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COMENTARIOS A UN LIBRO
INTERESANTE

POR

JOSÉ RUBÍ RUBÍ
INGENIERO NAVAL

Un grupo de hombres de ciencia de los Es-
tados Unidos que han jugado un importante
papel en la fabricación de la bomba atómica,
han escrito, uno a uno, con plena responsabi-
lidad individual, sendos artículos que, recogi-
dos en fúnebre ramillete, han sido editados por
Dexter Masters y Katharine Way, en Norte-
américa, en 1946, y en Inglaterra, en 1947.

El libro, que tiene un indudable interés, se
titula Un solo mundo o ninguno, y es, dada la
autoridad de los que lo escriben, de una esti-
mulante fecundidad para el comentario. Comen-
taremos, pues, de modo sucesivo, cada uno de
los artículos, resumiendo luego las sugerencias
que tan sabrosa lectura nos ha producido.

Prólogo: Energía atómica y reponabilidad
personal. Por D. R. Davies.

Empieza el autor por reconocer el señalado
servicio que los publicistas han rendido a la
civilización occidental con la publicación de
este libro. Continúa diciendo que es muy co-
rriente oír a párrocos y políticos que e] un del
mundo se acerca, sin que la Humanidad se con-
mueva por estas hiperbólicas peroraciones; pero
que, ahora, en este libro, hablan los "científi-
cos"; gente sobria, seria y profunda y... hay que
escucharlos. La Ciencia, dice, ha inventado los
medios de destruir completamente la civiiza-

ción; pero esta misma Ciencia se confiesa im-
potente para inventar ninguna protección téc-
nica contra ellos.

Excluída la posibilidad de la defensa técnica,
queda sólo la espiritual, la religiosa, si por "re-
ligión" se entiende el elemento de responsabili-
dad personal. Deja la solución del problema al
hombre de la calle, al que anima a tomar el
asunto como negocio propio y... ¡Adelante!

Comentario.—No parece ser tan meritorio el
acto de los editores, ya que, a pesar de tratarse
de un libro tan altruístamente bienhechor de la
Humanidad, cuya difusión sería un bien tan ex-
celso, aparece en el dorso de la primera hoja:

Üopyrigth.—"Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este libro o de
sus partes, en forma alguna, sin permiso de los
editores."

Los editores están en su perfecto derecho,
puestos a hacer un buen negocio editorial; pero
¡a.ltruísmo!...

La Ciencia inventa la destrucción completa,
pero es impotente para evitarla. ¿Es esto Cien-
cia? Además, ¿quién puede asegurar que en el
porvenir no ha de hallarse la protección? En
el año 1938 la Ciencia daba las mismas seguri-
dades de que la energía atómica no sería nunca
liberada en forma realmente práctica o utilita-
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ria. El año 1939 desmentía a la Ciencia. ¿ No
suena todo ello más a soberbia que a Ciencia?

Solución espiritual, con nueva definición para
la palabra "religión". El hombre de la calle ha
de resolver un problema en el que nunca juega.
¿Es que las guerras nacieron alguna vez del
hombre de la calle? ¿No serán los dirigentes,
de todas ciases—que, con la palabra y la plu-
ma, arrastraron a las masas al odio, a la re-
volución y a la guerra—, los que deberán ha-
llar esta solución ideal, si ello fuera posible?
¿No hubo guerras en cuanto aparecieron dos
hombres sobre la tierra y una quijada de bu-
rro hizo de bomba atómica? ¿No será mejor
solución seguir la doctrina de Aquél que fué,
es y será el Unico que predicó la Paz verdade-
ra, restablecer el verdadero sentido de la pala-
bra "religión", en la comunicación del hombre
con Dios y fiar en la Misericordia de Este la
obtención de la "buena voluntad", por parte de
los hombres?

Introducción. Por Arthur H. Compten. Pre-
mio Nobel de 1927. Gran colaborador en el pro-
yecto atómico.

El autor empieza declarando': "Era inevita-
ble que la Humanidad tuviera el fuego atómi-
co" y que ningún hombre ni grupo de hombres
habría podido evitar el advenimiento de la edad
atómica. En su consecuencia, no ve otra alter-
nativa para el futuro que un conflicto catastró-
fico o una inteligencia universal, que impida
para siempre las guerras. Como elementos de
juicio para este problema presenta tres cuestio-
nes. ¿Qué puede hacer la energía atómica en el
orden militar? ¿Cuál puede ser su aplicación a
los problemas ordinarios de la vida? ¿Qué posi-
bilidades pueden esperarse de una inteligencia
universal? Las contestaciones a estas pregun-
tas figuran, según el autor, en los trabajos que
completan el libro, hechos por personas llenas
de autoridad en la materia. Al lector encomien-
da su estudio para que deduzca razonables con-
secuencias.

Comentario.—La introducción—hecha por un
gran hombre de ciencia—es breve y atinada,
casi casi objetiva. Sólo podría considerarse una
contradicción: ¿Cómo un Premio Nobel, que es
decir devoto de la paz, coordina esta altísima
calificación con una acusada actividad, en ple-
no período de guerra, en los descubrimientos
de la bomba atómica, que habría de convertirse
en el arma más mortífera de las conocidas?

El talento del autor lo sabe; por eso empie-
za su trabajo con la expresión fatalista: "era
inevitable..." ¡Ah!

Capítulo I. Si la bomba se escapa de la rn.aflO.
Por Philip Morrison. Profesor de Física, cola-
borador en el proyecto de la bomba atómica y
enviado especial al Japón para investigar los
efectos de la bomba sobre Hiroshima.

En este artículo se describe la catástrofe de
Hiroshima, más trágica, sin duda, por lo ines-
perada, ya que los aparatos localizadores no
pudieron anunciar sino un reducido número de
aviones, que nadie pudo suponer produjeran
efectos tan desastrosos. Para hacer más com-
prensible a los norteamericanos la catástrofe,
traslada imaginativamente el autor la acción de
la bomba a Nueva York y describe, calle a calle,
gran edificio a gran edificio, lo que hubiera re-
presentado la hecatombe en un área tan cono-
cida como la inmensa ciudad norteamericana.

Termina la supuesta irrealidad diciendo que
una sola cosa debe considerarse como segura-
mente irreal, y es que su imaginación especula
sobre una bomba y lo que ocurrirá en el por-
venir será que habrán de contarse éstas por
cientos y hasta por miles.

Comentario.—El artículo es objetivo, docu-
mentado y expone, con tintas bien cargadas, las
bajas y destrucciones que ocurrirían en una
ciudad que tuviese sus defensas en las condi-
ciones del año 1945, antes de la aparición de
la bomba atómica.

Queda flotando la expresión "por cientos y
hasta por miles". Es evidente que si ello es
cierto los destrozos serán imponentes, en la
guerra, y la primera consecuencia que parece
deducirse es que la duración de ésta tendría que
ser muy breve, ante semejante fuerza de aplas-
tamiento.

Capítulo JI. Es un viejo cuento de Zas estre-
llas. Por Harlow Shapley. Famoso astrónomo
norteamericano.

Se trata de un artículo doctrinal, escrito con
gran conocimiento de causa, en el que se rela-
cionan, con todo fundamento, las manifestacio-
nes de la energía atómica, que el hombre acaba
de descubrir, con la energía universal, de ín-
dole atómica igualmente y que desde hace si-
glos y siglos (la Creación) viene actuando en
estrellas y soles como el nuestro, por ejemplo.

Comentario.—Autor ajeno a la producción de
la bomba atómica y hombre de gran ciencia
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—como muchos de los demás autores—expone
magistralmente su tesis, limitando su escrito
dentro de un marco puramente científico y pro-
duciendo un trabajo admirable y consciente-
mente centrado.

Capítulo III. Fundamento de la edad ató-
mica. Por Eugenie P. Wigner. Gran físico nor-
teamericano e importante colaborador en la
bomba atómica.

El autor se limita a exponer de manera muy
clara y precisa aquellos fundamentos, bajo los
siguientes subtítulos: "Reacciones atómicas
frente a los procesos químicos ordinarios".
"Isótopos y su separación". ",.Por qué las re-
acciones atómicas no fueron descubiertas an-
tes?" "La reacción en cadena". "La bomba".
"El generador de neutrones". "La factoría de
Plutonio". "Otras reacciones atómicas".

Comentario.—Artículo documentado, claro y
objetivo. No se sale un momento de su ambien-
te puramente científico y sólo una sutileza acer-
tadamente vista le hace decir al autor: "Los
manantiales actuales son capaces de llenar to-
das las razonables—y alguna no razonable—
necesidades de energía. ¡Bien!

Capítulo IV. La nueva potencia. Por Gale
Young. Profesor y colaborador en el proyecto de
la factoría de Plutonio.

Parte el autor de las soñadas fantasías acer-
ca de la energía atómica antes de ser una rea-
lidad su captación y aprovechamiento, recono-
ciendo que aún quedan muchas leguas de mal
camino que andar para llegar a hacer de aqué-
lla una potencia útil.

Considera técnicamente la cantidad de ener-
gía que se libera en forma atómica; pe ro ve aún
muy difícil su aprovechamiento industrial. Así
dice "en tanto que unas pocas libras de uranio
pueden almacenar energía suficiente para lle-
var al "Queen Mary" a través del Océano, no
es probable conseguirla por el camino de po-
cas libras de planta productora de potencia".

Sigue planeando el autor las posibilidades de
plantas térmicas, de energía atómica y las ve
aún lejanas. Además, se pregunta: ¿Es que esta-
mos tan necesitados de manantiales de energía?
El carbón existente parece bastar aún para al-
gunos miles de años, y aunque la cantidad de
petróleo vaya bajando, ya se sabe producir éste
de diversas maneras. Por otra parte, en el cos-
te de la energía lo más barato es el manantial
productor, ya que, refiriéndose a los Estados

Unidos, dice que el precio, para el consumidor
urbano, del Kw. es de 5,28 centavos y de este
precio hay que separar para la generación de
la energía, incluyendo combustible, 0,47 centa-
vos solamente.

Partiendo de los sesenta millones de Kw. ins-
talados en aquel país y de la proporción del
combustible que posee—el 35 por 100 del mun-
dial—, llega a la consecuencia de que las plan-
tas de energía atómica podrían tener utilidad
en las grandes calefacciones, y para "mencio-
nar una virtud agradable a ellas", está la de no
producir humos.

En los casos del automóvil y avión descarta
la aplicación de la energía atómica en motores;
en la locomotora del futuro ve una frontera
para su empleo y en los barcos y plantas esta-
cionarias una posibilidad de uso.

Como resumen, no parece Young muy apa-
sionado por la energía atómica industrial.

De todos modos, su conclusión es: que la re-
serva energética del uranio supuesto en la tie-
rra—no el conocido hasta ahora, que es muy
poco—es enorme. Así lo revela la estimación
que hace, referida a la energía de la luz solar.

Luz solar equivalente a los recursos terres-
tres de carbón, trece días.

Luz solar equivalente a los recursos terres-
tres de uranio, treinta mil años.

Luz solar equivalente a los recursos terres-
tres del uranio conocido actualmente, tres mi-
nutos.

Comentario.—Puede repetirse el del capítu-
lo III.

Capitulo V. La nueva anua: Apretando el
tornillo. Por J. R. Oppenheimer. Profesor de Fí-
sica y uno de los más activos y eficaces colabo-
radores de la bomba atómica, al frente de La-
boratorios de los Alamos, Nuevo Méjico.

El tema de este artículo son las palabras de]
Presidente Truman dirigidas al Congreso Nor-
teamericano en 1945: "La liberación de la ener-
gía atómica constituye una fuerza nueva, sufi-
cientemente revolucionaria para pensar en la
estructura de las viejas ideas..."

El autor recalca la afinidad internacional que
hubo siempre entre los hombres de ciencia de
todos los países, abogando por que esta comu-
nidad se restablezca y perdure. Hace notar que
lás ideas puramente nacionales de bienestar y
seguridad han probado ser inadecuadas para
conseguir estos fines y que no ha de bastar, en
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el futuro, el que los hombres de ciencia cola-
boren en el progreso de ésta, sino que se hace
preciso que los países, en todo lo que simboliza
de conjunto nacional, pongan también a contri-
bución un manifiesto deseo de colaboración in-
ternacional.

Repasando la bomba atómica, la estudia des-
de el punto de vista económico de la destruc-
ción, afirmando que es el medio más barato den-
tro de su inmenso poder, para destrozar los paí-
ses. Establece un nuevo y trágico patrón para
el mercado de la vida: el coste de la destruc-
ción de una milla cuadrada de Civilización y
estima que este coste desciende enormemente
al tratarse de la energía atómica, comparándo-
lo con el de cualquier otro medio moderno de
asolamiento. Por de pronto entiende que el fac-
tor reducción no es inferior a diez y que muy
probablemente llegará a ciento.

Claro está que tales estimaciones sobre el cos-
te de la destrucción no pueden hacerse sin con-
siderar las posibles contramedidas a tomar para
aumentar aquél. Estas contramedidas podrían
ser de dos órdenes: diseminar grandemente las
ciudades y la industria, para hacer menos va-
liosos el blanco, o interceptar de cualquier modo
la acción de las armas atómicas. La primera es
a considerar, la segunda no la ve viable.

Se ha dicho alguna vez que acaso un arma
atómica pudiese iniciar reacciones nucleares
que destruyesen la Tierra misma. El profesor
Oppenheimer estima que, a la vista de lo que
hoy se conoce—y ello es bastante—, tales te-
mores carecen de fundamento.

Los peligros fan inmensos que la energía ató-
mica ofrece a la Humanidad no cempensan, a
juicio del autor, las ventajas de perseverar en
las ideas nacionales. No encuentra, pues, otra
solución que la del esfuerzo común de todos los
hombres para que la energía atómica no sea
nunca usada para destruir; deduciendo de ello
que las ideas actuales de seguridad nacional
han perdido su razón de ser al convertirse en
efectiva la edad atómica. Por ello, termina re-
pitiendo las palabras del Presidente Truman:
"suficientemente revolucionario para pensar en
la estructura de las viejas ideas".

Comentario.—El trabajo del profesor , Oppen-
heimer merece una alta consideración, ya que
es una de las figuras más destacadas, en todo
lo que a energía atómica se refiere, y en 14 prue-
ba de la primera bomba atómica construida, que

tuvo lugar en la llanura de Alamo Gordo del
Nuevo Méjico, fué una de las personas más sa-
lientes, por no decir la más saliente de todas,
que en ella intervino.

Es cierta, sin duda, que los hombres de cien-
cia no han tenido fronteras, en los tiempos de
paz, para comunicarse sus conocimientos, y que
de la labor conjunta de todos ellos han surgido
enormes progresos; pero no es menos cierto
que en los momentos terribles de las guerras
la ciencia se ha hecho nacional y más que na-
cional, partidista, ya que, desgraciadamente,
las guerras modernas dividen al mundo en dos
mitades, cada una de las cuales pone a contri-
bución de su victoria esfuerzos ingentes, que
son como la condensación de los que se desarro-
llan en tiempo de paz. Así, las guerras, por ese
enorme misterio que es el hombre, al mismo
tiempo que han llevado la desolación y el dolor
más espantoso por doquier, han reforzado en
proporciones fabulosas el trabajo de la ciencia.
¿Qué comparación puede haber entre la lenti-
tud relativa de los progresos de la Física ató-
mica nuclear llevados a cabo en cuarenta años
de paz, con el prodigioso que adquieren en los
seis años de guerra? Y ¿qué decir del radar,
de las armas V, de la capacidad de los aviones
bombarderos B-29 y de tantos otros inventos,
nacidos por el acuciamiento que el espíritu na-
cional puso en los hombres?

Triste, muy triste es que esta rapidez en el
progreso se acuse siempre para la destrucción,
impulsada por el odio. ¡Cuánto más difícil y
lento es reconstruir y amar! La clave práctica
del más alto estímulo de las radiaciones fué y
es la curación del cáncer. Siempre se habla de
ella y las radiaciones existen y el cáncer sigue
siendo, hoy por hoy, incurable. Y es que, des-
graciadamente, los hombres pueden matar a su
trágico antojo cuando lo desean; en cambio, no
pueden dar vida, por sí solos, cuando así lo
quieren.

Buena es, en todo caso, la predicación en pro
de la fraternidad universal; pero dudamos de
que este ideal de paz, hacia el que la Humani-
dad debe marchar siempre, se obtenga atraído
por el espejuelo de la Ciencia o del temor a des-
trucciones materiales; siendo así que la Ciencia
centuplica lo intrínseco de su ser en la guerra
y el temor a la destrucción se supera con valor
increíble en la lucha. Más alta hay que poner
la meta que señale rumbo a la Humanidad para
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conseguir que ésta se encamine hacia la verda-
dera paz. Esa meta no tiene más que un nom-
bre: Dios.

Capítulo VI. La fuerta aérea en la edad ató-
mioa. Por H. Arnold. Jefe de Estado Mayor del
Aire durante la segunda mitad de la guerra.

Inicia su artículo el autor con la declaración
conjunta del Presidente Truman, primer Minis-
tro Attlee y primer Ministro King, según la
cual estas tres personalidades están convenci-
das de que la única protección completa para
el mundo civilizado contra el empleo destructor
del conocimiento científico es evitar la guerra.

El General Arnold considera la potencia aérea,
desde el punto de vista económico, es decir,
baratura de la destrucción. Aceptando que des-
de los principios de la última guerra mundial
la destrucción de ciudades en gran escala era
un hecho efectivo, pasa luego a un frío estudio
del precio de milla cuadrada destruida. Al final
de 1945 la fuerza aérea norteamericana núme-
ro 20 estaba costando, en la destrucción de ciu-
dades industriales japonesas, tres millones de
dólares por milla cuadrada destruida.

Aun cuando todavía no se sabe exactamente
el coste de una bomba atómica, parte el autor
de una cifra dada por el doctor Oppenheimer de
un millón de dólares por bomba. Siendo así, los
gastos accesorios de reconocimientos prelimi-
nares, etc., vienen a representar 240.000 dóla-
res por bomba; es decir, la bomba situada sobre
el blanco, 1.240.000 dólares. En Hiroshima la
bemba destruyó 4,1 millas cuadradas, y en Na-
gasaki, 1,4 millas cuadradas, lo que da una me-
dia de 2,8, y esto hace que el coste de destruc-
ción de una milla cuadrada sea inferior a me-
dio millón de dólares. Es decir, que según los
cálculos del General Arnold, el bombardeo con
bomba atómica es seis veces más económico que
con las otras.

Refiriéndose a una triste experiencia, como
fué el terremoto de Tokio de 1923, resulta que
el valor de la milla cuadrada de ciudad japo-
nesa valía 160.000.000 de dólares. Como el des-
truirla con bombarderos del tipo más moderno
americano, el B-29, y bombas de gran potencia,
pero no atómicas, costaba 3.000.000, el rendi-
miento económi,o de la operación era superior
a 50. Si la bomba atómica destruye lo mismo
al coste de medio millón de dólares, no cabe
duda que el rendimiento ha subido de 50 a 300.

El General Arnold hace notar que si se ex-

presa en dóZa'res es por la claridad que esta ma-
nera de valorar los hechos reporta; pero que
no necesita hacer resaltar la tragedia de vidas
humanas, pérdidas de libertad de los pueblos,
destrucción de la Civilización, etc. en que se
ha de traducir la baratura de la energía ató-
mica como elemento destructivo.

Todo ello le lleva a pensar que la potencia
aérea de los países habrá de desarrollarse de
un modo fantástico. Manifiesta que un avión
tipo B-29, arrojando una bomba atómica, ha-
bría producido un daño equivalente al que hu-
bieran hecho trescientos aeroplanos antes. Ello
representa un avance tal que se comprende has-
ta dónde puede llegar el poder destructivo de
una gran flota aérea. Si la número 20 norte-
americana hubiera dispuesto de bombas atómi-
cas suficientes, en un solo día habría realizado
la labor destructiva que hizo a lo largo en toda
la campaña.	 -

Otra arma que el General Arnold considera
muy digna de tenerse en cuenta es la bomba-
cohete, tipo V alemán, del cual dice que si Ale-
mania hubiera podido cargarla con energía ató-
mica como ella deseaba, otro ' hubiera sido el
giro de la guerra muy posiblemente.

Como defensa no encuentra ni mucho menos
suficiente el General Arnold la protección pasi-
va. Habla como militar y no ve otra que el con-
traataque, más violento aún que el ataque, para
que todo enemigo sepa que si él destruye le des-
truirán más a él.

Fundándose en esto, entiende que los Estados
Unidos han de-  todas las condiciones es-
tratégicas y técnicas necesarias para ser los pri
meros en fuerzas aéreas y asegurar así la de-
fensa.

Ve tan grave el porvenir de la destrucción
en la futura guerra, que recomienda el evitar-
la por medio de una inteligencia internacional.

Comentario.—E1 artículo del General Arnold
es, ante todo y sobre todo, la opinión de un mi-
litar, y lógicamente todo se ve en él a través
del prisma guerrero. De ahí la frialdad con que
se describe el escaparate, que lleno de medios
de destrucción ofrece a distintos precios sus re -
cursos. Cuando así se habla, y más aún cuan-
do se afirma—dentro de la más pura ortodoxia
militar—que la mejor defensa es el contraata-
que, muy poco o nada queda por decir en el
lenguaje de Cancillerías sobre la comunidad in-
ternacional de ideas, intereses de la civilización,
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etcétera. Habla una Patria—los Estados Uni-
dos—, y en su nombre un militar, que dirigió
la potencia tal vez más decisiva en su guerra.
Por este camino se dice que no se pueden sos-
tener unas cargas de armamento como las ac-
tuales, que no se puede confiar en protección
alguna en el porvenir, que no se puede predecir
hasta dónde llegará la técnica de las armas
modernas, especialmente las de tipo reactor...
Pero el hecho real es que se va pudiendo ir a
la cabeza de la técnica destructiva, de la téc-
nica estratégica y de todas las técnicas guerre-
ras, muy legítimamente ganadas por los Esta-
dos Unidos, y de las cuales se muestra orgullo-
so el propio General Arnold, como puede leerse
entre líneas en los párrafos de su artículo, que,
repito, son los de un militar, consciente y ven.-
cedor en la más terrible guerra de la Historia.

Capítulo VII. No hay defensa. Por, Louis M.
Ridenour. Profesor de Física y especialista en
el "Radar".

El autor estudia la posibilidad a emplear con-
tramedidas defensivas en el caso de la bomba
atómica y llega a la tremenda conclusión de
que no hay defensa.

La idea de provocar la explosión de la bom-
ba—mediante el empleo del radar—mucho an-
tes de lo previsto por el atacante, no la cree
viable, porque nunca se consiguió hacer explo-
tar una materia explosiva por medio de emisio-
nes de radio y porque la actuación del radar
sobre los dispositivos de detonación de la bom-
ba sería ineficaz, con la sola precaución, por
parte del atacante, de emplear medios para tal
fin que nada tengan que ver con las radiaciones.

Quedan, a juicio de Mr. Ridenour, los clási-
cos procedimientos de destrucción en el aire:
la aviación y la artillería antiaéreas, emplea-
das directamente para batir el blanco, que en
este caso sería la bomba atómica. Cree el autor
que estas bombas serán portadas, en el porve-
nir, por proyectiles tipo V, de reacción, y en-
tonces quedarán abiertos dos problemas: detec-
tarlos y destruirlos. La detección, por el radar,
la juzga técnicamente posible, con un enorme
dispendio de dinero y hombres, para el estable-
cimiento y manejo de una tupidísima red de es-
taciones. Después de conseguir la detección en

sí, quedaría aún el poder distinguir el proyec-
til enemigo del propio. Muy difícil, pero tal vez
posible, con una rigurosa regulación del tráfi-
co aéreo propio. Después habría que destruir el
proyectil; este es un problema dificilísimo, pues
con las V supersónicas, las velocidades son tan
elevadísimas que anulan el empleo del avión con
piloto y de la artillería antiaérea actual. Habría
que recurrir a reactores de velocidad análoga
a la del proyectil-blanco.

Conseguido todo lo anterior—y ya es conse-
guir—queda el recibir los primeros ataques en
una guerra futura, siempre por sorpresa, y así
como en la pasada Pearl Harbour fué un do
•lorosísimo incidente que permitió poner en ten-
Sión a toda Norteamérica, preparar una defen-
sa eficaz y rm ataque final resolutorio; en el
caso de haberse empleado la bomba atómica la
sorpresa hubiera tenido seguramente carácter
definitivo. Por último, cada nueva forma de ata-
que requiere un nuevo estudio defensivo, que
—como en los casos de la V-1 y V-2—rinde
muy poco al principio: un 35 por 100; luego el
rendimiento se va mejorando cada vez más y
ha llegado en varias ocasiones graves de la úl-
tima guerra al 90 por 100. Aun así, tratándose
de bombas atómicas, el 10 por 100 restante bas-
taría y sobraría para asolar completamente un
país. Por eso el autor, después de estudiar el
problema minuciosamente, termina como empe-
zó: "No hay defensa."

Comentario.—El artículo es bastante objeti-
vo y puramente técnico. Tomado al pie de la le-
tra resulta aterrador, pues todo lo que dice res-
ponde a un razonamiento bien llevado y lógico.
Sin embargo, la tonalidad, absolutamente ne-
gra, que pone en las conclusiones de todos sus
razonamientos—grises más o menos claros en
la pasada guerra—al rematarlos con la susti-
tución de los explosivos conocidos hasta ahora,
por la bomba atómica, nos da la sensación de
que un fenómeno, con una base real bien estu -
diada, se desenfoca un tanto con un error de
escala que conduce, en cualquier caso, a un ni-
hilismo que, como todo lo absoluto, se sale fran-
camente de las posibilidades humanas.

(Continuará.)
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CARACTERISTICAS
DEL VAPOR "SUSSEX TRADER"

Extracto de la revista "The Marine Engineer",
vol. 70, núm. 839. Anual Steam Number, 1947.

P OR

PATRICIO R. RODA
INGENIERO NAVAL

El casco ha sido construído por "Sir James
Laing & Ltd." Deptford Yard, Sunderland (In-
glaterra).

Las máquinas han sido suministradas por
"Walisend Works", perteneciente a la Compa-
ñía "North Eastern Marine Engineering".

El buque es del tipo Shelter deck (open), y
las características de su casco son las siguien-
tes:

Eslora entre p. p., 115,820 metros.
Manga fuera de miembros, 16,586 metros.
Puntal de construcción hasta la cubierta su-

perior, 10,515 metros.
Tonelaje bruto, 4.220 toneladas.
Tonelaje neto, 2.307 toneladas.
Peso muerto, 7.500 tonelada (aprox.).
Calado medio en verano, 7,201 metros.
Capacidad de carga en grano, 12.452 metros

cúbicos (aprox.).
Capacidad de carga en balas, 11.462 metros

cúbicos (aprox.).
Velocidad en carga y con tiempo regularmen-

te bueno, 11 y medio nudos.

MAQUINARIA DE CUBIERTA.

Los 11 chigres de carga son de vapor y su-
ministrados por John Lynn & Co. Ltd., de Sun-
derland.

El molinete es a vapor y fué construido por
Emerson Waiker.

El timón aerodinámico ha sido proyectado
por los constructores del buque y es accionado
por un aparato de gobierno a base de vapor y
de presión hidráulica, suministrado por J. Has-
tie & Co. Ltd., de Greenock.

En la fig. 1 aparece la fotografía del buque.

MÁQUINA PRINCIPAL.

La máquina de vapor que acciona el eje de
la hélice es del tipo conocido por el nombre de
"máquina de vapor alternativa con recalenta-
miento", la cual fué introducida en el merca-
do en el año 1934 por la Empresa "North Eas-
tern Marine Engineering, C o . Ltd.".

El fundamento teórico de esta clase de má-
quinas consiste en asegurar el empleo de va-
por saturado seco a través de toda la máquina
con objeto de evitar completamente el efecto
perjudicial de las condensaciones en los cilin-
dros.

Para ello se admite el vapor en el cilindro
de A. P. a una presión de 14,75 kg/cm2 y a una
temperatura de 316° C., cuyo vapor evacua del
cilindro de A. P. a 4,92 km/cm 2, y después de
hacerlo pasar por un recalentador sale recalen-
tado a una temperatura entre 218° y 302° C.,
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entrando en el cilindro de M. P. a esta tempe-
ratura.

Tanto el cilindro de A. P. como de M. P. tie.
nen un mecanismo de distribución a base de vál-
vulas de doble asiento accionadas por levas, se-
gún se indica en las figuras números 2 y 3, ob-
servándose la disposición general de las máqui-
nas en las figuras 4, 5, 6 y 7.

INGENIERIA NAVAL

dro de A. P. viene a ser el flúido refrigerante
y su temperatura se eleva en 85° C., aproxima-
damente, al salir del recalentador.

La bondad de este sistema queda de mani-
fiesto al mencionar que en abril de 1938 había
solamente seis buques que llevasen esta insta-
lación, mientras que al final del año 1946 exis-
tían ya 70 instalaciones montadas y 25 en cons-

Fig. 1.—EL vapor "ussex Trader", equipado con máquina a recalentamiento en pruebas.

El vapor escapa del cilindro de M. P. a una
presión de 0,7 kg/cm 2 y a una temperatura de
171° C., dirigiéndose al recipiente de B. P., sien-
do interesante hacer notar que el vapor de ex-
haustación del cilindro de B. P. se dirige al con-
densador reteniendo todavía algunos grados de
recalentamiento.

El vapor necesario para producir, el recalen-
tamiento del vapor que trabaja en los cilindros
de M. P. y B. P. procede del vapor generado en
las calderas a 15,5 kg/cm 2 y a 400° C., cuyo
vapor a la salida del recalentador pierde apro-
ximadamente 85° C. de temperatura. Por el con-
trario, el vapor de escape procedente del cilin-

trucción, para potencias comprendidas entre
750 y 4.200 1. H. P. por eje. Una instalación de
este tipo fué montada recientemente en el bu-
que ballenero "Balaena", de dos ejes y 4.250
I. H. P. por eje.

Diez años atrás se hubiese considerado anti-
económico el emplear una máquina alternativa
ordinaria para una potencia superior a 4.000
1. H. P., pero con los actuales perfeccionamien-
tos el "debatido terreno" que se disputaban la
máquina alternativa y la turbina se ha trasla-
dado actualmente a la zona entre 3.000 y 4.000
1. H. P., y en algunos casos por encima de esta
última potencia.
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Todas las instalaciones han demostrado el de una instalación normal a base de vapor re-
consumo específico siguiente, incluyendo todas calentado, pudiéndose cifrar el consumo a ra-
las auxiliares necesarias para la propulsión: 	 zón de 0,473 litros por cada 1.000 1. H. P. De-

Con fuel-oil, 363 a 386 gramos por I. H. P.- bido a trabajar la máquina con vapor recalen-
hora.	 tado, la lubricación de cilindros tiene lugar a

7oi.'u/a £/'c2',7?fs/ofl
	 I?e/tj/cz YecuJ'/c7cY9

Lumrerc o' erhcç/oci
c//onoí o'e/ci/,1iv
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to,q,brp,z' O@ CO'i7?1S fl

,',vdc o/j?'o' o(Wc//ú'dro

una !701é'rI,7 pe,'/fu/	
X,wr/oCl2 01' lar
oIoe/rJ'uper/ore 1/2/CrIar

fft/tCO'O 1	 O /Qj
	

/Cu/0 ,cus/oc,rn
.v6/vu/cr	 'r/cpe	 1

J&2ua/oo cO7//? /

	

\

V/ST4 M/PANL? O 4L eXTREMO
£EL CILINDRO DCII. R

Fig. 2.—Disposición de las válvulas de regulación, rnecanis]no de las levas y lumbreras en el cilindro
deA.P.

Con carbón, 454 a 500 giamos por I. H. P.- base de suministrar el aceite en pequeñas can-
hora.	 tidades a un cierto número de puntos adecua-

Las pérdidas de agua de alimentación en con- damente escogidos, cada uno de ellos alimen-
diciones adecuadas de manejo de la instalación tado por una unidad independiente del corres-
son del orden de una y media toneladas por día pondiente lubricador mecánico.
por cada 1.000 1. H. P.	 El hecho de emplear válvulas de doble asien-

El consumo de aceite lubrificante para el in- to para las distribuciones de los cilindros de
tenor de los cilindros no resulta mayor que el A. P. y M. P., así como una válvula plana y
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SUSSEX—TRADER"

Fig. 4

compensada para la distribución del cilindro 	 Las características de la máquina principal
de B. P., contribuye al reducido consumo de son las siguientes:
aceite que presentan estas máquinas. 	 Diámetro cilindro A. P., 584 m/m.

El engrase interior de la máquina queda dis-	 Idem íd. M. P., 965 m/m.
tribuido en la siguiente forma:	 Idem íd. B. P., 1.651 m/m.

Potencia en servicio, 2.200 1. H. P. a 84 y me-
Número	 9'c del	 dia r. p. m.

DESIGNACION	 de puntos	 consumo
de ataque	 total	 Carrera, 1.143 ni/ni.

Cilindro de A. p................3 	 35
Potencia en pruebas, 2.650 1. H. P. a 89 re-

de M. P................ 3 	 32	 voluciones por minuto.
de B. P................ 5 	 20	 La disposición adoptada para los cinilindros

Vástago de A. P	 7
de M. p	 presenta la novedad de colocar el cilindro de
de B. P	 3	 B. P. entre los otros dos cilindros, con lo cual

TOTAL ........................ .. .......... 	 jy	 resultan más accesibles los mecanismos de la
distribución de los cilindros de A. P. y M. P.,
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al mismo tiempo que se consigue un buen equi-
librado de la máquina y una dilatación térmica
que resulta simétrica con respecto al cilindro
de B. P., al mismo tiempo que se consigue que
la máquina tenga una longitud mínima.

RECALENTADOR DEL VAPOR QUE TRABAJA EN LOS

CILINDROS DE LA MÁQUINA PRINCIPAL.

En la figura 8 puede observarse la disposi-
ción adoptada para dicho recalentador.

Fig. 5.—Vista del cilindro do A. P. con el lubrificador mecánico Kirkham
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CALDERAS.
	 Caldera auxiliar:

El buque lleva dos calderas principales y una
	 Diámetro exterior, 3810 m/m.

auxiliar, siendo todas ellas del tipo escocés. Sus
	 Longitud exterior, 3505 m/m.

dimensiones son las siguientes:
	 Superficie de calefacción total, 162,57 m2.

Fig. 6.—El recalentador de vapor tiene moderadas dimensiones y esta situa.do de forma que no disminuye
la accesibilidad al mecanismo de distribución de A. P.

Calderas principales:

Diámetro exterior, 4877 m/m.
Longitud exterior, 3810 m,/m.
Superficie de calefacción total, 548,11 m2.
Presión de trabajo, 15,5 kg/cm2.

Presión de trabajo, 15,5 kg/cm2.
En la figura 9 se puede observar la sección

longitudinal de una de las calderas principales.
Hay que hacer observar que los recalentado-

res de vapor sólo van montados en las cajas de
fuego laterales de las calderas, ya que como
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éstas trabajan con fuel-oil, al encender la cal-
dera se enciende siempre el mechero correspon-
diente al horno del centro, y como en este mo-
mento no se consume vapor recalentado, de ha-
ber recalentador en la caja de fuego central di-

INGENIERIA NAVAL

Entre otras novedades introducidas en estas
calderas pueden citarse la de emplear virotillos
soldados a la pared de la caja de fuegos, no
siendo con ello necesario el acceso que exigi-
rían las tuercas y permitiendo arrimar los re-

1'ig. 7.—Vista frontal de la máquina principal mostrando La distrtbucón Stephenson y el mecanismo do
regulación en el cilindro de A P.

cho recaientador estaría expuesto a quemarse.
Tan pronto se dispone de vapor, empieza éste a
circular por los serpentines recalentadores colo-
cados en las cajas de fuego laterales, y cuando
el consumo de vapor supera al producido por el
mechero del horno central, se encienden los me-
cheros correspondientes a los hornos laterales,

calentadores hasta la misma pared de la citada
caja de fuego, reduciendo el paso de los gases
que tienden a escaparse sin atravesar el reca-
lentador y permitiendo dar a este último una
mayor superficie de calefacción.

Las calderas van provistas de recalentadores
de aire para el tiro forzado a base de tubos de
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1,80 metros de longitud, suministrando aire ca-
liente a los hornos a la temperatura de 107 0 O.

Asimismo estas calderas van equipadas con
sopladores de hollín consruídos a base de ace-
ro resistente al calor.

El equipo de quemar combustible ha sido su-
ministrado por la casa "Wallsend-Howden",
siendo la bomba de trasiego de combustible ac-
cionada con vapor y existiendo un separador de
fuel-oil tipo CMEW.

Las calderas, las tuberías de vapor, los cilin-

liares aumentando la temperatura del agua de
alimentación hasta los 93° C., mientras que la
segunda fase se alimenta mediante una sangría
efectuada en la exhaustación del vapor del ci-
lindro de A. P. (antes del recalentador de la má-
quina), llegando el agua de alimentación a to-
mar una temperatura da 149° C. A la salida del
agua de alimentación en el calentador de se-
gunda fase existe un recipiente para almacenar
el aire provisto de una purga continua al obje-
to de extraer el aire liberado que llevaba en

,o,or,rfneil

los recç/plc'r's

____	 - 
t\ (

-
o@R	 -.-t	 r_

EZ

y000p oç,:7c,,Q.' &

1,7 /'U/Qo'COE'//O

Fig 8.—Recalentador North Eastern.

dros de la máquina, tuberías de vapor para au-
xiliares de máquinas y cubierta, han sido tér-
micamente aisladas mediante recubrimientos a
base del 85 por 100 de magnesia y forradas
con Dextramite, suministradas por la casa Che-
mical and Insulating, Co. Ltd., de Darlington.

DISPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS.

Las máquinas auxiliares trabajan con vapor
recalentado tomado antes de la válvula de cue-
llo, pero mediante el desrecalentador de que va
provista esta instalación, las auxiliares pueden
trabajar con vapor a temperatura reducida.

Un calentador de superficie, a dos fases, para
el agua de alimentación, se alimenta en su pri-
mera fase mediante el vapor de escape de auxi-

disolución el agua de alimentación. El calenta-
dor de segunda fase está asimismo provisto con
una conexión a la tubería de vapor vivo con
objeto de circular el sistema antes de encender
una caldera que se halle fría, ya que ello tiene
también la ventaja, en el caso de quemar petr-
leo, de reducir grandemente la condensación co-
rrosiva en los recalentadores de aire para el
tipo forzado yen las cajas de humos.

La filtración del agua de alimentación tiene
lugar en dos fases, primeramente en la descar-
ga de la bomba de aire por medio de un filtro
de gravedad del tipo abierto por el cual pasa
el agua de alimentación sucesivamente a través
de dos compartimientos de reposo y dos cestas
colocadas en serie conteniendo un medio fil-
trante, tal como cok, y finalmente a través de
unos cartuchos cubiertos con toallas. La filtra-
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ción de segunda fase consiste en filtros duplex
de presión colocados en la descarga de la bom-
ba de alimentación, siendo el medio filtrante fi-
bra de coco o toallas.

Todo el vapor generado por las calderas tic-

instalaciones puede ser del tipo de superficie o
del tipo de inyección. En el buque "Sussex Tra-
dei" se ha empleado el tipo de superficie, y éste
consiste en un grueso serpentín sumergido en
el agua de la caldera por el interior del cual

Fig 9.—Sección a través de una (le las calderas principales mostrando la nueva situación del soplador de
hollín, los sta.is soldados en la cámara de combustión y otras particularidades.

ne que pasar a través de sus respectivos reca-
lentadores, existiendo también un desrecalenta.
dor que se utiliza en casos de maniobra o bien
cuando se utiliza una caldera principal para dar
vapor, a las auxiliares de máquinas o de cubier-
ta, o bien para rodar una máquina principal re-
cién construída hasta que adquiera el grado de
ajuste necesario para su servicio normal.

El desrecalentador utilizado en esta clase de

circula vapor recalentado, con lo cual su tem-
peratura se reduce a unos 200 C. y su canti-
dad se regula de forma que al ser mezclado con
el vapor que sale de las calderas se obtenga
para esta mezcla la temperatura deseada man-
tenida constante. El desrecalentador de inyec-
ción es de construcción más sencilla, y en la
figura 10 se observa un desrecalentador perte-
neciente a este tipo, en el cual el agua de inyec-
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salida esté unos l?' poencimade la temperatura del
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Fig. 10

ción es suministrada por la descarga de la bom-
ba de alimentación y pulverizada dentro de la
masa de vapor mediante una o varias de las

cuatro toberas representadas en la figura, al
mismo tiempo que un sistema de pantallas co-
locado en la mitad inferior de la cámara rnez-
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dadora asegura la evaporación de cualquier Volviendo nuevamente al buque que nos ocu-
cantidad de agua que no haya sido pulveriza- pa, se menciona que la máquina principal ac-
da. El control del agua pulverizada se realiza ciona mediante balancín las bombas auxiliares
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Fig. U

a mano colocando al alcance del maquinista de corrientes, mientras que la bomba de circula-
guardia la válvula de control de la inyección y ción del condensador es de tipo centrífugo ac-
un pirómetro para conocer la temperatura del cionada por una máquina de vapor alternativa
vapor,	 tipo Drysdale.

669



1"1. I&—Sección por la cuaderna 70 mirando a popa.

INGENIERIA NAVAL
	

Número 149

Las dos bombas de alimentación, indepen-
dientes, han sido construidas por la casa J P.
Hall.

El condensador auxiliar va provisto de una
bomba de aire y de circulación combinadas en
una unidad, accionada con vapor, y suministra-
da por la casa Thom-Lamont. Esta misma casa

navex permite conocer y registrar la cantidad
de anhídrido carbónico (CO2 ) existente en los
humos. Conociendo las toneladas de combusti-
ble ccnsumidas por día, el personal de máqui-
nas puede regular la proporción del aire al com-
bustible de forma que alcance el valor óptimo,
la cual tiene una importancia decisiva en lo que

ha suministrado también la bomba de lastre.
Un evaporador de 25 tons/día ha sido sumi-

nistrado por la casa Caird & Raymer.
Dos grupos electrógenos de 25 KW.-110 vol-

tios-685 r. p. m., a base de máquina alternati-
va compound, suministran el flúido , eléctrico ne-
cesario para el alumbrado y otros fines, estan-
do situados a popa de la cámara de máquinas
en el costado de estribor. Dichos grupos han
sido construídos por la casa .Sunderland Forge.

El ventilador de tiro forzado va equipado con
tacómetro y manómetro de presión de forma
que se puede calcular la cantidad de aire que
se suministra a las calderas. Un aparato Ra-

respecta al rendimiento de la caldera. Así, por
ejemplo, en unas pruebas realizadas con una
caldera escocesa se obtuvo un rendimiento má-
ximo del 81 por 100 cuando el suministro de
aire era a razón de 20 kgs. de aire por un kg.
de combustible, mientras que al suministrar
27 kgs. de aire por kilogramo de combustible,
el rendimiento se redujo al 75 por, 100.

PRUEBAS.

El día 12 de mayo del corriente año hizo con
éxito su primera prueba oficial el buque 'Sus-
sex Trader", hallándose el buque en lastre.
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Fig. 13.—Sección por la cuaderna 7,3 mirando a proa.

Fig. 14.—Sección longitudinal por el centro del buque.
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El día 16 de mayo realizó otra prueba a la
potencia normal de trabajo durante cuatro ho-
ras, igualmente en lastre, alcanzando una ve-
locidad de 13,27 nudos (no medida sobre milla),
desarrollando la máquina 2.380 1. H. P. a
revoluciones por minuto.

conocer el comportamiento de la instalación
cuando el buque regrese de su primer viaje con
su desplazamiento a plena carga y empleando
vapor a la máxima temperatura de iccalenta-
miento para la máquina principal y para las
auxiliares.

O	 2	 3	 4/fIS
.1	 1	 J	 J

Co/ef1/Qoi.' úuc c/,i71çn/Qc/b?

Se instalaron tanques calibrados para medir
los consumos de combustible y agua, un torsió-
metro Siemens Ford del último modelo para me-
dir la potencia en el eje, así como otros apara-
tos para registrar, datos referentes a las calde-
ras, máquina principal y auxiliares, todo ello al
objeto de determinar los datos necesarios para

En la prueba efectuada el día 16 de mayo se
hizo trabajar con vapor saturado a las auxilia-
res de la cámara de máquinas y a la máquina
principal con vapor poco recalentado y recalen-
tándolo moderadamente al salir del cilindro
de A. P., con objeto de que las máquinas pue-
dan adquirir el grado de ajuste necesario antes
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de hacerlas trabajar en servicio normal con la
clase de vapor para la cual han sido proyec-
tadas.

Los resultados obtenidos en las pruebas co-
rrespondientes al día 16 de mayo, tomados des-
de las catorce a las quince horas, fueron los
siguientes:

Revoluciones par minuto, 90,5.
Potencia indicada, 2,323 caballos.
Potencia en el eje (con torsiómetro), 2.100

caballos.

Ci/,rniro 4.P

15
('J

lo

o-

o	 4"mos.

6-	 CIM7dro AY. p

o

C///ndrc '. R
1

E

2:51
Ii

}'ig. 16.—Diagramas obtenidos durante las pruebas del va
por "Sussex Trader".

Rendimiento orgánico, 90,4 por 100.
Presión media indicada referida al émbolo

de B. P., 2,39 kgs/cm2.
Presión del vapor en calderas, 15,25 kgs/cm2.
Presión del vapor en la válvula de cuello,

14,55 kgs/cxn2.
Vacío en el condensador, 67 c/m.
Presión barométrica, 75,5 c/m.
Presión en el recipiente de A. P. (máquina li-

geramente estrangulada), 13,7 kgs/cm2.
Presión en el recipiente de M. P., 3,94 kilo-

gramos centímetro cuadrado.
Presión en el recipiente de B. P., 0,90 kilo-

gramos centímetro cuadrado.
Temperatura del vapor a la salida de calde-

ras, 3900 C.

Temperatura del vapor auxiliar, 198° C.
Temperatura en la válvula de cuello (del lado

de la caldera), 280 C
Temperatura vapor escape cilidro A. P. 187

grados C.
Temperatura vapor recipiente M. P., 284° C.
Temperatura vapor recipiente B. P., 171° C.
Temperatura agua alimentación en cisterna,

53" C.
Temperatura agua alimentación a la salida

del calentador de primera fase, 82° C.
Temperatura agua alimentación a la salida

del calentador de segunda fase, 134° C.
Temperatura del aire a la entrada en los hor-

nos, 115° C.
Temperatura de los humos a la salida del re-

calentador de aire, 182' C.

Consumo de combustible por hora, incluyen-
do todos los servicios, 839 kgs.

Consumo de agua por hora, incluyendo todos
los servicios (incluso la cocina), 11.159 kgs.

Consumo de agua por hora para las auxilia-
res, 913 kgs.

Consumo de agua por hora para la máquina
principal y sangrías, 10.245 kgs.

Consumo de combustible por caballo indicado
y por hora, 0,361 kgs.

Consumo de combustible por caballo eje y por
hora, incluyendo todos los servicios, 0,399 kgs.

Consumo de agua por caballo indicado y por
hora, incluyendo todos los servicios, 4,803 kgs.

Consumo de agua por caballo indicado y por
hora para la máquina principal y sangrías,
4,408 kgs.

Los datos anteriores son, como puede obser-
varse, altamente satisfactorios y puede antici-
parse que todavía mejorarán cuando al termi-
nar el buque su primer viaje se decida utilizar
vapor con su máximo grado de recalentamiento,
y recalentar asimismo al máximo el vapor que
ha de trabajar en el cilindro de media.

Durante las pruebas funcionaron las máqui-
nas con toda suavidad y sin incidentes, y a la
terminación de las mismas emprendió el buque
su primer viaje, a Norteamérica.

En la figura 11 se representa el esquema de
tuberías de vapor correspondiente al buque de
referencia; en las figuras 12, 13, 14 y 15, la dis-
posición adoptada para la cámara de máqui-
nas, y en la figura 16, los diagramas de la má-
quina principal obtenidos en las pruebas.
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EL PROCESO "WELDOMAT"

Una nueva forma de soldadura automática 
(*)

TRADLC DO Y COMENTADO POR

ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ
INGENIERO NAVAL

A medida que se ha ido progresando en las
características mecánicas de las uniones obte-
nidas con los electrodos llamados de "contacto",
se han hecho también variados intentos para
idear dispositivos con los que sacar el mayor
partido posible a este tipo de electrodos.

El sistema que se describe a continuación es
de una enorme simplicidad y no nos extrañaría
que, bajo el nombre que encabeza estas líneas
o con otro título cualquiera, este tipo de dispo-
sitivo o alguna variante similar alcanzase una
gran difusión en un tiempo muy breve, razón
más que suficiente para que hayamos juzgado
de interés el poner al corriente de esta novedad
a los lectores de INGENIERÍA NAVAL.

Puesto que en este trabajo se hace referen-
cia a la soldadura en diversas posiciones y 'exis-
tiendo con harta frecuenciá alguna confusión
sobre la nomenclatura de las mismas, hemos
creído de utilidad, para la mejor comprensión
de este artículo, el añadir, por nuestra cuenta,
al final del mismo, una representación esque-
mática de la norma empleada por los america-
ilos para la designación de las posiciones de
soldadura en ángulo, que, con pequeñas varian-
tes, pudiéramos decir que es casi universal. En
dicho gráfico quedan perfectamente delimita-

() Articulo publicado sin firma en el número co-
rrespondiente al mes de junio de 1947 de la revista
"Welding".

das las cuatro posiciones: "sobre el piso"., "ho-
rizontal" (1), "vertical" y "sobre techo".

Durante los últimos años se han hecho mu-
chos esfuerzos para reducir el coste de la sol-
-dadura mediante el empleo de electrodos de alta
velocidad, con diámetros superiores a 1/4" y
grandes intensidades, tratando de reducir el
tiempo de operación por longitud de costura
soldada. Las primeras experiencias fueron diri-
gidas, principalmente, hacia la soldadura eléc-
tr'ica manual con varillas de 1/16" y 3/8" de
diámetro, pero se encontró que la fatiga causa-
da en el operador por el peso dé los electrodos
y de los grandes porta-electrodos, combinada
ccn las molestias derivadas del calor radiado,
hacían imposible tal trabajo, excepto para los
operadores con considerable resistencia física y
dispuestos a tolerar tales molestias.

Estas dificultades condujeron a proyectar nu-
merosas patentes, incluyendo tipos completa-
mente automátic.cs y varios tipos semi-automá-
ticos, principalmente estudiados para las solda-
duras de cubierta. Las Empresas de soldadura
más progresivas han mostrado gran interés en
estos desarrollos, pero la aplicación de los mis-

(1) En Alemania sc denomina a esta segunda po-
sición de soldadura "horizontal en plano vertical".
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mos no ha sido tan general como se esparaba
en un principio.

Con los tipos completamente automáticos se
han obtenido excelentes resultados, pero los ca-
pitales desembolsados son altos. Tales equipos
son indudablemente económicos cuando los tra-
bajos son considerablemente repetidos, pero el
elevado coste inicial ha impedido a muchas fir-
mas el instalar más de una máquina.

Para evitar los inconvenientes de los tipos
de máquinas completamente automáticos se han
vendido numerosos tipos de máquinas semi-
automáticas, particularmente para la solddura
de cubiertas de barcos y estructuras, requirien-
do la soldadura en V en posición "sobre el piso".

Varias de estas máquinas han dado buen ser-
vicio, pero ya no son "automáticas" en ningún
sentido, porque, en la mayoría, al terminar's
cada trodo la soldadura se suspende hasta
que se acopla uno nuevo y el aparato se tras-
lada a su nueva posición, debiendo levantarse
la escoria del extremo del cordón antes de co-
menzar, la soldadura con el electrodo recién
pues;. Tales sistemas no son por ello conti-
nuos o automáticos, y su función es realmente
actuar como porta-electrodos, aliviando la fa-
tiga del operador.

Prescindiendo de la fatiga del operador, la
vel'ocid'.d de soldadura resultante es, a menu-
do, más baja que la alcanzada con la soldadura
manual, utilizando el mismo tamaño de electro-
do y una corriente similar. Esto sucede así por-
que se requiere más tiempo para mover y ah-
near el aparato semi-automático y para aco-
plarle un nuevo electrodo, que el que invierte
el operador en cambiar su electrodo mientras
suelda a mano.

Para combatir los inconvenientes de los equi-
pos de soldadura automáticos o semi-automá-
ticos existentes, se requería un proyecto com-
pletamente nuevo, desarrollándose con este ob-
jeto el equipo "Weldomat".

El proyecto del equipo "Weldomat" pretende
proporcionar todas las ventajas de la economía
de coste conseguida con el uso de electrodos de
gran diámetro, altas intensidades y soldadura
continua. El fundamento del nuevo equipo está
basado en la capacidad de los tipos de electro-
do de grueso recubrimiento mineral para pro-
ducir soldaduras sanas, mientras el borde del
recubrimiento está en contacto con el material
a soldar.

Para mantener este tipo de electrodo de "con-
tacto" en la posición correcta con relación al
trabajo, se dispone de un tipo especial de porta-
electrodos que consiste, esencialmente en un
brazo articulado sobre un pedestal ajustable
(ver fig. 1). Una segunda unidad, dispuesta de-
trás del primer porta-electrodo, lleva el segun

Fig. 1.—El "Weldomat" en disnosicióu de ejecutar una
soldadura a tope.

do electrodo, el cual puede disponerse de for-
ma que comience a soldar automáticamente,
tan pronto como el primer electrodo se ha de-
positado. De esta forma no se interrumpe la
operación.

Una característica especial del proceso es el
método adoptado para asegurar igual sección
depositada a lo largo del cordón. El electrodo
se fija al brazo, y este brazo está articulado de
tal forma que gira sobre un eje normal a un
plano, pasando a través del electrodo y la sol-
dadura. La unidad está dimensionada de tal
modo que la bisectriz del ángulo formado por
el electrodo y la obra pasa siempre a través del

Fig. 2.—Disposición del equipo para la ejecución de una
soldadura en ángulo en posición "sobre el piso".

eje sobre el cual gira el brazo. De esta forma,
la longitud de la soldadura es siempre igual a
la longitud del electrodo fundido.

Los pedestales, brazos y todas las partes del
equipo son de una aleación resistente de alumi-
nio, lo que hace a la unidad muy duradera y
suficientemente ligera para que el operador la
levante sin esfuerzo, pudiendo emplearse con
facilidad operadores femeninos.
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El porta-electrodos consiste en un dado ta-
ladrado con varios escalones para que pueda
sostener con facilidad cada dimensión particu-
lar de electrodo, cuando éste se empuje en su
alojamiento. El dado está dispuesto en una ca-
beza ajustable fijada al brazo y permitiéndole
a éste el ser utilizado tanto en posición hacia

•	 . —	 -.

3.	 l)ispoiói (1(1 tIjuO LUhI'	 la eJ4(u(iU1 U(  '(L1-

duras en ángulo en posición "horizontal". Fueden apreuir-
se los muelles de los pedestales.

la izquierda como hacia la derecha. Los brazcs
se disponen de manera que no se toquen unos
con otros.

El brazo que lleva el dado porta-electrodos
puede fijarse rápidamente al pedestal apropiado
al tipo de junta de soldar.

Para la soldadura en V "sobre el piso" de su-
perficies planas, va provisto de un soporte cuyo
pedestal dispone de nivel y tornillos para la ni-
velación. Para permitir que el electrodo pueda
seguir fácilmente la dirección del chaflán de la
junta, el eje vertical del pedestal puede gira c-

unos pocos grados, pero este movimiento está
restringido, para evitar que el conjunto oscile

Fig 4.—Posición (10 los electrodos en el momento del cam-
bio. El trozo sobrante del electrodo número 1 está tocando

con-el electrodo número 2

a su -alrededor cuando el equipo se mueve a lo
largo de la costura.

Para las costuras en posición "horizontal" se
usa un pedestal diferente, el cual está cargado
con un muelle, de forma que el electrodo pre-
siona correctamente sobre la junta. La solda-
dura de costuras en ángulo en posición "sobre
el piso" está prevista mediante un ligero ajuste
del soporte utilizado para la soldadura en án-
gulo en posición "horizontal". 	 -

Cuando interesa la soldadura de costuras cir-
cunferenciales, tales como colectores de calde-
ras, envolventes, etc., se precisan equipos es-
peciales, incluyendo un mecanismo dispuesto de
forma que la rotación del colector mueva auto-
máticamente hacia adelante, a la velocidad ade-
cuada, las dos unidades porta-electrodos.

Se recomiendan electrodos especialmente fa-
bricados, que se distinguen porque- los colores
de identidad están marcados sobre el extremo
de soldar, en lugar de hacerlo en la zona junto
al porta-el-ectrodos. El primer electrodo utiliza-

Fig. 5.—El equipo "Weldomat" en su caja.

do en cada derrame se introduce en el porta-
-electrodos del "Weldomat", con el extremo ais-
lado permaneciendo sobre el comienzo de la
junta. El espacio correcto entre las dos unida-
des se mide disponiendo un electrodo entre los
extremos de los dos -electrodos montad-os. La
unidad que porta el segundo electrodo se dis-
pone en posición, pero no opera mientras el pri-
mer electrodo está soldando. El aislamiento del
extremo del electrodo evita que el chisporroteo
de aquel que está ardiendo inicie -el segundo
arco prematuramente, precaución necesaria,
puesto que ambos electrodos están conectados
al mismo transformador de soldadura.

El proceso se inicia golpeando el extremo ais-
lado del electrodo con un martillo.

El punto en el cual el electrodo número 2 en-
tra en contacto con el número 1 es casi invisi-
ble sobre la superficie de la costura acabada,
pero, para evitar aún cualquier pequeña conca-
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vidad, el operador puede empujar la unidad so-
portando el electrodo que arde alrededor de un
cuarto de pulgada hacia adelante, en el momen-
to del cambio. Cuando el arco del electrodo nú-
mero 2 está ardiendo, se levanta el electrodo
número 1 y su soporte, extrayéndose el extre-
mo de este electrodo mediante un alicate pro-
visto de aislamiento y preparándose la prime-
ra unidad con el electrodo número 3. Así, el
proceso puede continuar sin interrupción a lo
largo de toda la soldadura. Si la obra no per-
mite que el equipo se sostenga sobre ella, pue-
den disponerse repisas •o consolas para sopor-
tar las unidades.

Para asegurar los mejores resultados, se re-
comienda el siguiente procedimiento:

1.0 La junta debe ejecutarse •en tan pocos
derrames como sea posible. Esto implica uti'i-
zar el mayor tamaño de electrodos que la obra,
proyecto de la junta y suministro de corriente
permitan.

2. 0 No deben emplearse electrodos mayores
de 3/8" de diámetro para el primer derrame (1).

3." El achaflanado de una junta en V debe
ser, por lo menos, de 50", hasta que el ancho
es como mínimo de vez y media el diámetro del
alma del electrodo, a partir de cuyo momento
debe ser, por lo menos, de 251.

4. 0 El achaflanado del lado menor de una
costura en doble V de lados desiguales no debe
ser menor de 90°

5. 11 En tanto como sea posible, la prepara-

(1) Respetamos la cifra que aparece en la revista
"Welding", pero suponemos que se trata de una errata.

inraV	 '-

ción de la junta y el tamaño del electrodo de-
ben ser elegidos de forma que el recubrimiento
toque o casi toque los costados y fondo de la
junta.

Lo mismo que siempre, con grandes diáme.
tros de electrodos es deseable la corriente alter-
na para evitar el soplado del arco, pero el nue-
vo equipo está establecido para dar buenos re-
sultados también con corriente continua. Es
utilizable cualquier transformador "standard"
de soldadura eléctrica, teniendo la potencia ne-
cesaria y siempre que el voltaje en circuito
abierto sea suficiente para el tipo de electrodo
en uso. No es preciso emplear un transformador
especial para operar el equipo y pueden conec-
tarse en paralelo pequeñas instalaciones de
200-400 amps., siempre que sean del mismo ta-
maño y tipo.

La casa Welding Supplies Ltd. fabrica elec-
trodos especialmente tratados, los cuales tie-
nen 24" de longitud, con objeto de reducir la
pérdida de puntas en relación con la que tiene
lugar, utilizando electrodos "standard" de 18".

Entre las aplicaciones que se han dado a este
proceso pueden citarse numerosos trabajos de
la industria naval. En un gran Astillero ultra-
marino se han hecho, por este sistema, todas
las costuras continuas sobre las secciones pre-
fabricadas y sobre el sitio, casi todas las unio-
nes ejecutadas en la placa y las cubiertas y
fondos de tanques. La construcción de tanques,
prefabricación de vigas y trabajos similares,
han sido también ejecutados con éxito y econó-
micamente con el "Weldomat".

El equipo, el proceso y la utilización de elec-
trodos de extremos aislados está cubierto por
patentes en la mayor parte de los países.

/_ \TABLA DE POSICIONES PARA LA

E >	 SOLDADURA EN ANGULO

Vi	 9 Posición	 Referencia inclinación Rotación de
3t3O'	 eneldíagrama del ce	 (a cara

iLl Z 1

)	

Sobre el	
A	 O a 150 150* 	210

piso

-	
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¡ 
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1-0- —	 D	 15. a 80' 125* a 235
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E	 80 a 90 0° a 36C

]E'¡ Ir . 6.—Representación esonernática de la norma empleada en los Estados Unidos para la designación
de las posiciones de soldadura en ángulo.
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Información Legislátiva

BREVE NOTICIA IIISTORICA
DEL SEGURO MARITIMO

Por su finalidad especial, el seguro marítimo es
una institución jurídica que, mediante contrato, tra-
ta de reparar los efectos que para buques y carga-
mentos pueden producir los riesgos marítimos.

El seguro comienza unido al fletamento, según Ci

profesor Benítez de Lugo; este tipo de garantía exis-
tió ya en la antigua Roma, ya que parece que Tito
Livio cuenta que en 215 a. J. los Patricios asegura-
ron los cargamentos que enviaban al Ejército ro-
mano que combatía en España contra los cartagi-
neses, teniéndose noticias que uno de ellos, Postu-
ininus de Pyrge, llenó viejos buques con objetos de
escaso valor y los hizo naufragar durante la tra-
vesía. El Senado, ante el cual el Pretor Atilius ha-
bía denunciado el fraude, presionado por los Patri-
cios, acordó pagar, si bien Postuminus tuvo que ex-
patriarse para salvarse así de la acusación capital
que contra él presentaron los Tribunos.

Parece que los griegos también conocieron el se-
guro contra los riesgos de la mercancía vendida,
siendo curioso el caso que cita Aristóteles de un
Macedonio que se comprometía a entregar el pre-
cio de todo esclavo fugitivo a quien le pagase la
suma de diez dracmas por cada esclavo que pose-
yera.

P"ro aun cuando fuesen exactas tales referencias,
se trataría de casos aislados, porque si bien los
Griegos y los Romanos insertaban a veces en un
contrato una cláusula en virtud de la cual los ries-
gos en lugar de ser a cargo de, aquella de las par-
tes que debiera soportarlos normalmente son con-
signados a cargo de la otra y este desplazamiento
del riesgo "aversio periculi" equivale a un seguro,
y si bien parece que en materia marítima se encuen-
tra en Grecia y después en Roma el préstamo de la
gruesa, que contiene una especie de seguro "nauti-
cum faenus", puesto que el prestamista renuncia al
reembolso de 'su capital cuando el buque o el car-
gamento para los cuales o sobre los cuales facilitó

dinero sufrieran un siniestro marítimo, son noticias
no absolutamente comprobadas, y sólo conocemos
antecedentes históricos veraces a partir del siglo VI

después de Jesucristo.
De esta época sí sabemos que fué practicado el

slguro en forma mutua para la protección de sus
buques por los ribereños del Golfo Pérsico, según se
afirma en el texto hebraico Talmud de Babilonia,
aunque la institución no trascendió a los pueblos
occidentales.

Es solamente hacia la segunda mitad de la Edad
Media que el contrato de seguros nace a la vida ju-
rídica, disgregándose de otros contratos a los cua-
les estaba ligado, pues, en efecto, existía una cos-
tumbre de insertar en los contratos una estipulación
particular acerca de los riesgos de mar, o bien ci
contratante toma a su cargo este riesgo y declara
que las mercancías serán entregadas sanas y salvas
a su destino, o por el contrario declina toda respon-
sabilidad y el contrato se extiende entonces bajo la
fórmula de "Ad riscum et fortunam Dei maris et
gentium", incluyéndose la cláusula "Sana eunte
Navi" para el préstamo o la venta.

La creación y la época precisa del seguro son du-
dosas. Lo único cierto es que el seguro marítimo
constituye la variedad más antigua y viene a ser
como el tronco de donde nacen todos los seguros.
Parece que su origen se debe a la prohibición que
el derecho canónico hiciera del préstamo a la grue-
sa a principios del siglo xiii; en 1234 una Decretal
del Papa Gregorio IX habiendo prohibido el présta-
mo a la gruesa como usurario, a igual título que
el préstamo con interés ordinario, se trató de es-
quivar esta prohibición con diversas sutilidades; se
tuvo probablemente la idea de suprimir en el prés-
tamo, o sea el desembolso inmediato de una canti-
dad en dinero, en lugarde recibir una cantidad que
no debería reembolsar en caso de siniestro el pro-
pietario del buque o de las mercancías se limité a
estipular que recibiría una indemnización en caso
de siniestro. El día en que esta combinación tan
simple fué encontrada nació el seguro marítimo.
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Es muy discutido quién fuera el autor de esta
idea desde el punto de vista histórico, compartien-
do el honor de la misma 'os flamencos, los españo-
les, los italianos y los judíos franceses refugiados
en Italia. La terminología del seguro marítimo in-
dina a pensar que fuesen los italianos, ya que está
basada precisamente en este idioma; en cuanto a la
fecha de aparición, parece que fuese el siglo xiv,
porque los antiguos documentos de derecho marí-
timo consuetudinario, los Rooles de Olerón, el Con-
sulado de Mar, El Derecho Marítimo de Wisby, las
viejas costumbres holandesas, no hacen alusión al-
guna al seguro marítimo, mientras que, por el con-
trario, se hace frecuente referencia del mismo a par-
tir del siglo xiv. La Crónica de Flandes, escrita en
este siglo, relata cómo en 1310, a petición de los
habitantes die Brujas, el Conde de Flandes permi-
tió en esta villa el establecimiento de una Cámara
de Seguros, en, la cual los habitantes de esta ciu-
dad asegurasen sus mercancías contra los riesgos
de mar y otros, admitiendo que este hecho, imposi-
ble de comprobar, fuese apócrifo, está comprobado
que en 1367 y 1383 el rey Fernando de Portugal
instituyó una Compañía de seguros mutuos con-
tra los riesgos de mar. La reina Isabel de Inglate-
rra en el preámbulo del estatuto de 1601 toma en
consideración el hecho de que "desde tiempo inme-
morial fué de uso corriente entre los mercaderes
de estos Reinos y de las Naciones extranjeras... dar
alguna cantidad de dinero a otras personas, ordi-
nariamente una compañía, para obtener de ella el
seguro de sus bienes, mercancías, buques y otras
cosas aventuradas.., cuya convención es llamada co-
múnmente Póliza de seguro".

Sin embargo, es a España a quien cabe la honra
de haber dado el primer cuerpo de leyes reglamen-
tadoras del seguro marítimo; pues, en efecto, en
1435 los Magistrados de Barcelona publicaron una
ordenanza, primera ley detallada que se ha dado
sobre esta materia; fué seguida bastante cerca por
una ordenanza del Gran Consejo de Venecia de 1468,
el Estatuto de Florencia en 1523, las ordenanzas
de Burgos (1538), de Sevilla (1556), de Bilbao
(1560), ordenanzas de Carlos 1 y Felipe II para los
Países Bajos en 1549, 1563 y 1570, costumbres de
Amberes de 1582, ordenanza de Amsterdam (1598),
ordenanza de Middelbourg (1600), de Rotterdam
(1604) y el Edicto del rey de las Des Sicilias
en 1622.

En Francia, por esta época, hubo un principio de
exposición doctrinal, el Guión de mar, obra de un
jurisconsulto del siglo xvi, y posterioriñente las Or-
denanzas de Luis XIV en 1681 fijaron legislativa-
mente las reglas de los seguros marítimos.

Es también por esta fecha cuando nace, en forma
embrionaria, lo que había de ser la gran institución

del Lloyd's, cuando en 1668, en una pequeña taber-
na de Tower Street, una de las calles más despo-
bladas de la Citty, supo su dueño atraerse a las
gentes dedicadas a los negocios del mar. Era el
centro adonde acudían los capitanes de regreso de
sus viajes; dábanse noticias que debido a la falta
de comunicaciones despertaban público interés; re-
velaban las correrías de los piratas o corsarios, que
en aquel entonces infestaban los mares, etc., con-
virtiendo este pequeño café en un centro de contra-
tación para la compra y venta de buques, pertre-
chos, ajuste de fletes y suscripción de seguros ma-
rítimos, pues no existiendo todavía las compañías
aseguradoras y siendo los seguros asumidos por in-
dividuos aislados, constituía este café el nexo entre
asegurados y aseguradores.

En el año 1692, Eldward Lloyd, en vista de la
concurrencia de clientes, busca un local más espa-
cioso y mejor, instalándose en Lombard Street, cer-
ca de la Bolsa, fundando años más tarde un perió-
dico, el "Lloyd's News", constituyendo un verda-
dero centro de cosas de mar y por consiguiente de
seguros marítimos. En 1726, el periódico "Lloyd's
News" se transforma en el actual "Lloyd's List",
que constituye desde entonces el índice del movi-
miento mundial de buques en navegación de altura
y reseña toda clase de acontecimientos marítimos.

En 1769 se produjo una disidencia entre los ha-
bituales clientes del Lloyd y un grupo de especu-
ladores que se había infiltrado entre ellos, obligan-
do al Goberno a tomar cartas en el asunto, prohi-
biendo sus actividades.

Entonces los verdaderos aseguradores apoyaron
a los camareros de dicho café facilitándoles la fun-
dación del "New Lloyd Coffee House" y continuan-
do la publicación de un nuevo periódico, sucesor
del anterior, el "New Lloyd List", cristalizando es-
tas reuniones en la formación de un Comité presi-
dido por Mr. Martín Kuyek Wan Microp, que obtu-
vo la adhesión de setenta y nueve suscriptores por
la suma de cien libras para adquirir un nuevo local
que, sin perder su carácter de café, reuniese la ven-
taja que los aseguradores tendrían casa y organi-
zación propia, explotando los camareros el negocio,
sujetos a determinadas obligaciones.

Desde esta fecha se opera la transformación de
lo que era un café donde se reunían los asegurado-
res en la actual Institución del Lloyd's, por cuanto
los adheridos consiguen nuevos adeptos, reunién-
dose en Asamblea para ir formando un reglamento,
inaugurándose el 7 de marzo de 1764 el nuevo do-
micilio de la entidad en el inmueble de la Royal
Exchange, que ocuparon durante ciento cincuenta
años; posteriormente, en 1785, desapareció el an-
tiguno café de Edward Lloyd en Lombard Street
y la nueva sociedad absorbe el pequeño grupo de
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aseguradores que todavía operaban allí y el perió-
dico social recupera su antiguo nombre de "Lloyd
List"

A mediados del siglo XVII, para remediar los per-
juicios causados por las guerras marítimas al co-
mercio, se habían fundado numerosas sociedades de
seguros, constituidas a base de un privilegio de se-
guros mercantiles, produciendo una crisis en las
contrataciones del Lloyd's, que tuvo que sufrir los
embates de una competencia encarnizada para de-
fenderse de la cual la Institución dicha desglosó de
la contratación de seguros el Registro de Clasifica-
ción de Buques, que pasa a otra filial, el "Lloyd's
Register", subsistiendo esta institución todavía bajo
la primitiva organización de aseguradores libres sin
mancomunidad alguna entre ellos, ligándoles sola-
mente el nexo de una reglamentación ancestral que
ellos mismos se han dado.

Las sociedades privilegiadas a que hacíamos men-
ción en el párrafo anterior fueron instituidas por
decreto disponiendo que sea el seguro su ocupación
primordial. Los decretos que las autorizan tienden
a proteger al asegurado contra la insolvencia del
asegurador.

Entre las principales compañías de este tipo de-
bemos mencionar: la llamada "Chambre Générale
d'Ajssurances", fundada en París en virtud de un
edicto de 21 de mayo de 1685, durando poco, sin
embargo, fundándose otras, entre ellas una en 1750
que tenía gran analogía con nuestras actuales com-
pañías de seguros, en cuanto a su funcionamiento.

En 1720 Jorge 1 de Inglaterra autorizó a dos
compañías el monopolio de seguros, la "London
Assuranee Corporation" y la "Royal Exchange As-
surance Corporation"; en 1746, en 1741 y en 1750,
respectivamente, se forman otras tantas compañías
privilegiadas en Copenhague, Génova y Estocolmo.

Del desarrollo que tuvo en esta época el seguro
marítimo en nuestra Patria poco puede decirse, más
que nada por falta de información, habiéndose en-
contrado sólo un pequeño número de pólizas emiti-
das en el siglo XVIII. Todas estas pólizas ostentaban
sendas cabeceras sobre fondos esfumados por nu-
bes, rayos solares o auroras boreales, con un escu-
do en el centro que servía de dosel al monograma
de los principales santos invocados en el preámbulo
del contrato, que invariablemente comenzaba con
estas palabras: En el nombre de Dios, amén.

.Las condiciones generales impresas en estas pó-
lizas estaban redactadas con bastante claridad, sin
apartados ni puntos, formando todo el condicionado
un largo y solo párrafo, difiriendo muy poco de las
usadas por los aseguradores contemporáneos.

Es difícil averiguar bajo qué forma jurídica ope-
raban aquellas compañías (como eran llamadas),
con un Director en "primer lugar", según frase em-

pleada en el preámbulo del contrato, todas ellas con-
tenían una extensión de riesgos que hoy sería rui-
nosa para las compañías. A continuación venía un
largo párrafo con las condiciones generales de la
póliza y terminaba con las siguientes palabras de
ritual: "Somos contentos en correr en dicha (fra-
gata, barca, goleta, etc.), que Dios salve, en con-
formidad de esta póliza, por (cantidad asegurada)
y del premio.., por ciento estamos satisfechos de
contado ... (firma del Director)", y al margen iz-
quierdo, Liquidación de la prima y una firma prece-
dida de "Tomé razón".

Es muy posible que estas compañías fuesen co-
munidades de aseguradores, ya que las corrientes
de codificación civil, aunque comenzaron en Europa
con el Código de Napoleón en 1804, no entraron en
vigor hasta mediado el siglo xix.

La primera compañía aseguradora, como actual-
mente la concebimos, que operó en España fué "La
Salvadora", fundada en 1857, con un capital social
de 30 millones de reales de vellón, con sólo el 10
por 100 desembolsado; asimismo sabemos que du-
rante el siglo xix el seguro marítimo en España
estuvo en manos de grupos de aseguradores común-
mente llamados "Centros" o "Alianzas", formados
por navieros, comerciantes y particulares de solven-
cia indubitada. Los partícipes nombraban entre ellos
un "Abridor" que hacía las veces de Gerente y lle-
vaba la dirección del grupo.

Algunas de nuestras más antiguas e importantes
compañías tuvieron su origen en estos grupos, ha-
biéndose luego transformado en Sociedades anóni-
mas, para hallar encaje dentro de la moderna legis-
lación mercantil y fiscal.

De esta manera llegamos a finales del siglo xix
y principios del xx, en que la plétora de capitales
procedentes de nuestras ex colonias, produjeron una
fiebre de fundaciones de Compañías de seguros, bajo
el tipo entonces llamado americano, cuyo espíritu
importaban los ricos "indianos" de aquella época,
que se repatriaron en gran número.

La combinación financiera era atractiva, descan-
sando en la siguiente teoría: para la explotación
del seguro sólo se precisa garantía, y ésta no hace
falta que esté representada por numerario contante
y sonante y sí, indistintamente, por valores de pri-
mera calidad, y aquí estaba el abuso.

Un Banco de solvencia y arraigo financiaba la
empresa, abriendo una suscripción de acciones no-
minativa,, que eran cubiertas y pagadas en valo-
res de cuentacorrentistas del mismo Banco, calcu-
lados al 75 u 80 por 100 de su valor de cotización,
más o menos oficial, como prudente margen de even-
tual depreciación; valores que quedaban afectos a
la garantía de las acciones de la nueva empresa ase-
guradora, cuya fundación el Banco patrocinaba.
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El depositario de las acciones era el prtpio Banco,
y tomando aquéllas en prenda, abría una cuenta de
crédito a favor de la incipiente compañía, y de esta
cuenta se iban extrayendo las cantidades necesa-
rias para los gastos de constitución, mobiliario, ma-
terial, personal y organización.

Por este genial procedimiento se fundaron gran-
des compañías, una con un capital suscrito de 100
millones de pesetas y 50 desembolsados por tal sis-
tema de valores en garantía.

Entre las compañías fundadas en este período
mencionaremos las siguientes: La Aurora y La Po-
lar, fundadas en Bilbao; La Estrella y El Día, en
Cartagena; La Alborada, en Vigo; La Positiva, en

Murcia; el Lloyd Andaluz, en Cádiz; el Fénix Agrí-
cola, en Madrid, y La Patria, La Esperanza y la
Constancia, en Barcelona.

Por último, y para terminar esta breve noticia
histórica, debemos decir que en la época de la pa-
sada guerra de 1914-1918 el gran volumen de ca-
pitales a garantizar, la anulación del mercado de
la Europa central para los aliados y la contracción
que sufrieron los mercados inglés, francés e italia-
no, evidenciaron la falta de capacidad de las com-
pañías existentes a la sazón, estimularon la crea-
ción de numerosas compañías en España, así como
la invasión que sufrimos de compañías francesas de
ínfima categoría.

681



Información Profesional

MAQUINARIA PROPULSORA
LA PROXIMA DECAI)A

Con la inminente primera aplicaciós de la turbi-
na de gas como una unidad propulsora y las nu-
merosas discusiones sobre el futuro de la energía
atómica como una fuente de energía, el futuro de
la propulsión de los barcos, en líneas generales, se
convierte en una cuestión práctica para los arma-
dores, constructores de maquinaria marina y cons-
tructores de barcos. La vida de un barco es de vein-
te a veinticinco años. Los constructores de máqui-
nas que están asociados más estrechamente en el
desarrollo dd la turbina de gas, han establecido, con
un cierto grado de unanimidad, un período de cin-
co años como el plazo que se necesita para el em-
pleo de la turbina de gas marina como una instala-
ción para lanzarla al mercado. El profesor P. M. S.
Blackett, Mr. R. P. Russell, a quien se deben las
investigaciones de la Standard Oil Co.; el profe-
sor J. A. Wheeler, de la Universidad de Princeton;
el doctor Retblat, de la Universidad de Liverpool,
y otros dedicados a la investigación de la energía
nuclear, han comunicado todos que, en su opinión,
la energía atómica encontrará fácilmente aplica-
ción en la propulsión de los grandes barcos. Si bien
Mr. Lloyd Trefethon, que está realizando unos tra-
bajos de investigación en los laboratorios de la
Universidad de Cambridge, ha manifestado que un
barco de ese tipo puede estar a flote dentro de cin-
co años. El profesor Cockoroft, en la conferencia
James Clayton, pronunciada en la Institution of
Mechanical Engineers, expresó la opinión de que
podía esperarse muy bien que transcurriría una dé-
cada hasta que se resolvieran los problemas técni-
dos y que pasarían otros diez años antes de que las
unidades de potencia nuclear empezaran a "contri-
buir en nuestros suministros de combustible". Acep-
tando, este cálculo más prudente y probable, toda-
vía no es demasiado pronto para intentar determi-
nar las aplicaciones de este nuevo medio de pro-
pulsión.

No habrá ningún cambio brusco ni revolucionario.
Todo eso puede decirse como profecía. No obstante,
es casi seguro que tanto las turbinas de gas como
el empleo de la energía atómica, tendrán una in-
fluencia distinta en la propulsión del barco El ren-
dimiento térmico más alto que se ha alcanzado en
una turbina de gas es del 34 por 100, y esto co-
rresponde a una unidad de unas 35.000 B. H. P.
que trabaja con una temperatura máxima de 600° C.
Sin una nueva mejora en el rendimiento, lo cual de-
pende de los adelantos metalúrgicos, la turbina de
gas no puede competir con el motor Diesel en eco-
nomía de combustible, a menos que pueda quemar
satisfactoriamente aceite de calderas, una condi-
ción que no ha sido probada todavía.

Mientras tanto, se están efectuando progresos en
el empleo de aceite de calderas en los motores Die-
sel, y es probable que, para cuando la turbina de
gas llegue a ser un competidor directo del motor
Diesel, éste puede funcionar corrientemente con
combustible de baja calidad. Este hecho, unido a la
opinión general de que la turbina de gas presentará
ventajas en otros sentidos solamente cuando se tra-
te de potencias de 5.000 B. H. P. en adelante, indi-
ca que durante un período indefinido, hasta que
tengan lugar nuevos perfeccionamientos, la turbi-
na de gas tendrá, pues, influencia en la aplicación
del motor Diesel, excepto en los barcos que requie-
ren motores de potencia unitaria de más de 5.000
B. H. P., por ejemplo, 10.000 H P. con dos hélices.

En la actualidad, menos del 5 por 100 de los bar-
cos propulsados con motores Diesel en construc-
ción tienen unidades mayores que éstas, de lo que
puede llegarse razonablemente a la conclusión de
que la gran industria de motores Diesel grandes
será afectada solamente en una pequeña extensión
por el advenimiento de la turbina de gas, y la in-
dustria de motores Diesel pequeños no será perju-
dicada en absoluto. Parece más probable que la tur-
bina de gas reemplace a la turbina de vapor para
servicio marítimo, puesto que cuando se trata de
potencias altas es cuando la maquinaria de vapor
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está siendo utilizada en la actualidad, y, probable-
mente, el 80 por 100 de las turbinas de vapor ma-
rinas que se están construyendo ahora son para po-
tencias de más de 5.000 B. H. P.

Debe decirse, sin embargo, que las primeras ins-
talaciones de turbinas de gas hechas en los barcos,
dos en Inglaterra y una en Norteamérica, serán uni-
dades por debajo de la potencia mencionada, pero
deben considerarse esencialmente como experimen-
tos y no como instalaciones de las que han de es-
perarse ventajas económicas sobre la propulsión de
motores Diesel.

La energía nuclear aplicada a la producción de
potencia tiene que exigir el empleo de una máquina
térmica, ya sean calderas y turbinas de vapor o al-
gima otra forma de turbina de gas. Por lo tanto,
el sistema, incluso técnicamente, aparte de los me-
dios de producir la energía, no es muy nuevo; de
forma que, como hemos dicho, los cambios no
serán enteramente revolucionarios, mientras que el
rendimiento térmico que puede obtenerse se calcula
en un 30 por 100. Pero el gran ahorro de peso en el
combustible que hay que transportar y el espacio
que se necesita, da al barco "atómico" ventajas con-
siderables en los barcos grandes, que atraerán a
todos los armadores y constructores. Por lo que se
sabe hasta ahora, los costes de funcionamiento no
parece ser que vayan a ser más bajos que los de la
propulsión por motor o por vapor, y hemos subra-
yado el hecho de que la aplicación de la energía
nuclear estará limitada a los barcos de gran tone-
laje. No parece que haya ninguna perspectiva en
el futuro indefinido de la energíá atómica de que
se produzcan unidades proyectadas para potencia
de menos de muchos miles de H. P.

Si estas conclusiones representan la situación en
términos generales, y si no se efectúan progresos
imprevistos, como el descubrimiento de metales nue-
vos, que permitieran emplear en la turbina de gas
temperaturas mucho más altas, podemos anticipar
que dentro de cinco años las turbinas de gas mari-
nas se emplearán en un cierto grado en los barcos
que requieren máquinas de una potencia relativa-
mente alta, y especialmente en los trasatlánticos de
pasaje rápidos, y que su competencia será más di-
rectamente con las turbinas de vapor que con los
motores Diesel. Puede ser que el tipo económico de
turbinas de gas sea algo inferior a la cifra que he-
mos mencionado, en cuyo caso su influencia se de-
jará sentir más fuertemente por el constructor de
motores Diesel, quien opinamos que debería prestar
más atención a las posibilidades de la turbina de
gas.

Será probable que pasen diez años antes de que
el primer barco propulsado con energía atómica
haga el viaje de pruebas, y también esta aplicación

es probable que sea dirigida hacia los barcos gran-
des y rápidos. No hay duda, sin embargo, de que
tendrá que obtenerse cierto éxito con las instala-
ciones de tierra antes de que un armador, aun con
el apoyo del Gobierno, se arriesgue a efectuar una
instalación de esta clase.

IMPORTANCIA PRIMORDIAL DEL
BUEN MANTENIMIENTO DEL MA-

TERIAL A BORDO

Es un axioma tan antiguo como el hombre la
certidumbre de que para que un mecanismo o in-
genio de cualquier clase marche bien por largo
tiempo tiene que cuidarse convenientemente. Todo
el mundo sabe que cuando se abusa de una maqui-
naria o de una estructura sin concederle la aten-
ción que necesitan sus miembros cansados por el
trabajo o dañados por averías, llega un momento en
que la maquinaria, se para y la estructura no da
más de sí y hasta puede sucumbir.

Todo esto, en términos generales, es admitido uni-
versalmente. La única dificultad está en discrimi-
nar la magnitud de la expresión 'cuidado conve-
niente". En abstracto depende de la clase de ma-
quinaria o estructura, de la intensidad del trabajo
realizado y de los materiales de defensa o consu-
mo. Pero en concreto depende en mucho de la ne-
cesidad. Cuando hay escasez de maquinaria o de
tonelaje, por ejemplo (concretando a la rama de la
economía que a nosotros nos interesa), se hace tra-
bajar a los buques demasiado. Cuando se tienen
fletes concertados, cuando los mismos Poderes pú-
blicos acucian para el transporte, cuando las para-
das de los barcos representan cantidades enormes
cada estadía, las fechas de los recorridos de má-
quinas y de las entradas en dique parece que se
alargan ellas solas. En vez de carenar cada diez
meses, se pasan a veces dos años sin la varada ne-
cesaria, y lo mismo le sucede a la planta propul-
sora.

Para el armador de los que pudiéramos llamar a
corto plazo, desgraciadamente abundante en nuestro
país, de momento no parece mal esta política Has-
ta pueda ser que algún año le haga obtener un
mayor beneficio. En otros casos es la desidia o la
desconfianza en su propio personal la que retrasa
las reparaciones y las carenas.

Pero llega un momento que el material dice "ya
no aguanto más", y entonces el barco se para o se
va a pique, y en el mejor de los casos necesita una
reparación que exige un tiempo mucho mayor que
la suma de los intervalos de parada que se hubie-
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ran hecho durante el tiempo de trabajo si el ma-
terial se hubiese cuidado como es debido.

Desgraciadamente, esto que decimos aquí, movi-
dos por el deseo de orientar a las personas intere-
sadas en nuestro comercio marítimo, está ocurrien-
do en estos momentos con bastante intensidad.

Desde el mes de septiembre próximo pasado se
acumulan en nuestros astilleros y también en algu-
nas factorías extranjeras buen número de buques
con averías importantes, la mayoría de las cuales
hubieran podido ser evitadas si se hubiera cuida-
do más del material.

El cuidado del casco está muy bien definido. La
pérdida de velocidad indica en seguida cuándo está
sucia la carena y el primer reconocimiento en seco
resulta una severa lección para el armador que no
ha cumplido con la costumbre establecida de care-
nar por lo menos una vez al año. En cambio el cui-
dado de las máquinas es más elástico y por eso
mismo es más peligrosa la incuria en las repara-
ciones.

Hace ya algunos años, en los buques a motor era
costumbre hacer una parada para el recorrido de la
limpieza cada ocho o diez meses. Especialmente en
la flota petrolera. A este respecto tenemos la obli-
gación moral de recordar el magnífico cuidado y
mantenimiento de la flota petrolera de la CAMPSA
antes de nuestra Guerra de Liberación. Aunque es
cierto que los barcos eran más nuevos que ahora,
también lo es que no recordamos haber visto ave-
rías de importancia debidas a abandono. Otros ar-
madores extranjeros, por ejemplo, los daneses, los
holandeses, han enseñado al mundo a cuidar bu-
ques, y en ello han encontrado sus principales be-
neficios.

Pero cuando tiene lugar una avería importante
que requiere amarrar el buque durante un largo
período de tiempo, no solamente el armador resul-
ta perjudicado. Se perjudica en primer término
nuestra economía en general, y en segundo término,
los que pudiéramos llamar consumidores del trans-
porte, pasajeros, cargadores, etc., que vienen así
a pagar las culpas de la incuria del armador o sus
representantes.

En la actualidad no hay más remedio que extre-
mar el cuidado con el material. Los combustibles
son malos, los aceites y lubrificantes son peores, los
materiales de repuesto son de peor calidad que los
de hace algunos años y el personal rinde menos en
su trabajo de cuidado. Por esto han de suplirse to-
das estas deficiencias extremando el cuidado en los
recorridos.

Claro está que los armadores sienten también
una gran presión incluso a veces de las autorida-
des, que teniendo que llenar una primordial misión
de abastecimiento, procuran por todos los medios

que nuestro tonelaje se mueva. Pero corresponde al
armador defender el punto de vista de su material
y exponer las razones técnicas que le obligan a pro-
curar la parada del buque. Seguramente en este caso
no habrían de encntrar ninguna más presión, pues,
como es natural, ni nuestras autoridades (con orgu-
llo lo decimos, excepcionalmente competentes en e
ramo marítimo) ni nadie quiere matar la gallina
de los huevos de oro. Para cumplir con el deber
hay que aprender a decir que no.

Todo esto que hemos dicho parecen perogrulla-
das, y sin embargo...

LA SOLDADURA Y EL AHORRO
EN EL PESO

Es casi una verdad irrebatible entre los proyec-
tistas de todas las ramas de la industria que el
coste de un artículo varía aproximadamente en re-
lación con el peso del material empleado en su
construcción. Aplicado a los barcos de tipo similar
y construídos con el mismo material, esta aserción
puede considerarse como especialmente cierta, y es
una de las justificaciones para el empleo de la sol-
dadura en lugar del remachado en la construcción
de un barco, puesto que permite el ahorro conside-
rable de peso, y por lo tanto, de coste, por lo me-
nos en lo que se refiere al material empleado.

En la construcción de un barco hay además otro
incentivo para ahorrar peso, y éste es el ahorro
correspondiente de potencia que se necesita para la
propulsión del barco. Considerando un barco sim-
plemente como un vehículo para el transporte d
carga o pasajeros, el peso muerto del casco repre-
senta lo que el proyectista de aviones denomina
carga no remunerada, que tiene que transportarse
de un puerto a otro, y cuanto más pequeño es el
peso muerto más pequeñas son las necesidades de
potencia del barco en un todo, y por consiguiente,
más bajos los costes de funcionamiento.

A primera vista, por lo tanto, parece algo extra-
ño que alguien pueda hacer la pregunta: "¿Por qué
hay que ahorrar peso?"; pero en una revista nor-
teamericana se ha publicado un artículo donde el
autor pregunta en qué consiste la ventaja de em-
plear el casco soldado en la construcción de barcos
si por razones de estabilidad el ahorro de peso ob-
tenido así obligaba al empleo de un peso muerto
correspondiente de lastre permanente. Los requisi-
tos necesarios para un buen barco, señala, compren-
den la estabilidad y una forma satisfactoria de la
obra viva, así como una disposición adecuada de
peso estructural del casco. En el peso de los barcos
remachados se ha llegado a obtener una forma de
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la obra viva bastante definida, y la introducción de
la construcción soldada, con su mayor rendimiento
en el uso del material, ha hecho posible ahorrar
hasta el 15 por 100 del peso de la estructura del
casco, y este ahorro puede tener el efecto de aumen-
tar la altura del centro de gravedad del casco; la
maquinaria, espacios de tanques y provisiones se
utilizan ya de modo que con el fin de obtener algún
beneficio del ahorro en el peso del casco, tiene que
añadirse una cantidad correspondiente de peso en la
parte superior de la estructura del barco. Sin em-
bargo, como los requisitos de estabilidad pueden
hacer necesario bajar el centro de gravedad, tiene
que añadirse todavía más peso en la forma de las-
tre permanente en el fondo del casco, con lo que
resulta que tiene que añadirse peso en donde se
hizo lo posible para ahorrarlo con el empleo de la
soldadura.

Este procedimiento evidentemente es poco satis-

factorio e indica que es necesario hacer un cambio
en el modelo, lo que representa otro compromiso en-
tre la distribución de forma y de peso. La forma
puede, desde luego, ser modificada sin cambiar el
desplazamiento, pero esto implica un nuevo compro-
miso entre la velocidad y las características de ma-
niobra y evolución de un nuevo modelo mejorado.
El autor pasa luego a demostrar que si la altura
del metacentro se considera como una medida de
estabilidad y el desplazamiento y la eslora del bar-
co quedan sin modificar, la altura del metacentro
transversal varia con el cubo de la manga, de for-
ma que la estabilidad transversal puede aumentar-
se considerablemente por un aumento de la manga
relativamente pequeño y una correspondiente re-
ducción en el calado. Admitiendo que la soldadura
se ha logrado ya, sería conveniente desviarse de la
tradición y procurar crear un barco todo soldado
que fuera estable sin necesidad de llevar lastre.
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BUQUES MERCANTES

UN BUQUE SUECO DE 2.800 TONELADAS CON
MOTOR POLAR. (Tite Mctor .Shp, marzo 1947.)

Una de las ventajas de los motores Diesel en-
granados para la propulsión de buques estriba en
que las máquinas con cilindros relativamente pe-
queños pueden adaptarse a cuantos requerimientos
exija el armador. Entre varios ejemplos aparecidos
en esta Revista, damos hoy esta disposición de dos
y a veces cuatro motores Diesel Polar de dos tiem-
pos en conjunción con transmisión para engranaje.
por acoplamientos electromagnéticos. Con el "Rag-
nebourg", del que la revista de donde tomamos es-
tos datos publica algunos planos, se emplean dos
motores Polar en ejes distintos para mover tor en.-
granajes el eje propulsor único. La velocidad de
aquéllos es de 300 revoluciones y la del eje propul-
sor 130. De este modo, con máquinas cuyos cilin-
dros tienen diámetros de sólo 340 mm., o sea menos
de 13 y media pulgadas, y sin tener que recurrir a
altas velocidades, se obtiene un empuje de 2.500
B H. P. y una velocidad de 13 nudos con el buque
totalmente cargado; esta carga es de 2.800 tonela-
das y el servicio es entre Suecia y los Grandes
Lagos.

Eslora total, 77,40 m.
Eslora entre pp., 73,80 m.
Manga, 12,60 m.
Puntal a la pral., 5,70 m.
Calado en carga, 5,30 m.
Capacidad de bodegas, 182.400 pies cúbicos.

• El buque es del tipo shelter, con cuatro escoti-
llas, cada una de seis metros de ancha servidas por
ocho grúas eléctricas de tres toneladas. Los arma-
dores son la Reiderei A. B. Ragne (Ragnar, Nel-
son), Vastervik, Suecia, y los constructores son la
A. B. Oskarshams Varv. Las dos máquinas princi-
pales, así como las dínamos, han sido fabricadas
por la A. B. Atlas Diesel, Estocolmo. Se dice que

e Revistas

el consumo de combustible a toda velocidad es de
unas 8,75 toneladas por día Cada máquina tiene
seis cilindros de dos tiempos, Polar.

MOTORES

UN MOTOR DIESEL MARINO AUXILIAR, POLAR,
DEL TIPO DE DOS TIEMPOS FUNCIONANDO
A 600 R.. P. M. DESARROLLA 55-58 B. H. P. UN
SÓFLANTE DE BARRIDO CENTRIFUGO. (Tite
IVItor Sit .p, agosto 1947.)

En enero de 1943 publicó "The Motor Ship" una
información del desarrollo del motor Diesel de dos
tiempos construido por la A. B. Diesel de Barce-
lona, con especial referencia a la adopción de. 103
sistemas de inyección de combustible y a la apli-
cación del soplante rotativo de aire barrido en lu-
gar de la bomba alternativa que se empleaba antes.
Este artículo fué completado en marzo de 1947 por
una descripción ilustrada del nuevo motor Diesel
Polar de 500 mm. de diámetro y 700 mm. de ca-
rrera, desarrollando 2.800 B. H. P. a 250 r. p. m.
Los constructores han efectuado otro adelanto en
la forma de un motor marino auxiliar de 180 imn.
de diámetro y 300 mm. de carrera, siendo su velo-
cidad de 600 r. p. m.

Este nuevo motor lo construye en Inglaterra con
licencia la British Polar Engines Ltd. Glasgow. S
hacen en tamaños de dos a ocho cilindros con un
diámetro de 16,81 mm y una carrera de 16,77 m.
A las revoluciones máximas, la velocidad del pis-
tón es de seis metros por segundo. La presión efec-
tiva media es de 5,4-5,7 kg. por cm 2 , siendo de
55-58 B. H. P. la potencia por cilindro.

Se emplea el sistema standard Polar de barrido
en lazo, estando colocados en el mismo lado del ci-
lindro el tronco de aire de barrido y el colector de
exhaustación. La presión de aire es de unos 0,14 ki-
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logramos por cm2 y el suministro se obtiene de un
soplante centrífugo accionado por una serie de en-
granajes desde el eje cigüeñal. Entre el soplante y
la botella de aire de barrido está instalada una vál-
vula que permite que el motor funcione lentamente
o a poca carga durante un período relativamente
largo, si es necesario, conservando con ello una tem-
peratura bastante alta para el mantenimiento de la
combustión.

PISTONES REFRIGERADOS CON ACEITE.

El aceite lubricante está suministrado a presión
desde una bomba de engranaje y descarga a través
de un filtro duplex y enfriador. Después de pasar
por los cojinetes principales el aceite va a las ca-
bezas de las bielas y de aquí, a través de un taladro
que lleva en cada biela, al cojinete del bulón del
pistón, llegando finalmente a la corona del pistón.
El tanque de retorno es soldado y tiene una capa-
cidad suficiente para contener todo el aceite lubrifi-
cante que se necesita.

El batiente y la placa de fundación forman una
sola pieza, y los cilindros, con fundiciones indepen-
dientes sujetas entre sí para formar una unidad con
las chaquetas de agua dispuestas en la parte supe-
rior, con el un de mejorar la distribución del calor.
Las camisas de los cilindros son de hierro fundido,
desmontables, con libre expansión hacia abajo. En-
frente de cada cilindro hay una bomba de combus-
tible proyectada por los constructores del motor,
operada por el eje de camones, que está accionado
por medio de ruedas de engranajes desde el eje ci-
güeñal.

Los pistones de las bombas están provistos de
ranuras, y la cantidad de combustible inyectado se
controla girando estos pistones. Se ha ideado tam-
bién un sistema para ajustar la válvula de aspira-
ción de la bomba y esto permite variar la carrera
efectiva del pistón.

VÁLVULAS DE INYECCIÓN.

Las válvulas de inyección han sido proyectadas
también por los constructores del motor, abriéndo-
se a una presión relativamente baja y dando un
corte brusco a una presión alta. La forma de rea-
lizar esto es proyectar los camones de forma qua-
cuando comienza la inyección entra una pequeña
cantidad de combustible que hace de piloto para
ser descargada después durante la carrera activa,
añadiéndose a lo que puede llamarse la inyección
principal. Parece ser que con este sistema de inyec-
ción es posible emplear combustible de un valor de
cetano bajo, mientras que al mismo tiempo se evita
la tendencia de producirse ruidos durante el fun-
cionamiento.

El motor acciona su propia bomba de autocebado
para la refrigeración de agua, y la unidad comple-
ta con el generador está montada en una placa de
fundación de acero soldado. El consumo de com-
bustible, con un motor de tres o más cilinedros, de
de 0,170 kilos por B. H. P./hora, correspondiendo
a 170 grs., y en el 75 por 100 de la carga total €1
consumo sube a 173 grs., siendo el gasto a media
carga aproximadamente 189 grs.

Unos cuantos motores de este tipo han sido ins-
talados en barcos suecos y creemos que están dando
un resultado muy satisfactorio y se han hecho otros
muchos encargos.

ELECTRICIDAD

UN NUEVO ASPECTO DE LA PROPULSION ELEC-
TRICA. (The Motor Ship, julio 1947.

En Inglaterra siempre ha sido difícil encontrar
un caso completamente convincente para emplear la
propulsión eléctrica, bien con Diesel o con maqui-
naria de vapor. A veces se olvidan que la idea fué
introducda en Gran Bretaña hace unos treinta y
cinco años y que la primera aplicación se hizo, se-
gún creemos, en barcos británicos. De cuando en
cuando se han hecho varios esfuerzos para popula-
rizar la idea. La P. and O. construyó barcos de pa-
sajeros con propulsión turboeléctrica, pero al pare-
cer no se repetirán, mientras que la adopción de
la propulsión turboeléctrica en el barco del tipo
Beaver fué debida en gran parte al deseo de evitar
las turbinas de marcha atrás con vapor a alta pre-
sión. En Inglaterra se han construido algunos re-
molcadores y barcos pequeños Diesel-eléctricos, pero
el único progreso real efectuado en Europa fué el
que se hizo en los barcos con propulsión eléctrica
Hamburg Norteamericana, construidos durante la
guerra. En Norteamérica el sistema es muy popu-
lar para barcos de potencia moderada, pero no ha
sido empleado para barcos de altura en ninguna ex-
tensión, excepto para varios cientos de grandes pe-
troleros turboeléctricos, que utilizaron este sistema
debido a la dificultad de obtener rápidamente duran-
te la guerra motores Diesel o engranajes adecuados.

En la ausencia, hasta ahora, de un interés real por
el sistema eléctrico en Inglaterra, el nuevo petrole-
ro Diesel-eléctrico que será terminado en breve por
la Anglo-Saxon Petroleum Co. ha despertado inte-
rés, así como la construcción de un frutero en No-
ruega con maquinaria norteamericana Diesel-eléc-
trica. En los dos casos, aunque la potencia de la
maquinaria no es mayor de 4.000 b. h. p., se han
instalado cuatro plantas generadoras. Posiblemente
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se considera que mediante la utilización de maqui-
naria relativamente pequeña y ligera las ventajas
obtenidas con esto compensan el mayor gasto de
combustible, y probablemente el coste de construc-
ción, más alto. Se está comprobando que el proble-
ma de obtener maquinistas capaces y competentes
no es fácil y que, con el fin de atraer a los mejo-
res, su vida en la mar debe ser agradable en todos
sentidos, no solamente por la provisión de mejor
alojamiento y condiciones, sino también disminu-
yendo el esfuerzo de su trabajo. Se cree que en el
repaso y la inspección de un motor Diesel el tra-
bajo que exige un cilindro de, por ejemplo, una uni-
dad de gran velocidad de ocho o doce cilindros d
1.200 b. h. p. es mucho más ligero y fácil que en
un motor de la misma potencia, pero de poca ve-
locidad y de cuatro o seis cilindros acoplado direc-
tamente. Es posible que estas consideraciones ha-
gan que algunos armadores examinen las posibili-
dades de adoptar la propulsión eléctrica.

MISCELANEO

LOS PRECIOS DE LOS BARCOS Y LOS BENEFI-
CIOS. (The Motor $hip, julio 1947.)

La buena disposición de los armadores para pa-
gar por los barcos los altos precios actuales depen-
de de los beneficios que puedan obtener, de forma
que el coste de los barcos tiene que guardar algu-
na relación con los beneficios. Algunos armadores
han dicho que ya no encargan nuevo tonelaje has-
ta que los precios bajen, y las Compañías de bar-
cos "tramp" parecen haber adoptado esta actitud
como una medida general. En la actualidad, el au-
mento de los fletes por encima de las cifras de la
preguerra es relativamente más favorable al arma-
dor que la subida de precios de la construcción na-
val lo es al constructor, y la Marina mercante está
boyante. Pero la situación del armador es más vul-
nerable, y la caída de fletes es más probable y pue-
de ser relativamente mayor y más brusca que nin-
guna reducción en los precios de la construcción de
barcos.

En una conferencia pronunciada recientemente
por míster Erling O. Noess en Nueva York se dieron
las cifras relacionadas con este asunto. Se dió el
precio medio de una motonave de carga de cons-
trucción británica de 9.000 toneladas y 15-16 nu-

dos de velocidad en 500.000 libras, o sea 56 libras
la tonelada de peso muerto, en vez de 22 libras en
el año 1939 (un aumento del 150 por 100). El precio
de un petrolero a motor de 12.500 toneladas y 14 nu-
dos (también construído en Inglaterra) es de li-
bras 525.000, o sea 42 libras la tonelada, en vez
de 17 libras en 1939; es decir, casi dos veces y me-
dia más. Consideró, por tanto, el coste actual en
un 250 por 100 de las cifras de la preguerra, con
los precios suecos el 15 por 100 más bajos que los
británicos, siendo la diferencia en 1939 del 200
por 100. Los precios daneses son algo más bajos
que los suecos, y los italianos y los holandeses,
aproximadamente iguales a los británicos. Los cos-
tes de funcionamiento muestran aproximadamente
un aumento en la misma proporción, siendo tam-
bién los salarios y el seguro del 250 por 100 de la
preguerra, mientras que los alimentos son del 300
por 100 y los gastos de reparación están también
triplicados.

Las tarifas del "time charter" son del 250 por 100
de las de 1939, pero ya en aquel año eran altos, y
si comparamos las tarifas de 1947 con el promedio
de diez años de la preguerra, el porcentaje 'es del
460 por 100. Además hay una diferencia mayor en-
tre las tarifas de viajes y las de "time charter", y
algunas de las primeras llegan hasta el 50 por 100
del nivel de la preguerra. Aun así, las tarifas que
regían después de la guerra 1914-18 eran más al-
tas, llegando las correspondientes al "time charter"
hasta 50 chelines, o sea casi cuatro veces el nivel
actual, para bajar hasta siete chelines en el curso
de unos pocos años.

Sin embargo, hoy día los fletes, según míster
Noess, están "desquiciados, comparados con el ni-
vel de precios, y más pronto o más tarde tendrán
que modificarse", especialmente debido a que una
gran parte del comercio internacional "descansa en
una base muy artificial e insana". Pocos negarán
la conclusión de que la industria naviera está pati-
nando alegremente sobre una capa de hielo muy
delgada, y la industria de construcción naval de-
bería reconocer este hecho, pues tan pronto como
se rompa el hielo, los encargos de barcos a los pre-
cios actuales dejarán de hacerse con tanta facilidad
como se hacen ahora. La influencia se dejará sen-
tir también en la elección de la maquinaria propul-
sora, pues los armadores estarán dispuestos a es-
perar, si es necesario, para obtener el tipo que de-
sean, mientras que hoy, en algunos casos, se adop-
ta una planta reconocidamente de menor rendimien-
to que el deseado con tal que sea suministrada por
los constructores lo más rápidamente posible.
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EXTRANJERO

LA EDAD DE LA FLOTA MER-
CANTE FRANCESA

Recientemente han sido publicadas las cifras de
la edad de la flota mercante francesa. Correspon-
den hasta el 1 de abril de 1947. No comprenden las
500.000 toneladas de r. b. de barcos "Liberty" in-
corporados a la flota.

Casi la mitad de la flota mercante francesa, ex-
ceptuando 'os barcos "Liberty", tiene, por lo tanto,
más de veinte años. Y en el caso de los barcos de
pasajeros esta cifra llega al 60 por 100.

Se ha compilado un cuadro similar que muestra
la composición en porcentajes de la flota mercant2
francesa expresada en clasificaciones de tonelaje de
registro bruto.

CLASE DE BARCO	 De pasaje	 Petroleros	 De carga	 Total

	

Toneladas de registro bruto ................................. 421.000 	 176.000	 603.000	 1.200.000
Porcentaje:

	De más de 30 años ....................................... 14 	 2	 13	 12
	De 25 a 30 años ..........................................22	 13	 30	 25
	De 20 a 25 años .......................................... 24 	 1	 6	 11
	De 15 a 20 años .......................................... 26 	 25	 .	 7	 16
	De 10 a 15 años ..........................................2	 25	 8	 9

De	 5 a 10 años ..........................................7	 18	 10	 10
	De menos de 5 años .................................... 5 	 16	 26	 17

	

De pasaje	 Petroleros	 De carga	 T o t al
TONELADAS DE REGISTRO BRUTO	 (421.000)	 (176.000)	 (603.000)	 (1.200.000)

	De más de 10.000 ................................................47 	 14	 19

	

De 7.000 a9.999 ...................................................34	 63	 18 (*)	 30

	

De 4.000 a 6.999 ...................................................14	 11	 28	 20
	De 1.500 a 3.999 ...................................................5 	 7	 44	 25

De	 500 a 1.499 .... . ................................... . .......... 	 -	 4	 7	 4
De	 100 	 499 ..................... . ............................. -	 .	 1	 3	 2

(*) Sin contar los barcos "Liberty" recietemente comprados.

EL REMOLCADOR SUECO "BRIO"

Publicamos la fotografía del remolcador "Brio",
construido en los astilleros Oresundsvarvet, Lands-
krona, Suecia, y lo mismo que su gemelo "Fuerza",
pertenece a la Redereiaktiebolaget Nordstjernam
(Johnson Une), Estocolmo, y se dedican al servi-
cio del Río de la Plata. Sus principales caracterís-
ticas son:

Eslora entre perpendiculares, 22 metros.
Manga, 6,2.
Calado, 2,65.
El remolcador lleva un motor Diesel Polar, tipo

M471v, que desarrolla 665 B. H. P. a 375 revolu-
ciones por minuto y da una velocidad de 11,5 nu -
dos. El propulsor de palas ajustables hidráulica-
mente y tobera Kort; las condiciones de maniobra
son excelentes y el radio de giro reducido. La fuer-
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za de remolque a baja velocidad es mayor que de
ordinario y se ha llegado hasta las diez toneladas
en prueba sobre amarras. Tanto el ajuste de paso
del propulsor como la velocidad del motor se regu-
lan desde el puente.

NACIONAL

CONCURSOS DE PROYECTOS DE
BUQUES DE 6.00 TONELADAS
DE PESO MUERTO PARA LA EM-

PRESA NACIONAL ELCANO

A últimos del pasado mes de octubre se ha he-
cho público el fallo de los concursos que para pro-
yectos de buques de 6.000 toneladas de peso muer-
to tenía anunciados la Empresa Nacional Elcano
de la Marina Mercante.

Las bases de los concursos fueron publicadas
oportunamente por INGENIERÍA NAVAL y por esto,
serán conocidas de nuestros lectores. Se trataba de
dos concursos para dos buques de iguales caracte-
rísticas, pero uno de ellos propulsado por turbinas
y calderas de vapor y el otro por motor o motores
Diesel. En ambos casos, además de la carga, se es-
pecificaba el número de alojamientos para alumnos
de las Escuelas Náuticas con sus profesores respec-
tivos, alojamientos que en caso de no llevar alum-
nos podrían emplearse en el transporte de pasa-
jeros.

Las características pedidas a los buques exigían
un estudio muy cuidadoso y mucha práctica para
la redacción de los proyectos, sobre todo por el gran
volumen de bodega que se exigía para hacer a los
buques aptos para el transporte de carga poco den-
sa, tal como fruta, algodón, etc.

Nos es muy grato comunicar a nuestros lectores
que todos los proyectos presentados del uno y del
otro tipo han resuelto el difícil problema de la co-
ordinación de las características de una manera bri-
llante y su calidad técnica ha sido tan alta que ha
exigido su clasificación una ímproba labor a la Co-

misión nombrada a tal objeto, de la cual ha for-
mado parte un representante de la Asociación de
Ingenieros Navales. Esta difícil y larga tarea ha
requerido mucho tiempo, puesto que la estimación
de los muchos y grandes méritos de los proyectos
ha tenido que ser estudiada en absoluto y compara-
tivamente.

Al proyecto del buque de vapor se han presen-
tado dos concursantes: de un lado, los señores don
Juan Antonio Cerrada, don Ramón Barcón y don
Carlos Moya, y de otro, don Angel Díaz del Río y
Jaudenes.

Los señores Cerrada, Barcón y Moya han presen-
tado dos alternativas, una; de ellas con casco rema-
chado y la otra con casco soldado En ambos ca-
sos también han presentado tres alternativas a la
solución de maquinaria. Don Angel Díaz del Río
Jauclenes ha presentado un proyecto de buque re-
machado con un tanto por ciento apreciable de sol-
dadura.

Al concurso de buques a motor se han presen-
tado cuatro concursantes: por un lado, los señores
don Vicente González Ravanais y .don Luis Neira.
Por otro, los señores don Luis Bruna, don Antonio
Villanueva y don Antonio Arévalo; por otro, don
Rafael Crespo Rodríguez, y por otro, don José Ma-
ría de los Ríos y don Guillermo Parga. Los dos pri-
meros grupos de concursantes han presentado va-
rias alternativas para la maquinaria propulsora.

Como podrán ver los lectores, los concursantes
no sólo han demostrado su capacidad técnica, sino
también han desarrollado gran cantidad de trabajo,
demostrando el entusiasmo que en la profesión exis-
te por esta clase de concursos.

El fallo de la Comisión calificadora ha sido el si-
guiente:

Buques de vapor.—Primer premio, proyecto pre-
sentado por los señores Cerrada, Barcón y Moya.

Segundo premio, declararlo desierto.
Buques a motor.—Primer premio, proyecto de los

señores González Ravanals y Neira.
Segundo premio, proyecto de los señorrs Bruna,

Villanueva y Arévalo.
Considerando de una parte los méritos de los res-

tantes concursantes y de otra el trabajo desarro-
llado y los gastos suplidos por los proyectistas du-
rante la ejecución de los mismos, la Comisión cali-
ficadora ha decidido otorgar tres accésit para los
dos proyectos de buques de los señores Díaz del
Río, Crespo y Ríos y Parga.

INGENIERÍA NAVAL publicará los proyectos pre-
miados en la forma acostumbrada.

Solamente nos resta desde estas páginas felici-
tar de una parte a los concursantes y de otra a la
Empresa Nacional Elcano por la celebración de es-
tos concursos, que tan beneficiosos han de ser para
el desarrollo de nuestra técnica naval.
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