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COMENTARIOS A UN LIBRO
INTERESANTE

POR

JOSÉ RUBÍ RUBÍ
INGENIERO NAVAL

(Continuación.)

Capítulo VIII. La nueva técnica de la guerra
privada. Por E U. Condon, director adjunto del
Laboratorio de Investigación de la Westinghou-
se y asesor del Senado norteamericano en cues-
tiones atómicas.

Este artículo se refiere exclusivamente a las
posibilidades de sabotaje que nacen de la bom-
ba atómica. Antes de ella, el saboteador había
de moverse de manera oculta y tortuosa, para
provocar, con muy poca potencia destructiva en
sus manos, la puesta en juego de otras energías
mucho más poderosas. Así, por ejemplo: volar
un barco cargado de explosivos por medio de
una bomba cebo; destruir la fábrica de agua
pasada alemana, en Noruega, por medios limi-
tados. Con las bombas atómicas el caso cambia
radicalmente: la energía, en escala inmensa, la
puede manejar el mismo saboteador y en una
caja comercial cualquiera, en una máquina de
escribir portátil, en un paquete postal, etc., etc.,
puede quedar abandonada una bomba atómica
capaz de matar cien mil personas. ¿Cómo re-
conocer todos los paquetes, todas las cajas y
todos los bultos de un país? Porque no hay otro
medio de detectar una bomba atómica sino bus-
carla paciente y minuciosamente, ya que ella

da por sí no da señales de vida Es tan fácil
enterrarla en un envase metálico que absorba
todas sus manifestaciones radiactivas, que ello
condujo al profesor Pr. Oppenheimer a contes-
tar a una pregunta del Senado, referente a la
existencia de algún instrumento capaz de de-
tectar una bomba atómica, encerrada en una
caja y puesta en cualquier almacén de Wáshing-
ton: "Sí, tal instrumento exista: un sacacor-
chos adecuado, con el cual pudiera paciente-
mente el investigador ir abriendo caja por caja
hasta encontrar la bomba."

Comentario.—Es evidente que el sabotaje con
bombas atómicas sería terrible, como lo ha sido,
dentro de la natural proporción, el de las bom-
bas ordinarias: pero ante los medios de arro-
jar aquéllas, que se manifiestan en los otros
artículos, la existencia del sabotaje no parece
debe alterar los resultados de una guerra, pues
el contraespionaje es siempre de una eficiencia
práctica que suela sobrepasar a los razonamien -
tos fríos y, en cambio, el envío de bombas ató-
micas por aviones y, sobre todo, por medio de
reactores, ¡sería tan fácil!

El problema parece había de ser más hondo
en cuanto al número de bombas disponibles, que
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en lo que a situarlos sobre el enemigo se re-
fiere.

Capítulo IX. ¿Está muy cerca el peligro? Por
Frederick Seitz, profesor de Física y colabora-
dor en la construcción de la planta de Plutonio,
de Hanford; y Hans A. Bethe, profesor alemán
de la Universidad de Turingen, que hubo de
dejar al advenimiento de Hítler, pasando a los
Estados Unidos con el mismo carácter de pro-
fe sor.

El trabajo de estos autores se ciñe a las si-
guientes ideas, referentes a la bomba atómica.
¿Es un secreto la bomba atómica.? Y silo es,
¿cuánto puede durar'.'

A la primera pregunta responde que la bom-
ba atómica no es un secreto, aun cuando haya
muchos detalles en su fabricación que sean des-
conocidos para otros países. Y no es un s 2cre-
to porque lo más importante de ella, su exis-
tencia y eficacia, son conocidas de todo el mun-
do. Además, se sabe que el Uranio-235 y el Plu-
tonio pueden formarla, y en la Memoria da
Smyth se dan muchas ideas, utilizables por los
hombres de ciencia de otras naciones, para
avanzar en el problema de producir bombas ató-
micas.

Los autores dividen el tiempo empleado por
los Estados Unidos para la tarea completa en
tres fases: 1.a Enero de 1939 a enero de 1942:
Fase de convencer a políticos, a administrati-
vos y técnicos. 2.a Enero de 1942 a enero de
1944: Plantas pilotos que prueban que los pro-
cedimientos de fabricación son industriales.
3 11 Enero de 1944 al verano de 1945: Fabrica-
ción de las bombas que se probaron en Alamo
Gordo y se arrojaron sobre Nagasaki e Hiros-
hima.

En las naciones que ya están trabajando o
van a trabajaren la. producción de bomba ató-
mica, es evidente que sobra el primer período;
todos están convencidos en lo referente a la
bomba atómica. El segundo período también
puede abreviarse, por la información existente.
El tercero será más o menos largo, pero supo-
nen los autores que llegará a vencerse por las
naciones que puedan tener materias primas y
posean personal técnico de alta valía. Como re-
sumen suponen que en un plazo de cinco a seis
años podrá estar la bomba atómica en otras
manos, distintas de las de los Estados Unidos.
Llegado este momento, queda el pensar en que
el temor a las represalias pudiera evitar una

guerra. Sin embargo, reconocen que la Historia
no abona esta experiencia.

Comentario.—El trabajo es muy interesante
y se desprende de él que la Memoria de Smyth
ha abierto bastante los ojos a los demás. En
este orden de ideas también el artículo que nos
ocupa ayuda algo, pues parece ser más conve-
niente producir Plutonio que separar el Ura-
nio-235 de sus isótopos; que al cabo de un año
de fijadas las dimensiones de las pilas podrían
estar funcionando; que para avanzar en el pro-
ceso de separación química del Plutonio y del
Uranio conviene tener ama buena cantidad de
material almacenado, que conviene empezar
muy pronto el proyecto y la construcción de la
bomba en sí, y así sucesivamente surgen con-
ceptos que, si bien son un tanto vagos, son tam-
bién utilizables por los hombres de ciencia.

Los autores ven posibilidades en Rusia, Fran-
cia, China, Argentina (o una combinación de
naciones sudamericanas), Suecia y Suiza. To-
dos estos países se nombran, por personas de
tanto relieve, mientr's nada se habla de Espa-
fía, y sin embargo, hace un año éramos los es-
pañoles los que con nuestras actividades atómi-
cas poníamos en peligro la paz del mundo.

Capítulo X. Una carrera de armarncnto.s ató-
micos y SUS alternativas. Por Irving Langmuir,
director del Laboratorio de Investigación de la
General Electric Co., Premio Nobel de Quí-
mica.

El autor empieza por declarar que los Esta-
dos Unidos dedican unos 500 millones de dóla-
res anuales al programa de bombas atómicas y
que existe ya una carrera de armamentos ató-
micos, cuyo primer escalón es el actual, en que
toda la ventaja la llevan los Estados Unidos,
que son los únicos poseedores de la bomba ató-
mica. La segunda etapa será aquella en que los
demás empiezan a tenerla, mientras que los Es-
tados Unidos posean muchas. Estas dos etapas
son de franca seguridad para Norteamérica.
Después vendrá la tercera, en la que varias na-
ciones poderosas posean el arma y entonces no
habrá seguridad para nadie.

Estudia luego el autor las posibilidades de la
U. R. S. S.; se adentra en las actividades cientí-
ficas rusas, de carácter—según su opinión—am
plio e internacional, así como en las diferencias
políticas de los dos grandes países. A propó-
sito de esta diferencia insiste en la libertad que
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deben tener las naciones para gobernarse como
quieran y aboga por que las diferencias políti-
cas internas no impidan la relación y compene-
tración entre Estados Unidos y U. R. S. S., ya
que lo contrario conduciría a una guerra.

Encuentra tan peligrosa la energía: atómica,
que no ve otra solución sino suprimirla, ya que
las aplicaciones pacíficas de la misma no ofre-
cerán ventajas que puedan compensar a las te-
rribles derivaciones guerreras de armas tan es-
pantosas.

Comentcirio.—El autor, que es persona muy
conocedora del ambiente científico ruso, desea-
ría remediar lo que es humanamente irremedia-
ble. El hombre descubrió, acaso para su mal,
un tremendo secreto de la Naturaleza, liberan-
do—en cierto modo, a su antojo—la energía ató-
mica Ahora el terrible descubrimiento le arro-
lla y abruma pesadamente, después de haber
destrozado con él ciudades y aniquilado miles
y miles de vides. Quiere renunciar a su influjo,
pensando en que otros puedan poseer un día
aquel trágico dominio...; pero la fuente de ener-
gía desatada es ya humanamente incontenible.
Sólo un arrepentimiento trascendente, seguido
de la obligada penitencia, podría hacer el mi-
legro de restaurar el bien perdido, y esto no
se ha de conseguir con fríos razonamientos y
compromisos de conveniencia. Tal vez, por un
breve tiempo y en honor a los egoísmos terre-
nos, pudiera parecer que una ficticia fraterni-
dad despeja el horizonte, barriendo los nuba-
rrones con vientos de comités, conferencias, di-
plomacia, etc.; pero no: el mal está hecho y
sólo ci dolor y la expiación podrá redimir a la
Humanidad de su tremendo error. Creo mucho
más en el confesona-rio que €fl la tribuna para
salvar este terrible momento crucial.

Capítulo XI. ¿Cuánto vale todo ello? Por Ha-
rol C. Urey, Premio Nóbel en Química, por su
descubrimiento del hidrógeno pesado, pertene-
ciente al Comité del Uranio y profesor en la
Universidad de Chicago.

En este trabajo se hace una valoración es-
ecial de lo que representa la energía atómica

como elemento de defensa, de ataque y desde
el punto de vista político, para los Estados
Unidos.

Repite este autor las consideraciones hechas
por otros a propósito de las posibilidades que
tienen los países distintos de los Estados Uni-
dos para poseer en el futuro la bomba atómica,

llegando a la misma conclusión que aquéllos de
que, en plazo más o menos breve, las potencias
podrán disponer de este arma en cantidad sufi-
ciente para anular el valor de la superproduc-
ción de bombas que pudieran tener entonces los
Estados Unidos. Porque, se pregunta el autor,
si se ticnen las bombas necesarias para destruir
al enemigo, ¿para: qué hacen falta más? Las
sobrantes no tendrán ya aplicación, puesto que
la destrucción total estará hecha.

Queriendo hacer una hipótesis, rudimentaria-
mente optimista, piensa en que los Estados Uni-
dos pudieran un día conquistar todo el mundo.
¿Sería  posible conservar esta conquista? ¿No
habría en ello el mayor motivo de infelicidad?

No ve contramedidas adecuadas para la de-
fensa, estimando que acaso la más efectiva fue-
ra la dispersión de los elementos industriales,
reforzada por su instalación subterránea. La
dispersión entiende que muchas veces es con-
traproducente para la propia industria y el he-
cho de montar subterráneamente la producción
militar tampoco le satisface, puesto que, según
el autor, de nada servirían las instalaciones mi-
litares—cuyo único objeto es defender a la po-
blación civil—si esta población civil quedase
destruída en la superficie. No es partidario del
empleo de la energía atómica en fines pacíficos,
porque reconoce la imposibilidad de limitar, en
este caso, a tales actividades aquel empleo. Lle-
gada 'la guerra, la energía atómica, alentada y
estimulada en tiempos de paz, sería inevitable-
mente el arma mortífera y destructora más
fuerte.

Por último, juzga Mr. Urey que la existencia
de las armas atómicas atenta, en todo momen-
to, contra la libertad de que siempre disfruta-
ron los Estados Unidos. Por su carácter secre-
to, no puede conocer esta gran nación, ni en
cantidad ni en calidad, lo que en ella se hace
referente a armamento.

Termina el autor aludiendo al desfile de ci
vilizaciones que muestra la Historia para con-
cluir que la Humanidad se encuentra frente a
la situación más peligrosa que nunca tuvo.

Conwn.tario.—Mr. Urcy enfoca el gravísimo
problema de la amenaza atómica con una am-
plia visión del mismo, apoyando firmemente los
pies en 'la realidad. Expone los peligros, ve las
tragedias, mide las hipótesis favorables y des-
favorab'es y, como final de todo ello, no de-
duce otra conclusión que la de estar la Huma-
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nidad en momento terrible. No apunta solucio-
nes utópicas; antes bien, viendo cernirse tre-
mendos nubarrones en el horizonte, deduce ló-
gicam3nte que habrá tormenta. ¿En qué se tra-
ducEn éstas en la Historia de la Humanidad?
En el paso de las civiliz:cion€s que nacen, cre-
cen, se coronan, decaen y mueren.

Capítulo XII. ¿Puede evitars'e una carrera do
armamentos mediante un sistema de inspección?
Por L:o Szilard. Nacido en Budapest, se tras-
lado a los Estados Unidos, en donde ha cola-
borado en los trabajos de energía atómica.

Efl tema de este artículo es que puede esta-
blecerse una inspección que, controlando todos
los aspectos que ofrece la energía atómica, evi-
te el desastre que pudiera ésta producir. Parte
de inspeccionar los minerales que constituyen
la materia prima, a cuyo efecto unos vuelos in-
ternacionales vigilarían las zonas mineras para
dar noticia el supergobierno mundial que pre-
coniza. Después establecería una inspección he-
cha por personal especializado que, repartido
por los distintos países, controlase a los hom-
bres de ciencia en sus actividades. Por último
constituye a cada ciudadano del mundo en ms-
pector de las actividades atómicas.

Reconoce que todo lo anterior requiere un
programa a largo plazo, pues exige un especial
entrenamiento de la Humanidad, para poder lle-
gar al grado de perf.cción que representa.
Como el peligro lo considera muy urgente, pro-
pone que los Estados Unidos estudien, cuanto
antes, la manera de desprenderse de su actual
potencia atómica, aun a trueque de correr de
momento un riesgo que bien valdría, según el
autor, las inmensas ventajas que la .nueva or-
ganización reportaría.

Cometario.—No se nos ocurre otro que juz-
gar una utopía todo cuanto €fl el artículo se
dice.

Capítulo XIII. Control internacional de la
bomba atómica. Por, Walter Lipprnan, publicis-
ta político del "Herald Tribune", de Nueva
York.

El artículo tiene un carácter absolutamente
político y en él se aboga, como una solución de
paz, por la unión de todos los pueblos para for-
mar un superestado mundial.

Fúndase el autor en la absoluta imposibilidad
de que las tratados entre naciones soberanas
tengan siempre la debida efectividad y que al
faltar ésta, en ocasionas graves, dan origen a
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las guerras. La única forma para que esos tra-
tados sean cumplidos es, según Mr. Lippman,
que se firmen, no entre Estados soberanos, sino
entre individuos que formen parte todos de un
solo Estado mundial. Este legislaría lo perti-
nente para la convivencia y tales leyes estarían
respaldadas por la fuerza coercitiva propia del
Estado mundial, que sería la única existente a
tales efectos. Los individuos nacionales se obli-
garían a legislar para su diversos países, guar-
dando a su vez las leyes generales del super-
Estado mundial.

Defensor de la U. N. O., al menos como idea,
a esta organización o a otra parecida encarga-
ría de dar los primeros pasos para salvaguar-
dar la paz del mundo, y el ejemplo del proceso
de Nurenberg sale a colación, atribuyéndole una
cierta grandeza de ideales.

Comentario.—Artículo largo, pobre de con-
ceptos, rico en latiguillos, que buscan el éxito
de la. galería, ¡lástima que figure junto a los
otros trabajos de los hombres de ciencia!

Capítulo XIV. La salida. Por Alberto Eins-
tein.

En breves líneas expone el conocidísimo sa-
bio la única solución que ve para evitar la des-
trucción del mundo. La desmilitarización de las
naciones, para integrar, con lo mejor de sus
Ejércitos, uno supranacional que imponga a to-
dos la ley de la paz. Según él, los Ejércitos na-
cionales serán los últimos reductos, donde ha-
brá de conservarse el sentimiento de naciona-
lidad, y por eso, para abolir este sentimiento,
hay que suprimirlos, pues donde existan arras-
trarán a los ciudadanos, especialmente a la ju-
ventud, por unos caminos de educación que fa-
talmente desembocarán en la guerra.

Comentario.—Sucede esta vez, con Einstein,
lo que tantas otras veces ha. ocurrido con hom-
bres, como él, eminentes: que, al salirse del
campo maravillosamente fecundado con su sa-
ber, padecen de esterilidad, cuando intentan
otros cultivos en terrenos que no les son pro-
picios. El sabio de las teorías Restringida y
Generalizada de la Relatividad; el que desarro-
lló tan brillantemente los principios cuánticos
de Plank; quien resolvió tantos y tantos pro-
blemas de Física sublime, opina que los Ejér-
cios nacionales—que son, en resumidas cuen-
tas, la expresión reducida, en tiempo de paz, de
la fuerza que todos los hombres llevan en sí
y que se manifiesta íntegramente en las gua-

695



INGENIERIA NAVAL
	

Número 150

rras—deben, no destruirse, sino agruparse en
un solo Ejército mundial, que será el celador
de la Paz.

¿No será este gran Ejército super-nacional la
expresión—más amplia aún que antes—de la
misma fuerza humana, que automáticamente y
sin posible control por otra mayor fuerza, se
dividirá, de acuerdo con las disensiones inhe-
rentes al hombre, para seguir inexorablemente
la ley de lucha que rige, la Vida? Pero dejemos
esto para el comentario final y volvamos a Eins-
tein. Es lógico suponer que cuando, en 1939,
un sabio ha sobrepasado el cenit de una vida
científica gloriosa, calmados ya los impulsos ju-
venilEs, ajeno patrióticamente a los Estados
Unidos, dedicado siempre a la alta especulación
pacífico y pacifista, poseedor del preciado Pre-
mio Nobel y prudentemente temeroso de las
guerras, a las que tanto execra en su trabajo,
no jugase en Norteamérica ningún papel que
pudiera representar contribución a la destruc-
ción y al desastre. Sin embargo, en la ya clá-
sica Memoria de Henry D. Smyth se dice, en el
capítulo III, que tan pronto se tuvo conocimien-
to de la hipótesis de la escisión del Uranio sur-
gió el inmediato interés de aprovechar en pro-
pósitos militares las enormes cantidades de
energía liberada (y aún no había guerra mun-
dial). Fueron los físicos, dirigidos por otro de
los colaboradores del libro, L. Szilard, quienes
iniciaron los esfuerzos para obtener el apoyo
del Gobierno y conseguir la censura en las pu-
blicaciones sobre la materia. Y no sólo eran los
físicos norteamericanos los que así obraban,
sino más bien los de origen extranjero: Szilard,
Wigner, Teller, Weiskofs, Bohr...

El primer contacto de los científicos con el
Gobierno norteamericano fué en marzo de 1939,
hablando con el Ministerio de Marina, que úni-
camente dijo que el asunto le interesaba y que
le dieran información. Sigue luego la referida
Memoria, diciendo literalmente: "El intento si-
guiente de interesar al Gobierno fué estimulado
por Szilard y Wigner. En julio de 1939 confe-
renciaron con A. Einstein7 y poco después Eins-
tein, Wigner y Szilard discutieron el problema
con Alejandro Sachs, de Nueva York. Por fin,
Sachs, apoyado por una carta de Einstein, ex-
plicó al Presidente Roosevelt lo deseable que
era el estimular el trabajo en este campo (apro-
vechamiento militar del Uranio). El Presidente
nombró un Comité, etc., etc."

¿En dónde empieza la alta responsabilidad de
la bomba atómica para usos militares? ¿En el
Ejército nacional de los Estados Unidos o en
un grupo de hombres de ciencia—entre los cua-
les figuran varios de los que se muestran rabio-
samente pacifistas en este libro—apoyados fun-
damentalmente por el innegable y reconocido
prestigio de Alberto Einstein?

Capítulo XV. La supervivencia peligra. Por
la Federación de Científicos (atómicos) norte-
americanos.

En este resumen de todo lo tratado, los cien-
tíficcs repiten conjuntamente las mismas ideas
que antes expusieron individualmente. "Las
naciones pueden tener energía atómica y mu-
cho más, pero no pueden poseerlo en un mundo
en el que la guerra pueda. surgir." Hacen notar
la enorme responsabilidad de los Estados Uni-
dos por hallarse actualmente a la cabeza del
mundo, especialmente en lo que se refiere a la
energía atómica, y recomiendan a todo ciuda-
dano que se interese grandemente por estos pro-
blemas, que inquiera, que estudie, que propon-
ga, que contribuya, en una palabra, a su solu-
ción urgente, ya que el momento lo juzgan tan
grave que no admite espera. "La supervivencia
peligra."

Comentario final. -Hemos pasado revista,
muy a la ligera, a los distintos aspectos expues-
tos en este libro, que, como podrán apreciar los
lectores, es de un interés extraordinario y me-
rece ser leído con calma, ya que, independien-
temente de la manera de solucionarlo, plantea
un problema real y trágico del que solamente
la buena voluntad de los hombres que ejercen
cargos de responsabilidad podrá vislumbrar as-
pectos que, si no son la solución total del mis-
mo, coadyuvarán a, mejorar la tristísima condi-
ción actual de la Humanidad.

Por nuestra parte expondremos brevemente
las consideraciones que la lectura nos ha su-
gerido.

La bomba, atómica ha incrementado grande-
mente el poder destructivo del hombre, merced
a una tremenda equivocación de la Ciencia, ya
que equivocación es lo más piadoso que puede
llamarse a tomar un rumbo diametralmente
opuesto al verdadero. La Ciencia, si ha de ser
Sabiduría y merecer respeto y gloria y exalta-
ción de sus profesos, ha de encaminarse a con-
seguir la felicidad del hombre, es decir, al Bien.
Si esta vez—voy a aceptar que inconscientemen-
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te—se orientó hacia el Mal, error y grande co-
metió con ello. Arrepiéntanse, pues, franca y
llanamente, los que a tal error contribuyeron;
deténganse absolutamente en sus equivocadas
investigaciones y niéguense, en honor a sus con-
vicciones y bajo el peso de una responsabilidad,
infinitamente superior a la del requerido "hom-
bre de la calle", a dar un paso más por el ca-
mino emprendido. Si los científicos sienten de
verdad lo que han escrito en este libro y hay
entre unos y otros la decantada coincidencia en
las sublimidades del saber, no será muy difícil
encontrar una mayoría de sabios que tomen la
bienhechora determinación. Esto no resolvería
de plano el magno problema, pero lo aliviaría
enormemente.

La decisión de unos pocos cientos de hombres
superdotados evitaría la necesidad de crear esos
miles de inspectores que vigilasen sus activida-
des científicas. Si los sabios son incapaces de
pensar y obrar con esa altura de miras, no po-
demos suponer que sus inspectores—personas
de relieve obligadamente muy inferior al suyo—
sean quienes, con una insólita virtud en el cum-
plimiento del deber, hagan efectiva una inco-
rruptibilidad, tan fácilmente combatible, con
ventajas materiales, confidencias técnicas, ho-
nores que alienten su vanidad científica, orgullo
por los secretos recogidos de un cerebro cum-
bre, etc., etc.

Llegar a la unificación legal del mundo, bajo
un solo poder coercitivo, lo consideramos fran-
camente utópico, por una serie de razones, con-
densadas explícitamente en una realidad actual,
que lo está probando. Acaba, como quien dice,
de terminarse la guerra mundial, en la que se
debatían dos fuerzas gigantescas; las únicas
que había en el mundo. Una de ellas fué venci-
da y vencida atómicamente, si vale el adverbio,
pues del Japón y del EjC no queda ñada resis-
tente; absolutamente nada. Todo ha sido gloria
para el grupo vencedor, que representaba la úni-
ca fuerza mundial. El día antes del armisticio
—y no decimos de la paz porque ésta no ha lle-
gado aún—todas las fuerzas de las Naciones
Unidas formaban una sola. El super-Estado era
nacido, en cuanto a la omnipotencia de su fuer-
za se refiere. Los vencidos quedaron, y aún si-
guen, bajo el terrible peso de esa fuerza, y, sin
embargo, ¿podemos decir que la guerra esté
desterrada para siempre? Nada más lejos de
ello. Por doquier se habla de la guerra y los

potentísimos amigos de los últimos años se mi-
ran recelosos y se arman hasta los dientes. Ya
se ha visto y se sigue viendo las seguridades
que representaría un Ejército supranacional.

Y todo ello, ¿por qué? Porque la paz no está
decretada para los hombres sabios, ni ricos, ni
pobres, ni fuertes, ni débiles, sino para "los
hombres de buena voluntad". Para los hombres
buenos. Sea. el sabio humilde; el rico, generoso;
el pobre, agradecido; el fuerte, ayuda para el
débil; el débil, protegido por el fuerte, y, a me-
dida que se avance por ese camino; iremos ale-
jando la guerra más y más y mreci'endo el pre-
mio más sublime en este mundo: la Paz.

Bien, muy bien está, en todo caso, la predica-
ción y puesta en práctica de una fraternidad
universal. Es la meta hacia la cual debe dirigir-
se todo hombre y que, después de crisis de la
Humanidad muy superiores a la actual, fué re-
novada por el mismo Dios hace 1947 años. Pero,
desgraciadamente, los hombres no hemos res-
pondido aún a la llamada divina, y si, con el
poder infinito del Señor, subsiste el misterio de
nuestra rebeldía, ¿ cómo vamos a fiar en la coac-
ción de un poder terreno, suma de todos los de-
fectos de sus componentes, los hombres?

La Historia nos enseña que la asociación de
naciones es siempre hija de la guerra (de con-
quista en este caso), que ha sido la única causa
aglutinante de los países: primero, sumisión;
después, con el tiempo, fusión. Ni han faltado
jamás las ideas de secesión, que se han repetido
y se repiten todos los días a través de la vida
de la Humanidad. Y también la secesión envuel-
ve la guerra. La enseñanza es dura, pero clara:
el hombre 'es luchador, desde el momento en que
aparecieron dos sobre la Tierra. Por ello en la
síntesis de naciones creemos que se ha llgado
al máximo en las dos últimas guerras mundia-
les con el establecimiento de dos bandos (Caín
y Abel de la civilización actual) que luchan en-
tre sí.

El problema es uno de tantos misterios que
rodean al hombre; más aparatoso que otros por-
que tiene una grandiosa y espectacular presen-
tación externa: vida de los cuerpos, realizacio-
nes materiales, civilización destruida, etc.; pero
no creemos pueda enfocarse con un carácter
absoluto, como representa al decir: "La Cien-
cia será incapaz de descubrir el antídoto con-
tra la guerra y total destrucción. La Ciencia
tiene que ser humilde, y si no, no es Ciencia.
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Es soberbia. ¿Quién puede predecir absoluta-
mente lo que ocurrirá dentro de unos años, ni
siquiera de un día? Todo dependerá de lo que
los hombres merezcamos. Podrá pesar esta ci-
vilización como pasaron ya otras y resurgir de s

-pués una nueva, menos brillante, pero más bue-
na. Podrá prolongarse más o menos la actual;
pero, en todo caso, lo único que vemos viable
para mejorar la triste condición humana es es-
timular la bondad de los hombres Encaminán-
dolos (que andan bastante descaminados) hacia

la fuente de toda bondad: Dios. Y si El permi-
te que la mayor parte de la Humanidad perez-
ca, que el mundo quede asolado, que la Tierra
salte hecha añicos, hay algo, lo más importan-
te de todo, que no se destruirá en lo más míni-
mo, que serán las almas de los hombres, de las
que somos completamente dueños y para las
que hay otra meta trascendente que evitaría,
repetimos, toda la tragedia: la de poderse pre-
sentar al Juicio diciendo: "¡ Señor, yo fuí de los
hombres de buena voluntad."
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Las pruebas de aire a presión
en los buques de guerra

POR

ANGEL DIAZ DEL RIO
INGENIERO NAVAL

En la especificación de nuestros buques figu-
ra una condición que dice: "Se hará una prue-
ba de aire a presión, a 0,07 kg/cm 2 , de un com-
partimiento elegido por la Inspección de la Ma-
rina."

El actual Comandante del crucero "Méndez
Núñez", en su afán de que la eficiencia de los
buques sea efectiva, y preocupado de la impor-
tancia que tiene el conservar la e:stanqueidad
durante la vida de los buques, no solamente en
tiempo de paz, sino en tiempo de guerra, es el
que, a instancias suyas, y €fl colaboración con
la Factoría de El Ferrol del Caudillo, de la que
obtuvo las mayores facilidad2s, nombrando un
Ingeniero puesto a sus órdenes, consiguió se
realizasen las pruebas de aire completas a bordo.

Lo que posteriormente se diga no es nuevo,
pues €n otras naciones, como los Estados Uni-
dos, está ya en pleno desarrollo, dándole la im-
portancia que se merece a la estanqueidad.

Las consecuencias deducidas de las pruebas
por aire son tan aleccionadoras, que se puede
decir que en un buque recién terminado, hay sor-
presas en cuanto a la estanqueidad se refiera,
pues la presión se va por los sitios más difíci-
les, tales como presas de tuberías, de cables,
placas de cubierta de tubos de sonda, solapas
de planchas, soldaduras porosas, válvulas de
ventilación, grampas- de cables y de tuberías y
zapatas de mesa de marinería.

El tener colocado el linóleo en un buque es
perjudicial, pues si la fuga es en una cubierta,
impide la observación de la pérdida.

Debiera procederse con sumo cuidado al tra-
zado de tuberías dentro del concepto de atra-
vesar el menor número de mamparos estancos
y proyectar los servicios de modo que bajen
desde una cubierta encima de la principal es-
tanca, verticalmente, y de tal modo que las
grampas vayan sujetas a los refuerzos de los
mamparos o baos de cubierta, y nunca al plan-
cheado de ellos; o bien, que las grampas ten-
gan los tornillos soldados (hay máquinas que
evitan el taladro, soldando éstos a los mampa-
ron) (véase fig. 1).

Para el tendido de cables en un buque hay
miles y miles de pequeños barrenos, sobre todo
para las granipas, que son motivos de las fu-
gas de aire y el que por ellos pueda perderse
un buque. Otro motivo son los remaches, so-
bre todo el que para unir dos chapas haya que
taladrarlas, con la pérdida de resistencia y efi-
ciencia.

¿Es lógico que en el año actual el casco de
un buque lleve el forro barrenado, para que al
menor rastro de conmoción debido a bombas o
minas, salten todos los remachs? Se debe ir a
la soldadura integral cien por cien, y no olvi-
dar que el remache es, repecto a la soldadura,
lo que el hierro, en la construcción del casco,
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es al acero; que permitió bajar el paso del cas-
co en un 30 por 100.

i.IL i.
P'enno so/clac/e' o
Uf? refzierjo.

Fig. 1

Las Oficinas Técnicas de Delineación, en su
afán de superación y mejora, son las indicadas
para introducir con paso firme y seguro las ven-
tajas indudables de la soldadura, evitando don-
de sea posible un remache.

Evidentemente, para que un buque flote, no
debe haber fugas de aire, evitándose con ello
la entrada de agua o la propagación a otros
compartimientos de la inundación. Esto, unido
a un sistema de soplado del cual más adelante
expondremos un proyecto para los cañoneros
tipo "Pizarro", y cuyo coste es bien bajo, com-
parado con el valor del buque, forman un sis-
tema de seguridad eficiente y que debiera te-
nersa en cuenta en futuras construcciones.

PRUEBAS PERIÓDICAS ESTANCAS COMPLETAS.

Hay tres maneras de determinar la condición
de estanqueidad de los compartimientos estan-
cos:

1.0 Observación de las pérdidas de agua o
petróleo de un tanque al compartimiento adya-
cente.

2.0 La observación visual.
3 0 Pruebas de aire.
Para la mayor parte de los buques, un "es.

quema de pruebas periódicas estancase inspec-
ciones" debiera ser entregado, informando a
cada buque de los compartimientos sujetos a
pruebas e inspecciones y especificando qué tipo
de prueba o inspección debe ser aplicado a cada
compartimiento. A los buques no provistos del
estado de pruebas, deben ser requeridos para
hacer inspecciones de los grandes comparti-
mientos, de acuerdo con las prácticas descritas
más adelante.

1.° Obsertitrción de pérdidas de agua o petróleo.

Los mamparos o cubiertas que separan el pe-
tróleo y el agua da los espacios secos pueden
ser inspeccionados por pérdidas visibles, por lo
menos una vez cada seis meses, e inspección pe-
riódica. Tales pérdidas son frecuentemente evi-
dentes al aflojarse las cabezas da los remaches,
por pobre calafateo en los solapes, ángulos de
clavadera o refuerzos, soldaduras rotas o po-
rosas.

Los tanques que han estado vacíos durante
dieciocho meses, podrían ser probados con aire,
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como se describe más adelante, o visualmenta
examinados si el buque no tiene estado de prue-
bas por aire. Las pérdidas visibles pueden ser
retocadas o soldadas por el personal de a bor-
do, de acuerdo con la magnitud de la pérdida,
y levantar una relación de las pérdidas meno-
res para corregir en la primera estancia en
dique.

2.0 Examen periódico visual.

Algunos de los compartimientos indicados en
€1 estado de pruebas periódicas necesitan exa-
men visual periódico; si el buque no tiene es-
tado de pruebas, los compartimientos más ¡m-
portantes pueden incluirse en la relación por el
Oficial encargado. Esta inspección es hecha ce-
rrando completamente el compartimiento y os-
careciéndolo en un lado del compartimiento
afectado, estacionando un observador en el mis-
mo, e iluminando fuertemente el otro lado.

Todos los accesorios que figuran €fl el com-
partimiento deben comprobarse cuidadosamen-
te, así como las uniones de mamparos, cubier-
tas y ángulos de clavadera. Cuando los defec-
tos son descubiertos, el personal de a bordo
puede tomar las medidas oportunas.

Los compartimientos indicados para este exa-
mn no pueden, normalmente, aer incluidos en
las pruebas por aire, debido a la presencia de
aberturas permanentes en el techo, por ejem-
plo, en cámaras da máquinas o calderas. No por
ello estos compartimientos son menos impor-
tantes, contribuyendo a la subdivisión estanca,
y deben estar sujetos a la más cuidadosa y es-
crupulosa inspección.

Debe hacerse notar que el examen visual no
es menos importante que la prueba por aire.
Es muy conveniente que diferentes Inspectores
hagan exámenes periódicos sucesivos, de tal
modo, que ningún defecto pueda ser sucesiva-
mente pasado por alto.

3.0 Pruebas periódicas por aire.

Cuando los compartimientos no pueden lle-
narse con agua o petróleo, cl único medio prac-
ticable para establecer la estanqueidad, es la
prueba por aire. El compartimiento se cierra
completamente y se aplica presión de aire; las
pérdidas de presión o caída durante cierto tiem-
po (usualmente, diez minutos) es indicativo del
grado de estanqueidad.

Puede ocurrir que en un compartimiento no
sea posible hacer la prueba por aire debido a
la magnitud de las pérdidas; sin embargo, es
suficiente, en tales casos, un examen visual para
descubrir las pérdidas. Después de corregidas
estas pérdidas, la prueba de aire puede ser apli-
cada.

La prueba por aire no sustituye exactamente
a las diferentes presiones hidrostáticas coloca-
das sobre los mamparos de un compartimiento
inundado con presión de agua, ya que la prue-
ba por aire da la misma presión en la cubierta
que en el techo; es decir, arriba que abajo. Sin
embargo, la prueba por aire es el método más
satisfactorio en compartimientos estancos al
agua.

¿Cuáles son los compartimientos probados?
La hoja de prueba estanca periódica para

cada buque contiene una lista, de los comparti-
mientos que deben ser probados, y define para
cada uno:

1. 0 La presión de prueba.
2.0 La calda de presión permitida en un pe-

ríodo de tiempo definido.

FRECUENCIA DE LAS PRUEBAS POR AIRE.

Cada compartimiento marcado para la prue-
ba para aire en el estado de pruebas deberá ser
probado una vez cada dieciocho meses, perió-
dicaanente. Usualmente, el estado es subdivisi-
ble en seis secciones cada tres meses. Esto está
previsto para causar la menor interferencia con
los servicios de a bordo.

MANERA DE EFECTUAR LAS PRUEBAS.

En la tubería de aire comprimido se coloca-
rán ramales estratégicamente distribuídos en el
buque. Cada ramal está provisto de una válvu-
la reductora, que reduce la presión de la línea
a 1 kg/cm2 ; una válvula de seguridad, una vál-
vula de paso y una conexión, de manguera para
unir a la manguera de aire.

Cada compartimiento designado para la prue-
ba de aire está provisto de un racord para co-
nectar la manguera; este racorci puede estar
conectado a un tubo de sonda o escape de aire,
si el compartimiento es un tanque, debiendo, por
lo tanto, estos tubos tener un grifo de cierre o
serán taponados al efectuar la prueba.
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El buque debe tener una instalación portátil
para pruebas de aire. Cada instalación consiste
en una base en la cual está montada una válvu-
la reductora (reduciendo la presión de 1 kg/cm2
a 0,07 kg/cm2 ), una válvula de admisión, una
de seguridad y un manómetro de mercurio (este
último estará dispuesto para ser desmontado),
una menguera de aire para unir al ramal de la
tubería y un racord para unir al tanque (véase
figura 2).

Fig. 2

En el caso de no contar con los medios para
ejecutar este aparato, se puede improvisar uno
como se endica en la. figura 3, que no es más
que un nivel de agua, a base de dos trozos de
manguera y dos tubos de cristal; en este caso
la válvula reductora quedará sustituida por un
grifo que estrangula la presión de la tubería
general de aire comprimido de 7 kg/cm2 a
0,5 kg/cm2. Hay que tener la precaución de ais-
lar el tubo de nivel cerrando el grifo superior
cuando se inyecta aire en el compartimiento,
para evitar la proyección del agua coloreada
que nos va a. ser servir como indicadora de la
prsión por diferencia de alturas alcanzada al
actuar la presión del compartimiento.

Ni que decir tiene que el que maneja la vál-
vula de inyección debe tener el máximo cuida-
do de levantar la presión dentro del comparti-
miento por sucesivas etapas y no meter una
presión excesiva para evitar averías en los
mamparos.

MÉTODO A SEGUIR PARA HACER LAS PRUEBAS

DE AIRE.

1.0 Se hace un examen visual y se tapan
todas las pérdidas visibles con tapones provisio-
nales, empaquetadura o masilla, si es neceaño,
tomando debida nota de estas aberturas que de-
ben ser tapadas.

2.0 Todos los cierres rekulares deben ser ase-
gurados. Si los mamparos son atrvesados por
ejes u otras partes móviles, las empaquetadu-
ras serán debidamente comprobadas para que
aguanten la prueba de aire y, por consecuencia,
detengan las fugas de aire.

3.0 La instalación portátil deberá instalar-
se en las proximidades de los ramales coloca-
dos en la tubería y del compartimiento que se
quiere probar, y la presión específica en el es-
tado periódico de pruebas inyectada en el com-
partimiento. Los cambios bruscos de presión se
deberán evitar, por ser peligrosos. Una vez ce-
rrada la válvula de admisión de aire al aparato
portátil, la presión que hay en el compartimien-
to deberá dejarse asentar durante quince mi-
nutos, pues de lo contrario la presión indicada
por el manómetro será errónea, pues nos indi-
cará la presión al pasar el aire. Una vez repo-
sada, se repite la operación hasta conseguir la
presión indicada en el cuadro de pruebas. La
presión se aguantará en el compartimiento du-
rante el tiempo especificado (normalmente diez
minutos), y tomando nota de la presión final,
después de la cual la caída es registrada.

4.° Las pérdidas, cualquiera que sea su mag-
nitud, se manifiestan por €1 silbido de la salida
del aire, y debán -ser marcadas e incluidas en
la relación para su corrección. Si las caídas de
presión son mayores que las permitidas, serán
temporalmente taponadas con inyecciones de
masilla, donde sea posible, o con sebo; las pa-
redes del compartimiento, uniones, accesorios
y cierres serán rociados con una solución para
que las burbujas indiquen las pérdidas. Estas
pérdidas deberán anotarse para ser corregidas
posteriormente.

5.11 Se tendrán en cuenta todos los disposi-
tivos necesarios para llevar a cabo la prueba
por aire, tales como tapones de madera, tapas
para cerrar la ventilación, con el fin de llevarse
a cabo las reparaciones permanentes a su de-
bido tiempo, para asegurar la estanqueidad de
las partes afectadas.
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El buque debe tener una instalación portátil
para pruebas de aire. Cada instalación consiste
en una base en la cual está montada una válvu-
la reductora (reduciendo la presión de 1 kg/cm`
a 0,07 kg/cm2 ), una válvula de admisión, una
de seguTidad y un manómetro de mercurio (este
último estará dispuesto para ser desmontado),

M1roDo A SEGUIR PARA HACER LAS PRUEBAS

DE AIRE.

1. 0 Se hace un examen visual y se tapan
todas las pérdidas visibles con tapones provisio-
nales, empaquetadura, o masilla, si es necesario,
tomando debida nota de estas aberturas que de-

Ni que decir tiene que el que maneja la vál-
vula d3 inyección debe tener el máximo cuida-
do: de levantar la presión dentro del comparti-
miento por sucesivas etapas y no meter una
presión excesiva para evitar averías en los
mamparos.

en viienta todos los disposi-
tivos necesarios para llevar a cabo la prueba
por aire, tales como tapones de madera, tapas
para cerrar la ventilación, con el fin de llevaise
a cabo las reparaciones permanentes a su de.-
bido tiempo, para asegurar la estanqueidad de
las partes afectadas.

702



U)
r1

o

Q

U)

o

c)	 O

.E	 b

a

pI

•0

0)

a.

0)

co

O

a)

1

O)
'-4
co

8
o

cd

o

bU

00
cc)

8
o

E
o

bU

O)

o
Cr

cd

E
o

U)

1

E

cC-
O

0

"E
o

o

"E

1

E E
o o

b	 bU

t-

CD	 CD

c-
o

	

o	 o

	

bU	 bU

	

O)	 O)

00 00

	

co	 cc)

	

Ica	 U)

'8 86

EO
bU

cC-
o

o

Diciembre 1947
	

INGENIERIA NAVAL

1	 Cd

Ø) Q)	 1
Cl	 0

o .	 O) U2 Q
o

w,-I
o	 o

o

o

lo

Cd -id

P.
Cd	 f.4

,bd

fi

O	 O	 O O	 O	 O	 ° 1

	.)cl 	 .c1	 .)	 .	 .	 .	 .	 .h4.4

a) a) O) O) a) O) O) O) O) O) 1

cq	 c1	 co	 co	 co	 co
8888888'6 o 66 6 6 6666

cd	 Cd	 cd	 cd	 cd	 cd	 cd	 cd	 cd cd

O O O O O O O O O

ba	 bc	 bO	 bo	 bO	 bc	 bO	 bU	 ao	 bO

,idb4	 -14	 bi

Co	 00	 Co	 00	 00	 0000	 00	 00	 00

	

)))	 l)	 k)	 cC)	 1))
	

10 1))	 cC)
ca	 caccØ

o Q O O 0 0 8 8 8 86 66 666666

O	 O	 cC)	 O	 cC) lo	 o	 o	 o	 o
bU bU bU b	 bU	 ba bU bU b	 bU

,)d	 .cl

«)	 1))	 cc)	 cc)
cC-	 cC-	 cC-	 c-

cC-	 cC-	 t	 t	 t	 ,l	 -1	 .-4
0 O O 0 O O O O 0 O6 6 6 o 6 6 6 6

P.

cd l
.	

I.-;i
i	 ,cd14,

ElE	 E	 E

1	
1

tu	 ti
4)	 0)	 0)	 0)	 )l4)I0)	 0)	 0)	 1-.	 4)14)	 4)	 4)01	 I	 14)1 'O	 'O	 'O 'O	 'O	 'O	 'OI'O''O 'O

4-1	 4-4	 4-4	 4-4	 4-4	 4-4	 4-1	 4-4	 4-4	 4-1	 '	 -1	 p-4	 H	 1-4

cd	 1

00 CO	 00100 cC)cCo	 U)	 O)	 '-RICO CO co
cc)	 4))	 -1,-4	 ,-1	 O	 C)lO)	 U)	 O)	 4))	 4))Ic	 c	 i)

4)	 a)	 4)0)0)40	 0,I0,I_l	 6	 t	 ¿l	 4	 '

1	 1	 1	 1
,-1	 '-4 1 ,-1 1 00	 c	 CO	 co 1 cO	 c	 ,-4 , ,-i	 co	 co

1I	 I	 1	 1	 __ 1	 1	 ___

lo

co	 ,-4	 cia)	 ,-	 ,-1

O 0 0 OrO 0 0 O	 '	 o O 0 00 0
co	 co	 co	 co Ic	 10	 0	 co	 ,4	 CC	 co

,-4	 CO	 C0	 '-1	 '-1	 '-4	 '	 -1	 ,-1	 .-1	 .-4	 ,-I	 O	 co	 co	 co	 co

EH

Cu

ri
- .-

c1j	 co

o	 ba	 'ba

Ç)	
0.4	 0.4

703



INGENIERIA NAVAL
	

Número 150

6.° Cuando las pruebas estén terminadas, la
presión puede ser descargada por la válvula
de seguridad. Los cierres del compartimiento
deben ser quitados y colocado el tapón en el
racord de entrada de aire.

NOTAS.

Es ventajoso contar con un equipo especial
de reparación estanca que trabaje en combina-
ción con la integridad de los equipos de prueba
por aire, para que los defectos serios sean re-
mediados prontamente y sin pérdida de tiem-
po y que los defectos imenores, que en conjun-
to pueden tener importancia, no sean pasados
por alto. Tal equipo de reparación comprenderá
soldadores calificados, armadores, carpinteros y
personal de máquina (ayudantes de maquinis-
tas y electricistas).

PRECAUCIONES.

En ningún caso la, presión especificada debe
ser excedida, pues de lo contrario se produci-
rían serias averías en las estructuras y mam-
paros del compartimiento.

Aunque el uso temporal de accesorios de se-
guridad es una solución justificada para permi-
tir la prueba de un compartimiEnto averiado,
todos estos dispositivos deben sr reemplaza-
dos con una reparación permanente.

CONCLUSIONES.

Todo el personal encargado de la seguridad
del buque es responsable, no solamente cuando
se inspeccione el material del buque, sino tam-
bién para los efectos de la estanqueidad en cl
caso de una avería. La cooperación de todos
debe ser asegurada por la educación de todo el
personal de a bordo en la necesidad que hay de
mantener el buque a flote.

El conocimiento exacto de las publiceciones
oficiales, referentes a los párrafos discutidos
anteriormente, es obligatorio a todo porsonal
interesado.

NOTAS GENERALES.

Las presiones dadas en el cuadro número 1
se cree que scn correctas. Se tendiá especial

cuidado en aplicar una presión gradualmente y
observar todos los mamparos que tengan fle-
xiones excesivas; en el caso de que la defor-
mación parezca peligrosa para el Oficial encar-
gado de la prueba, según lo especificado, o con
presión más baja, o en caso de cualquier otro
evento que indique que una cierta presión es
peligrosa, deberá levantar una Memoria com-
pleta de las cantidades y causas de esta exce-
siva deformación, presión correspondiente y el
estado en que se encuentra; se enviará inme-
diatamente a la Oficina Técnica a través del
Astillero. El Astillero hará investigaciones para
determinar la presión máxima de prueba y pon-
drá sus recomendaciones al tramitar el parte
del Oficial encargado de las pruebas a la Ofi-
cina Técnica.

Mientras no se reciba el informe de la Ofi-
cina Técnica respecto a esta Memoria, las prue-
bas se harán a una presión que el Oficial en-
cargado de las mismas considere segura.

Todos los compartimientos incluídos para la
inspección de pérdida, los cuales no hayan sido
usados para transportar líquido en un período
de dieciceho meses, deben ser probados con aire,
y las caídas permitidas deben ser de 0,00658
kilogramos/cm2 a O kg/cm2.

Estos compartimientos se llamarán excelentes
si no hay ninguna caída de presión.

Pasables, para cualquier caída de presión que
no exceda de 0,00658 kg/cm2.

E insatisfactorios, para cualquier caída de
presión superior a 0,00658 kg/cm2.

Todas las caídas de presión son para un pe-
riodo de pruebas especificado de diez minutos.

Los cuadros 2 y 3 dan una idea de las va-
riacicnes en las presones de prueba y el em-
plazamiento de las tomas de aire para efec-
tuar las pruebas.

Lo anteriormente expuesto son normas gene-
rales para efectuar las pruebas por aire; como
complemento de este artículo describiremos la
de uno de los compartimientos prcbados en el
crucero "Méndez Núñez", en los cuales nos
apartamos un poco de lo anteriormente escrito,
con el único y exclusivo objeto de sacar cense-
cuencias más exigentes y deducir con ello el
área suma de todas las pérdidas, deducidas de
la caída de presión en un intervalo de tiempo
de una hora, mayor que el fijado anteriormente
de diez minutos.
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EJEMPLOS DE PRUEBAS PERIODICAS ESTANCAS

(CUADRO NUMERO 2)

ALTERACIONES EN EL CUADRO DE PRUEBAS

Número	 DES C RIPC ION	 Hecho por 1 Fecha 1 Aprobado

Compartimiento A-1-W, cambiado por pérdidas a la prueba
de aire de los compartimientos a 0,14 kg/cm 2 ...............

A-105-1L, A-105-1LC, A-105-3L, A-0101-L cambiados de la
prueba inspección visual al grupo de pruebas de aire de
0,0175 kg/cm ..............................................................

B-1-T, adicionado a la prueba visual .................................
Espacio extremo de popa, cuadernas 81-98, adicionado al gru-

pode 0,14 kg/cm2 .........................................................
B-201-1A, B-201-2A, B-201-3AE y B-201-4A, cambiados de la

prueba visual al grupo de 0,035 kg/cm, ...........................
Compartimientos entre cuadernas números B-319-F y B-905,

cambia-s por (78-83) y (50-57), respectivamente ............
Compartimiento A-206-L cambiado del grupo de 0,07 kg/cm2

al 0,035 kg/cm2 (autorizado por la Oficina Técnica de bu-
ques, según carta AM-SS y 56-529 B (3688) de 7-6-41) ......

SITUACION DE LOS RAMALES DE LA TUBERIA DE AIRE PARA PRUEBAS PERIODICAS

(CUADRO NUMERO 3)

CUBIERTA

Principal .................
ídem.......................
Plataforma ..............
ídem.......................
ídem.......................
ídem.......................
ídem.......................

Cuadernas número

24
76
26
46
68
68
91

Br. o Er

Er.
Er.

Er.
Br.
Er.
Er.

OBSE RVACI ONES

Pasillo A-104-L.
Taller B-102-E
Pasillo A-203-1A.
Espacio de máquinas B-1.
Espacio de máquinas 82.
Cámara de máquinas frigorificas R-201-AE.
Pa.fiol de maniobra de minas.

PRUEBA DE AIRE DEL COMPARTIMIENTO DE ESCU-
CHA SUBMARINA, SITUADO EN LA CUBIERTA BODE-

GA, CUADERNAS 21-27.

El volumen del compartimiento es de 38,88
metrcs cúbicos, y la superficie de cubiertas,
mamparos y forro exterior es de 73,40 m2.

La superficie de taladros con cierre pelma-
nente, tales como escotillas, válvulas, prensas
de cables eléctricos, etc., es como sigue:

Válvulas de ventilación ......................0.016 ni2
Idem de achique ..............................== 0,004 m2
Escotillas ..........................................- 0,469 en2

TOTAL .................................	 = 0,489 m2

0,489
El coeficiente de taladros es

73,40
03 0066, lo que nos da el índice del 0,6 por 100

de la superficie total para el eceficiente de ta-
ladro; este coeficiente nos servirá para compa-
rar todos los compartimientos entre sí y dedu-
cir una relación entre el citado coeficiente y el
área de pérdidas que calcularemos.

La presión inicial de prueba fué de 0,099 ki-
logramos centímetro cuadrado.

Las caídas de presión fueron tcmadas cada
cinco minutos, según se indica en el cuadro nú-
mero 4 y figura número 4.
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(CUADRO NUMERO 4)

Velocidad

Wa = 0,24 g, VT' . h

28,690 m/seg.
28,470
28,397
28,323
28,250
28,177
28,177
28,043
27,983
27,925
27,866
27,807
27,762

Peso especifico

e2	 el -
Pl

1,297 kg/ni'

1,290

Peso de 38,88 m'
a diferentes presiones

50,427 kg.

50,155

HORA	 PRESION

3,15
	

990 kg/ni'
3,20
	

975
3,25
	

970
3,30
	

965
3,35
	

960
3,40
	

955
3,45
	

951
3,50
	

946
3,55
	

942
4,00
	

938
4,05
	

934
4,10
	

930
4,15
	

927

Una vez conocida la caída de presión, dedu- 	 Los valores de las velocidades son represen-
ciremos la curva de velocidades por la fórmula: tados en la curva de la figura número 4.

El volumen que salió por los orificios es igualW0	 0,24 VT1 h (Ver Hutte, tomo 1, pág. 660.)
a la diferencia de peso entre el peso inicial y el

de salida a la atmósfera del flúido a presión final contenido en el compartimiento, dividido
moderada, en la cual: 	 por el peso específico medio.

coeficiente de rozamiento ele velocidad = 0,981 	 Dividiendo este volumen por la velocidad me-
W,	 velocidad de salida en metros/segun 	 dia, conocemos el área de pérdida debida a los

temperatura del gas
lv	 presión efectiva del gas	 orificios; por lo tanto, tendremos:

315 37o 3-25 3-3e 3-35 5-40 5-45 3-So 5-55 4. 00 ¿05 4-lo 4-15 42o 425

Escala de tiempos-

)
28o 650 600 550 &jo ¿So 400 350 300 ?50 2o0 'So loo oSo 230oo 950 Qoo SSo Soo 750 700 650

- Velocidades-en mis

Fig. 4
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Peso específico a presión inicial de 1,099 ki- 	 Siendo a €1 coeficiente de contracción = 0,65,
logramos centímetro cuadrado: 	 por lo tanto,

P2

	

e, = e,	 (Ley de Mariotte) siendo:
P'

e, = peso especifico del aire a la presión inicial de )a
prueba,

e. = peso específico del aire a la presión atmosféri-
ca = 1,22,

P. = presión efectiva 5& prueba en kg/cm' = 1,099 ki-
logramos centímetro cuadrado,

= presión efectiva atmosférica en kg/cm 2 = 1,033
kilogramos centímetro cuadrado.

luego:

1,099
e,	 1,22 X	 = 1,297 kg/m'

1,033

lo mismo:

	

P',	 1,0927

	

e', = 1,22 .	 1,22 X	 = 1,290 kg/ni'
1,033

El peso específico medio será:

1,297 + 1,290

	

e,	 - = 1,293 kg/m'.
2

Peso del aire a la presión inicial de 1,099 =

	

38,88 X 1,297	 50,427 kg.
Peso del aire a la presión final de 1,0927

	

= 38,88 X 1,290	 50,155 kg.
Peso del aire perdido durante la hora de

pruebas:

P = 50,427 - 50,155 = 0,272 kg

El volumen o gasto que se perdió será:

0,272
= 0,210 m' en una hora.

1,293

En un segundo será:

0,210
G =	 = 0,00005883 m'.

60,60

	El gasto G	 ço.aF°W°

0	 0,00005883
=	 =	 =

a W.	 0,981 X 0,65 X 28,226

= 0,00000324 m' = 3,24 milímetros cuadrados.

En la prueba preliminar efectuada de este
compartimiento, los motivos de pérdida fueron:

1.0 Dos válvulas de ventilación mal ajus-
tadas.	 -

2. 0 Defecto de frisado del tubo de sonda.
3o Por los tornillos de sujeción del linóleo.
4 0 Por el prensa de la válvula de achique.
5,0 Por defecto de los prensas de cables eléc-

tricos.
6. 0 Por las grapas de sujeción de los cables

de alumbrado.
Estas pérdidas fueron descubiertas por el sil-

bido característico de estas clases de pérdidas
y al acercar una cerilla.

Siguiendo este procedimiento damos una se-
rie de pérdidas de otros compartimientos para
comparación.

Pañol de pinturas, cuadernas 0-10, cubierta
baja. Sección de pérdida, 4 mm2.

Pañol de jarcia y lonas, cuadernas 10-17, cu-
bierta plataforma. Sección de pérdida, 6 mm'.

Pañol del carpintero, ajustador y armero,
cuadernas 21-27, cubierta plataforma. Sección
de pérdida, 7 n'm2

Pañol del contramaestre, cuadernas, 27-33,
cubierta plataforma. Sección de pérdida, 4 mm'.

Pañol del contramaestre, cuadernas 27-33,
cubierta bodega. Sección de pérdida, 3 mm2.

Pañol de víveres de marinería, cuadernas
33-39, cubierta plataforma. Sección de pérdi-
da, 6 mm2.

Pañol de víveres de marinería, cuadernas
33-39, cubierta bodega. Sección de pérdida,
4 milímetros cuadrados.

La sección que se consideró admisible es de
4 miímitros cuadrados.

Estos orificios nos dan idea de que su suma
llega a cifras un tanto inadmisibles, pues un
orificio de 4 mm2 supone un cuadrado de 2 mi-
límetros por 2 mm.; si sumásemos las secciones
de pérdida en este crucero, debajo de la cubier-
ta baja, su suma es de 50 X 4 = 200 mm'.
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BUQUES CON CASCO
DE HORMIGON ARMADO

POR

ADOLFO RODRIGUEZ VIDAL
INGENIERO NAVAL

La escasez de acero y la acuciante necesidad
de transportes marítimos ha planteado en las
dos últimas conflagraciones mundiales serios
problemas a los Ingenieros Navales de las na-
ciones afectadas. Ya durante la guerra de 1914
se buscó solución a estos problemas proyectan-
do y construyendo algunos buques d2 hormigón
armado, pero más bien a vía de ensayo, sin que
los resultados prácticos fuesen apreciables. En
cambio, en el hasta hoy último conflicto mun-
dial, la construcción de esta clase de buques ha
experimentado un notable avance tanto en el
tamaño como en el número de embarcaciones
construídas.

Los Estados Unidos, sin esa sólida "tradi-
ción" de la ingeniería naval inglesa, han sido
los que más audazmente han emprendido este
nuevo tipo de construcción que, hoy por hoy,
sigue siendo solamente una especie de "ersatz"
de los buques de acero. Nada menos que ciento
cuatro barcos de hormigón armado fueron en-
tregados por los astilleros norteamericanos du-
rante la última guerra. Y no se trata de embar-
caciones menores, gabarras o pontones, sino de
verdaderos barcos, como puede deducirse del si-
guiente cuadro de características principales:

Eslora, 112 metros.
Manga, 16,50 metros.
Puntal, 11 metros.

Calado en carga., 8,60 metros.
Desplazamiento en ese calado, 10.900 Tm.
Potencia, 1.300 H. P.
Velocidad de crucero, 10 nudos.
Tripulación, 39 hombres.
Como puede verse en la fotografía número 1,

los buques son de línea moderna, en todo seme-
jantes a los de casco de acero, y llevan un apa-
rejo de carga y descarga muy completo.

Lleva el barco diez mamparos transversales,
resultando así dividido en once compartimien-
tos, de los cuales siete son bodegas de carga;
uno, cámara de máquinas; tanque de combusti-
ble (fuel oil) y los dos piques.

En un artículo publicado en la revista argen-
tina "La Ingeniería", de junio de 1946, apare-
cen, además de los datos anteriores y de las
fotografías, unos interesantes detalles dados a
conocer por Mr. Mac Langhin, Ingeniero Jefe
de los astilleros Mac Closkeyand Co. de Tapa,
Florida, donde fueron construidos 26 barcos de
este- tipo.

Muchos son los problemas técnicos que plan-
tea el proyecto de un barco con casco de hormi-
gón armado. En primer lugar no existen nor-
mas previas estandardizadas para su cálculo,
como ocurre en los buques de acero. Por otra
parte, el material empleado es heterogéneo (hor-
migón y armaduras), y 'ello obliga a conocer
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perfectamente el comportamiento de las líneas
de momentos flectores.

Esto hace, por ejemplo, que sea imprescindi-
ble proceder al cálculo de la resistencia trans-
versal, y ya es sabido que para el mismo no
existen los procedimientos normalizados usua-
es en el cálculo de la resistencia longitudinal.

Foto 1

No quiero insistir sobre esto porque tengo pre-
sentado un trabajo para el próximo Congreso
de Ingeniería Naval, en el que se trata. este
tema con más extensión y detalle. Naturalmen-
te, en el cálculo de estos buques americanos se
tuvieron en cuenta las mismas fuerzas solii-
tantes que en un barco de acero.

Pero no es sólo en el cálculo donde aparecen
problemas nuevos. Surgen tembién en gran can-
tidad al llegar el momento de la construcción.

Dos inconvenientes principales presenta el
hormigón armado para su utilización en la cons-
trucción naval. Par una parte, su elevado peso
propio. Por otra, laj dificultad de conseguir per-
fecta estanqueidad. En la solución de los dos
han logrado resultado brillantísimo los astille-
ros norteamericanos. Es sabido que la densi-
dad del hormigón en masa usual en la construc-
ción es de 2.200 kg/m 3, que sube a 2.400 cuan-
do se arma con las cuantías corrientes. Pues
bLm: estudiado el árido a base de una arcilla
volcánica pulverizada, aglomerada con agua y
calcinada, se han conseguido densidades de
1.750 kg/m3. Por lo que se refiere a la imper-
meabilización, es del mayor interés una granu-
lometría adecuada, es decir: una mezcla de ta-
maño en los granos del árido bien estudiada;
pero no basta esto pera conseguir un hormigón
compacto e impermeable, sino que hace falta un
enérgico apisonado y, lo que s más eficaz, un
vibrado de la masa vertida en los moldes del

encofrado. Esto se realizó en los buques en cues-
tión por los dos procedimientos más usuales:
pervibra4ores, o vibradores sumergidos en la
masa del hormigón, y vibradores aplicados so-
bre el encofrado. Además, se mezcló a la masa
una pequeña cantidad (0,5 por 100 del peso del
cemento) de una de las muchas sustancias pa-
tentadas que aumentan la impermeabilidad y la
plasticidad, disminuyendo al mismo tiempo la
retracción que experimenta el hormigón al fra-
guar. Esto último tenía gran interés porque las
dosificaciones de cemento empleadas eran real-
mente muy elevadas (hasta 550 kg, de cemento
por metro cúbico de masa), lo cual aumenta la
retracción, y además porque a consecuencia de
esta retracción pueden aparecer fisuras que des-
truyen por completo la impermeabilidad. El re-
sultado conseguido ha sido tan satisfactorio que
sin necesidad de pintar el forro por la parte in-
terior con pintura de ninguna clase, han sido
transportados desde Boston sacos de azúcar a
Cuba, sin que la carga sufriese la menor ave-
ría, y el trigo a granel ha permanecido en una
ocasión hasta tres meses estibado sin perjuicio
alguno.

Fig. 1

Ya hemos dicho que la dosificación empleada
fué realmente extraordinaria. Como además se
cuidó mucho la granulometría y la relación
agua-cemento no fué nunca mayor de 0,50, no
es de extrañar que se consiguiesen resistencias
a la rotura imuy elevadas. En probetas cúbicas
a los veintiocho días se registran resistencias
de 450 kg/cm2. Las cargas de trabajo admitidas
para el acero fueron: para las armaduras si-
tuadas en la obra viva, 850 kg/cm; para las si-
tuadas en la obra muerta, 1.130 kg/cm 2, y para
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todas las armaduras de repartición, 1.410 kilo-
gramos centímetro cuadrado. En la fotografía
número 2 se aprecia que la cuantía de acero es
muy elevada. Esto es otro motivo que hizo n'e
cesario el vibrado del hormigón, pues sin un

Foto 2

apisonado muy enérgico es difícil conseguir, es-
tando las barras tan próximas y siendo tan pe-
queños los espesores de hormigón, que éste no
forme oquedades o bolsas y deje parte de las
armaduras sin recubrir.

Los espesores de hormigón se redujeron lo
más posible para disminuir el peso propio del
casco (14 cm. en cubiertas y 16,5 en costados y
fondo). Como las barras eran del calibre 22,
estos espesores hacían imposible el anclaje de
las mismas por el método clásico de doblarlas
en gancho. Esto planteaba dos problemas: ci
asegurar la adherencia del hormigón al acero,
que se resolvió enrollando en las barras anillos
de- alambre, y el de los empalmes, que se tu -
vieron que hacer soldando los largos comer-
ciales.

Estos buques no se construirán en gradas,
sino en diques secos. El encofrado .exterior era
de madera y el interior de chapa de acero, cuyo
elevado coste era amortizado porque podía uti-

lizarse muchas veces. Para desencofrar el fon-
do del barco, operación que no hubiese sido fá-
cil, se recurrió a un ingenioso procedimiento.
El encofrado exterior del fondo estaba fuerte-
mente sujeto a la solera del dique y cuando el
barco estaba listo se inundaba €1 dique y por
flotación se despegaba el barco del encofrado.
Luego era remolcado al muelle de armamento
y antes de su entrega se le sometía a una minu-
ciosa revisión en dique seco. Sólo por razones
bélicas (camuflaje) se pintaba la obra viva.

El comportamiento marinero de estos buques
ha sido plenamente satisfactorio. Aguantan la
mar gruesa por lo menos tan bien como los de
casco de acero, y en condiciones y accidentes
diversos han resistido sin averías de importan-
cia, y en el citado artículo de "La Ingeniería"
figuran varios ejemplos verdaderamente sor-
prendentes.

Hemos creído interesante entresacar estos da-
tos de la citada revista argentina y comentar-
los, porque ellos demuestran que la construc-
ción de barcos de hormigón armado ha pasado
ya de la fase de tanteos. Repetimos lo que al
principio decíamos: hoy por hoy sólo pueden
considerarse como un "sustitutivo", pero un
silstitutivo económico y eficaz con el que con-
viene estar familiarizados. Tina razón más que
abona la importancia que en los planes de es-
tudio de nuestra Escuela deben tener las asig-
naturas de "Materiales de construcción" y
"Construcción civil e hidráulica", en las cuales
se dedica especial atención al estudio del hor-
migón armado con una seriedad científica res-
paldada por la experiencia profesional del ca-
tedrático titular de las mismas.

Poca bibliografía hay sobre el tema, y poca
experiencia, pues la construcción de los ciento
cuatro barcos en los Estados Unidos, de algu-
nos en Inglaterra y de uno de 820 Tm. en Es-
tocolmo, son demasiado recientes para poder
sacar enseñanzas y consecuencias, pero lo con-
sidero muy interesante. Sería de desear que
en las páginas de nuestra Revista apareciesen
con frecuencia publicados los datos que los In-
genieros Navales españoles consigan reunir so-
bre la construcción de buques con casco de hor-
migón armado, y que en nuestra Escuela se si-
guiese también con alguna atención el desarro-
llo de este nuevo campo de la ingeniería naval.

-
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POSIBILIDADES DE EMIGRA-
ClON TECNICA ESPAÑOLA A

LA ARGENTINA

La prensa de todo el mundo ha publicado los pla-
nes de la Presidencia de la nación argentina enca-
minados a desarrollar la economía de aquella nues-
tra muy querida hermana. A este efecto se ha pen-
sado por los Poderes públicos en la importación
de técnicos extranjeros, especialmente de la misma
sangre.

Se nos envía para su publicación desde el Insti-
tuto de Ingenieros Civiles, y en conexión con la
corriente emigratoria que quiere dirigirse hacia la
República del Plata, la siguiente nota:

"El señor Subsecretario de Economía Exterior
y Comercio ha dirigido a esta Subsecretaría el si-
guiente escrito:

"El Director general de Política Exterior del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores se ha dirigido a esta
Subsecretaría en los siguientes términos:

"De orden del señor Ministro de Asuntos Exte-
riores tengo a honra el poner en su conocimiento
los siguientes extremos del informe que envía el
excelentísimo señor Embajador de España en la
Argentina, relativo al posible envío de técnicos es-
pañoles a este país:

Con insistencia "grata", el General Perón ha he-
cho saber su interés por las posibilidades de nues-
tra aportación técnica.

Nuestro Embajador, siempre a reserva de la su-
perior aprobación del Ministro de Asuntos Exte-
riores, piensa indicar al Presidente Perón que de
momento podríamos ofrecerle la colaboración de los
siguientes profesionales españoles:

Seis ingenieros de Caminos (especialistas en obras
hidráulicas, ferrocarriles, puertos e irrigación).

Seis ingenieros Industriales (especialistas en tex-
tiles, maquinaria y metalúrgica).

Cuatro ingenieros de Montes y geógrafos.
Cuatro ingenieros de Minas.

Cuatro ingenieros agrónomos.
Cuatro, ingenieros cícetricistas.
Das -ingenieros químicos.
Dos ingenieros navales.
Dos ingenieros aeronáuticos.
Más el número proporcional correspondiente de

ayudantes, peritos, contramaestres, capataces, et-
cétera.

Las condiciones de trabajo de esta oferta que se
hará "en principio" serían:

a) Contrato previo a la salida de España del
interesado por una duración mínima de cinco años,
prorrogable por igual período de tiempo

b) Viaje de ida y vuelta pagados, así como a
la familia.

e) Gratificación mensual mínima de 2.000 pesos
para los profesionales de mayor categcría.

d) Asimilación a sus colegas argentinos o ex-
tranjeros que aquí trabajan a todos los efectos,
académicos, legales, económicos, sociales y fiscales.

El Embajador en la Argentina subraya el inte-
rés del asunto y la conveniencia de una rápida
actuación, dadas las facilidad-es que el presente mo-
mento político nos depara."

Lo que traslado a esa Presidencia para que, en-
terada de su contenido, haga las gestiones con las
Presidencias de las distintas Asociaciones que inte-
gran ese Instituto de Ingenieros Civiles de España
e informe sobre las posibilidades de dar cumpli-
miento a los deseos del ilustre Presidente de la Re-
pública Argentina, General Perón, poniéndose en
contacto con esta Subsecretaría, en quien ha dele-
gado el señor Ministro de Industria y Comercio,
para estar al corriente de las gestiones que vaya
haciendo sobre el particular.

Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 5 de
noviembre de 1947.—El Subsecretario de Industria,
E. Merello."	 -

Lo cual publica INGENIERÍA NAVAL, gustos-a, reco-
mendando a aquellos de nuestros compañeros que
deseen acudir a este llamamiento, que se dirijan a
la Secretaría de la Asociación de Ingenerios Navales.
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FLUCTUACIONES EN LOS VALORES
DE LOS BARCOS

La prensa técnica británica publica interesantes
opiniones de técnicos de reconocida nombradía, que
pasamos a comentar.

Un conocido constructor de barcos que durante
muchos años ha dado los precios de construcción
de un vapor de una sola cubierta de unas 7.500 to-
neladas de p. m., de una especificación sencilla, pero
de antes de la guerra 1914-1918, permitiendo al
constructor solamente un beneficio razonable—pero
no en competencia con otros constructores—, nos
ha estado dando su opinión durante el pasado año
acerca del coste de construcción de un barco de
9.500 toneladas—de motor o de vapor—. Este cons-
tructor, invitado por la prensa, escribe de nuevo lo
siguiente (puesto que los tiempos han cambiado,
este análisis no se ocupa ya del barco de 7.500 to-
neladas antes mencionado):

"Cada semestre que pasa se hace más difícil de-
terminar el precio del barco de 9.500 toneladas. Re-
trocediendo a la experiencia, de los años recientes,
puede observarse una sucesión regular de aconte-
cimientos que han producido la subida de precios.
Los últimos seis meses no son, desde luego, una
excepción. Durante este tiempo se han reducido las
horas de trabajo y la producción ha disminuído
proporcionalmente—contrariamente, desde luego, a
las predicciones hechas por los Sindicatos al pre-
sentar su propuesta para una semana de trabajo
más corta.

La gran producción en los suministros de acero
está ocasionando una grave desorganización en los
astilleros, con la posibilidad de una inmediata re-
ducción en el personal. Esto, desgraciadamente,
puede crear una escasez de mano de obra de cali-
dad en los meses venideros en el caso de que loe
suministros de acero volvieran a ser normales,

Como si todo esto no fuera suficiente, hay que
mencionar los costes crecientes de las reglamenta-
ciones del Gobierno en lo que se refiere al equipo de
los barcos y la tendencia que muestran los arma-
dores a adoptar especificaciones más caras. Estos
factores están siendo costosos e impiden que pue-
dan hacerse comparaciones válidas. En estas con-
diciones solamente puede preverse un período de
precios todavía más altos.

En el período de la guerra el sistema de ligar los
nuevos precios de construcción con los precios del
acero y el nivel de salarios resultó bastante satis-
factorio. Durante los últimos doce meses, por lo
menos, los grandes aumentos en el coste y el pro-
longado tiempo de construcción han hecho que este
sistema sea completamente impracticable, como lo
han comprobado muchos constructores por el coste
de barcos terminados recientemente.

Por lo tanto, solamente con alguna dificultad po-
dría darse hoy día un precio aproximado para el
barco de 9.500 toneladas, y en las condiciones ac-
tuales no podría fijarse en menos de 330.000 £."

Seis meses atrás sacamos la conclusión de que
el barco de 9.500 toneladas, de cubierta shelter,
abierta, con una especificación media y una veloci-
dad en la de 12 y medio a 13 nudos, presentaba
todas las posibilidades de servirnos como una base
adecuada para calcular la tendencia de los precios;
en el período intermedio no ha ocurrido nada para
cambiar esta opinión. Introdujimos este proyecto
como base en nuestra publicación de Informes
Anuales de enero de 1946, porque vimos que había
llegado el momento de romper con el barco de 7.500
toneladas, que nos había servido tan bien en el
pasado, pero que ya no representaba la norma de
la construcción naval. En el intervalo desde aquella
fecha se han hecho relativamente pocos encargos
de barcos verdaderamente de carga de tamaño me-
diano. La atención se ha concentrado más en el
reemplazo de barcos de clases especiales petrole-
ros, trasatlánticos de pasajeros, barcos de pasaje-
ros intermedios, cargueros de línea y similares, que
son necesarios en una flota mercante equilibrada.
La venta de los barcos de carga construidos por
cuenta del Gobierno durante la guerra, y las pers-
pectivas de la enorme flota de barcos Liberty pues-
tos a disposición de los armadores particulares, han
influenciado enormemente en el número de encar-
gos de barcos de 9.000/10.000 toneladas. Esta fase
está pasando y en el futuro podemos esperar una
distribución más normal de encargos de las distin-
tas clases de barcos

En el último semestre puede decirse que los en-
cargos más importantes de tonelaje de carga han
sido de la variedad de carguero de línea, barcos
de unas 10.000 toneladas de P. m., con maquinaria
de turbina proyectada para dar una velocidad en
servicio del orden de 16 nudos; el nuevo tonelaje
de la Ellermann y Clan Une es de otra clase. No
obstante, se han hecho encargos de un número li-
mitado de barcos de carga con características muy
parecidas a las del buque que hemos escogido como
base, que promete ser adecuado para fines de esta-
dística durante muchos años. Durante los primeros
seis meses de 1947 la situación de los astilleros ha
sido especialmente difícil. Ha habido una subida
constante en los precios de las materias primas bá-
sicas, especialmente la de la variedad no ferrosa,
si bien el precio de los productos de acero, con al-
gunas excepciones sin importancia, no ha cambia-
do. La falta de carbón, que hasta hace poco había
sido amortiguada en cierto modo por los depósitos
de materiales de los astilleros, se está, dejando sen-
tir ahora de una forma alarmante, principalmente
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a través de las dificultades del suministro de acero.
La escasez de madera es un grave problema al que
no se le ve solución, y ha habido muchos retrasos
producidos por la imposibilidad de obtener muchos
de los pequeños detalles que necesita un barco en
los que están comprendidos desde el servo-motor
eléctrico hasta los picaportes de las puertas, una
escasez que en muchos casos puede deberse a la
importancia excesiva que se da al comercio de ex-
portación. Además de esto, las horas de trabajo en
los astilleros se redujeron de cuarenta y siete a
cuarenta y cuatro horas el 1 de marzo, sin alterar
la paga semanal de salarios. El coste de esta con-
cesión es del orden de 15.000 £ en el caso del bar-
co de 9.500 toneladas, y esto es suponiendo que la
producción de la mano de obra está aumentando d
forma que se hace la misma cantidad de trabajo
que antes, aunque las horas de trabajo sean menos.
Pero, desgraciadamente, por lo general no es esto
lo que ocurre. La promesa de los Sindicatos de que
con la semana reducida resultaría una producción
mayor, ha sido ignorada por la mayoría de los tra-
bajadores. Todos estos puntos prevalecen en la du-
ración de la construcción, con un aumento corres-
pondiente en gastos generales. Por lo tanto, calcu-
lamos que, en general, por estas causas, el precio
del barco de 9.500 toneladas ha subido 25.000 £ en
el período en cuestión. A esto también hay que aña-
dir una suma para cubrir el aumento natural en el
nivel de la especificación, tanto del casco como de
la maquinaria, que ha tenido lugar desde final de
la guerra y que es preciso tener en cuenta para
obtener un debido índice del coste de un barco.
Nuestro nuevo precio es, por consiguiente, de
330.000 £ (13 £ y 15 chelines la ton. de p. m.) en
vez de 300.000 £. El precio de un barco de vapor
es de 315.000 £ (44 £ la ton. de p. m.).

Somos de la opinión que un barco ya construído
con las características mencionadas debería costar
más, en vista de que el plazo de entrega de un bar-
co encargado no podría obtenerse antes de la última
parte de 1948 o la primera de 1949, y de que la
venta de los barcos Liberty ya no influencia el mer-
cado. Ahora no hay señales de que se ofrezca en
el mercado de 'segunda mano este barco moderno
del tipo en cuestión, pero, considerando las proba-
bilidades, nos aventuramos a hacer un cálculo de
370.000 £ para una motonave ya construída.

Por consiguiente, los precios de construcción de
nuestro barco tipo, 9.500 tons., son las siguientes:

Por ton. de p. m. Chelines

31 de diciembre de 1945	 28	 0
30 de junio de 1946	 30	 10
31 de diciembre de 1946	 31	 10
30 de junio de 1947	 34	 15

Para un barco ya construido del mismo tamaño y
especificación calculamos, a manera de ensayo, lo
siguiente:

Libras

31 de diciembre de 1945 ........ . 240.000
30 de junio de 1946 ............... 290.000
31 de diciembre de 1946 ........ . 310.000
30 de junio de 1947 ............... 370.000

Calculamos el coste de un barco "standard" de
9.500 toneladas en agosto de 1939 en unas 145.000 £
para la motonave y en 130.000 £ para el vapor.

PRUEBAS DE MAR DE UNA INS-
TALACION DE TURBINAS DE GAS

EN UNA LANCHA RAPII)A

La prensa técnica inglesa de los pasados meses
de septiembre y octubre publica datos muy comple-
tos y abundantes de las pruebas de una turbina de
gas montada en una lancha rápida perteneciente al
Almirantazgo británico. En el número de septiem-
bre de "Marine Engineer" y en el dei 4 del mismo
mes de "Shipbuilding and Shipping Record", se pu-
blica numerosa información y muchas fotografías
y dibujos de esta turbina de gas experimental, cuyo
esquema representa la figura adjunta, que tomamos
de la última revista mencionada.

El Almirantazgo tenía una lancha rápida propul-
sada por tres motores de gasolina Packard de
1.200 B H. P. cada uno. Para efectuar las pruebas
fué desmontado el motor central y sustituido por
la turbina de gas que se quería experimentar y que
llegó a desarrollar hasta 2.500 S. H. P.

Antes de la montura de esta máquina se efectua-
ron con las mismas unas pruebas de banco muy
cuidadosas, determinando las principales caracterís-
ticas de su funcionamiento; estas pruebas consti-
tuyen lo más interesante de los estudios realizados
con la citada turbina de gas.

La originalidad de esta instalación consiste en
que, habida cuenta de la poca importancia 1el con-
sumo específico en el caso de lanchas rápidas, el
proyectista no puso más empeño que en obLener
una maquinaria compacta y podero3a con mucha
potencia másica y poco eLipacho. Para ello partió
de un generador de gas existente, cuyo tipo se em-
plea en la propulsión por reacción de aviones; en
la figura puede verse a la izquierda y está consti-
tuido por un compresor, una cámara de combustión
y una pequeña turbina sólo de dos coronas rílonta-
da sobre el eje del compresor y que mueve éste.
En el avión se acaba aquí el mecanismo y solamen-
te continúa un tubo en forma de difusor que sirve
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para transformar la velocidad de los gases que sa-
len de esta pequeña turbina en mayor presión y por
lo tanto en empuje con mejor rendimiento.

1

e'e

e

e'e

E

It
P.1e

En la instalación naval esta máquina generado-
ra de gas se ha unido por medio de un acoplamien-
to de fuelle que puede verse en la figura a una vul-
gar turbina de gas que exhausta directamente a la
atmósfera. El rotor de esta turbina es completa-
mente independiente del del productor de gas y pue-
de en último caso no estar alineado con éste, si esto
resulta conveniente. En cambio, es solidario de un
piñón de reducción de la caja de engranes princi-
pal, cuya rueda está conectada con la hélice, a tra-
vés de un embrague que permita girar la hélice en
vacío cuando la embarcación está propulsada por
los dos motores restantes de gasolina.

Como es natural, en una máquina tan elemental
como la descrita el rendimiento total es muy bajo.
En el mejor de los casos se ha obtenido un rendi-
miento óptimo de 450 gramos por S. H. P. y por
hora de gas oil, puesto que los quemadores no per-
miten el empleo de aceite de calderas. En la prác-
tica no puede tomarse un consumo menor de 800
gramos por caballo y por hora. Para una lancha
rápida este consumo no tiene importancia y sí la
tiene el hecho de que el peso y el empacho de esta
máquina son muy reducidos.

De todas maneras, las pruebas verificadas no re-
presentan por ahora más que un paso bastante gran-
de, pero no definitivo, en el empleo de turbinas de
gas en unidades pequeñas y ligeras de la Marina
Militar.

MODERNOS PERFECCIONAMIEN-
TOS DE LAS CALDERAS LA MONT

Desde hace algunos años hasta la fecha han sido
entregados por diversos astilleros españoles a ar-
madores también nacionales unos doce buques a
vapor que montan calderas La Mont. Por otra par-
te, se están construyendo en la actualidad otros
doce buques más que también montarán calderas
La Mont.

Por lo que se refiere a nuestra Marina Mercante
y en vapores de mediano y gran tonelaje, no parece
que vuelve a montase ni una sola caldera cilíndri-
ca, como no sea en algún caso aislado y por cir-
cunstancias especiales de aprovechamiento de ma-
terial existente o razón parecida. La caldera cilín-
drica ha de quedar circunscrita a los buques pe-
queños y embarcaciones, y aun en este caso su com-
pleto ocaso no ha de hacerse esperar.

En lo que se refiere a la Marina Militar, la cal-
dera La Mont tiene forzosamente que abrirse ca-
mino y ocupar un lugar preponderante. Su extra-
ordinaria potencia másica, su reducido empacho, su
rapidez de encendido y cambio de régimen y la ac-
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titud de tomar la forma que sea conveniente al cas-
co, representan ventajas que no tendrán más reme-
dio que imponerse. En cambio, los inconvenientes
de cierta delicadeza y necesidad de algunos conoci-
mientos especiales en el personal que las cuide, cada
día tendrá menos importancia en la Marina Militar.

En este Reino hemos tenido al principio una ex-
periencia desgraciada en el empleo de la caldera
La Mont. Quien haya seguido las vicisitudes de las
distintas instalaciones que hasta el presente están
en servicio en España y que han sido comentadas
con bastante amplitud en las páginas de INGENIERÍA
NAVAL, podrán estar al tanto de las dificultades que
se han vencido y de las averías que ha habido que
solventar de todo orden de ideas.

Ninguna de estas averías ha sido debida a la
esencia del sistema. Antes al contrario, en algunos
casos de desgraciado accidente, como lo ocurrido en
el vapor "Segre" con la rotura (por faltas de ma-
terial y deficiencias en la montura de la tubería)
de una de las bombas de circulación de las calderas,
se ha puesto de manifiesto la mayor seguridad de
este sistema que almacena tan poca cantidad de
agua. En el caso del "Segre" murieron solamente
cuatro personas, personal de tierra que no estaba
acostumbrado a andar nor los barcos y aue huyó

el empleo del acero calmado y duras pruebas de
aplastamiento al recibir los tubos. Por otra parte,
en las calderas en servicio han ido faltando poco a
poco los tubos de material inadecuado, haciéndose
una "selección natural" de la tubería. Por esto los
tubos que van quedando ya van siendo de mejor ca-
lidad.

Ambas causas han motivado seguramente el he-
cho de que desde hace bastantes meses no haya-
mos tenido noticia de ninguna avería en la ya nu-
merosa flota de buques que montan calderas La
Mout con bandera española.

Pero el proyecto de las actuales calderas se en-
cuentra ya muy anticuado. Responde a las ideas
alemanas de 1939 y 40 y desde entonces la caldera
La Mont se ha perfeccionado mucho. Aprovechando
estos perfeccionamientos y la experiencia recogida
en el mundo entero, se ha fundado en Londres la
Sociedad La Mont Internacional, que agrupa todas
las Casas constructoras del mundo de este tipo de
caldera. En la actualidad se está dibujando un nue-
vo proyecto para montar la caldera de último mo-
delo en buen número de buques de la Empresa Na-
cional "Elcano".

Las ideas que han tomado cuerpo en los países
anglosajones durante la guerra y la post-guerra,

alocado a los tecles altos, donde más arreciaba el
vapor. Pero una avería semejante en una instala-
ción con calderas acuotubulares de circulación na-
tural, o mucho más, con una caldera cilíndrica, hu-
biera sido la causa de la pérdida total del buque y
de la muerte de todos los que nos encontrábamos

bordo. a—I	 eca/enldo

Las averías que han sucedido han tenido por ori-
gen principalmente la falta de conocimientos del
personal encargado de la conducción de las calde-
ras y los defectos de material de la tubería.	 TTT

Conforme va pasando el tiempo se va contando
en nuestra flota con mayor número de personas
idóneas para la conducción de calderas La Mont.
Ya es difícil encontrar en el buque un maquinista
que ignore, por ejemplo, que para encender una de
estas calderas tiene que tener inundados los haces que modifican la concepción alemana de la caldera
recalentadores; el personal sabe prever las averías La Mont son mejoras entre las cuales se encuen-
y cuidar del agua de alimentación. Es de esperar tran las principales siguientes:
que conforme vaya pasando el tiempo nuestro per-	 Primero. En las calderas antiguas los haces tu-
sonal de máquinas se vaya familiarizando cada vez bulares que formaban las paredes de agua tenían
más en estas instalaciones, 	 los tubos orientados en sentido vertical. La razón

Por iniciativa de la Empresa Nacional Elcano, de esto consistía en una mayor facilidad de suje-
que tiene en construcción doce buques con calde- ción. Pero en cambio esta disposición presenta el
ras La Mont y que está muy interesada en el des enorme inconveniente de que no existe posibilidad
arrollo de las mismas, se han adoptado nuevas es- alguna de circulación natural, pues la fuerza as
pecificaciones de recepción de la tubería, inspiradas censional del vapor dentro de los tubos se dirigiría
en las que rigen en las Marinas de Guerra, y en co- alternativamente hacia delante y hacia detrás, es
laboración con el Lloyd's Register and Shipping, se ¶ decir, tendiendo unas veecs a acercarse al calde-
han mejorado las normas de recepción, exigiendo Orín y otras veces a alejarse del mismo. A mayor
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abundamiento, los distribuidores estaban colocados
en la parte alta, posición completamente contraria
a la circulación natural.

En la nueva caldera La Mont todos los haces
son horizontales y los distribuidores están situados
en la parte más baja de la caldera. Con ello se con-
sigue un tiro natural tan bueno que permite el en-
cendido en una hora con la bomba de circulación
parada y permite desarrollar algo más del 10 por
100 en la producción normal del vapor, también sin
bomba de circulación. Naturalmente, para el encen-
dido se requiere haber tenido llenos de agua los ha-
ces recalentadores y comunicados éstos a la atmós-
fera.

Esta disposición aumenta extraordinariamente la
seguridad, que en la caldera actual se encuentra
algo amenazada en caso de cualquier entorpecimien-
to de la bomba de circulación.

La disposición horizontal de los haces permite
además que la caldera sea autodrenable, con lo cual
en los puertos se puede vaciar y limpiar con faci-
lidad. Con los haces verticales no hay más reme-
dio que inyectar aire comprimido para efectuar el
vaciado de la caldera.

Scgundo. Puede decirse que ya no se montan cal-
deras de vapor recalentado que no tengan control
de la temperatura de éste. La solución más sencilla
que establecen las calderas La Mont modernas con-
siste en calcular los elementos recalentadores para
la máxima temperatura necesaria, a régimen nor-
mal. Cuando se quiere disminuir esta temperatura
en manicbras o en sobrecarga, se inyecta aire por
encima del cielo de los haces hervidores en forma
de hogar, y debajo los recalentadores, con lo cual
disminuye la temperatura de los gases y el reca-
lentamiento. Es cierto que el rendimiento de la cal-
dera disminuye de este modo, pero en los casos que
hemos indicado importa bien poco por ser régimen
circunstancial.

En la figura que se publica adjunta y que re-
presenta un esquema de la distribución de tuberías
de una de estas calderas modernas, el aire se in-
troduce por A.

En otras calderas La Mont para buques muy
grandes o para centrales terrestres se dispone un
horno especial cuyas paredes están formadas por

los haces de tubos recalentadores y que dispone de
un mechero auxiliar. Este hogar secundario descar-
ga al hogar principal donde están las paredes de
agua. Durante la maniobra funcionan solamente los
mecheros del hogar principal El vapor no se re-
calienta en el secundario y sale saturado. Confor-
me se quiere aumentar el grado de recalentamien-
to, se va introduciendo mayor cantidad de combus-
tible a través del mechero del horno secundario.

Tercero. Se prevén sopladores de hollín de va-
por para funcionar en la mar y de aire para fun-
cionar en puerto con las calderas apagadas.

Cuarto. Se han mejorado innumerables detalles
como, por ejemplo, la distribución de las descargas
de los haces hervidores de la pared de agua del
fondo a una especie de colector secundario y de
éste al calderín separador a través de un tubo muy
grande, evitándose un sinnúmero de mandrilados de
aquellos hervidores.

Quinto. Se ha disminuido el diámetro de la tu-
bería hasta una pulgada de diámetro exterior y tres
milímetros de espesor, con lo cual se aumenta la su-
perficie de calefacción y la resistencia del flúido al
pasar por el tubo, y así los circuitos pueden ser
más cortos.

La Casa La Mont Internacional asegura un ren-
dimiento de 82 por 100 partiendo del poder calorí-
fico superior del combustible, cifra que verdadera-
mente es muy buena si se tiene en cuenta que se
trata de calderas de pequeña producción sin calen-
tadores de aire y sin tiro inducido.

Esperemos que en el futuro las instalaciones de
nuestros modernos barcos de vapor presten un buen
servicio sin averías extraordinarias y con un con-
sumo muy económico. Por lo menos se están po-
niendo los medios para ello.

AVISO

En cumplimiento del acuerdo tomado por la per-
tnanente de la Asociación de Ingenieros Navales,
ésta se encarga de hacer efectivos los honorarios
de los asociados que remitan sus facturas a la Se-
cretaría de nuestra Asociación, ajustadas a las ta-
rifas vigentes.
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INSTALACIONES. 	 o

EL PAQUEBOTE MIXTO "DEL NORTE". (Journal de

Zczi Marine Maircha'nde, mayo 1947,)

El "Del Norte", que ha entrado en servicio en
noviembre último en la línea de Nueva Orleáns,
costa Este de América del Sur, pertenece a la Missis-
sipi Shipping Company. Es el primero de una floti-
Ha de tres buques destinados a esta línea; los otros
dos, el "Del Sud" y el "Del Mare", se incorporarán
pronto. Hará un crucero de cuarenta y siete días
entre Nueva Orleáns y Buenos Aires, deteniéndose
una semana en Argentina, tres días en Río de Ja-
neiro y algunas horas en Santos y Montevideo, para
permitir a los pasajeros el tiempo de visitar estos
puertos. Además se han previsto paradas de ocho
horas en Martinica y en Trinidad.

Para más adelante la Compañía tiene en proyec-
to las líneas de Dakar, Africa occidental francesa,
Angola.

CARACTERÍSTICAS.

Las dimensiones principales de estos barcos son:
Eslora máxima, 151 m.; eslora p. p., 142 m.;

manga fuera de miembros, 21,20 m.; manga má-
xima, 21,28 m.; puntal a la cubierta shelter, 13,90
metros; puntal a la segunda cubierta, 11,15 me-
tros; brusca a popa de la cubierta shelter, 0,25;
arrufo a proa de la cubierta de paseo, 0,34; des-
plazamiento en carga, 16.715 toneladas; arqueta
bruto, 9.537 toneladas; arqueo neto, 5.250 tonela-
das; peso muerto, 9.300 toneladas; número de pa-
sajeros, 121; tripulación, 125; volumen de bode-
gas generales 11.800 m3.; volumen de bodegas re-
frigeradas, 1.580 ni3.; pañoles, 370 ni3.; cámaras
frías, 180 m3.; equipaje y correo, 192 ni3 .; capa-
cidad de combustible, 2.200 tons.; tanques de agua
dulce, 160 tons.; de agua para calderas, 160 tons.;
lastre en los piques, 190 tons.; aceite, 20 tone.

Los buques han sido estudiados por Georges G.
Sharp y construidos por los astilleros Ingalls. Es-
tán clasificados en el American Bureau of Shipping.
El "Del Norte" ofrece a sus pasajeros todo el con-
fort deseable. Las cabinas dan todas al exterior y
no tiene literas sobrepuestas. Una particularidad de
los alojamientos es la presentada por las cabinas
de la cubierta de paseo, en número de ocho, sobre
un semicírculo, mirando hacia proa. La decoración
de los locales es espléndida, en tonos claros por to-
das partes; hay tiendas, peluquería, piscina, etc.

Un sistema de acondicionamiento de aire distri-
buye, según la estación y la región, el aire filtrado,
la calefacción y la refrigeración de todas las salas
públicas. Además, cada grupo comprende un rege-
nerador de calor en el que circula agua caliente o
fría a voluntad y en cantidad regulable; unas tu-
berías alimentadas por el aire principal de ventila-
dores arrastran una proporción de aire secundario
que se mezcla al de los ventiladores.

El personal de mar tiene también alojamientos
de primer orden; las cabinas reciben también aire
acondicionado y en todos los locales hay asegurada
una buena ventilación.

La ventilación de las bodegas permite renovar 31

aire por el del exterior, si el tiempo lo permite, y
si no, el mismo aire circula pasando por un órgano
de secado y de acondicionamiento cargocaire; la ca-
pacidad del grupo puede repartirse a voluntad en
una, dos o tres bodegas.

APAREJOS DE MANIOBRA.

Las bodegas están servidas por 14 puntales de
cinco toneladas; dos de 10 y una de 50; las de cin-
co toneladas están aparejadas para la maniobra de
tres toneladas en fardos volantes; las plumas de
cinco a diez toneladas están rebatidas a son de mar,
las de 50 tonaladas están embicadas y completa-
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mente aparejadas. Los chigres son de fabricación
Lake Shore Eng. Co., con tambores desembraga-
bies accionados por motores eléctricos estancos C. C.
de la General Electric Co.; , las retenidas y otros
aparejos están alojados en las superestructuras. Es-
tos motores son en número de 10, de simple tam-
bor y a una sola velocidad para puntales de cinco
toneladas, cuatro de doble tambor y una sola ve-
locidad para los puntales de 10 toneladas, dos de
doble motor y dos velocidades para el puntal de
50 toneladas, produciendo una tracción de 3.400 ki-
logramos a 67 m. por minuto, en segunda velocidad,
u 8.300 kg. a 26 en primera.

GOBIERNO DEL BARCO.

El barco está provisto de dos anclas de acero fun-
dido de 5.000 kilos y una de respeto de 4.300 kilos,
además de una con peso de 1.800 kgs El cabres-
tante puede levar dos anclas a la vez, de una pro-
funidad de 55 metros a la velocidad de nueve me-
tros por minuto.

El servomotor hidroeléctrico se maneja desde la
pasarela, y puede meter el timón todo a la banda
en treinta segundos en marcha avante a 17,5 nudos,
o en sesenta segundos en marcha atrás a 11 nudos.
Hay cuatro embarcaciones de salvamento en alumi-
nio, de las cuales dos son de 10 metros, a motor,
y dos de ocho metros, a remos, para un total de
332 personas.

El barco está provisto de dos estaciones de radio
completas, emisión y recepción; de un radiogonió-
metro; de un radar de tres alcances; dos, seis y
30 millas; de un grupo giroscópico Sperry comple-
to y de un giropiloto Sperry. Un cuadro en la má-
quina reúne 24 señales de alarma.

MÁQUINAS.

El barco tiene una sola hélice; la máquina pro-
pulsora es una turbina de vapor general Electric Co.
de dos cuerpos y doble reducción, a la que se su-
ministra vapor por dos calderas Babcock & Wilcox
acuotubulares, tipo seccionado usual con recalenta-
dores y economizadores. Las máquinas y las calde-
ras están en una cámara única, estas últimas de-
lante, un poco levantadas por encima de los depó-
sitos de combustible.

En servicio el buque en carga debe hacer 16,5 nu-
dos, con 8.500 H. P., haciendo la hélice 85 r. p. ni.
Con una sobrealimentación continua del 10 por 100
se alcanzan 9.350 con 98 r. p. m.

El engranaje es también de fabricación General
Electric Co Cada turbina mueve un piñón que ac-
ciona una rueda intermedia; el árbol de ésta se liga
a un piñón de segunda reducción; por un acopla-

miento flexible entre las turbinas y los piñones de
la primera reducción se han colocado acoplamien-
tos flexibles. Los piñones son de acero al níquel,
los carters y los cuerpos de las ruedas son de hierro
laminado soldado. Los dos piñones de segunda re-
ducción accionan la rueda principal en la línea de
ejes. El engrasado se hace por gravedad.

Los árboles intermedios suministrados por Bethe-
lehem tienen un diámetro de 482 mm. El eje porta-
hélice tiene un diámetro de 534 mm. y está forra-
do; la bocina del codaste es de acero fundido; la
hélice tiene cuatro palas; su diámetro es de 6,60 m.

Hay dos refrigeradores de aceite para llevar
74 m3/h. desde 54,5° a 43,5° y un centrifugador De
Laval de 1.500 1/h. a 70°.

El condensador, suministrado por C.-H. Wheeler,
es de dos recorridos y tiene 490 m2. de superficie
refrigerante para 24 tons. de vapor a la hora; va-
cío, 72 con 2.400 m2 . de agua de circulación a.23°;
los tubos de bronce de aluminio tienen 16,5 Y. 19
y 4 metros de longitud entre placas; están ensan-
chadas y mandriladas del lado de la entrada de
agua, provistas de prensa-estopas Grane por el
lado de la salida; están protegidos contra la corro-
sión con electrodos de cinc. La velocidad del agua
en los tubos es de 2,15 m.

Los eyectores de aire C. W. Wheeler están igual-
mente hechos para extraer 11,7 kg. de aire y 25,4
kilogramos de vapor de agua por hora a una pre-
sión de 38 mm. de mercurio y a una temperatura
de 29°, estando alimentados por el vapor a 11,5 ki-
los por cm2., mientras que la circulación en sus con-
densadores se hace con el agua dulce de la alimen-
tación a un ritmo de 4.500 l/h.

La bomba de circulación, de 2.400 m3/h., es ver-
tical, de construcción Worthington, con motor eléc-
trico de 100 H. P. y una regulación de velocidad
del 25 por 100. Hay dos bombas de extracción eléc-
tricas de dos fases; éstas tienen motores de 15 H. P.
a velocidad variable del 25 por 100.

El buque está provisto de tres condensadores au-
xiliares con una superficie de 67 m 2. cada uno, para
2.770 kg. de vapor a la hora; vacío, 72, con 400 to-
neladas de circulación a 23° por hora; están servi-
dos por un solo eyector de aire idéntico a los pre-
cedentes, pero tienen dos bombas de circulación
Worthington, con motores eléctricos de 30 H. P. y
velocidad variable de 25 por 100. Del mismo modo
no tiene sino una sola bomba de extracción para
los tres condensadores; no presta servicio sino en
puerto; su motor, de 7,5 H. P., es igualmente de
velocidad regulable. En la mar, la bomba de ex-
tracción principal aspira el condensador auxiliar en
servicio.

El condensador de cajas estancas está dividido en
dos compartimientos; el eyector aspira en el pri-
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mero y descarga en el segundo; el vacío en el pri-
mer compartimiento, es de 76 mm. solamente, justo
para aspirar el aire y el eyector de agua, y el eyec-
tor está alimentado con vapor a 0,7 kg/cm 2., que
se forma en la red de evacuación de los auxiliares.
El enfriamiento es con el agua de alimentación;
las cajas estancas de las dos turbinas de los elec-
trodos evacuan allí igualmente.

CALDERAS.

Hay dos calderas Babcock & Wilcox seccionadas,
una frente a otra, con un pasillo de fogoneros lon-
gitudinal común; están provistas de recalentadores,
sin by-pass de gases ni de econon-iizadores; los en-
friadores están colocados en el colector superior;
hay cuatro mecheros por caldera; las dos paredes
de los flancos están cubiertas de tubos de agua; 10
frentes, lo mismo que el suelo, están forrados de
ladrillos. El aire recorre una doble envuelta antes
de su llegada al hogar, siendo allí la presión más
elevada que en este último, es evitada la contami-
nación de la caldera por el humo. Cada caldera tie-
ne ini ventilador de calor, construcción Buffalo For-
ge; éstos no tienen ninguna comunicación unos con
otros, pero sus velocidades dependen de regulacio-
nes automáticas.

Se emplea como combustible únicamente el ma-
zout y su consumo está regulado automáticamente
para mantener la presión a la salida del recalenta-
dor, siendo regulado automáticamente el aire.

LA MOTONAVE 1PORT PIRIE". UN CARGUERO
DE IJNEA REFRIGERADO DE 11.210 TONELA -
DAS Y 16 NUDOS PARA LA PORT-LINE, LTD.,
CON MAQUINARIA SEAN HUNTER-DOXFORD,
DE DOS BELICES. Motor Shp, agosto 1947.)

La principal intención de este artículo es descri-
bir, más detenidamente que de costumbre, el alto
nivel de los alojamientos para pasajeros en los bar-
cos de carga actuales, pues se considera que será
de interés para muchos tener una apreciación más
íntima de las comodidades que se le ofrecen al via-
jero.

El "Port Pirie" fué construido en el astillero de
Wsllsend de Swan, Hunter & Wighan Richarson Li-
mitecl, y fué terminado el pasado enero. Es una
motonave de dos hélices con capacidad para carga
refrigerada proyectada por los constructores con la
cooperación del Ingeniero Inspector de los armado-
res Mr. B. P. Airrowsmith, y de Messrs. J. Y. E.
Hall A excepción de algunos materiales especiali-
zados, el alojamiento fué proyectado y ejecutado por
los constructores.

Las características principales del barco son:
Eslora p. p. 152,5 m.
Manga fuera de miembros, 20,7 m.
Puntal de construcción, 13,9 m.
Registro bruto, 10.560 tons.
Capacidad de carga aislada, 15.078 m'.
Capacidad de carga no aislada, 5.209 m3.
Potencia, 10.700 B. H. P.
Número de pasajeros, 48.
Este barco fué construido bajo la inspección es-

pecial de Lloyd's Register of Shipping, según la
clasificación 100 A, con francobordo, siendo un bar-
co de superestructura completa, con orificios de to-
nelaje y en conformidad con los requisitos del Mi-
nisterio de Transporte. Está proyectado para una
velocidad de 16 nudos en servicio, con un calado en
carga de 8,75 m., con un peso muerto de 11.210 to-
neladas.

Tiene tres cubiertas de acero corridas, y sobre
las cubiertas superiores hay superestructuras que
consisten en un castillo, un alcázar cerrado y una
toldilla. El espacio de carga está dividido en seis
bodegas, cinco de las cuales, con sus entrepuentes
bajos y el entrepuente superior número 1, están
aislados para transportar , carga congelada. A los
lados de los restantes cuatro entrepuentes altos se
han dispuesto compartimientos para llevar carga
enfriada, mientras que el centro queda disponible
para carga general. Esta se transporta también en
la bodega número 6, y sus entrepuentes y el cas-
tillo, toldilla y centro del espacio del alcázar, ce-
rrado.

La larga caseta de la cubierta del puente tiene
alojamientos para los oficiales de cubierta y de má-
quinas, incluyendo oficinas y un confortable salón
de fumar para los dos departamentos.

COMEDOR.

El comedor, destinado a los pasajeros y también
a los oficiales de cubierta y máquinas, está situado
en la misma cubierta, así como el hall y la repos-
tería. El salón ocupa la manga del barco y sus pa-
redes están cubiertas con meple combinado con ban-
das horizontales de laurel, siendo de esta misma
madera las cornisas y los zócalos. El aparador es
también de laurel indio, está de espaldas a un mam-
parote que llega hasta el techo y va enfrente de
las escotillas de servicio. El frente curvado del mam-
parete por encima del aparador lleva cinco espejos.
Hay 48 sillones modernos forrados de piel .y mo-
queta. Las ventanas están dispuestas en grupos de
tres. Los paneles en torno a las ventanas son de
chapa de aluminio anonizado, que se espera será de
más duración que el pulido en presencia del fuerte
aire marino. Los dados de debajo de los grupos de
ventanas son de laurel indio, contra las que se apo-
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yan las mesas laterales. El método de luminación
empleado es tal, que los aparatos de luz pueden co-
locarse directamente encima de cada mesa y dar sin
embargo una intensidad muy uniforme.

Si bien los camarotes, situados en el extremo de
proa de la cubierta de botes, tienen cabida actual-
mente para 24 pasajeros, esto es sólo una medida
provisional; los camarotes dobles e individuales fue-
ron proyectados, desde el punto de vista de la de-
coración, para un total de 12 pasajeros solamente.
Se añadieron literas Pullman para suplir la escasez
actual de alojamientos en los barcos. La madera
que se emplea en los camarotes dobles es meple
australiano, y tiene mesas cómodas y pequeños to-
cadores agrupados juntos con las camas para for-
mar una unidad sola en cada lado. Se han instalado
grandes armarios en madera similar con bandas
transversales en nogal australiano, estando termi-
nadas las superficies interiores en arce. Los arma-
rios llevan bandejas de correderas. Las dos literas
Pullman provisionales descansan sobre los extre-
mes altos de la cama.

El mobiliario de los camarotes individuales es de
caoba, ligeramente barnizada y sin pulimentar, con
bandas transversales en nogal. Con el fin de evitar
el colgar espejos en los mamparos se proyectaron
las cómodas para servir de tocadores, levantándose
una parte de la tapa superior, en el interior de la
cual hay un espejo fijo y una luz con un interrup-
tor automático, y a cada lado de la parte que que-
da descubierta hay dos bandejas correderas. Estos
dispositivos hacen posible que los cepillos, peines,
etcétera queden cerrados cuando la cómoda no se
usa como tocador. Estas cómodas serán muy prác-
ticas en mal tiempo.

Los camarotes tienen lavabos con un armario de
aseo colgado encima. En las cabeceras de las camas
se han puesto luces y a los lados de las mesas. Los
suelos de los camarotes están cubiertos de linoleum
color chocolate y beige. Los camarotes dobles están
decorados en azul, y los camarotes individuales, en
verde, y tienen alfombras. Las sillas y las banque-
tas del tocador están forradas en damasco y tapi-
cerías. Las camas tienen colchones con muelles in-
teriores colocados en un soporte de tirantes espe-
ciales entrelazados y las literas Pullman provisio-
nales son más o menos lo mismo. Hay una ducha
para cada camarote.

SALA DE ESTAR.

La sala de estar está situada en el extremo de
proa de la cubierta de botes y a estribor linda con
un pequeño bar y a popa con un salón escritorios
La mayor dificultad que se ha encontrado en el pro-
yecto de estos salones, que son algo pequeños, fué
producir cierta sensación de amplitud, y teniendo

esto presente se ha utilizado el cristal en gran ex-
tensión. El mamparo entre la sala de estar y la es-
calera principal es enteramente de cristal, en el cen-
tro del cual hay puertas de mamparo con una unión
de cristal a cristal sin armadura interior, formando
el conjunto un mamparo de cristal en una estruc-
tura de aluminio ionizado. Los largos agarradores
de las puertas están sujetos entre •sí a través del
cristal. Esta sala está chapada enteramente en arce
con bandas transversales de laurel indio. La corni-
sa la forma una franja de aluminio anonizado en
verde pálido. En tiempo caluroso esta sala puede
abrirse fácilmente al espacio de cubierta por puer.
tas Esavian de seis paneles, que cuando están abier-
tas dejan un espacio libre de 3,98 m. El trabajo de
madera de estas puertas es de teca Moulmein, pin-
tada con aceite, con aplicaciones de bronce fosfo-
roso. Tres hojas de la puerta se pliegan a cada lado,
estando previsto el centro de picaportes y pestillos
para utilizarlas como puertas de paso,

Las butacas y sofás de esta sala están forrados
de damasco color oro, con sillas de tubo forradas
en piel, unas de color rojo y otras crema. Las me-
sas provisionales son de laurel, con la superficie de
material plástico en color. La alfombra es en dos
tonos de verde. Las cortinas de las puertas Esavian
son de colores similares y los sofás y butacas. Gran
parte de la iluminación de esta sala la proporcionan
luces ocultas en la longitud total de la cajera del
techo, que tienen el efecto de iluminar las cortinas
con una gran intensidad y prestan considerable bri-
llo a la sala.

Al pequeño bar de la banda de estribor se llega
por una pequeña entrada si n puertas que comuni-
ca con la sala de estar. Esta entrada tiene a los
lados seis paneles decotados al agua fuerte en di-
bujos, con dibujos de animales y pájaros australia-
nos. Esta entrada se centra sobre una jardinera
que, cuando queda vacía de flores, está cubierta con
un cojín de piel portátil, y encima hay un gran pa-
nel en cristal, en el que hay un dibujo coreográfico,
abierto a la ilimitada interpretación individual. Este
dibujo está cortado con diamantes y el corte está
cubierto con un oropel. Todo el panel está colocado
encima de una chapa rectangular de acero cincado
y está iluminado por arriba y por abajo. El aparato
de la luz central de esta sala es también de cristal
granulado de 76 centímetros de diámetro, con un
dibujo al agua fuerte.

Para el bar se disponía de muy poco espacio y
tiene una sección de sector circular. El frente del
bar está decorado en laurel indio con huecos para
los bolsos de las señoras. Sobre la tapa de este mos-
trador hay tres aparatos circulares de luz y los
lados por los que salen los postigos de corredera
tienen en parte paneles de cristal iluminado al agua
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fuerte y en parte espejos. Las tres banquetas del
bar están tapizadas en piel encarnada, con tubos
crema, igual que el cojín portátil que Va encima 'le
la jardinera. El efecto del conjunto es crear un am-
biente alegre y al mismo tiempo en conformidad
con la sala de estar.

La entrada a la sala de escritura de la banda de
babor se hace por puertas similares a las que dan
acceso a la sala de estar, también con unión de cris-
tal con cristal. Los 12 paneles decorativos de los
lados describen escenas de la vida australiana pa-
sada y presente. Esta sala está chapada en arce
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OFICIALES Y MARINERÍA.

El alojamiento del capitán, cuarto de derrota y
caseta de gobierno están en el puente de navega-
ción. Las habitaciones del capitán son muy cómo-
das y bien planeadas. Su sala está chapada en cao-
ba ligeramente barnizada y tiene una gran mesa
ovalada para comer, librería y bar. La alfombra es
verde y las cortinas y sillas de cretona de colores
vivos. Una puerta comunica esta habitación con la
oficina del capitán.

Los camarotes de los oficiales y maquinistas es-
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curado con mesas de escribir colocadas atravesadas
junto a la pared y debajo de las ventanas. Están
construidas en laurel indio con la superficie de piel.
Las sillas están forradas de damasco color melo-
cotón.

La escalera principal que va desde la sala de es-
tar a la cubierta del salón es de balaustrada con
chapado en nogal australiano y el pasamanos se
apoya sobre esferas de cromo plateado. Esta esca-
lera está centrada sobre una pequeña jardinera, so-
bre la que hay un panel curvado forrado de chapa
de aluminio anonizado, cuyo color mate forma ex-
celente fondo para aumentar la brillantez de las
flores y matas de la jardinería. A los lados hay
espejos grandes divididos en paneles cuadrados,
con dibujos al agua fuerte de distintos motivos ma-
rinos.

La sala de estar de los oficiales, en caoba barni-
zada, está situada en el extremo posterior de la cu-
bierta de botes, tiene piso de linoleum de color tie-
rra y está amueblada con butacas y sillas de tubo
forradas en moqueta, con cortinas de color tostado
y una alfombra Axminster.

tán amueblados con un sentido práctico. La mari-
nería, incluyendo la maestranza y mayordomos, es-
tán alojados en camarotes dobles e individuales, con
comedores y oficios independientes. Las literas son
de último modelo, todas de tubo con somiers de
muelle y cadenas guarnecidas con crema de celulo-
sa para hacer juego con los mueb'es. Las duchas
tienen agua caliente y fría. La alta calidad del mo-
biliario comprende sillas mullidas, mueb 1es de tubo
de acero modernos, y las puertas y ventanas vesti-
das con cortinas. También se han dispuesto arma-
rios de acero. Los pisos están cubiertcs con lino-
Ieu.m.

La enfermería, el lavadero para la marinería y al-
gunos de los pañoles están situados en el extremo de
popa del espacio del alcázar cerrado. La enferme-
ría está totalmente equipada, y tanto ésta como el
dispensario y baño están calentados y ventilados
por el sistema Thermoank de lumbreras punkah y
provista de válvulas sin retorno para aislar estos
espacios en el caso de que alguna de estas unida-
des de ventilación se parara por algún motivo. Las
camas de la enfermería son esmaltadas de blanco.
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Las baldosas de la cocina son negras con bordes
crema y no son resbaladizas. Estas divididas en pa-
neles de 0,27 m2. por la inserción de una banda de
ebonita negra que no solamente resalta el aspecto,
sino que sirve al fin práctico de suministrar una
junta de expansión. Las baldosas están colocadas
directamente sobre la cubierta de acero con goma
plástica, eliminando con ello el peligro de que se
produzcan grietas debidas a movimientos de la cu-
bierta de acero.

Todos los cuartos de las duchas tienen piso de
mosaico hidráulico con un rodapiés de 20 centíme-
tros. En todos los cuartos de baño hay baldosas
con lunares negros, así como también en el espacio
de detrás del bar. Estas baldosas se limpian fácil-
mente y presentan un aspecto claro y agradable.

CAtEFACCIÓN Y VENTILACIÓN.

de 60 toneladas. Toda la maquinaria de cubierta está
accionada eléctricamente.

El sistema de maquinaria frigorífica, junto con la
instalación de los serpentines de salmuera, ventila-
dores y enfriadores, fué suministrado por Messers.
J.yR.Hall.

La soldadura eléctrica se emplea extensamente en
la construcción del casco. Las partes principales que
van soldadas comprenden los mamparos principa-
les estancos al gua, los tanques de aceite, polines
de la maquinaria auxiliar y todas las casetonas, las
chapas de las cubiertas, chapas de las tapas del do-
ble fondo, los mamparos divisionales y túneles y
topes del forro.

El barco está provisto de un goniómetro Marconi,
un compás giroscópico, una instalación de radar y
un equipo Hughes de sonda acústica.

MAQUINARIA.

Todo el alojamiento de este barco, incluyendo los
salones públicos y los espacios para la marinería,
están calentados y ventilados por sistema Thermo-
tank. El aire pasa finalmente a los camarotes y sa-
las públicas por toberas y en los cuartos de baño,
W. C. y sitios de lavado, por toberas sin retorno;
los últimos espacios están también ventilados por
ventiladores centrífugos de exhaustación. La coci-
na, dependencias de servicio y pañoles están venti-
lados por medio de un tronco independiente proce-
dente de una unidad adyacente que suministra aire
a las temperaturas atmosféricas a través de lum-
breras punkah. La cocina y dependencias y cuarto
de servicios están también ventilados por ventila-
dores centrífugos de exhaustación. La cámara de
la maquinaria frigorífica está suministrada con aire
a la temperatura del aire de la atmósfera y tam-
bién tienen ventiladores de aspiración.

Para la salud y confort de los pasajeros y de la
marinería se han instalado generadores para pro-
ducir ozono puro por medio de un tubo de cristal
generador E. C. D. especialmente construido. El
ozono desodoriza y mantiene la atmósfera en un es-
tado agradable y revitalizado que actúa como una
salvaguardia contra la infección, destruyendo las
bacterias nocivas que lleva el aire.

En la cocina todo es eléctrico y tiene departa-
mentos contiguos para panadería, carnicería y re-
postería. En la panadería hay una máquina amasa-
dora y una gran cantidad de otros aparatos calen-
tados eléctricamente.

Se han dispuesto grandes escotillas de carga en
cada bodega servidas por 18 chigres eléctricos con
puntales de una capacidad de 7 a 15 toneladas, ins-
taladas en los dos palos y en los postes de los pun-
tales. En la escotilla número 2, en el lado poste-
rior del palo trinquete, se ha instalado un puntal

La maquinaria consiste en dos motores de com-
bustión interna Swan, Hunter-Doxford de pistones
opuestos, proyectado cada uno para desarrollar
5.350 B. H. P. a 113 r. p. m. en servicio. Cada ci-
lindro tiene 670 mm. de diámetro y la carrera de
pistón combinado es de 2.320 mm. La estructura
del motor es del tipo soldado standard con una
bomba de barrido accionada por el eje cigüeñal,
instalada entre los cilindros números 3 y 4.

Los gases de exhaustación procedentes de los dos
motores pueden pasar directamente a los silencia-
dores instalados en la chimenea, pero se han toma-
do las medidas necesarias con el fin de que parte
de los gases puedan ser desviados a través de una
caldera mixta del tipo Cochran. Además, se ha ins-
talado una pequeña caldera también Cochran de
combustión de aceite. Las calderas están proyecta-
das para una presión de trabajo de siete kilogra-
mos por cm2. La unidad que quema aceite para las
dos calderas es Wallsend-Hewden, del tipo de baja
presión de aire.

La maquinaria auxiliar está accionada eléctrica-
mente, siendo generada la poryencia por cuatro ge-
neradores Allen Diesel y las dínamos de corriente
continua de 225 a 245 kw. cada una son máquinas
dobles de 220 voltios. Los motores generadores son
unidades standard de ocho cilindros y cuatro tiem-
pos y funcionan a 550-600 r. p. m. Están dispues-
tos para la refrigeración de agua dulce por bombas
Allen independientes.

Dos bombas Drysdake de dos fases accionadas
por motor efectúan la circulación de agua destilada
a través de las chaquetas del motor principal.

Una bomba es capaz de proporcionar el agua de
refrigeración para los dos motores y la otra es de
respeto. Son bombas de doble fin, suministrando la
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primera fase parte de su descarga a las chaquetas
del motor a 2,94 kg. por cm 2. y la segunda refrige-
ra los pistones a 4,35 kg. por cm 2. Hay dos refri-
geradores de agua para las chaquetas con una ca-
pacidad para toda el agua que se necesita a plena
potencia, y proyectados para reducir la temperatu-
ra de 152° F. También se han previsto dos refrige-
radores de agua para los pistones, uno de los cua-
les es de respeto. Los cuatro enfriadores son del
tipo Serek.

Las dos bombas Stothert y Pitt de lubrificación
forzada tienen una capacidad para toda la cantidad
de aceite que se necesita a toda potencia y son del
tipo de husillo Aspiran del tanque de purga de
aceite lubrificante del doble fondo y descargan al
motor a través de uno de los enfiadores Serck. Los
enfiadores están proyectados para reducir la tem-
peratura del aceite de lubricación de 126° a 112° F.
y cada uno tiene una derivación de forma que los
enfriadores puedan ser derivados en cortacircuito
cuando la temperatura del aceite es baja.

Se ha instalado una bomba lJryslade vertical ac-
cionada a motor para el suministro de agua salada
a todos los enfriadores y condensador auxiliar. Para
el mismo fin se ha instalado también una bomba de
lastre accionada a motor, Centrox. Como ocurre con
las instalaciones Doxford, se ha dispuesto un siste-
ma de refrigeración de agua dulce para las válvu-
las de alimentación del motor principal. Este sis-
tema se compone de dos bombas Sea-Mac acciona-
das por motor y de dos enfriadores de agua.

Se han instalado dos compresores de aire Weir,
de tres fases, accionados por motor, para suminis
trar el aire de arranque. Cada máquina es capaz de
comprimir ocho metros cúbicos de aire libre por
minuto a una presión de 42 kg. por cm 2. También
se ha instalado un compresor accionado por vapor,
para caso de necesidad, de 0,7 m 3. de capacidad.
Se han dispuesto cuatro purificadores de aceite,
Sharples, y un purificador de aceite lubricante, del
tipo centrífugo, cada uno de una y media toneladas
de capacidad.

Otros auxiliares comprenden dos bombas refri-
geradoras Weir, una de sentina y otra del servicio
general, y una bomba de trasiego del combustible;
una bomba sanitaria Drysdale, dos bombas de agua
dulce, una bomba guía de refrigeración y una bom-
ba Stothert y Pitt para el trasiego del combustible.

EL NUEVO "SAN DAVID". (Shipbuikinig cen4 Shvpnng

Record, 4 septiembre 1947.)

A últimos de julio ha sido entregado a sus ar-
madores el nuevo vapor "San David", que reem-
plaza al de su mismo nombre perdido el 24 de ene-

ro de 1944. Este nuevo buque ha sido construido
en Kammel Laird.

Las principales características del buque son las
siguientes:

Eslora total, 321 pies.
Manga, 48 pies.

Puntal, 18 pies cinco pulgadas.
Tonelaje bruto de arqueo, 3.250 toneladas.
Velocidad en servicio, 21 nudos.
Pasajeros de primera, 52.
Idem de segunda, 102.
Total de pasajeros con y sin camarote, 1.300.
Potencia de máquinas, 8.500 S. H. P
El buque tiene tres cubiertas habitadas y una pe-

queña bodega que caben 350 toneladas de carga.
La propulsión se verifica por medio de dos grupos

turbo-reductores compuestos cada 'uno de una tur-
bina de alta presión, una turbina de baja presión
y una caja de engranes, todo ello del tipo Parsons
más moderno.

El vapor es generado por tres calderas Backoc &
Wilcox, también del modelo más moderno, dispues-
tas para quemar petróleo.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
can varias fotografías de la acomodación de pasa-
jeros, los planes de disposición general con sección
longitudinal y cubiertas y los planos de disposición
de maquinaria.

Este grupo resulta interesante por ser uno de los
barcos de pasajeros más modernos de tipo peque-
ño que se han construido propulsados por turbinas.

UNA MOTONAVE DE 17 NUDOS PARA LA EAST
ASIATIC CO. LA MOTONAVE "KAMBODIA", UN
BARCO DE 12.400 TONELADAS CON MAQUINA-
RIA B. & W. de 11.200 B. H. P. A 140 B. P. M. Y
DOS HELICES AUXILIARES DE CORRIENTE AL-
TERNA

Como un reemplazo del tonelaje perdido durante
la guerra en el servicio de los aliados, el Gobierno
danés asignó la motonave "Embodia", que fué bo-
tada en 1943, a la East Asiatic Co. de Copenhague.
Fué construida por Burmeister & Wain, y el encar-
go original fué hecho por Alemania. Debido a la
velocidad relativamente alta y a sus buenas carac-
terísticas, resultará apropiada como una unidad de
la flota de los armadores de barcos a motor moder-
nos. Transporta 12.400 toneladas de carga y se ha
dispuesto alojamiento confortable para 12 pasajeros.

La velocidad en servicio es de 17 nudos, y en el
viaje de pruebas alcanzó 18 nudos con una poten-
cia de 15.500 1. H. P. La eslora total mide 164,9 me-
tros; la eslora p. p., 152; la manga, 19,5, y el pun-
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tal, 12,5 metros hasta la cubierta superior. El ca-
lado, con el barco totalmente cargado, es de 9,23
metros. La capacidad de combustible es de 2.262 to-
neladas, y 832 toneladas de carga de aceite com-
bustible se transportan ea tanques verticales a proa
de la cámara de máquinas. El lastre de agua puede
llevarse en una cantidad máxima de 3.953 tonela-
das en varios tanques, y la capacidad de agua dulce
es de 258 toneladas.

MAQUINARIA PROPULSORA.

La maquinaria, q u e comprende d o s motores
B. & W. de 10 cilindros de cabeza de cruceta, es
del tipo de dos tiempo y simple efecto, con camisas
de cilindros y pistones cortos con el fin de reducir
la altura todo lo que sea posible. El proyecto prin-
cipal es "standard" y los motores llevan en las ca-
bezas de los cilindros las usuales válvulas de huso
para exhaustación montadas en resorte El diáme-
tro del cilindro es de 620 mm. y la carrera del pis-
tón de 1.150 mm.

Este tipo de motor tiene un rendimiento mecá-
nico de 81 por 100 aproximadamente, de forma que
al régimen de servicio la potencia instalada repre-
senta 13.900 1. H. P. Durante el curso de las prue-
bas, la maquinaria funcionó a 145 r. p. m. y la po-
tencia correspondiente fué de 12.500 B. H. P. Los
motores accionan sus propias bombas de barrido del
tipo rotativo que están instaladas hacia los costa-
dos. Puede tener interés hacer observar que ya han
sido puestos en servicio motores de este tipo de ci-
lindros entre 750 y 800 mm.

MAQUIARIA AUXILIAR.

Se ha prestado especial consideración a la ma-
quinaria auxiliar, empleándose corriente alterna
para todo. Hay tres motores sin cruceta de siete
cilindros de cuatro tiempos acoplados a genera-
dores trifásicos de corriente alterna, teniendo cada
uno una capacidad de 250 KW., correspondiente a
360 KWA La corriente se suministra a 40/231 vol-
tios y el número de ciclos es de 50 por segundo.

El diámetro del cilindro del motor Diesel auxiliar
es de 245 mm., y la carrera del pistón, de 4,000 mi-
límetros. La potencia es de 375 B. H. P. a 500 re-
voluciones por minuto y este orden de revolucio-
nes Indica la tendencia actual de aumentar la velo-
cidad de la planta generadora auxiliar de los barcos.

Una característica bastante extraordinaria en un
barco de esta clase es la existencia de un genera-
dor trifásico de corriente alterna de 450 KW.
(650 KWA.). Está accionado a través de un engra-
naje y se emplea un acoplamiento flexible. Esta má-
quina no está conectada en paralelo con los grupos
generadores Diesel.

EQUIPO DE BOMBAS.

La mayoría de las bombas son del tipo centrífugo
vertical y funcionan a 1.450 r. p. m. y van acopla-
das a motores trifásicos de corriente alterna con
arrancadores de cortocircuito. En el caso de las
bombas de aceite lubrificante, la velocidad puede re
ducirse a 950 r. p. m., alternando las conexiones de
los polos. Se han instalado tres de estas bombas y
cada una tiene una capacidad de unas 240 tonela-
das por hora a una presión de 3,30 kg. por cm2.

Hay tres bombas de refrigeración de agua sala-
da, con una capacidad cada una de 230 toneladas
por hora a una presión de unos 21 kg. por cm2.
Hay dos bombas de refrigeración de agua dulce, de
la misma capacidad y presión. Hay dos bombas de
40 toneladas, una para el suministro de agua sala-
da y la otra para agua dulce, para los motores au-
xiliares que se utilizan en el puerto. El aceite lu-
bricante se emplea para la refrigeración de los pis-
tones del motor principal, y el suministro se toma
del sistema de aceite lubricante de los cojinetes, y
descarga a los tenques del doble fondo. Para cada
motor se han instalado dos refrigeradores de acei-
te, que tienen una superficie de 140 mm. cuadrados,
y para el sistema de refrigeración por agua hay dos
refrigeradores, con una capacidad cada uno de 200
metros cúbicos. Como el sistema de refrigeración de
agua dulce es cerrado, se ha instalado un tanque
de expansión en el guardacalor del motor, con una
capacidad de una tonelada aproximadamente.

La bomba de lastre tiene una capacidad de 125
toneladas por hora a una presión de unos 2,80 ki-
logramos por cm 2. La bomba de sentina es del tipo
de pistón sumergido de dos cilindros con una capa-
cidad de 100 toneladas por hora. Hay dos bombas
sanitarias de 75 toneladas y cinco bombas de in-
cendios capaces de funcionar a una presión de 5,97
kilogramos por cm2. Para descargar el cargamento
de aceite hay una bomba de 100 toneladas del tipo
de engranaje y otra similar para el trasiego de
combustible. Se han instalado dos compresores de
aire de dos fases para aire de arranque. Cada uno
tiene una capacidad de cinco metros cúbicos de aire
libre por minuto, siendo la velocidad de estas má-
quinas de 1.000 r. p. m. en conformidad con la prác-
tica moderna B. & W. El aire se suministra a dos
botellas, siendo la capacidad de cada una de 18 me-
tros cúbicos y la presión de 25 kg por cm2.

COJINETES DE RODILLOS EN EL EJE DE LA HÉLICE.

En el eje de la hélice se han instalado cojinetes
de rodillo, y por lo tanto, ha sido nec2sario colocar
acoplamientos de manguito con el fin de pcder mon-
tar los cojinetes de rodillo. Otra característica inte-
resante del equipo es que los núcleos de las dos lié-
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lices son de hierro fundido, teniendo cada uno tres
palas desmontables de acero al cromo.

Se han instalado , dos calderas de exhaustación La
Mont con una superficie de calefacción de 45 rn2

con una caldereta de vapor común. Se ha dispuesto
una bomba de circulación accionada eléctricamente.
Además de las dos calderas de gas de exhaustación,
hay una caldera de combustión de aceite con una
superficie d eca.lefacción de 7,6 rn 2 . La instalación
está completada por un evaporador de 15 toneladas.

El barco tiene tres cubiertas y ocho mamparos
estancos, extendiéndose el doble fondo por toda la
eslora del casco. Las seis bodegas de carga están
servidas por dos puntales de tres toneladas, 14 de
cinco y cuatro de 10. En el palo trinquete hay un
puntal de 50 toneladas y una de 25 toneladas en
el palo mayor. Hay 14 chigres del tipo de tres to-
neladas, dos de cinco y otro par de ocho. A popa
hay un cabrestante de espía de cinco toneladas.

En el castillo se han montado dos cabrestantes a
barbontín de forma que las anclas pueden levan-
tarse independientemente. El alojamiento compren-
de un salón de fumar y un comedor, separados por
puertas de corredera de forma que puede estable-
cerse comunicación.

El capitán, oficiales, maquinistas, motoristas y
personal de servicio tiene los alojamientos en el cen-
tro del barco, mientras que el resto de los camaro-
tes de la tripulación está a popa. Los oficiales tie-
nen un salón de fumar en la cubierta de botes en
el centro, mientras que hay otro salón de fumar
para la tripulación a popa. En el puente hay un
detector para el aparato extintor de incendios,
de CO 2 . La maquinaria de gobierno es electrohidráu-
iba y el equipo de navegación comprende un com-
pás giroscópico y repetidores, radar, una pantalla
vista-clara y una senda acústica.

PETROLEROS DIESEL ELECTRICOS DE 2.000 TO-
NELADAS Y 14 1/2 NUDOS. (The Motor Ship,
agosto 1947.)

Una de las clases de barcos construidos en los Es-
tados Unidos durante la guerra, de los que se ha
hablado poco, fué la del petrolero de 14 y medio
nudos con una capacidad de carga neta de casi 2.000
toneladas, proyectado para transportar aceite lubri-
ficante y petróleo en el Pacífico. Navegaban entre
las islas, suministrando su cargamento para los
aviones en: las bases de tierra, así como para los
barcos de desembarco y otras embarcaciones. Pa-
rece ser que han tenido éxito en su servicio, y si
bien 13 de ellos siguen al servicio de la Marina de
guerra, algunos han sido vendidos para trabajo co-
mercial

Las características principales de estos barcos son
las siguientes:

Eslora total, 91,43 metros.
Manga fuera de miembros, 16,25 metros.
Puntal de construcción, seis metros.
Calado en carga (a proa), 4,5 metros.
Calado en carga (a popa), 4,8 metros.
Desplazamiento en carga, 4.160 toneladas.
Capacidad en carga, 2.000 toneladas.
Velocidad en carga, 14 y medio nudos.
Potencia, 6.400 B. H. P.
Radio de acción, 6.000 millas.
Capacidad de combustible, 335 toneladas.
El espacio de los tanques de carga está divido

en cinco compartimientos por mamparos transver-
sales y un mamparo longitudinal subdividido el es-
pacio, haciendo un total de 10 tanques para petró-
leo. Los dos tanques para aceite lubrificante están
a proa de los tanques de petróleo y se utilizan so-
lamente para este aceite. Todas las bombas están
accionadas eléctricamente, dispuestas en dos cáma-
ras de bombas, una a proa y otra a popa. Las dos
bombas centrífugas de 60 H. P y una capacidad
para 72.000 galones por hora son para el petróleo y
dos de 2.100 g. p. h. instaladas Cfl la cámara de
bombas de proa, para el aceite lubrificante.

Las capacidades de carga de los tanques son las
siguientes:

Petróleo .......................660.000 galonee
Aceite lubrificante ........ 	 4.000

Hay cuatro motores Diesel General Motors de dos
tiempos de 16 cilindros de 1.600 B. H. P. a 750 re-
voluciones por minuto, acoplados a dínamos que su-
ministran corriente a cuatro motores instalados en
la misma cámara de máquinas. Los motores están
agrupados por pares, accionados cada par por un
eje de la hélice a través de engranaje de reducción.
Las hélices son de cuatro palas, de 2,66 metros de
diámetro, con un paso de 2,38 metros. Dos grupos
Diesel de ocho cilindros suministran corriente para
servicios auxiliares. La eslora total de la cámara
de máquinas es de 16,75 metros.

MOTORES

UN NUEVO MOTOR RUSTON. MAQUINARIA DE
DOS TIEMPOS DE CINCO A NUEVE CILINDROS
SOBREALIMENTADA. UNA POTENCIA DE 268
& H. F. POR CILINDRO A 435 R. P. M. (The Mo-
tor Ship, agosto 1947.)

Rustori and Hornsby Lincoln ha introducido un
nuevo tipo de motor con el fin de que haya maqui-
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nana directamente acoplada para costeros y pes-
queros de una potencia desde 1.340 a 2.410 B. H. P.
y de 17.000 S. H. P para barcos grandes mediante
la adopción de una instalación de motores mAlti-
pies que funcionan a través de engranajes con
transmisión eléctrica.

La velocidad es de 435 r. p. m. y el motor está
construido en una serie que tiene de cinco a nueve
cilindros con una potencia de 268 B. H. P. por ci-
lindro. Se emplea la sobrealimentación con turbo-
soplante de gas de exhaustación, y la presión me-
dia efectiva en el freno es de 8,50 kilos por cm 2. a
plena carga. El diámetro del cilindro es de 432 mm.
y la carrera del pistón de 457 mm. A 435 r. p. m.
la velocidad del pistón es de 397,74 m. por minuto.
Parece ser que el consumo de combustible del mo-
tor es de 0,15 kilos por B H. P./hora.

A fines de agosto estará expuesto en la Exposi-
ción de Maquinaria Marina un motor de seis cilin-
dros. Todos los motores son reversibles y también
hay motores irreversibles que funcionan con un me-
canismo de reversión y reducción operado con acei-
te, para accionar generadores para los sistemas de
propulsión Diesel-eléctricos.

CONSTRUCCIÓN DE TIRANTES.

En el tipo de seis cilindros la placa de fundación
es de hierro fundido, sosteniendo los montantes in-
dependientes, de hierro fundido, sobre los que des-
cansan unos bloques todos sostenidos entre sí con
tirantes. Cuatro de estos tirantes soportan la carga
de explosión de cada cilindro. El bloque lleva cha-
queta de agua y está provisto de camisa de cilin-
dros desmontables.

Para los cojinetes principales se emplean el acero
forrado de metal blanco, siendo de acero fundido
las tapas de los cojinetes. En las cabezas de los
cilindros se han instalado las palanquillas de las
válvulas de admisión y exhaustación, la válvula de
Inyección y de arranque y la válvula de seguridad.
Las válvulas de admisión y exhaustación van ins-
taladas en cajas desmontables, y las camisas de los
cilindros están terminadas con superficies esmeri-
ladas y pulidas.

PARTES PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO.

El eje cigüeñal es de acero forjado en dos partes,
acoplado en el centro por bridas con espiga, estando
instalada en este punto la rueda de la cadena que
acciona este eje. Para todo se emplea la lubrifica-
ción forzada, excepto para el mecanismo de distri-
bución. Los pistones están refrigerados por aceite
lubrificante suministrado desde la tubería principal
y descargan al colector general a través de tubos
articulados de acero.

Las bielas son de secciones redondas y los coji-
netes de cabeza, que son de acero, forrados con me-
tal blanco, están provistos cada uno de cuatro per-
nos, teniendo los pies un casquillo desmontable de
bronce fosforoso endurecido, templado.

Los pistones tienen cabezas independientes de
acero aleado con faldillas de hierro fundido, ha-
biéndose dispuesto seis aros muelles de presión y
un rascador y son del tipo completamente flotante.
El eje de camones está montado en el bloque y ac-
ciona las válvulas a través de roletes de acero ce-
mentado y tirantes de tubo con taquetes cemen-
tados.

Las bombas de alimentación están accionadas por
camones desde el eje de levas de una forma simi-
lar al empleado en el mecanismo de distribución.

INYECTORES Y BOMBAS DE COMBUSTIBLE.

Se emplean las válvulas de inyección de varios
chorros, estando provistas de toberas auto centrales.
En el presente proyecto no se ha hecho ninguna
modificación importante. Las bombas de combusti-
ble, una para cada cilindro, están montadas en la
parte alta del bloque. La carrera del pistón es cons-
tante, y la cantidad de combustible está controlada
por el regulador según el sistema de derivación.
Cada cilindro tiene una válvula de aire de arranque,
y hay un juego de válvulas accionadas mecánica-
mente reguladas por el eje de camones, despegán-
dose los roletes de las válvulas de distribución de
los camones, excepto cuando arranca el motor.

El regulador es del tipo centrífugo, accionado
por engranaje desde el motor en el extremo del -vo-
lante y acciona las varillas de las bombas de com-
bustible, siendo constante el avance a la inyección.
Los colectores de exhaustación, que son de hierro
fundido sujetos a las cabezas de los cilindros, es-
tán provistos de juntas de expansión y están co-
nectados al turbo-soplante de alimentación, que con-
siste en un ventilador de una sola fase. El impul-
sor comprende un disco con núcleo y otro disco
cubriéndolo, con las paletas remachadas entreme-
dio de los dos. Esta parte de la máquina es de ace-
ro con aleación de alta tensión, equilibrado y some-
tido a una prueba de sobrevelocidad. Los cojinetes
de la máquina están lubrificados por aceite sumi-
nistrado por una bomba que lo toma de un tanque
de aceite independiente. Puede añadirse que el so-
plante está provisto de juntas de laberinto, con lo
que no hay partes de rozamiento.

Cuando el motor de seis cilindros de este tipo
esté equipado con mecanismos de reversión y reduc-
ción, operado por aceite, tiene una longitud total
de 8,85 m. La altura del motor desde el nivel del
piso es de 3,07 m., y si se añade la profundidad de
la caja de engranajes, la altura total es de 4,47 m.
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La distancia que se necesita desde el nivel del piso
para sacar un pistón y biela es de 4,72 m.

El puesto de mando, junto con el cuadro de con-
trol y algunos indicadores, está en el extremo de
proa del motor. Se han dispuesto palancas indepen-
dientes; en el caso del motor con mecanismos de
reversión y reducción, para arrancar y parar hay
un volante de control del engranaje de reversión
además del volante para el control de la velocidad.

INYECTORES REFRIGERADORES Y EL SISTEMA
DE INYEQCION P1LGRIM. (The Motor Ship, junio
de 1947.)

Con el advenimiento del motor Diesel, hace me-
dio siglo, se presentó la posibilidad de quemar com-
bustible pesado en los motores de combustión inter-
na. Estos motores eran del tipo de pequeña velo-
cidad y se empleaba inyección por aire. Esta com-
binación de combustible pesado, pequeña velocidad
e inyección por aire resultó muy satisfactoria.

Sin embargo, el inyector por aire, y especialmen-
te el compresor de aire, constituían un estorbo, y
los constructores, uno tras otro, fueron adoptando
la inyección directa, sistema que fué facilitado por
el advenimiento del equipo de inyección Bosch. Al
mismo tiempo, con el • aumento de velocidad el com-
bustible tuvo que ser más ligero, resultando la com-
binación combustible ligero, motor de mayor velo-
sidad e inyección directa. Se comprende que si bien
esta combinación es satisfactoria desde un punto
de vista técnico, no podía considerarse definitiva
mientras que estos motores modernos no pudieran
funcionar con combustible pesado.

Poco a poco han ido desapareciendo los distintos
obstáculos para la combustión de combustible pe-
sado, motor de gran velocidad e inyección directa.
Este artículo se ocupa de la parte de este difícil
obstáculo relacionada con el inyector y su protec-
ción contra las altas temperaturas. No se discuten
las causas de las dificultades del inyector debidas
a proyectos deficientes del sistema de combustible.

Con la inyección por aire, éste, al expansionar-
se, enfriándose, mantiene la aguja de la pulveriza-
ción y la placa de la tobera frías y limpias, pero
algunas veces se experimentan incrustaciones fuer-
tes, con formación de cok y obturación de las to-
beras. Cuando se proyectaron los motores con in-
yección por aire no se dieron cuenta de que podía
evitarse esta dificultad con refrigeración adicional.

Cuando se pasó de la inyección por aire a la di-
recta, algunos de los constructores que estaban
probando combustibles pesados vieron pronto que
el único medio de vencer las graves dificultades
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debidas a las incrustaciones era emplear un in-
yector debidamente refrigerado.

Cuando no se dispone de ningún medio de re-
frigeración, el inyector se calienta, con las siguien-
tes consecuencias:

a) La aguja se queda agarrotada por causa de
la distorsión.

b) El combustible pesado se craquiza en la pe-
riferia del inyector, produciendo formaciones de
cok y obturando las toberas.

e) Cuando se utiliza gas-oil como combustible,
éste puede haber sido calentado previamente, afec-
tando con ello la viscosidad y la penetración de la
pulverización, la formación de la mezcla, la com-
bustión y, con ello, la potencia y consumo de com-
bustible.

d) Ebulliciones locales de la carga de combus-
tible, ]o que produce una inyección falsa y ocasio-
na las mismas dificultades relativas a la potencia
y consumo de combustible mencionadas.

Una característica del inyector, en que el refri-
gerante llega lo más cerca posible de la periferia
del inyéctor, se encuentra en muchos de los mo-
tores Diesel ingleses actuales. Algunos de estos in-
yectores son demasiado grandes. Los trabajos de
investigación del Laboratorio Delft han mostrado
los medios eficaces que podrían introducirse en el
espacio original del inyector no refrigerado, y a di-
chos trabajos se deben los inyectores similares
construidos por Bosch y otros, abriendo de esta
forma el camino para los proyectistas de motores
sin ocasionar grandes dificultades producidas por
inyectores voluminosos en motores pequeños.

Aparte de los medios de refrigeración interior,
se han hecho estudios para mejorar la refrigera-
ción exterior del inyector o para facilitar el flujo
de calor desde el inyector al agua de refrigeración.
Entre el inyector y su asiento se ha intercalado
una arandela de cobre.

Puede preguntarse qué es mejor: alejarse de la
dificultad o hacerla frente. Está comprobado que
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en los inyectores bien refrigerados la periferia de-
bería entrar 1/8, aproximadamente, en la cámara
de combustión, con el fin, de que puedan obtenerse
los mejores resultados. Esto se debe al hecho de que
si el inyector se queda atrás, el anillo que se for-
ma en torno al cuerpo del inyector absorbe el car-
bono que se forma allí del vapor de aceite, aun
cuando el inyector esté bien refrigerado. Sin em-
bargo, cuando sobresale la periferia, estos depósi-
tos de carbono no pueden formarse.

Si bien echando hacia atrás la aguja y su asien
to y colocando un conducto largo entre este asien-
to y las toberas se protege la válvula pulverizado-
ra, no se evita la incrustación en todos los casos;
esto es debido a la temperatura excesiva próxima
a la periferia del inyector, y aumenta el peligro de
que el combustible esté expuesto a una temperatu-
ra muy alta dentro del conducto y el riesgo de que
se obture.

Estos medios examinados para proteger el inyec-
tor contra una temperatura excesiva son eficaces,
aunque no definitivos. En otras palabras: el des-
arrollo de la refrigeración del inyector no termina-
rá hasta que se haya alcanzado un máximo ab-
soluto.

Una solución definitiva como ésta—el sistema de
inyección Pilgrim, que utilizar el mismo combusti-
ble como un refrigerante—aparece en la figura. El
sistema de inyección Pilgrim, que ha sido desarro-
llado en la Proefstantion Delft der N. V. de Ba-
taafsche Petroleum Mij, Delft, Holanda, se llama
así porque sigue el conocido "paso de pilgrim", que
consiste en dos pasos hacia adelante seguidos de
un paso hacia atrás. Por la figura se ve que esta
forma de recorrido es la que sigue el combustible
que-se suministra al inyectar a través de una vál-
vula sin retorno colocada en el lado opuesto de la
válvula, a la que llega la descarga de la bomba
de a. p., y después de refrigerar el cuerpo del in-
yector hasta la periferia de la tobera va a través
del tubo de inyección a la bomba de a. p. que no
tiene válvula de descarga. El paso atrás está cons-
tituído por la reversión brusca del movimiento en
el tubo de inyección cuando el émbolo de la bomba
de combustible se levanta para la fase de inyec-
ción. No es necesario dar más explicaciones de este
sencillo sistema. Fué descrito e ilustrado en un ar-
tículo sobre un motor Boines de 650 B. H. P. en el
que está instalado.

Las características principales pueden enumerar-
se como sigue:

1. Se obtiene una refrigeración muy eficaz en
la periferia de la válvula pulverizadora y su asiento.

2. La distancia entre el asiento y las toberas
puede ser muy corta.

3. El combustible, que es el agente refrigeran-

te, circula en grandes cantidades—dos o cinco ve-
ces la cantidad máxima suficiente para ser inyec-
tada, según las necesidades de refrigeración.

4. Se obtiene de un sistema de inyección de
alto rendimiento con un corte en seco de la inyec-
ción sin afectar la presión del muelle de la válvula
pulverizadora.

5. No es necesario efectuar modificaciones de
importancia en los motores.

6. El sistema de autocebado. Cualquier aire o
vapor del sistema o gas que pueda producirse du-
rante la fase de pulverización (especialmente mar-
cada en los motores convertidos) vuelve al tanque.

7. Con el fin de adquirir movimientos de inyec-
ción adecuados, los tubos de inyección no deberán
ser demasiado largos. Se deben preferir las bombas
individuales para todos los cilindros en un eje de'
camones colocado a bastante distancia.

Ya varios constructores de motores, así como un
constructor de equipo de inyección, han adquirido
las licencias para el sistema, que además de apli-
carse a los motores Boines, como se ha dicho, ha
sido empleado también en maquinaria del tipo
Stork. Se nos informa que la Shell Petroleum Co.
Ltd. Norman House, London, W. C. 2, se ocupa de
su aplicación en Inglaterra.

UN NUEVO MOTOR FIAT DE DOBLE EFECTO.
UNA POTENCIA DE 1.000 B. H. P. POR CILIN-
DRO. BOMBAS DE ALIMENTACION ACCIONA-
DAS POR EL EJE CIGVEÑAL. INTEIWAMBIABI-
LIDAD DE PARTES CON LOS MOTORES STAN-
DARD DE SIMPLE EFECTO. (The Motor Ship,
agosto 1947.)

El motor Fiat de dos tiempos y simple efecto,
cuyo proyecto se debe principalmente al fallecido
Giovanni Chiesa (que murió en 1942), ha sido cons-
truido especialmente como una unidad "standard"
con un diámetro de cilindro de 640 mm. y una ca-
rrera de pistón de 1.160 mm., proyectado para una
potencia continua de 850 B. H. P. por cilindro a
115 r. p. m. ,habiéndose alcanzado esta potencia
como resultado de perfeccionamientos, aprovechan-
do In experiencia de los primeros motores, ya que la
potencia original era solamente de 800 B. H. P.
Unos 50 de estos motores fueron construidos y pues-
tos en servicio y actualmente hay muchos encargos
de este tipo.

Ahora se están construyendo los primeros moto-
res de un proyecto nuevo en los que -se ha adoptado
un diámetro de cilindro de 680 mm. con una ca-
rrera de pistón de 1.200 mm. a 125 r. p. m. y con
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una presión inedia efectiva de 4,5 kg por cm2 ; la
potencia normal es de 1.000 B. H. P. por cilindro,
con una velocidad de pistón de cinco metros por
segundo, siendo el peso de 510 toneladas para un
motor de ocho cilindros de 8.000 B. H P. La po-
tencia máxima de un motor como éste es de 11.600
B. H. P.; la longitud, 15,45 metros; el ancho, 3,4
metros, y la altura desde suelo de la 'placa de fun-
dación a lo alto de la válvula de alimentación, de
8,48 metros. La altura total que se necesita para
sacar uno de los pistones es de 12,03 metros.

La modificación principal en el proyecto con re-
lación al tipo "standard" anterior, aparte del au-
mento en las dimensiones de los cilindros, consiste
en haber quitado las bombas de alimentación del
lado del motor para instalarlas en el extremo de
popa accionadas por camones en el eje cigüeñal.
Esto añade un metro aproximadamente a la longi-
tud de un motor de ocho cilindros, pero como el

aparato de control está ahora instalado también en
el extremo de popa, se obtiene la ventaja de tener
los lados libres de obstrucción.

Las culatas superiores e inferiores de los cilin-
dros son de acero fundido, teniendo las inferiores
dos válvulas de inyección, pero generalmente son
similares en su proyecto a las superiores. Solamen-
te se han instalado válvulas de arranque a la cula-
ta superior. Los cilindros están sujetos entre sí con
pernos, y hay tirantes desde la parte inferior del
cárter del cigüeñal a la parte superior de los ci-
lindros.

La camisa está formada de tres partes, la supe-
rior y la inferior de acero forjado cubiertas con un
casquillo interior de hierro fundido duro. La parte
central está fija a la camisa superior y a la infe-
rior, a través de una junta de expansión. Esta par-
te contiene las lumbreras de barrido y conductos d'
exliaustación.

Hay • una camisa que circunda el vástago y el
aceite lubrificante para la refrigeración se suminis-
tra a la cabeza del pistón a través de un espacio

anular así formado. Se descarga por un orificio cen-
tral practicado en la biela en toda su longitud. Para
la refrigeración de los cilindros, chaquetas y vál-
vulas de alimentación se emplea agua dulce. El aire
de barrido se suministra desde la bomba de tres
pistones accionada directamente por el eje cigüeñal
en el extremo delantero del motor.

El motor "standard" simple efecto que construye
ahora Fiat tiene las mismas dimensiones que el tipo
de doble efecto-680 mm de diámetro y 1,200 me-
tros de carrera de pistón—y muchas partes de los
dos son intercambiables, incluyendo las tapas de
los cilindros. La potencia a 125 r. p. m., que es la
velocidad proyectada, es de 560 B. H. P.. por cilin-
dro, siendo la p. m. e. 4,6 kg por cm 2. y la veloci-
dad del pistón la misma que la del motor de doble
efecto. El peso de una unidad de ocho cilindros con
una potencia normal de 4.500 B. H. P. (máxima de
6.000 B. H. P.) es de 350 toneladas.

Para barcos de menor potencia que aquellos en
los que se empleen motores de doble efecto de las
series de 680 mm. de diámetro, se ha standardizado
un segundo tamaño de cilindro, es decir, de 600 mi-
límetros, con una carrera de pistón de 1.100 mm.,
siendo la potencia de 750 B. H. P. a 135 r. p. m.,
con una presión media efectiva de 4,5 kg. por cm 2 y
una velocidad del pistón de cinco metros por segun-
do. Una unidad de seis cilindros de 4.500 B. H. P.
de esta clase (potencia máxima de 6.600 B H. P.)
pesa 310 toneladas. Se verá, sin embargo, que la po-
tencia de esta serie de motores puedo ser cubierta
en la mayoría de los casos por el motor grande de
simple efecto y es probable, por lo tanto, que sea
adoptado principalmente por los armadores que tie-
nen razones especiales para emplear el tipo de do-
ble efecto en potencias moderadas. Tenemos enten-
dido que la mayoría de los motores Fiat que se es-
tán construyendo para los numerosos barcos en
construcción en los distintos astilleros italianos para
armadores noruegos serán equipados con maquina-
ria propulsora de simple efecto.
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EXTRANJERO

BARCOS DE CARGA STANDARD.
CARACTERISTICAS DE ALGUNAS
CLASES DE TONELAJE NORTE-
AMERICANO, CANADIENSE Y

AUSTRALIANO

La característica sobresaliente de la producción
de barcos mercantes durante la guerra 1939-45 fué
el gran número de barcos "standard" construidos
por las naciones aliadas. Puesto que estos barcos
constituyen una gran proporción del tonelaje mun-
dial, es conveniente que las características d 0 los
tipos principales sean conocidas de los armadores,
aseguradores y otras personas que tengan los mis-
mos intereses. Los barcos británicos del programa
de necesidades de guerra son conocidos, y han sido
descritos muchas veces, pero no puede decirs lo
mismo del tonelaje norteamericano, canadiense y
australiano, gran parte del cual está siendo trans-
ferido a armadores particulares, con cambio de
nombre. Por lo tanto, la identificación de estos bar-
cos se está haciendo cada vez más difícil. Mucha
de esta información se ha dado ya a conocer, pero
a veces es inaccesible, y la descripción de los pun-
tos sobresalientes de los tipos principales que se dan
a conocer a continuación se hace para remediar esta
falta de información que hay ahora. La inmensa
mayoría del tonelaje que se está transfiriendo del
Gobierno inglés a los armadores particulares es del
tipo norteamericano "Liberty" y sus variantes.
En esta categoría se encuentran los "Liberty',
"Oceans", "Parks" y "Forts"; los "Sams" son, des-
de luego, "Libertar", 'Parks" o "Forts".

El barco genérico en que fueron basados estos
barcos fué un barco de carga proyectado por J. L.
Thompson & Sons en sus astilleros Noth Sands, y
el gran programa norteamericano salió de este pro-
yecto, que se consideró adecuado para servicios ge-

nerales de tiempo de guerra Todos estos barcos
eran del tipo de cubierta shelter, con un calado d.
unos 0,45 m. mayor que el de cubierta shelter abier-
ta del mismo proyecto; se adoptó este calado de-
bido a que las exigencias del transporte de tiempo
de guerra pedían más bien peso muerto que capa-
cidad cúbica, y se dispusieron los escantillones en
conformidad con este calado aumentado. Pero estas
mismas consideraciones no prevalecen en tiempo de
paz, y es probable que a su tiempo las ventajas de
los tonelajes bajos asociados con el tipo de cubier-
ta shelter abierta compensen de sobra la pérdida
de peso muerto; las -- modificaciones que hay que
efectuar para obtener la exención de tonelaje de
los entrepuentes shelter no son grandes. Podría ha-
cerse notar también que la maquinaria de los bar-
cos no es de gran rendimiento; el consumo de aceite
de los "Liberty", "Forts" y "Parks" es de unas
25 toneladas diarias a una velocidad de 11 nudos,
una cifra demasiado alta comparada con 105 pro-
yectos británicos. Por otra parte, las disposiciones
de lastre son susceptibles de mejoras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Las principales características de estos barcos
son las siguientes:

"Liberty" (2.650 construidos).
Dimensiones: 126,79 m. X 17,34 m. >( 11,37 m.

Dimensiones registradas: 128,8 m. X 17,37 m. X
X 10,6 m. Calado, 8,45 m. Peso muerto, 10.400-
10.800 toas. Capacidad en balas, 14.158 m 3 . Tone-
ladas de r b., 7.200; de r. n., 4.200. Velocidad, 11
nudos. Maquinaria: alternativa de vapor de una
sola hélice, 2.500 L H. P., con calderas acuotubu-
lares de combustión de aceite.

Observaciones.—Tienen cinco bodegas con tan-
ques verticales instalados en la bodega número 1 y
a popa de la cámara de máquinas. A excepción de
una pequeña proporción de barcos, los cascos son
todos completamente soldados.
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"Ocean" (60 construidos).
Dimensiones de construcción: 126,79 m. X 17,34

metros X 11,37 m. Dimensiones registradas, 129,56
metros X 17,37 . m. X 10,6 m, Calado, 8,20 m. Peso
muerto, 10.800 toas. Capacidad en balas 14.440 m3.

Observaciones. - Las características principales
son como las de los "Liberty", pero llevan calderas
cilíndricas que queman carbón. Se han instalado
tanques verticales a popa de <a cámara de máqui-
nas. Casco completamente soldado con cuadernas
remachadas.

"Forts" (unos 200 construidos).
Dimensiones de construcción: 126,79 m.. X 17,34

metros X 11,37 m. Dimensiones registradas: 129,5
metros X 17,97 m. X 10,9 m.

Observaciones.-Estos barcos son "Oceans" de
construcción canadiense. Topes del forro y cubier-
ta, soldados. Llevan calderas cilíndricas de carbón.

"Parks" (unos 110 construidos).
Dimensiones de construcción: 126,79 m. X 17,34

metros X 11,37 m. Dimensiones registradas: 129,24
metros X 17,43 X 10,63 m.

Observaciones.-Estos barcos son "Liberty" de
construcción canadiense. Conocidos como "Victo-
ry". canadienses, pero •no deben confundirse con
los "Victory" norteamericanos. La soldadura ha
sido empleada en mayor grado que en los "Farts"
y la disposición de los tanques verticales es la de
los "Liberty". Llevan calderas, acuotubulares de
combustión de aceite.

."Canadiens" (unos 30 construidos)
Dimensiones de construcción: 126,79 m. X 17,34

metros X 11,34 m. Dimensiones registradas: 129,39
metros )< 10,63 m.

Observaciones, - Las características principales
son como las de los "Parks", pero se han instalado
calderas cilíndricas de combustible de aceite. Debe-
rá observarse que casi todos los barcos construidos
en el Canadá fueron provistos de un ángulo de tran-
canil remachado.

"Rivers" (unos 10 construidos).
Dimensiones de construcción: 129,53 m. X 17,19

metros X 11,10 m. Dimensiones registradas: 131,89
metros X 17,22 m. X 7,25 m. Peso muerto, 9.300
toneladas. Capacidad en balas, 13.053 m3. Tonela-
das de r. b., 5.100; de r. a., 2.800. Velocidad, 12
nudos. Maquinaria: alternativa de vapor de una
soa hélice con turbina de exhaustación de 2.500
1.. H. P. con calderas acuotubulares de combustión
de aceite.

Observaciones.-Barcos "standard" de construc-
ción australiana. Son del tipo de cubierta shelter
abierta, a diferencia de las demás clases mencio-
nadas: el orificio de arqueo fué cerrado durante la
construcción. La soldadura se emplea solamente en
la estructura interior.

Los "VICT0aY".

El programa norteamericano de barcos "Liber-
ty" fué seguido por los "Victory" (V. C. 2), un
proyecto más complicado con una velocidad mucho
mayor. Las características principales de estos bar-
cos son las siguientes:

"Victory" (530 construidos).
Dimensiones de construcción: 132,87 m. X 11,58

metros. Dimensiones registradas: 133,8 m. X 18,93
metros X 10,51 m. Calado, 8,68 m. Peso muerto,
10.700 tons. Capacidad en balas, 12.826,8 m 3. To-
nelada de r. b., 7.608; de r. n., 4.550. Velocidad,
16 y medio a 18 nudos. Maquinaria: turbinas en-
granadas de doble reducción de una sola hélice, de
6.000 S. H. P. (272 barcos) u 8.500 S. H. P. (258
barcos) con calderas acuotubulares de combustión
de aceite.

Observaciones.-Tienen cinco bodegas, con tan-
ques verticales delante del túnel del eje en dos bo-
degas a popa. Cascos completamente soldados. El
proyecto no se presta a abrir la cubierta shelter
tan fácilmente como en las otras clases antes des-
critas.

Al mismo tiempo que se construyeron los "Li-
berty" y los "Victory" se hicieron los proyectos
de la Comisión de los Estados Unidos, C. 1, C. 2,
y C. 3. Estos barcos son de una variedad más es-
pecializada y fueron proyectados para aumentar el
rendimiento de la marina mercante norteamericana,
realizándose los proyectos después de estudiar de-
tenidamente las necesidades de las rutas de comer-
cio norteamericano y la producción comenzó antes
de la guerra. Las principales características de los
barcos son:	 -

C. 1-A (65 construidos).
Dimensiones de construcción: 118,87 m. X 18,29

metros X 11,42 m. Dimensiones registradas, 121.82
metros X 18,32 m. X 10,66 ¡a. Calado, 7,16 m. Peso
muerto, 7.300 tons. Capacidad en balas, 12.783 ¡a!
Toneladas de r. b., 6.800; de r. n. 4.000. Velocidad,
14 nudos. Maquinaria: motores Diesel engranados,
con una sola hélice, le 4.000 S. H. P. (46 barcos),
o turbinas engranadas de doble reducción (19 bar-
cos).

Observaciones.-Este proyecto es de cubierta shel-
ter cerrada, con tanques verticales instalados en el
extremo de proa de la bodega núm. 1 y delante del
túnel del eje. Tienen cinco bodegas de carga.

C. 1-B (95 construidos).
-. Estos barcos son del tipo de escantillón lleno, y
por lo tanto, tienen un calado mayor, 8,38 m., y
mayor peso muerto, de 8.900 toas., que el del C. 1-A,
a los que son similares en otros aspectos. Ochenta
y cinco barcos están equipados con turbinas engra.
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nadas de doble reducción y diez con motores Die-
sel engranados.

C. 2 (301 construidos).
Dimensiones de construcción: 132,5 m. X 19,20

metros X 12,34 m. Dimensiones registradas, 133,75
metros )< 19,23 ni. X 8,44. Calado, 7,85 m. Peso
muerto, 8.800 tons. Capacidad en balas, 15.203 m.
Toneladas de r. b., 6.200; de r. u., 3.700. Velocidad,
15 y medio nudos. Maquinaria: turbinas de doble
reducción con una sola hélice, de 6.000 S. H. P. con
calderas acuotubulares de combustión de aceite (2s9
barcos) o motores Diesel (22 barcos).

Observaciones.-Estos barcos son del tipo de cu-
bierta ahelter, con cinco bodegas. Se han instalado
tanques verticales en la bodega número 4, inme-
diatamente a popa de la cámara de máquinas.

C. 3 (138 construidos).
Dimensiones de construcción: 141,71 m. X 21,18

metros X 12,95 ni. Dimensiones registradas: 142,77
metros X 21,21 m. X 8,99 m. Calado, 8,68 m. Peso
muerto, 12.500 tons. Capacidad en balas, 20.726 m.
Toneladas de r. b., 7.900; de r. n., 4.600. Velocidad,
16 y medio nudos. Maquinaria: turbinas de doble
reducción de 8.500 S. H. P. de una sola hélice con
calderas acuotubulares de combustión de aceite
(134 barcos, el resto con Diesel).

Observaciones.-Estos barcos son del tipo de cu-
bierta shelter cerrada, con cinco bodegas; hay cua-
tro tanques verticales en la bodega número 2. La
Comisión Marítima de los Estados Unidos n', dado
recientemente datos de los planos para una clase
mejorada.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.

Deberá hacerse notar que la producción de los
barcos de tipo C. abarca un número de años y por
lo tanto hay algunas variaciones en el proyecto y
tipo de la maquinaria. Las características dadas
más arriba son típicas de la mayoría de los barcos.

Además de los tipos grandes de barcos de carga
se construyeron bastantes barcos de clases más pe-
queñas en los Estados Unidos y Canadá. De éstos,
los más importantes son los del tipo escandinavo.
de 4.700 tons., construidos en el Canadá según los
planos suministrados por Messrs. W. Gray and
Company West Hertlepool, y los barcos construidos
en los Estados Unidos N. 3 y A V. Las principales
características de estos barcos son las siguientes:

Escandinavos.
Dimensiones de construcción: 94,49 m. )< 14.02

metros X 7,67 ni. Dimensiones registradas: 96,12
metros X 14,17 ni. X 7,01 ni. Calado, 6,32 ni. Peso
muerto, 4.700 tons., con una capacidad en balas de
6.087 m3. Toneladas de r. b. 2.900; de r. n., 1.600.
Velocidad, 10 nudos. Maquinaria: máquinas de tri-
ple expansión de una sola hélice de 1.200 1. H. P.

con cal deras cilíndricas de combustión de carbón.
Observaciones.-Estos barcos son de los tipos de

toldilla, puente y castillo, con cuatro bodegas, sien-
do la número 2 especialmente grande.

N. 3 (95 construídos).
Dimensiones de construcción: 76,20 m. X 12,82

metros X 6,22 m. Dimensiones registradas, 76,23
metros X 12,83 m. >( 5,60 ni. Calado, 5,48 ni. Peso
muerto, 2.700 tons. apacidad en balas, 3.312,8 m3.
Toneladas de r. b., 1.880; de r. n., 1.150. Veloci-
dad, 10 y medio nudos. Maquinaria: máquinas al-
ternativas con una sola hélice de 1.300 1. II. P. con
ocho calderas de carbón o aceite.

Observaciones.-Estos barcos son del tipo de es-
cantillón lleno, toldilla, puente y castillo, con cua-
tro bodegas.

A. V. (217 coxistniídos).
Dimensiones de construcción: 100,54 m. X 15,24

metros X 7,62 m. Dimensiones registradas, 98,72
metros X 15,27 m. X 8,07 m. Toneladas de r b.,
3.800; de r. u., 2.120. Calado, 6,40 m. Peso muer-
to, 5.000 tons. Capacidad en balas, 6.456 m3. Ve-
locidad, 11 nudos. Maquinaria: motores Diesel con
una sola hélice de 1.700 S. H. P.

Observaciones.-Estos barcos son del tipo de es-
cantillón lleno, con toldilla y castillo; las máquinas
están instaladas a popa y hay tres bodegas a proa,
con una capacidad refrigerada de 2.916,4 m. en las
bodegas números 2 y 3.

Deben mencionarse también los petroleros "stan-
dard", del tipo de 16.500 y 4.000 tons.; es notable
que Norteamérica no construyera durante la gue-
rra ningún barco de 12.000 tons. "standard". En
realidad, ha sido una característica del programa
de construcción en barcos norteamericanos que los
barcos fueran o muy grandes o muy pequeños, una
elección determinada por las condiciones de tiempo
de guerra y no por las necesidades ordinarias de
tiempo de paz.

T. 2- S. E.-A. 1 (481 construidos).
Dimensiones de construcción: 153,3 ni. )< 20,77

metros X 11,96 m. Dimensiones registradas, 153,6
metros )< 20.83 ni. X 11,95. Calado, 9,14 ni. Peso
muerto, 16.500 tons.; de r. b., 10.400; de r. n., 6.150.
Velocidad. 14 y medio nudos. Capacidad, 142 ba-
rrels (22.369 m 3). Maquinaria: turbo-eléctrica de
6.000 S. H. P. de una sola hélice.

Observaciones.-Estos barcos están todos solda-
dos, con dos mamparos longitudinales y nueve tan-
ques laterales centrales.

T. 2-S. E.-A. 2 (44 construidos).
Estos barcos difieren de los A. 1 solmaente en

que la maquinaria desarrolla 10.000 S H. P. y la
velocidad es de 16 nudos.

Petrolero T. 1 (90 construidos).
Dimensiones de construcción: 94,10 m. X 14,68
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metros X 6,62 m. Dimensiones registradas, 94,22
metros >< 14,75 m. X 6.67 m. Calado, 5,81 m. Peso
muerto, 3.950 tons.; de r. b., 3.160; de r. n. 2.040.
Maquinaria: motores Diesel engranados de 1,400
S H. P. (32 barcos) o 850 S. H. P. (58 barcos), de
una sola hélice.

Observaciones.—Estos barcos son todos soldados
y tienen seis tanques de carga con un mamparo en
el centro.

Deberá observarse que la cantidad de barcos
construidos en los Estados Unidos no representan
el número disponible para uso comercial, ya que
una proporción considerable han sido amarrados en
reserva permanente.

BARCOS CONSTRUIDOS EN LOS
ESTADOS IJNfl)OS PARA FRANCIA

La Tampa Shipbuilding Co. Inc. de Tampa, Flo-
rida, U. S. A., está construyendo para la Marina
Mercante francasa seis barcos mixtos especialmen-
te para el servicio francés de Africa del Norte. Los
planos de estos barcos se hicieron en Francia du-
rante la ocupación alemana, aprovechando la expe-
riencia de las distintas firmas armadoras interesa-
das en este servicio y más especialmente en el trá-
fico entre el Atlántico Norte y los puertos del Ca-
nadá y entre los de Marruecos, Argel y Túnez. En
estos servicios, los cargamentos de exportación com-
prenden en su mayoría productos manufacturados,
y los de importación, vinos, frutas y verduras, co-
nocidas como "primeurs" de Africa del Norte.

Los planos propuestos fueron elaborados y mejo-
rados por los constructores norteamericanos para
incluir varias innovaciones y ajustarlos a las espe-
cificaciones y reglas de los Estados Unidos. Los seis
barcos fueron encargados el 15 de marzo de 1946,
y el primero del lote fué botado el 12 de mayo úl-
timo y estará terminado en breve.
Estos barcos son del tipo "shelter deck" y tienen
dos cubiertas, una proa clipper y una popa de cru-
cero. La maquinaria propulsora está instalada a
popa, y hay cuatro bodegas de carga con una ca-
pacidad total de 7.498 metros cúbicos (grano). El
casco prácticamente está todo soldado y las dimen-
siones principales son:

Eslora total, 113 metros.
Manga, 16,44 metros.
Puntal a la cubierta shelter, 8,91 metros.
Calado en carga, 5,97 metros.
Peso muerto, 3.770 toneladas.
Se han instalado diez puntales de ocho toneladas

cada uno, con un chigre eléctrico, y hay también
dos puntales de dos toneladas para el pañol refri-
gerado.

La maquinaria propulsora comprende dos grupos
de tres motores Diesel Nordberg (1.200 H. P. para
cada grupo), acoplados por engranajes de reducción
y embragues Elliot electro-magnéticos a los dos
ejes. En circunstancias normales, solamente se uti-
lizan dos motores sobre cada eje. El tercero se re-
serva para casos de necesidad, pero está acoplado
también a una dínamo Elliot de 600 kw., suminis-
trando corriente a 240 voltios. Estos generadores
se utilizan solamente en el puerto para accionar los
chigres. En la mar, una turbina-dínamo auxiliar de
250 kw. suministra corriente para la iluminación;
el vapor está suministrado por dos calderas La
Mont; una emplea el gas procedente de los motores
Diesel y la otra quema aceite. Hay tamibén un ge-
nerador auxiliar de 80 kw. para utilizarlos sólo en
el puerto para iluminación, cocina y fines de servi-
cio general

Todos los auxiliares están accionados eléctrica-
mente, incluyendo las bombas de lastre, maquina-
ria frigorífica (dos compresores Freen 12), cabres-
tantes y chigres para los botes salvavidas. Los apa-
ratos para la iluminación incluirán un compás gi-
roscópico Sperry IV, una senda acústica y un apa-
rato de radar suministrado por la General Electric
Company.

RECONSTRUCCION DEL TONE-
LAJE MERCANTE BRITANICO

Después de hacer un esfuerzo supremo en mayo,
cuando se añadieron 460.000 toneladas de r. b. a la
flota mercante británica, el aumento en junio fué
solamente de 44.000 toneladas, a pesar de haberse
terminado 122.000 toneladas de r. b. durante el mes.
La razón del rápido avance en mayo fué que el gran
número de barcos norteamericanos construidos en
tiempo de guerra comprados por armadores britá-
nicos pasaron a pabellón. británico. La forma en que
ha aumentado el tonelaje desde la terminación de
la guerra puede verse en el siguiente cuadro:

Flota mrcante británica (Registros del Reino Unido
y colonial) de más de 1.600 toneladas de r. b.

FECHA	 Tons.der.b.

3 de septiembre de 1939 ....................13.452.000
31 de mayo de 1945 ............................9.605.000
30 de abril de 1947 ............................10.859.000
41 de mayo de 1947 ............................11.317.000
30 de juno de 1947 ............................11.361.000

Por lo tanto, Inglaterra tiene en la actualidad
casi 2.100.000 toneladas menos que en septiembre
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de 1939, y en el total están incluidas por lo menos
un millón de toneladas de r. b. que necesitan ser
reemplazadas lo más pronto posible y que no po-
drán dar beneficios cuando los fletes sufran alguna
baja apreciable.

A continuación se da el balance aproximado de
la flota mercante británica desde el fin de la guerra:

Tons. de r. b.

Nuevo tonelaje construido desde mayo 1945 1.850.000
Tonelaje compra5a a Norteamérica y ad-

quirido a Alemania ........................... 900.000

TOTAL ......... . .... . ...... . ...........	 2.750,000

Aumento de tonelaje de pabellón del Reino
Unido, desde mayo de 1945 ..................1.750.000

Tonelaje vendido, desguazado o perdido ... 1.000.000

Por consiguiente, los barcos dados de baja en el
Registro del Reino Unido, por una razón u otra (en
su mayoría debido a antigüedad) representan una
proporción de 500.000 toneladas de r. b. por año,
y si la producción británica anual en los próximos
años no es mayor de 1.000.000 a 1.250.000 tonela-
das de r .b., el tonelaje viejo no está siendo reem-
plazado por barcos nuevos a una marcha satisfac-
toria y se comprende la necesidad que hay de com-
prar tonelaje norteamericano de construcción de
tiempo de guerra, a pesar de lo poco económico que
resulta.

ENTRA NUEVAMENTE EN
SERVICIO LA MOTONAVE

"DURBAN CASTLE"

La motonave "Durban Castie", de 17.400 tonela-
das brutas, propiedad de la Unión Castle Une, que
ha sido reacondicionada por Harland & Wolff, sus
constructores, después de haber prestado servicios
de guarra, zarpará de Southampton el día 17 de ju-
lio con pasajeros y correo para Africa. del Sur.

Hasta ahora, tres barcos de pasajeros y correo
han vuelto a entrar este año en el servicio de pasa-
jeros y correo, reanudado por la Compañía. Tan
pronto como hayan sido reequipados otros cuatro
barcos y hayan sido entregados dos trasatlánticos
de 28.000 toneladas cada uno, actualmente en cons-
trucción, el "Durban Castie" y su barco gemelo el
"Warwick Castie" volverán a emplearse en el ser-
vicio intermedio.

NACIONAL

LA MEMORIA DE LA C. E. P. S. A.

Leemos en "Vida Marítima" un comentario sobre
la Memoria de la C. E. P. S. A correspondiente al
ejercicio de 1946, del cual, por ser importantes, to-
mamos 'os siguientes datos:

En esta Memoria de la Compañía Española de
Petróleos, S. A., se han recogido unas observacio-
nes muy interesantes respecto a la situación eco-
nómica del mundo de la post-guerra, en relación
con la inestabilidad alarmante de precios y reservas
en casi todos los países, a los peligros de la infla-
ción y a las experiencias de nacionalización o so-
cialización que se están llevando a cabo o proycc
tando.

En lo que afecta a la marcha de la Compañía, se
destaca la completa normalización del trabajo, y en
el mercado de petróleo, la firmeza general de pre-
cios, de escasez de productos pesados y lubricantes.
La cantidad de petróleo crudo de la regalia de la
Empresa recibida en sus instalaciones ascendió en
1946 a 1.060.390 barriles, contra 430.085 en 1945,
lo que ha representado una importante economía en
divisas al país. Existen inmejorables perspectivas
respecto a las propiedades petrolíferas ea Venezue-
la, donde ya se ha empezado la perforación de dos
pozos nuevos. La Compañía ha celebrado contrato
para construcción de nuevas unidades de destila-
ción, ha reanudado el suministro de combustibles
líquidos a buques extranjeros y continúa la produc-
ción y venta de asfalto, lubrificantes y gasolina de
aviación, atendiendo a los mercados de Canarias,
Marruecos y Guinea, cifrándose las ventas en más
de 400.000 toneladas; se destaca que el buque tan-
que "Gerona" realizó diez viajes y transportó más
de 100.000 toneladas; el "Zaragoza" hizo seis y que-
dó en reparación, aludiéndose también a la botadu-
ra del "Bailén" y su entrada en servicio.

Los dividendos y beneficios correspondientes al
último quinquenio son:

	

Beneficios	 Dvidendcs netos
AÑOS

	

Pesetas	 Pesetas	 Por 100

1942............19.775.140,86 	 32,20	 7
1943 ........ . ...	 21.792.791,64	 40,37	 8,5
1944............26.612.183,59	 50	 10
1945............25.337.045,42	 50	 10
1946............29.360.923,76	 50	 10

De las utilidades de 1946 se han destinado 8,3
millones a las reservas. El personal participó en
los beneficios con 1.090.427,15 pesetas, aparte de la
entrega hecha por la Compañía al Montepío de
502.911,85 pesetas
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