas especiales consecuencia de Con- 
venios. 

Si algunos de los Gobiernos contratantes es-
tablecieran reglas especiales por Acuerdos en-
tre sí, deberán comunicarlas a la Organización 
Marítima Consultiva para su transmisión a los 
restantes Gobiernos. 

Art. 9.--Enmien das. 

a) El presente Convenio ruede ser enmen-
dado o reformado por acuerdo unánime entre 
los Gobiernos contratantes. 

Todo Gobierno contratante puede solicitar 
una enmienda a la Organización, quien la tras-
ladará a todos los otros Gobiernos contratantes 
para su examen y aceptación unánime. 

b) Una enmienda al presente Convenio pue-
de en todo momento ser propuesta por un Go-
bierno contratante a la Organización. Si esta 
propuesta es aceptada por una mayoría de dos 
tercios en la Asamblea de la Organjzación (que 
llamaremos abreviadamente Asamblea), previa 
recomendación adoptada por una mayoría de 
dos tercios por el Comité de Seguridad Maríti-
ma de dicha Organización, deberá ser comuni-
cada a todos los Gobiernos contratantes para 
obtener su acetación. 

Toda recomendación de esta naturaleza he-
cha por el Comité de Seguridad Marítima debe 
ser comunicada por la Organización a todos los 
Gobiernos contratantes seis meses antes de que 
sea estudiada por la Asamblea. 
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c) La Organización deberá convocar en cual 
quier momento, previa demanda de un tercio de 
los Gobiernos contratantes, una Conferencia de 
Gobiernos para el estudio de una enmienda su-
gerida por cualquiera de ellos. 

Toda enmienda adoptada por una mayoría de 
dos tercios de Gobiernos contratantes será co-
municada por la Organización a todos los Go-
biernos para obtener su aceptación. 

d) Toda enmienda comunicada a los Gobier -
nos contratantes para su aceptación con arreglo 
a los párrafos b) y e) entrará en vigor para to-
dos eílos, excepto aquellos que antes de su en-
trada en vigor hagan una declaración de que no 
aceptan tal enmienda, la que entrará en vigor 
doce meses después de su aceptación. 

e) La Asamblea, con una mayoría de dos 
tercios, coni4prendiendo los dos tercios de los 
Gobiernos representados en el seno del Comité 
de Seguridad Marítima, y obtenida la concurren-
cia de dos tercios de los Gobiernos contratan-
tes; o bien una Conferencia reunida, según dice 
el párrafo e), con dos tercios de mayoría de vo-
tos, pueden pronunciar que una enmienda es de 
tal importancia que su no adopción por un Go-
bierno, tal como dice el párrafo d), implicará 
su baja en el presente Convenio transcurridos 
doce meses de su no aceptación. 

f) Las enmiendas al Convenio hechas con 
arreglo a las prescripciones de este artículo y 
tratando de la estructura de los buques no se 
aplicarán más que a aquellos cuyas quillas se 
pongan después de la entrada en vigor de dicha 
enmienda. 

g) La Organización debe informar a todos 
los Gobiernos contratantes de todas las enmien-
das adoptadas y de su fecha de entrada en vigor. 

h) Toda declaración relacionada con este ar-
tículo debe ser notificada por escrito a la Or-
ganización, quien la trasladará a todos los Go-
biernos contratantes. 

Art. 10.—Fir77a y aceptación. 

a) Este Convenio estará pendiente de firma 
durante el plazo de un mes. Los Gobiernos de 
los Estados podrán adherirse a este Convenio 
de los modos siguientes: 

1. La firma sin reserva en cuanto a su acep-
tación o ratificación. 

2. La firma con reserva, seguida de la acep-
tación. 

3. La aceptación. 
b) La aceptación se efectuará por el depó-

sito en la Organización del instrumento en que 
se informa a todos los Gobiernos firmantes de 
la aceptación efectuada por un Gobierno. 

Art. 11.—Entrada en vigor. 

a) Este Convenio entrará en vigor el 1. de 
enero de 1951, si doce meses antes, por lo me-
nos, han sido depositadas quince aceptaciones, 
de las cuales, siete pertenecen a países poseyen-
do cada uno de ellos un tonelaje mínimo de un 
millón de toneladas de arqueo. 

b) Si dichas quince aceptaciones no hubie-
ran sido depositadas en el plazo que se dice, el 
Convenio entrará en. vigor doce meses después 
de la fecha de llegada de la última de ellas. La 
Organización deberá comunicar a todos los Go-
bienios que han firmado y aceptado el presente 
Convenio la fecha de su entrada en vigor. 

c) Las aceptaciones depositadas con fecha 
posterior a la entrada en vigor del Convenio 
surtirán efecto tres meses después de su de-
pósito. 

Art. 12.—Denuncja. 

a) El presente Convenio puede ser denuncia-
do por cualquiera de los Gobiernos firmantes 
después de transcurrir un período de cinco años 
de su entrada en vigor para dicho Gobierno. 

b) La denuncia se efectuará por una notifi-
cación escrita dirigida a la Organización, la que 
la transiadará a los otros Gobiernos contratan-
tes, así como la fecha de su recibo. 

e) Una denuncia surte efecto un año des-
pués de haber sido notificada a la Organización 
o a la expiración de un período de tiempo supe-
rior que hubiera sido previsto en la misma no-
tificación. 

Art. 13.—Territorios. 

a) Las Naciones Unidas, si son responsables 
de la administración de un territorio, o todo 
Gobierno contratante que tenga un cometido si-
milar, pueden en todo momento, previa notifi-
cación escrita a la Organización, declarar que 
este Convenio alcanza a tal territorio. 
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Su aplicación comenzará a partir de la fecha 
de recepción de la comunicación. 

b) Las Naciones Unidas o todo Gobierno 
contratante que haya hecho uso de lo previsto 
en el apartado a) pueden en todo momento ciar 
baja al territorio como partícipe del Convenio 
después de un período de cinco años de apli-
cación. 

Este Convenio cesará de aplicarse al territo-
rio transcurrido un año de la notificación a la 
Organización o de un período de tiempo supe-
rior que hubiera sido fijado en esta notificación. 

e) La Organización debe comunicar a todos 
los Gobiernos contratantes de la extensión del 
Convenio a todo territorio, o bien de su cese, se-
gún se dice en los apartados a) y b). 

Art. 14.—Registro. 

Desde que entre en vigor este Convenio será 
depositado por la Organización en la Secretaría 
General de las Naciones Unidas. 

Art. 15.—Disposiciones transitorias. 

a) En el caso de que la Organización Marí-
tima Consultiva Internacional firmada en Gine-
bra el 6 de marzo de 1948 no asuma las fun-
ciones que le son atribuidas por el presente Con-
venio, a la espel-a de que las asuma, las dispo-
siciones siguientes serán aplicadas. 

1) Todas las funciones que le son asigna-
das, excepto las previstas en el artículo 9. 1, se-
rán asumidas por el Gobierno del Reino Unido. 

2) Las enmiendas pueden ser propuestas al 
Gobierno del Reino Unido y serán trasladadas 
por éste a los demás Gobiernos contratantes 
para examen y aceptación. Si una de ellas es 
aceptada unánimemente, el Convenio deberá ser 
modificado. 

3) El Gobierno del Reino Unido convocará 
una Conferencia para la revisión del presente 
Convenio una vez transcurridos cinco años de 
vigencia y un tercio de los Gobiernos contra-
tantes exprese su deseo de la reunión. 

4) El presente Convenio será depositado en 
los archivos del Reino Unido, que remitirá co-
pias certificadas a todos los Gobiernos firmantes. 

b) Cuando la Organización asuma las fun-
ciones que le competen, el Gobierno del Reino 
Unido le entregará todos los documentos que 
posea. 

EXTRACTO O INDICE DEL REGLAJ'LENTO 
DE APLICACION DEL CONVENIO 

CAPÍTULO I.—Disposiciones gen erales. 

Regla 1.'—Aplicación. 
- 	2.'—Definjc iones. 
- 	3.—Excepciones. 
- 	4.'—Exenciones. 
- 	5.--Equivalencias. 
- 	6.—Inspecciones y visitas. 
- 	7.—Inspecciones de los buques de pasaje. 

8.—Inspección de los aparatos de salva- 
vamento y otros elementos de arma- 
mento de los buques de carga. 

9.a_Inspección  de las instalaciones radio- 
telegráficas de los buques de carga. 

- 	10.—Mantenimiento de las condiciones de 
eficiencia después de la visita. 

- 	11.—Expedición de certificados. 
- 	12.—Expedición de 	un 	certificado 	por 

otro Gobierno. 
- 	13.—Duración de validez de los certifi- 

cados. 
- 	14.—Tipos de los certificados. 
- 	15.—Exhibición de los certificados. 
- 	16.—Aceptación de los certificados. 
- 	17.—Adiciones a los certificados. 
- 	18.—Controles. 
- 	19.—Alcance de los beneficios del Con- 

venio. 
-- 	 20.—Accidentes. 

CAPÍruLo 11.—Construcción. 

Regla 1.a_Aplica ción . 

- 	2:'—Definiciones. 
- 	3.'—Eslora inundable. 
- 	4 . t_Permeabilidad. 
- 	5.a_Eslora admisible del compartinien- 

tado. 
- 	6.1—Prescripciones especiales relativas al 

compartimentado. 
- 	7.a_Estabilidad de los buques en caso d 

avería. 
- 	8.a_Piques de proa, mamparos de máqui- 

nas. Túneles de ejes de la hélice. 
- 	9.a_Doble fondo. 
- 	10.—Determinación, marca e inscripción 

de las líneas de carga de comparti- 
mentado. 

- 	11.—Construcción y prueba de los mam- 
paros estancos. 

- 	12.--Abertura de los mamparos estancos. 
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Regla 13.-Abertura del costado por debajo de 
la línea de margen. 

- 	14.-Construcción y prueba de las puer- 
tas estancas, portillos, etc. 

- 	15.-Construcción y pruebas de cubier- 
tas estancas, tambores, etc. 

- 	16.-Portillos y otras aberturas por fren- 
te de la línea de margen. 

- 	17.-Medidas de achique. 
- 	18.-Prueba de estabilidad para buques 

de pasaje y buques de carga. 
- 	19.-Manejo e inspección periódica de las 

puertas estancas. 
- 	20.-Anotaciones en el cuaderno de bi- 

tácora. 
- 	21.-Generalidades sobre 	instalaciones 

eléctricas. 
- 	22. Generadores eléctricos de socorro. 
- 	23.-Precauciones para la seguridad de 

pasajeros y tripulaciones. 
- 	24.-Precauciones contra incendios. 
- 	25.-Disposiciones generales con relación 

al incendio. 
- 	26.-Definiciones. 
- 	27.-Estructuras. 
- 	28.-Zonas verticales principales. 
- 	29.-Abertura practicada en los mampa- 

ros verticales de incendios. 
30.-Mamparos situados en el interior de 

las zonas verticales principales de 
incendios. 

- 	31.-Separación entre los espacios de má- 
quinas, mercancías, habitables y de 
servicio. 

- 	32.-Revestimiento de las cubiertas. 
- 	33.-Protección de las escalas. 
- 	34.-Protección de los ascensores y mon- 

tacargas, claraboyas y alumbrado, 
etcétera. 

- 	35.-Protección de los puestos de segu- 
ridad. 

- 	36.-Protección de pañoles, etc. 
- 	37.-Ventanas y portillos. 
- 	38.-Sistema de ventilación. 
- 	39.-Detalles de construcción. 
- 	40.-Detalles diversos. 
-- 	41.-Empleo de aparatos cinematográfi- 

cos a bordo. 
- 	42.-Dispositivos automáticos de extin- 

ción de incendios por pulverización 
de agua. Sistemas de alarma y de de- 
tección. 

Regla 43.-Sistema automático de alarma y sis 
tema de detección del fuego. 

- 44.-Planos. 
- 45.-Bombas, tuberías de agua de mar, 

mangueras y enchufes. 
• - 46.-Extintores de incendios. 
- 47.-Extinción por el vapor o por gas 

inerte. 
- 48.-Dispositivos de pulverización de 

agua. 
- 49.-Aparatos, cascos y lámparas de se-

guridad. 
- 50.-Disposiciones concernientes a los 

buques de pasaje. 
- 51.-Disposiciones concernientes a lo 

buques de carga de arqueo superior 
a 1.000 toneladas. 

- 52.-Posibilidad de utilizar rápidamente 
las instalaciones. 

53.-Equivalencias. 
- 54.-Medios de escape. 
- 55.-Marcha atrás. 
- 56.-Aparatos de gobierno. 

CAPÍTuro III. - Aparatos de salvamento)  etc. 

Regla 1.a_Apli cación. 
- 	2.a_Definic i ones . 
- 	3.a_Exenciones . 

- 	4.aCondici ones  que deben satisfacer las 
embarcaciones de salvamento y apa- 
ratos flotantes para su pronto uso. 

- 	5.-Construcción de embarcaciones de 
salvamento. 

- 	6._Capacidad cúbica de embarcaciones 
de salvamento. 

- 	7. 1-Capacidad de transporte de embar- 
caciones de salvamento. 

- 	8.-Número reglamentario de embarca- 
ciones de motor o de propulsión me- 
cánica. 

- 	9.-Especificación de las embarcaciones 
de motor. 

- 	10.-Especificación de las embarcaciones 
de salvamento de propulsión mecá- 
nica, aparte de las embarcaciones de 
motor. 

- 	11.-Equipo de las embarcaciones de sal- 
vamento. 

- 	12.-Seguridad y buen orden del equipo 
de las embarcaciones. 

- 	13.-Ararato portátil de radio. 
- 	14.-Acceso a las embarcaciones. 
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Regla 15.-Marcas y anotaciones en las embar- 
caciones y a los aparatos flotantes. 

- 	16.-Característica de las boyas o guin- 
dolas. 

- 	17.-Chalecos salvavidas. 
- 	18.-Aparatos lanzacabos. 
- 	19.-Señales de socorro. 
- 	20.-Obligaciones de la tripulación en 

caso de urgencia. 
21.-Ejercicios periódicos de salvamento. 

- 	22.-Embarcaciones de salvamento y apa- 
ratos flotantes en buques de pasaje. 

- 	23.-Número de pescantes y capacidad 
de las embarcaciones de salvamento 

y de aparatos flotantes. 
- 	24.-Tabla relativa a la regla anterior. 
- 	25.-Aparato de radio y proyector en las 

embarcaciones 	de 	salvamento 	de 
motor. 

- 	26.-Instalación y maniobra de las em- 
barcaciones. 

- 	27.-Alumbrado de cubiertas. 
- 	28.-Personal de las embarcaciones. 
- 	29.-Certificados de 	patrón 	de 	salva- 

mento. 
- 	30.-Aparatos flotantes y balsas. 
- 	31.-Número de boyas de salvamento. 
- 	32.-Número y capacidad de embarca- 

ciones de salvamento en los buques 
de carga. 

- 	33.-Pescantes y dispositivos de lanza- 
miento al agua. 

- 	34.-Número de boyas de salvamento. 

CAPÍTUIL IV.-Rtdiotelcgrafía y radiotelefonía 

Regla 1.-Aplicación. 
- 2.-Definiciones. 
- 3.'-Instalaciones radiotelegráficas. 
- 4.-Instalaciones radiotelefónicas. 
- 5.-Exenciones a la regla 3.' 
- 6.-Exenciones a la regla 4.'. 
- 7.-Servicios de escucha radiotelegrá-

fica. 

- 8.-Servicios de escucha radiotelefónica. 
- 9. 1-Condiciones técnicas requeridas por 

las estaciones de radiotelegrafía. 
- 10.-Instalaciones radiotelegráficas. 
- 11.-Autoalarma. 
- 12.-Radiogoniómetros. 
- 13.-Equipo radiotelegráfico para las em-

barcaciones de salvamento de motor. 

Regla 14.-Aparato de radio portátil para em- 
barcación de salvamento. 

- 	15.-Instalaciones radiotelefónicas. 
- 	16.-Diario de radio de a bordo. 

CAPÍTULO V.-Scguridad de la navcgwión. 

Regla 1.-Aplicación. 
- 	2. 1-Mensajes de peligros. 
- 	3.a_Informaciones contenidas 	en 	los 

mensajes de peligros. 
- 	4.a_Servicios  meteorológicos. 
- 	5."Patrulla de destrucción de hielos flo- 

tantes. 
- 	6.'Mantenimiento económico de la pa- 

trulla. 
- 	7.-Velocidad en la proximidad de hie- 

los flotantes. 
- 	8.-Derrotas en el Atlántico Norte. 
- 	9.a_Empleo  injustificado de señales de 

socorro. 
- 	10.-Procedimiento en la emisión de men- 

sajes de socorro. 
- 	11.-Farol de señales. 
- 	12.-Radiogoniómetros. 
- 	13.-Tripulación adecuada en número y 

competencia. 
- 	14.-Ayudas a la navegación. 
-- 	15.-Vigilancia en las costas. 

16.-Señales de las estaciones de salva- 
mento. 

17.-Escalas de mano para los prácticos. 

CAPÍTULO VI.-Transporte de granos y mercan- 
cías peligrosas. 

Regla 1.'-Aplicación. 
- 2.'-Transporte de granos. 
- 3.'-Transporte de mercancías peligro-

sas. 

ACTA FINAL DEL CONVENIO 

Por invitación del Gobierno del Reino Unido 
de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte se 
ha celebrado en Londres una Conferencia des-
de el 23 de abril hasta el 10 de junio con el 
propósito de establecer un Convenio destinado 
a reemplazar al Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar que se 
firmó en Londres el 31 de mayo de 1929. 

Deseosos de lograr la seguridad de la vida 
humana en el mar por el establecimiento de un 
acuerdo común, principios uniformes y reglas 
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concebidas a dicho efecto, los diversos países 
que se reseñan han sido representados por sus 
L)elegaciones en la Conferencia. 

Han enviado observadores los siguientes paí-
ses: Ceilán, Méjico, Rumania y Turquía. 

Igualmente han sido representados por obser-
vadores de esta Conferencia las siguientes or-
ganizaciones: 

a) Organizaciones intergubernamentales. - 
Naciones Unidas, Organización internacional de 
Aviación Civil, Oficina Internacional del Traba-
jo, Organización Internacional Meteorológica, 
Unión internacional de Telecomunicaciones, Or-
ganización Mundial de Sanidad. 

b) Organización no gubernamental.—Ofici-
na Hidrográfica Internacional. 

Fué nombrado presidente el de la Delegación. 
del Reino Unido, y para el desarrollo de sus tra-
bajos la Conferencia constituyó las siguientes 
Comisiones: 

Comisión de Subjefes de Delegación. 
Comisión de Comprobación de Poderes. 
Comisión de la Construcción. 
Comisión de Aparatos de Salvamento. 
Comisión de la Radio. 
Comisión de la Seguridad de la Navegación. 
Comisión de las Disposiciones Generales. 
Comité de Redacción. 
El Convenio de 1929 fué utilizado como base 

de la discusión, elaborándose como final de ella 
un proyecto de Convenio de seguridad de la vida 
humana en el mar de 1948, y  que figura en el 
anejo a) de este acta final. 

Los miembros de la Conferencia tuvieron 
igualmente como base de discusión el actual Re-
glamento internacional para prevenir los abor -
dajes en la mar, y la Conferencia ha estimado 
conveniente el revisarlo de acuerdo con unas 
reglas que figuran en el anejo b), pero acordan-
do no ponerlas en vigor. Esta Conferencia in-
vita al Gobierno del Reino Unido a que comu-
nique este Reglamento de abordajes modificado 
a los Gobiernos que actualmente utilizan el vi-
gente y a que el Gobierno del Reino Unido, una 
vez obtenida unanimidad, fije la fecha en que 
el Reglamento de 1948 puede entrar en vigor. 
La Conferencia ruega al Gobierno del Reino 
Unido para que, llegado este momento, se con-
ceda un plazo de un año a los Gobiernos de los 
Estados comprometidos. 

La Conferencia ha adoptado las resoluciones 
que figuran en el anejo e), relativas a: 

1.0 El transporte de pasajeros en número 
superior al autorizado por el Convenio. 

2. España. 
La Conlerencia, por último, ha adoptado las 

recomendaciones que figuran en el anejo d), y 
relativas a: 

1. Denuncia del Convenio de 1929. 
2. Aplicación especial de las normas del 

Convenio. 
3. Enmiendas a las disposiciones del Con-

venio relativas a la construcción. 
4.' Normas de compartimentado estanco en 

los buques de pasaje. 
5.' Estabilidad del buque intacto. 
6.° Aberturas en los mamparos y borda ex-

terior. 

7.' Cierre de escotilla metálico. 
8." Enchufes de las mangueras de incendios. 
9." Señal de alarma en caso de ciclón. 
10. Frecuencias. 
11. Escucha de las llamadas de auxilio. 
12. Utilización en instalaciones radiotelefó-

nicas de frecuencias y clases de emisión radio-
telegráficas. 

13. Soldadores de eco. 	- 
14. Alumbrado de las costas. 
15. rfansmisión  de mensajes meteorológicos. 
16. Tripulaciones. 
17. Radiogoniometría de frecuencia media y 

radio faro. 
18. Ayudas radioeléctricas en la navegación. 
19. Navegación de los buques provistos de 

radar. 
20. Radar. 
21. Uniformidad del sistema de baliza-

miento. 
22. Transporte de mercancías peligrosas. 
23. Coordinación de las medidas de seguri-

dad en la mar y en el aire. 
Hecho en Londres en 10 de junio de 1948 en 

solo ejemplar redactado en francés e inglés, 
cada uno de cuyos textos tiene igual validez. 
Este original será confiado al Gobierno del Rei-
no Unido. Cuando la Organización Marítima 
Consultiva Intergubernamental asuma las fun-
ciones que le son confiadas en virtud de este 
Convenio, el Gobierno del Reino Unido le en-
tregará estos textos. 

El Gobierno del Reino Unido remitirá copias 
certificadas a cada uno de los Gobiernos invi-
tados a enviar representantes u observadores a 
la Conferencia. 
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calidad 

Hierro al níquel molibdeno, al cromo molibde-
no y al cromo níquel molibdeno.—Como sabe-
mos, el níquel es un elemento esencialmente gra-
fitador, menos activo que el silicio, pero que, 
contrariamente a este elemento, afina la perli-
ta, a la que transforma en sorbita, martensita 
o austenita. Ello se debe al descenso del punto 
de transformación Ar y a la disminución de la 
velocidad crítica de temple; también hace des-
cender el níquel el punto de transformación Ac, 
por lo que puede templarse a temperatura in-
ferior. 

El molibdeno afina el grafito, por lo que au-
menta la resistencia de las fundiciones, actúa 
poco sobre la tendencia a grafitar y favorece la 
formación de fracturas blancas, aunque menos 
intensamente que el cromo, por ejemplo. Como 
el níquel, el molibdeno hace descender el pun-
to Ar, aunque eleva, sólo ligeramente, el pun-
to Ac. 

De los ensayos llevados a cabo por J. Challan-
sonnet (primer investigador que estudió los hie-
rros al níquel molibdeno y al níquel vanadio), 
y más tarde M. Bailay y R. Chavy, se llega a 
las siguientes conclusiones: 

En las fundiciones al níquel molibdeno, la 
cantidad de grafito aumenta ligeramente con la 
relación Ni/Mo, y el níquel conserva, al pare-
cer, su poder grafitador, sin que lo influya apre. 
ciablemente la presencia del molibdeno. 

En general, al agregar de 0,25 a 0,5 por 100 
de Mo a las fundiciones al níquel, aumenta la 
dureza Brineil de las mismas, sin aumentar por 
ello el tanto por ciento de carbono combinado. 

El molibdeno, que en las fundiciones grises 
no aleadas disminuye el tamaño del grafito y 
tiende a que éste deposite en forma modular, lo 
aumenta, por el contrario, en las fundiciones 
con 1 a 2 por 100 de níquel. En cambio, los 
efectos del níquel y del molibdeno se suman 
para afinar la perlita. 

Las adiciones de níquel y molibdeno en los 
porcentajes nQrmales de empleo de las mismas 
hacen menor la aptitud al temple primario que 
la de la fundición base. Esto permite colar pie-
zas al níquel molibdeno, sin cementita, de me-
nor espesor que con fundición no aleada. 

Por último, las cai'acterísticas mecánicas: du-
reza, flexión, compresión, etc., aumentan, con 
relación a las fundiciones no aleadas de bajo 
carbono, del orden del 10 por 100, y del 30 
por 100 con relación a las de alto contenido de 
carbono, 

Para la obtención de estas fundiciones pue-
den agregarse el níquel y el molibdeno en la 
forma dicha al tratar específicamente de estos 
elementos. 

La tabla L resume los ensayos de Challanson-
net; la LI, los de Bailay, y la LII, los de la 
Molibdenum Corporation of America. 
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TABLA L 

Ersayo Resist. 
Ni transv. a la com- Dureza 

Ct CC. Si Mn P S Ni Mo - Carga de presión Brineil 
Mo rot. 	Kgs, kgs./mm2  

3,52 1,40 1,44 0,40 0,077 0,02 - 737 101,50 228 

3,43 1,48 1,30 0,45 0075 0,02 0,23 --- 906 141,80 250 

3,50 1,50 1,40 0,36 0,075 0,02 - 0,51 - - 961 143,00 269 

3,52 1,32 1,43 0,40 0,075 0,02 1,04 - -- 752 102,50 258 

3,45 1,40 1,36 0,42 0,075 0,02 0,96 0,27 3,50 863 107,30 281 

3,49 1,32 1,30 0,35 0,075 0,02 1,03 0,54 1,90 1.000 124,10 297 

3,52 1,20 1,44 0,40 0,075 002 2,01 - - 780 111,10 262 

3,55 1,20 1,40 0,31 0,075 0,02 2,01 0,23 8,75 1.083 144,20 309 

3,59 1,15 1,32 0,40 0,075 ,02 2,05 0,48 4,20 1.145 144,80 322 

3,71 1,05 2,64 0,55 0,11 0,04. - - 625 50,05 278 

3,65 0,95 2,63 0,42 0,10 0,04 - 0,26 --- 713 65,00 212 

3,67 0,90 2,50 0,57 0,10 0,04 -- 0,55 - - 733 65,00 230 

3,68 1,02 2,63 0,52 0,10 0,01 1,00 - --- 584 55,60 186 

3,65 0,90 2,64 0,55 0,10 0,04 0,95 0,23 4,10 813 56,60 196 

3,72 0,97 2,60 0,50 •--- -- 0,98 0,54 1,80 856 59,60 202 

3,69 1,00 2,62 0,50 0,12 0,033 2,04 - 655 52,80 192 

3,75 0,85 2,55 0,50 0,10 004 2,03 0,27 7,50 949 53,50 217 

3,68 090 2,43 0,48 0,10 0,04 1,97 0,52 3,80 984 63,70 226 

2,50 1,50 2,50 0,50 0,07 3,038 - - -- 1.083 113,00 301 

2,45 2,11 2,40 0,53 0,07 0.020 -- 0,25 1.285 125,20 359 

2,31 2,20 2,35 0,54 0,07 0,018 - 0,48 -- 1.196 127,50 389 

2,48 1,30 2,45 0,48 0,07 0,036 0,98 - - 1.043 125,20 251 

2,50 2,08 2,50 0,50 0,07 0,033 1,10 0,22 4,50 1.132 128.80 301 

2,43 2,15 2,43 0,38 0,07 0,038 1,05 0,55 2,00 1.272 135,00 320 

2,50 1,20 2,43 0,50 0,07 0,033 1,98 - . 1.030 126,00 277 

2,39 1,90 2,54 0,45 0,07 0,032 2,04 0,24 8,50 1.397 137,00 293 

2,35 2,04 2,45 0,35 0,07 0,038 2,10 0,58 3,60 1.370 140,00 385 

TABLA LI 

Ensayo transversal 
-. Re.sist. 	a 

l)ureza. Carga de Mód. de Mód. de la cizallO. 

Ct Si .Mi Mo Mn p Brineli rotura Flecha rotura elastic. kgs./mm2  

Kgs. mm. kgs. "mm' lçgs./mrn' 

2,95 1,02 2,11 0,62 0,86 284 2.768 3,80 65 10.460 43.3 

2,95 1,35 0 0 0,86 - -- 252 2.470 3,24 55 10.880 40 

2,72 2,62 0 0 0,71 -. -- 235 2.245 3,40 53 9.220 35.1 

2,71 2,12 1,46 0,71 0,77 . ._ 342 2.770 3,84 65 10.460 -- 

2,94 1,21 0 0 0,60 0,08 0,28 269 2.477 2,88 58 11.020 41,8 

2,94 1,42 1,56 0,18 0,60 0,08 0,28 282 2.866 3,30 68 11.370 42,9 

3,62 1,68 0 0 0,65 0,08 0,28 200 1.875 3,77 44 7.660 28.7 

3,62 1,68 1,69 0,44 0.65 0,08 0,28 238 1.997 3,35 47 7.940 33,2 

2,83 1,49 1,94 0,19 0,75 0,014 0.04 238 3.011 4,42 71 9.820 39,2 

2,83 1,49 1,94 0,32 0,75 0,014 0,04 270 3.033 4,12 71 9.810 43 

2,83 1,49 1,94 0,55 0,75 0,014 0,04 262 2.827 3,76 67 10.070 46,5 

3,93 1,26 1,81 0,56 0,57 0,05 0,13 180 1.340 3,59 32 5.530 24,2 

3,96 1,49 0 0 0,60 .--- --- 157 - - - - 20,9 

3,95 1,59 1,25 0,35 0,60 . 	. -- 204 - - - - 26,7 

3,70 1,40 0 0,09 0,30 003 0,07 - - - - - 25,4 

3,70 1,40 1,52 0,32 0,30 0,03 0,07 - - - - - 32,5 

3,60 1,50 3,25 0,52 0,30 ' 0,03 0,07 - - - . - - -- 

2,76 2,03 2,15 0,55 0,90 0,03 0,05 273 2.400 3,5 57 8.900 37 

2,76 2,03 4,20 0,55 0,90 0,03 0,05 339 2.560 3,2 60 9.460 43,6 

Barreta de 32 mm. de diámetro y 305 de luz 

377 



INGENIERIA NAVAL 	 Ntmero 166 

TABLA LII 

Ensayo traflsV. 1 Resist. 
- a la Dureza 

Cc Mo Ni Carga Flecha tracción Brinell Ct Si S Mn P 
Kgs. mm. Igs./1nm 2  

0,68 0,13 0,22 2.300 4,06 24,4 207 3,18 2,12 0,098 0,70 0,235 

0,66 0,13 0,55 2.140 4,44 24,3 212. 3,18 2,12 0,098 0,70 0.235 

0,69 0,13 1,49 2.300 3,68 2,0 223 3,18 2,12 0,098 0,70 0,235 

0,70 0,37 0,31 2.540 4,57 23,1 228 3,21 2,00 0,098 0,63 0 9 272 
0,71 0,37 0,39 2.590 4,06 31,4 241 3,21 2,00 0,098 0,63 0,272 
0,72 0,37 0,59 2.570 4,32 28,3 241 3,21 2,00 0,098 0,63 0,272 

0,71 0,37 0,73 2.620 4,82 31,9 255 3,21 2,00 0,098 0,03 0,272 

0,72 0,37 0,94 2.640 4,70 30,8 248 3,21 2,00 0,098 0,63 0,272 

0,72 0,37 3,93 - - 30,1 248 3,21 2,00 0,098 0,63 0,272 

1 Barreta de 31 mm. de diámetro y 305 mm de luz. 

TABLA LIII 

Ensayo tranaversal ' Resiotensia 

Cc M. Cr a ja tracción Dureza Ct Si 3 Mn P 

Carga kgn. Flecha mm. kga.f ,nm' Brineil - 	 - - 

0,68 0,13 0,07 2.359 3,56 22,3 217 3,18 2,12 0,098 0,70 0.235 

OMS 0,13 0,14 2.515 4,32 27,2 223 3,18 2,12 0,098 0,70 0,235 
0,69 0,13 0,19 2.300 3,86 26,5 223 3,18 2,12 0,098 0,70 0,235 

0,72 0,13 0,31 2.032 3,58 21,6 241 3,18 2,12 0,098 0,70 0,235 

0,68 0.37 0,06 3.247 4,59 29,8 223 3,21 2,00 0,098 0,63 0.272 

0,69 0,37 0,14 2.380 4,58 31,3 228 3,21 2.00 0,098 0,63 0,272 

0,70 0,37 0,19 2.280 3,66 34,3 228 3,21 2,00 0,098 0,63 0,272 

0,71 0,37 0,35 1.780 3,43 22,7 241 3,21 2,00 0,098 0,63 0,272 

1 Barreta de 31 mm. de dián,etro y 305 mm. de luz 

TABLA LIV 

Ct Si Mn -Ni Ce M0 
Rrinell 

Motores, 	bloques, 	cilindros 	....................... . ........ ......... 3,10 2,15 0,75 1,35 0,45 0,75 270 

Matrices 	de 	embutido 	.................... . .............................. 3,00 2,20 0,75 2,00 0,35 0,60 
Idem 	Id. 	Id. 	........................... . .................................... 3,15 1,10 0,65 0,75 0,50 0,50 -- 
Engranajes 	.............................. . .................................. 3,20 1,60 0,70 1,75 0,40 0,60 270 

Idem 	de 	grandes dimensione5 	................................ .... ... 3,00 1,30 0,85 0,80 0,25 0,75 - 

Cigüeñales 	............... .................................................. .3,20 2,20 0,65 0,40 0,85 0,50 295 

Cilindros 	de 	laminación 	................................................ 3,40 0,60 0,25 4,50 1,30 0,40 

Idem 	íd. 	íd . 	................................................................ 3,10 0,60 0,20 3,50 0,40 0,40 - 

Idem 	íd. 	íd. 	............................................... ........... ..... 3,00 0,55 0,20 2,25 0,25 0,25 - - 

CiJind.rcs 	de 	acabado 	........... 	 .................. . ............... ..... 	 2,00 0,25 0,55 0,90 1,10 0,30 - 

Bancada de 	máquinas herramientas 	.................... .......... 	 3,15 1,55 0,75 . 1,80 0,65 0,30 265 

Cuerpos 	de 	prensa 	........................ ......... ............. ..... ... 3,05 1,60 0,75 0,90 0,25 0,65 270 

Piezas 	para 	grandes 	presiones 	............................. ...... 	 .. 3,20 1,55 0,65 0,85 0,40 0,75 

TABLA LV 

Ct Si Mo P S V 

Estampas 	de 	forja 	................. . ................ . .......... 	 .... 	 3,40 1,30 0,50 0,23 0,08 0.12 

Cilindros de locomotora ......... . ............. . ................... 	3,47 1,55 0,55 0,20 0,08 0.15 

Moldes 	para 	vidrio 	........................................... ...... 	 3,30 1,65 0,60 0,30 0,07 0,14 

Parrillas 	.............. . ..... ............. . ............................... 	3,68 1.72 0,53 0,43 0,09 0,14 
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TABLA LVI 

Ct 	 Cc 	 Si 	 Mn 	 P 	 S 	 Ni 	 V. 	 Dureza Brinefl 

3,52 1,40 1,44 0,40 0,077 0,02 - 228 

3,52 1,32 1,43 0,40 0,075 0,02 1,04 - 258 

3,52 1,20 1,44 0,40 0,075 0,02 2,01 - 277 

3,56 1,80 1,40 0,38 0,070 0,03 1,01 0,25 297 

3,54 2,30 1,41 0,38 1,00 0,49 317 

3,54 1,25 1,40 0,39 - 1,96 0,26 301 

3,52 2,00 1,41 0,40 - 2,02 0,53 351 

3,50 2,05 1,41 0,42 -- - - - 0,24 342 

3,52 2,35 1,40 0,41 - - - 	 - 0,52 371 

3,71 1,05 2,65 0,55 0,11 0,04 - 178 

3,68 1,02 2,63 0,52 0.10 0,04 1,00 186 

3,69 1,00 2,62 0,50 0,12 0,038 2,04 - 190 

3,70 1,60 2,65 0,50 0,10 0,03 0,97 0,24 207 

3,67 2,05 2,58 0,54 -- 0,02 1,03 0,54 223 

3,66 1,10 2,56 0,56 - 0,03 2,05 0,25 213 

3,71 1,70 2,54 0,49 --- - 2,00 0,51 227 

3,70 1,90 2,61 0,53 --- - 0,26 241 

3,65 2,10 2,53 0,53 - - - 0,57 253 
2,50 1,50 2,50 0,50 0,07 0,038 - - 301 
2,48 1,30 2,45 0,48 0,07 0,036 0,98 - 269 
2,50 1,20 2,43 0,50 1,98 - 201 
2,45 1,90 2,40 0,46 ---- - 1,01 0,27 350 
2,49 2,00 2,42 0,51 - - 1,03 0,50 383 
2,44 1,85 2,40 0,42 - - 2,06 0,28 361 
2,40 2,03 2,60 0,40 - 1,97 0,53 401 
2,42 2,20 2,41 0,45 --- - - 0,28 471 
2,35 2,30 2,38 0,43 - -. 0,59 512 

Lo mismo que en los hierros al níquel molib-
deno, en los cromo molibdeno suele ir unida una 
fácil mecanización a una buena resistencia me-
cánica. Como en el anterior, el cromo y el mo-
libdeno pueden agregarse como ya dijimos al 
hablar de estos elementos en particular. En la 
tabla LIII figuran las características de algu-
nos hierros al cromo molibdeno de los obte-
nidos en la Molibdenum Corporation of Ame-
rica. 

Aunque sea repetir lo ya tantas veces dicho, 
el níquel disminuye el poder de temple, dismi-
nuye ligeramente el carbono combinado en la 
perlita y la estabiliza a la temperatura entec-
toide y disminuye la estabilidad de los carbu-
ros a altas temperaturas; el cromo, por su par-
te, aumenta el poder templante, aumenta el car-
bono combinado en la perlita y estabiliza los 
carburos a alta temperatura. 

Según Mérica, las adiciones son sumamente 
interesantes cuando sus influencias son opues-
tas fundamentalmente por lo que al poder de 
temple, a los efectos sobre el carbono combina-
do en la perlita y, por último, a la estabilidad 
de los carburos a alta temperatura se refiere. 

TABLA LVII 

Resistencia a la trae- 	Dureza 
Ct 	Co 	Si 	Cu 

non kga./mm' 	Brineil 

Temperatura de colada 1.3500 

2,96 0,83 1,79 0,25 27,7 187 
2,81 0,73 1,79 0,33 31,2 206 
3,11 0,91 1,85 0,45 31,8 196 
3,01 0,81 1,74 0,65 32,6 196 
2,98 0,80 1,77 0,91 33,0 229 
2,99 0,74 1,81 1,09 32,6 216 
2,85 0,66 1,83 1,49 31,4 215 
2,92 0,77 1.88 2,11 31,6 219 
2,73 0,79 1,82 2,20 32,4 233 
2,94 0,65 1,85 3,34 30,8 230 
3,05 0,98 1,83 3,88 30,5 248 

Temperatura de colada 1.400" 

2,80 0,81 1,89 0,23 31,1 199 
2,87 0,86 1,80 0,45 31,8 204 
2,92 0,79 1,78 0,66 33,0 217 

2,98 0,80 1,79 0,84 33,1 222 

2,95 0,93 1,72 1,15 34,2 207 

2,99 0,83 1,74 1,56 33,2 217 

2,97 0,83 1,75 2,10 33,3 241 

2,92 0,83 1,73 2,64 33,8 229 

3,07 0,82 1,72 2,80 35,0 249 

2,84 0,68 1,78 3,79 35,6 241 
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Por ello son sumamente interesantes las adi-
ciones simultáneas de, cromo y de níquel. En 
£fecto, afinan los dos ligeramente los elementos 
grafíticos y los dos afinan y proporcionan duc-
tilidad a la perlita. 

El molibdeno aumenta ligeramente el poder 
templante y el carbono combinado en la perli-
ta; su influencia sobre la estabilidad de los car- 
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Figura 60. 

buros a alta temperatura es nula; afina grande-
mente los elementos grafíticos y la perlita, au-
mentando su resistencia. 

De todo esto se deduce que la adición del mo-
libdeno a las funciones cromo níquel puede efec-
tuarse sin variar ci resto de la composición. 
Entre las muchas ventajas que tienen los hie-
rros cromo níquel molibdeno pueden citarse 
las siguientes: puede aumcntarse de 10 a 50 
por 100 la carga de rotura por tracción y 
elevar la dureza de 175-225 Brinell a 275-300 
sin que aparezcan partes blancas, o sea, pue-
den mecanizarse piezas con una dureza que en 
hierros no aleados no puede conseguirse, de 
no ir a la fundición blanca. Otro efecto muy 
interesante que se consigue con esta adición 
triple es que, debido al gran afinado que se 
logra en el grafito, la capacidad de amorti-
guamiento de las vibraciones en estos hierros 
es máxima. 

Como hierros al cromo níquel molibdeno para 
utilización específica pueden citarse los siguien-
tes (J. Cournot, table LIV). 

Hierro rl vanadio y al tianio.—En el hierro 
tundido, lo mismo que en los aceros, el vanadio  

es interesante como elementos de aleación y no 
por su efecto como desoxidante. 

En una fundición, más de 0,6 de V da lugar a 
la formación de carburos complejos. Con por-
centajes superiores se modifica la estructura y 
varía la resistencia a la flexión y a la cizalla. 
Con 0,6 por 100 de V, 3,8 por 100 de Ct, 2,4 
por 100 de Si y  1,4 por 100 de Mn se obtiene 
una carga de rotura por flexión muy elevada 
con una buena mecanización. En la figura 60 
puede verse el diagrama estructural de los hie-
rros y aceros al vanadio. 

En las fundiciones perlíticas, una adición de 
0,45 por 100 de vanadio mejora la resistencia 
i. la flexión en un 13 por 100 y  a la cizalla en 
un 26 por 100. En las fundiciones bajas en car-
bono, el efecto del vanadio es menos intenso. 

La introducción del vanadio se efectúa con 
terrovanadio al 40 por 100 o con fundiciones 
naturales al titanovanadio, corno las fundiciones 
Mayan, de la Pethleem Steel Co. (0,1 a 0,2 
por 100 Ti, 0,05 por 100 V); o las de Kertchem 
(Rusia), de 0,14 por 100 de V; o las noruegas, 
de 0,3 por 100 de Ti y  0,6 de V. 

Como hierros al vanadio rara utilizaciórr es-
pecífica pueden citarse los de la tabla LV: 

El titanio agregado a la fundición gris en pe-
queñas proporciones actúa como elemento gra-
fitador de acción más intensa que el silicio. Pro-
voca una agregación de grafito más fina y una 
mejor distribución del mismo que las consegui-
das con el silicio. 

Según Pwowarsky, el poder grafitante prima-
rio de este elemento es extraordinario para por-
centajes del mismo de 0,1, e incluso menos. Dis-
minuye la histeresis térmica de las fundiciones 
y eleva la temperatura de los puntos de trans-
formación en el calentamiento. 

Desde el punto de vista químico, el titanio no 
se encuentra en ningún caso bajo forma metá-
lica en las fundiciones, sino que éstas contienen 
inclusiones de nitruros, cianonitruros y carbu-
ros de titanio. La mejora de características de 
una fundición con el empleo del titanio es tan-
to menor cuanto mayor sea el contenido de si-
licio de la fundición base. La influencia de este 
elemento sobre las características de una fun-
dición perlítica son muy escasas. 

El titanio puede agregarse a la fundición bajo 
la forma de ferrotitanio al 17 por 100, o bien 
con el empleo de las fundiciones naturales ya 

ej 
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citadas, con las que se obtiene una mejor difu-
Sión del elemento de adición y mayor economía. 

Hierro al níqucl-vanadio.---Estos hierros fue-
ron estudiados en detalle por Challansonnet. 
Este preparó inicialmente fundiciones sintéti-
cas constituídas exclusivamente por t, Ni y y, 
y a continuación otras de tipo industrial cuyas 
composiciones figuran en la tabla LVI. 

Como resultado de todos estos ensayos llegó 
a las siguientes conclusiones: 

Las adiciones de vanadio aumentan el conte-
nido de cementita libre de las fundiciones estu-
cliadas y elevan la temperatura de grafitación, 
eliminando el temple martensítico en las fundi-
ciones al 2 por 100 de níquel. 

A igualdad de carbono, el vanadio favorece 
tanto más el temple primario cuanto menor es 
el contenido de silicio, y a igualdad de silicio, 
las fundiciones al vanadio toman tanto mejor 
este temple cuanto más bajas son en carbono. 
El níquel se opone al efecto de temple del vana-
dio, y de una manera más acentuada cuanto más 
rica en carbono y silicio es la fundición. 

En una fundición de 3,55 Ct, 1,46 Si, 0,42 Mn, 
0,077 P y  0,022 S, de la que derivan las nueve 
primeras de la tabla LVI, una adición de 0,5 de 
vanadio aumenta en 40 kgs. la  carga de rotura 
por compresión, y agregando 2 por 100 Ni se 
consiguen otros 10 kgs. más. Esto se explica 
porque el níquel afina el grafito y el vanadio 
aumenta la resistencia de la perlita. 

En una fundición de 3,7 Ct, 2,7 Si, 0,56 Mn, 
0,11 P y  0,04 S, de la que derivan las fundicio-
nes de la segunda serie de nueve de la misma 
tabla, estos elmentos aumentan mucho menos 
la resistencia a la comuresión. 

Por último, en una fundición de 2,5 Ct, 2,5 Si, 
0,55 Mn, 0,07 P y  0,038 S, de la que se obtuvie-
ron las nueve últimas de la tabla de referen-
cia, estos elementos aumentan 30 kgs/mm 2  la 
resistencia a la compresión. 

El menor aumento de resistencia que tene-
mos en el segundo caso se debe a que en ese 
tipo de fundiciones hay una mayor cantidad de 
grafito libre y está menos subdividido. 

Hierros al cobre, al cobre-cromo, al cobre-cro-
moníquel y al cobre-estaño.—Puesto que el co-
bre se oxida con menos facilidad que el hierro 
y su punto de fusión es inferior, no hay difi-
cultad para emplearlo como elemento de adi- 

ción. Normalmente se le agrega a la cuchara 
en lingote o como chatarra, pero también pue-
de introducírsele con las cargas. 

La influencia del cobre sobre la formación de 
grafito en el hierro fundido durante la solidifi-
cación no es del mismo tipo, según todos los 
investigadores. 

Así, Bogehold afirma que el cobre retarda la 
grafitación, mientras que Smalley, Rolfe, Pfan-
nenschmidt y Hurst notaron que el tanto por 
ciento de carbono combinado decrece con la adi-
ción de cobre. En la figura 61, obtenida por 
Long y Mac Laren, puede apreciarse que el co- 

Q• Q 	Q.O 	UIU 	VIL) 	 I.lJ 	1.3 

Silicio, %' 
Jigura 61. 

bre favorece la grafitación y que una adición 
de 1 por 100 de este elemento equivale a 0,1 ó 
0,2 por 100 de silicio por lo que al grafitado se 
refiere. 

Las propiedades del hierro fundido desde el 
punto de vista del fundidor son afectados sólo 
muy ligeramente por la adición de cobre, que, 
por otra parte, parece mejorar la fluidez en mu-
chos casos. 

La estructura de la matriz del hierro fundi-
do es poco alterada por la adición del cobre, pu-
diéndose obtener una estructura perlítica con 
la misma concentración de carbono que en los 
hierros no aleados. 

Según Hamasumi (tabla LVII), la resistencia 
del hierro fundido aumenta considerablemente 
con adiciones de cobre hasta de 1 por 100. Adi- 
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ciones de cobre superiores al 1 por 1100 no afec-
tan casi la resistencia, aunque sí la dureza, que 
va siendo mayor cada vez, sin que la mecaniza-
ción se viera afectada por el cobre. 

Sobre la resistencia mecánica de los hierros 
al cobre también realizaron ensayos Lipin (ta-
bla LVIII) y Hurst (tabla LIX). 

TABLA LVIII 

Ci Cg Si M,, P S Co 
Reaistencia 	a 	la 

traceton kgs. ¡,nrn 2  

3,24 2,94 1,46 0,57 0,095 0,020 0,0 29,4 
3,38 2,74 1,32 0,66 0,082 0,016 0,0 29,8 
3,71 3,14 - - - 0,27 31,9 
3,23 2,97 1,53 0,82 0,088 0,017 0,29 32,7 

3,55 2,63 -- - - 0,48 29,8 

3,25 2,13 1,22 0,61 - 0,022 0,86 30,3 
2,13 - - - - 1,00 31,6 

3,15 3,04 2,00 0,70 -- 0,016 1,09 29,4 
3,66 3,15 1,55 0,62 - 0,015 1,22 30,0 

3,57 3,14 1,49 0,76 0,016 1,53 30,2 

3,41 3,19 1,47 0,56 - 0,011 1,94 30,3 

3,19 - - -- - 2,70 32,2 

3,55 3,10 - •- - - 3,23 30,3 

3,66 3,45 - - - - 3,98 32,1 

3,53 2,85 0,93 0,52 0,086 - 4,90 34.7 

La resistencia del hierro fundido a la corro-
sión por ácidos o agentes atmosféricos mejora, 
al parecer, con la adición de cobre, consiguién-
dose los mejores resultados con 0,2 a 0,5 por 100 
de cobre. En la tabla LX pueden verse los re- 

sultados obtenidos por Pfannenschmidt sumer-
giendo las probetas en sosa, potasa, ácido clor-
hídrico y ácido sulfúrico. 

Existen algunos estudios sobre la resistencia 
mecánica y a la corrosión de hierros al cobre 
complejos. Entre éstos pueden citarse los de 
Hurst (tabla LXI, Ballay (tabla LXII) y Skor-
celletti y Sultin (tabla LXIII). 

De todos estos ensayos y algunos otros no 
consignados se deduce que las fundiciones al co-
bre níquel cromo y al cobre cromo son muy in-
teresantes por su resistencia a la corrosión en 
diversas soluciones, su resistencia a la oxidación 
y su estabilidad en caliente. 

Sus propiedades mecánicas pueden variar den-
tro de límites bastante amplios jugando con los 
porcentajes de estos elementos. 

El estaño mejora notablemente la resistencia 
del hierro fundido a la corrosión, aunque dis-
minuye, al parecer, las características mecá-
nicas. 

hierro al silicio.-En estos hierros, la carac-
terística más interesante es su resistencia a la 
corrosión-sobre todo ante ácidos inorgánicos-. 
y a la abrasión. Un factor de bastante impor-
tancia para estos fines es la gran homogeneidad 
y ausencia de inclusiones en estos hierros. 

Existen una serie de hierros de este tipo con 
nombre comercial registrado, como son el 1ro- 

TABLA LIX 

Resistencia 
Ci 	Cg 	Si 	M0 	 P 	 S 	 Cu 	Muokde 7 si.. 	a la traccior, 	

Modoerturs 	Dureza Brirreil 
,idad

kgs./mm 

3,26 2,56 2,10 0,76 0,098 0 119.000 31,2 50 248 

2,24 2,54 2,07 0,76 	- 0,098 0,70 118.000 30,8 49,4 243 

3,25 2,59 2,07 0,76 0,098 1,41 116.500 29,1 46,6 227 

3,22 2,54 2,07 0,76 	0,71 0,098 1,81 119.000 29,2 46,7 230 

3,24 2.59 1,97 0,76 	0,71 0,098 3,06 119.200 31,2 49,9 254 

TABLA LX 

Ct 	 si 	 Mn 	 p 	 Cu 	
Duraciés de las 	Pérdida en peso 	Duracién de las 	Pérdida en peso 
pruebas ¡rocas 	mg. por cm2 	pru.bao horas 	mg. por mm 2  

3,18 1,86 0,94 0,29 0,0 550 20,2 1,100 33,0 

3,16 1,86 0,94 0,29 0,18 550 14,8 1.100 18,0 

3,10 1,86 0,84 0,25 0.0 550 18,4 1.100 26,3 

3,00 1,86 0,84 0,25 1,26 550 15,0 1.100 16,5 

3,31 1,79 0,93 0,37 0,0 550 19,7 1.100 30,3 

3,28 1,79 0,93 0,37 0,87 550 16,8 1.100 18,0 
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Ct Cr Si Ma S 1' Cu Cr M?dulo de eIat 
cidad kgu.fmm 

R.sigtencia
a la tracción Modulo de rotura 	Dureza 

kgi./mm 
Brincli 

kgs./mm- 

3,22 1,67 2,10 0,62 < 0,10 0,56 0,43 0,57 124.800 36,1 57,5 360 

2,31 2,68 2,05 0,70 < 0,10 0,59 0,64 0,60 122.000 35,6 52,0 297 

3,30 2,62 2,07 0,66 .( 0,10 0,58 0,94 0,50 122.000 34,6 55,4 264 

3,24 2,66 2,02 0,70 <0,10 0,56 1,15 0,56 118.500 35,4 56,5 268 

3,43 2,65 2,58 0,43 < 0,10 0,51 0,51 0,48 107.200 - 56,3 

3,68 2,80 2,85 - <0,10 0,047 1,60 1,25 - 285 

TABLA LXII 

Ct Si Mn 	 S P Cu 	 Cr 	 Ni 	Dureza Brineli 

2,87 1,60 0,72 	 - 0,66 0,03 	 0,06 	 232 

2,90 1,48 0,64 0,65 0,04 	 1,34 	 244 

3,13 2,09 0,68 	- 0,64 - 	0,03 	 0,05 	 215 

3,05 2,00 0,70 	- 0,64 - 	0,56 	 1,21 	 239 

3,05 2,16 0,43 	0,036 0,059 5,01 	 14,37 	 102 

2,94 2,16 0,40 	0,043 0,055 5,76 	1,28 	15,63 	 112 

3,03 2,27 0,41 	0,043 0,075 0,17 	 13,73 	 157 

3,24 1,19 1,38 	-- 0,067 5,65 	1,04 	 7,86 	 229 

3,33 1,67 0,43 	0,028 0078 3,17 	- 	- 	- 
3,21 1,86 0,47 	0,026 0,076 3,25 	0,65 	 - 	232 

3,37 1,55 0,36 	0,022 0,081 5,07 	 - 	224 

2,75 1,32 - 	- 6,54 	1,36 	14,47 	 133 

2,80 1,53 - 6,57 	 13,53 	 175 

3,27 1,24 0,36 0.89 - 	0,04 	 168 

3,11 3,39 0,78 0,33 - 	 0,17 	 - 

TABLA. LXIII 

Pérdida en peso gramos/hora 

Cu Módulo de 	Reslst. a la 

Cg 	Sn Cu 	+ rotura 	tracción Dureza Acido nitrico 	Ácido sulfúrico Aci. clorhidrico 	Ácido acético 

Sn kgs/mmz 	kgs/mm 2  Brineli 
10 % 	20 % 	10 % 	20 % 	10 % 	20 Ti 	10 % 	20% 

2,86 - - 49,6 	25,6 227 1.406 	1.682 	144 	134 	121 	169 	10,6 	9,6 

2,82 	- - - 49,7 	22,6 204 1.224 	1.044 	206 	117 	155 	172 	9.6 	10,9 

2,13 	0,54 - - 46,8 	25,0 272 761 	777 	34 	60 	64 	128 	3,2 	3,2 

2,02 	2,00 - - 38,8 	19,5 302 580 	655 	27 	49 	60 	157 	3,6 	3,2 

2,65 	- 0,40 	- 51,3 	27,5 223 1.292 	1.630 	155 	177 	57 	66 	4,8 	45 

2,50 - 1,66 	- 61,5 	34,6 274 948 	891 	192 	148 	23 	38 	2,0 	12.4 

2,32 0,82 0,50 	1,32 45,5 	22,4 316 1.198 	842 	10 	18 	23 	44 	2,0 	2.3 

2,17 	0,80 0,51 	1,31 45,2 	19,8 324 1.005 	812 	8 	21 	23 	49 	2,2 	2.2 

2,12 	2,88 0,65 	3,53 25,1 	- 352 363 	275 	12 	28 	15 	54 	3,2 	2,4 

NOTA.-Ct = 3,5 %. Si = 1,5 %, Mn - 0,5 *, S y P Inferiores a 0,05 %, 

nac, 	Tantiron, Duriron, 	Elianite, Métillure, sultados que el de solera, y sobre todo, que el 
Thermisilid y Fersilite. Todos ellos oscilan en- cubilote cuando el contenido de silicio es supe- 
tre contenido de 14-16 por 100 de silicio y me- rior al 10 por 100. 
nos de 1 por 100 de carbono. La fabricación de estos hierros tiene bastan- 

Su elaboración puede efectuarse en el cubi- tes dificultades, a causa de su contracción du- 
lote, horno eléctrico o de solera. Sin embargo, rante la solidificación, doble de la del hierro fun- 
parece ser que el horno eléctrico da mejores re- dido no aleado, y a la gran formación de grafito 
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TABLA LXIV 

Crntracción por ciento 	 Flecha. mro. 	 Módulo de roturo, kgs/mm 
Si 	 e 	 -- 

Verde 	 Seca 	 Verde 	 Seca 	 Verde 	 Seca 

7,86 0,3 - 2,05 1,37 29,5 

9,52 0,3 1,85 2,20 1,12 1,12 20,0 20,2 
10,72 0,4 - 1,80 0,97 - 15,7 
11,75 0,3 1,80 2,05 0,81 0,74 10,9 8,9 
11,85 0,25 1,50 2,10 0,97 0,81 11,6 10,9 
11,94 0,3 1,75 2,05 0,76 0,81 10,5 10,1 

12,28 0,4 - 1,90 0,79 - 11,5 

12,32 0,35 2,00 2,00 0,81 0,84 12,0 11,8 

12,98 0,35 1,80 1,80 0,97 1,07 16,3 17,5 

13,26 0,12 1,85 2,00 0,66 0,66 10,1 9,0 

13,87 0,35 -- 2,15 0,76 - 12,0 

15,52 0,20 2,20 2,30 0,81 0,81 12,9 10,3 

16,08 0,1 - 2,40 - 1,27 -. 18,6 

16,55 0,18 2,35 2,60 1,08 1,09 19,8 18,4 

16,64 0,3 2,30 2,65 0,64 0,74 8,5 8,9 

16,69 0,2 2.i() 2,80 0,99 1,09 18,6 18,6 

17,68 0,25 2,10 2,10 0,81 0,81 11,7 12,4 

17,87 0,1 - 2,60 - 0,71 - 14,6 

18,71 0,07 - 2,10 0,89 - 14,4 

19,94 0,10 - 2,10 0,89 - 13,2 

20,78 0,20 2,15 2,30 0,74 0,79 10,3 11,4 

en cuanto están un poco altos en carbono. Apar-
te de esto, y debido a la gran fragilidad de es-
tos hierros, es preciso, en cuanto la pieza es de 
forma algo compleja, desmoldear lo antes po-
sible. 

En la tabla LX11V están condensados algunos 
de los resultados obtenidos por Mierling y  De-
necke sobre probetas fundidas en arena verde 
y en arena seca. 

Las características mecánicas de estos hie-
rros son, en general, muy inferiores a la de la 
fundición gris normal. La tabla LXV, de Red-
zich, puede tomarse como término de compara-
ción a estos efectos. 

TABLA LXV 

Hierro 	Fundición gris 
al silicio 	no aleada 

Alrededor Alrededor 

Funde 	a 	.... . ...................... de 1.220 1  de 1.1501  
Peso 	especifico 	.................. 6,9 7,2 

Dureza 	Brineli 	.................. 290 a 350 150 a 250 

Flecha, 	mm . 	............ . ......... 0,99 1,99 a 2,40 
Módulo de rotura, kgs/min 2 . 20,8 39,8 a 48,8 

Con estos hierros suelen construirse depósi-
tos o recipientes para ácidos, aparatos sanita- 

nos, destiladores, aparatos para laboratorios, 
bombas, válvulas, condensadores, etc. 

Como ejemplo de la resistencia a la abrasión 
de estos hierros podemos citar que hacia el 
año 1918, en una draga de succión empleada en 
las minas del Sur de Africa, los tubos de la 
misma, que eran de acero, hubo que reponerlos 
después de pasar por ellos 6.000 toneladas de 
arena. Se reemplazaron por tubos de acero con 
camisas de porcelana, que soportaron 50.000 to-
neladas, los que a su vez fueron sustituídos por 
tubo de acero encamisado con Tantiron, que al 
cabo de cuatro años de servicio se estimó sopor-
taron 500.000 toneladas. 

Hierro al tun gsteno.-El ferrotungsteno al 80 
por 100 (de tungsteno) no se disuelve con faci-
lidad en el hierro fundido, por lo que conviene, 
de no disponer de él, preparar previamente fe-
rrotungsteno al 16 por 100, lo que se consigue 
fundiendo el (le 80 por 100 con hierro bajo en 
carbono. 

A pesar de que debiera esperarse que el tungs-
teno, a semejanza del cromo, favoreciese la for-
mación de carburos, Roli, Piwowarsky y Sawa-
mura han llegado a la conclusión de que su in-
fluencia sobre la gra.fltación es pequeña y que 
flIáS bien su acción es análoga a la del silicio. 

Según Campión, la influencia del tungsteno 
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TABLA LXVI 

Ensayo transversal 
- 	 Resistencia a 	liesistencia 

Si 	W 	V 	Ct 	Ce 	Módulo 	 la compresión e. la tracción 	Dureza 
de rotura Flecha mm, 	kgs/rnm 2 	kgs/mm 	Brineli 
kgs/mm 

1,12 - - 3,70 0,87 23,2 0,66 57,6 9,5 150 
1,02 0,27 - - 3,63 0,81 33,6 0,71 70,0 8,0 155 
1,06 0,42 - 3,40 0,72 36,3 0,71 96,4 18,0 201 
1,10 0,21 0,20 3,51 0,78 30,3 0,61 92,0 11,4 203 
1,12 0,45 0,20 3,39 0,74 37,3 0,69 98,4 18,2 212 
1,86 -- 3,75 0,65 29,2 0,84 67,7 12,9 161 
1,80 0,25 3,57 0,55 30,7 0,84 73,3 14,4 163 
1,89 0,51 3,74 0,51 42,8 0,86 95,5 19,3 194 
1,85 0,29 0,18 3,61 0,60 32,9 0,89 74,0 15,9 178 
2,83 0,49 0,21 3,41 0,58 44,6 0,89 98,3 20,8 199 
2,80 - - 3,70 0,44 23,3 0,74 62,6 10,4 173 
2,93 0,23 - 3,65 0,38 34,5 0,79 67,0 11,9 159 
2,92 0,47 - 3,45 0,31 34,6 0,76 74,5 15,8 180 
2,95 0,26 0,22 3,65 0,39 25,2 0,76 62,2 11,2 171 
2,86 0,45 0,26 3.75 0,38 28,2 0,79 74,0 13,4 182 

TABLA LXVII 

Hierros al cubilote. Hierros al horno eléctrico 

Ct ............................................................... 	.................. ..... 	3,50 3,54 3,08 3,09 
Cc ...................................................................................... 0,80 0,65 0,93 0,70 
Si ....................................................................................... 1,86 1,80 1,64 1,64 
S 	....................................................................................... 0,076 0,047 0,059 0,059 
Mn ..................................................................................... 0,41 0,56 033 0,33 
P .... .. 	......... 	. ................................................ 	..... . ................. 	0,43 0,50 0,03 0,03 
Sn ...................................................................................... - --• 0,10 0,10 
Cu ...................................................................................... --- -- 	- 0,34 0,34 
W ...... 	................................................................................. 0,10 - 0,25 
Módulo 	de 	rotura, 	kgs/mxn 	................................................... 37,7 3,31 36,3 34,9 
Módulo de elasticidad en la rotura, kgs/cmz 627.000 740.000 970.000 955.060 
Módulo de 	elasticidad 	a media 	carga, 	kgs/cm . .................... . ... 	1.000.000 964.000 1.180.000 1.120.000 
Dureza 	Brineli 	..................................................................... 190 187 222 216 

sobre las propiedades del hierro fundido es muy 
escasa para contenidos de este elemento del 1 
por 100 o inferiores al 1 por 100. Sin embargo, 
la resistencia transversal y a la tracción au-
mentan considerablemente cuando el tungsteno 
oscila entre el 1 y  el 2 por 100. Así, un hierro 
con 1,5 por 100 de silicio, 0,5 por 100 de man-
ganeso, 3,35 por 100 de carbono y  18,5 kgs/mm 2  
de carga de rotura por tracción, alcanza una 
carga de 28 kgs/mm 2  al agregarle 1,7 por 100 
de tungsteno. 

En la tabla LXVI pueden verse algunos datos 
sobre los ensayos de Piwowarsky. 

En la tabla LXVII pueden verse las propie-
dades de dos hierros al tungsteno análogos no 
aleados de acuerdo con resultados obtenidos por 
Mac Kenzie. 

En resumen, puede decirse que el tungsteno 
mejora las características del hierro fundido, 
aunque hay una serie de elementos con los que 
se pueden lograr los mismos efectos, e incluso 
con mayor intensidad, y cuyo empleo es mucho 
más económico. 

Hierro al alurninio.-E1 aluminio es un des-
oxidante enérgico y hasta cierto punto también 
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es degasificaclor. Es un elemento grafitador que 
puede transformar la fundición blanca en gris, 
exactamente igual que el silicio, aunque con una 
eficacia aproximadamente igual a la mitad que 
este último. Disminuye la contracción, el po-
der de temple y aumenta la fluidez. 

En contenidos de 0,1 a 0,15 por 100 actúa 
como desoxidante y grafitador, debiéndose agre-
gar al fondo de la cuchara. 

Un 0,5 por 100 de aluminio transforma la 
fundición blanca en gris. 

Hasta 8 por 100 de aluminio, la fundición se 
mecaniza bien; entre 8 y  15 por 100, el grafito  

desaparece completamente, lo que da lugar a 
una fundición dura y frágil. Más allá del 15 
por 100 de aluminio vuelve a formarse gra-
fito. 

Las propiedades mecánicas de la fundición 
mejoran con adiciones hasta de un 25 por 100 
de aluminio, disminuyendo para porcentajes su-
periores. 

Del 2 al 18 por 100 aumenta la resistencia a 
la oxidación y del 2 al 15 por 100 aumenta la 
resistencia a la corrosión por los agentes sa-
linos. 

(Continuará.) 
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POSIBLE REVISION 1W LA LEY 
Y REGLAMENTO DE PRIMAS A 

LA (JONSTRUCCION NAVAL 

En los medios navales de la Marina mercante re-
nace estos días el rumor de que por fin se va a re-
visar el Reglamento y la Ley de Primas a la cons-
trucción naval, conforme en estas mismas disposi-
ciones se previene, para adaptarlas al valor actual 
del dinero. Decimos que el rumor renace porque en 
los últimos años ha aparecido seguramente creado 
por personas que a la vista de la Ley estimaran que 
debiera cuniplirse en todas sus partes y, por tanto, 
en aquella en que habla de la revisión. Nosotros mis-
mos hemos comentado esta necesidad, y aun a cos-
ta de cometer redundancia y repeticiones, creemos 
de interés a nuestros lectores profesionales y a nues-
tras autoridades hacer los siguientes comentarios al 
Reglamento y Ley existentes: 

1." Es indudable que la cuantía de las primas 
debe rcvisarse Por ejemplo, las 480 pesetas por 
tonelada de arqueo que se fijaron en el año 1941, en 
este momento, en el que la tonelada pasa de las 
10.000 pesetas de coste, representa una cantidad 
que no influye prácticamente ni en las decisiones de 
nuevos contratos ni en los problemas de tesorería 
de armadores y  astilleros, ni después en las cuen-
tas de los viajes de los buques en explotación. 

Esta cantidad debe ser aumentada, pero en una 
cuantía sustancial; por lo menos, debe ser aumen-
tada en un 130 por 100, es decir, convertirse en la 
prima actual multiplicada por 2,30, si es que se quie-
re que tenga ahora la misma efectividad que tuvo 
el día de su asignación. 

El razonamiento es bien sencillo: desde 1941 a la 
fecha, la construcción naval ha subido esa canti-
dad de 130 por 100 y  los costes se han multipli-
cado por 2,3. Es evidente que en el extranjero tam- 

bién ha subido la construcción naval, pero de nin-
gún modo más que en España, por las circunstan-
cias adversas con que hemos tenido que luchar en 
nuestro país desde 1941; en el límite más contrario 
de nuestros razonamientos, admitamos que en el 
extranjero la construcción naval ha subido lo mis-
mo que en España, es decir se ha multiplicado 
por 2,3. Si la prima es proporcional a la diferencia 
entre el precio nacional y el extranjero, tiene que 
ser multiplicada por el mismo factor, puesto que, 
según un conocido teorema de aritmética elemental, 
si el minuendo y sustraendo de una diferencia se 
multiplican por el mismo número, la diferencia que-
da multiplicada por el mismo. 

Si se revisara la Ley de Primas multiplicando 
por otro factor inferior, tal vez produjera un efecto 
contraproducente, puesto que no llegando a tener la 
efectividad para que fué en su día sabiamente cal-
ejilado por nuestras autoridades, sería desaparecer 
la oportunidad para su ajuste real, con lo cual el 
estímulo de la ayuda del Estado perdería eficacia 
moral. 

2.° El actual Reglamento disminuye considera-
blemente la prima de los buques, mucho tonelaje y 
poca velocidad. Hasta el presente no se ha presen-
tado en España un caso en el cual coexistan las dos 
características más arriba indicadas. Pero pudiera 
presentarse el caso, por ejemplo, de un gran petro-
lero no rápido, en cuyo caso la prima resultaría 
desproporcionadamente pequeña. 

3." Los buques con cubierta "shelter" dejan de 
percibir la prima que corresponde al tonelaje de 
arqueo de este entrepuente, que no se cuenta en el 
tonelaje de registro bruto. Sin embargo, estas es-
tructuras cuestan dinero, el mismo aproximadamen-
te por kilogramo que el de otra parte cualquiera 
del buque. 

4." En las primas a la maquinaria no se tiene 
en cuenta la potencia de los motores auxiliares, cuyo 
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coste por caballo es mucho mayor que el de los prin-
cipales. Hasta hace poco tiempo, la potencia de los 
motores auxiliares tenía poca importancia, pero mo-
dernamente van representando ya un tanto por cien-
to muy crecido de la potencia en los ejes propul-
sores. 

5.° La prima a la construcción de motores es 
constante por caballo, cualquiera que sea ci número 
de revoluciones y la cuantía de estos caballos, mien-
tras que los costes de fabricación y adquisición de 
motores son función muy importante, sobre todo, de 
la potencia. Además se da la circunstancia de que 
la diferencia entre los precios españoles y  extran-
jeros en los motores muy grandes es relativamente  

pequeña, pero en cambio en los motores pequeños 
esta diferencia es terrible. La razón es, sin duda, 
que en el extranjero, en las grandes fábricas com-
petidoras de nuestra industria nacional, la cons-
trucción de pequeños motores se hace en grandes 
series, con muchos elementos, mientras que la de 
los grandes motores se hace como en España, uni-
dad por unidad. Por tanto, la prima de los motores 
grandes debe ser menor que la de los motores pe-
queños. 

Creemos de gran interés general la meditación 
sobre los puntos que acabamos de exponer antes de 
hacer una modificación poco eficaz en la Ley y Re-
glamento actuales de Primas a la construcción naval. 
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EL FACTOR CALII)AD EN LOS 
SUMINISTROS DE MATERIA- 

LES FERRICOS 

El problema siderúrgico que nos agobia desde 
hace unos años no se refiere, como casi siempre se 
piensa, solamente al factor cantidad. Es cirto que 
precisamos muchísimo más acero y hierro fundido. 
Pero también es muy cierto que la calidad de la 
mayoría de los suministros de acero y de lingote 
tienen una calidad inferior a las de los años de la 
pre guerra. 

Uno de los efectos más perniciosos de la escasez 
es precisamente el de la baja de la calidad. Se for-
ma alrededor del artículo un ambiente de necesi-
dad que influye en el productor, en el inspector, en 
el constructor y en el consumidor. Todo el mundo 
piensa de esta sencilla manera: Es malo, sí, pero 
no hay otra cosa, y si no lo entrego a no lo tomo, 
no tendré nada. 

En este ambiente es prácticamente imposible que 
haya estímulo y ansia de mejora en la calidad, y 
a la escasez de suministros se unen los rechazos in-
evitables. 

Según nos ha comunicado un prestigioso compa-
ñero, jefe de departamento de uno de nuestros prin-
cipales astilleros, han recibido una partida de lin-
gote de hierro con un contenido medio de azufre 
de 0,17 por 100. Estos porcentajes en el lingote no 
habían sido registrados, que sepamos nosotros, des-
de que empezaron a funcionar nuestros arsenales, 
en 1909. Ni que decir tiene que la fundición que se 
obtenga con este lingote, para la cual hay que em-
plear un cok metalúrgico que también suele ser 
rico en azufre, no puede ser de primera calidad, por 
mucho que se le sulfure. 

En la mayor parte de los casos, la mala calidad 
de los productos siderúrgicos es debida a la calidad 
insuficiente de los componentes, pero en otros pue-
den evitarse las deficiencias, y sobre ello llamamos 
la atención de las personas interesadas. No siempre 
va a haber esta escasez, y conviene que la costum-
bre y la tradición de la fabricación se conserven en 
la calidad de primera clase. De otro modo, a la  

vuelta a la normalidad, los productores han de su-
frir las consecuencias, y mientras tanto, nuestros 
compañeros de las factorías tienen que luchar con 
las enormes dificultades metalúrgicas que la mala 
calidad trae consigo. 

EL PRECIO DE LOS BARCOS 

En casi todas las botaduras de barcos, los miem-
bros de la Compañía para que se están construyendo 
aprovechan la ocasión para quejarse amargamente 
del alto coste que en la actualidad tiene la cons-
trucción, queja que es apoyada sin reservas por el 
constructor del barco, el cual se excusa diciendo, y 
con razón, que los precios no están bajo su control 
y que también él está deseando que bajen. Una de 
los principales quejas de los armadores es la im-
posibilidad de que se les den precios. El resultado 
es que todavía no se sabe con exactitud el verdade-
ro coste del tonelaje actualmente en construcción. 

EL COSTE DEL NUEVO TONELAJE DE CONSTRUCCIÓN 

BRITÁNICA. 

Petroleros, 36-40 libras la ton. de p. m. 
Cargueros de línea, 50-60 libras la ton. de p. m. 
Cargueros de línea refrigerados, 90-100 libras la 

tonelada de r. b. 
Barcos de pasajeros, 100-120 libras la ton. de r. b. 
Considerando los barcos encargados, los petrole-

ros varían desde el barco de 12.000 toneladas y 
12 nudos de velocidad hasta el de 24.500 toneladas 
y 14 nudos, habiéndose dado un precio, aproxima-
damente, de 40 libras la tonelada de p. m. para el 
último encargo de esta clase. Hace un año, sin em-
bargo, se hicieron contratos para barcos similares 
a 36 libras la tonelada de p. m. La subida de pre-
cios de los petroleros ha sido vertical. En 1933, un 
barco de 12.000 toneladas y  12-12 3/4 nudos de ve-
locidad podía comprarse por 137.000 libras; en 
1.935-36 subió a 150.000; en 1939, a 228.000, y  aho-
ra cuesta, por lo menos, 430.000 libras. 

Los precios de los petroleros suecos parecen algo 
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más bajos que los británicos, y para un barco de 
15.000 toneladas y  13 nudos encargado en 1940 se 
dió un precio de 35 libras la tonelada de p. m. 

Los precios dados para cargueros de línea se re-
fieren a barcos de 8.000 a 12.000 toneladas de peso 
muerto proyectados para velocidades de 14 a 16 nu-
dos. Los cargueros refrigerados son casi tan caros 
como los barcos de pasajeros, y las cifras se refieren 
a barcos grandes con una velocidad de 17 nudos. 

Antes de la guerra, estos barcos no costaban más 
de 40 libras la tonelada de r. b. Los barcos de pa-
sajeros, que cuestan hoy día de 100 a 120 libras la 
tonelada, podían construirse en la preguerra por 
40-50 libras la tonelada de r. b. 

Las variaciones en los precios dependen del equi-
po de las distintas clases de barcos y de la maqui-
naria instalada. Considerando conjuntamente los 
4.500.000 toneladas de r, b. de barcos mercantes que 
hay encargados actualmente en Inglaterra, el pre-
cio medio será, probablemente, de 70 libras la to-
rielada de r. b. 

LONGITUD DE LOS APOYOS 
SOBRE UUAYACAN DE LOS 

EJES l)E COLA 

Una serie de desgastes prematuros de guayaca-
nes y algunas averías consiguientes que han teni-
do lugar en los últimos meses en buques de nues-
tra Marina, ha traído a primer plano de actualidad 
las fórmulas empíricas de las Sociedades de Clasi-
ficación para determiiíar la longitud de las duelas 
de guayacán que mantienen los ejes de cola. 

El Lloyd's Register of Shipping, y con él la ma-
yoría de las Sociedades de clasificación, prescriben 
en sus reglas solamente que la longitud del apoyo 
de popa de la bocina, o sea la longitud de duela que 
soporta el eje de cola, sea por lo menos igual a cua-
tro veces el diámetro del eje. Las Sociedades de Cla-
sificación nada más dicen y esto sólo vienen dicien-
do desde hace muchos años. Tampoco está claro si 
el diámetro a que se refieren las reglas debe medirse 
sobre el acero o bien sobre la camisa de bronce que 
protege el eje propulsor. 

No comprendemos cómo regla tan simplista ha 
podido perdurar tanto tiempo. Bien es verdad que 
solamente se exige un mínimo, pero unas reglas de 
construcción deben prever el caso (que en la prácti-
ca sucede siempre) de que todos los constructores 
dimensionen al mínimo. 

Es incontrovertible que la longitud del apoyo debe 
quedar determinado con la condición de que el des-
gaste de los guayacanes y camisas no llegue más 
allá de lo normal, y esto matemáticamente puede de-
mostrarsc' que no dependo solamente del diámetro 
del eje. 

Es bien sabido que el desgaste en la unidad de 
tiempo depende principalmente de la presión ejr-
cida sobre el apoyo y de una potencia de la velo-
cidad, cuyo exponente es función de las condiciones 
del roce. Por lo tanto, 

desgaste/tiempo = KPVnt 

La presión P depende de la longitud del eje que 
gravita sobre el guayacán, del diámetro de éste y 
del peso de la hélice. Esta presión puede calcularse 
con bastante facilidad suponiendo el eje apoyado en 
la última chumacera del túnel, en el caso de que la 
bocina tenga casquillos de fondo y también en el 
guayacán. Se puede hallar el centro de gravedad 
de este trozo del eje y de la hélice y  descomponer 
su peso en las doe reacciones sobre los apoyos. Este 
método es muy sencillo y suficientemente exacto, 
aunque desprecia el momento transmitido por el 
eje en la última chumacera del túnel. Si se quiere 
mayor exactitud (cosa que no es necesaria en la 
práctica) se puede calcular toda la línea de ejes y 
hélice como un caso hiperestático de viga apoyada 
en varios puntos. 

En algunos casos, en los cuales en vez de casqui-
llo de fondo hay también guayacanes a proa de la 
boeina, el problema se complica, pues el voladizo de 
la hélice puede hacer que ni siquiera el cje se apoye 
en dichos guayacanes, y entonces hay que hacer un 
cálculo en serio de la viga apoyada en tres puntos 
por lo menos. 

Sea como fuere, la presión específica será fun-
ción de la longitud del eje y del cuadrado del diá-
metro del mismo. Si para simplificar suponemos 
constante esta longitud, es decir, que en el mismo 
buque fuéramos cambiando los diámetros solamen-
te, la presión específica sería proporcional a 

ci X (1(1 

que resulta a dimensional e igual a 1/a aplicando 
las reglas. 

La velocidad periférica es proporcional a n (nú-
mero de vueltas) y al diámetro d del cje ele elevado 
a la potencia m, un poco mayor que la unidad. Por 
lo tanto, el desgaste en unidad de tiempo tendrá la 
forma 

Lo cual nos dice que a mayor diámetro y a má 
velocidad, si aplicamos las reglas, el desgaste en 
un tiempo considerado es mayor. También dividien-
do por ci la fórmula anterior resulta /d = tanto 
por 100 de desgaste del guayacán en un tiempo uni-
dad igual a 

ci" 
a 
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por lo cual, si a es constante, a mayor velocidad 
angular y mayor diámetro se llegará antes al lími-
te de tolerancia en el desgaste de guayacanes. 

En términos generales, y considerando distintas 
longitudes de ejes y peso de hélices, el trabajo de 
frotamiento tendrá la fórmula 

T = / P ndn 

y por lo tanto, el desgaste podrá expresarse por 

	

T 	fPncln 	n 
= K P 

	

ndl 	n di 	 ¿ 

En esta última fórmula se ve que la longitud del 
apoyo es proporcional a la presión, al número de 
revoluciones y a una constante K que da aproxi-
madamente 0,015. 

Resulta necesario a todas luces modificar las re-
glas en un sentido mucho más científico para preca-
verse del caso fortuito en el cual las constantes K 
o K' fueran mayores de lo corriente por cualquier 
causa fortuita. 

Para velocidades de 120 a 130 r. p. m. y poten-
cias de 3.000 a 7.000 B. H. P. por eje, en América 
se acostumbra a admitir solamente una presión de 
algo más de un kg/cm 2 . Nosotros personalmente 
consideramos un poco exagerada por lo baja dicha 
presión, pero desde luego creemos que no se debe 
admitir los dos kilogramos y pico por centímetro 
cuadrado que viene a resultar aplicando las reglas 
en los diversos barcos que hemos tanteado. 

Llamamos la atención de nuestros compañeros 
sobre este interesante punto, en evitación de disgus-
tos y dificultades. 

IIELICES REVERSIBLES PARA 
GRANDES BARCOS MERCANTES 

En una memoria titulada Ultimos desarrollos de 
las hélices reversibles, leída por el profesor L. C. 
Burril el mes de diciembre último en el Institute 
of Marine Engineers, escrita principalmente desde 
el punto de vista del proyectista de la hélice más 
bien que desde el del maquinista del barco, se hace 
un estudio general de las ventajas e inconvenientes 
de la hélice de palas orientables. 

El autor manifiesta que las ventajas que podían 
obtenerse con el empleo de las hélices de palas 
orientables en la mayoría de los cargueros de al-
tura eran muy pequeñas, a menos que el tipo del 
motor principal sea tal que pueda utilizarse la flexi-
bilidad de la propulsión de palas orientables para 
obtener alguna ventaja en la cámara de máquinas, 
bien la forma de una instalación más sencilla de  

la máquina o de ahorro de combustible. En 1942 
estudió el autor con cierto detalle el caso de un 
barco de carga proyectado para una velocidad má-
xima de 13 nudos, con una potencia del motor Diesel 
de 3.750 B. H. P., a la que correspondía una velo-
cidad normal en la hélice de 110 r. p. ni., y consi-
dera que las conclusiones obtenidas entonces son 
todavía válidas. Se vió que si a una velocidad en 
servicio de 12 nudos con buen tiempo se aumenta-
ba el paso para que el motor funcionase a 86 revo-
luciones por minutos en lugar de a 102 r. p.  m., que 
es a lo que le obligaría a girar una hélice de palas 
fijas, se ganaría en rendimiento el 2 por 100, y  que 
a 10 nudos podría obtenerse una ganancia similar 
si la velocidad de la hélice se reducía a un valor 
compatible con la posición de rendimiento máximo 
de las palas. Se examinó también el efecto de las 
variaciones en carga y resistencia del casco y se 
vió que las condiciones de carga parcial que repre-
sentaba una disminución en la resistencia del 20 
por 100 aproximadamente, la ganancia en el rendi-
miento era del 4 por 100. El resultado obtenido con 
la mayor resistencia que representaba la influencia 
del tiempo atmosférico o suciedad de fondos fué que 
la posible mejora disminuía gradualmente a medidi 
que la resistencia aumentaba hasta llegar a ser des-
preciable con un aumento de resistencia del 30 por 
100. Los datos de las cálculos en los que están ba-
sadas las cifras anteriores se dan en la memoria 
titulada Desarrollo en el proyecto y construcción de 
la hélice, y el autor cree que este resultado es acep-
tado generalmente por los proyectistas de las héli-
ces de palas orientables. 

El barco petrolero, que continuamente alterna en-
tre las condiciones de lastre y de completamente 
cargado, puede ser, desde luego, una excepción para 
la regla anterior, y la posibilidad de efectuar aho-
rros en el consumo de combustible para tales bar-
cos merece estudiarse más detenidamente por me-
dio de experimentos de modelos con hélices de pa-
las orientables. 

EL EXPERIMENTO DEL PRO- 
FESOR PICCARI) 

La atención del mundo entero ha estado concen-
trada algunas semanas en dos hombres que se pre-
paraban a ensayar un curioso experimento. Los pro-
fesores belgas Piccard y Cosyns iban a sumergirse 
en el océano Atlántico, en las proximidades de las 
islas de Cabo Verde, utilizando un artefacto de 
casi 40 toneladas de peso, que habían bautizado con 
el nombre de "batíscafo". El profesor Piceard es 
ese sabio que asombró ya al mundo antes de la úl- 
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tima guerra llevando a cabo dos ascensiones estra-
tosféricas, llegando, en compañía de Max Cosyns, 
que era ya su colaborador en la segunda ascensión, 
a una altura jamás alcanzada por ningún ser hu-
mano. 

Abandonando ahora el aire enrarecido de las 
grandes alturas, Piccard y Cosyns deciden sumei 
girse hasta una profundidad de 4.000 metros. 
hazaña parecía formidable. El más ilustre de sie 
antecesores, el americano Wuhan Beche, logró en e 

año 1934 sumergirse a más de 900 metros en se 
"batiesfera", suspendida de un cable de acero. Pee 
esta vez el profesor belga pensaba sobrepasar co 
mucho esta cifra, y con mayor facilidad todavía, 
puesto que su aparato se movía libremente. Adep-
tos al balón, Piccard y Cosyns preferían emplear uni 
esfera pesada que por medio de un mecanismo di 
llenado de los recipientes de gasolina podía mover-
se verticalmente sin estar suspendido de un cabi 
de acero de 4000 niel ros de niíit ecl slileta U SU 

vez a un chigre. 

DEscla CloN OIL D.TI:\UO 

El "batiscafo", una gran esfera de acero cEe 1: 

metros de diámetro, con paredes de nueve centíme-
tros de espesor, provista de portillos, es como Ea 
barquilla de un globo, cuya envolvente está cons-
truída de recipientes de chapa fina llenos de gaso-
lina, que la presión del agua comprime según la 
profundidad, lo que hace que este conjunto rígido 
sea más o menos pesado y su fuerza de inmersión 
mayor o menor. El artefacto está equipado con mo-
tores que accionan unas hélices que le permiten cies-
plazarse a una pequeña velocidad (un nudo), fusiles 
submarinos para peces, proyectores para examinar-
los y, por último, dispositivos ultrasonoros, acús-
ticos y luminosos para comunicar en la superficie 
y en la profundidad con los barcos que participaran 
en el experimento. 

Estas embarcaciones fueron bastante numerosas, 
pues era preciso combinar todo un dispositivo de vi-
gilancia de la superficie de la mar y búsqueda del 
aparato, si se alejaba, llevado por la corriente, del 
teatro previsto para las operaciones. 

El emplazamiento previsto para la experiencia 
debían ser los alrededores de las islas de Cabo Ver-
de, y después el Golfo de Guinea; pero los ensayos 
y la preparación del dispositivo llevaron más tiem-
po del que se esperaba, y se decidió limitarse a una 
única inmersión cerca de las islas de Cabo Verde, 
en el suroeste de la isla de Fogo. 

El barco mercante "Scaldiss", arrendado por el 
Gobierno belga, transportó el "batiscafo" de Am-
beres a la zona prevista, haciendo escala en Dun-
querque, Casablanca y Dakar. Era un simple barco 
de carga en el que se habían mejorado los elemen- 

DECE$50 A 1,0 I co. ØCiDc 

i ae,.iin. I1 dib iiJ(I da idea del progra.aa 
trazado para la exploraciún. 

tos de levar para poder izar y  llevar el "batiscafo", 
oue pesaba, sin sus recipientes, cerca de 15 tone-
ladas. El llenado de éstos debía hacerse cuando el 
aparato estuviera ya a media inmersión, para que 
éste fuera lo más ligero posible mientras pendía de 
la extremidad de la grúa. 

LA PARTICIPACIÓN FRANCESA EN EL EXPERIMENTO. 

El "Scaldiss" se encontró en Dakar con una pe-
queña unidad de la Marina nacional francesa, el 
"Elie-Monniers", que le había precedido. Este ca-
ñonero, que debe su nombre a un Ingeniero Naval 
muerto en el año 1942 efectuando una inmersión 
para estudiar por sí mismo las posibilidades del re-
flotamiento del acorazado "Bretagne", sirvió des-
pués durante dos años de embarcación de experien-
cias al grupo de investigaciones submarinas del que 
el capitán de corbeta Taillez y el teniente de navío 
Cousteau son los promotores. Este grupo, que resi-
de habitualmente en Tonlon, ha preparado un apa-
rato de inmersión individual que permite el recono-
cimiento y la fotografía submarina a profundida-
des superiores a 100 metros. El "record" del mundo 
en este género de inmersión parece haber sido re- 
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cientemente batido por un inglés que se ha sumer-
gido hasta 153 metros. Gracias a este aparato, Tau-
lez y Cousteau han reconocido y cinematografiado 
restos de barcos naufragados y numerosos fondos 
submarinos. A esto se debe que el profesor Piccard 
se haya dirigido a ellos con el doble fin de que si-
guieran desde el exterior las inmersiones de ensayos 
a poca profundidad del "batiscafo" y de que el 
"Elie-Monnier", equipado con una sonda perfeccio-
nada para grandes profundidades, estableciese y 
conservase contacto con los exploradores a medida 
que fueran sumergiéndose. 

La Marina nacional francesa presté, además, el 
concurso de las dos fragatas de servicios meteoro-
lógicos, "Le-verrier" y "Croix-de-Lorraine", y la 
asistencia eventual de aviones "Wellington" dispues-
tos en el territorio portugués más próximo y de un 
hidroavión 'Sunderland" en el aeródromo de Bel-
Air, cerca de Dakar, preparado para cooperar en las 
investigaciones cii ando el "batiscafo" emergiera. 
Por último, la ciencia francesa, colaborando en esta 
atrevida empresa, había nombrado para represen-
(aria a dos sabios eminentes: el profesor Monod, 
zoologista, director del instituto Francés del Afri-
ca Negra, y M. Boef, subdirector del Laboratorio de 
Geología Submarina. 

LAS EAZONES DEL lRACASO DEL EXPERIIuENTO. 

Con algún retraso, debido principalmente a la en-
fermedad del profesor Cosyns, inmovilizado en Da-
kar, el "Scaldiss" y  el "Elie-Monnier" ganaron el 
Puerto de Bonavista, en donde pudo efectuarse un 
primer experimento (le lanzar al agua el "batisca-
fo", llevándose a cabo en buenas condiciones. El 
martes 25 de octubre último se hizo un nuevo expe-
rimento: inmersión a poca profundidad. Como el 
profesor Cosyns deseaba ayudar al "Scaldiss" en la 
maniobra de descenso del aparato, Piccard pidió a 
uno de los miembros de la expedición que le acom-
pañara. La suerte designó al profesor Monod. Los 
dos exploradores se sumergieron tranquilamente 
hasta 23 metros de la superficie. Esto no era toda-
vía los grandes fondos, pero era, sin embargo, una 
inmersión útil, que demostró que los diferentes dis-
positivos de seguridad funcionaban debidamente y 
que la cabina, a esta profundidad por lo menos, se-
guía estanca. 

Mientras tanto, desgraciadamente, se levantó olea-
je, que cumplió mucho las operaciones de izada y 
de lanzamiento al agua del aparato. Era difícil en-
contrar un abrigo cerca de estas islas rodeadas por 
la marejada. Diversas falsas maniobras retardaron 
los ensayos (sin nadie a bordo) del "batiscafo". 

La expedición, el 'Sealdiss" y el "Elie-Monnier"  

INGENIERIA NAVAL 

decidieron abandonar los parajes de Fogo para re-
fugiarse detrás de Sao-Thiago, cuya bahía de San-
ta Clara ofrecía a la vez grandes fondos adecuados 
y abrigo contra los vientos alisios. 

Finalmente, cerca de esta bahía, en la noche del 
miércoles 3 al jueves 4 de noviembre, el "batiscafo" 
fué sumergido y descendió sin nadie hasta 1.400 me-
tros de profundidad, el descenso e inmersión dura-
ron veintinueve minutos, al final de los cuales el 
aparato reapareció movido por el oleaje. Este obs-
taculizó, desgraciadamente, las operaciones de vacia-
do de la gasolina y averié el flotador. El "batiscafo" 
fué recuperado después de una noche de esfuerzos 
y se izó sobre el "Scaldiss", deslastrado de su ga-
solina, que arrojaron a la mar. El aparato, abolla-
do y deteriorado, estaba inutilizado. 

Todo el grupo emprendió tristemente el camino 
de Dakar, en donde se dejó el 'batíscafo", mientras 
los profesores belgas llegaban a Bruselas por avión. 
La experiencia, que había terminado en un fracaso, 
parecía abandonada, pero el profesor Piccard, a su 
paso por París, se mostró animado. "He empleado 
muchos años para preparar mi aparato estratoesfé-
rico—dijo--. ¿ Por qué querían ustedes que fuera 
más de prisa para descender al fondo del mar ?" 

Es verdad, pero sin duda los profesores belgas 
desconocían algo y habían menospreciado este me-
dio marino que ellos suponían tranquilo como un 
lago en estos parajes. Pues si bien científicamente 
ci "batiscafo" se ha revelado exacta y perfectamen-
te concebido para permanecer, descender y ascen-
der en un medio marino tranquilo, ha demostrado 
sus defectos en la poca resistencia del flotador y en 
la dificultad que presentaba para llevarlo a bordo. 
Tal vez hubiera sido posible emprender los expe-
rimentos en fondos poco profundos en la zona de 
las islas de Cabo Verde en un período de calma 
como los que pueden encontrarse en la costa fran-
cesa. 

Parece que existen razones para criticar al pro-
fesor Piccard por no haber tenido éxito en el pri-
mer ensayo, pero como él mismo ha dicho después 
de este primer experimento, "la práctica es el único 
medio de comprobar lo bien fundado de nuestras 
hipótesis y nuestros errores". 

Esta práctica ha demostrado que la esfera estan-
ca podía sumergirse a una profundidad muy grande 
con o sin ocupantes. Es importante que se repita 
y que se repita con éxito para satisfacer la sed de 
los inéditos y para permitir, sobre todo a los sa-
bios, que han sido privados de las observaciones que 
esperaban realizar como geólogos y oceanógrafos. 

El hombre cuue  ha preparado un monstruo bastan-
te perfeccionado l)ara descender a 1.400 metros y 
volver a la superficie sin ayuda exterior de ninguna 
clase, no puede confesarse vencido. 
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BUQUES MERCANTES 

LL BIQUE MIXTO DE CARGA Y PASAJE I)E DOS 

HELICES "PRESIDENTE PEHON". 

El día 3 de noviembre pasado se botó en los as-
tilleros Vickers-Armstrong, Ltd., en Barrow-in-Fur-
ness, el buque mixto a vapor "Presidente Perón", 
primero de una serie de tres unidades que se cons-
truyen para la Sociedad Anónima de Navegación de 
Ultramar. Pocos minutos después de quedar libre 
la grada se colocó una sección fabricada de 30 me-
tros de la quilla del tercero de estos buques geme-
los. La construcción del segundo, que empezó haca 
algún tiempo, prosigue satisfactoriamente. 

El jefe de la Comisión argentina dijo que la cons-
trucción de una flota de barcos mercantes forma 
I)arte integral del plan quinquenal inaugurado por 
el Gobierno argentino y que entre los varios barcos 
que se construirán hay un proyecto especial para 
buques mixtos de carga y pasaje. Para llevar a cabo 
la decisión, el Presidente de la República Argen 
tina autorizó la construcción de tres barcos, y el 
proyecto que más se ajustaba a las exigencias del 
Gobierno argentino fué el de Vickers-Armstrong, 
Ltd., cuya propuesta fué seleccionada entre las pre-
sentadas por los astilleros más famosos del mundo. 

Estos tres barcos se destinarán a un nuevo ser-
vicio entre Londres y Buenos Aires, y se espera que 
el "Presidente Perón" inaugure este servicio en el 
próximo mes de mayo, en un viaje en el que se 
incluyen puertos franceses, Lisboa y Río de Janeiro. 
El barco llegará a Buenos Aires a los dieciséis días 
de haber zarpado de Londres. 

Las dimensiones principales y otras característi-
cas del proyecto se dan a continuación: 

Eslora total, 161,37 metros. 
Eslora p. p., 150,96 metros. 
Manga fuera de miembros, 27,63 metros. 
Puntal hasta la cubierta B, 14,47 metros. 
Calado, 8,38 metros. 

Arqueo bruto, 14.500 T. R. 
Número de pasajeros (todos de primera clase), 74. 
Desplazamiento, 18.300 toneladas. 
Coeficiente de bloque, 0,65. 
Velocidad en pruebas, 19 nudos. 
S. H. P. (máximo), 13.500. 
R. P. M. corresuondiente (hliee). 130. 
Condiciones de vapor: 
Presión, 35 kg/cm. 
Temperatura, 8007. 
Hélices: 
Tipo, macizo. 
Material, manganeso-bronce. 
Número de palas, 4. 
Diámetro, 4,88. 
Peso, 4,89. 
El barco cumple los requisitos del Lloyd's Regís-

ter of Shipping para la máxima clasificación, así 
como también las reglas del Ministerio de Trans-
portes en lo que se refiere al proyecto, construcción 
y equipo. 

CARACTI:R tSTICAS DEL 1' ir OYF:c'FQ 

A excepción del entrepuente superior número 1, 
todos los espacios de la carga están aislados para 
el transporte de fruta o carne congelada. La ma-
quinaria refrigeradora consiste en cuatro compre-
sores, accionado cada uno por un motor eléctrico 
de 135 HP. La planta refrigeradora es de suficiente 
capacidad para satisfacer todas las necesidades de 
la carga y  de la instalación de aire acondicionado. 
La potencia total de la maquinaria correspondiente 
es de unos 800 HP. 

La parte central de la cubierta D y el conjunto 
de las cubiertas por encima de éstas están destina-
das al alojamiento de pasajeros y tripulación. La 
instalación ha sido concebida para proporcionar 21 
mayor grado de comodidades en un viaje trans-
oceánico. El buque tiene alojamientos para 74 pa-
sajeros, todos de primera clase, alojados en las cu- 
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El bureo a flote. 

hiertas B y C, en dos suite$ especiales (cada una 
con un saloncito, camarotes individuales o dobles 
y dos cuartos de baño); 32 camarotes individuales 
y 18 con dos camas, amueblados y decorados con 
excelente gusto y que ofrecen máximo confort. El 
mobiliario incluye camas anchas, gu ard arropas, am-
plios tocadores, mesillas de noche, chaises-lonques y 
calzadoras; también hay en cada una un teléfono 
automático, que forma parte de la red que se ex-
tiende por todo el barco; un radiador eléctrico y 
ventilación mecánica. 

El alojamiento para el personal de servicio de pa-
sajeros se ha dispuesto en camarotes exteriores. 

Los salones de uso común comprenden dos co-
medores, uno de ellos más pequeño para reuniones 
privadas, y un tercero para niños; hall, sala de 
estar, biblioteca y salón de escritura; salón de ter-
tulias principal, cocktail-bar, sala de fiestas y ve-
randa-café, que domina la piscina al aire libre y 
su área de baños de sol correspondiente. Además 
hay una sala para jugar los niños en la cubierta 
de botes. 

Entre otras comodidades para los pasajeros ae 
encuentran tiendas, salones de peluquería y belleza, 
gimnasio y cine. Se ha cuidado con interés los es-
pacios destinados a paseos, cubiertas de juegos y 
recreo. Los comedores, hall, biblioteca, sala de es-
tar, bar y en general todos los alojamientos, están 
decorados con gusto, con artísticos paneles de ma-
deras de calidad, pinturas, alfombras, así como 
amueblados con lujo, todo ello a cargo de las me-
jores firmas inglesas en cada especialidad. 

Se dispone de un lavadero bien equipado, con 
cuartos de plancha independientes. 

El conjunto de los alojamientos para pasajeros y 
tripulación están protegidos por un sistema auto-
mático Grinneli de pulverización y alarma, habién-
dose instalado un sistema de alarma y detección de  

humos en los espacios de carga, en donde los dis-
positivos contra incendios toman la forma de un 
sistema de estrangulamiento del vapor. 

Como se ha dicho antes, el barco tiene una línea 
automática de teléfonos, con aparatos en todos los 
alojamientos y salones, desde los cuales se puede 
comunicar con los distintos servicios, tiendas, pelu-
querías, etc. Se ha dispuesto lo necesario para co-
nectar la instalación con el teléfono de tierra cuan-
do el barco está en puerto. El servicio rápido y 
eficaz para los camarotes se ha intensificado por 
medio de una instalación de llamadas luminosas. 

Se han instalado relojes eléctricos en los salones 
de uso común, suites, comedores de la tripulación, 
oficinas administrativas, etc., y altavoces que per-
miten transmitir programas de radio o dar avisos 
importantes a todo el barco. 

E Q UI P•O 

La maquinaria de cubierta, accionada eléctrica-
mente, comprende un molinete (de 67 HP), dos ca-
brestantes a popa (cada uno de 38 HP), seis chi-
gres para botes, servomotor electrohidráulieo (con 
dos motores de 45 HP) y numerosos chigres d' 
carga para accionar las plumas de cinco toneladas. 

Los seis botes salvavidas de acero van suspen-
didos por pescantes de gravedad. Uno de los botes 
es a motor y los restantes van provistos de dis-
positivos de propulsión a mano. 

El equipo para la navegación está compuesto IJor 
toda clase de elementos modernos, incluyendo ra-
dar, telegrafía sin hilos con goniómetro y sondador 
de eco. Además de la usual brújula magnética hay 
una instalación de compás giroscópico, al que está 
asociado un equipo de gobierno automático. 
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INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA 

El buque está propulsado por dos hélices accio-
nadas cada una por una planta de turbinas de en-
granaje Parsons. La instalación ha sido proyectada 
para desarrollar una potencia total de 13.500 S. H. P. 
en servicio, a la que corresponde una velocidad de 
hélice de 130 r. p. m. La potencia máxima es d 
14.500 S. H. P. 

Turbina.s.—Las turbinas, que son del tipo de dos 
envolventes, han sido proyectadas para utilizar va-
por a una presión de 33 kg./cm 2  y a lina tempera-
tura de 750 a 800°F. Las paletas de las turbinas 
de A. P. son del tipo de toda impulsión, y las rue-
das correspondientes están forjadas con el eje del 
motor. Las turbinas de B. P. son del tipo de sim-
ple flujo, con paletas de toda reacción, que com-
prenden 12 coronas colocadas segmentariamente 
cinco individualmente en un motor macizo de ace-
ro forjado. 

La potencia para la marcha atrás la proporciona 
una rueda de impulsión de tres coronas en cada 
evolvente de B. P. de marcha avante. La rueda está 
forjada con el rotor. Las turbinas de marcha atrás 
son capaces de desarrollar 4.500 S. H. P. 

Las paletas de impulsión son de hierro al cromo 
de la siguiente composición química: 

J,  TI 5 M SN T o s 	I-'urcentaje 

C 	........................ 0,12 
Si 	....................... 0,25 
Mn 	..................... 0,30 
Ni 	...................... 0,50 
S .......... 	.............. 0,03 
P........................ 0,03 
Cr 	....................... 12,5 a 14,5 
El resto, Fe. 

El material de las paletas ha sido suministrado 
por C.° Parsons & Co. Ltd., de Newcastle-on-Tyne, 
en secciones laminadas adecuadas, de acuerdo con 
una práctica ahora ampliamente adoptada para las 
turbinas marinas de impulsión proyectadas para 
funcionar con condiciones de vapor inicial muy 
avanzadas, como las adoptadas en esta instalación, 
y que han dado resultados muy satisfactorios. 

Las paletas de reacción, montadas segmentaria-
mente, son de Monel, y los montados individual-
mente son de hierro al cromo. 

Para evitar pérdidas de vapor en la cámara de 
máquinas se han dispuesto prensaestopas en los ex-
tremos de cada envolvente. Las cajas estancas inte-
riores están conectadas a un recipiente adecuado, 
y las exteriores al condensador de vapor, que es 
capaz para todo el vapor de las turbinas y de man-
tener un amplio vacío, asegurando la evacuación d 
las cajas más distantes. 

Engranaje.—El engranaje es del tipo articulada 
de doble reducción, y cada grupo comprende etapas 
de primera y segunda reducción. El engranaje de 
primera reducción está encerrado en una envolvente 
independiente atornillada a la caja de engranaje de 
segunda reducción. Las cajas son de acero soldado. 

Cada turbina está conectada al engranaje corres-
pondiente por un acoplamiento flexible del tipo de 
uña. Los piñones secundarios están accionados por 
los primarios a través de un manguito estriado. 

Los piñones son de acero al níquel, mientras que 
las ruedas de engranaje son de hierro fundido, con 
bordes de acero forjado, montados en caliente. El 
manguito estriado es de acero forjado. 

La configuración del engranaje es tal que las ve-
locidades de las turbinas de A. P. y E. P. son 5.564 
revoluciones por minuto y 2.230 r. p. m., respecti-
vamente, correspondiendo a una velocidad de la 
hélice de 130 r. p. m; 

C°ondcn-s'adores.- Estos son del tipo Regenerativo 
Weir y el total de la superficie de enfriamiento es 
de 1.254 m2, siendo capaces de mantener un vacío 
de 723 mm. de mercurio a una temperatura del agila 
del mar de 86°F. 

Línea de ejes y hélices' —Los empujes de las héli-
ces son transmitidos al casco por medio de la chu-
macera de empuje, tipo Michell. La línea de ejes 
de acero forjado es de sección maciza y  el diáme-
tro del eje intermedio es de 394 mm. 

Las dos hélices son de cuatro palas, fabricadas 
por Manganese Bronze & Brass Co. Ltd. Birkenhead, 
con 4,87 m. de diámetro y  un paso de 4,80 m. 

Üalderas.—El vapor para la potencia propulsora 
se gencra en dos calderas acuotubulares Foster-
Wheeler, que incorporan el principio de recalenta-
miento controlado, por lo que la temperatura final 
del vapor al salir de las calderas puede variarse 
desde el valor de trabajo proyectado de 800°F a 
un valor de iianiobra de 600°F. Las calderas están 
proyectadas para trabajar a una presión de 31 kilo-
gramos/cm 2  en la salida del recalentador. Los ci-
lindros son de acero forjado sin costura. 

Cada caldera lleva un economizador de tales pro-
porciones que el agua de alimentación, admitida a 
una temperatura de 280°F, sale del economizador 
a unos 375°F. 

Además de las dos calderas principales hay ins-
talada una caldera auxiliar Foster-Wheeler, tipo D, 
para servicio de puerto. Esta unidad está proyecta-
da en gran parte en las mismas condiciones que las 
unidades principales, esto es, a una presión de 35 
kilogramos/cm 2  y una temperatura de 750°F en la 
salida del calentador; el economizador correspon-
diente ha sido proyectado para acelerar la tenipe-
ratura del agua de alimentación desde 210°F en 
la admisión a 325°F en la salida. 

EJ elemento de trabajo recibe calor en tres eta- 
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pas dentro de la caldera, a saber: en el economi-
zador, en los tubos de generación de vapor y en 
los elementos de recalentamiento. Las superficies 
son las siguientes: - 

Superficie de calefacción 
por caldera 112 

	

Calderas 	Caldera 

	

principales 	auxiliar 

Superficie de economizador 	726,05 	302,83 

	

Idem generadora..................... 483,06 	228,65 

	

Idem de recalentamiento.......... 171,85 	74,31 

La corriente se distribuye por todo el barco por 
varios circuitos, alimentados por 11 cuadros auxi-
liares. Además de la maquinaria de cubierta, coci-
na y equipos domésticos, de los que ya se ha hecho 
mención, hay numerosos auxiliares de la cámara 
de máquinas, junto con los ventiladores de tiro in-
ducido y forzado, que están accionados por moto-
res eléctricos, que en total representan unos 500 HP. 

EL "C A R O N 1 A ", BARCO 1)E LINEA DE L 

CUNARD WHITE STAR. (Thc Shipbwildcr a.nd 
Las tres calderas están dispuestas para quemar 

aceite exclusivamente, según el sistema de tiro equi-
librado Howden. La instalación para quemar aceite, 
suministrada por la Wallsend Slipway & Engineer-
ing Co. Ltd., comprende calentadores y bombas por 
duplicado en una sola planta, siendo capaces cada 
bomba y calentador de llenar las necesidades de la 
instalación a toda potencia. 

El aire para la combustión pasa a los hornos a 
través de los recalentadores verticales de tipo tur-
bina dispuestos en las tragantes; la superficie de 
calefacción de aire para cada caldera principal es 
de 659,56 m 2. Se han dispuesto derivaciones para su 
empleo durante los períodos de operaciones a baja 
presión o en puerto. 

En vista de la elevada temperatura a la que el 
vapor sale de las calderas se ha estudiado cuidado-
samente el sistema de tubos de vapor. Los tubos, 
bridas, tuercas y pernos son todos de aleación de 
acero y molibdeno, con las bridas soldadas a los 
tubos. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La corriente eléctrica para energía y alumbrada 
la suministran tres turbogeneradores de 220 voltios, 
con una capacidad cada uno de 550 kw., y también 
por dínamos accionadas por Diesel de 50 kw. a 220 
voltios para mantener los circuitos esenciales en 
caso de avería en la línea principal. 

Los turbogeneradores suministran corrientes al 
cuadro principal de distribución y desde el cual se 
controla toda la instalación eléctrica. Disparadores 
automáticos incorporados al cuadro dan preferen-
cia a los circuitos esenciales en el caso de que se 
produjeran condiciones de sobrecarga en un grado 
próximo a aquel en que los interruptores de circui-
to a la dínamo tuvieran que funcionar para prote-
ger una máquina sobrecargada. 

Se ha instalado un cuadro de distribución inde-
pendiente asociado con el generador para casos de 
urgencia, estando conectados entre sí los cuadros 
principal y auxiliar. 

Marina Enjinc-Bnilde.r, enero 1949). 

Indudablemente, el acontecimiento más importan-
te en construcción naval registrado en el año 1948 
lo ha constituído la terminación del "Caronia", va-
por de pasaje de dos hélices construído por John 
Brown & Ltd., Clydebank, para la Cunard Whit' 
Star, Ltd. La combinación de estas dos conocidas 
Compañías ha producido muchos barcos notables, 
y el "Caronia", aunque no figura entre los mayo-
res, conserva las mejores tradiciones de un distin-
guido linaje. 

El nuevo "Caronia" es el segundo barco de este 
nombre construído por John Brown & Ltd. para la 
Cunard. Hace más, de cuarenta y cuatro años, el 13 
de julio de 1904, el primer "Caronia"—un barco de 
20.000 toneladas de r. b.—fué lanzado al agua de 
la misma grada en Clydebank. En 1904 se pens5 
que la roda vertical y la popa de bovedilla era el 
ideal de gracia y eficiencia, las chimeneas eran al-
tas y delgadas y la relación de eslora y manga era 
mayor que la de ahora, debido principalmente al 
presente desarrollo de la superestructura, que exi-
ge una manga mayor para proporcionar la necesa-
ria estabilidad. Así, pues, si bien el primer "Caro-
nia" tenía una eslora de 205,72 m. y una manga 
de 1,63 m., en el nuevo la eslora total es de 217,91 
metros y la manga de 27,73 m. La popa de crucero 
ha reemplazado a la bovedilla elíptica, y la roda 
vertical de filo de cuchillo ha sido sustituida por 
una proa bien lanzada, con planchas redondeadas 
formando una graciosa curva, que a pesar de toda 
su modernidad recuerda la bonita línea de la eri 
del vapor-clipper. El último barco con proa de clip-
per que estuvo en el servicio del Atlántico de li 
Cunard fué el "Russia", eonstruído en 1867. 

Una gran chimenea oval, junto con un palo trí-
pode y cubiertas en forma de galerías, dan al "Ca-
ronia" actual un aspecto compacto y macizo, lo que 
contribuye a la concepción de un bonito barco en 
una grado no menor que las características que 
impulsaron a tantos a llamar al primer "Caronia" 
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y su gemelo los "Carmania", que significa "Las her-
manas más bellas". 

En cuanto a los interiores este barco no admite 
comparación alguna con su antecesor. La diferencia 
que existe entre los pequeños camarotes de 1904 
y los alojamientos actuales, con la adecuada insta-
lación de clima artificial y una serie de detalles para 
el confort de los pasajeros, es enorme. En el primer 
"Caronia" hacían falta trece calderas de combustión 
de carbón en dos compartimientos para proporcionar 
vapor a las dos máquinas de cuádruple expansión; 
hoy día, en un barco media vez mayor, hay sola-
mente seis calderas, instaladas todas en un com-
partimiento, de combustión de aceite y equipadas 
con un total de casi 15.000 tubos de agua. La pre-
Sión de caldera ha aumentado de 14 a 42 kg./em 2 , y 
el vapor suministrado a las turbinas engranadas 
de dos hélices está recalentado a una temperatura 
de 800°F. 

Las dimensiones principales del "Caronia" son las 
siguientes: 

Eslora total, 217,91 metros. 
Eslora p. p., 184,39 metros. 
Manga fuera de miembros, 27,73 metros. 
Eslora de la cubierta de paseo, 151,13 metros. 
Puntal de construcción a la cubierta de mampa-

ros (C), 25,44 metros. 
Puntal a la cubierta de paseo, 21,40 metros. 
Calado, 0,1. 
Tonelaje cTe registro bruto, 34:183  toneladas. 
Tonelaje neto, 18.767 toneladas. 
Número de cubiertas, 10. 
Capacidad de carga, 1.070,31 m. 
Pasajeros: primera clase, 581; clase cabía. 351; 

tripulación, 587. Total, 1.519. 
Hay diez cubiertas de deportes—de sol, de paseo, 

principal A, restante B, Ç, D y E—y trece salones 
de uso común—veranda, café, sala-mirador, cock-
tau-bar, sala de fumar, sala de estar, biblioteca, tea-
tro, gimnasio—, dos salas jardín a continuación del 
cocktail-har y de la sala de fumar, dos restauran-
tes, dos bonitos foyers, dos salones de peluquería y 
baños medicinales. 

Antes de ocuparnos de la descripción de los alo-
jamientos debería observarse que los tonos de ver-
de pálido reemplazan los colores tradicionales de 
la Cunard en la pintura del casco del "Caronia". Los 
barcos pintados de colores claros son más frescos 
en los trópicos, y se tiene la intención de utilizar 
el nuevo barco para viajes de turismo principalmen-
te. Los cuatro tonos de verde empleados en el "Ca-
ronia" significa romper con la tradición, y solamen-
te el rojo y negro de la chimenea y en la franja 
blanca de encima de la línea de flotación sigue este 
barco el plan de colores de los "Queens". Empezan-
do en la línea de flotación hay, primero, una parte 
roja; después, una granja blanca, y a continuación,  

el primer tono verde, que llega justamente debajo 
del nivel de la cubierta principal, en donde un se-
gundo tono en la forma de franja verde oscuro 
de 305 m., se extiende alrededor del casco. Encima 
de la franja el casco está pintado en un verde más 
pálido que las partes de abajo; el cuarto tono, el 
más pálido de todos, aparece en las superestructu-
ras, palos y posteleros. 

Puede ser que los tonos de verde pálido se ha-
yan empleado en el pasado para pintar barcos más 
pequeños. Recordamos haberse hecho algo similar 
por parte de Mr. A. R. T. Woods en los trasatlán-
ticos "Nelson" de hace muchos años, pero no se ha 
visto nunca en el casco de un barco de 34.000 to-
neladas, y además el proyecto no era fácil de rea-
lizar. Las pinturas verdes pierden casi todo su co-
lor inicial, palideciendo o volviéndose azules. Ade-
más si bien hubiera sido una cosa sencilla seleccio-
nar un tono adecuado, conseguir una armonía agra-
dable con cuatro constituyó un problema que ocupó 
mucho tiempo a los entendidos en colores antes 
de determinar las tonalidades definitivas. Además, 
cuando los tonos estuvieron seleccionados, se pin-
taron dos planchas en los colores del "Caronia" y 
se enviaron a hacer viajes en los que las condicio-
nes atmosféricas fueran similares a las a que tenía 
que estar sometido el nuevo barco en el Atlántico 
norte o en las aguas tropicales. Una de estas plan-
chas hizo varias travesías del Atlántico en la cu-
bierta de proa de un barco de carga y la otra fué 
enviada al Africa occidental, colocada también so-
bre cubierta de forma que estuviera expuesta a los 
rayos solares. 

Para hacer el "Caronia" todavía más confortable 
el casco ha sido aislado interiormente por amianto 
rociado de Limpet, lo que contribuyó a impedir la 
transmisión de calor de la obra de acero, aumen-
tundo la temperatura debajo de las cubiertas. En 
invierno este forro de amianto ofrecerá una barre-
ra a la corriente de calor en la dirección de ida. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El "Caronia" ha sido construído en conformidad 
con los requisitos del Lloyd's Register of Shipping, 
correspondiente a la clasificación 100 A. 1, con fran-
cobordo, y se ajusta también a las reglas del Mi-
nisterio de Transportes para los barcos de pasaje 
de altura. 

La estructura principal se extiende hasta el nivel 
de la cubierta de paseo. Por encima de este nivel 
la supestructura es de escantillones más ligeros, Ir 

es de interés observar que esta parte no tiene jun-
tas de expansión. La disposición de las partes prin-
cipales del casco sigue la práctica usual, con es-
tructura transversal, un doble fondo celular y cua- 
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tro hileras de puntales para soportar las cubiertas. 
Dentro del doble fondo se han dispuesto varengas 

fuertes en cada cuaderna y hay tres refuerzos lon-
gitudinales a cada lado de la quilla vertical, que es 
estanca al agua a popa de la cámara de calderas. 
A proa de la cámara de máquinas, el primero y 
tercer refuerzos longitudinales de los lados son es-
tancos al agua o al aceite. 

Las cuadernas están espaciadas generalmente 
unos 914 mm., con las reducciones usuales hacia 
los extremos del barco, en conformidad con los re-
quisitos de la Sociedad de Clasificación. Las cua-
dernas principales, que se extienden desde el pan-
toque a la cubierta B, son generalmente de sección 
en U, de 305 mm., mientras que los entrepuentes 
desde la cubierta B a la cubierta de paseo consis-
ten en ángulos de bulbo de 178 mm. Las cuadernas 
están aboquilladas para adaptarse a la disposición 
normal de las tracas de "interior y exterior" de la 
plancha del forro, mientras que las cuadernas del 
fondo están aboquilladas para planchas del forro 
o tingladillo. 

Las bularcamas, espaciadas unos nueve metros, 
en toda su longitud, se extienden tambin hasta Ja 
cubierta de paseo. 

Los baos de todas las cubiertas, incluyendo la de 
paseo, consisten en cabales de 228 mm., conecta-
dos a las cuadernas por medio de consolas de lan-
cha. La cubierta del restaurante y la cubierta B no 
tienen brusca, mientras que en la cubierta A y en 
las cubiertas principal y de paseo se ha dispuesto 
una brusca de 101 mm. Las cubiertas de la super-
estructura tienen una brusca de 152 mm. 

Como se ha mencionado anteriormente, las cu-
biertas están soportadas por cuatro hileras de pun-
tales (generalmente de construcción tubular) y en 
asociación con refuerzos longitudinales de doble ca-
nal. Las hileras exteriores de puntales están en el 
mismo plano vertical que los mamparos laterales de 
la superestructura. 

La plancha lateral del forro de la mitad de la 
eslora en el centro del barco es de 20 mm. de grue-
so, y la plancha del forro del fondo es de 22 milí-
metros. Estos escantillones están reducidos hacia 
los extremos del barco, como se hace usualmente. 
La quilla plana de plancha es de 25 mm. de grue-
so, doble en toda la extensión del fondo plano. 

Siguiendo un sistema introducido en el "Queen 
Mary", los desniveles de las costuras transversales 
y costuras longitudinales de la plancha del forro, 
por debajo de la flotación, se han hecho desapa-
recer con una mezcla especial de composición Aram-
bee, con el fin de evitar la producción de remoli-
nos en los cantos de las planchas. 

La proa, de acero fundido, es curva y bien lan-
zada. La popa de crucero tiene un lanzamiento de 
7,92 m. a popa de la perpendicular de popa. El ti- 

món, de formas lisas, es del tipo sernicompensado, 
con dos pinzotes. El peso del timón está soportado 
en un pedestal lubricado que descansa en la cu-
bierta C. 

Las quillas de balance, de construcción de plan-
cha, han sido dispuestas para adaptarse a la línea 
corrida en torno al casco, mientras que la forma y 
posición de los henchimientos del eje han sido pro-
yectados para disminuir el grado en que estos fac-
tores interfieran la corriente de agua a las hélices. 

ALOJAMIENTO DE LOS PASAJEROS 

Cuando el "Caronia" esté en el servicio del At-
lántico Norte llevará dos clases de pasajeros—pri-
mera y cabin—, y una clase cuando se dedique a 
viajes de turismo. La concepción general de la de-
coración es de un estilo moderno sencillo, con con-
trachapados de madera clara combinados con pane-
les de cristales, metal y piel con instalación eléc-
trica. 

Los salones principales de uso común, situados 
en la cubierta de paseo, pueden describirse comr 
una progresión a popa desde el frente del puente. 
La amplia extensión de la superestructura debajo 
del puente comprende la sala de estar-mirador, que 
forma el perímetro exterior de un cocktaii-bar cen-
tral. Luego viene la entrada de la cubierta de pa-
seo principal, a popa de la cual está la sala de estar, 
dando acceso a la sala galería y sala de fumar, ocu-
pando esta última una posición central en la cu-
bierta de paseo. Los pasillos a proa del guardacalor, 
con la biblioteca en la banda de babor, conducen al 
teatro, bordeado por las salas-jardín en las bandas 
del barco. La entrada del foyer al cine conduce a 
la veranda-café en las cubiertas de deportes, que 
dan a popa, encima de una linda piscina. A popa 
del teatro está la sala de estar de la clase cabi.i 
y la escalera que lleva a la sala de fumar y cock-
taií-bar de la cubierta principal, al restaurante 
Sandringhnm, en la cubierta restaurante, y al gim-
nasio y baños medicinales, en la cubierta D. El 
restaurante Balmoral está también instalado en esta 
cubierta, estando separado del otro restaurante por 
la cocina y repostería. 

Todos los salones de uso común disponen de cli-
ma artificial, con los serpentines de admisión y des-
carga dentro de los paneles. El alumbrado desem-
peña un importante papel en la decoración, y en 
todas partes tubos fluorescentes de baja tensión 
(semidirectos o indirectos) proporcionan ilumina-
ción general, mientras que lámparas de tungsteno 
iluminan directamente algunos puntos determinados 
y las mesas de los dos restaurantes. 

Los alojamientos para los pasajeros están dis-
puestos en las cubiertas de sol, principal, A, B, C. 
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La gran mayoría de los camarotes son exteriores 
y todos tienen una o dos camas, que pueden ser 
suplementadas por una cama extra si las necesida-
des lo exigieran. Todos los camarotes tienen aseos 
independientes, habiéndose instalado en la mayoría 
de los casos baños con duchas y en el resto duchas. 

El aire está suministrado a los camarotes por el 
sistema mecánico de ventilación más moderno, que 
puede regularse según las necesidades personales. 
También se han instalado radiadores eléctricos. El 
mobiliario se ha escogido cuidadosamente y se ha 
dispuesto para combinar el confort con la espacio-
sidad. El carácter de luminosidad y ventilación de 
los camarotes está aumentado por el tratamiento 
de los mamparos y el estilo de los muebles, que 
incluyen tocadores, armariosy sillones de tubo de 
acero. Todas las habitaciones tienen un reloj eléc-
trico silencioso y un teléfono al lado de la cama 
proporciona comunicación con todes las partes del 
mundo a través de instalación de radio del barco. 

MAQUINAdA PROI'ULSORA 

La maquinaria propulsora y calderas fueron cons-
truídas en los talleres de Clydebank de John Brown 
and Co. Ltd. e incorpora las últimas mejoras en 
la práctica de la turbina de alta velocidad y calde-
ras acuotubulares. 

Cada una de las dos hélices está accionada por 
una planta de turbinas engranadas del tipo de im-
pulsión-reacción Parsons. Las turbinas están pro-
yectadas para funcionar con vapor recalentado a 
una presión inicial de 36 kg./cni 2  y una tempera-
tura de 780°F. La presión de exhaustación proyec-
tada es de 0,104 kg./cn (absoluta. 

Cada planta de turbina comprende una turbina de 
alta presión, una de media y una de baja en serie. 
La turbina de alta acciona la rueda de engranaje 
principal a través de engranaje de doble reducción. 
Las turbinas de baja y media accionan cada una 
un piñón independiente que engrana directamente 
con la rueda de engranaje principal. Para marcha 
atrás en cada envolvente de marcha avante de pre-
sión media se ha incorporado una sola turbina de 
impulsión de alta presión de tres coronas, y en 
cada envolvente de turbina de marcha avante de 
baja presión se ha incorporado una fase similar 
de baja presión. 

Las turbinas de marcha avante de alta presión 
son del tipo de impulsión-reacción, comprendiendo 
una rueda de impulsión de dos coronas y una por-
ción de reacción provista de paletas de extremos 
fijos. En los grupos de toberas se han dispuesto 
válvulas para la regulación de la potencia. Las tur-
binas de marcha avante de alta presión son del tipo 
de reacción, con paletas de extremos fijos. Las tur- 

binas de marcha avante de baja presión son del tipo 
de reacción de huelgo radial, según el principio de 
doe flujos, con la admisión de vapor en el centro 
de la turbina. A toda potencia la turbina de alta 
gira a 3.686 r. p. m. y las turbinas de presión me-
dia y baja funcionan a 1.990 r, p. m. La velocidad 
del eje de la hélice es de 140 r. p. m. 

Las paletas de impulsión son de acero inoxidable 
y están instaladas individualmente dentro de las ra-
nuras del rotor y cilindro. Las paletas de reacción, 
que son de hierro inoxidable, están montadas en 
sectores sostenidos en los alojamientos por solda-
dura y unidos entre sí por medio de unas bandas 
con cierre lateral. Las planchas de las toberas de 
alta presión son de acero laminado, con sectores 
de toberas de acero inoxidable; las de las turbinas 
de ciar de baja presión son fundiciones de bronce 
al fósforo, con planchas de separación, formando 
una sola pieza de acero Stayhrite. 

En conformidad con la práctica moderna, todos 
los rotores de las turbinas están equilibrados diná-
micamente para eliminar la vibración. 

Para reducir el empuje desequilibrado debido a 
la presión de vapor se ha instalado una funda labe-
ríntica compensadora en las turbinas de marcha 
avante de alta y media. Las turbinas de baja, como 
ya se indicó antes, son del tipo autoequilibrado de 
doble flujo. Cualquier empuje de vapor desequili-
brado en las turbinas está recogido por chumace-
ras Miehell. Un indicador eléctrico instalado en 
cada rotor está conectado a una lámpara y timbre 
de alarma de forma que el personal de máquinas 
es avisado al instante de cualquier movimiento axial 
excesivo del rotor de la turbina, debido al desgast 
de los piñones de empuje. 

Las envolventes de la turbina de marcha avante 
de alta presión son de acero molibdeno fundido, y 
para las envolventes de marcha avante de presión 
media se emplea acero fundido corriente. Las envol-
ventes de marcha avante de baja presión son for-
jadas, pero los extremos correspondientes a las tur-
binas de ciar y las mitades inferiores de los alo-
jamientos de las chumaceras son de acero fundido. 
Las partes restantes son de hierro fundido. Las 
envolventes de la turbina están sujetas con torni-
llos a la caja de engranaje en sus extremos de popa 
y los extremos de proa están soportados por sóli-
das bases de hierro fundido, descansando sobre es-
tructuras de plancha fuerte construidas sobre la 
tapa de doble fondo. 

Se ha dispuesto lo necesario para aislar las tur-
binas en caso de necesidad. Con una turbina de 
baja presión fuera de servicio el vapor pasa a tra-
vés de las turbinas de alta y  media al condensa-
dor. Con la turbina de alta fuera de servicio las 
turbinas de alta y baja trabajan en serie, habién-
doce instalado una tobera en la tubería de exhaus- 
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tación de alta presión, que va a la envolvente de 
baja. Si la turbina de alta está fuera de servicio 
el vapor se lleva directamente a la turbina de me-
dia a trav6s de la tobera, y  en la exhaustación 
de la turbina de media pasa a la de baja en J 
forma usual. Las turbinas de ciar también pue-
den aislarse. Cada turbjna está provista de un 
regulador de corte patentado para caso de urgen-
cia, que interrumpe ci flujo de vapor, y para las 
turbinas en el caso de que las revoluciones exce-
dieran una cifra determinada. El vapor se inte-
rrumpe también en el caso de que la presión de 
aceite del sistema de lubricación forzada o el va-
cío del condensador descendiera por debajo de los 
límites previstos. El engranaje principal es del tipo 
de doble reducción para la turbina de alta y de 
simple reducción para las de media y baja. Los dien-
tes del piñón primario de alta presión son del tipo 
de corona postiza, y  los engranajes restantes son 
del tipo de diente helicoidal. Entre las turbinas y 
sus piñones respectivos se han introducido acopla-
m.ientos flexibles. Los dientes de los engranajes se-
cundarios son de paso de una pulgada, y los de los 
engranajes primarios de 16 mm. El ángulo heli-
coidal es aproximadamente de 30v. Las cajas de 
engranaje son chapas, habiéndose conseguido de 
esta forma un considerable ahorro de peso. Para 
garantizar la ausencia de ruido y vibración los en-
granajes se cortaron en una máquina especial en 
condiciones de una temperatura ambiente cons-
tante. 

Los engranajes para virar la máquina están co-
nectados a los ejes de la rueda de engranaje prin-
cipal y cada uno está accionado a través de engra-
naje de tornillo sin fin y de reducción por un mo-
tor eléctrico de 25 B. H. P. 

La instalación de calderas consiste en seis calde-
ras acuotubulares de cinco colectores de combus-
tión lateral del tipo Yarrow, sirviendo uno de los 
colectores de colector rccalentador. Cada una de 
las cuatro calderas tiene una superficie de calefac-
ción de 771,72 m3  y una superficie de recalenta-
miento de 273,59 m2, mientras que las dos calde-
ras restantes tienen una superficie generadora de 
520,32 m2  y una superficie de recalentamiento de 
206,60 m2 . 

El régimen de evaporación normal es de 39.012 
kilogramos de vapor por hora para cada caldera 
grande y de 22.680 kgs. para las pequeñas, gene-
rándose el vapor a una presión de 42,18 kg./cm 2  y 
una temperatura de 800F. 

El colector de vapor y los tres colectores de agua 
de cada caldera son soldados, con los extremos cón-
cavos y soldados a la envuelta del colector. Los co-
lectores del recalentador consisten en tubos de ace-
ro estirados en frío. 

En las calderas grandes, en el frente del horno, 

hay una pequeña red de tubos de tres hileras (cin-
co centímetros de diámetro), terminando en un co-
lector de agua. Encima de esto los tubos en. U del 
recalentador se exticndcn hasta entrar en el colec-
tor, siendo el diámetro exterior de los tubos de 28 
milímetros. Por último, hay 13 hileras de tubos 
(31 mm. diámetro) para el colector de agua supe-
riox'. A espaldas del horno hay un colector de agua 
de 18 hileras, con tres hileras de tubos de 51 mi-
límetros de diámetro, teniendo las hileras restantes 
tubos de 31 mm. 

Cuatro tuberías de circulación de 127 mm. de 
diámetro conectan los dos colectores de agua fron-
tales, mientras que una de 120 mm. conecta el co-
lector de vapor y el del recalentador. 

La disposición de los tubos en las calderas pe-
queñas es la siguiente: 

Frente: 
Colector de agua, tres hileras, 51 mm. de diá-

metro. 
Recalentador, doce pasos, 26 mm. de diámetro. 
Colector de agua superior, diez hileras, 31 mm. 
A espaldas: 
Colector de aguas, tres hileras, 51 mm. 
Colector de agua, doce hileras, 31 mm. 
Las tuberías que conectan las tuberías de agua 

de la parte de delante son de 114 mm. de diámetro. 
Todos los tubos de las calderas y del recalenta-

dor son de acero, estirados y rematados en frío. 
La posición del recalentador entre los tubos de 

tres y quince hileras hace que la variación de tem-
peratura-vapor se reduzca a un mínimo. 

La regulación del recalentamiento se efectúa por 
reguladores de tiro acoplados en los tragantes; és-
tos regulan el flujo de los bases que pasan por el 
recalentador. 

Las envolventes de las calderas son de construc-
ción robusta y el peso de las partes de presión está 
soportado por polines de sección rectangular. Las 
envolventes están dispuestas como conductos de 
aire caliente, circulando el aire del calentador de 
aire a través de ellos, y debajo de la parte inferior 
del horno al pasar a los quemadores, enfriando de 
esta forma los forros de obra de ladrillo. Con cada 
caldera se ha instalado un precalentador de aire 
de tipo rotativo Howden Lyjungstrom y un colector 
de cenizas Howden. 

La instalación de combustión de aceite es del tipo 
más moderno y eficiente, teniendo distribuidores de 
aire y transportadores del último modelo. 

Cada quemador está equipado con una llave de 
seguridad de forma que no puede ser retirado hasta 
que se ha cortado el suministro de aceite. 

Se han previsto tres unidades para el calenta-
miento e inyección de aceite combustible, dos de és-
tas capaces de llenar todas las necesidades de las 
máximas condiciones de producción de vapor de las 
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calderas principales y auxiliares. De las tres bom-
bus una está accionada a vapor y las otras dos a 
motor. Cada unidad consiste en una bomba de pre-
Sión de aceite combustible, un calentador (que em-
plea vapor de linea auxiliar), filtros de aspiración 
y filtros de descarga. 

GENERADORES ELÉCTRICOS 

Para terminar este artículo preliminar puede ha 
cerse referencia a la gran planta generadora eléc-
trica. Los cuatro tubos generadores Allen están 
instalados en un compartimiento independiente a 
proa de la cámara de calderas. Cada una de estas 
unidades autónomas comprende una turbina de ex-
haustación, engranaje y generador y es capaz de 
una producción normal, a plena carga, de 1.100 ki-
lovatios a 225 voltios (corriente continua). Las plan-
tas están proyectadas para accionar continuamen-
te con una sobrecarga del 10 por 100, mientras que 
pueden aceptar una sobrecarga de un 25 por 100 
durante dos horas y una de 50 por 100 durante cin-
co minutos. 

Las turbinas están dispuestas para exhaustar 
hasta 6.808 kg. de vapor por hora a una presión 
de 4,22 kg. por cm2, empleándose el vapor de eva-
cuación para varios servicios auxiliares. 

La exhaustación presenta un especial interés, por 
ser la primera aplicación en un barco británico de 
turbinas de exhaustación para proporcionar vapor 
a baja presión para las cocinas y otros servicios 
auxiliares. 

EL PETROLERO "KOSMOS y", I)E 26.370 TOEL-

DAS.—E1 mayor barco construido por la Furness 
Shipbuilding Co. Ltd. Un barco de dos hélices con 

maquinaria Doxford N. E. M. de 10.000 B. H. P. (T1e 

Motor Ship, enero 1949.) 

El mes pasado el mayor barco construíclo por la 
Furness Shipbuilding Co. salió del río Tees para 
efectuar su viaje de pruebas. Este barco, llamado 
"Kosmos y", fué construído por encargo de la 
A/S Kosmos y Hvalfangerselskapet Kosmos II, San-
derfjord. El "Rosmos V" ha sido construído para 
destinarlo a barco factoría-ballenero, si bien por 
ahora se utilizará como petrolero. Su servicio actual 
será transportar combustible al depósito ballenero 
del Antártico y regresar con los tanques cargados 
de aceite de ballena. 

El extenso equipo que se necesita para un barco 
de esta clase no está instalado todavía, excepto par-
te de la maquinaria. El "Kosmos y" tiene aproxi- 

madamente 30 m. más de eslora que los barcos fac-
toría-balleneros construidos por la Furness Ship-
building Co., siendo la eslora total de más de 200 
metros. Este barco ha costado 28 millones de coro-
nas noruegas. Si se hubiera terminado como un 
barco factoría-ballenero el coste hubiera sido de 34 
millones de coronas, o sea 1.700.000 libras, y estas 
cifras dan una idea del valor de estos contratos. 
A continuación pueden verse las principales carac-
terísticas del barco: 

Eslora total, 204,59 metros. 
Eslora p. p., 189,11 metros. 
Manga en la cubierta superior, 23,76 metros. 
Manga en la base, 22,54 metros. 
Puntal hasta la cubierta shelter, 17,66 metros. 
Idem id. superior, 12,44 metros. 
Capacidad de carga, 33.100,25 m 2 . 

Capacidad de los tanques de combustible, 1.480,40 
metros cúbicos. 

Peso muerto aproximado, 23.678 toneladas. 
Calado en la quilla, 10,71 metros. 
Desplazamiento, 28.450 toneladas. 
Inmersión, 42,12 por centímetro. 
Francobordo aproximado, siete metros. 

La velocidad de 15,75 nudos es la del barco en el 
servicio como petrolero y es una cifra que fué 
calculada antes de botar el barco. Puede comparar. 
se  con el verdadero resultado de 15,84 nudos obte-
nido en las pruebas, que es la velocidad media de 
eu.atro corridas dobles, con un desplazamiento de 
28.900 toneladas y un calado de unos 8,22 metros. 
La velocidad máxima fué de 16,22 nudos y las prue-
bas se efectuaron en la milla media de Newbiggin, 
que está provista de marcas iluminadas, con el fin 
de que sean visibles aun cuando las condiciones 
atmosféricas sean desfavorables. Los barcos que 
utilizan esta milla medida pueden efectuar sus 
pruebas a una gran distancia de la costa. 

Durante las pruebas estuvo muy agitada la mar 
y se levantó un viento duro en el tiempo en que 
el barco estuvo en el Mar del Norte, entre Tees 
y el Firth of Forth. Por último, se refugió en Leith. 

Se observará que la manga, de 23,76 metros en 
la cubierta superior, se reduce a 22,54 metros en la 
base. Los costados del barco se van reduciendo en 
este grado y las pruebas efectuadas en el Canal 
de Experiencias mostraron cómo con esta forma 
se obtendría mejor estabilidad y mayor velocidad. 
Messrs. Arnesen, Christensen y Smith eolaboraron 
con los constructores en el proyecto del barco, y 
los resultados se consideraran sumamente satisfac-
torios. El barco se comportó bien en condiciones 
atmosféricas que hubieran afectado desfavorable-
mente la travesía de otros barcos más pequeños que 
el "Kosmos V". 

Cuando se corrió la milla medida se tuvo un es- 
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pecial cuidado de que la velocidad estuviera expre-
sada con cifras que reprcsntaran con precisión el 
comportamiento del barco. Al final de cada corrida 
continuaba a rumbo una o dos millas-antes de virar, 
metiendo entonces el timón solamente 15'; de este 
modo el barco se encontraba en su curso normal 
antes de llegar a las marcas de la milla y regis-
trar la velocidad. Por lo tanto, la milla medida se 
encontraba en la parte media de un recorrido de 
cinco millas, y la verdadera distancia recorrida fué 
de 10 millas para cada corrida doble. 

MAQUINARIA PRINCIPAL Y AUXILIAJI 

El "Kosmos y" está propulsado por dos motores 
de pistones opuestos de cuatro cilindros del tipo 
Doxford, que funcionan a 115 r. p. m., para una 
potencia en servicio de 10.500 B. H. P. Fueron cons-
truidos por la North Eastern Engineering Co. El 
diámetro de los cilindros es de 725 mm. y los mo-
tores son del tipo equilibrado, con carreras distin-
tas para los pistones altos y bajos. La carrera com-
binada es de 2.250 mm.; la del pistón bajo, de 1.300 
milímetros, y la del pistón alto, de 950 mm., siendo 
la presión media efectiva en el freno para la poten-
cia de servicio de 5,50 kg. por cm 2. El aire de 
barrido está suministrado por una bomba alternati-
va dispuesta entre los cilindros números 2 y 3 y 
accionada directamente desde el eje cigüeñal. El 
diámetro del cilindro de la bomba es de 1.620 mm. y 
la carrera de 1.400 mm. Dos de las cinco calderas, 
que están instaladas a popa de la cámara de má-
quinas, aprovechan los gases de exhaustación de 
los motores principales. Se han instalado válvulas 
de by-pass. 

Además de los planos de la disposición general se 
publican los de la cámara de máquinas, y no hace 
falta mencionar con detalle la distribución del equi-
po auxiliar. Las calderas tienen cinco metros de diá-
metro y una longitud de 3,63 metros, con una su-
perficie de calefacción total de 1.760,50 m 2. El va-
por se suministra a una presión de 12,63 kg. por 
centímetro cuadrado y las calderas son de combus-
tión de aceite, aplicándose el sistema Howden de 
tiro forzado de aire caliente. 

CoNDIcIoNEs DEL VIAJE DE PRUEBAS 

La máxima velocidad a la que funcionaron los 
motores durante las pruebas fué de 117 r. p. m. An-
tes de comenzar las dos últimas corridas se obtu-
vieron las siguientes cifras, con los motores fun-
cionando por debajo de la máxima velocidad nor-
mal: 

Revoluciones, 110 por minuto. 

Presión del aceite lubricante, 2,3 kg. por cm2. 
Presión de la inyección de combustible (prome-

dio), 450 kg. por cm1 . 

Presión del agua de refrigeración de las válvu-
las, 0,5 kg. por cm2 . 

Presión del agua de refrigeración de las envol-
ventes, 1,3 kg. por cm 2 . 

Temperatura del agua de refrigeración de los 
pistones (promedio), 75°C. 

Temperatura de exhastación: 
Cilindro número 1, de estribor a proa: 365F. 
Idem número 2, idem íd.: 345F. 
Idem número 3, ídeni íd.: 300°F. 
Idem número 4, idem íd.: 372°F. 
Idem número 1, de babor a proa: 335F. 
Idem número 2, ídern íd.: 344"F. 
Idem número 3, ídem íd.: 305F. 
Idem número 4, idem íd,: 330'F. 

El aire de arraiique está suministrado por dos 
compresores de tres fases Brotherhood, con una ca-
pacidad cada uno de 7,07 ni3  por minuto, siendo la 
máxima presión de trabajo de 42,5 kg. por cm 2 . 

Hay tres botellas de aire de arranque de 6,22 ni2  

cada una. Los motores principales están refrigera-
dos totalmente por agua destilada y  hay ti-es bom-
bas de refrigeración de las envolventes y pistones 
Thom Lamont, accionadas a vapor, una de ellas de 
respeto. La capacidad de cada bomba es de 250 to-
iieladas por hora. El aceite lubricante para el su-
ministro de alimentación forzada a los cojinetes se 
efectúa por ti-es bombas Weir accionadas a vapor, 
con una capacidad cada una de 50 toneladas por 
hora, una de ellas de respeto. Para las válvulas de 
combustible se han dispuesto bombas de agua de 
refrigeración independientes y son del tipo horizon-
tal, teniendo una capacidad cada una de cinco to-
neladas por hora. 

Se han instalado euatro regeneradores Serck, dos 
para el agua de las envolventes y dos para el aceite 
lubricante, teniendo la primera una capacidad de 
250 toneladas por hora y  la última 50 toneladas, su-
ministrándose agua salada a los enfriadores por 
doe grandes bombas accionadas a vapor, como en 
el caso de la mayoría de los auxiliares. La capa-
cidad de cada bomba es de 325 toneladas por hora. 
Hay una bomba de lastre y de refrigeración de 
agua calada de respeto de la misma capacidad. 3e 
han instalado dos bombas de sentina sanitaria de 
125 toneladas por hora cada una y una bomba si-
milar para el servicio general y de respeto. 

Se han instalado tres bombas de trasiego Weir, 
una para Diesel-oil, la segunda para aceite Diesel 
o petróleo de caldera y la tercera para petróleo de 
caldera únicamente. Las dos primeras tienen una 
capacidad para 35 toneladas/hora y la tercera de 75 
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toneladas/hora. Hay cuatro purificadores De Laval, 
dos para Diesel-oil y los otros dos para aceite lu-
bricante. La capacidad de cada máquina es de tres 
toneladas/hora. Para el sistema de combustible de 
alta presión hay dos bombas Doxford accionadas 
eléctricamente. Las cuatro bombas de inyección de 
combustible para cada motor son del tipo corrien-
te accionadas por cadena desde el eje cigüeñal e 
instaladas encima de la chumacera de empuje. 

En la banda de estribor de la cámara de máqui-
nas hay dos motores de seis cilindros Diesel Ruston 
y Hornsby, que accionan motores B. T. H. de 240 
kilovatios a 220 voltios, con una velocidad de 500 
revoluciones por minuto. En la banda de babor hay 
una dínamo accionada a vapor de 110 kv. Aparto 
de esta máquina hay un equipo separador para el 
servicio del barco como factoría, que comprende cin-
co máquinas de 240 kv., de modo que la potencia 
suministrada, aparte de las necesidades usuales, 
alcanza a 1.200 kv., o sea 1.600 B. H. P. El sumi-
nistro total del barco llega a la extraordinaria cifra 
de unos 1.800 kilovatios, lo que casi representa 
2.400 B. E. P. 

A LOJAMIE N TO 

Hay camarotes y comedores para más de 360 ofi-
ciales, marinería, inspectores de la factoría, obreros 
y marineros para la captura de ballenas. Este gran 
número de hombres se necesitará cuando el barco 
funcione como barco-factoría. En la tripulación es-
tán incluidos también un médico, un químico y  sir-
vientes de los cañones que disparan los arpones. 

Algunos de los alojamientos están dispuestos en 
el castillo; otros en la superestructura de cubierta 
y el resto a popa. Se observará que el puesto está 
situado muy hacia proa. El gobierno se efectúa por 
medio de un mecanismo eleetrohidráulico Brown 
Bros. Hay cuatro cilindros dispuestos a proa y popa. 
Hay dos bombas hidráulicas, accionadas cada una 
por un motor de 50 B. H. P. Metropolitan-Vickers 
cJe 600 r. p. m. 

El equipo de cubierta comprende 23 chigres eléc-
tricos Sunderland Forge de cinco toneladas y ade-
más dos chigres de vapor de 15 toneladas Clarke 
Chapman y seis cabrestantes de vapor Clarke. Se 
han instalado también cabrestantes eléctricos Sto-
ther & Pitt, junto con un molinete eléctrico para 
el anda del mismo fabricante. Las hélices son de 
bronce, con tres palas y un diámetro de 5,45 me-
tros; el peso medio es de 4,26 metros. 

El 'Kosmos V" es uno de los barcos más nota-
bies construídos en Inglaterra desde la terminación 
de la guerra y despertó gran interés y dió origen 
a favorables comentarios cuando llegó a Sanderf-
jord. 

TEORIA DEL BUQUE 

I>IIUEBAS DE VELOCIDAD POB MEJ)IO DEL DEC-
CA.---Nuevo método que puedc reemplazar a la milla 

medida. (The Shipbuilding and Shipping R(. ,cord, 9 de 

diciembre de 1948.) 

La Decca Navigator Company ha publicado una 
información referente a una nueva aplicación del 
Decca Navigator que despertará gran interés. 

La milla media y el cronógrafo no son siempre 
medios satisfactorios para medir la velocidad de un 
barco. 

Los postes de las enfilaciones pueden quedar os-
curecidos con el mal tiempo; la mar en ese trozo de 
costa puede no tener suficiente profundidad, como 
ocurre en los Países Bajos, donde los barcos tienen 
que efectuar un viaje costoso para llegar al lugar 
de la milla medida. Las pruebas sobre ésta tienen 
que hacerse necesariamente en una determinada di-
rección, y  sería interesante para los proyectistas de 
superestructuras aerodinámicas hacer corridas en 
diferentes direcciones, según el viento. Lo que se 
necesita para estos fines es un método preciso e 
instantáneo para fijar la situación de un buque, 
y los directores de las Compañías creen que el Decca 
Navigator puede llenar esta necesidad. 

DETERMINACIÓN PRECISA DE LA SITUACIÓN 

La característica más notable del Decca Naviga-
tor, como un sistema para la fijación de posiciones, 
es la gran precisión de las situaciones que da. La 
precisión geográfica del sistema es grande, pero esto 
no es lo que se discute aquí; lo que importa es la 
precisión diferencial. Esto es, que si un barco está 
en una posición A y el aparato registra una posición 
con un error de 100 yardas al Sur, y entonces el 
barco se mueve a una posición B y el equipo sigue 
dando una lectura con un error de 100 yardas al 
Sur, la distancia entre las posiciones señaladas en 
la costa será igual a la distancia corrida y la pre-
cisión diferencial será el 100 por 100. Esta preci-
sión diferencial depende de tres factores: la con-
sistencia de las transmisiones de tierra, las carac-
terísticas de la región en que se hace la transmi-
sión y la exactitud con que son interpretadas por 
el que las recibe. Los análisis y experiencias lleva-
dos a cabo han demostrado que en las condiciones 
más desfavorables de transmisión y recepción que 
pudieran darse durante las horas del día el error 
máximo se expresa de la forma siguiente. Porcen-
taje de error: 

\/ 650 ± 4!; 

10 L 
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En donde L es el número de 'callejones" (los espa-
cios en el entramado) Decca cruzados durante la 
corrida, y la fórmula da el crror máximo como un 
porcentaje de la velocidad verdadera del barco. 

En el cuadro que sigue se le han dado a L varios 
valores para tener una idea del orden de precisión 
que puede esperarse. Se observará que si se hubie-
ran heho cuatro corridas el error hubiera quedado 
solventado. 

Número 1 	Porcentaje Porcentaje 
le 	callejones de precisión de precisión 
atravesados por cada corrida 	i por cuatro 	corridas 

5 0,55 0,215 
10 0,35 0,175 
15 0,26 O,l 
20 0,24 0,12 
25 022 0,11 

Acercóndose a un Ii- Acercándose a un lí- 
mite de 5,1 por 100 a niite de 0,2 por 100 a 
medida que 	Lumen- medida que aumen- 
ta el número de ca- ta el número de ca- 

lloone.s. llejones. 

El ancho de los callejones Decca varía con la dis-
tancia desde el centro de la cadena, y si bien cuan-
do se usa la presente cadena inglesa, en el estuario 
del Támesis o en el estrecho de Dover, puede ser 
perfectamente razonable correr unos cinco o diez 
callejones, que viene a ser una o dos millas, en dis-
tancias de 200 a 300 millas serían necesarias 15 
a 20 millas en cada corrida para obtener una pre-
cisión razonable, lo cual es evidentemente impracti-
cable. El cuadro 1 se ha preparado, por lo tanto, 
l)ara dar una idea de la distancia necesaria que debe 
correrse en diferentes áreas para obtener distintos 
grados de precisión. Estos resultados son los que 
se obtendrán cuando se atilice la cadena inglesa. 

La nueva cadena danesa está ya en uso, dando 

un alto grado de precisión ea las aguas que rodean 
Dinamarca, y se van a establecer cadenas más íJ 
norte y al este de Inglaterra, las cuales, cuando es-
tén instaladas, darán el más alto grado de precisión 
alrededor de todas las Islas Británicas. 

Es difícil deducir conclusiones técnicas de los re-
sultados prácticos obtenidos en mar abierta, per 
el cuadro II da los resultados de pruebas en la milla 
medida de Gravesend, empleando la técnica stan-
dard simultáneamente con el método Deeca. Estos 
resultados fueron obtenidos en un área donde el 
porcentaje de error correspondiente era 0,275 por 
100, y en la práctica la diferencia entre las dos 
técnicas fué menor de 0,1 por 100. 

Las pruebas se llevaron a cabo con el equipo 
normal y las cartas usuales, sin otras instruceion2s 
especiales que el control normal. La técnica em-
pleada en las pruebas anteriores fué correcta. Se 
hicieron corridas en el sitio normal en ambos sen-
tidos sobre la milla medida y se midió el tiempo. 
Cerca de la primera cnñiación se notó una posición 
Decca y se hizo funcionar el cronógrafo. 

Después de un cierto número de minutos se tomó 
una segunda posición. Las posiciones fueron seña-
ladas en la carta y se midió el recorrido, que para 
el área en cuestión es de punto grande. Sería más 
exacto y satisfactorio construir cartas especiales 
para cada área de prueba de celeridad. 

El uso del Decca para fines de pruebas no debe 
de limitarse a los barcos en los que el Decca ha 
sido instalado para su empleo usual. Un equipo por-
tátil podría utilizarse para pruebas de celeridad so-
lamente conectándolo a la antena. 

La Compañía Deeca Navigator espera que estas 
notas despertarán interés sobre estas y otras apli-
caciones similares del Decca y que den lugar a co-
mentarios sobre el grado de precisión que los cons-
tructores y armadores consideren razonables en las 
pruebas de velocidad. ¿Es necesaria una aproxima- 

(5 15 A D 11 0 1 

Porcentaje de máximo error con cuatro corridas sobre las dist.ineias Indicadas. 

A R E A Una Dos Tres Cuatro Cinco Diez 
milla millas millas millas millas millas 

Newcastle-Hull, a una distancia hacia la mar de 60 millas 1 0,47 0,33 0,25 0,20 0.13 
HuIl, a una distancia hacia la mar de 30 millas ............. ..... 0,8 0,4 0,27 0,22 0,19 0,12 
Diez 	millas 	N. 	de 	Yarmouth ................................... . ......... 1,2 0,6 0,4 0,3 0,25 0,16 
Harwich................ 	........................................... . .................. 0,47 0,25 0,2 0,16 0,15 0.1 
Hook .................... ........................................................... 1,2 0,6 0,4 0,3 0,25 0,16 
Dover-Calais 	.................................................................... 1 0,47 0,32 0,25 0,2 0,13 
Isla 	de 	Wight-Area........................................................... 1 0,47 0,33 0,25 0,2 0,13 
Deppe-Cherburgo 	............ . ............................................. 	. 1,3 1 0,6 0,45 0,35 0,2 
Portland-Darmouth 	................................ . ......................... 1,3 0,8 0,49 0,38 0,3 0,19 
Lands 	End-Clide ............................................................. 	. 1,9 1,35 1,2 0,95 0,75 0,36 
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CUADRO II 

Resultados de pruebas de velocidad empleando conjuntamente la milla medida y el sistema Decea Navigator. 

Número 
de la corrida Rumbo sición 

o- 
sición Rumbo Tiempo (le 

Tiempo 
en recorrer Velocidad 

Velocidad 
en las 

y tiem verdadero Decca Decca d 1 r e e t O 
la corrida 

Decca 
la milla 
medida 

sobre la mi- 
llu medida 

mediciones 
Decca 

Núm. 1, 1.100 093 1/2° C7,00 C11,21 0950  10 mm. 317 sec. 11,36 11,28 
(S76E Mag) E42,53 E43,61 1,88 millas 

Núm. 2, 1.112 273 1/2° C11,00 C7,45 274 1/20  10 mm. 375 sec. 9,63 9,54 
(N76WMag) E43,29 E42,31 1,59 millas 

Núm. 3, 1.126 093 1/2° C7,15 C11,10 0940  9 miii. 305 sec. 11,80 11,73 
E42,37 E43,44 1,76 millas 

Núm. 4, 1.135 273 1/2° C11,00 C7,92 274 1/20  9 mm. 396 see. 9,09 9,20 
E43,48 E42,69 1,38 millas 

Núm. 5, 1.155 093 1/2° C6,90 C10,99 094 1/20  9 mm. 394 sec. 1224 12,20 
E42,43 E43,45 1,83 millas 

Núm. 6, 1.212 273 1/2° C10,70 C7,75 271 1/2° 9 mm. 414 	.sec. 8,69 8,83 
E43,27 E42,44 1,325 millas 

Media de los resultados obtenidos con la milla medida: 10,47 mulas. 

ción de una centésima de milla obtenida en muy 
especiales condiciones de carga y limpieza de fon-
dos o bastaría con una décima? De la contestación 

a esta pregunta dependen las posibilidades del Dec-
ca Navigator como un dispositivo para medir velo-
cidades. 

MOTORES 

ALGUNOS FACTORES EN LA COMPARACION Dl1 

LOS TIPOS DE MAQUINARIA PROPULSORA. (Thc 

Motor Ship, enero 1949.) 

En cualquier cálculo que haga el armador para 

determinar el valor que para él tienen los distintos 
tipos de fuerza motriz deben entrar todos los fac-
tores, y en síntesis solamente prevalecerán dos cri-
terios en lo que a él se refieren; éstos son el pre-

cio de construcción del barco especificado y su cos-
te total de explotación. 

Corrientemente, las comparaciones que suelen ha-
cerse son entre los motores Diesel y las turbinas 

de vapor. El fin que persigue esta memoria es se-

ñalar las consideraciones más importantes que en-
tran en cualquier clase de comparación. 

En general, la cuestión-tal como surge normal-
mente-es sencilla. Un armador necesita un barco 
de determinadas características para transportar un  

determinado peso o capacidad cúbica de carga a 
una velocidad dada. El proyecto del barco es un 
problema para el ingeniero naval, quien determin:i 
el tamaño del barco y su coste de construcción. 
La explotación del barco, con todos los factores y 
variables que entran en la cuestión, es un proble-
ma para el armador a través de sus inspectores y 

contables. La función del constructor de máquinas 
es proporcionar al ingeniero naval todos los datoi 
de los pesos de la maquinaria y espacios para la 
potencia exigida; especificar el consumo de combus-
tible por día y prescribir la cantidad de aceite lu-
bricante, etc., que hay que llevar a bordo. 

Para calcular el peso y espacio exacto de la ma-
quinaria es necesario separar del peso del barco 
completo todos aquellos elementos que forman par -

te de la maquinaria y que son esenciales para 511 

funcionamiento. 

Comprendidos dentro del propósito de efectuar 
una verdadera comparación entre las distintas má-
quinas propulsoras y expresado en términos gene-
rales figuran el peso de toda la maquinaria en con-
diciones de navegar, el peso del combustible que 
hay que llevar para el radio de navegación especi-

ficado, el espacio ocupado por la maquinaria pro-
pulsora, el ocupado por los tanques de combustibl, 
el peso del acero que se necesita para éstos y el 
espacio ocupado por el aceite lubricante, agua, etcé-

tera. El efecto de las diferencias apreciables que 
existen en estos puntos afines alterará las dimen-

siones y coste del barco para cualquier peso muer-
to de carga o capacidad cúbica determinada. Las 
diferencias en el rendimiento térmico se verán por 
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las respectivas cantidades de combustible que re-
quieran las potencias específicas—determinadas por 
la velocidad del barco en ciertas condiciones—pata 
cualquier distancia señalada. Si las revoluciones del 
motor no son las mismas para los tipos de máqui-

nana comparada tiene que tenerse en cuenta la di-
ferencia en el rendimiento propulsivo, puesto que 
esto afecta al peso del combustible quemado para 
propulsar el barco a una velocidad determinada. 
También tienen que considerarse otras cuestiones. 
Por ejemplo, si la calidad del combustible no es la 

misma hay que tener en cuenta las diferencias en 
el coste específico, y no debe olvidarse el precio que 
hay que pagar por el aceite lubricante. También 
debe eonsiderarse el coste de la mano de obra para 
manejar la maquinaria en la mar y en puerto; el 
coste de las inspecciones, recorridas, entretenimien-

to del barco y el efecto que tiene sobre el viaje 
redondo el tiempo que se necesita en puerto para 

las recorridas. Finalmente existen las diferencias de 
seguro, derechos de puerto, etc., que surgen cuan-
do los barcos comparados, iguales en capacidad de 
carga, difieren en coste de construcción y en to-
nel aje. 

MOTORES DIESEL Y MÁQUINAS DE VAPOR COMPARADOS 

El primer ejemplo es una instalación de una sola 
hélice de 7.500 S. H. P., y la comparación se efec-
túa entre el motor Diesel de dos tiempos y simple 
efecto y las turbinas de vapor de alta presión y 
temperatura. El barco es un carguero de línea con 
la maquinaria en el centro del barco. 

A) Pesos. 
La base de comparación es el peso de la insta-

lación del motor Diesel.. 

Proyecto del motor Diesel—El motor propulsor 
es una unidad de simple efecto y de dos tiempos 
del tipo de cruceta, con siete cilindros de 750 milí-

metros de diámetro y 2.000 mm. de carrera com-
binada del pistón principal y de exhaustación. Se 
trata de una unidad de tamaño standard, como lo 
demuestra la gran cantidad de ellos construidos por 
los armadores británicos y de los dominios. Des-

arrolla 7.500 S. H. P. a 105 r. p. m., con una velo-
cidad media del pistón de 5,25 m. por segundo y 
una presión media indicada de 6,4 kg. por centí-
metro cuadrado. Adoptando una especificación de 
la maquinaria muy amplia, su composición es la si-

guiente: peso del motor principal hasta los extre-
mos de los cigüeñales, incluyendo chumacera de cm-
l)u.ie y eje, tecles, escalas, todas las tuberías del 
motor, así como engranaje de respeto - 576 to-
neladas; toda la línea de ejes del túnel, bocina del 
codaste, helios, chumaceras de ejes y respetos, in-
cluyendo hélice de bronce y eje de cola = 131 to- 

neladas; motores auxiliares del motor Diesel, to-
das las bombas de la cámara de máquinas, calderas 
auxiliares, botellas de aire, así como todos los en-
granajes de respeto correspondientes 183 to-
neladas; todas las instalaciones de tuberías, inclu-

yendo pisos, tecles, escalas, tanques, silenciadores, 
chimenea, taller, pañoles y contenidos, ventilación, 

etcétera = 173 toneladas; agua dulce en el siste-
ma de circulación de las envolventes, incluyendo 

agua para la alimentación y tanques de purga, agua 

salada de los enfriadores y sistemas de circulacion, 
aceite lubricante en el circuito y en los tanques de 
purga, así como carga de respeto de aceite lubri-
cante -- 40 toneladas. Es decir, peso total de la 
maquinaria en condiciones de navegar - 1.103 to-

neladas. 

En la especificación anterior el eje cigileñal tie-
ne una resistencia del 10 por 100 por encima de la 
especificada por el Lloyd's; la línea de ejes, del ;i 
por 100, y  el eje de cola, del 10 por 100. Se ealcu-
la que la línea de ejes tiene 54,85 m. de longitud, 
contando desde el acoplamiento del eje de empuje 

al extremo del eje de cola. 

A partir de aquí y para calcular las partes res-
tantes que entran en la comparación puede supni-
mirse una gran cantidad de datos aritméticos mo-
nótonos, procediendo sobre la base de las diferen-

cias. 

Polibes.—En la instalación Diesel el motor pnin• 
cipal está sujeto con pernos a planchas gruesas 
remachadas o soldadas a la tapa del doble fondo, 

habiéndose dispuesto carlingas intercostales en el 
doble fondo. En la instalación de la turbina ésta va 
montada en un asiento de acero armado y hay po-

lines también para la caja de engranajes y cal-
deras principales. En este caso se han dispuesto 
también intercostales en el doble fondo. Además 
hay refuerzos y soportes en el casco para los ca-
lentadores del agua de alimentación, ventiladores 

de tiro forzado o inducido, soportes de tragantes, 
etcétera, elementos que no existen en los pesos del 

motor Diesel. La suma algebraica de todas estas 
partes es de 33 toneladas en contra de la instala-

ción de turbina. 

Capacidad de los tanques de combustible.--Un 
examen de las instalaciones de los tanques de com-
bustible de muchos barcos del tamaño y tipo en cues-

tión—sin contar las rutas del Atlántico--muestra 
que la capacidad varía desde treinta y cinco a se-

senta días de navegación. La capacidad corriente 
es de cuarenta y cinco días, y esto será la base de 
la presente comparación. Esto es, en un barco de 
turbina el espacio adicional para combustible que 
hay que proveer—comparado con el barco Diesel—es 
la diferencia que existe en el consumo de combus-
tible entre las dos fuerzas motrices. Calculando un 
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consumo de combustible de 0,19 kg. por S. H. P./ho-
ra en el motor Diesel y  0,28 kg. en la turbina de 
vapor, el peso de combustible adicional en el caso 
de la última para los cuarenta y cinco días es de 
270 toneladas. El consumo en puerto se supone que 
es el mismo para los tipos de maquinaria. 

El peso de combustible adicional y espacio sólo 
puede obtenerse aumentando las dimensiones del 
barco. Contando siempre con que los barcos tie-
nen el mismo peso muerto de carga y capacidad 
cúbica. 

Tanques de agua de alimentación de reserva.-
Para una instalación de turbina de vapor de alta 
presión es necesario llenar --generalmente en el do-
ble fondo--una cantidad considerable de agua dul-
ce para reserva de la alimentación. Además, en las 
cámaras de máquinas se dispone para este fin uno 
o más tanques de agua destilada independien-
tes. Estas partes no existen en la instalación 
Diesel. 

Un examen de los barcos típicos muestra que la 
cantidad mínima de agua de alimentación de reser-
va es de 150 toneladas, con 25 toneladas en tanques 
de agua destilada; es decir, un total de 175 tonela-
das. El armador es quien decide la cantidad de agua 
de alimentación de reserva que hay que llevar i 
bordo. 

Peso del acero de los tanques de combustible y 
otras partes. - Generalmente los tanques del doble 
fondo se utilizan por completo para llevar aceite 
combustible. Es decir el peso total de los tanques 
de combustible es la suma del combustible trans 
portado en los tanques del doble fondo más el al-
macenado en los tanques verticales. Este barco 
lleva combustible para cincuenta días. 

Se deduce por lo anterior que para un va-
por el espacio para los tanques de combustible adi-
cionales sólo puede obtenerse por una extensión de 
los tanques verticales. Siendo igual todas las demás 
cosas, esto significa un aumento en las dimensio-
nes del barco y a su vez un aumento en el peso del 
acero. 

El almacenaje del agua de alimentación de reser-
va en el doble fondo significa para el vapor el des-
plazamiento de una cantidad equivalente del aceite 
combustible. Esta cantidad tiene que ser añadida, 
por lo tanto, a los tanques verticales de combusti-
ble, aumentando además su tamaño. Deberá hacerse 
notar que los tanques para el transporte del acei-
te combustible son necesariamente de construcción 
pesada. 

Un aumento en las dimensiones de estos tanques 
puede significar mayores superficies para los ser-
pentines de calefacción, mayores longitudes para 
las tuberías de aspiración, descarga y vapor, cte. 

Los requisitos de pesos del barco de vapor no 

pueden cumplirsc---sobre una misma base—sin au-
mentar el tamaño del barco. Este barco, algo más 
pesado, exige una potencia mayor, lo que aumen-
ta un poco más el peso de la maquinaria, así como 
el consumo de combustible, etc. También hay que 
tener en cuenta las diferencias que existen en los 
guardacolores y una serie de cosas más. Si estos 
puntos se examinan hasta el final demuestran que 
el peso del acero y otros materiales del barco de 
vapor son 232 toneladas más que en el barco pro-
pulsado por Diesel. 

Revoluciones de la hélice.—Generalmente se dice 
que una de las ventajas de la turbina engranada 
es que las revoluciones de la turbina y también 
las de la hélice pueden escogerse de forma que 
se obtienen los mayores rendimientos para ambas, 
mientras que el motor Diesel tiene que ser siempre 
una coordinación—con su hélice girando más de 
prisa que la hélice de la turbina—, debido a la ne-
cesidad de limitar el tamaño, peso y coste del mo-
tor Diesel. 

La experiencia del autor no confirma esta opi-
nión. El diámetro de la hélice y sus revoluciones 
están determinados generalmente por el proyecto de 
ls formas de popa del barco, independientemente 
del tipo de la fuerza motriz. 

En lo que se refiere a las comparaciones directas 
se supone que las revoluciones son las mismas en 
el vapor que en la motonave. Por consiguiente, no 
hace falta hacer ningún ajuste para el rendimiento 
propulsivo. 

Peso de la maquinaria de vapor.—Con el mismo 
grado de práctica en el caso de la maquinaria Diesel 
y con una especificación igualmente amplia, los da-
tos de que dispone el autor demuestran lo siguien-
te. Todas las partes de la línea de ejes, bomba, tur-
bogeneradores, caldera auxiliar, con los respetos 
correspondientes; todas las instalaciones de tube-
rías, incluyendo agua y aceite, la suma total de 
pesos es de 518 toneladas. 

El cálculo anterior excluye solamente calderas 
principales, turbina y condensadores principales. 
Con una presión de trabajo de la caldera de 31,63 
kilogramos por centímetro cuadrado en la salida 
del recalentador y una temperatura de 800°F, el 
peso total de estas partes a 105 r. p. m. puede 
calcularse en 240 toneladas, siendo similar este peso 
al dado recientemente por expertos en maquinaria 
de vapor en sus últimas propuestas. Lo aceptamos 
sin hacer ninguna crítica. La turbina es una uni-
dad de un solo cilindro. 

El peso total de la maquinaria de vapor en con-
diciones de navegar es, por lo tanto, de 758 to-
neladas. 

Comparación de los pesos de la maquinaria de 
vapor y Diesel.- En conformidad con el análisis an- 
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tenor, la situación comparativa es como se da a 
continuación, es decir,: 

Toneladas 

Peso de la maquinaria Diesel en condiciones 
denavegar ................... . ....... . ................. 	1.103 

Peso de la maquinaria de vapor en condicio- 
nes de navegar ......... . ...... . ....... . .............. 	758 

Diferencia en favor de la máquina de vapor... 	345 

Las partes que lleva el barco de vapor, pero no 
el barco Diesel, y que por lo tanto son adversas 
al primero, son: polines = 33 toneladas; tanques 
de combustible, etc., acero y otros materiales 	232 
toneladas, agua de alimentación de reserva 	175 
toneladas. Total - 440 toneladas. 

Esto es, antes de meter en los tanques ningún 
combustible el peso de la maquinaria es desfavo-
rable al barco de vapor en la cuantía de 95 to-
neladas. 

Suponiendo que hay que llevar tanques de com-
bustible para cuarenta y cinco días, el peso total 
desfavorable a la instalación de turbina es de 815 
toneladas. Para cualquiera otro número de días el 
cambio será proporcional. 

Si el doble fondo del barco Diesel se hace más 
profundo de lo acostumbrado, con una ligera placa 
de asiento adecuada, puede reducirse el peso de ex-
ceso del acero. Los tanques más hondos del doble 
fondo así obtenidos transportarán más aceite com-
bustible, lo que significará una reducción en el ta-
maño, y por lo tanto, en el peso de los tanques de 
combustible laterales. El efecto total de estos cam-
bios es reducir la cantidad de peso en 40 toneladas. 

El verdadero peso de la maquinaria de turbina 
y motores Diesel, de potencia equivalente, puede ser 
igual a la mitad de un viaje cuando el tamaño de 
los tanques de combustible se reduce para que el 
barco tenga una autonomía de diez a dieciséis días 
de navegación. 

Otra comparación de los pesos de las ma quina-
rias de vapor y Diesel.—Una persona optimista par-
tidaria del barco de vapor podría decir muy bien 
que se puede producir una instalación de alta pre-
sión y temperatura de la potencia en cuestión para 
120 r. p. m., con un peso mucho más bajo que c.l 

mencionado anteriormente. Podría dar las siguiea-
tes cifras: caldera (sin agua), turbina, engranaje 
y condensador = 236 toneladas; línea de ejes, bo-
cina del codaste, hélice, etc. - 75 toneladas; auxi-
liares, incluyendo turbogeneradores = 57 tonela-
das; tubería y accesorios = 103 toneladas; chime-
nea, escalas, tecles, pisos, tanques y partes de res-
peto = 89 toneladas; agua en las calderas, aceite 
y agua en los sistemas (excluyendo aceite de reser- 

va) = 32 toneladas. Peso total de la máquina en 
condiciones de navegar = 592 toneladas. 

Estas cifras son, evidentemente, para una espe-
cificación diferente de la citada antes para la ins-
talación Diesel. Por lo tanto, si esta especificación 
es aceptable para un armador para planta de va-
por, una especificación equivalente para motor prin-
cipal y todas las partes auxiliares, será aceptable 
para la máquina Diesel. No obstante, por razones 
de prudencia, el autor no quisiera dar un peso total 
para la maquinaria Diesel por debajo de 933 to-
neladas. 

También pueden hacerse otros ajustes. Los tan-
ques de agua de alimentación de reserva más los 
tanques de agua destilada independientemente pue-
den reducirse a 115 toneladas. Las revoluciones de 
la hélice de la turbina son 120 por minuto, en lugar 
de las 105 del motor Diesel. Para el tipo de barca 
en cuestión esto significa un 3 por 100 del rendi-
miento propulsivo desfavorable a la turbina. El re-
sultado, cuando se persigue hasta el fin, es un au-
mento en el peso adverso del acero empleado en 
los polines de los tanques de combustible, etc., de 
265 a 271 toneladas. El agua y el aceite, en 32 to-
neladas para la maquinaria de turbina, no llega 
las 40 para la instalación Diesel. Sin embargo, 
como en la lista del Diesel hay una concesión de 15 
toneladas para aceite de respeto, lo que no apare-
ce en la planta de la turbina, la extensión del aju-
te será restringido a esta cantidad. En la compa-
ración anterior este punto no se ha tenido en cuen-
ta. La comparación de pesos es, por lo tanto, la 
siguiente: 

Toes. 

Peso de la maquinaria Diesel en condiciones de 
navegar ...................................................... 933 

Peso de la maquinaria de vapor en condiciones 
denavegar ................................ . ................. 	592 

Diferencia en favor del vapor........................... 341 

Las partes desfavorables a la propuesta del barco 
de vapor, que no existen en la instalación Diesel, 
son tanques de combustible, polines, etc., acero y 
otros materiales = 271 toneladas; alimentación de 
reserva = 115 toneladas; aceite lubricante = 15 
toneladas. Total, = 401 toneladas. 

Esto es, en condiciones de navegar, el peso de 
la maquinaria es de 60 toneladas, desfavorable a 
la turbina, y con los tanques de combustible para 
cuarenta y cinco días el peso total adverso a la 
misma es de 780 toneladas. El cuadro 1 resume las 
comparaciones. 

Motores Diesel engranados.—Como una alternati-
va para el motor Diesel directamente acoplado es 
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CUADRO 1.—INSTALACION DE 7.500 S. H. P. 

Diferencia de peso (toneladas) Diesel directamente acoplados y maquinaria de turbina. 

Otro modelo 
Diesel de Diesel Otro modela 

directamen- Turbina directamen- de turbina 
- te acoplado te acoplado 

Peso de la maquinaria en condiciones de navegar..................... 1.103 758 933 592 
Peso 	del 	agua 	de 	alimentación 	de 	reserva ........... ................... - 175 -- 115 
Diferencia 	de 	los 	pesos 	anteriores.......................................... 170 - 	. 226 

(En contra) 

Diferencia 	de 	pesos 	del 	aceite 	lubricante................................. -- -- 15 
Diferencia de pesos del acero empleado en los tanques de com- 

bustible , 	etc .................... . .................................................... -- 265 . 271 
En contra) (En contra) 

Diferencias en el comienzo del viaje (sin tanques de combus- 
tible , 	etc.) ................................................ 	.............. . ...... ... -. 95 - 60 

(En contra) (En contra) 

Diferencias en los tanques de combustión para cuarenta y cm- 
codias ................................................ . 	.......................... 	. - - 720 720 

(En contra) (En contra) 

Diferencia total en el comienzo del viaje, incluyendo los tanques 
de 	combustible ......... . ....... . ........ . .................. . ................ .... 815 . 	. 780 

(En contra) (En contra 

conveniente considerar las posibilidades de los mo-
tores Diesel engranados. 

Suponiendo que se trata de una instalación de la 
misma categoría que en el caso de la instalación 
directamente acoplada, el peso del motor Diesel en-
granado en condiciones de navegar es de 922 to-
neladas. 

El motor puede verse en la figura 3. En la actua-

lidad hay más de 40 motores de este tipo y ta-
maño en construcción. Cada uno de los dos motores 
es una unidad de tronco de siete cilindros, simple 

efecto, dos tiempos, 530 mm. de diámetro, 1,180 
milímetros de carrera total, 220 r. p. m. y rela-
ción de revoluciones 2,2 : 1. La velocidad media del 
pistón es de 6,0 m. por segundo; presión media 
efectiva en el freno, 4,5 kg. por cm 2. Se trata de 
un motor de funcionamiento normal y sin ruidos. 
Funcionará normalmente hasta 40 r. p. m. Hay dos 
motores dispuestos como puede verse en la figura 4. 
Los motores transmiten su potencia a la línea de 
ejes y a la hélice a través de acoplamientos de des-
lizamiento eléctricos y engranaje de simple reduc-
ción El peso total se descompone de la forma si-
giente: peso de los motores principales, engranaje, 

acoplamientos magnéticos, chumaceras de empuje, 
tecles, tuberías, etc., en torno a los motores, inclu-
yendo partes de respeto, en conformidad con los re-
quisitos del Lloyd's = 377 toneladas; línea de ejes, 
bocina del codaste, hélice, chumaceras de ejes y 
respetos, incluyendo hélice de bronce y eje de co-
la = 133 toneladas; motores auxiliares, bombas, 
caldera auxiliar, botellas de aire, etc., incluyendo  

todas las partes de respeto = 195 toneladas; tube-
rías, pisos, tecles, escalas, tanques y silenciadores, 
chimenea, taller, pañoles, ventilación, etc. = 177 
toneladas; agua y aceite en los motores y circui-
tos = 40 toneladas. Total. = 922 toneladas. 

Las placas de asiento del motor son del tipo de 
base plana. 

El peso de 922 toneladas es comparable con e1 
peso de la maquinaria de turbina de 758 toneladas. 

Si bien empleando una hélice adecuada el consu-
mo de combustible del motor Diesel engranado pue-
de ser a veces tan bajo como el del motor directa-
mente acoplado, para los fines de comparación el 
consumo puede tomarse en el 10 por 100 más alte 
que el del motor Diesel directamente acoplado; es 
decir, 0,20 kg. S. H. P./hora para todos los servi-
cios. Frente a todo esto hay un 4 por 100 a favor 
del motor engranado por sus menores revoluciones 
de la hélice, lo que reduce el consumo de combus-
tible a 0,19 kg. S. H. P./hora. Las partes adversa.s 

a la turbina son polines, tanques de combustible, 
etcétera, acero y otros materiales = 241 tonela-
das, y alimentación de reserva = 175 toneladas. 

La hoja de balance es, por lo tanto, la siguiente: 

Toneladas 

Peso de la maquinaria de vapor en condicio- 
nes de navegar ........................ . ...... ........ 758 

Partes adversas a la maquinaria de vapor... 	416 

TOTAL 	 1.174 
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B) Espacio ocupado. 
Toneladas 

Peso de la maquinaria Diesel engranada en 
condiciones de navegar........................... 992 

Peso de la maquinaria adversa al vapor 	252 

TOTAL .... . ................. . .... 	.1.244 

Otra comparación del motor engranado.—Si re 

acepta una instalación Diesel de una especificación 
equivalente a la de la turbina de 592 toneladas, su 
peso será de 792. Pero con un peso de 362 tonela-
das ipara las partes de la maquinaria de vapor que 
no existen en la planta Diesel resulta 157 toneladas 
adversas a aquélla (véase cuadro II). 

Otras fuerzas motrices.—No se dispone de espa-
cio suficiente para hacer una comparación detallada 
con las instalaciones turboeléctricas o Diesel-eléc-
tricas. Será suficiente decir que para especificacio-

nes similares los pesos exceden de los de las tur-
binas engranadas. El consumo de combustible de 
las plantas turboeléctricas es mayor que el de las 
turbinas engranadas, y el de la planta Diesel-eléc-
trica mayor que el de los motores Diesel directa-
mente acoplados. 

El peso total de la maquinaria turboeléctrica más 
los tanques de combustible para cuarenta y cinco 
días es aproximadamente de más de 1.100 tonelada:; 
que el de los motores Diesel directamente acoplados, 
dependiendo de la elección de los detalles. Para la 
maquinaria Diesel-eléctrica puede ser aproximada-
mente el mismo que el de los motores directamente 
acoplados. 

El volumen del espacio de la maquinaria se rige 
todavía por la Ley de Marina mercante de 1894 
(parte 1, sección 78, cláusula 1 a), que manifiesta 

que en los barcos de hélice en los que el tonelaje 
del espacio ocupado solamente por la maquinaria 

y el necesario para su funcionamiento esté por en-
cima del 13 por 100 y  por debajo del 20 del tone-
laje bruto, la deducción permitida para fines del 

tonelaje de registro será del 32 por 100 del tone-
laje bruto. La Ley estipula que, fuera de estos lími-
tes, la deducción del tonelaje será la del verda-

dero tonelaje del espacio de la máquina más las 
tres cuartas partes del mismo. Por lo tanto, si el 

espacio de la maquinaria fuera del 10 por 100 del 
tonelaje bruto la deducción sería solamente del 1757, 

en lugar dci 32 por 100 que se descuenta en el caso 
del 13 por 100. 

Puesto que las cámaras de máquinas de los bar-
cos propulsados por Diesel están generalmente en 

el límite del 13 por 100—es necesario algunas vecn 
hacer ajustes ascendentes para alcanzar el 13 por 
100—, no hay nada que discutir acerca de lo que 

podría o no obtenerse con los espacios de la cá-
mara de máquinas, ya que los armadores no des-
perdiciarán la ventaja de la reducción de los im-
puestos que obtendrían por la observación del Re-
glamento acerca de este 13 por 100. 

Los tanques de combustible para cuarenta y cinco 
días requieren en el barco de turbina un volumen 
adicional de 780 m 5 , comparados con la instalación 

Diesel directamente acoplada. 

CUADRO IL—INSTALACION DE 7.500 S. H. P. 

Diferencia de peso (toneladas) Diesel engranado y maquinaria de t.urbina. 

Diesel Diesel 
engranado Turbina engranado Turbios 

Peso de la maquinaria en condiciones de navegar ..... . .......... ..... 	922 758 797 592 
Peso 	del 	agua 	de 	alimentación 	de 	reserva.............................. -  175 - 115 
Diferencia 	de 	los 	pesos 	anteriores ..... . ............................. . ..... 	. 11 90 

(En contra) (En contra) 

Diferencia de pesos del aceite lubricante 15 
(En contra) 

Diferencia de pesos del acero empleado en los tanques de com- 
bustible, 	etc ................ . ...................................................... 	. 241 232 

(En contra) (En contra) 

Diferencias en el comienzo del viaje 	(sin tanques de coinbus- 
tibIe , 	etc.) ......................................................................... 252 187 

,En contra) (En contra) 

Diferencias en los tanques de combustión para cuarenta y cin- 
codias ....................... . 	............ 	.... . 	.................. 	............... 	.. 648 648 

)En contra) (En contra) 

Diferencia total en el comienzo del viaje, incluyendo los tanques 
decombustible .................................................. . ................. 	. - 900 --- 805 

(En contra) . (En contra) 
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C) Coste de construcción. 
Para especificaciones equivalentes, el coste de una 

instalación de turbina de alta presión y temperatu-
ra es generalmente mayor que el de la planta DiesM 
accionada directamente. Una cifra corriente es de 6 
a 7 por 100, pero algunas veces es mayor. 

Esto no es sorprendente. Las instalaciones de tur-
bina, con su equipo auxiliar siempre en aumento y 
con los materiales subiendo constantemente, tien-
den a ser más complicadas y costosas, mientras que 
la maquinaria Diesel presenta una tendencia hacia 
proyectos más sencillos y  el empleo casi exclusivu 
de acero laminado y hierro fundido. El casco del 
barco Diesel, por ser más pequeño, es también más 
económico. 

D) Precios del combustible. 

Los precios del aceite combustible no tienen nin-
guna relación con los valores caloríficos. La cre-
ciente demanda que existe en el mundo para aceites 
ligeros está empeorando la calidad de los aceites 
combustibles disponibles para barcos. 

Si la relación del precio del aceite Diesel con el 
petróleo de caldera es mayor de 1,5 : 1, el coste 
del combustible consumido es adverso al motor Die-
sel. La relación media en la actualidad parece ser 
de 1,2. El motor Diesel tiende al empleo de aceites 
baratos. 

Hay que tener en cuenta el coste de 35 a 40 ga-
lones diarios de aceite lubricante para la maquina-
ria Diesel. 

E) Coste de entretenimiento. 

Los costes de las recorridas durante y después 
de la g-uerra han estado en general en contra del 
motor Diesel. 

Exceptuando los períodos de amarre usuales, la 
maquinaria propulsora, cualquiera que sea su tipo, 
debería poderse recorrer durante el tiempo dispo-
nible para el manejo de la carga. 

Mirando al futuro, la situación puede ser dife-
rente. El caudal de experiencia acumulado con los 
tipos más modernos de motor Diesel indica que las 
recorridas de estos motores serán cada vez de me-
nor importancia. De ahora en adelante el interés 
de la maquinaria de vapor a este respecto puede 
esperarse que declinará. 

Trece mil S. P. H.; maqiinarias de vapor y Diesel 
comparadas.—En la mayoría de los barcos de esta 
potencia, tanto accionados por Diesel como por tur-
binas, los armadores exigen, por diversas razones, 
que tengan dos hélices. 

La comparación de la maquinaria Diesel de dos 
hélices y turbinas de vapor sigue la norma indica-
da para el barco de una sola hélice de 7.500 S. H. P. 
Los resultados en lo que se refiere al peso de la 
maquinaria y espacio ocupado muestran el mismo 
grado de diferencias. 

En la actualidad en los diferentes centros de cons-
trucción naval- -Belfast entre ellos- se están cons-
truyendo un número de barcos accionados por tur-
binas que desarrollan 13.000 S. H. P. a través de 
una sola hélice. 

Los barcos de tina sola hélice de esta potencL 
son, como ya se ha insinuado, una excepción. 

TJn motor Diesel directamente acoplado, de una 
sola hélice, de un proyecto conocido, con una po-
tencia moderada y pocas revoluciones, presentará 
un resultado general favorable al motor Diesel, com-
parado con una turbina de una sola hélice. IJn mo-
tor como este debería ser del tamaño y tipo -que 
puede verse en la figura 5: los cilindros de 660 mi-
límetros de diámetro y la carrera de 1.500 mm. Pero 
el autor no haría normalmente una propuesta como 
esta. Esto, sin embargo, no deja a la turbina con 
un campo libre para barcos de una sola hélice de 
esta potencia. El competidor natural de la turbina 
de vapor engranada, grande, de una sola hélice, es 
el motor Diesel engranado de una sola hélice. 

Una instalación muy apropiada consiste en cua-
tro motores del tipo de tronco de simple efecto y 
dos tiempos, que transmite su potencia a través de 
acoplamientos de deslizamiento eléctrico y engra-
naje de simple reducción a la línea de ejes de la 
hélice. Los motores son de seis cilindros, cada uno 
de 530 mm. de diámetro, 820 mm. de carrera princi-
pal, carrera de exhaustación, 360 mm., 220 revolu-
ciones por minuto, velocidad de pistón de 6.0 m. por 
segundo, presión media efectiva en el freno 4,6 ki-
logramos por cm 2  y  100 revoluciones por minuto 
para la hélice si las formas de popa lo permiten, y si 
no algo aproximado tinas 105 r. p. m., por cjemplo. 

COMENTARIOS VARIOS 

Las cifras del consumo de combustible del motor 
Diesel que se dan en la memoria son promedios de 
muchos motores que han estado funcionando duran-
te muchos años. Después de veinte años de servi-
cios el consumo de combustible del motor Diesel es 
el mismo que al principio. 

En una instalación de tiirbina la mayor economít 
de combustible se obtiene cuando la maquinaria está 
funcionando a la máxima potencia proyectada. La 
experiencia demuestra que el mínimo consumo de 
combustible en un viaje se obtiene cuando la tra-
vesía de puerto a puerto se hace a toda potencia 
continuadamente. Si por alguna razón es necesario 
navegar a potencia reducida durante períodos lar-
gos el consumo de combustible aumenta considera-
blemente. Con los motores Diesel la proporción del 
consumo de combustible no varía más de 1 por 100 
entre plena potencia y menos de media potencia. 

Uno de los factores que tiene verdadera impo 
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tancia ea la instalación de las cámaras de máquinas 
es el sistema a adoptar para efectuar las recorri-
das. Se aplica igualmente a todos los tipos de ma-
quinaria. En el caso de las turbinas puede dispo-
nerse lo necesario para sacar la rueda de engranaje 
principal por arriba de la envolvente de la máquin: 
y a través de la lumbrera. También en el caso poca 
probable de tener que sacar una rueda pueden prac-
ticarse aberturas en todas las cubiertas intermedias. 

Todas estas comparaciones con motores directa-
mente acoplados se han limitado a los motores de 
simple efecto, y esta es la forma menos favorable 
para el motor Diesel. 

En el caso de los motores de doble efecto los úni-
cos elementos que hay que añadir al mecanismo de 
los de simple efecto son las tapas de los cilindro 
bajos o pistones de exhaustación, válvulas de com-
bustible, cajas de empaquetado, equipo de inyec-
ción de combustible, etc. Hay también la adición de 
un extremo inferior al pistón, lo que aumenta aig) 
la longitud de la camisa del cilindro y del vástago 
del pistón. Muchas veces no se dan cuenta que el 
eje cigüeñal de un motor de doble efecto es aproxi-
madamente el 28 por 100 más ligero que el de ini 
motor de simple efecto. Con las modificaciones men-
cionadas se reduce el peso del motor, espacio y cos-
te para la misma potencia. El motor de doble efecto 
hace un uso más económico del material estructu-
ral que el de simple efecto. En la figura 6 piedc 
verse una sección del último modelo Harland & 
\Volff de (los tiempos y simple efecto. 

Quizá se ha escrito lo suficiente para demostrir 

que las diferencias que existen entre un barco pro-
pulsado por motores Diesel directamente acoplados 
de potencia moderada y el propulsado por los mo-
delos más modernos de turbina de alta presión no 
son en absoluto despreciables. Muchas veces repre-
senta el 5 por 100 y  más del coste de construcci5n 
de un barco. 

El autor no tiene ninguna razón para inclinar ia 
cifras en favor de una clase de maquinaria a expen-
sas de otra. Es autor del proyecto de toda la ma-
quinaria construida en Belfast y Glasgow por Har-
land & Wolif Ltd. En 1947, cuando fueron botadas 
por esta firma 184.000 toneladas de barcos mercan 
tea, de la producción total de maquinaria marina 
el 45 por 100 se componía de turbinas de vapor y 
el 55 por 100 de motores Diesel. 

El juicio definitivo de las ventajas o inconvenien-
tes del barco propulsado por turbina o del propul-
sado por Diesel para cualquier ruta determinada 
tiene que ser necesariamente el del propio armador. 
Es una suerte que muchos armadores tengan ideas 
claras acerca de lo que desean cuando encargan un 
barco y que sólo algunas veces haga falta efectuar 
con detalle todas las deducciones comprendidas en 
las distintas formas de maquinaria propulsora. 

En conclusión, cualesquiera que sean laa caracte-
rísticas que entran en una comparación de tipos de 
fuerza motriz es evidente que es una equivocación 
hacer lo que se hace tantas veces de tener en cuen-
ta solamente el peso de la maqtunaria y el consu-
mo específico de combustible. 
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EL SEÑOR GONZALEZ LLANOS 
HACE ENTREGA DE LA DIREC- 
CLON DE LA FACTORIA DE LA 
BAZAN, EN FERROL DEL CAU- 

DILLO, AL SEÑOR MURUA 

El día 20 de abril pasado tuvo lugar la entrega 
por el Ingeniero Naval señor González Llanos de 
la dirección de la factoría de la Bazán, en el Fe-
rrol del Caudillo, al Ingeniero Naval señor Murua 
Quiroga. Al acto concurrieron todos los funciona-
nos técnicos y administrativos, así como nutridas 
representaciones de todo el personal de todo orde'i 
y condición; es decir, que todos los empleados de 
la Bazán se habían reunido para despedir al Di-
rector saliente y recibir al entrante. 

Se cruzaron elocuentes y sentidos discursos en-
tre el Presidente de la Comisión de empleados cons-
tituida al efecto y el Director saliente, quien fué 
obsequiado con una artística arqueta conteniendo 
un álbum con las firmas de todos los que trabaja-
ban en la Bazán y un reloj con la figura de la diosa 
Minerva, que es una maravillosa obra de artesanía. 
El álbum contiene, en chapa de oro y plata, la si-
guiente inscripción: "El personal de la Empresa 
Nacional Bazán de Construcciones Navales Milita-
'es, S. A., factoría de Ferrol del Caudillo, a su ilus-
tre Director, don José María González Llanos ." 
Caruncho". Testimonio lleno de admiración y cariño 
para quien como él ha sabido sostener tan alto el 
nombre de la factoría y el prestigio del cargo en el 
que ahora cesa.  

a sus órdenes ofrecieron al que fiié Director de la 
factoría del Perrol del Caudillo don José Maria 
González Llanos y Caruncho, que, como es sabido, 
ha cesado recientemente en dicho cargo después de 
una prolongada permanencia en el mismo. 

En dicho acto se hizo entrega al homenajeado 
de una valiosísima bandeja de plata, en la cual 
figura grabada la siguiente inscripción: "La Eseua-
dra al Capitán de Navío don José María González 
Llanos", y a continuación las firmas del Almirante 
y los Comandantes de buques siguientes: 

Salvador Moreno. 
Indalecio Núñez. 
Alejandro Molíns. 
Juan José Jáuregui. 
Manuel Súnico. 
Rafael Fernández Bobadilla. 
Ricardo Calvar. 
Antonio Díaz del Rio. 
Antonio Díaz Pache. 
Manuel Pasquín. 
Manuel Alvarez Osorio. 
José Estrán. 
Javier Prieto Puga. 
Este obsequio le fué presentado en elocuentes y 

cariñosas palabras del Almirante, en las que se re-
cordaron los servicios que la factoría del Ferrol 
ha prestado a la Marina en todos estos años, que 
comprenden incluso los decisivos de nuestra guerra 
de liberación, así como los de la postguerra, con 
la gran labor llevada a cabo por el Consejo Orde-
nador de las Construcciones Navales Militares. 

Nuestro compañero González Llanos, visiblemen-
te emocionado, agradeció muy vivamente estas 
muestras de cariño y consideración, que reputaba 
de altísima recompensa. 

1101WNAJE DE LA ESCUADRA 
AL SEÑOR GONZALEZ LLANOS 

El día 6 de mayo tuvo lugar a bordo del buque 
insignia de la Escuadra, crucero "Canarias", un 
almuerzo que el Almirante de la misma, excelentí-
simo señor Vicealmirante laureado don Salvadoi' 
Moreno Fernández, y los Comandantes de buques 

INGENIERÍA NAVAL siente honda satisfacción ante 
actos como los reseñados, y al lamentar la ausencia 
del señor González Llanos de un puesto preemineri-
te en la Empresa Bazán, abriga la esperanza de fu-
turos éxitos, que continuarán en la prestigiosa fac-
toría gallega, por conocer las relevantes dotes del 
señor Murua, nuevo Director. 
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Proveedores de la Industria Naval 

ASTILLEROS DE PALMA, S. A. 

Especialistas en material flotante para puertos.-- Proyectos, construcción y reparación de buques. "La Pedre-
ra'. MALLORCA. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Ilumidiócación y ventilación.-- Apartado 16. Wifredo, nú-
meros 109-113. BLDALONA. 

COMERCIAL FIHEILI, S. A. 

Cab'es y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores 
aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Articulos varios de goma. Sucursales en Madrid, Bil-
bao, Sevilla, Valencia -r  La Coruña—Ronda de la Universidad, 18. BARCELONA. 

CONDUCTORES ELECTR.IOOS ROQUE, S. A. 

Fábricas en Manllcu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136. 

CONSTRUCCIONES ELE€"FROMECANIOAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrlca.---Villarroel, 195, BARCELONA.- Dirección telegrñfica: 'Abrilmotor". 

CUOURNY, S. A. 

Tuberla, Baldosín y Mosaico de Gré-s y Refractario, resistente a altas temperaturas. Calle Princesa, 58 y  61. 
BARCELONA. 

EI)IJARDO BATISTE-ALENTOIIN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadlura eléctrica. --Teléfono 31285. 

ENRIQUE VINCKE 

Tubos metálicos flexibles y de goma. Articulos de goma en general.— (Espnña) Palamós (GERONA). 

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS I)E MATERIAL AISLANTE, S. A. 

Material para instalaciones eléctricas. - Telefonia. - Radiotelefonla. - Tranvias. - Accesorios de automóvil. . Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas (le alta precisión técnica. -Aparta-
do 91.—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona). 

FRANCISCO LACAMBRA LACAMBRA 

Metales y Conductores Eflécl.ricos.- Avenida de José Antonio, 500. y Alt-Bey, 23 Teléfono 50807. BAJ1cELONA. 

FUNDICIONES ITUARTE, S. A. 

Accesorios para buques de guerra y mercantes.--- Valvuleria en general. Grifería. Ventanillos. Accesorios de 
luz.—Indicadores de nivel, etc—Castaños, 11. BILBAO. 

GRE(ORIO ELORRIAGA, S. A. 

Fabricante (le motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 H. P..—Pérez Galdós, 47, BILBAO. 

HIJOS DE M. MARTI VENTOSA, S. L. 	 - 

Almacenes (le efectos navales. Fábrica (le pinturas. Lubric,antes.--Paseo Nacional, 22 y  23. Teléfono 12957. 
BARCELONA. 

J. DE IEIQUEL, S. A. 

Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. -. Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos - Cabrestantes. - Molinetes 
para anclas--Calle Marina. 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381, 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MAIUTIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid Serrano. 5, bajo deecha. 

MAS, GOBERNA Y MOSSO, INO., S. L. 	 - 

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos 'Magomo". Pamplona, 95, 97 y 99. Teléfo-
no 50843. BARCELONA. 

RODAMIENTOS A BOLAS SKF, S. A. 

Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BAROFLOiNA. 



Astilleros 
de P 	- - 

FABRICACION DE ALPACA - LATON - ALUM]NIO 
CORRE Y ALEACIONES EN PLANCHA - CINTA 

BARRA - TUBO - HILO - PERFILES, ETC. 

MANUFACTURA DE CUBIERTOS - METAL BLAN- 
OOPLATEADO - ALPACA EXTRA BLANCA - ALU- 

MINITA -. ALUMINIO - HIERRO ESTAÑADO 

Proyecto, construcción 	 SeAs y reparación de buques 

de acero y madera 

Especialistas en material 
flotante para puertos 

Construcciones Metálicas 
TaHeres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo 
transbordador de accionamiento eléctrico 
capaz para buques de 800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(BALEARES) 

Metales 
y Platería 
Ribera, S. A. 

FABRICAS EN 

BARCELONA 
Ii Y SALLENT JJ BARCELONA 

Dirección Telegráfica PLATINOR 

Codes Used: A.B.C. S.« Ed. y Bentley's 

Paseo del Triunfo, 59.65 - Teléfono 51551 

CTomás 

'kul<*Z, 1 

de CVelasco 

S.A. 

Experiencias 
Industriales 

S,9 A* 
Dirección y Talleres:  

ARANJUEZ (Madrid) 

Teléfono 54 

Construcción 
y Reparación 
de Buques 

Material de dirección de tiro para artillería 
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa-
ratos de sefíales para costas y barcos. - 
Instalaciones de iluminación por inundación de 
luz. - Aparatos de mando y maniobra para 
tracción eléctrica, generadores y motores. 
Instalaciones de frenos para ferrocarriles. - 

- Trabajos en acero inoxidable. -. Cuchillería 
inoxidable industrial y doméstica. 

 

(Axpo-Erandio) 
BILBAO 



Construcción y reparación de buques 

Construcción y reparación de maquinaria 
de todas clases 

Construcciones metálicas 

Fundición de hierro y bronce 

Gradas varaderos para buques 

• 

MOTORES MEN, S. A. 
Rosellón, 224 - BARCELONA - Teléf. 70222 

Astilleros 
Gi, RIERA, S. Ado  

Motores DIESEL de 10 j  20 C. V. E. 
Construídos por 

La Maquinista Terrestre u Marítima, S. A. 
y 

ELIZALDE, S. A. 
Dínamos de 6 y  10 KW. 110 V. 

Alternadores de 6 y  12 KVA 220/127 V. 
Grupos generadores de corriente continua y  alterna. 

Grupos auxiliares y moto-compresores. 
Maquinillas - Propulsión marina. 

Dlrec&ón TeIegráfica GERIERA . Teléfono 3908 

Apartado 86 

Carretera del Puerto Musel (La Calzada) 

GIJON 

ASTILLEROS 

Su A. Juliana 
Cofistructora Gijonesa 

•'iET 
APLICACIONES DEL FRIO 

- 	 (N TODA CLAST DE TTANSPORTS 
MARIIIMOS Y TERRRSTRRS 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
COMTINADO CON RTFRIGERACIO
CAIRFACCION Y VANTILACION 

R 

INDUS TRÍAS GOR/PICAS 
PASEC DUQUE DE MANDAS,H 
TELEFONOS 1523816938 16948 SAN SEBASTIAN 

APARTADO 49 

TELEFONOS 3800-3801 

Telégrafo: "JULIANA" 

GIJONJ 

Construcción y reparación de 
toda clase de buques, calderas y 
máquinas marinas, estructuras me-
tálicaa, construcciones mecánicas 
en general. Fundiciones. Gradas: 
Disponemos de 3 de 150 metros. 



C.E.S.A. 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SARADEL, S. A. 

Oficinas y Talleres: 

Horno, 37 - 43 	- 	Teléfono 1336 

SABADELL 

Máquinas Eléctricas 

para la Marina 

L 

k II 
H - 

-'-- 1 

- 

I I  

21 

M. 

DIQUE GIJON 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL- 

DERAS MARINAS - DIQUE SECO 

Sir Joseph W. 
Isherwood & Co. Lid. 

KL IN 
S.A. 

ARQUITECTOS NAVALES E 

	 Aar1ado 24 
	

SEGOVIA 
INGENIEROS CONSULTORES 

Especialistas en proyectos 
- de construcción de = 
todos los tipos de buques 

4, Lloyds Avenue - LONDON, E. C. 3 

17 9  Battery Place-NEW YORK, U.S.A. 

Más de 40 años de experiencia en 

la fabricación de toda clase de 

ARTICULOS y CORREAS de GOMA 

BARCELONA 	 M A D R 1 D 
Princesa, 61 	 Sagasta, 23 

BILBAO 
Ledesma, 8 

SEVILLA 	VALENCIA 
Valparaíso, 7 	Doctor Sumsi, 30 



Treffiería Barbier 
SDAD. CTVA. 

LA PEÑA — BILBAO 

Fundición y Construcciones 
Grau, S. A@ 

TALLERES FUNDADOS EN 1867 

Fábrica de alambres, tachuelas, clavos, 

puntas, remaches de hierro, cobre, alu-

minio y duraluminio, clavillo de latón, 

llaves para latas y electrodos eSecherón» 

CE 

WEJNDICION DE BRONCES, 
LATONES, ALUMINIO Y TODA CLASE 

DE ALEACIONES NO FÉRRICAS 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE T!d[AQUINARIA 

CONFECCION DE MODELOS 

r 

y 

Dirección Telegráfica: BARBIER-Peña-BUbao 
	 Oficinas: URGEL, 58 - Teléf. 33 176 

Teléfono 14487 - Apartado 37 
	

Talleres: VILLARROEL, 45 
BILBAO 
	

BARCELONA (11) 

S.A.E. 

e 
BARCELONA 

Conetrucciones electro - mecani- 
cas con destino a la marina 

Aparatos de maniobra biinddos 

1 nterruptores II automáticos para 
c/ circuitos 

Idem con tercer polo y bobina 
de retorno de corriente 

Amperimetros y voltímetros es- 
tancos para corriente continua 

Aparatos de señalizacion óptica 
y acústica 

Reostatos con bobina de mínima 
etcétera, etcétera 

Cuadro da ,ocorro canstruído en 
nuestro, talleres para la 'UNlON 
NAVEL DE LIVANTE, S. A.» con 
deeline al buque. Explorador Iradier- 

Pueyo 

y Compania 
SOCIEDAD LIMITADA  

Maderas especiales para la cons-
trucción y reparación de buques. 
Maderas con largos especiales 
tanto nacionales como ex-
tranjeras para diques 
y gradas. - Made- 
ras en general. 

Proveedores de los prIncipales astilleros de Espada 
	 PAMPLONA 

OFICINAS 
	

TALLERESir 
	 Plaza del Castillo, 35 y  San Nicolás, 1 

Plaza de Cataluña, 9 
	

Menéndez Pelayo, 220 
	Teléfono 1689 - Direc. Teleg.: «Pueyoma* 

Teléfono 15562 
	

Teléfono 74472 



Talleres del Astillero, S. A. 

l)IQUES SECOS 
Construcción y rej)araciófl de buq oes. 

l'EIIItOCAItRII.ES 
Material fijo y móvil, cambio, pta-cas, etc. 

OBRAS l'tI3LICAS 
Apisonadoras, Mezcla doras, etc. 

PUERTOS 
Instalaciones de maniobra Grúas, etc. 

CON STItUCCION ES METAJ.ICAS 
Puentes, Castilletes, Arrmad liras, cte 

A(;l.uCul.TURA 
Tractores Trilladoras, etc. 

FUNDICIONES ESPECIALES 
Antieorrosivas, gran resisteiii'ia, 

CENTRA1l'S H1l)ROEI.EC'I'Rl(.-S 
Turbi luis hIdráulicas, Reguladores 

ASTI L LE RO (Santander) 

Talleres  de Erandio  
OFICINA TECNICA DE PROYECTOS 

- CALDERERIA 

de hierro y cobre. 
d  Armauras 

- 
y construcciones 

metAlicas. 

/ Grúas-puente de ca- 
rretón y pórtico. 

FORJA 

- 	•' FUNDICION 

- 	. 	
- 

DE HIERRO q MECANICA 
GENERAL 

-, 

Reductores de velo- 
- cidad. - Maquinaria 

para minas. - Moli- 
nos, batidoras, 	hor- 
nos, 	etc., 	para 	la- 

- llei'es diversos. - Re - 
finos 	cónicos. 	- 
jiudoras 

--  
verticales y ho- 
rizontales pir& 

- 	 - Papeleras. 

Reparacn 

tos., 	maquinillas 
y servomotores. 

José L. Goyoaga, 9 	- Teléfono 10168 

DESIER 10 ERAN DIO (Bilbao) 

Reservado 



Asll*lleros ¡Talleres 
d®1 roioet© S.A. 

CAPITAL SOCIAL: 20.000.000 DE PESETAS 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene) 

Telegráficac ASTANO 
DIRECCIONES: Postal: Apartado 994 EL FERROL DEL CAUDILLO 

Teléfono: 4 de FENE 

Pesquero tipo 

"ASTANO 1944", en pruebas 
a toda marcha: 13,01 nudos. 

Costero de 500 tor.s. de peso 
muerto en pruebas. 

f.T4 

- 	
--- 

- 	 - 	-- 	 .1 

- 	 --- -- -- 	 - - - ---- 

• 	 -. 	 .- 	 - 	 --.- 	 -- 	 ---
- 

Construcciones navales de todas clases, de tipos hasta 10.000 toneladas de peso muerto 

Fundiciones de hierro y metales - Construcciones metálicas en general 

VARADEROS PARA BUQUES HASTA 1.000 TONELADAS 



& 


