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De soldadura
por Mateo Abelló

E

n deferisa del método.—El empleo de la
soldadura en Construcción Naval, va generalizándose de día en día, no solo para reparaciones sino para nuevas construcciones, pudiendo decirse que salvados los inconvenientes
de los primeros tiempos en que se procedía de
una manera empírica y por iersonal que carecía del entrenamiento indispensable, este procedimiento constructivo rio ha dado un solo
paso atrás, ganando continuamente terreno en
la opinión de los técnícos que al principio lo
recibieron con cierta desconfianza.
Aún quedan algunos detractores del sistema,
como era natural que ocurriera, pero su número va disminuyendo al compás creciente de sus
éxitos. Nosotros somos creyentes en ella, siempre, que el proyecto haya sido elaborado de un
modo científico y por persona de cultura técnica suficiente, que se disponga de un personal
sistemáticamente entrenado en esta clase de trabajos, y que se empleen buenos elementos.
Una de las principales objeciones que señalan los enemigos de este método, es que la soldadura, una vez efectuada, no puede juzgarse
por su aspecto de si ha sido bien ejecutada; en
nuestra experiencia hemos observado que las
probetas que han (lado cargas de rotura def icientes, se distinguen a primera vista por el mal
aspecto que presenta la soldadura, pudiendo
afirmar que su diferencia con una buena es tan
aparente y clara, como puede serlo la que existe entre un dibujo bien hecho y uno deficiente;
únicamente una mala fé manifiesta puede hacer
que una soldadura mala tome el aspecto de una
buena; toda lc anterior se refiere, por supuesto,
a la soldadura eléctrica de arco.
Comparación entre el remachado y la soldadtzra.—Guiados por esa confianza cada vez creciente en la soldadura eléctrica por arco, hemos
querido hacer aplicación de ella en un proyecto
de barcazas de carboneo, para lo cual hemos
partido de los escantillones, remachado de juntas, y su reparto, según la regla de un registro
(le clasificación; una vez elaborado así el
234
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proyecto, no se ha tratado más que de sustituir todas las costuras y juntas remachadas por
uniones soldadas, para lo cual hemos tratado de seguir la tabla dada en la página 136 del
libro 'Arc-Welding» de Edwar Pierce (1); pero
observando dicha tabla se encuentran anomalías en los valores de la longitud de soldadura
equivalente a un remache para distintos espesores de plancha; estos valores son bastante diferentes entre sí, variando sin sujección a una
regla fija. Ello es debido a que la conveniencia
práctica de emplear el menor número posible
de remaches diferentes, hace que por ejemplo
el de 22,2 mm se use para espesores de planchas
desde 12 mm hasta 19 mm. El procedimiento no
parece lógico, ya que tratándose de fijar la longitud de soldadura equivalente a un remache
para distintos espesores de plancha, no hay
razón para hacer intervenir los motivos que
aconsejaron no prodigar una gran variedad de
remaches, y por tanto, debería pal tirse del diámetro teórico correspondiente a este espesor
dado generalmente por una fórmula de la forma d = k 1 e, siendo d, el diámetro, e, el espesor, y k una constante; y en este punto hemos
dejado de guiamos por dicha tabla.
Para deducir el valor de k (le la fórmula anterior, hemos señalado en la figura 1 los puntos
cuyas coordenadas son el espesor de la plancha y el diámetro práctico dados en dicha tabla,
y seguidamente se ha trazado la curva promedio que es la dibujada de puntos, de la que se
ha deducido k = 5,85. Trazada después la curva dada por la fórmula d = 5,85 1 e, dibujada de
trazo continuo, se observa que pasa por encima
(le la anterior y por tanto dará mayor robustez
que aquella.
Para la debida equivalencia entre remaches
y soldadura, partimos de los valores de resistencia a la rotura siguientes:
Material de remaches: carga a la
rotura en tensión
.
.
.
42 kgsmm 2
(1) AiC WELDNG Lincoln príze paprs subniitted lo lhc Arncrican
SociLy i , t Meclianical Engiiieers, Prinicra Edición, 1929.
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Material de remaches: carga de
rotura a la cizalla .
.
.
35 kgsn-im2
Soldadura en tensión: carga de
rotura ......
25
Suponemos por ahora que se trata de una
soldadura «completa», cuya sección tipo está
representada en la figura 2. La seccirn de rotura será la señalada con la letra c, que corres-

y la longitud de soldadura equivalente a un remache vendrá dada en centímetros por la fórmula.
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ESPESOR DE LA PLAINCHA EN

Fig. 1

ponde a la dimensión mínima de la soldadura y como d = 5,85 1 e
que designaremos con el nombre de «cuello2,
L = 525 cms.
y que será por tanto igual al espesor e de la
plancha dividido por 12.
Partiendo de estos datos, la resistencia a la que como se ve es independiente del espesor de
rotura de un remache de diámetro d, y la de un la plancha como debía de suceder pues la seccentímetro de soldadura serán respectívamente: ción de roura de la soldadura, tiene ya una
dimensión, el cuello, que es proporcional a este
espesor.
Rr = 35 .
4
Para el remache trabajando a doble cizalla,
(d y e en milímeiros)
se
admíte
comunmente que su resistencia es
R 2 = 25 .
. 10
12
1,8 de la correspondiente a cizalla simple, y la
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SOLDADURAS A TOPE
SOLDADUOAS A TOPE: - INDICACIONES CONVENCIONALES EN LOS PLANOS.
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longitud de soldadura correspondiente será 1,8
del valor antes obtenido.
Si en vez del tipo «completo» de soldadura
se emplease otro, la longitud L, variarla en proporción de la menor dimensión o cuello de la
sección de rotura.
Terminología y notación.—Siendo la soldadura y su técnica un arte de seguro porvenir, es
manifiesta la conveniencia de que el empleo de
las palabras y signos sea general y posiblemente único.
Las ideas traducidas en planos tienen de por

sí la ventaja de la universaiidad; es conveniente pues, que los signos que en ellos se usen
tengan un empleo también universal; por esto
hemos adoptado en nuesftos trabajos los encontrados en el ya citado libro »Arc-Welding»
y que van en forma ordenada en la página anterior habiéridose traducido las explicaciones que
en el original inglés les acompañan, para que en
conjunto, notación y terminología, sean difundidos si así lo merecieran, o al menos sirvan para que otros de mayor erudición propongan las
modificaciones que se estimen más adecuadas.

Teoría general de las planchas y
envueltas delgadas
por Carlos Preysler
10.—Aplicación de la teoría general de las
planchas y envueltas delgadas, al caso de un
tubo cilíndrico.—Para este caso si consideramos (fig. 11) el eje de las X dirígido según la

(Continuación)
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superficie media deformada, es evidente que en
las fórmulas generales de la «teoría de las
planchas y envueltas delgadas» precisará que
hagamos:
R= oo

A=1 a==x B=R 9 =R
Y

para obtener las fórmulas correspondientes al
caso que ahora consideramos.
Llevando estas condiciones a las fórmulas
(86), (87) y (88), tendremos:

1=

x

du
d

'
dv
dx

1 dv
R d_W
ldu
R'd

(134)

Con las mismas condiciones, las fórmulas
(99), (100) y (101), nos dan:
Fig. 11

generatriz del cilindro y llamamos a los ángulos medidos en el centro de las secciones rectas
del cilindro, designando por R' el radio de la

d'w

1

1 ¡ d'w
R'dx.d'

(d 2 w
dv
dx

dv

135
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Las fórmulas (131), se aplican también a
este caso:
T = C (E

Si =

- 1 T, - T 2
— C (1 -

— 1 T—T 1
C (1&i)

y teniendo presente que:
E.h
(1

S

C (1 —

2)

=2E h

estas expresiones se escribirán también:
N 1 =N 1 =O
T—T.
—2Eh

T 2 = C ( E -F )
H = — H2 = D (1 —
D (K 1 G=—D(.K

'2

T1—aT,
137
- 2 E7

Llevando las condiciones correspondientes
al caso que estudiamos a las ecuaciones (98),
tendremos:

K,)
-K0)

(X

=

jq'

siendo:
1Id2 w
P21T R'dp2

dv

,

d2 w

DCh
(1 —)
dv
dx
Las anteriores fórmulas se pueden escribir
como sigue:

d2 v
" dxd

—

dw
dx

Teniendo en cuenta estas expresiones las de
y m, y que son despreciables los productos
binarios de u y w y sus derivadas con relacíón
a x y ; las cantidades que figurando en las
ecuaciones (132) ponemos a continuación, toman los valores que frente a cada una se indican:
E 1 E2

= C (, j z.

E)

S=—S 2 =-(1--

N, = N = O
S 1 Br'
LAr'=O
T2 ==C(.E 1
(136)
H 1 =—H=C (1 —

= — C.h9 (K
= C.h2

. K2)

T 1 B q' 1 — SAq' 2 =0
S B p ' T2 A P'i = T2
N B q' - N 2 A q'2 = O

(a

K,K)

De la l. y 4•íi ecuación deducimos que
238

T Br' 1 — S2 A r'2 = O

Por otra parte, si consideramos que el tubo
cilíndrico que se estudia está sometido a una presión normal exterior cuya intensidad sea plos es-
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fuerzos N 1 y N 2 no habrá ya derecho a considerar que sean cero, aunque subsísta la igualdad
de sus valores. En este sentido, la expresión:
N Bp
-

N,

N Ap 1 2

dw
dxd

=

dv
dx
-

N (Bp, Ap)

1

-

i

1
R

d2 w
d'-

dv
d'

-

y teniendo en cuenta que ante la unidad son
despreciables las demás cantidades que encierra el corchete, escribiremos:
N1 Bp', 1 N 2 Ap=z=N,=N 2
Corno hemos supuesto sometido el tubo a la
presión normal unitaria p resulta que:
X0 =0

Y0 =0

El valor de R' que entra en estas expresiones es el de R'., definido por la ecuación (42) escrita más atrás, de la cual podemos deducir,
sustituyendo los valores de p, B, a., , P'i, Ay
el valor de R' en función del radio inicial del
cilindro y designando este por R, se tendrá;
1
R'

—w

1 d2 w
R' d
1
R

-

-

dL,
RdS1
dx d

R

-

1

1
R

=
1V

,]2

1
R

(12 W

W

f2

2
1 Cw
2 ---w)
R2

Con la aproximactón establecida, esta expresión equivale a

Estas ecuaciones pueden también escribirse
como sigue:

S

~ d2 w

1

N.=0

—R''—-T2 IpR'=O

dS

w)

de donde,

R1

dT
dx

1 d2w
R(d2

-

dS90
d

dx

y

dv\ dv
1 du
d) (dx *11 d

d2 w

dd

1
1
R'R 1

R
Rd'T1

1 /d
R d

d v\1 Í 1
d fi

Esta expresión, despreciando los productos
binarios de las cantidades u y y w y sus derivados con relación a y x se escribirá:

Z 0 =p

Teniendo en cuenta todos los valores que
acabamos de escribir, las ecuaciones (132) serán para este caso:

1
R

=

R

=

d2 w

R
-

d

2

-

Sustituyendo este valor en las ecuaciones
(138) y teniendo en cuenta la pequeñez de w y
W
2 dichas ecuaciones se escribirán:

-

d

dT0 1
d? R'R

dS,
dx

dN,
dx

dN., 1
-

dP

T,
R+P

dT

(138)

dS,
dx d
R

dS,

0,

dT
d

1

-

N2

Rr R

=

139
239
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dN1 dN0 1
d'f R
dx

Haciendo la consideración u = O y y = O
las ecuaciones (134) nos dan:

T +
R
R
R

d2 w

(139)

Teniendo en cuenta que con la aproximación establecida:

(141)

w=0

=0

Las (135) nos dan:

1 d2 w

d2 w
K1=d x

d 2

G 1 Br i -t--H2.Ar'2= O
1

T

L0 = O

d2 w

( 142)

,

H1 B r'i -

A r2 = O

02

H 1 B q'i - H2Ap2= -

Gi B p'i +

02

Las (136) nos darán:
H2

T1 = - C

A q'2 = O

=

S 1 =0

M0 = O
T2 = - C
Las ecuaciones (133) para el caso que nos
ocupa tomarán las siguientes formas:

R.dHI
dx

_

d

2

G=—C

_N2 RO

02

R' J ' ++NiR'= 0
H2 + ( Si

H1 = C

J2

1 d2 w

(1 - R' dxd7.
h 2 /d2 w

1i2 ( d2 w,

= C 3dxi

1

d2 w

1 dw
----R-d-

las cuales, teniendo presente la pequeñez de las
segundas derivadas de w, se pueden escribir:

+ S 2 )R' =0

o bien:

T1

=

Si = O

dHIldG2NO
d x
R d

T2 = - C

dG1- 1
dx
R' d-

(143)

+Ni= 0

(140)

H =0
01=0
G 2 =0

240
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dT 1
dx

Con estos valores, las dos primeras ecuaciones (140) nos darán:
dS,
dx

N 2 =N1 =0
Teniendo presente estos valores de N 1 y N 2
y la pequeñez de w y su segunda derivada ante
R, de la última de las ecuaciones (139), se
deduce:
T2 =—pR=—pR'

w
R'

2

T.>
C

dS 1 i
dc R

dT' 2 1
d
R

T'
R

dN 1
dx

0

N 20
R

dN, 1 d
R
(146)

P
= R

(144)

Esta expresión con la segunda de las (141)
y la tercera de las (143), nos permiten escribir:
-

+

PR'
C

d2 w

w)

dH 1
dx

1
R

dGN —0
d

dG9
dx

1
R

dH 1
d+1_

Para la eliminación de N 1 y N2 en estas ecuaciones, procederemos como sigue.
Derivando con respecto a x la primera de
(145) las ecuaciones (146), se tiene:

de donde:
w = - R'

dT 1
d2 S ,
1
2
La ecuación (144) nos da el valor de T9
dx
d x dp R
cuando u y y son iguales a cero. El va or de la
misma cantidad cuando u y y sean diferentes de y si la multiplicamos por R 2
se tendrá:
cero, será igual al valor de dicha cantidad cuando u y y son iguales a cero más una cierta cand2 T,
d2 S1
R-O
tidad que designaremos por T' y en consecuenx
dx
cia, el valor general de T 2 será:
T0

Derivando con respecto a ? la segunda de
las ecuaciones (146), tendremos:

= - p R + T'9

Sustituyendo este valor en la última de las
ecuaciones (139) se tendrá:
dN
dx

dN9 1
d' R
P d2 w
R [2

T9
R
iV

dx d

=0

dN9 1
P jd 2_w
d'
R R

d2 S
dxd

d2 T'
1- d

1
R

d2 N9 1
0
R=

Sustituyendo en esta ecuación en vez de

ecuación que también puede escribirse como
sigue:
T'
dN,
R - dx

(147)

W

En consecuencia, las ecuaciones de equilibrio, son las siguiente:

su valor deducido de (147), se tiene:

d2 T,
1x2

R

d2 T'9
d

1
dN9 1
R -i (1
R=

cuya ecuación puede también escribirse como
sigue:

dx 2

d'T'9
R2 r
d

d N2 =0
d?

(148)
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De la cuarta de las ecuaciones (146) se deduce que:

-

dx 2

y sustituyendo el valor de

d N,

(1 2

dxd

-

1 d2 G

1 d2 02
dN 2
R d'2 - d? -

d2 H 1
dxd

R2

(149)

- R d°

que se deduce

T'2 +c!pi
dx2

d2H1
dxd

dTIR2
dx 2

de esta ecuación en la anterior, se tendrá:
d2 T' 2
1,2

diH 1
d2 T IR.
d2 T 2
dx2 + d + dxd

¡d2 w

=

-- _ w)

(150)

Sometido el tubo a una presión externa sus
deformaciones u y y w serán funciones del ándG
(149) gulo y de la longitud x y en general para un
R d
tubo reforzado como el de la Ng. 12 las representaremos como sigue:
De la ultima de las ecuaciones (146) se deduce:
r

r

1 á2 H 1
R dxdy

d2 G
dx 2

d N1
-o
dx -

Sustituyendo en la terceraI1Çjde las ecuaciones
dN
(146) los valores de
-- deducidos de esta
dx
dN2
ecuacion y el de
obtenido en la (148), se
tenira:
T' 2
R

d2 G

1
d2 H 1
- R 'dd
1
p
RR

d2 T 1
¶X2

/Ç12w

\

WJ

d2H 1
-, d2G1
•R—
dx
dxd

b . x
R

(151)

R-

Esta ecuación puede también escribirse como sigue:

2

Fig. 12

u=A.senrip.sen

dT',

T

r

v=Bcosri.cos b.X
w=selln.cos

b.x

R

(152)
(153)

En estas expresiones suponemos que n es
un número entero y b obedece a la siguiente
formula:
(2 K 1 1)

dT1 2
dx2R+

en la que 1 es la distancia entre dos refuerzos
del tubo y expresa que en dicha distancia o sea
d2 T' 2
d2
.
b.x
w\
(150)
solo da
d p2 = p d -• +
para x = 1 la cosinusoide cos
R
un número impar de ondulaciones.
Las ecuaciones (147) (149) y (150), que rePara facilidad de los cálculos, supondremos
petimos a continuación, nos van a servir para que (2 K
1) es igual a uno, en cuyo caso rededucir la fórmula de Von Mises:
sultará que:
,-72T
LI
,4 2

242
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-

r1

A2C
'I

uXu.i

-

-

-

-
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De las ecuaciones (151) (152) y (153), se
deduce:
dub
bx
b
d_=A - R - senn.cos - -=A R
dv

=-B-

dw

b

b
_R sen11s

du

= A n cos n . sen

cos n . sen

b.x

b2

W

b.x

cosrnp .

A.n — B.b

K1 = - w
K2 = -

n(B+n)
n2 w B.n
W = - R2 -

b..x
b.n
z=-----cosnf?.sen -- --

bx
a---

b.x
R2 =

B.b
R2 COSflSE

bx

= - b(n+B) cos n . sen b,x
------- =—Bn.senn'cos-bx = - B n w
-dv
•
R
dw

d2 w
b2
b.x
d=R2senn.c0 s 1
d2 w
-2

.n -+- 1)
A .B
b
p w— (
R
Ti=C(
b2
R2 W

bx
=—n2 senrcos----=—ii2 w
R

d2 w
dx

b.n
bx
= - --- cos n . sen
R-

=

senn.cos

bx A.b
w
R

-(_Bnsennci.cos. w)=

b.x
(A.n—B.b
cos n p . sen R

T' 2 = c (

jb w — (B n+1))

= ( . A. b - B n —1) w

H = -

G1
2

jA.b=(B.n± 1)]w

C
(1 Si- 2

Sustituyendo en las fórmulas (134) y (135),
tendremos:
A.b

co K 1 K1 y r

bx

- = II . COS 27 . COS ----

-

Sustituyendo los valores de
en las fórmulas (136), tendremos:

b(n+B)
b.x
cosncd.senR
R2

C.h 2
-(1 —

C.h 2 b
=-3
R

— --

.n(B-f--n)
R2 - -

C.1I

3
= - (B n H- 1) -

2 1-.n(B
R2 b

-

-

1

-

C.h 2
= 3 -

R2 -

=:

[ . b2 --H n (B

b2

n(B±n)

=

B.b
b.x
--- cos n p . sen R
A.n
b.x
COS ¡2 . sen
R-

-1- n )i
(Continuará)
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Propulsión eléctrica
por José María González-Llanos

Sistema Diesel eléctz'ico.—El objeto de estas
instalaciones es, como ya dijimos, reducir el peSO por el empleo (le motores de más revoluciones y por consiguiente más ligeros. Aparte de
este objeto principal se consiguen otros más, de
aspecto secundario pero que hacen de este sistema de propulsión un caso típico y de grandes
ventajas corno veremos.
En todos los buques de este sistema existen
siempre varios grupos electrógenos Diesel-dinamo de corriente continua para cada eje; en
caso de potencias grandes este número de motores puede llegar a ser elevado, la corriente "u
ellos generada alimenta uno, o más generalmente dos, motores montados en el eje de la
hélice que son los encargados de efectuar la reducción de velocidades entre los límites deseados.
Como dijimos, la corriente aquí empleada es
la continua, lo cual es debido a las siguientes
causas.
1.° Los generadores de corriente alternativa no pueden acoplarse más que en paralelo; la
regulación de la velocidad de las hélices no debe de hacerse, por las razones ante apuntadas,
por medios reostáticos, sino que debe variarse
la frecuencia de la corriente de alimentación,
en cuyo caso habría que variar la velocidad de
todos los motores Diesel en la misma cantidad
y en la misma forma en todos ellos; esto "s difícil de conseguir y por otra parte teniendo en
cuenta que aquí los alternadores habrán de tener ya un número de polos considerable, se correría el riesgo de producir <desenganches» de
los alternadores acoplados en paralelo.
2. Por otra parte, la corriente continua se
presta a más combinaciones que la alternativa
y permite como veremos a continuación, en este caso un sistema de control de las máquinas'
sencillísirno e inmejorable.
Admitiendo ya la elección de la corriente
continua, podrían acoplarse eii paralelo todas
las generatrices, con lo cual se variaría la velocidad de rotación (le los motores por medio del
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reostato de campo entre pequeños límites e intercalando el de arranque para velocidades inferiores.
Esto, por las mismas razones de siempre,
debe desecharse corno antíeconómico, excepto
en algunos barcos pequeños, en los que el consumo de las auxiliares en la mar tiene una importancia considerable y en cuyo caso conviene
alimentarias con los generadores principales;
sin embargo, aun así es posible, y se ha hecho en
los buques franceses, emplear la combinación,
análoga a la indicada en el sistema turbo-eléctrico, de teiler un grupo electrógeno, solo para
las entradas y salidas de puerto.
Para tener una regulación de velocidad económica cO las generatrices acopladas en paralelo, sería pues necesario variar la tensión de
alimentación, variando la velocidad de giro de
los motores Diesel, esto requiere el empleo de
reguladores muy sensibles y complicados y por
ello el sistema universalmente seguido es el
acoplo en serie de las generatrices y motores.
La fig. 4 indica esquemáticamente la disposición empleada en el caso de un buque que lleve por eje seis grupos electrógenos y dos motores eléctricos. Como se ve todas las excitacíones son independientes y pueden emplearse las
generatrices correspondientes en la alinentación de las auxiliares; estas excitatrices pueden
ser movídas por los mismos ejes de los motores
Diesel.
Los seis generadores y los dos motores se
intercalan en serie y la velocidad de los primeros, es decir la de los Diesel, permanece siempe invariable en magnitud y sentido. La intercalación en serie de cada uno de los motores se
efectúa después de la de tres generadores, con
lo que se consigue que a pesar de que la tensión de cada generatriz a la excitación plena
pueda ser de 250 voltios, la máxima de la instalación con respecto a tierra, en lugar (le ser
6 , '.250 = 1500 voltios, sea solamente 3 250 =
750 voltios.
La regulación de la velocidad desde la má-
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xirna en un sentido a la misma en sentido
opuesto, se efectúa solamente moviendo el doble cursor del reostato montado a modo de potenciómetro con las excitaciones, sin variar
para nada ni el sentido de giro ni la velocidad
de los motores Diesel. Se ve por consiguiente
la gran facilidad de maniobra de este sistema
que exige solamente el movimiento de una palanca, la que puede colocarse en el puente y
desde allí manejar el buque todavía más fácilmente que lo que se manejan los cambios de
marcha de un automóvil.

p.

En el esquema de la figura 4 se muestra una
dis posición más adecuada para el acoplo en paralelo de todos los generadores, cuando se desee en puerto utilizarlos para la alimentación de
las auxiliares. Igualmente se ven los interruptores que dejan en corto-circuito cualquiera de
los generadores que haya necesidad de separar
del acoplamiento en serie.
En caso de que en la mar se quisieran alimentar las auxiliares con los motores Diesel
principales, podría conseguirse ello fácilmente,
acoplando a sus extremos libres dinamos auxiliares, puesto que dichos motores giran siempre a velocidad invariable.

Ventajas e inconvenientes del sistema Diesel eléctrico, comparado con el Diesel directamente acoplado.—(Hacemos así esta comparación y no con un sistema de vapor, pues esto
equivaldría a establecerla entre los sistemas
Diesel y vapor, lo que no es nuestro objeto en
este trabajo).
Peso.—La instalación Diesel eléctrica puede
estimarse que representa un ahorro de unos
50 kgs. por S. H. P. respecto al Diesel directamente acoplado (se habla naturalmente de instalaciones pesadas normales) la razón de esta

4

ventaja estriba aparte del mayor número de revoluciones (le los motores, en la supresión de
los aparatos de cambio de marcha y en la reducción del peso de las botellas de aire necesarias para el arranque.
Podría parecer que la misma ventaja de la
mayor ligereza de los motores Diesel, se obtendría empleando motores con reducción de engranajes, con lo cual se conseguiría un ahorro
de peso considerable respecto al sistema Diesel-eléctrico. Sin embargo, la aplicación de los
engranajes al Diesel (1) no es tan sencilla co(1) NOTA. —Por inortnaciones reCOgi(laS con posterioriddd, parece
Sr que apesar (le toda, huy

l)IUlt(eS

Con tl(OIO]'eS Dosel Cn(r5t(adOS.
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mo podría parecer pues como apesar de los
volantes empleados, y del gran número de cilindros, el par de estos motores es siempre pulsatorio, se tienen choques en los engranajes que
deterioran no solo las caras activas de los dientes sino también las opuestas. El modo de corregir este grave inconveniente consiste en hacer el acoplo del eje de] motor con el piñón de
ataque de una manera elástica; existen para
ello dos procedimientos; el prímero consiste en
hacer la unión del eje del motor con el piñón
de ataque por medio de unos muelles especialmente dispuestos, con lo que se consigue la
unión elástica deseada; el otro es un embrague
electromagnético que en esencia consiste en lo
siguiente: el eje del motor termina en un platillo
que tiene una disposición de ranuras en las que
se aloja un enrollamiento excitador, de tal modo, que al girar el motor se tendrá un campo
magnético giratorio; envolvíendo a este platillo
y dejando entre ellos un pequeño entrehierro
va el piñón de ataque, el cual por la reacción
del flujo sobre las corrientes en él inducidas,
girará con la misma dirección que aquel y con
una velocidad prácticamente igual, haciendo
abstracción del deslizamiento; no cabe duda
que así se preserva a los engranajes de los choques debidas al par pulsatorio de la máquina
y se tiene un dispositivo ligero además, es posible obtener iguales ventajas que en el sistema
Diesel-eléctrico por lo que a la multiplicidad de
motores por eje se refiere, pues es factible en
granar en un salo píñÓn varios otros de ataque; sin embargo los cambios de velocidad e
inversión de marcha tienen que efectuarse con
los motores Diesel y se pierde así una de las
mejores cualidades del sistema Diesel-eléctrico.
Segnridad.--En lo que respecta a la parte
eléctrica es aplicable todo lo que dijimos para
el sistema turbo-eléctrico; en lo que concierne a
la parte inecnica, al ser más delgadas las paredes de los cilindros no se corre tanto riesgo de
elevaciones exageradas de temperaturas como
en el caso de motores de gran potencia; además,
como las máquinas giran siempre en el mismo
sentido y a la misma velocidad se comprende
fácilmente que funcionarán en mejores condiciones que en un sistema Diesel directo.
Por otra parte, (lada la multiplicidad de irmáquinas, los respetos pueden ser más numerosos
y sobre todo, por tratarse de piezas pequeñas,
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es posible reparar a bordo la mayor parte de
las averías.
Por último, la reserva de potencia en caso de
averías, es enorme, dado el gran numero de máquinas y siempre podrán girar las dos hélices
en los buques de este tipo.
Condiciones maniobreras.--Como dijimos el
sistetna (le control es inmejorable y se comprende lo bien que Puede manejarse un buque de
esta clase, desde el puente; además como se
pueden parar las hélices sin necesidad de larar
los motores Diesel, la cantidad de aire para el
arranque puede ser mucho menor; esta cualidad
es preciosa en buques como remolcadores, etc.
que tienen que maniobrar constantemente; por
último, el arranque aquí es mucho más suave,
sin las brutales «estrepadas» de los matores
Diesel directamente acoplados.
Consumo.—El consumo para plena potencia
es indudablemente algo mayor que en el siste
ma directo; sin embargo la diferencia no es
grande por el mejor rendimiento del propulsor
y disminución de pérdidas por rozamiento en
los ejes de las hélices.
A potencias medias, vuelve a aparecer la
misma ventaja a favor del Diesel-eléctrico que
la que examinamos anteriormente para la instalación turbo-eléctrica.
Coste. Según el artículo de Thau anteriormente citado, el coste actual de las instalaciones Diesel eléctrica no es inferior al de los sistemas directos y es de esperar que en el porvenir
al «standardizar» la fabricación, se obtenga ventaja en este particular.
Campo de acción—El empleo de este tipo
de propulsión es sumamente venlajoso en buques como remolcadores, dragas, ferrys, etc.,
por sus magníficas condiciones de manejabilidad y el consumo resulta en ellos menor debido
a las frecuentes nianiobras que aquellos barcos
deben ejecutar.
En buques mayores como cargos, etc., de
los que existen varias instalaciones, presenta
otra ventaja que es la posibilidad de concentrar
toda la pot ncia en una sola hé]ice que por condiciones inherentes a la construcción de los
Diesel hay casos en cine hoy no puede conseguirse, cuando la potencia excede de ciertos límites, en el sistema directo.
En los trasatlántícos indudablemente presenta ventajas sobre el Diesel directo y hoy en
día se está (lis. utiendo su adopción en uno de
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la «White Star Line» con una potencia de má- rittima» de Noviembre del año 1928, este sistequinas de 50000 H. P.
ma de propulsión no podrá competir en peso
En lo que respecta a buque s de guerra, re- con el de turbinas engranadas, hasta que se
sulta desde luego ventajoso para los buques obtengan motores Diesel de 6 kg. por caballo (lo
auxiliares. cual al parecer han conseguido ya con exceso

JIUI 'liii 111111 EiiI ]FiiII

Fig. 7

En las grandes unidades de combate es indudablemente aplicable y se presta aun mejor
que el turbo-eléctrico a una distribución óptima
para la defensa submarina.

los alemanes) y una instalación eléctrica correspondiente de 8 kg. por caballo.
En estas condiciones el sistema Diesel eléctrico sería el ideal para todo tipo de buque de

1i. 8

En los buques de gran velocidad, como los
cruceros, es hoy día inaplicable debido a la razón del mayor peso que el de turbinas engranadas; según un artículo del Ingeniero Naval
italiano L. Barberis aparecido en la Rivista Ma-

guerra por sus magníficas o(ras cualidades y
desde el punto de vista de la estiba en pequeños espacios como puede verse por la figura 7
tomada del msmo artículo, que se refiere a una
instalación Diesel-eléctrica de 100.000 H. P.
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de potencia repartida en 12 grupos mientras pueden emplearse entonces los principales; esto
que la figura 8 se refiere a la misma potencia, es de gran importancia en los buques que necepero con turbinas engranadas, del crucero ame- sitan grandes potencias auxiliares en puerto,
ricano Raleyh»; como se ve las ventajas de lu- como ocurre en los petroleros.
gar ocupado son enormes y las reservas de
A continuación se incluyen algunos datos
potencia en caso de inundación de un comparti- sobre pesos y consumos de instalaciones de
miento, o varios, mucho mayores, sin contar propulsión electrica, advirtiendo, como ya antes
con las ventajas de la supresión de los mampa- dijimos, que existe bastante discordancia con
ros estancos atravesados por tuberías de vapor; los datos compóratívos de otros sistemas
si bien, parece algo atrevida la disposición de propulsores, según los distintos informadores.
los motores Diesel superpuestos y orientados
Mr. Charles F. Bayley con ocasión de la
de babor a estribor,
discusión de la memoria sobre propulsión elcUna ventaja más del sistema Dieselelctri- trica presentada por Mr. Thau en el año 1921 a
co es el ahorro de peso que supone el poder la Society of Naval Architects & Marine Enprescindir de grandes grupos electrógenos au gineers americana, establece los siguientes
xiliares para las faenas en puerto, puesto que datos:

CUADRO 1

Maquinaria principal

(A)

(B)

Diesel-e1ctrico

Diesel-directo

(D)
Turbinas engranados Alternalivas de triple

1000 H. H. P.
1 Alta y 1 Baja con
4 - 600 U. P.
2
4 -- 410 Kw. 250 V. 6 cilindros, 4 tiempos simple reducción.
250 r. p. in. en los
generadores.
2 Motores de 1000
H. P. Cte. continua.
2

2

B&WÓS

B&WÓS

17,5 Kg cm 2

14Kg cm 2

15,5

14

Número de calderas
Tipo
Presión de B
Idem

&

1

W (1)

S (2)

.

2000 S. H. P.

Elct rico

Eldctrico

Vapor

Vapor

120

125

90

70

2000

2000

2000

2000

0,65

0,72

250 g.

227 g.

Máquina propulsora solamente .
.
.
.

571 Tns.

436

325
370

(B W)
(S)

375 (B W)
429 (S)

Idem por S. U. P.

.

290 Kgs.

222 Kgs.

160
188

(BW)
(S)

190 (BW)
218 (S)

Idem total Maquinaria.

582 Tns.

447

344 (B W)
422 (S)

394 (B \V)
493 (S)

Idem porS. H.P.

.

.

295 Kgs.

226 Kgs.

175 (BW)
213 (S)

200 (BW)
250 (5)

Eslora ocupada.

.

.

60'

55'

53'

53' —6"

Coste reicitivo

.

.

1,58

1,00

Tipo de auxiliares

.

.

R. P. M. de la hélice.
S. H. P.

.

Relación S.

-

I

:

.

.

Consumo por H.P. hora.
(auxiliares incluidos)

0,92
430 g

500 g.

PESO Y ESPACIO

(1

(2)

248

.

.

k & Wilcox.

0 Ii:icl ri :is de llama de retorno.

-

6"

1,70
-

-

-

6"

0,875 (B W)
0,876 (S)
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CUADRO II

Máquinas principales

.

(A)

(B)

(C)

(D)

Diese1-e1ctrico

Diesel-Directo

Turbinas engranadas

Alternativas de triple

5-600 B. H. P.

2-1300 H. P.

1 de Alta y 1 de Baja
con simple reducción

1 Generador de 3000
r. p. m. 2300 volts.

5-410 Kw.
250 volts.
250 r. p. m. (gen)
1 motor cte.
cont. de 2600 H. P.

ji

6 cilindros
4 tiempos

1 motor de inducción

NOmero de Calderas.

3

Tipo
Presión B

&

W

3

B&WóS

B&WóS

17,5 kg. cm

17,5 kg. y 83°C de gra- 1
do de recalentamiento:

.

.

»
S
Tipo de auxiliares.

.

Eléctrico

Ekctrico

R. p. ni. (hélices)

.

90

115

90

100

S. H. P.......

2600

2600

2600

2600

Relación

0,65

0,72

Consumo por H.P. hora

250 g

227 g

430 g

409g

-

640 tons.

626 tons.

373 (B. W.)
461 (S)

387 (B. W.)
475 (S)

.

250 kgs.

245 kgs.

145 (B. W.)
180 (S)

151 (B. W.)
185 (S)

Peso total máquinay
propulsor .....

652 tons.

638

397 (B. W.)
528 (S)

410 (B. W.)
539 (S)

Idem por S. H. P

255 kgs.

249,5 kgs.

155,5 (B. W.
206 (S)

160 (B. W.)
210 (S)

Eslora ocupada

82-9"

86'-9"

85'

85'

1,90

1,63

.

-

15,5 y 83° C
El&trico

Vapor

PESO Y ESPACIO
Máq a. propulsora neta
por S. H. P.

Coste relativo

.

Peso neto

1,69

Coste

1,70

1,58 1,00

Consumo en la mar.

0,58

Eslora ocupada

1,13

.

-

3'

1.23 (B. W.)
1.21 (S)

RESUMEN DEL CUADRO II

(B)(C)(D)
1,30 1,00 (BW) 1 15(BW):

.

3"

1.00 (B. W).
0.97 (S)

RESUMEN DEL CUADRO 1
(A)

-

r

(A)(B))

(D),

1,64

1,61

1,00

1,03

.....1,90

1,63

1,00

1,23

0,58

0,53

1,00

0,95

0,97

1,02

1,00

1,00

Peso neto
Coste

-

0,53 1,00

0,875
1,160

Consumo

1,03 1,00

1,00

Eslora ocupada

-

.

.
-

.

-
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El cuadro siguiente está tomado de una iriformación dada por Mr. Smith en el mismo
artí culo.

Veamos ahora lo que dice Mr. Thau de opinión contraria a los anteriores en lo que a los
sistemas de propulsión eléctrica se refiere, y en

CUADRO III
Nómero de hélices .

.

.

.

.

.

.

S. H. P .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Máquina de vapor Turbinas engranadas Dieseldirecto Diesel elect.°
1
1
2
2

R. P. M. (hélice)
Consumo por H. P. (auxiliares compns)
Peso de las máquinas, calderas y auxiliares
Peso por caballo .......

2700

2600

2600

2000

80

80

115

120

590 g.

490 g.

204 g.

240 g.

627 tons.

449 tons.

786 tons.

571 tons.

231 kg.

175 kg.

306 kg.

304 kg.

Indudablemente los datos de pesos y consu- lo que afecta a la cuestión de pesos, que resumos son excesivos,
miremos en el cuadro siguiente.

CUADRO IV
Cuadro de detalles de pesos para instalación propulsora de 3000 S. U. P. y 90 r.

p. M.

'l'urbinas de doble
reducción

Turbo-eléctrico

Diesel directo
(2 ejes)

Diesel-eléctrico

Fuerza motriz.....

100,00 Tons.

206,00 Tons.

1200,00 Tons.

1050,00 Tons.

Calderas

360,5

»

306,5

50

»

50

200,00

o

200

IReserva de agua de ahmen ación ......

250

o

250

Ejes propulsores.

115

o

Chumaceras (incluso la
de empuje) . . . . . .

15

l'ecles, escalas, etc

60

y

recalentadores

Condensadores y auxiliares ........
Agua de alimentación
refrigeración
.

Control

y

.

cables.

Tuberías de vapor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kgs. por S.H.P. de la máquina total .....
Valores relativos

.

.

»

45

»

45

115

«

135

*

115

o

30

»

»

60

i

18

32
70

.

11,2

45

100,00

Conductos de humo.
.

»

.

Auxiliares independientes
Totales

11,2

*

y

agila

y

'>

.

1352,500
204
1,0

32

-

»

-

70
1491,500
226
1,103

30
•

o

o

50
l . * par _!

Incluidos en la
tida

»

100,00

'

o

50

»

32

o

32

130

o

20

•

11

»

14

o

1659,200
250
1,227

1368,200

*

204
1,003

Si se tiene en cuenta el combustible necesario para un radio de acción de 3300 millas a 11 nudos las anteriores relaciones por el mismo orden serán:
1,00
1,07
0,845
0,747
250
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En la »Rívista Marittima' de Noviembre del
28 y en un artículo del Ingeniero Naval italiano
L. Barberis, se insertan los siguientes datos para una instalación de turbinas engranadas para
cruceros; sin embargo hoy en día se ha llegado
a menores pesos 15 y aun 12 kgs. por H. P.
es1aza-

Pesos apa-

Velocidad
p
miento en
ton.

6000

8000

10000

12000

d

32

67.900

1360

21.94

34

89.100

1668

20.92

36

117.400

2375

19.38

32

75.100

1727

22.99

34

102.200

2280

22.27

36

137.700

2860

20.73

32

75.100

1727

22.99

34

102.200

2280

22.27

ratos

mo-

triS (Ion)

36

137.700

2860

20.73

32

84.700

2065

24.40

34

113.700

2655

23.46

153.800

3350

21.80

32

89.300

2245

2507

34

118.900

2850

23.98

36

159.100

3525

22.16

36
14000

Pesos en
kgs. por
S. H. P.

S. H. P.

1

El peso unitario de una instalación turboeléctrica puede estimarse en 4,5 kg. mayor que
el de las turbinas engranadas de una instalación análoga; con las pequeñas cifras obtenidas hoy en instalaciones modernas, esto supone un aumento relativo muy importante.
Las siguientes cifras que se refieren al tanto
por ciento de desplazamiento representado por
las diferentes partidas en los distintos tipos de
buques de guerra, ponen bien de manifieslo lo
que acabamos de exponer (Transaction Amencan del año 27).
Acora- Cruc.os de Cruceros Destrozados
combate ligeros
yers
Casco y equipo.

37

37

51

47

Protección. . .

33

28

10

0

Maquinaria - .

8

18

23

42

Armamento y
municiones. -

19

13

9

5

Dotación, víveres, agua, cargos,etc. .
.

3

4

7

6

Segñn el mismo articulista, los pesos de una
instalación turbo-eléctríca para un crucero
«Trento» serían los siguientes:
Turbo-generadores .....598 tons.
Motores . .
.
.
.
.
.
.
488
Ventilación de ios motores y refrigerantes ......83 »
Excitatrices
......13 »
Accesorios .......49 »
Cables ........98
Total.

.

. 1329 tons.

contra unas 920 que se obtienen con turbinas
engranadas.
A continuación se exponen los detalles de
pesos de una instalación de turbinas para un
trasatlántico de 20 nudos y una potencia efectiva de 20.000 H. P., recogidos por el autor, de
las informaciones de una de las más importantes Compañías dedicadas a] suministro (le
esta clase de maquinaria.
Calderas con cajas de humos,
chumaceras, agua, etc. .
.
Tuberías, válvulas, accesorios de
calderas, evaporadores y aparatos de tiro forzado.
.
Agua de reserva de alimentación
Dos iurbo generadores de 2556
r. p. m. y 17 Kg;crn 2
Dos motores síncronos de propulsión ......
Cuadro de distríhucíón y cables
Ejes, cojinetes y hélices .
.
Cuatro grupos Diesel-generador
lara servicios auxiliares.
Maquinaria auxiliar y de servicio
a bordo ......
Respetos y herramientas.
.
Total.

.

1490.00 tons.

195.00
315.00

»

170.00
215.00
10.00
90.00

»
»

155.00
200.00
46.00

»

2886.00 tors.

El peso por H. P. resultaría ígual a unos 145
kg. En cuanto al consumo total, los datos referidos indican ser (le 363 gramos por caballo-hora.
En el «California» (trasatlántico) el consumo
medio en los viajes de New-York a San Francisco es de 360 gramos.
Para potencias menores el consumo sube
iiaturalrnente y así se tiene de los datos de las
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1. 0 -1 Cargo con 1200 C V y reductor de
engranajes.
2.°-1 Cargo grande con 2400 C V sin engrana íes.
3.°-1 Vapor pequeño de pasaje con 7500
C V y dos hélices.
4.-1 Trasatlántico de tamaño medio de
12500 C V de dos hélices.
5. 0-1 Gran trasatlántico de 25000 C y y
dos hélices.

pruebas de unos guardacostas americanos de
2800 HP, con propulsión turbo-eléctrica, publicados en las Transactions Americanas de 1923
y 1926, que el consumo por H. P. y hora varía
de 497 a 540 gramos según los barcos.
En el «Bulletin» del Assocíation Technique
Maritime et Aeronautique» del año 1924 y en
una memoria presentada por A. Foillard aparecen los siguientes datos de pesos para equipos
turbo-eléctricos de

Trasatlántico

Trasatlántico

Gran trasatlán-

pequeño

mediano

tico

1

2

2

2

1 de 1000 Kw

1 de 2000 Kw

2 de 3000 Kw

2 de 5000 Kw

2 de 10000 Kw

1200 C V

2400 CV

7500 C V

18

16,8

Cargo pequeño

Cargo grande

1

Número y potencia de los grupos
principales . . . . . .
Potencia efectiva total, de los
...
ejes principales .

Clase de buque

Número de hélices

.

.

.

Grupos electrógenos principales..
Transformador
tático

CV efectivo

25000 C V

14,8

11,8

10,2

3,2

2,1

1,6

s0,8

0,6 6 0

Grupo auxiliar..

Pesopor

12500 C V

ruberias de agua
vapor

064

y

22

1,8

1,5

1,2

1,0

Canalizaciones
eléctricas . . »

6,6

4,6

2,9

2,4

2,95

Aparatos de maniobra.
.
.
.
.

3,5

2,5 6 1,7

1,2

0,8

0,5

9

8

7,5

26,3

23,75

Motores

10

Reductores de engranajes . .

7

Total

48,1

.

.

»

.

Estos pesos pueden redticirse en un 20 6 25

12

38,3 6 40,9

°

32,6

si se refieren a la potencia máxima que se puede dar.

Los siguientes interesantes datos sobre pe- a la Society of Naval Architects & Engineers
sos y precios de instalaciones Diesel-eléctrica Americanos, con motivo de la discusión de una
fueron dados por Mr. Lewis A Mason en 1927 memoria presentada por Mr. Trieber.
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250 r. p. m.
Peso en kgs.
4 Maquinas Diesel inyección sólida
1200 H.P. cu

199500

300 r. p. m.

Coste

Peso en kgs.

3360O0

188000

128000

132000

400 r.

Coste

Peso en kgs.

312000

p. M.

Coste

109000

220000

122500

113000

4 Generadores 900 Kw.
1 Motor eléctrico de 4000 H. P. a 100
r. p. m.

141500

123000

4 Excitatrices 80 kw. directamente
acopladas. 1 Generador auxiliar
de 40 kw. cables, cuadros, etc.
4 Botellas aire para arranque

1820

2500

2 Electro-compresores

1360

2000

2 Electro-bombas de circulación

2715

3000

1

1 Electro-bomba sentina y C. 1.
4 Enfriadores de aceite

1509

i

4 Bombas de lubrificación

Í

1000
4000

3260
1820

2000

2 Bombas de trasiego

226

6 Filtros aceites

344

750

2460

2000

4 Silenciad:rs

1

1

1 Ventilador para el motor
Peso total y coste
Coste por B. H. P.

341000

483850

320000

454850

101,6
266
7440

Idem parte electrica
Peso por S. H. P.

85,5 kg.

80 kg.

Para comparar estos números con los correspondientes a un Diesel-directo, Míster Mason, parte del promedio de las ofertas recibidas
para varios motores Diesel de 107 r. p. m. como término medio, que arrojan una media de
70 dólares por B. H. P. y obtiene las cifras
siguientes:
Peso aproximado Coste aproximado

Dos Diesel de 2400 B. H. P. 704000 kgs
Tres generadores auxiliares
de 75 kw. e/u . .
54200 »
Un cuadro de distribución
3500 «
Cables etc......906
Tres grupos de botellas cte
aire para maniobra .
9100 a
Aumento de coste de instalación sobre el Diesel eléctrico ......
771706kgs.

336000
63000
4800
1500

1

1

500

906

2000

247920

352850

95

73

2560
69,40

2350
49,50
62 kg.

Coste por B. H. P. = dólares 88.85 Diferencía con Diesel eléctriLo 400 r. p. m. = 13.85 dólares.
Diferencia de peso 523.786 Kgs.
Como se ve esta comparación resulta por
todos conceptos francamente favorable al Diesel eléctrico; quizás el consumo sea algo mayor
pero con todo no puede compensar nada esta
pequefia ventaja del Diesel directo; eso sin contar las otras ventajas peculiares del sistema
Diesel eléctrico.

5700

14000
425000
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Esloras

corazas

y

por Alfredo Pardo

P

oco a POCO se ha ¡do haciendo la luz, en lo
que se refiere a las características de los
acorazados Washington. Primero, el estudio publicado por el ingeniero naval inglés Thurston,
algunos artículos de revistas después, y por iiitimo la comunicación leída por Sir Wuhan Berry, en el Congreso de Ingenieros Navales Ingleses y publicada en las Transactions de 1929,
permiten atribuir, sin gran error a los acorazados Nelson, las siguientes características y reparto de pesos:
Eslora entre perpendiculares . 201,16 metros
Idem en la flotación (E) . .
214,08
Manga en idem (M) ..... 32,308 »
Calado medio (C) .....
9,14
Potencia de máquinas
. 45,000 H. P.
Velocidad
.
23 Nudos
9 cañones de 40,64 cms. en tres torres.
Artillería 12caiionesde15,24cnis, entres idem.
6 cañones antiáereos de 12,00 cms.
Cintura de 36,20 cm. al medio.
Protección
Cubierta alta de 16 cm.
Cubierta baja de 7,62 cm.
Frente 45,75 cms.
Costado 25,4 cnis.
Torres
Techo 20,3 cms.
Barbetas 27,50 cms.
........

El reparto probable de pesos es:
Casco y accesorios
36
•
12600 toneladas.
Protección . . . . . 34,7
12150
Artilleria ..... 20,31
7110
Máqidns ..... 5,71
2000
Equipo ...... 3,28 ,,
1140
100,00
35000 toneladas.
La capacidad de combustible es de 4000 toneladas y dado el pequefio consumo de este buque, que en las pruebas hechas a toda velocidad,
ha consumido, según se dice en la comunicación antes referida, 0,358 Kgs. por H. P., se deduce un radio (le acción de 235 horas a 23 millas, o sean unas 5400 millas. Debemos hacer
constar, que la velocidad de 23 millas, la alcanzó
254
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este buque con toda su carga, como se puede
ver en dicha comunicación.
Pretensión parecerá, que se proponga el autor estudiar la manera de conseguir alguna
economía en el tonelaje, sin que por ello hayan
de disminuir la eficacia, artillería, velocidad y
protección del buque. Pero ejemplos tenemos,
siii contar los modernos cruceros italianos de
6000 toneladas, de barcos construidos tales como el «Regína Elena' (italiano) y el Mikasa»
(japonés), que igualaban en poder a barcos ingleses de mayor desplazamiento, gracias a que
en sus proyectos se inspiraron sus constructores
en las verdaderas necesidades de sus Marinas,
no comparables a las de la Marina Inglesa. Es
en ésta el radio de acción, un factor importantísimo, pues pueden en cada momento verse obligados, como en la pasada guerra con la Escuadra de los Invencibles, a enviar sus barcos a
mares lejanos, con la mayor rapidez posible y
en condiciones de poder operar, sin reponer los
efectos de consumo como aguada y ombustible. Todo lo que sea disminución del consumo
de combustible ha de ser considerado por ellos
de muy distinta manera, que por aquellas Marinas, que por no tener intereses lejos de sus costas, no necesitan gran radio de acción en sus
buques. Y como la capacidad de combustible
que puede transportar un barco es limitada por
grande que sea éste, por el gran espacio que
para almacenarlo se necesita, esa máxima capacidad obliga a escoger eslora que nos dé un
buen coeficiente de afinamiento, para no pasar
en la fuerza de máquinas del valor que límite el
consumo horario a la cantidad conveniente para que esa capacidad nos baste para alcanzar
el radio de acción requerido.
La circunstancia de que estos barcos hayan
desarrollado los 23 nudos completamente cargados, nos hace pensar que en ellos, la capacidad
de combustible no es la que ha resultado de los
espacios libres, como sucede en los cruceros rápidos, en los cuales la eslora está determinada
por su gran velocidad, y se almacena el combus-
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tibie que se puede, sino que en ellos ha debido
ser uno de los factores de mayor influencia en
el proyecto. Supongamos que para disminuir
los pesos de blindaje y casco, se hubiera acortado en 13 metros la eslora: la fuerza de máquina tendría que aumentarse en unos 4000
H. P. con peso de 180 toneladas y la provisión
de combustible en 1.440 kgs. por hora, o sea un

-

trae ninguna ventaja. Pero además, la disminución de la eslora disminuirá los espacios disponibles para el combustible y el barco no solo
no podría llevar la cantidad que ahora necesita
sino tal vez ni las 4000 toneladas que llevaba.
Pero si la cuestión radio de acción no tuviera papel tan importante, se hubieran ahorrado
353 toneladas, cantidad que tal vez pudiera au-

-

CURIeRTA

ALTA

DE

DE

,y•

.

v

SUPERESflUOqA
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tf'

-

total de 338 toneladas en las 235 horas, para
conservar igual radio de acción. Esto representa un aumento total de 518 toneladas y como la
disminución de eslora solo reporta una economía de 533 toneladas, puesto que el cajón blindado no puede sufrir reducción, pues precisamente el aumento de calderas más bien aconseja aumentarlo, vemos que la modificación no

mentarse hasta tener el valor que aconsejara la
modificación de la eslora, si se emprendiera
resueltamente este camino, hasta encontrar la
menor posible, sn rebasar el límite prudente
marcado por barcos ya construídos.
Yo me propongo en este artículo estudiar,
primero y dentro del tonelaje de 35000 toneladas, las variaciones y economías, que pueden
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conseguirse con diferentes esloras, fundamentando debidamente todo lo que se deduzca y una
=C
m' 1 = mi
vez hallada combinación de dimensiones, que
produzca economía apreciable de pesos, pasar
al buque de tonelaje mínimo, que conserve las
LE
m
cualidades de los barcos de 35000 tons., exceptuando desde luego la referente al radio de
acción.
Estabilidad.—Al variar la eslora del buque tendremos:
sin modificar el desplazamiento, variamos la
superficie de flotación y por lo tanto su momento de inercia y el valor del radio metacéntrico
r =E-=ri
E'
transversal r que entra en la expresión del brazo de palanca del par de estabilidad r a,
siendo a la altura del centro de gravedad soComo el valor de a queda tambín aproxibre el de carena. Para conservarle igual valor pomerite multiplicado po!' el mismo factor tendemos variar la manga del buque, su calado o
d remos:
su desplazamiento. Como queremos conservar
este constante, compensaremos la variación de
la eslora con las de la manga y calado modifi
- a'
cando cada uno en la relación,

1/ y

1/

Si damos a E el valor 162,15 m. que es el meEl con lo cual el volumen de carena
V'=c.E'<M'C
será igual al del barco primitivo, ya que
y' = . ..

E' •'. M

1

' •

1 '' =

= >( E y, M >< C = y
Designando por m i las semimangas de todas las líneas de agua y por m las de la flotación, el radio nietacntrico transversal del
barco primitivo será:

r

Íkomento de inercia de la floiación Volumen de cayena

2m/E:20
3ín 1
EC

m':10
3mXC

y el del barco modificado sería,

nor que aquí se empleará, la relación

J

, val-

drá 1,024, es decir que prácticamente los valores de r a y r' - a' son iguales. Conviene
además que sea un poco mayor, porque nosotros hemos de reducir estos barcos, que dentro del tonelaje de 35.000 toneladas obtengamos,
a otros de menor desplazamiento y fácil es ver,
que siendo la relación de dimensiones en ellos
1/D'
(siendo D 1 y D' los desplazamientos) el
Di
radio metacénti'ico del menor será

=

/ DI

y como a varía en la misma relación, si admitimos poder reducir el desplazamiento D' a
28000 toneladas, tendremos:
(1) 1,as secciones se conservarían semejantes y el centro de gravedad
no cainhiaria de posición en altura, sr en vez de variar solo el calado lo
hiciera solo el puntal, puesto que la distribución de niaterisles no cani-

3 - m' j X C'

bio. Pero coniu solo se varia e] calado, el centro de gravedad se acercará
nl de presión o alejará segdn que el calado aumente o disniinuya siendo

Ahora bien, puesto que
256
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r1-aj =

/

/ '

'\

rv

4A

>( 0,928 (r - a) = 0,95 (r - a)
La estabilidad pues en el barco reducido, será pr3ticamente igual a la del primitivo.
Con arreglo a este críterio, hemos calculado
las mangas, calados y características de varios
buques, cuyas esloras se han escogido de manera que los coeficientes empleados en el método Doyere, para determinar las fuerzas de máquina, tengan valores que eviten las interpolaciones. (Cuadro número 1) Debe notarse que los

La variación de las mangas, en la relación
dicha anteriormente, hará que todos los elementos longitudinales horizontales, como cubiertas, y fondos varíen sus dimensiones transversales en igual relación: las distancias a la
fibra neutra de los diferentes elementos que entran con la segunda potencia en el valor de 1,
variarán en el cuadrado de dicha relación y como y distancia de la fibra neutra a la parte más
cargada, tambien se multiplica por/
visor

1
.
..
variara en la relacion
y

¡E
el diE'

E
pues haE'

CUADRO NUM. 1
Probables dimensiones

y coeficientes de formas de acorazados de 35.000 toneladas para distintas esloras

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

162,15

175,12

188,10

201,07

37,12

35,72

34,46

33,34

32,308

31,37

10,50

10,10

9,75

9,44

9,14

8,87

E:M ..........

4,37

4,90

5,46

6,03

6,62

7,24

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

5

5,8

6,2

6,6

7,0

Eslora
Manga
Calado
M: C

. . . . . . . . . .

214,00

227,00

0,540
0,950
0568
-í

..........

Coeficiente Doyere

. . .

Coeficiente Taylor

-

E

D
E
(100i

0 , 699
5,00
232

184

cooficientes de bloque o, de la maestra , cilindrico o. , y de la flotación -, son iguales en todos,
así como la relación entre mangas y calados.
Las esloras son las de la flotación y la empleada en el método Taylor está en pies ingleses.
Casco.-Para comprobar silos espesores de
los materiales empleados en su construcción,
son los convenientes, se halla el valor de la relación.

150

122

.

y

85

1

mando s a la sección de cada elemento y h su
distancia a la fibra neutra, tendremos,

1-

_s h
V

V'

i /
= /

2

V

D .'E±
rl

101

-

S

>< h 2

E

/ E'

E.
<h2
E' 5

E

1

y

- E' '

v

en la cuaderna maestra i
este valor ha de ser el luego para conservar igual valor de
usual en barcos de análogas características.

V

podría
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reducirse los espesores en la relac!ón inE'
versa E
Los elementos longitudinales verticales tales
corno refuerzo y mamparos varían sus distancias a la fibra neutra en la relación ,luego sus espesores podrían reducirse en la relación inversa. Los costados sufren en la parte
sumergida una doble variación, por la de su altura y por la de la distancia de su centro a la
fibra neutra, mientras que en la parte alta solo
experimentan la debida a la variación de distancias a la fibra neutra. Por lo tanto una mitad proxirnamente está en el caso de las cubiertas y la otra en el de los mamparos, en lo que
se refiere a la disminución de sus espesores.
Por último, la variación de la eslora hará
variar la fatiga de los elementos en la relación
y para que las fatigas del material sean
iguales, podríamos hacer que

=

lo

><

que teniendo en cuenta que la relación de

varía como sabernos en la relación/ -

El

hará

que a los espesores solo les afecte en la relacion

1,'

E'
E

Vemos pues que, sí atendemos a la dsrninución de la eslora, podemos multiplicar los espesores por la raiz cuadrada de la relación de
aquellas: si atendemos a los elementos horizontales de la maestra por la de las esloras, y las
verticales por las de las raíces, pero la influencia
de estas en el valor 1 es mucho menor que la de
los horizontales, cuyas distancias Ji son mayores
Y que por figurar en ellas los fondos tienen también mayor sección, así que parece pi-udente
tomar como factor para la variación de espeso-

(

res, el promeoio 0, ». E'
E
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E
E

entre

los de la maestra y el debido a la variación de
esloras, en cuyo apoyo viene el que para el
costado debe tomarse el valor intermedio también.
Si consideramos ahora el casco, desde el
punto de vista peso, vernos que todos los elementos horizontales varían sus longitudes en
la relación de las esloras y sus mangas en la
de la raiz de la inversa de esta: por lo tanto sus
superficies y pesos variarán en la relación

1

/ E'
E Los mamparos longitudinales solo va-

rían sus longitudes y lo mismo la parte del costado sobre la flotación. La sumergida varía como las cubiertas, por variar también su altura,
de manera, que aquí también nos encontramos
con que los factores de la modificación son la
relación de las esloras, para los mamparos longitudinales, costados sobre la flotación y. refuerzos, y en la de la raiz para las cubiertas,
fondos y costados bajo la flotación, coincidiendo con lo deducido anteriormente, como era de
esperar, dado que los escantillones de todo el
buque tienen como base los de la maestra.
Además de estos elementos hay otros que
no varían su peso por la variación de esloras,
como son los accesorios de casco, pero aquí no
se hará descuento ninguno por estos pesos,
porque careciendo estas fórmulas de rigor matemático, aunque se hayan basado en consideraciones razonables, no podemos aspirar más
que a que en la práctica, nos dé resultados lo
bastante aproximados para que pueda servir de
guía en este estudio.
Corno compl'ol)ación hemos aplicado la fór-

mula 0,5 (' (,," ) a barcos de 362C0 tone-

ladas, en uno de los cuales de 214 metros de
eslora el peso del casco es deI 35 " del desplazamiento y hemos hallado para los de 165,
178, 250 y 300 m. de eslora, los valores 28,84,
30,63, 39,34 Y 45,26 0.; que concuerdan con los
hallados por el Ingeniero francés Mr. Rougaron,
leídos por él en la reunión de Ingenieros Navales Franceses de 1928, y que son 29,2, 30,8, 39,2
y 45,2 respectivamente.
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Calculados los nuestros con la fórmula hallada, encontraremos pesos de casco de 29,30 0 ¡ 0 .
31,00 0 0 , 32,70 O; 3435 O y 37,68 0 0 para los
barcos del cuadro número 1.
Protección.-La variación de esloras lleva
consigo la del peso destinado a la protección
en costados y cubiertas.
El Nelson» lleva un cajón acorazado, en
cuyo interior se abrigan los pañoles, calderas,
máquinas y aparatos vitales del barco, de unos
116 metros de largo, protegido por una cubierta de 16 crns. de espesor, cuyo peso por pie de
longitud es, según Sir Eustace d'Eyncourt
(Transactions de 1929), de 12 toneladas en el
centro del barco. Los costados de este cajón
llevan blindajes de 362 m m., cerrados a proa
por un mamparo blindado de unos 7,80 m. de
altura y a popa por otro de 2,70 m. Este cajón
cubre desde la torre de 40,6 de proa a la de 15,2
mas a popa y se contínua por ésta parte con una
cubierta protectriz de 7,5 c rn. hasta la misma
popa.
El blindaje de los costados desciende hasta
el bulge interior, que constituye la protección
del casco en la parte baja. La torre central tie-

en otras 1000 el resto y entonces nos quedarán
unas 10.000, de las cuales las pertenecientes a
la cubierta protectora, que calculamos en 2.250
toneladas, hecha deducción de los orificios para paso de los tubos de torres, etc., variarán sus
superficies en la relacion // E' y las 7750 res(antes en la E'
E
La longitud del cajón blindado sufrirá también variación, que por ahora no tendremos en
cuenta, para hacerlo en el bupue reducido de
desplazamiento, en el cual ha de dársele longitud que permita abrigar en su interior los órganos vitales ya dichos.
Con arreglo a estas normas, hallamos como
peso de protección en cada caso, después de suma!' las 2.200 toneladas de pesos fijos, las cantidades 9986, 10578, 11122, 11661 y 12738 respectivamente con longitudes de cajón blindado
de 88 m., 95, 103, 109 y 123 m.
Máquinas y calderas.-Hemos calculado
(cuadro II), para cada eslora las potencias ne..

CUADRO NUM. II
Probables potencias de máquinas de acorazados de 35.000 toneladas para distintas esloras y velocidades
ESLORA

162,15

y = 23

80.500 C. V.

71.840 C. V.

59.000 C. V.

49.000 C. V.

98.910

91,040

72.000

59,000

45.000

y = 25

122.000

105.000

87.500

72.000

56.500

y = 26

133.000

122.000

104.000

85,000

69,000

y = 27

160.000

142.000

125.000

101.500

83.000

y = 28

200.000

174.000

147.000

118.000

100.000

207.000

180.000

138.000

118.000

y = 24

y = 29

i

175,12

188,10

ne unos 8,70 m. de altura sobre la protectriz y
las otras dos, unos 5,20 m.
Para nuestro estudio lo interesante es separar del peso total, los de las barbetas de las torres, el de los mamparos transversales, el de las
torres de mando y dirección del tiro y aquellas
otras partes que no varían al hacerlo las dimensiones del buque. Podernos calcular en unas
1200 toneladas el peso de las barbetas de las
torres de 40,6 que es el peso más importante y

201,07

214,00
45.000 C. V.

-

227,00
35,000 C. V.

cesarias para distintas velocidades, hasta alcan
zar potencias de 200.000 caballos, máxima que en
el momento actual puede repartirse en cuatro
ejes, sirviéndonos de los métodos de Taylor
(Speed and power) y de Doyére, menos para las
dos primeras esloras, en las que se empleó este solo, por no estar incluidos en las tablas de
Taylor los valores de los coefícientes aplicables a este niétodo. Hemos supuesto solo una
utilización del 56 con lo cual las potencias
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halladas serán seguramente mayores que las
necesarias.
El peso de las máquinas del buque, en que
basamos este estudio, es de unos 40 kgs. por
caballo y tal vez de 45, por lo lue en alguna publicación liemos leido. Las del «Hood» pesaban
37 kgs. por caballo y lo mismo en unas que en
otras, las calderas empleadas son de 5800 y
5100 caballos, indudabiemente para tener más
subdividido el aparato motor. Aunque este tipo
pesa más que el de las de 10000 caballos del
«Príncipe Alfonso» y tainbin el empleo de más
tuberías ha de contribuir a aumentar los pesos,
no explica aun la diferencia de 25 kgs. qne tic
rien por caballo con las del «Príncipe Alfonso'.
Hay que suponer por lo tamo que ese aumento
se debe a mayores espesores de las cajas y consolidaciones de las turbinas, hecho seguramente para mayor garantía contra las vibraciones
que en el buque han de producir los impactos
de la artillería enemiga. Pero esto supone un
aumento de peso tan considerable, que hace
pensar si no compensará esa relativa seguridad el poder reducirlo y con ello el tonelaje del
buque. No ha habido hasta ahora ocasión de
experimentar qué resistencia podrán presentar
en esos casos las de tipo más ligero, aunque
el magnífico resultado de los destroyers en la
pasada guerra, indica que las ligeras turbinas
de estos, han respondido de manera satisfactoria
al intenso servicio a que han estado sometidas.

fuerza ciando, cuando el buque marcha a la máxima velocidad de 33 6 34 millas, trabajo enorme producido por una masa de 8.000 toneladas,
que a tan elevada velocidad para y cia, en el
brevisímo tiempo de 3 ó4 minutos. Bajo este aspecto, parece que por ser mucho mayor el trabajo en el caso de un acorazado de 30.000 a
35.000 toneladas a 23 millas, que en el de un
crucero a 33, se justifica el mayor peso de las
turbinas, pero en ese caso las del «Hood», que
con 42.000 toneladas tiene velocidad de 32 millas, debieran haber sido más pesadas que las
del «Nelson» y ya hemos visto que pesan solo 37
kgs. por caballo contra 40 ó 45 de los otros. No
es por lo tanto debido a esta consideración el
mayor peso de estas turbinas, y solo queda como explicación la de que se tienen en cuenta
los efectos que en ellas pueden producir las
vibraciones producidas por su propia andanada e impactos de la artillería enetniga. La autoridad de los proyectistas del tipo «Nelson» y su
gran experiencia, impide la discusión de este
punto, pero la economía de PC5OS que se obten(Iría al adoptar máquinas (le] tipo del «Príncipe», ofrece tantas ventajas para Naciones que,
como la nuestra, tienen que economizar sus
gastos, que creemos que la disminución de tonelaje que esta rebaja de pesos proporciona,
puede compensar el que sus máquinas sean
más ligeras.
El acorazado de 28.000 toneladas y 23 nu-

CUADRO III
Probables repartos de pesos de acorazados de 35.000 toneladas para distintas esloras
ESLORA
Peso de casco en

°

D

Peso de Casco .......
»

«

»
»
»

162,15 m.
29,3» «

175,12
31

10.850 tons.

158,10 M.
32,7 0

201,07 ni
344 «

227,00 m
37,6

11.445 tons.

12.023 bus.

13.167 tons.

9.986

«

10.578

»

11122

11.661

»

12.738

.110

o

7.110

«

7.110

7.110

»

7.110

maquinas

....
equipo .....

1.609

»

1.437

o

1.180

»

980

1.140

1.140

»

1.140

o

1140

«

1.140

disponible

4.900

o

3.885

o

3.003

o

2.086»

145

Total ........35.000

»

35.000

o

35.000

«

10.258 tons.

protección ....
Artillería

.

....

Por otra parte, no parece que las vibraciones,
a que por los impactos enemigos puedan ser
sometidas las turbinas, sean mayores que las
que ocasiona en el mismo buque el dar toda
260

iii.

»

35.000

700

o

35.000

dos.-Resumiendo lo dicho, en el cuadro nñmero III se indican las características de los cinco
barcos estudiados, con los pesos que hemos ido
hallando y fundamentando.
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Conviene antes de pasar adelante, repetir
que la longitud de los cajones blindados es en
todos ellos, la que ha resultado al disminuir las
esloras y por eso las cantidades disponibles
aparecen mucho mayores, que las que en realidad podríamos tener, si se les diera la ]ongitud
necesaría, pero conviene dejarlo así, porque no
siendo estos barcos los definitivos, en los que
de estos deduzcamos con desplazamiento más
reducido, se dará a los cajones la longitud que
necesiten.
Haremos también notar, como justificación
de la cantidad, en cada caso disponible, aun
cuando ya hemos en todo lo anterior fundamentado las reducciones de cada partída, que por
ejemplo, en el primer barco el cajón blindado es
de 88 metros de largo o sea 28 ni, más corto
que el del barco tipo y como por metro pesa
aproximadamente unas 60 toneladas en el barco de 35.000, solo ese acortamiento nos produce una economía de 1.680 toneladas en la protección (le las 2.100 ahorradas en esta, poi' lo
que se ve que no llegan a 500 las (lísminuciones en las demás partes del blindaje.
En la máquina se ahorran otras 400 toneladas, debido al menor peso pot' caballo y apesar
(le la mayor potencia necesitada y el resto se
economiza en el casco, sobre el cual no creemos necesario volver, después (le lo dicho en la
parte correspondiente.
Hemos llegado pues a obtener diferentes
barcos, en los cuales se logra economía apreciable y desechando el ñltimo, que fácilmente se
ve no ofrece ventajas, hemos aplicado a los demás el procedimiento de diferenciación de «Normand'>, perfeccionado por el profesor Howgaard,
conservando como pesos fijos y no sometidos a
variación, además del peso de artillería, 2.200
toneladas del (le protección, que por afectar a
las barbetas de las torres y otras partes (le ella
invariables, hay que conservar con todo su valor. El desplazamiento obtenido para el barco
deducido del de 162,15 m. de eslora es de 28000
toneladas y el reparto de pesos y sus dimensiones las siguientes:
Casco . .
Protección.
Máquinas .
Artilleria .
Equipo
.
Disponible.

.
-

.
.
.

8204 tons.
8909 «
1458 »
7110 "
960 »
1359

Total. . 28000 bus.

Eslora ... 150,52 mts.
Manga...
34,46
Calado. .
9,747
Reducto ..
81,68
Máquina. 73000 caballos

Con objeto de disminuir el calado a los 9,14
del «Nelson» y mejorar al mismo tiempo e] valor
de la estabilidad, que vimos antes era para este buque de 0,95 (i' ._ a), hemos aumentado la
eslora a 160,52 metros, lo que produce las siguientes variaciones:
Casco . . . 8484
Protección .. 9460
Máquina . . 1368
Artillería ..7110
Equipo .
.
960
Disponible. .
618

Eslora. . . 160,52
Manga. . .
34,46
Calado . .
9,14
Redicto . .
87,40
Máquina. 68400 caballos

Total .. 28000 tons.

El radio metacéntrico y el valor de a varian,
aum entando aquel en la relacion 9,747
9 14 y disminuyendo a, aproximadamente en la misma relación, con lo que resultará r a algo mayor
que el del «Nelson'> (1,012 veces mayor). (1).
Empleando calderas de 11,500 caballos,
análogas a las del «Príncipe Alfonso» y ya usada en varios cruceros de 10000 tons., necesitareinos 6 de estas, con ancho de 5,10 cada una
y largo de linos 4 metros, y como descontando
el espacio destinado al doble costado, bulge interior y doble fondo, que forman la defensa, nos
quedan unos 18 metros (le manga disponible en
esa parte, podemos alojar 3 calderas en cada
cámara, (le modo que necesitaremos un espacio
de 16 mc (ros en sentido de la es lora, dividido
en dos cámaras longitudinales (le 8 nits. Las
máquinas pueden ser turbinas de 34.000 caballos
y las dos necesarias, tíenen en el sentido transversal, espacio de sobra necesitando en el longitudinal unos 15 metros. Los pañoles de 40,6 ocupan en el «Nelson'> una longitud de 60 metros y
teniendo presente que clbuque de28000toneladas
tiene dos metros más (le manga pueden alojarse
en55 m. de largo con lo que las torres quedan a
iguales distancias que en dicho buque y no se
disminuye su campo de tiro. Por ñltimo los pañoles de 15,2 pueden reducirsc a 10 ui. en vez
de los 11 del buque dicho. Necesitaremos por lo
tanto 96 ni. de longitud para el cajón blindado,
pero se le dan 98, para mayor seguridad y porque como puede verse cii la figura que acompaña este escrito, hemos colocado a popa una
de las tori'es de 40,6, lo que obliga a llevar al
centro los de 15,2 y su pañol situado entre la
(1) cono el puntal de este baque es igual al del "Nelson» ysoto se diÍreuciu de gi en lance más luenga, teniendo igual diciribución de materia1 es, el ce Id ro de grave dad, o capará le inisiii e pOsi 16>1 en al tuca <pi e en
a <pi el, iniei,tre s <pie el red o sic te e di 1 Fi «O es aa ya r por «<'rl o la inringa -
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cámara de máquinas y calderas, se aisla de estas, haciendo dobles los mamparos de separación, con espacio entre ellos (le UflOS 60 centímetros, con circulacion (le aire, que impida el
paso del calor de una a otra cámara.
En estas condiciones el aumento de longitud del cajón blindado, así como el aumento de
altura, que hay que dar a los 87 m, de protección latera], para hacerla igual a la del «Nelson',
y que resultó (lísminuída al hacer la reducción
de desplazamientos, absorben las 618 toneladas
que teníamos disponibles, quedando el barco finalmente col] los repartos de pesos que se insertan en ci cuadro núiiiei'o IV.

de espacio para colocar cün la debida separación la torre de dirección de tiro, palo y chimenea, pero no creemos haya inconveniente en
adosar el palo a la chimenea o puentes, puesto
que su misión es solo tender las antenas de la
telegrafía sin hilos y sostener las vergas para
las señales. No hay que olvidar además que esto no es un proyecto de barco, tal como lo haríamos si se tratara de llevarlo a la práctka,
sino que aquí solo se pretende hacer ver la posibilidad de encontrar, dentro de un tonelaje
reducido, barcos que por su protección, velociciad y artillería no desmerezcan de lOS de 35.000
toneladas. En un proyecto definitivo encontra-

CUADRO NUM. IV
Probables dimensiones, características y repartos de pesos de un acorazado de 28.000 toneladas y 23 nudos
DIMENSIONES
Eslora

.

.

Manga

.

.

Calado.

.

Longitud

del

Blindado

.

.

.

CARACTERISTICAS

.

160,52 ni

.

34,46 ni

.

9,14 ni

cajóti
.

.

98,

m

Velocidad

Casco

.30,3°,,

Potencia de máquinas 68.400 1-1. P.

Protección

.36,0"

Cupacidad de combustibIe
.
.

Artillería .25,4
,4,90,,
Máquinas

.

.

23 nudos.

REPARTO DE PESOS

3.200 tons.

Máximo radio de acción 3.170 m°.
ARTILLERÍA

Equipo
Total

.3,40
.

100,00"

8.484 tons.
10.078
7.110
1.368
960
28.000

9 cañones de 40,6 en 3 torres
12

íd.

de 15,24

6

íd.

de 12,00 antiaéreos

»

6

PROTECCIÓN.—Lcs mismos espesores que en el 'Nelson»,
(1)

Suponiendo que a toda caiga sostenga, c,iio el • Nlsou los 23 nudos.

Comparado este barco con el de 35.000 toneladas que ha servido de base para su estudio
vemos que se han perdido por lo menos 2.300
millas de radio de acción, pero queda suficiente para nuestras necesidades. Va en cambio
mejor protegido, puesto que su cajón blindado
ocupa 98 m. de largo cii 160 de eslora y en el
eNelson» solo ocupa 116 de 214, llevando iguales
espesores. El plano que indica la posible colocación de torres, pañoles, etc., dentro del cajón
blindado, permite ver que tanto aquellas como
estos, tienen espacio suficiente y van en condiciones análogas a los del de 35,000 tons. aunque la disposición de la artillería no sea la
misma. Solo en la cubierta alta se nota la falta
762

riamos muchísimas cosas que variar, pero este
estudio puede servir de norma para ese proyecto, porque corno dice el profesor Howgaard en
su obra, su procedimiento de reducción de unos
desplazamientos a otros, no tiene otro alcance
que el de evitar los tanteos y facilitar la elaboración de proyectos, mostrando la posibilidad o
imposibilidad de encajar, en determinado tonelaje, determinadas características.
El acorazado de 28.000 toneladas y 27 ¡iiidos.—Si quisiéramos un barco de mayor velocídad, podríamos escoger el (le 201,07 m. de eslora, pero sustituyendo su calibre máximo por
el de 381 mm., sustitucíán que nos proporciona
en el artillado total del buque, 1800 toneladas
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de 12 metros en vez de 8, corno ]a de tres calderas, necesitándose una longitud de 101 metros
para el cajón blindado, que es precisamente el
largo de que disponemos.
En el Brasseys Naval and Shippíng Annual
de 1926, en su artículo sBattleship or, Aircraft
Carrier, presenta el Ingeniero inglés Sir George Thurston un proyecto de acorazado de 26850
tons. con velocidad de 26 millas, que lleva 6 ca-

de economía, pues esa instalación pesa según
el Ingeniero Naval inglés Sir. George Thurston
5300 toneladas. Preferimos disminuir el calibre,
en vez de suprimir una de las torres, para conservar igual volumen de fuego, con Iiezas
poco inferiores a las de 40,6 y ciue muchos
prefieren a estas, por la mayor rapidez del
tiro.
Hecha la reducción encontrarnos el reparto

CUADRO NUM. y
Probables dimensiones, características y repartos de pesos de un acorazado de 28.000 toneladas y 27 nudos
CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES
Eslora

185,7 ni

Manga

30,95 m

Calado

....

Longitud del caión Blindado

8,76 m

Velocidad

.

27 n

.

Potencia de máquinas

.

81.000 H. P.

Capacidad de combustible.

101,0 m

.

.

.

.

. 3.800 tons.

Máximoradiodeacción. 3.000 ni.' (1)
ARTILLERÍA

REPARTO DE PESOS
Casco .34,3 »

9.604 tons.

Protección

37,5"

10.500

Artillería

18,9 ",.,,

5.300

Máquinas

5,8:,,

1.636

Equipo ....... :»

960

Total.

. 100,00

»

28.000 »

9 cañones de 38,1 en 3 torres
12

»

enó

6

»

de 12,00 antiáereos

PROTECCIÓN.—Los nusmos espesores que en el Nelson.
(1) Siponiendo que a toda carga sostenga las 27 millas.

de pesos y las características que se insertan
en el cuadro número V.
La distribución de artillería, pañoles, etc., sería la misma que en el anterior, por lo que no
se acompaña plano de él. Las turbinas serían
dos de 40000 caballos, de manera que ocuparían
igual espacio que en el anterior y las calderas
7 de 11500 caballos, en dos cámaras una de 3
calderas y ofra doble de 4 colocadas dos en
cada frente. La longitud de esta cámara sería

fones de 40,6 en dos torres triples y ocho de
15,24 en cuatro torres. El cajón blindado tiene
104 metros de longitud y la protección del buque según sus propias palabras, no es en general inferior a la de los tipos «Washington».
La concordancia del resultado que hemos
obtenido, con el proyecto de tan eminente Ingeniero, es a nuestro juicio, la mejor garantía
de posibilidad de las reducciones de tonelaje,
que hemos expuesto en este artículo.
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Sobre la determinación simultánea
de áreas y momentos estáticos
por Antonio Más

E

n el número de la revista Shipbuilder» correspondiente al mes (le Abril de 1928, se
describe un nuevo procedimiento parala determinación de los momentos estáticos y de inercia de una figura p]ana con relación a su ordenada media. Dicho procedimiento debido al
ingeniero japonés Semen Yokota, es en un todo
análogo al método de Tchebycheff para determinar áreas; lues el valor del momento se
obtiene multiplicando la suma (le un cierto número de ordenadas coiivenienletnente elegidas
por un factor dependiente del número (le estas
y de la longitud de la base.
Yokota ha calculado los valores de las abscisas correspondientes a diferente número de
ordenadas, estableciendo (uadros que comprenden; hasta 10 ordenadas el correspondiente a
los momentos estáticos; y hasta 6 el de los momentos de inercia, no pudiendo utilizarse más
en este segundo caso por resultar entonces valores imaginarios para sus abscisas.
Este procedimiento si bien nuevo en la forma de su desarrollo no lo es en la idea, pues
ya conociamos otro debido al ingeniero francés
Doyere, en que se obtienen de la misma manera los momentos de cualquier orden, calculándose las abscisas correspondientes en función
de las del método Tcbcbychefí para la determinación de áreas.
Limitándonos poi' ahora al caso de que se
TABLA NUM. 1
nValores de xl

-

4

---0'2701

06034

6

02980

—05683

0'7703

8

—0'0204

0'5821

—07494

0,8544

10

—0'0677

0,1239

07077

—0,8330

factor (21):n
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2 1, longitud de la base.

0,8970

lngniero Naval

trate de momentos estáticos reproducimos las
dos tablas que dan los valores de las abscisas
en los métodos de Yokota y Doyere, el primero
de los cuales da ci momento referido a Ja ordenada media de la curva y el segundo a la ordenada extrema.
TABLA NUM 2
Valores de a
2

3

4

5

6

0188807

0 192387

09419

095720

096597

045970

070710

04 7705

082900

084335

038260

06373

070710

079579

03204

0'55924

060551

0'28939

053735
025865

factor P a

1 longitud de la base.

Ambos procedimientos simplifican extraordinariamente la determinación de los montentos evitando las operaciones numéricas más o
menos sencillas que necesariamente han de
efectuarse de adoptarse cualquier otra regla;
lero presentan el inconveniente de tener que
utilizar ordenadas distintas para la determinación de las arcas y de los momentos lo que además de aumentar el trabajo, produce mayor ,
complicación en las figuras.
El ideal sería encontrar un método, en que
con las mismas ordenadas se obtuvieran las
areas y momentos sin más operación que sumarIas y multiplicar el resultado así obtenido
por un factor COfloCi(lO; sin embargo fácilmente
se comprende que esto no es posible pues dicho
factor no podrá depender únicamente (le la longitud de la base y del número de ordenadas, sino también de la posición del centro (le gravedad de la figura que no se conoce.
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En el presente estudio damos un procedimiento derivado del de Doyere, y mediante el
cual el area viene dada por la suma de un cierto número de ordenadas convenientemente elegidas multiplicadas por un factor constante; y
el momento estático con relación a una ordenada extrema, por la suma de algunas de las mismas ordenadas utilizadas en la operación anterior multiplicadas por otro factor también
conocido. De este modo evitanios el tener que
emplear ordenadas diferentes para la determinación del area y momento, variando solamente el número de estas.
El fundamento de este método es el siguiente. Considermos la figura ABCD (fig. 1") cuya

tes a las abscisas a, a, a,. ..... a,, dadas 1)0!'
la tabla II, y tendremos.
M1

IY(

Y:, .......

Y

siendo y, y, y,.......y,, los valores de las
ordenadas.
De un modo análogo veríamos que si representamos por y', y', Y',. ...... y' ,las ordena
das correspondientes a las abscisas 1 - a,
1 - a, 1 --a,... .... 1 -a,, se tendrá:

M= 21 Iy'

y'.. y

yII

y por tanto
c

A = 2n Iy

Y

Yn

Y'i i Y

Podemos pues construir la tabla III con los
valores de Las abscisas
B

a
a
¡'1

a,,
/

Fi. 1

area y momentos estáticos con relación a los
ejes AB y CD queremos determinar. Llamemos.
1, la lonítud de La base A D.
las distancias del c d £,'. G (le la figu.y
ra los ejes AB y CD.
A, el area ABCD.
M. el momento estático de este ái'ea respecto al eje AB.
M, el momento estático respecto al eje CD.
Se tendrá evidentemente.
M = '., A y M = A,
A

I

a
1___ I

1- 1

que nos sirven simultáneamente para la determinación de áreas y momentos empleando en
el primér caso todas ellas y en el segundo las
señaladas con caracteres cursivos u ordinarios
según que el eje de momentos que se tome sea
el AB o el CD.

A

L,)

a
1_

TABLA NUM 3
Número de ordenadas
8
10

4

6

0,88837

0,92387

0,9419

0,95720

0,96597

0,54030

0,70710

0,7705

0,82000

0,84335

0,45970

0,61740

0,6796

0,71061

0.79579

0,11193

0,38260

0,6373

0,70710

0,74135

0,29290

0,3697

0,55924

0,60551

0,07613

0,3204

0,44076

0,53735

0,2295

0,29290

0,46265

de donde

0,0581

1 A, y por tanto

0,28939

0,30449

0,17100

0,25865

0,04280

0,20421
0.15665

AA M
1
Para determinat' M, seguiremos el método (le
Doyere empleando n ordenadas correspondíen-

12

0,03403
Factor para áreas

Factor para momentos
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A continuación vamos a hacer una aplicación práctica a un ejemplo, lo que aclarará
cuanto hemos dicho e indicará el uso de la tabla anterior. Supongamos (figura 2."), que que-

1930

correspondientes a las abscisas escritas en latabla con caracteres cursivos, y de puntos las
demás. Designando por S la suma de las primas y por s la de estas últimas, tendremos:
A = Area = 10 (S --- s)

'Y

M = Momento con relación al eje O Y

=

.S

M 2 = Momento con relación a la ordenada que

Fr

Ramo
amo

iiuiuiu
pasa por C = 110 . s

1IRu1Urs11I.arftuua
UIIRIIUIS
tiuuuu•
o UUUlitlUUltlUIuIupI.u,...
o !I'
aURU9UlIUuuuIu
U.U...
x_ç I
U I9U
OP
O
0-2
03

r:Z.....umIIm
04

1 05 00

07

08

00

1. o

En la tabla siguiente puede juzgarse que la
exactitud del nuevo método, es comparable a la
de sus similares, y que por tanto la ventaja de
comodidad obtenida lo hacen a nuestro juicio
preferible a los demás, siempre que haya que
efectuarse la determinación simultánea de áreas
y momentos corno ocurre con frecuencia.

Y

TABLA IV
FiC. 2

remos determinar el área y momentos de la figura OBAC siendo OBA, una curva definida
por la ecuación y = z (1 2 / x) para lo cual
haremos uso de 10 ordenadas.
Empecemos por buscar los valores de las
abscisas dados por la tabla III, y marquemos
sobre la figura las ordenadas correspondientes
1-1',2-2,3--3 . . .... 9-9,10--10',de
las que se han dibujado con trazo grueso las

Metodos

Areas

Momento
MI

Momento
M.

Valor exacto.

0,555555

0,375000

0,180555

Trapecios

.

0,555499

0,375313

0,179655

Simpson

.

0,555634

0,374973

0,180661

Tchebycheff .0,555482

0,374968

0,180514

Yokota.

.

.

.

0,374800

0,180747

Autor

.

.

.

0,375538

0,180450

.

.

.

0,555988

La "Unión de Ingeniería Iberoamericana"

H

an llegado los representantes de la Ingeniería Iberoamericana, invitados por la
Unión, constituída en Abril del año pasado.
Portugal y la mayoría de los paises de la América española, a saber: Argentina, Bolivia, Colonibia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Perú y Uruguay, han aceptado la
invitación que tiene por objeto hacer conocer
las obras más importantes de ingeniería que
266

se realizan actualmente en España, las grandes
industrias y las Escuelas y organizaciones técnicas, al mismo tiempo que da la ocasión de
considerar las bases de incorporación a la
Unión, (le todos los técnicos de aquellos paises, ya que el propósito de la Unión, fundada
en Abril de 1929 es el contar con la colaboración de todos, realizando, si es posible, lo que
en otros sentidos se viene I)racticanlo, es decir

INGENIERIA NAVAl,
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•el considerar corno un solo territorio tO(IOS
nuestros paises, para el estudio y para el trabajo en común respetando, naturalmente, todos
los derechos y sobre todo la completa indepen-deiicia de cada uno.
La Unión quiere realizar una obra de inteligencia y de colaboración, con una igualdad de
apreciación y utilización de todos los elementos. No es, ni será nunca lo que en ofro pais,
que no es de nuestra raza se anunció, apenas
-conocida esta idea el ofrecer la dirección de
sus técnicos para todas las obras y todas las
empresas. No: la Unión Iberoamericana busca,
ante todo, la cooperación y la hace extensiva a
todas las ramas de la Ingeniería, como a la
Arquitectura y a las ciencias y profesiones auxiliares, y a las industrias.
Esa colaboración puede consistir, según los
iniciadores de la Unión en estn(lios para la
realización de obras, mediante pedido o encargo de Gobiernos, Municipios, Empresas o personas; en el examen o en los informes periciales sobre proyectos de Gobiernos, Municipios,
etc., en la elección y designación de técnicos
para realizar trabajos, dirigir la ejecución o
-asesorar respecto de contratos o encargos; en
informar sobre investigaciones, exploraciones,
experiencias o hechos; en dictaminar o verificar
técnicamente posibilidades de proyectos; en iiitervenir para asesorar concretamente sobre la
realización de empresas que requieran elementos industriales, capitales, etc. y en general, en

todo lo que caiga bajo el dominio técnico de la
Ingeniería o la Arquitectura en su más amplia
expresión.
No se hará diferencia de nacionalidad. Todos los miembros de la Unión tendrán los mismos derechos dentro de las posiciones legales
en cada pais, y, además, las secciones o grupos
de cada país tendrán completa independencia
para su funcionamiento y administración, no
estando obligados más que a colaborar en los
fines fundamentales de la Unión y muy especialmente a mantener comunicación frecuente
de sus actividades locales, a informar al Consejo, cuando este lo requiera y designar los
técnicos que el Consejo de la Unión les pida
para la colaboración en trabajos o comisiones.
Con la incorporación a la Unión de Portugal y los paises americanos, si como esperamos,
se realiza la gran idea en esta ocasión, se tendrá la más grande y completa organización
técnica que exista en el mundo, abarcando territoi'ios que ofrecen todas las posiblidades de
producción y transformación, todas las capacidades y con una unidad incomparable de espíritu y casi podría decirse de idioma y (le flte rés.
Al saludar a los representantes de Portugal
y de los paises hermanos de América, a los
compañeros en ideales de técnica y de progreso, expresamos nuestro cordial apoyo a la idea
fundamental y auguramos a su realización el
éxito más completo.

Grúa flotante de 100 toneladas para
la Base Naval de Cádiz
por Rafaej de León

E

sta g rúa fué contratada por el Estado con
la Unión Naval de Levante', S. A., que la
construyó en 12 meses, por 880.000 pesetas, verificándose su entrega oficial el 4 de octubre de
1929, en Ci Arsenal de la Carraca.

Inniro NavI

Sus caracteristicas son:
Eslora ......31'25 metros
Manga ......16'50
Puntal ...
325
1
Calado medio proyectado.
1143
..
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Calado obtenido .
.
.
.
Altura del gancho de 100 toneladas sobre el nivel del
mar, (pluma al máximo alcarice) ......
Distancia horizontal maxima
del gancho de 100 tons.
hasta las defensas de proa
del
Altura' del gancho de 25 tons
Distancia horizontal máxima

1'197 metros lo 4 mamparos longitudinales y 4 transversales
en 25 compartimientos estancos que le dan una

25'00

»
.r.

26

19,00

tons.......1 m;minuto
mínima de eleva»
ción de la carga de 25 L0fl5.
4
Tiempo tardado en pasar de
la posición de máximo alcance a la más vertical.
.
20 minutos.
\T elocidad

Fig. 1—Los dos primeros sr snos (k M liii:»: durante su montura en gradas

gran rigidez y seguridad en caso de avería. Las
cuadernas están separadas 625 mm. y su número es 45. Cada 4 cuadernas hay una reforzada con diagonales.
t5

5

0

MLCANISMO
D
LLVACION

1

_

III III

ri ni
-

Lamiiii 2
Poritóri.—El fondo es plano con los extreEl espesor de planchas es el siguiente:
mos de proa y popa levantados para facilitar el
remolque. La cubierta longitudinalmente es rec- Fondo y forro.......9 m/m.
ta, transversalmente quebrada con 125 mm. de Cubierta ........8 »
brusca. Los costados son verticales, dividindo- Mamparos longitudinales centrales .
10 »
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Traca sobre estos .....10 mm 100 tons. los baos de proa están reforzados.
El remachado es de paso constante de 62,5
Mamparos laterales .....8 »
mm.
o múltiplos. Por eso las cuadernas están
7»
»
transversales

-

=.---

1

3 I-

art 4
-'

•r

:?Iíi OH -»

-

a

-.

Fig. 2—La p]um» comp1c[ani.nt inc-.i tadi n gradas

Lleva además una fuerte quífla vertical y separadas 625 mm. y un solo lístón sirve para
una eslora central de chapa de 10 mm. reforza- todo el trazado, pudiéndose recurrir al punzo-

11 d. 3

:-, idira

E i. 4

31

ii.:ni ii

diii

da con angulares y ambas unídas cada 2'50 me- nado múltiple con la consiguiente economía.
En la Lámina 1•a puede verse el detalle de las
Cros por fuertes puntales.
Para poder dejar sobre cubierta la carga de cuadernas sencillas y reforzadas.
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Pluma.—Es giratoria sobre la arista inferior dos tornos de 100 tons. y 25, están servidos por
de su base. Mediante dos husillos se logra el el mismo motor mediante un embrague y 2 tricambio de alcance. Los husillos y las charnelas pies reducciones.

GRAICO O

LSÍULRZOS

.tr.

6044/VOS 5/i4?SO

6fl/

4'p-/&SJ

O

!
7/555

¡

59*fl454 504390

3553/'

1
3/ 1005006

•

5S009

84

S/Z

3/, 93

10/790

_______

O

594

Lamijia 3'

de giro están sostenidas por un fuerte armazón
La lámina 33/ da el esquema de la pluma con
cosido directamente a los dos mamparos longi- sus cargas y cuadro con todas las secciones y
tudinales centrales. Dentro de este armazón es- resumen de los cálculos.

--

J
••

•'

L

-

.Ir!

—
AMEW

5--1o]lei' y uauro de d1sÉribuio/I

6-- Ccntrol

LtriCa

tán colocados todos los mecanismos de reiaEl aparejo de 100 tons. está formado por 11
ción y giro.
poleas, 6 en el cuadernal superior y 5 en el inMáquinas de ele vación. (Lámina 2.)—Los ferior.
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El de 25 tons., por 5 poleas, 3 en el superior
y 2 en el inferior,
Las cargas de 100 y 25 tons. quedan soportadas por 10 y 4 ramales de cables respectivamente.
Estos son extraflexibles de 34 y 28 mm. de
diámetro, con unas cargas de rotura de 65 y
40 tons.

piado directamente a una dinamo de corriente
continua de 220 volts.
Para alumbrado dispone además, de un pequefio grupo de 4 kw., con motor de gasolina.
Los motores eléctricos instalados, son los siguientes.
1 motor para giro de la pluma con carga de
100 tons.

Fig. 7—La grúa flotante de 80 bus, de las O. del P. de Va1ncia, sobre el d:qe flotaute de 4.000 bus.
de U. N. L. girando la pluma de 100 bus, para meter los husillos

Mecanismos de giro.—Constitu yen la parte
más delicada de la grúa. La solución que se les
ha dado y ha demostrado ser completamente
satisfactoria se ve con todo detalle en la lámina 6a
Fuerza motriz.—La grúa es totalmente elctrica, se produce la energía con un grupo de
motor Diesel, sin compresor, de 120 H. P., aco272

1 motor para elevación de la carga de 100 o
25 tons.
1 motor para el molinete.
» los cabrestantes.
2 »
» el grupo electrobomba de achí1
»
que y baldeo.
1 motor para el torno del Taller.
' el taladro del Taller.
1
»
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Los mandos de los motores de elevación y otro para dos maquinistas y el tercero para 6
giro y sus respectivas resistencias e interrup- marineros; una cocina, un pañol y un retrete.
tores, van instalados en la caseta de maniobra
Se dispone además bajo cubierta de dos gran-

Larnina

F.9.ue9- fI,W/

ftÑ'ndO bu

lc/jl//QJ

situada sobre un castillete de 7,5 metros de al- des pañoles, uno para el contramaestre y otro
tura sobre cubierta, desde donde se domina para el maquinista.
perfectamente toda la maniobra.
Coristrucción.—La construcción de la pon-

jlf

-1

"
y._ U
-

LÍ4,Wj1 1

-

-

Fig. 8—Priincia pTueba con lO'J bus, en el puerto de Vulerita

Alojamientos.—En la caseta (le popa ade- tona se hizo con la facilidad y rapidez con qu
más de la Central eléctrica y del Taller, se han los Astilleros ejecutan estos trabajos.
instalado 3 camarotes, 1 para el contramaestre,
Por no disponer de otra grada, se construyó
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En esta operación se comprobó una vez
la pontona a proa del »Gneral Sanjurjo», sirviendo su cubierta de tribuna para la botadura más, que en todo transporte de grandes pesos
sobre sebo, una vez iniciado el movimiento, no
de aquel el 1 de Agosto de 1928.

Articulación alta

EL

1

j

F

-

dio
/

uo

Articulación baja

Laniina 6'
Inmediatamente, se procedió a correr la pon- debe pararse hasta llegar al final, pues en las
tona haciéndola pasar de plano horizontal so- paradas sobre todo si son un poco largas, aubre el que se construyó, al inclinado de la grada. menta de tal modo el coeficiente de rozamiento
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que se necesita una tracción a veces doble que
en la arrancada inicial.
La pluma se montó y terminó totalmente en
grada, en posición horizontal, con su eje de gí-

Fig. 9—Le .zrü, dv lOO tons. saliendo d'l IniCrto dc Valencia
a remolque del CicIope.

ro a plomo sobre el definitivo después de la
montura, y una altura sobre él, de 1 metro
aproximadamente, para permitir el remachado
total, tanto de la pluma como de su sostén.
Una vez remachada la pluma, se le hizo girar sobre los nudos de unión del primero y se-

gundo tramo, apoyados sobre fuertes picaderos
de madera, hasta que se consiguió pasar los
ejes de acero de articulación de la pluma.
Como los husilllos no estaban terminados,
ni se disponía fácilmente de la fuerza necesaria
para levantar la pluma, se decidió hacer la botadura con esta, casi horizontal.
Se levantó el extremo con gatos nada más
que lo suficiente para evitar que tocase la grada
durante la botadura.
Faltaba únicamente levantar la pluma y a la
vez meter los husillos. Se dispone en Valencia
de una grúa flotante de Obras del Puerto de 80
tons., pero de insuficiente altura para el caso.
La solución fué levantar la grúa de 80 tons.
con el Dique flotante y así se pudo levantar la
pluma, metiendo a la vez los husillos, como claramente se ve en la fotografía y croquis.
Las pruebas se realizaron sin ninguna dificultad.
El transporte al Arsenal de la Carraca, lo
realízó el remolcador «Cíclope».
Si a algún lector le interesan detalles del
proyecto puede pedirlos y discutírlos y será
cumplidamente contestado, no por mí, sino por
los ingenieros que la proyectaron, pertenecientes todos a la Unión Naval de Levante (Oficina
Técnica).

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES DE GUERRA

El crucero alemán "Leipzig"

(Le Yacht,

Diciembre, 1929)
Este crucero, botado recientemente en el
Arsenal de Wilhemshafen, tene 6000 toneladas
de desplazamiento como sus similares «Emdem» y »Koenisberg», pero su casco es más
ligero por haberse hecho un uso bastante extenso de la soldadura eléctrica. Lleva tres hélices, una central accionada por un motor Diesel
de 12.000 H. P. y dos laterales movidas por dos
turbinas de 30.000 H. P. cada una.
El motor Diesel, solo permite al buque recorrer 2300 millas a la velocidad de 18 nudos o
3800 millas a la de 14 nudos; las turbinas
276

solas le dan un radio de acción d 3200 millas
a 18 nudos. Llevando combustible en los espaJos de la flotación dispuestos para la protección contra las explosiones submarinas, asciende el radio de acción a 11000 millas, a la
velocidad de 18 nudos.
La velocidad máxima con turbinas y niotores ha sido de 32 nudos, correspondiente a una
potencia total de 72000 H. P.
Lleva una sola chimenea, y los costados y
torres van protegidos con acero de alta tensión;
es muy probable que el desplazamiento pase de
las 6000 toneladas, lo mismo que ocurrió, según el autor, con el crucero acorazado «Almirante Scheer», que en vez de 10000 tiene 12000
toneladas. (M. O.)
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Empleo de motores Diesel en buques
para el gobierno Americano. (Motorship
New-York, Febrero)
Se comenta la decisión de algunos centros
navales Americanos de emplear motores Diesel
para ciertos buques y en especial, la orden dada para tres guardacostas y un buque hidrógrafo, cori propulsión Diesel eléctrica.
Refirindose al primer tipo, se le asignan al
sistema Diesel las siguientes ventajas sobre
otros pequeños guardacostas con motores de
gasolina actualmente en servicio; menor capacidad de los tanques de combustible; menor
coste del servicio por ser más reducido el precio del combustble, y una reducción muy sensible de los riesgos de incendio.
En el caso del buque ludrógrafo, se le imputan las ventajas siguientes a la propulsion
Diesel sobre la de los buques de vapor de tipo
similar: menor coste del servicio por ser menos
elevado el del combustible; reducción del personal de máquinas; eliminación del riesgo de
incendio; aumento del radio de acción; buque
más limpio; y mayor flexibilidad de maniobra,
condición importante para esta clase de buques
que deben tomar sondas iiuy frecuentes a velocidad rcducda.
En el caso de los guardacostas además, el
menor espacio requerido para la estiha del combustible, permite dejar mas espacio libre para la
dotación, muy numerosa en este tipo de buques.
(J.A.S.)

Los cruceros acorazados suecos
"Drottning Victoria" y "Gustav V"
por el teniente de navío Carl J. Lamb. [Inited
States Naval Institute Proceedíngs, Marzo
1930, pág. 203)
El «Journal of the American Society of Naval Engíncers» publicó en Asosto de 1917 un
artículo de Mr. \Villiarn W. Smith describiendo
la maquinaria de los cruceros del epígrafe.
Por aquel entonces no habían empezado las
conferencias de desarme y los principales comentarios motivados por dicho artículo se redujeron a la maquinaria propulsora, expresándose un marcado excepticismo hacia la gran
reducción de los engranajes sencil os (19 : 1),
la elevada presión de los dientes y la máxima
velocidad de las paletas (590' por segundo).

Este buque desplaza 7.000 tons., monta 4
cañones de 11", 8 de 6" y 6 de pequeño calibre,
tiene una proteccón importante y anda 23 nudos con una potencia propulsora de 22.000 S. H. P.
Aunque los barcos fueron construidos en
Suecia, la Westinghouse Electric and Manufacturing Co., proyectó las turbinas y suministró
parte de los materiales.
El autor describe la maquinaria, con figuras
aclaratorias, y establece una comparación con
algunos cruceros americanos modernos, que
resulta altamente favorable a los cruceros suecos. El peso de las turbinas, ejes y chumaceras
(sin incluir calderas) es de 12 libras por S. H. P.
El autor recomienda este sistema de turbinas, lidmado de flujo dividido, en la esperanza
de que se logrará reducir notablemente los pesos de máquinas, dados los modernos adelantos (le la metalurgia que no existían al cons(A. M. M.)
truírse estos croceros.

Francia.-Las nuevas construcciones
navales (Rivista Marittíma, Enero 1930)
El proyecto de ley presentado a la Cámara
para aprobación de la 7a serie de construcciones navales, comprende 18 unidades en 48.000
tons. en vez de las 53.000 previstas. Esta serie
está retrasada un año con relación al programa
inicial de renovación de la Marina; debido a las
dificultades encontradas por la industria francesa en la construcción de la primera unidad y
por el excesivo anmento imprevisto (le precio.
El proyecto de ley comprende:
1 crucero de 10.000 tons. (misma artillería y
mejor protección que los 6 precedentes, «Du
guesne>' a «Dupleix').
6 contratorpederos de próximamente 2.700
tons. (la serie de 1922 era de 2.400 tons.; la del
25 y 26, 2.680 toris.; la del 27-28, 2.480 tons.
6surnerihles de 1.560 tons. tipo «Redoutable» del cual están construidos o en vías de
construcción otras 25 unidades.
1 sumergible minador de 760 tons. similar a
los 5 «Saplur» actualmente en construcción.
1 barco minador que diferirá muy poco del
« Pluton», (actualmente en armamento 5.300 toneladas, 30 nudos).
2 avisos semejantes al Bougainville» de
2.000 tons. aproximadamente con 2 motores
Diesel de 3.000 HP, 15,5 nudos y 9.000 millas de
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autonomía. Montarán tres cañones de 138 mm.
y cuatro antiáereos y llevarán un hidro.
1 barco para fondear redes que sirve para
proteger a los barcos mientras están fondeados;
su construcción la señala el ministro como
«urgente».
Hace varios años se emprendió el estudio
en Toulon del mejor tipo de redes y el modo de
servirse de ellas, así como las características
más apropósito para un barco destinado a este
objeto; de estos estudios nació la decisión de
construir esta unidad.
Se piensa emplear para las nuevas construcciones la soldadura eléctrica, siendo el crucero «Dupleix» el último buque de guerra que
irá remachado.
La comisión de Marina al examinar el proyecto se reservó sobre el crucero de 10.000 foladas, preguntando al Ministro la razón porque
Francia no adoptaba una solución análoga a la
del «Ersatz-Preussen»; el ministro, señor Leigues, contestó que teniendo Francia un gran
imperio colonial, le convenía mejor tener buques veloces y bien armados, y que por ello se
adoptaba el crucero lijero de 10.000 tons. mientras no fuese posible por dificultades técnicas
colocar la quilla de un acorazado, y en consideración a esperar el resultado de la conferencia
naval antes de proceder a la elección del tipo
de acorazado más adecuado a las necesidades
de la Marina. La comisión aceptó esta explicación sin reservas. (A. II.)

Inglaterra-Construcciones nuevas

(La

Revue Maritirne. Enero 1930)
Señala el rumor que existe en los centros
navales ingleses sobre los nuevos cruceros previstos en el presupuesto de 19291930 que serán
de un tipo completamente nuevo y provistos de
motores Diesel, aunque el Almirantazgo hasta
ahora no ha dado detalle alguno sobre el particular.
Señala corno posible fundamento del rumor,
el hecho de que el «Medway» esté provisto solo
de motores, pero duda de que se puedan alcanzar con este sistema de propulsión las grandes
velocidades necesarias para los cruceros, ya
que hasta ahora no se ha llegado con motores
a más de 20 nudos. Aunque el «Ersatz-Preussen» dé buen resultado con su propulsión por
motores, la velocidad de 25 nudos que desarro
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lla es pequeña para los cruceros, y termina diciendo que hoy por hoy no hay nada tan eficaz
y económico como las turbinas de engranajes.
(L.R.J.)

Itatia.-Construcciones nuevas

(La Revue

Maritime, Enero 1930)
El proyecto actual de construcciones comprende 2 cruceros de 10.000 tous., 2 de 5.300
tons., 4 destroyers y 7 submarinos; los cuatro
cruceros están en grada.
Hace comparación detal]ada entre las marinas francesas e italiana bajo el punto de vista
de cruceros; en resumen la marina francesa tendrá en 1930, 6 cruceros de 10.000 tons. y3 de 8.000,
mientras que Italia poseerá 12 cruceros modernos, geneialmente más rápidos, 6 de 10.000 toneladas y 6 de 5.300 tons., tipo »Condottieri» de
95.000 H. P. y 37 nudos con armamento no muy
inferior a los de 8.000 franceses, pues llevan 8
cañones de 152 mm. y 8 de 101 mm, contra 8
cañones de 155 mm. que montan estos últimos.
Fueron lanzados los submarinos minadores
«Marcantonio», «Bragadíno> y «Fratellí Batidiera» de 8501.065 tons y el submaríno «Luciano Manara» de 850, 1.065, 17,5 nudos en superficies y 9 sumergido, motores Diesel Fíat,
armado con 8 tubos lanza torpedos y un cañón
de 102 mm. También fué lanzado el submarino
«Santorre» que forma parte de la serie de 6 del
programa de 1927. (L. R. J.)

Estados Unidos.-Construcciones nuevas y reformas (La Revue Maritirne, Enero)
Las pi-urbas preliminares del crucero «Salt
Lake City» continuaron en Noviembre, habiéndose presentado averías en las máquinas, principalmente en las bombas, que fueron después
modificadas. El «Houston» y el «Augusta» que
se construyen simultáneamente se terminarán
hacia fines de 1930, y el •Pensacola» estará
terminado en Febrero.
Los submarinos V-7, V-8 y V-9, cuyos planos
están terminados, 110 se comenzarán hasta que
termine la conferencia naval.
Los nuevos guardacostas «Itaseca», . Sebago» y »Seranac» tienen 76 metros de eslora,
2.000 tons. de desplazamiento, propulsión turboeléctrica, 16 nudos de velocidad y 8.000 millas
de radio de acción, monta cañones de 75 m m
anfiáereos.
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Cita 12 cruceros dados de baja por el Almirantazgo y destinados a la venta.
Se desarmarán 57 destroyers cuyas máquinas y calderas tendrían necesidad de grandes
reparaciones. (L. R. J.)
DUQUES MERCANTES

Buque de motor "Ciudad de New-York"
(Motorship )\7ew- York, Febrero 1930)

Hace una extensa descripción de este buque
acompañada de planos de cubiertas, fotografías, cuadros de servicios, etc. Es el primer buque de carga y pasaje construido por los Americanos para servicios transoceánicos.
Sus características son Tas siguientes:

470'-8"
Eslora total
450'—O"
Eslora e.p.....
Eslora e. 1. f.
467'-4 2"
Manga (m)
61'-6"
Puntal (m) ....37' —0"
Calado en carga
261 -0"
Peso muerto
9.350 tons.
Potencia.....
5,400 S.H.P.
Velocidad
14 nudos.
Capacidad total de
combustible
2.000 tons.
Radio de acción
correspondiente
28.500 ni.a náuticas
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Se construirán más adelante, Otros dos buques de este tipo, utilizando las enseñanzas del
primero.
La proa es alta, lo que hace al buque limpio
en la mar, y la popa es del tipo de crucero. Lleva tres cubiertas de acero y cinco bodegas; la
capacidad de combustible es suficiente para
asegurarle un radio (le acción de 28.000 millas,
cifra enorme con relación al tipo de buque, a la
que se llega utilizando para la estiba de combustible, incluso los finos de popa, y los espacios
entve las bocinas.
El buque está dividido en 8 compartimientos
estancos, mediante 7 mamparos transversales,
y puede alojar 70 pasajeros en camarotes de 3
y de 2 literas. Para dar una idea del estado de
de adelanto a que se ha llegado en los distintos servicios especiales, incluye un cuadro, en
que indica el numero de aparatos eléctricos y
de vapor instalados en la cocina y repostería, y
otro, también interesante, relativo a los distin-

tos aparatos que constituyen el equipo de navegación.
La propulsion se efectúa mediante dos motores principales de 2.700 H. P. cada uno, y 100
r. p. m. del típo «Sun Doxford» de 4 cilindros
cuyo diámetro es de 23"62. Las bombas de soplado están accionadas por la misma máquina,
situadas entre los cilindros 2 y 3. Para mantener el equilibrado, los pistones altos y bajo tiene distintas carreras, que son respectivamente de
33"66 y 45"66. La refrigeración se hace por agua
salada en patines y exhaustaciones y por agua
dulce en pistones y cilindros; esta última en cii'cuíto de recuperación, recogiendo el agua de
retorno en un tanque, desde el cual es enviada
de nuevo a las máquinas a través de un enfriador sistema «Paracoil».
Toda la maquinaria auxiliar del buque es
movida eléctricamente, a excepción de un Lompresor (le cure de urgencia que lleva un motor
de gasolina. La calefacción del buque, es por
vapor generado en dos calderas cilíndricas, alimentadas por los gases de exhaustación de los
motores en la mar y servidas con quemadores
apropiados en puerto. La energía para mover la
maquinaria auxiliar está suministrada por 3
motores Diesel, tipo Ingersoll-Rand» de inyección sólida y 335 H. P. a 240 r. p. m. acoplados
a generadores «Westinghouse» de 240 kw. La
corriente de distribución para fuei'za es de 230
voltios y para alumbrado de 115. (J. A. S.)

Maquinaria marina durante 1929

(The
Marine Engineer and Motorship Builder, Enero

1930, pág. 1)
En este editorial se hace una reseña o inspección retrospectiva acerca del progreso y desarrollo que durante el año anterior alcanzó la
maquinaria de buques.
Se mencionan en el artículo como dignos de
ser anotados:
El «West Alsek», primer barco que usando
el sistema Tood unit, de carbón pulverizado,
cruzó el Atlántico.
El «Cleveland" de 17 000 toneladas, de la
«Hatnburg-Amerika», que es el mayor buque de
los varios que adoptaromm el equipo Baner-Wach.
El trasatlántico «Viceroy of India», uno de
los mayores de la flota P. & O. con propulsión
turbo-eléctrica, en servicio desde el mes de
Marz o.
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Como uno de los más notables buques, se
cita el «Statendam», de la Holland-América, de
30.000 toneladas, 2 hélices y 19 nudos de velocidad en servicio, con turbinas engranadas desarrollando una potencia de 22.000 H. P. a 125
r. p. m. Lleva 6 calderas Bacock & Wilcox produciendo vapor recalentado a la presión de 30
Kgs./cm 9 y temperatura de 3430 C., alimentadas por petróleo.
Los aparatos auxiliares son movidos eléctricamente por la corriente suministrada por 4
grupos Diesel electrógenos de 400 K. W. La
eficiencia térmica del conjunto de la instalación
propulsora es notablemente alta, estando considerado actualmente el «Statendam» como el
buque de vapor más económico del mundo,
siendo su consumo especifico de combustible de
0,61 lbs. por S. H. P. hora, en servicio corriente.
Sin discusión alguna, el «buque del año» ha
sido el «Bremen» de 49.000 tons. y 4 hélices
accionadas por 4 juegos de turbinas de reacción
y simple engranaje de reducción. Cada juego
propulsor está compuesto de turbina de alta,
intermedia y baja presión avante, con turbina
independiente de ciar.
Conio es sabido, este buque hizo la travesía
de América a Europa, en su viaje de retorno a
un promedio de velocidad de 27,91 millas por
hora.
En lo que a motores Diesel se refiere, quizás lo más digno de destacarse durante el año
1929, sea la aparición del «Burineister & Wain>',
de doble efecto y de dos tiempos.
En este año entraron en servicio dos intere
santes buques a motor: el «St. Louis» y el
«Milwankee». Ambos están movido por 4 motores M. A. N. de alta veloJdad, dos tiempos, doble efecto, accionando los ejes propulsores por
medio de engranajes (le simple reducción. (E. H.)

La propulsión eléctrica y los trasatlánticos.

(La Pevue Maz'itime,

potencia media sobre el eje de 17.000 H. P.
A velocidad igual y para máquinas comparables, Mr. Berg índica que el «Virginia» quema
96 tons. de petróleo por dia, a 16 nudos, contra
77 de un barco a motor, y teniendo en cuenta la
diferencia de precios en New-York del fuel-oil y
del gas-oil, existe una economía muy marcada a
favor de los trasatlánticos de propulsión eléctrica.
(L. R. J.)

Tras atlántico "Europa"

(Sim ipbuiidirmg
and Shipping Record, Marzo, pág. 389)

Este buque tiene el mismo aspecto exterior
que el «Bremen», sin más diferencia que la forma de sus chimeneas, cTe sección ovoidea cii el
«Bremen» y de forma elíptica ordinaria en el
« Europa>'.
Este último no lleva por ahora la catapulta
para aeropianJs que tin el «Bremen» entre
sus dos chimeneas.
Las finzis dr la obra viva no son idénticas
acusándose ms el bulbo de proa que es más
lleno en el «Europa».
La maquinaria es igual a la del «Bremen
Los botes salva-vidas son también de tama ño grande, como Cli el »Bremen», con capacidad para 145 personas cada uno.
Para el servicio de este buque, del «Bremen»
y del «Columbus» la Compañía de Petróleos
Germano-Americana estableció en Alemanía
grandes depósitos capaces de suministrarles
petróleo con suma rapidez. El «Bremen» antes
(le su segundo viaje tomó 5000 tons. de petróleo, lo necesario para el viaje Cherburgo NewYork, en menos de 7 horas.
El «Europa» en su primer viaje a Norte
América mantuvo una velocidad media de 27,9
millas invirtiendo 4 días, 17 horas y 6 minutos,
y batiendo por tanto el record del «Bremen por
36 minutos. (A. A. M.)

Enero)

Mr. Eskil Berg de la General Electric, ha da
do recientemente algunas indicaciones interesantes sobre e] «Virginia» segundo buque de propulsión eléctrica de la Marina Americana, de
31.000 tons. gemelo del «California'>, que hacen
elservicio regular de New-York a San Francisco.
El consumo horario total que se calculaba en
en 385 grs. de petróleo por caballo hora, no ha
llegado en servicio tnás que a 335 grs, con una
280
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Trasatlánticos tipo "Albert Balin"
(Su ipb uilding a ud Shippinq Recoi(i, Ma iz o,
1930, pág. 394)
Renovación de máquinas.—A principios del
año pasado la línea de vapores HarnburgAmerika decidió aumentar la potencia de los
buques de este tipo para poder efectuar el viaje Cherbnrgo-New-York en síete días.
Era necesario para esto sustituir las máqui-
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nas actuales por otras capaces de dar 19 millas,
elevando la potencia desde 12500 caballos
a 26000.
Estudiada y planeada esta reforma se vió
que era posible acondicionar las nuevas máquinas y calderas en el mismo espacio ocupado
por la antigua maquinaria, pues aunque las
máquinas ocupaban algo más en eslora las calderas en cambio ocupaban menos.
Las turbinas primitivas de 6250 caballos,
fueron utilizadas para instalarlas en ocho barcos de carga de 10000 tons. con una sola hélice
y 15 nudos de velocidad.
En vez de cuatro calderas de doble frente y
cuatro sencillas de llama en retorno y moderada presión, se instalaron cuatro grandes calderas acuotubulares para trabajar a 400 lbs.
con recalentaclores de vapor e instalación
Howden de tiro forzado con calentamiento previo del aire que entra en los hornos a 160° centígrados, y del agua de alimentación que llega
a las calderas a temperatura variable entre 115 0
y 160° centígrados.
Las calderas están dispuestas para quemar
petróleo, con ocho quemadores en cada extremo.
Trabajan las turbinas a 2150 revoluciones y
las hélices a 130. La turbina de alta avante va
contenida en la misma caja de la turbina de
media, y la de baja va incorporada a la de baja
de ciar.
Los condensadores llevan tubos de aleación
de cupro-níquel, circulando el agua de refrigeración a velocidad intermedia entre medio metro y tres cuartos de metro por segundo.
La nueva maquinaria instalada en el «Haniburgo» respondió perfectamente a lo calculado,
pero hubo necesidad de forzar un poco, y llegar a unos 28000 caballos en vez de los 26000
previstos para las 19 millas. (A. A. M.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

La soldadura en la construcción de
buques. (Shipbuilding and Shípping Record,
Marzo, pág. 320)
Es un artículo apropósito de la memoria leída por el Comandante Caldwell en el Instituto
de Ingenieros Constructores, acerca del progreso de la soldadura en la construcción de bu-

ques, y de las posibilidades futuras de este
procedimiento.
Dice el conferenciante que no hay un argumento de fuerza que se oponga a este sistema,
ya que se puede obtener una resistencia igual o
superior a la del remachado, con coste proximamente igual a igualdad de peso y con las
mismas o mayores facilidades de reparación.
Cita el ejemplo de dos pequeños petroleros
construídos en Alemania uno remachado y otro
soldado en una gran parte, habiéndose obtenido en el segundo un peso total de 144.5 tons.
contra 208 del primero, o sea un 32 O menos,
economía debida a que se redujo el espesor de
muchas chapas y se suprimió una faldilla de
las cuadernas y refuerzos de mamparos, poniendo planchas de nervio en vez de angulares.
Y si se trata de barcos de guerra puede citarse también, entre otros, el crucero de 9000
tons. ('Almirante Von Spee» con 6 cañones de
28 cm. armamento desproporcionado pero que
ha siclo posible gracias a la economía de cerca
de 1000 tons. obtenida con la soldadura.
Intervino en la discusión, Sir. George Thurston el cual manifestó que este asunto marchaba
con mucha lentitud, no tanto por la resistencia
de los arquitectos británicos, como por las trabas de las sociedades clasificadoras que se oponían a autorizar este procedimiento, aún después de las repetidas pruebas que evidencian
la posibilidad de prescindir del remachado, pero cree Mr. Thurston que apesar de lodos los
intereses creados que se oponen al avance de
este sistema, acabará por un ponerse dentro de
muy pocos años. (A. A. M.)

La influencia del agua del mar sobre
las pinturas. (Zeitschrift V. D. 1. pág. 373)
Resumiremos aquí la conferencia del Dr. Barenfanger, Director del Laboratorio QuímicoTécnico de la ciudad de Kiel.
La oxidación destruye anualmente 31 millones de toneladas de hierro (Información de la
West Scotland Iron & Steel institute). El impedirla es, pues, un problema económicamente interesantisimo.
La teoría de la oxidación puede estudiarse
cn la nueva obra de Krolinke, Maass y Beck
«Die Korrosion» (1). Sin embargo, en ella se
(1) Leipzh 1929.
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confiesa que los fenómenos de oxidación son
teóricamente muy obscuros. Renuncia el conferenciante a su estudio teórico y establece solamente que es debida principalmente a fenómenos químicos y electroquímicos.
Hace próximamente 100 años de la construcción del primer buque de hierro. Las pinturas.
empleadas al principio tenían como base el minio, el albayalde y el óxido de zinc. Poco a poco se han ido probando todas las combinaciones imaginables como por ejemplo una capa de
ZnO y sebo extendido en caliente sobre una capa de ZnO y aceite de linaza. La orientación
inmediata de las innumerables patentes fué obtener pinturas de secado más rápido para reducir la permanencia en dique.
Los anhelos de encontrar una pintura eficaz
son tan grandes que es extraordinario el número de recetas probadas, algunas de las cuales
entran en el campo de la Alquimia. Hay investigador que ha ensayado: Cloruro de zinc, azúcar, cal, jabón, sulfato de sosa, de zinc, de cobre y hasta jarabe de patatas (2).
Se ha creído que la pintura debía ser absorbida por el óxido formado. No es así: el óxido
debe ser eliminado en absoluto y la pintura debe ser extendida sobre el hierro limpio y seco
porque el óxido tiene un coeficiente de dilatación distinto del hierro y salta fácilmente llevándose la pintura.
El minio es una base excelente para pinturas porque tiene una gran adherencia con el
hierro. El asfalto es también muy indicado porque es inatacable por las sales marinas y por el
agua pero las algas y moluscos se adhieren a
l y acaban por dejar el hierro al descubierto.
Debe emplearse con un disolvente.
Para evitar la acción de las algas se recurrió
desde hace tiempo a envenenar las pinturas,
pero todos los venenos se disuelven más o menos y acaban por perder su eficacia. Casi siempre se adoptan dos pinturas: una contra la oxidación y una capa superior venenosa. En Alemafha las algas empiezan a adherirse a principios
de verano de manera que, si el buque se ha pintado en otoño, al llegar la primavera ya no es eficaz. Es conveniente pintar en Mayo. El problema no está todavía resuelto aunque la solución
quizás resida en la acción oligodinámica de los
metales que produce la esterilización del agua.
Se han empleado capas de metal extendidas
(2). Rag. .Die Schif(sbodenfarben.. Berlín 1916
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por el procedimiento de pulverización de
Schoop. Ha dado resultado el empleo de varios
metales en capas sucesivas como Zinc sobre
Aluminio. Pero los metales pulverizados resultan porosos y permiten el paso del agua que
produce corrientes galvánicas que los destruye
rápidamente. Escogiéndolos debidamente puede llegarse a evitar las vegetaciones. Tal sucede con el Cadmio.
Recuerda la idea de Edison de convertir todo el buque en el polo negativo de una batería
cuyo polo positivo fuera un electrodo sumergido en el agua. Una dinamo daría corriente a la
batería. El electrodo exterior se iría consumiendo y debería ser repuesto. Parece probable que
se formara junto al buque una capa alcalina
que evitaría las vegetaciones. No se han hecho
experiencias sobre esta idea.
Expone después los procedimientos de protección de la madera entre los cuales cita un
guarnecido con clavos de hierro profundos cuyo óxido evita el taredo y termina con consideraciones sol)re la descomposición de los hormigones. (L. S.)

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Influencia del buque remolcador sobre
el remolcado. (Y. Taji, Sliipbuildizig and
Shipping Record, Marzo, pág. 353)
En este artículo se describen los estudios
llevados a cabo por el Dr. S. Motora en dos
modelos del mismo tipo.
Primeramente se ensayaron modelos sin
apéndíces, llegándose a la conclusión de que la
resistencia poi' formación de olas del buque
remolcado se hace máxima cuando la distancia
entre los dos buques es de 0,85, 1,85, 2,85... de
la longitud de la ola correspondiente a la velocidad que se ensaya; y es mínima cuando esa
distancia es de 1,35, 2,35, 3,35... de aquella
longitud.
También se observó que esta resistencia pasa por un máximo o un mínimo cuando la cuaderna maestra se encuentra sobre la máxima
pendiente de la superficie de las olas transversales producidas por el remolcador. En. cuanto
al asiento es máximo cuando la resistencia es
mínima y viceversa.
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Se operó después con modelos provistos de
apéndices, llevando hélice el primero y el segundo no, y por último llevando hélice los dos,
habiendo numerosos diagramas con los resul(A. A. M.)
tados obtenidos

MÁQUINAS DE VAPOR

Progresos en investigaciones sobre las
propiedades del vapor de agua. (Mechanical Erigineering, Febrero, pág. 120)
En este artículo se resumen los conclusiones de la Conferencia Internacional de tablas
de vapor, celebrada en Londres el 8 de Julio
del pasado año, y a la que acudieron miembros
de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Checoeslovaquia.
Se trataba de marcar, por decirlo así, tinos
jalones firmas para una nueva tabla internacional de vapor sattirado y recalentado, a fin
de evitar el uso de tablas diversas, que aunque
muy aproximadas, difieren en sus datos entre
sí. Lo primero que se hizo fué unificar las unidades de presión, volumen específico, temperatura y calor, tomándose como referencia el sistema métrico y las unidades eléctricas.
Se adoptó como unidad de calor la caloríakilógramo internacional, equivalente a

860

del

kw-hora.
Se obtuvieron datos (le vapor saturado y
vapor recalentado a temperaturas de 50 en 50
grados, estableciéndose con cada dato las tolerancias en más o en menos de cada uno. (A.E.)

Revista de los progresos alcanzados
por la maquinaria propulsora de los
buques durante la post-guerra. (The
Marine Erigineer and Motorship Builder, Enero
1930, pág. 5)
En este artículo, su autor Sir Robert B. Dixon, Presidente del Instituto of Marine Engineers, hace un estudío crítico de los adelantos
conseguidos en las instalaciones propulsoras
de buques, a partir de la terminación de la
Gran Guerra y expone en forma amena, sin
profundizar mucho en la cuestión, las modificaciones y mejoras que han ido apareciendo y la

opinión personal que estos avances le sugieren.
Termina su artículo comparando los pesos
que resultaban para la maquinaria de algunos
buque ingleses construidos pocos años atrás,
con los obtenidos para análogas instalaciones
de otros buques más modernos.
Así, por ejemplo: La maquinaria del «Empress of Canada», construído en 1.922, pesaba
380 lbs. por S. H. P., y estaba constituida por
calderas cilíndricas, con turbinas engranadas
de doble reducción.
El trasatlántico «Duches of Bedford», construido en 1.928, lleva calderas acuotubulares y
turbinas engranadas, dando un peso de 282
lbs. por S. H. P., lo que representa un considerable adelanto.
En el «Hood», el peso de la maquinaria
propulsora completa, es de 81 lbs. por S. H. P.,
mientras que en los «Nelson» y «Rodney» es de
100 lbs.
Para los cruceros de 10.000 tons. el peso de
máquinas se ha reducido a 45 lbs. por S. H. P.
Los submarinos con motores Diesel, arrojan
un peso para la maquinaria completa de propulsión, en superficie, de 124 lbs. por S. H. P. y
como cifra comparativa, la maquinaria de los
submarinos clase K., con turbínas de vapor,
dan un peso de máquinas de 44 lbs. por S. H. P.

(E. H.)

Sustitución de vapor saturado por vapor recalentado. (The Marine Engineer
and Motorship Builder, Enero 1930, pág. 29)
Bajo forma de cuadros-resúmenes, se mencionan varios barcos cuyas principales características se expresan, haciéndose notar el porcentaje de economía obtenido al aplicar a
dichos buques instalaciones de vapor recalentado en vez del saturado de que disponían.
Puede así apreciarse para las mismas velocidades anteriormente mantenidas la economía
de carbón alcanzada, oscila entre valores de 13
(E.
H.)
a 29 O

Progresos en lubricación.

(A. G. M. MiFebrero,
pág. 114)
cheil, MechanicalEngineeríng,
Este artículo es un resumen de la memoria
leída pr su autor en la reunión de la A.S.M.E.
de New-York, en 17 de Mayo de 1929.
Trata de los cojinetes de apoyo normal y su
283

MAYO

INGENIERIA NAVAL
sustitución por otros provistos de bloques oscilantes, según el sistema Michell.
Indica como ejemplo, que un alternador
grande unido a su dinamo y provisto en conjunto, de 3 cojinetes principales, puede ser reducido en longitud considerablemente. Dice
que una ventaja de las chumaceras de empuje
Micheli de asiento plano con bloques basculantes, es, que caso de faltar la lubricación, las supei'ficies que llegan a estar en contacto son de
igual radio de curvatura, por ser planas, y por
consiguiente tienen un área apreciable. En los
cojinetes cilíndricos o de apoyo, pueden no tener igual radio de curvatura el muñón y las superficies del cojinete, y por consiguiente, caso
de que el contacto ocurra, tiene lugar únicamente solo en una línea, con deterioro evidente
del metal del cojinete y probable avería.
Propone en evitación de esto, la adición de
cojinetes de apoyo con bloques oscilantes, cuya
superficie interior tenga igual radio de cui'vatura que el muñón, con lo cual su funcionamiento
resultaría exactamente similar al de las chumaceras de empuje.
A continuación dá instrucciones para el
proyecto de estos cojinetes, citando algunos
ejemplos relativos a chumaceras intermedias en
líneas de ejes de propulsión, haciendo m'esaliar
la pequeña longitud de las mismas que sustituyen a las de los cojinetes ordinarios mucho más
largos.
Algunos miembros han discutido esta memoria, indicando que en la actualidad no presentan inconveniente alguno los cojinetes ordinarios bien proyectados, dándose casos en que
las pérdidas por rozamiento son inferiores a
las que resultarían con cojinetes Micheil. (A. E.)
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materiales en uso y sus aplicaciones, y describe
un aparato que ha servido para determinar las
pérdidas, el consumo de potencia por rozamiento y el comportamiento de cada clase de
empaquetadura con agua, vapor, aire y gases.

(L. A.)

CALDERAS

Datos constructivos y resultados de
las calderas del "Viceroy of India. (Por
A. L. Mellor. The Marine Engineer and Motorship Builder, Enero 1930, pág. 17)
Describe las características de estas calderas, cuyo equipo está formado por seis calderas
acuo-tubulares con destino al mencionado buque, especificadas para una producción total
de 160.030 lbs. de va p01' por hora a 26 Kgs. por
cm. de presión, y temperatura de 171° C.
Han sido .onstruídas por Yarrow. Tiene 5
colectores, de los cuales uno de ellos es para el
vapor recalentado, viéndose su disposición en
el corte transversal (le la caldera. Queman petróleo llevando cada una cinco mecheros.
Se insertan en el artículo los datos recogidos durante dos pruebas de consumo que el
buque realizó, habiéndose alcanzado en estas
calderas rendimiento de 87 0 (E. H.)

MOTORES

Descripción de la máquina "Sun Doxford" (F. Johstoiie Taylor Motoi'ship NewYork, Febrero, 1930)

Tipificación de materiales de empaquetaduras para maquinaria marina.
(The Jouz'nal of the American Society of Naval
Engineers, Noviembre, 1929).
Estudia un sistema de representación de los
diferentes tipos de empaquetado por símbolos,
y recomienda los que dan mejor resultado. Se
trata en resumen, de una selección razonada de
estas materias, para simplificación de smi uso y
adopción, realizando además una economía en
la instalación y entretenimiento de las máquinas. Ha sido ideado y adoptado por el Bureau
of Engineering. Hace una descripción de los
24

Esta máquina que, es la que más se ha construido en América, es una derivación de la del
tipo «Doxior& puro, de pistones opuestos. Se
incluye en el artículo un corte transversal y fotografías de las máquinas de este tipo.—El tipo
original Doxford» está fundado en el principio
de la antigua máquina de gas Fullagardo. Es
una máquina de mucha demanda en el mercado, y aunque algo ha perdido al desarrollarse
los tipos de doble efecto, hay sin embargo más
de 80 buques provistos de ella con un total de
335.000 H. P., en grupos, cuyas potencias oscilan entre 2.000 y 4.000 H. P. y entre 80 y 95
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r. p. ni.—Como se sabe, de los dos pistones
opuestos, el inferior transmite el movimiento a
un cigüeñal por medio de un vástago con su patin y barra de conexión, mientras que el superior a través de dos largos vástagos exteriores
al cilindro y afirmados a la parte alta del pistón, que está siempre en el exterior de éste,
transmite su movimíento a dos barras de conexión con patines, y a (los cigüeñales, constituyendo así cada juego un grupo de tres cigüeñales.
La combustión se efectúa en condiciones excepcionalmente satisfactorias en estas máquinas, por producirse en un espacío entre los dos
pistones, que aproximadamente tiene la forma
ideal esférica. El barrido también se efectúa en
condiciones muy satisfactorias, por no existir
los rincones de formas especiales propias de
las cabezas de los cilindros, y por efectuarse
siempre en el mismo sentido, a través de ventanas de exhaustación y admisión de aire fresco, abiertas si;cesivamente por los pistones,
alto y bajo. La energía perdida por calentamiento de las paredes es mínimum, pues para
lograr esta condición en general es necesario
que la relación entre el área del cilindro y el
volumen de la cámara de combustión sea lo
más pequeña poihle, y para esto se presta pci'fectamente la máquina Doxford», que puede
tener una gran carrera relativamente al diámetro. A su vez, la facilidad del barrido, hace que
pueda cortarse la inyección de aire fresco mucho antes que en los motores similares de dos
tiempos, lo cual se traduce en una mayor iemperatura de los gases de exhaustación sin pci'juicio de la eficiencia del barrido, y en una mejor utilización posible de esos gases, en calderas de calefacción o en usos similares.
Al objeto de equilibrar dinámicamente la máquina, el pistón alto tíene una carrera más corta que el bajo, de forma que no existe desequilibi'io horizontal ni vertical, siendo las carreras
inversamente proporcionales a los pesos de las
partes móviles con movimiento alternativo en
sentidos contrarios.
El consumo de petróleo de la máquina en
plena carga no exede de 0,36 lbs. por B. H. P.
y el de lubrificante de 4 ', galones por H. P. y
por día. (J. A. S)
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Motores Diesel para botes automóviles. (John O. Huse. U. S. Navy. The Journal
of

the American Society o! Naval Engineer's,
Noviembre 1929)

La poca seguridad de los motores de gasolina y el riesgo de incendios, hacen a estos poco
apropiados para botes automóviles, apesar de la
campaña sostenida por la Armada, que ha fracasado, y se ha visto la necesidad de evitar el
empleo de combustibles volátiles.
El Almirantazgo alemán, animado por los
éxitos de los Diesel en autobuses, «rail-cars»,
etc., han resuelto el problema, adoptando motores Diesel de gran velocidad.
Entre las ventajas, se encuentra casi excluido el riesgo de incendio; no considera el más
bajo coste de petróleo con relación a la gasolina, porque compensa esta diferencia con el
gasto de instalación; elimina las interrupciones
debidas a las niagneos húmedas y tiene mucha
regularidad.
Entre las desventajas, se halla el coste inicial que es grande; que por su mayor compreSión está más sujeto a choques y vibraciones
mecánicas y es más difícil (le poner en marcha;
que tiene cíegüeñales y bielas más pesados,
aunque el aumento de peso total necesario del
Diesel es solamente de 10 a 15 O comparado
con el de gasolina; y que tiene combustión pobre para pequeñas cargas, lo que no importa
en los botes automóviles.
Lo delicado de los motores Diesel es la inyección y combustión, que deben realizarse en
0,002 a 0,003 de segundo. La inyección, atomización, distribución y combustión se realiza con
diferentes tipos de bombas de combustible, cámaras de combustión y toberas de inyección.
Hace una ligera comparación entre las características de los Diesel y las de los de gasolina y dice que gran parte de los factores de
proyecto han sido influenciados por la construcción aérea y de automóviles. Muchos de los
motores Diesel de automóviles, arrancan eléctricamente, otros usan un motor de aire, otros
un pequeño compreso!' a mano. En general, todos arrancan eléctricaniente, o por lo menos
pueden hacerlo, pero deben llevar además un
arranque auxiliar. El desarrollo de motores de
aviación Junkers, Packard, Beai'dmore y M. A. N.
285
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demuestra la fé de los ingenieros en el futuro
del Diesel de gran velocidad.
Incluye un estado de construcción de diferentes tipos de motores, de menos de 200
B. H. P. y más de 1000 r. p. m. (L. A.)

METALURGIA

Sobre las hélices de los buques.

(Gie-

sserei-Praxis, Noviembre 1929)
Las hélices de los buques se cuelan en acero, fundición o bronce. Es preciso precaverse
contra los efectos producidos por la contracción
del metal, que pueden originar modificaciones
importantes en el paso y curvatura de las palas. Para las hélices de fundición aconseja no
separarse mucho de la composición siguiente:
2,6 a 2,8 ,, de C,1,7 a 1,8 de Si 3O,8 a 0,9 de
Mn,0,3 a 0,5 de Ph y 0,08 a 0,1 de S. Con objeto de conseguir estas débiles proporciones de
C y S, es preciso estudiar cuidadosamente la
composición de las cargas, en las que se hará
entrar una fuerte proporción d' chatarra de
acero, además es necesario que el cok sea muy
poco sulfuroso, que el cubilote funda rápidamente y que la fundición resulte muy caliente.
Como se sabe convendrá evitar materias primas demasiado oxidadas que pueden ser causa
de porosidades y sopladuras. Si se dispone de
una buena chatarra de acero, se pueden aumentar sus proporciones hasta un 30 ', suniinistrando Mn y Si, por medio de adiciones
conveniente.
Las hélices de bronce han sido adoptadas
por su mayor resistencia al agua del mar. Un
buen bronce puede tener hasta 45 a 50 kgsmm
de resistencia y 25 a 30 Y,, de alargamiento,
pero es preciso no despreciar ninguna precaución para que toda la masa tenga una estructura fina y lo más regular posible.
Antes de la colada se sacará del metal fundido una pequeña probeta fundida en coquilla,
que se enfriará en agua y se ensayará rápidamente al plegado; después se romperá con el
martfllo para asegurarse de la finura del grano
de su regularidad y de la uniformidad de su
color.
Para la elaboración de la aleación, da las
reglas siguientes:
Se empieza por poner en un crisol que su286
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pondremos de 100 kgs. para fijar las ideas, 1
kg. de alambre de hierro no oxidado de alrededor de 1 mm. de diámetro, y después 8 kgs. de
cupro manganeso de 30 seguido de 55 kgs.
de cobre; y cuando todo esté fundido se agre
gará el zinc, cuidando durante la fusión de tener el crisol perfectamente tapado, para evitar
la oxidación. Cuando la aleación esté hecha se
añade un trozo de cobre fosforoso, y al cesar
la ebullición se sumerge, por medio (le una cestilIa metálica o una tenaza de hierro, un trozo
de magnesio, que se ha recubierto previamente
de una capa de barro, lo que evita que el magnesio, que es muy inflamable, arda en contacto
con el baño. En último lugar, se agregará al
fondo del baño, pero sin agitarlo, 0,5 de aluminio; hay que observar que la acción de este
sería perjudicial si estuviera el baño en ebu1 lic i ón.
Si en lugar del metal nuevo se refunden deshechos o chatarra, que contengan aluminio, el
proceso de fusión debe ser diferente, siendo
precíso evitar la ebullición y toda agitación en
el baño, pues en estar condiciones al oxidarse
el aluminio durante la fusión, la alúmina formada no se mezclará con el baño y no será
perjudicial; antes bien sobrenadará en una capa
flúida protegiendo a los demás metales contra
la oxidación. Cuando el baño fundido esté a
la temperatura correcta y solamente entonces,
se quitará con una espumadera la capa de alúmina, y se podrá proceder a continuación a
efectuar las adiciones necesarias y a agitar el
metal impunemente. Apesar de lo indicado es
prefeible no servirse más que de metales exentos de aluminio.
Otra aleación que conviene para las hélices
es: 1 de Mn, 1 de Fe, 2 de Ni, 57 o , de
Cu, 38,5 O) de Zn y 0,5 ° (le Al. Su resistencia y
alargamiento son un poco superiores a las
precedentes, pero sin embargo es preferible la
anterior poi ser menos costosa y más fácil de
trabajar. (J. A. C.)

Una fundición de aluminio especial
para aviación (F. L. Faurete, Iron Age, Diciembre 1929)
No habiendo podido encontrar en el mercado americano una fundición susceptible de producir las piezas de aluminio de la calidad necesaria Iara sus construcciones aeronáuticas,
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la Sociedad Wright ha establecido en Paterson
(N. J.), una fundicion según los métodos más
modernos.
Consiste su principal producción en siete piezas pertenecientes a los motores •Whirl-Wind
y Ciclone, de las que puede hacer las necesarias para 500 motores al mes, estando preparada para doblar esta capacidad.
Los machos, que se hacen con aceite de linaza, se secan en una estufa de petróleo calentada a 2400 C. La temperatura se registra automáticamente, y la velocidad de avance de la
cadena de transporte es de 0,30 metros por minuto, siendo el paso por la estufa de unos 75
metros de longitud.
El metal se funde en 20 hornos de petróleo
y el equipo pirométrico permite leer las temperaturas en cada uno de ellos simultáneamente.
Tres luces de colores diferentes indican respectivamente, cuando la temperatura se aproxitna
al punto de colada, cuando tiene esta temperatura y cuando pasa de ella. La temperatura es
de nuevo registrada en la cuchara por medio
de un pirómetro de inmersión.
Después de limpias las piezas, se procede al
envejecimiento artificial a temperaturas variables según las mismas y comprendidas entre
100° y 300° C. Los recocidos se hacen a unos
500°, efectuándose ambas operaciones en hornos eléctricos.
(J. A. C.)

MAQUINARIA AUXILIAR

Aceite de lubrificación

(Marine Engineering and Shipping age of New-York, Enero
1930, pág. 3)
Contiene un interesante artículo comentando el del Commander M. C. Bowman, U. S. N.
en el Journal of the American Society of Naval
Engineers, titulado Lubricating Oil for the
Navy» y en el que se procura hacer patente el
error en que pueden incurrir las Secciones de
Compras de las Compañías de Navegación, aun
asesoradas por un laboratorio técnico, si no co
nocen el material de lubrificaión, porque la
composición química no es índice de calificación de muchos productos especialmente de los
lubrificantes, en los que la presencia de cuerpos
extraños, falta de cuidado en el transporte o almacenaje, pueden producir resultados desastro-
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sos. Explica esta circunstancia el que la Marina Norteamericana haya dejado de comprar
ateniéndose solo a especificaciones reglamentarias y la preferencia por el sistema de elección
de marcas satisfactorias.
(C. G.)

L'Usine.-Abril
Número especial dedicado por completo a
Transmisiones. El ingeniero M. Pusard, cuyas
conferencias sobre esta materia, se siguen con
particular interés, encabeza el número con el
artículo Estado actual de los medios de transmisión del movimiento, en el que hace resaltar la necesidad de conocer y hacer conocer las
grandes líneas y las soluciones técnicas esenciales de los problemas de las transmisiones.
Pone el ejemplo de la pérdida de velocidad que
se obtiene por no tener en cuenta el espesor de
la correa y las pérdidas por calentamiento, resbalamientos, etc. Después pasa revista, en forma clara y sutícieritemente detallada para darse cuenta de la importancia de su estudio, a los
órganos mecánicos de las transmisiones, correas, cables, tensores, cadenas, variadores de
velocidad, combinaciones eléctricas, reductores
de velocidad, poleas y sistemas de arranque
progresivo, ti'ansmisíones hidráulicas y neumáticas, amortíguamiento de ruidos y trepidaciones, conducción individual de máquinas; para
cada caso tiene la observación atinada, concreta y práctica.
Completan el número, artículos de propaganda, de las casas constructoras especialistas, con informacions y datos (le gran utilidad
para los industriales. (J. A. C.)

Servomotor "Simplex" para el timón
(Bulletin technique du Bureau Ventas, Abril
página 77)
Describe el nuevo timón «Simplex» basado
en el mismo principio que el Oertz'>, construído por los astilleros Deutsche \Verft de Hamburgo, que ha sido instalado en numerosos buques mercantes alemanes. El cuerpo del timón,
soldado eléctricamente, forma un todo completo y estanco; gira alrededor de un eje cilíndrico, que constituye el codaste popel, al cual se
fija por dos fuertes collarines. El perfil está
elegido de tal modo que, para todos los ángulos
del timón, la resultante pase por el eje de rota
287
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ción; de manera que el único esfuerzo que hay
que vencer para meter el timón a una banda,
es el debido a los rozamientos (que se ha comprobado son constantes para cualquier ángulo).
Este esfuerzo se efectúa desde el puente por un
dispositivo especial de transmisión hidráulica.
La instalación comprende: en el puente, una
rueda que acciona una bomba de aceite por
medio de una cadena, y en el compartimiento
del timón, dos émbolos hidráulicos que actúan
sobre una cruceta enchavetada en la mecha del
timón.
Las dos partes de la instalación están unidas entre si, por un circuito (le aceite a presión.
La bomba y ros dos cilindros forman con
los dos conductos de transmisión, un circuíto
cerrado, en el que, el líquido a presíón sigue
todos los movimientos de la rueda de mano,
llevando de este modo el timón a la posición
deseada.
La construcción particular de la bomba pa'mite modificar en marcha su carrera y por lo
tanto Ja relación de transmisión. En las entradas puerto, en que los ángulos de timón son
muy grandes y variables, se pondrá en circuito
un motor eléctrico de un caballo o caballo y
medio, y un conmutador permitirá llevar la rue(la a la posición deseada.
Este sistema ha resultado a entera satisÍación de los capitanes de los harcbs mercantes
en que fué instalado.
(A. G.)

Servomotor el&tríco tipo A. E. G.
(Bulledi techriique du Burean 1/crí/as,
Marzo, pág. 49)
Es el tipo usado en los más i'ecientes paquebotes de la compañía Hamhurg-Amerika,
siendo enteramente eléctricos y comprendiendo
su instalación completa los siguientes aparatos:
un grupo Leonard, un motor del timón, un manipulador en e] puente y un repetidor soNdario de la inedia del timón.
El grupo Leonard es del tipo corriente y está compuesto de un motor, alimentado directamente por la corriente de abordo, que gira continuamente en el mismo sentido, una dinamo
generadora y una excítatriz, estando acoplados
estos tres aparatos por un eje de junts flexibles, tipo Take».
La dinamo suministra corriente al motor del
timón y tanto el campo de este último como el
2S8
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del motor anterior están producidos por la corriente general del buque, con una intensidad
constante. En cambio el campo de la dinamo es
variable pudiendo aiiularse o invertirse, gracias
a las variaciones producidas en el campo de la
excitatriz.
En el puente existe un manipulador que se
compone de un sector móvil que tiene a cada
banda 4 resistencias separadas. Además lleva
un cierto húmero (le escobillas, unidas por circuitos independientes a las escobillas del repetidor, que se compone de dos sectores móviles
aislados uno de otro, y que lleva a cada lado 4
resistencias análogas a las anteriores. Los dos
sectores del repetídor están unidos a dos enrollamientos shunt colocados en la dinamo excitatriz: estos, tienen el mismo número de vueltas y la misma resistencia, y producen dos campos iguales y de sentido contrario. La dirección
e inlensidad de la corriente enviada a la dinamo generadora, variará según que uno de los
enrollamientos reciba más o menos corriente
que el otro.
Con el conmutador en cero, no atraviesan ínguna corriente este dispositivo.
Al hacer grai' la rueda del timón, en el
puente, la corriente recorre primero algunas (le
las resistencias de] manipulador y por intermedio de las escobillas, llegará al sector del repetidor solidario de la mecha del timón y de allí a]
enrollamiento correspondiente de la excitatriz
de la dinamo. Esta girará en un sentido determinado y enviará corriente al motor del timón,
que hará girar a su vez a la niecha de esta. Comilo e] repetidor gira con esta última, la corriente que llega a la escobiNa O. recorrerá ahora
algunas de las resistencias del repetidor, y por
el sector correspondiente llegará al enrollamiento de la excitatriz que produce un campo igual
y opuesto al anterior. La dinamo no enviará
corriente al motor y el conjunto se detendrá.
Como se vé a cada posición del maniptilador
corresponde una, fija, del repetidor y de la mecha del timón por consiguiente.
La precisión dependerá del número de escobillas y de hilos en el cable que une el manipulador al repetidor.
Para un error menor de 1.0 basta tener 9 escobillas y 9 hilos.
(A. G.)
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Nota sobre los cojinetes.

(Resumen de
una memoria presentada en Noviembre 1929 en
la Institutión of Mechanical Engiíieers, por
M. F. I-Iodgkinson, de Filadelfia, Bulletin dii
Bureau Ventas, Marzo, pág. 50)
El autor se propone examinar principalmente el problema de los cojinetes para máquinas
en las que se emplee una lubrificación intensa
y sean puestas en marcha con la presión completa sobre aquellos.
Respecto a la carga, propone la sustitución
de fórmula P y o P 1 y, por P V x basándose
en que, en un cojinete ordinario alimentado,
lubrificando el punto de presión menor, la presión unitaria que puede soportar es tanto mayor, cuanto mayor sea la velocidad. No determina, sin embargo, ningún valor numérico para
el exi)onente negativo, y además esta fórmula
presenta una anomalía, si se considera un eje
girando a gran velocidad con carga nula (es
decir un eje que pasa a través de un manguito
lleno de aceite, con juego en todo el contorno).
A velocidad elevada, la energía gastada no sería mucho menor que, la que se gastaría en el
caso de tener una presión razonable, sobre la
chumacera.
Propone efectuar experiencias respecto a la
acción del lubrificante y no duda en afirmar
que aumentando las cargas actuales pueda obtenerse mejor rendimiento total de la máquina.
Como se sabe, en la última teoría sobre este
asunto, se supone que el movimiento relativo
de las dos superficies a las que se adhiere el
lubrificante, produce la cizalia de las partículas
de esta, y la pérdida de rendimiento en la chumacera, vendrá determinada, por la superficie
de cizallamiento, la viscosidad del lubrificante
y la velocidad de cizalla (que varía con el espesor de la película); una definición adecuada
del buen lubrificante sería el flúido que poseyera mayor adherencia y menor cohesión».
Siendo las pérdidas en el cojinete, resultado
del cizallamiento liquido, parece que los coeficientes de fricción tal y como se definen hoy,
no tienen más utilidad que la de ser términos
comparativos.
El revestimiento de los cojinetes tiene una
ooble razon de ser, como medida de precaución
en caso de interrupción de la película de aceite,
y para dar a la chumacera una cierta elasticidad
a la compresión.
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Por la flexión del eje y las excentricidades
producidas, sí la superficie del cojinete no fuese elástica se originarían presiones locales que
podrían llegar a ser peligrosas.
A continuación dá los valores de los módulos de elasticidad a la compresión usados en
los Estados Unidos.
Presiones.—En 1911 en el tipo de chumacera de empuje «Kingsbury, se llegó con éxito
a presiones unitarias de 490 tons. por centímetro cuadrado. Por encima de este valor se produjeron averías, pero no debidas a la ruptura
de la película de aceite, sino por haberse alcanzado el límite de resistencia a la compresión
del metal Babbitt. Esta avería ocurrió al funcionar con solo dos segmentos, de los 10 de
que estaba provista, existiendo por tanto un
gran espacio en el cual el aceite podía adherirse y refrigerar la superficie.
En la práctica normal, la casa del autor, Iimita la presión a 21 kg. por cm' de superficie
neta, y las velocidades periféiicas a 37,5 metros
por segundo.
Juegos—Para presiones hasta 12 Kgscrn.
de superficie proyectada, el juego práctico es
de 1,95 m rn pom' metro de diámetro.
Recomienda tomar precauciones para la
puesta en marcha, con objeto de que no dé las
primeras revoluciones sin película de aceite
que separe la superficie, y respecto a la llegada del aceite, que se procure en los cojinetes
largos limitar la relación de longitud a diámetro,
aumentar las presiones o disponer nuevas llegadas de aceite.
En la zona de presión de una chumacera
cilíndrica, se deben evitar las ranuras de paso
de aceite, tanto en el sentido axial, como en el
circunferencial, por la disminución de presiones que origina.
Cita experiencias, efectuadas en una chumacera lubrificada con aire, por M. A. Kingshury (lo que no es ninguna novedad pues ya
Hirn en 1855 demostró que en ciertas circunstancias y en cantidad suficiente, e] aire es el
mejor lubrificante y su coeficiente de fricción
llega a 0.0001). Las cargas eran de 1,4 Kg'cm,
pero la chumacera dejaba de funcionai' en
cuanto se acumulaba polvo. Comprobó el establecimiento de la película de aire por medio (le
la resistencia eléctrica del intervalo.
El estudio de las presiones relativas en la
película, y de su espesor, es quizá más exacto
289

INGENIERIA NAVAL

MAYO

con un lubrificante gaseoso que con un líquido.
Las experiencias anteriores, de Kingsbury fueron efectuadas con un cilindro macizo de 6" de
diámetro, girando dentro de un cilindro hueco,
provisto de una boquilla para la colocación del
manómetro, Expone las curvas de presiones a
230 r. p. m. y 1.730 r. p. m., así como los puntos de espesor mínimo situados de 30° a 44° delante de los de presión máxima. Obtiene que
una ranura circunferencial situada en el centro,
para la alimentación del lubrificante, reduce la
presión en dicho punto, de tal modo, que la crga que puede soportar la chumacera es solamente de la tercera parte.
Condiciones de los aceites—Para turbinás,
considera corno práctica la viscosidad de 150
segundos Saybolt a 38° C. Ha de estar exento
de ácidos y no tener tendencia a aciduiarse,
sobre todo en el caso de cojinetes a base de aleaciones de plomo 1)01' la solubilidad de este en
los ácidos grasos.
Se ha comprobado que el Cu y el Zn producen acidez en los aceites debido probablemente
a la acción catalítica de ciertos metales no ferrosos. De aquí que en los Estados Unidos se
evita en lo posibe el cobre y el bronce en los
circuitos de engrasado y se empleen únicamente tubos de acero.
Se deben tomar precaucíones para que el
aceite tenga pocas probabilidades de oxidación
ya que esta produce limos. Por esta razón debe
evitarse que caiga, inútilmente, en cascada en
los depósitos.
Se considera en la práctica 11° de diferencia
(le temperatura entre la salida y la entrada de
aceite en una chumacera. (A. G.)

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Organización. (Marine Engíneering and
Shipping Age of New York,

Enero 1930)

En este artículo se trata de la situación actual
de la industria de Construcción Naval, de la
c isis de trabajo y se pone de manifiesto la reducción de operarios desde 70.000 hombres antes de la guerra, con una gran parte dedicados
a la construcción militar, hasta unos 30.000
hombres en la actualidad en su mayoría dedicados a reparaciones. Como en los grandes
astilleros solo hay empleados unos 2.500 hom290
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bres por factoría, en vez de los 4.000 a 6.000 de
antes, es evidente que si la ley Jones-Wite surte
efecto, tendrán los Jefes de Astilleros que considerar el problema de duplicar o triplicar la
plantilla de personal, problema de gran importanc:a, pues el aumento de personal disminuye
la eficiencia de éste y obliga a mantener más
personal directívo, lo que determina un auinento de gastos generales en relación con los cargos directos a obras. La situación de la industria
naval americana de 1616 a 1919 es un ejemplo
patente de las dificultades de este orden, debidas a las condiciones especiales del momento,
en el que, ante la necesidad de la producción,
se despreciaban los costes de las obras, los
cuales. (aparte de ser aumentados, porque cualquiera, a veces un barbero, se convertía en un
operario (le construcción de buques), distaban
por completo de ser aceptables en cualquier
industria organizada. Se presenta lor lo tanto
en un futu ro próximo un momento difícil en los
Astilleros Americanos para poder llega] a aumentar su personal obrero y conseguir que
estas factorías siempre de complicado mecanismo, funciones sin rozamientos y den un rendimiento aceptable. (C. G.)

La lucha contra los accidentes del
trabajo. Utilización de la imagen para
la prevención de los accidentes en
Alemania. L'Llsine, 11 (le Abril 1930, pág. 21)
Copia un párrafo interesante de la publicación «Chroníque de la Securite Industrielle>'
dando un análisis (le los informes anuales de
las asociaciones alemanas sobre la prevención
de accidentes.
Pone de manifiesto la importancia de las
imágenes como meLio de propaganda; esta propaganda se extiende a la impresión de calendarios de prevención, de viñetas de accidentes en
los sobres de las pagas, sobre las papeletas de
enfermos y de accidentes, etc.
Las películas ganan cada día Illás partidarios
entre las asociaciones piofesionales.
Por lo indicado parece que el artículo original debe ser sumamente interesante e instructívo
(J. A. C.)
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Control financiero de las reparaciones de buques de guerra. (lJiiited St ates
Naval Iii st it ute Proceeding, Lieutenant Commende G. C, Manning (C. C.) U S. Navy, Abril
de 1930, pág. 295)
El autor empieza describiendo al detalle el
sistema que en la actualidad se sige en la Marina de los Estados Unidos para hacer las reparaciones y que en resumen consiste en que el
barco presenta al Arsenal una relación de obras
y el Arsenal reconoce, solicita crédito, ejecuta y
liquida.
El sistema es análogo al que se sigue en España con la difereiicia (le que se menos rígido,
puesto que las concesiones de crédito a los
Arsenales se hacen mensualmente por cantidades globales que el Arsenal puede distribuir según las necesidades de cada obra. No obstante,
el autor lo encuentra inadecuado por varias
razones y propone un nuevo sistema que consiste, en esencia, en conceder crédito anual a
los Comandantes (le los buques y a los almirantes de Estado Mayor en la Escuadra, con objeto
de que el mando de la flota autorice las obras,
como consecuencia de reconocimientos practicados por ]os técnicos de su Estado Mayor,
siendo los Arsenales simplemente unos contratistas de los buques y facturando a los mismos
contra pagos hechos en forma de transferencias
de créditos.
El artículo es interesante porque contiene
varios ejemplos numéricos demostrativos y porque pone de relieve algunas de las dificultades
que en todas las Marinas se ocasioiien en la
(A. M. M.)
tramitación oficial de los asuntos.

PRU EBAS

Máquina hidraulica para prueba de
cables y anclas. (The Marine Engineer arid
Motors blp Builder, Enero 1930, pág. 16)
Da una ligera referencia de esta máquina,
cuya fotografía acompaña, instalada en el Astillero de Portsmouth y capaz de probar material
hasta 90 pies de longitud, construída por
Greenwood & Batley, de Leeds. Los cables y
cadenas cuya longitud alcance dichos 90 pies
pueden ser probados en esta máquina hasta un
esfuerzo de tracción de 350 tons., y si los ele-

mentos a probar son de corta longitud, hasta 10
píes, el esfuerzo de tracción alcanzado por la
máquina llega a ser de 500 tons.
La presión de agua la suministra un acumudor hidráulico. La máquina pesa 200 toneladas.
(E. H.)

SEGURIDAD Y SALVAMENTO

Legislación referente a líneas de niáxima carga en buques americanos.
(S. B. Crosby, United States Naval Institute
Proceedings, Marzo, pág. 202)
Hasta muy recientemente no existía en
América legislación alguna sobre la línea de
máxima carga. Algunos desastres y la inminen
cia de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, forzaron por fin
a las Cortes americanas a votar la ley de 2 de
Marzo de 1929, que entrará en vigor el 2 de
Septiembre (le 1930.
Esta ley se refiere a todos los barcos de los
Estados Unidos, tanto en puertos nacionales
corno extrajeros, y a todos los barcos nacionales y extranjeros que entren en los puertos de
los Estados Unidos. (Parece ser qe según la
letra de la ley no están incluidos en esta legislación los buques de cabotaje ni los que prestan
servicios en los Grandes Lagos).
Se autoriza al Ministro de Comercío para
establecer los reglamentos necesarios para la
fijación del disco de máxima carga y se obliga
a todos los barcos a llevarlo rnarado en sitio
visible.
Se fijan multas por infracción de la ley, variables entre 100 y 1.000 dólares.
Se establecen reconocimientos mutuos de los
discos marcados por países extranjeros de legislación equivalente a este respecto.
(A. M. M.)

Medios de seguridad y salvamento de
submarinos. (United States Naval Institute
Pi'oceedings, Marzo, 1930)
En los astilleros de Portsniounth N. FI. se
han terminado las obras en el submarino S-22»
que han durado cuatro meses y medio y que
han tenido por objeto instalarle a bordo todos
los medios de seguridad y salvamento que han
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sido recientemente aprobados por el Ministerio
de Marina y que a continuación se mencionan
sucintamente:
Dos boyas de forma cilíndrica, de 1,30 m. de
largo y 0,60 de diámetro, instaladas a proa y a
popa y desprendibles desde el interior. Cada
boya lleva una luz eléctrica montada en una
tapa que da acceso a una pequeña cámara que
contiene un teléfono para comunicar con el submarino y una conexión para suministrarle energía eléctrica.
Conexiones en mímero de dos por cada
compartimento para que, por medio de buzos
puedan enchufarse mangueras para la admisión
de aire fresco y la expulsión del aire viciado,
así como para el suministro de alimentos Ii(JuidOs.
Varias botellas de oxígeno en cada compartimento, así como depósitos de sosa para la
absorción del anhídrico carbónico, máscaras
contra gases asfixiantes y linlernas de seguridad para ser usadas cuando no se disponga de
energía eléctrica.
12 cáncamos, 6 a cada banda, para afirmado de las amarras de flotadores.
Escotillas de 1,30 m. de diámetro y 2,30 m.
de altura iara el salvamento individual de la
tripulación con pulmones «Monsen'.
Boyas para el escape individual con su
amarra dividida en trozos de 3,5 m. por medio
de marcas adecuadas. En las escotillas de escape se han fijado unas placas de bronce con
tablas indicando las paradas necesarias para
decompresión a distintas profundidades.
Nuevos mamparos resistentes a altas presiones en las cámaras de mando. Tanto estos
mamparos como los de los compartimentos de
refugio, llevan puertas estancas de cierre automático, especialmente proyectados.
Todos estos medios de salvamento serán
sometidos a pruebas durante los servicios normales del submarino «S-22», y sí su funcionamiento es satisfactorio se proLederá a su iristalación en todos los submarinos de la Marina.
(A.M.M.)

Ayuda exterior para el salvamento
de submarinos. (New-York Time, 30
de Enero)
En el submarino S-4», equipado como buque experimental después de su pérdida y
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salvamento, hace dos años, continuan las pruebas de las distintas innovaciones en estudio
por el Ministerio de Marina. En la actualidad
se están llevando a cabo en el Golfo de Méjico
cerca de Key West, y con la ayuda del buque
de salvamento «Falcon», las pruebas de la campana de presión O'Rourke, con la cual han subido ya a la superficie dos hombres desde una
profundidad de 68', esperándose que continuarán las experiencias con éxito a profundidades
cada vez mayores.
Al sumergir la campana, lleva en su interíor
dos hombres que la afirman a la escotilla de
la cámara de motores.
(A. M. M.)

Investigaciones del "Board of Trade"
sobre los incendios en bodegas y carboneras. (Bouletiri thecriique du Bureau Ventas, Febrero, pág. 23)
En un extracto del informe que ha presentado la Comisión nombrada por el Board of Trade para la investigación del origen de los incendios en bodegas y carboneras, cuyos
trabajos han durado desde 1925 hasta 1928.
Los resultados de las primeras comprobaciones, hacen aparecer, desde luego, que los
casos de incendio motivados por combustión
espontánea propiamente dicha, son muy raros
y que, generalrnte, aquellos SOfl debidos a la
concurrencia de determinadas condiciones especiales en cada caso.
No se ha encontrado método alguno que
permita deterniinar si una clase especial de carbon es en particular susceptible de producir
combustión espontánea. Siendo el calentamiento de este consecuencia de un proceso (le OXidación, analiza sucesivamente la influencia que
pueden tener su composición química, la buniedad, la presencia de piritas, sus (limensiones
y la ventilación.
En lo que se refiere a la composición química, y exceptuando la antracita, que no se oxida
en contacto con la atmósfera, y los lignitos, cuya oxidación es particulamente activa, ha sido
casi imposible llegar a una conclusión clara.
Puede decirse en general que la composición
química tiene muy poca importancia comparada con las condiciones físicas.
La humedad ejerce una influencia poco precisada sobre la oxidación del carbón; en general se considera que aquellos carbones que po-
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seen un tanto por ciento de humedad más
elevado, son relativamente más susceptibles de
sufrir calentamientos que los demás.
Sobre la acción de las piritas se ha discutido mucho, habiéndose establecido de una manera clara, que el calentamiento, es simplemente
una oxidación que aquellas pueden favorecer
ligeramente. También se ha creído que dicho
calentamiento podía provenir de la formación
de ácido sulfúrico, como resultado de la oxidación de las piritas, pero esta opinión no se basa en ninguna experiencia.
La influencia de las dimensiones es innegable, siendo los carbones en polvo más susceptibies de sufrir calentamientos que los que están
en gruesos pedazos.
En cuanto a la ventilación, si la circulación
de aire es intensa, arrastrará una buena parte
del calor desprendido, y no se producirá calentamiento aunque la cantidad de oxígeno en contacto sea grande. Si por el contrario la circulación es muy reducida, podrá producirse cierto
calentamiento pero la combustión no podrá seguir por insuficiencia de oxígeno. Por lo tanto
la condición más peligrosa, es aquella, en que
el carbón sea recorrido por una corriente (le
aire moderada.
Las experiencias de la Comisión se hicieron
sobre 310 casos de incendios entre 1 de Junio
de 1921 y 31 de Mayo de 1928. De estos, 30 se
produjeron en las bodegas y 280 en las carboneras en la proporción siguiente según las
causas:
Manantial exterior de calor solo
y mezcla de dos
»
carbones .......8
Manantial exterior y corriente (le aire
Las tres causas reunidad .
Manantial exterior y mala ventilación

Indica a continuación la clase de carbones
que han producido incendios, que se puedan
atribuir a combustiones espontáneas, deduciéndose, que los más peligrosos son, bajo este aspecto, los carbones morenos alemanes y silesianos, después los sud-africanos, los de Yorkshire y por último los carbones americanos.
Para evitar en lo posible los incendios se
hacen las recomendaciones siguientes: Fiacer la
carga procurando reducir la proporción de polvo y a ser posible distrbuirlo en toda la masa
del carbón.
Evitar el calentamiento de los mam paros de
carboneras, instalando pantallas y disponiendo una circulación de aíre. Aislar las calderas
y tuberías de vapor próximas. Utilizar el carbón que se encuentre en las partes más calientes.
No dejar el resto del carbón en los ángulos;
utilizarlo o extenderlo.
Respecto a los carbones snsceptihles de incendIo, en general los bituminosos, que son
friables y tienen un tanto por ciento de oxígeno elevado, deben tomarse precauciones epeciales. Se embarcarán en una carbonera en la
que las probabilidades de corriente (le aíre sean
mínimas, evitando el hacerlo en las carboneras
tra nsversales.
En las bodegas, se podrán transportar sin
dificultades especiales, vigilando que la ventilación sea eficaz y que no penetre en el interior
de la masa del carbón, y evitando instalar en
ellas mamparos de madera.
(A. G.)

45 0
»
7
2
3»
65

Mezcla de carbones
.....8 '
Mezcla con corríente de aire .
.
.
3»
11 »
Corriente de aire ....
6 0
Mala ventiladón ......4
Combustión espoI]tanea y causas desconocidas ......14
24 »

MISCELANEA

La cuestión de los dirigibles. (La Revue
ifai'itinie, En ero)
Continúa en Inglaterra la controversia sobre
el R-101 y sobre el valor de los (lirigihles.
El editor de «l'Aircraft Engineeríng» en una
carta abierta publicada en el «Times», dice que
la utilización práctica de lo motores Tornado»
del R-101, se generalizará desde que se les havan hecho algunos perfeccionamientos. Indica
que el Teniente Coronel Cave, responsable de
la instalación de la maquinaria a bordo del dirigible, que ha estudiado las dificultades que se
presentaron para el montaje de los motores,
resume la cuestión diciendo que el empleo del
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aceite pesado no ha sido la causa de ninguna
perturbación seria. El problema de la resonancia torsional en el árbol de cigüeñales no estaba bien estudiado cuando se proyectaron los
motores «Torriado', y hubo que recurrir después para evitai' aquel defecto a diversos paliativos que tuvieron corno consecuencia un
aumento de peso. Fué imposible montar las hélices de paso variable y tcdo ello explica que
no se pueda utilizar para la marcha avante
más que el 80 de la potencia. Otro caso de
avería resultó por el empleo de los cigüeñales
de aluminio que hubo que reemplazar por otros
de acero. Opina que aun cuando fuese un fracaso el R-101, se obtendrían una cantidad de
datos y experiencias de incalculable valor para
el porvenir.
A continuación se describen ligeramente las
instalaciones del R-101 de 141.500 rn de capacidad, 223 ints, de longitud y 40 mts. de cuaderna maestra; la instalaJón había sido prevista
para 100 pasajeros pero parece que no transPortará más de 50. La velocidad máxima calculada de 80 millas, no llegará más que a 70 y la
de crucero 63 millas.
Los motores Beardinore Tornado, de aceite
pesado, pesaron en total 8 tons. más (le lo
que se estimaba posible, y dieron una potencia
de 585 a 600 H. P. contra la de 750 estimada;
uno de los motores hubo de utilizarlo para la
marcha atrás quedando solo 4 disponible para
la marcha avante, aunque la primera intención
era utilizar los 5, con hélices reversíbles de palas de acero que fracasaron, siendo sustituidas
por otras de madera y renunciándose temporalmente a la reversibilidad. Se ensayan hélices de
una aleación especial, y la instalación de propulsión no es definitiva.
Señala la ventaja de la supresión del petróleo ligero como combustible principal para la
seguridad, no dudando de que con el perfeccio nam iento de los motores se llegará al i(leal.
La res stencia a rachas de viento es 3 veres
mayor en el R-101 que en el Zeppelin alemán,
siendo la primera aeronave en que se utiliza en
gran escala en la estructura, acero (le alta tensión de forma tubular con refuerzos forjados (le
duraluminio. Cada miembro de la estruUurd
puede reemplazarse fácilmente y un ingenioso
método mantk'ue la tensión contínua de la envuelta.
Enumero las primeras pruebas reahzadas
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del 12 de Octubre a principios de Diciembre,
siendo la mayor de 24 horas de duración con
50 pasajeros llegando a alcanzar 70 millas de
velocidad, habiéndose presentado ligeras averías en los motores que obligaron a parar tres
de ellos durante una hora, creyéndose que estas
averías son debidas a las vibraciones.
(L. R. J.)

Algunos datos sobre innovaciones navales. (Revue Maritime, Enero 1930)
Estudio de Mr. Prendergast sobre el origen
de algunas innovaciones navales.
Cita que en el primer proyector fué instalado en el acorazado inglés «Minotaur» y que este mismo acorazado había sido dotado de un
sistema de dirección de tiro. Respecto a los tubos de lanzar, unos opinan que el primero fué
instalado en el «Vesuvius» en 1875, mientra.s
que el Almirante Bradford menciona que el 31
de Agosto de 1870 la vieja fragata de ruedas
«Oberon» comenzó ensayos secretos con los
primeros torpedos Whitehead.
Las redes para torpedos Bullivant parece
que fueron experimentadas hacia 1880 sobre el
viejo buque «Resistance». Cita como innovación
notable el primer submarino «Holland» encargado a Vickers en 1900. En la época de la guerra de Crimea, John Scott Ruseli construyó secretamente un submarino en el Támesis.
Tratando del origen de la coraza se hace referencia a galeras japonesas acorazadas, del
período medioeval.
La palma (le la propulsión eléctrica parece
atribuirse a los americanos, aunque los submarinos franceses de la clase «Naiade» construidos
en 1903 poseían ya motores eléctricos.
El dragador de niinas es debido a la acción
personal del primer Lord Inglés, Sir Arthur \Vilson. El precursor de los Cruceros de 10.000
tons. del tipo «Washington», parece haber existido desde 1898 siendo los buques de la clase
«Ersatz Edgar» que debían de llevar seis piezas
de 230 mms; pero en 1898 Sir Arthur Wilson insistió para que el calibre no pasase de 203 m m.
(L. R. J.)
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La metalografía por los Rayos X
(Mr. M. Mathíeu, Geníe Civile,
pág. 1 Enero 1930)
Se estudian independientemente los grandes
defectos y la estructura cristalina del material;
para lo primero se observa la mayor o menor
absorción de los rayos en los distintos puntos
de la pieza; el estudio de la estructura cristalina
comprende varias partes, determinación del sistema, grupo espático del recubrimiento, determinación de la disposición de los átomos en la
inalla, etc. y se estudia por ]a difracción de los
rdyüS.
(B. R.)

Proyecto de túnel submarino en el
Estrecho de Gibraltar. (P. C. Geiiíe Civile
pág. 12, Enero 1930)
Examina los diversos traza (los estudiados,
cuya ]ongitud varía entre 30 y 50 Kms. y su
profundidad entre 400 y 600 mts. La disposición
inferior es en todos los casos la de doble túnel
con galerías transversales. El coste de uno de
los trazados es de 300 millones de pesetas saliendo a unas 9.500 ptas. el metro. El proyecto
de Gallego Herrera consiste en unos tubos ibfantes fondeados a una profundidad de 15 metros; importa 300 millones de pesetas y se amortizaría en 1950.
(B. R.)

Necesidad de nuevos canales de expe-

riencia. (Marine Bngineer'in,g and Shippin
/lg', Febrero 1930)
1(1(1 LCd este a rl icubo editorial que, en ocaosines anteriores, han llamado la atención acerca
de la necesidad de nuevos canales de experiencia, necesidad que se hace patente por el informe (le! Jefe de Construcción Naval de los Estados Unidos al referirse a los trabajos del Canal
de Experiencia de Washington. Según estos informes, durante el año que terminó el 30 (le
ulio de 1929, se utilizó el carro de remolque en
279 días, de los 302 útiles del año.
Se probaron 118 modelos, de los que 25 eran
de auto propulsión, número que compara con
53 y 21 respectivamente del año anterior. De
los iiiod nos probados, 67 l'nnro u (le buques (38

para construcción militar e investigación y 29
para particulares); 9 fueron modelos de niotores rápidos de entidades particulares, y 42 de
casco o flotadores de aeroplanos (17 de la oficiita (le Aeronáutica y 25 de particulares). Aun
cuando se aumentó el personal cíentilico, se
vieron en la precisión de acortar el tiempo dedicado a cada modelo, y rechazar varios trabajos particulares.
Según el Jefe de Construcción, es convenien
te alargar la corrida del carro para poder satisfacer las pruebas de casco o flotadores rápidos o de aviación.
No se sabe la actitud del Gobierno Americano, pero en cambio el Massachussetts Institute
of Technology, va a construir con los fondos
cubiertos por suscripción pai'ticular, un canal
(le 1.000 pieS de longitud. Compara la actitud
del Gobierno y Constructores Americanos, con
la de las entidades italianas, que han contril)uido a la construcción (le! modernísimo canal de
experiencia de Roma. (C. G.)

Comunicaciones telefónicas entre los

buques y tierra. (Marine Engineering and
Shlppíng Age, Enero, pág. 2)
Se indica en este artículo, que se ha estableciclo en Diciembre de 1929, el sistema de comunicaciones de las redes telefónicas de tierra con
el trasatlántico Leviathan por teléfonos Beli. El
servicio se efectúa conectando las líneas de
tierra coii una estación (le onda corta en New
Yersey. La tarifa vigente en los Esi ados Unidos
es de dólares 21 los tres primeros minutos y dólares 7 por cada minuto Posterior. El alcance ináximo, según el artículo, es de 1.500 millas y el
sistema, en 1.° de Enero de este año, solo se
había montado en el «Leviathan», proponiéndose instalarlo en otros buques, y merecíendo
consignarse e] hecho, de que, a los dos meses,
se ínauguró el servicio en España, en coiubinación con la Compañía Nacional de Teléfonos,
celebrando una conferencia telefónica S. M. el
Rey con el Capitán del Trasatlántico Británico
«Olimpi. (C. G.)
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INFORMACIÓN PROFESIONAL
MARINA DE GUERRA

El día 16 del pasado mes de Abril, fué entregado a la Marina de Guerra el submarino «C-5»,
penúltimo de la serie de 6, que ha construido la
Sociedad Española de Construcción Naval en el
Ai'senal de Cartagena. Las características principales de este tipo son las siguientes:
Eslora . . . . . . . . . 75,30 ni.
Manga .........6.33
Punta] . . . . . . . . .
5,64 m.
Desplazamiento en superficie.
914 tons.
inmersión.
1290
Velocidad en superficie . .
16 nudos
Velocidad cii inmersión . .
8,5
Para la propulsión en superficie lleva dos
motores Diesel de 8 cilindros, cada uno de los
cuales puede desarrollar una potencia máxima
de 1000 H. P. Estos motores han sido construidos por la misma Sociedad en sus talleres de
Bilbao.
El armamento está constituido por un cañón
y 6 tubos de lanzar de 533 mm., situados cuatro
a proa y dos a popa.
La profunpidad máxima de inmersión es de
80 metros.
Durante las pruebas efectuadas previamnente, satisfizo el buque ampliamente a todas las
condiciones exigidas por la Marina.
MARINA MERCANTE

Persiste la crisis que vienen experimentando los mercados marítimos, y que reconoce
por causas principales el exceso de tonelaje
existente y la incertidumbre qtme reina sobre el
el po1''enir de la industria y del comercio.
El amarre de buques ocasionado por la
acentuada baja de los fletes, acaba de agudidizarse, llegando a revestir caracteres alarmantes, pues al comenzar este mes se encontrabami
apartados del tráfico en la Gran Bretaña e Irlanda, más de cuatrocientos barcos que representan un total de 892.154 toneladas de arqueo
netas, cifra muy importante de esterilidad, de la
que podrá formarse idea el lector, sabiendo que

supera a la alcanzada en 1926 en igual efecto y
como consecuencia de la huelga hullera inglesa;
así como también que excede en más de medio
millón de toneladas, al mímnero de estas que se
encontraba detenido en aquella miación el 1 de
Enero del año en curso.
En cuanto a la construcción de buques de
comercio, ha aumentado cerca de un cinco pom'
ciento en relación con la ocupación de gradas
a principios de este año, pues son 824 los barcos superiores a 100 toneladas de registro bruto que se hallaban en construcción al principio
de Abril. Este aumento obedece a la ansiosa
demanda que viene haciéndose de buques destinados al transporte de petróleo suelto, cuya
arquitectura imperante, dicho sea de paso, sigue siendo el sisiema JSHERWOOD (bracketless system.)
Del tonelaje en construcción corresponde al
Reino Unido la mitad del total mundial aproximadamente, y presenta la novedad dicha activiciad en los astilleros británicos de ser ya mayor el tonelaje con motor de combustión interna ciue el (le vapores.
Espana.—Balance del mes de Abril.—I-la
sido dado de baja el vapor «Tambre de la
Compañía Trasmediterránea, autorizándosela
para venderlo en el extranlero.
Han sido adquiridos en el extranjero los vapores «Mari Dolores», por don F. Sainz Inchaustegui, «María Victoria» de 3618,96 toneladas por la Vda. de F. Astorqui, y «Príncipc
Alfonso» de 3958,92 tonel a (las por la Com pa
ñía Trasmedíterránea.
PERSONAL
Por R. O. de 22 (le Abril se anuncia concurso para proveer tres plazas vacantes en el cuerpo de Ingenieros Geógrafos, una de las cuales
corresponde al turno 11, en el que están incluí
(los los Ingenieros de la Armada.
Ha sido nombrado Jefe del primer Negociado de la Sección de Registro y Construcción cmi
la Dirección General de Navegación; el Ingeniero Naval de 1," don Pedro de la Rosa.
Ha sido nombrado Ingeniero Jefe de la Base
Naval de Mahón el Ingeniero Naval de a'1a
don Félix Echevarría.

