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Estudio de la defensa de los buques de guerra
contra el ataque de gases
Comunicación leída en el 2.° Congreso de Ingenieria Naval el día 8 de Junio de 1933

por Rafael García Rodríguez

Capitán de Fragata, José

Sureda Comandante de Artillería de la Armada

y Jaime González de Aledo

unue el arma química, que tan extensamente se usó en tierra durante la Gran
Guerra, no haya sido aún suficientemente empleada en la mar para poder juzgar de su eficacia, y aun teniendo en cuenta las dificultades
que para su empleo como medio ofensivo contra un buque de guerra se presentan, no puede
desconocerse su importancia y es lógico que
las Marinas de Guerra de los principales paises navales se preocupen de proteger sus unidades de combate contra una posible agresión
química que pudiera en un momento dado destruir la eficiencia de una flota por otros conceptos poderosa y perfectamente organizada.
En España no existe, hoy por hoy, ningún
buque debidamente protegido contra un ataque
de gas y aunque es probable que lo mismo
ocurra eii la inmensa mayoría de los buque de
las demás naciones, es indudable que en algunas de ellas se han hecho en ese sentido progresos notabilísimos, que justifican la necesidad de comenzar cuanto antes el estudio de esta materia por otra parte poco conocida a
causa de la impenetrable reserva en que se
guardan los detalles de cuantas instalaciones
hayan podido realizarse.
Habiendo sido nombrados los autores para el estudio de la defensa antigás de algunos
de nuestros modernos buques y habiendo estudiado numerosa fuentes de información y recopilado cuantos datos les ha sido posible y
estimando que dado lo poco conocido de este
asunto, es de interés cualquier información, por
vaga que sea, es por lo que someten este
trabajo al Segundo Congreso de Ingeniería
Naval con la esperanza de que su lectura resulte interesante.
Aparte de lo que se expone en este trabajo
se están llevando actualmente a cabo un cierto
número de experiencias, mediantes las cuales
406
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se trata de llegar al conocimiento de algunos
de los muchos datos necesarios para el estudio
de la defensa antigás, pero es indudable que
tendrá que trascurrir mucho tiempo antes de
que con nuestro propio esfuerzo consigamos
llegar a la altura en que ya se encuentran algunas naciones que llevan varios lustros estudiando estas materias. Es probable que de
conseguir la alta autorización necesaria podamos traer ante el próximo Congreso los resultados de algunas de estas experiencias.
El presente trabajo se dividirá en las siguientes partes.
L a _posibi]idades de la agresión química
en el combate naval, su eficacia actual y posible.
2.°—Defensa antigás en los buques y estado de adelanto en otras naciones.
3.'— Gestiones realizadas, estudios consultados e información obtenida.
4.—Máscaras y aparatos aislantes. Necesidad de la protección colectiva.
5.'—Diversos sistemas de protección colectiva en los buques.
6 .a —Compartimientos que deben protegerse
y clase de protección que corresponde a cada
uno de ellos.
7aCoflclusjones
8a_ Experiencias a realizar.
*

*

*

1.'—Posibilidades de la agresión química en
el combate naval, su eficacia actual y pos.,
ble.—Aún sin hechos que patenticen el empleo
de los agentes químicos de guerra en el combate naval, ni razones de orden, técnico que por
ahora la hagan efectiva, y aunque consideramos,
actualmente escasas las posibilidades del empleo en la mar de la guerra química propiamen-
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te dicha, teniendo en cuenta el brillante historial que dicha modalidad de la guerra obtuvo
en tierra y los rápidos adelantos logrados, detenidos por el armisticio sin haberse estableci do un tope efectivo, encontramos motivos suficientemente atendibles para presuponer a los
agresivos químicos una indeterminada eficacia
en la mar que barre o cuando aminore el citado escepticismo, en el que coinciden casi todos
los técnicos. Sin ser necesario exponer una
historia de la guerra química, sino solamente
certificar los motivos apuntados, debemos recordar diferentes hechos. La guerra química
se inició con el gas cloro, en 1915, y terminó
su aplicación, siempre creciente, al firmarse el
armisticio según se ha dicho, precisamante el
día en que dando otro paso más en su progreso, llegaba al Havre el primer cargamento :de
lewisita (clorovinildicloroarsina) o geráneo de
la muerte, presentando como una sustancia
vesicante, rival de la iperita, ya en constante
uso; entre este margen, ocurrido en solo tres
años, fueron empleados en la guerra aproximadamente y que se sepa unos 60 cuerpos y
entre ellos, teniendo en oposición el tan brillante como constante progreso de la máscara
de protección, se encontraron agresivos químicos con límites de soportabilidad de solo 1/4 de
miligramo por metro cúbico y con cifras de
actividad morta en un minuto de 1/,2 gramo
por metro cúbico.
Aparte de esto, entre los cuerpos empleados
figuraban diferentes y variadísimas combinaciones que daban al conjunto distinto carácter tanto desde el punto de vista fisiológico
como físico, de actividad, etc., según el empleo
o efecto que se buscaba. Si lo dicho no fuera
suficientemente significativo hay que añadir
qu ya en la post-guerra no se han estado
quietas las naciones en continuar la marcha
tan rápida y eficazmente iniciada y así podemos ver entre otras cosas que en 1925 los EE.
UU. de América votaron un crédito de 8.700.000
dólares para su arsenal Edgewood, dedicado
a la guerra química, y que Japón, potencia
eminentemente naval, también en 1925, consiguió 5.000.000 yens para la construcción y alistamiento de un laboratorio químico para la
defensa nacional. Y aunque muchas otras razones existen, no seguiremos exponiéndolas
por nuestro convencimiento de que aún viendo la posibilidad de Ja guerra química en la
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mar desde el punto de vista ofensivo, ni puede
dejar de estimarse en todo su valor ni se aconseja desistir en su estudio aún cuando en la
guerra naval lo principal sea la destrucción del
material.
Por otra parte y desde el punto de vista
ofensivo, tanipoco pueden estimarse las corrientes de prohibición que figuran en la política internacional: la guerra química es la más
humana de las guerras y los precedentes prohibitivos que se registran en la historia de la
guerra son concluyentes: desde la prohibición
en el concilio de Letrán, en 1139, del uso del
arco y las flechas hasta la que estableció en la
Convención de la Haya, en 1889, del empleo
de proyectiles cargados con sustancias tóxicas
y deletéreas, va un vasto margen de fracasos
que permite establecer en general, que cuando
un nuevo elemento aparece en la guerra sorprendiendo con eficacia a cualquier país, se
suceden tres fases claramente delimitadas: en
la primera la indignación de todas las naciones; en la segunda el llamamiento a las demás
por ja nación sorprendida y los tratados prohibitivos, y en la tercera la rápida adaptación
y desarrollo de la nueva modalidad aparecida.
Precedentes concretos que establezcan como un hecho el empleo de la guerra química
en la mar, puede decirse que no existen prescindiendo del camouflage de humos, ya incorporado a casi todas las marinas, pero esto no
dice nada en contra, ni significa, el menor síntoma de ineficiencia ya que tampoco hubo hasta el momento ni el campo de experiencias real
que se encontró en tierra, ni ocasiones adecuadas para llevar sus enseñanzas a la mar. Solo
hay que consignar el caso del destructor cabeza de flotilla inglés «Botha» que en un encuentro con destructores alemanes el año 1917, es
decir, año y medio después de íniciai'se la guerra de gases, se vió en la necesidad de atravesar una nube de humo, lo que trajo a su dotación consecuencias desagradables por el malestar general e intensos dolores de cabeza que
padeció, no obstante haber tardado sólo un
minuto en atravesar la nube. Este caso claramente indica que los alemanes iniciaron el
empleo en la ruar de humos tóxicos formados
sin duda, y dados sus efectos, por los agresivos de guerra procedentes de las arsinas aromáticas que con el nombre de rompenáscaras,
por su enorme poder penetrante, eran sustaim407
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cias ya experimentadas en el frente francés en
la fecha indicada.
Desconocemos otros casos concretos y sólo hemos de añadir lo consignado por el Jefe
médico Huett acerca del combate entre los cruceros «Pegasus' y «Koenigsberg » donde menciona enfermedades y síncopes producidos por
gases tóxicos sin especificar su procedencia.
La guerra química en su modalidad naval
ha tenido una misión interesante y útil que no
podemos pasar por alto; se refiere a la estimación de los gases denominados 'Outsider' que
sin estar clasificados en los empleados en la
guerra química propiamente dicha, proceden
de las explosiones de proyectiles y de la combustión de las pólvoras sin humos; estos gases
hasta que no tuvieron un historial bélico de
alguna fuerza no se tornaron en consideración,
pero hoy día ya se toma protección contra
ellos, pues existen suficientes casos para señalar su importancia; entre ellos citaremcs los
siguientes: en una de las descripciones del
combate de Jutlandia se indica que los gases
producidos por la explosión de las granadas
alemanes eran aspirados por la ventilación de
los buques y producían bajas en los diferentes
servicios. Asimismo puede citarse el caso de
la dotación de una torre de 30,5 dm del acorazado francés «Bouvet» que por efecto de los
gases producidos por la explosión de una mina pereció totalmente; también merece citarse
lo ocurrido en 1902 al buque «Massena el que
por un fuerte viento se vió invadido por los
gases de la combustión de las pólvoras ocurriendo numerosos casos de asfixia y también
en los Dardanelos donde el buque «Gaulcia»
se vió obligado a suspender el fuego por aiiáloga causa. En la obra Chemical WarfareNew York-1921> se cita el caso de un buque
inglés en el que estalló una granada de gran
capacidad alemana desprendiéndose tal cantidad de óxido de carbono y vapores nitrosos
que perecieron unos 100 individuos. Téngase
en cuenta que la combustión de la pólvora
tubular da un 40 0/ volumétrico de óxido de
carbono y un 25 O/ de óxido nítrico y la explosión de 1 kilo de trilita produce de 600 a
800 litros óxido de carbono; el C O empieza a
manifestarse a una concentración de 0,04 '/,> y
al 3 o i produce la muerte. Pueden ya presumirse las diferentes formas en que será desarrollada la agresión química en la mar. El
408
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disparo con proyectil de alto explosivo se verá precedido por el de granada de gases; con
ellas a las mayores distancias de combate se
conseguirá primeramente que el enemigo adopte sus medios de protección, lo que ha de reducir considerablemente el rendimiento de su dotación y en segundo término la gran dispersión que a grandes distancias se produce será
cmi parte compensada por la estabilidad mayor
o menor del efecto de los impactos que sí se
sitúan en el rumbo del buque enemigo pueden
producirle bajas aún después de ocurridos.
Los impactos de las granadas de gases, aunque ni con mucho hacen el efecto de los de
alto explosivo, vienen a ser en cierto modo
permanentes y de ahí su utilidad a grandes
distancias.
La aviación sin duda ha de utilizar intensamente la guerra química en la mar y sobre
unidades y escuadras fondeadas; ya hay precedentes y en ellos se distingen los EE. UU.
Otro aspecto serán las nubes de humo tóxico y nieblas nocivas que simultáneamente
harán efecto químico y físico de ocultación y
alrededor de las cuales jugará un complicado
papel la táctica naval.
También los buques submarinos serán de
eficacia para la formación de nubes tóxicas.
2. » — Defensa antigás en los buques y estado de adelanto en otras naciones.—La necesidad de establecer la defensa en los buques contra la agresión química no solo está estimada
y atendida por las Marinas más importantes
sino que en algunas, las más adelantadas, es
una realidad. Su historia, si alguna tiene, es sumamente escasa y guarda proporción con lo
que tiene de real el empleo de dicha modalidad
de la guerra en su aspecto naval. Pero como se
ha dicho es un hecho y para afirmarlo tenemos
suficientes pruebas.
La Marina sueca también tiene cuando menos dotación de aparatos aislantes.
También sabernos que los modernos buques
alemanes aparte de una completísima dotación
de máscaras y aparatos aislantes tienen establecida la defensa colectiva en los recintos más
importantes, señalándose las torres artilleras
donde la defensa establecida es por el sistema
de sobrepresión de aire purificado.
En concreto, nada más se conoce respecto a
otras Marinas, pero hay razones para suponer
que aparte de las máscaras corrientes adopta-
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das por casi todas las naciones, en la Marina
inglesa se disponen, cuando menos, las tuberías de ventilación con grandes filtros para la
purificación del aire.
3a_ Gestión, estudios consultados e información obteriida.—Heinos de manifestar que el
estudio que en esta memoria se expone, ha tenido que ser realizado con una información, si
no nula escasísiina. Se tienen noticias de las
comunicaciones de los Agregados navales a
nuestras Embajadas en el extranjero, expresando la imposibilidad de obtener la información que sobre el asunto de referencia se interesó por el Ministerio. Asimismo también heinos de significar que en nuestra Marina, este
estudio, es el primer paso que se da con miras
a la defensa antigás de los buques; también se
precisa añadir que la literatura que trata este
tema no solo es escasísima, sino que se desarrolla en un terreno de suposiciones vagas e
inconcretas sin resultados ni datos presumibles.
Con los precedentes mencionados, y faltos
además de toda experiencia nacional sobre la
citada clase de defensa contra un elemento de
empleo en la ruar no realizado iii comprobado
concretamente, pero con el pleno convencimiento de lo necesario e imprescindible que resulta su estudio y adaptación tanto más en los
buques que nos ocupan cuanto que por estar
todavía en construcción y dado el camino que
la guerra química lleva, es de suponer que asistan al pleno desarrollo de la agresión química
en la mar, nos hemos visto en el caso de realizar un estudio casi inédito tomando por base
el supuesto de que cristalice en hechos la extensión con eficacia al combate naval, de la
agresión empleando los diferentes agentes químicos de guerra conocidos y de los que, por la
velocidad que en este campo se lleva, pudan
ir desplazándoles.
4.'—Máscaras y aparatos aislantes. Necesidad de la protección colectiva.—Atendiendo a
cuanto queda expuesto en los puntos que preceden, hemos ido particularizando los diferentes sistemas de protección que conceptuamos
preciso aplicar en los buques, teniendo en ello
en cuenta que la responsabilidad que pudiera
existir si tornásemos solo en consideración el
estado actual de la guerra química no estimando lo expuesto al tratar de la posibilidad y eficacia de su empleo cii el futuro constituye mo-
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tivo sobrado para acometer el estudio citado
aplicando los procedimientos más rigurosos
empezando poi' el de la máscara de guerra.
Los buques deberán ir dotados de una máscara por individuo más el repuesto de ellas y
de cartuchos que se estime conveniente. El modelo que se declare reglamentarío debe acomodarse su empleo a los buques teniendo en cuenta la diversidad de servicios que desempeña la
dotación y así se proveerá el número de máscaras especiales necesario para telemetristas,
aparatos ópticos y personal de teléfonos. También debiera asignarse la dotación de máscaras
transparentes pam'a el personal que ejerza mando y para los Jefes de servicios en combate.
Teniendo en cuenta que la máscara es un elemento de combate de elevado precio (En España cuesta más que un fusil) y algunas de sus
partes delicadas; siendo el conjunto de conservación especial y cuidadoso almacenamiento,
la dotación (le máscaras no podrá almacenarse
€11 los mismos buques como no se dispongan,
aparte de los einplazaniientos de combate que
estará próximo a los lugares de empleo, panoles especiales en las debidas condiciones de luz,
humedad y temperatura. En los buques de que
tratamos no está prevista esta circunstancia,
pero antes de proponer la solución conveniente, es preciso significar que el almacenamiento
a bordo de las máscaras aparte de lo dicho
implicaría necesariamente o cuando menos
sería muy conveniente, llevar también a bordo
algunos de los aparatos que para las pruebas
de recepción se emplean en dicho material y
además el personal especializado necesario;
así que hay dos soluciones: la primera, disporier los pañoles necesarios en las debidas condiciones, dotar los aparatos de prueba que se
precisen e incluir en la dotación de individuos
el personal técnico que tenga a su cargo el
servicio de máscaras. Otra solución, quizás la
más acertada, sería que las máscaras para el
servicio de ]a Marina en general se dividiera
en dos dotaciones; una de guerra a cargo de
los Arsenales o Bases Navales y otra de instrucción para los buques, formada esta última
por la que pudieran llamarse máscaras de ejercicio de características especiales que deberán
ir en emplazamientos apropiados próximos a
los lugares de empleo.
En cualquiera de las soluciones que se elija
deben disponer en los buques, distribuidos
409
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convenientemente, los debidos encasillados con
puertas de cierre hermético para el alojamiento
de las máscaras, las cuales irán sin su morral
ni envase alguno a fin de que sea lo más rápida posible la operación de ponérselas y que al
mismo tiempo presente su conjunto el mínimo
volumen, toda vez que en la mayor parte de los
lugares de empleo el sitio es escaso y buena
parte del personal requiere el máximo desenvolvimiento; los cartuchos se dispondrán con
un engrase adecuado a fin de que puedan sujetarse a un cinturón de cuero, el cual, llevará
una pinza o el dispositivo conveniente para colgar para su atalage a la máscara cuando no se
emplee por no haber peligro de ataque químico;
cada máscara llevará su número y este se anotará en gran tamaño en la puerta del encasillado donde vaya.
Al entrar en servicio la marinería se tomará
la cifra de mascarómetro que corresponda a
cada individuo pata dotarle de máscara.
Bajo las bases citadas estimamos debiera
redactarse el reglamento correspondiente así como los que regulen el alma cena miento en tierra, reconocimientos y pruebas periódicas, talleres de reparaciones y ejercicios a bordo y en
:ámara de gases.
Continuando en el desarrollo de nuestra
gestión y antes de pasar adelante precisa hacer
patente la necesidad de establecer en los buques aparatos detectores de los distintos cuerpos de agresión química y enérgicos avisadores de su presencia. Sobre este punto que es
de una importancia capital aun cuando la detención fisiológica es bastante adecuada aunque a veces tardía, ninguna información se ha
podido acopiar así que sería muy útil que los
laboratorios que tiene la Marina investigasen
lo necesario sobre la cuestión apuntada que hemos de repetir es de suma importancia y más a
bordo donde la detección fisiológica de los individuos si es por el olfato, ha de estar muy
aminorada por ocultarla el olor de los gases de
la pólvora aparte de que la órden de adoptar
los medios de protección ha de partir de un
modo general y seguro y no puede confiarse,
expuesta a una equivocación por temor o por
exceso de celo.
La máscara tiene diferentes inconvenientes
para el empleo en la mar aparte de todas las
que de un modo general lleva consigo. Aunque
se dote a los buques de máscaras especiales
410
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para los servicios que así lo requieran, hay algunos a los qu' desde luego ha de producir entorpecimientos de orden superior aun a pesar
de que el mayor entrenamiento y la mayor, disciplina presidan su servicio; aparte de esto hay
que tener en cuenta que los cartuchos filtrantes
y absorbentes tienen una capacidad de eficacia
limitada lo mismo en el orden químico que en
el de tiempo de su duración efectiva, signifícándose que a pesar de no haberse hecho experiencias a este fin, es muy probable que para
las concentraciones elevadas que desde luego
ha de producir en el interior de los buques su
sistema de ventilación, la capacidad filtrante
del cartucho y su poder absorbente queden insuficientes no solo al cabo de algún tiempo (le
uso simio también en los primeros momentos.
En general un cartucho normal tiene una duración de hora para las concentraciones máximas
obtenidas en campo abierto e:i la pasada guerra. Por otro lado hay que tener también en
cuenta que las sustancias arsinosas que son
las más apropiadas para la lucha química 1)01'
nubes de ocultación tóxicas, no pueden detectarse por los cartuchos más que cii cierto grado decreciente a medida que va saturáiidose el
individuo, de modo que para las concentraciones presumibles en el interior, de los buques el
el efecto de la máscara para las sustancias citadas será poco eficaz; no obstante convendría
comprobarlo mediante experiencias ejecutadas
del modo más real que se pudíeia.
Añádase a lo que precede, el hecho de que
uno (le los casos que se producirá a bordo de
los llamados «Outsider, será el CO y éste necesita un cartucho especial que tendría que reemplazar al corriente cada vez que apareciese
dicho gas que además es incoloro e inodoro y
produce efectos fisiológicos mortales y paulatinos 'sin que se dé cuenta el individuo que los
padece; se estudia intensamente por todos los
paises la forma en que pudiera ser empleado
con eficacia en el ataque químico cosa hasta
ahora imposible por ser muy difusible y tener
una densidad inferior a la del aire.
Por todos los motivos expuestos, la máscara constituye un procedimiento de protección
en algunos casos ineficaz e incompleto para el
personal que ha de ir bajo cubierta o en lugares cerrados. Por estos motivos habrá que ir
a la protección colectiva si bien pudieran aceptarse aparatos aislantes, pero estos no pueden
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ser empleados más que por personal que conozca su manejo perfectamente y sepa en qué
consisten y cómo funcionan ya que la circunstancia de llevar un cilindro de oxígeno a 150
atmósferas de presión lo hacen de manejo delicado; aparte de esto, el aparato aislante tiene
un volumen mayor que la máscara y su peso
oscila entre 3 y 8 Kgs. lo cual constituye inconveniente grave para el servicio de los buques.
De adoptarse solo se dotará al personal de suficiente cultura y lo consideramos indispensables para los altos mandos de los buques.
5a_ Diversos sistemas de protección colectiva en buques.—La información que tenemos
nos permite concretar acerca de los medios (le
defensa contra gases tóxicos que se emplean en
algunas Marinas extranjeras. Estos son los siguientes:
1.'—Compartimientos estancos a los gases,
con circuito de ventilación cerrado con o sin
termnotaiique, utilizando botellas de oxígeno
para la regeneración del aire y absorbiendo el
carbónico mediante cartuchos de potasa. Se
emplea esta defensa en las centrales calculadoras de tiro naval, c'e torpedos y antiaéreos; en
algunas marinas estas tres centrales, aunque
en dist:ntos locales, forman uno solo en la parte referente a la defensa antigás.
2.°—Sobrepresíón inferior que ini pida la entrada de gases del exterior; este procedimiento
se utiliza en las torres artilleras y dirección de
tiro, comprendiendo en las primeras el servicio
de municionamiento y los pafioles correspondientes; el aire necesario para establecer la sobrepi'esióri se toma del exterior, pasando 1)01'
filtros purificadores.
1 0—Establecimiento de la ventilación a través de filtros especiales que purifiquen el aire
que llegue a cada compartimento. Este sistema
es el más usado en puestos de menor un portanda que no permitan otra protección.
4.°—En las cámaras de calderas marinas,
está en proyecto manejarlas desde compartimentos estancos a los gases; se ignora si este
procedimiento ha pasado del estado de proyecto al de construcción y el resultado dado o dificultades encontradas; también tenemos noticias de que en otras marinas, se estudia la posibilidad de llevar el aire directamente a los ho
gares, haciendo así independiente el aire necesario para la respiración del de la combustión.
5.°—Se carece de información sobre la pro-
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tección colectiva en cámaras de máquinas,
compresores, dínamos, etc., por lo que se supone se emplearán aparatos aislantes o sencillamente máscaras.
6.°—Para todo el personal que en combate
tiene que ir en cubierta se emplea también la
máscara.
7.°—Las tuberías acústicas a estos departanientos deben ser estancas a los gases, disposición fácil de adoptar si llevan un ensanchamiento en el cual se coloca una membrana vibratoria.
8.°—En los coni partimientos que requieran
una gran estanqneidad puede asegurarse esta
p01' el uso de pinturas especiales en las juntas
remachadas o de tiras de caucho o telas especiales para tapar los intersticios de puertas,
portillos, etc., una vez señalada la presencia de
gas.
Nos damos perfecta cuenta de la dificultad
que presentan muchos de estos procedimientos
si se quieren adoptar a un buque que ha sido
proyectado sin tener en cuenta la posibilidad
de la agresión química, pero como ya se ha dicho considerarnos una temeridad que buques
que empezarán a navegar en 1933 ó 1934 no
lleven la menor defensa antigás y después de
haber propuesto que toda la dotación vaya provista de máscaras, estimamos que deben ]le~
varse a bordo equipos que utilicen aparatos
aislantes para la desinfección de locales invadidos, aparatos pulmotor para el t'atainiento
del personal intoxicado y adoptar los medios
de defensa colectiva que se reseñan. Se estima
corno una primera defensa, el que ante la posibilidad de un ataque (le gases producidos por
proyectiles con cargas químicas o bombas de
aeroplano o tener que atravesar cortinas producidas poi' gases tóxicos, se puede parar la
ventilación desde uno o varios puestos a excepción de la (le calderas; seria preferible que
desde cada departamento pudiera ponerse de
nuevo en marcha la ventilación una vez tomadas las medidas defensivas que posean, pero
si ello fuera fácil puede determinar en los ejercicios del buque el tiempo que necesita la dotaque funcionan los
ción, desde el momento en que
aparatos (timbres, lámparas, etc.) que indiquen
ataque de gases» hasta poner en función los
medios defensivos de que se disponga, y una
vez pasado este tiempo puede de nuevo ponerse en marcha la ventilación.
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Como la mayoría de los gases tóxicos conocidos son más densos que el aire al invadir
estos un compartimiento tendrán la tendencia
de situarse en las partes bajas del mismo y por
ello se propone que las tuberías de exhaustación se prolonguen hacia abajo en todos los
departamentos que en combate lleven personal,
aun cuando en circunstancias normales la extracción se realice por las partes altas de los
mismos.
6a_ Compartimientos que deben protegerse y clase de protección que corresponde a cada uno de ellos.—Siendo costosa la perfecta
protección de un compartimiento contra los
gases es conveniente analizar con todo cuidado la importancia de su defensa y posibilidad
de efectuarla con objeto de aplicarla la estrictamente necesaria, pero al mismo tiempo la
que garantice la eficacia de sus servicios durante un ataque de gases.
Si otras consideraciones de orden técnico o
económico no lo impidieran, los conlpartiniientos de los buques, a los que debía aplicarse un
sistema más o menos perfecto de defensa colectiva, son, de acuerdo con el criterio ya expresado, los siguientes:
1) Aparato de gobierno. 2) Pañoles de proyectiles. 3) Pañoles de carga. 4) Pañoles (le armas portátiles y de 40 mm. 5) Pañol de bombas
de hidroplano. 6) Pañol de artificios. 7) Cámara de maniobras de torpedos. 8) Cámara de
compresores de aire. 9) Cámara de dínamos.
10) Cuadro de distribución. 11) Dirección baja
de tiro. 12) Estación baja de órdenes, 13) Central telefónica. 14) Máquinas frigoríficas. 15)
Cámara de bajo voltaje. 16) Estación de T. S. H.
17) Enfermería. 18) Torres artilleras. 19) Máquinas. 20) Calderas.
Claro es que todos los compartimientos anteriormente citados no tienen la misma ini portancia por lo cual juzgamos necesario hacer
una clasificación qu2 permita apreciarla. Otros
en cambio, aún siendo de importancia suma
son de taii difícil protección y es tan escasa la
información que sobre ellos se tiene que solo
podemos indicar las posibles soluciones marcando unas directrices de experimentación e
información que seguidas pueden conducir a
la solución más o menos perfecta del problema. Esto último se aplica principalmente a las
cámara: de máquinas, calderas y dinamos, y
en menor escala a las torres artilleras.
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Como en otro lugar hemos dicho la necesidad de la protección colectiva se debe, entre
otros, a dos factores principales:
1.'—Peligro de concentraciones excesivas
de gas que hagan inútil la máscara.
2.°—Disminución del rendimiento humano
con la careta.
Por lo que se refiere al punto primero es
evidente que el sistema de ventilación perfecto
de que dispone un buque es el mayor enemigo
en el caso de un ataque de gas, pues el mismo
se encargaría de repartirlo p01' todos los departamentos y de acuniularlo en cantidades suficientes para su concentración peligrosa. Por
ello estimamos que la primera medida a tomar,
cuya eficacia no puede negarse, es la de poder
parar la ventilación instantáneamente desde
un punto central; para evitar las concentraciones peflgrosas (le los gases casi siempre más
pesados que el aire se propone que las tuberías (le extracción de los ventiladores puedan
llegar hasta la parte baja de cada compartimiei]to. Ambas medidas así como el disponer
timbres de alarma, son elementales medios que
con poco costo pueden mejorar mucho la defensa antigás de los buques. Hay, Sin emhargc,
compartimientos en los cuales, no se couisideea suficiente esta elemental protección, bien
porque flO sea posible aislarlos debidamente
del exterior, bien porque la índole de los set'vicios que en ellos se realicen no aconsejen el
empleo de máscaras con la consiguiente prdida de eficacia del personal. Por ello es indispensable la protección colectiva cii lodos los
puestos vitales para el combate CII los cuales
sea preciso i'ealízai' un esfuerzo físico o
me itt al Por todo lo expuesto I)ropolmemos la siguiente clasificación de los compartimientos
en lo que se refiere a la protección colectiva:
1.°—Cierre hermético al gas, ventilación en
circuito cerrado con termo-tanque y regeneración del aire mediante la adición de oxígeno
contenido en botellas y absorción del ácido
carbónico por la potasa.
Este procedimiento debe desde luego aplicarse al (II). Dirección baja de tiro. Tambíén
conviene se estudie su aplicación cmi futuras
construcciones a fin de ver si procede su aplicación a otros departamentos tales como Central de Mando del Estado Mayor, T. S. H. Cen-
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ral Telegráfica, etc. En general deberá aplicarse en todos aquellos departamentos de
importancia vital en el combate en los que por
efectuarse trabajos delicados quedaría muy
disminuída la eficiencia con la máscara como
la instalación es por otra parte la más costosa
sólo se justifica para la proteción del personal
de mando cuya actuación es preciosa e indispensable en todo momento.
2.'—Sobre presión interior con aire filtrado. Tal medida cuyo empleo se recomienda
en (18) Torres artilleras, tiene por objeto evitar la entrada de gases impulsados por la velocidad del buque y viento. Creemos que es
este uno de los puntos más importantes cii la
defensa antigás de un buque y lo señalamos
como digno de preferente atención.
3.°—Establecimiento de la ventilación a
través de filtros especiales que purifiquen el
aire que llega a cada compartimiento. Este
procedimiento, que sin duda ha de ser de gran
eficacia, debe emplearse en todos aquellos
compartimientos vitales para el buque de combate y preferentemente en aquellos en que sea
necesario un esfuerzo muscular cuya eficiencia
bajaría notablemente con el empleo de la careta. Nos parece, pues, conveniente su empleo en
los siguientes compartimentos:
1) Aparato de gobierno. 2) Pañoles de proyectiles. 3) Pañoles de carga. 4) Paño] de armas y de 40 mm. 10) Cuadro de distribución.
12) Estación baja de órdenes. 13) Central telefónica. 15) Cámara de bajo voltaje. 16) Estación de T. S. H.
También debe eniplearse en la enfermería,
aunque dada la frecuencia COIl que en combate
deberá abrirse este departamento sería conveniente estudiar modificaciones estructurales en
él, en el sentido de poner una doble puerta en
forma de exclusa y hacerlo perfectamente estanco a los gases. Como estos buques no tienen
en realidad enfermería de combate, se juzga
conveniente la habilitación de un sollado bajo
para estos fines el cual se protegería convenientemente contra el ataque de gases, ya que
este departamento no permite el uso de las
máscaras.
4.°—Hay otra serie de compartimientos
cuya protección colectiva a base de filtrar el
aire, no parece tan esencial como los anteriormente enumerados por lo cual solo proponemos aplicarles las medidas generales antes
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aludídas, sin perjuicio de estudiar detenidamente más adelante si en algunos fuera conveniente el empleo de filtros. Son estos los
siguientes:
5) Pañol de bombas de hidroplanos. 6) Pañol de artificios. 7) Cámara de maniobras de
torpedos. 8) Cámara de compresores de aire.
14) Máquinas frigoríficas.
5.°—Poi' lo que se refiere a las cámaras de
máquinas 19), calderas 20) y dinamos 9), nos
vemos en la imposibilidad de proponer ninguna solución. Las noticias recibidas indican
que este es un punto que aún no ha sido resuelto
satisfactoriamente por las Marinas más adelantadas en defensa antigás, pero sobre el
cual trabaja activamente, convencidos de la
necesidad de proteger órgano tan vitales para
el buque y de no disminuir la eficiencia del
personal que trabaja en estos compartimientos.
En todos ellos se ve claramente la imposibilidad de suministrar todo el aire filtrado,
dadas las enormes cantidades de este que hay
que introducir. En efecto en las cámaras de
calderas debe proveerse la enorme cantidad
necesaria para la combustión, mientras que
en las cámaras de máquinas y dínamos debe
renovarse el aíre cada minuto, con el fin de
mantener una temperatura ambiente soportable.
Por lo que se refiere a la cámara de máquinas no tenemos noticias que se haya encontrado ninguna solución, no viéndose otra que
el empleo de máscaras o aparatos aislantes y
evitar por todos los medios la formación de
bolsas de gas. En las cámaras de dínamos
ocurre lo mismo aunque hay la posibilidad (le
disponer la ventilación de estas en circuito especial y tomar la aspiración de los motores
Diesel del exterior.
En las cámaras de calderas el problema es
de una complejidad extraordinaria, pero puede tener dos soluciones, ninguna de ellas bien
estudiada hasta ahora, que pueden ser una
base de estudio y experimentación, al menos
para futuras construcciones. La primera consiste en disponer un compartimiento estanco a
los gases provistos de ventilación mediante
filtros y desde el cual puede verificarse el control de toda la instalación de calderas; no hay
que encarecei' la dificultad de llevar todos los
manómetros, niveles, termómetros, válvulas,
taquímetros de las bombas, etc., a ese puesto
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para darse cuenta de que el problema presenta namos bien experimentado, tornando informagrandes dificultades. La otra solución consiste ción del extranjero o ambas cosas a la vez.
Por sí torna en consideración lo antes exen canalizar el aire de la combustión llevándolo directamente a los hogares estableciendo puesto se indica seguidamente el programa de
experiencias preliminares a desarrollar en un
una entrada filtrada de aire para la cámara.
Este sistema exigiría modificar el proyecto crucero tipo «Cervantes'.
8 a —Experiencias.—Estas experiencias dede las actuales calderas en lo que a los frentes y otros detalles se refiere, pero nos parece ben realizarse en un crucero tipo «Cervantes)>,
de gran eficacia y digno de estudio al menos necesitándose para ellas unas cuarenta máspara otros buques que se construyan. Ello ten- caras que podrían facilitar en la Base Naval
dría además la ventaja de permitir el precalen- principal en que esté el buque.
tamiento del aire de combustión, lo que conPara ellas se formarán equipos de diez intribuiría notablemente al mejoramiento de las dividuos: uno de personal de máquinas, otro
calderas.
de artilleros y otro de timoneles, señaleros,
7 . a _Conclusiones._Coino resumen a lo di- telefonistas, etc., y con ellos se practicarán las
cho en cuanto a la protección colectiva de los pruebas siguientes1.'—El equipo de máquinas deheiá colocarbuques se refiere, proponemos la adopción de
las medidas siguientes en todos los comparti- se en las cámaras de máquinas, dinamos, commientos antes citados y en algunos más que se presores, centrales eléctricas y parar la venticonsidere necesario.
lación en ellas para poder determinar el tiem1..—Parar la ventilación desde un puesto po que, sin perjuicios para los citados
central, pudiendo reanudarse la marcha de es- individuos, se puede permanecer en los respecta desde el momento en que el personal esté tivos departamentos.
preparado.
2.°—Tiempo que se tarde desde que funcio2. 1'—Disponei' las exhaustaciones de inanena una señal que indique la probabilidad de
ra que la extracción pueda verificarse desde ataque con gases, hasta que tengan puestas
la parte más baja de cada compartimiento.
sus máscaras, practicar con ellas puestos sus
3.°—Disporier un sistema de aviso de ata- diversos cometidos en combate y apreciar la
que de gases.
disminución del rendimiento del referido per4.°—Hacer estancos los tubos acústicos de sonal.
cualquier compartimiento protegido.
3.°—Las mismas experiencias se efectuarán
5.°—Dotar de un sistema regenerador de con el personal artillero en las torres, pañoles,
aire con circulación en circuito cerrado y dis- etc., y con el de timoneles, seuialeros, telefonisposición para hacerla estanca a los gases de tas, etc. en sus respectivos puestos.
estación baja de dirección de tiro.
4°—En la aspiración de un ventilador se
6.°—Disponer filtros en las ventilaciones producirán gases lacrimógenos y se observará
de los compartimientos que se reseñan.
si el personal con las máscaras colocadas, no70_ Estudiar el empleo de pinturas espeta ]a presencia de ellos, se forzará la ventilaciales contra los gases para las juntas rema- ción lo más posible y se anotará el tiempo que
chadas en que sea preciso y bandas de caucho transcurre hasta la desaparición completa de
u otras sustancias para tapar los intersticios los referidos gases.
donde sea necesaria una gran estanqueidad.
5.°—Debe proyectarse una ventilación en
8.°—Dotar de máscaras a toda la dotación un departamento (un pañol, por ejemplo) al
y de aparatos aislantes a la parte que se con- través de filtros utilizando gases lacriniógenos
sidere necesaria.
aspirados por un ventilador, ver si el personal
9.°—Estudiar el modo de disponer sobre- que va en el pañol experimenta alguna molespresión interior con aire en las torres arti- tia sin tener colocadas las máscaras.
lleras.
6°—Prolongar en un pañol la tubería de
10.°—Proteger la enfermería contra el ataexhaustación hasta las partes bajas del deparque de gas con exclusa y puertas estancas.
tamento para determinar si en estas condicio11.°—Estudiar las mejores disposiciones nes se consigue desalojar los gases lacrimóde las cámaras de máquinas y calderas y di- genos más pronto que en las condiciones nor414
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males en que generalmente está colocado la
exhaustación que es en las partes altas.
7.°— También se experimentará la comunicación al través de tuberías acústicas exteriores a los gases.
En estas experiencias conviene que tomen
parte oficiales, auxiliares y marinería, y serán

preparadas desde este Ministerio por un organismo permanente y realizadas con la colaboración de la Comisión Inspectora del Arsenal
y la Sociedad Española de Construcción Naval.
El personal que vaya a efectuar estas pruebas debe ser instruído previamente en el manejo de las máscaras.

Causas de incendio a bordo de los buques
y medios de combatirlo
Comunicación leída en el 2.° Congreso de Ingeniería Naval el día 8 de Junio de 1933

por Simón Ferrer y Luis Bruna Ingenieros Navales
ndudablelnente, uno de los mayores peligros
I que presenta actualmente la navegación es el
incendio a bordo, tanto por el fuego en sí, como
por el naufragio a que,generalmente, da lugar (1)
Los incendios últimamente ocurridos en algunos de los más modernos transatlánticos,
han puesto la cuestión sobre el tapete, y, COlilO
(1) La estadística que damos a cont i nuación, fué publicada por el
Dr. Schafer y se refiere a buques en servicio, de acuerdo con las informaciones publicadas por el Lloyd Alemán.
Pérdidas totales

7

N. de buques
Ano

-

Tonelaje bruto

Avenas
N.° de buques

Por tu
Por inPor in- °10 por
Total cendio Totales cendio incendio
o
TotaH

1910

783

38

630

4S

1911

761

45

611

52

912

801

36

700

1913

703

26

658

1927

521

53

642

56

87

9555

570

1928

522

40

657

64

103

11152

603

1929

505

49

610

46

73

14913

773

7'5

8103

85

8078

461

37

5'3

7326

418

30

46

7074 1 459

1

396

Respecto a los últimos años, carecemos de datos otici'Ies; sin embargo, los casos de fuego a bordo contínuan y no pasa un año sin que haya
que 1amenta algún siniestro de importancia. En el año 1928 el Pau Lecaut., en 1929 el .Europa> y el -París-, en 1930 el München', en 1931
sufre el Bermuda. dos incendios, en 1932 el Pieter cornehzoo'm Hooft.
y la dolorosa catástrofe del .Georges Philippar., y, apenas iniciado el
1933, una de las más bellas unidades del mundo, el L'Atlantique», ha sido destruida.
Esto no obstante, la navegación marítima en, hcy día, uno de los medios de transpate más seguros. Tomando como base la circulación de
un millón de viajeros y un Km. de recorrid', el coeficiente de peligro es,
según el Bulletin Technique du Burau Ventas, 0,003 por ferrocarril,
0,015 por mar, 0,08 por el aire y 0,3 por automóvil.

siempre, después de una de estas catástrofes,
se han expuesto numerosas opiniones, muchas
de ellas faltas de información acerca de las
medidas tomadas para proteger la vida a bordo y, casi todas, afectadas de un nervosismo
explicable, (lada la magnitud de los últimos siniestros.
En lo que sigue, procuraremos dar una idea
del estado actual de tan interesante asunto, sin
pretender sugerir remedios radicales, para lo
que, desde luego, 110 nos consideramos ca pacítados y que, por otra parte, no creemos haya
encontrado nadie aún.
Para mayor claridad en la exposición dividiremos este estudio en tres partes:
Causas de incendio y medidas preventivas.
Detección y aviso de incendios.
Lucha contra el fuego.
Causas de incendio y medidas preventivas

Instalaciones eléctricas
El alumbrado corrientemente empleado y
el más seguro, desde luego, es el eléctrico. Por
lo general, al salir el buque del Astillero, su
instalación eléctrica ofrece todas las garantías
posibles, aunque no hay que olvidar que, por
efectuarse a última hora, con las prisas consiguientes, puede pasar desapercibido cualquier
415
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defecto de instalación. El peligro viene, pues,
con las reparaciones, muchas de ellas improvisadas; unas veces se colocan más aparatos de
los que la línea puede soportar, otras se emplean materiales inapropiados para el servicio
a bordo y puede suceder que al colocar clavos
o tornillos en un mamparo de madera, se hiera
a los cables colocados en el otro lado, dando
lugar a peligrosos corto circuitos.
En las cámaras de máquinas, calderas, etc.
no hay peligro debido a la electricidad, porque
los conductores están a la vista e instalados
convenientemente. En los locales destinados al
pasaje, cambia de aspecto la cuestión, pues,
debido a las exigencias de la decoración, la
mayoría de los cables van ocultos y su inspección es muy difícil, debiétidose extremar las
precauciones en la instaacióii.
Los conductores principales que van a lo
largo de los pasillos, deben ser especialmente
seguros; los más apropiados parecen ser los
que llevan aislamiento de goma con un forro
de plomo y una envolvente exterior no inflamable y mala conductora del calor, que proteja a dicha forro, especialmente durante la colocación del cable, y aisle a este de toda elevación de temperatura exterior. Los conductores
no deben ir colocados, directamente, sobre
partes inflamables, sitio sobre planchas perforadas, porcelana o madera ignifugadd. Cualquiera qu? sea el sistema de sujección empleado, se debe dejar cierta flexibilidad al cable,
para evitarle esfuerzos exagerados debidos a
las deformaciones del casco.
Convendría colocar cada cable separado de
los demás, pero, como esto es difícil por falta
de sitio, por lo menos deben disponerse en
grupos aparte los cables que pertenezcan a
servicios de diferentes voltajes.
Eii Francia, recientemente, el Ministerio de
la Marina Mercante ha recomendado el empleo
del menor voltaje posible y de cables aislados,
de un solo conductor y protección exterior
de acero, que se fijarán por grapas metálicas a
perfiles de acero unidos al casco, y, en caso de
imposibilidad, a largueros (le madera difícilmente inflamable, uniéndolos al casco por medio de armaduras metálicas.
Cuando para lograr efectos artísticos, se
empleen aparatos de iluminación indirecta, en
que las lámparas y el conductor están encerrados en cajas, por vidrios de colores o deslus416
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trados, hay que tener uii cuidado especial al
elegir los materiales por la elevada temperatura a que van trabajar.
Debe evitarse, en absoluto, recargar una
instalación más de lo debido; para esto, son
muy útiles los fusibles calibrados, que impiden
que cambiando el plomo, pueda circular por el
cable una corriente de intensidad mayor que
aquella para la que ha sido calculada. De esta
manera, se evita ¡a profusión de estufas y aparatos eléctricos de todas clases, que, insensiblemente, se van colocando en los alojamientos y que, muchas veces, por ser de propiedad
particular, son de características completamente inadecuadas para la energía eléctrica
de que se dispone a bordo. Con este mismo
objeto de no recargar la instalación, es conveniente disponer, en los grandes buques de pasaje, circuitos especiales para las ilurninacioimes y fiestas en cubierta.
No solamente pueden producirse incendios
por corfo-circuítos o sobrecargas en la instalación; hay que tener en cuenta, también, que,
debido a la humedad salina de la atmósfera,
pueden tener lugar fenómenos electrolíticos
que ocasionan una disminución gradual de la
sección del conductor, elevándose lentamente
la temperatura, conservándose los fmisihes intactos y quemandose el aislante, con peligro
de ponerse al rojo la armadura y propagar el
incendio a varios puntos al mismo tiempo. Se
citan numerosos casos de instalaciones de cables con armadura (le acero, en que ha sucedido esto, observándose que, al apretar un poco el aislante, se desprendía un líquido oscuro
de marcado olor sulfhídrico. Eii el Georges
Philippar» los viajeros habían notado, en varias ocasiones, olor a goma quemada y sacudidas eléctricas en a]guhos puntos del barco,
bastantes días antes de la catástrofe, y, ocho
días antes, funcionó, de modo intermitente,
uno de los timbres de alarma, repitiéndose la
llamada en la mañana del último día. Además,
aunque se inició el fuego lejos de las dínamos
se propagó inmediatamente a éstas, haciendo
pensar que, probablemente, el origen del fuego
fué un corto-circuito, por pasar la canalización
por alguna zona muy húmeda, siendo esta misma humedad la que haría funcionar los timbres
de alarma.
Aunque es muy difícil comprobar la hipótesis, en casi todos los incendios se supone que
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su origen está causado por un corto-circuito, y
lo que, desde luego, se ha probado es que, en
estos casos, se ponen rápidamente fuera de
servicio los circuitos principales, siendo preciso tener un grupo electrógeno independiente
para un circuito de alumbrado de socorro. Pero, dado el tiempo que inevitablemente debe
transcurrir entre la avería de las dínamos principales o su circuito y el momento en que pueda ponerse en servicio el grupo auxiliar, conviene tener una batería de acumuladores que,
instantáneamente, supla la falta del circuito
principal, alimentando lámparas situadas en
los puntos estratégicos del buque y dando tiempo a poner en marcha el grupo auxiliar. Se evitarían así los pánicos que, indudablemente, se
producen si en los primeros momentos de una
alarma, se queda el buque sin luz. Fácil sería
disponer la maniobra automáticamente, para
que en el momento en que descienda el voltaje
de los circuitos principales por debajo de un
cierto límite, se ponga en servicio la batería, que,
evidentemente, debe estar siempre cargada.
Además de todas estas precauciones que
hemos enumerado, hay reglas precisas dadas
por las Sociedadades de Clasificación, inspira das en las normas de la «Institution of Electrical Engineers', que creemos conveniente resumir.
El voltaje empleado debe ser lo más reducido posible, a lo sumo 250 voltios para corriente continua de alumbrado y 500 voltios
para canalizaciones de energía; en corriente
alterna se debe limitar a 150 y 250 voltios, respectivamente. En los petroleros no se debe llegar más que a 110 voltios y, en vez del sistema
de canalización con retorno al casco, se emplearán dos hilos, perfectamente aislados, que
entrarán en los cuadros de distribución por
prensa-estopas estancos.
Los motores de las dínamos, tendrán un Iimitador de velocidad, que impida que pase esta
de un 10 0' por encima del valor normal, evitándose, así, que se produzca una corriente demasiado peligrosa. Las dínamos podrán aguantar una sobrecarga del 25 O/ sin calentarse excesivamente, e irán situadas en locales bien
ventilados, para evitar explosiones de vapores
inflamables.
Las canalizaciones deben estar lo más alejadas posible de cualquier manantial de calor,
al abrigo de las proyecciones de agua o vapor,
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y separadas de tubos, vástagos, etc., para evitar que las vibraciones del casco den lugar a
desperfectos en la protección. Por la misma
razón, conviene proteger el cable a su paso por
los mamparos, por medio de tubos cortos de
plomo con los extremos redondeados.
Las Sociedades preven para los conductores, tres ensayos importantes: de aislamiento,
calentamiento y conductibilidad, y deben estar
dimensionados de tal modo que nunca se pueda presentar en servicio, una elevación de temperatura de 30 0 por encima del ambiente.
Manantiales de calor
Los manantiales de calor pueden dar lugar
a incendios, por transmisión del calor a las
materias combustibles situadas en sus proximidades. Todos ellos, calderas, hornos, etcétera,
deben estar aislados, de modo que la temperatura de los objetos combustibles que los rodean
no pase de 70° C.
Sabido es el efecto beneficioso que realiza
una capa de aire para aislar dos cuerpos. De estar estos en contacto, el cuerpo frío se calentaría rápidamente, hasta la temperatura del
caliente; si hay aire libre por medio, el aire
caliente sube y es reemplazado por aire frío,
estableciéndose una circulación beneficiosa. Si
la capa de aire es muy pequefia, hay que colocal' una pantalla para evitar que se caliente el
cuerpo por radiación.
Numerosos incendios atribuidos a combustión espontánea del carbón, se deben, en realidad, a la transmisión exagerada del calor desde
las calderas y tuberías de vapor. Como norma
general, la separación de los mamparos de las
carboneras y las calderas será, por lo menos,
de 60 cm. y la de las tuberías de vapor de 30 cm.
reforzando, en caso de ser menor, el espesor
de los forros aislantes.
Combustibles
El combustible empleado influye, desde luego, como una causa posible de incendio. Acabamos de decir que el carbón puede dar lugar
a incendios al calentarse en las carboneras. (1)
(1) Según una investigación realizada por el ' oard of Trade., en
los años 1925 a 1928, el tipo de carbón menos sujeto a la oxidación, y, por
lo tanto al incendio, es la antracita y los más peligrosos el lignito y el
carbón de madera. La humedad favorece la tendencia a oxidarse, y lo
mismo las piritas. Influye, también, el tamaño de los trozos; en polvo es
más peligroso.
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Es muy corriente, en las faenas de carboneo, echar el carbón nuevo sobre los restos
que quedan, que, como hace tanto tiempo que
están a una temperatura superior a la atmosférica, están ya sufriendo una oxidación lenta.
Cuando la carbonera está vacía, o casi vacía,
no hay gran peligro, pues el calor se disipa
fácilmente, pero, en cambio, cuando se cubre
con carbón fresco, el calor desarrollado se almacena y se produce una elevación de temperatura.
La ventilación de las carboneras, de ningún
modo se debe verificar circulando el aire a través de la masa de carbón, sino por encima de la
misma.
Si se emplean aceites pesados, debe procurarse que su punto de inflamación sea lo más
elevado posible; generalmente se exige que sea
superior a 65,5° C.
Los vapores desprendidos son muy pesados,
por cuya razón se acumulan en las partes bajas y, en caso de inflamarse, propagan el incendio, llevándolo hasta el tanque de que proceden.
Los tanques de combustible, (que debería
evitarse estén en la cámara de calderas), deben estar separados de los alojamientos por
un cofferdam de unos 90 cm. de anchura, y en
caso de que su techo constituya el piso ae un
local habitado, es preciso estén forrados con
un enlucido ignífugo.
Combustión espontánea
El fenómeno de combustión espontánea, es
sobradamente conocido. Cuando el calor producido por la oxidación lenta de un cuerpo se
acumule, la elevación de temperatura puede dar
lugar a una oxidación rápida, es decir, un fuego. Puede evitarse esto, bien cerrando herméticamente la bodega, con objeto de que no penetre el aire necesario para la oxidación, o forzando la ventilación, y evitando, de esta manera, la elevación de temperatura. Este último
procedimiento es el que se emplea generalmente. (1)
(1) Entre las materias que presentan el peligro de la combustión espontánea, figura, en primer lugar, el carbón y, dentro de este, las variedades citadas al tratar del combustible empleado. Otros muchos cuerpos
pueden dar lugar, también, a la combustión espontánea; entre los más
conocidos figuran los signientes: abonos, algodón, aceites de linaza;
aluminio, magnesio y Otros metales en polvo o laminillas; cuero y pieles
en bruto; cal (especialmente en locales húmedos); cáñamo, celulosa;
granos (sobre todo verdes); lana y seda; maderas y corcho; papel, etc., etc.
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Cargamentos peligrosos
Los cargamentos peligrosos, están sujetos a
limitación por las leyes. Se clasifican en tres
grupos: 1.°—Explosivos y municiones. 2.°—Gases comprimidos o licuados y 3.1'—Productos
químicos; dándose instrucciones generales para cada grupo y, dentro de él, para sus distintas subdivisiones. Las mercancías correspondientes a cada grupo, deben ir aisladas de las
demás y, salvo las pertenecientes al grupo 2.1,
también entre sí, ya que puestas en presencia
unas de otras pueden dar lugar a reacciones
violentas, tanto más peligrosas por desprender
gases deletéreos.
Está prohibido el transporte de tales materias en buques petroleros o que carguen madera y carbón; en cuanto a los buques de pasaje,
únicamente se tolera que vaya estibada Cli bodegas inundables, cuya válvula, para cualquier
estado de la carga, caiga por debajo de la flotación; la maniobra de todas las válvulas, se
debe poder realizar desde un puesto central.
Trabajos de construcción y reparación
Numerosos casos de incendio se han presentado durante los trabajos de construcción y
reparación. (2) No debe extrañar que esto suceda, pues, durante estos trabajos, se presentan
numerosos casos en que hay que emplear fuegos a bordo (s6pletes, soldadura eléctrica, remaches etc.). Además, se encuentran en el buque gran número de personas, la mayoría ajenas a él, repartidas por todos sus locales. Esto
complica y hace difícil la vigilancia, que, desde
un principio, deberá establecerse de común
acuerdo entre el Astillero encargado de los
trabajos y la dotación del barco, delimitando,
claramente, las responsabilidades de cada cual.
Es muy conveniente que al abandonar los
obreros el trabajo diario, se efectúe una ronda
por todos los locales en que se haya trabajado,
cerrando, al mismo tiempo, todas las aberturas.
Estas rondas conviene repetirlas, por lo menos
a las dos horas. Antes de abandonar el buque
se debe dejar lleno el tanque de agua y cerradas todas las válvulas de las tuberías que co(2) Entre los buques que han sufrido incendios graves en estas circunstancias, pueden citarse los siguientes; .Paul Lecaut', .Paris, .Asia,
.Europa., .Emprees of Scotland'. .Bermuda., .Segovia, .Moldanger.,
.Lucania.. .Mauretania', .Majestic., etc.
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muniquen con él y no pertenezcan al servicio
de incendios; es el único medio de estar seguros de que no faltará el agua durante los primeros momentos, dando tiempo a poner en
marcha las bombas.
Las precauciones deben extremarse durante
la construcción del buque, cuando los trabajos
de madera van muy adelantados y aun no se
han instalado los detectores y mamparos contra -inc en dios.

que se encuentra la bodega, declarándose el
incendio cuando menos se espere.
Descuidos del personal
No consideramos los atentados, a los que
tan fácilmente se atribuye el incendio cuando
no se sabe a que achacar su origen. Esta hipótesis es más o menos aceptable en incendios en
puerto y, en realidad, a veces se ha coniproha

1

Fi. 1
En esta fotografía, de un salón de L'Atlantique., se vé claramente que el afán de dotar al buque de un lujo inadecuado a bordo, ha
hecho emplear con profusión materiales combustibles

Una causa, que puede dar lugar a un incendio y que parece extrafia a primera vista, por lo
que raramente se considera, es el empleo de
sopletes en la reparación de los mamparos de
una bodega refrigerada, porque puede elevarse
la temperatura del aislante hasta un valor superior a su temperatura de combustión espontánea y, debido a la gran cantidad de aire que
lleva en sus poros, arder durante mucho tiempo sin llama, a pesar de la baja temperatura a

do así (caso del 'Habana» ex «Alfonso XLII»)
pero es menos verosímil en fuegos en alta mar,
donde se juega la vida el incendiario.
Los descuidos del personal son una de las
causas principales del incendio; a veces, es culpable la misma tripulación, confiada ya por la
costumbre, y es preciso, para evitarlo, que el
capitán mantenga, en todo momento, una rígida disciplina.
Por otra parte, el pasaje, sin darse cuenta
419
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Fig.2
Otro ejemplo de lujo Innecesario. Un salón del Georges Philippar, donde se puede aprecia¡ su excesiva altura de techo
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cabal del peligro que entraña su conducta, emplea, sin autorización, estufas de gasolina, infiernillos de alcohol, velas, etc. Además, los
fumadores tienen a bordo tan poco cuidado
como en tierra, y arrojan, descuidadamente, las
cerillas encendidas y cigarrillos, que pueden
iniciar el incendio en alfombras, tapices, etctera. Otros, creyendo hacerlo mejor, arrojan
las puntas de cigarro por la borda, sin darse

Materia es empleados en la construcción
Es imposible, naturalmente, conseguir un buque absolutamente incombustible, tanto poi , el
precio a que resultaría, como por las mínimas
comodidades que exige el público y que hay que
conceder al tripulante que se pasa la vida en el
barco; pero sí es posible, y absolutamente necesario, exigir una razonable inmunidad contra

Fig. 3
La famosa Rue de la Paix' ele ' LAtlantique', que con sus 200 mIs. de largo, probablemente actuó como una inmensa
chimenea horizontal contribuyendo a la rápida destrucción del buque

cuenta de que arrastradas por el viento, pueden
penetrar por cualquier portillo abierto y caer
en un compartimiento abandonado, lo que resulta aún más peligroso que arrojarlas al suelo.
Todos estos pequeños detalles pueden parecer sin importancia; pero, sin embargo, la práctica ha demostrado que la tienen y grande.

el fuego, prescindiendo de lujos peligrosos, pues
es de notar que, a medida que los buques dejan
de ser buques para transformarse en palacios
flotantes, aumenta el número de incendios y su
im portancia.
Contemplando las numerosas fotografías
publicadas (figs. 1, 2 y 3) de los últimos trans421
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atlánticos, los más castigados por los incendios, se advierte en seguida que el afán de hacer olvidar al pasajero que se encuentra a bordo de un buque, ha hecho emplear, con profusión, materiales combustibles, dando a salones
y pasillos unas dimensiones que hacen dificilísima la localización del incendio. Basta recordar la célebre «Rue de la Paix» de L'Atlántique» de 200 mts. de largo y los numerosos salones de 9 metros de altura, dei mismo buque.
Vamos a pasar una breve revista a los materiales de que puede disponerse.
Hay que advertir que ningún material es
absolutamente incombustible; basta para que
merezca tal nombre, que resista bien las condiciones a que ha de estar sometido en el peor
de los casos. Los materiales que únicamente
resisten cuando el fuego no ha tomado aún toda su importancia, son, también, sumamente
útiles para limitar la acción del fuego, y facilitan, cuando menos, la retirada de la tripulación,
si el incendio es de proporciones que obligue
a abandonar el buque.
La «National Board of Pire Underwriter»,
de Nueva York, exige a los materiales ígní fugos sometidos a su control, que í l esístan una
temperatura de 1.700° F. obtenida al cabo de
una hora; pasándose de 00 a 1.0000 F. en cinco
minutos y a 1.550° F. en media hora. Después,
resistirán la acción de una manguera y, en ningún caso, la temperatura exterior deberá exceder de 250° F.
Las partes más vulnerables del buque, son
siempre las divisiones entre camarotes. Desde
luego, el peor material que se puede emplear es
la madera ordinaria machihembrada; el contra chapado resiste mejor el fuego, pero, dado su
pequeño espesor, también es peligroso, tanto
para los mamparos como para paneles, decoración, etc. Pueden emplearse maderas ignífuga~
das, paneles a base de amianto, contrachapados
de madera forrados de metal y molduras metálicas.
Los paneles incombustibles de compuestos
minerales, hace tiempo que están en uso dando
excelentes resultados, tanto como protección
como bajo el punto de vista estético. La base
de la mayoría de ellos es la lana de escoria,
muy empleada también como aislante, aunque,
en esta forma y en razón de su naturaleza, habría que aplicarla rodeada de forros de chapa,
con el consiguiente aumento de peso; además,
422
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se comprobó experimentalmente que su poder
aislante es mayor a una densidad de 0,13 a
0'15, disminuyendo si está muy apelmazada,
con la consiguiente dificultad para colocarla,
pues, de dejarla muy suelta, las trepidaciones
harían que se acumulase el material en algunos
puntos, quedando el resto sin protección.
Se ha resuelto el problema mezclando en
proporciones convenientes, lana de escoria con
fibras de amianto largas, que sirven de ligazón,
obteniéndose un material bastante resistente
como aislante. Para formarlo y darle más resistencia al roce, se emplean cementos ignífugos
especiales, cuya composición se mantiene secreta. Con estos materiales se obtienen muy
buenos resultados.
Parece posible fabricar, a precios comerciales, paneles de madera con forro posterior de
amianto, de un espesor de unos 6 mm, que sería un material muy apropiado, pues presentaría
una cara de trabajo para la decoración y el
amianto daría una protección suficiente. Lo
mismo se puede decir de los paneles forrados
de metal, suficientemente resistentes al fuego y
que soportan, favorablemente, la comparación,
en cuanto al peso, con otros materiales de su
misma rigidez.
a) Maderas.—El empleo de madera ignifugada por impregnación, representa un avance
inportantfsimo, tanto para carpintería como
ebanistería, habiéndose conseguido con este
procedimiento magníficos resultados.
En España, se han realizado, recientemente,
experiencias con maderas tratadas por un procedimiento original del Sr. Batalla. Las pruebas, efectuadas en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas y en el Laboratorio Central
del Ejército, fueron concluyentes y, según nos
informan, se trata de establecer esta industria
en nuestro país.
En síntesis, la madera se trata de un modo
análogo al que se sigue para el alquitranado o
creosotado. Se introduce en cámaras herinéticas, se hace el vacío, para atraer la savia, y luego, a temperatura y presión conveniente, se 111yecta el producto, cuya fórmula se reservan las
casas propietarias de las patentes, aunque parece ser una mezcla soluble de alumbres, sales
amoniacales de cobre y zinc, boratos y fosfatos alcalínos, que, una vez inyectada, se insolubiliza, haciéndose apta la madera para cualquíer uso.
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En Inglaterra, el Almirantazgo emplea la
madera ignifugada por el procedimiento «Oxilene)', que, por ahora, es de los más extendidos
por todas partes.
Para dar una idea de las propiedades de la
madera así tratada, se efectuaron pruebas consistentes en preparar dos casetas, una de madera ordinaria y la otra ignifugada, en el interior de la cual se dejaron muebles, libros, papeles, etc., y se colocaron piras idénticas a las
que se prendió fuego simultáneamente. La no
tratada fué destruida en poco tiempo, en tanto
que la ignifugada resistió perfectamente y al
abrir la puerta se pudo andar por ella sin que

propaga el fuego de local a local. También conviene advertir que no hay peligro de que se
hienda por la acción de las llamas. Por ahora
no se ha observado ninguna disminución de
sus propiedades con el tiempo, habiendo estado sometida, en pruebas, a la acción alternativa del agua de la mar y aire muy seco.
El proceso consiste, como es sabido, en una
sustitución de las celdillas de la savia de la
madera por cristales duros, fijos, que se oponen a la combustión al impedir la llegada del
oxígeno a la masa de la madera.
En construcción naval, es de capital importancia la cuestión del peso de material emplea~

EXPERIENCIAS CON MADERA IGNIFUGADA.
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cediese el piso, encontrándose los papeles intactos, lo que prueba la pequeña temperatura a
que estuvo el interior.
En los gráficos de la figura 4, se ven las
lecturas de los pirómetros colocados en distintos puntos, tomadas en varios momentos de la
prueba.
La madera así tratada, solamente se desintegra a elevadas temperaturas, pero hay que conservar mucho tiempo estas temperaturas para
conseguirlo y, en ningún caso, hay llamas ni
se mantiene la combustión y, lo que es más
importante todavía, no transmite el calor ni

do. La madera tratada pesa algo más que la
madera seca; este aumento, en el peor de los
casos, es del 10
siendo, en otros muchos,
del 2 y el 3
compensado, desde luego, por
las ventajas que presenta.
La labra de estas maderas no tiene dificultades especiales ni da lugar a embotamiento
de las herramientas empleadas.
Se le reprocha el deformarse algo más que
la madera ordinaria y, por ahora, no parece
que este inconveniente haya podido evitarse;
en cambio, bajo la accióii del fuego no se deforma en absoluto, ddalle sumamente itnpor423
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tante, sobre todo en las ensambladuras que es
donde pueden ocasionarse desperfectos, de
graves consecuencias, en mamparos que deben
ser corta-fuegos.
No tiene ningun efecto sobre el acero, latón,
etcétera, pudiéndose colocar o clavar sin ninguna precaución especial y toma la pintura
como la madera sin tratar, no necesitando mano alguna de imprimación adicional. También
toma el pulimentado sin grandes dificultades
y únicamente, a veces, aparece una floración
azulada, que basta frotar ligeramente para que
desaparezca.
El mayor inconveniente que presenta su
aplicación a la construcción naval, es el tiempo que transcurre entre que se envía la madera
desde el astillero a los talleres dedicados a ese
tratamiento y el necesario para secar bien la
madera una vez impregnada. A esto se agrega
la dificultad de conocer exactamente las cantidades necesarias para la obra. Sin embargo,
cuando se vaya generalizando el empleo de la
madera ignífugada, estos inconvenientes podrán ser fácilmente subsanables; bien instalando talleres dedicados al tratamiento, en los
grandes centros de construcción, o simplificando el proceso de modo que puedan efectuarlo
los mismos astilleros.
b) Pinturas.--Las pinturas ordinarias, a
base de aceite de linaza y esencia de trementina, los esmaltes, y, aun más, las pinturas a base de nitrocelulosa, son materias que propagan
el incendio, especialmente si están empleadas
en trabajos decorativos sobre maderas de poco
espesor, y, aun en el caso de estar directamente aplicadas sobre mamparos metálicos, una
vez iniciada la combustión de la pintura (para lo cual basta que las planchas metálicas alcancen una temperatura suficientemente elevada) arde, propagándose la llama mucho más rápidamente que por la madera.
Este caso se presentó durante la guerra rusojaponesa, en la que en numerosos buques de la
Escuadra rusa, se declararon graves incendios
a causa de la pintura.
Hay en el mercado algunas pinturas protectoras que retardan la combustión de la madera.
Aunque en buques viejos pueda y deba emplearse por la relativa protección que se consigue, para buques nuevos no es la mejor solución, ni mucho menos. Indudablemente, son
útiles aplicadas sobre madera conipacta de
424
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gran espesor, pero es más dudoso su resultado
empleada en contrachapados, cuya superficie
se cuartea bajo la acción del calor, sufriendo
desconchados la capa de pintura, que la hacen
inútil. Se citan casos, sin embargo, de experiencias realizadas, en que colocando un soplete a 150 m/m. del contrachapado pintado,
solamente se ha abierto un orificio, quemándose la madera localmente al cabo de bastante
tiempo y sin propagarse la llama.
Las primeras pinturas ignífugas suprimieron el aceite de linaza, sustituyéndolo por mezclas de colas vegetales o animales, y líquidos
a base de silicatos, pero estas pinturas duraban
muy poco tiempo. Otras, eran a base de aceite
de linaza y empleaban un pigmento especial para hacer la pintura incombustible. Por último,
las más modernas, emplean un vehículo absolutamente ignífugo, que, al descomponerse por
el calor, desprende vapores neutros, como
N, CO 2, etc. empleando muchas de ellas resinas
sintéticas.
A consecuencia de los últimos incendios, el
Ministerio de la Marina Mercante, de Francia,
ha prohibido el empleo de pinturas y barnices
a base de nitrocelulosa, debiendo desaparecer
de los buques ya construidos en un plazo de
cuatro meses. Unícamente podrán emplearse
pinturas no inflamables. Se ha nombrado una
comisión para que dictamine qué temperatura
de inflamabilidad deberán tener las pinturas y
qué tanto por ciento de materias inflamables
podrá entrar en su composición; mientras tanto, solamente se admitirán las pinturas cuya
temperatura de descomposición sea superior a
400° y cuya destrucción no de lugar a llamas.
c) Muebles, cortinajes, etc.— Los forros de
cubierta decorativos, tales como la magnesita y
productos análogos, constituyen un excelente
material resistente al fuego, que, en el peor de
los casos, puede agrietarse y reblaiidecerse,
pero nunca arder; no tau solo dichos productos, sino también el material combustible colocado debajo. El linoleum, como todos los compuestos a base de aceite de linaza, es, en i'ealídad, combustible, pero colocado en contacto
íntimo con superficies horizontales de acero,
puede considerarse como resistente al fuego,
aún en el caso de emplear un adherente resinoso. Las cubiertas de goma resisten bastante
bien, pero desprenden humos desagrables. El
Ministerio de la Marina Mercante, de Francia,
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exige, en la disposición ya aludida, que en su
composición entre un 75 o/a, por lo menos, de
materia neutra incombustible.
También exige, que todas las tapicerías, cortinajes, etc., sean ignifugadas. Hasta ahora,
aunque se han empleado, no han sido de uso
muy general los tejidos así tratados; quizá debido a perder su colorido o a disminuir su duración. Todas las casas dedicadas a ignifugación de la madera, tienen patentes para el
tratamiento de los tejidos. Una fámula muy
empleada es la siguiente:
50 partes (en peso)
Acido bórico. .
Bórax .
.
60
»
»
Agua . . . . 1.000
El peligro de los tejidos ordinarios se debe,
más que al calor desarrollado en su conibustión, a la facilidad con que transmiten el incendio de un punto a otro.
En cuanto a los muebles convendría, desde
luego, que sean incombustibles, o, por lo menos, que vayan recubiertos de cuero u otros
materiales análogos, reacios a arder.
Los muebles metálicos son actualmente muy
empleados, especialmente en los Estados Unidos. Para su empleo a bordo, el aluminio está
muy indicado, tanto para el decorado como
para el mobiliario, pues el procedimiento de
oxidación anódica realizada en un baño de ácido crómnico o sulfúrico, además de constituir
un revestimiento eficaz contra la corrosión,
permite darle toda clase de colores, quitando
así el frío aspecto metálico que es el principal
reproche que se hace a este sistema de decoración. El mobiliario metálico puede sustituir hoy
día, tanto al de madera como al mixto, por
prestarse a ello fácilmente el estilo moderno.
Precauciones a tomar al proyectar la disposición general del buque
a) Decoración.—Las exigencias de la decoración, en los grandes buques actuales, han
obligado a disimular todos los resaltes, tanto
de baos como de esloras, conductos de ventilación, cañerías, instalación eléctrica, etcétera,
y esto solo ha podido conseguirse mediante el
empleo de grandes hojas de material muy delgado,que sirven de fondo al decorado y distan
de los costados y techos del compartimiento
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unos 250 ni/ni., dejando un espacio cerrado
detrás del empanelado; en este espacio, además
de todos los servicios citados, tiene que existir
un complicado sistema de largueros, consolas,
etcétera, que sirva de sujección al empaimelado
exterior. El uso inconsciente de madera ordinaria en esta armazón, puede dar lugar a funestas consecuencias, pues el fuego iniciado
en un punto por cualquier motivo, puede estarse incubando sin que nadie lo advierta y romper al exterior por varios sitios distantes entre
sí, cuando tenga ya un desarrollo que haga
imposible la lucha contra él. (1)
Hay que procurar, evidentemente, que, de
iniciarse el fuego salga cuanto antes al exterior, en vez de permanecer oculto tomando iiicremento; para ello, deben emplearse cartones
dobles de amianto, de 6 mm., colocados verticalmente, limitando estos espacios de aire a
dimensiones iazonables y aislando completamente unos de otros. También deben colocarse
estos cartones, de trecho en trecho, eii todos
los canales para el paso de tuberías, etcétera.
Toda la armazón debe estar hecha de madera ignifugada, o, por lo menos, recubierta de
pintura resistente al fuego, que, dI mismo tiempo, la proteja de la humedad y de las larvas.
Sería de desear que se llegase a unas armazones normas, de metales ligeros, que resistan
bien la atmósfera del buque. Recientemente, se
han conseguido ya aleaciones muy satisfactorias bajo este aspecto. (2)
Aunque es difícil, en la mayoría de los casos, averiguar la causa que ha motivado el
incendio, creemos que debe buscarse en una
disposición defectuosa de tales espacios, lo que
explica que el fuego aparezca simultáneamente
en varios puntos del buque, como ha sucedido
en muchos de los últimos incendios.
b) Mamparos.—Para evitar que iniciado
el fuego se propague a todo el buque, el «Board
of Trade» exige, en todos los buques (le pasaje,
que, por encima de la cubierta de compartimentado, se instalen mamparos contra-incendios
cada 40 metros, formados, exclusivamente, por
materiales incombustibles y malos conductores,
(1) Para dar idea del peligro de que se extiend3 el fuego mucho antes
de romper a la superficie, basta Citar el hecho comprobado de que la
combustión se propaga en los contrachapados mil ve:es mas rápidamente
en el sentido de su superficie que en el de su profundidad.
(2) En el .President Doumer., parece ser que se ha seguido este camino, habiéndose ahorrado unos 95 m3 de madera, solo en esta parte de la
construcción.
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capaces de resistir durante una hora temperaturas de 815° C, y colocados, a poder ser, en
prolongación de los mamparos de compartimentado.
Los mamparos, evidentemente, se deben extender de banda a banda y todas las aberturas
que existan en ellos deben estar cerradas por
puertas resistentes al fuego.
Como, teniendo en cuenta los materiales
que se emplean a bordo, parece que estas temperaturas pueden pasarse fácilmente, (1) con-

para impedir que el calor se transmita de un
local a otro.
En la figura 5, se da el esquema de un
mamparo contra-incendios que se ajusta a las
normas del eBoard of Trade». Los angulares
de contorno deberán ser en su parte alta de
76 >( 76 >< 9 ni/m y en la baja de 150 X 75 X 10
m/m yendo perfectamente calafateados todos
los mamparos. Los remaches serán de 16 mm
separados 6 diámetros en los solapes, uniones del mamparo a los refuerzos, baos y angulares de contorno; de 19 m/m, espaciados 7
diámetros, en las uniones de los angulares de
ESTOS R F UE ADOS PUEDE SERA NGUI ARE
R EMACHADO EN DA EXTREMO
//
CTA OEA 15M
AL AN GULAR DE COXTORNO
contorno a las cubiertas y de 22 m/m, espa/
1
ciados 6 diámetros, en la unión de los angulaSE CORTA AL LLEGAR AL AIIDUIAR
r
EAA
_L_, A ----'6?A[A
}
SE Co,,E SATO
res de contorno al casco.
Si los muebles han de ir junto al mamparo
contra-incendios,
sin paneles, hay que proteger
DETALLE DEL SOLAPE Y DEL REFUERZO.
toda la extensión en que puedan tocar, por un
PLA NCHA DEBM/M
HA DES MJtIR
cartón doble de amianto de 12 m/m por lo meF 63M H
nos, en total.
En la figura 6, se representa la puerta resisMEDIACAFIA DE O =S3 MJM
tente al fuego, correspondiente a este tipo de
mamparos; para evitar el paso del humo contE 00010108 M/M
vendría emplear un burlete de amianto.
Recientemente, se ha propuesto colocar un
cofferdam en el centro del buque, que se extienda desde el doble fondo y sea lo más alto posiOC MADERA
ble. Deberá ser fácilmente inundable en caso
CARTON SOBLELDT AMIANTO EN TOTAL I3M/M DE ESPESOR.,
de incendio y contar con medios para que cirDA-E -ARANDELA DE AMIANTO
cule siempre el agua y evitar, de este modo, que
GÇ...AAANDELA DL METAL
su temperatura se eleve en exceso. De esta forNARAT,DELA DE AMIANTO
ma, no solo resisten los mamparos perfectaLARGUERO OC ERA ERA.PLANCHA DEL MAMPA R O SER MJM
mente sitio que se refrigeran los elementos lonlS
1
-VARTON DOBLE DL AMIANTO
ANGULAR OC bUiD, OAI1II
gitudinales y no transmiten el calor de una parLARGUERO DE MADERA, 1
] EN NATAL DE 3M/IT DE E8P0008.
te a otra, como sucede en los mamparos metáMAMPARO OC CABINA
licos revestidos de amianto, en que ]as esloras,
DE MADERA
vagras y planchas, que pasan de un lado a
otro, pueden alcanzar una temperatura que haga posible la propagación del incendio.
ID /LE
TA1IEI. OC LERDEAS
Por debajo de la cubierta de compartimentado
basta con los mamparos estancos, siem-- 500EEDELAS OC AMIANTO
TOTAL 50 lOA/RE
CXATON DOBLE DE AMIUIETO
pre que se coloque una capa de aislante, a cada lado, para evitar la propagación del calor a
/
\ ACUNO SOLD A DO AL MAMPARO
MEDIAS CAÑAS SE D=630/Xl
través (le ellos.
Fig. 5
c) Pasillos, escaleras, etcétera. - Un de talle olvidado casi siempre, es que iniciado el
viene disponer de medios para refrigerar el fuego es muy probable que se propague rápimamparo por cualquiera de sus lados y quizá damente a los pasillos, que sirven para activar
conviniese la existencia de una capa de aire
el tiro llevando los gases a las escalas y escotillas y haciendo peligroso el paso por ellas.
(1) En un incendio provocado en el .Bisko,a', para efectuar expoilenEstos pasillos suelen ser el único camino
cias, se obtuvieron, rápidamente, temperaturas hasta de 13800.
VA
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disponible para abandonar los camarotes y locales comprometidos por el incendio. Se impone, pues, construir dichos pasillos tomando
precauciones especiales, para que iii las llamas
ni el humo puedan llegar a comprometer la vida de las personas que intenten salir por ellos;
además, con esto se consigue facilitar los trabajos de extinción, pues es el camino que ha
de seguir el personal para llegar al foco del incendio.
Se puede decir que la mayoría de los transatlánticos modernos tienen una escalera prin-

Por esta razón, se deben construir enteramente de material ignífugo los pasillos y las
zonas de las escaleras, colocando dentro de las
partes as¡ protegidas, las salidas eventuales de
los compartimientos de máquinas, etc.
En la figura 7, se muestra un esquema de
la disposición de las zonas protegidas, en los
alojamientos del pasaje, de un transatlántico,
en la que se indican puertas colocadas, de trecho en trecho, para cortar las corrientes de
aire en los pasillos, que basta con que estén
formadas por un ligero marco de madera igni-

AMIA

DERA
FIIFUGI

SECCIOtI B-9

_____

( ( .4

1

SCC1ÓN A-A

F'g. 6

cipal, colocada a proa, que comunica entre si
todas las cubiertas habitadas por el pasaje de
primera clase y a estas escaleras van a parar
todos los pasillos de los camarotes, as¡ como
salones, vestíbulos, etc., etc. A popa suele ir
otra escalera auxiliar de menores dimensiones.
Para el pasaje de segunda y tercera, existen
medios de comunicación análogos. Evidentemente, estos serán los puntos en que se aglomere la gente y convendrá extremar en ellos
las precauciones por el pánico que se puede
apoderar del pasaje si los ve invadidos por el
humo y las llamas.

fugada y cristales resistentes al fuego. Estas
puertas son especialmente importantes en los
extremos de los pasillos que comuniquen con
salones o escaleras que se extiendan a una
altura de 2 o 3 cubiertas.
Desde luego los ascensores, as¡ como sus
cables y aparatos de maniobra, deben ser
tambien de material ignífugo, procurando sustituir las verjas y puertas metálicas caladas,
por madera ignifugada y hojas de cristal armado resistente al fuego y a la acción del agua
de las mangueras. Este mismo cristal debe ser
empleado en todas las zonas protegidas.
427
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Es de aconsejar que dentro de estas partes citadas, vaya una estación de socorro de
telegrafía, para evitar el caso, que se ha dado
frecuentemente, de quedar destruida por el incendio, desde los primeros momentos, la única
estación de T.S.H. de que se disponía, quedando el barco, por lo tanto, imposibilitado para
pedir auxilio.
Otra zona del buque que merece especial
atención, es la dedicada a salones, comedores
y demás locales destinados a reuniones. Casi
todos están situados en la cubierta de botes
en las proximidades de estos, y, como tienen
gran cantidad de materias combustibles, un incendio en ellos indudablemente dará lugar al
pánico entre el pasaje que tenga que ocupar
los botes, desde luego justificado, pues, en este
caso, dichos botes quedan completamente inservibles y al rojo vivo.

dos armadores, aseguradores, constructores de
buques y Sociedades de Clasificación, cuyo objeto es informar al Gobierno inglés acerca de
los medios de prevenir el incendio a bordo.
Aún no tenernos noticias de que haya termina do su misión y sería de desear, dada la importancia del asunto, que sirva de base para la
constitución de un comité internacional, del
que saliesen las normas a seguir en lo futuro,
en todas las marinas del mundo.
Detección y aviso de incendios
No obstante todas las precauciones que
puedan tomarse durante la construcción del
buque, siempre queda la posibilidad de que se
declare un incendio. Al iniciarse este, es fácil
dominarlo, mientras que si toma incremento

CORTA-FUEQ VOLUNTARtO

U

•a ...

40 MTS

40 MTS

Fig. 7

Como de noche estos locales están abandonados por el público, y un incendio en ellos sería grave en seguida, debido a su altura de techos, conviene externar la vigilancia y disponer
sistemas automáticos de lucha conti a el fuego.
Si a pesar de todas las precauciones que
hemos citado, el fuego consigue adueñarse de
un pasillo, es preciso dejar un último recurso
al pasajero a quien el siniestro ha sorprendido
en su camarote. La única solución para este
caso, es dar a los portillos un diámetro suficiente para permitir la salida por él. No creemos que haya grandes inconvenientes constructivos; además, hay ya varias compañías de navegación que lo han adoptado en sus buques.
Hace ya algún tiempo que hay un comité
reunido en Inglaterra, bajo los auspicios del
«Board of Trade'>, en el que están representa428

antes de descubrirlo, puede adquirir proporciones que hagan imposible la lucha contra él.
Es, pues, de una importancia capital el descubrir el incendio apenas iniciado y se comprende, por lo tanto, la necesidad de una instalación
detectora apropiada, que, actualmente, es exigida por los reglamentos de la Conferencia Internacional para la Seguridad de la Vida en la Mar,
para todos los locales difícilmente accesibles.
Todo sistema de detección de incendio,
debe satisfacer a las siguientes condiciones:
Ser de construcción sencilla y robusta, así
como de un entretenimiento fácil.
Asegurar una detección instantánea, localizando exactamente el lugar del incendio, y
transmitir el aviso a un puesto central (generalmente el puente).
Resistir la acción corrosiva de la atmósfera
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salina de la mar y las emanaciones de la carga. una red de tuberías que se extienden por toSer muy sensible a las variaciones brus- dos los locales a proteger, provistas de bocas
cas de temperatura, sin ser influenciado por de aspiración con filtros para evitar el paso del
las variaciones lentas motivadas por los cam- polvo. Las tuberías de los distintos departabios de estación, o, en los viajes de altura, por mentos, comunican con un ventilador que as~
el paso a través de las distintas zonas.
pira el aire de los compartimientos y el humo
Estos aparatos pueden funcionar según que pueda existir.
cuatro sistemas principales:
En el sistema Rich, cuyo esquema se ve en

Fig. 8

la figura 8, las muestras de aire de cada local
pasan por aberturas abocinadas B a la cámara
A, en que se hace el vacío por medio de los aspiradores T. El aire entra por el conducto J y
la tubería U a los aspiradores y de estos es
En los aparatos de detección de humos, hay descargado por V, penetrando, después, en el

1.°—Por detección de humos.
2. 1'—Por dilatación de ciertos cuerpos.
3. 0 —Por medio de aleaciones fusibles.
4. 0 —Por medio de pares termoeléctricos.
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local en que esté situado el aparato por medio
de las aberturas X.
En caso de desprender malos olores el cargamento, pueden cerrarse las aberturas X,
abriendo, en cambio, las V, para expulsar el
aire a la atmósfera.
Una bombilla E, está colocada en el interior del aparato; su luz se refleja verticalmente
en la pieza F, pasando a través de una lente G
y yendo a salir por B. La parte alta del aparato
tiene la superficie interior negra, de modo que
absorba la luz. El observador que mire por el
cristal Q, rio verá ninguna luz, porque el rayo
luminoso sale de un foco oculto y se proyecta
sobre una superficie absorbente, pero sí sale
humo de una de las bodegas, como está constituido por pequeñísimas partículas en suspensión, la luz se refleja y aparece iluminado un

SEPTIEMBRE 1933

Del mismo fundamento es el Phillips & Pain,
figura 10, que, además, lleva un dispositivo for-

CCLULA& 2
FOCO PAR

CCLIILAI

ILUMIIIOR/ JjCOISTM. PARe flSCRAAC,Ot.
/

LAR CELULAS

parcrs

CFI ARMO

URLUULA CACO CARCA MIL)

FOCO RARO ILUMINAR RL

SANCAIA LE 007ELLNAAECO,

lOCA CE 052 Rnaoo CH LA 1201RA

Fig. 10

mado por dos células fotoeléctricas. Cuando el
aire aspirado de la bodega es puro, las dos células están iluminadas igualmente y como están intercaladas en oposición en uii circuito,
no pasa corriente por él; en cambio, si hay humo, una de ellas estará más iluminada que la
otra y habrá una diferencia de potencial en el
circuito, que actuará sobre un relais que hace
sonar los timbres de alarma. La instalación está completada por lámparas testigos, para comprobar el funcionamiento de los aspirador-es y
de los circuitos de iluminación.

lOayMagtWRI

f Ub'LU UUeIEEOCA

Fig. 9

cono, encima del tubo B correspondiente a la
bodega.
Este sistema combina, por medio de válvulas apropiadas, la tubería de asoiracíón de las
bodegas con la de extinción por vapor o CO2.
Estas válvulas se ven en la figura 9. Normalmente, la válvula A está cerrada, impidiendo la
salida del vapor o del CO 2 y la B está abierta,
pasando el aire aspirado de la bodega al detector. Para abrir la válvula A, es preciso soltar la palanca que la mantiene cerrada; al soltarla, un muelle la coloca horizontal, cerrando
automáticamente la válvula B. Así se incomunica el detector mientras se introduce el gas
extintor en la bodega.
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Fig. 11

Hay otros aparatos que utilizan una sola
válvula de selenio para todas las bodegas. En
la figura 11, se ve un esquema de este tipo. Hay
Ufl selector mecánico, formado por una serie de
válvulas mandadas por un eje de levas, movido,
a su vez, por un motor eléctrico. En posición
normal, cada válvula pone en comunicación la
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tubería de la bodega correspondiente con el
ventilador; al ponerse en contacto con la leva,
la válvula cierra la comunicación con el tubo
directo al ventilador, abriéndolo, en cambio, a
través del detector, por el que únicamente pasa, en cada instante, aire aspirado de una bodega.
El sistema de detección es doble, uno óptico y el otro sonoro. El funcionamiento de este
último se consigue mediante una célula de selenio, cuyas variaciones de conductibilidad se
hacen más sensibles mediante un amplificador
que hace sonar un timbre y, al mismo tiempo,
detiene el eje de levas, permaneciendo conti nuaniente la bodega de que sale humo, en comunicación con el detector. Lleva, también, un
cuadro indicador que señala la posición del
eje de levas, y, por lo tanto, la bodega que comunica con el detector.
Hay algunos tipos basados en el sistema
que acabamos de describir, como es el radiovisor Foamite, que no tiene más diferencia que
la de sustituir el eje de levas por un disco selector.

-
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Fig. 12

Entre los aparatos que se basan en la dilatación de los cuerpos, hay que distinguir dos
clases; los que funcionan a temperatura fija,
que se aplican en especial para fuegos que evo-

lucionan lentamente, y los que 7uncionan con
elevaciones rápidas de temperatura. En una
instalación a bordo, deben disponerse siempre
detectores de ambas clases, que, muchas veces,
están reunidos en un solo aparato.
En su forma mas sencilla, los del primer
tipo, se reducen a un termómetro de mercurio,
figura 12, al cual se han soldado dos hilos de
platino, cuyas puntas están en contacto con el
líquido. Si la temperatura se eleva demasiado,
se abre el circuito por medio de una burbuja de
aire que divide en dos la columna de mercurio.
Este aparato es muy frágil; circunstancia que
restringe sir
El termostato de cuarzo empleado en el sistema Selex, consiste en un bulbo de dicha materia, que contiene un líquido especial difícil de
congelar y una pequeña burbuja de su vapor.
Cuando la temperatura sube se dilata el líquido, comprimiendo la burbuja hasta la temperatura crítica en que el vapor se licua; entonces,
al subir más la temperatura, el líquido, incompresil)le, rompe el cuarzo.
Por debajo de esta temperatura, el cuarzo
mantiene abierto un circuito y al saltar, permite que sr cierre, dando así la alarma.
El buque está dividido en varias zonas y,
n cada una de ellas, corre un circuito formado
por dos alambres unidos por una resistencia,
yendo montados en derivación los termostatos,
que llevan, a su vez, resistencias en serie, distintas para cada uno de ellos.
A la temperatura normal, únicamente
por el circuito una pequeña corriente para comprobar su estado. Al saltar uno de los termostatos, se cierra el circuito a través de la resistencia de dicho termostato y, como son todas
distintas, se puede señalar en el cuadro indicador el local a que pertenece.

(Continuará)
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Política naval mercante de España
por Alfredo Cal

iempre se ha echado de menos, por parte
S de las personas que en nuestro país se preocupan de los asuntos marítimos, la existencia
de un plan de política naval mercante, guiado
en su orientación por aquellas circunstancias
que más influyen en el desarrollo de la navegación comercial. No es que hayan faltado entre
nosotros hombres capaces de resolver el problema, poniendo en él interés y competencia, ni
que sus trabajos no puedan servir de base para
determinar el rumbo que en el asunto debemos
emprender; pero nunca se ha intentado—que yo
sepa—realizar el estudio basándose en datos
numéricos precisos que, convenientemente combinados, indiquen el tonelaje a que debemos
aspirar, así como la razón de la existencia del
que hoy poseemos. Decir que España, por su
extensión de costa y por su situación en el
mundo, necesita fomentar su Marina, es enunciar un axioma. Raro sería—aunque no imposible—que Suiza, pongo por país mediterráneo,
lo necesitase también. Pero decir cuánta Marina
ha de tener España es ya más difícil.
El número de factores que intervienen en la
cuestión es grandísimo, y fácilmente se ve la
imposibilidad de manejarlos todos a un tiempo:
los volúmenes agrícola, minero, comercial e
industrial; la extensión y figura de la red feri'oviana, la navegabilidad de los ríos, las configuraciones litoral y orográfica del país, la longitud de las costas y de las fronteras terrestres;
el número y emplazamiento de los puertos, la
importancia y producciones de las colonias, las
características demográficas y espirituales de
la raza, etc., etc., son elementos tan heterogéneos y, muchos de ellos, tan poco susceptibles
de ser cifrados, que es forzoso reducir el número de los que se han de usar, y elegir entre todos los que, además de ser de fácil obtención,
pueden englobar en sí mismos a muchos de
los otros.
Entre los que más influyen sobre el poder
naval, el primero en importancia es, sin duda
alguna, el geográfico. La Naturaleza parece ha432
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ber indicado al hombre, desde muy remotos
tiempos, el grado de aptitud de cada país para
el cultivo de la navegación, así como los emplazamientos más adecuados para los puertos comerciales, y España, en este punto, poco deja
que desear, como la Historia demuestra y la
ligera reseña geográfica que sigue, corrobora.
La península ibérica, por su extensión territorial, ocupa el segundo lugar entre las de Europa y el tercero entre los países del continente. Mirada en su conjunto aparece como un
gran promontorio de 600 metros de altitud media, cuyo interior está constituido por una elevada meseta que abarca más de las dos terceras
partes de la superficie total. Semejante configuración favorece poco el transporte de los produetos porque los vehículos, obligados a salvar
grandes desniveles, consumen en pura pérdida
gran parte de su trabajo. Sin embargo, al nordeste y al sudoeste se encuentran dos grandes
cuencas o depresiones que facilitan extraordinariamente el acceso al litoral. En el norte,
noroeste y sudeste sendos macizos montañosos
parecen puestos allí por la naturaleza para
oponerse al paso de hombres y mercancías, así
como la capital de la nación parece haber sido
emplazada, por voluntad de un monarca, en el
lugar más adecuado para dificultar las comunicaciones de aquélla con toda la parte septentrional del país.
Las costas alcanzan en su desarrollo más
de 3.000 kilómetros, longitud considerable que,
pronto o tarde, ha de permitir a Iberia volver a
ser gran potencia marítima. En este litoral se
encuentran seis puertos de más de cien mil habitantes, en lo cual podemos compararnos con
Francia, que tiene cinco, y con Italia que, incluyendo Palermo y Trieste, tiene siete.
Con respecto a Europa, la península ocupa
el extremo sudoeste, y, como Francia, tiene
siempre asegurada la salida a dos mares, mientras que Italia comunica con el Atlántico por
un estrecho fácilmente bloqueable. Tan singular
situación es de mucho valor para la subsisten-
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cía del tráfico marítimo en tiempo de guerra,
como la experiencia ha demostrado durante la
pasada conflagración.
Adúcese, a veces, como causa de la grandeza del poder naval inglés la proximidad de las
Islas Británicas al emporio de la Europa Central. Si esta presunción es cierta, debemos esperal' que el poderío marítimo español alcance,
con el tiempo, tanta importancia como hoy tiene el de Inglaterra, sobre todo cuando el mahometismo logre, una vez más, despertar al pueblo
musulmán de la apatía en que hoy yace y convenir el norte africano, desde el Atlántico al
Mar Rojo, en un gran imperio.
Sostienen algunos que la situación de España en Europa es desfavorable porque se encuentra, dicen, y es cierto, en el paso de las
derrotas de los buques extranjeros procedentes
de América del Sur, y de los que entran en el
editeni'áneo y salen de este mar. El arguniento, sin embargo, es sofístico: casi todos los países marítimos se hallan en igual caso, y los
que pueden ser exceptuados son, únicamente
aquellos que por encontrarse en los límites
septentrionales de Europa son naturalmente
términos de línea; pues bien, el cuadro que sigue indica la parte que cada nación de las que
en él figuran toma en su propio comercio marítimo; examínese con imparcialidad y dígase si
es posible descubrir alguna relación entre la
posición geográfica de un país y el tanto por
Parte que toman
pro p io comercio
majitimo
¡

P A 1 S E Sensu

Alemania

....... .

54,8

España ......

.

31,3

Estados Unidos ....

.

40,1

Francia ......

.

25,5

Holanda.

25,2

Inglaterra e Irlanda del Norte

58,4

Italia

.......

.

61,5

Japón

.......

.

61,4

Noruega.

47,3

Portugal .

.

.

16,0

Suecia .......

.

46,2

.

30,0

.

.

.

.

Estado libre de Irlanda .

.

.

.

ciento que el tonelaje extranjero roba al comercio indígena. Poi' lo demás, bien fácil es
evitar el inconveniente, si en realidad existe:
basta fijar las cabezas de nuestras líneas de
navegación, no en puertos españoles, como hoy
practicamos, sino en puertos extranjeros (Génova, Hamburgo, Southampton, etcétera) para
encontrarnos en las mismas condiciones que
los demás.
Con respecto a América, Iberia es el país
europeo más cercano a los de habla española
en aquella parte del mundo y, además, se encuentra en la gran línea recta que parte del
Cabo de Hornos, sigue la costa oriental de la
América del Sur, toca al Africa cerca de nuestras posesiones de Río de Oro y va a terminar
en Noruega. Esta privilegiada situación asegura
la importancia de España como punto de escala
de las aeronaves que pronto cruzarán el Atián-

1Flota
PAISES

de
mar

de
buques
más de
toneladas

Tonelaje
medio
:porbuque

.

4,2

2.150

1.950

Australia y Nueva Zelan.
....
da

0,6

580

1.040

Bélgica ....

.

0,5

240

2.100

Canadá ....

.

1 ,0

790

1.270

Dinamarca

1,2

730

1.540

España

1,3

860

10,9

3.250

Francia

3,6

1.640

Grecia

1,5

550

Holanda

3,0

1.440

Alemania ....

Estados Unidos

•

.

0/o

•1

7.970

2.340

3,4

1.320

2.580

43

1.960

2.200

Noruega

4,2

2.010

2.090

Portugal

0,3

260

1.150

Rusia.

0,7

450

1.550

Suecia

1,7

1.430

1.190

Otros paises

1,6

4.620

69,7

32.250

Inglaterra e Irlanda •
Italia.

•

Japón.

Total.

1

2.10
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tico con tanta frecuencia como hoy lo hacen
los buques. Y puede suceder que cuando esto
acaezca nos empeñemos todavía en fijar, perezosamente, los arranques de nuestras líneas en
los pueblos ibéricos; entonces nos servirá también de motivo de lloriqueo la posición de nuestra patria.
Los tonelajes actuales
El cuadro anterior comprende el tonelaje
bruto correspondiente a cada una de las principales naciones marítimas del mundo, en millones de toneladas de arqueo, y asimismo, el
tonelaje medio por barco y el número de éstos;
todo ello para el año 1932.
En el cuadro se puede observar que la nación que hoy posee barcos más grandes es Estados Unidos, y más pequeños Suecia. Véanse
reflejadas ahí la megalomanía de los yankis y
la sensatez de los suecos. El escaso tonelaje
unitario de Australia reconoce por causa la casi exclusiva dedicación de su flota al tráfico de
cabotaje, y algo de esto ocurre también en Portugal y el Canadá.
Colocadas las diecisiete naciones por orden
decreciente, resulta España en undécimo lugar.
o, de tonelaje de buques
PA1SES

mayores de
20 años

25 años

Una de las causas justificadas de lamentación es la senectud de nuestra flota. ' Si calificamos de viejo a un barco cuando alcanza la
edad de veinte o veinticinco años, resulta el
cuadro de la columna anterior.
En él se ve que ocupamos el antepenúltimo
lugar y que casi nos iguala Italia en buques
mayores de veinte años. En buques mayores
de veinticinco sólo nos sobrepasa Grecia, y podemos equiparamos con Suecia.
Es interesante comparar el estado de las
principales flotas marítimas antes de la guerra
europea y en la actualidad. En primer término
aparece el aumento del tamaño medio del barco, que de 1913 acá pasa de 1.530 a 2.160 toneladas. Sin embargo, en este incremento no ha
influído la guerra; es un fenómeno constante.
Hace cuarenta años el número de barcos del
mundo era casi exactamente el mismo que hoy.,
pero el tonelaje medio poco pasaba de 750 toneladas, es decir, la tercera parte del actual.
En cuanto a las diversas naciones, la síguíente tabla indica las variaciones de las respectivas Marinas:
-

Tonelaje _en. Incremento

PAISES

1

Alemania .....
Bélgica

....

1932
4,2

-17

-0,9

0,3 1 0,5

67

0,2

0,8

1,2

50

0,4

. 0,8

1,3

63

015

51

.

Dinamarca 23,7

16,2

España .....

Bélgica .....

31,7

22,2

Estados Unidos

310 10,9

263

7,9

Canadá .....

31,6

22,7

Francia ......

2,2

3,6

61

1,4

Dinamarca .

24,6

20,0

.....0,7

1,5

114

0,8

España .....

38,6

34,6

Holanda ......1,3
.

3,0

131

1,7

Estados Unidos

12,3

8,0

19,7 115

1,0

Francia .....

24,6

13,7

Italia ....... .1,5

3,4

1 126

1,9'

Grecia

74,4

57,7

Japón ....... .1,5

4,3

186

2,8 .

. 2 ,5

4,2

68

1,7

Alemania

.

Grecia

.

Inglaterra e Irlanda

18,7

13,0

5,1

Noruega .....

Inglaterra e Irlanda

18,4

7,8

Portugal .....

. 0,12

0,27

124

072

Italia.

38,0

28,3

Suecia.

. 1,0

1,7

70

0,7,

Japón

29,0

22,0

Noruega.

19,7

13,0

41,4

33,7

Holanda.

Suecia
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La nación que más ha prosperado es Estados Unidos y después Japón. España, en orden
al crecimiento relativo, se encuentra en el no-
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veno lugar, y en cantidad absoluta de aumento
está, asimismo, en ese punto. Inglaterra es la
que, relativamente, ha prosperado menos; claro
que también es la que más ha perdido durante
la guerra (cerca de nueve millones de toneladas). Nosotros hemos realizado un buen esfuerzo. Alemania no ha podido ni siquiera
reponerse de las pérdidas sufridas; en cambio,
Italia, Japón y Portugal, han duplicado su tonelaje.
Lo que el lector debe conservar en su memoria es que España, por lo que a Marina respecta y en conjunto, es una nación de décima fila.

En cambio, la población, P, que viene expresada en millones, es la total, excepto en los
Estados Unidos la de Alaska y en el Japón la
de Formosa.
La longitud de costa, c, es el dato de más
difícil medición; mejor dicho, de más difícil definición. Si por ejemplo, en Noruega o en el
Japón se mide la longitud real, incluyendo los
«fiords ' y las islas inmediatas, se obtienen resultados fantásticos, que impiden formarse idea
de la verdadera configuración del país. España
y Bélgica, por el contrario, tienen litorales tan
poco accidentados que es posible medirlos con
gran exactitud. Para obviar toda disparidad
Los tonelajes teóricos
de criterio he medido en planos de escala
1: 3.700.000 las longitudes en cuestión, sin in¿Por qué tiene cada nación el tonelaje que cluir las pequeñas islas, golfos menores, ni
tiene? Pregunta es esta muy difícil de ser satis- «fiords», procurando seguir un método lo más
factoriamente contestada. La gran variedad de uniforme que me ha sido posible, con el fin de
circunstancias que influyen en el desarrollo de que el error relativo por defecto sea el mismo
en todos los casos.
la Marina de cada país lo impide.
Sin embargo, es posible formarse idea aproLa quinta columna del cuadro contiene el
ximada a la realidad si se supone que la Mar¡factor de configuración», F, de cada país, defina de cada Estado es función solamente de las nido del siguiente modo: si se toma como tipo
condiciones geográficas, la población y el volu- un país circular cuya extensión sea igual a la
men del comercio exterior.
del país real, el factor de configuración es el
Con este objeto he compuesto el cuadro que cociente que resulta de dividir la longitud veraparece en la página siguiente.
dadera de la costa por la de la circunferencia
En primer término figura la extensión terri- del país ideal. Este coeficiente alcanza su mátorial, E, expresada en millares de kilómetros ximo valor en Inglaterra y el mínimo en Bélgicuadrados. Para que el lector pueda formarse ca, España, Francia, Holanda, Portugal y Sueidea del criterio seguido en el cómputo de esta cia, tienen, poco más o menos, el mismo factor,
característica, hago presente que en España así como también Dinamarca y el Japón.
van incluidas las Baleares; en Dinamarca no
Colocados los paises por orden decreciente
se cuentan ni Islandia ni las Islas F'eroe, y se de esta característica, resultan así:
la considera compuesta de la península de JutInglaterra e Irlanda.
landia y las cuatro islas mayores en Francia
Dinamarca.
figuran Córcega, Alsacia y Lorena; en Grecia,
Japón.
todas las islas; Inglaterra e Irlanda aparecen
Grecia.
como un solo Estado, con la isla de Man y las
Italia.
del Canal. Italia va unida con Sicilia y CerdeNoruega.
ña. El Japón, sin Corea ni Formosa, comprende
España.
Nippon, Hokkaido, Karafuto, Sikoku, Kiusiu,
Portugal.
Ríukiu y las islas adyacentes. En Holanda he
Francia.
incluido las aguas interiores, pero no el ZuiderHolanda.
zee. Los Estados Unidos sin Alaska, y PortuSuecia.
gal sin Azores ni Madera. Se ve, pues, que el
Estados Unidos.
criterio es algo arbitrario, pero siempre responAlemania.
de a la idea de incluir en cada país las islas
Bélgica.
muy próximas a él, prescindiendo de las lejanas, aunque oficialmente sean consideradas
Cuanto mayor es F, a igualdad de superficomo territorio nacional.
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do las longitudes de sus costas son comparables.
Multipliquemos ahora, para cada país, F
por P. El mayor número que así se obtiene, corresponde al Japón y el menor a Bélgica. España se encuentra en el séptimo lugar, en orden
decreciente, y Portugal en el undécimo.
Pues bien: para obtener el tonelaje teórico,
Tgd, se reparte el total de las naciones proporcionalmente a PP. Entonces, poi' comparación
con Ta, «tonelaje actual», Inglaterra aparece
detentando seis millones de toneladas. La flota
del Japón debería aumentar en once millones y la de Italia en cinco. La nuestra se-

cíe, tanto más accidentada y menos circular es
la costa, más abundan los buenos puertos comerciales, más facilidades encuentra el comercio de cabotaje y mayor es la afición de los
naturales a las empresas marítimas. Por tanto,
la escala precedente da clara idea de la íiifluencia que las condiciones geográficas pueden
tener sobre la importancia naval de un país.
Los factores de configuración de las diversas naciones son cantidades que carecen de dirección, no obstante lo cual no pueden ser sumadas aritméticamente, porque si así se hiciese
se obtendría siempre un valor más grande que
el que realmente corresponde al conjunto de los

PAISES

E

Alemania.
Bélgica

P

C

4691 63,2 1.400
•

Dinamarca

.

30

8,1,

100

FP

Ta Tgd

1.150

4,16

3,07 229,1 0,25

57

42

0,54

0,1178,0' 0,11

F

18,2
5,16

e

TaTgc TaTgd

Tgc

4,04

0,26

0,03

9

0,65-0,79

0,20
1,16:

•1

43,

3,6 2.200

95,0

42

1,18

0,91

36,4

0,98

36

2,55,-0,23

502'

22.9 2.600

32,8

752

1,27

2,01! 24,6

0,64

16

1,141 0,58- 0,1

3.500 10,89

9,34, 281,2

0,47

1 1.280! 3,56
41,5 2.600 30,9 1

3,42 163,0

0,63

España

•

.

Estados Unidos

•

. 7.840 137,0

8.000

25,5

Francia

565!

Grecia.....

130

6,3

3.200 79,4

33

7,9

600 29,6

Inglaterra e Irlanda

313

48,9

6.500 103,6

Italia ......

308

41,2 4.600 74,3

3.060

3,39

Japón.

370

64,5! 6.200 91,3

5.880

Holanda .

1

9,36
103

0,15,

7,30-0704

0,14:
1,05!

500

1,47

1,33

9,9l 0,78!

8

0,57

0,10

0,61

243

2,96

0,62 1 80,6 0,39

31

2,20

0,73

0,25

5.070 19 7 67! 13,50' 302,5 1 1,00i

302 21,40-0,31j 0,08
50

3,54- 1,14- 0,05:

4,261

8,16 1 63,4 0,78'
65,4 ! 1,00!

65

4,61:- 2,68- 009!

0,33!

0,58

10

0,71 10,92

0,83

1
3,60,51

2

0,14,

1,07

0,48

19

1,35

0,71 10,21

Noruega

321

2,8 2.800 44,2

123

4,17

Portugal

88

6,7 ! 1.000 30,0

210

0,27!

0,56

448

6,2' 2.200 29,3

182

1,72

0,49,

Suecia

V

17,9
33,6

0,57

1

59,50
1

países cuyos coeficientes se sumasen, corno es
fácil comprobar haciendo uso de la expresión
algebráica de F. Pero sí es perfectamente posíble calcular F para dos o más países, suponiendo que la superficie total es la suma de las parciales y lo mismo las longitudes de costa. Si se
aplica este método al conjunto de las naciones
que figuran en la tabla, se obtiene F = 116 (1).
Para la península ibérica, F = 42.
Estos resultados demuestran la mutua ventaja de la unión de dos paises marítimos cuan,l) Véase cuan próximas se hallan Inglaterra, Dinamarca y el Japón,
en lo que a configuración manitima respecta, al c'njunto de las naciones
consignadas en el cuadro.
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ría casi doble de la actual y la de Noruega, por
el contrario, sería, casi, lo que es hoy la portuguesa.
Vemos, pues, que juzgando solo poi , las condiciones geográfico-demográficas de cada nación, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y
Grecía, tienen sus flotas de acuerdo con ellas.
Las de los restantes paises están en completo
desacuerdo con dichas condiciones. Deben por
tanto, existir otras causas que regulan la importancia de la Marina de cada pueblo.
A mi modo de ver, las causas a que acabo
de referirme son de orden geográfico-comercial. Como se ve, siempre impera la Geografía.,
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La causa comercial puede ser cifrada valiéndose de los valores monetarios de las exportaciones e importaciones, valores cuyas sumas figuran en el cuadro designadas bajo el
epígrafe V, expresados en millones de dólares
de los Estados Unidos. Las cifras son mensuales y han sido extraídas del Boletín de Estadística de la Sociedad de Naciones».
Para introducir en el cálculo el nuevo elemento geográfico, consideremos que así como
la longitud de costa, c, representa, en cierto
modo, la cantidad de mar que un pais tiene ante sí, la frontera terrestre, t, significa la cantidad de tierra extranjera de la cual está, total o
parcialmente, rodeado, y puesto que tanto la
tierra como el mar absorben y envían mercancías, parece lógico admitir que el comercio marítimo de cada país sea proporcional a la relación de la longitud de costa, c, a la periferia
total, c ± t; luego si multiplicamos V por esta
relación y dividimos el tonelaje total actual
proporcionalmente a los productos obtenidos,
se tendrá el tonelaje, Tgc, que cada nación debiera poseer si sólo atendiese a sus circunstancias geográficas y comerciales. Así ha sido
construida la columna titulada Tgc.
A esta siguen otras dos, que contienen las
divergencias entre los tonelajes teóricos y reales, expresadas en función de Ta. Los signos
negativos, corresponden a la inferioridad del
tonelaje real respecto del teórico.
Es posible, por medio de la tabla, resolver
algunos problemas interesantes. Así, se puede
calcular cuál sería la Marina que correspondería a un país si la población o el comercio exterior o ambos factores a la vez aumentasen o
disminuyesen en
en determinadas proporciones;
qué valores alcanzarían Tgd y Tgc en el caso en
que un país se anexionase otro de tal manera
que ambos pudiesen ser considerados como
uno solo. También resultaría útil aplicar el método a cierta época anterior, el año 1913, por
ejemplo.
Quizá llame la atención del lector la omisión, entre las naciones marítimas, de algunas
como Rusia, Australia, Canadá, que tienen bastante más marina que Portugal o Bélgica; pero
fácilmente se comprende que tales países constituyen casos anormales que no pueden ser sometidos al cálculo sin asignarles ciertos coeficientes moderativos; también habría que hacerlo con algunos de los países que figuran en la
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tabla, pero no me he atrevido por temor de infundir desconfianza en el ánimo de los lectores
y, además, porque la determinación de tales
coeficientes requiere profundos conocimientos
económicos y geográficos, de que carezco. Quizá algún ilustrado lector, imbuido del espíritu
del método, pueda hacerlo.
Al estudio que precede se le pueden presentar varias objeciones y entre ellas ésta: puesto
que no todos los países toman parte en su propio comercio marítimo exterior con el cincuenta por ciento, que sería lo equitativo, los valores de V 110 deberían ser los que figuran en la
tabla, sino esos mismos multiplicados por los
tantos por ciento del primer cuadro de la página 433. A esto respondo, en primer lugar,
que semejante cuestión no puede ser lícitamente planteada en un estudio tan somero como el
presente, basado, además, eii estadísticas confeccionadas con fines muy otros del que aquí
se persigue; y, por otra parte, que quién sabe
si en una nación que participa en su propio co
mercio con un cuarenta por ciento, por ejemplo, el diez por ciento que le falta para llegar
al ideal, que es el cincuenta, no será compensado por parte de las demás en alguna forma que
venga a beneficiar el valor de V. Más claro: hay
motivo para sospechar que si la nación N torna
cierta parte, P, en el comercio marítimo exterior
de la nación M, ¿no será porque en cambio M
exporte a N mercancías por valor igual a P?
Pasemos como sobre ascuas por las objeciones y fijémonos atentamente en las columnas
encabezadas Ta, Tgd y Tgc, que, como he dicho,
representan los tonelajes real, o actual, «geodemográfico» y «geocomercial . ; pernmítanseine los
neologismos.
Resalta, en primer lugar, que Noruega es
una excepción notabilísima entre todas las naciones. Ni por sus condiciones geográficas, demográficas ni comerciales le corresponde el
tonelaje que posee. Sin duda, intervienen aquí
factores extraños que no alcanzo a descubrir.
Me atrevo, sin embargo, a lanzar la sospecha
de que si al valor de V se surnase el de las exportaciones imponderables o invisibles debidas,
precisamente, a la exuberancia de la Marina
noruega, quizá, dadas las especiales condiciones de este país, se obtuviese un valor de V que
elevase Tgc hasta cerca de 4,17. Pero, repito,
esto no pasa de ser una simple hipótesis completamente gratuita.
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ticas naturales y comerciales, pero tiene más
flota que la que a ellas corresponde. Francia
debiera tener por su riqueza, doble tonelaje del
que posee; y éste guarda la debida paridad con
e] que su configuración geográfica le impone.
Si se considera que solo toma parte en su propio tráfico exterior con el veinticinco por, cienTonelaje
Tonelaje Tonelaje
to, y se recuerdan las quejas emitidas hace no
geográfico- geográfico
PA1SES
mucho
tiempo en la Cámara de Diputados
actual demográfico c'mercia1
acerca de los perjuicios que a la navegación
francesa irroga la legislación en materia de
3,07
4,04
Alemania.....4,16
trabajo a bordo, es posible que se encuentre la
razón de la notable divergencia señalada. Sea
0,11
Bélgica .....0,54
0,65
lo que quiera se puede asegurar que Francia
1,18
0,91
Dinamarca .
2,55
tiene lastimado alguno de los principios que
2,01 i
1,14
España .....1,27
rigen la actividad de la industria naval.
Grecia responde a las circunstancias geo10,89
9,34
9,36
Estados Unidos
demográficas y el hecho de la notable dispari3,42
7,30
Francia .....3,56
dad (le Ta con Tgc indica que sabe explotar
1,33
0,57
Grecia .....1,47
muy bien sus barcos. No hay que perder de
vista que esta es la nación que más barcos
0,62
2,20
Holanda .....2,96
viejos posee, que su flota crece sin interrup13,50
21,40
19,67
Inglaterra e Irlanda .
ción desde 1919 y que, sin duda, el valor de
8,16
3,54
Italia ......3,39
adquisición de sus unidades es muy bajo lo
cual quiere dccii' que su Marina no represen4,61
15,67
4,26
Japón.
ta gran esfuerzo económico.
0,33 1
0,71
Noruega ......4,17
Holanda, por su escasa superficie y poca
0,14
0,56
Portugal .....0,27
población, debiera tener medio millón (le toneladas. La riqueza le permite sobrepasar bas1,35
0,49
Suecia .....1,72
tante el valor Tgd; pero se ha de tener en cuenta al juzgar la divergencia, que su flota es la
Tgc. Quizá estas excepciones reconozcan por menos vieja de todas.
Inglaterra, según su comercio, puede increcausa errores de la apreciación de los diversos elementos que han servido de base a los mental' todavía su Marina en dos millones de
toneladas. Su poder naval no se sostiene, ciercálculos.
Alemania, ni por su población, ni por su tarneute, sobre píes de barro; más, si se consicomercio debe, en principio, construir más bar- dera que es un país de abolengo agrícola y que
actualmente dedica a la industria catorce millocos, aunque quizá sus excelentes métodos administrativos le permitan incrementar V por nes de habitantes y a la agricultura solo uii mimedio de las exportaciones imponderables; si llón, se llegará a la consecuencia de que debe
así fuese podría aprovechar-y, probablemen- cuidar mucho su industria terrestre, que hoy es
te, lo hará-los primeros momentos de la ate- el verdadero apoyo de su poderío. Si ésta decae, es seguro que su flota decrecerá tendiendo
nuación de la actual crisis de fletes.
Dinamarca posee riqueza suficiente para hacia el límite impuesto por las condiciones
aumentar su flota, pero tiene más de la qie por geodeinográficas.
Italia y el Japón son las naciones del porvesus condiciones geodeniográficas le pertenece.
El coeficiente 0,98 me parece muy elevado; tal nir, pero deben esperar a que su población
vez debiera sufrir disminución si se probase crezca, pues las características geográficas les
que el tráfico a través de su frontera terrestre permiten incrementar su poder naval cuanto
quieran.
es muy intenso.
Si el lector se ha fijad bien en los diversos
Estados Unidos es el país en el que mejor
equilibrio guarda la Marina con las caracterís- cuadros, seguramente habrá echado de ver cier-

Continuando el estudio del cuadro, observaremos que la mayor parte de las naciones
obedecen más a sus características comerciales
que a las demográficas; sólo en Francia, Dinamarca y Grecia se acerca más Ta a Tgd que a
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ta curiosa semejanza entre España y Suecia.
Sus actuales tonelajes son del mismo orden,
así como los geocomerciales. Los dos incrementos de tonelaje (el absoluto y el relativo)
de 1913 acá difieren poco. Los factores de configuración son 32,8 y 29,3 respectivamente; los
productos de V por las relaciones de las longitudes de costa a las periferias totales, son 16 y
19, y, por último, los tonelajes de barcos viejos
se aproximan bastante uno a otro. En lo que
diferimos es en población, lo cual es causa de
que a nosotros nos corresponda más tonelaje
geodemográfico que a Suecia.
¿Qué consecuencias podemos deducir para
España del estudio de la tabla?
Las condiciones demográficas nos permiten
aspirar a un tonelaje de dos millones, pero las
comerciales no nos dejan pasar de uno; luego
la primera consecuencia es la de que, mientras
subsista el actual estado económico no debemos aumentar nuestra marina. Si queremos reforzarla, será preciso fomentar antes el comercio exterior de importación y exportación. Poseemos para ello un instrumento adecuado, que
es el Banco Exterior de España, institución
debida a la iniciativa del benemérito español
don Pedro Albaladejo. Parece ser, no obstante,
a juzgar por las opiniones de hombres conipetentes en la materia— don Darío Pérez y don
Daniel Rin, entre ellos—que dicho Banco no
cumple su fin con la debida eficacia. Pues es
indispensable que el Gobierno se interese en
este asunto y le preste toda atención, porque lo
merece.
También, con el mismo objeto, hay necesidad de procurar la mayor suma de facilidades
a los exportadores e importadores y suprimir
los intermediarios que no sean absolutamente
indispensables. Entre otras medidas tendentes
al mismo fin, la del flete o talón corrido facilitaría mucho las transacciones. Pero sobre esto,
mi desconfianza es grande. Si 110 ha sido posible todavía conseguir extirpar las dificultades
que nuestros comerciantes encuentran en el
transporte de sus géneros dentro del país cuando éstos tienen que recorrer líneas de distintas
Compañías, ¿cuáles no serán las que han de
encontrar al pretender la implantación del talán
corrido? Quizá se obviarían las dificultades si
todos los asuntos referentes a transportes y
comunicaciones radicasen en un mismo Ministerio que al asegurar la unidad de dirección
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facilitaría la concordancia de criterios de las
diversas empresas terrestres y marítimas. Con
el mismo fin de fomentar el comercio exterior,
es preciso crear una línea de carga y poco
pasaje a Filipinas y otra frutera para la exportación de nuestros productos hortícolas de
Levante y Andalucía. Esto, a primera vista, parece encontrarse en oposición con lo antes
manifestado, pero estas dos flotas son tan modestas y tienen los mercados tan seguros que
su creación no representarla gran dispendio
para el país, y habrían de producirle buenos
rendimientos.
No se puede afirmar lo mismo de las líneas
regulares de pasaje, que responden a umi sentimiento muy honroso, el orgullo nacional, pero
que desde el punto de vista crematístico dejan
mucho que desear.
¿Mientras no se desarrolla nuestro comercio exte rior, qué política naval debemos seguir?
Mejorar, rejuvenecer nuestra flota, no por
medios coercitivos, que pocas veces dan buen
resultado, sino estimulando el desguace de las
unidades viejas. Sobre este asunto diré dos palabras, porque es frecuente oír afirmaciones
simplistas que no siempre son admisibles, aunque por su rotundidad lo parezcan. Si un barco viejo no reúne las indispensables condiciones de seguridad de navegación, es claro que,
Sifl pérdida de tiempo, debe ser o reparado o
retirado del servicio; pero si las reúne y proporciona al armador beneficios que él estima
apreciables, no hay razón alguna para obligar
al desguace. Se puede objetar que todos los
instrumentos de trabajo, cual lo es el buque,
deben funcionar en buenas condiciones de ren
diniiento, pero es preciso no olvidar que no
somos nación rica y que si fuéramos a suprimir
todas las industrias de escasa eficiencia, probablemente la economía naciona l se vendría
abajo, ipso facto » . En resumen: nada de medios coercitivos para renovar la flota: muchas
veces un buque constituye el único sostén de
una familia y no es lícito arrebatárselo fundándose en pretendidas conveniencias nacionales
que, a lo mejor, ocultan otros designios.
Debemos también esforzarnos en conseguir
la elevación del tanto por ciento de buques españoles que entran en nuestros puertos. Esto
no resulta directamente de la tabla, pero es
claro que si, para el mismo valor de V, conseguimos la referida elevación, habremos ganado,
439

INGENIERIA NAVAL

SEPTIEMBRE 1933

ya que, en rigor, en V debieran ir comprendidas
las exportaciones invisibles.
Tales son las consecuencias que se deducen
del presente estudio.
La Iberia marítima ideal

Rehagamos el cuadro anterior, suprimamos
de él España y Portugal y reemplacémoslas por
Iberia, con las siguientes características:
E 590, P = 29,6, c = 3.600,
V = 28,2,

c

c+t

= 0,855

Obtendremos los siguientes resultados:
F = 42 FP = 1.240 Tgd = 3,26 Tgc = 2,22
Basta examinar estas cifras para comprender que por el solo hecho de la unión de ambos
países la riqueza del conjunto nos permitiría
mantener una flota doble de la que hoy poseemos, sin que a ello se opusiesen las condiciones
naturales, que nos dejarían aún más de un millón de toneladas de margen.
Es seguro que éste sería utilizado en breve
plazo. No tenemos idea de lo que nos perjudica la secesión de lo que la Naturaleza creó en
forma de unidad geográfica perfectamente definida. La separación de los paises limítrofes
es siempre perjudicial para ambos, pues cualquier diferencia de lenguaje, de costumbres;
cualquier duplicidad de instituciones jurídicas
o políticas, trae consigo, inevitablemente, cierta
merma de prosperidad, por lo que entorpece
las transacciones materiales y espirituales. En
esto se basaba la política que Cartago seguía
con sus colonias al no permitirles que estableciesen entre sí relaciones, no ya políticas ni de
amistad, pero ni siquiera religiosas.
Portugal casi carece de hierro y carbón, o,
si no carece de estos minerales, por lo menos
no los beneficia en cantidad suficiente para el
consumo nacional; nosotros, por el contrario,
podemos desarrollar nuestra industria siderúrgica todo lo que sea necesario para abastecer
a la Prnínsula entera y, además, nos sería fácil ayudar a los portugueses a poner en expio440

tación los ricos yacimientos, de radio, tungsteno, manganeso, etc., que tanto abundan en Lusitania.
La desaparición de la frontera o, al menos
de las aduanas, mediante un convenio, beneficiaría extraordinariamente a las provincias de
Salamanca y Cáceres que encontrarían fácil y
natural salida para sus productos por Oporto y
Lisboa, puertos que alcanzarían gran auge, sobre todo el último. Las líneas férreas que unen
a ambas naciones y que hoy se puede decir
que están interrumpidas resultarían entonces
perfectamente adecuadas a la orografía de esta
parte de Iberia.
Volviendo al punto de vista marítimo, la
unión desplazaría del puerto de Lisboa la séptima parte, por lo menos, del tonelaje extranjero, que hoy se lleva más del ochenta por ciento
del comercio exterior portugués. Este país podría construir sus buques en los astilleros españoles sin necesidad de exportar capitales.
La flota ibérica encontraría vasto campo de
acción en las colonias portuguesas, entre las
cuales Macao serviría de puerto de enlace con
Filipinas y, por último, acabaría el triste espectáculo de dos pueblos hermanos que, sin motivo
justificado, son extranjeros el uno para el otro.
Conclusión
Bien se habrá dado cuenta el lector de la
vaguedad de los resultados de este trabajo. Sin
embargo, es posible, y con esto me conformo,
que en su ánimo se haya insinuado la idea de
que la importancia de la Marina de un país no
se encuentra al libre arbitrio de los naturales
del mismo, sino que es resultante de las condiciones geográficas, demográficas y económicas
de aquél. Expuesto en otros términos este concepto determinista, diré que sí suponemos que
desaparecen simultáneamente todas las flotas
del mundo y que en semejante estado transcurren los años necesarios para que se pierda
toda la técnica del negocio marítimo, y que en
un momento dado, los diversos países deciden
reconstruir sus respectivas marinas mercantes,
ocurrirá que los tonelajes tenderán primeramente a alcanzar los valores Tgd, que son, como
si dijéramos, los espontáneos o naturales, y
que al cabo de cierto tiempo, unos menguando
otros creciendo, se aproximarán a Tgc cuanto
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lo permitan la técnica y la riqueza comercial.
Petición de principio, dirán los « albedristas ' , porque la técnica y la riqueza de cada
pueblo dependen de la voluntad nacional.
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La técnica y la riqueza, replicaré, son funciones de las aptitudes étnicas, y éstas, a su
vez, de las circunstancias físicas de los territorios.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES DE GUERRA

El precio por tonelada de los diferentes tipos de buques de guerra (L' Armée

miento, obtener una potencia militar superior.
(S. F. D.)

Moderne, Agosto 1933).

BUQUES MERCANTES

La revista francesa 'L'Armée Moderne, ha
dedicado su número de Agosto a la Marina de
Guerra y en el publica una serie de datos, muy
interesantes, relativos al precio por tonelada de
los diferentes tipos de buques de guerra a
construir en Francia, según el plan de 1933.
Las cifras que da son las siguientes:

Buques frigoríficos para transporte de
pescado (The Motor Ship, Agosto 1933)

Grandes cruceros de
10.000 tons..... 22.500 francos
Cruceros de 7.000 toris.
32.500
Destructores de 2.400 tons
33.400
»
Torpederos de 1.500 tons.
. 44.000
Grandes submarinos de
1.500 tous.....40.400
Submarinos de 600 tons. .
. 50.200
»
Todos estos precios se refieren, naturalmente, a la tonelada de desplazamiento.
Es de observar que la tonelada del crucero
alemán «Deutschland», de 10.160 tons. vale
45.000 francos, cuyo precio es exactamente el
doble que el de los cruceros ligeros franceses
del mismo desplazamiento.
De estas cifras parece desprenderse que una
flota de unidades ligeras cuesta más cara, relativamente, que una flota de grandes unidades.
Igualmente se comprueba que dos unidades del
mismo tonelaje pueden tener precios muy diferentes, según que en su construcción se hayan
seguido los métodos clásicos (remachado, aceros ordinarios, etc.) o bien los nuevos métodos
(soldadura, aceros especiales, metales ligeros,
etc.) que permiten, para el mismo desplaza~

Actualmente, Rusia está esforzándose en
aumentar su flota de pesca, procurando que
los buques lleven los equipos más modernos.
Hace poco tiempo se han construido en Alemania una docena de Trawlers y recientemente
han terminado sus pruebas los buques Refrigerator li y Refrigerator II», equipados con
motor Diesel, Burmeister aud Wain, y una sola
hélice. Estos dos buques han sido encargados
por la República de los Soviets.
Sus características son muy interesantes y
una de ellas es la de que, a pesar de su tonelaje de 1.437 tons. tienen una capacidad de bodegas frigoríficas de 1.373 ni 3, que equivalen a
unos 48.000 pies cúbicos. Los métodos de refrigeración y manejo del pescado son muy
originales, y más adelante haremos una descripción de los mismos.
Los buques llevan 145 tons. de aceite combustible, cantidad suficiente para un crucero
de 50 días a una velocidad de 9 nudos, lo
que representa un radio de acción de 11.000
millas a toda velocidad.
Las características principales de ambos
buques son las siguientes;
Eslora entre p. p.....65,5 metros
»
Manga en el fuerte
11
Puntal .......5,8
»
.
.
.
1.000 ton s.
Capacidad de carga.
»
Calado con esta carga .
.
.
4,28
441
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.
.
Tonelaje bruto .
Potencia de máquinas .
Velocidad a plena carga .
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.
.

1.427 tons.
610 C. V.
nudos
'!

Corno han sido construidos en los Astilleros de Burmeíster and Wain, han sido clasificados por el Lloyd en la clase X 100 A. 1, cosa
que no ocurre siempre con las construcciones
hechas en Rusia. Son de una sola cubierta con
toldilla y castillo y están divididos en 5 compartimientos estancos que son: los piques de
proa y popa, las dos bodegas de carga, y el
compartimiento de máquinas, que va a popa.
Las dos bodegas van completamente aisladas
y sirven para el transporte del pescado congelado.
Las bodegas van divididas en dos secciones,
una inferior y otra superior, por medio de una
cubierta de madera y llevan escotillas, también aisladas, de 9 metros de anchura por 14
de longitud. Para el servicio de las mismas,
hay dos plumas, una de 1 1/ 2 tons. y la otra,
que corresponde a la escotilla núm. 2, de 5
tons. Los buques son de doble fondo en toda
su eslora, y en el mismo va el aceite combustible y el lastre de agua. A proa de la cámara
de máquinas va un tanque para aceite combustible. El agua dulce va en una sección del
pique de proa; en el de popa solo va lastre de
agua.
El cargamento se maneja por medio de 4
cabrestantes de 1 11 9 tons., llevando, también,
uno eléctrico a popa y uno adecuado para cables de 1 9/16 pulgadas.
La maquinaria propulsora está constituida
por un motor Burmeister and Wain de 610 C. V.
de simple efecto, cuatro tiempos, inyección sin
aire y del tipo de embolo buzo. Los cilindros
tienen 400 m/m. de diámetro, siendo la carrera
del émbolo de 750 ni/ni. y la velocidad de 175
r. p. m. El rendimiento mecánico del motor es
del 81 oI y la potencia indicada de 750 C. V.
Como auxiliares, lleva un motor de 3 cilindros y dos de 2 cilindros, también Burineister
and Wain, de dos tiempos, con inyección sin
aire. Los dos motores de 2 cilindros, tienen una
potencia de 100 C. V. y el de 3 cilindros de
150 C. V. con una velocidad, todos ellos, de 320
r. p. m. El diámetro de los cilindros es de 220
mini. y la carrera del émbolo de 370 mini. Acopladas a estos motores, van dínamos de 66 KW.
y 100 KW. respectivamente. El motor principal
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acciona la mayor parte de las bombas necesarias para el servicio, incluyendo una bomba de
sentina y sanitaria, una bomba de dos cilindros para enfriamiento del agua de circulación
y una para aceite lubrificante.
Como ya hemos dicho anteriormente, el sistema de tratar el pescado es muy original. La
pesca se hace en pequeñas embarcaciones que
trasladan luego el pescado al buque, para su
transporte. En este se coloca en cestas, que se
introducen en el tanque de congelación, se
hace circular salmuera a una temperatura de
- 18,5° C. y al cabo de 3 1/9 horas el pescado
queda congelado.
Una vez efectuada esta operación, el contenido de las cestas se echa sobre un deslizador
que conduce el pescado a un tanque en el que
hay agua de la mar caliente, suministrada por
el sistema de circulación de la máquina, y en
él se lava para que la salmuera que haya podido quedar adherida se disuelva. Después de
esto, se envía el pescado a la cámara frigorífica en la cual se mantiene la temperatura a
- 5° C. De aquí, pasa a un tanque de agua
dulce a una temperatura constante de 2° C,
temperatura que se mantiene p01' medio de un
serpentín que lleva una válvula termostática de
regulación.
Finalmente, el pescado se envuelve en papel
y formando fardos se lleva por medio de un
transportador de cadena sin fin a la correspondiente bodega frigorífica.
El tanque de congelación es de un tipo
completamente nuevo. Se compone de dos secciones dotadas de estanterías provistas de
agujeros, donde se coloca la pesca.
El serpentín del evaporador va colocado
entre las dos seciones del tanque y la circulación de la salmuera se hace de modo que la
altura de la superficie de la misma en la sección central, en donde van los serpentines, sea
diferente a la de la sección de congelación
Esta circulación se efectúa por medio de impulsores, accionados eléctricamente, que obligan a la salmuera a pasar a través de aberturas con correderas ajustables en las divisiones
longitudinales, reduciéndose, así, al mínimo
la formación de espuma.
Se han tomado las medidas necesarias para
impedir que el pescado se endurezca al c*gelarse, procurando que la salmuera bañe completamente al mismo. Para ello, los costados
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de las cestas son verticales y las estanterías
van construídas de chapa perforada. En cada
repisa se coloca una sola tongada de pescado y la salmuera va circulando en sentido longitudinal del mismo evitándose, así, que este
se retuerza durante el período de congelación.
Para impedir que el fango y las impurezas
que la salmuera contiene, entren en el tanque
de congelación y en el departamento del evapoi'ador, se ha previsto una bomba con filtro,
que aspira del fondo del departamento central y suministra a un filtro doble especial
que puede limpiarse sin interrumpir la circulación. Al salir la salmuera del filtro vuelve al
tanque de congelación, haciéndose de este modo innecesaria la renovación frecuente de la
misma. No obstante, el equipo comprende también un concentrador de salinuera.
La densidad de la salmuera ha de regularse
de modo que no se recubra de hielo el serpentín del evaporador, debiendo mantenerse una
temperatura entre 21,1 0 y 15° Baumé, debido a
la baja de - 18,5° C requerida. En el tanque
de congelación, va instalado un indicador de
la densidad de la salmuera. Además, en la
cámara de máquinas, va instalado un termómetro sensitivo a distancia, que indica la temperatura exacta en el tanque de congelación.
La capacidad (le la instalación de maquinaria frigorífica, es de 50 tons. de pescado por
día. A un motor de 40 C. V. va acoplado directamente un compresor (le CO 2 , de dos cilindros
y doble efecto, y la salinuera circula a través
de rejillas dispuestas en los mamparos laterales y debajo del techo de los compartimientos.
Para la congelación del pescado van instalados dos compresores de CO 2 , de tres cilindros y doble efecto, cada uno accionado por
un motor de 120 C. V. La capacidad de estos
es de 120.000 calorías por hora a 320 r. p. ni. y
el grupo pequeño tiene una capacidad de 42.000
calorías por hora a 400 r. p. m. con una temperatura de la salmuera de —18,5° C y una temperatura del agua de condensación, de 22° C.
En pruebas, el consumo de potencia para las
capacidades y temperaturas mencionadas ha
sido de 81 C. V. y 30 C. V. respectivamente.
El problema de extinción de incendios se
ha resuelto de modo que el CO 2 de la instalación frigorífica pueda ser introducido, en caso
de incendio, en la bodega y por ello se lleva
un exceso del mismo.
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La instalación debe mantener una temperatura de - 12° C en las bodegas frigoríficas,
cuya capacidad es de 45.900 pies cúbicos, además de mantener el depósito de hielo, cuya capacidad es de 2.120 pies cúbicos, a una temperatura de —5 1 y el espacio de trabajo con 13.800
pies cúbicos a 0° C.
En las pruebas verificadas en Copenhague,
se han obtenido los siguientes resultados:
760
Potencia indicada en C. V
172
Revoluciones por minuto
10,5 nudos
Velocidad media
1.590 tons.
Desplazamiento
Calado medio .....3,25 metros
El consumo de combustible fué de 125 gr.
por C. V. 1. excluyendo el consumo de combustible de la instalación de frigorífica, que ha
sido de 0,28 lbs. por C. V. 1. y hora.
(J. G.)

Petroleros rápidos (The Motor Ship, Agosto 1933)
Hace ya algunos meses, la «Motor Tanker
Corpocation», encargó tres petroleros a los astilleros Sun Shipbuilding & Dry-Dock C.°» pero a consecuencia de la crisis, la construcción
fué suspendida.
Ahora se van a poner las quillas de dos
de estos buques.
Sus características son:
mts.
Eslora .....151
Manga .....20
»
Puntal .....11,25
9.000 tons.
Desplazamiento. .
La propulsión estará asegurada por dos
motores Sun-Doxford Diesel, que desarrollarán
5.000 HP. y darán una velocidad de 15 nudos,
o sea que excederán en 3 nudos la velocidad
normal en esta clase de buques.
La velocidad de los petroleros no ha sufrido,
eii efecto, cambios, y suele ser de 12 1/ nudos
en pruebas y de 12 nudos en servicio, para una
potencia de 2.500 a 3.000 HP., segúmi el desplaza mi e u t o.
El paso de la potencia de 2.500 a 5.000 HP.
y de ]a velocidad de 12 a 15 nudos, tiene su
explicación en el hecho de que un buque de
443
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motores de 5.000 HP. no cuesta más caro actualmente de lo que costaba hace dos o tres
años un buque de motores de 3.000 HP.
(S. F. D.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

El aumento de velocidad obtenido por
la transformación del casco del buque
(Journal de la Marine Marchande
24 Agosto 1933)
La crisis económica, sin precedentes, que
ha paralizado la industria mundial, exije una
reducción severa en los gastos de explotación.
Esta necesidad urgente es particularmente sentida por las Compañías de Navegación, debido
a que la considerable disminución de las tarifas
de los transportes marítimos no permite soportar los gastos, por poco elevados que estos
sean. Para muchas Compañías de navegación,
el coste del combustible supone una parte importante de sus presupuestos, y puede, no
obstante la baja considerable del precio del
combustible, constituir la cuarta parte de los
gastos globales. De aquí la importancia que la
cuestión presenta para los armadores. El objetivo que se busca no puede ser alcanzado
en un buque más que por una mejora de su
rendimiento, lo que se manifestará, bien por
una reducción del consumo por H. P., bien por
un incremento de la velocidad, sin el aumento correspondiente del consumo.
Esta necesidad comercial, crea a los técnicos problemas nuevos que exigen nuevas solucion es.
En lo que respecta a las construcciones que
se empiezan, recientes concepciones y los perfeccionamientos más modernos, tanto en los
aparatos motores y evaporadores como en e]
trazado del casco, encuentran su aplicación, a
fin de permitir la realización de velocidades
más elevadas en las mejores condiciones económicas.
A primera vista, y en presencia del innumerable tonelaje desarmado, puede parecer paradójica la construcción de nuevos buques,
que está, sin embargo, plenamente justificada
ante la necesidad de crear un material más perfeccionado cuya explotación sea menos cara.
444

Pero en las actuales condiciones de crisis,
los armadores no pueden soportar los gastos
de nuevas construcciones, ni sacrificar las
unidades que poseen de construcción menos
reciente. La única solución, pues, que se los
presenta, para poder hacer frente a la competencia, es transformar sus buques, en la medida de lo posible.
Muchas soluciones han sido propuestas en
estos últimos tiempos y han sido aplicadas con
éxito completo, conducentes, todas ellas, al
aumento de la potencia de los buques existentes para alcanzar velocidades más elevadas
con un consumo de combustible relativamente
menor. De una manera general, la modernización del aparato motor se ha manifestado por
un aumento de las presiones del vapor, el recalentamiento previo del combustible y del aire,
la pulverización de los carbones, etc. También
se ha recurrido a instalar turbinas de baja
presión, del tipo Bauer-Wach, que utilizan
la energía residual del vapor de escape de las
máquinas alternativas; por último, la transformación fundamental que significa la sustitución de la maquinaria existente por motores
Diesel. Por estos diversos procedimientos, se
llega a aumentar, a veces, del 20 O/ al 30 /o
la potencia primitiva de las máquinas.
El autor considera la relación existente entre el casco y la potencia de las máquinas, en
los cuales, si hay perfecto acuerdo (lo que no
sucede en todas los casos), esta armonía desaparece después de la transforniación de las
máquinas con vistas a la obtención de potencias más elevadas. Se sabe que a partir de un
cierto valor de la relación

, en cada caso par-

ticular, la resistencia a la marcha del buque
crece tan rápidamente que todo aumento, por
pequeño que sea, de la velocidad, exige un exceso considerable de la potencia. Esto es debido al hecho de que para valores de la relación

superiores a 1,25 la resistencia directa

comienza a crecer mucho más rápidamente que
la resistencia de rozamiento, para alcanzar, o
hacerse superior, a esta última, porque, aún un
pequeño aumento de la velocidad, provoca, para estas grandes velocidades, las pérdidas, cada
vez más considerables, de la energía absorbida
en la formación de olas.
Si no se quiere obtener más que un aumento
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moderado de la velocidad, la solución más económica parece ser transformar el casco del buque para reducir su resistencia a la marcha, en
lugar de emprender una transformación, siempre
costosa, de las máquinas, pero cuando se desea
un aumento considerable de velocidad, es preciso recurrir a la transformación simultánea,
tanto de casco como de máquinas, que ha dado,
en numerosos casos, excelentes resultados.
El autor da, a continuación, los resultados
de las pruebas efectuadas en el Tanque de Experiencia.s de Dumbarton, para un buque de la
Marina francesa, modificado para adoptar las
formas Yourkevitch, en el que se ha conseguido
una ganancia del 13 '/,,sobre la resistencia a
la marcha del buque a la velocidad prevista de
13,5 nudos.
(S. F. D.)

MÁQUINAS DE VAPOR

La utilización de altos recalentamientos en las máquinas alternativas (loar-
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sitivo que permite hacer participar del recalentamiento a los cilindros de B. P., sin pasar de una
temperatura próxima a los 3000, a la entrada del
cilindro de A. P.
Antes de ser enviado al cilindro de A. P., el
vapor a 400° C, es utilizado para recalentar el
vapor de escape del cilindro de A. P., antes de
su admisión en el cilindro intermedio. De esta
manera, el vapor pierde de 90° a 100°, antes de
ser enviado al cilindro de A. P., en el cual entra
ya a una temperatura de 100-110° C. En estas
condiciones, el rendimiento en los cilindros de
M. P. y B. P., se encuentra considerablemente
aumentado, al mismo tiempo que las dificultades de funcionamiento del cilindro de A. P.,
se encuentran prácticamente eliminadas. Se obtiene, así, una máquina de gran flexibilidad, capazde dar un rendimiento perfectamente aceptable con cargas muy variadas.
En carga normal, el consumo de carbón, es,
aproximadamente, de 520 gr.; en cuanto al precio es ligeramente superior al de una máquina
de tipo normal.
(S. F. D.)

rial de la Marine Marchande, 24 Agosto 1933)
Bajo el punto de vista del rendimiento, hay
interés en utilizar el vapor recalentado en
las máquinas alternativas, porque el recalentamiento reduce considerablemente las pérdidas por efecto de paredes, que son muy importantes con el vapor saturado o húmedo.
Actualmente, no se ha pasado de 3000, mientras que con instalaciones de turbinas es frecuente alcanzar temperaturas del vapor de
350 a 400°.
Pero con temperaturas de 300°, el vapor es
recalentado a la entrada en el cilindro de M. P.,
pero no sucede lo mismo en el de B. P. La utilización del vapor entre 350° y 4000 en una
máquina alternativa ordinaria del tipo normal,
permitiría un rendimiento relativamente elevado, puesto que los beneficios del recalentamiento se extenderían, no solo a los cilindros de
A. P., sino, también, a los de B. P. Sin embargo, hay dificultades en enviar el vapor a una
temperatura tan elevada en el cilindro de A. P.,
motivadas, principalmente, por el engrase.
En una memoria presentada al «Institute of
Marine Engineers » en Febrero del año actual,
por M. Jhon Nall, se propone el siguiente dispo-

MOTORES

Desarrollo de un sistema de barrido
en motor Diesel (Mechanícal World, 12
Mayo 1933)

La obtención de una eficiente acción de barrido en construcción de puerta central sencilla y despejada, se consideró un problema bastante difícil, por serlo el proyectar la combinación de los medios para obtenerlo con un movimiento de aire organizado, considerándose
no ser de necesidad esencial en los casos de
motores Diesel de tamaño grande y pequeña
velocidad.
Todos los esfuerzos fueron dirigidos, por
consiguiente, hacia el mejor uso posible de
la cámara de combustión no turbillonaria.
Se observó que la energía alcanzada con combustible inyectado, era de orden muy reducido
comparada con la inyección por aire. Por
otra parte, el control más exacto sobre las
toberas de inyección sólida dieron una distri445
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bución mejor por toda la cámara de combustión. El problema estaba seriamente afectado
por limitaciones fundamentales en la forma de
la cámara de combustión del cilindro inferior
(se refiere a un motor de doble efecto) debido
al vástago del émbolo y de la cámara anular.
Condiciones del cilindro inferior.—En vista de la necesidad de obtener una solución
de las condiciones del cilindro inferior, si
se había de justificar el motor de doble efecto,
creyó lógico el autor proyectar el espacio de
combustión superior del mismo sistema que
el inferior. Tal procedimiento se ha justificado completamente y el modo idéntico de

inyectar el combustible con dos válvulas en la
extremidad de cada cilindro ha sido una solución muy práctica.
Se ha demostrado que con presiones medias
indicadas hasta 80 libras por pulgada cuadrada, se obtiene una combustión excelente con
cámara no turbillonaria; esto depende de una
combinación conveniente de distribución, penetración y atomización de los pulverizadores
con la inseparable agitación general en todos
los sistemas de carga de aire. El defecto prin446
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cipal de la cámara no turbillonaria es que
tiene tendencia a ser algo sensible al mecanismo de inyección, que deberá estar siempre en
perfectas condiciones. Por otra parte puede demostrarse que una bomba y una válvula de
combustible bien proyectadas y construídas
quedan ajustadas por largo tiempo. El aire disponible puede ser aumentado algo dando a la
cámara de combustión la forma conveniente
para que los inyectores proporcionen la máxima concentración de aire dentro de las condiciones prácticas de los pulverizadores.
Numerosas pruebas con varias formas de
cámaras de combustión, en un motor de doble
efecto a 300 r. p. m. demostraron como forma
más conveniente de cámara no turbillonaria la
de la figura 1-A. Esta se obtuvo con un anillo
aislador de acero especial resistente al calor,
con el fin de evitar una forma complicada en
la culata inferior, con el consiguiente riesgo de
tensiones peligrosas por calentamiento. Esta
culata dió las ventajas prácticas de la sencilla
de hierro fundido con las ventajas de combustión de la cámara en forma.
Motores experimentales.—El primer motor
grande (26" 3/4 diámetro del cilindro-tipo c) tenía una cámara anular concéntrica sencilla con
un anillo aislador sencillo. La motonave «Irania» (21. 11 2 ' ? diámetro tipo A) tiene anillo aislador con alguna forma. Finalmente, el último
motor de prueba R W tiene una cámara sencilla concéntrica, pero con carga de aire en
rotación con buena distribución de combustible pulverizado.
Con el empleo de velocidades más altas,
se hace más necesario el empleo de una agitación organizada con el fin de quemar el combustible en el menor tiempo disponible. La
necesidad de presión media mayor, para aumentar la potencia específica, requiere mayor
cantidad de aire, lo que ha llevado a adoptar
una forma de sobrecarga.
La solución práctica del problema combinado de barrido y sobrecarga y la generación de
un movimiento conveniente de aire fué excesivamente difícil. El primitivo sistema Richardson-Westgarth de barrido, consistía en una
serie de lumbreras radiales dirigidas hacia
arriba que dió bastante buen resultado. En el
motor del ' Irania» se podía obtener en prueba
una presión. media de 90 libras con exhaustación perfectamente clara. Las pruebas efectua-

SEPTIEMBRE 1933

das con modelos de vidrio mostraron la tendencia de este sistema a ser inseguro en
determinadas condiciones por obstrucción en
parte de las lumbreras, por lo que se modificaron las lumbreras extremas dándoles una ligera
inclinación hacia atrás, el resultado fué una
columna fortalecida de aire de barrido produciendo la evacuación efectiva de los productos

de combustión, el ensayo químico de los gases,
hizo pensar en la adopción de alguna forma de
agitación organizada con el suministro de aire
de barrido; llegando por fin a la solución de
dar una sobrecarga de aíre por la válvula de
barrido de la tapa del cilindro. Durante las
pruebas se vió que esta válvula solo podía
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aplicarse convenientemente en la parte superior del cilindro y que eran todo trance deseables la cámara sencilla del sistema R W
con completa ausencia de válvulas de aire y
mecanismo activo.
La solución definitiva fijé combinar la cámara no turbillonaria, con una sobiecarga con
movimiento helicoidal como está representada
en la fig. 3. Lleva una fila extra de lumbreras
tanto en la parte superior como en la parte
inferior del cilindro, colocada algo tangencial
a la superficie interior de este, dirigidas por
una corredera plana de gran superficie con
orificios, con movimiento pequeño, accionada
por un resorte y un camón del eje que acciona
las válvulas de combustible. Después de la
evacuación y una vez cerradas las lumbreras
de exhaustacióim, se da una carga giratoria de
aire que obliga a mezclarse íntimamente al
combustible y aire facilitando la total combustión y dando una mayor potencia específica.
Un detalle a notar, es que tanto las lumbreras
de exhaustación como las de barrido, son menos y mayores para dar mayor salida y hacer
menos complicada la fundición.
Para presiones indicadas de unas 90 libras,
la cantidad de aire de barrido es 1,4 a 1,5 el
volúmen de combustión del cilindro, pero la
cantidad de aire obtenido en el cilindro es
apreciablemente mayor.
(A. G. de A.)
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INFORMACIÓN PROFESIONAL
CONSTRUCCIÓN DE HÉLICES DE BRONCE hay actualmente en construcción, una serie de

hélices de bronce, destinadas a los cruceros
En los talleres de Maquinaria que en la fac- « Canarias » y «Baleares» yhuque planero, cons-

Fig. 1

Fig. 2

torfa de Sestao tiene la Sociedad Española fruido en los Astilleros de Ferro], así como
de Construcción Naval, han sido terminadas y para varios buques mercantes.
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Las hélices, cuya construcción puede hacerce con distintos materiales (fundición, bronce,
etcétera) según sus dimensiones, su servicio,
la naturaleza del barco, y su disposición a
bordo, son, en el caso de que nos estamos ocupando, de bronce al manganeso, que tiene,
entr otras ventajas, la de ser muy resistente, dando excelentes resultados bajo los puntos de vista de rendimiento y conservación.
Las hélices destinadas a los destructores
tienen las siguientes características:

el horno de reverbero que se usa para la
fusión.
Como fácilmente puede comprenderse es
esta la fase principal de la construcción de hélices, pues una elección acertada de los componentes del caldo, combinada con un buen moldeo, darán como resultado piezas exentas de
poros y de altas cualidades mecánicas, así como
un apreciable ahorro (le mano de obra en su
maquinado.
Las pruebas de barretas unidas a las hélices

l'ig. 3

5 tons.
Peso aproximado. .
Diámetro . . . . . . . 3.200 m/m
Paso ........3.960 »
Superficie desarrollada. . 6.744 m2
Las figuras adjuntas muestran algunas fases de su fundición y maquinado. En la figura 1 puede verse la colada de los língotes
de bronce manganeso que han de emplearse
más tarde en la fundición de las hélices, y

a que hacemos referencia, han dado como
resultado de 55 a 57 kgs'mm, como carga de rotura con un 20 o/ de alargamiento.
La primera operación a que se someten durante el maquinado es el barrenado del núcleo
y torneado de las palas, previo cortado de la
mazarota, como aparece en la figura 2.
En la figura 3 se ve una hélice durante
el tallado de la cara activa de las palas; esta
operación presenta el interés de ser efectuada
449
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con una máquina, que es la única de su clase
que existe en España. Esta máquina puede verse en la fotografía de la figura 3, en la cual
es fácil apreciar que la operación se efectúa en
un cepillo, cuya herramienta, con movimiento
alternativo, va trazando las generatrices del
helicoide, cuya hélice directriz viene dada por
un juego de engranes que combina el giro del
plato con la elevación del puente de la máquina.
Las hélices son transportadas, después, a
a nave destinada al acabado, que aparece en
la figura 4; durante esta última operación
se trabaja la cara no activa, puliendo toda
la superficie de la hélice y procediendo a
su equilibrado por procedimiento estático.
En dicha fotografía, se ven, en primer término, dos hélices destinadas a buques mercantes y a continuación tres de la serie para
destructores.
Por último, aparece en la fotografía de la
figura 5 el embarque, una vez embaladas
cuidadosamente, de las cuatro hélices para
el crucero «Canarias » y otra destinada al

Fig. 4

Fig. 5

buque planero que actualmente construye pIcados acusan unas condiciones exclntes.
Ferro].
que permiten esperar resultados altamente :saComo queda dicho anteriormente las prue- tisfactoi'ios durante el trabajo a que han de
has a que se han sometido los materiales cm- someterse las hélices 'construida s.
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El "Rex" conquista el gallardete azul

quistando el aRex» el gallardete ezul 'que arbolaba el Bremen» por su travesía del AtiánEl once de Agosto, a las 18,30 horas, salió tico Norte en el mes de junio último, a una veel «Pex» de Gibraltar, llegando a Nueva-York locidad media de 28,51 nudos.
(canal Ambrose), a las 4,40 horas del día 16, A la vez ha batido el «Rex» otro record, re.
(8,40 horas de Greenwich) COfl un adelanto corriendo 736 millas, en el día 15 de Agosto, a
de 27 horas y 20 minutos sobre el horario pre- una velocidad media de 29,61 nudos.
visto.
La lucha por el gallardete azul comenzó a
La travesía de Gibraltar a Nueva-York, se mediados del siglo pasado. A continuación daha efectuado en 4 días 13 horas y 58 minutos mos un resúinen de los buques que lograron
a una velocidad media de 28,92 nudos, con- conquistarlo.
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El trasatlántico italiano Rex, que acaba de conquistar el gallardete azul

"Britcinnia"

1840

1864
1871
1881
1884
1897
1897
1903
1907

,

"Washington"
"Oceanic"
"Servia"
"Etruria"
"Campania"
'Kaiser-Wilhenlin-Der-Grose"
"Deustchland"
"Kaiser Wilhelm"
"Mauretania"

1.154 Tons. 1,

1.750 "
3.600 " 1
' 7.392 "
1 7.130 "
12.950 "
14.400 "
16,500 "
19.360 "
32.500 "

(nudos)
9
13
"
14,5
16,9
20.0 (pruebas)
20.0 nudos
22.83
23.51
23.68
25.88

"Cunard"
"Trasatiantique"
"White Star"
"Cunard"

"Norddeuscher Lloyd"
"Ha pa g"
"Norddeuscher Lloyd"
"Cunard"
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EXCMO. SR. D. MIGUEL RECHEA Y HERNANDEZ
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NECROLOGÍA

El Excmo.
Sr. D. Miguel Rechea y Hernández
Primer Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales

l cha cuatro del pasado mes de Agosto, nos
E sorprendió la tristísima noticia de la muerte
del que fué nuestro muy querido primer presidente, el ilustre ingeniero naval Excelentísimo
señor don Miguel Rechea y Hernández.
«Don Miguel», como con cariño y respeto
filiales le llamábamos todos, no volverá a presidirnos, con aquella inteligencia y aquella bondad que iban subsanando las dificultades que
nuestra Asociación encontraba. Pero si no ha
de estar presente aquel cuerpo de viejecito jovial y simpático, siempre nos presidirá su espíritu, joven como el más joven, optimista, trabajador incansable, que en todo momento ponía
una palabra de aliento, cuando los que, por
años, podíamos ser sus hijos, desmayábamos
ante las contrariedades que surgían. Caballero
sin tacha, su vida la repartió entre sus dos
grandes ideales, el hogar y la profesión. Enamorado de ésta, con un ardor de estudiante,
podría haber llegado a ser defecto su delirio
por la ingeniería naval, si el defecto no lo hubiera trocado en virtud, la que más destacó
entre todas las suyas, la modestia.
Inició sus trabajos, como ingeniero naval,
en el año 1882, en que acabó su carrera y desde
tau alejada fecha hasta el día de u muerte, su
historia está dicha con dos números: diecinueve
años al servicio del Estado, en el Cuerpo de

Ingenieros de la Armada y treinta y dos años
de trabajos en la industria privada, repartidos
en dos etapas; una de 1895-1903 en la entonces
Constructora Naval» de Cádiz (hoy Astilleros
de Echevarrieta) y otra de 1909 hasta su muerte,
en la Sociedad Española de Construcción
Naval.
.Media escuadra española salió de los Astilleros por él dirigidos jy con qué modestial
Como recordamos hoy, los que tanto aprendimos de él, aquellas solemnes botaduras en
El Ferrol, de las que él era alma mater y que
una vez realizadas, enmedio de las enhorabuenas, era difícil encontrarle para recibir las felicitaciones, por haber salido a pie, por aquel
Campo de Batallones ' , camino de su casa,
acompañado de cualquier joven ingeniero, en
tanto el esplendor oficial lucía aún en el Astillero entre plácemes y parabienes.
Como Presidente de nuestra Asociación, todos tenemos presente su infatigable labor en la
vida cotidiana, en los Congresos, en el establecimiento de nuestra Escuela... en todo. Aún
resuenan en nuestros oídos los entusiastas
aplausos que en la última junta general corearon su nombramiento de Presidente Honorario.
Aún quedó en vías de ejecución el homenaje
que los ingenieros navales iban a tributarle.
Que aquellos aplausos y aquel homenaje se
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conviertan en un piadoso y perenne recuerdo muja y de modo muy especial a su hijo don
para el que tan admirado y querido fué por fo- Bernardo y a su hijo político don Vicente Gondos y que ese recuerdo, lleno de cariño y res- zález Ravanais, entrañables compañeros unespeto, lleve nuestro pésdme a su distinguida fa- tros.
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