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LA ENERGIA ATOMICA
Y SUS APLICACIONES

POR

JOSE RUBI RUBI
INGENIERO NAVAL

El encabezamiento de este trabajo es suges-
tivo e inevitablemente pomposo. ¡La energía
atómica!, ¡ahí es nada!

Yo lamento muy de veras que el rótulo pue-
da inducir a error sobre la índole del artículo;
mas ello no tiene otro arreglo que emplear unas
palabras en aclarar, antes que nada, el objeto
del modesto trabajito.

No se trata de abordar hondamente materia
tan erizada de dificultades; por un sin fin de
razones, cuya primera es suficiente: la de que
yo no sabría hacerlo. El único fin, que me he
propuesto, ha sido el de exponer, con la mejor
voluntad de acierto, cosas que he leído sobre el
tema y que—aun en tono de extremada senci-
llez—las encuentro tan interesantes que he in-
tentado transmitirlas al bondadoso lector, si lo
hubiere, que me dispense la atención de mirar
estas líneas. Una sola disculpa puede tener mi
atrevimiento: el deseo de que otros conozcan el
estado actual de las aplicaciones de la energía
atómica y puedan formarse un juicio menos
fantástico del que el vulgo se forja, al amparo
de campañas de todo orden: político, financie-
ro, misterioso, novelero..., que, al prender, en
imaginaciones tan vivas como las de nuestra
raza, dejan pequeñita a la propia bomba atómi-
ca, atribuyéndola..., ¿qué sé yo?

La bomba atómica es—hablemos al día--una

cosa seria, muy seria; una cosa mula, si incor-
poramos el ritmo del jazz al lenguaje; pero una
cosa humana y, como tal, limitada, tan de te-
jas abajo, como la evaporación del agua que
regó la calle, la tela que mitigó nuestro frío o
las proteínas que alimentaron nuestro orga-
nismo.

Hay, sin embargo, en la energía atómica ese
algo sublime, gemelo de tantos otros algos: en
Tomás hundiéndose en la "Summa", en Fidias
tallando una Venus; en Velázquez captando la
Vida y plasmándola en un lienzo, y... en tantos
y tantos otros. Ese algo de la energía atómica.
chispa divina en la inteligencia humana, es,
como siempre, lo más impresionante, a poco
que pongamos la nuestra en trance de resonan-
cia con esas inteligencias magnas que conci-
bieron y dieron realidad práctica a sus concep-
ciones, en materia tan abstrusa y difícil como
es el desintegrar el átomo.

Rindamos, como hombres, nuestra admira-
ción a tales inteligencias; dejémoslas que sean
nuestros guías en la Ciencia; pero nada más.
Sintamos en la hondura de nuestra alma que
nos han hecho dar un paso gigantesco en nues-
tro perecedero deambular por la tierra; pero
que seguimos y seguiremos siempre, a una dis-
tancia infinita del Creador, que infundió esa luz
en nosotros; distancia que no podrá franquear

680



Diciembre 1946
	 INGENIERIA NAVAL

Li

jamás la energía atómica y que, en cambio, se
atraviesa plácida, suavemente, con una oración.

Hagamos breve historia. Las cosas: la piedra,
el árbol, la carne, estaban, están y estarán he-
chas de algo que se llamó y aún se llama ma-
teria y cuya primera sustancia nunca se supo
lo que era, ni se sabe hoy, ni espero se sepa
jamás. La inteligencia—Sin la soberbia que
produj6 antes de antes al Angel Caído—puede,
en cambio, siguiendo la grandeza de un Newton,
decir que las cosas pasan, "como si... tal íj tal
ocurriera". En esta modalidad tan sublime-
mente humilde sí que caben evoluciones inspi-
radas y brillantes, destellos, cada vez más po-
tentes, de la inteligencia humana, satisfacción
noble del espíritu por la mejora del saber, ma-
crohombría del pensar, conviviendo con la mi-
crohombría de decir "sólo sé que no sé nada".

Materia, masa, inercia, que precisa de es-
fuerzos para arrancar, acelerar, moderar, parar.

Lo que llamamos masa, sometido a cambios
de velocidad, en un espacio recorrido, es lo que
llamamos energía. Dentro de la limitación del
saber humano, juzgo yo más asequibles los con-
ceptos de aceleración y camino, que los de masa

y energía. Lo que se ve claro' es que no hay una
de estas dos sin la otra. ¿Qué extraño, pues,
que en lo hondo de nuestras posibilidades inte-
lectivas unifiquemos estos dos conceptos? No
voy a presumir de que con este lenguaje ele
ramplona vulgaridad se defina lo que tanto
repugnó a sabios y otro tanto atormentó a in-
genios de primer orden, para establecerlo; no.
Lo único que pretendo, con lo anteriormente es-

crito, es suavizar la admisión (sin conocimiento
de su desarrollo teórico) del principio, estable-
cido en 1905 por Einstein, como consecuencia
de la teoría de la relatividad, de la equivalencia
de la masa y la enierga; es decir, que la masa
no -es sino una forma de energía—la más con-
centrada de todas—que permite, por lo tanto,
transformar aquélla en trabajo mecánico, calor
radiación, etc., y, recíprocamente, que la energía
vuelva a transformarse en masa. Todo ello apa-
rece extraño, por el hábito adquirido, a través
de siglos, de discurrir sobre la materia inerte,
a la que, con carácter' distinto, se adscribía una
forma energética: movimiento de sus partícu-
las, cargas eléctricas, etc. Y, sin embargo, nada
repugna a la razón el pensar que tanto la masa
sin energía, como la energía sin masa, nos ile-

van a la idea de anulación del Universo; luego,
por concepto de unidad, bien puede aceptarse
que la masa sea energía, y recíprocamente.

Según la teoría de la relatividad, la masa de
un punto material sufre variación con la velo-
cidad de que va animada, según la fórmula:

wz
ifl

1/1	 (	
:)

valor de la masa del punto material en reposo.
velocidad del punto mat'erial.

c = velocidad de la luz en el vacío absoluto.
= a 3 . 10'° cts.

Con arreglo a esta masa, la energía cinética
del punto material es, según Einstein:

E = m .

Se deduce, pues, que toda modificación de la
masa implica una modificación de la energía,
ligadas por la relación:

. ?fl

Dado el inmenso valor de c' : 9 < 1020 c/s.,
se comprende que cantidades insignificantes de
masa encierren otras enormes de energía. Por
ello, se concibe que si pudiéramos constituir
una masa, en la Naturaleza, precisaríamos in-
gentes cantidades de energía, y si lográsemos
desintegrarla liberaríamos esas fantásticas can-
tidades energéticas.

No ha sido dado al hombre el poder creador
de disponer, por arte taumatúrgico', de una
masa-energía para formar la Naturaleza. Pero
sí le ha sido posible, merced a los gigantes es-
fuerzos de la inteligencia, manejar, en cierto
modo, la masa-energía ya existente, desinte-
grando la masa de un elemento químico para
int'egrarse automáticamente en otro' u otros;
pero en forma tal, que no toda la masa de los
elementos de partida se integran en los elemen-
tos resultantes, sino que una fracción pequeñí-
sima de aquélla no aparece en la masa de los
nuevos cuerpos esa pérdida de masa que los
físicos denominan "masa en defecto", se trans-
forma en energía potentísima. Tal es el origen
de la obtención de la energía atómica, de la que
pasamos a hablar a continuación.
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Empezaremos por estudiar el átomo. Hasta
fines del pasado siglo se consideraba que el
átomo, de acuerdo con su nombre, era la por-
ción más pequeña de materia que podía existir,
siendo, consiguientemente, indivisible. Por ra-
zón de este concepto, habría de ser la menor
partícula de un elemento químico simple, ya
que las minúsculas fracciones de cuerpos com-
puestos son las moléculas, divisibles por proce-
dimientos químicos.

La luz—forma la más aristocrática de la
energía, cuya nobleza arranca del propio Géne-
sis, dándole sitio preminente en la obra de
Dios—ha sido siempre objeto de la más profun-
da atención de los físicos, que han investigado
su origen, su propagación, sus fenómenos.

Newton defendía la teoría emisora, suponien-
do que los focos de luz emiten pequeños cor-
púsculos luminosos, que corren en línea recta y
en todas las direcciones, a la velocidad de
300.000 km/s. Tal hipótesis explicaba los fenó-
menos de luz y sombra y las reflexiones de la
luz. También se interpretaba la refracción de
los rayos, al cambiar de medio, suponiendo que
los corpúsculos luminosos eran atraídos, con
una cierta fuerza, por las moléculas del cuerpo
transparente que atravesaban y que, al cam-
biar el medio, esta atracción variaba, desviando
la dirección del rayo. La descomposición de la
luz blanca a través de un prisma también se
justificaba, atribuyendo a los corpúsculos ma-
sas distintas, según sea su índice de refracción.

Hay, sin embargo, un fenómeno que la teoría
newtoniana no podía explicar. Si por una serie
de rendijas, estrechísimas y muy juntas, hechas
en una pantalla, dejamos pasar rayos de luz, al
ser éstos sencillamente una cadena de corpúscu-
los de trayectorias rectilíneas deberán aparecer
netamente, del otro lado de la pantalla, Una se-
rie de líneas estrechas luminosas, y no debe
quedar ninguna luz entre ellas. La realidad es
muy otra. Al verificarse el experimento se ob-
serva en el lado de la pantalla, opuesto al del
foco luminoso, zonas curvas, alternadas, de luz
y oscuridad, que no pueden explicarse por la
teoría de Newton.

Casi al mismo tiempo que estesabio, desarro
llaba Huygens otra hipótesis muy distinta. Se-
gún ella, la luz era el resultado de un proceso
ondulatorio, análogo al de las ondas sonoras,
por el cual se explicaban claramente: la propa-

gación rectilínea (análoga a la de las ondas con-
céntricas que, en aguas tranquilas, produce un
foco de perturbación); la reflexión (las ondas
del agua la acusan al chocar contra un muro);
la refracción (en el agua se aprecia también
cuando las ondas producidas 'en capas profun-
das llegan a la superficie) y la descomposición
de la luz blanca en colores, atribuyendo a las
ondulaciones, características de cada uno de
éstos, una longitud de onda diferente.

El fenómeno del paso de la luz por rejillas de
abertura estrechísima - difracción - también
queda explicado por la teoría ondulatoria de
Huyg€ns, ya que una onda luminosa plana, que
avanza paralelamente a la pantalla, desde el
foco de emisión (fig. 1), se curva en los bordes

F/i. /.— PASO DE ¿'iVA O/VDA PLANA.
POR UNA 4BART(JRA A/VC//4 Y POR DOS
DR/FI CIO. MUY PEQUEÑOS

de la ranura, al pasar al otro lado de aquélla y
la curvatura se acentúa más y más a medida
que se estrecha la abertura de paso. Este cur-
vado de las ondas hace que interfieran las que
atravesaron por una ranura, con las que cruza-
ron por otra. Ahora bien, estas interferencias
pueden producirse con acuerdo entre las cres-
tas y los senos de las ondas, lo que dará una
onda resultante reforzada y, por lo tanto, una
zona franca de luz. Mas si la interferencia se
hace en pleno desacuerdo, coincidiendo una
cresta con un seno, se anulará la luz en esa
zona, dando origen a la clásica frase de que
"luz más luz produce oscuridad".

Este fenómeno, conocido con el nombre de
difracción, se comprueba experimentalmente, y
así se ve (fig. 2) que cuando por una pantalla,
finísimamente reticulada, se hace pasar la luz
roja, se forman una serie de espectros de di-
fracción, que son todos rojos, y entre ellos hay
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zonas de franca oscuridad. Igualmente ocurre
con el color azul, aunque los espectros sean me-
nos distanciados. Si la luz que se hace pasar es
blanca, aparece una raya central, ya que es la
única blanca, y a los lados siguen los espectros

que se comportan como los de los colores visi-
bles, reflejándose, refractándose y difractándo-
se. Sobre sustancias fluorescentes se hacen vi-
sibles, pues, sin apreciarse ninguna luz inci-
dente, se ve una luz reflejada, de longitud de

1

1
1	 1?	 II

E 1 111

Çit

o	
111 1!

o	 2	 3	 1

-----
o	 1	 2

Ç,9. 2
J. - 	 CC 1 0 m OE LA L1/2 RQ.j4
z_ D/P CC/ON DE L4 1 jZ AZUL

- BiEPA CC/QN DE ¿A Z/Z BZANCÁ

de difracción, que tienen, cada uno, todos los
colores, por ser la superposición de los espec-
tros de estos mismos colores.

Mediante los espectros de difracción se cal-
cularon las longitudes de onda de las diversas
clases de luz, llegándose a la escala de ondas de
Lebedew (fig. 3), que se inicia con las ondas

onda más corta que la luz invisible que la
motivó.

Las ondulaciones de Huygens necesitaban un
soporte, como las ondas sonoras lo tienen en el
aire. Tal soporte, elemento vibratorio, lo fué el
éter; ente al cual era preciso asignarle tantas
propiedades contradictorias—para que pudiese

LUZ vis,/e

	

u/lro. Rayos	 rcyoS
ondas e/ec/r/co	 'ofrarrojo vic,jerrj Ron9ea	 alt

11000 Km IKii	 lrn	 mml	 t,k	 10 ;&.X£p	 4 
10	 io	 io2	 jo-'	 l0	 lO	 lo-lo	 10'3crn

r	 aoo	 3 los	3.108	 .3. ¡o"	 3.1014 	.mo'	 ,.;o20	 31023

ng. J E5C4L4 2E OND45 sF9uv ¿EFDW

eléctricas, de longitud de onda muy grande, se-
guidas 'por las de la luz infrarroja, no visibles
por exceso de tal longitud; después va el espec-
tro visible, desde la luz roja a la violeta; más
allá, la luz ultravioleta, y los rayos Róentgen;
los gama y los de altura o cósmicos.

Los rayos infrarrojos y ultravioletas, más
allá del espectro visible, son también luz, por-

explicar mecánicamente los fenómenos lumino-
sos—que llegó a ser un concepto monstruoso,
desde el propio punto de vista mecánico.

Maxwell, una de las estrellas de primera
magnitud en el firmamento científico, asestó,
a mediados del siglo pasado, el golpe de gracia
al éter, con la idea genial de que la Optica no
necesita explicarse con el apoyo de un cuerpo
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que entre en vibración, sino que estableció que
la luz era una manifestación de origen electro-
magnético.

Maxwell llevó al cálculo los conceptos que el
gran Faraday descubrió, sobre la existencia re-
cíproca de campos eléctricos y magnéticos y sus
famosas ecuaciones permiten explicar todos los
fenómenos del electromagnetismo. Calculó que
las ondas electromagnéticas se propagaban con
la velocidad de 300.000 km/s., la misma de la
luz, y presintió que aquellas mismas ondas po-
drían ser las luminosas, siempre y cuando la
longitud de onda fuera lo suficientemente pe-
queña.

Hertz tuvo la fortuna de producir las ondas
electromagnéticas, que, captadas han dado lu-
gar a la T. S. H., y que fueron Ja comprobación
práctica de las intuiciones y de los precisos
cálculos de Maxwell. Así se unificaban, en su
esencia, las ondas; desde las eléctricas de

1.000 km., hasta las ultravioletas de
Á = 3,8 X 10- cm. Pero más allá de las ultra-
vicletas, aparecían los rayos Rbentgen, produci-
dos por la reflexión de los rayos catódicos, en
una pantalla metálica, o aun en el mismo vidrio
del tubo. ¿Qué eran estos rayos? ¿Corpúsculos
que bombardean? ¿Ondas electromagnéticas,
de longitud de onda mucho más pequeña aún
que la de los rayos ultravioleta?

En la hipótesis de que fuesen ondas, la com-
probación era sumamente difícil, pues para di-
fractarlas serían precisas rejillas con ranuras
de un ancho del orden de la longitud de onda,
como ocurrió en la medición de las Á de los co-
lores visibles. Y no era posible fabricar retícu-
las más finas, tanto como se precisaba; pero
Lauen tuvo la idea genial de emplear, como re-
tículas, los cuerpos cristalizados, ya que en
ellos se producen grietas, de anchos atómicas,
entre los planos de cristalización. A través de
estas maravillosas retículas. pudo realizarse la
difracción de los rayos Róentgen y probarse que
eran ondulaciones electromagnéticas d ,el longi-
tud de onda variable entre \	 10- cm. y

= 10-° cm.
Así llegamos al año 1900. El catedrático de

Universidad de Berlín, Max Plank, estudiaba la
energía emitida por un cuerpo caliente, que
irradiaba luz visible o invisible y pretendió ar-
monizar las exactas mediciones experimentales
de tal energía, con los resultados teóricos, que

producían los principios de la termodinámica y
de la óptica. Sus trabajos fracasaron, por apre-
ciables diferencias en los resultados, especial-
mente cuando de longitudes de onda muy redu-
cidas se trataba. Sólo al referirse a rayos in-
frarrojos hallaba concordancia entre las medi-
ciones y los cálculos. Algo erróneo, algún con-
cepto equivocado debía haber en la teoría elec-
tromagnética de la luz, que justificase los erro-
res que él encontraba. Y así nació la idea más
revolucionaria del siglo en lo que a la Física se
refiere. La luz no podía emitirse ni absorberse,
por los cuerpos, de una manera continua. En
creer esto último estaba el error.

La luz se emite o absorbe por pedacitos indi-
visibles, por unidades enteras, a las que Plank
llamó ("cuantos"). La cantidad de energía del
átomo radiante tampoco puede variar de una
manera continua, sino discreta: por "cuantos de
energía".

El "cuanto-energía" lo determina Plank por
la fórmula:

= h.

en la que es la energía del "cuanto", 1' la
frecuencia de la luz emitida o absorbida, y h el
"cuanto elnentai de acción", cantidad pequeñí-
sima, de valor constante h = 6,63 < 102.

Los "cuantos de energía" aumentan, pues,
con y y, aun siendo tan pequeños, suben sensi-
blemente de valor, desde los correspondientes a
las ondas térmicas infrarrojas, hasta los de la
luz ultravioleta y los rayos Rentgen, cuya fre-
cuencia es diez mil veces mayor que la de
aquéllos.

La teoría cuántica de la luz representa, en
cierto modo, un regreso a la teoría corpuscular
de Newton; pero con un avance muy señalado
sobre ella, puesto que mide la energía de los
"cuantos de luz" emitidos o absorbidos, y esta-
blece las diferencias correspondientes a la dis-
tinta frecuencia de los mismos y, sobre todo,
crea la magnitud Ir del "cuanto de acción", que
juega. un importantísimo papel en toda la Físi-
ca moderna. Este minúsculo valor de h es de
tal trascendencia que podríamos decir que es
un otro g = 9,81 c/s2 , por la importancia de su
papel.

Los diversos fenómenos, que experimental-
mente se conocen de la luz, han sido explicados
satisfactoriamente, por la teoría de los "cuan-
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tos", excepto el de la difracción, que era, en
cambio, asimilado por la teoría ondulatoria.

Muchas pruebas se han hecho para justificar
que la emisión o absorción de la luz se verifi-
can de una manera discreta y no continua, y
entre ellos podemos citar el experimento llevado
a cabo por Frank y Hertz en 1913, que consis-
tía en calentar eléctricamente un alambre, so-
metido a una diferencia de tensión, que así
emitía partículas eléctricas pequeñísimas (elec-
trones), las cuales atravesaban un espacio lleno
de vapor de mercurio. Se iba aumentando la
energía de los electrones, subiendo la diferencia
de potencial en los extremos del alambre y au-
mentando así la energía medible de aquéllos.
Después de atravesar el vapor de mercurio los
electrones, se les hacía incidir sobre una placa,
y al principio no se apreciaba fenómeno algu-
no; pero a medida que la energía, y con ella la
velocidad electrónica, aumentaban, se observó
que a la placa llegaban solamente electrones
muy lentos y, en cambio, los átomos del vapor
de mercurio se ponían incandescentes. Esto pro-
baba que la energía de los electrones era absor-
bida por los átomos mercuriales, que al aumen-
tar la suya propia, emitían fotones, de ener-

gía h y y, consiguientemente, luz de frecuen-
cia u. Si se aumenta continuamente la energía
de los electrones, no se aprecia variación algu-
na, de momento, en el fenómeno; hasta que, en
un instante dado, cambia súbitamente el color,
lo que implica que la frecuencia y de la nueva
luz emitida es distinta de la anterior. Ello es
una prueba de que la luz no se emitió de un
modo continuo, sino que fué almacenándose la
energía luminosa hasta aumentar en los "cuan-
tos" necesarios para que, con la nueva frecuen-
cia, surgiese bruscamente el cambio de color.
Aumentando la energía electrónica, y con ella
la frecuencia de la luz emitida, se pasó primero
por todo el espectro visible, después por los
rayos ultravioleta, luego por los Rentgen y, fi-
nalmente, por los y. La prueba era bastante
concluyente para demostrar que la luz, en todas
las formas que aceptaba la teoría electromag-
nética, se emitía por "cuantos", y no de una
manera continua.

Lo dicho hasta aquí es sólo un botón de
muestra de lo mucho y profundo que se ha es-
tudiado sobre la luz y, en realidad, sigue en pie
la ambigüedad entre la teoría cuántica y la

ondulatoria, ya que ni una ni otra explican sa-
tisfactoriamente todos los fenómenos lumino-
sos, experimentalmente conocidos La teoría
ondulatoria avala lo conocido en la propagación
de la luz, especialmente la difracción; pero no
explica la emisión y la absorción. La teoría
cuántica llena estos últimos huecos y deja, en
cambio, vacío el de la difracción, que la teoría
ondulatoria explicó. Lógico es concluir que nin-
guna de las dos puede aceptarse como defini-
tiva; pero es evidente que ambas han hecho
avanzar enormemente al conocimiento humano.
Por ello, merecen gloria los nombres de Fara -
day, Maxwell, Plank, Einstein, Hertz y tantos
otros sabios que, estudiando físicamente la luz,
iluminaron las inteligencias de tantos hombres,
con los destellos de las suyas gigantes.

De la teoría cuántica sacamos, para nuestro
objeto, una idea fundamental: la "energía va-
ría discretamente". Si la energía y la masa,
según probó Einstein, son una misma cosa, la
masa también variará discretamente y si el
Universo físico es todo masa-energía, su cons-
titución no debe ser continua, sino discreta; es
decir, que el Mundo está hecho a pedacitos.

En 1912, el físico neozelandés Rutherford
esbozó la idea de la constitución nuclear del
átomo. Esta partícula minúscula de los cuerpos,
que se había considerado indivisible, la concibe
Rutherford—pasando intelectualmente del "ma-
crocosmos" a un "microcosmos"—como un sis-
tema formado por un núcleo central, de carga
eléctrica positiva, rodeado de una serie de cor-
púsculos cargados negativamente y en continuo
movimiento alrededor de aquél. Estos cor-
púsculos negativos, que eran los electrones, no
podían estar en reposo, pues, si así fuera, se-
rían atraídos inmediatamente por el núcleo po-
sitivo y desaparecería la concepción del átomo
de Rutherford. Por otra parte, los electrones,
moviéndose, debían emitir ondas electromagné-
ticas y, en razón de su vibración, luz. Pero los
átomos no permanecen constantemente lumino-
sos, cosa que tampoco sería posible, pues al des-
prenderse siempre de fotones irían perdiendo
energía y acabarían por ser atraídos por el nú-
cleo, con la consiguiente destrucción del átomo.

La quiebra de la teoría de Rutherford era
muy fuerte y, sin embargo, las experiencias de
radiación electrónica en la Naturaleza parecían
avalarla. Fué entonces, en 1913, cuando un dis-
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cípulo de Rutherford, el físico dinamarqués
Niels Bohr, se lanzó a defender la base de las
teorías de su maestro, procurando hermanarlas
con las de Plank y Einstein y concibiendo una
forma maravillosa del átomo, que lleva su nom-
bre. En él subsiste el núcleo de carga positiva
y los electrones ocupan diferentes órbitas, que
Bohr supone circulares, pero con radios distin-
tos. Los electrones las recorren con distinta
frecuencia, acorde con el desarrollo de cada cir-
cunferencia. Al ser la frecuencia diferente, tam-
bién es distinta la energía de los electrones que
ocupan las diversas capas circundantes del
núcleo.

Bohr estableció dos postulados: El de las
"fases estacionarias", es decir, la existencia de
pisos distintos, con habitantes electrónicos de
una energía determinada en cada piso, y el de
la "condición de frecuencia"; es decir, que el
paso de un electrón de un piso a otro se ha de
hacer absorbiendo o emitiendo energía medida
por números enteros de "cuantos de luz". Con
ello se concibe que los electrones puedan gastar
sus variaciones de energía, producida por cual-
quier excitación, en pasar de unas capas a otras,
cuando acumulen o pierdan los "cuantos de
luz" necesarios para ello; sin que se rompa la
armonía entre la atmósfera electrónica y el nú-
cleo, ni sea indispensable que los aumentos de
energía se traduzcan forzosamente en luz, ya
que pueden emplearse en mudarse de piso.

Como símil grosero (lo son todos los que pre-
tenden vulgarizar lo sublime) del átomo de
Bohr, podemos imaginarnos un surtidor de
agua de gran altura, en cuyas gotas desgrana-
das del copete se sostiene la clásica pelotita de
celuloide. Todos hemos visto cómo esta pelotita
sube y baja constantemente, dentro del pena-
cho de agua, pero sin desprenderse de él (sería
el caso del fotón llevando luz) ni caer nunca so-
bre el origen del surtidor (sería la absorción
del electrón por el núcleo), sino sosteniendo el
fenómeno de una manera constante.

La concepción maravillosa de Bohr dió esta-
bilidad al átomo, por él ideado, y aun cuando
otros sabios han estudiado nuevas órbitas para
los electrones, tanto en la forma como en la
gama extensísima—pero de variación siempre
discreta—de sus posibilidades, basta, para el
objeto de este trabajo, saber que la idea de ex-
tender lo conocido sobre el macrocosmos de los

sistemas planetarios al conocimiento del micro-
cosmos atómico es fundamental para explicar
los principios del aprovechamiento de la ener-
gía atómica.

Aunque ello no sea preciso para el bosquejo
que tratamos de exponer, no estará de más
apuntar algunas de las derivaciones a que ha
dado lugar la teoría cuántica, para vislumbrar
ligeramente la tarea gigantesca de los sabios,
en esta materia, y rendirles la debida admira-
ción quienes, como yo, apenas puedan atisbar
las dificultades vencidas.

Sobre el átomo de Bohr estudió Sommerfeld
las órbitas posibles para los electrones, encon-
trando una serie de elipses dentro de las capas
cuánticas. Schwarzschild y Epstein explican los
fenómenos de disociación de las rayas espec-
trales, al aproximarse los átomos luminosos a
un campo eléctrico (efecto Zeeman). Moseley y
otros físicos relacionaron las series de rayos
€ spectrales Róentgen, de los diversos elementos
químicos, con su frecuencia, y al notar que en
las series teóricoexperimentales obtenidas ha-
bía rayas espectrales que no correspondían a
cuerpos todavía conocidos, tuvieron el conven-
cimiento de que tales cuerpos debían existir, y
dedicándose con ahinco a su búsqueda, fueron
adivinados estos cuerpos que luego la Natura-
leza mostró al hombre: tales el Hafnio, el Re-
nio y el Masurio.

Sobre el movimiento de los electrones se han
llegado a establecer relaciones que le afectan de
una manera cuántica y que se han referido a
cuatro números cuánticos.

El número cuántico básico, que señala la capa
de la atmósfera electrónica en que se mueve el
electrón.

El número de impulso de rotación, que mide
la velocidad areolar con que se mueve el elec-
trón, dentro de su órbita, y que varía disconti-
nuamente de unas órbitas a otras.

El número cuántico del sentido de rotación,
que indica cuál es el de giro del electrón sobre
su eje.

El número cuáñtico magnético, que determi-
na la posición que toma en el espacio la órbita
que un campo magnético obliga a describir el
electrón.

Y todavía Pauli establece su principio de
que: "en un átomo no puede haber nunca dos
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electrones cuyos cuatro números cuánticos sean
iguales".

Basta con la iniciación de los ejemplos de de-
rivaciones a que ha dado lugar la teoría cuán-
tica, y con pensar que todo ello se ha tejido
sobre el complejisimo armazón de la más alta
matemática y de la más escrupulosa investiga-
ción experimental, para vislumbrar, corno antes
decíamos, la ingente labor científica desarro-
llada por los eminentes físicos que, sin cesar,
trabajaron y trabajan durante el actual último
medio siglo.

Hecha la anterior , digresión, volvamos a la
constitución del átomo, como tal microcosmos.
Los elementos que lo forman son fundamental-
mente el núcleo y la atmósfera electrónica.
Pues que el estado eléctricamente neutro es el
normal de los átomos, la carga positiva del nú-
cleo debe estar compensada con otra igual y de
signo contrario en los electrones. Contra la uni-
dad de carga negativa, el electrón (a veces lla-
mado también negcvtón), se enfrentan la unidad
de carga eléctrica positiva más pequeña posi-
ble, que es el protón. Por cada electrón de la
corteza del átomo hay en el núcleo de éste un
protón. El número igual de unos o de otros es
el que caracteriza propiamente al elemento quí-
mico, y se le llama número atómico, con refe-
rencia al cual se clasifican los cuerpos de la
Naturaleza, formando la serie periódica, que
empieza con el hidrógeno (que tiene un protón
y un electrón) y acaba, hoy por hoy, en el ura-
nio, que tiene 92 protones y 92 electrones.

Las cargas eléctricas, tanto del protón como
del electrón, son siempre constantes.

La masa del protón se calcula en 1,007582, y
la del electrón es 1.840 veces más reducida. La
masa del electrón es, pues, despreciable ante la
del protón. Esta última, expresada en gramos,
vale 2>< 1O24.

Es, como hemos dicho, el número de protones
de un átomo el que define el elemento químico
a que pertenece, y el hecho de variar este nú-
mero en una sola unidad hace pasar, por ejem-
plo, del oxígeno, que tiene 8, al nitrógeno, que
tiene 7.

El peso atómico (relación de masa de un áto-
mo a la del que se toma por unidad: el hidró-
geno) no coincide con el número atómico, lo
que indica que la masa del átomo no es la suma
de las de los protones, y, en efecto, en 1932,

Chadwick descubrió la existencia en el núcleo
de otras partículas eléctricamente neutras.y de
masa 1,00893, análoga a la de los protones. A
estas partículas las llamó neutrones, y conjun-
tamente con los protones y electrones puede
decirse que forman el átomo.

La suma del número de neutrones y del de
protones de un núcleo da el peso atómico del
elemento químico correspondiente.

La distancia del núcleo a las capas electróni-
cas es inmensa. Ya es siempre empleado, para
idearla, 'el símil de lo que representaría un gra-
no de arena dentro de una gran catedral para
comparar el núcleo del átomo con la atmósfera
electrónica. Si suponemos que el núcleo tiene
forma esférica, su volumen es 1.000 billones de
veces más pequeño que el átomo, que es, a su
vez, menor que una millonésima de centímetro.

Existen cuerpos químicamente idénticos, por
tener el mismo número de protones y electro-
nes; pero que tienen distinto número de neutro-
nes, es decir, diferente masa. La variación del
número de protones en estos cuerpos no es
grande. Pero sí vale, según los casos 1, 2, 3, 4.
Los cuerpos que reúnen estas condiciones se
llaman ¡soto pos, y solamente se diferencian en
la estructura nuclear de sus átomos, siendo
unos más pesados que otros y, por tanto, de dis-
tinto peso atómico.

Según lo anteriormente dicho, un elemento
queda bien definido cuando se conoce el número
de protones o número atómico, y su peso ató-
mico igual a suma de protones y neutrones.

Así, el uranio normal, con 92 protones y peso
atómico 238, tiene varios isotopos, de peso ató-
mico 234, 235, 239. Para representarlos simbó-
licamente se hacen explícitos los dos números
en la siguiente forma: U 23	 U	 92 U

La serie periódica de los elementos clasifica-
dos por su número atómico es la que publica-
mos en el cuadro 1:

Según la estructura nuclear del átomo, los
pesos atómicos deberían ser , números enteros,
y seguramente lo son. Si los cálculos para los
cuerpos de la naturaleza son, a veces, algo dis-
tintos de tales números enteros, ello es debido,
sin duda, a que son mezclas de isotopos, que
proporcionan un peso atómico medio, con lige-
ras fracciones.

La cohesión molecular de los cuerpos puede
vencerse físicamente, con energía relativamen-
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CUADRO 1

SERIE .°ERIOO/C4 DE LOS ELEMENTOS QWMICOS

N0 DEOROEA'	 OROEN
F'.4L AL DE ELEMENTOS	 PESO ÁTOM/CO IGUAL -41 D	 ELEMENTOS	 PESO 4TO4I/
PROTONES 	 PROTONES 

1 HIDROG E NO - 14	 1,008	 - .51	 ANTIMONIO - .Sb	 12/,76

	

2	 HELIO	 - He	 4,000	 52	 TELuRIO	 - re	 f27.6f-
3 LITIO  	 - L ¡ 	 6,940	 - 	 YODO 	 - .7	 /26,92

	

4	 BERILIO- Be	 9,02	 54	 XENOW-X	 1.31,30
BORO	 /0 82	 55	 C55IO	 C.s

	

.5	 -8	 ---	 /32,9!
	6 	 CÁR8ONO - 0	 12,00	 56	 BARIO	 -Ba	 /37.36 -
	7 	 NFTROOENO -N	 14,0/	 57	 LANTANO	 -La	 /38,90

	

6	 -OXIGENO	 0	 16,00	 58	 CERIO	 -Ce	 140,13

	

9	 F14IOF	 -F	 19,00	 59	 PRASEODIMIO - Pr 	 /40,92

	

/0	 NEON	 -He	 20,1 6	 6O	 NE'OOIM/O	 -No'	 144,27

	

1/	 $0010	 -4'a	 23.00	 61	 IL/NIO	 -IP	 -

	

12	 MAGNESIO	 -/49	 24.32	 62	 SAMARIO	 -sm	 /50,43
ALUMINIO	 -Al	 26,97	 -	 63	 EUROPIO	 -Eu	 152,00

14	 'SILICIO	 -Si	 206	 64	 C.400LIN/O -Go'	 157,30
FOsFORO	 -P	 131,02	 65	 TERBIO	 -Tb	 159.20

	

16	 AZUFRE	 -.5	 32,16 	 D/,SPR OS/O - Dy	 Y62,46

	

17	 CLORO	 -CI	 .35,46	 67	 , HOLMIO	 -No	 /65,50

	

18	 ARGON	 -A,- -	 39,34	 68	 ERBIO	 -Er	 /6764
/9	 6-0- -7-,4 -/ o	 -X	 39,10	 69	 TULIO	 -Tu	 169,40

	

20	 CALCIO- Ca	 40,08	 70	 / TERSIO	 - Yb	 173,04

	

2!	 ESCANDIO-5c	 45,10	 71	 CAS/OREO - Cp -	 /75,00

	

22	 TITAMO	 -  TI	 47,30	 - 72	 HAPW/O	 - Hf	 178,60

	

23	 - VAVA DIO	 -y	 50,95	 73	 rA N r4 LO - TE	 180,88

	

24	 - CROMO-Ci:	 52,01	 74	 WOLFRAMIO - W	 /84,00

	

25	 AWIGANE.S0 _Mn	 54,93	 - PDN! O	 - Re	 186,31

	

26	 HIERRo	 -96	 55,84	 76	 ISMIO	 - Os	 1.91.80
27 - COBALTO	 -CO	 594	 77	 - IRIDIO	 -Ir	 193,10

	

28	 NIQUEL	 -NI	 58,69	 78	 PLATINO	 -P,	 195,23

	

29	 COBRE	 -Ca	 63,57	 73	 ORO	 -Au	 197,20

	

30	 - ZINC	 -Zn	 65,38	 - - 80	 MERCURIO - HQ	 200,61
31	 GALIO	 -Ca	 69,72	 81	 TAL/O	 -re	 20439

	

32	 GFRMAWO	 -6e	 7260	 82	 PLOMO	 -Pb	 20722
ARSEN/CO -45	 7491	 -	 83	 101SP1UTO	 -8/	 203,00

	

34	 SELENIO	 -	 78,96	 84	 POLONIO	 -Po	 210,00

	

35	 BROMO	 -5r	 7982	 85

	

36	 CR/PTON	 -kr	 83,70	 86	 EMANAC/Of1 -Em	 222

	

__37	 Rl/BID/O	 -Pb	 8544	 87

	

38	 ESTRONCIO -Sr	 8763	 88	 RADIO	 -Ra	 226,05

	

39	 ITRiO	 -'Y	 88,92 --	 89	 ACTINIO	 -Ae	 227

	

40	 CIRCONIO Zr	 .91,22	 90	 TORIO	 -rh	 232,12

	

41	 N/O/O	 -Nb -	 92.91	 31	 PROTACTINIO-Pa	 23/

	

- 42	 -MOL/FDENO	 -440	 96,00 -92 	 UP.AN/O	 - U	 238,14
	45	 A1.4,SUR/O	 -Ma	 -

	

44	 RUTENIO	 -Ru	 101,70 - ________

	

45	 RODiO	 -Rh	 /02,9!

	

46	 PALADIO	 -Pd	
_______ -

106,70 

	

17	 PLATA	 -.4g	 107,86

	

48	 C40M10	 -Cd	
_______

-	 112,4/ 

	

49	 INDIO	 -I'	 /14,76 

	

- 30	 ESTAÑO	 -,5, - /18.70 

te pequeña, por procedimientos físicos: fusión,
evaporación, etc. Las reacciones entre átomos
las estudia la química, y se limitan al entrecru-
zamiento de las atmósferas electrónicas de
aquéllos. Al desprenderse, por ejemplo, un elec-

trón de un átomo en una reacción química, que-
da el átomo desnivelado eléctricamente, por un
exceso de carga positiva. Se dice que está ioni-
zado, y el elemento químico correspondiente se
manifiesta en forma de ión, que es un estado
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apropiadísimo para tender a estabilizarse con
otro ión y dar origen a una molécula.

En todas las transformaciones energéticas
citadas no han jugado para nada los núcleos de
los átomos que, encerrados en sus atmósferas
electrÓnicas, quedaron siempre como algo inva-
riable e inabordable.

La radiactividad ofreció, en la Naturaleza,
un nuevo campo de investigación. En 1896, Bee-
qucrel descubrió que el uranio emitía radiacio-
nes, e impresionaban una placa fotográfica, y,
a raíz de su descubrimiento, los esposos Curie
investigaron sobre él y obtuvieron otros dos

-- .	 LEC1RON

—'Ls\
/

/

11P4Rr/CUL4S

/V(ICIEO

DEL Aro4lO DE HELIO

/

LECTRON

EL ATO/10 DE HELIO

cuerpos radiactivos: el polonio y el radio; este
último lo era más que ninguno.

Las radiaciones emitidas eran de tres ti-
pos: a, 13, y.

Los rayos a se ha visto que son verdaderos
núcleos atómicos de helio, compuestos de dos
protones y dos neutrones (fig. 4).

Los rayos /3 son sencillamente un torrente de
electrones, y los y son de origen electromagné-
tico, insuficientemente estudiados y conocidos
hasta ahora.

La materia se desintegraba de modo natural,
y el estudio de tal desintegración en el ra-
dio Ra 226 condujo a calcular que al cabo de
unos mil setecientos años la mitad de tal radio
se transforma en plomo 82 Pb 2OT Hay, pues, una
transmutación de unos cuerpos en otros; pero
de una manera lentísima, no obstante la canti-
dad de partículas emitidas y de la enorme ve-
locidad de que van animadas. Las partículas a
salen con una velocidad de 54 millones de kiló-
metros por hora, y en número tal, que un gra-

mo de radio emite 37 billones de partículas a

por segundo.
Otros cuerpos distintos del radio son también,

naturalmente, radiactivos: el tono, los actinios,
etcétera, y, en general, puede decirse que cuan-
to más pesados son los cuerpos ofrecen menos
estabilidad.

La radiactividad puede también provocarse
artificialmente, creando isotopos de cuerpos
que normalmente no radian, y ello se consigue
mediante el bombardeo de los elementos quími-
cos, en estado normal, por protones, neutrones,
electrones y rayos a, principalmente. También
puede bombardearse con proyectiles secunda-
rios, como los po.sitrones (corpúsculos de masa
análoga a la de los electrones, pero cargados
positivamente), los mesotrones (procedentes de
los rayos cósmicos) y los deutone (núcleos ató-
micos de un isótopo de hidrógeno, llamado hi-
drógeno pesado, compuestos de un neutrón y.
un protón. Así ocurre con el aluminio, el boro,
el litio y tantos otros que, después de bombar-
deados, emiten radiaciones, cosa que no hacen
en circunstancias normales.

El resultado de tal bombardeo estimuló la
idea de llegar con los proyectiles arriba citados
a herir el núcleo ' , de los átomos. ¿Podría desin-
tegrarse aquél? En este caso se habría llegado
a desvelar lo más secreto e íntimo de la consti-
tución de la materia. El núcleo atómico desin-
fegrado! Ello arrastraría, en primer , término, la
transmutación artificial, a voluntad del hom-
bre, de unos cuerpos en otros. ¡La Alquimia
triunfante! ¿Acaso el oro?... Pero había algo
más importante en ello: el núcleo atómico, en-
vuelto, defendido en lo más recóndito, por la
atmósfera electrónica, representa el más alto
exponente de la energía. ¡ Cuánta no habría sido
necesaria para ayustar los protones y neutrones
en los comienzos del mundo! Jamás el hombre
había llegado a aquel santuario de la energía.
Si, en el pretendido bombardeo, se alcanzaba el
núcleo y se desintegraba, ¿qué ocurriría? ¿Que-
daría soldada automáticamente la rotura, gas-
tando "ipso facto" en rehacer lo deshecho, la
energía liberada? O, por el contrario, ¿quedaría
roto y destrozado el núcleo liberando cantida-
des astronómicas de aquella energía que se acu-
muló al formarle?

Las cuestiones eran todas fascinantes y los
sabios fueron en busca de su respuesta, bom-
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bardeando cuerpos, hasta que encontraron que,
en efecto, a veces los núcleos atómicos eran al-
canzados, rotos, con ligerísimas lascas: un pro-
tón, dos protones. Y el resultado era la forma-
ción de otros cuerpos, muy próximos, en la se-
rie periódica, al cuerpo herido y las masas re-
sultante de la escisión formaban esos nuevos
cuerpos; pero con una particularidad: que la
suma de las masas finales era menor que la de
las que entraron inicialmente en juego. Había,
pues, una "masa en defecto" y, consiguiente-
mente, una energía atómica liberada; pero el
fenómeno era tan insignificantemente localiza-
do, que con ser de un interés enorme para el
laboratorio, sólo era una esperanza para el por-
venir, en orden a estudios especulativos: y en
orden a la obtención de procedimientos terapéu-
ticos, ya que tanto se esperaba de la radiactivi-
dad en este campo.

Era tan difícil imaginarse el escape de la
energía atómica de la región del laboratorio
hacia las aplicaciones prácticas, que el profesor

immer escribía en 1938: "... paro, de acuerdo
con lo que llevanos expuesto, no puede, en abso-
luto, penarse en dar a esta energía una aplica-
ción práctica, como han profetizado algunos fí-
sicos, que no tenían de la verdad una visión muy
ajustada. Como dijo una vez Rutherford, "An-
yone who looked for a source of powerr in the
transformation of the atoms was tallcing moon-
hine ("quien buscase en la transformación de

los átomos una fuente de energía, soñaría con
la luna)."

Y... tenían razón Rutherford, Zimmer y cuan-
tos quienes, viendo la lentitud y pequeñez cuan-
titativa de las radiaciones naturales, observan-
do la pequeñísima, insignificante, localización
de las transformaciones artificiales, quisieran
discurrir por cauces de lógica, enmarcados por
rigurosos cálculos matemáticos. ¡Si llegaban a
ir desechando, por inexactas, las teorías que
permitían una asimilación, siquiera fuese ima-
ginativa, de los fenómenos, para llegar, en un
intelectualismo exagerado, a decir—ya que no
a concebir—que la materia era cálculo, ecuacio-
nes, matemáticas

Además, el bombardeo de los núcleos exigía
proyectiles, y era dificilísimo hacerse con ellos
en cantidad suficiente para alimentar, de modo
práctico, tales bombardeos y extenderlos en for-
ma que pudieran producirse sin las obligadas

detenciones que, extinguiendo la alteración nu-
clear, anulaban toda posibilidad práctica de
aprovechamiento de la energía atómica.

Así las cosas, surgió lo inesperado en enero
de 1939, cuando Hahn, Strassnan y Lisa Meit-
ner lograron, en Alemania, desintegrar el nú-
cleo atómico: del uranio, bombardeándolo con
neutrones.

El uranio es el cuerpo más pesado de los que
existen en la Naturaleza y tiene 92 protones,
siendo, por tanto, el último de la serie periódi-
ca. Hay varios isotopos de él, de los cuales el
que se presenta más abundante en la Natura-
leza tiene un peso atómico de 238; es decir, que
posee 238-92 146 neutrones. No fué éste el áto-
mo desintegrado, sino el del isotopo 92 U 23, que,
a igual número de protones, tiene 143 neutro-
nes. Su desintegración no fué para dar origen
a otro cuerpo inmediato en la serie periódica;
antes bien, para dividirse en dos núcleos, casi
mitades del original, y que correspondían a los
siguientes elementos químicos: un isótopo del
bario, con 56 protones, y el gas noble Cripton,
con 36 protones (1).

El desdoblamiento tan acentuado del núcleo
del uranio lleva consigo una masa en defecto de
casi 1/1000, es decir, que la masa de los nú-
cleos de BA y Kr resultantes es 0,99925 de la
masa nuclear del uranio. El 0,00075 de masa en
defecto se transforma en energía liberada. Esta
energía es enorme, según calcularemos después;
pero hay algo más muy importante: en la reac-
ción nuclear se produce otro fenómeno intere-
santísimo, y es que el número de neutrones que
reúnen los dos cuerpos resultantes es menor que
el correspondiente al 92 U 215 y hay un despren-
dimiento de unos tres neutrones en la reacción
nuclear.

Se ve, pues, que si un neutrón incide sobre el
núcleo 92 U 225 lo divide en dos, con una libera-
ción de energía equivalente a la masa en defec-
to de 0,00075, y al mismo tiempo se liberan
neutrones, que pueden incidir en nuevos núcleos
de uranio, liberando nueva energía, acumulable
a la anterior y dejando libres nuevos neutrones
para proseguir la desintegración. Tenemos, por

(1) El título de gas noble dado al Cripton, al igual
que otros cuerpos neón, argón, etc., es debido a que es-
tos elementos no se combinan con ningún otro, preci-
samente por tener saturadas de electrones las diferen-
tes capas cuánticas que forman su atmósfera electró-
nica.
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tanto, una reacción en cadena que puede ser ali-
mentada automáticamente con desprendimiento
de enormes cantidades de energía. Si fuera po-
sible realizar muy rápidamente tal reacción, se
tendría una explosión, y ¡de qué categoría! He
aquí la bomba atómica.

El hallazgo, cualitativamente, era una desin-
tegración más; cuantitativamente, era un ver-
dadero invento, pues ofrecía la posibilidad de
un aprovechamiento prácticQ de la energía ató-
mica. El paso dado era gigantesco y, sin em-
bargo, ¡cuántas leguas de mal camino quedaban
aún por andar!

Surgió la guerra, espoleadora terrible de toda
dificultad, y en Alemania, como en Norteaméri-
ca, se inició la trágica carrera para ver quién
alcanzaba antes la meta. Y fueron los Estados
Unidos los que llegaron antes. ¿Le faltaba mu-
cho a Alemania para cruzar la raya final? No
lo sabemos, ni ello importa. En la carrera de la
Vida, como en las hí,picas, un solo cuerpo de ca-
ballo de ventaja basta para coronarse ganador.
Y la copa fué para el enorme esfuerzo científico
y la inmensa potencialidad industrial de Norte-
américa.

Desde julio de 1939, en que Einstein, Wigner
y Szilard consiguieron llegar hasta el presiden-
te Roosewelt, exponiendo las posibilidades mi-
litares del descubrimiento, hasta el 16 de julio
de 1945, fecha en que se lanzó la primera bom-
ba atómica en un desierto cerca de Alamogor-
do (Nuevo Méjico), la tarea de sabios, técnicos,
obreros, economistas y políticos en los Estados
Unidos ha sido realmente admirable, porque...
Empecemos a señalar las dificultades que hu-
bieron de vencerse.

Lo primero que hacía falta era poseer neu-
trones y 92 U 2`11 . Los neutrones, para empezar,
podrían obtenerse de la desintegración de otros
cuerpos inestables, por bombardeos con par-
tículas a, rayos y, deutones, etc. Estos proyec-
tiles podían también conseguirse de diferentes
maneras, partiendo de cuerpos naturalmente ra-
diactivos, o por medio del ciclotrón, máquina
capaz de acelerar las últimas partículas atómi-
cas, mediante tensiones enormes, de millones de
voltios.

Uranio..., sí que lo había en la Naturaleza;
Pero no libre, ni mucho menos, sino en minera-
les, relativamente no muy abundantes y de muy
dificil y costoso beneficio. Y no era esto lo peor:

la enorme dificultad estaba en que el uranio
beneficiado (libre o en compuestos químicos
apropiados) era, lógicamente, el más abundan-
te en la Naturaleza, el 92U , que da la infeliz
casualidad de ser aquel cuyo núcleo no se diso-
cia al ser bombardeado con neutrones. El que
ofrecía esta propiedad era, como ya hemos di-
cho, un isótopo suyo, el 92 U 23b, que se encuen-
tra mezclado con el 92 U en la ínfima propor-
ción de 0,7 por 100.

Si los neutrones disponibles para bombardear
se lanzaban sobre el uranio normal, la probabi-
lidad de herir un núcleo del U era escasí-
sima, por dos razones: primera, porque, dada la
inmensa pequeñez del núcleo atómico respecto
al tamaño del átomo, los proyectiles de bombar-
deo debían irse, en su inmensa mayoría, por los
espacios internucleares, sin herir ningún nú-
cleo; segunda, que cuando, al fin, alcanzaban
uno de éstos, lo probabilísimo era que pertene-
ciese al 92 U	 que abundaba 140 veces más
que los del 22 U

Conseguido ya escindir un núcleo del g
liberada energía y liberados neutrones, había
que confiar nuevamente en que éstos hiriesen
nuevos núcleos del mismo isotopo y que la reac-
ción en cadena siguiese siendo alimentada.

Para orillar las dificultades que acabamos de -
exponer, había que hacer, en primer término,
la separación, si ello era posible, del 92 U del
92 U , y, además, proporcionar conveniente-
mente las dimensiones de la masa de uranio en
relación con su superficie exterior, buscando
estadísticamente el tamaño crítico que permi-
tiese que los neutrones—en su incierto deambu-
lar por dentro de la masa—llegasen a herir los
núcleos antes que escaparse por , la superficie y
perderse en el espacio. Los dos problemas eran
y son de una envergadura inmensa.

Los neutrones procedentes de la escisión del
núcleo uránico se desprenden a unas velocida-
des tan elevadísimas, que son totalmente inefi-
caces—en esas condiciones—para provocar la
escisión de otro núcleo. Es necesario que pier-
dan una gran parte de su velocidad y que pasen
de la de 70 km/s. a la de 1 km/s., que es la apta
para escindir otro núcleo del 92 U 235, Esta pér-
dida de velocidad se obtiene haciendo que los
neutrones atraviesen un cuerpo, llamado mode-
radoi-, en el cual vayan chocando semielástica-
mente (para ir perdiendo energía) contra sus
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núcleos y que, a fuerza de choques (unos 200),
lleguen a tener la velocidad eficiente.

Para encontrar éuerpos moderadores apro-
piados se hicieron costosísimas experiencias y
se emplearon el berilio, el glucinio, el agua pe-
sada, el carbón... Convenía un cuerpo que no
fuese ávido de neutrones, para que no los absor-
biese; de masa no muy grande, para que el cho-
que fuese sernielástico y restase más energía;
y al mismo tiempo abundante, para que la pro-
babilidad de choque fuese grande y no se per-
dieran los neutrones veloces, a través de los
espacios internucleares, en el aire que rodease
al conjunto. Se pensó en el agua; pero era muy
ávida de neutrones; se ensayó el agua pesada,
que por tener ya un neutrón en su núcleo del
hidrógeno pesado, no acaparaba los neutrones;
pero resultaba de muy difícil obtención, carísi-
ma y muy escasa. La misma dificultad se en-
contró con el berilio y el glucinio. Por, fin se
probó con éxito, decidiéndose a su favor la
cuestión, el grafito. Este cuerpo abundaba y no
era tan caro, pero exigía un grado de pureza
extraordinario, pues, de no tenerlo, perdía casi
toda su eficiencia; sólo se admitía de tres a
cuatro millonésimas de impurezas.

La entrada del moderador hacía aún mucho
más pequeña la probabilidad del choque con los
núcleos del 92 U 1 "", pero la hacía posible, ya que
era absolutamente indispensable bajar grande-
mente la velocidad de los neutrones veloces
para que al incidir con los núcleos de uranio
produjeran su escisión.

En el desarrollo del fenómeno interfería otra
circunstancia muy especial: que los neutrones,
intermediamente moderados, eran absorbidos
por el 2 U 21,1 sin escindirse el núcleo de éste.
No obstante, este fenómeno, sobre el que pron-
to volveremos, tiene la máxima importancia.

Se comprende lo dificilísimo que resultaba
continuar la reacción en cadena, pues ello de-
pendía de la lucha entre los cuatro procesos si-
guientes de los neutrones:

- Escapar la atmósfera.

- Captación por el uranio, sin escisión del
núcleo.

- Captación por las impurezas, sin esci-
sión del núcleo.

- Captación con escisión.

Si los neutrones perdidos en los tres primeros
procesos son menos que los liberados en el úl-
timo, la reacción en cadena prosigue; en caso
contrario, se extingue.

Se deduce de lo anterior que la probabilidad
de continuar la cadena era escasa, y hubieron
de hacerse muchísimos ensayos hasta alcanzar
que el coeficiente expresivo de la relación de
neutrones gastados fuese 1 ó ligeramente su-
perior.

Las experiencias se llevaban a cabo en nú-
cleos cúbicos de tamaño variable, de uno a dos
metros de arista, llamados p'Uas, y que estaban
formados por terrones de óxido de uranio em-
bebidos en el cuerpo moderador. Después de
muchísimo ensayo, repetimos, se alcanzó la con-
tinuidad de la reacción en cadena.

Otra gran dificultad, como ya apuntamos an-
tes, fué la de separar el 92 U 23 del , U 238

Como se trata de un solo elemento químico, en
forma de dos isotopos, los procedimientos de la
química no pueden separarlos, ya que su única
diferencia es nuclear.

Se probaron muchos métodos; pero los que
parece tuvieron más éxito fueron los siguientes:

-Método de difusión gaseosa.
- Método de difusión térmica.
- Método electromagnético, de masa.

El método de difu.s'ión ga).%Osa se funda en
que si se hace pasar a través de la pantalla po-
rosa una mezcla volátil de isótopos que, natu-
ralmente, tienen distinta masa, pasa más de
prisa, al principio, el isótopo más ligero y hay,
por tanto, una mayor concentración de este isó-
topo al otro lado de la pantalla. Si se 'prolonga
el tiempo de paso, llegan a igualarse las concen-
traciones en los 'dos lados de la pantalla.

El cuerpo volátil empleado es el hexafluoruro
de uranio, U F6, al que se hace atravesar la pan-
talla porosa y, rápidamente, antes de que se
igualen las concentraciones, se vuelve a hacer
pasar por otra pantalla, y así sucesivamente se
le difunde, en cascada. Se experimentó para
encontrar qué número hábil de difusiones po-
dría ser útil, y aunque teóricamente se llegaría
al infinito, se vió que al cabo de unos cientos de
pasadas se conseguía llevar la concentración
casi al límite máximo, y de ello se sirvieron
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para separar el isótopo más ligero, o sea
el 92 U

El método de difusión térmica se funda en el
raro fenómeno de que si una mezcla gaseosa de
isótopos se introduce en un depósito en el que
una zona de sus paredes es más fría que otra,
se enriquecen la concentración del isótopo más
pesado en una región y la del más ligero en la
otra; es decir, que a un gradiente de tempera-
tura, corresponde un gradiente de concentra-
ción. La intensidad del fenómeno es también
muy débil y exige muchísimos escalonamientos
para llegar a una separación práctica.

El método eicctromagfl ético de masa consis-
te en introducir un compuesto' 'volátil de uranio
en una cámara de vacío, donde van encerrados
los polos de un potente electroimán. La descar-
ga ioniza al uranio, y merced a una fuerte dife-
rencia de potencial se hacen pasar los iones a
través de una ranura a un depósito, donde un
campo electromagnético les hace describir órbi-
tas circulares. Los rayos de estas trayectorias
son diferentes y están en la relación de las raí-

ces cuadradas de la masa \/27238. Estas pe-
queñísimas diferencias radiales se aprovechan
para recoger en recipientes distintos el 12 U

y el 12 U
De la somerísima idea expuesta, sobre los

métodos citados se comprende cuán penoso, di-
fícil y costosísimo es lograr por cualquiera de
tales procediniientoS—Y son los más prácti-
cos—una cantidad apreciable de U 215 , del que
para fabricar una bomba atómica, con su tama-
ño crítico, hacen falta kilogramos. ¿Cuántos?
Este es uno de los secretos del tema; pero se
dice que varía de 1 a 100.

Decíamos que la incidencia de los neutrones
de velocidad reducida sobre los núcleos del

U no producía su escisión, pero que daban
origen a un fenómeno de gran trascendencia; y
así es: cuando el U asimila un neutrón,
aumenta su masa, se convierte en 92 15 ", que
es un intermedio inestable, emisor de radia-
ciones y y electrones ultraveloces, transformán-
dose en un nuevo cuerpo, desconocido en la Na-
turaleza, y que con el mismo peso atómico 239
tiene 93 protones. Este proceso se verifica en
poco más de veinte minutos, y al cuerpo resul-
tante se le llamó neptunio, 93 289 También es
inestable este elemento, y en un proceso, más
lento que el anterior, desprende un electrón,

convirtiéndose a su vez en un nuevo cuerpo, que
tampoco existe en la Naturaleza y que tiene el
mismo peso atómico 239 y un número de pro-
tones de 94

Este último elemento se llamó plutonio,
Pu 239, y se apreció en él la interesantísima

propiedad de que su núcleo se escinde, también
aproximadamente en dos- mitad-es, al ser bom-
bardeado por, un neutrón lento, del mismo modo
que el 92 U 235; así como la de liberar también
neutrones para proseguir la reacción en cadena,

La reacción nuclear es la siguiente:

U	 + 0n'	 --- ,,2U 82° •+ radiaciones y

12 U W9-	 2	 2 + - e9

23 minutos

- 0Pu2-- -	 ° + radiaciones y

2,3 días

El plutonio, una vez formado, resulta ser un
elemento químico completamente distinto del
uranio y que puede separarse de éste por proce-
dimientos químicos, bastante complejos, pero
mucho más hacederos que los anteriormente
descritos para la separación de isótopos.

Lo dicho explica la orientación dada a los
tratamientos del uranio, para producir pluto-
nio, ya que, una vez moderados, los neutrones
tienen muchísima más probabilidad de herir los
núcleos del 92 U que los del 2 U 235, pues
que aquéllos abundan 140 veces más. Por ello
se procuró absorber todos los neutrones en ex-
ceso por el U 238, dejando justamente los ne-
cesarios para incidir en el U , dejando jus-
tamente los necesarios para incidir en el 92U5

y liberar los precisos para mantener la reacción
en cadena.

El problema actual para producir la bomba
atómica parece, pues, estar' planteado en estos
términos: formar grandes extensiones de pilas
que son paralepípedos, en los que va el uranio
rodeado del moderador (grafito), y que sirven
para la producción del plutonio, asignando al

U el papel de liberador de neutrones y al
92 U el de absorber los excedentes, para ser
transformado en plutonio.

Se estudió la mejor forma de montar el ura-
nio en la pila y se vió que era la de disponerlo
en barras cilíndricas que entrasen en orificios
hechos en el moderador, lo que permitía cargar
y descargar la pila, cosa imposible si los terro-
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nes del mineral uránico se embebían en el
grafito.

Como las reacciones nucleares desprenden
una cantidad de energía tan enorme—aun cuan-
do por su relativa lentitud no sea explosiva—,
ello se traduce en un inmenso calentamiento,
especialmente de las barras de uranio, y se plan-
teó el problema de la refrigeración, que se po-
día hacer con gas helio (muy caro) o con agua
común. Este último procedimiento se ha em-
pleado en la gran fábrica de plutonio de Han-
ford Engineer Works, cerca de Paseo, junto al
río Columbia.

El manejo del agua no ha sido cosa fácil,
pues el problema de encontrar material para las
tuberías de circulación que fuese poco ávido de
neutrones y que no se desintegrase por la fuer-
te densidad del neutrón y las radiaciones y, fué
de muy difícil y desconocida solución.

Otro problema serio es el de evitar la corro-
sión de las barras de uranio por la acción del
agua. Se planteaban dos soluciones: o forrarlas
con una capa metálica, depositada electrolítica-
mente, o defenderlas en unos vasos de material
y forma especiales. Este último sistema parece
haber sido la solución; pero después de haber
constituido una de las mayores preocupaciones
de los físicos, que hubieron de trabajar fuerte-
mente para resolverlo. La solución es uno de los
secretos de la bomba.

También fué problema práctico a resolver, de
bastante entidad, el suministro de agua para
refrigerar, ya que la cantidad necesaria era
aproximadamente la misma que para abastecer
una gran ciudad. Se tomó del río Columbia y
se trabajó en circulación directa, volviendo el
agua a aquél después de estar en un gran de-
pósito, a la salida de las pilas, hasta perder su
radiactividad y hacerse inofensiva.

De otra parte, los instrumentos de mando y
control necesarios para el manejo a distancia
de toda la instalación también exigieron ímpro-
bo trabajo, ya que la peligrosidad de las radia-
ciones impedía trabajar de otra manera que no
fuese de lejos y protegido el personal por fuer-
tes escudos de material adecuado, probable-
mente a base de hormigón de cemento.

No obstante la protección antes dicha, hubie-
ron de establecerse servicios sanitarios muy es-
pecializados para que el personal que tomaba
parte en la peligrosa fabricación quedara a cu-

bierto de accidentes. Para ello, cada individuo
llevaba los elementos necesarios de control que
indicasen, en cualquier instante, si había sido
afectado por las radiaciones, y al propio tiempo
se estudió más intensa y extensamente el pro-
blema de las dolencias que pudieran producir
las emisiones radiactivas.

El tamaño de las pilas podía tener varias so-
luciones, siempre que se rebasase el crítico ne-
cesario para asegurar la reacción en cadena.
Parece que se prefirió la solución de pequeñas
pilas (cada una de un volumen de varios metros
cúbicos), pero en número inmenso, ocupando
hectáreas y hectáreas.

Cuando el U había terminado sus esci-
siones nucleares, quedaba aún el 92 U 228 por
transformar en plutonio, y hubo de resolverse
el problema de recuperar el uranio sobrante,
por su enorme valor, máxime si se tiene en cuen-
ta que nunca se llega al agotamiento del 92 U .

El calentamiento del agua de refrigeración es
tan enorme, que la potencia desarrollada en la
fábrica de Hanford, por este concepto, fué de
2.500.000 1W., que hubieron de perderse, por-
que durante la fabricación de las bombas no
hubo lugar a proveer instalaciones adecuadas
para su aprovechamiento.

La reunión del uranio y el moderador, en sus
debidos tamaños, produce ya la reacción en ca-
dena de manera automática, y en forma tal,
que si no pudiera regularse se expondrían las
barras de uranio a alcanzar temperaturas tan
elevadas (1.7000), que las volatilizaría. Aparte
de la refrigeración, se ha logrado regular la
reacción, por medio de unas varillas de acero al
cadmio o al boro, que tienen la propiedad de
concentrar y absorber los neutrones, sin pertur-
bación sensible. Las varillas penetran más o
menos en orificios apropiados, hechos en la
pila, y regulan la marcha de la misma, incluso
automáticamente, cuando la mayor o menor pe-
netración de las varillas en los orificios se go-
biernan por medio de termostatos, que obedecen
a las variaciones de temperatura, o de contado-
res de neutrones.

Conseguidos el 12 U 233 y el Pu 239 en canti-
dad suficiente, ya se tiene la materia necesaria
para la bomba atómica. La seguridad de la mis-
ma parece consistir en mantenerla disgregada,
en trozos inferiores al tamaño crítico, para que
puedan explotar, y juntarlos en el momento
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oportuno para que - ¿ automáticamente? - se
produzca la explosión. Todo este mecanismo es,
naturalmente, secreto, y no se sabe si hay o no
espoleta; pero lo que no es dudoso es que la
faena de unirse los trozos es muy delicada, pues
ello tiene que hacerse rápida e íntimamente, en
forma que no pueda malograrse la explosión en
una reacción local prematura.

Por todo lo dicho puede uno imaginarse la
magnitud del problema, tanto en su conjun-
to como en cada uno de sus detalles, y de las
enormes dificultades, que parecían, hace bien
pocos años, completamente insuperables, y que
ha sido necesario ir venciendo para llegar a es-
tablecer el enorme jalón que en la historia de
la Ciencia representa la liberación práctica de
la ingente energía atómica.

Para formarse una idea de las masas, cargas
eléctricas y energías de los elementos que inte-
gran el átomo, damos a continuación, usando
los coeficientes señalados en la Memoria de
H. Smyth, sobre la energía atómica, las siguien-
tes referencias:

La unidad de masa en Física atómica y nu-
clear es la dieciseisava parte de la masa del
isótopo predominante del oxígeno O, y vale
1.6603 X 10- 24 gramos. Expresadas en esta uni-
dad las masas elementales atómicas, son: la de
protón, 1,00758; la del neutrón, 1,00893; la del
electrón, 0,000548.

La unidad de carga eléctrica es la carga posi-
tiva de un protón, igual a la negativa de un
electrón, y vale 1,6 >( 10-' de coulombio.

La unidad de energia, en la misma Física, es
el electro-voltio, que es la energía cinética que
una partícula, portadora de la unidad de carga
eléctrica, adquiere, al actuar sobre ella libre-
mente, una caída de potencial de un voltio. Ge-
neralmente, y por facilidad de acomodación, se
emplea una unidad que es un millón de veces
mayor: el millón electro-voltio (Mev.).

Las relaciones entre las diferentes unidades
de energía y masa son las que se detallan en el
cuadro II.

Es curioso considerar en esta tabla la homo-
geneidad de unidades de energía y unidades de
masa. Lo que en la Mecánica clásica era incon-
cebible, lo hace posible el principio einsteniano
de equivalencia de la masa y de la energía, que
se ha acreditado bastante como cierto, ya que

CUADRO TI

	

Multiplicar	 Por	 Para obtener

Millón electrovoltio 1,07 X 10-'	 Unidades de masa.
- 160 Y li)-'	 Wrpi

383 X 10-" Calorías gramos.
4.45 . X 10-'	 Kilovatios-hora.
9,31 >< 10	 Mcv.
1,49 X 10-'	 Ergios.
3,56 >< 10- 11	Calorías gramos.
4.15 . X 10-'	 Kilovatios-hora.
6,71 x i0	 Unidades de masa.
6.24 X 101	Mev.
2,39 X 10-1	Calorías gramos.
2,78 X 10-"	 Kilovatios-hora,
2,81 X 10"	 Unidades de masa.
2,62 X 10"	 Mev,
4,18 X 10'	 Ergios.
1,16 X 10-'	 Kilovatios-hora.
2,41 X 10"	 Unidades de masa.
2,25 X 10"	 1Mev.
3,60 >( 10"	 'Ergios.
8,60 . X l0	 Calorías gramos.

ha culminado, por ahora, en una realidad tan
terrible como es la bomba atómica.

Así, pues, si logramos transformar un gramo
de masa en energía, tendríamos la siguiente
equivalencia:

1
1 gr. =...........>< 10" unidades de masa nucleares

1,66

1

	

X 10" X 4,5 )< 10-"	 25.000.000 Kwh,
1.66

La energía liberada, al escindir el núcleo
del  U 2.1.5es de 200 Mev., o sea:

200 Mev	 200 >< 1,6 X 10-" .- 32 >( 10-' ergios.

Pasemos ahora a dar una idea de la diferen-
cia energética de una reacción química y otra
nuclear; para fijar más la importancia inmensa
dr' esta última.

La combustión (reacción química) del car-
bón para formar CO, produce un desprendi-
miento de 97.000 calorías grado por molécula
de carbón; es decir:

C ± O,	 CO2	 97.000 cabrias gramo.
12 gr.	 32 gr.	 44 gr.

La energía de las 97.000 calorías desprendi-
das, representa una masa en defecto m de:

= 97.000 X 2,81 >( 101 = 272570 .X
>( 10 0 unidades masa

272570 >< 10" >< 1,6603 X 1020	 4,5 )< 10-' gramos.

Unidades de masa.

Ergios	 ...............

Cabrias gramos....

Kilovatios-hora
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Si ahora consideramos una reacción nuclear,
por ejemplo la producida por el bombardeo con
protones del elemento litio, se ve que este cuer-
po se transforma en helio, con una cierta masa
en defecto m', según la reacción:

LI' i+ H' --- 2 2 Hc 4 + m'
7,018163 gr. + 1,008131 gr. -_ 8,007720 gr. ±

+ 0,018574 gr.

La masa en defecto liberada en esta reac-
ción es:

n' = 1,86 >< 10-

Comparadas las dos, tenemos:

Reacción química A rn = 4,5 >( 10 D gr.,
Reacción nuclear A m' = 1,86 X 10- gr.

Se ve que. la masa en defecto y, por tanto, la
energía liberada correspondiente es del orden
de 10.000.000 de veces mayor en las reacciones
nucleares que en las químicas.

Hemos expuesto más arriba la reacción nu.-

clear procedente de desintegrar el núcleo ató-
mico del litio, y vemos que la reacción entre la
masa liberada 0,018574 y la masa total que in-
ter-viene en la reacción, 8,007720 es igual a
2,32 )< 1.000.

Comparado este rendimiento de masa con el
de 1/1000 que proporciona Ja desintegración
del uranio, se ve que es muchísimo mayor aqué-
lla que: ésta. Por tanto, la reacción del litio se-
ría la más favorable, en cuanto a cantidad de
energía liberada, si no tuviera el inconveniente,
absolutamente insuper-able, de que sólo se veri-
fica automáticamente después de alcanzar unos
10.000.000 de grados de temperatura. Huelga
decir que no hay materiales en la Naturaleza
que pudieran resistirlo.

Como complemento informativo de este tra-
bajo, exponemos a continuación el cuadro III,
donde se expresan los principales minerales de
uranio que pueden constituir la materia prima
para la fabricación de las bombas:

CUADRO 111

PRINCIPALES MINERALES DE URANIO

NOMERS

Pechblenda (Ura-
finita)	 ............

Becquerelita
Curita ..........
Kasolita .......
Soddita ........
Autunita ......
Calcolita ......
Carnotita ......
Ferghanita
Samarskita

COMPOSICION

Oxidos de EJ ............

EJO,	 2H 
1
0	 ..........................................

2 Pb 0, 5 U0,, 4 I1O ..............................
3 Pb O, 3U0, 3 Si O, 41120 .....................
12 UO2, 5SiO, 14 ILO ..............................
Ca, 2U04 , 2 PO,, 8140 ...........................
Cu 2UO, 2 PO, 8 E...0 ...........................
Vaisadiato de UO, y de K ........................
Compuestos de 1J0 y VO .....................
Niobiato y ta.ntalatc, de tierras raras.........

Por 100	 Lugares de prodrrccún

30 a 80 Cliecoslova quia, Inglate-
rra, Estados Unidos,
Congo Belga, Canadá.

72
Congo Belga.

72
50	 Portugal, Tonkín.
50	 Inglaterra, Portugal.
50	 Estados Unidos.
50	 Turkestán.

3 a 15 U. R. S. 8., Estados Uni-
dos, India, Madagas-
car.

Los más importantes de estos minerales son
la pechblenda y la carnotita, pues aunque otros
posean mayor riqueza de uranio, su existencia
en la Naturaleza es muy escasa.

Claro está que como la importancia práctica
del uranio está en sus comienzos, como produc-
tor de abundante energía atómica, hay que su-
poner que aún no está lo suficientemente reco-
nocido el planeta para poder apreciar la cali-
dad y cantidad de minerales que lo contienen.
El tiempo irá diciendo.

Hasta aquí, lo que hemos podido captar en la

lectura de libros, Memorias y artículos sobre el
tema, tan enormemente sugestivo, de la bomba
atómica. Es de esperar, y el deseo de todos los
hombres de buena voluntad así lo ansía, que el
terrible elemento mortífero de la bomba no sea
la actividad a que haya de aplicarse la energía
atómica en el porvenir. Queda, sin embargo,
ineludiblemente abierto un camino, que ya no
puede cerrarse, y es el que el hombre sabe ya
cómo puede disponer de la mayor fuente de
energía: la nuclear.

Ante el nuevo conocimiento, que brinda can-
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tidades de energía tan enormes, ha de pensarse
forzosamente en su aprovechamiento pacífico e
industrial. Desde este último punto de vista se
sabe, hoy por hoy, que en las pilas nucleares se
dispone de millones de kilovatios térmicos, es
decir, que son una caildera con la que no tiene
comparación, ni remota, ninguna de las instala-
ciones térmicas existentes hasta la fecha. ¿Có-
mo habrá de aprovecharse esta energía? Aquí
entra ya un poco la fantasía de los ingenieros,
que han iniciado la exposición de sus ideas so-
bre la posibilidad de crear grandes centrales en
las que el agua de refrigeración de la pila sea
vaporizada; después, recalentado en otra pila el
vapor procedente de la primera, y aprovecha-
do, finalmente, en grandes instalaciones de tur-
binas que, moviendo generadores eléctricos, ali-
menten grandes redes, con una espléndida dis-
tribución de energía eléctrica.

Otra aplicación, que salta a la vista, es la de
repartir calor a ciudades mediante la distribu-
ción del producido por las pilas.

En todos los casos, y sin poder anticipar nada
sobre la posibilidad de hacer económico el
aprovechamiento de la energía atómica, habrá
de ser éste en inmensa escala y en forma de
suministro lo' más constante posible, ya que las
paradas y las arrancadas de estas gigantescas
instalaciones son difíciles. Como la más barata
de todas las energías, la hidráulica, seguirá
existiendo 'en la Naturaleza, acaso en el porve-
nir complemente ésta los momentos agudos de
consumo (puntas) que se exigiesen a la energía
nuclear.

Sea de ello lo que fuere, todavía hay mucho
que trabajar en abaratar y facilitar la produc-
ción de energía atómica, y ha de ser tarea muy
difícil la de aprovechar la más tentadora de las
sugerencias que ofrece, como es su enorme con-
centración que, a primera vista, invita a apli-
carla a la propulsión de transportes rápidos,
automóviles, aviones, barcos, etc. Ciertamente
que está muy concentrada 'esta energía en los
núcleos de los átomos; pero no menos cierto es
que su liberación exige instalaciones costosísi-
mas, grandes, pesadas y de un peligro para su
manejo que no permiten vislumbrar la forma
inmediata de su aplicación al movimiento.

No es lugar ni tiempo de hacer predicciones,
q1ie, además, podrían ser totalmente gratuitas,
pues no podemos olvidar que ayer (que esa es

la fecha de 1938 en el curso de la Historia) na-
die hubiera podido predecir, consciente y razo-
nablemente, como hemos dicho anteriormente,
el desarrollo inmenso que, con carácter defini-
tivo y trascendental, tuvo esta energía en 'el
año 1945.

Queda todavía un inmenso escalón abierto al
paso de los investigadores y sabios en el propio
campo de la energía atómica. Hasta ahora su
liberación se ha obtenido desintegrando, como
hemos visto, el núcleo de átomos de cuerpos
pesados de la Naturaleza y aun de cuerpos fa-
bricados artificialmente, como el transuránico
plutonio, en núcleos más ligeros con una libe-
ración de masa, que lo es de energía. Acaso con
el tiempo se pueda alcanzar la constitución de
núcleos atómicos, de un cierto orden en la es-
cala periódica, por, la composición, partiendo de
núcleos de orden francamente inferior en la
misma escala. El defecto en masa, y con él la
energía atómica desprendida en esta composi-
ción, puede llegar a ser todavía muchísimo ma-
yor que la que hasta ahora se obtuvo en el gi-
gantesco paso dado con la desintegración de los
núcleos superiores.

Lo expuesto permite formarse una idea, re-
flejo de los fundamentos de la bomba atómica,
que, como se dijo al 'empezar, es una cosa muy
seria, un adelanto científico de enorme trascen-
dencia, pero no una cosa sobrenatural a la que
haya de atribuirse un poder extrahumano. Es
muy difícil, y sobre todo es carísimo, fabricar
una bomba atómica. Se habla de que loe Esta-
dos Unidos gastaron unos 2.000 millones de dó-
lares en la producción de aquéllas, y aun cuan-
do las instalaciones iniciales, ensayos, yerros a
corregir, etc., representen siempre un 'exceden-
te de gasto, es indudable que, hoy por hoy, es
prohibitiva la producción abundante de tan
mortíferos artefactos. Y una bomba es mucho,
pero está muy lejos de ser todo. Arrojadas
contra ciudades de muy especial debilidad cons-
tructiva, como eran las japonesas de Hiroshima
y Nagasaki, produjeron las dos bombas sendos
efectos de gran entidad; pero los millones ver-
tidos en su fabricación no parece que rindieran
más efectos destructores que el dinero gastado
en destrozar Berlín, Hamburgo, Dresde y tan-
tas otras ciudades atacadas por bombas de alto
explosivo, incendiarias, etc. Y el número de ba-
jas producidas por la explosión atómica fué
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muy fuerte; pero el de las producidas con lo
otros elementos de ataque, fué mayor.

La fantasía desbordada sobre lo que podría
sobrevenir al Planeta (y se llegaba a hablar del
Universo) redúcese a sus verdaderos términos
viendo lo dificilísimo que resulta sostener la
reacción en cadena dentro de un cuerpo raro y
casi exclusivamente apto, como es el 92 U 232 ó el
más raro aún, el , Pu 211 . Terminada la explo-
sión de los pocos kilogramos de estos preciosí-
simos elementos, se acabó la cadena, y reinaría
la desolación y la muerte en un espacio limitado
respecto a toda la faz de la tierra.

De otra parte, la fabricación de la nueva
arma exige extensiones enormes, al descubier-
to, que las circunstancias especiales de la pasa-
da guerra han podido ser utilizadas, cómoda y
pacíficamente en los Estados Unidos. Roto el
secreto y pasada la sorpresa, ¿podrá repetirse
el caso si de nuevo se formase otra terrible con-
flagración mundial? ¿No habrá influído gran-
demente la carencia de esas extensiones pacífi-
cas y la de esos miles de personas tranquilas en
Alemania para que ésta quedase rezagada, per-
diendo la trágica carrera?

Las experiencias del atolón de Bikini parece
que no han sido tan concluyentes como para
pensar en la inutilidad e impotencia de las flo-
tas de guerra. Y, sobre todo, no atribuyamos a
la potencia severísima de la bomba atómica la

virtud de acabar con las guerras.,. Otros, y
mucho más suaves y humanos, habrán de ser
los métodos para restablecer y conservar la paz
del mundo. La caridad, que es amor entre los
hombres de buena voluntad y, como tal, sacri-
ficio y cesión de las ventajas y derechos pro-
pios, en aras de las ventajas y derechos de los
otros, pacificará mucho más la Humanidad que
todas las bombas atómicas. Fué una simple qui-
jada de burro y bastó para que media Humani-
dad de entonces matase a la otra media, y, sin
embargo..., las quijadas de burro se reproduje-
ron a millones y lasguerras a miles..., y los
hombres aumentaron siempre en progresión
creciente, y la guerra nos acaba de envolver
una vez más en su apocalíptica atmósfera. Es
el hombre, siempre el hombre, el que hay que
mejorar, que la energía, en una u otra forma,
no la concibe la inteligencia de aquél, sino sien-
do constantemente la misma, desde que el mun-
do es mundo.

Terminamos este modesto trabajo con las
mismas ideas que lo iniciamos, expresando el
sincero deseo de que el hombre sepa reconocer,
en este avance majestuoso de su inteligencia, la
eterna e infinita pequeñez que le caracteriza
frente a su Dios y Creador de toda energía, que
será el único camino para que este poder tan
tremendo que ahora le ha sido conferido sepa
emplearlo por siempre para el Bien.
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Proyecto de formas de buques desde el
punto de vista técnico de ¡. a resistencia y

de la propulsión
Resumen, con anotaciones, de una conferencia del Dr. Ing. W. P. A. Van Lammeren, pronun-
ciada en "De Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied in Rotterdam und Amsterdam"

POR

GREGORIO LOPEZ BRAVO y FERNANDO DEL MOLINO RODRIGUEZ
Alumnos de sexto curso de la Escuela de Ingenieros Navales

1.—VELOCIDAD ECONÓMICA.

El análisis sistemático de los ensayos reali-
zados con modelos nos facilita, en general, el
encuentro de la marcha a seguir en el proyecto
de las formas de un buque. Más adelante se dará
una orientación a este respecto para barcos eco-
nómicos de una y dos hélices y para costeros,
basada en los resultados obtenidos en los Ca-
nales de Experiencias Hidrodinámicas holande-
ses. Este trabajo se refiere especialmente a
barcos de navegación océanica de una o dos hé-
lices y de construcción normal, y no a formas
patentadas, remolcadores, barcos fluviales, etc.

En su estudio, el Dr. Van Lammeren define
la resistencia por el coeficiente adimensional:

EP . 400' 10

L00'	
®.lTs.O, 1362

que guarda relación con la "constante de velo-
cidad":

V	 0,7462 y
® :---=-

y

En estas fórmulas:

y	 Velocidad en nudos.
= Área de la cuaderna maestra en mt'.

L = Elora en pies.
Coeficiente cilíndrico.

1 EPK 75 kgm/eg.

/ grpL
V = ¡	 Velocidad de la ola de longitud rL.

2'r

El coeficiente de resistencia se refiere siem-
pre .a una eslora de 400' (121,918 m.). Baker ha
calculado las diferencias en la corrección de
superficie mojada para otras esloras.

En sus cálculos, van Lamm•eren utiliza la lla-
mada "eslora dci desplazamiento", que en bar-
cos de una hélice es la media entre las esloras
de la flotación en carga y entre perpendicula-
res; en barcos de más hélices, es la eslora de la
flotación en carga. Esta nueva eslora, en ambos
tipos de barcos, suele ser superior en 3 % a la
eslora entre perpendiculares.

Todos los diagramas que figuran en este tra-
bajo están trazados en función de la "eslora del
desplazamiento", habiéndose adaptado al efec-
to las curvas de Ayre y Hcckechser, originaria-
mente trazados para la eslora entre perpendicu-
lares. A título informativo puede decirse que el
coeficiente de bloque 3 queda disminuido en un
3 % aproximadamente, y que la posición de los
centros de carena varía alrededor de 1,5 %.

Otros autores H. Vóllker, "W. R. H.", 1930,
número 2) utilizan la "eslora de resistencia".

Van Lammeren calcula el coeficiente cilíndri-
co ço en función de la "eslora del desplaza-
miento",
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Para calcular K40' se halla, en primer lugar,
el valor de la constante del Almirantazgo Ü
corregido para una eslora entre perpendicula-
res de 400' ©.00:

D1
Kifln '= ©400 ' X	 0.172633 =

	
x

Ce

X 
D1 2 X 10

® '( 0,1362

EHP

© = 427,1 .>

en las que:

D, = Desplazamiento en tons. métricas (' = 1,025).
= Desplazamiento- en toas, inglesas (í = 1,026).

1 EHP = 76 Kgm/seg.

Las curvas de "K" permiten ya juzgar las
formas de un buque, no sólo por su aspecto,
sino también por comparación con los valores
de K deducidos de las series standard de Tay-
br. Se sabe que las curvas "K" de un barco con
buenas condiciones marineras deben marchar,
hacia el exterior lo más rectilíneas posible, has-
ta alrededor de 1/2 6 1 nudo por encima de la
vbocidad de servicio, con lo cual el barco no
perderá demasiada marcha a causa del oleaje.
Basándose en los valores obtenidos en ensayes
sistemáticos con modelos de buques, puede de-
cirse que la relación entre la velocidad de ser-
vicio y la límite económica debe mantenerse al-
rededor de 0,95. Todos los diagramas que se dan
a continuación para la determinación de las
características principales se refieren a la ve-
locidad crítica económica, cuyo valor sería inte-
resante determinar de antemano. Pero esta de-
terminación previa puede ser sólo aproximada,
pues, en rigor, la velocidad crítica corresponde

al punto de la curva de resistencia, en el que el
radio de curvatura tiene el valor mínimo, y este
punto no puede precisarse con mucha exactitud.

2.—ESTADÍSTICA.

Los resultados obtenidos por los Canales ho-
landeses son comparables a los de los ensayos
standard de Taylor. Las curvas de éste permi-
ten determinar la resistencia de remolque co-
rrespondiente a un barco proyectado con la es-
lora, área de la maestra, relación manga/calado
y coeficiente cilíndrico por él dados. Las series
de Taylor tienen principalmente un valor com-
parativo, como él mismo afirma. Es cierto que
las curvas de Taylor no son aplicables a buques
de poca eslora y gran desplazamiento; pero ge-
neralmente se consigue una exactitud suficien-
te, mediante una extrapolación.

Van Lammeren opina que las series de Taylor
tendrían más valor si no se hubiesen calculado
a base de un solo trazado y, además, poco co-
rriente.

Como es sabido, Taylor cambia la eslora y el
afinamiento del buque por una variación de la
clara de cuadernas. Si hubiese variado al mis-
mo tiempo la posición del centro de carena y el
afinamiento de la cuaderna maestra, en rela-
ción con el coeficiente de bloque, podría haber
llegado a valores más favorables para la resis-
tencia.

Con diversas formas normales de barcos de
una y dos hélices, sin apéndices, puede lograrse
respecto a las series originales de Taybor una
economía media dada por la tabla I.

Con modelos especialmente buenos la econo-
mía puede ser de un 3 % mayor. Como puede
apreciarse, esta economía es mayor para la ve-
locidad de servicio que para la económica. Debe

TABLA 1

VELOCIDAD ECONOMICAV. ECONOMICA— 5 %-. V . SERVICIO

Modelos rerrolcados, con 'alambre'	 - 	 ----- - --	 ----

- Cusdernes en Cusdernas ente Cuadernas en	 Cuadernas en	 Cuadernas entre' Cuadernas en

y "U"	 "U"	 «y»	 «y" 

O

1/2
4

Una hélice, 0.64 -0,715 ..................
Una hélice, 0,715-0,79 .................
Una hélice, 0,64 -0,79 .................
Dos hélices, 0,64 -0,715 .................

1	 .-- 14	 2	 1	 ----9
--1	 --10	 2	 1	 —7

O	 —12	 2	 1	 —8
3	 -	 6	 5	 -
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tenerse en cuenta que al decir "cuadernas en U"
se alude a las que lo son francamente, mientras
que las formas en 'V no lo están tan marcada-
mente.

Después de ser minuciosamente repasados,
los Canales de Experiencia holandeses han to-
mado como base para comparación estadística
los valores de Taylor dados en la figura 1. Los
diagramas dan el coeficiente de resisten-
cia K400 , para barcos de 400' de eslora en fun-
ción del coeficiente cilíndrico p y de distintos
valores de las relaciones eslora/manga (L/B) y
manga/calado (B/T). La constante de velocidad
varía en ellos de 0,52 a 1,09. En analogía con la
corrección de eslora de los valores de © de
Baker, se da también la corrección de los valo-
res de K para esloras distintas de 400'.

Los diagramas holandeses difieren de los de
Taylor, en que incluyen la resistencia friccional,
dando los coeficientes de resistencia total.

Para el cálculo de la resistencia friccional en
barcos de formas normales, emplea la siguiente
fórmula para determinar la superficie mojada:

= o. (3,4 41/3 :+ 0,5 L E ) .

en la que:

= superficie mojada en m2.

4 = desplazamiento en m'.
LE = eslora de la flotación en carga en m.

[ 1,0 para las series de Taylor con proa recta.
0,97 para barcos con cuadernas en V pronlin.-

o =	 ciada y proa lanzada (Maier-F'orm).
1,01 para barcos con cuadernas en U y proa

recta.

Realmente, no existe en Construcción Naval
ninguna fórmula general exacta para determi-
nar c; se emplean una serie de ellas, aproxima-
das, en función de las características principa-
les y de coeficientes experimentales. Entre otras,
tenernos las siguientes:

Norma'nd ("Johow-Foerst'er", t. 1, pág. 128):

L [1,52 T + (0,374 + 0,85 l) B]

OL.s'en ("Johow-Foerster", t. 1, pág. 141):

T
11 = L . B (1,22 -	 + 0,46) . ( + 0,765)

B

Bwkhoff:
(4T+)	 L

1,625— .	2

R5sing ("Schiffbau Kalender", 1939, pági-
na 147):

52= o Vd-.

El coeficiente e depende de las formas del
barco; para mercantes de formas normales
con p entre 0,65 y 0,80, e	 2,65.

Taylor:

= o V L (unidades inglesas).

La constante c se obtiene de un diagrama, en
función del coeficiente de la maestra y de la re-
lación manga/calado. Por considerarlo de inte-
rés práctico, se da este diagrama en la figura 2;

'o

ESCALA DE

2

su escala es doble de la que figura en la última
edición de la obra de Taylor, "The Speed and
Power of Ships". Este diagrama difiere sensi-
blemente del dado en la edición anterior de esta
obra, de 1933.

Además de estas fórmulas, pueden citarse las
de Denny, Froude, etc.

Dado el carácter empírico de todas ellas, pue-
den eniplearse como una primera aproximación
en el caso de formas modernas, ya muy exten-
didas (Maier, proa de bulbo, pepa de crucero,
barcos fluviales, con hélice bajo bóveda, etc.).

Chang Kia-Yit expuso un procedimiento de
cálculo que sirve para toda clase dei barcos
("W. R. H,", 1933, núm. 17), y de su gran exac-
titud pueden darnos idea los resultados compa-
rativos recopilados en la tabla JI.

En esta tabla se han reunido los resultados
obtenidos mediante el empleo de algunas de las
fórmulas anteriores en ocho tipos de barcos de
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formas muy distintas, y se comparan con los

valores que se hallaron en 10 Canales de Expe-

riencia holandes3s. El procedimiento empleado

por éstos consiste en cubrir unos modelos exac-

tos con un papel homogéneo, cuyo peso se com-

para después con otro igual de área conocida.

Este método es extraordinariamente exacto;

pero implica la construcción de un modelo.

Es sabido que las series de Taylor mantienen

constante el valor de /3 (/3 = 0,926); pero co-

mo /3 suele variar con l, tal hipótesis perturba

la influencia del afinamiento. Taylor demostró

que la forma de la cuaderna maestra tiene muy

poca influencia en la resistencia. Se puede, por

tanto, variar fi; pero ha de variarse la manga

y el calado en sentido contrario para que la re-

sistencia permanezca constante. Si al variar B

y T se mantienen constantes el desplazamiento

y la eslora, variará el coeficiente de bloque S.

Según las experiencias de Van Lamineren, este

método da resultados falsos, por lo cual él no

lo emplea, y considera más correcto no intro-

ducir ninguna corrección para los distintos va-

lores de /3.

3.—ELEccIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES.

a) Eslora.

Basándose en -las experiencias realizadas en

los últimos años y en los ensayos de Wagenin-

gen, puede mejorarse la fórmula de Posdunine

("The Shipbuilder", abril 1925, pág. 185), que

relaciona la eslora (L, en pies), el desplaza-

miento (d, en m3 ) y la velocidad (y, en nudos).

Según Posdunine:

/	 V	 2

1 d"...c=25

2+V/

Wageningen da para la constante o los si-

guientes valores:

o 23,5 para buques mixtos de una hélice-

(V = 11 a 16,5 nudos).

o = 24,0 para barcos mixtos de dos hélices

(V =- 15,5 a 18,5 nudos).

c = 26,0 para buques de pasaje muy rápidos

(V> 20 nudos).

Con esta fórmula obtenemos un valor medio

de la eslora, pues para determinar un valor más

o
z
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preciso habría de considerarse la influencia de
otras características principales, como L/B, et-
cétera; Van Lammren ha registrado diferen-
cias hasta de ± 5 %. Desde luego, esta fórmula,
por haber sido deducida a partir de tipos de
barcos construidos, satisface plenamente la
exigencias prácticas, tales como el precio de cos-
te, etc.

La fórmula anterior, en unidades métricas,
es ("Schiffbau Kalender", 1942):

	

L	 y.
= 762

	

VD	 ( V, +23-

Van Lammeren la modifica tomando para
coeficiente:

7,16 en buques de carga, lentos o rápidos.
7,92 en buques de pasaje rápidos.

Consideramos oportuno incluir la fórmula
de Ayre:

L
3,33 + 1,67

	

:VD	 [VL

En estas fórmulas, L va expresado en me-
tros, y8 en nudos y D en toneladas.

b) Coeficiente de bloçue y situación del cen-
tro de oarena.

La elección de B ha de hacerse en relación
con la posición del centro de carena, porque
ambos valores determinan el curso de la cur-
va "K" y, con ello, la velocidad económica. Esta
velocidad suele ser, en barcos grandes, medio
nudo mayor que la de servicio, y en los peque-
ños, un nudo. Si se conociese esta velocidad de
servicio, podría calcularse la económica, y el
valor de V/VL, y con ayuda de la figura 3 de-
terminaríamos el valor de más conveniente,
en relación con la posición del centro de carena.

Las curvas a, b y c de la citada figura proce-
den de ensayos holandeses: las a y c son curvas
límites, entre las que se hallan comprendidos
barcos de muy buenas líneas de trazado, a las
cuales, sin embargo, pueden corresponder dis-
tintas posiciones del centro de carena. La cur-
va a corresponde a barcos en los cuales el cen-
tro de carena está a popa de la cuaderna maes-
tra, y la curva c a los que lo tienen a proa de

esta cuaderna. La curva b ofrece buenos valo-
es medios.

Las curvas d y e corresponden a los cálculos
de Ayre:

y

para valores de ' c = 1,08 y 1,06, respectivanien-
te. En ella:

V	 Velocidad de remolque en nudos. (y. eco-
nómica).

L = Eslora entre perpendiculares, en pies, para
barcos de una hélice; para barcos de dos
hélices es la eslora entre perpendicula-
res, aumentada en 2 %; en ambos casos,
si la popa es elíptica.

Coci4 Wo,ue J

E/GURA 3 R644C1cW EN7'E JA frwamv EcoM,M/CA )' a
CGEF/C/EN7

El valor 1,08 fijado en principio por Ayre
debe disminuirse hasta 1,06, cuando aumenta la
velocidad.

La fórmula de Van Lammeren, en función del
número de Froude, 3 es:

8 = 1,08 - 1,68	 0.244 '

La curva f corresponde a los modelos stan-
dard de Taylor, en los cuales el centro de care-
na está en el punto medio de la eslora del des-
plazamiento.

La g relaciona 8 y V/\/L según datos ex-
puestos por Heckscher en una conferencia pro-
nunciada con motivo del aniversario de las ins-
talaciones de ensayo de Hamburgo ("W. R. H.",
1939, núm. 16).
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Conviene tener en cuenta que las curvas 6
trazadas por Hcckscher en éste y en los siguien -
tes diagramas, se refieren a la velocidad de ser-
vicio; así que hay que considerar una mayor
relación V/VLI para que corresponda a la ve-
locidad económica.

e) Manga y calado.

En general, en barcos de carga normales la
relación L/B oscila entre 6,5 y 8, y la B/T, en-
tre 2 . y 2,5. Para barcos de pasaje, varía L/B
entre 7 y 8 y B/T entre 2,25 y 3. Los costeros
constituyen una excepción típica, debido a que
los diques sólo limitan su eslora, por lo que
proporcionalmente tienen mayor manga; en
ellos, L/B oscila entre 5 y 6,5 y B/T entre
2,3 y 2,9.

De la figura 1 se deduce que, en general, la
mínima resistencia corresponde a los valores
más pequeños de las relaciones L/B y B/T

contante), con lo que desaparece también la
influencia L/B y B/T cuando crecen los valo-
res de ®.

Desde luego, conviene tener en cuenta la gran
influencia de la manga en la estabilidad. Según
el "Schiffbau Kalendar", es satisfactoria si se
cumple la relación siguiente, expresada en uni-
dades métricas:

L	 L
=	 + 5 para L < 170 metros.

E	 57

4.—PRoYEcTo DE FORMAS DE BUQUES.

a) Curva de áreas de cuadernas y posición de
centro de carena.

La figura 4 facilita los valores óptimos del
coeficiente cilíndrico y la distribución más fa-
vorable del desplazamiento para V/V L dados,
según los resultados obtenidos por Van Lamme-
ren en numerosas experiencias y en analogía
con los diagramas publicados por el "Schiffbau
Kalender". Además, la curva b da una posición
media aceptable del centro de carena; las a y o
corresponden a posiciones límites del mismo, en
función de la velocidad económica, pudiendo va-
riar el valor de 6 correspondiente, respecto al
obtenido en la figura 3.

No se representa la posición del centro de ca-
rena, según los distintos investigadores, porque
realmente no existe una relación definida entre
su posición y la eslora del buque.

b) Coeficiente de afinamiento de la maestra,
astilla muerta y radio del pento que.

La figura 5 da la relación entre los coeficien-
tes /3, 6 y p, según los distintos investigadores.
Los valores correspondientes a los ensayos de
Hamburgo y Holanda concuerdan muy bien. Po-
das las curvas dan, para valores pequeños de 6

valores pequeños de 13.

f/6IJRA 4. Co c/.wrffs C/LIwI/cos Y /JJ€E4$OE ^i1s'1vs LII! TÁ,OÁABLr /'dq1eA'

-	 I/7.Ç a'e c.vcde'flC$. 	 D

U.985

8.65 ¿7.98S

Sf3

8$0 0.995

e965
•	 0.960

1.950

705



INGENIERIA NAVAL
	

Número 136

Desde el punto de vista de la resistencia, en
barcos llenos puede. desaparecer totalmente la
astilla muerta. El radio del pantoque depende
del afinamiento del barco; en general, puede
decirse que tiene poca influencia en la resisten-
cia. Para valores de j3 altos, la astilla muerta
será lo menor posible, manteniéndose grande el
radio del pantoque. Frecuentemente se dismi-

- -
	 Coe//cienfÉ de bloque d'

F/coÁ'A 5.	 ow _-vr i; 13 , s

nuye el radio del pantoque, tendiendo a mejorar
las propiedades de amortiguamiento del balan-
ce. Sin embargo, las experiencias de los Cana-
les holandeses han demostrado que su valor tie-
ne una influencia secundaria en dicho amorti-
guamiento, comparada con la de las quillas de
balance.

e) Forma de las líneas de agua y de la flo-
tación.

La forma de las líneas de agua en su parte de
proa ha de estudiarse con especial cuidado, por
su influencia en la resistencia por formación de
olas. Las figuras 4 y 6, esta última sacada del
"Schiffbau Kalender", aunque con ligeras mo-
dificaciones, dan una primera idea para el tra-
zado de la flotación, incluyendo el ángulo de
entrada más favorable, en función del coeficien-
te cilíndrico.

Para evitar la formación de remolinos en la
parte de pepa, no debe pasar de 20 0 el ángulo
del contorno de la flotación con el eje de sime-
tría. Este criterio está también sustentado por
Baker. El "Sehiffbau Kalender" dice que en
barcos llenos puede sobrepasarse el valor de 200

en las líneas de agua superiores, siempre que
sea sólo en éstas y se lleve lo más a popa posi-
ble el punto final del cuerpo cilíndrico central
para que la zona de formación de remolinos sea
lo más pequeña posible, sin que la resistencia
sufra un aumento sensible.

El empleo de rodas de plancha curvada per-
mite conseguir prácticamente los ángulos de
entrada más favorables calculados para la flo-
tación.

d) Popa, vano de la hélice y timón.

Sabido es que, en general, una de las venta-
jas de la popa de crucero estriba en que se con-
sigue una eslora mayor, lo que representa una
disminución de cp, si el desplazamiento perma-
nece constante. En barcos llenos permite afinar
mucho las líneas de agua superiores, por lo que
la resistencia es menor, como consecuencia de
la disminución de la formación de remolinos.

En barcos de una hélice debe haber bastante
distancia entre ésta y el codaste. La distancia
mínima que debe existir, en general, desde los
extremos de las palas al marco de la hélice debe
ser de unos 30 cm. en barcos pequeños y finos
y de 46 cm. en barcos grandes y llenos. La dis-
tancia horizontal debe ser de 0,7r, con un valor

6 ,qEL4c/oN E,rn'E £05 ,4v61/10! 4E E4'TADA Y
(JLINL'A7CW 1Wfl

3351

.25

zc	 ¡ _____
Pe'i eirtre'os depltII7

/5 _//afadooes 'ct.jt
convexas 4.1

de
WO3

1
Ç5	 0.60	 0,45	 0,T0	 0,75	 499	 0,25

Coe/ic/n4 cil,no',ici. 7.

que oscile entre 46 y 76 cm., según la magnitud
y afinamiento del buque en cuestión.

Si se emplean timones de perfil currentifor-
me, de dimensiones normales (relación de espe-
sor espesor/anchura = /5,5), es convenien-
te, para una eslora de 122 m. (400'), un espacio
entre hélice y timón de 30 cm. Esta distancia
varía en el mismo sentido que la eslora.

Empleando timones planos forrados por las
dos caras (espesor/anchura 1/10), esta dis-
tancia puede no ser mayor de 20 cm. en barcos
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de 122 m. de eslora. Si esta distancia fuese ma-
yor, variaría el coeficiente de propulsión; con
cambio de 20 a 38 cm. se han medido variacio-
nes de 3 % en dicho coeficiente.

Mediante el empleo de timones de perfil cu-
rrentiforme puede mejorar en un 10 % ci coe-
ficiente de propulsión, respecto al caso de em-
pleo de timón plano con machos y hembras y co-
daste; popel rectangular. Revistiendo de plancha
al timón plano y al codaste popel, hay poca di-
ferencia entre éste y el timón currentiforme,
tanto en lo que respecta al coeficiente de pro-
pulsión como a las condiciones de gobierno.

El empleo de pianos conductores, toberas,
contrahélices, etc., debe ser estudiado en cada
caso particular.

e) Formas de cuadernas en buques de ua
hélice.

La forma de cuadernas ha de ser elegida por
el proyectista, una vez determinadas la curva
de áreas de cuadernas y la forma de la flotación,
en función del coeficiente de bloque y de la ve-
locidad.

Van Lammeren aconseja no emplear cuader-

TIO. 7 £A 960, L 146 í- swa - 13 #

nas marcadamente en "V" ni en "U" en buques
mixtos modernos. Para buques en servicio por
el Atlántico Norte recomienda formas ligera-
mente en "V", por ser las más indicadas para
amortiguar el movimiento de cabezada. Para el
servicio de Asia Oriental se pueden emplear
formas suavemente en "U".

En la mitad de popa de un barco de una hé-
lice se encuentran casi todas las formas de
áreas de cuadernas. En la figura 7 se represen-
ta un tipo de formas en "V". En todos los ca-
sos, aun en el de cuadernas en "V", las últi-

mas cuadernas, es decir, las próximas a la hé-
lice, han de ser suavemente en "U", para lograr
una repartición uniforme de la corriente de
popa, y, con ello, un buen coeficiente propulsivo.

En la figura 7 se representan también las tí-
picas formas extremadamente en "U" y las for-
mas de transición, ligeramente en "U". La par-

FIG. 8 Mix ro L 157M- Feñf7M,C/o- 15N0,OS

te de proa las tiene en "U" suaves. Dichas
formas corresponden a un buque de carga de
146 in. de eslora (480') y 13 nudos de velocidad
de servicio.

La figura 8 representa las cuadernas de un
mixto de 137 m. (450') de eslora y 16 nudos.
Las formas de proa son ligeramente en "V", y
las de popa, ligeramente en "U".

Los barcos de formas extremadamente en "U"
ofrecen mayor resistencia a la marcha, por tér-
mino medio, que los que las tienen en "V", aun-
que por la repartición más favorable de la co-
rriente de popa y consiguiente trabajo de la hé-
lice en carga uniforme mejora el coeficiente de
propulsión. En general, puede decirse que en
-barcos lentos, con cuadernas en "U" a popa,
mejora algo el coeficiente de propulsión, mien-
tras que para mayores velocidades resulta me-
jor con formas en "V", más o menos pronun-
ciadas en dicha parte de popa.

El número de revoluciones de la hélice pue-
de determinar la elección de formas en "V" o
en "U"; cuando es llevado, se exigen cuadernas
en "V", desde el punto de vista de la propulsión.
Claro está que además influyen otros requeri-
mientos prácticos, como, por ejemplo, la manga
necesaria a popa para el alojamiento de la ma-
quinaria. Una buena norma general es evitar en
popa cuadernas marcadamente en "U", si las
de proa son en "y".
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g) Formas de cuadernas para barcos de dos
hélices.

Las formas en "U" a popa se emplean poco,
pues la repartición uniforme de las líneas de
corriente que producen estas formas tiene poca

influencia en la propulsión total, debido a la
elevada resistencia de estos buques. A proa se
emplean formas análogas a las de los barcos de
una hélice; es decir, tanto cuadernas suavemen-
te en "V" como las ligeramente en "U".

En la figura 9 se representa un mixto de dos
hélices de 137 m. de eslora y 16 nudos de velo-
cidad.

f76. /0 COMMte4GVN 'M/DÁ'	 t pqq, ¿,vzr i2tces8E úysrtqoj,

5.—COSTEROS.

Estos buques tienen un L/B menor que los
buques de carga normales y un B/T, propor-
cionalmente mayor, como ya se dijo. Su eslora
oscila entre 35 y 80 m., siendo las característi-
cas de los mayores como de un tipo de transi-
ción hacia los buques de carga.

Una propiedad característica, especialmente
en costeros pequeños y llenos (Groninger), con-
siste en qub la velocidad de servicio es superior
a la económica, es decir, que la curva de resis-
tencia presenta una rama bruscamente crecien-
te. En la figura 10 se representan las curvas
"K" en función de la constante de velocidad
para determinados tipos de costeros. La curva a
se refiere al tipo "Groninger", de las siguientes
caractcrísticas

LCWL = 40 m (311)
B = 7,35 m.
T = 2,74 m.
D = 590 ni3.

	

PS i	 270
RPM = 300

Y, = 8,75 nudos.
= 0,732

	

/3	 0,980
0,747

L/B = 5,44
BIT = 2,68
(9 0,8 por 100 a. proa de la maestra.

La curva b se refiere al tipo "Inglés", de ca-
racterísticas:

	

LCWL	 42,67 m. (140').
B = 7,45 ni.
T = 3,10 m.
D = 700 ni3.

PS, = 300
RPM = 300

	

V,	 9,25 nudos.
= 0,710

/3 = 0,980
= 0,724

LIB = 5,73
BIT = 2,40
0 en la perpendicular media.

En dicha figura puede verse que el costero
tipo "Inglés" resulta más económico que el
"Groninger".

La figura 11 representa el plano transversal
de trazado con cuadernas de popa en "V" y con
las de proa, empezando en "V" suaves y termi-
nando en "U" poco marcadas.

La curva e se refiere a un costero mayor, que
puede considerarse ya como un tipo de tran-
sición.

El costero tipo "Groninger" es 14 % peor que
el de Taylor; el "Inglés", 7 %, y el de transi-
ción, 4 %. Para determinar la posición del cen-
tro de carena sirven las consideraciones hechas
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al hablar de buques de carga; no obstante, en
muchos casos esta posición se determina aten-
diendo a otros factores ajenos a la técnica de
la resistencia.

6.—HENCHIMIENTOS.

En un buen proyecto debe darse especial im-
portancia a Ics henchimientos.

De las investigaciones realizadas parece que
es favorable que el nervio o cuerpo aplanado
por el que se une el henchimiento a la carena

Con esta disposición, y a pesar de la elevada
resistencia de los henchimientos (alrededor de
un 13 %) se logra un buen coeficiente de pro-
pulsión, mientras que variando la inclinación
no se logra ninguna mejora sensible.

En el caso citado de que los henchimientos
produzcan una desviación al agua, los filetes lí-
quidos inciden sobre las paletas con mayores
ángulos, debido a que el agua, a la entrada del
círculo de la hélice, gira en sentido contrario
que ésta; por esto, puede aumentar la cavita-
ción y el peligro de vibraciones (Hughes,
"T. I. N. A.", 1939 y 1941).

El henchimiento de la figura 12b ofrece poca
resistencia; pero como el giro que imprime al
agua coincide con el propio de la hélice, se ob-
tiene un coeficiente de propulsión muy bajo.

El de la figura 12e es un henchimiento em-
pleado con éxito en la práctica; es casi simé-
trico, y se ha construído en muchos casos de
forma que los centros de los círculos de las sec-
ciones del henchimiento en los distintos planos
de cuadernas coincidan con el del eje de la hé-
lice, con lo cual la longitud de los radios au-
menta de atrás adelante. También en este caso
tienen perfil currentiforme las secciones para-
lelas al forro.

//6404 N° /2	 NC//M/[/V7O

se abra hacia abajo en forma de abanico para
producir en el agua una desviación hacia aden-
tro opuesta al sentido de giro de la hélice que
se supone hacia afuera.

Las secciones dadas a los henchimientos se-
gún planos paralelos al forro exterior deben
presentar, en lo posible, perfil currentiforme.

En general, puede decirse que los henchimien-
tos y perpendiculares a las cuadernas presen-
tan la mínima resistencia, y que los cambios de
inclinación influyen, tanto en la resistencia
como en el coeficiente de propulsión. Este pue-
de variar hasta un 2 % cambiando la inclina-
ción en 150.
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Si comparamos entre sí los henchimientos a,
b y c de la figura 12 (los a y b ya no se em-
plean), resulta que el' aumento de resistencia de-
bido a los mismos es de 13, 9 y 7 %, respecti-
vamente. Los CVE correspondientes al henchi-
miento e, son inferiores en 5 y 8 % a los de
los a y b.

La clara entre la carena y el extremo de la
pala del propulsor debe ser objeto de especial
atención. Según las experiencias holandesas,
para evitar las vibraciones, puede afirmarse que
dicha clara e no debe ser menor de:

O = 0,065VLm - 0,12 m.	 [1]

siendo L, la distancia en metros de la hélice a
la perpendicular de Pr.

Esta fórmula se basa en la dada por Baker
para el espesor de la capa límite, siendo un cri-
terio extendido que la clara e sea 0,9 del espe-
sor de la capa límite en el punto correspon-
diente. Sin embargo, experiencias posteriores
inducen a creer que el valor de e dado por {I]
puede reducirse en un 10 %, quedando entonces:

o	 O,058VL,,	 0,11	 [II]

estando e y Lm en metros.
A título comparativo puede tener interés la

Número 13

fórmula de Troost (T. I. N. A.", 1939, pág. 172).

o = 0,4VL -- 0,4	 [III]

viniendo expresados Lm y c en pies.
Para dar idea de los valores obtenidos con

estas fórmulas pueden aplicarse al henchimien-
to H6 del modelo CG, correspondiente a los bu-
ques tipo "E" de la "E. N. Elcano" ensayado en
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo.

Como L,,	 169,625 m. = 556,53 pies, se ob-
tiene:

e = 0,727 ms.	 o,, = 0,654 ms,	 0ILL	 0,741 ms.

El valor adoptado por el canal fué de:

o = 0,775 ms.	 (INGENIERÍA NAVAL, 1-46)

Vemos que el valor que más se le aproxima
es el de la fórmula de Troost.

Comparando todas estas fórmulas con la dada
por Prandtl para cl espesor ele la capa límite:

d.=0,37 ,	 0,2

notamos que en ella e es independiente de la ve-
locidad Y.

VL
R =

siendo y = Viscosidad cinemática.
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Información Legislativa

DECRETO DE 26 DE JULIO
DE 1946 POR EL QUE SE
CREA UNA COMISION QUE
PRESENTE PROYECTO DE
LIQUIDACION E N T R E EL
ESTADO Y LA COMPAÑIA

TRASATLANTICA

Las relaciones del Estado con la Compañía Trasat-
lántica, en la larga etapa de prestación de servi-
cios de Comunicaciones Marítimas por la misma, se
han atenido a regímenes jurídicos muy diversos, a
tenor de disposiciones de muy distinto y vario ca-
rácter. Ello ha determinado que, llegado el momen-
to que se juzgó adecuado para regularizar las cita-
das relaciones y liquidar las situaciones anteriores,
no haya sido problema simple y de fácil tramitación
el últimar definitivamente con la correspondiente
liquidación las obligaciones que de una y otra parto
existían.

Por ello, en la necesidad de no mantener un es-
tado de cosas que, en definitiva, resulta dañoso tan-
to para servicios de tal importancia, como los de
Comunicaciones Marítimas, corno para los intereses
particulares a ellos unidos, y en adecuada previsión
para dar fin a la situación creada, se dictó la Or-
den de 5 de diciembre de 1939, nombrando una Co-
misión que propusiera, en forma de ponencia, las
Bases con arreglo a las cuales podría llevarse a
cabo una liquidación total que afectase no sólo a
las relaciones contractuales que en su día pudieran
existir entre el Estado y las Compañías, sino aque-
llos otros períodos en que los servicios vinieron su-
jetos a disposiciones legales distintas del normal
régimen contractual.

La Comisión formuló las oportunas conclusiones,
en las que se fijó, con criterio general, las Bases a las
cuales debía ajustarse la liquidación, Bases que re-
mitidas al Consejo de Estado, motivaron, por parte
de éste, el oportuno informe que, en relación con

aquéllas, puso ya la cuestión planteada en trance
de llegar a una resolución legal definitiva.

No obstante, tales actividades de la Administra-
ción Pública, las especiales circunstancias porque
atravesaba la Compañía, muy fundamentalmente en
aspectos que rozaban su plena y total libertad de
acción para con personalidad indiscutida poder sen-
tirse plenamente representada frente al Estado, mo-
tivaron. la necesidad de dar espera a que desapare-
cieran las mismas; por ello, normalizada hoy día
en este aspecto la situación de la Compañía, se ha
creído oportuno dar cima a la labor ya efectuada
por la Administración, mediante la creación del
adecuado organismo que, orientándose en las Ba-
ses elaboradas por la Comisión, así como en las
modificaciones e interpretaciones dadas por el Con-
sejo de Estado, realicen el estudio y propuesta per-
tinente a la justa solución del problema, a fin de
que elevándola a la resolución del Gobierno pueda
éste adoptar lo que proceda.

La parte dispositiva de este importante Decreto,
publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 309,
correspondiente al día 5 de noviembre de 1946,
dice así:

Artículo 1.0 Se crea una Comisión que, presidi-
da por el Director general de lo Contencioso del
Estado e integrada por dos representantes del Mi-
nisterio de Industria y Comercio y dos del de Ha-
cienda, designados por los referidos Departamentos,
estudie y redacte Memoria y Proyecto cifrado de
liquidación definitiva de las distintas situaciones
porque han atravesado las relaciones entre el Es-
tado y la Compañía Trasatlántica.

Art. 2.° Dicha Comisión deberá realizar su co-
metido dentro de las líneas generales contenidas en
las Bases elaboradas por la Comisión nombrada por
Orden de 5 de diciembre de 1939, con las modifi-
caciones e interpretaciones que a la misma se dió
en el dictamen que sobre ella emitió en su día el
Consejo de Estado, dando audiencia a la represen-

711



ÍNGEN1ERIA NAVAL	 N uInro 13S

tación de la Compañía y, en su caso, a la Inter-
vención delegada del Estado en la misma.

Art. 3.° Queda facultada la Comisión para re-
cabar de toda clase de organismos públicos o pri-
vados cuantos datos, antecedentes o asesoramientos
se estimasen convenientes al mejor fin de la labor
que se les encomienda.

Art. 4.° La Comisión elevará al Ministro de In-
dustria y Comercio, a través de la Subsecretaría
de la Marina Mercante y con informe de la misma,
la oportuna propuesta, sometida al Consejo de Mi-
nistros, dará origen a la pertinente resolución.

Art. 5•0 Queda autorizado el Ministro de Indus-
tria y Comercio para dictar las disposiciones nece-
sarias para el más rápido y eficaz cumplimiento del
presente Decreto.

ORDEN DE 19 DE OCTUBRE
DE 1946 SOBRE LIQUIDA-
ClON DE CUOTAS DEL SE-

GURO DE ENFERMEDAD

Ilmo. señor: Por el Reglamento del Seguro de
Enfermedad de 11 de noviembre de 1943 se esta-
blece en su artículo 144, como plazo normal para
el pago de primas que a él corresponden, los diez
primeros días de cada mes, sin distinción alguna
entre las Empresas que tengan que formular tales
liquidaciones. Asimismo determina por sus artícu-
los 30 y 146 las obligaciones de las Entidades pa-
tronales de notificar al Seguro las altas y bajas
en el trabajo de los productores a su servicio, den-
tro de la semana siguiente a su ingreso o cese, sub-
sistiendo la obligación de pagar las primas corres-
pendientes hasta el momento de notificación de la
baja de sus asegurados.

La Orden ministerial de 27 de abril de 1942, al
desarrollar las normas con-tenidas en el Decreto de
12 de marzo del mismo año, reguló el procedimien
to de pago trimestral de cuotas para los regíme-
nes de Subsidios Familiares, Vejez y Seguro de
Maternidad, por las Empresas incluídas en el pago
autorizado o impuesto del Subsidio Familiar.

El desenvolvimiento satisfactorio de dicho proce-
dimiento de pago y las ventajas que el mismo re-
porta para las Empresas aconseja ser utilizado
también para el Seguro Obligatorio de Enfermedad.
siempre que no deje de observarse por ella lo pre-
ceptuado en el artículo 30 de su Reglamento de
aplicación, por lo que en atención a estas conside-
raciones,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.° Las Empresas acogidas o sometidas al sis-

tema de pago directo, autorizado o impuesto, en el
Régimen de Subsidios Familiares, harán efectivas
las cuotas del Seguro de Enfermedad en los meses
de enero a abril, julio y octubre por los períodos
correspondientes al trimestre natural anterior, uti-
lizando los impresos establecidos al efecto.

2.° Si las liquidaciones a que se refiere el nú-
mero anterior son realizadas transcurrido el mes
siguiente al trimestre natural de que se trata, ten-
drán un recargo del 10 por 100 que satisfará el
empresario.

3° La Caja Nacional del Seguro de Enfermedad
y Entidades Colaboradoras podrán interesar de di-
chas Empresas que les notifiquen los períodos de
tiempo trabajado., cuyas primas tengan pendiente
de pago, a fin de que puedan facilitarse a los pro-
ductores a su servicio, sin demora alguna, las pres-
taciones del Seguro en los casos ea que sea nece-
sario determinar los períodos de, cotización todavía
no ingresados.

40 La aplicación del sistema de pago trimestral
que se establece comenzará a regir a primeros de
octubre actual, y por lo tanto, la liquidación de
las cuotas correspondientes al cuarto trimestre del
año en curso, se realizará dentro del mes de enero
siguiente.

Queda facultada la Caja Nacional del Seguro do
Enfermedad para dictar las instrucciones necesa-
rias que requieran el mejor cumplimiento de lo es
tablecido en la presente orden.

ORDEN DE 5 DE NOVIEM-
BRE DE 1946 POR LA QUE
SE ACLARA EL ALCANCE
DE LA DE 19 DE OCTUBRE
PASADO SOBRE LA FORMA
Y PLAZOS DE SATISFACER
LA CUOTAS DEL SEGURO
OBLIGATORIO DE ENFER-

MEDAD

Ilmo. señor: El plazo y efectos a que se refiere
la Orden de este Ministerio de 19 de octubre pró-
ximo pasado (Boletín Oficial del Estado del 30),
obligan a un reajuste metódico del sistema de per-
cepción de -las cuotas del Seguro Obligatorio de
Enfermedad que de ningún modo debe representar
entorpecimiento a su mejor gestión y ejecución, y
ello exige que cuanto en la citada Orden se pro-
pugna, debe entenderse cc .ndicionado a la implan-
tación efectiva y plena del citado Seguro Obliga-
torio.
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En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

Artículo 1 .0 Las formas en que habrán de liqui-
darse las cuotas del Seguro Obligatorio de Enfer-
medad no sufrirán alternación alguna en cuanto a
su procedimiento y continuará rigiendo el sistema
que hasta 1.° de octubre próximo pasado se halla-
ba establecido, hasta tanto que se implante, con ca-
rácter obligatorio el régimen de especialidades de
dicho Seguro, o sea la efectiva realidad asistencial
del mismo a la totalidad de los, asegurados españo-
les. En su consecuencia, las Empresas de todo gé-
nero comprendidas en la obligatoriedad del Seguro
de Enfermedad vendrán obligadas a la liquidación
y abono de cuotas del mismo a la Caja Nacional,
Obra Sindical de 18 de Julio, Instituto Social de la
Marina y Entidades Colaboradoras en los plazos
establecidos en el Reglamento de 11 de noviembre
de 1943, o sea en los diez primeros días de cada mes.

Art. 2.° Se encomienda a la Inspección Nacional
del Trabajo y a las Técnicas de Previsión Social
la vigilancia de lo establecido en la presente Orden.

NUEVA REGLAMENTACION DEL
TRABAJO EN LA INDUSTRIA SI-

DEROMETALURGICA

(Continwlcidfl.)

CAPITULO y

Ingresos, ascensos, traslados, permutas, ceses
y despidos.

INGRESOS.

Art. 58. Las admisionse de personal por las in-
dustrias SierometalúrgicaS comprendidas en la pre-
sente Reglamentación se realizarán de acuerdo con
las disposiciones vigentes sobre el particular y las
consignadas en la presente Reglamentación.

En todo caso, los ingresos se considerarán hechos
a título de prueba, variable según la índole de los
puestos a cubrir, que no podrá exceder de los pe-
ríodos que se señalan en la siguiente escala:

Técnicos titulados .....................O meses.
Técnicos no titulados................. 2

Administrativos y subalternos 	 1
Profesionales de oficio...............1

Aprendices . . ............................	 1

Especialistas ............................3 semanas.
Peones ordinarios y pinches.......1	 "

Durante el período de prueba, tanto el productor
como la Empresa podrán, respectivamente, desistir
de la prueba o proceder al despido, sin necesidad de
preaviso y sin que ninguna de las partes tenga por
ello derecho a indemnización alguna.

Durante este período el productor sometido a
prueba percibirá, como mínimo, la remuneración
base legal correspondiente a la categoría profesio-
nal para la que fué sometido a la misma en la Em-
presa, estimada por los días de trabajo efectuados.

Transcurrido el plazo referido, el produtcor in-
gresará en la Empresa de acuerdo con las condicio-
nes estipuladas en el contrato efectuado.

El período de prueba de que queda hecho mérito
no es de carácter obligatorio y las Empresas po-
drán, en consecuencia, proceder a la admisión de su
personal con renuncia total o parcial a su utiliza-
ción.

Las admisiones o ingresos de productores dentro
de cada Empresa se regularán por las siguientes
normas:

Obreros y subalternos.—Se efectuará en cada uno
de los subgrupos que comprenden ambas categorías
profesionales, ocupando, tanto en el Registro gene-
ral como en el parcial de categorías, el último lugar.

Administrativos.—Se efectuará como norma ge-
neral, y con las excepciones que se señalan en su
lugar, por la categoría de auxiliar, a excepción de
los taquimecanógrafos, que lo harán directamente
en la categoría que les corresponda, ocupando el úl-
timo puesto tanto en el Registro general como en
parcial de categorías.

Técnicos.—Este personal ingresará siempre por la
categoría que más se asemeje a la función a reali-
zar y se efectuará en cada uno de los subgrupos que
comprende esta clasificación, ocupando el último lu-
gar en la categoría asignada.

Ingenieros y licenciados.—Este personal ingresa-
rá siempre por 'la categoría que corresponde a la fun-
ción a realizar, ocupando el último lugar en la asig-
nada.

El personal titulado oficialmente o aquel que por
la índole de su trabajo requiere conocimientos espe-
ciales o suponga una especialidad en el desempeño
de sus funciones, queda exento de las normas pre-
cedentemente fijadas, siendo en este caso facultad
de la Empresa su admisión en la forma que crea
más conveniente, pero respetando siempre en el Re-
gistro respectivo a su categoría el orden de anti-
gUedad que corresponda al resto del personal cuan-
do lo hubiere.

No obstante lo establecido en relación con el in-
greso de personal en cualquiera de los grupos se-
ñalados, las Empresas que por necesidad de orga-
nización tengan precisión de admitir personal aje-
no a las mismas en categorías superiores a las se-
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flaladas para el ingreso, podrán hacerlo en la pro-
porción que les corresponda, consumiendo total o
parcialmente, para ascensos sucesivos en la catego-
ría cubierta, el porcentaje de libre elección que les
corresponda, a tenor de lo dispuesto en el artículo
siguiente.

Cuando las Empresas deseen cubrir una plaza o
plazas por concurso-oposición, lo comunicarán a la
Oficina de Colocación respectiva, indicando las va-
cantes o puestos a cubrir, fecha en que deberán ce-
lebrarse los exámenes o concursos y condiciones que
se requieren para aspirar a ellas.

Cuando para el ingreso en cualquiera de los gru -
pos profesionales haya precisión de celebrar concur-
so-oposición, los Tribunales, para intervenir en es-
tos ingresso, estarán constituidos:

a) GRUPO OBREROS:

Un Maestro de Taller del oficio correspondiente a
las plazas a cubrir, que asumirá la presidencia, de-
signado por la Escuela de Formación Profesional
más próxima a la localidad donde radique la Em-
presa.

Un Vocal designado por la propia Empresa.
Un Vocal designado por la Organización Sindical.

b) GRUPO SUBALTERNOS Y ADMINISTRATIVOS:

Un Catedrático de la Escuela de Comercio, que
asumirá la presidencia, designado por la misma.

Un Vocal designado por la propia Empresa.
Un Vocal designado por la Organización Sindical.

a) GRUPO TÉCNICOS:

Un Profesor de la Escuela de Formación Profe-
sional más próxima a la localidad donde radique la
Empresa, impuesto en los conocimientos exigidos a
la categoría a cubrir y que asumirá la presidencia.

Un Vocal designado por la propia Empresa.
Un Vocal designado por la Organización Sindical.
El ingreso en las Empresas se efectuará respe-

tando las siguientes preferencias:
1•" Las establecidas en las disposiciones vigentes.
2." La mitad de las restantes plazas deberán ser

cubiertas, en igualdad de condiciones, por huérfa-
nos o hijos de productores de plantilla. Dentro de
este grupo serán preferidos los hijos o huérfanos de
productores que no tengan otros hermanos coloca-
dos en la Empresa.

La otra mitad queda a libre disposición de la Em-
presa, pero dentro de los respectivos Registros ocu-
parán todos ellos el último lugar dentro de la cate-
goría asignada.

El mero otorgamiento de poderes a personal ex-
traño a la Empresa no dará derecho a su inclusión
en la plantilla de la misma.

ASCENSOS.

Art. 59. Las vacantes que se produzcan en la
plantilla del personal a quienes afecta esta Regla-
mentación, o en los puestos que se hayan de cubrir
por aumento en las respectivas categorías, habrán
de proveerse necesariamente con arreglo a las si-
guientes normas:

GRUPO OBREROS.—LOS ascensos de este personal
se harán, dentro de cada taller, Departamento, Sec-
ción u oficio a que correspondan mediante los tres
turnos siguientes y por el orden que se citan:

1.0 De rigurosa antigüedad entre los clasificados
en la categoría inmediata inferior.

2.° Por suficiencia dentro de cada oficio o espe-
cialidad mediante el examen de capacitación nece-
sario.

3.° De libre designación por la Empresa entre
tdo el personal que a su juicio reúna las condicio-
nes necesarias.

Quedan exceptuados de las normas anteriormen-
te fijadas los profesionales o de oficio de segunda ca-
tegoría, los cuales, para ascender a la primera, se-
guirán dos turnos siguientes: suficiencia mediante
el examen de capacitación y libre designación por la
Empresa.

GRUPO SUBALTERNOS.--LOS ascensos de vigilantes
a guardas, y almaceneros a listeros, se efectuarán
mediante los tres turnos siguientes y por el orden
que se citan:

1.0 De rigurosa antigüedad entre los clasificados
en las categorías inferiores señaladas.

2.° Por suficiencia de los conocimientos exigidos
a la plaza superior, mediante examen de capacita-
ción necesario.

3.° De libre designación por la Empresa entre
todo el personal que a su juicio reúna las condicio-
nes necesarias.

El resto de categorías profesionales de este gru-
po se regulará por las siguientes normas:

1." De concurso oposición entre los productores
del mismo grupo y cuya función más se asemeje a
la de los puestos a cubrir.

2." De libre designación por la Empresa entre
la totalidad de su personal, cualquiera que sea el
grupo a que pertenezca.

GRUPO ADMINISTRATIVOS.—Los ascensos dentro de
este grupo, con las excepciones que se señalan, se
regularán como sigue:

1.0 De rigurosa antigüedad a favor de los que
cuenten con más tiempo de servicio en la categoría
inmediata inferior.

2.° De concurso-oposición entre los productores -
de la categoría inmediata inferior a que pertenezca
la vacante o puesto que deba cubrirse, dando pre-
ferencia, en igualdad de condiciones, a los compren-
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didos en las disposiciones vigentes sobre colocación
de ex combatientes, ex cautivos, mutilados y perju-
dicados de guerra.

3.° De libre designación por la Empresa entre la
totalidad de su personal, cualquiera que sea el gru-
po a que pertenezca.

Quedan exceptuados de las normas anteriores las
siguientes categorías profesionales:

JEFES DE sEGUNDA.—Para ascender a esta catego-
ría se seguirán las siguientes normas:

1." De concurso-oposición entre los productores
de la categoría inmediata inferior.

2. Libre designación por la Empresa catre la to-
talidad de su personal, cualquiera que sea el grupo
a que pertenezca.

JEFES DE PRIMERA.—La designación de este perso-
nal será de la libre iniciativa de la Empresa.

GRUPO TÉc qiCos.—Los ascensos en los diversos
sub-grupos que comprende esta categoría profesio-
nal se regularán como sigue:

TÉcNicos NO TITULADOS SIN MANDO DIRECTO SOBRE
EL PERSONAL.—Para ascender a las categorías de de-
lineantes de primera, delineantes de segunda, calca-
dor, reproductor fotográfico, analistas de primera y
analista de segunda se seguirán las siguientes nor-
mas:

1. De rigurosa antigüedad entre los clasificados
en la categoría inmediata inferior relacionada con
la plaza superior a cubrir.

2." De concurso-oposición entre los productores
de la categoría inmediata inferior, relacionada con
la plaza a cubrir y dando, en igualdad de condicio-
nes, las mismas preferencias que las señaladas para
el grupo de Administrativos.

3." De 'libre designación por la Empresa entre la
totalidad de su personal, cualquiera que sea el gru-
po a que pertenezcan.

TÉCNICOS NO TITULADOS CON MANDO DIRECTO SOBRE
EL PERSONAL.---LOS ascensos a estas categorías pro-
fesionales se regularán como sigue:

1." Por rigurosa antigüedad, entre el personal de
mando inmediato inferior, condicionada ésta al fac-
tor indispensable de conocimientos, preparación pro-
bada, dotes de mando, moralidad y rendimiento que
garanticen el perfecto desarrollo de su nueva fun-
ción.

2.° Libre designación por la Empresa entre la
totalidad de su personal, cualquiera que sea el gru-
po a que pertenzca.

TÉCNICOS TITULADOS.—Las plazas de personal ti-
tulado, como Ingenieros, Licenciados, Ayudantes de
Ingeniero, etc., o cualquiera otra para la que se
requieren estudios o conocimientos especiales que
exijan un título profesional, serán de la libre de-
signación por la Empresa, la que podrá hacerlo en
la forma que estime más conveniente, siempre que

el nombramiento del que ascienda recaiga en perso-
nal titulado oficialmente.

Igualmente será de la libre designación de la Em-
presa el alto personal de Dirección.

En las vacantes o puestos a cubrir ea cualquiera
que fuera el grupo o sub-grupo y que correspondan
al turno de concurso-oposición, si éste fuera decla-
rado desierto, por no presentarse concursantes o por
no merecer la aprobación ninguno de los presenta-
dos, se anunciarán a nueva oposición entre todo el
personal de la Empresa, y si de esta forma tampoco
se cubrieran las plazas necesarias podría la Empre-
sa anunciar concurso entre el personal ajeno a la
misma.

En las Empresas con plantilla inferior a cincuen-
ta productores, en las cuales el empresario lleve la
dirección personal del negocio, no regirán las nor-
mas anteriormente citadas y los puestos de mando
se cubrirán por libre designación de éste.

Se considerará siempre como ascenso el pasar de
una categoría a otra superior o el hacerlo de un gru-
po a otro superior, por cuyo motivo estas modifica-
ciones habrán siempre y en todo momento de suje-
tarse para su realización a lo que se establece en los
apartados precedentes.

En los casos en que la Empresa está facultada
para hacer libremente la designación a que corres-
ponda el turno de rigurosa antigüedad, se requerirá
previamente la conformidad del interesado, que de
no ser aceptada consumirá el turno que le corres-
ponda.

Cuando las plazas a proveer correspondan al tur-
no de concurso-oposición, las Empresas anunciarán
en sus respectivos centros de trabajo las vacantes o
puestos a cubrir, la fecha en que deberán efectuarse
los ejercicios, nunca con antelación inferior a trein-
ta días el programa a desarrollar así como las con-
diciones que se requieran para aspirar a ellas. Tam-
bién se hará constar la forma de celebrarlos y los
méritos, títulos, etc., que juzguen preferentes para
asegurarse la capacidad profesional de los interesa-
dos. En todos los casos en que 'haya de constituirse
Tribunal, tendrá éste la misma composición que la
señalada en el artículo anterior.

TRASLADOS.

Art. 60. Los traslados del personal podrán rea-
lizarse:

a) A solicitud del interesado.
h) Por mutuo acuerdo de Empresa y productor.
e) Por necesidades del servicio.
Cuando el traslado, previa aceptación de la Em-

presa, se efectúe a solicitud del interesado, aquélla
podrá modificarle el salario, advirtiéndoselo previa-
mente por escrito, de acuerdo con el que correspon-
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da a la zona de su nueva residencia, quedando obli-
gada a ello si ésta es superior a la de origen, y sin
que el traslado tengá derecho a indemnización al-
guna por los gastos que el traslado de residencia le
originen.

Si el traslado se efectuara por mutuo acuerdo en-
tre Empresa y productor, habrá de estarse a lo con-
venido por ambas partes.

Cuando las necesidades del servicio lo justifiquen,
a juicio de la Empresa, y no se llegase al acuerdo a
que se refiere el párrafo anterior, podrá aquélla im-
poner el traslado, pero conservando el productor to-
dos sus derechos en lo concerniente a salario y cual-
quier otro aspecto de la remuneración, si aquél tu-
viera lugar de zona superior a inferior.

Esta facultad únicamente podrá ejercerla la Em-
presa con los productores que lleven a su servicio
menos de diez años y tan sólo una vez con cada uno
de ellos.

El productor tendrá derecho a que se le abonen
los gastos de traslado, tanto propios como de su fa-
milia y enseres, percibiendo además una gratifica-
ción equivalente a dos mensualidades de su salario.
No pudiendo cubrir la vacante por mutuo acuerdo
y renunciando la Empresa a usar sus facultades de
traslado forzoso, quedará en libertad para proveer
la plaza con personal ajeno a su plantilla, pero si-
guiendo en todo caso los preceptos que se fijan en
esta Reglamentación para los productores de nuevo
ingreso o proveyéndola en ascenso con el correspon-
diente corrimiento de escala.

En los casos de traslado de un departamento a
otro, dentro de la misma Empresa, y que sea efec-
tuado como consecuencia de reducción de plantilla
en un determinado departamento, se respetará, den-
tro del personal, a los más antiguos en la categoría
y grupo correspondiente.

PERMUTAS.

Art. 61. Los productores con destino en locali-
dades distintas pertenecientes a la misma Empresa,
categoría y grupo podrán concertar la permuta de

sus respectivos puestos, a reserva de lo que aquélla
decida en cada caso, teniendo en cuenta las necesi-
dades del servicio, la aptitud de ambos permútantes
para el nuevo destino y otras circunstancias que la
Empresa pueda apreciar.

De consumarse la permuta, los productores acep-
tarán las modificaciones de salario a que pudiera
dar lugar el cambio de zonas y renunciarán a toda
indemnización por gastos de traslado.

Cssns.

Art. 62. Los productores pueden solicitar volun-
tariamente su cese en el servicio de la Empresa;
pero deberán anunciarlo a su jefe correspondiente
con ocho días de antelación, caso de tratarse de
obreros, y con treinta días, si fueran técnicos, ad-
ministrativos o subalternos, a fin de que pueda pro-
veerse al debida sustitución, particularmente en los
casos en que, por la naturaleza misma del trabajo
o circunstancias específicas, pudieran originarse per-
juicios a los compañeros, instalaciones o interrup-
ciones a la buena marcha del servicio.

Caso de que el cese no se adapte a lo anterior-
mente establecido, el productor no tendrá derecho
a percibir su liquidación hasta la fecha en que la
Empresa efectúe el pago al resto del personal.

DESPIDOS.

Art. 63. En todos los casos en que sea necesario
efectuar algún despido de personal con excepción de
aquellos que sean como consecuencia de falta o san-
ción, mediante la instrucción del oportuno expedien-
te, habrá de tramitarse aquél de acuerdo con las
disposiciones legales que regulan esta materia, pero
observando siempre, dentro de cada categoría, un
orden riguroso inverso de antigüedad en la Empre-
sa, pero teniendo opción este personal para pasar a
la categoría inmediata inferior, si hubiera pasado
por ella y en ésta existiere personal más moderno
que el interesado al que correspondiera su despido.

C)
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VULGARIZACIONES SOBRE FISICA
MODERNA._TE0RIA QUANTICA

Después de la teoría de la relatividad, la teoría
quántica es el nuevo tipo de estudio y considera-
ción de las propiedades de la materia que más han
influido en la teoría atómica en los últimos descu-
brimientos industriales que tanto han maravillado

a la Humanidad.
Verdaderamente, la teoría quántica es más anti-

gua que la de la puede decirse que de
una manera intuitiva ya los filósofos y sabios grie-
gas tenían idea de los quantos de luz. Pero en el
transcurso de los siglos, y especialmente en el siglo
pasado después de las experiencias de Fresnel y
Huygens, la teoría ondulatoria de la luz tomó tal
auge que se descartó por completo la relatividad de
los rayos luminosos: se sustituyó por el mito del
éter que vibraba.

Pero los modernos descubrimientos han demostra-
de la veracidad de la teoría quántica, y hasta hace
muy poco tiempo no se ha podido consagrar dicha
teoría al encontrar la explicación que hace coexistir
la teoría ondulatoria y la quáfltiC& a la vez. Esta
dificultad, ya vencida, ha sido la que más se ha
opuesto al desarrollo de la teoría quántica.

La teoría atómica se basa, como hemos dicho, en
gran parte en la teoría quántica y sirve de compro-
bación de la misma, por lo cual nuestros lectores no
deben pensar que ésta representa un estado pasaje-
ro de la ciencia, sino que es una meta o jalón defini-
tivo de la misma que puede servir de base a nuevos
desarrollos. Además de la Fotografía, la consa-
gración de la teoría quántica es la creación de las
células fotoeléctricas, que tantísimos empleos están
teniendo en la vida moderna.

En el año 1887, Hertz observó que con una tensión
pequeña se establecía una descarga de forma de chis-
pa entre electrodos metálicos cuando éstos irradia-
ban su luz ultravioleta. Posteriormente, Hallwchs
comprobó que si se tiene una placa metálica carga-
da negativamente y se la irradia con luz ultravio-

leta, la placa se descarga; pero no ocurre esto si
la placa está cargada con electricidad positiva.

Posteriormente se ha demostrado que la luz ul-
travioleta libera electrones cuando incide sobre una
superficie metálica. Cuando se trata de metales sen-
cillos, como los alcalinos, el fenómeno de liberación
de electrones se presenta con luz visible de onda
corta. Pero dicho fenómeno no es continuo, es de-
cir, que se presenta de pronto cuando la longitud
de onda de la luz disminuye hasta un valor que se
llama longitud de onda limite. Esta longitud de
onda límite, de la cual, y decreciendo la longitud, se
presenta el fenómeno, depende de la superficie del
cuerpo, su estado de rugosidad, etc.

Este fenómeno es el principio de la célula foto-
eléctrica, en la cual la liberación de electrones en-
gendra una corriente eléctrica que puede medirse, y
que resulta función de la intensidad de la luz. El se-
lenio presenta un efecto fotoeléctrico extraordinaria-
mente mareado.

Ea el año 1902, Lenard descubrió los tres princi-
pios fundamentales de la teoría quántica, que son
los siguientes:

1.0 La energía cinética de los electrones arran-
cados a una superficie metálica es independiente de
la intensidad luminosa y sólo depende de la longi-
tud de onda de la luz.

2.° Esta energía cinética es exactamente pro-
porcional a la frecuencia V de la luz. La accióxí fo-
toeléctrica solamente empieza por debajo de una
longitud de onda límite Xt y la energía cinética de
los electrones puede expresarse por la fórmula

E = constante (

siendo y 1 la frecuencia que corresponde a la longi-
tud de onla límite según la fórmula conocida

y, = c/X,

3. Aunque se trate de una intensidad luminosa
extraordinariamente débil, el efecto fotoelécrico se
produce hstántaneamente según la ecuación ante-
rior.
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Estos descubrimientos dieron origen a la teoría
quántica, cuya tendencia había sido ya estudiada
por Planck, y que está en contraposición a la con-
tinuidad de la energía que se estudia en la mecáni-
ca clásica.

Según la teoría de Planck, cuando un oscilador
emite luz pasa bruscamente de un estado a otro y
la diferencia entre los dos grados de energía corres-
pondiente se desprende en forma de luz. Análoga-
mente también se puede absorber una energía lu-
minosa que corresponde a dos diferentes estados de
energía de un cuerpo oscilador. La energía absor-
bida por el cuerpo es siempre de la forma

E =

h representa el quanto de acción, que vale
6,625 10-27 ergios por segundo. Esto quiere decir
que la luz se presenta en forma de quantos de ener-
gía cuyo valor total E es proporcional al número y
de vibración, que es un número entero. La cantidad
de luz más pequeña que puede existir es, por lo
tanto, un quanto de energía, o bien un fotón, como
se ha llamado esta cantidad.

En 1905 Einstein puso de relieve que la teoría
de los quantos de luz explicaba perfectamente los
fenómenos fotoeléctricos, cosa inexplicab le con la
teoría ondulatoria de la luz, y que la luz se propa-
gaba en forma de fotones como pequeños corpúscu-
los materiales animados de la velocidad de la luz.

Según la teoría de 'la relatividad, el quanto de
luz, que es una energía, posee una masa m = kv/02.
Esta masa, animada de una veloridad grande, tiene
una cantidad de movimiento que es igual a la im-
pulsión y que puede calcularse de la siguiente ma-
nera:

Ev	 E	 kv	 h
¡	 ----

c2 	e	 c	 X

En donde
C

X =
V

es la longitud de onda de la luz.
Con los quantos de luz no solamente se transpor-

ta energía, sino también una cantidad de movi-
miento. De modo que un rayo luminoso incidiendo
sobre un espejo le comunica una impulsión igual
al doble de su cantidad de movimiento produciendo
un empuje. Esto puede probarse con e. conocido
aparato de física recreativa que suele exponerse en
muchos escaparates de comercios de óptta.

Lo mismo podemos decir respecto al fenómeno de
refracción, en el cual se produce una Nacción en-
tre la luz y el medio refringente.

La óptica ondulatoria y la óptica quantica pue-

den coexistir. Por la teoría quántica no es posible
contar los fenómenos de interferencia ni por la teo-
ría ondulatoria es posible explicar los fenómenos
fotoeléctricos ni fotográficos. El dualismo de ondas
o corpúsculos no debe preocupar, pues se refieren a
la forma de la luz y no a su fondo o esencia. La óp-
tica ondulatoria interviene siempre que se trate de
ja propagación de la luz en el espacio y la quántica
cuando se trate de la producción de luz y sus accio-
nes mutuas con los átomos y las moléculas. La óp-
tica geométrica es el límite entre ambas teorías,
que comprenden tanto los procesós de propagación
como las acciones reciprocas, tales como la refrac-
ción.

Igual que sucede con la luz sucede con la electri-
cidad. Cualquier cantidad de electricidad es un múl-
tiplo de una carga elemental o quanto de electrici-
dad que se llama electrón, y que puede medirse
exactamente por procedimientos que no describire-
mos aquí, pero que ya son del dominio público en-
tre los hombres de ciencia.

Esta cantidad de electricidad vale 1,620 X 10—'
coutombios y su masa es 0,91076 . 10 	 cuando
está en reposo.

Generalmente, los electrones se mueven en órbi-
tas distintas en los átomos, que forman capas con-
céntricas. La energía de cada electrón de cada capa
es distinto, y si consideramos las de tos electrones
que se mueven en capas adyacentes, el salto de
energía de una a otra tendrá que ser forzosamente
igual a un quanto de luz kv, en el cual la frecuen-
cia de la luz emitida es igual a y y no depende más
que de la caída de energía.

Para generar luz es preciso hacer que los electro-
nes de un cuerpo se muevan de una capa a otra
capa. Esto físicamente puede conseguirse por el
paso de una corriente eléctrica, por un calentamien-
to, por un movimiento muy rápido de las molécu-
las, por una fosforescencia y por radiación, fenó-
menos que son los que hasta hoy se han tenido
como orígenes de la luz.

Los electrones giran en el átomo por trayecto-
rias quánticas que generalmente son elípticas, de
tal modo que 5i ' es el ángulo azimutal del electrón
con relación al centro de gravedad del átmo y q el
momento cinético, la integral de qd será un nú-
mero exacto de quantos de acción, de tal modo que

qdço = ab

Igualmente si r es la distancia del electrón al
centro de gravedad del átomo e i es la componente
de la impulsión en la dirección del radio r se tiene

1,d = nh
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En estas dos ecuaciones n puede tomar cualquier
número entero, desde uno en adelante, y se llama
número quántico azimultal, mientras que n se
llama número quántico radial y puede tomar cual-
quier valor entero, incluso cero, que corresponde
una trayectoria circular. La suma de los números
quánticos azimutal y radial se llama número quán-
tico total.

Existen además dos números quánticos de im-
portancia secundaria cuya definición no nos inte-
resa, pero que resultará al lector útil recordar
cuando le hablemos de la teoría de Pauli en rela-
ción con la formación de las capas de electrones
que rodean el átomo.

ALEACION DE ALUMINIO PARA SU-
PERESTRUCTURAS

El carácter satisfactorio del empleo de la alea-
ción de aluminio para las superestructuras de los
barcos fué demostrado en el caso de la motonave
Fernplant, construida poco antes de estallar la gue-
rra. Los resultados obtenidos durante varios años
han impresionado tanto a algunos armadores norue-
gos que algunas motonaves importantes, encarga-
das recientemente, van a llevar aleaciones de acero,
no solamente para las superestructuras, sino tam-
bién en la chimenea, como en el caso del trasatlán-
tico de 16.000 toneladas de la NorWgian American
Line.

Indudablemente el ahorro de peso alto en un
barco interesa al proyectista, puesto que por este
medio puede bajarse el centro de gravedad con ven-
tajosos efectos sobre la estabilidad. Míster W. Muc-
kle señaló en su reciente Memoria leída en la North
East Institution of Engineers and Shipbuilders so-
bre "Aleaciones ligeras para las superestructuras
de los barcos", que si se utiliza aleación de alumi-
nio para las superestructuras el porcentaje de des-
plazamiento ahorrado en el barco será máximo en
aquéllos en que el peso de la superestructura re-
presenta una gran parte del desplazamiento. Por
ejemplo, en un barco de carga, el peso del carga-
mento es la parte mayor del desplazamiento y el
peso estructural puede representar solamente un
20 por 100 del desplazamiento, mientras que un
barco de pasajeros puede llegar al 40 por 100.

Los trasatlánticos modernos tienen mucha más
superestructura que lo que se consideraba conve-
niente hace veinte años y el equipo y mobiliario
son más pesados. Por lo tanto, la altura del nieta-
centro tiene que ser mayor con el fin de conseguir

estabilidad cuando el barco va ligero, y el peso alto
deberá reducirse todo lo que sea posible. En el
trasatlántico noruego a que hemos hecho mención
tenemos entendido que ésta fué la única razón por
la que se va a emplear metal ligero para las chi-
meas (con -un área des-arrollada de 350 m. cuadre-
dos), caseta de derrota, parte superior de puente,
parte alta de la envolvente del motor y en la pis-
cina portátil de la escotilla núm. 5. El ahorro de
peso en la construcción fija que va sobre la cubier-
ta superior es por lo menos de 20 toneladas y en la
piscina de 4 a 5 toneladas. Esto es equivalente a
350 personas sobre la cubierta alta.

Parece ser que los armádores y constructores in-
gleses se han quedado atrás en esta cuestión en
comparación con lo que se ha realizado en el ex-
tranjero, y debería estudiarse detenidamente la
Memoria e-II cuestión con miras a emplear amplia-
mente la aleación del aluminio. En el cuidado aná-
lisis de Mr. Mucke se presentan claros los datos y
solamente se necesita más información referente a
los gastos exigidos según la extensión en que se
emplee la aleación de aluminio.

VALVIJLAS DE CONTROL DE TUR-
BINAS OPERADAS POR PRESION

DE ACEITE

En toda instalación de turbinas marinas se mon-
ta una válvula de regulación que permite la admi-
sión de vapor en más o menos cantidad, bien a la
tubería que va a la turbina de alta presión de avan-
te, o bien a la tubería que desemboca en la turbina
de ciar. Cuando se trata de instalaciones de muchos
caballos, esta válvula adquiere proporciones muy
grandes y la operación de la misma es pesada y
dificultosa.

En otras ocasiones se suelen montar dos válvulas
equilibradas conectadas a la pieza de T principal.
Estas válvulas se mueven a distancia merced a un
mecanismo de ejes y piñones dentados, hasta los
volantes de mando, que suelen estar montados en el
mismo soporte y ser concéntricos, siendo el de ma-
yor diámetro el de avance y el menor el de ciar.

Tanto en este caso como en el cual se empleen
una sola válvula para ambos servicios, el control de
la misma es dificultoso. Es difícil tener ilas válvulas
completamente estancas y cerradas y desde luego
se necesita bastante esfuerzo físico para mover es-
tas válvulas. Sucede también en el caso de usar
válvulas separadas, que pueden estar las des abier-
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tas al mismo tiempo o por lo menos una abierta y
la otra despegada o perdiendo mucho; entonces el
consumo de vapor es grande sin que puedan darse
cuenta de ello los maquinistas. Unicamente hay al-
guna pequeña ventaja en el caso de dar atrás toda,
cuando se va a marcha de gran velocidad; en este
caso se suele abrir primero la válvula de ciar antes
de abrir la de avante, haciendo evitar que salte la
seguridad de las calderas y también a fin de cerrar,
un poco las turbinas. Pero de todas maneras los in-
convenientes de las válvulas de cuello de turbinas
tipo corriente son mucho mayor todavía. A este
respecto recordamos algunas averías que hemos te-
nido hace ya bastantes años durante las pruebas
de nuestros destructores, en los cuales en más de
una ocasión hemos tenido que volver a puerto,
maniobrando con las válvulas de las toberas de las
turbinas, y ea barcos mercantes hemos tenido que
entrar en puerto admitiendo vapor por las dos tur-
binas a la vez para poder parar el grupo turbo-
reductor, por no poder cerrarse la válvula de cuello
correspondiente.

Una casa escocesa acaba de lanzar al mercado
una válvula combinada de mando automático. Esta
válvula está operada por medio de los pistones, que
reciben presión de aceite del sistema de lubricación
forzada.

Una sola palanca mueve dos distribuidores, uno
para la región de avante y otro para la región de
ciar. La distribución está hecha de tal forma que la
posición de cada válvula es función de la posición
de la palanca de mando, de tal manera que tanto
avante como atrás se pueden mantener todas las po-
siciones que se deseen y regular con esto la canti-
dad de vapor de admisión adelante o atrás.

Se requiere un esfuerzo muy pequeño para mover
las válvulas; en cambio, la presión ejercida sobre
los pistones produce un empuje axial de varias to-
neladas, que puede vencer cualquier atoramiento
por fuerte que sea y además permite que las válvu-
las se cierren contra la presión del vapor, con lo
cual quedan eliminados les perjuicios de pérdidas
por los vástagos cuando no funcione la turbina co-
rrespondiente.

Al mismo tiempo, si desaparece la presión de acei-
te lubricación, la válvula se cierra automáticamente
y las turbinas se paran.

Parece ser que se está estudiando o se ha proba-
do hace poco tiempo la instalación de la palanca de
mando en el telégrafo de máquina, o bien manejada
por un mecanismo desde el puente, lo cual daría
una enorme seguridad de maniobra.

Según asegura la Prensa técuica extranjera, este
número de válvula ha sido montado un número cre-
cido de veces y hasta el presente los resultados han
sido satisfactorios.

ILELICES DE ACERO INOXIDABLE

En los países en los cuales 'el cobre es un metal
de difícil adquisición se han construido desde hace
ya algunos años, con bastante profusión, hélices de
acero inoxidable. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en
Alemania, y ya en 1937 se montaron hélices de esta
clase de acero en el trasatlántico Europa. Pero la
composición de estas hélices, que han dado tan buen
resultado, no ha sido conocida hasta ahora de una
manera pública.

Después de este caso, que pudiéramos llamar de
lanzamiento al mercado, se han construído gran
cantidad de hélices de acero inoxidable, y más prin-
cipalmente en Alemania que en ningún otro país.
Se han usado estos propulsores en destructores y
sumergibles principalmente; pero también, según
nuestras noticias, en buques auxiliares. En los últi-
mos años de la guerra puede decirse que no se ha
fundido en Alemania una sola hélice de bronce.

El Servicio de Información Militar ha publicado
datos muy interesantes sobre este punto como con-
secuencia de estudios realizados sobre material en-
contrado en Barcelona a la terminación de la
guerra.

Las hélices del Europa tuvieron 18 por 100 de
cromo y un 8 por 100 de níquel, o sea, que eran de
un acero completamente inoxidable Durante la gue-
rra el material empleado principalmente para las
hélices marinas tenía la composición siguiente, Car-
bono, 0,5 por 100; silicio, 2,0 por 100; mangane-
so, 1,0 por 100; níquel, 7,0 por 100, y cromo, 23,0
por 100. Las propiedades físicas de este material
eran las siguientes: Carga de rotura, 64,2 kgs./mm2;
límite elástico, 31,5 kgs./inm 2 ; alargamiento, 25,3
por 100, y resiliencia (Sharpy), 3,8 kgs./m./cm2.

El tanto' por ciento tan elevado de cromo no tie-
ne más remedio que encarecer el producto de ma-
nera considerable. En España, por ejemplo, creemos
que resultaría más barato el kilogramo de hélice
fundida en bronce-manganeso que el de esta alea-
ción que acabamos de detallar. Sn embargo, la ca-
lidad representa una ventaja para el acero inoxida-
ble, pues no solamente tiene más límite elástico y
alargamiento que el bronce-manganeso, por lo cual
admite menores espesores, sino que además elimina
toda tendencia a acción galvánica en el casco. La
técnica de la fundición y del maquinado debe ser
muy similar a la de las hélices de bronce-manga-
neso.

Debido al buen resultado de estos propulsores se
han cceistruído camisas para ejes de cola con un 13
por 100 de cromo. Los resultados de estas camisas
de acero semi-inoxidable han sido tan buenos que en
la actualidad se prefieren al bronce vulgar para este
servicio.
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EMPLEO DE PRODUCTOS CERAMI-
COS EN LA CONSTRUCCION DE

TURBINAS DE GAS

Desde hace algunos años se ha venido pensando
en el empleo de productos cerámicos en el material
de aquellas partes de las turbinas de gas que están
sujetas a mayores temperaturas.

Como saben nuestros lectores, el rendimiento de
la turbina de gas depende principalmente de la tem-
peratura de entrada en la misma y del rendimiento
del compresor. Cada vez se van incrementando las
temperaturas, y según hemos tenido ocasión de com -
probar recientemente personalmente en el extran-
jero, se están proyectando y construyendo turbinas
que admitirán gas a una temperatura de más de
6000 C.

Antes de la guerra, casi todas las paletas de las
turbinas de gas están construidas de un material
mal llamadoacero-cromo-níquel , pues la alta pro-
porción de estos des últimos metales hacia casi in-
apropiada a este material la condición de aleación
ferrosa. Durante la guerra, los alemanes, que -care-
cían de metales en calidad suficiente, empezaron a
estudiar seriamente la sustitución de los mismos
por materias cerámicas, y si las experiencias hubie-
ran continuado solamente un año más, seguramen-
te se hubieran podido construir turbinas de gas en
gran escala con paletas que hubieran podido resis-
tir temperaturas hasta ele 1.200° C.

Según se publica en la Prensa técnica inglesa de
hace algunas semanas, se ha pcdido analizar algún
material encontrado en Alemania después de la ren-
dición de este país. Los mejores resultados han sido
dados por una mezcla de alúmina (Al, 0 3 ) y hierro,

aunque debido a la poca resistencia mecánica de los
productos cerámicos todavía no se ha podido mon-
tar ninguna corona de paletas exteriores de un ro-
tor. Lo que se ha hecho ha sido colocarlos en la
parte externa, de tal modo que el rotor envolviera
al estator, y así la fuerza centrífuga hace trabajar
a las paletas a compresión, cosa que puede resistir
muy bien el material cerámico.

Se tienen noticias de que además del empleo de
esta clase de materiales se está estudiando el uso
de una refrigeración muy activa, bien con aire o con
agua, hasta tal punto que ha sido proyectada y está
ya en pruebas una instalación de turbinas de gas
ultra económica que admite una temperatura de
1.200° C. y gira a una velocidad de 20.000 r, p. m.

En breve tiempo seguramente habremos de pre-
senciar verdaderos adelantos en el terreno de la tur-
bina de gas que nos han de maravillar bastante.

Desde luego, y dadas las pequeñas presiones que
por ahora se emplean en turbinas de gas, no se ve
inconveniente de que gran parte de la turbería cen-
trífuga y material de los estator sea construida con
productos cerámicos. Estos últimos, además de la
gran resistencia a la tempereatura, son muy malos
conductores de calor y, por lo tanto, ni los fenóme-
nos de dilatación producen tan grandes disturbios,
ni se requieren esos gigantescos aislamientos técni-
cos para no tener pérdidas grandes y para preser-
var el personal en el caso de empleo de materiales
corrientes de acero.

Los inconvenientes graves de la cerámica para
estos tipos son, en primer lugar, su poca tenacidad
y su gran fragilidad y después el excesivo peso. Pero
a pesar de todo, es muy posible que se consigan te-
ner productos cerámicos de alta calidad.
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BUQUES MERCANTES

TRASATLANTICO DE 16.000 TONELADAS Y 20 NI-
DOS DE VELOCIDAD. (Un barco de dos hélices, pro-
pulsado con Diesel, para la Norwegiam-American
Llne)  ¡ThF, Motor Ship. junio 1946.)

Recientemente se anuncié que la Norwegiam-Ame-
rican Lina, de Oslo, había encargado un trasatlán-
tico para reemplazar la motonave "Oslofjord" que
chocó con una mina en las costas de Tynemouth,
en diciembre de 1940, perdiéndose totalmente. Los
armadores comenzaron a proyectar un nuevo tra-
satlánticc en el otoño de 1942. Estos proyectos eran
para un barco de 16.000 tona. de desplazamiento
con una capacidad de peso muerto de 6.500 tone-
ladas y alojamiento para 500 pasajeros, divididos
en dos clases. La velocidad en servicio se estipuló
en 19 nudos.

Se discutieron extensamente los planos y se hi-
cieron modificacic•nes en la especificación original,
pero después da la rendición alemana en mayo de
1945 se envió una especificación preliminar con
planos a algunos de los principales astilleros de
Europa con el fin de obtener una indicación refe-
rente al nivel de. precios. A fines de 1945, los ar-
madores hicieron una especificación completa con
los planos finales y un perfil del barco, y se hicie-
ron gestiones con algunos de los astilleros que of re-
cían las condiciones más favorables. Finalmente, se
hizo el encargo a la N. V. Nederlansche Dok, en
Scheepsbouw Maatschattij, de Amsterdam.

Las características de dicho barco son las si-
guientes:

Eslora total, 176,87 m.
Eslora p. p., 157,47 rn.
Manga fuera de miembros, 21,93 m.
Puntal a la cubierta de compartimentado, 11,42 m.
Altura entre cubiertas, 2,59 m.
Capacidad de peso muerto, 6.225 tons.
Capacidad de carga, 2.700 toas.

Toneladas de r. b. (aproximado), 16.000 toas.
Desplazamiento aproximado, 16.500 tons.
Calado en carga, 8,07 m.
Capacidad cúbica, 6.229,41 metros cúbicos.
Capacidad refrigerada, 707,89 metrcs cúbicos.
Potencia propulsora, 16.350 b. h. p.
Energía eléctrica, 2.100 kw.
Velocidad en servicio, 20 nudos.
El barco tendrá muy bonitas lineas con una proa

bien lanzada, con el fin de obtener un ángulo cons-
tante de ataques. Tendrá una popa de crucero con
un gran lanzamiento para aumentar la eslora en
la línea de flotación. El fondo estará reforzado más
de lo que exigen las reglas de la Sociedad Clasifi-
cadora, teniendo en cuenta-el duro servicio en el
Atlántico Norte, y al cuerpo de proa se le dará
unas formas llenas.

La soldadura al arco eléctrico se aplicará exten-
samente en la construcción del barco. El forro ex-
terior será en parte scidado y en parte remachado.
Todas las costuras longitudinales irán remachadas
y todos los topes transversales soldados. Las plan-
chas se remacharán hasta el margen, pero en las
cuadernas y la tapa de las cubiertas serán todas
soldadas. La conexión entre la traca de cinta y la
cubierta será remachada, así como también las ca-
setas de cubierta. En vista del hecho de que la pri-
mera aplicación de la aleación de aluminio en la
superestructura del barco se hizo en buques norue-
gos, interesa notar que la - caseta de derrota y el
frente del puente y la chimenea del nuevo trasat-
lántico serán de aleación de aluminio. El barco es-
tará equipado con radar y compás giroscópico Spe-
rry, sondaclor acuático y una corredera eléctrica.

El barco alojará a 570 pasajeros de dos clases.
La clase "cabin" tendrá alojamientos para un to-,
tal de 200 pasajeros, dejando 370 pasajeros en la
clase turista. Un número de camarotes para 50 pa-
sajeros son intercambiables entre. las dos clases. Las
salas públicas de las dos clases están situadas en
las cubiertas altas, mientras que los comedores van
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en la cubierta principal. Todas estas salas son es-
paciosas y serán amuebladas y decoradas en un bo-
nito estilo. Los comedores tendrán la altura de dos
cubiertas y estarán situados en el centro, y ten-
drán acondicionamiento de aire. En el alojamiento
de pasajeros hay dos departamentos de lujo y un
cierto número de camarotes tendrán cuarto de bañc
particular.

Con el fin de que el barco tenga las mayores se-
guridades contra el fuego y los ruidos exteriores,
se; ha decidido que todos los mamparos de los ca-
marotes sean de plancha de amianto. Los mampa-
ros de separación son dobles, con un espacio libre
de dos pulgadas, para obtener un buen aislamiento
contra el ruido. Estos mamparos van hasta el cos-
tado del barco como medida contra el fuego. Los
mamparos longitudinales son también de plancha
de amianto, pero no dobles. Para cubrir los suelos,
se empleará el material "ara.nbee" con goma o "li-
nóleum" encima. Todas las puertas de los camaro-
tes de los alojamientos de la clase "cabiri" serán
de caoba.

En la cocina se utilizará la electricidad para todo,
y se calcula que la energía eléctrica que se nece-
sitará para estos servicios será de 330 kw. Se ins-
talará un sistema termotanque con dos conductos
independientes para calefacción y ventilación. La
distribución de electricidad se hará por el sistema
de un solo conductor y la instalación generadora
comprende dos dínamos de 600 kw. y dos de 450.
Si bien el sistema principal eléctrico se abastecerá
de las dínamos en corriente directa, los ventilado-
res y ascensores serán accionados por un circuito
trifásico de corriente alterna, instalándose para este
fin una conmutatriz. Toda la maquinaria de cubier-
ta, incluyendo maquinillas para izar, cabrestantes,
chigres para botes y molinete, está accionada eléc-
tricamente.

Habrá cinco bodegas y los mamparos que las di-
viden estarán en conformidad con el Convenio In-
ternacional para la seguridad de la Vida en el Mar.
Habrá un sistema completo de CO2 para la extin-
ción de incendios con un registrador en el puente.
En un compartimiento de la cubierta de botes va ins-
talada una dínamo para casos de urgencia accionada
por Diesel. Los botes salvavidas irán en pescantes
colocados en la cubierta de botes y todos serán de
acero. Habrá dos botes a motor y el resto estará
equipado con propulsión accionada por los mismos
tripulantes. Los botes a motor tendrán motores Die-
sel completamente cubiertos y estancos de agua.

Los camarotes para oficiales de cubierta y ma-
quinista están todos en la cubierta de sol, y los de
la tripulación en la parte de proa del barco. El
complemento total de oficiales y tripulantes será
de 270, y se piensa hacer sus alojamientos lo más

cómodos y bonitos que sea posible en un barco de
este tamaño y tipo.

Para propulsar el barco los armadores se deci-
dieron en favor de los motores Diesel en lugar de
turbinas y calderas acuotubulares, debido a la re-
ducida capacidad de transporte y a las reducidas
propiedades de maniobra que se obtiene cuando se
opera con turbinas. Para un barco da este tamaño
y velocidad se calculó que la capacidad de trans-
porte quedaría reducida en 1.000 a 1.100 toneladas
mensuales si se empleaba la propulsión de vapor,
teniendo presente que el barco se aprovisionaría
de combustible en Nueva York para el viaje re-
donde.

Al principio se pensó adoptar motores de dos tiem-
pos y simple efecto, directamente acoplados a
los ejes de la hélice, pero como la oferta recibida
de Gebr. Stork, Hengele, fué favorable y el motor
de dos tiempos y doble efecto Stork tiene una alta
reputación, la decisión fué en favor de dicha ma-
quinaria.

Habrá dos motores Stork de dos tiempos y doble
efecto de diete cilindros, cada uno de 720 mm. de diá-
metro, con una carrera de pistón de 1,100 milíme-
tros. Cada motor desarrolla 8.175 B. H. P. a 130 re-
voluciones por minuto, estando accionados los so-
plantes de barrido independientemonte. El consumo
de combustible no será mayor de 135 gr. por
I. H. P./hora, o sea 0,133 kg., que con un rendi-
miento de 87 por 100, es equivalente a 0,608 kg.
por B. H. P./hora. Los constructores garantizan
que no habrá velocidades críticas dentro del margen
total de O a 130 r. p. m.

Los motores auxiliares comprenden cuatro uni-
dades Stork de cuatro tiempos con seis cilindros
de 420 mm. de diámetro, teniendo una carrera de
pistón de 600 mm. Cada uno desarrolla 1.100 B. H. P.
a 330 r. p. m. Los cilindros, tanto de los motores
principales como auxiliares, estarán refrigerados
por agua dulce y los pistcnes por aceite. Los mo-
tores auxiliares accionan soplantes de barrido a
través de acoplamientos hidráulicos de aceite. Ha-
brá tres soplantes en servicio y uno de repuesto.
Dos de los motores con soplantes accionan cada
uno una dínamo de 450 kw. y los otros dos una
de 600 kw.

Todas las bombas auxiliares de la cámara de má-
quinas son del tipo vertical accionadas eléctrica-
mente.

La instalación de calderas comprende dos del tipo
Stark con una red de tubos de agua en la cámara
de combustión. Estas calderas con las bombas es-
tán instaladas en una cámara especial, y se han
previsto además dos calderas de escape en colector
de exhaustación de los motores auxiliares, dos de
los cuales exhtustan a una caldera, Se ha calcula-
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do que la cantidad de vapor producido por hora
por las calderas de gas de exhaustación serán de
1,25 tons.

En la cámara de motores principales habrá un
taller, y en el de motores auxiliares, otro. Con el
fin de facilitar el fácil manejo de las partes pesa-
das de los motores, se instalarán aparejos de izar
eléctricos de gran capacidad para los motores prin-
cipales auxiliares. Como los camarotes de los ma-
quinistas están situados en la cubierta de botes,
se ha dispuesto un ascensor eléctrico que va del
colector de exhaustación de los motores principa-
les a dicha cubierta.

El sistema sanitario de todo el barco está co-
nectado en los tanques de presión. Se ha montado
instalación completa de descarga sanitaria con
grandes tanques sépticos y bombas en la cámara
de motores.

Los tanques de sedimentación de aceite Diesel
están instaladcs a proa de la cámara de motores
auxiliares, y hay un tanque nodriza de cinco tone-
ladas de capacidad en el guardacalor para dar su-
ficiente altura de carga a las bombas de cumbus-
tible. Se ha suministrado una gran instalación para
purificar aceite Diesel y aceite lubricante. En la
cámara de máquinas se instalará una planta Foa-
mite y un sistema rociador de agua para los tan-
ques de combustible.

EL VAPOR "TAARNBORG". (The Mctrne Engineer,
mayo, 1946.)

El vapor Taarnborg ha sido entregado a sus ar-
madores, Hansen, de Copenhague, recientemente.

Este buque tiene las siguientes características:
Eslora total, 312 pies.
Idem entre perpendiculares, 295 ídem.
Manga, 44 ídem.
Puntal hasta la cubierta principal, 20,5 ídem.
Peso muerto, 3.702 toneladas.
Calado correspondiente, 18 pies y 10 pulgadas.
Desplazamiento en carga, 5.384 toneladas.
Tonelaje bruto, 2.345 ídem.
Idem neto, 1.264 ídem.
Idem bajo cubierta, 1.899 ídem.
Se trata de un buque con una cubierta principal

corrida y una gran superestructura central que for-
ma los entrepuentes. El doble fondo es corrido de
proa a popa y se emplea para lastre A proa de la
cámara de calderas se encuentra la carbonera prin-
cipal y a proa tres bodegas: la 2 y la 3, con su en-
trepuente. A popa de la cámara de máquinas se en-
cuentra la bodega 4, con entrepuente, y la 5, sin él.

Número 138

La acomodación de la oficialidad se encuentra en
la superestructura central y la de la dotación en una
pequeña superestructura a pepa.

La maquinaria propulsora consta de una máqui-
na principal de tres cilindros: dos de ellos de alta
presión, de 40 centímetros de diámetro, que ex-
haustan a un cilindro común de baja presión de
100 cms. de diámetro. La carrera común es de 95
centímetros. La exhaustación de la máquina se re-
cibe en una turbina que está conectada al eje prin-
cipal a través de un engranaje y una gruesa cade-
na. La potencia en conjunto es de 1.700 1. H. P. a
115 r. p. m., con lo cual el buque desarrolla una ve-
locidad de 11,5 nudos.

El vapor es generado en dos calderas cilíndricas
de tres hornos, dispuestas para quemar carbón, y
con un área de calefacción de 1.708 pies cuadrados
y 44,33 pies cuadrados de superficie de parrilla.

La carbonera principal tiene una capacidad de
267 tona. y otros espacios pueden servir de carbo-
neras adicionales con una capacidad de muy poco
menos de 400 tons., con lo cual el radio de acción
es muy grande.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
ca la disposición general del buque con sección y
dos cubiertas

COSTEROS A MOTOR "BIDOR" Y BENTONU" PARA
EL SERVICIO DEL EXTREMO ORIENTE. (Ship-

baUding and Shipping Record, mayo 1946.)

Hace poco tiempo han sido entregados los bu-
ques a motor Bidor y Bentong, que son ejemplos
de instalaciones modernas para propulsión y inane-
jo de la carga.

Las características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 215 pies O pulgadas.
Manga, 36 pies 8 ídem.
Puntal, 11 pies 10 ídem.
Tonelaje bruto de arqueo, 957 toneladas.
Idem neto, 437 ídem.
Potencia de máquinas, 800 B. H. P.
Velocidad, 11,5 nudos.
El casco tiene los compartimientos de máquinas

a pepa, pero tiene también una superestructura cen-
tral en forma de puente.

Tiene dos bodegas separadas por un mamparo
exactamente en el centro de la superestructura del
alcázar. A proa tiene un pequeño castillo. Sobre las
bodegas se dispone un entrepuente para carga ge-
neral.

El manejo de la carga se efectúa por dos plumas
de 5 tona. sobre un palo que sirven en la escotilla
del 1, otras dos de 5 toas. sobre dos posteleros y
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otras dos de 10 tons. sobre otro palo que sirven a
la escotilla del 2. Las plumas están operadas por
chigres eléctricos de potencia apropiada a su capa-
cidad de izada.

La acomodación para el capitán y cuatro pasaje-
ros se encuentra en la cubierta baja de la superes-
tructura central. Sobre la cubierta principal de la
misma se encuentra la cocina y los alojamientos de
los oficiales y maquinistas así como el comedor y
cámara.

A popa se encuentran los alojamientos de la do-
tación y subalternos

La maquinaria propulsora consiste en un motor
de cinco cilindros, dos tiempos, simple efecto, tipo
Buermeister & Wain, construído en Inglaterra.

El motor tiene cilindros de 13,75 pulgadas de
diámetro y 27,7/16 de carrera y es capaz de desarro-
llar a 230 r. p. m. 800 B. H. P.

Además se montan en la cámara de máquinas tres
grupos electrógenos de 50 kw. y el equipo debom-
bas y auxiliares que es corriente en esta clase de
buques.

En el articulo a que hacemos referencia se publi-
can dos fotografías del exterior del buque y la dis-
posición general del mismo con sección longitudinal
y cubiertas.

TEORIA DEL BUQUE

PROBLEMAS DE LANZtNTO. (De ShiphufWÁng
and Shipptng Record, mayo 1946.)

Los señores Cedric Ridgeby-Nevitt y Astur R.
Anderson han presentado recientemente al Institu-
to de Ingenieros y Constructores Navales de la
North-East Cost una Memoria titulada "Dos aspec-
tos del problema dinámico de lanzamiento. El lan-
zamiento de barcos presenta muchos problemas y
los autores han examinado sus dos aspectos, es de-
cir, la resistencia del agua y el momento de flexión
del casco.

En lo que se refiere al primero, los autores tie-
nen la suerte de estar asociados con la Gramp
Shipbuilding Ccmpany, que ha estado construyendo
submarinos y barcazas sobre grandes imadas, cuya
longitud permitía colocar en ellas dos barcos, uno
a continuación de otro, que lanzaban el mismo día.
El barco de fuera recorría unos pocos pies y el de
atrás unos trescientos pies antes de chocar con la
superficie del agua. Se tuvo de este modo una opor-
tunidad única para estudiar los efectos de la resis-
tencia del agua sobre cascos idénticos que entran
en el agua a velocidades muy distintas. Debido a la

gran anchura del canal no hizo falta emplear cade-
nas de retenida, eliminando así del análisis el fac-
tor desconocido fuerza de retención. Hasta ahora, el
astillero no ha tenido necesidad de emplear cadenas
de retenida en ninguna de las botaduras, como no
sea para hacer revirar los buques dentro del canal,
y en esos casos no se arroja hasta que el barco está
completamente libre de imadas.

Ya se han publicado varias fórmulas para calcu-
lar la resistencia del agua y se han comparado los
resultados encontrados en un barco más dentro de
tierra y otro más hacia fuera por medio de las
fórmulas dadas por Keit, MeNeiU y Hunter. Estas
fórmulas tienen una gran semejanza entre sí y son
las siguientes:

B V2
Keit R -.	 _______

C

Me Neili R	 H/3 V

Hunter 1? = k B/' V

= resistencia del agua en tons,
B	 flotabilidad en tons.
Y	 velocidad en pies por segundo -!

En la fórmula de Keit "C" es un coeficiente va-
riable con La flotabilidad.

K en la fórmula de Me Neill. Ç coeficientes variables
k en la fórmula de Me Neill.	 con el tipo.

Para el barco de dentro, la ecuación de Keit dió
resultados comparativos satisfactorios durante el
tiempo que el barco estaba en las imadas, pero la
resistencia resulta excesivamente grande cuando
está completamente a flote: McNeill se ajusta bien
a los resultados obtenidos después de la puesta a
flote.

De las consecuencias contenidas en la Memoria es
sorprendente el hecho de que los barcos de fuera,
entrando en el agua con menor velocidad, formando
un mínimo de ola, remolino y agitación del agua,
presentaban mayor resistencia que los barcos de
dentro antes de flotar completamente.

La segunda parte de la Memoria trata de los mo-
mentos de flexión longitudinales. Es práctica co-
rriente considerar una serie sucesiva de posiciones
estáticas de un barco durante su recorrido desde la
posición original en las imadas al punto donde final-
mente se entra a flote. Las cuatro condiciones con-
sideradas son:

1. El barco en la cuna antes de deslizarse.
2.' Las condiciones de máximo quebranto con la

popa en voladizo.
3. Las condiciones de máximo arrufo cuando

empieza a bascular; y
4- Cuando el barco está flotando en el agua y

en reposo.

*
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Con objeto de averiguar si estos momentos de fle-
xión obtenidos por cálculo en condiciones estáticas
eran corroboradas en condiciones dinámicas, se to-
rnaron una serie de medidas de alargamiento en un
crucero ligero durante el lanzamiento. Se usaron dos
tipos de aparatcs y se eligieron dos posiciones en el
barco. Los resultados obtenidos indicaron que los
momentos máximos calculados de quebranto y arru-
fo eran considerablemente superiores de aquellos
medidos realmente. Se cuenta, por lo tanto, con Un
amplio margen silos momentos calculados son acep-
tables respecto a las fatigas exigidas.

Las características más notables de los datos ob-
tenidos fué que los momentos de flexión registra-
dos en la condición primera, esto es, sobre la cuna
antes del lanzamiento, fueron excesivamente gran-
des respecto a los obtenidos por cálculo. De esto se
deduce que una distribución de tipo parabólico de
presiones de imada da unos resultados de momen-
tos de flexión más precisos que los que se obtienen
con una distribución trapezoidal corriente.

En la introducción a la Memoria los autores co-
mentan la tranquilidad que representa para el In-
geniero naval un lanzamiento bien hecho que justi-
fique la precisión de los cálculos hechos por él. En
muchas ocasiones los Ingenieros navales han contri-
buido, en algunas de las Memorias de nuestras So-
ciedades técnicas, exponiendo los problemas que se
planteaban y el modo como fueron resueltos. Esta
Memoria ha sido bien recibida como una adición
más a la literatura que se ocupa de lanzamientos.

TURBINAS

UNA PLANTA DE TURBINA DE GAS DE ALTA
TEMPEEATURA. (Motor Ship, 1946.)

En The Motor Ship, de mayo, se indicó que en la
Naval Engineering Experimental Station, de Aná-
polis (Estados Unidos), se había instalado una plan-
ta experimental de turbina de gas de 3.500 b. h. p.,
que había sido encargada a la Allis ChaJmers Co.
en 1940. Se proyectó hacer pruebas con temperatu-
ras de admisión hasta de 1.500 F., pero ni parecer
es un proceso de mucho tiempo, puesto que la tur-
bina ha estado funcionando durante un año y toda-
vía no se ha alcanzado esta temperatura máxima.
Sin embargo, hace poco se efectuaron las pruebas
funcionando a 1.300° P. y se ha manifestado que han
sido satisfactorias.

Probablemente estas pruebas progresivas conti-
nuarán durante algunos meses, y antes del otoño se

probará la planta a una temperatura de 1.500° F. Se
cree que en estas condiciones el rendimiento térmi-
co total sería del 40 por 100, lo cual es bastante
más que el rendimiento publicado hasta ahora en
cualquier otra turbina, cuyo máximo proyectado es
del 34 por 100 con temperaturas de admisión de
1.200 F.

En Suiza se emplean tres principios en la ccns-
trucción de la turbina de gas, a saber: el ciclo abier-
to, el ciclo cerrado y la combinación de ambos. El
adoptado en la turbina de gas norteamericana en
cuestión se denomina un ciclo regenerativo de tur-
bina en paralelo. El aire atmosférico entra en el
compresor y es comprimidol a tres kilos por centí-
metro cuadrado; luego pasa al regenerador, en don-
de se calienta a 750° F. Después entra el aire, a una
presión ligeramente reducida, en dos cámaras de
combustión independientes colocadas en paralelo, es-
tando regalada la cantidad que se suministra a cada
una de ellas. La combustión tiene lugar en las dos
cámaras y los productos de la combustión de una de
ellas pasan a la turbina que acciona el compresor,
y los de la otra, a la turbina motriz, que en una ins-
talación marina accionaría una hélice de palas orien-
tables o un generador que suministre corriente a un
motor propulsor.

Los gases, después de pasar por las turbinas de
combustión, se llevan a un conducto común, que va
al generador, pasando el calor de los gases a aquél
antes de que salgan por la chiinena. Las cantidades,
temperaturas del aire y de los gases se indican en
un diagrama, en el que se ve que teóricamente los
gases entran en las turbinas de combustión a
1.500° F. y salen a 1.024° F. con una presión de
1,28 kilos por cm2 o algo superior a la presión at-
mosférica.

En vista de la temperatura relativamente alta a
que salen los gases de turbina y su gran volumen,
se aprovecha una cantidad considerable de calor al
pasar los gases por el regenerador, calentando el
aire a medida que sale del compresor a las cámaras
de combustión.

El regenerador es del tipo contra corriente con
una superficie de calefacción de 789,65 m 2. Se dice
que el rendimiento del regenerador es de un 60 por
100. Una turbina acciona el compresor y la otra va
acoplada al dinamómetro con cámaras de combus-
tión independientes para cada unidad. En una ins-
talación marina la turbina propulsora podría ser
acoplada a la hélice a través de engranajes, pero po-
drían disponerse dos turbinas en serie con recalen-
tamiento intermedio con el fin de alcanzar un ren-
dimiento térmico mayor.

Una temperatura alta encierra graves problemas en
relación con las dilataciones, yen el proyecto de las
cm aras de çombustión, sistiema de conductos y tur-
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binas, se ha contado con una expansión de 3,17 mi-
límetros en todas las direcciones por cada tres de-
címetros de metal cuando se alcanza la temperatura
máxima. En estas condiciones, el sistema de tubos
y turbina debe permanecer estanco con una presión
interna de 3,17 kilos por cm2.

El compresor es del tipo axial de 20 fases y tiene
una capacidad de 1.132,61 m. cúbicos por minuto
a una presión de  3,17 kilos por cm 2. El rendimien-
to de este compreor a la putencia normal proyec-

combustión. La temperatura de los gases de com-
bustión es de unos 3.000 F. En los tubos se les da
a los gases un movimiento de remolino y las aletas
exteriores de los tubos giran el aire excedente en el
sentido opuesto. La intensidad de combustión es de
unas 2.500.000 B. T. U. por 28 dm 2 y hora.

Las dos turbinas funcionan a 5.200 r. p. xn• a ple-
na potencia y generalmente son de un proyecto si-
milar; la turbina que accione el compresor tiene las
paletas más largas que las de la turbina propulso-
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tada es de 85 por 100. El aire se descarga a un ge-
nerador con una superficie de 789,65 m. cuadrados,
por el que pasan los gases de exhaustación proce-
dentes de los de dos turbinas, pasando los gases por
dentro de los tubos y el aire por fuera. En una ins-
talación marina el regenerador y las cámaras de
combustión estarían instaladas encima de la turbi-
na, resultando con ello una planta muy reducida.

En las cámaras de combustión, similares en su
proyecto general, hay una disposición de lumbreras
variables que regula la cantidad de aire que entra
en un tubo de fuego central, donde tiene lugar su

ia. El aire se utiliza para refrigerar el rotor de la
turbina de alta temperatura. En instalaciones co-
merciales se tiene pensado emplear aceite Bunker C.
En la planta de prueba se utiliza aceite de calderas
número 2.

Cada una de las turbinas de gas tiene cinco ex-
pansiones, realizándose la caída de presión prácti-
camente en los distribuidores de acción. Las tres
expasiones restantes son del tipo de reacción co-
rriente.

Se ha dado especial importancia a los discos y
paletas de las turbinas que han sido fabricadas de
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una nueva aleación resistente a altas temperatu-
ras con una composición que contiene el 16 por 100
de cromo, el 25 por 100 de níquel y el 6 por 100
de molibdeno. Las partes fijas de la planta, some-
tidas a alta temperatura, son de una aleación que
comprende el 25 por 100 de cromo y el 12 por 100
de níquel.

La aleación en cuestión se ha probado en turbo-
alimentadores de motores Diesel y en los motores
de propulsión por reacción, y ha estado funcionan-
do a temperaturas hasta de 1.600° F. No obstante,
parece ser que no tiene una vida mayor de mil ho-
ras a esta temperatura, y esto hace que no interese
para material naval.

Para arrancar hay un motor eléctrico .que accio-
na el compresor hasta un 25 ó 35 por 100 de la ve-
locidad nomal, y se dice que éste absorbe solamen-
te 100 h. p. En cuanto se alcanza la velocidad de
combustión, el combustible enciende en la cámara de
combustión y el motor de arranque se desconecta
del compresor.

El control se efectúa por medios manuales, regu-
lando la cantidad de combustible inyectado y la can-
tidad de aire admitido de los tubos de fuego. De esta
forma se regula la potencia de las cámaras y tur-
binas de combustión. En los 'tubos de aire que van
a la cámara de. combustión que alimenta la turbina
propulsora hay una válvula de cuello que permite
la regulación de dicha turbina para distintas velo-
cidades y condiciones de carga. Se han dispuesto
centrales automáticas para temperaturas y veloci-
dades excesivas, que cortan el suministro de com-
bustible y abren una válvula de sobrante a la atmós-
fera en la línea de aire de alta presión que está en-
frente de las cámaras de combustión.

El comportamiento de esta turbina de gas expe-
rimental ha sido' el que se esperaba y ha estado
funcionando durante más de quinientas horas. Con
el fin de obtener un rendimiento térmico del 40 por
100 antes indicado con una temperatura de entrada
de 1.500° F. en una instalación marina, tendrían que
hacerse algunas modificaciones. Se ha indicado que
el compresor sería desdoblado en dos, con refrige-

•ración intermedia, y también se montarían dos tur-
binas en serie con calentamiento intermedio y se
aumentaría considerablemente la superficie del re-
generador.

MOTORES
EL MOTOR DE REAC4JION TIPO "YANKEE". (Me-

o7a'ncaZ Wor'd, mayo 1946.)

La casa Westing House ha lanzado un tipo de mo-
tor de reacción, que se está empezando a usar con

profusión en aeronaves americanas, y cuyo reduci-
do diámetro, de 12 pulgadas, proporciona muchas
posibilidades de empleo.

La máquina consiste esencialmente en un compre-
sor de flujo axial, una cámara de combustión, una
turbina de gas y una tobera ajustable para exhaus-
tación. El equipo de maquinaria auxiliar está mo-
vido por una caja de reducción por el mismo eje de
la turbina.

Los accesorios que se necesitan para operar el
motor son: Una bomba de lubricación, una bomba
de barrido, un taquímetro regulador de velocidad,
una bomba de combustible y un arrancador con su
control. Además, para los servicios de a bordo la
máquina mueve una bomba y un generador eléc-
trico.

Al contrario que los motores corrientes de avia-
ción, éste no necesita ser calentado antes de arran-
car con carga. Después, la combustión es continua.

El aire entra en la máquina y pasa a través de
lumbreras y vanos de sección determinada en el
compresor axial. Ahí se comprime y pasa a la cá-
mara de combustión a través de tres secciones de
lumbreras de forma y dimensiones calculadas que
tienden a dirigir uniforme y axialmente el aire a la
citada cámara. En ella, el aire se mezcla con el com-
bustible finamente pulverizado y en seguida tiene
lugar la combustión, cuyos productos son dirigidos
por un tubo especial a las toberas de la turbina de
exhaustación, en donde se expansionan, adquieren
todavía mayor velocidad y van a trabajar a las pa-
letas. Los gases transmiten al empaletado de la tur-
bina alrededor de los dos tercios de su energía, que
no tiene más objeto que mover el turbo-ventilador
axial y que para ello desarrolla una potencia de
Unos 3.500 B. H. P. También se mueven por esta
mismo turbina todos los acsesorios a través de un
engranaje de reducción.

Los gases que abandonan la turbina, provistos de
una velocidad axial muy grande, se dirigen a la
tobera principal de escape, en donde todavía aumen-
tan su energía cinética, yendo a descargar al exte-
rior.

A la salida de los gases animados de tan alta ve-
locidad se produce por reacción un empuje, que es
el de sustentación y avance del aeroplano. El em-
puje producido es igual a la masa de aire que atra-
viesa el aparato por el aumento de velocidad, se-
gún el teorema de la impulsión.

La temperatura normal de entrada de los gases en
la turbina es alrededor de los 1.200° F., y este apa-
rato está preparado para resistir temperaturas del
orden de los 1.500.

En el artículo a que hacemos mención se descri-
ben después con todo detalle los principales órganos
de este motor, publicando las fotografías corres-
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pondientes. El compresor, órgano más importante
del motor, es del tipo axial con seis ruedas o fases
de compresión.

El artículo resulta bastante intercsante por la ca-
lidad de su terna.

MISCELANEO

LA MAQUINARIA PARA LA MANIOBRA DE CA-
BLES IEL "MONARCH". (TJ?e MCOifle Engineer,

junio 1946.)

La descripción general del buque cablero Monarch)

publicada en el número de abril de The Marine En-

gineer, no subrayaba que este buque, el mayor del
mundo que se dedica al tendido y reparación de ca-
bles, es notable por ser el primer buque de este tipo
previsto de maquinaria para la maniobra de los ca-
bles accionada eléctricamente. En todos los demás
casos anteriores se han empleado para este servicio
máquinas de vapor de doble efecto de varios ci-
lindros. La maquinaria para la maniobra de los
cables ha sido construida por la Telegraph Cons-
truction & Maintenance Co. Ltd. y el equipo eléc-
trico por la British Thomson-HOUStOn Co. Ltd. Rug-
by. Esta última comprende la planta generadora, el
cuadro de distribución y maniobra, los motores y
servomotores para las máquinas de tender el cable,
que funcionan por el sistema a corriente constante.

El sistema a corriente constante B. T. H. propor-
ciona a los motores lo que pudiera describirse como
características de frenado y reversibilidad en las
máquinas de vapor, y permite a dichos motores des-
arrollar un par motor substancialmente constante a
cualquier velocidad hasta llegar al estado de repo-
so. Este par motor puede también desarrollarse aun
en el caso de que la carga invierta el sentido de
giro del motor, en cuyo caso se obtiene un frenado
por regeneración. No son necesarios generadores es-
peciales por emplearse una excitatriz Amplidyne, de
forma que la instalación generadora puede utilizar-
se para producir y distribuir energía a tensión cons-
tante o a corriente constante.

En la cámara de generadores del Monarch van
instalados dos grupos turbo-generadores de 200 kw.
cada uno con su equipo condensador incorporado;
cada una de estas unidades está formada por una
turbina engranada acoplada a dos generadores de
corriente continua de 100 kw. e/u 220 voltios, exci-
tación coumpound, montados en tandem. También
van instalados dos generadores, similares a los an-
teriores, de 100 kw., accionados por motores Diesel
Paxman de 8 cilindros, dos unidades Amplydine,

accionadas por motor, y un cuadro de distribución
formado por 16 paneles y de unos 12 metros de lon-
gitud.

Los seis generadores citados pueden funcionar
acoplados en paralelo sobre las barras generales de
220 voltios o, alternativamente, pueden acoplarse, en
serie, un generador Diesel y un generador de cada
una de las parejas acopiadas en tandem a las tur-
binas de vapor para suministrar energía a una co-
rriente constante de 300 amperios al circuito de uti-
lización que se extiende por toda la eslora del bu-
que. A este circuito están conectados dos motores
engranados B. T. H. de 160 HP., que accionan la
maquinaria para la maniobra de los cables, instala-
da en la cubierta principal a proa, y un motor si-
milar de 80 HP. instalado en la cubierta Shelter a
popa. También hay tres motores Laurence Scott,
que accionan los cabrestantes Clark Chapman y el
molinete de anclas.

Los tres generadores de que dispone el buque para
el servicio a corriente constante o a tensión cons-
tante se utilizan para cualquiera de los dos suminis-
tros (a tensión o a corriente constante), y se co-
nectan a uno u otro circuito por medio de un volan-
te que se acciona por detrás del panel de interrup-
tores del cuadro de distribución. Un diagrama sim-
plificado de la instalación accionado por el movi-
miento de los volantes y de las palancas de los in-
terruptores de las dínamos y del circuito de distri-
bución situados en el cuadro de corriente constante
muestra de una ojeada el número de generadores
en servicio y la posición de los dos interruptores
de distribución. Cuando el suministro se efectúe a
corriente constante cada generador puede funcio-
nar de una manera continua hasta 300 voltios.

Las dimensiones de los generadores son, probable-
mente, un poco maydres que las que resultarían para
los mismos si fueran proyectados para suministrar
energía solamente en uno de los sistemas antes ci-
tados (tensión o corriente constante); pero están
justificadas ya que para proporcionar un control
Ward.. Leonarci individual a cada uno de los Seis
motores que accionan las máquinas y cabrestantes
hubiera sido necesario instalar un equipo eléctrico
con un peso total mucho mayor, especialmente de-
bido a que hay ocasiones en que por lo menos cin-
co de estos seis motores pueden funcionar simul-
táneamente a cargas reducidas.

Deberá observarse también que en este tipo de
buques es conveniente duplicar la maquinaria en
una proporción mayor que en los buques mercantes
corrientes, siendo también a la vez muy importan-
te que la unidad parada pueda entrar en servicio
con la mayor rapidez. Esta es la razón principal de
que la planta generadora esté dividida en un núme-
ro relativamente grande de pequeñas unidades y de
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que todas las partes esenciales estén duplicadas. Se
observará que tres generadores están dispuestos
para el suministro de energía eléctrica constante y
que hubiera sido un problema muy difícil obtener
una instalación igualmente efectiva con un motor-
generador independiente para cada Uno de los seis
motores a corriente constante instalados en este
buque.

Cuando se está tendiendo un cable, el funciona-
miento del motor de 80 HP será como generador
casi siempre, y solamente funcionará como motor si
hay que cobrar, por ejemplo, al notar un defecto al
arriano. Cuando se está sirviendo cable se utiliza-
rán los grupos turbo-generadores, y una de las ra-
zones de que los generadores estén en tandem aco-
plados a las turbinas es permitir que la energía ge-
nerada por el motor de 80 HP. se utilice eficazmen-
te para ayudar a accionar el generador del tandem
que alimenta la red a 220 voltios. Cuando se tiende
un cable trasatlántico, esta máquina puede funcio-
nar en esta forma durante tres o cuatro semanas
sin parar.

La creación del control Aniplidyne es lo que ha
hecho posible económicamente el sistema a corrien-
te constante (utilizando motores conectados en serie
con el circuito). Su misión en este sistema P. T. N.
es mantener el régimen de corriente constante cual-
quiera que sea la carga. Para conseguir esto, la ten-
sión del generador tiene que aumentar o disminuir
instantáneamente cuando se produzca una variación
de la carga hasta alcanzar el equilibrio, es decir, el
Amplidyne actúa como un regulador de excitación
de acción rápida. En éste, la relación entre la ener-
gía producida y la absorbida en los campos es ex-
traordinariamente elevada. Tiene dos arrollamientos
de campo montados en oposición, uno de valor fijo
y otro alimentado por una corriente que es función

de la que circula por el circuito principal, de tal for-
ma que la diferencia entre la acción de estos dos
campos determina en todo momento el valor y la
polaridad de la energía suministrada por el Ampli-
dyne. En el caso considerado, una variación en la
carga de culaquicra de los motores tiende a cambiar
el valor de la corriente en el circuito a corriente
constante. El Amplidyne convierte esta tendencia en
un suministro de energía apropiado a los campos
de los generadores que modifica la tensión desarro-
llada por los mismos, es decir, produce en los gene-
radores las variaciones de tensión necesarias para
mantener constante el valor de la corriente en el
circuito de utilización.

El sistema de control Amplidyne tiene otras apli-
caciones. En los buques pesqueros con artes de arras-
tre, por ejemplo, puede aplicarse a los generadores
que alimentan los chigres de remolcar y rastrear, los
cuales tienen que mantener un esfuerzo constante en
las tres condiciones de halar, parar o arribar. Asi-
mismo puede proyectarse un sistema de carga con
unos 12 a 20 chigres conectados a un circuito a co-
rriente constante, con una flexibilidad mayor en la
velocidad de los ganchos cargados o descargados,
de la que es posible obtener con un sistema de dis-
tribución a tensión constante. Al mismo tiempo se
necesita menos espacio para el servomotor de cada
chigre y se reduce la energía consumida en los mis-
mos. Esta economía en la energía absorbida se ve
directamente por el reducido número de generado-
res que es necesario tener en marcha en compara-
ción con los que generalmente se tienen en funcio-
namiento en los sistemas de distribución a tensión
constante para estar prevenidos contra la posibili-
dad de una interrupción del servicio debida a una
sobrecarga momentánea que hacía saltar los inte-
rruptores automáticos de los generadores.
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EXTRANJERO

LA ARMADA NORTEAMERICANA
DEDICA ESPECIAL ATENCION A
LA CONSTRUCCION DE SUMER-

GIBLES

Después de la derrota marítima de Alemania, pa-
recia que la tesis naval defendida por su armada
habría de ser lógicamente abandonada por los ven-
cedores. Por lo tanto, el sumergible, que fué consi-
derado por los alemanes que siguieron las teorías
navales del gran Almirante Doenitz como arma por
antonomasia de las marinas débiles en material Pe-
sado, parecía condenado a la desaparición.

Los enemigos que en la pasada guerra han ven-
cido al sumergible (el radar, el helicóptero, la cor-
beta, etc.) siguen subsistiendo, por lo cual parecía
que técnicamente el sumergible ya nc iba a levan-
tar cabeza por lo menos como arma preponderante.

No sabemos si como resultado de las experien-
cias atómicas de Bikini o por estudios independien-
tes de ellas, se ha llegado a la conclusión de que la
mejor defensa contra las bombas atómicas se en-
cuentra en los buques de guerra y de éstos en los

sumergibles.
El caso concreto es que no hay más remedio que

comprobar una virada en el criterio del Almirantaz-
go norteamericano a este respecto. Y parece ser que
en la actualidad se empieza a dar más importancia
al sumergible que a ningún otro buque de la mari-
na, incluyendo el acorazado y el portaaviones.

Según noticias de las Agencias informativas pu-
blicadas en la. Prensa diaria y en la radio, el pre-
supuesto de marina de guerra de los Estados Uni-

dos es este año mayor que el pasado en 700 millo-
nes de dólares. Se asegura que este dinero prevé
principalmente los gastos correspondientes al ejer-
cicio económico que se estudia de la construcción de
de un número grande de sumergibles y para el en-
sayo de armas dirigidas por radio.

Durante la defensa que se ha hecho de este presu-
puesto, se ha declarado que los nuevos sumergibles
poseerán cualidades y características nunca iguala-
das hasta el presente. Podrán permanecer en inmer-
sión varios meses, seguramente con aprovisiona-
miento de aire por medio de mangueras flexibles;
la presión de prueba parece que será la correspon-
diente a una profundidad de unos 200 metros Por
último, estarán dotados de una serie de aparatos de
localización de enemigos como no se conoce todavía
en el mercado del mundo entero.

La permanencia tan extremada en inmersión y el
uso de los aparatos de localización permitirán a es-
tos nuevos tipos de sumergibles hacerse práctica-
mente invulnerables a sus principales enemigos. Na-
turalmente, mientras no se invente la contraarma,
cosa que faltamente tiene que ocurrir.

También se preocupa la Marina de guerra ameri-
cana del estudio de los proyectiles dirigidos con ra-
dio, con cuyo uso no habría costa en el mundo que
pudiera estar a cubierto de un bombardeo enemigo
por mucha que fuese la potencialidad naval y aérea
del país en cuestión.

LA ARGENTINA COMPRA TRAS-
ATLANTICOS A INGLATERRA

La Prensa técnica mundial ha hecho público es-
tas semanas la celebración de un contrato de cons-
trucción de tres trasatlánticos, o mejor dicho, bar-
cos mixtos, celebrado entre la República Argentina
Y astilleros británicos.

Por el momento se estima que se han contratado
tres buques mixtos habilitados para el transporte
de unos 100 pasajeros de primera clase y además
carga, especialmente carga refrigerada.

No tenemos datos concretos y fehacientes sobre
estos nuevos buques, pero parece ser que la veloci-
dad es del orden de 16 a 18 nudos y el tipo de bu-
ques es parecido a nuestros buques tipo "C", de: la
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Empresa Nacional Elcano, Escorial, Guadalupe y
otros.

También parece ser que la Argentina estudia la
posibilidad de celebrar contrato de construcción con
astilleros italianos.

Número 138

En el programa del resurgimiento de nuestra
hermana la Argentina figura la creación de una flota
mercante como primordial puntal de sus transpor-
tes exteriores, cuya creación se llevará a cabo en
el plan quinquenal decretado por el Presidente Perón.

LA CONSTRUCCION DE BARCOS
EN FRANCIA Y HOLANDA

Hace poco se publicaron los datos referentes a los
barcos mercantes contratados para Francia y Ho-
landa. Los de Francia son interesantes en vista de
la gran cantidad de tonelaje que se está constru-

yendo fuera del país con el fin de que la flota mer-
cante pueda ser reconstruída lo más rápidamente
posible. Esto es natural, puesto que Francia sufrió
pérdidas de guerra de mayor magnitud que ningún
otro país. De su flota mercante de la preguerra, de
2.600.000 tons. de r. b., solamente quedaban 900.000
en 1945. Las cifras de los encargos hechos son las
siguientes:

MOTONAVSS	 VAPORES

PAIS EN DONDE SE CONSTRUYEN	 Número Registro bruto Número Registro bruto

60.100
68.800

ReinoUnido ................................................................
Canadá.......................................................................
Dinamsroe..................................................................
Bélgica. .....................................................................
Estados	 Unidos	 ..........................................................

TOTAL ....................................................
Francia.....................................................................

6	 19.600	 14

8	 36.000	 20

7	 58.000
2	 9.000

11	 29.000	 -

34	 151.600	 34

53	 286.000	 24
128.900

69.700

TOTAL .....................................................87	 437.600	 58	 198.600

TOTAL GENERAL ................................... 145 barcos con 636.200 toneladas de registro bruto

Prácticamente, todos los barcos encargados en el
extranjero deberán estar terminados en 1947, y nin-
guno de los barcos . construidos en Francia estará
terminado antes de 1948.

Holanda, con la exc'eición de Unos pocos barcos

que ha encargado a Norteamérica, está reconstru-
yendo su flota en su propio país.

Por lo tanto, para los dos países hay encargadas
140 motonaves de 647.750 tons. de r. b., siendo el
total de vapores de 72 con 297.000 tons. de r. b.

MOTONAVES	 VAPORES

ARMDORES	 Número	 Registro bruto	 Número	 Registro bruto

K.	 P.	 M.....................................................................30 	 62.000
	Rotterdam Lloyd .........................................................5	 56.600	 3	 24.000

United Netherland.s Co . ................................................ 	 4	 28.800	 1	 8.000
Netherlands S. S 	 Co . ................. . .............................. 	 3	 28.000	 4	 32.000
Holland Amerika Co. .......................... ...... . .................. 	 -	 -	 .	 1	 8.000
Royal Netberlands Co. ................................................	 .9	 30.000	 -
VanUen, Mij	 ................ . ............................................	 -	 -	 1	 7.200

	Zoetrans, Mij ..............................................................2	 4.750	 -	 -
Curacaosch,	 Mi	 ..........................................................- 	 .	 4	 19.200

TOTAL	 ...................................................53	 210.150	 14	 98.400
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FRANCIA RECONSTRUYE SU FLO-
TA MERCANTE

Las cifras rcferentes al tonelaje mercante encar-
gado por Francia son verdaderamente sorprenden-
tes. A pesar de las inmensas dificultades que debe
haber tenido para obtener las divisas necesarias, se
han encargado en los astilleros extranjeros 69 bar-
cos de 278.692 tons. de r. b. para ser entregados en-
tre 1946 y 1948, mientras que en los astilleros fran-
ceses hay 87 barcos de 371.627, sumando un total
de 156 barcos de 650.319 tonS, de r. b. Con esto se
remplazarán parte de las pérdidas sufridas durante
la guerra, que llegan a 1.000.000 de tons. de r. b.,
pero probabimente pasarán cinco años antes de que
la flota mercante de Francia esté completamente re-
habilitada.

LA MARINA MERCANTE Y
LA CONSTRIJCCION NAVAL
EN LOS PAISES ESCAN-

DINAVOS,

El aspecto de La Marina Mercante y construcción
naval escandinavas, por lo que hemos podido ob-
servar en una visita hecha recientemente a Norue-
ga, Suecia y Dinamarca es, al parecer, tan confuso
y artificial como en Inglaterra, y quizá más en al-
gunos sentidos, debido a la revalorización de la co-
rona sueca y al gran movimiento de obreros que
se van de los astilleros y fábricas de motores a los
pequeños talleres en donde les pagan salarios más
altos. Como consecuencia, si bien hay contratadas
más de 1.250.000 tofls. de r. b. de motonaves y unas
150.000 tons. de vapores pequeños, hasta ahora no
han podido botarse los primeros barcos que se en-
cargaron después de la guerra, y el tonelaje •que
se construya en el próximo año no será en una es-
cala muy grande. Solamente la cuarta parte de las
cifras mencionadas Está en las gradas de construc-
ción, siendo de propiedad sueca una mitad aproxi-
madamente.

En €1 próximo año el progreso será más rápido,
a no ser que surjan nuevas dificultades imprevis-
tas, y la producción anual debe exceder a la pro-
ducción máxima de la preguerra, es decir, 200.000
toneladas de r. b. en Suecia, pero en Dinamarca y
Noruega no hay muchas probabilidades de igualar
en mucho tiempo las cifras de 1938. La razón de
esto es que en Suecia se ha realizado y se conti-
núa realizando la expansión de algunos astilleros
mientras que en los otros dos países no se ha he-

elio nada, ni se tiene planeado nada, por lo menos
para el próximo futuro. En el astillero de Kockums,
de Malmoe, están casi terminadas dos gradas nue-
vas; el de Eriskberg, de Gotemburgo, fué amplia-
do durante la guerra; Gotaverken está agrandan-
do sus talleres de maquinaria, y el astillero de Lind-
holmen aumentará su producción y. además, Thor-
den está construyerid6 un nuevo astillero en Ud-
devalla,

GRAN FALTA I» OBREROS

En todas partes el problema de la obra de mano
es la causa de la mayor preocupación. A todos los
astilleros y talleres de máquinas les faltan cientos,
y en algunos casos miles, de hombres. Burmeister
y Wain tenían empleadas a 7.500 personas antes de
la guerra. Ahora tienen 4.500, y las razones de la
escasez son extrañas y diversas. Muchos hombres,
especialmente los jóvenes, se van a Suecia, no siem-
pre a los astilleros, porque pueden emplear el dine-
ro, mientras que en Dinamarca el racionamiento es
más severo y los suministros, por lo general, más
pequeños.

En Suecia, según se dice, los cbreros abandonan
la construcción naval por las pequeñas factorías, en
donde obtienen salarios más altos. Muchas de las
fábricas pequeñas, unas nuevas y otras ampliadas,
están prosperando enormemente debido a que fa-
brican productos que antes se los suministraban
Alemania y Gran Bretaña y que ahora no pueden
obtenerse en absoluto de la primera y solamente en
un grado muy limitado de la segunda. Cuando In-
glaterra pueda explotarlos de nuevo en grandes
cantidades, estas fábricas suecas probablemente no
podrán seguir compitiendo,

Podría ser que los obreros de los astilleros tuvie-
ran poca vista al abandonar los astilleros por otro
trabajo que está condenado a decaer en el futuro,
pero probablemente creen que están seguros por
unos años, y esto hace que no puedan ver más allá;
pero de todas formas el Gobierno es lo suficiente-
mente laborista para que no pasen penalidades. In-
cidentalmente, o quizá más incidentalmente, puede
decirse que los Gobiernos escandinavos prestan poca
atención a los problemas de los armadores y cons-
tructores navales, y los ingleses, por lo tanto, no
están solos en este aspecto. En Suecia no se ha
ayudado a la expansión de los astilleros, y en cuan-
to a Noruega, los armadores están siempre luchan-
do contra el aumento de impuestos, habiendo toma-
do el último de éstos la forma de un impuesto so-
bre la Marina Mercante solamente para la ayuda
específica de la agricultura. A ninguna Compañía
noruega se le permite pagar un dividendo de más
del 5 por 100, aparte de los casos excepcionales.
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LOS EFECTOS DE LA REVALORIZACIÓN DE LA MONEDA

El aumento del valor de la corona sueca repre-
senta un golpe para la Marina Mercante sueca, y
probablemente para la construcción naval. La deci-
sión se tomó, desde luego, sin consultar con estas
u otras industrias, y al parecer ni siquiera con los
banqueros, y llegó como una gran sorpresa, aun-
que en Noruega se oyeron rumores de ello una se-
mana antes de anunciarse. No parece ser que haya
sido probado unánimemente, aunque los armadores
y los constructores se reservan su comentario, por-
que no saben exactamente a dónde les llevará, ni
cuáles pueden ser sus ramificaciones. Debido a que
los fletes internacionales están basados principal-
mente en el dólar o en la libra esterlina, y la ma-
yoría de los desembolsos tendrán que seguir ha-
ciéndose en coronas, habrá una pérdida evidente,
pero el aceite combustible para las motonaves que
se compra en Ultramar resultará más barato. Se
cree que el aumento del valor de la corona es el
primer paso de una política general que ha de se-
guirse mediante una intensificación del control de
los precios para evitar la inflación.

Una gran proporción del tonelaje encargado en
Suecia, probablemente entre el 60 y 70 por 100 es
para extranjeros, principalmente para los armado-
res noruegos, pero los contratos están hechos to-
dos en moneda sueca o en condiciones con las que
los constructores no serán afectadas por la revalo-
rización de la corona. Los armadores noruegos ten-
drán que pagar la mayoría de las veces mucho más
por los barcos, y esto ocurrirá especialmente con la
nueva tanda de encargos, basada enteramente en
coronas suecas. Con algunos de los nuevos contra-
tos se ha suministrado acero de Inglaterra o de los
Estados Unidos y se ha efectuado ya gran parte
de los pagos. No obstante, el coste de la nueva flo-
ta mercante noruega, en conjunto, costará más di-
nero a los armadores de lo que se había creído, si
bien no llegará al aumento total del valor de la
corona sueca del 14 por 100. Sin embargo, hasta
ahora no parece que se haya hecho ninguna insi-
nuación de la cancelación de contratos debido a es-
tos acontecimientos inesperados.

LOS PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Las perspectivas futuras de la industria naval
sueca pueden ser afectadas, pero debido a que los
astilleros tienen trabajo hasta 1950, y en algunos
casos hasta 1951, no hay ningún problema inme-
diato. En realidad, ya no se fomentan las nuevas
construcciones. El coste de la construcción de bar-
cos en Suecia, hasta ahora el 20 por 100 por lo

menos más bajo que en Inglaterra, en adelante se
aproximará más a los precios británicos (en ester-
linas), aunque todavía habrá un margen conside-
rable, especialmente debido a que el acero y otros
materiales se compran en gran parte del Reino Uni-
do y en los Estados Unidos. Una de las repercusio-
nes más interesantes e inesperadas de la operación
efectuada con la corona, es que algunos construc-
tores de motores daneses, que suministran motores
Diesel a los astilleros suecos se les pagará por ellos
un precio más alto en moneda sueca.

A pesar de los encargos que se han hecho ya,
los armadores noruegos tienen todavía que hacer
contratos para varios cientos de miles de toneladas
antes de que la flota llegue a su nivel de la pregue-
rra. La situación de la moneda en Suecia, y también
la rápida entrega de los astilleros británicos, pue-
de garantizar que una gran parte de los contratos
futuros se harán a estos últimos, suponiendo que
los precios británicos no suban mucho. Sin embar-
go, hasta esto depende del curso de los aconteci-
mientos en los próximos años, que nadie puede pre-
ver. De todas formas, en cualquier consideración
que se haga acerca del efecto de los precios bajos
de la construcción naval sueca, es necesario mante-
ner un sentido de perspectiva y recordar que la pro-
ducción en dicho país no es mucho más del 10 por
100 de la de los astilleros británicos.

SALARIOS Y MATERIALES

En los astilleros escandinavos y en las fábricas
de motores, el trabajo pagado por piezas es casi
universal, siendo el salario básico de un obrero ca-
pacitado de 2 a 2,15 coronas en Suecia y algo más
en Dinamarca, en donde los costes eran el 10 por
100 más altos hasta la alteración del valor de la
corona sueca. Todos los contratos de construcción
naval están en una escala descendente, teniendo en
cuenta los cambios efectuados en las tarifas de sa-
larios y el coste del material, que significa por lo
general un aumento del 3 por 100. En toda la in-
dustria escandinava se nota que la producción por
hombre es menor que la de antes de la guerra, y,
en realidad, al parecer todos los países padecen
igualmente esta "enfermedad" mundial, de forma
que no tiene ninguna fuerza la comparación de los
costes de construcción.

El aprovisionamiento de material de construcción
naval, que viene principalmente de Inglaterra y
Norteamérica, ha mejorado enormemente en los úl-
timos meses, aunque hay demora en las entregas,
y recientemente un astillero tuvo parado el trabajo
en dos gradas durante tres semanas por falta de
Planchas de acero.
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Sin embargo, hay una gran dificultad para obte-
ner algunas máquinas auxiliares y equipos, espe-
cialmente eléctricos, y en vista de esta situación
se ha criticado el acuerdo comercial propuesto en-
tre Suecia y Rusia, mediante el cual esta última
recibiría grandes cantidades de material eléctrico
construido, en Suecia, y del que este país está muy
necesitado.

PROGRESO TÉCNICO

La gran demanda de una produción rápida con
todo lo que absorbe al personal técnico de astille-
ros y fábricas de motores, y el tiempo y la ener-
gía que son necesarios emplear en los diversos pro-
blemas de la mano de obra, limita en todas partes
el progreso técnico y los motores Diesel que se
construyen hoy día en un número tan grande so-
lamente se diferencian de los modelos de la pregue-
rra en detalles y en algunos casos absolutamente
en nada. Debe observarse, no obstante, que, puesto
que los armadores han tenido una experiencia tan
satisfactoria con los tipos de la preguerra, ni ellos
ni los constructores de motores ven ninguna razón
para efectuar cambios revolucionarios en las condi-
ciones actuales. No se observa mucho resultado
práctico del trabajo que se ha dedicado al estudio
de las posibilidades de la turbina de gas marina,
y si este tipo de maquinaria evoluciona en el grado
que se ha enunciado, los países escandinavos no
irán a la cabeza, como ocurrió con el desarrollo de
la motonave. No obstante, no es imposible que el
primer barco propulsado con turbinas de gas sea
construido para armadorca suecos.

Poro si hay poco progreso técnico como tal, hay
pruebas evidentes de que existe un gran adelanto
en lo que se refiere a los tipos de barcos. Un ejem-
plo de: éstos son los barcos de pasajeros construi-
dos para la Norwegian American Line y la Swedish-
American Line, que despertará el mayor interés en-
tre los armadores de trasatlánticos británicos. Los
armadores escandinavos tendrán en servicio, dentro
de un año o dos, una magnífica flota de motonaves
de carga muy rápidas, y habrá aproximadamente
una docena de barcos proyectados todos para al-
canzar una velocidad de 18 a 19 y medio nudos a
plena carga. Se ha indicado que estos barcos, ex-
cepcionalmente rápidos, se están construyendo en
gran parte por su valor de propaganda. Si bien este
aspecto no ha sido ignorado, puede decirse que se
han calculado cuidadosamente para obtener el ren-
dimiento comercial en las rutas a las que serán
destinadas. Por los planos de algunos de estos bar-
cos se ve que tendrán características muy origina-
les, de las que no pueden darse datos ahora.

En los astilleros se han hecho también y se es-

tán haciendo muchos progresos. Las nuevas gradas
de Eriksber y Kockums han sido ya mencionadas,
y en las de este último se podrán construir barcos
hasta de 24.000 toas, de p. m. Con los nuevos ta-
lleres de soldadura de que disponen los astilleros,
todos los petroleros de construcción británica son
el 100 por 100 soldados, y lo mismo ocurre con la
mayoría de los barcos de carga, y puede decirse
que la industria ha reemplazado el remache por la
soldadura. En este cambio los constructores han po-
dido ganarse a los armadores sin dificultad.

LIBERTAD PARA LA MARINA MERCANTE

No hay duda que la mayor parte de la Marina
Mercante noruega, sueca y danesa está ansiosa de
liberarse completamente del control del Gobierno,
como sea posible. Ve con disgusto cualquier indi-
cación de establecer cupos por parte del Gobierno,
e incluso la fijación internacional de fletes, aunque
temporalmente esto les favorecería, puesto que la
oase tendría que ser las costas norteamericanas. Se
cree que todas las cuestiones de la Marina Mercan-
te pueden ser solucionadas por los navieros de to-
dos los países, aparte de aquellos problemas polí-
ticos internacionales, que deben solucionarse en el
terreno del Gobierno. Lo mismo que en todas las
naciones europeas, en los países escandinavos exis-
te una preocupación acerca de la venta del tonelaje
excedente norteamericano, pero no hay nada que
añadir a la consideración de este problema, que
está ya bien ventilado.

LA MARINA MERCANTE Y EL TRANSPORTE AÉREO

En Escandinavia hay una estrecha asociación en-
tre las actividades de Marina Mercante y el trans-
porte aéreo. En Noruega, las Compañías navieras
poseen la mayoría de las acciones de la Compañía
que se ha formado para explotar el transporte aé-
reo. En las compañías aéreas danesas, la participa-
ción de los navieros es predominante, y en la Com-
pañía sueca E. B. Aerotransport, dicha participa-
ción es importante. La opinión general es que el
desarrollo del tráfico aéreo llevará a un aumento
del movimiento de pasajeros en todo el mundo y
que, como consecuencia, un número mayor de per-
sonas viajará por mar. El cambio estará en una
proporción creciente de pasajeros de segunda y ter-
cera clase en relación con la primera clase, y este
punto de vista está acentuado en los nuevos barcos
de pasajeros para el Atlántico y Maii del Norte,
que se están construyendo ahora. Por ejemplo, la
nueva motonave "Oslofjord", para la Norwengian-
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America Line, tendrá solamente el 50 por 100 de
los alojamientos de primera que tenía el barco an-
terior de este mismo nombre; y el barco "Venus',
para el Mar del Norte, que ha sido reconstruido,
tendrá menos camarotes de primera clase y más de
segunda. Sin embargo, un importante armador opi-
na que el tráfico de pasajeros del Mar del Norte
disminuirá.

De la vitalidad de la Marina Mercante y construc-
ción naval escandinavas y de la intención de las
industrias de mantener su posición de la preguerra,
no existe ninguna duda. No se desconocen en ab-
soluto los distintos problemas nacionales e inter-
nacionales, pero se espera que más pronto o más

so pueda disfrutar de una libertad de acción
que garantice que el trabajo llevará a la prospe-
ridad, libre de subvenciones y controles políticos.

Por encima de todo, hay un augurio lleno de es-
peranzas de que parece haber muchos hombres de
la joven generación que, por su talento y energía,
son capaces de dirigir con éxito en el futuro los
cestinos de la Marina Mercante escandinava

NACIONAL

RACHA DE BOTADURAS

El presente mes de diciembre será un mes de
botaduras importantes en España.

Tenemos entendido que el día 6 se llevará a cabo
en Valencia la botadura del primer buque tipo "D"
de la Empresa Nacional Elcano. Buque mixto de
4.500 tons. de peso muerto y 16 nudos, con bastan-
tes pasajeros y propulsado por dos motores de
3.500 B. H. P. cada uno

El día 10 se botará, Dios mediante, en Bilbao, y
en los Astilleros de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, el buque a motor Guadalupe, de
8.700 tons, de peso muerto y 60 pasajeros, propul-
sado por un motor de 7.300 B. H P. con una sola
hélie.

En diversos astilleros pequeños igualmente se pre-
paran grandes botaduras, que han de sumar alrede-
dor de siete u ocho lanzamientos.

BOTADURA DEL '4VILLANUEVA"

Hace algunos días dimos a nuestros lectores 10

noticia de la botadura del vapor frutero Vilianuc'rt,
construido por los Astilleros de Echo, varrieta para
la Empresa Nacional Elcano.

Hoy publicamos a continuación algunas fotogra-
fías del buque el día de la botadura, y además de la
curva de velocidades de deslizamiento sobre las ima-
das, que consideramos interesante para nuestros ee-
teres encargados de las gradas de nuestros astille-
ros, ya que de este tipo de buque quedan bastantes
unidades por botar.

Recordamos a nuestros lectores que la botadura
resultó felicísima.
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CONSTRUCCION DE LOS TALLE-
RES DE MANISES

- Como saben seguramente nuestros lectores, se
está construyendo en Manises, en lugar cercano al
aeropuerto de Valencia, una factoría modelo, de-
pendiente de la Empresa Nacional Elcano, para la
Marina Mercante, destinada a la construcción de
maquinaria auxiliar de buques y a la fundición y
forja de los elementos que necesifen los astilleros y

cigüeñales por los procedimientos más modernos que
no precisen el revirado de muñequilla; un taller de
maquinar dotado de las máquinas más modernas y
con sus anejos, tales como taller de calderería, ta-
ller de precisión, taller de herramientas; un taller
de electricidad con instalaciones suficientes para
producir la parte eléctrica de los accesorios y auxi-
liares navales que construya y un taller de montu-
ra y prueba con sus anejos de taller de tubos, pin-
tura, embalaje, etc.

Las obras comenzaron hace ya algunos meses y

talleres de maquinaria naval y que en la actualidad
resulta a éstos muy difíciles de adquirir.

La factoría constará principalmente de un her-
moso taller de fundición, dispuesto para la produc-
ción de piezas moldeadas en bronces, metales no fe-
rrosos, hierro fundido corriente, hierro fundido es-
pecial y acero fundido al horno eléctrico; un taller
de modelos anejo dotado de abundante maquinaria
para estos trabajos, y un taller de forjas con sec-
ción de pequeña forja, estampación y gran forja
con dos prensas hidráulicas, una de ellas de 1.200
toneladas, especialmente equipada para la forja de

se trabaja en la actualidad en la construcción de los
principales edificios.

En la fotografía adjunta puede verse el estado de
construcción del taller de fundición, en el pasado
mes de octubre, y al fondo la central eléctrica, en
donde se montarán dos potentes grupos electróge-
nos de reserva.

Dado el ritmo a que se efectúan las obras, la ma-
quinaria, que ya se tiene acoplada, y los plazos de
entrega de la maquinaria pedida, se estima que el
próximo año podrán funcionar seminormalmente los
talleres de modelos, forja y fundición.
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