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Un criterio dinámico para el Cálculo
de un pescante
Comunicación leída el día 21 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval

por Carlos Lago
Introducción
l cálculo de estructuras sometidas a esfuerEzos dinámicos, impactos, etc., está lejos de
tener una base teórica satisfactoria. En gieral,
los cálculos se hacen en condicione' estáticas
y se adoptan coeficientes de seguridad de carácter experimental. Otras veces se imponen
además unas condiciones más severas que las
que realmente existen, para así compensar los
efectos que ocasionan las cargas dinámicas; tal
es el caso de los cálculos de resistencia longitudinal en los barcos.
En el Memorial de Ingenieros del Ejército
de] año 1894 hay un trabajo de nuestro admirado y querido Presidente, Excmo. Sr. a Miguel Rechea, (1) donde se muestra una inquietud por encontrar coeficientes de seguridad
hjsados en algo más que en la experiencia, haciéndolos depender de la naturaleza de las
fuerzas a que están sometidas las estructuras,
así corno de sus propias díinenisiones.
« Las fórmulas que se emplean para calcular
« las dimensiones de las diversas partes que
« componen un aparato deben ser adecuadas a
« la manera como actúe la carga en cada una
«de rilas. Deberán usarse, por lo tanto, cuando
« las cargas obren pronto y con velocidad, f)r» niulas distintas de las usadas ordinariamente
»cuando las cargas obran gradualrnentev..
« Tanto en uno corno en otro caso, dentro
«del período elástico, al que se contraen en la
»práctica la mayoría de ellos, se puede hacer
« uso de las fórmulas ordinarias, o que podría«nios llamar estáticas, sin más que apropiar de
« antemano los coeficientes de seguridad a la
'manera como obre la carga, así como también
(t) Ligsras c()nsidraiones sobre los cosliciantas dÉ' SÉguTidad,
Cálculo de un pascunte giratoito pava las anclas del craceru-¡Marqués
de la Ense2ada.
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«a las dimensiones de las piezas; pues ambas
acosas influyen en los esfuerzos elementales
«que estas soportan».
Criterio para medida de la seguridad
En el trabajo aludido se hace un cálculo de
un pescante para las anclas del crucero «Marqués de la Ensenada » , donde se imponen unas
condiciones dinámicas que dan una medida del
grado de seguridad que se adopta cii dicho pescante. En este caso particular, dichas condiciones fueron basadas en las tensiones que se producen cuando el pso del anda en lugar de
actuar gradualmente, cae libremente desde una
cierta altura.
« Esta altura dala medida de la seguridad;
« su valor será el que aconseje la experiencia
» para prevenir todas las contingencias ordina« rias del servicio que debe desempeñar e] pes»cante».
La aplicación de dicho criterio para la medida de la seguridad aparece mucho más lógica que la simple elección de un número, empleada ordinariamente.
Fundamento del método
El trabajo antes citado me ha sugerido el
desarrollo de un método para determinar el
coeficiente de seguridad en las condiciones anteriores, basado en la
la consideración de la energía potencial almacenada en la estructura.
En lo que sigue supondremos que todas las
partes de la estructura trabajan siempre dentro
del límite de proporcionalidad.
Sea una estructura sometida a una fuerza
exterior P, donde las reacciones dependen linealmente de P. Supongamos que cada uno de
sus miembros está calculado de modo que
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cuando la fuerza P va aumentando, las fatigas
máximas en dichos niieinhros llegan a su valor
crítico al mismo tiempo. Se entenderá por valor crítico de la fatiga máxima de una pieza, a
la tensión equivalente correspondiente al límite
de proporcionalidad del material si se trata de
piezas extendidas, flexadas o torsionadas, o a
la tensión que produce pandeo, si se trata de
piezas largas y comprimidas.
La enegía potencial almacenada en cada
uno de los miembros es calculable y será una
función homogénea de segundo grado en P, de
la forma
(1)
donde a0 es una función del módulo de elasticidad del material, de la geometría de la estructura y de la longitud, sección y momento de
inercia de la pieza que se considera.
La expresión de la energía potencial almacenada en toda la estructura cuando actúa mitia
fuerzi exterior P, será
U=P2.a=P2.ait(2)

P=2

que expresa proporcionalidad entre P y .
La expresión del trabajo efectuado por la
fuerza P en función del desplazamiento ), es
1.
2

2

U

(3)

'1

L

(5)

Consideremos ahora los efectos que produce la fuerza P cuando «cae» libremente desde
una altura Ji. Para ello supondremos que en el
impacto no se produce pérdida de energía, por
ser pequeña la masa reducida de la estructura,
y por lo tanto su energía cinética (1). Supondremos, pues, que el trabajo producido durante
el impacto se transforma completamente en
energía potencial de deformación, lo que síerupre dará valores de la flecha superiores a los
reales.
Sea ' el desplazamiento del punto de aplicación de la tuerza P en su mismo sentido, en
e] momento en que dicho punto tiene una velocidad nula. El trabajo producido POV P durante la caída es

La fracción de energía total que absorbe un
miembro cualquiera es de la forma
= a

(4)

P (Ji
que debe ser igual a la energía almacenada en
la estructura, producida por un desplazamiento
•i.. Por lo tanto, teniendo en cuenta (5) se obtiene:

que es independiente de P.
El trabajo externo efectuado por la fuerza P es

P(h j-?:)=
y sustituyendo el valor de 2 P . a dado por
(4), se transforma en

= desp]azainiento del punto de aplicación
de P en su misma dirección, cuando la
fuerza actúa gradualmente.
Dicho trabajo deberá ser igual a la energía
potencial expresada por (2), luego

que relaciona la flecha X que se produce cuan~
do la carga P actúa gradualmente y la ).', que
se produce cuando dicha carga cae desde una
altura u.
La relación
=

P. =
de donde

(6)

2.(h H-)')='.'

donde

P2.

=1

(7)

+11F

(1) tui estudio rn.s completo se conseguiria considrando las vibraciones del sistema y los efectos de las deiormacions lo:ales eh el
punto de ilupacto
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es lo que se adopta como coeficiente de seguridad para el cálculo de la estructura, ya que
las flechas son proporcionales a las fatigas que
experimentan los diferentes miembros de la estructura.
La fórmula (7) del coeficiente de seguridad
nos confirma que éste depende, además de la
altura de caída adoptada, de la forma de la estructura y de sus escantillones, corno predijo
D. Miguel Rechea.
Si en dicha fórmula se hace h = O, se obtiene i.' = 2 X, que es el resultado que dan los
tratados de Resistencia de Materiales para el
caso de que las fuerzas etén aplicadas bruscamente.
Manera de proceder
Para la aplicación de este método es necesario hacer primero el cálculo ordinario, adoptando un coeficiente de seguridad arbitrario,
que sea el mismo para todos los elementos. De
esta manera se obtienen unos escantillones
provisionales.
Sustituyendo en la fórmula (7) el valor
adoptado para h, así como los valores de los
escantillones previamente hallados, se obtiene
un valor, provisional del coeficiente de seguridad Con dicho valor se modificarán los
escantillones, cuyos nuevos valores se sustituirán en (7) olrcm vez, obteniéndose un valor, más
aproximado del coeficiente de seguridad.
Se continuará procediendo por tarieos hasta
que se obtenga una relación igual al coeficiente de seguridad empleado en el iíltímo tanteo. Dicho valor es el (JUC hay que emplear para obtener una estructura que admita que la
carga exterior caiga desde una altura h sin que
ninguno de sus elementos sobrepase el límite
de pro porciormalida d.
Caso de una estructura construída
En el caso de una estructura construida se
puede averiguar cual es la máxima altura desde donde se puede dejar caer la caiga P, sin
que ninguno (le sus elementos sobrepase el límite de proporcionalidad.
Para ello igualemos la energía producida
CII un miembro poi, la deformación correspondiente a su valor crítico, a la parte de energía
exterior que le corresponde por la fórmula (3).
526

DICIEMBRE 1932

Si hay un miembro que esté sólarnente extendido, la ecuación será
(8)
donde
= alargamiento unitario correspondiente
al límite de proporcionalidad del material,
In = longitud de la barra que se considere, y
An = área de j a sección de la misma.
Se puede sustituir el valor de i,' en función
de h, en virtud de la ecuación (7), ya que ?, nos
es conocido en este caso. Se tiene
= 2 P E a0

(1

± 1/ 1

+

, an)

y sustituyendo dicho valor en (8)
h

2Pan(1I1.'1±p_)=

2 P . a0
que ordenada y racionalizada da la siguiente
ecuación
P

02

+

a,1 h -

' LI. A0
a'1

L, A. E ( .,, ):( ¡' 1,, A E
12P.a.1
2a

Ji

4 P) = 0 (9)

que determina h.
Aplicación al cálculo de un pescante
Para aclarar el procedimiento, vamos ahora a calcular un pescante análogo al calculado
por D. Miguel Rechea en el trabajo aiies aludido.
Hai'einos primero e] cálculo analítico de los
esfuerzos a que están sometidos cada uno de
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los elementos del esquema de la fig. 1, y de
las energías almacenadas por cada uno de ellos
cuando se aplica gradualmente un peso P en
e] punto D.
Supondremos que todos los nudos del pescante son rótulas. Las uniones exteriores son:
una rótula (que no admite trac:ión) en A y una
deslizadera en B.
La forma de la estructura queda definida
por las longítudes a y b, y por los ángulos a y .

sena
Compresión en B D = P -sen (a - 3)
Tracción en C D = P

sea B

sen (Gf.-

El elemento A C está sometido, además de
las reacciones, a las acciones de los elementos
B D y C D. En la fig. 2a está representada la
viga A C (colocada horizontalmente) con las

k.

Las ecuaciones de la estática dan inniedia- fuerzas a que está sometida. En las figs. 2b, 2c
tarnente los valores de las reacciones R 1 y R: y 2d están representados los diagramas de
esfuerzos de extensión, esfuerzos cortantes y
a
momentos
flectores, respectivamente.
n D
R, b
Cálculo de las energías
Cálculo de esfuerzos
Vamos ahora a hallar las expresiones de las
La descomposición del peso P en las direc- energías potenciales almacenadas en cada eleciones B D y C D, da los siguientes valores pa- inento cuando actúa gradualmente un peso P
en el punto D.
ra los esfuerzos en dichas barras:
527
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Tirantes CD.—Como se traía (le dos barras
iguales, la expresión de l energía de deformación es

—1

donde
U 1 - 2,X 1/2. 11'
T = esfuerzo de compresión =
donde

- sen a
sen (a -j

A2 = área de la sección de la pluma, y

T = esfuerzo de tracción en un tirante seni
P
2 sen(a—)'

a
1 = longitud de la misma =
sen

A 1 = área de la sección de uno de los tirantes, y

ÇS

por lo tanto

P1

5rr78)

p

A

(a)

NJB

____
-

a
SCn.
£5rucrzOs de tracciórs r

(b)

(e)

F -g ruerz,w cortantes _
1JIIIIIIIIIII

Momentos

p S€n.(.nft
()

CICCIores

(a)

F.2

1= longitud de los tirantes =

a
sen

.

1/2

a.sen2a
A 2 .E.seTj3.sen 2

(a —3)

= P 2 . a1

luego
U1

a.sen'r
=

E

sen ri,-

= P2 a
Pluma BU—Como en ningún caso sobre-

pasará la carga de pandeo, la expresión será
análoga a la anterior, o sea
528

U2 =

Media AC—Despreciaremos el trabajo de
cizalla, y solo consideraremos los de flexión,
tracción y compresión. Supondremos que las
secciones son rectangulares de espesor constante ni y una anchura máxima n 0 en el punto B;
las demás anchuras decrecen linealmente hasta alcanzar el valor n1 = 2 / 2 n, en los puntos
A y C.
Dividiremos la viga en dos partes AB y BC;
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en la primera hay tracción y flexión, ' en la

segunda compresión y f]exioii. En ambos casos,
la expresión de la energía de deformación es
1
f,,'IM

+

T2

=

0,405 - 0,278

La segunda integral tiene por valor:

M

momento flector en un punto cualquiera,

1'

esfuerzo de tracción o compresión, y
=

L- - 1 2
3
18

= 0,127

dx

donde:

1

=

,í:

=

(2 b +

=

L = 0,405

La energía almacenada por el trozo AB seá, pues:

longitud del trozo que se considere.

324 a b
P2XX0,127+
m .fl0

Trozo AB.—Se licite para un plinto que está
a la distancia x de A,

3b
— X0,405
Em.n0

+P

1 =b,
X

b
Emn0

(20,6

a2

n

2

1

0,6^

T
x\ mn0
A = m I n, j-- (n - ir 1 ) =
b
í

=

b ''

se puede despreciar el sumando 0,6 comparado
a2
con 20,6 -, obteniéndose finalmente:

(2 +

(-

206a .b
U2 = 2 ><
=
La expres n de la energía almacenada por,E
m.2ir--el trozo AB es:
Trozo BC.—Para hallar la expresión de la
324
x2
= 1
energía en dicho trozo, se podrá emplear la
X
E h1
2j
fórmula anteríor con solo sustituir:
m n, 3 12 ±
-,

ió

sen
a
sena.sen

3p2
- -- -- -x dx
Emno(2±-

por b, y
)j
- 1 324 P2 a2 . b h x dx b+ x)3s¿
E m n j (2—
- 2
dx
Em. ir0 j 0 2 b + x
3p2,

2

por el esfuerzo de compresión.
De esta manera se obtiene la siguiente expresión:

La primera integral se puede poner en la
forma:
-b
j

0

1.b x dx
x2 dx
bp 8_J0(2b111x)2

1
2

p COS.sen a
17 (a -

1b

u4 -

D2

a sen (a a2
(20,6
3 sen a sena02
-mn

X1 x)hjo
+ 06
»

rh

dx

x
1
x2
2b-fx2 (2 h
x) 1 0

.sen2 a
sen2(a—)

COS2 [

=

P2 . a4.
529

DICIEMBRa 1932

INGENIERIA NAVAL

ep'
Cálculo previo de escantillones
10 e
1-2
3
12
Datos.—Vamos ya a referirnos a un pescante determinado, cuya forma queda determina- y sustituyendo en la ecuación anterior, se Iledapor
gaa
a = 3,40 ni.,

b = 2,25 ni.,

rx

= 65,4°,

= 51,1°.
El peso es P = 1.500 Kg.
El material adoptado tiene las siguientes
características:
LI
E = 21.700 Kg.! mm2,
límite de proporcionalidad = 26 Kg.,mm2,

o- 5><1500/0,909X3400X3400X3 - 0,247 >< 0,606 >( z 512 1700 >( 8)< 10° = 18,8 mm.
le

'

1

1

P r

Fig. 3.

1

alargamiento unitario correspondiente =
Es fácil comprobar que la tensión de compresión obtenida con los escantillones anteriores es inferior a la tensión límite de proporcionalidad.
Emplearemos un coeficiente de seguridad
Mecha (parte BC).—Es fácil comprobar que
igual a
la máxima tensión de flexión la sufre la secTirantes.—Se
adopta la sección circular. ción B. (1) La expresión de la tensión total mácon lo cual
xima es
26
0,0012
21.700 -

4
P
sen
26
5 - 2 sen(oL —) ;-:-d
de donde

M F
I+A
por lo tanto, adoptando

1.500 0,778 4 X 5
2
—578mm,
d2 — ---.--7. 26t
=

d = 24,1 mm.

y

III

Pluma.—Adoptaremos un perfil de doble T
armada de plancha y ángulo, como se indica
en la fig. 3, donde:

100 mm.,

P.aX

--+

1
Pcos.sen
sen(ct —) m.n0

E-

de donde se deduce la ecuación
p = 200 mm., h = 200 mm. y e' = 10 mm.
n02 - 6,66 n0 - 58.800 = 0,
Se tendrá:
sen a
sen(a —)
donde

=

246 mm. aproximada-

¡4

(1) La espresión de la fatiga máxima de flexión en un punto distante
ide B, es

¡

530

E1

por consiguiente n0
mente.

X
m n' (2+--)'

a
- -siendo en este caso b- longitud tIC. Dicha expresión no tiene ningún
senmáximo
analitico entre O y Ls.
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Mecha (parte AB).—La tensión máxima
también ocurre en el punto B. Los valores de
M, y, 1 y A son los mismos que en el caso anterior y CONO F es menor que el valor empleado anteríorniente, la ftnsíán i'esulaiite será
menor que 2615.
Primer tanteo del coeficiente de seguridad
Supongatnos que la altura de caída que uncomo límite es h = 750 mm. Ernpezareinos por, hallar los valores de las expresiones a, a,, a3 y a.i en función de los escantillones hallados. Se tiene
OI1IT1OS

a1=

a.sen2
1
4 A, F- sen2 (a -- ) sen a

= 9,35 )<

que es un valor superior a 5, que es el valor
adoptado previamente. Tendremos, pues, que
calcular de nuevo los escantillones con el nuevo valor del coeficiente de seguridad, hallar la
correspondiente expresión de a y deducir un
nuevo valor para la relación ).'/L Se La continuado haciendo tanteos COmO el anterior hasta
que se ha obtenido un valor de ?'/?. igual al
coeficiente de seguridad empleado para calcular dicha relación.
En ]a fig. 3 está la curva que mies ha servido
para hacer dichos tanteos, cuyos resultados se
exponen en la tabla L Las ordenadas A representan las diferencias entre el coeficiente de
seguridad empleado en cada tanteo y el obtenido poi la fórmula (7).
TABLA 1

l0 — 1 mm/Kg.

Coeficiente de
seguridad

a.sen2a
a =
sen
3 sen 2 (a
2 A2 . E .

Li.

1

= 1,43 10 --4 mm/Kg.
- 20,6 a 2 . b
a 1 - E.m.n00
166 X 10- 1 mm/Kg.
a 2
a.sen(a—)
= ------ 20,6
n0 +
E. ni. n sen a. sen

5

264,8

5,46

-1,41

6

201,4

6,08

—0,08

6,2

192,7

6,20

0

7

162,7

6,64

0,36

El valor definitivo del coeficiente de seguridad resultó ser aproximadamente igual a 6,1
Los valores definitivos de los escantíliones
serán, pues,
Tirantes: d= 24,1 x 6,2
5 = 26,8 mm.

+

06sen2

Pluma: p = 200 mm., h = 200 mm., e' =

20,6 a3 sen (a - í)
E m ñV sen a sen

= 10 mm., e = 23,3 mm.
vIecha: La ecuación modificada para la
determinación de n 0 es

= 87.6 )< 10 inmKg.
Por lo tanto

- 6,66 >

a, a 1 ± a2a3 + a.1264,4. 10 mm/kg.

n0 58.800

=O

de donde

Sustituyendo el valor anterior en la fámula
(7), se obtiene

= 274 mm.
El espesor es

=1+

1+

a

5,46

100 mm.
531
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En dicho caso, los tirantes CD están simplemente extendidos y los adoptaremos para
Vamos a suponer que se quiere hallar la la aplicación de la fórmula (9). Tomamos los
«altura límite» del pescante cuyos escantil]o- datos siguientes, obtenidos anteriormente:
Caso de un pescante constx'izído

P = 1.500 Kg.
—a= 265 )< lO 4 mm/Kg.
= 9,35 X 10 mm/Kg.
= 0,0012
3.400
=3.740 mm.
sen 65.4°
-2=906mm.

A,,=2 >(

E = 21.700 Kg.mm2.
Sustituyendo en (9) se obtiene:
39,75 h - 79.500 h + 33.400.000 = O
de donde
ig. 4

h=600mm.

nes hemos determinado por el método ordinario.

Se ha adoptado la raiz más pequeña por
ser la única que satisface la ecuación (8).

Sobre el ruido y rendimiento de los
engranajes helicoidales de propulsión de los buques
por Ambrosio Espinosa
l ruido durante el funcionamiento de los
E engranajes puede presentar dos caracteres
diferentes, uno en forma de una nota musical
más o menos alta y de vibración muy compleja,
debida a las desigualdades en el paso de los
engranajes y otra que constituye un acentuamiento del ruido anterior con una frecuencia
igual a la velocidad de rotación o a un múlti532
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plo sencillo de ella. Esta última modalidad depende de excentricidad en la rueda o de defecto de equilibrado.
Todo ruido es indicio cierto de disminución
de rendimiento que. en general, es tanto más
elevado cuanto más silencioso es el engranaje.
Si la nota musical es muypura puede asegurarse que el defecto del engranaje es perfec-
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taínente periódico con periodo corto, cores p011diente al paso del dentado o a un número corto de pasos y no cabe duda que por la altura
de la nota y la velocidad de rotación puede, al
menos en teoría, conocerse si todos los pasos
son iguales y hay deficiencias en el perfil de
los flancos de los dientes o si existe un grupo
de dientes cuyos errores se repiten periódicamente en todo el desarrollo de la corona dentada.
Cuando el engranaje ha sido tallado en una
máquina cuya mesa está provista de mecanismo ci'eep, el reparto uniforme de los errores
que este iiiecaiiislnO realiza pUC(IC casi anular
esta causa de sonido, es decir, evitar la periodicidad, manifestándose como ruido bajo y $ordo más bien que como sonido pUFO y alto.
Existe, sin embargo, una causa que viene a
complicar enormemente la cuestión, es el hecho (le que las ruedas de engranaje (le construcción ligera, como las de los barcos de guerra, están constituidas por periferias o llantas
ligadas al eje o núcleo mediante discos de chapa de acero relativamente delgados. En este
caso, los discos vibran y esta vibración alimentada o mantenida por las impulsiones debidas
a la falta de equilibrado o a los errores del engranaje producen utia sensible intensificación
del sonido y pueden producir resonancias a
ciertas velocidades. Por esta razón el ruido es
siempre más perceptible, a igualdad de perfección de construcción, en los buques de guerra
que en los mercantes donde los ejes de las ruedas están unidos a las periferias por piezas
gruesas y rígidas (le hierro fundido.
Suponiendo que el paso axial del engranaje determinado por el husillo principal vertical
de la máquina de tallar los dientes sea perfectamente uniforme en todos los radios, las
desigualdades en el paso circular ocasionan
diferencias en los ángulos de inclinación de
los dientes (ángulo helicoidal) y, en ese caso,
la acción que sobre los dientes de la rueda
ejercen los piñones puede dar lugar a la aparición de pares de fuerzas periódicamente variables en el plano tangente a la rueda, o sea,
con su eje s'gún un radio de la misma, lo que
produce pandeos periódicos, y por tanto vibración, de las placas frontales de la rueda de engrane.
Hay muchos talleres en los que se concede
importancia primordial al equilibrado de las
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ruedas, tanto estático como dinámico, no solo
con miras a reducir los esfuerzos en los cojinetes y aumentar el rendimiento, sino para aminorar el ruido.
En otros sitios, los más, solo se preocupan
del equilibrado estático y esta práctica es suficiente no tratándose de ruedas que han de girar a una velocidad muy crecida, pero para
aquellas que conducen dínamos y giran, por lo
general, a cerca de 1.000 r.p.m. o por encima,
el equilibrado dinámico es de toda necesidad.
Todo buen engranaje de propulsión debe
ser cuidadosamente medido a fin de determinar
los errores que tiene cada pieza de engrane
(rueda o piñones) considerada: aisladamente y
entre sí los elementos que han de engranar.
Las medidas deben hacerse sobre el paso
circular y sobre el paso axial, este último, en
combinación con aquel, dá idea del valor y
uniformidad del ángulo helicoidal de los dientes.
No son menos importantes las mediciones
de concentricidad de los cilindros primitivos
respecto a sus ejes, por cuanto la excentricidad
de aquellos produciría variación periódica en
las velocidades y esfuerzos, con una frecuencia igual al número de revoluciones de órgano
excéntrico y si este es un pifrón, a un sonido
cuya altura sería dependiente de dicha frecuencia y su intensidad del valor cuantitativo de la
excentricidad y de las circunstancias que intervengan en las resonancias.
La perfecta uniformidad en el paso circular
da cierta garantía de ausencia de ruido y este
es mayor si además los ángulos helicoidales de
los dientes que engranan entre si son perfectamente iguales, condición que por las maneras
especiales de tallar los dientes se realiza, generalmente, al cumplirse la primera.
A no ser que se disponga de una máquina
de tallar engranajes en la que la división de
la rueda principal del plato sea excepcionalmente uniforme, las provistas de mecanismo
«creep» son preferibles. Con su empleo los flancos de los dientes aparecen constituidos por
facetas de superficies osculadoras de la teórica
perfecta y a esta van tendiendo con el uso a
medida que el continuo rodar y deslizar entre
los dientes que engranan va suavizando las
discontinuidades.
Los engranajes tallados con máquinas de
creep», sobre ser en genral originalmente
533
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mejores que los otros, van mejorándose sin cesar con el uso en lo que afecta al ruido, sin que
esto quiera decir que no mejoran los oh-os, si
bien los ruidos de estos que reconocen por
causa los errores, :nás o menos localizados en
la periferia, del paso circular, persisten, prácticamente en igual cuantía, a pesar del uso.
Los rendimientos que en la actualidad se
alcanzan con engranajes silenciosos superan a
los de cualquier otro medio de modificación de
movimiento en la transmisión de potencia y
tratándose (le diferencias tan pequeñas con el
100' ' cualquier defecto en los engranajes (que
siempre se manifiesta por la aparición de ruido) puede fácilmente duplicar o tal vez triplicar
dichas diferencias.
La mejor garantía en cuanto a las futuras
condiciones de funcionamiento de un engranaje se obtiene comprobando los toques o puntos
fuertes entre los dientes de los piñones y de la
rueda, poniéndolos de manifiesto con pintura
de minio o de otra composición, haciendo funcionar el engranaje embadurnando los dientes
del piñón y observando las marcas sobre los
de la rueda,
Para hacer esta comprobación debe separarse previamente de su sitio el piñón que no
se comprueba, pues de otro modo los dientes
de este podrían mancharse con los de la rueda
y marcar, a su vez, sobre otros de ella, falseando así la comprobación.
No debe dar la rueda más que una revolu-

ción durante esta prueba, pues como se trata
de observar los toques en cada uno de los dientes de dicha rueda (ya que a causa de la falta
de uniformidad o localización de los errores
puede haber dentro de la circunferencia regiones en el contacto que sean mejor que otras)
hay que tener especial precaución de evitar
que ocurran diversos engranes sucesivos entre
dos mismos dientes de dicha rueda con lo que
las zonas manchadas aparecerían más extensas
tendiendo a hacerse uniformes e iguales a las
correspondientes a la parte de mejor engrane.
La itispeccióu de un engranaje después de
haber funcionado algún tiempo resulta fácil por
el pulimento que adquieren los puntos fuertes,
pero hay que tener en cuenta que esta comprobación, por las razones expuestas en el párrafo
anterior, acusa siempre unas condiciones aparentes de contacto mucho mejores que las
reales.
Los constructores de engranajes se preocupan continuamente de todo lo que signifique
exactitud, a cuyo efecto comprueban todos los
engranajes producidos y periódicamente las
máquinas de tallar los dientes, recoiidicionándo las de tiempo en tiempo, procurando superarse siempre en lo que a precisión se refiere, a
lo que ayudan tamnbin los fabricantes (le herramientas que han llegado a producir en la actualidad fresas con un grado de exactitud que
hace unos años se consideraba como imposible
de alcanzar.

DE LA REVISTA GENERAL DE MARINA-

Un nuevo motor Diesel Sulzer a dos tiem
pos y doble efecto
por R. W. Meunier ingeniero

l desarrollo del motor Diesel ha estado iiiE fluenciado desde el principio por la demanda de unidades cada vez más potentes.
Inicialmente se construían motores a cuatro
tiempos y de unos 100 c. y. El primer motor a
dos tiempos y gran potencia, un Sulzer de 700
534

e. y., fué instalado en una central eléctrica suiza en 1907. La primera instalación marina importante fué tatnbién un Sulzer de 900 c. y.,
montado en un buque de carga italiano en 1909.
Hasta 1922, Sulzer fué la única Casa que
construía exclusivamente motores a dos tiem-
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pos para la propulsión de bu 1 ties, sistema que
después ha sido adoptado por la mayoría de
13S otros fabricantes. El advenimiento del mo-

dos tiempos y doble efecto, construido en 1923,
con sobrealimenacíón, pudo dar a 120 i'. p. m.
3.500 caballos indicados por cilindro, la máxi-

Fig. 1
Corte transversa] del motor marino Diesel Solzer a dos tiempos y doble efecto. Diarjietro de las cilindros, 700 mm.; carrera, 1.200 mm.

tor a doble efecto, consecuencia lógica del des- ma potencia lograda en un cilindro de motor
arrollo del motor a simple efecto, data de la Diesel.
misma época. El primer motor Diesel Sulzer aEl último tipo Diesel Sulzer a doble efecto,
535
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que describimos a continuación, ha sido hecho
para el vapor holandés «Tajadoen» y tiene
7.600 caballos efectivos. La «Stoomwaart Maatschappij Nedei'land», propietaria del buque,
posee ya 16 buques de carga y pasaje provistos
de motores Diesel Sulzer, con un total de
200.000 caballos efectivos, nueve de los cuales
llevan motores a sirriple efecto, dos tiempos y
7,000 caballos efectivos. El nuevo barco antes
nombrado proporcionará la ocasión de compilrclr en servicio las cualidades de los motores
a simple y a doble efecto.
El nuevo motor Diesel Sulzer a dos tiempos,
doble efecto (figuras 1 y 2), recuerda mucho
por, su aspecto exterior al motor a dos tiempos,
simple efecto, ya con3cido. El zócalo está mon-

tos del aire de soplado, y a estribor, los de
evacuación, separados por un tabique horizontol refrigerado con agua circulante.
El soplado (fig. 3) se realiza a uno y otro
lados del énbolo según el conocido sistema del
motor Diesel Sulzer a dos tiempos y simple
efecto; es decir, por el soplado sobrealimentado.
Parecía de temer que la eficacia del soplado por
la parte inferior del cilindro fuese perjudicada
por la presencia del vástago. Pero no fué así,
porque la dirección dada al aire de soplado se
adapta perfectamente a las condiciones de esa
parte inferior, aunque bien distintos de los de
la parte superior. El motor a doble efecto tiene
tres series horizontales de venlarmas para el soplado; la central suministra el soplado propia-

Fin. 2
Vista longitudinal del motor marino Diesel Sulzer a dos tiempos y doble efecto, de 7.600 e. Y.

tado sobre una placa de fundación muy resistente. Los cilindros, unidos rígidamente al zócalo y entre sí; de modo que el conjunto de
cilindros, zócalo y placa de fundación constituyen un bloque prácticanwnte rígido.
Gracia a la construcción escrupulosa de estas piezas, el sistema rígido soporta fácilmente
no solo las fuerzas interiores engendradas por
la presión de los gases y movimiento de las
masas, sino también las fuerzas exteriores, longitudinales y transversales provineutes de las
deformaciones del casco.
Los cilindros tietieti sus extremidades CII
forma de cuerpos de revolución. Su medíania,
de sección cuadrada, tiene a babor los conduc536

mente dicho alternativamente a ambos lados
del émbolo, mientras las otras dos proporcionan el aire de sobrealimentación a través de
válvulas autuniá (icas. De igual modo que en el
motor a simple efecto, este sistema asegura,
mediante una presión de aire pequeña, un buen
soplado y renovación de aire fresco en los cilindros cuando las válvulas (le evacuación están ya cerradas por el émbolo.
Siguiendo el interior del cilindro, en comunicación con el depósito de aire soplante por
los conductos de sobrealimentación cuando los
de escape están ya cerrados, resulta que las vibraciones en la tubería de descaiga no pueden
transmitirse a los cilindros y mnerniar su grado
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de admísón; es decir, influenciar su relleno de
aíre. El de soplado se produce en dos bombas
colocadas en «taniden » y movidas directamente.
La cruceta es análoga a la del motor a dos

presión. E] plano en que
que se mueve la cruceta
coincide con el vertical del eje motor, y de este
modo su acción es igual en ambas carreras,
ascendente y descendente; y como su centro de
gravedad coincide con el eje del cilindro, se eh-

1. Principia la evacuación; válvula de soplado, ccrradas todaía
2. Enipieza la descarga a favor de la presión intcrna en el cilindro.

5 El émbolo obtura la eVacuacjóts.—Ó. Ternui»a el soplado
y ampeza Ja compi están.

/
3. Soplodo por os orificios itiferioes y superiores.--4. Soplado supleincntariO y relleno.

7. Corni uizs la descarga en la parte iule'ior del cilindro.
d. Soplado d la pacte interior ói cilindro

Fig. 3
Representación esquemática del soplado ca los no'ores Diese Sulzcr a dos tieltupos, doble efecto.

tiempos simple efecto. Se desliza entre (los paunes dobles, refrigerados, dispuestos hacia la
medianía del zócalo, y está lubrificada a través
de un taladro longitudinal de la barra de conexión, que recibe el aceite del circuito ger]eral a

nrnia toda tendencia de torsión originada por
el movimiento de las masas.
Esta disposición de la cruceta hace que el
vástago permanezca siempre en el eje del cilindro, aunque aquélla se caliente durante la mar~
537
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cha, y su construcción simétrica garantiza su
dilatación uniforme en lodos sentidos.
El vástago (fig. 4) atraviesa la cruceta y se
fija a ella entre dos sólidas tuercas, lo que facilita la regulación de las cámaras de compresión. El agua destinada a refrigerar el émbolo
llega al vástago por debajo de la cruceta en su
extremo libre de tensión; sube por el t1liSfliO
vástago, que con ese objeto es hueco, y retorna
por un tubo central alojado en el interior del
propio vástago.
El émbolo es de fundición especial y tiene
su parte superior igual a la de tui émbolo para
motor a simple efecto; la inferior es del mismo
material, y ambas pueden dilatarse libremente
en sentido longitudinal.
El agua refrigerante es dulce, aunque tanto
las culatas COIflO los cilindros admiten sin deterioro el agua del mar. La circulación cii el
émbolo es en principio la misma que en el mo-

ne una serie de conductos o ventanas para la

sobrealimentación y evacuación, y la mitad de
las comunes para el soplado. Ambas camisas
se encajan exactamente a la mitad del cilindro,
y su holgura axial permite su libre dilatación.
El borde extremo de las camisas tiene una
forma sinusoidal y está ligeramente biselado.
Esta disposición permite a los aros del émbolo
el deslizamiento continuo de una mitad a la
otra del cilindro, como si su superficie interior
no estuviere interrumpida. La mitad inferior se
desnionta por debajo (fig. 5).
Fi movimiento del eje de distribución, dispuesto a la altura de las culatas inferiores, se
toma del centro del eje motor.
La culata superior del cilindro es semejante
a la del motor a dos tiempos y simple efecto.
Lleva una válvula central de combustible, acdonada por un eje-pivote provisto de un prensa estopas, una Leva y una brida. La culata in-

Fig. 4

Curte del émbolo, mostrando su refrigeración y la crucet,

tor a simple efecto. Un brazo, fijo a la cruceta,
lleva dos tubos vueltos hacia arriba; e] de inyección, provito (le una tobera, recibe un clorro de agua a presión, dirigida verticalmente
hacia abajo, y el segundo permíte la salida del
agua sin presión. Este dispositivo ofrece la
ventaja, ya conocida en el motor a simple efecto, de que las juntas de los tubos telescópicos
por no estar expuestos a la presión del agua
permanecen estancos. Los tubos en cuestión se
mueven en espacios libres de las salpicaduras
de aceite proyectado por los cigüeñales, evitando as que se mezcle con el agua refrigerante.
Toda esta refrigeración está dispuesta lateralmente entre los cilindros y el espacio cerrado del cárter, siendo accesible por tilia de as
galería durante la marcha, para permitir comprobar la circulación de agua por uno de los
registros de comprobación.
Las camisas se introducen a los cilindros
una por arriba y otra por abajo; cada una tic538

ferior (fig. 5) tiene además del orificio central
con prensa otros cuatro: dos para las válvulas

Fg 5
Tapa inferior del cilindro, atravesado por el vástago

de combustible colocadas verticalmente en el
plano del eje del motor —de construcción muy
compacta y fácilmente accesibles,— otra para
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la de arranque y otra más para la de seguridad que la presión media indicada en 5,9 kilograo purga. El prensa del vástago del émbolo, que ruos por centímetro cuadrado.

Fig. 6

está muy bien refrigerado, puede desmontarse
fácilmente hacia arriba gracias al espacio disponible entre el fondo del cilindro y el cárter
de cigüeñales. Las válvulas de combustible
pueden extraerse sin necesidad de desmontar
sus levas.
El arranque del motor se efecliía por aire
comprimido en la cámara inferior de los cilindros; la superior recibe el combustible desde el
principio, y una vez provocada en ella la ignición se envía combustible a la cámara inferior.
Como para el tipo a simple efecto, los mecanismos de arranque e inversión de marcha están
accionados cada uno por un servomotor, situados en uno de los extremos de la máquina. Esta disposición de la maniobra es análoga a la
del motor a simple efecto, por cuya razón su
aspecto es exactamente igual al del que nos
ocupa. La conducción es, por tanto, la iiiísnia.
En analoqía también con tipo a simple efecto, las bombas de combustible están colocadas
lateralmente hacía el compresor y 3ecíonadas
por las crucetas de éstos. A cada cara del cilíndro corresponde uti énibolo de combustible.
Los resultados obtenidos en las pruebas son
muy satisfactorios. Establecido el régimen de
marcha, el motor pudo recibir su plena carga y
hasta un 30 por 100 de sobrecarga. Poi, los diagramas que se acompañan puede verse cómo el
combustible estaba perfectamente repartido
tanto en la cámara de combustión alta como en
la baja, cualquiera que haya sido el número de
revoluciones. El díagrania de índicador de la
figura 6 es el de la cámara superior del cilindro
para una carga de 7.240 c, y. y 106 m', p. ni., en

El de la figura 7 es el de la cámara inferior
en las mismas condiciones, y la presión media
resulta de 53 kilogramos or centímetro cua-

Fi. 7

drado. Las figuras 8 y 9 representan los día-

Fig. 8

gramas de las cámaras superior e inferior Coli
el 30 por 100 de sobrecarga, acusando una presión media indicada de 7,7 y 6,8 respectivamente.
La figura 10 es una fr acción medía del díagrama continuo --cámara superior—, con va
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i'iación de velocidad desde 106 a 28 r. p. m. y

Fi. 9

Fig. 10

volviendo a las 106, sin cambio en la regulación de inyección.

l \ \\ \

\

viendo a 106 r. p. m., sin alterar tampoco la
inyección. Ambos diagramas demuestran la
ausencia de fallos en la ignición, a pesar del
gran enfriamiento de las cámaras, debido a la
cantidad de aire inyectado, muy grande relativamente por no haber tocado su regulación.
Tomados a título de experiencia, estos diagramas permiten juzgar del grado de seguridad
en la
la ignición después de una reducción considerable de la velocidad. Normalmente el motor
marchará regulando la inyección gradualmente
para toda la gama de velocidades, principalmente para mejorar la lacultad de sobrecarga.
Los diagramas de vibraciones longitudinales, horizontales y verticales obtenidos desde
el cilindro primero al octavo, son muy favorables comparados con los de todos los motores
marinos construídos hasta ahora. La fuerza
tangencial del motor (le ocho cilindros doble
efecto se desarrolla por 16 carreras matrices en
cada revolución, lo cual la hace extraordinariamente uniforme. Estas construcciones señalan el nuevo tipo de motor como especialmente
apto para el servicio a bordo y ofrecen la perspectiva de que pueden construirse con los me-

1

\ Ç \ Ç\

\

\

\\ \

Fig. 11

La figura 11—cámara inferior—representa dios actuales unidades hasta de 20.000 a 30.000
igual fracción, bajando desde 106 a 25 y vol- c. y . que funcionen con toda seguridad.
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Memoria sobre las operaciones del Lloyd's
Register of Shipping en el año 19314932
e trata en esta interesante Memoria de
asuntos
de gran importancia para la indusS
tria naval que resumiremos brevemente, haciendo destacar los rasgos más salientes.
Aspecto que presenta la industria marítima.—El año transcurrido 110 marca mejora
en la general depresióti en que aquella se encontraba. Los fletes han continuado muy bajos

menos creciente desde hace años, acusa este
un decrecimiento de unas 400.000 toneladas,
en los 70 millones que aproximadamente representa la flota mundial.
La razón de toda esta depresión es la difícil situación económica mundial, afectando intensamente al tráfico marítimo.
Los gobiernos se preocupan de la sustítu-
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y un gran número de buques han permanecido
amarrados, en tanto que muchos de los que
han navegado, han originado pérdidas.
El tonelaje de buques retirados del servicio,
por falta de empleo, fué, hace dos años, de
cinco millones de toneladas, el ejercicio anterior, de diez millones y en este año ha llegado
a la cifra de catorce millones de toneladas.
El tonelaje total del mundo que fué más o
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AÑOS

ción de material viejo por nuevas construcciones, pero el mercado de chatarra, está tan
bajo que los armadores no se atreven a desguazar buques viejos, pues apenas compensa
nada para la adquisición de otros nuevos.
Nuevos buques clasificados en el año 1931.
—Durante el año que acabó en el último junio
se clasificaron en el Lloyd's 263 buques con
un total de 920.902 toneladas, contra 557 buu541
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ques y 1.758.610 toneladas el año anterior, La
mitad del tonelaje registrado este año ha sido
de buques petroleros.
La curva 1 muestra el tonelaje nuevo registrado cada año desde 1914 hasta la fecha.
Tonelaje cii construcción a fin de junio de
1932.—Era este tonelaje, correspondiente a
108 buques con 640.708 toneladas, de las que
261.529 toneladas se construían en Inglaterra y
379.269 toneladas fuera, representando, en
conjunto, un 60 010 del total que se construía
en el mundo entero.
El núm ero total de buques registrados en el
Lloyd's asciende a 10.099 con un tonelaje de

1932

Bermuda», vapor turbo-eléctrico, construido
por la casa « Vickers Arrnstrong Ltd» y dos mofo-naves de unas 20.000 toneladas cada una, el
Neptunia» y el Oceanía».
Los buques petroleros clasificados importan
La mitad del tonelaje del año y han sido 64 buques, con 454.232 toneladas brutas. Tres cuartas partes de este tonelaje es movido por motores de combustión y 25 de los buques, con
182.751 toneladas han sido construidos per el
sistema «lsherwood».
La curva II muestra e] tonelaje total de petroleros que había en estos últimos años.
El 65
del tonelaje registrado durante ci

del 1017e1re de,il,,'7ado al /'-anspor/e de pc/ro/ea, scr,/o
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34.000.000 toneladas, es decir, la mitad del tonelaje mundial.
De las toneladas clasificadas, fueron hechas en España y para España 41.522, no habiéndose construido para nuestro país ningun
tonelaje en paises extranjeros.
El buque mayor de los clasificados en este
año ha sido el « Rex» de 51.062 toneladas construido en los astilleros de la casa «Ansaldo
Sociefá Anónima».
Otros buques grandes que se hallan en
construcción para set' clasificados son: el «Conte di Savoia de 48.500 toros, construído por
« Cantieri Riunití dell'Adriatico»; el «Qneeti of
542

año ha sido de moto-naves y las curvas III señalan el número de buques y su ton elaje, al fin
de los diferentes años. Todos los buques construídos en España el año último han llevado
motores de combustión.
El 82 01) del tonelaje de vapores construido este año para clasificarse en el Lloyd's quema aceite pesado.
La curva 1V marca el desarrollo de estos
buques a través de los últimos años.
Los buques construidos para ser propulsados por turbinas de vapor han sido 10, en este
año, con 84.640 toneladas.
La propulsión turbo-eléctrica se ha emplea-
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res en las fábricas flotantes de aceite de ballena, cuya inspección será anotada, a continuación del nombre del buque con las iniciales Pr.
B. S. (Press Boilers Surveyed—Autoclave mspeccionado).
También se han alterado las reglas de inspección de motores de combustión en moto-naves, pues cuando aquellos tienen muchos cilindros, la inspección periódica, cada dos o cuatro
años, representaba dilaciones perjudiciales. El
Comité ha acordado dar por satisfechas las
reglas, siempre que por los Amadores se or-

do en cuatro grande: buques y las curvas V
muestran su desarrollo.
Las curvas VI dan idea del desenvolvimiento de las máquinas de vapor y del combustible
empleado, a través de los años.
En la actualidad existen 505 buques con
instalaciones refrigeradoras certificadas con un
total de 2.237.000 de irl 3 de aislamieiito.
Un índice de la depresión que acusa la industria marítima, lo dá la cantidad de acero
inspeccionado para buques y calderas, cuya
marcha puede observarse en la curva VII.
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El Lloyd's ha realizado también gran número de inspecciones en anclas, cademias, calderas para empleos terrestres y otras pruebas
para materiales ajenos a la industria marítima.
El establecimiento del nuevo convenio internacional sobre línea de máxima carga ha producido gran actividad en los agentes del LloydTs
que han realizado unas 3.000 determinaciones
de disco con arreglo a las nuevas iiorrnas (le
franco bordo.
Reglas de la Sociedad.—Se ha autorizado
la inspección de autoclaves y aparatos sinií]a544

y
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ganizeii regularnieiite visitas a ]os diferentes
elementos de la máquina, de modo que toda
ella haya sido inspeccionada en un plazo de
cuatro años.
En la inrpeccíón de buques petroleros se ha
introducido una alteración análoga a la anterior, en el sentido de que en vez de hacer en
cada inspección especial la prueba de todos los
compartimentos en los que va el petróleo, puedan los armadores hacer que tales compartimientos sean examinados cuando les convenga,
siempre que todos aquellos sean probados den-
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minadas príncipalmente a reconocer los electrodos empleados que son de dos clases: una
para sitios de la estructura sin importancia ca-

plazo
tro de un período de cuatro años y que el

entre dos exáiricueS COflSCCU1VOS no exceda de
aquel tiempo.
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La soldadura eléctrica ha salido del terreno
xperinieiital que le asignaba el Lloyd's y ya
es aceptada poi' éste, mediante pruebas, enca-

pita l y otra para aquellas soldaduras que alec-

tan a la resistencia del buque.
Los barcos que usan tal procedimiento de
545
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construcción, figuran en el Registro, designáti- dades del Lloyd's cii la inspección de material
dose bajo la denominación de «soldados elác- de aviación, así como de la formación de un
TONELADAS
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tricamente » , ya en su totalidad, ya en parte de
su construcción.
Trata la Memoria, por últunio, de las activi-

925
1921'

927
925

1929
929

1929
930

3952
991

1991
1932

AÑOS

Coiuité Consultivo para Aviación entre el
Lloyd's Registeo' y el British Corporation Regis ter.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
BUQUES DE GUERRA

Botadura del submarino "Dol phin"
(Marine Engineering and Shipping Ae, Septienibre 1932)
E submarino « Dúl phin » fué botado al a gua
el 8 de Marzo de 1932 en los astilleros de Portsmouth.
Este subiiiariuo es el spfiiiio de una serie
de 9 correspondientes a] pi'ogralna naval de 29
de Agosto de 1916, aunque el Congreso no dió
la debida autorización hasta el 2 de Marzo de
1929. Empezó llamándose «V-7» y con esta denominación fué dada su orden de ejecución el
1 de Febrero (le 1930, a los aslillers de Portsinouth, debiendo durar su construcción 30
meses.
Las características principales del buque son
las siguientes: Eslora total, 319 pies 1 ':, j)111545

gadas; manga fuera de rnienibros, 27 pies, IC','.,";
cilado normal, 14 pies /»1'; desplazamiento en
superficie 1.540 toneladas; desplazamiento en
inmersión, 2.215 toneladas. Las máquinas propulsoras y algunas auxiliares han sido sumiuutra(las por la Electro Dynamic C° de Bayomie N. J.
El buque fu botado sobre imadas de 470
pies de longitud, 27 pulgadas, 2/4 de anchura y 11
pulgadas 11 4 de espesor con un declive de 11/16
pulgadas por pie. La cuna que soportaba 237
píes de la eslora del buque, iba montada sobre 6
secciones de 26 pulgadas de anchura, por 11 12
pulgadas de espesor, con una longitud efectiva de 250 pies. Para aumentar la presión por
pie cuadrado y asegurar el arranque, las cuatro
secciones centrales de las anguilas de cada lado fueron provistas de zapatas de pino de Oregori con una anchura efectiva de 15 pulgadas
er. vez de 26.

DICIEMBRE 1932
Para los santos de proa y para el saliente
de popa, se aprovechó toda la anchura de las
secciones anterior y posterior de las anguilas.
La presión estimada al iniciarse el giro, en los
santos de popa era de 230 toneladas. La distancia de centro a centro de las anguilas fué de
11 pies. EL área total de las anguilas fu de 772
pies cuadrados y el peso de lanzamiento de
1.473 toneladas, lo que díó una presión inedia
de 1,91 tons. por pie cuadrado de anguila. El
número total de cuñas fué de 306, con una presión de 4,74 toneladas por cuña. Se emplearon
una capa de estearina Paragon de 1/4 de pulgada
de estesoj', como base y una de grasa Atlas de
18 de pulgada para el deslizamiento. Con este
lubrificante el buque empezó a deslizarse inmediatamente después de ser soltado y mientras
duró el lanzanuento, no hubo indicio ninguno
de grasa quemada. Después de la botadura se
observó que, sobre toda la extensión de las
imadas, había una capa de grasa y excepto en
donde había pequeñas asperezas la estearina
estaba intacta.
El meca nísmo de soltar consistió en un puntal (le retención de 11 X 11 pulgadas y un gatillo de lanzamiento operado a mano en cada
imada. En los extremos delanteros de las anguilas, se dispusieron 2 gatos hidráulicos de
lOO toneladas por sí había que detener la marcha pero no hubo que emplearlos.
Los dispositivos para retardar la marcha
del buque se hicieron separadamente del mecanismo de empuje de la cuna y consistieron en
estachas de abacá de Manila de 12 pulgadas
trincadas en guardacabos y Fiadores en e extremo delantero de las anguilas de ambos costados; tal estacha se llevó hacia popa formando
senos a lo largo del buque y se trincó a un ancla sujeta 'con cemento. Se colocaron tres chicotes de abacá de Manila de 4,6 y 8 pulgadas
respectivamente, trincados con cadenas de amida de pulgadas 1 1 1., quedando un seno de 10
pies de estacha entre cada chícole. El primero
se soltó cuando el buque había corrido 500 píes.
En el lanzamiento los tres chicotes se partieron
y la estacha entró en función separando el carro del buque
Como apéndice al dispositivo de retención
para retardar la velocidad de] buque se dispuso
un mamparo de madera en la parte posterior
de la cuna, con un área de 34,5 pies cuadrados.
Para izar el buque y separarlo de los pica-
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deros se empleó el procedimiento ordinario de
las cuñas las cuales tenían una inclinación de
7. 8 de pulgada por pie y se colocaron con un atacador de 90 lbs, de peso manejado poi' cuatro
hombres. La pan etración media de la cuña fué
de 3 pulgadas durante el primer golpeado,
de 2 pulgadas duranie el segundo y de 1 1/, pulgadas durante el tercero.
Para el lanzamiento se emplearon 89 hombres en tierra y 34 a bordo. El informe del lanzamiento es el siguiente:
Se comprueba la condición de los extremos
inferiores de las unadas. Se limpia y se
aplica estearina y
grasa.
Se quitan las tiras de
protección contra suciedad y los tacos separadores
Se quitan los picaderos
de madera que quedan .....
Primer golpeado sobre
las cuñas, 3 golpes
por cuña.
Segundo golpeado sobre las cuñas, 3 golpes por cufla.
Tercer golpeado sobre
las cuñas, 3 golpes
p01' cuña.
Se quitan los puntales laterales (29 cada banda) de proa a popa
Se quitan los picaderos
que quedan (38 picaderos de arena) de
proa a popa
Se quitan los puntales
de palitoque a popa
Se quitan los puntales
de pantoque a proa
Se quitan los puntales
de pantoque en la
me díania,
Se quitan los puntales
de retenión.
Se suelta el gatillo de
lanzamiento

Hora de
empezar

Tiempo
invertido

4,30 inañan.

7,30

>

20 miii.

8,00

»

19 »

10,00

»

31/»

31/ »

10.20

10,40

»

4

11,15

»

31

11,16

»

41 *

12,09 tarde 6
12,25

6»

12,31

»

12,39 1,/2

»

5

12,4(1
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El dispositivo para obtener el punto de giro
del buque durante el lanzamiento consistió en
un puntero que sujeto al casco exterior del submarino, debía marcar una línea sobre un tablero colocado en el interior de las imadas. El
tablero tenía 50 pies de longitud y su centro se
colocó en el punto en donde se había calculado
que había de tener lugar el giro. Este tuvo lugar cuando el buque había recorrido 372 pies,
según indicó la marca hecha por el puntero,
siendo 370 pies la distancia a Id que se preveía
que había de ocurrir con una marca de 7,75
pies; pero como la marca en ese momento era
de 8,35 pies, el giro se debía haber producido
algo más pronto.
Otros datos de lanzamiento son los siguienles:
Estado de terminación
del casco .
.
.
. 83 C?
Estado de terminación
83,5 010
de maquinaria.
.
1.403 totis
Peso del buque .
.
.
»
48
Peso de la cuna .
Peso de las anguilas .
22
Peso total del lanzamiento ......1.473 »
Presión por pie cuadrado
de las anguilas. . 1,91
Presión sobre cada cnña 4,74
Presión estimada al empezar el giro en los san230
tos de popa.
.
.
Altura de la mar?a sobre
los extremos de las
imadas.....12 pies
Velocidad máxima del
buque .....20,67 pies/seg.
0,022
Coeficiente de fricción
10 pies 1 1/4 puig.
Calado a proa .
puIg.
Calado a popa .
14 pies
Desplazamiento después
1.405 tons.
del lanzamiento
(J. Cit.)

BUQUES MERCANTES

Lanzamiento del paquebote "El Mansour" (Journal de la Marine Marchande, 27
Octubre 1932)
El día 22 del pasado mes de Octubre, hié
548
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botado el nuevo paquebote «El-Mansour»
construído por «Forges et Chantiers de la Mediterranée» para la «Coinpagnie de Navigatíoii
Mixte».
Este buque es gemelo de «El-Kantara» de la
misma compañía. Sus características son las
siguieiites:
Eslora ......120 mts.
16'40
.
Manga .....
Desplazamiento .
5.100 tons.
Velocidad prevista en pruebas ......22 nudos.
El timón es del tipo «Oertz» y la proa de
forma d2 bulbo. El aparato propulsor se compone de dos turbinas Parsons » , capaces de
desarrollar 12.000 caballos, que accionan dos
hélices. Lleva cuatro calderas que producen
vapor recalentado. Todos los aparatos auxiliares son eléctricos, estando suministrado el flúido por dos motores Diesel.
Los dispositivos de seguridad, especialmente los con traincendios, son de los más modernos.
Podrá admitir 4 pasajeros de lujo, 17 de preferencia, 90 de 1 . a clase y 142 de 2. y 126 de
3a «El Mansour » ha sido proyectado para la
clasificación más alta de] Burean Ventas, y está
destinado a la línea Marsella-Orán debiendo entrar en servicio en la primavera de
1933.
(S. F. D.)

La velocidad del "Rex" en su primer
viaje (Jonrnal de la Marine Mcnrchande 20
Octubre 1932)
Da noticias del viaje inicial del «Rex», que
salió para Génova ci 27 de Septiembre y que
por avería en los turbo-generadores ha debido
entrar en Gibraltar de donde salió el 2 de Octubre para Nueva York.
Llegó a este último puerto el 7 de Octubre,
realizando el viaje en 5 días 14 horas 27 minutos (descontando el tiempo perdido en Gibraltar), a una velocidad media de algo más de 26
millas por hora.
Este buque pertenece a la Sociedad de Navegación « Italia » que lo ha puesto en servicio
en la línea de la América del Norte y sus características principales son las siguientes:
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268,25 ints
Eslora
.
31,00 »
Manga .
Altura de la quilla al
techo del puente de
36,50 »
mando .
50.000
tons
Tonelaje bruto
Potencia (4 turbinas
130.000 H. P.
Parsons)
Velocidad de rgimeri 27 millas por hora
Número de tripulantes 707
2032
» pasajeros
»
total de perso»
2739
nas a bordo.

El "Normandíe" (Le Jouriia/ de la Marine
Marchande, 3 Noviembre, 1932)
Publica un número especial destinado al
trasatlántico francés «Normandíe », que fué botado al agua ci 29 de Octubre en «Chantiers
et Ateliers de Penhóet», con asistencia del Presidente de la República y el Ministro de Marina Mercante.
Está construido p01' la «Cíe. Generale Transatiantique» con destino a la línea de El Havre
a New York, y sus características principales
Son:

-w

Vista g»iieral rkJ ,Pex.

Las 3 11 del peso de casco corresponden a
los aceros especiales de alta resistencia empleados en la construcción del casco.
El aparato motor se compone de cuatro
grupos de turbinas de engranajes independientes, accionando cada grupo una hélice de
cuatro palas.
En lo relativo a seguridad, vá dotado de los
mejores y más modernos sistemas de detección
(S_ F. D.)
y extinción de incendios.

Eslora total .....
Eslora entre perpendiculares
Manga ......
Manga en la cubierta de
paseo .....
Puntal en la cubierta de paseo
Calado medio en carga
Desplazamiento €11 carga
Volumen en los tanques de
mazoul.....

313,75 mts.
293,20
35,90 »
36,40 »
28,00 »
11,16
67.500 tous.
9.600 ni3.
549
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Volumen de bodegas de carga 3.775 m3
.
.
Tonelaje bruto .
.
75.000 tons.
Tonelaje al botar al agua
.
30.500 »
Las formas del nuevo buque fueron proyectadas por el ingeniero ruso V. Yourkevitch, especialista en estos asuntos, que posee varias
patentes de formas de carena. La proa es en
forma de bulbo, lanzada poi, encima de la flotación y abierta para evitar que las olas rompan sobre la cubierta. Toda la cubierta del castillo está desprovista de aparatos, y aun de
mangueras, para que los golpes de mar que
pueda embarcar no causen perjuicios y tiene
forma apropiada para que caigan rápidamente
fuera del buque.
Para llegar a las formas de carena adoptadas, se han realizado más de 60 ensayos de modelos en el tanque de experiencias.
El casco está subdividido por once mamparos estancos transversales. En sentido longitudinal, lleva dos mamparos que forman un doble casco en toda la región de máquinas y calderas, en que va parte del combustible y agua
dulce. Ho1'izoutal3rlene lleva once cubiertas de
las cuales cinco son continuas de proa a popa.
El casco metálico lwsa en total 30.000 toneladas habiéndose empleado en gran escala acero de alta resistencia de 60 kg. /inm.
Llevará 56 botes de salvamento, dispuestos
bajo pescan! es tipo Ma c-La chia 1], cuya maníobra se realiza facilísimamente y sin intervención de ninguna energía mecánica.
Irá provisto (le compases giroscópicos, aparatos de sondeo especiales, que darán instantáneamente la profundidad de agua en que se encuentra y al mismo tiempo se registrarán las
profundidades encontradas en lodo el viaje,
radio goniómetro y toda clase de aparatos de
navegación del tipo más moderno.
El aparato motor proyectado y construfdo
por «Alsthonu» dará 160.000 HP.
Corista de 4 turbinas que mueven 4 alternadores a 2.430 r.p.m. que producirá!] col-riente
trifásica de 5.000 voltios, que pondrá en mnovimiento 4 nuotoi'es acoplados a los ejes portahélices.
Es la primera vez que se emplea cii Fraiicia la propulsión eléctrica en un l)uque de importancia.
El vapor está producido por 29 caldcras
acuotuhulares, proyectadas en Penhóet a una
550
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presión de 28 Kg. y temperatura de 3500 C.
Para servicios auxiliares hay 6 turbo-generadores a 220 voltios que suministran 60.000
amperios.
Los alojamientos constituyen un alarde de
lujo y comodidad; lleva pasajeros de lujo, primera, turistas y tercera clase. Llevará un gran
vestíbulo, colocado casi en el centro, que se extenderá a toda la altura del buque.
En la cubierta (le paseo irán, a proa: un jardín de invierno con salón de lectura, sala de
juego para los niños y salón de espectáculos, y
a popa, un gran salón con salitas anexas y café terraza cerrado, con pista para baile, etc.
En la cubierta inferior irá un comedor central, con varios más pequeños anexos, capilla,
piscina, gimnasio, etc.
El número total de personas que irá a bordo es:
Primera clase ......930
Turistas .......680
Tercera .......560
Tripulación ......1.320
Total

......3.490

Publica numerosas fotografías y gráficos
comparativos entre las dimensiones del Normandír» y varios monuinen tos célebres, así conio el peso de algunas de las gigantescas piezas empleadas.
Se extiende también en consideraciones para justificar l alarde realizado por la Cíe. Genierale Ti'ansat]ánii q ue que-- espera conseguir un
gran éxito financiero con este coloso. (L. B. D.)

Velocidad en servicio (The Motor Ship,
Noviembre 1932)
La velocidad en servicio del trasatlántico de
propulsión turbo-eléctrica «Viceroy-of-Iiidia»
ha sido aumentada recientemente, como consecuencia, prol)ab]emente, de la competencia que
se ha visto obligado a entablar con el trasatlántico rápido, de motores, italiano «Victoria, que
sirve la misma línea.
En su último viaje, el «Vicei'oy-of-India ha
mantenido la velocidad medía de 17,92 nudos,
entre puertos.
Es un excelente resultado, pero si se compara esta velocidad con la obtenida en pruebas
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motores, la propulsión Diesel-eléctrica parecería muy indicada por muchas razones, pero
destinado el barco al servicio de altura y siendo poco elevado el peso de auxiliares, es probable que la economía de combuslible de los
Velocidad en servicio con dos
.
19
nudos
Diesel, pueda ser realizada más fácilmente acoalternadores .
.
plándolos al propulsor por medio de engranaVelocidad en servicio con un
»
16,5
jes.
Todas las auxiliares del barco son accionaalternador .....
das eléctricamente, y no hay caldera ni vapor
Tomando como referencia, el buque de mo- de ninguna clase. Llevará dos Diesel « Werkstor «Venus » , proyectado para 19 nudos, se poor» de 3 cilindros y 150 HP. acoplados a los
comprueba que ha efectuado, desde su puesta generadores.
en servicio, ochenta y siete viajes, de los que
Los remolcadores Smít, están proyectados
sesenta y siete fueron hechos a una velocidad para que ningún servicio de remolcaje pueda
media superior a 19 nudos. En cuanto al «Vic- rasuRar demasiado largo para ellos, pudiendo
toria » , se observa que en el curso de veinte estacionarse en puertos estratégicos desde el
viajes, ha logrado la velocidad de 20,87 nudos, punto de vista del salvamento de barcos. Todos
superior en 0,37 a la velocidad primitivamente los actuales queman carbón en calderas Scotch,
prevista en servicio. Por último, el buque (le y debiendo estar preparados en cualquier momotor «Tanimbar » proyectado para dar de 14,5 n]ento, su consumo de combustible es muy elea 15 nudos, ha efectuado recientemente el viaje vado. Aún así, precisan algunas horas antes de
Sidney_Dunkerque en 31 días a una velocidad estar listos para hacerse a la mar, mientras que
niedía de 16 nudos.
el nuevo lo estará siempre, tan pronto como se
De la cotnparación de estas cifras, parece accione el arrancador de aire.
desprenderse tiria superioridad del buque de
Desde muchos puntos de vista, entre ellos
motor sobre el de vapor, en lo concerniente al la estabilidad, resulta recomendable la dispomaneiiirfliefltO de la velocidad en servício.
sición con 2 máquinas, y una de las dificultades
(S.F.D.) que han retrasado hasta ahora la aplicación
del Diesel a este tipo de barco, ha sido la de
Remolcador propulsado por motores llevar toda la potencia requerida a una sola
Diesel de 3.000 HP. con engranajes hélice, más conveniente para el trabajo de tan
largas distancias. El empleo de engranajes es
(The ¡kioto!' Ship, Novie:nbre 1932)
una magnífica solución, particularmente si, como
en éste caso, se usan los acoplamientos
Los Ai'niadoreS L. Smuít aud C° de Rotter«
Vulkan». Con esta disposición se controla la
dam, son especialistas en remolcajes de diques,
dragas, cascos, cascos arrumbados, etc. y tie- - propulsión del barco por medio (le las bombas
nen una numerosa flota de remolcadores de que llenan o vacían los embragues.
Para cada motor hay dos acoplamientos hialtura que queman carbón, y son de gran potencia (le trabajo. El nuevo barco es uno de dráulicos, uno para marcha avante y otro para
los mayores y más potentes remolcadores del atrás, llenándose con aceite de lubrificación coinundo. Sus características son: Eslora, 197 mo agente (le trabajo. Estos mueven un piñón
pies; Manga, 32 pies; Puntal, 19,25 pies. Lleva- dentado que es el que engrana con la rueda del
rá una sola hélice, movida por 2 motores Die- eje principal. Cada acoplamiento lleva (los Iflisel »Werkspooi' » , de 6 cilindros, 4 tiempos y pulsores llamados primario y secundario, yendo
simple efecto acoplados al eje único por reduc- aquél díreclan?nte al eje del motor y éste al
ción de engranaje en asociación con acopla- del piñón. En el acoplamiento de marcha atrás,
mientos «Vulkan'. Dichos motores son sin in- hay además entre los dos impulsores, una rueyección de aíre, con cruceta y Con sobrecarga da guía cuya presencia es necesaria para diricontinua de lipo externo; son «no reversibles» gir el finjo de aceite en dirección contraria a la
y proporcionan cada uno 1.650 BUP a 275 rp.iu. de avante. El impulsor secundario, se mueve
La hélice única ha de girara 120 r.p.m. en cambio. por la reacción del flúido descargado por el
Teniendo en cuenta la alta velocidad de los primario al girar con el inotor Para marcha

hace tres años, se observa que es iníeríor, en
más de un nudo, a la velocidad prevista con
dos alternadores en función.
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resultados cuando están sometidos a esfuerzos
alternativos y choques repetidos y, en fin, transformables fácilmente en productos laminados y
forjados.
Todo este conjunto de excelentes propiedades, dice, es asegurado por la adición al bronce
de aluminio ordinario (Cu 90, Al 10, aproximadamente) de algunas cantidades de níquel o de
hierro según el objeto que se quiera.
Su empleo recomendado en forma de productos laminados o forjados, se ha extendido
también en productos moldeados y sus ventajas llegan a disminuir en un 50 "Ib el peso de
una pieza análoga a otra de bronce o latón ordinario especial.
Estas ventajas hacen que se empleen en construcción naval, en piezas de canalización, grifos, etc. y se prevee como ventajoso actualmente
para hélices, tubos y placas (le condensadores,
piezas de aparejos y maniobras. Cita sus aplicaciones en cuestiones terrestres y también su
empleo en la moneda, en pieza ,.-, de 2 francos, 1
franco y 50 céntimos y hace resaltar sus propiedades de no oxidación y dureza.
A continuación expone el criterio de algunos ingenieros, que están muy al corriente de
estas cuestiones, los cuales creen que al cabo de
algunos años, los bronces ordinarios y los latones no servirán nada más que para las « chapucerías corrientes, y que, Cli las construcciones serias, ese lugar será ocupado poi , los bronces de aluminio que la industria tiene a su disposición en las formas más variadas, moldeadas, forjadas y matrizadas, en barras, planchas,
tubos y alambres de todas dimensiones.
La Marina nacional, ha recomendado a los
CONSTRUCCIÓN NAVAL
constructores la substitución de 105 latones por
Empleo de los bronces de aluminio bronces de aluminio en lo que sea Posible.
Para el moldeado (le bronces de aluminio
(Buuletin Technique dii Bureau Ventas, Juespeciales,
la Marina exige: R (le 50 a 60 kilos
nio 1932)
con A de 15 0/ a 10 0/ y SC presentan ahora
Empieza el artículo diciendo que los méto- materiales que tienen R = 58 y A = 18 o Codos de producción aseguran a los bronces de mo se ve, se está bien lejos de lo que se pedía
aluminio, propiedades superiores a las de los en ci moldeado (le los bronces ordinarios, de
aceros corrientes y que igualan a las de los 30 Kgs, y a los latones de alta resistencia, 40
aceros especiales; excelente resistencia a las kil ogra mos con un 15
de alargamiento.
alteraciones, sean atmosféricas, marinas o quíDice que el empleo de latones, aún de alta
micas; homogeneidad y constancia de propie- resistencia, para las aplicaciones marinas dedades a unas temperaturas bastante elevadas; ben ceder el sitio a los bronces de aluminio esfacilidad de preparación mecánica; gran resis- peciales, en los que la resistencia a la corrosión
tencia al desgaste, superior a la de los demás y la estabilidad absoluta son probadas de una
metales corrientes en estado normal; de buenos mauiera segura.

atrás, se suministra aceite solamente a los acoplamientos correspondientes, obteniéndose así
iiiia potencia de un 70 0, de la (le marcha avante. ll mando de la bomba especial está centralizado en un simple control eléctrico, con duplicado a mano, y situado probablente a proa
de los motores.
Es muy interesante notar, tratándose de un
remolcador, que la regulación de motores y
embragues puede ser tan acabada que la hélice
gire a 10 i'.ptn, si es necesario, y también, que
toda la maniobra del sistema propulsor se hace
sobre los embragues, de igual manera que la
maniobra de un Diesel-eléctrico se regula varia iido el suministro de corriente a los motores.
El sistema es pues el mecánicamente equivalente al Diesel-eléctrico, y otro punto más (le
similaridad es que cada motor puede ser (lesconectado del engrane helicoidal en caso necesario, vaciando su embrague de aceite, entrando
de nuevo en servicio al llenarlo, aspirando el
líquido de la misma máquina.
Puede decirse que aunque llene sus cubiertas (le carbón de reserva amontonado, el capitán (le un remolcador de vapor no podrá sentirse a salvo de los caprichos del tíeiiipo, mientras que el del nuevo barco, dispondrá de
suficiente espacio de tanques para flevar combustible para dar la vuelta al inundo sin ahastecítniento.
La estabilidad podrá resultar excelente con
pesos bajos; el número de tripulantes ha disininuído. En fin, se espera una unidad altamente
eficiente en todos los aspectos.
(G. G. M.)
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En el cuadro siguiente se da la composición
propiedades medias de algunos bronces de aluminio.

los moldeados en bronce aluminio especiales,
con espesores y pesos muy reducidos.
Por último, trata de su empleo en hidro-

BRONCES DE ALUMINIO
Composición aproximada
Designación de categorías

Carga de Límite Alarga- Dureza Resisten~
rotura ielástico miento
Brincfl 1
cia
R
E
A
1
1

Ai M
91

8,25

87,5 1 9,25

Bronce de aluminio monetario en
productos comerciales, laminados,'
recocidos.

45

3,25

!Bronce de aluminio marino (B. Al.
155) en moldeados normalizados.

0,5

85

10

5

89,5

9,5

1

86,5

9,5

4

82

10

4

»

1

»
4

kg.

kg.

A

Kg/cm!

20

40a50

70

12a15

52

25

20a25

120

6a8

Bronce de aluminio marino (B. Al.
65) en moldeados normalizados.

58

30

l2a18

125

8

Bronce de aluminio clásico en productos laminados tratados.

60

28

25

140

7a10

Bronce de aluminio especial H. R.
en productos laminados recocidos.

65

32

20

130

8a12

1

Bronce de aluminio-níquel en pro-11
1
ducí os forjados o laminados recocides.
70
12 a 15
35

Todos estos bronces resisten bien; en particular, a los esfuerzos alternados, a los choques
repetidos y a las vibraciones.
Sus propiedades se mantienen hasta cerca
de 400 grados y disminuyen lentamente.
Cita a continuación, la importancia de la
agregación a los bronces al níquel, del de aluminio, cosa que acaba de prestarse a una utilización señalada en el problema de los tubos
de condensadores.
Pasa luego a examinar, entre las aplicaciones naTales de los bronces de aluminio, la de
su empleo para tubos de calderas y señala sus
ventajas con relación a los tubos de acero. Trata luego de los motores Diesel y dice que en lo
que concierne a las culatas, el moldeado en
bronce aluminio especial, permite obtener eslanqueidad€s absolutas y una estabilidad completa de reposo con espesores reducidos. En
cuanto a las columnas, se puede pensar que, en
ciertos casos, donde las necesidades lo exijan
se puede emplear, teniendo 011 cuenta las resistencias bastante elevadas que se obtienen de

140 3a4
-

aviones y en la aviación comercial termina
diciendo que la cuestión de los bronces de aluminio merece un detenido examen.
(J.R.B.)

Los nuevos materiales empleados en
construcción naval (Gerzie Civil, Noviembre 1932)
Se ocupa de los nuevos materiales empleados en la construcción naval y analiza diversos
trabajos presentados con este objeto a la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros Navales de
New-York.
M. M. Bennett, Biewett y el contraalmirante
Rock estudian sucesivamente los aceros especiales de alto límite elástico, propiedad cuya
importancia 110 se aprecié hasta después de
1925. Entre estos aceros citan el acero del Almirantazgo Británico, obtenido sin tratamiento
especial y escogiendo juiciosamente la temperatura final del laminado y el acero Marlinel
cuyas propiedades necánicas tienden a modi553
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ficarse cuando es trabajado en caliente. En el
trasatlántico «Normandfe», que acaba de ser
descrito en Le Geníe Civil » en su número de
5 de Noviembre último, una parte de las planchas y del forro son de acero de 58 a 65 Kgs.
con 16°/ 0 de alargamiento; en los E. E. U. U.
han previsto la utilización de aceros con 2,5 0
de níquel.
Como calorífugo, se ha introducido recientemente el aluminio en hojas estampadas y recubiertas de un barniz trasparente, pesando 30
Kgs./m 3 en lugar de 120 Kgs./m como el corcho, con el mismo poder aislante de este último. Las pLituras recientemente empleadas son
pinturas a base de aluminio y óxido de titano;
ensayos de inmersión han enseñado la superioridad, como sustancias conservativas, del
óxido de mercurio y del óxido de cobre, así
como también de revestimientos antisépticos
grasos, éstos últimos interesantes para barcos
que parten a una campaña lejana.
Excepto para los pequeños calibres, las cadenas moldeadas reemplazan progresivamete a
las cadenas forjadas.
Mr. Durville examina al detalle el bronce de
aluminio; con una economía de peso del 50
esta aleación presenta una resistencia extraordinaria a la corrosión por el agua del niat'. Los
tubos de calderas de bronce de aluminio, pueden ser inatacables por los ácidos con excepción del ácido nítrico.
(1. R. B.)

MÁQUINAS DE VAPOR

El sistema Lindholmen para aumentar el rendimiento de las máquinas de

vapor alternativas (The Shipbuilder and
Marine Engine-Builder, Noviembre 1932)
En este artículo, trata de las características
del sistema mencionado y replica al artículo
publicado en Mayo, en la misma revista, por
el Dr. Baner.
Es sabido, que en una máquina alternativa,
no se puede utilizar toda la caída de presión,
que consienten los grandes vacíos conseguidos
en los condensadores modernos, y para aprovechar la presión que el vapor tiene al salir
del cilindro de baja, se ha propuesto muchas
veces el empleo de una turbina. Pero general554
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mente, esta turbina se acopla al eje p01' medio
de engranajes, mientras que en el sistema Lindholmen, esta turbina mueve una dínamo, que
produce suficiente energía eléctrica para todos
los servicios auxiliares (incluido servicio de
alumbrado) y para recalentar el vapor.
Aproximadamente ci 80 a 90 0 del vapor
se emplea para el recalentador y el 10 a 15 O/
para mover la maquinaría auxiliar y para alumbrado.
El empleo (le un recalentador eléctrico, tiene las ventajas de poderlo emplear, lo mismo
antes del cilindro de alta, que entre los diversos cilindros, ocupa muy poco sitio, la resistencia que opone al paso del vapor es muy pequeña, y como no tiene parles móviles, no exige ningún cuidado durante el funciona miento
y es de gran duración.
El eni pleo de maquinaria auxiliar mcvida
por vapor, traería consigo dificultades para disponerla en la cámara, pues ocupa mucho
más sitio que la elctríca, además de que su
rendimiento es sensiblemente peor.
Además, permite el empleo de parte del vapor principal para recalentar el agua de ahmnentación, disminuyendo así las pérdidas por
el condensador. El¡ los buques con auxiliares
de vapor, hasta la exhaustación de estas para
recalentar el agua, debiendo ir todo el vapor
principal al condensador.
La mayor ventaja es, sin embargo, que se
disminuye la condensación en los cilin rlros y
se auineiita el rendimiento termodinárnico. El
mayor inconveníente que tiene el vapor muy
recalentado es la temperatura elevada que debe tener el vapor en el cilindro y distribuidor
de alta. Con este sistema se mantiene una temperatura baja en el cilindro de alta mientras
que el vapor se recalienta entre el cilinpro de
alta y el (le media y entre este y el de baja.
Publica cifras corn arativas entre umia fliáquina alternativa ordinaria con vapor recalentado l entrar en e] cilindro de alta, y otra
provista con el dispositivo Liudholmen. En la
primera, los rendiniientos termodinámicos de
los tres cilindros son 88-75 y 45 °' mientras
que en la segunda son 87-82 y 75 °',.
La temperatua en la entrada del cilindro de
alta fué (]C 300° C en la máquina ordinaria, y
solo de 270° C en la Lindholmen, para la misma presión de 14,5 atmósferas.
El consumo de carbóii es de 0,555 Kgs. por
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JHP.ihora en el primer caso, y 0,43 Kg. por
IHPIhora en el segundo, empleando cii ambos
carbón de una potencia calorífica de 7.600 calorías.
El ahorro de combustible fijé pues de 22 010.
Publica los cuadros COfl las pruebas comparadas entre ambas máquinas y los diagramas
de Mollier para los dos casos, así como el esquetiia de una instalacióli. coinpleta.
El priiiiei' buque provisto de esta clase de
máquina fijé el Trione».
El contrato exigía un COflSUflIO IIIáXinIO de
8,5 toneladas por día a una velocidad de 9,5
millas, y en las pruebas se consiguió llegar a
las 6,53 toneladas por día a 9,56 millas con
2'700 toiiela cias de carga.
Tainbiéii pUl)hCa, los cuadros detallados de
estas pruebas, cuyos resultados hall sido coniprobados durante más de un año de servicio
normal, en que el COI]SUtiiO ha variado, de
0,430 a 0,500 }Kgs. por IHP/hora, empleando
varias clases de carbones.
El espacio ocupado a bordo, es algo menor
en el caso de máquinas Líndholrnen, debido a
Su mayor ren di miento y por tanto menores dimensiones. El coste es algo mayor, cii una instalación de 2300 II-IP, compensado por el menor combustible que el buque debe llevar, lo
que se traduce en mayor capacidad de. carga.
(L. B D.)

CAL D E R A S

Calderas Loeffler a 135 kgs. de presión y 500 0 C. (Ingeniería y Construcción,
Octubre, 1932)
El Instituto Técnico de Moscú, ha hecho recienteineiite un pedido a la fábrica de Wiikowitz, de Checoeslovaquia, de dos calderas Loeffler, que trabajarán a la presión más elevada
que hasta ahora se ha adoptado en Europa para ésta clase de instalaciones. Cada caldera
podrá suministrar en servicio normal 130.000
kgs. de vapor por hora y durante cortos períodos podría llegar a dar un máximo de 158.000
kgs. de vapor por hora. La presión del vapor
será de 135 kgs. por centímetro cuadrado y la
temperatura del inisnio 500°.
Los calentadores elevarán la temperatura
del agua de alimentación hasta 215 y antes de
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pasar a los cilindros vaporizadores, los econoniízadores elevaáij la temperatura del agua
a 252° C. El vapor saturado sale de los vaporizadores a 133 kgs. y 332° y por medio de una
bomba pasa a un supercalentadom'.
La instalación se ha proyectado para quemar cam'bóri cuyo poder calorífico nifiiimo sea
de 8.600 calorías iom' kg. al principio, funcionando después con carbón de 2.700 calorías
como mínimo. F.l carbón se ulíliza pulverizado
habiéndose adoptado los medios necesarios
para secar el carbón. Una vez pulverizado el
carbón, se lleva a un depósito situado en la
parte superior del hogar, pasando después a
ocupar dos series, de ocho quemadores cada
una, donde se mezcla í nl i lima iriente con aire
a 252° C. El volumen de la doble cámara de
conibtistióii es d(' 590 ni' y la superficie del
snpercalentador de 290 mu 2 . Al salir de la cániara de combustión, los gases se ramifican
a derecha e izquierda y recorren las demás superficies de. calefacción (le la caldera.
Los supercalentadores de convección están
formados pum' 48 haces de tubos, coti tmiia superficie total de 1.620 ni". La temperatura del
vapor se eleva en éstos supercalentadores de
390° a 500 0 . De éste vapor pasa un tercio a la
turbina y los dos tercios restantes a los cilindros vaporizadores.
Sobre los supercalentacloi'es de convección
están los i ecalentadores, que elevan la tempel'atura de] vapor, que está a liria presión de
26 kgs. desde 280° hasta 396'. La superficie de
calefacción de cada uno de éstos recalentadores mide 620 ni -' ' y se compone de 32 haces de
tubos de 4,74 cm. de diámetro exterior.
Sobre los recaleimtadoi'es están los dos ecouomizadom'es, cada uno de ellos de 540 ni 2 y
encima de éstos, los calentadores de aire, tipo
« \Vitkowitz Therniorex».
El tiro está producido p01' dos ventiladores
de absorción, proyectados cada uno para un
máximo de 3.900 ni, de gas por minuto, siendo
la temperatura de los gases 210°.
Cada caldera tiene 5 cilindros vaporizadores (le 8 ni. de longitud y 1,1() ni. de diámetro,
además de iiii colector (le lodo del mismo diámetro, pero con una longitud de 2 ni.
Para la circulación del vapor cada caldera
tiene una bomba centrífuga elevadora, capaz
de mover 500.000 kgs. de vapor saturado ¡)01'
hora.
(A. G. de A.)
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MOTORES

Un nuevo perfeccionamiento del Motor Diesel (Journal de la Marine Max'chaxide,
27 Octubre 1932)
Se han hecho en Alemania, recientemente,
experiencias basadas en un principio nuevo,
que ofrece nuevas e interesantes posibilidades
en el empleo de motores Diesel.
Con un sistema completamente distinto a
los que hasta ahora se han empleado, el inotoi
Michel lleva una serie de cilindros dispuestos
en estrella, cii los cuales trabajan tres pistones
sobre una cámara de compresión Común a los
tres.
Con el motor Michel, la Michel MotorGe.sellschaft de Hamburgo, ha realizado, por
primera vez, un motor Diesel que elimina los
inconvenientes del motor de carburador y posee las ventajas , del motor de aceite pesado.
Esto se obtiene por la potencia, extraordiniariamente elevada, por unidad de volumen y de
peso, que tiene su origen en el modo especial
de trabajar. El motor Michel tiene una potencia
por litro de 40 C. V. efectivos, es decir, lirias
cuatro veces la potencia por litro de los niotores Diesel de cuatro tiempos, y más del doble
de los mejores motores Diesel de dos tiempos,
empleados en vehículos. Corno trabaja en un
ciclo de dos tiempos y la subdivisión de la carrera dismimniye considerablemente la velocidad del énibolo, tiene, a una velocidad (]e 2.000
r. p. m., un peso de 3 Kg./C. V. sólameiite,
ape.sar de las pequeñas dimensiones (poi' ejemplo: diam, 66 mm., carrera 116 ni/m.) cuando el
peso de los motores de cuatro tiempos empleados para tracción con dimensiones máximas
posibles (por ejemplo diaiu, 140 mm., carrera
180 mm.) es de 6,5a 7 Kg.C. V. y esto en las
condiciones más favorables. Si se utilizan estas
diniensiones para el motor Michel, el peso se reducirá a 1 kg./C.V. aproximadamente. Aparte de
otros lisos, el motor Michel no cabe duda que
es el motor Diesel ideal para la aviación, en
todos sus dominios.
En el informe que el Dr. Nagel ha redactado, después de pruebas muy cuidadosas que
se han llevado a cabo recientemente, declara
textualmente: «... Este perfeccionamiento es de
tal naturaleza, que dará a la construcción del
motor rápido Diesel una nueva orientación y
abrirá iiuevo caminos para su empleo».
( .

J a)
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Pistones de aluminio en los motores
Diesel marinos (Bulletin Techaique de Bureau Ventas)
El empleo del aluminio puede influir de una
manera muy eficaz cii el desarrollo de los motores Diesel marinos.
Hay que distinguir varios casos1.'—Las piezas en las que el empleo de
aluminio tiene por objeto mejorar el funcionamiento del Tnolor: pistones, bielas, culatas.
Al mismo tiempo se obtiene una economía
en el peso pudiendo representar en ciertos casos de un 15 a mi 20 O/ del peso total.
2.°—Aquellos en que se desea realizar una
ganancia de peso en el conjunto, como placas
(le fundación, polines, carters, etc. Este género
de aplícación esta ligado al mayor o menor
interés que presente la cuestión de aligeramiento.
3.°—Aquellos en que se desea ganancia en
el peso para facilitar la ma un ten CiÓn desde el
punto de vista del rntretenimiento: ejemplo,
puertas de visita, tapas diversas, etc.
De las tres aplicaciones que interesan el
funcionamien fo de la máquina, el pistón es la
más importante; el mejor funcionamiento del
motor es en efecto obtenido, por la mejor evacuación del calo!' y po: la disminución de las
fuerzas de inercia debidas al movimiento alterIlativo.
Las aleaciones de aluminio empleadas para
este uso tienen, para la temperatura de servicio,
una conductibilidad por lo menos tres veces
más grande que la fundición; la pequeña densidad del metal permite, aumentando las dimensiones, mejorar la conductancia térmica del
pistón, realizando un aligeramiento en el peso
de un 50 ° j aproximadamente.
Resulta que la temperatura de la cabeza del
pistón no pasa de 250° hasta 400° 6 450 0 que
llegan a tener los pistones de fundición, esto se
confirma con el hecho (le que no aparece el depósito de aceite carbonizado sobre la parte inifei'íor de la cabeza del pistón, así corno en el
cuello de los segmentos; esta carbonización se
produce en general entre 275 y 325 grados.
Por otra parte la disminución de las fuerzas
de inercia tiene por resultado reducir la fatiga
de todos los órganos y disminuir las vibradonies. Se puede pues elevar el régimen del motor
en un 40 Ol por ejemplo de 350 a 480 r.p.m. lo
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que permite obtener el aumento correspondiente en la potencia; este aumento de potencia es
obtenido sin modificar el espacio ocupado y el
aumento de precio es poca cosa comparado
con las ventajas obtenidas; en el caso en que el
aligeramiento es muy importante, como en los
buques de guerra, es donde más ventajas tiene
para aumentar la potencia sin aumentar el
peso.
El pistón de aliimino tiene tamhin ventajas desde el punto de vista de la adherencia,
debido a Su menor temperatura que el de fundición. En este, puede tener consecuencias graves
para el pistón y el cilindro; el de aluminio tiene menos tendencia y si se produce tiene con-

en esta cuestión. Actualmente lo llevan los submarinos ingleses y algunos cruceros. A pesar
de las ventajas expuestas (reducción de peso,
volúmen y vibraciones) no se emplea todavía
en buques nieican les, pero no cabe duda que su
empleo se generalizará.
Se fabrican CII Inglaterra pistones con aleaciones de aluminio en los que el diámetro varía
entre 127 y 673 mm; a partir de 300 mm. es Ventajoso recurrir al enfriamiento artificial, pero se
obtíeiieu todavía buenos resultados con enfriamiento natural con pistones hasta de 380 mm.
Se pueden comparar las características de
la fundición de hierro con las distintas aleaciones (le alumínio en el cuadro siguiente:

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ALEACIONES DE ALUMINIO EMPLEADAS
PARA PISTONES DE MOTORES MARINOS DIESEL
CoeficienteConductiComposición

Densídnd cian la
tracción 1 miento

Brinell

-

kg. inm.

dilación
Ud huir

'!

1 Fundición -

1 Composición normal

7,25

15

0,05

180

Aleación Y

Cu, 4; Ni, 2; Mg, 1,5

2,8

19

1,0

80a85

22 X 10- 0,35 0,40

RR.53

Cu, 2,25; Ni, 1,3; Mg, 1,6;
Fe, 1,4; Si, 1,25; Ti, 0,10

2,75

22

LO

98a 110

22

KS pistón (rojo).

Cu, 16; Si, 0,5; Ni, 0,3
Mg, 0,3; Fe, 0,5 a 1

3,1

1 KS pistón (blanco)

Si, 12; Cu, 4,5; Ni, 1,5
Mg, 0,7; Ma, 1; Fe, 0,5 a 1

2,8

15a20 0.05 110

Lo-Ex (aleación 132) Si, 14; Cu, 1; Ni, 2; Mg, 1

2,7

21

Hipe rsiliciado a 3
de cobie .

2,65

Alusil

.

.

Sí, 18; Ca, 3.
. Si, 20; Cu, 1; Fe, 0,5 a 1

2,6

100

14

O al

la 3

12

130 1 23 a 25
1301

10- 15

10

0111

6 0,35 0,40

10 ' 0,35 0,40

19( 10-6510

90a 120

19 y,

90a1OO

19 )< 10- (Ø,35 0,40

80a90

19 X 10 -0,35 0,40

035040

1

_

secuencias sin gravedad a causa del punto de
fusión poco elevado de las aleaciones empleadas, hasta un ligero ajustado para volver a ponerlo en servicio sin que haya necesidad de
cambiarlo.
Esta círcunsta ucia es particul :irmente juteresante en la mar, o en regiones lejanas.
En Inglaterra es donde ha tomado mayor
extensión el enipleo del aluminio en motores
Diesel marinos. Hace diez años que el Alinirantazgo Británico ha empezado a iiiÉeresars

^l

Las características indicadas son obtenidas
siguiendo este tratamiento: colada en arena
coii enfría ni ¡ e rijo, pH mci- trabajado, aleación Y
(calentamiento durante 24 horas a 515") enfriamiento al aire para evitar las contracciones internas que dá el temple para las piezas grandes, calentamiento de precipitación prolongada, para obtener una buena estructura ci'italina
(Aleación Y, 20 horas a 1000).
Las ventajas que presenta la aleación Y son
que conserva las características elevadas cii
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caliente en especial la dureza y una gran robustez a las temperaturas de servicio. (Estas
aleaciones de aluminio tienen excelentes cualidades de antifricción, que son utilizadas para
los cojinetes empleados en los pístones gran(les para servir de alojamiento a los muñones
de los pistones de acero cementado).
Tamhiii pueden trabajarse fácilmente.
En lo que concierne al proyecto, el punto
esencial es trazar bien la cabeza del pistón y
cii particular determinar el espesor del fondo;
el cálculo del espesor del fondo debe ser hecho a la vez teniendo en cuenta las compresiones mecánicas y térmicas.

DlcIEs1BR 19.32

Un punto importante es la elección de los
segmentos y de los alojamientos de los scginentos. Se emplea para los pistones de aluniinio un número relativamente grande de segmentos estrechos; por una parte los alojamientos tienen una forma ligeramente trapezoidal y
se redondean los ángulos de entrada y de fondo. La anchura máxima del segmento debe ser
inferior a la anchura mínima del alojamiento
en una cantidad que varía de 0,07 mm. para los
diámetros inferiores a 152 mm. hasta 0,13 mm. y
para los superiores a 457 mm.; algunos de estos
juegos pasan del 50 O/ del admitido para el mismo pistón.
Ile aquí los resultados (le los ensayos heEspesores a adoptar para los fondos de los pistones de chos por la Sociedad de Astilleros y Talleres
aluminio (4 tiempos) simple efecto
de Aguslin Norniand.
Se trata de pistones HO refrigerados de 270
.152 213 254 305l35640045750&
Diámetro en mm. .
mm. diámetro de 80 kgs. de peso, montados en
N. de H. P. por cilindros 30 501 80.115 57 204 2603201 los tres primeros cilindros de un motor Diesel
marino (6 cilindros, 4 tiempos, 675 H. P. y 385
Espesor fijado para las1
r. p. ni.). Se ha comprobado que los apoyos esconstrucciones térmicas» 11 20 1 30 160 80110011221
taban repartidos circularmente sobre toda la
Espesor fijado para las
superficie de las paredes, lo que indica una diconstrucciones mecánilatación igual en todas las direcciones, y los
cas ........ . 17 23 28 33 39 46 51 1 55
juegos, entre el pistón y la camisa (en principio
Espesor a adoptar Con:
1,5 veces el juego habitual de los p istones de
refrigeración natural..' 17 23 30 45 60 80 100 1221
fundición), son los mismos a una altura deterEspesor a adoptar con
minada sobre lodo e] contorno del pistón. No
L refrigeración artificial
33 39' 46 51 55
se ha comprobado adherencia en ningún caso
con los pistones de a lumi tiio, aun llegando a
Se ve que para los diámetros inferiores a una velocidad de 426 r. p. ni. y 733 H.P.
Señalemos el hecho de que el motor en
230 mm. basta satisfacer a las condiciones de
orden mecánico, las de orden térniico ya quecii eslión lleva de al u ini uio, además del pistón,
las bielas, puertas de visita y la ha dei silendan satisfechas en exceso. Sustituyendo el alu¡ninio a la fundición, se deben evitar los ¡rer- ciador.
Se considera corno normal un servicio convios delgados unidos a un fondo grueso, empleados en los pistones de fundición. Esta dis- tinuo de 4 ó 5 años, mientras que con los de
posíción da lugar a dificultades en la fundición; fundición es preciso cambiar los pistones al
es mejor utilizar el metal correspondiente para cabo de 5.09 horas de fulmcíomlarniento.
aumentar el espesor del fondo.
En Alemania se ha pensado recientemente,
Por razones de fundición no se puede pasar por medio de un tratamiento anódico, revestir
casi de 50 mm. de espesor, es preciso a partir especialmente los segmentos de una capa de
de este espesor recurrir a un enfriamiento arti- coríndon que le dá ilima gran dureza y su emficial. En el caso de motores de 2 tiempos las pleo en el interior de los pistones mejora los
contracciones térmicas son casi dos veces más cambios téi'rnicos pm radiación. En resumen
grandes que las de 4 tiempos y el espesor del gracias a la buena condtmclihilidad del alumifondo se encontrará sensiblemente duplicado. nio y a sus características mecánicas elevaLos juegos que se adoptan para los pistones das, con relación a la densidad, su empleo
no refrigerados son los siguientes, en función para los motores Diesel marinos constituye
del diámetro, parte alta de la cabeza 0,006 par- un medio sencillo seguro y relativamente
te baja de la cabeza 0,004.
poco costoso, de aumentar la potencia por
558
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unidad de peso. En el curso de estos últimos
años se han empleado un cierto número de
aleaciones apropiadas, y las reglas a observar
para el trazado de los pistones están ya bien
establecidas. Accesoriamente, se obtienen las
siguientes ventajas: redución de los peligros de
adherencias, posibilidades de emplear pistones
no refrigerados en muchos casos, lo que evita
las complicaciones de la refrigeración artificial.
Estas ventajas, unidas a las que representa la
reducción de peso, de volúrnen y de vibracioties, para la misma potencia, son particularniente interesantes para las instalaciones a bordo.

METALURGIA

Empleo racional de bronces de alumi-

nio

(Foznidry Trade Jow'zial,
1932)

20

Octubre

Publica un artículo presentado por C. H.
Meigh, en el congreso de Fundición celebrado
recientemente en París, refiriéndose a la solidificación, trabajo en caliente y tensiones internas de los bronces de aluminio.
El bronce de aluminio tiene las siguientes
ventajas: gran homogeneidad, gran resistencia
a la ruptura, que varía de 38 a 41 toneladas por
pulgada cuadrada en fundiciones en arena a
51 toneladas para fundiciones en coquilla y
forjas, disminución sensible del peso de las
piezas debido a su gran resistencia, que en la
marina francesa ha llegado al 40 ó 60 ° que
empleando bronce ordinario, con la ventaja,
respecto a las aleaciones ligeras de que no se
corroe.
Al dibujar las piezas debía prestarse atención a las características especiales de este
material. Las aleaciones empleadas caen en la
región de aleaciones e , en estas, el paso
del estado líquido al sólido se verifica bruscamente, sin pasar p01' un estado pastoso y hay
una disinínucióli grande de volúmen al solidificarse los cristales, esta diminución tiene un
valor medio del 10 'o y quizá debido a esta
compresión natural se debe la gran resistencia
de estas aleaciones.
con la contracción lineal
Unido este 10
normal de 1 1 8 hace que sea difícil conseguir
piezas sin defectos, de no estudiarlas cuidadosamnente.

Debido a esta solidificación sin pasar por
estados intermedios, se elimina el peligro de
rupturas en la unión de partes gruesas y delgadas, estas últimas actúan como coquillas,
refrigerando las partes gruesas en su proximidad, dando lugar a un cambio gradual de la
estructura de una a otra, mientras que el calor
almacenado Cli las partes gruesas sirve para
dar un recocido parcial que elimina las tensiones internas.
Aconseja para colocar las mazarotas, dibujar unos esquemas teóricos de solidificación y
reproduce varios de estos para algunas piezas
de varias formas, indicando, en algunas, el efecto de las coquillas metálicas, así como el efecto
causado por los bebederos.
Para evitar los rechupes, aconseja emplear
mazarotas antes que enfriadores, pues estos
dan más bien lugar a rechupes en la parte
central.
En caso de intersecciones de nervios aconseja que la unión se efectúe con el menor radio posible, pues el aumentar este aumenta la
sección y por tanto se relarda la solidificación.
Si los nervios no están a ángulo recto cree preferible, por la misma razón, doblar uno en su
extremo de modo que corte al otro normalmente, al revés de lo que se acostumbra a hacer en
fundiciones de hierro.
Cree preferible el empleo de material fundido CII vez de forjado, en contra de la costumbre actual, que si está plenamente justificada
para otros metales, especialmente para el acero
en el caso de bronces de aluminio no tiene justificación, pues si el lingote tiene algún defecto, no se suelda en la forja y la pieza resulta
defectuosa mientras que estando el lingote sano es posible que resulte la pieza con defectos.
Además, la fundición es homogénea mientras
que en piezas de forja de secciones pequeñas
a otras gruesas se nota una disminución hasta
del 20 °. Esto quizá sea debido a un temple
parcial (le las primeras o al efecto causado por
el trabajo a bajas temperaturas.
Los Puntos críticos están, el primero de
490 0 a 500°C. y el segundo de 740 0 a 900° C.,
según la composición, un promedio es 500° y
800° C. Si se trabaja por encima de 800 0 se
aumenta el alargamiento y si se trabaja entre
500° y 800° se fragmenta la estructura aumentando el limite elástico aparente y el de ruptura.
559
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Como en secciones gruesas no pueden estar a la misma temperatura las partes interiores, resultan tensiones internas. Para disminuir este defecto conviene forjar el material a
altas temperaturas y con pequeña velocidad de
deformación del bronce.
Si se forja a temperaturas Próximas al Uflto de presión de desgarre, el material resulta
inútil, pero si después se enfría algo antes
de follar el metal, resultará frágil y COmO este
defecto puede ser solo local, la barreta de
prueba resultará buena y la pieza con defectos.
En resumen, cree que es preferible el empleo del material fundido en vez de forjado.
(L. B. D.)

ha sido aumentada con relación al plan primitivo, el diámetro de la tubería de llegada se
ha llevado de 381 a 457 mm. y la bomba de
circulación ha sido más ampliamente calculada.
Los resultados comparativos del Basil y el
Boniface», están dados por la tabla siguiente:
«Basil»

«Boniface»

Distancia ....... . 3.ó92 millas 3.683 millas
Veiccidad ...... . 11,47 nudos 11,36 nudos
Consumo total de carbón. . 489 tons.
»

diario .... . 36,44

Retroceso aparente de la hélice . . - .... .

435 tons.

32,21

2,20

6,05

Revoluciones por minuto. . 72,67
PRUEBAS
Potencia total.. . . . '
2.439

74,35

Resultados comparativos de dos buques iguales sobre uno de los cuales se montó una turbina de recuperación sistema "Bauer Wach" (Jollrrial
de la Maríne Marchande, 3 Noviembre 1932)

La Booth Steamshi p Line » encargó en
1927-1928, los buques «Basil» y «Boniface», a
los astilleros Hawthorn, Leslie & C°. Durante
la construcción se decidió instalar sobre el segundo barco, a título de prueba, una turbína
de recuperación del vapor (le escape, sistema
«Bauer-Wach». Ambos buques son, por lo demás, idénticos.
El vapor está suministrado por tres calderas cilíndricas timbradas a 15 Kg. con recalentamiento del vapor a unos 85° C.
La máquina alternativa, de triple expansión,
lleva cilindros que tienen respectivamente 65
cm,. X 110 cnis. >< 185 crns. de diámetro para
130 crns. (le carrera. Con vistas a la adaptación
sobi e el «Boniface » , de una turbina « BauerWach», ha sido necesario modificar el período
de introdución del vapor. Mientras en el « Basil » la introducción de vapor se cortó a unos
80 cms. de la carrera, en el Boniface» se corta
u 66 cms. Sobre este buque ha sido necesario
aiiriiiitar la sección de la tubería de evacuación, que ha sido llevada de 3.160 a 9.300 cm2.
En fin, con objeto de permitir el máximo de
utilización de la turbina, la circulación de agua
560

Consumo por caballo-hora

0,635 kg.

Desplazamiento ..... 9.260
u

Wi \fl

2.890
0,471 kg.
110.950

273

25')

Coeficiente Carbón por día 18.265

22.454

Coeficiente1 iii ada
D' V

(S. F. D.)
MISCELÁNEA

Un mástil de amarre para dirigibles
(Engineering New Record, Octubre 1932)
Recientemente ha sido montado en el aeródromo de Lakehurst, de la Armada norteamericana, un mástil de amarre de nuevo tipo, el
cual es desplazable, lo que permite el amarre
de dirigibles a alturas comprendidas entre 22,5
y 48 metros.
Tiene la disposición de una pirámide de estructura metálica, cuya base es cuadrada, COU
un lado de 24 mis. y está sostenida por cuatro
carros que pueden desplazarse en curva por
medio de una compensación automática de los
motores que accionan los carros.
En el vértice de la pirámide se eleva una
torre telescópica, compuesta de dos secciones
que deslizan sobt e guías mediante roletes y están accionadas de tal manera que ambas sec-
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ciones actúen si inultáneafll€11te. En su extremidad superior lleva el cono invertido destinado a recibir el de atraque de la aeronave.
La energía necesaria para la maniobra, está siiminitradzi por un motor de explosión de
ocho cilindros, que va situado, dentro de una
caseta, a UflO de los lados de la plataforma; en
el lado opuesto van, el cabrestante que acciona la torre telescópica, y el de cobrar.
Una vez atracado el dirigible al poste de
amarre, se traslada el conjunto hasta el hangar, pudiéndose alcanzar una velocidad de 3,5
Kmh en las condiciones más desfavorables
de viento en contra y pendiente máxima del
3 °/. Está dotado de potentes frenos de aire.
En la construcción de la torre se ha empleado una aleación de acero, de gran resistencia. En pruebas, hi dado una resistencia aj empuje lateral de 450 Kg. con eL desplíegue máximo y de 27,000 COrI el mínimo, soportando una
fatiga en su entramado de 25.600 Kgs.

Influencia de la humedad de las bode(Journal de la Marine
Maí'chande, 3 Noviembre 1932)

gas en la carga

Las bodegas de un buque están casi siempre húmedas. Esta humedad es debida a las
entradas accidentales del agua del mar, la lluvia, la ventilación y a la misma carga.
El trígo que llega a los puertos de Europa,
contiene, aproximadamente, de 11,5 a 14 Oi de
agua; en los casos de viajes largos, el grano
pierde, durante el camino, una Parte de su humedad, que disminuye aproximadamente en un
0,5 a 1 °J. En una carga de 3.000 a 4.000 tous.,
esto representa una cantidad de agua considerable.
La humedad procedente de la condensación
del vapor de agua [levado por el aire de ventilación, es todavía más importante y provoca
peligros mucho más serios.
Se pueden considerar tres tipos de condensación:

c)

La humedad se condensa en el techo de
la bodega y cae sobre la carga.

El primer caso, es el de un buque que, procedente de los trópicos, entra en una corriente
fría durante algunos días; la carga, que tiene
una gran inercia de temperatura, no se enfría
inmediatamente. En cambio, las paredes del
barco, que se encuentran en contacto con el
aire y el agua fríos, disminuyen rápidamente
de temperatura. La humedad interior del aire
de la bodega, se condensa entonces sobre las
paredes; ningún peligro corre la carga y el
agua se desliza y cae en la bodega.
En este caso, cuando se está en la zona fría,
hace falta ventilar la bodega de la mejor manera posible. El aire que se envía ala bodega,
siendo más frío y seco que el aíre que había
primitivamente, hará disminuir la condensación.
El segundo caso, es el de un buque que,
procedente de una región fría, entra en una
caliente. En este caso, la temperatura de la
carga permanece durante largo tiempo más
fría que la del aire y las paredes y la condensación se produce, por consecuencia, sobre la
carga, cori deterioro de esta última. El método
a seguir es, pues, el inverso del caso precedente.
Ventilar una bodega en la que existe una
carga más fría que el aíre es, evidentemente,
muy peligroso; hace falta cerrar la bodega tan
herméticamente como sea posible.
Si el buque entra en las regiones calientes
con las bodegas bien cerradas, la carga no corre gran peligro y va aumentando, poco a poco, su temperatura por radiación de las partes
metálicas que la contienen.
Por último, el tercer caso, es el de formación de rocío bajo las cubiertas, cayendo el
agua sobre la carga. Este caso es muy frecuente con cargas húmedas de por sí.
Tales cargas deben ser siempre largamente
ventiladas, sobre todo cuando la temperatura
(S. F. D.)
baja.

La humedad se condensa sobre las paredes de la bodega quedando seca la
carga.
b) La humedad se condensa sobre la carga, quedando secas las paredes de la
bodega.
a)
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LIBROS RECIBIDOS
A ¡mali della Vasca Nazionale per le Esperien-

ze di Architettura Navale iii Roma
Editado por el Instituto Poligráfico del Estado.
Precio 40 liras.

Hemos recibido el primer voli.ímen de los
Anales del Tanque para experiencias de Arquitectura Naval de Roma.
En él, se describen minuciosamente, todas
las instalaciones y servicios del tanque, los fa~
lleres de modelos de carenas y hélices, y el modo de realizar las experiencias, deteniéndose
muy especialmente en las de auto-propulsión'.
Se explica, la obtención de los coeficientes
de estela y succión, y de todos los rendimientos (casco, hélice, y total).

DICIEMBRE 1932

Se dan los resultados de remolque de seis
carenas, y se estudia con fin especulativo la
influencia del número de palas de una hélice,
dejando Constantes las demás características.
Este estudio es completísimo, pues, además
de las experiencias con las hélices aisladas, se han efectuado las correspondientes de
auto-propulsión.
El resultado ha sido favorable para la hélice de tres palas.
Los resultados, se dan en su forma original
y, además, en el sistema relativo propuesto por
Tel fe r.
Toda la organización, incluso los estatutos
se exponen casi íntegramente.
La consulta de estos Anales será imprescindible para todos los técnicos de Arquitectura Naval.

INFORMACION PROFESIONAL
Otro año más 1 « INGENIERIA NAVAL» va a entrar en el quinto de SU publicación.
Aquel folleto que encerraba, dentro de su
grisácea cubierta el entusiasmo y el empuje de
unos cuantos coni pañeros, enamorados de la
Técnica Naval, y a los ue la quimera les hacía
parecer un tanto ilusos ante los ojos de muchos, aquel folleto repetimos, sufrió la fecunda
metamórfosis de verse hoy convertido en una
revista técnica, que, Sil] alarde ni jactancia, responde a los anhelos que sus fundadores albergaron. «INGENm.RIA NAVAL ha sentido la satisfacción enorme de lo perdurable y ha visto sus
páginas agrupadas en lomos, que no son, ni
quisieron nunca serlo, elemento de adorno de
una bibli&teca; simio que rodando de mesa (le
trabajo en mesa de trabajo han prestado ese
utilísimo servicio de un dato que se encuentra,
una idea que se fija, una fórmula que se a l)I'ovecha, un estudio que se asimila; en una palabra, ese intercambio fecundo y fraternal en que
el trabajo y la cultura de los unos pasa liberalmente a los otros, mediante las acogedoras páginas (le la « Revista» que es de todos. 1-le aquí
el secrto de su éxito: que es de todos. Así será siempre y sus abundancias y sus escaseces
serán el iiiejot' índice de los oplirnisnios y de
las depresiones de la Profesión.
Y si la « Revista» muestra señales de tan pujante vida, prueba es ello de que la Ingeniri fa
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Naval en España tiene una vitalidad definida
y robusta, capaz de soportar los embates a que
taiitis veces se la sommete y de los cuales sale
Siempre fortalecida por el entusiasmo, la tenacidad y el amor a «hacer barcos que tienen
sus hijos.
No fueron ciertamente muy halagüeños los
amis pcios al empezar el año que acaba. Deshecha 1-a Escuela de formación, declarado a
extinguir el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, en crisis mundial la construcción de buques... y sin embargo, la primavera trajo, al
igual que en la Naturaleza, un revivir de actividades que cristalizaron en el espléndido primer Congreso de Ingeniería Naval, celebrado
en Mayo en Madrid y en el que lo mismo los
Ingenieros que luchan en cotidiana labor con
los problemas de la construcción, que aquellos
quienes tenían una situación, al parecer desviado, o al menos de aparente quietud ante la profesión, demostraron brillantemente que estaba]]
siempre alerta para captar la cultura profesional del día y atesorarla con su propia valía y
sus pertinentes iniciativas.
La Asociación de Ingenieros Navales, que
se avaloró más con la entrada de diez compañeros que terminaron sus estudios, cuenta ya con
ciento veinticinco socios, que ocupan todas las
actividades de la técnica constructora naval
en la Marina de Guerra, en la Civil y en los
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Astilleros de la nación, en los que trabajan activamente más de cincuenta ingenieros, que
orientan todo su esfuerzo a elevar esta importantísima rama de la Ingeniería a la altura que
goza en todos los paises y que, con toda justicia, corresponde al nuestro, que en tiempos pretéritos enseñó al mundo a construir los mejores barcos y que sí pasó por épocas difíciles,
atraviesa ahora por un resurgimiento de. las
actividades profesionales que son prenda segura de un porvenir franco y halagüeño.
Eii medio de este legítimo optinhísmO, una
nube oscurece el horizonte, Sin que haya podido despejarse, no obstante los reiterados esfuerzos de la Asociación: Aquella Escuela que
nos hizo y que tantas esperanzas prometía, se
cerró el pasado año sin que pudiera atisbarse
razón para ello y es el caso, triste aunque no
desesperanzado, de que al terminar otro año no
tenemos Escuela donde continuar la formación
de los Ingenieros Navales. En estas mismas
páginas y coii ocasión (le deSl)edír al año anterior, abogábamo s por la necesidad impresci.idihle de no romper l a continuidad de un aspecto tan fundamental para España, como re~
presentaba la técnica constructora naval propia. Los meses del año 32 no lograron ver realizada tan legítima aspiración. Nos consta que
el Gobierno se preocupa d este problema, que
solo con un rato de estudio se resuelve, Pues
es tan claro, tan sencillo y tan importante, que
basta con asomnarse a él para decir-hecho».
Esperamos confiadaniente CI] que los poderes
sabrán mira 'lo con el cariño que merece y que
muy pronto será iiiia realidad el sueño de todos los Ingenieros Navales Españoles, que tan
justamente desean ver una juventud que contiimuadamente recoja la experiencia que ellos van
arrancando a la vida profesional, para que esa
juventud la aproveche y mejore con el noble
anhelo de superarse, para conseguir que a través de los mares saluden de igual ci igual a los
buques de otros pueblos, los barcos de España.

MARINA DE GUERRA
El submarino español « D-1».--Recienteniente ha sido dada a la Sociedad Española de ConsIrucción Naval, la orden de ejecución del imuevo
submarino «D-1 «. La construcción se efectuará
en la factoría de Carlagerma, de dicha Sociedad.
Las características del nuevo suinem'gihle
son las siguientes:

INGENIERIA NAVAL
ints.
Eslora ........84
6,56 »
Manga
Puntal.........6,32 »
Calado ........4,02 »
1.050 Tons.
Desplazamiento en superficie
»
» inmersión
1.370 »
Flotabilidad . .....30,5 o/
20,5 nudos.
Velocidad en superficie .
»
9,5
» inmersión .
»
1.200 millas.
Radio de acción a 20 nudos
»
»
» 10 »
9.000
Radio de acción sumergido
a 9,5 nudos .....9,5
Radio de acción sumergido
»
a 2,5 nudos. . . . .
100
Profundidad de prueba. 80 metros.
Tiempo de inundación de los
tanques de lastre. . .
0,5 minutos.
Armamento: 1 cañon de 120 mm]. con niontaje elevado, a proa de la torreta, 2 ametralladoras de 10 mm.; 6 tubos de lanzar de 533 nIfli.; 4 a proa y 2 a popa.
Carga de torpedos . . .
16
Potencia de los motores Diesel
4.800 C. V.
Potencia de los mctores eléctricos . .
. . .
1.350 C. V.
2 baterías de acumuladores
con.........
1750 K. W.
2 ascensores submarinos «Génova».
Conio se ve 1)01' estas características, el
«D-1», afrontará muy ventajosamente la comparación COlI todos los submarinos extranjeros
contemporáneos de tonelaje similar y aun con
otros notablemente mayores.
Este es el resultado de los trabajos, que,
poi' encargo del Estado Mayor de la Armada,
realizó una junta de especialistas.
El proyecto y la construccón serán totalmerite españoles.

MARINA MERCANTE
Botadura del «Ciudad de Tarragona».—En
los astilleros de Valencia, de la Unión Naval
de Levante, limé botado el día 26 del pasado
mes de Noviembre, el buque de carga y pasaje
«Ciudad de Tarragona'.
Sus principales características son las síguien te s:
Eslora total, 75,90 mts.; Manga, 11,14 tu ts.;
Puntal de construcción, 6,90 ints.: Calado en
carga, 3,80 ints.; Desplazamiento, 2.000 tons.
Este buque es gemelo del «Ciudad (le Ibiza», y ambos fueron proyectados en los astilleros de Valencia, con destino a los servicios
auxilia res, de la Compañía Ti'ansmediterránea.
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Principales ventas de buques
efectuadas durante el año 1932
DesClasifíca- plazaclon
mion-

Nombre del 1-que

to

-

1

fue
COflS

trao

Astillero constructor

Precio
Nuevo propie- de ven a
tarno
(En
libras)!

Antiguo propiotario

-

II Coric .

......Paouebo-!17.700 1903 Harland and Woif
Oceanic Steam
Belfast
1 Navigalián C.°
te frigorí-i
fico
Loyal-Rriton» (ex-Jersey7.850 1915 J. Readhead & Sons,
rnoor, ex-Wcstmead). Vapor
South Shields
Ba non ». . . .
Alleanza . (ex-Brabant,
ex-Sandhill) .

«Vauban» (ex-Alcola).

El

Frigorí
fico

«Jan-Breyde1: .....Vapor
«'fjikampek» (ex-Batjan)

J

»

«Brampton C-astle»

Chatarra

22.500

J. Livanos & C.°

12.850

1.200 1880 C. Mitchell & C.°, Societá Anonima di!
Newcastle
Navigazione Puglia

Chatarra

-

2.011 1892 J. Blumer & C.°, F. Codera Musmeci & Figli
Sunderland

Chatarra
(Italia)

7.200 1912 \Vorkivan Clark & Liverpool, Brazil &
C., Belfast
River Plate Steam
Navigation C.°
9.894 1913

8.5001

Gobierno Belga Victor de H. Siama

1.767 1909

\Vni. Cray & C. », Java-China-Japón
West Ilartlepool

I.ijrt

1

7,330 1906 Funiess, Withy, & Clan Line Steamers
C.°, West Hartie-

«Clan-Macintosh -

Chatarra
(Japón)

Unión-Castle Mail Tramp Shipping
Development C.°
Steamship C.
Londres

10.515 j 1920

900

6.500

Chatarra

--

Armador griego

4.250

poOl

«Intombí» ......

6.437 1912 W. Hamilton & C.° Charente SteamPort Glasgc w
ship

«Baron-Renfrew»

3.180 1910 Rodger & C." I'ort lKelvin Shippíng C.° Armador chino
Glasgow

eOchjlbrae» (ex-Chaldon)

2.450 1919 Dundee Shipbuil- Glenochil Steamding C.°
ship C.°

«Martaban:'>

7.340 1904 Denny Brothers,
Dumbarton
6.092 1912

Paquebote

-

Frederick Jones
& C.

5.500

British et Burmese C.°

Chatarra
(Japón)

7.000

Lloyd. Latino

Chatarra

--

Chatarra
(Italia)

150.000
fr.

«Phryn» .......Vapor

4.600 1 1895 Swan, FJunter & Ri- Societé des Vapeurs
chardson, NewNantais
castie

'Oural» ........Petrolero

2.210 1837 Armstrcmg & Mitcheil, Newcastle

Gordon Firing

6.622 1898

Messageries Marítimes

«Lotus»

Paque1,

Amazoneo........ 6.019 1896
«Navigator» , . . .

Vapor

6.30

1

-

«Remenham» ....

i Vapor

* Nitro» (ex-City-of-Madrid).......»
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1

4.000
Chatarra
(Italia)
Chatarra
(Francia)

1914 Comiell & C.° Cias- Charente Steamgow
ship

«Pearl-Shell» ..... Petrolero 8.396 1916 Harlan, Wilmingtoul
5.350 1903

-

12.600

--

4000
Chatarra
(Japón)

7.000

Britain Steamship Armador estoníano 1 5.000

7.830 1901 Workman, Belfast S. A. Italo Chilena

Chatarra
(Italia)

200.000
liras

1
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Des -Año cui
Clasífica-plaza - Ique fue Astillero consCoflStructor
niien-I truído
ción
Co 1

Nombre del buque
«Queenswood».

j

Antiguo propietarjo

Nuevo propietarjo

Precio
de venta
(en
libras)

. . Vapor 7.430 1925 New Waterway, Joseph-Constantjne Armador español 20.000
Schiedain
Steamship Line

«Electrician».....
o

«Orator» ........
oPolmanter»

o

«Thorgerd»
»

«Kashmír»

»

»Karmcla» ......

7.700 1913 Russell Port-Glas- Charerite Steamgow
ship

Goulandris Brothers
¡

1900

7.680 1912

Armador oriental

4.000

8.000 1921 1 Chambers, Lowes- Eclipse Shípping &I Bristol Gravel C.°
tot
Trading C.°
i
4.200 1916
Western, PonSamuelsen & 01Chatarra
Arthur
seus Rcderi
1
(Noruega)
11.500 1915
Caird, Greenock
Peninsular &
Chatarra
Oriental
(Japón)
11.150 1914
»
»
«
7.300 1913

«Brynymor»

»

«Archiniedes»

»

Wm Cray

A. P. D. 1).
(Sussak)
9.075 1911 Russcll & C.° Port- Liverpool Brazil & Ben Line Steamers
Glasgow
River Plate

»C. Faure» ......11.680 1918

Asano Tsurunij

L. 1Síssiessy»11.680 1917
»
1

Skinner

-

1.650
14.400
14.400
9.375
4000

-

Societé France-In- Messageries Madochine
nitimes

8.520 1930

Wm Cray

Bristol Channel

Prekon]orska

41.500

«Ejdsvoid»......Petrolero 9.800 1932
amotor

Gotaverken

A.S. Eidsiva

Arcos, Londres

153.000

»Sebara" .......Vapor

8.360 1908

Arnistrong

Hamburg- AmenikaLine

Chatarra
(Japón)

7.650

oBovenkerk».....»

9000 1913

Weser

Vereenigde Nederiandsche

Chatarra
(Italia)

2.800

Ellerman 1.ines

Smith ami C.°
Glasgow

2.450

oLady Plymouth"

..

Brynymor Steamship

4.250

«City-of-Bombay » ...

»

8.515 1910 Palmers Shipbuil-

ding & lrcn C.°
ewcastle

Laurel» ...... Petrolero , 13.695 1930 Blylhswood Ship- Redeniakriebolaget Armador noruego
building C. » CiasOil Transpcnter
g ow
«Anglo-Swede » . . . .
«Tuskar Light» (ex-Frankier) .......Vapor
«Inventor»
Expiorero .....

11.306 1930

Armstrong

»

6.580 1906 W. Doxford & Sons Brístol Channel
Stemship
10.825 1910 . Henderson & C. »Charente
Glasgow
Steamers
11.290 1910 Connell & C.° Olas-

»
Chatarra (España)

2.400

Chatarra (Italia)

3.500

»

3.500

gow

oMalwa» ......

7.350 1908

Chepttow - Castle» (ex11.300
Angio-Brazilian)

1 1914

Caird & C."

P. & O. Steam
Navigation C.D

Short Brothers,
Sunderland

Unión Castie
Steamship C.°

Caird & C.

P. & O. Steam
Navigation C.°

Chatarra (Japón)

9.500

Bathea ston
Trading C.°

Nikitas Kampouris

3.200

Pentwyn Steamship C.°

Armador Griego

9.000

«Novara» .....

8.983 1912 1

«Darnholme» . . - ]

6.250 1 1911 1 Thompson & C."

Pentwyn» .....

7.565 1913

»

Chatarra (Japón) 1

-

Douglas & Rainsey, 3.300
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Des- Año en

-

CIafica- plaza- »»
clon
mien- LOStrid
fo

Nombre del buque

fue

«Vincas» .......Vapor

7.150 1908

oJohn-Lundwall» . . .

3.510

»

«Cookliam» (ex - WeilRose) ......

-

6.2001 1906 Mc, Millan & Son
Dumbarton
5.500 1901

«Porth-Kerry» . . . -

4,444 1
1

«Campeadoro

1.920 F 1894

Russell & C.°
Port Glasgow

1923

Burntislatid

7.980 1917

»

»6.300:

Antiguo propietario

S. A. 1. M. Génova

W. Gray & C.°

Precio
Nuevo propie- de venta pio
ta (en
libras)
Armador
Australiano

Rederi A1B Malinó Rederiakliebolaget
Britain
Steamship C.°
South Georgia C.°
1Porfhcawl
Steamship C.°

Wood, Skinner :Mc. Andrews &C.'
& C.°, Newcastle

« Portgwara

« Portreath» .....

-

Armstrong

1903

«Sellasia»

(ex - Anglesea) ......

Astillero ccnstructOr

Portfield
Steamship C.°

1911 i

5.600

Chatarra (España) 2.350
Chatarra (Italia)

1.400

M. C. Wilsori,
Pena rth

6.500

Chatarra

:

800

Dawson [inc

8.250

Mavros &
rin os

2.750

Mnd

«Dominic> .....

i

3.958 1922

«Ladykirk» ......

»4.026

•R]illío»,...,,

»

Krupp, Kiel

1924 Northumberland
Sliiphuiiding C.°,
Newcastle

4.000 1909

Thompson & C.°

«Cabota» .........8.220 1919

Port Glasgow
-

«loba» .........10.694 1920

--

»Motka»

6.600 1912 West Hantlepool

«Tabarka»

6.600 1913

«Norma» ..........7.550 1903

.

»

Africana

.....

.

•»

....Vapor

3.000

»

»

2.000

2.500
Compañía venecia- Armador italiano
tia de Navegación

6.000

Rotterdainsche Rethymnis & Kulu- 5,000
Licyd
kondis Ltd, Lcndres
Stnick & C. » Ltd.
Londres

4.500
4.500

i-

Sundeniand

S. A. 1. M. Génova

Chatarra

Dumbarton

Elierman Lines

Chatarra (Italia)

1.900

Sunderland

Poyal Mcii
Steam C.»

Statliatos C.°

4.550

Chatarra (Italia)

-

-

--

Martinelich
Glenmorag,
G]asgow

3,672 1900

Connell & C:

R M. Peulaus

Chatarra (España) 2.000

8.750 1918

Hamilton & C.°

West Hartiepool

Continental
12.400
:Indies Shipping C.°

Astilleros
Martinolich

Soc An. di Nav.
Martinolich

Ccllnigwood,
Toronto

West Hertiepoci

Armador
canadiense

6.000

Kintyre C.°

Armador italiano

2.300

Burnett
Steamship CY

Chellew
Navigation C.°

Cíe Mme Beige

Armador italiano

2.200 1917 1

1

8.055 1912 Mc. Millan & Son.
Dumbarton

«Tynemoutho
, - .
7.674 1929
Northumberland
Shipbnilding C.°
«Elgatier» ......
»5.180 1918 Tbompson & C.°
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G. B. Ihorden,
Helsing[ors

(ireenock C.°

«Holmewood» - . . - Vapor tri- 3.620 1921
gorífico
« Kingartli» .

7.000

1921

»7.350

Aspleyhall»

francés

Orders & Handfora C.'

»

«Fortunato»
......
9.0001
1907
»
«Iiloemfontein». . .
»
7.785 1906
»Severn» ......
»8,000 1919

»Michalis-Poutouso

Armador

-

«Rhio»........1950
1903
»

«Grenardle» .....

Booth Steamship C.'

i Andrew, VLTCIr
& C.°

Armador

indio

9.000

11.000

34.500

6,C00

i^
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Nombre del buque

De s- Año
C1aifica-p1aza - que fue Astillero constructor
csión mi en-fruo
co -°°id to

1

Antiguo propietario

1 Precio
de venta
(En
libras)

Nuevo propietarjo

«Maine» ..,... Vapor 10.440 1920 Harland & WoIf, Atlantic Transport Arthur Scott & C.°
Belfast
«Hannah» .....»

3.697 1913 Tyne Iron Shipbui1ding C.°

«Wray-Castie». .

9.200 1920

«Cap -d'Antifer» (ex-Labor) .......

2.004 1917 r Detroit Shipbuilding C."

Brenierhaven

8.000

Rahtkens C.°

-

5.000

Lancashire
Shipping C.°

Armador italiano

7.500

S. A. Gdrance et
d'Armament

Armador griego

3.000

10.880 1920 Doxford & Sons, New Egypt & Le- Henry M. Thomson Sunderland
vant Shipping C."

«Antar» (ex-Kincardine)
«Bolívíer» ......

»

8.400

«Sulníer» ......

»

»

Bartram & Sons, C Maritime Beige Armador italiano
Sunderiand
»

>)

,>

7.000

»

8.455 1929 Craig, Taylor & C.° Giobe Shippirig C." Amtleforlh Ship- 36.000

«Glofield» .....

ping C.»
«Marchioness - of - Bule»
(ex-King Edward).

»

«Rollo'> (ex-Italian).

«Bordeaux» .....
1

«Bellglade» .....

»

«Bostonian» ..... Frigorífico
«Middlehafn-Castle»

Vapor

4.365 1906R, Stephenson & C.
Newcastle

Redcroft Steam
Navigation C."

8.950 1916 Harlaud & Woif,
Belfast
7.500 1910

E. Leylasid & C.°

Hamilton & C.°
Port Glasgow

4.435 1911

Hawthorn

5.098 1910

Bremer Vulkan

«Hiliferu» ......

2.435 1920 Rennoldson & C.°

«Malancha» .....

9.822 1918

Russell & C.°
Port Glasgow

«Ethelaric»......

5.540 1 1917

Rodner & Sons

«Statesman» (ex-St-George) .......

8.596 1914

Rusell & C.°

8.635 1930

Connell & C."
Glasgow

Law Shipping C.°

Teikoku C.°
Toba

AS. Hassel

«Gran» ...........3.440 1919
«Glenfinlas»

5.580 1906

Rodger & C.°
Port Glasgow

2.100
4.400
4.600

Chatarra
(I(alia)

Lancashjre
Shipping C.°

«Helene-Víeijeux» .

»

1.700

3.658 1899 Barclay, Curíe& C.° 1 Ellerman's Wilson Petersen & Albeck
Line
2.719 1918
Socíeté des Vapeurs
Mavro et Cíe,
Nantais
Alejandría
7.120 1912 J. Readhead & Sons
Beil Line
-

«Denis» ......

«Trapain-Law» . . . »

M. A. Ldvy

3.400

Armador holandés 5.500

BoothSleamshipCu Chatarra (Italia)
Delmas Frdres,
La Rochelle

»

2.800

Portstnouth
Steamship C.°

Armador inglés

4.000

Thcs & C. »Chatarra
(Japón)
Harrowing C.°

1

2.600

1

Charente
Steamship

1

1

12.000

Cap. E. Grands
Riga

6.250

Fiat C.'

92.600

Armador inglés

32.500 1

San Peh
Navigation C.

4.250

S. S. Glenfjnlas Armador portugus 1 3.500

«Soengei-Gerong». . .Petrolero 5.040 1913 Palmers Shipbuil- Nederlandsche Ko-1
Chatarra
6.250
ding & Iron C.°
loniale Petroleum
(China)
llij
«Fernando» ......Vapor 4.016 1906 Doxford & Sons
Naviera Pereda
Vega Gorostegui 96.000
Sunderlan5
1
S. A,
Ptas.
«Broompark» ......»
4.40 1923
Livingstone &
Denhoim Line
Amador sueco
11.000
Cooper, Hessle
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Astillero constructor

Antiguo popietario

Nuevo pro pietarjo

Precio
de venta
(En
libras)

Vapor 4.400 1920 Fergusen Bros

Deiaholm Line

Armador sueco

8.000

-

7.500

Chatarra
(Japón)

25.000

Des-..
Clasifica-plaza- que° Y

Nombre del buque

CtÓfl

fl1Cfl

to
«Carronpark» -

ruido

8.210 1918 llenderson & C.° DerwenShíppíng

Gre1don» .....

«Caronia * ......Irigori- 9.151 1905
tico

jhon Brown
Clydebank

Cunard C.°
Royal Mail

«Thessaldy» .....Vapor

3.125 1909 Ricliardson & C.°

«Genera1-Chanet -

»

9.300 1917 Dcxford & Sons Euroean Shi poel
hi
- C.,

»

6,040 1927

«Kenton» .

56&

,

Armador argentino 4.500
-

9.000

Tyne Iron C.° International South Walter Vaughan 17.250
Newcastle
American Steamship C.°

