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LA OXIDACION DE METALES FERREOS. 
PROTECCIONES FOSFATICAS 

POR 

FRANCISCO J. BEMBIBRE RU)Z 
INGENIERO NAVAL 

1. TNTROL)UCCIÚN. 

2. T!:OR!A Y PROPIEI)ADES DE LA PROTECCIÓN FOS1'ÁTICA. 

3.-- PR(>CEDIM[F.NTOS PRÁCTICOS. 

4.-. VENTAJAS INCONVENIENTES, ESTUDIO ECONÓMiCO. 

5.— APLICACIONES. 

1.—INTRODUCCIÓN. 

Vamos a continuar tratando, en el presente 
artículo, de temas relacionados con la oxidación. 
Una vez vistos los métodos generales de protec-
ción haremos hoy hincapié en los recubrimien-
tos fosfáticos que un lugar tan preponderante 
han alcanzado entre los medios defensores del 
hierro contra la oxidación. El esquema del pre-
sente trabajo será, primero, dar unas indicacio-
nes del proceso histórico de este tipo de pro-
tección, pasaremos luego a los métodos actuales 
y a su gran extensión. A continuación revisare-
mos las ecuaciones químicas que regulan el pro-
ceso y enumeraremos las características de la 
capa resultante. Después describiremos los pro-
cedimientos prácticos, seguidos de un comenta-
rio sobre las ventajas, los inconvenientes y e] 
coste de este revestimiento, terminando al fin 
por citar algunas de sus aplicaciones generales 
y las que tiene en el campo de la Industria 
Naval. 

La primera referencia que hemos encontrado 
relacionada con la fosfatación como medio pro- 

tector, se remonta a 1869, en que G. Ros lo in-
trodujo en el campo de la experimentación aun-
que sin carácter industrial. Más tarde Thomas 
W. Coslett vuelve sobre el asunto y en 1906 lo-
gra la patente inglesa 8.667, para un procedi-
miento creador de una capa protectora a base 
de soluciones fosfáticas de tipo oxidante. En 
1911 y también en Inglaterra, R. G. Richards 
obtiene la patente 17.563, relacionada con un 
método aún más perfeccionado para este mismo 
fin. A partir de esas fechas los estudios se mul-
tiplican y entran en este campo de investigación 
Alemania y Estados Unidos, saltando el proce-
dimiento del laboratorio a la industria y au-
mentando rápida y numerosamente las firmao 
dedicadas a estos sistemas de protección. En 
la actualidad podemos citar algunos de los pro-
cedimientos, sin que esto sea con carácter ex-
clusivo, ya que, repetimos, su número es muy 
grande, y una revisión más detallada se saldría 
de nuestra idea para el presente artículo. 

En U. S. A. tomaron gran incremento los es-
tudios de Parker, tanto que durante algún tiem-
po dió su nombre al procedimiento que nos ocu-
pa. En la actualidad, la Parker Rust Proof Co., 
de Detroit, sigue explotando y mejorando sus 
patentes. En el apartado 3 nos referimos bre-
vemente a su sistema. Asimsmo, en los Estados 
Unidos tiene gran importancia el sistema Elec- 
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trogranodine, de la American Chemical Paints, 
que utiliza conjuntamente el sistema primitivo y 
la electroljsis. También a ella nos referimos. En 
Inglaterra el procedimiento Walter o Walteriza-
ción, con ligeras variantes del primitivo, es ex-
plotado por Walterization Co. Ltd., de Surrey. 
En Alemania y ya desde antiguo es famoso el 
sistema Atrament, de la I. G. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft, de Frankfurt. En España 
hay ramas de varias de las anteriores casas y 
otras que funcionan con patentes propias como 
la Proxidal, usada por nosotros y sistema al que 
nos referimos ulteriormente en lo relacionado 
con datos prácticos de nuestra instalación. 

La importancia actual de estos sistemas es 
realmente grande, y la enorme serie de indus-
trias de categoría como las del automóvil, ma-
quinaria ligera, tornillería, aviación, electrici - 
dad, mecánica de precisión, etc., que utilizan 
como un medio usual de protección este proce-
dimiento, le aseguran un desarrollo considera-
ble. Actualmente muchas especificaciones y re-
glamentos de obras y clasificación en el extran-
jero, ya exigen el tratamiento fosfático como 
defensa común del acero, y esperamos que esto 
Pronto se transmitirá hasta nuestro país. Hace 
ya más de veinte años que los Estados Unidos 
consumían más de 1.000 toneladas anuales de 
productos base para tratamientos fosfáticos, y 
en Alemania y en 1943 solamente la casa Me-
tallgesellschaft AG. producía más de 23.000 to-
neladas anuales. En España y aún más en la 
Industria Naval, su implantación es más recien-
te, pero sin duda alguna su porvenir ha de ser 
similar al obtenido en el extranjero. 

2.—TEORÍA Y PROPIEDADES DE LA PROTECCIÓN 

FOSFÁTICA. 

En líneas generales podemos decir que todos  
los procedimientos buscan la creación de una 
capa superficial de fosfatos de hierro y fosfa-
tos dobles con manganeso, cinc y hierro. La 
composición exacta de los diversos baños es en 
muchos casos desconocida, pero las ecuaciones 
que veremos a continuación y en las que Me nos 
sustituye a un metal divalente que puede ser 
Fe, Zn o Mii, son bastante generales. En el baño 
se suele encontrar ácido fosfórico, fosfatos de 
los metales citados y algún otro elemento, que 
en unos casos son sulfuros, en otros otra gama  

de ácidos de fósforo, todas estas mezclas con el 
fin de hacer el baño más reductor, de activar 
su acción y reducir el tiempo de tratamiento, 
etcétera. Asimismo unas patentes utilizan fos-
fatos básicos de difícil disolución y otras fosfa-
tos ácidos con uno o dos hidrógenos, los que son 
más fácilmente solubles. 

Primeramente podemos poner las ecuaciones 
reversibles que nos regulan con arreglo a la ley 
de las masas la disociación de los fosfatos áci-
dos en otros más sencillos, fosfatos neutros y 
ácido fosfórico, son: 

Me (H2PO) - Me HPO, 1 HPO, 

3 Me (HPO) - Me (PO) l  4 HPO 

Estas reacciones son activadas por el calor; 
de ahí la necesidad de tener el baño frío cuando 
no se traten piezas, al calentarlo nos baja su 
calidad, aparte de a veces atacar inútilmente las 
paredes del recipiente. 

Las reacciones del ácido fosfórico, el bifos-
fato ácido metálico y el fosfato ácido metálico 
con el hierro serán de la forma: 

Fe ± 2 HPO, 	-* Fe (I-LPO). -f  1-1. 

Fe + Me (FLPO). - Fe ¡-IPO + Me HPO, + W 

Fe + 2 Me HPO, - Fe Me (PO). ± H 

En las que vemos llegamos hasta fosfatos do-
bles de hierro y el metal del baño, que son muy 
estables y nos dan la capa apetecida, despren-
diéndose en todas ellas hidrógeno. 

La velocidad del ataque superficial está regu-
lada por las leyes de las reacciones topoquími-
cas, y en la Bibliografía citada se pueden en-
contrar estudios muy completos sobre el par-
ticular que no entran en nuestro campo de 
acción. 

Desde el punto de vista práctico nos resulta 
el hierro recubierto de una capa cristalina de 
fosfato de hierro y dobles de hierro y cinc y 
manganeso; esta capa tiene un espesor de 7 a 
10 micras y su aspecto al observarla al micros-
copio es de una malla cristalina, de cristales sin 
orientación única, y esponjosa. Estos cristales 
están fuertemente unidos al metal base cubier-
to por ellos y tienen un alto poder dieléctrico, 
cualidad que puede ser útil en determinados ca-
sos. De la calidad de malla cristalina esponjosa 
nos responde claramente el hecho de que una 
muestra tratada es fácilmente marcada con la 
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uña, que rasga y abre camino en la capa citada. 
Con respecto a la oxidación, que es lo que de 
momento nos interesa, hemos logrado una capa 
no oxidable, fuertemente adherida al metal ba-
se, que no puede dar lugar a reacciones electro-
químicas por su naturaleza no metálica y fuer-
temente dieléctrica. Además se puede garanti-
zar que el metal base más allá del ataque quími-
co superficial, no ha cambiado en nada sus pro-
piedades físicas y químicas ya que la tempera-
tura a que se le somete no pasa en ningún caso 
de 1000  C. 

Si comparamos esto con las pinturas veremos 
en seguida la superioridad del presente sistema, 
ya que aun utilizado simplemente como base 
para cualquier barniz o pintura, nos asegura 
una unión perfecta con el cuerpo base, así como 
nos impide la propagación de la oxidación por 
debajo de aquéllas. Estos dos puntos nunca se 
logran de una forma total con un recubrimiento 
a base de simple pintado o barnizado. 

3.—PRocEDIIIIENTos PRÁCTICOS. 

En general, todos los sistemas siguen un pro-
ceso tecnológico en el que es fácil encontrar las 
tres fases siguientes: 

A) Limpieza y preparación de las piezas. 
B) Baño de fosfatizado. 
C) Limpieza y tratamientos posteriores. 

En la primera fase y con un desengrasante 
adecuado se eliminan todos los restos grasos, 
y por medio de un baño ácido o chorro de are-
na se suprimen el óxido y otras impurezas. 

En la fase segunda varía el sistema según 1t 
patente seguida; más adelante diremos algunas 
palabras sobre varios de los procedimientos. 

Por fin se procede al lavado y secado de las 
piezas ya tratadas y se les da el acabado de-
seado a base de aceite, pintura al aceite, pintu-
ra celulósica o pintura a base de resinas sinté-
ticas. 

En el procedimiento de Parker, la fase inter-
media se realiza en un baño a 980 C., y en el que 
han de estar las piezas de una a una y media 
horas. La preparación del baño es un poco en-
gorrosa, pues los fosfatos de Fe y Mn se pre-
sentan en forma sólida y es preciso disolverlos 
en agua hirviendo cerca de una hora. 

El sistema Electrogranodine requiere una ma- 

nipulación más cuidadosa y una instalación 
eléctrica cara, teniendo iguales características 
que cualquier sistema de baño galvánico. Asi-
mismo la penetración en zonas de sombra no 
es buena y en conjunto resulta más costoso de 
hombres-hora. 

En la Walterización, el baño contiene sulfu-
ros que hacen de reductores e impiden el paso 
de oxidación ferrosa a férrica, permitiendo el 
tratar artículos ligeramente oxidados. El baño 
ha de encontrarse a 96-98° C., y el tratamiento 
oscila entre diez y cuarenta y cinco minutos. 

En el procedimiento Atrament la duración 
del tratamiento es de una hora y la temperatu-
ra de unos 100° C. 

En el utilizado por nosotros la temperatura 
ha de ser sólo de unos 90 y la duración máxi-
ma de la reacción (fácilmente visible por cesar 
la producción de hidrógeno) es de diez a quince 
minutos. Los productos fosfáticos se presentan 
en forma líquida de muy fácil disolución. La 
mezcla en el agua se realiza en una porción de 
un 8 a un 10 por 100 en volumen, lo que da un 
índice de acidez tal que 10 c. c. de la mezcla con 
50 c. e. de agua destilada son neutralizados por 
40 c. e. de solución decimonormal de NaOH. La 
reposición del baño se hace con arreglo a la 
fórmula 

X=(40--n) x 0,0025>( L 

siendo X los litros de líquido fosfático necesa-
rios, n los e. c. de NaOH, N110, necesarios para 
neutralizar el baño existente, y L la capacidad 
del baño en litros. Generalmente basta reponer 
el baño cada seis o siete operaciones. 

La realización práctica es de una gran senci-
llez y toda la instalación se compone de una 
cuba para desengrasado (preferentemente ca-
liente), otra para decapado, otra para el baño 
fosfático, calentada con mecheros de gas-oil a 
los 90, y  un secadero que puede aprovechar los 
gases de escape de la cuba anterior. Entre cada 
dos operaciones un concienzudo lavado con man 
guera, y los medios de elevación y transporte 
necesarios para el manejo de las piezas de que 
se trata. En la práctica da buen resultado un 
polipasto monocarril sobre todas las cubas y 
unos cestos de tela metálica para cuando son 
piezas pequeñas como tornillería, herrajes, re-
sortes, etc. 

Respecto al acabado de las piezas, puede va-
riar según la mayor o menor protección que se 
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desee. Desde la mínima del fosfatizado soli 
(unas 40 horas a niebla salina 3 por 100 CiNa), 
a la revestida de pintura al aceite con unas 100 
a 150 horas, la revestida de pintura celulósica 
de 150 a 200 horas y por fin la que mejor resul-
tado nos ha dado, con un acabado a base de re-
sinas sintéticas polimerizadas en estufa a unos 
120, y que resiste cerca de 500 horas el ataque 
citado. 

No queremos acabar estas notas sobre los 
procedimientos prácticos sin hacer mcnción de 
la nueva e interesante modalidad del fosfatiza-
do en frío que nos permite extender,  este méto-
do a piezas o estructuras que por su fijación o 
tamaño era imposible tratarlas por el procedi-
miento normal. La calidad de la capa fosfática 
formada no es, a nuestro juicio, tan buena como 
con el baño, pero no obstante se esbozan nue-
vos avances que en un plazo no muy lejano 
abrirán nuevos campos a este sistema de pro-
tección. La aplicación es a brocha o a pistola, 
y se debe dejar el producto sobre la superficie 
varias horas, limpiándola, lavándola y cepillán-
dola después y estando entonces dispuesta para 
el pintado ulterior. 

4.—VENTAJAS, INCONVENIENTES, ESTUDiO 
ECONÓMICO. 

Como resumen y recordatorio vamos a enu-
merar simplemente las ventajas, ya que fácil-
mente se interpretarán y reconocerán: 

1.' El procedimiento no requiere habilidad 
particular ni personal especializado. 

2. La instalación es muy sencilla y econó-
mi ca. 

3.' Protección total de superficies exterio-
res o interiores. 

4.' No produce sobreespesor apreciable. 
5." No aumenta el peso. 
6.' No altera las propiedades mecánicas, 

químicas, metalúrgicas o magnéticas del metal 
protegido. 

7:' Es un revestimiento dieléctrico. 
8: Es un magnífico anclaje para cualquier 

pintura o barniz. 

9.' Impide la propagación superficial del 
óxido. 

10. No precisa utilizar costosos metales pro- 

tectores de importación, siendo en este aspecto 
industria netamente nacional. 

11. No es perjudicial para la salud del pei -

onal. 
12. El coste, para una producción elevada, 

es muy pequeño. 
13. Es fácil tratar nuevamente piezas que 

localmente hubieran perdido la protección. 

Los que podemos considerar como inconve-
nientes derivan de una utilización no adecuada 
del procedimiento, de imperfección en el proce-
so o de medios de ataque tan potentes que su-
peran el poder defensivo de la protección fos-
fática. Son, principalmente: 

1. En piezas que están expuestas a fuertes 
roces, desgarrones, golpes, etc., se les priva del 
recubrimiento en algunos puntos, de forma re-
lativamente sencilla, lo que nos deja atacable 
parte de la superficie. 

2.' Tiene una gran importancia el acabado 
final y, siendo de estufa, hay que conseguir una 
polimerización total para que no se vaya per-
diendo el revestimiento con el uso. 

3." En medios extremadamente ácidos o sa-
linos en contacto directo con las piezas, se ob-
serva ataque quizá antes que, por ejemplo, con 
un buen estañado. 

4." Con pocas piezas que tratar y teniendo 
necesidad de irlas fosfatizando sin poder agru-
parlas, el procedimiento no es económico. 

5.' No resiste temperaturas superiores a 
unos 400. 

Haremos a continuación un ligero estudio 
económico del sistema. Vamos a deducir una 
fórmula que dé el precio por metro cuadrado de 
pieza tratada, con lo que nos sería fácil dedu-
cir una tarifa particularizando las variables que 
intervienen en dicha fórmula para cada caso. 

El consumo del producto base viene a ser de 
unos 150 gramos por metro cuadrado. Si supo-
nemos un 120 por 100 de desengrasante y un 
130 por 100 de decapante (valores normales) y 
llamamos P, P2  y P:I  a los tres precios por kilo, 
tendremos de materiales directos: 

0.15 > P, + 0,18 >< P. -1-  0,195 )< P 

Existe otro consumo de materiales indirec-
tos, entre los cuales descuella el gas-oil, si se 
calientan los baños por este medio. Para cada 

641 



INGENJERIA NAVAL 
	

Número 221 

cuba de tratamiento de unos 2 m de capacidad 
el consumo diario viene a ser de unos 15 kilos, 
si su precio es PG  y suponiendo un 20 por 100 
de gastos accesorios de algodón, cepillos, etc., 
el gasto diario por este concepto será 

15XP X1,2 
G 

Los jornales y gastos generales diarios los 
representamos por J. Si llamamos n el número 
de metros cuadrados fosfatizados por día, el 
precio o tarifa por m 2  será: 

T=O,15 >< j;, + 0,18 X P 2  + 0,195 >( P ± 

15X1,2XP ±J 

+- 
n 

En la práctica, el quebrado es la parte más 
importante, y está claro que empleando el mí-
nimo personal compatible con el procedimiento 
(digamos dos o tres hombres) y fosfatizando la 
mayor cantidad de piezas posibles, es como re-
sulta verdaderamente económica la tarifa. 

Como indicaciones complementarias diremos 
la utilidad de que en los planos vengan indica-
das las superficies a fosfatizar en m 2 , así como 
el procurar siempre que sea pos'ible tratar pie-
zas por entero, ya que el sistema de proteger 
una parte de ellas para que no se fosfatice re-
sulta, en general, caro. Como es natural, la ta-
rifa anterior no comprende el acabado, que se 
calculará como un pintado cualquiera. 

5.—APLrCACIONES. 

De todo lo anterior se desprende fácilmente 
cuáles han de ser los principales campos de 
aplicación de este sistema de protección. Pri-
meramente y a título informativo vamos a re-
lacionar sus aplicaciones generales, y luego en-
traremos en las típicas de Construcción Naval. 

En la industria de automoción se utiliza en 
carrocerías, llantas, capotas, discos, guardaba-
rros, ruedas, muelles, chasis, tornillería, radia-
dores, frenos y palancas principalmente. 

En la industria eléctrica, en interruptores, 
motores, calentadores, cocinas, neveras, teléfo-
nos, pantallas, etc. 

En la industria de hojalatería, en embalajes, 
latas de conserva y utensilios. 

Y en la construcción y otras industrias, en 
rótulos, perfiles, carpintería metálica, tuberías, 
apliques, puertas, cortafuegos, rejas, balcones, 
cerrajería, herramientas, etc. Queremos insis-
tir en lo referente a máquinas de escribir, calcu-
lar, pesar, etc., y en la mecánica de precisión. 

Nos llevaría muy lejos el tratar, aunque fuera 
brevemente, de la moderna aplicación que se le 
ha encontrado como medio auxiliar del estira-
do, trefilado, embutido y demás procesos de 
forja en frío; en este caso le superficie tratada 
y recubierta de un jabón especial, hace que los 
esfuerzos necesarios para el tratamiento mecá-
nico se disminuyan de una forma muy notable, 
y que la duración de las hileras y matrices se 
prolongue de un modo muy apreciable. 

Y, por fin, en la Industria Naval, aparte de 
aquellas ya citadas, podemos señalar la aplica-
ción a los interiores de carcasas y discos de tur 
binas de todas clases y tamaños, máquinas au-
xiliares, mecanismos de pescantes, puertas es-
tancas, transmisiones; toda clase de herrajes 
para interiores, jarcia, botes, mesas y bancos, 
motonería de hierro y tornillería. Se puede uti-
lizar en candeleros, astas de bandera y elemen-
tos sobre cubierta, teniendo en cuenta que por 
encima del acabado de resma sintética, se debe 
pintar para defenderlo lo más posible de roces, 
desgarrones y golpes. No da buen resultado en 
elementos que por su forma de trabajo están su-
jetos a fuertes rozamientos como bitas, guías, 
escobenes de amarre y similares. 

Como final y resumiendo podemos afirmar 
que la protección antioxidante a base de recu-
brimientos fosfáticos ha entrado con buen pie 
en nuestra industria naval, y pasados los pri-. 
meros momentos de tanteos y desconfianza le 
auguramos un puesto destacado entre las utili-
zadas en nuestro trabajo cotidiano. 
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ANALISIS COMPARATIVO 
DE SEIS RECIENTES TRASATIANTICOS M  

POR 

E. DE VITO 
TENIENTE GENERAL DE INGENIEROS NAVALES 

Los trasatlánticos de que nos ocuparemos en 
este trabajo son el "Caronia', el "Orcades", el 
"Independence", el "Giulio Cesare", el "Andrea 
Doria" y el "United States". 

La comparación estadística de sus caracte-
rísticas y coeficientes principales proceden de 
la información publicada. 

Los detalles referentes al "United States" 
han .sido causa de especial dificultad, ya que se 
han facilitado escasos infom'xnes auténticos y, 
debido a su potencia y velocidad sumamente 

(') ln.stittt ion. of Naval Architccts, septiembrc' 

1952,  

elevadas, es muy distinto de los demás buques 
aquí estudiados. 

Por lo tanto, se ha considerado necesario es-
tudiar el "United States" por separado y com-
pararle con el "Bremen" y el "Europa", que son 
de dimensiones muy semejantes. El "América" 
se incluye también en esta comparación, ya que 
fué proyectado por los mismos ingenieros na-
vales, Gibbs and Cox, Inc., proyectistas del 
"United States". 

DESPLAZAMIENTOS 'Y VELOCIDADES. 

Los datos sobre desplazamientos y velocida-
des figuran en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

DESPLAZAMIENTOS Y Vl'1,0C'113ADES 

y e 1 o e 1 d a (1 
Desplazamien- 	Tonelaje 

NOMBRE Y AÑOS 	Peso en lastre 1erio muerto tu plena carga bruto arqueo 	Nietos en 	Nudos en 
Tone1das 	Toneladas 	Toneladas 	 Servicio 	pruebas 

"Caronia" 	(1948) (22.500) 8.700 (31.200) 34.183 22 2400 

"Orcades" 	(1948) 20.040 12.160 32.200 28.164 22 24,74 

"Giulio 	Ce.sare" 	(1951) 	,,, 17.530 9.350 26.880 27.226 21 23,25 

"Andrea Doria" (1952) 19.600 9.400 29.000 (29.500) 23 25,3 

"Independence" (1951) 18.310 11.790 30.100 23.719 (1) 22,5 26,10 

"América" 	(1940) 	............ 21.109 14.331 35.440 26.314 (1) 22 25,00 

Supertrasatlántico similar al 

"United 	States" 	11952>... (42.000) 10.000 (52.000) 51.500 (1) 28 (32) 

"Bremen" 	(1929) 	.............. 40.650 9.350 50.000 51.731 26 28,51 

(1) Tonelaje arqueo bruto norteam,'rieanu. Para trasatlánticos es aproxirnadament e rin 20 ' menor que el europeo. 
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CUADRO II 

1)IMENSIONiS LINEALES 

Eslora entre 
N O M E RE S 	perperulicu. 	M a n g a 	Calado 

lares L 	 E 	 D 

ft. 	in. ft. 	in. ft. 	in. 

"Caronia" 	............ 665 91 	- 30 	- 

"Orcades" 	........... 669 	-. 90 	6 31 	- 

"Giulio Cesare" 	... 616 	11 87 	3 4 28 

"Andrea Doria" ... 626 	8 89 	11 29 	8 

"Independence" 	... 632 	. 89 	-- 

	

"América" .......... 660 	6 %. 	93 	3 	J 32 	6 

Super trasatlántico 

similar al "Uni.- 

ted States" 	(920) 	- - 	1016 i (34) - 

	

"Bremen" ........... 888 	2 	101 	8,5 	32 	- 

LA ESLORA Y SUS RELACIONES. 

La eslora entre perpendiculares (LBP - - L) 

ha sido tomada como eslora básica, pero como 
la eslora total (LOA) y la eslora de flotación 
en carga (LWL) también se consignan, es cosa 
sencilla proceder,  a las correcciones necesarias 
de todos los diversos elementos de construcción 
en que figura la eslora, por ejemplo: coeficien-
te de bloque, relación velocidad-eslora, etc. 

Los buques a que hacemos referencia tienen 
todos proas inclinadas que se lanzan sobre la 
flotación de 10 a 30 pies 'más allá de la perpen-
dicular de proa. 

En el "América", como en otros buques nor-
teamericanos, la parte bajo la flotación de la 
roda es perpendicular y tiene un pie de roda 
afilado. 

Los trasatlánticos "Gi-ulio Cesare" y "Andrea 
Doria" tienen rodas de bulbo. 

Las rodas de los demás trasatlánticos están 
inclinadas bajo la flotación, siendo el pie de 
roda del "Independence" afilado, mientras que 
las de los ingleses son muy redondeados. 

Las condiciones marineras y no una reduc-
ción de la resistencia, son el objeto de las rodas 
inclinadas. Con mar gruesa suponen una reser-
va de flotabilidad que tiende a reducir el cabe-
ceo de modo parecido al de una proa de bulbo. 
La popa del "Independence" es elíptica, como 
en los primitivos trasatlánticos, con saliente 
protector sobre el timón compensado. Los de-
más buques tienen popa de crucero corriente 
que aumenta la eslora de flotación y además 
protege el timón. 

En el cuadro III, para la velocidad de servi- 

cio, la relación velocidad-eslora V/ \/L varía de 
0,90 a 0,92 para los trasatlánticos más rápidos 
y 0,85 para los buques de 21/22 nudos; los va-
lores correlativos de V/D 6  varían de 4,14 a 
4,58 para los buques más rápidos y menos de 4 
para los demás. 

Los coeficientes de esbeltez L/*' 3  son mayo-
res de 20 para todos esos trasatlánticos. 

Aparte del "United States", los desplazamien-
tos y las velocidades de servicio por término 
medio de estos trasatlánticos son de unas 30.000 
toneladas y  22 nudos. 

Los nuevos buques representan la vuelta a 
los tipos de preguerra anteriores a la época de 
los supertrasatlánticos. Pero los nuevos trasat-
lánticos suponen un rejuvenecimiento de tipos 
anteriores, introduciendo en sus proyectos los 
progresos más recientes de la construcción e in-
geniería mecánica navales. 

DIMENSIONES LINEALES. 

Excluyendo el "United States" y comparan-
do las dimensiones de los demás buques con las 
correspondientes a unidades análogas construi-
das en los años 1924-1926, es decir, antes de la 
aparición de los supertrasatlánticos, resulta 
que: 

Las esloras y los calados no se han modif i-
cado radicalmente, ya que dependen de las con-
diciones portuarias, pero se han incrementado 
de modo notable las mangas. 

En el cuadro II figuran las dimensiones li-
neales. 

LA MANGA Y SUS RELACIONES. 

Los detalles sobre la manga y sus relaciones 
quedan expuestos en el cuadro IV. 
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CUADRO III 

ESLORA Y SUS RELACIONES 

Relación velo- Coeficiente 
Coeficiente ciclad-eslora de bloque 

Eslora total Eslora de no- Eslora en velocidad 35 
N O M E l-t E S en pies t.ación en pies entre Pp cúbico L/ de servicio - 	= ob 

(LWL) en pies (L) V/ /L LSD 

"Caronia" 	........................ 715 685 665 21,1 0,85 (0,60) 

"Orcades" 	........................ 708,17 697 669 21,0 0,85 0,60 

'Giulio 	Cesare" 	............... 680,33 630,5 616,91 20,6 0,84 0,624 

"Andrea 	Doria" 	................ 697,16 652,91 626,67 20,4 0,92 0,305 

"Independence" 	................. 682,5 650 632 20,3 0,895 0,628 

"América" 	........................ 723 690,25 660,56 20,1 0,855 0,616 

Supertrasatlántico similar al 

"United States" 990 (950) (920) (24,6) (0,92) 0,578 

"Bremen" 	....................... 940 905,5 888,16 24 0,87' 0,606 

CUADRO IV 

MANGA Y SUS RELACIONES 

"Giulio "Andrea "Indepen- 'I'rasat, similar 
Hlaeidn "Caronia" 'Orcades" Cesare" Doria" dence" "América' al "U. States" "Bromen" 

LIB 7,3 7,38 7,1 6,97 7,1 7,1 9,05 8,75 

B/D 3,03 2,92 3,12 3,02 2,97 2,86 2,99 3,18 

275 264 273 272 264 267 302 324 

H,,,/R 1,185 1,21 1,16 1,145 1,21 1,07 1,20 1,11 

Aparte del "United States", cuya elevada ve- te al ocuparse del calado de un gran trasatlán-
locidad exige una mayor eslora, la relación E/E tico. 
para los demás buques es aproximadamente 7. 	En la actualidad, un término medio de 30 pies 

parece ser el calado usual de los trasatlánticos 
para atracar a los muelles. 

CALAIo. 	 Queda esto confirmado en la tabla V, aparte 
del buque similar al "United States" para el 

La profundidad de agua en los puntos termi- que, el calado supuesto y sus relaciones han de 
nales es, naturalmente, el factor más importan- compararse al del "Bremen' y "Europa". 

CUADRO V 

CALADO Y SUS RELACIONES 

Punta] a la cu- Fontal a la 
bierta de com- Relación cubierta Relación 

N O M E E E S Calado partimentado resistente 
D h DJh II D/H 

"Caronia" 	............................................. 30 43,91 0,68 70,25 0,425 
"Orcades" 	............................................. 31 50 0,62 66,75 0,465 

"Giulio 	Cesare" 	.................................... 28 49 0,57 65,94 0,425 

"Andrea 	Doria 	.................................... 29,66 50 0,59 67,75 0,440 

"Independence" 	..................................... 30 44 0,68 61,83 0,485 

"América" 	........ . ................................... 32,5 45,46 0,71 73,41 0,442 

Buque hipotético similar al "United States" (34) (45,6) (0,74) (82) 0,415 

"Bremen" 	............................................. 32 45,60 0,70 79,40 0,403 
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PESO DEL CASCO Y NÚMERO CÚBICO 

Para el valor de H en el número cúbico 

N = FI X B < FI 

puede suponerse el puntal fi de la cubierta re-
sistente o los puntales 

FI, 	H 	FI..... 

de las diversas cubiertas por encima de aquélla 
hasta el techo de la superestructura, más alta. 

La tabla VI da los valores del número cúbico 
calculado en función del puntal H de la cubier-
ta resistente.  

buques. Esta hipótesis nos permite deducir la 
altura virtual del centro de gravedad que debe 
ser obtenido mediante una conveniente distri-
bución de carga y lastre. 

COEFICIENTE DE BLOQUE. 

La fórmula de F. H. Alexander para buques 
de una hélice es: 

1.08-- 1`/2 \LWL 

y Sir Amos Ayre ha sugerido para buques de 
doble hélice 

1,09 - V12 ',/LWL 

ESTABILIDAD TRANSVERSAL INICIAL, 

La tabla VII da una comparación aproxima-
da de la estabilidad transversal inicial de los 
trasatlánticos citados. 

Se ha supuesto que una altura metacéntrica 
inicial de 4 pies es la prevista en todos estos 

Escogiendo las condiciones de pruebas, esto 
es, la máxima velocidad de pruebas en la mar, 
y aplicando la última fórmula a los seis tras-
atlánticos aquí estudiados, pueden conocerse 
los coeficientes de bloque que figuran en la ta-
bla VIII. 

CUADRO VIII 

COEFICIENTES DE BLOQUE 

NOMEItES 	i)E 	B(JQIJES 

"Giulio 	''Andrea 	''Indepen- 	Tipa similar 
"C'i roma" 	"Orcades" 	Cesare" 	 )oriO" 	danee" 	ii "U'.  

V, 	en pruebas de mar 24 24,74 23,25 25,3 26,1 32 

Eslora de flotación (LWL) ((SS 	p. 697 p. 630,5 p. 652,91 p. 650 P. (950) 

/ -','LWL 	..................... 0,915 0,935 0.925 0,98 1,02 (1,04) 

1,09 --- V,/2 \'LWL 0,63 0,62 0,63 0,60 0,58 0,57 

rb 	efectivo 	...................... (0,583) 0,575 0,611 0,583 0,606 (0,5(;) 

No0. -Las cifras entre piir'ril'sis son supuestas 

VELOCIDAD Y POTENCIA. 

Es posible calcular la potencia efectiva apro-
ximada en caballos, EHP, por la fórmula de 
Ayre: 

0,64 
EHP -- .1 	>< V5/C, - 1,08 chp. 

Sin embargo, a efectos comparativos, puede 
ser preferible exponer los resultados de estos 
cálculos mediante expresiones más conocidas y 
usuales tales como los EHP por tonelada de 
desplazamiento y el coeficiente del Almiran-
tazgo 

Copp 	V 1 V'/EHP ,, e,, :_.. .1 -  V'/chp 

En el caso del "Caronia", a plena carga y a 
la velocidad de 22 nudos, resulta: 

FIIIP por ton. de desplazamiento 	0,61 y  Uapp = 555. 

La potencia normal proyectada de la maqui-
naria es SHP 35.000, és decir, con el coefi-
ciente del Almirantazgo iara SHP 

U - .' V 1 1SIIP= 300 

y, por lo tanto, el coeficiente de propulsión 
calculado sería EHP-- SHP - 0,54, pero se han 
obtenido mejores resultados en las pruebas de 
mar. 
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Se ha informado oficiosamente que con un 
calado de 28 pies, el "Caronia" ha obtenido una 
velocidad de 22 nudos con 32.000 S. H. P. y de 
24 nudos con 40.000 S. H. P. 

Con un calado de 28 pies, el desplazamiento 
puede ser de unas 29.000 toneladas y, por con-
siguiente, el efectivo coeficiente del Almiran-
tazgo para SHP sería: 

A 22 nudos C = 316 

A 24 nudos C = 329 

Aplicando el método de Ayre para las ante-
riores condiciones, pudieran establecerse los re-
sultados siguientes: 

A 22 nudos: EHP por tonelada 	0,625 

Capp = 558 

A 24 nudos: EHP por tonelada = 0,88 

CapD = 512 

Esto supone que los coeficientes de propul-
sión efectivos han sido, respectivamente: 

A 22 nudos: 316/558 = 0,565 

A 24 nudos: 329/512 = 0,645 

El mismo proceso, aplicado a las formas del 

"Orcades" con apéndices, da resultados simi-
lares: 

A plena carga y a 22 nudos: 

EHP por tonelada 	0,58 

Capp = X X V/EHP = 575 

La potencia normal proyectada de la maqui- 

nana es de 34.000 S. H. P.; el coeficiente rela-
tivo del Almirantazgo para SHP es: 

O = ' X V'/SHP = 318 

y, por tanto, el coeficiente de propulsión calcu-
lado es: 

EHP/SHP = 318/575 = 0,55 

La información conocida hasta la fecha res-
pecto a la maquinaria del "United States" indi-
ca que los SHP son 158.000 en las cuatro héli-
ces y que la velocidad en servicio será superior 
a 28 nudos a fin de mantener el mismo horario 
para travesía del Atlántico que el "Queen Ma-
ry" y el "Queen Elisabeth". 

Se prevé también el aumento de velocidad 
para satisfacer las exigencias de la defensa 
nacional. 

Es de mencionar que en 1936, cuando el por-
venir del supes-trasatlántico no se veía oscure-
cido por la guerra, el Canal de Experiencias 
Nacional de Roma, bajo los auspicios de nues-
tro Consejo Nacional de Investigaciones, invitó 
a algunos astilleros y expertos a estudiar las 
formas de super trasatlántico más apropiado 
para las características siguientes: 

1. Desplazamiento medio (a la mitad del re-
corrido) no superior a 50.000 toneladas. 

2. Eslora de flotación no superior a 950 pies 
y calado no superior a 32,5 pies. 

3. Velocidad en servicio, 30 nudos, y velo-
cidad máxima sostenida, 35 nudos. 

4, SHP (previstos) = 1,20>< shp (calculado 
en pruebas de canal de experiencias). 

Las dimensiones y los resultados referentes 
a una de las mejores formas figuran en la ta-
bla IX. 

CUADRO IX 

PRUEBAS EN CANAL DE UN MODELO DE SUPERTRASATLANTICO 

49.200 t.; Lipp X B>< D = 919,4 >( 108,3 x 32,4 pi's 

Velocidad 	V 	en 	nudos 	............................................. 28 30 32 34 

Relación 	velocidad-eslora 	V/VL 	.............................. 0,92 0,988 1,054 1,12 

Cipp 	= 	á2P 	X 	VVEHP 	.......................................... 596 582 575 553 

SHP aumentado según programa: 

SHP 	= 	1,20 	X 	shp 	................................................ 84.500 103.500 126.000 158.000 

Coeficiente del Almirantazgo, (7 = 	X V/SHP 349 350 348 334 

Coeficiente 	de 	propulsión, 	EIJP/SIIP 	.................. . ..... 0,59 0,60 0,605 0,605 
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De estos resultados puede deducirse que, en-
tre y = 28 y  32 n, el coeficiente del Aliniran-
tazgo es de unos 350 y por encima de los 32 

nudos el valor de C comienza a disminuir rápi-
da mente. 

Debe recordarse que las formas de los porta-
aviones norteamericanos "Lexington" y "Sara-
toga" presentaban resultados análogos. Para 
su caso particular, las relaciones velocidad-es-

lora variaban de V/ \/L1BP = 0,8 a 1,08; es de-
cir, hasta los 31 nudos, el valor del coeTiciente 
del Almirantazgo permanece entre 300 y  320, 
pero a partir de 31 nudos disminuye rápida-
mente. 

Debe recordarse también que para estos bu-
ques los coeficientes de propulsión EHP'SHP 

en pruebas en la mar, fueron 0,58 y  0,56 a 20 
y 32 nudos, respectivamente. 

Considerando que las dimensiones del "Esta-
dos Unidos" ofrece probablemente gran analo-
gía con estas formas, parece razonable suponer 
el mismo coeficiente del Almirantazgo. 

Así, para un desplazamiento (.) de 52.000 to-
neladas y SHP de 158.000, la velocidad puede 
llegar a ser (V) de unos 33,5 nudos, con el coe-
ficiente del Almirantazgo O = 333. 

A 31 nudos, los SuP apropiados podrían ser 
119.000 con 350. 

En 1950, una revista norteamericana publi-
caba una comparación entre el "Queen Mary" 
y el "United States". Asignaba a éste una ve-
locidad de 31 nudos con 118.000 S. H. P. 

Sin embargo, en el presente trabajo la velo-
cidad de pruebas calculada para el supertras-
atlántico similar al "United States" se ha fija-
do prudentemente en 32 nudos. 

MAQUINARIA. 

Los datos de maquinaria propulsora que in-
teresan principalmente al ingeniero naval son: 

1. La potencia SHP normal, su sobrecarga y 
las revoluciones por,  minuto. 

2. El número de ejes. 
3. El peso con y sin flúidos de la maquina-

ria propulsora y el espacio que ocupa. 
4. El consumo de combustible, agua y lu-

bricantes. 
Consideraremos la maquinaria teniendo en 

cuenta dichos factores. 
La maquinaria propulsora proyectada para 

el "Caronia" y el "Orcades" es similar en cuan-
to a SHP normal y en cuanto a revoluciones, 
habiéndose previsto iguales máximos SHP y 

revoluciones por minuto para ambos. 
La sobrecarga es aproximadamente del 20 al 

25 por 100 sobre la potencia normal y por lo 
general se acepta favorablemente este límite 
razonable por la mayor parte de los proyectis-
tas navales, aun cuando algunos prefieren obte-
ner el aprovechamiento íntegro de la sobrecar-
ga máxima posible, especialmente si el buque 
puede llegar a ser utilizado como unidad auxi-
liar. Tal sería el caso del "Independence" (SHP 

37.000/55.000) y  del "United States". 
Las revoluciones de los trasatlánticos con 

turbinas son inferiores ya que los engranajes 
reductores permiten la elección de 130 1/140 re-
voluciones para las hélices apropiadas a la mo-
derada velocidad de 21 a 25 nudos. 

Para los buques de motor con hélices de pro-
pulsión directa se precisa mayor número de re-
voluciones, a no ser que las hélices sean propul-
sadas mediante engranajes reductores. 

CUADRO X 

VELOCIDAD Y POTENCIA 

"O julio Andrea "Indepen- Tipo similar 
"Caronia" Orcades' Cesare' Doria' (lance" si 	1]. 	States" 

Datos de proyecto: 

Velocidad normal, nudos 22 22 21 23 22,5 28 

Potencia normal, SHP 35.000 34.000 26.000 35,200 37.000 (90M00) 

Revoluciones de la hélice 130 130 160 143 135 (145) 

Velocidad máxima, nudos 24 24,74 23,1 25,3 25 (32) 

Potencia máxima, SHP 42.500 42.500 37.000 no 55.000 158.000 

Revoluciones de la hélice 140 140 192 prescrito 150 (175) 

Número de hélices 2 2 2 2 2 4 
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Aparte del supertrasatlántico de gran poten-
cia, que precisa cuatro hélices, todos los incluí-
dos en la tabla X son de doble hélice. 

En lo que respecta al peso de la maquinaria 
propulsora, según el cuadro comparativo de los 
mejores buques de la "Cunard Line", publicado 
por esta empresa, se deduce que el peso de la 
maquinaria propulsora del "Caronia" en las 
condiciones de servicio es de 3.175 toneladas, 
es decir, y con referencia a los SuP normales, 
11 S. H. P. por tonelada, frente a 11,5 S. H. P. 
por tonelada para el "Queen Mary" y  13,2 S.H.P. 
por tonelada para el "Queen Elisabeth". 

El peso de los flúidos en circulación puede 
suponerse sea de unas 5 toneladas por 1.000 
S. H. P. y, por lo tanto, el peso en seco de la 
maquinaria del "Caronia" se calcula en 3.000 
toneladas. 

Los mismos pesos pueden razonablemente 
suponerse para la maquinaria similar del "Or-
cades". 

Para la maquinaria del trasatlántico "Andrea 
Doria", los pesos calculados son, con flúidos, 
3.500 toneladas, es decir, unos 10 S. H. P. por ,  
toneIad para la potencia normal. 

Los pesos de la maquinaria del buque de mo-
tor "Giulio Cesare" son, en seco, de unas 2.950  

toneladas, y, con flúidos, unas 3,000 toneladas, 
es decir, en marcha normal 8,67 S. H. P. por ,  
tonelada, y con sobrecarga, 12,3 por tonelada. 

Hasta la fecha nada se ha publicado directa 
y específicamente respecto a los pesos de ma-
quinaria de los trasatlánticos norteamericanos, 
mientras que se han dado a conocer numerosos 
datos de pesos sobre la maquinaria de turbinas 
de vapor de petroleros de una sola hélice con 
potencias de 13.750 y 17.900 S. H. P. 

Para la maquinaria del trasatlántico de tui-
binas "Independence', de S. H. P. normal 37.000, 
se ha supuesto un peso de 3.200 toneladas, es 
decir, 11,6 S. H. P. por tonelada para la poten-
cia normal, mientras que referida a la sobre-
carga con 55.000 S. H. P. el valor es de 17,2 
S. H. P. por tonelada. 

El "United States", de cuatro hélices, será 
propulsado por una maquinaria de turbinas de 
vapor de 158.000 S. H. P. parecidas a las del 
"Queen Mary" y "Queen Elisaeth"; los pesos 
con flúidos de sus maquinarias han sido hechos 
públicos: 

13.700 toneladas para el "Queen Mary" 
12.000 toneladas para el "Queen Elisabeth". 
Es decir, 11,5 y  13,2 S. H. P. por,  tonelada, 

respectivamente. 
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LA CONSERVACION DE LOS CASCOS 
DE PETROLEROSM 

POR 

J. LAMB y  E. Y. MATHIAS 

RESUMEN—St exponen en este trabajo ci. 
problema de la consenvw.i n de los cascos de 
los petroleros—ineluído el interior de sus tan-
ques de carga—, las medidas ya adoptadas y las 
que se están estudiando ¡)OU r(cl.ueir su des-
gaste. 

El cf ceto que produce el contacto de las ca-
renas corroídas sobre la velocidad del buque.  
también se estudio, exponiéndose una estima-
ción de la pérdida que con ello se origina por 
dicha causa, en las ganancias dci buque. 

Se demuestra que el éxito de la protección 
dci exterior dçl casco depende d.c la preparación 
inicial de la superficie que ha de pintarse. 

Se describen los ensayos efectuados de hm-
pieza con llama y las ventajas de este sistema 
de preparación de grandes superficies "in itu", 
probándose el efecto beneficioso que con ello st' 

consigue, a.l poder aplicar la primera capa de 
pintura, sobre las planchas calientes. 

Se hace observar que la pintura de nimio em-
pleada frecuentemente en los castos es inferior 
a otras pinturas ensayadas y ahora disponibles, 
siendo más marcada su diferencia en las super-
ficies de carena. 

Se exponen, finalmente, las dificultades de la 
preparación de la.s superficies i.n tenares de los 
tanques de carga y la búsqueda de una pintura 

(*) Del Norih-East (Yoa.i Insttution of Enyineurz 

aud Sh pb ild..'rs. marzo 1953.  

(çinopiada para su protección, con los resultados 
de las numerosas pruebas efectuadas y los cos-
tes de la protección de los plane/ras en esta 
fornw. 

INTRODUCCIÓN. 

Uno de los problemas coii que se han enfren-
taclo los armadores desde que por vez primera 
se empleó el hierro o acero en la construcción 
naval es la protección de dicho material contra 
los elementos. Si no están protegidos y se hallan 
expuestos a lina atmósfera húmeda o sumergi-
dos en el agua, se produce la corrosión y el me-
tal muestra tendencia a recuperar una forma 
más estable similar al mineral natural con que 
fueron producidos, dependiendo el ritmo de su 
transformacién de varios factores. 

Hacia finales rIel siglo xix el hierro dulce em-
pezó a ser sustituído por el acero, obtenido pri-
mero mediante el proceso ácido y más tarde 
mediante el proceso básico. No nos proponemos 
estudiar los méritos relativos del hierro dulce y 
del acero desde el punto de vista de su resisten-
cia a la corrosión, pero ocasionalmente se oyen 
lamentaciones de que el material "ya no es tan 
bueno como el de antes" - Contamos todavía con 
algunos buques de hierro dulce, y no puede ne-
garse que este material demuestra ser más re-
sistente respecto a los elementos corrosivos que 
el acero dulce. 
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Es también evidente que la velocidad de de-
terioro en los buques de acero ha aumentado 
durante los últimos treinta años. Aun cuando 
los técnicos opinan de que en parte se debe al 
uso más extendido del acero básico, es difícil 
mantener ese criterio. Hay tantos factores que 
juegan un papel importante que no puede to-
marse mayormente en serio lo que los técnicos 
entienden son, en el mejor de los casos, peque-
ñas diferencias en cuanto a composición quími-
ca, y ha de aceptarse el material que permite e] 
amplio programa de construcciones navales ac-
tual, en forma económica. 

Cualquiera que sea el tipo o calidad de acero 
destinado a la construcción de los cascos se verá 
sometido en la mar a una fuerte corrosión, y es 
el propósito de este trabajo el analizar algunas 
de las medidas preventivas ensayadas en gran 
escala en los petroleros de la empresa de la que 
los autores forman parte. 

El presente estudio queda dividido en dos par-
tes, tratando la primera de la superficie exte-
rior del casco y la segunda de la interior y 
de 'os mamparos que constituyen las paredes 
de los compartimientos de carga. Como es na-
tural, la primera parte no se limita exclusiva-
mntc a los petroleros. 

PRIMERA PARTE. -EXTERIOR DEL CASCO. 

Resulta a primera vista evidente que los di-
versos aspectos a considerar aquí son: 

1. Prevención de la corrosión. 
2. Conservación de una superficie de care-

na lisa. 
3. Protección de las cubiertas de los petro-

leros que transporten cargas calientes. 
4. Aspecto general de las partes situadas 

sobre la flotación. 
Estos cuatro aspectos serán tenidos en cuen-

ta en el análisis que hacemos a continuación, 
que se dividirá en dos secciones: 

a) Limpieza de la capa de óxido. 
h) Pintura. 

Limpieza (te la capa de óxido. 

Se ha reconocido hace mucho tiempo que la 
formación sobre el acero estructural de una 
dura capa de óxido, formada durante la 1am i- 

nación, es en alto grado inconveniente y cons-
tituye en realidad uno de los más importantes 
factores que contribuyen a. la corrosión. Si fue-
ra posible obtener y conservar dicha capa de 
óxido firmemente adherida y sin agrietarse so-
bre toda la superficie, serviría muy bien de capa 
protectora, pero en la práctica esto resulta to-
talmente imposible. 

En aquellos puntos en que la capa de óxido se 
haya desgastado o haya sido retirada mecáni-
camente, la corrosión se acentuará de modo muy 
considerable. En las condiciones que estamos 
considerando, las zonas adyacentes de acero, 
cubiertas de óxido y libres de él, forman pares 
galvánicos, actuando como electrolito el agua 
salada. El resultado es la concentración de] 
efecto corrosivo en los puntos libres de óxido. 
Cuanto mayor sea la proporción de superficie 
cubierta de óxido, mayor será la corrosión del 
resto de ésta y más fuertes serán las picaduras. 

En el pasado se consideraba generalmente 
eficaz que el material de acero fuese sometido 
a los efectos del tiempo en los astilleros antes 
de proceder a su utilización. Si este período era 
lo suficientemente largo se producía en reali-
dad un gran desprendimiento de la capa de óxi-
do, pero no podía opinarse fuera éste un méto-
do satisfactorio para hacerla desaparecer. Esta 
observación tiene aún mucha más fuerza en la 
actualidad, cuando no puede disponerse de los 
plazos de tiempo indicados para exponer el ma-
terial a la acción del tiempo. Aparte de este sis-
tema "natural" y a largo plazo, de retirada de 
la capa de óxido como etapa preparatoria para 
su pintura, existen otros medios para lograr los 
mismos resultados, tales como el chorro de are-
na, decapado y limpieza con llama. Cada uno de 
estos métodos ha sido analizado por los autores 
del presente estudio y se han probado los más 
de ellos en una u otra forma en buques en cons-
trucción. Cuando se estudiaban dichos métodos, 
se hizo evidente que las instalaciones para cho-
i'ros de arena y decapado eran limitadas o in-
existentes en los astilleros del Reino Unido y 
que habría de buscarse algún otro medio. Ade-
más, se comprendía que cualquiera que fuera el 
método que se adoptase, tendría que aplicarse 
después de haberse efectuado todo el trabajo de 
montaje. 

La limpieza por llama parecía apropiada para 
conseguir lo que se deseaba y tendría la nueva 
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ventaja, en relación con los demás métodos, de 
que calentaba las planchas y las ponía en con-
diciones que asegurarían la buena adherencia 
de la primera capa de pintura sobre ellas. 
Una ventaja importante del chorro de arena 
y de la limpieza por llama sobre el decapado 

I"ig. 1.—Fjeeiieiin de linIplezL por Ilanai sobre las pIInc'ltdS 
del Ca sO. 

es que las planchas son tratadas después de 
montado el casco. En colaboración con los pro-
pietarios de los equipos de limpieza por llama 
empleados con éxito en estructuras de tierra, 
este método, después de haber sido sometido 

Fig. 2 .---J".l operador iniCia la primera pasada de la lltinau 

primero a pequeñas pruebas y luego a otras de 
mayor escala, resultó tan satisfactorio, que ha 
sido ahora especificado por la "Anglo-Saxon 
Petroleum Company" para los cascos de sus 
nuevos buques, realizándose el trabajo después 
ultimar la construcción del casco. Los resulta- 

dos de algunas de las pruebas serán descritas 
más adelante. 

Con la limpieza por llama, no sólo queda el 
óxido deshidratado y reducido a forma de pol-
vo, que puede limpiarse fácilmente, sino que al 
ser rápidamente calentada la capa de óxido al 
paso de la llama de oxiacetileno, se separa del 
acero en escamas, a causa de la diferente dila-
tación. Cuando el acero haya sido parcialmente 
expuesto a los efectos del tiempo, basta una 
sola aplicación de la llama, pero cuando se en-
cuentran zonas de óxido firmemente adheridas, 
será preciso repasar la superficie dos o tres ve-
ces. Incluso cuando se han empleado planchas 
casi acabadas de recibir de la siderúrgica, se ha 
efectuado por lo menos un 70 por 100 de lim-
pieza de la capa de óxido. Si quedan algunas 

l'ig. 3. --('apa (le OX1(lI, •'XlIU'$Ia par('ialI(leIlt' al tiempo. 
cii el (I)stad() (le liii llIlqIte, 

pequeñas manchas, se consideran como de poca 
importancia. 

Las figuras 1 y  2 muestran la marcha de la 
limpieza por llama en las planchas del casco de 
dos buques. La figura 3 muestra una zona de 
óxido parcialmente expuesto a los efectos del 
tiempo, mientras que la figura 4 muestra la 
misma superficie después de limpiada por lla-
ma. Se observará un grupo de defectos en la su-
perficie del acero. El descubrimiento de defec-
tos que de otro modo no se observarían es un 
punto más a favor de la limpieza por llama. En 
la figura 5 vemos un ejemplo de hojas de la la-
minación que fueron descubiertas por el mismo 
procedimiento. 

Poco después de haber sido desoxidada una 
superficie de dos o tres yardas cuadradas—(1,7 
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a 2,5 m 2 )—se somete a la limpieza con cepillo 
de alambre y de brezo. No se recomienda el em-
pleo de aire comprimido en sustitución del ce-
pillo suave para quitar el polvillo a causa de la 
probabilidad de que el aire comprimido lleve 
humedad o incluso partículas de aceite. Ade- 

I'i. 4.---Superficie 	piiis de Ja linipiezi a>t- ilaiiia. lilas- 
traii(Iib ui J)(Jiil'ni 	rapo di 	1fiatos cii l:is pI;i 11 lias. 

mós, el aire comprimido tiende a enfriar las 
planchas. 

La primera capa de pintura se da cuando to-
davía están calientes las planchas, es decir, en-
tre diez y veinte minutos después de la limpie-
za por llama, según las condiciones atmosféri-
cas. Puede utilizarse un pirómetro para Cono-
cer la temperatura de la superficie, pero se ha 
comprobado que una vez adquirida suficientc 
práctica, los obreros tienen pocas dificultades 
para actuar en lo que se considera el margen 
más favorable, entre 32 y  38 (centígrados). Es 
una temperatura que puede calcularse al tacto 
COY1 bastante exactitud. 

La velocidad de pasada de la llama de oxiace-
tileno sobre la plancha variará hasta cierto pun-
to con cada operario y con la naturaleza de la 
capa de óxido, pero en términos generales es de 
unas 30 a 36 pulgadas por minuto-0,76 a 0,91 
metros—. Se consigue una buena práctica dan-
do a la llama un movimiento de avance y retro-
ceso. La tobera se mueve hacia adelante una 
corta distancia, seguida de un movimiento de 
retroceso de aproximadamente la mitad de di-
cho avance y después se mueve de nuevo hacia 
adelante. Operando la tobera de este modo toda 
la superficie es atravesada tres veces por la 
llama en cada operación de limpieza. General- 

mente esto resulta suficiente para hacer des-
aparecer la capa de óxido a no ser que, como 
antes decimos, el óxido esté excepcionalmente 
adherido, en cuyo caso puede resultar nece-
sario un mayor número de pasadas, dejando 
que la plancha se enfrie entre las pasadas su-
cesivas. 

Aun cuando momentáneamente la superficie 
de plancha limpiada por llama queda sometida 
a una elevada temperatura, ésta rara vez exce-
le de los 66 a 90 (centígrados), incluso cuando 

número de pasadas sea superior al menciona-
do. Tales temperaturas no han resultado per -

judiciales en modo alguno. 
En algunas de las primeras pruebas no se 

prestó suficiente atención a la necesidad de una 
limpieza uniforme en los puntos en que el óxi-
do se mostraba fuertemente adherido. Así ocu-
rrió especialmente allí donde los operarios hi 
cieron pasadas demasiado largas con pequeños 
movimientos de retroceso a la tobera. En tales 
condiciones era evidente que en las fajas de la 
anchura de la tobera, que eran atravesadas por 
la llama una sola vez, permitían subsistiese la 
adherencia del óxido, mientras que las zonas 
adyacentes que habían recibido tres pasadas 
quedaban libres de óxido. Así llegó a producirse 

Ii. 	.—'I1ojas' di'ti'çtii 	ili laiiiiiiaeióii - i, - 	lilas durante 
lit Ji tllj)IiZi liOl 	Iiiiiiiii. 

en realidad esta simultaneidad de partes oxida-
das y limpias, originando una serie de pares 
galvánicos a lo largo de la plancha. Después de 
una temporada de servicio, esta situación se 
hizo. claramente visible en las planchas del cas-
co, cuya pintura entre tanto había resultado 
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extremadamente permeable a los efectos del 
agua del mar. Se había producido la fácil co-
rrosión de las zonas no oxidadas y los depósitos 
de la corrosión en tales zonas produjeron gra-
dualmente pronunciadas rugosidades. Tales 
efectos se presentan claramente en la figura 6. 
En la actualidad se presta la debida atención 
a esta cuestión, y allí donde el óxido se muestra 
especialmente adherido, no sólo se ejerce mayor 
control sobre los movimientos de la tobera, sino 
que se llevan a cabo dos o más limpiezas, efec-
tuándose cada una en ángulo recto sobre la an-
tenor. 

En estas primeras pruebas los resultados ob-
tenidos sobre las planchas situadas sobre la 

» 

• 	 •,.. 	 • ,' 

• 	 .•, 1' 

l•_ -, •:/. 
•' 

AO 

l'ig. 6. —(orro»iúI( más a( ntuada en frn,a iii,osa en ,.n- 
perficies lun, ladas por llama. 

flotación en lastre mostraron claras ventajas, 
pero por debajo de aquélla indicaron un benef i-
cio pequeño o nulo. Al parecer existen dos ra-
zones para esta diferencia. En primer ligar, 
ocurrió que las tracas bajas del buque elegido 
para las pruebas se hallaban totalmente lim-
pias de óxido y no era grande la diferencia en-
tre las zonas limpiadas por la llama y las que 
no lo estaban. En segundo lugar, la mejor pin-
tura empleada en las planchas de la carena 
siempre sumergida daba una excelente protec-
ción para ambos tipos de planchas. 

De acuerdo con estas pruebas se decidió limi-
tar la limpieza por llama a las zonas situadas 
sobre la flotación en lastre, aunque agregando 
las zonas vulnerables alrededor del codaste y 
pie de roda. La figura 7 muestra parte de la 
zona limpiada por llama en las proximidades de  

la popa de un buque y la zona inmediata no so-
metida a dicho tratamiento. 

Más tarde se observó que después de algunos 
años en servicio las superficies bajo la citada 
flotación, con la excepción de los fondos pla-
nos, quedaban deterioradas en mayor propor-
ción que la parte limpiada por llama, bien por 
encima o por debajo de la línea de flotación. En 
muchos casos estudiados por los autores, las 

l'i 	7. 	¡.ini it,' (le ioiins a popo 	tina 1 ¡ np ¡ a por ¡la ita 
t.ttra no, 

l'ig 8. 	1)t'sprendinii'nto (le (apa ,le ))NI(I)) iIIi))(')liattiiiietit)' 

1)0.1)) la línea (1)' flotación. 

zonas inmediatamente por debajo de la flota-
ción en lastre y en la vuelta del pantoque resul-
taron ser especialmente sensibles en servicio, no 
tanto en forma de picaduras anódicas localiza-
das, como por desprendimiento de óxido resi-
dual que probablemente no se encontraba muy 
firmemente adherido cuando se aplicó la pintu-
ra. La figura 8 muestra la salida al exterior del 
óxido en la zona no sometida a limpieza p01' 
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llama inmediatamente por debajo de la línea de 
flotación. En la vuelta del pantoque la oxida-
ción se manifestó las más de las veces en forma 
de marcas de óxido de largas estrías, que con 
casi absoluta seguridad corresponden a grietas 
longitudinales de la capa de óxido, producidas 
al curvar las planchas. Este efecto queda per-
fectamente visible en la figura 9. La limpieza 

Fig, 9.—Formación (le fajas Iongilitdinales (le óXido cii la 
vuelta l el pauitoque. cita 11(10 antes de pintarse uo se ha 

efectuado la ti nupi eza por llama. 

por llama en nuevos buques se amplió, por lo 
tanto, desde la flotación en lastre hasta la tra. 
ca de pantoque inclusive. Esto parece haber re-
sultado perfectamente eficaz, y durante una re-
ciente inspección de buques en que se había 
empleado este procedimiento, no se ha vuelto a 
observar niIguna .nueva muestra de la natura-
leza especificada. La eficacia de la limpieza por 
llama puede comprenderse con sólo comparar 
las figuras 9 y 10. 

Al llegar aquí debe insistirse en que, aparte 
de la limpieza de óxido, que ha sido y en verdad 
sigue siendo la principal cuestión, nos parece 
evidente que las ventajas complementarias ofre-
cidas por la limpieza por llama son de conside-
rable importancia. Durante largas temporadas 
anuales, las condiciones climatológicas que pre-
valecen en las regiones en que radican los prin-
cipales centros de construcción naval en Ingla-
terra, resultan desfavorables para la pintura 
en exteriores. La humedad, en una u otra for-
ma, se halla casi siempre presente en la super-
ficie que ha de pintarse, y aunque se han regis-
trado éxitos en el perfeccionamiento de pinturas 
cuya eficacia no resulta gravemente reducida 
en tales circunstancias, entendemos que la ob-
tención de una superficie caliente y deshidrata- 

da, que asegura la total adherencia de la prime-
ra mano, supone un mayor beneficio para la 
duración de la pintura. 

Después de un gran número de pruebas en 
pequeña escala, se procedió a la comparación a 
bordo de un buque, entre el costado de estribor 
que, antes de ser pintado, había sido limpiado 
por llama, y el costado de babor, que había sido 
rascado y cepillado con "alambre" durante la 
construcción, según la práctica normal hasta 
entonces. Desgraciadamente la pintura de im-
primación empleada, a base de aceite de linaza 
Sr minio, aparte de dos superficies de prueba de 
una pintura de imprimación distinta, no era del 
tipo, ahora especificado para los nuevos buques 
de la "Anglo-Saxon", pero aun así, durante un 
período de más de tres años en servicio, se 
conservó una notable diferencia entre ambos 
costados. Esto lo reflejan las figuras 11 y 12. 

La diferencia en este caso era mucho menos 
señalada por debajo de la línea de flotación, 
pero la faja de flotación y el extremo superior 
de los costados en la parte limpiada cón llama 
eran relativamente lisos, mientras que las zo-
nas correspondientes del costado no limpiado 
con llama eran considerablemente más rugosas 
con un levantamiento apreciable de las man- 

F'ig. lO—Flancha (le tuantoque limpiada con llama, y pin- 
tada, en lurfectns condiciones después de un año. 

chas de óxido. Puede lograrse una medida de 
dicha diferencia por el hecho de que durante 
varios años el consumo de pintura para fines 
de conservación ha sido aproximadamente tres 
veces mayor en la parte no limpiada por llama. 
Pese al hecho de que se ha prestado una razo-
nable importancia a la conservación, muchas 
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planchas del costado no limpiado por llama hu-
bieron de ser picadas hasta poner el metal a 
descubierto y vueltas a pintar. El buque ha es-
tado ahora en servicio cinco años y no ha sido 
necesario limpiar de óxido el costado limpiado 
por llama. 

Poco antes de comenzarse la prueba anterior, 
se llevó a cabo un ensayo en otro buque durante 
los meses de invierno de 1948/1949, en los que 
se probaron dos diferentes pinturas de impri- 

J'lg 	II .—(ot,Io ,Ie estribor limpiado por 111(11(0, 1110' (III 

lo iiesl ro llsj re,i dliii lento de óx ido, en servicio. 

mación, una de aceite de linaza y minio y otra 
de aceite de linaza y cromato de zinc, en la su-
perficie situada sobre la línea de flotación en 
lastre. Esa zona en ambos costados del buque 
fué limpiada por llama antes de pintarla, pero 
en la mitad de proa, en cada costado, las plan.. 
chas fueron pintadas estando todavía calientes, 
dejándose enfriar la mitad de popa antes de pin-
tarla. 

No se obtuvieron resultados satisfactorios de 
ninguna de las pinturas empleadas en estas 
pruebas, y este hecho ocultó hasta cierto punto 
los resultados del experimento. Sin embargo, 
durante dos años después de la botadura la di- 

ferencia entre las dos zonas fué lo suficiente 
para establecer la ventaja de la pintura sobre 
plancha caliente. La oxidación era menos pi" -
nunciada y donde la pintura se mantenía toda-
vía intacta la adherencia era mayor. 

En un estudio de este tipo existe siempre la 
tentación de omitir detalles referentes a los 
costes, ya que es difícil dar costes estables en 
las actuales condiciones de la industria de cons-
trucción naval. Además el coste, de llevar a 

Itg. 	12-4. ostado (II' III) II)) r vio Ii II1J 0(1,) por Ilat (UIt, tille 
Iii UCSt ro. Sl11)Crfi(' i 1' rugosil \ 	rertll ini len t,,s ¿It. óxl (II), Cii 

servicio. 

cabo tal tarea, depende de muchos factores va-
riables. Las cifras del cuadro 1 figuran tan sólo 
para dar una idea del coste de la limpieza por 
llama. Se han calculado con las ofertas acepta-
ctas para buques construídos en el Reino Unido, 
ya que ha sido costumbre en esta clase de tra-
bajos hacerse de acuerdo con una base contrac-
tual. Desde que se terminaron los primeros bu-
ques, en los costes de material y mano de obra se 
ha registrado una marcada tendencia alcista, lo 
que explica las grandes divergencias. Por otra 
parte, los operarios se van acostumbrando más 
y más al trabajo, de modo que dicha tendencia 
queda en parte compensada. 
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CUADRO 1 

SiijcrIicie Cornu,nu en pies Consumo, ,o's' 	.. 	u,la- C0Stc 

111ciue 1' E C. 11 A )rat;ld;1, -- -----. -------------- - 1)01 

Ya.rclas Oxigeno Acetileno Oxigm.n,, Aeet lleno yarda 

1 Marzo/abril 	1947 	................ 3.257 34.220 32.710 10,5 10,0 3,75/--- 

2 Enero 	1949 	........................ 2.147 29.980 29.980 13,9 13.9 4,88/--- 

3 Febrero/marzo 	1950 	............ 5.780 64.700 74.800 11,19 12,9 4,75/ 

4 Mayo 	1950 	... ................... ... 1.870 11.874 12.766 8,29 8,91 4,65/— 

5 Mayo/junio 	1950 	................. 6.650 66.722 68.681 10,03 10,3 6,57/- 

6 Junio 	1950 	............... ......... .. 6.480 40,230 4 1.055 6,21 6,33 6,56/- 

7 Septiembre 	1951 	.................. 7.365 74.480 81.750 10,1 11,1 6,00/- - 

8 Diciembre 	1952 	................ 5.880 62.000 59.690 10,5 10,1 5,75/--- 

9 EnCrO 	1953 	........................ 5.880 57.490 55.338 9,8 9,4 5,75/ 

Pm tul 'c 

Según ya hemos expuesto, los factores más 
importantes que han de tenerse en cuenta en 
la pintura de los cascos y cubiertas de los bu-
ques son: 

a) Protección del material de acero. 
b) Conservación de una superficie lisa bajo 

la flotación para disminuir la resistencia a la 
marcha en el agua. 

(..) Conservación de su buena apariencia. 

El primero y el última de estos factores re-
sultarán evidentes para todos, pero el aumento 
de resistencia producido por un casco corroída 
o muy sucio—coii incrustaciones---no ha sido 
siempre del todo apreciado. En el primero de 
los casos la caída gradual de la capa de óxido, 
según ya explicamos, desempeña un papel im-
portante. La película de pintura es arrancada, 
e pierde la protección y la oxidación del metal 

al descubierto, por lo general sumamente acen-
tuada bajo tales condiciones, produce una su-
perficie rugosa y desigual. 

Una cuestión de igual importancia a la de la 
separación de la capa de óxido y las picaduras 
locales es el valor intrínseco de la protección 
de la capa de pintura. Es sabido que la pintura 
de un buque se deteriora en las condiciones de 
servicio. La "vida" de una capa de pintura, es 
decir, el tiempo transcurrida entre la aplicación 
de la pintura y el comienzo de la oxidación, va-
ría enormemente según los tipas de pigmentos y 
medios empleados. Can el método más corrien-
te, de tres manos, pueden ser seis meses, o más  

de un año en el caso de pinturas más resis-
tentes. 

Para la pintura de los buques por debajo de 
la flotación es evidente que si no se procura 
una protección adecuada entre las sucesivas es-
tandas del buque en dique seca, no sólo se pro-
'luciría pérdida de metal por corrosión, sino que 
el aumento de rugosidad de la superficie en con-
tacto con el mar por ella praducida, afectaría 
seriamente a la velocidad del buque. La rugosi-
da: debida, por lo general, a una combinación 
de desprendimiento de capas de óxido dadas y 
a la oxidación existente debajo de una capa de 
pintura de protección insuficiente, ha sido cau-
sa de que muchos petroleros que tenían una ve-
locidad de servicio de 11,5 nudos, se redujera en 
medio nudo, aproximadamente, después de los 
primeras cinco años de vida del buque y en un 
nudo, aproximadamente, al cabo de diez años. 
Se ha calculado que los gastos de explotación 
durante esos períodos aumentan, aproximada-
mente, en un 7,5 por 100, mientras que la pér-
dida total en beneficios durante veinte años 
puede llegar a ser del arden de 100.000 libras. 

Un punto no suficientemente valorado siem-
pre, es la considerable variación en la resisten-
cia friccional de una carena según la pintura 
empleada. Algunas pruebas interesantes han 
sido verificadas durante los añas últimos y será 
conveniente exponer aquí algunas de los resul-
tados (1). Las cifras siguientes reflejan los 
porcentajes de aumento de la resistencia fric-
cional a una velocidad aproximada de 13,5 nu- 

(1) Dr. F. H. Topo: "Sae. N. A. & Mar. E.", sep-

tiembre, 6/7, 1951. 
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dos entre superficies pintadas en comparación 
con superficies lisas sin pintar: 

Cromato de zin.. ....................... 	1,7 

Plástico 	en frío ........................ 	1,7% 
Anticorrosiva normal ................ 10,2 % 

Plástico en caliente ............. . .... 	38,0 4. 

Durante las experiencias de resistencia del 
"Lucy Ashton" se efectuó un estudio compara-
tivo entre dos pinturas submarinas, una de óxi-
do rojo y otra de pintura bituminosa pigmen-
tada con aluminio. La reducción estimada de 
resistencia friccional .fué, aproximadamente, de 
un 5 por 100 mayor en el caso de la pintura con 
aluminio (2). 

Las cifras anteriores, aunque de ningún modo 
incluyen los tipos de pintura más corrientes, in-
cucan la amplia variación en cuanto a resisten-
cia friccional de forro con que es más frecuente 
tropezar. 

La suciedad por adhesión de plantas o anima-
les marinos puede originar una reducción de la 
velocidad aún más considerable. Pero en el caso 
de los petroleros esto ocurre rara vez, ya que 
sólo permanecen en los puertos donde este fenó-
meno es más frecuente, durante períodos bre-
ves, y generalmente las instalaciones petrolífe-
ras no se encuentran por lo general en aguas 
estancadas y convenientes para la adhesión y 
crecimiento de organismos marinos. Aun así, la 
protección contra tal suciedad, por si llegase a 
producirse, constituye una medida pertinente. 
Hemos de recordar, al tocar este punto, nuestro 
obligado agradecimiento a los biólogos y quími-
cos especializados en pinturas, dependientes de 
los laboratorios y centros de investigación de 
las principales fábricas de pintura, por el per-
feccionamiento de las pinturas anti-incrustan-
tes, que creernos no han sido superadas por los 
de ningún otro país. 

Después de abandonar el sistema de primera 
mano de minio y adoptar la pintura bituminosa 
pigmentada de aluminio, fué costumbre, en la 
flota de la "Anglo-Saxon", aplicar a la carena 
de los cascos de los petroleros las dos primeras 
manos de esta última pintura justamente antes 
del lanzamiento, y la última mano conjuntamen-
te con la mano anticorrosiva final al varar el 
buque en dique seco antes de las pruebas de 

(2) SIR MAURICE E. DENNY: "Inst. Conf. N. A. & 
Mar. E.", junio, 26/1951.  

mar. La aplicación de la pintura anticorrosiva 
antes del lanzamiento es una sabia práctica, 
porque el casco puede permanecer en una dár-
sena durante tres meses o más, donde la corro-
sión resulta activísima en determinadas esta-
ciones del año. En tales circunstancias no sólo 
se producen adhesiones de animales o plantas 
marinas, fango u otras materias extrañas, dif í-
ciles de limpiar, sino que las capas de imprima-
CÓn anticorrosivas pueden resultar deteriora-
das y sería casi imposible obtener un resultado 
satisfactorio con las últimas manos de pintura. 
Ha sido experiencia de los autores de este tra-
bajo que cuando la pintura anti-incrustante no 
es aplicada hasta después del lanzamiento, el 
desprendimiento de la última mano se produce 
al poco tiempo de estar el buque en el mar, que-
dando reducido el grado de protección y perdi-
(la la eficacia de la mano de pintura anti-in-
erustante. 

Puede verse una idea de la extensión que pue-
de alcanzar la suciedad durante el período de 
armamento por la figura 13, que muestra parte 

1' ¡ g . II .—G raniles Iii c r isla (lila rs (•II la vuelta del punto,1 Ile 

(luran 1 e el pl' ín, Iii (t( a rina n,ento. 

del fondo de un petrolero terminado reciente-
mente en Inglaterra. Debe tenerse en cuenta que 
las circunstancias que provocaron esta suciedad 
dependieron del lugar en que estuvo el buque 
y de la estación del año. Sin embargo, cuando 
el buque está fondeado en un río donde el agua 
es dulce o alterna con agua salada entre mareas, 
no se produce corrientemente tan considerable 
suciedad. 

Algunas veces se argurnenta la opinión de que 
la carena del buque debe quedar "desnuda" has- 
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ta la entrega del buque, basándose en el hecho 
de que conviene permitir que la capa de óxido 
se desprenda antes de aplicar la capa de pintu-
ra. De lo dicho resulta evidente que los que sus-
criben no son de dicha opinión. 

Como resultado de recientes observaciones se 
decidió aplicar todas las manos de pintura de 
fondo reseñadas en la especificación que más 
tarde analizaremos, en unión de la anti-incrus-
tante antes del lanzamiento. Esto supone cierta 
dificultad práctica, ya que es aconsejable sea lo 
más corto posible el intervalo entre la aplica-
ción de la mano anti-incrustante y la inmersión 
después del lanzamiento, pero los resultados 
han demostrado que dicho esfuerzo bien mere-
cía la pena. Las superficies submarinas de los 
petroleros recientemente construídos, pintadas 
de este modo, se ha visto están sumamente lini-
pias al ser inspeccionadas durante la entrada 
en dique seco, previa a sus pruebas de mar. Las 
incrustaciones han quedado eliminadas y la lim-
pieza completa en dique seco de fangos y otras 
materias extrañas se ha llevado a cabo con sólo 
el cepillado y baldeo de agua con manguera. 
Tampoco ha sido comprobado, en posteriores 
entradas en dique seco, el desprendimiento de 
las capas de pintura durante el servicio. 

Se han hecho pruebas intermitentes en cola-
boración con algunos fabricantes de pintura, y 
en la figura 14 y leyenda siguiente se describe 
la especificación de pintura ahora adoptada 
para los nuevos petroleros de la "Anglo-Saxon" 
y los tipos de pinturas utilizados: 

"Por debajo de la flotación en lastrc".—Esta 
zona, indicada con "A" en la figura 14, que in-
cluye el timón, se cubre con una pintura bitumi-
nosa pigmentada de aluminio. Se aplican CjflC() 

---- 

J"ig, 14. 	I's(1Ilenla (l(' piUlado para petroleros (Ii' 1 S.OfIJ bus. 

Al Antes de la botadura: 1 Limpieza por 11am,,; 2. Cinco 
manos (le imprimación bituminosa; 3. Una mano antiin- 
crustante.-- Antes de la entrega 1. Terminado de pintar de 

las zonas al aire : 2 Una capa antiincrustant e. 

It) Antes cle la botadura: 1. Limpieza por llama; 2. Tres 
ruanos (1,' pintura bituminosa (cinco manos sobre el pique 
(loe popa y hovcdil]a).—Antes (le la entrega: 1. Una capa 

(le pintura fit,al roja 

C) Antes (le la botadura: 1. Limpieza por llama; 2 Tres 
manos (le pintura final negra.- Antes de la entrega: Una 

mano (le pintura final negra. 

D Antes (le la botadura: 1. Limpieza por llama: 2. tres 
manos de cromato (le cinc; 3. Un,, man,, (le 'fondo blanca: 
4. Una mano de 'terminado' blanca--Antes de la entrega: 

1. Una mano de "terminado" blanca. 

manos a intervalos de veinticuatro horas en-
tre unas y otras, cuidando de que la mano final 
se pinte una semana antes del lanzamiento. 
aproximadamente. 

"Faja d.c fl.otaeión".—Esta zona, aproximada-
mente la que queda entre los desplazamientos 
en carga y en lastre, recibe tres manos de pm-
tura de fondo, bituminosa pigmentada de alu-
minio, excepto en la parte correspondiente al 
pique de popa, donde se aplican cinco manos. 
Después se emplean dos manos de pintura de 
aceite resinosa del color conveniente, la prime-
ra mano aproximadamente de una semana des-
pués de la última mano de pintura de fondo y 
la segunda en el dique seco antes de la entrega. 

"Anti-ircru.stante"  '.—Toda la superficie bajo 
la línea de flotación en lastre recibe una mano 
de anti-incrustante, prestando especial aten-
ción a la parte sumergida durante el çeríod 
de armamento, sobre la cual el anti-incrustan-
te se aplica en un plazo no mayor de cuaren-
ta y ocho horas antes del lanzamiento. En el 
dique seco, antes de la entrega, se efectúa la 
limpieza con cepillo y manguera, barriendo to-
dos los depósitos extraños y la mayor parte del 
anti-incrustante anteriormente empleado. Des-
pués se da una mano total de anti-inerustante 

"Parte superior de los costados".—Se han ve-
rificado pruebas para comparar los resultados 
de la pintura de minio, que durante mucho tiem-
po ha sido uno de los tipos normales para la 
pintura de buques, con las pinturas pigmenta-
das de croniato de zinc. Los mejores resultados 
se obtuvieron con una pintura de resma alca-
loide conteniendo cromato de zinc, que ha sido 
adoptada como pintura de imprimación para la 
parte alta de los costados y las superestructu-
ras de los buques en general. 

La norma es aplicar tres manos de pintura 
de imprimación con intervalos de tres días en-
tre ellas. Par'a distinguir,  más fácilmente las 
manos y asegurarse de su recubrimiento total, 
las tres manos son de color' diferente, la prime-
ra de castaño, la segunda de amarillo y la ter-
cera de rojo. Dos manos últimas de pintura 
oleorresinosa conveniente se aplican a continua-
ción, siguiendo igual procedimiento que en la 
faja de flotación. 

"Cubicrtas".—Las cubiertas principales de 
los petroleros se pintan por' lo general con una 
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composición bituminosa, que siempre que su 
conservación sea adecuada, procura una protec-
ción satisfactoria. Ya se comprende que tenien-
do en cuenta lo barata que resulta dicha pintu-
ra, las pinturas caras sólo se usen en circuns-
tancias especiales. Por ejemplo, en los petrole-
ros proyectados para el transporte de betún en 
masa en los compartimientos centrales, las cu-
biertas pueden alcanzar temperaturas de 135 
(275 F.) y con mar gruesa esas cubiertas se 
hallan constantemente barridas por la mar. 
Evidentemente, en ellas sería muy poco apro-
piado un revestimiento bituminoso. 

Para las cubiertas principales de los petrole-
ros que se dediquen a este tipo de transporte. 
la  práctica de la "Anglo-Saxon" es pintarlas 
con una imprimación de pintura alcaloide de 
cromato de zinc, seguida por otra final de alca-
loide resistente al calor. Se dan dos manos de 
cada una con un intervalo aproximado de vein-
ticuatro horas entre cada mano. La prepara-
ción de las planchas de la cubierta consiste en 
un lavado con agua dulce y su secado por medio 
de grandes lámparas de soplete, dándose la pri-
mera mano mientras la cubierta se mantiene 
caliente y perfectamente seca. Todos los acceso-
rios de cubierta, aproximadamente a 12 pulga-
das sobre el nivel de la misma, SOil objeto de 
idéntico tratamiento. 

"Timones" ,—TJna parte especialmente vulne-
rable de la estructura en determinados buques 
petroleros, que ha resultado difícil proteger por 
la pintura normal, es el borde de proa del ti-
món. La corrosión observada, que se muestra 
en la figura 15, toma forma de fuertes picadu-
ras por,  cavitación. Es más acusada en las zonas 
de succión, es decir, la zona superior de estribor 
y la de babor inferior. Ahora se llevan a cabo 
experimentos con el objeto de conseguir la con-
veniente protección mediante capas de pintura 
hasta ahora no experimentadas. En vista de los 
éxitos logrados con la protección catódica se 
ha tenido también en cuenta este sistema. 

SEGUNDA PARTE—INTERIORES DE LOS TANQUES 
DE CARGA. 

Las partes interiores de los tanques de car-
ga han sido durante mucho tiempo las partes 
más vulnerables de la estructura de los petro-
leros, y esto más especialmente en el caso de  

petroleros dedicados al transporte de lo que se 
denominan cargas "blancas", tales como para-
fina, gasolina de aviación y otros productos pe-
trolíferos ligeros, que dejan muy poca o ningu-
na película oleaginosa protectora, después de 
descargada la mercancía. Con cargas "negras", 
ejemplos de las cuales son el petróleo combusti-
ble y aceite lubricante, la corrosión y el desgas-
te en general no son comparativamente tan gra-
ves, y si se produce algún ataque, es localmen- 

- 	 - - 	

. 

-. 

lig. 15.—Pi(mm(ltmrmms erm la pmrte imiterior del borde (le ata(llle 
m141 1101,),,. 

te en forma de picaduras. En casos determina-
dos éste puede ser importante, pero en general 
no es exagerado afirmar que las cargas "ne-
gras" provocan una corrosión considerablemen-
te menor que las "blancas". Por otra parte, las 
cargas de "crudos" varían muy ampliamente 
respecto a sus propiedades químicas y físicas 
y, por tanto, en sus efectos sobre la estructu-
ra del buque. Por ejemplo, los "crudos" de las 
Indias Orientales son principalmente aromáti - 
cos y muy ligeros; los del Oriente Medio son 
preclominantemente parafinosos y bastante li-
geros, mientras que los de Venezuela son "cru-
dos", asfálticos y pesados. Los crudos que son 
pesados o que tienden a dejar tras sí una pe-
lícula oleaginosa, se incluirán, en cuanto a la 
corrosión se refiere, entre los petróleos "ne-
gros". El efecto de los "crudos" que no presen-
tan dichas características puede ser tan consi-
derable como el de las cargas de la categoría de 
petróleos "blancos". 

En el caso de los petróleos "negros", que tie-
nen un porcentaje bastante elevado de azufre, 
sobre todo los crudos tales como los del Orien-
te Medio, no es raro que el azufre desempeñe 

661 



N(EN1ERIA NAVAL 
	

Número 221 

un papel activo en la provocación de picaduras 
bastante considerables, tal como la observada 
a menudo con estas cargas. Se encuentran casi 
invariablemente tales picaduras en aquellos 
tanques que se usan como "lastres" de agua de 
mar y sobre todo en superficies horizontales. 
Por tanto, puede ocurrir muy bien que los com-
puestos sulfurosos presentes en la carga reac-
cionen con los cloruros existentes en las gotas 
de agua del mar, residuos del lastre del agua 

gruesa capa de óxido que llega a formarse en 
los tanques destinados a "lastres" o no, que 
cargan petróleos "blancos". Aun cuando las ca-
pas de óxido son de apariencia muy distinta en 
los tanques que se destinan para lastres, y en 
los no dedicados a dicho servicio la pérdida to-
tal de metal es casi la misma, y quizá una pér-
dida algo mayor en los tanques no utilizados 
como "lastres". Esa diferencia es más acusada 
en las partes superiores del tanque y en la cu- 

- 	.- 
--:- 

• 	- 
-. 	_z___ 	•' 

• 3•'- . " 	4 • 

F'ig. IS.—('apa de ñxdn Uica (le liii LLMI11P de lziIre. 

descargada, dando lugar a condiciones de gran 
acidez. Esta corrosión no se limita a los tan-
ques que se llenan con agua salada para su uti-
lización como "lastres", sino también en los de-
más, aunque con menor intensidad. 

En los tanques utilizados como "lastres" hay 
una acción directa del agua del mar, que pro-
duce un ataque general en el caso de los buques 
destinados a petróleos "blancos" y que, como 
en el de los que cargan petróleos "negros", re-
viste forma de picaduras en los puntos en que 
falta la película oleaginosa. En los tanques va-
cíos existe siempre una atmósfera marina hú-
meda y por lo general subsiste una película de 
sal húmeda después de la operación de "lava-
do". Esto se traduce asimismo en un ataque ge-
neral en los buques de petróleos "blancos" que 
no presentan una película oleaginosa protecto-
ra, y que origina sólo una corrosión mucho me-
nor en los buques de petróleos "negros". 

Las figuras 16 y  17 representan los tipos de 

1 
1t 

l'i_ I7.—('apa de óxido tij,i,i de un tari(IUe no utilizado 
('Oiii) 

bierta, en donde el ciclo de formación y des-
prendimiento de óxido es más rápido en los tan-
ques que no se utilizan como "lastres". 

Siempre que sea posible, es una práctica con-
ven iente alternar los viajes del petrolero con 
cargas "blancas" y "negras" con intervalos de 
tres o cuatro años. De este modo ha resultado 
posible prolongar apreciablemcnte la vida de la 
estructura metálica interna y alejar la fecha en 
que resulten imprescindibles amplias reparacio-
nes. Naturalmente, existen dificultades para 
preparar los buques para tajes cambios perió-
dicos, sobre todo para pasar,  de la carga "ne-
gra" a la "blanca". En tales ocasiones no sólo 
ha de llevarse a cabo una limpieza cuidadosa 
que supone tiempo y dinero, sino que habrán 
de verificarse cargas intermedias de petróleos 
Diesel y "gas oil" para evitar la decoloración 
de la primera carga "blanca". 

Los desgastes que principalmente nos inte-
resan, desde el punto de vista económico, son los 
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que se producen en los buques durante los pe-
ríodos de transporte de carga "blanca". Se 
calcula que en la tercera inspección "especial" 
después de quizá unos ocho años en tal servi-
cio, un buque de 12.000 toneladas de peso muer-
to puede exigir de 150.000 a 200.000 libras es-
terlinas para gastos de renovación de estruc-
turas del acero interior. Con el paro durante 
tres o cuatro meses, que supone posiblemente 
unas 75.000 libras esterlinas, el total alcanzaría 
más o menos 250.000 libras esterlinas, cifra que 
podría resultar más bien baja, si se tienen en 
cuenta las últimas tendencias de los costes. 

Han considerado los autores de este trabajo 
diversos métodos para combatir esta corrosión 
en los tanques de carga, y algunos de ellos y 
otros más, siguen siendo objeto de experiencias. 
Se analizarán a continuación tales métodos, ex-
poniendo también las observaciones y comenta-
rios de los autores. 

Recubrimientos protectores. 

La solución ortodoxa de este problema es el 
empleo de pinturas y compuestos para proteger 
la estructura de acero. Se han hecho muchos 
intentos para dar con un material convenien-
te y económico para las superficies interiores 
de los petroleros, pero hasta ahora nada parece 
haberse producido que resista eficazmente du-
rante algún tiempo la acción del agua de mar 
y de los numerosos derivados del petróleo, que 
evite a la vez la posibilidad de decoloración de 
las cargas "blancas" y del agua. 

Algunas pinturas son capaces de resistir el 
agua salada y otras a los derivados del petróleo. 
Pero de la docena o más comprobadas, ninguna 
ha resultado eficaz para proteger el acero du-
rante un período de tiempo razonable contra la 
acción de todos los productos petrolíferos y bi-
tuminosos normalmente transportados por los 
petroleros y la del agua de mar caliente emplea-
da en su limpieza. 

La mayor parte de nuestras investigaciones 
en cuanto a pinturas protectoras se han hecho 
a bordo de un petrolero que carga petróleos 
"blancos" construído hace cinco años, bien en 
un pequeño tanque de acero construido especial-
mente y montado a bordo y cuyas condiciones 
son casi totalmente equivalentes a las de los 
tanques de carga, o bien en uno o más de estos  

tanques. En el pequeño tanque de pruebas, las 
planchas de muestra tenían forma de paneles 
de 12 >( 9 > 0,5 pulgadas, mientras que en las 
pruebas en mayor escala en los tanques de car-
ga se utilizaron paneles de 3 >( 3 pies o se pin-
taban zonas seleccionadas de los mamparos. Por 
uno o más de estos medios se ha realizado una 
considerable labor de exploración en cuanto a 
capas de metalización, pinturas a base de cemen-
tos, barnices orgánicos resistentes al petróleo, 
pinturas inorgánicas y pinturas de plásticos. 

Se comprobó que las capas pulverizadas de 
aluminio (0,006 pulgadas de espesor) y de zinc 
(0,007 pulgadas de espesor), sobre planchas 
limpiadas por llama o chorro de arena, eran 
atacadas muy fácilmente, siendo más grave el 
efecto sobre las de aluminio pulverizado. La 
formación de ampollas fué una característica 
destacada con relación a la de zinc, sobre todo 
en las planchas limpiadas por llama, lo que pue-
de deberse a la producción de gas de hidrógeno 
detrás de la capa dada imperfectamente. Los 
productos de la corrosión no removidos sobre 
las superficies pulverizadas constituían un buen 
grado de mayor protección en el caso de las de 
zinc, pero muy débil en las de aluminio. Se de-
dujo de estos ensayos, que con el espesor utili-
zado, la vida útil de una capa de zinc no sería 
superior a dos años, mientras que la de alumi-
nio sería inferior a uno. 

Otro factor que hubo de tenerse en cuenta 
fué la posibilidad de que el zinc reaccionara en 
presencia del agua con el componente de tetra-
etil-plomo de los combustibles plomíferos. Sin 
embargo, no se ha abandonado la posibilidad 
de encontrar una capa protectora de mayor du-
ración con un metal conveniente y progresan 
actualmente determinadas pruebas sobre plan-
chas pulverizadas con aluminio, con escaso con-
tenido de óxido. Pero, por ahora, la opinión ge-
neral es que la metalización no resulta prome-
tedora y teniendo en cuenta la necesidad corro-
borada de una preparación de las superficies 
puede no resultar-  tampoco económica. 

Las capas de cemento del tipo investigado 
(polvo de zinc E 412-fosfato de bario-cloruro de 
magnesio) han resultado otros tantos fracasos, 
incluso protegidas p:r una capa de emplasteci-
do resistente al petróleo. Ese fué especialmente 
el caso en un tanque utilizado como "lastre", 
como se verá mediante la comparación de laS 

663 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 221 

figuras 18 y 19, que indican el estado de las 
planchas-muestra después de nueve meses de 
servicio con cargas de gasolina. Aparte de man-
chas dispersas, la plancha montada en el com-
partimiento no utilizado como "lastre" se halla-
ba en un estado relativamente bueno, pero la 
expuesta al lastre de agua de mar mostraba 
numerosas ampollas de oxidación. 

Algunos barnices orgánicos que secan al aire, 

de tiempo en benzol. Los ensayos preliminares 
con las resinas de furfural y cloridrina han de-
cepcionado, iniciándose en unos doce meses la 
descomposición de la cloridrina con el comienzo 
de la oxidación, mientras que el fracaso de la 
resma de furfural parece deberse casi por en-
teto a una adhesividad muy insuficiente que 
causó grandes ampollas y desprendimientos. 

La conclusión alcanzada respecto a estos bar- 

a' 

5 

1 : 

1' 

I'ig. l.—Pintura de ''cemento" despuós de HUPVe lIi('SCS en 	1'ig. lO.— 1 'ifllui'a de "eein.'i;to" ilesp11s de liii ('Ve fll('S('S 
tanque de "lastre" que se cargó (Oil gasolina. Pron U II ciadas 	tanque. q Ile se cargó con gasolin a, pero (1 liC no se utilizó 

ampollas de óxido, 	 co iii o "lastre". Condicloiles bastan te ace iul ib les 

resistentes al petróleo, y algunas capas plásti-
cas han dado buen resultado para una diversi-
dad de productos petrolíferos y, sin duda, ten-
drán éxito cuando sólo se transporten cargas 
de cierta graduación. Un indicio de algunas pin-
turas fenólicas y de minio-vinil se obtendrá de 
las figuras 20 y  21, que muestran el aspecto 
de las planchas de prueba después de nueve me-
ses de servicio en tanques, utilizados o no como 
"lastres". 

Se obtuvieron resultados notoriamente infe-
riores con una pintura de caucho clorinado pro-
bado en igualdad de condiciones. El tiokol FUi-
verizado resultó sumamente resistente a la ma-
yor parte de los hidrocarburos, pero se levantó 
en escamas al ser sumergido por breve espacio 

a- 

nices orgánicos fué que sólo tenían un empleo 
limitado. En este aspecto ha de tenerse en cuen-
ta el creciente comercio de productos químicos 
petrolíferos e incluso el transporte en bruto de 
benzol de alquitrán. Algunos de estos productos 
son podcrosos disolventes y otros pueden ser 
absorbidos por las pinturas orgánicas con per-
juicio para sus propiedades físicas. Por ejem-
plo, durante el tiempo en que se verificaron es-
tas pruebas, se efectuaron cargas de determina-
dos alcoholes, incluso alcoholes isopropílicos. 
Un estudio de comprobación de las pinturas 
más prometedoras indicó bien claramente su 
inactividad para cargas de este tipo. 

En el período en que se verificaron estas 
pruebas a pequeña escala, el único material pro- 
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metedor para uso general fué una pintura or-
gánica con alto contenido de zinc utilizando co-
mo "medio" el silicato de potasa. Se obtuvo una 
buena protección de los paneles de prueba con 
este material durante un período de dos años. 
Cuando más tarde la experiencia se amplió a 
superficies seleccionadas de los mamparos de 
un buque y a grandes paneles de acero nuevo 
situados en cppartimientos de carga, los dos 

Iig. 20.—Pa fol 1)irltiI(lo (lesI)lles de nueve meses en tanque 
d. "lasi r1". A la izu1iiieudiu. I)iIutra fenólica en exeeleiites 
(ouuulleloruos 	A lii ilt, recha, 'uintuiri 	vinil-minio, uuiostrauu(lui 

,uiuiuer(,,as i,ioiieluuis de óxido. 

compuestos utilizados dieron pobres resultados. 
Al final de un período de un año, la oxidación 
era muy pronunciada en los paneles mientras 
que en las superficies tratadas en los mampa-
ros quedaba muy poco de la capa protectora, 
excepto cerca del fondo de los compartimien-
tos. Por lo tanto se abandonó todo nuevo tra-
bajo de este tipo. 

La conclusión a que se llegó mediante estas 
pruebas fué que era difícil, cuando no imposi-
ble, lograr una capa protectora de uso general 
y lai-ga duración. Además, aparte del deterioro 
gradual de una capa protectora en servicio, 
existía la posibilidad de averías mecánicas. Es-
tas podían originar serias perturbaciones, ya  

que si algunos puntos al descubierto actuaban 
anódicamente respecto a zonas catódicas, quizá 
mucho más extensas, el resultado podía condu-
cir a la perforación en corto tiempo. 

Se comprendió, sin embargo, que siempre que 
se obtuviera un recubrimiento adecuado, alguna 
de las pinturas más resistentes padria resultar 
económicamente ventajosa. Por ejemplo, supo-
niendo que e] coste de una pintura inorgánica a 

, I. 

JI g. 21.— ¡'a u ui pi n taul u, despio's de no e ve ruueses un tiiit<iiik 
nu, utilizado (utidd 'lastre'. A la izquierda, l)iItUra fe,,óliea 
ell 	 ,'Otu(liCiOfld'S A la derecha, pintura vinil-miniuu 
eui l),tena s co tui ci no es. pero ro osi ron (lo al ii itas nt an e It it 

d,' óxido. 

base de zinc fuera, aproximadamente, de 92 che-
unes y  6 peniques por galón (4,54 lt.) y su re-
cubrimiento de 180 pies 1  por galón (3,685 rn 2  >' 
>.. lt.), el coste por yarda 2  del material sola-
mente sería de 9 chelines y  6 peniques, apro-
ximadamente. Si se aceptan 5 chelines por yar-
da 1  (0,836 m 2 ) como cifra media, para la mano 
de obra, el coste para un buque de 18.000 tone-
ladas, con superficie interior de unas 26.500 
yardas, sería de 6.525 libras esterlinas, los 
costes de andamiaje aumentarían esta cifra 
hasta 7.500 libras esterlinas. La preparación de 
la superficie, distinto cepillado con "alambre", 
aumentaría considerablemente el coste, y como 
se hizo evidente durante los experimentos que 
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una preparación bastante completa de la super-
ficie era esencial para lograr buenos resulta-
dos, esto ha de tenerse muy en cuenta. No cabe 
duda de que tal preparación sería necesaria en 
los buques que han prestado servicio e incluso 
podría llegar a ser necesaria en buques nuevos. 
El único medio realmente conveniente sería la 
limpieza por llama o el soplado de arena y cual-
quiera de ambos costaría aproximadamente 
unos 6 chelines por varda. Por tanto, solamen-
te el coste de preparación de las superficies de 
un buque de 18.000 toneladas sería del orden 
de las 8.000 libras esterlinas. 

Sobre esta base un buque así costaría por lo 
menos 15.500 libras iniciales. Si se empleasen 
capas de protección químicamente más resisten-
tes basadas en resinas fenólicas o vinílicas de 
las recientemente logradas en Europa o los Es-
tados Unidos y cuyo coste, según nuestros in-
formes, es de 4 a 5 chelines por pie cuadrado 
(incluyendo la preparación de la superficie), el 
coste inicial podría llegar hasta 65.000 libras 
esterlinas. La ventaja económica de la pintura 
depende de la duración de ésta y del coste del 
nuevo pintado cuando sea necesario. En el cua-
dro 2 se exponen los costes "principales" sobre 
el supuesto de las cifras extremas citadas de 
15.000 y 65.000 libras. 

Aunque la posibilidad de encontrar una pin-
tura que resulte económicamente aceptable no 
pueda todavía rechazarse de un modo absoluto, 
se conocen otros modos de combatir la corro-
Sión y ha quedado asentado que estos métodos, 
según se expone a continuación, deben ser ana-
lizados con mayor detalle antes de lanzarse a 
una prueba en gran escala. 

Control de la atmósfera. 

Realmente era utruyente la regulación de la 
composición del aire en los tanques yacios de 
los petroleros. Uno de los métodos para lograr-
lo sería el control de la humedad, pero esto, evi-
dentemente, sólo puede hacerse cuando los tan-
ques están vacíos. El principio básico es mante-
ner el nivel de humedad por debajo del que ori-
gina una corrosión sensible. Este es aproxima-
damente el 50 por 100 de humedad relativa a 
240 (75° F.), ya que por debajo, la corrosión ha 
demostrado ser muy pequeña. Por tanto, cuan-
do puedan quedar vacíos los tanques durante al- 
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gún tiempo en un viaje en lastre o para un se-
cado rápido después de su lavado, el control de 
su atmósfera reduciría considerablemente la 
corrosión. Así, pues, este método sería eviden-
temente aplicable para compartimientos que se 
utilicen rara vez como 'lastres". 

De los métodos que total o parcialmente re-
sultan eficaces para la obtención de una atmós-
fera no corrosiva, se han aplicado los si-
guientes: 

a) Empico de "Desecones".—Con el uso de 
materiales tales como el "sílico-gel" (silicato 
de gel) o "alúmina activada", puede eliminarse 
la humedad de la atmósfera y el principio pue-
de por tanto aplicarse a reducir a una cifra muy 
reducida el contenido de humedad de una co-
rriente de aire de ventilación. El método de "si-
licato de gel", de uso ya extendido para las bo-
degas de cargas secas, ha sido aplicado en algu-
nos petroleros con algún éxito, según se nos ha 
hecho saber. Pero, que sepamos, no se ha lleva-
do a cabo ningún proyecto en gran escala, para 
el empleo de "alúmina activada". De los datos 
publicados parece deducirse que de ambos ma-
teriales, la "alúmina activada" es el más eficaz 
hasta el 30 por 100 de humedad relativa, mien-
tras que por encima de esta cifra resulta más 
ventajoso el "silicato de gel". 

No se ha examinado todavía el coste de un 
sistema de ventilación de tanques de carga uti-
lizando aire seco, mediante el empleo de "alú-
mina activada". Sin embargo, para un sistema 
de "silicato de gel" el coste de montaje de] 
equipo necesario, en--digamos----los tanques la-
terales de un buque de 18.000 toneladas de peso 
muerto, supondría, aproximadamente, 20.000 
libras esterlinas. El coste de explotación alcan-
zaría probablemente a unas 750 libras esterli-
nas al año. 

Frente a la ventaja de poder conservar una 
atmósfera desecada en los espacios de carga 
vacíos y a la rapidez con que puede efectuarse 
después de descargar el lastre (le agua o des-
pués del lavado han de ser tenidos en cuenta 
varios inconvenientes. Los principales, a juicio 
de los autores, son: 

1. La limitación del sistema a comparti-
mientos vacíos, lo que implica que la corrosión 
durante los períodos de "lastre" no pueda im-
pedirse. 

2. El espacio, bastante grande, necesario  

par-a acomodar cajas de filtros, ventilador y 
motor. 

3. El cuidado y trabajo que supone la mani-
obra de válvulas. 

b) Ventilación sin, empleo de "Desecantes". 
Constituiría una evidente ventaja económica 
que pudiera evitarse la corrosión o por lo me-
nos ser considerablemente reducida por sólo 
ventilación sin acudir a desecantes como la 
"alúmina activada" y el "silicato de gel". 

Se ha informado a este respecto que entre e! 
70 y  el 80 por 100 de los días del año la simple 
ventilación resultaría suficiente para impedir ,  
la condensación de la humedad, en los espacios 
de carga. Si éste fuera el único factor que iii 
terviniese podría hablarse muy a favor de la 
reducción de la corrosión por el simple método 
de una ventilación adecuada. Pero, desde luego, 
no es el único factor, ya que no sólo ha de im-
pedirse la verdadera "condensación" en los com-
partimientos yacios, sino que ha de mantenerse 
un tanto por ciento de humedad reducido en la 
película de sal existente sobre las superficies 
de acero. No existe, desgraciadamente, mucha 
información disponible sobre el establecí ni iento 
de una correlación entre la humedad del aire y 
la de la película de sal. También es difícil 
calcular qué porcentaje de corrosión se produce 
en la práctica en condiciones de "exudación" y 
el que tiene lugar en condiciones de "no exuda-
ción", pero de gran humedad. Lo que se sabe, 
sin embargo, es que existe un contenido de hu-
medad bastante decisivo en la película de sal, 
por encima del cual la corrosión adquiere cre-
ciente rapidez. Es aproximadamente el 8 %, y 
es la cifra de equilibrio con un 50 ¶ de hu-
medad relativa y los 24" (750  F.). A los 12' 
(54' F.) la cifra de equilibrio se alcanza al 57,5 
por 100 de humedad relativa (según datos de 

"Cargocaire Ltd."). 
Parecería, por tanto, que con las condiciones 

óptimas para el control absoluto de la humedad 
debería alcanzarse algo más que impedir simple-
mente la "exudación" aunque, según anterior-
mente se sugiere, puede ser que el grado de co-
rrosión que realmente se produce en condiciones 
de "exudación" sea una gran proporción de la 
corrosión total. 

Los únicos datos en posesión de los autores 
del presente informe son los arriba expuestos, 
esto es, que para mantener el porcentaje de hu- 
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medad en la película de sal en el 8 por 100 se 
requiere una humedad relativa del 57,5 por,  100 
a los 12 y del 50 por 100 a los 24. De las ta-
blas de humedad resultaría que para una hume-
dad específica constante, la elevación de la tem-
peratura de la corriente de aire disminuye la 
humedad relativa a un ritmo bastante mayor ,  
que el exigido por las anteriores cifras. E)iga-
mos a modo de ejemplo, que para una corriente 
de aire de 57,5 por 100 de humedad relativa a 
12' la elevación de su temperatura a 24' hace 
descender,  la humedad relativa a aproximada-
mente al 27 or 100. Sobre esta base parece 
ciertamente una propuesta favorable la venti-
lación por medio de una corriente de aire ca-
liente. Es cierto que, manteniéndose constantes 
otros factores, la elevación de la temperatura 
de las superficies de acero con su película de 
sal, tiende también a aumentar la velocidad de 
la corrosión, pero se ha entendido que este efec-
to no reduciría de modo apreciable el beneficio 
de una humedad relativa considerablemente re-
ducida. 

Inhibición química, 

El sistema de lavado con agua dulce que con-
tenga un inhibidor se ha investigado en los Es-
tados Unidos, siendo el único práctico y eficaz 
el nitrito sódico (1). El sistema supone el lava-
do continuo de los compartimientos vacíos du-
rante los viajes en lastre y en ningún caso debe 
introducirse agua de mar ni para el lastre ni 
para el lavado. Debe disponerse de respetos e 
instalaciones en los puertos de descarga para 
mezclar y almacenar la solución química para 
su conservación en los depósitos de a bordo. Se 
ha calculado que el coste para un buque de 
18.000 toneladas sería de 3.000 libras para el 
sistema de pulverización apropiado más 2.000 
libras por año para la solución a pulverizar, lo 
que hace de este sistema una propuesta econó-
micamente aceptable. 

Este método presenta la ventaja de no exigir 
espacio para la instalación de un equipo mecá- 

(1) G. D. HARUF;N 	Proc. Thoirci World Petroleum 

Congress". (Actas del III Congreso 'd'indiaI del Pe.- 

tróleo.i 1951, Sección 8, pág. 79. 

A. B. KURZ: Revista "Soc. N. A. & Marine E.", 14-

XI-52. (Parte III del resumen sobre ,orrosiOn interior 

de petroleros.) ING. NAVAL, agosto 1953.  

nico y la aún mayor de eliminar el lavado con 
agua de mar'. Los inconvenientes son el de que 
gran parte de los tanques no puedan utilizarse 
como "lastres", con las consiguientes restriccio-
lles en el lastrado del buque y la dificultad de 
conseguir un recubrimiento total con las boqui-
llas de pulverización. También ha de disponerse 
de una reserva e instalaciones de producción de 
los productos químicos necesarios en los puer-
tos de descarga. 

Protección caiódicc. 

Los principios de la protección catódica son 
actualmente bien conocidos y no nos propone-
mos exponerlos aquí. Pueden utilizarse electro-
dos consumibles, tales corno el magnesio, o no 
consumibles con corriente adicional. Estos úl-
timos, sin embargo, no han sido empleados por 
los autores en los petroleros por el riesgo de 
que la corriente de descarga originase condi-
ciones explosivas. 

En Un transporte de butano, por la 'Anglo 
Saxon Petroleum Company", se probó el empleo 
de ánodos de magnesio para la protección de 
uno de los tanques de butano. Los ánodos uti-
lizados en esta prueba fueron previstos para 
una vida breve y quedaron consumidos antes de 
concluído el período de prueba de diez meses. 
Sin embargo, durante un período de diez meses 
la corrosión fué considerablemente menor en el 
tanque así protegido que en los demás. La re-
ducción de la corrosión, calculada por la canti-
dad de óxido desprendido al cabo de dicho tiem-
po, era el 25 por 100 en relación con el tanque 
menos corroído y el 85 por 100 en comparación 
con el que más. Se tomó, por consiguiente, la 
decisión de dotar, en la primera estancia en di-
que del "Manuela", al total de sus dieciocho tan-
ques, de ánodos diseñados para una vida de dos 
años aproximadamente. 

Pero, aparte de esta aplicación, los autores 
no conocen ningún otro caso en que se hayan 
utilizado ánodos de magnesio en los tanques de 
petroleros fuera de los Estados Unidos, donde, 
aunque en pequeña escala, se emplea este mé-
todo. Nuestro interés por tal sistema data de 
principios de 1949, cuando fué tenido en cuen-
ta por vez primera como sistema protector de 
los tanques. Sin embargo, por aquel entonces 
resultaban prometedores los efectos de algunos 
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recubrimientos superficiales, quedando diferi - 
dos los experimentos de protección catódica. 

A primera vista las limitaciones de este mé-
todo pueden hacerle parecer poco atractivo por-
que los ánodos sólo operan en presencia de un 
electrólito, que en este caso sería el agua de 
;iar. Con un sistema de ánodos debidamente 
diseñado y la densidad de corriente adecuada, 
sin embargo, el depósito formado sobre la es-
tructura circundante de acero prestaría protec-
ción por algún tiempo después de descargado 
el electrólito. Así, pues, en los compartimientos 
lastrados de un petrolero podría lograrse una 
protección completa. Quizá no resulte demasia-
do decir que, aprovechando la película cálcica 
formada durante el viaje en lastre fuera posi-
ble proteger todos los tanques de carga si pu-
dieran utilizarse los viajes en lastre de modo 
que cada tanque fuese lastrado en viajes alter-
nos. Para proteger toda la superficie interior de 
cualquier,  compartimiento sería, desde luego, 
necesario llenar,  por completo dicho comparti-
miento con lastre de agua de mar. En esto no 
habría dificultad, ya que el nivel de agua sólo 
necesitaría aumentarse en algunas pulgadas de 
agua dentro de la brazola de las escotillas. 

Las ventajas de un sistema de protección ca-
tódica empleando ánodos de magnesio consumi 
bles son: 

1. La instalación resulta relativamente sen-
cilla. 

2. Los ánodos pueden ser,  diseñados para un 
conveniente plazo de vida en actividad, de dos 
o tres años, lo que, si fuera preciso, podría coin-
cidir con los períodos de transporte de "petró-
leo blanco" o inspecciones especiales. 

3. No requiere conservación. 
4. No precisa equipo auxiliar. 
5. El sistema puede aplicarse por igual en 

buques nuevos o ya en servicio. 

Para que dicho sistema funcione satisfacto-
riamente en las condiciones previstas por nos-
otros parece conveniente conseguir una pelícu-
la calcárea de protección tan pronto como sea 
posible utilizando una densidad de corriente 
bastante elevada y manteniendo después la pro-
tección mediante una densidad de corriente mu-
cho más baja. 

En el caso de buques en servicio, en los que 
generalmente se ha ido formando una capa de  

óxido endurecido y de considerable espesor o 
se ha vuelto a formar repetidas veces, la rápi-
da desaparición de dicha capa sería uno de los 
primeros propósitos antes de establecer una pe-
lícula protectora sobre el metal bajo tal capa. 
Y se consideró que esto podría efectuarse du-
rante el período inicial de gran intensidad d 
corriente. Podrían lograrse semejantes condi-
ciones de densidad de corriente disponiendo va-
rios ánodos de gran duración o "ánodos princi-
pales" en cada compartimiento simultáneamen-
te con un gran número de ánodos de menor du-
ración y más ligeros con una mucho mayor área 
superficial. 

El coste de semejante instalación podría com-
pararse de modo favorable con el de otros mé-
todos para impedir la corrosión. 

La conclusión a que se llega, después del es-
tudio de los diversos métodos hasta aquí ex-
puestos, es de que el único método—fuera del 
empleo directo de un recubrimiento superfi-
cial—que podría ser aplicado fácilmente a to-
dos los tanques de carga, era el de protección 
catódica. Se podría quizá defender, desde un 
punto de vista económico, un recubrimiento de 
superficie siempre que pudiera asegurarse un 
plazo de vida mínimo que variara según el cos-
te del i'euhrimiento. Sin embargo, en vista de 
lo ya expuesto, tenida cuenta de las difíciles 
condiciones a las que el recubrimiento ha de 
resistir y la enorme variedad de cargas que es 
probable transporten los petroleros de uso ge-
neral, se ha abandonado de momento todo nue-
vo estudio de los recubrimientos aplicados. 

Se ha comprendido asimismo que un sistema 
doble tal como el del secado o ventilación de los 
tanques sin lastre y la protección catódica de 
los tanques lastrados ofrecería ventajas desde 
el punto de vista operativo. Se comprendió, sin 
embargo, que por de pronto debería escogerse 
un solo método y se ha seleccionado el de pro-
tección catódica para un ensayo en gran esca-
la en las condiciones de navegación normal. 

Había que decidir si el programa de pruebas 
debería llevarse a cabo a bordo de un buque 
nuevo o viejo. Intervenían varios factores y fi-
nalmente se decidió elegir un buque dedicado 
desde hace algunos años al transporte de car-
gas "blancas". Se verificaría, por lo tanto, e] 
ensayo bajo una serie de condiciones, entre las 
más difíciles que pudieran encontrarse, pero 
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con las que hay que contar, si se quiere facili-
tar protección a los petroleros existentes. La 
capa de óxido ya existente en las estructuras 
de acero interiores serán espesas y pesadas y 
la completa desaparición de esa capa y la eli-
minación o casi eliminación de nuevas corrosio-
nes supondrá una prueba verdadera. 

Hacia finales de 1952 un petrolero de la "An-
glo-Saxon" de cinco años de edad fué equipado 
con protección catódica y era nuestro propósito 
incluir ya en este trabajo los resultados obteni-
dos. Ello no ha sido posible, por desgracia, ya 
que el trabajo de montaje ha tenido que apla  

zarse. La publicación de dicha información se 
prorroga hasta otra ocasión. Sin embargo, los 
resultados hasta ahora obtenidos son favora-
bles y existen indicios de que este método, para 
evitar corrosiones, presenta claras posibilida-
des. Ya sabemos que un buque con gruesa capa 
de óxido puede quedar totalmente libre de ella 
en un plazo razonable y que puede obtenerse 
una película protectora sin afectar material-
mente a las exigencias normales de carga de un 
petrolero. Queda, no obstante, mucho trabajo 
por hacer, pero los autores son optimistas al 
considerar los últimos resultados obtenidos. 
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Información Legíslatíva 

MINISTERIO I)E ASUNTOS EXTE- 
RIORES 

Continuación al Convenio iaternacionai para la Se- 
guridad de la Vida Humana en la Mar, firmado en 

Londres el 10 de junio de 1948. 

REGLA SEXTA. 	Prescripciones ospeciais relativas 
al crnnporlimentado. 

(a) Cuando en una o varias partes del buque 

los mamparos estancos se prolongan hasta una cu-
bierta más alta que en el resto del buque y se desea 
aprovechar esta prolongación en altura de los mam-
paros, para calcular la eslora inundable se pueden 
utilizar, para cada una de las partes del buque, dis-

tintas líneas de margen, a condición: 
(i) De que la amurada del buque se extienda 

por toda la eslora del buque hasta la cubierta co-
rrespondiente a la línea de margen más alta, y que 
todas las aberturas situadas en el forro exterior, 
por debajo de esta cubierta en toda la eslora del 
buque se consideren, por lo que respecta a la Regla 

trece, como situadas por debajo de la línea de 
margen. (u) Que los dos compartimientos adyacentes a 
la "bayoneta" de la cubi€rta de compartimentado 
están cada una dentro de los límites de la eslora 
admisible, correspondiente a sus líneas de margen 
respectivas, y que, además, sus •cs]oras combinadas 
no excedan del doble de la eslora admisible, calcu-
lada con la línea de margen inferior. 

(b) (i) La eslora de un compartimiento puede 
rebasar la eslora admisible fijada por las prescrip-
ciones de la Regla quinta, siempre que la eslora de 

cada par de compartimientos adyacentes, compren-
diendo cada uno el compartimiento en cuestión, no 

exceda de la eslora inundable ni del doble de la 
eslora admisible. 

(ji) Si uno de los compartimientos adyacentes 
se halla situado en el espacio de máquinas y el otro 
fuera de él, y si la permeabilidad media de la parte  

del buque en que el segundo se encuentra no es 
igual a la del espacio de máquinas, la cslora com-
binada de ambos compartimientos se corregirá to-

mando como base la media de las permeabilidades 
de las dos partes del buque a que pertenezcan los 
compartimientos de que se trate. 

(iii) Cuando los dos compartimientos adyacen-
tes tengan distintos coeficientes de coinpartimenta-

do, la eslora combinada de los dos compartimientos 
se determinará proporcionalmente. 

(e) Para los buques de por lo menos 131 metros 
(430 pies) de eslora, uno de los mamparos principa-
les transversales a popa del mamparo de colisión 
se colocará a una distancia de la perpendicular de 
proa a lo más igual a la eslora admisible. 

d) Un mamparo transversal principal podrá pre-
sentar un nicho sicmpre que ningún punto de 
éste, hacia cl costado, pase de dos superficies verti-
cales supuestas a cada banda, y a una distancia del 
forro exterior igual a 1/5 de la manga del buque, 

definida por la Regla segunda, midiendo la distan-
cia normalmente al plano diametral dci buque y en 
el plano de la línea de máxima carga de comparti-
mentado. 

Si una parte del nicho rebasa los límites así 

fijados, esta parte se considerará como una bayo-
neta, de acuerdo con las Reglas del siguiente pá-
rrafo. 

(e) Un mamparo transversal principal podrá ser 
de bayoneta siempre que satisfaga una de las con-
diciones siguientes: 

(i) Que la eslora combinada de los dos compar-
timientos separados por el mamparo de que se trate 
no exceda del 90 por 100 de la eslora inundable o 

del doble de la admisible, a reserva, sin embargo, 
de que para los buques con un coeficiente de com-
partimentado superior a 0,9 la eslora total de los 
dos compartimientos en cuestión no exceda de la 
eslora admisible. (u) Que se provea un compartimentado suple- 
torio adosado a la bayoneta con objeto de mantener 
la misma seguridad que si el mamparo fuese plano 
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(iii) Que el compartimiento encima del cual se 
extiende la bayoneta no exceda de la eslora admisi-
ble correspondiente a una línea de margen trazada 
76 milímetros (tres pulgadas) por debajo de la 

bayoneta. 

(f) Cuando un mamparo transversal principal 
presente un nicho o una bayoneta, se le susti-

tuirá, en la determinación del compartimentado, por 
un mamparo plano equivalente. 

(g) Si la distancia entre dos mamparos trans-
versales principales adyacentes, o entre los mam-

paros planos equivalentes, o, por último, si la dis-
tancia entre dos planos verticales que pasen por los 
puntos más cercanos a las bayonetas, si las hay, es 
inferior a la menor de las dos longitudes 3,05 metros 

(o 10 pies), más el 3 por 100 de la eslora del buque. 
o 10,67 metros (o 35 pies), sólo se aceptará uno de 
estos mamparos como formando parte del comparti-
mentado del buque, tal como se prescribe en la Re-
gla quinta. 

(h) Cuando un compartimiento principal estan-
co transversal está subdividido, y si a satisfacción 
da la Administración, puede comprobarse que, en 
caso de avería que se extienda en la menor de las 
dos longitudes 3,05 metros (o 10 pies) más el 3 % 
de la eslora del buque o 10,67 metros (o 35 pies) 
no se inundará el volumen total del compartimiento 
principal, estará permitido un aumento proporcio-
nado a la eslora admisible determinada, sin tener 
en cuenta esa subdivisión suplementaria. En ese 
caso, el volumen de la reserva de flotabilidad, su-
puesto intacto en el costado opuesto a la avería, 
no deberá ser superior al que se ha supuesto intacto 

en el costado de la avería. 

REGLA SÉPTIMA.—Estabilided de los buques en caso 
de avería. 

(a) Para el buque intacto deberá preverse, en 
las condiciones de explotación, una estabilidad tal 

que permita contrarrestar el momento final de inun-
dación de un compartimiento principal cualquiera, 
comprendido dentro del límite de las esloras inun-

dables. 
Cuando dos compartimientos principales adyacen-

les estén separados por un mamparo de bayoneta 
que responde a las prescripciones del párrafo (e) (i) 
de la Regla sexta, la estabilidad en estado intacto 
debe ser tal que contrarreste la inundación de los 
dos compartimientos principales adyacentes. 

Cuando el coeficiente de subdivisión previsto es, 
como máximo, 0,50, la estabilidad en estado intacto 
debe ser tal que contrarreste la inundación de dos 

compartimientos cualquiera inundados. 
(5) (i) Las disposiciones del párrafo (a) de 

esta Regla se determinarán por cálculo, conforme  

a los párrafos (c), (d) y (f) siguientes y teniendo 
en cuenta las proporciones y las características de 
trazado del buque y la disposición y configuración d2 

los compartimientos averiados. Para estos cálculos 
habrá de suponerse al buque en las peores condicio-
nes posibles de servicio desde el punto de vista de 

la estabilidad. 
(Ii) Cuando se trate de instalar cubiertas, dobles 

forros o mamparos longitudinales con la suficiente 
estanqueidacl para restringir eficientemente la inun-
dación, la Administración deberá dar su conformi-
dad sobre la medida en que estas disposiciones in-

fluyen en el resultado de los cálculos. 

(c) Para calcular la estabilidad en caso de ave-
ría se adoptarán las permeabilidades de volumen y 

superficie siguientes: 

E S P A. C T O 5 	 Perineabiliil:td 

Ocupados por carga, carbón o provisiones 	60 
Ocupados por alojamientos .................95 
Ocupados pol- maquinaria. ................... 85 
Destinados a líquidos .........................O ó 95 

Eligiendo de los dos valores últimos el que deter-
mine las más severas exigencias. 

(d) Se supone que las dimensiones mínimas de 
la avería considerada son las siguientes: 

(i) Extensión long -itedinal.-----El más pequeño de 

los dos valores: 3,05 metros (o 10 pies) más 3 por 
100 de la eslora del buque, o 10,67 metros (o 35 

pies). 
(u) Extensión transversal (medida desde la amu-

rada del buque hacia el interior y perpendicular-
mente al plano diametral al nivel de la línea de má-

xima carga de compartimentado) .—Una distancia 
de 1/5 de la manga del buque, como se define en 

la Regla segunda. 
(iii) Extensión verticaL—Desde el extremo su-

perior del doble fondo hasta la línea de margen. 
(iv) Si cualquier avería con una extensión infe-

rior a la indicada en los párrafos precedentes (i), 

(u) y ( iii) diese lugar a peores condiciones desde 
el punto de vista de la escara o de la altura meta-
céntrica residual, se tomaría dicha avería como hi-

pótesis de los cálculos. 
(e) La inundación asimétrica deberá reducirse 

a un mínimo mediante la introducción de instalacio-
nes adecuadas. Cuando se prevean tanques trans-
versales de trimado, la Administración deberá apro-

bar su disposición, así como el valor de escora má-
xima, antes de su equilibrado. Se suministrará al 
Capitán del buque la documentación conveniente 

relativa -al uso de estas disposiciones. 
El buque en su situación definitiva después de 

una avería y de haber tomado las medidas pertinen- 
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tes para el equilibrado, deberá satisfacer las con-

diciones siguientes: 

(i) En caso de inundación simétrica, la altura 
metacéntrica residual deberá ser positiva, excepto 
en casos particulares, en los que la Administración 

está facultada para aceptar una altura metacéntri-
ca negativa (buque adrizado) siempre que la esca-
ra resultante sea inferior a siete grados. 

ii 	En caso de inundación asimétrica, la escora 
total no deberá exceder de siete grados, excepto en 
ciertos casos especiales, para los cuales la Adrninis-
tración puede autorizar una escora suplementaria, 
resultante de la inundación asimétrica, siempre que, 
en caso alguno, la escara final no exceda de quince 
grados. 

(iii) En ningún caso deberá encontrarse sumer-
gida la línea de margen en el momento final de la 

inundación. Si se considera probable la inmersión 

de la línea de margen en una fase intermedia de la 
inundación, la Administración puede exigir todas 
las inspecciones y disposiciones que estime necesa-
rias para la seguridad del buque. 

(y) Se proveerá al Capitán de los datos necesa-
rios para asegurar suficiente estabilidad al buque 
intacto en todas las condiciones de Servicio que per-
mita al buque resistir las más graves averías. Si se 
trata de buques provistos de tanques transversales 
de trimado, deberá informarse al Capitán del buque 
de las condiciones de estabilidad en que se han ba-

sado los cálculos de escora y advertirle de la exce-
siva escora que pudiese resultar si el buque sufriese 
una avería hallándose en condiciones menos favo-
rabies. 

(h) (i) La Administración no podrá conceder 
derogaciones de las exigencias relativas a la estabi-

lidad en caso de avería, a menos que se demuestre, 
que en cualquier condición de servicio, la altura 
metacéntrica del buque intacto resultante de estas 
necesidades es demasiado elevada para el servicio 
previsto. 

(ji) No deberán acordarse derogaciones de las 
prescripciones relativas a la estabilidad en caso de 
avería más que en casos excepcionales y a reserva 
de que la Administración estime que las proporcio-

nes, las instalaciones y demás características del 
buque son las más favorables para la estabilidad 

después de averías que puedan práctica y razonable-
mente adoptarse en tales circunstancias especiales. 

REGLA OCTAVA.—Piques, mamparos de máquinas, tú- 

neles cte eies, etc. 

(a) (i) Todo buque llevará un mamparo de pi-
que de proa o colisión, que será estanco hasta la 
cubierta de compartimentado. Este mamparo se co-

locará a una distancia de la perpendicular de proa,  

igual por lo menos al 5 por lOO de la eslora del 
buque y cuando más a 3,05 metros (10 pies) más 

el 5 por 100 de la eslora del buque. 

(u) Si hay a proa una superestructura de gran 
longitud se establecerá un mamparo estanco a la 
intemperie por encima del mamparo de colisión en-
tre la cubierta de compartimentado y la cubierta 
que esté inmediatamente encima. La prolongación 
del mamparo de colisión podrá no estar directamen-

te encima de él, con tal de que esta prolongación se 
halle cuando menos a una distancia de la perpen-
dicular de proa igual al 5 por 100 de la eslora del 

buclue, y que la parte de la cubierta de cierre que 
forma bayoneta sea efectivamente estanca. 

(h) Habrá también un mamparo de pique de 
POPS y mamparos que separen el espacio de máqui-
nas, según se define en la Regla segunda, de los 

espacios destinados al pasaje y a la carga, situados 
a proa y a popa; esoS mamparos SC'lfl estancos 
hasta la cubierta de compartimentado. Sin embargo, 
el mamparo (le pique de pepa podrá interrumpirse 
por debajo de la citada cubierta, siempre que ello 

no disminuya el grado de seguridad del buque, en 
lo que Se refiere al compartimentado. 

(e) En todo caso las bocinas de los ejes a popa 
irán encerradas en espacios estancos, de volumen 
reducido. 

El prensaestopas de popa se colocará en el inte-
rior de un túnel estanco, separado del comparti-
miento de popa de las bocinas de los ejes y de un 
volumen suficientemente reducido para que, si se 
inunda por una fuga dci prensaestopas, no se su-
merja la línea de margen. 

REGLA NOVENA,---DObles fondos. 

(o) 	e debe instalar un doble fondo, que se ex 
tienda desde el mamparo de colisión de proa al 
mamparo de colisión de popa, en la medida que gea 

practicable y compatible con las características y 
utilización normal del buque: 

(i) Los buques con una eslora de 61 metros (o 

200 pies) y más, e inferior a 76 metros (o 249 pies), 
deberán estar provistos de un doble fondo que se 
extienda por lo menos desde la proa de la sección de 

máquinas hasta el mamparo de colisión de proa, o 

lo más cerca Posible de este mamparo. 
(ji) Los buques de una eslora de 76 metros (o 

249 pies) y más, e inferior a 100 metros (o 330 pies), 

deberán estar provistos de dobles fondos por lo me-
nos fuera del espacio de máquinas. Estos dobles 
fondos deberán extenderse hasta los mamparos de 
colisiónde proa y popa, o lo más cerca posible de-
dichos mamparos. 

(iii) Los buques con una eslora de 100 metros 
o más (o 330 pies) deberán estar provistos en el 
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centro de un doble fondo que se extienda hasta los 

mamparos de colisión de proa y popa, o lo más cerca 
posible de los mismos. 

(h) Cuando se exija un doble fondo, se prolon-
gará hacia los costados del buque, de modo que 
proteja eficazmente el pantoque. Esta protección 

se considerará satisfactoria si ningún punto de la 
línea de intersección de la arista exterior de la plan-
cha de "margen" con el forro exterior queda por 

debajo de un plano horizontal que pasa por el pun 

to de intersección del 'trazado" fuera de miembros 
en la cuaderna maestra con una línea diagonal a 25 
de inclinación sobre la horizontal y trazada por el 
vértice inferior correspondiente del rectángulo cir-
cunscrito a la cuaderna maestra (en la vertical del 

costado). 
(o) Los pequeños "pozos" construidos en los 

dobles fondos, y destinados a contener las aspira-
ciones de las bombas de achique, no tendrán más 
profundidad de la necesaria, y, en todo caso, no de-

berán estar colocadas a menos de 457 milímetros 
(o 18 pulgadas) del forro exterior o del borde inte-
rior de la plancha de costado. Sin embargo, podrán 
autorizarse POZOS" que lleguen hasta el forro 
Exterior, en el extremo de popa de los túneles de 
los ejes en los buques de hélice. La administra-

ción puede autorizar otros "pozos" (por ejemplo, 

para aceite, lubricante debajo de los motores prin-
cipales) en caso de estimar que las disposiciones de 
conjunto aseguran una protección equivalente a la 

proporcionada por un doble fondo, conforme a lo 

preceptuado en la presente Regla. 
(d) No será necesaria la instalación de un doble 

fondo en los compartimientos estancos de dimensio 

urs medias, utilizados exclusivamente para el trans-

porte de líquidos, siempre que a juicio de la Admi-
nistración no disminuya la seguridad del navío en 

ceso de avería de fondo o de costado. 
(e) Cuando se trate de buques a los que le sean 

aplicables las prescripciones dl párrafo (d) de' la 

Regla primera del presente Capítulo, y que efec-
túen un servicio regular dentro de los límites pre-
vistos para un viaje internacional corto, según se 

define en la Regla segunda dci Capítulo III, la Ad-
ministración podrá acordar la dispensa de un doble 
fondo en toda la parte compartimentada del buque, 

según un coeficiente que no exceda de 0,50, si reco-
noce que la instalación de un doble fondo en esta 
parte no seria compatible con las características del 

proyecto y explotación normales del buque. 

REGLA DIEZ..D  etermE nación, marca e inscripción de 
laR líneas de carga de compartimentado. 

(a) Para asegurar el mantenimiento del grado 

de compartimentado exigido se determinará y seña- 

lará en el costado del buque una línea de carga co-
rrespondiente al calado adoptado para el cálculo 
de compartimentado. Un buque que tenga espacios 
adoptados especial y alternativamente para aloja-
miento de pasaje y transporte de carga puede—en 
caso de desearlo así el armador —tener una o varias 

líneas de carga adicionales, marcadas de modo que 

correspondan a los calados de subdivisión que la 
Administración puede aprobar para las distintas 

condiciones de servicio. 

(b) Las líneas de carga de compartimentado de-
terminadas y trazadas se mencionarán en el Certi-
ficado de Seguridad, designando por la flotación C. 1 

la que se refiere al caso en que el buque se utilice 
principalmente para el servicio de pasajeros, y por 
las notaciones C. 2, C. 3, etc., las relativas a otros 
casos de utilización del buque. 

(e) El franco bordo correspondiente a cada una 

de las líneas de carga, incrito en el Certificado de 

Seguridad, se medirá en el mismo sitio y a partir 
de la misma línea de cubierta que los francos bor-
dos determinados de acuerdo con el Convenio Inter-
nacional referente a las Líneas de Carga de 1930. 

(d) El franco bordo relativo a cada línea de car-
ga de compartimentado aprobado y a las condicio-
nes correspondientes de explotación deberán mdi-

carse claramente en el Certificado de Seguridad. 
(e) En ningún caso una marca de la línea de 

carga de compartimentado podrá ser colocada por 
encima de la línea de' carga máxima en agua sala-
da, determinada por la resistencia del barco o por 
el Convenio Internacional relativo a las Líneas de 

Carga de 1930. 
(f) Cualquiera que sea la posición de las mareas 

de la línea de carga de compartimentado, un barco 
no debe cargarse jamás de modo que sumerja la lí-
n'a de carga correspondiente a la estación y a la 
región del globo trazada conforme a las Reglas del 
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 
1930. 

(q) Un barco no deberá cargarse nunca ele tal 

modo que en agua salada quede sumergida la mar-
ca de la línea de carga de compartimentado, corres-

pondiente a la naturaleza de este viaje particular y 
a las condiciones de servicio. 

REGLA ONCE—Construcción ej pruebas prcl-neinarcs 
de mamparos estancos. 

(a) Los mamparos estancos de compartimenta-

do, transversales o longitudinales, deberán estar 
construídos de modo que puedan soportar, con un 
margen de resistencia conveniente, la presión debi-
da a una columna de agua que se eleva hasta la lí-
nea de margen en cada uno de ellos. La construcción 
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de estos mamparos debe ser a satisfacción de la 
Administración. 

(b) (i) Las bayonetas y nichos practicadas 
en los mamparos deben ser estancas y presentar la 
misma resistencia que las partes próximas al mam-
I)aro. 

(u) Cuando las cuaderzias o los baos atraviesen 
una cubierta estanca o un mamparo estanco, esta 
cubierta y este mamparo deben ser estancos por su 
misma construcción, sin el empleo de madera o de 
cemento. 

(e) El ensayo por inundación de los comparti-
mientos principales no es obligatorio. Un examen 
completo de los mamparos deberá efectuarse por un 
inspector; este examen se cOml)letará en todos los 
casos por una prueba con manguera. 

(d) El pique de proa, los dobles fondos (incluí 
das las quillas tubulares) y los dobles cascos serán 
sometidos a una prueba con una altura de agua li-
mitada por la línea de margen. 

(e) Para los tanques que deban contener líqui-
dos y que formen parte del compartimentado del bu-
que, se probará su estanqusidad mediante una car-
ga de agua correspondiente a la línea de máxima 
carga de compartimentado, o a los dos tercios del 
puntal, medido desde la parte superior de la quilla 
hasta la línea de margen, por el través del tanque, y 
utilizando la mayor de estas cargas; pero la altura 
de carga por encima de la parte alta del tanque no 
será, en ningún caso, inferior a 0,92 metros (3 pies). 

(f) Las pruebas mencionadas en los párrafos (d) 
y (e) tienen por objeto comprobar que las disposi-
ciones estructurales de subdivisión son estancas al 
agua, y no deben considerarse como pruebas de ap-
titud de ningún compartimiento destinado a com-
bustibles líquidos o a utilizarse para otros fines 
particulares, para los que se exigiría un ensayo de 
carácter más severo, que dependería de la altura a 
que pueda llegar el líquido en el tanque en cuestión 
o en sus tuberías. 

RI.:GLA DOCE.- -Áberturas en los nlarn.paro.s estancos. 

(a) El número de aberturas practicadas en los 
mamparos estancos se reducirá al mínimo compati-
ble con las disposiciones generales y la buena ex-
plotación del buque. Estas aberturas irán provistas 
de cierres satisfactorios. 

(b) (i) Si atraviesan los mamparos estancos de 
compartimentado tuberías, imbornales, cables eléc-
tricos, etc., se adoptarán medidas para mantener la 
cstanqueidad íntegra de esos mamparos. 

(u) Queda prohibido poner válvulas y llaves de 
paso que no formen parte de un sistema de tuberías 
en los mamparos estancos de compartimentado. 

(e) (i) No habrá puertas ni registros dc visita, 
ni ninguna abertura de acceso: 

(a) En el mamparo estanco de colisión debajo 
de la línea de margen; 

(b) En los mamparos transversales estancos que 
separen una bodega de carga de otra contigua, o de 

una carbonera permanente o de reserva, salvo las 
excepciones especificadas en el párrafo (g) de la 
presente Regla. 

(ji) Salvo en el caso previsto en el subpárra-
fo (e) (iii) por debajo de la línea de margen, se po-
drá atravesar el mamparo de colisión por un tubo, 
cuando más, para el servicio del líquido contenido 
en el 'pique" de proa, con tal de que el ttiho vaya 
provisto de una válvula de cierre de tornillo que se 
l)Ueda maniobrar desde un punto situado por enci-
ma de la cubierta de compartimentado, fijándose la 
válvula propiamente dicha al mamparo de colisión, 
en el interior del pique de proa. 

(iii) Si el pique de proa está dividido con el fin 
de poder contener dos líquidos diferentes, la Admi-
nistración podrá autorizar que el mamparo de co-
lisión sea atravesado por debajo de la línea de mar-
gen, por dos tubos que llenen los requisitos previs-
tos en la cláusula anterior, siempre que la Adminis-
tración reconozca que no existe otro medio prácti. 
co—aparte de la instalación de este segundo tubo-
y que, teniendo en cuenta el compartimentado su-
pletorio previsto en la proa, queda garantizada la. 
seguridad del buque. 

(d) (i) Las puertas estancas en los mamparos 
que separan las carboneras permanentes de las de 
reserva serán siempre accesibles, salvo de la excep 
ción prevista en el párrafo (i) (ji) para las puertas 
de las carboneras de entrepuente. 

(u) Se adoptarán disposiciones satisfactorias por 
medio de pantallas u otro procedimiento, para evi-
tar que el carbón impida el cierre de las puertas es-
tancas de las carboneras. 

(e) En el espacio de máquinas, excluyendo las 
puertas de las carboneras y de los túneles de ejes, 
no nabrá más que una puerta de comunicación en 
cada mamparo transversal principal. Estas puer-
tas deben ser correderas y colocadas de modo que 
sus umbrales sean lo más altos posible. El mando 
a mano para la maniobra de estas puertas—a par -
tir de un punto que se encuentre por encima de la 
cubierta de compartimentado—estará nituado fuera 
del espacio de máquinas, siempre clue  esta disposi 
ción sea compatible con la del mecanismo corres-
pondiente. 

if) (i) No se considerarán como puertas estan-
cas más que las puertas de bisagras, las de corre-
dera o cualquier otra de un modo equivalente, con 
exclusión de las puertas simplemente montadas, con 
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pernos, y las que se cierran por gravedad o por la 
acción de un peso. 

(u) Las puertas de bisagra irán provistas de 
manillas de cierre que se puedan maniobrar desde 
ambos lados del mamparo. 

(iii) La5 puertas correderas pueden ser de des-
plazamiento vertical u horizontal. Si han de mani-
obrarse solamente a brazo, el mecanismo podrá po-
nerse en función en su sitio y, además, desde un 
punto accesible situado por encima de la cubierta 
de compartimentado por un movimiento de mani-
vela de rotación continua. 

(iv) Cuando una puerta deba cerrarse mecáni-
camente desde un puesto central de maniobra, el 
mecanismo se dispondrá de modo que el mando de 
la puerta se pueda efectuar en su sitio con ayuda 
del mismo manantial de energía. La puerta deberá 
cerrarse automáticamente si, después de haberse 
cerrado desde el puesto central de maniobra, se 
abriera en su sitio. De igual manera habrá en el 
sitio un medio de mantenerla cerrada sin que pue-
da abrirse desde el puesto central de mando. En 
ambos lados del mamparo se colocarán mandos lo-
cales de mano, que comuniquen con el mecanismo 
motor mecánico y estarán dispuestos de modo que 
una persona que pase por la puerta pueda mantener 
los dos mandos locales en 1a posición "abiertos". 
Tales puertas movidas por un manantial de energía 
deberán estar provistas de un mando de mano ac-
cionable en el sitio y desde un punto accesible enci-
ma de la cubierta de compartimentado. En esta 
última posición el mando de mano se maniobrará 
por un movimiento de manivela de rotación con-
tinua. Se tomarán las disposiciones oportunas para 
advertir, mediante una señal sonora, que la puerta 
está a punto de cerrarse; el intervalo de tiempo en-
tre la señal y el movimiento de la puerta debe ser 
suficiente para garantizar un intervalo de segn-
ridad. 

(y) Las puertas de cualquier clase llevarán in-
dieadores de apertura que permitan comprobar des-
de cualquier puesto de maniobra distinto del sitio 
en que se halle la puerta si las puertas están abier-
tas o cerradas. 

(g) (i) Se admiten puertas estancas de bisa-
gras en las partes del buque destinadas a los pasa-
jeros y a la tripulación, así como los locales de 
servicio, siempre que se encuentren por encima de 
una cubierta cuya superficie inferior en su punto 
más bajo caté, por lo menos, a 2,13 metros (7 pies) 
por encima de la línea de máxima carga de compar-
timentado. Tales puertas no se admitirán en las 
partes y locales indicados del buque por debajo de 
esa cubierta. 

(u) Se admitirán puertas estancas de bisagras, 
de construcción satisfactoria, en los mamparos de 
entrepuente de las bodegas de carga, en el nivel más 
elevado que permita su utilización. Los bordes ver-
ticales exteriores de estas puertas estarán coloca-
dos a una distancia del forro exterior nunca infe-
rior a un quinto de la manga del buque, según se 
define en la Regla quinta, debiendo medirse esta 
distancia perpendicularmente al plano diametral del 
buque, al nivel de la línea de carga máxima de com-
partimentado. Estas puertas deberán cerrarse antes 
de la salida y mantenerse cerradas durante la nave 
gación; la hora de apertura a la llegada a puerto y 
la de su cierre antes de salir de él se inscribirán en 
el cuaderno de bitácora reglamentario. Cuando exis-
ta el propósito de instalar puertas de esta natura 
leza, su número y detalle de sus disposiciones serán 
objeto de un examen especial por la Administración )  

que exigirá a los armadores un certificado de la 
absoluta necesidad de esta puerta en el servicio. 

(h) Todas las demás puertas estancas serán de 

corredera. 
(Co fltiSUC( ró. 

() 
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LOS DESTRUCTORES FRANCESES 
DEL TIPO "SURCOUF" 

El 12 de mayo último se efectuó en Nantes po 
los "Ateliers et Chantiers de Bretagne' la botadu-
ra del destructor 'Cassard", primero de los moder-
nos superdestructores franceses del tipo 'Surcouf" 
y de los cuales se están construyendo 12 unidades. 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	................................. 128,00 m. 
Manga 	máxima 	....................... . .... 12,70 m. 
Puntal 	de 	trazado 	......................... 7,50 m. 
Calado 	medio 	............................... 3,90 m. 
Desplazamiento 	Standard 	.............. 2.500 t. 
Idem normal 	para pruebas 	............. 3.300 t. 
Idem 	plena 	carga 	.......................... 3.750 t. 
Potencia del equipo propulsor ......... 63.000 CV. 
Velocidad 	máxima 	........................ 34 nudos. 

Su artillería está formada por tres torres do-
bles A/A de 127 mm. en la posición señalada en el 
esquema. Tres montajes dobles A/A de 57 mm. Bo-
fors, situados uno a proa a crujía y dos laterales 
sobre la caseta central, por la popa de 'la chimenea 
de pp. Finalmente y para la defensa de aproxima-
ción llevan 6 ametralladoras A/A de 20 mm. en 
montajes sencillos. 

Su armamento está compuesto por cuatro equipos 
triples de tubos lanzatorpedos, situados a las bandas 
en la posición marcada en la figura, dos a proa y 
dos a popa, y que podrán lanzar torpedos contra 
submarinos y buques de superficie, posiblemente 
del moderno tipo de "cabeza buscadora". Debe ha-
cerse notar que en las primeras informaciones pu. 
blicadas sólo figuraban los dos equipos triples de 
papa y el haberse duplicado indica la preponderan-
cia que actualmente se da a esta arma en su nueva 
misión para utilizar torpedos antisubmarinos, dis 
puestos, al parecer por vez primera, en las fragatas 
rápidas A/S inglesas tipo "Relentless". 

Nada se indica, en cambio, de que vayan, a mon-
tarse en estos buques lanzabombas A/S del tipo 
de los 'squid" o similares 'Bofors". 

En la artillería principal se ha adoptado el cali-
bre americano de 5"; en cambio, en la artillería se-
cundaria se ha sustituido el calibre americ:uio de 
40 mm. por el más moderno de 57 mm. Bofors. 

El equipo de detección se compone de radares d 
vigilancia lejana y próxima y radares de designa-
ción de objetivos aéreos y navales. La puntería de 
la artillería principal y secundaria se efectúa eo: 
sus radares correspondientes, pudiendo observarse 
en las fotos que en la torre directora principal se 
conserva el telémetro óptico. El tiro se realiza por 
mando a distancia. La detección submarina se efec-
túa por un "Asdic" doble de ataque y vigilancia y 
un aparato de escucha panorámica. 

El casco está totalmente soldado, construído se-
gún el sistema longitudinal y formado de elementos 
prefabricados. Las superestructuras se han cons-
truído en su mayor parte de aleaciones ligeras de 
aluminio y magnesio protegidas contra la corrosión 
por un baño de bicromato de potasa. 

La dotación, compuesta de 19 jefes y oficiales y 
329 suboficiales y marineros, va alojada en las pro-
ximidades de sus puestos de combate; así el aloja-
miento del Comandante (comedor, camarote y aseo), 
la cámara de oficiales y varios camarotes van dis-
puestos bajo el puente en la superestructura de 
proa y cubierta alta. El segundo Comandante y los 
demás oficiales van alojados a popa en la cubierta 
baja. 

Los alojamientos de suboficiales y sollados de 
marinería van también repartidos a proa y popa. 

La energía eléctrica alterna a 440/y 60 períodos 
—de acuerdo también con la práctica americana- - 
la suministran cuatro centrales independientes, dos 
de 'vapor—turbos--y dos diesel, posiblemente dis-
puestas en cada una de las cuatro cámaras de má-
quinas y calderas. 
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La mayor parte de los motores empleados son 	Existen además, utilizables para este servicio o 
asíncronos sin reóstato de arranque. 	 el de achique, cuatro bombas portátiles accionadas 

Para el servicio de contraincendios existen repar- por motor de gasolina, de un peso de 80 Kg., fácil-
tidas por el buque ocho bombas eléctricas centrífu- mente tr2nsportables por dos hombres. 

- 

• 1 

i 

flestructor tipo "J)mtrirtg". 

1)est ructor I)aring" (iimgls) 

rl—  ---- 	 -- 

fle,4trlutor "Siireouf" (franes) 

I)et ruelor 'Hollmmn(l' (lmolo ,i 

gas, posiblemente dispuestas una en cada cámara 	Para el servicio de achique en lugar del colector 
de máquinas y calderas y dos en cada una de las normal, se ha subdividido el buque en cuatro sec-
centrales de seguridad de las secciones de proa, y ciones independientes, que deben ser las doe de proa 
popa con posibilidad de arrojar desde las diferen- y popa y otras dos formadas por cada grupo de cá-
tes "tomas" chorro directo o pulverizado. maras de máquinas-calderas, que siguiendo la práe- 
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tica moderna irán también aquí alternadas. Para el 
servicio de achique se utilizarán, además de las 
bombas citadas, eyectores en las cámaras de má-
quinas y calderas y las bombas de circulación de 
máquinas. 

DE SI GNACI ON 

aslora máxima 	..................................................... 
Mangamáxima 	...................................................... 
Calado.................................................................... 
Desplazamiento Standard ........................................ 
Desplazamiento en plena carga ................................. 
Velocidad................................................................ 
Artilicria pral, en torres A/A de calibre ................. 
Artilleria secundaria en montaje A/A de calibre ......... 
Tubos lanzatorpedos de 533 mm. .................... ..........  

Armamento antisubmarino ....................................... 
Dotación................................................................. 

Resalta en este cuadro la superior potencia ofen-
siva de los destructores franceses, a pesar de lo 
cual tienen los "Daring" 0,40 m. más de manga, con 
100 toneladas menos de desplazamiento standard. 

Esto hace suponer que por su automatismo, caden-
cia de fuego, etc., sean sus torres principales—a la 
vista más voluminosas—de mayor peso que las de 
127 mm. francesas, a pesar de su menor calibre. 

El criterio sobre el reparto de la artillería es 

Indicamos a continuación un cuadro comparativo 
de estos destructores con los más modernos ingle-
ses de la clase "Daring" y holandeses de la clase 
"Holland", estos últimos a base de la información 

del "Jane's Fighting": 

"Daring" "Sui'couf" "Holland" 

118,873 m, 128,—m. 111,30 rn. 
13,106 ro. 12,70 m. 11,30 m. 

máximo 3,81 m. medio 3,90 rn. 3,82 rn. 
2.652 t. 2.750 t. 2.097 t. 

3.5564.759 3.735 t. 2.730 t. 
30 nudos 34 nudos 35 nudos 

Ide 114 mm, 3 de 127 mm. 2 de 120 mm. 
3 dobles de 40 mm. 3 dobles de 57 mm. 4 singles de 40 mm. 

10 en 2 mont. 12 en 4 mont. no lleva 
quintuples triples 

1 squicl - 2 sqiiids 
308 348 - 

también distinto, pues así como los ingleses tienen 
concentrada más artillería a proa que a popa, los 
dos tercios de la artillería de 127 y 57 mm. de los 
"Surcouf" va dispuesta a popa. 

El armamento principal de los "Holland" sólo 
consta de dos torres, por ser seguramente—según 
se desprende de los esquemas—del último tipo au-

tomático 'Bofors", cuyo peso unitario es de 65 to-
neladas. 
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BUQUES MERCANTES 

EMIiAR€ACION DE Tt.RISMO PARA FINLANDIA. 

"Shipbuilding and Shipping Record", mayo 1953.) 

Se ha entregado i'ecientemente a sus armadores 
finlandeses un buque para navegación lacustre, de 
26,52 m. de eslora, construído en Alkmesr (Holan- 

da), a base de aluminio, capaz de transportar 140 
viajeros. 

Cuando se contrató primeramente la construcción 
del "Aulaneo", se pretendía construir el buque en 
acero, Pero cuando posteriormente se supo que ci 
buque habría de ser transportado por tierra desde 
Helsinski a 63 millas al interior, fué finalmente de-
cidida su construcción en aluminio. Ello hizo posi-
ble alcanzar la velocidad de 12 nudos con dos mo- 

0 	5 	lo 	lo 	30FET 

Ei1[JiI 
	 T7  
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motores Ue 165 B. H. P. en lugar de los tres de la 
misma potencia que se propusieron primeramente. 

Las principales características del "Aulanco" son: 

Eslora 	total 	.................................. 26,49 m. 
Eslora 	p. 	p . 	................................... 24,99 m. 
Manga.......................................... 5,74 m. 
Puntal 	.......................................... 2,50 m. 
Calado 	.......................................... 1,24 m. 
Pasajeros 	...................................... 140 
Velocidad 	en 	pruebas 	..................... 12,6 nudos 

El buque fué proyectado para los huéspedes de 
los hoteles situados en uno de los lagos finlande-

ses a fin de facilitarles la abierta contemplación del 
paisaje que les rodea. A este fin hay instalados 90 
cómodos asientos con mesas en la cubierta-salón y 
hay 50 asientos disponibles más en el comedor de 
popa. Se ha instalado calefacción central en todo el 
buque alimentada por una caldera de petróleo. 

Hay un amplio espacio de paseo sobre el comedor 
y también cuartos de aseo espaciosos, para los pa-
sajeros y la tripulación. 

Se ha instalado bajo la cubierta-salón una amplia 
cocina y despensa, dos amplios armarios frigorífi-

cos, uno de los cuales es para bajas temperaturas 
y asimismo una cocina de petróleo. 

Aunque los constructores estaban especializados 

en la construcción de yates de acero, no han encon-

trado, según han declarado, inocnvenientes al hacer-
lo en aluminio. 

Desde el puente de mando hay acceso directo a 
la cámara de los dos motores G. M. C. La reduc-

ción es 3 : 1. Ha sido alcanzada la velocidad de 
12,6 nudos llevando 140 pasajeros, funcionando los 
motores a 550 r. p. m. 

La energía eléctrica la suministra un grupo die-
sel de 10 Kw. 220 V. Todos los espacios para pasa-
jeros y la cubierta de paseo van equipados con al-
tavoces para que un guía pueda ofrecer su infor-
mación. 

EL BUQUE DE PASAJE NORUEGO "LEI)A". (Ship- 

builder and Marine Engine-Build( , r", julio 1953.) 

Se ha construido en Inglaterra, en los Astilleros 

Swan, Hunter and Wigham Richardson, Ltd., para 
los armadores noruegos Det Bergenske Dampskibs-
selskab, este buque de pasaje, que ha empezado a 
prestar ser -vicio entre Noruega e Inglaterra, cu-
briendo un servicio bisemanal en viaje de ida desde 
Bergen, con escalas en Haugesund y Stavanger 
para cruzar hasta el Tyne desde este último puerto  

en diecisiete horas, y regresando dir-ectamente a 
Bergen desde Newcastle en diecinueve horas. 

Se asegura que el "Leda" es el buque a vapor 

más rápido que cruza el Mar del Norte. 
Una característica interesante del mismo es que 

ha sido dotado de estabilizadores "I)enny-Brown" 
y, naturalmente, se ha construído de acuerdo con 
los requerimientos del "Convenio internacional para 
la seguridad de la vida en el mar" de 1948, ha-

biendo sido clasificado en el Norske Ventas. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	entre 	pp. 	........................ 124,97 m. 

Manga 	máxima 	......................... 17,37 m. 
Puntal a la cubierta alta 	............ 9,04 m. 

Calado 	en 	carga 	........................ 6,09 m. 

Peso 	muerto 	............................. 1.970 t. 

Tonelaje de arqueo bruto ............ 6.670 T. 

Tonelaje de arqueo neto ............. 3.625 T. 

Pasaje: 
Primera 	clase 	........................ 119 

Clase 	turista 	......................... 384 

Capacidad 	de 	carga, 	incluyendo 

pescado 	congelado 	.................. 2.140 m 
Capacidad (le petróleo combustible 607 t. 
Capacidad de agua dulce ............ 394 t. 

Capacidad de agua de alimentación 

y 	destilada 	............................ 116 t. 
Potencia propulsora en servicio ... 13.000 SHP. 

Revoluciones correspondientes ..... 150 
Velocidad 	de 	servicio 	................. 21 nudos. 

En los planos de disposición general anexos pue-
de apreciarse la elegante silueta de este buque de 
pronunciado arrufo rematado por una proa lanza-
da y con popa de crucero. 

La forma y dimensiones de la chimenea fueron 
determinadas técnicamente para evitar las moles-
tias del humo, en un Laboratorio experimental da 
Glasgow, habiéndose ensayado asimismo sus for-
mas en el Laboratorio físico nacional inglés. 

Como puede observarsc, tiene tres cubiertas com-
pletas designadas como cubierta baja de paseo, cu-
bierta alta y cubierta principal. La cubierta de su-
perestructura comprende la cubierta alta de paseo 
y la cubierta de botes. La caseta de esta última 
cubierta, los palos, botes y  todos los accesorios si-

tuados a este nivel son de aleación de aluminio. 
Una característica de este buque es la forma en 

que se ha facilitado la rápida carga y descarga de 
los coches de los pasajeros disponiendo en la cu-
bierta baja de paseo un espacioso garaje con capa-
cidad para 18 coches, con dos amplias puertas dis-
puestas en su mamparo de proa. 

Las alturas de los entrepuentes son de 2,44 me-
tros (8 pies), a excepción del entrepuente compren- 
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dido entre las cubiertas baja y alta de paseo, donde 
están situados los principales salones del buque, 
que tiene 2,74 metros (9 pies). 

El compartimentado del buque se compone de 
ocho mamparos estancos que llegan hasta la cu-
bierta alta, existiendo además otra serie de mam-
paros locales hasta la cubierta principal y baja, así 
como mamparos longitudinales parciales entre los 
ejes. Los compartimientos mayores son los de las 
cámaras de máquinas y calderas, a proa de las cua-
les están situados los "estabilizadores" antes ci-
tados. 

Lleva el buque tres bodegas de carga, dos a proa 
y una a popa, con sus troncos de escotilla corres-
pondientes hasta las cubiertas exteriores. El cierre 
de las escotillas es del tipo Mac Gregor. Las capaci-
dades de carga son las siguientes: 

COMPARTIMIENTOS 	 En balas 

Sod gas: 

Número 	1 	...................................135 

Numero 	2 	...................................308 

Número 	3 	...................................497  

SISTEMA ESTRUCTURAL. 

El "Leda" ha sido construído según el sistema 
transversal, y, como puede observarse en la sección 
de la maestra, se ha empleado en gran extensión la 
soldadura eléctrica, ya que, a excepción de las va-
rengas, cuadernas y baos que se han remachado a 
las planchas del forro y cubierta, el resto de la 
estructura se ha soldado. 

Como ya se ha indicado, la caseta más elevada 
de la superestructura, que tiene una longitud de 
48,77 m., es de aleación de aluminio, de acuerdo con 
la especificación standard inglesa NP 5/6. 

La forma de pantoque tan redondeada que tiene 
la cuaderna maestra de este buque da una idea de] 
afinamiento de sus formas. En dicha cuaderna 
maestra se indican todos los escantillones del doble 
fondo, cuadernas, forros, baos y consolas. 

Los pesos aproximados de las principales piezas 
fundidas del buque son los siguientes: 

Estructura del codaste ......................5 1/4 t. 
Estructura del arbotante ....................15 1/2 t 
Estructura del timón ........................10 1/2 t. 
Mecha del timón ..............................4 1/2 t. 

ALOJAMIENTOS. 
Total de bocMgaa 	 940 

A'ulrepuentes: 

Número1 	..................................321 

Número 	2 	...................................230 

Total de eflJ(J(fltes 	 551 

Troncos dc escotillas: 

Número 	1 	...................................137 
Número 	2 	...................................... 

Número 	3 	...................................198 

Total de troncos escotillo ... 	 503 

Bodegas de pescado: 

Proa.......................................... 50 
Popa.......................................... 75 

Total (le bodeqas dr pescada. 	 125 

CAPACIDM) TOTAL DE CARGA 	 2.119 

En el doble fondo va estibado el petróleo com-
bustible, agua dulce y agua de lastre, como se ndi-
ca claramente en el alzado. El control de los tan-
ques de combustible se verifica con el sistema 
"Pneumercator". 

El pasaje de primera clase va alojado en las cu-
biertas superior e inferior de paseo, en camarotes 
dobles y sencillos, incluyéndose en la cubierta más 
alta una suite de lujo compuesta de cuatro cama-
rotes. 

Los 384 pasajeros de la clase turista van aloja-
dos en las cubiertas superior y principal. 

El Capitán, Jefe de Máquinas y toda la oficiali-
dad de cubierta y máquinas, van alojados en la 
cubierta de botes, yendo el resto de la dotación alo-
jado a babor, en la cubierta superior— el de cubier-
ta—y en la cubierta principal el de máquinas. 

SALONES. 

En el plano de disposición general pueden verse 
los amplios salones dispuestos en este buque para 
las dos clases de pasaje. En la cubierta superior de 
paseo a proa se ha instalado el amplio salón de estar 
para la primera clase, subdividido en tres partes 
para hacerlo más acogedor, y, como se aprecia cla-
ramente en la fotografía, con una amplia visibilidad 
hacia proa. Su decoración, la madera de los paneles, 
su confortable mobiliario y el colorido de su tapice-
ría es, al parecer, de un gusto extraordinario. In-
mediatamente anexos al citado salón se encuentran 
un bar y la sala de escritura y lectura. Del come-
dor de primera clase, que tiene una capacidad para 
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124 personas, situado en la cubierta inferior de pa-
seo de banda a banda, se aprecia su amplitud en la 
fotografía correspondiente. Anexo a este comedor 
se encuentra el salón de la clase turista, con bar y 
sala de escritura, y bajo el mismo, en la cubierta 
superior, va el restaurante de esta clase turista con 
servicio permanente de cafetería. La decoración de 
este salón la han proyectado arquitectos noruegos 
en colaboración con artistas decoradores de dicho 
país. 

VARIOS. 

La cocina y repostería están equipadas con el 
equipo más moderno eléctrico y unidas a la gani-
buza y a la repostería situada en la cubierta infe- 

rior de paseo por un servicio de montacargas. Un 
servicio de transportadores para equipajes está dis-
puesto a proa y popa, según puede verse en los pla-
nos. La ventilación y calefacción se ha montado de 
acuerdo con el sistema "thermotank", que facilita 
el control individual de temperatura en cada cama-
rote. Los caloríferos para el servicio de agua ca-
liente son de vapor. 

EQUIPO. 

Los cabrestantes cje maniobra y el molinete son 
eléctricos. El motor de éste tiene 95 CV., siendo 
capaz de levar ambas anclas—de 3,5 toneladas cada 
una de peso—simultáneamente desde una profundi- 
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dad de 82 m. en seis minutos. Las cadenas son de 
52,38 mm. de diámetro. Teniendo en cuenta la poca 

duración de las estancias en puerto, se ha prestado 
especial atención al equipo para la maniobra de car-
ga ciue se decidió estuviese constituído por las tres 

grúas de tres toneladas accionadas eléctricamente, 

que pueden verse en los planos. El servo electrohi-
dráulico del timón es de la casa "Hastie". Las tres 

bodegas de carga y los entrepuentes correspondien-
tes de proa están aislados con fibra de cristal y pa-

neles (le "Birmabright". El equipo frigorífico, a 

base de CO, es capaz de enfriar los espacios de 
carga a —2' C. para el transporte de Pescado con-
gelado, llevando para su control un equipo de ter-
mómetros a distancia. Como ya se indicó anterior-
mente, todos los botes son de aleación de aluminio, 
siendo uno de éstos de motor y llevando el resto 
dispositivos mecánicos de autopropulsión. Sus pes-

cantes son del sistema "Welin-Maelaehlan". Para 
facilitar el acceso a determinados compartimientos 
lleva algunas puertas estancas de movimiento hori-

zontal, accionadas hidráulicamente desde el puente, 
aunque con mando local, que al no ser accionado 
mantiene cerradas las puertas automáticamente. 

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIO. 

El servicio contraincendios se ha dispuesto de 

acuerdo con el Convenio Internacional, subdividien-

do el conjunto de los alojamientos en 11 secciones 
separadas por puertas incombustibles. El aislamien-
to de los mamparos cortafuegos se ha hecho de 

amianto pulverizado, de acuerdo con los requeri-
mientos del citado convenio. Todos los alojamientos 

del pasaje y dotación, salones, pasillos, espacios de 

trabajo, están protegidos con rociadores automáticos 
e instalación de alarma contraincendios. Cada una 
de las 11 secciones en que está subdividido el buque 
tiene su alarma separada registrada en un cuadro 

indicador situado en la caseta de gobierno. Para 
este servicio un tanque de presión de 4,5 toneladas 
de capacidad lleno a media altura de agua, está 
mantenido a una presión de 8,4 Kg/cm2  por un com-
presor de aire y una bomba alternativa operadas 
desde un cuadro de mando. La presión del tanque 

está mantenida automáticaniente mediante una 
bomba eléctrica de arranque con un conmutador 
automático del citado cuadro. Lleva también un 

detector de humos y extintores para las bodegas, 
así como un sistema de CO. para las cámaras de 

máquinas y el compartimiento de los "estabilizado-
res". La cámara de CO. se compone de 44 botellas. 
La bomba de emergencia contraincendios es accio-
nada por un motor Diesel de 12 CV. El grupo elec-
trógeno Diesel de emergencia tiene una capacidad 
de 80 Kw. 

EQUIPO DE NAVEGACIÓN. 

En este equipo se incluye una aguja giroscópica 
con piloto automático, equipo de T. S. H. "Marconi", 
equipo de radar "Decca" y gonio. Se puede estable-
cer comunicación telefónica del buque con tierra 
desde diez puntos. 

MAQUINARIA PROPULSORA. 

El equipo propulsor que acciona dos ejes tiene, 
como hemos dicho, una potencia de 13.000 CV. a 
150 r. p. m., mediante un engranaje reductor doble. 
Lleva dos calderas "Babcock" que suministran va-
por a 31,5 Kg/cm 2  recalentado a una temperatura 
de 426' C. Cada juego de turbinas se compone de 

una de A. P. y otra de B. P. Las turbinas de A. P. 
y de marcha atrás son de acción y las de B. P. son 

de reacción. Las turbinas de marcha atrás están 
acopladas a las de B. P. Las turbinas de A. P. giran 

a 6.000 r. p. m, y las de B. P. a 3.500. La lubrica-

ción forzada de máquinas está alimentada por 
tres bombas "IMO" capaces de entregar 1.000/800 
litros de aceite por minuto a una presión de 3,5 
Kg/cm2 para 1.700/1300 r. p. m. Los condensado-
res principales del tipo regenerativo "Weir" están 
suspendidos de las turbinas de B. P. La tubería de 
[os condensadores es de cuproníquel, fijada en uno 
de sus extremos y con empaquetadura metálica des-
lizante en el otro. Los condensadores están l)rOYec -
tados para mantener un vacío de 28,5" de mercu-

rio a una temperatura de 15 C. Las hélices—de 
'nikalium "--- tienen un diámetro de 4,41 metros y 
un paso de 4,87 metros. 

CALDERAS. 

Las temperaturas del agua de alimentación y del 
aire para los quemadores son de 154 y 170". Tiene 
cada caldera una superficie de calefacción de 690 m 
y SO m2  de superficie de recalentador. El calentador 

de aire de construcción tubular vertical tiene 747 
metros cuadrados. 

El control de la temperatura final del vapor se 
efectúa pasando éste a través de una serie de tubos 

sumergidos en el colector inferior de la caldera de 
agua. En el colector alto lleva dispuesto separado-

res "Cyclone-Babcock" para el suministro (le vaprn 
seco en cualquier condición. 

El sistema de combustión es de "Wallsend-l -low-

den". El vapor para el servicio de puerto y auxi-
liares está suministrado por una caldereta "Coch-
rail". El sistema de alimentación se efectúa en cir-
cuito cerrado. Las dos turbo-bombas "Weir" de 
alimentación tienen una capacidad de 60,6 a 79,4 
toneladas de agua por hora, que descargan a una 
presión de 42 Kg/em 2  a través de los reguladores 
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ductor de su turbina reduce de 7.500 a 1.250 r. p. m. 
Cada generador tiene una potencia de 350 Kw, a 
220 V. e. e. 

Como dato curioso, se indica a continuación el 
precio del pasaje entre Newcastle y Bergen: 

Primera clase, mínimo ........................ 13 lbs. 10 0 
Clase turista, 2 ó 3 literas ................ 9 lbs. 10 0 
Clase turista, 4, 5, 6, 7, 8 ó 10 literas ... 	 7 lbs, O O 

Estos precios incluyen la litera y el servicio, pero 
excluyen las comidas.  

maniobra de cierre de la puerta es, naturalmente, 

mecánica. Las dimensiones exteriores de la caja son 
25,9 m. de largo por 13,7 m. de ancho y  15,54 m. de 
alto, estando dispuestos los mecanismos de control 
y el equipo registrador de las observaciones en un 
gran hangar de 61 m. de largo por 61 m. de ancho 
y 25,9 m. de altura. 

Se ha instalado un dispositivo especial de cale-

facción para asegurar una temperatura uniforme 
durante el transcurso de las experiencais. 

El primer trabajo de una estructura a escala 1/2 

realizado en esta gran cámara de pruebas, ha sido 
el de la estructura de proa que soporte las catapul-
tas de vapor del portaaviones inglés "Air Royal". 

CONSTRUCCION NAVAL 

LSTRUCTURA GIGANTE PARA LA PRUEBA A TA-

MAÑO NATURAL DE MODELOS DE ESTR1JCTIJ-

RAS DE BUQUES. (Del 'Shipbuilding and Shipping 
Record", julio 1953.) 

Se ha construído por el Almirantazgo inglés una 
gigantesca estructura en la que podría introducirse 

la proa de un destructor para ser aplastada por la 
acción de potentes gatos hidráulicos dispuestos en 
su interior. 

Como puede verse en la fotografía, esta estructu-
ra es un paralelepípedo con una inmensa puerta de 

mr 

cierre formando en su conjunto una estructura ce-
hilar muy resistente, sobre la que pueden adaptar-
se los citados gatos para disponer las presiones de 
prueba en los puntos que sea necesario. 

En su interior esta gran caja tiene 21 m. de lar-
go por 10 m. de ancho y 11,88 m. de altura. Los 
citados gatos pueden ejercer cargas de 500 tonela-
das horizontal, verticalmente o en ángulo hasta de 
45. En el extremo de la caja pueden ejercerse car-
gas hasta de 2.000 toneladas horizontalmente. La 

MOTORES 

LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE LOS PETRO-

LEOS RESIDUALES. Tomado del resumen publica-

do en "Motor Ship" del mes de septiembre de 1953, 

de la Memoria presentada en el Congreso de Motores 
de Combustión Interna, celebrado en Milán; por los 
señores C. E. Habermann, R. E. Albright y R. B. 
Killingsworth. 

En las refinerías no todo el crudo se destila y 

transforma y siempre queda una cierta cantidad 
que no se convierte en productos refinados. 

El tanto por 100 de este producto residual es de 
la mayor importancia económica, puesto que repre-
senta la parte de crudo que no se puede convertir 
en un producto de valor. Simultáneamente las ca-

racterísticas de los petróleos residuales tienen un 
particular interés para los consumidores que que-
man esta clase de combustible en los hornos, en los 
motores Diesel o en las turbinas de gas. 

Por lo que se refiere a los motores Diesel, lo que 
más importa es: 

a) La ausencia de un límite del contenido de 
azufre. 

h) El límite admisible de agua y sedimento; y 
e) El margen de viscosidades. 
El hecho de que existan estas especificaciones ha 

hecho creer a algunos consumidores que se puede 
exigir que los combustibles adquiridos en distintos 
puntos del mundo, las cumplan; sin embargo, este 
razonamiento no considera las condiciones en que 
se producen los petróleos residuales y por tanto la 
gran variación que puede existir en las caracterís-
ticas de estos productos. En lo que sigue se consi 
derarán los factores que influyen en estas caracte-
rísticas, de una manera general. 
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SISTEMA 1)5 ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVA- 

DOS DEL PETRÓLEO. 

En las refinerías primitivas, el crudo se sometía a 
una serie de manipulaciones con las que se obtenían 
los diferentes productos según su temperatura de 
ebullición. El material que no podía ser destilado 
era el principal constituyente del petróleo de calde-
ras, Con un crudo de tipo medio se puede obtener 
por este procedimiento el 20 p'  100 de gasolina, el 
40 por 100 de queroseno y otros combustibles desti-
lados y el 40 por 100 de residuos. 

Pero como consecuencia del incremento experi-
mentado en el consumo de gasolina, la industria del 
refinado del petróleo desarrolló los sistemas de 
cracking" con el cual se puede obtener un notable 

aumento de aquel producto a expensas de la canti-
dad de petróleo residual. 

Con rin crudo de tipo medio en una refinería, tra-
bajando por este procedimiento, se puede obtener 
alrededor de 35 por 100 de gasolina, 35 por 100 de 
combustibles destilados y 30 por 100 de residuos. 

l mismo tiempo el número octano de la gasolina 
crece y ésta es, por consiguiente, de mejor calidad 
que la que se obtiene 1)01' simple destilación. 

Como la demanda siguió aumentando, en lo que 
se refiere a la cantidad y calidad de la gasolina, se 
desarrollaron diversos procesos; entre los cuales 
merece citnrse el sistema de mejora térmica de la 
nafta directamente destilada para convertirse en 
gasolina con muchos octanos, Con este sistema se 
produce una cierta cantidad de alquitrán que se 
mezcla con el resto de los residuos, no cambiando 
sustancialmente el tanto por ciento antes indicado. 

Otros sistemas desarrollados con el mismo objeto 
son la polimerización y otros procesos catalíticos o 
de mejoras térmicas. Estos sistemas permiten, ade-
más, aprovechar los gases y convertirlos, en parte, 
en gasolina. Sin embargo, tampoco han variado no-
tablemente la proporción final de los distintos pro-
ductos. 

Por lo cual, y como estos sistemas no eran sufi- 
entes para cubrir la demanda de gasolina, se des-

arrolló el "cracking catalítico" que constituye uno de 
los más importantes adelantos en esta industria.. 
Con ello se obtiene alrededor del 40 por 100 de ga-
solina, otro 40 por 100 de otros combustibles desti-
lados y el 20 por 100 de residuos. Además, en la 
práctica se puede cambiar la proporción de gasoli-
ra y combustible destilado, para acoplarse a las 
demandas del mercado. 

Este sistema es relativamente nuevo y se encuen-
tra todavía en desarrollo, existiendo la tendencia a. 
aumentar la cantidad de productos destilados, bien 
sea coir un tratamiento previo térmico, bien modifi-
cando las operaciones de "eracking catalítico" para  

permitir cargas mayores de combustibles residuales. 
Entre las operaciones térmicas merecen eitarse la 
calcinación o coquizado con la cual y una unidad de 
transformación catalítica es posible alcanzar apro-
ximadamente el 50 por 100 de gasolina, el 44 por 
100 de combustibles destilados, el 3 por 100 de com-
bustible residual y el 3 por 100 de cok. 

Con este sistema se pueden modificar estas pro-
porciones, llegándose, si se desea, a suprimir el re-
siduo de combustible líquido. Es decir, a convertir 
todo el petróleo en productos destilados y cok. Al-
gunas refinerías de los Estados Unidos están próxi-
mas a alcanzar esta meta y producen alrededor de 
los 48 por 100 de gasolina, el 43 por 100 de otros 
combustibles destilados, el 7 por 100 de combustible 
de caldera y el 2 por 100 de cok. 

En resumen, y como consecuencia de las exigen-
cias económicas, cada vez se convierte más petróleo 
residual en productos destilados, y así como al prin-
cipio un 40 por 100 del crudo se vendía como pe 
tróleo de calderas, actualmente este producto no re-
presenta más del 20 por 100 del petróleo original y 
en algunas factorías no más del 5 al 10 por 100. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PETRÓLEOS DE CALI)ERAS. 

A pesar de la reducción en la cantidad de pro-
ductos residuales, el mercado no se ha visto des-
provisto de ellos porque como el consumo de los 
productos del petróleo crece de año en año (en una 
proporción del 5 por 100 por año, aproximadamen-
te), el aumento de la cantidad de crudo refinado 
compensa la disminución del tanto por ciento de 
éste que queda en forma de residuos. En cambio, 
las características de los productos han cambiado 
fundamentalmente a causa de estos procesos, au-
mentando la proporción de hidrocarburos pesados 
y de impurezas y, por supuesto, la relación carbono-
hidrógeno. 

Las características del petróleo han cambiado por 
todo ello, experimentándose las siguientes varia-
ciones: 

a) El peso específico ha aumentado, aproximán-
dose cada vez más a la unidad e incluso sobrepa-
sándola. 

b) Existe la tendencia a que el punto de goteo 
aumente. 

e) La viscosidad aumenta, sobre todo a causa 
de los hidrocarburos pesados. 

d) Los residuos carbonosos van en aumento y 
las refinerías modernas producen corrientemente 
petróleo de caldera que tiene del 12 al 17 por 100 
de residuos carbonosos. 

e) Como el azufre suele estar ligado a los pro-
ductos más pesados, es de esperar que el contenido 

689 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 221 

de este elemento aumente apreciablemente, aunque 
esto depende principalmente de los pozos de proce-
dencia. 

f) El contenido de ceniza aumenta. 

l)esde el punto de vista de la utilización del pe-
tróleo residual en los motores Diesel, estas modifi-
caciones no pueden producir más que inconvenien-
tes, y aunque, por supuesto, siempre es posible me-
jorar estas características, mezclando el petróleo de 

caldera con un producto destilado, debe tenerse en 
cuenta que al mezclar un producto destilado con el 
petróleo residual se encarece el combustible que fi-
nalmente se emplea por lo que desaparece, al me-
nos en parte, la ventaja de precio que pueda repre-
sentar el empleo de combustible de calderas. Afor-

tunadamente la situación actual no ha alcanzado los 
extremos que se han indicado más arriba y se ha 
demostrado, sin ningún género de dudas, que algu-
nos de los petróleos residuales que se encuentran 

corrientemente en el comercio, pueden ser emplea-
dos en los motores marinos y realizar con ello una 
economía notable en la partida de combustible. 

Con objeto de obtener información sobre ios pe-
tróleos residuales que se producen en la actua]i-
dad, han sido estudiadas las características del 
"Bunker C" (núm. 6) producido en 10 refineríaa 
de los Estados Unidos. 

I)e estos datos ha podido deducirse que existe 
una considerable variación, incluso en una misma 
refinería, según las características del crudo y las 
variaciones de las unidades que se encuentren en 
funcionamiento. Por término medio los petróleos 
residuales producidos en las refinerías estudiadas 
son considerablemente más pesados que los proce-
dentes de petróleo del Oriente Medio. En cambio, 

así como estos últimos petróleos tienen dl 2,3 al 
2,6 por 100 de azufre, en las refinerías estudiadas 
este elemento no entraba más que en el 1 al 2 por 
100 de la composición. Este contenido de azufre en 
los petróleos residuales del Oriente Medio alimen-
tará a causa de las tendencias en los procesos de 
refinado antes apuntadas. 

CoNsIDFaAcIoNEs SOBRE LA UTLIzACIóN I)E LOS PE- 

TRÓLEOS RESIDUALES. 

Peso específico. ----Cuando el peso específico del 
petróleo aumenta acercándose al del agua, se hace 

muy difícil separar el uno de la otra, aunque esta 
separación se haga por centrifugación. Algo mejo-
ran las circunstancias si se trata de agua de mar, 
sobre todo si se calienta el combustible, ya que el 
coeficiente de dilatación del petróleo es mayor que 
el del agua y por consiguiente aumenta la diferen-
cia entre los pesos específicos. Esta separación tiene 
mucha importancia en la utilización de los petró- 

leos residuales en los motores Diesel, pues la expe-
riencia ha demostrado la necesidad de calentanos 
antes de la ignición y si la temperatura alcanza los 

100 C. a la presión atmosférica, el agua puede con-
vertirse en vapor y producir bolsas que perturben 
la ignición. 

Sedim entos.—Con los productos residuales los 
desgastes en los cilindros son mayores que cuando 
se utilizan productos destilados, y varios investiga-
dores han indicado que la razón de esto se debe, en 

parte, a la existencia de sedimentos o cenizas en el 
combustible de calderas. 

Investigaciones recientes han demostrado que, se-

gún la velocidad de centrifugación, la temperatura 
de combustible varía la cantidad, aunque no la ca 
lidad, de los sedimentos separados. 

Se han iniciado estudios similares para averiguar 
la eficiencia de la separación del agua salada, ha-

hiéndose demostrado, por el momento, que ésta se 

puede separar echando, antes de centrifugar, agua 
dulce en el combustible y un desemulsionador. Sin 

embargo, hay que observar que en las experiencias 
hechas se adicionó un 10 por 100 de agua dulce, lo 
que no parece factible pueda ser realizado a bordo 

Viscosidact.—La variación de la viscosidad con la 
temperatura es bien conocida, pero en cambio no 
se ha puesto mucha atención en las variaciones que 
pueda experimentar cuando aumente la presión. Es-
tas variaciones pueden tener una importancia con-

siderable en la aplicación de los combustibles resi-
duales en los motores Diesel, va que en éstos sor 
corrientes presiones de inyección de 300 a 700 
Kg/cm', e incluso, en ciertos proyectos se ha llega-

do a presiones del orden de las 2.000 at. En el cua-
dro que sigue se da un resumen de los datos obte-

nidos con dos combustibles procedentes de Califor 
sia a las distintas presiones y temperaturas que se 
indican. Además de notar el efecto que tiene la 
presión sobre la viscosidad, puede observarse que 
este efecto es mucho más pronunciado a temperatu-
ras bajas y que, además, a una misma temperatura 
es más pronunciado en los combustibles pesados que 

en los ligeros. 

El efecto de la presión en la viscosidad del com-
bustible destilado corrientemente empleado en los 
motores Diesel es despreciable por lo que respeeta 
a las aplicaciones 1)rácticas y l)uede ser corregido 
calentando el combustible, pero no sucede lo mismo 

con los combustibles residuales y resulta improba-
ble que pueda usarse a las temperaturas elevadas 
que se precisarian para alcanzar la viscosidad ne-
cesaria para que en las características de la pulve-
rización sean las mismas que si se emplease com-
bustible destilado corriente. 
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Combustible con 	 ComoUstible Con 

700 SUS (20,3 'E) a 100 F (3& C) 	9.000 SUS (145 "E) a 100" F lS C 
a a s 1 0 N 	 -- 	--.--- 	.------ ------.-- 	 ------- 

100" F (38' C) 	210" F (90" C) 	210 F (99" C) 	300' F (149' C) 

SUS "E SUS "E SUS 'E SUS "E 

Atol. 	................. ............................... 	700 23,3 65 1,99 145 4,22 51 1,625 

10.000 	psi . 	................................... . ..... 	3.800 110 130 3,77 550 15,9 94 2,77 

20.000 	' 	 ......................................... 25.000 723 335 9,65 2.200 63,6 221 6,36 
30.000 	" 	 ......................................... 930 26,9 9.300 269 590 17,1 

Azufre.—Los combustibles Diesel corrientes no 
suelen contener más del 1,2 por 100 en peso de azu-
f re. En algunos casos este tanto por ciento es ma-
yor (cuando procede de crudos con mucho azufre), 
pero esto es poco corriente. Los combustibles resi-
duales, en cambio, tienen un contenido de azufre 
que varía entre el 1 al 3 o más por 100. Existen 
diversas opiniones en lo que se refiere a la in-
fluencia del azufre en el desgaste de los motores, 
por lo que desde la terminación de la guerra se es-
tán realizando experiencias en los Estados Unidos. 
Entre las cuales merece citarse el empleo de aros 
de pistón que han sido radioactivados en pilas ató-
micas. 

Con ello la composición química del material del 
aro no varía, pero las partículas desprendidas por 
el desgaste conservan la radioactividad, por lo que, 
midiendo la intensidad de radiación de estas par-
tículas, puede determinarse exactamente el desgas-
te producido. Para estas experiencias se emplea un 
motor sin cruceta, por lo que las partículas des-
prendidas se quedan en el aceite del cárter. Al final 
del ensayo se saca este aceite y se mide la intensi-
dad de la radiación. Por este procedimiento pueden 
hacerse ensayos sucesivos sin necesidad de desmon-
tar la máquina y determinar en un tiempo muy 
breve los efectos de las distintas condiciones de 
trabajo así como de los combustibles y aceites em-
pleados. 

TEORIA DEL BUQUE 

COEFICIIONTES DE BLOQUE 

Algunos datos interesant:s de la relación existen-
te entre los coeficientes de bloque y la resistencia 
a la marcha en la mar, han sido expuestos recien-
'temente por la revista alemana 'Scniffbau Tech-
nike" con el título 'El efecto del coeficiente de blo-
que en la explotación de un buque en la mar con 
especial referencia a la resistencia a la marcha en 
la navegación". Su autor, Herr A. Dirks, considera  

el efecto de la alteración del coeficiente de bloque 
de un buque de carga en función del peso muerto y 
de la velocidad. En aguas tranquilas la reducción 
del coeficiente de bloque tiene un efecto pequeño 
en la potencia necesaria, pero en mar agitada el 
efecto reductor de la velocidad se ha demostrado 
aumenta rápidamente con el crecimiento del coefi-
ciente de bloque y desde que la altura de las olas 
llega aproximadamente a 2 m., este efecto tiene una 
importancia considerable. En dos buques similares 
de una capacidad de carga de 10.000 toneladas de 
peso muerto y una velocidad de servicio de 15 nu-
dos con colficientes de bloque 0,71 y  0,64, las poten-
cias calculadas han sido de 8,200 HP. y 6.900 HP. 
El coste inicial del buque con el menor coeficiente 
de bloque es mayor, debido a su mayor peso de 
casco, pero se sugiere que la reducción en consumo 
de combustible es tal que este aumento es amorti-
zado en menos de dieciocho meses de trabajo. 

Los datos de buques similares con los coeficien-
tes de bloque menores de 0,60 demuestran, sin em-
bargo, una reducción de los citados ahorros y por 
tanto se llega a la conclusión de que para cualquier 
tipo determinado de buque hay un coeficiente do 
bloque óptimo que generalmente es menor del adop-
tado normalmente. 

TURBINAS 

PEQUEÑAS TURBINAS DE GAS EN LA MARINA 

AMERICANA. 

La revista americana "Motor Ship" dió reciente-
mente algunos detalles interesantes sobre una tur -
bina de pediueña potencia que está siendo construi-
da para la Marina militar de los EE. 11U, por una 
famosa firma. El grupo está pro-ectado para uni 
potencia continua de 175 E. H. P. a una velocidad 
de 2.750 r. p. m. y una potencia máxima de 200 
B. H. P. a 3.000 r. p. m. Su peso sin accesorios es 
solamente de 90 Kg. El grupo comprende un com- 
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presor centrífugo de una fase y una turbina de ac-
ción de un disco que mueve el eje motor a través 
de un engranaje reductor planetario doble, siendo 
las dimensiones exteriores del grupo de 1.016 mm. 
de largo por 584 mm. de ancho por 559 mm. de 
altura. Se informa que la velocidad de la turbina es 
de 36.000 r. p. m. y que la temperatura de funcio-
namiento es de 760 a 815. La turbina funciona con 
gasolina, parafina, aceite diesel o de "reactor" y el 
consumo específico de combustible se fija en 0,59 
kilogramos por B. H. P. hora, aunque este elevado 
consumo se espera que pueda ser reducido de un 
35 por 100 a un 40 por 100 (es decir, 0,386 Kg. 
por B. H. P.) sin mucha dificultad. Ya ha sido ins-
talado un modelo experimental de un bote de la 
Armada y ha sido construido otro más para accio-
nar el generador eléctrico de un dragaminas. Entre 
las averías descubiertas en el funcionamiento se in-
cluyen la vibración de la rueda de paletas y la de-
formación y rozamiento de la misma, además de 
çte la determinación del área de la tobera ha re-
sultado también ser una dificultad, pero se han 
hecho considerables progresos en superar estos in-
convenientes de su puesta a punto. 

MIS CELANE O 

SISTEMA DE LIMPIEZA CON CHORRO DI' VAPOR 

Se ha empezado a desarrollar en América un nue-
vo sistema de limpieza para grandes superficies de 
los buques, a base de un chorro de vapor. Según 
información de la revista "Marine News", este sis-
tema consiste en una tobera "Venturi" a través de 
la cual descarga una corriente de vapor de alta 
presión y fuerza tras ella a un material detergente 
cuya mezcla con el vapor forma un poderoso agen-
te de limpieza. Se dice que el citado método tiene 
muchas ventajas, indicándose entre ellas las si-
guientes: Que no se usan abrasivos; la elevada pre-
Sión del chorro penetra por todos los rincones; el 
calor hace desprender cualquier vestigio de aceito 
o grasa existente; y que el detergente remueve to-
das las suciedades superficiales. 

Se indica también, en comparación con otros mé-
toods, que se reduce extraordinariamente el tiempo 
de la limpieza. Entre los ejemplos citados por el 
autor de este método, se e.specifica que los cascos 
de ciertas "fragatas" han sido limpiados por dos 
hombres entre un din y medio a dos días, en compa- 

ración con los cinco hombres que normalmente han 
necesitado hasta seis días por los métodos emplea-
dos hasta el presente. 

En otros buques de guerra se han desprendido 
¿on este sistema hasta 10 capas de pintura gris en 
las cámaras de máquinas. La lanza del chorro pue-
de ser operada también por aire comprimido en lu-
gar de vapor, aunque, naturalmente, con esto se 
pierde la ventaja de la temperatura elevada del 
chorro, habiéndose empleado para aplicar en esta 
forma una mezcla de parafina y un detergente so-
luble para limpiar de aceite y grasa las cámaras de 
máquinas de los buques. 

FABRICACION DE TABLAZON DE ILADERA 

Descrito como un desarrollo revolucionario en la 
industria de la madera, de extraordinario interés 
para las industrias de construcción naval entre 
otras, se ha construído en Inglaterra una prensa 
para la producción a bajo coste de tablazón de ma-
dera en forma laminada. Esta máquina, construída 
después de catorce años de investigaciones, convier-
te los residuos y desperdicios de la madera aglome-
rándolos en una lámina continua de calidad unifor 
me y de espesores comprendidos entre 5 y 19 mm., 
saliendo las láminas de la prensa a gran velocidad 
en un ancho de 1,22 m. que puede cortarse a la 
longitud requerida durante la producción. 

La densidad de la tablazón puede ser controlada 
con toda exactitud entre 0,5 y  0,75  y  puede ser 
trabajada con el herramental ordinario de la car-
pintería. 

En su estado natural está libre de parásitos y es 
estéril, y con la adaptación de ciertos productos quí 
micos durante su manufactura llega a ser excepcio-
nalmente resistente para determinadas condiciones 
locales. 

Reacciona con la humedad como la madera natu-
ral, pero tiene la ventaja de su estabilidad por sus 
grandes dimensiones y que reacciona igualmente en 
todas direcciones. 

Este tablazón se puede adosar a papel, obra de 
fábrica, material plástico, hoja metálica o contra-
chapeado de madera, mientras su bajo precio como 
material estructural conducirá a incrementar el em-
pleo de los laminados plásticos de recubrimiento. 

Naturalmente que con la cantidad de rcsiduoe 
que origina el empleo de la madera, la conversión 
del citado material en una tablazón de calidad re 
ducirá mucho los precios y el talado de los bosques. 
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EXTRANJERO 

EL PETROLERO SUECO "AMPHION", 
DE 16.785 T. P. M. 

El 7 de septiembre último se verificó la entrega 

del citado petrolero por los Astilleros suecos "Koc-
kum". de Malmb, a la compañía sueca "Amphion". 
Sus principales características son: 

Eslora 	total 	................... .............. 168,63 m. 
Eslora 	entre 	PP. 	........................... 152,40 m. 
Manga 	máxima 	........ .. .................. 20,27 m. 
Puntal 	.................................... . ... 11,84 m. 
Calado 	plena 	carga 	. ..................... 9,12 m. 
Tonelaje 	arqueo 	bruto 	................... 11.224 R. T. 
Tonelaje 	arqueo 	neto 	..................... 6.541 R. T. 
Volumen de sus 20 tanques de carga. 23.191 m 
Capacidad de la bodega seca ........... 632 ni 

El buque, totalmente soldado, está propulsado 
por un motor 'Kockum-MAN" de 7 cilindros, dos 
tiempos, de 6.300 B. H. P. a 115 r. p. m. La veloci-
dad de servicio en carga es de 15 nudos. 

Para la maniobra de la carga lleva tres bombas 

alternativas de 390 t./hora cada una, instaladas efl 
una cámara de bombas central. Para el servicio de 
auxiliares de cubierta- -de vapor-- bombas de car-
ga, calefacción de tanques, etc., tiene dos calderas 

L . 	 ............ 

iz 
— 	 - ". 	.- 	- 	.] 	-. 	'-- .? 	-_-. -. ' L... •'-.- 

; 	— 2-- 	-—: 

EL p4-tioLelo &ueo "'. ni i hión 

auxiliares de una superficie de calefacción total de 
500 m 2  que trabajan a 10,5 Kg/cm 2. Lleva además 
una caldereta de exhaustación. Para los servicios 

eléctricos ll:va dos Diesel-alternadores, de 188 Kw. 
cada uno, y un generador de vapor de 150 Kw., que 
alimentan a todas las auxiliares de mácluinas y ser-
vo del timón además del alumbrado, ventilación. co-
cinas, tanques de agua caliente y equipo de nave-
gación. 

La disposición de los alojamientos es la normal 

en este tipo de buques, pudiendo citarse como inno-
vación la instalación de un lavadero mecánico. En-
tre el equipo de navegación se incluyen sondador, 
giroscópica, radar. gonio, corredera SAL y equipo 

de T. S. H. 

EL PETROLERO SU ECO "SOYA-BIRGITTA", 
DE 13.000 T. P. M. 

El 25 de septiembre de 1953 los Astilleros suecos 
de "Kockum" entregaron el citado petrolero a la 
Compañía sueca Walltank (O. Wallenius). Sus prin-
cipales características son: 

Eslora 	entre 	pp . 	 ........................... 141,73 m. 

Manga 	máxima . 	 ............................ 18,90 rn. 

Punta] 	........................................ 10,51 m. 
Calado 	en 	carga. 	........................... 8,28 ni. 
Peso 	muerto 	................................ 12.965 1. 

Tonelaje bruto de arqueo 	............... 9.005 R. T. 

Tonelaje 	neto 	de 	arqueo 	................. 5.123 R. T. 
Volumen de sus 19 tanques de carga 17.771 	m 2  

Este bieciue, totalmente soldado, es del tipo stan-
dard, de 13.000 toneladas, construído por los cita-
dos astilleros. El motor propulsor "Kockum-MAN", 
ie seis cilindros, dos tiempos, tiene una potencia de 
5.400 S. H. P. a 115 r. p. m. La velocidad de servi-
cio en carga es de 14 nudos. 

Para la maniobra de la carga lleva tres bombas 
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alternativas, de una capacidad de 390 t./hora, in:-
taladas en una cámara de bombas en el centro del 
buque. Lleva instalado un tanque "Butterworth" 
para la limpieza y conservación de los tanques de 
carga. 

El equipo de generadores eléctricos se compone 
de dos grupos Diesel, de 188 Kw. cada uno, y un 
grupo de vapor, de 75 Kw. Lleva dos calderas de 
petróleo dc una superficie de calefacción de 1190 m 
y una caldereta de gases de exhaustación. 

La disposición de los alojamientos es la normal 
y entre su equipo de derrota se incluye radar, gi 
roscópica, sondador y gofio. 

En estos dragaminas se incluyen muchas carac-
terísticas nuevas, habiéndose empleado el aluminio 
tanto en las cuadernas como en las piezas de fun-
dición; el forro exterior es de madera en planchas, 
es decir, que su casco es totalmente antimagnético, 
cualidad hoy,  imprescindible para el rastreo de las 
modernas minas. 

Dotado de los últimos adelantos en el equipo de 
rastreo, el navío podrá rastrear tanto minas de 
contacto como minas de influencia, es decir, minas 
magnéticas y acústicas. 

El término "Dragaminas" costero significa que 
los buques de este tipo serán capaces de operar en 
aguas costeras de poca profundidad y los distingue 
de otros dragaminas costeros en que son aptos para 
operar en estuarios poco profundos. 

La dotación de paz se compone de dos oficiales 
y 24 hombres, estos últimos alojados en literas. La 
ventilación es forzada y la calefacción y cocina son 
eléctricas. 

John I. Thornycroft and Company fueron elegi-
dos por el Almirantazgo como firma rectora para 
elaborar los planos de construcción del prototipo y 
para proporcionar estos planos a un grupo de cons-
tructores. Asimismo se les confió en gran parte la 
tarea del suministro de material y equipos, así co-
mo la de dar su orientación en estas materias a 
otras firmas del grupo. 

BOTADURA DEL DRAGAMINAS COSTERO 
INGLES "ALFRISTON". Pertenece a una se-
rie de 30. Construido por Thornycroft, a base 
de aluminio y madera; su maquinaria es Diesel 

Hacia finales de abril se efectuó la botadura del 
"Alfriston" en los Astiellros de Woolston de Thor-
nycroft. 

Tiene una eslora total de 46,33 m y entre p. p. de 
42,67 m.; 8,76 m. de manga, su propulsión se efec-
túa por motores diesel Mirrlees, tipo M2WR, mo-
delo 5, con cambio de marcha reductor, accionado 
por aceite. La maquinaria para los 30 buques se 
ha normalizado para simplificar su conservación. 

l dragamin 	"Coniston", de la niiiva serie, ya 
en servicio. 

UN PLAN FRANCES PARA RENOVA- 
ClON DE SU MARINA MERCANTE 

Al Consejo Superior de la Ivlarina Mercante fran-
cesa ha sido presentado un plan que supondría el 
retiro y reposición, de aquí a 1959-60, en la hipóte-
sis más larga, de los barcos de pasaje y buques de 
carga de  más de treinta años, y de los petroleros de 
más de veinte. Los fondos necesarios para la repo-
sición arrían suministrados por el presupuesto fran-
cés en lo que concierne a la aplicación de la ley de 
ayuda a la construcción, y el resto, por la economía 
privada, ca1culándose el importe del programa total 
—a base de 400.000 francos, 250.000 y  150.000 la 
tonelada de barco de pasaje, de carga o petrolero, 
respectivamente—en 393.000.000.000 de francos. 

ALZA EN LA CONSTRUCCION NAVAL 
INGLESA 

Los astilleros ingleses están avisando a sus clien-
tes que viene un alza del 20 por 100 En los costes 
de construcción. 
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(ilGANTESCA DRAGA DE SUCCION PARA 	Canal de Beauharnois, que tiene 15 millas de ex- 
LIMPIAR EL CANAL I)E QUEBEC 	 tensión y hasta una profundidad de 10,50 metros. 

Está removiendo más de 50 millones de dura arci- 
Una "Draga de succión" que "aspira" trozos de ha para conseguir que llegue más agua a la central 

roca de 690 Kg. está trabajando actualmente en eléctrica de Ecauharnois. La bomba es accionada 
Canadá. por un motor General Electric, que tiene más de 

La gigantesca unidad es la "Hidro-Quebec", la 5,50 metros de diámetro y una potencia de 8.000 
mayor Draga del mundo. Tiene 85 metros de eslora HP. La draga descarga el material de dragado a 
y se está utilizando para limpiar la totalidad del través de una tubería de 92 cm. de diámetro soste- 

- ,v5  

ÓI4 
'Y 

1' 
uL motor ,lc ¡ ,idiieei6n (le la (. en eral 1,Iec t rl e, q iie desarr('lla S.000 fil'., es el más grande que se ha a usado jamás 
en uii a d raga e i mpul sa la bomba II TI ita de SU V('Ófl de la "llyd ro- Qilebee", capaz de aspirar y descargar piedras (le 
61 centimetros, que nesen hasta 690 kiPos. T'l gigantesco r,4or del motor, che 11.10 metros de diámetro, re('il)e Ja co- 
rriente directamente de una planta generadora terrestre por un cable siil,iiiarino (le 1.210 metros de longitud, ten- 

dido en el fondo (tel (aiial. 
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nida por pontones hasta la ribera, a más de 900 m. 
de distancia, donde el agua corre y deja el cieno y 
las rocas en pilas montañosas, 

EL PORTAAVIONES "FORRESTAL", EN 
CONSTRUCCION EN LOS ASTILLEROS 

DE NEWPORT NEWS 

Continúa progresando la construcción del nuevo 
.rortaaviones de la Marina de ios Estados Unidos, 

II portaavioiies 	Iurre,l al, de .5.54I loiielada, di' la. kL- 
rili, ;tirierh'an:t, 	ic'tizaln,''nt,' en ,,,,ist rcn'eiO,i. 

l "USA Porrestal' 7  prototipo de una sx'ie de tres 
hasta la actualidad, en los Astilleros de Newport. 

News, desde la fecha del 14 de julio de 1952 en que 
se colocó Su quilla. 

Se calcula el costo del barco en 280 millones de 
dólares y su diseño revolucionario habrá de iniciar 
un concepto totalmente nuevo del vuelo naval. La 
cubierta de vuelo del "Forrestal" es una de sus ca-
racterísticas espectaculares, ya que todo el puente 
y las instalaciones de radar son retractables para 
dejar una cubierta libre de ohtsrucciones, eliminan  

do de esta manera uno de los peligros que corrían 
los aviones que despegaban y aterrizaban de los 
portaaviones corrientes. 

Todos los detalles referentes a velocidad, núme-
ro de aeronaves, armamento, etc., son secretos. Uni-

camente se ha informado de este enorme buque que 
su desplazamiento standard es igual a 59.900 tonela-
das, su eslora total de 315 m., manga en la flota-
ción de 39 m. y manga máxima de 76,8 m. 

La "Worthington" ha facilitado los equipos de 
bombas del barco. 

El portaaviones será capaz de permanecer en alta 
mar por un período de muchos meses, cualquiera 
que sea el estado del tiempo. Las formas de la proa 

impedirán que las olas con mar gruesa alcancen la 
cubierta de vuelo. 

MODERNOS TIPOS DE FRA6ATAS 

Hasta ahora las fragatas construidas se había 
Procurado fuesen del tipo más sencillo posible, tan-
t.o en su casco como en sus servicios y equipo pro-
pulsor, con objeto de facilitar su construcción en la 

época de guerra en que se necesitaron en grandes 
cantidades y para que fuesen construídas por asti-
lleros dedicados a la construcción mercante. 

Desde la última guerra los principales enemigos 
de las fragatas, submarinos y aviones, han llegado 
a ser tan formidables, que se hizo imposible su de-
fensa contra ellos desde un solo buque. Ello ha obli-
gado a que las fragatas actualmente en construc-
ción hayan tenido que especializarse, subdividiéndo-
se en cuatro tipos distintos. Dos de los tipos proyec-
tados se dedicarán a la misión principalmente anti-
submarina, aunque, naturalmente, llevarán una muy 
ligera defensa antiaérea. El tercer tipo será pri-

mordialmente antiaéreo, mientras que el cuarto será 
dedicado a controlar la dirección de los aviones 
PrOpiOs. 

La fragata inglesa "Salisbury", de 103,6 m. de 
eslora total y  12,19 m. de manga, que será el pro-
totipo destinado a la citada conducción de la avia-
ción propia, ha sido botada recientemente. Dicha 
fragata tendrá armamento artillero muy ligero. 

siendo en cambio naturalmente extraordinario su 
equipo electrónico. 

Por tanto, en el porvenir estos buques deberán 
actuar formando flotillas homogéneas, teniendo 
cada buque una misión especial, en las escoltas de 
los convoyes. 
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EL PETROLERO NORUEGO "TANK 
QUEEN", DE 24.200 T. P. M, 

El 6 de octubre último se verificó la entrega de 
este petrolero, construído por los Astilleros suecor 
de "Kockum", en Ma1mi, a la Compañía noruega 
Skibs A/S Victoria, de Oslo. Sus principales carac-
terísticas son: 

Eslora 	total 	................................. 184,73 m. 
Eslora 	entre 	pp . 	........................... 173,74 m, 
vIanga 	máxima 	............................. 23,47 m. 
Puntal 	......................................... 13,03 m. 
Calado (franco bordo de verano) 9,72 m. 
Volumen de sus 24 tanques de carga 34.104 m 
Capacidad de la bodega seca 991 m 3  
Potencia del equipo propulsor ......... 7.200 SHP 
Velocidad de pruebas en plena carga. 14 nudos. 

La disposición de los alojamientos es la norma] 
en esta clase de buques; lleva en la popa un lava 
dero mecánico con su secadero. Todos los aloja 
mientos llevan ventilación forzada, 

Para la conservación de los tanques de carga 
lleva dispuesto un equipo "Cargocaire', que, como 
se sabe, se utiliza para deshumificar el aire am-
biente de los tanques de carga con sus correspon-
dientes ventiladores, secadores, etc. 

Entre su equipo de navegación lleva radar, giros-
cópica con piloto automático, sondador de eco, co-
rredera NEL y gonio. 

El motor principal es de dos tiempos, ocho cilin-
dros de 7.200 B. H. P. -a 115 r. p. m. con enfriamien-
to de cilindros por agua dulce y de pistones por 
aceite. 

A popa de la cámara de motores lleva instaladas 

• 	 .. 	

- 

•- 	 -•-: 

...... 
..C. 	 't. - 	 ...#il.,_ ..............................-« 

El ptroIern noruego "Tank Queen". 

Para el manejo de la carga lleva dos cámaras de 
bombas situadas entre los tanques centrales núme-
ros 4 y  5  y  entre los 8 y  9, en cada una de las cua-
les van instaladas dos bombas, de una capacidad 
unitaria de 425 tons. de agua por hora. 

Lleva los siguientes chigres de vapor: uno de 
8" X 12" a proa de la cubierta alta; otro de 7" X 
X 10" al centro y finalmente uno de 9" X 14" en 
la toldilla. El molinete es también de vapor con dos 
barbotenes para cadenas de 10/16". El servo del 
timón es eléctrico del sistema "Ward Leonard".  

dos calderetas, de una capacidad total de calefac-
ción de 550 m 2  y una caldereta de exhaustación de 
110 m2 , para alimentar las máquinas auxiliares de 
a bordo y el servicio de calefacción. 

La planta eléctrica está formada por dos genera-
dores Diesel de 200 KW. e. u., uno de emergencil 
de 40 KW. y un generador de vapor de 150 KW. 
que alimenta a las auxiliares de máquinas, servo 
del timón, alumbrado, ventilación, etc. 
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NACIONAL 

CAMBIO EN LA DIRECCION DE LA 
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIE- 

ROS NAVALES 

En este mes de noviembre ha sido presentada la 
dimisión del cargo de Director de la Escuela que 
interinamente ostentaba el Ilmo. Sr. D. Felipe Ga-
rre Comas. En su sustitución ha sido nombrado 
el Ilmo. Sr. D. Carlos Godino Gil. 

Sintiendo mucho que D. Felipe Garre abandone 
ci cargo en ci que había puesto tanto interés y ha-
bía conseguido éxitos como representa la organiza-
ción de la nueva Encuela efectuada Efl circunstan-
cias muy difíciles y la consecución del nuevo edifi-
cio en la Ciudad Universitaria del que tan orgullo-
sos nos sentimos, esta Revista se congratula, por 
otra parte, de la personalidad en que ha recaído la 
elección, y desde estas líneas felicitamos cordial-
mente al señor Godino Gil. 

- 

BOTADURA DEL BUQUE CARBONERO 
"ALFONSO ChURRUCA" 

En los Astilleros de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, de Sestao, tuvo lugar, el día 6 
de noviembre, la botadura del buque carbonero "Al-
fonso Churruca", para la Sociedad "Altos Hornos 
de Vizcaya". 

La operación se realizó felizmente y como una 
faena más del trabajo cotidiano. Pué madrina del 
buque doña María Teresa Zubiría de Churruca. 

El "Alfonso Churruca" es gemelo del "Marqués 
de Triano", botado en el pasado mes de marzo para 
los mismos armadores. 

La ceremonia fué presidida por el Comandante 
de Marina de Bilbao, D. José Luis de Ribera, y es-
tuvieron presentes el Presidente del Consejo de Ad-
ministración de Altos Hornos, Marqués de Triano; 
Vicepresidente, D. Alfonso Churruca, y Director 
Gerente, D. Antonio de Goyoaga. 

Por la Empresa constructora se hallaban presen-
tes el Director General de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, D. Augusto Miranda, que lle-
vaba la representación del Consejo de la Sociedad, 
y el Director de la Factoría, D. Rafael Cardín. 

Las características principales del buque son: 

Eslora entre perpendiculares .........84,50 metros. 
Ianga.......................................12,65 

Puntal hasta la cubierta superior 	6,70 
Calado en carga ..........................5,87 
Arqueo bruto aproximado ............2.560 tons. 
Desplazamiento en máxima carga... 5.015 tons. 

BOTADURA DEL BACALADERO "SANTA 
INES" EN EL FERROL DEL CAUDILLo 

En la tarde del dia 24 d septiembre újtimo se 
efectuó en los Astilleros del Noroeste, de Perlio, la 
botadura del bacaladero 'Santa Inés", construído 
para la flota bacaladera de PEBSA, haciendo el nú-
mero 3 de la serie en construcción en dicha Facto-
ría para la citada Empresa. Se espera que este bu-
que quede alistado antes de fin de año. 

Fué amadrinado por la hija del Subdirector del 
Banco Pastor de La Coruña, asistiendo en repre-
sentación de la Compañía armadora don Ramiro 
Alonso-Castrillo, Director Gerente de la misma, y 
por parte del Astillero, don Pedro Barrié, Presiden-
te del Consejo de Administración, y don José María 
González-Llanos, Director General. 

ifi ASAMBLEA NACIONAL DEL INSTI- 
TUTO DE LA SOLDADURA 

El Instituto de la Soldadura, dependiente del Pa-
tronato "Juan de la Cierva" de Investigación Téc-
nica, perteneciente al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, ha celebrado, durante los días 
10 al 14 de noviembre de 1953, su III Asamblea 
Nacional. 

Las reuniones han tenido lugar en los salones del 
Instituto de Química "Alonso Barba", que han sido 
amablemente cedidos para tal fin. 

El día 10, después de una Misa celebrada en la 
iglesia del Espíritu Santo, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y con gran afluencia de 
Ingenieros, Universitarios, Técnicos e Industriales, 
se verificó la Sesión de Apertura. La mesa Presiden-
cial fué ocupada por el Sr. Vilanova, Presidente del 
Consejo del Instituto; ci nuevo Miembro de Honor. 
Dr. Jimeno Gil; los Consejeros del Instituto, seño-
res Brú, Lucini, Rivoir y Villanueva, y el Director 
del mismo, Sr. Miró. 

El Sr. Vilanova dió la bienvenida a los Asambleís-
tas y expresó su deseo de que las reuniones de las 
distintas Comisiones de Trabajo tuviesen un gran 
éxito en su labor, en provecho del progreso de la 
soldadura en España. 

Seguidamente el Sr. Miró hizo un resumen de las 
actividades y de la labor realizada por el Instituto 
desde que se celebró la II Asamblea, en noviembre 
de 1950, hasta el momento actual, y expuso el pro-
grama de trabajos a realizar en un futuro inme-
diato. 

Esa misma mañana se iniciaron los trabajos de 
las Comisiones, que se clasificaron en los siguientes 
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grupos: Estudios Tecnológicos, Normalización y 
Documentación, Estudios Metalúrgicos, Ensayos y 
Medidas, Higiene y Seguridad, Enseñanza, Informa-
ción y Proyectos. A continuación se relacionan los 
trabajos presentados. 

Estu4ios Tecnológwos. 

F. Bembibre, Ing. Naval, Empresa Nacional Ba-
zán: "Algunos trabajos recientes de soldadura en 
los astilleros de El Ferrol". 

B. S. Cuesta, Sdad. Española de Oxígeno: 'La 
soldadura en los Estados Unidos". 

N. F. Ward, Ingeniero Soldador, California (Esta-
dos Unidos): "Consideraciones para el proyecto en 
la producción de elementos de aleación por soldadu-
ra a tope Ior chispa y recalcado". 

R.. Mearih, Ldo. C. Químicas, Colaborador del Ins-
tituto de la Soldadura: "Estudio y realización de la 
unión vidrio-metal mediante adhesivos plásticos 
aplicada a la construcción de tubos de rayos cató-
dicos". 

A. Dufner, Ingeniero de la Casa Castolin, S. A., 
Laussana: "Teoría y aplicaciones de la soldadura 
sin fusión". 

Z. G. Martín, Dr, C. Químicas, Investigador del 
Instituto de la Soldadura: "Investigación sobre la 
resistencia a la fatiga de probetas de acero de cons-
trucción preparadas por oxicorte". 

Normalización ,i Docurnr ntaci'5n. 

A. Ruiz Rubio, Ldo. C. Químicas, Colaborador del 
Instituto de la Soldadura: "Inspecciones radiográ. 
ficas". 

Estudios Metalúrgicos. 

A. Revuelta, Ldo, C. Químicas, Colaborador del 
Instituto de la Soldadura: "Influencia del titanio y 
berilio en las propiedades de las soldaduras Al-Mg 
bajo atmósfera de argón, tipos 3,5 % y 5 Mg". 

José M." Sistiaga, Dr. C. Químicas, Investigador 
del Instituto de la Soldadura: "Particularidades 
nietalográficas de diferentes uniones soldadas". 

José Luis Zuloaga, Ldo. C. Químicas, Colabora-
dor del Instituto de la Soldadura: "Influencia de los 
contenidos de hidrógeno y silicio en el metal depo-
sitado en la soldadura eléctrica por arco de los 
aceros". 

Felipe A. Calvo, Ldo. C. Químicas, Colaborador 
del Instituto de la Soldadura: "Probeta en cuña 
para la definición de un acero con respecto a su 
soldadura por arco". 

Ensayos y Medidas. 

Z. G. Martín, Dr. O. Químicas, Investigador del 
Instituto de la Soldadura: "Resistencia a la fatiga 
de las construcciones soldadas". 

F. Ramírez, Ing, Aeronáutico, INTA: "Examen 
no destructivo de soldaduras mediante ondas ultra-
sónicas". 

A. Priegue, Ldo. C. Químicas, Becario del Insti-
tuto de la Soldadura: "Medida de tensiones residua-
les con rayos X utilizando un contador Geiger 
MUller". 

Z. G. Martín, Dr. C. Químicas, Investigador del 
Instituto de la Soldadura: "Investigación sobre re-
sistencia a la fatiga de espárragos soldados compa-
rada con la de espó.rragos roscados". 

Higia'ne y seguridad. 

J. Dantín Gallego, Dr. en Medicina del Instituto 
de Higiene y  Seguridad de Madrid: "Higiene y se-
guridad en el trabajo". 

Enseñanza, Información y Proyectos. 

R. Díez Torres, Ing. Industrial, Jefe de la Sec-
ción de enseñanza del Instituto de la Soldadura: 
"Actividades y orientaciones futuras sobre ense-
ñanza". 

S. Checa Casajús, Ldo. O. Químicas: "Algunas 
sugerencias sobre la enseñanza de la soldadura". 

J. L. Flores, Ing. Industrial, Investigador del Ins-
tituto de la Soldadura: "Orientaciones sobre el an-
teproyecto del futuro edificio del Instituto". 

A. Mateos y J. Franco, Peritos Industriales, La 
Hispano Aviación, S. A.: "Métodos de inspección y 
ensayo". 

O. Zabara, Ing. Industrial, Técnico del Instituto 
de la Soldadura: "Actividades y orientaciones futu-
ras sobre información". 

Además de las Sesiones de Trabajo mencionadas, 
se proyectaron numerosas l)elícUlas sobre diferen-
tes temas de soldadura y se pronunciaron las si-
guientes conferencias por varios especialistas en 
esta rama: 

Prof. Dr. D. Luis Brú: "Fricciones internas en los 
metales". 

Dr. Ing.-hab. Alexander Matting: "Nuevos estu-
dios sobre los procesos de metalización". 

D. Celso Penche, Ing. de Minas: "El problema de 
la soldabilidad en la soldadura eléctrica por resis-
tencia". 

A. W. Taylor, Ingeniero Metalurgista de la Arc 
Manufacturing: "Nuevos adelantos en la técnica de 
la soldadura". 

El Prof. Matting, ex-Asesor Técnico del Instituto, 
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ha ostentado en esta Asamblea la representación de 
la Alta Escuela Técnica de Hannover y de la Aso-
ciación Alemana de la Técnica de la Soldadura, en 
nombre de la cual invitó oficialmente al Sr. Miró 
para dar una conferencia en la próxima Asamblea 
anual de dicha Asociación. 

La Casa Crompton Parkinson, de inglaterra, ha 
tenido la gentileza de enviar como representante al 
Sr. Kistner, quien presentó una película sobre "La 
soldadura de espárragos". 

Los días 12, 13 y  14, por la mañana, los señores 
asamh]eístas visitaron los talleres de la Factoría de 
Construcciones Aeronáuticas, S. A., en Getafe; la 
fábrica en construcción de la Empresa Nacional de 
Autocamiones, S. A., en Barajas; la Exposición per-
manente del Instituto Nacional de Industria y los 
laboratorios del Instituto Nacional de Técnica Aero-
náutica "Esteban Terradas", en Torrejón de Ardoz. 
Fueron atendidos y agasajados por la Dirección de 
dichas Empresas. 

La sesión de clausura de la fIl Asamblea se ve-
rificó a las cinco de la tarde del día 14. En la mesa 
presidencial tomaron asiento los excelentísimos se-
ñores don José Ibáñez Martín, Presidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas; don 
Armando Durán, Director de Enseñanza Profesio-
nal y Técnica; don M. San Miguel de la Cámara, 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Madrid; don José Casares Gil, Presidente de 
la Real Academia de Farmacia y Director del Ins-
tituto "Alonso Barba" don Eduardo Torroja Mi-
ret, Director del Instituto de la Construcción y del 
Cemento y Primer Miembro Honorario del Instituto 
de la Soldadura; don Emilio Jimeno Gil, Catedráti-
co de la Facultad de Ciencias y Vicesecretario del 
Patronato "Juan de la Cierva"; don Alberto Vila-
nova Cuyás, Presidente del Instituto de la Soldadu-
ra, y don Manuel de Miró, l)irector de dicho Ins-
tituto. 

Abierta la sesión por el Sr. Ihúflez Martín, ocupó 
la tribuna el Consejero del Instituto de la SoldadiL-
ra, don Antonio Villanueva Núñez, Ingeniero Naval, 
quien hizo un resumen histórico de la aplicación 
general de la soldadura, con especial mención de la 
utilidad que esta técnica reporta en la construcción 
de buques, ya que en los últimos tiempos se ha 
demostrado que las uniones soldadas son más efica-
ces que las uniones roblonadas. 

A continuación hizo uso de la palabra el Sr. Miró, 
quien expresó su satisfacción por poder contar en-
tre los Miembros Honorarios del Instituto persona-
lidad tan relevante y de tan largo historial en la 
soldadura como es el doctor don Emilio Jimeno Gil. 
El Sr. Miró recordó, por haberla vivido personal-
mente, la intensa labor que en Barcelona realizó el 
doctor Jimeno con el apoyo de toda la industria  

metalúrgica catalana. Seguidamente, y entre gran-
des aplausos, hizo entrega al doctor Jimeno del 
nombramiento de Miembro de Honor. 

El doctor Jimeno, con emocionadas \ elocuentes 
palabras, dió las gracias más expresivas por la dis-
tinción y título honorífico que le habían sido confe-
ridos, y tras una breve historia de su labor docente, 
se ofreció para seguir colaborando con el Instituto 
de la Soldadura con la mejor voluntad y deseo de 
que este Centro continúe por el camino actual, que 
es el único seguro para que España llegue a repre-
sentar el lugar destacado que el estado presente de 
los problemas metalúrgicos le señalan, en beneficio 
de la industria nacional. 

Volvió a hacer uso de la palabra el Sr. Miró para 
dar las gracias más efusivas a todos los especialis-
tas y representantes de las distintas Empresas es-
pañolas que han estado presentes en las sesiones de 
la III Asamblea, los cuales han prestado su apoyo 
para que el Instituto siga su labor perseverante, 
modesta y callada, pero con el decidido propósito de 
ir dilatando sus medios de acción hasta que la téc-
nica de la soldadura pueda llegar al nivel que ocupa 
en las naciones más adelantadas. 

Concurso (le foto grafías relacionadas con la téc- 
iiiea (le la soldadura. 

Coincidiendo con la III Asamblea, y según se 
anunció oportunamente, se ha celebrado un Concur-
so de Fotografías relacionadas con la técnica de la 
soldadura. 

Se han presentado 30 trabajos, de los cuales han 
sido premiados los siguientes: 

1. Con 3.000 pesetas. Desierto. 
2Y Con 2.000 pesetas. La Maquinista Terrestre 

y Marítima, S. A., de Barcelona, bajo el lema "Le-
vigadora esférica de 4 m. de diámetro, soldada, para 
la Papelera de Canarias, S. A.". 

3.' Con 1.000 pesetas. Empresa Nacional Bazán 
de Construcciones Navales, Cartagena, bajo el lema 
"Soldadura del doble fondo de un buque de 7.200 
toneladas de desplazamiento". 

Al quedar desierto el primer premio, se acordó 
proponer pudieran ser premiadas las dos fotogra-
fías que siguiesen en méritos al segundo y tercero, 
con 500 pesetas cada una. Las fotografías elegi-
das son: 

Primer accésit. Empresa Nacional Bazán de Cons-
trucciones Navales, bajo el lema "Prefabricación de 
elementos soldados en un buque de 5.000 toneladas 
de peso muerto". 

Segundo accésit. A la misma Empresa citada an-
teriormente, bajo el lema "Prefabricación de polines 
soldados para los motores de 2.500 TTP. de las lan-
chas rápidas". 
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