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LUZ Y
POR

JOSE RUBI RUBI
INGENIERO NAVAL

II

Vimos en el artículo anterior—bajo el mismo
título—cuál era el mecanismo productor de ra-
yas espectrales, de acuerdo con la concepción
del átomo, según el modelo de Bohr.

Si estudiamos ahora el átomo de hidrógeno
se observan en el espectroscopio rayas muy
abundantes, cuyo número aumenta, como es ló-
gico, a medida que la perfección y, por tanto,
el poder resolvente del instrumento mejoran. De
estas rayas, unas son fuertes y otras más débi-
les, y lo primero que se ocurrió fué ordenarlas
y clasificarlas, buscando, si ello era posible, la
norma a que respondían. Así descubrió Balmer
una primera ley que daba la frecuencia y d2 12%

luz correspondiente a cada raya según la fór-
mula

¡1	 1
[1]

, 2	 m /

El número R (cantidad fundamental en Es-
pectrografía) e conoce, con el nombre de su
descubridor, por la "constante de Rydberg", y
más adelante volveremos sobre él. Su valor es
109677,7 cm- 1. El parámetro nr, que entra en
el segundo término, puede tomar todos los va-
lores enteros a partir de 3, o sean 3, 4, 5, 6 ......

Según la fórmula de Balmer, la serie de ra-
yas en el hidrógeno sería infinita en número al
asignar valores a m, y las frecuencias respec-
tivas irían aumentando, aproximando mucho
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unas a tras, para valores altos de rn y conver-
R

giendo hacia el límite y =
4

Como es natural, todas las rayas teóricas que
da la fórmula de Balmer no son perceptibles,
pues su intensidad decrece rápidamente, y en
la práctica puede decirse que sólo se aprecian
las seis o siete primeras de la serie. En condi-
ciones muy especiales se han contado, en los
espectros de estrellas calientes y nebuloses, has-
ta treinta y un términos de la serie.

Las rayas de Balmer pertenecen a la región
central, visible, del espectro; pero la investiga-
ción con aparatos más precisos ha conducido a
descubrir , otras series de rayas en la región del
ultraviolsti y en la del infrarrojo. Las primeras
forman la serie Lyman y las segundas la Pas-
chen.

Las frecuencias en el ultravioleta son mayo-
res y las del infrarrojo menores que las corres-
pondientes a la región central, y ello se acusa
en las fórmulas que dieron Lyman y Paschen
para sus series, y que, por otra parte, respon-
den a una ley análoga a la de Balmer:

	

1	 1

	r 	 m2

siendo m = 2, 3, 4, 5 ......(Serie de Lyman).

1vR j------

	

\ 3	 m2

siendo m = 4, 5, 6, 7 ......(Serie de Paschen).
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Generalizando estas expresiones, se puede de-
cir que las rayas del espectro del átomo de hi-
drógeno responden a series convergentes del
tipo Balmer, cuyos primeros términos constan-
tes, hacia los cuales convergen en el límite.
serán:

1? R R R	 R
[2]

12 	 22	 32	 42	 ni?

istos primeros términos se llaman "términos
espectrales".

La diferencia entre dos términos espectrales
proporcionará el "número de onda" o la fre-
cuencia de una raya espectral. Los números de
onda se convierten en energía multiplicándolos
por he, siendo h el "cuanto elemental de acción"
de Plank y e la' velocidad de la luz.

Llevando las ideas anteriores al átomo de
Bohr para el hidrógeno, observaremos que mien-
tras el electrón quede bajo la influencia del nú-
cleo estará oscilando de una a otra órbita,se-
gún el estado de excitación, y produciendo, al
menos teóricamente, rayas espectrales.

En los espectros atómicos se conviene en to-
mar como cero, para los valores de la energía
del electrón, el nivel de ionización, es decir, aquel
en que deja de pertenecer al sistema atómico y
que corresponde al término espectral más peque-
ño de [2], o sea para m = cc. Así, todos los de-
más términos espectrales, producidos por los di-
versos valores de m, deben considerarse como
negativos, y el más profundo (cercano al nú-
cleo), que será el de mayor valor absoluto de
la frecuencia, se toma como estado ba&e del elec-
trón y corresponde al caso del átomo no exci-
tado.

Calculando los valores de los términos espec-
trales, para los valores de m 1, 2, 3, 4, 5, 6,
'T y 8 se tiene:

R
=	 = 109678	 = - = 4387

12 	52

R
y2 =	 = 27419	 - = 3046

2' 62

R	 R
v3 — 12186

3' 72

R
y4 = - = 6855	 -- = 1713
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Se ve que la energía correspondiente a los dis-
tintos valores de y varía discretamente, de acuer-
do con la variación discreta de m, que toma los
valores de la serie de los números enteros. Te-
nemos, pues, que m es un número cuántico (e
principal de Bohr) que caracteriza el nivel de
las órbitas estacionarias de la teoría de este
gran físico.

A cada frecuencia y corresponde un nivel
energético del electrón hy, y cada raya espectral
se refiere a la diferencia entre dos términos 'es-
pectrales, según el descubrimiento empírico de
Ritz, que coincide con la expresión de Bohr
—nacida de Plank—de que la diferencia de ener-
gías es un múltiplo de hv.

Tendremos, pues, contando los niveles, como
hemos dicho, por debajo del de ionización, que si

1'2, y 2 •,. son las frecuencias de una serie de
términos espectrales, las energías correspondien-
tes serán —hv 1 —hv 1 , —hv 3 ..., y las rayas es-
pectrales a que dan origen tendrán una frecuen-
cia u obtenida de

= — hv2 — (— ha',) h (y, —	 ,, y	 —

En la figura 5 se hace una representación de lo
que acabamos de exponer:
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Ee	 mwh

r	 4r'r2m

sustituyendo en [4]:

16nhçr4ni2E2e
=

2nin4h4
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fl2Ji..

r =
42,nEe

8,zImE`el	 1

n3
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Como el electrón recorre, por ahora, órbitas El estado base del electrón, cuando el átomo
circulares, la longitud de onda Á, que será el de hidrógeno no está excitado, corresponde a
camino recorrido por la luz entre dos fases de n = 1. Las cargas eléctricas nuclear y electró-
igual vibración, valdrá 27rr, siendo r el radio de nica son, como ya hemos dicho, iguales y de sig-
la órbita.	 no contrario.

Según el postulado de las fases estacionarias	 Los valores numéricos de m, E, h, son los si-
de Bohr, que dice que la cantidad de movimien- guientes: m = 9 X 108 gr. E	 e	 4,8 X

h	 >< 10-10 unidades electrostáticas; h	 6,63 X
to del electrón es un múltiplo de	 , serán x 10-27 ergios por segundo.

también = n
h	 X	 Sustituyendo valores en [71 y [81 se encuen-

27,-r	
tra para el átomo de hidrógeno, en estado de no

La acción de una partícula de masa m re co-
excitación, ni perturbación por campos eléctri-

rriendo un camino x es:

	

	 cos, que su radio es r = 0,52 >( 10-8 cm, su ve-
locidad angular = 40,5 X 1015 y la frecuencia

(O

fm vdx = f-ldt	
del giro del electrón y = - 6,5 X 1015 por

tf	 segundo.	 27r

Un electrón que ocupa la órbita estaciona-
Si m es la masa del electrón, su velocidad ria n, de radio r, tendrá una energía total W,

regular y y la tangencial, tendremos, para va- suma de la potencial y la cinética. La potencial
lcr de la acción, en el recorrido de una órbita: será:

2rr

¡ mvdx = nh ,, 2mv =

o

nh	 nh
v	 [3]	 w=-- [4]

2'-7, 	 2'rrr2m

Ee
	 4rrnE3e2	 1

r

y la cinética valdrá:

1	 2çrrnEe)	 1

2	 n2

luego
Si E es la carga eléctrica nuclear y e la del

electrón, se tendrá:
Por razón .de equilibrio entre las fuerzas

2rzm.E
w=— 	 [9'

h2

Si un electrón salta de una órbita de niime-
[5] ro cuántico n' a otra de n", podremos igualar

la diferencia de energía a un cuanto de luz mo-
nocromática:

Por la razón cuántica [4]

mr2v., = 
nh	

[6] 
2i-

Sustituyendo el valor [3] de y se tendrá de [5]

2m—'mE-'e2	2ir2mEe	 1
-	 —1h,2 	 nn	 h2	 n'	 ¡

2nE2e2 ¡ 1	 1

h3

queque engloba las series de Lyman, Balmer y Pas-
[71 chen, así como la constante de Rydberg:

n" =1;1; n' = 2, 3, 4 ........ . Serie Lyman.
n" 2; mi = 3, 4, 5 ........ . Serie Balmer.
n"=3; W=4,5,6 ........ . Serie Paschen.

2'r2mEJ2e
[8]
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Hemos supuesto, en lo anterior, que la masa
del núcleo era infinita respecto a la del elec-
trón, y por eso se consideraba aquél como un
punto fijo, alrededor del cual giraba éste. Si
aceptamos que la masa nuclear sea M, resultará
un giro de m y M alrededor de su centro común
de gravedad. Si r y re son las respectivas dis-
tancias a este c. de g., del núcleo y del electrón
y sigue siendo r = r,, + r la distancia entre los
dos, tendremos:

Mr	 mr
r,=--- , r = -------	 [10]

M+m	 M+m

Be
-= mr, W2 =Mr	 [11]	 Equilibrio 'r,e fuerzas.

nh
mT, + Mr, 2 c = - [12]	 Condición cuántica.

2r

Como la constante de Rydberg puede deter-
minarse experimentalmente, de la observación
de los espectros jugando la realidad de las ra-
yas y las fórmulas de 'las series correspondien-
tes se comprende que, aparte la importancia de
la confirmación experimental, se haya podido
deducir la relación de masas en el átomo de hi-
drógeno, que es:

Masa del núcleo (prácticamente la del átomo) de
-	 -------	 =1840

Masa del electrón

He aquí un ejemplo interesantísimo que jus-
tifica lo que indicamos al principio de este tra-
bajo. Del estudio de la luz a través de la Espec-
trografía deducimos una relación muy impor-
tante referente a la constitución del átomo.

sustituyendo [10] en [11] y [12] tendremos:

Be	 j mM
[13]

r'	 \m+MJ

mMer	 Mm?r	 MM (M + m)
-1-	 r2=

(M +m)	 (M+m)2	 (M+m)

¡MM	 ¡MM	 nh
=1	 J'" (	 r,j=- [14]

M + m/	 '\M+mf	 2,1

 ecuaciones [13] y [14] son análogas a las
MM

[5] y [6], sin más que sustituir ni por
m+M

Llegaremos, pues, a una ecuación para la fre-
cuencia en la que el valor de la constante de
Rydberg será:

2mME2e2	 2r2me
=

h'(M+rn)	 1	 m
h'(1+ -

Vemos, pues, que en este valor de R influye
la relación de la masa electrónica a la nuclear y
puede tener alguna variación con el elemento
químico de que se trate.

Para el H y el He se tiene:

= 10967776 cm - 1

= 10973742 cm - 1

Figura 6.

La hipótesis de Bohr de que las órbitas elec-
trónicas son circulares es una primera consi-
deración sobre la forma de las mismas. Sin em-
bargo, sabemos, por los trabajos de 'Kepler y
Newton, que cuando dos cuerpos reaccionan en
razón inversa del cuadrado de su distancia se
mueven en órbitas elípticas que tienen uno de
sus focos en el centro común de gravedad de
ambos cuerpos. Abundando en estas ideas, Som-
merfeid estudió la generalización de este prin-
cipio al sistema atómico, 'para ver si esta nue-
va hipótesis contradecía o modificaba el estudio
de 'los niveles energéticos del átomo de Bohr.

En la órbita elíptica (fig. 6) tenemos dos va-
riables: el radio vector r y el ángulo D que for-
ma éste con el eje mayor. Aceptado el principio
cuántico, estas variables cambiaron discretamen-
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te, dando origen a. dos números cuánticos: uno
radial, fl r, y otro azimutai, fl ( . Si consideramos
la acción a lo largo de un ciclo completo se
tendrá:

f_r
	 =n,11

f
n¡?` 4	 n'i'. u

Desarrollando cálculos análogos, aunque más
complicados, que en el caso de órbitas circula-
res, se llega a determinar la excentricidad E, el
eje mayor de la elipse 2a y la energía W, según
las siguientes ecuaciones:

¡  
[15]

flj, + r !2

h2

	

a=	 (,+7rr)2	 [16]
4r'rnEe

2'r2mE2e'	 1

	

W—	 .	 -	 [17]
(n + r)2

Comparando esta ecuación con la [9], que
da la energía en el caso de órbita circular, ve-
mos que no hay otra alteración que la de susti-
tuir el número cuántico n por el también ente-
ro (fl( 4- nr), llamado "total" o "principal". Las
órbitas elípticas no introducen, pues, ninguna
alteración fundamental en la hipótesis de los
niveles energéticos del átomo de Bohr ni en el
carácter cuántico de las transiciones electró-
nicas.

En la órbita elíptica, el número cuántico to-
tal o principal define su nivel de energía se-
gún [ 17], y otro cualquiera de los dos números
cuánticos fl y n definirá la excentricidad, co-
nocido el total. Generalmente se emplean el prin-
cipal n y el azimutal fl( para definir una órbita,
y el símbolo es

Las órbitas de igual número cuántico princi-
pal tienen el mismo eje mayor y la misma ener-
gía, pudiendo diferir en la excentricidad según
el número cuántico azimutal n.

Uor cada número cuántico principal n hay n
órbitas de diferente forma correspondientes a
los valores de = 1, 2, 3.......n, de idéntica
energía.

En la figura 7 se aprecian las órbitas del áto-
mo de hidrógeno para n == 1, n = 2 y n = 3.

Cuando w -= n, n. = O y e = O y la elipse se
convierte en un círculo de Bohr.

No puede ser n O, pues ello da e. = 1, lo
que tiene la interpretación geométrica de pro-
ducir dos rectas pasando por el núcleo, pero fí-
sicamente—dentro de las hipótesis expuestas—
no pueden ser las órbitas de un electrón.

Hasta aquí nos hemos desenvuelto razonando
sobre los principios de la mecánica clásica y los
de la teoría de los cuantos, sentada por Plank y

Figura 7,

sus seguidores. La luz, la masa, la energía, la
materia, en una palabra, se ha cjuantizci4o, rom-
piendo, en cierto modo, con el concepto de lo
infinitamente pequeño, pero siguiendo con él en
los métodos de cálculo, aceptando la continui-
dad para el espacio. Esta continuidad puede ex-
plicarse en el terreno de la abstracción, ya que
en él adquiere enorme fuerza el subjetivismo,
y al referirse la razón del individuo a la con-
cepción, continua o no, de una tal abstracción
como es el espacio, cabe sólo decir: "concibo",
"no concibo", "ni concibo ni dejo de concebir".
Así, con tres personas tendremos las tres postu-
ras posibles. A medida que se vayan incorpo-
rando más y más sujetos, optarán por uno de
los tres puntos de vista, y cuando muchos coin-
cidan en uno se habrá formado escuela. Sobre
lb, base abstracta, la razón elevará un sistema
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lógico, y surgirán teorías más o menos brillan-
tes, como eguidores más o menos numerosos.
Pero al pasar del terrenp de la abstracción al
de la experiencia, las cosas pueden cambiar enor-
memente, pues los sentidos ejercen un poder
que si plantea una pugna, entre las sensaciones
experimentales y las consecuencia que la razón
urdió, procedentes de aquellas abstracciones,
aparecen nuevos problemas que exigen la revi-
sión de todo, hasta alcanzar un nuevo estado de
equilibrio más rico en concordancias, aunque
nunca lleno de ellas, pues será preciso aceptar
puntos oscuros que acaso parezcan contradic-
ciones, sin ser otra cosa que misterios, que los
hay €fl la ciencia, como existen en todo cuanto
con las facultades espirituales—con el alma, en
resumen—se refiere.

La teoría cuántica—corpúsculos de Newton,
medidos y sopesados—explica los fenómenos de
energía radiante y todos los demás de la luz,
excepto la difracción (luz más luz, oscuridad).
La teoría ondulatoria explicaba esta difracción,
con los demás fenómenos, excepto el de la ener-
gía radiante. ¿No habrá manera de acordar en
alguna forma las dos teorías? Si la urdimbre
común era la mecánica clásica, ¿no será posible
modificar esta urdimbre para llegar al acuerdo?
Esto es lo que se ha hecho con la mecánica on-
dulatoria, y con todos los elementos de que se
disponía tejió Schródinger su ecuación, que sa-
tisface, en cierto modo , y hasta ahora, lo que
se pretendía satisfacer. El rigor de su origen no
es grande, pero es suficiente el de las conse-
cuencias que el cálculo deriva de tal ecuación.

Presenta la ecuación de Schródinger los dos
aspectos necesarios: por una cara se ve la luz
hecha onda y sometida a los cálculos de ésta;
por el otro lado se aprecian números cuánticos
que encajan en la idea discreta de las masas,
radiación de energía, átomo de Bohr, niveles
energéticos, rayas espectrales seleccionadas. Fal-
tan, en cambio, imágenes claras que interpre-
ten todo, conocimiento intrínseco de las cosas;
hay misterio—no digamos contradicción, por-
que ello sería soberbia—, como apuntábamos
más arriba. En todo caso, hay un fuerte avan-
ce intelectual, y si no se sabe todo (jamás se sa-
brá), se sabe más, y ello basta para satisfacer-
nos y alentarnos, a fin de que mañana se sepa
más aún..., y pasado mañana, y...

La extensión y dificultad de la mecánica on-
dulatoria y su derivada la "nueva teoría. cuán-

tica" escapan completamente a las posibilida-
des de este' trabajo—refiero la extensión al lec-
tor, confieso la dificultad en el autor—, y por
ello nos limitaremos a exponer muy brevemen-
te un camino intuitivo que va hacia la ecuación
de Schrodinger y unos datos analíticos que de
ella se derivan y que entendemos bastan para
apreciar su aspecto cuántico.

Las ondas a que nos referiremos no pueden
asimilarse a ondas materiales, como ocurre con
las acústicas que tienen asiento en un medio
como el aire. Aquéllas no tienen otro alcance
físico que el de responder a un método analítico
que conduce a la explicación de ciertos fenó-
menos.

En la teoría general de propagación por on-
das se establece que si una magnitud i (el cam-
po eléctrico, por ejemplo, en la luz considerada
como onda electromagnética), cuyo valor depen-
de de la posición del punto geométrico y del
tiempo en que se la considere, se va a propagar
ondulatoriamente, se verifica que

1	 824,

M'----- ------=0	 [181
t'

en la que u es la velocidad de' propagación y
el operador de Laplace.

8 24,	 824,
=	 +	 +

ax2	 ale	 8z:

Si consideramos el caso de luz monocromáti-
ca, de frecuencia y , la magnitud 4, dependiente
de x, y, z, t, puede expresarse así:

4' (x, y, Z, t) = A (x, y, z) e2 
(vt -	 (x, y, )) [19]

o abreviadamente:

'1' = Ae2 (pt -.	 [20]

en la que A es la amplitud y p, la fase de la
onda. Haciendo ahora 1, = Ae— P [21] será

4,2ipt [22] de donde

+ K 'I' = 0	 [23]

con

4Tj'p	 4r'
=	 -	 [24]
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De aquí se tiene

-4- KA	 O	 [251

La ecuación [23] es clásica en la óptica física.
Reemplazando por su valor [21], y en tan-

to sean despreciables Ao, y las deriva das de A
—lo que ocurrirá mientras se trate de distan-
cias no comparables a la longitud de onda—, se
obtiene como aproximación la ecuación de la
óptica geométrica

Número 140

ceso inverso, la fórmula siguiente, como repre-
sentación más exacta de los hechos [231:

4r
+	 m2v'4'O

y sustituyendo m2v2 = 2 m (E - V) de [271
será

8çr-n
1 --	 (fJ - V) !'	 O

	
[3&]

1	 j'	 que es la ecuación de Schriidinger.
grad	 ---- -- J	 [26]

i
El razonamiento que acabamos de hacer tie-

ne un rigor muy relativo, pero ya hemos dicho
que la ecuación de Schródinger tiene un origen

Pasemos ahora el movimiento de una partí- más intuitivo que riguroso, y su virtud ha sido
cula material, de masa m, que se mueve en un la de armonizar, por sus derivaciones, la teoría
campo potencial (V) con una velocidad y. Su cuántica y la ondulatoria €fl los experimentos

	

energía total E valdrá	 que los espectros de átomos sencillos, como el H.,

	

1	 y ligeramente complejos, como el He, han pro-
E=	 - mi	 y	 [271 porcionado.

	

2	 Poniendo el operador de Laplace en coorde-

de donde	 nadas polares r y 6 y sustituyendo la masa rn
por el valor

\2?fl (E---T')
mv	 \'2m(E--- V)

Supongamos ahora que

mv grad hcp = h grad

siendo h una constante. Se tendrá:

mv.
e	 gradp----	 [281

h

mv
gradq =	 [29]

Comparando esta ecuación [29] con la [26]
de la óptica geométrica, nos da

1	 r	 mv	 4iti

K=- --

u	 h	 1s,

Si suponerios que la ecuación [29] sólo se cum-
ple aproximadamente y que representa una
aproximación a la realidad del mismo orden que
la óptica geométrica, obtendríamos, por un pro-

= AM
 /h+rn

hallado en [13] y [14] en función de las masas
nuclear y electrónica, así como estableciendo que
la carga eléctrica del electrón es .e y la del nú-

cleo Ze, tendremos:

1	 8	 ¡	 'I'	 '	 1	 624,i

r	 8r \	 6r' /	 rsefl e	 q2

1	 /

	

+ --------- - - f sen O -	 +
rsen2 e	 6e \	 60 /

8r'	 /	 Ze\
+	 (E + —. IO	 [31]

hl

Si suponemos que la solución i1 de esta ecua-
ción es el producto de dos funciones, R(r) y
S(O 1 o), se tendrá

32R

8T

625	 82
R
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y la [31] se convertirá en

1	 /	 &R	 E

1+
,r \	 r2	 /	 r sen 2 O aOr2

E	 15	 /	 a
+-.---- (sen -- 1

r 2 seno	 '9	 \	 1S0 /

/	 Ze
± –-- (E +) RS = O

h2 rl

Descomponiendo esta ecuación en las dos par-
tes siguientes, deberán ser iguales y de signo
contrario; mediante 'los coeficientes -1- C y — C

SR

que afecten a los productos
r2

INGENIERJA NAVAL

Si E ha de ser negativo, como corresponde a
un nivel energético, por debajo de O—nivel de
ionización—, es decir, si el electrón ha de estar
dentro del sistema atómico, se demuestra: que n
debe ser un número entero no inferior a 7 -F 1.

Si comparamos la expresión de la energía [35]
en la nueva teoría cuántica con la [17] de la
antigua, vemos que no hay otra diferencia que
la forma del número cuántico principal; en ésta
es (fl r + n), luego el n de la nueva no es otra
cosa que el número cuántico principal y 7 hace
las veces del número cuántico azimutal, vinien-
do el producto 7 (7 ± 1) a reemplazar a n, pero
correspondiéndose fl (J) y 7 del siguiente modo:

fl(1)1,2,3,4 .. ....... fl

1-0,1,2,3 .........

8 & ¡	 R	 8r' 
( e2

Z/CSR
E + —RÑ	 Todolo expuesto más arriba, todo lo incoin-r2	

81.1	 i?•2	 h' 	 pletameute a que obliga el asunto en sí, por
su complicación y lo vasto que sería su desarro-

R	 a2
-	

E	 a	 S\ —	 ho, puede resumirse en lo siguiente:
r- sen 2 O	 2 ' r sen o co	 e 1'	 r2	 Seguimos con el átomo de Bohr y sus niveles

energéticos, entre los cuales pueden ocurrir cier-
tas transiciones del electrón.

Las órbitas elípticas de Sommerf€ld han cum-
plido mejor que los círculos las leyes de Kepler
y Newton, sin alterar el aspecto cuántico ener-
gético del átomo de Bohr.

[33] 
La ecuación de Schródinger, que representa

una propagación ondulatoria y que acepta, por
tanto, los cálculos y fenómenos de esta índole,
nos ha llevado analíticamente al concepto de

• los números cuánticos, principal y azimutal, de
la antigua teoría.

Llegamos a estepunto, cabiendo en las ex-
La última de estas ecuaciones, [34], puede presiones expuestas los fenómenos luminosos de

resolverse mediante los polinomios de Legen- reflexión, refracción, etc., y los de difracción y
dre, con la condición de que 0 	 1 (7 ± 1) y 1 radiación de energía, poseyendo el número cuán-
tenga valores enteros de cero para arriba. 	 tico n principal, que define energéticamente el

Sustituyendo O en la [33] se obtiene otra
nivel de la órbita de que se trate, y el 7 de laecuación que puede tener soluciones finitas siem-	 -

pre que nueva teoría (n de la antigua), que juntamen-
2zZ2 c 4	 1	 te con n nos define la forma de la órbita den-

	

h2	 n2 tro del mismo nivel energético.

81

que se convierten en

1	 a ¡ &R 	 O
__(r2_ )—.R±

r'	 e'r 1	 a 2 /	 r2

8ru ¡	 Ze1
+----(E + —)R=::0

h2	 1	 rl

1	 as	 1	 a
sen8—J±CS-.O

	

sen2 O aç	 sen o as	 as ¡



Motovelero de 600 toneladas
de carga

Buque-escuela para la Empresa Nacional Elcano, presentado
por Astilleros de Palma, S. A., en el concurso de proyectos

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DE SUS CARACTERÍSTICAS

MÁS IMPORTANTES.

Tipo del buque.—Es una goleta completa de
tres palos, con casco de acero y motor Diesel
auxiliar de propulsión.

Formas de la carena.—Inspirado en las for-
mas de los veleros dedicados a la navegación de
alta. mar. Pantoque redondo, mangudo en la flo-
tación, gran astilla muerta, finos de proa lo más
llenos posible, compatibles con el estudio de re-
sistencia a la marcha. Manteniendo el' criterio
de obtener €1 máximo de condiciones marineras,
aun a costa de sacrificar en cierto modo las for-
mas de crucero. Finos de popa ajustados a las
líneas de mejor salida de agua, con 'empuje para
recibir los embates de popa.

La carena, en su conjunto, se ha concebido
para un trazado más genuinamente de velero
que de buque para conseguir un óptimo rendi-
miento propulsivo.

Silueta exterior.—Se ajustó a las líneas cons-
tructivas estéticas de la actual arquitectura na-
val, estilizando, sin embargo, al gusto de los
tiempos presentes todo aquello que fué consus-
tancial y clásico en nuestra navegación a vela,
conservando las bellezas de los remates en la
roda con el mascarón y la esbelta pureza de lí-
neas que caracteriza, la popa de estilo mallor-
quín. Estudio que se realizó entresacando de

los archivos históricos y de la información más
verídica marinera del archipiélago balear.

Concepción primordial del pro yecto.—Fué la
de obtener en un buque de dimensiones lo más
económicas posible todos los servicios de carga
y de buque-escuela esenciales a que se destina-
ba, incorporándole el máximo esplendor de la
vieja navegación a vela.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

	

Eslora máxima (sin incluir botalón) ...... 	 54,00m.

	

Eslora p. p. (en la flotación ..................	 47,20 m.

	

Manga fuera miembros......................... 	 10,50 m.
Puntal de construcción hasta cubierta re-

	

sistente ........................................... 	 4,50 m.

	

Altura 'entre cubiertas principal y toldilla. 	 2,30m.

	

Idem íd. Id. principal y castillo ..............	 2,20 m.
Desplazamiento en situación de máxima

	

carga ............................................. 	 1.008,00 ton.

	

Calado en carga ................................... 	 3,56 m.
Peso muerto del buiue completamente

	

equipado ..........................................	 600,00 ton.
Desplazamiento del buque en lastre, dis-

	

puesto a zarpar................................. 	 610,00 ton.

	

Calado en lastre .................................	 2,57 m.
Capacidad de los tanques de lastrado 'en

	

doble fondo....................................... 	 77,10 m3.
Arqueo aproximado del buque, registro

	

bruto ..............................................	 690,00 Tm.

	

Arqueo neto del volumen de bodega...... 	 360,00 Tm.
Superficie total de velas ........................ 1.146,00 m2.

	

Superficie adicional admisible ................	 300,00 m2.
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El buque no lleva lastre fijo, salvo el que se
exija colocar deducido en la experiencia de es-
tabilidad, imprevisto. No obstante, se ha cal-
culado que en el estado de carga más crítico
es necesario un lastre de 77 toneladas, lo que

se consigue inundando los tanques del doble
fondo.

Peso mwerto y capacidad.—El peso muerto se
descompone en las siguientes partidas corres-
pondientes a cada capacidad:

Agua dulce (para cuarenta y cinco días) ..................

Aceite combustible (densidad, 0,87) ..............
Aceite combustible (tanques de gravedad) .....
Aceite de engrase (densidad, 0,88) ...............

Carga en bodegas ............................................

Provisiones (víveres para cuarenta y cinco días)
Tripulación (33 individuos, a 70 kilogramos) ......
Efectos de la tripulación ....................................
Enfectos de enseñanza, biblioteca, etc .................
Agua para tanques sanitarios ...........................
Carbón para la cocina .......................................

Toneladas

Aljibe de proa ...................
Pique de popa ...................

En grano
500,00	

En balas
4,50
2,30
5,50
3,00
2,00
1,00

40,00

37,50
2,60
1,50

TOTALES ... ............................ . ...................... 	 599,90

M3

14,0
26,0
43,0

3,0
1,7

1.000,0
900.0

22,5

493,0

2,0
1,6

1.606,8

Características del equipo de arboladura y ve-
las.—El velamen es soportado por tres palos
machos de plancha de acero, de una longitud
total de 28 metros cada uno, con tres mastele-
ros de hierro de 17,6 metros de largo, que, con-
juntamente con el botalón, también de plancha,
de acero, constituyen la arboladura del buque.

La longitud total del palo trinquete con su
mastelero, contada desde la fogonadura hasta
la perilla, es de 41 metros.

El palo mesana sirve, además, de conducción
de escape del motor principal, habiéndose pre-
visto mayores espesores que en los demás pa-
los y reforzando convenientemente el lugar del
empalme con el tubo propiamente dicho del
motor.

Los palos llevan las siguientes inclinaciones
hacia popa:

Palo trinquete ........................... 2°
Palo mayor ............................... 2° 30'
Palo mesana .............................. 3°
Botalón	 .................................... 17°

respecto a la flotación.
Los diámetros calculados y adoptados son de

700 mm. de diámetro al pie y 500 mm. en la ca-
beza, con plancha de 12 mm. de espesor unifor-
memente disminuídas hasta 7 mm. en el corona-

miento. El botalón tiene 700 mm. de diámetro a
400 mm. en el extremo.

Las crucetas o cofas que se montarán en cada
palo para asiento y rigidez de los masteleros tie-
nen la suficiente resistencia en perfiles de acero
para admitir la acción de las jarcias fijas. Las
arraigadas de estas crucetas están constituídas
por tornapuntas de redondo de acero, sólidamen-
te remachadas al palo.

Las vergas, picos, botavaras, etc., son de ma-
dera, de dimensiones convenientes.

Un buen zunchado corresponde en los tambo-
retes de los palos.

Los calzos de los masteleros tienen un largo
de 4,6 metros. Las bozas soportes de suspensión
de las vergas son de tirante de cadena y pie de
gallo. Para la articulación que permita, el giro
de las vergas se han previsto zunchos y herra-
jes especiales, de fácil maniobra.

Los palos disponen en su parte alta de cruce-
tas especiales para la T. S. H.

Velamen.—Lleva el siguiente:

Palo trinquete:

Cangreja .................................... .........	 165,00 m.
Velacho bajo .......... ..................... .........	 64,00
Velacho alto ......................................... 54,00
Juanete	 ...... . ........................................ 	 27,30
(Vela adicional = redonda.)
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Palo mayor:

Cangreja	 ............................................. 168,00
Escandalosa ......................................... 6800
Estay	 ....................................... ...........	 46,71

Palo mesana:
Cangreja ............ . ...... .. ........................ 	 195,00
Escandalosa ................ . .................. ..... . 71,29
Estay...... .. ............ . ..... ...................... . 47,59

Botalón (velas volantes):

Contrafoque	 ...... ............. ......................	 45,90
Foque ........................................... . ...... 	 69,30
Petifoque ............. . ............................... 	 61,50
Trinquetilla .. ........................... .............	 62,70
(Vela adicional = foque volante.)

Lo que da una superficie total de 1.146,30 me-
tros cuadrados.

Velamen completo, ordenada centro vélico so-
bre base = 21,10 m.

Velamen completo, abcisa centro vélico a la
maestra == 3,19 m. a proa.

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO
PROPULSOR.

La propulsión presupuestada es a base de ma-
quinaria nacional disponible, motor Diesel con
embrague, para permitir que la hélice gire libre-
mente durante la navegación a vela y permita
arrancar al motor en tiempo breve en caso
necesidad. Pero por encima de esta solución pre-
conizamos, en caso de obtener importación, un
equipo Diesel de dos a cuatro tiempos, acciona-
do a, hélice de paso variable del tipo "Kamewa"
de 1.889 mm. (J), tres palas, con mando telemé-
tric, por ser este sistema el de mejor aplicación
para la propulsión mixta a vela y motor.

La potencia del motor prevista calculada es
de 470 BHP., para conseguir 9,5 nudos.

El motor definitivamente escogido es el Krupp,
construido en la Maquinista Terrestre y Maríti-
ma: Diesel vertical; tipo marino, directamente
reversible; cuatro tiempos; simple efecto, inyec-
ción sólida; ocho cilindros; 420/625 HP. efec-
tivos a 375/450 r. p. m.

Características principales de las máquinas
auxiliares, dentro y fuera de la cámara de má-
quinas.—Consecuentes con el criterio de reducir
al mínimo los gastos del presupuesto, proveyen-
do al buque, no obstante, de todos los servicios
absolutamente necesarios, sin lujos, pero con ga-

rantías de funcionamiento, se ha decidido ins-
talar:

Dos grupos electrógenos Diesel: uno de 25 ki-
lovatios exclusivamente para los suministros de
fuerza a todos los motores eléctricos de las má-
quinas auxiliares fuera, y dentro de la cámara de
máquinas, que no tuvieran funcionamiento con-
tinuo; otro de 9 kw. exclusivamente de marcha
continua, para abastecimiento de alumbrado,
servomotor, frigorífica y T. S. H.

E independientemente de estos grupos pro-
ductores de fuerza se instala otro grupo Diesel-
compresor-bomba lastre para garantizar el aire
de arranque y el achique e inundación de los tan-
ques de lastrado.

Habiendo previsto, además, la instalación de
una bomba a motor eléctrico para achique sen-
tinas-baldeo-contra incendio s-sanitarios, los ser-
vicios de esta bomba se combinan con los de la
bomba del grupo anterior, haciendo dobles di-
chos servicios y quedando de este modo repar-
tida y seccionada la totalidad de la fuerza mo-
triz de abastecimiento a las auxiliares, favora-
ble incluso en la economía del presupuesto de
adquisición y entretenimiento.

He aquí el régimen de las máquinas:
Grupo electrógeno Diesel-dmnamo 35/40 HP.;

25/28 kw.; 110 voltios. Suministra fuerza si-
multáneamente a los dos chigres de carga de
14 HP. y a un sector de los motores eléctricos
hasta 7 HP., o bien, simultáneamente, a un chi-
gre de 14 HP., a la máquina de elevar anclas,
de 11 HP., y a un sector de motores eléctricos
hasta 12 HP.

Grupo electrógeno Diesel-dinamo 12/15 HP.;
9 kw.; 110 voltios. Suministra alumbrado
1,8 kw. y fuerza al servomotoh de 6 kw,, a la
máquina frigorífica de 0,6 kw., a los ventilado-
res mecánicos de los camarotes y baterías de
laT.S.H.

Grupo Diesel-compresor-bomba lastre para
servicios intermitentes garantidos de aire de
arranque y achique de lastre y sentina, inde-
pendientes de las demás máquinas accionadas
por energía eléctrica. Potencia, 8/10 HP.; pre-
sión de compresión, 50 kgs/cm 2 ; caudal de la
bomba, 70 m3/hora a 15 mts. manométricos.

Bomba a motor eléctrico, de refrigeración, de
reserva del motor principal; 2 HP.; 12 m3/hora;
a 7 mts. manométricos. Sirve también para re-
frigeración de los demás motores.

Bomba a motor eléctrico, de lubricación, de
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reserva; 1 HP.; 5 m3/hora; a 8 mts. manomé-
tricos.

Bomba a motor eléctrico, de trasiego de com-
bustible; 1,7 HP.; 6 ton/hora; a 10 mts. mano-
métricos.

Bomba a motor eléctrico, de sentinaba:ldeo
contraincendios-sanitarios; 6 HP.; 30 ton/hora;
a 20 mts. manométricos. Esta bomba había de
servir también para lastre, haciendo el servicio
doble con la del grupo Diesel.

Bomba a motor eléctrico trasiego agua dulce;
1,7 HP.; 6 ton/hora; a 12 mts. manométricos.

Separador centrífugo de aceite lubricante a
motor eléctrico; 1 HP.

Refrigeradores de aceite lubricante.
Dos botellas de aire arranque, de 500 litros,

a 30 kg/cm2.
Un ventilador de máquinas a motor eléctrico,

extractor de aire viciado.
Máquina frigorífica a motor eléctrico; 1 HP.

de potencia.
Dos chigres de carga a motor eléctrico; de

2 15 tons. de capacidad de carga; 14 HP. cada
uno; velocidad de izada directa, 20 mts/minuto.
Estos chigres sirven también para la maniobra
de las velas.

Un molinete de anclas a motor eléctrico;
11 HP. de potencia; con barbotenes para cade-
na de 32 q.

Un servomotor eléctrico de gobierno del ti-
món, de 7 HP. de potencia.

Un aparato de gobierno a mano, del tipo de
vis-sin-fin, reductor y palancas acodadas a la
mecha.

Dos ventiladores a motor eléctrico, de bode-
gas, extractores de aire viciado.

VELOCIDAD Y RADIO DE ACCIÓN.

La potencia del motor, cifrada en 470 BHP.,
se calculó con suficiente margen para garanti-
zar la velocidad mínima exigida de nueve nu-
dos a media carga, navegando con el motor so-
lamente, y teniendo en cuenta el gran apéndice
que supone la arboladura.

Con todo el velamen desplegado y sin motor,
se calculó una velocidad de 10 nudos con vien-
to de 10 kgs/m2.

El radio de acción, propulsado a motor, no
es inferior a 3.000 millas, a la velocidad de nue-
ve nudos, con 40 toneladas de combustible.

1 radio de acción propulsado a vela y con

provisiones alimenticias para cuarenta y cinco
días, a la velocidad media de cinco nudos, se cal-
cula en 5.400 millas, con 40 toneladas de agua
dulce y 4,5 toneladas de alimentos.

PASAJE, DOTACIÓN Y DEPENDENCIAS.

Componen la dotación:

Capitan .......................................... 1
Maquinista ..................................... 1
Ayudante maquinista ........................ 1
Cocinero .......................................... 1
Ayudante cocinero ........................... 1
Camarero ......................................... 1
Contramaestre ................................. 1
Marineros ................... .................... 6

Total tripulación ..................... 13

Profesores ....................................... 3
Alumnos	 ......................................... 16

Total dotación ........................ 32

El criterio restringido de personal a bordo ha
sido norma rigurosa que nos trazamos para de-
terminar cuál había de ser la plantilla estricta-
mente necesaria, habiendo de ser aprovechado
para las faenas de a bordo el empleo de los
alumnos en prácticas, tales como para turnos
de radiotelegrafía, turnos en cámara de máqui-
nas, maniobra de velas y turnos de gobierno y
navegación. Sólo a los profesores, por su labor
específicamente docente, se les excluye de toda
labor marinera.

De esta forma, la vida a bordo se admite en
constante trabajo práctico y eatudio aplicado,
sin grandes comodidades de estancia, pero re-
servando dependencias a propósito para el es-
tudio. De ahí, pues, surgió la idea de dotar al
buque de una magnífica sala de estudios y de
una caseta de gobierno amplia, sobre una cu-
bierta de mando todo lo despejada posible, como
se puede apreciar en el plano general que se
inserta.

La distribución se tradujo en tres alternati-
vas en las que presidió el mismo razonamiento
apuntado de aprevechamiento de espacios, sin
lujos ni distingos exagerados. Así, por ejemplo,
se consideró más que suficiente para la catego-
ría del buque el que el capitán y los profesores
concurrieran en el mismo cuarto de aseo, el que
el maquinista y su ayudante emplearan asimis-
mo los mismos cuartos de aseo que el de los
alumnos. Sin embargo, se dispusieron dos alo-
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jamientos espaciosos en los lugares mejores de
luz y ventilación del buque para comedor y aula
de enseñanza. El propio comedor podía servir
también de cuarto de estudio, y el aula, con su
biblioteca alojada a popa, se comunica directa-
mente con las caseta de gobierno, prolongación,
si, cabe, de las mismas dependencias de ense-
ñanza. La caseta de gobierno a popa, aparte de
sus ventajas, rememora el estilo clásico mari-
nero mallorquín de los grandes veleros de an-
taño.

Con la máxima independencia, todos los alo-
jamientos de la tripulación propiamente dicho
quedan a proa, despejándose la cubierta en el
centro para maniobrar libremente las velas y
para admitir dos grandes escotillas, de acuerdo
con los conceptos modernos de carga y estiba.

Se ha pensado en la posibilidad de presupues-
tar clima artificial y servicios de agua caliente
y calefacción por medio del aprovechamiento
del calor de la tubería de escape del motor prin-
cipal y aparatos a propósito, pero se ha desis-
tido en razón de la importancia del buque.

SERVICIOS DE CARGA.

El buque dispone de dos bodegas con acceso
por dos grandes escotillas de 7,3 X 4 metros y
6 >( 4 metros, respectivamente, separadas por
mamparo transversal.

Van servidas por dos plumas de nueve me-
tros de largo cada una, de hierro, con chigres
de carga de 2,5 toneladas de capacidad directa.

Cada bodega se ventila por cuatro ventilado-
res aspiradDres y extractores, uno de ellos eléc-
trico.

Se dejó de presupuestar, por no encarecer la
obra, un sistema de ventilación forzada por ca-
nales de aire distribuídos, que fué objeto de es-
tudio, para obtener en las bodegas un acondi-
cionamiento perfecto en el transporte de fruta
a granel, estibándose con el auxilio de entre-
puentes desmontables. El volumen de bodega en
grano es de 1.000 metros cúbicos, y su carga
útil admitida, 500 toneladas. La relación entre
capacidad y carga de dos metros cúbicos por
una tonelada se cumple, de acuerdo con lo exi-
gido.

MANIOBRA DE VELAS.

Por desempeñar un papel importante en la
práctica del buque-escuela en todo lo concer-

niente a la maniobra de las velas, se hizo un
estudio minucioso para adoptar con escrupuloso
detalle lo que nuestros asesores, viejos y exper-
tos marineros del Archipiélago, recomendaron
al ser consultados. Con este motivo, el astille-
ro logró recopilar, maniobra por maniobra de
cada jarcia de labor, los sistemas más en boga
de la navegación que, desgraciadamente, va per-
diéndose a medida que su uso es menos fre-
cuente.

Con los cabirones de los chigres de carga y
reenvíos a propósito se consideró más que su-
ficiente el auxilio mecánico a las maniobras pe-
sadas que de antiguo se hacían a mano.

ESTABILIDAD Y TRIMADO DEL BUQUE.

Las alturas metacéntricas M. G. iniciales re-
sultantes de los cálculos, y teniendo en cuenta
la componente vertical del viento a 200 en ca-
renas rectas, se han cifrado en:

Buque a plena carga = 1,46 sin lastre de nin-
guna clase.

Buque a media carga = 1,85 sin 'lastre de nin-
guna clase.

Buque en lastre = 1,60 con lastre de 77 to-
neladas en el doble fondo y 35 toneladas en el
pique de proa.

Los índices de estabilidad o escalas de vela-
men que se obtienen de las relaciones que se
expresan son:

BUQUE

MÁX. CARGA

Superficie velamen	 1146
=	 286

Área flotación	 400

Superficie velamen	 1146
= ---------- = 38,84

Área sumergida	 29,2

Superficie velamen	 1146
- _-- = --------11,46

Desplazamiento 2/3	 10082/3

Superficie velamen	 1146
1,13

Desplazamiento	 1008

Superficie velamen	 1146
6,82

Eslora X calado	 47,2 X 3,56

Sup. velamen X ordenada
c. deriva y e. velico	 1146 X 19,32

14,26
Desplazamiento X altura	 1008 )< 1,53

metacéntrica
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PESETAS

Maquinaria auxiliar del casco.................
Servicios e instalaciones especiales .........
Instalación y servicios eléctricos ..............
Armamento y equipo marinero ...............
Embarcaciones ......................................
Cargos y respetos ................................
Instalaciones especiales ...........................
Varios..................................................

176.575
51.950

8.650
403.090

24.000
43.000
14.000
5.000

TOTAL .......................................2.256.552
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Altura metacéntrica M. G. a plena carga sin acción
del viento = 1,53 metros.

Brazos del par de estabilidad inicial hasta 15 1 de es-
cora:

En lastre ........ . ........................ 	 0,47 m.
A media carga .... ..................... 	 (1,46
A máxima carga ........................0,38

Escora critica dinámica calculada para un mo-
mento máximo escorante, buque en máxima
carga.....................................................15° 42'

Idem íd. Id. íd buque lastre ..........................17° 30

Peso total 1e1 casco, 374,44 toneladas.
La situación de los tanques de combustibles

a proa de la cámara de máquinas y del aljibe de 	 MAQUINARIA:

agua dulce a popa del mamparo de colisión per- Maquinaria de propulsión ........................

miten obtener un equilibrio de pesos para esta- 	 Línea de ejes .........................................

des de cargas diversos, con asientos que no so-

	

	 Auxiliares de la propulsión .....................
Auxiliares para el servicio rel casco .........

brepasan de un metro en la diferencia de cala- 	 Grupos electrógenos .............................
dos, exigiendo una capacidad de lastre en el pi- 	 2'uberias ...............................................
que de proa de 34 metros cúbicos cuando el bu- Aparatos especiales ................................

que va vacío de carga. 	 Trabajos en calderería de hierro ..............
Pisos, tanques y tecles ..........................
Gastos especiales ...................................
Cargos y respetos .................................

PRECIOS PRESUPUESTADOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL BUQUE....	 TOTAL ......................................

913.000
39.500
56.300
17.500

155.000
62.200

2.000
9.000

21.800
14.625
87.300

1.380.225

En marzo de 1946 eran los siguientes:
	 Peso total de la maquinaria, 34 toneladas.

PRESUPUESTO
	

RESUMEN

CASCO:

Casco estructural ..................................
Accesorios fundidos y forjados ...............
Trabajos en madera ..............................
Trabajos de ebanistería y alojamientos en

general.............................................
Albañilería y pinturas ...........................

PESETAS

1.214.500
74.362

134.663

60.000
46.762

Casco ...................................................2.256.552
Maquinaria ...........................................1.380.225
Gastos varios ........................................320.000

3.956.777
Beneficio e imprevistos, 10 por 100	 395.677

TOTAL PRESUPUESTO PARA UN BUQUE... 4.352.454
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Información Legislativa

CONTRATO CON LA EMPRESA
NACIONAL BAZAN DE CONS-
TRUCCIONES NAVALES MILITA -
RES, FORMULADO DE ACUER-
DO ENTRE EL MINISTERIO DE
MARINA Y EL INSTITUTO NA-

CIONAL DE INDUSTRIA

CAPITULO PRIMERO

Objeto, duración y prórrogas.

Artículo 1 .0 En cumplimiento de lo dispuesto en
la Iiey de 11 de mayo de 1942, se formula entre el
Ministerio de Marina y la Empresa.....................
el presente contrato, cuyo objeto es la ejecución por
la Empresa de los programas navales y sus obras
complementarias, entre las que habrán de figurar las
civiles e hidráulicas que se realicen en las Bases y
Factorías Navales Militares, de acuerdo con lo pre-,
ceptuado en la Ley antes citada de 11 de mayo
de 1942, la dictada y vigente, en la que se fija un
primer programa naval y demás disposiciones que
sobre estos particulares puedan dictarse.

Normalmente, las obras de carenas y reparacio-
nes que no se efectúen por los Arsenales y Estacio-
nes Navales serán ejecutadas por la Empresa; pero
en determinados casos la Marina podrá disponer li-
bremente que se realicen por la industria privada.

A los efectos indicados, la Empresa continuará la
explotación de las Factorías de la Marina de Gue-
rra, regidas actualmente por el Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares, el cual, con
esa finalidad, y en la forma que en otros artículos
se determina, las entregará con todos sus elemen-
tos actuales a dicha Empresa. Esta se hará cargo
también de cualquier otro Establecimiento, Facto-
ría, instalación o elemento que, propiedad de la Ma-
rina o construido a su costa, acuerde el Gobierno en-
tregar en cualquiercualquier momento para su explotación
pur la Empresa con la misma finalidad.

Art. 2.° La duración de este contrato se estipu-
la por un plazo mínimo de veinte años, y entrará en
vigor en la fecha en que se formalice el acta gene-
ral de entrega a la Empresa de Factorías, elemen-
tos de trabajo y obras en curso previstos en el ar-
tículo anterior.

Art. 3.° Este contrato se entenderá prorrogado
tácitamente por sucesivos períodos de cinco años si
no es denunciado por cualquiera de las partes con
Ja anticipación mínima de dos años.

Art. 4.° Al término del contrato revertirán a la
Marina las Factorías y elementos de trabajo cedidos
por ésta, para su utilización por la Empresa, duran-
te el tiempo de vigencia de dicho contrato, en la for-
ma que se determinará en artículos correspondientes.

CAPITULO II

Entrega de los establecimientos y elementos de traba-
jo; conservación y entretenimiento de los mismos.

Art.,5.° La entrega de las Factorías y Estableci-
mientos a que se refiere el artículo 1.° de este con-
trato, así como de las obras en curso, se efectuará
por el Consejo Ordenador de las Construcciones Na-
vales Militares a la Empresa, mediante el levanta-
miento de inventarios valorados y dccumentos perti-
nentes, designando la Marina las Autoridades que
hayan de intervenir en estas operaciones. Los inven-
tarios que se redacten habrán de comprender terre-
nos, edificios, instalaciones y elementos en forma de
que la Marina pueda conocer el valor total de sus
establecimientos en el momento de la entrega.

Art, 6.4 Los materiales existentes en los almace-
lles en la fecha de la entrega, con destino a atencio-
nes generales y sin cargo a obra determinada, serán
pagados a la Marina por la Empresa, de conformi-
dad con el saldo que arroje la cuenta de Aprovisio-
namiento, y pasarán a ser propiedad de dicha Em-
presa.

Art. 7.° La Empresa está obligada a mantener
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las instalaciones que reciba en estado de completa
eficacia, a cuyo fin cuidará de que los edificios, ta-
lleres, herramientas, elementos de trabajo, muelles,
diques y obras similares propiedad de la Marina se
encuentren siempre en perfecto estado de conserva-
ción y servicio, pudiendo ésta exigir en cualquier
momento que sean efectuadas a costa de la Empre-
sa todas las reparaciones necesarias para corregir los
desperfectos no imputables al normal desgaste oca-
sionado por el tiempo y por el uso.

Aquellas herramientas o aparatos que por su edad
C características no se consideren por la Empresa de
uso adecuado o económico serán entregados por ésta
a la Marina y dados de baja en los inventarios con
ocasión de la entrega o en cualquier fecha posterior.
Todas estas bajas serán, en su caso, incluídas en los
inventarios adicionales de aumentos y bajas en las
instalaciones de las Factorías, que deberán redactar-
se a fin de cada año y serán unidos a los inventarios
evantados con ocasión de la entrega.

CAPITULO m

Ampliaciones en las Factorías o mejoras en su capaci-
dad industrial.

Art. 8. Las modificaciones o ampliaciones sus-
tanciales que, con arreglo a los planos actuales o fu-
turos de la Marina, haya de efectuar en las Fado
rías o elementos de trabajo para hacer posible el
ritmo señalado a las obras o a sus condiciones eco-
nómicas, y que conduzcan al aumento y mejora de
sus características o capacidad industria l , las efec-
tuará la Empresa y serán pagadas por la Marifla, a
la que revertirán a la terminación del contrato. El
mismo régimen se aplicará también cuando dchas
modificaciones y ampliaciones se realicen a propues-
ta razonada de la Empresa, aprobada por la Mari-
na, y, en todo caso, una vez que ésta haya dado las
correspondientes órdenes de ejecución.

El entretenimiento de estas ampliaciones y modi-
ficaciones correrá a cargo de la Empresa en la for-
ma prevista en el capítulo U, incluyéndose anua!-
mente en los inventarios correspondientes.

Art. 9.0 De las inmovilizaciones y mejoras que
a su cargo ejecute la Empresa, por propia iniciati-
va, en los terrenos o inmuebles de las Factorías y
Establecimientos, dará cuenta previa a la Marina.
la que, al autorizarlas, podrá exigir que al final del
contrato se restituyan los edificios o instalaciones
qfectadas por aquéllas al estado en que se encontra-
ban anteriormente.

Los nuevos elementos de trabajo aportados por la
Empresa por su propia iniciativa y no abonados por
la Marina revertirán también a ésta a la termina-
ción del contrato, siempre que hubieran sido amor-

INGEN!ERIP1 NAVAL

tizados en un plazo que se fija en diez años. En caso
contrario, la Marina deberá abonar la cantidad co-
rrespcindiente a la amortización durante el tiempo
que falte para cumplir el citado plazo, y si no lo hi-
ciese, serán retirados por la Empresa los referidos
elementos de trabajo, como propiedad suya.

Art. 10. Las nuevas instalaciones industrialts de
elementos complementarios, que por su naturaleza
no puedan o no deban ser establecidas en los terre-
nos o instalaciones cedidos, y que, por su carácter
o por cualquier otra causa, la Marina no desee mon-
tar a su costa e incorporar a la nueva organización,
serán propuestas por la Empresa al Instituto Na-
cional de Industria, para que éste, por su propia
iniciativa, si las considera necesarias o convenhntes,
o en virtud de las instrucciones de Gobierno que
reciba, pueda decidir y proponer su implantacitn y
financiación, asignándoles el régimen industrial y
económico que considere oportuno dentro de los se-
ñalados en sus Estatutos. Estas instalaciones, pr su
naturaleza y gestación, no revertirán a la Marina a!
fin del contrato, y tendrán un régimen de adminis-
tración distinto de los que dicho contrato regula.

CAPITULO IV

Condiciones de seguridad y reserva.

Art. 11. La Empresa tomará las medidas perti-
nentes para guardar la debida reserva en todos los
trabajos, documentos y noticias que tengan este ca-
rácter.

Art. 12. Tendrán libre entrada en las Factorías
las Autoridades Superiores de la Marina, los Jefes,
Oficiales y el personal que por razón de su cargo
determinen las. Inspecciones, y los funcionarios de
éstas que en el ejercicio de su cometido tengan ne-
cesidad de entrar en los lugares, talleres y depen-
dencias donde se construyan los buques, se realicen
las obras o se acopien los materiales.

De acuerdo con la Inspección se establecerán las
normas apropiadas para el tránsito de las dctacio-
nes afectas a los buques en. construcción y repara-
ción o situados en el recinto de la Factoría.

En general, quedarán limitadas las visitas a las
Factorías al personal directamente interesado en las
obras. Con carácter excepcional, los Capitanes Ge-
nerales de los Departamentos y los Directores de
las Factorías podrán conceder autorizaciones espe-
ciales, las cuales, en todo caso, quedarán sometidas
al régimen de seguridad y reserva establecido por
la Empresa con la aprobación de la Marina.

Las Inspecciones podrán ordenar la reserva espe-
cial que estimen conveniente en aquellos lugares en
que la índole de los trabajos requiera esta medida,
y será necesaria su autorización expresa para poder
visitar dichos lugares.
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Normalmente quedarán a cargo de la Empresa
los Servicios de orden, vigilancia, policía y contra
incendios de las Factorías. En casos especiales, la
Marina podrá asumir directamente los Servicios de
orden y vigilancia antes indicados.

Las embarcaciones afectas a los trabajos de la
Empresa tendrán libre entrada por la puerta de mar
de cada Arsenal, en la forma que acuerde la Supe-
rior Autoridad del mismo.

Siempre que la Empresa tenga que hacer trans-
portes de material a través de las zonas militares,
serán autorizados por el Almirante del Arsenal res-
pectivo, y, en las mismas condiciones, el Director de
la Factoría autorizará los transportes del Estado a
través de la misma, quedando en ambos casos some-
tidos estos transportes a las medidas de seguridad
y vigilancia que rijan en los respectivos Estableci-
mientos.

CAPITULO V

Régimen de auxilios entre la Marina y la Empresa.

Art. 13. Si durante la vigencia de este contra-
to, y sin perjuicio de las cesiones establecidas en el
artículo 1.°, necesitase la Empresa, con carácter ac-
cidental, cualquier otro elemento de trabajo propie-
dad de la Marina que no forme parte de los cedi-
dos, podrá acordar el Ministro de Marina que le sea
facilitado, con carácter transitorio y eventual, siem-
pre que se justifique su necesidad y sin perjuicio
de sus propios servicios. Recíprocamente, la Empre-
sa, en casos de la misma índole, y previa disposi-
ción ministerial, está obligada a facilitar a la Ma-
rina aquellos elementos de que disponga. Por estos
auxilios, la Empresa pagará a razón de un 6 por 100
anual sobre el valor de coste de los artefactos o
efectos durante el tiempo que los utilice, y percibirá
a razón del mismo tanto por ciento por la cesión
de aquellos otros que, por ser de su propiedad, no
estén incluídos en los inventarios. Si son de estos
últimos, no tendrá derecho al percibo de cantidad
alguna, pero si por su expresa declaración justifica
resultasen afectadas las obras o, en general, cual-
quier otro aspecto contractual, deberán ser acorda-
das previamente las oportunas fórmulas de compen-
sación.

Art. 14. Son independientes de las cesiones ac-
cidentales de elementos de trabajo a que se refiere
el artículo anterior las prestaciones normales de ser-
vicios entre la Marina • y la Empresa, que entran de
lleno en el conceptode auxilio a las obras, y que se
cobrarán con arreglo a las tarifas establecidas o que
se convengan, o a los gastos de todo orden que oca-
sionen, cuando aquéllas no existan o no puedan con-
venirse.

CAPITULO VI

Obras ajenas a este contrato.

Art. 15. La Empresa podrá efectuar en los Es-
tablecimientos cedidos obras ajenas a las que moti-
van este contrato, quedando terminantemente sen-
tada la prioridad absoluta de las de la Marina. Ta-
les trabajos no podrán ser nunca aducidos para jus-
tificar retrasos en las obras de la Marina, a quien
la Empresa habrá de dar cuenta previa de las que
inicie en las Factorías, y cuando sean de importan-
cia, necesitará su autorización para ejecutarlas, sin
que este permiso implique compromiso alguno.

En concepto de utilización de los elementos de
trabajo de la Marina en obras ajenas a ella, la Em-
presa queda obligada al abono a la Marina de un
5 por 100 del valor total de los materiales y jorna-
les directamente empleados en ellas.

El tanto por ciento anteriormente citado podrá
ser disminuido o anulado por el Ministro de Mari-
na, previa petición razonada de la Empresa, debien-
do tenerse en cuenta, por lo que a estos efectos se
refiere, no sólo la naturaleza de la obra de que se
trate, en relación con su posible utilidad o impor-
tancia para la Marina de Guerra en determinadas
circunstancias, sino los aspectos que afecten a la
conveniencia de dar continuidad a la labor en cier-
tos trabajos, talleres o elementos que no estén even-
tualmente absorbidos por atenciones de la Marina
ni se aprecie que razonablemente hayan de estarlo
en plazo prudencial en relación con la obra a eje-
cutar.

El importe total de las órdenes de ejecución de las
obras navales de esta naturaleza que reciba anual-
mente la Empresa, y que por su importancia hayan
tenido que ser autorizadas previamente por la Ma-
rina, serán computadas como cursadas por ésta a
los efectos de garantizar a la Empresa el mínimo
de volumen anual de obras que se establece en el
artículo 47.

CAPITULO VII

Proyectos de los buques y obras, patentes y posibles
asistencias técnicas.

Art. 16. En los casos en que la Marina lo esti-
me necesario, los planos y proyectos de las obras
navales, así como los que describan los proyectos de
maquinaria, armamento, instalaciones especiales y,
en general, los servicios más importantes de los bu-
ques, tendrán que estar firmados o garantizados por
casas constructoras propuestas por la Empresa y
aprobadas por la Marina, o designadas por ésta,
que hayan proyectado y ejecutado con éxito reco-
nocido buques u obras de importancia análoga o
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superior, respondiendo en todo caso la Empresa de
la buena ejecución y éxito de los mismos. La Ma-
rina le prestará, en la medida necesaria, el auxilio
oficial que precise para obtener las patentes, garan-
tías y contratos de que se trate.

En los demás casos, si los planos y proyectos son
de la Empresa, ésta responderá de su buena eje-
cución y garantizará su éxito, y cuando los facilite
la Marina, sólo responderá la Empresa de la buena
ejecución de los mismos.

Art. 17. Será obligación primordial de la Empre-
sa el capacitarse convenientemente para poder des-
arrollar en forma satisfactoria los programas na-
vales que apruebe el Gobierno, y cuando eventua l

-mente, por falta de experiencia propia necesaria, de
garantía de solvencia u otras causas imputables a
la misma, "a juicio del Consejo de Ministros", no
se encontrase la Empresa en condiciones de des-
arrollar una parte de aquéllos, la construcción de
las unidades afectadas se considerará ajena a lo
establecido en el contrato, pero su importe se com-
putará a todos los efectos para determinar los mí-
nimos de obras navales anuales señalados en el ar-
tículo 47 y la cuantía de las órdenes de ejecución
dejadas sin efecto a que se refiere el punto primero
del artículo 82.

Art. 18. Todo lo expuesto en los dos artículos
anteriores se hará extensivo, dentro de su peculiar
carácter, a las obras civiles e hidráulicas que con
arreglo a este contrato ejecute la Empresa.

Art. 19. Todos los contratos referentes a las ma-
terias de que tratan los tres artículos anteriores se
centralizarán en la Oficina de Patentes y Convenios
Técnicos.

La Empresa—por lo que afecta a los proyectos
u obras a que se refiere este contrato—podrá utili-
zar la asistencia técnica del Centro de Estudios y
Proyectos que, de acuerdo con lo ordenado en las
disposiciones vigentes, ha de mantener en estado de
perfecta eficacia.

CAPITULO VIII

Sistemas y condiciones generales de contratación.

DIsPosICIoNEs GENERALES.

- Art. 20. Las obras ordenadas a la Empresa por
la Marina, conforme a las prescripciones de este con-
trato, serán ejecutadas por aquélla en los términos
previstos en el mismo y en la forma, plazos y de-
más condiciones que se determinen en la correspon-
diente Orden de ejecución.

Art. 21. La Marina, por razones de interés pú-
blico, podrá requerir a la Empresa para que anti-
cipe el plazo estipulado para la entrega de buques
u obras contratadas, y satisfará por ello a dicha

Empresa el total de exceso de gastos que el apre-
mio pueda originar, justificando mediante cuenta
intervenida por la Inspección de Marina, siempre
quedando a salvo las garantías técnicas y las res-
ponsabilidades que fueran exigibles según contrato.

Si durante el curso de las obras deseara la Ma-
rina introducir en ellas modificaciones, las concer-
tará con la Emprea, sin merma de la garantía téc-
nica, debiendo abonarse a la Empresa el exceso de
gastos que por todos conceptos se originen sobre lo
contratado, si lo hubiere, o reintegrar ésta al Esta-
do el importe de las economías que resultaren, efec-
to de las modificaciones.

Se seguirán para las valoraciones los procedimien-
tos establecidos en los artículos 32 y 33, según los
casos, y en armonía, en tanto sea posible, con el pro-
cedimiento que se haya emp l eado para determinar
el precio total de la obra.

Art. 22. En general, no se concederán prórrogas
ni se excusarán demoras en las obras de nuevas
construcciones por razón de las de carenas y repa-
raciones que la Empresa ejecute; pero la Marina,
sin embargo, podrá autorizar un nuevo plazo a al-
guna de las obras de nuevas construcciones citadas
si la Empresa probase que, dentro de la capacidad
industrial de las Factorías, las grandes reparacio-
nes que se le ordene ejecutar afectan al plazo de en-
trega de una o más de las principales obras nuevas
comenzadas.

Obras navales.

Art. 23. Tanto las obras de nueva construcción
como las de reparación que puedan ser concreta y
detalladamente especificadas se contratarán, siempre
que sea posible, por un tanto alzado.

Cuando por no existir acuerdo entre la Marina y
la Empresa acerca de la determinación de dicho tan-
to alzado, o por la naturaleza de la obra u otra cir-
cunstancia no sea posible o conveniente fijar aquél,
podrá disponer la Marina que la obra u obras de
que se trate sean ejecutadas por la Empresa con
arreglo al sistema de "costo y costas", en la forma
que se detallará en los artículos correspondientes.

Si la disconformidad entre la Marina y la Empre-
sa se deriva de que ésta mantiene, a juicio del Go-
bierno, presupuestos o plazos de ejecución notoria-
mente exagerados y superiores a los que se estimen
como normales dentro de la situación de las indus-
trias nacionales similares, las obras o construccio-
nes afectadas se considerarán ajenas a las previs-
tas en el contrato, pero su importe se computará, a
todos los efectos, para determinar el mánimo de
obra anual señalado en el artícilo 47.

Art. 24. Decidida la contratación de una obra de
nueva construcción a tanto alzado, se establecerán
entre la Marina y la Empresa las condiciones par-
ticulares de su contratación, que, una vez acepta-
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das por ambas partes, serán objeto de la ccrrespon-
diente orden de ejecución, formulada por disposi-
ción ministerial que, como complementaria del pre-
sente contrato, tendrá para ambas partes igual va-
lor que si las referidas condiciones hubieran sido ex-
presadas en el cuerpo del mismo.

Art. 25. Las órdenes de ejecución de nuevas
construcciones navales se redactarán a base de que
los buques sean entregados por la Emprésa comple-
tos, con armamento, municiones, pertrechos, y con
las instalaciones y aparatos especiales que la Mari-
na considere necesarios en cada caso.

Tales documentos se ajustarán a las prescripcio-
nes generales de este contrato, y comprenderán la
descripción detallada de cada obra, lugar de cons-
trucción, condiciones particulares de ejecución, pre-
cios y plazos de pago y entrega, penalidades y cau-
sas de rescisión que deban ser aplicables especial-
mente a ella.

Los planos, especificacicues y relaciones de herra-
mientas, respetos y pertrechos a entregar se acom-
pañarán como anexos a las órdenes de ejecución, y
se relacionarán en las mismas, siendo obligatorios
para las dos partes contratantes, como si hubieran
sido incluídos en este contrato.

Art. 26. Si, como consecuencia de los previsto en
el párrafo segundo del artículo 23, la Marina dis-
pusiera que se ejecutase una obra naval de nueva
construcción por el sistema de "costo y costas", cur-
sará a la Empresa la correspondiente orden de eje-
cución, formulada en disposición ministerial y con
los mismos requisitos consignados en eF artículo an-
terior, salvo el precio.

Art. 27. El Ministro de Marina, o las Autorida-
des en quien delegue, -podrán cursar a la Empresa
órdenes de ejecución de carenas y reparaciones, así
cbmo de las habilitaciones y suministros o reempla-
zo que se estimen necesarios.

Cuando en estas obras—por poder ser concreta y
detalladamente especificadas, previos los reconoci-
mientos a que haya en su caso lugar—pueda fijar-
se, mediante presupuesto formulado por la Empresa,
el importe que hayan de tener, se concretará éste
en la citada orden de ejecución, y, una vez acepta-
da ésta por la Empresa, se entenderá contratada la
obra por el sistema de "tanto alzado".

Por el contrario, cuando no se pueda prever el
coste exacto de la obra, o no se llegase a un acuer-
do sobre el propuesto, o razones de urgencia o de
otro orden así lo impongan, se podrá dar a la Em-
presa la orden de ejecución correspondiente sin pre-
fijar el importe exacto de la obra, que se entenderá
en este caso contratada por el sistema de "costo y
costas" fijado en el artículo 33 de este contrato. En
estos casos de indeterminación o similares, la Em-
presa formulará, sin compromiso alguno, una esti-
mación del total importe de la reparación de que se

trata, discriminando en ella--en tanto le sea posi-
ble—el importe aproximado de las partidas más im-
portantes y características, con todas las salveda-
des a que obliga la citada indeterminación.

Art. 28. Las ampliaciones de obras que durante
e] cursd de los trabajos de carenas y reparaciones
puedan necesitarse serán ordenadas o autorizadas
por la Marina, y los presupuestos correspondientes
para dichas ampliaciones se formularán y tramita-
rán en la forma general -establecida en este contrato
para los de carenas y reparaciones.

Obras civiles e hidráulicas.

Art. 29. Las obras civiles e hidráulicas podrán
contratarse por uno de los tres procedimientos si-
guientes:

1.° Por un tanto alzado.
2.° Por el importe de las unidades de obra eje-

cutadas.
3.° Por el sistema de "costo y costas".
El primer procedimiento se seguirá siempre que

sea posible determinar con suficiente precisión el im-
porte total de la obra y que se llegue a un acuerdo
sobre la cuantía del mismo.

En el segundo sistema, la Marina se obliga a abo-
nar las unidades de obra rea l mente ejecutadas a los
precios estipulados en el presupuesto. Este sistema
se empleará siempre que pueda llegarse a un acuer-
do sobre los precios de las distintas unidades de
obra, pero no así sobre el número de las mismas, y,
en su consecuencia, sobre su importe total.

El sistema de "costo y costas" se empleará cuan-
do lo decida la Marina por tratars'e de obras de re-
paración o de otra clase que no puedan precisarse
previamente, o cuando no se llegue a un acuerdo en-
tre la Marina y la Empresa para la determinación
de los precios de las unidades de obra, o del impor-
te del tanto alzado para el total de la obra. Si l
disconformidad se deriva de que la Empresa man-
tiene, a juicio del Gobierno, precios o plazos de eje-
cución notoriamente exagerados y superiores a los
normales en España para obras o construcciones si-
milares, las construcciones u obras de que se trate
se considerarán ajenas a las previstas en el contrato;
pero su importe, si se trata de mejoras o ampliacio-
nes en las Factorías, se computará, a todos los efec-
tos, para determinar las mínimas de obras anuales a
que se refiere el artículo 48.

-Art. 30. Serán de aplicación a las obras civiles
e hidráulicas cuanto determinan los artículos 24, 25
y 26, en relación con las órdenes de ejecución de
las mismas.

Art. 31. En las obras de reparación, conserva-
ción de edificios y similares, el Ministro de Marina
o la Autoridad en quien ésta delegue podrá dar las
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correspondientes órdenes a la Empresa, en forma
similar a lo dispuesto en el artículo 27 para obras
navales.

CAPITULO IX

Pres u pu esto s.

Obras navales.

Art. 32. Como base fundamental para la contra-
tación por el sistema de "tanto alzado", la Marina
ordenará a la Empresa que presente un presupues-
to, que se ajustará a las prescripciones siguientes:

a) Para nuevas construcciones.

En este caso, la Empresa presentará el presu-
puesto subdividido, según los tipos de buques, en
los grandes conceptos siguientes, según detalle que
figura en el anexo número 1 (cuadros 1 y 2).

Acorazados u otros tipos de buques de blindaje ca-
racterístico.

Concepto 1. —Casco.
Concepto 2.—Maquinaria.
Concepto 3.—Blindaje.
Concepto 4.—Armamento militar.

Buques de superficie no blindados.

Concepto 1.—Casco.
Concepto 2.—Maquinaria.
Concepto 3.—Armamento militar.

Submarinos.

Concepto único.—Casco, maquinaria y armamento.

Los precios de los grandes conceptos se justifica-
rán por , la presentación de presupuestos parciales,
según los cuadros números 3, 4, 5 y 6 del anexo nú-
mero 1, en cada uno de los cuales, y para cada una
de las partidas que comprende, se consignarán por
separado los materiales y jornales correspondientes.

A la suma total de todos los materiales y jornales
de cada presupuesto parcial se adicionará el impor-
te de los gastos generales, que se calcularán sobre
los jornales, de acuerdo con los porcentajes que se
establecen en el artículo 37, y la cifra obtenida se
incrementará en el tanto por ciento que Se fija en el
artículo 40, en concepto de beneficio e imprevistos,
para obtener el precio a "tanto alzado" del corres-
pondiente gran concepto.

Con objeto de que la Marina disponga de los ele-
mentos de juicio suficientes 'para poder analizar y
aceptar, en su caso, el precio propuesto por la Em-
presa, se detallarán, siempre que aquélla lo consi-
dere preciso, los presupuestos parciales antes cita-
dos, en la forma que se indica en los cuadros núme-
ros 7, 8, 9 y 10 del anexo número 1, en cuyos cua-
dros consta una nueva subdivisión de las partidas
de aquéllos y se indican los precios correspondien-
tes, así como los importes por tonelada de materia-
les y jornales.

Si el importe es aprobado por el Ministro de Ma-
rina, será consignado en la correspondiente orden de
ejecución, y en caso contrario, la Marina propondrá
a la Empresa las modificaciones que estime necsa-
rias en el presupuesto de referencia, que si son acep-
tadas por la Empresa o rectificadas de común acuer-
do, darán origen a la correspondiente orden de eje-
cución por "tanto alzado". En caso contrario, el Mi-
nistro de Marina podrá ordenar la obra por el sis-
tema de "costo y costas", que se detallan en el ar-
tículo siguiente.

b) Para carenas, reparaciones, habilitaciones y su-
ministros.

En este caso, presentará el presupuesto la Empre-
sa, de acuerdo con las normas usuales en la Marina,
y en la forma y con el detalle más adecuado a la na-
turaleza y circunstancias de la obra o servicio a con-
tratar, siendo de aplicación a estos presupuestos—en.
cuanto de ello sean susceptibles—la regulación es-
tablecida en el apartado anterior para las de nuevas
construcciones.

Art. 33. Cuando en cualquiera de los supuestos
establecidos en el artículo 23 y concordantes la Ma-
rina ordenase a la Empresa la ejecución de una obra
o servicio por el sistema de "costo y costas", la rea-
lizará por cuenta y riesgo de la Marina, que vendrá
obligada a satisfacer a la Empresa, en la forma, pla-
zo y condiciones que en el capítulo XII de este con-
trato se detalla, el importe de las inversiones que
ésta efectúe, calculándolo por ]a suma de los cuatro
conceptos siguientes:

a) Importe de los materiaes y servicios directa-
mente empleados, consumidos y utilizados en el des-
arrollo de la obra y que puedan contabilizarse en la
misma.

b) Importe de los jornales y sueldos satisfechos
por la Empresa e invertidos directamente en la obra
y en los trabajos y servicios llevados a cabo en el
desarrollo de la misma, y que, como en el caso ante-
rior, puedan contabilizarse en ella.

Sólo se abonarán a la Empresa recargos en con-
cepto de 'horas extraordinarias, en la cuantía legal,
cuando la necesidad de trabajar fuera de la jornada
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normal haya sido reconocida previa y expresamente
por la Inspección de la obra.

A los efectos determinados en este artículo, no po-
drán ser alterados sensiblemente los jornales medios
de las Factorías sin causa muy justificada y sin la
aprobación previa de la Marina, salvas siempre las
modificaciones derivadas de disposiciones aprobadas
por el Ministerio de Trabajo.

c) Importe de los gastos generales calculados so-
bre b), con los porcentajes que se indican en el ar-
tículo 37 de este contrato.

d) Importe del beneficio que se determina en el
artículo 40 de este contrato.

Obras civiles e hidráulicas.

Art. 34. Los presupuestos de estas obras que re-
dacte la Empresa constarán de los documentos si-
guientes:

1.° Estado de dimensiones, en el que se detallará
el número de unidades de obra de cada clase que
haya de ejecutar, por sus medidas lineales, superfi-
ciales o cúbicas, o por número de elementos en las
unidades que no corresponda hacerlo por sus me-
didas.

2.° Estado de precios, que constará de una re-
lación de precios unitarios de jornales y materiales,
y el tanto por ciento señalado en el artículo 37, fija-
do sobre jornales para atenciones sociales, y otra re-
lación de los precios compuestos de ejecución ma-
terial de cada una de las unidades, en la que figuren,
detallados, los jornales, materiales, importe de las
atenciones sociales y medios auxiliares que en cada
uno se empleen.

En la valoración de los jornales no se incluirán
horas extraordinarias, primas ni destajos, y tampo-
co se englobarán en los mismos jornales los corres-
pondientes a los días festivos ni otras cargas so-
ciales.

30 Prespuestos parciales de ejecución material,
que se calcularán sumando los productos de los nú-
meros de unidades de obra de cada clase que haya
de ejecutar por sus precios respectivos.

4.1 Presupuesto general, que se formará suman-
do los presupuestos parciales, y agregando a esta
suma el tanto por ciento de gastos generales fijado
en el artículo 39, y a la suma total así obtenida, el
tanto por ciento señalado en el artículo 40, en con-
cepto de beneficio e imprevistos.

Art. 35. Las instalaciones comprendidas en las
obras civiles e hidráulicas que por su índole espe-
cial requieran la intervención primordial de la orga-
nización y talleres afectos a obras navales serán con-
sideradas, a los efectos de presupuesto y liquidación,
como si fueran obras navales.

Art. 36. En los casos en que, según el artícu-
lo 29, deba ejecutarse una obra por el sistema de

"costo y costas", la Empresa estará obligada a rea-
lizarla en la forma que se indica en el artículo 33,
con las siguientes diferencias:

En la partida a) se incluirán, además de lo que
se indica en el artículo 33, los medios auxiliares, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34.

En la partida b) se incluirán las atenciones socia-
les, de acuerdo también con lo establecido en el ar-
tículo 34.

La partida e) se calculará sobre la suma de a) y
de b), aplicándole el coeficiente que se indica en el
artículo 39.

La partida d) será el porcentaje de la suma de
a + b + c, que se indica en el artículo 40.

(Continuará.)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDI-
CINA, HIGIENE Y SEGURIDAD

DEL TRABAJO

El Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Se-
guridad del Trabajo es el Centro técnico superior de
organización, investigación, enseñanza, asesoramien-
to y propaganda respecto a las materias encuadra-
das en su denominación; depende, jerárquica y ad-
ministrativamente, del Ministerio de Trabajo.

En su campo de acción son fines primordiales los
siguientes:

Investigación y estudio de los problemas de Me-
dicina, Higiene y Seguridad del Trabajo.

Asesoramiento del Ministerio de Trabajo y de
otros organismos oficiales, Magistratura del Traba-
jo y Tribunales de Justicia y estudio de problemas
y práctica de ensayos a petición de los mismos.

Asesoramiento, estudio de problemas, práctica de
ensayos, etc., a petición de empresas, entidades y
particulares.

Estudio e información sobre los problemas médi-
cos que en su aspecto asistencial plantean los acci-
dentes del trabajo y las enfermedades profesionales.

Estudio e información sobre metodología laboral
y tecnologías industriales en lo que afecta a la se-
guridad e higiene.

Estudio e información sobre procedimientos y me-
dios preventivos de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales.
-. Estudio e información sobre los problemas de hi-
giene del trabajo y del trabajador y de adaptación
de éste al trabajo.

Divulgación y propaganda en cualquiera de sus
formas, así como preperación de publicaciones so-
bre Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo.

Formación de Bibliotecas y Archivos documenta-
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les y estadísticos referentes a las especialidades
propias del Instituto.

Establecimiento de relaciones e intercambios de
elementos técnicos y publicaciones con institucio-
nes del extranjero similares.

Organización de Congresos, asambleas y otras
manifestaciones sobre Medicina, Higiente y Seguri-
dad del Trabajo.

Estudio, información y asesoramiento acerca de
los problemas de la Medicina de los Seguros So-
ciales.

Asesorar al Ministerio de Trabajo en todos los
problemas sanitarios inherentes al Seguro de En-
fermedad, comprendiendo el plan general de insta-
laciones, modificaciones parciales que puede sufrir
este plan, normas generales para el nombramiento
del personal sanitario dependiente del Seguro y es-
tudio de las reclamaciones de este personal cuando
por su cuantía lo merezca.

Inspección y tutela de las entidades que practican
el Seguro de Accidentes del Trabajo, proponiendo
al Ministerio de Trabajo las medidas conducentes a
la mejor organización de los servicios de asistencia
y recuperación de los accidentes en el trabajo.

* * .

El Instituto constará para el desarrollo de la la-
bor técnica de las siguientes Secciones:

Sección I.—Higiene y Fisiología del Trabajo.—
Dedicada al estudio de los ambientes de trabajo,
luz, ventilación, temperatura, humedad, impurezas
del ambiente y su influencia sobre el organismo del
trabajador.

Estudio de las industrias y trabajos insalubres.
Higiene personal del trabajador.
Alimentación y vestidos.
Estudio psicofisiológico del trabajador.
Ficha normal y antropológica.
Investigación, información y estadística.
Sección 11.—Patología del Trabajo.—Se ocupa del

estudio clínico de las enfermedades profesionales y
del trabajo.

Tratamiento de las mismas.
Reconocimientos previos y periódicos del traba-

jador
Incapacidad y clasificación de la invalidez en las

enfermedades profesionales y del trabajo.
Medicina legal de las mismas.
Investigación experimental.
Sección 111.—Asistencia traumatológica, recupera-

ción funcional y ortopedia.—Estudia los accidentes
del trabajo y sus tratamientos. Organización asis-
tencial.

Ortopedia, prótesis, recuperación funcional y re-
educación.

Investigación experimental.
Sección IV.—Prevención técnica en el trabajo.—

Dedicada al estudio del mecanismo, la técnica indus-
trial y los métodos y forma del trabajo como causa
de peligro para el trabajador.

Estudio y ensayos sobre las medidas y medios
tecnológicos de prevención de accidentes y enferme-
dades profesionales.

Investigación sobre gases, polvos, humos y, en ge-
neral, produc.tos peligrosos empleados o producidos
en las operaciones y procesos industriales y agrí-
colas.

Instalaciones de acondicionamientos de los am-
bientes de trabajo.

Investigación experimental.
Sección V.—Sanidad de los Seguros Sociales.—Es-

tudia los problemas inherentes al Seguro de Enfer-
medad y Maternidad.

Plan general de instalaciones y modificaciones
parciales que pueda sufrir este plan.

Normas generales para el nombramiento de per-
sonal sanitario dependiente de estos Seguros.

Estudio de los honorarios en este personal y de
las reclamaciones presentadas.

Como servicios generales funcionan los de:
a) Propaganda.
b) Biblioteca y Archivo.
e) Estadística.
d) Laboratorios.
e) Secretaría general.
f) Asesoría jurídica.

NUEVA REGLAMENTACION
GENERAL DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA SIFERO-.

METALURtilCA

(Continuación.)

CAPITULO IX

Premios, Faltas y Sanciones.

Art. 74. Premios.—Las empresas establecerán en
el Reglamento de Régimen Interior un sistema en
virtud del cual la asiduidad al trabajo, la constancia
en las tareas encomendadas, la atención e interés
con que aquél se cumple y otros méritos, como ser-
vicios relevantes, etc., etc., se premien para estímu-
lo del personal a ellas vinculado.

Dichos premios podrán consistir en sobresueldos,
cantidades alzadas en metálico, ampliación del perío-
do de vacaciones, viajes, etc., y llevarán anejos la
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concesión de puntos o preferencias a los efectos de
ascenso de categoría.

Art. 75. Clasificació'n de las faltas.-Toda falta
cometida por un productor se clasificará atendiendo
a su importancia, trascendencia y malicia, en:

Leve, grave y muy grave.
Art. 76. Faltas leves.-Son faltas leves, 'las si-

guientes:
1.0 De una a tres faltas de puntualidad en la

asistencia al trabajo (hasta treinta minutos de re-
traso) sin la debida justificación, cometidas durante
el período de un mes.

2.° No cursar, en tiempo oportuno, la baja co-
rrespondiente cuando falte al trabajo por motivos
justificados, a no ser que pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.

30 El abandono del trabajo sin causa justificada,
aun cuando sea por breve tiempo. Si como conse-
cuencia del mismo se causase perjuicio de alguna
consideración a la empresa, o fuese causa de acci-
dente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá
ser considerada como grave o muy grave, según. los
casos.

4° Pequeños descuidos en la conservación del
material.

50 Falta de aseo y limpieza personal.
6.° Falta de aseo y limpieza personal.
6.° No atender al público con la diligencia y co-

bida.
7.° No comunicar a la empresa les cambios de

residencia o domicilio, si esta obligación estuviera
señalada en el Reglamento de Régimen Interior.

8.° Las discusiones sobre asuntos extraños al tra-
bajo durante la jornada. Si tales discusiones produ -
jeran escándalo notorio, podrán ser consideradas
como faltas graves.

9." Faltar al trabajo un día en el mes sin causa
que lo justifique.

Art. 77. Faltas graves.--Se califican como faltas
graves, las siguientes:

1.0 Más de tres faltas no justificadas de puntua-
lidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante
un período de treinta días. Cuando tuviese que re-
levar a un compañero, bastará una sola falta d2
puntualidad para que ésta se considere como falta
grave.

2.° Faltar dos días al trabajo durante un perío-
do de treinta días sin causa que lo justifique.

3.° No comunicar con la puntualidad debida los
cambios experimentados en la familia, que puedan
afectar a los Seguros Sociales obligatorios y al Plus
de cargas familiares, establecido en el capítulo co-
respondiente.

La falta maliciosa de estos datos se considerará
como falta muy grave.

40 Entregarse a juegos, cualesquiera que sean,
durante la jornada de trabajo.

5.° No prestar la atención debida al trabajo en-
comendado

6.° La simulación de enfermedad o accidente.
7.° La desobediencia a los superiores en cualquier

materia de trabajo; si implicase' quebranto manifies-
to en la disciplina, o de ella se derivase perjuicio
notorio para la empresa o compañeros de trabajo,
se considerará falta muy grave.

8.° Simular la presencia de otro trabajador, fir-
mando o fichando por él.

9.° La negligencia o desidia en, el trabajo que
afecte a la buena marcha del mismo.

10. La imprudencia en actos de servicios; si im-
plicase riesgo del accidente para él o para sus com-
pañeros o peligro de avería para las instalaciones,
podrá ser considerada come falta muy grave.

11. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos
particulares durante la jornada, así como emplear
para usos propios herramientas de la empresa, aun
fuera de la jornada de trabajo, sin autorización.

12. Las derivadas de lo previsto en losaparta-
dos 3.° y 8.° del artículo anterior.

13. La reincidencia en falta leve (excluida la
puntualidad), aunque sean de distintas naturalezas
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

14. La disminución voluntaria en el rendimiento
normal de su labor.

Art 78. Faltas muy graves.-Se considerarán
faltas muy graves las siguientes:

1.° Mas de diez faltas, no justificadas, de puntua-
lidad en la asistencia al trabajo, cometidas en un
período de seis meses o veinte durante un año.

2.° Faltar al trabajo durante cinco días al mes,
ein causa justificada.

3.1 El fraude, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto
a sus compañeros de trabajo como a la empresa o
cualquier persona, dentro de las dependencias de
la empresa o durante actos de servicios en cualquier
lugar.

4.° Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o cau-
sar desperfectos en primeras materias, útiles, he-
rramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edifi-
cios, enseres y documentos de la empresa.

50 La condena por delito de robo, estafa, hurto
o malversación cometido fuera de la empresa, o por
cualquiera otra condena que pueda impicar para
esta desconfianza hacia su autor y, en todo caso,
las de duración superior a seis años dictadas por la
autoridad judicial.

6.° La continuada y habitual falta de aseo y lim-
pieza de tal índole, que produzca queja justificada
de sus compañeros de trabajo.

70 La embriaguez durante el trabajo o fuera de]
mismo, siempre que en este segundo caso fuese ha-
bitual.
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8.° Violar el secreto .de la correspondencia o do-
cumentos reservados de la empresa.

9.1 Revelar a elementos extraños a la empresa
datos de reserva obligada.

10. Dedicarse a actividades que evidentemente
impliquen competencia a la empresa.

11. Los malos tratos de palabra u obra o falta
grave de respeto y consideración a los jefes, así
como a los compañeros y subordinados.

12. La blasfemia habitual.
13. Causar accidentes graves, por negligencia o

imprudencia inexcusables.
14. Abandonar el trabajo en puesto de responsa-

bilidad.
15. La disminución voluntaria ' continuada en

el rendimiento normal de la labor.
16. El originar frecuentes e injustificadas riñas

y pendencias con sus compañeros de trabajo.
17. Las derivadas de lo previsto en los párra-

fos tercero, sexto y noveno del artículo anterior.
18. La reincidencia en faltas graves, aunque sean

de distinta naturaleza, siempre que se cometan den-
tro de un semestre y hayan sido sancionadas.

La enumeración de faltas que antecede no es li-
mitativa, sino simplemente enunciativa. El Regla-
mento de Régimen Interior habrá de completarla,
señalando, además, las circunstancias que determi-
nen el cambio de calificación de la falta y clasifican-
do las de consideración o respeto debido al público.

Art. 79. Sanciones.—Las sanciones máximas que
podrán imponerse a los que incurran en faltas se-
rán las siguientes:

a) Por faltas leves:
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
b) Por faltas graves:
Multa de uno hasta seis días de haber.
Traslado de puesto dentro de la misma fábrica.
Suspensión de empleo y sueldo de tres hasta quin-

ce días.
e) Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a se-

senta días.
Inhabilitación por un periodo no superior a cinco

años para ascender de categoría.
Traslado forzoso a distinta localidad, sin derecho

a indemnización alguna.
Despido.
Las sanciones que en el orden laboral puedan im-

ponerse y que se atendrán a lo dispuesto sobre el
particular en la Ley de Contrato de Trabajo, se
entienden sin perjuicio de pasar el tanto de culpa
a los Tribunales, cuando la falta cometida pueda
constituir delito. Asimismo podrá dame cuenta a la
Autoridad gubernativa, si ello procediere.

Art. 80. Normas y procedimiento.—Corresponde
al Jefe de la empresa la facultad de otorgar permi-
sos o imponer sanciones, de acuerdo con las normas
establecidas en el presente capítulo. No obstante,
podrá delegar en el Jefe de personal, Ingeniero o,
en su defecto, en el Jefe de taller o el que haga sus
funciones, para imponer las sanciones correspondien-
tes a las faltas leves.

Art. 81. Instrucción de expediente.—No será ne-
cesaria la instrucción de expediente en la imposición
de sanciones por faltas leves; pero sí lo será en
caso de faltas graves o muy graves.

El Reglamento de Régimen Interior determinará
los trámites y plazos del expediente, cuya duración
no podrá ser superior a un mes, sobre la base de
que sea oído el inculpado y que se le admitan cuan-
tas pruebas proponga en su descargo También el
Reglamento de Régimen Interior concretará los ca-
sos de faltas muy graves en que la empresa podrá
acordar, como medida previa,, bajo su responsabi-
lidad y a resultas de lo que en definitiva se acuerde,
como consecuencia de la sustanciación del expe-
diente, la suspensión de empleo y sueldo por el tiem-
po que dure la tramitación del mismo.

Todas las sanciones, excepto, naturalmente, la
amonestación verbal, serán comunicadas por escri-
to al interesado, expresando las causas que las mo-
tiven, debiendo éste firmar el duplicado, que conser-
vará la Dirección de la empresa.

En todos los casos de sanciones graves o muy
graves, el interesado, dentro d5 les quince días na-
turales siguientes a aquel en que se le comunique
la sanción, podrá recurrir ante la Magistratura de
Trabajo, cuyo fallo será inapelable, excepto en los
casos de despido.

Art. 82. Prescripción de faltas.—Las faltas le-
ves prescribirán al mes, y las graves y muy graves
a los tres meses.

Art. 83. Expedientes personales.—Las empresas
anotarán en los expedientes personales de sus pro-
ductores los premios que les fueran concedidos y las
sanciones que les fueran impuestas. El Reglamento
de Régimen Interior determinará los casos y condi-
ciones en que la conducta y actuación del sanciona-
do, posteriores a la falta, deban producir la anula-
ción de notas desfavorables, que, en todo caso, se
considerarán anuladas tratándose de faltas leves, si
transcurriese un año sin haber reincidido en nueva
sanción. Si se tratase de faltas graves o muy gra-
ves, el plazo anteriormente indicado se elevará a
tres y cinco años, respectivamente.

Art. 84. Faltas no calificadas.—En el caso de que
cualquier productor cometiese una falta no especi-
ficada en los artículos correspondientes ni en el Re-
glamento de Régimen Internor, se le instruirá el
oportuno expediente en la forma que queda señala-
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da, cerrándolo con la propuesta de sanción que se
estime justa, y se remitirá lo actuado al Delegado
Provincial de Trabajo para que se ratifique o recti-
fique, según proceda, la sanción propuesta. Contra
la resolución del Delegado no cabrá recurso alguno,
excepto si se tratase de despido.

Art. 85. Sanciones a representantes sindicales.—
Para imposición de sanciones a los productores que
ostenten cargo sindical se estará a lo dispuesto en
la Orden de 21 de enero de 1944 y disposiciones pos-
teriores.

Art. 86. Postergación de productores.—En nin-
gún caso podrá destinarse a un productor a otro
cargo que corresponda a categoría inferior de la
que tenga asignada en el Registro correspondiente
ni pasar de un grupo superior a otro infericr, salvo
en los casos que expresamente se establecen en la
presente Reglamentación, como de fuerza mayor y
solamente mientras duren estas circunstancias.

Para efectuarlo será necesario la instrucción de
expediente, que quedará comprendido dentro de la
calificación de falta grave y habrá de ajustarse ne-
cesariamente a lo que se determina para éstas en los
artículos correspondientes.

Art. 87. Abuso de autoridad.—El abuso de auto-
ridad por parte de los Jefes será siempre conside-
rado como falta muy grave. El que lo sufra lo pon-
drá inmediatamente en conocimiento del Director de
la empresa, que deberá ordenar la instrucción del
oportuno expediente.

Se considerará abuso de autoridad, siempre que
un superior corneta un hecho arbitrario con infrac-
ción manifiesta y deliberada de un precepto legal,
en perjuicio manifiesto de un inferior; en este caso,
el productor perjudicado la advertirá por escrito a
su Jefe inmediato y teniendo éste la obligación de
tramitar la queja por el conducto inmediato supe-
rior para que llegue hasta la Dirección de la empre-
sa. Si cualquiera de ellos no lo hiciera, o a pesar
de hacerlo se insistiera en la ilegalidad cometida,
el así perjudicado dará cuenta por escrito, en plazo
no superior a quince días, y por conducto de la Or-
ganización Sindical, a la Delegación Provincial de
Trabajo. Si ésta creyese que existía infracción, or-
denará a la Dirección de la empresa el envío de los
antecedentes del asunto, y si previos los asesora-
mientos que estime oportunos, resultara probado el
hecho, resolverá lo que proceda.

La Delegación Provincial de Trabajo sancionará
estos hechos con arreglo a lo establecido en el ar-
tículo 79, bien entendido que si la sanción impuesta
fuera de suspensión de empleo y sueldo, no podrá
la empresa indemnizar al que hubiese cometido la
infracción.

(Continuará.)

LA LEGISLACION SOCIAL
EN EL AÑO 1946

Durante el pasado año 1946 hemcs dedicado men-
sualmente varias páginas de nuestra Revista a co-
mentarios e inserciones de las más importantes dis-
posiciones de carácter social dictadas por los orga-
nismos oficiales, por considerarlas de gran interés
para nuestros lectores.

La legislación social ha tomado en nuestros días
tal importancia, que toda persona que coadyuve
más o menos directamente en la dirección del tra-
bajo en una fábrica o factoría, tiene que tener una
orientación lo más acertada posible de sus normas,
para poder en todo incmento resolver los problemas
que a diario se le presentan.

Para el Ingeniero Nava!, que en la mayoría de los
casos tiene bajo su responsabilidad la dirección de
miles de obreros y empleados, es más imprescindi-
ble estar al día en materia de legislación social, cc-
nocer la forma de llevar a la práctica los principios
doctrinales contenidos en las múltiples disposicio-
nes laborales, e incluso dar nuevas orientaciones en
la elaboración de las leyes, cuando la práctica de-
muestre la ineficacia o falta de virtualidad de un
precepto legal.

No podemos olvidar que estamos en una época
eminentemente social, y buena prueba de ello es que
tanto en el extranjero como en nuestra Patria las
leyes sociales se suceden con un ritmo acelerado.
Nuestro Gobierno, durante el año 1946, aprobó 29
reglamentaciones nacionales del trabajo, que abar-
can casi todas las actividades económicas españolas,
iniciándose en muchos sectores esta importante ma-
nifestación de la acción del Estado en favor de los
trabajadores, y entre las que se encuentran las re-
lativas a las industrias siderometalúrgicas, construc-
ciones y obras públicas, químicas, papeleras, pesca,
textil, en la rama de la seda; ferrocarriles de vía
estrecha, calzado, cinematográficas, vidrics y deri-
vados del cemento, etc., etc.

En el mes de enero del corriente año se ha prose-
guido esta labor social, aprobándose las reglamen-
taciones del trabajo en las factorías bacaladeras, in-
dustrias de confecciones de guantes y cerveceras, y
se anuncia para fecha próxima las que afectan al
comercio, vinos, fríos artificiales, carga y descarga
en puertos, Marina Mercante y otras más.

En materia de previsión social se ha avanzado
hasta el punto de ser ya una realidad en España el
Seguro Obligatorio de Enfermedades, del que opor-
tunamente dimos cuenta en anteriores números de
INGENIERÍA NAVAL, aparte de múltiples disposiciones
complementarias, cuyos extractos y comentarios he-
mos publicado.
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Esta simple referencia prueba la importancia de
conocer, aunque sólo sea superficialmente, la legis-
lación social vigente y los principios que la inspiran.

ORDEN DE 16 DE ENERO DE
1947 POR LA QUE SE DICTAN
NORMAS PARA LA APLICA-
ClON DEL DECRETO DE 13
DE DICIEMBRE DE 1946 SO-
BRE ESPECIALIDADES PRE-
CEPTIVAS DEL SEGURO
OBLIGATORIO DE ENFER-

MEDAD

El artículo 9.° del Decreto de 13 de diciembre de
1946, fijando las especialidades médicas precepti-
vas del Seguro Obligatorio de Enfermedad, para los
años 1947 y 1948, la prima revisable durante los
expresados períodos y ordenando el funcionamiento
del Registro de Entidades concertadas del citado
Seguro, facultó al Ministerio del Trabajo para dic-
tar las normas necesarias para su aplicación.

El primer problema que han planteado dichas
normas es el retraso sufrido en la publicación del
expresado Decreto en el 8. 0. del Estado, circuns-
tancia que ha imposibilitado el cumplimiento es-
tricto de las fechas previstas en el mismo, salvo que
se improvisarán en un plazo de horas importantes
servicios de especialidades médicas, con, el consi-
guiente perjuicio de su efectividad y eficacia.

Por eso la Orden de 16 de enero concede un mar-
gen de tiempo racionalmente previsto en el Decreto
para impantar las especialidades del Seguro de En-
fermedad de una forma sistemática y adecuada.

En otro orden de cosas se regulan en la citada
disposición las importantes cuestiones que aborda el
Decreto de 13 de diciembre, especialmente lo que
afecta a las Entidades Colaboradoras, a quienes
pone en condiciones de una más eficaz relación con
el Poder público; el sistema de elección de las mis-
mas, porque la experiencia ha demostrado no resul-
tar satisfactorio en la práctica el que actualmente
estaba en vigor, lo que ha aconsejado anular las
normas que lo regían; los honorarios de los faculta-
tivos especialistas y en el funcionamiento del Re-
gistro de Entidades concertadas, pieza esencial para
la labor fiscalizadora y cié control de las referidas
Entidades.

DECRETO DE 10 DE ENERO
DE 1947 POR EL QUE SE
CREA EL SEGURO DE EN-
FERMEDADES PROF E S 10-

NALES

Ha sido en todo momento preocupación funda-
mental de nuestro Gobierno dar cumplimiento y efec-
tividad a los preceptos del Fuero del Trabajo, en
especial a los contenidos en su declaración X, qe
tienden a garantizar la seguridad personal y econó-
mica de los trabajadores, protegiéndoles contra to-
dos los riesgos derivados del trabajo. Y esta pre-
ocupación se refleja de una forma prcgresiva en el
perfeccionamiento del Seguro de Accidentes, en la
creación del Seguro de Enfermedad y del Seguro
especial de Silicosis, y ahora, por el Decreto de 10
de enero de 1947, tratando de alcanzar la meta de
una total seguridad social de las masas trabaja-
doras.

El problema de las enfermedades profesionales,
conocido de antiguo, sólo había logrado alcanzar
una consideración legal abstracta y programática;
pero no ha sido afrontado resueltamente y por vías
de realización hasta que la doctrina social de nues-
tro Movimiento ha colocado la resoución de este
problema en el primer plano de los seguros sociales
cbligatorios.

En la imposibilidad material de abordarlo inicial-
mente ea toda su extensión, por la falta de estudios
y experiencias previas, que nunca se habían reali-
zado en nuestro país, se hizo preciso al legislador
llegar a su implantación por un sistema de sucesi-
vas etapas, en las que se tuvo en cuenta, como única
cabeza de prelación, la importancia y trascendencia
social de cada una de las enfermedades conocidas.

Se inició primeramente con el Decreto de 3 de
septiembre de 1941, que crea el Seguro de Silicosis,
transformado y ampliado por la Orden de 26 de ene-
ro de 1944 y por el Decreto de 23 de diciembre del
mismo año; se continúa ahora por el Decreto que
comentamos, en el que se establece el sistema a que
habrá de ajustarse el órgano administrativo que se
crea, para llegar a la total implantación del Seguro
de Enfermedades profesionales, marcando los hitos
de su evolución en plazos tan breves y seguros como
la realidad lo permita.

Se ha mantenido en el mencionado Decreto la uni-
dad de concepto que existe entre la enfermedad
profesional y el accidente de trabajo, que la sabia
doctrina de nuestro Tribunal Supremo había creado
en interpretación del artículo primero de la Ley de
8 de octubre de 1932, limitándose, por tanto, la es-
pecialidad del Seguro de Enfermedades profesiona-
les a aquellos aspectos de carácter sanitario y eco-
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nómico a que se refería el Decreto creador del Se-
guro de Silicosis.

No se pretende ahora marcar casuísticamente los
casos de enfermedad que, con arreglo a nuestra le-
gislación, puedan ser indemnizables, sino señalar el
punto de partida de ics trabajos y estudios que se
encomiendan al Seguro, a fin de orientar sus inves-
tigaciones y estadísticas, para que pueda, en su día,
proponer al Ministro de Trabajo las normas regla-
mentarias que den efectividad a la protección labo-
ral en cada una de las industrias en que sea cono-
cido el riesgo de una enfermedad profesional, sea

ésta de las que se mencionan en la parte dispositiva
del Decreto u objeto de nueva investigación.

A este efecto, se dota al nuevo Seguro de las fa-
cultades y elementos necesarios para que lleve a
cabo su misión con la autoridad y eficacia que se
ha acreditado en el período de gestión del Seguro
de Silicosis.

Y partiendo de lo ya realizado, y marcándole los
jalones de su ulterior desenvolvimiento, se abren
por el Decreto de 10 de enero de 1947 las vías de
realización del Seguro de Enfermedades Profesio-
nales.
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DIVULGACIONES SOBRE FISICA
MODERNA. EDIFICIO ATOMICO

DE LA MATERIA

Continuando las divulgaciones que empezamos a
publicar en números anteriores de INGENIERÍA NA-

VAL sobre temas de física moderna, queremos ocu-
parnos en esta nota de las ideas básicas que actual-
mente se tienen sobre la constitución de la materia
y sobre las relaciones que ésta tiene con la energía.

En realidad, decir materia o energía es decir la
misma cosa: una sustancia que impresiona nuestros
sentidos de maneras diferentes, pero cuya esencia
es invariable. Pero todavía puede decirse más: la
agrupación de distintas cantidades de energía cons-
tituye la materia, y recíprocamente, si dividimos la
materia hasta hacer desaparecer su sustancia, en-
contramos una fuente inmensa de energía.

En una nota anteriormente publicada en estas
páginas se ha hablado de la teoría de la relatividad,
y se ha dicho que entre la materia en reposo y la
energía que su constitución encierra había una cons-
tancia de relación que era igual exactamente al cua-
drado de la velocidad de la luz. No extrañará, pues,
que energía y materia sean sustancialmente la mis-
ma cosa y que una sea el origen de la otra. No se
puede saber cuál es la causa y cuál es el efecto. Pa-
rece más bien que ambos coexisten desde un prin-
cipio, y esto puede explicarse si se tiene en cuenta
la relatividad del tiempo, ya explicada en la nota
a que aludimos, por lo cual la energía o la materia
transportada a una velocidad muy grande viene a
hacerse poco a poco independiente del tiempo.

Está perfectamente demostrado que la materia
está consütuída por átomos de distinta configura-
ción, según sea el cuerpo de que se trate, pero obe-
deciendo todos ellos a diversas leyes inexorables
que trataremos de exponer en vulgarización ante
nuestros lectores.

Todo átomo consta de un núcleo rodeado de una

serie de coronas u órbitas en donde se mueve un nú-
mero determinado de electrones.

El núcleo central está constituido por una o va-
rias cargas eléctricas positivas, llamadas protones o
positones. Esta carga es la más pequeña que se co-
noce de energía eléctrica positiva. Conforme a la
ley de la relatividad, esta energía corresponde a una
materia cuya masa ha sido medida con toda exacti-
titud, y vale en reposo 1,6727 X 10- 24 gramos masa.
La carga eléctrica correspondiente vale 95.738 cu-
lombios g.- 1 . El protón tiene un peso atómico igual
a 1,00731 de la escala química. Como es sabido, en-
tre el peso atómico y la masa en reposo existe una
relación que se llama número de Loschmidt, que es
igual a 6,022 X 10-23 , constante para todos los
cuerpos.

Dl número de protones que encierra el núcleo del
átomo de un cuerpo sería igual prácticamente (te-
niendo en cuenta, como diremos más adelante, que
la masa de los electrones es muy pequeña en com-
paración con la del protón) al peo atómico si en
el núcleo no hubiera también otros elementos lla-
mados neutrones, cuya masa en reposo es igual a
1,6749 X 10_ 24 , es decir, casi igual a la del protón.
El neutrón es, por decirlo así, un conjunto de un
protón con energía positiva y un electrón (llamado
también negatón) cargado con energía negativa.
Ambas cargas se condensan de tal modo, que apa-
rentemente el neutrón no tiene carga alguna.

Los distintos cuerpos se caracterizan esencial-
mente, diferenciándose los unos de los otros, por el
número de protones de su núcleo atómico. Por esto,
si encontramos un núcleo con un solo protón, este
cuerpo es ciertamente hidrógeno y nunca puede ser
otra cosa más que hidrógeno; si el átomo tiene dos
protones, el cuerpo es helio; si tiene tres, litio; si
tiene seis, carbono; si tiene siete, nitrógeno; si tie-
ne ocho, oxígeno; si tiene nueve, hierro; si tiene 74,
tungsteno, y, por último, si tiene 92, uranio, que es
el cuerpo con mayor número de protones que se
conoce.
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La edición de neutrones modifica algunas cuali-
dades del cuerpo, pero sin atentar a su esencia, dan-
do crigen a estados especiales de cada uno de los
cuerpos que presentan algunas propiedades distin-
tas, pero que no dejan por eso de ser el cuerpo de
que se trate. Estos estados se llaman isotopos. Por
ejemplo, si al núcleo de hidrógeno, compuesto por
un solo protón, se le añade un neutrón, el cuerpo
sigue siendo hidrógeno, pero su peso atómico, por
ejemplo, es mayor, igual prácticamente a dos, por-
que tiene dos masas iguales a uno, y el cuerpo así
resultante se llama hidrógeno pesado o deuterio. De
igual manera, si a un átomo compuesto por ocho
protones y ocho neutrones, que es el oxígeno, le aña-
dimos otro neutrón, resulta el oxígeno pesado, que
siendo oxígeno tiene algunas propiedades distintas
de este cuerpo, tal y como generalmente se encuen-
tra en la Naturaleza.

Al número de cargas positivas o protones de un
átomo se llama el número atómico, mientras que
este mismo número, sumándole el número de neutro-
nes que contiene el átomo en su núcleo, es prácti-
camente el peso atómico, puesto que el de cada uno
de ellos es, se ha dicho más arriba, prácticamente
igual a la unidad.

Para designar cualquier cuerpo se acostumbra a
usar el símbolo químico acompañado de un núme-
ro superior, que representa el número atómico o can-
tidad de protones del núcleo, y de un número infe-
rior, que representa el número de protones más el
de neutrones, y que se confunde prácticamente con
el peso atómico, con relación al hidrógeno, que, como
se ha dicho más arriba, tiene un núcleo con un solo
protón. Así, por ejemplo, el hidrógeno vulgar se re-
presentará por H1 1 ; el hidrógeno pesado tendrá por
símbolo H2 1 ; el helio tiene por representación He42,
lo que quiere decir que este cuerpo tiene dos pro-
tones y dos neutrones, con un peso atómico total
de 4; el carbono estará representado por C 12 ; el ni-
trógeno, por N14 7 ; el oxígeno, por 0, s , lo que sig-
nifica que el núcleo tiene 8 protones y 8 neutrones,
con un peso atómico total de 16.

El átomo de helio, compuesto de dos neutrones y
don protones, tiene una estabilidad natural extra-
ordinaria y es uno de los llamados gases nobles.
Como se dirá en otra nota, los rayos alfa que reci-
bimos del sol son átomos de helio sin corona pro-
tectora, y por esto al conjunto, como hemos dicho
más arriba, se llama helión. Algunos físicos han lla-
mado a estos rayos alfa o heliones, el origen de la
vida y de 'la muerte, pues todos los compuestos or-
gánicos a base de carbono están compuestos a su
vez de heliones. Así, por ejemplo, el carbono tiene
tres heliones; el oxígeno, cuatro, etc.

Para que el átomo sea estable es necesario que
cada carga positiva del núcleo quede contrarrestada
con una carga negativa de las coronas. Por esto, a

cada protón del núcleo corresponde un electrón de
las coronas. Así, por ejemplo, el átomo estable del
hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón
en las coronas; el del helio tiene dos electrones; el
del carbono tiene seis electrones; el del oxígeno, ocho
electrones; el del hierro, nueve electrones; el del
tungsteno, 74 electrones, y, por último, el del ura-
nio, 92 electrones. Si sustraemos alguno de esto5
electrones de las coronas (cosa que es bastante fá-
cil hacer, como se dirá en otra nota), el átomo que-
da cargado de electricidad positiva con tantas va-
lencias como electrones habíamos sustraído. Se dice
en este caso que el átomo es ionizado o que es sim-
plemente un ión del cuerpo de que se trate. Si, por
el contrario, al átomo estable le añadimos uno o va-
rios electrones, el mismo queda electrizado de elec-
tricidad negativa, con tantas valencias negativas
como electrones hayamos añadido; el átomo es un
ión positivo del cuerpo de que se trate. Esta ioniza-
ción es del mayor interés, pues dicho fenómeno se
presenta en la activación necesaria para la combus-
tión de los cuerpos, en la electrolisis y en cualquier
combinación química.

La masa del electrón o negatón es extremadamen-
te pequeña y casi despreciable en comparación con
la del protón. En reposo vale 0,9108 )< 10 gra-
mos masa, tiene un peso atómico de 5,4855 X 10
de la escala química y tiene una carga eléctrica de
1,759 X 18 8 coulombios. gramos g-1.

En todas las reacciones químicas se desprende o
se absorbe al gún número de electrones, de tal ma-
nera, que la suma de los electrones de los átomos
estables, antes de combinarse, es distinta de la suma
de los electrones de la molécula formada por la com-
binación. Si se conoce el número de electrones libe-
rados o absorbidos, multiplicando la masa antes di-
cha por el cuadrado de la velocidad de la luz, se ob-
tendrá energía desarrollada o absorbida por la com-
binación química. De esta manera pueden calcular-
se los c&ores de combustión de todos los cuerpos
con una exactitud extraordinaria.

Si los cuerpos se ordenan formando un cuadro,
teniendo en cuenta su número atómico, pero coloca-
dos en columnas conforme se indica en el cuadro
adjunto, se obtiene la tabla llamada serie de Men-
delejeff, o bien de Lothar Meyer. La observación
de este cuadro es extraordinariamente interesante,
pues demuestra que las cualidades físico-químicas
consideradas como simples en la física antigua de-
dependen de la constitución de su átomo respectivo.
En el cuadro, el primer número que aparece en cada
casilla es el número atómico que sirve de ordena-
ción de los elementos, y el segundo número es el
peso atómico internacional, según los datos última-
mente rectificados en el año 1941. En las co1umnas
o grupos señalados con números romanos se encuen-
tran comprendidos los cuerpos 'que presentan pro-
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piedades químicas parecidas e igual valencia; por
ejemplo, en la columna número 1 está el hidrógeno,
que es monovalente, y los metales alcalinos, como
el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. En la se-
gunda columna o grupo se hallan los cuerpos viva-
lentes y los metales alcalino-térreos, tales como el
magnesio, calcio, estroncio y vario.

En las series horizontales llamadas períodos se
encuentran grupos de cuerpos que, con excepción del
séptimo y del último período, que están incomple-
tos, comprenden 2, 8, 18, 18, 32 y 32 cuerpos. Es-
tos números son iguales a los términos de la serie:
2 X 1 2 , 2 X 2 2 , 2 X 32 y2 X 42 Estas curiosas se-
ries se explican por la teoría cuántica, cuya apli-
cación a la descripción del edificio atómico vamos a
exponer en seguida.

Sabemos que conociendo la denominación del cuer-
po y disponiendo del cuadro de Mendelejerff, se pue-
de dibujar el núcleo atómico. Es costumbre repre-
sentar el protón por un ®, el neutrón exactamente
por un 0, el helión, o sea la combinación de dos pro-
tones y dos neutrones, por un	 , y por último, el

electrón o negatón por ®. Por tanto, el núcleo ató-
mico del potasio, por ejemplo, cuyo símbolo es K3919,
podrá representarse por la figura 1. Como tiene
19 protones, el átomo poseerá 9 heliones y un pro-
tón libre. Los 9 heliones tienen 18 neutrones, y como

el potasio debe poseer 39 19 = 20 neutrones, re-
sulta que en el núcleo atómico habrá dos neutro-
nes libres. De manera semejante puede dibujarse la
imagen del edificio atómico nuclear de cualquier
cuerpo.

Ya hemos dicho que alrededor del núcleo de cada

4
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Fig. 1. Núcleo atómico del potasio normal K35"

átomo estable gira un número de electrones o ne-
gatones igual al número de protones o positones que
tiene dicho núcleo. Estos electrones se ordenan en
distintas capas u órbitas, unas envolviendo a las si-
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guientes, que se denominan desde dentro a fuera
por los símbolos K, L—, M—, N, etc. Estos elec-
trones poseen Una energía que, según la teoría cuán-
tica, que ya expusimos a nuestros lectores, corres-
ponde al número cuántico determinado multiplicado
por el cuanto de luz. La suma de los números cuán-
ticos azimutal y radial (que ya hemos definido en
otra nota) representa el número cuántico total n.

Pues bien, está demostrado que los electrones de la
capa K tienen todos un número cuántico total igual
a uno; los de la capa L, un número cuántico n total
igual a dos, y así sucesivamente. Dentro de cada
capa, el número cuántico azimutal k puede ser igual
a cualquier número entero comprendido entre 1 y n,
de tal manera, que en cada capa se forman subgru-
pos de electrones que tienen todos estos números
cuánticos azimutales. Por último, también hay que
considerar dos números cuánticos distintos cuyo

de dos electrones; la segunda, no más de ocho; la
tercera, no más de 18; la cuarta, no más de 32; la
quinta, no más de 50; la sexta, no más de 72, etc.

Según esto, los elementos comprendidos en el cua-
dro de Mendelejerff hasta el aluminio número 18 in-
clusive se pueden representar gráficamente de la si-
guiente manera:

Supongamos que se trata del oxígeno. Su núcleo
atómico está constituido por cuatro heliones, o sea
8 protones y 8 neutrones, conforme se ve en la figu-
ra 2 (si se tratara de oxígeno pesado, O, habría
que añadir un neutrón al núcleo). Como tiene 8 pro-
tones, el átomo de oxígeno estable no ionizado tiene
que tener también 8 neutrones. En la primera capa k
no puede haber más que 2 electrones, y esta capa se
forma siempre. Quedan solamente 6 para la segunda
capa, que como máximo puede tener 8.

La primera capa, como hemos dicho más arriba,

21	 (G)0 
I ,

1

Fig. 2. Esquema atómico del oxígeno normal O 6

significado es muy difícil de explicar y no interesa
a nuestros lectores, de momento.

Pauli ha demostrado sin lugar a dudas que la ley
principal de la aplicación de la teoría cuántica a la
tomística, según la cual, "en un átomo nunca se en-
cuentran dos electrones cuyos números quánticos
coincidan en su totalidad". Según este principio, en
cada subgrupo cuyo número cuántico total sea n y
cuyo número cuántico azimutal sea k no puede ha-
ber más que 2 (2k - 1) electrones, y, por tanto,
dando a k diversos valores, se obtienen los núme-
•ros 2, 6, 10, 14. Por consiguiente, en cada capa no
puede haber más que

2	 (2 k - 1) = 2 fl2

electrones si n representa el número cuántico prin-
cipal de la capa. Dando a n distintos valores, se ve,
por tanto, que la primera capa no puede tener más

Fig. 3. Esquema atómico del carbono estable C

se forma siempre en todos los cuerpos y se compe-
ta con sus 2 electrones a partir del hidrógeno, que
solamente tiene 1, hasta el uranio inclusive. Como k
tiene que ser igual a 1 y n también lo es, todos los
otros números cuánticos son iguales a 0, y, por tan-
to, la órbita de los electrones es un círculo. La se-
gunda etapa, que puede tener hasta 8 electrones, se
forma también siempre con sus dos subgrupos 1,

igual a 1 y k igual a 2, de modo que a partir del
litio número 3 hasta el Ne número 10, los electro-
nes van creciendo de uno en uno y no hay más que
dos capas. En el primer subgrupo se encuentra un
litio y el berilo y en el segundo subgrupo el boro,
el carbono, el nitrógeno, el oxigeno, el hierro y el Ne.

La tercera etapa empieza a formarse con el so-
dio, que es el número 11 y tiene, por tanto, una pri-
mera capa de 2 electrones, una segunda con 8 y una
tercera con 1. El magnesio es igual que el anterior,
pero con 2 electrones en la tercera etapa. En el alu-
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r.iínio hay 3 electrones en la 1'-rcera capa, de los
cuales corresponden, 2 al primer subgrupo k igual 1,
y 1 al segundo subgrupo, k igual 2. Se sigue así au-
mentando electrón a &ectrón en, el segundD subgru-
po de la tercera capa hasta el en que tiene 8 elec-
trones en la tercera capa correspondient al segun-
do subgrupo, 8 electrones en la segunda y 2 en la
primera, ea total 18 electrones.

A partir de aquí ya no se completa la capa ter-
cera, sino que empieza a formarse la capa cuarta,
subgrupo 1; así, el potasio tiene un electrón en la
capa cuarta, subgrupo 1; 6 electrones en la capa

cleo formado por tres heliones, una primera corona
circular con dos electrones y otra segunda corona
con dos electrones del primer subgrupo y dos elec-
trones del segundo subgrupo; total, cuatro elec-
trones.

Estos esquemas atómicos se refieren al cuerpo
normal y estable, pero añadiendo neutrones al nú-
cleo se obtienen isotopos de estos cuerpos y segre-
gando o añadiendo electrones a las coronas se ob-
tienen átomos en estado de ionización, positivamen-
te o negativamente, según se hayan sustraído o aña-
dido electrones. Tanto un estado como otro son mes-
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tercera, subgrupo 2, y 2 en el subgrupo 1; total en
la capa tercera, 8 electrones; 8 electrones en la
capa segunda, 2 en el subgrupo 1 y 6 en el subgru-
po 2, y por último, 2 electrones en la capa primer.
El calcio, que es el número 20, tiene 2 electrones en
el subgrupo primero de la capa cuarta, 8 en la capa
tercera, 8 en la capa segunda y 2 en la primera.

A partir de aquí, y desde el número 21 al 30 in-
clusive, que es el cinc, se forma el tercer subgrupo
de la tercera capa, quedando el primer subgrupo de
la cuarta capa siempre con 2 electrones y añadién-
dose uno a uno al dicho tercer subgrupo de la ter-
cera capa. En el cinc se completa la tercera capa,
quedando, por tanto, 2 electrones en la primera, 8 en
en la segunda y 18 en la tercera.

A partir de aquí se empieza a formar el segundo
subgrupo de la cuarta capa, en formas más compli-
cadas, conforme se indica en el esquema que se pu-
blica adjunto, y que hemos tomado del conocido tra-
tado de Física W. H. Westphal.

Siguiendo estas normas se puede dibujar cual-
quier esquema del edificio atómico. Así, por ejemplo,
el átomo de carbono estable presenta un esquema
como el de la figura 4, y está compuesto de un nú-

tables, y, por tanto, cuando los cuerpos se encuen-
tran de esta manera tienen más facilidad de combi-
nación y afinidad química, y en algunos casos, como
le sucede al isotopo del uranio, llamado p 1 utonio, o
al deuterio, isotopo del hidrógeno, tienden a desin-
tegrarse, produciendo intensos fenómenos de radio-
actividad y enormes cantidades de energía.

Observando el cuadro de Mendelejerff se ve en
1a columna VIII que se encuentran agrupados los
gases llamados nobles, tales como el helio, el neón,
el argón y otro desconocido todavía que se designa
por X. Esta es la forma más estable del átomo, y a
ella tienden los átomos de los demás cuerpos menos
estables.

Con lo expuesto en esta nota pueden nuestros lec-
tores no sólo representar gráficamente el átomo de
cualquier cuerpo dado, sino también estudiar sus
propiedades, las combinaciones de los cuerpos, el
cálculo de la energía desarrollada y la configuración
de las moléculas.

Todo esto tendremos el gusto de exponer a nues-
tros lectores en próximas notas de información pro-
fesional sobre cuestiones de física moderna.
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LA INFLJJENCJA DE LAS DIVER-
SAS CUALIDADES DEL BUQUE
SOBRE EL RENDIMIENTO DE SU

EXPLOTACION

El resultado de la explotación de un barco depen-
de de los tres factores principales siguientes:

Los ingresos están constituidos por el flete, los
pasajeros y, eventualmente, las subvenciones conce-
didas en ciertos casos. El peso muerto útil, la ca-
pacidad utilizable y el disponer de instalaciones es-
peciales (distribuciones para pasajeros, comparti-
mientos frigoríficos, cisternas para líquidos) son los
que condicionan las posibilidades del barco para los
ingresos máximos que se puedan obtener.

Los gastos pueden dividirse: primero, en fijos, que
comprenden el interés del capital invertido, amorti-
zación, seguros, entretenimiento y los gastos de ad-
ministración; segundo, en gastos de explotación, que
comprenden el sueldo y la manutención de la tri-
pulación, combustible, aprovisionamiento, gastos de
puertos, comisiones de agentes, reparaciones, ave-
rías, faltas en las mercancías y operaciones de
carga.

El tiempo correspondiente a la duración de una
rotación completa del barco se divide en dos pe-
ríodos: las travesías y la permanencia en los puertos.

Cada uno de estos factores que constituyen los in-
gresos, los gastos o la duración del viaje repercuten
sobre el resultado final de la explotación. Algunos
pueden afectar al rendimiento hasta el punto de
qu el asunto no sea beneficioso.

INGRESOS.

Peso muerto útil.—En un barco de carga, los in-
gresos dependen directamente de la cantidad de fle-
te embarcado, y cuando éste es pesado, el beneficio
de la operación estriba por completo en el número
de toneladas que se pueden cargar por enciga de
las necesarias para cubrir gastos. Por ejemplo, un
barco que puede cargar 7.500 toneladas de mercan-
cías, que cubre sus gastos con 7.000 toneladas, y
otro barco del mismo tipo que puede embarcar
8.500 toneladas de peso útil en las mismas condi-
ciones, los gastos son sensiblemente los mismos,
puesto que hemos supuesto un mismo tipo de bar-
co de igual desplazamiento. En el primer caso que-
dará un margen de 500 toneladas para el beneficio,
mientras que en el segundo este margen será de
1.500 toneladas. Por consiguiente, para un aumen-
to de peso muerto útil de un séptimo, el segundo
barco será, por lo menos, dos veces más ventajoso
que el primero.	 -

Todo aumento realizado sobre el peso muerto útil
de un barco constituye prácticamente un beneficio
casi absoluto.

Para mejorar el peso muerto útil debe aligerar-
se la construcción, restringir la maquinaria propul-
sora a un peso mínimo y reducir también todo lo
que se pueda ]os aprovisionamientos, lo que condu-
ce al empleo de materiales de alta resistencia y a
una máquina de gran rendimiento y poco consumo.

En nuestro ejemplo, si la competencia provoca la
baja de fletes y fuera necesario destinar los gastos
correspondientes a 8.000 toneladas de fletes para cu-
brir los gastos, el primer barco estará obligado a
desarmar, mientras que el segundo continuará fun-
cionando con beneficio. Podríamos citar algunos de
los barcos franceses de carga de 13.500 toneladas
de desplazamiento que no pueden atravesar el At-
lántico con más de 7.000 toneladas de mercancías,
mientras que hay barcos modernos de otros países
con el mismo despl azamiento que transporta tone-
ladas 8.500 en las mismas condiciones.

Capacidad utilizable.—Cuando se trata de un fle-
te ligero, es el factor volumen utilizable el que pasa
a primer término, y aquí también los últimos me-
tros cúbicos son los que reportan beneficio. Los bar-
cos de carga modernos antes citados ofrecen casi
4.000 metros cúbicos más que los franceses del mis-
mo tamaño.

Este aumento de volumen se obtiene principalmen-
te utilizando mejor los espacios, pero sobre todo por
la reducción del tamaño del aparato motor y de sus
aprovisionamientos. La turbina con engranaje de re-
ducción alimentada por calderas de alta presión y
recalentamiento permite a veces reducir el 5 por 100
del volumen ocupado hasta ahora por el conjunto
de pañoles, calderas y máquinas alternativas por la
misma potencia desarrollada.

En el terreno del beneficio realizable y de la com-
petencia, lo que se ha hecho en cuanto al peso muer-
to utilizable puede aplicarse al volumen utilizable,
y puesto que la competencia se establecerá severa-
mente, puede esperarse que una gran parte del to-
nelaje de la preguerra y el que se construye todavía
en nuestros días siguiendo los mismos principios
sean incapaces de resistir la competencia allí donde
el monopolio del pabellón no proteja ya a estos bar-
cos sobreclasificados.

Los ingresos derivados de las instalaciones espe-
ciales plantean un problema de carácter general: el
buque debe ser concebido para satisfacer las nece-
sidades de un tráfico o de una línea dada, pero aun
así, la técnica moderna ha aportado un margen de
beneficios importantes con el que habrá que contar
muy pronto.

GASTOS.

Si el precio de la construcción del barco es hoy
día elevado, es debido principalmente a que su equi-
po es más completo, con miras a un rendimiento
mayor. El buque de carga normal posee ahora uo
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compás giroscópico, un sondador automático y a
veces incluso un detector de obstáculos, instalacio-
nes para la protección contra el fuego, mobiliario
más confortable y otros muchos perfeccionamientos
que no existían sino a bordo de grandes buques rá-
pidos para pasajeros, donde incluso no se usaban
del todo. Los gastos generales se ven, por consi-
guiente, aumentados; pero la seguridad, el rendi-
miento y otras ventajas que de ello resultan permi-
ten admitir lo bien fundado de estos gastos suple-
mentarios.

Combustible.—En el capítulo de gastos, la econo-
mía más notable se hace sobre el consumo de com-
bustib1e por caballo desarrollado. El buque de carga
moderno transporta 10.000 toneladas de mercancías
a una media de 15 nudos con un consumo de 30 to-
neladas de aceite combustible en veinticuatro horas.
El buque a motor consume aún menos y no necesita
llevar agua para calderas. La economía de combus-
tible presenta un doble interés. Permite embarcar
una cantidad de flete suplementario correspondien-
te a la diferencia de las necesidades de aprovisiona-
miento.

La máquina moderna consume menos, ocupa un
espacio mucho más restringido y pesa menos. La re-
lación de estas cifras con las de muchos barcos en
servicio antes de la guerra es a veces el 50 por 100,
teniendo además una velocidad mucho mayor.

Gastos de operaciones de carga.—E1 factor más
pesado en lo que se refiere a gastos está represen-
tado por el coste de las operaciones de carga. Para
obtener economías en este sentido es necesario me-
jorar el reparto de bodegas, conseguir escotillas que
simplifiquen las operaciones y aumentar el rendi-
miento de los aparatos de carga del buque. Estas
cuestiones son demasiado importantes y merecen ser
tratadas separadamente. Para el materia l  existente,
el rendimiento es una cuestión de método, y pueden
realizarse fácilmente mejoras muy sensibles.

TIEMPO.

El tercer factor del rendimiento de la explotación,
constituido por la cadencia de la rotación, se des-
compone en dos partes muy distintas: la duración
de la travesía o el tiempo pasado en el mar y la du-
ración de las operaciones comerciales o el tiempo de
permanencia en los puertos para las operaciones de
carga, a las que hay que añadir los cortos períodos
de indisponibilidad debidos a las necesidades de en-
tretenimiento o de reparaciones y las esperas even-
tuales.

Se han obtenido progresos imortantes para dis-
minuir la duración de las travesías. En ciertos ca-
ses, incluso el rendimiento del tonelaje útil ha sido
sacrificado a la velocidad por necesidades de presti-

gio o de propaganda. Tal política es muy onerosa,
pues la velocidad cuesta cara, no solamente por la
importancia del combustible çonsumido, sino tam-
bién por lo que se gana de menos, debido al embar-
que de aprovisionamientos más importantes Los re-
sultados derivados de un estudio mejor del casco y
del aparato motor son notables, y hay barcos actual-
mente en servicio que consumen 30 toneladas de
aceite combustible a la velocidad de 15,5 nudos, mien-
tras que hay unidades del mismo desp'azamiento
que hacían el papel de buques modernos antes do-
la guerra que consumen 60 toneladas para 30 nu-
dos de velocidad media. Estas cifras muestran que
una parte del aumento posible de velocidad se ha
sacrificado a la economía en el consumo, para el ma-
yor bien del rendimiento comercial. Al lado de esto,
nada se ha hecho para mejorar la duración de la es-
tancia en puerto. Dado que el buque pasa normal-
mente más de la mitad de su tiempo en esta situa-
ción, es importante tratar de reducir la permanen-
cia a lo estrictamente necesario.

La duración de las operaciones de carga es fun-
ción de la media horaria realizada durante toda la
permanencia en puerto. Admitiendo que el carga-
mento esté bien repartido y e1 barco disponga de
medios eficaces para las operaciones de carga, las
medias horarias por mano se establecen alrededor
de una cifra bastante parecida para todos los bar-
cos de un mismo tipo, para la misma clase de car-
gamentos, y el solo medio de que se dispone para
acelerar las operaciones es del aumento del número
de manos que se puede emplear. Por tanto, más
manos, menos horas. La mayor parte de nuestros
barcos actuales son de cuatro bodegas y media. Dos
a proa, una pequeña en el centro y dos a popa. Cual-
quiera que sean las dimensiones de las escotillas, no
se puede trabajar con dos manos en la misma esco-
tilla, y aunque ésta lo consintiera, el rendimiento
de dos manos en la misma escotilla está lejos de al-
canzar el doble del de una sola por escotilla.

Esto conduce al intento de dotar a los barcos de
un mayor número de escotillas, y se puede admitir
para los grandes barcos de largo recorrido que la
distribución del volumen de bodegas en, por lo me-
nos, ocho compartimientos sea una solución que res-
ponda a todas las exigencias del tráfico. Con longi-
tudes útiles de 13 a 15 metros, aproximadamente,
correspondientes a todas las necesidades, se dispon-
drá entonces de ocho manos equilibradas que per-
mitirán reducir la duración. de operaciones a prác-
ticamente la mitad del tiempo actual. Es necesario
destacar que esta disposición, disminuyendo la lon-
gitud de los espacios cubiertos en bodegas, facilita-
ría y, en consecuencia, aceleraría la manipulación.
Además, la ganancia de tiempo considerable que per-
mite una rotación más acelerada y un rendimiento
superior del barco no cuesta absolutamente nada.
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La manipulación de la mercancía viene a costar lo
mismo, pero su duración puede dismin.uirse a la mi-
tad, y el barco así cQneebido podrá quizá ganar un
tercio de tiempo en su rotación total, o sea hacer
tres viajes en lugar dedos. No es necesario exten-
derse más sobre la importancia de las ventajas asi
conseguidas.

En resumen: las cualidades que hay que tener en
cuenta en la explotación del barco son, en lo que
concierne a los ingresos, el peso muerto útil y el
volumen utilizable, cuyo porcentaje con relación al
desplazamiento en carga y al volumen total debe
ser lo más grande posible, lo que exige un peso d&
barco boyante y un volumen del compartimiento de
máquinas tan reducido como sa posible.

En cuanto a los gastos, los gastos generales, el
consumo de combustible y los gastos de. las opera-
ciones de carga es lo que exige un estudio serio del
barco, con objeto de asegurar un servicio, una línea
o el transporte de una mercancía particular, o tam-
bién para atender lo mejor posible las exigencias de
la competencia general.

Finalmente, en lo que concierne a la rotación, las
cuestiones de velocidad en la mar y la duración de
las operaciones de descarga son las que exigen un
casco bien proyectado, con una máquina de gran
rendimiento, y de un modo especial el aumento del
número de escotillas, que permite reducir sin gastos
suplementarios la duración del estacionamiento en
los puertos.

Otras numerosas cualidades de menor importan-
cia concurren también en el aumento del rendimien-
to del barco, y el progreso de cada día traerá me-
joras; pero las que acabamos de enumerar consti-
tuyen la condición "sine qua non" de la exp'otación
comercial eficaz del barco.

EL COSTE DE LA ENERGIA
ATOMICA

Después de las pavorosas informaciones que se
publicaron sobre los efectos de las bombas atómi-
cas lanzadas en Bikini, es de un efecto calmante vol-
ver los ojos a las posibilidades del mismo manan-
tial de energía cuando esté sometida a contro l , tal
como fueron previstas por sir Amos Ayre en su dis-
curso como presidente del Instituto of Marine En-
gineers. En todas estas disertaciones no se ha hecho
cálculo alguno sobre el coste de la energía atómi-
ca, y pudiéramos prestar atención al informe pre-
sentado por el Scientific Panel of the United Na-
tions Atomic Commission, en el que se afirma que
puede lograrse la energía atómica para fines indus-
triales dentro de un precio susceptible de competir

con la electricidad producida por el carbón. Una
pila plutónica como la que se utiliza en la planta
atómica en Handforf, Wáshington, se dice qu po-
dría producir electricidad a un coste de 0,80 por 100
por kilovatio-hora en comparación con 0,65 por 100
por kilovatio-hora de electricidad producida por el
carbón y el vapor. Si el precio del carbón aumenta,
los costes r&ativos serían más igualados, mientrai
que podría obtenerse un precio más bajo de la ener-
gía nuclear mediante la investigación. Estas cifras,
desde luego, se refieren al sistema americano y es-
tán basadas en plantas de vapor terrestres; pero
teniendo en cuenta la estrecha relación que existe
entre la práctica marina y terrestre—por lo menos
en lo que se refiere a las instalaciones de turbinas
de vapor—, no es improbable la obtención de cifras
semejantes con equipos de propulsión de buques. Y
además se tendría la ventaja de que el espacio aho-
rrado por la eliminación de los tanques de combus-
tible se podría emplear para el transporte de pasa-
jeros o carga.

EL PRFÁJIO DE LA CONSTRIJC-

ClON NAVAL EN LOS ULTIMOS

AÑOS

Recientemente han sido publicadas en la Prensa.
belga unas interesantes estadísticas de precios me-
dios de la tonelada de peso muerto en los principa-
les astilleros europeos, que por su interés copiamos

continuación:

Años	 £ s. d.	 Años	 £ s. d.

1914	 7 1 0	 1933	 8 8 3
1916	 15 5 0	 1935	 8 15 0
1917	 26 0 0	 1936	 9 12 0
1921	 30 0 0	 1937	 13 6 8
1922	 15 0 0	 1939	 13 6 8
1923	 9 0 0	 1940	 17 12 0
1925	 9 1 4	 1941	 20 16 0
1926	 8 12 6	 1944	 22 2 8
1928	 8 14 8	 1945	 24 0 0
1929	 8 19 4	 1946	 24 0 0

(Enero)
1930	 9 0 8	 1946	 26 8 0

(Junio)

La guerra que acaba de terminar ha tenido por
consecuencia un aumento del 97 por 100, mientras
que la guerra de 1914 a 1918 condujo a un aumen-
to muchísimo más grande.

Debe advertirse que los precios a que hacemos
referencia más arriba son aplicables a vapores de
una v&ocidad media, cuyas dimensiones principales
son corrientes.
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Algo parecido podría decirse de los precios de lo
buques a motor, y .ccmo orientación en valor abso-
luto pueden darse los precios de un bu q 'ie de 1a
siguientes características:

Eslora, 129,6 m.
Manga, 17,7 m.
Puntal, 8,85 m.
Calado en carga, 7,82 m.
Coeficiente de coble, 0,73.
Peso muerto, 9.500 tone.
Peso muertQ, 9.500 tons.
Tonelaje bruto, 5.000 tone.
Tonelaje neto, 3.000 toneladas.
Potencia de máquinas, 3. 300 B. H. P.
Velocidad en servicio, 13 nudos.
Consumo por singladura, 13 tons.
Como elementos de carga, 10 plumas de cinco to-

neladas. El precio medio de este buque nuevo a prin-
cipio de 1946 es de 265.000 libras. E mismo buque
el 30 de junio de 1946 valía 290.000 libras, o sea
30 libras 10 peniques la tonelada de peso muerto.
El mismo buque, pero con propulsión de vapor, cos-
taría unas 275.000 libras, o sea 29 libras la tone-
lada de peso muerto.

En los datos que se dan al principio de esta nota
puede verse que la construcción naval alcanzó un
precio máximo en el-año 1921, cuyo tope no ha sido
alcanzado todavía en la actualidad, para después
descender hasta • valores muy próximos a los que
tenía en 1914. Podría pensarse a primera vista que
en el mundo ocurrirá al final de esta guerra como
al final de la otra de 1914-18.

No creemos nosotros esto, por dos razones: la pri -
mera y más importante, porque la subida de la cons-
trucción naval en la actualidad no es un hecho ais-
lado en la economía mundial, que podría tener por
base una situación especialmente favorable de los
fletes, sino que es un fenómeno repetido en todas
las cosas; no es que haya subido la construcción na-
val, es que ha bajado el dinero, que usa como pa-
trón de su medida. En estas circunstancias no cree-
mos en la reacción de los precios. a menos que reac-
cionen todas las monedas, cosa totalmente imposi-
ble, ya que es un fenómeno biológico casi en econo-
mía la de la continua desvalorización del dinero La
segunda razón es porque los precios de la construc-
ción naval están ligados a los costes de materiales
y jornales, y éstos, en muchos años, no podrán re-
bajarse mientras no termine la reconstrucción d&
mundo.

Los precios que se dan son, como hemos dicho,
precios medios, y en ellos se han tenido en cuenta
los costes escandinavos, que, como es sabido, son
anormales por lo baratos y no pueden compararse
con el resto de los de la construcción naval en otros
países.	 -

NORMALIZACION DE PERFILES
LAMINADOS

• En el pasado año de 1946, el suministro de acero
de nuestras factorías fué deficitario, y no parece
que en el presente año las perspectivas sean más
halagüeñas.

La falta de acero va a constituir, si no ocurre nin-
guna circunstancias semimilagrosa, un serio proble-
ma para nuestros astilleros.

No podemos nosotros analizar desde estas colum-
nas la causa de la escasez del acero naval, no sólo
por falta de información necesaria, sino también por
falta de competencia en la economía minero-siderúr-
gica. Parece que flota en el ambiente industrial es-
pañol que el origen verdadero de la escasez de ace-
ro es la falta de.carbón, combustible del cual siem-
pre España ha sido deficitaria. Echamos de menos
aquel millón a dos millones de toneladas de Cardiff
que recibíamos de Inglaterra. Sólo podemos decir a
nuestros lectores ciertamente, porque eso lo hemcs
visto, que algunas baterías de cok sumamente im-
portantes están trabajando al día, sin reserva algu-
na de carbón.

La dificultad principal en el suministro de acero
es la falta global de tonelaje, pero además hay otras
dificultades que pudiéramos llamar secundarias, pero
importantes, como es la inoportunidad de ciertos su-
ministros. Así como contra la primera causa nos-
otros nada podemos, contra la segunda sí está en
nuestra mano presentar algunas soluciones que tien-
dan a mejorar el problema.

Cuanto menos tonelaje de acero se reparta más
necesario es guardar un orden riguroso en las re-
cepciones, y es más importante que las partidas de
laminado, que son clave, se reciban a tiempo.

Los pedidos de material deberían hacerse con su-
ficiente antelación, indicando el orden de preferen-
cia. Sabemos que así se hace en muchas ocasiones,
pero también sabemos que este orden de preferen-
cia no se cumple casi nunca. Comprendemos las di-
ficultades que pueda haber para acoplamiento de
programación, pero nunca se podrá encarecer bas-
tante la absoluta necesidad de servir los pedidos en
el orden que requiere el trabajo.

A este fin no sólo es necesaria una labor de aco-
plamiento -en los organismos estatales que contro1an
la producción y distribución del acero, sino también
que precisa facilitar la labor, y en este orden de
ideas es necesario el reducir a un mínimo las dis-
tintas clases y medidas de perfiles que se pidan a
laminar.

Por lo que se refiere a las chapas, la dificultad no
es grande, pues por regla general los gruesos están
suficientemente bien escalonados y las dimensiones
son poco variables. No sucede otro tanto con los
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perfiles; en esta clase de materia reina una anar-
quía bastante grande en la construcción naval, y
convendría, como se dice más arriba, llegar a una
normalización. Veamos por qué.

En muchos casos se precisa para un buque el aco-
pio de 12 ó 14 toneladas de un perfil determinado.
Esta cantidad puede ser todavía inferior y ser, sin
embargo, absolutamente necesaria para terminar el
casco. El ejemplo más clásico es el de las medias
cañas. Si se pide esta pequeña cantidad, su progra-
mación es extraordinariamente difícil, pues no se
puede pretender que la siderurgia cambie todo el
tren de laminado para tan exigua producción, y se
pierda el trabajo del día o de los días dedicados a
ésta, cientos de toneladas de otros perfiles. Además,
el. precio tiene que ser forzosamente elevado. Se da,
por tanto, el caso, bastante frecuente, de buques que
están esperando un perfil que no acaba de llegar,
sencillamente porque no se puede meter en progra-
mación. Y la gente se extraña de que para obtener
tan escaso peso de material haga falta esperar tan-
to, siendo a veces más sencillo recibir 200 toneladas
de chapa que cinco de un perfil especial.

La normalización no es difícil si existe buena vo-
luntad. Cuando se dibuje el piano de hierro de un
buque mercante, el número, escantillonaje y clase
de cada elemento longitudinal o transversal, está
determinado por las reglas de la Sociedad Clasifica-
dora, y generalmente se suele empezar a calcular
partiendo de otro buque cuya estructura se toma
por tipo. Con buena voluntad y a costa de muy poco
trabajo se puede reducir siempre el número de per-
files distintos, empleando resistencias equivalentes,
sin aumentar sensiblemente el peso de acero. Esto
es una verdad que cualquier Ingeniero Naval con
práctica tiene que admitir como axioma. No sirve
pues, el pretexto que en algunos casos se pone de
que el escantillonaje viene definido por los numera-
les del buque y que no se puede cambiar.

Hay, además, algunos casos en los cuales se hace
más patente todavía esta facilidad. Por ejemplo, en
las medias cañas puede usarse la medida que a uno
le convenga más en la mayor parte de los casos,
puesto que solamente se emplea para rematar un
canto de una chapa. Pues bien, de este perfil parti-
cularmente hay cerca de 16 medidas. Y, como es
natural, su laminación es muy difícil, habiendo en
la actualidad muchos buques que esperan por me-
chas cañas.

Este trabajo de normalización podría ser acome-
tido por nuestras autoridades técnicas de la Marina
Mercante, las cuales, además de su reconocida com-
petencia, probada equidad y eficacia, tienen infor-
mación suficiente para este interesantísimo trabajo.
Las casas constructoras podrían colaborar enviando
propuestas que sirvieran de base a estos estudios,

por lo menos de ayuda, y por último, las normas que
deberían hacerse prescriptivas por una disposiciór.
oficial.

En la Marina de Guerra ocurre todavía estas di-
ficultades con mayor intensidad y pueden remeoiar-
se todavía más fácilmente. La determinación de loe
escantillones se hace partiendo de una cuaderna
maestra de buque similar que se toma como tipo y
después comprobando la resistencia longitudinal y
transversal del casco. Los momentos equivalentes
pueden obtenerse con suma facilidad,, por lo cual
el empleo de la normalización en perü'es para bu-
ques de guerra es bien sencilla. En este caso, la nor-
malización podría hacerse por la Dirección de Cons-
trucciones Navales Militares, teniendo muy en cuen-
ta la normalización de perfiles para la Marina Mer-
cante, a fin de facilitar la programación.

Si esta normalización es necesaria para la cons-
trucción, también es convenientísima para repara-
ciones. El tiempo de una reparación en la actualidad
es función muy importante del acopio de materiales,
y en este sentido, la normalización por la que se abo-
ga habría de prestar extraordinarios servicios.

Ya dado este paso, podría exigirse en los progra-
mas de fabricación la observancia estricta del orden
de prelación en los distintos pedidos de los asti-
lleros.

Conviene meditar sobre lo qué acabamos de decir,
porque estamos convencidos de las, grandes venta-
jas que reportaría la normalización de perfiles lami-
nados a la construcción naval y, por tanto, a la eco-
nomía de nuestra Patria.

SISTEMAS DE CONTROL AUTO-
MATICO DE CALDERAS

El maquinista naval está familiarizado desde hac
tiempo con la idea del control automático del su-
ministro de agua de alimentación a las calderas de
los barcos. No obstante, es evidente que para efec-
tuar una regulación completamente automática de
la generación del vapor en función de la variaciór.
de la potencia desarrollada por la maquinaria pro-
pulsora es también indispensable que estén contro-
lados el suministro de combustible a los hogares y
el del aire necesario para su combustión. Esta es,
en realidad, la base de los distintos sistemas de con-
trol automáticos de las calderas que han sido ya
creadas para las instalaciones de tierra y que aho-
ra se van adaptando gradualmente para uso marino.
A través de una Memoria del Ingeniero jefe de la
Bailey Mortor Co., publicada en el "Journal of the
American Society of Naval Engineers", y cuyo tí-
tulo es "Comparación de los sistemas de control ati-
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temático de calderas para las plantas propulsoras
marinas", se puede obtener una idea clara de los dis-
tintos métodos empleados hasta ahora a bordo de
los barcos.

Recientemente se llevaron a Norteamérica dos
destructores alemanes para ser estudiados por la
Armada de los Estados Unidos y constructores de
instalaciones marinas y terrestres, y una de las ca-
racterísticas que despertó gran interés fué el sis-
tema de control automático empleado en la cámara
de calderas. En el mayor de estos barcos, las tur-
binas de propulsión desarrollan unos 70.000 HP., es-
tando suministrado el vapor por seis calderas, mien-
tras que en el otro barco las cifras correspondientes
son de 35.000 HP. y cuatro calderas, teniendo éstas
en cada caso una capacidad de un millón de libras
de vapor por hora a una presión de 70 kilos por cen-
tímetro cuadrado, con una temperatura de recalen-
tamiento de 750° F. El control comprende un dis-
pcsitivo que se mueve en conformidad con los cam-
bios de la presión de vapor, accionando así el pis-
tón de un cilindro hidráulico. Este, a su vez, accio-
na un eje de camones que controla una válvuia re-
guladora de la línea de aceite combustible que va
a cada quemador. Además, un camón independiente
instalado en el eje de camones acciona los registres
de tiro para regular la corriente del aire de com-
bustión que va a los quemadores, mientras que otro
camón acciona las válvulas de vapor de los ventila-
dores de aire secundario. La regulación del agua de
a'imentación se obtiene por medio de un reguiador
de diafragma que tiene por objeto mantener cons-
tante el nivel del agua en el colector de la caldera
y el flujo de vapor saturado. El funcionamiento ge-
neral de este tipo se considera satisfactorio, habién-
dose mantenido la presión de vapor de 1,4 a 2,1 ki-
los por cm2 durante las maniobras normales, y los
que le manejan han manifestado que tienen comple-
ta confianza en él y lo emplean en todo momento.

Durante la guerra, cuando el acorazado francés
"Richelleu" estuvo en los Estados Unidos, se vió
que estaba equipado también con control automáti-
co de calderas. En este barco hay seis calderas ca-
paces de producir cada una 300.000 libras de vapor
por hora a 24 kg. por cm2 y 700° F. El sistema de
control automático consiste en un regulador de pre-
sión de vapor que desarrolla una presión de aceite
proporcional a la presión de vapor, la cual actúa
sobre un regulador de la válvuia y suministra va-
por a la bomba de combustible que alimenta los me-
cheros,. estando controlado el suministro de aire de
combustión por la misma presión de aceite. La re-
gulación del agua de alimentación se obtiene median-
te un regulador de flotador similar al que se em-
plea en la Armada británica. En este caso se ha di-
cho también que sus operadores tienen completa con-
fianza en el equipo de control y lo utilizan siempre.
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El autor de la Memoria pasa luego a ocuparse de
los barcos mercantes, y da detalles de un sistema
de control automático de calderas accionado auto-
máticamente que se dice ha sido instalado en más
de 500 petroleros y barcos de carga construidos por
la Comisión Marítima de los Estados Unidos. La
mayoría de estos barcos están equipados con dos cal-
deras, teniendo cada una una capacidad máxima de
vapor de 20.000 a 50.000 libras por hora a una pre-
sión de 28 kgs. por cm2 y una temperatura de reca-
lentamiento de 750° F. La presión está generaw
proporcionalmente a la presión del vapor de la cai-
dera, y esta presión de vapor se utiliza para con-
trolar el suministro de aceite a los quemadores y
para accionar el registro del aire de combustión, e-
tando regulada automáticamente de la forma con-
vencional la corriente de agua de alimentación que
va a las calderas. Se ha manifestado que este equi-
po ha funcionado satisfactoriamente, y el rendi-
miento de las plantas propulsoras marinas así equi-
padas es calculado moderadamente del 2 al 4 por 100
mejor que el de las plantas sin control automático
de calderas. Se dice también que facilita considera-
blemente las operaciones en un barco tripulado por
hombres poco experimentados. Otros datos más com-
pletos referentes a un gran petrolero muestran un
rendimiento de calderas de 87 por 100 equipado con
el control automático, y se opina que la adopción de
este equipo debe considerarse seriamente en lo que
se refiere a los barcos futuros.

EL EMPLEO DEL OZONO EN
L A S CAMARAS REFRIGE-

RADAS

El empleo del ozono en las cámaras refrigeradas
se ha popularizado en los últimos años, y parece
que da buenos resultados.

Parece ser que tiene un valor bastante interesan-
te para conservar la carga, especialmente en aque-
llos artículos que pueden fácilmente descomponer-
se. En primer lugar, ha sido útil para hacer des-
aparecer la putrefacQjón de alimentos que, de otro
modo, no hubieran podido aprovecharse. En segun-
do lugar, parece que permite la estiba en la misma
cámara de alimentos muy diversos, impidiendo que
se estropeen los más delicados. Por último, parece
que ha sido empleado con gran éxito para purificar
las cámaras y espacios de carga que han transpor-
tado recientemente alguna clase de frutas, tales
como naranjas, permitiendo que en seguida puedan
ser utilizados para otras cargas delicadas, como por
ejemplo la carne. Además de estas tres principales
propiedades del ozono, pueden mencionarse algunas
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otras, tales como su poder bactericida, su propiedad
de destruir la pequeña floración de hongos que se
produce en algunas cargas con la humedad y su
propiedad en impedir que las frutas transportadas
maduren antes de tiempo. Recientemente se han lle-
vado a cabo estudios muy interesantes en el empleo•
del ozono a bordo de los buques, especialmente en
las cámaras refrigeradas, por varios investigadores
de los Estados Unidos. Como consecuencia de estos
estudios, se han llegado hasta industrializar apara-
tos de producción de ozono, que han sido lanzados
al mercado. No es nuestro propósito describir estos
aparatos con detalle, pero sí dar alguna idea de los
mismos y, scbre todo, informar a nuestros lectores
de la teoría de la putrefacción en cargas transpor-
tadas en buques y del empleo del ozono para evi-
tarla.

Se entiende por putrefacción el desprendimiento
de un olor característico y gusto especial que des-
pide un alimento o que se comunica a un alimento
determinado. Parece ser que la causa originaria de
la putrefacción es la acción de un microbio especial
que se desarrolla en los cuerpos muertos de anima-
les y en las frutas y verduras, desdoblando en la
materia orgánica en Uno o varios compuestos quí-
micos, que no se conocen en la mayor parte de las
ocasiones, pero que parece ser que en los cuales se
encuentra casi siempre la cadaverina. Lo que se
sabe de una manera cierta, respecto a los produc-
tos característicos de la putrefacción, es lo siguiente:

1." El producto principal es un cuerpo orgánico,
generalmente ea estado gaseoso, no saturado de oxí-
geno. Es una regla general en química el que el olor
penetrante y la no saturación van siempre unidas.
Existen algunas excepciones a esta regla, como ocu-
rre por ejemplo en el caso de ésteres de ácidos or-
gánicos que desprenden las manzanas y los pláta-
nos y en el caso de las aminas terciarias que se en-
cuentran en el pescado; pero el hecho significativo
en todos los casos es que por regla general se trata
de cuerpos no saturados de oxígeno.

2.° Los productos de la putrefacción son extre-
madamente picantes, y se encuentran siempre, por
lo menos al principio de la putrefacción, en cantida-
des pequeñísimas. Basta una cantidad ínfima para
que quede excitado el nervio olfatorio, la pituitaria.
Otro efecto característico de una sustancia odorí-
fera es la manera en que invade la atmósfera de la
cámara en que está almacenada la materia que la
produce. La rapidez con que se desarrolla el fenó-
meno indica que existe desde el principio de la pu-
trefacción una difusión de las sustancias gaseosas
producidas hasta que se alcanza un equilibrio, y de
esta forma será absorbida por las paredes cubiertas
u otros alimentos distintos o iguales a lqs podridos
que se almacenan en la misma cámara.

Para combatir la putrefacción se ha empleado,
como decimos, el ozono. Este cuerpo está constituí-
do, como se sabe, por moléculas triatóniicas de oxí-
geno, que tienen un átomo más que el oxígeno co-
rriente, que es diatóinico. Por tanto, el ozono es un
agente de oxidación muy poderoso, y cuando entra
en contacto con sustancias orgánicas, cede con fa-
cilidad este tercer átomo suplementario, ya que la
molécula giratoria no es estable. Por tanto, si el
ozono se pone en contacto con sustancias que estén
muy lejos de su saturación de oxígeno, productos de
putrefacción, les cederá parte de su oxígeno, con-
virtiéndolas en cuerpos saturados y, por tanto, no
odoríferos, quedando así anulados los efectos de la
putrefacción. Puesto que las concentraciones de las
sustancias no saturadas son muy pequeñas, la can-
tidad de ozono producida puede ser del orden de las
cien veces la cantidad necesaria para producir la
saturación, sin que llegue a haber riesgo de que se
produzca una acción perjudicial sobre los alimen-
tos que repercuta después en trastornos gástricos a
la ingestión de los mismos.

3.' Cuando una materia ha empezado su putre-
facción, desarrollando productos no saturados de
oxígeno y se encuentra colocada en las cercanías de
otra materia orgánica susceptible de pudrirse, estas
materias no oxidadas reaccionan sobre la segunda
sustancia, y al cabo de algún tiempo desarrollan la
putrefacción en ella. Parece como si se extendiese
un contagio de la materia podrida a la materia sana,
y puede ser que así sea, en efecto, en parte; pero
lo que no cabe duda es que no es preciso que haya
transporte de microbios para que los olores de des-
composición de un alimento en una bodega de un
buque impregnen por lo menos y estropeen para el
uso toda la carga de alimentos en la misma bodega.

En este sentido, el empleo del ozono impide la
propagación de la putrefacción atacando los pro-
ductos de la iniciación antes de que éstos puedan
atacar a su vez los alimentos sanos.

Para probar el efecto del ozono sobre alimentos
ya contaminados se han hecho multitud de experien-
cias, y principalmente en los dos casos clásicos de
carne contaminada con aceite combustible y de car-
ne contaminada con productos de la podredumbre
de naranjas.

(Estos dos casos son típicos en el moderno trans-
porte de grandes cantidades de carne.)

La acción del ozono en dichos casos es probable-
mente doble; en primer lugar, la sustancia activa se
difunde sobre la superficie en forma gaseosa, y a
medida que va siendo neutralizada por el ozono van
saliendo más gases, que a su vez son neutralizados
hasta que la contaminación desaparece por comple-
to. En segundo lugar, el Ozono es absorbido por la
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superficie del alimento y destruye la sustancia no-
civa en el acto.

Se ha demostrado por medio de experiencias en
los Estados Unidos que la absorción del ozono por
los alimentos es proporcional al tiempo de exposi-
ción, hasta que se produce una especie de saturación,
en cuyo caso ya prácticamente no se absorbe más.
Esta interesante propiedad es la causa de que sea
casi imposible el exceso de ozonización de un ali-
mento que queda inadecuado para su ingestión.

Parece ser probado que la acción del ozono sobre
la putrefacción es efectiva, como hemos dicho más
arriba. No obra el ozono como una máscara de mal
olor debido a su olor penetrante. Si bien es verdad
que el ozono actúa como un paralizador de los ner-
vios olfatorio y del gusto, su acción no se ejerce so-
lamente en este sentido. Para probar esto, basta so-
lamente exponer al ozono un alimento contaminado
hasta que desaparezca el olor a putrefacción, y des-
pués someter el mismo a una fuerte corriente de
aire hasta que todo el ozono aprovechado haya des-
aparecido; si se prueba este alimento, se verá que
la contaminación no ha vueito a aparecer, cosa que
ocurriría si el ozono hubiera sido solamente una
máscara de olor.

El ozono también tiene propiedad de bactericida.
Disuelto en agua, constituye un poderoso desinfec-
tante (agua oxigenada), pero en forma gaseosa su
eficacia es más limitada. Si se trata por ozono un
pedazo de carne putrefacta, las bacterias superficia-
les serán seguramente atacadas y destruídas; pero
no así los organismos anaerobios que puedan estar
en los tejidos interiores. Por tanto, cuando la carne
está completamente podrida, el tratamiento por ozo-
no no es eficaz; pero, en cambio, tampoco es perju-
dicial si la carne está empezando a contaminarse.

También se han hecho experiencias de tratamien-
tos por ozono de alimentos susceptibles a floracio-
nes superficiales de hongos. Especialmente se pre-
senta este fenómeno en los huevos, cuyo transporte
representa un problema bastante difícil al armador
y al arquitecto naval. Los huevos no pueden ser
transportados a temperaturas altas, por su incuba-
ción, o por lo menos por su putrefacción; tampoco
pueden ser transportados a temperaturas demasiado
bajas, puesto que pueden congelarse, y por este fe-
nómeno romperse las cáscaras. El transporte de
huevos tiene que hacerse exactamente en una tem-
peratura entre 4 y 8 grados, cuyo mantenimiento
resulta difícil. Pero, además, sucede que si el am-
biente tiene alguna humedad, pueden formarse so-
bre la superficie de las cáscaras una floración de
hongos de la familia "Phytae", multiplicándose és-
tos y dando al huevo un desagradable sabor a hu-
medad. La carne también puede tener floración ex-
terior. El ozono evita la multiplicación de los hon-

gos, y aunque en la carne las esporas no pueden ser
destruídas, no pueden formarse floraciones impor-
tantes mientras haya ozono en la atmósfera.

Cuando se tiene una fruta muy madura en una
bodega se desprende de la misma un gas etílico,
acompañado de ésteres esenciales. Este gas tiene
una influencia de mecanismo no muy bien conocido,
pero de efecto sí muy bien conocido y seguro sobre
la fruta medio verde que está en la misma bodega;
la hace madurar rápida y artificialmente y, por
tanto, acorta el tiempo en que puede ser transpor-
tada. El ozono oxida estos extras e impide dicho
efecto.

Algunas casas americanas e inglesas han lanzado
al mercado aparatos de prcducción de ozono, que
en los buques de carga se suelen montar en las as-
piraciones de los ventiladores. El aparato consiste
en una lámpara que por descarga eléctrica ozoniza
fuertemente el aire, ionizando las moléculas del oxí-
geno atmosférico. El precio de este aparato y, por
tanto, de la instalación supementaria, que necesita
una instalación de ventilación refrigerada o sin re-
frigerar, resulta bastante reducido.

VIAJES TRASATLANTICOS

Con la salida del "Queen Elizabeth" de Southamp-
ton y la del "América" de Nueva York, se abre una
nueva fase de la navegación trasatlántica. Estos dos
acontecimientos parecen marcar el comienzo de la
era de la postguerra, cuyos resultados nadie puede
predecir. El "Queen Elizabeth" se hizo para man-
tener la mitad del servicio proyectado cuando la
Cunard Steam Ship Company decidió que dos bar-
cos hicieran el trabajo de tres en el Océano Occi-
dental, y ahora, tal como están las cosas, este barco
tendrá que hacer solo el servicio hasta que el
"Queen Mary" está disponible dentro de unos meses.
El "América" es el desafío de los Estados Unidos
al creciente influjo de los grandes trasatlánticos de
pasajeros que poseían antes de la guerra Inglaterra,
Alemania, Francia, Italia y Ho'anda. Aunque este
barco se describe como uno de los trasatlánticos ma-
yores y más rápidos de pabellón norteamericano, y
en su clase es un barco sobresaliente, su tonelaje
de r. b. de 27.000 toneladas, su eslora de 220 metros
y su velocidad de 22 nudos lo colocan en una cate-
goría completamente diferente a la del "Queen Eli-
zabeth". No obstante, representa ese proceso evolu-
tivo que la prudencia ha enseñado a todos los arma-
dores ser la única línea segura de desarrollo, espe-
cialmente en la ruta del Atlántico Norte, llena de
los fracasos económicos de los impetuosos persegui-
dores de la Cinta A.ul. Cuando se hicieron los pro-
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yeetos preliminares para el "América", se empezó
con las vagas ideas del "Manhattan" y del "Wásh-
ington", y Se terminó con un barco muy diferente
en las disposiciones generales y de tamaño algo ma-
yor. De los barcos rápidos, al Atlántico Norte le
falta ahora el "Normandie", y de los dos trasatlán-
ticos alemanes, solamente le queda el "Europa", que
entrará pronto en servicio bajo pabellón francés. To-
davía tienen que acondicionarse otros barcos impor-
tantes, y los que van a entrar en servicio en un fu-
turo próximo se sabe que serán la flor y nata del
tráfico del Atlántico Norte. Sin embargo, ha surgi-
do una forma de competencia completamente nueva,
de la que nadie puede predecir las consecuencias, y
ésta es la aparición del tráfico aéreo, cuya influen-
cia continuará, sin duda alguna.

En lo que se refiere al "Queen Elizabeth", perte-
nece a una clase única; sin duda alguna es el buque
mayor del mundo, y los que lo han visto tienen fun-
damentos para creer que es el de líneas más ele-
gantes y el de diseños dccc rativos más bonitos; pero
en cuanto a su velocidad, existen dudas de que sea
el más rápido. La reserva de los directores de la Cu-
nard White Star respecto a este punto, es una ca-
racterística que permanecerá hasta que llegue el
momento dramático de la revelación. Ninguna de las
declaraciones que se hicieron referentes a las prue-
bas realizadas, a las que asistieron la reina y las

dos princesas, han dado respuesta a la pregunta
candente que parece estar en todos los labios. Nos
permitimos, sin embargo, recordar una observación
hecha por sir Percy Bates con ocasión del lanza-
miento del "Queen Elizabeth" el 27' de septiembre
de 1938. "El buque que acaban ustedes de ver bo-
tar no es una copia exacta de su gemelo—dijo—.
He descrito al 'Queen Mary" como el barco más
pequeño y más lento de los que harían esta labor.
El tiempo y el "Queen Elizabeth" han demostrado
que esto es verdad. La Ingeniería Naval y la Ma-
quinaria marina no han permanecido cciosas desde
que se hizo el contrato para el número 534, y nos
propusimos aprovechar sus perfeccionamientos para
llenar las exigencias del servicio del buque, expre-
sadas en un casco más pequeño. Vimos que era im-
posibe. En nuestro servicio no necesitábamos más
velocidad que la alcanzada por el "Queen Mary".
Carecía de sentido que la mitad de un servicio se-
manal fuera más rápida que la otra. Sin embargo,
los progresos técnicos hicieron absurdo que repitié-
ramos lo que habíamos hecho. Tenían que hacerse
cambios. Estos no eran necesarios en cuanto a la
velocidad—aunque yo creo que el número 552 po-
dría navegar más rápidamente que el número 534—;
pero podrían hacerse para que el servicio semanal
de la travesía del Atlántico resultase más econó-
mica."
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES

BOTADURA DEL MAYOR BUQUE DE PASAJEROS
SUECO.—(Shipbuilding and Shippinq Record, sep-
tiembre 1946.)

La motonave para pasajeros y carga "Stockolm",
de la Swedish Ainerican Line, botada en el astillero
de Gotaverken el 9 de septiembre, es el mayor bar-
co de pasajeros construido en Suecia. Las principa-
les características son:

Eslora total, 163 m.
Manga, 20 m.
Calado en carga, 7,5 m.
Toneladas de registro bruto, 11.000.
Toneladas de peso muerto, 4.700.
Desplazamiento, 13.000 tons.
Capacidad en balas, 8.692 metros cúbicos.
Velocidad, 19 nudos.
Difiere en su apariencia del tipo cirriente. Son sus

líneas modernas, habiéndose adoptado la aerodiná-
mica en toda la superestructura del casco. Tiene proa
lanzada y popa de crucero. El tener un solo palo es
otro detalle que le separa de lo tradicional. Se ha
empleado con gran extensión la construcción soldada.

El nuevo buque fué proyectado con miras al man-
tenimiento de servicio entre Gotemburgo y Nueva
York. Se le calculó para una velocidad en carga de
19 nudos, con la cual, saliendo el sábado por la tar-
de, habrá el margen de tiempo suficiente para ase-
gurar la llegada en la primera hora de la mañana
del segundo lunes (aproximadamente, ocho días de
viaje). Llevará una carga de 2.500 a 3.000 tonela-
das, según la cantidad de provisión de combustible
que lleve. Las seis bodegas son espaciosas y prc-
vistas de amplias escotillas. Dispone de 12 puntales
de cinco toneladas, dos para cada escotilla. Para
transportar carne congelada, pescado, frutas y otras
mercancías susceptiebles de deteriorarse tiene en
la bodega número 4 un espacio refrigerado para
carga de aproximadamente 595 metros cúbicos, di-
vidido en tres compartimientos separados. Puede
mantenerse en éstos una temperatura de 18° C.

El alojamiento de los pasajeros está distribuido
en dos clases, una "cabin" y otra "standard". Los
dos comedores, uno para cada clase, están situados
en la misma cubierta, uno al lado del otro. Cualquie-
ra de ellos puede servirse directamente desde la co-
cina. También están cerca de ésta la despensa, "buf-
fet" frío, panadería, confitería, carnicería, fregade-
ro, etc.

Los espacios para la vida en ccmún están empla-
zados en la cubierta superior, donde hay salas de
estar, fumador, despachos y cafés con verandas.
Para uso de los pasajeros se dispondrá de gimnasio,
piscina, baños rusos, peluquería, cine, tiendas, ofi-
cinas de correcs y telégrafo. También habrá una en-
fermería con quirófano, alojamiento para enfermos
y sala de consulta.

A, fin de que presentaran planos y sugestiones
para la distribución y decorado de los salones de es-
parcimiento, comedores, etc., fueron invitados los
principales decoradores de Suecia, y las propuestas
que se estimaron más afortunadas están ahora rea-
lizándose. Se da la mayor importancia a la decora-
ción del buque, y los armadores han contratado un
determinado número de conocidos artistas suecos
para efectuar la pintura mural, entarimado, etc.

Con objeto de que se disponga de la mayor can-
tidad de espacio en la cubierta para el esparcimien-
to y "confort" de los pasajeros, cuatro de las seis
escotillas serán rasantes con el suelo. Las dos esco-
tillas a proa dispondrán de cuarteles de escotilla
de acero.

Es interesante la distribución de los camarotes.
Todos son exteriores, tanto los de los pasajeros
como los de los oficiales o tripulación. Una distribu-
ción de esta forma en un barco grande es de lo me-
nos corriente, y en realidad no ha sido nunca reali-
zado antes.

Los pasajeros de la clase "cabin" se acomodan en
camarotes de una o dos literas. La mayoría van pro-
vistos de baño y lavabos. La clase "standard" com-
prende principalmente camarotes de dos literas, pero
hay algunos con tres y con cuatro. Se han aplicado
muchos dispositivos nuevos y prácticos en los ca-

El

115



INGENIERIA NAVAL	 Número 140

marotes para el pasaje. En la clase "cabin", por
ejemplo, se enciende una lámpara automáticamente
al abrir la puerta del armario guardarropa, y el es-
tante de los sombreros es de cristal, pudiendo pasar
la luz a su través e iluminar la totalidad del arma-
rio. Otro detalle que se hará popular entre los pa-
sajeros son los baños y duchas, que tendrán cuatro
clases de agua, es decir, salada y dulce, cada una
de ellas caliente o fría.

Los alojamientos se extienden sobre siete cubier-
tas. Para facilitar el acceso desde la más baja a la
más alta, aparte de las escaleras, hay ascensores en
las diferentes clases. Existen en varios lugares al-
tavoces, micrófonos y teléfonos. Cuando el barco
esté en puerto se conectan cuatro teléfonos con el
servicio de éste.

Con finalidad recreativa se instala un aparato re-
ceptor de radio con altavoces en la parte abierta de
las cubiertas, en el comedor, en los salones para pa-
sajeros y en las antesalas para los oficiales y la tri-
pulación. A través de estos altavoces se puede esta-
blecer, si es necesario, la comunicación con los pa-
sajeros.

El número de pasajeros en servicio normal en el
Atlántico será de 364: 150 en clase "cabin" y 314 en
clase "standard". La tripulación, incluso oficiales, se
compondrá, aproximadamente, de 150 personas.

Los oficiales dispondrán de camarotes de una sola
litera, y la tripulación se alojará en camarotes de
una y dos. Además de cuatro comedores, existen cin-
co salas de recreo separadas para los oficiales y la
tripulación, una de las cuales se reserva para el per-
sonal femenino. Existen cuartos de aseo, baños y lo-
cales secaderos de ropa. Los alojamientos de los ofi-
ciales se caldean mediante radiadores a vapor, los
cuales pueden regularse como se desee. Todo está
caldeado por una planta de clima artificial que pro-
vee también de ventilación a todos los espacios.

EL buque dispondrá de un sistema protector con-
tra el fuego con mayores perfeccionamientos que las
instalaciones corrientes. Aparte de mamparos la-
combustibles y del material refractario, se montará
una planta extintora C.02 en las bodegas y una ins-
talación rociadora que automáticamente apagará el
fuego. En todos los departamentos habrá una ins-
talación con máscaras de gas y otros detalles, in-
cluso un aparato extintor mediante espuma, con su
dispositivo correspondiente para cubrir de espuma
la cámara de máquinas.

Han sido empleadas las aleaciones ligeras en la
superestructura, la chimenea, caseta de gobierno y
cuarto de derrota. Los mamparos en la cubierta de
sol, la caseta sobre la cubierta de botes y seis de
los ocho botes salvavidas están hechos también de
aleaciones ligeras.

La máquina propulsora se compondrá de dos Die-
sel Gotaverken de dos tiempos y ocho cilindros, con
un desarrollo total de 14.600 1. H. P. a 110 revolu-
cionEs por minuto. Los cilindros tienen un diáme-
tro de 760 mm. y los pistones una carrera de 1.300.

La maquinaria auxiliar comprende cinco Diesel
de simpie efecto, cuatro tiempos; tres unidades de
seis cilindros desarrollando 360 B. H. P. y das uni-
dades de tres cilindros, cada uno de ellos de
180 B. H. P.

La planta de la calefacción, los serpentines de ca-
lentamiento de carboneras, los tanques y la planta
de extinción de incendios están alimentados con va-
por procedente de las calderas que queman aceite.
Estas calderas y otras de gas de exhaustación tra-
bajan a una presión de siete kilos por centímetro
cuadrado.

El "Stockholm" se espera esté listo para servicio
el próximo otoño.

LA ADAPTACION DE LOS BARCOS "STANDARD"
DE LOS ESTADOS UNIDOS. SIETE BARCOS PARA
LOS SERVICIOS DE LA MOORE MCCORMAK LI-
NES EN LAS RUTAS DEL BALTICO Y SUDAME-
RICA.—(Shipbuilding and .Shipping Record, septiem-
bre 1946.)

La conversión de una serie de proyectos de la Co-
misión Marítima de los Estados Unidos para llenar
las necesidades de las rutas del Báltico y Sudamé-
rica constituye 'e1 asunto de un artículo publicado en
Nueva York en la revista "Marine Enginnering &
Shipping Review". De este artículo han sido reco-
gidos los siguientes datos que se dan a continua-
ción, y en él se dice que el "Marmargulf" es el pri-
mero de los siete barcos gemelos conocidos por la
designación de la Comisión Marítima de los Estados
Unidos Ce-S-A5, que serán entregados a la Moore
Me-Cormak Lines, de Nueva York, este año, para
el servicio del Báltico y Sudamérica. Estos barcos
forman parte de un contrato original de 10 barcos
"standar" Co-S-A42, duplicando muchos otros cons-
truídos anteriormente por la Ingalle Shipbuilding
Corporation en sus astillers de Pascagoula.

El contrato original fué asignado y la construc-
ción se comenzó antes de decidir que se hicieran al-
gunos cambios para las necesidades especiales de la
ruta, y luego pareció casi imposible poder incorpo-
rar muchas de las características exigidas sin incu-
rrir en gastos excesivos, retraso de tiempo y una
considerable pérdida de material ya recibido.

Era necesario efectuar estos cambios para que los
barcos pudieran llevar cargamentos especiales, oro
o plata en barras, mercancías refrigeradas, carga-
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mento de aceite y aceite combustible, así como car-
ga general.

Se conservarán las características generales del
C3SA2, que son las siguientes:

Eslora total, 150 m.
Eslora p. p., 142 m.
Manga fuera de miembros, 21 m.
Puntal de construcción a la cubierta "shlter",

13 m.
Puntal de construcción a la segunda cubierta,

10 m.
Calado en caiga, 8,68 m.
Desplazamiento, 17.615 tons.
Velocidad en servicio con un calado de ocho me-

tros, 16 nudos y medio.
S. H. P., 8.500.
Los barcos son del tipo "shelter-Deck" con orifi-

cios de arqueo a fin de cumplir todos los requisitos
de los reglamentos del tonelaje sueco-norteamerica-
no. Tres van a ser utilizados en la ruta del Báltico
y los cuatro restantes se emplearán en la de Sud-
américa. Los barcos para la ruta del Báltico tienen
un refuerzo especial en el casco y están equipados
con un proyector portátil para la navegación por
el hielo.

En los espacios de carga que requerían adiciones
estructurales en el proyecto C3-S-A2 se efectuarán
cambios muy importantes. Los mamparos de los ex-
tremos de las bodegas números 1, 3 y 5, suprimidos
del proyecto C3-S-A2 durante la guerra, se insta-
laron de nuevo para el transporte de granos. La bo-
dega número 4 se transformó de un espacio para
carga seca en cuatro tanques hondos y una cámara
de bombas. Los tanques hondos números 2 y 5 del
C3-S.A2 se han conservado. El par de tanques hon-
dos de popa instalados en la bodega número 5 lle-
van aceite combustible solamente, mientras que to-
dos los otros tanques verticales están equipados para
transportar carga líquida o seca y tienen instalacio-
nes para llevar pieles en bruto.

Los espacios para carga refrigerada están en los
entrepuentes números 2, 3 y 4, dejando los espacios
que caen debajo de las escotillas para carga gene-
ral. En cada extremo de los espacios de entrepuente
superior, excepto en la bodega número 3, en la que
la cámara del compresor refrigerador, la cámara CO2
y un almacén para los maquinistas ocupan el extre-
mo de popa, se han añadido cajonadas especiales
para carga.

En la estructura del casco se efectuaron varios
cambios para facilitar las operaciones de carga. Se
añadieron portas a cada lado de los espacios de en-
trepuente, excepto en el superior número 1. Estas
portas se proyectaron en un principio con una aber-
tura de dos metros de ancho por 1,98 metros de
alto, y después de estar muy avanzada la construc-
ción de los barcos se decidió que era mejor que fue-

ran mayores. El trabajo estaba ya tan adelantado
en cuatro de los barcos, que no fué posible realizar
cambios; sin embargo, lós tres restantes se están
construyendo con portas de carga de 2,74 de ancho
por 2 m. de alto.

Los orificios de arqueo hechos entre los espacios
de carga son de 2,74 m. de ancho y están abiertos
desde la cubierta "shelter" hasta la cubierta segun-
da. En la tapa del doble fondo correspondiente a los
espacios de carga se montan registros empotrados
incluso en los tanques verticales, para facilitar el
arrastre de las piezas de carga pesadas.

Manejo de la carga.—Los aparejos para el mane-
jo de la carga se proyectaron de nuevo por completo.
Los 14 postes reales del C3-S-A2 se reemplazaron
por 10 postes reales y dos palos de plancha de acero
de sección rectangular. Todas las escotillas están
servidas por cuatro plumas de 10 toneladas, y las
escotillas números 3 y 5 tienen una de 30 tonela-
das. Los amantillos de las plumas están manejados
por un cabirón independiente instalado en cada chi-
gre. Hay dos juegos de chigres de 10 toneladas que
sustituyen la combinación usual de chigres de tres
toneladas con simple reducción o de cinco toneladas
con doble reducción en todos los plumas de 10 to-
neladas. Esto se considera una gran mejora sobre la
instalación del C3-S-A2, que consistía en seis plu-
mas de cinco toneladas, cuatro de 10 y una de 30,
esta última instalada en cubierta, para poder utili-
zarla tanto en el poste real de babor como en el de
estribor. La distribución del C3-S-A2 resultaba poco
satisfactoria, debido al trabajo y al tiempo que se
necesitaba para mover la pluma y el aparejo de un
poste real a otro.

Para proteger del sol y de la lluvia a los operado-
res de chigre se han dispuesto cubiertas de lona. Se
han dispuesto también dos aseos con retretes en el
castillo para uso de los estibadores.

Se ha provisto un sistema de deshumidificación de
la carga para todos los espacios de carga, excepto
para los tanques verticales.

La chimenea del C3-S-A2 fué reemplazada por una
chimenea aerodinámica, más baja y más ancha, que
se espera alejará el humo de las cubiertas de pa-
sajeros. »

Se han dispuesto chigres eléctricos para facilitar
el manejo de las escalas reales. Se vió que era difí-
cil manejar estas escalas manualmente, por ser de
acero y algo voluminosas. También se cambió su po-
sición, para colocar la plataforma superior a proa
en lugar de a popa, como en los barcos C3-S-A2.
Este cambio tuvo que efectuarse debido a la porta
de carga que había debajo de la escala.

Refrigeración.—La maquinaria refrigeradora está
proyectada para proporcionar temperaturas de 00 F
para cargamento congelado, de 350 F. para carga-
mento enfriado o de 550 F. para plátanos en todos
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los espacios de carga refrigerada (1.698,92 metros
cúbicos) y en los de las provisiones (56,63 metros cú-
bicos) y gambuza. En lugar del sistema Freon de
expansión directa que se utiliza corrientemente, se
emplea la circulación de salmuera de alta y baja
temperatura.

Se utilizan cuatro unidades Chrysler del tipo de
cárter cerrado con refrigeración por aire, que com-
prenden un compresor Freon, refrigerador de sal-
muera, condensador y enfriador de salmuera. El com-
presor es una unidad doble de siete cilindros accio-
nado por un motor de 75 HP. que funciona a 1.750 re-
voluciones por minuto.

La velocidad es mucho mayor que la utilizada o
recomendada por la Comisión Marítima. No obstan-
te, la alta velocidad ha permitido el uso de unida-
des relativamente pequeñas y que la maquinaria
haya podido distribuirse en el espacio asignado. Se
duda que en esta misma área de 840 metros cuadra-
dos hubiera podido instalarse otro equipo que no
hubiera sido éste.

Suministro de agua dulce.—El "Morgacgulf" está
equipado para proveer agua dulce para todos los ser-
vicios, con un evaporador de una capacidad de ga-
lones 12.000 diarios, el primero de su tipo, construí-
do por la Davis Engineering Corporation.

Se ha tenido especial cuidado en todos los casos
para que los salientes de tuberías, serpentines de ca-
lefacción, etc., fueran los mínimos, con el fin de ob-
tener una superficie lo más lisa posible para facili-
tar la limpieza.

En vista de que los tanques verticales de la bode-
ga número 2 y los de proa de la bodega número 5 se
necesitaban para transportar carga líquida o seca,
y con el fin de que los cambios pudieran hacerse rá-
pidamente, fué necesario instalar algunos dispositi-
vos para que los tanques pudieran vaciarse y hm-
piarse pronto y bien. Para este fin se instaló el sis-
tema de Butterworth, en el que cuando la carga de
combustible de aceite se cambia por una carga seca
o la de aceite pesado por un aceite comestible, por
ejemplo, se lavan los tanques con agua caliente me-
diante presión.

El agua para este fin está suministrada por una
bomba especial de una capacidad de 400 galones por
minuto, a una altura de 68,56 m. (6,84 kilos por cen-
tímetro cuadrado), desde donde, después de descar-
gar en las pa-redes del tanque a una temperatura
de 200° F., desagua en un pozo embutido, en donde
puede volver a circular de nuevo o pasar a las senti-
nas y descargarla al exterior. Esta bomba y las de
carga de aceite están accionadas por vapor, tomán-
dose éste de la línea principal de vapor recalentado
y reducido a una presión de 17,57 kilos por centí-
metro cuadrado y una temperatura de 420° F. por
medio de un desrecalentador externo. La exhausta-
ción de la bomba Butterworth pasa al calentador a

una presión de 2,45 kilos por centímetro cuadrado,
y con el fin de que la exhaustación de las bombas
de carga pudieran emplearse también en el calenta-
dor, la contrapresión fué aumentada de 0,7 a 2,45 ki-
los por centímetro cuadrado. Además puede obte-
nerse también vapor vivo para el calentador Butter
worth a una presión de 2,45 kilos por centímetro
cuadrado a través de una válvula reductora instala-
da en la línea de suministro de la bomba, y si se de-
sea una extracción desde la turbina de alta presión,
puede hacerse de forma que la salida del agua sa-
lada procedente del calentador se mantenga a una
temperatura constante de 200° F. También se han
previsto conexiones de forma que el calentador But-
terworth pueda utilizarse como un condensador cuan-
do se maneja carga líquida.

Se dice de este sistema que por utilizarse vapor
a la baja presión de 2,45 kilos por centímetro cua-
drado, se construyó el calentador con un recipiente
de presión de clase 2 para 3,51 kilos por centíme-
tro cuadrado, en lugar de un recipiente de clase 1
para siete kilos por centímetro cuadrado, como se
hizo en otras instalaciones anteriores. Además, au-
mentando la contrapresión de 0,7 a 2,45 kilos por
centímetro cuadrado, el tubo de exhaustación se hizo
mucho más pequeño.. Esto exige un ligero aumento
en el consumo de combustible cii puerto cuando fun-
cionan las bombas de carga, pero algo de esta dife-
rencia queda cubierta con el hecho de que las pur-
gas del calentador Butterworth vuelven al desgasi-
ficador a una temperatura más alta. La diferencia
se calcula en 36 kilos, aproximadamente, de aceite
por hora, en lugar de haber, como se ha manifesta-
do, un ahorro de 204 kilos por hora debido al em-
pleo del sistema Butterworth.

En todos los sistemas Butterworth de carga de
aceite en donde había que prever la limpieza de los
tanques se han empleado bridas tipo Hamer. Al pa-
recer, ésta es su primera aplicación a bordo de los
barcos, si bien se ha estado empleando desde hace
muchos años en los pozos de petróleo. Aflojando tres
tornillos (uno de los cuales es más pequeño) y en-
chufando una conexión de limpiezas sujetada y he-
cha estanca por medio de los tornillos, se puede dis-
poner de una tubería de limpieza auxiliar en el mis-
mo tiempo que se necesita para cerrar una válvula
de compuerta. Parece ser que con este procedimien-
to se puede cargar un tanque que haya tenido an-
teriormente otro producto en unas cortas horas,
mientras que normalmente se necesita para esto un
día o más.

La maquinaria propulsora principal sigue la prác-
tica para esta clase de barcos, y consiste en turbi-
nas de engranaje de doble reducción y calderas acuo-
tubulares que queman aceite con una presión de tra-
bajo de 31,63 kilos por centímetro cuadrado y una
temperatura de recalentamiento de 75° F.
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LA MOTONAVE "CITY OF POONA", DE LA ELLER.-
MAN LINES, UN BARCO DE CARGA DE UNA
SOLA BELICE, DE 11.950 TONELADAS Y 15 NU-
DOS DE VELOCIDAD, CON ALOJAMIENTOS PARA
PASAJEROS.—(The Motor Ship, septiembre 1946.)

En el programa de construcción de la postguerra
de la Ellerman Lines Ltda. están comprendidas va-
rias motonaves, y entre éstas hay dos barcos geme-
los, el "City of Poona" y el "City of Swansea", con
maquinaria de 6.600 B. H. P. de una sola hélice,
que proporciona una velocidad de 15 nudos. Esto es,
equivalente a 1.100 B. H. P. por cilindro a la po-
tencia normal, y el motor acciona una bomba alter-
nativa de aire de barrido desde el cigüeñal adicio-
nal colocado en el centro del eje.

El "City of Poona" lleva unas 11.950 toneladas de
peso muerto y tiene una caldera total de 152 me-
tros, una eslora pp. de 142 metros y una manga de
19,5 m. fuera de miembros. El puntal a la cubierta
superior es de 13 metros, y el calado en carga, nue-
ve metros. Tiene seis bodegas, cuatro a proa de la
cámara de máquinas y dos a pepa. Encima de la
cubierta superior van las cubiertas de paseo y de
botes, y debajo, las cubiertas segunda y tercera. El
doble fondo está subdividido para llevar lastre de
agua, combustible, aceite lubricante y agua dulce.
La bodega número 4 lleva en el centro cargamento
de aceite, combustible o lastre, y en los lados se
han dispuesto tanques de combustible, habiendo
también seis de éstos a los lados de la cámara de
máquinas, tres a babor y tres a estribor, estando di-
vidido uno de los tanques de la banda de babor para
incluir un tanque de sedimentación en el extremo
de proa.

Disposiciones para el manejo de la carga.—Una
distribución del equipo de cubierta del "City of Peo-
na" muestra el gran cuidado que se ha prestado para
conseguir una buena instalación de aparejos para
el manejo de la carga. Hay cuatro mástiles, sin in-
clinación alguna. En el palo trinquete se han dis-
puesto dos puntales de 12 toneladas en el centro y
cuatro de 10 toneladas a los lados. El palo mayoç
popel tiene dos puntales de siete toneladas para ser-
vir la escotilla número 2, además de los dos de 10 to-
neladas del palo trinquete. En la parte de popa de
este palo hay dos puntales de más de 10 toneladas
y uno de 20 en el centro, habiéndose dispuesto todo
lo necesario para manejar un puntal de 50 toneladas
en este mismo lugar. El palo mayor popel tiene cua-
tro puntales de siete toneladas. Dos postes de pun-
tales con dos de siete toneladas situados en el ex-
tremo de proa de la escotilla número 5 permiten que
ésta esté servida por cinco puntales, puesto que hay
un puntal de 15 toneladas en el centro del palo me-
sana, con dos más de 10toneladas, ido en la parte
de proa. A popa hay dos puntales más de 10 tone-

ladas y uno de 12 en el centro. Por consiguiente,
hay 23 puntales para seis escotillas, junto con el
mencionado puntal adicional de 50 toneladas.

Además de un chigre de halar instalado en la cu-
bierta de la toldilla, hay 18 chigres eléctricos para
carga Clarke Chapman, todos en la cubierta supe-
rior, proyectados para levantar cinco toneladas cada
uno a una velocidad de 19-21 metros por minuto,
tres toneladas a 24,38 metros por minuto a 1,5 to-
neladas a seis metros por minuto. La velocidad del
cabo en banda es de 91,4 metros por minuto. Los
chigres están propu l sados por un motor de 30 HP. a
través de una rueda helicoidal, y las velocidades del
motor correspondiente a los distintos pesos son de
300,880 y 1.525 r. p. m. El molinete del anda está
accionado por un motor de 56 HP. del tipo mixto
instalado debajo de la cubierta del castillo, siendo
las velocidades del motor 380-1.750 r. p. m.

El servomotor es del tipo Hastie electro-hidráuli-
co, con cuatro cuerpos de émbolo dispuestos trans-
versalmente. Hay dos motores Laurence Scott que
accionan las bombas, siendo la presión máxima so-
bre los cuerpos de émbolos 105 kilos por centíme-
tro cuadrado. Los motores son mixtos, con una po-
tencia intermitente de 35 B. H. P. a 625 r. p. m.

Los alojamientos para pasajeros y tripulación.—A
popa de la caseta de gobierno, sobre el puente de
navegación, va la caseta de radio en la banda de ba-
bor, y la de derrota, a estribor. La caseta del radar
está situada sobre la de gobierno, y se han previs-
to alojamientos para los operadores de radar en la
banda de estribor de la segunda cubierta, en el cen-
tro del barco. El departamento del capitán, que com-
prende una sala muy espaciosa, un dormitorio y un
cuarto de baño, está instalado sobre la cubierta de
botes, en el extremo de proa, debajo del puente, y
todos los camarotes de los oficiales de navegación,
oficiales de radio y agregados están también sobre
la cubierta de botes. De los cuatro botes salvavidas
que van en esta cubierta, dos están equipados con
motores. En la cubierta de la toldilla hay dos botes
salvavidas más.

En la cubierta de paseo se han previsto camaro-
tes espaciosos para un número limitado de pasaje-
ros. Algunos de los departamentos tienen dos lite-
ras y un cuarto de baño anexo. Otros son de una
sola litera, dispuestos para comunicar con un cuar-
to de baño anexo a uno de los camarotes. En la
cubierta de paseo están situados también los cama-
rotes para el mayordomo, el médico y camarero jefe;
en el extremo de proa hay un salón confortable
amueblado. En la banda de babor hay un despacho
que comunica con el camarote del mayordomo. En
el extremo de popa de esta cubierta se han dispues-
to camarotes y cuartos de baño anexos.

En la parte del alcázar se han instalado tres co-
cinas independientes para los marineros, fogoneros
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y camareros y una enfermería. No se 'ha dispuesto
ningún alojamiento en el castillo, y esto puede con-
siderarse como una mejora que ha sido práctica-
mente estandarizada. En el centro del barco, sobre
la cubierta superior, hay un comedor para 26 per-
sonas y una gran despensa a estribor, a proa de la
sala de fumar, para oficiales y maquinistas. A popa
de la misma banda hay otra enfermería. La cocina
Va en el centro del barco, y a babor están los cama-
rotes de los maquinistas, habiendo para el primer
maquinista un departamento que comprende una
sala-dormitorio y cuarto de baño a proa. A papa de
la cubierta superior hay tres comedores para los
fogoneros, camareros y marineros, respectivamente,
y algunos camarotes de la tripulación, estando si-
tuado el resto debajo, sobre la segunda cubierta.

Los compartimientos refrigerados para las provi-
siones del barco están situados sobre la segunda cu-
bierta, y la maquinaria necesaria está instalada a
popa, sobre la banda de babor. Hay una máquina
Harlmark de das cilindros accionada por un motor
de seis HP. que funciona a 1.700 r. p. m.

Maquinaria Diesel principal y auxiliar.—El motor
principal, de seis cilindros, es de un proyecto com-
pletamente "standard", estando situada la bomba de
aire de barrido en el centro del juego de ejes, es de-
cir, entre los cilindros números 3 y 4. Ha sido cons-
truído por Hunter & Wigham Richardson, y se ha
adoptado la disposición del pistón equilibrado Dox-
ford "standard", siendo iguales las carreras de lo
pistones superior e inferior. Toda la estructura del
motor está construida de plancha de acero soldada.
El diámetro del cilindro es de 670 mm., y la carrera
de pistón combinada de 2.320 mm. En el extremo
de popa del eje hay seis bombas de inyección de
combustible de alta presión. Hay dos válvulas de
combustible para cada cilindro, y las que están ac-
cionadas desde el eje de popa se inutilizan cuando
el motor funciona marcha atrás. Se ha adoptado la
refrigeración de agua dulce para los pistones y ca-
misas de los cilindros.

La exhaustación del motor principal se lleva a
una caldera Cochran del tipo compuesto de 2,4 me-
tros de diámetro y seis de altura, alcanzando el va-
por una presión de siete kilos por centímetro cua-
drado. La corriente eléctrica para luz y otros ser-
vicios del barco está suministrada por tres motores
Diesel de seis cilindros y cuatro tiempos Mirrloes
Ricardo acoplados a dínamos mixtas sobre deriva-
das. Todos estos aparatos están instalados en la
banda de estribor de la cámara de máquinas.

La potencia normal de cada máquina es de 175 ki-
lovatios, y la capacidad de sobrecarga es de 210 ki-
lovatios para un período de dos horas. Los motores
están clasificadas en 295 B. H. P. cada uno, y la po-
tencia máxima es de 310 B. H. P. La velocidad es
de 600 r. p m., y puede decirse que el reunido de

estos generadores no es de ningún modo excesivo,
produciendo, además, muy poca vibración. Las tem-
peraturas de los escapes de los cilindros se registran
en pirámetros Rotofherm. El suministro de corrien-
te se hace a 220 voltios, y todos los auxiliares de
cubierta y cámara de máquinas están accionados
eléctricamente.

Bombas accionadas eléctricamente.—En el extre -
mo de proa de la cámara de máquinas de la banda
de estribor hay dos compresores de aire de tres ex-
pansiones, accionados por motores B. T. H. de
67 B. H. P. a 385 r. p. m. A papa, en el mismo
lado, hay dos bombas de aceite lubricante Drysda-
le Vetoil acopladas a motores Laurenee Scott de
14-17 B. H. P., siendo la velocidad 950-1.350 revo-
luciones por minuto. A continuación se ha instala-
do una purificadora De Laval para aceite lubricante.

Enfrente de las bombas de inyección de combus-
tible de alta presión accionadas por motor hay una
bomba de dos cilindros horizontalmente opuestos
para alimentar el sistema de combustible. Esta bom-
ba está accionada a través de una cadena por un
motor de 1,5 B. H. P. que funciona a 1.500 r. p. m. Se
han instalado tres bombas Controx contra el mam-
paro del extremo de proa de la banda de estribor.
Estas bombas son para el sistema de circulación
auxiliar, dos para agua dulce y la tercera para agua
salada. Cada una de ellas está accionada por un mo-
tor 3-5,5 B. H. P. a 1.200 r. p. m.

A papa, en la banda de babor, hay una bomba ver-
tical Drysdale de circulación de agua salada acciona-
da por un motor Laurence Scott de 25-53 B. H. P. a
1.000-1.450 r. p. m. Inmediatamente a proa de ésta
se ha instalado una bomba de circulación de agua
para lastre, que es del tipo Contrex, pero igual a la
bomba de circulación de agua salada en lo que se
refiere a su funcionamiento. A proa del pistón del
motor principal y de los refrigeradores de la cami-
sa de agua está instalada la bomba de agua pota-
ble, y en el mismo lado de la cámara de máquinas
hay bombas sanitarias de sentina y de incendios ac-
cionadas cada una por un motor de 16 B. H. P.

Las bombas principales de refrigeración de agua
para los pistones y camisas están instaladas a popa
del motor y accionadas por motores de 25-53 B. H. P
Los purificadores de combustible y el de aceite lu -
bricante son máquinas De Laval, las primeras si-
tuadas a proa, y al lado están instaladas dos bom-
bas de trasiego de combustible Vertoil, accionadas
por motores de 5-8 B. H. P. a 1.300 r. p. m. El vira-
dor del motor principal está situado en la banda de
babor del volente y chumacera de empuje y está ac-
cionado por un motor de 18 B. H. P.

La mayor parte del aceite de combustible y acei-
te lubricante para uso inmediato se lleva en tanques
en la segunda cubierta, en donde hay también un
tanque de 11 toneladas de agua destilada. A proa
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de este tanque a babor hay dos tanques de 16 tone-
ladas para combustible purificado, y enfrente un
tanque de sedimentación de nueve toneladas para
aceite lubricante. También se -ha instalado un tan-
que de aceite dividido en dos compartimientos do
ocho toneladas a estribor, y se ha adoptado una dis-
tribución similar en lo que se refiere al tanque de
aceite lubricante, dividido en dos accionados de sie-
te toneladas.

EL BUQUE FRIGORIFICO "PAPANUF', DESTINA-
DO A NUEVA ZELANDA.—. (Journal de la Marine
Marchande, noviembre 1946.)

El barco de carga "Papanui", que a continuación
describimos, pertenece a una serie de buques cons-
truídos por el astillero lexander Stephen para la
Compañía de Navegación New Zelanda. Sus dimen-
siones principales son: Eslora entre perpendicula-
res, 143,50 m.; manga fuera de miembros, 19,70 m.;
puntal, 12,80 m.; calado, 8,65 m.; toneladas de re-
gistro bruto, 10.002 neto, 5.890; peso muerto, 11.000
toneladas; volumen total de bcdegas, 15.600 metros
cúbicos.

No hay camarotes para pasajeros; pero se han
provisto alojamientos para el personal especial em-
barcado durante la guerra.

La máquina propulsora está constituída por -una
turbina de tres cuerpos, que acciona el eje de la hé-
lice por engranaje de doble reducción; potencia,
8.000 S. H. P., a 100 r. p. m.; presión de las calde-
ras, 32,4 kilos; a la turbina, 30,3 kilos; temperatu-
ra, 3940

Las turbinas son Parson, totalmente de reacción,
paletas de acero cromado; los cuerpos de A. P. y
M. P. son cónicos; la turbina de marcha atrás está
instalada en las envueltas M. P. y B. P.; los tres
cuerpos son de acero fundido, incluso la turbina
de B. P., para evitar una rutpura total en caso de
explosión submarina.

El condensador, de chapa soldada, está suspendi-
do de la turbina B. P.; es un Weir regenerativo he-
cho para un vacío de 725; la temperatura del agua
de circulación a la entrada es de 18°,3.

El dispositivo de dilatación de las turbinas es nue-
vo; en lugar de las patas de deslizamiento emplea-
das hasta ahora en la extremidad libre, opuesta a
los engranajes, se han colocado columnas formadas
de cna chapa de 13 mm., con angulares de 32 mm.
soldados; la chapa está de través, y deja dilatar la
turbina por su flexión; los angulares están emper-
nados; los de la parte alta, a la turbina; los de la
baja, al techo del doble fondo. Altura de la columna
de la A. P., 800 mm.; de las M. P. y B. P., 545 mm.

Los desplazamientos medios en las bridas superio-
res han sido durante las pruebas de 7 mm. para la
A. P., y 4 mm. la M. P., 0,8 mm. para la B. P. El
sistema ha resultado muy satisfactorio.

Las ruedas de engranaje y su cárter son de cha-
pa soldada; el cárter está asentado directamente so-
bre el techo del doble fondo, de modo que el eje
esté lo más bajo posible; se obtiene la estanqueidad
del aceite por medio de un cubrejunta en chapa del-
gada, soldada a las dos partes.

El vapor lo suministran dos calderas acuotubula-
res Foster-Whesler, con economizad-ores, calentado-
res y recalentadores de aire; además, el aire es as-
pirado entre la caja de humo y su envuelta, siendo
de antemano secado y recalentado. El secado se
considera como muy importante para atenuar la co-
rrosión de los calentadores de aire; los gases salen
aproximadamente a 138°. El combustib l e es de ma-
zout, alimentado por cuatro quemadores Todd. Me-
nos el frente, las cámaras de combustión están ta-
pizadas de tubos; todas las partes están deshollina-
das por vapor, por sopladores Glyde Blowers.

El rendimiento se calcula en 88 por 100, y la so-
brecarga, que puede mantenerse durante mucho
tiempo, es 10 por 100. La alimentación se hace en
circuito cerrado Weir, y se compone de bombas de
extracción, un eyector de aire, un recuperador de
cal orías de purgas, dos turbo-bombas de alimenta-
ción, tres recalentadores de alimentación, de las que
una tiene aspiración de bombas, calentamiento por
vapor con presión de 0,7 kilos abs.; los otros, sobre
la descarga, calentados, bien por el escape de turbo-
alimentadores, por el vapor que procede de los eva-
poradores, o bien por la extracción de las turbinas;
la temperatura alcanza 155°.

El evaporador produce 30 t/24 h., y puede fun-
cionar a simple o doble efecto. Un evaporador espe-
cial se agrega a la producción. del vapor necesario
para las cocinas, y el recalentamiento, del mazout y
aceite; proporcionando vapor a 7 kg., y es alimen-
tado por vapor desrecalentado a 16 kg., procedente
de las calderas principales. Una pequeña caldera
Cochran suministra el vapor de calefacción durante
las paradas. El agua de estos servicios tiene un cir-
cuito especial, y no se mezcla jamas con la de las
calderas principales.

Todos los auxiliares son eléctricos; la corriente es
producida por tres grupos Ruston y Hornsly Diesel
de 8 cilindros, de 300 kw. cada uno, a 220 voltios y
465 revoluciones.

Las diversas bombas de lastre, achique, servicio
general, sanitario, incendios, son Drysdale vertica-
les; la bomba de trasiego de combustible es de ém-
bolo, Darson-Downie.

Los dos ventiladores de la máquina rinden cada
uno 4.600 M3 /h., y cada caja estanca de las turbi-
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nas está provista de un pequeño condensador, que
recibe el agua de circulación principal, por lo que
resulta muy habitable la cámara de máquinas.

El cuadro de maniobra está bien provisto de los
aparatos de control y de seguridad necesarios, y un
pequeño laboratorio está reservado para los ensayos
del agua de alimentación, aceite y combustible.

El peso de la instalación es de 740 toneladas con
agua y aceite. Ocupa una longitud de 17,40 m.

El consumo medio durante unos sesenta días de
navegación e s aproximadamente de 16 nudos,
7.800 H. P. y ha sido alrededor de 0,270 kilogramos
por H. P. E./h. de 75 kg.

El coeficiente D 2/3 V3 ha variado de 44.500 a
50.500 toneladas en veinticuatro horas.

LA MOTONAVE "EUCADIA" CONSTRUIDA POR
BARCLAY-CIJRLE.-.--(Th0 Marine Engineer, septiem-
bre 1946.)

El "Eucadia", construido por Barclay, Curie & Co.
Limited, por encargo de la Anchor Lines Ltd., rea-
lizó satisfactoriamente sus pruebas de mar en el es-
tuario del Olyde a primeros de julio. Este barco ha
sido construido de acuerdo con la más alta clasifi-
cación de la British Corporation y se destinará al
servicio que tienen sus armadores en el Atlántico
Norte: Sus características principales son las si-
guientes:

Eslora total, 151,62 m.
Manga fuera de miembros, 9,5 m.
Puntal de construcción a la cubierta superior, 13

metros.
Capacidad de carga, 10.250 toneladas.
Registro bruto, 10.000 toneladas.
Tiene seis bodegas de carga, y los números 2 y 5

son sus entrepuentes, con una capacidad total de
3.256,22 metros cúbicos, están aisladas para el trans-
porte de cargamentos refrigerados, comprendiendo
carne congelada y enfriada, pescado, tocino, jamón
y diferentes clases de frutas. Las temperaturas se
mantienen con maquinaria refrigeradora accionada
eléctricamente suministrada por L. Strono & Co.,
los ventiladores y motores que trabajan conjunta-
mente con los refrigeradores de aire están instala-
dos para garantizar el suministro del aire frío a las
bodegas y entrepuentes aislados, y las temperaturas
se registran por medio de una instalación de termó-
metros a distancia, Negretti & Zambra. Se ha ins-
talado un equipo desodorante de ozono de la E.C.D.
Limited Tanbridge, Kent, para evitar que el aisla-
miento se contamine con emanaciones procedentes
de la carga a través de las juntas,

El equipo de aparejos de carga es excelente, es-
tando distribuido debidamente para efectuar las ope-
raciones rápidamente. Las seis escotillas están ser-
vidas por 18 chigres eléctricos y 18 punta l es. Ade-
más se ha instalado un puntal de 30 toneladas en
la escotilla número 3. Los chigres son del tipo de
contactores Clarke Chapman. Se ha instalado un
molinete eléctrico Emerson Waiker, y se utiliza un
servomotor hidroeléctrico Hastie.

Los alojamientos para oficiales de cubierta y ma-
quinistas están dispuestos en el centro del barco y
son de un alto nivel, con habitaciones muy cómodas
y bien amuebladas.

En la cubierta de paseo se han provisto aloja-
mientos para dcce pasajeros, en camarotes de una
sola litera, con sala de estar, en el extremo de proa
de la cubierta, y comedor inmediatamente debajo,
sobre la cubierta superior, estando todo decorado en
el estilo moderno y amuebladas con. gusto. La tri-
pulación de cubierta y máquinas están alojadas a
popa, en camarotes de tres y cuatro literas, con co-
medores independientes para la maestranza, marine-
ros y motoristas.

Se ha prestado especial consideración a las ins-
talaciones de ventilación y calefacción, que son me-
cánicas en todo el barco, estando distribuido el aire
caliente o frío, a voluntad, mediante un sistema de
troncos de ventilación y lumbreras, dispuestas para
proporcionar frecuentes cambios de aire y regula-
ción de calor, según se desee. La instalación estuvo
a cargo de la Thormotank, Ltd.

El equipo culinario está en conformidad con los
adelantos más modernos. La cocina, el horno, plan-
chas, etc., son eléctricos, y han sido suministrados
o instalados por Henry Wilson & Co., Ltd., de Li-
verpool. La protección contra el fuego en las bode-
gas de carga y entrepuentes está garantizada me-
diante una instalación del sistema Lux Co, El equi-
po salvavidas consiste en cuatro botes salvavidas de
acero, de 8 m., uno de ellos con motor. Todos se ma-
nejan mediante pescantes de sector.

La maquinaria fué instalada por los constructo-
res, y el motor principal es del último tipo reversi-
ble de pistones opuestos equilibrados, Barc'ay, Cur-
le-Doxford, con 6 cilindros de 670 mm. de diámetro
y una carrera combinada de 2.320 mm. En servicio
desarrolla una potencia de 6.800 b. h. p., a 116 re-
voluciones por minuto. Las carreras de los pistones
superior e inferior están calculadas cuidadosamente,
en, conformidad con los pesos alternativos, para obte-
ner el equilibrio perfecto del motor y la linea de
ejes se ha proyectado para eliminar las vibraciones
peligrosas de torsión a los regímenes de revolucio-
nes a que puede navegarse en servicio. En el extremo
de proa del eje cigüeñal se ha instalado un amorti-
guador de vibraciones Bibby, y, por tanto, en el
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extremo de popa se ha montado un volante relati-
vamente ligero. La chumacera de empuje principal
de la hélice es del tipo Micheli, y está empernada al
extremo de popa de la placa de asiento del motor
principal.

El combustible se suministra mediante una bom-
ba de alimentación de 6 cilindros, accionada por
una caldera de rodillos Renold y rueda dentada
desde el eje cigüeñal. Esta cadena se emplea tam-
bién para accionar dos ejes de camones, uno a proa
del motor y el otro a popa. El ajuste de la cadena
se efectúa mediante una rueda tensor auxiliar.
Cuando se efectúa la maniobra, la presión del com-
bustible se mantiene en el colector principal por
medio de una bomba de alimentación accionada in-
dependientemente por motor. Esta bomba también
suministra presión a la línea de combustible duran-
te el arranque. En la p l ataforma de mando se han
colocado convenientemente los pulsadores de arran-
que y parada para el control de esta bomba.

La bomba de barrido, con una capacidad mucho
mayor que la de los cilindros del motor, está accio-
nada por el cigüeñal, y va instalada en el centro del
motor. Los ejes éstán soportados sobre cojinetes
autolubricados, de una patente propia de los cons-
tructores del motor, y no exige mucha atención por
parte del personal de la cámara de máquinas.

La maquinaria auxiliar está accionada casi total-
mente por motor, y la corriente está suministrada
por tres generadores Diesel de 210 Kw. cada uno, y
otro de 175 Kw. La presión de suministro es de
220 voltios, y las cuatro unidades funcionan a 575
revoluciones por minuto. Los motores para las má-
quinas de 210 Kw. tienen siete cilindros, mientras
que el generador de 175 Kw. está accionado por un
motor de seis cilindros. El diámetro del cilindro y
la carrera del pistón son idénticos en los dos moto-
res y, por tanto, las piezas de recambio que llevan
son, muchas menos que las que harían falta si esta
no fuera así. Estos motores fueron suministrados
por W. H. Allen, Sons. & Co., Lda., Bedford.

Todas las bombas auxiliares del motor principal
están accionadas por motor y son dobles; una tra-
baja y la otra actúa como auxiliar. En el caso de la
bomba de circulación de agua salada, la bomba de
lastre puede actuar como auxiliar. Las válvulas de
alimentación del motor principal están refrigeradas
por un sistema de agua dulce independiente, para,
evitar la contaminación del agua de refrigeración
destinada a los pistones y camisas. Las bombas re-
frigeradoras de las válvulas de alimentación están
accionadas por motor y están sumergidas en el tan-
que de suministro del agua de refrigeración. Son de
fabricación Hamworthy.

Las bombas principales son todas del conocido

tipo Controx o vertical Dysdale, según el servicio
a que se las destina. Estas bombas, por ser de eje
vertical, tienen muy poco empacho. Las bombas de
trasiego de aceite lubrificante y aceite combustible,
de las que hay dos de cada clase fabricadas por los
constructores mencionados, son del tipo Wertell.
Las primeras descargan el aceite a través de un fil-
tro autolimpiable, con derivación al refrigerador, y
de aquí a los motores principales. Las últimas están
conectadas al tanque de sedimentación de aceite
combustible; luego, a un tanque de aceite limpio,
que actúa como un tanque de sedimentación auxi-
liar; y, por último, al exterior, a través de un se-
parador de agua y aceite Turbulo, de una capacidad
de 50 toneladas por hora, y también a través de una
descarga principal, para trimar el barco de forma
que el combustible puede sacarse de cualquier tan-
que y descargarse a cualquier otro. En los tanques
del combustible y en los de aceite lubricante se ha
efectuado una instalación de niveles a distancia. Los
mismos constructores suministraron, un nivel a dis-
tancia para la caldera auxiliar, estando colocado
convenientemente el cristal del instrumento cerca
de la plataforma de mando.

La refrigeración del agua . dulce para el motor
principal está suministrada por dos bombas Con-
trox, cada una con una capacidad suficiente para
hacer este servicio, actuando una como auxiliar de
la otra. Estas bombas son del tipo de dos expansio-
nes, siendo una de las expansiones para la camisa,
a una presión de 1,4 kg. por cm2, y otra expansión
para refrigerar el pistón a una presión de 3,5 kg.
por centímetro cuadrado. El agua dulce pasa a tra-
vés de enfriadores y circula mediante una bomba
de circulación de agua salada, de una capacidad de
410 toneladas por hora. La bomba de lastre, similar
a la bomba de circulación, está conectada para ac-
tuar como una bomba auxiliar. Las otras bombas
son dos bombas de sentina y sanitarias, conectadas
en cruz y con disposiciones convenientes para su
desconexión, de forma que normalmente una hace
el servicio de sentina, mientras que la otra efectúa
los sanitarios y de limpieza. Para servir los genera-
dores Diesel hay dos bombas Contrcx; de 66 mm. de
diámetro, que suministran refrigeración de agua
dulce a las camisas, etc., y una bomba de circula-
ción de agua salada para el refrigerador de agua
salada dl motor auxiliar. Esta última se emplea en
el puerto solamente cuando no se utiliza el sistema
de circulación principal. Las bombas de agua dulce
y agua salada están conectadas también de forma
que los generadores Diesel pueden estar en servicio
cuando el barco está en dique seco.

Se ha provisto también una bomba de agua dulce
para servicios de fonda, de una capacidad de 10 to-
neladas, del tipo Contrcx Drysdale, Para casos de
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urgencia se ha dispuesto una conexión auxiliar des- exhaustación de 51,61 decímetros cuadrados de su-
de la bomba de alimentación alternativa. 	 perficie en la parte que quema aceite. Los gases de

Los das compresores de aire Weie son capaces de exhaustación producen suficiente vapor para la co-
suministrar cada uno 4,24 metros cuadrados de aire cina y para el calentamiento del aceite combustible
por minuto, a una presión de 42 kg. por centímetro y la parte que quema aceite se emplea en puerto. La
cuadrado, y están accionados por motores eléctricos presión de trabajo es de 7 kilos por centímetro cua-
de unos 76 b. h, p. Se ha efectuado una derivación drado La planta que quema aceite es del tipo de
desde las botellas de aire de arranque a los reci- gravedad de baja presión y fué suministrada por la
pientes del motor del generador a través de una Walisend Slipway & Engineering Co. Ltd. Para la
válvula reductora, a una presión de 21 kg. por cen- caldera se ha instalado una bomba de alimentación
tímetro cuadrado. Los motores del compresor son de gran capacidad y es de fabricación G. & J. Weir.
de fabricación Laurence Scott & Electromotor, y el Como un auxiliar para la bomba de alimentación
agua de refrigeración para los compresores se su- se ha previsto un eyector suministrado por Ma-
ministra mediante una bomba independiente. El dr- dam & Co.
cuito está dispuesto de forma que los compresores Para repasar los motores principales se ha pre-
pueden emplearse en dique seco para cargar las be- visto una grúa alta de 6 toneladas suministrada por
telas de aire de arranque u otros servicios. Hay Marshall Fieming, que recorre la longitud total de
dos botellas cada una con una capacidad de 4,95 me- lii cámara de máquinas. La acción de izar se efec-
tros cúbicos, instaladas en la cubierta inferior, con túa mediante un motor eléctrico, ipientras que los
válvulas de control accionadas desde la plataforma movimientos de proa y popa y transversales se efec-
de mando. Otras unidades suministradas por G. & J. túan a mano. Se ha previsto también lo necesario
Weir son: un evaporador que produce 16 toneladas para levantar las partes principales de la maquina-
cada veinticuatro horas, con la característica usuai ria auxiliar.
de alimentación automática y dosificación automá- En la cámara de máquinas se ha instalado un pe-
tica de la salmuera, y una bomba de alimentación queño taller, con un torno para roscar de 20 centí-
con un tanque de control de flotador para alimentar metros, un taladro vertical de 60 centímetros y una
la caldera Cochran. La reserva para la bomba de esmeriladora seca y húmeda, todas accionadas a tra-
alimentación comprende un eyector. El vapor pro- vés de una transmisión por un motor de 3 B. H. P.
cedente del evaporador se lleva al condensador auxi- Esto permite que el personal de la cámara de má-
liar a través de la línea de exhaustación para repo- quinas efectúe pequeñas reparaciones durante el ser-
ner el agua de alimentación o producir agua potable vicio.
destilada. Para rellenar el enfriador de agua desti- La ventilación del espacio de máquinas se ha es-
lada del motor principal; un segundo destilador toma tudiado cuidadosamente y se han instalado cuatro
el vapor directamente de la caldera. Los refrigera- grandes manguerotes. Dos llevan ventiladores torpe-
dores del aceite lubrificante para el motor principal do Thermotank, y la distribución del aire en los
y sistemas de refrigeración fueron suministrados por tecles está dispuesta por medio de trineos ramifi-
Serck Radiators Ltd. y son suficientemente grandes cados.
para sus respectivos servicios. Las purificadoras del Se ha instalado un compresor de aire y encendi-
aceite combustible y lubricante son de fabricación do de la Casa Lister. Este aparato está accionado
Alfa Laval, teniendo cada una una capacidad de 3 por un motor Diesel de arranque en frío de 29 B.
toneladas por hora. Dos están dispuestas para pu- H. P., con un compresor de aire de 0,33 metros cú-
rificar el aceite combustible para los motores prin- bicos que descarga a las botellas del generador Die-
cipales, trabajando solamente una de ellas y actuan- sel a 24,5 kilos por centímetro cuadrado Un gene-
do la otra como auxiliar. La tercera máquina es rador de 15 kv., que suministra corriente a 220
para el aceite lubricante, y en caso de necesidad, voltios, va instalado entre el compresor y el motor,
puede utilizarse para el servicio de aceite combus- engranándose el primero cuando se desee mediante
tibIe. Las válvulas de alimentación del motor prin- un embrague cuando sea necesario. El generador se
cipal están refrigeraas por un sistema de agua dul- emplea para la iluminación cuando el barco está en
ce independientemente del sistema de los pistones y puerto y no funcionan los generadores principales.
camisas del motor principal.	 Por razones de seguridad se han instalado alar-

La instalación incluye una caldera Cochram que mas de presión "Monitor" para la refrigeración de
quema aceite para suministrar vapor a la calefac- agua dulce, circulación de agua salada y sistemas de
ción del barco, cocina y calentamiento del aceite lubrificación forzada de los motores principales, y
combustible. La caldera Cochram, de 2,4 metros de también para la refrigeración de agua dulce y sis-
diámetro y 5,7 metros de altura, es del tipo mixto temas de agua salada de los motores Diesel que ac-
y tiene una superficie de calentamiento de gas de cionan los generadores.
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EXTRANJERO

LA CONSTRUCCION NAVAL EN
EL MUNDO. MAS MOTONAVES
Y MENOS VAPORES. UNA PRO-
DUCCION MUNDIAL EN UNA
PROPORCION DE DOS MILLO-
NES DE TONELADAS DE REGIS-

TRO BRUTO ANUALES

Con el descenso de 200.000 toneladas de registro
bruto en la construcción naval norteamericana en el
pasado trimestre (de 582.278 a 386.583 toneladas
de r. b.), la proporción de motonaves a vapor au-
mentó constantemente, y mientras que hay una re-
ducción considerable de tonelaje de barcos encarga•
dos con propulsión a vapor en comparación con hace
tres meses, se observa un gran aumento en el nú-
mero de tonelaje de motonaves en el cuadro que da-
mos a continuación. Los datos se han tomado de los
informes sobre construcción naval pub l icados por el
"Lloyd's Register" correspondientes al trimestre que
termina el 30 de junio de 1946:

BARCOS MERCANTES EN CONSTRUCCION (TONELA-
DAS DE R. B.)

31 DE MARZO DE 1946 30 DF JUNIO DF 1946

Motonav. Vapores Motonav. Vapores

Reino Unido •. ..	 749.812 915.577 842.444 911,225
Otros paises •,.	 747.716 833.107 811.959 700.423

das 3.277.325 que se encuentran ahora en las gra-
das de construcción, los contratos llegarán induda-
blemente a unos 6.500.000 toneladas de r. b.

La cantidad de encargos que se hacen en Ingla-
terra por parte de los países extranjeros es nota-
ble. Hace tres meses, los barcos de pabellón extran-
jero construidos en los astilleros británicos sumaban
solamente 37 unidades, con un total de 105.000 to-
neladas de r. b. Estos datos no dan más que una
ligera idea de los contratos que hay entre manos.
Por ejemplo, solamente había cinco barcos noruegos
en las gradas de construcción, y se habían encarga-
do 50, por lo menos, y en lugar de las 250.000 to-
neladas que se dan como contratos extranjeros, la
cifra está probablemente más cerca de 70.000 tone-
ladas de r. b.

En los astilleros británicos se están construyendo
24 barcos de 63.210 toneladas de r. b, para Francia,
seis de 37.220 toneladas para Portugal, ocho de
35.275 para Holanda y 12 de 35.115 toneladas para
los Dominios británicos. Los constructores ingleses
tienen ahora encargo de armadores de 13 países ex-
tranjeros.

Número de barcos terminador en tres meses.—,
Aunque no vienen los informes, es posible calcular,
examinando éstos y los correspondientes datos del
trimestre que terminó en 31 de marzo, el tonelaje
de barcos que han sido terminados durante el últi-
mo período. Estos aparecen en el siguiente cuadro:

BARCOS MERCANTES TERMINADOS DESDE EL 31 DE
MARZO AL 30 DE JUNIO (TONELADAS DE R. B.)

Motonaves	 Vapores	 Total
TOTAL ......1.497.528 1.748.684 1654.403 1.611.648

Las cifras no indican el tonelaje exacto de bar-
coS mercantes contratados actualmente en todo el
mundo, y en lugar del total registrado de tonela-

	

Reino Unido ............101.899	 134.735	 236.634
	Otros paises ............ 68.985 	 189.678	 258.663

	

TOTAL ............170.884	 324.413	 495.297
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Por estos datos se verá que la construcción na-
val en la actualidad es aproximadamente del orden
de 2.000.000 de toneladas de r. b. anuales, y que In-
glaterra construyó poco menos de la mitad de la
cantidad correspondiente al trimestre del 31 de mar-
zo al 30 de junio.

Por tanto, el cálculo que se ha hecho de que la
producción en Inglaterra en 1946 no pasará de
1.000.000 a 1.200.000 toneladas de r. b. parece estar
justificado.

Del total de 324.000 toneladas de vapores termi-
nados, los Estados Unidos han construido tonela-
das 220.000, aproximadamente. Parece ser que en
Norteamérica la producción naval está descendien-
do considerablemente, y esto tendrá un efecto en
las estadísticas futuras referentes a la construcción
naval en el mundo.

En el primer cuadro se ve que más de la mitad
del tonelaje que se construye en el mundo se en-
cuentra en los astilleros británicos. Este porcentaje
es del 55 por 100, que comparado con el 52 de hace
tres meses, indica que la situación en relación con
el resto del mundo va mejorando. Es posible que a
fines del año haya barcos por un total de 2.000.000 de
toneladas de r. b. en las gradas de los astilleros del
Reino Unido.

La construcción de petroleros es de 327.058 tone-
ladas en el Reino Unido y un total de 561.997 tone-
ladas en el mundo, de lo que el 75 por 100 non mo-
tonaves, frente al 70 por 100 de hace tres meses.
Solamente cuatro de los 72 petroleros se están cons-
truyendo en los Estados Unidos, y no menos de 42
en los astilleros británicos.

Hay 141 barcos encargados de más de 8.000 to-
neladas de r. b., agrupados de la siguiente forma:

BARCOS MERCANTES DE MAS DE 8.000 TONS. DE R. B.

Motonaves Vapores	 Total

	

Reino Unido ............ 52 	 39	 91
Resto del mundo	 28	 22	 50

	

TOTAL .............80	 61	 141

Se verá que de esta última clase de barcos gran-
des, 80 son motonaves y 61 vapores.

Suecia tiene la mayor-proporción de tonelaje ex-
tranjero en construcción, es decir, el 37 por 100, y
en Dinamarca la cifra es de 36 por 100. Dentro de
un año, el porcentaje sueco será mucho mayor, de-
bido a que la mayor parte de los contratos que tiene
entre manos, pero que todavía no ha comenzado su
construcción, es para armadores noruegos.

La cantidad de trabajo comenzado en los astille-

ros británicos durante el trimestre fué muy alen-
tadora, comparada con el resto del mundo, como se
ve por las siguientes cifras:

BARCOS COMENZADOS DESDE EL 31 DE MARZO
AL 30 DE JUNIO DE 1946

	Motonaves	 Vapores	 Total

	

Reino Unido ............ 194.531 	 130.383	 324.914
	Otros países ............ 133.228 	 56.994	 190.222

	

TOTAL ............327.759 	 187.377	 515.136

Estas cifras indican que el 63 por 100 del tone-
laje entregado 'se comenzó en los astilleros britá-
nicos.

La cifra de los baráos botados es también satis-
factoria, puesto que del total de. 595.445 toneladas
de r. b. de barcos lanzados al agua, corresponden a
los astilleros británicos 374.405 toneladas de r. b., o
sea el 63 por 100.

Existe una diferencia considerable entre la pro-
porción de motonaves a vapores pequeños, tanto
en Inglaterra como en el resto del mundo. En Gran
Bretaña hay en construcción 82 vapores y 81 mo-
tonaves de menos de 2.000 toneladas de r. b., mien-
tras que en el extranjero las cifras correspondientes
son 70 vapores y 260 motonaves.

EL TONELAJE QUE SE NECE-
SITA Y LA CAPACIDAD DE

CONSTRUCCION NAVAL

Un año después de la terminación de la guerra
se dispuso por primera vez de la información sufi-
ciente para tener una idea clara del tiempo que se
necesitaría para que los respectivos países maríti-
mos pudieran reconstruir sus flotas mercantes. Se
han dado a conocer las cifras del tonelaje de barcos
botados y terminados durante los primeros seis me-
ses de este año, las pérdidas de guerra han sido fija-
das con precisión y el "estado de ánimo" del mundo,
del que parecen depender tantas cosas, se conoce
bastante bien.

La capacidad máxima de construcción naval en
el mundo, que, aparte de Norteamérica, no ha va-
riado mucho durante los últimos cuarenta años en
los períodos de apogeo, se indica bastante bien en
el cuadro siguiente, que muestra que, excepto en
los períodos influenciados por la guerra, las botadu-
ras no han pasado de tres millones de toneladas

126



Febrerch 1947
	 INGENIERIA NAVAL

de r. b. Durante las guerras, el aumento temporal
de la producción norteamericana hizo subir el total
del mundo. considerablemente.

TONELAJE DE BARCOS BOTADOS (MILLONES DE
TONELADAS DE R. E.). LAS SIGUIENTES CIFRAS CO-
RRESPONDEN A LOS AÑOS DE PRODTJCCION MAXIMA

En el Reino En el resto

	

Unido	 del mundo

	

1906 .................................... ..1,8 	 2,9

	

1913 ......................................1,9	 3,3

	

1920 ............ . .................... .....2,0	 5,8
1930	 ......................................1,5	 2,9
1938	 ........ .................. ............	 1,0	 3,0

	

1946 ......................................1,4 	 2,6 (1)

(1) Cifras aproximadas basadas en los informes de los
primeros seis meses del año.

Puede ser que los astilleros norteamericanos cons-
truyan algo más en tonelaje que antes de la guerra,
pero los europeos prcducirán menos, debido a que la
producción alemana y japonesa será baja. Por con-
siguiente, apenas se puede anticipar una producción
mundial mayor de 3.000.000 de toneladas de r. b., que
fué la cifra máxima en los cuarenta últimos años,
excluyendo los períodos de guerra.

Se puede abrir un paréntesis para hacer notar
la notable periodicidad que existe entre las épocas de
producción alta, que ha tenido lugar entre cada sie-
te y diez años desde 1906 a 1938.

Las necesidades de los países europeos aliados,
para devolver a sus flotas el nivel de la preguerra,
se calculan en poco más de 11.000.000 de toneladas
de r. b., necesitando Inglaterra unos 4,5 millones de
toneladas. Las cifras referentes a algunas de las
principales naciones en relación con el tonelaje en-
cargado por dichos países se dan a continuación.
Sa han calculado los barcos contratados, pero indu-
dablemente las cifras no son exactas dentro de un
pequeño porcentaje.

TONELAJE QUE HACE FALTA PARA ALCANZAR EL
NIVEL DE LA PREGUERRA, Y TONELAJE ENCARGA-

DO (MILLONES DE TONELADAS DE R. E.)

Tonelaje	 Tonelaje
necesitado encargado

Reino Unido ....................... . ..... 	 4,5	 3,0
Noruega ........ . ........................ 	 1,8	 1,0
Francia ................. ... ........... ....1,7 	 0,7
Holanda .... ....... . ......................	 1,3	 0,35

Ningún país ha llenado todavía sus necesidades,
a pesar de los muchos programas que han sido ya
entregados. El de Noruega no estará terminado has-
ta 1951, y los barcos de Francia e Inglaterra no es-
tarán listos hasta 1949, aun cuando se cumplan to-
das las fechas de entrega.

Estas simples cifran dan una idea clara del largo
camino que queda por recorrer antes de que los paí-
ses aliados alcancen sus posiciones de la preguerra
en Marina mercante, de la que tanto dependen para *
el mantenimiento de su nivel de vida. De todas for-
mas, no se habrá llegado al final con el tonelaje en-
cargado, y aunque se reconstruyan las flotas en su
magnitud de la preguerra quedará todavía la carga
del tonelaje viejo. Ningún país europeo que haya
participado en la guerra puede esperar alcanzar el
nivel de la preguerra hasta dentro de cinco o seis
años, y para la mayoría de ellos será un proceso de
diez años. Tal vez existe un dato alentador, que no
es tan bueno como parece, porque si bien es verdad
que Inglaterra se está abriendo paso más rápidamen-
te que las otras naciones, lo cual significa mucho
para la rehabilitación, debe añadirse también que si
las cifras referentes a la posición británica no pe-
recen tan desfavorables como podría creerse, esto no
es todo, puesto que por lo menos un miflón, de to-
neladas de la Marina mercante inglesa actual es de
tipo construido en tiempo de guerra, que es antieco-
nómico y está reconocido como inadecuado para la
mayoría de los negocios en que se emplean los bar-
cos británicos.

LA RECONSTITUCION DE LA
FLOTA MERCANTE FRANCESA

El inventario de la flota de comercio francesa el
1.0 de junio que ha facilitado el secretario de la Ma-
rina mercante demuestra el esfuerzo llevado a cabo
para la reconstitución de su tonelaje, que el día de
la liberación había descendido a 846.381 toneladas
de r. b., frente a 2.863.567 el 1.0 de septiembre del
año 1939.

El tonelaje disponible el 1.0 de junio es de tone-
ladas 1.245.000, y contando con los buques que es-
tán en período de armamento o ya contratados, se
llega a la cifra de 2.180.302 toneladas de r. b., en
la que no están incluidos, desde luego, los 75 "Li-
berty" previstos en el acuerdo financiero franco-
americano, y que representarán 550.000 toneladas de
registro bruto.

Veamos a continuación cómo se divide el tonelaje:
Tonelaje disponible el 1.0 de junio.—La existencia

disponible se compone de 108.783 toneladas de bu-
ques recuperados en Francia y en el extranjero y
ya en servicio; 93.600 toneladas de buques "Liberty"
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(en número de 13), arrendados en casco desnudo;
196.404 toneladas compradas de ocasión en el ex-
tranjero (158.594 en Gran Bretaña, 28.802 en Ca-
nadá, 7.405 en Suecia y Noruega, 1.603 en Holanda),
y 425 construidas en Francia.

Los buques en reparación, en período de entrega o
controlados.-Detenido el cuadro el 1.0 de junio, no
comprende las unidades disponibles: el "Europa",
de 49.746 toneladas, y los otros cinco ex alemanes,
que en conjunto son 10.225 toneladas, que han sido
entregadas a Francia después de esta fecha.

Finalmente, damos a continuación la descompo-
sición de otras unidades que van a aumentar la fleta
francesa:

Buques en reparación, 182.919 toneladas (la ma-
yor parte estarán en servicio antes del final de este
año); buques comprados de ocasión y pendientes de
comprar, 41.500 toneladas (7.000 toneladas en la
Gran Bretaña, 13.500 en los Estados Unidos y 21.100
en el Canadá); buques encargados en Francia, to-
neladas 31.627; buques encargados en el extranje-
ro, 278.692 toneladas (98.400 toneladas en Canadá,
98.820 en Gran Bretaña, 10.200 en Bélgica, 48.100
en Dinamarca y 29.272 toneladas en los Estados
Unidos.

El tonelaje disponible, el 1.° de junio comprende
42 paquebotes, con un total de 383.027 toneladas;
35 petroleros, con 167.891, y 212 buques de carga,
con 694.675 toneladas, que hacen un total de bar-
cos 289.

En cuanto a los 2.180.300 toneladas que compren-
den, además de la flota disponible, los barcos en
reparación, pendientes de entrega o contratados, se
descomponen en 59 paquebotes, con 561.891 tonela-
das; 56 petr&eros, con 327.081, y 380 barcos de car-
ga, GOfl 1.291.330 toneladas, que suman 495 barcos.

Quedan, por otra parte, 155.604 toneladas de bu-
ques por reemplazar o en período de examen, que
son considerados como dudosos y que no se han te-
nido en cuenta en las cifras precedentes.	 -

EN EL MUNDO HAY ENCARGA-
DAS 6.500.000 TONELADAS DE

BARCOS MERCANTES

• Los informes sobre construcción de buques y el
tonelaje en construcción no dan una idea clara de
las demandas que existen en la industria de cons-
trucción naval. El tonelaje total que hay en gradas
en todo el mundo, según los informes del Lloyd co-
rrespondientes al último trimestre, era de tonela-
das de r. b 3.277.325, y el tonelaje encargado, inclu-
yendo los barcos en construcción, suma 6.420.000 to-
neladas de r. b., según los datos que han sido reco-

gidos. En Inglaterra, los barcos cuya construcción
ha sido iniciada suman 1.764.043 toneladas de re-
gistro bruto, mientras que si incluimos los encarga-
dos, pero no en construcción todavía, el tonelaje es
de 2.950.000 toneladas de r. b.

CUADRO 1.-TONELAJE ENCARGADO Y EN CONS-
TRUCCION EN EL REINO UNIDO (TONS. DE R. B).

Motonaves	 Vapores

	Transatlánticos .................. 50.000 	 250.000
	Barcos de carga ................. 1.250 000	 890.000
	Petroleros ......................... 400.000 	 110.000

	

1.700.000	 1.250 000

Las cifras de motonaves y vapores de los distin-
tos países se indican en el cuadro II, por el que se
verá que casi las dos terceras partes del tonelaje
encargado en la actualidad va a ser propulsado con
maquinaria Diesel. Lo curioso es que mientras los
informes del Lloyd registraban que el tonelaje de
vapores que había en las gradas de construcción en
Inglaterra era ligeramente mayor que el de las mo-
tonaves, éstas excedían considerablemente el núme-
ro de vapores si se incluían los barcos encargados,
pero no en construcción.

CUADRO II.--TONELAJE ENCARGADO Y EN CONS-
TRUCCION EN TODO EL MUNDO (TONS. DE R. B.)

	

Motonaves	 Vapores

	Reino Unido ..................... 1.700.000 	 11250.000

	

Suecia .............................. 970.000 	 16.000
	Francia ............................. 500000 	 200.000

Estados Unidos de América 	 20.000	 380 000
	Holanda ............................ 250.000 	 110.000
	Dinamarca ........................ 280.000 	 21 000
	Noruega ........................... 105.000 	 99.000
	Otros países ....................... 30.000 	 180.000

	

4.165.000	 2.256.000

El valor de los barcos contratados en todo el mun-
do es actualmente de más de 450.000.000 de libras,
correspondiendo 300.000.000 para las motonaves. En
Inglaterra, las cifras son de unos 230.000.000 y
130.000.000 de libras, respectivamente.

En Inglaterra se piensa terminar todo este tone-
laje encargado en tres años, y posiblemente antes,
si la situación de la mano de obra de la industria
de construtción de barcos mejora. Los buques en-
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cargados en los astilleros británicos por armadores
extranjeros suman ahora unas 100.000 toneladas de
registro bruto.

Los datos se dan en la tabla 1, que indica tam-
bién los tonelajes de barcos de pasaje, barcos de car-
ga y petroieros, respectivamente.

14 buques comprados por Noruega, comprenden
10 "Liberty" y cuatro buques del tipo Cl A.

Por otra parte, el 7 de agosto se aprobó la venta
al Gobierno italiano de 50 "Liberty" por la Comisión
Marítima. Los precios y las condiciones de pago son
los mismos que para Francia.

APROBACION DE LA VENTA DE
BARCOS "LIBERTY" EN FRAN-
CIA, ITALIA, HOLANDA Y NO-

RUEGA

Se ha anunciado en Wáshington, el 4 de agosto,
que la Comisión Marítima de los Estados Unidos ha
aprobado la venta de 75 barcos de carga "Liberty"
al Gobierno francés. El precio base es de 600.000 dó-
lares por unidad, pero en cada caso se hacen reba-
jas teniendo en cuenta la edad y otros diversos fac-
tores. El precio no puede, sin embargo, descender
por debajo de 545.000 dólares (precio mínimo). El
importe total del contrato estará, pues, comprendi-
do entre 40 y 45 millones de dólares.

La indemnización de 15.500.000 dólares que el Go-
bierno americano ha aceptado pagar por la pérdida
del 'Normandie" y de otros buques requisados por
el Gobierno americano se deducirá del importe de
esta compra, que está comprendida en el acuerdo
negociado en Wáshington por M. León BIum.

La cuarta parte del pago se efectuará al contado
y el resto se pagará en veinte anualidades, con un
interés del 3,50 por 100. El período de veinte años
comienza en la fecha de la entrega de buques por
los astilleros constructores. Los técnicos franceses
proceden actualmente al examen de 75 buques, y está
estipulado que cualquier unidad que se considere
defectuosa sea reemplazada.

Esta operación constituye la primera venta del to-
nelaje americano a una nación extranjera miembro
de las Naciones Unidas que no figura en la lista de
naciones privilegiadas de la sección 6 del Ship Sa-
les Act.

Inmediatamente después, sin embargo, se ha anun-
ciado la ratificación de la venta de 45 barcos de di-
versos tipos a Holanda y de 14 a Noruega. Las con-
diciones de estas ventas son las mismas que las de
los 75 "Liberty" a Francia, pero estos dos países
han obtenido un cierto número de barcos además de
los 'Liberty".

En efecto, los 45 buques comprados por Holanda
comprenden: 28 "Liberty", 10 "Victory", tres bu-
ques del tipo N3-S-A2 y dos del tipo ClA, uno del
tipo Cl B y un petrolero T2-S-A-1. En cuanto a los

NUEVOS PEDIDOS PARA LA FLO-
TA MERCANTE FRANCESA

Según anuncia la Prensa diaria francesa, parece
ser que se van a hacer importantes pedidos de bu-
ques de tipo especial, tal como petroleros, fruteros
especiales y otros.

El programa del Ministerio de Transportes es,
aproximadamente, el siguiente:

Tres petroleros, que desplazan en total 30.000 to-
neladas.

Cuatro fruteros para plátanos, que desplazan to-
neladas 15.000.

Siete correos o buques mixtos, que desplazan en
total 80.000 toneladas.

Tres buques especiales, que desplazan 9.000 tone-
ladas; y

Cuatro buques de carga de línea, que desplazan
30.000 toneladas.

Todavía no se sabe en qué astillero o astilleros se
construirán los buques que constituyen este pro-
grama.

LA CONSTRUCCION NAVAL
BRITANICA

Comunican de Londres un resumen bastante inte-
resante del estado de la construcción naval británica
en el mes de enero del presente año.

Al principio del mismo, el volumen de obra con-
tratado por los astilleros del Reino Unido ascendía
a 220 millones de libras. Esta cifra corresponde a
la construcción de 900 buques, con un total de tres
millones de toneladas de registro bruto.

El tercio de estos buques está destinado a arma-
dores extranjeros, cuyas órdenes de ejecución repre-
sentan un total de 66 millones de libras.

El programa actual de construcción, y si las cir-
cunstancias son favorables al desarrollo de los tra-
bajos en los astilleros, podrá desarrollarse en un
plazo que oscila entre los tres y cuatro años y me-
dio. Como confirmación de cuanto se dice en este
sentido, debe hacerse notar que durante el año 1946
ha salido de los astilleros británicos un millón de to-
neladas de buques mercantes.
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INGLATERRA LANZARA EL PRI-
MER BUQUE PROPULSADO POR

REACCION EN 1947

Algunos periódicos extranjeros publican la sensa-
cional noticia de que se está terminando en los as-
tilleros de Liverpool la fabricación de un motor ma-
rino de reacción que será adaptado en un transat-
lántico cuya quilla está ya en grada, y sobre el cual
se efectuarán las pruebas, según se asegura, en un
viaje a América del Norte y en el presente año 1947.

No se conocen detalles de este tipo de motor, cu-
yas características principales se mantienen en el
mayor secreto, pero parece ser se trata de una má-
quina capaz de desarrollar 6.000 caballos, cuyo prin-
cipio de funcionamiento parece que es similar al de
los motores de aviación. Como es natural, para adop-
tar la famosa turbina para la propulsión marina ha
hecho falta introducir innovaciones técnicas revolu-
cionarias.

La adopción de este tipo de maquinaria tendría en
un transatlántico una importancia decisiva, puesto
que el pequeño empacho y el reducido volumen do
este tipo de propulsor podrían ceder a la habilita-
ción para pasajeros y a las bodegas de carga mu-
cho espacio.

También parece ser que desde el punto de vista
económico, este tipo de motor presenta importantí-
simas ventajas. Su precio es solamente una pequeña
fracción del precio de un motor Diesel de la misma
potencia y mucho más barato que una instalación de
turbina de vapor.

Parece ser también que desde abril de 1944 la
Asociación Británica de Experimentación de la Cons-
trucción Naval está trabajando en este tipo de má-
quina.

Ya veremos lo que nos reserva el porvenir en este
sentido.

NUEVAS ORDENES EN LOS AS-
TILLEROS INGLESES

En el mes de noviembre próximo pasado Se han
a'ecibido las siguientes órdenes en los astilleros in-
gleses:

Dos buques de carga de 9.700 toneladas de peso
muerto propulsados a motor para la P. & O. S. N., a
construir por los astilleros de Barclay.

Un ballenero de 142 pies de eslora propulsado por
motores Diesel para la Polarfart y a construir por
la casa James Lamont.

Un buque de canal de dos hélices propulsado por
motor Diesel de 250 pies de largo para la Brandal,
a construir pos Los astilleros Denny.

Dos buques "tramp" de 9.000 toneladas para la
Compañía Carbonífera de Valparaíso, a construir
por la casa Gray.

Dos buques frigoríficos para carne congelada de
3.400 toneladas de peso muerto cada uno, de 16 nu-
dos y dos ejes propulsados por motores para el Go-
bierno argentino, a construir por la casa Samuel
Whit; y

Cuatro dragas para el Gobierno argentino con
propulsión Diesel eléctrica, a construir por los se-
ñores Simons Fleming y Ferbuson.

ONSTRUCCION DE BUQUES
FRANCESES EN EL CANADA

Seis. astilleros canadienses han contratado 13 bu-
ques de carga y 140 barcazas automotrices con el
Gobierno francés, por un precio global de dólares
canadienses 35.750.000.

Todos los buques, salvo cinco, deberán ser termi-
nados antes de fin del año en curso, y los cinco últi-
mos, en 1948.

El programa comprenderá cinco buques de carga
de.5.500 toneladas, que se entregarán este año; seis
buques de carga de 6.500 toneladas, que también se
entregarán este año, y cinco iguales, que se entre-
garán el año próximo. Sesenta de las barcazas serán
del tipo "Rhin" y las otras 80 serán de 150 tonela-
das; todas ellas se entregarán en el año 1917.

NUEVO PROGRAMA DE CONS-
TRUCCION DE LA PENINSU-
LAR AM) ORIENTAL STEAM

NAVIGATION

En la Junta general de la citada Compañía de na-
vegación (que por cierto cuenta de vida ciento se-
senta años), el presidente de la misma, sir Willian
C. Currie, ha hecho una exposición del estado actual
de la Compañía y ha presentado el nuevo programa
de construcciones navales.

El programa inmediato de estas construcciones
consta de 71 buques, con 481.000 toneladas, cuyas
quillas han sido puestas o contratadas. El coste to-
tal de este programa se eleva a 39 millones de libras
esterlinas.

La Compañía, en la actualidad, solamente posee
17 barcos en servicio, que cubren el tráfico con el
Lejano Oriente.
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LA VENTA DEL TONELAJE EX-
CEDENTE NORTEAMERICANO.
INTERÉS BRITANICO POR LAS
MOTONAVES. UN PLAN COMBI-
NADO PARA EL DESARME DE

BARCOS Y ASTILLEROS

La situación referente a la venta y desarme del
tonelaje excedente normteamericano es ahora más
clara. Desde el comienzo de la guerra, en septiem-
bre de 1939, hasta el 1.' de enero de 1946, los asti-
lleros norteamericanos construyeron 5.059 barcos de
2.000 toneladas de r. b. en adelante, equivalentes a
unos 54 de toneladas de p. m. Estos buques com-
prendían 4.157 barcos de carga, 770 petroeros y
132 barcos mixtos de carga y pasaje. Los barcos
grandes se diviían, aproximadamente, como se in-
dica a continuación:

CUADRO 1.—BARCOS CONSTRUIDOS PARA
LA COMISION MARITIMA 1)E LOS ESTADOS

UNIDOS

"Liberty" .................................... 2.650
CIM............................................230
C1..............................................160
C2..............................................240
C3..............................................100
C4..............................................70
"Victory" .................................... 530
Petroleros grandes ....................... 550

En el momento de escribir este artículo, los bar-
cos que se indican en el cuadro II representaban las
unidades puestas a la disposición de norteamerica-
nos y extranjeros; pero como las negociaciones con-
tinúan, las cifras pueden haber cambiado.

Parece ser que se han vendido ya 150 barcos a ex-
tranjeros, en los que están incluidos 50 a Italia, al
precio de unas 544.000 libras cada uno; 75 a Fran-
cia, y, en total, se recibieron 263 solicitudes para
barcos "Liberty". El 31 de julio, el número total de
peticiones hechas por norteamericanos y extranje-
ros (1.387 barcos) era de 664, procedentes de dife-
rentes naciones. De éstas, 162 eran de China, 85 de
Francia, 84 de Noruega, 67 de Panamá, 50 de Italia,
46 de Holanda, 46 de Gran Bretaña, 29 de Hondu-
ras, 15 de la Argentina, 12 de Grecia, 12 de la In-
dia, cuatro de Dinamarca y algunos más de otros
países. En una información posterior se decía que el
Gobierno de los Estados Unidos había acordado ven-
der a Grecia cien barcos "Liberty" y 'Victory".

Se tiene entendido que la mayoría de las solicitu-
des hechas por Inglaterra fueron para los barcos Cl

propulsados por Diesel. Se mostró poco interés por
la clase "Victory" o por los petroleros grandes, y
ningún país, excepto los mencionados, parecen de-
sear comprar barcos "Liberty" en un número de im-
portancia. Probablemente se venderán unos 200 bar-
cos de esta clase, y el número total comprado por
los norteamericanos no pasará de 10.

Por la Ley de venta de barcos, ninguno de los bu-
ques puede venderse a los extranjeros hasta pasa-
dos noventa días después de haber sido ofrecidos
a los ciudadanos norteamericanos. Este período ex-
piraba el 1.0 de septiembre, de forma que ya pueden
comprarse, y algunos de los barcos Cl puede que
nav'eguen muy pronto bajo pabellón británico.

La actual política norteamericana tiene que re-
sultar de un arreglo entre los intereses nacionales,
políticos y económicos. Ya se han desarmado 1.400
barcos, y soguramente se llegará a tenr 2.500 bar-
cos inmovilizados indefinidamente. Estos se dividi-
rán en grupos de 500, y se tiene pensado que cada
,rUp3 esté desarmado en torno de un astillero. El

astillero mismo 'estará igualmente "desarmado", es
decir, mantenido en una forma que pueda funcio-
nar como un astillero y producir nuevo tonelaje a
los dos o tres meses de producirse la demanda. Mien-
tras tanto, podrá utilizarse para el trabajo de en-
tretenimiento que necesitan los barcos desarmados
en torno suyo, y posiblemente, aunque no es segu-
ro, podrán adaptarse para el trabajo de reparacio-
nes de los barcos en servicio. Se calcula que el coste
sería infinitesimal comparado con los riesgos que po-
drían surgir si Norteamérica no estuviera prepara-
da para poner en servicio un gran número de bar-
cos en el mínimo de tiempo en el caso de una futura
guerra. Con el proyecto mencionado, el coste anual
de un barco "Liberty" desarmado no sería más de
1.000 libras, y durante algún tiempo estaría justifi-
cado efectuar un desembolso de tres millones de li-
bras para garantizar que podían ponerse en la mar
3.000 barcos en muy poco tiempo. Cada uno de los
astilleros así "desarmados" se mantendría en unas
condiciones que pudiera producir dos barcos de to-
neladas 10.000 al día después de un aviso de tres
meses de anticipación.

El tiempo que deberá seguirse este plan depende,
naturalmente, de los acontecimientos mundiales, pero
con optimismo se puede calcular en no más de dos
o tres años, cuando los ciudadanos norteamericanos
considerarían que el mencionado gasto no estaba
justificado, y entonces tendría lugar un desguace to-
tal de los barcos.

Los barcos de La clase C1.—Como ya se dijo, la
motonave Cl es probablemente el barco de mayor
interés para los armadores británicos, y sin duda
alguna casi todas las solicitudes por parte del Rei-
no Unido han sido hechas por estos barcos. Algu-
nas características de esta clase interesan en las ac-
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tuales condiciones, pero debe observarse que éstos
son barcos distintos de los D1-C.AV1, de los que
hay disponibles 197.

Se construyeron, por lo menos, 160 barcos Ci, di-
vididos en dos clases, C1.A, C1.B, de las mismas di-
mensiones, aproximadamente, teniendo el primero un
registro bruto inferior al del último. El C1.A es un
"shalter decker" de un poco más de 5.200 toneladas
de r. b., y el C1.B, un tipo de escantillón completo,
siendo el r. b. de unas 6.750-6.800 toneladas. Los
respectivos calados son 7 y 8,32 metros. Los barcos
propulsados por Diesel eran 46 C1.A y 10 Ci.B, y
las características de los primeros son las siguientes:

Eslora total, 127,33 m.
Eslora p. p., 120,38 m.
Manga, 18 m.
Puntal, 7,90 m.
Capacidad en balas, 12.713,54 metros cúbicos.
R. B., aproximadamente, 6.800 tons.
Capacidad de p. m., 7.400 tons.
Calado en carga, 8,37 m.
Velocidad en servicio, 14 nudos.
Potencia, 4.000 s. h. p.
Desplazamiento en carga, 12.875 tona.

Sin embargo, las cifras oficiales de barcos apa-
rentemente similares varían considerablemente, y

sus futuros armadores deberían comprobar las ca-
racterísticas de cada barco.

En los barcos propulsados con Diesel se han ins-
talado dos motores de dos tiempos y simple efecto
de 2.250 BHP. cada uno a unas 230 r. p. m. Accio-
nan una sola hélice a través de engranaje de re-
ducción y acoplamientos de deslizamiento a 90 revo-
luciones por minuto, teniendo la hélice 5,84 m. de
diámetro.

En algunos barcos se han insalado motores Busch-
Sulzer de siete cilindros de 52 cms. de diámetro con
una carrera de pistón de 69,2 cms. Otros han sido
equipados con maquinaria Hoover, Owens Bratschler
de seis cilindros de 54,6 cms. de diámetro con una
carrera de pistón de 69,2 cms.; pero la mayoría es-
tán equipados con motores Nordberg de dos tiempos
con seis cilindros de 54,6 cms. de diámetro y una
carrera de pistón de 76,3 cms., siendo la velocidad
de 220 r, p. m. Estos barcos comprenden un núme-
ro de los últimos barcos de 1944 de la clase "Cape".

El consumo medio de estas motonaves, calculado
en el funcionamiento de 46 barcos durante un perío-
do de cuatro o cinco años, resultó ser de 0,28 y 0,37
"barrels", por milla, con una media para todos los
barcos de 0,32 "barrels" por milla, o sea 15,8 to-
neladas diarias, suponiendo una velocidad de nu-
dos 13,5.

CUADRO II-BARCOS EXCEDENTES NORTEAMERICANOS DISPONIBLES PARA VENTA

'r i p 0

	

	 R. B	 P. M.	 N.° total

Defnativamente disponibles.
1.-Barcos de carga "Liberty":

	

EC2-S-C1 .................................................................................... 	 7.176	 10.800	 2.276

	

"Liberty" construidos en el Canadá............................................... 	 7.135	 10.384	 65

	

ZEC2-S-05 ................................................................................... 	 7.176	 10.800	 44

	

2 .-C1-M-AV1 ................................................................................... 	 3.860	 5.010	 197

	

3.-N3-S-A1 ...................................................................................... 	 1.700	 2.843	 32

	

N3-S-A2 ...................................................................................... 	 1.885	 2.760	 48

	

4.-Barcos de carga de hormigón C1-S-D1 .............................................	 4.826	 5.310	 22

Potencialmente disponibles.
1.-'Victory":

	

VC2-S-AP2 (15 nudos) ..................................................................7.612 	 10.850	 250

	

VC2-S-AP3 (17 nudos) ..................................................................7.612 	 10.850	 139

	

2-Transportadores de madera Cl-MT-BU1 .........................................3.133 	 3.787	 4

	

3 ~-Cl (Diesel) ..................................................................................7.092 	 7.416	 49

	

4.-C2-S-B1 ("shelter deck") ...............................................................6.214 	 9.250	 80

	

5.-C4-S-A1 ... ................. . ........................................... ............. .. .......	 13,000	 6.094	 12

	

C4-S-A3 ..................................................................................... 12.387	5.246	 15

	

S4-S-A4 ...................................................................................... 10.684	14.714	 10
C4-S-Ei	 ...................................................................................... 11.507	15.016	 1
C4-S-B2	 ..................................................................................... 11.757	5.379	 8
C4-S-B5	 ......................................................................................10. 780	 15.261	 Si

	

6.-Petroleros de 31.000 "barreis" (T1-NBT1 y T1-M-BT2) .....................3.160 	 4.205	 31

	

7.-Petroleros de 141.000 "barrels" (T2-SE-A1) ....................................10.172	 16.767	 464

NOTAS-Todas las cifras son aproximadamente. Además de los tipos extranjeros, la Comisión Marítima de los Estados
Unidos tiene en venta, para subasta, un gran número de barcazas de desembarco I. S. T.
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LA FLOTA AMERICANA SE ELE-
VABA EN 1:' DE JUNIO A 5.837
UNIDADES, QUE REPRESENTA-

BAN 56.850.395 TONELADAS

Una Memoria publicada el 1." de julio de 1946,
conjuntamente redactada por la Comisión Marítima
y la War Shipping Administration, da informes in-
teresantes en lo que concierne a la Marina mercante
americana.

Según. esta relación, los astilleros americanos han
construido durante la guerra y hasta el 1.0 de julio
de 1946 5.837 buques, con un tonelaje total de to-
neladas 56.850.395 de peso muerto. A continuación
se detalla la distribución de la flota mercante ame-
ricana:

Núm. P. muerto

Buques que poseen el Gobierno y los
súbditos americanos el 1.° de junio
de 1946 (excepto los barcos de carga
de menos de 1.000 tons. de r. b. y los
petroleros de menos de 1.000 tons.). 5.837 56.850.395

Buques explotados bajo el control de
la W. S A..................................2.892	 29.815.100

Buques en servicio en calidad de "prés-
tamo y arriendo.. .. ....................... 	 424	 3.798.200

Buques al servicio del Ejército y de la
Marina de Guerra ........................ 898 	 7.422.700

Total de reserva (incluyendo tres bu-
ques de carga en carena y 24 petro-
leros sin terminar) ....................... 905 	 9.165.500

Buques vendidos o arrendados tempo-
ralmente .................................... 710 	 7.785 900

Número de hombres al servicio de la
Marina Mercante( incluida la reser-
va en tierra) .............................. 220.000

Tonelaje total de mercancías trans-
portadas en 1945 salidas de los Es-
tados Unidos .............................. 83.469.000

ducción en 1945, verdadero "record" mundial, nun-
ca alcanzado por una nación en el histcria de la cons-
trucción, fué debida al esfuerzo de guerra corres-
pondiente a la máquina de los astilleros americanos,
puesta a punto durante los años anteriores. En 1946,
y una vez hecha ya la paz, fueron denunciados la
mayor parte de los contratos, y no se terminaron
más buques que aquellos cuya construcción conve-
nía a las necesidades de la explotación comercial en
tiempo de paz; ésta fué la razón de la reducción a
menos de la décima parte del tonelaje construido.

Tomando como base los contratos firmados hasta
el momento, se entregarán tres buques en enero del
año 1948.

LA FLOTA MERCANTE NOR-
TEAMERICANA COMPRENDE

5.766 BUQUES

La Comisión Marítima de los Estados Unidos ha
evaluado el 1.0 de septiembre el número de buques
de la flota mercante americana en 5.766, que hacen
un total de 57.488.700 toneladas de peso muerto.

Los armadores privados controlan 1.480 buques
(15.056.800 toneladas); el Ejército y la Marina po-
seen 727 buques (6.111.000 toneadas), y la Comi-
sión Marítima controla 1.605 buques (17.012.000 to-
neladas). Entre estos últimos, 196 son utilizados
por la U. N. R. R. A., 33 para el transporte de car-
ga de suministro internacional y 69• para el trans-
porte de tropas.

La flota de reserva de la Marina mercante com-
prende 1.503 barcos (15.320.300 toneladas). Aunque
5.853 buques hayan sido construidos por la Comi-
sión entre 1939 y 1.0 de septiembre de 1946, tres
buques solamente, que hacen un total de 34.919 to-
neladas, fueron entregados en septiembre.

LA CONSTRUCCION NAVAL EN
LOS ESTADOS UNIDOS

Comunican de Nueva York que el presidente del
Consejo de Constructores Navales de los Estados
Unidos ha declarado que los astilleros americanos
construirán en 1947 186.000 toneladas solamente de
buques con un tonelaje superior a 1.000 toneladas
brutas.

El pasado año de 1946 se construyeron en los Es-
tados Unidos 656.000 toneladas de registro bruto
en total, y en 1945 se construyeron 7.600.000 tone-
ladas. Como puede pensar el lector, la terrible pro-

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLE-
ROS BELGAS

Contrariamente a la política de concesiones a Ru-
sia hecha por otros países europeos después del final
de la guerra, Bélgica, más realista, se ha dedicado
a trabajar apartando de lado la política. Por eso
sus astilleros se encuentran en pena recuperación,
y es verdaderamente aleccionador el estudio de las
noticias navales que llegan de este país.

Uno de los principales astilleros belgas, los Asti-
lleros Boal, de Tamise, está dando un ejemplo de lo
que puede hacerse en el sentido que indicamos.

En el mes de octubre, en dichos astilleros se botó
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el buque' "Soaldis", que forma parte de una serie de
barcos de 3.000 toneladas que tiene en construcción.
De esta tipo navegan ya, construidos por el mismo
astillero, "el "Breendorck", el "Portugal", el "Arden-
nes", el "Egipto", y en breve plazo será probado el
"Ardea". Todos ellos constituyen una gran serie que
los astilleros de Roel están lanzando según normas
de construcción completamente tipificadas.

El próximo buque de la serie que se empieza a
construir se hará con cargo al Gobierno búlgaro.

Además de esta serie de buques, se construyen en
la actualidad en dicho astillero dos buques de ca-
botaje de alta mar de 850 toneladas de peso muerto,
contratados por el Gobierno francés, y dos remol-
cadores de alta mar destinados al Gobierno belga.
La Administración de la Marina ha firmado con los
Astilleros Boel recientemente el contrato de cons-
trucción de un buque piloto y de un buque hidro-
gráfico.

Otra de las especialidades de los Astilleros de
Tamisen es la construcción de barcos pesqueros de
altura, y en la actualidad tienen en construcción cua-
tro barcos para las pesquerías a vapor de Ostende,
otros dos para distintos armadores y otros tres para
el Gobierno francés.

Pero lo que más renombre ha dado a estos asti-
lleros ha sido la construcción de buques fluviales, y
esta actividad se está desarrollando casi con más
intensidad que antes de la guerra. Se está constru-
yendo gran número de barcos de este tipo, entre los
cuales descuella un remolcador de 90 metros de es-
lora provisto de cuatro motores, con un total de
9.000 B. H. P.; este buque es, en su clase, el más
grande y el de más potencia del mundo. Además, los
astilleros construyen dos remolcadores para Rena-
nia, de dos motores, y otros dos de un motor, cuya
construcción se hace completamente en serie.

Igualmente se construyen unas cuantas barcazas
ceutomotoras de 1.000 toneladas, destinadas al trans-
porte de mercancías suizas por el Rhin, y gran nú-
mero de barcazas petroleras autopropulsadas con
igual destino.

Por si fuera poco esta diversidad de construccio-
nes simultáneas en un mismo astillero, la casa Roel
tiene, además, entre manos la construcción de tres
grandes barcazas de pasaje destinadas al puerto de
Ostende y cuatro buques especiales con fondo pla-
no, propulsados por una rueda única situada en la
popa, que sirven para faenas de puerto y transpor-
te de carga y pasajeros en los grandes ríos del Con-
go belga.

Además de las actividades navales, en los astille-
ros se construye toda clase de calderería de hierro,
como los grandes pontones destinados al puerto de
Amberes y depósitos de combustible.

Puede encontrarse difícilmente en el mundo otro
astillero con obras más diversas.

LA SITIJACION DE LA MARINA
MERCANTE BELGA

El ministro de Comunicaciones ha facilitado al
Senado las informaciones siguientes referentes a la
Marina mercante belga:

El 10 de mayo de 1940, Bélgica disponía de to-
neladas 421.000; el 8 de mayo de 1946 quedaban
186.000 toneladas. Afortunadamente, 67.000 tonela-
das en período de construcción en los astilleros bel-
gas para los alemanes han sido requisadas. Barcos
terminados durante ese tiempo han sido botados ya.
Bélgica explota 50.000 toneladas de barcos de car-
ga "Liberty" y ha recibido ocho barcos alemanes
(11.000 toneladas). Hay negociaciones en curso para
la adquisición de 70.000 toneladas de buques "Vic-
tory". Han sido encargados o están en vías de cons-
trucción una veintena de unidades. Estas represen-
tan más de 100.000 toneladas. Bélgica alcanzará así
su total de antes de la guerra.

La conclusión del ministro parece un poco opti-
mista cuando se considera que las negociaciones para
la compra de 70.000 toneladas de "Victory" se hacen
para compensar la venta de 50.000 toneladas de "Li-
berty" que han sido arrendadas en "time-charter"
o Bélgica por los Estados Unidos.

UNA EMPRESA DEL ESTADO
CON UN CAPITAL DE 1.000 MI-

LLONES DE FRANCOS

En Bélgica se está construyendo una flota del Es-
tado. La noticia ha causado una viva emoción a los
armadores belgas, aunque se ha anunciado que la
nueva Empresa se propone esencialmente encargar-
se de los tráficos nacionales que estaban servidos
antes de la guerra por Compañías alemanas, y no
tiene de ningún modo la intención de competir con
los armadores privados.

La Sociedad tendrá un capital de 1.000 millones
de francos belgas, de los que 250 millones serás sus-
critos por el Gobierno; los 750 millones restantes
serán ofrecidos al público. Esta se propone adqui-
rir una flota importante de barcos, desde pequeños
costeros hasta "tramp" de altura y cargueros de
línea. El Consejo de Administración se compondrá
de siete miembros: el presidente, nombrado por el
rey; cuatro consejeros, elegidos por la asamblea ge-
neral de accionistas, y dos "comisarios, nombrados,
respectivamente, por los ministros de Hacienda y
Marina. Estos comisarios tendrán poderes extraordi-
narios. Tendrán en todo momento el derecho de in-
vestigación en los libros de la Sociedad, y aunque
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sólo tengan voz consultiva en el Consejo, podrán, por
razón de interés público, oponer un veto suspensivo
a toda decisión de éste. La decisión no tendrá carác-
ter ejecutivo sino cuando el ministro interesado haya
confirmado su oposición en el plazo de quince días.

El dividendo se ha fijado en 6,50 por 100, máxi-
mum; una fracción correspondiente a los impuestos
de rentas sobre el Estado está garantizada por el
Gobierno, y el superávit está subordinado a los be-
neficios. El Gobierno garantiza el reembolso del ca-
pital en un plazo de setenta y cinco años. Los ini-
ciadores del proyecto han declarado que se habían
propuesto "ofrecer a las Empresas privadas la oca-
sión de aportar la mayor contribución al financia-
miento y al desarrollo de la Marina mercante bei-
ga", duramente lesionada por la guerra.

LOS PLANES NAVIEROS DEL GO-
BIERNO ARGENTINO

La Argentina proyecta una ampliación de sus ser-
vicios 'navieros a la Europa septentrional y al Me-
diterráneo tan pronto como tenga a su disposición
los buques que ha encargado.

Durante la pasada guerra fueron hundidos 12 de
los buques que componían, la flota mercante propie-
dad del Gobierno. Los buques que habrán de reem-
plazar aquellas pérdidas se construyen en la actua-
lidad en astilleros de Gran Bretaña, Suecia y Esta-
dos Unidos.

Tiende el Gobierno argentino a poseer una flota
mercante de 37 buques, y para ello ya tiene en cons-
trucción cinco en Gran Bretaña y uno en Suecia. Ha
recibido ofertas de 26 consructores de Inglaterra,
Estados Unidos, Francia, Bélgica, Dinamarca e Ita-
lia para tres buques de pasaje y carga. Cada uno
de estos buques será de unas 8.000 toneladas, regis-
tro bruto, y tendrá cabinas para cien pasajeros de
primera, con su baño y acondicionamiento de aire.

También solicita Argentina dos buques refrigera-
dores y está negociando con la Comisión Martíma de
los Estados Unidos la compra de tres buques de
carga del tipo Cl de 7.000 toneladas, tres buques de
carga "Victory" y seis buques "Liberty".

En el mes de noviembre pasado se esperaba que
llegara a Buenos Aires el primer buque construido
en Inglaterra para la Argentina en la postguerra.
Este buque, llamado "Río Diamante", de carga y de
un tonelaje de 9.200, inaugurará el primer servicio
argentino a Europa. Pocos días después de su lle-
gada a Buenos Aires zarpará para Londres, Ambe-
res y Rotterdam.

La segunda ruta, que se abrirá con la entrega de
más buques, será el Mediterráneo, por primera vez,

con Barcelona, Marsella y Génova. Este último puer-
to será el punto terminal para los cargamentos de
y al Próximo Oriente. Argentina también tiene la
intención de establecer un servicio a lo largo de su
costa meridional y de modernizar su flota pesquera.
En la actualidad, cuatro buques, con un total de
1.009 toneladas, desarrollan su actividad en las ri-
cas zonas pesqueras de la República.

LA ACTIVIDAD DE ALGUNOS
ASTILLEROS EXTRANJEROS

En los astilleros de Bremen han vuelto otra vez
al trabajo 21 de los 22 astilleros que tenía esta cir-
cunscripción marítima antes de la guerra. El res-
tante ha sido dEsmontado enteramente y transporta-
do a Inglaterra.

El 30 de septiembre próximo pasado, los astille-
ros holandeses tenían en. construcción 63 buques a
motor y cuatro vapores, que totalizaban 166.790 to-
neladas; 11 de estos buques, con un total de 6.304 to-
neladas, se están construyendo para armadores ex-
tranjeros. Recíprocamente, armadores holandeses
han dado varias órdenes de ejecución a astilleros
extranjeros. Se están construyendo para Holanda
cinco buques en los Estados Unidos y los en. el Ca-
nadá.

La Gran Bretaña procura por todos los medios
volver por sus fueros en lo que se refiere a la cons-
trucción naval mercante y a su poderío marítimo-
comercial de antes de la guerra. Según algunas es-
tadísticas publicadas recientemente, en Inglaterra
se están construyendo buques cuyo tonelaje repre-
senta el 52 por 100 del tonelaje mundial en cons-
trucción. En efecto, según estas estadísticas, en In-
glaterra se están construyendo 1.874.878 toneladas
de registro bruto, y en el resto del mundo se cons-
truyen solamente 1.694.281 toneladas. Esta cifra es
la más elevada en la construcción naval inglesa des-
de 1922, en que se construyeron 1.900.000 toneladas.

En Italia se trabaja activamente en los astille
ros de Monfalcone, Astilleros Reunidos del Adriá-
tico, en la construcción de 28 buques, con un total
de unas 120.000 toneladas. De éstos, muchos son para
el extranjero.

LOS PRECIOS DE LA CONSTRUC-
ClON DE BARCOS EN SUECIA

Ha sido sorprendente ver que en 1945 los bar-
cos entregados por Suecia a países extranjeros su-
maban 62, con 243.570 toneladas de r. b., mientras
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que antes de la guerra el tonelaje de barcos botados
en los astilleros suecos no pasarcn nunca de tone-
ladas 200.000 de r. b. anuales. La razón de este gran
aumento fué que muchos de los barcos construidos
en, Suecia el año pasado para armadores extranje-
ros se terminaron prácticamente durante la guerra,
y, por tanto, ha sido muy poco el trabajo que ha
habido que efectuar después en ellos. Es muy dudo
so que la cifra mencionada se alcance este año.

El precio pagado por estos barcos fué de 140 mi-
llones de coronas, que a la tarifa entonces vigente
equivalía a 8.240.000 libras. La gran maycría de los
barcos eran motonaves de carga y petroleros para
Noruega (219.000 toneladas de r. b.), y el valor por
tonelada de r. b. fué de 34 libras, cifra excepcional-
mente baja, puesto que es equivalente a unas 23 li-
bras por tonelada de p. m. Esto se debe también a
que los encargcs se hicieron antes o durante la gue-
rra a la tarifa entonces vigente.

LOS COSTES DE COMBUSTIBLE
Y LOS BARCOS "LIBERTY", "EM-
PIRE" Y LAS MOTONAVES MO-

DERNAS

Ahora no cabe ninguna duda que durante algunos
años habrá en servicio muchos barcos Iiiberty de
propiedad europea comprados a unas 150.000 libras.
Por lo tanto, es interesante comparar las facturas
de combustible de estos barcos en servicio con las
de los barcos a motor construidos en la actualidad.

Los barcos Liberty mantienen una velocidad de
algo más de 10 nudos con un consumo de aceite de
30 toneladas diarias, y en un año de servicio de dos-
cientos veinte días, con un promedio de cuatro li-
bras la tonelada de combustible, el gasto anual es
de 26.000 libras.

Los barcos de la clase Empire, construidos en In-
glaterra, que consumen carbón, de 10 nudos de ve-
locidad, gastan una media de 35 toneladas de car-
bón diariamente, y calculando a 50 chelines la to-
nelada, la factura de combustible es de 19.000 libras.

El coste correspondiente de combustible para una
motonave moderna del mismo tamaño, pero de 11
nudos por lo menos, de velocidad en servicio, puede
calcularse sobre una base de 10 toneladas diarias,
a 5 libras la tonelada, resultando un gasto anual
de 11.000 libras.

Debe decirse que el bajo precio a 4ue están ven-
diéndose en la actualidad los barcos Liberty, es una
característica poco satisfactoria de la presente si-
tuación naviera, y no es de ningún buen augurio
para el futuro. Comprando estos barcos a 600.000
dólares, o sea, 150.000 libras, con interés y amorti-

zación al 10 por 100, o sean, 15.000 libras, y un
gasto de combustible de 26.000, el coste de funcio-
namiento para estos dos factores, es de 41.000 li-
bras, que representa probablemente el 50 por 100 del
desembolso total anual. El interés y la amortización
de la nueva motonave comprada a 250.000 libras se-
ría 23.000 libras, que con el gasto de combustible,
da un coste combinado de 34.000 libras.

El ahorro de 7.000 libras anuales y el hecho de
que la motonave de una velocidad algo mayor sea
un barco nuevo moderno que seguirá siendo econó-
mico durante veinticinco años, son quizá valores su-
ficientes; pero como hay fletes, los buenos armado-
res se sienten tentados, naturalmente, de adquirir
barcos que puedan ser entregados inmediatamente
y pasar con ellos muchos años en lugar de comprar
tonelaje nuevo. Hubiera sido, desde luego, mucho
mejor para la industria de construcción naval si
hubiera sido posible mantener la venta de estos bar-
cos Liberty a los europeos a precios más altos. Por
lo que se sabe, no ha habido ninguna oferta por
parte de los ciudadanos norteamericanos para ad-
quirir estos barcos, a pesar de que el precio es so-
lamente la tercera parte del coste de construcción.

Las ventas de las mctonaves de la c l ase Cl. son,
tal vez, más importantes, desde el punto de vista
de la construcción naval británica. Estos barcos, a
unas 230.000 libras (un tercio de su verdadero cos-
te de construcción y considerablemente más baratos
que los construidos actualmente en Inglaterra), son
ofertas bastante buenas y no será sorprendente que
algunos de ellos pasen a ser de pabellón británico.

LA FLOTA MERCANTE NORTEAME-
RICANA DE LA POSTGUERRA

Desde 1939 hasta el 1 de enero de 1946, el nú-
mero de barcos construidos para la Comisión Ma-
rítima de los Estados Unidos fué de 5.837, con un
total de 56.850.395 toneladas de peso muerto. Ya hay
amarrados 1.400 barcos y se han recibido ofertas
de compra para otros 1.400. Varios cientos se re-
tendrán para la Armada de los Estados Unidos y
otros habrán sido modificados de tal forma para
servicio de guerra, que su reconversión no resulta-
ría económica. Se tiene pensado que, excepto los bar-
cos que se venderán a ciudadanos norteamericanos
o extranjeros y los adquiridos por la Armada o
desguazados, todos los demás se pondrán en reserva
a fines de 1947, y puede calcularse que estos barco
sumarán, aproximadamente, unos 2.500.

Antes de la guerra, el tonelaje de altura norte-
americano sumaba 8.900.000 toneladas de registro
bruto y 13.000.000 de toneladas de peso muerto. Una
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gran parte de estos buques estaba destinada al ser-
Vicio costero y probablemente los barcos de servi-
cio de altura no pasaban de 4.000.000 de toneladas
de registro bruto o algo más de 6.000.000 de peso
muerto.

El tamaño de la flota norteamericana de la post-
guerra está todavía en el crisol. Existen las exigen-
cias de los armadores, de la industria de construc-
ción naval y de aquellos que creen que Norteamé-
rica debería continuar como una gran potencia ma-
rítima en vista de su predominante Armada, e ins-
tigan para que su tonelaje mercante sea doblado
por lo menos. Otros, con instinto comercial, opinan
que el 50 por 100 del comercio marítimo de los Es-
tados Unidos debería transportarse en barcos nor-
teamericanos, mientras que los más prudentes de-
sean limitar estos proyectos, sin apartar la vista
de los acontecimientos que tuvieron lugar a fines de
la guerra de 1914-18, y el hecho de que cuanto
más barcos mercantes haya en la mar, mayor será
la subvención que haya de pagar.

Las indicaciones actuales, sin que Norteamérica
aspirara a una flota de altura un 50 por 100 mayor
que antes de la guerra, es decir, a unos 6.000.000
de toneladas de registro bruto, con un tonelaje de
barcos costeros y barcos para los grandes Lagos
igual o algo mayor que en 1939. No obstante, hay
dificultades políticas que afectan este proyecto, es-
pecialmente las que se refieren a la obtención de
tripulaciones,' que amenazan ser un grave problema.

CREACION DE UN NUEVO AS-
TILLERO EN FILIPINAS

La Consolidater Stel Corporation ha creado en Fi-
lipinas un nuevo astillero, o mejor todavía Compa-
ñía Constructora Naval.

Esta Compañía se llamará "Filiphine Consolida-
ter Shipyards. Estará primeramente destinada a la
reparación de buques en las Islas Filipinas y en Ex-
tremo Oriente.

Además de esto, los citados astilleros emprende-
rán la reconversión de centenares de pequeñas uni-
dades de la Marina militar.

CONSTRUCCION DE DOS BUQUES
EGIPCIOS EN ASTILLEROS ITA-

LIANOS

Una Sociedad de navegación egipcia, domiciliada
en. Alejandría, ha contratado con los Astilleros Re-
unidos del Adriático la construcción de dcs buques
mixtos de 6,400 toneladas cada uno.

No se tienen informaciones más concretas de las
características de estos buques, pero se cree que se-
rán propulsados a motor.

NACIONAL

TOMA DE POSESION DE LA
PRESIDENCIA DEL INSTITU-
TO DE INGENIEROS CIVI-
LES POR EL PRESIDENTE
DE LA ASOCIACION DE IN-

GENIEROS NAVALES

Habiendo correspondido este año de 1947 la pre-
sidencia del instituto de Ingenieros Civiles al presi-
dente de la Asociación de Ingenieros Navales, el pa-
sado día 29 de enero tomó posesión de la presiden-
cia del citado Instituto el presidente de nuestra Aso-
ciación, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Tamayo Ore-
llana.

Es para nosotros motivo de gran satisfacción este
nombramiento por recaer en D. Juan Manuel Ta-
mayo, que además de presidente de nuestra Asocia-
ción, es nuestro querido director de INGENIERÍA

NAVAL.

El acto de la torna de posesión fué presidido por
el Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio, e
Ingeniero Naval, don Juan Antonio Suanzes.

El presidente saliente (presidente de la Asociación
de Ingenieros de Montes), tras la lectura de los in-
formes de la Secretaría y de la Tesorería del Insti-
tuto, pronunció un elocuente discurso, en €1 cual
hizo el resumen de la labor del Instituto durante el
año de su mandato y de los problemas que en la
actualidad tiene planteados dicha Institución.

A continuación, nuestro presidente, con emocio-
nadas palabras, aceptó el nombramiento expresan-
do a la Asamblea y al Sr. Ministro de Industria sus
mejores deseos por el desarrollo fructífero de la la-
bor del Instituto, y afirmó la adhesión entusiasta de
todos los Ingenieros españoles a nuestro Caudillo.

Por último, el Sr. Ministro de Industria y Comer-
cio hizo uso de la palabra, señalando los principales
problemas que en el orden de la Ingeniería tiene
planteada en este momento nuestra nación y apun-
tando las normas más principales que el Instituto
debe seguir como directrices para el mejor cumpli-
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miento de su alta misión y el mayor engrandeci-
miento de la Patria.

Todos los oradores fueron largamente aplaudidos.
También tomaron posesión de sus cargos de se-

cretario y de tesorero del Instituto de Ingenieros Ci-
viles, respectivamente, los Ingenieros Navales don
Luis Martínez Odero y don Rafael Crespo Rodrí-
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guez, secretario y tesorero también de la Asociación
de Ingenieros Navales.

INGENIERÍA NAVAL se congratula de estos nombra-
mientos y felicita efusivamente a nuestro querido
director, así como a los señores Martínez Odero y
Crespo, deseándoles mucho acierto en la gestión rec-
tora del Instituto durante el presente año de 1947.

Toma de posesión del Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de Espa

ENTRA EN SERVICIO ACTIVO
EL CABLERO "CASTILLO DE

OLMEDO"

Como sabrán nuestros asiduos lectores, por haber
sido publicado en las páginas de INGENIERÍA NAVAL,

hace algunas semanas fueron terminadas las obras
de reconstrucción del buque cablero "Castillo de O-
medo" y efectuadas satisfactoriamente sus pruebas
en la ría de Bilbao. Como también se sabe, las obras
han sido ejecutadas por la Sociedad Española de
Construcción Naval y por cuenta de la Empresa Na-
cional Elcano.

Faltaban al buque algunos pertrechos, especial-
mente los cables especiales, el equipo de boyas y las
rastras de cablear. Todos estos elementos se han
recibido de una casa inglesa especialista en esta
clase de trabajos, quizá la que tiene más experiencia
en el mundo en los mismos.

Una vez aparejado el buque, ha entrado recien-

temente en servicio activo, que ha sido inaugurado
oficialmente hace unos días por las autoridades de
la Dirección General de Telecomunicación, por cuya
cuenta está trabajando el buque.

En el tiempo que va prestando servicio, todas las
instalaciones especiales han funcionado a satisfac-
ción, y por ahora no se han presentado dificultades,
cosa verdaderamente plausible, por tratarse del pri-
mer buque de este tipo que se construye en España.

MAS BOTADURAS EN LOS ASTI-
LLEROS DE RUIZ DE VELASCO

El pasado día 28 de diciembre fueron botadcs en
los astilleros de don Tomás Ruiz de Velasco, situa-
dos en Axpe-Erandio (Bilbao), los pesqueros de cas-
co de acero llamados "Aizgorri" y "Ulia", para Pes-
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queras Zumayana, S. R. C., de Ondárroa y Bollar,
Maruri y Compañía, de Leqeuitio, respectivamente.

Las características son:
Eslora e. p., 28 m.
Manga, 5,38 m.
Puntal, 3,15 m.
Irán impulsados por motores de 270 B. H. P., sien-

do la disposición general la usual en este tipo de
baques.

La botadura se realizó trasladando los barcos por
izada horizontal hasta la margen de la ría, donde
fueron recogidos por la grúa flotante de cien tone-
ladas propiedad de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval de Sestao.

Como sabrán nuestrcs lectores, el día 10 de di-
ciembre fueron botados otros dos buques, el "Esco-
II" y el "Igueldo", gemelos de los que más arriba se
indican.

Los astilleros de Ruiz de Velasco han botado, por
tanto, cuatro buques en el mes de diciembre.

POSIBLE ORDEN DE EJECU-
ClON DE UN BUQUE PARA EL

SERVICIO DE BALEARES

Desde hace algunas semanas parece ser que exis-
ten. conversaciones entre la Compañía Transmedite-
rránea y la Unión Naval de Levante, que pudieran
cristalizar en una orden de ejecución de un buque
para el servicio de Baleares.

Hasta ahora, lo que parece cierto es que la Com-
pañía armadora ha aprcbado los planos y especifi-
caciones redactadas por la Sección Técnica del asti-
llero citado; pero, que nosotros sepamos, todavia
no se ha llevado a cabo ningún acuerdo formal ni
pcdemos asegurar que se haya fijado el plazo.

Las características principales del buque serán las
siguientes:

Eslora máxima, 105 m.
Eslora entre perpendiculares, 100,855 m.
Manga, 15,300 m.
Puntal cubierta principal, 8,500 m.
Puntal cubierta paseo, 10,900 m.
Calado, 5,950 m.
Desplazamiento, 5.930 tons.
Arqueo, 4.000 tons.
Peso muerto, 2.500 tons.
Pasajeros, 270.
Velocidad en prueba, 16 nudos.
El buque estaría propulsado por dos motores di-

rectamente acoplados, capacee de desarrollar un to-
tal de 5.300 B. H. P. con una autonomía de unas
8.500 millas, incluyendo en esto el combustible que
puede llevarse en los tanques del doble fondo.

La energía estaría regenerada por tres grupos
electrógenos de 180 kw. cada uno a 220 voltios, mon-
tándose también dos convertidores de 50 kw. a
110 voltios.

El buque tendría cuatro cubiertas: la de paseo, la
principal, la segunda y la tercera.

Como se dice más arriba, esta unidad estaría des-
tinada en principio a servir la línea de Baleares a
Palma, y eventualmente a Canarias.

APERTURA DEL . IV CICLO DE
CONFERENCIAS DE LA ASO-
CIACION TECNICA ESPAÑOLA
D E ESTUDIOS METALTIRGI-

COS (A. T. E. E. M.)

En el Aula Magna de la Universidad de Barce-
lona tuvo efecto el día 29 la apertura del IV Ciclo
de Conferencias, organizado por la Asociación Téc-
nica Española de Estudios Metalúrgicos, ocupando
la tribuna el Ilmo. Sr. D. Emilio Lscuona y García-
Fuelles, Teniente Coronel de Aviación y Capitán de
Corbeta, Jefe del Parque Eventual de Cataluña,
Jefe Acc. del Regimiento de Caza núm. 23 y Conse-
jero Técnico Asesor de la A. T. E. E. M., que des-
arrolló el tema "Protección de los materiales metá-
licos en la industria aeronáutica".

Ocupaba la Presidencia el General de Artillería
Sr. Galvis, representando al Capitán General, que
abrió el IV Ciclo de Conferencias en nombre de
S. E. el Jefe del Estado, Presidente de Honor de
la A. T. E. E. M.; Coronel de Artillería e Ingeniero,
don Antonio Lafont Ruiz, Presidente de la Asocia-
ción Técnica Española de Estudios Metalúrgicos;
don Andrés Oliva Lacoma, Vicepresidente de la Di-
putación; don Amadeo Maristany, Presidente de la
Cámara de Comercio; Almirante González Aller,
Jefe del Sector Naval de Cataluña; Coronel Echega-
ray, representando al General de la Región Aérea
del Pirineo, Sr. Castro Gárnica; Sr. Palomar, Direc-
tor de la Escuela de Ingenieros Industriales y Pre-
sidente del Instituto de Investigaciones Técnicas, y
los Consejeros de la A. T. E. E. M., don Antonio
Guerendiain, don Manuel Torrado y don Edmundo
Wesolowski. Asistieron, además, los miembros de
la A. T. E. E. I'L, señores Vallvé, Casanovas, Guar-
diola, Romeo, Colomina, etc.

El Presidente de la A. T. E. E. M., don Antonio
Lafont, presentó al conferenciante, poniendo de re-
lieve sus altos conocimientos sobre el tema a tratar,
que le han llevado a ocupar cargos como los que
actualmente desempeña.
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El Sr. Lafont cede la palabra al Sr. Lecuona, que
empieza su conferencia estudiando el interés que en
la actualidad merece el fenómeno de la corrosión y
su protección para el Ingeniero Aeronáutico. Se
describe la diferencia que existe en este fenómeno
en cuanto se refiere a educación gradual de la sec-
ción de una determinada pieza y a la penetración
intergranular con la disminución de características
mecánicas. Se hace referencia a los materiales in-
oxidables, dividiendo este estudio en diferentes-
sec-ciones por la categoría estructural de las piezas y el
tipo de metal o sus aleaciones.

Se pasa revista a los protectores orgánicos de las
piezas de acero, barnices y esmaltes, y su compor-
tamiento bajo condiciones experimentales, con refe-
rencias a su comportamiento real sometidos a las
condiciones atmosféricas normales y al ataque por
el agua de mar. Continúa la conferencia con el estu-
dio de los recubrimientos metálicos de cinc y cad-
mio y la determinación mecánica y química de los
espesores de la capa protectora. Se describen con
detalle los procedimientos de electro galvanizado,
sherardizado, etc., así como los más modernos tra-
tamientos para proteger el material aeronáutico y
marino, refiriéndose también al empleo de los ace-
ros inoxidables.

Se estudió también la protección de los materia-
les metálicos para evitar la formación de escamas,
cuando trabajan sometidos a altas temperaturas,
describiéndose los procedimientos conocidos con los
nombnes de ?netalizinc y aluminizinc, con datos esta-
dísticos para probar la eficiencia de estos métodos
de protección.

El estudio de la protección de cintas, fuseladas,
tensores, alambres y cables, da fin al estudio de-
dicado a las aleaciones ferrosas.

Continúa la conferencia 'tratando de la corrosión
del aluminio y sus aleaciones, describiéndose el pro-
ceso de los recubrimientos metálicos de aluminio
puro y los orgánicos, así como la importancia del
cinc y el cadmio, como protector. Se describe el
proceso de la película protectora de óxido y el mé-
todo de oxidación anódica, debido al doctor Bengou.
Y se termina la conferencia estudiando la protec-
ción del magnesio y sus, aleaciones, exponiendo los
inconvenientes que se presentan, dada la gran reac-
tividad química de este metal.

Terminada ésta, el conferenciante pidió al Con-
sejo Directivo, dirigiéndose a su Presidente, el se-
ñor Lafont, que se tuviera en cuenta la importan-
cia que se dedica en los países de industrias meta-
lúrgicas al problema que hoy plantea la defensa de
los materiales metálicos empleados en la construc-
ción de aviones y estructuras resistentes en gene-
ral, pidiendo que la A. T. E. E. M. cree un grupo o

sección dedicado a estudiar, primero, tan interesan-
te asunto, para, más adelante, orientar, con una
moderna técnica, el problema comercial de los pro-
tectores y recubrimientos. Interesar también en
este estudio al Instituto Nacional de Técnica Aero-
náutica, para que este alto Centro de Investigacio-
nes pueda en su día ofrecer sus trabajos, experien-
cias y realizaciones al de Investigaciones Cientí-
ficas.

El Sr. Lafont, recogiendo el ruego formulado por
el Sr. L..ecuona, anunció la formación de una Ponen-
cia encargada del estudio de la corrosión y fatiga
de los materiales metálicos, para colaborar con los
altos organismos que cita el conferenciante.

El numeroso y distinguido público que llenaba el
Aula Magna de la Universidad aplaudió calurosa-
mente al conferenciante.

CONCESION DE LA CRUZ LAU -
READA DE SAN FERNANDO A

UN INGENIERO NAVAL

Recientemente ha sido concedida la Cruz Laurea-
da de San Fernando al Ingeniero Naval don Angel
Riva Suardíaz, con motivo de su brillante y heroico
comportamiento en el sitio del Cuartel de Simancas,
de Gijón, durante nuestra pasada guerra.

Puede decirse que todo el personal del mundillo
naval español conoce al Sr: Riva Suardíaz y tam-
bién está enterado de aquellos hechos gloriosos del
Cuartel de Simancas, en donde nuestro querido com-
pañero fué alma de la resistencia y demostró su
heroico valor, su clara inteligencia y, sobre todo, su
amor sin límites a la Patria. Este fué un caso de
valor sereno de tipo inteligente, en el cual, de una
manera fría, consciente y científica, como corres-
ponde a un Ingeniero, se llega al mayor peligro y
al más heroico sacrificio, sabiendo de antemano el
terrible riesgo que va a correrse. Si la extraordina-
ria distinción honra el pecho de nuestro querido
compañero, también podemos decir que este pecho
honra la Cruz.

El Sr. Riva Suardíaz está 'siendo objeto de varios
agasajos por parte del personal de la Marina, de la
Dirección de Construcciones Navales, en donde ac-
tualmente presta sus servicios, y del Cuerpo de In-
genieros Navales.

Al asociarse a estos homenajes, INGENIERfA NA-

VAL, órgano de la Asocílación de Ingenieros Navales,
transmite a nuestro compañero don Angel Riva el
testimonio de nuestro cariño y de nuestra admira-
ción.
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BOTADURA DE UN PEQUEÑO
PESQUERO EN LOS ASTILLE-
ROS DE AGUILAS (MURCIA)

Los pequeños astilleros de madera están tan ex-
tendidos por nuestro litoral, que si hubiéramos de
hacer una estadística cuidadosa, la lista llenaría va-
rias páginas. Muchos de estos astilleros se dedican,
en parte, a construcciones de acero, si bien en estos
últimos meses, y por las enormes dificultades que
representa el acopio de material laminado, se ha
vuelto a la construcción de madera.

En uno de estos pequeños astilleros situados en
el puerto de Aguilas (Murcia) acaba de ser botado
el pesquero "María-Dolores", propulsado a motor, y
con destino a un armador de la costa levantina.

La faena de la botadura (que por cierto en estas
playas de Levante se hace por procedimientos ver-
daderamente "su¡ géneris"), ha tenido un éxito
completo.

LLEGADA A ESPAÑA DEL VA-
P O R FRUTERO "ALMAZAN"

El vapor frutero 'Almazán", recientemente entre-
gado a la C.O.F.R.U.N.A., ha sufrido, hace unas
cuantas semanas, una seria avería en las calderas.
El buque tuvo que entrar de arribada forzosa en
Dover, y de allí llegar a Amsterdam, en donde se ha
intentado la reparación.

Por falta de material y exceso de trabajo en los
astilleros holandeses, no ha podido efectuarse la ci-
tada reparación, y el buque ha venido a puerto es-
pañol, en donde se efectuarán las obras.

La avería, estudiada desde el punto de vista téc-
nico, parece que es muy interesante. Oportunamen-
te informaremos a nuestros lectores sobre los por-
menores de la misma, cuando esto pueda hacerse
con certeza técnica.

Antes de salir el buque de Amsterdam, y durante
el arranque de uno de los motores auxiliares, ha
sufrido un grave accidente el Inspector Jefe de la
citada Compañía Naviera, don Celso Pérez.

Mucho deploramos estas desgracias, y hacemos
votos por el pronto restablecimiento del citado señor.
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Proveedores de la Industria Naval
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A.

Maquinaria Eléctrica.—Villarroe1, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: Abrilmotor.

MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplona, 95, 97 y 99.

Teléfono 50843, BARCELONA.

EDUARDO BATISTE-ALENTORN.

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electro-
motores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 31285.

BOMBA PRAT, S. A

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores; Humidificación y Ventilación. -Apartado 16. Wi-
frodo, 109-113. BADALONA.

SUPERSOND.—HUGO TEXifiO & TRINCHAN.
Fábrica Española de Equipos Sonoros Cinematográficos.—Aribau, 21, pral. BARCELONA.

FUNIMCION Y CONSTRUCCIONES GRAU, S. A.
Talleres fundados en 1867.—Urgel, 58. Teléfono 33167. BARCELONA (11).

CORDELERLAS DE CALATAYUD. DANIEL QUESADA

Fábrica de cordelería.—Barrera Marcial.—Teléfono 52. CALATAYUD.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

RODAMIENTOS A BOLAS SI(F, S. A.

Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA.

HIJOS DE AGUSTIN ROS, S. L.
LONAS para toda clase de suministros industrialesy agrícolas. Para toldos, encerados y cubre-vagones.--

REGLAMENTARIAS DE ALGODON Y CAÑAMO PARA LA MARINA.—LANILLAS PARA BANDERAS.—
Despacho: Vía Layetana, 72. Teléfono 23212, BARCELONA. Fábrica: AGRAMUNT (Lérida).

MAQUINARIA INDUSTRIAL DE PRECISION.
Tornos MIPRE.--Casanova, 160-162. Teléfono 71023. Apartado 5.029 . BARCELONA.

MANUFACTURA GENERAL DE GOMA, AMIANTO Y EBONITA.—J. CARBONELL GIMENO.
Industria militarizada al servicio de la Armada.—Fábrica: Dos de Mayo, 236. Teléfono 54507. Dirección te-

]egráfica: "Cauchobuz". BARCELONA.

S. A. M. MAS BAGA.
Cocinas para Buques, a carbón, leña y aceite pesado. - Hortaleza, 17. MADRID. —Valencia, 348. BAR-

CELONA.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136.

FRANCISCO LACAMIBRA LACAMBRA
Metales y Conductores Eléctricos.—Avenida de José Antonio, 500, y Alí-Bey, 23. Teléfono 50807. BAR-

CELONA.


