
a- 

l  

la ru ot nav.- 	.1 8 la rrn'' vil a en el dique 1 1. .t ant ., j -  a ra se r a r ra t rad a a las g ra, l 	pa la 1 a. lo ria LIP ( a rl ag. na .1,- 

la Ltrpr..a Na.-ional 	tan'. 

AÑO XVII 	SEPTIEMBRE 1949 	NUM 171 
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Asll*lleros YT&Il@res 
j r g©®1t S.A. 

CAPITAL SOCIAL: 20.000.000 DE PESETAS 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene) 

Telegráficat ASTANO 

DIRECCIONES: 	Postal: Apartado 994 > EL FERROL DEL CAUDILLO 
Teléfono: 4 de FENE 

2 
Pesquero tipo 

"ASTANO 1918", en pruebas 

! 

	 a toda marcha: 13,01 nudos. 

1 

(ostero de 500 tors de peso 	 - 	- 	 - 

muerto en pruebas.  

Construcciones navales de todas clases, de tipos hasta 10.000 toneladas de peso muerto 

Fundiciones de hierro y metales - Construcciones metálicas en general 

VARADEROS PARA BUQUES HASTA 1.000 TONELADAS 



MOTORES ABIERTOS 
TiPOS GEAL - DA y DAS 

TIPO DAS 

T!PO DA 

 

IE TIPO CEAL 

Para funcionamiento bajo condiciones normales y ser ali-

mentados con corriente alterna trifásica, constru(nios los 

tipos de motores "GEAL", "DA" y "DAS", construcción 

abierta protegidos contra goteo, con ventilación forzada, 

rotor en cortocircuito, de doble ranura o bien rotor bobi-

nado con anillos de arranque o de regulación. 

Nuestro tipo "GEAL" es el motor de gran serie para po-

tencias pequeñas y medianas de 0,33 a 45 CV, ofreciendo 

junto a su gran robustez un peso reducido, lo sencillo de 

su construcción hace sea sumamente fácil su revisión y sus-

titución de piezas en caso de avería. Nuestra serie compren 

de también este tipo de motor en construcción con brida 

para acoplamiento directo, e igualmente con dos, tres o 

cuatro velocidades. 

Nuestro tipo "DA" es el motor de gran Serie para poten-

cias medianas y grandes, comprendidas entre II y 1.290 CV 
y teniendo de 125 a 6.000 V, como construcción especial  

construímos también este tipo de motor protegido contra 

chorro de agua y en construcción cerrada dispuesto para 

acoplar las entradas de ventilación a canales que puedan 

salir al exterior (forma C2), para corriente trifásica, para 

dos o más velocidades, etc. 

Nuestro tipo "DAS", de igual construcción que el "DA", 

pero de eje vertical y brida de acoplamiento, es el motor de 

gran serie para potencia de 9,5a 147 CV. Construimos tam-

bién este tipo de motor para dos o más velocidades, para 

corriente trifásica y demás ejecuciones especiales. 

Comprende también nuestra fabricación de serie el apare-

llaje tanto de alta como de baja tensión para alimentación, 

control y protección de motores, tales como arrancadores 

automáticos, estrella triángulo mediante relé cronométrico, 

arrancadores automáticos para motores de rotor bobinado 

controlados por relés amperimétricos, combinadores, resis-

tencias, paneles de protección, etc. 

GENERAL () ELECTRICA 
ESPAÑOLA 



9  0- 
MOTORES DIESEL MARINOS 

Y TERRESTRES 
GRUPOS AUXILIARES 

Dos rotores Diesci Colar 
del tipo M45M con acopla-
miento eléctrico de rcsba 
lamiento y reductor de vr 
locidad. Loo motores noté,, 

montados para pruebas. 

S.A.E. 

Conde de Xiquena, 13 - M A D R 1 0 	- 	Apartado 650 - Teléfono 319416 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA, S. A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursales en Barcelona, Bilbao y Sevilla, y Delegaciones en las principales provincias de España 

Motores para cia y c/c, desde 1/2  hasta Equipos completos para tracción 
5.000 HP. 	 eléctrica de Ferrocarriles y Tranvías. 

Transformadores hasta 10.000 KVA. 	 Equipos de propulsión eléctrica 
en todas las tensiones. 	 para barcos. 

Instalaciones eléctricas en general. 
Aparatos de control y maniobra  

y aparellaje en general. 

Producción netamente nacional :: Fábricas en OORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 

COMPRESORES Y HERRA- 
MENTAL NEUMATICO 



Pueyo 

y Compam 
*- a 

SOCIEDAD LIMITADA 

Maderas especiales para la cons-
trucción y reparación de buques. 
Maderas con largos especiales 
tanto nacionales como ex- 
tranjeras para diques 
y gradas. - Made- 
ras en general. 

PAMPLONA 

Plaza del Castillo, 35 y  San Nicolás, 1 

Teléfono 1689 - Direc. Teleg.: «Pueyoma» 
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SOCiEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR 
FÁBRICA EN ZARAGOZA 	 DIRECCION: VICTORIA 2 - MADRI 

Grúas instaladas en los cruceros «GALICIA» y «MIGUEL DE CERVANTES», construidas por los talleres 

MAS, GOBERNA Y MOSSO __ 
APARATOS DE ELEVACION, 	GRUAS, ASCENSORES, MONTACARGAS, 

Teléfono 50843 	POLIPASTOS 'MAGOMO" 
PAMPLONA, 95, 97 y 99 

BAIRCELcDNI/\ 	 (antes Castillejos, ¡unto a Pedro IV 



 RESISTA14 

Construcciones Electromecánicas 
ABRIL, S. A. 

FABRICS 

ALHAMA BE ARAGON 
(ZARAGOZA) 

VllarroeI, 195, 197, 199 

y Córcega, 178 

BARCEJONA 

O í- 1 C Nf' 5 

Villarroel, 195 

Teléfono 70582 

D WECCV. F'i TEklGRAFICA 

ABRí LMO T O R 

BARCElONA 

Maquinaria eléctrica para la Marina de guerra y mercante 	- 	MotorEs de corriente continua prctegiccs y cerradcs, 

de todas ptencias 	- 	lnamos para plantas generadoras de buques 	- 	6rupos convertidores y telefónicos 

FUNDADA EN 1919 	 Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 
CAPITAL SOCIAL: Ptas. 4.900.000 

LA MAS IMPORTANTE EN ESPAÑA DEDICADA 
A LA FABRICACION DE OBJETOS PRENSADOS 
E INYEOTADOS EN 

Mártires Santa Cruzada, 125 - Tel. 129-130-132 
CORNELLA (Barcelona) 

s Madrid, Fuenearral, 107 - Teléfono 24 34 64 

0ficinae 	Barcelona, Gerona, 2, 2.e,  L', - Tel. 54666 

Bilbao, Limonado E'oza, 5 - Teléfono 19197 

Material para instalaciones eléctricas, Telefcnía, Radio- 

'' 	RESISTAN 	 telefonia, Tranvías, Accesorios de Automóvil, 
Calefacción, Construcciones Navales, etc. 

FAMASAN 

F 

 

FAMANIT Artículos de Escritorio, Tocador, Perfumería Reclamo, A M U L 
Propaganda, Fantasía, etc-Botones de Fantasía. Vajilla. 
Tapones para Frascos y Tubos, Estuches y toda clase de 
Piezas moldeadas de resinas sintéticas, de alta preci- 

sión técnica. 

ENIEND0 TALLER PROPIO DE MATRICE RIA PODEMOS S1JM]NISTRAR EN BREVE 
PLAZO CUALQUIER ARTICULO EN SERIE QUE SE NOS PRESENTE 
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Centrales Térmicas - Grúas y Transportadores - Construcciones Metálicas 
Locomotoras y Automotores-Tubos de Acero esrado - Tubos soldados BILBAO Tübs fundidos 
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Un libro interesante de P. M. S. Blackett 
POR 

JOSÉ RUBÍ RUBÍ 
INGENIERO NAVAL 

Entre lo mucho que se ha escrito a propósito 
de lo que puede esperarse de la bomba atómica 
en el futuro, destaca, por su interés y relativa 
objetividad, un libro reciente—publicado en 
1948 y  revisado en febrero de 1949—que se ti-
tula "Consecuencias políticas y militares de la 
Energía Atómica". Su autor, P. M. S. Blackett, 
es una personalidad de excepcional relieve para 
abordar el tema. Oficial de Marina en su ju-
ventud, hizo la guerra de 1914-1918 en la Ar-
mada Británica. Terminada aquélla se trasladó 
a Cambridge, en cuya Universidad trabajó a las 
órdenes de Lord Rutherford, pasando en 1937 
a la de Mánchester, como Profesor de Física. 
Durante la última guerra fué asignado a la In-
vestigación Científica y Técnica, resaltando en 
la campaña antisubmarina. Miembro del Comité 
Consultivo de la Energía Atómica hasta la di-
solución de éste en 1948. Por último, en no-
viembre de este mismo año, fué galardonado 
con el Premio Nobel de Física. Así, pues, como 
militar y como científico ocupa una posición 
privilegiada para abordar el tema de su libro. 

Del título del mismo se desprende que abarca 
dos grandes actividades: la militar y la polí-
tica. Aunque ambas guardan ielación, no hay 
duda de que la primera se presta más a la ob-
jetividad, y tanto por esta razón, cuanto por lo 
ajenos que somos y deseamos ser a la segunda 
de aquellas actividades, limitaremos esta glosa 
y sus comentarios al tema puramente militar. 

En el momento actual el autor es bastante 
discutido en su país, atribuyéndosele determi-
nadas simpatías por Rusia, sin que vayamos  

a entrar en la razón o sinrazón de tales jui-
cios, que no ofrecen el menor interés para nos-
otros. En cambio, muestra el libro una cierta 
sinceridad objetiva, en cuanto a las actividades 
aliadas de la guerra aérea y en las considera-
ciones que hace respecto al futuro de la misma. 

La bomba atómica, bien conocida por Mr. 
Blackett, pierde, al brotar de su pluma, el ca-
rácter de arma absoluta, capaz de alentar la 
fantasía más calenturienta de militares apasio-
nados, científicos ensoberbecidos, periodistas 
osados y vulgo siempre dispuesto a recoger se-
mi-inconsciente las más fabulosas creaciones 
de la imaginación. 

Empieza el libro por estudiar el recientísi-
mo pasado. En él jugaron los bombarderos un 
papel de primer orden, como ya es sabido. Por 
lo tanto, no puede hablarse, para el porvenir, 
de la bomba atómica como de un arma tan ab-
solutamente nueva, que admfta toda clase de 
hipótesis aventuradas, cual si sus efectos vinie-
sen a ser sustancialmente desconocidos. Dos 
únicas bombas—Nagasaki e Hiroshima—fueron 
arrojadas en la guerra pasada y sus efectos 
aparecen realmente devastadores. Decidieron la 
rendición de un país ya vencido y en su actua-
ción jugaron dos factores: la destrucción y la 
sorpresa. Analizaremos los dos. 

La destrucción fué grande: pero no única. 
Las bajas numerosas: pero no exclusivas. 

Los datos siguientes están tomados de los in-
formes del "United States Strategic Bombing 
Survey" y se refieren a la actuación de las fuer -
zas aéreas anglonorteamericanas. 
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1.-Peso total de las bombas arrojadas sobre 
los diversos países: 

Toneladas Por 100 

Alemania 	................................. 1.350.000 50,3 

Francia 	.................................... 590.000 21,8 

Italia 	y 	Sicilia 	........................... 370.000 13,7 

Australia 	y 	Balcanes 	................ 180.000 6,7 

Otros 	blancos 	........................... 200.000 7.5 

2.690.000 

11.-Peso de las bombas arrojadas sobre Ale-
mania en cada año. 

Peso (le las 
bombas Número de 

A Ñ O S 	 - Número de muertos 
Toneladas muertos por ton. 

1940 ..................... 10.000 350 0,03 

1941 ..................... 30.000 2.800 0,1 

1942 ..................... 40.000 4.300 0,1 

1943 ..................... 	120.000 103.000 0,9 
1944 ..................... 	600.000 201.000 0,3 

1945 	(4 	xmn'ses) 	500.000 110.000 0,2 

111.-Distribución del peso total de las bom- 
bas arrojadas sobre todos los países, entre los 
diferentes tipos de blancos. 

13 L A N C O Toneladas Por 100 

Transportes terrestres 	........... 800.000 32,1 

Áreas 	industriales 	.................. 800.000 26,7 

Objetivos 	snilitarcs 	............... 300.000 11,1 

Industrias 	petrolíferas 	y 	quí- 

micas 	................................. 250.000 9,3 
Campos 	de 	aviación 	............... 190.000 6,9 
Factorías de aviación 48.000 1,8 

Otros 	blancos 	........................ 410.000 15,1 

IV.-Comparación de los bombardeos atómi-
cos con el raid ordinario sobre Tokio en Mar-
zo de 1945. 

INGENIERIA NAVAL 

Como puede apreciarse en el cuadro, el 
bombardeo sobre Tokio produjo un número de 
bajas superior a las hechas por las bombas ató-
micas en Nagasaki e Hiroshima y aún teniendo 
en cuenta la densidad de población en los tres 
casos, se comprende que si bien la acción ató-
mica es francamente superior a la de las bom-
bas normales, no lo es tanto como para prede-
cir que la guerra atómica se desenlace en unas 
horas, ni siquiera en unos días. 

Otro factor a añadir es la sorpresa-produ. 
cida por tratarse de un sólo avión-que hizo 
que no se protegiese la población y que lógica-
mente no se producirá en el porvenir, pues co-
nociendo la trascendencia posible de la aproxi-
mación de un avión solitario, las fuerzas acti-
vas de la defensa aérea actuarán de un modo 
tan intenso que no tendrá probabilidad alguna 
de llegar a sus objetivos aquel avión aislado. 
Así, pues, los bombardeos atómicos exigirán ló-
gicamente una fuerza aérea atacante de pare-
cida o mayor envergadura que las empleadas en 
los momentos álgidos de la pasada guerra. 

Otro punto muy importante a considerar en 
el futuro es la efectividad de los llamados bom-
bardeos estratégicos. Su historia es muy recien-
te, pues nace en la última contienda mundial. 
Al empezar ésta, y no obstante las discusiones 
teóricas habidas sobre la materia en el dece-
nio 1920-1930, el concepto fundamental de la 
aviación era el de su empleo para .ma acción 
táctica de gran amplitud, pero en apoyo de las 
fuerzas terrestres. Así fué llevada a cabo por 
Alemania toda la campaña continental que le 
proporcionó el dominio de casi toda Europa. 
Las ideas de Hitler sobre la materia eran las 
de bombardear todos los objetivos militares, 
procurando dejar lo más indemnes posible a las 
ciudades, que después pensaba ocupar y que 

Media de 93 
Hiroshima Nagasaki T o k i o ataques urbanos 

Aeroplanos 	.................................................. 1 1 279 - 
Carga 	de 	bombas 	........................................ B. atómica. Bomba atómica 1.667 toneladas 1.129 toneladas 

bombas nor- bombas nor- 

males, males. 

Densidad de población por milla cuadrada 35.000 65.000 130.000 - 
Millas 	cuadradas 	destruidas 	..................... . .... 4,7 1,8 15,8 1,8 

Muertos 	y 	desaparecidos 	......... . .................. .. 70-80.000 35-40.000 83.600 1.850 

Heridos 	...................................................... 70.000 40.000 120.000 1.830 

Mortalidad por milla cuadrada destruida 15.000 20.000 5.300 1.000 

Bajas por milla cuadrada .............................. 32.000 43.000 11.800 2.000 
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habrían de reportar una gran utilidad en la 
economía futura de la guerra. En este primer 
período utilizó Hitler, con evidente rendimien-
to, la amenaza de arrasar una ciudad por bom-
baideo aéreo cuando, estando sus fuerzas al pie 
de aquélla, quería resolver rápidamente la si-
tuación. El método le dió excelentes resultados 
y con aquella simple amenaza tuvieron las fuer-
zas alemanas de tierra un apoyo decisivo para 
irse adueñando de capitales y grandes ciu-
dades. 

Cuando, dominado el Continente por Alema-
nia, decidió Hitler dar la batalla a Inglaterra, 
promulgó unas órdenes concretas para la inten-
sificación de las actividades aéreas. En ellas se 
dictaba como primer objetivo la destrucción de 
la fuerza aérea inglesa. Seguían luego las ins-
talaciones portuarias, especialmente los depósi-
tos de víveres, pero procurando reducir a un 
mínimo aquellos bombardeos. Por último dis-
ponía que los ataques de terror se reservasen 
como represalias. 

Del libro de Mr. Blackett se desprende que 
los ingleses tenían, al iniciarse la guerra, una 
fe positiva en los bombardeos estratégicos, pen-
sando en que la destrucción de los recursos in-
dustriales del enemigo llevaría a una rápida 
decisión final. Con material escaso, pero entre-
nado para tales bombardeos estratégicos, ini-
ció la R. A. F., al principio del verano de 1940, 
una acción estratégica contra Alemania. El re-
sultado fué muy pobre, pues las fuertes defen-
sas germ anas impedían la actuación de día y 
los bombardeos nocturnos eran de una impre-
cisión suma para alcanzar los blancos. Las fo-
tografías tomadas en 1941 mostraron que de 
cada cuatro aviones atacantes sólo uno había 
colocado sus bombas a menos de cinco millas 
del blanco, y cuando se bombardeaba el Ruhr, 
la proporción era aún más pobre; sólo un avión 
de entre diez. Esto significa que los bombar-
deos, al no herir los objetivos militares, se pro-
ducían sobre áreas civiles, y aunque las bajas 
en esta etapa fueron escasas, los alemanes se 
indignaban y surgía la idea de la represalia. 
Después de seis ataques nocturnos seguidos a 
Berlín, se produjo el bombardeo nocturno de 
Londres, en septiembre de 1940. Según Blac-
kett la acción alemana estaba plenamente jus-
tificada para llamarse de represalia, tanto más 
cuanto que los ingleses habían sido advertidos  

de ella si no cesaban en sus ataques nocturnos 
a Berlín. 

La preponderancia del bombardeo alemán fué 
entonces evidente y a pesar de ello los Centra-
les propusieron repetidas veces un acuerdo pa-
ra suprimir estos bombardeos. Las propuestas 
no tuvieron resultado. 

Los efectos comparados de los mutuos bom-
bardeos, que siguieron en plan de represalias 
recíprocas, son muy elocuentes. Los ingleses 
arrojaron, desde agosto de 1940 a mayo de 
1941, 20.000 toneladas de bombas sobre Ale-
mania y mataron a 3.000 personas civiles. Los 
alemanes lanzaron sobre Inglaterra, en el mis-
mo período de tiempo, 50.000 toneladas de bom-
bas, matando a 40.000 civiles, Así continuaron 
los bombardeos estratégicos, incrementándose 
la actividad inglesa que hasta 1943 no llegó a 
igualar la que los alemanes tenían ya en 1940. 
A partir,  de aquel momento, la acción aérea de 
los aliados fué creciendo siempre hasta llegar, 
en 1944 y  1945, a arrojar sobre Alemania 
100.000 toneladas de bombas al mes. 

Sin embargo, todas estas actividades, tan in-
tensas al parecer, no tuvieron sobre la produc-
ción de guerra alemana ninguna eficacia prác-
tica, como lo prueban los siguientes datos: 

PRODU('CIÚN ALEMANA DE ARMAMENTO. 

1940 ..................... Indice 100 
1941 	..................... " 	 105 
1942 ..................... " 	150 
1943 ..................... 200 
1944 ............ ....... ." 	 280 
1945 ........... 	.......... " 	 Caida vertical 

La marcha creciente de las producciones co-
rresponde precisamente a la época de los bom-
bardeos llamados estratégicos y que realmente 
eran más bien lanzamientos de bombas a boleo 
sobre áreas más o menos industriales y centros 
de población nutrida, A pesar de que en 61 po-
blaciones alemanas, de más de 100.000 habi-
tantes, se destruyeron 3.600.000 viviendas, mu-
rieron 500.000 personas y quedaron sin hogar 
7.500.000 ciudadanos, la producción guerrera 
alemana creció y el espíritu de lucha no se aba-
tió. ¿Cuándo, pues, se produja el colapso ale-
mán? Cuando invadido por los angloamerica-
nos el Continente, con bases próximas al enemi-
go y con material americano fuerte y abundan-
te se pudieron llevar a cabo bombardeos de or-
den táctico, aniquilando fundamentalmente los 
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transportes de todas clases y cortando de he-
cho la alimentación de materias primas de las 
industrias. Entonces y sólo entonces se produ-
jo el descenso brusco de la producción, que se 
aprecia en los gráficos y, ante la imposibilidad 
material de guerrear, se desmoronó Alemania y 
se suicidó Hitler. 

La acción del arma aérea en la guerra del 
Pacífico presenta un aspecto muy distinto a la 
del Continente Europeo. Nace aquella guerra 
con el ataque inesperado a Pearl Harbour en el 
cual la flota aérea japonesa actúa de un modo 
puramente militar, produciendo la destrucción 
de una escuadra americana, pero sin afectar 
para nada tal destrucción a la población civiL 
La reacción norteamericana es lógica y provo-
ca la guerra entre ambas potencias con la na-
tural decisión americana de poner a contribu-
ción toda su fuerza para derrotar al Japón. 

La primera serie de operaciones durante los 
años 1941-194 2 es llevada por el Japón con una 
maestría militar inigualable y la acción aérea 
es siempre complemento táctico de la de las 
fuerzas navales, permitiendo ambas la rápida 
y sucesiva ocupación de todo un Imperio insu-
lar. Durante estas operaciones no hay bombar-
deos sobre la masa de población civil, en primer 
lugar por innecesario, y lo que es más aún, por-
que hubiera sido contraproducente. La actua-
ción japonesa se realiza en general sobre una 
serie de colonias con cuya población indígena 
le es fácil al Japón llegar a un entendimiento 
ante la doctrina panasiática y ante las posibili-
dades de una liberación de los blancos. 

Rehecha Norteamérica de la primera impre-
Sión de esta campaña, fortificada en sus ele-
mentos guerreros, mediante la enorme produc-
ción industrial de que disponía, se inicia una 
contraofensiva magistralmente llevada, en la 
que lentamente al principio—partiendo de la 
batalla del Mar del Coral—y con un ritmo cada 
vez más acelerado, va recuperando una a una 
todas las islas dominadas por los japoneses has-
ta llegar a las Filipinas y Marianas, con lo cual 
tienen los Estados Unidos virtualmente gana-
da aquella guerra. Y es así porque precisamente 
en el dominio temporal de aquellas islas encon-
traba el Japón todos los recursos de materias 
primas de que carece normalmente para hacer 
la guerra. Cortados definitivamente estos re-
cursos, el Japón está fatalmente sentenciado. 

Cuando las bases norteamericanas se sitúan 
a unas mil quinietas millas de la metrópoli ja-
l:onesa y ante el convencimiento de tener vir-
tualmente ganada la batalla, se piensa en los 
Estados Unidos el llevar a cabo, para acelerar 
el fin de aquélla, bombardeos estratégicos, y en 

efecto, se empieza con ligeros tanteos y en mar-
zo de 1945 se producen bombardeos en masa so-
bre las capitales japonesas, infligiéndolas las 
bajas más numerosas que en toda guerra aérea 
universal se ha conocido, incluyendo los casos 
de las bombas atómicas. 

Las circunstancias para tales bombardeos es-
tratégicos eran especialmente favorables para 
los norteamericanos. En primer lugar no había 
reacción posible porque la potencia industrial 
del Japón disminuía con una rapidez vertigino-
sa. Como dato fehaciente de esta disminución, 
basta observar que de 2.300.000 toneladas de 
barcos de guerra de todas clases que poseía el 
Japón al empezar la guerra, quedaron a flote 
al final de la misma unas 200.000 toneladas. 
Además el Japón estaba, como decíamos, vir-
tualmente vencido y con bombardeos estraté-
gicos o sin ellos habría de llegar rápidamente 
el final de la guerra; para ello bastó con las 
dos gotas de agua que representaba Hiroshima 
y Nagasaki para la rendición total del Impe-
rio. Por último, las circunstancias raciales se-
paraban de tal manera Norteamérica y el Ja-
pón, que la primera no podía esperar ayuda por 
parte de los indígenas, contrariamente a lo que 
ocurría en la campaña inicial de sentido con-
trario en la que, coma antes decíamos, el Ja-
pón encontraba un ambiente acogedor y favo-
rable en las islas que iba a conquistar. 

Todo lo que acabamos de decir explica que 
aquellos bombardeos estratégicos de final de 
la guerra del Japón, fueran los únicos de esta 
clase que han tenido éxito a través de la his-
toria, aun cuando sin ellos el signo de la gue-
rra no hubiera variado lo más mínimo. 

Las ideas expuestas en los párrafos anterio-
res conducen a pensar que para el porvenir no 
puede aventurarse una guerra relámpago con 
bombas atómicas, que en un tiempo brevísimo 
se decida a favor de la potencia atacante con 
tales armas. Es indudable que serán un refuerzo 
enorme en el poder destructor guerrero, como 
lo fué la pólvora en su día, como después lo 
fueron también los cañones de largo alcance, 

643 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 171 

los explosivos de altas potencias comparados 
con la pólvora, etc., etc. Pero pensando serena-
mente, no puede aventurarse que la existencia 
de la bomba atómica rompa con los principios 
generales en que se fundan las guerras y que 
cada una de éstas va desarrollando y perfec-
cionando más y más en el transcurso de la his-
toria. Nadie ha de dudar que en el porvenir 
quien posea la bomba atómica la empleará co-
mo elemento destructor, pero para ello nece-
sitará arbitrarse un procedimiento eficaz de 
transportarla y llevarla hasta el blanco. Hoy 
por hoy parece ser que es la aviación de bom-
bardeo la llamada a realizar esta tarea con ma-
yores posibilidades de precisión y eficacia. Pe-
ro los bombarderos, que cada día serán más 
grandes, potentes y rápidos, no podrán alcanzar 
sus objetivos más que formando parte de una 
fuerza aérea muy poderosa, perfectamente es-
coltada por aviones de caza, ya que los de-
fensores habrán de emplear enormes cantida-
des de estos últimos para evitar los ataques. 
Ello ha de ser así, entre otras razones, porque 
el coste del avión de caza más moderno anda 
alrededor de un décimo del avión de bombardeo 
y, por lo tanto, la potencia resistente procurará 
disponer, a base de una industria potente, del 
mayor número posible de aquéllos para malo-
grar la acción del ataque. Y no se diga que el 
propio bombardero ha de equipararse en con-
diciones de lucha, porque esto ya fué intentado 
por los norteamericanos en los frentes europeos 
con las superfortalezas volantes, y ante el fra-
caso de las condiciones ofensivas de éstos para 
luchar en el aire tuvieron que acompañarles 
con las masas de cazas rapidísimos que lucha-
sen con los enemigos. 

Desde el momento en que hay que movilizar 
fuerzas aéreas tan numerosas, la cosa no es 
tan sencilla como en un artículo de prensa o 
en una charla de propaganda política puede de-
cirse, al describir un ataque hecho por un avión 
de enorme radio de acción, que, destacado de 
una base lejanísima, sitúa su mortífera carga 
de bombas atómicas sobre un área más o menos 
extensa del enemigo. 

La movilización de esas fuerzas reuiere un 
escalonamiento de la campaña y, desde luego, 
exige contar con la reacción del enemigo, que 
podrá ser muy eficaz en cortar los ataques, 
máxime teniendo en cuenta que, por la índole  

de la carga, se ha de plantear un problema de 
ética militar muy singular a los pilotos de tales 
aviones de ataque. Ante la posibilidad más o 
menos inminente de un derribo de su avión, 
¿qué ha de hacer el piloto que lleva las bom-
bas atómicas? ¿Provocar su explosión antes de 
que el avión tome tierra? ¿Dejar que tal ex-
plosión tenga lugar al chocar con el suelo o 
abandonar la bomba intacta en poder del ene-
migo? Las dos primeras soluciones tienen el in-
conveniente gravísimo de que la dotación del 
avión desaparece con él y esto plantea un grave 
problema, pues conduce a tener pilotos de una 
mentalidad de tipo japons, que vayan dispues-
tos al suicidio en el ataque. Ha de advertirse 
que en el propio Japón muchos de estos pilotos 
salían amarrados a su aparato, siéndoles im-
posible desligarse de él. En las mentalidades de 
los países europeos y americanos no puede pre-
decirse si encajarán ideas semejantes a ésta 
pero aunque así fuera, lo que no puede evitarse 
es que, en una lucha tremenda entre escuadras 
aéreas de uno y otro bando, los pilotos de bom-
bardeo, que llevan sobre sí la certeza de muer-
te al tener que tomar tierra su avión, se encuen-
tren en un estado físico y moral que tal vez no 
sea el más apto para desarrollar una labor téc-
nica guerrera eficaz. 

Aceptado ya que las bombas atómicas circu-
len por el aire en aviones de bombardeo, queda 
después la enseñanza lógica de la última gue-
rra de que las destrucciones que produzcan, aun 
siendo muy grandes, no serán decisivas más que 
cuando la guerra, con toda la tragedia que re-
presenta en sí, está madura para terminar. La 
producción guerrera es una incógnita en cuan-
to a su crecimiento o decrecimiento a pesar de 
los bombardeos; la experiencia, como hemos 
visto, prueba su indudable eficacia cuando la 
acción es táctica y se pueden precisar perfecta-
mente carreteras, ferrocarriles y transportes 
en general para dominar la vida industrial de 
la nación. Esto parece conseguirse únicamente 
desde bases próximas, y para llegar a ellas es 
indudable que se hace preciso anteriormente ir 
ganando una campaña si no palmo a palmo, sal-
to a salto; pero con la consiguiente ocupación 
de terreno, dominio de las regiones conquista-
das, etc., etc., que a su vez requieren la exis-
tencia de todas las armas y elementos de com-
bate de las guerras, en una escala tanto más 
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grande ..uanto mayor es la extensión que a los 
campos de operaciones se pretende dar, al divi- 
dir el mundo en dos pedazos que luchan entre sí. 

Todo lo dicho, que no son más que ideas le-
ves y conceptos cuyo estudio y detalle está per-
fectamente hecho en el libro de Mr. Blackett, se 
refiere al transporte de bombas atómicas por 
aviones de bombardeo normales, cuya diferen-
cia con los actuales puede ser la de su tamaño 
y mayor velocidad. De estas diferencias la pri-
mera permitirá una mayor carga de bombas y, 
por lo tanto, mayor poder destructivo; la se-
gunda, exigirá una mayor profundidad en la 
zona de alerta que evidentemente tendrá que 
prolongarse más, llegando a medir algunos cien-
tos de kilómetros para que los aparatos detec-
tores permitan dar tiempo al contraataque. 
Este, en cambio, será favorecido por la mayor 
velocidad de los aparatos de caza, que llegarían 
antes a la zona de interceptación. En este terre-
no parece que también la ventaja ha de ir de 
parte del defensor, pues los cazas sobrepasan 
a los bombarderos en unas 150 millas por hora 
de velocidad y en el crecimiento de ésta han 
de encontrar éstos muchísimas más facilidades 
para vencer la zona crítica de velocidad que re-
resenta la del sonido--en los momentos actua-

les se ensaya activamente sobre ello--que los 
bombarderos. 

Se habla del empleo de aviones telemandados. 
Ello sería una ventaja como elemento de trans-
porte, aunque como elementos de lucha y so-
bre todo de precisión, para darle mayor efica-
cia al bomtaideo, no parece sea posible por 
ahora. 

Igual concepto, expuesto sobre los aviones te-
lemandados, puede aplicarse a los nuevos pro-
yectiles tipo V, cuya precisión deja muchísimo 
que desear. 

Sobre estos puntos se ha escrito mucho, re-
petimos, y se ha soñado bastante, incluso por 
personas de alta ciencia, como puede verse en 
el interesante libro "One World or none"; pero 
en tales artículos suele jugar muy mucho la fan-
tasía, en vez de un estudio serio y razonado de 
la guerra atómica. 

A propósito del olvido en que suele echarse 
la reacción posible enemiga contra los ataques 
de las bombas atómicas, es muy interesante la 
frase de Mr. Blackett, que dice: "Más ajedrez  

y menos física nuclear pudo haber infiltrado un 
mayor sentido de realidad." 

Concretando más las realidades actuales, es-
tudia Mr. Blackett, con bastante objetividad, lo 
que sería la única guerra posible, en un futuro 
próximo, en la cual los contendientes principa-
les serían Estados Unidos de América y Rusia. 
Este tema es sugestivo, pero no entramos en 
él porque ya no se trata de establecer principios 
más o menos discutibles, pero abstractos, sino 
de su aplicación al caso concreto de aquellas 
dos potencias y en ella juegan—como es natu-
ral—factores geográficos, demográficos, psico-
lógicos, industriales, etc., cuya interpretación 
tiene un carácter subjetivo en el que no desea-
mos entrar. 

Las consecuencias finales a que llega el Pro-
fesor Blackett son, en resumen, que la guerra 
futura será tan extensa, larga, penosa o más 
que las anteriores. En ella jugarán, en escala 
gigantesca, todas las armas, incluyendo la ató-
mica, que de por sí será incapaz para resolver 
de plano la contienda. Es más, el Profesor esti-
ma que sería mucho más eficaz la acción pie-
eisa y oportuna de un reducido número de bom-
bas atómicas, por parte de un beligerante ple-
tórico de las demás fuerzas militares, que no 
la de un beligerante imaginario que poseyera 
gran número de bombas atómicas y fuese débil 
en los demás aspectos de la fuerza militar. 

Las notas que acabamos de exponer no son 
sino una leve glosa del interesante libro de 
Mr. Blackett, cuya lectura recomendamos a 
nuestros lectores interesados en estas materias 
y, desde luego, no representan ni pueden re-
presentar partidismo alguno en la manera de 
contemplar la guerra del futuro, que hoy por 
hoy—y ya nunca más en la historia—no podrá 
ser una cosa abstracta y teórica, sino perfecta-
mente concreta, permitiendo definir casi exac-
tamente las potencias fundamentales que ha-
brán de integrar uno y otro bando. 

El objeto de esta glosa no ha sido otro sino 
el de recoger la objetividad con que Mr. Blac-
kett ve la parte técnica de la actividad atómica 
para fines militares. De las consecuencias po-
líticas y de las opiniones que sobre esta mate-
ria muestra en su libro, nada tenemos que ha-
blar, pues repetimos como al principio: Ni nos 
compete ni nos agrada. 
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El uso de dispositivos para provocar la 
turbulencia en los ensayos de modelos 
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Informe del Canal de Experiencias Ilidrodiridmicas de El Pardo sobre las cuestiones planteadas 
en la ponencia preliminar del Dr. K. S. M. Davidson, en la V Conferencia Internacional de Direc- 
tores de Canales de Experimentación de Buques, celebrada en Londres en septiembre de 1948 

1) ¿Es LA PROVOCACIÓN DE LA TURBULENCIA 

NECESARIA O DESEABLE? 

Es no solamente deseable sino necesaria, 
cuando las condiciones particulares del Canal 
imponen el uso de modelos pequeños y, por con-
siguiente, el número de Reynolds no es sufi-
cientemente elevado para asegurar el flujo tur-
bulento. 

En El Pardo, donde el uso normal de mode-
los grandes es posible, se prefiere obtener la 
turbulencia por medios naturales, es decir, dan-
do al modelo la eslora suficiente para que du-
rante los ensayos se alcance un número de Rey -
nolds mínimo superior a un cierto valor crítico 
dependiente del tipo de la carena, especialmente 
de su grado de afinamiento. En El Pardo se 
usan como base los dos valores mínimos de Rey-
iiulds siguientes: 

Ef = 3,5 X 10' formas llenas. 
E - 6,5 X 10' formas finas. 

De acuerdo con estos límites y teniendo en 
cueiita las demás circunstancias experimentales 
quc intervienen en la cuestión (velocidad, tem-
peratura, equipo experimental, etc.), se fija la 
escala del modelo. Esto se efectúa gráficamente  

valiéndose del diagrama representado en la fi- 
gura 1 (1). La eslora de los modelos general- 
mente varía entre 6 y  7,50 m. (20 y  25 feet.). 

En general, hasta ahora ha sido posible res-
petar los límites de Reynolds arriba menciona-
dos. Solamente para algunos tipos de buques de 
muy alto Número de Froude ha sido preciso 
construir dos modelos: uno, para la más alta 
zona de velocidades, de pequeño tamaño a fin 
de no sobrepasar los límites impuestos por la 
velocidad del carro y la longitud del canal; 
otro, para la zona de velocidades moderadas, de 
tamaño mayor, a fin de no entrar en régimen 
laminar. Los dos grupos de curvas obtenidos 
han enlazado satisfactoriamente. Enconti'ándo-
se actualmente en curso de ejecución una pro-
longación del canal, en el futuro será posible 
utilizar solamente el modelo mayor en toda la 
zona de velocidades. 

Algunas irregularidades que ocasionalmente 
se observan aun con modelos grandes, espe-
cialmente si éstos son de formas llenas, cree-
mos pueden ser debidas a fluctuaciones de la 
pOSiCiOfl de los puntos de desprendimiento de 

(1) Tomado de 'El efecto de escala y la determi-
nación de ésta en los ensayos con modelos de buques", 
M. L. Acevedo, INGENIERÍA NAVAL, 1943, $g. 518. 
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la capa límite, probablemente atribuibles a cau-
sas más bien de orden mecánico (oscilaciones 
longitudinales del modelo durante las corridas, 
etcétera). Por ello dudamos de la eficacia que 
para corregir esti s irregularidades pueden te-
ner los dispositivos proeles empleados para pro-
vocar artificialmente la turbulencia, por lo cual 
tampoco encontramos realmente justificada su 
aplicación cuando se utilizan modelos de tama-
fío grande. 

Aparte de las razones hidrodinámicas, esti-
mamos también aconsejable, por razones de 
precisión en la ejecución material de los mo-
delos, que el tamaño de las hélices y apéndices 
no baje de ciertos límites. Por ejemplo, procu-
ramos siempre que el diámetro de las hélices no 
sea inferior a 115 cm. (aproximadamente 6 in-
ches). 

2) ¿ PUEDE REALIZARSE SATISFACTORIAMETE LA 

PROVOCACIÓN DE LA TURBULENCIA? 

Por las razones expuestas en 1), nuestra ex-
periencia personal sobre dispositivos para pro-
vocar artificialmente la turbulencia es escasa. 
Sin embargo, nuestra impresión sobre el grado 
de eficacia de los mismos es la siguiente: 

a) Franjas rugosas en la proa o en su pro-
ximidad. Acaso sea el medio más eficaz para 
provocar la turbulencia. 

b) Alambres arrollados a la carena en la 
proximidad de la proa. Este método parece el 
más sencillo de ejecución, el más uniforme y 
probablemente de eficacia suficiente. Sin em-
bargo, la perfecta adaptación del alambre a la 
superficie de la carena parece pueda presentar 
alguna dificultad cuando las cuadernas sean de 
forma cóncava. 

e) Barretas colocadas delante de la proa. 
Por,  las razones expresadas en la ponencia pre-
liminar, este dispositivo parece debe ser menos 
satisfactorio que los dos primeros. 

d) Control de la temperatura del agua. Si 
la cantidad de agua es grande este procedimien-
to será costoso. Además, parece difícil evitar 
corrientes convectivas en el seno del líquido, 
especialmente en la proximidad de la superfi-
cie si la temperatura del aire ambiente es infe-
rior a la del agua. Por otra parte, para tempe-
raturas del orden de 26,5 C (20 F) comenzará 
a ser difícil mantener los modelos de parafina 
libres de deformación. 

e) Chorros de agua lanzados desde el carro 
o desde puntos localizados en las paredes o fon-
do del canal. En general parece difícil un con-
trol preciso de los efectos de estos dispositivos. 
Además de las corrientes residuales creadas en 
la masa líquida, habrá que contar con la remo-
ción de las capas de agua más profundas y 
frías, dando lugar a que el modelo sea bañado 
por masas de agua con temperaturas diferentes, 
es decir, con diferentes viscosidades. Por otra 
parte, parece que, salvo aquellos casos de co-
rridas a muy pequeña velocidad, la perturba-
ción del agua producida por una corrida ante-
rior y por el retorno del modelo será suficiente 
para romper una quietud excesiva del agua. 
Como se decía en la publicación mencionada 
en la nota (1), también fué observado hace bas-
tante tiempo en el canal de El Pardo que la 
primera corrida del día acostumbraba a dar un 
punto discrepante, sin duda debido a la absolu-
ta quietud del agua. Desde entonces se adoptó 
corno norma no tomar mediciones durante esa 
primera corrida, utilizándola únicamente para 
comprobar el funcionamiento de los aparatos. 
La lectura de la temperatura del agua se efec-
túa también después de dicha primer corrida. 

3) ¿PUEDE REALIZARSE LA PROVOCACIÓN DE LA 

TURBULENCIA SIN DISTORSIÓN DE LA RESISTENCIA 

NORMAL DEL MODELO? 

No, al menos teóricamente. Dos efectos deben 
ser tenidos en cuenta: 

a) El dispositivo empleado para provocar 
la turbulencia tiene su propia resistencia que 
debe ser restada para obtener la del modelo so-
lamente. 

b) Los dispositivos, aparte de estimular la 
turbulencia, pueden perturbar el flujo (por 
ejemplo, modificando la ola de proa) y, por lo 
tanto, pueden alterar el valor de la resistencia 
normal del modelo, es decir, aquélla que exis-
tiría admitiendo la posibilidad de flujo turbu-
lento en torno a un modelo pequeño desprovis-
to de dispositivo. 

Que a) o b) tengan prácticamente importan-
cia, dependerá principalmente del tamaño del 
modelo. Así, si la resistencia adicional a) es 
un porcentaje muy pequeño de la resistencia de 
la carena, podrá ser incluída en los errores ex-
perimentales y no ser tomada en consideración, 
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a pesar de ser su signo siempre positivo. En la 
Conferencia de París (págs. 53 y 56) se indicó 
que una franja de rugosidad producía un incre-
mento de resistencia de 1 por 100 a lo sumo. 
Sin embargo, un incremento tan pequeño pare-
ce debe implicar el uso de modelos de unos 3 
a 4 m. (10 a 13 feet). Con modelos de 1 a 2 me-
tros (4 a 6 feet), la resistencia propia de los 
dispositivos será relativamente mayor y, por lo 
tanto, deberá ser tenida en cuenta, bien por,  
medio de una calibración previa, bien en otra 
forma, tal por ejemplo empleando el método de 
las diferencias seguido por el New-Port News 
Tank. 

4) ¿Es POSIBLE EN EL MOMENTO PRESENTE RE-

COMENDAR EL EMPLEO O, POR EL CONTRARIO, EX-

CLUIR EL USO DE DETERMINADOS 1)ISPOSITIVOS PA- 

RA PROVOCAR LA TURBULENCIA? 

Contestado en 2). 

5) ¿ SE CONSIDERAN NECESARIAS EN EL MOMEN-

TO PRESENTE NUEVAS INVSTIGACIONES SOBRE DIS-

POSITIVOS PARA PROVOCAR LA TURBULENCIA? ¿QuÉ 
INVESTIGACIONES ESPECÍFICAS PODRÍAN SER PRO- 

PUESTAS? 

Aparte de otras investigaciones más genera-
les actualmente en curso de ejecución para com- 

parar entre sí los diferentes dispositivos y ele-
gir el más adecuado, podría ser de interés exa-
minat la posibilidad de dispositivos locales en-
caminados a estabilizar el flujo en torno a al-
gunos apéndices protuberantes del buque. 

También consideramos de interés recoger,  in-
formación sobre la cuestión siguiente. El cam-
bio del flujo laminar al turbulento mediante 
dispositivos artificiales, es decir, sin modificar 
la velocidad ni el tamaio del modelo, produce 
desde el punto de vista de la resistencia dos 
efectos contradictorios. De una parte, la nue-
va capa límite turbulenta es más resistente que 
la primitiva laminar. Pero, por otra parte, la 
mayor estabilidad del flujo turbulento para 
progresar frente a un gradiente adverso de pre-
sión ocasiona una traslación hacia popa de los 
puntos de desprendimiento y como consecuen-
cia una disminución de la resistencia por for-
mación de torbellinos. Con modelos muy cortos, 
especialmente de formas llenas, dichos dos efec-
tos pueden llegar a compensarse. Esto haría di-
fícil determinar en qué punto la curva de re-
sistencia del modelo desprovisto de dispositivo 
comienza a estar afectada por el régimen la-
minar, haciendo, por lo tanto, oscuro el méto-
do diferencial usado por el New-Port News 
Tank tal como se describe en la ponencia pre-
liminar. 

El Pardo, 5 de septiembre de 1948. 
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3. Peligros que presenta para el personal la utili-

zacióri de los rayos X o 7 . 

4. Inspección magnetoscópica. 
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ma de actuar, presentan el mayor interés. Di-
chos métodos son hoy en día los siguientes: 

Inspección con rayos X. 
Inspección con rayos y. 
Inspección magnetoscópica. 
Inspección mediante ondas supersónicas. 

El empleo de la soldadura ha permitido eje-
cutar construcciones en las que el material se 
ha escatimado hasta lo estrictamente preciso 
para la resistencia. Las construcciones solda-
das son más ligeras y estéticas y en ocasiones 
más económicas; pero si las secciones se han 
reducido a un valor mínimo, se comprende la 
necesidad de investigar los menores defectos 
de la soldadura, que pueden ser origen de cual-
quier fallo. 

Los defectos más frecuentes de temer son las 
grietas, inclusiones de escoria, inclusiones ga-
seosas, soldaduras incompletas y faltas de pe-
netración en algunas zonas, todos los cuales 
pueden ser.'detectados" por los medios de aná-
lisis que vamos a considerar a continuación. 

Los métodos de inspección en soldaduras sin 
destrucción de material son los que, por su for- 

(*) Conferencia pronunciada en la Escuela Espe-

cial de Ingenieros Industriales el día 2 de junio de 

1949 con motivo del III Curso de Especialización para 

Técnicos organizado por el Instituto de la Soldadura. 

1.—INSPECCIÓN CON RAYOS X. 

Los rayos X han contribuído notablemente al 
progreso de toda clase de soldaduras, por per-
mitir mejor que ningún otro la puesta a punto 
de la técnica adecuada para su perfecta ejecu-
ción; pero no se limita aquí su labor beneficio-
sa, sino que contribuye de manera señalada a 
la garantía de las obras controladas por este 
sistema, garantía que es tenida en cuenta en 
toda clase de Reglamentos oficiales y Autorida-
des de todos los países. 

Por otro lado, la influencia de una radiogra-
fía industrial se extiende mucho más allá de 
la longitud física que abarca, ya que tiene un 
enorme ascendente psicológico sobre los ope-
rarios que trabajan en obras controladas por 
este medio que no saben si el trozo de cordón 
que ejecutan ha de ser precisamente el elegido 
para tal clase de ensayo. A este respecto nos-
otros podríamos decir que hemos visto a mag-
níficos operarios de primera renunciar a toda 
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clase de primas por trabajo rápido, al saber que 
su trabajo había de ser inspeccionado de esta 
forma, prefiriendo ejecutar su labor a jornal 
diario, con un esmero superior si cabe a su cla-
se habitual. 

Se distinguen dos procedimientos industria-
les de aplicación de los rayos X al examen de 
materiales: el radiográfico y el radioscópico. 
El fundamento de ambos métodos es por com-
pleto similar al de los respectivos procedimien-
tos médicos. 

Los rayos X son rayos de onda corta, de unas 
10.000 veces menor longitud de onda que los 
rayos luminosos y que atraviesan, más o me-
nos, toda clase de materiales, debilitándose tan-
to más cuanto mayor es el espesor, la estan-
queidad y el peso específico del cuerpo atra-
vesado. 

El haz de rayos iriicialmente homogéneo, que 
parte del ánodo de un aparato de rayos X, tie-
ne, después de atravesar la pieza en observa-
ción, una distribución de intensidad relacionada 
directamente con los distintos espesores atra-
vesados, y si estos rayos actúan a su salida so-
bre una película fotográfica, cualquier cavidad 
o defecto interno del material, quedará "detec-
tada" sobre ésta por la diferencia de ennegre-
cimiento entre la zona correspondiente a la pro-
yección del defecto y las zonas próximas que 
la rodean. 

La disposición de los diversos elementos para 
la obtención de una radiografía se indica en 
la figura núm. 1, estando el film encerrado en 
un chasis estanco a la luz, que se adapta a la 
forma de la pieza. 

La técnica de la radiografía perfecta exige 
no solamente el empleo de materiales fotográ-
ficos de buena calidad, sino el conocimiento de 
la dirección de los rayos más conveniente. Esta 
dirección debe disponerse de tal modo que los 
rayos estén contenidos en el plano donde se su-
pone la existencia de una unión defectuosa, pa-
la que sea máxima la diferencia de espesores 
que hayan de atravesar los rayos que actúan 
en la grieta y aquéllos que lo hacen en sus pro-
ximidades. La placa fotográfica debe disponer-
se en lo posible, en un plano normal a los rayos. 

Las costuras en V se radiografían en la for-
ma que se indica en la figura 2; pero cuando 
se prevé la existencia de faltas en la superfi-
cie de unión, entonces se recomienda el obte- 

ner también algunas radiografías paralelamen-
te a dichas superficies (fig. 3; dirección de ra-
yos R 2  y R). 

En el análisis de costuras en ángulo, como la 
diferencia de espesores es muy marcada, para 
obtener una buena radiografía en la que apre-
ciar con claridad toda clase de detalles, es pre-
ciso recurrir al empleo de cuñas de metal dis- 

¡la de 
no 

PL 

Fig. 1. 

1)lspii , iC ión tle IOM di V4'rKo,4 elenientos 148 nL la ohtii (14)11 ti 
u ti a radiografía. 

puestas en la forma que se indica en las figu-
ras números 4 y  5, si bien debemos señalar que 
la inspección de este tipo de costuras se efec-
túa con mucha menor,  frecuencia que aquella de 
las uniones a tope. 

Otras muchas precauciones deben tomarse 
por el técnico en radiografía para reducir las 
radiaciones secundarias que con tanta frecuen-
cia disminuyen el contraste y la definición de 
las películas. 

Respecto a la sensibilidad de este medio de 
inspección, acompañamos a continuación la ta-
bla de la fig. 6, que indica, para los distintos 
gruesos de material, la diferencia mínima de 
espesor que debe ser reconocida sobre el nega-
tivo para que la radiografía sea considera- 

Pa 
p 
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da por completo aceptable según la Norma 
DIN 1914. 

Para poder comprobar que una película al-
canza el grado de contraste y definición desea-
do, se dispone sobre la superficie del material 

I'ig. 	. 	 t'il:. 3.  

de estas manchas es inferior al de los poros o 
sopladuras de las mismas dimensiones. 

Paltas de unión o poctraciói..--Apar'ecen en 
las películas radiográficas como líneas oscuras, 
intermitentes o continuas, pero de dirección 
muy regular y que es aproximadamente aquella 
del cordón. 

Cuando la falta de penetración es en la raíz 
(le la costura, defecto muy frecuente en las sol-
tiaduias a tope en y o en X en que la raíz no 

Serisibdidpd que debe tener una buena rjqrafia 

Espesor del ma.. Mas de 50 Mes de 100 

tonal en mm 
Ha st a 50 

hasta 100 I'sta 150 

Diferencia de espesa' 
mlnjmo °que de- 15 2 3 

(e apreclarso 

Nma DIN 1914 

Ii. G. 

P 
I'IL. S. 

R. W. 1 	L)ir'eeioii de hs IIi(M. 
1 	11 L(t ti t 	rl [jlil 

- ('nna de alero. 

examinado, cuando se trabaja con la citada 
norma alemana, una gama de siete varillas de 
diámetro creciente (hg. 7) y  la sensibilidad en 
tanto por ciento está dada por la fórmula: 

Diám€tro de la varilla más fina apreciada 
en el clichd. 

loo 
Espesor de la pieza. 

La forma en que aparecen las distintas cla-
ses de defectos sobre las radiografías es la si-
guiente: 

Incluswnes qaseosas.—Estos defectos, que 
reciben el nombre de poros cuando son de ide-
queñas dimensiones y de sopladuras cuando soii 
cavidades mayores, aparecen en las radiogra-
fías como manchas oscuras de contornos muy 
redondeados. 

Iicluswns de cscoria.—Apareceii como man-
chas oscuras (le contorno irregular, unas veces 
aisladas y otras veces dispuestas en cadena li-
neal, como originadas por una causa que se re-
pite a lo largo del cordón. El ennegrecimiento  

ha sido saneada, la citada línea oscuia aparece 
centrada con respecto a la imagen del cordón y 
cuando la falta de penetración es en los bordes, 
la línea oscura se desplaza también hacia el con-
torno. 

Grietas.-- Este defecto no es ya exclusivo del 
cordón de soldadura como todos los anteriores, 
so que se localiza o extiende muchas veces 
fuera de él, pudiendo tener cualquier dirección 
y revelándose en la radiografía como líneas 
oscuras finas, que si corresponden a roturas en 

IR 

"lE. 7. 

I)i,i)sicón (le N-,iriliits testigo en una rauliogratía. 

I)ji'ci''ióui ile loo rlvo5. 

1' 	- 	11(1 1i 	liitirii tii'i. 

caliente suelen estar' ramificadas, interrumpir-
se y cambiar frecuentemente (le dirección, y si 
corresponden a roturas en frio son rectas y 
continuas. 

Para localizar con precisión la situación de 
los defectos en piezas de gruesos espesores se 
emplean diversos procedimientos, que están 
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fundados en la obtención de dos imúgenes so-
bre la misma película, desplazando el foco de 
los rayos en un plano paralelo al de aquélla, en 
la forma en qué se indica en la fig. núm. 8. 

Pez a 

Ni¡ 

Según dicho 5quema, si F es la posicion del 
foco para la obtención de la primera radiogra-
fía y F 2  la correspondiente a la segunda, la pio-
yección sobre la Película de un defecto D pasa-
rá de la posición D a la D de uno a otro caso, 
con lo que, teniendo en cuenta la semejanza de 
los triángulos D F F j D D D, la altura del 
defecto estará dada por la fórmula 

/ 	- 

(1 + 

siendo 1 la altura del foco sobre la película, d su 
desplazamiento y s el desplazamiento de la ima-
gen del defecto. 

La sombra de los rayos X puede hacerse vi-
sible colocando una pantalla fluorescente en el 
lugar de la película. Este es el procedimiento 
radioscópico, y en este caso el observador ana-
liza en un cuarto oscUro las citadas sombras, 
pudiendo percibir en la pantalla los defectos del 
material observado. Este método tiene la vii-
tud de ser rápido y económico, pero no deja una 
prueba permanente y sus posibilidades detecto-
ras son más escasas que las del método radio-
gráfico, por lo que se reserva su uso al examen 
en cadena de piezas de pequeñas dimensiones. 

La aplicación industrial de los rayos X es, 
hoy en día, muy extensa y se ha hecho indis- 

pensable en todas las obras de gran respon-
sabilidad, empleándose en el examen de las sol-
daduras principales en las obras de puentes, re-
cipientes a presión, construcción de calderas y 
cascos de buques soldados. En la construcción 
de submarinos de casco resistente totalmente 
soldado se analiza por este procedimiento un 10 
por 100 de la longitud de las costuras del forro 
del mismo. 

2—INsPEOcIóN CON RAYOS 7 

Durante la última contienda rnt.indial se ha 
csarrollado extensamente la aplicación de los 
rayos y a la inspección (le las costuras solda-
das. De dicho desarrollo, ventajas e inconve-
nientes, vamos a dar aquí alguna referencia. 

Los aparatos de rayos X que se utilizan en 
los buques han de radiografiar espesores de 
planchas de 1 - 1/2" y son instalaciones de 
más de 150 kv. (150.000 volts.) bastante lumi-
nosas y de un peso de unos 300 kilogramos, 
por lo que es algo difícil y pesado el colocarlos 
en la posición correcta de trabajo y en muchas 
ocasiones puede ser preferible recurrir a otros 
medios de más larga exposición y menos con-
traste, pero de mucho menos empacho, tales 
como aquel que ahora nos ocupa. 

Los aparatos de rayos y son pequeños, de fo r-
ma que el equipo completo con su cámara os-
cura puede encerrarse en una caja, pero ade-
más no requieren para su funcionamiento ni 
energía eléctrica ni circulación de agua, son 
autónomos. 

No creo que sea preciso en esta época (le 
novedades atómicas extenderse mucho sobre los 
medios de generación natural de los rayos por 
ser de todos archisabido. El manantial de ra-
yos y utilizado en Inglaterra para fines de cons-
trucción naval es un pequeño tubo de sales de 
radio, conteniendo 200 miligramos de este me-
tal. Von este tubo colocado a unas 9" del fihn 
se nesitan 20 minutos de exposición para ia-
diografiar espesores de acero de 2". Como el 
diámetro del tubito de cristal conteniendo las 
sales de radio es de 4 mm., las radiografías to-
madas con este tipo de manantial son más bo-
trosas y difíciles de interpretar que las de los 
rayos X, jmes el foco es de mayores dimensio-
nes y, al igual que ocurre con los focos de luz 
ordinarios, al aumentar su tamaño crece tam-
bién la zona de penumbra de los objetos proyec- 

- -- 1 
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tados, haciéndose borrosos los contornos de las 
sombras. Para obtener radiografías más claras 
sería preciso, sin duda, alejar más del film el 
foco de los rayos 7, pero desgraciadamento esto 
no es posible, puesto que el tiempo de exposi-
ción aumenta rapidísimamente con la distancia, 
saliéndose de los límites prácticos, por lo que 
se acepta, en definitiva, una disminución de la 
calidad de estas radiografías en beneficio del 
tiempo. No obstante, con una técnica cuidadosa, 
es posible obtener radiografías con una "sen-
sibilidad" de un 3 por 100, es decir, mostrando 
todas las cavidades o poros con una profundi-
dad mayor de un 3 por 100 del espesor de la 
pieza. 

En los últimos años, el Departamento de In-
vestigaciones de Armamentos inglés encontró 
una solución mejor mediante el empleo del gas 
radio activo radón (emanado del radio) que, co-
mo es sabido, es la primera sustancia en que 
se transforma el radio. El radón ha podido ser 
encerrado en ampollitas de cristal de 1 mm. de 
diámetro por 2 mm. de longitud, cuya intensi-
dad es equivalente a aquella de 800 miligra-
mos; pero, desgraciadamente, este gas se trans-
forma rapidísimamente en otras sustancias que 
no emiten radiaciones y y las 800 unidades de 
intensidad, antes mencionadas, se convierten en 
una intensidad sólo de 400 en menos de cuatro 
días. 

Se ha dicho también de las rayos y que pue-
den aplicarse con más facilidad que los X al 
análisis de las costuras en ángulo, debido a que 
la diferencia de tiempos de exposición necesa-
ria para distintos espesores es mucho más pe-
queña con ellos, lo cual es muy interesante en 
estos casos, puesto que, presentándose en las 
referidas costuras un cambio brusco de espeso-
res, la radiografía tomada con rayos X corres--
pondiente al espesor menor resulta fuertemente 
expuesta, y, por el contrario, la correspondiente 
al espesor mayor muy escasa. 

PEuGR0s QUE PRESENTA PARA EL PERSONAL LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RAYOS X o . 

Creemos un deber el tratar a continuación 
de los riesgos que presenta la utilización in-
dustrial de los rayos X y y. 

Cuando los rayos X o inciden sobre un teji-
do vivo destruyen invariablemente algunas cé- 

lulas de ese tejido, no ocurriendo daños percep-
tibles sobre el cuerpo humano cuando la radia-
ción es pequeña, pero los primeros operadores 
de estos aparatos, que no tomaron las precau-
ciones necesarias, llegaron a sufrir enfermeda-
des muy penosas e incluso desfiguración y 
muerte en algunos casos. 

Hoy en día se utilizan en todos los países 
normas bien estudiadas, las cuales señalan los 
valores máximos de exposición admisibles en 
miliamperes segundos para todas las partes del 
cuerpo humano. 

Los efectos producidos por una excesiva ex-
posición pueden clasificarse en los apartados si-
guientes: 

1.' Disminución del número de glóbulos 
blancos en la sangre, seguido por un aumento 
continuado y acelerado del mismo. 

2.1 Quemaduras de diversos grados, desde 
un simple enrojecimiento de la piel hasta una 
úlcera de gran importancia. 

3. Destrucción del metabolismo de las cé-
lulas reproductoras. 

4. Caída del pelo. 
Las células más dañadas en igualdad de cir-

cunstancias son las células reproductoras, mien-
tras que las menos perjudicadas son las de los 
tejidos musculares. 

Desde luego debe recordarse a los escépticos 
en esta cuestión, que el médico radiólogo utili-
za precisamente esta propiedad de los rayos X 
o y para destruir los tejidos malignos y que 
guarda cuidadosamente en su archivo los tiem-
pos de exposición empleados en sus tratamien-
tos terapéuticos, ya que el efecto de dichas ra-
diaciones es acumulativo y debe asegurarse que 
la cantidad administrada durante el diagnósti-
co y la terapéutica no excede de un cierto lí-
mite para los tejidos sanos próximos a la zona 
tratada, pues lo más trágico del asunto es que 
los efectos pueden permanecer insospechados 
durante meses y aún años después de la expo-
sición. 

El peligro mayor estriba en la exposición al 
haz de rayos directos; sin embargo, las radia-
ciones que nos ocupan, cuando chocan con cual-
quier cuerpo o con el objeto que se examina, 
producen radiaciones secundarias en todas di-
recciones que, aunque son más blandas que la 
radiación directa, es preciso protegerse contra 
ellas. 
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Por todo lo anterior, los locales para estos 
trabajos industriales están totalmente forrados 
de planchas de plomo y el operador debe actuar 
por detrás de una mampara forrada también de 
plomo o en una habitación contigua. 

Cuando los picos del voltaje son superiores a 
los 500 kV. la  protección más económica es a 
base de gruesas paredes de hormigón, en lugar ,  
de plomo. 

El radio debe llevarse dentro de una caja de 
plomo de espesor superior a los 5 cm. y la per-
sona que la maneje ha de hacerlo manteniéndo-
se a una distancia mayor de un metro, desde la 
cual practica la abertura de la tapa que da paso 
al haz cónico de rayos. 

4.—INSPECCIÓN MAGNETOSCÓPICA. 

Cuando una pieza de acero sobre la que he-
mos espolvoreado limaduras de hierro se intro-
duce en un campo magnético, se marcan sobre 

matriiaL 

hg. 9. 

su superficie las líneas de fuerza del citado 
campo, pues las partículas de hierro se orientan 
en la dirección de éstas. El material de acero 
es un excelente conductor del flujo magnético 
y canaliza a su través las líricas de fuerza, pero 
si la pieza presenta una grieta o falta que se 
aproxima a la superficie, las líneas de fuerza 
se escapan en el aire formando a modo de un 
arco que salta por encima del defecto en cues-
tión (fig. núm. 9) y  las partículas permeables 
dispuestas sobre la superficie son atraídas y 
aglomeradas encima de la falta, haciéndola cla-
ramente visible. 

La imantación de la pieza a inspeccionar pue-
de realizarse de muy diversas maneras, siendo 
las más usadas las siguientes: 

11 Mediante bobinas magnetizantes. - La 
pieza se dispone entre las bobinas en cuestión 
en la forma que se indica esquemáticamente en 
la fig. 10, detectándose entonces con facilidad 
los defectos d normales a las líneas de fuerza 
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del campo magnético, cuya dirección se indica 
en el dibujo mediante la flecha f. 

2. 0  Disponiendo la pieza entre los polos de 
un electroimán como se indica en la fig. 11. Con 
este método se consiguen descubrir fácilmente 

FIg. 10. 

los defectos d perpendiculares al eje de los 
polos. 

3: Haciendo circular una corriente a través 
de la pieza en la forma que se indica en la fi-
gura 12. Este dispositivo es adecuado para des-
cubrir las fisuras longitudinales d, puesto que 
las líneas de fuerza del campo magnético f son 
entonces circulares y concéntricas con el eje de 
la pieza. 

Una vez imantado el material por uno de los 
irocedimientos anteriores se cubre la zona a 
examinar con el polvo detector, el cual es un 
óxido de hierro de distintas coloraciones, según 

Pieza observ a da. 

ng. JI. 

su composición, preparado de forma que la fi-
nura de su grano sea del orden de 0,1 a 20 
micras. 

1)ichos polvos o limaduras se aplican muchas 
veces en seco, pero en otras se utiliza como 
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vehículo un aceite mineral y ligero y transpa-
rente que permite una buena suspensión de los 
polvos, sin crear fuerzas de conexión importan-
tes y sin peligro de inflamación. Característica 
esta última, que es fundamental cuando la prue-
ba magnetoscópica se efectúa por circulación 
de corriente a través de la pieza y puede temer-
se un calentamiento local de la misma. 

Fig. i. 

Para la inspección de las costuras soldadas 
se emplean muy diversos dispositivos, según el 
tipo de la pieza y clase de costura a examinar. 
En algunos talleres se emplean electroimanes 
en forma de y (fig. núm. 13) para el examen 
de las costuras de tope. El útil ideal para ha-
cer buenas pruebas magnetoscópicas es el gene- 

Fig 13. 

Elcel mullan rn V puma el examen de las (lpstur:IM a tope. 

iadoi' de corriente continua de fuerte intensi-
dad y muy baja tensión, permitiendo hacer a 
la vez el examen por' circulación de corriente en 
la pieza y el examen por bobinado, pudiéndose 
utilizar para este fin algún grupo de soldadura. 

Es conveniente el pintado de las costuras an-
tes de su examen, pues la pintura crea un fon-
do claro propicio para el contraste y nivela las 
asperezas superficiales, lo que facilita la exten-
Sión del polvo detector. 

Nimero 171 

La prueba que nos ocupa es sólo apta para 
la investigación de faltas próximas a la super-
ficie, pero en estas circunstancias tiene una 
sensibilidad extraordinaria hasta para detectar 
fisuras finas que por su situación escaparían a 
la observación con rayos X. Constituye, por tan-
to, un medio de exploración complementario de 
los rayos X o y, que tiene la ventaja de ser de 
una aplicación muy económica. 

5. Inspección mediante ondas supersónicas. 
La idea de examinar el interior de las solda-

duras por medio de ondas sonoras es muy anti-
gua y está basada en la variación que puede 
experimentar el tono acústico de una estruc-
tura, ante la existencia de faltas internas en 
el metal, dado que la propagación de las ondas 
no se puede efectuar entonces normalmente. 

J Receptor 

Fig. 14. 

Hoy en día están completamente desechados 
los aparatos del tipo acústico, similares a los 
fonendoscopios utilizados por los médicos para 
la auscultación de los enfermos, puesto que las 
ondas sonoras, por ser demasiado grandes con 
relación a la mayoría de los defectos que apa-
recen en los aceros, no son apenas entorpecidas 
por éstos en su camino y la técnica se ha orien-
tado francamente hacia la aplicación de otras 
ondas del mismo carácter que las sonoras, pero 
de una longitud de onda más pequeña y, p01' 

tanto, de una frecuencia mucho más grande, 
conocidas universalmente con el nombre de on-
das ultrasonoras o supersónicas. 

Un haz de estas ondas, dirigido en la misma 
forma que el haz de luz de un proyector, puede 
explorar la existencia de grietas o defectos in-
ternos del material. Esta exploración puede ha-
cerse de dos formas: 1. Colocando el trans- 
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misor y el receptor a ambos lados de la pieza, 
tal como se indica en la fig. núm. 14, en cuyo 
caso la detención de la falta y la estimación de 
u tamaño se consigue observando la reducción 

T 

1'ig. 15. 

Jeflexiúri (II Un (lere(to. 

C 	1eílexióii cli el fundo. 

de la energía ultrasonora registrada en el re-
ceptor. 2. En la forma que se indica esquemá-
ticamente en la fig. 15, en la cual los cabezales 
transmisor y receptor están dispuestos en el 

C,bez 

recep 

os 

1ig. 16. 

lsqiiettuiu ile iuii ulieetor uuupersóniuo. 

mismo lado de la pieza en observación, recibién-
dose en este último dos clases de eco, uno de 
ellos reflejado en la superficie de fondo del ma-
terial y otro en los defectos que el haz emitido 
encuentre a su paso. 

El fundamento de todas estas clases de apa-
ratos no es otro que el conocido fenómeno pie-
zo-eléctrico de que goza el cuarzo y algunos 
otros cristales, los cuales transfoirnan una co- 

rriente de alta frecuencia aplicada a una de sus 
caras en una vibración ultrasonora proyectada 
por la otra y viceversa. 

En la fig. núm. 16 se representa esquemática-
mente uno de estos detectores, pudiendo verse 
que la energía eléctrica que el dispositivo mo-
tor aplica al transmisor se transforma en ener-
gía ultrasonora, que atraviesa el material y se 
refleja en el fondo y en sus discontinuidades, 
incidiendo luego en el cabezal receptor, que 

Fig. 17. 

Oluservaeioues sobre lii jiajutalla ulul tulio fie ra .iS ratidiiius 

A 	Serial ile transmisión. 
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merced a su cristal de cuarzo transforma de 
nuevo la energía ultrasonora en energía eléctri-
ca, la cual se aplica a la placa de un tubo de 
rayos catódicos, cuya traza luminosa sobre una 
pantalla fluorescente se desvía en la forma que 
se indica en la forma que se indica en la figu-
ra núm. 17. 

Los exploradores verticales de la fig. núme-
ro 14 se emplean para espesores muy grandes 
de material (hasta de 3,5 metros) y los explo-
radores en cuña de la fig. núm. 15, en que los 

Material 
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cristales de cuarzo están dispuestos formando 
un ángulo de 30 con la superficie. Como nin-
guno de dichos tipos es adecuado para el en-
sayo de materiales de poco espesor, tales como 
planchas o costuras soldadas en ellas, se ha 
ideado el tipo de explorador de la fig. núm. 18, 
en el cual el ángulo O ,  , con que entra el haz su-
persónico en el material de acero, es del orden 
de unos 82, gracias a la interposición de una 
pieza de material Perpspex, pues la propagación 
del haz ultrasonoro a través de los materiales 
sigue la conocida ley de la refracción de la luz, 
según la cual se verifica 

V 

	

A 	 A 

	

senO 	y 

en la que V .  y y,  son las velocidades con las 

cuales se propaga la onda supersónica en el 
acero y en el material plástico. 

El método de detección supersónica es desde 
luego muy prometedor, pero necesita todavía 
un considerable período de perfeccionamiento 
para resolver muchos detalles importantes, ta-
les como el de conseguir un íntimo contacto en-
tre los exploradores y la superficie del mate-
rial, condición imprescindible para lograr la 
perfecta transmisión de la energía. Por otro la-
do la variación de la precisión ejercida sobre los 
exploradores se traduce en variación de la in-
tensidad de los ecos recogidos, dificultando la 
interpretación de las observaciones de la pan-
talla. 

El reducido coste de la detección supersónica 
es desde luego un factor que ha de influir se-
guramente en el rápido desarrollo de este mé-
todo. 
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LA INSTALACION DEL CLIMA 
ARTIFICIAL EN LOS BUQUES 
TIPO "D" "EXPLORADOR iRA- 
DIER" Y "CONDE D E RGE- 

LEJO" 

Consideramos de interés dar unas ideas sobre el 

funcionamiento del control automático del clima ar-
tificial instalado en los buques "Explorador Iradier" 

y "Conde de Argelejo". 
En primer lugar, debemos definir las instalacio-

nes de clima artificial como "aquellas instalaciones 

de ventilación que permiten mantener en los loca-
les las condiciones del medio ambiente que produ-

cen en cada momento la máxima sensación de bien-
estar", y lo expresamos de esta forma porque no 
siempre son las mismas condiciones las que más 

nos agradan. 
Son muchas las experiencias que se han realiza-

do sobre individuos de distintas razas y en dife-
rentes condiciones para determinarlas, y que no 
vamos a detallar por su extraordinaria extensión. 

Sin embargo, vamos a dar una idea de las conclu-
siones más importantes a que se ha llegado en esta 

rama de investigación. 

El problema referente a la temperatura más con-
veniente para las preferencias alemanas lo resuel-
ven las normas de ventilación V. D. I. Los valores 

de temperatura y humedad relativa del aire inte-
rior que dan estas normas como convenientes, en 
función de las temperaturas exteriores en salas de 
reunión, son: 

Temperatura exterior .. ....... 20' 	25" 	30" 	35" 

Temperatura del aire interior. 21,5 	22" 	25' 	27" 

humedad relativa del aire iii- 
tenor . ............................. 	70'/ 	70% 	60 	601% 

Los valores se han elegido de forma que satisfa-
gan a las condiciones higiénicas. 

En la determinación de la temperatura más con-
veniente es de suma importancia la consideración  

de la velocidad del aire. Por ello, en las instalacio-
nes de clima artificial la introducción del aire en 

los salones se hace por medio de techos perforados 
o válvulas adecuadas, que al distribuir la sección 
de entrada en gran superficie, hace que su veloci-
dad sea muy pequeña y no ocasione corrientes que 

resultarían molestisimas, produciendo la sensación 
de frío a pesar de encontrarse a la temperatura 

adecuada. 
Es evidente que la temperatura interior más con-

veniente depende del ambiente exterior, al cual se 
habitúa el organismo y además el hombre se aco-
moda a éste en el vestir, alimentación y actividad 

al aire libre. 
La instalación del clima artificial montada en 

nuestros buques tipo "D" consta de una máquina 
productora de agua fría, como manantial frío, y 
de vapor de agua, como manantial caliente. El aire 
se acondiciona en las unidades de elimatación, las 

cuales, en número de 17, están repartidas por el 
buque en las proximidades de los locales respecti-
vos que ventilan. Cada unidad consta de: 

1." Un cajón de mezcla, donde el aire extraído 

de los salones se mezcla en la debida proporción 
con el aire exterior. 

2.' Un cajón de acondicionamiento, con tres ele-
mentos, el radiador de calefacción, que circula a va-
por de agua; el radiador de refrigeración, con agua 
fría, y el secador, con vapor de agua (el secado se 

efectúa obligando a condensar el agua que contiene 
el aire, enfriándolo hasta que el contenido de va-
por a ese punto de rocío sea igual al relativo que 
se desea, y calentando después el radiador de se-

cado a la temperatura deseada). 
3." Un ventilador que aspira el aire a través de 

un filtro, que lo lanza a una caja de presión, de 
donde se distribuye a los distintos locales. 

La renovación del aire que se exige para man-
tener el indice adecuado de anhídrido carbónico y 
sustancias fétidas, es siempre menor que la que 

exige el mantenimiento de la temperatura y hume-

dad adecuadas. Por ello, el aire no se renueva por 
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completo, con el fin de mejorar ci rendimiento de 
la instalación, sino que se mezcla el aire de retor-
no con el exterior sólo en la proporción adecuada 
que exige su pureza. 

El mantenimiento de las condiciones de tempera-
tura y humedad adecuadas, según se ha explicado 
anteriormente, se encomienda a un sistema auto-
mático de control que vamos a describir: 

El paso, tanto de agua fría como de vapor de 
agua, en los radiadores respectivos de cada unidad, 
está regulado por medio de válvulas; una en cada 
radiador, intercepta el paso o lo deja libre, según 
la variación de la presión del aire comprimido que 
proviene de los elementos de control. 

Estos consisten en unos termostatos que acu-
san la variación de la temperatura del medio y  la 
tronsforman en un cambio de presión en el aire 
comprimido que mandan a las válvulas reguladoras. 
La variación de humedad la acusa un higrostato, 
que la transforma en una variación de presión del 
aire comprimido que regula la válvula del secador. 

El elemento principal de la regulación es el lla-
mado subpiloto. Consta de tina cápsula que contie-
nc un gas sensible a la temperatura que va ins-
talada en el conducto del aire de retorno, donde 
acusa la variación de temperatura en el mismo, y 
por medio de una serie de resortes y válvulas trans-
forma, de acuerdo con las mismas, la presión del 
aire, que recibe a 1 kg./cm1,  en otra presión infe-
rior, que puede descender hasta O según la tem-
peratura del aire de retorno. Naturalmente, tiene 
un punto de control que, si fuera fijo, determina-
ría una temperatura constante para el aire acondi-
cionado. Pero este punto de control está regulado 
por otro termostato, llamado piloto cuya cápsula 
sensible está instalada en el conducto de aire ex-
terior y acusa sus variaciones en temperatura, para, 
por medio de aire comprimido a su vez y regulando 
su presión, actuar sobre el punto de control del 
subpiloto. 

El conducto de salida de aire del aubpiloto se 
ramifica en dos: uno se dirige al termostato de mí-
nima, que explicaremos después, y otro a un relay. 
Este tiene por objeto transformar la variación pro-
gresiva de presión en el conducto del subpiloto en 
dos presiones básicas únicamente; es decir, que si 
en el ramal del subpiloto la presión puede variar 
desde 0 hasta 1 kg/cm 2, hay una presión media 
de 0,49 kg./cm2, en la cual no actúa el relay, y 
tiene un margen de 0,14 kg,/cni 2 , en el cual sigue 
sin actuar, o sea, que este relay, que a su vez reci-
be aire comprimido de la línea principal, va a trans-
formar las variaciones de la presión en la línea del 
subpiloto, de forma que cuando la presión en ésta 
es mayor que 0,56 kg./em 2 , dispara sus dispositivos, 
y en la línea ramal del relay, que es la que actúa  

sobre la válvula de refrigeración, se producirá una 
presión de 1 kg./cm 2. Si decrece la presión del ra-
mal del subpiloto hasta 0,42 kg./em', dispara el 
relay su dispositivo y  la presión de su línea ramal 
baja a 0. De este modo la presión, la línea del 
relay sólo puede tener una de las dos posiciones 
O ó 1 kg./c 2  y la válvula de refrigeración perma-
nece o totalmente cerrada, según las presiones que 
reinan en el subpiloto estén por encima de 0,56 ó 
por bajo de 0,42. Se comprende que entre las pre-
siones de 0,42 y  0,56 la válvula puede estar lo mis-
mo abierta que cerrada, Puesto  que el relay no ac-
túa sobre esas presiones, y la presión en la línea 
ramal del mismo sólo dependerá de que la presión 
en el subpiloto esté descendiendo 0,56 ó subiendo 
desde 0,42. 

El otro ramal del subpiloto se dirige al termos-
tato de mínima, que tiene sus cápsulas sensibles en 
el conducto del aire de entrada en los salones. La 
línea ramal del termostato de mínima actúa sobre 
la válvula de calefacción, de forma que no permite 
la entrada del aire en los salones por debajo de una 
temperatura determinada. 

Por último, nos resta definir el higrostato, cuyo 
elemento sensible es de madera y acusa las varia-
ciones de humedad para transformar la presión de 
su línea ramal que actúa sobre la válvula de se-
cado. 

Los tres tesmostatos, el higrostato y el relay re-
ciben aire comprimido para su funcionamiento de 
un calderín a una presión de 1 kg/cm 2 , el cual se 
suministra de los compresores por medio de válvu-
las reductoras, después de secar y filtrar conve-
nientemente el aire. 

Todos los aparatos pueden regularse a voluntad, 
y en este caso se ha regulado para que las con-
diciones que se controlan estén de acuerdo con los 
principios expuestos anteriormente. 

LAS TENI)ENCIAS DEL MER- 
CAI)O INTERNACIONAL D E 
BUQUES.-EN GRAN BRETAÑA 
CONTINIJAN SUBIENDO LOS 
PRECIOS DEL T O N E L A J E 
NUEVO Y BAJAN LOS DE LOS 

BARCOS VIEJOS 

El mercado de tonelaje en Gran Bretaña se cu-
racteriza desde hace algún tiempo por una evolu-
ción en sentido inverso, según se trate de cons-
trucciones nuevas o de buques de segunda. mano. 
Hasta el comienzo del último año, la tendencia era, 
tanto para unos como para los otros, el alza. Esta 
no solamente se ha mantenido, sino que se ha 
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acentuado sensiblemente en 1948 en lo que se re-

fiere al tonelaje nuevo, comenzando a manifestarse 
una baja en los barcos de ocasión de construcción 
antigua, que se fué acentuando en los últimos rae-
ses del año, para llegar en diciembre, aproxiniada-
mente, al 20 por 100 en los barcos de quince a vein-
te años, en relación con los precios existentes al 
final de 1947. Siendo el mercado británico el gran 
regulador de los precios mundiales, es interesante 
estudiar más detenidamente su comportamiento en 
el transcurso del último año y durante los primeros 

meses de 1949. 

Los armadores se inqu k'tan por el coste (le la 
construcción. 

La inquietud de los armadores ante el continuo 

aumento del coste de tonelaje nuevo se expresa en 
todas las Memorias presentadas en las Asambleas 
generales. M. F. A. Bates, presidente de la Cunard 
White Star, en un informe dirigido a los accionistas 
antes de la celebración de la Asamblea general del 
18 de mayo, declaró lo siguiente: 

'Según opinan los más autorizados, asistimos en 
el curso de los próximos años al retorno ofensivo de 
la competencia extranjera sobre las grandes rutas 
marítimas. En esas condiciones, el handicap del 
coste excesivo del tonelaje será muy grave para los 
rmadores británicos. Algunos ejemplos liarán coni-

prender,  la gravedad de este problema. Uno de nues-
tros buciues de carga de línea, coristruído en 1925 y 

de un peso muerto de 10.500 toneladas, ha costado 
167.000 libras. Este buque, que está siempre en ser-
vicio, costaría hoy reemplazarlo 625.000 libraa, 
suma en la cual 100.000 libras representan las me-
jores técnicas que ha sido necesario efectuar para 
hacer frente a la competencia. En cuanto a los dos 
"Queen", cuyo valor de seguro ha sido fijado el 
año pasado por el Gobierno entre 5 y 6 millones 
de libras por unidad, el coste de reemplazo seria, 
aproximadamente, de 15 millones de libras." 

Sobre esta alza ininterrumpida, li'airplai/, en su 

último número especial anual daba las explicacio-
nes siguientes, que le han sido proporcionadas por 
un importante constructor (le barcos a final de di-
ciembre de 1948: 

"A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho 
para pmier fin a esta tendencia desfavorable, el 
coste de construcción ha aumentado más todavía 
desde hace seis meses. Los precios del acero, lo mis-
mo que los salarios, han señalado nuevos aumentos, 
y éstos afectan a todos los contratistas y proveedo-
res de productos o de aparatos que entran en la 
construcción de un buque. Pero, aparte de los au-
me'ntos de salarios, oficiales o no, los astilleros na-
vales observan que sus precios de construcción han  

aumentado sensiblemente por la extensa aplicación 
de los sistemas de 'pagos según los resultados". 

Desgraciadamente, en muchos casos la consecuen-
cia de estos sistemas es un aumento de gastos sin 
el efecto correspondiente sobre el rendimiento. Por 

otra parte, no se puede silenciar la reducción de cu-
OS de acero, que obstaculiza en un alto grado la 

producción de los astilleros. Esta lentitud tiene por 
consecuencia inevitable un aumento de gastos ge. 
nerales, que influyen a su vez sobre el precio indica-

do a los armadores." 

Veinte ni ji libras (le aumento en sei.s meSeS en un 
barco de carga de 9.500 toneladas (le peso muerto en 

ponerlo en greda. 

Según el mismo constructor, el alza que se ha pro-

ducido en el curso del segundo semestre de 1948 re-
presenta, por lo menos, 20.000 libras sobre el precio 
de un barco de carga del tipo de 9.500 toneladas de 
peso muerto, con motor Diesel y con una velocidad 
de 12 nudos y medio, cuyos precios pasan, por tan-
to, de 360.000 a 380.000 libras, o sea, 40 libras la 
tonelada. Este aumento es el doble del que se ob 
servó durante el primel' semestre, y la evolución de 
los precios de un buque de ese tonelaje y de análoga 
especificación se establece después de la guerra como 
sigue: 

Pre,'io Por tonelada de P. M. 

Libras Libras Chelines 

31 	diciembre 	1945 .... 266.000 28 0 
30 	junio 	1946 	............... 289.750 30 10 
31 	diciembre 	1946......... 299.250 31 10 
30 	junio 	1947 	............... 330.125 34 15 

31 	diciembre 	1947 	....... 350.000 37 0 

30 	junio 	19-18 	............... 360.000 38 0 
31 	diciembre 	1948......... 380.000 40 0 

El precio de un barco análogo, pero con propul-
sión a vapor, sería de 376.000 libras, o sea, 39 libras 
la tonelada de peso muerto. Inmediatamente antes 
de la guerra hubieran sido necesarias alrededor de 
145.000 libras para una motonave y  130.000 libras 
para un vapor del mismo tipo. 

Estas cotizaciones se aplican a un barco por cons-
truir. El precio de un buque de carga nuevo, listo 
para ser entregado, de la misma categoría, es, des-
de luego, mayor, pero en ese caso no se registró en 
enero último sino un alza de unas 5.000 libras sobre 
los precios registrados a principios de 1948, o sea, 
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425.000 libras, en lugar de 420.000. Los precios han 

evolucionado del modo siguiente desde diciembre 
de 1945: 

Precio 	Por tonela,Ia de O. M 

Libras 	Libras 	Chelines 

31 	diciembre 	1945......... 240.000 25 5 

30 	junio 	1946 	............... 290.000 30 10 

31 	diciembre 	1946......... 310.000 32 15 

30 	junio 	1947 	............... 370.000 39 0 
31 	diciembre 	1947......... 420.000 44 5 

30 	junio 1948 	............... 420.000 44 5 

31 	diciembre 	1948......... 425.000 4.1 15 

La baja en el tonelaje de ocashn de co strucción 

antigua. 

En lo que se refiere a los buques de segunda 
mano, en el curso del segundo semestre de 1948 
fué cuando se manifestó la baja, que, sobre los bar-

cos de más de quince años de edad, alcanzó al em-
pezar el presente año el 20 por 100 con relación a 
los precios de principios de 1948. A continuación se 
enumeran las ventas más características, según 
Fairplay, del tonelaje británico de segunda mano 
registrado en el curso del ejercicio pasado: 

Vapor Imperial Vallery"----Una cubierta y shel-
ter-deck, 8.570 tons. de p. m., construido en 1914, 
caldera de mazut, aproximadamente nueve nudos, 
125.000 libras, o sea, 14 libras, 11 chelines, 8 peni-

ques la tonelada. 
Vapor 'Sherhorne". - Una cubierta, 7.720 tons. 

de p. m., construido en 1928, recúnocimiento núme-
ro en 1945, 82.000 libras, o sea, 10 libras, 12 che-

lines, 5 peniques la tonelada (en diciembre de 1945 
se vendió en 62.500 libras). 

Motonave "Rugaley". 	Una cubierta y shelter- 
deck, 9.240 tons. de p. m,, construído en 1936, último 
reconocimiento en 1946, 225.000 libras, o sea, 24 li-
bras, 7 chelines, 1 penique la tonelada de peso 
muerto. 

Vapor "Finnamore-HilIs".- - Dos cubiertas, 10.500 
toneladas de p. m., construido en 1944, caldera de 
mazut, 205.000 libras, o sea, 19 libras, 10 chelines, 
5 peniques la tonelada de p. m. (con el nombre de 
"Samfreedoni" se vendió en mayo de 1947 ( , n 
135.000 libras). 

Vapores "Alpha-Mooi" y "Sea-Triumph". - Dos 

cubiertas, 10.530 tons. de p. m,, construído cii 1944, 
tipo "Liberty", caldera de mazut, 175.000 libras, o 
sea, 16 libras, 12 chelines, 4 peniques la tonelada 
(con los nombres respectivos de "Samohess" y "Sa- 

moland" se vendieron cada uno a 135.000 lil)ras en 
mayo de 1945). 

Vapor "Busiris".-Una cubierta, 1.066 tons. de 

peso muerto, construido en 1929, reconocimiento nú-
mero 3 en 1944, 39.000 libras, o sea, 36 libras, 11 
chelines, 8 peniques la tonelada de peso muerto. 

Vapor 'Oa1cle". -Una cubierta, 1.480 toneladas 

de p. m., construído en 1920, 17.500 libras, o sea, 

11 libras, 16 chelines, 5 peniques la tonelada de peso 

muerto. 

Vapor "Ocean-Vagraní". - Dos cubiertas, 10.600 

toneladas de p. m., construído en 1942, últinio re-
conocimiento en 1947, 113.500 libras, o sea, 10 li-
bras, 16 chelines, 4 peniques la tonelada de peso 

muerto. 

Vapor 'Skip.sea".--Dos cubiertas, 10.600 tonela-

das de peso muerto, constr.uído en 1944, tipo 'Liber-
ty", caldera de mazut, entregado después del reco-

nocimiento número 1, cuyo coste de pago en parte 
por los compradores, 175.000 libras, o sea, 16 libras, 
10 chelines, 2 peniques la tonelada de peso  muerto 

(con el nombre de "Samconstant" se vendió en 

135.000 libras en mayo de 1947). 

Petroleros a motor "Ci-ioua", "Cal sa', "Cardimuri" 

y "Cowrie". 12.585 a 12.718 toneladas de peso 

muerto, construídos en 1931, último reconocimiento 
en 1947 para el primero, 1946 para los otros tres; 
velocidad, 9,5 a 10 nudos, vendidos con cinco años 

de time-charter a razón de 16 chelines la tonelada 
de peso muerto mensuales, 180.000 libras cada uno, 
o sea, de 14 libras 3 chelines a 14 libras, 6 chelines 

la tonelada de peso muerto. 

Vapor "Ernpre-Rva?".----Dos cubiertas, 10.000 to-

neladas de peso muerto, construido en 1940, 175.000 

libras, o sea, 17 libras, 10 chelines la tonelada de 

peso muerto. 

Petrolero con pro pulshí u 1 urboeléctrioa "A íha 
Limpopo".-Una cubierta, 15.000 toneladas de peso 
muerto, construido en 1943, tipo T2, caldera de ma-
zut, 8.00.000 libras, o sea, 53 libras, 6 chelines, 8 
peniques (con el nombre de "I-Ieadley" se vendió en 

500.000 libras en febrero de 1948). 

Petrolero a vapor "Broeodale'. - 2.462 tons. de 

peso muerto, construído en 1916, último reconoci-
miento en 1947, caldera de mazut, 55.000 libras, o 
sea, 22 libras, 6 chelines, 8 peniques la tonelada de 

peso muerto. 

Vapor "Burma".--Dos cubiertas, 10.000 tons, de 
peso muerto, construído en 1914, caldera de mazut, 
60.000 libras, o sea, 14 libras, 17 chelines, 9 peni-
ques la tonelada de peso muerto. 

Motonave "Moorby". - Una cubierta y shelier-

deek, 9.160 tons. de p. m., construído en 1936, últi--
mo reconocimiento en 1947, 180.000 libras, o sea, 
19 libras, 13 chelines la tonelada de peso muerto. 
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Vapor 'Honq-Sing".-- Tres cubiertas, 550 tons. de 
peso muerto, construido en 1919, 9.000 libras, o sea, 
16 libras, 7 chelines, 3 Peniclues la tonelada de peso 
muerto (buque costero vendido a compradores sia-
meses en el estado ( ,n que se encuentra en Singa-
poor). 

Vapor "St. Ina".----I)os cubiertas y shelter-deck, 

8.800 tons. de p. m., construído en 1922; se le ins-
talaron máquinas nuevas en 1943, caldera de mazut, 

800.000 libras, o sea, 9 libras, 6 chelines, 9 peniques 
la tonelada de peso muerto. 

Buque a propulsión Diesel eléctrica "Wimaisia".-

Dos hélices, 309 tons. de r. b., construido en 1937, 
último reconocimiento en 1946, 80.000 libras, o sea, 
194 libras, 3 chelines, 6 peniques la tonelada de re-
gistro bruto (con el nombre de "Duchess-of-Aber-
corm" se vendió en 500.000 libras en abril de 1948). 

Vapor "Staxton".----Una cubierta, 4.200 tons. de 
peso muerto, construido en 1919, último reconoci-
miento en 1947, 38.000 libras, o sea, 9 libras, 11 Pe-
niques la tonelada de peso muerto (vendido en Tur-
quía). 

Motonave de 9,250 tons. de p. m. con shelter-deck, 
en construcción en Gran Bretaña, para entregar en 
diciembre de 1948, motor Diesel de 3.000 B. H. P., 
velocidad, 12 nudos; vendido en octubre de 1948, 
435.000 libras, aproximadamente, o sea, 47 libras, 
6 peniques la tonelada de peso muerto. 

Vapor "Barriqun". Una cubierta y shelter-deck, 
4.054 tons. de r. b., construido en 1947, máquina 
de triple expansión, con turbina de B. P. con en-
granajes de doble reducción y acoplamiento hidráu-
lico, 487.500 libras (menos amortización del 5 por 
100 por el período de servicio), o sea, 96 libras, 
4 chelines la tonelada de registro bruto. 

Vapor "Skidby". 	Una cubierta y shelter-deck, 
8.100 tons. de p. m., construído en 1930, último re- 
conocimiento en 1948, 90.000 libras, o sea, 11 libras, 

2 chelines, 3 peniques la tonelada de peso muerto. 
Vapor 'Enpire-Kinsmun". -- Dos cubiertas, 9.283 

toneladas de p. m., construido en 1942, último reco-
nocimiento en 1947. 103.300 libras, o sea, 11 libras, 
2 chelines, 6 peniques la tonelada de peso muerto. 

Vapor "Ocean Vujour". Dos cubiertas, 10.490 
toneladas de p. m., construido en 1942, 130.000 li-
bras, o sea, 12 libras, 7 chelines, 10 peniques la to-
nelada de peso muerto. 

La tendencia del mercado de ocasión no se ita mo- 
dificado en 1949. 

La tendencia general, en lo que concierne al to-
nelaje de segunda mano, no se ha modificado desde 
el comienzo del año. Aunque todavía son numero-
sos los armadores que desean adquirir buques en 
los principales países, la demanda es, en general,  

menos activa, y el mercado vuelve a tomar poco a 
poco su fisonomía normal. Los vendedores se mues-
tran más razonables cuando los compradores acen-
túan sus exigencias. Sin embargo, esta facilidad no 
se refiere más que a las unidades de construcción 

antigua; los buques modernos y los de tipo espe-
cial son siempre raros y tan solicitados como el año 
pasado. 

En su revista trimestral, M. M. Harley, Mullion 
and Company, Ltd., Londres, declara que las ven-
tas de buques británicos, incluso en Gran Bretaña, 
han sido escasas de enero a marzo de 1949, y que 

sólo hay muy pocos ejemplos interesantes que seña-
lar. Dos nuevos "Liberty" americanos, el "Silverce-
dar" y el "Queen Victoria", han cambiado de mano 
al precio de más de 180.000 libras cada uno, man-
teniendo así por completo los precios anteriores. El 
"Kindal", de 8.810 tons. de peso muerto, construído 
en 1928, último reconocimiento, diciembre de 1946, 

ha sido vendido en 126.000 libras, y el "Aviswall", 
alrededor de 4.665 tons. de p. m., construído en 1942, 

reconocimiento efectuado este año, 160.000 libras. 

La supresión casi completa del control del tone-
laje y de los fletes por el Gobierno británico hacia 
fines del último año, ha tenido como consecuencia 
poner los precios de los buques transferibles bajo 
pabellón extranjero, al nivel de los buques vendidos 
en el interior del país. Los armadores ingleses no 
pueden, por tanto, esperar vender buques al extran-
jero a precios que sobrepasen notablemente a los 
del mercado nacional, y respecto al alivio realizado 
por el Gobierno en cuanto a la prohibición de ex-
portación del tonelaje, ha llegado demasiado tarde 
para proporcionar ventajas a los armadores en lo 
que concierne, por lo menos, a los. precios, l)UC5 se 

les permite desembarazarse de buques que por su 
edad, sus tipos o su estado actual, son difícilmentc 
utilizables, incluso en la misma Inglaterra. 

Por otra parte, las autorizaciones de transferen-

cia de buques ingleses bajo pabellón extranjero no 
son fáciles de obtener; no se conceden sino después 
de un examen de cada caso particular y teniendo en 
cuenta el interés que puede representar mantenf'r 
el barco en la flota mercante británica. Se citan 
entre las ventas al extranjero que han sido autori-
zadas en el curso del primer trimestre las siguien-

tes unidades: 

'Antony-G".----Tres cubiertas, 11.200 tons. de peso 
muerto, construído en 1929, reconocimiento en agos-
to de 1948, 80.000 libras, compradores indios. 

"Rajahstan".—Una cubierta, 10.445 tons. de peso 
muerto, construido en 1929, reconocimiento en sep-

tiembre de 1947, 100.00 libras, compradores ita-
lianos. 

"Cas'talia". - Dos cubiertas, 8.250 tons. de peso 
muerto, construído en 1906, reconocimiento en no- 
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viembre de 11147, 55.000 libres, compradores ita-
lianos. 

"Glouees ter-Citj". - Una cubierta, entrepuentes 

parciales, 4.900 tons. de p. m., construído en 1919, 
reconocimiento en junio de 1948, 50.000 libras, com-
l)radores sudafricanos. 

"Mediterran ean-Tracler". 	Una cubierta, 1.600 
toneladas de p. m., construido en 1926, reconoci-
miento cii enero de 1949, 48.500 libras, compradores 

indios. 
En lo que concierne a las ventas efectuadas en los 

otros países, es difícil de distinguir una tendencia 
general neta. La orientación sobre la base observada 
en Gran Bretaña en lo que se refiere a barcos de 
quince años por lo menos, parece confirmarse en 
otras partes, pero los buques recientes, incluso los 
construidos durante la guerra y considerados como 
tonelaje (le transición, dan prueba de una gran fir-
meza. Es lo que ocurre con los ' Liberty" america-
nos, que se habían vendido a 700.000 libras hace 
unos meses y han sobrepasado recientemente 

725.000, y  los "Victory" canadienses, cuyos pIe-

cios pasaroti de 625.000 libras durante el último 
trimestre de 1948 a 650.000 libras. Este estado de 
cosas se explica por la situación particular del mer-
cado norteamericano, donde los precios de tonelaje 
no están sensiblemente influenciados como en Eu-
ropa por las fluctuaciones de las tasas de fletes a 

corto plazo. 
hacia final del primer trimestre, muchos "Liber-

ty" panameños han sido ofrecidos a menos de 
700.000 libras, reducción que se puede atribuir a. las 
amenazas de boicot" que pesan sobre el pabellón 

de América Central. 
Los compradores italianos han estado muy acti-

vos. Además de los buques ingleses "Rajahatan" y 

"Castalia", mencionados más arriba, han adquirido 
los siguientes buques (y estas operaciones demues-
tran que los armadores de la Península están obli-

gados a pagar en dólares). 

"Katanqu" (hclga).—Dos cubiertas, 800 tons. de 
peso muerto, construído en 1917, reconocimiento en 
octubre de 1946, alrededor de 230.00() libras. 

"Espague" (belga).—Una cubierta, 2.900 toas, de 
peso muerto, construido en 1911, reconocimiento 
pendiente, 130.000 libras. 

"Ruahine" británico). 	Dos cubiertas, dos héli- 
ces, 8.976 tons. de p. ni., construido en 1910, 150 
pasajeros, 50.000 libras. 

F'loresta" (hondureño). -- Dos cubiertas, 10.600 
toneladas de p. m., construído en 1943, 720.000 li-
bras. 

Señalarnos, por otra parte, tina demanda muy 
sostenida de tonelaje de construcción antigua, que 
está disponible a precios relativamente modestos. 
Los armadores turcos, que disponen de fondos im- 

portantes en dólares y en libras esterlinas, concedi-
dos a este efecto por sus Gobiernos, se interesan 
particularmente por los buques de menos de 6.000 
toneladas de p. m. De todos modos, sólo se han re-
gistrado unos pocos casos, por no tener cada firma a 
su disposición más que una suma limitada. El va-

por británico "George-Canning", alrededor de 4.400 
toneladas de p. m., construido en 1918, se ha ven-
dido en 80.000 libras, y otras ventas están actual-
mente sometidas a la aprobación del Gobierno turco. 

Pocas compras se han señalado por cuenta de la 

India y del Pakistán. Además de los vapores ingIe-
res "Anthony-G" y "Mediterranean-Trader", men-

cionados antes, un "Victory" canadiense, el Mar 
Fisher", se ha vendido en 630.000 libras al Gobier-

no de la India. 

1.(I sección de petroleros estó 11oja. 

El pequeño número de ventas de petroleros acu-

sa la debilidad en esta clase, en la que los precios 
son netamente inferiores a los niveles 'records" al-
canzados en el último año. 

"El petrolero a vapor 'Eclipse", de construcción 

británica, pero perteneciente a una firma americana, 
de más de 14.000 tons. de p. ni., construido en 1931, 
último reconocimiento en 1946, ha sido vendido en 
Grecia, aproximadamente en 800.000 libras; com-
pradores italianos han pagado 65.000 libras por el 
petrolero a vapor británico "Olynthas", de 10.700 
toneladas de p. ni., construído en 1918, reconocido 
en noviembre de 1947. Mencionamos además el pe-
trolero a vapor, noruego, "Turicun", de 12.500 tons. 

de peso muerto, construído en 1931, último reco-
nocimiento en 1945, que se ha vendido al precio 
(que pareció un poco elevado) de 10.000 libras (com-
prendido un arrendamiento Cli timecharter hasta 

1953 a 18 chelines, 3 peniques); por último, un pe-
trolero americano tipo "T", que se vendió a los Es-

tados Unidos en 1.400.000 libras, lo que constituye 
tina baja importante respecto a los precios prece-

dentes pagados por estos barcos en el mercado ame-

ricano." 
No se acusa actividad en la reacción de barcos 

de pasaje. La demanda se refiere particularmente a 
los buques adecuados para el tráfico de emigración, 

pero no encuentra contrapartida, en vista de la pe-

nuria general de estos barcos. 

Necesidad de una reducción del co.s'te de construc- 
ción. 

Para terminar este examen del principr mercado 
mundial de buques en el transcurso de los quince 
últimos meses, es útil recordar que el tonelaje en 
construcción en los astilleros británicos acusa una 

disminución poco importante desde el último año, 
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hasta el presente, pero, sin embargo, significativa, 
puesto que en seis meses ha hecho pasar del 52,6 
al 47,7 por 100 su contribución en la producción 
mundial. Hay en esto una seria advertencia. Los in-
gleses están, por otra parte, amenazados de una 
vuelta quizá próxima de la competencia de la cons-
trucción naval alemana. 

Por último, y principalmente la baja de fletes, ya 
iniciada, se acentuará en un plazo más o menos 
corto. En este momento los astilleros, debido a que 
los armadores no están en condiciones de pagar pre-
cios elevados, deberán ineludiblemente reducir sus 
precios de construcción, si no sus factorías se verán 
pronto obligadas al paro forzoso, entrando en juego, 
una vez más, implacablemente, la ley de la oferta y 
la demanda. 

Con la adopción de medidas enérgicas se evitaria 
l)robablemente una profunda crisis. Por esto los ar -
madores Piden insistentemente a los astilleros que 
actúen, y proponen, en particular, que los construc-
tores y los contratistas se reúnan para considerar 
sin dilación la acción común que conduzca a tina 
sensible baja de precios. 

EL PROGRESO EN LOS AUXI- 
LIARES DE CORRIENTE AL- 

TERNA 

En los grandes petroleros de 26.000 tons. en ade-
lante que se están construyendo en Norteamérica se 
realiza un considerable avance en el empleo de los 
auxiliares de corriente alterna. De estos petroleros, 
más de 20 con 26.000 tons., y parece ser que todos 
ellos estarán equipados con auxiliares de corriente 
alterna, suministrada por dos generadores de 400 
kilovatios, tres fases, 60 ciclos, a 450 voltios y un 
factor ae potencia de 0,8. Todas las bombas, accio-
nadas a motor en todo el barco, están acopladas a 
motores de tres fases, 60 ciclos, 440 voltios, pero 
donde haga falta se empleará un circuito de 220 vol-
tios. 

No parece haber ningún inconveniente por parte 
de los armadores norteamericanos en emplear co-
rriente alterna y adoptar un voltaje tan alto como 
450, y cuando se conozcan los resultados de servicio 
de estos petroleros es posible que se produzca un 
desarrollo similar en Gran Bretaña, 
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BUQUES MERCANTES 

CUATRO GRANDES PESQUEROS PARA ISLANDIA. 

VLtJE DE PIWEBAS DE LA MOTONAVE "HALI.- 

VEICÍ FRODADOVrIW'.—UN CHIGRE DE RAS-

TREO ACCÍONADO ELEC'TRICAMENTE. (The Mo-

tor Shp, marzo 1949.) 

El mes pasado efectuó las pruebas de mar el pes-
quero "Hallveig Frodadottir", construido por la 
Goole Shipbuilding y Repaing Co., por encargo del 
Gobierno de Islandia. Es un barco gemelo del 'Jon 
Thorlaksson", y los mismos constructores han reci-
bido más encargos para dos barcos similares. De-
bido al extenso equipo de estos barcos, el contrato 
completo tiene un interés e importancia fuera de lo 
corriente. La cantidad de maquinaria que se ha po-
dido instalar en una cámara de máquinas relativa-
mente pequeña es extraordinaria. Además, los alo-
jamientos son sumamente modernos, y el confort 
de la tripulación ha sido estudiado en un grado que 
representa una gran mejora sobre la mayoría de los 
barcos del tipo antiguo de pesquero de vapor. 

La eslora p. p. es de 51,80 metros. 
Manga fuera de miembros, 9 metros. 
Puntal, 4,70 metros. 
Desplazamiento aproximado, 1.150 toneladas. 
Calado, 4,45 metros. 
Registro bruto, 621 toneladas. 
El barco alcanzó una velocidad media de 13,35 nu-

dos en la milla medida, con la hélice girando a 
111 r. p. m. Normalmente las revoluciones serán de 
95 por minuto, dando una velocidad de crucero de 
algo más de 12 nudos. Parte de los alojamientos 
para la tripulación están dispuestos a proa, en don-
de hay comedores y una sala de recreo. A popa hay 
más alojamientos, incluyendo un comedor espacio-
so y confortable a proa de la cocina, que quema 
aceite y es del modelo Carron. A popa se ha dis-
puesto un pañol aislado y se ha instalado una fri-
gorífica Hallmark. 

La parte superior del puente comprende una case-
ta de gobierno, caseta de derrota y enfermería. En-
tre el equipo se encuentra una corredera Cherni-
keef, un taquímetro eléctrico Cirscale (es de interés 
observar que registró una velocidad de la hélice de 
114 r. p. m. durante la corrida hacia Humber), una 
sonda acústica Hughes, así como un sondador grá-
fico Marconi. Se ha instalado un servomotor hidráu-
lico Donkin. Se ha dispuesto lo necesario para ins-
talar un fanal de radar encima de la caseta de de-
rrota, en el que se ha instalado la pantalla. Debajo 
de dicha caseta hay un compartimiento en donde 
va instalado un motor Clark Chapman de 270 H.P., 
que acciona el chigre de rastreo por medio de un 
eje que se extiende a través del mamparo de proa, 
de forma que el aparato eléctrico está completa-
mente protegido. 

El chigre tiene una capacidad para 1.200 brazas 
de cable de 19 milímetros en cada uno de los tam-
bores, y produce un trabajo de 7 toneladas a 161,52 
metros por minuto en cada tambor. 

En puerto, el servicio del chigre es de 2,5 tone-
ladas desde el extremo de un babirón a 57,85 metros 
por minuto, estando suministrado el motor de chi-
gre en estas circunstancias por uno de los genera-
dores de 50 Kw. en la cámara de máquinas, a los 
que se hará referencia más adelante. En el castillo 
se ha instalado un molinete eléctrico, y el motor de 
15 H.P. está instalado en cubierta. Hay un espacio 
cubierto que contiene una instalación Mono, por 
medio de la cual los grandes hígados secos de los 
peces se llevan a las calderas de popa. Hay cuatro 
de estas calderas, y el aceite pasa a un tanque de 
popa de 2.205 galones, a un segundo tanque en la 
línea centro, a popa de la cámara de máquinas, de 
309 galones, y a dos tanques más, situados debajo, 
de 1.589 galones cada uno. 

El camarote del capitán está a popa de la caseta 
del motor del chigre, con un gran cuarto de baño. 
En la banda de babor a popa hay camarotes para el 
primero, segundo y tercer maquinistas, mientras los 
ayudantes de máquinas están alojados a estribor, 

666 



1 151 

çII 

O/ 

667 

INGENIERIA NAVAL 

Á 

/ 

Julio 1999 

-J 

o 
CL 

): \ 

/. 

u 
o 
z 
Y 



u1:i4 F! 
k- 1LJ 

Or 

f1Ii 

a z 

z w iz 

z o. 
1- 

> 
-J 

o 

t4 

o 

o ot  

Oz 
UD 

z 

1NGEN!FR1A NAVAL 
	

Ntuuero 169 

rT hT 	- 	- 
UD 
	 -Iz 	1 

1- 	
8 z 

fr- 

	 'u 
x 

)- - 

L I 
¿o. 	

-i 	
L) 

Iz 

2 

3  
 

II 4_1 -r- '— 
 

F  
00 1 iL1V-. 

T
Z- 

ZZ/ \  
le 

? .------- 2 42 	_____.J z ' o 
¡ q ! 

¡ Iz iiiiiL _•_\ ii 

1 

L) 

'o 

L 

Óü 



Septiembre 1949 
	

INGENIERIA NAVAL 

en camarotes independientes. Se ha dispuesto un 
camarote para dos engrasadores. El resto de los 
alojamientos puede verse en los planos de la dis-
pOSiCiÓfl general y no hace falta describirlos con 
detalle. 

El combustible se transporta en dos de los cinco 
tanques del doble fondo y en tanques verticales a 
proa de la cámara de máquinas, siendo la capaci-
dad total de 150 toneladas. Los tanques dci doble 
fondo números 1, 2 y  3 son para agua dulce. 

MOTOR PRINCIPAL. 

Un motor Ruston de cinco cilindros de 1.340 
B. H. P., de cuatro tiempos, acciona el eje propul-
sor, y para servicio normal la potencia es de 
1.200 B. H. P. a 435 r. p. m. El diámetro del cilin-
dro es de 432 milímetros y la carrera de pistón de 
457 milímetros. La presión media efectiva en el fre-
no es de unos 8,42 kilogramos por centímetro cua-
cirado. En el extremo de popa del motor hay un 
acoplamiento hidráulico del tipo Vulcan-Sinclair, 
construído por la Hydraulic Copling and Engineer-
irlg Co., Ltd. El eje se extiende para accionar un 
engranaje de reversión-reducción S. L. M. y la velo-
cidad de la hélice, correspondiendo a una velocidad 
del motor de 435 r. p. m. es de 105 r. p. m., con un 
deslizamiento del 2 por 100 en el acoplamiento. 

En el extremo de proa del motor hay un embra-
gue aislante hidráulico para la corriente del gene-
rador del chigre de rastreo. Cuando el generador 
está embragado, el mando regula la velocidad del 
motor principal a una velocidad constante de 400 
revoluciones por minuto y las revoluciones del eje 
de la hélice se regulan por medio de las cucharas 
de acoplamiento. El regulador del chigre está dis-
puesto según el sistema del voltaje variable, Ward 
Leonard. En el extremo de proa de la línea de ejes 
hay una correa de transmisión que acciona la cxci-
tatriz dci generador. 

Se ha previsto lo necesario para el funcionamien-
to de un generador de 15 Kw. por medio de una 
correa. Además, hay un generador accionado por 
cadena a popa, para el indicador de revoluciones. 
Si a toda esta maquinaria añadimos un turbosoplan-
te Buchi accionado por gas de exhaustación, queda-
rá demostrado que el conjunto de la instalación 
principal no es de un carácter sencillo. Desde el 
frente de poia  del acoplamiento de la caja de en-
granajes de reducción al extremo de proa de la 
linea de ejes, en donde está instalada la correa de 
transmisión para la excitatriz del generador, la di-
mensión es, aproximadamente, de 11,5 metros. 

Durante las pruebas se tornaron los siguientes 
datos en relación con las presiones y temperaturas 
de la cámara de máquinas: 

Velocidad del motor, 440 r. p. m. 
Velocidad de la hélice, 113 r. p. m. 
Aceite del engranaje, 6,11 Kg./cm 2 . 

Aceite del acoplamiento, 0,42 Kg./cm 2 . 

Aceite lubricante, 2,66 Kg./cin2 . 

Agua de refrigeración, 0,29 Kg./cm 2 . 

Aceite de refrigeración del pistón, 2,88 Kg./cm 2 . 

Temperatura media del aceite descargado de los 
pistones, 140° F. 

Temperatura media de exhaustación (a 430 revo-
luciones por minuto), 600° F. 

Turbosoplante, 3,16 Kg./cm 2 . 

Torsiómetro, lectura media, 0,31. 

De los tres grupos generadores Diesel, dos están 
en la banda de babor. Uno comprende un motor 
Ruston de tres cilindros, de 30 B. H. P., acol)lado 
a un generador de 15 Kw., y  un compr esor de aire. 
El segundo grupo comprende un motor de cuatro 
cilindros, de 100 B. H. P., y acciona un generador 
de 50 Kw. y un compresor de aire. Este motor da 
normalmente una potencia de 80 B. H. P. En la 
banda de estribor hay un motor similar de cuatro 
cilindros, que acciona también un generador de 
50 Kw. En la banda de babor a popa están las bom-
bas de aceite del engranaje de reversión-reducción, 
junto con un enfriador de aceite y un tanque de 
aceite de engranajes de 160 galones. Adyacente hay 
una purificadora De Laval para combustible. 

En la banda de estribor se ha dispuesti una pu-
rificadora centrífuga similar, para el aceite lubri-
cante, y hay un grupo de bombas de reserva para 
el aceite del engranaje de reducción-reversión. Para 
los motores principales se ha instalado un enfriador 
de agua dulce, y a proa de éste, en la banda de 
babor, hay una bomba de refrigeración de agua Sa-
lada. A cada banda de la cámara de máquinas hay 
una bomba de servicio general con una capacidad 
para 40 tons./hr. A proa en la banda de babor hay 
un grupo de tres bombas, que comprende una bom-
ba Mono de agua dulce, una bomba Drysdale Wee 
Mc (también para agua dulce) y una de trasiego de 
combustible. Una bomba de sentina de 40 toneladas 
se ha dispuesto en la banda de estribor a proa. Hay 
una caldera Cochran de combustible de aceite, con 
una presión de 7 Kg./cm2, así como una caldera de 
agua caliente. Las dos bombas de aceite lubrican-
te para el motor principal están ea la banda de es-
tribor a popa, junto con una bomba para el aceite 
de pescado. En la parte alta del motor principal hay 
un filtro Streamline, a popa del cual hay un tan-
que de agua dulce para el motor principal, para 
200 galones. Para los tanques de combustible se uti-
lizan manómetros Pneumercator. Se ha dispuesto 
lo necesario para accionar los mandos principalcs, 
incluyendo el engranaje de reversión-reducción des-
de la caseta de gobierno. 
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TURBINAS 

VN ('ICNTRO BRITANICO PARA LA LNVES1'IGA-

ClON DE LA TURBINA MARINA. Más detalles (le 

los trabajos efectuados por Parnetraila con especlal 

referencia a la tiirbina (le gas. II. 

En el número de julio de nuestra Revista pu-
blicamos la primera parte de un artículo que des-
cribía los medios de investigación disponibles en el 
centro de la "Parsons and Marine Engineering Tur-
bine Researcli and Development Association", en 
Wallsend-on-tyne. Se describieron con cierto detalle 
los edificios y los departamentos de pruebas, junto 
con varias partes del equipo. En este número nos 
ocuparemos de otras Partes de la planta. 

Una parte permanente del equipo de pruebas es 
el nuevo tipo de freno "dinámico" de alta velocidad, 
que absorbe hasta 4.000 H. P. a velocidades entre 
3.000 y  9.000 r. p. m. El freno se utilizará en las 
pruebas del rendimiento de las l)aletas y en las de 
aparatos cuya función es transmitir la potencia, co-
mo, por ejemplo, acoplamientos hidráulicos y tor-
siómetros. Entre los aparatos de investigación para 
el desarrollo de las partes de las turbinas de gas y 
turbinas de vapor hay un aJ)arato de pruebas de 
cojinetes y chumacera construido por Micheli Bear-
ing para esta Asociación, para examinar las pérdi-
das de los cojinetes y chumaceras altamente carga-
dos a velocidades por encima de 55 m./seg.; su pro-
yecto permite simular el efecto de transmitir el ca-
lor a los cojinetes desde el centro de un rotor, y es 
especialmente apropiado para el estudio de todos 
los factore.s importantes en la lubricación. La plan-
ta ha sido también proyectada para efectuar prue-
bas en serie de palas y toberas de turbinas a la 
debida escala aerodinámica para el funcionamiento 
de paletas de impulsión y reacción a velocidades de 
vapor hasta la mitad de la velocidad del sonido, y 
también para paletas adecuadas a compresores axia-
les. El mecanismo que busca la vena principal por 
medio de tubos "pitot' y medidores de giros aco-
plados a los manómetros, comprende tres movimien-
tos lineales, dos circulares y dos radiales, de forma 
que pueden obtenerse características de funciona-
miento de las formas de paletas o toberas. 

Por todo lo que se ha dicho, ya se comprenderá 
que la Pametrada estará pronto en condiciones de 
efectuar las investigaciones de mayor precisión, y 
una función importante de la Asociación será la 
transmisión de sus descubrimientos a la industria 
en una forma conveniente para su aplicación inme-
diata. La maquinaria marina de turbina, estimulada 
por nuevas ideas y técnicas, se convertirá rápida-
mente en un producto de exportación, y a este res-
pecto existe un gran interés en el desarrollo de la  

turbina de gas Para propulsión marina. Ya se han 
obtenido resultados sorprendentes y existen toda 
clase de razones para pensar que la nueva planta 
propulsora será la maquinaria más ligera y eficien-
te para la propulsión de los barcos en un futuro no 
muy lejano. 

Si bien los medios de investigación facilitados por 
el nuevo Centro de pruebas influenciarán el pro-
yecto de la maquinaria propulsora de los barcos, en 
general, las mayores esperanzas están puestas en el 
trabajo que se tiene entre manos sobre la turbina 
de gas como una unidad de propulsión marina. El 
doctor T. W. F. Brown, director de Investigaciones 
en Pametrada, considera la nueva fuerza motriz 
muy interesante, debido a que ofrece un consumo 
de combustible mucho más económico que la turbi-
na de vapor. En realidad, cree que empleando pe-
tróleo de caldera la turbina de gas se mantendría 
firme en competencia con el motor Diesel. La ma-
quinaria de turbina de gas para servicio marino 
Puede hacerse una tercera parte más ligera que la 
planta propulsora de turbina de vapor actual de 
igual potencia. Está justificado, por lo tanto, el 
gran esfuerzo que se está realizando para conse-
guir un primer puesto en el mundo para las turbi-
nas de gas marinas británicas, como se consiguió 
en el caso de los motores de turbo-reacción para 
aviación que no han sido superados. 

Con el fin de apreciar en toda su extensión las 
diferencias fundamentales y reconocer de esta for-
ma los problemas especiales que aborda Pametrada 
en este terreno, se recordará que con la turbina de 
gas desarrollada por Whittle para la propulsión de 
aviones se han obtenido altas potencias en unidades 
pequeñas y de poco peso que queman aceite refi-
nado. A una planta marina se le exige, generalmen-
te, que tenga una vida útil de unos veinte años, 
que representan más de cien mil horas de fundo-
narniento a plena potencia, mientras que el motor 
de chorro aéreo está proyectado solamente para 300-
500 horas a plena potencia. La planta marina tiene 
también que funcionar con petróleo de caldera, y 
tener características que le permitan ser utilizada 
para la maniobra. Además, para que la turbina de 
gas quede instituida tiene que poder competir en 
coste con los tipos existentes de maquinaria marina. 

Con estos principios establecidos, en Gran Breta-
ña se están efectuando numerosas investigaciones 
y experimentos, y es muy poco lo que se debe a 
ideas desarrolladas fuera de Inglaterra. Se están si-
guiendo dos trayectos en las investigaciones, uno de 
los cuales comprende el ciclo de combustión a volu-
men constante, en el que la combustión tiene lugar 
intermitentemente y los gases se causan por impul-
sos a través de la turbina. Este sistema, sin embar-
go, se ha abandonado por ahora. 
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El ciclo alternativo --- combustión a presión cons-
tante-es el principio sobre el que se están efec-
tuando ahora los progresos más rápidos. Las turbi-
nas de gas de presión constante en las que todas las 
partes del trabajo son del tipo rotativo, pueden di-
vidirse en dos clases, según sea el ciclo abierto o 
cerrado. En Inglaterra, el ciclo abierto tiene prefe-
rencia y, por lo general, se emplean compresores de 
flujo axial. De esta forma el aire atmosférico es 
introducido comprimido, calentado a presión cons-
tante, en una cámara de combustión y expansiona-
do en Ja turhina como una mezcla de aire y gas de 
combustión. Generalmente se intercala un regene-
rador, para pasar el calor de los gases de exhaus-
tación al aire que sale del compresor, antes de que 
la exhaustación se descargue a la atmósfera. 

La experiencia ha demostrado ya que el proyecto 
de las paletas tiene una importancia fundamental 
para el buen funcionamiento de la turbina de gas. 
El efecto que tiene sobre la potencia un cambio 
sufrido en el rendimiento de las paletas es mucho 
mayor que en el caso de la turbina de vapor. En 
realidad, con una mejora de 1 por 100 en el rendi-
miento de las paletas del compresor y de la turbina 
se obtiene una ganancia del 5 por 100 aproximada-
mente en la potencia efectiva de una turbina de 
gas. Este es uno de los aspectos más importantes 
de las investigaciones que se están realizando en 
Pametrada. También esto está estrechamente rela-
cionado con la vida de las paletas, y para garanti-
zar la duración útil de una planta en cien mil horas 
a plena potencia sin fallos tiene que limitarse la 
potencia de cada fase de turbina y, por lo tanto, 
los tipos de fases múltiples representan, como dijo 
el doctor Brown, la promesa del futuro. 

Para servicio marino se necesita que los rendi-
mientos a carga total en el eje no sean inferiores 
al 25 por 100, y  el rendimiento a carga parcial tiene 
que ser alto también. Para obtener estos rendimien-
tos con temperaturas de funcionamiento de 6500  C. 
(1.200" F.) tiene que emplearse regeneradores, pero 
las altas relaciones térmicas en un regenerador del 
tipo de superficie solamente pueden obtenerse a ex-
pensas del volumen. Si bien un generador con un 
rendimiento térmico del 80 por 100 necesitaría una 
superficie de seis veces la necesaria para un rendi-
miento térmico del 50 por 100, para una caída de 
presión similar el doctor Brown creía que los rege-
neradores de un gran volumen podrían estar justi-
ficados, debido a la reducción que se obtendría en 
el consumo de combustible. Estas consideraciones 
deberían estimular el desarrollo de los regenerado-
res rotativos, que se creía que podrían construirse 
para dar rendimientos térmicos hasta del 95 por 
100, con un volumen comparable al del regenerador 
tubular de un rendimiento térmico del 60 por 100. 

Cuando se obtenga experiencia con las turbinas 
de gas que funcionan con temperaturas de admisión 
de gas en la región de 650' C. se encontrarán medios 
para vencer las dificultades de distorsión de calor 
y expansión y los conocimientos adquiridos se apli-
carán al desarrollo de las turbinas de vapor que 
funcionan a temperaturas similares. Para las tur-
binas de gas se están considerando todavía mayo-
res temperaturas, y en Pametrada se extenderán 
las investigaciones -a la región de 850 C., con lo 
que podría obtenerse un rendimiento térmico de más 
del 40 por 100. Para alcanzar este fin, la refrige-
ración por agua proporciona el medio mejor de au-
mentai- útilmente las temperaturas de admisión de 
gas, pero para que sea eficaz tiene todavía que per-
feccionarse, y si la refrigeración puede aplicarse 
con éxito la turbina de gas promete ser la maqui-
naria más ligera y eficaz para la producción de 
energía o propulsión de barcos. 

¿ PALETAS REFRIGE}tADAS DE AGUA? 

En Volkenrode, en Alemania, se han iniciado al-
gunos trabajos a las mayores temperaturas em-
pleando paletas de rotor refrigeradas por agua; pe-
ro la refrigeración cJe las paletas fijas ha resultado 
mucho más difícil. El doctor Brown opinaba que 
este problema podría vencerse con el cíesarrollo de 
materiales de cerámica adecuados u otras sustan-
cias, resistentes al calor de suficiente resistencia 
mecánica para soportar las cargas de flexión. Dijo 
que la cámara de combustión tendría que tomar la 
forma de una retorta de forro refractario. 

Aparte de mejorar el rendimiento térmico de la 
turbina de gas como una unidad para la propulsión 
marina, existen problemas estrechamente unidos 
que afectan la maniobrabilidad de un barco así pro-
pulsado. Aunque es posible, no es practicable adop-
tar el principio empleado en la turbina de vapor de 
instalar una turbina para ciar, así como tampoco 
sería una solución sencilla desarrollar una hélice 
reversible eficiente, y a Pametrada se debe el que 
haya sido proyectado ya un drenaje hidráulico de 
reversión, que probablemente resolverá el proble-
ma. Este comprende un acoplamiento hidráulico de 
marcha avante con un convertidor de movimiento 
de ciar o reversión fijos a un eje accionado por una 
turbina propulsora de dirección única. Este sistema 
hidráulico de maniobra y reversión, que eliminan la 
complicación producida por las turbinas de ciar 
cuando la maquinaria funciona marcha avante, tiene 
que ser sometido todavía a rigurosas pruebas antes 
de ponerla en servicio, pero se tiene bastante con-
fianza de que finalmente constituirá un importante 
desarrollo en la transmisión de potencia. 
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TUaBINAS DE GAS ENCARGADAS. 

El interés del Almirantazgo en el progreso de la 
turbina de gas puede juzgarse por los muchos con-
tratos que se han firmado con las casas de turbinas. 
Pametrada, también, está trabajando para el Almi-
rantazgo, y cuando se haya resuelto satisfactoria-
mente el problema de la combustión de aceites pe-
sados en las turbinas de gas, la Asociación empren-
derá los trabajos encaminados a efectuar las prue-
bas de una planta propulsora a unos 15.000 S.H.P. 
empleando aceite especificado para las calderas de 
la Armada. 

El doctor Brown, en su reciente Memoria, dió los 
siguientes datos de los trabajos de investigación y 
construcción que hay entre manos: 

Br it i.h Thomson-FTousto e Company.--Una planta 
de turbina de gas para la propulsión de un barco 
que emplea propulsión eléctrica. Se instalará en el 
petrolero eléctrico "Auris", en lugar de uno o de 
cuatro motores Diesel. El principal objeto de esta 
turbina, que tendrá una potencia de 1.200 B. H. P. 
y un rendimiento térmico total del 20 por 100, es 
obtener experiencia en el funcionamiento en verda-
deras condiciones de servicio y con diferentes tipos 
de combustible. 

John Rrow & Cornpany.—Se está construyendo 
una planta experimental de 500 H. P. según el pro-
yecto y planos de Pametrada. La turbina de gas es 
del tipo deimpulsión de diversas fases, con una in-
serción axial de las paletas en las dos primeras 
fases, para que puedan probarse varios materiales 
en la forma de paletas sin quitar las ya existentes. 

The Englsh Electric Company.—Se está constru-
yendo para el Almirantazgo la mayor turbina de 
gas marina encargada en Inglaterra. Esta planta. 
no es una adaptación de ningún proyecto existente, 
sino que se está creando especialmente para las ne-
cesidades principales de propulsión de las fragatas 
de la clase "Captains" de la Armada. Desarrollará  

6.600 H. P. a 5.600 r. p. m. y permitirá la conserva-
ción del equipo propulsor eléctrico existente en es-
tos barcos, de forma que podrá hacerse una com-
paración entre el funcionamiento de las turbinas de 
vapor y de gas, respectivamente. 

Ikíetropohitan-Vikers Electrical Conipany.--A par-
te de la turbina de gas instalada en M. O. B. 2.009, 
que está todavía en pruebas, esta Compañía ha con-
siderado las posibilidades de la propulsión combina-
da de gas y vapor con combustión a presión en la 
parte de vapor. 

Rolls-Royce.---El Almirantazgo ha firmado un 
contrato para maquinaria de turbina de gas para el 
cañonero "Grey Goose". 

Ruston & Flornsby.---Está ya casi terminada una 
unidad prototipo tIc ciclo abierto, que incorpora una 
turbina propulsora de funcionamiento libre con re-
generador. El objeto ha sido producir una unidad 
con fatigas térmicas relativamente bajas, y al mis-
mo tiempo capaces de funcionamientos estables y 
continuados durante largos períodos. 

Los trabajos de Pametrada sobre la turbina de 
gas han producido los planos de trabajo completos 
de una unidad marina de 3.500 H. P., con acopla-
mientos de maniobra y engranaje de reducción de 
velocidad para funcionar a una velocidad del eje 
principal de SS r. p. m. Una planta con componen-
tes del mismo tamaño podría desarrollar ahora 
7.000 S. H. P. por sobrealimentación y funcionando 
con un ciclo con el doble de la relación de presión 
actual, siendo más pequeños la turbina y ci com-
presor de sobrealimentación. 

Sir Charles Parsons confiaba más en los experi-
mentos que en los cálculos a los que se refiere a] 
progreso de la turbina de vapor. Para él las dificul-
tades no eran más que incentivos para efectuar un 
mayor esfuerzo, y solamente animados de este espí-
ritu deberían abordarse los problemas de la pro-
pulsión de los barcos por medio de turbinas de gas. 
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EXTRANJERO 

BARCO NORUEGO DE 20 
NUDOS PARA TRANSPOR- 

TAR 1.700 PASAJEROS 

Antes de la guerra, la Hamburg American Une 
encargó dos cargueros de línea rápidos, de 157 m. 
de eslora y una manga de 21 m., proyectados iara 
mantener una velocidad de 17-18 nudos en servi-
cio regular. Eran barcos notables en todos los as-
pectos, equipados con cuatro motores Krupp, de 
cuatro tiempos, sobrealimentados por el sistema 
Buchi, con un total de 16.000 1. H. P., que accio-
naban alternadores de 2,600 Kw. a 3.800 voltios. 

El primer barco, el "Steiermark", fué transfor-
mado en un crucero armado, y fué hundido por la 
Armada británica. El segundo se terminó como un 
barco de carga, y pasó a la propiedad del Ministerio 
de Transportes al terminar la guerra, y ahora ha 
sido transformado en barco de pasajeros para el 
armador Mr. O. M. Skaugen. Está dispuesto para 
alojar 1.700 emigrantes entre Italia y Australia, 
bajo arriendo al 1. R. O. El mes pasado se efectua-
ron las pruebas de mar, después de la transforma-
ción efectuada por Howaldtswerke en Riel. 

El comedor tiene una capacidad para 780 perso-
nas, con un servicio de cafetería. Hay una tripula-
ción de 120 hombres, y se llevan a bordo dos mé-
dicos, un dentista y diez enfermeros. 

Los motores Krupp tienen 9 cilindros, con un 
diámetro de 570 mm. y una carrera de pistón de 
750 mm, Hay dos transformadores de 500 kw. y el 
voltaje se reduce a 380 para el funcionamiento de 
los auxiliares. En la mar la corriente necesaria se 
obtiene de los generadores principales, pero en 
puerto se ponen en servicio doe alternadores Diesel 
de 200 kw. a 380 voltios. La maquinaria se gobierna 
desde una plataforma que va encima de la misma. 
Hay dos motores propulsores. 

Se emplea un nuevo tipo de hélice, la "Schnitger", 

y se dice exageradamente que le dará al barco una 
velocidad deI 9 por 100 mayor que la alcanzada con 
hélices corrientes. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN ALEMANIA 

Según el acuerdo de las tres potencias firmado el 
mes pasado, se permitirá a Alemania construir bar-
cos o petroleros hasta de 7.200 tons. de R. B. (unas 
10.800 toas. de P. M.), con una velocidad de 12 nu-
dos (además de los barcos de pesca y cabotaje) y 
a comprar en el extranjero 100.000 tons. de R. B. 
de petroleros hasta de 10.700 tons. de R. B. (16.500 
tone]adas de P. M.) y  300.000 tone, de barcos de 
carga dentro de los mismos límites fijados para el 
tonelaje construído por ellos. 

Seguramente Alemania se aprovechará de las po-
sibilidades que se ]e dan para la reconstrucción de 
la Marina alemana. Probablemente las Compañías 
navieras alemanas no estarán satisfechs con los pe-
troleros de 100.000 tone. de 12 nudos, y a los anti-
guos armadores de barcos de línea les gustaría, 
como es natural, adquirir barcos de carga con ve-
locidad de más de 12 nudos. Si esta restricción con-
tinúa indefinidamente, no hay duda de que la nne-
'a Flota de carga alemana estará compuesta prin-

cipalmente de motonaves de una sola hélice, puesto 
que los vapores que queman carbón están casi ex-
cluidos y los barcos de turbina que consumen acei-
te o los barcos con maquinaria alternativa apenas 
pueden competir con el tonelaje a motor de esta 
clase. 

Hay un factor que podría recordarse en cualquier 
discusión y consideración acerca de la construcción 
naval y maquinaria marina alemana, y éste es el 
exceso de hombres expertos que hay en estas in-
dustrias sin empleo, mientras que en Gran Bretaña 
y otros países escasean. Esta situación debería dar 
una ventaja a los constructores alemanes de barcos 
y maquinaria marina. 
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LA INDEMMZACION DEL 
SEGURO POR LA PERDIDA 

DEL "MAGDALENA" 

Diez días después de la varada del "Magdalena", 
y al recibir las noticias desfavorables en cuanto a 
las perspectivas de la puesta a flote de la parte 
principal, las Compañías de seguro y los asegu-
radores del Lloyd que han participado en la cober-
tura de este gran riesgo han acordado saldar las 
demandas de indemnización por pérdida total a la 
presentación de los documentos habituales. Estos 
saldos de cuentas están ya casi terminados, y los 
armadores recibirán una suma de 2.300.000 libras, 
que comprenden particularmente 654.000 libras por 
el casco, 553.000 por las instalaciones de los pasa-
jeros, 530.000 libras por las máquinas principales, 
263.000 libras por las máquinas frigoríficas, etc. 
Hace falta remontarse dos años atrás para encon-
trar un pago de seguro marítimo que se aproxime a 
la cifra pagada por el "Magdalena": se trata de 
una suma de 1.866,000 libras por el "Monarch-of-
Bermudas", después del incendio del barco. 

Estos dos siniestros han sido clbiertos por el mer -
cado británico. Los aseguradores del "Magdalena" 
esperan recuperar una parte de las máquinas y de 
las instalaciones de pasajeros en la parte de popa 
de los restos.  

iero las informaciones que se tienen es de que los 
nuevos barcos franceses serán los mayores de su 
clase en el mundo. 

Debe recordarse que otro armador francés, la 
Compagnie des Petroles, ha encargado recientemen-
te a unos astilleros de Amsterdam dos petroleros 
de 24.000 toneladas de p. m. cada uno, y se tienen 
notiicas de América que la Eagle Oil Company, de 
los Angeles, está proyectando la construcción de 
seis petroleros de una sola hélice, de 40.000 tonela-
das de p. m., con turbinas engranadas para una 
velocidad de 17 nudos. 

EL "MAGDALENA" NO SERA 
REEMPLAZADO 

La Royal Mail Unes no tiene actualmente la in-
tención de encargar un paquebote que reemplace al 
"Magdalena", cuyo casco acaba de ser vendido en 
Río por los aseguradores. 

La decisión que se tome respecto a la sustitución 
del "Magdalena" estará influenciada por la evolu-
ción de los intercambios comerciales con Argentina 
en el cuadro del nuevo acuerdo comercial con di 
eho país. 

LOS DOS MAYORES PETROLEROS 
DEL MUNDO 

El French Merchant Marine Department ha con-
firmado a la Société Des Chantiers et Ateliers de 
St. Nazaire-Penhoet el encargo de dos petroleros 
de 31.000 toneladas de p. m. para ser explotados 
por la Compagnie Auxiliairc de Navigation. Los 
planos ya han sido entregados e inmediatamente se 
colocará la quilla del primero. 

Los dos barcos tendrán las siguientes caracte-
rísticas: 

Eslora en la línea de flotación, 188,65 m. 
Eslora p. p., 186,51 m. 
Manga máxima, 25,85 m. 
Puntal a la cubierta principal, 14,01 m. 
Calado en carga, 10,66 m. 
Desplazamiento en carga, 42.485 tons. 
Peso muerto, 31.285 tons. 
Los petroleros estarán propulsados por dos mo-

tores de 8 cilindros Burmeister & Wain, construi-
dos por Pcnhoet, con un total de 13.600 H. P. para 
una velocidad en servicio de carga de 15 nudos. 

Los lectores saben que actualmente se están cons-
truyendo en Inglaterra y en los Estados Unidos 
petroleros de 28.000 y  30.000 toneladas de p. m., 

CONSTRUCCION NAVAL 
INGLESA 

La industria de la construcción naval inglesa tie-
ne en cartera pedidos desde comienzos de este año 
por valor de 350 millones de libras esterlinas, que 
se calculan suficientes para cubrir tres años de pro-
ducción. De esta cifra, unos 110 millones de libras 
esterlinas corresponden a contratos con el extran-
jero. 

Las perspectivas para el futuro inmediato son 
alentadoras en lo que se refiere a la construcción 
naval. 

NUEVOS BARCOS MERCAN- 
TES ARGENTINOS 

El día 12 de mayo fueron botados los siguientes 
barcos, con destino a la flota mercante argentina: 

En Trieste, el "Río Quinto", de 7.000 tons.; en 
Génova. el "Río Jaehal", de 7.700, y  en Birkenhead 
(Inglaterra), el "Río Belen", de 9.000 tons. 

En estos últimos astilleros se están construyendo 
cuatro buques cisternas, de 15.400 tons. cada uno, 
que también serán incorporados a la misma flota. 
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HA SIDO PUESTO A FLOTE 
EL VAPOR "CECILIA" 

Después de tres meses de intenso trabajo ha sido 
puesto a flote el vapor "Cecilia", de 3.000 tons., que 
se hundíó en el puerto de Málaga el pasado mes de 
febrero con una carga de 5.000 sacos de cemento. 
Para poner a flote el barco ha sido necesario rom-
per un bloque de 250 tons. que se había formado 
con la carga. 

EL INCENIMO EN LOS ASTI- 
LLEROS DE LA S. E. DE 
CONSTRUCCION NAVAL I)E 

MATAGORDA 

El incendio producido en estos astilleros, aunque 
costoso, no afectará en lo más mínimo al ritmo de 
trabajo de la factoría. En el pabellón quemado se 
levantará otra dependencia más moderna y más 
amplia. 

JUNTA GENERAL DE LA NAVIIRA 
AZNAR 

En el discurso que con motivo de la misma pro-
nunció el señor Aznar, hizo alusión a la incorpo-
ración de los dos nuevos buques "Monte Udala" y 
"Monte Urbasa", que han dado muy buenos resul-
tados, pudiendo afirmarse que en su clase son los 
mejores. Produjeron un rendimiento líquido de más 
de seis millones de pesetas, y el pasaje está muy 
solicitado. También hizo estudio el señor Aznar del 
resultado de las líneas regulares de Centroamérica 
y del Norte, en la primera de las cuales este año 
se obtuvieron más de tres millones de pesetas. 

JUNTA DE LA NAVIERA BILBAINA 

En la Junta de esta Entidad naviera, que se ce-
lebró recientemente, el director de la misma aludió 
a las cargas sociales, al aumento de precio del car-
bón y al mermado cambio que a las divisas otorga 
el Estado, que hacen difícil la explotación de los 
vapores con que cuenta dicha naviera, y anunció 
las gestiones futuras a realizar, encaminadas a con-
seguir fletes remuneradores. 

Los beneficios obtenidos no fueron excesivos: pe-
setas 4.788.195, con las cuales se pagó hace linos 
días un dividendo a las acciones, que son de 100 pe-
setas. Su cotización, 210 pesetas. 

El importe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
fué de 11 y  16 millones de pesetas, de los cuales, 
deducidos los gastos, quedó el beneficio indicado. 
A propuesta de un accionista se dió las gracias al 
Consejo, en especial a los señores Aznar, Anchus-
tegui y Zubizarreta, y se pidió a los mismos conti-
núen las gestiones cerca de los Poderes públicos a 
fin de llevar a efecto una subida de fletes en con-
sonancia con las enormes cargas que pesan sobre 
negocios navieros. 

LA IUNTA DE LA COMPAÑIA 
TRANSMEDITIAWRANEA 

El día 27 de mayo tuvo lugar la Junta ordinaria 
de accionistas de la Compañía Pransmediterránea. 
La Memoria presentada a la Junta consta de la 
Memoria propiamente dicha y de un trabajo de don 
Ernesto Anastasio, que fué glosado por su autor 
en un largo discurso. 

Los beneficios líquidos a distribuir representan 
11,1 millones de pesetas, con los que se atiende a 
las acciones viejas con un dividendo del 7 por 100. 
dedicándose el resto a fondo de reserva y pago de 
impuestos. 

En su discurso dió cuenta de la denuncia del con-
trato de la Compañía con el Estado que termina el 
año 1951, y  en relación con el nuevo contrato que 
se está estudiando, plantea a los accionistas la po-
sibilidad de que los barcos que necesite en el futuro 
la Transmediterránea vendrán a ella no por la pro-
piedad de los mismos, sino por el sistema de arren-
damiento. 

Le fiié otorgado al señor Anastasio el voto d( ,  
confianza, respecto a la continuación de las con-
versaciones con el Estado para la novación del con-
trato. 

Ha sido elegido consejero de esta Entidad el co-
nocido multimillonario don Julio Muños. 

EJERCICIO ECONOMICO PESQUERO 

Según el Secretario general de la Federación Es-
pañola de Armadores de Buques de Pesca, el ejer-
cicio económico de 1948 no ha podido ser más des-
consolador para los asociados, ya que el 50 por 100 
de los armadores ha perdido mucho dinero. Para 
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un 30 por 100 ha sido un año sin beneficio y sólo 
para un 20 por 100 restante fué un año de ingresos 
normales, pudicndo asegurarse que en el segundo 
semestre la pérdida fué general para todos los ar -
madores de embarcaciones de pesca. 

F HA CONSTITUIDO EN MADRII) 
iL COMITE FSI'AÑOL DEL "BU-

REAU VERITAS" 

Se ha constituído en Madrid el Comité Español 
de la Sociedad de Registro Internacional de Clasi-
ficación de Buques y Aeronaves BUREAU VE-
RITAS. 

Está formado por los señores Duque de Seo de 
lJrgel, Presidente; don Aureo Fernández Avila, 
Vicepresidente. Vocales: Generales de Ingenieros 

Navales don Francisco de la Rocha y Riedel y don 
.José Rubí y Rubí, el General de Ingenieros Aero-
náuticos don José Martín Montalvo y Gurrea, Con-
de de Ruiseñada, don José María González Llanos, 
don Andrés Barcala y Moreno, don Gaspar Massó 
y García, don Angel Riva y Suardíaz, y Secretario. 
don Javier Cervantes. 

El Comité celebró su primera sesión el día 2 de 
junio, y para asistir a la misma vinieron de París 
los señores Bourges y Albiach, Presidente del Con-
sejo de Administración e Ingeniero-Jefe Director 
general de la Sociedad BUREAU VERITAS, res-
pectivamente. 

En dicha sesión se aprobó el Reglamento y Es-
tatutos del Comité Español y se nombró el Sub-
comité Técnico Marítimo, formado por el General 
Rubí y Rubí como Presidente. Vocales, los señores 
Riva y Barcala, y Secretario, el representante en 
España del BUREAU VERITAS. 
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Proveedores de la Industria Naval 

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

ra". MALLORCA. 

BO1%LBA PRAT, S. A. 
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Hmnidiñcación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo, nú-

meros 109-113. BADALONA. 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 
Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores 

aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma. Sucursales en Madrid, Bil-
bao, Sevilla, Valencia í La Coruña—Ronda de la Universidad, 18. BARCELONA. 

CONDIJCIN)RES ELEOrRIOOS ROQUE, S. A. 

Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136. 

CONSTRUCCIONES ELE(71"ROMECANIOAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrica.--Vill.arroel, 195. BARCELONA—Dirección telegráfica: "Abrilmotor". 

CIJCURNY, S. A. 

Tubería, Baldosín y Mosaico de Grés y Refractario, resistente a altas temperaturas—Calle Princesa, 58 y  61. 
BARCELONA. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.----Constriicción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléetrie.a.--Teléfono 31285. 

"FAMA". FABRICA DE ARTÍCULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A. 

Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de automóvil. •- Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica.—Aparta-
do 91.—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona). 

FRANCISCO LACAMBRA LACAMBRA 

Metales y Conductores Eléctricos—Avenida de José Antonio, 590, y  AH-Bey, 23. Teléfono 50807. BAI10ELONA. 

FUNDICIONES ITUARTE, S. A. 
Accesorios para buques de guerra y  mercantes.—Valvulería en general.—.Grifería.—Ventanillos.—Accesorios de 

luz.—Indicadores de nivel, cte—Castaños, 11. BILBAO. 

GREGORIO ELORRIAGA, S. A. 

Fabricante de motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 H. P. —Pérez Galdós, 47. BILBAO. 

J. DE MIQUEL, S. A. 

Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. .. Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos. - Cabrestantes. - Molinetes 
para anclas—Calle Marina, 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381. 

IÇLEIN, S. A. 

Más de cuarenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales 
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24, SE&OVIA, 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L. 

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplona, 95, 97 y  99. Teléfo-
no 50843. BARCELONA. 

RODAMIENTOS A BOLAS SKF, S. A. 

Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA. 



Corredera eléctrica SAL -SELSYN 
indica automáticamente la velocidad y distancia 

recorrida. 
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ACUMULADORES de ferro.cadmio-níquel 

NA F E 
seguridad en el sericio y larga vida 

'uIIIuhIuIIuIuIlIlIIp ,  

Dirigirse a: 

A CUMULADORES NIFE, S. A. 
Central: Paz, 6 - MADRID 

	
Fábrica: Zorrozaurre, 10 - BILBAO 

- 

Astr*lleros del Canta ,* brico 
VARADERO PARA 

BUQUES 

HASTA DE 1.000 TNS. 

- 

CONSTRUCCIONES 

METALICAS 

- 

CONSTRUCCION 

Y 

REPARACION 

DE 

BUQUES COSTEROS, 

PESQUEROS, 

REMOLCADORES, ETC. 

DIRECCION: 

Calle de Artes Gráficas 
Teléfonos 2000 y 2342 

GIJON 



COMPAÑIA EUSKALDUNA 
de Construcción y Reparación 

de Buques 

Plaza del Corazón de Jesús, núm. 2 
Apartado de Correos 261 BILBAO 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDROOINÁMICAS: El PARDO 
1ADRID) 

hr 

:_ -- 

T.. .H. 

IJ 

DIMENSIONES PRINCIPALES: 

Longitud.. . 210 	mts. 
Anchura,. . 	12,50 
Profundidad. 	650 

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

Estudio de formas de 
carena y de propul- 
sores de alto ren- 
dimiento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica- 
ciones de buques ya 
en servicio, para me- 
jorar económicamente 

su explotacíón. 



Manufacturas Meládicas 
Madrileñas, S. A. 

Fabricación de maquinaria auxiliar de 

cubierta, chigres, cabrestantes, moli- 	 - 

netes, grúas para botes, etc. 

Valvulería de bronce y hierro de todas 

clases - Proyectores. 	
. 

N.  

Proveedores del Consejo Ordenador 	 .1 )J' 	1 
de los Construcciones Navales Mi-

litares, Unión Naval de Levante, 

Constructora Naval etC. 	 . 

Máquinas aprobadas por el 
LLOYD'S REGISTER 	 - 

Paseo de las Delicias (final) 

Tenienle Coronel J\ioreña, 26-A pan. 660-Tel. 273870-MADRiD 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona y Murcia 

Astilleros 
de Palma, 
Proyecto, construcción 	 Se A. 
y reparación de buques 

de acero y madera 

Especialistas en material 
flotante para puertos 

Construcciones Metálicas 

Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo 
transbordador de accionamiento e éctri co 
capaz para buques de 800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(BALEARES) 

Guílliet 
ía Hijos y Co 

(S. A. E.; 
1NGEN11ROS CQNSTRUCTC)FES 

Maquinaria para Madera 

Casa Central: Fernando VI, núm. 23 
	

d 
Teléfono 23 42 86 :-: MA DR ID 

BARCELONA 	BILBAO 	SEVILLA 
Urgel, 43 	Elcano, 43 	Ji1io César, 3 y  5 



Astilleros 
RIERA, 

Construcción y reparación de buques 

Construcción y reparación de maquinaria 

de todas clases 

Construcciones metálicas 

Fundición de hierro y bronce 

Gradas varaderos para buques 

TER MÚMETROS 

"CORRONS" 
0 

Fabricación y reparación 
de toda clase de terinó- 
metros industriales desde 

100 700° C. 

FABRICACIÓN DE: 

Manóni etros, Aparatos de Física, Dens íin etros, 
Termómetros Propaganda, etc. 

Pintor Fortuny, 21 	Teléfono 18058 

BARCELONA 

Dirección Telegráfica: GERIEPA - Teléfono 3O8 

apartado 86 

Carretera del Puerto Musel (La Calzada) 

GIJON 

a maquinista i orrestro y marítima 
SOCIEDAD ANO NIMA 

BARCELONA 

LOCOMOTORAS I)E \TAPOR :: AUTOMOTORES 

LMESEL» ELECTRICOS T1ACTORES 'D1E-

SEL° PARA MANIOBRAS •:A1'ERIAL FIJO 

PARA FERROCARRILES :: CALDERAS DE 

VAPOR PARA GRANDES PRESIONES MO-

TORES °DIESEL' MARINOS, TIPOS KRUPP Y 

BURMEISTER & WAIN DIQUES FLOTAN-

TES, GRUAS Y MATERIAL PARA PUERTOS 

MAQUINARIA 1 EXT 1 L TIPO PLATT BROTHERS 

Dirección postal: Apartado u.° 94 :: Dirección telegráfica: MAQUINISTA 

Delegación en Madrid Serrano, 5, bajo derecha. 



ASTILLEROS 

S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa 

APARTADO 49 

TELEFONOS 3800-3801 

Telégrafo: "JULIANA" 

GJONJ 

Construcción y reparación de 
toda clase de buques, calderas y 
máquinas marinas, estructuras me-
tálicas, construcciones mecánicas 
en general. Fundiciones, Gradas: 
Disponemos de 3 de 150 metros. 

Compañía Anónima 
"BASCONIA" 

Domicilio Social: BILBAO 

Cpital: 40.000.000 de pesetas 

Fabricación de acero Siemens Martin. - Tochos, palanquillas, 

I'afltón, hierros comerciales y fer.machine.— Chapa negra pulida 

Y preparada en calidad dulce y extradulee.—Chapa comercial 

dulce en tamaiios corrientes y especia!es.—Especialidad en chapa 

gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's 

Register y Bureau Ventas. - Chapa aplomada y galvanizada 

Fabricación de hoja de hita.— Cubos y baños galvanizados, palas 

de acero, remaches sulfato de hierro. - Grandes talleres de 

construcciones metálicas. - Montaje de puentes, armaduras, 

postes y toda clase de construcciones en cualquiera dimensión 

y peso. 

Telegramas y telefonemas: B A S C O N 1 A 
Apartado núm. 30 -Teléfono 12110 (fábrica) 

Teléfono 12555. - BILBAO 

ÑJTiCC, 

G4MSU/L c 
'1-1 

Qui ÑA 

FABRICACION DE MAQUINARIA 

AUXILIAR DE BUQUES 

ABASTECEDORES DE: 

Empresa Nacional «Bazí.in» de Construcciones 
Navales Militares, Empresa Nacional «Elcano» 
y principales Compañías Navieras y Astilleros 

e spaño les 

Dirección Postal; Apartado núm. 393 

Telegráfica: ANSUAL 

Teléfono 2936 

GIJON 

Experiencias 
Industriales 

Se As 
Dirección y Talleres:  

ARANJUEZ (Madrid) 

Teléfono 54 

Material de dirección de tiro para artillería 

de Ejército y Marina. - Proyectores y apa- 

ratos de señales para costas y barcos. - 

Instalaciones de iluminación por inundación de 

luz. - Aparatos de mando y maniobra para 

tracción eléctrica, generadores y motores. - 

Instalaciones de frenos para ferrocarriles. - 

Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería 

inoxidable industrial y doméstica. 



Fundiciones Ituarte 
Se As 

Castaños, 11 - BILBAO 

Accesorios para buques 

de Guerra y Mercantes 

APLICACIONES DEL FRIO 
EN TODA CLASE DE TRANSPORTES 
MARITIMOS Y TERRESTRES 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
COMEINADO CON RRERIGEEACON, 
CALETACCION Y VENTILACION 

INDUSTRIAS 'fÑIFIcAS 
PASEO DUQUE DE MANDAS.H 
TELEFONOS 1523816938 16948 SAN SEBASTIAN 

Valvulería en general, grifería, 

ventanillos, accesorios de iuz, etc. 

MOTORES MEN, S. A. 
Rosellón, 224 -BARCELONA - TeIéf. 70222 

A 

j 5 

, 	 -?J 

Motores DIESEL de 10 j 20 C. V. E. 
Construídos por 

La Maquinista Terrestre j Marítima, S. A. 
y 

ELIZALDE, S. A. 
Dinamos de 6 y  10 KW. 110 V. 

Alternadores de 6 y  12 KVA 220/127 V. 
Grupos generadores de corriente continua y alterna. 

Grupos auxiliares y moto-compresores. 
Maquinillas - Propulsión marina. 

C.E.S.A. 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SADADEL, S. A. 

Oficinas y Talleres: 

	

Horno, 37 - 43 	- 	Teléfono 1336 

SABADELL 

Máquinas Eléctricas 

para la Marina 

• 	

-. 

/• 

.7' 

•\_41 

4, 
AT: 
E. 	Y 



Motores Diesel 

MATACAS 

MARINA -AGRICUT VRA -INDUSTRIA 

TAIL ~l OMESH % 
Rosellón, 288 -:- Teléfono 71223 

BARCELONA 

Maderas Espa bolas v  S. Al 	O trecemos... 
S A E M A 

LA EXPERIENCIA DE MAS DE 

CAPITAL DESEMBOLSADO: 5.000.000 DE PESETAS. 

Maderas de la Guinea Española, nacionales y  
extranjeras, en todas sus dimensiones - Tableros 
contrachapeados - Entarimados de madera de 
Guinea, castaño, roble, eucaliptus, pino, etc. 
Especialidad en la fabricación de cubiertas de 
Elondo, para buques, trancaniles, plantilla para 
trazados, vigas para lanzamiento y picaderos. 
Fabricantes de puertas en serie marca "Elo- 

rrieta". 

DIRECCIONES 

Telefónica: 16282 - Apartado 451 
Telegráfica: "Saema". 

DOMICILIO 

Zorrozaurre 	BILBAO 

25 
AÑOS TRABAJANDC 

Construcciones mecánicas - Calderería 
gruesa - Material ferroviario - Gradas 
Varaderos - Astilleros - Fundición 
Talleres Mecánicos - Quemadores de 
aceites pesados (Fuel- oil) - Soldadura 
autógena, eléctrica y oxiacetilénica 

Gran forja 

"FACTORIAS VULCANO" 
Enricjue Lorenzo y Cía., S. A. 

V 1 G 0 (Espiñeiro) 
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YBARRA Y Cm ía  S. en C. 
SEVILLA 

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles 

LINJEA 	 ITFÁO-BRASIL.-F'LATA 

Salidas regulares de Italia y España para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Río de 
Janeiro, Santos, Montevideo y  Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 toneladas 

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA 
Acomodaciones para pasajeros de Clase única (Cabin Class) y Económica. Magníficas acomodaciones y 
salones. Piscina al aire libre. Esplóndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante. 

Ni 	OA 

Harcel,,n.t: Ybama, y tía. S. iri C. I)elegaiiún Vía ¡ ivi'tai,:t, 7 .............. .... 	Telegramas: "Ybañol". 
Bilbao: Bergó y (' iii.. %lanle(la de Mazarredo, 6, bajo ......... ........................... 	 - 	"Bergá". 
Cádiz: hijo de Juan José llavina y Cía., S. en O., Beato l)iego de Cádiz, 12 	 - 	"Ravina". 
Cánova: Paulo Trueco, Solita S. Caterina, 11J-6 .............................................. .. . "Yharco". 
Madrid: Barón de Citroridelet, Avenida .Jo.s 	Antonio, 8................................. - 	"Caronmar", 
Sevilla: Joaquín de haro, Tornás de Ybarra, 7 .................. .............................. - 	"Haro". 
Y aleii cia : Ybarra y  Cia. • S. en C.. Delegación Av. 41 ci 1)0 ucd l.0 is Felipe 

García 	Sanchiz, 	:iíi- 1............ .... ..................................................................... 	- 	"Ybarave". 
Vigo Alvaro Vázquez, Hijos, R. 0..... de Montero Ríos... ........................ 	- 	"Vázquez". 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 



- 

.. 

4' 	1 
L 

¡ 	 .l. : 4  

k 

Los petroleros españoles 
iavegan hacia América y el 
oriente Medio, de donde 

:raen el combustible que 
e consume en España. 

WORTHINGTON ha 

equipado con sus bombas 
asi la totalidad de los pe-

froleros nacionales. 

Bombas 
Compresores 
Turbinas de vapor 
Motores Diesel 

Consiruimos sólo una cali-

dad... LA MEJOR 

Bombas y Construcciones Mecahicas WORTHINGTON, S. A. 
Fábrica y Oficina Técnica en Madrid: IR UN, n.° 23 

DIANA- Artes Gráficas. - Larra, 12. Madrid. 


