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DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
EN LA INSTALACION ELECTRICA DE BUQUES
DE PASAJE
POR

MANUEL BAQUERIZO PARDO
INGENIERO NAVAL

I.—INTRODUCCIÓN.

Las exigencias de los Convenios internacionales para la seguridad de la vida humana en
la mar, así como las prescripciones de las diversas Sociedades clasificadoras, se encaminan
a conseguir que el barco reúna un máximo de
condiciones de seguridad, condiciones que deben extremarse cuando el buque de que se trata está destinado al transporte de pasajeros.
En este mismo orden de ideas los armadores
exigen de los constructores la más estricta observancia, no sólo de los preceptos antes citados, cuya cumplimentación es en cualquier caso
obligada por los Inspectores de Puerto y de las
Sociedades, sino también de otras condiciones
adicionales que su experiencia indique como
convenientes y que les permitan crear o mantener, un prestigio en cuanto a bondad y eficiencia de su Flota se refiere.
En estas breves notas vamos a ocuparnos de
algunas de las reglas y normas que deben tenerse en cuenta en tal sentido relativas a la
instalación eléctrica del barco.
11.—PLANTA GENERADORA PRINCIPAL

En primer lugar se exige que la planta eléctrica esté constituída por un número tal de generadores, y de tal potencia cada uno de ellos,
158

que permita que al tener que eliminar, siquiera momentáneamente, a alguno de servicio
—por avería, por ejemplo—no quede desabastecida la totalidad de los servicios esenciales
eléctricamente accionados a bordo. En términos encaminados a conseguir dicho fin se redacta el apartado b) de la regla 21 de la parte
C) del capítulo II del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en
la Mar.
Al realizar el anteproyecto y especificaciones de un nuevo barco será preciso, después de
haber efectuado el balance eléctrico o análisis
de carga a soportar por la planta generadora
en las condiciones más desfavorables de trabajo, el realizar un segundo balance, en el que se
determine qué parte de dicha potencia corresponde a los servicios más importantes, y con
arreglo a los dos valores obtenidos, distribuir
el número de generadores y su respectiva potencia, de forma que se cumpla la condición
expresada más arriba. Así, se realizaría lo
estrictamente exigido. Sin embargo, una buena
práctica consiste en que cuando la planta esté
constituída por un cierto número de generadores, todos ellos de iguales características, su
potencia sea tal que todos los generadores,
menos uno de ellos, pueda soportar la carga
máxima normal que el balance eléctrico haya
arrojado. Con esto se consigue, mediante la
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permutación de uno de los generadores en reposo, la mejor conservación de la planta, al
mismo tiempo que se cumple sobradamente con
lo prescrito y se dispone del generador de respeto para, en determinadas circunstancias, absorber la potencia en puntas.
Existen casos, sin embargo, en que no conviene que los generadores que forman la planta
sean todos de igual potencia. Esto ocurre cuando se quieren utilizar generadores ya existentes
o de determinadas características, y más aún,
cuando el barco trabaja frecuentemente en condiciones que exijan una potencia eléctrica muy
inferior a la de cada uno de los generadores,
con lo cual éste trabajaría en muy bajas condiciones de rendimiento. Puede ser muy interesante en tal caso subdividir la potencia de uno
de ellos en dos, de potencia mitad, por ejemplo,
absorbiéndose con creces el mayor coste de la
instalación y respetos necesarios por las mejores condiciones de trabajo en los diferentes estados de carga.
Puede ocurrir en otras ocasiones que la potencia baja a que antes aludíamos sea próxima a la que puede suministrar, el grupo de socorro. Si dicha condición se presentase sólo en
las estancias en puerto, puede ser interesante
el agrupar en paralelo la planta principal con
la de socorro, mediante lo cual se consigue con
menor coste las ventajas antes citadas.
Es interesante hacer resaltar que al efectuar
el balance eléctrico para determinar la potencia
del grupo de socorro deben considerarse solamente los servicios que hayan de ser alimentados por tal grupo en el caso de una posible
avería o abandono del buque. En cambio, al realizar el análisis de carga a soportar por la
planta generadora principal debemos considerar, según los principios antes expuestos, la totalidad de los servicios eléctricos del barco, incluso los de socorro, ya que estos últimos son
también alimentados en condiciones normales
por la planta generadora principal a través de
la línea de interconexión.
111.—SERvicios ESENCIALES Y DE SOCORRO

Cuando en el barco existen algunas auxiliares de la máquina principal o algún otro importante servicio alimentado eléctricamente, es natural que se dispongan medios eficientes en-
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caminados a evitar que les falte el suministro
de energía eléctrica siquiera sea instantáneamente. Así lo exige el Lloyd's Register of
Shipping en las cláusulas 342/43.
Ahora bien: es importante no mezclar estos
servicios, que llamaremos esenciales, con los
que deben ser alimentados directamente desde
el cuadro de socorro. Su misión y cometido son
específicamente distintos. Los servicios esenciales o vitales son aquellos a los que no debe
faltar el suminitro de energía eléctrica en
cond'iciones normz les de navegación, y fuera,
por tanto, de cualquier tipo de avería o de
emergencia. Tal ocurre, por ejemplo, con las
bombas de refrigeración y lubrificación de la
máquina principal y con el alumbrado de policia en la cámara de máquinas.
Por el contrario, existen los servicios de socorro, que deben alimentarse, como ya hemos
dicho, directamente desde el cuadro de igual
nombre y que, evidentemente, son aquellos que
deben entrar en funcionamiento en el caso de
avería o abandono de buque, o sea cuando la
cámara de máquinas está posiblemente inundada o en imposibilidad de trabajar la planta generadora y cuadros principales. Tal ocurre con
la bomba de socorro S. O. S., bombas contraincendios, chigres de botes, alumbrado de socorro, señales de alarma, accionamiento de puertas estancas, etc.
En cuanto al servomotor del timón (eléctrico
o electro-hidráulico), a la telegrafía sin hilos
y a las luces de situación, existen, debido a su
extrema importancia, disposiciones en las que
se extrema el cuidado y seguridades a adoptar
en su instalación. Con relación al primero, el
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en la Mar, dice en la parte C)
del capítulo II, regla 22, apartado d), que los
motores que accionan los aparatos de gobierno
deben estar alimentados por dos grupos de cables independientes, y cuyo tendido se realice
de forma que queden tan separados cuanto sea
posible. A efectos parecidos se redacta la cláusula 435 del Lloyd's Register.
Al tratar de la T. S. H., el repetido Convenio
Internacional, en la sección C del capítulo IV,
regla 10, exige en los buques de pasaje la existencia de una estación emisora-receptora principal y otra de socorro, si bien en ciertos casos la primera puede resultar suficiente, pero
159
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siempre bajo la condición de que existan dos
líneas de alimentación separadas, una principal
y otra de socorro.
En cuanto a la caja de distribución que alimenta a las luces de situación, el Reglamento
del Lloyd's se refiere en las cláusulas 426/27/28
a la necesidad de que tal caja sea alimentada
por dos líneas diferentes y que pueda hacerse
con rapidez el cambio de la una a la otra por
medio de un conmutador.
De todo lo anteriormente expuesto se desprende, resumiendo, la necesidad de que los
tres servicios citados—Servo, T. S. H. y luces
de situación—se puedan alimentar a través de
dos líneas independientes. Se cumple con todos
los requisitos, haciendo que estas dos líneas
nazcan, una en el cuadro de socorro y la otra
en el cuadro principal dentro del cual deberán
ser consideradas con más razón que cualquier
otro como servicios esenciales, a los que no
debe faltar tensión de alimentación en ningún
instante.

IV. - ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESEN-

definido como esenciales. A este sistema se le
conoce con el nombre de "Relés de tiempo selectivos de carga".
Vamos a ocuparnos, en primer lugar, de describir de una forma sucinta uno de los sistemas
empleados y conocidos bajo el subgrupo de
"Conmutaciones automáticas", y vamos a suponer un caso sencillo en que la planta generadora esté compuesta por las dos dínamos compound acopladas en paralelo de la figura 1.

mncr.@

N

CIALES.

Existen diversos procedimientos para disponer, dentro del cuadro de distribución principal, los medios convenientes para que a determinados servicios no les falte el suministro de
energía, en condiciones normales de navegación,
bajo ninguna circunstancia. Dichos procedimientos pueden subdividirse en dos grupos:
uno, que hace que tales servicios se alimenten
de unas cajas que por tomar de los bornes de
los generadores, es decir, con anterioridad a los
interruptores automáticos de los mismos, estén
alimentados, aunque salten tales interruptores.
Este procedimiento se conoce generalmente bajo
el nombre de "Conmutaciones automáticas",
puesto que la caja en cuestión se alimenta automáticamente del generador que esté en servicio.
El segundo procedimiento, de más elevado
coste, pero más racional, consiste en la disposición en todos los interruptores del cuadro
principal de unos relés que permiten se vaya
desconectando una carga sucesiva y progresivamente cuando alguno de los generadores se
avería o sobrecarga, dejando sin desconectar
hasta último momento los servicios que hemos
160
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Fig. 1

Sin la existencia del sistema que describimos,
cualquier circunstancia que hiciese saltar a los
interruptores principales IP1 e 1P2, haría que
las barras y, por lo tanto, todos los servicios,
esenciales o no, quedasen sin tensión. Para evitarlo se coloca el aparato C. A., del que salen
por su parte superior e inferior dos líneas que
toman corriente directamente de las dínamos,
ya que los puntos de unión p y q están antes
que los interruptores automáticos. Por medio
de un sistema de eleroimanes, que no describimos, se consigue fácilmente que al entrar en
movimiento G 1 y al empezar a engendrar tensión y llegar ésta a a,, actúa el contacto c1, permitiendo que dicha tensión llegue a b, de la que
sale para las barras p n, que son las que toman
los servicios que deseamos trabajen sin interrupeión.
Si, por el contrario, hubiese sido la dínamo
G2 la que hubiese sido movida inicialmente, por
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el hecho de llegar tensión de a, actuaría el
contacto c 2 y, por lo tanto, de b saldría tensión
a p n como antes. Se consigue fácilmente que
si estando en marcha G, ponemos en función
G2, se desconecte c,, accionándose c, con lo que
de esta forma las barras p n toman siempre
tensión de la máquina deseada, según un orden
establecido.
Debe existir, pues, una solución de continuidad, siquiera sea de alguna fracción de segundo, entre la desconexión de 0, y la elltrada en
,

de los mismos en serie con el campo, caso de
tratarse de motores derivación o compound, o
bien utilizando relés de tiempo u otro retardador de cualquier tipo.
El sistema descrito, aunque efectivo y de fácil realización, tiene el inconveniente de que a
través de los contactos e, e 1 circula la totalidad
de la carga correspondiente a los servicios esenciales. Al actuar, por tanto, dichos contactos
cortando una carga, que suele alcanzar valores
de unos cuantos cientos de amperios, se origi-

FIg. 2

circuito de 02, ya que, si ambas acciones se superpusiesen, quedarían durante un instante los
dos generadores acoplados en paralelo a través
del aparato C-A, sin la interposición del necesario hilo de equilibrio, y lo que es peor, sin
protección alguna, ya que los puntos p y U
están, como hemos dicho, antes de los correspondientes interruptores automáticos—lo que
puede dar lugar a graves cortocircuitos en caso
de avería de una de las máquinas—.
Para evitar que durante el brevísimo espacio
de tiempo que transcurre entre la salida de 0,
y la entrada de 02 (durante el que quedan, por
tanto, sin corriente las barras p n) salten los
interruptores de mínima de los arrancadores de
los motores de los servicios vitales alimentados
por las antedichas barras, se dispondrán medios que permitan que tales interruptores actúen con un cierto retardo, lo que, sencillamente, puede conseguirse disponiendo las bobinas

nan unas fuertes extracorrientes de ruptura,
con el consiguiente desgaste y deterioro de los
interruptores.
Pasemos a continuación a describir de manera esquemática, y con ayuda de la figura 2, el
funcionamiento del sistema que hemos llamado
de "Relés selectivos de carga".
Supongamos los dos generadores U, y U 2 de
excitación compuesta y acoplados en paralelo.
Cada uno de ellos está provisto de su correspondiente interruptor automático principal IP1
e 1P2, con bobinas de máxima, mínima y corriente invertida. Añadamos ahora al cuadro
así constituído unos relés instantáneos de sobrecarga R sensibles a las variaciones de tensión de sus correspondientes generadores a través de los contactos 1, y a las de intensidad,
por medio de los contactos 2. A fin de que esta
última no sea de un valor excesivo, se le hace
tomar sólo una parte de ésta mediante la in161
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terposición de un shunt, que puede set el mismo del amperímetro del generador.
Al descender la tensión o al aumentar la carga de forma peligrosa para la máquina, actúa
la bobina b, que cierra los contactos 3. Esta
operación pone en circuito a la bobina e de un
interruptor T provisto de unos relés de tiempo.
Dicha bobina e actúa sobre un vástago, que acciona los enclavamientos de unos contactos
t, t2, cada uno provisto de un retardador r r.,
de diferente característica de tiempo. Cuando
el primer contacto t 1 se cierra, pone en circuito
la bobina en derivación B del interruptor o interruptores 1 que alimentan a los diferentes
servicios no esenciales, que han de saltar en
primer lugar. Al saltar posteriormente (de
acuerdo con el retardo deseado) el interruptor t2, accionará al segundo grupo de servicios
no vitales alimentado por el interruptor o intedduptores 1,; pero si con la disminución de la
carga debida a la eliminación del primer grupo
ha sido suficiente para que el generador vuelva
a trabajar normalmente, al abrir la bobina b
los contactos 3, dejará de actuar e y, por tanto, no tendrá lugar, el contacto de t.., sin que se
necesario salte el segundo grupo.
Los servicios que hemos considerado cn10
esenciales no irán provistos de bobina fi, con
lo que siempre estarán conectados a las barras,
a no ser que actúen por sobrecarga particular
sus correspondientes interruptores automáticos 1, si bien en algunos casos (servomotor, por
ejemplo) éstos no estarán graduados contra sobrecarga, sino exclusivamente contra cortocircuito.
Si bajo alguna circunstancia se desease que
el interruptor de un servicio vital no salte, aun
en las circunstancias antes expuestas, bastará
con accionar los respectivos interruptores rotativos i para que al dejar abierto el circuito de
las bobinas B, tales servicios permanezcan también unidos al cuadro en todo caso.
La graduación del mecanismo de disparo po!
sobrecarga en los interruptores principales IP1
a 1P2 viene fijado por los Reglamentos. Suele
ser de alrededor de un 50 por 100 y actuar con
un retardo de diez segundos. El relé instantáneo de sobrecarga 1? estará, naturalmente, graduado para trabajar antes de que actúe el de
sobrecarga del disyuntor del generador IP.
El relé de tiempo está provisto de un juego
162

Número 213

de dos o tres contactos, que accionarán los dos
o tres diferentes grupos de servicios no esenciales con retardos de dos, cinco y ocho segundos, por ejemplo.
V.—ALIMENTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SOCORRO.

Las bombas y aparatos que deben entrar en
funcionamiento en caso de avería o abandono
de buque, según ya se dijo, se alimentarán desde el cuadro de socorro directamente. Así lo
exige en la regla 22 del capítulo II, parte C), el
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en la Mar.
El manantial que origine la energía eléctrica
que alimentará al cuadro de socorro puede ser
un Diesel-generador o una batería de acumuladores, y en cualquier caso dicho manantial tendrá combustible o capacidad suficientes para
asegurar y mantener el suministro de energía
durante treinta y seis horas.
Ahora bien: en condiciones normales de navegación, el manantial de socorro no tiene por
qué ir trabajando, por lo que los servicios que
se alimenten directamente del cuadro de socorro no tendrían tensión si no se dispusiese de
una línea de interconexión que uniendo el cuadro principal con el de socorro permita a través de él la alimentación de los citados servicios.
Aparte del caso anterior, que se presenta generalmente, existen otros en que por las razones expuestas al comienzo de este artículo puede aparecer la conveniencia de acoplar en paralelo el cuadro principal con el de socorro. En
este caso puede bastar con la misma línea de
interconexión para efectuar el acoplamiento si
los generadores fuesen de excitación en derivación. No ocurre otro tanto en el caso general
en el que las dínamós son compound, pues al
presentarse la necesidad de introducir el hilo
de equilibrio, el esquema simplificado de acoplamiento tomaría la forma que representamos
en la figura 3.
Mediante la disposición indicada, se puede,
con un generador principal o con ambos acoplados, bien alimentar sólo el cuadro principal,
bien alimentar simultáneamente al cuadro de
socorro, para lo que hay que meter los interruptores IP1, 1P2, M y N.
Análogamente se puede, estando sólo en fun-
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cionamiento el grupo de socorro (en puerto, por
ejemplo), alimentar con él no sólo su cuadro,
sino también el principal, para lo que habrá
que accionar los interruptores IPS, M y N.
Y por último, se podrá trabajar con los tres
generadores acoplados, para lo que habrá que

Puede desearse, por último, que en caso de
disminución en la tensión de la red general del
buque debida a una avería o a cualquier otra
causa, entre en servicio automáticamente el
generador de socorro (batería o motor). En tal
caso se dispondrá un disyuntor que mcta en
CUADRO DE SOCORRO

CUADRO PRINCIPAL

rLL i.L[

Fig. 3

meter IP1, 1P2, IPS, 111, N y el interruptor monopolar m., que permite efectuar la maniobra
de regular el campo del generador de socorro
desde el cuadro principal, a fin de poder efectuar cómodamente el acoplamiento, para lo
que es necesario poner con anterioridad en
cortocircuito el regulador R en el cuadro de
socorro para permitir que la regulación se efectúe, como decimos, desde R 2
.

circuito las baterías o efectúe el arranque del
motor Diesel, al mismo tiempo que se acciona
el interruptor principal del cuadro de socorro.
También es necesario que se efectúe simultáneamente en el cuadro principal el desenganche del interruptor de interconexión o de acoplamiento para evitar que el generador de socorro trabaje en este caso en paralelo con los
principales.

1

('3

Cascos de buques totalmente soldados.
Consecuencias practicas de los resultados
(1)
obtenidos en su construcción y servicio
lo

POR

ERICH VQLLBRECHT
DIPI. ING., BAURAT A. O.

II PARTE
En la segunda parte de este trabalo se describe el orden y la secuencia de la soldadura de los Torpederos, así como las dificultades surgidas cuando la obra estaba ya bastante avanzada y los soluciones
que se adoptaron para resolverlas. También se describe la corrección de deformaciones y la atenuación de
las tensiones producidas por la soldadura.
Finalmente, se exponen unas conclusiones concretas sobre la calidad y posibilidad de los buques soldados.

Continuamos este trabajo sobre la realización práctica de los barcos soldados con unas
palabras acerca de la elección de los electrodos. En la construcción de los torpederos
descrita en la primera parte de este trabajo se
emplearon los tipos con alma fundente "BihIer
Elite RS", que habían sido utilizados ya por la
Marina de Guerra Alemana en construcciones
de acero St 52 KM. Estos electrodos iban bien,
incluso cuando se hacían soldaduras de techo
o de rincón en el casco, muchas de ellas casi
inaccesibles.
Las características de este electrodo son las
siguientes: resistencia a la rotura por tracción,
56 kg/mm 2 límite elástico, 45 kg,/mm 2 ; alargamiento, hasta un 15 %; resiliencia, 5 kgm/cm 2
El análisis químico es: C = 0,2 %; Si = 0,25 %;
Mn = 1,5 %; Ti - 0,3 %; Ai = 0,15 %; S y P,
hasta 0,02 %. El diámetro mínimo de fabricación de estos electrodos fué de 3,25 mm. Se
emplearon para la soldadura de la mayor parte del casco, aunque resultaron algo gruesos
;

.

(1) De la Revista "Ciencia y Tócnica de la Soldadura', marzo-abril 1952.

164

cuando hubo que soldar planchas muy delgadas; pero, a pesar de ello, los resultaron fueron muy satisfactorios.
He de decir que el utilizar exclusivamente
electrodos de alma fundente en la totalidad de
una obra soldada sería anticuado hoy en día.
Ya en el primer año de la guerra, en la construcción naval alemana se emplearon ampliamente los electrodos revestidos para soldaduras
horizontales y verticales. Las razones son suficientemente conocidas. Yo mismo comprobé en
1940 la superioridad de los electrodos revestidos, comparando la calidad de las soldaduras
hechas con unos y otros electrodos en dos astilleros hamburgueses. Pero en 1935 todavía no
nos atrevimos a soldar buques empleando electrodos entonces no aprobados por la Marina, y
lo que voy a exponer sobre los métodos de soldar, la contracción térmica y las medidas que
se tomaron para combatirla, se refieren exclusivamente a soldaduras hechas con electrodos de
alma fundente "Bühler Elite RS", y siguiendo
estrictamente las prescripciones de la Marina.
Pasamos ahora al montaje en las gradas. En
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la ingeniería naval se acostumbra llevar a cabo
el montaje del casco subiendo de la quilla
hacia arriba; es decir, empezando el trabajo en
la cuaderna maestra del buque y levantando simultáneamente la construcción bastante proporcionalmente sobre toda su longitud (fig. 1). Cia-

Fig

ro está que seguimos el mismo camino al construir nuestros primeros cascos; pero, nada más
terminado el primero, ya se vió que este orden
de montaje presenta serias dudas sobre su
conveniencia para la construcción soldada. Aunque forzamos los extremos del casco hacia abajo
con cables de alambres sujetos en el fondo de
las gradas, quedó un. inconveniente inevitable:
al soltar las amarras antes de botar el buque,
se levantó la proa 150 mm. y la popa unos 200
(figura 2). Esta flexión total del casco fué ori-

iiuIiiuiiiiTTiz
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Fig. 2

ginada por la contracción térmica de las estructuras situadas sobre la fibra neutra del buque, soldadas después de haberse efectuado en
su totalidad la contracción térmica en los elementos del casco situados bajo dicha fibra.
Debo decir que no nos decidimos a emplear
este orden de montaje, ignorando lo que nos
esperaba. Pero, por desgracia, esta secuencia
del montaje nos fué impuesta en los primeros
buques, pues la Marina ordenó muchas modifi-

caciones después de estar el fondo ya soldado.
Por ejemplo, se nos pidió, a causa de la escasa
estabilidad provocada por nuevas instalaciones
militares, aumentar la manga de los buques
unos 30 cm., es decir, de 8,3 a 9,6 m., ya puestos las cuadernas y los mamparos en las gra-

1

das, y esto sin interrumpir el otro montaje; lo
que podemos considerar como proceso que sólo
fué posible por ser la construcción soldada.
En los buques construídos posteriormente, el
orden cTe montaje se cambió paso a paso. Pudiéramos llamarlo "montaje por secciones" (f igura 3), recordando que con él ya se anticipó
la idea realizada más tarde, durante la guerra,
para los submarinos del tipo XXI y XXIII, sin
que en aquellos días hubiésemos conseguido la
misma perfección al emplearla.
En este sistema los elementos principales de
construcción (me refiero especialmente al forro,
las tracas de las cubiertas y de los mamparos
longitudinales, incluso sus cuadernas y baos)
fueron montados y soldados simultáneamente
en toda la periferia de una sección entre 4 y
6 m. de longitud. Dos soldadores se ocuparon
de soldar el forro del fondo, en orden simétrico, a babor y estribor, y al mismo tiempo otros
dos fueron soldando las cubiertas de la misma
sección. Naturalmente, el procedimiento elegido hizo necesario planear más cuidadosamente
la disposición de la mano de obra, lo que se
complicó en nuestro caso por la necesidad de
trabajar los soldadores simultáneamente y muy
próximos en un lugar bastante estrecho. Así,
teníamos que establecer itinerarios muy exactos y, lo que es más difícil, mantenerlos. Pero
el éxito justificó este trabajo. Cuanto más logramos seguir este principio, menos se deformaron los cascos. Los así construídos pueden
ser considerados como prácticamente rectos.
Ofreció algunas dificultades en este método
de montaje el escalonado de los topes de la
165
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estructura longitudinal, por ejemplo, del forro
y de la cubierta principal, que pidió la Marina
y que nosotros en la primera fase aceptamos
con un cierto alivio como seguridad, pero que
nos molestó más tarde y lo abandonamos en los
tipos más modernos. Es decir, que los topes de

ng.
las planchas y de los refuerzos no fueron colocados en un plano vertical, sino bien al interior
de una clara, pero alternativamente a un cuarto y tres cuartos de la distancia, y los topes de
los refuerzos longitudinales siempre puestos en

construyeron matrices para punzonar los recortes de forma, para los perfiles y también para
el borde de los mamparos (fig. 5). Pero en el
transcurso del tiempo hemos preferido, al menos en el lugar donde van los mamparos transversales, cortar los refuerzos y descargar las

3

soldaduras de estos topes con el mamparo por
medio de pequeñas consolas oblongas en cada
lado, soldadas en la cabeza del perfil. Todos
los demás topes de los refuerzos quedaron lisos, sin ninguna cubrcjunta y, naturalmente,
lo mismo para las planchas.
Se mantuvo el principio de descargar las uniones, en los lugares expuestos a grandes esfuerzos, mediante pequeñas consolas en las esquinas, las cuales se encargaban de trasladar las
puntas de las tensiones al material base. También fué prescrito para ellas el orden exacto de
soldadura, para que no se produjesen tensiones

Fig. 4

la clara siguiente (fig. 4). En estas distancias,
la línea de los momentos flectores corta la fibra
neutra; además, la tira de plancha entre los
refuerzos longitudinales, cargada por la presión
exterior del agua, es descargada por la bulár cama cercana. Las almas de las bulárcamas,
cortadas de chapa delgada, fueron recortadas
en su borde de manera que pudiesen ponerse
abajo sobre los refuerzos longitudinales ya fijados en las planchas del forro; después fueron
unidas a ellos por soldadura en un solo lado.
Con motivo de este proceso, inicialmente se
166

Fig,

adicionales de tracción por contracción térmica en el borde extremo de la costura, como se
ve en la figura 6. Se trata de una unión de dos
trozos de una varenga intercostal con una sobrequilla continua. Se puede ver que primero
han sido soldados los extremos de las alas de
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las varengas, ensanchadas antes con dos consolitas horizontales cada una. La costura se
llevó a cabo empezando en las esquinas exteriores hacia el centro, lo que se manifiesta por
los números indicadores del orden de trabajo
en la figura. Coii esta secuencia los cordones
3 y 4 no sufren contracciones térmicas, hasta

tig. 6

que los 1 y 2 ya se han enfriado. En consecuencia, en el exterior de los 1 y 2 no pueden
producirse tensiones de tracción, sino de compresión. Después se suelda el alma empezando
arriba y abajo (cordones 5 y 6), y por último,
los del centro (7 y 8). Claro está que en este
orden, contrario al usual, los cordones 7 y 8,
por ser los últimos, son los que sufren el esfuerzo de contracción. Pero también se ve que
son éstos los cordones cercanos a la fibra neutra de la viga, por lo que no están expuestos
a altas tensiones bajo la carga de servicio. Las
tensiones de tracción producidas en el primel
momento en el centro del ala por distorsión en
3 y 4, se compensan en su mayor parte por la
contracción del cordón 5, de manera que, prácticamente, no quedan tensiones residuales de
tracción en las fibras exteriores de la viga, que
son las que sufren el máximo de tensiones en
servicio.
Este ejemplo demuestra claramente la impor-

tancia que tiene el orden de ejecución para mantener bajas las tensiones decisivas y, si es posible, también las deformaciones.
Tengo que confesar que esto a menudo parece una contradicción; por ejemplo, en un pequeño trozo de estructura empotrada por , todos
sus lados, las tensiones producidas por distorsión en general se reducen solamente si se deja
terminar el proceso de contracción sin ningún
impedimento. Pero esto es siempre irrealizable
en una construcción tan grande y complicada
como la que representa un casco de buque. Hoy
en día, los especialistas de las oficinas técnicas
de preparación del trabajo elaboran planos de
secuencia de soldadura para obras grandísimas
a base de cuadros y normas para la deformación previsible, planos que llevan el sello de
ciencia exacta. En aquellos días se sabía poco
de estos procedimientos y nos vimos obligados
a experimentar. Pero los resultados de nuestros
experimentos son interesantes todavía, porque
forman la base de estas normas hoy tan útiles.
La unión correcta de las planchas del forro
constituyó un estudio muy interesante. Paulatinamente aprendimos el empleo justo del método del "paso de peregrino" (fig. 7). Tan simple corno es unir dos planchas solas según este
método, de manera que las tensiones se repartan con uniformidad sobre toda la longitud de
la costura y que los bordes de las planchas
mantengan su distancia desde el principio hasta el final del trabajo, resulta difícil llevarlo a
cabo en un sistema complicado de elementos,
,,

I'ig. 7

lo que al final siempre trae consigo un empotramiento rígido en cualquier sentido para las
últimas costuras.
En el forro total del casco hemos conseguido
al fin una solución, soldando a la vez en la cubierta y en el fondo, empezando en el eje simétrico del buque hacia los dos costados, hasta que se encontraban los soldadores en una
costura longitudinal de compensación en cada
167
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costado, que, aproximadamente, estaba situada
a la altura de la fibra neutra del casco. Los
bordes de las tracas que constituyeron esta costura se cortaron antes de manera que quedase
una reserva para compensar la contracción
transversal acumulada de todas las otras tracas, de la quilla hasta el centro de la cubierta.
Los bordes de compensación fueron preparados
a bordo para la soldadura, después de haber
terminado las costuras de las otras planchas.
Estas tenían que conservar márgenes en la longitud y la anchura para la contracción de sus
propias costuras, y de sus conexiones con las
cuadernas y los refuerzos longitudinales.
Naturalmente, las medidas de estos huelgos
dependen del grado en que se necesite sanear la
raíz de la soldadura, llenando después el surco

-

Fig.8

con un contra-cordón. Entre las planchas de
3 mm. de espesor en muchos casos esto no fué
necesario, porque las costuras tenían una penetración bastante buena y sin inclusiones.
Las planchas de 4 mm. casi siempre necesitaron un saneamiento del cordón; en los primeros buques el saneado del cordón se efectuó
con un cincel; en los últimos, con una muela
de esmeril de perfil adecuado, porque con el
cincel a menudo se ocluían los defectos por deformación plástica. Sistematizando estos procesos fué posible estimar las reservas con bastante exactitud.
Pronto se vió que era preciso recoger sistemáticamente estos márgenes y otras medidas
de deformación, basándose en las experiencias
prácticas, e introducirlas en tablas para cada
taller, siendo apenas posible dar para este objeto reglamentos puramente científicos, válidos
para el uso común. Los tipos de electrodos y
sus diámetros, que para la misma obra difieren en los distintos talleres—las habituales intensidades de la corriente, individualmente elegidas por cada soldador, las costumbres locales de montaje, etcétera—, son factores que influyen grandemente en el resultado de la soldadura; por lo tanto, no se pueden planear teórica y científicamente los datos sin un conoci168

miento profundo del taller en donde se realizará la obra. Pero es posible prever estos valores particulares por evaluación estadística de
sus experiencias y, combinándolos con las cifras científicas que se encuentran en la literatura, construir este cuadro, del cual las oficinas de preparación del trabajo y el taller
pueden sacar con bastante exactitud las indicaciones para el trabajo práctico. Puede decirse que hoy día todos los astilleros modernos
disponen de tales normas individuales. Es lamentable que, hasta ahora, la competencia comercial induzca a todos a guardarlas como
secreto particular.
La falta de confianza en la soldadura de la
Marina misma puede verse en que trataba de
convencernos a remachar al menos la costura
de compensación. Pero, actuando en esa región
los esfuerzos cortantes principales del casco,
me opuse a esta petición y conseguí también
apaciguar los deseos de nuestro propio taller,
que quería soldar a solape esta costura. Se ve
en la figura 8 cómo fué ejecutado por fin este
trabajo. En la primera fase se soldaron los refuerzos longitudinales y las bulárcamas con las
dos planchas que ya tenían unión con las planchas adyacentes, hasta la distancia de 30 ó 40
centímetros de la costura todavía abierta. Entonces fueron levantados con cuñas de madera
los bordes de las planchas y después se cortaron con soplete oxi-acetilénico a la medida necesaria—siempre con una última tolerancia
para la contracción resultante—y se limpiaron
con el cincel neumático. Terminado este trabajo, los bordes dejaron libre la ranura necesaria
para la soldadura a causa de la flexión producida por las cuñas.
Siguió la soldadura de la costura empezando
desde su extremo ya ligado con la sección terminada del buque. Entonces, la altura de la
flexión artificial se disminuyó en su mayor parte a causa de la contracción térmica. El resto
desapareció apretando las planchas unidas con
cuñas, en sentido inverso, es decir, desde el exterior hasta las cuadernas; despu&s se soldaban
a las últimas partes de las cualernas y a los
refuerzos longitudinales. Esta unión quedó tan
lisa como las otras. y sin tensiones considerables. El secreto de este procedimiento está en
la altura a que deben levanta rse los bordes mediante las cuñas.
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La idea de la predeformación planeada, que
la Empresa Schichau comprobó por primera
vez en la costura de compensación de las tracas
del forro, se desarrolló en grado ascendorte
para otros elementos de construcción. Un ejempio instructivo fué el problerra de soldar pequeños parches gruesos en graides zonas de
planchas ya soldadas. Como se La demostrado,
el martillado de sus c,sturas pa estirarlas de
forma que no se rompan debido a la contracción térmica (estando encerrado el material
por todos los lados) es un remedio muy dudoso, especialmente cuando se usan electrodos
no revestidos; en un principio, y a falta de un
método mejor, r' empleo mucho el martilhdc
y todavía estoy asombrado de que no hubiera
más daños. Pero no siendo tampoco posible o
recomendable recocer los trozos, nos vimos
obligados a buscar otro remedio, y hemos llegado, finalmente, al proceso siguiente (fig. 9)

41

las dimensiones del parche y de su espesor en
relación al de la plancha. Después de empezar
con un cordón en cuatro puntos diagonales, se
soldaron alternativamente los lados hasta su
encuentro, siguiendo el método mostrado en la
figura. En el caso de que los bordes fueran
chaflanes en forma de y, el bombeo fué dirigido de manera que la V se abrió, sufriendo este lado del parche mayor contracción térmica. Así, las planchas quedaron bien planas.
Otro ejemplo nos lo ofrece la predeformación
de vigas soldadas (fig. 10). Para conectar el
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lo

ala con el alma de una viga compuesta ei forma de T y soldarla después a una plancha,
primero daremos al alma una flexión inicial
precalculada, con una flecha dependiente de las
características de la viga, según la fórmula siquiente:

/=

Fig. O

Se cortaba el parche de las dimensiones precisas, con un margen exactamente determinado.
Al principio le dábamos forma octogonal, más
tarde también circular. Entonces se le dió como
predeformación premeditada un bombeo en forma global o elipsoidal, siendo elegida la altura
del bombeo según una plantilla, dependiente de

(a2

.

. &, . e)

(160 .

siendo a la altura del cordón angular; 1,, la longitud de la viga; '2, la de la suma de los cordones; e, la distancia del cordón a la fibra neutra común, e i, el momento de inercia común.
En nuestro caso, la predeformación ya tiene
que respetar el segundo paso de composición
y su tendencia a otra contracción térmica
opuesta; por lo que la primera flexión x tiene
que ser determinada de manera que, después de
terminada la primera soldadura, la viga acepte
otra predeformación y, o-puesta, la cual desaparece después de soldar la viga a la plancha.
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Es lógico que medidas como las descritas
conducen a la consideración de soldar en cuanto sea posible en el taller, ya que es imposible
mantener bajo control las deformaciones térmicas en las gradas, como en los talleres cerrados y hasta bien templados. Tengo que admitir
que fueron razones variadas, pero orientadas
todas en la misma dirección, las que nos indu
jeron a soldar trozos tan grandes como era posible en el taller, para después no hacer nada
más que componerlos en las gradas; de todas
estas razones, más o menos importantes, la decisiva fué la de buscar métodos que nos permitieran utilizar manipuladoras y otras instalaciones para dominar con exactitud las deformaciones.
Así, fueron soldados totalmente bajo supervisión rigurosa, en el taller, mamparos enteros,
bulárcamas totales, sobrequillas de longitud de
una cámara entre dos mamparos, es decir, de
9 m., polines, asientos de cañones, superestructuras, hasta trozos enteros de cubierta de algunas tracas, junto con sus baos y refuerzos
longitudinales, y se manifestaron como totalmente satisfactorios.
No lo olvidemos: hasta llegar a esta perfección teníamos que pagar caro el aprendizaje,
y debo confesar que en los primeros meses—y
buques—el problema de corregir las deformaciones fué más importante y difícil para nosotros que el de la soldadura misma. Hemos calculado que este trabajo de corrección de los
primeros mamparos nos costó bastante más
que la soldadura, incluídos los costes de la corriente y de los electrodos. Además, este material base de St 52 1KM no se corrigió sin dificultades. Especialmente las chapas delgadas
de 2,0 y 2,5 mm. de espesor resultaron a menudo frágiles cuando se calentaban al rojo muchas zonas pequéñas, de unos 150 cm 2 , y después se enfriaban para lograr una contracción
térmica apoyada con el martillado. Aquí, al
igual que en la soldadura, teníamos que crear
normas para este procedimiento, por ejemplo,
hasta qué temperatura se deberían calentar las
zonas, y en qué espacio de tiempo y con qué
medios sería permitido enfriarlas, Según las
experiencias, para las chapas delgadas fué permitido, como el medio más enérgico, un chorro
suave de aire comprimido, y esto solamente en
verano. Antes, enfriándolas con trapos húme170

Número 213

dos, habíamos visto cómo se desprendían trozos redondos de las chapas.
Existiendo en las publicaciones sobre la corrección práctica de deformaciones térmicas
menos aún que sobre estas mismas, nos vimos
obligados a llevar a cabo estos trabajos experimentales para acumular resultados y elaborar cuadros prácticos para el uso en el taller
en coincidencia con las teorias científicas. Hoy
día existen; pero, desgraciadamente, la necesidad de su empleo es mucho menor que para
nuestros primeros trabajos, algo aventurados.
Ya en aquellos años, por el creciente empleo de
la predeformación planeada y el orden de trabajo cuidadosamente estudiado, los costes de
corrección se disminuyeron visiblemente de un
buque a otro. En los últimos gastamos la cuarta parte que en el primero. No tengo datos
exactos, pero se resume este progreso en que
las horas de trabajo del departamento de "casco" se disminuyeron de medio millón hasta
300.000.
Fué también interesante ver cómo nuestros
operarios aprendieron con el tiempo el tratamiento suave de las chapas delgadas, acostumbrados como estaban, no obstante, a chapas
más gruesas. Coincidió este progreso con el
aprendizaje de soldadores y correctores que tuvimos que emplear para este trabajo.
En estos años se hizo una selección de operarios entre los más hábiles y fueron muchos
los que no pasaron los exámenes. Quizá les interese también saber que los ex peluqueros demostraron aptitud especial para la soldadura.
Naturalmente, esta tarea adicional costó mucho trabajo a nuestro taller, a su jefe y a sus
inspectores, pero parece que ha valido la pena.
Yo mismo tuve ocasión más tarde de observar
a unos especialistas de corrección térmica, hasta hace poco tiempo ajenos a este trabajo, que
aprendieron a suprimir hasta las últimas deformaciones aparecidas, no obstante la perfección del orden de soldadura y de montaje, usando solamente el soplete oxi-acetilénico y la
manga de aire con inmejorable habilidad, así
como otras tretas, sin dar un solo golpe de
martillo. Con lo que no quiero decir' que pudiésemos dejai' esta obra a la sola habilidad de
artesanía, sino que creo que ésta tiene que
completarse con normas estudiadas y fijadas
con sabiduría.
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Ahora veremos el éxito logrado, considerando el interés especial de los detalles siguientes:
1) No obstante el aumento considerable de
todos los pesos efectivos sumados al proyecto
original, hemos logrado, mediante la soldadura
total del casco, mantener en la forma ejecutada
el peso precalculado, es decir, 82 kg. por metro
cúbico del paralelepípedo circunscrito al buque.
2) Todos los elementos del buque han manifestado en las pruebas hidráulicas menores
deformaciones de trabajo que las que se habían
esperado antes a causa de las experiencias hechas con buques remachados, y lo que fué más
interesante para ci grupo de cálculos, coincidieron casi en su totalidad con las deformaciolles determinadas teóricamente.
3) Solamente la flexión total del casco en
la botadura fué un 15 por 100 mayor que la
prevista. Pero esto se aclaró con una investigación hecha por el personal científico del
Mando Supremo de la Marina, por las causas
siguientes:
a) En este primer esfuerzo real del casco
se compensaron, sobrepasando el límite elástico con deformación plástica durante un corto
tiempo, todas las puntas de tensión residual
que permanecieron en muchos puntos del casco, después de la última contracción.
b) En el primer buque, a causa de las deformaciones y abolladuras producidas en las
planchas principales y portantes del casco en
mayor grado que el previsto, se disminuyó su
rigidez contra la flexión; pero esto no afectó
a su módulo de resistencia.
e) En el primer, cálculo de la flexión no se
tuvo en cuenta la menor, eficacia de la cubierta, originada por su forma muy curvada en sentido longitudinal ("flush-deck"), en su papel
como ala de la gran viga que representa un
casco entero.
Aparte de esta divergencia—bastante aclarada—, el casco y sus elementos cumplieron todo
lo que se nos había exigido, aunque nosotros
mismos al empezar el trabajo no estuvimos
absolutamente seguros de esto. En cambio, en
los torpederos de la clase "Wolf" y "Mve", en
los que la soldadura había sido combinada con
remachado, así como también en los primeros
destructores, debemos confesar que su forro a
menudo era deformado. por los rigores del servicio, por habernos obligado la condición de pe-
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sos a contentarnos con un exterior muy delgado.
Los cordones de soldadura, no obstante, conservaron siempre su estanqueidad y nunca se
ha sabido que en uno de estos buques se hubiesen roto elementos soldados bajo la carga
de servicio.
La prueba más elocuente de las virtudes casi
inesperadas de la soldadura nos la facilitó la
guerra, y pueden verse en las fotografías de
impactos, que tengo que limitarme a describir
por no disponer de ninguna.
Me acuerdo con toda claridad que, en diversas ocasiones, construyendo estos buques, se
discutió la cuestión de cómo se comportarían
los elementos soldados bajo la carga de choque
en caso de impactos, y entre los peritos no hubo
más que una opinión: la de que bajo el golpe
de un impacto, las soldaduras se hendirían mu-

Fig. 11

cho más que una unión remachada. Hubo escépticos que profetizaron sin razón visible que
por los golpes se romperían hasta las uniones
alejadas del impacto, actuando la totalidad de
las tensiones residuales en las zonas templadas
con su resiliencia disminuída.
Naturalmente, hubo motivos para este escepticismo, que aún ierduraban en 1938. En este
año tuve la misión de analizar los efectos de
impactos con obuses de 28 cm. del acorazado
"Admiral Graf Spee" en el buque-blanco, conducido por radio a distancia, el ex acorazado
"Hessen". Aunque todos los impactos se encontraron en el centro del buque, pude averiguar
que su proa, fuera de la coraza, empezó a
separarse del casco, por rotura de los topes de
las tracas, soldadas en un plano vertical. Fué
cosa muy simple saber la causa nada más verlo.
Las costuras carecían de penetración; los cor171

INGENIERIA NAVAL

dones, evidentemente muy rígidos y llenos de
escoria, no fueron más que "pegados" al material base. En esta obra, considerada como
poco importante, se empleó todo el curso de
aprendices. Además, el tope único y rectilíneo
estaba colocado paralelamente y a pocos centímetros de distancia de la soldadura del borde
de un mamparo transversal (fig. 11), lo que dió
como resultado que, a consecuencia de los considerables golpes, se produjeran en la soldadura grandes esfuerzos dinámicos adicionales a
causa de la diferencia de las flexiones entre e]
mamparo rígido y la cuaderna elástica. Esto es
lo que dije en mi informe, pero éste fué criticado violentamente en las "altas esferas" militares por haber echado yo la culpa al constructor
en vez de a la soldadura misma como "método
inútil".
En cuanto a los efectos de los impactos en
nuestros torpederos, he visto fotografías de
dos de estos buques que en los primeros años
de la guerra fueron alcanzados y gravemente
dañados por bombas aéreas. Uno de ellos, después de haberse hundido en un puerto, había
sido salvado; fué alcanzado por dos bombas de
gran calibre, por lo que se inundaron tres cámaras principales y el buque zozobró.
Todos los impactos se señalaron por cráteres
penetrantes hasta el fondo, de forma casi regularmente circular, de 4-6 m. de diámetro, en
el interior de los cuales el material delgado había sido pulverizado y lanzado fuera. En la periferia del cráter, el casco fué abombado -por
la presión del gas explosivo, pero—y esto me
parece lo más importante—casi ninguna costura soldada se había roto. En los puntos donde habían sido fijadas al casco las amarras cTe
salvamento (no revestidas), el forro también se
abolló localmente entre los refuerzos. En algu-

172

Número 213

nos lugares también los refuerzos longitudinales del forro se habían doblado por pandeo lateral y, en consecuencia, las amarras penetraron profundamente en el casco. Pero también
en estos puntos la soldadura manifestó un comportamiento absolutamente igual al del material base.
El aspecto exterior de todos los daños fué
tan similar que puede decirse que las conclusiones tienen autenticidad general. La guerra,
como juez incorruptible, ha juzgado en sentido
positivo la soldadura en los buques referidos.
Me queda sólo la misión de hacer un resumen. En una conferencia pronunciada en el
otoño pasado, en Hamburgo, el doctor Scholz,
director jefe de los Astilleros hoy día más importantes de Alemania, la "Deutsche Werft
A. G.", suhrayó como resultado de sus experiencias en la construcción de buques mercantes soldados, que también desde el punto de
vista económico puede considerarse a este bu
que como el tipo del futuro. Esta es la opinión
de uno de los grandes industriales de Alemania que, en los últimos quince años se ha dedicado a la construcción de buques soldados.
Lo que tal vez me sea permitido a mí añadir
es que estoy convencido de que el proyecto de
un buque debe ser hoy c.omplementaclo con los
métodos más exactos para el cálculo de todos
sus elementos soldados y con una preparación
detallada hasta el último cordón, de normas
generales y especiales para el montaje, el orden de soldadura y la corrección de deformaciones.
Cumplidas estas condiciones, el buque totalmente soldado ofrece ventajas con respecto a
su resistencia, - peso mínimo y economía de
construcción y servicio, con las que el buque
remachado ya no puede competir.

LA LUCHA CONTRA1 NCEN DIOS
0)
EN LA MARINA DE GUERRA BRITANICA
POR

P. G. N. HAYWOQD 2

La importancia que se le da en la Marina inglesa a la lucha contra-incendios puede juzgarse por las pérdidas de buques o grandes averías
ocurridas en los mismos a causa de los incendios provocados por la acción enemiga durante
la última guerra mundial. Un análisis de las
averías ocasionadas a sus buques por el enemigo demuestra que aproximadamente el 15 por
100 de los mismos—mayores que el tipo bouque tuvieron averías ocasionadas por bomba,
torpedo, granada, mina u otra arma, tuvieron
incendios que aproximadamente en su mitad
fueron clasificados como importantes. Es indudable que el medio más eficaz de zafarse de
un buque de guerra enemigo es hundiéndolo y
la mayoría de nuestras pérdidas tuvieron su origen por dicha manera; no obstante, las primeras experiencias de la guerra demostraron que
los incendios solamente podían hacer insostenibles a los buques, lo cual obligaba a su abandono y hundimiento por los buques propios.
Un ejemplo típico es la pérdida del crucero
de 10.000 toneladas "Southampton". Cuando
operaba en el Mediterráneo en enero de 1941 el
"Southampton" fué atacado por la aviación
enemiga y tocado por dos bombas, una de las
(1)
Del "Transactions", núm. 91 de la "Institution
of Engineers & Shipbuildexs in Scotland".
(2)
Del "Naval Construction Departamcnt" del Almirantazgo.

cuales explotó encima de la cámara de calde.ras "A" que las inutilizó y originó un incendio
en el sollado situado sobre la misma. La otra
cayó a popa en la proximidad de los tanques
de combustible, ocasionando muchas bajas entre los oficiales y marineros especialistas y originó un incendio de petróleo en la cubierta baja.
Debido a las averías ocasionadas por la metralla al servicio principal C. 1. y al hecho de que
no pudo conseguirse inmediatamente la adecuada capacidad de las bombas C. 1., el fuego llegó
más allá del "control", un pañol de municiones
quedó amenazado y no pudo inundarse porque
las válvulas correspondientes estaban en el área
del fuego, y finalmente el buque tuvo que ser
abandonado y hundido por nuestras propias
fuerzas.
Solamente el conocimiento de este caso debiera ser suficiente para asegurar el tener siempre
presente en los futuros proyectos de buques la
necesidad de un adecuado servicio contra-incndios así como el reducir a un mínimo los materiales inflamables.
Sin embargo, si aún no fuese suficiente se
podría añadir la pérdida por incendio del crucero "Trinidad" a causa de un impacto directo
de una bomba de A. E.; el abandono del crucero australiano "Camberra", en el cual, por falta de energía, faltaron los medios adecuados
para combatir los inceadios ocasionados por lo
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proyectiles enemigos, y finalmente as graves
averías ocasionadas alcrucero— acabado de modernizar—"Sussex" durante un raid aéreo en
Glasgow en 1941.
El incendio del "Sussex" fué provocado por
una bomba de 500 lbs, que pasó a través de un
tanque lateral de combustible y explotó en la
cámara de máquinas de popa, incendiando con
ello el petróleo que salió del citado tanque. Como en la mayor parte de los incendios, se hubiese podido atajar al principio si todo hubiese
funcionado bien; poi' el contrario, el incendio,
cada vez mayor, fué extendiéndose por todo el
barco. Después de una prolongada lucha contra
el fuego, durante la cual fué bombeada una gran
cantidad de agua a su interior, el "Sussex" terminó embarrancado con una escora de 23° hacia el muelle. Es indudable que si ello hubiese
ocurrido en la mar y el incendio hubiese alcanzado la importancia que tuvo, se hubiese perdido el barco.
ORGANIZACIÓN.

Fué principalmente debido a las averías sufridas por el "Sussex" por lo que se creó en el
Almirantazgo un organismo especial bajo la directa responsabilidad del Director de Construcciones Navales y del Jefe del Servicio de Máquinas, dedicado a investigar los métodos C. 1.
en los buques, equipar a la flota con los equipos
más eficientes existentes hasta la fecha y finalmente entrenar a los oficiales y dotación en su
manejo.
EL FUEGO QUÍMICAMENTE CONSIDERAI)O

Frecuentemente se suele preguntar: ¿. Qué se
quema en un buque de guerra? Debe responderse que si los buques tienen que moverse, combatir y suministrar a sus dotaciones distracciones razonables, necesitan, a pesar de todos
los esfuerzos en contra, el llevar grandes cantidades de materiales combustibles, por ejemplo
petróleo, lubricantes, explosivos, materias inflamables, alimentos, vestidos, ropa de cama, películas de cine, papeles, libros, lonas, recubrimientos de cubiertas, pinturas, mobiliario, forros, cables y material eléctrico, etc. A pesar
de nuestra familiaridad con el fuego, no creemos sea inoportuno el recordar muy brevemente el principio fundamental de la combustión al
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objeto de que puedan ser más fácilmente comprendidos los principios de los sistemas contraincendios.
El fuego es el resultado de una reacción química violenta en la que una sustancia se combina muy rápidamente con oxígeno, normalmente
el de la atmósfera. En este proceso de oxidación se libera energía en forma de calor y luz
y en esta forma es como el fuego se hace aparente. El proceso puede ser endotérmico o exotérmico; en el primero la oxidación se efectúa
sólo cuando el calor es aplicado al combustible
desde una fuente externa mientras que en el
segundo la reacción normalmente es mantenida
por el mismo material (poi' ejemplo, los aceites
de las pinturas absorben el oxígeno del aire y si
al calor liberado no se le deja desprenderse
por conducción, al crecer la temperatura, con el
consiguiente aumento de la velocidad de la reacción, puede dar lugar a que se alcance la temperatura correspondiente a su combustión), y
es en esta forma a la que se refiere principalmente la lucha contra-incendios. Es de importancia hacer observar, sin embargo, que aunque
un material no sea auto-oxidante, puede generar, si queda envuelto en un fuego, una gran
cantidad de humo.
Antes de que pueda comenzar la reacción
exotérmica será, pues, necesario que la temperatura del combustible o de alguna de sus partes esté por lo menos a la temperatura de ignición. Esta, en el caso de líquidos inflamables, es
la temperatura a la cual la presión del vapor del
líquido es suficiente para formar una mezcla
vapor-aire sobre la superficie del combustible
dentro de los límites de su inflamación de tal
manera que una vez encendida la mezcla la llama se mantenga. Para encender tal mezcla solamente es necesario aplicar una pequeña cantidad de calor a la temperatura de la ignición,
la cual varía según el combustible. Aunque el
proceso es a veces más complicado, los sólidos
se queman en forma muy similar a los líquidos
excepto que—en lo referente a que lacombustión pueda ser auto-mantenida—el combustibl
puede estar en tal forma que el calor necesario
esté extendido en una capa y caliente la capa
adyacente hasta su punto de ignición, y así sucesivamente. Así, si la proporción en la que el
calor es irradiado o absorbido por el cuerpo del
combustible es mayor que la originada en él,
se extinguirá el fuego. Por ejemplo, una viga
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gruesa de madera que no se quema nmmalmente por sí misma, si se le astilla en trozcs o virutas se mantiene fácilmente su combustión.
Puede apreciarse así que el calor desarrollado
por la carga explosiva de una granada o bomba
puede ser suficiente para incendiar los restos
de astillas causados por la explosión. También
se han provocado incendios por torpedos y aun
con minas, pero hay pocas dudas que—exceptuando los ataques de los kami-kazis japoneses—las bombas de alto explosivo han sido
el arma incendiaria más efectiva empleada durante la guerra contra los buques, atribuyén.
doseles, aproximadamente, el 50 por 100 de los
incendios experimentados.
NORMAS DE LOS SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS.

En resumen, para que se prcduzca un incendio se necesitan tres elementos: materia combustible, oxígeno y calor para que empiece la
reacción. La lucha contra-incendios puede ser
descrita como el medio de suprimir alguno o

Tipo del incendio

varios de los citados elementos; así la eliminación del combustible se denomina "agotarlo por
hambre"; el cortar o reducir la llegada del oxígeno se llama "ahogar" el fuego y rebajando
la temperatura del combustible por debajo de
su punto de ignición se conseguiría su terminación por "enfriamiento". Uno o varios de estos
principios lleva siempre consigo la lucha contraincendios, ya sea en tierra o a flote, pero en su
aplicación a bordo la técnica C. 1. difiere de la
empleada en tierra. El hecho de que la estructura de acero de los buques sea buena conductora del calor, la necesidad de que sea necesario atajar el fuego desde arriba, lo que supone
aproximarse a él a través de humo y calor, y el
que haya que tener presente la estabilidad para
actuar en el consumo de agua con una rígida
economía, constituyen argumentos bien conoc i dos para considerar la lucha C. I. a bordo de
una manera especial.
Los siguientes métodos C. I. han sido probados satisfactoriamente a bordo y se han adoptado en general en la Marina de guerra inglesa:

Método para atajarlo

Incendios en estructuras que contie- Extintor portátil de gas-agua; chorro de agua o "lluvia" desde una boca
de manguera con difusor.
non madera, etc.
Incendios de petróleo (fuel).

Extintores portátiles de espuma; "Lluvia" de agua con difusor de manguera; ahogarlo con vapor si es posible; instalación principal de espuma.

Gasolina y otras esencias ligeras muy Instalación principal o manual de espuma.
volátiles.
Aviones Incendiados sobre cubierta.
Extintores portátiles de espuma; instalación principal de espuma juntamente con CO... Tetracloruro de carbón en incendios que empiezan.
Incendio en hangares de aviación. Extintores portátiles de espuma; instalación principal de espuma juntamente con CO 2. Instalación de "riego" (pulverización) del hangar.
Incendios de gasolina en embarca- Tetracloruro de carbón en incendios de carburadores.
ciones.
Extintores portátiles de espuma, sistema de bromuro de metilo.
Incendios en instalaciones eléctricas. Cortar la corriente donde se pueda y emplear el medio más adecuado para
el tipo de Incendio provocado. Para servicios de voltaje normal de a
bordo, puede hacerse lo siguiente para que no sufran los aparatos:
Toberas difusoras de agua, extintores de tetracloruro de carbón,
extintores de gas y agua utilizando agua dulce. Con altos voltajes, tales como los de radio, radar, etc., solamente los extintores de tetracloruro de carbón deben emplearse si los aparatos no están dañados.
Peliculas de cine.

Aislar el fuego y dejar que se quemen.

(Stocle de nitratq, 35 millmetros).

Ventilar el compartimiento. Extintor de gas-agua.

incendios en cocinas.

Extintor portátil de espuma.
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PRINCIPALES APLICACIONES.
El agua está reconocida como el agente C. 1.
más eficaz y es quizá en el empleo del agua para la técnica C. 1. a bordo, en donde difiere más
de su utilización en tierra. Para alcanzar la parte alta de los grandes edificios las brigadas de
bomberos utilizan bombas de alta presión y toberas de gran diámetro que suponen un gran
consumo de agua, mientras que a bordo raramente o nunca es necesario proyectar el agua a
grandes alturas o distancias. El servicio principal C. 1. en los buques de guerra debe proyectarse para emplear la mínima cantidad de agua
de tal manera que suministre el efecto extintor
máximo por las razones siguientes:
a) El agua perdida en un barco afecta perjudicialmente a la estabilidad (carenas líquidas).
b) Es defectuoso el servicio C. 1. en el que
un ramal de la tubería absorba una gran proporción innécesaria del caudal de una bomba.
c) La presión en el servicio C. 1. decrece
rápidamente si aumenta la velocidad del chorro
y si se emplean tuberías de gran diámetro, la
presión en una boca alejada de la bomba, podría
ser demasiado baja para ser eficaz.
Generalmente no se aprecia la gran cantidad
de agua que pasa por un tubo-ramal. Ha habido
casos en los que el número de bocas empleadas
para combatir un fuego fué mayor que el correspondiente a la capacidad de las bombas en
funcionamiento con el resultado de que los chorros fueron tan pobres que se supuso erróneamente que había sido averiado el servicio C. I.
Es una cuestión pendiente de resolver la de si
deben emplearse o no presiones elevadas en el
servicio C. 1., ya que el gasto total aumenta con
la raíz cuadrada de la presión, la reacción en
los ramales aumenta con la presión y las presiones altas suponen mangueras especiales, tuberías pesadas y mayor coste. Sin embargo, la
presión debe ser adecuada al equipo C. I. existente, teniendo además en cuenta que finalmente debe ser capaz de operar con las presiones
reducidas que podrían resultar , a causa de averías. Por esta razón, y por el hecho de que las
presiones empleadas a bordo hasta 1942 no excedieron de 3,5 kg cm° (50 lbs.), se decidió que
todas las instalaciones C. 1. empleadas en los
buques ingleses deberían ser capaces de operar
satisfactoriamente a la presión mínima arbitra176
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ria de 2,5 kg./cm2 (35 lbs). Uno de los primeros
pasos en la modernización de los servicios C. I.
a bordo fué el de reducir el diámetro de las "bocas" de los ramales de descarga para reducir
de este modo su gasto a un tercio aproximadamente. Dichas "bocas" han sido reemplazadas
desde entonces por, una tobera difusora tipo
"Home office", que se consideró cumplía todos
los requerimientos necesarios en donde el agua
es el medio correcto de extinción.
Tobera difusora.—Con la excepción de que su
gasto es algo alto, el difusor o tobera pulveri..
zadora "jet-spray nozzle" es enteramente apropiado para la lucha C. I. a bordo. Puede emplearse en forma de lluvia (Lo), para apagar incendios cubriendo el petróleo de calderas o diesel cuando es accesible la superficie total del
líquido (2. 0 ), para enfriar grandes superficies
tales como las de mamparos (3.). Como medio
protector a los hombres (bomberos) contra el
calor radiante y (4.) en alguna extensión puede emplearse para aclarar una atmósfera de
humo. El chorro es lo suficientemente penetrante para la mayor parte de las necesidades C. 1.
de a bordo y por el hecho de que la boca puede
cerrarse por completo sin ocasionar un golpe d'
ariete apreciable en la manguera, constituye
una gran ventaja para los "bomberos" de a bordo. Cuando se utiliza esta "tobera" difusora con
agua salada, ya sea en forma de lluvia o de
chorro, puede emplearse con relativa seguridad
en lugares que existen circuitos eléctricos con
tal que el voltaje no sobrepase los 500 volts.,
teniendo en cuenta que la conductibilidad eléctrica del agua salada es tal que haría peligroso
el empleo del chorro sólido de una boca de manguera ordinaria. Sin embargo, es evidente que
a ser posible debe cortarse la corriente, pues
aun las menores "sacudidas" echan atrás al
personal C. 1. No se recomienda el empleo de
guantes de goma, pes si existe una pequeña
pérdida en su superficie, cuando se mojan, puede aumentar el riesgo de la "sacudida" (shock).
Durante las pruebas realizadas en una cámara de máquinas simulada de un crucero en los
terrenos de Haslar de Experiencias C. I. del Almirantazgo, un fuego de petróleo que cubría
una superficie de 300 pies 2 bajo las planchas
del piso fué apagado en un tiempo muy corto
con una tobera "difusora"; otras numerosas
pruebas han demostrado su eficacia contra este
tipo de fuego. En los lugares en los que el prin-
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cipal riesgo es el petróleo se ha previsto un tipo
de "boca" capaz de producir 'lluvia" solamente, al objeto de evitar una posibilidad de confuSión entre el empleo de "chorro" o "lluvia" al
usarlo en la oscuridad, o con humo denso.
Equipo productor de espuma.—Para el empleo en incendios en los que existan líquidos inflamables tales como fuel-oil, gas-oil y gasolinas, la espuma constituye probablemente el medio más eficaz para su extinción. Aun cuando
los dos primeros, "fuel' y "gas", pueden apagarse con "lluvia de agua y todos los líquidos
inflamables pueden ser tratados con vapor o
con un gas inerte, depende mucho de las circunstancias. Como ya se ha dicho, la "lluvia"
de agua es eficaz sobre petróleos que tengan un
punto de inflamación alto, con tal de que pueda
alcanzarse la superficie total incendiada, pero
es evidente que esto no es siempre posible en
una cámara de máquinas o espacio similar en
los que existen numerosos obstáculos. La "lluvia" de agua es eficaz también para las gasolinas y otros líquidos de punto bajo de inflamación, pero solamente cuando el aire puede también excluirse. El vapor, los gases inertes y
otros gases que ejercen el efecto de ahogar el
fuego, no pueden ofrecer seguridad donde exista una entrada de aire cerca de la superficie del
combustible. Hay siempre, además, el peligro
de que se reproduzca el fuego, lo que ocurriría
cuando la concentración del medio inerte se redujese por la subsiguiente condensación, ventilación o dispersión. El objeto de estas observaciones es el hacer notar que cuando se originan
estos incendios por la acción enemiga, vienen
normalmente acompañados de averías estructurales en el compartimiento afectado.
Una vez aplicada la "manta" de espuma, deberá ser efectiva durante varias horas si es
necesario hasta que las :roximidades estén
frías. La acción extintora de la espuma es la de
interponer una capa resistente al fuego entre
la superficie del combustible y el aire, evitando
así que el vapor del combustible se mezcle con
él. En el caso de combustibles con punto de inflamación alto, el efecto enfriador de la espuma
constituye también un factor importante. Las
cualidades requeridas para la espuma varían
con el tipo de riesgo que quiera cubrirse. En lo
buques ingleses la espuma mecánica o de aire
ha sido adoptada como standard para las aplicaciones principales. El "emulsor" de la espu-
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ma es una proteína compuesta hidrolizada que
se inyecta dentro de una corriente de agua en
una tubería especial, formándose una solución
de agua al 2 ó 3 por 100. La turbulencia producida al golpear el chorro de agua en el citado
tubo induce aire y expansiona el líquido dentro
de una masa homogénea de burbujas menudas
que ocupan de siete a ocho veces el volumen original del líquido.
La condición requerida para las instalaciones
C. I. principales de la Marina de que sean capaces de operar a una presión de 2,5 k g /cm ! (35
lbs) ha originado un nuevo problema en el proyecto de los equipos de espuma, que es la forma
de inyectar la mezcla para la espuma en la corriente de agua sin la indebida pérdida de presión. El ti'o de inductor empleado normalmente
en las instalaoiones terrestres no es apropiado
a bordo, pues consiste en un inyector Venturi
que origina una pérdida de un 25 a un 30 por
100 en la presión de descarga. Otros medios que
han sido probados han dado resultado deficiente por el hecho de que el procedimiento de la
operación era complicado y suponía un coste de
conservación excesivo. El método finalmente
adoptado es el de "aspiración" (pick-up), en el
cual el "emulsor" es aspirado directamente del
depósito por un colector erforado y un colador combinados, a través de un trozo de tubo
de caucho, para ser inyectado en el chorro central de la tubería de ramal. Aun cuando supone
una cierta pérdida de movilidad, el método de
funcionamiento es sencillo y puede ser comprendido por todos los interesados.
Los tipos principales de instalaciones de espuma de que se provee a los buques ingleses son
los siguientes:
El tamaño 0, utilizado, en combinación con
una bomba de mano, en los destructores y pequeñas unidades; el tamaño 2 (L. P.), apropiado para bajas presiones y provisto de un tanque
de mochila como instalación principal en destructores y otras pequeñas unidades; el tamaño 2 (S), una tubería especialmente destinada
para suministrar un chorro libre de espuma
para su empleo en las cámaras de máquinas de
los cruceros de grandes unidades en donde numerosas obstrucciones tienden a impedir dicho
suministro; el tamaño 10 (P) es una tubería de
baja presión con aspiración "pick-up", utilizado principalmente en las cubiertas de vuelo y
hangares de los portaaviones.
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Admisión de espuma en las cámaras de má(1uinas.—A causa de su vulnerabilidad respecto
a las averías de combate, no se montan instalaciones fijas de espuma con tubería hasta la sentina. En cambio, se dispone en el techo de cada
cámara principal de máquinas una serie de tubos estancos a los que pueda insertarse una tubería derivada de espuma; de modo que ésta
pueda descargarse en el mamparo conveniente
y desde él inundar la sentina. Donde exista una
plataforma o piso intermedio, el tubo llega hasta el fondo de la cámara perforándose un orif icio cerca del extremo superior del tubo para
permitir la salida de la espuma en el caso de
que el extremo inferior se halle cubierto a causa de inundación parcial del compartimiento.
Las pruebas verificadas en Haslar demostraron que este método resulta sumamente eficaz,
quedando extinguido en cinco minutos por la
espuma afhiyendo de cuatro tubos, uno en cada
ángulo del compartimiento, un incendio de
"fuel" que afectaba a 1.400 pies cuadrados en
el modelo a tamaño natural de la cámara de
máquinas de un crucero.
Al emplear espuma, es esencial que el ritmo
del flujo sea lo más elevado posible a fin de reducir las pérdidas debidas a la desaparición de
la estructura de burbujas a causa del calor. Lo
corriente en los buques de guerra ingleses es
procurar un suministro de un galón por pie cuadrado y minuto sobre la superficie del compartimiento que ha de ser protegido. Debe tenerse
en cuenta que la espuma mecánica es relativamente buena conductora de la electricidad y en
lo posible deben evitarse los "circuitos" antes
de emplearla.
El servicio principal contra-incendios. - Un
sistema de tuberías de extinción eficaz es, evidentemente, necesario para el éxito de toda operación importante contra-incendios. El servicio
de tuberías contra-incendios generalmente co
rre a todo lo largo del buque, bien por un solo
tubo o con tubo doble a babor y a estribor en
forma de anillo alargado con las conexiones
transversales y válvulas que se precisen. Las
tuberías contra-incendios son abastecidas por
un número de bombas que pueden variar desde
tres en un destructor, con una capacidad total
de 80 toneladas hora, hasta 24 en un portaavioiles, con un rendimiento aproximado de 2.000
toneladas hora. Al proyectarse este servicio
C. I. debería subdividirse longitudinalmente el
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buque en el número conveniente de secciones estancas, cada una de las cuales deberá contener
por lo menos dos bombas. La capacidad de cada
bomba debe bastar para proveer durante el
combate de agua de refrigeración, servicios sanitarios, etc., con un margen de 30 a 40 toneladas hora para abastecer dos tuberías de ramal
para el servicio de contra-incendios. Cada bomba debe ser, capaz de abastecer las tuberías contra-incendios a presión suficiente, para elevar el
agua a la boca contra-incendios más alta del
buque, vencer las pérdidas por fricción de la
tubería cuando suministre la cantidad máxima
que pueda necesitarse y dar presión suficiente
a la tubería de ramal correspondiente para un
funcionamiento eficaz con un margen para las
pérdidas debidas a averías. En la mayor parte
de los buques de guerra estas exigencias se satisfacen mediante una presión de trabajo en las
tuberías contra-incendios de 75 libras por pulgada cuadrada-5,25 Kg/cm 2—, pero en los
portaaviones y algunas otras grandes unidades
está justificada una presión de trabajo de 100
libras por pulgada cuadrada (7 Kg/cm 2 ).
Para que puedan aislarse las tuberías averiadas en combate e impedir daños e inundaciones
se disponen válvulas de cierre en las tuberías
contra-incendios en todos los principales mamparos estancos, una a cada lado de la conexión
del tubo de descarga de las bombas a la tubería
principal contra-incendios y una a cada lado deí
la salida de cada ramal y que abastezca a un
sistema de pulverización de pañoles de municiones. Además, todos los ramales van provistos
de válvulas de cierre montadas cerca de la tubería principal. Se montan manómetros de presión en la tubería principal, en las conexiones
de tubos de descarga de las bombas y en otros
lugares que se juzguen necesarios para advertir
de cualquier fallo en la tubería principal a los
equipos de control de averías.
En tiempo de guerra la tubería principal contra-incendios se divide normalmente en un número conveniente de secciones según el grado
de disposición para el combate. Excepto en el
caso de disposición máxima, cuando todas las
bombas disponibles deben dedicarse al abastecimiento de las tuberías contra-incendios, debe
contarse por lo general con dos bombas por lo
menos en cada sección, de las cuales una debe
funcionar continuamente para asegurar la adecuada presión disponible en todo momento. Pa-

178
í

Marzo 1953

ra hacerlo posible sin recalentamiento de las
bombas, se establecen dispositivos de "escape'
("leak-off") que suministran un chorro de refresco constante de 4 a 5 galones por minuto a
cada bomba. La experiencia de la guerra ha enseñado que, incluso con esta previsión, los maquinistas se muestran rehacios a hacer funcioiiar continuamente las bombas durante largos
períodos a causa del excesivo trabajo de conservación que supone. Por lo tanto, son muchas
las razones a favor de que al menos una parte
de las bombas sean del tipo centrífugo de velocidad única con motor eléctrico que puedan hcerse funcionar por un control a distancia desde puntos convenientes en cada cubierta. Para
vencer las objeciones basadas en la vulnerabilidad, los cables eléctricos deben seguir constantemente las tuberías.
Las bocas de C. I. se montarán en cada cubierta y en cada cámara de máquinas principal
y auxiliar de modo que pueda dirigirse agua
contra un incendio, de por lo menos dos mangueras en cualquier compartimiento del buque
utilizando una manguera de 40 pies de longitud
para cada una de las dos "bocas". El acoplamiento instantáneo standard B. S. 336 de 2 pulgadas y media fué adoptado en los buques de
guerra ingleses en 1942, en sustitución de la conexión cónica de bayoneta, no habiénclose recibido ningún informe desfavorable respecto a
ella. La costumbre normal en los buques de guerra ingleses es proveer dos tramos de manguera en cada boca de fuego, quedando uno conectado a la boca lista para su empleo inmediato y
la otra generalmente arrollada en la cesta (portamangueras).
Para las "bocas" de cubierta al aire libre se
proveen por lo general dos tramos de manguera de 40 pies de 2 3/4" de lona, pero para Tas
bocas de fuego entre cubiertas, donde numerosos obstáculos hacen difícil el desarrollo de una
manguera de gran diámetro, se conecta a las
bocas un tramo de manguera de 2 pulgadas,
siendo la manguera de urgencia de 2 3/4 pulgadas para evitar pérdidas de presión provocadas por la fricción, en caso de que resultara
preciso en algún momento utilizar dos mangueras. En algunos compartimientos es conveniente
prever mangueras de longitudes especiales para
evitar toda dificultad en la instalación de un
tramo de manguera en un espacio o pasillo angosto.
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Man gueras.—Por razones bien evidentes las
mangueras constituyen una parte muy importante del servicio contra-incendios. En los buques de guerra ingleses son, por lo general, de
lona sin forro, lo que presenta el inconveniente
de poder averiarse por desgaste, presentar una
fácil tendencia a su rotura a pesar de haber sido
sometidas a un tratamiento especial y que presentan, en comparación con la manguera de forro de caucho, una resistencia bastante considerable al flujo. Sin embargo, las mangueras de
lona pueden estibarse en un espacio relativamente pequeño, son manipuladas con mayor facilidad y resultan mucho más ligeras que las
de caucho, lo que, dicho sea de paso, merece ser
tenido cuidadosamente en cuenta. Se investiga
la posibilidad de emplear una manguera ligera
i mpernieable.
INSTALACIONES FIJAS.

Sistemas de "riego".—Se encuentran en los
pañoles de municiones y compartimientos similares, en los hangares de los portaaviones y en
las bodegas de carga de determinados "L. S. T.".
En Jos citados pañoles, el objeto principal es
mantener frío su contenido, evitando así la
combustión rápida de la cordita y la subsiguiente explosión en caso de incendio en su proximidad. El sistema de "riego" queda alimentado
por la tubería principal contra-incendios y puede operarse localmente o a distancia por medio
de transmisiones de varillas. El sistema de riego en hangares en los portaaviones está destinado a utilizarse como último recurso en el caso de que el incendio se produzca en un hangar.
Consiste en una serie de tubos extintores no
automáticos, en estrella y planos de 1/2 pulgada dispuestos a una distancia entre sí de 10 a
12 pies en el techo del hangar. Son abastecidos
por un sistema de tuberías apropiado mediante
un número de bombas centrífugas eléctricas de
una sola velocidad montadas bajo la flotación
en lastre y operadas por conmutadores dispuestos en cada antecámara de entrada y puesto de
control de los hangares.
Se montan también volantes a mano en los
antepañoles para el control de las válvulas de
estos extintores.
La capacidad y presión de descarga de las
bombas han de bastar para que pueda llevarse
a cabo a la vez la extinción de dos secciones
cualesquiera del hangar con una presión de
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chorro en las cabezas de los extintores de 15 libras por pulgada 1 (1 kg 'cm 2 ). Las bombas descargan a una tubería montada en posición "protegida", que tiene ramales verticales que conducen a intervalos a los extintores de "riego".
Tubos de limpieza se disponen en la tubería
principal para permitir cada cierto tiempo la
maniobra de las bombas y llevar a cabo una
limpieza periódica para evitar las incrustaciones marinas. Se montan purgas visibles desde
cada válvula de la instalación de "riego" en situacióri conveniente dentro del hangar para
hacer posible el descubrimiento de cualquier
pérdida de la válvula correspondiente.
Accesorios esenciales en relación con el sistema de "riego" del hangar son las "cortinas"
contra-incendios y los imbornales. Las cortinas
contra-incendios subdividen cada hangar en secciones de 120 a 160 pies de longitud. Su misión
es la de actuar a modo de cortafuegos y en lo
posible cortar la entrada de aire, permitiendo
así la extinción de un incendio de gasolina
cuando se maniobra el sistema de "riego".
Están fabricadas de tejido reforzado de
amianto y pueden ser maniobradas mecánicamente o a mano. La cortina de amianto fué
adoptada en lugar del telón metJico como resultado de las experiencias de la guerra, ya que
la explosión de una bomba en el hangar convertía las tiras de acero del telón en proyectiles
que originaban gran número de bajas. Otra ventaja más de la cortina de amianto es que no
queda permanentemente deformado por diferencias de presión atmosférica cuando se emplea
el "riego" para combatir el incendo de un hangar. Un caso de esta naturaleza en el "Ark Royal" motivó que el telón de acero saliese de sus
guías y quedase sumamente deformado, lo que
permitió el acceso del aire al foco del incendio.
Imbornales de hangar.—Una disposición adecuada de imbornales es esencial cuando se establece un sistema de "riego" en las partes elevadas del buque. La gran superficie libre que presenta el hangar de un portaaviones es tan considerable que puede influir gravemente en la
estabilidad del buque en el caso de que el agua
no pueda ser expulsada fuera de a bordo. A causa de las dificultades experimentadas en el
"Ilustrious", cuyos imbornales del hangar se
atascaron por la ropa, los algodones y otros desperdicios al utilizar el sistema de "riego", se
han dispuesto grandes tapas perforadas sobre
It€
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los imbornales en los hangares de los portaaviones. Además de evitar la acumulación de agua
en las partes altas del buque, los imbornales
sirven también para vaciar la gasolina perdida
afectada por el incendio. La experiencia ha demostrado que un incendio de gasolina puede ser
apagado con "riego" de agua sólo, si se restringe considerablemente la entrada de aire al hangar. En el caso de un hangar abierto, la extinción con agua sirve para limitar la zona incendiada y evitará que alcance a los aviones próximos, pero no apagará el incendio, principalmente a causa del bajo rUnto de inflamación del
combustible.
Extinción con vapor.—Una instalación de extinción con vapor se monta en las cámaras de
máquinas principales y auxiliares que tienen
tanques de petróleo combustible adyacentes y el
necesario suministro de vapor. Para evitar la
posibilidad de que las descargas quedasen cubiertas en el caso de quedar parcialmente inundado el compartimiento, se disponen tubos con
su extremo abierto, que van desde los colectores de vapor auxiliar recalentado o saturado
hasta la parte inferior del techo del compartimiento. Las tuberías de descarga son, por lo
general, de 1,5 pulgadas de diámetro interior y
están montadas de tal modo que en los compartimientos de 35.000 pies cúbicos vayan dos tubos desde una válvula de control, y en el caso
de compartimientos mayores de 35.000 pies cúbicos se dispondrán dos válvulas que controlen
cada una dos descargas. Como precaución de
seguridad, la descarga del vapor se controla por
una válvula principal y otra de cierre operadas
con un solo volante de mano y con una sirena
de alarma entre ambas. Se dispondrán de tal
modo que la válvula de cierre no pueda funcionar hasta que la válvula principal se halle completamente abierta.
Los ensayos del Campo de Pruebas de contraincendios de Haslar demostraron que la extinción con vapor es sumamente eficaz para los
incendios de petróleo (fuel-oil) en una cámara
de máquinas de crucero siempre que no haya
una entrada de aire apreciable cerca de la superficie del combustible incendiado. En una
prueba típica, el incendio de petróleo combustible que afectaba a una superficie de 1-400 pies
cuadrados se extinguió aproximadarrente en
tres minutos con todas las escotillas y ventilaciones abiertas, que integraban un área total de
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ventilación de casi 80 pies cuadrados. El vapor
era suministrado por una caldera situada a 150
yardas de distancia y operando sobre un extintor de una capacidad de 1.800 libras hora. Fué
durante una prueba análoga cuando se produjo
la re-ignición a que anteriormente hicimos referencia, después de abrirse un "portillo" de 14
pulgadas de diámetro cerca de la superficie del
combustible y cuando ya el incendio había quedado aparentemente apagado. La entrada a un
compartimiento que se haya apagado con vapor
se facilita con el empleo del "riego" con agua.
Sistema de extintores contra-incendios de
bromuro de metilo.--El mayor riesgo de incendio entre todos los buques de guerra quizá lo
constituyan las embarcaciones de las Fuerzas
costeras y de desembarco propulsadas con gasolina. Se adopta, para la protección de la cámara de motores y compartimientos de tanques, un sistema fijo, que utiliza bromuro de
metilo que se hace funcionar tanto desde la cámara de motores como desde el puente. Las
pruebas verificadas en Haslar en un modelo de
cámara de motores de una lancha automóvil
han demostrado la eficacia del bromuro de metilo como medio extintor de incendios de gasolina en locales cerrados. Su instalación tiene
también la ventaja de ser muy ligera en comparación con el sistema similar de CO 2 . El principal inconveniente del bromuro de metilo es el
de su gran toxicidad. Por tanto ha de tenerse el
máximo cuidado para ajustar el mecanismo de
su maniobra, de tal modo que no pueda producirse una descarga accidental, sobre todo en
forma de "fuga" lenta. A fin de asegurar que
se produzca la conveniente alarma entre el personal, tanto dormido como despierto, en el caso
de producirse alguna fuga, el bromuro de metilo suministrado a la Marina contiene hoy un
pequeño porcentaje de materia lacrimógena,
cloroacetofenón. Actualmente se están real izan do esfuerzos para el empleo de un sustitutivo
conveniente que presente todas las ventajas del
bromuro de metilo como extintor, pero sin sr
tóxico.
MATERIAL CONTRA-INCENDIOS DE URGENCIA.
Uno de los primeros principios para la extinción de incendios en los buques de guerra
ingleses es que quien descubre un incendio debe
atenderlo inmediatamente y pedir asistencia al
mismo timpo en lugar de ir en el acto en busca
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de la misma. Es asunto sobradamente conocido
que la mayor parte de los incendios cuando ce
les combate en su iniciación, pueden serlo eficazmente por medio de un extintor de mano,
causando así el mínimo daño. Por lo tanto, hay
una abundante provisión de extintores de mano
a bordo de los buques de guerra ingleses. Son
de los tipos siguientes:
Extintor de tipo de bomba, de un cuarto de
gal&n, de tetracloruro de carbono.—Sirve para
combatir pequeños incendios de gasolina o incendios que afecten a aparatos de alto voltaje
eléctrico tales como radio y radar. El tetracloruro de carbono es tóxico y los productos de su
descomposición resultan sumamente irritantes
para la nariz y garganta. A no ser que el incendio pueda ser extinguido rápidamente, será preciso el empleo de una máscara de respiración al
utilizar este extintor entre cubiertas.
Extintor de dos galones, de espvrna química.
Se prevé para su empleo contra-incendios de líquidos inflamables y es demasiado conocido para explicar aquí. El tipo suministrado al servicio es el marino de doble cierre que en múltiples ocasiones ha demostrado ser muy eficaz,
pese al hecho de ser algo molesto su manejo.
Extintor de dos galones, de gas y agua.—Este extintor fué introducido en la Marina a comienzos de la guerra como medio de combatir
rápidamente los frecuentes pequeños incendios
que pudieran producirse como resultado de la
explosión de un proyectil o una bomba de alto
explosivo. Es fácil hacerlo funcionar y presenta la gran ventaja de poderse recargar rápidamente, para el caso de repetirse el ataque enemigo. El extintor, según su nombre indica, se
compone de un cilindro de gas comprimido
(CO,) que actúa como eyector de agua por una
manguera corta y una boquilla pulverizadora
—"jet-spray nozzle"—similar a las proporcionadas con las bombas. Aunque no destinada en
principio a este propósito, la pulverización es
muy eficaz en los incendios de petróleo combustible siempre que pueda llegarse a cubrir
toda la superficie. Un chorro de agua dulce del
extintor de "gas y agua" constituye un medio
seguro y muy eficaz de combatir los incendios
que afectan a aparatos eléctricos vitales en voltajes de servicio normal a bordo hasta de 500
voltios.
La colocación de los extintores es de importancia, ya que se dispone de escasísimo tiempo
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para pensar en la localización de tal material
cuando se presenta el peligro. Los extintores
de mano se sitúan en el buque como sigue:
Para atender a las eventualidades normales
en tiempo de paz tales como calderas de petróleo, cocinas, radio y radar, compartimientos de
petróleo y puestos de relleno, botes-autos, películas, etc., el extintor va normalmente montado en un lugar fácilmente accesible en las inmediaciones de la entrada a los compartimientos
en cuestión y en las cámaras de calderas en el
plan del piso a fácil alcance del personal de
guardia.
Para atender a los pequeños incendios debidos a la acción enemiga, una parte de los extintores van emplazados en los puestos contraincendios situados de acuerdo con la organización de control de averías, mientras que el resto se distribuye en lugares destacados y fáciles
de recordar, por todo el buque.
Los repuestos y las cargas van estibados cerca de los extintores a fin de tenerlos a mano
durante el combate.
BOMBAS DE URGENCIA.

Aunque la necesidad de bombas de urgencia
yo no resulta tan apremiante ahora que los buques de guerra ingleses disponen de amplio su.rinistro de energía en momentos de urgencia
por los generadores Diesel, se han presentado
ocasiones en que la bomba portátil ha constituido el único medio para obtener el agua necesaria para combatir un incendio. Así ocurrió hace
relativamente poco cuando el "Saumarez" fué
minado en el canal de Corfú. Hasta la llegada
de socorros fueron contenidos los amplios incendios de petróleo combustible utilizando bombas de mano de dos hombres en unión del equipo de espuma de mochila.
Bombas de mano de dos hombres. - Estas
bombas, de las que se provee a destructores y
buques menores, son del tipo de doble acción
alternativa que dan aproximadamente 11 galones por minuto a la presión de 30 libras por
pulgada cuadrada cuando operan a 78 emboladas por minuto. Tal rendimiento es suficiente
para abastecer una boquilla de 3/16 pulgadas
de diámetro o a un ramal de tubería de espuma
del número 0. La succión se hace directamente
desde el mar largando una manguera por el
costado del buque.
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Bomba portátil contra-incendios Diesel.—Teniendo en cuenta el considerable peligro de incendio que supone la gasolina, se han hecho los
mayores esfuerzos para sustituir todos los
equipos a motor de gasolina, tales como las de
lanchas y generadores, por grupos Diesel. Era,
por lo tanto, lógico que la bomba de urgencia
contra incendios para cruceros y buques mayores fuera movida con Diesel. El grupo consiste
en un motor Diesel de 2 cilindros opuestos horizontales de 12 CV. directamente acoplado a
una bomba centrífuga de un rendimiento de 27
toneladas hora a una presión de 50 libras por
pulgada2 (3,5 kg/cm 2 ), con una aspiración máxima de 24 pies. La bomba es cebada mediante
una bomba de aire que funciona por impulso de
fricción del volante. El peso total de la bomba
contra-incendios es de 263 kilogramos y sus dimensiones le permiten pasar por cualquier escotilla o puerta normales. A fin de que la bomba pueda ser utilizada cuando el buque está navegando, se montan tuberías de aspiración fijas desde oportunos grifos de agua de mar a
proa y popa en puntos que no pasen de 20 pies
sobre la línea de flotación en lastre.
Bomba portátil de aire comprirnido.—Se provee de bombas de este tipo a los portaaviones
para retirar la gasolina de los compartimientos
inundados en caso de averías en las proximidades de los grandes tanques de gasolina.
EQUIPO PARA EL PERSONAL.

Ropa.—Para combatir los incendios se suministra a los equipos contra-incendios ropa hecha con "Fearnought", un material grueso de
lana que da protección eficaz contra las radiaciones del calor además de ofrecer una resistencia razonable al fuego. La protección de la cara
se logra con la máscara normal contra-incendios, utilizándose además un "sureste" impermeable. Para combatir incendios por aterrizaje
violento sobre la cubierta de vuelo por los portaaviones llevan un casco de acero y un antifaz
transparente. Se proveen asimismo guantes de
"Fearnought" o de amianto y botas de cuero.
Aparatos de respiro ción.—Se emplean dos
aparatos de respiración, el "Salvus", aparato de
respiración autónomo, y el aparato de respiración a distancia, que consiste en una máscara
y una manguera con revestimiento de amianto.
Si bien el primero ofrece la ventaja, por su
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independencia en cuanto a alimentación exterior, y da una máxima libertad de movimientos,
presenta el inconveniente de que sólo puede utilizarlo un personal entrenado. Por lo tanto, el
segundo tipo es el preferido para combatir incendios a bordo por ser de manejo mucho más
fácil. Se proveen suficientes aparatos de respiración en cada puesto contra-incendios para
equipar a tres hombres, sobre la base de necesitarse este personal para la maniobra de una
manguera llena de agua entre cubiertas. Una
innovación relativa, que exige poco aprendizaje
y puede sustituir al "Salvus" en los buques de
guerra ingleses, es el aparato de respiración de
aire comprimido.
Lámparas.—En cada puesto conf r-incendios
se dispone de lámparas de cabeza, de minero de
mano, reflectores y linternas. Sin embargo, hay
que admitir que resultan de escaso valor con el
humo denso que normalmente acompaña a un
incendio. Se ha pensado mucho en el problema
de ver a través del humo, pero aún no se conoce
una solución satisfactoria. Lo mejor que puede
hacerse es utilizar una linterna que da un destello brillante afilado reduciendo así el deslumbramiento. Entre tanto, se enseña a los equipos
contra-incendio.s a confiar en su conocimiento
del buque al intentar abrirse paso en semejantes circunstancias.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Uno de los aspectos más importantes de la
lucha contra-incendios, de que se ocupan los
correspondientes departamentos del Almirantazgo, es la manera de evitarlos. Pueden dividirse en tres secciones:
Reducción de materiales inflamables.
Estudio de los riesgos potenciales de incendio en la etapa del proyecto.
Formulación de reglas eficaces.
Reducción de miteriales infl.amables.—Ya se
ha hecho referencia al efecto incendiario de las
armas utilizadas contra los buques en la ú'tima
guerra y no hay razones para creer que las armas del futm'o scan menos eficaces en este sentido. Desgraciadamente, la necesidad de reducir
al mínimo los materiales inflamables se opone
con frecuencia a las exigencias de habitabilidad
y en la actualidad, cuando tanto se ha hecho
para lograr atraer a la Marina al tipo humano
más apropiado, es preciso llegar a un compro184
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miso. Sin embargo, se ha adelantado mucho en
los últimos meses a fin de lograr reducir la
cantidad de material que pueda probablemente
incendiarse cuando un buque sufre avenas en
combate. Es preciso que esos esfuerzos continúen. Al examinar un nuevo material, el primer
pensamiento del proyectista no deberá ser sobre
su efecto decorativo, sino ¿ es este material f ácilmente combustible?
El grado de resistencia al fuego que se exige
a los materiales empleados en la construcción
de los buques de guerra ingleses es forzosamente muy elevado, si se tiene en cuenta que esos
materiales han de resistir los fogonazos de la
cordita en combustión o el contacto con la metralla caliente de un proyectil explotado. Donde
;ea posible, los materiales no deben arder al hallarse en contacto con un mamparo o una cuIcierta puesta al rojo por el incendio de petróleo combustible en un compartimiento adyacente; tampoco deberán servir de refuerzo a las
llamas ni producir un humo excesivo cuando
queden expuestos a la clase de incendio que inevitablemente pueda producirse por las averías
en combate, por ejemplo, petróleo combustible,
cargas de cordita en condiciones de uso, etc.
Aun cuando ha de dispensarse alguna consideración al tipo de pieza. es conveniente que,
en lo posible, los materiales cumplan las condiciones de la B. S. 476 en lo referente a incombustibilidad, y para los elementos estructurales
no menos del grado D en cuanto resistencia al
fuego.
Madera.—Aun cuando según las prescripciones debe utilizarse lo menos posible, cuando no
hay otro sustitutivo razonable, se empleará haciéndola resistente al fuego mediante cualquier
procedimiento aceptable de impregnación. Numerosos ensayos prácticos de incendio han demostrado que el procedimiento aprobado por el
AFmirantazgo es sumamente eficaz. La madera
sometida al tratamiento de este procedimiento
se carbonizará, si se mantiene a una alta temperatura, pero en ningún caso producirá llamas.
Sin embargo, al quedar afectada por un incendio contribuirá a la producción de humo y su
resistencia a las llamas quedará algo reducida
si llega a astillarse por efecto de la explosión.
Además, y a no ser que se lleve a cabo una cuidadosísima inspección, es difícil evitar el empleo de madera no impregnada para suelos, etc.
Por esta razón, generalmente se construyen hoy
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metálicos los muebles, revestimientos, armarios, taquillas, etc.
Linóleo.—Tal como se emplea en la Marina,
el linóleo no contribuye tanto como pudiera
creerse al incendio del compartimiento en que
se ha instalado. Sin embargo, los ensayos han
demostrado que se funde y se inflama despu&
de haber quedado expuesto, durante un período
de tiempo relativamente corto, sobre una cubierta de acero puesta al rojo, por un incendio
en el compartimiento inferior. Por esta razón
se restringió considerablemente el empleo del
linóleo durante la guerra, dedicándose los mayores esfuerzos. aunque con poco éxito, a obtener sucedáneos suficientemente incombustibles.
Pintura.—En el pasado, la pintura ha supuesto un riesgo muy grave de incendio, acentuado
por el espesor en que se le permitía acumularla.
Reduciendo el recubrimiento a dos o cuando
más a tres capas ligeras y con el empleo de una
pintura resistente al fuego en grado razonable
satisfactorio, ese riesgo queda totalmente aminorado. Se suprirne en lo posible la pintura con
corcho.
Materikiles aislantes.
Generalmente son de
tipo incombustible.
Tejidos.—E1 material de lona se reduce al
mínimo y en lo posible se hacen resistentes al
fuego otros tejidos mediante el procedimiento
de ácido bórico y bórax. Este procedimiento tiene el inconveniente de ser soluble en agua, exigiendo una nueva prueba del artículo después
de sú lavado. Se ha emprendido una amplia investigación a fin de obtener un tratamiento
conveniente y resistente al fuego que resulte insoluble.
Vestuario, lencería, papeles, efectos personales.—Dentro de los límites prácticos, estos artículos deben guardarse en taquillas de metal,
cuyas puertas resulten seguras contra los choques o las explosiones.

Atención a lo.s riesgos de incendio en los vroyectos.—La experiencia obtenida, especialmente
durante los años de guerra, ha motivado el que
los proyectistas navales se preocupen del problema contra-incendios. La necesidad de mantener este criterio queda ilustrado por una comparación de los proyectos de portaaviones ingleses y norteamericanos en relación con la experiencia de la guerra. En los ingleses, el hangar es una caja blindada cerrada mientras que
en los norteamericanos hay grandes aberturas
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en los costados provistas de cierres metálicos,
siendo la cubierta de vuelo de planchas ligeras,
generalmente recubiertas de madera. Por tanto,
no es sorprendente que nuestros aliados sufrieran graves pérdidas a consecuencia de incendios
al ser atacados por bombas o aviones suicidas.
Así, un portaaviones norteamericano se perdió
como resultado del sólo impacto de una bomba
de 550 libras y otros dos a consecuencia de explosiones de gasolina después de ataques con
bombas y torpedos. Otro fué alcanzado por dos
bombas de 500 libras, lo que provocó incendios
desastrosos en la cubierta de vuelo y el hangar,
causando numerosas bajas. Por otra parte,
nuestros propios portaaviones soportaron grandes ataques de bombardeo, que en algunos casos, especialmente a bordo del "Illustrations" y
el "Indomitable", provocaron incendios en el
hangar. Pero éstos fueron fácilmente apagados
por las instalaciones de "riego", ya que el hangar era cerrado y estaba provisto de los imbornales convenientes. El sistema inglés de estiba
de gasolina demostró también ser notablemente superior al adoptado en los primeros portaaviones norteamericanos.
Entre los muchos aspectos de un proyecto que
contribuyen a la seguridad de un buque en cuanto a incendios, figura el aislamiento al calor
más 'adecuado; la protección eficaz de los circuitos eléctricos: el empleo de equipos no inflamables en donde sea necesario; una amplia ventilación de los compartimientos en que puedan
concentrarse vapores inflamables; y dispositivos eficaces de achique de sentina para evitar
acumulaciones de petróleo combustible.
Reglarnentación.—La formulación de reglas
eficaces contra-incendios y explosión a tordo de
los buques de guerra ingleses no es asunto fácil cuando deban abarcarse operaciones de guerra. Las disposiciones han de ser lo suficientemente flexibles para permitir que las operaciones sean llevadas a cabo rápidamente con un
mínimo de riesgos. Además, una regla no debe
estar ideada de modo que resulte difícil de cumplir, ya que inevitablemente sería abandonada.
Finalmente, la reglamentación no ha de interpretarse como un medio por el que el proyectista trate de evadir su responsabilidad, sino
más bien como una indicación de los peligros
que el proyectista se vió incapaz de vencer y a
los que, por consiguiente, ha de prestarse la
máxima atención.
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ENTRENAMIENTO SOBRE LA LUCHA CONTRAINCENDIOS.

Nunca se insistirá suficientemente sobre la
necesidad del entrenamiento del personal. El
mejor equipo contra-incendios que pueda obtenerse será de reducidísimo valor silos hombres
no han sido instruídos respecto a su utilización.
Además, el carácter peligroso de la lucha contraincendios a bordo de un buque exige que
el personal tenga experiencia práctica de los
medios mercer a los cuales pueden ser vencidos
los peligros a fin de que su familiarización con
ellos les inspire confianza. Durante la guerra
se establecieron centros de instrucción contraincendios en cada uno de los principales puertos de la metrópoli a fin de instruir a oficiales
y marineros en los principios de la lucha contra-incendios. Además de las aulas de clase corriente, tenían edificaciones de una o dos cubiertas en las que podían reproducirse incendios
de aceite combustible en condiciones reales como a bordo, ensayándose otros equipos en los
terrenos de pruebas. Los resultados de esta instrucción, llevada principalmente a cabo bajo la
vigilancia del Jefe de Máquinas, se hicieron
pronto notar en la flota, reconociéndose particularrnente los méritos y capacidad de la organización en el "Indomitable" en 1942, cuando su
dotación venció con éxito los grandes incendios
causados por un ataque enemigo en el Mediterráneo.
TRABAJOS DE EXPERIMENTACIÓN.

A fin de alcanzar una técnica eficaz en la lucha contra-incendios para su adopción a bordo
de los buques de guerra ingleses, era esencial
realizar experimentos prácticos en gran escala
y en condiciones idénticas a las de un buque,
teniendo en cuenta que en la lucha contra-incendios no puede c.onfiarse plenamente a las pruebas en pequeña escala, y por esta razón se estableció el Centro de Experimentación contra-incendios del Almirantazgo en Haslar. La instalación principal consiste en un modelo a escala
natural de la cámara de máquinas de un crucero de la clase "Dido" construída en acero y provista de simulacros en acero de las máquinas,
las planchas de suelo, rejillas, ventilación, etc.
Además se dispone de instalaciones para llevar
a cabo pruebas de extintores de mano, pruebas
comparativas respecto al montaje de ramales
186
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de tubería adicionales y pruebas de extinción
de grandes hogueras de aceite combustible y
gasolina al aire libre. Todo el material ha sido
manejado por los marineros y se ha obtenido
valiosa información respecto a los métodos de
extinción de los diversos tipos de incendio probables en los buques de guerra ingleses. Al
principio se experimentó alguna dificultad para
lograr un incendio normal de petróleo combustible en el modelo que continuase ardiendo bajo
las condiciones de ventilación existentes. La
ventilación mínima necesaria para mantener en
combustión un incendio de 800 pies cuadrados
de petróleo de calderas se lograba mediante
tres aberturas en el techo de compartimiento
con una extensión total de 40 pies cuadrados.
Esto sirvió para demostrar la facilidad con que
puede apagarse un gran incendio de petróleo
combustible en una cámara de máquinas mediante el cierre de aberturas.
El valor del vapor, de la pulverización de
agua y la espuma ha sido probado con éxito
contra incendios que afectaban de 300 a 1.400
pies cuadrados de petróleo de calderas en el
"modelo". Se han probado numerosos tipos ingleses y norteamericanos de sistemas contraincendios. Se ha perfeccionado también la técnica para atacar diferentes riesgos de incendio
como el carburo de calcio, barniz para aviones,
películas de cine y en aparatos eléctricos. Además, se han verificado pruebas prácticas de incendio de diversos materiales propuestos para
su utilización en las instalaciones a bordo de
buques de guerra ingleses. Para esto último, se
construyó un modelo de camarote sobre la plataforma superior de la "cámara de máquinas".
Tres costados del camarote en un costado y un
espacio abierto en el techo de la cubierta facilitan condiciones de corriente de aire razonablemente controladas. Los materiales son sometidos a un incendio standard consistente en una
cantidad dacia de parafina saturando una capa
de virutas de madera que cubren los 36 pies
cuadrados de suelo de la cabina. Se observan y
registran las temperaturas y las reacciones de
los materiales tanto en cuanto a llamas como
en cuanto a humo. Se ha comprobado que este
ensayo, esencialmente práctico, facilita excelentes directrices respecto a la conveniencia de
un material para resistir a las condiciones de
incendio que probablemente puedan causarse
por una avería en combate.
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INCENDIOS A BORDO DE BUQUES DE GUERRA NO DEBIDOS A LA ACCIÓN ENEMIGA.

Algunos datos sobre la producción de incendios a bordo de los buques de guerra ingleses
debidos a los riesgos normales durante el período de guerra se encuentran en la publicación
oficial "Ships of the Royal Navy, Statements
of Losses during the Second World War". De
los 545 buques citados como perdidos por causas diversas a la acción enemiga, 37 se perdieron por incendio. Estas pérdidas incluyen 24
"M. T. B." y otra embarcación con propulsión
a gasolina, siendo la pérdida más grave la del
crucero auxiliar "Comorin" en 1941. El incendio de este buque se inició en la sentina de la
cámara de calderas, a causa de las filtraciones
de los tanques de petróleo y a una unión defectuosa de una tubería de combustible, que produjo la acumulación de gran cantidad de petróleo en aquel lugar. Debido principalmente a la
falta de instrucción del personal en el empleo
de los servicios contra-incendios, no se pudo
controlar el fuego, extendiéndose por fin a las
cajas de humos poniendo al rojo los guardacalores. Esto incendió a su vez la obra de carpintería de los pasillos inmediatos y finalmente ei
buque llegó a destruirse en su interior. Sirvió
este incendio para destacar la insuficiencia de
los servicios contra-incendios existentes y el
enorme riesgo de incendios en tales buques en
circunstancias de guerra. En su esfuerzo por
mejorar las instalaciones contra-incendios se
consiguió en lo posible elevar el material al alto
nivel propio de la Marina. El riesgo de extenSión de incendios fué reducido hasta cierto punto, estableciendo cortafuegos adicionales en pasillos y escaleras.
No han sido recopilados informes detallados
sobre los incendios ocurridos en los buques de

guerra ingleses, a parte de los debidos a la acción del enemigo durante la guerra. Sin embargo, un análisis basado en los informes de los incendios de los tres años 1944 al 1946, prueban
que de los 280 accidentes de que se informa se
perdieron un petrolero, un yate de vapor y dos
unidades con propulsión a gasolina, aproximadamente; el 25 por 100 de los incendios fueron
de una naturaleza lo bastante grave para requerir el empleo del servicio principal contraincendios, combatiéndose los demás iinediatamente con extintores de mano.
Las causas del incendio se resumen así:
Incendio de petróleo combustible (incluyendo
24 incendios en las cámaras de calderas)
Incendio de gasolina o paraÍina (incluyendo
aterrizajes violentos en portaaviones y explosiones en unidades con propulsión de gasolina) ....................................................
Por causas eléctricas
Incendio (le materias de naturaleza carbónica
por chispas o calor provocados por operaciones de soldadura o combustión ................
Películas cinematográficas ...........................
Incendios carbónicos debidos al aislamiento iiisuficiente del calor, ignición espontánea, cigarrillos encendidos y causas desconocidas,
.................................

ToTAL

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

64

63
57

30
8

58
280

La mayor parte de los incendios de las clases
citadas son debidas a descuido o incumplimiento de las precauciones elementales. Esto queda
comprobado en tiempo de guerra cuando son
tnenores las exigencias para el reclutamiento y
la disciplina queda algo relajada. Sin embargo,
con un equipo adecuado, una buena instrucción
y un sistema eficaz de patrullas, deberá ser posible combatir la mayoría de los incendios a
bordo en su primera fase, evitando así daños
o pérdidas graves.

DISCUSION
SIR ChARLES S. LILLICRAP
Después de la guerra, varios miembros del
alto personal de la Dirección de Construccioneí
Navales del Almirantazgo han podido dar conferencias ante las diversas instituciones profe.
sionales tratando de distintos aspectos de las

realizaciones técnicas del Almirantazgo en tiempo de guerra. Muchas de esas confer'encias deben su importancia quizá más a la naturaleza
histórica de su documentación que a otras causas, pero eso no ocurre en la presente ocasión
Aquí se trata de una cuestión que afecta directamente a cuantos interesa la Marina.
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El incendio en el mar ha sido desde hace mucho tiempo una de las más terribles experiencias humanas, quizá aún más en los últimos
años a causa de la mayor seguridad de los buques respecto a otras riesgos, y debemos pensar en un futuro en que los buques sean no solamente "insumergibles" sino también "a prueba de incendios". Hasta entonces han de idearse medios para la detención y extinción del incendio, consiguiendo un continuo perfeccionamiento.
La direncia esencial entre las prácticas del
Almirantazgo y las prácticas en la Marina mercante de todo tipo se comprenderán en el acto.
En comparación con los buques de pasajeros o
mercantes que transportan cargas inflamables,
los bues de guerra son, inherentemente, más
resistentes al fuego por su mayor compartimentación. Los mamparos de acero, si se mantienen
fríos por la pulverización de agua, son excelentes cortafuegos, y no ha sido preciso especif icar ningún otro dispositivo. Por otra parte, los
buques de guerra están más expuestos a un ataque incendiario directo y por ello resultan más
complejos muchos de sus dispositivos.
Los sistemas de detección automática de incendios no tienen, pues, aplicación en los buques de guerra, ya que se cuenta con una dotación numerosa y bien disciplinada e instruída,
la cual, por medio de convenientes patrullas,
elimina el riesgo de que los incendios no observados alcancen serias proporciones. Los sistemas de extinción por "riego" sólo resultan apropiados para hacer frente a los peligros ordinarios en tiempo de paz y de guerra y los sistemas automáticos tampoco se emplean en absoluto a causa del peligro de su entrada en funcionamiento por choque.
En lo que se refiere a las cámaras de máquinas y calderas, aun cuando la potencia es generalmente mayor en los buques de guerra, los
compartimientos son normalmente menores, lo
cual ya constituye por sí mismo una gran limitación a la extensión del incendio, pero la vulnerabilidad de los buques de guerra a los ataques submarinos, con la consiguiente inundación de dichos compartimientos, ha conducido
al montaje de sistemas de inyección de espuma
y vapor más bien en la parte superior de ellos
que en la inferior. En general también, y a fin
de hacer funcionar tales dispositivos, deben tomarse diversas medidas por el personal instruí188
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do. Es solamente en las unidades de las fuerzas
costeras donde es, quizá, mayor el peligro de
incendios en la cámara de máquinas, por lo que
se ha considerado necesario montar dispositivos
de inyección con mando único.
En resumen, parece probable que las prácticas corrientes en los buques mercantes es adecuada para hacer frente a las condiciones previsibles en ellos, pero existen aspectos menos
generales en que las prácticas actuales del Almirantazgo pueden juzgarse superiores, como,
por ejemplo:
Las bombas de la tubería contra-incendios se
hallan dispersas en todo el buque y su presión
y capacidad se determinan p01' los servicios a
que deben atender.
Toda la dotación recibe instrucción sobre la
extinción de incendios.
Las mangueras se hallan permanentemente
conectadas con las bocas de incendio y se distribuyen con la dispersión conveniente los aparatos de respiración.
Por otra parte, si la discusión pone a la luz
grietas (o incluso lagunas) en la coraza del Almirantazgo, será bien recibida toda oportunidad de remediarlas.

J. A. DAVIES
Cuando el trasatlántico italiano "Ausonia"
se incendió en el puerto de Alejandría durante
la crisis de Abisinia, fué enviado un pelotón
contra-incendios desde el buque insignia en su
auxilio, pero, desgraciadamente, pudo hacerse
muy poco, ya que el fuego se había iniciado dos
horas antes; pero aun así, lo que más llamó la
atención a aquel equipo en dicho momento fué
el no haberse adoptado la precaución fundamental de cortar la ventilación, cerrando todas las
puertas, escotillas, tragaluces, etc., no necesarios como puntos de paso.
Durante la primera guerra mundial, el peligro de incendio nunca alcanzó grandes proporciones. Los cruceros de combate se perdieron,
sobre todo a causa de la falta de la estanqueidad antillama en los diversos compartimientos
en que se estibaba cordita durante su paso desde el pañol a los cañones, pero esta deficiencia
fué rápidamente rectificada después de la bataha de Jutlandia. En cuanto a la pérdida del
"Southampton" en enero de 1941, ¿no existían
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válvulas de control en la cubierta alta? En buques más antiguos, como el "Iron Duke", todas
las válvulas de control para los pañoles de municiones inundables fueron trasladadas a la cubierta alta. ¿1-'or qué se abandonó su montaje
en la citada cubierta?
Las bombas de mano de dos hombres sólo se
prevén para destructores o buques menores,
principalmente a causa de los grandes generadores de energía de que disponen en caso de urgencia las grandes unidades; pero, debido a falta de energía, el "Camberra" careció de medios
adecuados para combatir el iucendio y hubo de
ser abandonado, y en el "Southampton", a causa de los daños por metralla en la tubería principal contra-incendios, no se dispuso inmediatamente de bombas de capacidad adecuada.
La declaración de que se reconoce el agua
como el agente más eficaz jax'a combatir el fuego, me recuerda un artículo, leído hace algún
tiempo en "Reader's Digest", sobre "agua húmeda" contra-incendios. El agente de humeda1
químico aumenta el efecto de saturación del
agua reduciendo su tensión superficial que tiende a mantener el agua en forma de gotas globulares cuando se pulveriza sobre una superficie.
Se asegura en el artículo que así se precisa
mucha menor cantidad de agua para lograr
igual efecto. ¿ Se conoce en Inglaterra algo acerca del empleo de agentes de humedad?

El material restante ha aumentado en proporción análoga. Al mencionar esta cuestión a
un oficial de Marina, me recordó que la eficacia del material depende de la capacidad del
personal para emplearlo, y me informó de que
existe una gran laguna entre el nivel del material contra-incendios y el de la instrucción
del personal, debido principalmente al número
de marineros que prestan servicio durante coi to plazo.
El conferenciante declara haber sido reconocida el agua como el agente contra-incendios
más eficaz entre todos, pero que por razones
de estabilidad deben proyectarse los servicios
para utilizar la cantidad mínima de agua que
permita el máximo efecto extintor. A este respecto, hemos de estar todos de acuerdo, pues en
los últimos años se han presentado varios casos
en que, a causa de la descarga de agua de las
bombas en un buque incendiado cuando se encontraba en lastre atracado, el buque ha dado
la voltereta por el exceso de agua entre cubiertas.
A fin de mantener la estabilidad, ¿no podría
tomarse en consideración el montaje de válvulas de retención sobre el nivel de la cubierta inferior con transmisión a la cubierta alta, para
poder vaciar el agua al utilizar las mangueras
contra-incendios en el compartimiento de la cubierta inferior? (Fig. 2.)

A. R. MITCHEL (Miembro del Consejo)
Durante la construcción por mi empresa de
un destructor al estallar la guerra, las bombas
contra-incendios eran la de sentina y contraincendios en la cámara de máquinas y una bomba eléctrica centrífuga de 10 toneladas en una
cámara de calderas mientras que el equipo para la construcción de un destructor en la actualidad incluye, además de la bomba contra-incendios y sentina existente en cada cámara de
!náquinas:
Dos bombas eléctricas de 20 toneladas para
servicio de casco y contra-incendios.
Una bomba portátil eléctrica de 70 toneladas.
Una bomba Diesel portátil de 37 toneladas,
Dos bombas a mano de dos hombres.
Lo cual supone un gran progreso.

Fig. 2

Existe un punto en el sistema de tuberías de
un destructor que influye sobre la capacidad
combativa contra-incendios y que ha venido
preocupándome durante largo tiempo. La tubería de aspiración a 1I'oa y a popa de las cámaras de máquinas se halla interrumpida, colocándose entre los ramales una manguera metálica
portátil de 6 pies, 6 pulgadas de longitud. Hay
también en este punto una conexión entre la
tubería de descarga contra-incendios y los extremos cortados de la tubería de aspiración con
un ramal de manguera metálica portátil aco19
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piada (fig. 3). ¿Tiene esta última conexión entre la tubería de aspiración y la de descarga contra-incendios alguna relación con la extinción
de incendios, y, de ser así, por qué no se montan
tuberías fijas con válvulas?

se producen a la vez dos tipos de incendio, uno
en el vapor y otro en el aire. Todo intento de
ahogar el incendio dará como resultado probablemente la extinción del incendio del hidrógeno en el aire mientras que el otro continúa ardiendo creando una concentración de hidrógeno
que puede originar una explosión. En el caso
referido se llegó a controlar el incendio lanzando un chorro de agua sobre el haz de tubos e
incrementando la ventilación, de modo que el
hidrógeno pudiese arder libremente a medida
que se producía diluyéndose el hidrógeno sin
quemar en la atmósfera.

Fig. Z

El conferenciante afirma que, siempre que no
se presente una entrada apreciable de aire cerca de la superficie del petróleo combustible ardiendo, la inyección de vapor ha demostrado
ser muy eficaz. En tiempo de guerra, la mayor
parte de los incendios de petróleo combustible
son causados por explosión, lo que hace imposible impedir la entrada del aire. ¿ Cuál es la
técnica a emplear en un incendio de petróleo en
tales condiciones?
El principio de que la persona que observa
antes que ninguna otra un incendio debe combatirlo inmediatamente con el material que tenga a mano a la vez que da la alarma, en lugar
de dedicarse a buscar quien le ayude, es indudablemente el método más eficaz de impedir la
producción de pequeños incendios que en pocos
minutos escapan a todo control y vienen a ter minar en una gran catástrofe.
¿ Cómo se controla, durante un gran incendio,
el sistema de ventilación de un destructor? ¿Se
cierran todos los ventiladores o qué disposición
se toma?
Recientemente he sabido, por un oficial maquinista, algo acerca de una clase de incendios
poco corrientes provocados por la ignición del
hierro en vapor. Este incendio tuvo lugar en
una caldera tubular de agua como consecuencia
de un fallo en la alimentación de agua y continuó durante cinco horas y media antes de quedar controlado. Mientras la ignición del hierro
en vapor puede continuar independientemente
de todo abastecimiento de oxígeno en el aire,
el hidrógeno producido por la reacción se incendiará al ponerse en contacto con el aire si la
temperatura es lo bastante elevada para provocar la ignición. Esto, virtualmente, implica que
190

A. C. K. LAMAN, Comodoro
La necesidad de combatir los incendios se
comprendió perfectamente al principio de la última guerra y se establecieron dos escuelas modelo, una en Scapa F'low y otra en Rosyth, que
muy pronto gozaron de gran popularidad. Se
dieron cursos regulares en estas escuelas, pero
para hacer frente a la mayor demanda y conseguir que todo el personal de los buques participase en los cursos, obligó a que se estableciesen escuelas en las principales bases navales.
Al terminar la guerra había escuelas tanto en
el extranjero como en la metrópoli. Desde su
comienzo, más de 300.000 hombres han pasado
por esas escuelas, y la ambición de la Jefatura
de Máquinas fué que cada oficial y cada marinero recibiesen esta instrucción.
En la actualidad, sólo tres Escuelas de Extinción de Incendios se encuentran en pleno funcionamiento. Se encuentran en las bases de
Portsmouth, Chatham y Devonport. Las demás
escuelas han pasado a la situación de reserva,
lo que prácticamente significa que cualquier buque que desee intruir a sus marineros donde
exista una de esas Escuelas, puede utilizar sus
instalaciones, pero debe facilitar la enseñanza
con sus oficiales o marineros ya instruídos.
Los oficiales y el personal instructor de las
Escuelas en actividad son facilitados por el
Cuerpo de Maquinistas de la Armada; la administración depende del Contralmirante Jefe del
Estado Mayor del Almirante Jefe de la Base;
las directrices son fijadas por el Almirantazgo.
De este modo se asegura la uniformidad en cada Escuela. Las escuelas mismas son uniformes
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en cuanto a disposición y proyecto. Las aulas
están provistas de aparatos cinematográficos
y se exhiben películas siempre que sea posible.
Las lecciones teóricas son 1,o , más breve que resulte factible y siempre son seguidas inmediatamente por las pruebas prácticas.
En los terrenos de pruebas figuran modelos
de una y dos cubiertas y un gran foso de incendios. Los reemplazos en instrucción disponen de
vestuarios y lavabos y se les presta la ropa necesaria para cubrir la uniformidad reglamentaria. El curso procura hacerse lo más práctico
posible y se cuida especialmente de que cada
alumno llegue a manejar todas las piezas del
equipo presentado. Las clases son reducidas a
unos 20 hombres en cada aula y éstos se distribuyen en escuadras de cinco a seis hombres para la instrucción práctica. En los modelos de
una cubierta se da la enseñanza elemental del
"humo" e "incendio". Los modelos con doble
cubierta están construidos para similar la estructura de un buque y el alumno, equipado con
una manguera con tobera pulverizadora, parte
del punto más elevado, recorre un camino tortuoso a través de escalas y diversas puertas
contra una corriente de humo y ha de localizar
y extinguir un incendio. El incendio normal es
de petróleo combustible en una bandeja de
4,5 por 2 pies. Todos los días se reproducen incendios en mayor escala que son combatidos por
todos los alumnos, pero si bien tienen todos la
oportunidad de observar el incendio y colabotar en la extinción, no llegan todos a manejar
las "toberas".
Durante la guerra, muchos oficiales de la Reserva Naval hicieron estos cursos, y en su mayor parte se lamentaban de que la Marina mercante no poseyese ningún centro de instrucción
análogo. Sin embargo, sigue manteniéndose un
cierto contacto con la Marina mercante. Cada
tres meses, 60 alumnos de la Escuela Náutica
de Warsash—próxima a Southampton—siguen
el curso en la Escuela de Extinción de Incendios de Portsmouth.
* * *

E. E. C. CAWOOD
Durante la última guerra presté servicio a
bordo de un destructor en que se produjo un
incendio, por causa ajena a la acción enemiga,
en un sollado de proa. La organización contra-

incendios fimcionó bien, existiendo una primera
intervención con aparatos extintores de gas y
agua y después se utilizaron otros de espuma,
aunque no apropiados a aquel tipo de incendio.
Al llegar a las proximidades del foco del incendio se comprobó que era casi imposible, a causa
del humo, llegar más allá de la cantina, y en tales circunstancias resultaba difícil determinai
la localización exacta del fuego. No habiendo
pasado todavía por la Escuela de Extinción de
Incendios, no conocía los métodos de evitar el
humo. Baste decir que cuando el incendio, que
era de poca monta, fué localizado en las redes
de los cois, quedó fácilmente vencido.
En los incendios a bordo se producen dificultades reales y fisiológicas provocadas por el
humo. El humo espeso produce una sensación
de inutilidad a causa de la dificultad de localizar inmediatamente el foco del incendio, a lo
que se añade el no poder comprobar rápidamente la extensión del incendio. Con una boca de
manguera pulverizadora y en menor grado con
la pulverización de un extintor de agua y gas,
puede ser alejado el humo lo suficiente para
permitir la respiración y las investigaciones
esenciales. Así, pues, la evacuación de compartimientos llenos de humo queda facilitada si se
emplean extintores de gas y agua, de modo que
el chorro vaya dirigido frente al operador, y
esto facilita la respiración y al mismo tiempo
le abre paso a través del incendio. El humo es
uno de los factores más adversos con que es
preciso enfrentarse en los incendios a bordo,
ya que la rapidez es esencial en la extinción de
incendios.
C. H. WRIGHT (Miembro del Consejo)
Parece deducirse de lo dicho por el conferenciante que de los 180 incendios, 57 figuran como debidos a causas eléctricas. Teniendo en
cuenta la alta calidad de las instalaciones eléctricas modernas de a bordo, resulta sorprendente una proporción tan considerable de incendios
debidos a causas eléctricas. ¿No podría haber
algún error en el cálculo?
En la actualidad, casi todos los buques emplean corriente continua; pero el empleo de corriente alterna ha de presentar ventajas, tanto
en cuanto a los riesgos de incendios como desde
otros puntos de vista. La solidez y simplicidad
del motor de inducción trifásico por su caren191
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cia de escobillas es una ventaja, y otra pudiera
serlo que un arco es difícil de mantener sin discontinuidad con corriente alterna. Se crce que
el Almirantazgo se interesa por ello, y el conferenciante puede tener alguna experiencia en
este sentido respecto a estos riesgos de incendios.
R. BOWMAN, Comodoro del Servicio de
Incendios.
A causa de las actuales circunstancias—escasez de mano de obra, etc.—, ha de resultar muy
difícil instruir personal suficiente en las misiones contra-incendios para servii a bordo de los
buques de guerra ingleses y ha de felicitarse e]
Almirantazgo por la creación de Escuelas para
la instrucción de marineros en la técnica de extinción de incendios. Sin embargo, pese a toda
la instrucción facilitada en dichas Escuelas,
existe un punto defectuoso, y es la experiencia
práctica en la extinción de incendios. En tierra,
y sobre todo en los edificios cargados de humo,
la extinción de incendios presenta dificultades,
incluso para los bomberos expertos, pero los incendios a bordo presentan su propio problema a
causa, en primer lugar, de la construcción del
buque y por estar los pasillos y compartimientos llenos de humo por falta de medios adecuados de ventilación. A no ser que la dotación conozca al buque y posea una instrucción especial
en el empleo de aparatos autónomos de respiración o máscaras de humo, los pequeños incendios que producen gran cantidad de humo pueden muy pronto alcanzar graves proporciones.
Nunca será excesiva la importancia que se conceda a un buen entrenamiento del personal y al
manejo del material.
Respecto a los buques mercantes, no se dispone siempre de los servicios con que se cuenta
para la instrucción en la extinción de incendios
de las dotaciones de los buques de guerra ingleses, lo que tiene por resultado que no se presta
al material contra-incendios el cuidado y conservación necesarios para que se mantengan en
excelente estado, lo que tiene por consecuencia
que cuando se produce un incendio a bordo, la
tripulación, que rara vez sabe cómo manejar
eficazmente los dispositivos, hacen cuanto pueden, pero muchas veces el incendio resulta incontrolable. El único medio posible para resolver tal situación es que el Capitán del buque se
192
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asegure no sólo de que el material contra-incendios se encuentra en las mejores condiciones y
en disposición de funcionar, sino también de
que su tripulación ha recibido al menos alguna
instrucción en el manejo de las instalaciones.
Mientras se transformaba el "Queen Elizabeth" de buque de transporte militar en trasatlántico, trabajaban a bordo de él más de 1.000
obreros de diferentes oficios, y aunque el buque
cuenta con los aparatos más modernos de protección automática contra-incendios, esto no
hubiera bastado para hacer frente al mayor
riesgo de incendio. Por lo tanto, además de ser
patrullado el buque por su tripulación, permaneció a su costado una lancha del Servicio Nacional de Incendios, y un piquete de sus honibres más experimentados cooperó con las patrullas. Pese a todas estas precauciones, se produjeron varios conatos de incendio en el buque
mientras estaba siendo transformado, pero gracias a la presencia de oficiales expertos en la
lucha contra-incendios se le dominó en su fase
inicial y se extinguieron sin graves daños. Los
fuegos deben ser combatidos en sus primeros
momentos, y para hacerlo eficazmente las patrullas contra-incendios deben conocer su buque, saber manejar el material con eficacia y
poseer la necesaria experiencia práctica.

H. E. SKIHNER
Habiendo presenciado incendios en tres de los
buques citados por el conferenciante, quizá se
me permita exponer que un gran incendio es
algo aterrador. Por esta elemental observación
es evidente que el modo esencial de extinguir
un incendio es la instrucción apropiada de las
dotaciones de los buques, de modo que tengan
la convicción moral de estar capacitadas para
ello. Después, es necesario que el trabajo de extinción se dirija codrdinadamente por alguien
entendido que posea además conocimientos sobre estabilidad, ya que ésta puede quedar gravemente afectada por los intentos de extinción.
¿No hemos visto todos fotografías de buques
invertidos o peligrosamente escorados después
de iniciado un incendio?
Con razón, el conferenciante limita sus observaciones a los buques de guerra ingleses, en
los que la instrucción para la extinción de incendios es llevada a cabo consciente y eficaz-
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mente. Pero, teniendo en cuenta las numerosas
peiclidas suiridas cada ano en nuestra Marina
mercante a causa de incendios, ¿no es extrano
que las empresas aseguradoras y otras no hayan emprendido una campaña lirme en el problema de la extinción de incendios a bordo ' Los
reglamentos (contra-incendios) de la Marina
mercante de 1940 y 1942 no incluyen normas
sobre prevención de incendios, e incluso la Comisión del Ministerio de Jransportes, nombrada
para estudiar la situación de la postguerra, nada ha decidido sobre la cuestion y se ocupa
exclusivamente de la extinción de incendios. Se
da en esta conferencia una información muy
útil que podrá muy bien ser recogida por los
proyectistas de buques mercantes,.
La conferencia muestra claramente la importancia de un suministro de agua adecuado y i
suficiente presión. También en este aspecto queda mucho por hacer para mejorar la situación
a bordo de los mercantes. Se han realizado
grandes progresos en las bombas de gran capacidad para "lastres" en unión cTe mejoras en los
tamaños de las mangueras y los modelos de toberas. Esto debería aplicarse a todos los buques.
Los sistemas de inyección fijos ofrecen, al parecer, una fácil solución para extinguir los incendios, pero subsiste la probable posibilidad
de averías del sistema, por ejemplo por uni
bomba explosiva que después originaría el incendio. Para hacer frente a esta situación es
preciso contar con una dotación bien instruída.
No faltan, sin embargo, síntomas de que el personal de Marina mercante comienza a interesarse en el problema de la extinción de incendios, hasta el punto de seguir un curso de instrucción.
La excusa en que me baso para citar la cuestión, al parecer superflua, de las instalaciones
en los buques mercantes, es que, durante la guerra, su diferencia con los de la Marina de guerra es muy sutil y rara el enemigo no existe tal
distinción en absoluto.
E. BRUCE BALL (Vicepresidente)
Para prevenir el excesivo calentamiento de
las bombas cuando trabajan continuamente
contra una válvula cerrada, el conferenciante
afirma que se prevé un caudal constante de refrigeración de 4 a 5 galones por minuto, lo que
evidentemente resulta inadecuado para bombas

del tamaño indicado. El problema es similar al
que se presenta en las turbo-bombas de alimentación de calderas cuando el regulador queda
cerrado por ser elevado el nivel de agua y las
bombas continúan funcionando. Para este objeto, mi empresa produce una válvula de retención automática de "filtraciones" que abre una
salida para éstas cuando la válvula de retención
se cierra y permite un caudal de 30 a 40 galones por minuto que se descarga al tanque de
aspiración. Tan pronto como se abre el regulador de la caldera y la bomba suministra de nuevo agua, la apertura de la válvula de retención
cierra automáticamente la salida de dichas "filtraciones", de modo que no se produce pérdida
de agua mientras la bomba alimenta. La aplicación de la misma válvula a las bombas para
incendios descritas por el conferenciante parece que constituiría un perfeccionamiento práctico y útil.
* 4 *

RESPUESTA DEL AUTOR, MR. HAYWOOD
La conferencia, por lo general, contiene solamente hechos y ofrece poca ocasión para la controversia. Sin embargo, corno Sir Charles Lillicrap indicó, toda crítica sería bien recibida, y es
grato observar que no ha existido, sino que, por
el contrario, he recibido algún apoyo. Respecto
a las observaciones de Mr. Davies acerca de la
pérdida del "Southampton", he de apresurarme
a asegurarle que los puestos de control de la
cubierta alta para la inundación de los pañoles
de municiones no fueron abandonados. Desgraciadamente, el mecanismo de la transmisión maniobrado por los volantes de mano quedó averiado como resultado de la explosión, inutilizando el funcionamiento desde aquellos puestos
a las válvulas. Desde entonces se han introducido conderables mejoras en los proyectos de
estas transmisiones.
Aunque la sugerencia de Mr. Mitchell respecto al montaje de las válvulas de retención parece factible, el riesgo de que tales válvulas
dmitan el paso de agua cuando el buque se
halla averiado es tan grave que las hace inadmisibles por este peligro. La única posibilidad
es, naturalmente, expulsar el agua al mismo ritmo a que se clescarga. Respecto al trazado de
tuberías de un destructor, la explicación reside
en el hecho de que la tubería de aspiración quei 93
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da interrumpida a proa y apopa de las cámaras
de máquinas a fin de evitar el peligro de que se
abran a causa del funcionamiento del buque. El
sistema de mangueras flexibles permite la posibilidad de utilizar una parte de la tubería de
aspiración como tubería contra-incendios en
caso de avería en ésta y viceversa. Respecto al
sistema de inyección de vapor, ha habido muy
pocos casos de incendios de petróleo debidos a
averías en combate en los compartimientos bajos del buque, en los que la inyección de vapor
no haya tenido éxito o no lo hubiera podido tener. Las aberturas bajas implican, por lo general, inundación. En tales casos, la alternativa
del vapor es la espuma. En cuanto a la ventilación, basta por lo general detener los ventiladores en caso de incendio, aunque no sea necesariamente hacerlo de modo inmediato. Sin embargo, para facilitar la "asfixia" del incendio
se toman medidás para cubrir las salidas de los
troncos de ventilación de las cámaras de máquinas. En el caso de los hangares de partaaviones,
los troncos deben continuar abiertos para aminorar el brusco cambio de presión que se produce al extinguir un incendio por medio del sistema de "riego".
El Comodoro de las fuerzas de Extinción de
Incendios, Bowman, habla fundándose en la experiencia práctica, destacando el valor de la
instrucción recibida en las Escuelas de Extinción de Incendios, los ejercicios periódicos C. L,
los de control de averías y la distribución de
esquemas de la disposición general, influyen
mucho para asegurar que cada oficial y cada
marinero a bordo del buque, sea un combatiente potencial contra el fuego. Cuando se produce
un incendio en un buque atracado es esencial
que se logre la más completa colaboración entre
los Servicios de Extinción de a bordo y de tierra, y los Comandantes de los buques de guerra
ingleses tienen sus instrucciones en este sentido.
Míster Wright se preocupa por el número de
incendios motivados por causas eléctricas. El
análisis demuestra que aproximadamente la mitad del número citado puede razonablemente
ser atribuído a defectos de instalación, mientras
que los restantes obedecieron al manejo erróneo de los cables de tierra para el alumbrado
provisional, colocación imprudente de material
inflamable cerca de radiadores, etc. Teniendo
en cuenta el número de buques en servicio durante el período citado, la cantidad de energía
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suministrada, la cantidad de cables y aparatos
eléctricos montados a bordo de aquellos buques
y las dificultades de conservación en tiempo de
guerra, se comprenderá que el número de incendios debidos a la electricidad no es grande.
Respecto al empleo de corriente alterna, el autor no posee datos de incendios debidos a mo-.
tores y pudiera ser que este aspecto del motor
de inducción haya sido exagerado. Por otra
parte, se ha utilizado la corriente alterna de
bajo voltaje durante muchos años para las lámparas de mano en los hangares de los portaaviones al repostarse de combustible.
La experiencia del autor respecto a buques
mercantes se limita a lo requisado para su conversión durante la última guerra y está de
acuerdo con Mr. Skinner en que en cuanto a su
empleo como buques de guerra, podían ser objeto de muchas mejoras en sus instalaciones contra-incendios. Sobre todo, la capacidad y la presión de las bombas pudo comprobarse era por
lo general demasiado baja y el pequeño diámetro de la tubería de baldeo de cubierta impedía
el montaje de más bombas.
En relación con las observaciones de Mr. Bruce Ball respecto al dispositivo de "filtraciones"
de la tubería contra-incendios, el caudal de 4 a
5 galones por minuto fué comprobado mediante
experimentos. Una bomba centrífuga de 76 toneladas por hora se puso en funcionamiento en
un compartimiento cerrado sjn ventilación con
una "filtración" para su refrigeración de 5 galones por minuto en once horas de tiempo, durante las cuales la temperatura de la carcasa
del caracol se mantuvo en 70° Fahrenheit. Durante un nuevo período de siete horas sin "filtración" la temperatura ascendió a 136° Fahrenheit. Al abrirse de nuevo la "filtración" se
llegó a los 74° Fahrenheit en una hora y se siguió manteniendo durante cuatro horas más. El
problema de las turlx-bombas de alimentación
difiere algo del de las bombas contra-incendios,
en las que la presión de descarga es relativamente baja.
Para terminar, quisiera hacer constar el autor su agradecimiento por el asesoramiento y
otros apoyos que le ofrecieron, en diversas ocasiones, algunos fabricantes proveedores de material contra-incendios, a los constructores navales que lo montaron y al Instituto de Investigación de Incendios del D. S. I. R., con el que
mantuvo íntimo contacto.
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ESTUDIO HISTORICO DEL DESARROLLO DE LA REGLAMENTACION
INTERNACIONAL SOBRE CUESTIONES DE COMPARTIMENTADO
Y ESTABILIDAD EN CASO DE AVERIA(*)
Cólcu!o de los traveses de equilibrado
POR

M. VICENT ALBIACH
Ingeniero Jefe Director General del Burecu Verita

INTERVENCION DEL SR. LOPEZ BRAVO
En relación con los seis primeros párrafos
del trabajo del señor Albiach, no creo necesario hacer resaltar que constituyen una completísima exposición de la evolución histórica de
la préocupación por proteger las vidas humanas
en la mar. Está especialmente cuidada la referencia a la Convención de Londres de 1948, en
Ea que el señor Albiach tomó parte activa como
miembro de la representación francesa.
El párrafo séptimo alude, entre otros, al
método del Bureau Ventas para el cálculo de
las curvas de esloras inundables y admisibles y
comprobación de la estabilidad después de averías; creo inoportuna toda consideración relativa a dicho procedimiento de cálculo, toda vez
que el mísmo fué prsentado y discutido en la
sesión 48 de la Association Technique Maritime et Aerónautique.
En cambio, merece algún comentario el contenido del anexo, es decir, el cálculo de comprobación de la sección de los "traveses" de equilibrado, aunque creo que el señor Albiach tiene
(*) Memoria presentada al IV Congreso de Ingenierla Naval y puljlicada en el número 211, enero 1953,
de esta Revista.

mucha razón al afirmar que el mismo se presenta pocas veces en la práctica.
En el planteamiento del problema considero
más razonable lá propuesta inglesa de que el
tiempo que se adopte para la comprobación de
la sección de Los "traveses" sea el necesario
para que la escora inicial producida por la ave
ría se reduzca a 7', toda vez que éste es el valor admitido en general para los casos de inundación asimétrica. No es muy aventurado admitir que la administración considere como casos especiales aquellos en que existen "traveses" de equilibrado, y por tanto, acepte escoras temporales de hasta 15, que mediante la
inundación total o parcial del tanque de equilibrado se reduzcan a 7' en un tiempo razonable, que muy bien pudiera ser el de quince minutos de la propuesta inglesa y de las normas
del Bureau Ventas.
Es decir, que la inundación del tanque de
equilibrado serviría para reducir la escora inicial a un valor no superior a 7' y que puede
llegar a ser O. Pero aun en este último caso el
tiempo considerado al efectuar el cálculo de
comprobación de la sección del "través" sería el
necesario para reducir la escora a 7'.
El método de cálculo expuesto por el señor
Albiach para este objeto me parece acertado,
195
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y al aludir a él, considero conocidos por los
cálculos de inundación asimétrica y simétrica
todos los valores iniciales que definen el problema.
Con prácticamente las mismas hipótesis hechas por el autor, se llega fácilmente a la conclusión de que puede admitirse que el ángulo

Esto significa que, conocida la curva de desplazamiento de los taques en función de la altura interior del agua y el valor total del agua
embarcada, conocemos los valores de los ángulos de escora en función de la citada altura.
Esto se ha indicado en la figura 2, en que se
supuso: 0 = 131.

1-

Fig. 1

de escora es proporcional a una función lineal
cuya variable es el agua embarcada en el tanque de compensación, es decir:
O =

A (B - C V 2

)

siendo
= j ()
altura del agua en el tanque de compensación.

Aplicando las condiciones límites adoptadas
por el Bureau Ventas, se llega a:
y,
O = O

1
V or

en que:
80

V

= escora inicial producida por la inundación.
= va]or final del volumen de agua embarcada
en el tanque de equilibrado.
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Fig. 3

Para el cálculo de la sección del "través" se
necesita conocer la velocidad del agua a su
paso por el mismo, que será igual a:

siendo:

Flg. 2
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lv = diferencia de los niveles de agua en los tanques inundados y de compensación.
K = coeficiente que incluye el valor N/2g y los de
corrección de velocidad y contracción.
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De la figura 1 se deduce que:
h

AC =BC cos O
Ii = (

=(

.--

) cos O

-

CONTESTACION DEL AUTOR.
a tg. O) cos

a sen

O

O

Sin grave error, podemos aceptar que la variación de la cantidad del agua embarcada inicialmente en el tanque inundado es proporcional a la del tanque de compensación, con lo que
(figura 2) fácilmente obtenemos gráficamente
los valores de ¿ - 2 en función de 0.
Como ejemplo, en la figura 3 se aplicó este
método al cálculo de los valores de y K en un
caso práctico, habiéndose trazado las curvas
necesarias para efectuar la integración gráfica
final que nos permita hallar la sección del
"través".

"C'est ayee le plus intéret que j'ai pris connaissance du commentaire et de l'étude faite
par don Gregorio Lópe Bravo au sujet du calcul
des treverses d'équilibrage.
Le choix de la variable y qui représente le
volume de l'eau dans la soute d'équilibrage á
un instant donné au lieu de la variable qui
représente la hauteur moyenne de l'eau á un
instant donné dans la soute d'équilibrage, présente en effet una meilleure commodité et ne
change en rien les hypothéses admises dans le
calcul que j'avais établi. Cette méthode permet
en effet la résolution graphique et constitue de
ce fait une amélioration de celle exposée.
Je remercie beaucoup don Gregorio López
Bravo de la trés utile contribution qu'il a bien
voulu ainsi nous apporter."
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Texto articulado de la Ley sobre condiciones
de trabajo en la Marina Mercante. (Se inserta esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado" número 19, de 19 de enero de 1953, y
por considerarlo (le interés para nuestros lectores, copiamos a continuación los títulos de
dicho articulado.)
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

Art.

5.

Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.

Art. 22.
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Extensión.
Clasificación de las navegaciones.
Organización del trabajo.
Clasificación del personal según la
función.
Clasificación del personal según la
permanencia.
Enrolamiento de las tripulaciones
Admisión del personal.
Período de prueba.
Ascensos.
Plantillas.
Escalafones.
Transbordos.
Permutas.
Cambios de destino o función.
Comisiones de servicio.
Traslados.
Licencias.
Excedencias.
Servicio militar.
Formación profesional.
a) Los Agregados y Alumnos de náutica y radiotelegrafía...
b) Los Pilotos, Maquinistas, Mecánicos navales...
Extinción de la relación jurídico-laboral.

Art. 23. Toda Empresa para suspender o cesar
total o parcialmente...
Art. 24. No será precisa la autorización que por
el artículo anterior se establece en los
casos...
Art. 25. Suspensión de los efectos económicos
de la relación jurídico-laboral.
Art. 26. Consecuencias económicas de la extinción, suspensión o modificación de la
relación jurídico-laboral.
Art. 27. Subrogación de la relación jurídicolaboral.
Art. 28 y 29. Régimen administrativo.
Art. 30 y 31. Conflictos laborales.
Art. 32 y 33. Retribuciones.
Art. 34 y 35. Jornada de trabajo. Excepciones.
Art. 36. Jornada.
Art. 37. Jornada.--Navegación de cabotaje.
Art. 38. .Tornada.-Navegació de gran cabotaje y altura.
Art. 39. Jornada.-Personal de fonda.
Art. 40, 41 y 42. Horario y turnos de trabajo.
Art. 43 y 44. Horas extraordinarias.
Art. 45, 46 y 47. Descanso.
Art. 48, Vacaciones.
Art. 49 y 50. Enfermedad.
Art. 51. Indemnizaciones por fallecimiento.
Art. 52. Premios.
Art. 53. Faltas en el trabajo.
Art. 54. Sanciones a los trabajadores.
Art. 55. Sanciones a las Empresas.
Art. 56. Montepío Marítimo Nacional e Instituciones benéficas.
Art. 57 y 58. Seguridad e higiene en el trabajo.
Art. 59. Reglamento de régimen interior.
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Reglamentación nacional del trabajo en la Marina Mercante. (Se inserta en los "Boletines
Oficiales del Estado" de 19 y 20 de enero de
1953, números 19 y 20, respectivamente, y
por considerarlo de interés para nuestros lectores, copiamos los títulos del articulado.)
Capítulo primero.---Extensión.
Capítulo 11.—Organización del trabajo.
Capítulo 111.—Clasificación del personal.
Capítulo ¡V.—Definiciones de las categorías Profesionales por Departamentos, Secciones o Servicios.
Capítulo V.—Ingresos y ascensos.
Capítulo V1.—Plantillas y escalafones.
Capítulo VIi.—Transbordos y traslados.
Capítulo VIII.--Licencias, excedencias y servicio
y servicio militar.
Capítulo IX.—Formación profesional.
Capítulo X.—Suspensiones y ceses.
Capítulo XI.—Régimen administrativo y conflictos laborales.
Capítulo XIi.—Régimen jurídico.
Capítulo XIJ1.—Jornada de trabajo.
Capítulo XJV.—Descansos.
Capítulo XV.—Enfermedad.
Capítulo XVI.—Premios, faltas y sanciones.
Capítulo XVII.—Previsión y acción social.
Capítulo XVIII.—Seguridad e higiene en el trabajo.
Capítulo XIX.—Reglamentos de régimen interior.
Capítulo XX.--Disposicioncs varias.

Ministerio de Comercio.
ORDEN de 12 de enero de 1953 por la que se nombra Vocal del Consejo Ordenador de la Marina
Mercante •e Industrias Marítimas al Presidente
de la Asociación de ingenieros Navales.
"flmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio por don José María González-Llanos y Caruncho, como Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, en que solicita que un representante de dicha Asociación sea nombrado Vocal del
Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas;
Vista la utilidad que para los fines de dicho Consejo reportaría la presencia de este nuevo elemento técnico,
Este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente:
Artículo único. En virtud de la autorización
concedida por el artículo 3." del Decreto de su crea-
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ción de 25 de octubre de 1941, este Ministerio se
ha servido aumentar en un Vocal la constitución
del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e
Industrias Marítimas con el Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
cumplimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de enero de 1953.—P. D., El Subsecretario de la Marina Mercante, Jesús 2W: de Rotaeche.
Ilmo. Sr, Subsecretario de la Marina Mercante."
(Boletín Oficial del Estado núm. 18 de 18-1-53.)

Ministerio de Obras Públieas.—Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
Adjudicando definitivamente la ejecución y suministro de un remolcador-bomba con destino a los
servicios en el puerto de Valencia a Astilleros
Tomás Ruiz de Velasco, E. A.
"Ilmo. Sr.: Autorizado el excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas por Decreto de 19 de diciembre de 1952 (Boletín Oficial del Estado del 29)
para concertar, mediante gestión directa, la ejecución y suministro de un remolcador-bomba de
350/450 H. P., con destino a los servicios del puerto de Valencia, con arreglo a las condiciones de los
pliegos que sirvieron de base a los dos concursos declarados desiertos y a la propuesta formulada por
la Junta de Obras del Puerto de Valencia y su Dirección facultativa, a base de la oferta hecha a dicha Junta por Astilleros Tomás Ruiz de Velasco,
Sociedad Anónima, de Bilbao, por la que se ha
comprometido a ejecutar y suministrar un remolcador-bomba de características iguales al recientemente adjudicado a dicha Sociedad por la Junta
de Obras del Puerto de Bilbao, con plazo también
igual y demás disposiciones vigentes sobre la materia de que se trata, y por el precio global de pesetas 4.875.000.
En su consecuencia,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto
adjudicar la ejecución y suministro del citado remolcador-bomba a Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A., de Bilbao, que se ha comprometido a llevar a cabo la referida ejecución y suministro del
citado remolcador-bomba, Con estricta sujeción a
las condiciones de los pliegos que sirvieron de base
a los dos concursos declarados desiertos, a las de
su proposición, a las propuestas por la Junta de
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Obras del Puerto de Valencia y su Dirección facultativa y demás disposiciones vigentes sobre la
materia de que Se trata, con características iguales al recientemente adjudicado a dicha Sociedad
por la Junta de Obras del Puerto de Bilbao, dentro
del plazo.máximo de dieciocho meses, y por la cantidad global de 4.875.000 pesetas, que la Junta de
Obras del Puerto de Valencia abonará en los plazos y condiciones señaladcs en los pliegos del proyecto de bases técnicamente aprobado por Orden
ministerial de 30 de julio de 1945, de los que dicha Junta ha acreditado disponer, según certificación de Ordenación número 55, expedida por la
misma Con fecha 27 de septiembre de 1952, y que
figura unida al expediente de su razón.
Madrid, 10 de enero de 1953.—Suárcz de Tan gil.
Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Señales
Marítimas.
Lo que de Orden de esta fecha, comunicada por el
excelentísimo señor Ministro de este Departamento digo a V. S. para su conocimiento, el de la Dirección facultativa y demás afectos. Dios guarde
a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1953—E1 Director general, Gregorio Pérez Conesa.—Señor Presidente de
la Junta de Obras del Puerto de Valencia.
(Boletín Oficial del Estado núm. 23 de 23-1-53.)

JEFATURA DEL ESTAI)O
DECRETO-LEY de 30 de enero de 1953 por el que
se declara centa dci pago del impuesto de derechos reales la adquisición en España de un buqueescuela, a título de compra, por el Gobierno de
Za República de Chile.
"El artículo 4.° del Reglamento del Impuesto de
Derechos reales de 7 de noviembre de 1947 establece en su párrafo primero que las adquisiciones de
bienes muebles sitos en territorio español realizadas por extranjeros estarán sujetas al impuesto,
salvo que de modo expreso se haya pactado la exención con la nación respectiva.
En la actualidad, el Gobierno de Chile ha adquirido en España un buque-escuela, para cuya compra solicita, por medio de su representación diplomática, la exención del impuesto de derechos reales, alegando que en su nación no se exige el mencionado tributo en casos idénticos.
Los términos concretos en que está redactado el
citado artículo 4. del Reglamento del Impuesto exigirían para la declaraciói de exención mediante el
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acto administrativo de la oficina liquidadora competente, la existencia del pacto expreso a que alude
dicho precepto; pero el principio de reciprocidad
fundamental en las relaciones internacionales, los
precedentes legislativos de lo resuelto en casos análogos, aconsejan acceder en éste a la pretensión
expresada por la representación del Gobierno de
Chile y hacer uso de la facultad conferida al Gobierno por el artículo 13 de la Ley constitutiva de
las Cortes, modificada por la de 9 de marzo de 1946.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
D

IS P O N O O

Artículo 1." Se declara exenta del pago del impuesto de derechos reales la adquisición en España
de un buque-escuela, a título de compra, por el Gobierno de la República de Chile.
Art. 2. De este Decreto-ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado
en Madrid a 30 de enero de 1953.—FRANCISCO
FRANCO."

(Boletín Oficial del Estado núm. 44 de 13-11-53.)

ORDEN de 12 de febrero de 1953 por la que se
modifica, en el sentido que se expresa, el Reglamento de las Primas a. la Navegación de
22 de julio de 1949.
"Ilmos. Sres.: Como consecuencia de peticiones
formuladas por algunas Navieras a las que se les
tiene concedido el beneficio de las primas a la navegación, exponiendo las dificultades comerciales y
económicas que para los buques de carga que se
dedican a la explotación de sus bodegas presenta
en sus navegaciones el régimen de línea regular
por su clasificación de itinerario fijo en servicios
permanentes y escalas invariables, y por tener en
cuenta que el postulado que motivó la restauración
del beneficio de las primas, además de la conveniencia del auxilio a nuestros buques, en competencia con los extranjeros en la exportación de
nuestros productos básicos, especialmente la frutera, tienen el interés de la producción de divisas,
tan necesarias a la economía nacional;
Visto el informe variable de la Dirección General de Navegación, del Consejo Ordenador de la
Marina Mercante e Industrias Marítimas, y a propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
Este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente:
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Primero. En el párrafo quinto del artículo 9?
del citado Reglamento se suprime la frase "líneas
regulares".
Segundo. El párrafo tercero del artículo 15
quedará redactado del siguiente modo: "En los buques de carga general acogidos a la excepción prevista en el artículo 9?, el relleno del impreso "A"
se efectuará globalmente, anotando la carga embarcada o desembarcada, sin especificación detallada de las mercancías."
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1953.—P. D., el Subsecretario de la Marina Mercante, Jesús M? de Rotaeche.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director general de Navegación.—Señores...
(Bo7Ctj n Oficial del Estado núm. 51 de 20-11-53.)

Ministerio de Comercio.
ORDEN de 17 de febrero de 1953 por la que se regulan los nombres de los buques de la Marina
Mercante y de Pesca de arqueo total superior a
veinte toneladas.
"limos. Sres.: Distintas disposiciones de diverso
rango y diferentes épocas regulan en la actualidad
los nombres de los buques de la Marina Mercante
y de Pesca de arqueo superior a 20 toneladas. El
objetivo común a estas disposiciones es conseguir
la mejor diferenciación en los nombres de los buques, evitando así confusiones, que en ocasiones
pueden ser graves. Sin embargo, tales disposiciones
no abarcan por completo la materia, y se producen
con frecuencia dudas sobre la conveniencia de autorizar determinados nombres que se solicitan. Con
el fin de unificar las disposiciones relativas a los
nombres de buques y el criterio en ellas reflejado,
Esta Subsecretaría, a propuesta de la Dirección
General de Navegación, y previo informe del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias
Marítimas, ha tenido a bien disponer:
1? Los nombres de los buques de la Marina
Mercante y de Pesca, de arqueo superior a 20 toneladas, se regularán de acuerdo con las instrucciones contenidas en esta Orden ministerial.
2? No se concederá ningún nombre que sea ostentado por otro buque de la Flota Nacional que
figure en la última edición de la Lista Oficial de
Buques.
3? Todos los nombres genéricos habrán de ser
castellanos.
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4.° Se autorizan los nombres propios de personas o geográficos con la forma que tengan en la
región en que sean usuales, previo informe de la
autoridad de Marina local.
5.° Quedan autorizados los anagramas siempre
que no se presten a confusiones Con otros nombres
ya autorizados.
6.° Se podrán autorizar el uso de los números
ordinales con todas sus letras después de los nombres cuando constituyan una serie determinada;
pero no los cardinales ni las letras del alfabeto.
7? No se variarán los nombres de los buques
mientras éstos no cambien de dueño, salvo casos
muy especiales por causa justificada y como gracia especial.
8? Cuando cambie de propietario algún buque,
cuyo nombre no esté de acuerdo con estas disposiciones, se invitará al nuevo armador a que solicite otro nombre distinto.
9.
No se dará curso por la autoridad de Marina a instancia alguna de permiso de construcción
de buques en la que se omita el nombre que los
interesados desean se les asigne a los mismos nombres que deberán ajustarse a lo dispuesto en esta
Orden ministerial. Y la misma disposición se aplicará a las instancias en que se solicite cambio de
nombre para un buque.
10. Quedan anuladas todas las disposiciones anteriores sobre la materia.
Madrid, 17 de febrero de 1953.—P. D., El Subcretario de la Marina Mercante. Jesús 31? de Rotaeche.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director general de Navegación.—Señores..."
(Boletín Oficial del Estado núm. 53 de 17-11-533

Ministerio de Comercio.—flirección General de
Comercio y Política Arancelaria. ("Boletín
Oficial del Estado" núm. 61 de 2 de marzo de
1953, pág. 1.216.)
Transcribiendo instancia extractada de Manufacturas Metálicas Madrileñas, S. A., en solicitud de
que se le conceda la admisión temporal de planchas de aleacción de aluminio para su transformación en botes salvavidas, con destino a la exportación.
Para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Admisiones Temporales de 14 de abril de 1888, en
el Reglamento para su aplicación de 16 de agosto
de 1930 y en el Decreto-ley de 30 de agosto de
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1946, y a los efectos de las alegaciones que, en el
plazo de diez días hábiles, a contar de la publicación de este anuncio, puedan formular quienes se
estimen quedarían afectados por la concesión, se
pública, en extracto, la siguiente solicitud de admisión temporal:
Entidad en cuyo nombre se hace la petición:
"Manufacturas Metálicas Madrileñas, S. A.",
Domicilio: Teniente Coronel Noreña, 26. Madrid.
Mercancía que ha de importarse: Planchas de
aleación de aluminio.
País de origen: Noruega, Estados Unidos o Canadá.
País de destino: Bélgica.
Operaciones y transformaciones a que ha de someterse la mercancía importada en el proceso de
su industrialización: Corte de las chapas, moldeado para darles forma, corte de la quilla y cuadernas, montaje de las mismas, remachado de unos
elementos sobre otros, baño de decapado, pintándose posteriormente con varias manos de pintura.
Emplazamiento de los locales en donde ha de
efectuarse la industrialización: Madrid, calle del
Teniente Coronel Noreña, 26.
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Mermas y desperdicios previstos por unidad de
fabricación: 20 por 100.
Cantidad de mercancía importada que haya de
deducirse por cada unidad de mercancía transformada reexportada: 20 por 100, 200 kilogramos por
cada tonelada de mercancia exportada.
Plazos señalados para la transformación y para
la reexportación, contados a partir de la fecha de
las respectivas importaciones: Un año.
Carácter de la concesión; Permanente.
Fundamentos de la misma: A causa de la imposibilidad de competir en el extranjero a base de
fabricación de los botes salvavidas Con chapa nacional o importada, pagando derechos de Aduanas;
por su elevado Coste es por lo que se solicita esta
admisión temporal, para poder reducir nuestros
precios y ponernos a la altura del mercado internacional.
Aduana designada para realizar las importaciones: Bilbao.
Aduana exportadora: Bilbao.
Madrid, 9 de febrero de 1953.—El Director general, P. D., Juan González Hohr.

os

Informucion Protesional
"LOS INGENIEROS Y LA ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR
EN ALGUNOS PAISES DEL EXFRANJERO"
Como la diversidad de grados de ingeniero que
existen en el extranjero da lugar a cierta confusión, consideramos que ha de ser de interés la publicación de algunos datos sobre su formación. Tanto más, en las presentes circunstancias en que se
plantea la reforma en la enseñanza técnica superior. Por ello se ha escrito el presente artículo, tomando como base otro sobre el mismo tema, publicado en Engincerng en los meses de julio y agosto
de 1952, con la firma del profesor S. J. Davies.
Siguiendo el citado artículo se harán algunas
consideraciones de tipo general; luego, una descripción de los métodos de enseñanza de algunos
países, en particular, y, por último, se sacarán algunas conclusiones de la información publicada.
Resalta a primera vista la variedad existente en
los citados países, tanto en el número como en el
tipo de centros dedicados a estas enseñanzas. Así,
en los que se consideran en el citado artículo, hay
los siguientes centros de enseñanza técnica superior:
En Francia, unas cien escuelas dedicadas a la
Ingeniería, unas de dependencia universitaria y
otras independientes; en Alemania, ocho Escuelas
Técnicas Superiores; Dinamarca, Noruega y Holanda tienen una; Suecia y Austria, dos; Suiza,
una Escuela Superior Federal en Zurich y otra,
Politécnica, en Lausana, y, por último, Bélgica tiene cuatro Facultades de Ingeniería, dependientes
de las Universidades; una Facultad Politécnica en
4ons y la Escuela Militar de Ingenieros.
Desde los puntos de visto no académicos es también muy variable la organización. En Alemania,
por ejemplo--así como en Inglaterra—, las Universidades hacen la mayor parte de las investigaciones científicas que, generalmente, eligen los pro-

pios investigadores. En otros países se hacen también investigaciones, pero con frecuencia de un
tipo más práctico, por no poder soportar la nación el gasto de otros laboratorios para la realización de estas experiencias. Esto influye, naturalmente, en la actitud mental del profesor ante la
asignatura y, por tanto, en la formación de los
alumnos. Las facilidades que se encuentran en materia de publicaciones son también variables. En
algunos países, como Alemania, Suecia e Inglaterra, no hay ninguna dificultad por la organización
o por la abundancia de la prensa técnica. En otros,
en cambio, la publicación es difícil y depende del
esfuerzo individual del profesor. Sumándose estas
dificultades, a veces, con el hecho de que los profesores se tengan que dedicar a diversas actividades fuera del centro donde enseñan o experimentan. Por último, la enseñanza es distinta en su
orientación. En algunos países se tiene a la creación de ingenieros que puedan rendir desde el
momento en que reciban el título, mientras que en
otros, se piensa que en todo caso se precisa una
experiencia, por lo que las enseñanzas están orientadas en un sentido más teórico.
En Francia, como ya se ha dicho, hay unas cien
Escuelas, caracterizadas por su diversidad. Algunas de ellas sólo dan enseñanzas básicas, como la
Ecole Politechnique, creada principalmente para el
servicio del Estado. En esta Escuela, la duración
de los estudios es de dos años, dedicados a las Matemáticas, Física y Química. El ingreso, que estú
limitado a los varones entre diecisiete y veintiún
años, se hace por un examen relativamente difícil, precisándose normalmente para conseguirlo
unos dos años de preparación especial. A la salida
de esta Escuela los alumnos tienen sólo conocimientos teóricos, que deben completar posteriormente en las Escuelas de Aplicación.
La enseñanza en estas Escuelas, que pueden ser
del Estado o privadas, dura unos dos años y suele
tener también un carácter muy académico, conce
diéndose poca importancia a las experiencias prác203
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ticas. Para el ingreso en ellas los estudiantes deben
haber tenido una alta calificación en las asignaturas teóricas enseñadas en la Politécnica, o bien
haber cursado los estudios correspondientes en la
Ecole Central des Arts et Manufactures, Ecole
Normal Supériéure o en la Facultad de Ciencias.
A este tipo Pertenece la Escuela de Aplicación
del Génie Maritime creada para cubrir las necesidades de Ja Marina de guerra francesa, aunque
también se formen en ella ingenieros navales civiles. El ingreso se realiza por concurso oposición,
por estar limitado el número de plazas, pudiéndose conseguir por la presentación de los certificados correspondientes a la Escuela Politécnica o
la Central, o por un examen sobre las materias
(Matemáticas, Física y Química) que se cursan en
ellas. La duración de los estudios es de dos años,
uno (le máquinas y otro de casco, para los alumnos
procedentes de las Escuelas citadas, más uno preparatorio para los demás. Al final de los estudios
se concede el diploma de ingeniero a aquellos alumnos que hayan obtenido una nota media superior
a un nivel preestablecido (exigiéndose además calificaciones altas en las asignaturas fundamentales
para la carrera) y solamente un certificado de estudios a los que tengan notas comprendidas entre
el citado nivel y el aprobado. La posibilidad de
poder repetir un curso, solamente se concede una
vez, como máximo, y a título excepcional, cuando
existan motivos (enfermedad, etc.) que lo justifiquen a juicio del Ministro de Marina y del Director de la Escuela.
Como suplemento de la preparación dada en las
Escuelas de Aplicación se ha creado, no hace todavía mucho, Escuelas de tipo superior que dan,
en cursos de un año de duración, conocimientos especializados a los ingenieros que lo deseen. A este
tipo de Escuelas pertenece, por ejemplo, el I. Supériéure des Matériaux et de la Con. Mécanique.
Para el ingreso en estos Centros se exige, generalmente, el título de ingeniero y un año de práctica profesional, como mínimo, pero hay algunos
en los que pueden ingresar también los licenciados
en Ciencias, y también otros, en los que no sólo
se exigen las condiciones antes dichas, sino que
el ingeniero que quiera cursar en ellos sus estudios haya tenido un sueldo retribuido en la rama
en cuestión.
A otro grupo pertenecen las Ecoles Nationales
Superieures d'Ingenieurs, que son realmente Facultades de Ingeniería de las Universidades. Los
cursos en estas Escuelas duran sólo tres años, pero
se exige un alto nivel de conocimientos matemáticos, así como de Física y Química en el examen de
ingreso. El carácter de la enseñanza en estos centros es predominantemente científico.
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Un carácter más práctico tienen las seis Escuelas de ingenieros "Arts et Metiera", de las que
existen cinco distribuídas en provincias y otra
central en París. En esta organización ingresan
todos los años 360 estudiantes, que son distribuidos en las Escuelas de provincias donde cursan
tres años para pasar a continuación, los que lo
hayan hecho con éxito, a estudiar el cuarto y último año en la Escuela de París, donde se reunen,
por consiguiente, los alumnos procedentes de las
diversas Escuelas de provincias. Para el ingreso
se exigen un mínimo de veinte años de edad, los
conocimientos que se dan ea el bachillerato superior en su modalidad matemática, aprobar un examen de habilidad manual y realizar un proyecto
de tipo práctico. De modo que los candidatos deben
tener ya una preparación previa bastante extensa,
tanto matemática como técnica. Como se ha dicho
antes, estas Escuelas tienen un carácter práctico,
realizándose diariamente prácticas en los talleres.
Es interesante observar que este régimen de trabajo, así como la centralización en el último año,
crea entre los estudiantes un espíritu de unión y
compañerismo que se ha hecho tradicional.
El Conservatoire National Arta et Metiers de
París pertenece, a pesar de tener un nombre muy
parecido, a un tipo completamente distinto del anterior. En él se da instrucción científica, técnica o
económica a todo el que quiera asistir a las clases,
haciéndolo en la actualidad unos 15.000 estudiantes,
en su mayoría empleados modestos. El tipo de
instrucción que se da en este centro está orientado a completar la experiencia práctica, que ya tienen muchos de los estudiantes. De los cuales se
selecciona al año unos 20 ó 25 para recibir el diploma de ingeniero del Conservatorio. Las clases se
dan los sábados por la tarde y los domingos por
la mañana, así como a horas después del trabajo,
cuatro días a la semana. A este régimen se tarda
unos siete años en obtener el título, que se consigue después de pasados todos los exámenes anuales y de haber efectuado un trabajo de tesis, con
experiencias en un laboratorio y de haberlo defendido con éxito ante una comisión de profesores.
Esta es la única posibilidad que existe en Francia de obtener el título de ingeniero por individuos procedentes de la industria.
Los ingenieros procedentes de estos dos últimos
grupos, son los únicos que están preparados para
poder desempeñar la actividad profesional al salir
de la Escuela. En lo que resp ceta a la investigación, ha merecido la debida atención, con la creación en 1932 del grado de doctor ingeniero, al que
pueden optar solamente los ingenieros diplomados.
En Bélgica, las Escuelas civiles de ingenieros
son generalmente Facultades de las Universidades,
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siendo las de Lovaina y Lieja las que más alumnos
tienen. El ingreso en estos Centros está limitado
a los que hayan cursado con éxito el grupo de
Ciencias en las Escuelas de Enseñanza Media. La
duración de los estudios es de cinco años, divididos en dos años de candidatura—comunes a todas
las ramas de Ingeniería y dedicados a las Matemáticas, Física y Quimica—y en otros tres afios
de estudios especializados, si bien esta especialización no es muy grande e incluso en el último año,
muchas de las asignaturas se cursan en común
para varias especialidades. Los exámenes son anuales y se deben además realizaT dos largos períodos
de prácticas, de los que se han de presentar memorias detalladas. También se puede obtener el
doctorado en Ciencias Aplicadas, para lo cual se
debe presentar una tesis basada en experiencias hechas por el candidato bajo la dirección de un profesor y defenderla con éxito públicamente. Se estima que la cantidad de ingenieros que sale actualmente al año es insuficiente para las necesidades del país, pudiéndose citar a este respecto
que en 1951 salieron 366 ingenieros, de los que
las especialidades que dieron mayor contingente
fueron las siguientes, por el orden que se exprcsan: minas, ingenieros mecánicos, de la construcción y eléctricos. En dicho año, el número de nuevos ingenieros navales fué solamente de dos.
En los países germanos y escandinavos, así como
en Holanda, se forman los ingenieros en Escuelas
Técnicas Superiores, que trabajan independientemente de las Universidades. Una Escuela tipo de
este género es la Technische Hochschule alemana.
Los estudios se efectúan en ocho semestres, es
decir, en cuatro años, estando divididos en dos
períodos iguales. El primero de ellos está dedicado
a los estudios básicos, incluyendo además de las
Matemáticas, Física y Química, otras materias,
tales como la Resistencia de Materiales, Mecanismos, Termodinámica y Electricidad, dependiendo
de la especialidad que haya de seguir luego el estudiante. Al final de este primer período, el estudiante ha de sufrir un examen, al que puede presentarse cuando quiera, pero sólo un limitado número de veces. El segundo consta de algunos estudios comunes a un grupo de especializaciones, así
como de las asignaturas propias de la escogida.
Los estudios teóricos se combinan durante este
período con trabajos prácticos. Por último, para
obtener el diploma, además de pasar por los exámenes escritos y orales finales y de merecer l
aprobación de los trabajos realizados durante el
curso, se debe presentar un proyecto que requiere
unos seis meses de trabajo y efectuar prácticas en
talleres durante un año entero. Respecto a este
último punto, se puede añadir que en algunas Es-

INGENIERIA NAVAL
cuelas se requiere un período de prácticas de seis
meses antes del ingreso, pudiéndose efectuar el
resto durante las vacaciones.
Las Escuelas técnicas alemanas tienen mucha
flexibilidad, pudiendo los estudiantes cambiar f ácilmente de una a otra, lo cual era muy corriente
antes de la guerra, al elegir el alumno al profesor
que le iba a enseñar cada asignatura. Actualmente este movimiento de estudiantes ha disminuído
mucho, sobre todo por las dificultades de alojamiento. La enseñanza es mucho más especializada
de lo que suele ser en otros países, como, por ejemplo, Bélgica o Inglaterra, pudiéndose además cursar estudios de ampliación en determinadas materias de libre elección de los estudiantes. El número
de alumnos que asiste a cada clase, es generalmente
muy elevado y existe una gran libertad, por lo
que los esámenes son bastante rigurosos. Existe,
por supuesto, el título de doctor y se le da mucha
importancia a la experimentación e investigación,
en las cuales suelen ayudar ingenieros jóvenes
(assistant), que son luego muy solicitados por a
industria.
Hasta el año pasado no se han podido cursar los
estudios de ingeniero naval en la Alemania de la
postguerra más que en Berlín. Pero debido a las
dificultades que presenta la situación de esta Escuela, se han implantado las enseñanzas correspondientes en la Escuela Técnica Superior de Hannover, donde ya, desde 1949, se enseñaba la construcción de máquinas marinas y ahora, en unión
con el nuevo Instituto de Construcción Naval de
la Universidad de Hamburgo, las materias propias
de la arquitectura naval.
Además de las Escuelas Técnicas Superiores a
que se ha hecho mención, existen en Alemania muchas Escuelas de Ingenieros en las cuales se precisan, por lo menos, tres años de estudios ininterrumpidos y dos de experiencias prácticas para
obtener los títulos correspondientes en las especialidades de Construcción Mecánica y Electricidad
y dos años de estudio para la especialidad de Construcción Civil. Los mejores de estos estudiantes
pueden pasar luego a las Escuelas Técnicas Superiores y llegar a obtener, en un período reducido,
el título de ingeniero diplomado.
De éstos, que pudiéramos asimilar a nuestros
ayudantes de ingeniero, salen al año 4.100 en las
especialidades Eléctrica y Mecánica y unos 3.400
en la de Construcción Civil. El número total de ingenieros diplomados fué en 1951 de unos 2.700,
siendo la especialidad más numerosa la de Ingeniería Civil, con 830, seguida por las especialidades Mecánica y Eléctrica, con 700 y 530, respectivamente. El número de arquitectos navales no se
puede precisar por el momento, pues no han es-
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tudiado todos los que desearían hacerlo por las circunstancias ya apuntadas, pero se estima que en los
próximos años saldrá cerca de una docena al año.
En Austria existen dos Escuelas del mismo tipo
que las que existen en Alemania, una de las cuales,
la de Graz, funciona normalmente, pero la de Viena tiene todavía ciertas dificultades por su reconstrucción.
El Real instituto de Tecnología es la Escuela
Técnica más importante de Suecia, no solo por e]
número de estudiantes, sino por los trabajos de
investigación que se desarrollan en él, siguiendo
en importancia el Instituto Chalmers de Goteniburgo. Los estudios están muy especializados y
duran cuatro años, excepto las especialidades de
Minas y Metalurgia, que requieren medio año más.
No se exige período de prácticas en la industria,
por poderse realizar éstas en los excelentes laboratorios y talleres que existen en la Escuela. Existen dos grados superiores: la licenciatura técnica,
que se obtiene después de dos años de estudios suplementarios, y el doctorado, que se concede previa la realización de un trabajo de investigación
y la defensa pública del mismo. El número de diplomas concedido en Suecia durante 1951 suma
un total de 501, de los que 60 corresponden a 1 as
especialidades Navales y Aeronáuticas. Existen,
además, Escuelas Técnicas secundarias, en las que
se obtiene también un título de ingeniero, aunque
no de la misma categoría que los de las Escuelas
Superiores.
La Escuela Técnica Superior de Copenhague es
análoga a la de Estocolmo y también constituye,
como aquélla, el principal centro de investigación
del 'país. En ella hay solamente cuatro ramas: de
Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica y Química.
Los cursos se efectúan en dos períodos de dos
años cada uno, aunque la mitad de los estudiantes
necesitan más tiempo para alcanzar la preparación necesaria para los exámenes. Los estudiantes
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica deben realizar
además, después de pasar el primer examen, un
período de un año de prácticas en talleres. Finalmente, en los últimos seis meses del segundo período, debe realizarse un trabajo individual—que
puede ser un proyecto o un trabajo de laboratorio—al que se concede mucha importancia en los
exámenes finales. El número de ingenieros diplomados que anualmente sale de la Escuela varía
de 210 a 350.
Además de la Escuela Técnica Superior existen
en Dinamarca seis Escuelas secundarias que, después de tres años de estudios intensivos, confieren
el título de ingeniero de la "Technica" a individuos
que tengan, por lo menos, cuatro años de experiencia práctica.
206
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La Escuela Técnica Superior de Noruega está
en Trondheim. Los cursos duran cuatro años y
medio y se precisa para el ingreso haber reaflzado
trabajos prácticos durante un período variable con
las distintas especialidades, y que es de nueve meses para la ingeniería naval.
El número total de alumnos admitidos anualmente es en la actualidad de 260, aunque aumentará en un próximo futuro como consecuencia de las
ampliaciones que se están llevando a cabo. Respecto al número de ingenieros salidos de la Escuela, no se dispone más que de los datos de]
año 1949, en el que salieron un total de 193 entre
todas las ramas, de las cuales la más abundante
fué la de Ingeniería Civil, con 58 ingenieros; siguiendo las de Ingenieros Mecánicos y Arquitectura. Las ramas de Arquitectura Naval y Construcción de máquinas marinas dieron Un contingente total en dicho año, de ocho. Además de la
Escuela Superior existen, como en los demás paises, Escuelas secundarias, cuyos alumnos más
aventajados pueden ser admitidos en la Escuela
Superior, si así lo desean.
En Holanda, la enseñanza técnica superior está
concentrada en la Escuela de Delft. El ingreso se
efectúa con la presentación de un certificado de
haber realizado con provecho los estudios de Segunda Enseñanza en su modalidad de Ciencias. La
duración oficial de los estudios es de cinco años,
pero la mayor parte de los estudiantes tarda más
de seis. Durante este período se deben pasar tres
exámenes: el primero de ellos, en Ciencias Fundamentales; el segundo, en las Ciencias Aplicadas,
propias de la rama que haya escogido el estudiante, y el tercero y último, sobre proyecto o investigación. Antes de obtener el título se deben
realizar, además, ciertos períodos de experiencias
prácticas, variables según la especialidad. En esta
Escuela se efectúan también investigaciones, otorgándose el doctorado en condiciones análogas a las
que rigen en los demás paises. El número de ingenieros salidos de ella ha variado últimamente
entre 252 y 585, de los cuales las ramas que dieron mayores contingentes fueron las de ingenieros
mecánicos, civiles y eléctricos, por el orden indicado. El número de ingenieros navales salidos
anualmente fluctúa entre cuatro y doce.
Las demás Escuelas Técnicas existentes en Holanda no dan el título de ingeniero, a pesar de
que las enseñanzas alcanzan un nivel bastante elevado, con una duración de cuatro años. De estas
Escuelas salen un gran número de técnicos, pudiéndose citar el número de 1.600 en el año 1951.
En Suiza existen dos Escuelas, como ya se ha
dicho: la de Zurich, que es la Escuela Técnica Superior propiamente dicha y la de Laussanne que,
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aunque es una Facultad de aquella Universidad,
tiene cursos similares a los de Zurich y existe la
posibilidad de que los estudiantes cursen sus estudios indistintamente en uno u otro Centro. La
duración de los estudios es de cuatro años, teóricamente, según normas parecidas a las que rigen
en las Escuelas alemanas. Aunque con más tendencia al tipo de instrucción que se da en Francia en
la Escuela de Laussanne; es decir, a una enseñanza menos especializada y más teórica. El número
de ingenieros salidos en 1951 fué de 656, siendo
los más abundantes los ingenieros mecánicos y los
químicos, debiéndose observar que de estos títulos, una proporción muy alta se concedió a estudiantes extranjeros. Existen también Escuelas técnicas de menor categoría que también dan el título de ingeniero, aunque sin e ladjetivo de diplomado.
Por último, y, aunque el artículo del doctor
Davies, citado al principio, se refiere únicamente
al NO del Continente Europeo, hemos creído conveniente completar la información con algunos datos sobre la carrera de Ingeniería en Inglaterra y
en los Estados Unidos, habiéndose tomado los referentes a Inglaterra de una memoria publicada
por el teniente R. D. Conrad, de la Marina de los
Estados Unidos, y los de este último país de un
folleto publicado en el segundo semestre del pasado año 1952, por el Ministerio de Educación Nacional.
La enseñanza técnica superior en Inglaterra está
a cargo de 'Colegios" dependientes de las Universidades, como las de Cambridge, Liverpool,
Newcastle y Glasgow.
Para el ingreso en la Universidad es preciso pasar por un examen consistente en Matemáticas,
Física, Química, idiomas y redacción del inglés.
Pudiéndose obtener en ella distintos títulos según
los estudios que se cursen y la capacidad quen
ellos se demuestre. El título inferior es el de "Bachelor" (B. Se.) o "bachiller en Ciencias", del que
existen distintas categorías pudiendo ser de primera o segunda clase y, además, con grado Honours. La duración de los estudios necesarios para
la concesión de este título es de tres a cuatro años,
según el grado, no siendo generalmente inferior
a cuatro, para el grado Honours. Para conseguir
este último grado es preciso haber obtenido buenas notas en el examen de calificación realizado
al principio de la carrera y que sólo se puede repetir una vez más, siendo además los exámenes
finales más completos y exigentes que para la concesión del grado ordinario.
Los alumnos aventajados y que se distingan
particularmente en una rama determinada, pueden
optar al título de 'Master" (M. A., M. Se.) en dicha
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rama; lo que requiere por lo menos dos años más
de estudios e investigación en la Universidad, con la
presentación al final de dicho período de una memoria referente al trabajo rea,lizado. Parece, por
consiguiente, una especie de doctorado, pero no lo
es, o al menos no se califica como tal, ya que también existe el título de doctor (D. Se.), que no se
concede más que después de cinco a siete años de
haber obtenido el título de Baehelor.
La enseñanza no suele ser tan especializada
como en otros países, dándose en general más importancia a los conocimientos de tipo general que
a los de aplicación práctica inmediata, por lo cual
es frecuente que no se considere que los ingenieros
están formados hasta pasados un par de años de
trabajo profesional, y esto, a pesar de que para
la obtención del título de Bachelor son precisos ciertos períodos de prácticas en la escuela o en una
empresa industrial.
A semejanza de la inglesa, se divide la enseñanza superior norteamericana en dos períodos bien
definidos, el primero de cuatro años de duración
que culmina con la concesión del Bachelor's Degree y el segundo, de tres a cuatro años de estudios en las Graduate Schools, que conceden el titulo de doctor. Hay, además, otros dos títulos intermedios: el de "Master", que se consigue con
uno o dos años más sobre los que se 'precisan para
el grado Bachelor y al que optan casi todos br
que poseen este último título, y el grado profesional, que se concede, unas veces, en forma análoga
al título anterior, aunque eligiendo el estudiante
con más libertad las asignaturas que ha de cursar, y otras, a los ingenieros que después de unos
cuatro años de vida profesional activa, con cargos de cierta responsabilidad, sean admitidos para
ello por el claustro de profesores de la Escuela en
que lo soliciten y aprueben una tesis sobre el tema
a que se hayan dedicado.
En Estados Unidos hay unas 1.750 instituciones
registradas como centros de enseñanza superior,
pero sólo 132 Escuelas tienen garantía suficiente
para que merezcan ser consideradas. Muchas de
ellas dependen de las Universidades, como Harvard,
Columbia, Pennsylvania, Michigán, etc., y otras
constituyen los Institutos de Tecnología, como el
de California (CIT, familiarmente "Caltex"), el de
Massachusetts (MIT, vulgarmente denominado
"Maiti") y otros muchos.
Para el ingreso se exige la presentación de un
certificado de haber cursado a plena satisfacción
(nota inedia de siete a ocho sobre un máximo de
diez) ciertas asignaturas durante la enseñanza secundaria y, además, pasar un examen, si la Escuela en que se desea ingresar es uno de los I. de
Tecnología o pertenece a una Universidad de pres207
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tigio. Estos exámenes versan, casi siempre. sobre
Matemáticas y Ciencias Naturales, pero, además,
debe aprobarse un ejercicio de composición en lengua inglesa, y en algunos casos, otro sobre sociología o sobre "relaciones espaciales" (que tiende
a calificar la habilidad de los candidatos para pensar en términos de tres dimensiones).
La asistencia a las clases suele ser obligatoria
y la falta a un cierto número de ellas implica la
pérdida de la asignatura, que se considera como no
cursada. Se hacen exámenes parciales cada quince
días y si la nota media durante un par de meses es
inferior al mínimo exigido se pierde también el
derecho a seguir cursando dicha asignatura. Al
concluir el curso se hacen además los exámenes finales, calificándose la asignatura de acuerdo con la
media de notas obtenidas en los exámenes y durante el curso. La media de las notas obtenidas en
las distintas asignaturas, una vez afectadas de los
coeficientes de influencia de la asignatura, proporciona la nota de curso. Si esta última nota es inferior al nivel exigido, durante uno o dos cursos
(según las Escuelas), pierde el alumno la carrera en la Escuela en cuestión y la posibilidad de
estudiarla en otra cualquiera del mismo tipo, ya
que no se admiten en ellas a alumnos eliminados
en otra Escuela.
Por último, para la concesión del grado de Bachelor se exige no solo haber aprobado todas las
asignaturas, sino haberlo hecho con nota superior
a 7 ó 7,5.
El segundo período, que culmina con la concesión de los títulos de 'Master" o con el doctorado, se desarrolla con mucha mayor libertad para
el alumno, que puede escoger sus asignaturas y
temas de investigación. Para el ingreso en esta segunda fase es preciso haber obtenido notas superiores a las normales en la primera y, eventualmente, aprobar los exámenes que decida el claustro de profesores en las asignaturas propias de
la especialización que se escoge o en otras, si se
considera dudosa su formación en ellas. Por fin, y
además de aprobar los exámenes finales, debe serlo
también—para la obtención del titulo de 'Master" -un trabajo de tesis o un proyecto, según
los casos.
La Ingeniería Naval se cursa en la Universidad
de Michigán y en los I. T. de Massachussets y
Webb (Nueva York). La duración de los estudios
es algo mayor que en otra.s ramas, pues en lugar
de los ocho semestres reglamentarios se deben
cursar nueve, para cualquiera de las dos especialidades, Arquitectura Naval o Máquinas marinas.
En resumen, se observa que en algunos de los
países mencionados existen distintas categorías de
208
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ingeniero y, mientras unos son del mismo tipo que
los españoles, otros tienen menos estudios y una
formación más o menos práctica, así como también, hay otros cuyos títulos implican estudios más
profundos en los temas de su especialización. Se
encuentran entre estos últimos los 'doctores ingenieros", pero también los ingenieros "diplomados"
de algunos países en que las distintas ramas se
subdividen en una serie de especializaciones que
aquí no existen, lo que permite una concentración
de los esfuerzos del estudiante en la especialidad
a que se debe dedicar, si bien a costa de otros
conocimientos de tipo general. Así, por ejemplo, no
es extraño encontrar ingenieros que habiendo terminado la carrera de arquitecto naval, con las mejores calificaciones, apenas tengan nociones de las
máquinas o instalaciones que normalmente lleva un
buque.
Las distintas categorías técnicas de los ingenieros provienen en algunos casos de una misma escala de estudios, a lo largo de la cual aumenta la
especialización y la categoría de grado conferido;
pero, en general, aquellos que pudiéramos parangonar a nuestros peritos o ayudantes de ingeniero, se forman en Escuelas técnicas secundarias, independientes de las Escuelas Superiores.
Para el ingreso en estas últimas Escuelas se
exige siempre, con examen o sin él, unas aptitudes
mínimas, no pudiéndose presentar fácilmente el
caso de que alguien que no posea las dotes que
convienen en los estudios de este tipo pueda llegar
a ser ingeniero, pues aparte de las condiciones exigidas para el ingreso y la limitación del número
de exámenes, la eliminación continúa durante todos los estudios hasta la concesión del título final.
La duración real de los estudios es normalmente
del orden de cinco a seis años. Algunas veces más,
aunque desde luego también puedan presentarse
casos de individuos que han conseguido el título
en menos tiempo.
Otra característica interesante es la existencia
en las Escuelas de Ingenieros de laboratorios donde se desarrollan trabajos de experimentación más
o menos teóricos, con lo cual, aparte del progreso
científico y del prestigio que pueda. derivar para
el país (que pudiera conseguirse también en labo
ratorios dependientes de otros organismos), se da
una formación más completa al estudiante, que
no es ya el "príncipe que todo lo aprendió en los
libros". Además, en una organización de este tipo,
los profesores disponen de los medios materiales
para poder dedicar todo el tiempo necesario a la
enseñanza e investigaciones relacionadas con su
asignatura.
El número de ingenieros que sale de estas Escuelas al año es variable y depende del grado de
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cultura e industrialización del país, ya que aquel
determina el número de gente apta que re presenta y éste las necesidades existentes en el mismo, que, además, crean ciertas aficiones o impulsan al estudiante a elegir la especialidad de mayor
porvenir. Pero también depende de otras muchas
circunstancias más o menos pasajeras, como son,
ior ejemplo, la creación de nuevas industrias !e
importancia, la desmilitarización, la presencia de
estudiantes extranjeros, cte. Por último, dicho número depende también, como es lógico, del grado
de dificultad que presenten los estudios, siendo
mucho más abundantes los ingenieros de tipo modio que los que se hallan en posesión de un título
superior.
En la mayoría de los países la especialidad más
numerosa es la de ingeniero civil—que se dedica
la construcción---, siguiendo después los ingenieros mecánicos (que entienden de las máquinas en
general), los eléctricos y los químicos. Pero existen excepciones, como sucede por ejemplo en Bél-
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gica, donde el contingente mayor lo forman los ingenieros de minas, como es natural, por ser ésta
la base de la economía del país. Y en Suiza, donde
lógicamente han de tener más interés las carreras
de ingeniero mecánico o químico que la de ingniero civil, por el gran desarrollo de aquellas industrias y la pequeña extensión del país. Los ingenieros navales forman una proporción muy pequeña del total, aún en aquellos países como Noruega y Holanda en que la industria naval toma
una parte muy importante en la economía del país.
Por último, es interesante observar que, en general, se procura que los alumnos de las distintas
especialidades estudien juntos las asignaturas que
en materia e intensidad les son comunes, por lo
que el primer año lo suelen cursar juntos todos los
estudiantes de ingeniero y éstos siguen reuniéndose en las clases con estudiantes de otras especial.!dadcs, aunque, naturalmente, cada vez menos, a
medida que se acerca el fin de la carrera y las
asignaturas son más específicas.
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levísta d e U evístas
MOTORES
ULTIMO TIPO l)E MOTOR STORK DE DOBLE EFECTO.' EL EMPLEO DE CAlllSAS CROMADAS. POTENCIAS HASTA DE 10.900 B. H. P. (Thc Mof'or
Ship, agosto 1952)

El motor Stork de dos tiempos, doble efecto, de
la Koninklijke Machinefabrick Gebr. Stork & Co.
N. V., fué construído por primera vez en 1932.
Desde entonces se le han hecho muchas mejoras,
y en su última forma se construye en tres tipos
standard, permitiendo obtener h a s t a 10.000
B. H. P.; las características se dan a continuación:

Diámetro Carrera

Potencia
Velocidad
por
media
cilindro R.p.m. 1 1. M. E. del pistón
B. H. P.

610
660
720

1.150
1.200
1.20()

325
925
1.100

kg/cm2

130
120
120

4,7
4,7
4,7

m/seg.

4,98
4,8
4.8

Los proyectistas de este motor han creído siempre en las ventajas de las camisas cromadas, y durante muchos años han normalizado el empleo del
depósito electrolítico de una capa de cromo sobre
la camisa por el proceso Van der Florst. La experiencia demuestra que con su empleo es mucho
menor el desgaste y la camisa se conserva como
nueva mientras dura la capa. Cuando ésta se gasta
puede depositarse una nueva capa en la camisa vieja, y así se hace. Las cifras que se han publicado referentes al desgaste de las camisas cromadas
en los motores Stork son sorprendentes.
La estructura del motor se compone de la placa
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de fundación, columnas y soportes de los cilindros,
todo de hierro fundido, sostenido por medio de
largos tirantes que disminuyen las tensiones en el
hierro fundido. La placa de fundación es de dos
piezas, unidas por pernos dispuestos en el centro
del motor. En algunos casos las columnas en forma de A son de plancha de acero soldada para
hacerlas más rígidas. Esa es la construcción normal para motores con siete o más cilindros
de 660 mm. y 720 mm. de diámetro.
El bloque de cilindros está formado por piezas
de fundición de cada cilindro independiente, unidas entre sí por bridas y pernos. Las camisas de
hierro fundido, cromadas, van montadas en los cilindros, una en la parte superior y otra en la inferior, estando sujetas por una brida sostenida
entre el bloque del cilindro y la culata, que está
empernada al bloque del cilindro por medio d'
largos pasadores. Las camisas pueden extenderse
libremente desde las bridas al extremo de las lumbreras puesto que las camisas superiores e inferiores no se tocan entre sí, siendo el espacio que
las separa de forma ondulada para que los aros
de los pistones puedan moverse libremente. Las culatas son de acero fundido al molibdeno, que conserva su resistencia a temperaturas elevadas.
En la tapa se ha dispuesto una válvula de combustible, que está colocada en el centro, una válvula de seguridad y un grifo para el indicador. En
la culata inferior hay cuatro válvulas de combustible y una de aire de arranque. El eje de cigüeñales es del tipo semiarmado, con los luchaderos
metidos en caliente en las guitarras del cigüeñal;
éstas y el muñón son de una sola forja de acero.
Los cojinetes, que soportan al eje de cigüeñales,
están empernados en la placa de fundición, y son
de acero fundido recubiertos de metal blanco.
La biela es del tipo de horquilla normal, con qfl
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cojinete de cabeza de biela en dos mitades de acero
fundido revestido con metal blanco, y dos cojinetes de cruceta de la misma construcción. La cruceta está empernada a los patines que son de acero fundido revestido de metal blanco, con superficies de rozamiento rectangulares, que corren por
guías de hierro fundido, empernadas a las eolumnas. Por debajo de las guías se han dispuesto tapas de acero que pueden quitarse y dar acceso al
cárter. En el lado opuesto se han dispuesto tapas
de la misma construcción En el futuro todos los
motores estarán equipados con puertas de seguri•
dad para las explosiones del cárter, de bisagra y
muelle, dispuestas en las tapas de aquél.
El pistón está formado de coronas de aleación
de acero molibdeno fundido, unidas con un aro
guía, llevando además un aro intermedio en dos
partes, ambos de hierro fundido.
El vástago del pistón es de acero forjado y tiene
una camisa protectora de hierro fundido que lo
preserva de las tensiones del calor. La camisa y e]
vástago están sujetos por bridas situadas entre las
coronas del pistón. En el extremo inferior, el vástago está asegurado a la cruceta 'por una tuerca
de construcción especial.
La parte superior del cárter está cerrada por
una tapa de hierro fundido en dos mitades y el
vástago del pistón y su camisa pasan a través de
una caja prensaestopas metálica, similar a la de
presión situada en la tapa del cilindro inferior,
pero de proyecto más sencillo. En la figura puede
verse una sección del proyecto general del motor.

direcciones de marcha avante o de ciar, respectivamente.
Las camisas y tapas de los cilindros están refrigeradas por agua dulce y los pistones, por acei••
te lubricante. El aceite de refrigeración del pistón
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DE BARRIDO.

Se ha empleado el sistema de barrido transver sal con las lumbreras de exhaustación en la parte
opuesta de las lumbreras de barrido. El aire puede suministrarse por una bomba de pistón doble
en tandem, accionada desde el eje de cigüeñal o
por ventiladores Roots, dispuestos al nivel del sue
lo a estribor del motor, accionados desde el centro del eje cigüeñal por una cadena a través de
un acoplamiento hidráulico del tipo de tracción.
Hay tres compartimientos en cada soplador, con
impulsores de dos dientes, defasados entre sí un
ángulo de 120, de forma que el flujo del aire d
barrido es relativamente silencioso y prácticamente continuo. El aire es aspirado a través de silenciadores en la cámara de máquinas, por lo general,
dispuestos en la parte de estribor. Válvulas rotativas conectadas al mecanismo de barrido y conductos adecuados en la, envolvente del soplador controlan automáticamente el flujo del aire de los cilindros para el funcionamiento del motor en las

t1 Ti F1'

Sección de un cilindro de un motor Sturk de doble efecto.

pasa a través de un tubo telescopio junto a la
cruceta y entra en el pistón por el orificio central
del vástago; descargando a través del espacio anular entre el vástago del pistón y la camisa protectora, enfriándola de esta forma. Esta dirección
de flujo se considera mejor que la inversa, puesto
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que ios gases de combustión producirán corrosiones en la camisa si ésta estuviera en contacto con
el aceite lubricante frío.
El flujo principal de aceite para la lubricación
se lleva a los cojinetes del eje del cigüeñal y de
éstos pasa, a través de orificios practicados en éste,
a los cojinetes de cabeza de biela, y por un orificio
central de la biela a los cojinetes de la cruceta.
Las camisas de los cilindros están lubricadas por
engrasadores dispuestos al nivel de la primera plataforma, accionados por el mecanismo de transmisión del indicador y hay ocho puntos de lubrificación independientes en cada una de las camisas superiores e inferiores. Se han dispuesto engrasadores independientes para las cajas prensaestopas del vástago del pistón con cristales de observación de alta Presión. Por lo tanto, pueden
emplearse diferentes clases de lubrificante para
camisas y prensaestopas.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE.
En cada cilindro superior se ha dispuesto una
sola válvula de combustible colocada en el centro con orificios radiales en la tobera, por los que
el combustible es inyectado en el aire que ha entrado en el cilindro en remolino a través de las
lumbreras de barrido. En la parte del fondo del
cilindro hay cuatro toberas de combustible cada
una con un solo orificio con el chorro dirigido tangcncialmente de forma que resulta una mezcla efectiva de combustible y aire en el espacio anular de
combustión alrededor de la camisa protectora del
vástago del pistón. La entrada dci combustible se
efectúa desde la bomba a la válvula superior, por
medio de una línea de tubería de alta presión y
a las cuatro válvulas inferiores a través de cajas
distribuidoras y ramales de tubería. Las ondas
de presión en los tubos pueden caicularse de forma que la válvula intermedia que antes se instalaba entre la bomba de combustible inferior y
la válvula de combustible no sea necesaria y el
sistema de inyección proporciona una exhaustación sin humo, incluso cuando el motor funcion3
con una sobrecarga. del 10 por 100.

MECANISMO DE MANTOBRA
El mecanismo de maniobra está colocado en el
centro. Al mover el volante en el sentido de las
agujas del reloj, de la posición de parada a la
de arranque, el aire de arranque entra en los cilindros del fondo y se inyecta el combustible en
los cilindros de la parte superior. 'Un movimiento
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de la tueda de maniobra en el sentido de las agija.s del reloj interrumpe el aire de arranque y el
motor continúa funcionando con las válvulas de
combustible de la parte superior hasta que se
hacen funcionar las válvulas del fondo levantando
una pequeña palanca de carga a muelle colocada
a la izquierda del bloque de bombas. La velocidad
del motor se controla entonces por la palanca de
combustible; pero con mal tiempo puede hacerse
funcionar el regulador centrífugo de seguridad.
Para parar el motor, la rueda de maniobra se
hace girar de nuevo en el sentido de las agujas del
reloj, y el eje de regulación del combustible se coloca en la posición de parada cuando la palanca
de la bomba del cilindro inferior cae de nuevo,
manteniendo las bombas de combustible del cilindro
inferior en posición de parada, después de la úl
tirxia parada, hasta que la palanca se levanta de
nuevo, a mano.
Con esta disposición la maniobra en puerto se
efectúa automáticamente, suministrando aire ck
arranque a los cilindros inferiores y combustible a
los cilindros superiores, de forma que los primeros
no están sujetos a las tensiones producidas por el
enfriamiento debido a la admisión del aire de
arranque y al calentamiento por la combustión del
combustible.
El cambio de marcha se efectúa por aire comprimido, admitido en una parte del pistén de reversión de doble efecto, estando limitada la velocidad del pistón por un cilindro amortiguador de
aceite. El movimiento del pistón de reversión se
transmite al eje de camones corto, en el que están
dispuestos únicamente los camones de combustible
y los pequeños de aire de arranque. Este eje está
accionado por engranajes desde el cje de cigüeñales,
El suministro de agua dulce y el del aceite de
refrigeración es conducido a la plataforma superior donde las tuberías están abiertas a la atmósfera. Todas las válvulas reguladoras y los termómetros para agua dulce y aceite de refrigeración
están centralizados en la plataforma superior, proporcionando un fácil y rápido control.
El motor descrito es del mismo tipo que los
dos que se están construyendo para instalarse en
el nuevo trasatlántico "Bergensfjord", de la Norwegian American Line, que tienen ocho cilindros
con un diámetro de 720 mm, y una carrera de
pistón de 1.200 mm., aunque estos motores se diferencian del tipo standard, en que no accionarán
sus bombas de barrido. De esta forma la potencia del eje aumenta en un 6 por 100 y será
de 9.300 B. H. P. El aire de barrido se suministrará por ventiladores centrífugos accionados eléctricamente.
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MIS CELANE O
UNIONES I)E PIEZAS DE METALES LIGEROS. (Re-

vista alemana Lfich t inet(zil.)

En estas líneas se hacen algunas consideraciones sobre las uniones de chapas o piezas de aleación de aluminio, tomando como base un artículo
publicado en la revista alemana Leichtmetall sobre
el mismo tema.

UNIONES A ROSCA.

Como se sabe, la carga no se reparte uniformemente entre los filetes de la rosca, sino que disminuye en los filetes más alejados de la parte del
tornillo que transmite la carga. Por consiguiente,
el peligro de rotura es mucho mayor en los primeros filetes roscados. Debe tenerse en cuenta además que la distribución de la carga en una sección
normal al eje del tornillo no es uniforme, existiendo concentraciones de esfuerzos junto a los filetes, lo que, naturalmente, puede dar también lugar a roturas si se calcula la carga media en lugar de la carga real a que está sometida dicha zona.
Por todo ello, debe procurarse redondear todos los
cambios de sección y no sólo entre la cabeza y la
caña del tornillo (r mínimo = 0,15 d), sino en las
demás zonas, así como cuidar el perfil y paro de
la rosca que es preferible no sea muy fina y que
tenga el perfil trapecial o de fondos curvos.
Las roscas laminadas en frío son más recomendables que las cortadas a máquina, porque el laminado refuerza el fondo y proporciona una orientación ventajosa de las fibras del metal. La ionización anódica de la rosca es también una ventaja,
por aumentar la resistencia al desgaste.
La altura óptima de la tuerca se ha deducido
eNçerimentalmente que debe oscilar entre 0,7 d y d.
Tiene mucha importancia la longitud roscada en
los espárragos. Cuando se trata de piezas de fundición de metal ligero, esta longitud dcbe ser, por
lo menos, el doble del diámetro del espárrago. En
otros materiales puede ser suficiente el 1,5 del diámetro. Algunas veces conviene emplear tornillos de
acero, sobre todo si se han de soltar con mucha
frecuencia; en casos extremos, emplear incluso casquillos embutidos en la masa de metal ligero.
Como al sacar o apretar los tornillos puede dañarse la superficie del elemento de metal ligero
al que sirvan de medio de unión, conviene colocar
entre éste y la cabeza--o la tuerca—arandelas de
metal ligero endurecido que tengan por lo menos
doble diámetro que el agujero en donde se aloja

el tornillo. Además, deben engrasarse los tornillos y las superficies que están anodizadas, deben
ser untadas de lanolina. Las uniones deben ajustarse bIen para evitar huelgos que pueden dar lugar a esfuerzos alternativos y fatiga del material.

EL REMACHADO.

Sigue siendo una de las formas de unión más
empleadas y de mayor garantía. Como el remachado
se hace en frío, la fuerza de la unión no reside,
como en el acero, en el rozamiento de los elementos
que re unen, sino en la presión producida por la
caña del remache en su alojamiento. Por otra parte, como para esta ejecución es preciso, como es
natural, fuerzas mayores de las que se precisan en
el remachado del acero, que se hace en caliente, en
los remaches gruesos se encuentran dificultades.
Un procedimiento bastante conocido para solucionar
este problema es iniciado en Alemania (Premag)
en 1941, y desarrollado posteriormente en el Canadá. Como se puede observar en la misma, se
da un taladro a la caña del remache y por medio
de una espiga que tiene la buterola se ensancha
más fácilmente la cabeza. Por este procedimiento
puede remacharse hasta un diámetro de 23 mm.
en Unos veinticinco segundos por remache.

EL ENCOLADO.

Tiene muchas ventajas sobre los demás procedimientos de unión. Así, 'por ejemplo, evita al concentración de esfuerzos en determinados puntos y
el debilitamiento por reducción de sección, como
sucede en el remachado, y, por otra parte, no queda sometido el material a la influencia perjudicial de la alta temperatura que se puede producir
durante la ejecución de la unión, como sucede en
la soldadura. Las superficies son lisas y el trabajo es tan sencillo que lo puede hacer cualquiee
persona. Los materiales empleados para esta unión
consisten en resinas artificiales, siendo interesante
citar el "Araldit", fabricado por Ciba en Basilea,
que no tiene componentes fiúidos, no precisa el
empleo de presión y se polimeriza a una temperatura de 150 a 190°, cOn lo que se consigue el endurecimiento en tres horas o cuarenta y cinco minutos, respectivamente.
El encolado no se puede emplear más que cuando las piezas están solicitadas por tensiones paralelas al plano de la unión, porque su resistencia
a los esfuerzos normales al mismo es muy pequeña. La estabilidad química de la resma que se
acaba de mencionar es muy grande y resiste perfectamente a la acción del agua, tanto dulce como
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salada, de la mayor parte de los disolventes (bencina, acetona, benzol, etc.) y de muchos ácidos. Es,
además, inodora, insípida e inofensiva para el
hombre. También pueden hacerse uniones de metal
o bien de un metal con otro tipo de material, como
madera, etc., que pueden ser anodizadas.

SOLDADURA.

Un procedimiento de soldadara que tiene seguramente mucho porvenir es el basado en el empleo
de gas Argo, desarrollado durante la última guerra
en los Estados Unidos. Se emplean en este procedimiento electrodos de wolframio bajo una protección de argo, el cual, saliendo a una presión
de 1 a 1,5 kg/cm 2 , sirve para refrigerar el electrodo, ionizar la zona y, sobre todo, para evitar
la formación de óxido tanto en el baño de metal
fundido como en el extremo de la varilla con que
se suelda. Por ello, se puede soldar sin fundentes
y con electrodos desnudos, con lo que se evita,
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naturalmente, la acción perjudicial de los restos
de recubrimiento On el metal fundido.
Se pueden soldar piezas con ranuras u otras irregularidades, en las que no se pueden emplear los
procedimientos corrientes a causa del peligro de
corrosión por el resto de materiales fundentes que
pudieran quedar en dichas irregularidades. Este
procedimiento evita el peligro de recalentamiento
local, lo que tiene mucha importancia en ciertas
aleaciones, y disminuye las posibilidades de formación de grietas y las tensiones residuales.
Asi como la soldadura de arco normal con electrodos metálicos no permite la unión de piezas con
un espesor menor de 2 mm., con la soldadura con
argo pueden soldarse a mano piezas de 1 mm. de
espesor y con máquina se puede llegar a soldar espesores de 0,3 mm. La soldadura sin metal de
aportación se puede realizar hasta espesores
de 2 mm. y no es preciso preparar los bordes en
piezas de espesor menor de 8 sim. Por lo dem.s
este sistema permite hacer cualquier tipo de soldadura cn cualquier posición.

Infolenacion Genelsal
EXTRANJERO
FL MOTOR I)IFNEL PJELSTICK DE
GRAN VELOCIDAD QUE SE ESTA
INSTALANDO EN UNA SERIE DE
PATRULLEROS Y EMBARCACIONES AUXIliARES DE LA ARMADA
FRANCESA
La Societé Générale de Constructions Mécaniques (S. G. C. M.) de la Courneuve, cerca de París,
ha sido durante muchos años uno de los más importantes constructores en Francia del motor
M. A. N. Ahora ha emprendido la construcción de
ios motores Diesel tipo P. A., de gran velocidad,
simple efecto y cuatro tiempos, construidos con
licencia S. E. M. T.-Pielstick, cuyas pruebas lo han
clasificado entre los mejores motores rápidos Diesel, ahora disponibles.
Los motores Pielstick, del tipo P. A., se construyen normalmente con los cilindros alineados o
en V, 'pero pueden construirse con tres, cuatro
o seis filas de cilindros, conectándose los ejes cigüeñales por medio de juegos de engranes a un
eje Único y cada uno de los cigüeñales está provisto de un acoplamiento elástico de modo que se
evitan los problemas relacionados con las vibraciones de torsión. Con un tipo de cilindro único
pueden obtenerse potencias desde 375 H. P. (6 clindros) hasta 4.500 H. P. (72 cilindros).
El diámetro del cilindro es de 175 mm. y la
carrera del pistón de 210 mm. La velocidad normal
del motor es de 1.250 r. p. m. y la del pistón 8,75 m/s. En carga normal el motor desarrolla 42 C. V. E. por cilindro y, sobrealimentado,
llega a 63 C. V. E. La presión media efectiva a
estos regímenes es de 5,95 kg/cm 2 y 8,9 kg/cm 2
respectivamente; pudiéndose admitir una sobrecarga del 10 por 100 hora; el peso es de nueve kilogramos por C. V. en el motor normal y seis kilo,

gramos wr C. V. en las unidades sobrealimentadan.
El carter es de acero soldado. Las camisas, con
sus "chaquetas" de refrigeración, Son indepe'idientes y están montadas sobre tirantes, que sirven al mismo tiempo para mantener la culata en
su sitio. Esta última tiene la circulación de agua
dirigida y cuatro válvulas accionadas por dos balancines. La inyección de combustible se hace por
medio de un inyector de tobera única de gran diámetro, que descarga en una antecámara. Se ha
previsto un alojamiento para montar una bujia
que permita el arranque efl tiempo frío. Estas disposiciones permitirán seguramente el empleo de
aceites de calefacción ligeros, en lugar del gas
oil que suelen quemar los motores de estas veloe idades.
Los pistones son de aleación ligera con aros
rascadores en las partes superior e inferior. Cada
cilindro tiene su propia bomba de combustible. La
lubricación es completamente automática y todas
las partes movibles están encerradas y lubricadas
a presión por una bomba de aceite del tipo de engranes. El motor está dimensionado para la sobrealimentación a alta presión producida por medio de un turbosoplante de gases de escape. En el
caso de motores marinos el cambio de marcha se
efectúa por el movimiento axial del eje de camones.
El consumo mínimo por caballo hora es del orden
de 166 gr. de un combustible de 10.200 cal/kg. de
poder calorífico inferior.
Los motores Diesel Pielstick han sido elegidos
para equipar 16 unidades de la Armada francesa,
que comprenden dos dragaminas costeros, nueve
patrulleros y cinco minadores. Todos tendrán los
mismos cilindros standard.
Cada uno de los dos dragaminas, de 400 toneladas, "Arcturus" y 'Betelgeuse", tendrán dos unidades sobrealimentadas en V, de 16 cilindros
de 1.000 H. P., para propulsión, y otra de 12 ci215
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Alzado y secciones transversales desde dIstintas partes del motor Dles1 Pielstick tipo 1'. A.
en V. A la Izquierda puede verse un plano de la cabeza del cilindro.

lindros, sin sobrealimentación (500 H. P.), acoplada a un generador para el equipo rastreador de
minas. Los motores propulsores irán acoplados al
eje a través de un engranaje de reducción reversible. La velocidad de proyecto es de 15 nudos y 12
cuando el barco esté rastreando.
Cada uno de los nueve patrulleros, de 325 toneladas, irá eauipado con cuatro motores de
tipo y, directamente reversibles, sobrealimentados,
con 14 cilindros de 875 H. P. cada uno. Los moto-

res irán acoplados por pares a través de engranajes de reducción y acoplamientos Vulcan. La
velocidad de proyecto de estas embarcaciones, de
dos hélices, es de 18,9 nudos.
Para los minadores se ha elegido la propulsión
diesel-eléctrica. Cada uno de estos barcos, de 500
toneladas, tendrá dos motores en V. sobrealimentados, de 16 cilindros, cr'paces de desarrollar 800 H. P. a 1.000 r. p. m., acoplados a un generador de e. e.

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN FRANCIA

tipo "Indochine", de 11.000 toneladas, y el "Léopold-L. D.", buque de carga, de 9.350 toneladas.
Por otra parte, parece que van a seguir los
esfuerzos para rejuvenecer y modernizar la flota
mercante francesa, y el secretario de Estado de
la Marina Mercante ha dicho que intentará que se
voten los créditos necesarios para suministrar a
los armadores créditos por quince o veinte años.

En Nantes se ha recibido el encargo para la
construcción de seis buques de carga, uno de ellos,
el "Tofevo", de 7.080 toneladas.
En Saint-Nazaire se han entregado, en lo que va
de año, los buques "Edouard-Branly", mixto del
216
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Por io que se refiere a la posible construcción de
tonelaje de gran porte, se ha indicado que se piensa construir un buque de este tipo que costará
unos 20 ó 25.000 millones de francos, para ser puesto en servicio en 1958, en la línea del Atlántico
Norte,
EL BUQUE MIXTO "TAHITIEN".
A últimos de enero salió de Brest, para efectuar
su primer viaje el buque mixto "Tahitien". Esta
nueva unidad de la Compañía Messageries MarLimes, está destinada a la línea del Pacífico, con escalas en Marsella, Port-Said, Suez, Djibouti, Colombo, Singapur y Saigón.
Las características principales son las siguientes:
Eslora total ...........................
Eslora entre perpendiculares
Manga .....................................
Puntal a la cubierta C. ... .........
Calado en carga ............. ....... ....
Desplazamiento correspondiente
Arqueo bruto ...........................
Velocidad en servicio ...............

167,35 m.
156 m.
20,60 m.
15,50 m.
7,98 m.
17.500 tons.
10.750 T. R. B.
17 nudos.

El peso muerto es de 9.350 toneladas y el número total de pasajeros 363, distribuídos de la
siguiente manera: 71, en primera; 84, en clase turista; 86, en tercera, y 122, en los entreucntcs.
Las máquinas propulsoras consisten en dos motores tipo 13urmeister and Wain 10 62 VTF 115.
Prácticamente al mismo tiempo ha vuelto de su
viaje inaugural el buque mixto "Calédonien", gemelo del anterior, de la misma compañía, que hace
el servicio a Australia-Nueva Caledonia y las Antillas,

LA UNEA DE LAS ANTILLAS 1'
MAR CARIBE
Próximamente se pondrá en servicio el nuevo
buque francés 'Antilles", que cubrirá la línea
Havre-Sauthampton-Vigo-Fort de France-BarbadaTrinidad-La Guaira-Curaçao-Cartagena de Indias.
El nuevo trasatlántico, de 20.500 toneladas, es
gemelo del 'Flandre" y está propulsado por turbinas con dos hélices y desarrolla una potencia
de 44.000 caballos.
El número total de pasajeros es de 777, distribuídos en tres clases. Está escecialmente construído para la navegación en mares tropicales.
Sobre esta misma línea, poco más o menos, navegará, completamente transformado, el buque italiano "Franca C", ya que zarpará de Nápoles con
escalas en Cannes, Barcelona, La Guaira, Curaçao,

Fort de France, Pointe é. Pitre; también tocará en
Funchal y en Las Palmas.
Este buque está propulsado por un motor Diesel de 4.100 C. V. y es capaz de desarrollar una
velocidad de 16 nudos.
El número de pasajeros es de 230 en primera
y 700 en clase turista.
Se ha montado clima artificial en todos los epacios públicos de ambas clases, así como en los
camarotes de primera.

CONSECUENCIAS DE UN CONTRATO
En 1946 encargó una compañía armadora portuguesa la construcción de dos pesqueros a unos
astilleros de Groningen (1-blanda). En el contrato
se estableció que si no se alcanzaba una altura metacéntrica determinada, una vez terminados los
barcos, debería ponerse el lastre que fuera preciso para conseguirla, debiendo pagar el astillero
una multa por cada tonelada de peso muerto que
se perdiese con ello. Durante la construcción se
hicieron algunas modificaciones en el proyecto, aumentando los pesos altos, por lo que al terminar
el primer buque tenía que ponerse unas siete toneladas de lastre para que cumpliese las condiciones estipuladas inicialmente en el contrato. El astillero quiso poner los medios para ello, pero los
armadores prefirieron hacerlo en su país. Posteriormente hicieron una reclamación pidiendo la
multa, la rescisión del contrato del segundo buque
por no cumplir las condiciones y una indemnización muy elevada.
El asunto tomó un matiz político, incluso, sometiéndose finalmente al juicio del tribunal de
Groningen que, después de un largo proceso, ha
fallado que no se puede culpar al astillero de no
haber querido pagar la multa que le correspondía
y que ha sido estimada en dicho tribunal por la
cantidad equivalente a dos toneladas de lastre y
que no se debe considerar la rescisión del contrato haciendo pagar a los armadores una indemnización por haberse negado a pagar los plazos que
faltaban del segundo buque contratado, alegando
que se reservaba dicha cantidad para la diferencia que suponía la suma que solicitaban.

LA POLICIA ALEMANA SE
LANZA AL ABORDAJE
El buque turco "Raman", de 7.800 toneladas,
entró en el mes de junio del año pasado en Bremen
para efectuar una gran reparación en los astilleros AG Weser.
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Una vez terminada la reparación dejó una deuda
de unos dos millones de marcos, por lo que las
autoridades alemanas no permitieron la salida del
barco; pero a mediados de febrero, en una medianoche, salió el barco de pronto y a toda marcha
rio abajo. El intento de fuga fué advertido por la
Policía que le siguió en una lancha. Alcanzado el
barco le hicieron señales para que se parara, pero
no obedeciendo a éstas, abordaron al buque, que
navegaba a 13 nudos, con unas escalas. La tripulación se defendió del abordaje con mangas de
agua, pero, a pesar de ello, la Policía logró entrar
en el buque y se hizo cargo del mismo amenazando a la tripulación Con pistolas y haciéndole volver
a puerto.

SUBIDA DE PRECIOS EN LA CONSTRUCCION NAVAL INGLESA
Recientemente se ha publicado en la revista
Fairplay el cuadro que insertamos a continuación,

en el que se indican los precios de un buque
de 9.500 toneladas, propulsado por motor Diesel,
desde 1944 a 1952:

Año

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Fuer lo (Libra .S)
total

Precio por ton.
de p. m.

245.000
265.000
300.000
350.000
380.000
400.000
440.000
550.000
620.000

L. 26 Os
28 0
31 lOs
37 0
40 0
42 0
46 5
58 0
65 5

Indice

100
108
121

142
154
162
178
223
251

LOS BUQUES TANQUES EN LA
ACTIJALIDAD
Los programas de construcción naval de la postguerra se han caracterizado por el gran número
de petroleros encargados.
En el momento actual el tonelaje de petroleros
representa un quinto del total y, dada la gran cantidad de buques de este tipo que se encuentra en
construcción, es de suponer que no disminuya esta
proporción, ya que los buques encargados representan el 47 por 100 de la flota actual.
Esta expansión de la flota de buques tanques se
debe al vertiginoso aumento de consumo de los
productos derivados del petróleo, por una parte, y
por otra, a ciertos acontecimientos de tipo político,
como la guerra de Corea y la incautación de las
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instalaciones persas por el Gobierno de aquel país,
que hicieron subir los fletes a niveles excepcionalmente altos. Por estas mismas razones en los últimos tiempos apenas se ha desguazado ningún buque de este tipo. Pero en el momento actual parece
que las cosas van llegando a un punto de saturación; por una parte, como consecuencia natural
del rápido aumento de flota, y por otra, por alguna variación temporal, entre las que merece citarsc' la muy importante de que los Estados Unidos en los últimos meses no ha necesitado importar.
Es probable que se empiece, por tanto, a desguazar los buques más viejos (el 15 por 100 de la
flota actual Cfl el mundo tiene más de veinte años),
sobre todo por los armadores que tienen sus buques arrendados a las grandes compañías petroliferas, ya que éstas tenderán a arrendar los buques de nueva construcción. Sin embargo, no parece que por el momento se haya de temer que
estos últimos buques no encuentren el empleo para
el que han sido construídos. Entre otras razones,
porque la actual política económica de construir
refinerías en los países consumidores ha de dar
lugar a un aumento de tonelaje como consecuencia del transporte de crudos en lugar de productos refinados. El consumo, además, sigue aumentando no solo por el aumento de usuarios de productos típicamente petrolíferos, sino por el
desplazamiento de otras clases de combustibles.

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN TURQUIA
Los astilleros de Estambul, situados en el Cuerno de Oro, han entrado, después de más de setenta
años, en un período de plena actividad, a cargo
de la Denzcilik Bankasi, Banco marítimo, que ha
sido recientemente creado 'para el fomento de la
navegación.
Actualmente se encuentran en construcción dos
transbordadores, cuyas máquinas propulsoras se
construyen también en Turquía, y varias pontonas,
grúas flotantes y barcazas de desembarco. Por el
momento se trabajan unas 4.500 toneladas de chapa al año, pero se espera que pueda incrementarse
el suministro de chapa hasta unas 10.000 durante
el próximo año.
También el arsenal de Jamalti se encuentra de
nuevo en actividad y se está construyendo en él
una embarcación de 655 toneladas para el lago Van
y varios yates y otras embarcaciones menores. Se
espera que este año puedan ser entregados cuatro
buques de vapor para el tráfico local de pasajeros.

INGENIERIA NAVAL

Marzo 1953

EL "TAGUS", NUEVO BUQUE
DE CARGA
El 27 de febrero se ha hecho la entrega en los
astilleros Kockums, del nuevo buque de carga noruego "Tagus". Se trata de un buque tipo shelter
completamente soldado, de las siguientes dimensiones: 152 >< 19,55 )< 12,82 (a la cubierta shelter). El arqueo bruto es de 6.397 T. R. B. y el
peso muerto de 10.600 toneladas.
Parte de las bodegas están refrigeradas, con una
capacidad de 32.000 pies cúbicos. Las máquinas
principales consisten en un motor tipo MAN de
dos tiempos, simple efecto, lO cilindros, capar de
desarrollar 9.000 B. H. P. a 115 r. p. m. La velocidad alcanzada en las pruebas ha sido de 17,6
nudos.

PRIMER PETROLERO MOVIDO POR
TURBINAS I)E GAS
La Compañia Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd. ha
encargado el primer petrolero propulsado solamente por turbinas de gas. Se trata de un buque de
una sola hélice de 18.000 toneladas, y debe estar
terminado en 1956.
Las máquinas consistirán en dos grupos de turbinas de gas-alternador que proporcionarán la
energía para mover dos motores eléctricos engranados a la línea de ejes de la hélice. La energía
para los aparatos auxiliares será también suministrada por los grupos principales, incluso la necesaria para las bombas de carga, que serán centrífugas, y tendrán un caudal de 2.000 toneladas.
Se ha previsto, además, un grupo Diesel alternador para producir energía eléctrica cuando las tiir
binas no estén en servicio.
Las turbinas de gas serán de ciclo abierto con
dos fases de compresión. El arranque se efectuará
por turbinas de vapor de 150 H. P.
El vapor necesario para ello, así como para el
calentamiento de la carga y la limpieza de los
tanques, se generará en una pequeña caldera de
aceite pesado. Para estas últimas aplicaciones se
dispondrá además de calderas que aprovecharán
el calor que llevan todavía los gases de escape a
la salida de los recuperadores de la turbina.
Los motores que mueven la hélice serán del tipo
de inducción de doble jaula. La marcha atrás se
obtendrá cambiando las conexiones de los motores,
con lo que se podrá disponer, en marcha atrás,
de toda la potencia de las turbinas.

UN NIJEVO TRANSBORDADOR PARA
EL SERVICIO DE LA LINEA FERROVIARIA ESCANDINAVIA-ITALIA
Los ferrocarriles alemanes pondrán próximamente en servicio el nuevo transbordador "Deutschland" entre Grossenbrode (Alemania) y Gedser (Falster, Dinamarca), con lo que reducirán la
duración del viaje de Escandinavia al Sur de Europa en unas dos horas.
Las características del nuevo buque, son las siguientes:
Eslora total, 114 m.; manga, 17,5 m.; puntal a
la cubierta de botes, 14,55 m.; potencia, 5.500 CV.,
con dos hélices; velocidad, 16 nudos en servicio
y 17,5 nudos en pruebas.
En la cubierta de coches hay 256 m. útiles de
vms y suficiente capacidad para poder transportar, cuando no vayan vagones de tren, 110 automóviles. Además, podrán viajar 1.000 pasajeros.
Los espacios para el pasaje están dispuestos con
mucho gusto, entre ellos el comedor, con capacidad para 300 personas.
El buque está construido en muchos aspectos
corno un rompehielos, de modo que, aun en las
peores condiciones, pueda l)restar servicio. La maniobralidad es muy buena, no solamente por tener
das hélices, sino por tener un timón a proa, además del de popa. Las partes de proa y popa de la
obra muerta son rebatibles para que puedan entrar
o salir los coches por ambos extremos del buque.
Las máquinas propulsoras consisten en motores
M. A. N., de ocho cilindros directamente reversibles. Los grupos electrógenos son cuatro, movidos
por motores Diesel de 500 e. y. cada uno de ellos.
Además de este buque, hará el mismo servicio
el transbordador danés Danmark".

NACIONAL
BOTADIJRA DEL DRAGAMINAS "GUADALHORCE", PARA LA MARINA DE
GUERRA, Y PUESTA EN QUILLA DE
UN BUQUE MERCANTE PARA LA EMPRESA NACIONAL "ELCANO" EN LA
FACTORIA DE LA CARRACA, DE LA
EMPRESA NACIONAL "BAZAN"
El día 18 de febrero tuvo lugar, en la Factoría
de La Carraca, de la Empresa Nacional "Bazán",
la botadura del dragaminas "Guadalhorce", primero de una serie de cinco que están construyéndose
en las gradas del citado Astillero.
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El buque fué lanzado al agua en un estado muy
adelantado de construcción, ya que llevaba a bordo
toda su maquinaria y calderas y la mayor parte de
las instalaciones, esperándose que pueda hacer las
pruebas de mar en el próximo mes de abril.
Fué madrina del acto la Excma. Sra. doña Piedad Goyenechea, esposa del capitán general del
Departamento Marítimo, siendo bendecido el barco
por el capellán de la III División de la Flota.
El buque botado ha sido construido en la grada
central de dicha Factoría, pudiéndose contemplar
en las otras gradas los restantes buques de la seríe en un estado muy adelantado de fabricación.
Este buque pertenece a la segunda serie de dragaminas y en su proyecto se han introducido algunas
mejoras interesantes sobre sus gemelos de la primera serie, que se encuentran navegando.
Los dragaminas de la segunda serie desplazan 750 toneladas; tienen una potencia de mquinas de 2.400 H. P. y alcanzan una velocidad
de 16,5 nudos. Su dotación está compuesta por
un jefe, seis oficiales, once suboficiales y setenta
y dos marineros.

**4
Previamente a la botadura del buque "Guadalhorce", se realizó la maniobra de puesta en quilla
de un buque tipo "S" para la Empresa Nacion-il
"Elcano", de 5.000 toneladas de peso muerto y un
desplazamiento, a plena carga, de 7.230 toneladas.
De este tipo tiene encargada la citada Factoría la
construcción de dos unidades.
La ceremonia, que fué presenciada por el delegado de la citada Empresa, ingeniero naval señor
Chorro, consistió en la colocación de las primeras planchas de quilla y de un trozo prefabricado de 20 toneladas, poniéndose a continuación
un remache simbólico ante las autoridades.

LA NUEVA SILUETA DEL "CANARIAS"
En la portada de este número damos a conocer
la nueva silueta del crucero "Canarias", que tuvo
tantos éxitos en nuestra guerra de Liberación.
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De todos era conocida su enorme chimenea, de
líneas aerodinámicas, que recogía las doe salidas de
humos de los correspondientes grupos de calderas.
Por estar en mal estado y ser necesario su reemplazo, las autoridades de nuestra Marina han
dispuesto que su renovación se hiciese de acuerdo
con el primitivo proyecto del buque, es decir, desdoblando su típica chimenea.

BOTADURA DE UNA NUEVA LANCIIA
RAPIDA EN LA FACIFORIA DE LA CARRACA, DE LA EMPRESA NACIONAL
"BAZAN"
El día 16 de febrero ppdo., fué botada una nueva
lancha rápida construida en los talleres de la Factoría de La Carraca, de la Empresa Nacional Bazán", y que lleva el nombre de L. T. 30.
Inmediatamente después de su botadura, comenzó la maniobra de introducción a bordo de sus
tres motores, cuya potencia total es de 7.500 H. P.,
esperándose que en muy pocos meses pueda unirse
a las otras lanchas terminadas y construidas por
la citada Factoría.
Las características principales de esta lancha,
son las siguientes:
Eslora, 34,84 metros; manga, 5,12 metros; calado medio, 1,39 metros; desplazamiento correspondiente, 106 toneladas; potencia de motores, 7.500 H. P.; Armamento militar, doe tubos
lanza-torpedos, ametralladoras de 20 o instalaciones de lanza-humos; dotación, 22 hombre&
Al acto de la botadura, al que no se le dió so
lemnidad alguna por considerársele como una operación normal de trabajo, asistieron el Excmo. señor comandante general del Arsenal de La Carraca
y presidente de la Comisión Inspectora, D. José
Cervera Tribout; el Excmo. Sr. Almirante jefe de
la III División de la Flota, D. José María Freyre;
director de la Factoría, D. José Ramón Barcón;
subdirector, jefe de servicios generales e ingenieros de la misma.

