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UN ALTO EN EL CAMINO
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En una breve serie de artículos anteriores, ti-
tulados "Luz y materia", hemos expuesto su-
cintamente la evolución de las teorías sobre la
constitución de la luz y su relación con la or-
ganización íntima de la materia. Nos detuvi-
mos en la teoría cuántica, que armonizaba los
fenómenos foto-eléctricos, la radiación y la ab-
sorción de 'la energía con la reflexión, refracción
y propagación de la luz. Quedaban sin explicar,
por aquella teoría, la difracción y las interfe-
rencias habidas al paso de los rayos luminosos
por rendijas muy tenues, de anchura del orden
de la longitud de onda correspondiente. La teo-
ría ondulatoria' permitía, en cambio, la armonía
entre tales difracción e interferencia con las
susodichas propagación, reflexión y refracción.
Faltaba unificar las dos teorías para encontrar
algo que explicase todos los fenómenos lumi-
nosos.

Apuntamos ligeramente cómo Schroedinger,
con su ecuación ondulatoria, necesitaba de los
números enteros para resolverla, y esta conjun-
ción teórica de la onda y el cuanto (aquellos
números enteros) ofrecía en la ecuación las dos
caras que podían interpretar la luz. Ya no ha-
bría de decirse que ésta fuera "cuanto" u
"onda" solamente; era las dos cosas a la vez.
¿Está en ello la verdad? Seguramente, no;
pero no hay duda de que el avance que daba
Schroedinger (como los dados por sus sabios co-
legas Heisemberg, De Broglie, Dirac, de los que
hábrá lugar a exponer en otra ocasión sus va-

liosas aportaciones) era un' paso más haciaTél
mejor conocimiento de lo que pudiera ser la
materia.

Cuando se quiere ahondar tanto que se pre-
tende una estrecha aproximación a las prime-
ras causas y—siguiendo este camino—afirmar
el determinismo, se juega con unos conceptos
tan abstrusos y dudosos, la inteligencia entra
en vigilia tan tensa, que, asombrando por su
maravillosa fecundidad, se hace paradójica-
mente estéril en cierto modo; es como el parto
múltiple que, en fuerza de mayor natalidad, da
a veces la mortalidad más alta, agotando 1a
vida de varios seres, sin salvar siquiera la de
uno, que en trance normal se hubiera casi ase-
gurado. Así, la inteligencia iba buscando, en
nuestro caso, si la luz era onda o corpúsculo y,
tal vez sin quererlo, se aferraba un bando a lo
del "cuanto", se enraizaba el otro en el concep-
to de "onda", y en sublime discusión académica
se enzarzaban las dos escuelas, jugando la ima-
ginación con modelos de átomos (ciencia lin-
dante con las bellas artes: Rutherford, Bhor,
De Broglie) o, ensimismándose la razón más
y más: Schroedinger, Heisemberg, Dirac. Y
cuando unos y otros aspiran a llegar a tanto,
dan tentaciones de preguntarles: "Pero, vamos
a ver, ¿qué es onda?, ¿qué es corpúsculo T'

La Física, estudiando los fenómenos de la
Naturaleza, tiene a su servicio los ojos que ven,
los oídos que oyen, los sentidos todos, como
ventanas a las que se asoma la inteligencia-. Y-
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ésta corre, vuela, afirma que ve cosas, duda de
lo que es ver y, en ese misterio que es el hom-
bre, se encierra en abstracciones y, al refugiar-
se en ellas, desdeña, por impótente, la Mecánica
clásica, diciendo: "Servía hasta ayer..., pero
¡hoy!...'.'    Sólo queda en pie, ante la inteligen-
cia, lo que por ser intelecto puro no puede
arruinarlo, pues su ruina sería la propia muer-
te de ella: ¡la Matemática! En este terreno co-
mún se establece la tregua entre ambos ban-
dos que, rendidos, cruzan sus manos diciendo:
"Aquí hay un seno.: esto es la onda." "Aquí
surgen unas coordenadas: esto es el punto."

Las inteligencias cumbres desarrollan toda
su potencia y siguen cada día ampliándola, sin
satisfacerse jamás, por un camino de progreso
que, con un rumbo o con otro, es evidente que
va hacia la meta. Estos son los sabios qne en
la especulación tienen su campo, y que, al ma-
terializar sus conceptos, lo hacen con la sutil
delicadeza del que aspira un delicado perfume.
Una nueva raya en el espectro hácese motivo
de regocijo o inquietud; la transmutación, casi
microscópica, de un cuerpo en otro, merced a
la radiactividad normal o azuzada por el hom-
bre (siempre natural), apreciada espectrográfi-
camente, es ocasión de holgorio intelectual,
llevado y traído en comunicaciones, estudios y
conferencias. ¡Sinceramente sublime! Y ante
ello rendimos, como tantas veces hemos dicho,
nuestra admiración más profunda. Pero el hom-
bre es, ante todo, realidad. En ella se asienta,
afortunadamente y sin duda, el idealismo; mas
'lo real, como todo el Universo, tiene un orden
que encierra en sí la variedad en la unidad: que
es la Belleza. ¡Qué distinta la realidad del pas-
tor de la del sabio! y ¡qué gama tan extensa y
ordenada llena el inmenso espacio que las se-
para!

Lo moderna Física Nuclear empieza sus rea-
lidades muy arriba, dentro de la escala huma-
na, y sube por esta escala como por la del sue-
ño de Jacob; ¿hasta dónde?, ¿quién lo sabe?...;
sólo Dios. Mas entre esos escalones, de por sí
elevados, hay descansillos que dan acceso a
vastas derivaciones, donde las realidades son
más tangibles que la órbita-onda de De Broglie
o los agujeros de Dirac, en la inmensa continui-
dad de electrones. Y así el . radiólogo capta
aquellas emanaciones—fueren lo que fueren--:-
y las convierte en poderoso medio de informa-

ción, viendo a través del cuerpo opaóo o en
alentador método curativo, regenerando tejidos
mortificados por otros misterios biológicos. El
técnico de radiocomunicación recoge las radia-
ciones electromagnéticas y, apoyando sus pies
muy fuertemente sobre la obra de Maxwell y de
Hertz, provoca, dirige y recibe la energía en
forma que divulgue la noticia, deleite con la
música, comunique a los hombres e incluso les
haga verse unos a otros a enorme distancia.

Así también el técnico en Atomística, des-
pués de subir muchos y empinados escalones de
la escala del saber, hace un alto en el camino
y, apoyándose en Plank, Einstein, Ruth'erford,
Bhord, Chadwick - por no citar a otros—, se
para en la barandilla de un descanso y, asoma-
do a ella, contempla, extasiado, cómo el azar
—que tantas veces ayudó a la Ciencia—brinda
a Hahn, Strassnan y Liese Meitner la maravi-
lla cuantitativa de desdoblar el Uranio en dos
elementos de masa, casi mitad de la suya. ¡Ya
hay una realidad tangible para producir ener-
gía atómica La masa del Uranio se fracciona
y, al recomponerse maltrecha, en forma de Ba-
rio y Cripton, ya no se reintegra. completamen-
te en ellos. Queda libre una cantidad muy pe-
queña, sí, pero que, al multiplicarse por el
cuadrado de la velocidad para dar la energía,
según la Ley Einsteniana W = mc2 , proporcio-
na una enorme cantidad de ésta, ya que se
trata, no de un átomo, sino de billones y billo-
nes de ellos, mediante la prodigiosa reacción
Efl cadena.

Pué este el momento de establecer seriamen-
te una desviación más en la escala, y se desga-
jó de la investigación científica especulativa una
nueva rama de la Ingeniería que, como brota-
ba al empuje del terrible estímulo de la con-
tienda mundial, se encaminó directa. e intensa-
mente hacia un objetivo guerrero: la bomba
atómica.

La situación teórica del átomo, que permitía
interpretar los fenómenos producidos, podía re-
sumirse en el modelo de Bohr—retocado por
Somrnerfeld—, del que hemos hablado repetidas
veces: un núcleo cargado positivamente y unos
electrones negativos moviéndose en órbitas elíp-
ticas, en uno de cuyos focos está el núcleo. De
estos electrones, se conoce la masa que vale.
9,02 X 10_28 gramos ó 0,00055 en unidades de
masa de Oxígeno 80 16, que vale 16. La carga
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eléctrica es de - 4,8 X 10" 0 unidades electros-
táticas. La masa es tan-pequeña respecto al
núcleo, 1.838 veces menor, que prácticamente
puede despreciarse junto a la de éste, y así lo
hacen los técnicos, aunque para ello se haga
preciso volver a pensar en dimensiones norma-
les, pues viviendo el microcosmos, donde se ma-
nejan factores como 10-28, el ser una cosa mil
o dos mil veces más pequeña que otra no pa-
rece debiera dar derecho al hombre microcós-
micO—si pudiera existir—para despreciar lo que
nosotros, afortunadamente, despreciamos.

Dentro de la atmósfera electrónica, y lejos,
muy lejos de ella, se supone al núcleo clave del
gran avance energético que la Atomística repre-
senta, Y decimos que es clave, porque antes de
la Física Nuclear ya la química llevaba y traía
electrones de unos átomos a otros, pero respe-
taba siempre al núcleo como algo inabordable,
situado en el "sancta sanctorum" de la mate-
ría. El núcleo poseedor de masa—prácticamen-
te toda la, del átorno—es el amo de la energía,
una vez probado por Einstein que masa y ener-
gía son una sola cosa; pero el avance intelec-
tual ha sido tan gigantesco, que lo que por si-
glos se llamó átomo (no divisible), perdió su
congruencia, ya que se dividió en atmósfera
electrónica y núcleo, y bien está que siga la pa-
labra fracasada afecta a lo que no es, pues el
propio núcleo, respetado un cierto tiempo en su
indivisibilidad, no podría tampoco recogerla, ya
que también ha sido subdividido en otras par-
tes, que siguen creciendo en número, .pues cada
día se aprecian nuevos fenómenos que nos lle-
van a distinguir nuevas partículas existentes en
aquél o, al menos, por él emitidas.

La envuelta electrónica de los átomos fué la
primera en ser llevada y traída por la Física y
la Química, pues excitando aquéllos por calen-
tamiento, acciones eléctricas, reacciones quími-
cas y, en general, por la fuerte aplicación de los
manantiales de energía conocidos, solamente
se conseguía trasladar electrones modificando
aquella envuelta;; pero nunca se llegaba, ni por
asomo, a alterar el núcleo ni, consiguientemen-
te, a transmutar un elemento en otro, que fué
de siempre un viejo anhelo, de la Ciencia.

La radiactividad fué la que inició, las posibi.-:
lidades de llegar a la entraña' de la materia , el
núcleo. Los fenómenos radiactivos, apreciadós
a final del siglo pasado, pusieron de manifiesto

que 'los núcleos 'atómicos sé desintegraban, emi-
tiendo radiaciones que llevaban consigo la
transformación de unos cuerpos en otros. ¿Qué
eran aquellas variaciones que unas veces se
comportaban _, ante un campo magnéticc-
corno cargas eléctricas positivas (a), otras como
negativa (/3) y otras como neutras (y)? La in-
vestigación se acentuó, y pronto se iniciaron las
hipótesis sobre la constitución de los núcleos,
que se supusieron compuestos, emanando par-
tículas de diferentes clases. Al mismo tiempo.,
los hombres de ciencia sentían el enorme acica-
te de pensar que si los núcleos atómicos se
componían de pequeñísimos coFpúsculos, que
eran, a veces, emitidos con energía inmensa,
algo de interés extraordinario debería ocurrir
cuando esas mismas partículas, emitidas por los
elementos radiactivos, infiriesen sobre otros
núcleos atómicos. ¿No los desintegrarían, a su
vez, produciendo artificialmente la emisión de
partículas y provocándose así la radiactividad
artificial?

El estudio de las radiaciones avanzó mucho
con el empleo de la cámara de niebla de Wilson,
en la que se encierra vapor de agua a satura-
ción. Al paso de las partículas atómicas emiti-
das, las gotitas de agua se ionizan y conden-
san a lo largo de las trayectorias, materializán-
dolas, lo que permite fotografiarlas, apreciar las
desviaciones que sufren por la acción de cam-
pos magnéticos, las detenciones que experimen-
tan por choque de los corpúsculos con otros
núcleos o por neutralización eléctrica al ir asi-
milando otras partículas. Asimismo permite el
estudio de la curvatura de las líneas desviadas
mediante el cual se puede calcular la masa de
las partículas.

Así como para actuar sobre las envueltas
electrónicas, o sea en los procesos químicos y
ópticos normales basta con disponer de ener-
gías de algunos electrón-voltios ('energía de un
'electrón, que atraviesa una tensión de un vol-
tio), para iniciar la actuación sobre los núcleos:
hace falta pasar del millón de electrón-voltios
Ello retrasé la investigación hasta tener me-
dios de producir tan altísimas tensiones.

Rutherford estableció la hipótesis sobre la
constitución del átomo (núcleo y electrones). y'
bombardeó con rayos a, emitidos por sustan-'
cias radiactivas los átomos de Hidrógeno. Ocw
rrió que cuando una, partícula a chocaba de lleno
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con un núcleo de Hidrógeno; se desviaba la tra-
yectoria de aquélla, doblándose bruscamente, y
empujaba a aquel núcleo, que se alejaba en di-
rección de la impulsión recibida. Se midió el al-
cance que tomaba en su desplazamiento y des-
pués bombardeó Rutherford con los mismos ra-
yos a átomos de Nitrógeno, y observó que las
trayectorias se detenían en el punto de choque,
movilizándose como antes este núcleo de Nitró-
geno; pero el alcance que tomaba era precisa-
mente el mismo que el del núcleo del Hidróge-
no, luego no se movilizaba íntegramente el del
Nitrógeno, sino que se desprendía solamente
una partícula que venía a ser un núcleo de . Hi-
drógeno. Este núcleo, que se comportaba posi-
tivamente como carga eléctrica, recibió el nom-
bre de protón, considerándose como el más sen-
cillo posible. Así consiguió Rutherford obtener
protones sueltos procedentes de un núcleo ató-
mico, bombardeándolo con radiaciones a. ¿Sería
posible realizar la transformación inversa? La
teoría y la experiencia probaron que sí y en
132 Cockrcft y Walton bombardearon núcleos
con protones dsprendidos de otros, y así con-
siguieron las reacciones nucleares qué se indi-
can a continuación:

1 H'i' 3 8"—.- 3 2//e4

Partiendo, pues, del bombardeo con protones
se obtuvieron núcleos de Helio, que son preci-
samente las partículas 2He4.

INGENIERIA NAVAL

Otro fenómeno interesante condujo al descu-
brimiento de nuevas partículas en el núcleo.
atómico. Bombardeando el Berilio con partícu-
las a se obtuviepon radiaciones muy penetran-
tes que, en un principio, se tomaron por rayos y.
Sin embargo, el matrimonio Joliot-Curie, inves-
tigando sobre estas radiaciones, vió que atra-
yesaban ciertas sustancias ricas en Hidrógeno,
como la parafina, y arrancaban protones de
ellas, e incluso hacían estallar núcleos de Nitró-
geno, según puede apreciarse en la figura 2, en

/

•1%

la que se ve que un núcleo de Nitrógeno, alcan-
zado por aquellas variaciones, se quiebra. en una.
radiación o. (la que va hacia la brecha) y el res-
to del núcleo (hacia la izquierda.). Por otra par-..
te,. la radiación estudiada no producía rastro en
la cámara de niebla de Wilson. Todo ello indu-
jo a pensar a Chadwick que las radiaciones
arrancadas del Berilio tenían una masa relati-
vamente grande y caracían de carga eléctrica
(por eso no impresionaban la cámara de niebla).
De las leyes del choque dedujo que la masa del
corpúsculo incidente era 1, la misma que la del
protón y que eléctricamente era neutro; por, ello
llamó neutrón a esta partícula tan importante
del núcleo.

En. lcs . momentos actuales de la Ingeniería.
Atomística, los elementos fundamentales del
núcleo son lose acabamos de señalar: el
protón y el neutrón. Ambos poseen masa sen-
siblemente iguales que, referidas a la del 04-
geno (16), valen, respectivamente, 1,00758
y 1,008939.

Eléctricamente, la carga positiva del protón,
de idéntico valor absoluto a la, negativa del
electrón, es . de + 4,8 X . 	unidades electros-
táticas.	 -	 ..	 .
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Vemos, pues, que, desde el punto de vista
energético, son los protones y neutrones los que,
por poseer masa, encierran la energía del áto'
mo. En cambio, desde el punto de vista elec-
trostático, son los electrones y protones los
portadores de cargas que, al ser iguales indivi-
dualmente en valor, obligan a que el átomo, en
estado neutro, posea igual número de protones
que de electrones.

De lo anterior se desprenden interesantes
consideraciones sobre la electricidad. Bien sa-
bido es que, al descubrirse ésta, se apreciaron
en ella dos clases: la vítrea y la resinosa, se-
gún que se frotase con un paño un trozo de vi-
drio o uno de resma. Ambas se comportaban
opuestamente en las atracciones o repulsiones
sobre partículas cargadas también eléctrica-
mente. De aquí el clasificarlas como positiva y
negativa, y se adquirió sobre ellas un concepto
que pudiéramos llamar simétrico, trabajándose
teóricamente, a todos los efectos, con las dos,
sin más diferencia que aceptarlas de signos
opuestos.

Al estudiar la estructura atómica, aprecia-
mos que los electrones y los protones son idén-
ticos en el valor de su carga eléctrica: una ne-
gativa (resinosa) y otra positiva (vítrea); pero,
al considerar la masa de unos y otros, nota-
mos una profunda diferencia, pues la electrici
dad negativa está asentada en una masa de
inercia insignificante respecto a la masa, en que
reside la positiva. Esto se traduce en que la
electricidad negativa debe poseer una movili-
dad muy superior a la que tiene la positiva, y
ello parece tener un arraigo profundo en la
Naturaleza, pues si considerásemos abstracta-
mente las dos electricidades y la estructura
núcleo-electrónica de los átomos, sin que cono-
ciésemcs la manera de afectar las unas a la
otra, existiría igual probabilidad para formar
átomos con núcleo positivo y electrones nega-
tivos que para integrarlos con núcleos negati-
vos y electrones positivos. Sin embargo, nunca
se han encontrado estructuras atómicas de esta
última especie, la cual indica que sustancial-
mente la electricidad negativa es la más ligera
desde el punto de vista de masa de inercia. No
podemos, pues, a la vista de la Física Nuclear
suponer simétricas a ambas electricidades, y
parece sería más correcto volver a sus primiti-
vas denominaciones de vítrea y resinosa que no

llamarlas positiva y negativa, aunque a los
efectos de la técnica eléctrica actual puedan se-
guir empleándose los signos algebraicos con-
trarios en las ecuaciones.

Como los protones son masas afectadas de
las cargas eléctricas positivas más pequeñas
que pueden concebirse, tendrán, dentro del nú-
cleo, una tendencia a separarse, en razón de la
repulsión de cargas de igual nombre. Por otra
parte, los neutrones, al no tener cualidad eléc-
trica, no podrán evitar electrostáticamente esa
disgregación. Sin embargo, los núcleos tienen
una fortísima estabilidad; ello prueba que, apar-
te de las acciones electrostáticas, juegan otras
fuerzas atractivas que, predominando sobre las
repulsivas, conservan dinámicamente la cohe-
sión del núcleo. El exceso de aquellas fuerzas
sobre éstas, representa la energía cohesiva del
mismo. Lo más probable es que la fuerza atrac-
tiva protón-neutrón sea la más fuerte de las
que puedan imaginarse, pues si lo fuesen las
protón-protón o neutrón-neutrón se agruparían
las partículas de igual nombre y se separarían
los dos grupos, constituyéndose los núcleos
atómicos -sólamente por protones o neutrones.

Si consideramos el núcleo compuesto Más
sencillo: el Deuterón (Hidrógeno pesado), que
contiene un protón y un neutrón, no habrá en
él, según las hipótesis apuntadas, fuerzas re-
pulsivas y sí sólo la atractiva protón-neutrón,
que le dará una fuerte estabilidad.

Al aumentar el número de protones, aumen-
tan las fuerzas repulsivas, y ello exige el con-
siguiente aumento de neutrones para estabilizar
el núcleo. Así se desenvuelven los átomos lige-
ros -hasta 'un número de masa atómicc 	 40)

con igual número de protones que de neutrones.
Suben los protones y las cargas eléctricas po-
sitivas aumentan; con ellas, las fuerzas repul-
sivas y la estabilización parecen requerir ma-
yor número de neutrones que de protones para
conservar una energía cohesiva suficiente; pero
a medida que sube mucho el número de proto-
nes, a pesar de que el de neutrones aumente
también, la 'estabilidad nuclear es más pequeña
y la tendencia a la radiación (predominio de las
repulsiones sobre las atracciones) se acentúa.
Así ocurre que los cuerpos muy pesados son
normalmente radiactivos 88Ra226 , 90T022, 92U2.
Precisamente, las' radiaciones de índole nuclear
emiten, en general, --protones asociados a: neu-
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trones, con lo cual, al disminuir la carga total
positiva del núcleo, va aumentando su estabili-
dad, y un cuerpo más inestable, por ejemplo,
el Ra226 , va transformándose lentamente, has-
ta llegar a otro estable, en el que la relación de
protones a neutrones es mayor: el R2Pb2O7.

Entre las partículas nucleares, distintas del
protón y del neutrón, se consideran las que ex-
ponemos a continuación. Unas de ellas podrían
llamarse materiales, por contar con masa más
o menos apreciable, y otras inmateriales, por no
poseer masa alguna o tenerla en grado absolu-
tamente insignificante.

Entre las partículas materiales destaca la
de la que antes hemos hablado, que es un gru-
po de dos protones y dos neutrones. Como este
conjunto es precia .mente el núcleo del Helio, se
le representa por He 4. Por razón de los proto-
nes, tiene una carga eléctrica positiva, y por
eso los 'rayos a", como se llama a la emisión
de estas partículas, son desviados, bajo la ac-
ción de un campo magnético, como positivo. La
estabilidad de una partícula a parece ser muy
grande. y. ha conducido a la hipótesis de que los
núcleos de átomos pesados tienden a formar
agrupaciones del tipo de esta partícula. Una ra-
zón más . que abona esta hipótesis es el que,
aceptada como consecuencia de la estructura
fina., de los espectros, la existencia de un giro
nuclear (8pm ) debieran pr.oducirse números
cuánticos muy elevados para este giro en los
núcleos complejos que constan de muchos pro-
tones y neutrones. Sin embargo, el tope halla-
do experimentalmente para este número cuán-
tico ha sido de 9/2, y la interpretación que se
ha dado a esto es que la mayor parte de aque-
llos protones y neutrones están combinados,
formando partículas a, para las cuales el spin
nuclear de los cuatro elementos que las consti-
tuyen es nulo, por compensarse los giros de
igual valor cuántico, pero de opuesto sentido.

Las partículas a son empleadas, como hemos
dicho, para bombardear los núcleos atómicos:
bombardeo nada fácil de realizar, pues cuando
una de tales partículas se aproxima a uno de
aquéllos, se produce una fuerza de repulsión
(por tratarse de cargas eléctricas de igual nom-
bre) creciente a medida que la distancia dismi-
nuye. Este crecimiento se acentúa, hasta llegar
la partícula auna distancia de 3 X 10 cm. del
núcleo, :q.u.e es la xná.xirna aproximación a éste

que se logra con los rayos a más rápidos. Más
allá ocurre que la repulsión cede a la atracción,
y cuando la distancia es menor de 2)< 10_12 cm.,
ya se hacen firmes las partículas a en el núcleo
y es dificilísimo separarlas de él.

Er hecho de que tales partículas sean repeli-
das casi siempre a tres billonésimas de centíme-
tro del núcleo y no puedan separarse de él
cuando están a dos, indica que entre tales dis-
tancias debe haber como una especie de valla
infranqueable que impide la intercomunicación
con €1 núcleo, tanto para entrar como para sa-
lir las partículas a. Esta valla se representa en
la figura 3, y, desde luego, las partículas a que

DISTANCIAS AL NUCL.CJ

FIG .3

se forman dentro del núcleo quedan prisione-
ras entre las dos vallas energéticas que lo com-
prenden. Estas vallas reflejan las partículas, sin
permitir la salida de las interiores ni la entra-
da de las externas, y ofrecen un espesor (resis-
tencia a ser atravesada) mucho mayor para las
partículas más escasas de energía. Sin embar-
go, cuando tales partículas están muy activa-
das energéticamente llegan a penetrar las va-
llas, en sus partes más delgadas, aun cuando
sus propias energías no coronen las crestas
energéticas de aquéllas.

Se ha estudiado la probabilidad de situacio-
nes energéticas elevadas para las partículas in-
teriores o nucleares, y, consguientement'e, la de
que se desprendan de tales núcleos en los cuer-
pos radiactivos. Consecuentemente se han de-
terminado con bastante aproximación las vidas
medias de tal esfuerzo. De un modo análogo se
ha visto que, para penetrar desde el exterior a
través de las vallas, se precisan energías del
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arden de millones de electrón-voltios, lo cual no
ha podido llevarse a cabo hasta que ha sido po-
sible emitir tensiones de decenas de millones de
voltios.

Otro elemento componente de los núcleos até-
micos es el positrón, que fué descubierto por el
físico americano Anderson, haciendo penetrar
las radiaciones de altura en la cámara de nie-
bla de Wilson. Observó trayectorias de partícu-
las que se desviaban como si se tratase de car-
gas positivas, pero con masas muchísimo más
pequeñas que la de, los protones y del orden de
la que tienen los electrones. Son, pues, los posi-
trones unos electrones, con carga positiva,
arrancados a algún núcleo atómico por la ra-
diación de altura; pero su existencia es mera-
mente transitoria, pues en seguida se unen con
un electrón próximo para formar una radiación
gamma, que tiene un carácter neutro desde €1
punto de vista eléctrico.

Las partículas ,8 son los electrones negati-
vos que se emiten en muchas reacciones nuclea-
res. Tales emisiones tienen por efecto el aumen-
to relativo de protones respecto a los neutrones,
y, como ya hemos visto anteriormente, esta
tendencia a la igualación del número de proto
nes y neutrones se traduce en transformacio-
nes de cuerpos en otros más estables.

También es emitida en la desintegración del
núcleo otra partícula llamada deuterón, que es
el isótopo pesado del Hidrógeno, y, por lo tan-
to, la conjunción del protón con un neutrón 1H2.
Acelerados con gran energía, en el ciclotrón se
convierten los deuterones en magníficos proyec-
tiles para bombardear elementos-y hacerlos ar-
tificialmente radiactivos. Así se obtiene el so-
dio radiactivo, de gran utilidad médica.

Por último, quedan como partículas materia-
les los mesotrones, que han aparecido en la
investigación sobre las radiaciones cósmicas.
Estas provienen de los espacios siderales, y son
actualmente motivo de gran estudio, aun cuan-
do se conoce poco de ellas. Su frecuencia es al-
tísinia y su longitud de onda la más pequeña
de todas, hallándose situada más allá de la de
los rayos X más duros. Al pasar los rayos cós-
micos por, la cámara de Wilson, se observó que,
de las paredes de vidrio de la misma, golpeadas
por aquellos rayos,, se emitían unas partículas
que, con. cargas eléctricas positivas o negati-
vas, del ordeir, de1 la de.. los electrones, tenían

una masa variable entre 20 y 200 veces mayor
que la de éstos. Por encontrarse la masa de es-
tas partículas comprendida entre la del elec-
trón y la del protón, han recibido el nombre de
mesotrones. Tienen un carácter radiactivo muy.
acusado y se descomponen rapidísimamente en
una partícula neutra y un electrón o un posi-
trón. Son, pues, elementos de existencia efí-
mera.

Hemos visto ya las partículas que pudiéra-
mos denominar materiales. Veamos ahora las
que carecen prácticamente de masa..

Las radiaciones y se consideran como electro-
magnéticas, análogas a los rayos X, y por su
lohgitud de onda tan reducidísima, del .orden
de la billonésima de centímetro, son muy pe-
netrantes.

Al emitirse las radiaciones a tienen siempre
un alcance bien determinado, y, por lo tanto,
una energía también definida; pero con los ra-
yos fi sucede una cosa muy distinta. Salen de
átomos de igual clase, pero no todos llegan al
mismo alcance ni poseen la misma energía. Sin
embar'go ' los restos atómicos que quedan con-
servan energías iguales. , ¿Cómo justificar las.
diferencias entre la de los rayos fi, que salieron
de átomos , iguales y dejaron restos idénticos?
¿Es que habrá de falsearse el principio, de la.
conservación de la energía? La explicación de
estos fenómenos la encuentra Pauli en que las
diferencias de energía han sido absorbidas por
otros corpúsculos, de masa prácticamente in-
existente, que sé emiten al mismo tiempo que
los rayos fi, con un carácter eléctrico neutro, y
que muy raras veces pueden reaccionar con
otras partículas. A tales corpúsculos de ener-
gía se les llama neutrinos cuando acompañan a
la emisión de electrones y antineutrifnos cuando
van con los positrones. Vemos, pues, que los.
neutrinos y antineutrinos son corpúsculos de
origen teórico, compañeros de viaje de los elec-
trones y positrones emitidos y que explican fe-
nómenos reales, pero cuya existencia aún no ha
podido ser comprobada experimentalmente.

Con estos elementos se cuenta,, hasta el día.,
en la Física Nuclear para asignarlos al núcleo,
no en el sentido estricto de que todos ellos sean
componentes de él, pues los únicos que pueden
asignarse cómo tales son los protones y los
neutrones, pero sí como partículas que se for-
mañ y emiten..al. desintegrarse los átomos y que..
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juegan un papel muy importante en los bom-
bardeos para conseguir la escisión de otros nú-
cleos.

Supuesta una compcsición atómica como la
que se acaba de exponer, se ha estudiado, como
manifestábamos en otro artículo de esta Revis-
ta, titulado "La energía atómica y sus aplica-
ciones", la transformación teórica de masa en
energía al desintegrarse los átomos y producir-
se otros de menor número atómico, con una pér-
dida interna de masa y la correspondiente pro-
ducción externa de energía. Así nació la bomba
atómica, de la que ya hablamos en el citado ar-
tículo, y que ha sido la primera y más terrible
manifestación de la Ingeniería Atomística.

Pasó la Guerra, y como desgraciada y para-
dójicamente no ha llegado aún la paz, se sigue,
en todos los países pct€ntes, fabricando bom-
bas atómicas (Estados Unidos), y procuran lle-
gar a fabricarlas en los demás. La técnica fué
alcanzada en Norteamérica, que lleva esa de-
lantera, y que ahora trata, como es natural, de
abaratar la producción y aumentar el número
de unidades fabricadas. Los demás han de lu-
char aún con los mil problemas técnicos de
detalle que aquella nación ya resolvió, y cuando
lleguen a término en sus indagaciones, habrán
de seguir también el inevitable camino de la
mejora y abaratamiento de la producción.

Aparte del objetivo bélico, es ya el momento
de buscar aplicaciones pacíficas a la energía
atómica, y--dada la natural reserva que sobre
el asunto se guarda—, poco se sabe de los de-
rrotercs hacia los cuales se encaminan las nue-
vas actividades; pero es evidente que tales
orientaciones pueden dividirse en dos grandes
grupos: el que aprovecha directamente la ener-
gía atómica tal y como se produce en el doble
fuego de desintegración y recomposición y
aquél que utilice dicha energía, transformándo-
la en otra más manejable y conocida, ccmo es
la térmica, o, yendo aún más allá, la eléctrica.

Del primer grupo nada se sabe, y ha de ser
el de más difícil resolución, PUES la magnitud
y dificultades de todo orden que ofrecen las ins-
talaciones productoras de la energía complican
enormemente el problema para emplearlas en
mover aviones, vehículcs terrestres, barcos, et-
cétera. En cualquier caso, todo hace suponer
que los primeros éxitos, en este orden de ideas,
se obtengan en la propulsión naval de las gran-

des unidades, ya que será en ellas donde los pe-
sos y volúmenes exigidos tengan una adapta-
ción más sencilla que no en el reducido espa-
cio de un tren o de un avión.

En cuanto al aprovechamiento de aquella
energía por' su transformación en otra más ma-
nejable y corriente, ya están los Estados Uni-
dos trabajando en ello, a juzgar por lo que se
desprende de la lectura de revistas técnicas, y
muy especialmente por lo que dice la más acre-
ditada y excelente publicación periódica "El
Ingeniero Westinghcuse" en un artículo inte-
resantísimc, publicado en el último número de
marzo del año •en curso por C. F. Wargner y
J. A. Hutcheson, de la Westinghouse Electric
Corporation. En este trabajo estudian los auto-
.res el problema económico de la producción de
electricidad a base ce una central generadora
de 100.000 Kw., en la cual seguirán aprove-
chándose, ccmo en las actuales, las turbinas,
alternadores y aparatos auxiliares, sustituyen-
do la caldera (es decir, el combustible empleado)
por la energía atómica.

La hipótesis de que se parte es que el capi-
tal invertido en una central ordinaria de car-
bón viene a ser de unos 90 dólares por Kw. ins-
talado, de los cuales 30 dólares corresponden a
las calderas, turbinas y elementos auxiliares
del vapor y 60 dólares para el resto de la ins-
talación. Consideran los autores dos casos: que
la central de energía atómica haga subir el pri-
mer sumandode 30 a 60 dólares o que lo haga
ascender' aún más, de 30 a 120 dólares, con lo
cual el costo de la central por Kw. instalado
sube, respectivamente, a 120 ó 180 dólares por
el mismo concepto. Para gastos de amortiza-
ción, interés al capital, mantenimiento y mano
de obra se estima el 15 por 100 del capital in-
vertido.

Se acepta que el carbón produzca 6.665 calç-
rías por' Kg. y que el Uranio proporcione en
energía 180.000 Kw. hora por Kg., y que tanto
en un caso como en otro sólo se aproveche un
25 por 100 como rendimiento total de la trans-
formación.

Se supone también que la central trabaje, en
ambos casos, con un factor de carga del 50por
100, y, por último, se estudia el coste de la
'energía con central atómica en las cuatro hipó-
tesis de que el Uranio depurado necesario para
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la producción de energía cueste 5,20 ó 50 dó-
lares por libra.

Con las hipótesis antedichas llegan los auto-
res a las conclusiones económicas que se deta-
llan en las figuras 4 y 5, en las que puede ver-

atómica con los de la misma unidad de energía
en central de carbón, cuando los precics de este
combustible oscilen entre 1,8 y 9,8 dólares por
tonelada.

En los gráficos de las figuras están conside-
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se que el precio del Kw. hora oscilaría entre 4,12
y 6,16 milésimas de dólar, en el caso de supo-
ner el costo de instalación atómica doble que el
de la de carbón, y entre 4,4 y 6,6 milésimas de
dólar por Kw. hora en el caso de suponerse
cuádruple aquel costo. Ello conduce a hacer
comparable los costos del Kw. hora en central

rados también los costos del Kw. hora distri-
buído, suponiendo que la media del costo de
instalacicnes de distribución, es de 80 dólares
por Kw. instalado. Entonces, como es natural,
las diferencias entre costes para la energía ató-
mica y la del carbón se disminuyen, y en la hi-
pótesis de que el Uranio cueste 50 dólares por
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libra y la instalación atómica cuatro veces más
que la de carbón, los precios del Kw. hora se
equiparían cuando el carbón representase unos
cinco dólares por tonelada.

El importe del establecimiento de la central

la de que la energía eléctrica producida como
consecuencia de la forma atómica no parece
presentar, un gran desnivel, en cuanto a precios,
con la que se obtiene hoy empleando carbón en
las centrales ordinarias.

tu
CS
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atómica lo calculan los autores en 12 y 18 mi-
llones de dólares, según se considere que la ató-
mica sea doble o cuádruple que la generadora
de vapor a carbón.

La consecuencia interesante a que llegan los
señores Wagner y Huthleson en su trabajo es

Ha de observarse que el trabajo aludido,
dentro del enorme interés que ofrece por ser uno
de los primeros, si no el primero que aborda
el problema, ha de tomarse con todas las reser-
vas que los prcpios autores del mismo hacen
resaltar. Las dificultades de construcción han
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de ser muy grandes en el caso de la energía
atómica, pues no se puede olvidar que una de
las mayores es la radiactividad que este proce-
so imprime a todo lo que le rodea. Ello obliga,
como en otros artículos hemos expuesto, a pro-
teger las instalaciones con grandes masas de
horniigón, a mandar las maniobras a distancia
y acaso a tener que sustituir cualquier elemen-
to averiado por otro en estado de eficiencia,
realizando la operación también a distancia del
sitio del aparato. Por otra parte, como los au-
tores que acabamos de citar indican, las pilas
de desintegración requieren, no solamente un
tamaño crítico apreciable, sino una depuración,
ya que como sabemos el Uranio se de.scompon'e
en Bario y Criptón, que (siguiendo una frase
feliz de lcs autores) son como las cenizas de
esta nueva caldera, que de tiempo en tiempo hay
que limpiar. Todo ello, como decimos, ofrece
una dificultad muy grande, y en el artículo ci-
tado se deja en plena indeterminación el plazo
que habrá de ser necesario para llevar a feliz
término la instalación práctica de una central
de este género. Sin embargo, en la misma Re-
vista aludida, y dentro del artículo referido,

hay una nota de la Redacción, en la cual se afir-
ma que el Gobierno Federal de los Estados Uni-
dos ha emprendido experimentos en relación
con una central electrógena completa en Oak
Ridge, Tennessee.

Esta es la situación, en el momento actual,
en lo que se refiere a la base teórica y al des-
arrollo técnico de la Ingeniería Atomística. In-
dependientemente de las realidades prácticas
que esta Ingeniería lleva desarrolladas y de las
que aún le queda por desarrollar, la Investiga-
ción sigue imperturbable su camino, y los sabios
manifiestan su legítimo y eterno descontento
por no llegar a lo más. hondo de la constitución
de la materia, y ese descontento, digno de toda
admiración y de toda alabanza por, parte de los
demás, es y seguirá siendo el más poderoso es-
tímulo, que hará que las más altas inteligencias
humanas vayan desbrozando el camino a los
que, como los Ingenieros, han de vivir un
mundo d& realidades que les permita aprove-
char prácticamente las energías de la naturale-
za, quedando para todos los hombres el infinito
deseo de que ese aprovechamiento sea siempre
para el Bien.

*1
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La contribución de la metalurgia en
la construcción de la turbina a gas"

POR

JUAN B. DE NARDO
INGENIERO

(Continuación.)

LAS ALEACIONES RESISTENTES A ELEVADA

TEMPERATURA.

Todos los entendidos en materiales metálicos,
han puntualizado el extraordinario desarrollo y
el empleo de las llamadas "super aleaciones"
resistentes al calcr, como el progreso más im-
portante de la metalurgia en el año 1945.

Naturalmente, que el conocimiento que se te-
nía de tales aleaciones, como problema especí-
fico, se agudizó en el año 1939, en cuya fecha
se necesitaron materiales resistentes al calor y
a la temperatura, con mejores propiedades que
las aleaciones usadas hasta entonces.

El hecho referido se establecía como conse-
cuencia que la elevada resistencia a temperatu-
ras superior de 500° C, debía relacionarse con
las características químicas del medio en que
el metal estuviera en contacto.

Cuando el medio es, por ejemplo, el aire, sa-
bemos que la oxidación o corrosión superficial
de los aceros niencionadcs deberá ser controla-
da mayormnte con el porcentaje de cromo, aun-
que resultados similares se podrían obtener con
la adición de silicio o aluminio, según se ha de-
mostrado recientemente.

Por otra parte, los aceros resistentes al ca-
lor, constituídos con la aleación de cromo, ní-

(*) Conferencia pronunciada en la Sociedad Cienti-
fca Argentina,

quel y silicio, que reducen la oxidación en el
aire, tienen el inconveniente de favorecer la fra-
gilidad del material, como resultado del exce-
sivo aumento del tamaño de los grancs. Este
fenómeno es tan notable que en la aleación
Cr 25 %, Ni 20 %, Si 2 ¶7 y el resto de hierro,
mantenida entre 5350 y 925 C durante diez ho-
ras, se producen fracturas con tensiones de so-
lamente 2 Kg/mm-> , y por otra parte, la solda-
dura de una de esas resquebrajaduras es impc-
sible de efectuar porque la misma dilatación del
metal en contacto con la llama del soplete, oca-
siona tensiones que incrementan la propagación
de la fisura.

La adecuada construcción de los sobreali-
mentadores en los motores de combustión co-
munes y de algunas piezas de lcs mecanismos
para la propulsión a reacción, dependía de en-
contrar un material tal que pudiese resistir tem-
peraturas de 825° C aproximadamente, que es
el valor promedio con que trabajan continua-
mente algunas partes de estos equipos durante
su funcionamiento.

Este fué, como sabemos, uno de los más di-
ficultoscs problemas en relación con el diseño
eficiente de la turbina de gas, en que se esta-
blece la condición de obtener una elevada tem-
peratura de trabajo, para que su rendimiento
térmico total pueda competir con los del ciclo
Rochas o Diesel.

Para dar una idea de la influencia de la tem-
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peratura, en función de algunas propiedades me-
cánicas, como resistencia a la tracción, alarga-
miento específico, dureza y resistencia al im-
pacto, comenzaremos por referirnos a un acero
común al carbono, según se indica en la figura 9.

Tcm,per/ur en

FLg. 9.

Como se nota, este acero común tiene a la
temperatura de 5500 C, una resistencia de ro-
tura equivalente a sólo ,/3 del valor a la tem-
peratura ambiente, mientras que en el mismo
intervalo el alargamiento específico aumenta en
el 250 %.

Obvio es decir que cualquiera de las varia-
ciones anteriores hacen imposible la aplicación
de este acero común al carbono para la construc-

d ero»o

Fig. 10.

ción de las cámaras le combustión y partes simi-
lares en la turbina de gas, pues la reducida resis-
tencia mecánica en caliente conduciría al empleo
de enormes secciones y el excesivo alargamiento
haría complicadísima la fijación del- mecanismo
en sus soportes y alojamientos.

Además, los metales y aleaciones comunes,
y aun los aceros resistentes al calor en menor

escala, tienen el inconveniente de oxidarse fuer-
temente (quemarse) o carecer de "estabilidad"
(resistencia a la acción de les cargas) para esas
temperaturas.

La influencia de la oxidación referida a la
pérdida de peso por unidad de la superficie del
metal expuesto a esa acción química, se repre-
senta en la figura 10 para varias temperaturas.

La benéfica adición del cromo resulta eviden-
te, come se continúa comprobando de los resul-
tados obtenidos en la práctica, según se ve en
la figura 11.

Para muchos de quienes me escuchan, resul-
tará familiar el hecho que en los modernos ace-
ros especiales se han mejorado notablemente al-
gunos valores de las resistencias mecánicas,

Bc,td/ç Se ro»3

Fig. 11.

como la tracción, fatiga, etc., en función de la
temperatura, por, el agregado de dos o más ele-
mentos, entre los que se destacan el cromo,
tungsteno, molibdeno, níquel, cobalto, nitróge-
no, columbio, titanio, etc.

Sin embargo, no debe olvidarse que aumen-
tando por ejemplo la, resistencia máxima de trac-
ción, disminuirá la resistencia de impacto, y la
mejor combinación de todos los valores, resul-
tará consecuentemente aquella que satisfaga el
mayor número posible de las propiedades me-
cánicas adecuadas para el servicio que deba pro-
porcionar el material.

Pero esto es, por otra parte, una sohwión de
oompromieo, puesto que no existe aún ningún
material que reúna simultáneamente los valores
óptimos para todos los requerimientos necesa-
rios en. las turbinas a gas.

Si no se toman en consideración otros facto-
res, que luego analizaremos, hasta aquí resul-
taría que los aceros resistentes al calor, entre
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los que se destacan lcs conocidos al "cromo-
vanadio" y al "cromo-tungsteno", tienen la pro-
piedad, según se ve en la figura 12, de poseer
resistencia de rotura relativamente grande en
función de la temperatura. También surge de

7mperd/uz' en °C

Jfig 12.

esa comparación la enorme ventaja de los ace-
ros al cromo-tungsteno, que a la temperatura
de 6000 C, alcanzan la carga de rotura para
80 Kg/mm2, contra 18 Kg/mm2 del acero cc-
mún al carbono.

Pero falta considerar el fenómeno de "escu-
rrimiento" ("creep" en inglés, "uberkriechen" en
alemán), que complica la cuestión, y cuyo efec-
to en los materiales metálicos sometidos a tem-
peratura elevada, resumiremos brevemente (1).

Para el objetivo de este trabajo, el "escurri-
miento" puede interpretarse como una defor-
mación permanente del material que se produce
después de mantenerlo durante cierto tiempo a
elevada temperatura, aun cuando esté sometido
a tensiones muy inferiores al límite elástico.
Aparte de otras razones teóricas que no es del
caso analizar en este momento, la experiencia
demuestra que cuando la tensión excede de cier-
to valor (perfectamente calculable), la tempera-
tura establece una deformación continua en
función del tiempo ("creep") que en las piezas
que trabajan "en caliente" debe tenerse espe-
cialmente en consideración para el proyecto.

(1) Por otra parte, el forjado de una sola pieza
(100 Kg.) de las paletas del turbocompresor, es difícl
Y en algunos casos costaba $ 1.600 en moneda argen-
tina cada unidad. Se realizaba con martinete de 24 to-
neladas.

La figura 13 representa el caso típico para
un metal "plástico", que ilustra perfectamente
cómo después de aplicar la carga, la deforma-
ción decrece luego de un gran aumento inicial
(primer estado), comenzando a incrementar su
valor en el punto (a) hasta (b) (segundo es-
tado), para aumentar luego rápidamente (tercer
estado) hasta producir la rotura de la probeta.
La velocidad de la deformación, disminuye con
la tensión, y para cada temperatura se encuen-
tra un valor de la resistencia que puede ser so-
portado indefinidamente. Por esta razón, las
cargas de trabajo son seleccionadas en cada caso
particular, de tal manera que la deformación
permanente durante el período de utilización o
"vida" de la pieza, no exceda del límite definido
por el tipo de estructura y régimen de trabajo.

Sin más pormenores, podemos mencionar que
el efecto del "escurrimiento" es tan evidente,
que después de cierto tiempo de trabajo, los con-
ductos tubulares de las turbinas a gas (y otras
piezas de motores comunes) "crecen" en diáme-
tro, disminuyendo el espesor de las paredes. Fe-
nómenos similares se presentan en otros aspec-
tos en las toberas, y en general en las partes
que trabajan a más de 350° C. Es, por lo tanto,
un complejo problema de proyecto elegir el ma-
terial y las cargas aplicadas, de tal manera que
las deformaciones no lleguen a valores peligro-

sos que comprometan el funcionamiento del ma-
terial durante la "vida" o periodo de utilización
de las mismas. En muchos equipos mecánicos la
"vida" se calcula en diez años de servicio con-
tinuo, cuando están sometidos a temperaturas
elevadas.

Generalmente, la fatiga y la fatiga-corrosión,
limitan el intervalo de diez años a valores más
reducidos.

Como hemos indicado, la turbina a gas está
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constituida en gran parte por aceros especiales
al cromo-níquel, y aceros "bimetálicos", que
además de ser resistentes al calor, soportan ade-
cuadamente las acciones de oxidación y de la
fatiga-corrosión (1).

Los efectos de la "expansión" o dilatación
térmica son muy notables en los aceros al cro-
mo con poco contenido de níquel, pues su co-
eficiente de dilatación es mucho mayor que el
de los acercs comunes, y por tal razón, su em-
pleo en las turbinas tiene inconvenientes.

En la turbina de gas primitiva se notó un
aumento de longitud de 15 mm. durante el fun-

Fig. 14

cionamiento, de manera que el "amarre" de la
misma fué realmente dificultoso, llegándose a
una solución por' medio de los soportes del tipo
flctante, y la conexión fija del extremo de la
turbina correspondiente al escape.

Entre otros pormenores, citaremos que se re-
dujeron las pérdidas da calor realizando las unio-
nes con la menos superficie de contacto posible,
evitando, por otra parte, los cambios bruscos
desección, y aplicando el tipo de unión radial

(1) En otra pub1icaciói del autor: "Las averías en
los materiales de uso aeronáutico i y fallas presentadas
en el servicio", Octava Conferencia Nacional de Aero-
náutica y "Defectos superficiales de los modernos ma-
teriales de Ingeniería Aeronáutica", se discute este
problema.

que permitiese el movimiento o dilatación de las
partes adyacentes, recubiertas además con una
película de un compuesto de plata coloidal.

Las piezas de la cámara de combustión signi-
ficaron un serio problema metalúrgico, pues al-
gunas debían "mecanizarse" en pequeñas lámi-
nas aptas para resistir el impacto y la corro-•
sión, a temperaturas de casi 6000 C. No se po-
día recurrir a los aceros al cromo molibdeno,
que son relativamente oxidables, ni a los acerca
austeníticos inoxidables, cuyo elevado coeficien-
te de dilatación hubiera ocasionado tensiones di-
ferenciales intolerables; ni los aceros inoxidables
ferríticos, porque son dificilísimos de laminar;
ni las aleaciones de cobre, cuyas propiedades me-
cánicas son reducidas; y así, siguiendo el aná-
lisis, llegaríamos a la conclusión que era indis-
pensable "confeccionar un acero a medida".

En muchas piezas se emplean, como mencio-
namos, materiales "bimetálicos" que están cons-
tituídcs por dos metales distintos unidos entre
sí por métodos especiales, en que la metalurgia
de polvo ha contribuído en gran escala (1).

En las turbinas de gas terrestres, por, ejem-
plo, el compresor tiene la particularidad de pro-
porcionar el aire siempre a la misma presión,
hasta alcanzar un caudal establecido, y los ro-
tores están ccnstruídos . cc•n engranajes de ace-
ro al cromo-tungsteno-vanadio, mientras que en
el tipo aeronáutico, el compresor está constituí-

. do con paletas de acero al cobalto-cromc-mo-
libdeno.

Para las partes soldadas se emplea el acero
típico, conteniendo: carbono, 0,25 a 0,35 %;
manganeso, 0,50 a 0,80 %; cromo, 0,5 a 0,8 %;
molibdeno, 0,15 a 0,25 %; fósforo, 0,04 C/; azu-
fre, 0,05 %; que es autotemplante en aire, y
cuya microfotografía se ve en la figura 14. Por
otra parte, y para tomar sólo un ejemplo, otros
factores debieron tenerse presentes; así, el em-
pleo de la aleación cromo 19 9 -níquel 9 %,
conteniendo además tungsteno y molibdeno, fué
un problema completamente nuevo en lo que a
la soldadura se refiere. Probablemente, el más
raro de los trabajos consistió en la fabricación
de los rotores, pues cada uno de los discos de
paletas fué completamente forjado, luego me-
canizado y acabado, y finalmente "embutido"
en el eje del rotor. La colocación se efectúa,
en general, calentando los discos en agua h.ir-

(1) Ver trabajo del Profesor Smith.
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viendo y forzándolos a presión en el eje, para
soldarlos luego con oxiacetileno, aislando tér-
micamente los espacios entre cada rotor con
planchas de amianto, para reducir el efecto dei
"calor reflejado". Finalizada la soldadura, se
efectúa el recocido a la temperatura de 7600 C
en un hcrno con atmósfera neutra, durante
16 horas.

Esta descripción relata brevemente sólo pocos
de los variados problemas de tratamiento y la
construcción de las turbinas a gas, que son las
precursoras de esta nueva fase de la aeronáu-
tica. Es evidente, que al aumentar la tempera-
tura de trabajo, los requerimientos para el ma-
terial serán más complejos, y esto es de espe-
rar, puesto que el rendimiento actual de estos
equipos comprendido entre el rendimiento tér-
mico de los motores "a explosión" y los Diesel,
será aumentado en un futuro cercano.

La industria aeronáutica ha exigido de la me-
talurgia los materiales resistentes al calor para
ser usados en la construcción de las turbinas a
gas, lo que hizo factible el aumento de 38° C en
la temperatura máxima del ciclo, que significa
en otras palabras un rendimiento térmico com-
prendido entre el 32 y 34 9.

La aleación llamada "Vitallium" compuesta
de cobalto 60 %, cromo 30 , molibdeno 5 % y
el resto de hierro, así como también las series
relacionadas con el tungsteno (ver tabla VI),
son actualmente los mejores materiales para la
fabricación de paletas, turboccmpresores y pie-
zas similares en las turbinas de ges. Estas alea-
ciones se caracterizan por su gran resistencia
de rotura, y resistencia a la oxidación o corro-
sión, pero desgraciadamente resultan casi im-
posibles de maquinar o forjar, razón por la que
se fabrican en serie por el método . de fundición
conccido como fundición "dental", "de cera eva-
porada" o "de precisión", método que permite
reproducir modelos geométricos directamente,
con la tolerancia dimensional adecuada, sin pos-
terior trabajo mecánico de acabado.

Las aleaciones a base de níquel también se
emplean en piezas como eyectores, cámaras de
combustión y demás zonas críticas con respecto
a la temperatura, siendo muy conocidas las de-
signadas en mercado: Hastelloy, K 42 B, Nio-
mic e Inccnel, que además del níquel contienen
principalmente cromo y cobalto, vanadio, colum-
bio, titanio y molibdeno. La variedad tal vez
más nueva y útil es la designada Inconel "X",

constituida de 75 % níquel, 14 % cromo, 6 ^<-
hierro, 3 % titanio y 0,6 % aluminio, muy usa-
da ahora para construir las cámaras de combus-
tión de las turbinas a gas de gran potencia.

También las aleaciones especiales del níquel,
caracterizadas contrariamente a las comunes
por su bajo coeficiente de dilatación térmica, se
emplean casi exclusivamente para empalmar los
tubos de descarga de los conductos de escape
en las turbinas de gas, o mecanismos de eyec-
ción, etc.

En cambio, se debe observar que para piezas
tales como piñones, engranajes, ejes de compre-
sores, etc., cuya temperatura de trabajo en las
turbinas de gas no es superior de 550° C, los
conocidos aceros del tipo S. A. E. 4130 ó 4131,
ccnstituídos con carbono, 0,30 17c; manganeso,
0,70 5/c; cromo, 1 %, y molibdeno, 0,30 %, re-
presentan la mejor combinación de propiedades
generales en cuanto a la resistencia de tracción
máxima facilidad de maquinado y relativa oxi-
dación.

Otra variación interesante la forman las alea-
ciones ferrosas con cromo, níquel y molibdenc,
con o sin adición de tungsteno, según la tempe-
ratura de trabajo del material.

Esta moderna aleación, cuya patente núme-
ro 2.118.683 está aún en trámite en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, conocida como
"16-25-6", es cuatro veces más resistente a ele-
vadas temperaturas que el acero "18 - 8"
(18 ¶'/ Cr, 8 % Ni), estando constituida con:

/0,08

	

C (	 " Mn 2 4 máx.. Si 1 Ç./	 má., Ni 25
"'0,10

/ 5,5	 /0,10

	

Mo(	 %, N('	 Ç. resto Fe.
\0,20

La mencionada aleación tiene una vida de
3.000 horas con la tensión de 28 Kg/mm2.

La estructura de este material es austení-
tica, y se representa con otras aleaciones en el
diagrama constitucional de la figura 15, en fun-
ción del porcentaje de cromo.

La investigación y pruebas del material re-
ferido se condujeron y finalizaron recientemen-
te en la Universidad de Michigan, siendo intere-
santísimos los resultados obtenidos.

Después del tratamiento térmico de precipi-
tación (envejecimiento) de la aleación "16-254"
se comprobó que la, carga de rctura es superior
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870°425° 540015° 650°590"480°

7,00

13,30

9,80
15,40
11,37

8,40
8,40

27,30
19,60
14,84
18,72
15,40

7,00
10,50

8,57
7,70
7,70

22,75
18,20
14,70
17,67
15,40

16,45
15,75
14,00
10,50
10,15
32,50
22,05
18,20
19,95
17;50

14,00
15,40
12,60
9,80
9,80

27,30
21,70
15,40
19,60
15,75

16,80
16,10
14,17
11,55
10,85
33,95
22,75
21,35
20,30
18,90

29,75
22,75
17,90
22,40
21,70
41,30
29,05
28,70
23,80
25,20

Tipo de
metal

1015
C-Mo

502
302
304
325
347
326
310

Inconel

705°	 7600	 815°

5,25	 2,45
7,00	 3,85	 -
7,70	 6,40	 -
7,49	 7,35	 -
7,70	 7,35	 7,35

17,15	 -	 -
16,80	 -	 -
14,56	 14,00	 12,60
15,40	 12,43	 9,45
14,35	 13,30	 -
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de 109 Kgs/mm 2 con un alargamiento específi-
co del 28 %, la dureza Brineli mayor de 300 y
la capacidad de mecanización está representada
por el 23 % de reducción de área. Estos valo-
res bien pueden calificarse de extraordinarios,

oit	 C,4

'Ig. 15.

y explican la importancia de la aleación, ya que
durante los últimos años de la reciente guerra,
un solo país ha producidc más de seis millones
de kilogramos.

En las Tablas 1, II, III, 1V y V, debidas a
eminentes investigadores, entre. ellos especial-
mente al doctor Evans, se refieren en resumen
las composiciones y características de los más
importantes materiales resistentes a las tempe-
raturas elevadas, que han sido seleccionados de

acuerdo a nuevas y recientes dccumentaciones
al respecto.

Aunque parezca sorprendente, la fundición
gris se utiliza en gran número de piezas re-
sistentes al calor, cuando la temperatura de tra-
bajo cero no excede de 500° C.

En 1945 se efectuaron más de 230 aplicacio-
nes distintas del hierro fundido gris para tem-
peraturas de trabajo de 2500 C, aproximada-
mente, en motores de combustión interna, hor-
nos y diversos equipos industriales, cuya, carga
máxima de trabajo era inferior de 12 Kg/mm2,
con un escurrimiento del 1 % en 10.000 horas.

Entre los metales no férreos, resistentes a
elevadas temperaturas, deberían mencionarse
muchas aleaciones, entre las que figuran prin-
cipalmente, las series magnesio-cerio; aluminio-
magnesio-manganeso-cobre, con o sin silicio y
hierro; las interesantísimas aleaciones a base
de aluminio-berilio, etc., etc., que utilizándose
casi exclusivamente en la, fabricación de pisto-
nes o piezas secundarias en los motores de avia-
ción "a explosión", no son del objetivo de este
trabajo (1).

(1) Las aleaciones mas importantes en este momen-
to las constituye el material: cero, 6 por 100; man-
ganeso, 2 por 100 y resto de magnesio; o bien mag-
nesio con 10 por 100 de cerio. En estos casos el cerio
se refiere a la mezcla conteniendo 96,8 por 100 de mi-
xierales térreos con 48,8 por 100 de cerio.

TABLA II

Valores promedios de la resistencia de fluencia (en Kg/mni 2 ) determinada con pruebas acelera-
das para 0,2 por 100 de la elongación de rotura.

TEMPERATURAS EN 'O

303



CA-14	 ....................
CA-40 .....................
CB-30 .....................
CC-35 .....................
CD-10 M..................
CE-30 ....................
CF-7 .......................
CF-10 .....................
CF-16 .....................
CF-20 .....................
CF7 Se...................
CF-7 C....................
CF-7 M ........... .........
CF-lo M .... ........ ......
CF-16 M ... ...............
CF-7 MC..................

CG-7 .......................
Cc-lo	 .....................
CG-16	 .....................
CG-16 Se..................
CG- 7 C ..... .............
CG- 7 M ................ ..
CG-lo M..................
CG-16 M..................
CG- 7 MC..............

CH-lo	 ....................
CH-20 .....................
CH-lo C..................
CH-10 M ...................
CH-20 M..................
CH-20 MC................

1 máx.
1 máx.
2 máx.
3 máx.
3a 6
8 a 11
8 a 10
8 a 10
8 a 10
8 a 10
8 a 10
8 a 10
8 a 10
8 a 10
8 a 10
8 a 10

10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12

10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12
10 a 12

11 a 14
11 a 14
18 a 22
27 a 30
27 a 30
27 a 30
18 a 20
18 a 20
18 a 20
18 a 20
18 a 20
18 a 20
18 a 20
18 a 20
18 a 20
18 a 20

20 a 22
20 a 22
20 a 22
20 a 22
20 a 22
20 a 22
20 a 22
20 a 22
20 a 22

23 a 26
23 a 26
23 a 26
23 a 26
23 a 26
23 a 26

0,14 máx.
20 a 0,400
0,30 máx.
0,35 máx.
0,10 máx.
0,30 máx.
0,07 máx.
0,10 más.
0,16 máx.
0,20 máx.
0,07 máx.
0,07 máx.
0,07 máx.
0,10 máx.
0,16 m.x.
0,07 máx.

0,07 máx.
0,10 máx.
0,16 máx.
0,16 máx.
0,07 máx.
0,07 máx.
0,10 máx.
0,16 máx.
0,07 máx.

0,10 máx.
0,20 máx.
0,10 máx.
0,10 máx.
0,20 máx.
0.10 máx.

!NGEN!ER!A NAVAL	 Número 143

TABLA Ifi

Designaciones y composición de aleaciones del tipo resistente al calor. Metales colados.

D e s 1 g n a e 1 ó n	 "c Níquel	 '% Cromo	 % Carbono	 otros elementos

Molibdeno 2,00 máx.

Selenio 0,20 a 0,35.
Columbio 10 X Carbono.
Molibno 2,5 a 3,5.
Molib:'ono 2,5 a 3,5.
Molib:'no 2,5 a 3,5.
Molibdeno 2,5 a 3,5, Columbio

10 X Carboro.

Selenio 0,20 a 0,35.
Columbio 10 X Carbono.
Molibdeno 2,5 a 3,5.
Molibdeno 2,5 a 3,5.
Molibdeno 2,5 a 3,5.
Molibdeno 2,5 a 3,5, Columbio

10 X Carbono.

Columbio 10 X Carbono
Molibdeno 2,5 a 3,5.
Molibdeno 2,5 a 3,5.
Molibdeno 2,5 a 3.5, Columbio

10 X Carbono.

	

CK-25 .....................19 a 21	 23 a 26	 0,25 máx	 -

	

CM-25 .....................19 a 22 	 8 a 11	 0,25 máx	 -

	

CN-25 .....................23 a 26	 18 a 22	 0,25 máx	 -

	

CS-25 .....................29 a 32	 8 a 12	 0,25 máx.	 -

	

CT-25 .....................34 a 37	 13 a 17	 0,25 máx,	 -

	

HB .........................2 máx.	 18 a 22	 --	 -

	

HC ........................3 máx.	 27 a 30	 -
HD ........................3 a	 6	 27 a 30

	

HE ........................8 a 11	 27 a 30	 -.

	

HF ........................8a11	 18a23	 -

	

HH ........................10 a 13	 23 a 27
Hl	 ........................13 a 16	 26 a 30	 -
HK ... ...... . ..............	 19a2l	 23a26	 --	 -

	

HL. .......................l9a2l	 28a32	 -

	

HN ........................23 a 26	 18 a 22	 -

	

HP ........................29 a 31	 .	 28 a 32	 - -	 -

	

HS ........................29 a 32	 8 a 12	 -	 -

	

HP ........................ 34 a 37	 13 a 17	 -

	

RU ........................37a40	 17a21	 -	 -

	

HW ........................59a62	 10a14	 --	 -

	

HX ........................65 a 68	 15 a 19	 . -	 (.&noy Caating. Inst.)

NOTA.-Las designaciones con ietra "C" inicial representan en general aleaciones resistentes a la corrosión para tem-
peraturas inferiores de 520°C. 'H" indica generalmente casos similares al mencionado para temperaturas mayores de
520°C. Las designaciones se refieren a la composición tipo, y no mencionan los otros elementos del metal, como el silicio,
manganeso o carbono.
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TABLA V

Variaciones de las propiedades físicas en función de la temperatura para los aceros
de la Tabla III.

VARIACION DEL VALOR DEL, IMPACTO CHARPY CON LA TEMPERATURA EN F

Acero N.	 -76	 -40	 - 4	 32	 212	 392	 572	 752	 932	 1112

2	 -	 -	 23,8	 30,4	 36,4	 41,5	 37,0	 35,4	 30,4	 38,0
3	 27,9	 32,0	 31,4	 38,0	 49,1	 49,6	 44,1	 40,5	 35,4	 45,1
7	 26,3	 32,9	 32,9	 30,9	 44,1	 43.0	 41,5	 39,5	 33,9	 43,0
9	 72,4	 72,9	 67,8	 76,0	 76,5	 81,0	 70,9	 69,9	 54,3	 64,8

11	 49,1	 50,6	 111,4	 70,9	 74,9	 80,5	 74,9	 63,3	 54,7	 -
12	 -	 -	 26,32	 27, 93	 31,4	 49,1	 50,1	 46,6	 41,5	 52,7
15	 54,7	 55,2	 47,1°	 63,3	 0,70	 63,8	 55,7	 55,7	 37,5	 -
16	 -	 -	 -- 	 35,4	 50,1	 45,6	 49,6	 39,5	 -

VARIACION DEL LIMITE DE INFLUENCIA CON LA TEMPERATURA (G)

\cerGN.°	 63	 212	 392	 572	 752	 932	 1112

2
	

46,9
	

44,1
	

38,4
	

28,5
	

25,6
	

22,8
	

11,4

	

118,1
	

102,4
	

98,1
	

93,9
	

68,3
	

39,8
6a	 106,7
	

93,9
	

99,6
	

101,0
	

89,6
	

83,9
	

25,6
7
	

139,4
	

128,0
	

120,9
	

116,6
	

96,7
	

44,1
	

19,9
&
	

59,8
	

45,5
	

39,8
	

38,4
	

37,0
	

28,4
	

19,9
9
	

150,8
	

133,7
	

139,4
	

136,6
	

128,0
	

103,8
	

55,5
10
	

145,1
	

128,0
	

119,5
	

112,4
	

110,9
	

79,7
	

32,7
11
	

109,5
	

102,4
	

99,6
	

95,3
	

86,8
	

65,4
	

54,1
12
	

105,3
	

99,6
	

96,7
	

95,3
	

85,3
	

62,6
	

28,5
15
	

128,0
	

130,9
	

125,2
	

112,4
	

92,5
	

54,1
	

15,7
16
	

135,1
	

122,2
	

118,1
	

110,9
	

109,5
	

68,3
	

28,5

VARIACION DE LA CARGA DE ROTURA CON LA TEMPERATURA

Acere, N."	 68	 212	 392	 572	 72	 932	 1112

2	 78,2	 71,1	 82,5	 82,5	 71,1	 49,8	 27,0
3	 130,9	 122,3	 122,3	 125,2	 98,1	 70,0	 31,3
6a	 118,1	 113,8	 142,2	 120,9	 108,1	 95,3	 68,3
7	 150,8	 140,8	 140,8	 039,4	 109,5	 78,2	 31,3
8	 93,9	 85,3	 82,5	 92,5	 78,2	 52,6	 31,3
9	 167,8	 153,6	 156,5	 156,5	 147,9	 126,6	 86,8

10	 120,9	 146,5	 130,9	 123,7	 122,3	 98,1	 62,6
11	 128,0	 120,9	 118,1	 116,6	 106,7	 85,3	 46,9
12	 128,0	 116,6	 116,0	 115,2	 98,1	 82,5	 17,1
15	 155,0	 145,1	 132,3	 125,2	 123,7	 85,3	 46,9
16	 157,9	 135,1	 135,1	 132,3	 103,8	 79,2	 42,7

NorA.-(°) determinado a 68° F; (1) idem a 122° F; () ídem a 14° F; (°) en miles de libras por cada pulgada cuadrada.
(Atención de Robert Burpo Jr.)
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Por otra parte, como la ventaja desde el pun-
to de vista de la resistencia al calor de las alea-
ciones, está en los metales que forman carbu-
ros, pues el complejo erecto de la "dispersión
fina" resultaría preponderantemente la causa de
esa resistencia, es lógico que las alee cicnes no
férreas, si bien muy útiles en ciertos casos, no
podrían competir con las del hierro.

Se podrían nombrar casi 82 grupos del tipo
referido de aleaciones resistentes al calor, que
representan aproximadamente 500 materiales
distintos, pero las más adecuadas para reunir
las ccndiciones generales en las turbinas de gas,
son las que hemos expuesto.

Las propiedades mecánicas de esos materia-
les usados para la construcción de las turbinas
de gas, se establecen teniendo presente la acción

42
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Fig. 16

conjunta de las tensiones aplicadas, las defor.-
maciones de las piezas que están sometidas a
las condiciones del servicio en cada caso, y el
período de utilización o "vida" de las mismas.

Las relaciones anteriores se pueden expresar
gráficamente por medio de las llamadas "curvas
de diseño", que para el caso de las tensiones de
fatiga, por ejemplo, se indican en la figura 16,
cuyo significado es obvio.

Los materiales desarrollados en estos últimos
años han sobrepasado finalmente, muchas limi-
tacicnes individuales, y la cuidadosa selección
de las aleaciones ya conocidas para las partes
en que puedan ser usadas, han resuelto "satis-
factoriamente" el problema.

Aclaremos que el calificativo "satisfactoria-
mente" tiene aquí un significado restrictivo,
puesto que según noticias recientes de diversas
fuentes "aleaciones actualmente en estudio per-

mitirán aumentar el período de utilización (vida)
de estos materiales en el 100 % ".

Las investigacicnes realizadas en estos as-
pectos en el año 1945, que en un solo país de-

Ts

l^r UA>d~ ' , t^

mandaron la inversión equivalente a 200 millo-
nes de pesos de nuestra moneda, además de be-
neficiar el empleo de ciertas aleaciones, han des-
arrollado en mayor escala otras ya conocidas,
pero aún, como decía el ilustre Guillet, "estos
problemas están en pañales".

Como resulta "elocuente" en conexión con lo
expuesto, veremos en las figuras 17 y 18 una de

Fig. 18.

las averías producidas en el rotor de un modelo
experimental de turbina a gas para avión, cuya
fractura produjo la destrucción de la misma
cuando el rotor.giraba a 16.000 revoluciones por
minuto.

La investigación del laboratcirio y el extra-
ordinario aporte de la metalurgia física, permi-
tieron establecer las causas de las fallas, y pro-
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poner las soluciones, de manera que en la ac-
tualidad se previenen estos tipos de avería, como
así también tantos otrcs similares.

Tal vez no esté fuera de lugar mostrar la mi-
croestructura de una válvula intercristalina

Fig. 19.

producida en el acero de una válvula de escape,
material éste resistente al calor, de composición
clásica similar al de las modernas aleaciones.
La avería se originó en la corrosión intercrista-
lina puesta en evidencia en la figura 19, toma-
da con 900 aumentos, y debe ponernos "en guar-
dia" con respecto a estos tipos de falla, ya que
el aspecto externo de la pieza era inobjetable, y
la fisuración se produjo en el "interior" del vás-
tago de la válvula, como consecuencia posible-
mente de un defectuosc tratamiento térmico.

Volviendo a la turbina a gas en su aplicación
aeronáutica, no encuentro ninguna manera a mi
juicio más adecuada para sintetizar lo expues-
to, que incluir la figura 20, cuyo valor, permí-
taseme la expresión, es simbólico

Corresponde a un avión propulsado a chorro,
fotografiado mientras batía el record mundial
de velocidad a 998 kilómetros por hora.

¡El cable de la semana pasada nos dice que
ya se batió ese record, alcanzándose 1.008 kiló-
metros en la hora!

Voy a terminar recordando una frase que re-
petía a menudo el distinguido hombre de cien-
cia Profesor Dr. Wannevar Bush, actualmente
Director de Investigacicnes Científicas y Des-
arrollo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica, a quien tuve el privilegio de tra-
tar: "Los grandes resultados de la ingeniería
son una función de la cooperación científico-
técnica".

En otras palabras, como se dijera en la Aso-
ciación Francesa para el Progreso de la Ciencia,
"Si el país no hace el esfuerzo necesario para
dar al a ciencia el lugar que merece, y a quie-
nes la sirven el prestigio que su influencia de-
termina, tarde o temprano se transformará en
una colonia".

Por otra parte, la verdadera significación de

Fig. 20

la investigación metalúrgica para la construc-
ción aeronáutica, surge cada vez más claramen-
te definida y eficaz.

No en vano la palabra metalurgia es derivada
del verbo "mEtallao", que utilizaba Homero para
significar "busco con cuidado" o "investigo di-
ligentemente".

Señoras y señores: os agradezco la fina aten-
ción que habéis tenido al escucharme."
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Conferencias sobre soldadura eléctrica
pronunciadas en la Escuela Especial

de Ingenieros Navales

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

En los días 18, 21 y 22 del pasado mes de
abril fueron pronunciadas en La Escuela Espe-
cial de Ingenieros Navales, por el Ingeniero Na-
val don Antonio Villainueva Núñez, tres confe-
rencias destinadas a los alumnos de los cursos
50 y 6.0, que serán publicadas en los números
sucesivos de esta Revista, por juzgarlas de mu-
clip interés a nuestros lectores.

La presentación del conferenciante fué lleva-
da a cabo por el Ingeniero Naval, Secretario de
la Escuela, don Alberto María de Ochoa y Ri-
vas, quien elogio con frases calurosas la perso-
nalidad del conferenciante y la labor desarro-
llada por el mismo en ¿as conferencias del año
pasado.

Una vez en posesión de la palabra, el señor
Villanueva dió comienzo a su disertación de la
siguiente forma:

"Señor Profesor Secretario y futuros compa-
ñeros: Habiendo recibido de nuevo de la Direc-
ción de ¿a Escuela el inmerecido honor de ser
invitado a exponer ante ustedes alguno de los
conocimientos que la experiencia de bastantes
años de trabajo en los Astilleros nos ha obligado
forzosamente a asimilar, sobre cuestiones a las
que con todo cariño nos hemos dedicado, hemos
elegido, de conformidad con el señor Director,
para continuar la labor del presente año, los tres

temas que habrán visto ya grabados en la ta-
blilla-de anuncios, el primero de los cuales, titu-
lado "Fundamentos del arco eléctrico en gene-
ral y particularidades del empleado en la solda-
dura", podría figurar entre los estudios de cul-
tura general de cualquier Centro de esseñanza,
y los otros dos, titulados "Aparatos y sistemas
de soldadura eléctrica más utilizados. Esquema
de su funcionamiento e idea de sus principales
ventajas e inconvenientes" y "Desarrollo actual
y futuras perspectivas para la soldadura eléctri-
ca en la Factoría de Cartagena", corresponden
al ejercicio específico de nuestra profesión, ha-
biendo tratado de condensar en ellos el mayor
número de datos de interés práctico para los fu-
turos Ingenieros navales soldadores.

Nada más grato para mi que el contribuir,
siquiera sea con unas modestísimas lecciones, a
la ingente labor iniciada hace más de quince
años por un grupo de eminentes Ingenieros na-
vales, entusiastas de nuestra profesión, parar la
creación y maintenieniniento de un Centro de
enseñanza superior como el que ahora nos al-
berga en estos momentos. Los tiempos eran di-
fíciles, dificilísimos, pero la fe, tenacidad y sa-
crificiosv indispensables a toda gran empresa, no
fueron escatimados en ningún momento por
quienes, como nuestro actual Director don Fe-
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upe Garre y profesores, aportaron desde un
principio a la misma su carácter firme y Con-
cluyente y sus dotes diplomáticas.

A vosotros, alumnos de la Escuela, os falta
distancia, en tiempo y lugar, para poder medir
la proyección de la obra ejecutada, deteniéndoos,
quizá, a mirar pequeñas imperfecciones de la
misma, pero los tres objetivos primordiales de
la enseñanza, a saber: instruir al alumno en los
elementos de la técnica; desenvolver su talento,
para que al salir de las aulas pueda hacer los
adelantos proporcionados a su capacidad, y des-
pertar en él el vivo entusiasmo y conciencia de
sus propias fuerzas, han sido ya bien logrados.

Después de este corto inciso necesario, por-
que todo se olvida y es preciso que sea recor-
dado por quienes fuimos testigos presenciales de
aquellas épocas difíciles, pasamos a ocuparnos
de la primera de las ¿ita&zs conferencias.

PRIMERA CONFERENCIA

FUNDAMENTOS DEL ARCO ELECTRICO
EN GENERAL Y PARTICULARIDADES DEL

EMPLEADO EN LA SOLDADURA

Para sentar las bases fundamentales indis-
pensables a la perfecta comprensión de los fe-
nómenos del arco, es preciso refrescar los co-
nocimientos que poseemos sobre la corriente
eléctrica, e incluso aquéllos sobre la constitu-
ción de la materia.

En el estado actual de nuestros conocimien-
tos, el átomo es un microcosmos formado por
un núcleo de carga eléctrica positiva rodeado
por una serie de corpúsculos cargados negati-
vamente y moviéndcse en órbitas de radios dis-
tintos, que el sabio físico dinamarqués Niels
Bohr supone circulares (fig. 1. 1 ). Estos cor-
púsculos, cuya carga eléctrica negativa es en
conjunto igual a la positiva del núcleo, son los
electrones. Las distancias entre el núcleo y los
electrones son enormes y la masa de éstos pe-
quéñísima respecto a la de aquél.

Cuando un átomo se encuentra en estado neu-
tro, es decir, que no sufre excitación física ex-
terior alguna, los electrones recorren normal-
mente sus órbitas, y así continuarían indefini-
damente si no existiesen diversas acciones, ta-
les como fuertes choques, altas temperaturas,
etcétera, mediante las cuales algún electrón pue-

de llegar a emanciparse del sistema atómico, que
queda con ello eléctricamente desnivelado, pues
la carga positiva del núcleo no está compensada
ya por, la negativa de los electrones. En estas
ocasiones se dice que €1 átomo está ionizado,
denominándosele ión pcsitivo o ión metal.

Con estos simples conceptos tenemos suficien-
te para intentar explicar la esencia de la co-
rriente y del arco eléctricos; pero aquél de us-
tedes que se interesara por profundizar más so-

\\ 
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Fig. 1.—El átomo según la concepción de Bhr.

bre temas tan sugestivos, puede recurrir a la
lectura amenísima de los artículos de divulga-
ción del eminente Ingeniero Naval don José
Rubí y Rubí, publicados en nuestra Revista en
los números de diciembre 1946 y enero de 1947.

¿CUÁL ES LA ESENCIA DE LA CORRIENTE

ELÉCTRICA?

Cualquier conductor metálico puede suponer-
se constituido por iones-metal ordenados según
una distribución rígida y ccmpletamente regu-
lar, entre cuyos espacios se encuentan las par-
tículas negativas o electrones que mantienen el
equilibrio eléctrico.

En efecto, según los estudios moderncs de la
estructura de los cristales que constituyen los
metales, llevados a cabo mediante la ayuda de
los rayos X, se ha llegado a la conclusión de
que los átomos están dispuestos en la mayor
parte de dichcs cuerpos según una red cúbica de
átomos centrados en el interior de los cubos
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(figura 2.a), o bien según una red cúbica de
átomos centrados en las caras de los mismos
(figura 3.'), adoptando en muy pocos casos una
distribución exagonal (fig. 4,a) Les electrones,
en oposición a los iones-metal que conserva n rí-
gidamente, como decimos, una de las disposicio-

Fig . 2.—Red cúbica con átomos cent.rídos en las caras.

nes citadas, son fácilmente movibles y la co-
rriente eléctrica que circula por un conductor
metálico puede ccnsiderarse como un flujo de
electrones libres que discurre a su través, re-
emplazándose unos electrones a otros en tal for-
ma que el material del conductor aparece inva-
riable después del paso de la corriente.

¿ CÓMO SE GENERA EL ARCO?

Al tocar la pieza con la punta del electrodo
se provoca el paso de la corriente a través de
las pequeñas zonas de contacto, elevándose las
temperaturas de estas zonas hasta la incandes-
cencia. Estas partes incandescentes, como todo
metal en este estado, desprenden cierta cantidad
de electrones que ionizan el aire, de manera que,
a pesar de haberse separado un poco la punta
del electrodo, la corriente eléctrica puede con-
tinuar circulando a través del espacio que le
separa de la pieza.

ItII

Flg. 4.—Red de prismas exaonale.

Fig 3.—Red cúbica con átomos centrados en el interior

Al revés de lo que se supuso en un principio,
la corriente de electrones discurre del polo ne-
gativo al polo positivo del manantial de co-
rriente.

¿CÓMO PUDIERA SER DEFINIDO EL ARCO

ELÉCTRICO?

El arco eléctrico es mucho más fácilmente re-
conocido que definido, y podría quizá calificars
como aquella forma de descarga cuyas caracte-
rísticas son las siguientes:

1.0 Gran intensidad.
2.0 Bajo voltaje.
3.° Extremado brillo y calor.

El arco es, en fin de cuentas, una corriente
eléctrica •a través del aire, el cual, si bien no
es conductor en circunstancias normales, es un
magnífico conductor cuando está ionizado.

¿POR QUÉ CAUSAS SE MANTIENE EL ARCO

ELÉCTRICO?

Los electrones desprendidos del pelo negati-
vo y atraídos por el positivo, son proyectados a
velocidades enormes de miles de kilómetros por
segundo y chocan con les átomos del aire, de
los que separan algunos electrones, que a su
vez se dirigen también hacia el polo positivo,
mientras que sus iones son atraídos por el cá-
todo.

Los iones, aunque tienen una masa mucho ma-
yor que la de los electrones, poseen una energía
cinética mucho menor que éstos, por estar do-
tados de velocidades muy inferiores, resultando
de ello que el calor desarrollado en el polo po-
sitivo por este tipo de bombardeo es mayor que
el producido en el polo negativo. Sin embargo,
el papel de los iones es también muy importan-
te, pues al checar con el polo negativo desrro-
han la cantidad de calor necesaria para asegurar
la emisión termo-jónica imprescindible para el
mantenimiento del arco.

La energía cinética de los electrones y de los
iones, transformada en calor, es la que hace al-
canzar al arco metálico temperaturas que pue-
den llegar a los 4.000° C.
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A causa de la diferencia de temperatura entre
los polos es por lo que, generalmente, el elec-
trcdo se emborna al polo negativo (fig. 5.11),
pues siendo por lo común la pieza de mayores
dimensiones, el calor se reparte en ella más rá-
pidamente y nos libra del peligro que represen-

Fig. 5.

ta el ponerse al rojo la varilla y quemarse el
material de aportación. No obstante, hay ca-
sos en los que se aconseja la soldadura con el
polo positivo para evitar que algunos elemen-
tos de aleación, tales como el Mn en las solda-
duras de recargue, marchen como iones hacia
el cátodo.

La tensión necesaria para cebar el arco em-
pleando corriente continua es habitalmente de
unos 40 voltios, y empleando corriente alterna,
de unos 60. Durante el mantenimiento del arco
la tensión varía, naturalmente, con la longitud
y clase del electrodo, pero su variación suele
estar comprendida entre los 15 y 35 voltios.

y en la piel, si no se toman las precauciones
necesarias.

En realidad, todo lo anterior se refiere al arco
producido mediante una corriente continua, pero
cuando se utiliza corriente alterna—puesto que
tiene lugar cien veces por segundo el cambio de
polaridad entre los extremos—, ambos puntos de
partida se calientan por' igual, siendo fácil, ade-
más, concebir que con tantos cortes periódicos
hay mayor peligro de que el arco se extinga si

iI
Fig. 7.—Campo magnético resultante alrededor de dos con-
ductores con corriente en la misma dirección y sus efectos

mecánicos.

la salida de electrones no está suficientemente
asegurada. Esto último que decimos ocurre con
los electrodos desnudos que, desprovistos del
calor adicional que les proporciona la combus-
tión del recubrimiento, conducen a un difícil
mantenimiento del arco cuando se utiliza co-
rriente alterna.

Soldidura sobra' 	 (.)Arco
techo

Electrodo recubierto

Fig. 6 .—Campo magnético alrededor de un conductor

La intensidad, que como dijimos, era otra de
las características del arco, es, en el caso de un
electrodo recubierto, de 5 milímetros de ç& para
la soldadura del acero dulce, de unos 200 am-
peres.

El arco emite, aparte de las fuertes radiacio-
nes visibles, rayos ultravioleta e infrarrojos, los
cuales pueden originar escoriaciones en los ojos

Fig. 8.—Estrangulado y proyección de las gotas a causa de
la figura anterior.

¿CÓMO TIENE LUGAR EL PASO DEL MATERIAL DE

APORTACIÓN?

El flujo de los electrones e iones no tiene
nada que ver con el transporte del material de
aportación, el cual, independientemente de la
dirección de la corriente, tiene siempre lugar
del electrodo a la pieza, tanto si se suelda ho-
rizontal, como verticalmente o sobre techo.

El hecho de que el material pase siempre en
la dirección que apuntamos, principalmente en
el caso de la soldadura sobre techo, pareció en
un principio inexplicable, ya que para ello hay.
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que vencer la acción de la gravedad, pero en
la actualidad el fenómeno ha quedado suficien-
temente aclarado en la forma que ahora ve-
remos.

Fig. 9.—Esquema del proceso de soldadura con electrodo re-
cubierto.

Descripción.
1. Alma del electrodo.
2. Recubrimiento.
3. Metal fundido en I electrodo.
4. Escoria que protege el metal fundido
ñ. Arco eléctrico.
6. Pieza a soldar.
7. Baño fundido sobre la pieza.
8, Escoria solidificada.
9. Escoria líquida.
10, Cráter del electrodo que favorece la establidad del arco
11. Gas protector contra el O y N del aire
12. Gota de transición protegida por escoria,

(Esta figura está tomada del "Schiffbau Kalender",)

El arco eléctrico ha sido ya interpretado por
nosotros ccmo un conductor gaseoso. Todo con-
ductor, sobre el que circula una corriente eléc-
trica, genera un campo magnético cuyas líneas
de fuerza se indican en la figura 6.1,

trata de dos conductores paralelos sobre los que
circula una corriente de la misma dirección, se
produce entonces el campe magnético resultante
de la figura 7.`1 y se originan las fuerzas de
atracción que en la misma se indican. Dichas
fuerzas, que sobre conductores rígidos no pro-

ducen efecto físico aparente, realizan sobre el
material fundido en la punta del electrodo un
fenómeno de estricción, estrangulándole en fcr-
ma de gotas que al llegar al contacto con el baño
en fusión de la pieza son absorbidas por la ten-
Sión superficial del mismo (fig. 8.).

El número de gotas desprendida oscila, según
la clase de electrodo y longitud del arcc, entre
10 y 40 por segundo, de forma que a simple
vista no puede apreciarse este fenómeno que ha
podido ser observado por medios fotográficos.
En general, al aumentar la lcngitud del arco,
disminuye el número de gotas, las cuales pasan
a ser entonces de mayor tamaño.

El proceso de la soldadura eléctrica, cuando
se utilizan electrodos metálicos recubiertos, pue-
de apreciarse con claridad en la figura 9., que
hemos copiado del "Schiffbau Kalender" del
año 1942.

En el momento en que la gota toca a la pie-
za se corta el arco, produciéndose un corto-
circuito instantáneo, durante el cual la inten-
sidad de la corriente alcanza un valor máximo
y la tensión desciende casi a cero, pero inme-
diatamente después que la gcta ha pasado, el
arco se enciende de nuevo y el voltaje se eleva,
pudiendo seguirse las variaciones de la intensi-
dad y del voltaje mediante un oscilógrafo, el
cual es simplemente un medidor de las citadas
magnitudes que trabaja práctica'mente sin iner-
cia, haciendo posible seguir sus más rápidas va-
riaciones.

En la figura 10 se muestra un oscilograma,
denominado también frecuentemente caracterís-
tica dinámica, aunque a decir verdad, ncr re-
presenta curva propia de un proceso repetible.
En dicho oscilograma pueden apreciarse los mo-
mentos de cortocircuito y paso del material por
el rápido descenso de la tensión y subida de la
intensidad."

0r - ,150Amp3.

Imax' 2 00 Amp&

20 Votts

Fig, 10.

La
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NATURALEZA DEL BUQUE COMO
OBJETO DE DERECHO

El buque, desde el punto de vista del Derecho pri-
vado, es un objeto susceptible de derecho patrimo-
nial y relaciones jurídicas. Como cosa "res" de de-
recho, giran a su alrededor todas las instituciones
de la legislación marítima, tanto en su aspecto pú-
blico—nacionalidad, abanderamiento, matrícula, et-
cétera—, como en el privado—hipoteca naval, prés-
tamo a la gruesa, fletamento, etc.

Legalmente se define el buque. como "no sólo las
embarcaciones destinadas a la navegación de cabo-
taje y altura, sino también los diques flotantes,
pontones, dragas, gánguiles y cualquiera otro apa-
rato flotante destinado al servicio de la industria
o del comercio marítimo". En este concepto, reco-
gido del artículo 148 del Reglamento del Registro
Mercantil, se excluyen todas las embarcaciones des-
tinadas a la navegación fluvial y a servicios que
no tengan como misióii la industria y el comercio.

Prácticamente se ha venido excluyendo de la con-
sideración de buques a las embarcaciones pequeñas,
más bien auxiliares de los servicios de pesca y
puertos.

La doctrina internacional, por medio de sus con-
venios, ha conceptuado el buque, con un criterio más
amplio, como toda embarcación de cualquiera clase,
destinada habitualmente a la navegación marítima.

Sentada, aunque muy someramente el concepto de
buque, considerándolo como cosa u objeto de dere-
cho, se hace preciso esclarecer su naturaleza desde
el punto de vista jurídico.

Tradicionalmente, desde los albores del Derecho
romano, se han venido clasificando las cosas en aten-
ción a su movilidad, en muebles e inmuebles; se, re-
fiere la primera a las que son susceptibles de poder-
se trasladar de un lado a otro, sin menoscabo de su
forma o sustancia; las segundas, aquellas que por
permanecer fijas en un lugar determinado, no pue-
den moverse, sin destruirlas o deteriorarlas.

Partiendo de esta clásica división de las cosas,
el buque necesariamente y por razón de su movi
lidad, debería considerarse como mueble a todos los
efectos, no ocurriendo así dentro del campo del de-
recho, al dársele una naturaleza jurídica compleja
"sui géneris".

Por naturaleza propia y atendiendo a que en ellos
se da l requisito de la movilidad o traslación, el
buque se considera como mueble, y así lo sanciona
ni Código •de Comercio en su artículo 585.

Al redactarse la Ley de Hipoteca Naval de 21 de
agosto de 1893, se le presentó al legislador el pro-
blema de cómo siendo el buque una cosa mueble,
podía constituirse sobre él un derecho real de hipo-
teca, solamente susceptible do ser aplicado sobre bie-
nes inmuebles. Y para remediar esta anomalía, se
recurrió a la ficción legal, recogida en el artículo 1.0

de dicha Ley, de considerarlo, a los solos efectos de
la hipoteca naval, como inmueble.

Ante esta dualidad de criterio, la doctrina moder-
na considera al buque como una cosa compleja, es-
pecial, "su¡ géneris".

De todas maneras, y aunque por su naturaleza se
inclina más a los muebles, las formalidades legales
exigidas en casi todas sus relaciones jurídicas, le
aproximan más a los inmuebles, y así vemos cómo
su adquisición exige un contrato o escritura, ade-
más de la posesión, los cambios de propiedad o do-
minio han de constar por escrito y están sujetos a
la inscripción, etc., etc.

INSCRIPCION DE BUQUES EN
LOS REGISTROS DE LAS CO-
MANDANCIAS DE MARINA

Resolución de la consulta formulada por el Re-
gistrador de la Propiedad de Gijón, encargado del
Libro de. Buques del Registro Mercantil de la pro-
vincia de Oviedo, sobre inscripción de naves:

"Visto el escrito de V. S., en el cual expone que
"frecuentemente se observa en este Registro Mer-
cantil de Buques que embarcaciones inscritas provi-
sionalmente en él, por haberse construido, previa la
correspondiente autorización, en astilleros radican-
tos en la provincia, y sobre las que constan hipo-
tecas inscritas a nombre del Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional, se abanderan en
Comandancias de Marina de otra provincia, con lo
que, mediante la correspondiente escritura declara-
tiva, en la que no figuran las cargas ni los ante-
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cedentes del Registro y el certificado de matrícula,
se pueden inscribir definitivamente buques de un
Registro sin que conste su historial jurídico, obran-
te en la Sección de Buques en Construcción, en otra
oficina, lo que, además de causar posibles perjui-
cios, parece opuesto a lo que disponen el artículo 16
de la Ley de Hipoteca Naval y los 2, 152 y 154 del
Reglamento del Registro Mercantil" y "que, con el
fin de evitar tales perjuicios y establecer un en-
tero uniforme en los Registros", ruega que, por vía
de consulta, resuelva este Centro directivo las du-
das siguientes:

"a) Si constando inscrito un buque en la Sec-
ción de Buques en Construcción en un Registro Mer-
cantil, necesariamente la inscripción definitiva debe
hacerse en ese mismo Registro, ya el certificado de
matrícula lo expida la Comandancia de Marina de
la misma provincia, ya la de otra donde pueda estar
abanderado.

b) Si pudiendo inscribirse definitivamente un bu-
que en el Registro correspondiente a la Comandan-
cia de Marina que expida la certificación de ma-
trícula, aunque no haya sido construído en la misma
provincia, se ha de acompañar necesariamente cer-
tificación del Registro de buques de la provincia
donde se construyó.

o) Si en todo caso, en las escrituras declara-
tivas de la propiedad de buques debe constar trans-
crita certificación que expedirá el Registrador Mer-
cantil del lugar donde el buque se halle construído,
y declarar los interesados las cargas que le afecten
y expresar los antecedentes de inscripción, si la hu-
biere.

ch) Si es suficiente, para verificar la inscripción
definitiva de un buque en provincia distinta de la
de su construcción, que se presente la certificación
de los antecedentes que obren en el Registro de la
provincia de la construcción del casco del buque.

d) Si las hipotecas y cargas que afectan a los
buques en construcción deben constar en la Coman-
dancia de Marina de la provincia en que el buque
se contruya, y al abanderarse en-otra, el certificado
de matrícula debe expresar esas cargas."

Vistos los artículos 16, 17 y 22 del Código de
Comercio, 15 y 16 de la Ley de Hipoteca Naval
y 147, 149, 152, 154 y 155 del Reglamento del Re-
gistro Mercantil.

Considerando que con el próposito de facilitar la
construcción de buques y de fomentar el crédito
marítimo, el artículo 16 de la Ley de Hipoteca
Naval permite expresamente imponer hipoteca sobre
naves en construcción y dispone al efecto la aper-
tura en el Registro Mercantil de una Sección espe-
cial para inscribir los actos y contratos relativos
a tales buques, añadiendo que la inscripción tendrá
carácter provisional hasta que, terminada la cons-

trucción del buque, pueda éste ser, metriculado en
la Comandancia de Marina, y después de abande-
rado, según el artículo 154 del Reglamento de dicho
Registro, que desarrolla el mencionado precepto 'e-
gal, la inscripción provisional se convertirá en defi-
nitiva, trasladándola al correspondiente libro de bu-
ques.

Considerando que el artículo 152 del Reglamento
del Registro Mercantil, ajustado a lo prevenido en
el artículo 15 de la Ley de Hipoteca Naval, esta-
blece que la primera inscripción de los buques será
la de la propiedad de los mismos, patentizando con
esto la concordancia entre el Registro Marítimo y
el Inmobiliario, y que la inscripción se hará pre-
sentando—además de los documentos que nuestra
legislación determina—, como titulo básico para fijar
la competencia del Registrador mercantil, copia cer-
tificada de la matrícula o asiento del buque expe-
dida por el Comandante de Marina de la provincia
en que esté matriculada la nave.

Considerando que el Código de Comercio, al enu-
merar en su artículo 22 las circunstancias que de-
ben contener las inscripciones de buques, recogidas.
en el artículo 155 del Reglamento del Registro Mer-
cantil, incluye las del año y lugar de la construc-
ción del casco, y el último párrafo del art. 15 de la
repetida Ley de Hipoteca Naval prescribe que cuan-
do el buque sea matriculado en Comandancia de Ma-
rina sin jurisdicción en el territorio del Registro
Mercantil en que el buque fué construido, el Regis-
trador exigirá para inscribir la propiedad la opor-
tuna certificación, autorizada por el Registrador
competente, por razón del lugar en que la construc-
ción se efectuó,

Esta Dirección General ha acordado declarar que
para inscribir en el Registro Mercantil buques cons-
truídos en lugar no comprendido en el ámbito te-
rritorial correspondiente al Registro en que haya
de inscribirse su propiedad, se acompañará certifica-
ción literal de todos los asientos obrantes en la Sec-
ción especial de Buques en Construcción del Regis-
tro del citado lugar o negativa, en su caso; que si la
certificación, positiva o negativa, no se transcribie-
se en la escritura declarativa de la propiedad del
buque, se presentarán en el Registro Mercantil am-
bos documentos, y que no procede resolver los dos
últimos extremos consultados por referirse al fun-
cionamiento de oficinas desempeñadas por funcio-
narios no dependientes de este Centro directivo, en
las cuales se aplicará su especial reglamentación.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1917.—El Director ge-

n-eral, Eduardo L. Palop.
Señor Registrador de la. Propiedad de Gijón, en-

cargado del Libro de Buques del Registro Mercan-
til de la provincia de Oviedo.
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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

(Cowlvsión.)

CAPITULO XX

Régimen de trabajo e instituciones sociales.

Art. 88. La Empresa queda expresamente obli-
gada a la observancia, en sus Factorías y estable-
cimientbs, de todas las disposiciones legales dictadas
o que se dicten, con carácter preceptivo, sobre ré-
gimen de trabajo, previsión y demás materias de
carácter social, y sin perjuicio de las mejoras que
en dichas materias pueda acordar establecer por
propia iniciativa.

Art. 89. Queda también obligada la Empresa a
mantener y mejorar las instituciones sociales exis-
tentes en las Factorías, a fin de elevar el nivel de
vida de los que trabajen en dicha Empresa, y pro-
porcionarles el mejoramiento espiritual, cultural, téc-
nico y físico que el Fuero del Trabajo y todas las
directrices del Estado español señalan para lograr
el más completo bienestar de cuantos están consa-
grados al incremento de la producción y de la gran-
deza de España.

CAPITULO XXI

Efectividad de las obllgaoiones de este contrato.

Art. 90. En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 19 de la Ley de. 11 de mayo de 1942, la Empresa
no prestará fianza, quedando sujeta, para la efecti-
vidad de sus obligaciones, a lo dispuesto en el ca-
pítulo XVIII de este contrato.

Art. 91. La Empresa estará obligada a dar las
facilidades que sean necesarias para que, sin que se
perturbe el desarrollo de las obras que le estén en-
comendadas con arreglo al contrato, pueda el per-
sonal de la Armada que el Ministro de Marina de-
signe efectuar prácticas en las Factorías y estable-
cimientos de la Empresa, ya sea en r&aeión con las
obras en curso o de mero aprendizaje.

CAPITULO XXII

Modificaciones de este contrato.

Art. 92. Para introducir modificaciones en las
cláusulas contenidas en este contrato será preciso
que lo proponga, al menos, una de las partes con-
tratantes y que se cumplan totalmente los trámites:
y requisitos establecidos en la Ley de 11 de mayo
de 1942 para el estudio y aprobación de] contrato
mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADICIONALES.—

TRANSFERENCIAS A LA NUEVA EMPRESA DE LOS

DERECHOS, OBLIGACIONES Y OBRAS DEL CONSEJO

ORDENADOR DE LAS CONSTRUCCIONES NAVALES

MILITARES.

Artículo 1. Como el contrato, aprobado por De-
creto, constituye la base fundamental de la Empre-
sa, los Estatutos que regulen su constitución y fun-
cionamiento habrán de ser aprobados por el Gobier-
no y recoger todos los extremos pertinentes en. re-
lación con este contrato. En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley de 11 de mayo
de 1942, los Consejeros de la Empresa serán nom-
brados por Decreto, a propuesta del Instituto Na-
cional de Industria, con la conformidad previa del
Ministro de Marina y uno de los Consejeros, con la
del Ministro de Hacienda. También se precisará la
conformidad del Ministro de Marina antes de some -
ter al Consejo de Ministros el nombramiento de
Director-Gerente de la Empresa.

Art. 2.° La Empresa se atendrá erl su funciona-
miento a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1942 y a las demás leyes vigentes que sean de apli-
cación.

Art. 3.° Automáticamente, al verificarse la en-
trega prevista en el capítulo primero de este Con-
trato y evitando toda solución de continuidad o de-
mora, pasará a depender de la Empresa el personal
de todo orden: directivo, técnico y administrativo
que, dependiendo hoy de la Gerencia del Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares,
figure en las plantillas, nóminas y listas de jornales
de la Organización Central, Factorías y Servicios
auxiliares del citado Consejo.

La Empresa queda subrogada en todos los contra-
tos de trabajo y compromisos de carácter laboral y
social en vigor en el citado Consejo Ordenador al
hacerse la entrega; pero quedando en libertad para
el futuro, y satisfechos dichos compromisos, de pro-
ceder en la forma que estime oportuna respecto a
personal, dentro de los términos del contrato y dis-
posiciones sociales vigentes.

También se subroga ea las obMgaciones y dere-
chos que, relacionados con las Factorías y obras en
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curso, tenga pendientes dicho Consejo Ordenador
al hacerse la entrega, previa liquidación entre dicho
Consejo y la Empresa.

Art, 4.° Al hacerse cargo la Empresa de las Fac-
torías, en la forma determinada, se encargará tam-
bién, sin solución de continuidad, cIl todas las obras
y trabajos en curso en las mismas en el momento
de la entrega.

En lo que al desarrollo y ejecución de estas obras
se refiere, la responsabilidad de la Empresa quedará
concretada a la exacta y correcta ejecución de los
proyectos aprobados, de acuerdo con las especifica-
ciones y planos en vigor o que en lo futuro sean
entregados o elaborados y aprobados.

Hasta tanto que sean reajustados los presupuestos
y condiciones particulares de cada una de estas obras
a las nuevas modalidades de este contrato, en la
forma que se concreta en los artículos siguiéntes, y
se dicten las órdenes de ejecución correspondientes,
la continuación, liquidación y pago de las obras ci
todas clases, también sin solución de continuidad,
por el sistema de "costo y costas", tal como ha que-
dado establecido en este contrato.

Art. 5.° En los buques de los nuevos programas
que se detallan en el anexo número 3, cuadro 18,
dado el estado inicial de su construcción, la Em-
presa someterá al Ministerio de Marina, en un plazo
no superior a tres meses, a partir de la fecha de la
entrega, los presupuestos y condiciones que afecten
a la total construcción de los citados buques, reajus-
tados a las circunstancias actuales y a las modalida-
des de este contrato, para que puedan ser dictadas
seguidamente las correspondientes órdenes de eje-
cución.

Al disponerse para estas obras la ejecución por
el sistema de "tanto alzado", en la forma señalada
en los capítulos XIII y IX, se referirá dicho tanto
alzado al importe total de la construcción, que se
abonará a la Empresa según el régimen de plazos
establecidos en este contrato, de. los que podrá co-
brar seguidamente los que estén cumplimentados,
previas las oportunas certificaciones, descontando
del total importe las cantidades invertidas y certifi-
cadas por el Consejo Ordenador en estas obras has-
ta el día de la entrega y las abonadas a la Empresa
desde dicha entrega hasta la fecha de la orden de
ejecución.

En el caso de que, por no mediar conformidad o
por otra causa, se dispusiera la terminación de las
obras por el sistema de "costo y costas", la liqui-
dación y pagos de aquéllas se hará como preceptúa
el artículo 57 de este contrato

Art. 6.° La terminación de las obras de los bu-
ques que se detallan en el anexo número 3, cuadro
número 19, se llevarán a cabo por el sistema de
"costo y costas", liquidándose con arreglo a lo dis-

puesto en el artículo 67 de este contrato, a cuyos
efectos se dictarán las órdenes de ejecución corres-
pondienes.

Art. 7.° Las obras navales de carenas y repara-
ciones, habilitaciones y suministros en curso en el
momento de la entrega se terminarán por el sistema
de "costo y costas", según las modalidades previstas
en este contrato, a cuyos efectos se dictarán las co-
rrespondientes órdenes de ejecución. Esto no obs-
tante, si se considera conveniente que cualquiera de
las obras comprendidas en este artículo fuere ter-
minada por el sistema de "tanto alzado", se forma-
lizará su contratación por este sistema, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente contrato.

Art. 8.° En las obras civiles e hidráulicas en
curso de ejecución, la Empresa redactará el presu-
puesto de ejecución de la obra que falte por reali-
zar en el momento de verificarse la entrega, con
arreglo a lo que dispone el artículo 34. Los precios
para las diversas unidades de obra se calcularán de
acuerdo con los de los materiales, tipos de jornales
y obligaciones sociales que rijan en aquel momento.

Dichos presupuestos deberán ser sometidos al Mi-
nisterio de Marina en el plazo máximo de tres me-
ses, a partir de la fecha de la entrega, y servirán
de base para la redacción de las correspondientes ór-
denes de ejecución de terminación de las obras por
los sistemas de "tanto alzado", "unidades de obras"
o "costo y costas", según los casos.

En las obras que por su naturaleza sea complica-
do y difícil precisar las unidades de obra que falten
por ejecutar al efectuarse la entrega, tales como re-
paraciones y ampliaciones de edificios u otras, y
también en aquellas obras que se encuentren muy
avanzadas, se continuarán por el sistema de "costo
y costas".

En las obras con presupuesto aprobado, pero que
no hayan comenzado todavía en el momento de la
entrega, redactará la Empresa el nuevo presupues-
to, con arreglo a lo anteriormente sindicado en este
artículo, que servirá de base para dictar la orden
de ejecución correspondiente por los sistemas de
"tanto alzado" o de "unidades de obra".

Art. 9.° Las órdenes de ejecución que se den a
la Empresa para obras que se encuentren en el su-
puesto previsto en el párrafo tercero del artículo se-
gundo transitorio, se dictarán con arreglo a las nor-
mas establecidas en los artículos anteriores, con la
diferencia de que para fijar los precios de las uni-
dades de obra, en ls contratadas por este sistema,
habrá que partir de los que estén estipulados en los
correspondientes contratos, aunque reajustándolos a
los tipos de jornales, precios de materiales y aten-
ciones sociales que se encuentren en vigor entre el
Consejo Ordenador y el contratista en el momento
de la entrega.
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PRESUPUESTO DE CASCO	 CUADRO NUMERO
	 (Anexo núm. 1.)

CD'l

MATERIALES

(Drn
0	 •I1	 .í

PD	 7:5CD

, O:P
s•g	 :

JORNALES

	

,.	 üpO
0	 1 w 0	:

CI	 ¡	 CD	 .,
(CC	 :

(CC	 CD

?	 ?	 ?

CONCEPTOS

O
rl

CD

F '

Casco metálico:
Aceros laminados del casco y jornales de herreros

de ribera y gradas............................................
Grandes piezas fundidas y forjadas........................
Piezas y acoesorios ordinarios de hierro o acero fun-

didos..............................................................
Piezas y accesorios ordinarios de acero forjado......
Piezas y accesorios ordinarios de metales no férreos.
Puertas estancas, tapas de lumbreras y escotillas y

registros estancos ...........................................
Servicios generales de tuberías del casco...............
Servicio general de ventilación y trabajo de chapa

fina................................................................
Cocinas, hornos, baños, duchas, lavabos, etc, con to-

dos sus accesorios.............................................
Instalación eléctrica, exceptuando grupos electróge-

nos y demás maquinaria eléctrica.....................
Pintura y galvanización de todas clases................
Trabajos de gálibos y enmaestrado a bordo.........
Gastos auxiliares	 ................................................

Casco no metálico:
Trabajos de carpinteros de ribera, incluyendo forro

de cubiertas, casetas, mamparos de madera, puer-
tas, escalas, etc................................................

Forros, mamparos y accesorios de alojamientos eba-
nistería y tapicería............................................

Aislamiento con forro de madera............................
Linoleum, pavimentos de corcho y trabajos de al-

bañilería.........................................................

Armamento marinero:
Anclas, cadenas, cables y estachas........................
Arboladura y plumas de carga...............................
Trabajos de velamen y recorrida...........................

Aparatos auxiliares del casco:

Instalaciones normales y especiales:

Embarcaciones menores:

Instalaciones para el armamento militar:

Montaje a bordo de la maquinaria:
Montaje de la maquinaria principal y accesorios...
Montaje de las auxiliares en cámaras de máquinas...
Montaje de las calderas y accesorios....................
Montaje de las auxiliares en cámaras de calderas...
Servicios en cámaras de máquinas........................
Instalaciones varias en cámaras de máquinas.........
Servicios en cámaras de calderas...........................
Instalaciones varias en cámaras de calderas.........

Montaje a bordo del armamento militar:

Cargos y pertrechos:

Botadura, seguros, dársena y dique:

Proyectos, planos, patentes, pruebas y garantía:

TOTAL ....................................

1
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CUADRO NUMERO 8
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA

CON CE l'T OS

Máquinas principales:
Máquinas de vapor alternativas...........................
Motores de combustión interna..............................
Turbinas de vapor................................................
Maquinaria eléctrica de propulsión........................
Engranajes y otros órganos de transmisión............
Accesorios -de máquinas principales, líneas de ejes,

incluso hélices y accesorios.................................

Máquinas auxiliares:
Condensadores .....................................................
Auxiliares en cámaras de máquinas.....................
Auxiliares en cámaras de calderas........................

(Anexo núm. 1.)

MAIERIALES	 JORNALES
sd -- - ------------------------------.. o o,.

:J o
1 	 c	 r,O	 :- 	 Ct

L tg. E

ji 
1	 w	 III

Calderas:
Calderas y recalentadores. ......
Accesorios de calderas............
Cajas de humos y chimeneas..

Proyectos, planos, patentes y garantías:

TOTAL ........... .........................

CUADRO NUMERO 9

TOTAL.................................

PRESUPUESTO DE ARMAMENTO MILITAR	 t Anexo núm. 1.,

MATERIALES	 JORNALES

d
ti- 5	 M1	 EO	 D

CONCEPTOS	 :	 I	 ilo

Artillería principal	 .............................................

Artillería secundaria ..........................................

Armamento portátil ............................................

Municiones.........................................................

Direcciones de tiro y lanzamiento.........................

Armas submarinas .............................................

Catapultas.........................................................

Cargos, respetos y accesorios.................................

Pruebas y garantia.............................................

E:
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JORNALSS

u 0	 so
CD

5	 5
n o.	 o

SUMERGIBLES	 CUADRO NUMERO 10

¡	 MATES iALES

nc

CONCEPTOS	 :c	 ,.O

PD
	

1	 .

¡	 j

1.—Casco:
Estructura total del casco..............................
Trabajos mecánicos del casco...........................
Trabajos de carpinteros y alojamientos............
Pintura.........................................................

2.—Maquinaria principal y su instalación:
Motores Diesel .............................................
Instalación de agua de refrigeración...............
Instalación de aceite combustible y lubricante...
Instalación de arranque y escape.....................
Líneas de ejes, embragues y hélices..................
Motores eléctricos de propulsión.....................
Cuadros de distribución...................................
Cables eléctricos ............................................
Batería de acumuladores.................................
Montaje de la maquinaria principal..................

3.—Maquinaria auxiliar y su instalación:
Accionamiento de timones y cabrestantes de proa

(parte mecánica) .......................................
Instalacidn de aire comprimido........................
Instalación de ventilación general.....................
Ventilación de motores....................................
Bombas........................................................
Instalación de alumbrado...............................
Aparatos de navegación.................................
Aparatos de comunicación interisr...................
Montaje de la máquina auxiliar........................

4.—Instalaciones especiales:
Telegrafía sin hilos.........................................
Escucharruídos ..............................................
Agujas giroscópicas .......................................
Aguja magnética ..........................................
Radiogoniómetro ............................................
Telegrafía acústica .......................................
Ecómetro......................................................
Corredera eléctrica .........................................
Soldador ultrasonoro ......................................
Periscopios....................................................

S. Armamento y su instalación:
Tubos lanzatorpedos ......................................
Torpedos......................................................
Agua tanques compensación.............................
Accesorios de torpedos, incluidos aparatos de

maniobra ...................................................
Armamento artillero, municiones y artificios...
Montaje de armament') ....... . ............. ......... ....

6.---Cargos y respetos:
Cargo de Contramestre ..................................
Cargo de Condestable	 ...................................
Cargo de Torpedista	 ......................................
Cargo de Electricista .....................................
Cargo de Maquinista .....................................
Cargo de Contramaestre de víveres..................
Cargo de bitácora y derrota...........................

7.—Lastre fijo y su instalación:
8.—Botadura, seguros, dársena y dique:

Cama de lanzamiento......................................
Botadura......................................................
Seguros durante la construcción y pruebas......
Gastos de dársena, alumbrado y vigilancia......
Gastos de	 dique.............................................

9.—Gastos especiales:
Gastos de proyecto..........................................
Delineación ...................................................
Pruebas de materiales e instalación..................
Pruebas de mar..............................................
Derechos, patentes y garantías........................

TOTAL....................................
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CUADRO NUMERO 11	 (Anexo núm. 2.)

Determinación de los índices anuales de precio de la construcción naval para revisión del precio
de las obras navales contratadas a tanto alzado.

A	 B	 C	 D	
E

CosteP A R T 1 D A S	 Coste	 Valor unitario Valor unitario 	 c	 en el año T.
en el año base en el año base en el año T 	 -

AXD

Hierro.....................................
Cobre........................................
Estaño....................................
Cinc..........................................
Plomo......................................
Petróleo	 ...................................
Maderas	 ...................................
Aceite de linaza........................
Caucho	 ....................................
Amianto	 ..................................
Energía eléctrica .....................
Lona........................................
Jornales	 (1)	 (2)
Gastos generales propiamente di-

chos (c 1 )	 ( 1)
Atenciones sociales y de la Marina

(c2 + c3 )	 ( 3)	 (4)

Suma= 100
= indice del
año base,

CUADRO NUMERO 12 	 (Anexo núm. 2.)

Determinación de los índices anuales de precio del armamento militar para, revisión del precio de
las obras navales contratadas a tanto alzado.

E
A	 3	 C	 3D

Coste
P A R T 1 D A S	 Coste	 Valor unitario Valor unitario 	 C	 en el año T.

en el año base en el año base en el año T
1	 A X D

Suma T.
= índice del
año T

Hierro......................................
Cobre.......................................
Cinc........................................
Carbón.....................................
Maderas ...................................
Energía eléctrica .....................
Acero rápido	 ...........................
Jornales	 ...................................
Gastos generales propiamente di-

chos	 (ca )	 ..............................
Atenciones sociales y de la Marina.

(1)
	

(2)

(1)
	

(2)
(3)
	

(4)

Suma	 1001	 Suma --
indice del	 indice del

año base,	 año T

(1) Jornal medio de la Empresa en las obras del epígrafe correspondiente al año base.
2) Jornal medio de la Empresa en las obras del epígrafe correspondiente al año 'l'.

(3) Jornal medio de la Empresa multiplicado por la suma de los coeficientes correspondientes a "atenciones sociales
Y 'atenciones de la Marina" en el año base.

(4) Jornal medio de la Empresa multiplicado por la suma de los coeficientes correspondientes a 'atenciones sociales"
Y "atenciones de la Marina' en el año T,,.

NOTA—Se ha supuesto que. ; es constante igual a 100.
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CUADRO NUMERO 13	 (Anexo núm. 2.)

Determinación de los índices anuales de precios de las obras de edificios y similares para revisión
de precio de las contratadas a tanto alzado o por unidades de obra.

E
A	 B	 C	 D

Coste
PARTIDAS	 i Coste unitario	 Precios	 Precios	 C	 en el año T

en el año base en el año base en el año T 	 B	 A >< D

Hierro	 .....................................
Cemento ..................................
Madera de pino del país............
Carbón.....................................
Ladrillo	 ....................................
Jornales	 (1)	 (1)

Suma	 100	 jSuma

	

Indice del	 índice del
año base,	 año T

CUADRO NUMERO 14 	 (Anexo núm. 2.)

Determinación de los índices anuales de precios de las obras marítimas y similares para revisión
de precio de las contratadas a tanto alzado por unidades de obra.

E
A	 E	 C	 D

Coste
P A R T 1 D A 5	 Coste unitario	 Precios	 precios	 C	 en el año T

en el año base en el año base en el año T 	 BA X D

Hierro	 .....................................
Cemento ...................................
Madera de pino del país............
Carbón....................................
Dinamita..................................
Jornales ................................... .________________

	

Suma - 100
	 Suma =

	

= Indice del	 = Indice del
año base,	 año T

CUADRO NUMERO 15	 (Anexo núm. 2.)

Determinación de los índices anuales de precios de las obras subterráneas y similares para revisión
de precios de las contratadas a tanto alzado o por unidades de obra.

A

PARTIDAS	 Costeiinitarlo
en el año base

Hierro.....................................
Cemento ..................................
Madera de pino del país.............
Carbón....................................
Dinamita	 .................................
Jornales	 ...................................

Suma = 100
= Indice del
año base,

E
E	 C	 D

Coste
Precios	 Precios	 C	 en el año T

en el año base en el año T0	 B	 A X D

(1)	 (1)

Suma =
índice del

año T.

(1) Jornal medio Incrementado en el % de obligaciones sociales correspondientes a cada año,

326



0.

2.

E

'a'o

cd
O
4.'	

0
a) '9•0	 .	 •O

ti)	
O	 c)
0)

E'o	
4.cd

4-' —
4' a)O)

E

.0

a)

'O

o
'o

cd
o

IQ

JS

O)

'O

'

O)	 ti)
o

2

z

a)

o

a)
c.c

4.'
.0
'cd

o
a)

O)

o
a)

O
c.c

PZ

JO

r

cd
c.c

o
a?

a)
4-.
O

a)
'O

cO
4.-

00

O)
y

a)

a)
'o

cd
'O
cd

a)

o

0)
4.'

'O
'cd
4-1

o
ti)

4)
•0

C4

a)

4.

O

O
c.c
cd
o

a

o
a)

9
O)

Ps

o
4-1

a)
•0

cd

4)
o

2

ce
0)
1
'o
'cd
4-.

O
O)

a)
'O
cd

a)
o

2

z

o

c.c

o
O

o

O
4-.
a)
o
o'

o
O)

E!

o

'O
o

ci
c.c
4.'

'a)
4-1

o
O)

O
4-1
o

04

a)

E

o

4)
'O

cd

cd

E
a)

o

E
cd

o

cd
o
o

O)
'O

o
y
cd
4.'
'O
a)
o
0)

o
3..

E

c.c

4-.

PH

'o
'cd
4-1

o
a)

'O
o
cd
¿4

O

o

E
a)
o

O)
'o

a)
'O
cd

O

o

ti)
cdnn

cd

E.

pq

2
4.'

O

o
'O)

E

cd

.0
o
U2

O)

b

o

o
a)

O

a)

a)
'o

327

o

4-.
.0
'cd
4-4

o
O)

O

4-'

o

O

4-'
'O
cd

O)
'o

4-.
a)

E

Mayo 1947	 INGENIEfZIA NAVAL

Cd
E

	

14 
—p 4	 v	

1 'mo	 .	 ++

Z	 : :	 o	 o	 o'o

	

c.c	 c.c	 c.c
a)	 O	 O

	

O)	 a)	 a)	 a)

	

a)	 a)	 a)	 a)-

o
O E.7 	 O	 O)

o	 A;	 A'	 A;	 -	 p'	 ++°
-	 C-7	

Cd	 ce	 Cd	 cd

Qcn Zto U 	 U	 1

8	 + +

	

8	 -

x 

III;ces
E- 	' 	 2

02	 92,

cd	
a	O) 	 O);	

:	 a)
O	 a	 00)	 ' 	 O :	 'O	 '	 o:	 'O	 O a)

	

y	 0)a)	 a)	 O)	
o

02 E,'	 •	 'CO	 Ti	 rn	 D2

	

!i	 1	 H in Cd

0000

0;	 1	 a)
'O

'O

o	 —
O

a)	 '0
a)

o
4..	 c..

O)	 a)

4.	 cd

a)
>a) '	 cd

ed

O	 o
cd	 b	 .-

o

-o	 cd
O	 —

cd'O	 a)
'O	 cO

cdc.c
a)

a)—
o

s
_1)	 CO

,-1

1..

a)	 a)
a)	 Q

1..
1-1	 a)	 '	 cd

o'	 E	 09
co	 .

o

oc
O	 '»	 0
Qi	 cd	 )

ps
—cd

0)0)
a)	 'u	 tic 0)

o —ZI

ce

'O	 y

E

o

1

z



INGENIERíA NAVAL	 Número 143
e

(Anexo núm. 3.)
CUADRO NUMERO 18

BUQUES A QUE SE REFIERE EL ART. 3.° TRANSITORIO

9 Destructores de 1.943 toneladas.
9 Destructores de 1.010 toneladas.
4 Cañoneros de 1.710 toneladas (segunda serie).

12 Guardacostas tipo Rigel.
2 Guardacostas con propulsión a vapor.
1 Buque aljibe de 1.000 toneladas.
2 Aljibes de 350 toneladas.
3 Remolcadores de 300 I. H. P., con tobera Kort.

NOTA—Este cuadro se pondrá al día en el momento de firmar el contrato.

(Anexo núm. 3.)
CUADRO NUMERO 19

BUQUES A QUE SE REFIERE EL ART. 4.° TRANSITORIO

Crucero Miguel de Cervantes.
Crucero Méndez. Núñez.

4 Cañoneros de 1.710 toneladas (primera serie).
7 Dragaminas DG-41 m. de 600 toneladas.

Destructores Alava y Liniers.
3 Submarinos tipo D.
6 Submarinos tipo G.

Buque-escuela Juan de Austria.
5 Remolcadores de 800 1. H. P.
8 Remolcadores de 300 1. H. P.

10 Lanchas rápidas S-38.
7 Gánguiles de 50 toneladas (Tren Naval de Arsenales).
8 Lanchas con gaviete (ídem íd. íd.).
3 Lanchas con gaviete para faenas (ídem íd. íd.).
5 Grúas flotantes de 15 tofleladas (ídem íd. íd.)
3 Grúas flotantes de 30 toneladas (ídem íd. íd.)

12 Barcazas para torpedos (ídem íd. íd).
10 Barcazas para carga (ídem íd. íd).
12 Gabarras para carbón (ídem íd. íd).
12 Embarcaciones para trabajos de buzo sin motor (ídem íd. íd.).
4 Embarcaciones para trabajos de buzo con cámara de descompresión.

(Bases Navales)
12 Lanchas de vapor (Tren Naval de Arsenales).

NOTA—Este cuadro se pondrá al día en el momento de firmar el contrato.

RESOLUCION ACLARATORIA
DEL ART. 52 DE LA REGLA-
MENTACION NACIONAL DE
TRABAJO EN LA INDUSTRIA
SIDEROMETALURGICA, DE 27

DE JULIO DE 1946

Por haberse suscitado dudas en la aplicación del
artículo 52 de la Reglamentación Nacional de Tra-
bajo en la Industria Siderometalúrgica, de 27 de ju-
lio de 1946, en relación con el apartado octavo de
la resolución de esta Dirección General de 4 de di-
ciembre de 1946 ("Boletín Oficial del Estado" del
día 17), respecto a recargo a satisfacer a quien
trabaje durante el período nocturno, este Centro di-
rectivo acuerdá lo siguiente:

Cuando por restricciones en el consumo de ener-
gía eléctrica se trabaje durante el periodo nocturno,
aun cuando sea por disposición de Organismos com-
petentes, se abonará el recargo del 20 por 100 es-
tablecido en el artículo 52, si las causas que motivan
la restricción no están producidas por acontecimien-
tos calamitosos o catastróficos de carácter tempo-
ral, como riadas, scquías, etc., y sean consecuen-
cia, por el contrario, de un déficit de energía eléc-
trica en relación con el consumo, debido a causas
normales.

Los Delegados de Trabajo determinarán, en cada
caso, cuándo se trata de hechos calamitosos o nor-
males, con recurso contra sus acuerdos ante esta
Dirección General.

Madrid, 28 de marzo de 1947.—El Director gene-
ral de Trabajo, Agustín Miranda Junco.
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Informaci`n Proresuonti

EL PORVENIR DEL PORTA-
AVIONES

La Revtie Maritinve hace pública una carta acer-
ca de los portaaviones, que le dirige el Ingeniero de
la Armada francesa Mr. J. Chaleyat, e invita para
que emitan su opinión sobre la misma los Lectores
de aquélla.

Por considerar de interés la comunicación antes
citada, y por los motivos de publicidad que antes se
exponen, la reproducimos a continuación. Dice asi:

"Tratando de obtener conclusiones y enseñanzas
de la guerra marítima, y en especial de la contien-
da nipoamericana, numerosos autores han hecho ya
la comparación entre el portaaviones y el acoraza-
do, llegando algunos a pronunciarse en contra de
este último, lo que no parece suficientemente fun-
damentado. Es evidente que los portaaviones han
desempeñado en esta guerra un papel muy impor-
tante y hasta si se quiere principal, porque la es-
trategia, como la táctica, se han desarrollado siem-
pre a base de escuadras de portaaviones. Durante
más de un año, Norteamérica ha mantenido el fren-
te inmenso del Pacífico y cubierto sus largas líneas
de comunicaciones con una "delgada línea de porta-
aviones". Pro estas hazañas, que glorifican a 'los
buques de que se trata, no deben utilizarse para
concluir que ci buque de mañana sea el portaaviones.

Se puede comprobar, en efecto, que las victorias
americanas debidas, en parte, a la superioridad
técnica de su material naval, lo han sido también
—y mucho—por la falta de ánimo de los japoneses,
que cada vez, y notoriamente en los dos grandes
combates navales del Coral y de las Mldway (aun-
que los sostuvieron con una clara superioridad nu-
mérica) se retiraron cuando todavía sus pér± das
no eran catastróficas, y llevando el ataque más le-

jo;s, tal vez hubieran dado cuenta de la flota ame-
ricana. Algunas veces también la retirada se trans-
formó en desastre, mostrando, una vez más, el pe-
buques de superficie en el combate, sino en el ensa-
yo de desgastar al adversario mediante golpes in-
sidiosos.

El ejemplo de aquellas batallas nos prueba que e
necesario, en la investigación de las causas de una
victoria o de una derrota, atribuir lo más justa-
mente posible la parte que corresponde a la estra-
tegia y a la táctica empleada, y que es preciso no
imputar jamás la responsabilidad del resultado del
combate a las características técnicas de las flotas
que intervienen. Y la historia de la arquitectura
naval presenta otros ejemplos, mostrándonos que
las concusiones que se sacan de esta manera, en
un combate aislado, pueden llegar a ser temerarias.
No hay un solo encuentro naval, desde el empleo
de la navegación mecánica, que no haya conmovido
las enseñanzas adquiridas en otros precedentes. ¿Se
empleó el espolón después de la batalla de Lissa?
¿Acaso la batalla de Jutlandia confirmó al crucero
de combate en el favor que se le concedió después
de la de las Islas Falklands?

Sería ilusorio, por otra parte, tratar de buscar
instrucciones en todas aquellas contiendas en las
que el vencedor pone en juego, desde un principio,
todas sus posibilidades, como es el caso ocurrido el
último año en la guerra, en que los americanos dis-
ponían de una gran superioridad numérica, técnica,
más las ventajas de la iniciativa en las operaciones
y una táctica excelente, por lo que, naturalmente,
tenían que resultar victoriosos.

Pero hay una cosa que hace extremadamente pre-
carias las lecciones de la Historia, y es la evolución
de la técnica. Las enseñanzas de un solo combate,
si son corregidas por lo que respecta a la táctica,
corren el riesgo de ser neutralizadas completamen-
te por la aparición de nuevas armas, cuya eficacia
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no pudo ser tenida en cuenta en pasadas batallas,
Sino solamente por razonamientos y por experien-
cias que realizan muy imperfectamente las condi-
ciones de un combate naval. ¿Se hubiera podido
—estudiando la batalla de Jutlandia en la guerra
'ligro de su táctica, consistente en no arriesgar los
del 14 al 18—comprender la importancia de la avia-
ción en los combates navales si espíritus videntes,
olvidando los hechos pasados y cercanos a la reali-
dad presente, no hubiesen perseverado en demos-
trarlo?

Afortunadamente hay una lección que puede ser-
vir de guía a las opiniones que se lancen sobre los
barcos militares y a las previsiones que puedan ha-
cerse respecto a su evolución Esta lección es la del
buque de línea y su preponderancia en la mar. Ella
ha resistido hasta aquí victoriosamente en todas las
batallas y jamás ha podido ser controvertida por
otras "nuevas escuelas" que son, en parte, contra-
rias a la particular citada, y puede esperarse per-
durará durante algún tiempo.

El acorazado es, ante todo, y aparte de la cues-
tión tonelaje, un buque. que realiza el equilibrio ar-
mónico entre las tres cualidades fundamentales del
barco marcial: armamento, protección y velocidad.
El portaaviones no puede pretender, sobre este
punto, compararse, por cuanto el armamento está
considerablemente incrementado respecto a la pro-
tección. Su arma principal, el avión, es mucho más
potente que los cañones de grueso calibre, principal-
mente por su gran alcance, y accesoriamente, por el
aumento de precisión que supone un pilotaje inte-
ligente en la mayor parte de la trayectoria y la re-
ducción a algunos centenares de metros en ésta de
las contingencias del tiro a. a. De esta manera, el
arma aérea se ha revelado particularmente eficaz,
y sus cualidades bastan para explicar el éxito enor-
me del portaaviones en la reciente Gran Guerra, en
particular por la imposibilidad en que ha dejado a
los buques de superficie enemigos aproximarse al
alcance de la artillería, condiciones en las que el
combate le hubiera sido fatal, ya que el portaavio-
nes es extremadamente vulnerable, principalmente
por e] tamaño y blanco que presenta, peligro de in-
cendio que supone la esencia acumulada a bordo y
lo débil de su coraza y compartimentado.' Por otra
parte, numerosos ejemplos de la guerra del Pacífico
nos han demostrado la vulnerabilidad de estos bu-
ques; pero como la mayoría fueron hundidos por
los aviones procedentes de buques semejantes, este
ejemplo sirve para demostrar la superioridad del
arma aérea.

Sin embargo, si el portaaviones, dado el desequi-
librio que lleva consigo entre el armamento y la
protección, no puede ser actualmente un buque de
combate, sería audaz suprimirle este nombre, aten-

diendo a la inferioridad de su potencia defensiva
ante la ofensiva. Los arquitectos navales han efec-
tuado numerosos proyectos de este tipo de buques;
el portaaviones con protección completa hubiera
sido el acorazado de esta guerra, si desgraciada-
mente el gran tonelaje a que conduciría esta solu-
ción no lo hubiera hecho rechazar por todas las Ma-
rinas. La experiencia ha enseñado que era una eco-
nomía prudente, puesto que, a pesar de la debilidad
de su protección, los portaaviones han rendido, en
definitiva, casi los mismos servicios que los buques
de combate.

Pero no ocurrirá siempre lo mismo, porque la su-
perioridad del avión se encuentra ya amenazada por
una nueva arma, aparecida durante el último año
de la guerra bajo múltiples formas todavía imper-
fectas: "V-2", Enzien, etc., y, en definitiva, por el
torpedo aéreo teledirigido. Tiene o tendrá, cuando
todos sus detalles técnicos se realicen, las cualida-
des del avión que le aseguran la superioridad sobre
el cañón y aún más todavía. Porque, en efecto, tie-
ne ya un alcance comparabe al del avión, y podrá,
sin duda alguna, adquirir más, no necesitando com-
bustible para su regreso. Su precisión, gracias a la
supresión total de los mecanismos de tierra que re-
quieren el mando a distancia, será mejor. Y para
contestar a los opinantes de lo contrario, que pu-
dieran pensar en desviar esta arma enmascarando
la actuación de guía, será fácil al radiotécnico reali-
zar un teemando discreto y acaso una guía auto-
mática sobre los objetivos. En fin, más ventajosa
en esto que el avión, no exige campo de despegue
de grandes dimensiones.

El torpedo teledirigido y el avión bombardero o
torpedero serán las armas del buque de combate
futuro. Un buque tal sin cubierta de vuelo podrá
tener más fácilmente que el portaaviones una pro-
tección digna de su potencia ofensiva. Esta protec-
ción será, por lo menos, igual a la de un acorazado
y aún mayor inclusive En efecto; la facilidad de
poder guiar los aparatos voladores permitirá tener
aviones de lanzamiento fijos, que podrán ser de ins-
talación más fácil que las torres de artillería, las
cuales exigen campo de tiro despejado, lo que ac
tuará felizmente, no solamente sobre la protección
de estos aviones, sino también sobre la del buque.

Este nuevo buque de combate desplazará, más
tarde o más temprano, al acorazado y al portaavio-
nes, marcando así, definitivamente, una línea con-
creta entre las opiniones opuestas hoy en día. Pero
puede decirse que será un descendiente natural del
acorazado. El portaaviones, al no ser buque de com-
bate, no puede reivindicar semejante paternidad; si
acaso subsistirá como explorador de una escuadra o
como buque de escolta, sin restarle la gloria del pa-
pel primordial que ha jugado en la reciente guerra.
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NUESTRA ESCUELA ESPECIAL
DE INGENIEROS NAVALES NE-
CESITA PROFESORES AUXI-

LIARES

Es sumamente agradable comprobar cómo el nivel
medio profesional, moral y hasta humano de las
promociones que van abandonando nuestra Escue-
la, no solamente se mantiene a la altura necesaria,
sino que va subiendo hasta ahora de una manera
ininterrumpida.

Si miramos hacia el pasado, podemos comprobar
la gran mejora que en este sentido ha experimen-
tado nuestra profesión, y a este respecto debemos
rendir un tributo de admiración y cariño a aquellas
personas que románticamente han puesto nuestra
Escuela a la altura que se encuentra hoy día.

Recientemente ha sido concedido el crédito para
el mobiliario de la nueva Escuela, por lo cual ya
muy en breve se inaugurará oficialmente aquel lo-
cal y podrá disponerse de unas instalaciones espa-
ciosas, que esperamos se verán pronto dotadas del
más moderno material de enseñanza.

Todo debe ser poco para nuestra Escuela. Esto
puede verse con gran diafanidad, pensando que no
hay industria más reproductiva que una Escuela
Especial de Ingenieros. Prescindiendo del carácter
moral de la enseñanza de que puede decirse que la
adquisición y fomento del saber no puede pagarse
con dinero, porque está por encima de éste, desde el
punto meramente económico, cada cien pesetas gas-
tadas en facultar a un hombre para la profesión de
Ingeniero representa decenas de millones que el tra-
bajo de éste crea de riqueza para el país y aun para
la humanidad.

Por eso, cuantos esfuerzos hagamos para ir siem-
pre mejorando en la preparación de nuestros futu-
ros compañeros serán pocos comparados con el en-
tusiasmo que tenemos que poner en mejorar la cuna
de nuestra profesión. Nada hay más provechoso para
obtener la buena salud de un hombre que cuidar al
niño en su infancia.

Como primordial objeto debemos cuidar la forma-
ción y desarrollo de la técnica y de la moral profe-
sional, tan íntimamente unidas. Y más en el mo-
mento actual, en el cual, por nuestra suerte, el
elemento escolar español está mejorando de una
manera extraordinaria Sus dotes de crítica se han
afinado, tal vez porque la edad media es un poco
mayor que la de nuestro tiempo; el alumno de hoy
en día suele tener más interés por saber y com-
prende más el beneficio que para él representa la
asimilación de las ideas que recibe en la Escuela.
Por eso tiene que ser más cuidado; porque el des-
cuido lo considera como un perjuicio, y al mismo
tiempo que pierde en sus conociniientos técnicos, su

nioraÍ profesional no se desarrolla tan bien como en
el caso de que la enseñanza esté atendida con la más
escrupu'osa solicitud.	 -

En este orden de ideas se presenta en nuestras
Escuelas Especiales, y muy particularmente en la
Escuela de Ingenieros Navales, un problema de di-
fícil solución: el profesorado que explica asignatu-
ras de aplicación práctica tiene que estar formado
a forciori en la industria y tener que tener trasde
sí la experiencia del roce y creación de material.
Pero como quiera que la técnica moderna avanza
bastante de prisa, este contacto con la industria y
con el material tiene que ser constanté. Como se
dice vulgarmente, hay que estar al pie del cañón
hasta la muerte y en contacto continuo con las fac-
torías. En el caso de la Escuela de Ingenieros Na-
vales esta necesidad es tanto más de sentir, puesto
que no puede haber prácticamente industria naval
en la capital de España, la cual, por nuestra des-
gracia, no es puerto de mar.

Se precisa, por lo tanto, que el profesorado pase
parte de su tiempo en el litoral, que viaje, que viva
la profesión, resolviendo problemas de técnica que
le obigan a estudiar y a ver el material, a em-
barcarse, a visitar los talleres, discutir en las salas
de delineación, en una palabra, lo que vulgarmente
se dice en el argot marinero "mojarse los pies en
agua salada". De otro modo, el profesor, en unos
cuantos años, pierde el contacto con la profesión,
se enerva, queda anticuado y pierde el necesario
prestigio con los alumnos. Como la fuerza del ejem-
plo es tan grande, no pueden nuestros lectores figu-
rarse, lo que ayuda a aprender a los alumnos y la
fuerza de realidad que tiene el que diga el profesor:
"Anteayer he resuelto yo este problema de esta
manera en el caso del buque..."

Como es natural, todo esto requiere ausencias de
Madrid, y como el don de la ubicuidad no lo posee
más que Dios, el buen profesor no tiene más reme-
dio que faltar a clase, algunas veces.

Desde el punto de vista humano también es nece-
sario que el profesor viva la profesión. Siendo las
consignaciones del profesorado tan escasas como
son en nuestro país, no puede pretenderse que un
Ingeniero de altura como los que hacen falta para
dar las cátedras dedique todo su tiempo a la ense-
ñanza.

Pero desde el punto de vista del alumno, las fal-
tas de los profesores son causa de perjuicio en la
enseñanza.

Este compromiso no tiene más que una solución:
el nombramiento de profesores auxiliares. En todas
las Escuelas Especiales sucede lo mismo, y este es
el único remedio práctico.

Comprendiéndolo así, y en su continuo afán de
mejora, el claustro de profesores de nuestra Escue-
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la ha acordado concursar las cuatro plazas de pro-
fesor auxiliar que en estos momentos puede.

Una de ellas se refiere a las asignaturas de "Má-
quinas marinas", otra a las asignaturas de "Elec-
tricidad", otra a las asignaturas del grupo "Teoría
del buque" y otra a las asignaturas del grupo
"Construcción naval".

La dificultad estriba en encontrar personal técni-
co .idóneo para el desempeño de estas cátedras, y
deseando INGENIERÍA NAVAL prestar la ayuda que
esté en su mano a nuestra Escuela, desde estas pá-
ginas invitamos a todos nuestros compañeros que
pueden residir en Madrid que soliciten alguna de
estas plazas, en la seguridad de que con ello pres-
tarán un servicio apreciable a nuestra profesión y,
en último caso, colaborarán con éxito seguramente
al mayor desarrollo de nuestra economía nacional.

LA PROPIJLSION DE BUQUES.
¿UNA O DOS HELICES?

La cuestión de saber si se debe poner una o dos
hélices en un buque, cuando la potencia alcanza un
valor relativamente elevado, está planteada hace
mucho tiempo. Hace años que los paquebotes Um-
bría y Etruria, de 1 a Cía. Cunard, fueron dotados de
una máquina a vapor alternativa, compound de tres
cilindros, desarrollando 15.000 1. H. P., alimentada
por vapor a 7,7 Kgs., procedente de calderas cilín-
dricas; la maquinaria pesaba 2.600 tons. y los
barcos hacían 20 nudos. Pero poco después, al pa-
quebote City of París, de la Inman Line, se le mon-
taron dos máquinas de triple expansión, alimenta-
das por calderas a 10,5 Kgs.

Las dos máquinas presentan cierto atractivo para
los pasajeros, porque ofrecen una seguridad contra
una inmovilización total. Esto ha conducido a la
supresión total completa de palos y velas, de modo
que ha llegado a ser una especie de regla emp'ear
dos hélices por encima de unos 5.000 h. p.

Pero no hay duda alguna de que las maquinarias
actuales son más seguras que antes; por otra parte,
se puede recurrir a ciertos artificios para prevenir
una parada total. Por esto, se puede poner fuera de
circuito un cilindro de una Diesel o una turbina de
un grupo de vapor; en un petrolero de la Anglo
Saxon Co. se han colocado dos motores eléctricos
sobre la misma hélice, alimentados por dos turbo-
alternadores. En otro caso, no hay sino un solo tur-
bo-alternador para alimentar los dos motores; pero
un grupo Diesel-alternativo de poca potencia ha
sido previsto para hacer unos seis nudos en caso de
averíá de un grupo principal.

Parece, pues, que en el porvenir se puede consi-

derar con tranquilidad la instalación de una sola hé-
lice de una potencia relativamente elevada, con lo
que se encuentran ventajas sensibles.

La resistencia de los brazos de los arbotantes, en
el caso de dos hélices, absorbe, próximamente, el
5 por 100 de la potencia total; las dos hélices, colo-
cadas lateralmente, no utilizan la estela de la care-
na como lo hace la hélice única colocada en el eje
en plena estela; además, la hélice lateral tiene un
rendimiento menor que la hélice axial, porque está
colocada en una estela más irregular y disimétrica.

En compensación, las hélices laterales tienen un
rendimiento intrínseco más elevado que el de la hé-
lice única, porque son más pequeñas, y, por consi-
guiente, encierran una relación de paso al diámetro
más débi l . Pero esto depende del número de revo-
luciones.

M. G.-S. Baker, en una conferencia reciente, ha
resumido la situación como sigue:

"La hélice única de un carguero normal dará un
rendimiento superior al de dos hélices para todos
los vapores de B. P. inferiores a 13. (B. P. es el co-

N. P.°
eficiente de Taylor = - 	 , donde N es el nú-

V2

mero de r. p. m., P en HP y V velocidad nudos/hora),
subiendo a 16 si el número de revoluciones es el
mismo, mientras que el diámetro de las hélices la-
terales se fija en los 9/10 del de la hélice axial; €1
límite asciende a 23 si el número de revoluciones
de dos hélices es el 25 por 100 superior al de la hé-
lice única, habiéndose fijado su diámetro en el 0,81
del de la hélice única. Además, parece que las su-
perficies de las hélices únicas elegidas como ejem-
plo por M. Baker son un poco grandes. Su reduc-
ción proporcionaría todavía un beneficio mayor.

Habrá, sin duda, aún otra ventaja que apuntar al
activo de la hélice única, porque un timón perfilado
colocado detrás permite recuperar una parte de la
energía perdida por el surco de la hé'ice.

En la práctica, las diversas influencias enumera-
das anteriormente tienen, por término medio, una
ventaja de 7 a 10 por 100 a favor de la hélice úni-
ca. Un cierto número de barcos, que hacen 16 nudos
con 13.000 HP. sobre una sola hélice accionada por
turbinas a vapor de reducción, se han construido
recientemente en América, y haciendo pruebas com-
parativas de modelos en el canal se ha obtenido un
beneficio del 9 por 100 sobre la instalación de dos
hélices.

Por otra parte, el rendimiento de las máquinas
aumenta con su potencia, y es especialmente cierto
en lo que se refiere a las turbinas, donde el juego
de aletas y de cajas estancas no aumentan propor-
cionamente con las dimensiones generales, y el fe-
nómeno se acentúa en nuestros días por la eleva-
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ción de presiones; así el rendimiento óptimo de un
grupo de 2.000 HP. se obtiene a la presión de 28 ki-
logramos y a 10.000 HP. a 55 ó 65 Kgs.

Si se combinan estos efectos, se llega, para las
potencias corrientes, de 8.000 a 14.000 HP., a una
ventaja de. 12 a 15 por 100 de la hélice única sobre
las •dos hélices."

EL PROYECTO DE LOS GRAN-
DES TRASATLANTICOS

Mr. Bates y Mr. Wanless han publicado una Me-
moria titulada "Aspecto del proyecto de un gran
buque de pasajeros" que ofrece un amplio y extra-
ordinario interés Hace más de cincuenta años que

los arquitectos navales están haciendo estudios para
barcos más grandes y más veloces que los que an-
teriormente se habían construido. El gradual avan-
ce conseguido ha dado frutos en el proyecto y cons-
trucción del Normandie y de los Queens. Lo que el
futuro nos reserve es un asunto de especulación,
como realmente ha ocurrido siempre. En las re-
uniones de la Society of Naval Architecs and Ma-
rine Engineers, celebrada en Nueva York en el mes
de noviembre y en la que se leyó la mencionada
Memoria, los autores .trazaron el rumbo seguido por
los proyectos entre los años 1928 y 1940, y bosque-
jan los rasgos dominantes que caracterizan los bar-
cos particulares, a los que hicieron referencia.

Se prestó especial consideración al proyecto y
construcción de los siguientes:

Eslora máxima	 Desplazamiento	 Número
N O M E R E	 AÑO	 Metros	 en tons.	 de pasajeros

"Europa" ................. 	 1930
	

285,58	 55.500	 2.10
'Manhattan" ............ 	 1932

	
214,87	 33.250	 1.224

"Conte de Savoia"
	 1932	 248,49	 40.000	 2.200

"Rex" .....................	 1932	 268,21	 45.800	 2.042
"Normandie" ............	 1935

	
313,65	 68.350	 1.972

"América" ............... 	 1940
	

220,35	 35.440	 1.202
Proyecto "D. A." .....	 1949

	
222,79	 23.500	 556

Después de un examen de las particularidades
técnicas y de formas de estos barcos, se encontró
que el coeficiente prismático era la característica
predominante que influía sobre la potencia y la ve-
locidad; un decrecimiento en este coeficiente estaba
asociado a un incremento en. velocidad. Una ten-
dencia hacia la adopción de extremos finos es evi-
dente en el proyecto de los barcos construídcs más
recientemente, lo que debilita la antigua creencia de
la necesidad de proyectar barcos de extremidades
llenas para evitar los macheteos en aguas agitadas.
En lo que se refiere a la forma de la sección trans-
versal debajo de la línea de flotación, todos los bar-
cos discutidos tienen forma de U en la sección de
proa. En el proyectado barco americano, denomina-
do "D. A.", hay una desviación de este criterio, aso-
ciando la forma V en la sección de proa con un bul-
bo. Este es el resultado de las pruebas sobre modelo
que producen un pronunciado contraste con las teo-
rías de los proyectos del pasado. El uso, cada vez
mayor, de experiencias con modelos ha contribuido
mucho a mejorar la forma del casco, reducir la re-
sistencia de los apéndices y mejorar el rendimien-
to propulsivo. Ea lo que se refiere a las disposicio-
nes generales de los varios proyectos comparados,
Un análisis de los metros cuadrados por persona, -

distribuídos en espacios públicos o camarotes, cu-
biertas cerradas y abiertas, etc., no revela diferen-
cias esenciales entre los "standard" americano y
extranjero. Sin embargo, haciendo especial referen-
cia a los salones públicos, se vió que los barcos ex-
tranjeros superan a los americanos en cuanto a las
dimensiones como, por ejemplo, el comedor princi-
pal en el Normandie. Los proyectistas americanos
están restringidos en este aspecto por las limitacio-
nes impuestas por la legislación, que da mayor se-
guridad a los barcos, pero que hace imposible la
existencia de salones verdaderamente grandes. Se
creyó que en el Norman4is el incendio no hubiera
tenido un fin tan desastroso si hubiera tenido una
subdivisión vertical, siguiendo la práctica actual
americana.

Después de referirse a las exigencias que existen
ahora de un alojamiento mejor para oficiales y tri-
pulación, así como el efecto que esto tiene sobre el
número de pasajeros que puedan transportar, los
autores se ocupan de las estructuras de los barcos
comparados. La práctica usual de los proyectistas
americanos es calcular los momentos de flexión re-
sultantes de colocar el barco sobre olas normales
en varias condiciones de carga y entonces desarro-
llar la estructura para resistir estos momentos con
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una tensión máxima en las proximidades de 14,17
kilos por milímetro cuadrado para barcos de este
tamaño. En el caso del Normandie

'
el barco se su-

ponía colocado en una ola de 230 rn. de longitud, o
sea el 0,785 de la eslora del barco, siendo la altura
de la ola de 62 m. En esta suposición, el esfuerzo
medio de tensión era de 12,23 kilos por mm. 2 . En el
caso del Europa, cuando se dispuso de todos los da-
tos después de la guerra y se hicieron cálculos a
plena carga, con el barco suspendido sobre una ola
trocoidal de igual longitud qu su eslora y una al-
tura de 1/20 de su longitud, siendo el momento de
flexión de 81.739,9 m.-tons., y el esfuerzo de ten-
sión máximo de 23,62 ki 1 os por mm. 2 en la cubierta
de paseo. Esta cifra es muy alta. Después de que el
barco estuvo en servicio durante unos tres años, se
produjeron serias grietas en la traca de la región

media del barco en la parte de los portillos de luz.
Algunas de estas grietas se extendieron por todo el
ancho de la traca. La conclusión que deducen los
autores es que el barco, estructuralmente, estaba
muy por debajo del nivel americano.

Lcs temas de subdivisión, estabilidad, etc.,-se dis-
cuten en la Memoria, que es un cuidadoso estudio
de las características predominantes en proyecto. En
general, se dice que la legislación decretada en los
Estados Unidos proporciona unos barcos en cons-
trucción segura, pero esto se obtiene con mayores
gastos que los que tienen que hacer los países con
una reglamentación menos rigurosa. Se insinuó que.
las Compañías de seguros deberán reconocer el he-
cho de que estas medidas de seguridad tienen que,
garantizar primas más baratas.

EL EMPLEO DEL COEFICIENTE
DE COMBUSTIBLE

Cuando se intenta determinar el efecto del pro-
greso general que se ha hecho en los cascos y ma-
quinaria durante un período, surgen muchas difi-
cultades, puesto que deberán hacerse comparaciones
entre barcos similares o, por lo menos, deberá con-
siderarse un tipo determinado. Un cálculo aproxi-

mado de esta tendencia puede obtenerse mediante
el empleo de lo que genera l mente se conoce por co-
eficiente de combustible, que es Desplazamiento

213 X velocida43 ; pero este factor tiene que em-
plearse con discernimiento, pues podría c•btenerse
resultados erróneos. Las cifras que •e dan a conti-
nuación muestran los cambios ocurridos en los úl-
timos veinte años; pero como ya se ha dicho, no
deben tomarse de una manera muy rigurosa:

Velocidad	 Fuel oil	 Coeficiente
T I PO	 Fecha	 MAQUINARIA	 en nudos	 s. h. p. p./h.	 de combustible

1925

1932

1939

1932

1944

1948

Tramp de carga ...............

Tramp de carga ...............

Tramp de carga ...............

Carguero de linea ............

Carguero de linea ...........

Clase "Beaver" ..............

Maquinaria de triple vapor
saturado	 ........................

Maquinaria de triple vapor
saturado ........................

Maquinaria de triple vapor
recalentado .....................

Turbina engranada con cal-
deras cilíndricas ..............

Turbina engranada con cal-
deras acuotubulares .........

Turbo eléctrico con calderas
acuotubulares .................

10	 1,2	 20.000

10	 1,0
	 32.000

10	 0.9
	

45.000

14	 0,62
	 35.000

15	 0,59
	

48.000

16,5.	 0,52
	 58.000

Estas cifras, que se consideran como representa-
tivas de buen comportamiento en tiempo favorable,
deberían dividirse en dos grupcs (tramps y cargue-
ros de línea), puesto que las condiciones, de cada
grupo son muy diferentes. Los barcos de línea, de

pasajeros, por otra parte, constituyen una serie
aparte, y, aunque no se dispone de los eceficienteS
de combustible de estos barcos, puede deducirse que
los adelantos alcanzados en esta clase de tonelaje
son tan sorprendentes como los de las otras.
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BUQUES MERCANTES

EL BUQUE MIXTO "MOLIJOKERTO", CONSTRUIDO
EN INGLATERRA PARA HOLANDA. (Bhipbuldiflg
and Shiip2flg Record, enero 1947.)

La motonave Mod-jokerto, recientemente termina-
da por la Caledon Shipbuilding an Engineering Co.
Ltd. Dundee, por orden de la Rotterdam Lloyd,
Rotterdam, es de los mayores barcos construidos en
Inglaterra desde hace muchos años para armadores
extranjeros. El barco es uno de los que se están
construyendo para reemplazar las serias pérdidas
de guerra de esta Compañía.

Las características principales son las siguientes:
Eslora entre p. p., 141,71 m.
Manga fuera de miembros, 19,49 m.
Puntal, 12,79 m.
Calado en carga, 9,11.m.
Tonelaje de registro bruto, 10.154 tons.
Tonelaje neto, 6.042 tons.
Peso muerto, 11.500 tons.
Velocidad, 15 nudos.
Tiene seis bodegas de carga, dos de las cuales, en

unión del entrepuente bajo de la número 4, están
dispuestas para el transporte de 2.500 tons. de acei-
tes vegetales en seis compartimientos separados.
Estos tanques están provistos de serpentines de ca-
lefacción y tienen una disposición especial para el
limpiado y para descargar el aceite con bombas. Un
tanque especial está también preparado a proa para
el transporte de 120 tons. de latex.

Las seis escotillas de carga tienen unas dimensio-
nes de 12,49 m.; están servidas por 21 puntales ac-
cionados por 19 chigres eléctricos Carron, seis de los
cuales tienen grandes carreteles para cobrar la ma-
niobra de los puntales de 80, 45 y 30 tons. de que
el barco está provisto. Del resto de los puntales, seis
pueden levantar hasta 10 tons. y los demás cinco.
El molinete eiéctrico es da fabricación Clarke, Chap-
man, y el servomotor hidroeléctrico del tipo de cua-
tro cuerpos de émbolos fué suministrado por Brown
Bros & Co., Ltd. Edinburgh.

El sistema de telegrafía sin hilcs, suministrado
por Radio Hailand, fué instalado por Cía. Ltd. In-
ternacional Marconi de Comunicaciones Marítimas.
También se ha instalado un equipo de compás gi-
roscópico y sondador acústico.

Hay aojamientos para 36 pasajeros en camaro-
tes de dos literas en la cubierta de paseo, que es
parcialmente cerrada en el extremo de proa. La
sala de estar o fumador en esta cubierta está deco-
rada con mucho gusto, y el comedor situado en la
cubierta superior tiene capacidad para 36 comensa-
les al mismo tiempo.

Los oficiales, médico, operador de radio y cuatro
alumnos de náutica están instalados en el extremo
de popa de la cubierta de botes, mientras que la
enfermería y dispensario, junto con los alojamien-
tos de la servidumbre, en el extremo de proa de la
misma cubierta.

Los maquinistas y camareros están acomodados
en la cubierta superior en medio del barco, y la ser-
vidumbre javanesa, en el entrepuente bajo, mien-
tras que los marinercs y personal de máquinas es-
tán alojados en y debajo del espacio de popa, sien-
do el conjunto de los alojamientos de un alto nivel.

Todos los espacios habitables tienen un sistema
combinado de calefacción y ventilación y una ins-
talación completa de detección y extinción de fuego.

La maquinaria propulsora principa l , construída
por John G. Kincaid & Co. Ltd. Greenock, es del
tipo de B. & W., de dos tiempos, doble efecto, que
desarrolla una potencia máxima de 7.500 b. h. p. a
119 r. p. m.

Las auxiliares están accionadas eléctricamente
por tres generadores Diesel, con una fuerza motriz
de 200 kw.

Hay instaladas dos calderas Cochran, una de
ellas dispuesta para utilizar los gases de exhausta-
ción. Ambas calderas son apropiadas para quemar
aceite. La caldera adicional está acondicionada
para proporcionar vapor a los serpentines de cae-
facción de los tanques de carga de aceite.

El barco ha sido construido según la más alta
clasificación del Lloyd's Register y las exigencias de
la Netherlands Inspections.
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LA MOTONAVE "BATAAN". El primero de tres bar-
cos de carga para la Swedich East Asiatic Co., equi-
pado con maquinaria Gotaverken de nueve cilindros,
de dos tiempos, (The Motor Ship, diciembre 1946.)

Lo motonave Bataan, construida y propulsada
por Gotaverken para la A. B. Svenska Ostasiatis-
ka Companiet de Gotemburgo, es el primero de tres
barcos simiares encargados por estos armadores a
Gotaverken; el segundo, llamado Hainan, estará
pronto terminado, mientras que el tercero todavía
no ha sido botado. Esta clase de barco representa
una evolución de la motonave Mangalore, construí-
da hace unos tres años, pero con maquinaria de una
potencia algo menor.

A la potencia de 8.300 1. h. p., o sea 7.200 b. h. p.,
la presión media indicada es 6,75 Kgs. por cm. 2, co-
rrespondiendo a una presión media efectiva en el
freno de 5,85 Kks. por cm. 2. El motor es del tipa de
simple efecto y dos tiempos, con válvulas de ex-
haustación en las cabezas de los ciindros y lumbre-
ras en las camisas para la admisión del aire de ba-
rrido. La velocidad del pistón a las revoluciones
máximas 'es alrededor de 0,5 m. por segundo. El
gas de exhaustación entra en una caldereta con una
superficie de calefacción de 40 m. 2 , siendo la pre-
sión de seis kilos por cm.2.

A continuación se dan las características princi-
pales del Batean y sus barcos gemelos:

Eslora total, 141 m.
Manga fuera de miembros, 17,60 m.
Puntal a la cubierta principal, 8 m.
Puntal a la cubierta shelter, 11 m.
Calado en carga, 7,4 m.
Capacidad de carga, 1,570 tons.
Espacio refrigerado, 710 m.3.
Velocidad (aprox.), 17 nudos.
Potencia, 8.300 i. h. p.
R. p. m., 112.
Número de cilindros, 9.
Diámetro del cilindro, 680 mm.
Carrera de pistón, 1.500 mm.

MAQUINARIA AUXILIAR.

eléctricamente, y hay tres compresores para los es-
pacios destinados a carga refrigerada. Para las cá-
maras de provisiones se han dispuesto dos compre-
sores Freon, de una capacidad de 4.700 Kgs. calo-
rías por hora. La cámara fría se mantiene a + 4°C.
y tiene una capacidad de 24 m. 3, mientras que la
cámara de provisiones, de 19 m. 3 de capacidad, se
mantiene a - 10°C. Se han dispuesto dos bombas
de agua de refrigeración junto con un par de ven-
tiladores.

El, generador de 15 kw. incluye un compresor de
aire accionado por correa de transmisión, con una
capacidad de 3,4 m. 3 de aire libre por hora. Hay dos
compresores de aire para maniobrar el motor prin-
cipal acoplados a motores eléctricos, siendo la ca-
pacidad de cada uno de cuatro metros cúbicos de
aire libre por hora. Para enfriar las tapas y cami-
sas del motor principal se han instalado dos bom-
bas combinadas de agua salada y agua dulce, del
tipo centrífugo, habiendo un juego de bombas simi-
lar para los generadores Diesel auxiliares. Se han
previsto tres bombas de aceite de lubricación for-
zada del tipo de tornillo sin fin. La bomba de tra-
siego de combustible tiene una capacidad de 50 to-
neladas por hora y es del tipo de engranajes,
mientras que la bomba de lastre, con dos pistones
de doble efecto y dos tiempos, está accionada a tra-
vés de engranaje de reducción a 60 r. p. m. y tiene
una capacidad de 100 tons. por hora. Las dos bom-
bas de sentina, sanitarias y extintora de incendios,
están igualmente proyectadas, con una capacidad
cada una de 50 tons. por hora.

Se han instalado tres purificadoras centrífugas.
Una es para el aceite lubricante, y la capacidad es
de 3.000 litros por hora. La segunda es para el com-
bustible, y su capacidad es de 3.000 a 4.500 litros
por hora. La tercera separadora puede emplearse
para cualquiera de los dos fines, variando su capa-
cidad, según el servicio a que se le destine. Aparte
de la caldera de gas de exhaustación, hay una cal-
dera vertical de combustión de aceite con una su-
perficie de calefacción de 36,22 m. 2 , siendo la pre-
sión de seis ki'os por centímetro cuadrado.

CONSTRUCCIÓN DEL CASCO Y ALOJAMIENTOS.

Para el suministro de corrientes hay tres genera-
dores Diesel con motores. del tipo Gotaverken de
cuatro tiempos. Cada motor tiene cinco cilindros
con un diámetro de 300 mm., siendo la carrera de
pistón de 450 mm. y las revoluciones de 330 por
minuto. La clasificación de los motores es de
285 b. h. p. y los generadores son de 190 kw., que
suministran corriente a 220 voltios. Para casa de
necesidad se ha previsto un generador de 15 kw., ac-
cionado por un motor Diesel del tipo de dos tiem-
pos. Toda la maquinaria auxiliar está accionada

La soldadura se ha adoptado totalmente en la
construcción del forro, planchas de cubiertas y do-
ble fondo, así como en los mamparos. Las casetas
de cubierta son soldadas; pero la parte superior de
la caseta del centro del barco es de aleación de me-
tal Ligero. Los mamparos transversales y longitu-
dinales son ondulados, siguiendo el sistema adopta-
do por Gotaverken. En el centro del barco se han
instalado dos tanques verticales para el transporte
de aceite vegetal. Cuatro de los chigres eléctricos
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para carga son de 7,5 tons., 10 de cinco y dos de
tres. Se han dispuesto dos puntales para levantar
25 y 15 tons., respectivamente.

Los alojamientos para un número limitado de pa-
sajeros son de un proyecto de decoración recomen-
dable. Cada camarote tiene un cuarto de baño inde-
pendiente. Contiguo al comedor hay una conforta-
ble sala de fumar, habiéndose previsto dos verandas.

El comedor de la tripulación está cómodamente
amueblado y es un crédito de los métodos avanza-
dos empleados por los armadores. En adición a este
comedor hay una sala especial situada en la cubier-
ta de alcázar. Cada miembro de la maestranza tie-
ne un camarote independiente, y el resto de la tri-
pulación, camarotes de dos literas. En todos los
camarotes, tanto en los de pasajeros ccmo en los de
la tripulación, se ha instalado la ventilación mecá-
nica. Se ha previsto un sistema de iluminación au-
tomático, para caso de urgencia, en la estación de
salvamento en todo el pasaje y en la cámara de má-
quinas. En el caso de que ocurriera una avería en
el suministro principal de corriente, procedente de
los generadores Diesel, el sistema de iluminación de
urgencia puede utilizarse inmediatamente.

No hay duda de que el Bataan y sus barcos ge-
melos se considerarán como representativos de los
adelantos que se están haciendo en velocidad, po-
tencia y equipo de barcos de carga modernos pro-
pulsados con motores Diesel. El proyecto es de una
eslora mayor, líneas más bonitas y de una maqui-
naria de potencia que otros barcos anteriores cons-
truidos por los mismos armadores.

MOTORES

EL MOTOR DE PISTON LIBRE. La etapa actual de
desarrollo.—^e Motor Ship, enero 1947).

En una Memoria leída ante la Institution of Me-
chanical Engineers por H. O. Farmer de la Alan
Muntz & Co. Ltd., al que se debe gran parte del
desarrollo del motor de pistón libre en Inglaterra,
se hizo referencia al sistema del motor de pistón
libre de una combinación de generador de gas de pis-
tón libre y turbina empleada para fines de pro-
pulsión.

El método empleado se indica en el diagrama
de la fig. 1. En este caso todo el aire suministrado
por el cilindro del compresor se destina al cilindro
de combustión para barrido y sobrealimentación.
La mezcla de aire excedente y productos de com-
bustión pasan a través de las lumbreras de exhaus-
tación a un colector de gas, y de aquí a una tur-

bina. En este ciclo, la primera fase de compresión
se efectúa en el cilindro del compresor. La segunda
fase de compresión, la de combustión y la primera
etapa de expansión tienen lugar en el cilindro del
motor. La segunda etapa de expansión se efectúa
en una turbina. Debido al gran exceso de aire em-
pleado, la temperatura de gas suministrado a la
turbina no pasa de 5500 C. (1.022° F.), eliminando
de esta forma los problemas metalúrgicos que en-

_iposicin del g.neraor de gai

Fig. 1

cierra la turbina de gas de combustión interna. De-
bido a la gran expansión, poca pérdida en el agua
de refrigeración, y a la utilización de las energía
de los gases de exhaustación, se obtiene un ren-
dimiento general muy alto del orden del 4 por 100.

Existen dos características en que el generador
de gas difiere esencialmente del compresor. En pri-
mer lugar, los gases se exhaustan desde el cilindro
de combustión a la presión de trabajo que exigen
las turbinas, de forma que el cilindro está sobre-
alimentado a esta presión. En segundo lugar la
presión de trabajo es variable, y puesto que la pre-
sión de compresión en el cilindro de combustión
tiene que ser constante, o por lo menos está den-
tro de un margen comparativamente pequeño, el
P. M. I. (punto muerto interior) tiene que ser va-
riable.

En el caso del compresor de aire, que exhausta
directamente a la atmósfera, el P. M. E. (punto
muerto exterior) varia con la carga, siendo cons-
tante el P. M. I. En el generador de gas el P. M. E.
varía con la carga y el P. M. I. varía con la pre-
sión de trabajo. Es evidente que esta caracterís-
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tica afecta el suministro de aire de los cilindros del
compresor del generador de gas, teniendo distin-
tas características los cilindros que actúan inte-
riormente y los que actúan exteriormente.

Se han construido más de una docena de estos
generadores de gas durante el proceso de indus-
trialización. El terna del generador de gas es de-
masiado largo para tratarlo aquí, y solamente se
menciona para indicar el fin del sistema del mo-
tor de pistón libre.

En la Memoria mencionada el autor describe un
tipo especial de compresor de pistón libre. Un com-
presor de pistón libre consiste esencialmente en u

Motor Compresor

Diposictón del cigueia1 y compresor
de pttdn libre.

Fig. 2

motor de no solo cilindro de pistones opuestos y
dos tiempos que acciona un compresor de aire ac-
cionado por pistón. En la combinación corriente
que puede verse en el diagrama de la fig. 1, el
movimiento alternativo del pistón del motor se
transforma 'en el movimiento alternativo del pistón
del compresor a través de dos ejes cigüeñales y
dos bielas. Si la longitud de la carrera y de la biela
de cada unidad fuera la misma, y las dos estuvie-
ran conectadas directamente, el movimiento de los
dos pistones sería idéntico. En el motor de pistón
libre esta doble transformación de movimiento al-
ternativo a giratorio y de giratorio a alternativo
es eliminada y los pistones se conectan juntos rí-
gidamente por medio de un vástago. Los pistones
son libres en el sentido de que su movimiento está
controlado solamente por las fuerzas que actúan
sobre ellos y no por ningún mecanismo o articula-
ción como el sistema de biela y manivela. El es-
quema que aparece en la fig. 2 no está equilibrado

en ningún sentido, de forma que la disposición
usual es emplear dos series de pistones directamen-
te opuestos. El motor es asimilable a un motor or-
dinario de dos tiempos y pistones opuestos en el
cual cada pistón está conectadc a un. émbolo del
compresor de aire. Los dos sistemas están sincro-
nizados por medio de un mecanismo de conexión
relativamente ligero. Debido a que la velocidad es
prácticamente constante, la potencia del motor se
controla variando la carrera del pistón y los dia-
gramas varían alternando el P. M. E. como puede
verse en la fig. 2.

Almacenaje de energía para conpreón.—Por no
haber ningún volante en el sistema es necesario que
exista una manera de almacenar una porción de
energía liberada en la expansión para que pueda vol-
ver a los pistones en la carrera de compresión. Cuan-
do los pistones se paran al terminar la carrera exte-
rior hay una cierta cantidad de aire en el expansio-
namiento del cilindro del compresor a una presión
algo mayor que la presión del receptáculo, y la ener-
gía de este volumen de aire está disponible para vol-
ver a los pistones en la carrera de compresión del
motor. Es evidente que podría proyectarse un motor
en que la energía de retorno procedente del aire con-
tenido en el huelgo del compresor fuera suficiente
para dar la compresión exigida en el cilindro de com-
bustión, pero en este caso el punto en que los pisto-
nes se paran al terminar la carrera tendría que ser
constante. La potencia de un motor de pistón libre
varía cambiando la carrera, de forma que a medida
que aumenta la carrera se reduce el volumen de
aire del huelgo del compresor, y, por consiguiente,
hay menos energía disponible para la carrera de
compresión. Viceversa, cuando se reduce la carrera
habrá demasiada energía disponible para la com-
presión. Para corregir esto se añade un cilindro
"amortiguador", que consiste en un pistón que se
mueve alternativamente en un cilindro que tiene un
extremo cerrado, de forma que cuanto mayor es la
carrera más 'energía se almacena en este cilindro
amortiguador. El efecto del cilindro amortiguador
es compensar el efecto del cilindro del compresor,
y está dispuesto de forma que la energía de retor-
no para la compresión en el cilindro de combus-
tión es prácticamente constante para todas las con-
diciones de trabajo.

Hay por lo tanto tres componentes esenciales en
todos los motores de pistones libres: 1), cilindros
de combustión; 2), cilindros del compresor, y 3), ci-
lindro amortiguador.

En la actualidad se está construyendo un peque-
ño compresor de forma asimétrica, que tiene el ci-
lindro amortiguador en un extremo y el pistón del
compresor de una sola fase en el otro. El pistón
del compresor es de dos tiempos, actuando la parte
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interior como la bomba de barrido que suministra
el aire de combustión al cilindro del motor. Cuan-
do los pistones llegan al límite extremo de su ca-
rrera (llamado "límite mecánico") las conexiones
del mecanismo sincronizador están paralelas al eje
del cilindro. El mecanismo de articulación es el que
determina el límite de la carrera, de forma que en
ningún caso (como, por ejemplo, es una carrera ex-
cesiva) tocará el pistón las cabezas del cilindro
amortiguador o del compresor. En la operación nor-
mal, esta posición nunca es alcanzada por les pis-
tones; y para este compresor el P. M. E. en la
carrera máxima de trabajo es unos 9 milímetros
menor que el límite mecánico.

La Memoria es de considerable interés y es lo
más completo que ha escrito sobre este asunto,
Tiene especial importancia en vista de los perfec-
cionamientos que se están realizando en relación
con las aplicaciones marinas. Debe recordarse que
Sulzer construyó uno de estos motores en tamaño
grande, empleándose en unión de turbinas de gas.

MISCELANEO

EL BARCO DE PASAJEROS Y EL AVION. (Marine

News.)

En todas las discusiones sobre el porvenir del
servicio de pasajeros de pabellón norteamericano
para el Atlántico Norte, no hay duda que se traerá
a colación le competencia del avión. Las prediccio-
nes desalentadoras o llenas de esperanzas que se
oyen en la oscuridad, según el pesimismo u opti-
mismo de la persona que los hace, añaden más pa-
Sión que luz a la discusión. Este artículo expresa la
opinión de que sería conveniente ponerse de acuer,
do sobre algunos puntos fundamentales, de forma
que las discusiones y planes futuros pudieran ha-
cerse sobre esta base en lugar de continuar una pug-
na, inconexa en su mayor parte, de opiniones apa-
sionadas.

1. AUMENTO EN EL VIAJE TRANSOCEÁNICO.

a) El factor tiempo.—La competencia del avión
es, sin duda aguna, una gran irrupción en el nego-
cio tradicional de viajes transoceánicos del barco
de pasajeros Sin embargo, la enorme aceleración del
viaje de ultramar, efectuada por el avión, aumen-
tará al mismo tiempo el número de pasajeros trans-
oceánicos. El radio de viaje de una inmensa masa
de viajeros, principalmente turistas y personas Con

vacaciones, estaba limitado, hasta ahora, a un via-
je dentro de su país o a una ciudad extranjera pró-
xima, debido al poco tiempo de que disponen. Con
un transporte aéreo frecuente, regular y seguro,
este enorme grupo de viajeros se sumará al núme-
ro mucho más pequeño de viajeros transoceánicos
del pasado.

Para convertir estos probables pasajeros trans-
oceánicos en pasajeros efectivos hará falta, desde
luego, anunciar, con acierto, lo que las Compañías
de transportes interesadas, especialmente las de Es-
tados Unidos, puedan confiar en llevar a cabo con
éxito. Más adelante veremos que el transporte de
pasajeros por barco deberá beneficiarse considera-
blemente con este aumento en el viaje total trans-
oceánico.

b) El factor coste.—Si bien en la actualidad el
viaje aéreo es, por lo general, más caro que los de-
más viajes, su coste va disminuyendo y con él la
actual ventaja de precio del transporte marítimo.
No obstante, ni la desaparición de esta ventaja de
precio ni lo opuesto, o sea la reducción del coste del
viaje en avión por debajo del coste del viaje en bar-
co, lo que es posible, aunque no probable, significa-
ría el fin del viaje por mar. Si, contra lo que se es-
pera, el coste del viaje aéreo no se reduce, el avión
no atraerá a los pasajeros marítimos tradicionales
puramente por razones de coste.

Por otra parte, una reducción de las tarifas aé-
reas añadiría millones al número total del potencial
de pasajeros transoceánicos. De los futuros viajeros
transoceánicos atraídos por el ahorro de tiempo, y,
posiblemente, el ahorro previsto en el coste, que les
proporcionará el avión, un gran porcentaje hará
parte de su viaje, por lo menos en barco. Además,
muchos pasajeros transoceánicos tradicionales con-
tinuarán utilizando el transporte marítimo para el
viaje entero o parte de éste independientemente del
avión.

2. EL VIAJE POR MAR, PREFERIDO.

Entre las razones que existen para elegir el bar-
co en lugar del avión, aparte de la desconfianza que
existe principalmente por parte de la pasada gene-
ración sobre la seguridad de volar, sobresalen las
siguientes:

El gran "confort" del barco de pasajeros, incom-
parablemente mejor que el del avión; la libertad de
movimiento y la lujosa vida a bordo que sobrepasa
el nivel de los hogares de la mayoría de los viaje-
ros; la vida social, la combinación de transporte y
lugar de reunión con clubs de playas, curas de re-
poso y distracción todo en uno, que hace que el via-
je per barco sea para muchos un fin por sí mismo
más bien que un medio de transporte a un punto de
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destino, y, por último, la fascinación del mar y los
barcos.

Además, es posible reducir el coste del viaje por
barco, y de esta forma mantener más alta su situa-
ción en la competencia. Aun cuando esto no pueda
hacerse en la medida que pueda hacerlo la aviación,
los barcos continuarán atrayendo muchos de SUS pa-
sajeros tradicionales, así como otros nuevos, debido
a que el valor que ofrece el barco de pasajeros ex-
cede, en mucho, al transporte.

'Siempre ha habido gente que dispone de tiempo
para hacer los viajes transoceánicos en los barcos
de carga. Muchos de éstos continuarán viajando de
este modo; pero también ellos encontrarán aumen-
tado su "radio de operación" por la posibilidad de
ir por aire, bien en una dirección o parte de una
dirección en ambos viajes. A estos pasajeros les
disgusta igualmente los grandes barcos mixtos de
pasaje y carga y los de- pasajercs, no ofreciendo
ninguno de estos tipos el encanto especial e irregu-
laridad de vida que e: barco de- carga hace tan
atractivos para Unos cuantos.

3. EL BARCO MÁS RÁPIDO, PREFERIDO.

El volumen de viajeros que por cualquiera de las
razones antes mencionadas u otras razones prefie-
ren ir por barco, tienen que elegir entre los distin-
tos barcos de pasajeros o barcos mixtos que concu-
rren en una ruta.

En muchos casos, la decisión de no ir por avión
conducirá automáticamente a la selección del barco
más rápido disponible. Generalmente, cuando el sa-
crificio de la pérdida de unos pocos días al no ir
por avión parece merecer la pena en vista de las
ventajas del viaje marítimo; cualquier sacrificio ma-
yor de lo que es absolutamente necesario para dis-
frutar estas ventajas sería completamente injusti-
ficado y absurdo. El barco más rápido disponible
ofrece el arreglo más favorabe entre la velocidad
del viaje aéreo y el placer del viaje marítimo. En
realidad, el barco más rápido podría ganar más que
perder con la competencia del avión, compensando
sobradamente la pérdida ocasionada por el avión
con la ganancia que obtendría con los viajeros pre-
cedentes de otros barcos más lentos y más pequeños.

En otros casos, desde luego, por no ser los bar-
coi disponibles bastante rápidos para los fines del
viajero que preferiría ir por mar, la travesía por
barco puede ser totalmente imposible y el pasajero
se vería obligado a ir por avión. Cada nudo adicio-
nal de velocidad, y en los viajes largos, cada día
ahorrado pesará en el lado del barco en el balance
de las ventajas del viaje por avión o por barco, y
decidirá el resultado en favor del viaje por mar en
números adicionales de viajeros.

Incluso los viajeros que prefieren ir por barco y
que no les interesa demasiado la velocidad, estarán
influenciados por el avión en su elección del barco.
No pueden remediar el pensar que no yendo por
avión están perdiendo tiempo, que podrían emplear
en su punto de destino, o en acortar su viaje o en
aumentar el número de lugares para visitar como
una distracción, que en principio puede ser su úni-
co fin. La velocidad es contagiosa, y, finalmente, es-
tos viajeros que quieren ir por mar sucumbirán
también a esta natural influencia, eligiendo el 'barco
más rápido.

Los ferrocarriles no han dado tampoco señal de
renunciar al transporte de pasajeros por causas de
la expansión creciente del viaje aéreo, sino que, por
el contrario, han introducido trenes más rápidos y
mejores, sabiendo que una hora menos de duración
en sus viajes aumentará el número de viajeros por
ferrocarril. Sin querer entrar ahora en los méritos
del barco mixto de pasaje y carga, comparado con
el trasatlántico de pasaje con una pequeña capaci-
dada para carga, es conveniente señalar que en los
viajes por avión, ferrocarril o en el transporte por
carretera la carga y el pasaje están estrictamente
separados, transportándose con los pasajeros sola-
mente equipajes, correo y aquella carga especial
que puede cargarse o descargare en la cabeza de
línea en el tiempo preciso del servicio de pasajeros,

4. COMPETENCIA DEL AVIÓN EN DIFERENTES RUTAS.

La competencia del avión perjudica progresiva-
mente al transporte de superficie más severamente
cuanto maycr es la distancia de que se trate. Esto
se refiere tanto al transporte por mar como por tie-
rra. La ventaja de tiempo del avión sobre el barco
más ligero es, aproximadamente, un día comparado
con cinco días en la fravesía del Atlántico Norte o
dos días comparado con ocho a doce días a Sud-
américa, y todavía más a Africa, India y el Lejano
Oriente. Muchos viajeros dispuestos a sacrificar tres
o cuatro días en el cruce del Atlántico por barco
en lugar de hacerlo por avión, no estarían dispues-
tos a sacrificar de ocho a catorce días, que es lo que
podría ahorrarse en distancias más grandes viajan-
do en avión.

Las probabilidades de que, el barco de pasajeros
subsista económicamente en competencia con el
avión, disminuye en progresión geométrica con el
aumento de la distancia. Por lo tanto, el Atlántico
Norte, como la más corta de las grandes rutas de,
pasajeros, encierra una promesa de éxitos en la era
del avión mucho mayor que la ruta del Mediterrá-
neo, la de la costa oriental de Sudamérica o la del
Pacífico.
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5. EL BARCO RÁPIDO DE PASAJEROS EN EL ATLÁNTICO

NORTE TIENE UN GRAN FUTURO.

La época del viaje aéreo transoceánico, lejos de
poner fin al barco de pasajeros, abre nuevos hori-
zontes a las Empresas de barcos con espíritu de em-
presa o imaginación.

El que el avión haya incluido a Europa en el ra-
dio de viajes de las vacaciones "standard" de Nor-
teamérica de dieciséis días, será una bendición para
la Compañía de barcos que administra un trasat-
lántico que hace la travesía del Atlántico en cuatro
días. De uno a dos días a Europa en avión, y diez
días en Europa y cuatro días para la vuelta en bar-
co, lo cual será, a ]a vez, un descanso y una diver-
sión, será un plan atractivo y afortunado, que abri-
rá, en realidad, una nueva época en el empieo de las
vacaciones. Los dos días más de estancia en Euro-
pa, que se obtendrían regresando en avión no pue-
den ccmpararse con el valor ofrecido por el viaje en
un famoso trasatlántico de pasaje.

Este plan, que será tan atractivo para el hombre
de negocios como para el que está de vacaciones,
requiere, sin duda alguna, el barco más rápido po-
sible.

Igualmente interesará a los europeos el empleo de
las vacaciones de dos semanas7 en un viaje a los Es-
tados Unidos, y hará que se .11ene el barco rápido
en su viaje hacia Oriente, transportando viajeros
europeos desde los Estados Unidos a Europa.

Si bien el Atlántico Norte ofrece las mayores
perspectivas para el viaje de vacaciones por aire y
por mar, el viaje por barco ea otras rutas p1ede be-
neficarse también con las nuevas oportunidades.

Las enormes posibilidades de ventas del viaje aé-
reo-marítimo hacen especialmente importante que
las Compañías de vapores pueden explotar aviones.
Independientemente de los acuerdos con estas Com-
pañías, las líneas aéreas, como es natural, preferi-
rán vender el viaje redondo por avión. Las grandes
pcsibilidades que encierra la combinación del viaje
aéreo-marítimo solamente pueden materializarse si
el viaje redondo lo administra y lo inspecciona la
misma organización. En este caso, el problema téc-
nico del equipaje de los pasajeros puede solucio-
narse fácilmente, mientras que de la otra forma la
combinación del viaje aéreo-marítimo tropieza con
una dificultad.

6. EL BARCO DE PASAJEROS GRANDE Y 4ÁPIDO

ES EL MEJOR PARA LA COMPETENCIA.

El barco que puede operar el coste mínimo ,por
pasajero, si va completo, no es necesariamente el
que haya de tener más éxito en la competencia con
el avión. Un barco con un coste mayor por pasaje-

ro puede proporcionar mayores beneficios si atrae
más pasajeros y utiliza mejor su capacidad.

Cuanto más lento y más pequeño sea el barco,
más sentirá la competencia del avión. Sin embargo,
el barco bueno perderá pocos pasajeros por causa
del avión. Resistirá la competencia mejor que nin-
gún otro barco, independientemente del coste de
operación por pasajero.

Un barco que sea el más rápido de una ruta, pero
no el más grande, interesará a un cierto número de
pasajeros; pero otros preferirán el mayor, especial-
mente si el ahorro de tiempo no es considerable. El
tamaño siempre tuvo y tendrá un interés adicional
para muchos.

Por lo tanto, el barco más grande y más rápido
no solamente será el que tenga más demandas de
pasajes sobre los demás barcos de la ruta, sino que
también será e 1 egido por los pasajeros, que si no
fuera por dicho barco viajarían en avión. Para una
parte del público de viajeros internacionales, y espe-
cialmente el llamado "grupo elegante", atraído siem-
pre por "récords" y superlativos, un viaje en el bar-
co más rápido y más grande es un "deber" social,
independientemente de todas las demás considera-
ciones, incluyendo la mayor velocidad del avión.

Por lo tanto, el barco más moderno, más grande
y más rápido llenará sus camarotes en un grado
mucho mayor que los otros barcos pequeños y más
lentos. Será popular, mientras que otros barcos sal-
drán de los puertos medio vacíos en épocas fuera
de estación o por causa de la competencia del avión.

Construir el barco más rápido para el Atlántico
Norte o para cualquier otro servicio, si este barco
no es también el mayor en ese servicio determina-
do, significaría sacrificar una porción considerable
de sus posibles beneficios.

Un. barco del Atlántico Norte de 50.000 tons. y
una velocidad ligeramente mayor que la de los dos
Queen británicos de 80.000 a 90.000 tons., por ejem-
plo, tendrían solamente una ventaja dudosa, si es
que tenía alguna sobre los barcos británicos, desde
el punto de vista de los futuros viajeros. Por el con-
trario, no habrá nada dudoso sobre la preferencia
de un barco, no solamente más rápido, sino tam-
bién más grande que los Queens.

Una inversión de 50 millones de dólares en un
barco rápido de tamaño medio, sería arriesgado,
mientras que una inversión de 70 a 80 millones de
dólares en el barco más rápido y más grande que
hubiera a flote sería, relativamente por no decir ab-
solutamente, productiva. El ahorro en el coste de
construcción resultaría, a la larga, una economía
falsa. Ningún barco de segunda clase tendrá éxito
en la competencia con el avión.

Tampoco deberíamos olvidar el prestigio político
que tiene el barco más rápido y más grandé del
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mundo. El barco que sea el mejor, el más grande y
el. más rápido será un símbolo de la paz norteame-
ricana y -será el mejor repesentante de lo america-
no, de su industria y de la confianza americana en
el futuro. Su valor excederá al valor del mayor aco-
razado en su fin de preservar la paz. Será conocido
por todos los niños de las escuelas en los Estados
Unidos y tendrá más influencia para hacer a este
país consciente de su Marina mercante que los Días
Marítimos y la propaganda de las Empresas na-
vieras.

Un barco como éste ayudará, además, a llenar los
otros barcos norteamericanos de pasaje y carga,
puesto que la historia de, la Marina mercante ha de-
mostrado constantemente que la fama de un barco
tan extraordinario se extenderá a barcos menores
del mismo pabellón en la mente de los viajeros y
cargadores del mundo.

7. RESUMEN.

nocido por sus posibilidades de grandes cargamen-
tos, no ofrece, en realidad, sino un volumen bastan-
te restringido en comparación con el conjunto de
barcos americanos construidos en la misma época,
sobre todo si no se utilizan los tanques verticales.

Sin embargo, por la facilidad de razonamiento
admitiremos que los dos buques son susceptibles de
transportar la misma cantidad de mercancías por
viaje, y, por consiguiente, de hacer los mismos in-
gresos en las condiciones presentes de penuria de
tonelaje. No se trata de convertir en cifras datos
precisos, Sino de examinar, sobre todo, el sentido de
la variación de los principales fact-cres de la expo
tación en función del precio de compra del barco,
de su velocidad, de su consumo, etc.

Llamando al primer buque "A" y al segundo "B",
expresaremos las cifras de nuestras diversas par-
tidas de balance para los dos barcos en centésimas
del ingreso total de "A" por un año.

INGRESOS.
El viaje por mar continuará. Cuanto más rápidos

sean los barcos, mayor será €1 volumen de viajeros
marítimos. EL barco más rápido, no solamente con-
servará una--gran proporción de sus pasajeros tra,
dicionales, sino que atraerá una gran parte de los
pasajeros dei los barcos más lentos y masas de nue-
vos viajeros para partede su viaje, que nunca po-
drían ir al extranjero si no fuera por el ahorro de
tiempo obtenido con el avión. Por consiguiente, las
razones para la -construcción de un super-trasatlán-
tico norteamericano no han sido nunca tan convin-
centes; su jústificación económica nunca ha sido
tan completa -como ahora ante los próximos años de
la enorme expansión del viaje aéreo.

ESTUDIO SOBRE LA EXPLOTACION DE UN "LI-
BERTY". (JC irnaj de la Marine Marchond3, ene-
ro 1947.)

A Ja luz de las informaciones concernientes a los
gastos de explotación de un buque -rápido, que el
Journat de la Marine Marcha.-nde expuso en su nú-
mero de 21 de noviembre- de 1946, es interesante in-
vestigar cuál -es el balance de las operaciones de un
LÁberty utilizado en las mismas condiciones.

Sabemos que las cifras citadas en el artículo men-
cionado no se refieren necesariamente a un barco
de cualidades absoutamente comparables al Liberty,
que tratamos de estudiar, en cuanto a la "capacidad
de transporte". En particular, es casi seguro que
este primer barco ofrece una relación V/P más im-
portante que el segundo. EL Liberty, en efecto, co-

Siendo las velocidades respectivas de 16,5 y 11 nu-
dos, un viaje de quince días para "A" se convierte
en uno de 23 para "B".

En el puerto se puede admitir, en la práctica, la
misma duración de permanencia para los dos bar-
cos, especialmente para las operaciones en Europa,
donde se utilizan los elementos de los puertos;
Efecto, tanto uno como otro poseen cinco bodegas y
el mismo tonelaje a manipular.

De este modo, siendo la rotación de "A"
15 + 21 36 días, la de "B" será 23 + 21 = 44
días. El primero podrá, pues, efectuar 10 viajes en
un- año, mientras que el segundo sólo realizará ocho,
y sus ingresos no llegarán más que al 80 por 100
de los de "A" al final de este tiempo.

GASTOS.

Mercancía..---Los gastos ocasionados por las mer-
cancías son los mismos en cada viaje en los dos
casos, pues mantendremos los mismos tonelajes. Al
cabo de un año habremos expresado, pues, en fun-
ción de los ingresos de "A", el 43 por 100 para "A"
y 43 X 0,8 para "E", o sea 34,4.

Equipaje.—Los 45 hombres que componen el equi-
paje de un L-iberty, llegan a 50 ó a 52 en el otro bar-
co. Los gastos del equipaje, valorados en un 13 por
100 para "A", se convierten en un 11,5 para "B"-.

Com.bustible.—Los consumos por caballo/hora de
260 gramos para el primero, se elevan a 600 gramos
para el segundo. Las potencias puestas en juego, su-
poniendo que representen el mismo porcentaje de
la potencia máxima de cada caso, se expresarán e
la relación 8.000 a 2.500 próximamente. Para "A'-',
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el número de días de marcha alcanza 15 X 10 = 150;
en el caso de "B", es preciso contar 23 X 8 = 184.
Totalizando el consumo anual para cada barco, se
ve que el gasto de "A" es el 5 por 100 y el de
"B", el 4,4.

Cargas financieras.—Estando el capital invertido
en los dos casos en la r&ación de 3 a 1, los in-
tereses estarán en la misma relación, y el 5 por 100
calculado para el primer barco es el 1,7 para el se-
gundo.

Amortización.—Aquí conviene considerar, no so-
lamente la duración probable normal de utilización
del Li.berty, sino también sus posibilidades de ex-
plotación, en el futuro, cuando el tonelaje mundial
haya llegado a ser suficiente y el buque veloz tenga
primacía sobre el mercado de fletes.

Puesto que se admite una amortización de veinte
años para el primero, lo que parece anormalmente
elevado, se puede contar, por lo menos, siete años
para el segundo, o sea 1/3. Como los valores respec-
tivos de los dos buques están en relación 3/1, las
sumas señaladas a la amortización del Liberty se-
rán las mismas que las que se destinen al mismo
objeto para el otro barco, y !a cifra del 5 por 100
de los ingresos anuales de "A" es de aplicación
también para "B".

Seguros.—Para el buque, la prima se calculará
sobre valores en la relación de 3 a 1, y para la mer-
cancía, en la de 10 a 8. Por lo tanto, puede admi-
tirse que el conjunto de cargas, en estos aspectos,
si son del orden del 4 por 100 para "A", serán de 2
para "B".

Reparaciones. - Un. barco simplificado como el
L4berty y cuya amortización está prevista a un tan-
to por ciento tan elevado, exige menos por entrete-
nimiento y por reparaciones que el que nos sirve de
base de comparación, y si para éste se calcula el
4 por 100 de los ingresos totales, se pueden admitir
los ocho décimos para "B", contando con amplitud,
o sea el 3,2.

Aprovisionamientos.- –Los gastos de aprovisiona-
miento están en función del número de viajes, de la
importancia del equipaje, del entretenimiento del
barco, etc. Por ejemplo, se gastará menos guindale-
za, beta, pintura, etc. para un Liberty que para un
0-3, y el 3 por 100 admitido para los buques
tipo "A', puede reducirse al 2,5 para el tipo "B".

Gastos de puerto.—Pean sobre ocho viajes en lu-
gar de 10, y serán de 5-6 para el Liberty.

Gastos de administración. - Un Liberty puede
prescindir de una buena parte de gastos de admi-
nistración, que están ligados normalmente con la
explotación de su competidor. Se podría aceptar una
relación directa entre estos gastos y el capital com-
prometido; pero queremos calcular ampliamente y
aceptamos que el porcentaje admitido para el pri-

mero en función de su tonelaje transportado (in-
gresos) sea también valedero para el segundo en las
mismas condiciones. En Francia, esto dependerá, en
gran parte, de los armadores a quienes se confíe la
explotación de este tipo de buque y de la importan-
cia del número de barcos de este tipo que sean ex-
plotados por cada armador en comparación a la flo-
ta que ya posea. Cuanto más importante llegue a
ser este número, menor será el porcentaje de gas-
tos de administración. Admitiremos, pues, para esta
partida el 80 por 100 de 'A" para un Liberty, o sea
el 4.8.

Totalizando los elementos de estos dos balances,
encontramos:

	

Buque 'A'	 Buque B"

Ingresos .......................... 100 	 80
Gastos: mercancías	 43	 34,4

equipajes	 13	 11,5
combustible	 5	 4,4
intereses de capital 	 5	 1,7
amortización	 5	 5
seguros	 4	 2
reparaciones	 4	 3,2
aprovisionamientos 	 3	 2,5
puerto	 7	 5,6
impuestos y con-

tribuciones	 5	 4
administración	 6	 4,8

	

100	 79,1

Comparando los ingresos con los gastos de cada
uno de estos buques, parece que el Gobierno ame-
ricano ha calculado con una precisión suficiente el
valor real de los Liberty y que los compradores han
pagado un precio conveniente por estos barcos.

Este cálculo se refiere a una época que debe co-
rresponder sensiblemente al año que ha visto el fin
de las hostilidades, y muchos factores han variado
ya después de este tiempo. Se refiere a los armado-
res americanos, y pueden entrañar algunas diferen-
cias para los compradores de naciones extranjeras.
Estas variaciones afectarán, sobre todo, a lcs gas-
tos del equipaje, impuestos y gastos de administra-
ción. Los ingresos pueden variar mucho también.

Tanto como dure la penuria actual de tonelaje, los
impuestos de fletes continuarán sensiblemente los
mismos para uno y otro barco; pero, evidentemen-
te, cuando el cargador pueda de nuevo embarcar su
mercancía en el barco de su elección, tomará el más
rápido y los fletes caros van a parar al que dé me-
jor servicio.
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En lo que concierne a Francia, por la parte de
su flota que opera sobre líneas donde tiene el mo-
nopolio del transporte, los Liberty son susceptibles
de asegurar el tráfico durante mucho tiempo en con-
diciones aceptables; pero en donde quiera que la
competencia extranjera: pueda ejercerse libremente,
es de esperar que algún día se vea disminuir el
margen de beneficio importante realizable hoy. Este
cambio no es verdaderamente para mañana, y los
Liberty recorrerán todos los mares todavía durante
bastante tiempo.

Las ventajas principales que obtendremos de la
utilización de estos buques son de dos clases:

1. Evitar el pago en divisas extranjeras de fle-
tes concernientes a nuestras exportaciones, lo que es
importante.

2. El permitirnos esperar la reconstrucción de
una flota moderna para encargar a los astilleros
buques que si se quiere estudiar bien el problema
de su explotación en función de condiciones nue-
vas, podrán dar un rendimiento comercial muy su-
perior a todos los buques actualmente en el mer-
cado.

Una flota tal nos aseguraría elegir el lugar en la
competencia futura y nos permitiría ocupar allí el
lugar que nos corresponde.
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S1TUACION DE LA MARINA MER-
CANTE DANESA

La flota mercante danesa, al estallar la guerra
el 1 de septiembre de 1939, contaba con 558 bu-
ques de todos los tipos (a motor, a vapor, petrole-
ros y de vela), que representan, aproximadamente,
1.650.000 tons. de p. m. Hasta el 9 de abril de 1940,
las pérdidas de guerra llegaban, aproximadamente,
al 5 por 100, tanto en número como en tonelaje. En
esa fecha, fatal para Dinamarca, la flota fué divi-
dida en dos partes—una de unas 500.000 tons. de
peso muerto fué retenida, durante la ocupación
alemana, en aguas nacionales—(en el Báltico y
Escandinavia); la otra, de aproximadamente
1.060.000 tons. de p. m., se destinó a rutas más
bien de altura. La mayor parte de la última sección
pas óal servicio de las Potencias Aliadas, y de una
vez 146 barcos daneses, de unas 640.000 tcns. de
peso muerto, fueron empleadas por estos países.

Las pérdidas sufridas desde el 9 de abril de 1940
hasta el final de 1945 fueron de 221 barcos (el 40
por 100 aproximadamente, 790.000 tons. de peso
muerto, un 46 por 100). El 1 de enero de 1946, la
flota mercante danesa se componía de 390 barccs
de 1.061.000 tons. de p. m., aproximadamente. Des-
de entonces se han añadido varios 'barcos al tone-
laje total, pero los armadores daneses tienen una
gran labor ante sí para devolver a la Marina mer-
cante el nivel de la preguerra. En los astilleros da-
neses se están construyendo muchos barcos, y en el
extranjero, principalmente en Inglaterra, se han
hecho varios contratos.

A pesar de que no puede decirse que sea muy
clara la perspectiva económica para la reparación
del tonelaje danés, los armadores están haciendo
encargos para barcos nuevos, varios están ya en
construcción y se están terminando los ccntratos

para otros. Las condiciones inseguras de la mano de
obra en los astilleros de este país y en los del ex-
tranjero, añadido al gran número de encargos, hace
muy difícil contratar con los astilleros la construc-
ción de nuevos barcos; además, el alto coste de cons-
trucción, así como el panorama incierto referente a
los adelantes, hace reservados a los armadores.

No obstante, se ha planteado un extenso progra-
ma de construcción. Según la información publicada
en el "Lloyd's Register" sobre la construcción naval
en el mundo el 30 de septiembre de 1946, se esta-
ban construyendo, por cuenta danesa, en los asti-
lleros daneses, 24 barcos con 86.000 tons. de r. b. y
cuatro barcos con 4.300 tons. en los astilleros britá-
nicos, o sea un total de 28 barcos con unas 90.000
de r. b. Esta cifra es la de los barcos actualmente
en construcción; pero, además, los armadores han
hecho contratos para la construcción de nuevos
barcos. No se dispone de las cifras exactas en este
respecto, pero se trata de bastantes encargos.

Por otra parte, hasta mediados de octubre los as-
tilleros habían entregado tres vapores con un total
de 8.200 tons. de r. b., tres motonaves con unas
14.000 tons. y un barco de vela a motor de 200 tone-
ladas, o sea siete barcos en total con más de 23.000
toneladas de r. b. Los vapores entregados son todos
de los llamados barcos "Hansa", que se comenzaron
en 1942, y que tenían que ser construídcs por cuen-
ta danesa y por cuenta alemana, respectivamente.

EL COSTE REAL DEL COMBUS-
TIBLE EN LAS TURBINAS DE

VAPOR

El consumo de combustible de los barcos de car-
ga "standards", con turbinas engranadas, de 12.000
toneladas y 15 nudos de velocidad, construidos en
Inglaterra durante la guerra, parece ser de 0,38 ki-
los por s. h. p./h., más la cantidad de aceite necesa-
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río para el funcionamiento de los auxiliares Diesel.
Este hecho sorprendente se deduce de la Memo-

ria sobre "Barcos de carga" "standards", leída por
Mr. W. T. Buterworth y Mr. W. Mc. Arthur Mori-
son en la North East Coast Institution de Ingenie-
ros y Constructores Navales. Estos barcos eran de
unos 152 m. de eslora total (142 m. de eslora p. p.),
con una manga de 15 m. De esta clase se constru-
yeron unos cuantos barcos, propulsados por motores
Diesel.

En la Memoria se da un cuadro, basad oen una se-
rie de 14 viajes de vapores, todos de más de 1.000
millas, y con un calado de 6,7 a 9 m., del que se han
sacado les promedios siguientes:

Promedio cíe velocidad, 14,98 nudos.
Promedio de las revoluciones de la hélice, 111,09

por minuto.
Promedio de consumo de combustible diario,. 51,1

toneladas (más 1,06 aceite Diesel).
Promedio de calado, 7,8 m.
La Memoria contiene curvas derivadas de una

serie de pruebas de uno de estos barcos en la Milla
Arran. Por estas curvas se ve que con la hélice a
110,9 r. p. •m., la potencia de la maquinaria varía
de 5.200 s. h. p. a 5.800 s. h. p., siendo la media
5.500 s, h. p.

Para mayor confirmación, se examinaron las e¡-

fras contenidas en la Memoria referentes a las prue-
bas de velocidad en la Milla Arran, en viaje de
carga, que llevan a los siguientes resultados:

	

R. P. M.	 B. H. P.	 Velocidad

110,7	 5.540	 15,2
114,1	 6.200	 15,6
118	 6.900	 16

Parece razonable establecer que la turbina des-
arrc'lla, aproximadamente, 5.500 s. h. p. para alcan-
zar una velocidad de 14,98 nudos, con un consumo
de combustible de 51, 1 tons. diarias, más 1,06 to-
neladas de aceite Diesel para los auxiliares. Esto es
equivalente a 0,38 kilos por s. h. p./h., más el aceite

	

Diesel mencionado:	 -
Hay que tener en cuenta las limitaciones en el

rendimiento impuestas por las restricciones de tiem-
po de guerra; pero aun así, la cifra es muy alta.

El consumo diario de combustible de una moto-
nave similar es menos de la mitad que la del vapor,
y la siguiente comparación lo demuestra, habiéndo-
se tomado la ,; cifras correspondientes al barco pro-
pulsado con motor Diesel (de proyecto y tamaño si-
milar) del diario de navegación de un viaje de va-
rios miles de millas:

Consumo

	

Calado	 Velocidad	 de combustible

	

(Metros)	 (Nudos)	 R. P. M.	 S. H. P.	 e. 24 h. por
s. h. p./h.

	Motonave .....................................................8,23
	

14,7	 113,9	 6.250	 25,2	 38
Vapor .................................................... . .... 	 7,92

	
14,98	 111,09	 5.500	 51,1	 85

BOTADURA DEL CARGUERO
"DAPHNE" EN LOS ASTILLE-

ROS DE NORMANIMA

En el pasado mes de febrero tuvo lugar, en los
Astilleros de Rouen, el lanzamiento del buque de
carga Daphne, destinado a la Sociedad Naval Cae-
nense.

La construcción del carguero Daphne ha sido de
lo más accidentada que puede verse. En los citados
astilleros aseguran que no hubo nunca ningún bu-
que cuya construcción haya dado lugar a tantos in-
cidentes. Este buque fué contratado en 1938 al mis-
mo tiempo que el Niobe, que fué lanzado en el últi-
mo septiembre. La quilla fué puesta en el año 1939.

A mediados de 1940 tuvo lugar el gran incendio
de los astilleros, cuando el Daphne se encontraba en
grada con el forro atornillado a las cuadernas y sin
remachar. -A la iniciación de la ofensiva alemana
contra Francia, el buque fué desmontado de la gra-

da y guardadas sus piezas en almacenes. Los alema-
nes entraron en los astilleros después de la guerra
relámpago de 1940; mandaron poner el buque otra
vez en quilla y continuar la construcción del mismo.

En aquella época se presentaron innumerables di-
ficultades para la terminación del buque, y el avan-
ce de los trabajos fué lentísimo, especialmente por
la desgana en el trabajo del personal francés. No es
de extrañar que llegara el año 1944 sin que el bu-
que estuviera totalmente forrado y remachado. En
esta época, el Ejército alemán en retirada procuró
destruir todas las construcciones del astillero, y en-
tre ellas el casco del Daphne, que todavía se encon-
traba en grada. A la entrada de las tropas aliadas,
el buque se encontró partido en dos pedazos. Sin
embargo, la avería se consideró reparable, puesto
que, afortunadamente, ls tornillos de armar, que
todavía sustituían la mayor parte de los remaches,
se habían roto.

Para mejor efectiar la reparación, se desmontó
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por completo el buque y el material se reparó. Por
último, inmediatamente después de la botadura del
Niobe, su gemelo, se volvió a poner la quilla en la
grada que dejaba libre el citado buque.

Como es natural, durante tan dilatada construc-
ción el proyecto de estos l5uues ha sufrido muchas
y profundas modificacicnes, algunas hijas de capri-
cho del amo del momento, pero la mayoría orienta-
das en el sentido de la buena técnica. Así, por ejem-
plo, las calderas han sido convertidas para quemar
petróleo en lugar de quemar carbón, como estaban
proyectadas primitivamente. Se han dispuesto las
bodegas para el transporte de carga general, que
reemplazazará al tráfico especial de aceite, para el
cual el buque había sido proyectado. Además, se ha
mejorado muy notablemente la habilitación de los
espacios dedicados a la dotación.

Las características principales de este barco son
las siguientes:

Eslcra, 90 m.
Manga, 12 m.
Puntal, 5,80 m.
Calado al disco, 5,25 m.
Peso muerto correspondiente, 2.650 tons.
Desplazamiento en rosca, 1.037 tons.
Potencia de máquinas, 1.200 i. h. p.
Velocidad en servicio, 10,75 nudos.
El buque posee echo postes con plumas de car-

ga de tres toneladas sobre las escotillas de sus
cuatro bodegas en la forma acostumbrada. El bu-
que está propulsado por una máquina de vapor de
triple expansión, que desarrolla la potencia de
1.200 i. h. p. - 100 r. p. m.

EL "QUEEN ELIZABETH" HA
TRANSPORTADO 20.000 PASA-
JEROS EN ONCE SEMANAS DE

SERVICIO

Más de 20.000 pasajeros, transportados a través
del Atlántico en sus primeras once semanas de ser-
vicio de postguerra, ha sido la labor realizada por
el trasatlántico QueenElizabeth, de la Cunard Whi-
te Star, que salió recientemente de Southámpton
para Nueva York en su novena travesía como tras-
atlántico. Esto representa una distancia recorrida
de 28.000 millas, y su lista de pasajeros revela que
en sus viajen desde Nueva York el Qeen Elizabeth
ha transportado casi 9.000, entre ellós muchos tu-
ristas norteamericanos, haciendo la travesía del At-
lántico cada semana desde el 16 de octubre, fecha
en que entró en servicio como barco de pasajeros.

Para mediados de abril, seis meses después de

su viaje de pasaje inaugural, el Queen Elizabeth
habrá cruzado el Atlántico 22 veces, casi una tra-
vesía por semana, incluyendo el tiempo perdido en
los dos puertos del Atlántico, y el número de mi-
llas recorridas en servicio comercial llegará a 68.000.
(Durante la guerra, las millas recorridas fue-
ron 492.635.)

LAS JORNADAS DE LA MARI-
NA MERCANTE BELGA EN

BRUSELAS

El Congreso organizado por la Liga Marítima,
bajo el patronato del ministro de Comunicaciones y
la presidencia de M. H. de Vos, director general de
la administración de la Marina, ha tenido lugar en
Bruselas los días 6, 7 y 8 de diciembre.

A continuación mencionamos las importantes con-
clusiones de estos tres días de estudio:

1. Es indispensable y esencial mejorar el régi-
men fiscal y permitir a nuestros armadores luchar
con armas iguales con sus competidores extranje-
ros, según las siguientes medidas: permitir enjugar
las pérdidas de más de dos ejercicios en vista de su
compensación por los beneficios ulteriores, hacer
flexible la amortización exenta de impuestos, auto-
rizando al armador a no ajustarse, cuando las cir-
cunstancias se lo permitan, a las tasas anuales de
amortización aceptadas por las autoridades fiscales;
autorizar la formación d& reservas exentas de im-
puestos con vista a su inversión en buques; permi-
tir la revalorización de los buques, debiendo trasla-
darse la diferencia a una reserva no disponible.

2.' Es necesario mejorar el régimen de crédito
marítimo, llevando a 1.500 millones de francos el
techo de repartos por igual de créditos garantiza-
dos por el Estado y previstos por la Ley de 1 de
enero de 1939, creando un organismo especial (Fon-
dos de la Marina), que permitiría promover y sos-
tener las iniciativas marítimas más allá de las po-
sibilidades que ofrece la Ley de 1939.

3? La asamblea estima que es necesario enfocar
la intervención del Estado en la creación de arma-
dores nuevos, y decidir, a este respecto, el crear
una Comisión de estudios encargada de presentar en
tres meses proporciones concretas.

4.' La asamblea pide al Gobierno que defienda
los intereses de los puertcs belgas contra la compe-
tencia extranjera. Pide, finalmente, al Gobierno el
evitar, cuando se estipulen acuerdos comerciales,
toda discriminación desfavorable al pabellón belga,
y que tome medidas para que los astilleros y talle-
res de reparación estén aprovisionados de materia-
les belgas con prioridad a la exportación.
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LA RECONSTRUCCION DE LA
FLOTA MERCANTE PORTU-

GUESA

El plan de reconstrucción de la flota mercante en
Portugal será ejecutado por los tres principales as-
tilleros portugueses (uno de ellos el del Arsenal Al-
feite, perteneciente al Estado). Construye actual-
mente y entregarán desde ahora a 1950: 69 barcos,
que representan un tonelaje global de 380.000 to-
neladas, que se descompone como sigue: nueve bar-
cos mixtos con 65.000 tous., cuatro petroleros
(44.000 tons.), 45 barcos de carga (250.000 tonela-
das) y otros 12 de diversas clases (17.000 to-
naladas). Las órdenes dadas a los astilleros ex-
tranjercs (Inglaterra, Suecia, Holanda, Canadá)
representan un total de 27 unidades, que totalizan
206.000 tons. y comprenden cuatro buques mixtos,
17 cargueros, dos petroleros y cuatro fruteros.

Los encargos solamente a los astilleros ingleses
representan un valor de 4.000.000 f, que podrán lle-
gar a 6.000.000 £ por encargos ulteriores. Los asti-
lleros Hall Russell and Co., de Aberdeen, han lan-
zado ya para la Empresa Comercial e Industrial de
Pesca, Lisboa, el pesquero vapor Padua que, con
27 m. de eslora y 11 m. de manga, será el pesquero
más grande construido ea Inglaterra.

En 1950, Portugal dispondrá de un tonelaje glo-
bal de 500.000 tons.

Observemos que de los construidos en el extran-
jero muchos han sido botados ya, otros entregados,
como el Ben gu,ela, buque a motor, que acaba de ter-
minar su primer viaje alrededor de Mozambique.

LA FLOTA SUECA SE ELEVABA
EL 1.0 DE NOVIEMBRE A 1.691.311

TONELADAS

Las últimas estadísticas concernientes a la flota
de comercio muestran que si ésta ha aumentado en
75.000 tons. después de la guerra (llegando así el
tonelaje global a 1.691,311 tons.), este incremento
es el resultado, principalmente, del aumento del nú-
mero de barcos de línea y de petroleros, habiendo
disminuido notablemente el tonelaje que efectúa el
servicio de tramps. El 1 de noviembre de 1946, la
flota sueca se componía de 2.059 unidades contra
2.252 en septiembre de 1939. Estas 2.059 unidades
se descomponen como sigue: 670 vapores, totalizan-
do 561.946 tons.; 609 buques a motor, con 1.052.373
toneladas; 779 veleros a motor de 76.958 tons., y
un velero de 34 tons.

En octubre, dos buques a motor, que representa-
ban 17.953 tons., han sido vendidos al extranjero.

Pero, por otra parte, los astilleros suecos han en-
tregado cinco buques a motor.

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN LOS ESTADOS UNIDOS

EN 1947

Se prevé un año sombrío para la industria de
construcción naval en 1947. Mr. H. Gorrish Smith,
presidente del Consejo de Constructores Navales de
América, manifestó que los barcos mercantes en
construcción o encargados actualmente hacen un
total que no pasa de 186.000 tons. de r. b.

En 1947 podrán llegar a construirse todo lo más
210.000 tons., comparadas con unas 656.000 tonela-
das en 1946. Según Mr. Gorrish Smith, la construc-
ción de barcos de guerra en 1947 hará un total so-
lamente de 50.000 tons., comparadas con 380.000 to-
neladas en 1946 y 674.000 tons. en 1945.

Como resultado de esta disminución de actividad,
el trabajo en los astilleros, que ha ido declinando en
la proporción de 15.000 personas al mes desde el
alto nivel de 1.937.700 en 1943 a 157.000 en octubre
último, se espera que descenderá por debajo de
100.000 dentro de pocas semanas.

A menos que el Gobierno vuelva a tomar en con-
sideración su cancelación de planes para construir
nueve trasatlánticos, no habrá un programa consi-
derable.de construcción de barcos mercantes en los
Estados Unidos hasta después de mediados de 1947.
Sobre las bases del panorama actual, habrá sola-
mente tres barcos mercantes (para la American
Sport Linee), empezados después del 30 de junio, y
únicamente tres barcos de guerra estarán en cons-
trucción hacia enero de 1948.

El 40 por 100 de todos los trabajos que se están
realizando son de transformaciones y reparaciones.

LOS PRECIOS DE CONSTRUC-
ClON EN EL EXTRANJERO

El problema del precio de construcción de los
buques ha sido analizado en un comunicado reciente
de la Compañía Oriental y Peninsular de Navega-
ción y, además, por diversas Compañías armadoras
francesas.

Todas estas Compañías francesas están de acuer-
do en comprobar que la subida de precio de cons-
trucción de buques tendrá el efecto de retardar la

348

El



Mayo 1947
	

INGENIERTA NAVAL

celebración de contratos de construcción. En Fran-
cia, los precios de construcción son alrededor d•e dos
veces y media los de antes de la guerra.

Las diversas declaraciones de los constructores
de los astilleros del Clyde coinciden exactamente
en señalar como causa principal de este aumento de
precio el descenso del rendimiento de los obreros,
que ha alcanzado casi un tercio del que tenían an-
tes de la guerra.

Por otro lado, parte del precio de venta no de-
pende de los armadores, sufrirán nuevos aumentos
antes de que disminuya la acumulación del trabajo
de los astilleros y se producirá con esto una baja
generaL

Según los armadores antes citados, es imposible
fijar un precio inalterable de un buque o bien cal-
cular cuál será el coste definitivo de la construcción
del mismo.

Además de los indicados, se comprueban otras
causas que hacen subir el coste de construcción, ta-
les como la falta de mano de obra, la de madera de
construcción, la de combustible y las dificultades de
aprovisionamiento de diversas piezas de acero.

Estas noticias son comentadas por la prensa fran-
cesa de los pasados meses de marzo y abril. Sin em-
bargo, los pedidos de construcción de buquEs en los
astilleros cercanos a Glasgow se siguen recibiendo,
y los lanzamientos y entregas son cada día más nu-
merosos.

LOS LANZAMIENTOS DE BU -
QUES EN EL MUNDO ENTERO

DURANTE EL AÑO 1946

Se publican estadísticas de los lanzamientos efec-
tuados en el mundo entero durante el año 1946. De
ella sacamos los siguientes datos, que pueden inte-
resar a nueseros lectores:

Durante el año 1946 han sido lanzados 740 bu-
ques mercantes de más de 100 tons., con un despla-
zamiento total de 2.127.421 tos.

El 53,3 por 100, según informaciones del Lloyd's
Register of Shipping, la cifra anterior corresponde
a buques lanzados en astilleros americanos.

Según la misma entidad clasificadora, las tonela-
das de desplazamiento lanzadas durante el año 1946
corresponden a los siguientes países:

Gran Bretaña e Irlanda ...............1.133.245
Estacios Unidos ...........................501.294
Suecia .........................................146.875
Canadá .......................................71.898
Italia ..........................................61.742
España.......................................41.289
Dinamarca ...................................39.051
Francia .......................................23.205

Las cifras correspondientes a España y a Fran-
cia parecen, a nuestro juicio, incompletas.

Como es natural, muchos buques construidos en
Gran Bretaña lo son para armadores extrajeros.

También durante el año 1946 se han construido
165 buques de unas 6.000 toas, de desplazamiento
para arriba. De ellos hay 14 de 10.000 a 15.000 to-
neladas y siete de más de 15.000 tons.

Puede decirse que el tonelaje en construcción en
el mundo en la actualidad constituye un "récord" en
tiempo de paz, que no ha sido igualado en los últi-
mos años. Para encontrar cifras de construcción se-
mejantes, hay que remontarse al mes de marzo
de 1922.

LA (JONSTRUCCION NAVAL
Y LA MARINA MERCANTE

FRANCESA

Cuando estalló la guerra, Francia tenia una flota
mercante de algo más de 2.900.000 tons. de r. b., ja-
cuyendo todos los barcos de más de 100 tons. de
registro bruto. Más del 50 por 100 de este tonelaje
se perdió. Después de la guerra, el Gobierno fran-
cés decidió que la Marina mercante fuera re cons-
truída, no solamente hasta recuperar su volumen de
la preguerra, sino para sobrepasarlo, y se preparó
un plan de diez años, basado en dos períodos de
cinco años.

En Francia se han encargado unos 60 barcos
grandes con 400.000 tons. de p. m. y 80 con 320.000
tone'adas de p. m. en el extranjero, sumando un
total de 720.000 tons. de p. m. y 480.000 tons. de
registro bruto.

Además, se han comprado 50 barcos Liberty de
cerca de 400.000tons, de r. b., que hace subir el yo-
lumen total del tonelaje mercante, considerando en
este plan de 880.000 toas, de r. b., aparte de consi-
derable volumen de barcos alemanes entregados a
Francia. Probabemente, de esta forma se le aña-
dirá a la Marina mercante, aproximadamente,
1.000.000 de tons. de r. b. Más adelante tendrán que
emprenderse nuevas construcciones para que el to-
nelaje alcance la cifra de la preguerra; pero con las
entregas de barcos, tal como están hoy día, no hay
duda que por ahora se ha hecho lo suficiente.

Para definir con mayor exactitud la actual situa-
ción de la Marina mercante francesa, no debe decir-
se que está nacionalizada, sino que funciona nacio-
nalmente. El control está centralizado, lo mismo que
los demás transportes—por ferrocarril, por carrete-
ra y por aire—, por el Ministerio de Transportes
(Ministerio des Travaux Publcs et des Transports),
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y la explotación general de la Marina mercante está
en manos de una sección de este Ministerio. Este
departamento, aunque sujeto al control político,
está dirigido principalmente por navieros proceden-
tes de las distintas Compañías francesas, y, en ge-
neral, la organización parece estar bien dirigida.
Por otra parte, las diversas Compañías navieras ex-
plotan sus propios barcos; pero la parte económica
está controlada por el Ministerio, y los armadores
parecen estar bastante satisfechos con el arreglo
que se ha hecho.

En vista de la magnitud de las pérdidas de gue-
rra y la capacidad relativamente pequeña de los
astilleros franceses, se consideró que si -el tonelaje
tenía que obtenerse en Francia sin un gran retraso,
sería necesario un grado de standarización de los

barcos. El Gobierno francés, por lo tanto, pidió a
los armadores franceses que se reunieran para de-
cidr entre ellos qué tipos serian convenientes para
las rutas determinadas, limitando el número en todo
jo que fuera posible. En este sentido, se prepararon
cinco o seis proyectos, y al hacer los contratos
para los barcos de las respectivas clases se le ga-
rantizó al Ministerio que los armadores no pondrían
objeción a los proyectos, puesto que ellos mismos
eran los responsables. Prácticamente, todos -los bar-
cos así proyectados y encargados son motonaves,
con algunos vapores, que comprenden un número de
tipos especiales que apenas pueden entrar en la ca-
tegoría de tonelaje estandardizado.

Algunos de los tipos que han sido adoptados se
detallan en el cuadro siguiente:

TIPOS "STANDARD" DE BARCOS FRANCESES.

TONELADAS	 r)TMENSrONES

	

de p. m.	 Metros

	

11.000	 163,6 X 19,6 X 8,5

	

9.000	 140 X 18,8 X 11,85

	

7.090	 -

	

6.000	 122,3 X 19 X 11,45

	

4 500	 105 X 15,8 X 10,1

	

4.200	 114,5 X 15,5 >< 10.2

VzLOCIDÁD

B. H. P.	 Nudos

2 )< 5.000	 15 1/2
1 X 7.500	 15 1/2
1 X 5.000	 15
1 X 6.000	 16
1 X 5.200	 14
1 X 3.500 - 4.000	 13-14

De los varios tipos de barcos que se construyen
en Francia, parece ser que hay cuatro de la &ase
de 11.000 tons., seis de 9.000, 10 de 7.000, algunos
de 4.500 y 11 de 4.200. Posiblemente estas cifras son
incompletas; pero en vista de que la construcción
no puede efectuarse muy rápidamente en los asti-
lleros franceses dañados, representan, probablemen-
te, la mayoría de los barcos que se terminarán
dentro de los dos o tres primeros años.

Toda la maquinaria se construirá en los talleres
franceses, y casi todos los motores son del tipo Sul-
zer. En los talleres St. Denis de la Cíe. de Construc-
tions Mecaniques, Procedes Sulzer, hay encargadas
15 unidades de ocho cilindros, de dos tiempos y
simple efecto, de 5.000 b. h. p., indénticas, en 'todos
los sentidos, siendo el diámetro del cilindro de
720 mm., con una carrera de pistón de 1.250 milí-
metros. Estos talleres se dedican a construir un ta-
maño de cilindro, mientras que los concesionarios
de Sulzer están construyendo los motores que nece-
sitan cilindros más pequeños, de 600 mm. de diá-
metro y 1.060 mm. de carrera como, por ejemplo,
las unidades de ocho cilindros de 4.000 b. h. p. de
los barcos de 4.200 tons., construyéndose los moto-
res en Forges et Ch.- de Meciterranée, Le Havre.

Algunos motores están siendo suministrados tam-
bién por Francia para ser instalados en los barcos
que se construyen en Canadá por orden del Go-
bierno francés.

En los barcos de 6.000 tons. se está instalando
maquinaría del tipo M. A. N., construida por la
Soc. Generale Construction Mecanique, de la Cour-
neuve. Cada barco lleva cuatro motores de seis ci-
lindros, de 'cuatro tiempos sobrealimentados, del
tipo "standard" de la preguerra, que accionan dos
ejes a través de acoplamientos eléctricos de desli-
zamiento. En dos de estos barcos los motores no
serán sobrealimentados, en cuyo caso la potencia es
de 1.050 b. h. p., y se observará que la sobrealimen-
tación aumenta la potencia en casi ci 50 por 100,
lo que parece algo exagerado.

Aparte de los motores grandes, se están constru-
yendo 70 unidades Sulzer de 120 a 250 b. h. p. para
ser instalados en -pesqueros, y 39 motores M. A. N.
de la misma potencia, aproximadamente, para fines
similares. Esto corresponde al programa de cons-
trucción de barcos pesqueros, emprendido por el
Gobierno francés.	 -

La gran cantidad de tonelaje francés contratado
en los países extranjEros no está standarizado en
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ningún sentido. Se han encargado barcos de varios
tipos, principalmente para fines especiales, constru-
yéndose un tonelaje considerable en los astilleros
británicos que asciende, probablemente, a unos
40 barcos con unas 100.000 tons. de r. b,, que com-
prenden un número de barcos propulsados con Die-
sel, pero mayor cantidad de vapores, debido a que
los plazos de entrega eran mucho más cortos si se
instalaban turbinas engranadas.

Los encargos que tiene el Canadá por parte del
Gobierno francés son considerab'es y, en realidad,
la industria de construcción naval canadiense está
mantenida, en gran parte, por dichos encargos.
Además de las 14 motonaves que se están constru-
yendo, hay algunos barcos con turbina engranada
y máquinas de vapor alternativas, sumando un to-
tal de unas 200.000 tons. de p. m.

En los Estados Unidos, todos los barcos (seis de
una clase y cinco de otra) se están construyendo
con maquinaria Diesel, mientras que en Dinamarca
hay siete motonaves y en Bélgica cuatro equipa-
das también con Diesel Los barcos de construcción
danesa comprenden cuatro petroleros de 15.000 to-
neladas, contratados para ser entregados en 1947-48.

Es evidente, por lo tanto, que las antoridades
francesas muestran su predilección por la maquina-
ria Diesel, siempre que les sea posible obtenerla. La
futura flota mercante francesa consistirá, princi-
palmente, en tonelaje propulsado con motores Die-
sel, y la proporción que existirá dentro de cinco
años, por ejemplo, será del 50 por 100 en lugar
del 10 por 100 de antes de la guerra. El efecto de
la reconstrucción será, por lo tanto, modernizar la
Marina mercante francesa, colocándola en una base
de competencia.

Las pérdidas francesas de barcos de pasajeros,
incluyendo el Normandie, fueron importantes. La
Cía. Generale Trasatiantique perdió más de la mi-
tad de sus barcos. Con el fin de decidir sobre la po-
lítica de largo plazo, el Ministerio de Transportes
organizó conferencias entre armadores, Empresas
aéreas y los Departamentos gubernamentales rela-
cionados con la Marina mercante y Aviación civil.
Como resultado de estas reuniones y discusiones, se
decidió, en lo que se refiere al servicio trasatlántico,
emprender el desenvolvimiento del trayecto aéreo
tan rápidamente como fuese posible y que las Com-
pañías francesas (C. G. T.) mantuvieran sus ser-
vicios en el Atlántico con tres barcos, a saber: el
Ile de France, el De Grasse y el Libertie, original-
mente el Europa, buque reclamo del North German
Lloyd. Se pensó que después de un servicio de uno
o dos años sería más fácil determinar si deberían
construirse más barcos de pasajeros y de qué tipo.
Se esperaba tener los tres barcos ea servicio en el
Atlántico a mediados de este año; pero el hundi-

miento del Liberté, ocurrido el mes pasado, lo im-
pedirá, produciendo una modificación en los planes,
puesto que se ha visto que el Libertie no puede po-
nerse a flote rápidamente para ser reparado.

Como quiera que sea, la opinión en los círculos
navieros franceses es de que el transporte aéreo no
hará que las demandas de barcos de pasajeros, en
la ruta del Atlántico Norte, sean menores que las de
la preguerra, y que las Compañías francesas ten-
drán que mantener servicios equivalentes a los que
existían en 1939. Sin embargo, están completamen-
te descartados los barcos del tamaño del Normandie,
y parece más probab'e que se dé la preferencia a
barcos de 30.000 a 40.000 tona., con una velocidad
de 25 nudos. Si el lÁbertie llegara a ser una pérdi-
da total, se pensaría, sin duda alguna, en la cons-
trucción de un nuevo barco de pasaje en un futuro
próximo.

En lo que se refiere a los servicios de las Com-
pañías francesas en Las Antillas, se construirán dos
barcos mixtos de pasaje y carga para reemplazar
el trabajo que hacían tres barcos antes de la gue-
rra, y es posible que uno de éstos pueda emplearse
en el servicio del Mediterráneo. Serán, probablemen-
te, de unas 18.000 tons. de r. b., con una velocidad
de 23 nudos, pero pasará mucho tiempo antes de
que puedan ponerse en servicio. Incluso la motona-
ve de pasajeros La Marsellai.se, que está en cons-
trucción desde hace tanto tiempo, entrará en servi-
cio en 1947.

En las actuales condiciones, con la enorme nece-
sidad de que exista un plan competente para la
reconstrucción de la flota mercante francesa, el sis-
tema actual de control nacionalizado es, sin duda
alguna, el único que podía emplearse satisfactoria-
mente. Es probable, sin embargo, que, dentro de un
razonado período, la Marina mercante francesa pue-
da liberarse prácticamente del control del Gobierno,
por lo menos en el mismo grado que Inglaterra.
Pero la política que se sigue ahora continuará du-
rante un período, cuya duración es todavía indefi-
nida. Además, el desenvolvimiento de la política
francesa, que en el momento actual parece estar en
un estado de formación, tendrá, indudabemente,
alguna influencia sobre la política naviera en ge-
neral.

LA MARINA MERCANTE NO-
RUEGA

El total de la flota mercante noruega, a fin de
este año; puede calcularse en unos 3,3 millones de
toneladas de registro bruto, próximamente 4,95 mi-
llones de toneladas de peso muerto. La composición
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de la flota (excluyendo barcos de menos de 500 to-
neladas de peso muerto) es la siguiente:

Toneladas
Buques	 de P. M.

Tra.mps:

	

500 a 1.999 tons. de P. M.........85	 110.661
	2.000 a 3.999 tona de P. M........ . 125	 339.411

4.000 tons de P. M. en adelante	 137	 1.133.513

Buques de carga de linea:

	

500 a 3.999 tons. de P. M........ . 83	 162.065
4.000 tons. de P. M. en adelante ... 	 95	 775.024

Trasatlánticos:

500 tons. de P. M. en adelante ... 	 24	 42.829

Petroleros:

	

800 a 1.499 tons. de P. M.........24	 15.457

	

1.500 a 3.999 tons. de P. M........ . 1 	 3.150
4.000 tons. de P. M. en adelante	 178	 2.209.325

	

TOTAL ..................748	 4.798.635

A esto debe añadirse la flota ballenera, que com-
prende siete factorías flotantes y 63 balleneros con
un tonelaje de más de 130.000 y 30.000 tons. de peso
muerto, respectivamente.

En estas cifras están incluidos 27 barcos con
81.769 tons. de p. m. (más una factoría flotante de
21.600 tons. de p. m.) de la flota alemana, que ha
sido adjudicada a Noruega como compensación de
guerra. Probablemente se concederán a Noruega
unos pocos barcos alemanes más, lo que hará ascen-
der el total recibidos como reparaciones a la modes-
ta cifra de 70.000 a 80.000 tons. de registro bruto.

En las cifras antes mencionadas han sido incluí-
dos también los 22 barcos americanos siguientes,
arrendados por los noruegos durante la guerra:
10 Liberty, de unas 105.000 tons. de p. m.; cuatro
C-1, aproximadamente de 30.000 tons: de p. m., y
ocho petroleros T-, alrededor de 130.000 tons. de
peso muerto. Los Libertyes y C-1 han sido ya en-
tregados a Noruega y vendidos a armadores norue-
gos. Además, los armadores noruegos han solicitado
la compra de unas 50.000 tons. de p. m., que ccm-
prenien. 65 barcos; la mitad, aproximadamente, son
C-1; el resto, en su mayoría, son Libertyes, Victo-
nS5 y petroleros T-2. Aparte de éstos, ocho C-1 han
sido entregados a Noruega y vendidos a varios ar-
madores privados.

Los armadores noruegos han adquirido un peque-
ño número de barcos construidos durante la guerra
en la Gran Bretaña, algunos de los cuales han sido
transferidos al registro noruego.

Estas compras comprenden principalmente peque-
ños barcos especiales, entre ellos barcazas de des-
embarco y petroleros Chant.

En la actualidad, 11 73 por 100 de la flota mer-
cante noruega está propulsada por maquinaria Die-
sel, y si se consideran solamente los petroleros, el
porcentaje de los barcos de este tipo de propulsión
es de 90. El 1 de noviembre, el número total de to-
dos los barcos mercantes era de 1.605 con 3.226.520
toneladas de r. b., de los cuales 231 con 1,407.624 to-
neladas de r. b. eran petroleros. El aumento en to-
nelaje total desde el 1 de enero de 1946 fué de
246.667 tons. de r. b., de los cuales una gran pro-
porción está representada por barcos comprados en
el extranjero.

Según el Det Norsje Varitas, el 15 de noviembre
de 1946 Noruega tenía encargados, entre su país y
& extranjero, 389 barcos.

BARCOS MERCANTES NORUEGOS ENCARGADOS.

Tonelaje
PAIS DE CONSTRUCCIÓN	 Número	 de r. b.

	Noruega ............................. 154 	 213.080
	Dinamarca .......................... 16 	 97.030
	Suecia ................................ 120 	 769.670
	Reino unido ........................ 79 	 265.980
	Holanda .............................. 8 	 44.000
	Italia .................................. 9 	 27.550
	Canadá .............................. 3 	 5.700

	

TOTAL ..............389	 1.423.010

Petroleros incluidos en el to-
tal antes mencionado	 77	 649.510

Se dice que estos contratos están valorados en
unos 2.000 millones de coronas, o sea unos 100 mi-
llones de £. La mayoría son de propulsión Diesel.

RAPIDA PUESTA A PUNTO DE
LOS ASTILLEROS ITALIANOS

Las estadísticas publicadas recientemente relati-
vas a construcción de buques en astilleros italianos
muestran claramente la rapidez con que éstos se
están poniendo a punto y están trabajando, toman-
do pedidos y terminando buques a precios verdade-
ramente muy baratos.

Tan es así, que en los medios navales británicos
se refleja la inquietud por la competencia que los

352



Mayo 1947	 INGENIERIA NAVAL

astilleros italianos puedan hacernos en el mercado
de construcción naval. Algunos periódicos ingeses
acusan esta inquietud

A finales del año pasado el tonelaje en construc
ción en Italia era de 68.064 toas., en comparación
con 33.844 a fin de septiembre de 1946 y 25.690 que
solamente tenían a finales de junio del mismo año.

Según una personalidad ingesa, el éxito de los
italianos en las recientes construcciones navales se
basa, sobre todo, en el hecho de que sus precios son
alrededor de un 40 por 100 inferiores a los de bu-
ques semejantes construídos en astilleros britá-
nicos.

Según la opinión inglesa, los italianos pueden
mantener estos bajos precios, primero, en razón a
su mano de obra, que es buena y barata, y después,
a la fuerte depreciación de la lira.

Sea cual fuere la razón, es el caso que los astille-
ros italianos empiezan a ser fuertes competidores
de los astilleros británicos en la construcción naval
mundial.

NACIONAL

LA UNION NAVAL DE LEVANTE
EN 1946 SE DISTRIBUYE UN DI-

VIDENDO DEL 6 POR 100

En la asamblea general de señores accionistas, rc-
cientemente celebrada por esta Sociedad, ha sido
aprobada, por aclamación, la Memoria de su Con-
sejo de Administración, comprensiva de la marcha
de la Entidad en el pasado año de 1946.

En ella, y antes del examen del balance, exponen-
te de las actividades de la Empresa, recoge el Con-
sejo algunos extremos, cuyo conocimiento conside-
ra de interés para los señores accionistas.

Afectan éstos, principalmente, a la situación de
las instalaciones, y, sobre todo, a lo que representa
el esfuerzo supremo realizado en los astilleros de
Valencia, cuyas obras de reconstrucción, mejora y
ampliación han quedado virtualmente terminadas
en el pasado año, lo que ha representado elevar so-
bre los escombros que dejó nuestra guerra civil una
factoría moderna perfectamente dotada.

Cierto es que las dificultades habidas en materia
de importación han impedido la adquisición de al-
guna maquinaria moderna conveniente para comple-
tar el equipo de los talleres de ajuste y montaje,
pero esta pequeña deficiencia a-e espera podrá ser
superada en breve.

Se ocupa a continuación de los diques de Valencia
y Málaga, construcción que pronto habrá de acome-
terse, siguiendo los estudios de la oficina técnica.

En relación con las actividades de la Sociedad,
el Consejo hace notar que, si bien los astilleros de
Valencia se dedican fundamentalmente a la cons-
trucción naval, este trabajo ha de completare-e con
el de reparaciones de barcos, de material ferrovia-
rios y simiares y a la reconstrucción de máquinas
propulsoras, calderas y motores.

Como notas sensibles, el Consejo expone las difi-
cultades que han puesto a la marcha normal de los
trabajos las restricciones del flúido eléctrico y la es-
casez de primeras materias, especia:mente el acero,
si bien se confía en los buenos propósitos, pública-
mente expuestos, de nuestras autoridades superio-
res para que este último mal pueda ser remediado
en beneficio de nuestra Marina mercante

"El Gobierno—decía a este efecto—, atento a re-
mediar el mal, está estudiando, por medio del orga-
nismo competente, un aumento y reajuste ee, el re-
parto de los- cupos de acero durante el año en curso
para que la importante industria de la construcción
naval logre una mayor cantidad de ese material, que
es la base de su trabajo y producción."

Analizando el capítulo de gastos de la Sociedad,
señalan la cifra de 10 millones de pesetas, que
acusa un alza de cerca de tres millones y medio so-
bre las del año anterior.

En el capítulo de producción, acusan los siguien•
tes resultados:

En la factoría de Valencia, se eleva a 48,4 millo-
nes de pesetas, que corresponden: a reparaciones,
4,5 millones; al dique, 543.126 pesetas; a la fundi-
ción, 2,4 millones, y el resto, a construcciones.

Asimismo se hace notar el notable aumento ex-
perimentado en la nómina de jornales, que ha as-
cendido en el año a 11 millones contra 9,5 en el
anterior.

Por último, trata la Memoria de las construccio-
nes en curso, que comprenden 13 unidades, cuyo
presupuesto asciende a 292,4 millones de pesetas,
entre las que figuran buques fruteros y de pasaje,
tanques y petroleros, "ferry-boats" y unidades mix-
tas de carga y pasaje. --

Como término de la Memoria, los resultados que
ofrecen el balance y cuentas que inserta acusan un
saldo de beneficios por valor de 4.433.237,75 pese-
tas, de las cuales se han destinado 2.918.910 pesetas
al pago de dividendos, 1.481.910 ya entregadas y
1.500.000 pesetas correspondientes al complementa-
rio, representan-do un total para las acciones de un
6 por 100.

En la Junta celebrada se acordó, a propuesta del
Consejo, la reelección de los consejeros salientes, se-
ñores don Andrés de Arroyo, don Juan Brral, don
Manuel Cencillo, don Juan Izquierdo y don Manuel
Soto, ratificando los nombramientos de los señores
don Manuel García del Moral y don José Sierra.
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EL 26 DE MAYO PROXIMO SE
INAUGURA EN VALENCIA EL
CONGRESO NACIONAL DE ME-
DICINA Y SEGURIDAD DEL

TRABAJO

Atendiendo a lo solicitado por numerosos comu-
nicantes, Empresas y profesores de las Facultades
de Medicina o Ingenieros, la Comisión organizadora
del Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo ha acordado aplazar la celebración de di-
cho Congreso por unos días, a fin de dar lugar a
la presentación de todos los trabajos anunciados,
así como a la asistencia a las tareas del mismo de
los profesores extranjeros que han demostrado in-
terés en asistir. Con este motivo, re ha fijado como
fecha 4efinitiva para la celebración del citado Con-
greso la del 26 de mayo al 31 del mismo mes, fiján-
dose el mismo programa de actos que se ha anuncia-
do oportunamente.

Para más informzs, pueden dirigirse al Instituto
Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, Fe-
rraz, 35, Madrid.

SE AMPLIA EL PLAZO DE AD-
MIISION DE ORIGINALES PARA
EL CONCURSO DE CARTELES
DE MEDICINA Y SEGURIDAD

DEL TRABAJO

Por haberse aplazado la celebración del Congre-
co Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo,
se amplía el plazo de admisión de carteles para el
concurso anunciado con motivo de la celebración de
dicho Congreso En su consecuencia, el día 16 de
mayo será cerrada la admisión de originales del
anunciado concurso.

LA BOTADURA DEL MOTOVE-
LERO "CRUZ DEL SUR"

El día 13 de marzo se botó al agua en Válencia,
en los Astilleros Lacomba, el motovelero Cruz del
Sur para la Empresa Nacional "Elcano", que lo des-
tina para Escuela de alumnos de Náutica, coope-
rando en su servicio con el motovelero Estrella Po-
lar, que la Empresa Nacional "Elcano" adquirió
para ese fin en el año 1944.

El Cruz del Sur tendrá álojamientos para 12 alum-
nos en viajes de prácticas, en los que también trans-

portará carga. Es un pailebote de tres palos, con
una superficie vélica de 638 metros cuadrados. Tie-
ne, además, un motor auxiliar Diesel.

Las características principales son:
Registro neto, 134 m.
Peso muerto, 220 tons.
Eslora máxima, 40,80 m.
Eslora p. p., 34,20 m.
Manga, 8;34 m.
Punta], 3,23 m.

COMPRA DEL BUQUE MIXTO
A MOTOR "ORINOCO" POR LA
COMPAÑIA YBARRA ARGEN-

TINA

La Compañía Ybarra argentina, filial de la Com-
pañía española de Navegación Vasco-Andaluza del
mismo nombre, ha adquirido recientemente el buque
a motor Orinoco.

Este buque llegará a España en breve plazo para
€fectuar algunas reparaciones y acondicionamien-
tos y en seguida se pondrán servir la línea España-
Río de la Plata.

Como perteneciente a la Compañía Ybarra ar-
gentina, el buque enarbolará bandera de aquel país
hermano, aunque parece, ser que dentro de algunos
años revertirá a la Casa Ybarra española.

PRUEBAS DEL CAÑONERO
"HERNAN CORTES"

Hace unos días han empezado las pruebas de má-
quinas del cañonero Hernán Cortés, construido con
destino a nuestra Marina en la factoría de El Fe-
rrol, de las Construcciones Navales Militares.

El Hernán Cortés es el tercero dela serie de los
cañoneros tipo Pizarro, de la cual los dos primeros,
el citado Pizarro y el Vasco Núñez de Balboa, es-
tán ya prestando servicio.

Se trata de cañoneros de tipo muy moderno y de
características muy brillantes para su clase.

Es interesante hacer resaltar que la concepción,
proyecto y construcción de todos los elementos que
constituyen esta serie de buques es de origen espa-
ñol. Ni en la disposición y estructura de su casco,
ni en las máquinas principales y auxiliares, ni en el
armamento ni en los aparatos especiales de a bordo
existe una sola pieza de patente extranjera.

El resultado que los dos buques gemelos están
dando en servicio es magnífico. Su maquinaria, pro-
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yectada para realizar la difícil misión de tener un
consumo muy reducido a marcha económica, ha re-
sultado un verdadero éxito, y las formas del casco
proporcionan a los buques de esta serie unas cuafl-
dades marineras extraordinariamente buenas.

Dentro de breves días saldrá el Hernán Cortés a
la mar para efectuar sus pruebas oficiales de entre-
ga, y entrará seguidamente en servicio.

INGENIERIA NAVAL

esta clase de calderas y máquinas especiales, cons-
truídos recientemente.

El Alcalá ha empezado inmediatamente a prestar
servicio.

BOTADURA EN LOS ASTILLEROS
DE A. S. T. A. N. O. DE DOS BU-
QUES COSTEROS PARA LAS

I. G. N. A. S. A.

Hace unas semanas han sido botados al agua, en
ENTREGA DEL -VAPOR FRUTERO	 los astilleros del Noroeste, situados en la ría de

"ALCALA"

	

	 Ferro], dos buques costeros de 500 tons. de peso
muerto cada uno, que la citada factoría construye

A mediados del pasado riies de abril ha sido entre- con cargo a la 1. G. N A. S. A.
gado a sus armadores el vapor frutero Alcalá, que Se trata de dos buques costeros a motor, del tipo
ha construido la S. E. de Construcción Naval en sus que pudiéramos llamar normalizado, de 500 tons. de
Astilleros de Sestao con cargo a la Compañía Fru- peso muerto y 400 tons. de arqueo, con la única di-

• tera Valenciana de Navegación (CO.FRU.NA .).	 ferencia de que en este caso se emplea la cubierta
Se trata del tercer buque de esta serie entregado • corrida de popa en forma de gran toldilla ("reiser

a la misma Compañía (los dos primeros, Almadén y quarter deck" y dos palos de carga, uno para cada
• Almazán, lo fueron hace algunos meses por los As- bodega.

tilleros de Echevarrieta y Larrinaga). Tienen estos - Cada uno de estos dos buques irá propulsado por
buques un peso muerto de 2.500 tons. y un arqueo un motor de 400 caballos, naval Sulzer, construido
también de 2.500 tons Están propulsados el Alma- Efl Sestao, de cuatro cilindros, dos tiempos, simple
dén y el Almazón por una máquina Lentz, construí- efecto, capaz de desarrollar 400 b. h. p. a 300 r. p. m.
da en Cádiz, y el Alcalá, por una máquina Chris- Como la maquinaria está ya terminada práctica-
tiansen, construida en Sestao; en todo caso, el va- mente, esperamos que los citados buques entren en
por está generado por dos calderas tipo La Mdnt, servicio en un plazo corto.
montadas en el entrepuente un poco a popa de la 	 Quedan en los citados astilleros en construcción
cámara de máquinas. 	 o contratados 26 buques más, algunos, como cuatro

Este buque, además, es muy parecido al Ciudad bacaladeros de la P. E. B. S. A., de 1.000 tons. de
de Salamanca y Ciudad- de Alcira, recientemente en- arqueo y 1.200 toas de peso muerto.
tregados a la Transmediterránea por la Unión Na-
val de Levante, similar a los tres buques de la
N. E. A. S. A. y al Tajo y Segre, de: la Compañía
Pinillos. Es decir, es el décimo buque de los frute- PRUEBAS DEL SUBMARINO "0-7"
ros con calderas La Mont que se entregan.

El Alcázar tiene ya montados el servicio de que- Con gran éxito han sido llevadas a cabo las prue-
madores de petróleo, de tipo centrífugo, para las bas del submarino 0-7 en aguas de Cartagena y por
calderas principalrs. En las pruebas ha obtenido una el personal del Consejo Ordenador de las Construc-
velocidad de 14,4 nudos y su instalación ha fun- ciones Navales Militares de aquel departamento
donado muy satisfactoriamente,	 naval.

Solamente falta por entregar a la CO.FRU.NA . Las pruebas han constituido un verdadero éxito,
segundo barco gemelo construido en Sestao, que por lo cual desde estas páginas nos es grato felici-
hará el número 11 de los fruteros españoles con cal- tar al personal técnico responsable de las mismas
deras La Mont y el 12 de los buques que montan de aquella factoría.
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Proveedores de la Industria Naval

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: Abrilinotor.

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. Humldificacióri y Ventilación. - Apartado 16, Wi-

fredo, 109-113. BADALONA.

SUPERSOND.—HUGO TEXIDO & TRINCHAN.
Fábrica Española de Equipos Sonoros Cinematográficos.—Aribau, 21, pral. BARCELONA.

FUNDICION Y CONSTRUCCIONES GRAU, S. A.
Talleres fundados en 1867.—Urgel, 58. Teléfono 33176. BARCELONA 11).

(JORDELERIAS 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 SKF, S. A.
Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA.

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-

legráfica: "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 LACAMBRA LACAMBRA
Metales y Conductores Eléctricos—Avenida de José Antonio, 500, y Ah-Bey, 23. Teléfono 50807. BAR-

CELONA.

ASTILLEROS DE PALMA, S. A.
Especialistas en material flotante para puertos.—Proyectos, construcción y reparación de buques.
"La Pedrera". MALLORCA.

CONSTRUCCIONES NAVALES VIUDA DE MARTIN MARTIN
Máquinas de vapor.—Calderas.—Grupos Electrógenos y toda clase de maquinaria auxiliar para buques propul-

sado a vapor y motor.—Bonifaz, 19. SANTANDER.

FABRICA DE TORNILLERIA Y PUNTAS DE PARIS—MIGUEL DEU.
Marina, 63.—Teléfono 56603. BARCELONA (5).

ENRIQUE VINCKE
Tubos metálicos flexibles y de goma. Artículos de goma en general.—(España) Palamós (GERONA).


