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Consideraciones sobre la diná-
mica de los medios continuos

POR

ÁUREO FERNÁNDEZ AVILA
INGENIERO NAVAL

(Conclusión)

VI.—CIRcuLAcóN EN UN CONTORNO CERRADO.	 Cuando

La circulación o trabajo ficticio de la veloci-
dad a lo largo de un contorno cerrado L vale
por definición

	

ci(L,)	 f W.

siendo dr un elemento vectorial del contorno
de integración L. Si imaginamos ahora una su-
perficie 5 limitada por aquel contorno, la ex-
presión anterior podrá transformarse como si-
gue e-ii virtud del teorema de Stokes:

ci (1,)	 / rot W da
Js

La variación total de la circulación podrá cal-
cularse aplicando la fórmula [20]:

fs[
c)rotW

-ei(L)	 --rot(WXrotW)I.da
dt 	 ¿'t	 J

de donde [15] y [16]:

jdW
ci (L)	 rot(	 ) da	 [29]

dt	 s

o bien [6] y [19]:

fs	
¡vMv

ci (L) = - 	 rot (
	

[30]
d 	 p	 ¡

426

div

p

sea un vector potencial,

div
= grad

p

se tendrá

ci (L) = cont,

Esta condición en el caso de que se trate de
movimientos permanentes, conduce al estable-

FIg, 3

cimiento de una propiedad interesante. Consi-
deremos una línea de torbellino Ti Ti (fig. 3).
Esta línea se moverá con el flúido resbalando
a lo largo de las distintas trayectorias C C1,

C2 C2 ..., y engendrando una superficie de tor-
bellino que se mantendrá invariable en virtud
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de la supuesta permanencia del movimiento. Se
tendrá [6]:

4W
grad 0 = grad ti -

Lt

y como

= o
ct

será [15] y [16]:

/	 1

gTad	 U ± W 1 W >< rot M/

1	 2	 1

Por tanto, la cantidad

1

U + --

2

se mantendrá constante a lo largo de las su-
perficies de torbellino, puesto que su gradiente
es normal a aquéllas.

En el caso particular de que el medio sea un
flúido perfecto, estas propiedades comprenden
dos importantes y conocidas proposiciones. Ob-
servaremos que el tensor será esférico y que
el radio de la esfera de esfuerzos será la pre-
sión p. Se tendrá, pues:

= p ll	 ( = 11,+ JJ '+ kk, tensor unidad)

div 5 = grad p

La conservación de la circulación exige que
sea:

/ div	 grad p
rot	 -- - - J = rot	 O

p	 1	 p

o bien:

grad p >< grad p = O

Por tanto, las superficies

p	 const	 y p = cofl$t

habrán de coincidir para que sus gradientes
puedan ser colineales. A cada valor de p corres-
ponderá uno da p, lo que equivale a decir que
la densidad habrá de ser función exclusiva de
la presión, Y, en efecto, se tiene entonces:

graip

f
<k>

= grad
p

Esta es la condición que tiene que cumplir-
se para que en un flúido perfecto se conserve la
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circulación, y expresa el teorema de Lagrange.
Cuando se cumple y el movimiento es perma-
nente, la cantidad

cLp	 1

./	 p	 2

se conservará constante a lo largo de las su-
perficies de torbellino, lo que constituye una
generalización del teorema de Bernouilli.

VII.—EcuAcIoNEs DEL MOVIMIENTO.

La ecuación del movimiento será la [6], que
expresa la relación general que debe existir en-
tre las fuerzas de superficie y volumen para
que el sistema se encuentre en equilibrio. En
virtud de [14] y [ 27], esta ecuación podrá es-
cribirse como sigue:

c)(p Vi')
pF	 +.div( +pWW)	 [31]

c)t

a la que hemos de agregar la de continui-
dad [22]. Cuando no existan fuerzas exteriores
y el régimen sea permanente, estas ecuaciones
se reducen a

(% + p WW) = O y div (p W) O

que contienen la solución de un gran número
de problemas. Como no se ha hecho hipótesis
alguna sobre la forma del tensor 66, estas fór-
mulas tienen un carácter general y son inde-
pendientes de la naturaleza del medio que se
considere.

Es interesante, a veces, escribir de otra for-
ma la ecuación general del movimiento. Obser-
vemos que mediante fáciles transformaciones
se obtiene:

(í \V)	
r)W

-----1 aj(; +p\V%V):di	 -r-p------ +
ct

1.

+ - p gra	 - p W >( rot W
2

y, por tanto,

	

div	 ¿%V	 1
F=-------- +	 + —grad W--W>< rotW [33]

	

p	 )t	 2
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Cuando el medio es incompresible, la ecua- o bien [131 en coordenadas cartesianas:
ción de continuidad se reducirá a

op
0 1 =	 p = --	 a, =	 [371

divWO

que expresa la constancia del volumen de una
porción cualquiera del medio durante todo el
movimiento. En otros términos: al ser cons-
tante la densidad p, la invariancia d la masa
impuesta por la ecuación de continuidad arras-
tra consigo la del volumen correspondiente. En
este caso, la ecuación anterior [33] podrá es-
cribirse como sigue:

1
pF=p— + div(? + —p W - i) —p W )< rotW [34]

2

que es la Ecuación general del movimiento de
medios incompresibles. Si el movimiento fue-
ra permanente, se tendría en ausencia de fuer-
zas externas (F = O):

d ivC+ —W/ ) =pW X rotW	 [351
2

que expresa que el vector representado por el
primer miembro es normal a las superficies de
torbellino.

VII.—CASOS PARTICULARES.

Hasta aquí no se ha hecho hipótesis alguna
sobre la expresión del tensor de esfuerzos, y
las ecuaciones obtenidas han sido deducidas
como consecuencia inmediata de la supuesta
continuidad del medio. A continuación vamos
a efectuar algunas aplicaciones a casos con-
cretos.

a) Flúidos perfectos.—En este caso, el ten-
sor de esfuerzos es esférico y el radio de la es-
fera de esfuerzos es una función escalar del
tiempo y de la posición del punto considerado,
que se designa con el nombre de presión. Se
tendrá:

p 17 div'=gradp

La ecuación del movimiento será [6]:

p O	 graci p	 [36]

que son las ecuaciones de Euler.
La ecuación [36] puede desarrollarse como

sigue [33]:

1	 )%'	 1
F=—gradp H------+ --graW'----W )< rotW

2
o bien:

c)W
grad/3=WXrotW—--------	 [381

Ot

Cuando el movimiento sea permanente, esta
ecuación se reduce a:

graci 8 = W ,< rot W	 [39]

ya considerada anteriormente, y que conduce
al teorema de Bernouilli. La expresión

:1	 r	 (tV
/3 = - •i + -	 1 - -•	 [ 40]

2	 .)	 u

representa la cantidad de energía que por uni-
dad de masa de flúido existe en cada partícula,
y es la suma, indicada en el segundo miembro,
de la energía potencial, la cinética y el trabajo
desarrollado por la presión. Las superficies de
torbllino (J = coiist) representan, pues, en este
caso, diferentes niveles energéticos del flúido.
Cuando el valor de p Sea constante en toda la
masa flúida, la energía total se distribuye uni-
formemente entre todas las partículas . Esto
ocurrirá cuando

W )< rot W O

lo que se verificará en los movimientos poten-
ciales (rot W = O), y también cuando se con-
fundan las líneas de corriente con las de tor-
bellino, en cuyo caso, W y rot W serán colinea-
les y no existirán las superficies de torbellino
(movimientos de Beltrami).

b) Equilibrio de medios elásticos 5».-Los

esfuerzos superficiales a que está sometido el
medio tienen como efecto la producción de de-
formaciones que, como consecuencia de la hi-
pótesis de continuidad, están reguladas por un
cierto tensor simétrico.

La relación entre ambos tensores, de esfuer-
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zos y deformaciones, puede expresarse en for-
ma sencilla cuando se trate de medios homo-
géneos e isótropos, si la deformación es sufi-
cientemente pequeña. Se tiene entonces, supo-
niendo neutro el estado inicial;

- div	 (X + j ) grad div u + u A u	 [41]

En esta fórmula, u representa el corrimien-
to experimentado por un punto cualquiera del
medio para pasar del estado inicial al final, y

, son los coeficientes de Lamé. Estos se re-
lacionan con el módulo de elasticidad de Young

1
E y con el coeficiente de Poisson	 por las

m
fórmulas

3 + 2

2 (X+ ji)

que permite expresar la ecuación [42] como
sigue:

1
div i	 —grad (J - ji div W) - ji A W [43]

3

El concepto de presión no tiene en los flúidos
reales en movimiento una significación tan cla-
ra como en los flúidos perfectos o en los flúi-
dos en reposo, donde el elipsoide de esfuerzos
se reduce a • una esfera cuyo radio mide la pre-
sión en el punto considerado. Cuando un flúido
viscoso se encuentra en movimiento, la presión
que se ejerce sobre un elemento superficial en
un punto no es, en general, normal al elemen-
to considerado, y varía con su orientación. Por
ello se hace preciso establecer un criterio con-
vencional, dando para la presión una definición
que sea independiente del sistema de ejes coor-
denados y que en el caso de reposo coincida
con la ya conocida. La más sencilla consiste en
tomar como presión la media aritmética de las
tres presiones principales, o sea:

1
p = - J

3
e) Equilibrio cíe un flúido viscoso øn movi-

miento íamwcr.—En un flúido no existe rela-
ción entre el tensor de esfuerzos y el de defor-
maciones, y fuerzas muy pequeñas pueden pro-
ducir deformaciones grandes si actúan duran-
te un tiempo suficientemente largo. Pero la ve-
locidad con que, estas deformaciones se produ-
cen, si que depende directamente de la magni-
tud de los esfuerzos a que el medio se encuen-
tra sometido. Hay, pues, lugar a considerar un
tensor de velocidades de deformación que ha-
brá que relacionar con el de esfuerzos por un
razonamiento paralelo al hecho al tratar de me-
dios elásticos. Procediendo de este modo se
obtiene:

div Z, = grad q - (X -1- ji) grad div W -	 tr [42]

La semejanza de esta fórmula con. la  [41]
es muy aparente. En este caso, el estado ini-
cial no era neutro, sino que existía una pre-
sión, q, que justifica el término adicional del
segundo miembro. Si ahora escribimos el es-
calar ¡ del tensor 66, igual a la suma de los
tres esfuerzos principales, tendremos:

J = aq - (3X + 2ji) cliv W

magnitud escalar que es fácil demostrar repre-
senta el esfuerzo normal medio en una esfera
de radio infinitamente pequeño que rodee al
punto considerado. Con esta refinición, la ecua-
ción [43] podrá escribirse como sigue:

:i
div	 .grad p----jidivWj —jiW " [441

3

Sin necesidad de ninguna hipótesis suplemen-
taria aparece en esta fórmula una sola canti-
dad c dependiente de la naturaleza del flúido,
que recibe el nombre de coeficiente de viscosi-
dad .

Reemplazando el valor obtenido para div
en la ecuación general [6], se obtiene:

1
[45]

3

o también, teniendo en cuenta que:

rot rotWgrad divW -

4
p  = grad p - - ji grad div W + ji rot rotW [46]

3
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Cualquiera de estas dos fórmulas puede to-
marse como la expresión vectorial de las céle-
bres ecuaciones de Navier-Stokes que rigen los
movimientos laminares Gle los flúidos viscosos 8)•

Si comparamos esta ecuación con la de Eu-
ler [36] que rige el movimiento de los flúidos
perfectos, vemos que la existencia de la visco-
sidad ha introducido dos términos adicionales.
Sin embargo, en aquellas regiones del flúido en
que puede prescindirse de su compresibilidad
(div W = O), y en que exista un potencial de
velocidades (rot W = O), ambos términos se
anularán y el flúido seguirá todavía rigiéndose
por la ecuación de Euler.

y la fórmula [28] da

djrotW
p	 = rot W. grad W

dt	 \	 p

que conduce a una expresión dada ya por Helmholtz.
En ciertos casos (movimientos planos y de revolu-

ción) -se tiene

rot W grad W = O

y entonces la cantidad

rotW

p

NOTAS DIVERSAS	 debe permanecer constante a lo largo de las lineas de
corriente.

1) Appell: "Traité de Mecanique rationelle", 1921 	 Si se trata de flúidos viscosos incomprensible en mo-

tomo HL	 vimiento laminar, se tiene [44]

2) La determinación de los esfuerzos principales es
muy sencilla. Se demuestra fácilmente que para que un
versor t sea transformado en un esfuerzo principal T
es necesario que se conserve paralelo a sí mismo en a
transformación. Esta circunstancia, consecuencia inme-
diata de la simetría del tensor, permiitet escribir T = st,
siendo s la magnitud del esfuerzo principal correspon-
diente, o bien

t . ( — sQl)	 O

El tensor IZ - sQl será, por tanto, plano, y su pla-
no será un plano principal del elipsoide de esfuerzos,
normal a t. Bastará, pues, para determinar a, expre-
sar que las tres componentes vectoriales del referido
tensor

X — si ,	 Z — sk

están en un plano; esto es, que es nulo el -producto tri-
ple escalar

[X —i	 Y — sj ,

Esta ecuación, de tercer grado en a, expresa senci-
llamente que, como consecuencia de ser coplaiaares los
tres vectores considerados, el volumen del paralelepípe-
do construido tomando cada uno de ellos por arista es
nulo.

La -ecuación anterior tiene tres raíces reales que dan
los valores de los tres esfuerzos principales buscados.

3) En otros términos, se tendrá:

i • Y=j.X	 l.Zk.X	 j.Z=k.Y

4) Cuando se verifica esta condición se tiene

/div
rot	 J=—rot

p	 /	 dt

-div	 grad p -	 W

de donde

	

dW	 /	 i
rot - y ¿ rot W —j = ----, viscosidad cinemática

	

dt	 p

y la misma fórmula [28] dará (Laxnb: "Hydrodyn".
1932, pág. 578):

d rot W
=rotW . grad%V + p á rotW

di

El término adicional debido a -la viscosidad sigue la
ley de conducción del calor. De esta analogía aparece
evidente que el movimiento rotacional no puede origi-
narse en el interior de un flúido viscoso, sino que debe
ser difundido desde la superficie limite.

5) Esta cuestión ha sido tratada por el autor en
los artículos "Superficie isostáticas y sus condiciones
de -existencia", INGENIES.IA NAVAL, nov. 1941, y "Condi-
ciones de compatibilidad y equilibrio", INGENIERíA NA-

VAL, abril 1942.

6) El tensor de esfuerzo vale en este caso

	

/	 1

"
(p_divW)1--pgradW—rot(WX)Qt

3

7) Este resultado es consecuencia directa de haber
introducido, como notación, la cantidad p, que elimina
a la vez las dos variables q y X, y que hemos conveni-
do en continuar designando con el onmbre de presión.

iJ
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Pero afirmar, con Stokes, que e2 igual a la del fluido
perfecto q, e independiente, por tanto, de la divergen-
cia del medio, es introducir una hipótesis suplemerita-
ria que puede expresarse por las relaciones

p = q 6 J=3q

Esta condición, evidente si se trata de un liquido u
otro medio incomprensible (div W = O), exige en el
caso de gases o medios comprensibles que se verifique

3X + 2,s = O

que expresa la hipótesis de Stokes.
La teoría cinética demuestra que esta relación se

verifica no sólo para los gases perfectos, sino también
para los reales, a condición de que no se ejerzan entre
sus moléculas fuerzas que dependan de las velocid&-
des, (Rocard: "Hydrodynnmique", 1932, pág. 54)

La hipótesis de Stokes, poco interesante en las apli-
caciones, puede también enunciarse como sigue: "Si un
elemento gaseoso, Jr, se dilata por igual en todas di-
recciones, el elipsoide de esfuerzos es una esfera de ra-
dio p".

8) Las ecuaciones generales de los flúidos viscosos
fueron dadas primeramente por Navier (1827) y Pois-
son (1831), basándose en ciertas hipótesis sobre la ac-
ción de las fuerzas intermoleculares. Bastante más tar-
de, St. Venant (1843) y Stokes (1845) llegaron a la
misma ecuación suponiendo simplemente que las com-
ponentes escalares de los esfuerzos son funciones li-
neales de las velocidades de deformación.

En general, podemos decir que el efecto de la visco-
sidad es introducir tina resistencia al cambio de forma
de un elemento flúido. Esta resistencia no depende de
la amplitud de la deformación (hipótesis de la ausen-
cia de cohesión), sino de la velocidad con que se efectúe.
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La Marina y la energíJ#a nuclear
po

R. J. DANIEL, R. C .. N. C.

Extracto del trabajo presentado en el Congreso de primavera del Instituto de
Arquitectos Navales celebrado en Londres del 17 al 19 de marzo de 1948, por

Alvaro Fuster Fabra, Ingeniero Naval.

La forma más probable En que serán lanzados
los proyectiles atómicos dirigidos a un buque o
a una flotilla será desde el aire, corno proyectil
dirigido desde un avión o gobernado por cabeza
de combate apropiada. El enemigo, además de
elegir la forma de lanzamiento y el momento
de llevarlo a cabo, puede graduar fijando el pun-
to donde desea que la bomba haga la explosión:
en el aire, al efectuar contacto, o bajo la super-
ficie del mar, a una profundidad que puede, a
lo que parece, reg-ularse durante la trayectoria
de la bomba. No es probable que se use el pro-
yectil dirigido de cabeza atómica contra los bu-
ques, excepto si éstos se encuentran en pasos
estrechos, a menos que uno de los adversarios
disponga de proyectiles €fl número suficiente
para soportar la contingencia de perder varios;
también resulta problemático el lanzamiento de
la bomba como arma de . contacto debido a su
gran potencia. Las dos posicicnes más verosí-
miles para que se realice la explosión son en el
aire y bajo el agua. El ataque con armas atómi-
cas más apropiadas a la marina se considera
más improbable.

La bomba atómica tipo "Nagasaki" tiene, se-
gún se ha dicho, una potencia equivalente a
20.000 toneladas de T. N. '17.Esto significa que
al estallar dicha bomba se produce una onda
explosiva equivalente a la de la explosión de
20.000 toneladas de T. N. T. Estas cifras son,
desde luego, aproximadas; por ejemplo, la bom -

ba se puede considerar como un punto focal de
donde partiera la explosión, mientras que
20.000 toneladas de T. N. T. representan una
esfera de 100 pies de diámetro, y, evidente-
mente, el régimen y forma de propagarse la
detonación en el uranio o plutonio difiere mu-
cho eje coma se realiza en. el T. N. T.

La bomba atómica que explota en el aire pro-
duce luz, calor, un desplazamiento violento del
aire que llamaremos de ahora en adelante "re-
bufo" y radioactividad (rayos gama y neutro-
nes). La intensidad luminosa de la radiación
causará ceguera permanente o temporal a quie-
nes estén expuestos a ella; el personal que se
encuentre en un radio de una milla del lugar
de la explosión y cara a la misma quedaría
probablemente ciego para siempre, mientras que
los que cstuvicran mirando hacia otro lado po-
siblemente quedarían ciegos durante mucho
tiempo. El tremendo calor engendrado por la
bomba es de sobra conocido y puede imaginarse
su terrible efecto sobre las personas no prote-
gidas. Además, esta ola de calor puede causar
la ignición de pinturas, cabullería, materias tex-
tiles y demás efectos inflamables expuestos a
ella en los buques, de donde resultarían incen-
dios.

En un espacio libre el "rebufo" se extendería
avanzando como una onda esférica, pero cuan-
do la bomba hace explosión cerca de una su-
perficie, la parte inferior se modifica y se pro-
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duce una formación Mach bien definida que se
extiende sobre aquélla a la velocidad del sonido
en casi su totalidad. La magnitud de este "re-
bufo" es enorme; su orden puede juzgarse muy
aproximadamente registrando los resultados de
la presión y la duración que correspondan a una
sencilla carga de 1.000 libras y cuál correspon-
derá a una ele 40.000.000 si aquélla da una pie-
Sión lateral más menos de 10 libras por pulgada
cuadrada con una duración. de impulso positivo
de casi un segundo a 1.000 yardas. Resulta evi-
dente que unas fuerzas de tal magnitud han de
causar la muerte a las personas expuestas a la
misma, daños como heridas graves en los pul-
mones y lesiones ocasionadas por el lanzamien-
to violento contra la estructura del buque (o por
encima de la borda) y perforación del tímpano,
así como averías serias en la misma Estructura
y equipo del buque. La fig. 1 da el "barrido"
producido por la explosión de una. bomba ató-
mica en Bikini. La onda expansiva puede ob-
servarse en las márgenes de dicha fotografía.

La luz, el calor y el "rebufo" son efectos que
se producen al estallar cualquier explosivo; pero
además, en el caso que nos ocupa, y al libe-
rarse la enorme cantidad de energía con la me-
nor cantidad posible de materia, la disgregación

Fig. 1. - 'Barrido" de Ja bomba atómica de expisión cii
el aire.

produce una radiación intensa en forma de ra-
yos gama y neutrones y una masa de productos
radioactivos procedentes de aquella desintegra-
ción. Los productos de ésta se encuentran ini-
cialmente en la bola de fuego y se elevan con

ella, dando lugar a la conocida nube en forma
de seta. La altura de ésta depende de las con-
diciones meteorológicas existentes, pero la nube-
se moverá según la dirección del viento (éste
puede ser de distinto sentido a diferentes aitu-

Fl, 2. - Nube de vapor iimediatamente después de la
explosión submarina.

ras) y depositará productos radioactivos de la
desintegración durante su recorrido.

La importancia de los daños y los fenóme-
nos generales procedentes de la explosión sub-
marina de una bomba atómica varían enorme-
mente según el calado de agua y la profundidad
a que ocurra la explosión. Es probable que si
ésta se provoca a varios centenares de pies y
en mucho calado de agua, los fenómenos resul-
tantes de formación de burbujas serían seme-
jantes a los de una carga explosiva corriente
que se expansionara a un diámetro máximo al
producir la primera explosión submarina, se
contrajera luego hasta un d:terminado mínimo
para dar un segundo impulso de presión posi-
tivo, volver a expansionarse, y así sucesivamen-
te; todo ello mientras se iba elevando, hasta
dar salida finalmente a los productos de la dís•
gregación y al vapor de agua en forma de pena-
cho al llegar a la superficie. Cuando se provoca
la explosión a menor profundidad, táctica más
lógica en el ataque contra un buque o una flota
en la mar, la burbuja reventaría antes de al-
canzar su primer máximo y produciría un pe-
nacho de proporciones majestuosas, semejante
a la que siguió al disparo "Baker" en Bikini,
reproducido en las flgs. 2 a 4 (la columna de
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agua de la fig. 3 tenía unos 2.000 pies de diáme-
tro; la mancha vertical oscura que se ve en ella
parece ser el acorazado "Arkansas", de los Es-
tados Unidos).

Los fenómenos principales resultantes de una

"	 ,	 •

"_ 7

Fig. 3.—Estado posterior en la explosión submarina.

explosión bajo la superficie del mar serían la
onda explosiva submarina, el "rebufo" después
que la burbuja llegase a la superficie, formación
de olas y contaminación radioactiva de la zona
del objetivo. Debido a la absorción por el agua,
los efectos del calor y la radiación inicial, tanto
la de los rayos gama como la debida al bom-
bardeo de neutrones, quedarían anulados, ex-
cepto si se tratase de explosiones a muy poca
profundidad; igualmente el efecto del fogonazo
sería relativamente poco importante, excepto
para aquellas personas que se hallasen a bordo
en la proximidad de la explosión muy superfi-
cial. La eficacia destructiva del choque. subma-
rina aumentará claramente con la profundidad
a que la explosión se produzca, a no ser que
aquélla venga representada por varios millares
de pies. A estas grandes profundidades, en las
cuales la burbuja rompe antes de alcanzar la
superficie y los elementos de su disgregación se
difunden por el agua, el efecto destructivo total
(que puede ser insignificante) se debe al impulso
de la presión submarina.

En una profundiad prácticamente infinita de
agua, la presión registrada en cualquier punto
sería la producida por una onda de compresión
esférica que avanzase de frente en línea recta

desde la bomba a dicho punto, seguida por la
llegada de otra onda de tensión reflejada en la
superficie; esta segunda onda compensa la pre-
sión positiva aún existente y hasta la anula cor-
tándola repentinamente. La presencia del lecho
del mar no altera la naturaleza fundamental de
este aserto, pero introduce complicaciones; por
ejemplo, habrá un impulso debido a la compre-
Sión reflejada desde el fondo (la fuerza de la
cual depende de la naturaleza de este mismo) y
una reflexión en el fondo procedente de la pri-
mera reflejada en la superficie, y así sucesiva-
mente. Estos impulsos llegan a cualquier punto
€fl el flúido en sucesión siguiendo a la onda ini-
cial. Existe una impulsión que puede, en ciertos
casos, llegar antes que la directa; se trata de la
onda transmitida, que traspasando el lecho del
mar y sus estratos superiores, se refleja en una
superficie- interior compacta, como petrificada, y
vuelve al agua y al punto de medición.

Si consideramos la energía que desprende la
bomba, el impulso submarino principal que re-
sulte será una presión altísima y de larga du-
ración, limitada ésta por la llegada de la inter-
ferencia de la reflexión en la superficie. Esta
aplicación prolongada de las presiones y las
grandes distancias a que se registran es del má-

w1
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Flg. 4.—La columna al caer y formando el área rociada
en la base.

xim-o interés para -el estudio de la resistencia
a la destrucción de la estructura de los buques.
El "rebufo" sólo tendrá importancia en el caso
de las bombas que estallen a poca profundidad,
en las cuales una gran parte de la energía con-
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tenida en la burbuja se expansiona en la atmós-
fera.

Para conseguir que la explosión produzca una
onda de altura máxima existe una profundidad
óptima en que deba realizarse aquélla. Y esto
es, al parecer, cuando la profundidad a que ocu-
rre la explosión es algo inferior al radio que
adquiere la burbuja en su primer máximo, y CII

este caso, cuando la burbuja alcanza la super-
ficie, deja abierta la mayor cavidad posible.
Otros efectos ocasionan también olas corno la
columna de, agua que emerge como un proyectil
en parte pulverizado y con vapor y el oleaje
de espuma y pulverización acompañados inme-
diatamente de los grandes paquetes de agua
producto de la columna de este líquido que vuel-
ve y cae en el área del objetivo. Esto se apre-
ció claramente en las películas de la prueba 'Pa-
ker" en Bikini. Las embarcaciones de poco to-
nelaje y lanchas de desembarco podrían hun-
dirse o sufrir averías graves, pero se cree que
las grandes unidades de combate y mercantes
no recibirían por el efecto de las olas daños de
importancia.

Si la reacción nuclear continúa con eficacia
bajo el agua, la cantidad de productos que re-
sulten de la desintegración será la misma que
si la bomba estallase en el aire. Cuando la ex-
plosión se produce a gran profundidad y la bur-
buja se rompe antes de, llegar a la superficie, los
productos de la desintegración se distribuirán
en una columna de agua entre la superficie y el
punto de aquella explosión, quedando la mayor
parte de ellos en las proximidades de esta zona.
de donde resulta que la contaminación en la su-
perficie será escasa. Ahora bien, si la explosión
se produce a poca profundidad, se proyectará
hacia arriba una gran columna de agua y vapor
que llevará en suspensión los , productos de la
desintegración, los cuales caen después y que-
dan depositados en la zona del objetivo. Es muy
posible que un tanto por ciento reducido de
aquellos productos continúen, en vez de descen-
der, impulsados hacía arriba y formen una nube
como en el caso de 'la explosión de la bomba en
el aire.

La caída de los productos de la disgregación
sobre la zona y los buques elegidos como obje-
tivo representaría un riesgo positivo, y en espe-
cial para aquellos que estuviesen donde el agua
al haberse evaporado dejase tras sí concentra-
ciones. Las sales naturales del agua del mar en

las proximidades de la bomba quedan también
radioactivadas artificialmente por el bombardeo
de los neutrones durante la explosión. Este agua
sube con los productos de la desintegración y
vuelve a caer cubriendo una amplia zona.

Estos son los problemas que se plantean al
ingeniero naval, que ha de buscar los medios y
forma de. proteger los buques y sus tripulacio-
nes. Evidentemente, para hallar solución ade-
cuada a aquellos problemas hacen falta estudios
detenidos y meticulosos. Para construir un bu-
que capaz de' soportar la explosión, directamen-
te encima de él, sin perjudicar su maniobrabi-
lidad, sería preciso dotarlo de tales caracterís-
ticas de peso y espacio que perjudicarían sus
condiciones ofensivas, y ello facilitaría al ene-
migo reducir la altura a que deba producirse la
explosión hasta prácticamente el punto de con-
tacto, contra lo cual no hay defensa posible en
la mar.

Será necesario elegir una distancia arbitraria
x y decir: "Vamos a construir un buque que seaS
capaz de seguir maniobrando aun cuando se
haya producido una explosión a x yardas del
lugar donde se encuentra", siempre que esta dis-
tancia x sea razonable; por ejemplo, si el total
(peso, espacio y coste) del aislamiento y de
blindaje necesario para preservar la vida contra
los efectos del calor o de la radioactividad, la
cual a tantas yardas de distancia empieza a au-
mentar gradualmente, habrá que estudiar con-
cienzudamente la resistencia del casco para so-
portar el "rebufo" a esta distancia y ver sí el
proyecto resulta aceptable. Podemos anticipar
que esta distancia resultará inferior a la nor-
nial en las tácticas empleadas por los buques
cuando operan por flotillas en la mar. Tiene pri-
mordial importancia este estudio para proyectar
los puertos y astilleros del futuro.

Es indudable que resulta imposible hacer que
todos los hombres que se hallen por encima de
la cubierta superior usen gafas, de día como
de noche, por si el enemigo lograza lanzar una
bomba sin haber conseguido enterarse previa-
mente mediante el radar. Tampoco puede acep-
tarse el hecho de exponer a ceguera (aun tem -
poralmente) a toda la dotación, y hay que llevar
remedios apropiados. En las zonas donde exista
posibilidad de ataque, el número de hombres
expuestos debe reducirse siempre a un mínimo
indispensable. En los trópicos esto representa un
grave contratiempo, pero existen paliativos. De-
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berán instalarse varios equipos de radar perfec-
cionados para la navegación y situar su pan-
talla en el puente (si los puentes siguen siendo
necesarios) y en la torre de gobierno inferior
acorazada, posición esta última que está dis-
puesta a encargarse del gobierno del buque to-
talmente con radar. Todos los cañones serán
completamente automáticos y montados -en
torres.

Las consideraciones anteriores se aplican
igualmente a la protección contra el calor. Algo
se podría conseguir en este sentido para la do-
tación mediante el uso de ropas ignífugas y cre
mas bien estudiadas, pero los ojos siguen sien-
do vulnerables. El calor producirá también de-
terioros en el material, desprendiendo y que-
mando las pinturas, pisos de madera, cabullería,
lcnas y cualesquiera flúidos inflamables expues-
tos. Esto se puede evitar con relativa facilidad.

La onda expansiva de la magnitud que pre-
senta la producida por la explotación de una
bomba atómica plantea muchos problemas a]
proyectista por envolver a su paso a la totali-
dad del buque. Habrá que tener en cuenta que
las presiones que tendrá que soportar la obra
muerta del buque son muy superiores las co-
rrientes, y la mayor presión corresponderá a la
que tenga que soportar de frente una super-
ficie 'lisa perpendicular a la dirección en que se
propaga la onda. Según esto, parece de primor-
dial importancia proceder a una revisión gene-
ral de todas las superestructuras y decidir cuá-
les son las realmente indispensables en esta épo-
ca del radar, así como las medidas que deban
tomarse para robustecerlas de modo que puedan
soportar la presión frontal máxima que se fije.

Será necesario reducir y reformar la estruc-
tura para evitar salientes, grandes superficies
planas, ángulos entrantes y escotillas y puertas
estancas en los puntos donde sea probable se
acumule la presión. Deberá evitarse situar los
aparatos auxiliares, máquinas, etc., en la proxi-
midad de las estructuras que queden expuestas
a deformaciones considerables, particularmente
en los portaaviones, con sus grandes superficies
y delicadas maquinarias en la cubierta de vuelo.
Será preciso reforzar los baos y las consolas
de unión y angulares entre el casco y las cu-
biertas para combatir los esfuerzos de arran-
camiento.

La explosión puede penetrar en las partes vi-
tales de un buque por las aberturas de la super-

estructura, las escotillas y los portillones de
ventilación, y a los 'espacios de máquinas poi'
las chimeneas. Esta penetración de la explosión
en un buque es uno de los peligros más serios.
Lo más probable es que ocurran averías en los
conductos y troncos de ventilación que van a
parar al interior del buque, proyectados gene-
ralmente para soportar una presión reducida;
así el buque quedaría abierto a la penetración
de fuegos que hubieran estallado fuera, etc., y
a la entrada de polvo radioactivo. Como se de-
cía cuando nos referíamos a la luz y el calor,
será indispensable que todos los cañones estén
en casamatas cerradas con mandos totalmente
protegidos. Necesitan cuidados especiales los
mástiles y los servicios de radar, que deberán
ser robustecidos o duplicados en la mayoría de
los casos. La penetración a las cámaras de cal-
deras por la chimenea es de lo que puede so-
brevenir consecuencias más serias. Habrá que
reforzar las chimeneas para evitar que salgan
lanzadas por la borda.

Los submarinos plantean sus problemas pecu-
liares. La mayoría constan del casco resistente
y el de superestructura con la torre en la cual
va instalado el periscopio. El casco resistente
se adapta maravillosamente para resistir el "re-
bufo", pero el envolvente es vulnerable y so acos-
tumbra alojar en él mecanismos tan importan-
tes como los de funcionamiento de los timones
de profundidad, los silenciosos con sus válvu-
las, etc. Los accesorios que se extienden del
puente hacia proa, como son los soportes del pe-
riscopio, radar, etc., son asimismo vulnerables
al desplazamiento violento del aire.

El "cheque" submarino tiene, evidentemente,
importancia execpcional en la explosión subma-
rina de la bomba. Con la bomba que explota en
el aire existe una percusión submarina produ-
cida por el "rebufo", transmitido a través de la
superficie, pero que carece de importancia desde
el punto de vista de los daños. En la superficie
y en la vertical de la bomba se ejerce toda la
presión frontal, con presiones submarinas más
altas en esta región. Este fenómeno guarda re,
lación con la formación de una ola en la super-
fleje del agua. La onda explosiva producida por
la explosión submarina debe ser objeto de aten-
ción especial, debido a la importancia de los pro-
blemas que plantea el cálculo' de la estructura.
Los daños causados en ésta por las armas sub-
marinas de explosión sin contacto suelen ser lo
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cales, presentándose en algunos casos averías
por cuarteo. Con una explosión de la magnitud
de la producida por la bomba atómica, sin em
barga, toda la obra viva del buque está some-
tida a la acción de fuerzas enormes. Parece ser
que en este caso la prcsión submarina junto al
casco se convierte prácticamente en hidrostá-
tica durante breve tiempo. La onda frontal cho-
ca contra el buque y se convierte en un estado
de presión al juntarse con la siguiente en sen-
tido positivo. Probablemente la duración de
aquélla será tal, que la onda de choque, pasando
por debajo de la quilla y bifurcándose hacia
arriba, produce una presión positiva en el agua
por la banda de sotavento de la explosión, antes
de haberse observado una disminución sensible
de la presión en la de barlovento, lo que produce
una fuerza hidrostática alrededor del buque.
Según el ángulo de presentación, dicha fuerza
variará con el tiempo a lo largo del buque, cau-
sando aceleraciones diversas y ondas de choque
en la estructura.

El choque en este caso será tan grande en
magnitud y mucho mayor en extensión que el
producido por las mayores cargas de profun-
didad y causaría las habituales roturas de las
piezas de fundición y grietas en las partes frá-
giles. Existe el empuje hidrostático sostenido,
que se debe a la fase de presión positiva de
larga duración, aliviada, en el caso del buque
de calado normal, por la interferencia de la re-
flexión en la superficie. Mucho falta por hacer,
tanto en la teoría como en la práctica, para
investigar este fenómeno. Las dificultades prác-
ticas para producir el tipo de onda de choque
necesaria a las pruebas con modelo plantea un
problema serio.

Se producen olas tanto por la explosión aérea'
como por la submarina. Las olas producidas
por una explosión aérea serán simplemente con-
secuencia de la cavidad formada en la super
fleje del mar por la masa de los gases en ex-
pansión y el "rebufo" de la bomba. Para alturas
de explosión superiores a unos 250 pies, la al-
tura máxima de la ola resultante sería escasa..
Con una explosión submarina las olas adquieren
mayor importancia y pueden causar daños y
echar a pique a los buques pequeños. La colum-
na de agua descendente produciría daños más
reducidos, aparte de su efecto para producir
olas, pero se cree que un buque que estuviese
bien cerrado no estaría en peligro. Las tapas

de las escotillas de carga en los buques mer-
cantes serían empujadas hacia dentro o arran-
cadas con la entrada de agua.

La radioactividad constituye una de las par-
tes más interesantes del problema. En realidad,
se trata de dos partes separadas de un mismo
tema; es la primera, la intensa radiación ini-
cial al estallar la bomba, y la segunda, la radio-
actividad inducida y los productos de la desin-
tegración en el interior y el exterior de la es-
tructura del buque, así como en el agua que lo
rodea. Como podría esperarse, la bomba de ex-
plosión aérea plantea principalmente el primer
problema, y la submarina el segundo.

El progreso de la reacción en cadena de la
bomba aérea va acompañado de una violenta
(misión de neutrones y rayos gamma que se ex-

tienden unos centenares de yardas del punto de
explosión. Cuando la reacción es completa y la
masa de ignición está elevándose lentamente,
sigue emitiendo neutrones y rayos gamma que
alcanzarán la superficie del mar hasta que la
nube esté demasiado alta. Luego que la "seta"
ha alcanzado su máxima altura y se ha enfria-
do, el polvo radioactivo empieza a caer y se va
alejando hacia sotavento, produciendo la consi-
guiente contaminación.

Con la bomba submarina el impulso inicial de
la radioactividad queda probablemente absorbi-
do por completo por el agua del mar. Los pro-
ductos radioactivos de la desintegración suben
en el penacho cuando la burbuja alcanza la su-
perficie y caen nuevamente en la zona del obje-
tivo, donde se deposita sobre los buques elegidos
como blanco. Las sales del agua en las proximi-
dades de la bomba quedan radioactivadas por el
bombardeo de los neutrones y se comportan
como tales. La cuestión de la protección contra
la radioactividad vuelve a ser asunto condicio-
nado; con la bomba aérea es necesario preca-
verse contra los neutrones y los rayos gamma,
mientras que con ]a submarina será necesario
hacerlo contra las partículas beta y rayes
gamma.

Como es sabido, los elementos más pesados
son los que más eficazmente absorben las par-
tículas beta y los rayos gamma, mientras algu-
nos de los elementos más ligeros absorberán los
neutrones. Es preciso tener en cuenta ambas cir-
cunstancias si la dotación ha de sobrevivir a la
explosión de una bomba aérea próxima; con la
explosión submarina es de primordial importan-
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cia una eficaz descontaminación. Para proteger
al personal expuesto a la primera rigen iguales
consideraciones que las que se aplican para de-
fenderse de la luz y el calor, excepto que en este
caso será necesario disponer de un sistema de
blindaje algo más sustancial que una chapa de
5 libras. La provisión de un sistema de protec-
ción adecuado utilizando plomo o cualquier otro
material denso contra los rayos gamma, y un
elemento ligero contra los neutrones, supone
complicaciones serias en cuanto a la resistencia,
estabilidad, etc., que para ser efectivo resultan
inaceptables al proyectista de los buques ac-
tuales.

En cuanto a la descontaminación después de
la explosión y en particular después de estallar
una bomba a escasa profundidad, será necesario
dar a las superestructuras y cubiertas formas
más despejadas, cuya limpieza pueda efectuarse
rápidamente. Otro problema plantea la penetra-
ción, en los alojamientos y espacios de trabajo
de los buques, de los prcductos de la desintegra-
ción arrastrados al interior por los ventilado-
res que sigan funcionando después de la explo-
sión o por convección. Aun cuando se detenga
el funcionamiento de aquéllos, a menos que haya
una válvula en la cubierta superior, el polvo ra-
dioactivo entrará y permanecerá en los troncos
de ventilación, por donde será arrastrado al in-
terior del buque, donde la tripulación sufrirá sus
efectos al ponerse los ventiladores nuevamente
en marcha. Respecto a la explosión submarina,
todas las precauciones habituales, como son
montajes "antichoque" de la maquinaria y el
equipo, la exclusión de piezas de fundición, etcé-
tera, deberán mantenerse y además estudiar los
problemas que se presentan para los mamparos
y la resistencia longitudinal. Igualmente es in-
dispensable que todas las aberturas puedan ce
rrarse instantáneamente.

De los pocos ejemplos dados se ve que de los
buques actuales el submarino ya responde en
gran parte a los requerimientos. Tal vez el re-
paro más importante que se le pueda objetar
sea su andar relativamente lento. En la actua-
lidad, incluso en tipos tan costosos como el
"H. M. Severn" y el "Clyde", los resultados más
favorables han sido 22 nudos en superficie y
9 en inmersión. La misma energía nuclear po-
siblemente resolverá el problema, mejorando es-
tas cifras por el aumento de potencia cuando
es más necesaria: en inmersión.

Para utilizar la energía atómica a fines utili-
tarios, tales como la propulsión de un buque,
es necesario que la reacción en cadena se regule
de modo que la energía liberada en forma de
calor y de intensa radiación se obtenga de modo
continuo y al ritmo deseado. No puede tratarse
de un "reactor" que se consuma en forma impo-
sible de graduar; "la pila atómica", que ya es
regulable, será probablemente la fuente de ener-
gía de las primeras aplicaciones utilitarias. Es
posible hacer una pila que funcione con material
de proyectil puro o casi puro, proyectado con-
venientemente a fin de que funcione principal-
mente con neutrones rápidos; es decir, la reac-
ción en cadena se va trasladando por los neu-
troi es a que da origen la disgregación sin redu-
cir su velocidad (excepto por colisiones) al atra-
vesar el medio que los rodea. Haciendo pasar los
neutrones a través de un moderador, tal como
el grafito o el agua pesada, su velocidad de emi-
sión, que es el del orden de 10 cm. por segun-
do, se reduce, y en este estado los neutrones len-
tos son mucho más eficaces para producir la des-
integración tanto del U235 como la del pluto-
nio. Así, pues, si es posible reducir la velocidad
de los neutrones de la desintegración antes de
que se reproduzcan, la reacción en cadena podrá
mantenerse con menos material de proyectil o
con menos de otros de inferior pureza que en
el reactor rápido; de hecho cabe usar el uranio
natural, y se evitan los problemas de producir
uranio enriquecido por separación isótopa. Ade-
más, el reactor de neutrones lentos tiene la ven-
taja de que se regula con más facilidad, ya que
existen sustancias, principalmente el cadmio,
queé absorben estos neutrones lentos y suminis-
tran ten esta forma la manera de regular la re-
acción eficazmente por medio de varillas de di-
cha sustancia que se pueden mover a voluntad
por el interior y el exterior de la pila reactora.
De este modo, mientras el reactor de neutrones
rápidos se regula por la pérdida de éstos, el re-
actor lento primero reduce la velocidad de los
neutrones de la desintegración en el moderador
y luego absorbe algunos de éstos en las varillas
reguladoras. Es posible idear un sistema senci-
llo de regulación automática.

Como el uranio natural se compone de unas
140 partes de U228 por una de U235 y el U238
no se desintegra, se producirá una absorción
considerable de neutrones por este isótopo. Esto
introduce una influencia estabilizadora adicio-
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nal, pero limita la elección de un moderador, ya
que puede aceptarse muy poca pérdida adicional
de neutrones. Por e:s'ta razón, el agua es inacep-
table, pero el agua pesada (deuterium) y el gra-
fito serán muy apropiados, especialmente este úl-
timo, debido a su baratura y al alto grado de
pureza con que puede obtenerse. El factor de
multiplicación (esto es, el número de neutrones
producidos por la desintegración directamente,
dividido por el número de neutrones libres pre-
sentes antes de tener lugar ésta) de una pila
de grafito de uranio excede poco de la unidad
y, por lo tanto, la regulación es relativamente
sencilla. El inconveniente es que impone gran-
des dimensiones críticas del reactor y se requie-
ren muchas toneladas de uranio y de grafito.

Dando a la pila mayor tamaño del crítico,
aumentan el tiempo de la desintegración y la
temperatura de funcionamiento; de aquí que
suba la producción de energía que pueda obte-
nerse. El procedimiento más apropiado será dis-
poner una estructura de celosía en la cual se
introduzcan regularmente trozos de uranio a
través de un gran bloque de grafito. El espa-
ciamiqito óptimo y el tamaño de estos núcleos
de uranio está determinado por sus propiedades
nucleares; la forma ideal para el reactor termi-
nado es la esférica, pero debido a ciertas con-
sideraciones prácticas se introducen algunas
modificaciones. Los reactores usados en el Man-
hattan Project (Estados Unidos) eran al prin-
cipio para obtener plutonio del uraiio y fué
preciso aminorar el calor de la. disgregación me-
diante un sistema de refrigeración. Las dificul-
tades con que se tropezó para introducir un
flúido refrigerante en las masas de uranio indu-
jeron a usar éste en forma de varillas rodeadas
por un tubo de aluminio a través del cual pa-
saba el refrigerante, y todo el conjunto se in-
sertaba en unos orificios practicados en el gra-
fito. Esto permitía sacar las varillas de uranio
para separar el plutonio y también ajustarlas
a una nueva graduación.

A fin de evitar la contaminación del uranio
por la oxidación y los productos disgregados
era esencial que el flúido refrigerador (el agua
en las pilas Handford en los Estados Unidos)
no estuviera en contacto directo con él. El alu-
minio estaba ind.icadísinio para las vainas desde
el punto de vista de la baja absorción de neu-
trones, gran conductividad del calor y resisten-
cia a la corrosión. Este sistema produjo una

pérdida ulterior de neutrones por absorción, con
la reducción consiguiente del factor de multi-
plicación, lo que condujo a aumentar el tamaño
de Ja pila para reducir el tanto por ciento de
pérdida de los neutrones por filtración. En las
pilas que producen plutonio este problema de la
refrigeración era difícil, pues exigía amplia pro-
visión de agua dulce y grandes depósitos de re-
tención para contener el agua caliente radio.
activada antes de volverla a río, a fin de que
desapareciera dicha radioactividad inducida.

Para uso marino la primera aplicación ideada
es emplear la pila como en una caldera, esto
es, para producir vapor que pasa directamente
a las turbinas. Este es el medio más económico
de obtener potencia, pero ofrece serios incon-
venientes. El más importante es que debido a
la fantástica intensidad de radiación dentro de
la pila y cerca de ella, el elemento refrigerador
saldrá con un grado muy grande de radioacti-
vidad inducida. Si dicho elemento se compone
de agua y vapor y ha de pasar luego a las tur-
binas, será necesario disponer un extenso sis-
tema de protección en torno a éstas y a las tu-
berías de vapor, lo que complicaría muchísimo
la instalación y los trabajos de mantenimiento
habituales.

Para evitar tal complicación puede introdu-
cirse en el equipo un transmisor de calor. En
esta instalación el portador de calor, que pue-
de ser agua y vapor u otro (se ha indicado el
bismuto líquido o el helio) (1), sale de la cá-
mara muy acorazada del reactor a un transmi-
sor de calor o a una cámara de calderas menos
blindada, donde cede su calor al agua de alim€n-.
tación de la caldera y luego vuelve, posiblemen-
te; a través de una serie de transmisores más
pequeños, un refrigerador de agua y un tanque
de regulación al reactor. El vapor producido en
el transmisor de calor pasaría a las turbinas.
Una desventaja del sistema de transporte de ca-
lor con agua y vapor es que exigiría trabajar a
una enorme presión para obtener un rendimien-
to térmico razonable y, por lo tanto, habría que
dar mayor espesor a las celosías de aluminio y
se absorberían más neut.rones que en los circui-

(1) El aire, que sería el más económico, tiene el
grave inconveniente de que a temperaturas muy ele-
vadas su oxigeno ataca al aluminio y al grafito de la
pila. (Ncta del traductor.)
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tos donde se empleen los refrigerantes antes
mencionados. Esto obligaría a aumentar el ta-
maño de la pila para determinada producción
de potencia.

Todas las operaciones de mando deben ha-
cerse a distancia. Se registra la densidad de
neutrones en varios puntos de la pila y auto-
máticamente se hace que las varillas de uranio
entren más o se retiren. También será posible
en caso necesario sacar rápidamente dichas va-
rillas. Debe proveerse el medio de retirar y sus-
tituir las varillas de uranio periódicamente, pues
es probable que con el tiempo la potencia de
un reactor disminuya debido' al ahogo produ-
cido por los elementos de la disgregación for-
mados en lugar del U235. De igual modo parte
del U238 se transformará en plutonio y tal vez
se desee al mismo tiempo separar este preciado
producto. También es posible, variando gradual-
mente las características de funcionamiento del
reactor, quemar el plutonio formado en las va-
rillas sin extraerlas de la pila.

Una solución posible al problema de la refri-
geración para instalaciones en que no es esen-
cial mantener el buque completamente cerrado
todo el tiempo podría ser utilizar aire, llevando
éste al reactor desde la cubierta superior, bien
haciéndolo pasar por un transmisor de calor,
bien usándolo como flúido impulsor en una tur-
bina y expulsándolo a gran velocidad a la at-
mósfera por encima del buque. Esto evitaría la
necesidad de preparar depósitos de regulación,
y el aire, al no hacer sino pasar rápidamente por
la pila, no quedaría demasiado radioactivado,
lo que permitiría reducir algo el sistema de blin-
daje en los espacios de maquinaria por fuera
de la cámara del reactor. No deja de observarse
los inconvenientes que ofrece el proyecto de uLi-

lizar aire como refrigerante, entre ellos el del
sistema de conducción necesario para el paso
del enorme volumen de aire exigido y la difi-
cultad de emplear este sistema en los puertos
debido a la expulsión del aire radioactivado.

No obstante las múltiples dificultades para
aplicar el reactor nuclear a la producción de
energía, es un hecho indudable que dichos reac-
tores son sumamente densos y capaces de tra-
bajar durante largos períodos sin ser nueva-
mente aprovisionados. El suministro de ene-
gía de una instalación determinada está limitado
únicamente por la velocidad a que puede ex-
traerse el calor, lo que depende de que la tem-

peratura de funcionamiento sea inferior a la
fusión de los materiales de que está compuesta
la pila. El uranio se funde a unos 1.1500 C. La
mayor dificultad y la que plantea al ingeniero
naval más problemas es el hecho de que el re-
actor nuclear es una fuente de intensas radia-
ciones, tanto en rayos gamma corno en neutro-
nes. Por tal motivo será preciso disponer un
sistema de blindaje muy efectivo' alrededor &
la pila y de las tuberías de refrigeración para
proteger al personal. Para una instalación con
una capacidad de unos 150.000 HP. en el eje
se necesitarán aproximadamente 800 toneladas
de acero y cemento alrededor de la cámara del
reactor, además del que sea preciso en torno a
las cámaras contiguas del transmisor de calor
y tal vez de las turbinas.

Todas las operaciones, de mando de reactores,
transmisores de calor y (posiblemente) las tur-
binas tendrán que ser manejadas a distancia
desde un puesto de mando con fuerte blindaje,
y no será posible ningún trabajo de manteni-
miento de estos sist.mas en la mar. Esto plan-
tea otro problema. La vida "eficaz" de un reac-
tor y las dificultades de mantenimiento. Todas
las partes de la pila están sometidas a un in-
tenso bombardeo de neutrones y adquieren ra-
dioactividad. Este intenso bombardeo y la irra-
diación con rayos gamma ejerce su efecto en
las propiedades estructurales de los materiales
de la pila, destruyendo la ligazón molecular en
muchas moléculas y especialmente en las com-
puestas. Los elementos y compuesto iónicos
ofrecen menos dificultades, ya que tienden a
recobrar su estado original cuando cesan las ra-
diaciones. Es posible la destrucción completa de
los materiales estructurales del interior de las
pilas y alrededor de éstas cuando trabajan a las-
altas potencias y temperaturas calculadas, y
esto puede tal vez limitar su tamaño y la pro-
ducción de energía que sería posible obtener de
un reactor atómico.

Respecto al mantenimiento, consideremos il
problema que plantearía un desperfecto produ-
cido en las cámaras del reactor, del transmisor
de calor y, en menor grado, en la de turbinas.
Según la importancia de la avería (y en este
sistema las pocas que pueden presentarse son
serias) sería preciso reducir la potencia de la
pila o cesar su funcionamiento completamente
y llevar el buque a. vela o remolcado hasta el
puerto. Debido a la intensa radiación de los
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productos de la desintegración y a la estruc-
tura de la pila., nadie podría abrir estos espa-
cios o entrar en ellos hasta transcurrido un con-
siderable período de tiempo, posiblemente de me-
ses, con lo cual el buque durante dicho período
quedaría fuera delservicio. Sin duda llegará a
conseguirse dotar a los reactores de condiciones
de seguridad conveni:nte.s con métodos mecá-
nicos para reemplazar durante la navegación las
varillas del uranio, las de mando y los conduc-
tos de refrigeración cuyo estado no ofrezca ga-
rantías, pero sigue en pie el problema de que
para inspeccionar el reactor y sus compartimien-
tos y los transmisores de calor, depósitos de re-

tención, etc., es preciso que la radioactividaa
inducida en la estructura desaparezca natural-
mente, y esto necesita tiempo.

La ventaja más notable de este sistema de
propulsión de funcionamiento en un ciclo cerra-
do con portador de calor y agua de alimentación
que pasan por un transmisor de calor, es su apli-
cación a los submarinos, los cuales serán ver-
daderamente rápidos en inmersión, no existien-
do €n este caso el problema de la combustión,
de los combustibles y del oxígeno para aquélla;
incluso el problema de la protección contra los
efectos de la desintegración nuclear pueden re-
ducirse mediante un proyecto inteligente..
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(CONTINUACIÓN.)

V

FUNDICIONES DE ALTA CALIDAD. OBTENCIÓN DE LAS

MISMAS EN CUBILOTES.

Ya hemos repetido en diversas ocasiones que
la fundición de máximas características es aque-
lla de estructura perlítica con el grafito lo más
uniforme y finamente repartido que sea posible.
Asimismo es conveniente disminuir lo más po-
sible la cantidad de carbono para evitar la he-
terogeneidad debida al régimen de enfriamien-
to, y por las razones expuestas en otras oca-
siones.

Ahora bien, la disminución en el contenido del
carbono no supone una mejora general de todos
los factores que intervienen cfl la fabricación
del hierro fundido. En efecto, las fundiciones
bajas en carbono tienen los siguientes inconve-
nientes: la colabilidad disminuída y los rechu-
pes y contracciones son mayores. Por ello y aun-
que, desde luego con grandes dificultades, han
podido obtenerse fundiciones con menos de 2,3
por 100 de carbono en el cubilote, no es conve-
niente bajar de esta cantidad para evitar los
inconvenientes antedichos, o incluso según otros
fundidores no debe ser inferior a 2,6 ó 2,8
por 100.

El acero tiene un punto de fusión superior a
las temperaturas que se alcanzan en el cubi-

lote, por lo que de no prducirse una carbura-
ción del mismo durante su descenso con la car-
ga, que reduce su punto de fusión, no se podría
utilizar en esta clase de hornos.

Esta carburación se realiza en dos etapas. En
la primera, el acero, que está en contacto con el
cok y con la columna ascendente de gases ca-
lientes de la zona de combustión, sufre una ce-
mentación o absorción de carbono que va au-
mentando progresivamente hasta la zona de fu-
sión. La fusión del acero aún cementado se lleva
a cabo de distinta forma a como lo hace el hie-
rro, que absorbe calor hasta alcanzar el punto
de fusión, momento en el que funde práctica-
mente de golpe e incluso se da el caso de que
funda antes el núcleo que las zonas exteriores.
El acero se carbura hasta que la zona cemen-
tada ha absorbido suficiente carbono para que
su punto de fusión sea igual a la temperatura
que reina en la zona de fusión. En este instante
funde esta primera capa, dejando al descubierto
partes menos carburadas, que se cementan a su
vez y funden, con lo que la operación es con-
t,inua. De aquí la diferencia con el hierro, que
funde en bloque, mientras que el acero lo hace
progresivamente y de fuera hacia dentro.

Por ello es obvia la necesidad de aumentar
todo lo posible la temperatura del cubilote en
la zona de fusión. Esto se logra, aparte del em-
pleo de un buen carbón, regulando lo mejor po-
sible el cubilote, utilizando aire caliente, etc., y
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con el empleo de un cubilote de tipo adecuado y
bien dimensionado.

El tipo de cubilote quizá más empleado hoy
día para fundiciones bajas en carbono es el de
Fletcher o cubilote equilibrado, de que ya hici-
mos mención. En la figura 45 puede verse un
detalle de las toberas y caja de viento de este
cubilote. La característica fundamental de este
cubilote es la de tener regulables las toberas
principales o inferiores por medio de unas vál-
vulas. El vástago de cada una de estas válvulas
es hueco, lo que permite la observación directa,
toma de temperaturas, presión de gases, toma

Aparte de las ventajas, que ya consignamos,
inherentes a los cubilotes con múltiples filas de
toberas, mayor producción horaria de caldo—en
este caso concreto pasó de 10 toneladas-hora a
14 toneladas—, menor consumo de cok, atmós-
fera menos oxidante, etc., se aprecia en este
cubilote un menor desgaste en el revestimiento
refractario y una temperatura en el caldo de
1.400 a 1.4251, que además se conserva prácti-
camente constante.

En la segunda etapa, después de la fusión,
hay una menor carburación del acero o recar-
buración secundaria, al ponerse en contacto el

Fig. 4.

eventual de éstos, etc. Asimismo pueden inspec-
cionarse las toberas de las filas superiores du-
rante la marcha del cubilote. Una vez estable-
cido el régimen de soplado, se deduce del sim.-
pIe examen de la figura que al reducir el paso
de aire a las toberas principales por medio de
las válvulas antedichas, aumenta progresiva-
mente el gasto de las auxiliares, de donde nace
una posibilidad de regulación de acuerdo con la
fabricación en curso.

Además de las válvulas ya dichas de regu-
lación de toberas principales, que son de tipo
oscilante (sobre uno de sus lados), cada tobera
principal dispone de otra válvula con la que se
la puede cerrar totalmente. Normalmente esta
segunda válvula está abierta, cerrándose sola-
mente cuando alguna tobera principal es obs-
truida por la escoria. En estas condiciones y al
cesar la entrada de aire funde la escena, que-
dando libre la tobera.

metal líquido con el cok incandescente. La in-
tensidad de esta carburación secundaria depende
de diversos factores: composición inicial del
acero, fundamentalmente por lo que a silicio y
manganeso se refiere; temperatura de la fundi-
ción, duración del contacto del acero líquido con
el cok incandescente, etc. En determinadas con-
diciones puede llegarse a contenidos de carbono
de 2,8, .3 y 3,2 por 100.

En la primera etapa y contando con una so-
plante de capacidad suficiente para poder au-
mentar la temperatura de la zona de fusión todo
lo necesario, puede limitarse la recarburación de
forma que el contenido de carbono no pase del
2 por 100.

La segunda recarburación puede limitarse re-
duciendo la distancia entre toberas y el fondo,
lo que disminuye el trayecto de contacto de las
gotas de acero con el cok; picando el horno más
a menudo, con lo que se disminuye el tiempo de
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contacto en el crisol, o utilizando antecrisol, con
lo que se sustrae continuamente el caldo al con-
tacto con el cok.

De todos estos métodos quizá sea el último
el preferible, primero porque es efectivo, y se-
gundo porque al almacenar grandes cantidades
de caldo se puede obtener una fundición muy
homogénea. Si se emplea este sistema y como
se trata de fundiciones que hay que mantener
muy calientes, conviene disponer con dicho fin
un mechero en el antecrisol.

En estas condiciones puede estimarse que la
carburación secundaria no excede de un 0,4 a
un 0,5 por 100 de carbono. Por tanto, y con
cargas constituidas fundamentalmente por cha-
tarra de acero, es posible fabricar fundiciones
con 2 a 2,8 por 100 de carbono.

Ahora bien, estas fundiciones son difíciles de
obtener con regularidad, puesto que se obtienen
cuando el cubilote funciona con su máximo ren-
dimiento, lo que no es fácil lograr constante-
mente.

Normalmente, y para que la colabilidad no
sea francamente mala, no conviene descender
de un 2,6 por 100 de carbono.

De todo lo dicho se desprenden dos proce-
dimientos para lograr en el cubilote fundicio-
nes bajas en carbono: limitar todo lo posible
la carburación primaria o, por el contrario, no
actuar casi sobre ésta y limitar la segunda. Es
decir, que si tratamos de obtener una fundición
con un 2,6 por 100 de carbono, por ejemplo, po-
demos alcanzar prácticamente este contenido en
la primera carburación y reducir a un mínimo
la segunda por cualquiera de los sistemas indi-
cados, o bien no pasar de un 2 por 100 de car-
bono en la primera carburación, dejando el resto
para la segunda.

En líneas generales, es preferible el segundo
sistema, puesto que siguiendo el primero el me-
tal fundirá prácticamente con un 2,6 por 100
de carbono y la temperatura será más baja que
én el segundo, que funde con 2 por 100 de car-
bono, con lo que el caldo estará más frío, con
la consiguiente peor colabilidad, aparte de los
inconvenientes ya conocidos.

Además del anterior razonamiento, que de-
muestra la superioridad del segundo sistema, es
preciso tener en cuenta otros factores que con
cuerdan con esta conclusión. En efecto, está
comprobado que las máximas irregularidades de
funcionamiento del cubilote, por lo que a car-

buración del acero se refiere, están en la pri-
mera fase; por ello, si cargamos el cubilote con
materiales cuya temperatura de fusión sea prác-
ticamente la de la zona de fusión del mismo,
es decir, materiales con un 2 a 2,5 por 100 de
carbono, llegarán a dicha zona sin ninguna al-
teración fundiendo directamente, y sólo sufrirán
la segunda recarburación, que, como hemos vis-
to, es fácil regular.

La chatarra de acero que se cargue es con-
veniente que no esté muy oxidada. De lo con-
trario, hay un ataque muy fuerte del revesti-
miento refractario, cuya sílice se combina con
los óxidos de hierro. Si no fuera posible obte-
ner chatarra sin oxidar, es conveniente agregar
sílice en las cargas, no bajo forma de arena, que
caería a través de los intersticios de las mismas,
sino aglomerada, como trozos de machos inser-
vibles. La cantidad de sílice a agregar es va-
riable según el caso, pero como norma puede
cargarse tanta como castina.

Puesto que tanto los óxidos como la sílice
aumentan la cantidad de escoria, es conveniente
también por este motivo evitar el empleo de cha,
tarra muy oxidada. Asimismo deben evitarse los
trozos pequeños, que se oxidan en el cubilote
antes de llegar a la zona de fusión.

La irregularidad de la marcha del cubilote
cuando se le obliga a trabajar a rendimiento
máximo durante bastante tiempo, y que dijimos
puede atenuarse reduciendo a un mínimo la car-
buración primaria, puede también atenuarse con
cargas de chatarra de acero alto en silicio. Na-
turalmente, esto no es siempre factible, pues en
general con los únicos recortes de acero altos
en silicio de que puede disponerse son los de
resortes, que escasean, puesto que estos aceros
no se fabrican en grandes cantidades.

En las cargas muy aceradas es ma.yoi la ab-
sorción de azufre, por, lo que no son muy con-
venientes, a no, ser altas en silicio y en man-
ganeso, que evitan en parte dicha absorción. El
silicio evita tanto más la absorción de azufre
por la carga cuanto más uniformemente repar-
tido se encuentra. Por ello es preferible cargar
aceros altos en silicio a agregarlo bajo forma
de ferrosilicio a cargas bajas en este elemento.

Para fabricar piezas con estas fundiciones no
suelen emplearse caldos de primera fusión, sino
que se hacen lingotadas previas.

Para obtener lingote con 2,6 a 2,7 por 100
de carbono, 2,2 a 2,3 por 100 de silicio, 1 a 1,2
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por 100 de Mn podemos hacer una carga con
acero de resortes a ser posible, y si no con tro-
zos de chatarra gruesa, de 1 cm. de espesor por
lo menos. Con esta carga y con las adiciones
necesarias para tener, en cuenta las pérdidas por
fusión se procurará obtener una fundición de
1,5 de silicio, 1 por 100 de manganeso y 2 a
2,2 por 100 de carbono.

Si la carga es de acero de resortes no será
necesario agregar casi nada de silicio; de lo con-
trario, se agregará o silicio-spiegei o ferrosilicio
pobre. El manganeso se agregará bajo forma de
ferromanganeso no refinado.

Como la fundición que se obtiene, de esta for-
ma suele contener muchas inclusiones, es con-
veniente, una vez que se haya colado en la cu-
ehara un poco de hierro del cubilote, agregar
en ésta 0,5 a 0,75 por 100 de carbonato de sosa
(sosa Solvay) previamente fundida en otro hor-
no. Una vez hecho esto, se cuela en la cuchara
el hierro que sea preciso, agregando al final cal
en polvo para coagular la escoria formada y eli-
minarla con facilidad. El carbonato de sosa pro-
voca una .fuerte agitación en el caldo sumamen-
t.e beneficiosa, aparte de eliminar las inclusiones
y sulfuros, mientras que la cal además de coagu-
lar la escoria impide ci retorno de los sulfuros
al baño. La colada es preferible hacerla en lin-
goteras metálicas, que provocan un rápido en-
friamiento, favorable a la agregación del grafito.

Para la refusión pueden cargarse 30 por 100
de chatarra de acero, 40 por 100 del lingote an-
teriormente fabricado y el resto de mazarotes.
bebederos, rechazos, etc., de fundición del tipo
que deseamos obtener, así como las adiciones
necesarias de ferroaleaciones, para obtener las
cantidades deseadas de silicio y manganeso.

Es conveniente observar la estructura interna
de la chatarra de fundición baja en carbono que
se introduce como carga en el cubilote, puesto
que esta estructura influye por herencia sobre
la de la fundición a obtener.

Nos queda por examinar la influencia de la
escoria y de las adiciones en la cuchara. La
escoria puede actuar sobre diversos elementos
de una fundición elaborada en su contacto, tales
como grafitado durante la solidificación, colabi.
lidad, contracción, mayor o menor facilidad en
la separación de la escoria.

Ciertas escorias muy ácidas y totalmente des-
oxidadas provocan una sobrefusión en el caldo
que da lugar a que el grafito forme una red al

precipitarse. De acuerdo con esto, W. Ruff pro-
pone la introducción en el caldo de partículas
de óxido que sirven como núcleos de grafita-
ción en lugar de agregar ferro silicio o siliciuro
de calcio. Según este investigador, el silicio solo,
sin la presencia de oxígeno, no provoca la gra-
fitación, pudiéndose obtener una fundición blan-
a con 1,7 por 100 de silicio siempre que no

haya oxígeno y, por tanto, núcleos para la sepa-
ración del grafito. Norbury logró modificar la
estructura de piezas de fundición sumergiéndo-
las en atmósferas de gases adecuados. Partiendo
de este hecho desarrolló un procedimiento, no
ensayado, que nosotros sepamos, sino en labo-
ratorio, por el que provocaba una fina subdivi•
sión del grafito y que consistía en una adición
adecuada en el caldo y en un tratamiento pos-
terior del mismo. Al parecer, esto puede lograrse
también en las grandes secciones y el fenómeno
es totalmente reversible, pudiéndose lograr gran-
des agujas de grafito de un caldo que esté bien
subdividido.

La escoria ácida es preferible a la básica des-
de el punto de vista colabilidad. De aquí que
las piezas obtenidas de hornos con revestimien-
to ácido tengan en general menos defectos que
las obtenidas con revestimientos básicos.

La contracción es también menor con las es-
corias ácidas que con las básicas, por lo que
son menos frecuentes las grietas y roturas con
aquéllas que con éstas. De ello se deduce una
mayor resistencia del metal en caliente.

También es mucho más fácil la separación de
la escena ácida del caldo que de la básica, por
ser aquélla muy viscosa y ésta sumamente flúi-
da, tanto que es difícil a veces el impedir que
parte de la escena sea arrastrada por el caldo
a la pieza.

Como medio de modificar las propiedades del
caldo elaborado según las normas expuestas que-
dan aún las adiciones en la cuchara, de las que
ya hablamos algo en otro apartado..

La adición de ferrosilicio de 90 a 95 por 100
en la cuchara mejora' notablemente las propie-
dades de las fundiciones bajas en carbono. Agre-
gando este ferrosilicio en trozos de 2 a 4 mm. de
grosor y dejándolos caer progresivamente en el
canal de colada, la absorción del mismo por el
caldo es casi total, como ya se dijo. La cuantía
de esta adición puede ser hasta del 2 por 100 del
peso del caldo, en fundiciones cuyo contenido
final de silicio sea de 1,5 a 3 por 100, produ-
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ciéndose en todos los casos una mejora en la
colabilidad. Este aumento de colabilidad se debe
a que el silicio hace descender el punto de so-
lidificación, y este descenso es superior a la pér-
dida de temperatura provocada en el caldo por
la adición.

Otras Fundiciones reemplazan la adición de
ferrosilicio rico en la cuchara, bien en parte o
totalmente, por la de siliciuro de calcio. Este da
lugar a reacciones exotérmicas violen.tísimas, so-
bre todo si se agrega simultáneamente ferrosí-
licio rico. La adición suele ser de 0,3 a 0,8 por
100 del peso del caldo, mejora la colabilidad y
refuerza la acción grafitante del ferrosilicio,
siendo frecuente obtener fundiciones con grafi-
to eutéctico finamente subdividido.

En piezas masivas es frecuente la adición de
0,3 a 4 por 100 de cromo en forma de ferroalea-
ciones o de siliciuro de cromo, normalmente para
disminuir el grano o para limitar la grafitación
en las partes de máximo espesor.

A continuación, y dado que la conducción del
cubilote es un factor primordial para la obten-
ción de fundiciones bajas en carbono, damos
algunos datos experimentales conseguidos o de-
ducidos por Mac Kinney sobre la marcha adop-
tada por diversos talleres.

Según éste, el gasto óptimo de aire, teniendo
en cuenta las fugas o pérdidas normales, es de
150 m3/min. por metro cuadrado de sección in-
terna del cubilote en la zona de fusión. Na-
turalmente, esta cifra puede reducirse si el cu-
bilote es muy estanco.

A medida que crece el diámetro del cubilote
es preciso aumente la presión del ventilador,
aunque este aumento en la presión no es pro..
porcional al diámetro. Sin embargo, parece que
a partir de un cierto diámetro la presión perma-
nece constante.

Con el gasto de aire antedicho, la producción
horaria de caldo por metro cuadrado de sección
en toberas debe ser de 8.500 Kgs.

Cuando se funde con el aire preciso la velo-
cidad de fusión no varia si se aumenta el por-
centaje de cok o si se funde con mucho acero
en las cargas.

Si se funde con mucho acero en la carga es
necesario en general aumentar la altura de la
zona de fusión para obtener una fundición sufi-
cientemente fluida.

En la tabla XXIV figuran algunos datos refe-
rentes a tres cubilotes en servicio, y en la XXV
la capacidad y gasto de aire normales.

TABLA XXIV

interior, mm.

800
900

1.000

acero

•15
50
20

interior, mm.

500
600
700
800
900

1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500

TABLA XXV

m de aire por Presiónminuto

75
	

560
100
	

800
120
	

800

m3 de aire por minuto

30
42
58
75
95

118
142
170
199
230
265

% cok	 Fusión horaria

10	 4.200
20	 5.400
14	 7.000

Presión

Aumenta con el diámetro
del cubilote y ecu el
% de cok.

Fusión horaria

1.650
2.400
3.250
4.300
5.400
6.700
8.000
9.600

11.200
13.000
15.000
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Sisierna dupicx.--Está demostrado que es to-
talmente posible la obtención en el cubilote de
fundiciones bajas en carbono y acabamos de ver
cómo puede efectuarse. Sin embargo, y a pesar
de que sea con este tipo de horno con el que se
obtiene la mayor parte de la producción de hie
rro fundido, tanto corriente como de bajo car-
bono, no es nada fácil la fabricación de este
último.

En estas fundiciones los límites tanto de com-
posición química como de características me-
cánicas suelen ser muy restringidos en todas las
especificaciones, por lo que es difícil mantenerse
en ellos con un cubilote a lo largo de una jor-
nada de coladas, dada la rapidez de fusión que
tiene este tipo de horno.

Por ello algunos talleres de fundición acuden
al sistema duplex, que consiste en obtener el
caldo previamente en el cubilote para más tarde
verterlo en otro horno en el que pueda ser afi
nado y sobrecalentado, y que por otra parte sea
de construcción y funcionamiento tales, que per-
mita paradas sin enfriamiento en el caldo, así
como verificación de su composición durante
éstas.

En estas condiciones, parte de las materias
primas pueden ser fundidas en el segundo horno,
como por ejemplo parte de la chatarra de acero,
al que así evitamos la carburación más o menos
incierta que sufre en el cubilote.

Aunque desde luego no satisfaga las condi-
ciones anteriormente enumeradas, se emplea en
muy pequeña escala como segundo horno el con-
vertidor. La fundición previamente elaborada
en el cubilote sufre un fuerte recalentamiento
por la combustión del silicio, y del carbono y
una agitación muy intensa. Ya hablamos del
efecto beneficioso de la agitación y del sobre-
calentamiento, a pesar de lo cual el convertidor
tiene una serie de inconvenientes. Entre ellos
pueden citarse la imposibilidad de rebajar en la
cuantía deseada los contenidos de silicio, car-
bono y azufre; por otra parte, las pérdidas son
bastante grandes y llegan incluso a ser del 20
por 100. La producción no puede considerarse
como económica cuando se: trata de pequeños to-
nelajes, a no ser que vaya acompañada de la
fabricación de piezas de acero moldeado. Por
otra parte, si se trata de grandes tonelajes, los
productos son de calidad inferior a los obtenidos
en horno Martín-Siemens, por ejemplo.

Superior al sistema de convertidor es el de

horno con calefacción de fuel, por ejemplo, con
recuperadores. En éstos puede desulfurarse con
toda facilidad si la solera es básica, y aun sien-
do ácida puede reducirse •e.1 azufre con carbo-
nato sódico siempre que se agregue cal para
hacer la escoria viscosa (las escorias de desuif u-
ración son muy flúidas) y que se descorie rá-
pidamente para impedir la vuelta al caldo de los
sulfuros y un intenso ataque en el revestimiento.

Más difícil que la desulfuración es la d.ecar-
buración, que no puede producirse sino a costa
de una elevada pérdida de silicio, ya que éste
protege al carbono contra la oxidación. No suele
afinarse la fundición directamente porque, ade-
más de ser muy elevadas las pérdidas de silicio,
el sistema es lento y requiere un gran consumo
de combustible, todo lo cual le hace resultar muy
costoso. Suele rebajarse, por tanto, el contenido
de carbono agregando chatarra de acero, que se
disuelve rápidamente en el baño. A continua-
ción el horno se conduce para obtener la desul-
furación y el recalentamiento en una atmósfera
lo más neutra posible.

De todas las combinaciones posibles en el sis-
tema "duplex" a base de cubilote y otro horno,
la que da mejores resultados es la de cubilote-
horno eléctrico. En esta combinación se procura
obtener en el cubilote una fundición cuyo con-
tenido en carbono sea cercano al que queremos
obtener, definitivamente (2,5 a 2,8 por 100).

Esta fundición puede obtenerse del cubilot'
cargando sólo chatarra de acero. En general,
está fabricada con el mínimo posible de elemen-
tos auxiliares para que resulte económica, por
io que sus propiedades, desde cualquier punto de
vista que se considere, no son satisfactorias. Sin
embargo, esto carece de importancia, puesto que
sólo se precisa que tenga fluidez bastante para
pasarla de uno a otro horno.

De esta forma la fabricación es bastante uni-
forme, porque la marcha del cubilote fundiendo
sólo acero es suficientemente regular para la con
ducción del horno eléctrico, aunque desde luego
es conveniente que el cubilote disponga de ante-
crisol para acumular las mayores cantidades po
sibl.es de fundición sin enfriamiento y lograr
además una mayor homogeneidad.

Naturalmente, habrá ligeras diferencias en la
carburación que sufra el acero en el cubilote,
que se corregirán en el horno eléctrico. De otra
parte, también será elevada la absorción de azu-
fre en el cubilote, hecho que no tiene gran !ni-
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portancia si se trata luego la fundición en horno
eléctrico básico, y si es ácido puede eliminarse
empleando carbonato sódico anhidro, como ya se
dijo, de un 20 a un 50 por 100 del contenido
inicial de azufre.

Desde luego, las fundiciones obtenidas por el
sistema "duplex" son muy superiores a las fa-
bricadas en el cubilete, pero dado su mayor cos-
te la inmensa mayoría de la producción total de
hierro fundido procede, como ya dijimos, de cu-
bilote.

Fundiciones comerciales de alta calidad. Lina,
Emmel, Corsalli, Niresist, etc.—Existen diver-
sos sistemas para producir fundiciones de alta
resistencia can el cubilote, muchos de los cuales
se emplean normalmente en talleres de fundi-
ción. Gran ni'mero de ellos están patentados y
se los conoce con el nombre del investigador que
los descubrió o llevó a la práctica. Entre ellos,
los más importantes son los que a continuacióL
describimos.

Procedimiento Lanz.—Este sistema fuéé ensa-
yado en la fundición de Henri Lanz de Mannheim
por Diefenthaler y Stipp. El principio del mismo
es llegar a un enfriamiento muy lento y homo-
géneo de la fundición en el molde hasta un
estado de solidificación tan avanzado que no sea
posible la formación de una red grafítica, lo que
se consigue calentando el molde de forma que la
diferencia entre la temperatura de éste y del
caldo sea lo menor posible. Además hay que par-
tir de un caldo que tenga una tendencia muy
pequeña a la grafitación, o sea pobre en silicio,
carbono y fósforo.

Las cargas se componen de chatarra Lanz,
de chatarra de acero y de chatarras de hierro
fundido de otras procedencias. La composición
del caldo es tal que el contenido de carbono más
silicio oscila entre 3,50 y 4,60 por 100, corres-
pondiendo los valores mayores de este total y los
calentamientos de molde más elevados a. las pie-
zas de poco espesor e inversamente.

Las principales características de las fundi-
ciones perlíticas de Lianz son:

Buena resistencia a la flexión , a la tracción y
poca fragilidad.

Buena resistencia a choques repetidos.
Mucha resistencia al desgaste.
Bastante dureza, con mecanizado fácil
Estructura fina y cerrada, con bastante esta-

bilidad de la misma ante cambios de tempera-
tura.

En la práctica se clasifican las piezas por gru-
pos de secciones análogas a fin de dar un calen-
tamiento adecuado a cada grupo. Como es na-
tural, la temperatura de calentamiento de los
moldes es variable según los espesores de las
piezas, pero puede tomarse como media
unos 500°.

Como puede verse fácilmente, este sistema no
es muy práctico en fundiciones en las que no
se fabriquen grandes series de piezas o por 10

menos piezas análogas entre sí, porque enton-
ces los grupos resultan difíciles de lograr. Por
otra parte, si el número de grupos es grande, es
complejo el variar constantemente el régimen de
temperaturas de la estufa de calefacción, y por
último, es fácilmente comprensible que en pie-
zas de espesores muy variables habrá que ca-
lentar el molde a una temperatura media no
adecuada ni para los espesores máximos ni para
los mínimos.

La tab'a XXVI da las características y com-
posiciones de dos fundiciones grises A y B nor-
males y de la C obtenida por el procedimiento
de Lanz.

La tabla XXVII da la composición quimica
media de las fundiciones de Lanz.

Procedimiento Emniel.—Como en el sistema
anterior, se trata de conseguir fundición de es-
tructura totalmente perlítica de alta resistencia.

En este: procedimiento, llamado también de
Emmel-Thyssen, se procura carburar la carga
lo menos posible, para conseguir una fundición
baja en carbono. Esto se logra conduciendo el
cubilete con sumo cuidado, con un pequeño por-
centaje de cok de fusión, y un soplado muy
intenso que provoque una rápida fusión (poca
carburación) y alta temperatura en el caldo.

Inicialmente las cargas que hacía Emmel cons-
taban de un 50 por 100 de chatarra de acero
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TABLA XXVII

Espesor, mm
	 Si %

	
Mn i,	 S

	

10-18
	

3.30
	

1,0
	

0,80
	

0,30
	

0,10

	

15-25
	

3,22
	

1,20
	

085
	

0,30
	

0,11

	

18-30
	

3,15
	

1,10
	

0,90
	

0,30
	

0,11

	

25-40
	

3,07
	

1,00
	

0,95
	

0,30
	

0,12

	

30-50
	

3,00
	

0,90
	

1,00
	

030
	

0,12

	

40-60
	

2,90
	

0,80
	

1,05
	

0,30
	

0,13

	

50-80
	

2,80
	

0,70
	

1,10
	

0,30
	

0,13

y más, con un cok de fusión del 8 al 10 por 100.
El contenido de silicio debe ser tanto mayor
cuanto menor es el de carbono y oscila entre
2 y 2,7 por 100. La fundición alcanza caracte-
rísticas máximas cuando la suma de estos dos
elementos es de un 5 por 100.

En las condiciones dichas yen circunstancias
totalmente favorables puede lograrse una es-
tructura con el 0,9 del carbono total, combi-
nado, y el 0,1 de carbono restante bajo forma
de grafito finamente subdividido.

La regularidad de la estructura en las fun-
diciones Emmcl es grande y no se aprecian di-
fc:r.encia,s notables eji la misma aun dentro, de
espesores comprendidos entre 5 y 75 mm., Tam-
bién la carga de rotura por tracción es bastante
uniforme dentro de las distintas regiones de

una misma pieza de espesores variables, y de
unas a otras fundiciones puede oscilar de 30 a
40 Kgs/mm2, que es bastante superior a lo que
se obtiene por el sistema Lanz.

Sin embargo, la tendencia a la contracción es
muy superior en este sistema que en el de Lanz,
y las tensiones internas, que en el de Lanz que-
dan reducidas prácticamente a cero, aparecen
con bastante intensidad en el de Emmel.

Al parecer, la alta resistencia de ]as fundi-
ciones Emenel se debe más al sobreealentamient'
conseguido al obtener el caldo muy caliente que
a los bajos contenidos de carbono.

La tabla XXVIII da la composición inedia de
dos fundiciones de las obtenidas inicialmente
por Emmel, y la tabla XXIX da algunas carac-
terísticas mecánicas de ellas.

TABLA XXVIII

Diámetro de la prohe- 	 Resistencia a la ciza-
ta, mm,	

1 

1	 ha, Kgsfmm Ct%	 Si 

20
	

22,6	 2,4	 2,62	 0,65	 0,16	 0.083

15
	

41,6	 2,7	 2,20	 1,35	 0,20	 0.130

TABLA XXIX

Diámetro de la probe-
ta, mm.

Estado de la superficie
de la barreta

Resistencia a la fle-
xión, Kgs/mm2

Flecha de rotura,
MM,Longitud

15
	

Bruto
	 300

	
63,7 a 73,5
	

4,8 a 4

15
	

Mecanizado
	 300
	

64,5 a 74,0
	

8,6 a 6

30
	

Bruto
	 600

	
60,6 a 67,8
	

11 alO

30
	

Mecanizado
	

600
	

60 a 70,6
	

15 a 1

36
	

Mecanizado
	

720
	

64,8 a 66,4
	

16,8 a 17,4
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En la tabla XXX pueden verse las composi-
ciones medias de fundiciones Emmel obtenidas
con un 50 por 100 de chatarra de acero corno

máximo en la carga, en las que la carga de ro-
tura oscila entre los 26 y 30 kilogramos por mi-
límetros cuadrados.

TABLA XXX

Espesor, mm.	 C%
	

Si %	 Mn '	 P%
	 S

	

10-16
	

3,10
	

1,80
	

0,80
	

0,25
	

0,09

	

15-25
	

3,05
	

1,70
	

0,85
	

0,25
	

0,09

	

18-30
	

3,00
	

1,60
	

0,90
	

0,25
	

0,09

	

25-40
	

2,95
	

1,50
	

0,95
	

0,25
	

0,09

	

30-50
	

2,90
	

1,35
	

1,00
	

0,25
	

0,09

	

40-60
	

2,85
	

1,15
	

1,05
	

0,25
	

0,09

	

50-80
	

2,80
	

0,95
	

1,10
	

0,25
	

0,09

Sistema Corsalli.-Puede considerarse, en el
fondo, como una modificación del sistema Em-
mel. En este sistema se busca, como en el de
Emmel, el conseguir que la carburación de la
carga en el cubilote sea mínima. Esto lo logra
Corsalli disminuyendo la reactividad del cok con
la carga mezclándolo con cal. Las cargas para
fabricar fundición según este procedimiento son
muy altas en chatarra de acero, siendo frecuen-
te incluso cargas con 100 por 100 de acero, con
las adiciones naturales de silicio y manganeso.
El cok de fusión oscila entre el 10 y 11 por 100

y el soplado es muy intenso para obtener una
fusión rápida y una alta temperatura.

La tabla XXXI da la composición y propie-
dades principales de fundiciones Corsalli, en las
que, como en el sistema Emmel, la suma car-
bono más silicio oscila alrededor del 5 por loo;
Estas fundiciones, a pesar de su dureza Brineil,
que oscila entre 230 y 250, se mecanizan fácil-
mente y alcanzan cargas de rotura por tracción
comprendidas entre los 34 y 40 Kgs,/mm 2 para
contenidos de carbono de 2,6 a 3 por 100.

TABLA XXXI

c %	 si 50	 M 	
Resistencia a la ci- Resistencia ala fis-

zalla, Kgs/mm°	 1 xión, Kgs/mm2
Flecha de rotura,

MM.

9,8
9,2

11,0
9,8
9,2

10,0
9,8

10,2

	

2,82	 1	 2,07	 1,33	 0,26	 0,111

	

2,71	 2,21	 1,23	 0,24	 0,111

	

2,64	 2,00	 1,40	 0,28	 0,108

	

2,69	 2,35	 1,45	 0,25	 0,120

	

2,79	 2,21	 1,30	 0,26	 0,110

	

2,71	 2,35	 1,30	 0,28	 0,119

	

2,65	 2,44	 1,36	 0,26	 0,100

	

2,81	 1,97	 1,32	 0,24	 1	 09090

Corsalli ha sido el primero en obtener en el
cubilote fundiciones con 0,99 a 1,5 ó 1,6 por 100
de carbono, a las que él llamó "fundición for-
jable". La temperatura de estas fundiciones, oh-'
tenidas por Corsalli, en el canal de colada era
de 1.5000 y su colabilidad satisfactoria. Sin em-
bargo, no' conviene perder tiempo en la colada,
y si hay que transportar el caldo a alguna dis-

tancia es preciso que el recipiente tenga un dis-
positivo propio de calefacción.

La resistencia alcanzada por estas fundicio-
nes, que desde luego son forjables, es de unos
50 Kgs/mm 2 cuando se cuelan en molde de are-
na y se les da un ligero recocido. Coladas en
coquilla, recocidas y forjadas alcanzan los 96
ó 97 Kgs/mm2 de rotura por tracción.

	

35,6
	

63,7

	

35,2
	

59,7

	

34,5
	

58,1

	

38,8
	

57,5

	

38,0
	

57,7

	

35,7
	

54,1

	

37,0
	

56,6

	

39,2
	

64,9
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Esto hace que estas fundiciones sean total-
mente superiores a la maleable normal y aná-
logas al acero moldeado.

Existen otras cuantas fundiciones patentadas,
como la Krupp, enteramente análoga a la Em-
mel; la Dechesne, basada en el mismo principio
que la Girardet, de que hablamos, y otras va-
rias que no difieren en esencia de las ya citadas.

Aparte de estas fundiciones no aleadas, han
recibido un nombre por el que se las conoce co-
mercialmente una serie de fundiciones adecua-
das para fines especiales, como la Niresist, Nor-
mag, Silal, Nicrosilal, etc.

La fundición Niresist, nombre por el que' se
la conoce en Estados Unidos, en donde ha alcan-
zado gran difusión, fué lograda, después de una
larga serie de ensayos, por Vanick y Merica.
Es una fundición austenít.ica al níquel-cobre-
cromo, resistente al calor y a la corrosión. Los
primeros ensayos se hicieron agregando 14 por
100 de níquel a una fundición gris normal. Más
tarde se agregaron de 5 a 6 por 100 de cobre
y de 1,5 a 4 por 100 de cromo, de forma que la
relación del níquel al cobre fuese análoga a la
existente en el metal Monel.

La composición de las fundiciones Niresist
está comprendida dentro de los límites si-
guientes:

Mm. %	 Mx %	 Medio

Ct ........ . ..............	 2,5	 3	 2,75
Si .............. .......... .1,4	 1,8	 1,6

0,8	 0,1	 1
5 ......... .. ............. 	 -	 0,1	 0,07
P .......... . ...... .. .....	 -	 0,4	 0,2
Ni ........................13	 16	 14,5
Cii ......................6	 8	 7
Cr ........................1,5	 2,5	 2

Estos límites, por lo que al silicio y cromo se
refiere, quedan mucho más restringidos al pre-
cisarse la aplicación a que se destina la Niresist.

La Ni'resist está constituida por austenita,
con grafito diseminado y a veces algo de car-
buro en exceso. Esta austenita al níquel-cobre
es la que proporciona una alta resistencia a la
corrosión y estabilidad a altas temperaturas.

Las características mecánicas de la Niresist
son, sin embargo, bastante bajos. Así, sobre '
barreta de 5,64 mm. de diámetro la carga de
rotura por cizalla es sólo de 16 a 20 Kgs/mm2 y

raramente alcanza los 25 Kgs/mm 2. Aunque és-
tas sean las cargas normales, pueden hacerse
mejorar mucho modificando la composición. Así,
Bailay, que estudió minuciosamente estas fundi-
ciones, logró cargas de 33 Kgs/mm 2 a la cizalla,
bajando €.l contenido de silicio a 1,53 por 100 y
aumentando el de cromo a 2,02 por 100.

Además, estas fundiciones de estructura aus-
tenítica pueden mejorarse de forma análoga a
como se hace con las perlíticas por tratamiento
en el horno eléctrico.

Elaborados y tratados en horno eléctrico se
alcanzan normalmente 53 Kgs/mm'. Más tarde,
al fundir en el cubilote lingotes eléctricos de Ni-
resist y chatarra también Niresist, desciende la
carga a unos 25 Kgs/mm2.

En conjunto, sus características, son:
Densidad: 7,5 a 7,6.
Resistencia a la tracción: 20 a 27 Kgs/mm2.
Alargamiento, por 100: 0,50.
Dureza Brineil: 140 a 200.
Coeficiente de dilatación: 18. 10-'.
Conductibilidad térmica: 0,08 unidades C. G. S.
También pueden mejorarse las características

mecánicas de estas fundiciones por tratamiento
térmico.

El calentamiento a 900° modifica poco la es-
tructura y la resistencia. A temperaturas supe-
riores mejoran notablemente tanto la una como
la otra y tanto más cuanto mayor es esta tem-
peratura y más prolongado el tiempo que dura
el calentamiento. Los mejores resultados se ob-
tienen calentando a '1.100" durante una hora. Con
ello se consigue una resistencia a la cizalla de
46,4 Kgs/mm2. A temperaturas muy elevadas
(1.050 a 1.100 19, cuando el calentamiento dura
cuatro horas o más, los resultados no son con-
cordantes a pesar de lo dicho

La tabla XXXII expresa los resultados obte-
nidos sobre una fundición Niresist, de 2,80 por
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100 de carbono, 2,76 por 100 de silicio, 1,56 por
100 de manganeso, 0,028 por 100 de azufre, 0,14
por 100 de fósforo, 13,68 por 100 de níquel, 6,08
por 100 de cobre y 1,52 por 100 de cromo, tem-
plada a diversas temperaturas, así como la in-
fluencia del espesor sobre sus propiedades.

Esta fundición puede obtenerse en crisol, en
reverberos en horno rotativo o en horno eléc-
trico. No es conveniente elaborarla en cubilote
a no ser que deba producirse gran tonelaje en
una sola fusión.

Es frecuente utilizar para su fabricación una

de las piezas, se obtiene la Niresist con toda fa-
cilidad.

La técnica del moldeo y colada de esta fun-
dición difiere algo de la fundición gris; deben
disponerse bebederos y mazarotas más amplios
y colar de 1.300 a 1.3500.

Tanto la Niresist como todas las fundiciones
austeníticas sueldan con bastante facilidad al
arco, y con acetileno utilizando barretas del mis-
mo material o de metal Monel.

En los diagramas de la fig. 46, obtenidos por
Frank Hudson, se ve la resistencia a la corro-

Fig. 46.

Fundición gris ordinaria.
austenitica (Niresiet),

"	 al 30 % de cromo.

prealeación muy concentrada en los elementos de
aleación, conocida en Inglaterra con el nombra
de aleación N. C. C, cuya composición es la si-
guiente:

Ni ...................................... 56a58
24a26%

Cr.. .................................... 	 Sa	 9%
o... ... ............ ... . ..................	 O,5

Si....................................... 0,5%

Fe ........................................ el resto.

Utilizando una parte de esta aleación con tres
partes de fundición de 3,3 a 3,5 por 100 de C,
2 por 100 de Si, con las correcciones necesarias
de manganeso y silicio, según las dimensiones

sión de la Niresist comparada con la de la fun-
dición gris y una fundición de 30 por 100 de
cromo.

La fundición Silal tiene una composición com-
prendida en los límites siguientes: 5 a 7 por 100
de Si, y 2,8 pór 100 de C para 5 por 100 de Si,
a 1,6 por 100 de C para 10 por 100 de Si, valor
este último que alcanzan a veces,, aunque dejan
de ser fácilmente mecanizables. Es, como se des-
prende de su composición, resistente a altas tem-
peraturas.

La Nicrosilal tiene una mayor resistencia me-
cánica, y a altas temperaturas que la anterior.
Su composición es 1,8 por 100 de C, 6 por 100
de Si, 2 por 100 de Cr y 18 por 100 de Ni.

(Continuará.)
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Información Legislativa

"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO"
DE 22 DE JUNIO DE 1948, NUM. 174

Ordenes de 8 de enero de 1948.

Ilmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección Gene-
ral, y de acuerdo con lo dispuesto en el núm. 2. de
la Orden de este Departamento de 31. de julio últi-
mo, dictada en ejecución del Decreto de 1.0 de mayo
anterior,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar vocales
del Patronato de la Escuela Especial de Ingenieros
Navales a los señores siguientes:

Excmo. Sr. D. Nicolás Franco Bahamonde, Gene-
ral de Ingenieros de la Armada, Embajador cte Es-
paña en Portugal, Director de esta Escuela en si-
tuación de excedencia forzosa y Vocal de la Comi-
sión Interministerial para la reorganización de los
estudios en este Centro.

Excmo. Sr. D. Claudio Aldeneguíay Lima, Ge-
neral de Ingenieros de la Armada, ex Presidente
de la Asociación de Ingenieros Navales durante mu-
chos años y Vocal de la Comisión interministerial
para la reorganización de los estudios de este Centro.

Don Manuel López Acevedo y Caniposmor, Co.
ronel de ingenieros de la Armada retirado, Director

del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo.

Don Augusto Miranda Maristany, Ingeniero Na-
val, Director Técnico de la Sociedad Española de
Construcción Naval,

Ilmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo, Ingeniero In-
dustrial, Director de la Escuela Especial de Inge-
nieros Industriales, Director general de Unión Na-
val de Levante, S. A.

Ilmo. Sr. D. Jesús María de Rotaeche Rodríguez-
Llamas, Subsecretario de la Marina Mercante, Pre-
sidente del Consejo de Administración de la Empresa
Nacional Bazán.

Ilmo. Sr. D. Ignacio Muñoz Rojas, ex Subsecre-
tario de Industria y Comercio, Vocal del Consejo de
Administración de la Empresa Nacional Elcano.

Don Ernesto Anastasio Pascual, Presidente de la
Unión Naval de Levante, S. A.; de la Compañía
Transmediterránea y de la Compañía Isleña Mari-
tima y Presidente del Lioyd's español.

Don José María de Ibarra y Lasso de la Vega,
Presidente de Ibarra y Compañía, S. en C.

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 8 de enero de 1948,—JbáCe Mart ín.
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LA MAQUINARIA DE LOS BARCOS
DE PASAJEROS DEL FUTURO

M. J. P. Ricard, Ingeniero Jefe de la Cje. Tras-
atlantiquíe, al ocuparse del barco de pasajeros del
mañana, compara el viaje marítimo y el aéreo desde
el punto de vista técnico, y manifiesta que la eco-
nomía en el consumo de combustible y material ha
sido el factor más importante en el proyecto de mo-
tores y calderas. La maquinaria y calderas del "Ile
de France", construído en 1927, tiene un peso
por S. HP., incluyendo los auxiliares, de más de
100 Kgs., mientras que la cifra del "Normandie",
cnstruído en 1935, es de 75 Kgs., y hoy es posible
obtener un peso por S. HP. para una potencia de
50.000 a 100.0Ó0 HP. no superior a 50 Kgs. Este
resultado se debe en gran parte a la utilización
del vapor de alta presión de 40 a 60 Kgs. por cm2 y
temperatura de vapor recalentado de 840 a 930° 1?
con calderas sin obra de ladrillo y con circulación
forzada. También se ha conseguido una reducción
comparable en el espacio ocupado por la maquinaria
y calderas, especialmente en el caso dee estas últimas.
Con los motores Diesel se han obtenido resultados
similares. Puesto que un Diesel con acción directa
a la hélice pesa de 80 a 120 Kgs. por B. HP. según
el tipo de motor, este peso podría reducirse a unos
60 Kgs. con motores de velocidad media de 240 a
350 r. p. m., accionando la hélice a través de engra-
najes de reducción y acoplamientos hidráulicos o
electromagnéticos, cuya adopción tiende a genera-
lizarse.

El autor continúa diciendo que no solamente pue-
den obtenerse grandes economías con la reducción
específica de los pesos de la maquinaria; el ahorro
efectuado en el consumo de combustible es todavía
más importante por tener una doble influencia, so-
bre el peso calculado del proyecto, por una parte,
y sobre los costes de explotación, por otra. Mien-
tras que las turbinas del "Ile de France" funcionan

con vapor saturado a una presión de 15 kilogramos
por cm2 y consumen 0,45 Kgs. de aceite combus-
tible por hora, y el "Normandie", con maquinaria
turboeléctrica, que funciona con vapor a una pre-
sión de 27 Kgs. por cm2 y 600° F, consumiendo
0,3 Kgs. por S. HP. hora, sería posible llegar a un
consumo de combustible de no más de 0,24 Kgs. por
S. HP. con vapor a una presión de 60 kilogramos
por cm2 y 895° F.

Este resultado se obtiene no solamente con estas
condiciones de vapor, sino también empleando cal-
deras con economizadores y precalentadores de aire
del tipo más moderno, con un rendimiento del 93
al 94 por 100 basado en el bajo poder calorífico del
combustible. El autor sigue considerando los aho-
rros que pueden efectuarse en el peso simplificando
el equipo para la producción de agua dulce y eni-
pleando, en calderas de baja presión, vapor de
exhaustación (presión de 1,5 ó 1,9 Kgs. por cm,2),
bien de los auxiliares o de las turbinas, que permite
que el agua dulce para los servicios de fonda resulte
muy económica. El vapor de esta disposición ha
sido demostrado en los barcos de línea franceses
"Ville d'Alger", "Ville d'Oran" y "Pasteur' y en
los empleados en la guerra del Pacífico.

Todas estas economías significan una importante
reducción en las dimensiones generales, conservando
la misma velocidad y autonomía, o, viceversa, la
posibilidad de aumentar estos factores sobre el mis-
mo desplazamiento. Por lo tanto, sería posible pro-
yectar un barco de 31 nudos de velocidad para el
servicio del Atlántico Norte con un desplazamiento
de unas 45.000 toneladas en lugar de las 68.000 to-
neladas del "Normandie", para el transporte de me-
nos pasajeros, pero de mucha más carga. Para el
servicio de correo y pasaje a las Antillas podría
construirse un barco de no más de 20.000 toneladas,
con una velocidad de servicio de 23 nudos, capaz
de transportar 600 pasajeros y una carga de peso
muerto de. 3.500 toneladas.
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EL CONTROL DEL TRAFICO DE
DOUGLAS POR MEDIO DEL RA-
DAR ("Shipbuildiiig aud Shipping

Reeord", 11 de mayo de 1948).

La primera instalación de radar para el control
del puerto fué inaugurada en Douglas, isla de Man,
el 27 de febrero, por el Vicealmirante del Aire Sir
Geoffrey Rhodes Bromet, autoridad naval de la isla.

La isla de Man vive del movimiento turístico de
verano, y más de un millón de visitantes al año
llegan por mar. Se observará por el diagrama ad-
junto que en esa época del año hay mucha niebla,
y esto puede producir una gran demora ere la en-
trada de los vapores, especialmente en el apogeo de
la temporada.

Con la nueva instalación de radar los barcos pue-
den ser conducidos al puerto para atracar a lo largo
del muelle en condiciones de visibilidad cero.

Durante la demostración el Capitán del puerto,
Hugh Doran, se puso ere contacto con el barc
"Tynweld", de la Steam Packet Company, de la isla
de Man, a bordo del cual re encontraba Sir Robert
Watson Watt, asesor de la Coasor Radar Limited,
que ha hech9 tanto para desarrollar la ciencia del
radar. Hay dos micrófonos, uno para la telefonía
sin hilos y el otro para el altavoz, que se utilizará
para comunicar con los barcos que no estén equi-
pados con radiotelefonía. Todavía se conservan los
aparatos de navegación adicionados de señales de
luz y sonido y goniómetro. El Capitán Doran tiene
alguna experiencia de esta clase, adquirida con la
instalación efectuada para controlar los ferries de
Wallasry, sobre el Mersey, desde la estación del ra-
dar en Seacombre.

El observador, situado encima de una torre de
18 metros, envía una imagen de los barcos y otros
objetos que se encuentran en, las cercanías a la pan-
talla del radar que está en la cámara de control,
en donde el Capitán del puerto puede seguir los mo-
vimientos de los barcos y les informa acerca de su
dirección y de cualquier objeto que se encuentre en
su camino, bien por radio o con el altavoz, que hace
que se oiga su voz a dos millas de distancia. El
alcance del radar cia 0,8, 1,2 y 3 millas.

El espíritu de empresa de la isla lo demuestra
el hecho de que, no pudiendo obtener el acero para
la construcción de la torre sin una gran demora, las
autoridades del puerto hicieron una búsqueda por
todos los centros proveedores de la isla para reunir
el material necesario. De esta forma pudieron co-
menzar a construir la torre para terminarla en vein-
tinueve días.

Por los resultados obtenidos durante las pruebas
del radar se ha demostrado que ya no tiene que
interrumpirse el movimiento por niebla o mala vi-
sibilidad, evitándose las demoras de los barcos.

Se han recibido ya solicitudes para examinar esta
nueva forma de control de puerto por parte de Sue-
cia, Dinamarca y Holanda, y se espera que esta isla
será visitada con este fin por los observadores de
los puertos de todo el mundo.

Los aparatos fueron proyectados y construidos
en las fábricas de Oldam, de la Cossor Radar Com-
pany, que efectuaron también la instalación de los
ferries de la Wallasey Corporation y las de los fe-
rries del Tay, en el Abercraig, que fué la primera
instalación de esta clase.

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
EN LOS B A R C O S MERCANTES
AHORA Y ANTES DE LA GUERRA

En 1939, según las estadísticas publicadas por el
Lloyd's Register of Shipping, el 47 por 100 del to-
nelaje de la Marina mercante del mundo dependía
por completo del carbón, y actualmente este porcen-
taje es solamente del 26. Este salto al combustible
líquido, debido casi enteramente a que los barcos
norteamericanos construidos en tiempo de guerra
queman todos aceite, ha tenido, como es natural,
un efecto importante sobre el abastecimiento de
combustible a los barcos, y a esto respecto es inte-
resante calcular la cantidad de aceite que se nece-
sita ahora en comparación con el empleado antes
de la guerra. Un cálculo de esta clase tiene que ha-
cerse en líneas generales, pues hay que tratar con
promedios, y al fijar éstos, la opinión y el juicio
individual tienen que influenciar el resultado. Para
empezar pueden tomarse de los cuadros de estadís-
ticas que se dan en el Suplemento del Libro del
Lloyd's Register los datos del número y tonelaje de
las motonaves y vapores que queman aceite, y exclu-
yendo al Japón hay, en cifras redondas, 7.200 va-
pores, con 43.500.000 toneladas de registro bruto,
equipados para quemar aceite, y 6.400 motonaves,
con 15.200.000 toneladas de registro bruto. De estas
cifras debe descontarse la flota de reserva norte-
americana: 1.400 barcos, con 9.000.000 de toneladas
de r. b., de los que todos puede suponerse que son
vapores que queman aceite. Por lo tanto, queda un
total de 12.200 barcos, de 49.700.000 toneladas de
registro bruto, que consumen combustible líquido.

MÉTODOS PARA EFECTUAR EL CÁLCULO.

Puede hacerse una nueva subdivisión separando
los barcos mixtos de carga y pasaje de los petrole-
ros, y esto es necesario, pues los petroleros pasan
más en la mar que los barcos de carga y pa-
saje. Se ha supuesto que éstos están navegando
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ciento ochenta días al año, y los petroleros, tres-
cientos veinte. Una gran proporción de la flota que
quema aceite consiste en barcos "Liberty" y petro-
leros T-2, y puesto que el consumo de aceite de esta
clase se conoce con bastante exactitud, ayudará a
efectuar el cálculo. Una vez fijado el número de
barcos de las distintas categorías, y supuesto que
están en servicio activo durante el número de días
al año que se ha dado antes, queda por calcular el
promedio de consumo de aceite diario para cada
clase, pero esto sólo puede hacerse aproximadamen-

te, El "tramp" de la preguerra quemaba aproxima-
damente 0,45 kilos de aceite por a. h. p.; el mo-
derno, sólo quema 0,3 kilos; el carguero de línea,
Unos 0,2 kilos, y el barco propulsado por Diesel,
unos 0,18 kilos. Estas cifras tienen que utilizars e-
en unión de un h. p. medio, y los números que s
dan a continuación están basados en el barco de
tamaño medio, asignándole un h. p. apropiado.

CINCUENTA MILLONES DE TONELADAS DE ACEITE.

El siguiente cuadro da un cálculo de la situación:

Consumo de
T IPO	 Núm.	 Toneladas	 Tamaño medio	 combustible.	 Total al año

de r. b.	 tofls. diarias

Petroleros:

T-2 .......................................500
Diesel .....................................800
Vapor...................................750

Carga y pasaje:

'L.iberty' .	...................... . .......	 1,300
Vapor	 ...................................3.200
Diesel .....................................5.650

	

5.000.000	 10.000	 42	 6.800.000

	

5.100.000	 6.400	 25	 6.400.000

	

5.100.000	 6.800	 12	 2.900.000

	

9.200.000	 7.150	 35	 8.200.000

	

15.200.000	 4.800	 20	 11.500.000

	

10.100.000	 1.800	 10	 10.200.000

12.200	 49.700.000	 46.000.000

A este consumo total hay que añadir el aceite
quemado en el puerto, de forma que quizá deba
redondearse la cifra anterior en 50.000.000 de tone-
ladas de aceite al año para uso marino, tres cuartos
de la clase de combustible C y un cuarto Diesel. La
situación de la preguerra era muy diferente. En-

tonces no existía la gran masa de los poco econó-
micos barcos "Liberty", con un consumo aproxima-
damente de 0,63 kilos de aceite por s. h. p.,
y teniendo en cuenta otras diferencias, el con-
sumo total se ha calculado como se da a conti-
nuación:

Consumo de
TIPO	 Núm.	 Toneladas	 Tamaño medio	 combustible.	 Total al año

de r. b.	 tons. diarias

Petroleros:

	Vapor ...................................9Ó0	 5.400.000	 5.900-	 30	 8.600.000

	

Diesel .....................................800 	 6.000.000	 7.400	 12	 3.000.000
Carga y pasaje:

	Vapor ...................................3.300	 15.100.000	 4.500	 20	 13.200.000

	

Diesel .....................................5.100	 10.600.000	 2.100	 10	 10.200.000

	

10.100	 37.100.000	 35.000.000

LA MAQUINARIA DE LOS BARCOS "LIBERTY"

Estas cifras han sido calculadas basándose en que
si bien el rendimiento de los petroleros, medido por
los días que pasan en la mar, ha variado muy poco
desde la preguerra, el de los de carga ha sufrido
una caída indiscutible, calculando que en 1939 esta-
ban en la mar doscientos días al año, y en la ac-
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tualidad, ciento ochenta. Teniendo también en cuenta
en este segundo caso el aceite empleado en puerto,
se calcula que el consumo de aceite combustible de
las flotas mercantes del mundo es de unos doce mi-
iones de toneladas más que en 1939, y que este
aumento se refiere al aceite de la clase C, lo que
explica en cierto modo el aumento de precio y la
escasez del producto. Las cifras muestran también
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el efecto de los barcos "Liberty" sobre el consumo
de aceite combustible. Si a estos barcos se les ins-
talara maquinaria para obtener un rendimiento eco-
nómico se ahorrarían 3.000.000 de toneladas de
aceite al año. Por lo tanto, desde este punto de vista,
el gran aumento de los barcos "Liberty" en la fioti
de reserva norteamericana tiene ciertas ventajas. En
una fecha próxima se dará un cálculo del consumo
de carbón de los barcos en la actualidad, en compa-
ración con los días de la preguerra.

LA NO ESTANDARDIZACION DE
LOS PETROLEROS NORUEGOS

Dentro de tres o cuatro años, cuando se entreguen
todos los barcos que tiene encargados, Noruega po-
seerá la mayor flota de petroletros propulsados por
Diesel, lo que constituye un valor de gran impor-
tancia para la economía nacional de dicho país, pues
cualquiera que sea la suerte de la carga general, no
hay duda de que durante un período de tiempo inde-
finido habrá un gran movimiento de petróleo, en
vista del déficit que hay de este producto en todo
el mundo.

Además de los petroleros mencionados hay encar-
gados otros ocho, con 118.000 toneladas de peso
muerto en los Astilleros noruegos, y el tonelaje to-
tal, incluyendo unos cuantos contratos no confirma-
dos todavía, llegará casi a 2.000.000 de toneladas
de peso muerto.

Podría pensarse que con más de 100 petroleros
encargados y con las pocas diferencias efectuadas
en el proyecto de los petroleros en relación con los
barcos de carga, se habría llegado a un alto grado
de estandardización, pero no ha sido este el caso.

Los encargos de petroleros comprenden desde bar-
cos con una capacidad de carga de 12.000 a 27.000
toneladas, habiendo entre ellos unos treinta tania-
ños diferentes.

El tipo de barco del que se están construyendo
más unidades es uno de 13.500 toneladas de peso
muerto. De esta clase hay encargados nueve en In-
glaterra y seis en Suecia, o sea 15 en total. Hay 11
de 16.000 toneladas, tres en el Reino Unido, tres

en Suecia y cinco en Holanda (aparte de cuatro en
Noruega). De los petroleros grandes encargados alio-
ra hay siete de 24.500 toneladas de p. m., todos en
construcción en el Astillero de Furness Shipbuilcl-
ing Co.; cinco de 24.400 toneladas en Suecia y uno
de 15.650 toneladas, cuyo proyecto es del Astillero
de Eriksbergs, que se está construyendo para echo
armadores noruegos diferentes.

Solamente en este aspecto, es decir, en la cons-
trucción estandardizada de un determinado tamaño
en un solo Astillero, ha progresado este sistema er
la construcción de petroleros, por muy grandes que
parezcan las oportunidades que se presentaban. Re-
sulta interesante, aunque quizá inútil, calcular el
ahorro de tiempo y dinero que se hubiera obtenido
si los 50 petroleros de 15.000 a 15.500 toneladas
de p. m. destinados a los armadoreÉ noruegos se hu-
bieran construido ajustándolos a un modelo deter-
minado, calculando al mismo tiempo si el transporte
de aceite se hubiera efectuado con menos rendi-
miento.

En cuanto a la maquinaria propulsora, sin em-
bargo habrá un alto grado de estandardizacióti. En
los barcos británicos se instalarán motores Doxford
y Hariand & Wolff, "standards", favoreciendo mu-
cho esto a los constructores de estos tipos desde
el punto de vista de la producción.

En los barcos de carga para armadores noruegos
en construcción en otros países, aparte de Inglate-
rra, no hay prácticamente ningún régimen 'stan-
dard" excepto en lo que se refiere a los requisitos
especiales de un armador determinado. Esto era de
esperar. Los barcos son casi exclusivamente de 7.500
a 9.500 toneladas, si bien hay varios fruteros rápidos
de 2.500 a 3.500 toneladas. La velocidad media es
de 16 nudos, y de 14 en algunos cargueros de línea,
pero casi no hay ninguno proyectado para veloci-
dades por debajo de esta cifra.

Casi sin excepción, los petroleros tendrán una ve-
locidad de 14 a 14 y medio nudos, en carga, en tiem-
po normal. Esto representa, por lo menos, tres nu-
dos, si no cuatro, más de lo que tienen los petroleros
corrientes accionados a vapor, que reemplazarán los
nuevos petroleros a motor, y esto proporcionará una
gran capacidad de transporte de petróleo en relación
con el tonelaje de vapor de la preguerra.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES

EL ALOJAMIENTO DE LA TRIPULACION EN LOS
BARCOS ~ANTES, por E. Holmes.

Para la presentación de un plano del alojamiento
de la tripulación en un barco mercante, con tesis
explicatoria para el 'Premio Watts", escogí el bar-
co tramp de dimensiones corrientes para alojar una
tripulación normal.

El plano está basado en los principios que se con-
sideran fundamentales para obtener una distribu-
ción buena y eficaz, un plano que no perjudicará 10
estabilidad o, la navegabilidad del barco, ni afecta-
rá de ninguna forma su rendimiento comercial.

Cada uno de estos principios constituye una cues-
tión por sí solo. A continuación se da un breve re-
sumen del texto que acompaña al plano:

a) Concentración de toda la tripulación en ci
centro del barco por encima del nivel de la cubierta
principal.

b) Máxima luz natural y ventilación sin co-
rrientes. -

c) Separación de los oficiales y marineros du-
rante las horas fuera de servicio.

d) Centralización de la cocina respecto a la si-
tuación de los comedores.

e) Independencia de la tripulación en relación
con las visitas del barco y personal de puerto.

f) Camarotes debidamente equipados para hacer
frente a los requisitos de sus ocupantes.

g) Fácil accesabilidad a los aparatos salvavidas.
h) Situación adecuada de los camarotes-en rela-

ción con los puestos de servicio de los distintos
miembros de la tripulación del barco.

i) Separación de los aprendices.
j) Amplio espacio de cubierta abrigado y des-

pejado para l esparcimiento.
k) Suficientes facilidades de aseo con abundante

suministro de agua.
1) Luz artificial y calefacción..

m) Personal de fonda para llenar todas las ne-
cesidades.

Abrigo la esperanza de que dando al constructor
de barcos algún juicio crítico constructivo sobre sus
trabajos, puede sembrar en su imaginación una se-
milla que germinara en el astillero en beneficio del
personal de mar y el prestigio de la potencia ma-
rítima británica.

El alojamiento de la tripulación en el barco mer-
cante, que a primera vista pareec tan sencillo, siem-
pre ha resultado, al someterlo a la investigación,
una de las partes más difíciles en el proyecto de
las construcciones nuevas, especialmente cuando el
proyectista pretende conseguir un alojamiento bue-
no, espacioso, bien iluminado y bien ventilado.

Aunque no puedo alegar ninguna experiencia es-
pecial en la construcción, puedo escribir por la ex-
periencia sacada de una vida en la mar, y mi in-
tención es exponer las ideas adquiridas observan-
do la reacción del personal ante diferentes condi-
ciones, algunas proporcionadas para su confort y
otras, siento decirlo, simplemente para su aloja-
miento.

Durante la última década esta cuestión ha sido
muy discutida por distintas partes, cada una desde
su punto de vista peculiar, y tiene que reconocerse
que de ello ha resultado una legislación que ha me-
jorado considerablemente el alojamiento de las tri-
pulaciones británicas, si bien los niveles exigidos
están todavía muy por debajo de los que deberían
existir en la flota de la primera nación marítima.

Este asunto es a la vez extenso y variado, y si
bien hay que dedicar mucho tiempo y estudio a la
proyección de tipos especiales para determinadas
zonas y comercios, los principios generales que ri-
gen en cualquier tipo de barco pueden aplicarse a
todos.

Un barco es principalmente una aventura para
obtener beneficios, y, por lo tanto, tiene que poder
transportar y manejar la carga económicamente con
la mayor rapidez y un mínimo de impedimentos;
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por consiguiente, en el proyecto o construcción no
puede permitirse que ningún componente utilice es-
pacio remunerable o constituya un aumento de tra-
bajo y gastos de estiba.

Un barco se construye para aprovechar las de-
mandas del comercio y producir a los armadores
un beneficio razonable en compensación del capital

éxito económico. Cualquiera que sea su tipo, un
barco tiene que ser capaz de competir en un mer-
cado de flete abierto; si fallara en este aspecto,
está condenado a fallar en todas las demás esferas.

Se deduce que -cualquier provisión efectuada para
la salud, confort y satisfacción de la tripulación,
desde el capitán hasta el menos caracterizado de a

ALOJAMIENTOS PROPULOTOS PA1A2UR5LEROAVAPV	 N ¿3 TjJ,.APITI

desembolsado y de los gastos de explotación; por
lo tanto, cualquier desembolso adicional, ya sea en
la construcción o en el entretenimiento, tiene 'que
ser capaz de producir o contribuir a un mayor ren-
dimiento.

El rendimiento de un barco, por muy bueno que
sea, depende principalmente de su tripulación. So-
lamente un personal satisfecho puede producir un
trabajo satisfactorio; por lo tanto, cualquier des-
embolso de capital que tienda a obtener un rendi-
miento a través del bienestar de los tripulantes
puede considerarse como una contribución hacia un

bordo, producirá con un proyecto apropiado para
hacer frente a las necesidades particulares de los
barcos especializados ese alto nivel de rendimiento
que ha sido siempre el sueño del armador, del ca-
pitán y de todos los que se interesan por la firme
consolidación de nuestra marina mercante.

El término "buenas condiciones" es vago y se
compone de muchas partes: horas de servicio, ali-
mentación y provisión de medios de esparcimiento,
comedor y camarotes. El fallo de cualquiera de es-
tos componentes esenciales puede socavar el rendi-
miento de unas condiciones organizadas como un

459



tA q UEN, Ci •tfl ESAS Su A reiS-
?!uCtuRá Ob CA 5A br.

CAIIUyO fl'..flpM
CLOS. O EtA ..&.,ç tIÁ Ah LA BANCA

CAt;OitA,1t,tj	 O.O,AtLS )
t,rr Mt,,,

CASETA
(tb ? S S %ió DEPS 1.A4410 CON
C,MPiAtC,C Ci GIS' ib•TM AL
CMLO $ S,A,C, ALA1350 )

it PCOC CROfl5Od
E iCL)A$S	 Y6)

1NGN!BRIA NAVAL	 NUtuero 158

todo; sin embargo, se estará de acuerdo en que el
alojamiento de la tripulación es el cimiento sobre
el que debe estar erigido un plan para obtener unas
"buenas condiciones".

Desde los primeros proyectos de barco a los ac-
tuales hay un largo camino y he tenido el privile-
gio de recorrer este camino de evolución y deter,
minar por mí mismo lo bueno y lo malo que ha re-
sultado a través de los años.

El conocimiento de psicología de nuestros man-

Una vez estudiados estos principios, he procura-
do ilustrarlos en forma de plano, en su relación
mutua. Algunos de ellos constituyen una cuestión
por sí solos, pero no deja de ser conveniente hacer
un breve resumen del conjunto:

a) Concentración de toda la tripulación en el
centro del barco, por encima del nivel de la cubier-
ta principal.

La concentración de la tripulación en el centro
del barco proporciona espacio al Ingeniero Naval,

nos mercantes y su inherente orgullo por su barco,
es esencial. Esta gran cualidad puede explotarse
con honradez para fomentar la confianza y la co-
operación, si el marino tiene un barco y un aloja-
miento de los que pueda estar orgulloso.

Durante los últimos años he tenido la suerte de
estar a bordo de barcos, de todas las nacionalida
des y tipos, y en muchos sentidos he satisfecho mi
interés por la construcción naval con la oportuni-
dad excepcional de examinar por mí mismo todos
los tipos nuevos.

Estoy impresionado por la poca atención que se
dedica a los detalles pequeños y la falta total de
medios de conservación, que en muchos casos echan
a perder lo conseguido con éxito en el proyecto.

Los principios fundamentales que deben regir en
la proyección del alojamiento de la tripulación so
examinarán detenidamente.

en la manga máxima, para alojar a la tripulación
donde el ángulo es cero y. el ángulo de cabezada
de balance es menos importante.

Es una posición en el punto más próximo a la
cámara de máquinas, proporcionando alumbrado sr..
tificial, calefacción y suministro de agua.

Desde esta posición, la cocina puede utilizarse
también como punto céntrico y disponerse los co-
medores y literas en conformidad.

El extremo de proa de los alojamientos propor-
cionará un ancho rompeolas, que si es fusiforme no
proporcionará la resistencia del viento que acompa-
ña la construcción de cubiertas colgantes con una
multitud de bolsas de viento.

Los trece principios fundamentales pueden ado-
tarse fácilmente a cualquier plano para disponer
los alojamientos en esta posición, con un éxito ma-
yor que en cualquier otro lugar del barco.
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Prolongando la escotilla hasta la cubierta de bo-
tes, el espacio de carga debajo de la cubierta prin-
cipal puede aprovecharse debidamente, mientras que
el tronco de escotilla será espacio adecuado para
los cargamentos en grano.

b) Máxima luz y ventilación natural.
En el plano, todas las literas se han colocado de

forma que los portillos de luz puedan ser grandes
para proporcionar luz natural suficiente en todo mo-
mento.

La posición de las escalas principales directamen-
te una encima de otra, desde la cubierta principal
a la caseta de gobierno, forma un haz de viento na-

PI.AN •5 *M*R

tural en unión de los pasillos transversales y late-
rales abiertos al extremo de popa.

Los ventiladores Torpedo instalados en el pasillo
exterior de la cubiei'ta principal, para los camaro-
tes de la tripulación, junto con los serpentines en
el pasillo interior, serán suficientes para el fin que
se persigue sin ocasionar corrientes.

e) Separación de oficiales y marineros durante
las horas fuera de servicio.

La experiencia ha demostrado que ni al oficial ni
al marinero les gusta estar encerrados en compa-
ñía durante las horas que no estén de servicio. Los
barcos "Liberty", de construcción norteamericana,
que navegan bajo pabellón británico, no son popu-
lares entre las tripulaciones inglesas por esta ra-
zón, a pesar de estar admirablemente adaptados al
temperamento de los norteamericanos.

Los oficiales tienen que tener libertad para des-
cansar y distraerse; a la marinería se le debe pro-
porcionar la misma comodidad con respecto a los
oficiales, y el capitán tiene que tener la libertad do
estar con sus Invitados alejado de la tripulación.

Cada uno comprende la situación del otro, y sin-

guno desea molestar o ser molestado por una aglo-
meración de personas que exige una atención inne-
cesaria de uno sobre otro, y que naturalmente tien-
de a impedir una libertad natural saludable de con-
versación y acción.

d) Centralización de la cocina y comedores.
La cocina es el punto céntrico del plano de los

alojamientos de la tripulación.
Debe estar en una situación abrigada y bien ven-

tilada, adyacente a los pañoles de provisiones y a
los comedores.

En el plano se dispone la ventilación e ilumina-
ción por medio de lumbreras altas de grandes di-
mensiones y con las puertas convenientemente si-
tuadas.

No me propongo recomendar ningún tipo espe-
cial de cocina, aparte de la adopción del siguiente
principio:

Cocina de carbón para el barco que quema carbón,
Cocina Diesel-oil para la motonave o el barco que

quema aceite.
Cocina eléctrica para el barco refrigerado o el

barco de pasajeros que lleva personal apropiado.
Los pañoles de provisiones de debajo del "oficio"

y comedores del extremo de proa son fácilmente
accesibles a través de pasillos cubiertos, con lo que
se consigue que la comida se sirva caliente.

Las diferentes especialidades de la tripulación del
barco están separadas en comedores espaciosos, que
estarán provistos de suficientes armarios para la
loza y utensilios de comedor para el número de hom-
bres a que está destinado.

e) La independencia de la tripulación en rela-

ción con las visitas del barco.
La cubierta principal de los alojamientos de la

tripulación tiene pasillos interiores para la tripu-
lación y pasillos exteriores para los trabajadores
del puerto y visitas del barco.

No existe nada más censurable para la tripula-
ción de un barco que esa falta de independencia
cuando éste se encuentra en el puerto; no puede
concebirse la falta de respeto que las visitas mues-
tran a la intimidad del marino.

Los pasillos privados estarán protegidos también
contra la cantidad de golfillos y ratería del equipo
del barco y efectos privados, lo que hay con de-
masiada frecuencia en muchos puertos.

Los pasillos interiores están también más lim-
pios cuando se están efectuando operaciones de car-
ga o .carboneo, y más secos cuando haya temporal,
dos factores muy esenciales para tenerlos en con-
sideración cuando se proyectan los alojamientos.

f) Equipo de los camarotes.
Los camarotes deberán equiparse sencillamente

para permitir que cada miembro tenga suficiente
sitio para guardar sus cosas.
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Todos los mamparos y accesorios deberán ser de
material incombícstible no poroso, con un acabado
pulido y libre de cualquier barrote, ranura u orna-
mentación innecesaria que pueda almacenar sucie-
dad o insectos.

El forro de las cubiertas presenta un gran pro-
blema; el corcho cementado absorbe demasiada agua
cuando se lava, que no están compensados por sus
buenas cualidades de ser un material que se coloca
fácilmente y que absorbe el ruido. El linoleum fa-
vorece la humedad y la suciedad. Las maderas du-
ras y los pinos poco porosos, bien colocados, son
quizá los mejores forros de todos, si bien hay una
gran escasez de este caro material en el mundo.

Los barcos de construcción norteamericana y ca-

-
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nadiense están equipados con mobiliario de metal
estampado, fabricado en serie, muy superiores a los
británicos. Las literas, mesas, cómodas, roperos y
armarios son de construcción sólida, bien termina-
dos y estéticos.

La experiencia me ha enseñado que si no se prev¿
lo necesario para la tripulación, ella improvisará
con -cualquier material disponible, desde cajas de
embalar hasta madera de desecho, armarios pro-
visionales y estantes de literas. Estos materiales
son casi siempre sucios y constituyen focos de in-
fección, y no son adecuados en ningún sentido.

La falta de luces en las camas también impulsa
al personal a la improvisación, en perjuicio de la
planta eléctrica del barco.

El proyecto de la litera en. el croquis adjunto com-
prende algunas características que necesitan una
explicación. Está suficientemente alta para facili-
tar la limpieza del camarote; la orzadera está sufi-
cientemente levantada en la cabecera para impedir
que los rayos de cualquier luz den directamente en
la cara de la persona que está durmiendo, y también
protege el cuello y los hombros contra las corrien-

tes. El empleo de cortinas para las literas--una re-
liquia di mobiliario de la época victoriana—no debe
fomentarse.

g) Fácil acceso a los dispositivos salvavidas.
Cuando los alojamientos de toda la tripulación

están concentrados en el centro del barco, se dis-
pone de amplio espacio de cubierta para colocar los
botes salvavidas cerca de los lugares de servicio de
una gran parte de la tripulación y de los camarotes
de ésta.

Todos los camarotes están proyectados de forma
que tienen fácil acceso por dos lados, por lo menos,
a las estaciones salvavidas.

Se proponen dos flotadores Caney, situados en o
alto de la caseta de derrota y de la enfermería, don-
de pueden llevarse en calzos, para evitar el balance
con el movimiento del barco cuando haya temporal,
y, sin embargo, tener fácil maniobra en caso nece-
sario.

Encima de las puertas de cada camarote debería
haber jaulas de una capacidad suficiente para los
chalecos de todas las personas que se alojen en él.

h) Posición de los camarotes en relación con los
puestos de servicio.

En el plano, con la excepción de los maquinistas,
todos los miembros de la tripulación están alojados
adyacentes a sus puestos de servicio.

A los oficiales de máquinas se les proporciona i
opción de una cubierta abierta a un pasillo cubierto
entre la cámara de máquinas y sus camarotes, y en
su caso, la posición e los camarotes compensa este
inevitable inconveniente,

i) Separación, de los aprendices.
Los aprendices están provistos de camarotes in-

dependientes, pero adyacentes a los de los miem-
bros de más edad de su especialidad respectiva para
garantizar la vigilancia necesaria.

Los alumnos de náutica tienen su propio cuarto
de baño y aparatos sanitarios adyacentes a su es-
tudio y camarote.

j) Provisión, de espacio de cubierta para espar-
cimiento.

Se ha previsto un amplio espacio de cubierta para
los oficiales de popa de la caseta del centro del bar-
co en la cubierta de botes, mientras que la marine-
ría puede disfrutar de un área similar para su es-
parcimiento a pepa de la cámara de máquinas e1
la cubierta principal, pudiendo cada uno disfrutar
de su tiempo libre sin ser molestado por la presen-
cia del otro.

k) Aparatos sanitarios.
La provisión de aparatos sanitarios presenta mu-

chos problemas y representa una cuestión por sí
sola; sin embargo, unas cuantas observaciones no
estarán fuera de lugar.

Prindpalmente debe baber un amplio suministro

h..
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de agua, y esto está previsto en el plano por seis
tanques de agua salada, instalados en la cubierta
superior, directamente sobre los lugares que tienen
que abastecer.

El servicio de agua caliente está proyectado para
ser suministrada desde un tanque aislado calenta-
do con serpentín de vapor, instalado en lo alto de
la caseta de gobierno y un tanque similar en el
guardacalor de la caldera para los camarotes de la
tripulación.

En el plano se ha perseguido evitar que todos los
tubos de desagüe pasen por los camarotes, y con la
excepción del cuarto de baño del capitán y W. C.,
este objeto ha sido conseguido. En todos los demás
casos, los aparatos de la cubierta superior se ins-
talan directamente sobre los cuartos de baño de la
cubierta inferior y aseos, reduciendo con ello la ins-
talación de tuberías.	 *

Se han previsto cuartos de baño independintes y
en número suficiente para cada especialidad de la
tripulación del barco. Los cuartos de baño de los
oficiales deberán tener calefacción de agua indepen-
diente y no conectada con el sistema de agua ca-
liente de los lavabos de los camarotes.

Los maquinistas deberán tener lavabo y W. C. en
la cámara de máquinas, aparte de las facilidades
que tengan en sus camarotes.

1) Luz artificial y calefacción.
Si cada cama está provista de una luz a una al-

tura de 1,5 ni., proporcionará suficiente luz artifi-
cial para iluminar toda la habitación.

Los oficiales necesitarán una luz más en la mesa
para poder trabajar.

Los comedores, salas de estar, cuartos de baño,
aseos, oficios, pañoles de provisiones y pasillos de-
berán tener luces altas suficientes para alumbrar
los espacios, según el tamaño,

ni) Conservación.
Cuando se revisa el problema del alojamiento de

los tripulantes, el defecto más patente, incluso en
el barco mejor equipado, es, sin duda alguna, la
falta total de medios de conservación. Parece el col-
mo de la insensatez caer en un derroche de dinero
para ofrecer un buen alojamiento y no pensar en
absoluto en la conservación de las comodidades pro
porcionada.s.

El deterioro por fa lla de cuidado y atención es
una gangrena que comienza por muy poco, pero que
rápidamente alcanza grandes dimensiones si no se
la combate sistemáticamente en las etapas iniciales.
Por lo tanto, se infiere que si el gasto de instala-
ción se considera justificado, cualquier desembolso
efectuado para su conservación también lo está.

La forma mejor de evitar el deterioro por des-
cuido es una rutina diaria en la limpieza, que prin-
cipalmente exige un gasto en mano de obra.

La limpieza y conservación de los alojamientos
de los oficiales es una obligación que, por la prác-
tica, ha recaído en el personal de fonda bajo el man-
do del mayordomo, mientras que del "castillo" se
encargan sus ocupantes durante las horas libres, a
menos que el primer oficial, o el segundo maquinis-
ta puedan proporcionar a sus hombres el tiempo ne-
cesario durante las horas de servicio.

Esta concesión, en el mejor de los casos, es un
arreglo poco favorable que priva al barco del ser-
vicio de estos hombres.

Conservar el alojamiento debidamente requiere
un personal, a las órdenes del mayordomo, suficien-
te para cubrir el campo de trabajo como se indica
a continuación:

Mozo de camarotes: camarotes de los oficiales.
Mozo de oficio: oficio y pañoles de provisiones.
Mozo de cocina y pinche: cocina.
Mozo de comedor y ayudante: comedores de la

tripulación y maestranza, pasillos, aseos y cuartos
de baño.

Este personal de fonda se compone de ocho per-
sonas para sostener una tripulación de 42.

La adición principal a las tripulaciones corrientes
son el mozo de comedor y su ayudante. Para llenar
estas plazas elegiría los das extremos: un hombre
de edad y un chico joven, un veterano y un prin-
cipiante.

Hay una abundancia de viejos marineros con el
temperamento y la capacidad debidas para realizar
con éxito estas obligaciones, hombres que aprecia-
rían la regularidad de estos servicios bajo cubierta
en su edad reumática, y la mayoría capaces de man-
tener el tipo de conducta disciplinaria y de orden
que requiere cualquier comedor.

El ayudante de mozo de comedor proporciona
una buena ocasión al principiante de aprender los
rudimentos de la vida en la mar,

Los marineros y los fogoneros deberán ser res-
ponsables de la limpieza de sus camarotes, y los
dos departamentos se turnarán para proporcionar
un hombre diariamente para ayudar al mozo de co-
medor en el servicio de la comida.

Una vez provisto y equipado el alojamiento, los
tripulantes tienen que participar también en la res-
ponsabilidad de la conservación, para lo cual cada
camarote deberá tener un li'bro-inventario, y cada
ocupante deberá firmar el haber recibido todo lo
que contiene la habitación. A la expiración del con-
trato, cualquier rotura o falta que no se deba al
uso constituirá un cargo sobre dicho individuo.

Esta es una medida que interesaría a la mayoría
de las personas que aprecian cualquier esfuerzo he-
cha para mejorar sus condiciones y garantizaría la
ausencia de abusos y descuidos intencionados.

Se ha elegido el tramp de combustión de carbón
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para este plano, debido al espacio adicional que se
necesita para carboneras y carboneo.

Si se deseara cualquier otra forma de propulsión,
hay suficiente espacio debajo de la cubierta para
instalación ¿le cualquier tipo de maquinaria que
elija, y también para carbonera.

Para conservar Ja longitud del pasillo que se ne-
cesita para llegar al espacio de los camarotes, la
escotilla de la carbonera transversal debería in-
cluirse en la escotilla de carga; entonces el espacio
asignado para bolsas laterales de carboneras debe-
ría adoptarse como troncos de expansión de los tan-
ques de combustible de debajo de la cubierta. Estos
se colocan perfectamente entre los pasillos trans-
versales y los cuartos de baño, y no en una posi-
ción adyacente a los alojamientos.

Como puede verse en el plano, encima de la co-
cina van dos chigres de carga; esto, hay que reco-
nocer que no es una buena cosa, pero, como se ob-
servará, estos chigres van sobre una cubierta fo-
rrada de madera, que disminuirá algo el ruido du-
rante las operaciones de carga, y se propone que
cualquiera que sea el tipo del chigre que se instaie
en otras escotillas, éstos deberán ser accionados
eléctricamente. Van en una posición abrigada, adya-
centes a la cámara de máquinas, y, por tanto, en
una situación ideal para tal distribución.

Finalmente, he intentado llamar la atención del
constructor y del proyectista sobre la idea que tie-
ne el marino en una cuestión en la que raras veces
tienen la oportunidad de escuchar una opinión di-
recta sobre el resultado de su trabajo. Si hubiera
tenido éxito en esta tarea, incluso en algunos pe-
queños detalles en beneficio de mi profesión, no con-
sideraría mi esfuerzo, que, por otra parte, me ha
proporcionado un gran placer, una pérdida de
tiempo.

UN CARGUERO DE LINEA DE 18 NUDOS. LA MO-
TONAVE "TOURC)OINA", DE 10.500 TONELADAS
DE PESO MUERTO.

En las 20 motonaves encargadas por Wilh, Wil-
heimsen (Oslo) para reemplazar el gran número de
pérdidas de guerra que sufrió su flota, están in-
cluidas cuatro de unas 10.500 toris. de p. m. Las
otras son cuatro de 7.500 tons., una de 8.400 tono.,
cuatro de 9.000 tons. y tres de 9.500 tons. de P. m.
Se están construyendo en ocho astilleros diferentes
en cinco países.

Uno de los barcos de 9.500 tous. entró en servi-
cio hace algún tiempo, y el primero de la clase ma-
yoz, el "Tourcoina", ha sido terminado recientemen-
te en Kockums Iviek. Verk, Malmo. Es similar en
el proyecto general y dimensiones al "Titania" y al

"Talisman", construidos en 1937 en .Kockums, pero
siguiendo la tendencia general de los astilleros sue-
cos en la actualidad, el nuevo carguero de línea es
casi -totalmente soldado y parece ser que hay una
reducción en el peso del acero empleado en la cons-
trucción de este barco, 'comparado con los remacha-
dos "Titania" y "Talisman", de 485 toas. Fué pro-
yectado para alcanzar 18 nudos en pruebas a plena
carga.

Las características principales del "Tourcoiria",
que ha sido construido como un barco de cubierta
"shelter" abierta, en conformidad con la clase más
alta del Lloyd's Register, 100 A-1, con francobordo,
son las siguientes:

Eslora total, 152,10 m.
Eslora p. p., 143,25 m.
Manga fuera de miembros, 18,93 m.
Puntal de construcción a la cubierta principal,

9,63 metros.
Calado en el francobordo verano, 8,41 m.
Registro bruto, 6.780 tceis.
Registro noto, 4.124 tons.
Capacidad de peso muerto, 10.515 tons.
Capacidad cúbica de las bodegas (en grano), me-

tros cúbicos 20,268,63.
Capacidad cúbica de las bodegas (en balas), me-

tros cúbicos 18.525,30.
Maquinaria principal, 11.400 i. h. p. (9.700 b. h. p.)
Velocidad en pruebas (cargado), 18 nudos.
Las bodegas tienen las siguientes capacidades (en

grano): cinco bodegas inferiores, 10.116,64 metros
cúbicos; tres entrepuentes inferiores, 2.819,90 me-
tros cúbicos; seis entrepuentes "shelter", 6.018,77
metros cúbicos; compartimiento de carga refrige-
rada, 54,02 m. e.

La cámara de carga refrigerada está proyectada
para transportar carne congelada a una temperatu-
ra de - 12° C., y se encuentra en el entrepuente
"shelter" número 2.

Además se ha dispuesto lo necesario para trans-
portar aceite vegetal en los tanques de doble fondo
a popa de la cámara de máquinas, que para este fin
se han construido, llegando hasta la parte alta del
túnel del eje, formando nueve tanques, laterales y
centrales,  con una capacidad total de 1,136,61 me-
tros cúbicos. Estos tanques están provistos de ser-
pentines de calefacción. Generalmente el aceite com-
bustible o el agua de lastre se lleva en los tanques
de doble fondo, debajo de la cámara de máquinas y
a proa de la misma, así como en el pique de proa,
siendo la capacidad de 1.010 tons,, pero puede lle-
varse también en los tanques de aceite vegetal, dan-
do una capacidad total de combustible de 2.000 to-
neladas, que permitirá que los viajes, de unos cua-
renta y cinco días de duración o 1.000 millas a toda
velocidad, se hagan sin necesidad de aprovisionar-
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se de nuevo de combustible. Se llevan unas 20 to-
neladas 'de agua dulce en el pique de popa, en el
tanque de doble fondo de debajo de -la cámara de
máquinas y en los- tanques del centro del barco del
en-trepuente "-shelter". En el doble fondo, debajo del
piso de la cámara de máquinas, se ha dispuesto un
tanque de aceite lubrificante para 51 tons

Las seis 'escotillas están servidas por chigres eléc-
tricos, o sea: 14 de tres tone, y dos de cinco tone,,
y hay un chigre de espía en la cubierta de la tol-
dilla. Los puntales -comprenden 16 de tres tons., dos
de cinco tons. y uno de 25 tons., dispuestos en el
palo trinquete, y en la chimenea hay un pequeño
puntal para las partes del motor.

El servomotor y el molinete están accionados-
eléc-tricamente.

Los alojamientos para el capitán y pasajeros es-
tán en la caseta del puente, entre las escotillas nú-
meros 2 y 3. Para los pasajeros hay dos camarotes
dobles y seis individuales, todos con cuarto de- baño
contiguo. Los apartamentos del armador y del ca-
pitán tienen una sala, camarotes y cuarto de baño.
El comedor y fumador están también dispuestos en
esta superestructura de la cubierta del puente-, y se
ha previsto un espacio de paseo de cubierta.

Los oficiales, maquinistas y personal de fonda
tienen sus alojamientos -en una caseta de cubierta
en torno al guardacalor del motor. Los camarotes
de la maestranza y marinería, el lavadero-, cocina y
oficios están en esta parte del barco.

El equipo de navegación comprende un radar
Sperry, un compás giroscópico, una corredera acús-
tica H'ughes y un goniómetro. Se ha instalado un
detector de humos en unión de una planta extintora
de incendios CO en las bodegas.

Cada 'uno de los moto-res- propulsores Kockuni-
M. A. N. es una unidad de siete cilindros de 5.700
i. h. p. o 4.850 b, h, p., correspondiendo a un rendi-
miento mecánico de 85 por 100. Funciona a 120 re-
voluciones por minuto para la potencia mencionad-a,
y tiene 600 mm. de- -diámetro de cilindro, con una
carrera de pistón de 1.100 mm. El vapor para la
calefacción de les alojamientos y los -tanques de
aceite vegetal lo suministra una caldera de exhaus-
tación Coch-ran, tomando los gases de- exha-ustoción
de los moto-res propulsores. Esta caldera puede tam-
bién quemar aceite. Los tres generadores de 188 kw.
cada -uno (230 voltios) están accionados por moto-
res Rock urn 'de cinco cilindros, y -se ha instalado
una dinamo de 15 kw. propulsada por motor Diesel,
para utilizarla en el puerto. Los compresores de aire
están acoplados a dos generadores Diesel princi-
pales.

Se han instalado cuatro- bombas, accionadas eléc-
tricamente; dos de' agua dulce y dos de agua sala-
da, para servir los motores- principales y auxilía-

res; pero en el puerto se utiliza además una bomba
de agua dulce, tomando el agua de refrigeración di-
rectamente del enfriador de agua dulce. Los pisto-
nes del motor principal están refrigerados con acei-
te, y se han dispuesto dos bombas para este fin y
para lubricación.

EL CARGUERO DE LINEA REFRIGERADO "IMPE-
RIAL STAR", DE 13.500 TONS. Y 15 NUDOS, (TM

Motor Sivip, abril 1948.)

Las numerosas pérdidas de barcos de carga re-
frigerada ocurridas en tiempo de guerra constitu-
yeron uno de los más severos golpes asestados a la
Marina mercante británica, y los principales arma-
dores -de barcos de esta clase tuvieron que embar-
caree en un programa de reemplazo a gran escala.
A fines de 1945, la Blue Star Line, que había su-
frido un gran número de estas pérdidas, encargó
dos barcos, algo mayores y con maquinaria de más
potencia que la instalada en -los barcos refrigera-
dos de la preguerra. El primero de éstos, el "Impe-
rial Star", construido por Harland & Wolff, en Bel-
fast, en donde se está construyendo el segundo bar-
co, el "Melbourne Star", se terminó el mes pasado
y es uno -de los -de carga de mayor potencia de la
Marina mercante inglesa. Tiene una eslora de unos
tres metros mayor que la de los barcos- de proyecto
similar construidos antes de la guerra, y con el au-
mento de potencia es capaz -de- proporcionar una ve-
locidad de servicio de 17 nudos.

Las características principales son las siguientes:
Eslora p. p., 164,58 m.
Manga máxima, 21,35 ni.
Puntal de construcción a la cubierta "shelter",

13,33 metros.
Registro bruto, 13.500 tone.
Capacidad de carga general (en balas), 3.681 m.
Velocidad en servicio, 17 nudos.
En algunos de los cargueros de línea a motor ele

la preguerra, de la Blue Star, la maquinaría frigo-
rífica estaba accionada por motores Diesel del tipo
horizontal, pero en el "Imperial Star" y en los -bar-
cos gemelos se emplean motores eléctricos.

Los 'motores propulsores cori Harland-B -& W de
doble efecto y dos tiempos, con ocho cilindros de
620 mm. de diámetro y una carrera de 1.400 mm.
Estos motores son del tipo sin culata, pero- tienen
válvulas de pistón de exhaustación de menor diáme-
tro que el cilindro de trabajo. Son standard en su
proyecto general, y las tapas de los cilindros y
camisas están refrigeradas con agua dulce y los
pistones con aceite. La exhaustación de los -motores
principales descarga en las calderas de tipo Clark-
son, que pueden también quemar aceite. Para el su-
ministro 'de energía eléctrica de todo el barco
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han instalado cuatro motores Harland-B. & W. de
seis cilindros de 570 b. h. p. acoplados a dínamo,,,
teniendo los cilindros un diámetro de 330 mm. con
una carrera de pistón de 580 mm.

El barco es del tipo de cubierta "shelter", cerra-
da, con tres cubiertas corridas, y ha sido construí-
do bajo inspección especial en conformidad con la
clase más alta del Lloyds. El casco está dividido
por varios mamparos transversales en seis bodegas
de carga, cámara de máquinas y tanques de- los pi-
ques de proa y popa. El combustible se transporta
en el doble fondo, en el tanque vertical que va de-
bajo de (a bodega número 1, en las carboneras trans-
versales del extremo de proa del espacio de la ma-
quinaria y a 'los lados y entre los túneles del eje.

Los espacios aislados son las bodegas números 2,
3, 4 y 5 y los entrepuentes superiores e inferiores
números 3, 4 y 5. Las operaciones de carga y des-
carga se efectúan mediante 20 chigres eléctricos,
Con 20 plumas que manejan pesos hasta de 10 tone-
ladas. En la escotilla número 2 se ha instalado un
puntal real para 60 toneladas. Toda la maquinaria
de cubierta, incluyendo el molinete y servomotor,
está accionada eléctricamente.

Hay alojamiento para 12 pasajeros en 10 cama-
rotes instalados en la cubierta del puente, con co-
medor, sala de estar y de juego.

EL VAPOR "SILVERRRIAR", DE 15,5 NUDOS, AC-
CIONADO POR TURBINA . (Ths Marine Egineerr.)

A 'la Silver Line se le ha hecho entrega del pri-
mero de los dos buques mixtos de carga y pasaje-
construidos en el astillero de Joseph L. Thompsoa
and Sons Litd. La maquinaria fué suministrada por
la Pare-onz Marine Steam Turbine Co. Ltd. Se em-
plean calderas Foster-Wheeler.

El primero de los dos barcos de línea, de una
sola hélice, con turbina engranada, que encargó la
Silver Line Ltd. hace algún tiempo a Jaseph L.
Thompson and Sons Ltd., Sunderland, ha sido ter-
minado, y su barco gemelo no tardará en seguirle.
Por los breves datos que se dieron cuando se efec-
tuaron los contratos se vió que los barcos eran es-
pecialmente interesantes, y la siguiente descripción
lo confirma. Característicos en su aspecto, con dos
chimeneas y superestructuras de líneas aerodiná-
micas, el "Silverbriar" y su barco gemelo se desta-
can por el 'alto nivel de sus alojamientos y salones
de uso común, dispuestos para el transporte de un
pequeño número de pasajeros. Los alojamientos de
los oficiales y marinería son también dignos de men-
ción. Desde el punto de vista de la maquinaria, los
armadores han demostrado también un gran ce-pi-

ritu de empresa, representando los barcos la prác-
tica moderna sin incorporar novedades no probadas.
Las características principales del "Silverbriar" son
las siguientes:

Eslora total, 153 metros.
Eslora p. p., 142,5 metros.
Manga máxima, 19,8 metros.
Puntal de construcción, 12,8 metros.
Capacidad de peso muerto, 10.700 toneladas.
Calado, 8,5 metros.
Velocidad en servicio, 15,5 nudos.
El "Silverbriar" es un barco de proyecto moder-

no, con la maquinaria en el centro, de una sola hé-
lice accionada por turbina. Es del tipo de cubierta
shelter, con pepa de crucero y proa de teja pronun-
ciadamente lanzada. Tiene toldilla, grandes super-
estructuras en el centro y un largo castillo que se
extiende más allá de la bodega número 1. Se han
instalado un codaste y timón fusiforme, lleva un
servomotor electro-hidráulico, según el principio
Hele-Shaw Martinenu, que comprende una caña de
acero de doble armadura para la mecha del timón
accionada por cuatro émbolos que trabajan en ci-
lindros 'hidráulicos de hierro fundido. Se han dis-
puesto bombas HeleShaw, accionada cada una por
un motor eléctrico de 30 b. h. p., estando contro-
lada' el mecanismo por una instalación de telemo-
tor del último modelo, hecha por J. Hastie and Co.
Limited, de Greenock.

Una característica digna de mención efectuada
en los planos es el buen efecto aerodinámico que
se ha logrado con la acertada combinación de gra-
ciosas lineas del casco con una estructura del puen-
te muy lanzada y de frente curvo incorporada a
una segunda chimenea, a proa de la chimenea prin-
cipal. Esta disposición es única en el proyecto de
barco 'de carga y contribuye en gran parte a dar
al barco ese aspecto' agradable y poco corriente.

El barco está construido por el sistema transver-
sal, con puntales huecos muy espaciados y refuer-
zos laterales de escotilla, con el fin d5 dar la máxi-
ma capacidad de bodegas con el mínimo de obstruc-
ciones interiores. En conformidad con el deseo de
los proyectistas de obtener la máxima capacidad de
carga, se 'ha adoptado extensamente la soldadura y
se han instalado varios mamparos ondulados.

EL ESPACIO DE CARGA.

El espacio de carga está dividido en cinco bode-
gas principales. Se ha dispuesto una tercera cu-
bierta en las bodegas números 1, 2 y 4. La número 3
está dividida en cuatro compartimientos, que con-
sisten en tanques verticales, provista cada uno de
escotillas estancas al aceite, de 4 X 2,4 X 1,8 me-
tros. Estos tanques pueden utilizarse para el trans-
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porte de carga general o, si se desea, para aceite
combustible o de carga, Latex o agua de lastre.
Para esta carga líquida se dispone también de das
tanques verticales situados inmediatamente a popa
de la cámara de máquinas, en las bandas de babor
y estribor, y de un gran tanque construido en un
espacio adyacente al tanque de pique de proa, que
también puede utilizarse para carga general. Los
instrumentos para la navegación, así como los apa-
ratos indicadores de nivel de fas tanques, Penumer-
cator, fueron suministrados por Marine Instruments
Limited.

El agua dulce se lleva en un tanque auxiliar si-
tuado a popa y en dos grandes tanques instalados
en el centro del barco, en las entrepuentes. El agua
dulce se distribuye a los distintos servicios por me-
dio de un sistema de bomba con tanque de presión.

Las escotillas de las cubiertas principal, segunda
y tercera, están provistas de cuarteles de acero Sim-
plex, excepto la escotilla número 1 de la larga cu-
bierta del castillo, que tiene cuarteles de plancha
de acero.

Las bodegas están servidas por 14 plumas de
cinco toneladas, cuatro de 10 y una de 50 toneladas.
Los 16 chigres de tornillo sinfín, accionados eléc-
tricamente con motores de 36 b. h. p., han sido su-
ministrados por la Sunderiand Forge and Engineer-
ing Co. Ltd. El chigre de espía, de tornillo sinfín,
accionado eléctricamente, también de fabricación
Sunderland Forge, ejerce una tracción de ocho to-
neladas a 13,71 m, por minuto. Con el fin de que
todas las bodegas descarguen o carguen en el mis-
mo período de tiempo aproximadamente, las plumas
que sirven las escotillas correspondientes a las es-
pacios grandes pueden trabajar en las dos bandas.
Los 16 chigres están dispuestos para izar tres to-
neladas a 39,61 rn. por minuto, o 1,25 toneladas a
91 metros por minuto. El motor estanco al agua es
capaz de desarrollar 36 b. h. p. y dos de los chi-
gres tienen sendos cabirones de 76 cm. de diámetro
y cinco centímetros de largo r dispuestos para una
izada de nueve toneladas a 12,19 in. por minuto.

Se ha dispuesto un molinete Stothert and Pitt, del
tipo standard, con motor vertical,, debajo de la cu-
bierta, sujeto a la placa de asiento del molinete. Es
capaz de izar 21,5 toneladas a 7,30 m. por minuto,
siendo el motor de 59 h. p. a 500 r. p. m.

En vista de la importancia que tiene probar al
final de cada viaje todos los tanques empleados para
transporte de Latex, se han dispuesto cpfferdans
para facilitar esta prueba, y, por la misma razón,
se han previsto también flanques en el doble fondo,
de forma que la prueba a presión pueda efectuarse
como Se desee con la mínima cantidad de trabajo de
las bombas. Los tanques verticales han sido cons-
truidos para que sean de fácil limpieza.

ALOJAMIENTOS.

Todos los alojamientos han sido proyectados para
obtener un alto nivel de confort para todos aquellos
que viajan en el barco. Dos largas superestructuras
instaladas en el centro alojan a los oficiales de cu-
bierta y máquinas y personal de raza blanca de la
marinería. El personal de color está alojado en la
toldilla o en la superestructura del palo mesana,
dispuesto de tal forma que el personal de fonda
blanco, chino o de color pueda ir alojado en cama-
rotes independientes, completamente separados Ufl03

de otros. En la cubierta del puente hay camarotes
de dos y ocho literas para los pasajeros. Cada ca-
marote tiene un cuarto de baño adjunto y se han
previsto aseos públicos para USO de los pasajeros.
En el extremo. de proa de los alojamientos de la cu-
bierta del puente está el apartamento del armador,
que comprende una gran sala de estar, camarote y
cuarto de baño. También a proa de la cubierta del
puente está la sala de fumar, sala de lectura y sala
de estar de los pasajeros. El comedor está situado
en el extremo de popa de la cubierta del puente.

El apartamento del capitán, que está situado ea
la parte inferior de la chimenea de proa, comprende
una sala de estar, camarote y cuarto de baño. Tie-
ne acceso desde un pasillo privado que arranca des-
de la escalera principal que conduce desde la parte
baja al puesto de navegación, situado en la parte
superior de la chimenea. Esta parte superior com-
prende el puente de gobierno, cuarto de derrota,
caseta del piloto y oficina de radio, así como una
de aseo para uso de los oficiales de servicio. Sobra
esta cubierta, y en una plataforma, se han instala-
do las unidades Termotank y el compás magistral,
colocados suficientemente bajos con el fin de no per-
judicar el efecto aerodinámico. El compás no sobre-
sale de la parte alta de la envolvente de la chime-
nea más de lo necesario para permitir tomar la si-
tuación del buque.

Una característica que llama la atención en los
alojamientos e:s la de los halls de entrada, uno en
la cubierta superior y ci otro en la cubierta del puen-
te, los dos forrados de fresno inglés. Del hall de la
cubierta superior arranca una escalera central que
conduce a la cubierta del puente. Como contraste
con el contrachapeado en fresno del hall, la balaus-
trada y caja de la escalera son de siconoro. A me-
dia altura de la escalera se ramifica a babor y estri-
bor, llegando al hall de encima. El fin perseguido
con esta forma de escalera es proporcionar una caja
de ventilación de forma parabólica que garantiza la
conveniente circulación de aire entre las cubiertas.

En el hall de la cubierta superior y a cada ladi
de las escaleras se han dispuesto canapés pegados a
la balaustrada. Enfrente de la escalera, en la cu-
bierta 'superior, hay un mostrador curvo con vitri-
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nas de cristal plateado. El espacio que hay inme-
diatamente detrás se utiliza como oficina y tienda
del mayordomo. Los pasillos que conducen a los ca-
marotes-de popa tienen acceso desde el hall a tra-
vés de pasillos abovedados.

La sala de estar de los oficiales, que es un depar-
tamento espacioso, forrado en roble claro y oscuro,
está situado a proa de la tienda del mayordomo y
da a la cubierta de proa. Una nota sobresaliente de
esta sala es una chimenea Tudor empotrada en el
mamparo de popa.

El nivel de los alojamientos de los oficiales es
muy superior al de esta clase de barco. El primer
maquinista tiene un apartamento que comprende:
sala de día, camarote y cuarto de baño, y el pri-
mer oficial, mayordomo, segundo oficial, segundo y
tercer maquinista tienen todos camarotes individua-
les con sus cuartos de baño.

Los camarotes de los pasajeros son confortables y
de buen gusto.

El ylón de fumar, que está también en la cu-
bierta del puente, ha sido especialmente proyectada
para dar la impresión de un bar de una antigua
fonda de un puerto inglés, con los mamparos forra-
dos de madera de roble y techo con vigas de la mis-
ma madera. En la construcción de la chimenea se
ha empleado ladrillo rojo y la repisa es de roble.

El salón de lectura, adyacente al salón de fumar,
es por contraste decididamente moderno. Los mam-
paros están forrados de haya Matza. Es de interés
observar que el hueco formado por la instalación
de la chimenea ea la sala de fumar se ha utilizado
en el salón de lectura para una librería.

En el extremo de popa de la caseta de la cubier-
ta del puente hay un espacioso comedor moderno. El
acceso se efectúa por pasillos a babor y estribor a
través de puertas oscilantes. Tiene una capacidad
para 18 personas. Los mamparos son de nogal, con
dibujos en tono más oscuro de la misma madera y
siconoro. El extremo de popa de la cámara tiene
puertas plegables que se abren a la veranda de la
caseta del puente. Todas las ventanas grandes de
los alojamientos fueron suministrados por J. Stone
and Co. Ltd.

La cocina principal está situada en el centro del
barco, con un oficio para el servicio adyacente y
otro para el comedor en la cubierta de encima. Se
ha instalado un montacargas de aluminio para el
servicio. Hay dos cocinas para los tripulantes de
color en la toldilla, en la cubierta superior. Todas
las cocinas son eléctricas, y en la tahona, adyacente
a la cocina principal, hay un horno eléctrico.

VENTILACIÓN.

En todos los alojamientos y salones públicos se
ha instalado un sistema de calefacción mecánica

efectuada por Thermotank Ltd., estando dispuesto
de forma que los aparatos no obstaculicen la deco-
ración de las habitaciones. Para las cocinas y ofi-
cios se ha previsto ventilación mecánica y por ex-
tracción, y troncos de exhaustación mecánica para
las cocinas, efectuándose por medio de toberas Pun-
kan con ventiladores centrífugos o de hélice para la
exhaustación.

Las cámaras refrigeradas comprenden: cámaras
para verduras, pescado, carne y de servicio diario,
con un total de unos 56 metros cúbicos, y están
refrigeradas por una planta de cloruro de metilo
accionadas eléctricamente. En el oficio del comedor
hay un armario frigorífico suministrado por J. and
W. Hall Ltd.

Se ha prestado especial atención a la instalación
del lavadero, situado en la cubierta superior, en el
centro del barco, y equipado con máquinas para la-
var, extracción de agua y secador, todo accionado
eléctricamente, además del equipo usual a mano. Se
ha dispuesto ventilación Thermotank.

El riesgo de incendios se ha disminuído por el
extenso equipo instalado. Además del sistema ex-
tintor de fuegos accionado a vapor, en conformidad
con los requisitos M. O. T., se han instalado nume-
rosos extintores portátiles NU-Swift y un sistema
completo Rich-Lux CO2 extintor y detector de in-
cendios en todos los 'espacios de carga, cámara de
máquinas, pañoles de provisiones, tanques vertica-
les y pañoles del pique de popa. Además se ha ins-
talado una unidad de espuma de aire, mecánica, Pi-
rene.

El 'equipo de botes salvavidas fué suministrado
por Mechans, Ltd., y comprende dos botes a remo
de ocho m. y dos a motor de 8,5 m., uno con motor
Morris Vedette de 6/12 h. p. y el otro con motor
Meadows .Kimgfilher de 35 h. p.

MAQUINARIA.

La maquinaria propulsora fué construida por la
Parsone Marine Stcam Turbine Co. Ltd. y consiste
en una planta de turbinas engranadas de doble re'-
ducción del último tipo Parsons, que desarrollan
8.000 e. h. p. a 100 r. p. m. en la hélice, pero capa-
ces de producir 8.800 s. s. p. continuadamente en
servicio, cuando haga falta. En general, toda la
maquinaria auxiliar está accionada por motores eléc-
tricos, estando suministrada la potencia por tres ge-
neradores Diesel de 200 kw. o un turbo-generador

400 kw., según se desee.
La maquinaria propulsora ha sido proyectada

para funcionar con vapor recalentado a una presión
de 35 kgs. por centímetro cuadrado y una tempe-
ratura total de 800° F. y comprende tres turbinas
que trabajan en serie. Las turbinas de A. P., M. P.
y B. P. son del tipo de reacción para marcha avan
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te, teniendo las turbinas de A. P. y M. P. paletas
con huelgo axial, la turbina de B. P., paletas de
huelgo radial Para marcha atrás se ha dispuesto
una turbina de ciar de A. P., que consiste en una
rueda de acción incorporada en la turbina de M. P.
y separada de la marcha avante por un. diafrag-
ma. Esta turbina de ciar de A. P. trabaja- en se-
rie con una turbina de B. P., que consiste también
en una rueda de acción situada en la envolvente
de exhaustación de la turbina de marcha avante
de B. P. Se ha inis'talado una corona de paletas fijas
protectora entre las turbinas de avante de B. P. y
ciar de B. P. La envolvente de la turbin.a de A. P.
y rotor son de acero molibdeno al 2,5 por 100. Las
paletas de reacción non de hierro inoxidable total-
mente y las paletas de acción de Hadfields Hecla
A. T. V. La turbina de B. P. -ha sido proyectada
para un vacío de 73,6 cms, en el condensador.

El engranaje es del tipo helicoidal de doble re-
ducción, accionando cada turbina un piñón inde-
pendiente a través de un acoplamiento flexible. Las
tres ruedas principales están montadas sobre los
mismos ejes, como los piñones secundarios que en-
granan con la rueda principal acoplada a la línea
de ejes de la hélice. Los dientes del engranaje de
la -rueda principal han sido tratados especialmente
por un proceso especial de pulimentación para eli-
minar las irregularidades de la superficie y obtener-
un -contacto -uniforme y un funcionamiento silen-
cioso.	 -

El empaquetado de la turbina es del tipo labe-
ríntico y está provisto de conexiones para trabajar
en unión del moderno sistema de empaquetado aspi-
rador, que conserva 1-a filtración de vapor de éste
(-tanto en lo que se refiere a la cantidad corno al
contenido -de- calor) dentro del sistema de alimen-
tación, evita -la pérdida de vapor a través del em-
paquetado y reduce 1-as pérdidas de -agua de alimen-
tación. Este sistema comprende:

a) Un colector de vapor -conectado con las ca-
jas comunes a todos los aros del empaquetado y
provisto do un suministro de vapor de un solo con-
trol y válvulas de purga.

b) Un -condensador de evaporización y aspira-
ción -con un eyector accionado a vapor para la ex-
tracción y condensación de vapor procedente de las
prensas del empaquetado.

El condensador principal es del tipo re-generativo
de idos pasos, dispuesto debajo y unido a la turbina
de baja presión. Los tubos del condensador y la
férulas son de cuproníquel de 70/30. El condensa-
dor ha sido dispuesto para garantizar un flujo de
corriente directa con el fin de evitar los riesgos de
corrosión y erosión. Los registros del condensador
están provistos de puertas de acoceo con goznes.

Debido a la alta temperatura del vapor empleado
cia las turbinas -se ha prestado especial atención a

su aislamiento. En lugar del forro usual de amian-
to, todas han sido revestidas con el aislamiento plás-
tico más moderno y finalmente cubiertas con forro
de cemento de formas apropiadas. También se ha
prestado especial atención al forro de la maquina-
ria auxiliar y tubería de vapor. Todo esto contri-
buirá al confort del personal de la cámara de má-
quinas, puesto que los barcos se destinarán a la
ruta de los climas tropicales. El, trabajo de aisla-
miento lo - ha efectuado Newil's Insijiation Co. Ltd.

EQUIPO GENERADOR.

La energía eléctrica para los distintos -servicios
está suministrada por un turbo-generador Allen de
corriente continua -de 400 kw. a 220 voltios y tres
generadores Diesel de 185 kw. a 220 voltios, sumi-
nistrados por los constructores -de los motores. Ade-
más, en el espacio del servomotor se ha instalado
una planta auxiliar Diesel de 25 kw. suministrada
por Sunderland Forge and Co. Ltd., que constru-
yeron toda la instalación eléctrica, incluyendo el
cuadro de distribución principal.

El sistema de ventilación del espacio de la maqui-
naria ha recibido también especial atención, insta-
lándose ventiladores para obtener un amplio sumi-
nistro -de aire puro para los lugares de mayor tem-
peratura del compartimiento. También se han pre-
visto ventiladores de exhaustación para instalarlos
más adelante, si esto se considera necesario. Axia
Fans Ltd. suministró los ventiladores de la cámara
de máquinas.

Se ha previsto un método económico para obten-
ción de agua de alimentación por medio de dos eva-
poradores Caird and Rayner, uno para la destila-
ción del agua salada y el otro para la evaporación
de ésta o de -agua dulce.

El vapor a los serpentines para los don evapora-
dores se toma de la línea de vapor de las turbinas
principales, llevando la purga del serpentín de los
evaporadores al enfriador de purgas. El vapor pro-
cedente -del evaporador de agua salada se lleva al
condensador de destilación, que es circulado por el
agua de condensación principal, y el vapor del eva-
porador de agua dulce se lleva a la exhaustación de
la turbina de B. P.

CALDERAS ACUOTUBULARES.

El vapor es suministrado por dos calderas Foster-
Wheeler del tipo con calentadores de aire. Además,
cada caldera tiene un saturador tubular Foster-
Wheeler capaz de rebajar el vapor a 50° F. de tem-
peratura sobre la de saturación para emplearlo cuan-
do el recalentamiento es excesivo- y para obtener va-
por saturado para los aparatos de maniobra. En con-
diciones norma-les el vapor es evaporado a una pre-
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Sión de 35 kgs. por centímetro cuadrado y una tem-
peratura de 8000 F. en la salida del recalentador, ca-
lentando el agua de alimentación a una temperatura
tura da 8000 F. en la salida del reca.lentador, calen-
tando el agua de alimentación a una temperatura
de 300° F. cuando se quema aceite combustible en
condiciones de buen tiro. Las calderas fueron cons-
truídas por Rich'ardsons, Westgarth and Co. Ltd. y
son para quemar aceite por el sistema Todd. Los
ventiladores de tiro inducido y forzado, accionados
a motor, fueron suministrados por James Howden
and Co. Ltd.

Se emplea una instalación de alimentación cerra-
da con calentadores y bomba G. and J. Weir. Entre
las bombas de la cámara de máquinas y calderas,
la bomba de circulación principal, accionada a mo-
tor, fué suministrada por Drysdale ami Co. Ltd.
Otras bombas fueron suministradas por la misma
firma, y Thom Lamont and Co. Ltd. suministraron
las bombas sanitarias de agua dulce. Se emplean
enfriadores de aceite Serck y el aceite lubrificante
está purificado por separadores Alfa-Laval. Se ha
instalado una caldera Cochran de combustión de
aceite, principalmente para utilizarla en puerto
cuando las calderas principales están fuera de ser-
vicio. Los teléfonos de la cámara de motores están
alojados en centrales acústicas Burgess, para faci-
litar la conversación sin necesidad de cabinas de
teléfonos grandes con puertas.

los contratos norteamericanos pueden resultar ven-
tajosos. Los barcos construídos en los astilleros de
los Estados Unidos costarán aproximadamente el 50
por 100 más que los europeos y esto añadirá una
suma de unas 50.000 libras anuales por barco a los
gastos fijos de la explotación de los petroleros nor-
teamericanos, que principalmente están propulsados
a vapor. Los petroleros europeos están equipados en
su mayoría con motores Diesel, de forma que el
ahorro efectuado en la factura de combustible será
considerable. Añadiendo esto a otras economías efec-
tuadas en los barcos europeos en comparación con
los norteamericanos, es evidente que los primeros
podrán explotarlos provechosamente con unas tari-
fas de fletes que no serán beneficiosas para el tone-
laje norteamericano. Los armadores de estos últi-
mos barcos harán todo lo posible para que los fletes
se 'nanteigan  en unas cifras que les permitan obte-
ner algún beneficio, por pequeño que sea, y esto
significaría que los petroleros de propiedad europea
podrían explotarse con éxito comercial con las mis-
mas tarifas de fletes. Es indudable que durante mu-
chos años la economía del mundo estará regida en
un alto grado por Norteamérica, y es probable que
se deje sentir su influencia en el mantenimiento de
las tarifas de fletes para petroleros que convienen
a los barcos norteamericanos.

LOS PETROLEROS DE 24-28.000 TONELADAS DES-
DE EL PUNTO DE VISTA EOONOMIcO. (Th.e Mo-
tor Ship, abril 1948.)

Entre los problemas más dudosos y especulativos
figura el de la probable tendencia de los fletes de
petroleros para los barcos de 24-28.000 toneladas
que se están construyendo ahora, el primero de los
cuales se pondrá en servicio este año. Cuando se
piensa que hay encargados en Europa unos 30 bar-
cos de éstos y una veintena o más en Norteamérica,
se comprenderá que en este asunto entran impor-
tantes consideraciones económicas y de trabajo. La
mayoría de esta clase de barcos construidos en Eu-
ropa serán tomados en arriendo por las Compañías
de petróleo, con contratos de cinco a diez años. Los
barcos norteamericanos se construyen también para
el servicio de dichas Compañías.

Los encargos para los barcos de los Estados Uni-
dos se han hecho recientemente, y los de los arma-
dores escandinavos hace algún tiempo. Por lo tanto,
estos últimos quizá se sientan algo alarmados por
la entrada de los norteamericanos en un terreno que
desde luego les pertenecía; pero, por otra parte,

CONSTRUCCION NAVAL

¿PUEDE OONSTRUIRSE EL BARCO DE ALUMI-
NIO? (Th Motor Ship, abril 1948.)

En los Estados Unidos se está examinando muy
seriamente las posibilidades del barco mercante
construido todo de aluminio. Un conocido ingeniero
Naval leyó recientemente una Memoria en la So-
ciety of Naval Architects and Marine Engineers, y
hubo una gran discusión por parte de los proyec-
tistas de los grandes astilleros de dicho país. Se
investigaron cuidadosamente todos los problemas
comprendidos y puede manifestarse definitivamente
que la opinión casi unánime en Norteamérica es que
el barco mercante de aleación de aluminio es técni-
camente factible, pero que económicamente cae fue-
ra del margen de las posibilidades actuales.

Este punto de vista fué resumido en un análisis
efectuado para un barco destinado al transporte de
minerales de 24.000 toneladas de p. m. Utilizando
aluminio en el grado máximo permisible, la capa-
cidad de carga aumentaría 2.800 toneladas y los
ingresos 170.000 dólares al año, basándose en una
tarifa de cinco dólares por toneladas y doce viajes
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por año. Si el barco de aluminio tuviera que costac
el 40 por 100 más los gastos fijos adicionales, con
una depreciación. del 5 por 100, interés del 3,5 por
100 y seguro d'e1 - 1,5 por 100, serian también 170.000
dólares. Si el coste de construcción fuera más bajo,
el barco de aluminio sería más productivo, pero si
fuera más alto, habría una verdadera pérdida en el
servicio. Como ci barco construido principalmente
de aleación de aluminio costaría, en la actualidad,
el doble que el barco de acero, ssría mucho más
caro de explotar que el vapor similar. Por tanto, ci
come'ntario final del autor de la Memoria en cues-
tión parece estar justificado:

"No es probable que el aluminio interese para la
construcción de los barcos de carga., a menos que su
precio bajo mucho o se desarrollen nuevas técnicas
de fabricación con las que se reduzca la mano d
obra."

Uno de los Ingenieros de la Aluminium C. de Amé-
rica manifestó que ahora se producen planchas de
aluminio hasta de tres metros de ancho por 10,66
de largo y que se han laminado gruesos hasta de
6,7 centímetros.

En cuanto a los perfiles, les tomaflos máximos
Son angulares de 20 por 20 cm., piezas en U de 38
centímetros y baos de 35,5 cm. de ancho. El largo
de estos perfiles llega hasta 26 m., y por lo gene-
ral, se dispone de longitudes de 12 a 13,71 m., como
las que se emplean usualmente en los barcos.

MOTORES

UN NUEVO TIPO DE MOTOR NORUEGO.—Proyec-
to de B. M. y. de dos tiempos con acoplamientos hi-
dráulicos. (Tho Motor ,Shíp, abril 1948.)

En la motonave de carga "Anua" se han insta-
lado dos motores de 300 B. E. P. cada uno, del
nuevo 'tipo de dos tiempos y simple efecto, desarro-
llado por A. S. Bergens Mekaniske Verksteder (los
constructores del barco). Funcionan a 450 r. p. m. y
accionan una sola hélice de palas orientables a
170 r. p. m., a través de acoplamientos hidráulicos
de deslizamiento y engranaje de reducción.

El motor es del tipo de émbolo de tronco de dos
tiempos y simple efecto, con una bomba de barrido
alternativa accionada desde el eje cigüeñal. Los ci-
lindros son de 220 mm. de diámetro, con una ca-
rrera de pistón de 320 mm. Se emplea el sistema
de barrido en lazo, con una cámara de combustión
abierta. La estructura y el cárter del cigüeñal for-
man una unidad soldada, y los blocks de los cilin-
dros son de hierro fundido, con camisas refrigera-

das de hierro perlítico. Los acoplamientos hidráu-
licos, el engranaje principal y las dínamos que ac-
cionan están construídos en cada caso de una sola
pieza. Los acoplamientos, el engranaje, las chuma -
ceras de empuje, el mecanismo de la dínamo y e]
del control de la hélice, con sus bombas de aceite,
están colocados en una caja de engranajes estanca al
aceite, a la que van fianjeados los cárters de los
cigüeñales de los motores.

En el extremo de proa de cada motor hay dos
bombas de engranaje, una para la lubricación del
motor y otra para el suministro de aceite a los ac-o-
plamientos y engranajes, En el extremo de popa es-
tán las chumaceras de empuje Micheli. Los piñones
y la rueda de engranaje tienen dientes helicoidales
simples y son de aleación de acero de alta tensión.
Dos dínamos de 50 kw. a 1.500 r. p. m. están accio-
nadas por cadenas desde el eje propulsor principal
de acoplamiento, siendo accionadas a través de do
acoplamientos hidráulicos.

En la mar se utiliza una de las dínamos para
toda la corriente que se necesita a bordo. Los mo-
tores principales pueden funcionar a toda velocidad
cuando así se desee, puesto que el paso de la hélice
puede regularse de conformidad con las condiciones
de funcionamiento. Esto puede hacerse también
cuando sólo hay un motor en servicio. En puerto,
uno de los motores principales, con su dínamo, su-
ministra corriente a la maquinaria de cubierta, etcé-
tera, y además hay una dínamo de 16 kw. accio-
nada por motor Lister para el alumbrado, cuando
no son necesarias las dínamos grandes. El conjunto
de la maquinaria, incluyendo los motores principa-
les, acoplamientos hidráulicos, engranaje de reduc-
ción, mecanismo de las dínamos y la hélice de palas
orientables, fué proyectado y suministrado por los
constructores de los motores.

La hélice de palas orientables está accionada por
aceite y su mando está en la caseta de derrota.

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE DOS
TIEMPOS CON PETROLEO DE CALDERA. (Thc
Motor Ship, mayo 1948.)

Las pruebas efectuadas con petróleo de caldera
en un motor Diesel por la iniciativa de Mr. John
Lamb, de la Anglo Sa.xon Pctroleum Co., se reali-
zaron con un tipo de cuatro tiempos, y en la dis-
cusión sostenida con relación a la Memoria que leyó
dicho señor en el Institute of Marine Engincers,
Mr. Lugt, proyectistas del motor Werkspoor-Lugt,
dió a conocer algunos resultados del empleo en su
nuevo motor de dos tiempos de un combustible si-
milar al utilizado en el "Aurícula", durante dos pe-
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ríodos de funcionamiento continuado de ciento vein-
te horas. Al destapar el motor no se encontró la
menor partícula de carbón o escoria, y Mr. Lugt
considera que eso débe atribuirse al sistema de ba-
rrido de sobrealimentación, que impide que el aceite
del cárter del cigüeñal fluya hacia arriba a lo largo
de las crucetas de los pistones, y a la presión media
indicada de 7,5 Kgs. por cm2 ; la exhaustación fué
invisible en todas las pruebas. Los inyectores per-
manecieron completamente limpios, y después del se-
gundo período no hubo indicios de formación de cok
que merezca mencionarse, y el desgaste de los seg-
mentos no puede tenerse en cuenta. El proyectista
consideró esta prueba irrefutable de que el motor
puede funcionar con petróleo de caldera, siempre
que el aceite se trate previamente como indica mis-
ter Larnb y se mantenga a una temperatura de
75 a 800 C.

Los DIÁMETROS DE LOS ORIFICIOS DE LAS TOBERAS.

En la misma discusión, Mr. W. A. Greeii sugirió
que, aumentando la velocidad de descarga del ori-
ficio de la tobera a 300 m. por segundo en lugar
de a 200, como ocurre en el motor del "Aurícula",
podrían obtenerse mejores resultados, correspondien-
do esto a un diámetro de orificio de tobera de 0,7 mi-
límetros. Se ha visto que en motores medianos, que
funcionan con gas oil del Pool, esta alta velocidad
de descarga resulta más favorable. Si bien Mr. Lamh
estuvo conforme en que esto puede ser el caso en
determinados motores que funcionan con gas oil,
no consideró que los resultados justifiquen una alte-
ración de los camones de funcionamiento de las
bombas de combustible existentes, y vió con cierto
recelo la propuesta de aumentar la velocidad de los
pulverizadores de combustible pesado hasta el 50
por 100. Opinó que una penetración mayor podría
hacer que los pulverizadores del combustible golpea-
ran la corona de los pistones, teniendo presente la
baja proporción de combustión de esta clase de
aceite.

Número 158

comprende la propagación anormal y examina la
forma en que los cambios en la densidad y humedad
de la parte baja de la atmósfera afectan al funcio-
namiento del radar para la navegación marítima.
La segunda parte comprende los ecos meteóricos y
se ocupa de la forma en que pueden seguirse los
ecos de tormentas cercanas, como una ayuda para
la predicción meteorológica en una zona- limitada, y
examina también el efecto que estos ecos pueden
tener sobre la navegación y aviso de peligro de
colisión.

En la primera parte cita el autor un ejemplo de
la propagación anormal de onda de radio ultracorta
que tuvo lugar en los primeros días de la guerra,
en que la transmisión efectuada desde el territorio
enemigo y proyectada solamente para recepción lo-
cal se oía a menudo en Inglaterra bajo ciertas con-
diciones atmosféricas. Puede imaginarse el empleo
que se hizo de esto, tanto para obtener información
como para emplear contramedidas.

Ecos A LARGA DISTANCIA.

Poco después las estaciones costeras de radar, que
empezaban a utilizarse en longitudes de onda muy
corta, comenzaron a registrar ecos a larga distan-
cia, más allá de la línea del horizonte. De estos y
otros resultados similares se demostró que sería ne-
cesario efectuar investigaciones acerca de las con-
diciones de propagación anormales, y se realizó un
programa de investigaciones cuyos resultados han
sido una ayuda tanto en la guerra corno en la paz.

Todo marino sabe que 'bajo ciertas condiciones
meteorológicas ocurre la refracción, lo que permite
que la luz y otros objetos se vean a distancia, en
donde normalmente estaría por debajo del horizonte.

En casos extremos se ven objetos a distancias
extraordinarias, y el fenómeno se achaca a espeji-
mo. Un caso análogo ocurre con el radar centimé-
trico, y a todos aquellos que tengan que utilizar el
radar marítimo les conviene tener un conocimiento
del proceso.

SUPER-REFRACCIÓN.

ELECTRICIDAD

EL RADAR Y EL TIEMPO.—Efecto de los cambios
de la temperatura del aire. Buscando un centro de
tormenta. (Shipbuildiflg cLn-tL Shipping Record, 4 mar-
zo 1948.)

Lt. P. G. Satow, D. S. C., R. N., leyó una Me-
moria en el Institute of Navigation, el 20 de febrero,
sobre el radar y el tiempo.

La Memoria se divide en dos partes. La primera

Cuando en la atmósfera ocurre un estado de in-
versión de temperatura, esto es, cuando la tempe-
ratura del aire a una altura de unos 30 m. es mucho
más alta que la del nivel del mar, existe una con-
dición llamada "super-refracción" y tiene lugar una
desviación de las ondas de radio en torno a la curva
de la Tierra, lo que permite descubrir barcos y ma-
sas de tierra a una distancia mayor que la normal.
Esta condición existe a veces cuando el aire sopa
de una tierra caliente en una mar fría, especialmente
si hay 'algún calentamiento del aire por efecto Fohu.
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Por lo tanto, el problema es de importancia para la
navegación costera. Estas condiciones pueden darse
también cuando un brusco calor sigue a un frío pro-
longado. Cuando el gradiente de la inversión de la
temperatura es prnunciado, el efecto se achaca a
veces a un "tubo de radio", puesto que las ondas
de radio se refractan a veces en torno a la super-
ficie de la Tierra y se obtienen alcances enormes.

Con menos frecuencia se experimenta también un
estado de "sub-refracción" cuando el descenso de la
temperatura del aire con el aumento de altura es
extraordinariamente intenso. En estas circunstan-
cias, las ondas de radio se refractan fuera de la su-
perficie de la Tierra y se experimentan alcances de
detección pequeños, especialmente sobre objetos ba-
jos. Esta condición se da a veces en las regiones
polares.

Se están efectuando numerosas investigaciones
meteorológicas sobre la naturaleza exacta de laS
condiciones atmosféricas que producen una propa-
gación anormal y se están aumentando considerable-
mente los conocimientos sobre esta cuestión. Ten-
drán que desarrollarse nuevos métodos para la ex-
ploración atmosférica, puesto que el equipo corriente
de radiosonda es poco sensible para descubrir lo
cambios rápidos dentro de los pocos cientos de mc•
tres, que son las causas principales de la "propa-
gación anormal" de las ondas de radio centimé-
tricas.

FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE.

Se han recibido muchos informes de barcos acerca
de la propagación anormal y, después de la debida
investigación, se ha demostrado que se debía a un
funcionamiento deficiente de los aparatos de radar.
A este respecto, la Memoria expone un argumento
para la adopción general de un monitor de funcio-
namiento automático del tipo exigido en la especi-
ficación del Reino Unido para el radar marítimo, de
forma que cualquier falta en el funcionamiento del
equipo no puede pasar desapercibida.

Aunque las condiciones descritas en esta parte
de la Memoria son anormales, pueden darse en me-
nor grado, o quizá en grado extremo, y harán que
el cuadro del radar de una parte de costa sea dife-
rente de lo que se esperaba. El objeto de esta parte
de la Memoria es explicar por qué ocurre esto y
mostrar que el efecto no tiene que producir nece-
sariamente serias dificultades en la navegación mien-
tras se conozcan las condiciones y se tomen las me-
didas necesarias.

Ecos METEÓRICOS.

Los aparatos de radar centimétricos son capaces
de descubrir concentraciones de gotas de agua en

la atmósfera, bien cayendo como lluvia, nieve, etc,, o
cuando están en suspensión en las nubes. El efecto
de esto es doble: en el primer caso, los ecos llama-
dos "ecos meteóniccs" se recibirán de acumulaciones
de gotas de agua; en el segundo habrá una reduc-
ción en la resistencia del campo del radar más allá
de la región de la gota de agua, debido al espar-
cimiento y atenuación de la energía de radio.

A veces es posible ver claramente sobre una pan-
'talla de radar la forma de una masa fría que se
aproxima si está ocurriendo la precipitación, y a
veces en un ciclón se ve la manga dibujada sobre
la pantalla. En dos ocasiones el autor, sorprendido
por una tormenta de nieve cegadora, pudo guiar su
barco, por observación por medio de radar, al cen-
tro de la tormenta, en donde estaba brillando el sol
y la visibilidad era de cinco millas. El autor no
recomienda este método para ciclones tropicales.

Los ecos recibidos de fuerte lluvia o nieve pue-
den anular otros ecos procedentes de barcos próxi-
mos. Si bien es posible, por lo general, mejorar este
estado de cosas girando el "control de recepción
del radar" de forma que los ecos meteóricos no
saturen la pantalla del radar, tiene que esperarse
alguna falta en el funcionamiento, y esto ha do
tenerse en cuanta cuando se emplea el radar para
avisos de peligro de colisión.

La Memoria revisa la forma en que las volubili-
dades del tiempo afectan al funcionamiento del ra-
dar, siendo sus efectos algunas veces útiles y otras
perjudiciales. Ayudando al marino a apreciar esto ,-
efectos, se espera que la Memoria cooperará a un
completo y mejor empleo del radar para la nave-
gación.

MIS CELANEO

ENGRANAJES DE REDUCCION-REVERSION REMY
IIIPOCICLOIDALES. (The Mar¡~ EngisvE.)

Con el fin de ahorrar peso y espacio--una consi-
deración que incluye el empleo de engranaje de
reducción—, los Ateliers Rémy han patentado un
engranaje de reducción-reversión llamado engranaje
S. G. D. G., para emplearlo con un motor Diesel de
alta velocidad. Su principal característica es su com-
patibilidad. Fué exhibido en París en el "Interna-
tional Nautical Salón". Contrariamente a la dispo-
sición usual de los engranajes de reversión-reduc-
ción, el engranaje Réniy no consiste en dos meca-
nismos que cumplen cada uno su función indepen-
dientemente del otro, sino en uno sólo que efectúa
las dos operaciones de reversión y reducción de ve-
locidad. El engranaje consiste en dos trenes hipoci-
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cloidaies, Uflo para el funcionamiento avante y el
otro para el de ciar, y los piñones satélites y la
rueda central son comunes a ambos. Esta disposi-
ción proporciona un conjunto muy sencillo y com-
pacto. Todo el equipo está encerrado en una eavol
yente estanca al agua, soportada por dos pies late-
rales que van sobre las chumacears del motor. El
empuje de la hélice está absorbido por roletes có-
nicos del engranaje de reversión.

Todo el equipo ha sido estudiado con miras a un
funcionamiento fácil. El control es sencillo y el
engranaje puede funcionar cuando el motor está
girando sin temor de que se produzcan daños. Se
ha prestado especial atención a la facilidad del re-
corrido. El aceite lubricante se añade por encima
del motor y un manómetro indica el nivel del tan-
que de retorno. Debido a que el engranaje consiste
en trenes de ruedas, y como resultado de la cons-

trucción
'

este engranaje de reversión-reducción tie-
ne un rendimiento del 98 por 100 aproximadamente.
Los engranajes pueden obtenerse de dos formas:
a) Para el montaje independientemente del motor
y b) Para construirlo junto con el motor Diesel do
la firma. Estos engranajes se han construido hasta
ahora en cuat'o modelos, para potencias entre 21)

a 200 HP. a 1.000 r. p. m. Los engranajes para
marcha avante se construyen con reducciones de
1/2,4, 1/2,81 y 1/3,33. Como consecuencia de la per-
sistente demanda, Rémy va a construir dos nuevos
engranajes capaces de transmitir 280 HP. a 1.000
r. p. m. y 340 HP. a 900 r. p. m., respectivamente.
El primero se regulará a mano, similarmente a los
construidos anteriormente, mientras que el segundo
llevará un servomotor. Los nuevos engranajes se su-
ministran con relaciones de reducción de 2,21 a
1,2,57, de 1,3 a 1 y 3,25 a 1.
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EXTRANJERO

LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE
PARA BARCOS

No se han producido cambios importantes en loa
precios del Fuel-oil o Diesel-oil en todo el mundo,

excepto las modificaciones que se registran en uno
o dos puertos.

En el cuadro siguiente se dan algunos precios, co-
rrespondientes al 15 d0 febrero, del Fueloil marino
en los puertos británicos, que es de 124 chelines y
6 peniques por tonelada, y el del Diesel-cilmarino,
155 chelines por tonelada.

FUEL - OIL	 DIESEL - OIL

PUERTO

	

Dólares Chel.	 Pen.	 Dólares Chel.	 Pen.

Alejandría .........................................................................2478
	

123
	

30,93
	

153
	

6
Balboa ............................................................... ...............	 3,13

	
3,84

Bombay ..................................... ........................ ...............	 23,27
	

115
	

6
	

29,62
	

147
Capetown.............................................................. ...........	 27,71

	
137
	

6
	

34,05
	

169
Durban. ............. . ...... ............................... . ......................... 	 29,90

	
133
	

6
	

33,25
	

165
Fremantie..................... . ......................... . ........ . ............... 	 29,02

	
144
	

35,26
	

175
Haifa ................................................................................21,16

	
105
	

27,00
	

134
Hong-Kong ....................................... . .... . ............ . ............. 	 30,23

	
150
	

37,48
	

186

Lagos.. ....... .......................................... . ..... ——— .......... .. . 32,49
	

11
	

3
	

41,01
	

203
Las Palmas ... . .................................................................. 	 24,89

	
123
	

6
	

3123
	

155
Los Angeles ... ... .......... . ................................. . ................... 	 2,10

	
3,18

Nueva York ...... . ............ ............. . ......................................	 2,95
	

4,10
Singapoore..... ................................................ . ..................... 26,90

	
133
	

6
	

33,05
	

164
Suez........ . ........... . ........ . ........................ .......................... 	 24,08

	
119
	

6
	

32,34
	

160

RESURGIMIENTO DE LA MARINA 	 truccióii de la flota se debe, en parte, a la adqui-
MERCANTE ITALIANA	 alción de los barcos "Liberty" y petroleros T-2

(688.000 toneladas en total), y en parte, a la res-
En el último número de los "Annales Techniques titución al pabellón italiano de varios barcos apre-

de la Marine Marchande" se da una interesante nota sados como botín al estallar la guerra. En cuanto
sobre la situación de la Marina mercante italiana, a los barcos en construcción en los astilleros ita-
Al terminar la guerra la flota quedó reducida a lianos por cuenta del Gobierno, la información más
300.000 toneladas, pero ahora ha sobrepasado los reciente da una cifra de 100M00 toneladas. De los
2.000.000 de toneladas, y se espera que a mediados barcos de la flota de pasajeros dispersada por la
de año llegará a 2.600.000 toneladas. Antes de la guerra, dos, el 'Saturnia" y el "Vulcania", utili-
guerra, según las estadísticas publicadas por el zados por el Gobierno de los Estados Unidos como
Lloyd's Register of Shipping, la flota contaba con transportes de tropas, han reanudado su servicio
3.425.000 toneladas de registro bruto. La recons- normal, y se ha empezado a reparar los barcos de
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línea "Conte Grande" y "Cante Biancamano", que
deberán estar listos en el otoño; el "Rex" parece
ser que ha sido abandonado como una pérdida total.

EL MAYOR PETROLERO NORUEGO

El Astillero Gotaverken ha entregado el petro-
lero a motor de 17.500 toneladas "Beduin" a la
A. A. Andersen Shipping Company, de Oslo. Este
barco, que será el mayor petrolero de la flota mer-
cante noruega, es el octavo de este tamaño entre-
gado hasta ahora por Gotaverken. El "Beduin", que
es todo soldado y provisto de mamparos longitucli -
nales y transversales proyectados por este Astillero,
tiene las siguientes dimensiones:

Eslora total: 165,37 m.

Manga máxima: 20 m.
.Puntal de construcción: 11,96 m.
Calado medio, 12 m.
La mayoría de la tripulación está alojada en ca-

marotes individuales. La maquinaria propulsora con-
siste en un motor Diesel Gotaverken de nueve ci-
lindros, de simple efecto y dos tiempos, desarrollan-
do 8.300 1. H. P. a 112 r. p. m., calculado para
dar al barco una velocidad en carga de 14,5 nudoa

MARINA MERCANTE JAPONESA

Esta Marina, que comprende actualmente tonela-
das 1.240.000, va a 'ser cuadruplicada en varios años,
aumentándose a razón de 400.000 toneladas por año,
que es la capacidad de los Astilleros japoneses.

NACIONAL

IltPOSICION DE LA MEDALLA DE
ORO DEL TRABAJO AL EXCE-
LENTISIMO SR. D. MANUEL SOTO
REDONDO, DIRECTOR GENERAL
DE UNION NAVAL DE LEVANTE,

S. A.

El pasado día 23 se le impuso la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo al Excmo. Sr. D. Manuel
Soto Redondo, Director General de Unión Naval de

Levante, S. A. El acto se celebró en la Factoría
que dicha Sociedad 'tiene en Valencia, en presencia
de los dos mil productores que componen su plan-
tilla, los cuales solicitaron para el Sr. Soto la má-
xima recompensa en el orden laboral.

Fué un momento muy emotivo el de la imposición
de esta Medalla, toda vez que el Sr. Soto es perron
muy querida de todo el personal de Unión Naval de
Levante y de todos cuantos tenemos relación con la
Industria española en' general y con la Construcción
Naval en particular.

INGENIERÍA NAVAL se suma al justo homenaje a
don Manuel Soto, cuyos grandes méritos son do
sobra conocidos.
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