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UN COMPÁS DE ESPERA
Por X

Tenemos a la vista un Anuario naval de los
últimos aparecidos. Es del año actual, y 'os datos alcanzan a septiembre de 1946. No ha habido en la Historia catástrofe marítima de las
proporciones gigantescas que la de la última
contienda. Los Anuarios insertan páginas y más
páginas dedicadas a los buques perdidos. Sólo
Alemania perdió en acciones navales más de
800 submarinos y unos 200 inutilizados después
por los aliados. Hay dos tipos de éstos que se
destacan por su novedad: uno es el XXI, concebido el año 143 y en servicio a fines del 44,
notable por sus líneas hidrodinámicas, su comportamiento en inmersión y su modo de estar
construído. El casco consta de ocho trozos,
construídos separadamente en factorías especializadas y unidos después en el propio astillero. El casco exterior, muy agüzado a popa con
pocos apéndices, se sumerge en menos de treinta segundos a Unos 300 metros de profundidad.
Va equipado con el tubo "Sehnorchel", lo que
permite a los motores Diesel el funcionar en
inmersión. Esto parece constituye el mayor progreso conocido hasta el día. Sin embargo, hay
otro tipo que supera al anterior, y es el XXVI,
submarino de 900 toneladas, motor único, que
es una turbina tipo "Walter", alimentada por
los productos de la descomposición del peróxido
de oxígeno (agua oxigenada), y del que se cree
que la velocidad en inmersión habría podido llegar a 24 millas durante un corto intervalo de
tiempo.
Respecto a buques de línea, Alemania los perdió todos. Japón lo mismo, salvo el Nagato. Italia perdió el Roma, ya una vez rendida, y el resto está pendiente de reparto entre los vencedores. De éstos, los Estados Unidos a la cabeza,
216

figuran con 16 buques de línea; el último de
ellos, el K entucky, debe entrar en servicio el
año actual; cuenta, además, con más de cien
portaaviones de todas clases. Inglaterra tiene
12 buques de línea, con el Van guard ya en servicio y el último construido durante la guerra;
cuatro similares empezados u ordenados en 1939
no llegaron a término por haberse revocado las
órdenes de construcción. De portaaviones, cuenta con 47. La U. R. S. S. tiene, al parecer, seis
buques de línea, aunque uno de ellos, el B'esarabia, gravemente averiado en la guerra, no es seguro haya sido reparado, y de otro empezado
en Arkángel el 41, nada se sabe. De portaaviones, poco o nada aparece en loa Anuarios.
En consecuencia, ninguna de las grandes potencias tiene un programa definido de construcción de buques de combate, lo cual no quiere
decir que se haya desistido de ellos, sino sólo
una suspensión o un compás de espera, en vista de nuevas orientaciones que puedan tomarse o nuevos procedimientos en lo futuro. ¿Presenciaremos el advenimiento de buques de guerra sin la artillería clásica, sino dotados de
cohetes? La, novísima energía ¿podrá utilizarse
€fl la propulsión de buques, confinando al desván del olvido turbinas y motores con la consiguiente economía de peso? Todo puede esperarse del progreso de la física nuclear, y algo debe
avizorarse para lo futuro cuando el director
adjunto de Construcciones navales del Almirantazgo británico, Mr. Williamson, jubilado
después de muchos años, dedicado a proyectos
de buques de guerra de todas clases, preconiza
que en los próximos diez años han de verse sorprendéntes modificaciones en la concepción de
buques de guerra. Esperemos, pues.

El Procedimiento X de Wahi
"

"

POR

GREGORIO LOPEZ BRAVO y FERNANDO DEL MOLINO RODRIGUEZ
Alumnos de

sexto

curso de la Escuela Especial da Ingenieros Novales

Este procedimiento tiene por objeto relacionar la eslora en la flotación, el desplazamiento
y la potencia de un buque, con el número de
Froude.
Se logra mediante el valor "X", definido por
Wahl:
.3 jX =1!

R

resistencia

2

superficie mojada

se expresa el número de Froude:

P
= j 1-

Vg . L

I/

relacionada con el número de Froude:
y
Vg

\2

pero se tiene:
R

R.v

R

P

1
L

11

Lm

En estas expresiones:
P=
=
y=
L =

A partir de la relación

Potencia en CV.
Desplazamiento en toneladas métricas.
Velocidad en m/s.
Eslora en la flotación, en metros.

La P que figura en el segundo miembro, de
la expresión de Wahl, puede ser una cualquiera de las empleados en los cálculos de potencia (P0, Pe, etc.), y debe especificarse en cada
caso.
El fundamento del "procedimiento X", estriba en que para un mismo buque, el valor de X
no varía sensiblemente al hacerlo el desplazamiento, como más adelante se comprobará.
Una. posible justificación de la fórmula se
debe a Weitbrecht, y es la siguiente:

y se puede escribir:
(P

1)(

=

f, ( X3 ) = f

P)

(X)

En la práctica del método, se representa gráficamente esta función mediante una curva que
para una potencia determinada relaciona 1 y X.
Para pequeños valores de 1 (aproximadamente
hasta el correspondiente a la velocidad económica), los puntos de la curva están sobre una
recta que pasa, evidentemente, por , el origen de
coordenadas; después, X crece más rápidamente y la curva se eleva por encima de dicha recta.
El que exista dicha parte rectilínea es una gran
ventaja, pues conociendo un solo punto en la
217
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zona de la ve'ocidad media, queda determinada,
pues pasará también por el punto (
O;
X = O), como ya se ha dicho.
Por lo expuesto hasta aquí puede vislumbrarse ya la extraordinaria utilidad del método: por
ejemplo, conocida la curva X para un cierto
desplazamiento (cosa sencillísima a partir de las
curvas de potencia), se puede hallar la velocidad o potencia que corresponde a otro estado
de carga.
También se puede utilizar la curva X de un
buque existente, para estudiar otro en que varíen algo las -dimensiones principales, con tal
de que se mantengan las formas.
Asimismo, puede aplicarseél procedimiento
para exponer los resultados de los ensayos sistemáticos efectuados con modelos de buques. En
el desarrollo del presente estudio se citarán otras
varias aplicaciones.

En la figura 1: se representan dichos resultados, teniendo como abcisas los valores 1 y
como ordenadas los de X y C A Para los cinco
desplazamientos resultan con X curvas que hasta 15 nudos, prácticamente se superponen y que
después difieren muy poco. Por el contrario, al
definir la potencia de CA se obtienen cinco curvas distintas, cada una de las cuales corresponde a un desplazamiento, y que presentan notables diferencias, especialmente en la zona de
13 a 15 nudos.
Esto justifica lo dicho anteriormente acerca
de la imposibilidad de obtener una ley de variabilidad de C con el desplazamiento.
A

Como se sabe, existen muchas fórmulas concebidas con el mismo objeto que la de Wahl.
Una de ellas es la conocida "fórmula del Almirantazgo":
- y'

A:

P

en que V es la velocidad en nudos.
El valor C. varía no sólo con la velocidad.
sino también con el desp 1 azamiento, aunque permanezca invariable aquélla. Además, C A puede
variar de modo diferente en barcos en que el
desplazamiento lo haga en la misma proporción
para una velocidad constante. Esta es la causa
de que esta fórmula no pueda aplicarse con seguridad.
Como prueba de la superioridad de la ecuación de Wahl sobre la "fórmula del Almirantazgo", se incluyen los resultados de cinco series de ensayos dw ramolque de un buque de dos
hélices, de

L1 ,

140,2 m.
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De la. figura 1. 11 se deduce también que los
valores de X en función de Z , prácticamente
no varían, a pesar del cambio de desplazamiento, relación T/B, y superficie mojada.
Tratando de encontrar un fundamento científico de la expresión de Wahl, Troost encontró que al expresar
P

R

y

.

\/ fIL

se llega a la fórmula

B - 18,40 m.

y con desplazamientos de
1.
2.
3.
4.
5.

Fig. 1

14.180 toneladas.
14.530
15.310
-16.080
-.
17.000

3
1

7

-

/gL

también relacionada con el número de Froude.
Comprobada esta fórmula en experiencias posteriores, se apreció que tiene el mismo defecto
que la del Almirantazgo, es decir, que para un
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mismo buque, a igual velocidad y distintos des- no ocurre con los valores X o con la expresión
plazamientos, se obtienen diferentes valores más simplista R/x. Esta propiedad hace que la
de X i Esta defecto desaparece sustituyendo el primera de las fórmulas de Telfer se emplee
valor 1 por
con lo que se llega a la ex- bastante en los ensayos de remolque.
presión X. Este cambio del valor cúbico por
Wahl y Troost han efectuado estudios comel superficial
prece indicar que en la resistencia total de un buque (hasta el límite de
la velocidad económica), la resistencia friccio4 75681 nal, que depende de la superficie mojada, es un
/
4
• 4+DO7
múltiplo de la residuo.

11
111110.-'I,1__________a
i
mili
Al!

A

Al!

iPI4Ut
a mil

Fig. 3

up__

parativos de las fórmulas mencionadas en una
serie de experiencias.
Los resultados de ambos coinciden en resaltar
la eficacia del "procedimiento X".

Fig. 2

Telfer había propuesto anteriormente las siguientes fórmulas:
:

P
re1aconada con

P

P

R.

v•
—c®
VL

F

Fig.

&

V

En la figura 2." se muestran los valores obtenidos por Wahl, correspondientes a un mismo
todas ellas con y3 en el denominador, muestran buque con dos desplazamientos; en la Tabla 1
claramente los característicos "humps" y "ho- se dan sus características y los resultados enllows" en las curvas de resistencia, cosa que contrados:
219
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TABLA 1 (corresponde a figura 2.)

Características del buque: L

Ensayo a) T = 8,66 m.
1

2

3

4

5

CVI

O V,

O y0 =P.

L

VgL
14
15
16
17
18

0,1888
0,2023
0,2167
0,2292
0,2427

2188
2570
3082
3660
4300

922
1145
1550
2247
3012

Ensayo b) T
1

2

3

4

3040
3715
4632
5907
7312

=- CV,

P-

A

A V gL

5

CV, CV0=P0

1640
1990
2390
2836
3330

530
665
873
1229
1629

2170
2655
3263
4065
4959

A V3

P.

0,1686
0,1802
0,1940
0,2103
0,2258

0,07261
0,07212
0,07414
0,07705
0,08215

590
592
575
540
518

0,4910
0,5300
0,5711
0,6193
0,6650

9

10

3224,7 m'.

6

7

8

P0

13/-P-:---

P0L

A/3

Ay yL

A y'

P,

0,1784
0,1906
0,2042
0,2197
0,2348

0,08623
0,08556
0,08666
0,09007
0,09248

587
591
581
560
544

A
0,1888
0,2023
0,2157
0,2292
0,2427

9

X

6,10/5,11 m. A = 10.045 t. S

nOdO

14
15
16
17
18

P0

10

8

7

0,1827
0,2233
0,2784 0,3551
0,4395

'U

y

B = 18,40 m.
4.162,5 nf.

2

6

'U

y

148.40 M.

A = 16.636 t.

0,2165
0,2643
0,3248
0,4047
0,4937

y3

X

0,4961
0,5307
0,5685
0,6117
0,6536

La figura 3•a corresponde a otros ensayos de Wahl análogos a los anteriores, que se resumen
en la Tabla II.
TABLA II (corresponde a figura 3°)

L = 147,0 m.

Características del buque: LFL

Ensayo a) T = 8,38 m.
1

2

y
y j=___
VgL

3

4

5

CV,

CV,

CV,_-P,

14
15
16
17
18

0,1896
0,2032
0,2167
0,2303
0,2438

2083
2531
3037
3605
4237

724
943
1246
1874
2546

Ensayo b) T
2

2807
3474
4283
5479
6783
7,42 ni.

3

4

5

O y,

o y.

ü = p,

7

P.
A

nudos

2 = 4.100 m'.

A = 15.681 t.
6

P, L

A2/3

L

A y'

P,

0,06965
0,07007
0,07120
0,07598
0,07918

619
614
603
565
542

0,4891
0,5253
0,5632
0,6114
0,6565

9

10

0,1670
0,1793
0,1923
0,2088
0,2242

nodOo

14
15
16
17
18
220

=

7

0,1896
0,2032
0,2167
0,2303
0,2438

1932
2345
2814
3342
3925

636
806
1019
1446
2100

8
0

VgL
2558
3151
3833
4788
6025

V

x

2 = 3.800 nf.

y

V

10

9

P,, -

A = 13.785 t.
6

8

A Ni

0,1768
0,2189
0,2698
0,3452
0,4273

B = 18,7 m.

L

A

A \/gL

A y'

0,1857
0,2286
0,2780
0,3473
0,4370

0,1697
0,1819
0,1942
0,2091
0,2256

0,07310
0,07313
0,07332
0,07620
0,08092

A/° y3

615
614
611
588
553

x
0,4892
0,5247
0,5600
0,6030
0,6511

Abril 1947

INGENIERIA NAVAL

La figura. 4.<1 se refiere a ensayos de Troost que se varió el desplazamiento, modificando la
efectuados con modelos de un costero a tres longitud (L ,j del cuerpo cilíndrico. El centro
calados diferentes y cuyas características se in- de carena se mantuvo 3,73 por 100 L a proa de
la perpendicular media.
cluyen en la Tabla III.
Las características de los modelos se incluyen en la Tabla V.
TABLA III (fig . 4)
TIB

0,5

0,4

0,3

B
T

48,609
8,250
4,125
4125
0,779

48,233
8,250
3,300
3300
0,762

47,995
8,250
2,475
2475
0,741

TABLA V (fig. 6°
L = 121,92 m.

Ip

B

17,463 m.

Modelo

L /L

3

2181
2182
2183
2184

0,30
0,35
0,40
0,45

0,714
0,733
0,752
0,771

T = 7,965 m.

12340
12675
13010
13344

4'

¡
.4

o9-

)

Fig. 5

La figura 5.°° contiene los resultados hallados
por el mismo Troost en ensayos realizados con
modelos de un buque de navegacion interior en
el que se varía la manga (Tabla IV).
TABLA IV (fig. 5.)
LIB

5,204

L
B
T
ml

24,20
4,65
1,42
127,89
0,815

5,694
24,20 '
5,25
1,42
116,89
0,815

6,205
24,20
3,90
1,42
107,26
0,815

F
Fig. 6

Las curvas corresponden a la potencia de remolque, P0; hasta 8 nudos todas ellas coinciden
prcticamente, pero a partir de esta velocidad,
se separa bastante la del modelo 2184. Las curvas de los modelos 2181 y 2182 casi se superponen en toda su longitud.
En la figura 7a se estudia la influencia de
la variación de la manga y del coeficiente de
bloque, permaneciendo constante la eslora, y variando muy poco el desplazamiento y el calado.
En la Tabla VI se dan las características de
los modelos.
TABLA VI (fig. 7.)

Para dar idea de cómo afectan a X las variaB
ModeloI'pp
T
3
ciones de las formas de un buque, se incluyen
a continuación dos ejemplos basados en los re- 2____
-181
121,92 17,463
7,965
0,714
12340
sultados de experiencias de Schaffran.
B
121,92 16,250
0,762
12332
8.077
La. figura 6.° corresponde a un buque en el ________________________________________
221
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Las curvas que corresponden a la potencia P0,
se cortan aproximadamente para V = 11 nudos,
yendo muy próximas en toda su extensión, lo
que prueba la escasa influencia de B y 8 en los
valores de X.

OSO
048

0.46
0.4/
4.49

0.34

X032
0.34
929
026
• 24 8

I0 y 11

9

12

/J

429
312

013

014

0.15

5/6

l/

998 919

O

Fig. 7

El "procedimiento X" puede ser útil para expresar el comportamiento en la mar de un buque, y compararlo con el previsto en los cálculos propulsivos. Cómo ejemplo, se incluye la Tabla VII y figura 8." los resultados obtenidos en
cuatro viajes distintos de un buque, en las condiciones que se indican.

de forma que pase por los puntos que puedan
considerarse como más fidedignos (atendiendo
a las condiciones en que se determinaron), y
que tenga un trazado análogo al de la curva teórica , para CV,. En el presente ejemplo se consideraron correctos por puntos 1 y 6. En la
Tabla VII-a se dan los resultados del viaje; en
la Tabla VII-b se calcula el valor de X para CV'e,
hallándose los valores de correspondientes al
punto real y al de la curva trazada, deduciéndose la velocidad correspondiente a este último.
En la Tabla VII-e se expreaan los valores de
y X correspondientes a la curva CV'e y para
velocidades de 15 a 18 nudos. Por último, en
la Tabla VII-d, se dan los valores correspondientes a la curva CV, deducida de los ensayos.
Con la ayuda de la curva CV'I se pueden resolver problemas del tipo siguiente:
1 .0 Averiguar la potencia necesaria para dar
15, 1 6y 17 nudos, con un desplazamiento de
15.700 toneladas.
Tenemos:
CV',, = 1 "I '/ g L
y resulta:
5540
Para 15 nudos ....................CV',,
..= 7100
Para 16 nudos ... . ................
.. = 9239
Para 17 nudos....... ... . .........

2." Calcular la velocidad del buque, siendo
16.500 toneladas y CV', = 9.450.
El valor de X correspondiente determina:
= 0,2286

y de aquí:
V = 16,90 nudos.
30

Hallar el desplazamiento para que el buque tenga una velocidad de 18 nudos con una
potencia de CV, = 10.400.
De
2/3

ng. 8

En primer lugar se traza la curva X, deducida de los ensayos de remolque, correspondientes
a la potencia. CVe (Tabla VII-1). Después, los
puntos aislados, correspondientes a los resultados obtenidos directamente en los viajes (Tabla Vll-b). Por último, se traza la curza de X,
correspondiente a la potencia real medida, CV',,
222

CV,,
V gL=-

resulta
= 13.300 toneladas,

Por último se incluye otra aplicación del procedimiento X, debida al propio Wasl. Consiste
en un método rápido para determinar la poten-
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TABLA VII (figura 8.1)
Caracteriticas de la hélice: Tres palas; D = 4,65 m.;
Características del buque: L = 148,4 m.; B
H

H
4,1 m.; - = 0,88; A,
D

16,98 m; A d /A,

18,40 m.
36,3c%; s/J) = 4,733 '>

a) Resultados directos:
2

Medida número ...............,1
Fecha ..............................16-XI-34
travél
Dirección del viento ............
2
Fuerza del viento (1)
Mar ................................tranquila
D:rección de la corriente
7,734
Calado en metros ....... . .......
115
R. p m. de la hélice
Potencia (CV i ) .................7900
15,80
V en rudos... .....................

3

21-XI-34
19-XI-34
través
popa cerrada
3
3
marejadila
marejada
en contra
7,950
7.899
130
110
12300
6777
17,40
15,16

4

5

6

26-XI-34
través
3
marejadilla
a favor
7,798
120
8931
16,55

2-111-35
a fil de roda
4-2
marejadilla
1,950
126
11523
17,30

23-IV-35
variable
1-2 ., 2-1
tranquila
8,686
124
11126
1690

(1) Según la escala internacional de Beaufort.
b Valores calculados:
1

Medida número

Desplazamiento A ............
14650
.'/' vL'.
22840
.. . .....................
6480
Potencia, CV', ..................
X para CV',.....................0,657
real .......................0,2128
curva .....................0,2128
Velocidad (de
) ............15,80

2

3

4

5

6

15117
23300
10400
0,765
0,2345
0,2375
17,60

15000
23200
5420
0,616
0,2042
02026
15,00

14750
22900
7425
0,686
02245
0,2193
16,30

15100
23300
9750
0,748
0,2330
0,2335
17,35

16750
24975
9450
0,723
0,2279
0,2279
1690

c) Potencia real (CV',) con mar, y viento hasta 3 de la
escala internacional. (Calculada para A = 16636 t.)

d) Resultados de los ensayos de remolque.

16636 t.
CV',

V

15
16
17
18

vm/a.

7,717
8,231
8,746
9,260

3

X (1)

0,2023
0,2157
0,2292
0,2427

0,616
0.667
0,728
0,787

CV',

CV,

X (1)

r. p. m.
CV,

5750
7370
9600
12100

5460
6950
8880
11040

0,6033
06537
0.7095
0,7629

115,5
124,0
133.4
143,5

1,0555
1,062
1,080
1.095

(1) Los valores de X valen para desplazamientos cia 13000 a 17000 toneladas

cia de remolque en buques de 122 a 155 metros
de eslora, cuya velocidad económica varíe el10 a 18 nudos, y que permite formarse una idea
de la bondad de las características del buque
que se tantea.
Esto se logra mediante las "curvas tipo" contenidas en la figura 9.°; se han obtenido a partirde una serie de buques, da trazado más bien
favorable y en los que las proporciones L/B y

T/B no difieren mucho de las óptimas en cada
caso.
Hay un grupo de tres curvas que para la potencia de remolque P,, ligan X con el número
de Froude. Van numeradas como 1, 2 y 1-a;
]a curva 1 corresponde a la mayor parte de los
buques y puede considerarse como un buen valor medio. La 2 es el límite superior y correspónde a las formas menos favorables. Y la 1-a
223
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):!

0.65

060

0.55

050

0.45

EM

025

77 -- 1.50

se refiere a los buques especialmente buenos.
Además hay otra curva que liga el coeficiente de bloque 8 con un valor n definido por
V _

[1]

donde V es la velocidad económica en nudos, y
eslora entre perpendiculares en metros.
El empleo de estas curvas es el siguiente:
Determinadas ya las características principales y desplazamiento del buque que se proyecta,
se calcula el coeficiente de bloque, con el que
se obtiene el valor de n; mediante la fórmu-
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1.40

00

1.20

1.10

1.00

la [I] . obtenemos la velocidad económica, que
no debe diferir mucho de la del proyecto para
que el diagrama sea eficaz en su aplicación.
A partir de L 1, y considerando el tipo de popa
que se va a emplear, se determina aproximadamente L y con ésta y la velocidad del proyecto, el número de Froude. A partir de éste,
hallamos los X en las tres curvas 1, 2 y 1a, y
como conocemos el desplazamiento, calculamos
P. para cada una de ellas. Se recomienda tomar
un valor medio entre los correspondientes a las
curvas 1 y 2.

0.90

La contribución de la metalurgia en
la construcción de la turbina a gas
PO R

JUAN B. DE NARDO
INGENIERO

"El principal argumento en contra de la turbina a gas—dice el Ingeniero comandante Whittie—era que las temperaturas máximas permisibles con los actuales materiales del mercado
o factibles de obtener, resultaban tales, que la
relación entre el trabajo positivo y el trabajo
negativo en el cielo de presión constante no era
suficiente para permitir un razonable margen
de trabajo útil." Parecía existir una curiosa tendencia en dar por sentado que las bajas eficiencias de las turbinas y compresores eran inevitables, concepto que no aceptaba el comandante
Whittle, quien escribió: "Yo no comparto ese
prevalente pesimismo, porque estoy convencido
que grandes mejoramientos de la eficiencia son
factibles, y en la aplicación de la propulsión a
chorro en la aviación considero que existen
ciertos factores favorables no presentes en otros
casos, a saber: 1.', las temperaturas frías de
las grandes alturas harían posible una mayor
relación entre el trabajo positivo y el negativo;
2. 1 , cierto porcentaje de la compresión podría
ser obtenido con alta eficiencia, aprovechando
la presión dinámica debida a la velocidad, y, en
consecuencia, aumentando el rendimiento medio
del ciclo, y 3. 1 , la expansión térmica en la turbina sería solamente la necesaria para mover el
compresor, y, por lo mismo, sólo parte de la expansión estaría sujeta a las pérdidas de la turbina."
(*) Conferencia pronunciada en la Sociedad Científica Argentina.

Concebida, pues, la idea de emplear una turbina de gas para la propuisión a eyección, el
Ingeniero Whittle solicitó en Inglaterra la patente de su invención en enero de 1930 (1).
Recién nueve años después, las autoridades
encargad-, s de dictaminar con respecto al proyecto y desarrollo de esa turbina para la aviación, aceptaron que podría realizarse "a corto
plazo". Obvio es mencionar que a esta altura de
los acontecimientos, varios otros países estudiahan la misma aplicación o habían previamente
avanzado en otros aspectos.
En esta sentido, es, por ejemplo, muy interes3nte destacar que la construcción de la bomba
cohete V tomó doce años de trabajo a los inv:stigadores alemanes, en cuyo aspecto de la
propulsión fueron precursores.
(1) Los primeros ensayos 'serios" se esbozaron a
partir del año 1850, en que se patentó la turbina de
Fernihough.
Los trabajos de Parsons, Curtis, Sandford, Moss, Armengaud, Lemale, etc., ocupan lugares preponderantes
entre los de otros investigadores hasta 1910, después de
cuya fecha sería larga aunque agradable tarea mencionar los hombres que han aportado su esfuerzo en
este sentido: Holzwarth, Stodola, Mattioli, Faber, Schulte, Evans, Ricardo, Southwell. Hooker, Carter, Taylor,
Smith, Lubbock, Richard, Soderberg, Banks, Shaktalava, etc., etc. Además, es particularmente estimulante
mencionar que entre nosotros, en el aío 1929, el actual capitán de corbeta y piloto aviador naval don Pedro Iraolagoitia había "madurado" el proyecto de una
turbina, que no difería fundamentalmente en nada de
la que se observa en la figura 1.
Aunque las consideraciones teóricas eran más bien
elementales, no puede desconocerse el mérito de la idea
que, de haber encontrado apoyo, hubiese significado tal
vez un triunfo para su autor.
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Por el interés fundamental que representa la
turbina a gas en la aeronáutica, creemos muy
deseable hacer referencia a la patente original,
de la cual extraemos solamente los esquemas
más adecuados para el caso, puesto que el objetivo que nos hemos propuesto en este traba-

al combustor, donde do:ado al combustible y
en contacto con la llama, ocasiona la combustión de la mezcla. Esto se traduce como un
agregado de calor a presión teóricamente constante, según la línea c d. Las pérdidas de presión en la cámara de combustión producen la

ti

lo

e.

I7iJ.j

Fig. 1

Fig. 2

jo no es analizar la termodinámica ,del ciclo
sino las propiedades de los rn:teriales de construcción de la turbina.
El esquema de la figura 1 indica las partes
constitutivas principales del mecanismo.
Lógicamente que esta turbina operaría con el
ciclo Brayton, según se indica en la figura 2, es
decir, la compresión según la curva politrópica a b o, efectuada por el compresor de la turbina (de una o varias etapas) conduce el aire

caída xp £ntre o y d, continuando, según la politrópica d e f g, la expansión de los gases en el
rotor de la turbina, hasta alcanzar la presión
de descarga ambiente en g.
Los puntos del diagrama anterior pueden calcularse suponiendo los valores dados en la Tabla A (1).
(1) En estas tablas se usarán las unidades empleadas por sus autores en los respectivos trabajos originales.

TABLA A.

Valores de las características básicas para el cálcul.o del ciclo (turbina o gas).
Eficiencia del compresor ............................................... =
delá turbina ...............................................
Velocidad axial de descarga de los gases de la turbina,
con un salto de calor del 14 .................................. =
Eficiencia de la expansión ............................................ =
Caudal de aire admitido -al compresor ...........................
de combustible utilizado ...................................
Potencia absorbida por el compresor .............................
Empuje de reacción (estático) ....................................... =
N2 =
Productos de la combustión

...............................

Peso molecular medio ................................................... =
ConEtante de los gases R = 96,5.
y = 1,4 para la compresión y 1,379 para la expansión.
k = calor especifico a presión constante, para compresión
= 0,24, y para la combustión y expansión, 0,25.
Calor latente del combustible ....................................... =
Poderespecífico ........................................................... =
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70
240 m/seg.
97 r,c.
26
lbs/seg.
0,3635
3,01014P.
1,389 lbs,
19,967
4,763
1,122
0,516
28,78.

75 C. H. u/lb.
10,500 c. H. u/lb.
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Sobre la base de estos valores, que fueron
aplicados para la primera turbina experimental
a chorro, se pueden deducir fácilmente la presión, volumen, velocidad y temperatura de cada

en la segunda ley de Newton permiten establecer que, en general, si ( y ) es la velocidad del
motor o avión al cual está aplicada la turbina,
y v la velocidad de los gases a la salida del

Fig. 3

fase del ciclo, lo que se resume. en el cuadro B,
y con referencia al ciclo de Brayton, ya indicado.
"En general, para mover el compresor se requiere una potencia de 100 HP. para cada libra
de aceite aspirado por segundo.
Por otra parte, cada libra de aire por segundo produce en la turbina un empuje de 50 libras,
aproximadamente."

eyector, se cumple la relación v
3v aproximadamente.
Por otra parte, según se representa en la figura 4, el empuje o tracción para el sistema de

TABLA B
Estado ¿Le los gases con refeencks al ciclo de la tvrbin a
de gas.

Temperatura
Velocidad
Estado en Presión
en C" (abso- Valores
el punto enkg/cm2soluta)
en litros en m/seg.
a
b
c
d
e

14,7
64,6
64,6
23,45

f
g

14,7

288
477,5
1052
795

339,5

0

128,5
287,9
600

200
200
2400

-

-

737

885

1720

El modelo que realizó prácticamente el ciclo
descripto fué la primer turbina de eyección
construida por el hombre, y hoy nadie puede
disputarle ese honor al comandante Whittle, con
cuya licencia reproducimos el aspecto general
de ese primer equipo en la figura 3.
Elementales consideraciones teóricas basadas

O lOO 200 300 400 500 600 700

Velocidddde vuelo Km/hora
Fig.

hélice y el de chorro indica claramente: las ventajas de este último para velocidades de vuelo
superiores de 600 kilómetros por hora. Con estos conceptos queda justificado, desde este punto de vista, la ventaja de la turbina de gas.
Pasaremos a considerar ahora, con más detalle, algunos aspectos constructivos de las turbinas de gas a chorro que, como se ve en la figu227
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ra 5a, están compuestas de tres partes esenciales: (1), un compresor de aire rotativo en el
frente; (2), una serie de cámaras de combustión,
en las que se quema el combustible, y (3), una
turbina cuyo rotor gira sólidamente con el compresor unido por medio de un eje común (figura 5b).
El aire atmosférico aspirado por el compresor es conducido en la cámara de combustión,
en la que se inyecta el combustible (geiieralrtiente querosene) a presión, que quema continuada-

produciendo la fuerza o empuje de propulsión.
El diseño de la cámara de combustión consiste, como se ve en por menor en la figura 6, en
dos tubos conectados de tal forma, que admitan el aire para la combustión, y el de refrigeración, en el espacio anular entre ambos tubos.
El quemador está colocado en la parte central
de la cabeza del "tubo de llama", en una especie
de difusor que produce la turbulencia de la mezcla combustible.
La temperatura en la zona de la combustión

Fig. 5a.

mente como un soplete. Sólo una poca cantidad
de aire es empleado en la combustión; pero el
grandísimo calor generado expande el volumen
del aire que rodea la llama, haciéndolo descargar entonces a elevada velocidad a través de las
toberas de la turbina sobre las paletas del rotor. En consecuencia, el empuje tangencial de
los gases en el rotor lo hará .girar, y conjuntamente el compresor, que de esa manera realiza
el trabajo para la compresión del aire, continuando el proceso hasta tanto se inyecte combustible. Después de salir del rotor, la expansión del aire continúa en el cono de escape,
228

es, generalmente, de 1.8000 0, pero llega sólo a
8500 0 en la turbina de este tipo.
La fijación de las paletas en el rotor ha sido
causa de numerosas pruebas, y el tipo indicado
en la figura 7 parece ser la solución más adecuada en cuanto a la "fijación" de la misma sobr eel disco del rotor.
Lógicamente, que, para evitar el pasaje excesivo de gases de la turbina al exterior, lo que
resultaría en una pérdida de presión y la consiguiente reducción de la potencia, se emplean las
llamadas "juntas laberinto", que se representan
esquemáticamente en la figura S.
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Cabe ahora preguntar: ¿qué condiciones generales de resistencia mecánica y de resistencia
a la corrosión deben reunir los materiales para
la turbina de gas?
La respuesta es: en la imposibilidad de encontrar una aleación que cumpliese satisfactoriamente todos los requisitos exigidos, el pro-

Fig.

blema consiste en obtener un material apto para
soportar grandes t.ensionts específicas a elevadas temperaturas, sin deformación ni oxidación
excesivas.
Sería un error suponer que la necesidad de
tal tipo de material fué reciente, pues ya en el
año 1918 las válvulas da escape de los motores
fre.1t

d1

damental para resistir la corrosión y el efecto
benéfico del níquel en la obtención de los aceros austeníticos. Además se conocía que el silicio era un buen elemento para aumentar la resistencia a la oxidación superficial de los aceros y se hacía uso del manganeso para mejorar
la forjabilidad.

5b.

ción por lo menos, hacían impostergable la urgencia de mejorar aún más esas aleaciones, por
lo que se estableció una verdadera emulación entre varios laboratorios de investigación.
En 1938 se producía la aleación "17 W" (C 0.50
por 100, Cr 12 por 100, Ni 19 por' 100, W 2 por
100, Mo 1 por 100, resto Fe), cuya carga de fa-

4 wstoi

Fig. 6

de combustión interna plantearon un caso similar y desarrollaron entonces los aceros al tungsteno, que en 1922 cedieron su lugar de privile
gio a la famosa aleación denominada "Silerome" (0,40 por 100 C, 8,5 por 100 Cr, 3 por
100 Si), y luego en 1928 estos aceros fueron
desplazados por el conocido "K-E" (0,38 por
100 C, 13 por 100 Cr, 13 por 100 Ni, 3 por
100 W, 1,4 por 100 Si). Lógicamente, que en ese
entonces ya se apreciaban en su verdadero valor los agregados de cromo como elemento funPero los requerimientos del servicio, en avia-

Fig. 7

tiga alcanzó 14 kgs/mm 2 para ciento quince
horas de vida, significando una brillante etapa
de la metalurgia, que ponía en evidencia el beneficioso efecto del molibdeno en aumentar el
límite elástico y la carga de rotura, dando origen a los llamados "aceros compositivos".
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Como se observa en las Tablas I, V y VI, el
contenible de carbono de estos aceros es relativamente bajo, porque con ello se mejora la
soldabilidad y forjabilidad, que son dos características muy importantes en la construcción
de muchas piezas de motores a combustión.
Desde el año 1940 hasta el presente se investigaron unas 40 aleaciones resistentes a elevadas temperaturas (650° a 900° C). Algunas de
las más recientes se describen en la Tabla VI,
notándose, como constituyente de las mismas

Fig. 8

en algunos casos, el nitrógeno, columbio, etcétera, cuya propieded fundamental es estabilizar
la austenita.
En este sentido conviene también mencionar
que en Alemania, por ejempo, ya al final de la
reciente contienda bélica y exhausta de materias primas fundementales, se experimentó con
cierto éxito con el cuarzo, óxido de aluminio y
porcelana, siendo este último material muy promisor para resistir altas temperaturas en "combinación" con aleaciones metálicas.
Un producto cerámico en experimentación era
forable y duro a 1.000° C, ¿no sería un adecuado recubrimiento para toberas y paletas?
Al final de la guerra también apareció en
Estados Unidos de Norteamérica la aleación
"NDRC", constituida fundamentalmente con
60 por 100 de cromo y 25 por 100 de molibdeno,
fundida al vacíO, y de cuya aplicación como material de construcción en les turbinas de gas, no
tenemos noticia.
La lista sería largo de referir y abreviaremos, diciendo que la tendencia sobresaliente de
los metales férreos utilizados para la ingeniería fué establecida durante la reciente contien-

230

da bélica y continúa intensificándose hacia los
aceros de aleación.
Esta orientación preponderante en la industria del acero parece ser la "respuesta" estratégica al esfuerzo que para competir proviene
desde varios sectores, como ser: metales livianos, carburos cementados, plásticos, maderas
terciadas y laminadas, etc.
Entre las aleaciones modernas, puede decirse
que los aceros inoxidables y los aceros de herramienta han mejorado en sus respectivas propiedades mecánicas y anticorrosivas, aumentando,
además, la resistencia al desgaste y la llamada
resistencia. específica.
Lógicamente que el desarrollo de los aceros
de aleación ha tenido también como objetivo la
reducción en el costo de manufactura, y en este
sentido se han procurado excelentes combinaciones entre el valor del producto y las características mecánicas.
Las especificaciones del acero, basadas sobre
1a "capacidad de endurecimiento", han sido formuladas muy convenientemente; los aceros fácilmente soldables se fabricaron en cantidades
sin precedente, y Is compuestos intermetálicos,
para no seguir poniendo ejempios, fueron todos
ellos investigados en pormenor para mejorar en
lo factible las estructuras de los mismos.
Los aceros designados "compositivos", "bimetálicos" o "clads" tienen en la actualidad variada aplicación, y de éstos los inoxidables "recubiertos" con una capa de plomo se destacan
especialmente para su aplicación en ambientes
corrosivos a bajas temperaturas.
La turbina de gas hace uso de esos aceros
compositivos, recubiertos con películas resistentes a la oxidación y al calor.
En el año 1945, podría decirse que la tendencia de la metalurgia ha sido en aumentar la
cantidad de los elementos aleantes que intervienen en la fabricación de una aleación, utilizar
en mayor escala los metales ferrosos y reducir
el efecto de la oxidación-temperatura.
(Contin uará.)

a
Una nota sobre estabilidad
Por E. KRONBERGER
Tomado de la Revista «The Shipbuilder and Marine-engine builder»

J = momento de irercia de la linea de agua en

En general, las curvas de momentos de estabilidad se obtienen por cálculos, usualmente con
ayuda de un integrador u otro medio mecánico.
3
Es sabido que la manga de la línea de agua, y
particularmente su momento de inercia (o segundo momento) con relación al eje longitudinal que pasa por el centro de la flot9ción, ejerce un efecto importante en el momento de estabilidad.
El objeto del presente artículo es investigar
la relación entre estos momentos y examinar
el carácter general de la curva de estabilidad.

posición inclinada.

J
35
coordenadas de B con respecto a los ejes
vertical y horizontal por E,,.

x, y

BM =

J
V

s = longitud del arco BE,,.
m = momento de estabil'dad en toneladas pies.
M

1

1
dj

5

Fig. 1.

La notación empleada es la siguiénte (figuras 1 .a y 2.11)

Fifl. 2.

De las figuras 1.' y 2.' tenemos:
-

V = volumen del desplazamiento en pies cúbicos.
D = desplazamiento en toneladas.

o = ángulo de inclinación.
centro de carena en posición recta.
centro de carena en posic i ón inclínada.
G = centro de gravedad del buque.
M0
metacentro transversal en posición recta.
M = metacentro verdadero en posición inclinada.
= momento de inercia de la línea de agua en
posición recta.

B,
B

m=D

(x cos O ± Ji sen O - B,G sen O)

1 11

de donde
drn

dx

—=D(—seno+coso----±ycoso±
do
de
dy
+sene — — BGcose)

do

[21
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Ahora, de la figura 2.':

El primer miembro de la Ecuación [7] depende sólo de la forma y dimensiones de} buque,
como caracterizada por la función

4.

ds = dx cos 9 + dy sen O

así que,
dj
ds

dx

d?J

de

do

de

de

31

también
ds

J

do

y

ds — 3'de: de donde

si ésta es cero (si j ó J es constante, como por
ejemplo, en una fornla cuyas secciones son círculos, teniendo sus centros en la misma línea proa141 popa), tenemos:
d3in

Haciendo uso de las ecuaciones [3] y [4] en
la [2], tendremos:
dm
--D (— x sen
do

o

+

y

cos 0 4- r - B,C cos 0) [5]

diferenciando [5] con respecto a

8,

+ n =- o
de

la solución general, de la cual es:
- m = B cos

hallaremos:

O

+

C

sen e

donde E y C son ciertas constantes. Como m es
dx
dm
— ---=D(—xcosO—jsenOsenO----- + nulacuando loesO, resulta que B=øyesfáde
d6'
cfi ver que
dl,
dy
+cosO----+-+BGseneJ
de
de

Ü=DGM

y como, figura 2 .a,Además,

dj
= o cuando

j

(y por tanto

J)

dO

dx
sen 9 ---do

cos

es estacionaria para uni pequeña variación de
ángulo, esto es, en valor máximo o mínimo:
en las proximidades del punto correspondiente
de la curva de estabilidad estática, la curva
debe, por lo tanto, aproximarse a la forma sinusoid?l. Por ejemplo, cuando O
o,' j es un
mínimo ym =D.GM0senO.La ecuación [7],
integrada de 9 = o a 8
a, da el siguiente

dy

e

do

tenemos
d2m

dr

do'

do

y combinando el último resultado con la ecua- resultado:
ción [1],
¡ dm \
(----)
dede
dr

d2rn
do

Ahora, con las unidads usuales
támbién
dr

d

J

d6doV/

V

= 35

D,

y

de'

ea

),, -F 1 mdo=j a —j
f
\ de

Ahora bien, es fácil demostrar que el segundo término del primer miembro es

1 dJ
y

¡ doi

Jo

D.GM,, y aM,,=BM,,—BU= --- ---B,G
V

así que la ecuación 6] puede escribirse

así que

dj
d2rn
d'm
1 dJ
J.
----+m--------ó — +ni=--- [7] D.GM,—D----D.B,(--j0—D.B,G
do
de
do3
35 de
V
232
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La última ecuación puede, por tanto, escribir- es la ordinaria de estabilidad estática. CD quese bajo la forma
da bajo la línea base a distancia D . B0 G y
dr
n

() a

ra
--I nde

dm
ia

-- D.B,G

[8]
dm

Cuando ni no varía (en un máximum)

es
dO

cero, y la ecuación [81 se convierte en
a

- D B,,

Ío d e =

g

valores de -

desde CD (esto es, valores
do
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El capitán de Navío francés Henry Ballande,
que fué representante militar de su Gobierno en
las experiencias atómicas de Bikini, ha publicado en la Revue Maritinve de los pasados meses de noviembre y diciembre un estudio sobre
aquellas experiencias, del cual vamos a entresacar los aspectos más importantes, ya que el
asunto es del mayor interés y, aun cuando el
secreto militar ha impedido al observador adquirir un conocimiento profundo de las experiencias, aparecen en el estudio una serie de
datos y referencias que seguramente habrán de
interesar grandemente a nuestros lectores.
Desde que la ingente prueba tuvo lugar, hasta la fecha, se han publicado una serie de datos y referencias, todos ellos interesantes. En
el estudio presente se repiten, como no puede
por menos de ocurrir, muchos de aquellos datos
y algunas de las incidencias ya conocidas por
nuestros lectores; pero lo más interesante, a
nuestro entender, en este trabajo, e que está
inspirado en el estudio por persona de alta competencia, como es el capitán de Navío Bailande, y que, si bien desconoce muchísimos extremos que el secreto militar ha reservado para
el reducido círculo de las personas interesadas
en las experiencias de los Estados Unidos, puede, en cambio, exponer libremente su opinión
de testigo presencial y deducir' consecuencias
desde un punto de vista totalmente distinto a
aquel en que forzosamente se sitúan los que
pertenecen al gran país poseedor de la bomba
atómica.
A partir de agosto de 1945, fecha en que se
arrojó sobre Nagasaki la primera bomba atómica, fué motivo de una intensa preocupación
por parte de las autoridades navales y aéreas
234

de los Estados Unidos el provocar unas experiencias reales que, llevadas a cabo en gran escala, pudieran servir para dar una idea de la capacidad de resistencia de los elementos guerreros, muy especialmente de los buques, contra
tan terrible arma.
No fué tarea fácil la de convencer al Golierno y a la opinión de los Estados Unidos de la
conveniencia de llevar a cabo tales experiencias.
De tina parte se temía el aspecto moral que estas actividades presentarían, ya que, siendo los
Estados Unidos la única potencia mundial que
poseía la bomba atómica, podían dar lugar aquéllas a una interpretación errónea por parte del
mundo, suponiendo un espíritu belicoso en un
país que, terminada la guerra, no deseaba sino
la paz. También era motivo de reluctancia el
considerar el enorme gasto que había de representar la experiencia; se hablaba de unos
5Ó0 millones de dólares, aun cuando, según la
opinión del capitán de Navío Ballande, no debe
haber pasado el coste total de los experimentos
de 100 millones de dólares. Sin embargo, la
realidad se imponía: el Gobierno norteamericano había gastado sumas ingentes en construir
la mejor flota de guerra del mundo y—a consecuencia de la enorme actividad científica y técnica de su país—dejaba suspendida sobre su
propia flota una incógnita trágica al desconocer
cuáles serían los efectos que 1.ai terrible arma,
con tanto éxito empleada sobre las ciudades japonesas de Nagasaki e Iroshima, pudiera producir sobre un elemento tan activo de su defensa como representaba su propia flota. Era,
pues, indispensable, desde un punto fundamentalmente defensivo, saber, lo más a fondo posible, en qué condiciones se encontraban sus
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barcos, de resistencia o debilidad, ante los ataques posibles da la bomba atómica.
El objetivo fundamental de las experiencias
era, pues, el de conocer la acción de la bomba
atómica sobre las estructuras de los barcos, sobre las formaciones tácticas de los mismos en
alta mar, sobre las distancias de fondeo entre
ellos e incluso sobre la dispersión que pudiera
exigir en el establecimiento de bases navales y
arsenales y, consecuentemente, ver las modificaciones que el empleo de la nueva arma .aconsejaba en todo lo que acabamos de exponer que,
en resumidas cuentas, afectaría, en conjunto, a
la estrategia naval. Establecido el objeto fundamental de las experiencias, debían aprovecharse éstas para comprobar accesoriamente los
efectos de la bomba sobre una grn variedad de
material de guerra, tanto del aire como del ejército de tierra, así como ver cuáles serían los
efectos sobre seres vivos y recoger al mismo
tiempo toda la información puramente científica que, sobre una materia, como la que nos ocupa, es siempre de grandísimo interéa, máxime
teniendo en cuenta el enorme coste de cualquier
experiencia de bomba atómica, ya que, como
sabemos, estas bombas, por la índole misma de
su proceso funcional, no pueden ser construidas
en tamaños de laboratorio o para experiencias
reducidas, puesto que exigen un volumen crítico
para su explosión, que forzosamente conduce a
que cualquier ensayo sea tan caro—en lo que a
la bomba se refiere - como un servicio real de
guerra.
Las circunstancias diplomáticas no eren entonces las más apropiadas para remover la opinión de los pueblos con sucesos tan impresionantes como el de asombrar al mundo con una
nueva catástrofe, provocada por la bomba atómica; pero había dos poderosas razones que imprimían urgencia al natural deseo de los elementos armados de los Estados Unidos de conocer, lo má.s realmente posible, la posición en
que se encontraban frente a, la nueva arma. De
un lado urgía tomar la delantera a otras naciones en la aplicación de las consecuencias defensivas que del experimento se dedujesen, ya que,
conocidos como son los principios y bastantes
detalles de la fabricación de la bomba atómica,
podrían otras naciones poseer, en un plazo no
lejano, esta arma. Por otra parte, como el experimento debía, llevarse a cabo sobre una potente flota, había de aprovecharse la circunstancia
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de no haber» sido desmovilizada aún la nación,
puesto que ello facilitaría enormemente la tarea, que sería inmensamente más cara y difícil
si, una vez vuelta la vida al régimen de paz, se
intentase reorganizar una flota exclusivamente
para llevar a cabo el ensayo.
En enero del pasado año había sido estudiada
por el Comité de jefes de Estado Mayor, de
Wáshington, la flota que había de ser sometida
a la prueba y que estaba constituida, en sí, por
la mayor parte de los elementos de la que mandaba el vicealmirante Blandy. Esta flota experimental, que fué designada con el nombre de
"Joint Task Force 1", fué la encargada de llevar a cabo la "Operation Crossroads", nombre
convencional que la Junta de jefes de Estado
Mayor asignó al conjunto de las experiencias
atómicas. Integraban la flota 235 unidades de
tipos variadísimos, de las cuales 93 eran buques-blancos.
Los efectivos de la flota se descomponían en
la. siguiente forma:
38.350
Marinos, incluyendo Infantería de Marina
Av,ación del Ejército ...................................
2.750
Sabios y técnicos civile.. ............................. 550
Ejército de tierra ........................................
350
TOTAL

..............................

42.000

Se escogieron, como sitio más estratégico
para llevar a cabo las experiencias, las Islas
Marshall y, dentro de ellas, la Laguna de Bikini, que ofrecía una extensa área marítima, con
fondos apropiados para reconocer los buques
que resultaran hundidos y situada en las mejores condiciones para conservar el secreto obligado de las experiencias. Como punto de concentración de la flota se eligió Pearl Harbour,
y, en tanto se llevaba a cabo la reunión, los Ingenieros de la Armada norteamericanos, juntamente con una; Misión hidrográfica, emprendieron la tarea de equipar convenientemente los
islotes y la laguna, dragando las minas que hubiera, evacuando a los indígenas, levantando
una carta nueva, quitando bajos de coral, etcétera, etc. Se prepararon todos los elementos de
fondeo necesarios y se construyeron, en tres islotes, 15 torres metálicas de 25 m. de altura,
dispuestas para instalar en ellas los instrumentos de medida y los aparatos que habían de tomar las numerosas fotografías de la experien235
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cia. Simultáneamente, personal especializado esRebufo, presiones, onda de choque y tmpetudió la flora y la fauna de la isla, recogiendo raturas.
muestras de ellas con vistas a compararlas con
Movimientos del mar y oceanografía.
las similares que quedasen en el atolón, una
Propagación de ondas electromagnéticas e invez que hubieran sufrido los efectos de la ra- vestigaciones electrónicas.
diactividad.
Radiactividad.
Los buques se pusieron todos en condiciones
Optica.
normales de navegar y combatir, y aquellos que
Radiaciones diversas.
por sus años se encontraban en peor estado se
Medidas efectuadas a distancia.
pusieron también en punto.
Fotografía científica.
El plan era llevar a cabo dos experiencias:
Más de 7.000 instrumentos de medida entrala primera haría explotar una bomba atómica en ron en juego, muchos de los cuales estaban disel aire, a unos cientos de metros por encima de puestos para transmitir sus resultados por rala flota-blanco; en la segunda, tendría lugar la diotelegrafía. Unos llevarían a cabo una sola
explosión de otra bomba atómica debajo del medida; otros tenían registradores. Una parte
agua, a unos 15 m. de profundidad. Para for- de ellos se llevó a zonas radiactivas peligrosas
marse una leve idea de lo que podría ocurrir se a bordo de aviones y de pequeños buques. Los
habían llevado a cabo, en 'os Estados Unidos, aviones (cuatro fortalezas "B-17" y cuatro cados experiencias de ensayo, consistentes en re- zas) iban telemandados por aparatos del misproducir, en un área acuática de unos 100 me- mo tipo que les seguían a débil distancia. Una
tros cuadrados de superficie, la parte sudeste lancha cañonera radioguiaba las embarcaciode la Laguna de Bikini, situar en ella modelitos nes, según las indicaciones que recibía de tres
de los barcos de la flota y hacer explotar bajo helicópteros.
el agua una carga-de 1.000 Kgs. de tolita (para
Las observaciones practicadas sobre animaasimilar la explosión submarina) y dejando les estuvieron dirigidas por el capitán R. Draecaer verticalmente un disco de fundición de va- ger, del Servicio de Sanidad de la Marina amerios metros de diámetro para figurar la explo- ricana, asistido por 11 médicos de Marina, seis
sión en el aire. El orden de magnitud de los re- del Ejército y un veterinario, así como de una
sultados obtenidos así, se comprobó bastante serie de personal civil. Se disponía en total
satisfactoriamente por las experiencias de Biki- de 3.500 ratas, 200 cochinillos y 200 cabras de
ni. La experiencia submarina con tolita se haangora. Las cabras iban vestidas con mantelebía llevado a cabo en Solomón (Maryland) y se tas de tejido de uniforme militar. Unas estaban
dedujo de ella una ley de propagación de las en libertad en los compartimientos de los buolas creadas por dicha explosión, ley que decía ques; otras iban en cubierta en cajones o en
que: el producto de la altura de la cresta por' la parques. Los cochinillos estaban libres en las
distancia al punto de explosión permanece cons- torres o en los entrepuentes. Las ratas iban en
tante. Esta ley fué notablemente comprobada cajones con rejillas repartidos por todas partes.
en Bikini.
Ciertos animales iban protegidos por pomadas
Una de las actividades más interesantes y di- contra quemaduras, y antes y después de la exfíciles de llevar a cabo era la de las medidas, periencia se les sacó sangre a todos ellos para
que funcionarían bajo la autoridad del contra- efectuar un recuento de glóbulos rojos.
almirante W. S. Parsons, quien tenía a sus órComo observadores asistieron una Comisión
denes al contraalmirante T. A. Solberg, encar- civil, integrada por varios senadores y en la que
gado del examen de los buques antes y después figuraban los doctores Oppenheimer y Compton,
de la experiencia y ayudado por 160 Ingenieros que habían jugado los papeles principales en el
civiles o militares de construcciones navales. desarrollo de la bomba atómica, y otra militar,
Las medidas en sí quedaban a cargo del doctor encabezada por el Mayor Farrell, que también
R. A. Sawyer, con 125 oficiales o sabios y 40 fo- había ejercido un papel preponderante en las
tógrafos.
experiencias de la primera bomba atómica en
Las medidas a realizar respondían a los nue- Alamogordo. Las naciones, miembros de la Cove extremos siguientes:
misión de la energía atómica de la O. N. U., fueRendimiento energético de la bomba.
ron también invitadas para enviar observado236
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res, y casi todos los países destacaron periodistas que se unieron a los 250 representantes de
la Prensa americana.
En la madrugada del 1 de julio de 1945 tuvo
lugar la explosión de la primera bomba atómica en el aire.
El blanco lo constituían 77 buques y dos hidroaviones que estaban fondeados al sureste
del islote de Bikini en fondos de 40 a 50 metros. Los barcos constituían una formación especial que no correspondía a ninguna de las que
son corrientes en la navegación de escuadra en
alta mar o en el fondeadero. Se tomó como centro de la formación el acorazado Nevada, y, partiendo de este centro, se dispusieron los buques
en una forma aproximadamente radial con objeto de obtener efectos progresivos sobre barcos de todos los tipos. El conjunto comprendía
cinco acorazados, dos portaaviones, cuatro cruceros, 13 torpederos, ocho submarinos, 20 transportes y un gran número de unidades de pequeño tonelaje. Estas últimas tenían como función
esencial la de llevar muestras de municiones del
Ejército de tierra. animales testigos, instrumentos de medida y aparatos automáticos de
fotografía. También en las unidades principales
se había distribuido una carga análoga, en la
que figuraban tractores, elementos de puentes
flotantes, raciones alimenticias, trajes, combustibles, fusibles, pistolas, cañones, artificios, cohetes, bombas de aviones, aparatos de radio,
radars, elementos de guerra química, alas de
avión, fuselajes, material sanitario, vacunas,
etcétera. Los buques tenían, a su vez, fracciones más o menos grandes de su aprovisionamiento normal, en municiones y combustibles,
con vistas a observar resultados sobre barcos
en diferente fase de aprovisionamiento, de
acuerdo con situaciones de: salida a la mar,
combate, fin de una larga travesía, etc. Excepto el Nagato y el Sakawa, las unidades estaban
provistas de su material corriente frágil y combustible. Sus dotaciones los habían abandonado
solamente para la duración de la experiencia,
dejándolas en estado de poder volver a ocuparlos—si a ello había lugar—tan pronto como la
experiencia terminase. Había buques con las
calderas encendidas y otros con calderas sometidas a presión hidráulica; algunos grupos electrógenos Diesel estaban en funcionamiento. La
edad de los barcos era variable entre dos y nueve años.
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La explosión tuvo lugar, y los primeros efectos de ella fueron completamente análogos a los
de las otras bombas atómicas, produciéndose
una brillantísima iluminación primero, después
la enorme semiesfera luminosa y más tarde la
inmensa nube de gas y vapor de agua, ascendiendo por la atmósfera hasta unos 10.000 metros. A 35 kms. de la explosión apenas se escuchó sino un trueno apagado y no se percibió
ningún efecto de rebufo.
La bomba explotó a la altura prevista, entre
300 y 400 m.; pero se desvió del blanco preciso,
que era el acorazado Nevada, unos 500 m., cayendo casi encima del transporte Gilliam. Sus
efectos destructores se tradujeron, lo mismo
que en el caso de bombas tiradas sobre el Japón, en rebufo, calor y radiactividad.
El efecto material sobre los barcos fué considerable. Los inmediatos a la explosión: transporte Gilliam y Carlisle, así como el torpedero
An&rson, se hundieron instantáneamente; el
torpedero Lamson, a las tres horas. La popa del
crucero ligero Sakawa era un montón de ruinas,
y el barco acabó por hundirse al cabo de veintiséis horas. Las superestructuras y los tanques
del submarino Skate quedaron destrozados, y
los aviones del pequeño portaaviones In&prden ce fueron totalmente barridos.
Un poco más lejos, y en un radio de un kilómetro, los acorazados Arkansas y Nevada, los
cruceros pesados Pen.s'akola y Salt-Lake-City,
los torpederos Rhind y Hughes sufrieron también leves averías: chimeneas abatidas o aplastadas, superestructuras ligeras hundidas, antenas arrancadas y pintura quemada del lado de
la explosión. Las toldillas del Nevada y Pensakola quedaron fuertemente onduladas. En el interior de algunos barcos las calderas sufrieron
daños. Sin embargo, las obras vivas de todos
estos buques aparecían intactas, y se estimaba
que hubiera sido necesaria una docena de días
de reparaciones provisionales para poner los
barcos en condiciones de volver a un arsenal
por sus propios medios.
Más allá de esta zona, los efectos materiales
decrecieron muy de prisa.
Las averías muestran que en lo concerniente
al material, el efecto más peligroso de la bomba atómica fué el del rebufo, en forma de onda
de choque dirigida hacia el exterior y no el
viento centrípeto creado por la llamada de aire
de la columna de gas y de vapor que se elevaba
237
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rápidamente hacia el cielo. Este viento perece
haber sido relativamente moderado e inofensivo.
Las averías producidas por el rebufo dependieron mucho de la robustez del casco; pero,
desde luego, la postura más peligrosa para recibir a. aquél se probó que era la de través. Debe
subrayarse la resistencia del submarino Skate,
que estaba muy próximo al sitio donde .cayó la

La radiactividad, producida por la bemba,
ofreció inconvenientes mucho menores todavía
para el material. Casi todos los productos extremadamente radiactivos producidos por la reacción en cadena del Plutonio, fueron arrastrados por la nube, quedando una ínfima parte tan
sólo que pudiera contaminar el blanco. Al cabo
de ocho días, si no en algunas horas, la radiactividad se había eliminado por sí misma.

Una inIu.na esfera de gas disimula el nacimiento de la tromba.

bomba: quedó en estado de eficacia, por sus
propios medios y con su dotación habitual, ocho
días después de la explosión.
Las manifestaciones caloríficas tuvieron efectos. mucho menos graves de lo que se esperaba
sobre el material naval. A pesar de las numerosas municiones de todas las categorías que
se habían distribuído sobre las cubiertas y las
torres, ningún casquillo ni carga parece haber
sido inflamado por la deflagración sobre los
barcos que quedaron a flote. Unicamente el torpedero Anik"rson sucumbió tal vez por la explosión de sus pañoles.
238

El material de guerra pesado terrestre resistió admirablemente al rebufo y al incendio; el
ligero resistió bien al incendio, pero mal al rebufo, y los aprovisionamientos fueron muy sensibles a la onda calorífica, ardiendo, generalmente, hasta los situados a una distancia de
unos 3.000 m. de la bomba.
Los aviones se mostraron más sensibles que
el resto del material al rebufo, pero no sufrieron por el calor. Los telemandados atravesaron
sin dificultad la nube radiactiva inmediatamente después de la explosión, lo que parece probar
que la radiactividad, aun en grandes dosis, no
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produce efectos notables sobre el equipo eléctrico de a bordo, emisores y receptores de radiotelegrafía, de radar y de televisión.
Como es natural, no había persona alguna en
los alrededores del blanco, estando los primeros
observadores a 18 kms, del punto de explosión,
salvo la propia dotación de la superfortaleza
encargada del lanzamiento de la bomba que
quedó a unos 10.000 m. Los animales testigos

sonal tenía un radio de unos 900 m.
Como dato curioso se cita el de un cerdo del
Sakawa que, a unos 500 m. escasos de la explosión, se hundió con el barco, nadó durante
cuatro horas, fué recogido después y su salud
tuvo poca alteración.
Al cabo de tres semanas de la primera prueba, la flota fondeada en la Laguna de Bikini sufrió la segunda experiencia de someterla a la

(1

La tromba, de una anchura de 700 metros, se corona a más de tres kilómetros. Se observa en el lado derecho
de la tromba la desgarradura causada por la presencia del acorazado "Arkansas" en la superficie del mar.

acusaron de momento mucho menos riesgo del explosión de una bomba atómica sumergida.
supuesto; pero las lesiones sufridas por ellos y Parece ser que la profundidad era la de unos
su evolución se han rodeado de un secreto casi 15 m., y su distancia al fondo, de unos 30 metotal, especialmente en lo que concierne a la ra- tros. Esta posición correspondía a la de efecto
diactividad. La idea del capitán de Navío máximo calculado sobre las carenas.
Ballande es la de que en un radio de un kiló- El 25 de junio de 1946, a las 8,35, se produmetro las pérdidas hubieran sido muy fuertes, jo la explosión de la bomba mediante •un tren
y hasta otros dos kilómetros, muy notables. Sin de ondas radioeléctricas emitidas a bordo de un
embargo, salvo en la proximidad inmediata del patrullero que cruzaba a 20 nudos a lo largo
punto de explosión, el abrigo de una cubierta o del atolón.
de un mamparo hubiera, sin duda, asegurado La flota-blanco, en esta experiencia, era prácuna protección casi total. Según los datos ofi- ticamente la misma que en la primera-, salvo la
ciales, la zona de verdadero peligro para el per- falta de los cinco barcos hundidos. El centro de
239
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la estrella estaba ahora completamente despejado, formando una gran elipse alrededor del
punto 'escogido para la explosión. En los extremos del eje pequeño de esta elipse se encontraban el acorazado Arkansas y el portaaviones
Saratoga, presentando el flanco a aquélla.
El Saratoga y el independence llevaban, cada
uno, dos aviones ele la Aeronáutica Naval sobre
la cubierta del buque. El primer efecto visible
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tonación se condensó la masa de nubes, provocando abundantes ch e:parroneS durante cinco
minutos. Más tarde, la nube fué elevándose al
mismo tiempo que se disgregó por la acción del
viento.
Según los aparatos de medida, la explosión
dió origen, primero, a una onda circular aislada,
seguida a corta distancia por un tren de ondas.
La ola era alta. Al borde mismo de la tromba

('uarenta segundos después de la explosión, la tromba vuelve a caer sobre la laguna, (le la que se eleva una
Inmensa nube (le vapor de agua radiactiva.

de la explosión, después de una breve iluminación, fué la proyección de una enorme masa de
agua casi cilíndrica, cuya base medía unos
700 m. A los pocos segundos, la columna de
agua alcanzaba una altura de 1.700 m., y por
encima de ella un gran penacho de vapor y rocío la coronaban a 3.000 m. La tromba comenzó entonces a volver a caer, mientras una inmensa corona de vapor de agua de blanco brillante se elevaba hacia el cielo. Esta corona se
esponjó rápidamente hasta un diámetro de cuatro kilómetros y medio, corriendo como un
banco de bruma. Seis minutos después de la de240

alcanzaron las olas una altura de 25 a 30 metros; pero a cinco kilómetros de ella, su altura
era de unos dos metros escasos, habiendo recorrido esta distancia a la velocidad media de
15 m. por segundo.
En el sitio donde se encontraba el capitán dé
Navío Ballande, a 17 km. a sotavento de la
bomba, no se sintió ningún rebufo, pero el casco del barco transporte registró dos débiles sacudidas; el ruido de la explosión era similar al
de un cañonazo de 152 mm. que hubiera sido
tirado a dos o tres kilómetros.
La explosión de la bomba no produjo ras de
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marea alguno ni efectos de erupción volcánica,
ya que el cráter vaciado en el fondo de la laguna no pasó de dos o tres metros de profundidad, en un diámetro de 300. A 13 km. de la
bomba la sacudida de la corteza terrestre fué
del orden de magnitud de una sacudida sísmica
que hiciese vibrar las ventanas.
Sobre el blanco se manifestó la energía libe-

El Saratoga aparecía averiado duramente 'en
las superestructuras por efecto de las olas y con
una vía de agua en la popa, producida bien por
la onda de presión o acaso por un choque violento sobre el fondo de la laguna; lentamente
fué inundándose, acabando por hundirse a las
siete horas y treinta y cinco minutos después de
la explosión. Si el barco hubiera tenido su do-

ç)

La tromba vista desde un avión telemandado volando a 5.300 metros.

rada por lai bomba atómica en cuatro formas:
onda de presión submarina, agitación del mar,
rebufo aéreo y radiactividad. El viejo acorazado Arkansas había desaparecido de la superficie cuando se aclaró la niebla, ocho minutos
después de la explosión. El choque de la onda
submarina, los golpes de olas de 25 m.—cogidas de través—, el rebufo y el peso enorme de
la tromba , que volvía a caer (1) combinaron su
acción para la desaparición de esta unidad.
(1) El conjunto de la columna de agua debla pesar
Unos 10 millones de toneladas.

tación a bordo, probablemente se hubiera evitado el hundimiento cortando la vía de agua.
Tres submarinos que estaban a menos de
1.000 m. de la bomba, también se hundieron, y
dentro de este radio del kilómetro, la mayor
parte de los barcos registraron vías de agua de
pequeña importancia.
El Nagato, que era un buque ya viejo, y un
dique flotante de cemento que también sufrió
averías, quedaron abandonados a sí mismos,
hundiéndose el primero al cabo de cinco días, y
dando la: vuelta el segundo al onceno día. Más
241
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allá de la zona, de un kilómetro de radio, ningún barco pareció haber sido averiado, ni siquiera los submarinos que estaban sumergidos
entre 1.000 y 1.500 m. de distancia del punto de
la explosión.
Los barcos pequeños de casco completamente
soldado han resistido muy bien; en cambio, las
carenas de cemento fueron muy vulnerables.
Dos aviones telemandados pasaron por encima del blanco en el momento mismo de la detonación, y los dos pudieron regresar, sin incidente, a su base.
Los aviones sobre las cubiertas de vuelo y
fondeados, tampoco parece sufrieron averías
importantes.
En esta experiencia, como en la anterior, no
había persona alguna en un radio de 15 km. del
punto de explosión. Los animales testigos, expuestos a la acción exterior, hubieron de luchar
primeramente con el rebufo (mucho menos fuerte que en la primera experiencia); después, con
el aplastamiento producido por la enorme masa
de agua que caía en catarata. El peligro inmenso para los seres vivos, en este caso, es la
radiactividad procedente de la escisión del plutonio y que no se disipa a través de la atmósfera, afectando de as cuatro maneras siguientes:
En el agua de la trombe, en la nube de vapor
y agua que se eleva del mar, en la lluvia que
proviene de la condensación de esta nube y en
el agua, de mar afectada radiactivamente por
la propia explosión, incrementada por la tromba que vuelve a ella.
De estas cuatro vías de contaminación, las
más temibles son las dos primeras. Los barcos
que reciban las cataratas de la tromba serán
inundados hasta 'el fondo por el enorme golpe
de ariete de esta masa fuertemente radiactiva,
forzará la estanqueidad de las superestructuras
y se introducirá con presión considerable entre
todos los orificios. Por otra parte, la inmensa
corona de vapor actuará como una nube tóxica,
con el consiguiente riesgo para el prsonal que
la respira.
La lluvia contaminará las cubiertas y superestructuras, pero no alcanzará los sitios abrigados. En cambio, el agua de mar introducirá la
radiactividad en todo el barco a través de la
circulación de los condensadores, evaporadores
y colectores de incendio; puede también alcanzar las superestructuras por las olas que acom242
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pañan a la explosión. Los supervivientes de las
unidades hundidas correrán un riesgo gravísimo si nadando ingieren el menor buche de agua
de mar.
Según la opinión técnica de los médicos, las
pérdidas en hombres, dentro de' un radio de
700 a 1.000 m. alrededor del punto de explosión, serían muy duras. Más allá de 2.000 metros es de suponer hubiese víctimas muy numerosas, especialmente entre los hombres que
quedaran expuestos directamente a los vapores
y a la lluvia'.
Ha de observarse, sin embargo, que en un
caso y otro no se producirá, de momento, ningún accidente fatal, pues aun en el caso de no
haber la menor probabilidad de sobrevivir, el
personal no se resentirá al principio, pudiendo
contribuir a reparar las averías de su unidad y
aun a combatir, si fuera preciso.
Es prematuro deducir consecuencias bien definidas sobre el alcance de la bomba atómica
como arma contra escuadras. Sin embargo, la
impresión primera es que se trata de un arma
poderosísima, muy superior a todas las conocidas hasta ahora, y que. si pudiera prodigarse
en virtud de una fabricación más fácil y económica que la hasta ahora conocida, sería evidentemente de una potencia destructora abrumadora.
La impresión producida en un testigo de calidad como el capitán de Navío Ballande, le conduce a deducir las siguientes conclusiones:
1. Una sola bomba no destruirá en alta mar
una escuadra, ni siquiera un convoy de barcos
mercantes. Sería preciso lanzar una por cada
gran unidad de combate y colocarla cerca del
blanco. Para destrozar un convoy importante
se precisaría una docena de bombas. Sin embargo, una "preparación atómica" podría aniquilar
lo suficientemente la vigilancia, las armas de
defensa y las posibilidades de maniobra de una
fuerza naval para dejarla a merced de submarinos, aviación y barcos ligeros de superficie.
2.' En tierra, la explosión de una bomba
atómica, a algunos metros de profundidad, tendría efectos muy limitados. El personal podría,
pues, defenderse subterráneamente o con espesores de hormigón moderados. Habría siempre
el gran peligro de la contaminación de las cosechas y de los ríos por la radiactividad.
3 11 La radiactividad ofrece analogías muy
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grandes con el arma química. Tiene la ventaja
de que se disipa más rápidamente que la iperita; pero produce una contaminación en masa,
sobre todo en el mar, mucho más rápida y sencillamente que con ningún vesicante.
4' El efecto moral será tremendo por el
aspecto prodigioso que ofrece la explosión.
5.' Como consecuencia de lo ocurrido en el
Japón, puede decirse que en las aglomeraciones
no protegidas los efectos de la bomba atómica
serán infinitamente superiores a los que alcance sobre las fuerzas armadas.
Expone el capitán Ballande, como resumen de
la influencia estratégica de la bomba atómica,
que "la cuestión atómica dominará, en adelante, la conducción general de la guerra".
La dispersión, si siempre fué buena, ahora
será indispensable. Respecto al material naval,
aún es prematuro apuntar modificaciones en su
estructura; desde luego la robustez de los cascos, la reducción de superestructuras, las formas aerodinámicas, la protección de las calderas contra el rebufo, la protección individual y
colectiva del personal son normas que, evidenmente, adquirirán un señalado auge.
El tonelaje más conveniente para las unidades del porvenir es cuestión muy en estudio.
Las grandes unidades han resistido mejor la
explosión aérea; en cambio, las pequeñas han
sufrido mucho menos en la experiencia de explosión submarina. En todo caso, el submarino
ha demostrado ser de una resistencia muy acusada contra, la bomba atómica.
En las bases navales se hará preciso una defensa subterránea muy intensiva, preparando
los locales en cuanto a clima, estanqueidad de
los gases, capacidad para vivir varios días,, etcétera, etc.
Hay un punto vital en lo referente a la bomba atómica: la población civil de las ciudades.
Como hemos apuntado, el mayor peligro (una
vez procuradas las defensas pasivas más pertinentes a cada caso) es la radiactividad. Si hasta ahora las enfermedades debidas a este fenómeno eran rarísimas y consecuentemente poco
estudiadas, parece lógico que para el porvenir
haya una intensísima preocupación, por parte
de los técnicos de la Medicina, en ahondar más
y más sobre este tipo de dolencias en busca de
los paliativos o remedios de curación que pudieran encontrarse.
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La conclusión a que llega el capitán Ballande es fundamentalmente la de que la existencia
de un explosivo, que eleva su potencia en la proporción de 1 a 20.000 respecto a la de los anteriores a él, arrastra, evidentemente, una revolución en el concepto de la guerra, que 'exige,
antes que nada, un enorme esfuerzo intelectual
para abarcarla.
Como consecuencia de lo anterior, abona por
la idea de que un grupo de técnicos (oficiales,
Ingenieros, sabios), muy enterados de las cuestiones "atómicas", las sigan de cerca y sirvan
de guías, de consejeros obligatorios a los diferentes órganos del Estado Mayor y de los Servicios. La falta de una organización de esta naturaleza hace temer al capitán Ballande el que
se pierda de vista frecuentemente el carácter
muy particular, de la guerra atómica, es decir,
la guerra próxima.
Por último, aboga el capitán Ballande por
que las naciones lleguen a una seguridad colectiva que ponga fuera de la ley el empleo de la
bomba atómica.
Hay un punto más en las conclusiones que
de su propio estudio deduce el capitán de Navío
Ballande, y es que, dada la enorme superioridad de la bomba atómica sobre todas las demás
armas, considera preciso deducir que es ilusorio, si no se la posee, luchar' contra un adversano que la posea.
Como comprenderán nuestros lectores, este
punto es de una índole moral, y no' está mal empleada le palabra "ilusorio", puesto que ella no
quiere decir que se deba ni que no se deba
afrontar una lucha en tales condiciones, sino
simplemente que es ilusoria. De la ilusión puede pasarse a los ideales, y de los ideales, a la
dignidad. Con todos estos conceptos habrían de
jugar los pueblos en el trágico momento de
verse en trance de optar por una resolución, que
también podría tener el carácter de real y positiva, idealista, digna o heroica.
Lo que no ofrece duda alguna es que todos
los pueblos deben intentar resolver pacíficamente sus diferencias y sacrificar, en aras de esta
idea, todo cuanto puedan; pero al mismo tiempo han de esforzarse por que su técnica defensiva, en toda la amplitud de esta palabra, sea
lo más potente posible, poniendo a contribución,
para ello, toda su inteligencia y toda su voluntad.
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Espana precisa de un gran plan
quinquenal
POR

JOSE LUIS BARCELO

España, baluarte de la civilización occidental
en el extremo Sudceste del Continente europeo,
se encuentra, en los presente momentos, en una
de las situaciones más cruciales de su dilatada
y gloriosa historia. País recién salido del mayor
de sus cataclismos internos, debe sobreponerse
a toda clase de dificultades y hacer frente a las
mismas con ejemplar entereza. Es cierto que,
como consecuencia de ambas guerras—la civil
y la mundial—, se han creado problemas de colosal envergadura, cuya solución requiere extraordinarios esfuerzos; pero precisamente por
ello deben buscarse los grandes medios que permitan resolver dichos problemas y abrir amplios
horizontes de paz y trabajo al laborioso pueblo
español.
Tras dieciocho meses de continuos estudios
sobre -la situación económica del país, comparándola con la de otras naciones, tanto en momentos presentes como pasados, he venido a parar en que uno de los medios—a mi juicio el más
eficaz—que influiría más notablemente en el
porvenir de la nación y en su futuro ante el
Mundo sería la realización de un gran Plan
Quinquenal que, de un modo análogo a los ejecutados en otros países, tuviera como base primordial elevar la capacidad de consumo en España, aumentar el nivel de vida del pueblo y
conseguir un abaratamiento de los precios.
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Conviene aclarar aquí que la inmensa mayoría de los Planes de este tipo que se han inventado o realizado en diversas naciones han tenido como principal objetivo el elevar la capacidad de consumo de los habitantes de un país, lo
mismo- el New-Deal, puesto en práctica en los
Estados Unidos por el finado Presidente Roosevelt para vencer la crisis iniciada en 1929, que
la Piatileka rusa. Inclusive el mismo Plan Cuatrienal de Goering, aunque sus objetivos finales
eran la preparación de la guerra, comenzó por
librar a Alemania de la crisis existente en 1933,
con sus seis millones de obreros parados.
Si analizamos la Historia, vemos que en toda
época Dios nos ha dado los medios necesarios
para que la Humanidad pueda atender a sus más
imprescindibles necesidades. En los últimos cincuenta - años transcurridos, los adelantos son de
tal magnitud que si los pueblos del Mundo se
detuvieran a analizarlos se avergonzarían del
mal empleo que de ellos se hace actualmente.
Ahora mismo tenemos que con sólo aprovechar
los nuevos inventos, tales como fuerzas eléctricas, minerales, fibras de madera, abonos sintéticos, fuentes de energía, etc., él Planeta puede
alimentarse y vestir, cuando menos, tres veces
más de los habitantes que hoy tiene, y, sin embargo..., cuánta escasez y cuánta penuria.
Tenemos a la vista la posibilidad de elevar
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nuestra querida España a un nivel superior de
vida en todas sus múltiples manifestaciones. Una
perfecta realización de un gran Plan Quinquenal podría ser la iniciación de una nueva era
para nuestra Patria. Estamos en el momento
interesante, álgido, crucial para ello. Voces internas, voces de patriotismo y necesidad, nos
dicen que hay que aprovechar este momento y
acometer tan magna empresa, digna del esfuerzo conjunto de todos los españoles, sin distinción alguna.
Ya sé que se dice que estos Planes sólo han
ofrecido resultados positivos en países sometidos a regímenes de fuerza, como el ruso o el hitlen ano, por ejemplo; pero en verdad que no
existe nada más lejos de la realidad. Es indudable que la ejecución de un Plan de tal envergadura requiere una extraordinaria energía por
parte del Gobierno que quiera llevarlo a la práctica, pero no cabe desconocer que ni el New-DeaI
de los Estados Unidos, ni los proyectos de Van
Zeland y Henry de Man, de 1935-36 y 1935, respectivamente, ni el de la Confederation Generale du Travail de los mismos años, tenían nada
que ver con regímenes dictatoriales. Y no hablo
ya del iniciado por el Gabinete Blum, en Francia, en 1936, destinado a elevar el poder de compra de las clases obreras, para que no se objete
que el socialismo es también un sistema dictatorial.
España, digan lo que quieran los enemigos de
ella, es aún, y pese a las vicisitudes de toda índole que venimos sufriendo en los últimos lustros, un pueblo sano y robusto, trabajador y
sufrido, que bien dirigido puede lograr para
nuestra Patria un nivel económico considerablemente superior al actual.
Para lograr este fin hay que resolver dos problemas fundamentales, que son los que en realidad impiden y obstaculizan el progreso del
país. Uno de ellos es el elevar hasta el límite de
nuestras posibilidades el nivel de vida alcanzado hoy por la mayoría del pueblo español. El segundo, obtener un precio de coste de todos nuestros productos, tanto agrícolas como industriales, que permita que los mismos puedan acudir
con probabilidades de éxito a los grandes mercados internacionales. Determinados estos problemas básicos, acudía inmediatamente al pensamiento la necesidad de hacer un esfuerzo intenso y rápido para mejorar nuestro utillaje
económico. Y ello es lo que constituye un Plan.
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Al llegar a este punto, se plantea la incógnita
de quién debería estudiar los detalles del mismo. Entiendo que, dada la excepcional envergadura de este gran Plan Quinquenal, se precisaría del concurso de las mejores inteligencias
técnicas del país, de las que, dicho sea de paso,
no andamos tan escasos como algunos creen.
Contamos en España con ingenieros de las diversas especialidades: Industriales, Agrícolas, de
Caminos, Canales y Puertos, etc., los que, en estrecha colaboración con destacados economistas, deberían ser llamados a formar la Comisión
ordena&a del Plan Quinquenal español, a fin
de ofrecer al Gobierno un programa concreto de
necesidades y posibilidades, que éste podría entonces llevar a la realización.
Otro punto oscuro en los Planes Quinquenales es la duración de los mismos, sobre cuyo
particular existen varias opiniones. A mi modo
de ver, como lo primordiales dar a la Economía
nacional un fuerte espolonazo que la saque de
su marasmo, el Plan no debería tener una dilatada realización. De cinco a siete años me parecen, en principio, un espacio de tiempo conveniente para nuestras características económicas. Pero esta realización debería acelerarse si
nos encontráramos en un período de agudización del paro obrero, a fin de aliviar en lo posible tan grave calamidad. Por el contrario , podría desenvolverse con mayor lentitud si atravesáramos por un período de gran prosperidad
económica.
Nos queda, por último, examinar el aspecto
de la financiación de este Plan Quinquenal, punto del asunto al que he dedicado la mayor atención. Entiendo que a ella debería dedicarse una
rebaja en los presupuestos actuales del Estado
español. Con sólo restar mil o mil quinientos
millones de pesetas a dichos presüpuestos tendríamos ya la anualidad de un gran empréstito
que, con una intensa propaganda que excitara
el patriotismo de los españoles e inclusive apoyado por toda la Banca nacional, se cubriría fácilmente en las varias etapas escalonadas en las
que el dinero fuera necesario.
Como colofón, sólo me resta dar algunos detalles de los puntos principales de dicho Plan
Quinquenal. Teniendo en cuenta las presentes
necesidades de España, los puntos primordiales
podrían ser los siguientes:
1. 0 Intensificar la producción de energía eléc\
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trica mediante el aprovechamiento de todos los
saltos de agua y construcción de pantanos.
2.' Desarrollo de la producción agrícola, teniendo muy presente la electrificación de las regiones campesinas de la Península.
3 0 Desarrollo de la flota mercante mediante
la botadura de nuevos navíos y la creación de
nuevas líneas de navegación.
4. 0 incremento de la flota aérea civil y creación de nuevas líneas aéreas.
50 Desarrollar una intensa campaña de repoblación forestal.
6.0 Renovar las líneas férreas, crear nuevas
líneas y electrificar una gran parte de las mis-
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mas. Mejorar, asimismo, el sistema de carreteras.
7.0 Incrementar la higiene pública y construir nuevos y modernos hospitales.
8.1 Desarrollo de toda la industria, especialmente la de interés nacional.
Y otros extremos mis, cuyo detalle no puede
entrar en el limitado espacio de un artículo
como el presente.
La obra es inmensa, en verdad. Pero creo que
con voluntad y cooperación nacional puede llegar a realizarse, con lo que habremos entrado
en una nueva era de prosperidad y trabajo, que
nos compensará de tanto esfuerzc

Información

Legisla

tiva

ESTATUTO DE LA FLOTA MERCAN- además tendrá: un Gerente general, un Inspector
técnico general y un Contador general,qeu. también
TE DEL ESTADO ARGENTINO
serán nombrados por el Poder ejecutivo. El Administrador general es el representante legal de la AdCopia del Decreto de 29 de octubre de 1943, conteniendo el Estatuto de la Flota Mercante del Es- ministración.
tado.
Art. 3.' Corresponde a la Administración GeneConsiderando: Que la Administración General de ral de la Flota Mercante del Estado:
la Flota Mercante del Estado constituye un orga1.° Todas las atribuciones de las personas jurínismo que dotado de un importante patriotismo, dicas con las limitaciones del presente Decreto.
perteneciente en definitiva al Estado, necesita para 2.° Entender en todo lo referente a la explotagarantía del mismo; para el regular y normal des- ción de los buques mercantes de propiedad de la
envolvimiento de sus actividades y para el superior nación o que ésta tuviera arrendados de o a terbeneficio del país, finalidad primordial de su crea- ceros.
ción, un estatuto orgánico que rija su existencia,
3.' Proponer al Ministro de Marina el nombraQue el referido organismo debe estar dotado de miento del persona l administrativo.
4." Nombrar y remover el personal embarcado.
las facultades indispensabel,s para desarrollar sus
actividades con la agilidad y celeridad de una cm- 5.° Tener a su cargo directo la parte económicopresa comercial, condiciones ineludibles de su exis- financiera de la Flota mercante del Estado y distencia y prosperidad, y al mismo tiempo tener la • poner, "ad referéndum" del Poder ejecutivo, la insuficiente, flexibilidad para que, como toda explota- versión de las cantidades que vote el honorable Conción marítima, pueda desenvolverse dentro de la greso.
competencia internacional, que es la característica
6.° Someter anualmente al Poder ejecutivo el prefundamental de dicha industria,
supuesto general de gastos de la Flota Mercante del
Que por tratarse de una entidad del Estado no Estado y el de explotación, incluyendo el coste de
debe estar desvinculada de la administración del las nuevas embarcaciones que sea necesario incormismo, mediante una libertad que podría ser perju- porar en el mismo período, así como la estimación
dicial a sus finalidades propias, por lo que su órga- aproximada del producido de la Flota y reservas
no directivo debe concertar ante el Poder ejecutivo para:
la responsabilidad que es inherente al desempeño de
a) Servicio de intereses, compensación de uso y
toda función administrativa,
amortización de las sumas que se adeudaren en conPor ello, el Presidente de la nación argentina, en cepto de aquisición de buques.
acuerdo general de Ministros, decreta:
. b) Renovación, conservación y reparación de los
Artículo 1.
La Administración General de la buques de la Flota y adquisición de nuevos barcos
Flota. Mercante del Estado, organismo independien-' '.- para la misma.
te del Ministerio de Marina, se regirá por las disc) Formación de un fondo de seguro de los buposiciones del presente Decreto.
" ues, personal-carga y demás complementos perteArt. 2.° La Administración estará a cargo de un necientes a la Flota Mercante del Estado, siempre
Administrador general, que será un Oficial superior ' que no fuera más conveniente contratar estos segude la Armada, nombrado por el Poder ejecutivo, y ros con Compañías privadas.
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d) Formación de un fondo de seguros de carga
de terceros, que transporten los buques de la Flota
Mercante del Estado, cuando el coste de las primas
de seguro llegara a afectar el desarrollo del comercio exterior del país.
e) Renovación de maquinaria y talleres.
f) Asistencia médico-social.
7.° Adquirir materiales y útiles a contratar
obras:
a) Con licitación pública o privada.
b) Sin limitación hasta un importe de 100.000
pesos moneda nacional (dólares, 100.000 m./n.) cuando las necesidades así lo requieran.
8.° Autorizar obras de carácter urgente y fuera
de presupuesto con cargo de dar cuenta inmediata
al Poder ejecutivo.
9." Tener a su cargo la compra de materiales y
artículos de consumo para la explotación y renovación, dentro y fuera del país, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, pudendo prescindir para las compras en el extranjero del requisito
de licitación privada si las circunstancias así lo exigieran.
10. Dictar los reglamentos de servicio interno.
11. Proponer al Minstro de Marina la escala de
sueldos y jornales del personal de empleados y
obreros.
12. Proponer al Poder ejecutivo la compra-venta
o arriendo de buques con destino a la Flota mercante del Estado.
13. Realizar convenios relativos a tarifas, fletes
e itinerarios con Entidades similares extranjeras y
Compañías navieras argentinas o extranjeras sujetos a la aprobación del Poder ejecutivo.
14. Real'zar todos los contratos necesarios para
la explotación comercial de buques, como así también cualquier otro acto o gestión para el mejo rdesenvolvimiento de sus actividades, incluso explotar o administrar buques de propiedad de terceros.
15. Presentar al Ministerio de Marina una Memoria detallada del resultado de la explotación de
la Flota mercante del Estado, con inclusión del balance general y cuenta de ganancias y pérdidas, e
informe relativo a todas las actividades desarrolladas en el año que aquélla comprende, al material,
personal y obras realizadas, sin perjuicio de los informes especiales que en cualquier momento le fueron requeridos por el Mnisterio de Marina.
16. Tener la representación del Poder ejecutivo
de todas las operaciones procedentes de la Explotación de los buques de la Flota Mercante del Estado
en los contratos, en las reclamaciones y litigios a
que dicha explotación dé lugar, en la compra y
arriendo de los buques con destino a las misma Flo248
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ta y también en lasrelaciones con el público y con
las demás Empresas de navegación.
Art. 4." Para resolver los asuntos a que se refieren los incisos 5.", 6.°, 7.°, 8.°, 90, 10, 11, 12, 13
y 14 del artículo anterior, el Administrador general
de la Flota Mercante del Estado será asesorado por
un Consejo formado por los funcionarios mencionados en el artículo 2." de este Decreto, pero las decisiones las adoptará el Administrador general, quien
será el único responsable de las mismas ante el Poder ejecutivo.
Art. 5." En el orden económico y financiero de la
Flota mercante del Estado todas las cuestiones cuya
resolución no hubiera sido incluída entre las atribuciones que el presente Decreto confiere a la Administración general de la misma, serán sometidas por
ella al Ministro de Marina.
Art. 6.° Si se establecieran líneas de navegación
servidas por buques de propidad del Estado, tanto
el establecimiento de esas líneas como su habilitación, estará a cargo de la Administración de la Flota Mercante del Estado, la que tendrá a su cargo
todo lo relativo a la adquisición de los materiales
para los buques mercantes que se construyan por
cuenta de la nación e intervendrán en los contratos
que se refieren a dichas construcciones, compra de
materiales, etc., firmando en representación del Poder ejecutivo las escrituras respectivass, incluso la
de los terrenos destinados a astilleros y talleres
para las obras a que se refiere esta disposición.
Art. 7." En los mismos casos regidos por el artículo anterior, estará a cargo de la Administración
General de la Flota Mercante del Estado el manejo
de los fondos destinados a las construcciones que se
ejecuten por la misma, ya provengan ellos de rentas generales o títulos de la nación de empréstitos
contraídos con garantía de los 'bienes de la Flota o
del producido de su explotación, debiendo reglarse
sus relaciones con la Contaduría General de la Nación en la forma establecida por la Ley de Contabilidad
Art, 8.° Los fondos provinentes de empréstitos
sobre los bienes que administre la Flota Mercante
del Estado se destinarán exclusivamente a la habilitación de nuevas líneas de navegación o ampliación
de las existentes, a cuyo efecto la Administración
general entenderá en todo lo relativo a las negociaciones que tengan por objeto su constitución, emisión
de obligaciones, cobro y depósito de su producido
servicio de amortización, pago de intereses, etcétera, bajo las condiciones que establezcan las leyes y
reglamentos del Poder ejecutivo y previa autorización de éste en todos los casos.
Art. 9.° El producido de la explotación de la Flota Mercante del Estado se destinará en primer término al pago de las obligaciones y al servicio de los
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empréstitos contraídos para la adquisición de sus
buques, al pago de los gastos de administración y a
la constitución de las reservas previstas en este Decreto, debiendo destinarse el remanente del producido, una vez satisfechos aquellos gastos, para la
adquisición de nuevas embarcaciones de acuerdo
con las prescripciones formuladas de conformidad
con el inciso 6.° del artículo 3.° De las utilidades realizadas y liquidadas se destinará hasta un 5 por 100
para la institución de un fondo de estímulo destinado al personal de la Flota, el que se aplicará de
acuerdo con el reglamento que al respecto dicte el
Poder ejecutivo.
Art. 10. La Administración General de la Flota
Mercante del Estado presentará mensualmente a la
Contaduría General de la Nación, a los efectos de la
fiscalización que a éste le confiere la Ley de Contabilidad, las rendiciones de cuentas documentadas
correspondientes a la inversión de fondos de explotación, así como también un estado clasificado de
las entradas y gastos de la misma explotación.
Art. 11. En aquellos casos en que el honorable
Congreso no hubiese sancionado el presupuesto para
el año siguiente, con anterioridad al 1 de enero del
año en que debía entrar en vigencia, el Poder ejecutivo autorizará a la Administración de la Flota
Mercante del Estado a poner en vigor el proyecto
confeccionado de acuerdo con el inciso 6.° del articulo , 3.° del presente Decreto.
Art. 12. Los materiales, combustible y lubricantes que sea necesario introducir del exterior, destinados a la explotación, renovación y reparación de
la Flota Mercante del Estado, lo serán libres de todo
derecho de importación.
Art. 13. Los inmuebles y vehículos de propiedad
de la Flota Mercante del Estado tendrán el mismo
tratamiento en materia fiscal, nacional o local que
los bienes de la nación.
Art. 14. El transporte de cargas por cuenta de
la nación, entre puertos servidos por buques de su
propiedad, se hará por éstos, salvo que por razones
de urgencia fuera necesario utilizar los particulares, en cuyo caso el funcionario que así lo disponga
deberá informar el motivo que tuvo para hacerlo.
Si ese motivo no se justifica, el funcionario responderá personalmente por el valor del flete.
Art. 15. Para la adquisición de los artículos d
consumo de la Flota Mercante del Estado, deberán
preferirse los de producción nacional. Los que sea
necesario comprar en el extranjero, por razones de
calidad, cantidad o precios, o por no producirlos la
industrial nacional, Entrarán libres de derechos de
Aduanas.
Art. 16. Deróganse todas las disposiciones que
se opongan a la del presente Decreto.
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DECRETO DE 8 DE MARZO DE
1947 SOBRE TRANSMISION EN
PROPIEDAD AL INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA DE LOS
BUQUES MERCANTES DE LA
EXTINGUIDA GERENCIA Y DE
LOS QUE EN LO SUCESIVO PASEN A SER PROPIEDAD DEL
ESTADO
Previsto en el artículo 3.° de la Ley de 25 de septiembre de 1941 que la dotación del Instituto Nacional de Industria estará formada, entre otras, por
las aportaciones que el Estado haga de sus factorías o utillajes para las nuevas industrias, y establecido en el artículo 17 del Reglamento aprobado
por Decreto de 22 de enero de 1942 para la aplicación de la citada ley que estas aportaciones se harán por Decreto.,en el que se determinarán las condiciones jurídicas y económicas de las mismas, se
considera conveniente concretar en dicha forma la
integración que, conforme a las disposiciones de la
Ley de 7 de mayo de 1942 y del Decreto de 18 de
junio de 1943, se efectuó en el patrimonio del citado Instituto del dominio de los buques de la extinguida Gerencia de buques para servicios oficiales y
de los buques mercantes que en lo sucesivo pasasen
a ser propiedad del Estado.
En su virtud, a 'propuesta de la Presidencia del
Consejo de ministros y previa deliberación de éste,
dispongo:
Artículo único. Con arreglo a lo establecido en
el apartado C) del artículo 3.° de la Ley de 25 de
sEptiembre de 1941 y en el artículo 17 del Reglameato para su aplicación, aprobado por Decreto
de 22 de enero de 1942, los buques procedentes de
la extinguida Gerencia de buques mercantes para
servicios oficiales y los mercantes que en lo sucesivo pasen a ser de la propiedad del Estado, a los que
se refieren, entre otros, los artículos 8.° de la Ley
de 7 de mayo de 1942 y 1.", 4.° y 7•0 del Decreto
de 18 de junio de 1943, han de considerarse transmitidos en propiedad e integrados en el patrimonio
dominical del Instituto Nacional de Industria para
su posterior aportación por éste a la Empresa Nacicnal Elcano, de la Marina mercante, Sociedad
Anónima, quedando ratificadas, y, si preciso fuere,
convalidadas las adquisiciones que de los derechos
de dominio sobre los indicados buques mercantes se
hayan efectuado con anterioridad a la fecha del
presente decreto.
Así lo dispongo por el presente decreto, dado en
Madrid a 8 de marzo de 1947.—FRANCISCO FRANCO.
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ORDEN DE 26 DE FEBRERO DE
1947 POR LA QUE SE APRUEBA
LA RELACION DE INSTALACIONES DEL PLAN NACIONAL DEL
SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD Y LAS VARIANTES
INTRODUCIDAS EN EL MISMO
Ilmo. Sr.: Vista la relación de instalaciones del
Plan Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad remitida por ese Instituto, en comunicación de
fecha 10 de los corrientes,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo único. Se aprueba la relación de instalaciones del Plan Nacional del Seguro de Enfermedad y -las variantes introducidas en el mismo con
respecto al Plan aprobado por Orden de este Departamento de 19 de enero de 1945.
Se condiciona la expresada aprobación a los siguientes extremos:
a) Las instalaciones comenzarán preferentemente por los núcleos industriales importantes alejados de los centros urbanos.
b) Seguirán, en orden de preferencia, las instalaciones en zonas de intensa actividad laboral
agrícola y marítimo-pesquera, habida cuenta de que
es propósito del Ministerio que en dichas zonas se
hagan sentir, en su día, los beneficiosos efectos del
Seguro.
e) De acuerdo con el Decreto conjunto de los
Ministerios de Educación Nacional y Trabajo de
12 de abril de 1946 ("B. O. del Estado" de 20 de
mayo), en las capitales de distrito universitario
donde exista Facultad de Medicina se actuará de
acuerdo con dicha Facultad en cuanto a las instalaciones y al orden de preferencia señalado en los dos
apartados que anteceden, ateniéndose a las normas
que en dicho decreto se establecen.
d) La ejecución del Plan se coordinará con las
instalaciones sanitarias de toda índole que posean
tanto las Entidades colaboradoras como cualesquiera otras organizaciones que existan en las respectivas localidades y que reúnan los requisitos que se
determinen por la Comisión especial del Consejo de
ese Instituto, creado por Decreto de 7 de febrero en
curso.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento,
traslado al Instituto Nacional de Previsión y a la
Comisión especial del mismo de que se deja hecho
mérito, a la establecida por el mencionado Decreto
de 12 de abril de 1946 y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid, 26 de febrero de 1947.—Girón de Velasco.
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CONTRATO CON LA EMPRESA
NACIONAL BAZAN DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, FORMULADO DE ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE
MARINA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA
(Continuación.)
CAPITULO XIV
Seguros de factorías, instalaciones, buques y obras.
Art. 64. La Empresa asegurará por sí misma
las Factorías, instalaciones, buques y obras contra
todos los riesgos, con excepción de los de guerra,
creando para ello, y con carácter autónomo, un fondo de seguros, que lo constituirá con el importe de
las primas corrientes en plaza para cada uno de los
riesgos. Con cargo a dicho fondo se abonarán las indemnizaciones o perjuicios que se ocasionen, pudiendo emplearse las existencias líquidas en la adquisición de valores del Estado u otros expresamente
autorizados por el Gobierno para estos casos, y sin
que puedan utilizarse para otros fines distintos de
los que se establecen en Este artículo sin expresa
orden de aquél. Los intereses que produzcan los capitales invertidos serán objeto de abono al propio
fondo de seguros.
El limite de responsabilidad por pago de siniestros será el importe del fondo.
La Empresa, en caso de rescisión o terminación
del contrato, hará entrega a la Marina del fondo
entonces existente, quedando libre de todo compromiso o responsabilidad por este concepto.
Una reglamentación especial, aprobada por la Marina, determinará las normas de administración de
este fondo.
CAPITULO XV
Régimen -de inspecciones de la Marina.
Art. 65. Las construcciones, obras y suministros
que por encargo de la Marina ejecute la Empresa,
serán inspeccionados por las Inspecciones de aquélla, que ejercitarán la acción fiscalizadora del Estado en todos los aspectos (militar y técnico y económico-industrial en las obras a 'costo y costas")
relacionados con los trabajos, garantizando que su
desarrollo se ajusta exactamente a las órdenes de
ejecución aprobadas y a los planos y especifiacioneS
correspondientes, de acuerdo siempre con las cláusulas generales del presente contrato.
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Las Inspecciones constituirán el nexo de unión
de las Factorías de la Empresa y la Marina, y por
su conducto habrán de ser tratados y tramitados
todos los asuntos y comunicaciones con ambos relacionados.
Las Inspecciones tendrán el derecho de reconocer
todos los materiales y efectos que se utilicen en las
obras y de rechazar los que no cumplan las condiciones del contrato, así como las disposiciones que
no satisfagan a las especificaciones o planos aprobados.
Las mencionadas Inspecciones podrán asimismo
rechazar, en cualquier estado de las obras, las piezas que consideren de mala calidad o conceptúen
defectuosas en su elaboración, ajuste o montaje, aun
cuando hayan sido antes admitidas, siempre y cuando se aprecien defectos que no se hubiesen notado
anteriormente.
En los trabajos que se liquiden a "costo y costas", podrán las Inspecciones exigir de la Empresa
que les suministre los datos y medios necesarios
para poder comprofar, en cualquier momento, los
valores unitarios y la imputación de jornales y materiales a las obras.
No obstante el derecho ejercido en la forma que
antécede por la Inspección durante la ejecución de
los trabajos, la Empresa asumirá las responsabilidades que con arreglo al contrato le corresponde, y
la Comisión nombrada para la recepción de las obras
mantendrá íntegro el derecho a rechazar la parte de
las mismas que acuse defectos irreparables en las
pruebas de recepción, o que, en iguales condiciones,
no se ajuste a las condiciones establecidas.
Todo el personal afecto a las Inspecciones tendrá libre entrada en los lugares, talleres y dependencias donde se construyan los buques, se realicen
las obras o se acopien sus materiales. A dicho personal facilitará la Empresa todas las indicaciones y
datos que le fueren pedidos para el buen cumplimiento de su cometido. Asimismo les proveerá la
Empresa gratuitamente de los aparatos, material y
personal que la Inspección necesite para facilitarle
el reconocimiento y prueba de los materiales y efectos que se apliquen a la construcción de buques y
obras.
• Cuando los proyectos y planos emanen de la Empresa, deberá entregar ésta al Ministerio de Marina, por duplicado, antes de empezar las obras, copia exacta de todos los planos y especificaciones
aprobadas. Una de las copias, debidamente autorizada por aquél, será remitida a la Inspección de las
obras.
La Empresa deberá entregar, además, en tales
casos, a la Inspección correspondiente, copia duplicada de los planos generales y detalle, así como
cuantos antecedentes considere ésta necesarios para
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el buen desempeño de su cometido. Todos los planos
de servicio anteriores y demás complementarios de
los buques que en las especificaciones sólo estén definidos en sus líneas generales, así como los dibujos o croquis referentes a partes o detalles de las
obras, se someterán a la aprobación de la Inspección, entregándole, además, dos ejemplares de los
mismos, que se considerarán aprobados si en el plazo de treinta días, a contar de la fecha en que se
reciban los planos en la Inspección, no son objeto de
ninguna propuesta u orden de modificación.
Para la ejecución de las obras, la Empresa se
atendrá a estos planos. Los detalles que no hayan
sido previstos en ellos o en las especificaciones, se
someterán a la aprobación de la Inspección, conservando siempre la Empresa la responsabilidad absoluta del resultado.
Cuando los planos y proyectos emanen del Ministerio de Marina, la Empresa se atendrá a las instrucciones de la Inspección para la ejecución de
todos los detalles de las obras que no hayan sido
previstos en los planos y especificaciones, y no podrá
separarse de las instrucciones recibidas sin previa
autorización de la Inspección, quedando obligada a
deshacer lo que no se ajuste a dichas instrucciones
y sin que pueda reclamar para ello ni sobreprecio
ni prórroga del plazo establecido.
Art. 66. De todos los pedidos de materiales, herramientas, aparatos y efectos que con destino a
las obras curse la Empresa a las fábricas nacionales y extranjeras, dará cuenta a la Inspección, remitiendo copia duplicada de los mencionados pedidos, a fin de que disponga lo conveniente para que
pueda verificars2 con la debida oportunidad, por los
funcionarios que designe la Marina, la inspección,
reconocimiento o ensayos que procedan en los centros productores, con absoluta independencia de la
inspección que la Empresa pueda sostener en esos
centros productores.
La Marina se reserva la facultad de rechazar los
pedidos de material que. se cursen a fábricas o establecimientos que, a su juicio, no reúnan las garantías necesarias o que, por cualquier otra causa,
no considere convenientes. Al objeto de evitar demoras y perjuicios, se comunicará, sucesivamente,
a la Empresa la relación de entidades o fábricas a
las que no deberá cursar pedidos. El ejercicio de la
facultad antes indicada no eximirá a la Empresa de
ninguna de las responsabilidades que le corresponden con arreglo a contrato.
Art. 67. Cuidarán las Inspecciones especialmente de que los inventarios de las Factorías se lleven
al día y de que los edificios, herramientas y, en general, todas las pertenencias recibidas de la Marina
durante la vigencia del contrato, estén bien atendidas y cuidadas por la Empresa, exigiendo la repa2.51
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ración inmediata de todo desperfecto y el cuidado
constante de todos los efectos para mejor conservación y seguridad.
CAPITULO XVI
Sistemas de tramitación de las disconformidades o reclamacionsc que se deduzcan como consecuencia del curso e interpretación de los contratos.
Art. 68. Contra las resoluciones dictadas por las
Inspecciones de las obras, podrá recurrir la Empresa al Ministero de Marina, dentro del plazo de
veinte días, formulando por escrito el correspondiente recurso, que se presentará al Jefe de dicha
Inspección, en el lugar donde se hubiera presentado el desacuerdo. En tanto el Ministro de Marina
no dicte resolución sobre el caso, quedará en suspenso el cumplimiento de los acuerdos adoptados
por la Inspección y comunicados a la Empresa; pero
la Autoridad de quien dependa directamente la Inspección, sin perjuicio de la resolución del Ministro
de Marina, podrá disponer la inmediata ejecución de
aquellos acuerdos cuyo aplazamiento pueda ocasionar perjuicios a los intereses de la Marina. Las resoluciones del Ministro tendrán fuerza de obligar a
la Empresa desde el mismo momento en que le sean
comunicadas.
Art. 69. Las reclamaciones o disconformidades
que puedan plantearse sobre la interpretación y
aplicación de las cláusulas de este contrato, serán
resueltas por las Autoridades y Tribunales competentes, de acuerdo con las leyes y reglamentos que
regulan esta materia.
CAPITULO XVII
Pruebas y entrega de las obras.
Art 70. Todos los materiales, tanto nacionales
como extranjeros, empleados en las obras, deberán
satisfacer a las especificaciones, previamente aprobadas por la Marina.
A este fin, la Empresa presentará oportunamente
a la aprobación de la Marina especificaciones en que
consten las condiciones de recibo, de elaboración y
recepción de todos los materiales, efectos y artefactos que hayan de ser utilizados en dichas obras. Las
citadas especificaciones se someterán directamente
al Ministerio o a través de las Inspecciones locales,
según su carácter general o particular.
De no existir previamente condiciones aprobadas,
la Inspección podrá exigir, después de oír a la Empresa, las que juzgue procedentes, conservando esta
última la facultad que le concede el artículo 68.
Art. 71. Las pruebas de velocidad, consumo o
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radio de acción, maniobra y funcionamiento de máquinas, estabilidad, estanqueidad y las demás de
cualquier carácter, se verificarán con sujeción a las
que previamente se estipulen para cada tipo de barco, que deberán ser consignadas con todo detalle en
las especificaciones del proyecto que hayan motivado la orden de ejecución.
Art. 72. El personal que la Empresa solicite
como auxilio del Ministerio de Marina para llevar
a cabo las pruebas de mar de los buques y los ensayos o pruebas parciales de calderas, máquinas
principales o auxiliares, artillería y mecanismos o
instalaciones de cualquier clase, se facilitará por dicho Ministerio, si éste lo considerase necesario y le
fuese pedido con la debida anticipación para poder
tenerlo disponible, quedando, en todo caso, la responsabilidád de las faenas y pruebas a cargo de la
Empresa, y siendo de cuenta del Ministerio de Marina el gasto que origine la cooperación de dicho
personal.
Art. 73. El Ministerio de Marina facilitará el
combustible y los efectos de consumo para los ensayos y pruebas oficiales que efectúen los barcos con
resultado satisfactorio de la misma clase que los
empleados en los buques del Estado. Si la Empresa
quisiera emplearlos de otra clase, los utilizará de
acuerdo con la Inspección, siendo de su cuenta el
mayor gasto que su adquisición o empleo represente. Se entiende por ensayos y pruebas oficiales los
consignados en las órdenes de ejecución de cada buque o las que sean interesadas por la Marina, de
conformidd con la Empresa, que se verifiquen con
la asistencia de la Inspección, y se estimará que son
realizadas con resultado satisfactorio para el abono
por la Marina del combustible y efectos de consumo empleados, cuando no hayan tenido que interrumpirse, suspenderse o repetirse por causas imputables a la Empresa.
Art. 74. Las obras se entregarán con todos aquellos efectos y respetos que se hayan mencionado o
detallado en la orden de ejecución.
Art. 75. La Marina señalará en la correspondiente orden de ejecución el plazo de garantía que
considere necesario para las obras, el que, en relación con la naturaleza e importancia de las mismas,
no será superior a un año de duración. El plazo de
garantía se contará a partir de la fecha de entrega
de cada buque u obra. La Empresa garantizará durante dicho plazo el buen funcionamiento de las
máquinas y de todos los aparatos, así como su calidad y buena ejecución, obligándose a reparar por
su cuenta las averías que se ocasionen, tanto en
los aparatos principales como en los mecanismos
auxiliares, debidas a mala disposición, defectos de
fabricación o de ajuste o montaje.
El tiempo que dure la reparación de dichas ave-
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rías se considerará como una prórroga del plazo de
garantía para la pieza o parte afectada, pero sin
que pueda exceder dicha prórroga, proporcionada a
la importancia de la reparación, de doce meses.
Durante el transcurso del plazo de garantía, la
Empresa estará facultada para tener en los buques
o en las obras correspondientes personas de su confianza, cuyo sueldo será satisfecho por el Ministerio
de Marina. Formularán ante las Autoridades de Marina correspondientes las observaciones que les sugiera el manejo o conducción de las máquinas, aparatos e instalaciones por el personal del buque o
dependencias, a fin de facilitar así la comprobación
oportuna del origen de las averías, y cuando sean
requeridas por las citadas Autoridades, proporcionarán los datos o instrucciones pertinentes al acertado manejo de les referidos mecanismos.
En los casos en que las obras se hayan hecho con
planos y proyectos de la Marina, la responsabilidad

de la Empresa se limitará a las averías, deficiencias
o imperfecciones debidas a la mala calidad de los
materiales o mala ejecución de los proyectos.
CAPITULO XVIII
Régimen de penalidades y causas de rescisión.
Art. 76. La Empresa podrá ser sancionada con
multas cuando las obras navales ejecutadas por ella
no satisfagan a las condiciones estipuladas, a cuyo
efecto serán consignadas expresamente en la correspondiente orden de ejecución, donde se especificará,
en cada caso, la cuantía de las mismas con arreglo
a las cifras siguientes:
1." Por retardo injustificado en el plazo de entrega o construcción de los buques.
Las multas por este concepto computadas por meses enteros, se ajustarán a la siguiente escala:

mes de demora ..................3/10.000 del valor total del buque.
Primer
Segundo ir-es de demora ..................3/10.000 del valor total del buque.
Tercer
mes de demora ..................3/10.000 del valor total del buque.
mes de demora ..................4/10.000 del valor total del buque.
Cuarto
mes de demora ..................4/10.000 del valor total del buque.
Quinto
4/10.000 del valor total del buque.
Sexto
mes de demora..................
mes de demora ..................5/10.000 del valor total del buque.
Séptimo
mes de demora ..................5/10.000 del valor total del buque.
Octavo
mes de demore ..................5/10.000 del valor total del buque.
Noveno
Décimo mes de deirxra ..................6/10.000 del valor total del buque.
Undécimo mes de demora ..................6/10.000 del valor total del buque.
Duodécimo mes de demora ..................6/10.000 del valor total del buque,
1
mensual en cada nuevo trimestre de demora.

o sea incrementándose
10.000

Las multas se determinarán sumando el importe
de las correspondientes a cada uno de los meses de
demora.
2.° Por retardo injustificado en el plazo fijado
para la ejecución de carenas y reparaciones.
Un tanto por ciento del coste de las carenas o reparaciones demoradas igual a un 15 por 100 del tanto por ciento que represente la demora en relación
con el tiempo de ejecución fijado.
3.° Por falta de velocidad en los buques.
Se computarán las multas por décimas de nudo y
se obtendrán sumando las correspondientes a cada
décima de nudo de menos.
La escala de estas multas será la siguiente:
Primera décima de nudo
completa por debajo de
la especificada ..........

0,5
1.000

del valor total del
buque.

Segunda décima de nudo
completa por debajo de
la especificada

.
1
1.000

Enésima décima de nudo
complete por debajo de
la especificada

del valor total del
buque.

0,5
1.000

del valor total del
buque.

4.° Por deficiencia en el radio de acción de los
buques a la velocidad económica:
Por cada 1 por 100 de
defecto en el radio de
acción ........... . ..........

1/4
--1.000

del valor del buque.

5.° Por defectos de estabilidad y por deficiencias
de algunos otras características de los buques, se
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A este fin, se podrán imponer a la Empresa multas mensuales, comprendidas, en cada caso, entre la
tercera parte y la mitad de lo consignado anteriormente para el retraso de la entrega de cada clase de
obra. Cuando las multas parciales expresadas resulten o se estimen insuficientes para la buena observancia de los referidos plazos de acopio de los materiales y marcha de las obras fijadas en las órdenes
de ejecución, se podrán adoptar, a costa de la Empresa, las providencias conducentes a corregir y
subsanar la falta de velocidad en la ejecución de los
trabajos que origine inminente incumplimiento de
los plazos estipulados, procurando que la Empresa
misma sea ejecutora, cuando se pueda, de dichas
Por el primer mes entero
de retraso sobre el pla4
providencias. Estas se llevarán a cabo, sin perjuicio
zo especificado
del coste total de de las reclamaciones -que entable la Empresa. Cuan1.000
la obra o de la do no exista demora en la entrega se devolverán las
parte demorada. multas aplicadas por este concepto.
Art. 79. La imposición de estas multas corresPor el segundo mes enteponderá al Ministerio de Marina, y para su exacro de retraso sobre el
6
plazo no especificado.
del coste total de ción se descontará el importe de las mismas de los
1.000
la obra o de la plazos o pagos inmediatos que se tengan que aboparte demorada. nar a la Empresa. Se aplicarán a propuesta de las
Inspecciones correspondientes y oída previamente la
Enésimo mes entero de
Empresa.
retraso sobre el plazo 2 + 2
Cuando esta última estime que la imposición de
especificado ............... -- del cote total de
1.000
la obra o de la dichas multas no se ajusta a lo establecido en el
parte demorada. presente contrato, por entender que no existen motivos en qué fundar su imposición o por exceder de
la
cuantía permitida, podrá recurrir contra ellas, y
La multa total se determinará sumando las cosu
petición será tramitada y resuelta conforme a lo
rrespondientes a los distintos meses de demora.
previsto
en el capítulo XVI de este contrato.
Art. 78. Además de las multas especificadas en
Art.
80.
La Marina se reserva la facultad de
los artículos anteriores, podrá ser sancionada la Emanular
cualquier
orden de ejecución por motivo de
presa por los motivos siguientes:
interés
nacional.
En
el caso de que se trate de obras
1.° Por faltar, sin causa justificada, a las oblicontratadas
por
"costo
y costas" o por unidades de
gaiones que establece el artículo 7.° de mantener
obra
ejecutadas,
se
abonará
a la Empresa la cantilos edificios, talleres, herramientas y elementos de
dad
que
corresponda
a
la
obra
ejecutada, de acuertrabajo en buen estado de conservación. Estas muldo
con
el
sistema
de
contratación
establecido.
tas habrán de imponerse mensualmente, cuando
Cuando
se
trate
de
obras
por
"tanto
alzado", se
haya lugar a ello, a razón de un 10 por 100 del imhará
una
estimación
por
el
coste
de
lo
que
falte por
porte de la reparación que haya dejado de efectuarejecutar
para
determinar
la
fracción
de
obra
total
se, siempre que las deficiencias no hubiesen sido
que
representa
la
realizada,
y
se
abonará
a
la
Emsubsanadas por la Empresa en el plazo que fije la
presa
la
parte
proporcional
correspondiente
de
diInspección. Corresponderá a este Organismo justicho
"tanto
alzado".
preciar el coste de las indicadas reparaciones.
Las inversiones indirectas -ejecutadas por la Em2.° Cuando invitada la Empresa a presentar propresa
para la ejecución de la obra suspendida seyectos o proposiciones de obras, no lo hiciera, injusrán
compensadas
por la Marina en la justa proportificadamente, en un plazo racional que la Marina
ción
que
se
detrmine.
fije para ello. Estas multas se calcularán a razón de
La parte de la obra ya ejecutada pasará a ser
15.000 a 100.000 pesetas, en relación con la imporpropiedad
de la Marina.
tancia de las obras.
Art.
81.
La
Marina
podrá
dejar
sin
efecto
una
3.° Por no realizar, injustificadamente, el acopio
de materiales para obras determinadas o no llevar orden -de ejecución, por faltas imputables a la Emel curso de la ejecución de las mismas dentro de los presa, en los casos siguientes:
1.° Cuando formulada la orden de ejecución de
términos fijados en las órdenes de ejecución de diuna obra se acopien materiales con un retardo tal
chas obras.

fijarán, en cada caso, en la correspondiente orden
de ejecución, con arreglo a las peculiares circunstancias -que concurran en los barcos de que se trate.
Art. 77. En las mismas condiciones indicadas en
el artículo anterior, la Empresa podrá ser sancionada, por retardo injustificado en el plazo de entrega
o construcción de las obras civiles e hidráulicas, con
multas, por cada mes de demora, cuya cuantía no
podrá exceder de las que se indican a continuación,
en relación con el valor de la obra o parte de la
misma no ejecutada, si la demora no impide su utilización al fin proyectado:
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o se ejecuten con tal lentitud, a pesar de la imposición de las multas y otras providencias que pueda
utilizar la Marina, que, efecto de ello, resulte evidente que la obra no estaba terminada en el plazo
convenido, ni aun con el retardo consentido, no existiendo para ello justa causa expuesta y razonada
oportunamente.
2.° Si durante la construcción del buque o ejecución de la obra la Empresa emplease métodos o procedimientos de construcción inaceptables para la
Marina y dejase de perfeccionarlos, desatendiendo
sus advertencias, o de ejecutar las modificaciones
que las pruebas demostrasen ser necesarias.
3° Si dejara la Empresa de mantener las precauciones necesarias para la seguridad de la obra o
del buque.
4. Si durante la construcción de las máquinas
y mecanismos dejase la Empresa de corregir las deficiencias que acusen las pruebas o los ensayos parciales.
5.' Si durante los períodos de pruebas de mar
del buque dejase, sin causa justificada, de ejecutar
las reparaciones o modificaciones que, como consecuencia de dichas pruebas, fuese necesario introducir.
6." Cuando un buque u obra exceda en sus d:fectos del límite de tolerancia establecido en la orden de ejecución correspondiente.
En el caso de anulación o incumplimiento de alguna orden de ejecución de obra por las causas y
faltas expresadas o por otras establecidas en la misma orden, no subsanables con las multas y otras
sanciones y providencias previstas, la Marina podrá
proseguir su ejecución a costa de la Empresa, sin
perjuicio del cobro por ésta de los plazos que se
vayan devengando, pudiéndose llegar hasta la in
cautación temporal de los talleres y elementos que
precise para la terminación de la obra.
En todas las órdenes de ejecución se Especificarán las penalidades especiales en que incurrirá la
Empresa si la Marina recibe los buques u obras a
que se refieran excediendo en sus defectos de los límites de tolerancia que se establezcan en aquéllas.
La anulación de las órdenes de ejecución y la imposición de las penalidades Especiales antes citadas
no eximirán a la Empresa del pago de las multas
en que incurra con arreglo a contrato.
Art. 82. La Marina, previa aprobación del Gobierno, podrá rescindir este contrato, ,por faltas de
la Empresa, en los casos siguientes:
1." Cuando, a partir de la fecha de entrada en
Vigor de este contrato y al amparo de lo que se establece en el artículo anterior (81), se dejasen sin
efecto órdenes de ejecución de obras por un valor
total que exceda del 80 por 100 del importe del volumen mínimo de obra fijado en el artículo 47, C0

INGENIERIA NAVAL
rrespondiente al año en que se acuerde la rescisión.
2." Cuando la Empresa incurra injustificadamente por tÑs veces en un año en las faltas que dan
lugar a multas estipuladas en el número segundo
del artículo 78, y dichas multas le hayan sido impuestas sin eficaz reparación por parte de la Empresa.
3." Cuando la Empresa falte a lo estipulado en
el artículo 7." después de haber sido corregida por
ello con multas, diez veces en el término de un año.
Acordada la rescisión del contrato, en los casos
anteriores, la Marina se incautará de los establecimientos y elementos bajo inventario y de las obras
en curso, y sin que se demore estas providencias por
ninguna de las reclamaciones que se suscitaren, las
cuales seguirán el curso que les corresponda legalmente para su decisión, no obstante las medidas de
incautación o las de prosecución de obras y servicios.
En este caso la Empresa quedará privada de todo
derecho sobre les nuevos elementos de trabajo aportados y a los que se refiere el párrafo segundo del
artículo 9."
Art. 83. El Gobierno, por causa de utilidad pública y de acuerdo con las disposiciones vigentes,
podrá acordar la rescisión de este Contrato con arreglo a las prescripciones especiales siguientes:
1.' Se liquidarán los pagos sobre las obras pendientes de terminación, en la fecha de la rescisión,
en la forma dispuesta en los artículo 85, 86 y 87,
para los casos de terminación normal del contrato.
2.' Al decretarse la rescisión por causa de utilidad pública, se practicará, a petición de la Empresa, una liquidación general, que comprenderá:
a) Relación detallada de todos los desembolsos
hechos por la Empresa, hasta el indicado momento,
con motivo de las obras o srvicios que, conforme
a este contrato, tuvo encomendados, cualquiera que
fuera el sistema con que se hubieran contratado.
b) Relación, asimismo detallada, comprensiva de
los cobros realizados por la Empresa por trabajos
Ejecutados en las obras y servicios antes indicados.
Si los cobros fueren inferiores a los desembolsados, la Marina abonará a la Empresa la diferencia,
y les satisfará además, en todo caso, la cantidad necesaria para que ésta perciba, desde su constitución
a la fecha de rescisión, el tanto por ciento determinado por interés legal sobre el volumen de la obra
realizada.
3.' En concepto de indemnización abonará además la Marina a la Empresa una cantidad igual al
1 por 100 anual de su capital desembolsado, computado durante el tiempo que medie desde la fecha de
rescisión hasta la en que, de no haberse dispuesto
ésta, hubiera terminado normalmente la vigencia del
255
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contrato, o sea la del plazo mínimo, y una vez transcurrido éste, la determinación de la prórroga en que
se encontrase, si fuese tiempo hábil para formalizar
su denuncia, y, en otro caso, la dei quinquenio siguiente.
Art. 84. En los casos de rescisión previstos en
los artículos 82 y 83, y al darse por terminado normahuente el contrato, la Marina podrá hacerse cargó de los materiales existentes en los almacenes de
las Factorías que juzgue convenientes y estén acopiados con destino a atenciones generales y sin cargo a obra determinada. Su importe será abonado
pbt la Marina a la Empresa, de conformidad con el
saldo que arroje la cuenta de aprovisionamientos.
Los materiales que la Marina no desee adquirir deberán ser retirados por la Empresa.

CAPITULOS XIX
Disposiciones sobre liquidación de obras al terminar
el plazo de vigencia de este contrato.
Art. 85. Dcsde la fecha en que se formule la denuncia de este contrato, prevista en el artículo 3.°
del mismo, todas las obras que, con arreglo a dicho

256

Número 142
contrato, -se ordene ejecutar a la Empresa serán contratadas por el sistema de "costo y costas".
Art. 86. Si, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, al finalizar la vigencia de este contrato se encontrasen pendientes determinar obras
contratadas por el sistema de "tanto alzado", se liquidarán con la Empresa, en la fecha de dicha terminación, haciendo, de acuerdo con ella, una estimación por el coste de la parte de obra que entonces falte por ejecutar, con cuyo dato se fijará la
fracción de obra que representa la realizada, y por
la cual se abonará a la Empresa la parte propórcional de importe a "tanto alzado" que a dicha cantidad de obra realizada corresponda, previa deducción de los plazos o cantidades cobrados por la misma obra
Art. 87. Si las obras pendientes de terminar al
finalizar el contrato estuviesen contratadas por cualquiera de los sistemas de "costo y costas" o de
"unidades de obras ejecutadas", se liquidarán con
la Empresa, certificándole, en la forma prevista para
dichos sistemas en este contrato, las inversiones
realizadas o unidades de obra ejecutadas, respectivamente, hasta la fecha de la terminación del contrato.
(Continuará.)

Información Profesional
UNA EXPOSICION MARJ'TIMA
EN LONDRES

En los últimos días de enero y primeros de febrero ha tenido lugar en Londres una Exposición marítima, organizada por la Sociedad de Constructores de buques. Además de los numerosos modelos
que se exhibieron en los 'stands", algunos de los
que aparecen en estas columnas, se dieron conferencias y exhibieron películas sobre asuntos profesio-

público inglés y a los demás interesados de todo el
mundo. Se decidió, por lo tanto, organizar esta Exposición con nuevos rasgos y tipos, para lo que colaboraron con entusiasmo constructores, armadores
y otras entidades, todo lo que resultó en la mayor
"exhibición" de su clase hasta ahora tenida. Se nos
ha preguntado respecto al número de visitantes; la
respuesta es que la visitaron 51.750 personas, la mitad de ese número constituido por estudiantes,
aprendices, cadetes navales, todos ellos como hués-

Reproduecióii del primer premio en el Concursos de Modelos "El Arca de Noé".

nales €n general de palpitante actualidad. Consultado al respecto, el prsidente del Comité de la Exposición, Mr. Walter Pollock, M. I. N. A., ha hecho
las siguientes manifestaciones:
"Refiriéndonos a nuestra reciente Exposición de
Construcción Naval en Londres, es interesante considerar los objetivos de los promotores de ella, la
Compañía de Constructores, uno de los más antiguos gremios de la ciudad de Londres. Desde hace
bastantes años no ha habido una auténtica Exposición de esta clase, y la Compañía referida creyó llegado el caso que la gran industria clave de la construcción naval, su importancia y sus posibilidades
para lo futuro fueran puestas de manifiesto ante el

pedes de la Compañía. El tiempo no favoreció en
absoluto la afluencia de gente, pues durante treinta
o cuarenta días tuvimos sin cesar nieve o cellisca;
de otra manera hubiésemos contado con un número
de asistentes no menor de 100.000.
Debe tenerse en cuenta que la Exposición no era
una normal de carácter mercantil, sino puramente
Educacional para todos aquellos interesados en asuntos navales y aéreos, así como para mostrar al
mundo que Inglaterra aún lleva la dirección en producción de buques.
Las dificultades inherentes a encontrar local amplio adecuado al objeto y los problemas de otro orden que se presentaban a los que querían exponer,
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después de seis años de guerra, fué una ardua labor para los organizadores de la Exposición, pues
los rasgos más salientes eran:
a) Un nuevo emplazamiento y distribución de
los "stands" y decorados.
b) La Exposición no tenía carácter comercial.

...................-.--.

presuntos expositores; pero poco después fué constante la petición para repartirse los 19.000 pies cuadrados que era la superficie máxima de que se disponía para los "stands', y las peticiones tenían que
ser reducidas a la limitada área de las dos salas, y
cuando se abrió la Exposición, además de los 178 ex-

.•4

Modelo (le portaaviones "Indomitable.

Modelo de timón y hélices de un moderno acorazado.
o

c) "Stands' espcia1es para instrucción y educacfón.
d) Lecturas de Memorias y exhibición de películas.
eL Publicación de 42 impresos en forma de libros.
f) Un folleto-católogo de un nuevo tipo y un
programa o guía.
q) Emisión de más de 20.000 billetes para repartir gratis entre estudiantes
h) Recompensas y premios para los modelos.
Debido a las dificultades de que queda hecha
mención, no fueron, en un principio, numerosos los
258

positores quedaron 58 firmas en espera de un local,
que no pudo concedérseles.
Más de 4.200 estudiantes y aprendices y visitantes forasteros asistieron a la lectura de Memorias,
y unos 6.800, a las exhibiciones de películas prestadas por el Almirantazgo, la Oficina Central de Información y otras entidades particulares.
Tanto durante el tiempo en que la Exposición estuvo abierta como después de cerrada, se nos ha pedido con insistencia designemos lo más destacado
de la misma; pero esto es imposible de contestar,
porque hubo más de 3.500 asuntos expuestos, la
mayor parte de gran interés y mérito, todos muy

Abril 1947

INGENIERIA NAVAL

Iw

It

()(IeIo le un moderno salvavidas
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dos motores Diesel de 40 HP.
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Turbina de vapor de 7.500 S. H. P., con doble reducción.
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atractivos. El enorme modelo del "Queen Elithabet", Entre las Memorias leídas y películas que s2 expor su tamaño y la circunstancia de ser muy popu- hibieron, consideramos como más interesantes las
lar y conocido del público, atrajo grandem-nte la siguientes:
atención. Por otra parte, uno de los modelos más
"La construcción naval británica como industria
pequeños fué el de unas luces o faroles de situación de exportación." (Memoria.)
en miniatura (un cuarto de pulgada), con sus di'El radar y radio a bordo de los buques." (Idem.)
minutas bombillas en su interior.
"Oleoducto bajo el océano." (Film.)

Modelo de un motor Boxford de 8,00 B. U. E., con cinco cilindros y pistones opuestos.

Y ahora se preguntan muchos si la labor prepa"La apariencia de los buques y su valor." (Meratoria de trEs años para una Exposición de este mona.)
carácter vale la pena. La respuesta es, desde luego,
"La turbina de combustión para propulsión maafirmativa, porque cumple con el propósito de edu- rina." (Idem.)
car a la juventud del país, que aspira a carreras
"Manufactura de modelos de buques y operaciorelativas a la construcción o manejo de buques, nes en tanques." (Film.)
confirmado por las numerosas cartas recibidas. En
Lanchas rápidas de alta mar." (Memoria.)
segundo lugar, atrae seriamente la atención -de los
'Tipos modernos de buques mercantes." (Idem.)
visitantes de provincia, quienes nos piden Exposi"La construcción de buques pesqueros." (Idem.)
ciones análogas en sus respectivos lugares; además,
"Salvamento marítimo en tiempo de guerra."
visitantes de ultramar con idéntico deseo, y en ter- (Idem.)
cer lugar, como resultado de la Exposición, las Com"Buques soldados y remachados." (Idem.)
pañías de constructores han podido recaudar, con
"Buques costeros." (Idem.)
"El aluminio en la construcción del buque."
fruto, para sus centros benéficos. No hay duda que
(Idem.)
otra Exposición con mayor amplitud de local tenida en un próximo futuro, por ejemplo, cinco años,
'Proyecto de grandes buques." (Idem.)
sería extremadamente popular y de gran beneficio
La mayor parte de estas Memorias van a ser cdipara nuestra profesión de construcción de buques y tadas y publicadas en un tomo de unas 400 páginas
a nuestro tráfico marítimo."
y puesto a la venta en breve.
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EL CUIDADO DE LOS RECALENTADORES EN LAS CALDERAS DE
VAPOR RECALENTADO
Loselementos re-calentadores en las calderas de
vapor recalentado están expuestos, por su propio
servicio, a frecuentes averías. Los elementos hervidores reciben calórico con mayor intensidad que los
recalentadores, especialmente los haces expuestos a
radiación directa de la llama del hogar. Pero por su
interior circula agua o todo lo más una mezcla de
alcohol y agua, fatalmente en movimiento. Cuando
por cualquier contingencia falta el agua de los haces hervidores, sobreviene una verdadera catástrofe: los tubos se queman indefectiblemente.
Los elementos recalentadores, en cambio, reciben
menos calórico por metro cuadrado que los tubos
hervidores. Están situados casi exclusivamente después de los haces tubulares evaporadores y, por lo
tanto, no tienen superficie de radiación directa. Pero,
en cambio, la refrigeración interior es muchísimo
más precaria, puesto que en los mismos empieza a
circular vapor saturado húmedo, con un título bastante alto, y termina por salir vapor recalentado, en
algunas ocasiones a bastante temperatura.
La masa específica del vapor, con el calor acumulable por metro cúbico, es mucho menos que la del
agua, y, además, el coeficiente de transmisión también es más pequeño
Se comprende que para defender los tubos recalentadores de la acción destructora de la tempera
tura se precisa una circulación activa de vapor, tanto más activa cuanto mayor es la temperatura final
del vapor recalentado.
Pero así como en los tubos evaporadores resulta
muy difícil en la práctica la pérdida del agua, que
se comprueba continuamente por los niveles de calderas y es motivo de la máxima preocupación por
parte del personal, en los haces recalentadores puede suceder que falte el flujo de vapor refrigerante
por cualquier causa. Muy probable sucede esto cuando se para la máquina principal y no se tiene cuidado de alimentar las auxiliares con vapor recalentado.
Para evitar o disminuir, por lo menos, el peligro
de una falta de flujo en los haces reca.lentadores, se
suelen disponer en las calderas modernas haces de
tubos saturadores dentro de un colector de la caldera. En esta disposición, el vapor reunido en el colector separador pasa a través de los recalentadores
en todo caso; parte de él, en estado recalentado,
sale por la tubería principal y la auxiliar y parte
del mismo vuelve a la caldera a través de los saturadores que, por estar en contacto con agua más
fría que el vapor, enfrían éste y le hacen perder el
recalentamiento casi en su totalidad. Sale, por últi-
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mo, el vapor solamente con unos grados de recalentamiento, es decir, casi saturado, a través de la línea auxiliar de vapor saturado. Esta disposic'ón
tiene, además, la ventaja de aumentar el rendimi nto de la caldera por recibir el agua del calórico de
recalentamiento del vapor auxiliar de la línea de
saturado. El vapor auxiliar suele usarse en las auxiliares alternativas y para el arranque (solamente
en algunos casos) de la maquinaría principal.
La disposición arriba apuntada asegura el flujo
de vapor a través de los recalentadores, en servicio
continuo, siempre y cuando no existan otras tomas
de vapor saturado directa del calderín. En este
caso, el vapor saturado sigue la línea de mínima resistencia y no pasa por el saturador ni por los recalentadores cuando solamente se consume vapor
saturado. Debe, por lo tanto, huirse de esta disposición, que resulta muy peligrosa.
En otras ocasiones se dispone una toma directa
de vapor saturado del calderin para los aparatos de
cubierta. Esta disposición tiene la ventaja de que
permite el empleo de saturadores de dimensiones
reducidas y fácilmente ubicables dentro de los colectores; pero tiene el inconveniente del mayor consumo, por perder el calórico que se recibiría del vapor recalentado en el caso normal. Pero es posible
y hasta seguro siempre y cuando las auxiliares de
la máquina funcionen todas con vapor recalentado o
con vapor que haya pasado por el recalentador y el
saturador.
En el caso de faltar el flujo de vapor dentro de
los haces recalentadores, la temperatura del mismo
sube sin medida y puede llegar a límites que produzcan el quemado de los tubos o, peor todavía, la
combustión del hierro en el vapor de agua (combustión de Lane), ya explicada en las páginas de INGENIERÍA NAVAL. Sin duda alguna, esta ha sido la
causa de una avería de gran importancia, sufrida
recientemente por uno de los últimos buques fruteros que han entrado en servicio.
Hay que tener grandes precauciones de que en el
momento del encendido los haces tubulares del recalentador tenga refrigeración. No puede existir
flujo de vapor, porque en ese momento no hay ninguna máquina en marcha, por lo cual si no se dispone de algún medio especial de refrigeración, se
puede presentar una avería de gran envergadura. En
el caso a que más arriba nos referimos, se tuvo el
agravante de una combustión de hollín, que inició
la reacción de Lane
En algunas calderas se dispone una circulación de
agua en retorno, a través de los haces recalentadores, que se emplea solamente durante el encendido.
El agua procedente de la bomba de alimentación o
de la bomba de circulación en las calderas de circulación forzada, pasa a través de una válvula de tipo
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especial, que se abre en el momento del encendido, calentadores, pues solamente se enciende el mechecircula a través de los haces recalentadores y cae ro de los mismos cuando hay seguridad de flujo de
vapor para la máquina principal. Esta disposición
al calderín.
En las calderas tipo Yarrow u otras de circula- tiene, además, la ventaja de permitir el completo
ción natura], €sta refrigeración suele ser muy preca- confort'• de recalentamiento del vapor, cosa imporria. por lo cual debe tenerse mucho cuidado en el tantísima para el buen servicio de las máquinas moencendido de las calderas. De otro modo, hay una dernas.
gran exposición a av€rías.
Con las ideas más arriba expuestas queremos haEn los últimos tipos de calderas montados en los mar la atención al personal de máquinas y al d3
Estados Unidos, y sobre todo en las más modernas inspectores de nuestras Marinas Mercantes y de
calderas La Mont, los elementos recalentadores for- Guerra sobré la atención que debe prestarse a la
man un hogar separado del principal de la caldera conservación del flujo refrigerante en los recaleny servido por un mechero especial. Con esta dispo- tadores, a fin de evitar averías de mucha-considerasición, no hay ningún temor a la pérdida de -los re- ción.
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BUQUES MERCANTES
EL FERRY DIESEL-ELECTRICO "ABEGWEIT", DE
10.000 B. H. P. Ocho motores Sulzer, construidos en
Canadá, de 1.500 b. h. p. (The Motor Ship, diciembre 1946.)

La motonave Abegweit ,, que fué botada recientemente en el astillero de Marine IndustriEs Ltd. Sorel, Canadá, es el barco Diesel eléctrico más grande
y de mayor potencia de esta clase, y'es el primer
barco importante de proyecto de la postguerra botado en un astillero canadiense. Es barco para la
ruta regular entre Borde, la isla de Príncipe Eduardo y Cabo Tormentine, New Brunswick, a través del
Estrecho de Northumberand, y se dice que su coste será de 4.750.000 dólares.
Desde que se encargó el barco se han hecho modificaciones, y sus características principales son:
Toneladas de r. b., 7.600.
Eslora, 113,36 m.
Manga máxima, 19 m.
Puntal de construcción, 7,30 m.
Calado en carga, 5,78 m.
Velocidad, 16 1/2 nudcs.
Potencia, 12.500 B. H. P.
Capacidad, 19 vagones de mercancías, 60 automóviles y 950 pasajeros.
HÉLICES A PROA Y A POPA.
Este barco tiene dos hélices de cuatro pa'as a
popa y dos a proa. Las de proa aspiran el agua que
está debajo del hielo que se encuentra completamente delante del barco, permitiendo con ello que
el peso de la proa deshaga el hielo más fácilmente.
Se han instalado tanques de asiento y de escora.
La instalación de la maquinaria comprende ocho
motores Dominion Sulzer, de 1,500 b. h. p., del tipo
de seis cilindros de cuatro tiempos, que funcionan a

360 r. p. m. Se suministre, corriente a dos motores.
instalados a popa y a otros dos a proa que accionan el eje de la hélice, funcionando los motores con
corriente continua de 600 a900 voltios, a velocidad
de 120 a 145 r. p. m. Cada motor tiene un rendimiento normal de 2.800 b, h. p., con una potencia
máxima de 3.600 b. h. p.
Se cree que el barco entrará en servicio en el verano de 1947. Su terminación se ha retrasado mucho, puesto que se había dicho que estaría listo a
primeros de 1946. Los ocho motores Diesel Sulzer
se están construyendo con licencia en los talleres d2
la Dominion Enginnering Co., Montreal.

EL PROYECTO DEL TRASATLANTICO DE PASAJE Y SU PROPI]LSION. (Thc JOulnal Of COmece,
diciembre 1946.)

"TURBINAS ENGRANADAS COMPARADAS CON MOTORES
DIESEL. -NOTAS SOBRE EL "AMÉRICA" Y OTROS
BARCOS". Por A. C. Hardy, E. Se., M. In. N. A.
El autor de este artículo, después de hacer la
travesía del Ambrosse Channel en el trasatlántico
América, recientemente reacondicionado, registra
sus impresiones acerca de la maquinaria y disposi
siones interiores frente a la perspectiva del trasatlántico a motor: Se insinúa que la turbina de gas
puede introducir pronto otro cambio importante en
la propulsión del tonelaje de esta clase.
**
Con un máximo de 37.400 s. h. p., el trasatlántico América, reacondicionado, alcanzó una media

de 24,4 nudos en su viaje inaugural entre el Ambrosse Channel Lightvessel y la caseta de práctico de Cobh. El viaje lo hizo en cuatro días, veintidós horas y veintidós minutos.
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Este es un comportamiento notable para un barco con una velocidad en servicio garantizada de
20 nudos y una velocidad de reserva de unos tres
nudos más. Ello habla en favor del estado de la
maquinaria principal y auxiliar que tiene seis años.
Excepto por el desgaste del casco y maquinaria, el
América está como nuevo, puesto que todos les interiores tuvieron que ser restaurados, debido a que
se habían quitado todos los mamparos de los camarotes cuando fué convertido en barco de tripas con
el nombre de Wcst Point.
La potencia de este barco se compara, de una
forma interesante, con la del barco holandés Orange,
que en la actualidad está siendo reacondicionado
por haber prestado servicio como barco-hospital. La
potencia máxima de este barco es de 37.500, y empleándola toda, alcanzó una velocidad de más de
25 nudos en la milla de Se. Abbs, justamente antes
de estallar 1 a guerra. Seguramente ninguna de las
dos velocidades mencionadas puede ser emplead:
regularmente en servicio.
PENSAMIENTOS SOBRE EL FUTURO.

El Rotterdam Lloyd, al proyectar su nuevo barco William Ruys, que deberá estar terminado a mediados del año 1947, se contentó con un máximo de
30.000 h. p. para un servicio idéntico al del Oranje.
El William. Rwys entra también dentro del grupo de
la clase en cuestión.
Un examen de los trasatlánticos de proyectos
de 1938-39 que están ahora terminándose o reacondicionándose, lleva a pensar cuál puede ser la propulsión futura de los trasatlánticos; especialmente
se da por sentado que no se construirán más barcos de 80.000 tons. para viajes trasatlánticos. Puede decirse que los barcos mencionados anteriormente son representativos d& mejor sistema de turbina
de gas de esta clase de tonelaje.
Se tiene entendido que se está haciendo el proyecto para un trasatlántico de pasaje y correo, en
ci que las turbinas de gas accionarán dos hélices indirectamente. No se han mencionado las velocidades; pero no es probable que se pretenda nada espectacu'ar en este sentido, en parte, por razones
económicas, y en parte, por razones técnicas.
Un proyeóto preparado por la Comisión Marítima de los Estados Unidos para un barco de pasaje
para el servicio Nueva York-Europa occidental, descrito por Mr. James L. Bates en una Memoria leída
en la Society of Naval Architects & Marine Engineers, de Nueva York, el año pasado proponía una
velocidad en servicio similar a la velocidad máxima del América, pero con dimensiones algo mayores.
El barco para el servicio de la ruta eurcpea era el
tercero en lo que se refiere a la velocidad en rela264
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ción con los barcos de pasajeros propuestos para la
ruta de Nueva York a la Costa Este y América del
Sur (27 nudos) y la ruta de San Francisco a China
y Filipinas (29 nudos).
e
LA MAQUINARIA DE LA TURBINA DE GAS.

La situación de los Estados Unidos en la construcción de os futuros barcos de pasaje grandes
merece ser discutida. Norteamérica posee, desde
luego, la experiencia y el material para construir el
mayor barco posible para cualquier ruta determinada y emplear la maquinaria más moderna, especialmente en lo que se refiere al tipo de turbina de
gas; pero es difícil decir si el coste de su construcción estaría justificado, aparte de que la situación
no está muy despejada por los costes de funcionameinto exageradamente altos, debido a las condiciones de trabajo que ahora caracterizan a todos los
barcos norteamericanos.
De todas formas, los Estados Unidos están en situación de emprender sus negocios de barcos de
pasajeros de la postguerra muy favorablemente. No
tiene tonelaje del ex enemigo como en 1919, y es
probable que se ahorre la necesidad, por razones
de orgullo nacional, un barco como el Leviat han.
El América es un bonito ejemplo de 1 a arquitectura naval, construído según las necesidades de los
armadores y en consonancia con los adelantos modernos de la maquinaria marina de vapor, con calderas acuotubulares y turbinas engranadas. Es
comparable a barcos como el Niew Amstc rdam y el
Mauretania que, junto a él, han prestado el mismo
servicio de guerra. Sus maquinarias, de un tipo similar, han estado sometidas a un trabajo igualmente duro durante los años de 'a contienda.
Por el tamaño, el América entra dentro de la
misma categoría que la de las motonaves Britan.ic
y Georgie, de la Cunard White Star; pero es mucho
mayor que las dos motonaves que se están construyendo para el transporte de pasaje y carga para la
Norwegian American Line y 1 a Swedish American
Une. Estos dos últimos barcos, con proyectos especiales.
Los barcos de pasajeros para la travesía del Atlántico tienen muchos problemas de proyecto, que
son exclusivos de esta ruta; sin embargo, los de
propulsión son comunes a todas. Si se hace una
comparación entre el América y a'gunos barcos importantes de otros servicios, puede hacerse mención
de los barcos del tipo del Athione Castie, que pertenecen a la Unión-Castle Mail Steamship Company.
Dos nuevos barcos de línea que se están construyendo en B&fast para estos armadores tendrán la
maquinaria igual que la del América: turbinas engranadas con calderas acuotubulares.
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BARCOS DE TRES HÉLICES

El Ora'nje, de la Nederland Line, es algo más pequeño, aunque, como se dijo anteriormente, hay semejanza en la potencia y velocidad. La motonave
La Marseflaise, de la Messageries Maritimes, tiene
una potencia total similar a la del América en velocidad media de servicio, pero es algo más pequeña.
La velocidad media de los barcos de pasajeros
que vuelven del servicio de la guerra, es de unos
seis nudos más que en 1919, cuando iba adoptándose la turbina engranada, a pesar de las dificultades
de la doble reducción, y era desconocido el motor
Diesel en esta clase de tonelaje. Se construían barcos de tres hélices, con máquinas alternativas de
cuádruple expansión, que accionaban los ejes laterales y una turbina de baja presión en el eje central.
La demanda de barcos de pasajeros, nc solamente para el Atlántico N rtico, sino para todas partes,
es tan grande, que a los armadores tiene que satisfacerles necesariamente, tanto desde el punto de
vista de la rapidez de la entrega como desde el coste de construcción de repetir proyectos de la preguerra inmediata, la mayoría de los cuales dieron
excelentes servicios en l as condiciones de tiempo de
guerra, y que, en lo que se refiere a la maquinaria,
sobrepasaron todo lo que sus proyectistas podían
haber imaginado.
El América está propulsado por dcs turbinas engranadas de doble reducción y triple expansión, que
desarrollan 34.000 s. h. p. a 128 r. p. m. Estas turbOinas toman el vapor de dos calderas acuotubu'ar'es
instaladas en cámaras especiales a proa y a popa,
respectivamente, de la cámara de turbinas principal. Con esta disposición son tres los espacios destinados a la maquinaria, todos ellos con tanques de
aceite combustible en los costados,

PosIcIóN DE LAS CALDERAS.

La colocación de las calderas a proa y popa de la
cámara de máquinas principal es una cosa poco corriente en los barcos de pasajeros. Es una disposición que fué empleada en los barcos turbo-eléctricos Monarch of Bermudas y Queen of Bermuda, de
22.400 tons, de r. b. Tiene la ventaja de que en el
caso de inundación de una de las calderas, las turbinas pueden seguir funcionando todavía a menor
velceidad con la segunda cámara de calderas.
Otra característica técnica interesante del América es el proyecto, poco corriente, de las dos chimeneas fusiformes muy espaciadas, con sombreretes
para desviar los humos de las cubiertas de recreo,
siendo el extremo de popa de la chimenea parecido
al de la cola de un avión. Puede haber divergencias

de opiniones sobre los méritos estéticos de esta disposición.
La subdivisión de los espacios de la maquinaria
en los barcos grandes es conveniente sin duda alguna, y resulta mucho más práctico ahora con tipos
modernos de maquinaria que antes. Existe una característica importante que el América comparte
con el Oranje y el Willam Rvys, que es la gran capacidad para agua dulce.
Esto es comprensible en un barco que va al lejano
Oriente, en donde seguramente las demandas de
agua dulce son muy grandes, puesto que, aunque
hay numerosos puertos de recalado, el tiempo está
limitado y no siempre es oportuno obtener suministros de esta clase.
Cuando se terminó el América, tenía 10 evaporadores para producir cada uno 40.000 galones de
agua dulce diarios; pero se han efectuado modificaciones que han permitido la adición de dos evaporadores más pequeños, con una capacidad de
20.000 galones diarios cada uno. Se ha insinuado
que se hicieron estas modificaciones para mejorar
la estabi'idad y se ha mencionado también que se
hicieron alteraciones en algunos tanques de lastre.
Antes de que se efectuaran dichos cambios, estos
tanques se utilizaban para combustible, y cuando se
vaciaban se llenaban de agua salada. Con el fin de
evitar la contaminación de los puertos, esta agua
ac'eitcsa tenía que ser sacada de los tanques en la
mar, cosa que se consideraba enteramente satisfactoria.
PROVISIONES DE AGUA DULCE.

Los dos evaporadores de 40.000 galones daban
suficiente agua dulce para el barco, si los tanques
se llenaban al principio de cada viaje. El suministro adicional, sin embargo, proporciona una cantidad ilimitada disponible para los pasajeros y permite la sustitución de tanques de agua dulce como
lastre en lugar de los tanques de aceite combustible.
Se tiene entendido que el viaje se inicia con algunos tanques de agua dulce vacíos, y que a medida
que se va utilizando el aceite combustible, se va
desti l ando agua dulce, cargándola en tanques, siendo éste un proceso continuo. Un equipo evaporador
de estas dimensiones es una demostración de la autonomía, que parece ser esencial en la concepción
del barco de vapor moderno, y el América, que es
una representación típica de éste, alcanza dicha
autonomía de la misma manera que su consumo de
combustible iguala al del buque a motor.
En su disposición general, el América puede compararse favorablemente con los métodos buenos de
cualquier parte. Las entradas son modestas en sus
exigencias de espacio de cubierta, con el resultado
265

INGENIERIA NAVAL

de que la cubierta de los salones de uso común, que
es la cubierta de paseo, es tan liberal en su distribución de espacio como casi cualquiera de los barcos del Atlántico Norte.
Una característica común del América y de los
barcos del servicio tropical, a los que se ha hecho
referencia, es el empleo del acondicionamiento de
aire. Es justo decir que este barco del Atlántico
Norte tiene una proporción de acondicionamiento de
aire mayor que muchos barcos, cuyo servicio está
principalmente en aguas tropicales o subtropicales.
Está instalado en los salones públicos, como los comedores de las clases primera, cabina y turismo, y
sería muy bien acogido si el barco se empleara para
viajes de crucero.
DISPOSICIÓN DE LOS SALONES DE USO COMÚN

La disposición del América, no obstante, es más
adecuada para el servicio de pasajeros del Atlántico Norte. No existe ninguna disposición comparable
a la del Niew Amsterdam o a la que va a emplearse en el nuevo barco Norwegian-American, en
el que los comedores para las dos clases pueden
convertirse fácilmente en uno, con la cocina debajo.
En el América, los comedores de primera y cabin
están en la misma cubierta, esto es, en la cubierta "A", a espaldas uno del otro, pero con las reposterías y cocina común en medio. Los salones púb l icos de la clase turista, salón de fumar y sala de estar se encuentran a proa de la cubierta "A", con
camarotes en la cubierta "B", a los lados del comedor.
La colocación del salón de fumar, en el extremo
de proa de la cubierta de paseo cerrada, de piso de
goma, es tan práctico como poco corriente. La superestructura es curvada en el extremo de proa,
siendo esto una reminiscencia de los barcos de la
clase Athione Ca.stle de la Unión Castle. La disposición circular de 1 as` mesas y sillas se ve también
en los comedores de este grupo de motonaves.
Otra característica de la cubierta de paseo es el
salón de baile, en el extremo de popa, que presenta
un ambiente de club nocturno, que recuerda el de
los barcos C. G. T. de ]os días de la preguerra. Los
camarotes están bien equipados, provistos la mayoría de ellos de cuarto de baño y water-closet o ducha y water-closet.
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forma prensada, se emplea en un grado mayor que
en los barcos similares de otras naciones. No hay
nada de la vistosa obra de carpintería que todavía
caracteriza a algunos barcos británicos.
Como en todos los trasatlánticos modernos, el a 1 0jamiento para los maquinistas del América ha recibido la atención que merece por parte del proyectista; pero parece ser que es este barco & primero
en que hay acceso directo desde un salón público
—la sala de estar de la cubierta alta—al camarote
del primer maquinista.
Los oficiales de máquinas están alojados a babor
de esta cubierta, en a posición correspondiente en
la banda de estribor; hay un grupo de 14 camarotes, cada uno con su ducha o baño y water-closet.
Hay ascensores eléctricos que van a todos los tecles
de la cámara de máquinas desde los alojamientos de
los maquinistas.
El gobierno, para manejar las máquinas principales, está al nivel de la parte superior de las
turbinas, en el extremo de proa de la cámara de
máquinas. El barco está en consonancia con los mejores métodos modernos al concentrar todos los
mandos de la maquinaria en un solo sitio. En los
barcos modernos, no son los controles los que son
complicados, sino más bien los mecanismos que van
detrás de éstos. Cuanto mayor sea el grado de operación automática de que disponga la maquinaria,
mayor es la necesidad de simplificación.
A este respecto, el América se compara favorablemente con el Wiltam Ruys, en el que el puesto d
control está al nivel del tecle bajo a proa de las
dos cámaras de máquinas. El Willam Ruys, como
motonave, se compara con el América como vapor,
el que el espacio de la maquinaria está subdividido
en la misma extensión.
Lo mismo que el América podría funcionar con
una de las cámaras de calderas fuera de servicio, el
WiUam Ruys podría navegar con una de sus dos cámaras de máquinas desconectada, siempre que sus
acoplamientos electromagnéticos y su engranaje
mecánico de reducción estuvieran intactos. Los barcos de pasaje similares que concentran toda la po
-tenciadlsrhé unaocámrde
máquinas, no estarían en una condición similar en
el caso que sufrieran una avería seria de casco en
la parte de la cámara de máquinas.

AHORRO DE ESPACIO.

Los ALOJAMIENTOS DE LOS MAQUINISTAS.
La decoración es sencilla en todo el barco, y, desde luego, se han aprovechado todas las oportunidades de incluir en su proyecto características de seguridad contra el fuego. El acero, por lo general, en
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El empleo de las tres máquinas para accionar las
tres hélices para una potencia equivalente a la producida sobre dos hélices mediante engranaje, se
hace, en parte, con el fin de mantener la altura media de la maquinaria en el mínimo posible. El ideal,
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en lo que a esto se refiere, no se alcanzará nunca
micntras no se modifique el sistema actual de medición de: tonelaje neto. Este hecho puede hacer retardar el desarrollo de la turbina de gas para barcos del tamaño y potencia del América y similares.
Se dice que un barco propulsado con turbina de
gas, de 220,35 m. de eslora, con una manga máxima fuera de miembros de 28 m. y un calado en
carga de 10 m., podría desarrollar un máximo de
37.400 s. h. p. en poco más de una tercera parte de
la longitud ocupada en la actualidad por turbinas
engranadas y calderas acuotubulares. No es de esperar que en la etapa actual se desarrolle la nueva fuerza motriz, se efectúe ningún ahorro radical
en el espacio ocupado por los tanques de combustible; pero sería posible hacer aigún arreglo en el interior del casco.
Los tanques de combustible laterales deberían
conv:rtirse en tanques transversales, efectuando el
asiento y la estabilidad. Por lo tanto, con una relación conocida entre la velocidad dada y la eslora
del barco podrían hacerse modificaciones muy grandes en el interior del barco. Esto justifica ia presunción de que el América y sus contemporáneos representan la mejor práctica anterior a la era de la
turbina de gas. Otro factor que afecta el proyecto
de estos barcos en el futuro es, posiblemente, la
nueva disposición de las entradas, volviendo a distribuirlas a lo largo de ambas bandas del barco.

PROYECTO MODERNO DE CALDERAS.

El barco de pasajeros, propulsado con motores
Diesel, de la categoría de 23.000 tons., empezó con
un tipo cuyo espacio total de maquinaria era algo
menor que el de la maquinaria de vapor correspondiente, incluso en la época de la inyección, directa, y
compresores accionados independientemente. Esta
fué la época en que se utilizaba poco espacio para
las entradas, y si se considera necesario instalar dos
chimeneas por razones de estética, una podía ser
muy bien falsa.
Otros por accionamientos efectuados en el motor
Diesel, para esta case de barco, tendían hacia una
maquinaria más pequeña, pero más alta. Pocos pueden negar el buen comportamiento alcanzado por
estos motores en los barcos de la clase del Athione
Ca.stle con consumos de combustible muy bajos.
Los proyectistas de calderas son los que tienen
que desafiar a los constructores de motores Diesel.
En los barcos de pasajeros, el antiguo desafío entre
las máquinas alternativas y rotativas continúa aún.
Todavía tenemos que ver al motor Diesel engranado en plena competencia contra la turbina engranada, potencia por potencia, y a esto se debe el que

el WiUarn Ruys, cuando se termine el próximo año,
figure entre las motonaves más importantes que entren en servicio. Sin embargo, a pesar de ser el primero de su clase, puede ser el último, si la turbina
de gas asociada con la acción eléctrica o la hélice
de palas orientables evoluciona.
LA POTENCIA DE UNA SOLA HÉLICE.

En relación con esto, es importante cbservar que
los talleres que han construido la maquinaria para
propulsar el Willam Ruys han creado también un
tipo nuEvo de hélice reversible de cuatro palas. Así
como el Willam Ruys puede ser la última motonave
de pasajeros engranada, La Marsellaise puede representar la última motonave de alta potencia del
grupo de tres hélices. Si se lleva a la esfera de los
barcos de pasajeros la práctica existente En los
barcos de carga, entonces- la tendencia a acumular
la máxima potencia en una sola hélice puede variarse muy bien acumulándola en dos hélices.
El proyecto para un nuevo América, perfeccionado para eL servicio de Europa occidental, es de
55.000 s. h. p., una velocidad en servicio continuo
de 24 nudos, con una eslora en la flotación de
228 m. y un desplazamiento de proyecto de
33.500 tons. Por consiguiente, el trasatlántico del
futuro puede clasificarse tal vez en unos 60.000 s. h. p.
si, como se insinúa al principio de este artícuo, la
época de los barcos de 80.000 tons. está desapareciendo. Pero el fin no está todavía tan lejos en lo
que se refiere a la elección o distribución de la maquinaria.

EL PETROLERO TURBO-ELECTRICO "HELICINA".
(Shipbnilder and Marn,e En gine Buil(1er, diciembre 1946.)

En pocos meses se ha producido un enorme interés profesional con la terminación de varios barcos
importantes, construidos por encargo de a AngloSaxon Co. Ltd. Hace unas semanas solamente, la
Compañía añadió a su flota la motonave Auricula,
construída por R. & W. Hawthorn, Leslie and Co.
Ltd. Hebburn-on-Tyne. Este barco, de 12.000 toneladas, ha llamado justificadamente la atención por
su interesante instalación propulsora, que consiste
en un motor Diesel Hawthorn-Werkspoor de simple
efecto, cuatro tiempos, de inyección directa, sobrealimentado (de unos 3.500 B. H. P.), adaptado especialmente, después de muchas investigaciones preliminares, para utilizar combustible de baja calidad.
Los resultados en servicio obtenidos hasta ahora
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con este barco han sido los que se esperaban, y están considerados por Mr. John Lamn, gerente del
departamento técnico de la Anglo - Saxon Petroleum Co. Ltd., como muy satisfactorios.
Quizá se ha concentrado todavía más interés en
la importante serie de grandes petrolercs turboeléctricos, cuya construcción fué encargada a Swan,
Hunter & Wigham Ltd, Wallsend, para los mismos
armadores; y ciertamente estos barcos de 18.000 toneladas reflejan el espíritu progresivo y emprendedor de Mr. Lamb, a cuya capacidad y empuje se
debe parte del proyecto.
Las circunstancias concurrentes a la evolución
de este proyecto son dignas de ser registradas. Durante la primera parte de 1942, cuando las provisiones de petróleo del Reino Unido llegaron a un peligroso bajo nivel debido a las devastaciones de os
submarinos enemigos, los directores del grupo Shell
concibieron la idea de que los petroleros podrían
construirse con velocidades que les permitieran operar independientemente del sistema convoy lento, y,
por último, hacerles adecuados para abastecer de
combustible a la flota británica, que se estaba reuniendo entonces para el teatro de operaciones en
el Pacífico.
El departamento técnico marino del grupo Shell
presentó muchas propuestas en conformidad con
este concepto, y el resultado fué decidir que el barco más apropiado para el fin que se perseguía tendría una velocidad de 16 nudos y de 17 1/2 en caso
de necesidad. En cuanto a la. capacidad de transporte, se pensó en un peso muerto de 18.000 tons. como
el máximo permisible para obtener un servicio económico durante todo el año en la travesía del Atlántico, y se consideró que las turbinas de vapor,
tomando vapor sobrealimentado de las calderas acuotubulares, era la forma más conveniente de maquinaria propulsora.
En conformidad con lo anterior, se hizo un proyecto para un barco como éste y el modelo se probó
en el National Physical Laboratory. Los resultadcs
de los experimentos del canal de experiencias confirmaron que el proyecto desarrollado era satisfactorio, preparándose entonces especificaciones y planos de orientaión por el personal técnico de los
armadores.
El proyecto era el de un barco con mamparos
longitudinales dobles, con el casco soldado, en gran
parte, con el fin de llegar a la máxima capacidad de
transporte. La maquinaria propulsora iba a ser del
tipo turbo-eléctrica, transmitiéndose la potencia de
13.000 S. H. P. a una sola hélice, mientras que el
vapor recalentado se suministraría por calderas
acuotubulares a una presión de 29,87 kilos
por cm. 2 y una temperatura total de 740° F.
La disposición de la maquinaria proyectada era
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tal, que en el caso de que la velocidad en servicio
de 16 nudos no fuera necesaria después de la guerra, pudiera suprimirse media planta propulsora,
utilizando la otra media, basándose en una curva
de forma tendida para dar una velocidad de unos
13 nudos. Se previeron tres calderas, dos turbo-alternadores (cada uno de 6.500 B. H. P.) y un motor
propu'sor de dos unidades independientes encerradas en un envolvente. Se dispuso lo necesario para
que cualquiera de las dos mitades del motor propulsor pudiera ser alimentada con corriente eléctrica por cualquiera de los turbo-alternadores, disposición que proporcionaría un alto grado de seguridad.
Otra faceta interesante del proyecto era que la
disposición de la maquinaria fué planeada basándose en que, después de la terminación de las hostilidades, la turbina de combustión interna se construiría para propulsión marina, con la ccnsiguiente
posibilidad de que, en una fecha posterior, una de
estas nuevas e interesantes fuerzas motrices podría
sustituir a uno de los turbo-alternadores accionados
por vapor,, lo que permitiría obtener experiencia
con la turbina de combustión interna sin arriesgar
la seguridad de un barco grande y costos como éste.
En conformidad con estas propuestas, se adjudicaron contratos para dos barcos a Swan Hunter &
Wigham Richardson, Ltd., encargándose a la British
Thomson-Houston Co. Ltd. Rugby la maquinaria
propulsoia, cuyas especificaciones fueron hechas por
Mr. Lamb en asociación con el personal técnico de
los talleres Neptune de Swan, Hunter & Wigham
Richardson.
Las dimensiones principales y otras características importantes del proyecto eran como las que
aparecen en el cuadro I.
Cuadro 1.--- Dimensiones principales, etc., del He&ina:

Eslora p. p., 167 m.
Manga fuera de miembros, 21 m.
Puntal de construcción, 12,34 m.
Calado en carga, 9,62 m.
Peso muerto correspondiente, 17.860 tcns.
Tonelaje de registro bruto, 12.250 tons.
Tonelaje neto, 7.500 tons.
Capacidad de aceite de carga, 16.000 tons.
Capacidad de aceite combustible, 2.450 tons.
Potencia máxima, 13.000 S. H. P.
R. p. m., 122.
Velocidad proyectada; pruebas en carga, 10 nudcs.
A 1,41 m. 3 por ton., contando con un 2 por 100
para expansión.
A 1 m.3 por ton..
La quilla del primer barco se colocó en julio
de 1943; pero antes de ser botado al agua, el Almirantazgo se hizo cargo de los dos barcos para
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ser terminados como nodrizas de la flota. El primero, del que se dió una descripción detallada en el
número de febrero de T. S. M. E. B., el Olna fué
comisionado para este fin y prestó servicio con la
flota británica en el teatro de operaciones del Pacifico. El completo éxito con que realizó el barco
sus distintos servicios reflejan la competencia de
todos os que contribuyeron a su proyecto y construcción; y el que el Almirantazgo decidiera conservar el barco, como una adición permanente a la
flota de auxiliares de guerra, es un elocuente tributo.
Sin embargo, cuando la capitulación del Japón, el
Almirantazgo pudo devolver el segundo barco a la
Anglo-Saxon Petroleum Co., Ltd., y con el nombre
de Helwina fué botado el 4 de abril de 1946. Un
tercer barco, que se llamará el Hyalina, se está ccns1 ruyendo ahora en Walisend.
Podrá apreciarse, por lo anterior, que el Helici-na
difiere del Olna solamente en las modificaciones que
se han hecho al proyecto origina' en este barco para
sus servicios especiales con la ficta. Por lo tanto,
los lectores pueden consultar el artículo a que se ha
hecho referencia y también una extensa descripción del último barco en el número de mayo de esta
Revista cuando se efectuó la botadura.
El tamaño y la importancia de estcs barcos, sin
embargo, justifica el siguiente resumen de sus características principales. El casco, construido por el
sistema de estructura longitudinal y transversal
combinado, está subdividido en 27 compartimientos
independientes, estancos al aceite, servidos por un
amplio sistema de tubcs y bombas de aceite de carga, dispuesto según el sistema de anillo, que permite que se carguen y descarguen simultáneamente
cuatro clases de aceite. Las bombas de aceite de carga están accionadas por vapor recalentado, tomado
de las calderas acuotubulares principales, que son
del tipo Babcock & Wilcox, y han sido construidas
por los constructores del barco en sus talleres Neptuno. Además de las tres calderas principales, hay
una caldera auxiiar cilíndrica, cuya función principal es proporcionar vapor para calentar el aceite de
carga y combustible.
Las turbinas son del tipo de varias caídas depreSión proyectadas para funcionar a 3.910/4150 r. p. m.
Los alternadores asociados suministran de 4.200
5.000 kw. en tres fases, en corriente alterna, de
3.000 voltios.
Un detalle especialmente interesante es que el
equipo para quemar aceite ha sido proyectado para
facilitar la combustión de productos de desecho. En
el cuadro II se dan los datos referentes a este combustible, conocido como asfalto craquizado o betún.
Cuadro 11.—Datos del asfalto craquizado o betún:
Gravedad específica a 600 F., 1,6.

Punto de fusión, 165° F.
Punto de inflamabilidad (cerrado), 400° F.
Poder caorífico superior, 17.590 B. Th. U.
Viscosidad, Redwood núm. 1 a 212° F., 20.000 segundos.
Los experimentos referentes a la combustión de
este residuo de petróleo altamente viscoso se efectuaron bajo la dirección, de técnica del grupo Shell,
en los talleres de Swinny Brothers, Ltd. Morpeth.
Nomthumberland, y los resultados fueron que se
podía quemar con éxitc un combustible de esta case, siempre que se introdujeran ciertas modificaciones en la instalación para quemar aceite y se hicieran las disposiciones necesarias para asegurar que
el combustible se mantiene a una temperatura suficientemente alta que permite bombear el combustible en toda clase de circunstancias que pudieran
presentarse.
Otros datos especiaes del barco son:
El 85 por 100 del casco va scldado.
La velocidad de carga es de 2.500 tons. por hora,
y la de descarga, de 1.500 tons. frente a una contrapresión de siete kilos por cm.2.
El barco puede transportar toda clase de carga
líquida, desde la más pesada y viscosa a la más volátil.
Cada miembro de la tripulación del barco tiene
un camarote independiente. Todos los oficiales están alojados en el centro del barco, y la maestranza y tripulación, a popa. Se han dispuesto comedores independientes para maestranza, marineros y fogoneros, habiéndose previsto una sala de fumar
espaciosa y ampliamente amueblada para los primeros.
El 24 de cctubr•e se realizó con éxito el viaje de
pruebas del Helicina para probar la velocidad y el
consumo de combustible, obteniéndose una velocidad
de 0,1 a 17 1 i'2 nudos. Se tiene entendido que en la
actualidad se está utilizando aceite de caldera como
combustible, y que cuando este país disponga de suficientes provisiones de asfalto craquizado se adoptará, desde luego, este combustibie más barato.

EL BARCO DE CARGA DE 7.900 TONS. PARA LA
ROYAL MAIL UNES (The Motor Shtp, diciem-

bre 1947.)
La motonave Brittaay, propulsada por un motor
de 3.340 b. h. p. Kincaid B & W de cuatro tiempos, con sobrealimentación Buchi.
El Brittany, construido por Wm. Dlckersgill &
Sons, es el primero de dos barcos similares para la
2
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Royal Mail Line, Ltd.; el segundo, llamado Araby, tono a proa de la banda de babor, pero el cuarto de
fué botado recientemente en el astillero de Lith- baño está algo distante. E: segundo, tercero, cuargows, Ltd. En los dos barcos se ha instalado mato maquinista y el ayudante de máquinas tienen los
quinaria Kincaid-B y W sobrealimentada. A conticamarotes a babor, y el de los mayordomos y otros
nuación, se dan las principales características de los
miembros del personal, están a estribor. El resto de
dos barcos:
la tripulación está a l ojado debajo de la cubierta
principal en el centro del barco. En la cubierta
Eslora total, 128 m.
shelter, a popa, hay una sala de recreo para uso de
Eslora en la línea de agua, 125 m.
la tripulación, con un cuarto de aseo adjunto. ToEslora p. p., 122 m.
dos 'os alojamientos están equipados con ventilaManga fuera de miembros, 17 la.
ción mecánica Thermotank, y excepto la sala de rePuntal de construcción a la cubierta shelter,
creo, que tiene calefacción eléctrica, se han insta12 m.
lado radiadores de vapor de baja presión en todo el
Calado en carga, 7,22 m.
barco.
Desplazamiento (en la línea de carga de verano),
• Las cinco escotillas son de seis metros de ancho
11.668 tons.
y están equipadas con galectes movibles. Las núPeso muerto aproximado, 7.900 tons.
meros 1, 3 y 5 están servidas por puntales de tubo
Toneladas de registro bruto, 4.900.
de acero de cinco toneladas, mientras que la núToneladas de registro neto, 2.700.
mero 2 tiene uno de 10 m. en el extremo de proa y
Capacidad, carga seca, 13.181 m.3.
otro de cinco a popa. Se ha dispuesto un puntal de
Capacidad de tanques de aceite combustibe,
10 toris. en la escotilla número 4, y un puntal pasa620 tons.
do a popa del palo trinquete sirve la escotilla númeCoeficiente de bloque, 0,716.
ro 2 y levanta un peso de 30 tons., separado 4,5 meVelocidad de servicio, cargado, 12 1/2 nudos.
tros del costado del barco. Todos los chigres, el moAlabeo en todas las cubiertas, 36 cm.
linete del anda y el servomotor están accionados
Arrufo a proa, 15 cm.
por vapor. Hay ocho chigres Cyclops y cuatro CIarArrufo a popa, 7 cm.
ke, Chapman and Co.
Clasificación, la más alta.
El servomotor Wilson Pirrie ha sido construido
El Brittany fué construido según la más alta capor
Konkin and Co. El control se efectúa medianse del British Corporation Register, y es del tipo de
te
un
engranaje telemotor desde el puente, en donde
cubierta shelter abierta. Es un barco que tiene apase
ha
instalado un indicador de timón eléctrico
riencia, que denota rendimiento, con una próa lanjunto
con
un indicador Siemens de luces de navezada redondeada y una popa de crucero. La soldagación.
Hay
también una sonda acústica, y la amdura se ha empleado en los topes de la quilla vertiplia
instalación
de dispositivos de navegación discal, el tope del doble fondo, cubiertas y pantcques.
pone
de
un
compás
giroscópico Brown. A popa del
Hay cinco bodegas con entrepuentes superiores e
cuarto
de
derrota
hay
una caseta de telegrafía sin
inferiores en todas ellas, excepto en la número 4, en
hilos
equipada
con
aparatos
Marconi.
donde se ha suprimido el entrepuente inferior, habiéndose dispuesto cuatro tanques verticales delanLas cámaras de provisiones del barco están rete del túnel del eje para el transporte de aceite frigeradas por una máquina frigorífica de cloruro
combustible. Se ha previsto un sistema portátil de de metilo, suministrada por J. & E. Hall. El comtubos para limpiar y calentar estos tanques con el presor está accionado a 500 r. p. m. por un motor
que se obtiene un alto grado de limpieza. En los eléctrico de cuatro h. p., con una velocidad de
entrepuentes hay tanques de agua potable, tratadcs 1.750 r, p. m. La cámara para carne tiene una cainteriormente con Sowcem, para los comedores y la pacidad cúbica de 22,6 m. cúbicos; la destinada al
repostería, estando controlado el sistema indepen- pescado, 16,9, y la de las verduras, 5,7. Las dos pridientemente en ]a cámara de máquinas para una meras están refrigeradas con serpentines galvanibomba Mono accionada por un interruptor automá- zados de expansión directa, instalados en las paredes
y techos, mientras que la tercera tiene una batería
tico.de flotador.
En el puente inferior hay un departamento para de refrigeración de aire con un ventilador accionael capitán, que comprende sala, dormitorio y cuarto do por motor.
El combustible, hasta una cantidad de 656 tonede baño. La decoración es de roble claro, mientras
que los paneles del comedor y de la sala de fumar ladas, se transporta en el dobe fondo, y hay dos
de ofici&es son de roble, con contrastes de tonos, y tanques verticales para combustible, con una capael suelo cubierto de linóleum Semtax en dos tonos cidad de 173 tons., a los lados del espacio de la maquinaria. Los tanques para agua de alimentación,
de azul.
El primer maquinista tiene una sala y un dormí- instalados en el doble fondo, tienen una capacidad
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para 125 tons., y los tanques para agua de lavar,
70 tons.
El motor principal tiene seis cilindros, con un
diámetro de 740 mm. y una carrera de pistón de
1.500 mm. La potencia, a 105 r. p. m., es de
3.340 b. h. p., siendo ésta la potencia en servicio
continuo. Las velocidades críticas tienen lugar a 62
y a 101 r. p. m., de forma que se evita funcionar a
estas revoluciones. En casi todos los aspectos, el motor es completamente "standard", y cada cilindro
tiene una bomba de alimentación independiente,
siendo la presión de trabajo de 176 a 210 kilos
por cm. 2, efectuando una bomba de doble pistón la
función de aspiración de las bombas de inyección de
combustible a una presión de 2,1 kilos por cm. 2. Los
pistones están enfriados por aceite desde el sistema
de lubricación forzada, que trabaja a una presión
de unos 1,4 kilos por cm.2.
Para el arranque y el control de la velocidad se
empleo el control de una sola palanca. En el puesto
de mando hay tres palancas. Encima de la palanca
de control de la velocidad hay una segunda palanca
para mover el servomotor vertical en las posiciones
de marcha avante y marcha atrás, consistiendo la
reversión en un movimiento del eje de camones de
proa a popa, mientras que el eje de apoyos separa
los roletes de avante y de atrás de los.camones durante la operación. La tercera palanca se utiliza
para dar entrada al aceite en el cilindro hidráulico
del servomotor.
El motor principal está sobrealimentado por e1
sistema Buchi, y el soplante, del tipo Brown Bover!, fué construído por Richardson, Westgarth
and Co. Funciona a una velocidad máxima de
6.800 r. p. m. y carga a una presión de 1,5-2 kilos
por cm. 2. Los tubos de exhaustación del motor están subdivididos en la forma usual a través de dos
conductos de admisión. En el extremo de proa hay
dos bombas accionadas a motor: una para la circulación de agua salada y otra para el aceite lubricante. Se han previsto bombas auxiliares accionadas a vapor, y hay dos calderas que queman aceite
con una capacidad de superficie de calefacción de
204 m. cuadrados cada una. Una caldera toma el
gas de exhaustación del motor principal a través de
una derivación, mientras que la otra puede efectuar la combustión de aceite independientemente.
Hay una sola botella de aire de arranque, horizontal, dispuesto transversalmente en el extremo de
popa de la cámara de máquinas, alimentado hasta
una presión máxima de 25 Kgs. por cm. 2 por dos
compresores Reaveli a proa de la banda de babor,
accionado cada uno por un motor de vapor de un
solo cilindro.
El combustible se suministra a los tanques de sedimentación por una bomba de trasiego vertical
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duplex, con una capacidad de 20 tone. por hora, con
una presión de 30 m., mientras que el aceite purificado se extrae del tanque de purgas mediante una
bomba de cinco toneladas, descargando a una presión de 30 m. al tanque de servicio.
Hay tres purificadoras de aceite centrífugaá De
Laval a estribor de la pepa de la cámara de máquinas. Una es para purificar el aceite lubricante y las
otras dos para el aceite combustible, siendo la capacidad de cada una de unos 350 galones por hora.
En el extremo de popa de la cámara de máquinas,
en la banda de babor, hay tres manómetros Kelvin
Pneumercator para averiguar el nivel de aceite en
los tanques de aceite combustible, mientras que en
la banda de estribor hay dos manómetros Malone
para indicar la cantidad de combustible que hay en
los tanques de sedimentación de combustible de calderas y Diesel. Entre el tanque de servicio de aceite purificado y la aspiración de la bomba del motor principal se ha instalado un filtro de combustible
Clinsol de cinco toneladas. En la plataforma superior a babor hay un taller de máquinas.
La corriente eléctrica para iluminación y una
cierta cantidad de energía está suministrada por dos
generadores Allen, accionados por motor de vapor
de 220 voltios, clasificado cada uno en 60 kw. Los
motores son del tipo de expansión compound, con
cilindros de 25 y 38 cm. de diámetro y una carrera
de 16 cm. Estas máquinas funcionan a 500 r. p. m. y
son cerradas con lubricación forzada para, los cojinetes. En su funcionamiento son extraordinariamente silenciosos.

TURBINAS
TURBINAS ENGRANADAS "STANDARD". (hipbwiIding and Shipping Récord, enero 1947.)

Aunque la maquinaria propulsora del gran número de barcos mercantes construídos en Inglaterra
durante el curso de la guerra no fueran construcciones "standard", en el sentido de que todos se hicieran con la misma serie de planos, no obs4nte
se adoptó un cierto grado de standarLzación esencial. Esto, sin embargo, no impidió a las varias
firmas responsables de la construcción de la maquinaria el incorporar en sis proyectos aquellas características bien ensayadas que consideraban ventajosas. Según un artículo publicado en la Gacet te
de la Metropolita,i Vickers, se le encargó a la Com_
pafila la fabricación de un número de unidades propulsoras para buques de carga y petroleros para
que éstas fueran suficientemente rápidas como para
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hacer viajes sin escolta. Con objeto de armonizarlas
con ¡os requisitos de la normalización del programa 'de construcción naval nacional, la maquinaria
tenía que ajustarse a ciertas limitaciones de dimensiones en lo que se refería a los polines, a las conexiones de tubería y con velocidades de turbinas determinadas por la relación de reducción. Al mismo
tiempo se proyectó la instalación para resistir fuerzas de inercia del más alto orden asociadas con explosiones submarinas. Esta característica del proyecto fué muy simplificada por la construcción integral de un cilindro y condensador de baja presión,
todo soldado. Originalmente, la Compañía construyó un número de unidades, según el proyecto de
otro fabricante; pera a medida que el trabajo adelantaba, se fué modificando el proyecto más en consonancia con la práctica establecida por ellos, y esto
permitió una producción más rápida.
Estas unidades tienen una potencia normal en
marcha avante de 6.800 s. h. p. y una máxima de
7.500 s. h. p., siendo las c:ndiciones de admisión de
vapor de 30 kilos por cm. 2 a una temperatura de
1400 F. La turbina es del tipo de alta y baja; la turbina alta tiene solamente expansiones de marcha
avante, y consiste en una rueda de dos coronas seguida de 12 ruedas de acción simple. La turbina
de b. p. tiene en su extremo de popa ocho corcnas
de acción. Los elementos de ciar están en el extremo de proa y consisten en una rueda de acción de
dos coronas seguida de otra rueda de acción. Tanto
las exhaustaciones de la parte de avante como las
de la parte de ciar desembocan, por un conducto común, al condensador. Con la excepción del r'eceptácu'o de la turbina de ciar, que es de acero fundido, la totalidad de la tui bina de b. p. y envuelta del
condensador son de acero soldado; la parte inferior
de la boca de exhaustación y la envuelta del condensador forman una sola estructura. Dos robustos
elementos lcngitudinales corren de proa a popa a
cada lado del cuerpo cilíndrico de la turbina
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de b. p. hasta las partes de cada extremo y se prolongan hacia abajo para formar parte integrante de
la estructura del condensador. Entre éstos y en ángulo recto, está soldada una plancha envovente en
forma de U, que constituye la parte central del condensador, siendo la disposición de tal modo, que el
peso de la parte central de la turbina está soportado por los miembros principales longitudinales, 'y
desde la zona relativamente fría de exhaustación, la
turbina puede dilatarse axialmente en cua l quiera de
las dos direcciones. En marcha atrás, se han tomado las medidas necesarias para evitar una indebida
elevación de temperatura en la turbina de b. p., con
la consiguiente posibilidad de distorsión.
Los 'engranajes son de doble reducción con la
rueda de primera entre los dos campos de la rueda de segunda. A marcha económica, el piñón
de a. p. gira a 3.971 r. p. m., y el de b. p., a
2.865 r. p. m.; cada piñón acciona una rueda de engranaje de 731 r. p. m.; la rueda de engranaje final,
a la que está conectado el eje propulsor, tiene una
velocidad de 115 r. p. m. La caja de engranajes es
de construcción de plancha de acero soldado; el piñón y los cojinetes de la rueda intermedia - todas
en un plano hcrizontal--, están provistos de sombreretes que permiten quitar la tapa sin tocar los
cojinetes. Esto permite que la tapa esté hecha de
construcción relativamente ligera. Las velocidades
de la turbina, antes mencionadas, fueron dictadas
por la necesidad de emplear un engranaje standarizado, y los fabricantes opinan que unas velocidades algo may2 res hubieran sido más adecuadas a
las características del proyecto de esta turbina especial. Aun así, basándose en las pruebas de taller,
el consumo en marcha avante a 6.800 s. h. p. se calculó un 5,35 por 100 mejor que el consumo garantizado. Las pruebas de mar confirmaron las cifras
deducidas de las pruebas de taller; el consumo en
marcha avante, a potencia normal, es el 6,75 por 100
mejor que el garantizado.
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LAS MARINAS MERCANTES
DEL MUNDO
Según estadísticas publicadas recientemente por
la Comisión Marítima de los Estados Unidos, se han
operado cambios notables en la posición de las diversas naciones marítimas del mundo en comparación con la posición de antes de la guerra. Países
como los estados Unidos, Rusia, Suecia y los de la
América latina han incrementado sus Marinas mercantes en los años comprendidos entre 1939 y 1946.
La flota mercante de los Estados Unidos ha sido
incrementada de 11.600.000 tcns., peso muerto, a
50.390.000 tons., o sea un incremento de 331 por 100.
Además de esto, los Estados Unidos transfirieron
buques de su propiedad por un total de 4.681.000 toneladas para operar bajo 14 banderas extranjeras.
La adquisición de 936.000 tons. del tonelaje americano ha permitido a la Marina mercante soviética
alcanzar la cifra de 2.626.000 tons., que representa
un incremento de 64 por 100 sobre su flota de 1939.
Rusia se ha colocado ahora en el cuarto lugar, al
que salta desde el undécimo, que ocupaba en la fecha citada. Conducidos por el Brasil, Argentina y
Panamá, 'os países sudamericanos han demostrado
gran interés en desarrollar sus flotas mercantes.
En 1939, 12 de aquellas naciones tenían un tonelaje tot al de 2.382.000 tous., peso muerto, mientras
que en 194C l a cifra de tonelaje mercante que poseían 14 de dicnas naeiones era de 3.103.000 toneladas, o sea un incremento del RO por 100.
La guerra ha traído una nueva ordenación de las
naciones marítimas del mundo. Las 15 principales
naciones marítimas del mundo, coocadas en el orden que tenían antes de la guerra y en la actualidad, son las iguientes:

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1939

1946

Gran Bretaña ...... Estados Unidos.
Estados Unidos
Gran Bretaña.
Japón ................ Noruega.
Noruega ............. Rusia.
Alemania ............ Suecia.
Italia .................. Paises Bajos.
Países Bajos ...... Francia,
Francia ............. Japón.
Grecia ................ Panamá.
Suecia ............... España
Rusia................. Alemania.
Dinan'arca .......... Grecia.
Panamá .............. Dinamarca.
España................ Italia.
Finlandia ............ Brasil.

EL RESURGIMIENTO DE LA
MARINA MERCANTE GRIEGA
Después de la importante compra de tonelaje por
los armadores griegos en Gran Bretaña, Canadá,
etcétera, lo que más ayudará a Grecia a reemplazar su tonelaje perdido durante la segunda guerra
mundial es, probablemente, la compra de 100 barcos
Liberty que el Gobierno de Wáshington ha acordado vender a los armadores griegos con algunas facilidades de pago.
Hace tiempo que se han comenzado las negociaciones, y la venta se efectuará sobre la base del
25 por 100 al contado y 75 por 100 a plazos, garantizados por el Estado griego. La importancia de
esta transmisión es evidente, y el apoyo que el Gobierno helénico ha concedido a sus armadbres para
facilitarles el completar sus compras es apreciado
por todos los círculos interesados. De estos 100 bu273
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ques Liberty, la Comisión marítima he:énica ha
vendido, a su vez, 14 que estaban bajo su control.
Estos serán distribuídos por lotes íl los armadores
tan pronto como terminen sus actuales viajes.

Los constructores navales británicos están considerando la posibilidad de extender la utilización
del aluminio y de otras aleaciones ligeras para buques más grandes.

LOS ASTILLEROS DE TRIESTE
RECIBEN IMPORTANTES ORDENES DE EJECUCION DEL
EXTRANJERO

FUTURO DE LA INDUSTRIA
DE CONSTRUCCION NAVAL
FRANCESA
-

Diversos armadores extranjeros han hecho peddos de buques recientemente a los Astilleros Reunidos del Adriático de Trieste.
El total de los, buques contratados ha sido de 28,
los cuales tienen un tonelaje de registro bruto conjunto de 120.000 tons.
En los Astilleros Reunidos del Adriático trabajan en la actualidad 12.000 obreros; pero unidos estos importantes encargos a que hacemos mención
más arriba al programa en cartera actual, hacen un
plan tan vasto de construcción, que seguramente la
mano de obra tendrá que ser aumentada.
Con el programa en cartera, los Astilleros Reunidos del Adriático estarán totalmente ocupados
hasta finales del año presente de 1947.

EXTENSION DEL EMPLEO DE
ALEACIONES LIGERAS EN INGLATERRA
Comunican de Londres que, según las Autoridades navales, muchas firmas británicas dedicadas a
la construcción. naval utilizan ampliamente el aluminio en la construcción de buques de pesca, en botes salvavidas y en otras embarcaciones.
Por ejemplo, puede decirse que casi tcdos los botes salvavidas de los buques en construcción están
construidos totalmente de aleaciones de aluminio.
Las ventajas de este material, para tal servicio, son
obvias; proporcionan las aleaciones de aluminio
grandes facilidades para el embarque y lanzamiento y manejo de los botes con los pescantes, no quitan tanta estabilidad a los buques, como sucede con
las pesadas embarcaciones de madera o de acero situadas en la cubierta más alta que la de botes, y,
por último, proporcionan un arqueo * mucho mayor
a igual desplazamiento.
Las aleaciones de aluminio son materiales completamente asépticos, y el tipo que resulta inatacable al agua del mar tampoco lo es a las materias
orgánicas. Por lo tanto, este material resulta especialmente apto para los buques de pesca.
274

Mr. René Fould, gerente de la Asociación de
Constructores Navales, en un discurso que pronunció recientemente ante la Asociación de Puertos
Franceses, presentó un sorprendente cuadro de la
situación de construcción naval francesa.
El señor Fould recordó a sus oyentes la situación en que se encontraba la mayor parte de las
firmas de constructores navales franceses cuando la
Liberación, que para las de San Nazaire y Dunquerque no tuvo lugar hasta mayo de 1945. De los 14 astilleros importantes citados por el orador, solamente dos resultaron sin averías en la sala de gálibos
al cesar las hostilidades, 13 tenían la estación de
energía destruida y 11 habían recibido daños en los
talleres de herreros de ribera, calderería y almacenes de planchas. El daño en la mayor parte de los
astilleros fué tan grande, que eran impracticables
las reparaciones, y la única solución era reconstruirlos Si todos los locales que resultaron indemnes de los 14 astilleros se hubieran reunido, sólo se
hubiera podido construir el 60 por 100 de la producción de 1938.
La situación del personal fué, si cabe, más difícil, pues debido a la desaparición de sus hogares,
menos de 12.000 obreros quedaron disponibles frente a 27.800 que se emplearon en 1938. A finales
de 1945 se calculó que la producción máxima de todos los astilleros franceses Era, aproximadamente,
de 40.000 tons. de r. b.; que es el 20 por 100 de la
producción de 1938.
Se calculó el. auxilio económico que era necesario
para levantar la industria. Este ascendía a francos
3.716.000.000, con un posible aumento de francos
2.700.000.000; para modernizar el equipo se pidieron también 60.000 tons. de cemento y 61.000 toneladas de acero, pero no se pudieron conseguir.
Al empezar el año 1944, la Asociación de Constructores Navales franceses, en unión de constructores particulares, iniciaron las investigaciones
preliminares. Se enviaron Misiones al extranjero para estudiar los progresos de la construcción
de 1940 y se hicieron proyectos para producir
300.000 tons. de r, b. Se consideró que esta producción pudiera no permitir una estricta especialización por parte de los astilleros interesados, debido
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a la diversidad de tipos de los barcos que se nece- los Bancos o del Crédito Nacional y también para
sitaban.
transferir sus derechos de compensación por daños
El 28 de febrero de 1945, la industria naval fran
de guerra como fianza para los préstamos. Debido
cesa presentó una propuesta al entonces ministro al retraso en la formación de la nueva Sociedad,
de Marina, Mr. René Mayer. Ofrecía aportar los hasta septiembre pasado no se hizo sino el primer
7.000.000 de francos necesarios, siempre que el Go- préstamo de 1.300.000.000 de francos. Se decidió al
bierno francés garantizara encargos que alcanzasen mismo tiempo elevar el capital de la nueva Compala cifra de 1.500.000 tons. de r. b., repartida en cin- ñía a 50 millones de francos.
co-seis años. Los constructores navales también
De los 2.700.000.000 de francos necesarios hasta
exigieron se les asegurase que no se les impondrían el 31 de diciembre de 1946, se aportaron por increpesados impuestos sobre la industria que les obliga- mento de capital de los astilleros en cuestión
ra a subir los precios de construcción por encima 407.000.000; por emisión de obligaciones, 835.000.000
del nivel internacional.
(300.000.000 están ya en circulación) y por fondos
Se llegó del siguiente modo a calcular el del Gobierno, 937.000.000, que representan la pri1.500.000 tons. En 1939, cuando la flota mercante mera parte de compensación por daños de guerra.
francesa fué requisada, el Gobierno prometió re- El resto, 485.000.000 de francos serán provistos por
emplazar todos los barcos perdidos. Durante la gue- el Tesoro. En 1947, se proporcionarán, por el Gorra, las pérdidas totales llegaron a 1.700.000 tone- bierno 622.000.000 de francos (asignación por daladas, y los constructores franceses anticiparon que ños de guerra), dejando 1.278.000.000 para que sean
el Gobierno compraría o daría órdenes en el ex- cubiertos por el público. Esto es, aproximadamente,
tranjero para 200.000 tons. de barcos para cubrir tanto como el préstamo introducido en septiembre
las más urgentes necesidades. El resto de tonela- por la "nueva Agrupación".
das 1.500.000 se construiría en Francia. No se exiMr. Fould concluyó su discurso pasando una bregió ninguna promesa del Gobierno para los años sive revista sobre la situación del tonelaje que, de
guientes a la terminación del programa propuesto. acuerdo con sus manifestaciones, suma 1.535.000 toDespués de transcurrir algunos meses sin que se neladas de r. b., despreciando los buques menores
contestase la propuesta, el Ministerio de Marina de 1.000 tons. La edad de estos barcos se indica en
informó a la Asociación de Constructores Navales el cuadro siguiente.
que era imposible llegar a un acuerdo que abarcara cinco-seis años, y que sólo podrán dar órdenes
Toneladas
para 500.000 tons. El 8 de octubre de 1946, los astiEDAD
der.b.
lleros franceses tenían solamente registradas órde142.000
nes por 399.000 tons., incluyendo 155.000, anotadas Más de treinta años ...........................
224.000
De
veinticinco
a
treinta
años
...............
antes de 1940, y un número de órdenes prelimina322.000
De veinte a veinticinco años ...............
res dadas en 1945-46 que sumaban 188.000 tons.
De quince a veinte años ......................350.000
Se procedió, durante estas discusiones, a tra- Menos de quince años ........................
467.000
bajos de reconstrucción en los astilleros, y el suministro de materiales había mejorado El 1 de juA éstas debe añadirse 540.000 tons. que comlio de 1946, el personal sumaba 18.300, mientras prende 75 buques Liberty comprados en la U. S. A.,
que a principios de octubre se había empleado más 280.000 tons. de encargos a astilleros extranjeros
de 20.000. Se han superado muchas dificultades, y 419.000 tons. ordenados en Francia. Se dice que
siendo la mayor de ellas las irregularidades en la cuando el actual programa de construcción esté
entrega de material. A pesar de las mejoras recien- terminado, a finales de 1947 las 718.000 tons. de
tes, solamente el 70 por 100 del material necesario barcos franceses con más de veinte años de edad
fué entregado en septiembre, lo que ocasionó mucha deberían reemplazarse antes de 1950. Esto propordilación en los lanzamientos y entregas.
cionaría, probablemente, a los astilleros franceses
Se calculó que a fines del año 1946, la cantidad cincuenta mil millones de francos en nuevos encarinvertida en la reconstrucción de astilleros france- gos, excluyendo buques especializados que pudieran
ses alcanzaría la cifra de 2.700.000 francos. Se ser encargos de departamentos públicos en Francia
propone un presupuesto de 1.900.000.000 de francos y sus colonias. En un futuro más lejano probablepara 1947 para nuevas construcciones.
mente surgirá la necesidad de reemplazar otras
Con objeto de financiar la reconstrucción, los as- 350.000 tons. de barcos franceses excedidos de edad,
tilleros franceses formaron el 8 de abril de 1946 una con más probabilidades algunos de los barcos Li"Agrupación de la construcción naval", con un ca- berty que pudieran no tener tan larga vida como
pital de 100.000,000 de francos. Esto proporciona los barcos mercantes ordinarios y no especialmenlas necesarias fianzas para préstamos, créditos de te adecuados para las necesidades de tiempo de paz.
275
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EL TONELAJE NORUEGO EN LA
PREGUERRA "A LA VISTA"
Noruega tiene ahora una flota mercante a la vista
prácticamente igual a su tonelaje de la preguerra.
En la expresión "a la vista" están comprendidos
todos los barcos encargados y aquellos excedentes
norteamericanos, para los que se están haciendo
negociaciones, y se cree que, al fin, se comprarán.
Las cifras del tonelaje son, aproximadamente, las
que aparecen en el cuadro que se da más abajo
Habiendo perdido Noruega, cuando terminó la
guerra, 161 barcos con 2.350.000 tons. de r. b., le
quedaron 2.484.000 tons. de r. h. de Marina mercante, a las que tienen que añadirse, aproximadamente, 200.000 tons, construidas en Suecia durante la guerra, pero no entregadas, y un cierto volumen de tonelaje construido en Inglaterra y adquirido en Norteamérica, con lo que aumenta hasta un
total de 2.900.000 tons., aproximadamente.

FLOTA MERCANTE NORUEGA.

(Toneladas de r. b.)
Toneladas

Tonelaje de la preguerra ........................ 4.834.000
Idem actual .......................................... 2.900.000
Idem encargado .................................... 1.308.000
Idem para comprar en los Estados Unidos.
590.000

Por lo tanto, cuando se entregue todo este tonelaje, Noruega tendrá, aproximadamente, toneladas
de r. b. 4.800.000, siendo el tonelaje de 1939 muy
poco mayor que éste. Pero como las entregas se
extienden hasta 1950, es evidente que cuando estén
construidos todos los barcos tendrá que ser desguazado mucho tonelaje viejo.
Unas 600.000 tons. de Marina mercante noruega
tendrían en 1950 más de veinticinco años, pero
probablemente se desguazarán casi todos antes de
esta fecha. Hace algún tiempo se calculó, sin contar con la compra de tonelaje excedente norteamericano, que Noruega tendría en 1950 2.590.000 toneladas de r. b. de vapores, sumando un total de
3.750.000 tons. Parece ser que este cálculo sigue
siendo bueno. Noruega está haciendo, desde luego,
grandes esfuerzos para recuperar su posición de la
preguerra en el mundo de la Marina mercante internacional.

LOS ESTADOS UNIDOS POSEEN
EL 51 POR 100 DEL TONELAJE
MUNDIAL, QUE HA SUBIDO DE
80 A 90 MILLONES DE TONELADAS DE PESO MUERTO DESDE
EL AÑO 1939

Por primera vez después de la guerra acaba de
publicarse una estadística de las flotas de comercio
de todos los países. Esta se debe a la Comisión maTOTAL ........................ 4.798.000
rítima de Wáshington, y como es costumbre en los
Estados Unidos, está expresada, en en tonelaje , de
A continuación se expresa el tonelaje de los bar- arqueo bruto como en las estadísticas europeas, sino
cos conforme a los países en que se construirán.
en toneladas de peso muerto. Por otra parte, no se
tienen en cuenta unidades de menos de 1.000 toneladas de registro bruto, mientras que los cuadros
BARCOS MERCANTES NORUEGOS ENCARGADOS.
del Lloyds Register of Shipping comprenden barcos
de comercio de todas categorías a partir de 100 to(Toneladas de r. b.)
neladas de r. b. Finalmente, no están comprendidos
Toneladas
ni veleros, ni los buques de los Grandes Lagos, ni
los barcos del interior, ni las unidades especiales
Suecia .....................................
850.000
Gran Bretaña ........................... 292.000
(barcos estuarios, rompe-hielos, cableros) ni los
Holanda ....................................
45.000
que pertenecen al Ejército y a la Marina de los EsItalia .......................................26.000
tados Unidos.
Dinanrca ................................
95.000
La estadística corresponde al 1 de julio último, y
da las cifras correspondientes al 1 de septiembre
TOTAL ..................... 1.308.000
de 1939. Se observa, por una parte, una disminución
del número de 'buques, pasando de 12.798, antes de
El número y tonelaje de barcos que comprarán a la guerra, a 12.445 el 1 de julio de 1946; pero, por
Norteamérica no se conoce con exactitud; pero, se- otra parte, un gran aumento del peso muerto total,
gún la última información, se adquirirán 80 barcos que es de 99.220.000 tons., contra 80.600.000. Esto
Liberty o motonaves Cl de 750.000 tons. de peso es debido a la construcción de un gran número de
muerto, y se están haciendo negociaciones para barcos de carga tipos Liberty y otros, de una ca15 más, sumando un total de más de 900.000 tone- pacidad de transporte superior al de las unidades
ladas de p. m., o sea 590.000 tons. de r. b.
anteriores.
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1 de septiembre de 1939

Número

EstadosUnidos ..........................................................
Imperio británico .........................................................
Argentina...................................................................
Bélgica.......................................................................
Brasil.........................................................................
Bulgaria......................................................................
Chile.........................................................................
China........................................................................
Colombia.....................................................................
CostaRica ..................................................................
Cuba..........................................................................
Dinamarca..................................................................
Dantzig......................................................................
República Dominicana ..................................................
Ecuador.....................................................................
Egipto........................................................................
Eire...........................................................................
Estoma.......................................................................
Finlandia....................................................................
Francia......................................................................
Alemania....................................................................
Grecia........................................................................
Groenlandia.................................................................
Honduras.....................................................................
Hungría.....................................................................
Islandia......................................................................
Italia..........................................................................
Japón.........................................................................
Letonia.......................................................................
Lituania.....................................................................
Méjico........................................................................
Holanda.....................................................................
Nicaragua...................................................................
Noruega.....................................................................
Palestina.....................................................................
Panamá....................................................................
Perú...........................................................................
Filipinas....................................................................
Polonia.......................................................................
Portugal.....................................................................
Rumania....................................................................
España.......................................................................
Suecia........................................................................
Suiza.........................................................................
Tailandia....................................................................
Turquía......................................................................
Uruguay.....................................................................
U. E. S . S. .......................... . ... ...................................
Venezuela.....................................................................
Yugoslavia..................................................................
TOTAL.......................................

1.379
3.319

Toneladas de
peso muerto

1 de julio de 1946

Número

Toneladas de
peso muerto

4.861
3.159
64
46
136

50.389.300
24.009.600
430.000
341.600
669.700

46
73
2
1
8
208

196.800
344.300
11.100
1.500
14.400
952.600

1
7
13
13
125
262
242
146
1
34
1
5
123
327
18

1.300
29.100
52.300
30.900
372.000
1.612.800
1.160.100
1.006.200
900
167.900
1 500
7.900
691.700
1.432.100
73 400
118.800
2.035.800
1.600
4.477.000
14.300
1.329.000
46.200
65.000
128.200
364.000
18.400
1.253.100
2204.000
50.900
1.000
192.000
18.900
2.626.700
97.500
176.500
99.219.000

72
122
8
50
100

11.681.700
24.053.700
267.000
494.000
541.600
29.700
180,900
276.000

12
379
4
1

21.700
1.375.800
7.400
2.200

23

128.000

94
232
555
854
436

274.400
826.000
2998.800
5.177.100
2.791.000

27
6

90.500
39.900

667
1.180.
73
3
10
537
2
1.072
2
130
7
33
31
54
25
217
484

3.910.800
7.145.400
325.600
6.000
31.600
3.424.600
4.200
6.931.200
7.000
1.105.600
31.100
105.200
101.200
263.200
129.000
1.051.700
2.033.100

2
67
5
354
27
98

2.000
223.800
14.300
1.597.900
93.200
604.000

17
291
1
607
5
164
10
17
28
66
6
257
443
7
1
58
3
488
28
26

12.798

80.600.600

12.445

45

277

INGENIERÍA NAVAL

Número 142

Los buques mercantes pertenecientes al Gobierno
americano, pero explotados bajo el pabellón extranjero (arriendo en casco desnudo) están comprendidos en las flotas del país explotador y no en la de
los Estados Unidos. Estas unidades están incluídas
como sigue:
Toneladas
Número de peso muerto
Imperio británico ...............
Bélgica ..............................
China .................................
Francia ..............................
Grecia ................................
Honduras ...........................
Holanda ..............................
Noruega ............................
Polonia ..............................

341
7
11
13
14
2
6
23
5
U. R. S. S.........................95

2.842.200
74.900
118.000
139.400
150.500
10.200
42.300
280.400
21.500
936000

PETROLEROS DE MAS DE VEINTE MIL TONELADAS DE PESO
MUERTO
En Norteamérica hay más de 200 petroleros amarrados con 16.600 tons. de p. m. y una velocidad de
14 a 16 nudos. Desgraciadamente, están propulsa-

ARMADORES

Cía. Nav. des Petroles
Cia. Nav. des Petro1e
Anders Jabre ................
Leif Hiegh and C.° ........
H. Torgersen & Co. A/S
S. Herlofson & Co. A/S
Onstad Shipping Co........

dos por maquinaria turbo-eléctrica, que consume
unas 0,8 libras por s. h. p./h., o sea más del doble
de lo que consume una motonave moderna. Esto explica el por qué hay encargos en los astilleros .europeos para siete petroleros, todos de 20.000 toneladas de p m., y con una velocidad de unos 14 nudos. Las características de estos baicos se dan a
continuación:

CONSTRUCTORES

muerto

Peso

Tipo de ma-

St. Nazaire Penhoet ......
Idem...........................
Fumes S. B. C.° ..........
Sir James Laing & Sons.
Kockums Mek. Verk .....
Idem...........................
A/B Gotaverken ...........

21.000
21.000
27.000
23.000
24.000
24.)00
23.000

B & W........
E & W ...... ..

Los barcos franceses tienen que estar terminados
dentro de los dos próximos años; pero no se sabe si
se pondrán en servicio antes que el primero de los
barcos británicos, cuya fecha de terminación es,
según se tiene entendido, 1948. Los barcos de
construcción sueca se entregarán, probablemente,
en 1949 6 1950. Parece ser que en la mayoría de los
casos los armadores hacen contratos de "time charters" para un período de doce años antes de encargar los barcos; pero todavía no se ha dicho a qué
ruta serán destinados.
Se ha creído, generalmente, que la razón de que
los petroleros norteamericanos no hayan sido comprados en gran número por los armadores británi278

Se observa que los Estados Unidos poseen hoy día
el 51 por 100 de la flota de comercio mundial, expresada en toneladas de peso muerto, contra -el
14 por 100 solamente de antes de la guerra. Sólo
entre las flotas importantes, la U. R. S. S. acusa un
aumento, habiendo pasado de 2 a 3 por 100 del total mundial. El tonelaje perteneciente al Reino Unido y a los otros países del Imperio británico no
constituye más que el 24 por 100 contra el
30 por 100. De todos modos, las disminuciones experimentadas por las flotas de las Naciones Unidas
son, evidentemente, menos fuertes que las de los
países del Eje. Noruega pasa de 9 a 4 por 100. Los
Países Bajos, de 4 a 2 por 100; Francia, de • 4 a
2 por 100 también. Por el contrario, la flota japonesa disminuye de 9 a 1 por 100; la de Alemania,
de 6 a 1 por 100, y la de Italia, de 5 a 1 por 100.

quinaria

Doxford.......
M. A. N.....
M. A. N.....
Gotaverken...

E. H. P. Velocidad
7.200
7.200
6.800
6.800
7.000
7.000
7.000

14
14
14
14
14
14

cas y escandinavos; que prefieren construir barcos a
un precio mucho mayor por ton. de p. m., es que son
muy grandes y demasiado rápidos. En parte es así;
pero eso no lo explica todo. La razón principal es
que no son económicos.
De los 35 petroleros noruegos encargados en Suecia, 27 son de más de 15.000 tons de p , m., y todos
tienen una velocidad de 14 nudos, que es la velocidad de muchos de los barcos norteamericanos. En
Francia hay siete petroleros en construcción y todos
tienen más de 16.000 tons. de p. m. y la velocidad
es también de 14 nudos. Los petroleros encargados
en los astilleros británicos, sin embargo, son principalmente barcos de 12.000 tons. y 12 nudos, en-
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trando las dos terceras partes, por lo menos, en esta
categoría.
En la actualidad, hay, aproximadamente, toneladas de p. m. 1.500.000 de petroleros grandes encargados, distribuídos como sigue:

PETROLEROS ENCARGADOS.

PA1S

Reino Unido .....................
Suecia .............................
Francia ...........................
Otros países .....................

Número

Toneladas
de peso muerto

60
650.000
35530.000
105.000
6
20

200.000

TOTAL ...............121

1.485.000

El 80 por 100 de estos barcos serán equipados con
motores Diesel.

ARGENTINA AUMENTA SU FLOTA MERCANTE

Con el fin de aumentar su ya importante flota
mercante, .a hermana República Argentina ha celebrado contratos con los principales astilleros del
mundo para la construcción de buques de primera
calidad.
Hace algunos días dábamos a conocer a nuestros
lectores las particularidades de a'gunos contratos
de construcción con astilleros italianos. Ahora tenemos noticias de algunos otros contratos con astilleros ingleses.
Parece ser que pronto entrarán en servicio alguno de estos buques proyectados por los astilleros
británicos, según los últimos adelantos de la técnica naval.
Los contratos que conocemos entre Argentina y
astilleros británicos se refieren a la construcción de
cinco unidades. Dos de éstas han sido ya botadas y
en las otras tres se trabaja activamente.
El primero de los buques que se termine en Inglaterra con 'destino a la Argentina se llamará Río
Diamante, y fué botado en los Astilleros de Sunderland, por la Casa Short Bross. Se trata de un buque de carga de las siguientes características:
Eslora, 134,5 m.
Puntal, 7,65 m.
Peso muerto, 9.100 tons.
Velocidad en servicio, 11,25 nudos.

El buque contará con cinco bodegas de carga y
un gran tanque vertical. Las acomodaciones de la
tripulación se encuentran dispuestas en la superestructura de la ciudadea. El buque está propulsado por una máquina de vapor de triple expansión y calderas de tipo normal. Gemelos de este
buque se están construyendo por los mismos astilleros otros dos barcos, haciendo una serie de tres
vapores.
Además, se están construyendo dos buques a motor, uno de ellos en los astilleros de la Burntirsland
Shippbuilding y el otro en la Bartran & Sons. Se
trata de dos buquos a motor propulsados por maquinaria Doxford. El motor de' primero de estos dos
buques es del tipo "standard", de cuatro cilindros
de 60 cm. de diámetro y de 232 cm. de carrera combinada, capaz de desarrollar 3.300 B. H. P., con cuya
potencia el buque adquirirá una velocidad de 13 nudos a costa de un consumo de 14 tons. por singladura. La capacidad de carga es de 15.747 m. en
grano o 14.778 m. en balas. Además de una capacidad de combustible de 850 tons.
El otro buque a motor está destinadó, además del
transporte de carga, a 1 de un cierto número de pasajeros, razón por la cual la distribución interior
cambia, aunque las líneas generales del proyecto
han sido conservadas. En la cubierta ata se halla
instalado el comedor, la cocina y la mayoría de los
camarotes de la oficialidad. Sobre esta cubierta se
encuentran los camarotes de los pasajeros, en número de 10, a'ojados en seis camarotes sencillos y
dos dobles. Además, están en esta cubierta dos
cuartos de baño y un salón fumador que da a la cubierta de paseo.
Para la carga disponen ambos buques cada uno
de cuatro bodegas y un tanque vertical que puede
llevar combustible, agua o aceite. En el entre puente, bajo de las bodegas, se encuentran los espacios
destinados a la carga de trigo y mamparos divisorios. En el entrepuente superior hay cuatro cámaras frigoríficas para el transporte de carne congelada, con una capacidad total de 140 m. 3 . También
existe un bodeguín refrigerado para el transporte
de legumbres.
Este último buque de pasaje se diferencia de su
gemelo en que ha sido montada una máquina mayor, capaz de desarrollar 4.250 B. H. P. a 108 r. p. m.
Con esta potencia, el buque alcanza 14 millas a CCSta de un consumo de 16 tons. por singladura.
En todos los buques ha sido muy cuidado el sistema de carga, el cual, por modernos procedimientos, se hace mucho más rápida que lo que es corriente en esta clase de buques. No tenemos mucha
información sobre este extremo, pero creemos que
se emplean modernas grúas que sustituyen, en algunas escotillas, a los puntales vulgares.
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EL PRECIO DE VENTA DE LOS
BUQUES DEL ESTADO
La Comisión Marítima ha publicado el 30 de septiembre las condiciones de venta de cinco nuevos
tipos de barcos de la flota del Estado, que podrán
comprarse al Gobierno a título de "Ship Sales Act"
de 1946.
Los precios fijados por la Comisión Marítima son
los siguientes, en dólares:
El precio de los Pl, S2, L2 y de los P2, es el
de los barcos con el casco desnudo, después de desmontar las instalaciones defensivas y sin instalaciones para pasajeros ni aparejos suplementarios
para las operaciones de carga.
El C2-S1-AJ4 tiene las características siguientes:
eslora máxima, 150 metros; manga, 20,4 metros;
puntal, 12 metros; peso muerto, 9.021 toneadas; arqueo bruto, 7.980 toneladas; neto, 4.540 toneladas;
propulsión por turbinas con una potencia normal
de 7.800 HP.; velocidad, 10 nudos; número de
pasajeros, 67.
TIPOS DE BUQUES

El P1-S2-L2 es un breo de acero utilizado durante la guerra como transporte de tropas. Eslora
máxima, 126 metros; manga, 17 metros; puntal,
10,30 metros; peso muerto, 1.877 toneladas; propulsión por turbina; potencia normal, 8.000 HP.; velocidad, 19 nudos.
Los buques P2 comprenden dos tipos:
El P2-SR-R2, con propulsión turboeléctrica de
18.000 HP. de potencia normal, posee las características siguientes: eslora máxima, 185 metros; manga, 23 metros; calado, 16 metros; peso muerto,
11.913 toneladas; arqueo bruto, 15.950 toneladas;
neto, 9.320 ton&adas velocidad, 19 nudos.
El P2-S2-R2, propulsado por turbina de 17.000 HP.
de potencia normal, tiene las características siguientes: eslora máxima, 189 metros; manga, 23 metros;
puntal, 15,5 metros; peso muerto, 10.025 toneladas;
arqueo bruto, 17.830 toneladas; neto, 10.000 toneladas; velocidad, 19 nudos.
La barcaza cubierta tipo Y no tiene medios de
propulsión, es utilizabie en alta mar. Eslora máxima, 79 metros; marga, 14,5 metros; peso muerto,
2.000 toneladas.

Coste de
construcción
americano antes
de la guerra

Cargueros ordinarios:
C2, Si, AJ4............................................3.280.000
Buques mixtos:
C3 P y C.............................................3.800.000
Pi, S2 y L2..........................................3.615.000
P2 .......................................................6.949.000
Barcaza cubierta YE' ................. . ............
161.000

NACIONAL
EL TERCER CONGRESO DE
INGENIERIA NAVAL
Al objeto de dar mayor auge a nuestro Congreso
de Ingeniería, y solicitada por varios asociados se
aplace la celebración del mismo hasta el otoño a fin
de que las vacaciones veraniegas permitan dedicarse a la preparación de Memorias ya comenzadas, la
Junta directiva, reunida en pleno el 28 de marzo último, acordó acceder a dicho aplazamiento, invitándose a los presuntos participantes que aún no han
anunciado el envío de trabajos, quizá debido a no
contar con tiempo suficiente, sin esta prórroga. Las
Memorias pueden, pues, enviarse a la Secretaría de
la Asociación hasta el día 30 de septiembre próximo, contándose hasta ahora con la contribución de
los señores siguientes:
Don Juan Manuel Tamayo Orellana.
Don José Rubí Rubí.
Don Áureo Fernández Avila.
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Coste
americano del
periodo de
guerra

Precio de venta
mínimo después
Precio
de reajuste 3 %
de venta sin
ajuste (CO % del del coste del penodo de guerra)
coste de 1941)

--

1.640.000

-

4.940 000
5.018.004
9.647 293
209.300

1.900.000
1.607.500
3.474.982
80 500

1.729.000
1756.000
3.376.553
73.255

D. Andrés F. Barcala Moreno.
Don José M. González Llanos.
Don Felipe Garre Comas.
Don Manuel López Acevedo.
Don Rafael Crespo Rodríguez.
Don Antonio Villanueva Núñez.
Don Antonio Arévalo Pelluz.
Don Andrés Luna Maglioli.
Don Adolfo Rodríguez Vidal.
BUQUES EN SERVICIO EN LA
MARINA MERCANTE ESPAÑOLA DE MAS DE 1.000 TONS. DE
ARQUEO EN 1 DE ENERO 1947
Han sido publicadas oficialmente las listas de buques en servicio en la Marina Mercante españoa
el día 1.° de enero de 1947; el cuadro 1 expresa un resumen de los buques de más de 1.000 toneladas de arqueo en servicio de nuestra Marina el
día citado.
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CUADRO 1
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Número
de
buques

Arqueo
bruto,
toneladas

Tanto
por
ciento

0

44.805
80.611
122.117
40.842
305.121
97.884
174.800
19.479

5,1
0,0
13,8
4,6
34,5
11,1
19,7
2,2

z
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Mixtos ................
Petroleros ...........
Fruteros ..............
Tramps ...............
Cabotaje regular
Cabotaje a granel

4
25
23
18
72
38
73
Pesqueros .............15
TOTALES.. . ..... .
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Los buques de más de 1.000 toneladas tctalizan
un arqueo de 885.659 toneladas brutas de registro,
o sea que constituyen próximamente el 80 por 100
del tone'aje de nuestra Marina. La mayoría de este
tonelaje está constituída por buques "tramps". Después sigue el tonelaje que corresponde a cabotaje
a granel y después el de los petroleros.
A pesar de los buques fruteros recientemente entregados, el tanto por ciento en la flota española
de comercio es muy pequeño, lo cual justifica las
construcciones que se están llevando a cabo.
Otra consecuencia que se saca del cuadro anterior
es la de que nos hacen falta trasatlánticos de importancia, observación que ya han hecho nuestras
Autoridades, por lo cual parece que pronto se darán
órdenes de ejecución de buques de esta clase.
Los buques que corresponden al cuadro anterior
no son desgraciadamente modernos en su mayoría.
En general nuestra flota es muy vieja y tiene que
ser renovada con toda rapidez.
Para informar a nuestros lectores publicamos el
cuadro II, en el cual se expresan por edades y clases los buques de nuestra Marina Mercante mayores
de 1.000 toneladas de arqueo bruto.
De la observación de este cuadro se saca la desconsoladora consecuencia de que casi el 60 por 100
de nuestra flota tiene más de veinticinco años de
edad, y solamente un 13 por 100 de la misma tiene
menos de quince años. Entre los años 1931 y 1941
apenas se ha enriquecido nuestra flota con nuevas
adquisiciones, cosa que era de esperar teniendo en
cuenta la triste época y la desgracia que sufrió nuestra Patria en esos diez años. En la época de la renovación española, que empieza el año 1941, se comienza a reponer nuestra flota con barcos nuevos,
y en la actualidad, de esta época tenemosun
8 por 100 de la flota de inipertancia, con unas 68.000
toneladas, que corresponden a unos 22 buques.
Es bien interesante la anterior estadística y hace
pensar.
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Una nutrida representación de los Ingenieros navales se reunieron con el señor Riva Suardiaz en
un céntrico restaurante para celebrar, con un almuerzo y en estrecha camaradería, la concesión al

invitado de la cruz laureada de San Fernando por
su heroico comportamiento en la defensa del cuartel
de Simancas de Gijón. Al final, el presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y del Instituto de
Ingenieros Civiles, señor Tamayo, en breves frases
hizo donación al señor Riva de una artística caja de
plata en nombre de los compañeros de profesión. El
señor Riva contestó agradEciendo, con sentidas palabras, la atención de que era objeto.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
EN EL INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES

CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO

Por acuerdo del Consejo de directores del Instituto de Ingenieros Civiles se convocó Asamblea extraordinaria, acto que tuvo lugar El día 28 de marzo
último con objeto de proponer al Ingeniero naval
don Angel Riva Suardiaz, laureado ele San Fernando, para socio de honor del Instituto. La Asamblea,
por aclamación, acordó la propuesta del presidente
en este sentido. En acto solemne, que presidirá un
miembro del Gobierno, se entregará al laureado señor Riva Suardiaz un artístico pergamino con el
nombramiento de socio de honor del Instituto.

Del 4 al 9 de mayo próximo se celebrará en Valencia un Congreso Nacional de Medicina, Higiene
y Seguridad del Trabajo, organizado por el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del
Trabajo.
Serán ponencias del Congreso las siguientes:
1.' "El reumatismo como enfermedad social".
2. "La iluminación en los centros de trabajo".
"La protección en el manejo de los aparatos
de Rayos X y sustancias radiactivas".
Serán ponentes de la primera los doctores don

LOS INGENIEROS NAVALES OBSEQUIAN AL SR. RIVA CON UN
BANQUETE
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Manuel Bermejillo, catedrático de Patología GeneViernes 9 de mayo.-7,30 tarde, sesión de claural de la Facultad de Medicina de Madrid, y don sura y recepción oficial.
Antonio de la Granda, profesor de la Escuela Social
En el programa de festejos figuran los siguientes:
y Jefe de la Sección de Higiene y Fisiología del Recepción oficial de inauguración, recepción oficial
Trabajo, del Instituto Nacional de Medicina, Hi- de clausura, visita a los altos hornos de Sagunto,
giene y Seguridad del Trabajo. De la segunda, dcn visita a la empresa Segarra, en Vail de Uxó; visitas
Clemente Gebrián, profesor de Luminotecnia de la a centros industriales y sanitarios de Valencia caEscuela Especial de Ingenieros Industriales, y don pital y varios festejos que han de tener lugar por
Ricardo Ibarrola, director del Instituto de Psicotec- la noche, aún no aeterminados.
Están invitadas al Congreso numerosas personania. Y de la tercera, don Julio Palacios Martín, ca
tedrático de la Facultad de Ciencias Físicas de la lidades extranjeras, cuya actuación en el mismo será
Universidad de Madrid, y don Carlos Gil y Gil, ca- fijada en ulteriores comunicaciones.
Para más informes, todos los que lo deseen puetedrático de Radiología de la Facultad de Medicina
den dirigirse al Instituto Naciona' de Medicina, Hide Madrid.
En el programa figuran las comunicaciones Ubres, giene y Seguridad del Trabajo, Ferraz, número 35,
que versarán sobre los temas comprendidos en €1 Madrid.
Cuotas de congresistas.--Individual, 150 pesetas;
ámbito de las secciones respectivas:
Medicina.—Traumatología y ortopedia, enferme- familiares, 100 resetas; colectiva, 2.000 pesetas.
Todo congresista recibirá oportunamente el prodades profesionales, medicina legal del trabajo, legislación y derecho. Esta Sección dedicará especial grama y las instrucciones precisas para su mejor
interés al estudio de la traumatología vertebral en orientación.
relación con el trabajo y a la asistencia médica en
los accidentes de transportes.
Higiene.—Higiene del trabajo, de los trabajadores,
del ambiente de trabajo, fisiología del trabajo, le- PRUEBAS DE MAR Y ENTREGA DEL DRAGAMINAS "GUAgislación y derecho.
DALETE"
Seguridad.—Seguridad del trabajo, prevención técnica, psiccogía del trabajo, organización científica
Hace unas semanas ha sido probado con pleno
del trabajo, propaganda preventiva, legislación y éxito por el Consejo Ordenador de las Construccioderecho.
nes Navales Militares y entregado a la Marina, el
Estas comunicaciones deberán ser enviadas a la dragaminas "Guadalete".
Comisión organizadora del Congreso antes del 20 de
Este buque es el cuarto geme' o de una serie que
abril próximo, a fin de proceder a su admisión ofi- se construye en El Ferrol del Caudillo y En Cartacial y fijar a los interesados el día y hora de su gena. Los tres anteriores, el "Tambre", el "Nervión"
actuación, procurando con ello una mejor organiza- y el "Bidasoa", están ya en servicio hace algunos
ción del Congreso.
meses.
Se trata de buques de unas 750 toneladas de desFiguran como conferenciantes destacadas personalidades de la Ingeniería .y de la Medicina espa- plazamiento, propulsados por dos grupos, cada uno
compuesto de una máquina alternativa y una turñola y extranjera.
Inicialmente se ha fijado el siguiente programa bina de exhaustación, engranada a su eje correspondiente a través de engra n ajes de dobe reducción y
científico:
Domingo 4 de mayo.-12 mañana, inauguración y de un acoplamiento hidráulico.
Cada grupo propulsor es capaz de desarrollar
recepción oficial.
800
IHP. la máquina y 400 la turbina, en total
Lunes 5 de mayo.-10 mañana, primera ponencia
1.200 IHP. por eje, o sea 2.400 IHP. por buque.
y discusión. 5 tarde, comunicaciones libres. 7,30, conLa velocidad que ha desarrollado en pruebas el
ferencia magistral.
"Guadalete" ha sido superior a la de 17 nudos.
Martes 6 de mayo.-10 mañana, segunda ponenEl dragaminas está dotado del más moderno arcia y discusión.
mamento en su c l ase y del equipo más completo
Miércoles 7 de mayo.-10 mañana, tercera ponen- para el dragado de minas.
cia y discusión. 5 tarde, comunicaciones libres. 7,30,
Como sabrán nuestros lectores, este buque es de
conferencia magistral.
concepción, proyecto y construcción totalmente esJueves 8 de mayo.-10 mañana, comunicaciones
pañola.
libres, 12,30, conferencia magistral. 5 tarde, comuTodavía han de entregarse algunas unidades de
nicaciones libres. 7,30, reunión de las Mesas para este tipo en los próximos meses, correspondientes a
conclusiones.
la primera serie de dragaminas.
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ENTREGA DEL VAPOR "CIUDAD
DE SALAMANCA"
El día 29 del pasado mes de marzo tuvieron lugar, en aguas de Valencia, las pruebas de mar, y
después, atracado a los muelles de la factoría de la
Unión Naval de Levante, la entrega del vapor mixto Ciudad de Salamanca.

Este buque pertenece a la serie de los fruteros
de 2.500 tons. de peso muerto y 2.500 tons. de arqueo bruto. Está propulsado por una máquina Christianse & Mayer, doble compound, de 1.800 i. h. p. a
95 r. p. m., alimentada por dos calderas La Mont.
El citado buque fué contratado inicialmente por
la C. O. F. R. U. N. A. Pero poco antes de la bota-

dura de su casco, el contrato fué endosado a la
Compañía Transmediterránea en unión del correspondiente al Ciudad de Alcira.
Estos dos buques han sido dedicados por la Compañía Transmediterránea a formar un servicio lento (relativamente lento) a Canarias. Para ello han
sido dispuestos alojamientos en la cubierta baja de
la ciudadela, y, además, en este último buque se han
dispuesto unos lindos camarotes singles en la cubierta alta, en el espacio que primitivamente fué
destinado a carboneras cuando el buque estaba proyectado para quemar carbón.
El buque ha quedado algunos días todavía en el
astillero para ultimar algunos detalles, y empezará
a prestar servicio seguidamente.

ACLARACION
El artículo "Desgastes y averías en dientes de engrane", publicado en el número 141, de marzo pasado, fué tomado por el señor
Bruna de la revista "Machinery" y traducido libremente.
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