
y t 	-r A 	T E w NJ 1 C A 

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

FLftOAOOR AUREO FERNANDEZ AVILA, INOENIERO NAV*L 

OIRECTOR JUAN MANUEL TAMAYO ORELLANA. INGENIERO NAVM. 

AÑO XIX 	 MADRID, MAYO DE 1951 	 NÚM. 191 

~s umavo 
Pítgs. 

Orientación económica de las obras soldadas, por Astonio Villanueva Núñez, In- 
genieroNaval 	............................................................................................................. 200 

Potencia combativa de los buques de guerra, por Gerardo von Wichmann de Mi- 
quci, 	Teniente 	de 	Navio 	.............................................................................................211 

Aplicaciones de arcos y pórticos en la construcción naval, por Iván A. Cavrtlof, 
IngenieroNaval 	..........................................................................................................217 

INFORMACION PROFESIONAL 

El tonelaje en construcción continúa siendo superior a 4.800.000 toneladas ............224 
El creciente número de superpctroleros.—Más de 100 barcos de 20.000 toneladas 

en adelante terminados o encargados .....................................................................225 
Extracto del informe anual del Lloyd Register of Shinning ...................................227 
Nuevo método para el refinado de petróleo en los Estados Unidos ..........................229 
Escasez de chatarra .......................................................................... ................. .... ......229 
Extraño 	comportamiento 	del 	radar 	.............................................................................230 

Revistade 	Revistas 	..................................................................................................... 233 

INFORMACION GENERAL 

Extranjero—La construcción naval en 1952 .................................................................248 
Botadura del buque a motor Svithiod" .......................................................................250 
La Administración Marítima de los Estados Unidos encarga 25 barcos de tipo 

"Mariner" a los astilleros privados ..........................................................................251 

Nacional.—Movimiento de nuestra Marina mercante ...................................................251 
Asociación de Ingenieros Navales 	................................................................................251 
Patronato de "Ingeniería Naval" ...................................................................................251 

Dirección y Administración: Escuela Especial de Ingenieros Navales—Ciudad Universitaria -. Apartado de 

Correos 457. - Teléfono 23 26 51 
Suscripción: Un nilo para España, Portugal y países hispanoamericanos, 100 ptas. J)emás países, 130 ptaS. 

No'rAS.—N0 se devuelven los originales. Los autores son directaniente responsables de sus trabajos. Se per- 

nxite la reproducción de nuestros artículos indicando su procedencia. 



ORIENTACION ECONOMICA DE LAS OBRAS 
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1.—NUESTRAS PRETENSIONES. 

El factor económico, preocupación primor-
dial del Ingeniero y del Técnico en general, 
constituye, sin duda, la razón misma de su ac-
tuación en la industria, pues excepto en las 
contadas ocasiones en que ha de estar entre-
gado a la investigación científica, nadie espe-
ra de él ni patentes ingeniosas, ni proyectos 
deslumbrantes, sino la colaboración más per-
fecta para obtener una producción eficiente y 
económica, capaz de encontrar un buen mer- 

(1) Primera de las conferencias pronunciadas por el 
autor en la II Asamblea del Instituto de la Soldadura.  

cado. Por otro lado, es de todos conocida la 
existencia de multitud de métodos nuevos de 
fabricación, en todas las ramas de la produc-
ción, de las cuales, a pesar de estar en marcha 
desde hace algún tiempo en el extranjero, 
apenas se han analizado a fondo en España 
sus bases económicas, y si ello constituye sin 
duda una gran negligencia de muchos, es pre-
ciso revisar qué parte corresponde en ella a 
los que estamos reunidos en esta Asamblea, 
ya que nuestra técnica, relativamente nueva, 
figura entre los procesos de fabricación de los 
más diversos tipos de artículos, y estamos, por 
tanto, moralmente obligados a poner a dispo-
sición de aquellos que no tienen nuestra espe-
cialidad los métodos más económicos de apli-
cación de la soldadura. 

Esta Memoria no tiene otra pretensión que 
la de solicitar de todos los miembros de este 
Congreso la información particular que cada 
uno posea, sobre temas tan fundamentales co-
mo los que encabezan estas líneas, ya que la 
reunión y análisis conjunto de los mismos debe 
conducir, sin duda, a conclusiones de un mar-
cado interés nacional, muy por encima de los 
mezquinos intereses que nos llevan a conside-
rar, con frecuencia, como secretos de fabrica-
ción, ideas y métodos de organización y de 
trabajo verdaderamente interesantes, que de-
bidamente difundidos contribuirían a mejorar 
el "standard" de la producción nacional, Me 
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atrevo a ello, en primer lugar, porque cuando 
en algún lugar del mundo se reúnen los técni-
cos o los hombres de ciencia, siempre se pre-
supone un elevado grado de generosidad y al-
truismo al tratar de problemas que afectan a 
su ideal común, exponiéndose las últimas con-
quistas logradas por algunos, para que los de-
más recojan y la Ciencia, o la Industria en su 
caso, experimenten, al menos en teoría, un nue-
vo impulso beneficioso, y en segundo lugar, 
vivamente estimulado por los maravillosos fru-
tos obtenidos del contacto de las inteligencias 
de los hombres de 16 países que han sabido 
prescindir de sus fronteras geográficas en la 
reciente Asamblea del I. I. de la Soldadura. De 
otra forma creo francamente que no merecía 
la pena que hubiéramos abandonado nuestros 
destinos para congregarnos en este Centro. 

En este orden de ideas nadie puede dudar 
de la importancia que tendría el poder llegar 
a concretar, por ejemplo, en qué casos el coste 
de una obra soldada supera en España a otra 
remachada y qué factores tienen más influen-
cia para que el fiel de la balanza económica se 
incline en uno u otro sentido. 

Quizá lleguemos a la conclusión de que para 
aclarar algunos de los puntos que nos intere-
san puede ser necesario el recurrir a la inves-
tigación práctica de los mismos, con experien-
cias efectuadas a escala natural y aprovechan-
do circunstancias favorables que puedan pre-
sentarse en la industria, por lo que es precisa-
mente una colaboración activa de todos aque-
llos que deseamos. Dejemos para el Instituto 
de la Soldadura la investigación a largo plazo 
sobre los fundamentos del arco eléctrico o de 
otras partes básicas de nuestra técnica, a car-
go del investigador individual, situado muchas 
de las veces tras del objetivo del microscopio, 
pero aquellas que se refieren a la aplicación de 
los modernos procedimientos de trabajo, en los 
que todos podemos sacar ventajas económicas 
inmediatas, deben ser sin duda efectuadas por 
las industrias relacionadas con la Soldadura, 
quienes, con sus innumerables posibilidades de 
trabajo y observación, pueden formar a modo 
de un colosal equipo de investigación, en cuan-
to se presten a colaborar fielmente con un or-
ganismo central y competente. 

Para establecer las bases de la discusión, 
comenzaremos por hacer un análisis de los fac-
tores principales del coste y dar nuestra opi- 

nión y datos personales sobre los mismos, de-
seando que todos los miembros del Congreso 
se apresuren a confirmar .o rebatir nuestro 
criterio, aportando sus datos propios, pues sin 
su colaboración este trabajo habría de quedar 
totalmente manco. 

2.—ORIENTACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 

SOLDADAS. 

Si bien se comprende que es muy difícil ha-
cer una lista completa de los factores que pue-
den influir en el precio de la obra soldada des-
de su proyecto hasta su entrega, los factores 
más importantes y característicos quedan, sin 
duda, englobados en alguno de los siguientes 
apartados: 

2,01.—Proyecto de las estructuras. 
2,02.—Tipo de costuras. 
2,03.—Tipo y diámetro del electrodo. 
2,04,—Corriente empleada. 
2,05.—Posición de la soldadura (ventajas de los lla-

mados manipuladores). 
2,06. -Preparación del material. 
2,07.—Preparación correcta de las juntas. 
2,08.—Ventajas de la utilización de formeros o 

moldes. 
2,09.—Equipos de soldadura automática. 
2,10.—Organización del equipo de Encargados e Ins-

pectores. 
2,11.—Incentivos para el personal. 

Mas como hay que tener en cuenta que nos 
referimos al coste de las obras soldadas en su 
sentido más amplio y sin limitarnos al análisis 
de la parte de trabajo en la que tiene partici-
pación directa el soldador, debemos tener tam-
bién siempre en el pensamiento los factores 
del montaje, medios de transporte y ruta a 
seguir por las distintas piezas, aunque alguno 
de éstos sea ya menos característico de las 
obras soldadas. 

2,01.—Proyecto de Zas estructuras. 

El metal aportado es un elemento tan costo-
so, que el cuello y longitud de las costuras, así 
como su número, deben ser reducidos al míni-
mo compatible con los requerimientos de resis-
tencia. Es verdad, que hoy en día es conocida 
por todos, no siempre es observada y en mu-
chas ocasiones su falta de observación condu-
ce a resultados económicos y técnicos desas-
trosos, principalmente en el caso de obras que, 
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proyectadas para ser remachadas, se ha deci-
dido luego su soldadura, limitándose, como 
quien dice, a señalar simplemente en los pla-
nos "aquí soldadura", sin considerarse por sus 
autores que cualquiera otra persona que inter-
venga posteriormente ha de estar menos al 
tanto de los fines del proyecto e intentará cu-
brirse del lado de una falsa seguridad, con 
exagerados recargues de material. 

Los países de gran potencia industrial, con 
la vista puesta en la economía de metal apor-
tado, han procedido a la laminación de plan-
chas de mayores dimensiones que las utiliza-
das en la construcción remachada, consiguien-
do una positiva reducción en el trabajo de 
soldadura de las grandes estructuras, tales co-
no el casco de los buques, depósitos de gran 
capacidad, etc., a las que aquéllas iban desti-
nadas (2). Dichos países han visto también la 
ventaja de fabricar perfiles especiales, tales 
como ángulos y formas U de talones redondea-
dos, llantas con bulbo y T de cierta altura, de 
los cuales los dos últimos permiten una gran 
elasticidad en el proyecto de las estructuras y 
el obtener siempre, mediante el corte de las 
llantas, el momento de inercia estrictamente 
necesario para la resistencia, presentando la 
ventaja, con respecto a los perfiles en ángulo, 
de poder disponer su plano de simetría en el 
plano de flexión (fig. 1). En nuestra Patria, 

PERFILES ESPECIALES PARA SOLDADURA 

LI,M. 	b(b 

L L 
Flg. 1.—Naeesldad de laminar en Espaia perfiles especiales. 

por el contrario, el catálogo de Altos Hornos 
de Vizcaya, que es uno de los más completos 
en este sentido, incluye un solo tipo de llanta 
con bulbo cuya sección dista mucho de ser la 
más adecuada para el mejor aprovechamiento 
del material a los fines que nos ocupan (3), por 

(2) Personalmente hemos tenido ocasión de compro-
bar que esta reducción es de tal orden en la construc-
ción naval que el consumo de electrodos por Tm. de 
acero desciende desde unos 25 Kg. a unos 18 Kg. al 
pasar de utilizar las dimensiones que se laminan en 
España a aquellas que se han empleado en un buque 
sueco. 

(3) Son mucho más adecuados los perfiles de la 
norma DIN 1.019, por ejemplo, algunos de los elemen-
tos de cuya serie tendría enorme aplicación en la cons-
trucción naval española.  

lo que tenemos puestas todas nuestras esperan-
zas en que la nueva Empresa siderúrgica, re-
cientemente creada por el I. N. 1., establezca, 
desde un principio, su programa de fabricación, 
teniendo en cuenta lo que hoy es un anhelo de 
todas las personas interesadas en la soldadura, 
es decir, tanto la elaboración de los tipos de 
perfiles a que nos referimos, como al suminis-
tro de aceros de alta soldabilidad en las calida-
des dulces y débilmente aleadas, ya que hoy es 
también prácticamente imposible para el usua-
rio el poner la menor limitación fuera de catá-
logo en la composición química de los aceros, 
tal y como estamos obligados a hacer para el 
destinado a muchos tipos de obras soldadas de 
responsabilidad (4). 

La soldadura da una mayor facilidad que el 
remachado para la distribución racional del 
material de acuerdo con los esfuerzos que soli-
citan a la estructura en cada una de sus partes, 
ya que la junta remachada, por requerir un 
cierto espacio para su desarrollo, pone una gran 
limitación en este sentido. De esta facilidad 
debe aprovecharse el proyectista hasta el límite 
máximo, y así, por ejemplo, cuando se trata de 
sustituir una pieza fundida cualquiera por otra 
formada por perfiles soldados, esta última po-
drá variar mucho su forma con respecto a aqué-
lla, pues la primera está influenciada por las 
limitaciones que impone el conseguir una fun-
dición sana, cosa incompatible con la variación 
brusca de espesores y las grandes diferencias 
de sección. 

No debe olvidarse tampoco el proyectista, pa-
ra reducir al mínimo la cantidad de soldadura, 
de otros procesos de trabajo tales como el ple-
gado (fig. 2), e incluso utilizar elementos de 
acero fundido en aquellas partes de gran com-
plejidad. 

Resumiendo el contenido de este apartado, 
diremos que la influencia del proyecto en el 
coste es enorme, por lo que éste debe ser cuida-
dosamente elaborado por especialistas, los cua-
les no han de sacar todas las ventajas que pue-
den derivarse de la soldadura hasta que se 

(4) En otras ocasiones, cuando después de ímpro-
bos esfuerzos se hubo logrado fabricar un acero solda-
ble de alto hite elástico, como el acero 52 de Altos 
Hornos de Vizcaya, con el cual la economía de peso 
conseguida en la construcción del casco resistente de 
submarinos, material de errocarriles, puentes, etc., es 
del orden del 20 por 100, su suministro ha sido tan 
dilatado que ha tenido que ser sustituido finalmente 
por acero dulce. 
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elaboren en España calidades de acero más ade- 
cuadas y se laminen los tipos cTe perfiles de que 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Fig. 2—Empleando dos planchas plegadas las cuatro Sol- 
daduras de la Izquierda se reducen solamente a dos de la 

derecha. 

hemos hablado. Un buen proyecto suele distin- 
guirse por el corto número de soldaduras que 
hay que ejecutar con relación a las dimensiones 

del conjunto y sobre todo por la facilidad que 
ha de dar para el despiece de la obra en gran-
des trozos, que puedan prefabricarse cómoda-
mente y con el mayor número de soldaduras 
sobre el piso. 

Por juzgarlo de interés acompañamos el cua-
dro núm. 1, que se refiere a la economía de peso 
conseguida con la soldadura de distintos tipos 
de estructuras, ferrocarriles, barcazas, maqui-
naria, etc., y que ha sido construído con datos 
tomados del "Transactions of the Institute of 
Welding" del año 1949. En él puede apreciarse 
que las mayores economías de peso se refieren 
a los casos de sustitución de bastidores de hie-
rro fundido de la maquinaria pesada por estruc-
turas soldadas (casos 5, 8 y 9)  y las menores a 
los casos de ventiladores de calderas, calenta-
dores de aire, etc., en que la cantidad de trabajo 
de remachado es pequeña. 

CUADRO 1 

ECONOM1A DE PESO CONSEGUIDA CON LA SOLDADURA 

Clase de elemento o 
	

Composición del elemento 
	

% de economía 
	

Nombre del fabricante y 
fabricación 	 original y dimensiones 	 en peso 

	 nacionalidad 

1.—Vigas de alma llena ...... 
2.—Grandes columnas ......... 
3.—Puentes de ferrocarril vía 

sencilla 	........................ 

4.—Vagones de ferrocarril 
5.—Envolventes d e 	grandes 

turbinas 	....................... 
6.—Envolventes de pequeñas 

turbinas 	....................... 
7.—Cajas de engranajes 	...... 
8.—Bastidores d e máquinas 

fresadoras 	.................... 
9.—Bastidores de rectificado- 

ras y mandrinadoras ..... 
10.—Calentadores de 	aire 	de 

calderas 	marinas 	.......... 
11--Ventiladores de 	calderas 

marinas 	........................ 

12.—Chimeneas .................... 
13.—Caldera Lancashire ........ 

14.—Puertas de diques ......... 
15.—Barcazas ...................... 

16.—Montajes de artillería 

Construcción remachada ....... 
Construcción remachada ....... 

Distancia entre apoyos = 13,26 
metros 	............................. 

Hierro fundido 

Hierro fundido ..................... 
Hierro fundido ..................... 

Hierro fundido ..................... 

Hierro fundido ..................... 

Construcción remachada ....... 

Construcción remachada 

Construcción remachada ....... 
9,14 m. de longitud X 2,59 m. 

de diámetro. Presión de tra- 
bajo 12,6 Kg./cm 2  ......... 

Construcción remachada ....... 
Eslora=26,67 m. Manga.=6,85 

metros. Puntal 2,59 m. 

Construcción remachada ..... 

William Arrol and Co. 
William Arrol and Co. 

Engineering Co. 
British Railways. 

Metropolitan-Vickers. 

Metropolitan-Vickers. 
Metropolitan-Vickers. 

Mr. 	F. 	Koenigsber, profesor 
del Manchester College. 

Mr. 	F. 	Koenigsber, profesor 
del Manchester College. 

The 	North 	Eastern Marine. 
Engineering Co. 
The 	North 	Eastern Marine. 
Engineering Co. 
The 	North 	Eastern Marine. 
Engineering Co. 

John Thompson Ltd. 
William Arrol and Co. 

Tees-Side Bridge and 
Engineering Co. 
Metropolitan-Vickers. 

16 
15 

10,5 
9,4 

36 

55 
18 

35 

45 

8 

5 

5,5 

15,7 
33,5 

9,25 

22 

NOTA—A la vista del cuadro anterior puede apreciarse que las mayores economías de peso se consiguen en 
el caso de la sustitución de los bastidores de hierro fundido de la maquinaria pesada por estructuras solda-
das (casos 5, 8, 9) y las economías menores en el caso de ventiladores de calderas, calentadores de aire, etc., 
en que la cantidad de trabajo de remachado es pequeña. 
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2,02.—Tipo de costuras. 

Un proyecto bien estudiado debe dejar siem-
pre bien definidos todos los tipos de costuras a 
emplear, pero puesto que en muchas circuns-
tancias este factor se deja un poco al arbitrio 
del personal que lleva el taller o la dirección de 
la obra, vamos a considerarlo por separado. 

La influencia del tipo de junta en el coste 
de la construcción es siempre inportante y en 
muchas ocasiones sorprendente. Así, por ejem-
plo, cuando se trata de ejecutar una costura a 
tope sobre planchas de 20 mm. de espesor, lo 
normal es emplear uniones en X, pero en el ca-
so en que por cualquier circunstancia se eligie-
se una unión en V, el peso por metro de material 
depoitado pasaría a ser un 66 por 100 mayor, 
incrementando en tan gran proporción el coste 
de la soldadura (fig. 3). En efecto, consideran- 

INFLUENCIA DEL TIPO DE COSTURA 

20 mm. 	 20mm. 

}'ig. 3.—La soldadura de la derecha necesita un 66 % más 
de material de aportación que la de la Izauierda. 

do un huelgo entre planchas de 3 mm., el área 
de la sección de la X es 175 mm2  y aquella de la 
V 291 mm 2 , luego el aumento del material apor-
tado representa un 116>( 100/175 = 66 por 100. 

Respecto a la elección entre cordones conti-
nuos o discontinuos en la soldadura en ángulo, 
diremos que el cordón continuo es de mucho 
mejor rendimiento, ya que un trozo de costura 
en ángulo con cuello de 3 mm., por ejemplo, 
tiene la mitad de resistencia que otro de 6 mm. 
de la misma longitud (fig. 4), pero por el hecho 

INFLUENCIA DEL TIPO DE COSTURA 

Flg. 4.—Ambas soldaduras tienen la misma resistencia, pero 
la de la derecha tiene doble volumen que la de la izquierda. 

de ser su volumen un cuarto del de éste, se pue- 
de ejecutar en la cuarta parte del tiempo, por 

lo que aunque se tenga que duplicar su longitud 
obtenemos aún una econoi'nía de la mitad del 
tiempo y del material aportado. No obstante, 
debemos de recurrir a la soldadura discontinua 
en muchas ocasiones, pues con frecuencia ei 
cordón continuo que habría de disponerse sería 
de un cuello excesivamente pequeño y por de-
bajo de las normas que garantizan una penetra-
ción adecuada, una ejecución correcta y una 
resistencia apropiada a la corrosión. 

2,03.—Tipo y diámetro del electrodo. 

Dejando a un lado el precio de compra, las 
cualidades de los electroaos que mas inhluyen 
en la economia cie la oora son los coencientes 
de aportación y de pérdidas y el tiempo para 
desprender la escoria. 

Voejiciente de aportación.—Para una misma 
calidad de electrodo, el material aportado en 
un tiempo determinado es proporcional a la 
intensidad de la corriente utilizada entre los 
límites en que puede decirse que suelda de ma-
nera regular y suponiendo el mismo genero de 
corriente y clase de polaridad; por tanto, si di-
vidimos dicho material aportado por la inten-
sidad aplicada y el tiempo empleado, obtenemos 
un valor constante para cada tipo, que se de-
nomina "coeficiente de aportación". El valor 
normal del coeficiente de aportación de los elec-
trodos empleados en la soldadura de los aceros 
dulces varía entre 0,10 y 0,20 gr./amp. mm.; 
es decir, que por cada amperio y minuto se 
aportan de 0,10 a 0,20 gramos de material, va-
riación de comportamiento que, como puede 
apreciarse, es muy elevada. 

Claro está que al lado de un coeficiente alto 
de aportación interesa también, para reducir el 
tiempo de trabajo, que el electrodo sea capaz 
de resistir en buenas condiciones una gran in-
tensidad de corriente, ya que la intensidad má-
xima se ve limitada siempre porque el electrodo 
se pone incandescente y la penetración y cali-
dad de la costura desmerecen con ello. 

En el cuadro núm. II se dan los coeficientes 
de aportación aproximados de una serie de elec-
trodos ingleses, suecos y españoles, obtenidos 
en ensayos efectuados con corriente continua y 
en soldadura sobre el piso. A nuestro juicio, 
este coeficiente de aportación o, aún mejor, su 
producto por la intensidad máxima que puede 
soportar cada diámetro, debería incluirse entre 
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U Ti A O rt 0 1 1 

COEFICIENTES DE APORTACION DE l)ISTIXTO TIPOS 1)E ELECTI101 - OS 

NACION 	 MARCA 	 DIÁMETRO 	 POSICION 	 COEFICIENTE 

España 	................. 
España 	................. 
España 	.................. 
España 	.................. 
España 	.................. 
España 	.................. 
Inglaterra ............... 
Inglaterra .............. 
Inglaterra ............... 
Inglaterra .............. 
Inglaterra ............... 
Suecia 	.................... 
Suecia 	................... 
Suecia 	.................... 
Suecia 	.................... 

Fundor 	.................. 
Fundor 	.................. 
Dúctil-Amsa ........... 
Navalano 	............... 
O. K.-47 	.................. 
J. K.-47 	.................. 
A. F. 	............. ........ 
B. M..................... 
C. V. 	T.................. 
D. U. 	.................. ... 
E. 4 0 	W ............. 
O. E. 42 P. . ........... 
O. E. 47 P ............. 
O. E. 49 P ............. 
O. E. 52 P ............. 

mm. 

4 
3,5 
3,25 
4 
4 
3,25 
4,87 
4,87 
4,87 
4,87 
4,87 
3,25 
3,25 
3,25 

,25 

Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 
Horizontal ........... 

gr./Arnp. >( mio. 

0,118 
0,130 
0,140 
0,116 
0,126 
0,113 
0,149 
0,154 
0,160 
0,139 
0,123 
0,115 
0,195 
0,195 
0,145 

Los coeficientes de los electrodos españoles correspo:clen a ensayos del autor, los de los ingleses están to-
rnados de los trabajos de D. M. Kerr y aquéllos de los suecos de los ensayos publicados por M. F. Sjóman. 

los datos que proporciona el fabricante, ya que 
tiene tanto interés en el orden económico como 
las características resistentes en el orden me-
cánico y desde luego es mucho más significati-
vo en este aspecto que el llamado "coeficiente 
de fusión", no obstante ser de menor uso. 

Coeficiente de pérdidas o rendimiento neto.-
Otra característica que también interesa a la 
economía es la relación entre el peso del mate-
rial aportado a la costura y aquel del núcleo 
fundido del electrodo, la cual se denomina ren-
dimiento neto. Una parte muy apreciable del 
electrodo se pierde, en efecto, por proyecciones 
y por combustión en el arco, sin contar con que 
además se desaprovecha una longitud de unos 
40 a 50 mm., que constituye la punta o desper-
dicio. 

El rendimiento neto depende de la posición 
en que se suelda y de la clase de corriente em-
pleada, extremos que deben ser citados siempre 
en cualquier ensayo. 

Tiempo para desprender la escoria.—El tiem-
po invertido en quitar la escoria puede tener 
una gran influencia en el coste, puesto que con 
electrodos defectuosos llega a representar una 
fracción importante del tiempo de fusión. 

Por todo lo anterior, se ve claro que no puede 
juzgarse de la economía a obtener con un nue-
vo tipo de electrodo solamente por su precio 
de compra, sino que es preciso hacer un ensayo 
previo en las mismas condiciones que han de 
presentarse en la obra, para determinar la in- 

fluencia de los tres factores económicos que 
acabamos de citar; ensayo que, por otro lado, 
es muy fácil de efectuar. 

Entre los electrodos recubiertos se han pues-
to de moda en algunos países los electrodos de-
nominados de gLan penetración, los cuales, por 
razones que desconocemos, no se fabrican en 
la industria nacional. Dichos electrodos, carac-
terizados por su grueso revestimiento y su ele-
vada tensión de arco, se conducen durante la 
ejecución de las soldaduras en ángulo en forma 
algo diferente que los restantes electrodos re-
cubiertos (fig. 5), ya que para éstos la conduc- 

ELECTROI)OS I)E GRAN I'ENETRAC!ON 

iv 
k 

Conducción normal. 

F'ig .5.-- Conducción de los electrodos de gran penetración. 

ción normal es la indicada en la parte superior 
de la figura 5. Como la penetración conseguida 
en la raíz es muy superior a la obtenida normal- 
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mente (fig. 6), ello quiere decir que para una 
misma resistencia de la junta se requiere el 
aportar una menor cantidad de material, pues-
to que el cuello efectivo del cordón está forma- 

ELECTROI)OS DE GRAN PENETRACION 

Qn 

Qn 

Fig. 6.—Para un mismo cuello efectivo, cuanto mayor es la 
penetración, menor es la cantidad de material que necesita 

aportarse y mayor Ja velocidad de sol(lacj(,ra. 

do por material aportado y plancha iundida, 
en lugar de estarlo casi exclusivamente por el 
primero. Desconocemos el resultado práctico del 
uso de estos electrodos, ya que cuando se pre-
cise por resistencia un cordón con cuello de 

netración, la contracción del cordón actúa con 
menor asimetría,, lo que significa un brazo de 
palanca menor. 

Refiriéndonos ahora al diámetro del electro-
do a emplear, cuanto mayor es éste mayor es 
también la velocidad de trabajo conseguida y 
la economía de la obra, puesto que la velocidad 
de fusión de un electrodo es prácticamente pro-
porcional a la intensidad de la corriente em-
pleada y ésta puede aumentarse considerable-
mente con el diámetro; sin contar con que ade-
más el precio por kilogramo de la varilla au-
menta también al reducirse su tamaño. Si em-
pleamos, por ejemplo, electrodos de 5 mm. de 
diámetro en lugar de otros de 4, conseguimos 
depositar en el mismo tiempo neto de soldadu-
ra una cantidad de metal que es un 40 por 100 
mayor y si consideramos un factor normal de 
conexión de 0,4, para tener en cuenta las inte-
rrupciones del trabajo, el picado de la escoria, 
etcétera, el incremento real conseguido en la 
velocidad de producción es en este ejemplo de 
un 16 por 100. Tomando como base el citado 
factor de conexión hemos construído la tabla 
de la figura 7, en la que se señalan los incre- 

l'ORCENTAJE DE AUMENTO EN LA VELOCIDAD DE PRODUCCION Al, PA- 
SAlt DE LA UTILIZACION DE ELECTRODOS BE 3,5 MM. DE BIAMETIt() A 

OTROS DE DIAMKTItO MAYOR 

Diametro del electrodo 3,25 4 5 6. 7 

Intensidad 	utilizada 115 160 225 285 350 

Aumento velocidad fusidn - 40 0/O  96 °/o 148% 204% 

Factor de conexio'n 0,4 0,4 0,4 0.4 0,4 

Aumento velocidad produccio - 16'o 38'o 59'o 82 'o 

}'ig. 

5 mm. y éste se consiga con un cuello aparente 
de 3 mm. nada más, el Inspector no tiene otro 
recurso que la destrucción periódica de cierto 
número de piezas fabricadas. Nos agradaría, 
por tanto, conocer con más detalle la forma en 
que se ha resuelto el sistema de control en los 
países que emplean estos tipos de electrodos, 
que pueden usarse con más altas intensidades 
que los normales, sin producir excesivas pro-
yecciones ni originar entalladuras en los bordes 
del material base, consiguiéndose mejores ve-
locidades de soldadura y una menor deforma-
ción de la obra, porque, gracias a su mayor pe- 

mentos obtenidos en la velocidad de producción 
al pasar de la utilización de los electrodos de 
3 mm. a otros de diámetro mayor. 

2,04.—Corriente empleada. 

Puesto que la velocidad de fusión de los elec-
trodos es prácticamente proporcional a la in-
tensidad de la corriente empleada, la intensidad 
recomendada debe estar cerca de la máxima 
compatible con la ausencia de enrojecimiento 
en el extremo de la varilla, debiendo efectuar-
se las costuras, por análoga razón, con el míni- 
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mo número de cordones posibles y el mayor diá-
metro del electrodo. Una corriente baja tiende 
además a producir cordones muy convexos, ori-
ginando un incremento del área de la unión, 
que en algunas ocasiones es muy apreciable, 
mientras que las corrientes altas tienden a pro-
ducir cordones de superficie aplanada. 

Si consideramos la fuente de energía, los 
transformadores de soldadura son aparatos 
muy económicos y de muy fácil entretenimien-
to, cuyo rendimiento está comprendido entre 
el 75 y el 95 por 100, pero que tienen sin em-
bargo el grave inconveniente de presentar un 
factor de potencia (cos ) muy malo, que suele 
bajar hasta un 0,4, por lo que las fábricas de 
electricidad ponen dificultades para su instala-
ción en grandes grupos. En nuestra Patria, y 
dada la coyuntura eléctrica actual, debería es-
timularse la fabricación de estos aparatos con 
los condensadores apropiados para elevar el 
cos p a un valor prudencial, en la forma que 
ya se hace en otros países. 

El precio de los grupos convertidores es cua-
tro veces superior al de los transformadores y 
su rendimiento fluctúa entre el 45 y el 60 por 
100, siendo sus gastos de conservación bastan-
te elevados y su consumo durante la marcha en 
vacío de unos 2 kW. para un grupo de 300 am-
perios, contra unas pérdidas en vacío casi des-
preciables de los transformadores, razón por 
las cuales el empleo de la corriente alterna va 
ganando terreno de día en día, con excepción 
de aquellos casos tales como la soldadura de 
chapa fina, en que la opearción se hace con ella 
bastante más difícil. 

2,05.—Posicin de la soldadura (ventajas de 
los Uamados nvanipula dores). 

La elección de la posición en que se ha de 
ejecutar el trabajo tiene gran importancia so-
bre el coste de éste, desde el momento en que 
las soldaduras sobre cabeza son del orden de 
un 30 a un 90 por 100 más caras que aquellas 
ejecutadas en posición horizontal (5) de aquí 

(5) W. 1{eigh establece, en el libro "Electric Welding 
in Shipbuilding", la siguiente clasificación aproximada: 

Variación aproxi7nada del coste de la sol- 
dadura según su posición: 

Posición horizontal ....................... 1 
Posición vertical .......................... 1,5 
Posición sobre cabeza .................. 2 

que en todas las ocasiones debe considerarse si 
es factible la obtención de fuertes economías 
mediante el volteo y giro de la pieza a posicio-
lies estudiadas de antemano, bien sea con ayu-
da de medios de fortuna, o utilizando los llama-
dos manipuladores o posicionadores, con los 
que se alrevia considerablemente el tiempo per 
dido en maniobras. 

Existen multitud de modelos de posicionado.. 
res, pues su proyecto depende muchas veces 
del trabajo particular en que se han de utili-
zar, el cual puede variar desde la fabricación 
de piezas para automóviles, ferrocarriles, etc., 
a la de recipientes a presión o maquinaria pa-
ra buques, representándose en la figura 8 el 

POS1ClON. DORES 

fabricar 

Fig. 8.--Los posiclonadores disminuyen la fatiga y peilrn1- 
ten el uso de mayores difnietros de electrodos. 

csquema de uno de estos aparatos, de los que 
para valorar bien su interés, hay que conside-
rar que al eliminarse con ellos las soldaduras 
en vertical y sobre cabeza pueden emplearse en 
todo momento mayores diámetros de electro-
dos, pues la cantidad de metal que puede depo. 
sitarse por unidad de tiempo en las citadas po-
icioncs está totalmente limitada por la efica-

cia de la tensión superficial del material fun-
dido, único factor,  físico que tiende a sostenerlo 
en situación correcta hasta el momento de la 
solidificación. 

2,06.—Preparación del material. 

Hoy día no deja lugar a duda que los apara-
tos automáticos de corte con soplete constitu-
yen el medio más rápido, económico y perfecto 
para cortar el material y preparar sus chaf la-
nes, siendo por añadidura elementos de un cos-
te muy reducido en comparación con cualquier 
tipo de tijera continua, máquina de recantear, 
etcétera. Los de tipo portátil tienen, además, la 
gran ventaja de que se transportan al sitio en 
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CUADRiO III 

PREPAIIACLON DE LAS COST ;ltAs A TOPE 

Ls esquemas siguientes corresponden a la soldadura de aceros dulces y aceros aleados de 
tulia aleación. Para la soldadura de aceros austeníticos al Cr-Ni y aceros de cora',.uu, debe 
auniu.ritar, el espacio entre planchas,  pues su coeficiente de dilataeió,i es flIUYOF. 

Hasta 2m/m espesor 	 3m/m espesor' 	 4 	espesor 

//7/5 /L2Z1 977,177111717  
o 	 H 1 

- 	
- 

II 	 II 

, 

4 hasta 13 
m
¡m de espesor 

60 0  

Para rai - 	corregida. 

Swt raiz 	1 	
corregida 

que se encuentra el material a cortar con la 
misma comodidad que cualquier otra herra-
mienta de mano, evitando todo movimiento in-
necesario. 

L:s apal atos de corte con soplete del tipo 
fijo se prestan muy bien al trabajo pantográ-
fico y a los cortes múltiples, que tantas venta-
jas tienen en determinados tipos de obras. 

2,07. Preparación correc&z de las juntas. 

En el cuadro núm. III se da la norma que, con 
pequeñas diferencias, es casi universalmente 
observada en la preparación de las costuras y 
!ue marca los huelgos que, por diversas consi-

uleraciones, deben mantenerse en la soldadura 
de planchas a tope; pues bien, cuando el huel-

o entre las planchas es mayor que el indicado 
en la citada norma, el volumen del material 
aportado aumenta considerablemente, hasta el 
punto de que en la unión de dos planchas de 
6 mm. este volumen se incrernenta en un 20 
por 100 al aumentar el huelgo en 1 mm. y cuan-
do se comete un error en el ángulo especificado 

14 hasta 30m1  essor 

60 0  
\ 7/ 

para el chaflán de las planchas, por,  cada 10 
de aumento en el mismo volumen de la unión 
se incrementa en un 20 por 100 (fig. 9). 

PREPARAjCION CORRECTA I)E LAS JUNTAS 

6 

L 6mm 

2nim 

Si el huelgo d se aumenta en 1 mm. sobre lo especificado, el 
material aportado se inerementa en un 20. Si u'I (ungido 
de los cliallanes se aumenta a 70", el material aportado se 

Inerementa en un 20 Ç. 

1,5 

Fig. i}.—Para conseguir un cuello ductivo de 4 mm. es pre- 
ciso, en el caso de la figura aunicuutar la aportación en 
un 70 , por haber dejado un

, 
 huelgo indebido de 1,5 mm. 

En las soldaduras en ángulo o en T los in-
crementos del material aportado pueden ser 
más considerables aún, pues cuando en lugar 
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de ajustar bien los cantos de las planchas en 
una unión de este tipo con cuello de 4 mm., se 
deja un huelgo de 1,5 mm., por ejemplo, es 
preciso aumentar la aportación en un 70 por 
100, aproximadamente, para conseguir el cita-
do cuello efectivo de 4 mm. (fig. 9). 

Una montura incorrecta o un orden no ade-
cuado de soldadura conduce, como es sabido, a 
fuertes deformaciones, cuya corrección suele 
ocasionar con frecuencia cuantiosos gastos, por 
lo que debe estudiarse muy bien la secuencia 
de las uniones, cumpliendo las reglas de orde-
nación tan sencillas que han sido divulgadas en 
la publicación número 10 del Instituto de la 
Soldadura y en el libro "Soldadura eléctrica del 
acero", publicado por el autor de este trabajo. 

2,68.—Ventajas de la utilización de formeros 
o moldes. 

Con referencia a la utilización de moldes o 
formeros, ya explicó muy acertadamente ni 
ilustre compañero del Consejo de Administra-
ción del Instituto e Ingeniero de Minas don 
Celso Penche Felgueroso, en una conferencia 
dada el pasado año, que constituyen una pre-
ciosa herramienta de trabajo en las fabricacio-
nes en serie, pues mediante su empleo se con-
sigue un rápido y perfecto acoplamiento de los 
distintos elementos a unir, evitándose las de-
formaciones, bien sea por la rigidez que dan al 
conjunto o por una eliminación adecuada del 
calor, si se les dota de masa o superficie de re-
frigeración apropiada. 

2,09.—E quipos de soldadura automática. 

Los aparatos de soldadura automática se di-
viden, como es sabido, en dos grandes grupos, 
según utilicen alambre recubierto en la forma 
que es usual para la soldadura a mano, o que 
empleen alambre desnudo, introduciendo en la 
zona a soldar, en forma de polvo, los elementos 
de aleación y aquellos que han de constituir la 
escoria. 

Los primeros aparatos se denominan de "ar-
co descubierto" y los segundos de "arco su 
mergido", en razón a que en estos últimos el 
arco no es visible, por quedar oculto bajo el 
polvo depositado a su alrededor. 

2,091.—Aparatos automáticos de 'arco des-
cubierto" .—Entre los aparatos más perfeccio- 

iiados de este tipo podemos citar a los aparatos 
Kjellberg, Asea, etc., en los que pueden utilí-
zarse los electrodos de dimensiones y recubri-
mientos normales. iuesto que su precio es muy 
asequible, y se consiguen con ellos velocidades 
del orden cte 25 m. por hora en la soldadura a 
tope de planchas de 12 mm. de espesor, son 
muy aconsejables para muchas industrias es-
panolas. 

2,092.—Aparatos automáticos de "arco su-
mergido".—La gran economía que se consigue 
con el uso de los aparatos automáticos de arco 
sumergido estriba, precisamente, en el alto va-
lor de la intensidad que puede emplearse con 
los mismos, pues si bien con la soldadura eléc-
trica manual o automática de arco descubierto 
no se han empleado nunca intensidades superio.. 
res a los 500 amperios, con estos elementos se 
ha llegado a superar en algunos casos los 3.500 
amperios. 

Conocemos dos tipos de aparatos automáticos 
de esta clase que han alcanzado gran difusión 
en los Estados Unidos, uno de ellos denominado 
Unionmelt, que utiliza corriente alterna en el 
circuito del arco, y el otro conocido por Lin-
coldweld. Ambos aparatos no pueden elaborar, 
desde luego, más que soldaduras sobre el piso, 
pero éstas son llevadas a cabo con mayor velo-
cidad que los del grupo anterior, presentando 
respecto a ellos tanto mayor ventaja cuanto 
mayores son los espesores de material a soldar 
y mayor por tanto la intensidad que puede 
aplicarse. 

Como el precio de estos equipos es muy ele-
vado, su instalación no es económica más que 
cuando los trabajos son considerablemente re-
petidos y las máquinas pueden estar siempre a 
plena producción. Este elevado coste inicial ha 
impedido a muchas firmas americanas el ins-
talar más de una máquina en sus talleres, se-
gún nuestros informes. 

2,10.—Organización del equipo de Encargados 
e Inspectores. 

La selección de un buen equipo de Encarga-
dos e Inspectores es de la mayor importancia 
para el buen resultado económico de la obra. 
Dicho personal, siempre atento a los factores 
primordiales del coste y debidamente instruí-
dos en ellos, debe conocer el mejor procedimien- 
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to de trabajo para cada caso, preocupándose de 
la ocupación permanente de los soldadores, a 
los que debe presentar siempre trabajo "abier -
to", manteniendo el orden adecuado de solda-
dura, para evitar fuertes deformaciones o 
grandes tensiones residuales y velando, final-
mente, por el mejor aprovechamiento de los 
electrodos y del material de acero y por la bue-
na conservación de las instalaciones, cables, ac-
cesorios, etc. 

No debemos ocultar que es un poco difícil el 
encontrar el personal idóneo para estos cargos, 
y por ello opinamos que es del mayor interé.s 
el que el Instituto continúe con la meritoria 
labor de organización de los cursos de especia-
lización que tan brillantes resultados han dado 
ya en la industria. 

2,11.—Incentivos para el personal. 

Nadie concibe hoy en día el que pueda con-
seguirse una producción económica a través de 
unos operarios trabajando exclusivamente a 
jornal y por ello la mayor parte de las Empre 
sas y talleres de nuestra Patria establecen nor-
malmente, en cuanto las obras están un poco 
definidas, diversos sistemas de premios, primas 
o tarifas de destajo, para estimular la capaci-
dad del productor y reducir el coste de los pro-
duetos. Como creo que puede ser interesante el 
comparar las tarifas que nos sirven de base a 
cada uno para la aplicación de los incentivos al 
personal, en mi conferencia próxima tendré el 
gusto de explicar las nuestras, con el ánimo 
de que los demás se decidan por hacer lo mismo. 

Al lado de los incentivos materiales, no debe 
ovidarse que el deseo de distinguirse y sobre-
sair es el que mueve al hombre a las mayores 
empresas, y dígalo si no el calor que todos po-
nemos enlos juegos o deportes, en los que ne 
se ventila otra cosa que el amor propio de cada 
uno. Tal incentivo moral es el que debe apli-
carse a los productores mejor dotados, a quie-
nes, aparte de toda otra compensación econó-
mica, la Dirección de la Empresa debe llegar al 
reconocimiento directo de sus méritos, para que  

el operario sienta el orgullo de que el prestigio 
de la factoría a que pertenece está cimentade 
en una gran parte en la calidad de su trabajo 
personal. 

Quizá sea interesante el describir aquí la for-
ma en que se hace el reparto de beneficios en 
la gran industria norteamericana Lincoln Elec-
tric Co., fabricante de electrodos y aparatos de 
soldadura, pues goza, a nuestro juicio, de la 
ventajas de un estímulo moral y material. 

Cada cuatro meses se califica en la citad, 
Empresa a todo el personal de la organización. 
Los productores son juzgados por la Oficina 
de Estudio de Tiempos, que conoce su capaci-
dad; por el Inspector, que hace una estimación 
de su calidad; por el Departamento de Produc-
ción, que conoce la cantidad producida, y pof 
el Capataz, a cuyas órdenes trabajan. Cada un 
de dichas personas u organización señala uni 
puntuación y la suma de todos los puntos anua-
les sirve para determinar la participación que 
ha de tener el interesado en los beneficios de la 
Empresa. 

Modelo de organización debe ser, sin duda, 
ésta de la Casa Lincoln, que invierte 2 hom 
bres-hora en la producción de una Tni. de elec-
trodos de 5 mm. de diámetro y 18 hombres-
hora en aquélla de un grupo convertidor de sol 
dadura de 200 amperios. Un rendimiento tan alto 
explica el por qué los beneficios que se repar-
ten al final del año sobrepasan al importe total 
de todos los sueldos y jornales a lo largo del 
mismo. 

Hoy día, que los gastos de establecimiento de 
las nuevas empresas españolas son tan elevados 
y que el importe de la mano de obra, gastos ge-
nerales y reposición de utillaje, etc., de las ya 
existentes aumentan sin cesar, gravándose su 
situación con el suministro irregular de prime-
ras materias, el estudio de una mejor organiza 
ción industrial y la adopción de la técnica más 
adecuada son los únicos factores que están a 
nuestro alcance para el incremento de la pro-
ducción y la disminución de los costes y por 
ello en nuestra próxima conferencia vamos a 
ocuparnos también de un tema similar al de hoy. 
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POTENCIA COMBATIVA DE LOS BUQUES 
DE GUERRA 

POR 

GERARDO VON WICHMANN DE MIGUEL 
TENIE'1TE DE NJAVIO 

INTROD UCCION 

En ci presente artículo tratamos de establecer una fórmula en la que intervengan todos 
los factores que definen la potencia combativa de un buque. Nturairncnte, esta biccc7nos una 
serie de hipótesis sim'piificativas, pues no cousideramos posible introducir en nuestras fórmu-
las los factores que dependen del cálculo de probabilidades, sin hacerlas excesivamente com-
plejas. 

Según se verá a continuación, establecemos la influencia del proyectil, casco y comparti-
mentación por separado, llamándolas K, K2  y K,. 

Para ligar estos tres elementos en una fórmula, en:pleamos la forma de un producto, justi-
ficándola a continu'xción: 

1.' Si establecemos como valor comparativo de las potencias bélicas de dos barcos el 
valor K K . . K, resulta la consecuencia razonable de que si dos barcos, por ejemplo, 
tienen igual compctrtimentación y artillería, la relación de sus potencias será una función de 
la fortaleza de sus cascos, cosa que se verifica con la forma precedente de fórmula. 

2. Suponiendo las hipótesis simplificativas que expondremos en el desarrollo de este ar-
Lículo un error respecto la realidad, los valores (le K 1 , K, y K serán otras tantas probabi-
lidades simples de que los hechos se realicen cu la forma que expresamos; 'por tanto, la pro-
babilidad de que tenga lugar la conjunción de todos ellos, sercí una probabilidad compuesta, 
es decir, que la fórmula K K 1  . . K, es la e..presión correcta de la probabilidad de nuestras 
fórmulas, dentro dci error que suponen las hipótesis previas del apartado 3) de este artículo. 

Dado que a sorpresa es la característica fundamental del ataque submarino, definiremos 
la presente digresión de un modo muás exacta, llamándola,.. 

POIENCIA COMBATIVA DE LOS BUQUES 
DE GUERRA DE SUPERFICIE 

1. FÓRMULA DE LANCHESTER. 

Acerca del principio de guerra conocido por 
"concentración de fuerzas", existe una impor- 

tante ley conocida por "Ley de Lanchester" o 
"Ley N", formulada en 1914 por el doctor 
F. W. Lanchester. 

Se basa esta ley en la siguiente considera-
ción: "Si dos fuerzas están provistas de arma-
mento equivalente, las pérdidas de cada bando 
en la unidad de tiempo son directamente pro- 
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porcionales a la potencia numérica del ene-
migo." 

Es decir, que si A es el número de comba-
tientes azules y R el de rojos, se verificará: 

	

dA 	 dR 

	

—=--cR y - 	 kA 

	

dt 	 dt 

osea 

	

___ 	¡'1 	 ¡'R 	___ 	'1 
dA - cn 	dt y 1 dR - kA 	dt 

Jo 	 jo 	 Jo 	 .10 

Siendo los tiempos iguales, 

	

A 	A 
de donde kA'cR 

	

cR 	Jc.4 

Esta es la fórmula de Lanchester, que se de-
fine así: "La potencia combativa de dos fuer-
zas es igual, cuando lo son los productos del 
valor combativo por unidad por el cuadrado del 
número de combatientes en ambos bandos," 

2. FÓRMULA USUAL DE LA POTENCIA COMBATIVA 

DE LOS BUQUES. 

La importancia de la ley de Lanchester apli-
cada a los barcos de guerra salta a la vista. 
Tanto en la construcción de una flota como en 
su organización para el combate, se ve la im-
portancia que reviste el exacto conocimiento 
del valor combativo individual a fin de contra-
rrestar la acción de un número determinado de 
barcos enemigos. 

Naturalmente, este valor combativo unitario 
no puede definirse como un valor absoluto, sino 
que únicamente adquiere significado cuando se 
le compara con el del enemigo que se nos opo-
ne. Es decir, que lo que perseguimos es hallar 
el valor de 

k 
—=K 

c 

Es corriente establecer el valor de K como 
"relación de los pesos de las salvas—o andana-
das—de los buques oponentes". 

Caso de ser dos, se considera: 

P, 

Pl' 

Si son varios, se acepta 

(VP, ± v 	+ ..... 

(VP, + V2' ± ..... VPR )' 

siendo A y R el número de unidades comba-
tientes de uno y otro bando. 

3. CRÍTICA DE LAS FÓRMULAS PRECEDENTES. 

Si aceptamos como válidas las fórmulas in-
dicadas, cabe preguntarse: Supongamos que un 
buque luche contra otros varios, en tales con-
diciones, que el peso de las salvas de ambos 
contendientes sea el mismo, pero dándose el 
caso de que la coraza del buque A no puede ser 
atravesada por los proyectiles de sus enemigos. 

¿Quién vencerá a quién? 
La respuesta es evidente: vencerá el buque 

"invulnerable". 
Este es el objeto del presente artículo. De-

mostrar la insuficiencia de las fórmulas prece-
dentes y establecer otras en las que, siquiera 
empíricamente, entren todos los factores que 
definen la potencia combativa de un barco de 
guerra. 

Veamos cuáles son estos factores desde el 
punto de vista táctico: 

1.0  El armamento. 
2.1 La coraza (protección externa). 
3. 0  La compartimentación (protección inter-

na),y 
4.° La velocidad. 

De ellos, el último—la velocidad—únicamente 
nos permite adoptar, respecto al enemigo, la 
posición que estimemos más ventajosa, pero en 

pleno contacto balístico serán los tres primeros 
quienes decidan la proporción de daños en am-
bos bandos. 

4. HIPÓTESIS PREVIAS. 

Estableceremos previamente las siguientes 
hipótesis: 

a) El c/  de impactos de los buques—o ag-ru-
paciones—contendientes es el mismo. 

Razón.—Puesto que deseamos establecer va-
lores "a priori", no nos es lícito suponer que 
vamos a ser más afortunados que el enemigo 
en un hecho que depende de la ley de probabili-
dades. 
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b) No consideraremos las explosiones "ex-
teriores" al buque. 

Razón.—Indudablemente, aparte de los pro-
yectiles que estallan en su interior, los buques 
se ven afectados por aquellos que, explotando 
en sus inmediaciones, tienen fuerza explosiva 
suficiente para dañarle. No obstante, si acep-
tamos la hipótesis a), parece consecuente su-
poner que existe un reparto equivalente, en el 
tiempo, de las rosas de tiro de ambos conten-
dientes, y por tanto, de estas explosiones exte-
riores. Así, pues, las consideraremos proporcio-
nales a las interiores e incluiremos su influen-
cia en la de éstas, ahorrándonos un estudio tan 
laborioso corno poco práctico, dado que preten-
demos llegar a fórmulas manejables. 

e) Aceptaremos la calidad del explosivo em-
pleado en ambos bandos como igualmente bue-
na, o sea, que a igualdad de calibre y de tipo 
de proyectil, los efectos destructores son idén-
ticos. 

Antes de entrar en materia, presentaremos el 
siguiente cuadro de abreviaturas: 

Np Número de proyectiles de las salvas propias 
en un tiempo dado T. 

NeNúmpro de proyectiles de las salvas enemigas 

en el mismo tiempo. 
f(D)e= "Daño" producido por el proyectil propio en 

la coraza enemiga. 

f(D)p "Daño" producido por el proyectil enemigo en 

la coraza propia. 
Sp— Espesor de coraza propia, que a la distancia 

de combate atraviesa el proyectil enemigo. 
Se!— Espesor de coraza enemiga, que a la distancia 

de combate atraviesa el proyectil propio. 

Pp - Peso del explosivo del proyectil propio. 
Pc = Peso del explosixo del proyectil enemigo. 

mp - Número de compartimientos estancos propios. 

me = Número de compartimientos estancos enemigos. 
T = Minimo común múltiplo de los ritmos de fue- 

go de ios contendientes. 
FpSuperficie de la parte de coraza propia dotada 

de un espesor dado Ep. 

Fc .= Superficie de la parte de coraza enemiga do-

tada de un espesor Ee. 

5. CASO DE DOS BARCOS CONTENDIENTES. 

a) Influencia de los proyectiles.—Esta in-
fluencia vendrá dada, indudablemente, por la 
fórmula 

Np . f(D)c 

Nc . f(D)p 

es decir, relación de los productos del número 
de proyectiles que lanza cada barco en un tem-
1)0 dado por el "daño" que cada uno de ellos 
origina. 

Este número será, naturalmente, función del 
número de proyectiles por salva y del ritmo de 
fuego. 

En consecuencia, parece lo más lógico esta-
blecer la comparación del número de proyectiles 
lanzados por ambos contendientes, sobre una 
base que sea el tiempo T, niinimo común múlti-
plo de los ritmos de fuego de los buques ene-
migos. 

Razón.—Para establecer condiciones equiva - 
lentes)  si partimos de la base de que el ritmo 
de fuego de uno de los barcos sea de seis se-
gundos y la del otro de diez segundos, nunca 
podremos establecer que en 18 segundos uno 
de los barcos haya lanzado 18/6 = 3 salvas, en 
tanto el otro ha lanzado 18/10 =r:  1,8 salvas, 
puesto que en realidad no ha lanzado más que 
una. 

Sin embargo, en un tiempo T 30 seg. 
(m. e. m. de ambos ritmos de fuego) podemos 
asegurar que el uno ha disparado cinco salvas, 
en tanto su contrincante no ha disparado sino 
tres. Existe, por tanto, una equivalencia de or-
den real. 

En cuanto al "daño", justificaremos las fór-
mulas 

f(D)eSr . Pp 

f(D)p Sp . Pc 

En efecto: el proyectil perforante tiene gran 
poder de perforación, pero un tanto por ciento 
bajo de explosivo, ocurriendo todo lo contrario 
con el de gran capacidad. 

Dado que hemos desechado las explosiones 
externas, y que el "daño" producido por los im-
pactos es función de sus poderes perforantes y 
explosivos (que, según vemos, están en oposi-
ción), parecen razonables las fórmulas prece-
dentes, tanto más cuanto que su ecuación de di-
mensiones es la de un trabajo. 

Por tanto, 
Np . Se . Pp 

= -- 
Nc. Sp . Pc 

b) Influencia de l.a coraza.—En los barcos 
"no protegidos" podernos aceptar, sin error sen-
sible, que el reparto de la coraza es homogéneo 
a lo largo de todo el casco. 

En los "protegidos" (acorazados, cruceros 
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pnsados, etc.) se reparte la coraza procurando 
que los puntos más vitales (pañoles de municio-
nes, cámaras de máquinas, etc.) posean una de-
fensa máxima. 

En consecuencia, y paralelamente al "factor 
de daño" de los proyectiles, introduciremos la 
noción de "eficiencia del casco", que, fijada la 
calidad de acero empleado en su fabricación, 
será directamente proporcional al espesor de 
su coraza, e inversamente proporcional a su 
superficie, es decir, que la relación de "eficien-
cias del casco" de los dos contendientes serán: 

Ep Fp 

Ee : Fe 

Nota—A fin de simplificar las fórmulas, cometemos 
voluntariamente el error de aceptar que para una rosa 
de dispersión determinada, la cantidad de impactos que 
reciben dos zonas de distintas dimensiones es propor-
cional a sus superficies respectivas. Lo rigurosamente 
exacto seria considerar la probabilidad de recibir un 
tanto por ciento determinado de impactos dada la ex-
tensión de cada zona y  la ro2a de tiro del cañón enemi-
go, lo cual salta a la vista que produciría ecaciones 
de un tipo muy complejo. 

e) Influencia de la coinpartirncntación. - 
Parece lógico suponer que si dos barcos ene-
migos reúnen las mismas condiciones de arma-
mento y blindaje, caso de recibir impactos en 
lugares equivalentes, el más compartimentado 
resistirá los daños, respecto al otro, en una re-
lación que sea precisa:ente la de compartimen-
tación. 

Es decir, 
mp 

me 

Nota.- -Naturalmente, suponemos, sin error alguno, 
que la distribución de compartimientos en ambos con-
tericlientes es—de acuerdo con los proyectos de cons-
trucción—es quivalente para barcos de caracteristicas 
similares. 

De todo lo expuesto en este apartado dedu-
•cimos la siguiente fórmula para comparar las 
potencias combativas de dos buques: 

	

Np. Se . Pp 	Ep : l"p 	mp 
K 	N, 	K. . T, - - - 	- 	. 	- --  

	

81). Pc 	Ee Fc 	mc 

6. CASO DE UN NÚ?rERo DE BARCOS CUALQUIERA. 

Establece el Dr. Lanchester que "cuando los 
buques individuales de una formación difieren  

entre sí, la medida de la potencia total es el 
cuadrado de la suma de las raíces cuadradas 
de las potencias individuales". 

Siguiendo tan autorizado criterio, deducire-
mos para un número de buques cualquiera: 

(VNp . Se, Pp, -- \'NP.SCA . EPA )' 
E - 	 - 	 --- 	 - 

. Sp,, . PC1, + ..... ' Ne5 . Sp, . Ee, ) 

\/EP A  . Fp, ) 

(V Ee,, . Fe,, -.1 - VEo R . Fc R 

(/m.p, .-L. \/mPA )2 

\flC ) 

a = A 

: \/NPa .56 0 
 1

Pp 0  )' 
a -: 1 

13= IZ  

'Ne.Sp .PCq )2  

aA 	 aA 

VEp 	Pp,,»' 
arri 	 a=1 

/3  

Llamaremos K a esta fórmula final, en la 
que suponemos que 1, 2, ... A y  1', 2', ... R son, 
respectivamente, el número de unidades conten-
dientes en ambos bandos dotadas de distintas 
características. 

Hemos dado a la fórmula K la forma indica-
da puesto que, aunque ligados entre sí los efec-
tos del proyectil, coraza y compartimentación, 
conservan sin embargo una individualidad que 
hace ilógico el englobarlos en un paréntesis con 
carácter de sumandos. 

7. APLICACiÓN PRÁCTICA DE LA FÓRMULA K. 

Indudablemente, la complicación de esta fór-
mula la hace impropia para que en vísperas de 
un combate pueda enjuiciarse el reparto de las 
fuerzas propias más conveniente para vencer 
a una agrupación enemiga determinada. 

Sin embargo, creemos que pudiera tener uti-
lidad para el estudio comparado "a priori" de 
dos barcos a construir, o de dos agrupaciones 
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a las que teóricamente supongamos en combate. 
En efecto: 

a) Estudio del armamcnto.—En el estudio 
precedente parece que hemos considerado im-
plícitamente que un barco tira con un tipo úni-
co de artillería. 

Pues bien. Si este barco dispara sobre el ene-
migo con sus artillerías gruesa y media, siem-
pre podremos suponerlo desdoblado en dos uni-
dades independientes, de las cuales una va do-
tada de artillería gruesá y la otra de artillería 
media, y aplicar la fórmula K. 

b) Coraza y  compartimentación.—En rela-
ción con la coraza, basta recordar lo indicado 
al hablar de "eficiencia del casco". En virtud 
de ello, consideraremos el casco dividido en tan-
tas zonas de "eficiencia" Ep : Fp cuantos sean 
los espesores de coraza desiguales a lo largo 
de él, y aplicar la fórmula general. La genera-
lización de mp/me es elemental. 

S. GENERALIZACIÓN DE LA FÓRMULA K 

Hemos hablado hasta ahora exclusivamente 
de combates artilleros. Sin embargo, la fórmu-
la K tiene también aplicación al caso de un ata-
que por medio de torpedos, con la condición de 
que el ataque torpedero tenga lugar en condi-
ciones absolutamente normales, pues de ser un 
lanzamiento "a bala perdida", quedaría violada 
la condición básica, ya que no podríamos supo-
ner un tanto por ciento igual de impactos en 
ambos contendientes. 

Supuesta la condición antedicha, los proyec-
tiles del buque torpedero serían sus torpedos 
(cosa que es lícito aceptar, pues el lanzamiento 
de ellos está, naturalmente, supeditado a la ley 
de probabilidades), y el número de proyectiles 
de la reacción antitorpedera enemiga lo calcu-
laríamos en el tiempo que el buque torpedero 
estuviese bajo la acción de la artillería enemiga. 

Para hacer el análisis exacto del valor com-
bativo de un buque, debemos establecer que los 
valores A o R son: 

Por lo que se refiere a la influencia de los 
proyectiles, el número de unidades distintas en 
lo que al armamento ofensivo se refiere. 

Por lo que se rcfiere a la influencia de la co-
raza, debe ser el número de unidades de "efi-. 
ciencia de casco" diferente. 

Por lo que a la compartimentación se refiere, 
será el número de unidades distintamente com-
partimentado. 

Establecidas estas bases, creemos poder af ir-
mar que la fórmula .K es aplicable a cualquier 
tipo de buques de superficie que luchen entre 
sí (dentro de los errores que inuplican nuestras 
hipótesis simplificatimis). 

RESUMEN 

Considerando de interés la aplicación de la 
ley de Lanchester a los barcos de guerra, tra-
tamos de desvirtuar el criterio usual de rela-
cionar las potencias combativas unitarias de los 
barcos, exclusivamente con el peso de sus 
salvas. 

Siendo la expresión de la ley de Lanchester 
kA 2  cR 2 , en la cual e y k son las potencias 
combativas por unidad de los contendientes, y 
a y E el número de combatientes de cada ban-
do, tratamos de hallar la relación k,/c = K. 

Establecido el estudio comparativo de dos 
buques, seguimos, para generalizar, el criterio 
del Dr. Lanchester, que dice que "cuando los 
buques individuales de una formación difieren 
entre sí, la medida de la potencia total es el 
cuadrado de la suma de las raíces cuadradas 
de las potencias individuales". 

Establecemos previamente las siguientes hi-
pótesis: 

a) El tanto por ciento de impactos de los 
buques—o agrupaciones contendientes—es el 
mismo. 

b) Consideramos exclusivamente los impac-
tos y no las explosiones exteriores a los buques 
en una proximidad que pueda dañarles. 

e) Aceptaremos que la calidad del explosi-
vo empleado en ambos bandos es igualmente 
buena, es decir, que a igualdad de calibre y pro-
yectil los efectos destructores son idénticos. 

Por otra parte, estableceremos la siguiente 
notación convencional: 

Np = Número de proyectiles de las salvas propias 

en un tiempo dado T. 

Nc Número de proyectiles de las salvas enemigas 

en el mismo tiempo. 

f(D)e 	"Daño" producido por el proyectil propio en 

la coraza enemiga. 

f(D)p = 'Daño" producido por el proyectil enemigo en 

la coraza propia. 
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Sp = Espesor de coraza propia, que a la distancia 

de combate atraviesa el proyectil enemigo. 

Se = Espesor de coraza enemiga, que a la distancia 

de combate atraviesa el proyectil propio. 

Pp 	Peso del explosivo del proyectil propio. 
Pc Peso del explosivo del proyectil enemigo. 
mp = Número de compartimientos estancos propios. 
me Número de compartimientos estancos enemigos. 
Pp = Superficie de la parte de coraza propia dotada 

de un espesor dado Ep. 

Fe Superficie de la parte de coraza enemiga do-
tada de un espesor Ec. 

T = Mínimo común múltiplo de los ritmos de fue-
go de los contendientes, si se trata de un com-
bate puramente artillero. 

T Tiempo que el barco torpedero se halla bajo 
la acción de la artillería enemiga, si se trata 
de un ataque de este tipo. 

Basados en las hipótesis precedentes, estable-
cemos la fórmula general: 

a = A 
VNp q. .5e0 ,Pp,) 

a 1 
= 

',/Ne .Sp .Pc ) 
/3=1' 

aA 
( :.; \/EpFp,.,)  

a==1 

13=R 
Ee :Fe 	 Vme )2 

Siempre y cuando consideremos que los va-
lores de A o R sean, en los casos de influencia 
del proyectil, coraza y compartimentación, el 
número de unidades dotadas da armamento 
ofensivo, defensivo (EpFp, o bien Ee/Fe) o 
compartimentadas de un modo distinto, respec- 
tivamente. 
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APLICACIONES DE ARCOS Y PORTICOS, 
EN LA CONSTRUCCION NAVAL 

POR 

IVAN A. GAVRILOF 
iNGENIERO NAVAL 

(Continuación.) 

EJEMPLO NÚM. 3.—Proyectando posterior-
mente una nueva balsa, idéntica a la indicada 
en el ejemplo precedente, y habiendo determi-
nado por experiencia que los puntales a crujía 
no molestaran el emplazamiento y maniobras de 
vehículos, se decidió introducir una hilera de 
puntales en el plano central con el fin de ganar 
en peso del casco. 

Determinar cómo influirá dicha modifica-
ción sobre la resistencia del pórtico y qué re-
ducción de escantillones puede esperarse en este 
caso. 

SOLUCIÓN.—En nuestra exposición general 
hemos visto que la presión del puntal sobre el 
medio de la viga horizontal del pórtico debe con-
trarrestar a las fuerzas que actúan, de tal ma-
nera que el punto que está soportado por dicha 
columna quedará prácticamente inmóvil. Esto 
puede ocurrir cuando la reacción del puntal ad-
quiere tal magnitud que origine en el punto 
mencionado la misma flecha que tratan de pro-
ducir todas las fuerzas, pero de signo contrario. 
Entonces será suficiente hallar las flechas par-
ciales de cada fuerza por separado, conocer los 
grados de empotramiento referentes a cada 
caso y determinar el valor de las fuerzas que, 
opuestas, serían capaces de anular las flechas 
en cuestión. Para ello hacemos uso de la tabli-
lla número 7, que se refiere a momentos flecto- 

res y flechas con fuerzas aisladas. Sabemos ya 
que 

M = P. 1. 

y las ordenadas de deformación por 

Pl8  

y = 	 100 e = P (100 E) 
100EI 	 100EI 

Los datos de , y de 100 y se sacan directa-
mente o se obtienen por interpolación, y el 
cálculo se hace como sigue: 

1) Peso uniformemente repartido de la cu-
bierta: 

P270kg.; l=Om.; P. 1=2430kgn1.; M,304kgrn. 
(apoyos libres), 

M con 100 por 100 de empotramiento: 

M 0  = — 2430 >( 0,0833 	-203 kgm. 

Momentos en vértices, efectivos: 

166 kgm. 

Grado de empotramiento: 

MAP ¡MAO 166/203 = 0,818 

El argumento respectivo del perfil deforma-
do (en el punto medio) para vigas libremente 
apoyadas: 

100 e, = 1,302 

217 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 191 

Para viga comp. emp. (100 por 100) 

100 P., = 0,261 

Diferencia que corresponde a 100 por 100 

= 1,04 

Diferencia que corresponde a 81,8 por 100 

	

.1, 	1,04 X 0,818=0,851 

Y el argumento efectivo será: 

	

100 s2 	1,302 - 0,851 = 0,451 

La ordenada definitiva debida al peso de la 
cubierta: 

(100 

/3 

	

y, ==P(100) --=270 X 0,451-
100 El 	 EI 

	

/ 	la 
= 122 1 . 

100EI 

De otro lado, tenemos para la fuerza concen-
trada en el centro para contrarrestar el peso de 
la cubierta: 

Para viga con apoyos libres: 

	

100 r, 	2,080 

Para viga con 100 por 100 de empotram.: 

100 F. 2  = 0,521 

Diferencia que corresponde al 100 por 100: 

.1,, = 1,559 

Diferencia que corresponde a 81,8 por 100: 

	

1,559 >( 0,818 	0,804 

La ordenada definitiva, que deie ser igual 
a y y que corresponde a la acción del puntal 
K, será: 

¡ 

K )< 0,804 	 = y,,, 	122 

	

1 100EJ / 	 1 100EI 

de donde: 

K = 122/0,804 = - - 151 kg. 

2) Peso uniformemente repartido de pasa-
jeros: 

P=630kg.; 1=9m.; P1=5B7Ofigm.; M,=709 kgm. 
(apoyos 1ibrs). 

M con 100 por 100 emp.: 

= 567 >( 0,833 - 473 kgm.  

Momentos en vértices efectivos: 

MA,' =-386kgm. 

Grado de empotramiento: 

MA,' /MAO = 386/473 = 0,816 

El argumento respectivo del perfil deforma-
do (en el punto medio), para viga libremente 
apoyada: 

	

100 r, 	1,302 

Para comp. empotramiento (100 por 100): 

100 r. -= 0,261 

Diferencia que corresponde a 100 por 100: 

.1=1,041 

Diferencia que corresponde a 81,6 por 100: 

.1, = 1,041 >( 0,816 = 0,850 

Y el argumento efectivo será: 

100 F = 1,302 - 0,850=0,452. 

La ordenada definitiva debida al peso de pa-
sajeros: 

/3 

y,,, = P . (100 E,) . 	 = 630 >< 0,452= 
100 El 

	

/ 	
¿3 

= 286 (-------- 
1 100EI 

Por otra parte tenemos, para la fuerza con-
centrada en el centro que ha de contrarrestar 
el peso del pasaje: 

Para viga con apoyos libres: 

100 c , = 2,080 

Para viga con 100 por 100 emp.: 

	

10 E 	0,521 

Diferencia para 100 por 100: 

= 1,559 

Diferencia para 81,6 por 100: 

1,559 X 0,816 = 1,273 

Y el argumento efectivo: 

	

100 E = 2,080 	1,273 	0807 

218 

a 



Mayo 1951 
	

INGENIERIA NAVAL 

La ordenada definitiva que debe igualar a y, 	Ordenada en el perfil: argumento respectivo 
y corresponde a la acción del puntal K: 	 (punto medio): 

/ 	73 

K X 807 (-- 	 y - 286 (- 13 _) 
\ 100EI / 	 lOO EJ 

de donde: 

E - 286/0,807 	357 kg. 

3) Dos fuerzas concentiadas simétricas que 
representan el peso de caseta-salón (tablilla nú-
mero 6): 

P=l2Okg.; Q=2P=240kg.; rn=0,551; n0,2251; 
Ql 2160 kgm. 

Los momentos y los argumentos se obtienen 
por interpolación. 

El momento en la crujía con los apoyos ar-
ticulados: 

Apoyos libres: 

0,5 en la crujía /L, = 
0,125 'diferencia nL=0,6 	 0100 

- 	,, 	,, 	 -002 rn 	0,5o 	 0,112 

Momento básico en la crujía: 

1W,, = 2160 X 0,112 = 243 kgm. 

Los momentos de comp. emp. (100 por 100): 

En los extremos: 

0,5 ...... ..= 0,094 	diferencia: 

	

ne 	0,6 ........ - 0,080 	 014 
= 0,55 	 0,087 

Momento de empot. comp. (100 por 100): 

	

5l 	M B  = 2160 x 0,087 = 188 kgm. 

Momentos en vértices efectivos: 

MA? - 152 kgm. 

Grado de empotramiento: 

TMAF' /MAO 152/188 = 0,808 

CUADRO NUM. 9 

para m'0,55 
A crujía 	 m -- 0,60 »t0,55 y empleo G 

100 (apoyos lib.). 1,435 	1,181 	1,308 	= 1,092 

100 (emp. 100 ' ) 0,250 	0,182 	0,216 

Diferencia que corresponderá a m = (1,55 y 
80,8 por 100 de emp.: 

= 1,092 )< 0,808 = 0,882 

El argumento efectivo será: 

100 	1,308 - 0,882 	0,426 

La ordenada definitiva debida al peso de un 
salón: 

y,, = P(100 	. l/100 El = 240 >< 0,426 = 

102,2 . L/100 El 

Tenemos también para la fuerza central ais-
lada: 

Para viga con apoyos libres: 100 e, 	2,080 

Para viga con emp. 100 'Yc: 100 e - 0,521 

Diferencia si crnp. 100 (/( : 	.,, 	1,260 

Diferencia para 	80,8 	'4 : 	., 	1,260 

Y la ordenada definitiva que iguala a y a,: 

E X (2,080 	1,260) . 1 1/100 El = y,. = 102 . l/100 El 

de donde: 
E = 102/0,82 = 125 kg. 

Después de proceder de esta manera, los re-
sultados del cálculo referidos a las cargas en 
cuestión se tabulan para comodidad como sigue: 

CUADRO NUM. 10 

Grado de 100 E  100 e 

Caso Participantes P,, P . 1 3W MAo TMA empot. H para FI y100 PE  para H K=y/lOOr 

1 Cubierta ......... 270 2.436 304 - 203 - 166 0,818 0,451 122 0,804 150 
2 Pasajeros ........ 630 5.670 709 -473 - 	 386 0,816 0,452 285 0,807 357 

3 Caseta....... . .... 240 2.160 243 -188 152 0,808 0,426 102 0,820 125 

En este cuadro no entran los resultados del 
efecto del viento porque los perfiles deforma-
dos originados por la acción del viento tienen  

doble curvatura y sus ordenadas en el medio 
del tramo resultan muy cerca del acero, lo que 
permite prescindir de ellas sin gran error. 
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La reacción íntegra del puntal sobre el pór-
tico será la suma algebraica de todas las reac-
ciones parciales, lo que dará: 

K 151 + 357 125 - 633 kg. 

La reacción actuará sobre el pórtico como 
una fuerza aislada, situada en el medio del tra-
mo, y formará el diagrama de momentos, dota-
dos de los mismos en vértice según las condi- 

•.20 
-1 '•- 

al que corresponderá teóricamente los momen-
tos de empotramiento completo (100 por 100) 

MAO 	 1/2 M,, = 715 kgm. 

Los nomentos de empotramiento efectivo en 
los vértices se determinarán por la fórmula 

( ___ 	3 	I
W.II 	Mup 
	

- 
 

------ I . Il{l 	1430 >< 0,409 
2a, / 

= 585 kgm. 

de donde se sigue que el grado de empotramien-
to resulta igual a (585/715) = 0,818 ó el 81,8 

T por 100 de empotramiento completo. 
Conocida la reacción del puntal k, será fácil 

encontrar los momentos flectores efectivos pa-
ra nuestro caso. La reacción K, siendo una fuer- 

- 	za aislada en el medio del tramo, dará el dia- 
.F'ig. 8. —l'órtico con los apoyos articulados y dotado (le un 
puntal en el centro. l)iagrama (le los momentos llectOres grama de momentos en forma de una línea 
e lecti sos origilIa(los por las Cargas ¡1111)11 cotas y por e fcct o 

,lel viento a través del buque. 	 quebrada con 
MA =M-585kgm. 

VIENTO 

ciones particulares del pórtico, las que se expre-
san por el coeficiente (- 3/2) =- — 0,409 (ta-
blilla de pórticos, caso 1). Así, con referencia a 
la presión del puntal sobre el pórtico, tenemos 
el momento flector básico, que para el caso de 
apoyos articulados: 

Kl 	633X9 
=l43Okgm. 

4 	4  

1430— 585 = 845 kgm. 

Los mcnentos flectores efectivos, en nuestro 
caso del pórtico con puntal en el centro, se ob-
tiene restando las ordenadas del diagrama ya 
mencionado de las de la curva que ya dió los 
valores de 'momentos flectores para el caso sin 
puntal. Entonces tenemos: 

CUADRO NUM. 11 

Diagramas 	 A 	1 	2 	5 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	B 

1 	Momento de fuerzas, sin - -1-- + - - 	- 
puntal 	...................... 447 30 307 483 554 	545 	450 275 6 	456 	973 

2 	Momento de la reacción - - - + + 	+ 	+ + - - 	- 
del 	puntal 	................ 585 299 13 273 559 	845 	559 273 13 	299 	585 

Momentos 	efectivos 	con + + + + - 	- 	- ± + 	- 
puntal 	...................... 138 269 320 210 5 	300 	109 2 7 	157 	387 

Comparando los diagramas de momentos 
flectores de dos tipos de estructura, uno dotado 
de un puntal en el centro y el otro sin puntales, 
podemos llegar a la conclusión que, en el pri-
mer caso, el momento en el lugar más cargado 
en los vértices ha disminuído en un 60 por 100 
(pues 387/972 = 0,40), y en el medio del tramo 
dicha reducción alcanza al 42 por 100 (pues 
320/555 0,58). 

Dado que los módulos de resistencia de sec- 

ciones de material son proporcionales a los mo-
mentos flectores y en consecuencia determinan 
los escantillones, podemos deducir, basándonos 
en la comparación hecha, que el ahorro de peso 
de la estructura, merced a la introducción de 
una hilera de puntales, puede probablemente 
alcanzar del 30 al 35 por 100. 

EJEMPLO NÚM. 4.—Las bulárcamas AD y BU 
(figura 9) del casco de un transporte, conside- 
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radas como empotradas en la estructura del do-
ble fondo, se unen con un bao que descansa so-
bre dos largueros (1) y  (2) que representan de 
tal manera los apoyos intermedios. Sobre el bao, 
a la distancia de a 0,90 rn., están colocados 
montantes que soportan los puntales del palo 
trípode. Según la carga sobre la pluma, estos 
últimos pueden simultáneamente ejercer la pre-
sión de un lado y el levantamiento del otro con 
esfuerzo vertical hasta 25 t. Además, debido a 

G 
9Ø 	 O, 

Q'171E 	A E 	K 	 K 

C2,7O 	 C2,7O- 

acuerdo con los sentidos de las fuerzas inverti-
das, P. Corno ya se indicó, 

1, 	h 
- - 0,5 x 0,28 = 0,14; 

0,9 
0,10; 

9 

- 1--  e2,14: 	/3, :-1 +6pl,84. 

Para la presión vertical de P = 25 t., efec-
tuada por el puntal del palo trípode, tendremos: 

1) Momento máximo M. con apoyos libres: 

ab 	0,9 X 8,1 
M,P. -=25. 	 =20,25 t. 

1 	 9 

2) Momentos flectores en los vértices A y B 

1 	1 	 11 
MAI ------- 	(015-E).--- 

/3 2 

0,4 >< 1 •I 
= - 0,467 - -- 1 x 20,25 

1,84 	I 
F'ig. 9.--l)istrihueión de las fuerzas actuantes. 

la inclinación de los puntales del palo trípode, 
que originan los esfuerzos dichos sobre los mon-
tantes, en la caseta EFGH, existen las fuerzas 
de traslación, transversalmente, aplicadas en 
los apoyos de los puntales (en H y G), y estima-
das como máximo hasta 17 t. cada uno. 

El conjunto de las bulárcamas y el bao repre-
sentan un pórtico con las bases D y C empotra-
das y las características siguientes: Largo, 
1 9 m.; altura, h 2,52 m. (de donde h/l 
= 0,28); el momento de inercia de sección de 
cada montante 1, es doble con respecto al bao 
I, es decir, 

.1 y = = 
1, 	2 

distancia del larguero desde el costado, c-2,70 
metros, o sea n = c/1 == 0,30 m.; distancia en-
tre largueros, 3,60 m. Determinar las reaccio-
nes en los apoyos intermedios y trazar el dia-
grama definitivo de momentos efectivos de 
flexión. 

SoLucIÓN.-Primero trazamos el diagrama de 
momentos flectores originados por las fuerzas 
P, sin tener en cuenta los apoyos intermedios 
K y K. Según la tablilla número 1 de pórticos, 
tenemos el caso (1), repetidos dos veces de 

= - 0,684 X  20,25 	13,85 tm. 

í 	1 	 11 
(0,5 -U.- - I.M0= 

1 (L 2 	 ¡3,] 

= L- 0,467 + 0,2171 X 20,25 

= 0,250 > 20,25 = 	5,06 tm. 

3) Momentos flectores en las bases D y U: 

f 	1 	 11 
1 1 -  ---(0,5 - --- . M. 
1 	2c. 	 /32 J 

= L + 0,2335 0,2171 >( 20,35 = 

+ 0,0165>( 20,25 = 0,334 tm. 

[ 	1 	 1 
- H - + 	. 

2a 	 /32 

1 

 

= [+ 0,2335 + 0,2171 X 20,35= 

= + 0,450 X  20,25 = 9,112 tm. 

El otro puntal del palo trípode, mediante el 
montante, que tratará de levantar el bao con el 
mismo esfuerzo de 25 t., producirá el mismo 
efecto, pero en sentido inverso. Los resultados 
se han tabulado en el cuadro núm. 10, en los 
renglones (1) y (2), y el renglón (3) da el efecto 
común de dichas fuerzas, mediante la suma al-
gebraica Los largueros, rígidos y soportados 
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por puntales, que tienen que producir las reac-
ciones de los apoyos intermedios, contrarrestan 
la deformación del pórtico, resistiendo al movi-
miento del punto (1) hacia abajo mediante el 
esfuerzo K,, dirigido hacia arriba y del pun-
to (2) hacia arriba engendrando el esfuerzo k 2  
dirigido hacia abajo. Las magnitudes de K, y 
K. se desconocen, pero pueden determinarse 
fácilmente como vamos a ver a continuación. 

Empecemos por hallar los momentos atribuí-
dos a las reacciones mencionadas. 

Cada una corresponde al mismo caso (1) de 
la tablilla número 1. 

Entonces tenemos las distancias 

a 2,70m.; b=6,30m.; 1:=9m, y E=2,7/9=0,30; 
h/10,14; a, 	2,14; j3 	1,84, 

como en el caso precedente. 
1) El momento básico M,,, considerando los 

extremos en vértices A y B libremente apoya-
dos, será: 

ab 	2,70 X 6,30 
=1,89K 

1 	 9 

2) Los momentos en los vértices A y B 
serán: 

1 	'2 	 fl 	1 
M, -L------(0,5---U.- -- I.M ,,  

L 	1 	 1] 

1 1 	 1 
= 1 - 0,467 - (0,5- 0,3) 	1 X 1,89K, = 

1,84 1 

= 0,576 X 1,89 K, = 1,089 E, 

M i , 	 + (0,5—U 
1 	 1 

[0,467 + 0,1091 X  1,89K, = 

0,358 x 1,89 E, = 0,676 K, 

3) Los momentos en las bases empotradas 
D y C serán: 

1- 

 

11 
M= -!-------- (O,5-  -) ----- I•M0 

- 	2a. 	 f 	J 

= [+0,2335 - 0,1091 X 1,89K, = 

0,125 X 1,89K, =0,236K, 

í 	1 	 11 

	

= 1 ± - + (0,5 ) 	M. = 
2a, 	 /3,] 

= [+0 , 2335  ± 0,1091 )< 1,89K,= 

0,343 X 1,89 E, = 0,649K, 

Las mismas expresiones de momentos flec-
tores servirán para la segunda reacción K 2  con 
sólo cambiar los signos. Conocidos los momen-
tos flectores, hallemos los valores de las reac-
ciones de los largueros. Para ello hace falta te-
ner la magnitud de las flechas definitivas en los 
puntos (1) y (2) originadas por las fuerzas P1  
y P2  en la viga horizontal del pórtico, y luego 
hallar las incógnitas k y k 2  'condicionando su 
'magnitud por la creación de las mismas flechas 
en los puntos mencionados, pero de sentido con-
trario. 

La flecha debida a cada fuerza P en la viga 
con apoyos libres se expresará por 

Pl' 	 1' 
(100 e,,) = -- 	, (100 e,,) 

100 El 	 100 El 

La flecha originada por el momento efectivo 
de empotramiento en A será: 

	

M 	1' 
y,,= — 	 (lOOe,)= 

	

1 	100 El,, 

	

1' 	M 
- (100 e,) 

100 El,, 	1 

Igualmente en B: 

	

M 	1' 
- . - - (lOOe,)= 

	

1 	100 El,, 

	

1' 	M 
(lOOe) 

100 El,, 	1 

donde los y son los argumentos de los perfiles 
deformados cuyos valores se han deducido en 
las tablillas respectivas. 

Los valores de (100 EJ para los puntos de 
apoyo intermedios (1) y  (2) se encuentran en 
la tablilla número 1 para a = 0,10; los valores 
de (100 e,,) y (100 vn), en la tablilla número 2 
(renglones (2) y (1), respectivamente). 

En cuanto a las incógnitas K, y K, tenemos 
la expresión de momento básico M. (con los 
apoyos libres) y de momentos de empotramien-
to, como sigue: 

Kl' 	 1' 
(100 e) = -__- , (100 e,,) 

100 El,, 	 100 El, 

	

M 	1' 
Yno = --- ---- ( 100 e,) = 

	

1 	100 El,, 

1° 
(100 e,) 

100 El,, 
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M 	1' 
y,- - 	 (100 F,,) 

1 	100 El,, 

1' 
- . (100 o,) 

100 El0  

Los valores de argumentos (100 ) se toman 
de la tablilla número 1 para a =- 0,30, referente 
a la K, y para a = 0,70, referente a la K. 

Expresando las ordenadas en unidades 
(1/100 El), tenemos todos los valores respecti-
vos en el cuadro núm. 11. De dicho cuadro se 
deduce que las fuerzas P, y P2 producen las 
flechas; en el punto (1), 

y , = + 1,95 

y en el punto (2), 

y, = 1,95 

Las flechas originadas por K y K 2  en los 
puntos: 

(1) Ya 	409 K, + 0,234K, 

(2) y,,, = - 0,234 E, + 0409K, 

Por el efecto común de todas las fuerzas arri-
ba mencionadas, las flechas en los puntos indi-
cados tendrán que anularse; entonces tenemos 
las dos ecuaciones: 

0,409K, -- 0,234 E, = 1,95 
- 0,234 E, + 0,409 K, = 1,95 

La solución de dicho sistema de ecuaciones 
nos da: 

E, =K 	11,14 t. 

Obtenidos los valores de las reacciones K 

y K 2  podemos completar el cuadro número 10 
(renglones 4, 5 y  6) y determinar los moaientos 
efectivos de flexión en todos los puntos que nos 
interesan. El diagrama de estos momentos se 
ha representado en la figura 10 (1). 

Queda ahora por hallar la influencia sobre la 
resistencia del pórtico de las dos fuerzas ra-
santes Q. 

Los momentos flectores debidos a estas fuer-
zas aparecen en la tablilla número 1 bis (II), 
el caso 7, donde W será igual a 2Q = 34 t. 

Los momentos flectores en A y E se expre-
sarán, respectivamente, por 

r 3 ,1 ,  

JL— 	.M,, 
I 	2f3  

y para los apoyos O y D por 

1 	13v 
IM0 

Como 

W. h 34,01 )< 2,52 m..= 85,7 tm.; o = 0,14 
y /3=1,84 

tenemos: 

	

L 3v 1 	 1 + 3v 1 
1=0,114; y 	-- -- 	0,385 

	

2/3, j 	 2/3, 	J 

y los momentos en vértices y en apoyos serán: 

	

MA 	9,8trn.; M =-)-9,8tnL; 

	

= —33 tm.; M 	+ 33 tm. 

La distribución de momentos a lo largo del 
pórtico se ha ilustrado en la figura 10. 

9oo—_--.----- 	.-,.1 

ií 
_c 

1 DIAGSs1A DE MOMONTO,DEBI005A ;RL ;K,K, 

B 

5 Di4SpMA5 CIE MOMENTOS 0E91005 Á LA FLtR2A qASANTS ZQ 

K . 

5IGRSMA DFINITIVO OE LOS MOt-1oNT0S FLrCTORES OFECTIVOS 

l'ig- . 10. --Momentos parciales y definitivos producid ,s por 
la fuerz,a(tu,,,ntes. 

Sumando algebraicamente los diagramas de 
las fuerzas verticales (1) y  horizontales (II), 
tendremos definitivamente el diagrama de mo-
mentos efectivos, los cuales dan la posibilidad 
de determinar la fatiga en todos los puntos del 
pórtico. 

La figura 9, el pórtico HGFE, puede consi-
derarse del tipo cerrado. 

Después de todo lo dicho y con los datos de 
la tablilla 2 será fácil calcular la resistencia 
de la estructura de que nos hemos ocupado. 

(Continuará.) 
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EL TONELAJE EN CONSTRUCCION 
CONTINUA SIENDO SUPERIOR A 

4.800.000 TONELADAS 

Según el último Boletín trimestral del Lloyd's 
Register of Shipping, el tonelaje en grada o en ar-
mamento a flote en el mundo, de buques desde 
100 toneladas de registro bruto el 1. de enero de 
1951 se compone de 1.169 buques a vapor y a mo-
tor, con un total de 4.818.753 toneladas de registro 
bruto, contra 4.839.145 en 1.0  de octubre último y 
4.549.926 toneladas el 1. de julio. La disminución 
es de 20.392 toneladas con relación al trimestre an-
terior (que había sobrepasado la más alta cifra tri-
mestral de 1949, que fué la de 4.607.739 toneladas). 
Si se relaciona a la del año 1948, por ejemplo, la 
disminución de la cifra de construcciones en curso 
no parece ser la consecuencia de una disminución 
de la actividad de la construcción naval, sino más 
bien de un ritmo de construcción generalmente más 
rápido: las cifras más elevadas estaban aumenta-
das por una proporción más importante de tonelaje 
en armamento a flote. 

En Gran Bretaña y en Irlanda del Norte se cons-
truyen 2.044.688 toneladas, o sea, 1.546 toneladas 
menos que el final del trimestre precedente. Sobre 
este total, 794.638 toneladas están destinadas al ex-
tranjero, esto es, 31.107 toneladas menos que el 
1. de octubre. La cifra actual constituye, sin embar-
go, todavía un récord del período de postguerra. Re-
presenta el 38,9 por 100 de la producción total de 
estos países; éstos representan el 42,43 por 100 de 
la producción mundial (contra 42,29 por 100 en 
de octubre, 42,60 por 100 en 1.0  de julio y  55 por 
100 a principios de 1949). 

Francia conserva, y con mucho, el segundo pues-
to, con 457.413 toneladas, que representa un aumen-
to de 3.281 toneladas en relación al trimestre pre-
cedente. Esta cifra es, de todos modos, inferior en 
33.767 toneladas a la del 1.0  de julio, que constitu-
ye, por otra parte, un récord. La parte que corres- 

ponde a Francia en la producción mundial es de 
9,49 por 100, contra 9,38 por 100 en 1.0  de octubre 
y 10,79 por 100 en 1.° de julio. 

Vienen a continuación, no mencionando sino los 
países cuya cifra pasa de 100.000 toneladas; los 
Estados Unidos, 340.195 toneladas (+ 79.376 tons.); 
Italia, 313.978 (-H 7.762 tons.); los Países Bajos, 
306.794 (- 18.860 tons.); Suecia, 304.990 (-- 33.620 
toneladas); Japón, 231. (- 115.400 tons.); Alema-
nia, 195.510 (± 24.766 tons.); Dinamarca, 133.082 
(- 3.545 toas.); Noruega, 123.634 (- 1.149 tons.); 
España, 105.849 (± 1.909 tons.). Se puede obser-
ver principalmente que los Estados Unidos regis-
tran una subida rápida, que se acentuará con la 
construcción de buques que han llegado a ser ne-
cesarios para la defensa nacional. La construcción 
japonesa, después de fuertes entregas, sufre los efec-
tos de un largo período, en el que los encargos han 
estado flojos. 

En otros paises, aparte de Gran Bretaña, la cons-
trucción de buques destinados a la exportación al-
canza un total de 729.294 toneladas (26,3 por 100 
de sus producciones totales, cifra sensiblemente del 
mismo orden que la indicada solamente para los as-
tilleros del Reino Unido. 

Pasando revista a las actividades de todos los 
países (incluido el Reino Unido), el tonelaje en gra-
da en el curso del trimestre es sensiblemente infe-
rior al tonelaje lanzado al agua, con 913.970 tone-
ladas (contra 778.795 toneladas durante el trimes-
tre precedente) para el primero y 1.011.377 tone-
ladas (contra 782.539 tons. para el segundo). Las 
unidades terminadas hacen un total de 949.538 to• 
neladas (contra 669.262 tons.). Para Francia se ha 
registrado una progresión fuerte respecto a la ci-
fra de puesta en grada en relación al trimestre pre-
cedente, pero subsiste entre estas colocaciones de 
quillas y las botaduras efectuadas una diferencia 
dramática, que hace destacar la urgente necesidad 
de una ayuda a la construcción. Mientras que han 
sido lanzados en Francia 13 buques con 89.125 to- 
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neladas, se hait terminado 13 buques con 41.703 to-
neladas, han sido puestos en grada 14 nuevas uni-
dades con 48.703 toneladas (contra tres unidades 
con 21.000 toneladas desde el 1."  de julio al 30 de 
septiembre, y 35.551 toneladas desde 1. de abril 
al 30 de junio), en los Estados Unidos se enume-
ran 21 puestas en grada con 125.212 toneiadas y 
en Alemania 39 con 52.354 toneladas. 

La construcción de petroleros (1.927.814) está 
casi estacionaria en relación con el período prece-
dente (.1.974.675 tons.). Observemos que en el Rei-
no Unido, 70 por 100 del tonelaje en armamento el 
1.0 de enero está constituído por buques-cisternas. 
Estos representan todavía el 40 por 100 del tone-
laje en construcción en el mundo; a continuación 
se mencionan las cifras concernientes a los princi-
pales paises: Reino Unido, 1.146.364 toas.; Suecia, 
222.780 tons.; Japón, 91.120 tons.; Paises Bajos, 
88.498 toas.; Francia, 77.360 tons.; Estados Uni-
dos, 71.138 tons. 

En lo que se refiere al sistema de propulsión del 
tonelaje en construcción, la proporción de buques 
a motor aumenta; éstos (856 unidades) represen-
tan 3.294.536 tons.; los buques movidos por turbi-
nas o por máquinas alternativas (298 unidades) ha-
cen un total de 1.521.377 tons. En Francia, los bu-
ques a motor en gradas son 77 (326.450 tons.), y 
los vapores 16 (130.963 tons.). 

EL CRECIENTE NUMERO DE 
SUPERPETROLEROS.—MAS DE 
100 BARCOS DE 20.000 TONE-
LAI)AS EN ADELANTE TER- 

r.ÍINADOS O ENCARGAIOS 

La denominación de 'superpetroleros" no tiene 
ningún significndo técnico, pero se ha generalizado 
su uso para designar el tipo de barco que tians-
porta más de 20.000 toneladas de carga y que ha 
hecho su aparición en estos últimos años. Fué en 
octubre de 1946 cuando se dió la noticia del primer 
contrato para un buque a motor de 24.000 tonela-
das; sin embargo, hoy día hay 103 petroleros de 
esta categoría, que llegan hasta 31.300 toneladas, 
ya terminados o encargados. El número de barcos 
puestos en servicio a fines de diciembre era de 58, 
de los cuales 48, por lo menos, corresponden a 
teamérica, a pesar de que sólo hace tres años que 
se hizo el primer encargo americano para la cons-
trucción de estos barcos. 

El grado en que se ha generalizado la construc-
ción del petrolero grande se debe, sin duda alguna, 
a la instigación de las compañías petrolíferas, más 
bien que a los propios armadores de estos barcos, 
y además, en la mayoría de los casos en que los  

armadores no son al mismo tiempo las mismas com- 
pañías petrolíferas o sus subsidiarios, éstas han 
contratado fletamentos para períodos de cinco años. 

Los cambios producidos en la situación del trans-
porte por el petróleo desde los días de la pregue-
rra, que han originado este aumento en la cons-
trucción de los petroleros gigantes, están principal-
mente relacionados, como ya se ha dicho en otras 
ocasiones, con un cambio de la política general en 
la industria del petróleo, que ha eonstruído enor-
mes refinerías en los países en donde tiene que ven-
derse el petróleo, en lugar de refinar éste en las 
cercanías del lugar en donde se produce. Con esta 
nueva organización, resulta ventajoso transportar 
el aceite en barcos muy grandes, habiéndose dis-
puesto facilidades apropiadas en los dos puntos ter-
minales. Ocurre que durante los últimos diez o quin-
ce años ha habido un gran progreso en la produc-
ción de petróleo en el Oriente Medio, de forma que 
éstos petroleros no se necesitarán solamente para 
traer petróleo de los puertos de aquella parte del 
mundo a Europa, sino que, debido a la creciente 
demanda, los barcos se emplean para transportar el 
petróleo a los Estados Unidos. 

Por consiguiente, es una cuestión de gran impor-
tancia para los armadores de petroleros saber exac-
tamente el número y tonelaje de los barcos de esta 
clase que se están construyendo. En el cuadro pue-
den verse la mayoría de los barcos de este tipo, 
sus armadores y sus constructores. Hay algunos 
barcos más, de los que por varias razones, no pue-
den darse por ahora los datos. 

Excepto los dos barcos franceses de 31.300 to-
neladas, uno sueco de 28.800 y uno italiano de 26.000 
toneladas en adelante, son vapores. Los que están 
por debajo de esta cifra son buques a motor. El 
peso muerto dado no debe tomarse con demasiada 
exactitud, debido a Cloe frecuentemente se dan di-
ferentes tonelajes para barcos similares, y, por 
ejemplo, muchos de los petroleros de 26.000 tone-
ladas construidos en Norteamérica se dice que tie-
nen de peso muerto 27.000 toneladas, si bien no en 
todos los casos se especifica si la capacidad de peso 
muerto dado incluye el combustible. Los petroleros 
a vapor de 28.000 toneladas, de construcción britá-
nica, como el "Velutina", el primero terminado ten-
drán un peso muerto de 28.330 toneladas, con una 
capacidad de carga de 26.362 toneladas. La capaci-
dad máxima de combustible es de 2.911 toneladas. 

En cuanto a la normalización—para la que ha 
habido un gran campo en vista de los muchos ta-
maños similares encargados—sólo en Norteamérica 
se ha desarrollado la idea hasta el extremo de cons-
truir bareos gemelos para distintos armadores en 
diferentes astilleros. Por ejemplo, los 22 barcos nor-
teamericanos de 26.000 toneladas son todos exae- 
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tamente iguales, y lo mismo puede decirse de los 

24 de 28.000 toneladas y los cinco de 30.000 tone-

ladas. Incidentalmente puede decirse que los doe 

barcos de 26.000 toneladas encargados recientemen-

te a Vickers por la Standard Oil Co., de Nueva 

Jersey, tendrán también las mismas dimensiones que 

los correspondientes barcos norteamericanos. 

Sin embargo, cuando llegamos a los 27 petrole-

ros todos, al parecer, de unas 24.000 toneladas  

de P. M. y todos construidos en astilleros euro-

peos, la normalización abarca a más de un astille-

ro. Por ejemplo, los nueve barcos del mismo tama-

ño para diferentes armadores, encargados a Fur-

ness S. B. Co., son similares, y los cinco encarga-

dos a Harlaud & Wolff son también barcos geme-

los, I)ero no tienen las mismas dimensiones que los 

petroleros de Furness. En Suecia, barcos del mismo 

tonelaje tienen también dimensiones diferentes. 

PE'L'ROLEROS DE MAS DE 20.000 TONELADAS, TERISIINADOS O ENCARGADOS 

Número de 
C. 	P. 	IyI. 	 Vapor 

- 	 CONS'l'RUCTORES 	 ARMADORES 	 o 	Enear- 	Termi- 
Toas. 	 Diesel 	gados 	nades 

31.300 	Ch. 	et 	At. 	de 	St. 	Nazaire 	Penhot 	Cje. 	Aux. 	Navigaz 	........ ............. 	D 	2 
31.000 	Vickers-Armstrong 	................ 	..... 	Stavros 	Niarches 	.......................5 	2 	- 

New-York 	S. 	B. 	Co. 	.... . ........ 	.. 	... 	Philadelphia 	Tankcrs 	Inc 	............S 	3 
Weldig 	Shipyards 	........................Universe Tank-hjps 	.....................S 	2 	2 

28.800 	A/B Gotaveiken 	.................. 	..... ...Haakon 	Onstand 	........................D 	1 	-- 
28.000 	Bethlehem 	Steel 	Co . 	..................... 	Atlas 	Tankers 	Inc. 	..................... 	S 	5 	5 

Bethlehem 	Steel 	Co. 	....... .......... . ... 	Texas 	Co. 	(N. 	Y.) 	.....................S 	4 	4 
Bethlehem 	Steel 	Co . 	..................... 	World 	Tanker 	Corp . 	................... 	S 	1 	1 
Bethlehem 	Steel Co . 	..................... 	California 	Transport. 	Corp. 	......... 	5 	 5 	5 
Bethle.hem 	Steel 	Co. 	..................... 	Olyinpie 	Oil 	Linos 	.....................5 	5 	5 
Bethichem 	Steel 	Co. 	......... . ........... 	Gulf 	Oil 	Corp . 	........................... 	S 	4 	4 
Swan, Nunter & Wigham Richardson 	Anglo-Saxon Petroleum Co. ........ 	S 	2 	1 
Swan, Hunter & Wigham Richardson 	British Tanke.r Co. ..................... 	5 	1 	- 
Flarland 	& 	Wolff 	....................... ..Anglo-Saxon Petroleum 	Co. 	......... 	5 	1 	- 
Harland 	& 	Wolff 	.......................British 	Tanker 	Co . 	..... 	............... 	S 	1 	- 
Camnieli 	Laird 	& 	Co. 	............ ....&nglo-Saxon Petroleum Co..........S 	1 	- 
Cainmeil 	Laird 	& 	Co. 	.................. 	Brjtjsh Tanker 	Co . 	........... . ......... 	S 	1 	- 
Nawthorn Leslia Co. 	............. ..... ...A.nglo-Saxon Petroleum Co . 	......... 	S 	1 	- 
Fairfied 	S. 	B. 	& 	E. 	Co. 	............. ..Britjsh 	Tanker 	Co.. 	..................... 	S 	1 	- 
Vickers-Armstrongs 	...... . ....... 	..... ... 	British 	Tanker 	Co... ............ ....... 	S 	1 	- 

26.000 	NeTort 	News 	S. 	B. 	& 	U. 	D. 	Co 	Standrd 	Oil 	Co . 	.............. . .......... 	S 	12 	12 
Newport News 	S. 	B. 	& D. 	D. 	Co 	Socony Vacuuin Oil Co . ............ ... 	S 	7 	7 
Newport 	News 	S. 	B. 	& 	D. 	D. 	Co 	Gulf 	Oil 	Co . 	.................. . ........... 	S 	2 	2 
Newport 	News 	S. 	8. 	& 	U. 	U, 	Co 	N. 	G. 	Livanos 	...........................5 	1 	1 
Vickers-Armstrongs 	...... ......... 	...... 	Standard 	Oil 	Co . 	........................ 	S 	2 
S/A 	Ansaldo 	................. 	........... 	.Aehjlle 	Lauro 	........... . ................ 	D 	1 

24.400 	Furness 	S. 	B. 	Co . 	........................ 	Erling 	H. 	Sarnuelsen 	..................D 	1 	1 
Furn(ss 	S. 	B. 	Co.......  ................. 	Fearnlcy 	& 	Eger 	........................U 	1 	1 
Furnes,s 	S. 	E. 	Co. 	...................... ..FI. 	N. 	Wrangcll 	& 	Co. 	............... 	U 	1 	1 
Furnese 	S. 	B. 	Co.. 	... 	............. ...Andere 	Jahr.. 	............................. 	D 	1 	1 
Furness 	S. 	B. 	Co . 	. 	...................... 	S. 	Ugelstad 	...............................U 	1 	1 
Furnesa 	S. 	B. 	Co.. 	... 	............. ...Gulf 	Oil 	Corp. 	....................... ...D 	2 	-. 
Furneas 	S. 	E. 	Co. 	.......... 	.......... .FI. 	Ditlev-Simonsen 	.....................U 	1 
Furness 	S. 	B. 	Co. 	..................... ..Fred Olsen 	& Co. 	........................ 	U 	2 	1 
Furness 	S. 	B. 	Co. 	..................... 	.Tschudi 	& 	Eitzen 	......... .............. 	U 	1 	- 
Harlanci 	& 	Wolff 	.. 	.... 	......... 	.....Knut 	Knutsen 	OAS 	....................D 	. 	1 	- 
Harland 	& 	Wolff 	...............Sigurd Hcrlofson 	& Co. 	............... 	U 	1 	- 
1Iarland 	& 	Wolff 	... 	......... . ...... 	...Sig. 	Bergesen 	............................D 	1 	- 
Harland 	& 	Wolff 	....... 	............... 	. 	Lorentzens 	Reden. 	...................... 	U 	1 	- 
Vickers-Armstrongs 	................. 	.... 	AJS 	Julian 	............... ......... 	........ 	D 	1 	- 
Vickers-Armstrongs 	......................A./S 	Jensens 	Reden 	II 	........... . ... 	D 	1 	- 
Kockuns 	Mek. 	Verk . 	................... 	. 	Sigurd T-Ierlofson 	& Co . 	............... 	D 	2 	1 
Kockuns 	Mek. 	Verk.....  ............. ....Texas 	Co. 	A./S 	.......................... . 	D 	1 	-. 
Kockuns 	Mek. 	Verld. 	................... ..P. 	Meyer 	...................................D 	1 	-- 
Kockuns Mek. 	Verk. 	. .................. 	. 	Hans Torgerse.n 	& 	Co . 	. .............. 	D 	1 	-- 
Erikshergs 	Me. 	Verk. 	.............. 	.... 	Olsen & Ugeistad 	........................1) 	1 	- 
Eriksbergs 	Me. 	Verk . 	................... 	Ludv. 	G. 	Braathen 	.....................1) 	1 	- 
Netherlands 	Dock 	and 	S. 	B. 	Co. 	Alvion 	S. 	S. 	Co. 	........... . .......... .U 	2 
Netherlands Dock aocI 	S. 	B. Co. 	Cje. Nav. 	des Petroles ................D 	2 

23.000 	Sir James Lame 	& 	Sons . 	............... 	Leif 	Hoegh 	& 	Co.... .... ............... 	.U 	2 	1 
John 	Crown 	& 	Sons . 	................... 	Olsen & Ugelstad 	... ....... . .......... ... 	U 	1 	- 
A/B 	Gotaverken 	........... ................ 	A./S 	Alse 	..................................D 	1 	- 
A/B 	Gotaverken 	.................. ......... 	A/S 	Lampas 	........ . ..................... 	D 	1 	-- 
A/B 	Gotaverken 	................... 	...... 	AJB 	Monacus 	............................D 	1 	1 
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TAMAÑOS DE SUPERPEIROLEROS "STANDAROS 

CONSTRUCTORES C. F.M. Eslora Manga I'unlal Camilo E, 	11. 	1'. 

Norteamericano 	.......................................... 28.000 595 84 44 33 12.500 
Norteamericano 	.......................................... 26.000 600 82,6 42,6 31,5 13.750 
Británico 	................................................... 28.000 610 80,6 45 31,2 12.000 
Británico 	(Furness) 	................................. 24.400 560 50 43,3 32,3 6.800 
Británico 	(Harlad 	& 	Wolff) 	....................... 24.000 580 78 42,6 7.500 
Sueco 	(Kockums) 	........................................ 24.400 570 77 72,9 31,9 7.000 
Holanda (Netherlands Dock and S. B. Co.) 24.400 567 76,13 42 32,1 7.500 

EXTRACTO DEL INFORME ANUAL 
DEL LLOYD REGISTER OF SHIP- 
PING.—(1.' de julio de 1949 a 30 de 

junio de 1950.) 

Tendencias y desarrollos en el proyecto. 

En el pasado año se ha observado una continua-
ción de ciertas tendencias en el proyecto de los bar-
cos que hicieron su aparición durante la segunda 
Guerra Mundial, y fueron desarrollados c'n los años 
inmediatos de la postguerra. No es posible, dentro 
del alcance de este informe, enumerarlos todos, pero 
debe dirigirse la atención a los más sobresalientes. 

Debido a varias causas, ha habido un aumento 
con.stante en el tamaño medio de los barcos, pero 
experimentado en los petroleros es, quizá, el más 
importante. El petrolero "standard" de 12.000 to-
neladas de P. M., corriente antes de la guerra, ha 
sido reemplazado por una clase de 16.000 a 18.000 
toneladas de P. M., y aún se han construido en In-
glaterra y en otros países barcos mayores en un nú-
mero considerable. Estos últimos se dividen prin-
cipalmente en dos grupos—el de 24.000 toneladas 
de P. M., con una eslora de unos 170 m. y el de 
28.000 toas, de P. M., con una eslora de 183 m.—, 
pero también se están construyendo barcos de 30.000 
toneladas de P. M., e incluso se están estudiando 
mayores capacidades. 

También se ha observado una nueva actividad en 
la construcción de transportes de minerales. Muchos 
de éstos son de unos 122 m. de eslora, pero, ade 
más, en Gran Bretaña y en Suecia se están cons-
truyendo grandes barcos de este tipo de 183 m. de 
eslora. 

Una característica del tonelaje encargado y cons-
truido durante el año ha sido la gran proporción 
de barcos de carga de línea. Las velocidades de es-
tos barcos aumentan gradualmente: el de 16 a 18 
nudos se ha hecho corriente, y en algunos países 
oscandinavos se han adoptado mayores velocidades. 

Adopción del proyecto d.c cubierta "shelter". 

En los barcos de carga, el proyecto de cubierta 
"shelter" ha sido adoptado con la casi completa ex-
clusión del tipo de toldilla, puente y castillo. La ve-
locidad de los barcos de carga ha continuado aumen-
tando, si bien, como es natural, en una proporción 
menor que la de los cargueros de línea, y lo mis-
mo que en otras clases de tonelaje, el equipo y los 
alojamientos se han hecho con más esmero. Con el 
fin de obtener gran capacidad cúbica y poco tone-
laje en la aplicación de las regulaciones vigentes, 
hay una tendencia a alimentar la altura del entre-
puente en los barcos de cubierta "shelter" y hay 
señales de que está aumentando la capacidad de 
lastre de los barcos de carga. 

Si bien no ha habido mucha variación en la po-
pularidad de las máquinas de vapor y motores Die-
sel para barcos de baja y media potencia, la ten-
dencia de la postguerra continúa acentuándose en 
el empleo creciente de las instalaciones de turbina 
de vapor engranadas, especialmente para potencias 
superiores a 8.000 S. H. P., en donde antes se em-
pleaban instalaciones de motores Diesel con dos ejes. 
Uno de los principales factores que afectan a la 
elección de las turbinas engranadas ha sido los 
grandes adelantos alcanzados en la t'ícniea del ma-
quinado de engranajes, que permite el aumento de 
la carga de los dientes y el de las velocidades tan-
genciales. De esta forma pueden emplearse turbi-
nas de vapor más eficientes, funcionando a mayores 
velocidades que antes. Las presiones de vapor de 
unas 550 lb. por pulg2  (38.6(39 kg/cm 2 ), con tem-
peraturas de unos 850F, han permitido obtener con-
siderables ganancias en el rendimiento del ciclo. 

Los engranajes de doble reducción para instala-
ciones de vapor se han visto más favorecidas, debi-
do no solamente a las perfeccionadas máquinas-he-
rramientas de que se dispone para el maquinado de 
engranajes, sino también al perfeccionamiento del 
proyecto que proporciona un mejor alineamiento de 
los engranajes. Esto ofrece indudablemente una ven- 
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taja al reconciliar la alta velocidad de las paletas, 
necesaria para un buen rendimiento térmico en la 
turbina, con la velocidad relativamente baja de la 
hélice, que se necesita para la eficiente propulsión 
del barco. 

Popularidad de la caldera, marina cilíndrica. 

La caldera marina cilíndrica conserva su popu-
laridad y se han logrado mejoras en los detalles, 
como en las válvulas de seguridad y montaje de la 
caldera, y en métodos de construcción que compren-
dea el empleo de la soldadura. En el pasado año 
en algunos barcos se han instalado calderas acuo-
tubulares de circulación forzada, pero los tipos re-
conocidos de calderas acuotubulares de circuiación 
natural han tenido más demanda con la adición en 
algunos casos, de recalentamiento controlado. Un 
gran número de buques de vapor que quemaban car-
bón han sido adoptados para la combustión de pe-
tróleo, y no es corriente que un barco nuevo tenga 
prevista la combustión de carbón. 

El empleo de petróleo de caldera para motores 
de combustión interna ha sido una evolución inte-
resante y se ha extendido en el pasado año, pero 
todavia no pueden determinarse todas sus conse-
cuencias técnicas. 

La sociedad mantiene un estrecho contacto con 
el desarrollo de la turbina de gas. Bajo su inspec-
ción se están construyendo unidades para fines te-
rrestres en Suiza, y en el Reino Unido se están 
efectuando una serie de pruebas detenidísimas con 
una turbina experimental. El éxito de la turbina de 
gas en la ingeniería aeronáutica demuestra que la 
ingeniería naval se ha anticipado en su adopción, 
a pesar de haberse instalado ya una unidad en una 
embarcación costera de la Marina de Guerra. Para 
que la turbina de gas pueda tener una mayor ven-
taja sobre el motor de combustión es necesario so-
lucionar una serie de importantes problemas técni-
cos. Estos problemas se refieren a los materiales 
que permiten empleo de altas temperaturas inicia-
les de gas; disposición de refrigeración adecuada 
para las paletas de las turbinas y la necesidad de 
poder quemar todas las clases de combustible lí-
quido. 

En cuanto a la primera aplicación de la energía 
atómica en la maquinaria marina todavía no puede 
preverse nada. Incluso con los importantes perfec-
cionamientos que se están efectuando ahora, pasa-
rán muchos años antes de que la energía nuclear 
reemplace las actuales fuentes de energía para bar-
cos mercantes. 

Mejoras en las instalaciones eléctricas. 

En los últimos años se ha producido una cons-
tante mejora en la calidad y seguridad de las ms- 

talaciones eléctricas para su empleo a bordo de 
los barcos, pero todavía no han quedado definidas 
las relativas ventajas de los sistemas de corriente 
alterna y continua. Algunos armadores han adopta-
do ya instalaciones de C. A.; otros han preparado 
proyectos completos para estudio y comparación de 
precios. La sociedad ha participado provechosamen-
te en estas investigaciones, formulando nuevas re-
glas y modificando los requisitos existentes a me-
dida que va surgiendo un nuevo problema. 

Otra innovación ha sido el mayor empleo de alum-
brado fluorescente en los alojamientos de los pasa-
jeros, y debido a que se obtiene mejor con la C. A., 
ha sido necesario la conversión de C. C. para estos 
servicios. 

En lo que se refiere al espacio refrigerado para 
carga, la tendencia general ha sido ampliar el nú-
mero de servicios y proyectar las instalaciones para 
mayor capacidad. Hay una creciente demanda de 
instalaciones capaces de mantener temperaturas cero 
y por debajo de cero. 

La sociedad ha conservado su interés por el des-
arrollo de las aleaciones ligeras para la construc-
ción naval, demostrado por la publicación, en 1947, 
de los requisitos provisionales para la calidad y prue-
ba de estos materiales, y también ha sido seguida 
con atención la evolución de acero duro para em-
plearlo en barcos soldados de grandes escantillones. 

Problemas para el Comité Técnico. 

Estos diversos desarrollos han traído consigo pro-
blemas, y el Comité Técnico ha prestado mucha aten-
ción a su solución. Las nuevas Reglas para petro-
leros tienen una especial importancia en lo que a 
csto se refiere. No solamente tienen un gran inte-
rés técnico, sino que también representan las pri-
meras Reglas unificadas para la construcción de cas-
cos publicadas por el Lloyd's Register, asociado con 
la British Corporations. Las reglas para petroleros 
son notables por referirse fundamentalmente a la 
construcción soldada e ilustran claramente la sim-
plificación en la estructura, que se ha hecho posible 
por su adopción y, además, se dan otros requisitos 
para las uniones remachadas. 

La instalación de aparatos de rayos X para el 
examen de las partes soldadas en los astilleros es 
una consecuencia directa del interés de la sociedad 
Por el perfeccionamiento de la soldadura. Las ins-
talaciones han sido inspeccionadas y aprobadas por 
el Lloyd's Register, quien también determina los 
conocimientos y capacidad de los radiógrafos. Ade-
más una parte del personal de la sociedad ha reci-
l)ido una enseñanza especial en radiografía, con el 
fin de que puedan ayudar a los constructores de 
barcos en esta importante aplicación. Los cursos 
para el empleo del examen radiográfico a los reci- 
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pientes a presión, soldados, así como en las fundi-
ciones de acero, han sido seguidos por muchos de 
los inspectores de la sociedad. 

Investigación. 

La investigación desempeña una parte sumamen-
te importante en ]as actividades de una sociedad de 
clasificación, y el Lloyd's Register tiene la respon-
sabilidad y la oportunidad de utilizar el barco como 
un objeto para experimento e investigación. Por es-
tos medios y por un constante análisis de los in-
formes de los inspectores y otros datos técnicos de 
la oficina central, puede seguirse de cerca el com-
portamiento en servicio de los barcos y su maqui-
naria, con lo que es posible diagnosticar las en-
fermedades a que están expuestos los barcos y to-
mar las medidas apropiadas para aumentar su ren-
dimiento y la facilidad de entretenimiento. 

Se han investigado numerosos problemas relacio-
nados con las vibraciones del casco y maquinaria, 
y en la mayoría de los casos ha sido posible pro-
poner soluciones satisfactorias. Una importante ca-
racterística del trabajo de investigación emprendi-
do, empleando los más modernos aparatos, es el aná-
lisis de sistemas de tensiones complejas en la ma-
quinaria parada y en movimiento, en los casos de 
los barcos y en los recipientes a presión. 

Una investigación de esta clase, que es de espe-
cial interés, fué efectuada recientemente en una re-
finería de petróleo con un gran colector de una for-
ma rara con los datos fabricados. Este recipiente 
fué probado totalmente por presión de aire, y en 
vista de los posibles riesgos que encerraba, tuvie-
ron que adoptarse precauciones especiales. La prue-
ha se efectuó con control a distancia y resultó com-
pletamente satisfactoria. 

Se ha ideado una máquina para la prueba de fa-
tigas de torsión para ejes de 76 mm. de diámetro, 
y ésta, junto con la máquina grande existente, que 
es capaz de probar ejes de 254 mm. de diámetro, 
se emplea en un programa de trabajo de investi-
gación que ha proporcionado información del ma-
yor valor para la industria. 

Se prosigue la investigación sobre miembros es-
tructurales de los barcos y se ha compilado una gran 
cantidad de datos sobre la carga y lastre en rela-
ción con los resultados obtenidos en servicio. 

La corrosión de los petroleros ha seguido siendo 
motivo de preocupación, pero no parece que se ha-
ya encontrado todavia un remedio específico. La 
cuestión de la corrosión y suciedades de los fondos 
de los barcos mercantes ha recibido considerable 
atención por parte de la industria y se han creado 
nuevos revestimientos, que representan un adelan-
to sobre los empleados anteriormente. 

También se está investigando detenidamente la  

tendencia de ciertos tipos de barcos soldados a crear 
rugosidades en la plancha del fondo. Se han efec-
tuado estudios teóricos que han sido seguidos por 
experimentos prácticos en gran escala, con el ob-
jeto de determinar no solamente el proceso de este 
fenómeno, sino también el remedio más eficaz para 
evitarlo. 

La creciente importancia del trabajo que se efcc-
túa en los departamentos de investigación de cas-
co y maquinaria del Lloyd's Register ha exigido su 
ampliación, tanto en personal como en equipo, y 
la sociedad ha contribuído nuevamente a la inves-
tigación por medio de la participación de los miem-
bros de su personal técnico en los trabajos de las 
organizaciones de investigación industriales. Estas 
actividades no están en oposición, sino que se com-
plementan. El caudal de experiencias que posee la 
sociedad de clasificación se pone a la disposición de 
las organizaciones de investigación, y la sociedad 
se beneficia, a su vez, del trabajo experimental que 
efectúan éstas por su parte, evitándose de esta for-
ma que se efectúen trabajos ya estudiados. 

NUEVO METODO PARA EL REFI- 
NADO DE PETROLEO EN LOS ES- 

TAI)OS UNIDOS 

La Atlantic Refining Co., anuncia la puesta en 
marcha de un nuevo método destinado a producir 
gasolina de mejor calidad y más abundancia, par-
tiendo de la misma cantidad de petróleo bruto. El 
nuevo procedimiento difiere de los anteriores en el 
tipo de catalizador utilizado. Se sabe que la catali-
zación es en platino, pero no se ha publicado nin-
gún detalle sobre la aplicación de este nuevo mé-
todo. 

ESCASEZ DE CHATARRA 

La urgencia de estimular la recogida de chata-
rra de hierro y de acero en los países europeos a 
fin de conseguir una producción de acero máxima, 
ha sido puesta de relieve en una reunión de exper-
tos de la Comisión Económica de Europa. Las exis-
tencias de chatarra son sumamente escasas y es 
preciso adoptar medidas especiales a fin de garan-
tizar un flujo constante de dicha materia prima a 
los altos hornos. 

Una dificultad ha sido la aparición de los Esta-
dos Unidos en el mercado de chatarra europeo. Se 
ha podido comprobar que los compradores ameri-
canos están dispuestos a pagar por la chatarra 
precios más altos que los establecidos para el acero 
acabada. 

229 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 191 

EXTRAÑO COMPORTAIIENTO DEL 
RADAR.. - Informe sobre falsos ecos 
registrados en el "Clan Davidson" dii- 
rante un viaje de Suez a Aden. El 
Dr. Hophiiis, del Centro (le Itivestigacio- 
nes de Radio, (le Slongh, y  Mr. Le Page, 
del Ministerio de Transporte, comentan 

SUS Posibles causas. 

En uno de los últimos números de Marine Obser-
ver se ha publicado un informe sobre el extraño 
comportamiento del radar del "Clan Davidson" du-
rante un viaje de Suez a Aden. Esto ocurrió el 8 
de mayo de 1949, de dos a cuatro de la tarde, hora 
de a bordo, cuando navegando el barco con una ve-
locidad de 15 nudos al rumbo de 146°, cambió al 
151° a las tres horas y diez minutos, 

Aproximadamente a las dos horas el radar fué 
puesto en funcionamiento. Con el marcador de di-
rección se registraron ecos de todos los barcos que 
se encontraban en las proximidades, pero, además 
se observaron otros adicionales. Los ecos falsos eran 
claros, firmes y constantes. Uno de ellos se regis-
tró 10 abierto de la proa por la banda de estribor, 
a una distancia de 10 millas, Este eco se mantuvo 
en la misma demora, mientras decrecía la distan-
cia, aunque su volumen fué disminuyendo hasta que, 
finalmente, a una distancia de tres millas se extin-
guió por completo. Aunque se mantuvo una estricta 
vigilancia visual, no pudo verse ningún objeto (ma-
terial) en esta demora. 

También se registraron en este intervalo otros 
ecos falsos, y todos los objetos propiamente dichos, 
tales como barcos, y finalmente el faro, fueron vis-
tos en sus correctas posiciones relativas. Como se 
indica en el párrafo siguiente, la visibilidad era bue-
na, e incluso una embarcación que navegase sin lu-
ces se hubiera visto fácilmente. 

Mas tarde, al acercarse a la marcación por el 
través del faro arrecife de Dédalo se registró un 
nuevo eco a unas lO millas de distancia, abierto 10' 
de la proa por la amura de estribor. La demora de 
este eco también permaneció constante, pero su ta-
maño fué disminuyendo gradualmente, hasta que 
a unas tres millas de distancia, aproximadamente, 
desapareció por completo. Los dibujos que acom-
pañan este artículo indican las posiciones relativas 
en ese momento. Tanto los ecos falsos como los 
verdaderos cambiaron sus demoras y distancias en 
la pantalla, como era de esperar. Las demoras y 
distancias del faro del arrecife de Dédalo concor-
daban con las obtenidas por los métodos normales 
de navegación. 

Las condiciones entonces reinantes eran las si-
guientes 

Temperaturas: bola seca, 75,5°; bola húmeda, 

75,5°; punto de condensación, 75,5°; mar, 77°; la 
lectura del barómetro corregida, 1.008,1 mb.; Tiem-
po, despejado; viento, calma; mar, llana. Una hu-
medad densa formaba una ligera neblina por enci-
ma de la superficie de la mar hasta una altura apro-
ximada de 45 metros. Buena visibilidad; la luz del 
arrecife de Dédalo, cuya visibilidad es de 19,75 mi-
llas, se vió a una distancia de 14 millas. 

Durante las veinticuatro horas anteriores, el ra-
dar había dado excelentes resultados captando bar-
cos de tonelaje medio a una distancia de 15 a 18 
millas en el alcance de 30 millas, pero los dos ob-
servadores anteriores informaron también haber re-
gistrado ecos falsos, aunque claramente perceptibles. 
Todos los ecos falsos observados tenían las siguien-
tes características: comunes: (a), a una distancia 
de 10 millas aparecían en la pantalla mayores que 
los ecos normales obtenidos de barcos u objetos si-
milares; (b), disminuían de tamaño cuando se acor-
taba la distancia; (e), ninguno de estos ecos fue-
ron observados a una distancia menor de tres mi-
llas (aun cuando la escala de alcance P. P. I. se 
varió a tres millas), y cualquiera de estos ecos que 
se "acercaban" y llegaban a ese alcance, desapa-
re cían. 

En lo que se refiere a (a), puede observarse que 
el alcance de 10 millas se usa como el normal de 
"trabajo" y que esta distancia marca aproximada-
mente el alcance corriente de la mayoría de los ob-
jetos de la superficie, observados desde el puente. 
Es también interesante saber que aunque se obser - 
varon ecos falsos durante las tres observaciones, 
solamente se registraron entre las horas de la pues-
ta del sol del día 7 y  el amanecer del día 8 de mayo. 
Estos ecos falsos fueron observados por el capitán 
del barco y el oficial de radio, así como por los ofi-
ciales de navegación. Ninguno de los que se encon-
traban a bordo tenían noticias de un hecho seme-
jante, y no se puede evitar pensar que eran mo-
tivados por las condiciones atmosféricas. El oficial 
de radio, que es el encargado del mantenimiento 
del equipo, no pudo dar ninguna explicación, 

Durante el resto de la travesía a Aden el radar 
dió satisfactorios resultados siempre que se em-
pleó. 

A continuación damos a conocer los comentarios 
sobre este informe, del Dr. Hopkins, del Centro de 
Investigaciones de Radio, de Slough. 

No creo que, con los datos proporcionados, pue-
da darse una explicación clara, pero esto no acaba 
de justificar la conclusión de que las causas sean 
meteorológicas. Hay dos puntos—y puede haber otra 
más—que debieran aciararse antes de poder a(: ,  - 
lantar una hipótesis de esta clase sin mucho si e - 

go a equivocarse: 
1) ¿Qué se sabe acerca de los pájaros? Las ban- 
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dadas de pájaros podían dar ecos en los alcances 
mencionados, pero es curioso que la presencia de 
los pájaros se registrara, en dos casos al menos, a 
la misma demora y distancia. Esta hipótesis podría 
explicar ci "gran tamaño del eco", y la desapari-
ción quizá podría estar relacionada con el vuelo de 
los pájaros sobre el rayo de luz. Pero estos apara-
tos de radar marinos tienen destellos de gran am- 

•1A_. 

18 

Diagrama demostrativo de la teoría (le Mr. Le Page sobre 
la propagación anómala en donde puede verse céreo un 
barco a 64 millas cíe distancia podía dar una impresión de 
estar en un principio sólo a 10 millas, desapareciendo des- 

pués a 3 millas. 

plitud cenital, y para que hubiera ocurrido esto, 
los pájaros tendrían que haber estado a unos cuan-
tos miles de pies para desaparecer a tres millas. 
Y hablando de pájaros, ¿ qué se sabe de los aviones? 

2) ¿Qué hay acerca de los ecos indirectos, de-
bidos a la reflexión de las estructuras voluminosas 
del barco? Estos ecos son molestos muchas veces 
a bordo de los barcos y son motivados, por ejem-
plo, por reflexión de los grandes arbotantes de lo 
palos metálicos de los barcos de carga. Por efecto 
de este tipo se produce un falso eco siempre que 
existe un objeto real con un azimut adecuado en 
relación con la línea en que se une el fanal del ra-
dar con la estructura del barco. El falso eco se re-
gistra a la misma distancia que la del objeto ex-
plorado, pero su aparente demora está aproxima-
damente a lo largo de la línea de la estructura que 
refleja el fanal. 

El hecho de que estos peculiares ecos no hayan 
sido observados antes, podría ser debido a: (a), dis-
losiciones fortuitas de los barcos; (b), nueva dis-
posición de los puntales de carga en Suez, por 
ejemplo. 

Mister Le Page, del Departamento de Marina 
(aparatos de navegación), del Ministerio de Trans-
portes, hace los siguientes comentarios sobre este 
informe: 

El caso es de un interés extraordinario. Antes 

de dar una explicación deberá observarse que el apa-
rato de radar empleado, uno de los primeros Ra-
diolocator Marconi, posee dos características de pro-
yecto esenciales que han de tenerse en cuenta; éstas 
son una frecuencia de pulso de repetición algo más 
alta que la usual (1.500 p. p. e.) y un circuito pre-
establecido de rápida selección o filtro. Deberá tam-
bién observarse que en el mar Rojo es eorriente 
que durante el verano existan condiciones favora-
bles a la superrefacción, y en este caso es casi se-
guro que estas condiciones existirán, de forma que 
l)odía esperarse que se produjeran anomalías en 
la propagación. 

Los ecos podrían ser: 
1) Ecos reales reflejados en la superestructura 

del barco. 
2) Ecos "doble trazo" que tienen lugar en con-

diciones de propagación anormal. 
3) Ecos de objetos no vistos por los observado-

res, aunque presentes a los alcances y demoras ci-
tadps. 

Considérese primero la posibilidad de reflexiones 
desde la superestructura del barco. Un falso eco 
formado de este modo está invariablemente en ci 
mismo alcance que un eco real, pero a una demora 
diferente. Esta demora, que puede ser la de un obs-
táculo fijo, como, por ejemplo, un mástil permane-
cerá, como es natural, casi constante aunque varíe 
el alcance. De todos modos no se tienen referencias 
de ningún eco de barco que mantenga los mismos 
alcances desde el barco que los ecos "falsos". Ni 
tampoco, aparte del arrecife de Dédalo, hay seña- 
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lado en la costa ningún punto en tierra hasta 50 
millas de distancia, que pueda dar lugar a estos 
ecos. Por tanto, prácticamente esta causa puede ser 
descartada. 

Los ecos "doble trazo" pueden producirse si el 
intervalo de tiempo invertido para que la reflexión 
sea devuelta al receptor del radar, es mayor que el 
que hay entre una l)ulsaeión y la siguiente. En este 
aparato, el intervalo de tiempo entre las pulsacio-
ciones corresponde a una distancia de 54 millas so-
l3mente, a causa del alto grado del pulso de repe-
tición. En condiciones de propagación anómala po- 
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drían registrarse ecos de este alcance o mayores. 
La proporción de variación de la demora de los 
ecos en estos alcances es pequeña, debido a su dis-
tancia y a su propio movimiento. Admitiendo la 
existencia de propagaciones anormales es posible 
que el eco señalado 100  a estribor en el diagrama 
incluido en el informe fuera el de un barco a rum-
bo contrario sobre el horizonte del radar. Cuan-
do la primera detección, apareciendo el eco a 10 mi-
llas, el barco pudiera estar, en realidad, a un alcan-
ce de 64 millas. Si el barco se encontraba aproxi-
madamente a rumbo contrario, entonces la última 
vez que fué visto, estando el eco a tres millas, la de-
mora del barco y, por consiguiente, la del eco, pu-
diera haber cambiado solamente 1°, es decir, lo su-
ficientemente cerca de la presión de la lectura para 
considerarla constantemente, como se dijo en el in-
forme. 

En lo que se refiere a la desaparición del eco 
a tres millas, hay que buscar otra explicación que 
la desaparición de las condiciones de superrcfrac-
ción, puesto que el fenómeno se repitió. Estando 
este tipo de instalación provisto del preestablecido 
circuito de rápida selección antes mencionado, la 
sensibilidad disminuirá hacia el centro de la panta-
lla, con el fin de que ésta se mantenga alejada de 
la confusión de la mar. Normalmente el eco de un 
barco aumentará en intensidad muy rápidamente a 
medida que el barco se acerca más de lo necesario 
para compendiar esta disminución de sensibilidad y 
mantener así su eco en la pantalla. Pero para los 
barcos que se acercan a 7 millas desde 64, la mag-
nitud de la señal devuelta no debería aumentar mu-
cho en intensidad. Por consiguiente, con el selec-
cionador controlado automáticamente antes descri-
to, el tamaño del eco debería disminuir a medida 
que éste se aproximara al centro de P. P. 1., des-
apareciendo probablemente del todo a corto alcance. 

La repetición del fenómeno puede explicarse so-
lamente por el hecho de que otros barcos siguieran 
aproximadamente el mismo rumbo. 

Los otros dos ecos, uno a babor y otro a estri-
bor, no pueden explicarse por la teoría expuesta, 
puesto que, al parecer, seguían traycctoras rectas 
paralelas a la del barco, Por simple geometría pue-
de verse cómo un "eco doble trazo" sobre el deste-
llo, originado por un objeto cuyo movimiento en re-
lación con el del barco es en línea recta, dibuja una 
trayectoria curva sobre la pantalla (véase el dia-
grama). Para hacer que el eco "doble trazo" des-
criba una trayectoria recta, el objeto tendría que 
moverse según una determinada curva geométrica, 
lo que no parece probable. Parece, por tanto, que si 
estos ecos seguían, en realidad, una trayectoria rec-
ta, tienen que haber sido producidos por objetos 
dentro de los alcances medidos, que si no se en-
cuentran en la superficie de la mar, podrían estar 
en el aire, es decir, aviones o bandadas de pájaros. 
En la búsqueda de una explicación hubiera sido muy 
útil saber el tiempo que invierten los ecos al mo-
verse de una posición a otra en la P. P. 1. 

Los oficiales de los barcos están invitados a to-
mar nota de cualquier hecho semejante que pudie-
ran experimentar. Al hacerlo así sería muy útil no.. 
tar las velocidades aparentes de los objetos y dar 
amplios detalles de las condiciones atmosféricas. 

El Departamento Meteorológico confirma que en 
la fecha y lugar a que se hace referencia en el in-
forme del "Clan Davidson" existían probablemente 
condiciones de superrefacción. 

Desde que se hicieron los comentarios antes ci-
tados, en el Departamento de Marina (Ministerio de 
Transportes) se han recibido unos cuantos infor-
mes sobre ecos anormales observados en el Canal 
de la Mancha, mar Rojo y en el golfo Pérsico. Los 
aparatos de radar empleados fueron de una fre-
cuencia de repetición de 1.500 p. p. s. Algunos de 
éstos son claramente ecos de "doble trazo" proce-
cientes de una costa distante, correspondiendo la 
forma del eco a la de la costa, suponiendo que cada 
uno de sus puntos es transmitido unas 54 millas 
radialmente en dirección hacia el barco. 
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BUQUES MERCANTES 

EL BUQUE MIXTO DE CARGA Y PASAJE A MO. 

TOR "BLACK HAWK" (The Shipbuildcr aná Marine 

Engine-Buikk'r, diciembre de 1950.) 

Recientemente ha sido entregado a Sigurd Her-
lofson & Co. A/S, de Oslo, la motonave mixta de 
carga y pasaje, de una sola hélice, "Black Hawk", 
construída y equipada de maquinaria por Burmeis-
ter & Wain, de Copenhague. 

Este buque es el primero de dos gemelos encar-
gados a dicho astillero por estos armadores. Es un 
buque de línea del tipo de cubierta 'shelter" abierta. 

Las principales características de este buque son 
las siguientes: 

Eslora p. p., 131,00 metros. 
Manga, 17,67 metros. 
Puntal hasta la cubierta principal, 11,56 metros. 
Puntal hasta la segunda cubierta, 8,83 metros. 
Calado de carga, 7,88 metros. 
Peso muerto correspondiente, 8.750 toneladas. 
Capacidad de carga aproximada, 16.923,60 me-

tros, incluyendo 537,98 m 3  de carga refrigerada en 
el entrepuente número III y  1.061,83 m de espacio 
de carga general en los tanques verticales a proa 
de la cámara de máquinas. 

Potencia de la maquinaria en servicio normal, 
6.400 B. H. P. 

Revolucionos por minuto, 115. 
Velocidad de carga (pruebas) 16,5 nudos. 
El proyecto y la construcción están en conformi-

dad con los requisitos del Norske Ventas, para la 
clasificación + 100 A. I. 

Disposwión general. 

La superestructura de banda a banda por encima 
de la cubierta "shelter" consiste en una toldilla y 
un largo castillo (que se extiende hasta 1,5 metros 
del extremo de proa de la escotilla número II). En  

medio del barco hay una superestructura coronada 
por una moderna chimenea. 

La maquinaria propulsora está situada en el cen-
tro del barco, y hay tres bodegas con sus entrepuen-
tes en la parte de proa y dos a popa, con el entre-
puente número III dispuesto para carga refrigerada. 

La segunda cubierta no tiene arrufo. Un doble 
fondo celular se extiende entre los mamparos de 
los piques de proa y popa, dividido en numerosos 
compartimientos para el transporte de combustible, 
lubricante y lastre de agua. Los tanques de los pi-
ques de proa y popa están dispuestos como tan-
ques de lastre de agua, y el agua dulce se llevaen 
dos tanques de popa, una encima del pique de popa 
y el otro en la popa de crucero, debajo del techo 
del servomotor. 

Es interesante la distribución de los espacios pró-
ximos a la bodega número III, inmediatamente a 
proa de la maquinaria. La parte inferior de éstos 
se utiliza para formar tanques estruturales dispues-
tos para transportar aceite combustible o agua de 
lastre, o bien carga general, habiéndose dispuesto 
escotillas adecuadas estancas al aceite en la cubier-
ta parcial que forma la tapa de los tanques. 

Se ha previsto una mayor capacidad para aceite 
combustible o agua de lastre cerca de la bodega 
número V, donde el techo del túnel se extiende a 
banda y banda del barco formando tanques latera-
les a los lados del túnel del ce. 

Se han dispuesto otros tanques de agua dulce en 
la banda de babor del guardacalor de la máquina en 
la segunda cubierta. 

Se ha previsto una amplia capacidad para pro-
visiones perecederas en un grupo de compartimien-
tos aislados a estribor del guardacalor en la segun-
da cubierta, con compartimientos independientes 
para pescados, carne y verduras. 

Los alojamientos para 10 pasajeros, oficiales y 
personal de fonda están situados en medio del bar-
co y la tripulación a popa. 

Los alojamientos de los pasajeros, que han sido 
concienzudamente proyectados, comprenden cuatro 
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camarotes para dos camas en la cubierta de botes y 
dos individuales en la cubierta del puente. Son de 
amplias proporciones y tienen cuarto de baño o aseo 
anexo. 

El comedor es un local claro y espacioso que ocu-
pa una posición excelente en el extremo de proa de 
la cubierta de botes. Al lado de este departamento, 
a estribor, está el salón de fumar, amueblado con-
fortablemente. 

La "suite" del capitán, en la cubierta puente bajo, 
comprende un saloncito dormitorio y cuarto de baño. 
Está confortablemcnte amueblado y tiene un acce-
so al puente de navegación, que está encima. El 
primer oficial, también tiene una "suite" similar a 
estribor, en la cubierta de botes. 

Los alojamientos para los oficiales de cubierta y 
de máquinas y personal de fonda están dispuestos 
en la superestructura de la cubierta "shelter", y 
para el resto de la tripulación hay camarotes "sin-
gles" y de dos camas, y un comedor y sala de fu-
mar a popa. 

Equipo. 

Las cinco escotillas de carga tienen todas seis 
metros de ancho, siendo sus longitudes las siguien-
tes.: número 1. 9,6 m.; números II y  III, 12 m.; y 
números IV y V, 11,43 m. Todas las escotillas de la 
cubierta a la intemperie y la del entrepuente nú-
mero III tiene tapas de acero de cierre rápido, del 
tipo creado por Burmeister & Wain. 

Las escotillas están servidas por 17 plumas, una 
de 30 tons., cuatro de 10 y 12 de 5. 

El equipo salvavidas comprende dos botes (cada 
una de 9,14 X 2,90 >< 1,17 m.), suspendidos por 
pescantes de gravedad en la cubierta de botes. Ade-
más, hay un chinchorro con pescantes en la banda 
de babor de la toldilla. 

Maquinaria frigorífica. 

La maquinaria frigorífica para los espacios de 
carga aislados es capaz de mantener una tempera-
tura de - 4°F, y consisten en dos compresores Sa-
broe Freon 12, del tipo de Frigore 700 de dos ci-
lindros, accionados por motores eléctricos directa-
mente acoplados. Los condensadores son de tipo tu-
bular, con una aleación especial que tiene buenas 
propiedades resistentes al agua safada. 

Se han instalado enfriadores de aire formados 
por elementos tubulares en los que se regula ter-
mostáticamente la cantidad de refrigerante sumi-
nistrado. La instalación es del tipo de dos tempe-
raturas y se ha dispuesto lo necesario para poder 
mantener simultáneamente diferentes temperaturas, 
por el mismo compresor, en los doe compartimien-
tos de carga aislada. 

La temperatura en los tres pañoles refrigerados 
para víveres está controlada por medio de un com-
presor Sabroe Frigore 100, con un condensador tu-
bular y serpentines evaporadores para cada espacio. 

Maquinaria pro pul.sora. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
Diesel de cruceta tipo Burmeister & Wain, directa-
mente reversible, simple efecto, dos tiempos y siete 
cilindros. El diámetro de éstos es de 740 mm. y la 
carrera del pistón, de 1.600 mm.; la potencia es de 
8.000 1. H. P. ó 6.400 B. H. P. a 115 r. p. m. 

La refrigeración del pistón se efectúa por aceite 
del sistema de lubricación. El lubricante es extraí-
do de un tanque de aprovisionamiento del doble 
fondo y descargado al circuito de la maquinaria 
pasando por un filtro y un enfriador, saliendo al 
tanque del doble fondo después de completar el cir-
cuito. 

El sistema de refrigeración de los cilindros por 
agua dulce comprende un tanque de expansión en 
el guardacalor. La bomba de circulación extrae el 
agua dulce del motor y la descarga, a través de 
un enfriador, a los circuitos de aquél. 

Los enfriadores antes mencionados están dispues-
tos en serie, en un circuito de agua calada. La bom-
ba correspondiente la aspira de la mar y la des-
carga se efectúa primero al enfriador de aceite y 
después al de agua dulce, antes de ser proyectada a 
la mar. Ambos enfriadores son del mismo tipo, con 
las envolventes de acero; los extremos de las tapas, 
de hierro fundido, y los tubos y sus placas son de 
latón especial. 

Todas las bombas principales, como las de aceite 
lubricante, agua dulce y circulación de agua sala-
da están duplicadas y se accionan por medio de 
motores eléctricos directamente acoplados, con ele-
mentos elásticos en los acoplamientos. Las dos bom-
bas de aceite lubrfcante son del modelo de husillo 
con capacidad cada una aproximadamente de 240 
toneladas por hora; mientras que las dos bombas 
de circulación de agua dulce son del tipo centrífu-
go, con capacidades individuales aproximadamente 
de 270 toneladas por hora. Las dos bombas de agua 
del mar son de proyecto y capacidad similar. 

La gran demanda de energía eléctrica en cubier-
ta y en la sala de máquinas está servida por cua-
tro grupos electrógenos Diesel. Los motores son de 
cuatro tiempos, cuatro cilindros y émbolo de tron-
co. El diámetro del cilindro desarrolla 240 B. H. P. 
Estos motores auxiliares están directamente acopla-
dos a dínamos de 160 Kw., proyectados para gene-
rar corriente continua a una tensión de 220 voltios. 

Para enfriar los motores auxiliares se han ins-
talado dos bombas—una para agua dulce y otra 
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para agua salada—siendo la capacidad de cada una 
aproximadamente de 40 tons por hora. 

El aire de arranque y maniobra se lleva en dos 
botellas, teniendo una capacidad cada una de unos 
8 xn3  y proyectados para trabajar a una presión de 
20 kg/cm 2. Para cargar estas botellas se han ins-
talado dos compresores de dos fases, accionados 
eléctricamente, capaz cada uno de comprimir unos 
3,96 m2  de aire libre por minuto a la presión de 
trabajo de las botellas. 

El vapor necesario para los diversos fines está 
generado por dos calderas, una de ellas de combus-
tible líquido y la otra está proyectada para utilizar 
el calor contenido en los gases de exhaustación del 
motor principal. La presión de trabajo de cada cal-
dera es de 7 kg/cm 2 . 

La caldera de combustible liquido tiene una su-
perficie de calefacción de unos 35,94 m 2  y está ins-
talada en el extremo de proa de la sala de máqui-
nas, a estribor. 

La caldera de gas de exhaustación está situada en 
la base de la chimenea; tiene una superficie de ca-
lefacción de unos 99,86 m 2. Entre la maquinaria 
auxiliar instalada en la sala de máquinas figuran: 

Una bomba de lastre alternativa, vertical, dos 
cilindros, de 150 toneladas por hora. 

Una bomba de sentina de tipo similar, de 70 to-
neladas por hora. 

Una bomba de transvase de aceite combustible, 
de 30 toneladas por hora. 

Y una bomba de contraincendios y de baldeo, de 
60 toneladas por hora. 

CONSTRUCCION NAVAL 

LA CORROSION DE LOS FONDOS DEL BARCO, por 

Paul Efleid. (The Mariae Enqincriflg and S]iipping 

Reviciv, diciembre 1950.) 

Los estudios efectuados sobre la corrosión del 
acero en el agua de mar revelan varios puntos im-
portantes, y el principal es que básicamente el acero 
del casco se corroe lentamente—tan sólo en la pro-
porción de 0,003 a 0,006 puIg. por año—. Esto es 
exactamente verdad para cualquier acero del mun-
do. Desgraciadamente al armador no le preocupa la 
proporción media a que se desgasta la superficie 
expuesta del acero. Le preocupa la susceptibilidad a 
la picadura y la cuantía en la que la corrosión ata-
ca a estas picaduras. Si no fuera por esta suscepti-
bilidad apenas sería necesario pintar y progeter la 
obra viva de un barco, puesto que todo lo que po-
dría perderse en veinte años es algo menos de 1/8 
de pulgada. 

Es evidente que el problema de la corrosión de 
los fondos es el de la picadura, y las causas de ésta 
merecen especial atención. La picadura es una ten-
dencia natural del acero, y el grado de ataque en 
cstas picaduras es de cinco a diez veces mayor que 
el ataque general de corrosión en la superficie ex-
puesta. 

El problema de impedir la corrosión de la obra 
viva se limita al de evitar que se produzca la pi-
cadura. Esto puede conseguirse usualmente cuando 
el pintado regular de los fondos mantiene una capa 
constante de pintura suficientemente impermeable 
para impedir el acceso del agua de mar al acero. 
Las pinturas, por lo general, no son completamente 
impermeables al agua de mar bajo una columna hi-
drostática, pero incluso si el agua se filtra, no se 
producirán grandes trastornos si la tendencia del 
acero a la picadura es ligera. Motivo de verdadera 
preocupación para armadores y constructores son 
quel1as causas más importantes de picadura, por 

ejemplo, cualquier condición física que puede des-
eaccr la pintura y dejar ci acero al dcscubierto, o 
un efecto electroquímico tan fuerte, que la capa de 
pintura sea insuficiente para detenerlo. Cualquiera 
de estas condiciones puede producir una corrosión 
activa. Corrosión por picadura, debido a la velo-
ci dad. 

Una de las formas más activas de la corrosión 
de los fondos, debido a la picadura, es la que tiene 
lugar en áreas agitadas. El efecto de esta condi-
ción de flujo variable sobre el metal desnudo es 
crear áreas anódicas (+) en regiones de alta 
velocidad, en donde la concentración del ión del 
metal es baja y las áreas catódicas ( --) en las zo-
rias de menor velocidad, en donde la concentración 
de iones es elevada. Había un flujo eléctrico desde 
las áreas anódicas creando una picadura por corro-
sión a medida que va desapareciendo el metal por 
electrolisis en el ánodo. 

Cualquier condición de movimiento agitado que 
dé por resultado una pérdida local de Protección de 
pintura es enormemente peligroso, porque pueden 
existir otras condiciones que podrían favorecer el 
flujo eléctrico desde las áreas anódicas para aumen-
tar más todavía la velocidad de ataque. Un ejemplo 
es la corrosión que resulta del movimiento agita-
do en la parte de la hélice. En esta región las co-
rrientes galvánicas que fluyen desde el acero a la 
hélice de bronce estarán concentradas en aquellas 
áreas faltas de pintura y se añadirán a las corrien-
tes estimuladas por variaciones en la velocidad o 
flujo turbulento. 

Algunas veces el flujo eléctrico procedente de 
áreas de gran agitación puede ser estimulado por 
condiciones pocas veces sospechadas. Por ejemplo, 
con frecuencia se añaden pigmentos a la pintura 
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con el fin de beneficiar especialmente al acero. Pue-
den obrar químicamente sobre el agua del mar que 
se filtra a través de la pintura, haciendo inerte el 
acero. En los casos en que no se emplea esta pintu-
ra no se obtienen estos beneficios y esta área viva, 
creando una cavidad consistente en una pequeña 
zona activa rodeada por una gran área pasiva. Esta 
situación es desalentadora, porque lo que parece ser 
una buena pintura puede no ser siempre la más 
indicada para la obra viva de un barco. 

Por lo tanto, es evidente que la agitación produ-
cida por las pequeñas desigualdades de la superfi-
cje de la obra viva puede ser más o menos inofen-
siva y solamente produce pequeñas corrosiones lo-
cales. Sin embargo, la presencia de esta corrosión 
local es siempre una mala señal y hay que tomar 
precauciones, porque otras condiciones pueden agra-
var el ataque. Las soldaduras deberán hacerse bien 
y sin refuerzos innecesarios. A este respecto, las sol-
daduras al arco en inmersión y las soldaduras ma-
nuales hechas en posición hacia abajo serán menos 
susceptibles a la corrosión producida por la veloci-
dad, debido a que generalmente son más uniformes. 

Las ondulaciones de la soldadura y los salientes 
de los remaches complican el problema del pintado, 
debido a que la pintura tiende a desviarse de los 
puntos altos, y deberá tenerse cuidado en obtener 
una buena capa de pintura. Si bien algunos pueden 
aconsejar para esto las pinturas llamadas antigal-
vánicas, la opinión del autor es que su única ven-
taja es que ayudan a que el espesor total de la 
película de pintura se forme en la parte de la sol-
dadura. 

Corrosión por picadura, debida a corrientes errantes. 

Las corrientes eléctricas generadas en tierra y 
conducidas dentro de un barco a flote son una gran 
fuente de corrosión, debido a corrientes errantes. 
Hay siempre la posibilidad de que pueden disper-
sarse desde la toma de masa de retorno y lleguen a 
tierra a través del agua, pasando por el cuerpo de 
la obra viva. La pérdida de metal debida a electro-
lisis ocurrirá siempre que esta corriente eléctrica 
salga del barco. Según las leyes de Faraday, un 
amperio puede destruir unas 20 libras de hierro en 
un año. 

No es probable que la corrosión por corrientes 
crrantes ocurra cuando las corrientes eléctricas se 
generan en un barco que está en la mar. Incluso 
con un sistema de un solo cable no debería haber 
prácticamente ninguna tendencia a que la corriente 
saliera del casco de acero del barco debido a que 
constituye una resistencia eléctrica mucho más baja 
que la del mar. 

La soldadura efectuada durante el armamento ha  

sido casi siempre la fuente de activa corrosión por 
corrientes errantes, debido a que el amperaje, gene-
ralmente, es considerable-5.000 amperios o más 
'pueden salir del barco—y en el pasado la soldadu-
ia se efectuaba haciendo el barco de ánodo en el 
circuito de soldadura. Con soldadura de corriente 
alterna, la corrosión debería ser mucho menor, de-
bido a que el barco sería el ánodo sólo la mitad del 
tiempo. Haciendo el barco de cátodo en el circuito 
de soldadura, no debería haber corrosión alguna; 
en realidad, csto es esencialmente el método de pro-
teger el metal catódicamente propuesto por Sir Hum-
phry Davy hace ciento veinticinco años. 

Un importante punto que hay que tener en cuenta 
en la corrosión producida por un flujo de corriente 
de un ánodo a un cátodo en el agua de mar es que 
esta electrolisis la descompondrá en sus elementos 
de hidrógeno y oxigeno, quedando depositado en el 
cátodo un residuo de las sales de mar que consis-
ten principalmente en carbonato de calcio e hidróxi-
do de magnesio. 

Un ejemplo interesante de esto ocurrió hace va-
rios años en los astilleros de Boston. En este caso 
el circuito de soldadura permitió que las corrientes 
fueran en dirección hacia el barco; es decir, éste 
era el cátodo, con el resultado de que las sales re-
siduales se depositaron sobre gran parte del barco. 
En las áreas afectadas la pintura tenía muchas bur-
bujas. Estos depósitos de sal de la mar constituyen 
un indicador importante en el caso de una inten-a 
corrosión. Si pueden ser localizados, permite al in-
vestigador encontrar el área catódica que estimule 
la corrosión en un ánodo. 

El método más claro para evitar la corrosión por 
corrientes errantes es colocar los generadoru, de sol-
uadura en el barco. Una segunda solución es asegu-
rarse de que hay un paso de baja resistencia eléc-
trica en los conductores de retorno de soldadura, de 
forma que haya poca tendencia a que las corrientes 
se desvien de su debido curso. 

Corrosión por picadura, debida a corrientes galvá- 
ni cas. 

Cuando dos metales distintos están en contacto 
eléctrico en un electrólito como el agua de mar, se 
establece una corriente eléctrica del metal anódico 
al metal catódico a través del electrolito. La corro-
Sión que se produce por este efecto de batería es 
conocido por corrosión galvánica y es familiar a 
todos los constructores de barcos y armadores, siei-
do uno de los mejores ejemplos la corrosiói en la 
popa del barco, debido a la proximidad de la lé1ice 
de bronce. 

Básicamente la corrosión galvánica se produce 
por el gran desnivel que existe entre dos metales di- 
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ferentes. La experiencia ha enseñado a evitar la 
elección de materiales muy separados en las series 
electromotrices conocidas de todos los ingenieros. 
Sin embargo, existe una segunda consideración en 
ja corrosión galvánica, que es de mayor importan-
cia; es decir, las áreas relativas de los dos metales 
empleados. Si las áreas de los dos metales expuestos 
a un electrolitro son iguales, entonces habrá un flujo 
definido de corriente desde el ánodo al cátodo, y la 
corrosión del material anódico será, aproximadamen-
tc, el doble de la velocidad normal de corrosión del 
material fuera de contacto con otro metal más puro. 
Si el área del ánodo se aumenta mucho y el área 
del cátodo no se varía, entonces la densidad de co-
rriente en el ánodo quedará muy reducida, y para 
todos los fines prácticos, el aumento de corrosión 
del ánodo, debido al efecto galvánico, quedará redu-
cido a un valor insignificante. 

Características que delatan la corrosión galvánica. 

La corrosión galvánica tiene una característica 
que permite al investigador identificarla. Como en 
el caso de la corrosión debida a corrientes erran-
te.s, el flujo de corriente a través del agua del mar 
hará que se formen depósitos blancos de sal sobre 
el cátodo o polo protegido de la célula galvánica. 
Siempre que se observen estos depósitos blancos, el 
investigador puede estar seguro de que se está pro-
duciendo la corrosión galvánica, porque revelan el 
cátodo que estimula la corrosión. 

Otra característica importante de la corrosión gal-
vánica es que la evolución del hidrógeno en el cá-
todo, así como la índole alcalina de los productos 
catódicos, es muy probable que originen la forma-
ción de vejigas en la pintura. Esto empeora la cues-
tión, debido a que tiende a aumentar el área del 
cátodo expuesto al agua de mar. 

El control de la corrosión galvánica exige evitar 
el empleo de metales diferentes siempre que sea po-
sible y la existencia de áreas relativamente desfa-
vorables. Al considerar el efecto de áreas desfavo-
rables tiene que tenerse en cuenta el efecto de la 
pintura. Es más probable que ocurran condiciones 
favorables cuando el cátodo está pintado y el áno 
do no. Si bien esto no es siempre posible, hay oca-
siones en que puede rnejorarse las condiciones, de-
jando sin pintar el material que se está corroyendo 
y pintando el que se corroe. 

Corrosión galvánica, debido a la prese.icia de la 
costra de laminado. 

De todas las formas de corrosión galvánica la 
debida a la presencia de la costra de laminado (cá-
lodo) en la superficie del acero (ánodo) es probable- 

mente la más perjudicial. La razón de esto es que 
las áreas relativas de ánodo y cátodo son general-
mente más desfavorables que con cualquier otro 
par galvánico en servicio marino, con la posible ex-
cepción de los barcos de acero forrados de cobre. A 
pesar de su efecto devastador, la corrosión galvá-
aiea debida a la costra de laminado muchas veces 
ho es reconocida como tal, con el resultado de que 
esta forma de corrosión frecuentemente es un mis-
terio. 

A la luz de experimentos recientes sólo puede es-
perarse que en un barco cubierto por la costra de 
iaminado se produzca una corrosión similar a la 
que debería producirse si el barco estuviera forra-
do con cobre. 

Hay tres formas de evitar la corrosión por esta 
causa: 

1' El cátodo estimulante (costra de laminado) 
debe ser eliminado, bien por tratamiento con una 
composición química o por chorro de arena. 

2.^ Su área tiene que reducirse por exposición a 
la acción del tiempo u otros métodos para levantar 
la costra por parte (cepillo de alambre, amoladera o 
rasqueta, etc.) hasta el punto en que su influencia 
catódica pueda ser tolerada. 

3. El pintado debe ser de confianza para impe-
dir la exposición del acero desnudo al agua o evi-
tar que ésta llegue a la costra de laminado. 

El tratamiento químico o el chorro de arena son 
eficaces y evitan que se produzcan dificultades. La 
exposiciÓn a la acción del tiempo es variable y su 
eficacia depende de muchos factores. El pintado, es-
Ijecialmente si hay grandes áreas de costra, no es 
seguro. Algunos armadores y constructores opinan 
que el gasto adicional del tratamiento químico me-
rece la pena, por la seguridad que ofrece. Otros con-
fían en la exposición a la acción del tiempo y pin-
tado. 

Los períodos de una actividad febril en la cons-
trucción es probable que originen una serie de pro-
blemas de corrosión, producida por la costra de la-
minado, debido a la falta de tiempo disponible para 
permitir que desaparezca exponiéndolo a la acción 
del tiempo. Los constructores de barcos y armadores 
pueden no darse cuenta de que la práctica de pin-
tado y entrada en dique que antes eran adecuadas 
para la buena protección de la obra viva pueden 
tener que modificarse por haber sido reducido el pe-
riodo de exposición por la acción del tiempo. No es 
sorprendente, por lo tanto, que se hayan encontra-
do tantos casos de esta clase de corrosión activa en 
los barcos construidos durante y después de la últi-
ma guerra. Pueden ser atribuídos a dos causas fun-
damentales: el apresuramiento de la construcción 
obligado por el esfuerzo de la guerra y a la reduc-
ción del tiempo empleado en el montaje, debido al 
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extendido uso de la soldadura eléctrica. Todo esto 
contribuye a que quede reducido el período de ex-
posición por la acción del tiempo durante el alma-
cenaje de las planchas en un astillero y en las gra-
das en construcción. 

Esta corrosión tiene características muy definidas 
Por las que su identificación es decisiva. La más im-
portante es la presencia de los depósitos blancos 
delatores. Existen otras características dignas de 
mención. Las soldaduras y coronas de los remaches 
pueden estar cubiertos con una costra formada en 
caliente, que si se rompe, podría protegerlos, puesto 
que, dada su naturaleza de óxido, l)Uede no ser 
anódica para la costra de laminado de la planeha. 
Sin embargo, en el caso de las soldaduras, a veces 
quedan escorias agrupadas en bolsas sobre la su-
perficie o en hendiduras en el borde. En estas bol-
sas el metal estará libre de costra, estimulando el 
ataque por corrosión galvánica en la presencia de la 
costra de laminado en el forro. Tan pronto como tie-
ne lugar la corrosión, la bolsa se agranda y la es-
coria puede caer, haciendo el ataque mucho peor de 
lo que en realidad es. 

Las coronas de los remaches están también cu-
biertas con una pequeña costra formada en caliente, 
que puede romperse al terminar de meter el rema-
che. Cualquier discontinuidad de esta costra está 
expuesta al ataque galvánico estimulado por la cos-
tra de laminado en la plancha del forro. 

Los remaches y soldaduras tienen otra caracte-
rística en común. Mientras se efectúa la soldadura 
o cuando se está metiendo el remache, es seguro 
que se rompa la costra de laminado de la plancha 
del forro en su proximidad inmediata, dejando la 
plancha expuesta al ataque. 

La corrosión debida a la costra de laminado ata-
cará cualquier forma de acero desnudo en su pro-
ximidad. No hace ninguna diferencia entre planchas, 
forjas, remaches, soldaduras y fundiciones; todos 
son iguales para ser atacados. 

Las principales características de la corrosión de-
bida a la costra de laminado pueden resumirse di-
ciendo que ataca solamente en donde el acero está. 
]ibre de costra y pintura. Se concentra en las roza-
duras de las planchas, en las coronas de los rema-
ches y soldaduras. Va acompañada de depósitos de 
sal que, sin embargo, no aparecen siempre muy cla-
ros, ya que pueden estar manchados de óxio y ad-
quieren el aspecto de una pintura corriente que pro-
tege contra la corrosión o contra las suciedades. 
Esto dificulta su descubrimiento. 

Eliminación de la coatra de laminado. 

Si la costra de laminado que hay en la plancha 
del forro de la obra viva está esencialmente intacta  

cuando se pinta por primera vez antes de la bota- 
dura, constituirá una amenaza oculta durante mu- 
cho tiempo después de haber sido entregado el barco. 

La corrosión por agua de mar o tensiones acti-
vas son en el mejor caso métodos inseguros para 
ciuitar la costra de laminado de la obra Viva. El ex-
ponerla a la acción del tiempo es sólo una ayuda 
y para obtener la completa inmunidad a la corro 
alón debida a la costra de laminado, los procedimien-
tos preferibles son el tratamiento químico o el cho-
rro de arena. Este último requiere precauciones en 
el pintado para evitar la formación de burbujas. 

Si la costra del laminado está esencialmente in-
tacta, el buen comportamiento del acero del casco 
depende de que el armador mantenga una capa ade-
cuada de pintura sobre la costra. La facilidad de 
corrosión por la costra de laminado depende prin-
cipalmente del tipo de pintura elegida. 

El autor ha tenido la oportunidad de seguir al 
proceso de corrosión de los fondos de unos cuan-
tos barcos efectuando inspecciones de dique seco 
consecutivos durante períodos hasta de siete años. 
Si bien la corrosión se experimentó en casos en que 
la costra de laminado había quedado intacta, esta 
corrosión quedó detenida cuando se aplicó el cho-
rro de arena a la obra viva y no se registraron ca-
sos de corrosión acelerada en los barcos en que se 
había aplicado dicho método o el tratamiento quí-
mico, aun cuando fiié rascada la pintura. Aunque 
el autor no desea manifestar que la costra de lami-
nado es la única causa de corrosión de los fondos, 
opina que su efecto es más grande de lo que se 
cree. Ha quedado muy impresionado por la ausencia 
de corrosión acelerada en los puntos desnudos en los 
barcos libres de costra de laminado. En ningún caso 
hasta la fecha ha observado otra cosa que una oxi-
dación superficial en estos barcos, incluso en los 
petroleros de mucho calado, en los que la pintura 
ha sido raspada hasta llegar al metal. Esto es un 
contraste directo frente a la experiencia del autor, 
con otros barcos en los que condiciones similares del 
forro exterior han ocasionado invariablemente un 
ataque pronunciadamente localizado en las áreas 
desnudas. 

Sumario. 

Normalmente el acero del casco se corroe lenta-
mente en el agua de mar. Se dcsgasta en una pro-
porción de menos de 0,006 pulgadas al año, lo que 
equivale a aproximadamente 1/8 de pulgada en vein-
te años. Sin embargo, el problema con que tropiezan 
el constructor de barcos y el armador no es del 
desgaste general, sino más bien el de localizar la 
picadura en altas proporciones de corrosión. 

La picadura es principalmente un efecto electro-
químico, produciéndose la pérdida de metal siempre 
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ciue el sentido de las corrientes eléctricas vayan des-
de el metal hacia el agua de mar. El acero del casco, 
debido a su índole heterogénea, tiene una tendencia 
inherente hacia las picaduras, lo que generalmente 
puede tolerarse. No obstante, las condiciones exter-
nas pueden estimular el flujo de corrientes eléctricas 
desde la plancha del forro del casco y producir una 
picadura enormemente destructiva. Las dos formas 
más activas de corrosión del casco, debido a las pi-
caduras, se originan bien por corrientes eléctricas 
errantes que vuelven a un punto de origen de tierra 
o por corrientes galvánicas. Especialmente destruc-
tivas son aquellas corrientes galvánicas que fluyen 
desde el acero desnudo a la costra de laminado. 

La corrosión por corrientes errantes se debe ge-
reralmente a corrientes errantes de soldadura du-
rante el armamento, y como tal es esencialmente un 
problema del constructor de barcos. Pueden evitarse 
colocando los generadores en el barco o con adecua-
das conducciones de retorno de tomas de masa, des-
de el barco a tierra. Es poco probable que las co-
rientes eléctricas generadas dentro del barco cuan-

do se encuentran en la mar produzcan ninguna co-
rrosión en el exterior de la obra viva, debido a que 
ro habrá ningún vehículo para que las corrientes 
se escapen del forro del casco. 

La industria de construcción naval está luchando 
contra la corrosión debida a la costra de laminado 
desde hace ocho años o más, y con esta base de ex-
periencia es sorprendente que todavía se tropiece 
con importantes dificultades por esta causa. Los fac-
tores principales que rigen la presencia de la co-
rrosión producida por la costra de laminado son: 

a) Sistema de laminación en lo que afecta la 
formación de la costra de laminado. 

b) Duración de la exposición a la acción del 
tiempo, almacenaje de las planchas en el astillero 
y período de construcción del barco. 

e) Clima. 

d) El tipo de pintura elegida para la obra viva. 
e) La conservación de la pintura de la obra viva, 

incluyendo la frecuencia de entrada en dique en el 
primer año o en los dos primeros años de servicio. 

La corrosión debida a la costra de laminado se 
produce cuando la relación de los factores mencio-
nados es desfavorable y el agua del mar puede al-
canzar áreas relativamente grandes de costra de 
laminado y pequeñas áreas de acero desnudo. 

La forma más segura de evitar la corrosión debi-
da a la costra de laminado es tratar las planchas 
de la obra viva con una composición química o con 
chorro de arena antes de entregar el barco. Sin em-
bargo, la ausencia de dificultades de corrosión de-
bida a la costra de laminado puede conseguirse ge-
neralmente, si la exposición a la acción del tiempo 
es adecuada, la pintura es apropiada para ser apli- 

cada encima de la costra de lamindo y el armador 
hace entrar el barco en dique a intervalos de tres 
a seis meses durante el primer año. No obstante, la 
presencia de grandes áreas de costra de laminado 
debajo de la pintura de los fondos puede constituir 
una amenaza durante un número de años que fa-
vorece la producción de dificultades si se descuida 
la protección del fondo. 

Los barcos sometidos a reparaciones que requie-
ren la renovación de planchas del fondo son muy 
susceptibles a la corrosión debida a la costra de la-
minado, a menos que reciban el mismo cuidado en 
el pintado y frecuentes entradas en dique que un 
barco nuevo. 

Los cines y hierros escandinavos no protegen ne-
cesariamente el casco, desastándose ellos (como en 
la protección catódica), sino cargando con casi todo 
el efecto de la corrosión producida por la hélice 
sobre el acero desnudo en su proximidad, y en rea-
lidad lo que hacen es concentrar el ataque sobre 103 

elementos reemplazables que no son miembros es-
tructurales. 

(Extracto de una Memoria presentada el 110 de 
noviembre en la reunión anual de la Society of Na-
val Architects and lYlarine Erigineers, Nueva York.) 

MOTORES 

EL PRIMER MOTOR WERKPOOR-LUGT. Nuevo 
proyecto de dos tiempos y cuatro cilindros para fun-
cionar con petróleo de caldera. (Thc Motor Ship. fe-
brero de 1951.) 

A fines de 1947, la Werkspoor N. V., de Amster-
dam, terminó un gran motor experimental de dos 
tiempos y dos cilindros sobrealimentados, cuyo pro-
yecto fué la preocupación de Mr. G. T. Lugt du-
rante los años de la guerra. Mr. Lugt, que como 
ingeniero fué muchos años el principal proyectista 
de motores Diesel, en Werkspoor, murió en julio 
de 1948 y desde entonces el trabajo para el des-
arrollo del motor Werkspoor-Lugt, que es como se 
llama, lo ha continuado M. E. G. van Asperen. En 
enero último se efectuaron las l)ruebas de las pri-
meras pruebas de la primera unidad del nuevo pro-
yecto, que va a ser instalado en un barco. 

Tiene cuatro cilindros de 600 mm. de diámetro, 
con una carrera de pistón de 900 mm. y una po-
tencia de 1.800 B. H. P. a 165 r. p. m. Como esta 
potencia cumple las especificaciones del armador, el 
motor no es sobrealimentado, pero la próxima uni-
dad construida con las mismas dimensiones de ci-
lindros se probará como una unidad sobrealimen- 
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tada, desarrollando un tercio más de potencia, es 
decir, 2.400 B. H. P. En estas condiciones la 
p. m. e. f. será de unos 6,7 kg, por cm 2  en lugar 
de 4,9 a 5 kg. por cm 2 , cuando no está sobrealimen-
tado. El rendimiento mecánico es el 86 por 100 y 
la presión media indicada correspondiente, cuando 
no está sobrealimentado, es decir de 5,7 a 5,8 ki-
logramos por cm 2 . 

Las principales características del motor tal como 
se ha construído ahora, sin sobrealimentación son: 
(1) el empleo del barrido transversal, con cuatro 
válvulas exhaustación por cilindro accionadas des-
de una barra vertical; (2) bombas de barrido la-
terales, independientes, una para cada cilindro; (3) 
bombas de combustible accionadas por el eje cigüe-
ñal; (4) la ausencia de un eje de camones; (5) 
arranques y maniobra fáciles y rápidos por medio 
de un solo volante, sin control del servomotor, y 
(6) rapidez en la accesibilidad y facilidad en el des-
montaje. El motor está proyectado para funcionar 
con petróleo de caldera, con una viscosidad hasta 
de 3.500 segs, Redwood núm. 1 a 100F y tiene un 
consumo de combustible de unos 160 gramos por 
B. H. P./h., con cargas entre el 75 por 100 y toda 
la potencia. 

El proyecto del nuevo motor sigue, en general, 
las líneas de la unidad experimental de dos cilin-
dros, pero es del tipo de cruceta enteriza, con se-
paración entre el recipiente de aire de barrido y 
el cárter, pasando el vástago del pistón por una 
capa de prensaestopas. Se ha adoptado este tipo 
en lugar del de cruceta normal adoptado en el mo-
tor experimental, para protegerse contra la posibi-
lidad de la contaminación del aceite lubricante en 
el cárter cuando se emplea petróleo de caldera como 
combustible. La cruceta de acero, construida en una 
sola pieza con el vástago de pistón de acero for-
jado, lleva dos calzos guías semicilíndricos de ace-
ro fundido, regulables, que se deslizan en el cilin-
dro guía. 

En la parte inferior de la cruceta hay un aro y 
los eslabones y palancas que accionan la bomba de 
barrido están conectados a ésta por articulaciones 
esféricas. Estas son huecas y la descarga del acei-
te lubricante para la refrigeración de los pistones 
tiene lugar por una de ellas; la descarga se efec-
túa por otra. El aceite lubricante para los cojinetes 
de la cruceta y los del extremo inferior llega por 
este circuito y hay un orificio central en la cruceta. 

Sobre la placa de asiento se levantan columnas 
de hierro fundido, que soportan los asientos de las 
bombas de barrido, en las que están colocados los 
cilindros guías de la cruceta (de igual diámetro que 
los cilindros de combustión). Otros soportes de hie-
rro fundido dispuestos sobre los asientos de las bom-
bas de barrido soportan el asiento del cilindro, y  

en ésta van fijas las culatas, sujetas por espárragos 
atornillados en el fondo de las culatas y con tuer-
cas en la parte inferior de la armadura. De esta 
forma el paso de los gases de exhaustación en la 
culata se efectúa sin obstrucción alguna. La cami-
sa superior de hierro fundido se fija en la culata 
antes de efectuar el montaje. La camisa inferior 
lleva una sola hilera de lumbreras de barrido, a 
las que se las ha dado una forma determinada para 
que el aire vaya hacia el centro, con un ligero mo-
vimiento hacia arriba. Esta sección puede ser des-
montada fácilmente y sacarse de lado. Las puertas 
de seguridad del cárter están dispuestas en la par-
te posterior del motor. 

Los asientos de las bombas de barrido incorporan 
el recipiente de aire de barrido, que se prolonga 
en torno a la camisa del cilindro que lleva las lum 
breras del cilindro. La bomba de barrido es de do-
ble efecto, tiene un volumen 30 por 100 mayor que 
el volumen de barrido del cilindro de trabajo y su-
ministra aire a una presión de 0,14 kg, por cm 2 . 

Las cuatro válvulas de exhaustación, la válvula 
de inyección de combustible colocada en el centro, 
la de aire de arranque y la de seguridad (con un. 
válvula de descompresión), van en una caja de vál-
vulas de hierro fundido fija a la culata. El meca-
nismo que acciona la válvula de exhaustación está 
accionado desde una prolongación del vástago de 
pistón de la bomba de barrido. 

Los émbolos verticales de las bombas de com-
bustible del tipo Bosch están accionados desde cua-
1ro camones dispuestos en el centro del eje cigüe-
ñal y están dispuestos en un bloque. El orden de 
encendido es 1, 3, 2, 4, y en el cambio de marcha 
los émbolos de las bombas se giran parcialmente, 
de forma que los inyectores se intercambian. Cada 
uno de éstos tiene ocho orificios de 0,75 mm, de 
diámetro, y son adecuados para una operación con 
aceite Diesel o petróleo de caldera sin necesidad de 
efectuar ningún cambio. La maniobra se efectúa por 
medio del volante interconectado con el telégrafo 
del motor. El primer movimiento, a la derecha, co-
loca los émbolos de las bombas de combustible para 
funcionamiento a marcha avante y luego abre las 
válvulas piloto de aire de arranque (dispuesta en 
un bloque), dejando que las válvulas de arranque 
principales se abran en el debido orden en relación 
con los distintos cilindros, y entonces el motor 
arranca por medio de aire. Otro nuevo movimien-
to permite que las bombas descarguen combustible 
a las válvulas, y el giro continuado del volante 
aumenta la cantidad de combustible y la velocidad 
del motor. Si el volante se gira a la izquierda se 
efectúan las mismas operaciones, para que el mo-
tor funcione en marcha atrás. Puede quemar regu-
larmente hasta un régimen de 35 r. p. m., y el ré- 
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gimen crítico es de 94 r. P. m., aunque de poca im-
portancia. La rapidez con que se efectúa el cambio 
de marcha es notable, ya que solamente se invierte 
cuatro segundos, y para ello se hacen funcionar las 
válvulas de descompresión. 

La chumacera de empuje está incorporada a la 
placa de asiento, y la eslora total del motor, inclu-
yendo el volante, es de 6.550 mm. La altura para 
desmontar el motor es de 5.370 mm. La distancia 
entre los centros de los cilindros es de 1,55 veces 
el diámetro del cilindro, exceptuando la que hay 
entre los cilindros núms. 2 y 3, en donde el eje 
cigüeñal lleva los camones para mover las bombas 
de combustible. 

El peso del motor es de unas 95 tons., al régi-
men de 1.800 B. H. P., sin sobrealimentación. Si 
el motor está proyectado para ser sobrealimentado, 
la potencia será de 2.400 B. H. P. y el soplante de 
gas de exhaustación y tuberías aumentarán el peso 
en unas dos toneladas, es decir, el total será de 
97 tons., pero las dimensiones generales no va-
riarán. 

El segundo motor (de las mismas dimensiones de 
cilindros) que se está construyendo ahora será pro-
bado como una unidad sobrealimentada, y estará 
terminado en breve. En las prolongadas pruebas 
verificadas con el motor experimental de los cilin-
dros, con sobrealimentación, los constructores se 
han asegurado de que un aumento en la potencia 
del 33 por 100 con la aplicación de este sistema, 
está muy dentro de la capacidad del motor sobre-
alimentado. 

El barco en el que va a ser instalado el motor, 
propiedad de la Oranje Line (Mij. Zeetransport Rot-
terdam), que hace un servicio a Montreal y los 
Grandes Lagos a través del Atlántico, efectuará su 
viaje inaugural dentro de tres o cuatro meses. Se 
ha pensado que la maquinaria funcione con petróleo 
de caldera desde el principio, y el comportamiento 
en la mar durante el primer año despertará mucho 
interés en el mundo marítimo. 

COMO INFLUYEN EL PROYECTO Y EL PROCESO 

DE FARRICACION SOBRE LA CALiDAD DE 

UNA PARTE DEL MOTOR DIESEL. "La fabrica-
ción de los ejes cigüeñales de los grandes motores 
marinos", por H. Carstensen. (7'he Motor Ship, ene-
ro de 1951.) 

En el Tercer Congreso Isternacional de Ingenie-
ría Mecánica, celebrado en Bruselas del 18 al 23 
de septiembre, se hizo un estudio de los diversos 
elementos que contribuyen a mejorar la calidad en  

el campo de producción de la ingeniería mecánica. 
La siguiente Memoria fué leída como introducción 
de una discusión sobre la cuestión referente a la 
fabricación de los motores Diesel. 

Como un ejemplo típico dentro del campo de la 
fabricación del motor Diesel, que demuestra la in-
fluencia del proyecto, materiales y métodos de ta-
ller en la obtención de la alta calidad deseada, debe 
mencionarse el eje de cigüeñales construído para los 
grandes motores Diesel marinos por Burmeister & 
Wain. 

El peso del eje de cigüeñales es a veces de 50 a 
70 toneladas, pero debido a su tamaño y al núme-
ro de ellos que se fabrican, tratándose de la elabo-
ración de una sola pieza, que requiere gran expe-
riencia por tratarse del personal que realiza los di-
versos procesos y aunque se procura que el grado 
de precisión dependa de las máquinas-herramientas, 
es evidente que el factor humano es también muy 
importante. Es necesario, por tanto, comprobar los 
trabajos individuales detenidamente durante todo 
el proceso de fabricación. 

Requisitos qae debe llenar un eje de motor Diesel. 

Los principales requisitos que exige el cliente para 
un eje de éstos son, desde luego, que no se rompa 
o se deforme mientras esté funcionando, que los 
luchaderos no se desgasten demasiado de prisa y 
que esté bien equilibrado, para que no se produz-
can vibraciones. A continuación se tratan algunos 
problemas del proyecto y de la producción, relacio-
nados con esas exigencias. 

No es suficiente asegurarse de que la línea de 
ejes sea lo bastante fuerte para resistir la torsión 
y flexión -directas resultantes de la presión de la 
combustión en los cilindros. A ciertas revoluciones 
los impulsos del motor entrarán en resonancia con 
la frecuencia natural del eje cigüeñal, y si esto ocu-
rre en el número de revoluciones normales del mo-
tor, habrá vibraciones torsionales que producirán 
tensiones adicionales de una magnitud tal que pue-
den causar una fractura de la línea de ejes des-
pués de un período de servicio relativamente corto. 

Por tanto, durante muchos años se ha desarrolla-
do una técnica sobre una base puramente científica, 
apoyada por tantas mediciones de las verdaderas 
vibraciones, tensiones y amortiguadores, que hoy 
día es posible, con una exactitud casi eonipleta, 
calcular de antemano cuáles son las tensiones adi-
cionales que se producirán en la línea de ejes a 
cualquier número de revoluciones. De esta forma 
se evitan tensiones adicionales peligrosas dentro del 
régimen normal de revoluciones del motor. 
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El efecto cje los contrapesos 

La disposición de los contrapesos puede encerrar 
muchas consideraciones. En general, su objeto es, 
o bien equilibrar el motor hacia fuera de forma que 
las masas giratorias y oscilantes no produzcan mo-
mentos o fuerzas libres excesivas, o aliviar los co-
jinetes excesivamente cargados por efecto de la fuer-
za centrífuga sobre los brazos del cigüeñal. Estas 
consideraciones pueden ser contrarias entre sí. Los 
contrapesos aumentan ]as masas giratorias, redu-
ciendo con ello la frecuencia natural de la línea de 
ejes que generalmente se desea que sea lo más alta 
posible. Además reducen el efecto amortiguador de 
la película de aceite sobre los cojinetes principales, 
que es el factor más importante para limitar la mag-
nitud de las vibraciones. Por otra parte, es, desde 
luego, por sí sólo un inconveniente aumentar el peso 
del motor marino con estas masas giratorias pasi-
vas, e influye también en el precio en un cierto 
grado. Si a esto se añade que muchas de estas cir-
cunstancias están afectadas además por la elección 
de ángulos de cigüeñas, el orden de encendido y va-
rios otros factores, se comprobará que es posible una 
gran cantidad de combinaciones y que se necesita 
mucha experiencia para pesar las consideraciones 
contradictorias entre si para llegar al mejor arre-
glo posible. 

Máximas tensiones desiguales 

Cuando, al considerar las tensiones adicionales 
producidas por vibraciones y por desplazamento 
inevitable de los cojinetes, se determina la tensión 
máxima que ocurre en la línea de ejes como un 
todo, deberá tenerse en cuenta que esta tensión no 
se distribuye uniformemente sobre la sección trans-
versal del eje, sino que casi siempre se concentra 
sobre todos los puntos de transición brusca—prin-
cipalmente entre el brazo y el muñón del cigüeñal 
y también sobre los orificios para los conductos de 
aceite, y puede obtenerse un aumento esencia] en la 
resistencia estudiando cuidadosamente estos deta-
lles. Los experimentos efectuados con modelos a dis-
tintas cargas sobre un brazo de cigüeñal forjado 
han demostrado que la resistencia puede variar has-
ta el 40 por 100, dependiendo únicamente de la for-
ma de la trransición entre el brazo y el muñón del 
cigüeñal. 

Todos los ejes cigüeñales grandes son, o bien se-
miarmados, es decir, los brazos y muñequillas de 
cigüeñal se hacen en una sola pieza y luego se 
unen en caliente con los muñones de los luchaderos 
principales, o totalmente armados, es decir, los bra-
zos se hacen por separado y se montan en caliente 
con la muñequilla del cigüeñal, así como los muño-
nes de los luchaderos principales. Las partes se ha- 

cen forjadas o fundides y en los dos casos el mate-
rial empleado es acero Siemens-Martin con bajo con-
tenido de fósforo y azufre. Burmeister & Wain pre-
fiere acero dulce con una resistencia a la tensión 
de unos 50 kg/cm 2  y un alargamiento de 30-35 por 
100 de 2 pulgadas, a los aceros dulces. 

Brazos del cigüeñal fundidos satisfactorios. 

Desde luego el material tiene que ser absoluta-
mente homogéneo y libre de acumulaciones de are-
na, partículas de escorias y grietas. Cuando, hace 
casi veinticinco años Burmeister & Wain empezó a 
fabricar brazos fundidos en lugar de forjados, dió 
lugar a muchas censuras, pero la experiencia ha 
demostrado que con control eficaz durante la fabri-
cación y, no en menor grado, control del factor hu-
mano, es posible obtener resultados completamente 
satisfactorios. Burmeister & Wain ha fundido más 
de 4.000 brazos de cigüeñales grandes en confor-
midad con su actual sistema, sin que les haya ocu-
rrido un solo accidente en servicio. La ventaja de 
la fundición es principalmente de tipo económico, 
ya que no sería posible forjar estos grandes brazos 
en una sola pieza con los contrapesos y unir éstos 
por medio de pernos aumentaría considerablemente 
el coste del eje cigüeñal, ya muy elevado. 

Como se ha mencionado antes, el montaje de las 
partes del eje se efectúa en caliente, y es evidente 
que este método exige gran cuidado cuando se ma-
quinan los orificios en los brazos y los extremos de 
los muñones. El taladro de los brazos de cigüeñal 
se efectúa en una máquina especial con dos equipos 
de taladro, que garantiza la alineación, así como la 
misma distancia entre los centros. La tolerancia 
para el diámetro del orificio es más o menos 0,015 
milímetros en los ejes mayores, y el acabado de 
la superficie, aproximadamente 70 micro-pulgadas. 

Las partes circulares se hacen prácticamente con 
la misma tolerancia y superficies, y con una tole-
rancia de 1/600 del diámetro del orificio, mientras 
que los muñones tienen una tolerancia de 5 a 8 mi-
límetros para acabado después del montaje. Des-
pués de una detenida comprobación, las partes es-
tán listas para el montado en caliente. Este proce-
so, que requiere mucha experiencia y personal ex-
perto, tiene lugar en una instalación especial, co-
locándose mecánicamente las partes circulares en 
los orificios de los brazos, que han sido calentados 
a 350°C en un horno durante unas tres horas. En 
esta fase es necesario comprobar que los ángulos 
entre las cigüeñas individuales sean correctos, y no 
deberá permitirse una variación mayor de 0,1 gra-
do aproximadamente. 

El acabado del eje cigüeñal montado, es un pro-
ceso muy minucioso, que exige mayor control, y ile- 
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varía mucho tiempo entrar en detalles. Se mencio-
nará solamente que las bridas y muñones de los 
luchaderos principales se hacen girar primeramente 
bajo un control constante para asegurarse de que 
se mantiene la línea centro, y entonces, los muño-
nes de los cigüeñales se giran en un torno de ci-
güeñales, quedando fijo el eje mientras la herra-
mienta se mueve en torno al muñón. 

Tolerancias. 

Las tolerancias empleadas para un eje cigüeñal 
grande son de las magnitudes siguientes: 

Diámetro de los muñones de los cojinetes, ± 0,0 

y 	0,06 mm. 
Longitud de la carrera, .± 0,4 mm, 

Angulo entre los brazos, e-: 0,1 grado. 

Acabado de la superficie de los muñones, apro-
ximadamente 20 micro-pulg. 

La comprobación final del eje acabado se reali-

za cuando está instalado en la placa de asiento dci 
motor en el banco de pruebas y entonces el repre-
sentante del cliente tiene una oportunidad de con-
vencerse de que el eje funciona con precisión. 

Se han mencionado una serie de las medidas más 
importantes que tiene Buraieister & Wain para ga-

rantizar una buena calidad del eje cigüeñal desde 
el punto de vista del proyecto y de la producción. 
Sin embargo- -seria conveniente añadir que no con-
sidera todavía que su labor está terminada, sino que 
muchas veces vigila al eje cigüeñal en servicio. 

Toma mediciones de vibraciones para comprobar la 
exactitud de los cálculos y, además, comprueba las 
deformaciones, desgaste, etc. Esto es, sin embargo, 

parte del servicio prestado al cliente para garanti-
zar que la calidad del producto—creado por el pro-
yectista, realizado por medios adecuados en cxpro-
ceso de fabricación y completamente satisfactorios 
en las circunstancias dadas- -dejará también con-
tento al cliente. Es, por tanto, necesario averiguar 
z. intervalos si se mantienen todo lo posible las con-

diciones originales, o proporcionar al cliente me-
dios para que él, sin demasiada dificultad, pueda 
hacerlo. La deficiencia en el entretenimiento puede 

ser la causa muchas veces de una queja por mala 
calidad. 

LA SORREALU%IENTACION DE LOS MOTORES DE 

CO%LBUS'FION INTERNA, por Sir Harry, R. Ricar-
do, B. A., Li. D., F. H. S. (Th-c 2hpbeilder and 

Mu-riae Enqine-Builder, enero de 1951.) 

La potencia desarrollada por un motor de com-
bustión interna es función del peso de oxígeno que 
puede tomar en la unidad de tiempo. El nitrógeno 
de la atmósfera sirve para controlar la temperatu- 

ra del proceso de combustión. La cantidad de com-
bustible suministrado tiene que ser suficiente para 
combinarlo con el total del oxigeno, o por lo menos 
con una gran cantidad. El problema esencial es in-
troducir todo el oxígeno que sea posible y enton-
ces emplearlo eficazmente. 

Hasta hace relativamente poco tiempo el motor 
de combustión interna apenas podía resistir el ca-
lor desprendido o las presiones alcanzadas duran-
te la Combustión con la cantidad de oxigeno conte-
nido ea el aire atmósfera, pero las constantes me-
joras alcanzadas en el proyecto mecánico, en meta-
lurgia, y principalmente en la disipación del calor, 
han hecho posible que los motdres puedan resistir 
mayores cantidades de oxígeno de las que pueden 
ser aspiradas normalmente. 

Existcn varios métodos de sobrealimentación en 
un motor de combustión interna, es decir, compre-
Sión inicial del aire atmosférico con cualquier tipo 
de soplador (accionado mecánicamente o por una 
turbina de gas de exhaustación) o, en menor grado, 
el empleo de tubería de relleno o en los motores 
de dos tiempos la pulsación de exhaustación. 

También aquí la densidad del aire aspirado puede 
aumentarse bajando su temperatura por la evapu-
rización del combustible o de algún líquido de pun-
to de ebullición bajo y alto calor latente, es decir, 
por refrigeración, o p01 la admisión de oxígeno adi-

cional a la presión atmosférica (limpio o por ve-
hículo de oxígeno) o por una combinación de estos 
métodos. 

La sobrealimentación por medio de tubería de re-
lleno, pulsación de exhaustación o refrigeración úni-
camente, proporcionará sólo un aumento relativa-
mente pequeño en el contenido de oxígeno del ci-
lindro, y el empleo de oxígeno adicional está limi-

tado a ciertas aplicaciones especializadas. En la ma-
yoría de los casos la única solución práctica es el 
empleo de algún tipo soplador. 

Desgraciadamente, la compresión del aire implica 
un aumento en su temperatura. Esto da por resul-

tado un gran aumento en la parte de alta tempera-
tura del ciclo y, por tanto, mayores pérdidas di-
rectas y pérdidas debidas a la disociación y cam-

bio en el calor específico. Por consiguiente, el ren-
dimiento térmico se reduce, mientras que los pisto-
nes, válvulas y otras partes expuestas al flujo tér -
mico experimentan un mayor desgaste. 

Cualquier sobrealimentación considerable exige la 
disposición de un soplador altameñte eficiente y al-
guna forma de refrigeración intermedia, especial-
mente en los Diesel y otros motores de alta com-
presión. La refrigeración intermedia puede efectuai - -
se por medio de un regenerador o por la evapora-
ración de algún líquido volátil, como ya se ha men-
cionado antes. 
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El motor de compresión-ignición está exento de 
detonación o preignición, las cuales limitan el com-
portamiento del motor de explosión. Sin embargo, 
es más sensible a la temperatura de admisión de 
aire, debido a la alta relación de compresión, sien-
do la temperatura al terminar la compresión y an-
tes de empezar la combustión casi el triple de la 
temperatura inicial. Por tanto, si la temperatura 
de admisión de aire se aumenta en 100°C, por com-
presión en el soplador, la temperatura al final de  

y la figura 2 representa curvas de consumo de com-
bustible. En estas pruebas, el aire estaba suminis-
trado por un soplador accionado independientemen-
te. Sin sobrealimentación, el motor no hubiera fun-
cionado satisfactoriamente con las clases de com-
bustible más pesado. 

Gracias al corto período de retardo, la mejor re- 
lación de presión máxima a presión de compresión 
baja a medida que aumenta la presión de admisión. 

En la práctica, el rendimiento mecánico de un 

IiJpIj HH HH±-  -rLILIL1IkR 
1 OLP-LI. PtO 50. lO. 

Fig. 2.-Consumo de coonl,ustible del motor ,5obrealimen- 
tado Comet Mark III. 

Notas referentes a las figuras 1 y  2: 
R. P. M., 1.250; aire de barrido, 20 puIg. Hg.; temperatura 

de admisión de aire, 86° F.; diftmetro del muelle, 4 mm.; 
presión de apertura, 100 atmósferas; diámetro del mbo-
lo, 10 mm.; temperatura de admisión en la camisa, 158° F. 
temperatura de admisión de aceite, 140 F. 

La presión máxima limitada a 1.100 lb. por puig.° a una 
p. m. e. f. de 150 lb. por pulg.° 

J. V. indica que la exhaustación es justamente visible. 

Inyección, 
CO M BUS T lB LE 	 gradoe,ecites 

del punte muerto 
Bar., puig. Hg. 

Fuel oil venezolano del Almirantazgo ............15 
Aceite Diesel venezolano clase B ...................14 

- ... - .. Aceite Diesel Balik Papan .............................14 
- - - Aceite Diesel marino iraniano .......................... 15 
—o--o—o Aceite Diesel ligero industrial, clase A ....... 14 
—o—o—o Gas oil del P001 ................................................ 14 

151,0 20,00 
151,0 30,80 
155,5 29,81 
150,0 30,19 
152,0 30,46 
150,4 30,56 

la compresión aumentará casi 300°C, antes de que 
se pierda cualquier cantidad de calor por la com-
bustión del combustible. La temperatura del ciclo 
aumentará en una cantidad similar, con gran pér-
dida del rendimiento térmico y resistencia mecá-
nica. Por consiguiente, cuanto más alta sea la rela-
ción de compresión, mayor será la necesidad de una 
refrigeración intermedia efectiva. 

En un motor Diesel, especialmente en el de ve-
locidad, las condiciones favorecen la adopción de la 
sobrealimentación. No hay explosión ni preignición, 
y cuanto más alta es la densidad del aire de admi-
sión, más corto es el período de retardo, de forma 
que la combustión se regula más fácilmente y se 
realiza uniformemente. Además, cuanto más alta 
es la presión de admisión, menos sensible se hace el 
motor al número de cetano o volatilidad del com-
bustible, de forma que el motor puede quemar ma-
yor variedad de combustible. 

En la figura 1 pueden verse los diagramas del 
indicador obtenidos de un motor Diesel pequeño 
empleando muchas clases distintas de combustibles,  

motor de propulsión o un motor Diesel es función 
de la relación de la presión máxima, presión me-
dia efectiva. Cuando mayor es esta relación, más 
bajo es el rendimiento mecánico. 

En el motor de explosión, doblar la densidad en 
la admisión supone doblar la escala total de pre-
sión en todo el ciclo—en realidad, algo más que do-
blarla, debido a que el espacio muerto está también 
sobrealimentado. Sin embargo, la relación de pre-
sión máxima a presión media no varía. En el mo-
tor Diesel, doblando la densidad en la admisión se 
aumenta mucho más del doble la presión media 
efectiva, pero la presión máxima sólo se aumenta 
en un 40-50 por 100. Esto es tanto más importan-
te ya que la relación de presión máxima a presión 
media es menor, y el rendimiento mecánico mayor 
(en el motor Diesel), de forma que los beneficios 
son mayores. 

La figura 3 muestra los resultados de una serie 
de pruebas en condiciones de sobrealimentación en 
las que, con una cantidad fija de combustible por 
ciclo, se varió el avance de la inyección. En estas 
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condiciones se gana muy poco en potencia o ren-
dimiento, sobrepasando el diagrama de presión cons-
tante. 

En los dos tipos de motor, doblando la presión de 
admisión se aumenta el flujo térmico en un 60 por 
100. De esta forma se reducen las pérdidas de calor, 
pero el motor Diesel es más vulnerable a la pér-
dida de calor—un hecho que no se tiene en cuenta 
por lo general—y, por tanto, tiene más ventajas. 

Flg. 3.—Efecto del avance de Ja Invención sobre los dinra 
mus del funciona inleni tu y presión Ic1 cilindro del motor 

('onit Mark JI!, 

R. P. M., 1.250; aire de barrido, 20 puIg. Hg. presión de 
apertura, 100 atmósferas diámetro del émbolo, 10 mm.; 
temperatura de la admisión de aceite, 140" F. temperatura 
de la admisión de apua, 158" F. ; gas oil del Pool, Peso 
espceííieíi, 0,848 a 9n  F. 

En el motor Diesel, la sobrealimentación presen-
ta la mayor ventaja en el extremo inferior del mar-
gen de velocidad, en donde las pérdidas de calor 
son grandes; además, toda brusquedad queda eli-
minada y el motor funciona con extraordinaria sua-
vidad. 

Los dos tipos ganan considerablemente con la re-
frigeración intermedia, pero el motor Diesel con 
mayor razón, debido a que su relación de compre-
Sión es mucho más alta. Por otra parte, si bien el 
motor de explosión puede utilizar su combustible 
como un refrigerante, el motor Diesel tiene que de-
pender enteramente de un regenerador, si bien en 
algunos casos, tal vez pudiera emplearse satisfac-
toriamente la inyección de agua. 

En el motor Diesel de cuatro tiempos, la mayor 
relación de expansión y la menor cantidad de aire 
utilizado proporciona una exhaustación mucho más 
fría, de modo que para aplicaciones marinas e in-
dustriales puede emplearse un turbo-sobrealimen-
tador accionado por la exhaustación. Sin embargo, 
en el motor de combustión de cuatro tiempos la tem-
peratura de exhaustación es demasiado alta, y una  

gran cantidad de calor tiene que perderse, con la 
consiguiente disminución de rendimiento, antes de 
que pueda ser utilizado en una turbina. 

En los motores de explosión y Diesel de capaci-
dad similar, el flujo térmico relativo que recorre las 
paredes de los cilindros y pistones disminuye en 
el mismo grado, con aumento de densidad, que con 
la velocidad; de manera que si la producción de 
potencia se duplica doblando la velocidad a la den-
sidad atmosférica o doblando la densidad a la mis-
ma velocidad, el flujo térmico, en cualquiera de los 
dos casos, aumentaría en un 60 por 100, siempre 
que la temperatura del aire en la admisión sea la 
misma. Si, con sobrealimentación, se permite subir 
la temperatura del aire de inducción, el flujo tér-
mico aumenta rápidamente, y con mayor motivo en 
el motor Diesel que en el motor de explosión. En 
la figura 4 se indica la variación en el flujo térmi-
co para el agua de refrigeración con diferentes tem-
peraturas de admisión de aire. 

En un motor de alta velocidad y alta compresión, 
de proyecto normal, es poco lo que se gana, si es 
nue se gana algo, por medio del barrido de los ci-
lindros, puesto que las válvulas de admisión y des-
carga están tan próximas que el tiempo de solape 
es simplemente una breve interrupción, y el resul-
tado neto es, generalmente, negativo. No se ha ob-
servado ninguna reducción sensible en la tempera-
tura de los pistones, ni siquiera con solapes am-
plios, suponiendo una pérdida considerable de aire. 
Parece que solamente cuando se emplea un sobre-
alimentador accionado por turbina puede estar jus-
tificado el barrido por solape de válvula, y enton-
ces más bien como un recurso para reducir la tem-
peratura de exhaustación a una cifra aceptable para 
la turbina. 

En el motor Diesel, el espacio muerto es muy pe-
dueño (generalmente, entre 6 y  8 por 100) e in-
cluso a toda carga contiene cerca del 30 por 100 
de oxígeno sin consumir, de tal modo que, incluso 
si el rendimiento del barrido fuera del 100 por 100, 
la ganancia en potencia sería muy pequeña. En 
cuanto a la refrigeración intcrmedia, el empleo de 
aire comprimido para este fin es muy caro. La tem-
l)eratura de exhaustación puede reducirse mucho 
más eficazmente por medio de la refrigeración del 
aire de admisión, y esto no es a costa de la ener-
gía, sino con una ganancia considerable en el ren-
dimiento térmico. En la figura 5 puede verse el efec-
to de variar las temperaturas de aire de admisión 
en la temperatura de exhaustación y rendimiento 
térmico. 

En los motores marinos grandes, cuya velocidad 
de giro está limitada por el rendimiento de la hé-
lice, generalmente se prefiere el ciclo de dos tiem-
pos. Un motor de dos tiempos es sobrealimentado 
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Fig. 4, -- Efecto de la teni'peraturrt de ad inisióji de aire en la 
('II FVO de 105 mrrgenes de carga y pérdida de calor P8r0 el 
rl gil a de refrigeración en condiciones (le subrealimen ta e ióii. 

Tern pera uni s de ad ro iión de aire. 
o 	u 	o 	194 F. 
 -X 	-X --- 14&'F. 

o 	o 	o - o SO' F. 
R. P. M., 500; temc'eratura de admisión de la camisa, 

158' F. temperatura (le admisión de aceite, 140 F. ; d ;'t me-
tu) del muelle, 4 mm. ; presión de apertura, 100 atmósferas; 
diá.metro del émbolo, 10 mm.; avance de la invec,'iórr 
fija, 15°. 
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normalmente en el grado en que se descarga el aire 
a una presión superior a la ntmosférica; pero, pues-
to que el cilindro forma un paso libre (no un "cul-
de-sae" como en el motor del ciclo de cuatro tiem-
pos), el aire puede pasar por él libremente, y el 
grado de sobrealimentación depende de la resisten-
cia al flujo ofrecida por las lumbreras de exbaus-
ción. Si bien puede obtenerse alguna sobrealimen-
tación por medio de una regulación del tiempo de 
apertura de las lumbreras apropiada, o por pulsa- 

ii :b-H±Li 
L1d 	-  

la contrapersión de exhaustación, apenas es tole-
rable, a menos que se emplee una turbina de ex-
haustación, en cuyo caso puede recuperarse el to-
tal e incluso más del total del trabajo adicional del 
soplante. 

En un motor de ciclo de dos tiempos puede apli-
carse cualquier grado desobrealiment ación emplean-
do una turbina de exhaustación, puesto que cuanto 
más alta sea la contrapresión de exhaustación, ma-
yor será la producción de la turbina hasta que des-
arrolle la totalidad de la potencia útil, siendo absor-
bida la potencia del motor de pistón enteramente 
por el soplante. Este motor realiza entonces la mis-
ma función que la caldera en una instalación de 
Vapor. 

En la propulsión marina sólo se necesita un par 
alto en el extremo superior del margen de veloci- 

e 

e 
e 
e 
5 

k'ig 5.-E FeelO (le la refrigerai'ión ¡ irterni ('II irr en un mo lo 
Cosnet Mark 111, de un solo cilindro y ciclo de cuatro 

tk'urrpos, 

ción de exhaustación, el alcance en este sentido está 
limitado y el único medio de aplicar una sobreali-
mentación verdaderamente considerable es la intro-
ducción de la contrapresión. 

Esto, sin embargo, impone una pesada carga so-
bre el soplante de barrido, puesto que el motor de 
dos tiempos requiere un 50 por 100 más de aire 
que el de cuatro tiempos, y puesto que el proceso 
de relleno de los cilindros se efectúa mientras el 
pistón está cerca del fondo, no es devuelta por trans-
misión neumática ninguna parte del trabajo del so-
plante, como en el motor de ciclo de cuatro tiem-
pos. Por tanto, la sobrealimentación, aumentando 

Fig. 6.—Sección longitudinal del motor sobrealimentado e- 
peri mental. 

dad. El turbosoplante de exhaustaçión parece ofre-
cer la solución para el motor de ciclo de cuatro 
tiempos, debido a que proporciona la sobrealimen-
tación justamente cuando más necesita, y, además, 
con el gasto minimo de energía útil. Esto se aplica 
también al motor industrial que funciona normal-
mente a una velocidad constante. No obstante, los 
turbosoplantes de exhaustación son caros y sólo 
resultan eficaces en los tamaños relativamente gran-
des. Su empleo apenas estaría justificado en los mo-
tores de menos de 150 H. P., por ejemplo. Para mo-
tores más pequeños es preferible alguna forma de 
soplante mecánico, como el Roots, Lysholm, pero 
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én los tamaños pequeños ninguno es eficaz con pre-
siones por encima de media atmófera, aproximada-
mente. 

En un motor experimental recientemente cons-
truido, de unos 40 B. H. P. por cilindro, se ha 
dispuesto un sobrealimentador de pistan intercala-
do entre dos cilindros de trabajo y descarga alter-
nativamente una doble sobrealimentación a cada uno 
de ellos. No hay nada nuevo en este proyecto, pero 
las ventajas de sobrealimentación especialmente 
quizá por la mejor combustión de los combustibles 
pesados y de bajo número de cetano—parecen jus-
tificar su empleo. 

En la figura 6 se muestra una sección longitudi-
nal de este motor, que fué convertido de una uni-
dad de tres cilindros sustituyendo una bomba por 
el cilindro central de trabajo. 

Este motor ha demostrado ser capaz de desarro-
llar una presión media neta en el freno de 200 li-
bras por pulg 2  (114 kg/eme), con una exhaustación 
perfectamente limpia, de forma que ha dado casi la 
alisma potencia que un motor de cuatro cilindros 
con éstos de las mismas dimensiones. El funciona-
miento general ha sido extraordinariamente suave 
y silencioso a todas las cargas. Su inconveniente 
consiste en la ausencia de refrigeración intermedia.. 
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EXTRANJERO 

LA CONSTRUcCION NAVAL 
EN 1952 

En lo que se refiere a la construcción naval bri-
tánica, 1950 ha sido un año en el que se ha mante-
nido el aumento en la producción y entrega regis-
trado en 1949, y en el que se han hecho un número 
considerable de encargos. El año 1949 fué poco sa-
tisfactorio en este último aspecto, puesto que so-
lamente se encargaron 440.000 toas de R. B., y pa-
recía que para fines de 1950 muchos armadores sen-
tirían el frío soplo de la competencia mundial. Afor-
tunadamente, ese temor ha quedado de nuevo pos-
puesto, y como resultado de varios factores--la de-
manda de petroleros, la revuelta situación del Ex-
tremo Oriente y la creencia de que era probable 
que los precios se mantuviesen altos debido al pro-
grama de rearme—los libros de encargos se van lle-
nando de nuevo. A fines de septiembre se habían 
firmado contratos por encima de 1.000.000 de tone-
ladas de R. B., de las que más de la mitad repre-
sentaban petroleros, siendo el resto barcos de car-
ga, de línea y transportes. Los encargos para bar-
cos pequeños especiales son todavía pocos. Una ca-
racterística sumamente satisfactoria de los nuevos 
encargos es la nueva entrada de los armadores de 
transportes en el mercado, ya que desde la guerra 
se habían hecho pocos encargos para este tipo de 
barco. 

El anmento no se ha limitado al Reino Unido. 

A fines de septiembre había en los astilleros bri-
tánicos 575 barcos con 3.312.000 toneladas en cons-
trucción o encargados, cuyo valor total ascendía a 
unos 265 millones de libras, de los cuales 85 millones 
de libras son por cuenta de países extranjeros. El 
aumento en la cantidad de tonelaje encargado no 
se limita a Inglaterra, y el cuadro que se da a con-
tinuación, tomado de una información publicada en 
el Balictin of Tite Áme-ican Bureau of Shippings, 
da el tonelaje en construcción o encargado de bar- 

cos de 1.000 toneladas de R. B. en adelante, en ene-
ro y julio de 1950. La situación ha cambiado algo 
en los últimos seis meses, pero hay varios datos in-
teresantes que anotar: 

Tonelaje total en construcción o encargado. 

Enero 	Julio 

Gran 	Bretaña 	.................... 3.012.000 2.887.000 
Suecia 	................................ 1.072.000 985.000 
Estados 	Unidos 	.................. 889.000 327.000 
Francia 	.............................. 477.000 488.000 
Holanda 	............................ 381.000 405.000 
Dinamarca 	.......................... 238.000 234.000 
Italia 	................................. 229.000 323.000 
Japón 	................................. 207.000 435.000 
Noruega 	............................. 132.000 283.000 
Otros 	países 	........................ 323.000 467.000 

TOTAL 	............... 6.760.000 6.814.000 

En este cuadro puede observarse principalmente 
el resurgimiento de las industrias japonesas e ita-
lianas, y el declive de los Estados Unidos, y Ale-
mania aparecía en la lista de julio con 160.000 to-
neladas, pero desde entonces las restricciones sobre 
el tamaño de los barcos para exportación han sido 
abolidas y el tonelaje en construcción y erícargado 
ha aumentado ahora considerablemente. 

Cifras del Lioyd's Reqister. 

Las cifras publicadas por el Lloyd's Register of 
Shipping, correspondientes a septiembre de 1950, re-
velaban algunas tendencias interesantes en el mun-
do de la construcción naval. El tonelaje en cons-
Irucción en todo el mundo, que de 4.839.000 tone-
ladas de R. B. era unas 230.000 toneladas mayor 
que en septiembre de 1949 y había pocas diferen-
cias en la distribución. La participación de Ingla-
terra en las nuevas construcciones era el 42,3 por 
100, una cifra satisfactoria, aunque con una ligera 
disminución desde septiembre de 1949, que fué de 
45,5 por 100. Según la misma fuente de informa-
ción, 826.000 toneladas de las 2.046.000 toneladas 
en construcción en Gran Bretaña eran para expor - 
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tación, es decir, algo más deI 40 por 1100, represen-
tando un aumento progresivo desde unas 100.000 to-
neladas a fines de marzo de 1946 a 766.000 tonela-
das en septiembre de 1949 y, por último, a 826.000 
en septiembre de 1950. El 34 por 100 del tonelaje 
total en construcción en el mundo, era para ser re-
gistrado en otros países que en los que se había 
construído de forma que la competencia de Gran 
Bretaña en el mercado mundial es más fuerte que 
el promedio general. En realidad, la mitad del to-
nelaje que no ha de registrarse en el país que se 
encarga ha sido construído en astilleros británicos. 

La siguiente tabla da la situación en los princi-
pales países. 

Po rc en- 
Total 	Nacional Export. 	taje de 

export. 

	

Gran Bretaña. 2.046.000 1.220.000 1.826.000 	40,5 
Dinamarca 137.000 87.000 50.000 36.5 
Francia 454.000 454.000 -- - 
Alemania 173.000 163.000 10.000 6,0 
Holanda 	......... 326.000 117.000 209.000 64,0 
Italia 	............ 306.000 254.000 52.000 17,0 
Japón 	............ 346.000 266.000 80.000 23,0 
Noruega 125.000 125.000 - 
Suecia 	........... 339.000 74.000 265.000 78,5 
EEL 	UTJ. 	....... 261.000 194.000 67.000 25,5 

Desde que estas cifras fueron compiladas, Ale-
mania, como consecuencia de la disminución del con-
trol, ha recibido encargos para exportación. Es evi-
dente, por tanto, que los futuros competidores de 
Gran Bretaña en el mercado de exportación serán 
Suecia, Holanda y, probablemente, también Ale-
mania. 

Costes de construcción. 

Durante los diez primeros meses del año, los cos-
tes de construcción naval no han cambiado, pero el 
aumento de salarios establecido entre patronos y 
obreros tuvo su efecto inevitable. Como lo demues-
tran las estadísticas publicadas por el Ministerio de 
Trabajo y Servicio Nacional, las tarifas de salarios 
han permanecido bastante iguales durante unos dos 
años, pero el último aumento marcará una gran di-
ferencia. Una revisión de los salarios pagados en la 
primera semana de abril de 1950 en toda la indus-
tria británica demostraba que el jornal medio de 
los obreros de veintiún años en adelante en las in-
dustrias de construcción naval y reparaciones era 
cTe 151 chelines 5 peniques, mientras que el prome-
dio para toda la industria era de 140 chelines 7 
peniques. La tarifa de salarios es de 39,2 peniques 
la hora, una cifra que no ha cambiado mucho des-
de hace algún tiempo. A continuación se indica la 
tendencia de salarios desde la guerra: 

Salario medio 
incluyendo el 

Obreros desde veintiún 	trabajo a destajo 	Salario 
años en adelante 	 y las horas 	standard 

extraordinarias 

Enero 1945 	...................... 130 11 93 6 
Enero 1946 	...................... 126 8 98 0 
Abril 1947 	....................... 138 5 104 0 
Abril 1948 	....................... 151 6 104 0 
Abril 1949 	....................... 151 6 109 0 
Abril 1950 	....................... 151 5 109 0 
Enero 1951 	................  120 0 

Los precios del acero han permanecido bastante 
fijos, y hasta ahora los suministros han sido abun-
dantes. Sería ingenuo suponer que estas circuns-
tancias felices van a persistir indefinidamente, ya 
que el Gobierno va a hacerse cargo de la industria 
del hierro y del acero el 15 de febrero. Juzgando 
por lo que ha ocurrido en otras industrias contro-
ladas por el Estado, no es nada probable que si-
gan manteniéndose la estabilidad de los precios, alta 
producción y excelentes relaciones con el personal 
de trabajo que ahora caracteriza la industria. 

A continuación se indica la relación entre sala-
rios, precios del acero y coste de un barco desde 
que terminó la guerra: 

Promedio 
de la tarifa Precio de las Barco nuevo 
de salarios planchas de por tonelada 
por hora acero por ton. de P. M. 
(toda la ------ - - 

industria) £ Chel. Pen. £ Chel. Pen. 

Enero 1945... 28,5 	100 16 3 0 100 26 0 0 100 
1946... 29,3 	103 16 19 6 	105 28 0 0 108 
1947... 33,51  117 17 4 6 	107 31 10 0 121 
1948... 35.8' 126 18 3 0 112 37 0 0 142 
1949... 365' 128 18 11 6 	115 40 0 0 154 
1950... 36,6' 128 20 14 6 	128 42 0 0 162 
1951... - 20 14 6 	128 46 5 0 178 

(') Cifras de abril. 
(2) Barco base de 9.F00 toneladas, empleado siempre por 

"Fairplay" en las cotizaciones de precios. 

Un acontecimiento sobresaliente. 

En la parte técnica el acontecimiento sobresalien-
te de 1950 fué la terminación del buque a vapor 
"Chusan", de la P. & O., de 24.000 tons. de R. B. 
Este barco, que tiene muchas características inte-
santes, incluyendo las aletas estabilizadoras 'Denny 
Brown", costó unas 3.250.000 libras y fué construído 
por Vickers-Armstrongs, en Barrow. La misma fir-
ma está construyendo el "Oronsay", de 28.000 to-
neadas de R. B. para la Orient Line, que entrará 
en servicio en la primavera, habiéndose retardado 
algo su terminación por un fuego que se declaró 
cuando estaba en el muelle de armamento. Afortu- 
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nadamente los daños fueron de menos importancia 
de lo que parecía al principio. 

En Norteamérica se colocó en febrero la quilla 
del nuevo barco de pasajeros de 48.000 toneladas 
"United States", en la Ncwport News Shipbuilding 
and Drydock Company, y el "Independenee" y "Con.s-
titución" (20.000 tons. de R. B.), para la American 
Export Linos, fueron botados en ci astillero de 
Quicy, de la Bethlehen Ste: ompany. En Génova 
y Triestre se botaron dos grandes barcos de pasa-
jeros, el "Cuilio Cesare' y el "Augustus", cada uno 
de 25.000 toas, de R. E. para la Italia Societa Ano-
nima di Navigazione. También debe mencionarse la 
vuelta al servicio del 'Liberté" después de su re-
acondicionamiento. 

Las Sociedades técnicas. 

Durante 1950, las diversas Sociedades técnicas 
estuvieron activas y fué presentado un gran nú-
mero de Memorias interesantes y útiles, continuán-
dose la colaboración entre los dedicados a los asun-
tos de construcción de barcos y maquinaria. Quizá 
la más amena de las Memorias presentadas fué el 
"Progreso en propulsión marina desde 1910 a 1950", 
leída por Mr. Barbaby en una reunión conjunta de 
la Institution of Naval Architects y el Instituto of 
Marine Engineers, debido a que en esta ocasión 
e 1  asunto fué tratado con más claridad de lo que se 
acostumbra en este til::o (le Memorias, innovación 

(lue es muy recomendable. Debe hacerse mención 
también de la Memoria sobre "Arcadas de estiba 
para barcos de carga", de Mr. R. A. Beattic, leída 
en las Reuniones de Primavera de la 1. N. A., que 
se ocupa del extraño caso del "Leicester", un barco 
"Liberty" que sobrevivió a un fuerte movimiento 
del lastre en el entrepuente. Esta Memoria dió lu-
gar a una discusión animada, aunque no demasia-
do conveniente. De una variedad diferente, fué la 
conferencia sobre "El movimiento de los peces en 
relación con el proyecto del barco", pronunciada por ,  
Mr. R. W. L. Gawn en la Southern Junior Branch, 
de la I. N. A. e I. Mar. Este trabajo, que no ha 
llamado mucho la atención, es de un interés absor-
bente y tiene el mérito de no tener el menor valor 
práctico. 

En las Reuniones Conjuntas de la Institution of 
Naval Architects, la Institution of Engineers and 
Shipbuilders, de Escocia, y la N. E. Coast Institu-
tion of Engineers and Shipbuilders, celebradas el 
pasado julio en Newcastle-on-Tyne, fueron prcseri-
tadas dos destacadas Memorias--La British Ship-
builders Research Association --"Los seis primeros 
años", de Sir Maurice E. Denny, y "Una nueva re-
visión de los accidentes ocurridos a los barcos mer-
cantes dados como abandonados, zozobrados o des-
aparecidos", de C. V. Manley. La primera de estas 

Memorias daba un informe alentador del progreso 
oue se ha estado haciendo en el programa de inves-
tigación, cuya influencia se deja sentir ampliamen-
te, mientras que la segunda proporcionaba una gran 
cantidad de datos sobre las pérdidas ocurridas en-
tre los barcos en varias rutas en diferentes partes 
del mundo, y demostraba cómo aumenta la seguri-
dad en la mar. En el Institute of Marine Engineers 
se presentaron una serie de importantes Memorias, 
entre las que debe mencionarse la de Mr. John Lamb 
sobre "Nuevos progresos en la combustión de petró-
ieos de caldera en los motores Diesel marinos". En 
esta Memoria se resumía la experiencia obtenida 
en una serie de barcos provistos de diferentes ti-
1)05 de motor Diesel, y se describía el constante pro-
greso efectuado en este terreno, de tan suma im-
l)ortanCia. 

El efecto de los cambios que han sido realizados 
en los métodos adoptados en el Canal de Experien--
cias de Teddington, es decir, el empleo de un ele-
mento perturbador para obtener flujo turbulento en 
las amuras de los modelos fué indicado en una Me-
moria titulada "Una revisión de los datos de los 
modelos de barcos", presentada en la N. E. Coast 
Institution of Engineers and Shipbuilders, mientras 
que en la misma institución Mr. J. L. Kent exami-
nó el proyecto de los barcos desde el punto de vista 
de las "buenas condiciones marineras". En una Me-
moria sobre "Tendencias en la elección de la ma-
quinaria para barcos mareantes de altura", leída en 
la Institution of Engineers and Shipbuilders, de Es-
cocia, se demostraron los efectos de la combustión 
del fuel-oil en los motores Diesel sobre el aspecto 
económico de la maquinaria de vapor y los motores 
Diesel. Se llegó a la conclusión de que incluso acep-
tando condiciones de vapor muy avanzadas en la 
maquinaria de turbinas, no puede nivelarse la di-
ferencia que existe de los costes de explotación de 
estos dos tipos de maquinaria. La American Society 
of Naval Architects and Marine Engineers y la 
Asociation Teehnique Maritime et Aeronautiqu e 

presentaron también importantes Memorias. 

BOTADURA DEL BUQUE A 
MOTOR "SVITIUOD" 

El día 3 de abril próximo pasado, en los astille-
ros de Kockums, ha tenido lugar la botadura del 
petrolero motor de 16.000 tons. de peso muerto, 
"Svithiod". 

Sus -principales características son las siguientes: 
Eslora p. p., 500' 0". 
Manga, 63' 0 11 . 

Puntal, 38' V. 
Calado en carga, 29' 103/4". 
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El motor propulsor es de 6 cilindros, dos tiem-
pos doble efecto M. A. N., construido en la casa 
Kockums, y es capaz de desarrollar 6.000 B. H. P. 
a 110 r. p. m,, con lo cual se espera que en carga 
el buque desarrolle una velocidad de 15 nudos. 

La mayor parte de los camarotes de la dotación 
son singles; solamente pocos marineros y engrasa-
dores están alojados en camarotes dobles. Toda la 
acomodación está especialmente cuidada. 

LA ADMINISTRACION MARITIMA 
DE LOS ESTADOS UNII)OS EN- 
CARGA 25 BARCOS DE TIPO 
"MARINER" A LOS ASTILLEROS 

PRIVADOS 

Los 25 barcos costarán 200 millones de dólares. 
La Administración ha aceptado íntegramente tres 
de las once ofertas recibidas y reducido la cantidad 
de otras dos. El precio Por barco de las tres ofer-
tas primeras oscila entre 7.775,000 y 7.938.000 dó-
lares, y el de las otras dos, aceptadas en parte, es 
de 8.296.000 y  8.399.256 dólares. 

El primero de estos barcos deberá ser entregado 
a los cuatrocientos ochenta días, como máximo, des-
pués de la firma del contrato, y el último antes de 
los setecientos treinta días. 

Se recuerda que estos barcos de carga tendrán 
160 metros de eslora, 23,16 de manga y 9 de puntal. 

NACIONAL 

MOVIMIENTO DE NUESTRA 
MARINA MERCANTE 

La Marina mercante española transportó en el 
año 1950 un total de 12.557.724 toneladas, lo que 
significa un aumento de 1.297 toneladas sobre el 
año anterior. 

El mayor tráfico fué con carbón, del que se mo-
vieron 4.657.083 toneladas. 

ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES 

Rectificaciones recibidas a la lista de señores aso-
ciados: 

Fernández de Palencia y Roc (Juan). Empresa 
Nacional Bazán. Cartagena. 

García Gil de Bernabé (Manuel). Calle de Inten-
dencia, núm. 12. Cartagena, 

PATRONATO DE "INGENIERIA 
NAVAL" 

El día 30 de abril último se reunió el Patronato 
de esta Revista por primera vez con posterioridad 
a la muerte de su Secretario el General Rubí, que 
tan gran vacio dejó y al que no hemos podido olvi-
dar los que hacemos esta publicación, en la que 
destacaban sus valiosos trabajos escritos con aque-
lla galanura y sensatez que destilaba la pluma del 
siempre llorado compañero. Después del sentido re-
cuerdo dedicado a su memoria por el Presidente del 
Patronato, don Aureo Fernández Avila, se procedió 

la elección de un Secretario, recayendo la elec-
ción en el Ingeniero Naval don Manuel López 
Acevedo. 

Se extendieron después los reunidos en la propo-
sición presidencial de dotar principalmente a la Re-
vista de más personal de redacción que aliviara la 
pesada carga que gravita sobre el hoy exístente, 
acordándose, en principio, aumentar dicho personal 
con dos Ingenieros. Además se dcsignó un Comité 
ejecutivo o permanente del Patronato constituído 
por el Presidente y los señores Tamayo (Director), 
Garre y López Acevedo. 

A continuación se ocupó el Patronato del desenvol-
vimiento económico de la Revista, historiando el 
Presidente la vida de ésta desde su fundación para 
dedicar justo elogio a la gestión que va para diez 
años víene desarrollando el actual Director, al que 
se otorgó un voto de gracias. De los datos facilita-
dos por éste, lógicamente se deduce la necesidad 
cje aumentar los ingresos de la Revista paralelamen-
te a los mayores gastos propuestos y los que se vie-
nen arrastrando desde hace años con el alza ya co-
nocida de las artes gráficas y la conveniencia de 
dotar de más sustancial remuneración a los colabo-
radores, extremo éste que ya se está llevando a cabo. 
A preguntas del señor Alfaro, contestó el Direetor, 
lo mismo que ya manifestó en el seno de la Junta 
( -;irectiva de la Asociación; es decir, que considera 
ineficaz todo aumento de cuota que tenga por fina-
lidad contribuir a los gastos de la Revista, pues sólo 
ae reflejaría en una aportación reducidísima, y des-
proporcionada al gravamen que caería sobre los com-
pañeros. Los recursos necesarios deben esencialmen-
te arbitrarse por donativos o auxilios y con la pu-
blicidad. 

De conformidad con este criterio se acordó iii-
tensificar por todos los medios posibles la sección 
de anuncios y reforzar los donativos en proporción 
a las necesidades más perentorias hasta dejar en-
cauzada la situación económica de la Revista para-
lelamente al mejoramiento acordado con la amplia-
ción del cuerpo de redacción. 
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Proveedores de la Industria Naval 

ASTILLEROS DE PALMA, S. A. 

Especialistas en material flotante para puertos--Proyectos, construcción y reparación de buques.—"La Pedre-
ra". MALLORCA. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994. - Telé-
fono 4 de Fene,—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMJA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrIfugas. Compresorea Hum.idiflcación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, nú-
meros 109-113. BADALONA. 

(IOMEROIAL PIRELLI, S. A. 

Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conduc-
tores eléctricos para la Marina Mercante y  la Armada. Neumáticos. Correas y artículos varios de goma. Susursales 
en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña.— Ronda Universidad, 18. BARCELONA. 

CONSTRUCCIONES ELEOTROMCANICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Filéctriea.--Villarroel, 195. BARCELONA—Dirección telegráca: "Abrilmotor". 

4JUCURNY, S. A. 

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

EDUARDo BATISTE-ALENTØRN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCFLONA,—Construcción de generadores y electromotorci 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 231285. 

FABRICACIONES NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401.—Apartado 986,- EL FERROL DEL CAUDILLO. 

'FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A. 

Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonía, - Tranvias. - Accesorios de automóvil. - Oa-
lcfacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica.---Aparta-
do 91.—BAI10ELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona). 

GUILLIET 

Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

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

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

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo" —Pamplona, 95, 97 y  99. Teléfo-
no 250843. BARCELONA. 

S. A. M. MAS BAGA 

('ocinas para buques, a carbón, leña y aceite pesado. Hortaleza, 17. MADRID—Valencia, 348. BARCELONA 

WORTHINGTON, S. A. 

Bombas y construcciones mecánicas—Fábrica y Oficina Técnica: Irún, 23.—M.ADRrD. 


