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Fórmulas del Vizconde Takesada Tokugawa, Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada Imperial Japonesa, para
calcular la presión de colapso de las envueltas cilíndricas
reforzadas, cerradas por sus extremos y sometidas a
presión externa
por Carlos Preysler

Ingeniero Naval (1)

n la «Teoría general de las plan- ecuaciones de equilibrio (132) y (133)
E chas y envueltas delgadas» las seis o sea:

cido. (T 1 . B) _ d

(s 2 . A) - S I . B .T,. A.

— (N,. B. q' 1 - N,. A. q)

X0 A. B = O

(S,.B)+(TO.A)*(Ni.B.Pi - N.A.p'4-H(Ti.B.r'1_S.A.r'4+Yo.A.B=O

dj

(N,.B)_;(N2.A)(Ti

.B.q't_S2.A.q'4+

±(SI.B.P'I+T2.A.P'2)--ZO.A.B=0

B)_d(G2. A)+,.B. r' 1 -1- H 7 . A .r'z)+(L0-_N)A. B = O

'(G 1 .B)

(H9.

A)±(Ni.B.r'i —G.A.r'2)_(Ni + M4A.B=O

(G1.B.p'1+G.A.q')—(H1.B>(q1—H2.A.p'2)+(S1+S2)A.B=O
(1) Ingeniero de la S. E. de c. N.
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ft

ligan las 10 cantidades T i , S 1 , T 2 , S , N 2 ,
T, , S i , N I , T., S 2 N 2 , G , H 1 , G y
,
G 2 y H con p ' ,q' , r' 1 , p ' , q' 2 y r' 2 las
cuales están definidas por las ecuaciones 98' dependerán también de u y y w.
Por otra parte, las fórmulas aproximadas (131)
de la misma teoría, cuyas ecuaciones son las
de
la « Teoría de las planchas y envueltas delsiguientes:
gadas» o sea:
1

ldv

d ¡1
dakB

1

u dA\

T1=C (a l +)
Sl_S_f

dw y
dR -

dA u

N2==N1=O

1

dA(v
d

ID

T2 = C (a al + )

1 dw

- B d R,Kda/

q1=

O)

H1=—H)=D.z(1—)

1 ciw

G,=—D(K1±.K2)

B d

G2=—D(.K1-K2)

dw
- d 1
u\
da A da+Rt/

definen aproximadamente a

A

T17S1,T,S,G,,H17G2yH,
d 1 dvu
r1_ d_

- 1 cIA
B d

A 1y
R, R,

dw
di
= di3 d

dA

1
B

dw\
J

v\

B

en función de1,E,,ø,K1,Kyz
Ahora bien, las fórmulas (86), (87), (88), (99),
(100) y(101) . dela citada «Teoría de las planchas y envueltas delgadas» o sea,
:'[II]

w
dB 1 d
R2
A.B da
B

1 dB u 1d w\
daRK d7/

q'2

A
-' d
d

1 d
w
R7 Ad

y dA

+

A . B duz

(1¿ + —B d
dw u

d_ _j3

B

Ad'Á •d
dkÁ

d
y
1 dwl
K1=K.d Í(R;---+
1

B Idv
u
Ia - B

Á.

T= d - (A

dA
d

1(1
A da A

7AT .)+

1
+A

dB

Bu

ci

1 dB u

K2

H

-u)
a R1
1 dw
d

1 dw\

R P 'Á '1

(IV)

dw

1 l ¡1 dw

v2

ri
B dB
d

Estas cantidades
1

dv,1

d
da

p',,q'1,r'1,p',q'2,yr'2
dependen, como se vé, de u,vyw. Por consiguíente, las diez cantidades

¡ldw
1B d 3

v\
R2 !

d

1
A2

B

ci

d
da
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, K. y t, en función de
expresan a a 1 ,a,, ,
u , y y w; por consiguiente las ecuaciones (III)
se podrán transformar en otras que definan a
, H , 0 2 y H0 en función
SI L , S ,
y
w
de u, y
Sustituyendo los valores de T 1 , S 1 , T2 , S2
H , G y H 2 así obtenidos en las ecuaciones (1) al mismo tiempo que los de P'i q, ,r1
q 2 y r' definidos por las ecuaciones (III),
se obtendrán seis ecuaciones para definir N1
N. , u , y y w, es decir, cinco incógnitas. Resultará pues el sistema indeterminado, a menos
que los valores de las cinco incógnitas deducidos de cinco ecuaciones satisfagan la sexta
ecuación.
Sí sustituimos en la última de las ecuaciones (1) los valores de G , H 1 , G 2 y H definidos
por las ecuaciones (111) y en vez de P i , , p'
y q', sus valores definidos por las ecuaciones
(II), tendremos:

1

]

B

d

dBiu

+

(1 d
B d +
y
R2

d ¡1 d
d

1 (dv
1 dw\
1 dAu
Bd R 1APtda
1

- u dA\
B dB )

-D

dA ( -u
1
A.B dR

1 d w\ ± 1 B d! A da\A da+ M

1 /dv
R1da

\R+ A da

B

R3IB 1 d---aB

y
1 d
d
a (B --- + R-)

1 dw

1 dA(u

[1
WJ ± A.

1 dw1 d
A da) F B d

'

. K) B [

B

u

dil d
+ K d aA

'

D (K

1 •w -L
d

dA(v
1
—D A.Bd

dBju ,ldw
1
A da +
A.BdU

udA
d,3)

B

[A.d '

u (R-1

d/1 d
dw\
d4 dA da

B
1

D.(1

vi [1 dB y
1 d 1 dw
[A daiR,
B
+

+B

u
1 dw\
dIl dw
B d/ dA da+R

B (dv
A.R., da

u

RII

d1

B ¡d
u d \i DF
A.R 9 \da B
1 . d (1 dw, y
Ád a B d

1 dw

dA y
dJ (R,

B)

1

Al
u
d ¡1 d
-- +Rl_D:(l)A
+d\A
idil dw,
1
Id

d

v)

B

1

R

A

('± j. d)] + (S ± S .2 ) A

dv
1
A.R da

dA/y
dA dwl 1
A2.fldaJ _)BB •

1

dw\

d/l dw, u

j/+ dAa R 1

±
B=

1

dv, 1

+

A
R1 -

d(1 dw. y

_Dt_Á--•--í Aa
Poniendo en esta ecuación en vez de K, .
y t sus valores definidos por las ecuaciones (IV)
se tendrá:
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A B d
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d \ B d
'

-

ABRIL 1931

INGENIERIA NAVAL

B1dBju
R7
A d a \R

v)
lí7

+

ldw\1.

A da!]

(S i - S 2) A . B = O

Efectuando operaciones y despreciando los
productos y cuadrados de
d

d

d

d

d dw
'd a,d,ten dr emo s.

D (1 - ) B[ 1
R

1 d

,

k .

djl dw

so modificar los valores de S 1 y S defínindolos de otro modo que lo están en la segunda
de estas ecuaciones. A este efecto, en vez de
adoptar como valores de exx y e yy y e, e, e2, y
los definidos por las ecuaciones aproximadas
(127) de la «Teoría general de las planchas y
envueltas delgadas» tomaremos los de las fórmulas (116) de la misma teoría, que son más
exactos y se escriben como sigue:
e=-1

y

1—z.K1+

-

1 d
1
dw
d3 da A.B I
B

1
r 1 1 -"11 + q', .

d

1

C YY

B
A.

1

D(1—)[
R1
1.
1
d(1
A 'd a

—

d
1
A.Rda'

d
e= dz
eyz=

1

di
d

(VI)
!

CZX

1
d
1
d/1 d
y
A.PdadaBTR

± P'i

y teniendo presente la última de las ecuaciones
(IV), esta expresión toma la siguiente forma:
D(1 —) - D(1—)
-

+ , —
( Sis'—

exy

, +S, = O

o

(V)

Esta ecuación no es compatible con la segunda de las ecuaciones (III), que nos daría

=

- ( o - — -:.

z

[

1

-f, )

-

1

1

1

Sustituyendo en vez de D (1 - sus va
lores según la cuarta de las ecuaciones (III), escribiremos:

Hl

—

R1

dAdw,
---(S1 - S)=O

- -

d

—q' 2 . +P'2•)

dA dwl B(1 —)
da]
A 2 .Bd

R -

1 (d ^
-

dwv
d
R

1

—

dr4

d/1 dw. y
d a B di
R.

Esta eciación puede tambi é n escribirse como sigue:

1

Z)]

z

1
-

¡PI

q'
B

1

R2
r

1 ¡dr

1

1

11d
B

S 1 -•S2=0
Por consiguiente para buscar la compatibilidad de dicha ecuación con las (III) será preci159
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d
Admitiendo que los vapores dedz
-- , d

Y

en las ecuaciones (VI), se tendrá:

d

z
= (i ±±

sean los que definen las ecuaciones (129)
d
de la «Teoría general de las planchas y envueltas delgadas » o sea

=

d
=
dz

o

e yY

± 2)z-4-(K i ± K2) zj1

^(

+.(a1+2)z—

y que los valores de p, , , p y q'9 sean los
correspondientes al caso de no estar deformada
la envuelta, cuyos valores los obtendremos haciendo,
=O,9=O,=O,K1=O,K2=OYT=O

eyz=(i+;

z

¡
=

1

P'i

+K(° . K + '2. B

±)

=

B.

\1

¿2

d

+

A
exy

(K HK2)z]1

+E., - z (K 1 + K9)I

ezz-

en las ecuaciones (39) y (43') de la teoría tantas
veces citada, o sea en
q'9

- z . K1 H-

+ ...)

+ - z (K + K , ) 1

1

-

[(ai

+

d - z -- o

1931

(i +

z

+ ..............-

1
q',
AR1

.z(2+--L
P'2

+,±+ .....

1 —K
En estas expresiones supondremos que las
deformaciones extensionales . y i son pequefias respecto a las flexionales

z. K, . z . K., y Z

con lo que tendremos,
p'I

=

o

y despreciando los términos en que entren pro-

B

ductos dela forma $ t .-i.Ki . z yK 1 2 .

=

tendremos:
A

=

-

=

e—

al -

z . K,

-z.R1
2

O
-

.

(K1

K) z2

sustituyendo estos valores y los de
di
d -i,d
d
dz d
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- 1

1

2 (K
ezz-

y

1

[i

1
=

=

1 -- K) z-

± 2 -

Z\

z

(

K1

=

K 2)i

zy=o

Z\1c1_
+

exy

1 d

(i + R) B d

- 1
e—

.

x=o

R/A d

zz=o

Las anteriores ecuaciones, teniendo presente los valores de
exz y ey, escritos en la seguiida línea de la pág. 82 de la <(Teoría general
de las planchas y envueltas delgadas» se escribirán como sigue:
exx

= —z. K1 -

Al sustituir en ellos los valores de
,e y y
toman la siguiente forma:

'

(K-K.,)
1

e=

Z2

29—z K—

-•

± e2—z(K1 +K)I+

X=21t

-

-

-. - (K -+- K)

1

-- • - (Ki+K)z]=

Z

—z. 1<1 - (

1-

j) Z2

RL

_-.(KiK)zuI
O = (i +

Y,, X =t(() —2. tz —
:

z2

z

Los valores de

z=x=o

Y=2-

[21 +2

2 —z(K ±1K4j f1

±2tF

--

XX,YZX,XY , Yy,zy,xz, Yz,zz
que segun la pág. 81 de la teoría tantas veces
citada son como sigue:

----(K
1
1
2

-

2 L[ .2

+K2)z21=i

K2_
-

R

R2 2

(K +

K 2) z
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Yz =

O
(i -)

zz = o
Recordando los valores de E y de ci definidos en la resistencia de materiales, se obtiene,
como al pie de la pag. 83 de la «Teoría general
de las planchas y envueltas delgadas» que
E

2.:i
1-

1931

dz

-h

E

S2=—--------

2l-r). Ch (

—2.:.z—t.

o

R1

)dz

Haciendo las integraciones con las aproximadiones indicadas más atrás, se tendrá:

Sustituyendo este valor en las anteriores
expresiones, se convertirán en las siguientes

4
E
¡
S 1--2.wh---

•t•

li

-

3

c

^,, [ ^

1

- 11- ' -

T2

• _1

-- (K

fKz)z1

j3\

2
3

h3
2
- 3_ • I_

E
fH

•

E
R2J_.0)

Ji1
/
•

3 i

Yx=XY=2(1)[o-_2.:.Z—

=

22

zx = xz = o

- 3 t
E

-

1 — c; 2 (

(1_)z2

(K1

K)z'1

Yz=U

-.

E

2 h3 \

2 h

- 3

(2. (4) h

2 (f

;J = 1
3 R,
h(

o

h -

1)

Haciendo, como en la página 85 de la teoría
tantas veces citada
2.E.h

C=9

D-2

.h3

zz = o
los anteriores valores de S, y S 2 se escribirán
Llevando estos valores a los de S y S de- como sigue:
finidos por las fórmulas (118) y (123) de la teoría tantas veces citada o sea
1
1
1E
(011—
S1 =1
R)
D 2 R,
(VII)
'1d2
RJ
1
1
1E
S2=_ lF wh_D 2 ( R 1 R

S9 — jXY (1 - -

Z ' ) d;,

se tendrá,
E
=
162

2(1

.+h/

+)j—h

—2.

22

R)

Comparando estos valores con los de las
mismas cantidades en la segunda de las ecuaciones (III), se ve que difieren solo en el segundo término.
Si sumamos los nuevos valores de S 1 y S2
tendremos:
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= -

D (1 -

dii
= dx

(I - R)

Teniendo presente la cuarta de las ecuaciones (III) esta expresión puede escribirse como
sigue:
H

5
O

1 dv
= R (d - w
d
d

O)

1 au
Rd

d2
KJ=d.

H

- -- R 1 -

bien

1 (d" w

___1 1 (/ 2 W
R (JX.d

dv
dx/

S2=0

R

es decir que obtenemos la ecuación (V) y resulta por tanto que los nuevos valores de S 1 y S2
no son incompatibles con dicha ecuación.
Ateniéndonos pues a los nuevos valores de
S 1 y S sustituiremos las ecuaciones (111) por
as siguientes:

T =C (s 1

dv

sustituyendo estos valores en las ecuaciones
(VIII) estas se escribirán como sigue,
T1=C

id ii

w)]

j dv
R

C
S1=(1-

d

1 dii

j a,)
h2
dw
3R' 2 dx.d

S i = -(1 D
2(R,

5.

1

C

dv
dx

Id V

/2 ( d 2

dv
dx/

3R"ldx.d

C
S
= - 2 (1

1 dii

-= = O

(1 -(, N. N,
L=C(

1)

'(VIII)

dii
1_ id V
1
C
T =±
dx
P-'

0

w)-

FI 1 = - =

---

h2

d2 w

=C1—

d
x

Id

h2ld2w,
G=—C 3[dx9±

Considerando como en el apartado 10 de la
teoría tantas veces citada, la aplicación al caso
de un tubo cilíndrico, será preciso hacer

A=1 a=x B=R=R' 5 =- R=
y las fórmulas (IV) nos darán:

diwdv
R' 2 Id
d
h2
= -C

1

-

d" w dv
11 2
I dd
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Considerando que el tubo cilíndrico está
Llevando también las condiciones correspondientes al caso del tubo cilíndrico a las sometido a una presión normal exterior de intensidad p en su contorno y bases que lo cieecuaciones (II) se t2ndrá:
rran, habrá que hacer
dv

1 ( d d2 w

i

)
P'2

i -+- (

Ç- +

qi = —

L0=OyM0=0

X0=0Y0=0Z0=p

con lo que las ecuaciones que preceden se convertirán en las siguientes:

dw
(X

d

cPw

d

dT1
dx

R

f

q2-------

d1

-1 - "2 q ' 2 —
1

d Si

R'+ dT2, (N iR

d
d

d2
dx.d

-

1

- N 2 . P2) ± (T i R'

Estableciendo en las ecuaciones (1) las condiciones de tubo cilíndrico, se convertirán en
las siguientes:

—

,d N1

—R
R ,dT12

(S

R'

R'
II

(Ni R' p' i +

+ N 2 p2) (Ti . R'

—

O

dN2

(S 1 R' pi +

(XII)

p.R'=0

dG2
d — ((G
G, R r 1 r

d

±H2.r'2)—N2.R' =()

—S2.r)+Y0.R'=0

R'

,dN 1dN2
—(Ti .R .q—
—R
dx

— S2 . q ' ) ± (S 1 . R' pi +

-

d

-H-T2.p'2)

±N2.q'2)±X0.R= O

±

S2 r2) =

— S2. q')

(Ni .R'.qi+
+T2 .r'2)—

R'

p'i±

(XI)

- -±

'(H

R'

—G 2 .r' 2 ) 1N:.R' =0

(G, .R' .p'i -1-G2.q'2)---(Hi .R'.qi —
,d 1
RH

dG2
-(G1.R
ci
dx

H2 . r'z) f (L — N2 ) R' = O
R

dG 1dH2

+

(H R' .ri—

(Ni + M
—G2.r'2)H-

0)

R' = O

(G 1 .R'.p'i +G.q'2)—(Hi .R' q'i —
— H2.p2)-- (S1 -- S2) R' =0
164

- H2 .p 2 )H
(SI -f- S2) R ' =0

Los valores de Ni y N 2 que figuran en estas
expresiones, al existir la presión p no serán
iguales a cero pero si iguales entre si.
Por otra parte, los valores de las tensiones
T1 y T2 cuando la deformación es muy pequeña,
están definidos por las expresiones —
y — p R respectivamente; por consiguiente,
cuando dichas deformaciones sean apreciables,
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los valores de T i y T2 que habrá de introducír
en las fórmulas, estarán definidos por las siguientes expresiones:
= -

(S 1 . R' .P'i —pR . P '2 + T'2.p'2)
(G1 .

R'. r' + H2 . 112)

(H 1 R .
+ T1

- G2 r' 1 )

(G1 .R'

= - p. R + T2
donde T 1 y T2 son respectivamente las tensiones longitudinal y transversal que se originan
con la deformación.
Teniendo presente cuanto acabamos de decir, los valores de los paréntesis que figuran en
las últimas ecuaciones se escribirán como sigue

.p i + G2.q'2)
(H 1 . W . q ' i - H2 .p2)
y teniendo en cuenta las ecuaciones (IX) y (X)
y la circunstancia de ser despreciables los productos binarios de u . y y w y de sus derivadas
con relación a x y los paréntesis que preceden tomarán los siguientes valores.
(S I .R'.ri—p.R.r2-4-T'2.r'2)=

(Sj.R.r'i—p.Rr2--T2r2)

idx.d Z

Ni (R q l
qz)
N i (R . Pi ± p'2)

- d
d x_)
N 2 (R' . cf i + cf2) = O

p.R

N2 (R' . Pi + P2) = N2
¡ p

2 R .q 1 --Tj.R .ql—S2.

qi

(Continuará). (1)

la Junta de Obras del
Puerto de Bilbao

Tren de Dragado para

por Francisco Martín Gromaz

n los Astilleros que en Sestao tiene la
E «Sociedad Española de Construcción Naval,, ha sido construido para la J . O. P. de Bilbao, un tren de dragado compuesto de una draga y tres gánguiles iguales, cuyas características principales y planos de disposición general
damos a continuación:
DRAGA
Eslora entre perpendiculares
58,826 mts.
Manga fuera de mieTribros
12,039 »
»
4,42
Puntal de trazado.
Calado con carga completa de
»
agua y carbón .....2'68
1.330 tdas.
Desplazamiento a este calado
Velocidad .......6 nudos
1. H. P
.......700
Es autopropulsora, de rosario central de

lugni€ro Naval

cangilones y con vertederas a los costados para la carga directa de los gánguiles. Tiene una
capacidad de trabajo de 600 m por hora en
condiciones normales y una profundidad máxima de dragado de 18,50 mts. con 45° de inclínación de la viga del rosario.
El mecanismo de dragar se compone de una
viga que lleva en cada extremo un prisma volcador y en su cara superior una serie de rodillos sobre los que resbala el rosario formado
de 41 cangilones unidos entre si por lOS mallones correspondientes.
La viga está soportada en su extremo superior por un eje alrededor del cual gira para tomar
diferentes inclinaciones y en su extremo inferior
por dos brazos que la unen al eje de poleas sobre las cuales actúa el cable de maniobra.
(1)

Teoría general de las planchas y envueltas delgadas',
núms. 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

INGENERIA NAVAL
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El rosario está movido por la máquina principal de la que parte un eje horizontal que llega hasta el extremo de proa de la cámara de
calderas, donde por medio de un engranaje có-

AI3RI[, 1931
rueda dentada que engrana directamente con
la que va acoplada al volcador principal.
Este acoplamiento no es rígido, sino que
está hecho por medio de un dispositívo de fric-

Fig. 1
Draga -Vizcaya construida por la S. E. de C. N. en Sestao por las Obras del Puerto de Bilbao

nico trasmite su movimiento a un eje vertical,
en cuyo extremo un nuevo engranaje cónico
pone en movimiento al eje horizontal de una
166

ción ajustable a voluntad, que en el caso probable de que algún cangilón encuentre excesiva
resistencia al avance, permite detener la mar-
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cha del rosario sin que ninguno de los elementos del sistema sea sometido a esfuerzos consid e r a bl es.
Esta draga puede trabajar indistintamente
en fondos de cieno o rocosos, siempre que estos últimos hayan sido preparados de anterna110 p01' un romperocas, y según la naturaleza
de los fondos a dragar, puede darse al rosario

. 508 m/m.
Diámetro del cilindro de A. P.
762 »
de los »
de B. P.
Carrera de pistones .....610 »
Las calderas ei número de dos, son cilíndricas de llama en retorno, de un solo frente, dos
hornos y dispuestas para quemar carbón COfl
tiro natural.

Hg. 2
Roque núm. 37, Draga Vizcaya —Lanzamieuto—Vista por el lado de estribor

dos velocidades dis!intas mediante una doble
reducción en el eje horizontal que va acoplado
a la máquina principal. Esta es de vapor de
doble expansiófl con un cilindro de A. P. y dos
de B. P. y mecanismo (le cambio de marcha tipo rotativo. Los acoplamientos al eje propulsor
y al de dragado estáli hechos por medio de
embragues de pata de cabra.

Sus características son:
Longitud total .....3,05 mts.
Diámetro ......3,66 »
.
7,43 m.2
Superficie (le emparrillado.
de caldeo .
.
. 217,38
. 9,14 Kgs., cm."
Presión de rgiinen
.
.
El condensador es de superficie y cilíndrico
167
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con un área total de enfriamiento de 118 m.2
Las bombas de alimentación son dos de tipo
«Weir» y cada una de ellas es capaz de alimentar
las dos calderas cuando estas se encuentren en
máxima actividad. La bomba de aire es del mismo tipo que las anteriores y la de circulación
es centrífuga. Lleva además dos bombas Duplex
verticales, una de sentina y otra de servicio y
una de mano para los tanques de agua dulce y
servicios domésticos.
La viga del rosario se mueve por medio de

La energía eléctrica para el alumbrado de
alojamientos y el necesario para el trabajo durante la noche, está suministrada por un grupo
compuesto de una máquina de vapor de un cilindro y lubrificación forzada capaz de desarrollar una potencia de 12 1. H. P a 600 r. p. m. directamente acoplado a una dínamo de 6,5 Kw.
a 110 voltios.
Para el cambio de cangilones lleva en proa
una grúa de pescante a vapor que puede suspender 5 toneladas en un radio de 10 ints.

Fig. 3
Lanzamiento.—E1 buque entrando en el agua

una máuina Duplex, vertical, instalada sobre
las varengas en el costado de estribor con mandos en cubiertas donde hay un dispositivo especial que permite determinar en cada momento
la profundidad de dragado.
Los chigres de maniobra son tres, colocados
dos en proa y uno en popa, accionados por
máquinas de vapor de dos cilindros, y sus tambores, apropiados para cadena, están dotados
de movimiento independiente.
168

GÁNGUILES
Eslora entre perpendiculares
. 59,74 mts.
Manga fuera de miembros.
. 10,97
Punta] de trazado .
.
.
4,57 »
Calado medio en carga
.
4,12
Desplazamiento a este calado
. 2.100 tons.
Velocidad
...... 10 nudos
1. H. P.
.
.
.
.
.
.
. 1.000
El volumen de la cántara medido hasta la
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parte superior de las brazolas es de 660 m3.
Va cerrada en su fondo por seis pares de
puertas de plancha reforzada por angulares y
con revestimiento de madera de olmo que son
maniobradas. por dos chigres colocados en cubierta, uno a cada extremo de la cántara, provisto cada uno de tres tambores de movimiento
independiente que permiten abrir y cerrar a voluntad cada par de puertas.
Estos chigres están movidos por máquinas

bombas de alimentación, las dos de sentina y
la de aire.
Las calderas que son dos cilíndricas de llama de retorno, simple frente y tres hornos están dispuestos para quemar carbón con tironatural y tienen las siguientes características:
Longitud total
3,05 mts.
Diámetro .....3,96 »
Superficie de emparrillado. 8,8 m.2

Fig. 4
Vista de uno de los gánguiles

verticales de vapor de dos cilindros.
Las máquinas principales son de vapor, triple expansión y dimensiones siguientes:
432 mm.
Diámetro del cilindro de A. P.
»
686
M. P.
»
»
»
.
1090
»
B. P.
Carrera de pistones.....686 »
Esta máquina acciona directamente las dos

Superficie total de caldeo . 275 m.2
. 12,65 Kgs.ícm2
Presión de régimen .
La bomba de circulación es centrifuga y está movida por una máquina de vapor simple
vertical. La de servicio general y una auxiliar
de alimentación son ambas de tipo Duplex vertical.
La energía eléctrica está suministrada por
un grupo compuesto de una máquina vertical
169
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xímadamente la cantidad necesaria para cargar
6 gánguiles. Los tiempos invertidos fueron:

de vapor de un solo cilindro de doble electo y
lubrificación forzada desarrollando una potencia de 7,5 1. H. P. a 600 r, p. m. acoplada directamente a una dínamo de 4 Kw. a 110 voltios.
Los alojamientos de tripulación, tanto en
los gánguiles como en las dragas, así como el
niunero y posición de mamparos estancos, situación de carboneras, tanques, alimentación

l er Gánguil 1 hora 4 minutos.
»
o»
1
2.°
»
30
»
»
2
1
»
40
»
» 17
»
1
»
50
»
4
1
6. 0
»
»
O
»
1

Fig. 5
Vista del tren de dragado completo, atracando al muelle de la factoría

lastre etc. están suficientemente detallados en
los adjuntos planos de disposición general.
PRUEBAS
Los resultados obtenidos en pruebas fueron
completamente satisfactorios. La draga con la
mitad del peso muerto a bordo alcanzó una velocidad media en las corridas efectuadas, de
8,95 nudos. Las pruebas de trabajo consistieron en dragar a profundidades variables entre
13 y 18 metros, 4.000 m 3 de arena que es a pro170

Estos resultados dan una capacidad media
de dragado de 620 m por hora.
La prueba de velocidad de gánguiles se hizo con uno de ellos completamente cargado
de fango obteniéndose una velocidad media
de 11,15 nudos, desarrollando una potencia
de 1060 1. H. P. a 125 revoluciones por minuto.
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Normalización
por Luis Santomá Ingeniero Naval

E

123 del pasado Octubre quedó acordada
la constitución del «Comité Español de
Normalización de la Construcción Naval»—Es
te ha sido el primer paso dado en Espafia hacia la creación de un Comité de Normas que
unifique y, por lo tanto, simplifique los traba
¡os de la Industria Naval en beneficio de la
misma y de la economía general.
La necesidad de un trabajo de conjunto se
ha hecho sentir ya desde hace tiempo y con frecuencia han sonado en nuestra patria las palabras «standardización» y «normalización», y
aunque su sentido, su objeto y su utilidad no
son un misterio para nadie, son pocos los que
puedan concretar sobre el alcance de una organización semejante, sobre su funcionamiento y sobre el camino que podría emprenderse
para llegar a su implantación en España. Así
pués, creemos muy conveniente estudiar las organizaciones análogas implantadas años ha,
fuera de nuestras fronteras, para seguir su historia, su desarrollo y su funcionamiento, sus
éxitos y dificultades y aprovechar su experiencia y sus enseñanzas para facilitar el camino
de nuestra naciente Normalización y preparar
su desarrollo en las mejores condiciones.
Aprovechando nuestra estancia en Alemania y por indicación del señor Presidente de la
Asociación de ingenieros Navales, hemos estudiado la Normalización alemana y nos proponemos en el presente artículo y otros sucesivos
dar a conocer lo que respecto a ella liemos visto y hemos aprendido. Nuestras informaciones
parten de buenas fuentes: a la amabilidad del
Dr. Karl Granienz, Oberingrnieur de la (<Deutsche Normenausschuss», debemos una completa
información escrita, varías conferencias verbales de algunas horas, el permiso para asistir a
una sesión de la «Normenprüfstelle», la visita y
explicación detallada del funcionamiento de
sus Oficinas, la visita a su editorial así como
nuestra presentación al Oberingenieur de la
H. N. A. Dr. Niltopp, quien juntamente con el
Dr. Gramenz ha completado nuestra información sobre el caso particular de la Normaliza-

ción de la Construcción Naval. Es un deber
manifestarles nuestro agradecimiento en toda
ocasión y aprovechamos la oportunidad que
que nos ofrecen estas líneas para hacer público
nuestro reconocimiento.
La Normalización de la Construcción Naval y
la Normalización en general
La Normalización de la Construcción Naval
está ligada íntimamente con la Normalización de
la Industria en general. Siendo la Construcción
Naval una síntesis de otras muchas industrias,
su Normalización influye necesariamente sobre
las relacionadas con ella, de tal modo, que los
mejores resultados se obtienen con una Normalización de conjunto. Así pues, expondremos
en primer término las ideas fundamentales de
la Normalización en general y después particularizaremos para la industria naval que constituye uno de los casos más interesantes y donde
la Normalización alcanza sus mayores éxitos.
¿Norrnalizacion, Standardización, Unificación?
No dudamos de que tarde o temprano
nacerá alguna controversia sobre el mayor o
menor acierto en la elección del título del nuevo Comité. En los creados hasta ahcra las opi
niones están divididas, pues, mientras los paises de habla inglesa han adoptado la palabra
«Standard» y su derivada «Standardization»,
en los de habla germana se ha adoptado la palabra «Norma». Entre los de habla latina, que
son los que más directamente nos interesan,
Bélgica ha creado su «Association Beige de
Standardisation » , Francia tiene la « Association Francaise de IVormalisation» e Italia la
«Ente Nazionale per 1' Llnificazione neli Industria». Nosotros opinamos que, fuera de la
palabra Standard que no es española, cualquiera de las otras dos es perfectamente aceptable
y, por lo tanto, que el título del nuevo Comité
es un acierto y, sobre todo, que su labor puede
171
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ser tan beneficiosa con uno como con otro
nombre. Creemos que es este felizmente un caso
en que el nombre puede tener poca influencia
sobre el desarrollo posterior del organismo.
Origen de la Normalización
En el año 1921 se emprendieron en NorteAmérica, balo la dirección de Hoover, una serie
de investigaciones a fin de descubrir qué gastos
de la industria eran innecesarios y cómo era
posible evitarlos. Las investigaciones se extendieron sobre 6 ramas de la Industria: Construcción Metales, Tejidos, Vestidos, Zapatería e
Imprenta. Sus resultados fueron sorprendentes: a base de cálculos aproximados, se llegó a
la conclusión de que tan solo en estas 6 ramas
se perdían innecesariamente 10 mil millones de
dólares anuales (1). Como los beneficios del
pueblo americano en 1922 fueron estimados en
65 mil millones de dólares, las pérdidas de estas 6 ramas por si solas, representaban el 15 O/)
de los beneficios totales. Los americanos estudiaron inmediatamente las medidas a tomar para evitarlas y, entre otras importantes, recomendaron la Unificación.
En Alemania, como en Norteamérica, las
grandes industrias habían adoptado, ya antes
de la guerra, ciertas unificaciones (le medidas y
cierta normalización que sólo regían dentro de
las vallas de cada sociedad. Las dificultades de
esta Normalización privada no fueron consideradas como de importancia pues había entonces
pocos cerebros preparados para comprender las
ventajas de una Normalización de carácter general. Pero vino la guerra, y toda la industria
alemana se convirtió en una sola fábrica con
un solo fin: abastecer al ejército. Inmediatamente saltó a la vista la necesidad de acoplar
los distintos talleres entre sí, e inmediatamente
hubo que crear con este fin la famosa «Real
Oficina (le Fabricación de Spandau » , cuyo objeto era unificar el armamento y accesorios del
ejército. Bien pronto se comprendió que la unificación del equipo del ejército no era posible
sin unificar los elementos fundamentales (le la
Construcción de Maquinaria y así aparece en
Mayo del año 1917 el «Comité de Normalización de la Construcción de Maquinaria>' (2) cu(1)«Nalional Bureau of Standards. (Its function and activities) October 1925.
(2) «Normallen Ausschnss fúr den Maschinenbau..
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yo fin era unificar los principales elementos de
máquinas tales como tornillos, remaches, pernos, chavetas etc, pero medio año más tarde se
había ya reconocido que esta normalización
era insuficiente; una normalización de efectos
positivos debía poder comprender no solo a la
industria de maquinaria sino a toda la industria
alemana, y como consecuencia, el «Comité de
Normalización para la Construcción de Maquinaria'> fué transformado en Diciembre de 1917
en el «Comité de Normalización de la Industria
alemana». (3)
Pocos años más tarde, la acción del Comité
de Normalización empezó a extenderse a esferas que caían fuera de la Industria y a fines de
1926 abarcaba tantos efectos fuera de ella que
se decidió cambiarle el nombre por otro que
respondiera mejor a su cometido. El nuevo
nombre fué el de ((Deutsche Normen Ausschuss» (Comité de Normas de Alemania) que es
el que actualmente ostenta.
En vista de los excelentes resultados que
Alemania y Norteamérica estaban obteniendo
con sus Comités de Normalización, empezaron
los demás paises a seguir las mismas aguas y
hoy en día hay 21 naciones con Comités de
Normas.
La 1. S. A.
A partir de 1921-1922 se empezó a pensar
en la conveniencia de que la normalización
traspasara las fronteras. Son muchas, en efecto, las fábricas que tienen mercado en varios
paises y son muchos, al mismo tiempo, los
paises que importan productos procedentes
de fábricas de varias naciones. Los trabajos
desarrollados en este sentido dieron su fruto
en Abril de 1926 con la creación de la «International federation of the national Standardízing Assocíation » (1. S.A .) que fué confirmada
en 1928 en la ciudad de Praga. Dicha Asociación reúne bajo su nombre a todas las Naciones con Comité de Normalización existentes
hasta la fecha, con excepción, por el momento,
de Inglaterra y sus dominios. (4)
¿Qué objeto tiene la Normalización?
La Normalización tiene por objeto unificar
los productos para obtener una economía. Su fin
puede expresarse por este sencillo silogismo:
(3) • Normenausschuss der Deustch en industrie'.
(4) Más tarde volveremos sobre este punto.
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Normalización = Simplificación
Simplificación = Abaratamiento
ergo Normalización = Abaratamiento
No cabe duda de que cada uno puede evitar
gastos innecesarios dentro de su propio negocio sin necesidad de ponerse de acuerdo ni con
los negocios similares, ni con sus suministradores o sus consumidores. Pero este procedimiento tiene una frontera y la experiencia comprueba cada día más, la estrecha unión económica entre los negociantes, tanto entre si, como
con los fabricantes y consumidores, de manera
que sin un trabajo de conjunto, sin la cooperación de todos ellos, resulta imposible combatir
muchas pérdidas evitables. Las ventajas del trabajo de cooperación las hace resaltar la Deutsche Normen Ausschuss de una manera satirica
por medio del gracioso dibujo que reproducimos. (Fig. 1.)
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Fig. 1

No es necesario insistir sobre este hecho.
La propia experiencia ha puesto delante de los
ojos de cada titio, la conveniencia o, mejor dicho, l a necesidad de la normalización. Hablando de la propia, recordaremos siempre nuestros
paseos por las calles de Cartagena durante dos
mañanas consecutivas, en busca de un acoplamiento de manguera que roscara en otro existente en una dependencia (le Marina distante
30 kni. de la ciudad; no olvidaremos el acopio
de acoplamientos de diámetros casi iguales y
de pasos de rosca parecidos, nuestro viaje a
dicha dependencia, nuestro asombro ante la
imposibilidad de roscar ninguno de los transportados, nueva medición cuidadosa del acoplamiento, nuevo viaje a Cartagena, nueva pe
regrirlación poi , los almacenes de efectos

navales, nueva recolección de acoplamientos
que al ser trasladados y probados no coinciden
tampoco, hasta llegar a la solución gordiana
de separar el acoplamiento en cuestión de su
manguera, trasladarlo a Cartagena y probarlo
con todos los existentes hasta lograr dar, por
verdadera casualidad, con uno que roscara. Podríamos citar otros casos pero es innecesario.
Cada uno tiene presentes en su memoria casos
análogos en que la falta de unificación ocasiona perturbaciones que se traducen en pérdida
de tiempo y de dinero.
Ventajas de la Normalización
Las ventajas que se obtienen con la Normalización han sido resumidas por Lehl (5) en la
siguiente forma: (Véase el cuadro de la página
siguiente).
No todas las ventajas enumeradas entran en
cada caso pero el siguiente cuadro indica las
posibilidades de una Normalización bien orientada.
¡La Normalización para el Progreso!
Esta afirmación, categórica y rotunda, es
pronunciada algunas veces al hablar de Normalización. Y lo peor es que, con otras «fases
hechas» y otros muchos tópicos, conquista con
facilidad prosélitos y forman un ambiente dañino que en ocasiones es difícil disipar.
Es evidente que una imposición por coacción de cualquier clase de elementos constructivos, además de ser odiosa, sería fatal para el
progreso de la industria (6)
Pero esto no es ni ha sido nunca Normalización. La Normalización es una organización
libre en el más amplio sentido de la palabra.
Su arma no ha sido nunca la coacción; sólo
trabaja por persuasión y soló se establece cuando lo piden y solicitan las partes interesadas
(Fabricantes, comerciantes, consumidores.)—
Así es imposible que una Norma obstaculice el
desarrollo de una industria porque en este caso no habrá quien pida su creación ni será
aprobada y en caso de que existiera ya anteriormente no habrá quien la siga. Por eso no se
normalizan los objetos en vías de rápido pro
greso y para los cuales una normalización po(5) Lehl—DlN Mitteilungen' en la Revista Maschinenbau del
15 de Octubre de 1925.
(6) Por ello en el Comité de Normalización, no pueden intervenir las
Autoridades más que en un segundo plano, como representantes de un
sector más de la Economía Nacional.
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dría equivaler a un estancamiento; solo se normalizan los efectos cuyo adelanto está ya
pasado prácticamente. Así, el establecer como
normal un ancho de vía no es parar el progreso de la tracción mecánica y en cambio las ventajas que ello reporta son tantas como son los
inconvenientes del caso contrario (diversidad
de vagonetas, de tractores, imposibilidad de

manía, servirá de ejemplo: Uno de los primeros
elementos normalizados a petición, como todos
los demás, de constructores y consumidores,
fueron las válvulas para agua, gas, a vapor, aire
comprimido, etc. Para normalizarlas se estudiaron los tipos que a la sazón existían en Alemania, se escojió el mejor y se mejoró logrando
una pérdida de presión más pequeña. La Nor-

PARA EL PRODUCTOR
Proyecto
Gastos de trabajo
Trabajo auxiliar por pieza
Consumo de material
Jornales

simplificado
disminuidos
más reducido
menor
disminuidos

Gastos generales de talleres
Gastos de prueba
Producción
Accidentes del trabajo
Cantidad de trabajo
Interés del capital

disminuidos
menores
aumentada
menos
más igualada
aumentado

por contar con datos fundamentales fijos
porque la organización del trabajo es más fácil
por aumentar el número de piezas iguales
porque las formas están más estudiadas
por especialización del operario; por la posibilidad de adquirir
instalaciones especiales de mayor capacidad de producción
porque el pañol de herramientas es más pequeño.
por unificación de los métodos de prueba
porque la organización del trabajo es más fácil
porque las medidas preventivas se han unificado
porque se amortiguan las influencias de temporada y de ocasión
porque las órdenes se ejecutan con mayor rapidez

PARA EL COMERCIANTE
Dirección del almacén
Propaganda
Piezas de respeto
Pedidos
Envío de comisionistas
Competencia

simplificada
más eficaz
más
más rápidos
más fácil
regulada

por disminuir el número de tipos de tina pieza
porque es general
porque aumenta el número de piezas intercambiables
porque es más fácil entenderse
por simplificación de muestrario
por la igualdad en las condiciones de suministro

PARA EL CONSUMIDOR
• Preguntas
Elección
Precio de compra
Plazo de entrega
Servicio
Seguridad de funcionamiento
Seguro
Subtituciones
Interrupciones

facilitadas
más fácil
menor
menor
simplificado
mayor
disminuido
más fáciles
más cortas

consulta general a los suministradores
porque la calidad está regulada. Igualdad en las condiciones
por ser menor el precio de fabricación
por ser más fácil la construcción o por existencia en almacén
porque se facilita la vigilancia
porque se aprovecha una abundante experiencia general
por aumentar la seguridad de funcionamiento
por posibilidad de intercambio
compra rápida de piezas de respeto

utilizar en una obra material procedente de otra,
etcetera). Respecto a este caso particular, la
figura, 2 indica el resultado obtenido en Alemania con la Normalización.
La libertad y la flexibilidad de la Normalización evitan que estorbe al progreso en lo
más mínimo. Un caso vivido hace poco en Ale174

inalización abarcaba, en primer lugar, las mcdi
das generales de las válvulas y sus pletinas o ros~
cas (le UflÓfl con lo que se conseguía hacerlas
intercambiables, pero, 110 contentándose con ello,
se normalizaron también todos los elementos de
la válvula a fin de que cualquiera de sus partes
pudiera sustituirse por piezas normalizadas.
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Al poco tiempo, una Sociedad dedicada a la
fabricación de válvulas ideó la construcción de
un nuevo tipo en el que el recorrido de la corriente está mucho mejor resuelto y que, por
consiguiente, tiene pérdidas mucho menores todavía. La fábrica en cuestión, comunicó su hallazgo a la «Deutsche Normen Ausschuss» y so-
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licitó que se anularan las Normas existentes
como resultado de la información abierta al
efecto se han normalizado solamente las dimensiones generales y los acoplamientos a las tuberías anexas con lo cual las válvulas, sean de
uno u otro tipo, siguen siendo intercambiables.
Organización de la «Deutsche Normen
Ausschuss»
La D. N. A. es una asociación libre y voluntaria de productores, consumidores y comerciantes, para el trabajo en conjunto, con cooperación de fas autoridades y los técnicos.— Es un
postulado base de la organización, el que en los
trabajos del Comité de Normas, tomen siempre
parte, los fabricantes del producto por un lado
Y sus consumidores por la otra. Luego se pee-

tende que, a ser posible, se interesen en el asunto los comerciantes que actúan entre unos y
otros y, por último (en los casos en que estos
sectores estén también interesados) también las
Autoridades y los técnicos (7).
Cualquier sector de la Economía Nacional
que establece normas según las bases fundamentales del Comité, en contacto con los demás
sectores interesados en el asunto, bajo el control de la crítica pública profesional y sometiendo después el resultado al Consejo del Comité
de Normalización, pertenece con ello voluntariamente al Comité de Normas, sin haber perdido su absoluta independencia.
Para unificar la forma y el aspecto de las
Hojas de Normalización y para comprobar su
concordancia con las normas generales y con
las especiales semejantes ya publicadas, pasan
las Hojas a la Sección de Comprobación (8) que
está constituida por personas de elevada representación y por el representante del Comité especial que ha elaborado la Hoja. Las Hojas de
Normalización desarrolladas en esta forma, que
representa en las medidas humanas la mejor
solución posible, reciben la marga registrada
D. 1. N. Este signo era la abreviatura de '<Deutsche Industrie Normen» y ha sido conservado a
pesar del cambio de nombre del Comité.
La organización del Comité se representa en
el cuadro de la página siguiente.
El Consejo está actualmente constituido por:
El Presidente: Bauraf Dr. Ing. E. h. Director
General de A. Borsig, Berlín.
El Sustituto: Dr. Ing. Eh. Director General
de Siemens- Schuckert y por 25 consejeros entre los cuales están: el Director de los Ferrocarriles Alemanes, el Presidente de la Asociación
de Ingenieros ( y . D. 1.), dos profesores de la
Technische Hochschule, el Director del Laboratorio de ensayo de materiales de la T. H. de
Dresden, un representante del Ministerio de Comunicaciones, el Director General de Sanidad
de Berlín, los Directores Generales de «Vereinigte Oberschlesien Húttenwerke », de Demag
etcétera, un Consejero de A. E. G. otro de
M. A. N., etc.

(7) como puede verse, el pa p el de los técnicos, puramente como tales, ocupa un segundo término en la organización del Comité de Normas.
Cierto que intervienen en primer plano, pero es siempre como representantes de los productores y de los consumidores. (Directores de Empresas,
Ingenieros de las mismas, etc.)
(8) Normen prütstelle des D. N. A.
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DEUTSCHE NORMUNG AUSSCHUSS

ORGANIZACIÓN

Fabricantes, Comerciantes, Técnicos, Autoridades, Consumidores

Comité principal de la
D.N.A

Comités especiales

Consejo

Dirección

Sección de Comprobación de la D. N. A.

Oficinas de los Comités especiales

Oficinas de la D. N. A.

- - ----1
--- --Comités de trabajo para

u
uO

Comités de trabajo para Normas
especiales

Normas generales
-

Li

Las Normas

Tornillos, Tolerancias, etc.) y Normas Especiales (por ej.: Normas de Construcción, de MineLas Normas son editadas en forma de Hojas ría, de Electrotecnia, de Construcción Naval,
(9) en forma análoga a las representadas en la etcétera).
fig. 3 y 4. Se distinguen dos clases de Normas: A continuación damos un vistazo general a
Normas Generales (por ej. Unidades, Dimensio- los diferentes asuntos normalizados hasta ahones en las fórmulas, Formato, Dibujos y signos, ra en Alemania que servirá para forniar una
-

(9) También se editan agrupadas por materias en pequeños libros
pero estos carecen de valor oficial.
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clara idea del vasto campo de trabajo de esta
organización.
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NORMAS ALEMANAS

Abril 1925

Signos convencionales para tuberías
Tuberías

Signos generales
Tubo liso
Tubo aislado
Válvula

Golilla
¡

)

Enchufe y
cordón
Manguito

Apoyo

Grupo

Denominación
o-

-- - -

Grupo

Con golillas
Válvula de
paso-

Signo

Golillas

-

112
Manguitos

113
Válvula de ánGolillas
gulo y seguridad ______
cargada con
114
peso, con
Manguitos

102
Con manguitos
--

-

Denominación

Válvula de paso y seguridad
cargada con
peso, con
--

101

--

Fl

111

1á 73

----------

-

Flotador

Grifo

Signo
g

-DIN 2430 Hoja 1 á 4

Piezas de
forma

1

Corredera

Punto fijo

fJ

Muelle

ro
4

Peso

-

103
Con golillas
Válvulas de
ángulo

115
Válvula de pa-Golillas
soy seguridad
-cargada con
muelle, con
116
Manguitos
---- -- -

101

-

Con manguitos
105
Válvulas

Con golillas
'álvulas

Válvula de
cambio

106
Cc-n manguitos

--

117

Válvula de ángulo y seguridad
cargada con
muelle, con

-

Golillas
118
Manguitos

107

—

119

Con golillas

Válvula de
paso y
retención

sin
Válvula de
cierre automatica en caso de
rotura de tubos
con
- --- - - - -

-108
--

Con manguitos
-

U

mando
a
mano
120
-

109
Válvula de
ángulo y retención

—,

Válvula reduc121
tora de presión
con golillas
(El vértice del
triángulo da la
- 122
dirección en quel
disminuye la
con manguitos
presión)

Con golillas
11 0-Con manguitos

Comité de Normas especial para Tuberías

Continuación DIN 2429 Hoja 2

Venta exclusiva de las Hojas de Normalización: Beuth Verla g-GmhH-Berlín S 14
Fig. 3
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DIN

Cojinetes colgantes para Transmisiones

119

Transmisiones
A con metal antifricción

8 con cojinete de rodillo

Dencsmnación de un cojinete colgante con metal antifricción para un eje de 55 m m de diámetro y 500 mm de altura

Cojinete colgante A 55 X 500 DIN 119
MM
Placa de anclaje

Longitud
Diámetro
del eje
D

Altura
L
máxima

25
30

140

35
40

180

45

60

70

220

recomen
dada

100

110

120

260

130

300

140

80

340

150

90

380

170

100
110

460

190

A

200
300
400
300
400
50
300
-400
500
600
300
-

500
00
400
- 500

longitud
máxima
a

Anchura

Espesor

b

c

340
420
110
- 500
420
500
120
580
430
510
130
590
670
431
590
670
520
600

3Ó

20

- 400

480
320
400

25

20

30

23

- 560 _______
320

35

180
700
780
550

25

400
320

25

160

600
700
400

600
710
790 ¡
700
500
640
600
720
70Ó00

-

30

760
540

240 ¡
320

25

140

700
400

Orificios para tornillos
1 Tornillos
Distancia 1 Longitud
Anchura Diámetro
máxima
de rosca
ni
d1
o
d

480
560
400
480

30

23

34

26

39

30

1"

44

33

1 1,"

48

36

11

64b
400
40

200

45

240

50

560
640
400
560
640
480
560
640

Las dimensiones no dadas, pueden fijarse libremente.
Si se pide con los tornillos hay que acompañar datos sobre la construcción del techo e incluso un esquema si es necesario.
Material: Fundición
Diciembre 1924 4. edición (modif

Fig. 4
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Normas Fundamentales Generales.—Unidades, Dimensiones en las fórmulas,
Denoniinaciones,-Formato, Formularios-Figuras, Marcos, Diapositivas-Artículos de escritorio-Dibujos-Representación gráfica-Escritura.

Normas Fundamentales Técnicas.—Generalidades-Diámetros-Chavetas, Ejes enchavetados-Remaches-Tornillos, Tuercas-Roscas de tubos-Tuberías (presiones y escala
de diámetros-Bocas de llaves-Roscas-Tolerancias.
Grifería. —Grandes válvulas para gas y agua, Válvulas de corredera-Pequeñas
válvulas para gas y agua, Grifos-Válvulas para vapor-Válvulas de precisión, Manómetros, Válvulas de calefacción y Termómetros.

Aparatos respiratorios.— Botellas de oxígeno-Aparatos de salvamento-FiltrosAparatos para aviadores (mangueras).

Soldadura.—Mangueras-Sopletes-Soplete de cortar-Reductores de presión-Manómetros-Soldadura por fusión-Soldadura autógena-Soldadura por arco eléctrico-Id. por
resistencia.

Maquinaría para Construcción.—Hormigoneras-Excavadoras de rosario-cadena
de excavadoras-Eslabones-Pernos y Chavetas-Ruedas-Carriles-Rodillos guías-Cojinetes
de rodillos.
Construcción.—Normas fundamentales-Materiales-Cernedores-Perfiles y planchas
Clavos y puntas-Especificaciones-Ladrillos y tejas-Piedra artificial-Herrajes-Vigas de madera-Fogones y estufas-Ventanas de madera y de acero-Puertas-Escaleras de maderaAscensores-Chimeneas-Garajes-Planos-Escaleras de obra-Albañales-Canales y bajantes
de agua-Desagües-Fuentes-Sumideros-Artículos sanitarios-Instalaciones de agua y gasAceros-Hierros.

Minería. —Tuberías de ventilación Tuberías de achique-Beneficio de minerales
Transportes-Conducción de pozos Filtraciones.

Muebles y artículos de oficina y de dibujo.—Tableros-Cartabones-Escuadras
Clasificador de cartas-Encuadernadores rápidos-Reglas y escuadras de plancha de acero-Lápices negros, de colores y de copiar (medidas).

Calderas de vapor.—Materiales y prescripciones para calderas de vapor terrestres
Materiales , prescripciones para calderas de vapor marinas.

Imprenta. —Estanterías y cajas-Angulos y marcos-Signos de corrección.
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Tuberías—Tubos - Golillas-Empaquetaduras - Manguitos de unión- Roscas-Signos
convencionales para dibujos-Piezas de forma-Tuberías de presión Accesorios (codos, tes,
reducciones etc.)
ji

Construcción NavaL—Casco-Máquinas-Electricidad.
De estas Normas nos ocuparemos detenidamente en otro artículo.

Máquinas de escribir.—Rodillo-Botón del rodillo-Tambores de cinta-Teclas-Distancia entre teclas-Accesorios.

Materiales.—Hierro y Acero - Metales - Piedra artificial - Productos refractariosMorteros-Combustibles-Cubiertas-Pinturas-Materias textiles-Materiales laminados y estirados-Perfiles normales-Acero estirado en frío-Semiproductos de metales no férreos.

E
Ir

•.
Tranvías—Construcción de coches-Condiciones de suministro-Juegos de ruedas
Cojinetes-Muelles de láminas.

Vagones.—Remaches y tornillos pulimentad3s y negros-Tornillos para madera
Roscas-Perfiles de acero-Normas para madera-Clavos-Tubos Herrajes-Frenos.

Electrotecnia. —Normas fundamentales - Teléfonos - Alta frecuencia -Motores y
Transformadores-Ferrocarriles eléctricos-Herramientas-eléctricas-Cocinas y calentadores
Parte de servicio, de construcción, de suministro y embalaje-Conductores aislados-Conducciones exteriores-Material para instalaciones (Tubos de goma, Interruptores etc.).
Bicicletas.—Tubos de acero-Llantas de acero-Eje de la rueda delantera-Radios
Neumáticos y cámaras-Bombas neumáticas-Rueda de la cadena-Cadenas-Pedales de goma-Frenos-Sillines.

Con traincendios. —Acoplamientos de mangueras-Roscas para mangueras-LanzasCinturones y equipo-Accesorios-Especificaciones para construcción (Apagafuegos de
mano etc).

Fundición. — Modelos-Pintura-Orientacícines para la ejecución-etc.

tlerramientas.—Tenazas-Martillos-Limas-Tierras-Berbiquíes-etc-Herram ientas para telégrafos.
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Industria textil.—Hilado, TorcIdo, Tejido-Maquinaría para hilados de tejidos.

Transmisiones.—Díámetros,-Acoplamientos-Chumaceras y Apoyos de chumaceras,-Poleas-Anclajes.

Topografía.—Aparatos de medida y de dibujo-Niveles-Banderolas-Reglas-Cintas

Balanzas y máquinas de probar.—Cuchillos, Ejes y Gorrones (perfiles).

Herramientas. — Elementos acoplable-Tala d ros- Escariadores-Presas-Sierras circulares-Cuchillas para roscar- Instrucciones-Herramientas neumáticas-Cortafrios-MuelasAceros para cortar.
Máquinas herramientas.—Normas fundamentales (Sentido de los movimientos,
escala de velocidades etc.) Piezas de las máquinas (Sujección de las herramientas) (Sujección con cuña horizontal, Medidas de los conos de unión etc).

Utensilios domésticos.—Recipientes de plancha-Vidrio-Porcelana-Batería de cocina-Maquinaria doméstica.

Máquinas

elevadoras.—Chumaceras-Poleas freno-Ganchos-Ruedas-Grúas corre-

deras Gargantas de tambores para cable.

Máquinas para madera—Fresas y Tupis-Cepilladoras-Sierras circulares y de
cinta~ Regruesadoras.

Frigoríficas.— Reglas para probar máquinas e instalaciones frigoríficas.

Cine—Medidas de película-Tambores-Ventanillas-Mangos.
(

£0111111114

Cainion es, —Normas fundamentales-Partes constructivas-instrucciones y Herramientas-Piezas del motor y de la transmisión-Prescripciones-Piezas de la carrocería.
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Maquinaria en general. —Pernos-Cables-Muelles-Mangos-Volantes-Chavetas-Cadenas-Cojinetes de boIas-Cigüeñales-Cojinetes- Remache -Aros de engrase - TornillosTuercas y Accesorios- Llaves para tuercas-Seguros de tuercas-Arandelas negras y pulí,
das-Roscas-Anclajes-Clavijas-Engranajes etc.

Pruebas de Materiales.—Materiales metálicos-Materiales no metálicos-Materiales diversos.

Muebles.—Mobiliario doméstico (Medidas generales de los muebles para viviendas pequeñas y medianas)-Camas metálicas (medidas interiores)-Muebles de taller (Armarios para trajes, herramientas)-Muebles de Oficina.

Máquinas de coser. —Accesorios-M uebles-Agujas-Denominaciones.

Fotografía.—Clichés-Vistas estereoscópicas-Fotografías microscópicas-Fuelles de
máquinas-Prensas de copiar-Papel.

Pianos-Rodillos-Pedales-Herrajes.
_..

Hospitales.—Ascensores y camas para enfermos-Muebles de hospital y Accesorios-Ropa blanca y vestidos-Vendajes-Vasijas-Impresos-Instrumentos médicos.

Aparatos de labora torio.A pa ratos de vidrio (Cubetas, Matraces, Retortas, Termómetros etc. Gomas (Tubos de goma y tapones)- Aparatos metálicos (Estufas y Armarios
de secado, Baños etc)—Materiales resistentes a los ácidos.

Maquinaria agrícola.— Tractores-Arados - Sembradoras - Segadoras - TrilladorasMaquinaria para preparación de forrajes.

Construcción de locomotoras.– Normas fundamentales - Roscas-Tuercas-Llaves
para tuercasTornillosMangosGolillas_RemachesM ate riaI es-Cal deras-EqUipO-C11asi' y
ruedas-Cilindros. Mecanismos. Mandos-Cajas del tender para agua y carbón-Caseta del
maquinista-Revestimientos-Frenos-Instalaciones especiales-Tolerancias-Dibujos de taller

Aviación.—Normas fundamentales-Materiales (Aceros, Tubos de acero. Cables de
aviación etc)—Piezas generales (Tornillos,Tuercas etc.)-. Piezas especiales (Ruedas de
aterrizaje etc)-Equipo (Hebillas de cinturón, Anclajes al suelo etc.)
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Elaboración de la Norma
La creación de una Norma sigue, en general,
los siguientes pasos.
De un sector de la Economía Nacional (Pro-

la solicitud es trasladada al Presidente de dicho
Comité para que se proceda a su estudio. Si los
Comités existentes no tienen competencia en el
asunto, se solicita la opinión de los sectores a
quienes la Norma pudiera interesar y, si estos
-- --.--.

Desarrollo de una Norma
Asuntos
Solicitación de la Norma.

Proyecto de Norma.

Quién los resuelve
Productores, Comerciantes, Consumidores, Autoridades, Técnicos.

Oficinas de la D. N. A. Comités de trabajo o Comités especiales.

Comprobación del Proyecto considerando
las Normas existentes en la Nación y en el Oficinas de la D. N. D. Sección de comExtranjero.
Permiso para publicar el Proyecto.
Publicacion del Proyecto para su critica.

probación.

Revista «Maschinenbaun o Revistas profesionales.

Objeciones.

Contestación y resolución de las objeciones. Acabado de la Hoja para presentarla al
Presidente.

Correcciones de redacción y de impresión.

Aprobación definitiva para darle el signo
D. 1. N.

Impresión y distribución de la Norma.

Empleo de la Norma.

Productores, Comerciantes, Consumido-1
res, Autoridades, Técnicos.

Oficina de la D. N. A. Comité de trabajo
o Comités especiales.

Oficinas de la D. N. A. Sección editorial..
Oficina de la D. N. A. Sección de comprobación.

Consejo. Sección de comprobación.
Editorial Beuth.
Productores, Comerciantes, Consumidores
Autoridades, Técnicos.

ductores, Consumidores, Comerciantes, etc.),
parte una solucitud dirigida al Comité para que
se normaljzen ciertos efectos. Si la Norma cae
dentro del campo de acción de un Comité de
trabajo o de un Comité especial ya existente,

reconocen su conveniencia, se forma un nuevo
Comité con miembros extraídos de estos mismos
sectores. El Comité, que para poder trabajar
consta necesariamente de un reducido número de
personas, no tiene derecho a establecer la Nor183
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.na y solamente elabora e] proyecto de Norma.
Este proyecto pasa a examen de la Sección
de Comprobación y es después publicado en la
revista Maschinenbau' si se trata de una Norma General, o en la prensa profesional si se
trata de Normas especiales (10), fijándose al
mismo tiempo un plazo (8 semanas por lo general) para hacer reclamaciones y observaciones.
Terminado el plazo, las objeciones son examinadas por el Comité y resueltas corno proceda.
Para adoptar la resolución definitiva, se convoca una Asamblea a lo que se invita a todas
aquellas corporaciones, empresas o personas
que han hecho objeciones de importancia y que
hasta ahora no habían tenido representación en
el Comité. En caso necesario, se elabora una
nueva Hoja y es publicada como segundo proyecto. Después de correjir los defectos observados según los acuerdos tomados en la Asamblea, el Comité de trabajo somete la Hoja al
Consejo presentando al mismo tiempo una información explicativa de los fundamentos y
razones de Norma que propone. Lograda la
aprobación del Consejo, pasa la Hoja a la Sección de Comprobación. Allí es retocada en la
parte de presentación y de redacción (con asistencia del Presidente del Comité correspondiente) y pasa ya a la editorial (11) que la imprime
y se encarga de su distribución.
Algunas veces se publican Normas provisionales como paso intermedio a normas definitivas o como normas experimentales.
El desarrollo de una Norma se ha resumido
en el cuadro de la página anterior.
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Es tan importante esta cuestión, que en el
afio 1919 se creó una Comisión especial para
estudiar el asunto. Los trabajos de esta Comisión, que está en continuo contacto verbal con
productores y consumidores y cuyas reuniones
se verifican siempre en puntos distintos de la
Nacióii para influir lo más posible en todas
partes, ha facilitado mucho la introducción (le
las Normas.
El Consejo ha fijado las bases fundamentales que deben servir de guía al desarrollo del
organismo. Estas son:
Bases fundamentales de la Normalización

Este es el problema más importante y más
difícil de la Normalización. La introducción de
las Normas en la práctica debe lograrse en un
tiempo prudencial (lo más corto posible) procurando evitar rozamientos y diferencias. A fin
de acortar este tiempo, ya al elaborar el proyecto se investiga qué casas están dispuestas a
adoptarla y, una vez editada, se sigue su marcha y sus resultados para evitar que se convierta en un producto de oficina.

l.) Las normas deben pertenecer a la
Nación.—La Normalización debe ser apoyada
armónicamente por todos los sectores nacionales. Cuando así sucede, es que ha logrado despertar el entusiasmo sin el cual es una obra estéril. Toda Nación que piense económicamente
pide la Normalización como una necesidad.
2. a ) Unidad en la Normalización.—En cada país no debe existir más que un Comité de
Normas. De lo contrario aparecerán Normas
contradictorias (12) Este Comité, reconocido
internacionalmente, reúne todo el trabajo de
Normalización nacional.
3.) Las Normas deben ser creadas por los
mismos interesados.—Las Normas deben ser el
resultado del trabajo común de Productores,
Comerciantes, Consumidores, Autoridades y
Técnicos. A cada sector deben ofrecérsele oportunidades suficientes para la cooperación voluntaria. Se necesita un cuidado especial para
adoptar resoluciones cuando un sector económico no está representado en e! Comité o está
insuficientemente representado. Esto suele suceder cuando no hay unión entre los interesados.
Para preparar el trabajo común, hay, que
buscar la armonía en la Normalización por medio de consultas, propagandas y otros procedimientos similares.
Para el buen éxito de las Normas es esencial que los cooperadores, cuando representan

(10) As), los proyectos de Normas sobre Construcción Naval, son publicados en la Revista Werft-Reederei-Hafen.
(II) La editorial de la D. N. A. donde pueden adquirirse todas sus
Normas, inclusive las de la H. N. A., es la BEUTH VERLAG. (3.51. h. h.
Berlín S 14-Dresdener Strasse 97.

(12) Así ha sucedido en Norteamérica. Las industrias mecánicas y
las eléctricas crearon sus conlités independientes y ahora,aparecen enormes dificultades para llegar a un acuerdo entre ambas.
El Reglamento de la 1. S. A. exige que las Naciones que formen parte de ella no tengan más que un Comité.

Introducción de las Normas en la prática
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a Sociedades o Corporaciones, además de ser
técnicos, tengan plenos poderes, de manera que
sus palabras puedan ser consideradas como de
su representada. Es, por lo tanto, necesario que
los cooperadores aclaren, antes de la reunión
del Comité, la posición de su representada respecto a las Normas a decidir.
4.z) Papel de las Oficinas de Normalización.—Las oficinas de Normalización no toman ninguna resolución definitiva sobre las
Normas. Su papel es solo de coordinación, dirección y ayuda.
5) La Economía es la orientación de la
Normalización.—Una Norma tiene solamente justificación cuando es de utilidad económica. Este fin debe estar siempre presente ante
los ojos de los formadores de las Normas. En
caso contrarío, la Norma será abandonada y el
trabajo en ella empleado resultará perdido. Por
eso, solo debe emprenderse la Normalización
de un elemento cuando los sectores que tendrán
que utilizar la Norma confirmen su necesidad
y una vez terminadas deberá comprobarse
constantemente si son realidad las ventajas es
peradas.
6. a) La preparación del proyecto de Norma debe cederse a quienes mejor conozcan el
tema.—Para obtener una buena Norma, técnica y económicamente, hay que dejar su elaboración a las personas que más d fondo conozcan el asunto. La colaboración de los demás
no debe, sin embargo, ser estorbada.
7.d)
La introducción de una Norma debe
ser asegurada, en lo que quepa, antes de publícarla.—Para determinar si una Norma debe o
no ser publicada no se recurrirá a la votación;
es mucho mejor averiguar, antes del proyecto,
si existe Ufl número suficiente de cooperadores
que aseguran su empleo. No hay que fiar en
propagandas posteriores. Solo debe publicarse
una Norma cuando se tiene seguridad bastante
de que la mayoría de fabricantes, comerciantes
y consumidores lo van a emplear.
:Esto es particularmente importante cuando
I la nueva Norma tiene que reemplazar a nor
mas de taller u otras normas de pequeña extensión ya en uso, porque.
'Una norma que no substituye, o substituye
solo parcialmente, a las anteriores, en lugar (le
simplificar, complica».
8.) Hay que llegar a la mejor solución,
no a un compromiso.—La seguridad de que
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una Norma será adoptada con éxito sólo se logrará si los cooperadores logran llegara ]a
mejor solución y no a un compromiso. En este
caso, su introducción necesita poca propaganda. Por ello es inexcusable toda precipitación
o impaciencia de sus autores.
9) Apoyo económico de la Normalización.
—La Normalización debe ser sostenida económicamente, en primer lugar, por las Sociedades
que en ella cooperan con lo cual se logrará al
mismo tiempo que la consideren como obra suya. La Economía Nacional debe tener la seguridad de que la Normalización es una empresa
propia.
Por su importancia en la Economía general,
debe ser también apoyada, espiritual y materialmente, por todos sus cooperadores más o
menos lejanos, y por las organizaciones, particulares u oficiales, que sirven al bien público.
«El trabajo de Normalización no debe depender de la venta de sus Hojas» para evitar
ediciones precipitadas y poco cuidadosas.
10.1) La efectividad de la Normalización
nacionales un deber internacíonal.—Para llegar
a un acuerdo sobre Normas es necesario que
éstas no sean papeles muertos sino que tengan
vida real y efectiva. La rigurosa vigilancia de
las Normas es no solo una aspiración nacional, sino una obligación internacional.
Resultados de la Normalización
Es frecuente preguntar a cuánto asciende la
economía que se logra con la Normalización.
Las comprobaciones numéricas del ahorro logrado con la Normalización son difíciles de obtener, pues las fuentes son muchas veces deficientes y otras no es posible descubrirlas, sea
porque los datos necesarios no consten debidamente clasificados en los libros de Contabilidad, sea porque por razones de secreto comercial no se dan a conocer. Este último caso es
frecuente al tratar de investigar las pérdidas
que se evitan por la existencia de piezas de re1 u esto.
Del folleto 'Die Deutsche Normung» tomamos los siguientes ejemplos:
La Norma del formato de papel ahorra, en
las Oficinas del Estado Alemán unos 2 millones de marcos al año (Zeitschrift für Deutsclilands Buchdrucker Diciembre 1928), y en Rusia
de 8 a 10 millones de rublos (Mitteilungen des
185
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International en Rationaliesierungsinstitutes).
La producción de ladrillos calcáreos (Alemania) que era de 500 millones en el año 26, subió a 1000 millones en el 27. La causa princi
pal fué el haber fijado su calidad con la Norma
D. I. N. 106 (Steinbruch und Sandgruhe 1928
Número 33).
La normalización de puertas y ventanas
(Alemania) ha disminuido su coste en un
Los ferrocarriles alemanes han reducido el
tiempo de reparación de sus locomotoras de 110

días a 20 (Sparroirtschaaft 1928 número 2).
Una fábrica alemana de transmisiones redujo su almacén en un 35 ° después de la normalización, etc., etc.
Con estos ejemplos damos por terminada
nuestra información sobre la Normalización en
general. En otro artículo nos ocuparemos particularmente de la Normalización de la Construcción de buques, tan íntimamente ligada a
la del resto de la industria, que resultará un
complemento del artículo que acabamos con
estas líneas.

Lanzamiento del Sumergible E-!
Construído en España con patente alemana
por Jaime G. de Aledo

ste buque cuya construcción está ultimanE do €1 Astillero de Cádiz de D. Horacio
Echevarrieta según los planos y bajo la Dirección de N. V. lngeníeurs Kantoor Voor Scheepsbouw, de La Haya, es un buque de gran
interés pues permitirá apreciar los últimos progresos a que se ha llegado en estos últimos
tiempos en la construcción y proyecto de esta
clase de buques.
En INGENIERIA NAVAL se han publicado ya, en
forma de información profesional las principales características y algunas fotografías de este buque, razón por la que nuestros lectores
están perfectamente en antecedentes de sus notables características, que no obstante damos a
continuaciónEslora entre perpendiculares . 71.10 mts.
72,38 »
.
»
.
total .
.
.
6,20
Manga máxima .
.
3,48 »
Calado máximo .
.
.
ni;!
Desplazamiento en superficie. 745
»
»
. 965
Potencia en superficie... Dos
. 1400 CV
motores Diesel de unos .
Número de compartimientos . 6
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.
Peso de la batería .
Número de elementos .

.
.

. 73
. 124

tus.

El armamento está constituído por un cañón y seis tubos de lanzar.
El buque va provisto de todos los dispositivos de los sancionados por la experiencia de
la guerra, entre ellos, dientes para cortar redes,
aparatos de escucha, transmisión y sondadores acústicos, aguja giroscópica y otros muchos
detalles que sería prolijo enumerar.
Aunque no como elemento resistente, la sol
dadura eléctrica, se ha usado muy extensivamene especialmente para tanques, pasos de
mamparos y otros muchos detalles en los que
ha facilitado enormemente la labor y mejorado su calidad.
Son dignos de especial mención los motores
Diesel de un muy reducido peso por CV ef., de
cuatro tiempos e inyección sólida.
El acto de la botadura del E-1 se verificó el
día 22 de Octubre de 1930 a las 3 de la tarde
con asistencia de las autoridades de Marina y
personal Director de la casa proyectista, Astilleros e invitados. El buque fué amadrinado
por la encantadora niña Merceditas Unzurrun-
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zaga en representación de la esposa del Señor
Teche], Director de la casa Proyectista.
La disposición general del lanzamiento es
la de la figura 1, pudiéndose apreciar en la
figura 2 los detalles de construcción de la cuna. Dada la extremada finura a proa y popa, la
botadura se verificó sobre una imada central y
dos guías laterales de 9 mts. de longitud colocadas debajo de los tanques reguladores, las
cuales no coitribuían a soportar la presión
que cargaba toda sobre la imada central.
Para la botadura se usó sebo puro sin mezcla alguna de parafina y jaboncillo corno lubrificante.
El buque que se lanzó en gran parte terminado pesaba 550 toneladas sin cuna en el momento de la botadura; estuvo algo tardo en
arrancar, siendo preciso empujarlo con los gatos hidráulicos, los cuales por ser movidos a
mano, tardaron algún tiempo en arrancarlo.
Una vez en marcha se deslizó lentamente, hacia
el agua haciendo un pronunciado saludo, al llegar al cantil.
En la figura 3 damos el diagrama de lanzamiento, pudiéndose apreciar las características propias de la botadura.
Las principales características del lanzamiento fueron las siguientes:
Peso del buque.
.
.
. 550 Tons.
Peso de la cuna.
.
,
.
15 »
Peso del lastre .
.
.
.
6 »
Peso del buque lastrado con
.....571 »
cuna .
Pendiente de la imada .
. 1 : 16,25
Pendiente de la quilla .
. 4
Longitud de la imada .
. 110 mts.
Longitud de la cuna
.
54
.
Presión sobre la imada
.
1,87 Kgs/m
Momento del peso respecto
al plinto de giro .
.
. 11200 Tnms.
Camino recorrido al iniciarse el giro .
.
.
. 76 mts.
Reacción en el Dunto de
giro ......65 Tons.
Camino recorrido hasta
flotar libremente .
.
. 110 mts.
Calados al flo- A proa . 3,30
tar libremente A popa. 3,45 »
Distancia entre centros de
las guías lateralas
.
. 1,800 nits.
Ancho de la imada central 0,650 »
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Ancho de las guías laterales 0,350 mts.

rales ......0.300 mts.

Fig. 2
Submarino E-1.—Carne, de lanzamiento

Fig. 3
Submarino E-1.—Curvas de lanzamiento

Ancho de la anguila central 0,620 mts.
las anguilas late~
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Coeficiente de marea .
Hora de lanzamiento

. 1,07
. 14 h-30 m.
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES DE GUERRA

Naval And Military Record (25 de marzo

1931)

El corresponsal en París J. B. Gautreau en
«French Navy Notes» critica el reciente acuerdo Franco-Italiano, estimándolo como una victoria de los Italianos, que, según e] comentarista, predominarán en el Mediterráneo, mientras
que las Fuerzas Navales Francesas deberán ser
divididas para la defensa de las Colonias, El
Canal y las costas del Atlántico. Dice que la
abdicación de Washington se ha extendido a
los Cruceros y Destroyers. Anuncia que el 13
de Marzo ha sido puesta la quilla del Crucero
«Algerie» en la grada que dejó vacante el «Dupleíx». Dada la especialización del arsenal de
Brest en esta clase de construcciones, se espera que el nuevo crucero pueda ser lanzado el
próximo Diciembre, aunque en el proyecto aparecen multitud de interesantes innovaciones. Se
duda sin embargo que el barco pueda ser construído con la misma rapidez que su homólogo
Italiano el «Pola», copia mejorada del «Gorizia» y « Zara». Los talleres de construcción de
corazas, abandonados desde que el Almirantazgo renunció a la construcción de Acorazados, deben ser reacondicionados y no se espera
disponer de la totalidad de la coraza para el
«Algerie antes de Marzo de 1932.
Indica que todos los expertos en construcción franceses están de acuerdo en la necesidad de disponer permanentemente de un buque
blanco, similar al inglés «Centurión » o al alemán «Zahringe». A causa de falta de experiencia en los sistemas de defensa, supone que los
acorazados franceses e ingleses en 1914 tenían
defectos en ese sentido, que fueron causantes
de pérdidas de buques por cañón o torpedo,
que hubieran podido ser evitadas. Los Alemanes, en los cuales era obligado efectuar pruebas experimentales antes de diseñar estos buques, al parecer los resultados fueron superiores. Señala que en este país cinco años de estu-

dios y experimentos en la Sala de delineación y
en el laboratorio, así como pruebas reales en
torpedos, bombas y artillería fueron llevados a
cabo antes de proceder a la aceptación final del
proyecto del «Ersatz-Preussen » Se llevaron a
cabo toda clase de pruebas con nuevos metales,
tipos y sistemas de corazas, y como parece se
han obtenido conclusiones nuevas, ellas tal vez
podrían justificar la afirmación alemana de
que sus acorazados de 10.000 toneladas pueden mantener su poder contra todos los buques ingleses, incluyendo el «Hood», con la
sola excepción de los dos acorazados tipo «Nelson'>. La protección del «Algerie», aunque cuidadosamente estudiada, está inspirada en las
innovaciones alemanes e italianas, y algo más
seguro, mejor y original se hace preciso, lo que
no puede ser obtenido sin el auxilio del antes
citado buque blanco, periódicamente experimentado.
Desde el momento en que por el reciente
acuerdo Franco-Italiano se huta el calibre de la
artillería gruesa a 12", el proyecto de crucero de
batalla francés de 23.000 toneladas ha debido
ser modificado, puesto que su armamento original era de cañones de 340 m m, de un nuevo
modelo y gran alcance, capaces de hacerlos
comparables con los existentes de calibre de
16", y para los cuales habían sido ya formalizados los correspondientes contratos.
El nuevo proyectil francés de 13,4", pesando casi el doble que el alemán de 11", hubiera
asegurado una aplastante superioridad sobre
el «Ersatz-Preussen'.
Con el cañón de 12", aunque susceptible de
una serie de mejoras balísticas, no es posible
alcanzar una gran superioridad sobre el de 11"
alemán, y dos de los «Ersatz-Preussen » alemanes, montando cada uno seis cañones y representando dos blancos, podrían tener todas las
circunstancias a su favor contra un solo blanco francés de 23.000 toneladas, llevando 12 piezas de 12", buque que solamente podría ser una
mejora del »Jean Bart». La superioridad de la
protección del crucero francés probablemente
189
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no sería suficiente para salvarlo. Parece por
tanto que el acuerdo Franco Italiano en este aspecto puede estimarse como una gran victoria
para los alemanes desde el momento en que la
potencialidad francesa ha sido limitada. Parece que éste es uno de los aspectos no considerados por los bien intencionados políticos que
han intervenido en esta materia.
Por estas razones se comprende que un sector de Oficiales de la Marina esté modificando
su anterior criterio respecto a los dos proyectados cruceros de batalla de 23.330 toneladas, y
en vez de ellos preferirían cuatro pequeños
acorazados de 11.700 toneladas, glosando los
«Ersatz-Preussen » , y teniendo sobre ellos una
ligera superioridad en calibre y, tal vez, en protección. Como 11.000 toneladas de desplazamiento «Washington
Washingtow significan aproximadamente 16.000 toneladas de desplazamiento,
según se definían antes (le la guerra. un armamento (le 8 cañones de 12", en torres cuádruples sería posible, o bien de 6 cañones en dos
montajes dobles y dos simples, permitiendo salvas de 4 cañones y asegurando mayor velocidad de fuego que con las dos torres triples. Naturalmente, estos cuatro buques costarían más,
pero podrían ser construídos con muchas más
rapidez y representarían menos huevos en la
misma canasta, que es una consideración de
mucho peso en esta época de grandes peiigros
aéreos y submarinos; además y en total podrían llevar un 30 °/ más de armamento.
Las pruebas de los nuevos buques continúan desarrollándose satisfactoriamente y el
crucero de 10.000 toneladas «Foch» ha puesto
en evidencia sensibles progresos sobre sus predecesores, desarrollando 110.000 H. P. contra
los 90.000 estipulados, y manteniendo una velocidad de 34 nudos contra la de 32 de proyecto,
con consumos más económicos. Estos resultados permiten esperar que el Algerie», muy mejorado en sus calderas y turbinas obtenga desde luego las 35 millas de velocidad.
Tomada de una Nota de Agencia francesa
El Ministro de Marina francés sometió al
Comité Naval de la Cámara de Diputados el
proyecto de construcción naval, que debió haber sido acordado hace un mes. Este programa
debió ser modificado para ponerlo estrictamente de acuerdo con el último acuerdo Franco190
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Italiano. Comprende un tonelaje de buques
nuevos de 45.000 toneladas, incluyendo un crucero acorazado de 23.000 con cañones de 119",
y dos unidades protegidas de 7.500 tons, con
cañones de 5". El resto de las 45.000 tons. se
aplica a un Scout y a un Conductor de Flotilla.
( J . A. S.)

La cuestión de los cruceros en la conferencia de 1935 (F. G. Percival, LI. S.
Naval Institute Proceedings, Marzo 1931)
Los Estados Unidos no han construído en
estos últimos tiempos los cruceros suficientes
para llegar a la proporción 5, 5 y 3 que en concepto del autor convendría que existiese antes
de negociar un tratado, pues de lo contrario
las delegaciones americanas se encontrarán
siempre en la difícil postura de pedir a otras
naciones que suspendan sus construcciones
mientras los EE. UU. las continúan. Es pues
evidente que los EE. UU. deben construir más
cruceros, para completar su flota en primer lugar y para colocarse en una posición diplomática conveniente para la próxima conferencia.
La principal dificultad que se encuentra para
constrmr cruceros hasta el límite impuesto por
los tratados, es la gran diferencia de opiniones
en el seno de la Marina de los Estados Unidos,
acerca de la utilidad de los cruceros con cañones de 6". Todos los Oficiales de la Marina
Americana están conformes en que deben cons
truirse COfl toda urgencia todos los cruceros
con cañones de 8", que los tratados permitan.
Si la opinión fuese tan unánime en lo que se
refiere a los cruceros de 6" ya se habría ordenado la construcción de las 73.000 tons. que
hasta la fecha están disponibles.
La mayoría de los técnicos americanos están conformes en la conveniencia de construir
un cierto número de cruceros con cañones de
6". La cuestión es decidir si el país necesita
100.000 tons. o 140.000 tous. de ésta categoría.
En relación COfl ésto, el autor considera
oportuno hacem' algunas suposiciones sobre los
probables puntos de vista que las distintas potencias adoptarán en la conferencia de 1935.
Como es bien sabido, la política naval de
Inglaterra des p ués del tratado de Washington
ha estado basado en tres esfuerzos combinados, a saber: abolir los acorazados; mantener el
desplazamiento (le los cruceros con cañones de
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6" por debajo de 7 500 tons.; y limitar grandemente el número de los cruceros con cañones
de 8".
Si Inglaterra hubiera conseguido su propósito, los cruceros de 8" hubieran pasado a ser
los «capital ships» del futuro y el] la próxima
guerra los barcos de esta clase se mantendrían
concentrados como se mantuvieron los acorazados en 1914-1918. Todas las funciones de
los cruceros hubieran sido desempeñadas por
barcos con cañones de 6" y pequeños desplazamientos, cuyo valor combatiente no hubiera
sido mucho mayor que el (le barcos mercantes
rápidos armados con cañones del mismo calibre. La superioridad militar de Inglaterra en
caso de guerra. hubiera sino enorme.
Pero la política británica tiene que cambiar
necesariamente. En primer lugar, el acorazado
es necesario para contrarrestar los ataques
aéreos y para llenar ciertas funciones necesa rías en una flota biCi] equilibrada. La importancia del acorazado va en aumento a medida que
se perfecciona el tipo antiaéreo. En segundo lugar, en la última conferencia de Londres, tanto
el Japón como los Estados Unidos manifestaron claramente que no renunciarán a la construcción (le barcos de esta clase. Si a ésto se
une el hecho de que Francia está modernizando sus acorazados existentes y proyectando la
construcción de una división de super-ErsatzPi'eussen, podemos contar con que Inglaterra
renunciará definitivamente a sus propósitos de
abolir el acorazado.
Existiendo acorazados, se emplearán los
los cruceros con cañones de 8" para ataques al
comercio. El resultado inevitable será que la
defensa de este comercio radicará en los cruceros lle 8" que tengan mayor protección, lo cual
se traducirá en una disminución de la importan
cía militar de los cruceros con cañones de 6",
especialmente de los de pequeño tonelaje. Es
pues muy posible que en 1935 estén conformes
todas las potenc as en reducir el tonelaje con
cañones de 6" y en aumentar el tonelaje coii cañones de 8".
La aparición del Ersatz-Preussen » ha iniciado una nueva tendencia cii la construcción de
tos cruceros, habiéndose desistido de los esfuerzos para aumentar la elocidad, en favor
de una mayor protección. Los cruceros con cañones de 8' que se han de construir (le ahora
en adelante, serán barcos más equilibrados que
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sus predecesores. ETI los EE. UU. se ha aplazado la construcción de los nuevos cruceros de
este tipo, para darles maycr espeso]' de coraza.
Esta evolución en el tipo de cruceros producirá seguramente una intensificación en la coistrucción de los tipos nuevos. Parece por lo tan
to probable que Francia e Italia se dedicarán
durante algunos años a la construcción de cruceros con cañones de 8 ' y adecuadamente protegidos. Para mantener su posición relativa, Inglaterra, el Japón y ]os Estados Unidos llevarán
seguramente a la conferencia de 1935 un deseo
de aumentar el número de cruceros con cañones de 8".
Fracasados los t es movimientos combinados que constituían la política británica, es de
suponer que Inglaterra abandonará definitivamente sus pretensiones y que en la próxima
conferencia la veamos defender los acorazados
y el aumento de los cruceros de 8", sin volver a
insistir en la limitación de tonelaje para los cruceros de 6". Esta nueva política significaría el
abandono de la pretensión de utilizar los barcos mercantes como cruceros auxiliares, pero
siempre quedará abierta la posibilidad (le la utilización de dichos barcos como porta-aviones.
El desarrollo de las fuerzas aéreas navales avorece notablemente a Inglaterra en este aspecto.
Suponiendo que haya de ocurrir este cambio de política, el autor cree muy probable que
los Estados Unidos podrían llegar a reemplazar sus cruceros tipo «Omaha» por otros con
cañones de 8" y aconseja a la opinión marítima de los EE. UU. que concentren sus esfuerzos para que se construyan inmediatamente el
mayor número posible de cruceros. (A. M. M.)

Naval and Military Record (1 Abril 1931)
Comenta el artículo de Lieut J . H. Pei'cival,
U. S. N. (retired) en el «Un ted States Naval
Proceedings>, en el cual SUOC que existe en el
Almirantazo Británico una marearla íendenc a
a la supresión de los Acorazados, entendiendo
que silos ingleses obtienen éxito en Sl]S esfuerzos, los cruceros con artillería de 8" vendrán a ser los Capital Ships del futuro, y en el
caso (le que se produjera otro conflicto armado
serían concentrados, como lo fueron los Acorazados en el período (le 1914-1918.
La suposición de Percival se basa, entre
9l
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otros aspectos, en el interés demostrado por
Inglaterra en limitar la construcción de cruceros
americanos dotados con artillería de 8", y como este error de concepto ha sido repetidamente
expuesto en Inglaterra, no es extraño verlo también admitido por un oficial norteamericano.
La realidad es que jamás el Almirantazgo Británico se ha propuesto abolir los acorazados
ni ha dado su aquiescencia a ninguna proposición en ese sentido; lo que ha hecho desde 1917
(y está todavía haciendo) es procurar la reducción en el límite máximo de desplazamiento
fijados en la Conferencia de Washington. Esta
orientación tiende a limitar a 25.000 tois. el
desplazamien o de los Acorazados y a reducir
el calibre (le la artillería a 13.5", o quizá todavía mejora 12".
El crucero con artillería de 8" sería aceptado por el Almirantazgo Británico como Capital
Ship, solamente en el caso de que todas las demás Marinas estuvieran conformes en no construir ningún buque de potencia superior, lo que
naturalmente está fuera de consideración.
El Crucero no está diseñado ni construído
para combatir en líneas tácticas, puesto que no
está protegido y no podrá resistir un tiro de
salvas a distancias moderadas. El cañón de 8"
es muy eficiente y con gran alcance, pero su
proyectil con peso menor de 300 lbs. no puede
satisfacer bajo ningún aspecto a una Escuela de
artilleros entrenada en el uso de pmoyectiles de
una tonelada de peso. La entrada en línea de los
pequeños acorazados alemanes con sus seis cañones de 11" introduce factores en el problema,
que han de ejercer definitiva influencia, y probablemente el nuevo Capital Ship francés, de
23.000 toneladas con artillería de 12', puede
sentar las líneas de un standard para los futuros diseños de estos tipos.
Que los colosales y poderosamente armados
acorazados han terminado sus días, parece cosa fuera de duda, y como, en virtud del Tratado
de Londres, las potencias signatarias han decidido suspender toda construcción de acorazados hasta el año 1936, es posible que durante
este período las incertidumbres del momento
puedan cristalizar en ciertas conclusiones definitivas.
No podemos sin embargo seguir al Lieut
Percival en sus razonamientos de que los acorazados deben constituir l defensa principal
de Porta-aviones, ligeramente armados, y que
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en esa misión serán más importantes para la
Gran Bretaña que para ningún otro poder Naval.
Si la aviación ha de justificar en el futuro
su primordial papel, debe atender en primer
término a la defensa del buque destinado a
ea u s porta rl a.
La antigua y cruda idea de diseñar o proyectar un barco capaz de batir a cualquier otro
enemigo a flote ya no es suficiente, porque el
acorazado se encuentra en presencia de otras
formas de amenaza distintas de las que proceden de las torres de sus enemigos. Actualmente, ya no es la cuestión hacer el más grande,
rápido y pesado buque que puede ser construido, simio e] más pequeño que pueda satisfacer
cumplidamente la misión que le será asignada.
Este problema puede ser grandemente sim
plificado por acuerdos internacionales, pero la
dificultad de obtener dichos acuerdos estriba
en los diferentes puntos d vista y requerimientos de las varias Naciones.
Para estereotipar proyectos de buques sería
preciso estereotipar también concepciones estra tégicas, lo que realmente es un problema muy
difícil.

Armamento de los acorazados
El primer Lord del Almirantazgo se ha congratulado de la concesión hecha por el Ministro
de Marina Francés, de limitar el calibre del armamento própuesto para los nuevos acorazados a 12". Esta decisión será aplaudida por
una gran masa de opinión en la Marina inglesa
Mr. Alexander anticipa que la decisión francesa se reflejará evidentemente en faci itar los futuros acuerdos internacionales sobre acoraza~
(los, que han de tener lugar en la Conferencia
del año 1935. El Almirantazgo en los pasados
cuatro años ha expresado repetidamente sus
puntos de vista, de que el calibre de 13,5" es
más que sufcíe te para cualquier pi'opósto, y
probablemente hubiera ido todavía más lejos sí
hubiera t nido confianza en la aquiescencia por
parte de otros Poderes Navales.
El factor más dudoso en este problema es la
actitud que puedan tomar los Estados Unidos,
que parecen muy apegados a la idea de los calibres superiores.
Es preciso tener en cuenta que los adelantos en el diseño de los cañones, permite que la
reducción de calibres sea acompañado de un
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sensible incremento en el alcance, y el que actualmente tiene uno de estos cañones de grandes
calibres es muy superior a todos los límites de
visibilidad. Queda por lo tanto solamente en
pié el problema de energía remanente, y aunque es evidente que el proyectil de 20 cwt. de un
cañón de 16" ha de tener efecto mucho más debastadores que el de 12" con 12,5 cwf. esta idea
del poder aplastante tiene mucho de fetichismo.
Los cañones alemanes en Jutlandia con menores calibres que los ingleses, produjeron daños muy superiores a los de estos últimos, y la
explicación es la (le que sus buques estaban
mucho más eficazmente protegidos.
La otra ventaja de que ]a reducción de calibres se traduzca en una importante reducción
de desplazamiento, no procede solamente de
los colosales cañones y sus montajes, sino también de los pesos accesorios. En los dos acorazadjs tipo «Nelson» con sus 9 cañones cada
uno, disparando proyectiles de una tonelada
es fácil calcular la capacidad necesaria en sus
pañoles para transportar, aunque no sea más
que 50 tiros por cañón, más las cargas corres~
po ri di e ¡ mt es.

El papel de la Marina
Artículo de Sir Herberto Russell, en el que
trata de demostrar de manera muy acertada y
con argumentos impresionantes los inconvenientes (le la teoría exagerada de la limitación
de los armamentos, que, a su juicio, puede ser
una futura fuente de conflictos, procurando poner en evidencia la función de paz que en determinados aspecto ha ejercido continuamente la
Mam'ína Inglesa.

Notas de la Marina Francesa (por J. B.
Gaut eau)

Hace refe'emicia al lanzamiento que ha tenido lugar la última semana cii Burdeos del « DuInont d'Urvilles, primer buque de la serie de 12
Avisos Coloniales proyectada en 1925, de la
cual los dos prototipos el « Bougainville ' y «Diimont d'Urvjlle» fueron contratados en 1926 y
Puestas las quillas en 1927.
Estos avisos marcan interesantes y nuevos
puntos de vista en Arquitectura Naval, siendo
Uli compromiso entre cañoneros propiamente
dichos y cruceros ligeros. Mientras que los ingleses de la clase « Bridgewatem'» desplazan poco

más de mil lo eladas y montan dos cañones de
4", el « Dumont d'Urville» con 2.800 toneladas
en plena carga, tiene un armamento de Super~
destroyer, de 3 cañones de 5.5" de largo alcance
además de 8 cañones de 1 lbs, y ametralladoras,
y un hidroplano de alas plegables. Estos avisos coloniales podrán disparar proyectiles de
80 libras a 26.000 yardas de alcance. Podrán
presentar combate a todos los cruceros Igeros,
y serán buques muy peligrosos para los destroyer y cañoneros corrientes, pudiendo 'onstítuir
una buena defensa para lejanos puntos de apoyo coloniales.
En alta mar su pequeña velocidad relativa,
15,5 millas (17 millas en pruebas) limitará naturalmente su utilización ofensiva. Su radio de
acción es enorme de 10.000 millas a 10 nudos,
y las máquinas propulsoras son dos motores
Diesel «Sulzei» independientes,

Lanzamiento del sloop "Bideford"
Haciendo referencia al lanzamiento de este
buque, cuya quilla fué puesta en grada en junio
del año pasado, indica que es gemelo del «Fowey» lanzado en Noviembre uultimo, y que ambos serán terminados durante el año financiero
1931. El coste total de la pareja es de £324.223,
teniendo cada uno un desplazamiento estimado
de 1,105 toiieledas.
(J. A. S.)

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Editorial del "Shipbuilder"

(Marzo 1931)

La propulsión eléctrica de los buques.—En

nuestro número de marzo de 1928 tratamos extensaniente el desarrollo de la propulsión eléctrica desde el «Electric Arc», de Mr. H. A Mavor en 1911 hasta aquellas fechas. Los tres años
transcurridos desde entonces han acusado desarrollo de tal importancia que no precisa ninguna excusa para volver otra vez sobre este
asunto.
Sería muy difícil encontrar un mejor elogio a
las avanzadas concepciones que MI'. Mayor aplicó hace 20 años (teniendo en cuenta el escaso
conocimiento que entonces había de los probleniaseléciricos) que el hecho de que en 17
17 años
sólo se hayan agregado 38.000 CV cf de propulsión eléctrica, lo que supone sólo 2.300 CVd por
año. Por otra parte, y de acuerdo con las cifras
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dadas por Mr. D. W. Niven, la potencia instalada en los tres siguientes años fué de 34.000
CV e¡ en 1928, 43.800 CV ef en 1929, y 78.100
CV, cf en 1930. Actualmente hay encargadas y
completándose más de 161.500 CVef. La rapidez del crecimiento en estos tres últimos años
puede observarse por el hecho (le que de los
356.200 CV ef completados o en ejecución el
año pasado, 317.400 CV:ef, o sea el 89 0.' del
total han sido empezados durante este período
La propulsión eléctrica en una u otra forma ha
sido instalada en 170 buques en el mundo, de
lOS cuales 20 son buques de guerra pertenecientes en su mayoría, a la Marina de los EE. UU.
Prejuicios ysus causas.—El prejuicio es difícil de vencer y a pesar del gran número de buques eléctricos, hay aun gran número de maquinistas navales que manifiestan una actitud contraria hacia este sistema de propulsión. Esta
actitud está al parecer fundada en la opinión,
bastante extendida, que el mohr eléctrico no
es suficientemente robusto para resistir el rudo
y pesado servicio que imponen los diferentes
tiempos en la mar. Muchos maquinistas sostienen también que el tanto por cielito de las pérdidas de rendimiento a causa de la transiniSiÓli
de la energía hasta la hélice es una circunstancia desfavorable del sistema que flO es coinpresada por ventaja de peso.
La primera de las objeciones puede considerarse conio una reliquia del ulti'aconservatismo de la que puede llamarse Edad Pre-elécliica, y hay un gran número de maquinistas hiteligentes que por estar familiarizados coii las
aplicaciones actuales de la electricidad a las
auxiliares de máquinas y calderas, saben que
Ufl buen motor eléctrico no deja nada de desear
bajo el punto de vista de seguridad y perfecto
funcionamiento en todas las cotidícíoiik s.
Pérdidas de energía debidas a la transmi sión.—La segunda objeción se refiere al rendímiento de, la transmisión, punto este (le gran
importancia en nuestros días en los que el consumo de combustible se calcula al gramo. Es
Ufl hecho conocido que no hay acuerdo en lo
que respecta a la cuantía (le esta pérdida de
rendimiento como lo prueban las dimensiones
de la Asamblea del pasado año de los arquitectos navales. Mientras los defensores de la propulsión eléctrica dicen que las pérdidas no pasan del 5 al 6 0Ø los enemigos defienden que
aquellas son del orden 10 0 o aún mayores.
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Sin embargo, sea cual sea la pérdida, el hecho
de que un buen número de experimentados armadores haya adoptado la propulsión eléctrica
para algunos de sus más modernos y costosos
buques de pasaje, sirve para demostrar que las
economías en onsunio d combustible representan solo uno de los factores que debe ser
tenido cuidadosanieiite en cuenta y examinados
en su propio plano para que todos ellos contribuyan al completo éxito del buque.
Trasatlánticos.-- Un ejemplo clásico de que
el total es más importante que el parcial es la
reciente desición (le la Coinpagnie Générale
Tras atlaiitique' de aplicar la propulsión eléctrica a SU nuevo trasatlántico (le 1000 pies (le eslora, cuya construcción ha sido ya empezada
en Francia. Las razones que apoyan tan importante decisión están admirablein'iite explicadas
por la declaración oficial de que todo ha sido
subordinado al confort del paje para el cual
la quietud es un sine qua non. Se sabe que se
ha adoptado la propulsión turboeléctrica produciendo el vapor con calderas de petróleo
acuotubulares de alta presión; la potencia (le
proyecto S0fl 160.000 CVef a la que corresponde u'ia velocidad en la mal' de 30 millas.
Drbe también recordarse que la propulsón
eléctrica fué escogida para la propulsión del
buque de 60.00() tons. que la «Wl.ite Star» comenzó a construir en Belfast, aunque aun no estaba decid ido si el buque seria turboeléctrico o
Diesel eléctrico.
Buques turbo-eléctricos construidos en Ji;,glaterra.-- El primer buque turboeléctrico cons
fruido en Europa fué el (le pasaje «Viceroy of
India' de la P. & O., de 20.000 bus, y 17.000
CV. ef, y este notable buque (ire viI abln TIC
experillielltal en muchos puitos) ha demostrado ser un gran éxito como puede deducirse del
favorable testimonio que públicamente y en mas
(le una ocasion ha dado Lord lnchcape y
de la excelente y popular reputación que el
buque se ha creado con sus pasajeros. Tales
aseveraciones (aparte del éxito del buque)
pueden deducirse del siguiente contrato (le la
P. & O. para dos buques mayores y más rápides para correo y pasaje entre Londres y
Aust;alia. Esos des buques son el •Strathnaver» y el «Strathaird, y damos cuenta en este
número (le la botadura del primero por el astillero de Messers, Vickers Arrnstrong Lid. en
Barrow-in-Furness. Están proyectados para
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una velocidad de 21 nudos con una maquinaria
turboeléctrica de 28.000 CV/ef tomando vapor
de calderas de alta presión quemando petróleo.
Otro importante buque de pasaje con propulSión turboel&trica que se está construyendo en
Inglaterra es el « Mid-Ocean» Está destinado al
servicio de lujo entre New York y Bermudas y
se construyen en el astillero del «Tyne» de
Messers. Vick-Armastrong pata la «Furness
Nithy and C.° Ltd». Este buque con su propulsión turboeléctrica y calderas de alta presión
es muy interesante, pues viene después del buque motor «Bermuda . , destinado por los armadores al mismo servicio y cuyo éxito es conocido, lo cual indica que la economía de combustible, pez' se, no es el único argumento para los
buque de pasaje. Hay también el buque de pasaje turbo-eléctrico de 13.000 CV ef que se
construye en Barrow-in-Furness para la ((Unión
Steamship Company of New Zealand, l.td».
Exitos los EE. UU.—En América, el resonante éxito de los tres buques turboeléctricos
de la cPanama-Pacific», » Californía», «Virginia» y «Pensylvania» que pertenecen a la «Internacional Mercantile Marine», 10 ha precedido una enorme actividad en ese sentido. En el
pasado año, l- «Ward Line» colocó en la línea
New York-Habana los dos buques turboe?éctricos de 16.000 CV.eí en dos hélices, «Morro~
Castle» y «Oriente», cada uno de los cuales redujo el anterior record de 72 horas a 60 horas.
El «Santa Clara» (le la «Grace Line», un buque
de dos hélices de 12.600 CVef, fué también
puesto en servicio el pasado año y dió 21 millas
de medía en un viaje entre New York y Cristóbal, reduciendo el tiempo anterior de la Compañía en no menos de 36 horas. El más alto
grado de desarrollo del sistema turboeléctrico en la Marina mercante está representado
por los dos buques de la «Dol]ard Line . «President Hoover» y President Coolidge . , de
26500 CV cf destinados al servicio alrededor
del Mundo, y en otra categoría el yate « Corsair» de 6.000 CV . ef puesto en servicio últimamente Mr. por J. P. Morgan.
L3 tendencia de la propulsión eléctrica.—
Se pueden observar en un examen de las diversas plantas instaladas en diversos buques, una
gradual pero clara tendencia hacia la práctica
corriente en las centrales terrestres, como puede verse por las cada día más altas presiones y
mayores calderas. Así en el «California la re-
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lativamente baja presión de 275 lbs por puig.
cuadr. es producida por 12 calderas acuotubulares, mientras que su gemelo el «Virginia», de
la misma potencia, lleva solo 8 calderas con
una presión de 300 lbs. En el «Viceroy of India» para la potencia de 17.000 CV el se han
dispuesto seis calderas acuotubulares a una
presión de 375 lbs por pulgada cuadrada y una
temperatura de 700° F., mientras que el último
«Strathnaver» y «Stralhaird, la mayor potencia
de 38.000 CV ef se saca de sólo 4 calderas acuotubulares trabajando a 400 libras por pulg.
cuad. con vapor, recalentado hasta 725° F. Se
ve, pues, que en estos dos últimos buques, no
sólo se ha aumentado la presión y temperatura
del vapor, sino que se ha doblado la potencia
de las calderas, llegándose a 7000 CVel por
cada una. Esta tendencia es genuina representación de la más moderna práctica en trasatlánticos de turbinas engranadas, construidos en
Alemania e Inglaterra y representa indudablemente un paso hacia un mayor rendimiento total. Debido, indudablemente, a influencias de
carácter particular, como son las marchas a diferentes velocidades en viajes relativamente
cortos, la planta de 8 calderas para los 13.500
CV/ef del «Mid Ocean», contrasta con esta tendencia.
Un incremento aún mayor en la potencia
individual de las calderas de los transatlánticos turboeléctricos del futuro parece muy probable, y lo mucho que aun puede hacerse en
ese sentido puede ser apreciado por los familiarizados en las instalaciones de las modernas
centrales eléctricas terrestres. En la misma Marina hay ejemplos de adonde puede llegarse en
los portaaviones norteamericanos » Lexington'
y «Saratoga. Cada uno de estos buques des
arrolla 200.000 CV: el en pruebas y está provisto de 16 calderas acuotubulares, cada una de
las cuales desarrofla 12.500 CV cf.
El sistema Diesel eléctrico.—Mientras que
el campo turboeléctrico parece por el momento
despertar la mayor atención (en parte, debido a
su facilidad para usar los últimos adelantos en la
técnica del vapor y debido también a que este sistema de propulsión ha sido preferido para buques más espectaculares del tipo de pasaje) los
progresos en el sistema Diesel eléctrico merecen
también una gran atención. Estos han sido
mucho más variados e intensos en América
que en cualquier otro país, comprendiendo un
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gran número de tipos de buques, equipados o
en construcción tales como cargos, petroleros,
ferry boats, remolcadores buques faros, cargos
para trasportes de cemento, dragas, guardacostas y (el primero de su clase) un rompehielos.
El éxito del «Brumswick», petrolero de 9.000
tons. 2800 CVef, construido por Greenock, ha
sido seguido por el contrato de dos buques similares el Wínkler' y el «Permian» encargados por la Atlantic Refining Co». de Filadelfia,
y de los cuales ha sido ya entregado uno por
«Scott Shipbuildig & Engineering Company».
Un interesante buque Diesel eléctrico terminado en Haverton Hill el pasado año es el « Cement Karríer» proyectado para el servicio en
los Grandes Lagos; también hay un nuevo tipo
de buque de cabotaje Diesel eléctrico que ha
sido encargado por Messrs. David Mac Brayne
(1928) Ltd. a Messrs. William Deny and Brothers Ltd.
Otro buque precursor, es el rompehielos Diesel eléctrico que ha sido recientemente contratado por el gobierno sueco y parece razonable
esperar éxitos de este buque en el rudísimo
trabajo de rompehielos, servirá para disipar
cualquier duda acerca de la seguridad del sistema para cualquier servicio marinero.
Uno de los más nuevos e interesantes tipos
de Diesel eléctrico fuera de Inglaterra es el remolcador canadiense «Prescotont' que ha sido
proyectado para el servicio en los grandes Lagos para remolcar barcazas de ferrocarriles. E1
Prescotont remolca abarloado a una barcaza
de 290 pies que está provisto de un puente de
navegación desde el cual el remolcador puede
ser maniobrado de máquinas y timón.
Un gran número de buques faros con propulsión eléctrica ha sido recientemente añadido
a la flota que tiene el United States Bureu of
Lighthouses; este tipo de buque faro forma un
marcado contraste con el inglés que no es nunca autopropulsor y es siempre remolcado a su
emplazamiento. Estos buques faros van provistos de 4 pequeños grupos Diesel dínamo que
pueden utilizarse para la propulsión con una
potencia de 350 CVef. El buque faro puede
así por sus medios llegar a cualquier punto.
El sistema turboelécí rico de exhaustación•
—Otro caso de aplicación de la propulsión
eléctrica y puramente británico es el sistema de
exhaustación turboeléctrico, el cual es una combinación basada en los mismos principios que
196

ABRIL 1931

el conocido «Bauer Wach». Este método de propulsión eléctrica que ha sido desarrollado por
Mr. William Hincheliffe, superintendente de
las «Ellerman Lines» y por «Metropolitan Vickers» comprende una turbina de escape tomando vapor de la máquina principal del buque y que
mueve un generador eléctrico que suministra
corriente al motor eléctrico de propulsión aco
pIado al eje propulsor. En el City of HongKong», el primer buque equipado con este sis
tema auxiliar de propulsión eléctrica, una economía del 23 o/c, se ha conseguido. Antes de la
conversión y durante seis viajes, dió 11.63 nudos con 69.95 tons. de combustible por día,
mientras que en el primer viaje a la India, después de su conversión, dió 12.72 con un consumo de 65.2 tons. diarias. Un cierto número de
otros buques ha sido desde entonces convertido a este sistema de propulsión, incluyendo el
buque de pasaje de la P. & O., de dos hélices y
17.500 CV efec. «Mooltan».
Ya se ha dicho bastante para indicar la gran
aplicación y enorme horizonte de la propulsión
eléctrica en una u otra forma. Es apropiada para las mayores potencias y ha sido probada
para los dos buques de más potencia en el mundo ( ' Saratoga» y «Lexington»), los cuales llevan ya tres años de servicio, mientras que para buques de menos porte, tales como pequeños auxiliares, remolcadores, etc. la gran flexilidad y facilidad de maniobra son tales que no
pueden mejorarse ni aún igualarse por otros
sistemas de los conocidos de propulsión. La
propulsión eléctrica una u otra forma encuentra partidarios también por el hecho de poder
gira¡, siempre en la misma dirección, lo que evita los costosos mecanismos de marcha atrás
en el Diesel o la poca satisfactoria turbina de
marcha atrás. En ambos casos se obtiene el
100 por 100 de potencia en marcha atrás con la
propulsión eléctrica.
En el actual estado de desarrollo de la propulsión eléctrica sufre dos inconvenientes: 1)
El tanto por ciento de pérdida que no puede
ser evitado debido a las transformaciones de
energía mecánica a eléctrica y viceversa. 2) Su
quizás algo mayor coste inicial, comparada con
otras formas de propulsión puramente mecánicas. Con su mayor uso y la valiosa experiencias que rápidamente se va acumulando, la última objección se disminuye o elimina casi del
todo y con respecto a la primera no ha sido ni
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será suficiente para impedir a los armadores
adoptar este sistema relativo y sin vibraciones
que tiene en cambio tantas ventajas para trasalánticos y otras muchas clases de buques.
(J . G. de A.)
M QUINAS

Efectos de los tratados de limitación
de armamentos sobre el progreso de
la maquinaria de los buques de guerra
(C J. Lamb, Journal of the American Society of
Naval Engineers, Nov. 1930).
Antes de la firma del tratado de Washington
y aun algún tiempo después de su ratificación,
no se había considerado seriamente la posibilidad de obtener grandes reducciones en el peso de las máquinas de barcos de guerra que no
fuesen submarinos o destroyers. La necesidad

instalaciones de estos cruceros, han hecho estudios y cálculos de pesos para los otros tipos,
incluidos en la tabla.
También es interesante ver los avances que,
con respecto a pesos, han sido hechos por los
constructores de turbinas terrestres, durante el
mismo período de tiempo, como puede observarse en la tabla Z.
Un alto oficial de una Marina extranjera,
decía, hace poco, que mientras que los tratados
de limitación de armamentos habían tenido el
electo de aumentar muy sensiblemente el rendimiento de calderas y turbinas, en cambio se
han hecho muy pocos esfuerzos, hasta la fecha,
para mejorar el rendimiento de las máquinas
auxiliares y el peso total de la instalación.
Esta observación es quizá exacta para casi
todas las marinas, pero en los E. E. U. U. se
ha trabajado durante mucho tiempo para el perfeccionamiento de nuevos tipos de turbinas

Tabla X
Tipo de Barco

- S. H. P.
aceptacióntotal
Fecha de

Tipo de máquinas

Acorazado .....

Alternativas ........

Acorazado .....

Turbinas directamente acopladas.

1919

Acorazado .....

Turbo-eléctricas.......

1920

Crucero de 7.500 tons.

Turbinas engranadas, cros - compound, con turbinas de crucero

1923

1914

í

Peso total de PesoporS.H.P.
maquinaTia
Toneladas

2271

81

33.100

2703

83

29.609

2045

70

94.920

1722

18,6
21

Crucero de 10.000 tons.

Id

íd.

1930

106.750

Destroyer de 1.250 tons.

Id

íd.

1919

28.000

450

1928

180.000

7075

Turbo-eléctricas.......

de ceñirse a los límites de desplazamiento que
marcan los tratados, ha venido a dar gran importancia al factor peso, habiéndose cambiado
muy notablemente las características de las instalaciones de maquinaria de barcos de guerra
de todas clases.
Latabla X nos muestra el peso medio total
i por S. H. P. de barcos de varias clases en la
Marina de los E. E. U. U. La tabla Y nos inuestra los pesos por S. H. P. de los mismos tipos
de barcos, si su maquinaria fuese de turbinas
engranadas de flujo triple COl! condensador
abajo y auxiliares modernas. En realidad, los
pesos de turbinas modernas no nos son bien
Conocidos más que en el caso de cruceros de
10.000 toneladas, pero los constructores de las

.

Kilogramos1

28.373

2161

Porta-aviones. . . .

-

-

16,3
40

principales y de las muy importantes máquinas
auxiliares de máquinas y calderas. Hace ya
quince años que Mr. H. F. Schmidt inventó la
turbina de doble flujo, empleada por primera
vez CII los acorazados suecos «Gustav V» y
»Drottning Victoria», con exhaustación por arriba y condensadores al costado. Aun cuando no
se extremaron los esfuerzos para conseguir una
gran ligereza, el peso por S. H. P. de las turbinas principales fiié de 12 libras, lo cual en 1917
representó una mejora de gran importancia.
Se ha puesto recientemente de manifiesto,
que las distintas partes de la instalación de maquinaria propulsora de un barco, no pueden ser
proyectadas separadamente, sino que deberán
ser consideradas como partes componentes del
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conjunto, y, por tanto, deberán proyectarse y
coordinarse por una sola organización técnica
responsable. En esta idea se formó eii los
E.E. U.U. la «Marine EngineeringCorporation»
para proyectar conjuntamente y en todos sus
detalles, varios cruceros de 10.000 toneladas.

laciones modernas que, aunque no sean revolucionarias, se consideran como el principio de
una nueva era en la historia de la ingeniería
naval de los E. E. U. U.
Las instalaciones en cuestión consisten
esencialmente en una turbina de A. P. de ac-

Fig. 1

En los concursos para la construcción de estos
buques, se especificó la condición de que las
ofertas habían de incluir, turbinas principales,
engranajes, chumaceras de empuje, condensadores, auxiliares de condesadores, bombas de
aceite, regriferadores, conductos de circulación

ción-reacción, montada paralelamente a otra de
M. P. de doble flujo, y también de acción-reacción, ambas sostenidas por un condensador inferior de flujo radial y de dos juegos de tubos.
Las turbinas mueven la rueda principal de engrane por medio de dos piñones situados en su

Tabla Y
Tipo de Barco
Acorazado ......

.

Crucero de 7.500 tons.....
Crucero de 10.000 tons....
Destroyer de 1.250 tons.

S.H.P
total

Tipo de máquinas

.

Turbinas de flujo triple .

.

Peso total de Peso por S.H.P
maquanaTia 1Toneladas - Kgraos

.

.

.

33.100

1108

34

Id.

id.

.

.

.

.

94.000

1425

.

Id.

íd.

.

.

.

.

106.750

1820

17,2
13,6

1

15,4

.

.

Id.

id.

.

.

.

.

28.000

375

Porta-aviones (tipo Saratoga) .

.

Id.

íd.

.

.

.

.

180.000

2500

14

Porta-aviones (tipo nuevo)

.

Id.

íd.

.

,

.

.

53.500

960

18

.

y tuberías; todo ello formando una unidad completa, proyectada y suministrada po el mismo
proveedor.
La continuada práctica en el arte de proyectar maquinaria para barcos de guerra y los
estudios, invenciones y experiencias de Mr.
H. F. Schmidt con respecto a turbinas de flujo
triple, bombas de hélice, sistema de regulación
por eyector de aceite de lubricación, conductos
de circulación de tipo divergente, etc., han dado
como resultado los proyectos de algunas insta-

parte alta. De la cámara de impulsión de !a turbina de A. P. arranca un tubo que conduce a
las toberas de la turbina de M. P. Para velocidades de crucero y las demás inferiores a 25
nudos, el vapor no pasa más que por la turbina de A. P. y de ela al condensador. Para velocidades comprendidas entre 25 nudos y toda
fuerza, todo el vapor pasa por la parte de acción de la turbina de A. P., pero de aquí los 2.9
aproximadamente, del vapor, siguen por la parte de reacción de la misma turbina y al con den-
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sador, mientras que los 719 restantes pasan por
el tubo ya mencionado a la turbina de M. P. de
doble flujo, y de ella al condensador. Esta tri-

sin que existan paletas ociosas o turbinas fuera de servicio.
La combinación de turbinas y condensador

T.

C.

i^.^
rz.T.q rTzqpv

~-

Fig. 2

pIe división del vapor produce una gran unifor- elimina conductos de exhauslación, juntas de
midad en el consumo de agua por S. H. P., pues expansión, tubos de purga, y reduce notableTabla Z
Potencia
Kw.

Pes ok la

1914

Fecha

1

turbina

liiogaiios

iVelocidad

Peso por B.H . P.

R. P. M.

Kilogramos

60.000

724.000

1.200

7.2

Id.

íd.

B.

1928

65.000

272.000

1.800

2.5

Id.

íd.

C.

1915

12.000

79.000

1.800

3.9

Id.

íd.

D.

1929

12.000

40.000

3.600

2.0

terrestre A -

a regímenes bajos no trabaja más que una turbina y en cambio a regímenes altos, la potencia
se distribuye igualmente entre las dos turbinas,

mente el peso de los polines, puesto que las
turbinas están íntegramente soportadas por el
condensador.
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El sistema de circulación por velocidad del
barco con conducto divergente, y con bomba
de circulación del tipo de hélice, dispuesta en
un codo de la tubería de entrada de agua, tiene
la ventaja de que no hay que cortar más que

y atrás (que por cierto están fundidas en una
pieza con el filtro de vapor), cuando la velocidad llega a un cierto valor determinado, de tal
modo que la turbina no pueda nunca exceder
esa velocidad. Ahora bien, puesto que todo el

Fig. 3

una cuaderna del barco y de que se ahorran
polines, tuberías y válvulas de by-pass. Otra
ventaja es el menor paso del agua salada contenida en el sistema. Los aparatos de vacío
consisten en una bomba vertical para el agua

aceite a presión que sale de la bomba de aceite,
situada en el eje de la turbina, no se necesita
para el accionamiento del regulador, parte de
él se descarga por un eyector que aspira el
aceite de los tanques y lo manda al sistema de

Tabla W
Algunas máquinas auxiliares
Nombre
-

Peso en el an- Peso en el nuevo
proyecto
tlguo Proyecto
Libtas

Libras

3.400

1.900

Turbo-generadores auxiliares de C. C.

20.000

11.000

Bombas de circulación (con turbinas)

Ventiladores de tipo forzado

Capacidad
-

75.000 pies 10" S. P.
250 Kw.

10.000

4.000

15 pies de carga, 15.000 galones p. m.

Bombas de agua condensada .....

6.000

3.800

60 pies de carga, 200 galones P. ni,

Bombas de aceite ........

5.000

1.000

70 pies de carga, 400 galones p. m.

Eyectores de aire ........

4.000

2.000

-

condensada y en un eyector de aire de chorro
de vapor.
El sistema Schmidt de regulación por presión de aceite consiste en que la bomba de
aceite comunica a este una presión que varía
como el cuadrado de la velocidad de la turbina
y actúa sobre las válvulas de maniobra avante
200
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lubrificación de chumaceras, obteniéndose así
la lubrificación completa al mismo rendimiento
que la turbina principal, en lugar de obtenerla a un rendimiento mucho más elevado, si la
bomba fuese independiente. Los tanques de
aceite son las propias cajas de engranajes, a las
cuales se fijan los eyectores de aceite y dos

ABRIL 1931
bombas auxiliares para lubrificación y accionamiento del regulador a velocidades inferiores
a 10 nudos y en maniobras, paradas, puestas
en marcha, etc.
El refrigerador de aceite, en vez de ser de
flujo en retorno, con circulación por bomba independiente, es de flujo en un solo sentido, montado sobre, o adyacente al condensador principal, tomando el agua del conducto principal
de circulación, con las consiguientes ventajas
de sencillez y ahorro de peso de agua y tubería.
Al mismo tiempo que se elaboraba el proyecto de estas instalaciones, los ventiladores
Schmidt de tipo de hélice se perfeccionaban en
tal forma, que se ha decidido su adopción para
las cámaras de calderas de los tres cruceros
cuyas turbinas principales van a ser de triple
(A. M. M.)
flujo. Véase la tabla W.

ORGNIZACI6N DE SERVICIOS

La instrucción de los aprendices en
un taller de fundición de los Estados
Unidos (J . Tranklin Cariz, Factory and Industrial Management, Marzo 1931)

La Clark Bros Co. de Olean N. Y., es una
factoría donde se fabrican máquinas para bombas y perforadoras de pozos de petróleo, compresores y sierras mecánicas. Emplean a unos
500 obreros y tienen unos 50 aprendices. De
estos, 16 están en la fundición y a ellos nos referiremos en lo que sigue.
El ingreso tiene lugar en 1.° de Julio, o sea
poco después de la fecha en que suelen terminar los cursos de las escuelas públicas del país.
Después de un período de prueba que dura unos
50 días, se seleccionan los cuatro mejores muchachos, se firma con ellos un contrato y se les
somete a un programa definido de trabajos (véa
se en cuadro) con cambios a fecha fija. El proI grama dura cuatro años, y cada seis meses se
aumenta su jornal en cinco centavos por hora.
Según puede verse en el cuadro el aprendiz
número 1, por ejemplo, empieza ayudando a
hacer nioldeos sencillos en arena seca. A los
tres meses pasa a hacer lo mismo en arena
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verde y después de otros tres meses pasa al
departamento de machos durante seis meses,
terminando así el primer año. El segundo año
lo pasa moldeando por sí mismo, primero en
trabajos pequeños y después en trabajos de tamaño medio. En el tercer año vuelve al departamento de machos, donde practica la construcción de machos grandes complicados, pasando
después al taller de modelos durante seis semanas, para aprender algo de modelos, su conservación y su reparación. En seguida vuelve a
la fundición, haciendo durante otras seis semanas lo que se llama práctica de cubilotes y que
consiste principalmente en trabajo de laboratorio, pasando luego al moldeo de banco, hasta
terminar el curso. En 1. 1 de Julio del cuarto
año, el aprendiz número 1 pasa a la sala de delineación, para adquirir algunas ideas de cómo
se hace un plano y de como se sigue su curso
en el taller. Este período dura un mes, al cabo
del cual vuelve al moldeo en tamaño medio
hasta 1.0 de Octubre y desde esta fecha hasta
fin de curso practica el moldeo de gran tamaño,
interrumpiendo esta última fase durante un
mes, que lo pasa de observador en el taller de
maquinaria.
Los números 2, 3 y 4 pasan por las mismas
fases que el número 1, aunque en fechas distintas. A medida que los cuatro que constituyen
una promoción pasan de un año a otro, se van
admitiendo otros para ocupar sus puestos, de
manera que siempre hay 16 aprendices, cuatro
en cada año. Al terminar su aprendizaje, son
absorbidos por la organización. Los aprendices
nunca se utilizan como obreros.
Durante todo este período de cuatro años,
los aprendices asisten a una escuela cuatro horas a la semana, con paga y a horas de trabajo.
El programa escolar es también completamente
definido: primer año, lectura de planos, dibujo
de taller, matemáticas de fundición; segundo
año, dibujo de fundición y matemáticas de fun
dición; tercer año, tecnología de fundición y
matemáticas de fundición; cuarto año, inglés
industrial y economía industrial.
En párrafos que no extractamos, el autor
da una idea de la extensión e importancia que
el programa escolar dedica a cada materia, indicando que quizás su fase más importante sea
el curso de tecnología, por el libro Elementary
Foundry Technology » , editado por L. A. Hart(A. M. M.)
ley.
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Descripción general del sistema de
contabilidad industrial en los Arsenales de la Marina de los Estados Unidos
(Captain William S. Zane (S. C.) U. S. Navy.
N. S. Naval Institute Proceedings, Marzo
de 1931)
En el artículo que vamos a extractar, el autor
se refiere repetidamente a varios párrafos y
formularios del manual del «Bureau of Supply
and Accounts». En este extracto omitiremos estas referencias, así como ciertos detalles difíciles de explicar sin conocer el referido Manual
o Reglamento, limitándonos a segnir la descripción del procedimiento, en líneas generales.
El sistema de Contabilidad Industrial reglamentario para los arsenales de la Marina de los
Estados Unidos abarca dos fases: la contabilidad de las consignaciones distribuidas por el
Ministerio de Marina, y la contabilidad detallada de los costes.
La fase más importante es la primera, puesto
que por ella se cargan los gastos contra las
consignaciones de los distintos negociados del
Ministerio de Marina, que ejercen así un coritrol de estos gastos. La segunda fase es una
extensión de la primera, que tiene por objeto
facilitar una comparación de los costes entre un
Arsenal y otro, así como entre la Marina y los
contratistas particulares.
Contabilidad de las consignaciones o créditos.—Esta fase tiene dos objetivos: (a).—Dar
cuenta de los gastos en forma que indiquen los
créditos contra los que deben ser cargados; (b).
—Suministrar al Ministerio de Marina la información necesaria para determinar los conceptos
en que se invierten los créditos y las cantidades
que se gastan por cada concepto.
El primer paso para lograr ésto es la asignación de números distintivos a todos los créditos y a todos los barcos y actividades de la
Marina. El segundo paso es la división de todo
el campo de los gastos navales, por conceptos,
en grupos de cierta analogía, bajo distintos «títulos>.
Hechas estas dos clasificaciones, el Ministerio de Marina podrá dividir todos los estados
de cuentas que reciba, de tres maneras distintas,
Para determinar: (a).—Lo gastado contra cada
uno de los créditos de los distintos negociados.
(b).—Lo gastado por cada barco, estación naval o establecimiento. (c).—Lo gastado en con-
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junto e individualmente por conceptos tales como: nuevas construcciones, operaciones de barcos, entretenimientos de Arsenales, etc.
Esta es la organización general de la contabilidad de los créditos. Veamos ahora la manera
de lograr ésto en un establecimiento industrial.
Para propósitos administrativos, y también
para propósitos contables, las actividades de
un establecimiento industrial se dividen en dos
grupos principales: productivas que son los talleres de fabricación, construcción y reparación;
e improductivas que son todas las demás. Entre
las improductivas las hay de dos clases: militares e industriales. Las primeras no contribuyen al trabajo productivo. Las segundas incluyen la central de energía, los transportes, la
administración, proyectos y presupuestos, etc.,
todas ellas contribuyentes al trabajo productivo
de los talleres.
Los gastos con destino a las actividades improductivas son « gastos generales», con la consiguiente división en ((gastos generales militares» y «gastos generales industriales». Cuando
no se dice más que ((gastos generales», se entiende que son «gastos generales industriales»,
y así lo consideramos aquí.
Los gastos necesarios para operar los talleres o actividades productivas se llamas ((gastos
de talleres'.
Los gastos producidos por las obras en curso, que son claramente cargables a las mismas,
constituyen lo que se llama ((trabajo productivo»
sus jornales son ((jornales productivos» y sus
materiales ((materiales productivos». Los trabajos productivos que se hacen en un taller pueden estar destinados a un barco, o a otro taller,
al mismo taller que lo ejecuta, o a las actividades improductivas de la factoría.
Hay pues, una primera clasificación de los
gastos en«productivos>,, «de talleres ' y -generales».
Por otra parte, los gastos se llaman «determinados» cuando no pueden ser cargados
legalmente más que a una consignación, o «indeterminados» cuando se cargan a varias consignaciones. Como quiera que los gastos productivos se hacen siempre contra órdenes de trabajo, que a su vez tienen su origen en las correspondientes asignaciones, los gastos productivos
son siempre «determinados». En cambio, los
gastos generales y los gastos de talleres, pueden ser unas veces ((determinados » y otros «in203
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determinadas». Las «cuentas» a que estos gastos dan lugar, serán también «determinadas» o
«indeterminadas». En el primer caso llevarán
siempre la cifra de la consignación, la del concepto y la de la cuenta. En el segundo, llevarán solamente el número de la cuenta.
Al darse una orden de trabajo, una copia
de la misma va al departamento de Contabilidad, que le abre una hoja en la que diariamente
se cargarán sus gastos, con especificación, na
turalmente, de asignación y concepto.
Los gastos contra «cuentas determinadas»
tanto de talleres como generales, serán cargados a las mismas, también con especificación
de asignación y concepto, pero las 'cuentas
indeterminadas » deberán sufrir otro trámite
distinto, que más adelante detallaremos.
Puesto que todos los gastos son jornales o
materiales, el sistema debe preveer la manera
de que todo lo que se gaste en uno y otro concepto vaya a las correspondientes órdenes de
trabajo o cuentas, según los casos. Esto se consigna de la siguiente manera:
Jornales.—La oficina de contabilidad recibe
diariamente una tarjeta por hombre y por trabajo. Es decir, que recibe una tarjeta por hombre si éste ha trabajado solamente en un trabajo, pero si ha trabajado en varios, habrá una
tarjeta por cada uno. La tarjeta lleva el número
de la orden de trabajo o el número de la «cuenta»; el nombre del individuo; el núm. de su chapa; horas trabajadas y paga que por ellas le
corresponde. Estas tarjetas van primero al
deparatmento de la nómina, donde se acredita
a cada cual lo que ha ganado en el día, pasando después a <' coste» para ser clasificadas
según órdenes de trabajo con indicación de
consignación, concepto y número de cuenta, en el caso de gastos «determinados'. En
el caso de ser «indeterminado'>, se clasifican
solamente por «cuentas» para que oportunamente se haga el cómputo de las «propor-
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ciones de talleres», como luego diremos.
Materiales.—E l material se retira de almacén contra recibos que llevan el número de la
orden de trabajo o de la cuenta, así como una
completa descripción del material y su cantidad. El departamento de aprovisionamientos
entrega el material, pone los precios, los totaliza y remite los recibos a la oficina de la contabilidad, donde pasan por el mismo proceso
que las tarjetas de jornales, excepto, naturalmente, en lo que se refiere a la nómina y a las
«proporciones de talleres».
Al final de cada mes, los gastos generales
indeterminados (menos el consumo de energía),
le prorratean entre talleres, sobre la base de los
jornales productivos de cada taller en ese mes
y se suman con los gastos de talleres, dando
una cifra que flOS representa el total de los gastos indeterminados que debe gravar al coste de
los trabajos productivos que en ese taller se
han llevado a cabo.
Esto se hace fijando un cierto porcentaje de
los jornales, que es lo que se llama ' proporción de talleres ' , y nos dará una cantidad que
se aproxima a la parte que a ese tñller corresponda del gasto total indeterminado.
Al principio (le cada año fiscal, la junta local de Contabilidad, determina la proporción
en que deberán ser cargados todos los jornales
productivos, en concepto de gastos indeterminados. Diariamente se cargará esta proporción
a cada asignación, que se llama «gasto indeterminado estimado», para distinguirlo del «gasto
indeterminado real», que es el que resulta de
sumar las tarjetas de jornales y recibos de materiales que en aquel día han ido a las ' cuentas índterminadas». Estas dos cantidades no
serán iguales, y su diferencia, según sea positiva o negativa se cargará o acreditará a
las asignaciones correspondientes.
(A. M. M.)

INFORMACION PROFESIONAL
Inspección de la Marina mercante

de enero último la reorganización de las funcioREAL DECRETO
nes inspectoras de los buques mercantes y del
EXPOSICIÓN
personal llamado a desempeñarlas fijándose
SEÑOR: Establecida por el Real decreto de 14 por su artículo 12 la fecha de 1.0 de abril pró-
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ximo para la entrada en vigor del nuevo Reglamento y estableciéndose en el articulo 9.° un
principio de carácter general respecto a las tarifas de honorarios correspondientes a los distintos servicios que comprende la inspección, la
premura del tiempo no ha permitido verificar
los trámites y asesoramientos adecuados para
articular las disposiones complementarias que
precisan la nueva organización con el fin de
que tan importantes servicios puedan desenvolverse completa y normalmente desde la fecha
misma de su implantación. Fundado en estas
consideraciones, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a la aprobación de V. M.
el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 25 de marzo de 1931.
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Marina
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. Queda aplazada la entrada en vigor del nuevo Reglamento de inspección de buques mercantes, aprobado por Mi
decreto de catorce de enero último, hasta que
sean publicadas las nuevas tarifas de honorarios correspondientes a los distintos servicios
que comprende la inspección, procediéndose
con la máxima urgencia por la Dirección General de Navegación, Pesca e Industria Marítimas, previas las informaciones y asesoramientos adecuados, al estudio y confección de las
disposiciones necesarias a la implantación de
estos servicios en la forma estatuída por el Real
decreto de su reorganización.
Artículo segundo. Por el Ministro de Marina se dictarán las disposiciones oportunas
para la ejecución de lo dispuesto en el artículo precedente.
Dado en Palacio a veinticinco de marzo de
mil novecientos treinta y uno.

INFORMACION INDUSTRIAL
Soplantes de Sobrealimentación y de barrido,
construcción Brown Boyen, para
motores Diesel
Los excelentes resultados obtenidos por estas soplantes, tanto en las instalaciones fijas
como en las marinas, han sido causa del notable desarrollo que en muy poco Tiempo ha logrado este sistema. La sencillez, la seguridad
de servicio y el aumento considerable en el rendimiento del motor Diesel sobre el que trabajan,
son cualidades preciosas y sancionadas por la
práctica en todas las instalaciones ejecutadas
hasta el presente.
Para dar una idea del notable desarrollo de
este sistema, indicamos a continuación el número de instalaciones realizadas por la S. A.
Brown, Boyen & Cía., tanto terrestres como en
la marina mercantes y de guerra.

Á.—Sop!antes de sobrealimentación para motores Diesel de cuatro tiempos, según el sistema Büchi.
El número total de estas soplantes es de 133
al que hay que añadir 12 electrosoplantes para
la sobrealimentación de grandes motores de
gas. Entre estas 133 soplantes, 106 son del sistema Büchi, distribuidos en:
31 buques mercantes (51 soplantes)
4 buques de guerra (13
)
37 instalaciones fijas (42
)
La potencia total es de 250.000 cab/ind.
aproximadamente.
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Las otras 27 soplantes de sobrealimentación
(de las que 25 son con accionamiento eléctrico
y 2 con accionamiento por motor Diesel auxiliar) corresponden a una potencia de los motores Diesel de 80.000 cab/ind., de suerte que en
total, 330.000 cab/índ. trabajan con soplantes
«Brown Bo yen» de sobrealimentacIón.
En la actualidad puede decirse, que todos los
motores Diesel, a partir de una potencia de 400
a 500 cab/ind., de nueva construcción, van provistos de soplantes centrífugas de sobrealimentación, aparte del gran número de instalaciones
antiguas, particularmente marinas, en las que
se adopta este sistema de soplantes para mejorar considerablemente el rendimiento global y
aumentar la potencia de los motores.
Independientemente de este sistema la casa
«Brown Boyen » , construye desde hace años las
soplantes centrífugas de barrido, hoy día necesarias para el buen funcionamiento de los motores Diesel de dos tiempos. Las instalaciones
de este género realizadas hasta la fecha son:
B.—Soplantes de barrido
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99
Buques mercantes
24 total = 123
Buques de guerra
7
Instalaciones fijas
Instalaciones de ensayos
Total 133 instalaciones

Potencia total de los motores Diesel, 900.000
cab/ind.
Los motores Diesel se distribuyen del modo
siguiente:
«Sulcer» y sus licencias 605.000 cab/ind.
»
»
262.000
»
»
«Worthington »10.000
20.000
«Cha1éassire »
Total 900.000 cab/ind
El éxito de estas instalaciones de soplantes,
ha dependido en gran parte de la esmerada y
cuidadosa ejecución de los elementos que las
constituyen, y que solamente puede alcanzarse,
con la gran experiencia que en la construcción
de turbo-compresores, turbo-soplantes y turbinas de vapor y de gas, posee la «S. A. Brown,
Bo yen & Cía.>)

