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CONVERTIDORES ELECTRONICOS 
POR 

JOSE MARIA GONZÁLEZ-LLANOS 
INGENIERO NAVAL 

PRIMERA PARTE 

GENERALIDADES. 

Hasta hace unas decenas de años, la conver-
sión de la corriente alternativa en corriente 
continua se obtenía din ámicamente, bien por 
medio de conmutatrices y de grupos motores 
generadores, o bien, y para potencias mucho 
más reducidas, por medios puramente mecáni-
cos a base, entre otros, de conmutadores rotati-
vos movidos a velocidad constante con motores 
síncronos. Todos estos procedimientos se han 
ido abandonando, o por lo menos se ha ido re-
duciendo su empleo grandemente, con la apari-
ción de los distintos tipos de convertidores elec-
trónicos, los cuales procuran la variación de la 
forma de la corriente estáticamente y presentan 
indudables y sensibles ventajas sobre aquéllos, 
a las que precisamente deben su auge; entre 
ellas se pueden citar las siguientes: carecer de 
órganos móviles; exigir pocos gastos en su ma-
liejo y entretenimiento; elevado rendimiento no 
sólo a plena carga sino para regímenes muy di-
terentes; duración muy larga y gran capacidad 
de sobrecarga. 

Existen múltiples tipos de convertidores elec-
trónicos, los cuales, por otra parte, encuentran 
todos adecuado empleo según sean las poten-
cias, las tensiones y las corrientes en juego; 
pero todos ellos pueden reducirse a dos tipos 
generales: los convertidores de contncto, que se 
designan más comúnmente con el nombre de 
rectificadores y los cuales a su vez se pueden  

subdividir en rectificadores cic(-t)olíticos y en 
rectificadores secos, y los convertidores de vál-
ru/a, entre los que se pueden distinguir los rec-
tificadores de alto vacío, los rectificadores o 
:;álvulas de gas de cátodo caliente y los cmvcT-
tidores de vapor de mercurio, los últimos de los 
cuales son los más empleados industrialmente 
cuando se trata de potencias e intensidades con-
siderables, habiendo sustituido en gran medida 
a los convertidores síncronos, o conmutatrices, 
en sus típicas aplicaciones en subcentrales de 
tracción, en las plantas para industrias quími-
cas y en otras similares, en cuyas aplicaciones 
sus capacidades alcanzan hoy intensidades su-
periores a los 10.000 amperios por convertidor 
y en cuanto a tensiones, a los 30.000 voltios. 

Los rectificadores secos y las válvulas de alto 
vacío y de gas, se emplean para potencias más 
reducidas, pudiendo alcanzar límites mínimos, 
de algunos miliampeios, en sus aplicaciones a 
los aparatos de medida. Los rectificadores se-
cos admiten tensiones de alimentación todo lo 
altas que se desee, ya que basta acoplar en serie 
el número de elementos que se precise; también 
son capaces de alimentarse a tensiones muy al-
tas los rectificadores de alto vacío, y en cuanto 
a las válvulas de gas se alcanzan tensiones de 
hasta 50.000 voltios. Esto, en lo que se refiere 
a los límites altos; para los inferiores, no con-
viene descender por debajo de 0,5 voltios en los 
rectificadores secos, de 10 voltios en las válvu-
las de gas y de 100 voltios en los convertidores 

de mercurio. 
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FUNDAMENTO DE LOS CONVERTIDORES ELECTRÓN!- 

cos, RESISTENCIA ASIMÉTRICA. RELACIÓN DE REC- 

TIFICACIÓN. 

Los conductores metálicos y los demás cuer-
pos con carácter conductor siguen la ley de 
Ohm, esto es, presentan una resistencia que, 
para la misma temperatura, es constante e in-
dependiente de la tensión que se les aplique o 
de la corriente que los atraviese, con lo cual, 
naturalmente, conducen esta última con igual 
facilidad en un determinado sentido y en el 
opuesto. En otros cuerpos menos conductores, 
no se verifica la ley de Ohm, sino que la re-
sistencia es función de la tensión, o sea que la 
curva V - f(I) deja de ser una recta para adop-
tar una forma curvilínea más o menos alejada 
de aquélla, e incluso la característica puede pre-
sentar una forma no unívoca; sin embargo, no 
presentan asimetría en su resistencia, esto es, 
conducen con igual facilidad o dificultad la co-
rriente tanto en un sentido como en el contrario. 
Por último, existen dispositivos conductores a 
base de varios de estos últimos en contacto, o 
separados por el vacío o por atmósferas de gas 
enrarecido, que no sólo no siguen la ley de 
Ohm, sino que además presentan—por lo me-
nos para determinadas tensiones cíe alimenta-
ción—una marcada asimetría de resistencia se-
gún sea el sentido de la corriente que los atra-
viese. Como veremos, estos dispositivos, que 
constituyen precisamente los rectificadores y 
convertidores que estamos considerando, obede-
cen, en su asimetría, a que la corriente a través 
de ellos se asegura por medio de una emisión 
electrónica, de distinto valor según sea el ele-
mento catódico del conjunto, esto es, según sea 
el sentido de la corriente. 

Si tomamos uno de estos conjuntos rectifica-
dores cualquiera, y le suponemos aplicada una 
tensión alternativa y V sen 0t, admitiendo 
que la resistencia que ofrece al paso de la co-
rriente, aunque diferente según sea la alternan-
cia de la tensión, es, sin embargo, la misma du-
rante la duración de cada una de éstas, pode-
mos designarla por y,, para las alternancias de 
rectificación, directas o conductoras, es decir, 
cuando el rectificador deja pasar la corriente, 
y por r, para las alternancias inversas, no con-
ductoras o impermeables, esto es, cuando el rec-
tificador no deja pasar la corriente, o la deja  

pasar en medida mucho menor que antes. Lla- 
mando R la resistencia de carga, en serie con el 
rectificador (fig. 1), tendremos que el valor me- 

1i. L 

dio de la corriente en un período, en lugar de 
ser nulo, como ocurriría en el caso de una re-
sistencia simétrica, tendrá ahora y en el senti-
do correspondiente a la alternancia directa, el 
valor 

T 

1 	¡ 	V sen ( dt 	¡ Y sen o t (U 

- + 1 ---- - 
1' 	

/ 	 / 	
R+' 

	

O 	 T 

Y 	2 	2 	V 1 1 	1 

	

5 ± , 	R + r, 	R + r 	R + r, 

que, como vemos, es diferente de cero y tanto 
más cuanto más grande sea r, respecto a r; en 
un rectificador ideal, r, = y y O, y en-
tonces 

y 
1, 

calificándose los rectificadores desde este pun-
to de vista por la expresión 

p = 

oue se designa Con el nombre de n:lación de rec-
tificación, y cuyo valor es infinito para el rec-
tificador ideal, y mínimo e igual a la unidad, 
para los conductores de resistencia simétrica. 

La tensión media aplicada a la resistencia de 
carga FI. resulta igual a 

VR 	1 
iR - 	------ 

575 



1NGENIERIA NAVAL 
	

Número 231 

la cual, en el rectificador ideal, se transfor-
ma en 

y 
I, 1 

En cuanto a la tensión máxima a través del 
rectificador, se tendrá en el mismo caso, y des-
preciando su inductancia, que la tensión inversa 
será V,. V, mientras que la tensión directa 
máxima será 

Vr 
V 	k,Ir,, 

donde k. es el factor (le cresta de la corriente. 
Este valor de V,, ,, resulta mucho menor que 
V 1  , ya que en el caso supuesto de ser un rec-
tificador ideal, rd  O y en la práctica, siempre 
r, es muy inferior a r 

Se tiene, pues, que la tensión soportada por 
el rectificador—o ci earflpo eiectri(u a su tra-
Vc;s—en lo aiterna)w1.a directa)  o tensión directa, 
es mucho ?fl,eflOr (jUe la correspondiente a la al-
'ternancia inversa. o tensión. inversa, y tanto 
más grande es esta diferencia canuto mejor sea 
el rectifioador, para un valor determinado de 
la tensión de alimentación. 

ALGUNAS NOCIONIS SOHIT i:LF:c'InÓNICA. 

En el estudio de las máquinas eléctricas de 
inducción hay lugar solamente a considerar 
magnitudes m(Jeroscópieas, es decir, magnitu-
des que obedecen a leyes electrostáticas, electro-
magnéticas, etc., etc.—seguramente de carácter 
estadístico en la realidad de los hechos—, que 
han podido determinarse de una manera expe-
rimental suficientemente precisa, por ser ,  ase-
quibles las mediciones correspondientes a nues-
tros sentidos; por ello, no hay necesidad de es-
tablecer hipótesis alguna sobre la naturaleza o 
estructura de las cargas eléctricas o magnéticas 
que intervienen en su funcionamiento, y basta, 
prescindiendo de ellas, aplicar,  la Teoría del 
Campo—eléctrico y magnético—, que resuelve 
perfectamente el problema técnico del cálculo 
industrial de las máquinas eléctricas. Sin em-
bargo, en la consideración de los convertidores 
electrónicos que ahora nos ocupa, y en los cua-
les, corno ya dijimos antes y como su nombre 
in(lica, la circulación de la corriente está ligada 
a fenómenos de emisión y de circulación de 
electrones y de iones, para. los cuales aquella  

teoría no resulta suficiente, es preciso recurrir 
al método atomístico, pues se trata de magnitu-
des microscópicas regidas por leyes que es difí-
cil determinar directamente de un modo experi-
mental, ya que escapan a nuestra percepción 
sensorial, siendo por ello preciso recurrir a hi-
pótesis especulativas que tratan de desentrañar 
la naturaleza y estructura de las cargas eléctri-
cas que entran en juego, y a base de las cuales 
se pueden someter al cálculo, de acuerdo con 
los procedimientos de la Electrónica. Nosotros 
vamos aquí tan sólo, y muy sucintamente, a re-
cordar algunos principios de ésta, que son útiles 
para comprender y estudiar el funcionamiento 
de los rectificadores y convertidores. 

Teoría electrónica de la conductibilidad de los 
nwtales.—Los metales, que son cuerpos de es-
tructura cristalina, están constituídos por una 
red cristalina de forma variable según la natu-
raleza de aquéllos, y cada uno de sus vértices 
está ocupado por un átomo, cuya posición viene 
así impuesta, con poca libertad de variarla. 
Cada átomo, como es sabido, está constituído 
por un núcleo cargado positivamente y por va-
rios electrones que neutralizan aquella carga y 
que giran alrededor de ella según órbitas que, 
suponiéndolas esféricas, presentan diámetros 
que llegan hasta 10 cm., mientras que el del 
núcleo es del orden de 10 cm. En los metales, 
a causa de la relativamente pequeña distancia 
que separa entre sí los núcleos de los diversos 
átomos, ocurre que los electrones de las órbitas 
exteriores de éstos quedan sometidos no sólo a 

las acciones de su propio núcleo, sino también 
a la de los contiguos, de tal manera que no en-
cuentran preferencia para permanecer en mayor 
dependencia de los primeros que de los segun-
dos, adquiriendo así el carácter de electrones 
libres, mientras que los núcleos quedan ioniza-
dos y sujetos a ocupar la posición que les dicte 
la estructura de la red cristalina del metal. De 
esta forma, cada átomo cede por lo menos un 
electrón libre, aunque muchas veces este núme-
ro puede ser dos o tres. La existencia de tales 
electrones libres en el seno de los metales es la 
que les confiere a éstos sus características de 
buenos conductores de la electricidad, y del ca-
lor también, de las cuales ahora sólo nos intere-
sa la primera. 

En la teoría clásica de la conducción de los 
metales, introducida por Laurenz, y que, aunque 
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en defecto en algunos aspectos con los resulta-
dos experimentales, sirve, sin embargo, en gran 
medida para establecer las leyes o cálculos de 
las corrientes electrónicas—por otra parte, com-
plementada por consideraciones pertenecientes 
a la Termodinámica y hoy sustituida por la teo-
ría cuántica de Fermi, de la que no nos ocupa-
mos aquí—, los electrones libres, que están ani-
niados de grandes y caóticas velocidades de 
traslación en el seno del cuerpo, se asimilan a 
las moléculas de los gases en la teoría cinética 
de los mismos, dando así lugar,  al concepto del 
electrón gaseoso)  al que son aplicables las mis-
mas leyes y ecuaciones de aquella teoría, obte-
niéndose resultados que la experiencia comprue-
ba acordes con la realidad. 

En su movimiento esencialmente desordena-
do en el seno del metal, los electrones tienen la 
misma probabilidad de poseer en cualquier mo-
mento cualquier velocidad y, por lo tanto, te-
niendo en cuenta el gran número de electrones 
existentes, la probabilidad de tener una veloci-
dad resultante del conjunto de los mismos en 
cualquier,  determinado sentido será nula, no sig-
nificando, pues, la existencia de aquellas veloci-
dades caóticas la de una corriente eléctrica. 
Como las moléculas gaseosas, los electrones ga-
seosos, en su movimiento, entran en colisión con 
los átomos con una frecuencia media que depen-
de, como allí, de la temperatura y de la presión, 
y en estas colisiones cambia, naturalmente, su 
velocidad, sin que por ello deje de seguir siendo 
nula después de las colisiones la probabilidad 
de un movimiento resultante de conjunto. El 
choque o colisión con los átomos no debe enten-
derse estrictamente en el sentido físico de la 
palabra, sino que traduce la variación del movi-
miento del electrón libre al penetrar en la esfe-
ra de acción del átomo, que así le hace cambiar 
de velocidad bruscamente. 

Lo mismo que en la teoría cinética de los ga-
ses, hay aquí lugar a considerar ,  el camino me-
dio lib-re 1 entre choques y la velocidad medio 

caótica e del electrón gaseoso, calculables por 
las mismas fórmulas de aquella teoría: 

2a 
c = 

-7'7;- 

donde 

arr  

siendo p la presión y la densidad; y 

1 

\2rTp-fl 

siendo ¿i el número de electrones por unidad de 
volumen y p la distancia máxima para la que 
son sensibles las accIones entre los electrones 
libres y los átomos ionizados, esto es, el radio 
del átomo. 

Si ahora suponemos que al conductor metáli-
co se le aplica una tensión eléctrica V, que re-
presenta la medida de un campo 

(IV 

(ti 

cada electrón libre, que posee la carga eléctri-
ca ¿, sometido a la acción de este campo, acele-
rará su velocidad en el sentido opuesto al mis-

mo, en la medida proporcionada a dicha acción 
H. durante el intervalo correspondiente a un 

nuevo choque, esto es, durante el tiempo en que 

describe el ca7ni.no medio libre 1. Llamando e la 

velocidad media caótica, tendremos que el hiere-
mento de velocidad debido al campo, en todo el 

intervalo entre choques 1/e, será, teniendo en 
cuenta que la fuerza es igual a la cantidad de 
movimiento dividida por el tiempo, 

'u X V 
= 

c 

y 
EHI 

11, C 

siendo m la masa del electrón: la velocidad me-
dia en el sentido del campo durante el intervalo 
entre choques, será, pues, 

Hl 

2m c 

a cuya velocidad corresponde así una intensidad 
de corriente que vamos a determinar, pero an-
tes haremos observar que aunque los átomos 
ionizados también se encuentran sometidos a la 
acción del campo eléctrico aplicado, no experi-
mentan, sin embargo, desplazamiento—salvo al-
guno inicial muy débil—a causa de estar cons-
treñidos a su posición fija en la red cristalina 
del cuerpo. 
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A la velocidad media calculada corresponde 
un flujo de electrones por segundo a través de 
la unidad de sección perpendicular al campo, es 
decir, una densidad de corriente de 

u rLFI 

2m c 

y por lo tanto una intensidad 1 gV, en las que 
r, y por lo tanto g, son independientes de H y 
de y, y cuya expresión no viene a ser, pues, otra 
cosa que la ley de Ohm. 

Se puede expresar 1 de otra manera, teniendo 
en cuenta la equipartición de la energía en for-
ma potencial y actual, en la teoría cinética de 
los gases, que permite escribir 

1 	 - 	3 
----m 

i/ 

E 
donde T es la temperatura absoluta y k = 

es la constante de Boltzmann, que depende de la 
constante universal de los gases R y de N, que 
es la constante de Avogadro, es decir, el núme-
ro de moléculas de un mo!; tendremos así, eli-
minando m en función de T en la expresión an-
tes hallada, que 

Tfll C 

a 

16 kT 

Tal expresión nos confirma la variación de la 
resistencia de los metales con iri temperatura, 
que la experiencia indica aumenta, de tal ma-
nera que la corriente es inversamente propor-
cional a T. Para ello, se deduce de la anterior 

expresión que es preciso que el producto lc sea 

independiente de T, ya que el resto de los facto-
res, incluso n, lo son, obteniendose la constan-

cia del producto de dos cantidades—1 y e—va-
riables ambas con la temperatura, solamente a 
condición de que varíen las dos en sentido in-
verso con ella, lo cual se explica teniendo en 

cuenta que aunque la velocidad media caótica c 
aumenta con la temperatura, el camino libre 
medio 1 disminuye a causa del aumento de vi-
bración de la estructura atómica cristalina, que 
lleva consigo un aumento en la frecuencia de 
las colisiones y una disminución, por tanto, de 1. 

La existencia de electrones libres en el seno 
de los cuerpos conductores, a diferencia de lo  

que ocurre en los que no lo son, en los cuales 
todos los electrones permanecen siempre some-
tidos a la acción de sus núcleos atómicos corres-
pondientes, permite explicar otros fenómenos 
como la inducción y los esfuerzos electromag-
néticos, pero no consideramos ahora necesario 
insistir sobre esto, una vez expuesta la teoría 
gaseosa del electrón, que nos servirá para con-
siderar a continuación otros fenómenos de con-
ducción electrónica útiles para estudiar el fun-
cioamiento de los convertidores. 

Por supuesto, la conductibilidad de los cuer-
pos conductores es función del número de elec-
trones libres, que es tanto menor cuanto menos 
conductor sea el cuerpo, de tal manera que los 
cuerpos semiconductores equivalen a la superpo-
sición de un cuerpo aislador, cuyos electrones 
están todos sujetos a sus respectivos átomos, y 
de un cuerpo conductor. 

Emisión tcrrnoiónica.—Admitida la existen-
cia de los electrones libres en los metales, se 
concibe que en su movimiento caótico puedan 
salir del seno de ios mismos hacia otros me-
dios circundantes y, efectivamente, así ocurre, 
a condición de que la energía cinética que po-
sean sea suficiente, pues aquella facilidad de 
movimientos de que gozan en el seno del metal, 
la experiencia enseña que viene limitada en la 
superficie de éste por la existencia de potencia-
les superficiales o barreras que se oponen a que 
salgan de él y cuya existencia trataremos de 
justificar ahora. Sin embargo, si la energía ci-
nética del electrón es suficiente, puede vencer 
tales barreras, y entonces se origina una emi-
sión electrónica en la forma y cuantía que des-
pués estudiaremos. 

Entre las causas que pueden producir el au-
mento de energía cinética del electrón gaseoso 
en medida suficiente para provocar la emisión, 
se cuentan: un aumento de la temperatura, en 
cuyo caso se dice que hay emisión tcrrnoiónica; 
la acción de la luz sobre el metal, que da lugar 
a la foto-emisión; por último, es posible tam-
bién obtener una emisián secundaria, cuando el 
metal emisor se encuentra sometido a un bom-
bardeo electrónico o de iones, procedente de otra 
emisión principal. En los convertidores electró-
nicos nos interesan principalmente la emisión 
termoiónica, que es la que vamos a estudiar 
ahora ligeramente, y tamTién es interesante la 
emisión secundaria, así como en los rectificado- 
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res de contacto otra modalidad de emisión, lla- 
mada autoemisión o misión con cátodo frío, de 
la cual hablaremos también algo cn lo que sigue. 

Antes de proceder ,  a establecer las ecuaciones 
que ligan la emisión terrnoiónica con las diver-
sas magnitudes que en ella influyen, trataremos 
de explicar el fenómeno al que se deben las bu-
vieras superficiales que se le oponen y cuyo 
origen radica en la variación de potencial cerca 
de la superficie, que la acción de los núcleos ató-
micos ionizados supone, con respecto a la que 
ejercen tales núcleos en el interior del conduc-
tor. En efecto, considerando un metal de número 
atómico P, la carga de su núcleo será P; para 
un punto muy cercano al núcleo en el interior 
de las órbitas electrónicas y a una distancia d 
de él, ante la cual pueden considerarse infinitas 
las que la separan de sus electrones planetarios, 
el potencial correspondiente será P, d; a medi-
da que nos alejamos del núcleo y empieza a ha-
cerse sensible el campo correspondiente a los 
electrones corticales, el potencial empezará a 
disminuir no sólo debido a aumentar la distan-
cia al núcleo sino también al campo negativo 
de aquéllos; tomando ahora un punto más allá 
del radio del átomo, el que suponernos ionizado 
por haber cedido un electrón libre, tendremos 
que el valor del potencial será 

(P 	(1' 	Ii) 
(1 

En estas condiciones y suponiendo un solo ión 
aislado A, la distribución del potencial en fun-
ción de la distancia al núcleo (:onsiderada en 
todas direcciones y cuyo valor modular se toma 
en el eje de las abscisas de la figura 2, cuyas 

A 
1'4g. 4 

ordenadas representan los potenciales, será la 
que en ella indica la curva aa; si se considera 
además otro ión contiguo B con su curva de po- 

tencial bb,, se tiene que para cualquier punto 
definido por una distancia de A lomado en cual-
quier dirección y de valor modular menor o 
igual a AB, la curva representativa de su poten-
cial será la pp de la figura 3, cuyas ordenadas 

A 
ng. 3 

en cada punto son iguales a la suma de las aa 
y bb, que en la figura 2 corresponden a la mis-
ma abscisa y que, como se ve, resulta más acha-
tada que aquéllas: si ahora se considera una fila 
de átomos A, B, C, D, E. etc., la repartición de 
los potenciales en la masa del conductor será la 
que se representa en la figura 4, en la cual las 

F'ig. 4 

diversas curvas pp resultan todavía más achata-
das que la de la figura 3, a causa de las influen-
cias del mayor número de átomos que ahora se 
considera. Esta serie de curvas de la figura 4 
nos dice que en todos los puntos cuya distan ci' 
a cualquier núcleo, tomada en cualquier direc-
ciÓn, sea mayor que la bb', el potencial puede 
considerarse constante e igual a la ordenada 
media de las áreas rayadas y por lo tanto los 
electrones que en ellos se encuentran serán 
electrones libres que no tropiezan con obstáculo 
para sus movimientos caóticos, por encontrarse 
en un volumen equipotencial; a diferencia de los 
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electrones que, situados a distancia de cualquier 
núcleo inferior a bb', se encuentran en lugares 
en que el campo eléctrico debido a los iones es 
muy intenso e imposibilitados por lo tanto de 
moverse en libertad. Teniendo en cuenta la pe-
queñez relativa del núcleo respecto al diámetro 
del átomo, se ve que el espacio equipotencial en 
el seno del conduct y por el cual discurren los 
electrones libres, es muchísimo mayor que el 
ocupado por los electrones cautivos. 

Ahora bien, si se coisidera el ión A situado 
inmediato a la superficie S que limita al con-
ductor, se tendrá que la curva de la distribución 
del potencial a su izquierda no se compone con 
la simétrica de otro ión, que no existe, y por lo 
tanto el potoncial cerca de la superficie varía 
según lo rayado en la izquierda de la figura 
dando lugar a un campo, cuyo sentido repele a 
los electrones libres hacia el interior del con-
ductor, oponiendo una barrera a su salida al ex-
terior; para conseguirla sería preciso que el 
electrón libre fuese capaz de vencer el trabajo 
resistente que el campo eléctrico superficial le 
exige, lo cual sólo podrá lograrlo a expensas de 
su energía cinética, si ella es suficiente. 

Expuestas estas ideas sobre la naturaleza de 
las barreras superficiales, podemos ahora pasar 
a calcular, siguiendo los métodos de la teoría ci-
nética de los gases, las leyes que rigen la emi-
Sión termoiónica de los metales. Para ello, su-
pongamos situada en el vacío una plancha me-
tálica de superficie plana, cuya temperatura 
absoluta T se supone suficiente para que pueda 
realizarse una emisión termoiónica, con lo que 
en el espacio inmediato superior a ella se forma-
rá una sube electrónica en la cual los electrones 
se comportan como moléculas de un gas, dando 
así lugar a una distancia d a la presión electró-
nica P = kTn 1, en donde lc es la constante de 
Boltzmann y  n,, el número de electrones por cm. 
Los electrones que componen la nube, animados 
de grandes velocidades caóticas, vuelven a cho-
car con el conductor, el que, debido a su barrera 
potencial superficial, los vuelve a captar para el 
seno del mismo, con lo cual se llega a un estado 
de equilibrio, es decir, a una constancia de a,, 
cuando el número de electrones captados en la 
unidad de tiempo llegue a ser el mismo que el 
de electrones emitidos. 

Para establecer la ecuación de este equilibrio 
designemos por n, el número de electrones emi-
tidos por cm' de superficie, normalmente a ella  

—una vez alcanzado el régimen—, y que según 
la teoría cinética de los gases, tendrá por ex-
presión 

fl 	-- 

2 - 

y sustituyendo en esta expresión el factor a 
—que se la velocidad caótica de probabilidad 
máxima—por su valor 

21,1' 
a 

que la teoría cinética de los gases proporciona, 
se tendrá: 

kT 

	

u,. = u ,•• 	 [U 
2i --m 

siendo rn la masa de un electrón. 
El estado de equilibrio de la nube electrónica 

supone, llamando n el número de electrones por 
unidad de volumen a una distancia cualquiera 
de la superficie, que la fuerza ejercida sobre 
ellos por el conductor es igual a la fuerza con 
que tienden a separarse de él. La primera no es 
otra cosa que la atracción de la barrera poten-
cial superficial, variando dicha fuerza desde ser 
cero, cuando el electrón se halla dentro del con-
ductor en el volumen equipotencial del mismo, 
hasta volver a anularse para una distancia exte-
rior suficientemente grande, que designaremos 
por .S; en cuanto a la segunda, no es otra cosa 
que la fuerza expansiva de un gas, que se mide 
—por unidad de volumen—por el gradiente de 
la presión, que en este caso será la presión elec-
trónica, es decir, que dicha fuerza será: dP/dd. 

Llamando H la intensidad del campo debido a 
la barrera potencial a la distancia considerada, 
la fuerza electrostática sobre la unidad de volu-
men n ella será: 

Ht'n 

luego podemos establecer 

dF 
iIu = - = kT ---- 	 121 

dd 	(((1 

teniendo en cuenta que en la expresión de P lo 
único variable con la distancia es el número de 
electrones por cm. Se tiene así 

da 

	

kT-- =HEdd 	 [31 
fl 
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e integrando entre los valores límites para los 
que H se hace cero, tendremos 

ti 

dn 
kT ¡ 	- 	¡ [1(1(1 

siendo c, la distancia a la superficie del volu-
men equipotencial y n i  el número de electrones 
por cm dentro del conductor, de donde 

a 

y 

kT 
fl,(• 	 4 

es la distancia, exterior a la superficie, para 
la que el campo de la barrera potencial se hace 
nulo (fig. 4); ' I resulta ser, pues, el trabajo ne-
cesa rio para trasladar un electrón desde el vo-
lumen equipotencial interno del conductor, a la 
distancia 3, exterior a la superficie, es decir, el 
trabajo necesario para vencer la barrera saper-
ficial y alcanzar la distancia 3. 

Si en 111 sustituimos u, 1  por n , tendremos: 

La función de trabajo total se compone real-
mente de dos trabajos, uno el estrictamente pre-
ciso para hacer que el electrón salga del con-
ductor, y otro el necesario para contrarrestar el 
gradiente de presión electrónica desde la super-
ficie hasta la distancia : o dicho de otra ma-
nera, la función total de trabajo tcrmoiónica 
confiere al electrón no sólo la energía cinética 
precisa para salir de la superficie, sino tambiéi 
la necesaria para vencer el campo exterior, la 
cual viene medida por la expresión '- mC 2 , sien-

do C1  la media de los cuadrados de las veloci-
dades caóticas. Ahora bien, según la teoría ci-
nética de los gases se tiene, para un determina-
do número de moléculas 'por unidad d(' volumen, 

1 	 3 

	

rnC -= -------- kT 	 161 
2 	 2 

de donde 
1 

	

'1', — I'0t - -- 	mC' 

siendo 'I la función de trabajo intrínseca, a la 
que vulgarmente se la designa por función ter-
moiónica dc tra ba jo, es decir, el trabajo necesa-
rio para que un electrón atraviese la superficie 
libre del conductor. Establezcamos ahora la 
ecuación análoga a la 1 2 1, y tendremos: 

pon len do 

/ kT 	kT 
f 	 -- - - y A,?' 	C 	 [51 

1 

1 -- ni-C'-  
\ 2 

-r - Hin -- ti ----- -- 

dd 	 dci 

/ 
2i ni 

que es constante para cada cuerpo. 
La expresión '1'. cuyo significado hemos ex-

plicado, se denornina funcióir de trabajo total 
termoiónico del conductor y viene medida en 
electrón-voltios, y por lo tanto '1) se medirá en 
voltios. 

La densidad de corriente de la emisión termo-
jónica en la superficie del conductor será: 

1 

AT 
2 	- 	kl 

n 	 - te 

ecuación que nos liga la densidad de la emisión 
con la temperatura y con las constantes del con-
ductor. 

siendo ahora H, sólo la parte de barrera poten-
cial que se opone estrictamente al paso del elec-
trón por la superficie. La expresión 1 6 1 supone 

que n es constante, de manera que en ella una 
variación dn de este último (correspondiente al 
incremento dd) equivale a una variación pro-
porcional dT, con lo cual 

Iii 	 / 	1 
i'T 	- 	- - II ((ti -r  '1 ( --- - ni 

1 

2 
H,,tdd -- --tin 

(1 
( -2,  / 	 3 

Htdd + --- kT nT 
dt 	 2 
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y de aquí 

o ,> 	 T. 

1' 	 1' 	 3 	j• 	dT 

kl 	 2 	! 	•T 
7 - , 

Los límites de esta última integral son T i , que 
es la temperatura de la nube electrónica y del 
conductor, mientras que T es una temperatura 

ficticia, equivalente a la que habría a la distan-
cia si el número de electrones por unidad de 
volumen siguiese siendo el mismo n, que en la 
superficie del conductor, en Jugar de ser n.; se 

tendrá; pues, que como la distancia es el lími-
te más allá del cual, la presión electrónica es 
nula, y nula por,  lo tanto la energía cinética, la 
relación de T i a T será: 

T i  
Y, =T 

Y. 

con lo cual 

1 	 3 	T 

fl, 	 kT 	2 	T 

1 

kT 

de donde 

kT 	2 n,e 	 T 

y sustituyendo en 1.1 

3 

kT 	 kT 	2 	 kT 
/ T =A,'P 	17 

2'rm 

y por lo tanto 

¡Si 

que nos da la densidad de la emisión en función 
de la temperatura, de la constante A, y de la 
función termojó nica de tia.bajo '1'., del conductor, 

La ecuación ¡ 5! se escribe normalmente bajo 

5 

Are T  

la forma con A = A,F y b - _!_ que son 

constantes del conductor. 
Su determinación experimental que realizó 

primeramente Richardson y después Dush man 
- -que se lleva a cabo valiéndose de la corriente 
a través de un diodo cuyo cátodo es de la sus-
tancia ensayada y del que más adelante habla-
remos—para los cuerpos buenos emisores ter-
moiónicos, en condiciones de máxima pureza y 
desprovistos de gases ocluídos, da los siguientes 
valores para A, b y o,,, expresadQs en .mperios 
por cm 2, y por grado absoluto los de A y en vol-

tios por grado absoluto los otros dos. 

Punto de fu- 
sión en grado 

absoluto 
A 5 '1'. o grados 

Calcio 	.............. 60.2 26.000 2,21 1.083 

Cesio 	............... 16,2 21.000 LS] 299 

Carbón 	............ 60,2 46.500 8.82 3.773 

Molibdeno 	......... 60,2 51.500 4.43 2.893 

Platino 	............ 60,2 59.000 8 08 2.028 

Niquel 	.............. 26,8 32.100 8.77 1.725 

Tántalo 	............ (10,2 47.200 4,06 3.123 

Tungsteno 60,2 52.400 -1 52 3.643 

Tono 	............... 60.2 38.900 3.35 2.118 

Naturalmente, la emisión termoiónica será 
tanto más grande cuanto mayor sca la tempera-
tura y menor la función termoiónica de trabajo. 
En la práctica la primera viene limitada por la 
temperatura de fusión del metal y, en general, 
es conveniente aumentar la emisión a base de 
utilizar materiales de baja función de trabajo. 
Las cualidades de un cuerpo emisor se caracte-
rizan por el valor del ','endirniento d.c la emisión, 
que es el de la relación 

Corriente termoiÓnica 

Potencia de caldeo 

para formas y dimensiones determinadas, el 
cual conviene todo lo grande que sea compati-
ble con otros requerimientos. Como dijimos y 
por lo general, la pequeñez de h proporciona 
buen rendimiento, con emisiones intensas y tem-
peraturas moderadas; sin embargo, no es suf i-
ciente sólo que el valor de la función termoióni-
ca de trabajo sea reducido, pues basta observar 
la forma de las curvas de emisión (fig. 5) y 
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comprender que es preciso alcanzar temperatu-
ras altas para conseguir rendimientos conside-
rables, cuyas temperaturas influyen grandemen-
te en la vida del emisor a causa de la vaporiza-
ción de éste; así, por ejemplo, el tungsteno, que 
tiene una función de trabajo más bien alta, se 
utiliza sin embargo muchísimo, a causa de su 
pequeña tensión de vaporización y de su alto 

T 
Fig. 5 

punto de fusión: en cambio, otros materiales no 
son adecuados, a pesar de presentar una función 
de trabajo reducida, porque su rápida evapora-
ción impide llevarlos a las temperaturas de emi-
sión óptima. 

Diodos.—El dispositivo experimental para 
comprobar la ley de la emisión termoiónica en 
función de la temperatura T del cuerpo emisor, 
que acabamos de establecer, se indica en la figii-
ra 6, en la cual se ve una ampolla dentro de la 
que se ha hecho el vacío; en su interior va el 
cuerpo emisor o cátodo, que consiste en un fila-
mento de platin.o—por ejemplo—atravesado por 
una corriente eléctrica que lleva su temperatu-
ra a los valores convenientes, y rodeándolo, va 
un ánodo cilíndrico, o placa, uniéndose exterior-
mente ambos, a través de un miliamperímetro, 
con los bornes de una batería. Como hemos di-
cho, la emisión electrónica del cátodo—supo-
niendo todavía abierto el circuito exterior placa-
filamento—produce una nube electrónica situa-
da cerca de él y constante para cada tempera-
tura. Si ahora se cierra el circuito placa-fila-
mento, de tal manera que la placa sea positiva 
respecto al cátodo, se establecerá en el interior 
de la ampolla un campo eléctrico, bajo cuya ac- 

ción los electrones de la nube son atraídos por 
el ánodo dando lugar en su trayectoria a una 
carga espacial ncg'ativa en el trayecto entre 
electrodos y a través de la batería vuelven al 
cátodo, estableciéndose así una corriente que se 
mide con el miliamperímetro; como al mismo 
tiempo, y por medios que no es del caso citar, es 
posible también medir la temperatura del cáto-
do, estableciéndose así una corriente que se 
mide con el miliamperímetro; como al mismo 
tiempo, y por medios que no es del caso citar, 
es posible también medir la temperatura del cá-
todo, se tienen ya los datos suficientes para ob-
tener, en función de ella, la densidad de la emi-
Sión y comprobar la ley que antes se dedujo. 

Si en lugar de resultar la placa positiva res-
pecto al filamento, estuviese a menor potencial 
que él, entonces los electrones de la nube serían 
repelidos desde el ánodo y no pasaría ninguna 
corriente, de manera que si en lugar de la bate-
ría, el origen de la tensión placa-filamento es 
una tensión alternativa, se tiene constituído con 
este dispositivo un rectificador que sólo deja 
pasar la corriente por el circuito en el sentido 

Fig. 6 

que corresponde a la polaridad positiva de la 
placa, es decir, que tal dispositivo constituye 
una válvula de dos electrodos, la que se designa 
con el nombre de diodo, y entre cuyas principa-
les aplicaciones figura, precisamente, la de rec-
tificar las corrientes alternativas. 

La corriente a través de la válvula es función 
de la temperatura del cátodo y de la tensión de 
la placa respecto a él, aumentando a medida 
que lo hacen estas dos magnitudes, según se 
indica en la figura 7, en la que se ve una fami-
lia de :urv,ss características que representan la 
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función 1 	f(T) para diferentes valores de la 
tensión de la placa, que es el parámetro. Todas 
estas características tienen común la primera 
parte, que corresponde a las temperaturas me-
nores y ; t partir de diferentes temperaturas, se-
gún sea la tensión de placa, disminuyen su in-
clinación tendiendo asintóticamente hacia una 

y3  

vi  

T 
n g. 

ordenada distinta para cada valor de la tensión 
que es lo que constituye la corriente fr satura-
ción ec'ncspcm diente, En el trozo comprendid 
entre Ja cairiente de saturación y la parte co-
múr.—ia última de las cuales no es otra cosa 
que tralucción al lluevo sistema de coordena-
das, de la curva de emisión de la figura 5—es 
en donde en la práctica se hace trabajar a estas 
válvulas, a fin de ebtener la regulación de si' 
corriente por medio de la tensión de placa en 
lugar de. hacerlo con la temperatura del fila-
-nento, que resulta menos fija que aquélla, entre 
()tra.s cosas por la influencia de la temperatura 
exterior; en él, la corriente resulta proporcional 
a la potencia 3/2 de la tensión, según enseña la 
experiencia, es decir, 

3 

TKV 

no dependiendo K de la naturaleza del cátodo ni 
de la temperatura y sí solamente de las dimen-
siones, forma y separación cTe los electrodos. 

La explicación de la forma de esta segunda 
parte de la característica radica en la carga ne- 

gativa espacial existente entre electrodos que 
impone la distribución de las tensiones desde el 
cátodo a la placa, de la figura 8, en la que las 
abscisas son las distancias al cátodo y las orde-
nadas son las tensiones V, en sus distintos pun-
tos; como se ve, la existencia de los electrones 
de la carga espacial impide la uniformidad del 
campo en el interior de la válvula e incluso hace 
que en las inmediaciones del cátodo sea de sig-
no contrario, creciendo después paulatinamente 
los potenciales a medida que nos acerquemos a 
la placa: sin embargo, en la prácticá puede con-
siderarse con aproximación suficiente que la ca-
racterística V, 1  = f(d), aunque no linealmente, 
crece desde el origen. Para pequeñas tempera-
tu ras, los electrones que de la carga espacial 
capta la placa—que son los que realmente dan 
lugar a la corriente—lo son en el mismo núme-
ro que los que el cátodo emite en el mismo tiem-
po, siendo, pues, igual la corriente de placa que 
la correspondiente a la emisión termoiónica; es 
decir, que todo ocurre como si la atracción de 
la tensión de placa sobre los electrones emitidos 
ior el cátodo a cada una de estas temperaturas 
fuera capaz de vencer la repulsión que sobre 
los mismos ejercen las nubes electrónicas o car-
gas espaciales que a dichas temperaturas se 
crean, con lo cual la placa captará todos los 
electrones que el cátodo emite. Al aumentar más 
la temperatura—punto B de la característica de 

Vd 

d 
Fig. 8 

menor tensión de la figura 7—la carga espacial 
—que va aumentando a medida que la tempera-
tura crece—predomina en su acción repulsiva 
sobre la atractiva de la placa, de tal manera 
que esta última no es capaz ya de atraer ,  todos 
los electrones que el cátodo emite aumentándose 
así la carga espacial, hasta que se llega a pun-
tos en que la capacidad de absorción de la placa 

II 
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está agotada por ser menor que la repulsiva de luego 
la carga espacial, y por mucho que la tempera- 	 , 	 rn 

tura aumente, la corriente permanece sensible- 	 •17 

mente constante, llegándose así a la tcnzperatu- 	 rllf 	 y 	 2rV 1  

ro y a la carga cspricwl k satiraci6n, lo que 
corresponde a la porción DX de la característi- 	Multiplicando ambos miembros de esta ecua- 
ca, más allá de la BD en que se hace trabajar ción por dV,,/dd se tiene 
la válvula. Al aumentar la tensión de placa no 
se alcanza la saturación hasta una temperatura 	dV,d-V d 	dV 	 m 

de filamento mayor que la anterior. 	 x- 

	

dd 	dd 	tid 	 2rV, 
Vamos a establecer la relación entre la co-

rriente y la tensión de placa, en el tramo de 
funcionamiento práctico de la válvula, cuando o sea 
la placa no es capaz de absorber ,  toda la emisión 	dV 	1 (1V, 1 	vmdV., 

termoiónica, y cuya relación se denomina la X (1 	 - 

ccuación de la darga c.S'pOc41l, y para ello supon- 	
( 	 2-i 

dremos que el diodo (fig. 9) tiene sus dos eler- 
(1 \2rV,, 

e integrando: 

- 	 1 	(1V, 1 	 / 2rnV 

	

v 	
2 	(- (1(1 ) -- 

T En la condición límite de considerar la super-
ficie del cátodo, se tiene que en ella tanto V. 

como dV 1,,/dd son nulos, luego C O y, por lo 
tanto, se puede poner 

trodos planos y paralelos, a una distancia D en 	
1 	 1 	 1 

la dirección normal al cátodo, y designemos por 	dv 	 2m 

17  la tensión de placa. Si l]amamos e el adien- 	 8) 	
( 	) 	x v 

te de la densidad electrostática de la carga es-
pacial en un punto situado a una distancia cual- 
quiera d del cátodo, y aplicamos el teorema de e integrando para todo el espacio de la carga 
Gauss a un tubo de fuerza de un cm 2  de sección negativa entre electrodos 
y de longitud dd. tendremos: 	 1) 

1 27,,. 
1 cm' X dli = 4ed1 	(117 ,, 	 S) 	f lid 

de donde 	 o 	 '0 
rlH  

dd 	 que nos da 

Por otra parte, la densidad - de la corriente 	 4 	 7 ,, 2U 

electrónica será 	 V 	(8'-.) - (-- 	1) 

	

y 	/ 

siendo y la velocidad de los electrones a través y elevando al cuadrado y despejando : 
del punto considerado en la carga espacial. Esta 
velocidad, como es sabido, vale 	 3 

	

2 	 2 

	

• / 2EV,, 	 ',/2 	/ y 	y 	 V 

	

-- 	 2,33 X 10 '------- - 

	

9r 	 fl 
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expresión de la ley de Child-Langnruir que, 
como antes dijimos, la experiencia comprueba. 
confirmando que la intensidad de corriente sólo 
depende—para la forma de electrodos supues-
ta—de la distancia entre ambos, y que es inde-
pendiente, tanto de la temperatura como de la 
función termoiónica de trabajo, siempre en el 
supuesto de que la emisidn termoiónica sca su-
pera bundan te. 

Crdinariamente en los diodos, la forma de los 
electrodos no suele ser la que hemos supuesto, 
siendo muy frecuente en cambio que estén cons-
tituidos por dos superficies cilíndricas coaxia-
les. Es posible en este caso demostrar por pro-
cedimientos análogos, aunque de cálculo algo 
más engorroso, que la expresión de la densidad 
de corriente en el diodo, y siempre en el su-
puesto de trabajar,  en regiones de la caracterís-
tica con tensión de placa insuficiente para la 
absorción total de la emisión termoiónica co-
rrespondiente a la temperatura considerada, es 
de la forma 

2 
2\/'2 y 

9 ¡u ¡fR 

donde R es el radio de la placa (exterior al cá-
todo) y fi  una función de la relación r/R entre 
los radios de ambos electrodos, que en la mayo-
ría de los cas-os puede considerarse igual a la 
unidad, pudiéndose, pues, establecer 

2\2 	t 	 v 

9 	¡a- 

expresión que, como se ve, sigue también la ley 
de Child y Langmuir. En esta expresión todas 
las magnitudes se miden en unidades e. g. s. 
electrostáticas reduciéndolas al sistema prác-
tico de unidades electromagnéticas la expresión 
se transforma en 

3  

los distintos puntos de la carga espacial, cuyas 
magnitudes resultan proporcionales a las si-
guientes potencias de la distancia al cátodo 

4 	 3 	 3 

a 	 y vk,1 2  

siendo k, k y k constantes independientes de 
la temperatura y de la función de trabajo, y 
que sólo tienen en cuenta la forma, dimensiones 
y separación de los electrodos de la válvula, para 
un valor constante de V. 

La circulación de la corriente a través de la 
válvula lleva consigo- una pérdida de energía, 
la cual se transforma en calor; dicha pérdida no 
es otra cosa que la potencia desarrollada por el 
campo al trasladar los electrones desde el cáto-
do al ánodo, es decir, 

s 	vs = vi 

siendo la densidad de corriente y S la superfi-
cie del emisor. Esta potencia del campo eléctri-
co se transforma primero en energía cinética, 
al acelerar la velocidad de los electrones y éstos 
al chocar con el ánodo le ceden su fuerza viva 
en forma de calor, con la consiguiente elevación 
de temperatura del ánodo. 

Cuanto mayor sea la caída interna de la ten-
sión, tanto menor será el rendimiento de la vál-
vula y tanto más alta su temperatura, es decir, 
que de la f. e. m. disponible en todo el circuito, 
la caída de tensión en la válvula representa la 
porción que no se aprovecha en el circuito de 
utilización. La caída de tensión para una co-
rriente determinada, es decir, para un número 
determinado de electrones por segundo, será 
tanto mayor cuanto más grande sea la separa-
ción entre electrodos—que, desde este punto de 
vista, convendrá colocar lo más cercanos que se 
pueda—, ya que basta recordar que 

. 	14,G5 / 10- 
R 

en amperios por cm, de longitud del cátodo. 
A base de las ecuaciones antes establecidas y 

para una determinada tensión dc placa V, se 
pueden calcular la tensión V, el gradiente de 
carga r y la velocidad y de los electrones, en  

= 

Más adelante indicaremos las circunstancias 
que limitan este acercamiento. 

A utocmi,s'ión .--Refiriéndonos de nuevo a la 
figura 7 y  considerando la parte común a las 
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distintas características que en ella se represen-
tan y que, como dijimos, no es otra cosa que una 
reproducción de la característica de emisión ter-
moiónica de la figura 5, sabemos que a las tem-
peraturas relativamente bajas que le correspon-
den, el voltaje de placa es suficiente para absor-
ber todos los electrones emitidos por el cátodo. 
Sin embargo, eligiendo una temperatura cual-
quiera y suponiendo una tensión de placa V. 
determinada, para la que se mide la corriente 1 
correspondiente, la experiencia demuestra que 
si, conservando la misma temperatura, se au-
menta la tensión de placa a otro valor V 2  sen-
siblemente superior a V,, la corriente I no per-
manece constante, sino que aumenta ligeramen-
te: es decir, que todo ocurre como si el campo 
en el exterior del conductor influyera en la emi-
sión termoiónica, o en otras palabras, que a un 
aumento de este campo corresponde una dismi-
nución de la función termoiónica de trabajo y, 
por,  lo tanto, un aumento de la densidad de 
emisión. 

Este fenómeno, llamado efecto Schottky, ha 
sido estudiado por éste desde un punto de vista 
electrostático, y le ha llevado a considerar la 
barrera potencial o función terrnoiónica de tra-
bajo de un conductor, desde otro punto de vista 
que el que hemos expuesto antes, en tal sentido 
que resulta ser función del campo eléctrico ex-
terior al conductor. En efecto, si consideramos 
(figura 10) la superficie 8 del conductor y la 

SI 
-1+ 
-1+ 
-1+ +- 
-1+ 

J'ig. lO 

suponemos perfectamente plana, y admitimos 
que el espacio equipotencial por el que discurren 
los electrones libres dentro de aquél, llega hasta 
la superficie, ésta será también equipotencial. 
En estas condiciones, los electrones libres no 
encontrarán obstáculo para salir del conductor: 
ahora bien, tan pronto uno de ellos, - . se en-
cuentre en el exterior, a una distancia cualquie-
ra d, la inducción electrostática que ejerce sobre 

8 hará modificar la carga de esta superficie 
equipotencial, en cuya cara externa aparecerá 
una carga positiva --- 

mientras que en la inte-
roir aparecerá una carga negativa igual y con-
traria . Para evaluar la acción que la super-
ficie ejerce sobre el electrón, en el sentido de 
atraerlo y no dejarlo en libertad, podemos con-
siderar que la repartición de carga indicada es 
la misma que la que produciría una carga posi-
tiva -1-  r situada simétricamente al otro lado de 
S (fig. 11), con lo cual aquella acción electrostá- 

- 1+ 
-1+ 
-1 ~ 

-1+ 

}'r. 11. 

tica es evidentemente equivalente a la que se 
ejerce entre el electrón considerado - y su 
imagen -4- i , reflejada en la superficie del con-
ductor, es decir, 

- 	 (2d.)K 

y en el sistema electrostático de unidades 

4fF 

Considerando ahora que se establece un cam-
po 11 exterior, su acción sobre el electrón será 
- o sea que este último se encontrará some-
tido a la fuerza 

4C 

que se anula par-a una distancia d,, tal que: 

1• 
- 	 21 

2 	II 

Se tiene, pues, que si la temperatura 7' del 
conductor es insuficiente para que los electro-
iies, una vez fuera del conductor, lleguen a al-
canzar la distancia d,, a su superficie, el campo 
no será capaz de atraerlos y todo ocurre como 
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si no hubiera emisión termoiónica, la cual, en 
cambio, empezará cuando la temperatura sea 
suficiente IDala que los electrones, a costa de su 
energía cinética, logren alcanzar la distancia d,, 
a partir de la cual la acción del campo prepon-
(lera sobre la de la barrera así considerada. In-
versamente, si conservando la misma tempera-
tura se aumenta el campo H hasta un valor su-
ficiente, al disminuir el d 121 se conseguirá el 
niismo efecto que si la barrera o función termo-
iónica de trabajo disminuyese, permitiendo así 
una emisión electrónica, que recibe el nombre 
de emisión de cátodo frío o autoemisión. 

Hay que hacer observar, sin embargo, que la 
expresión 1.11 cae en defecto para distancias 
muy pequeñas a la superficie S, pues entonces 
entran en juego las acciones electrostáticas de 
los átomos ionizados en los vértices de la red 
cristalina del conductor, de tal manera que ya 
no es admisible considerar a S como equipoten-
cial, pues éste varía según que el punto consi-
derado esté próximo a un vértice de la red, o 
que, por el contrario, se encuentra en el espacio 
equipotencial intermedio entre vértices, e] cual, 
como sabemos, es mucho más grande que el in-
fluído por,  los iones. 

En todo caso, y aun admitiendo que la barre-
ro superficial no sea sustituíble completamente 
por el efecto de imagen que hemos expuesto, este 
último por lo menos existe y significa una dis-
minución de la función termoiónica (le trabajo 
dependiente del campo. Para cifrar tal disminu-
ción, designamos por J la función total de tra-
bajo, esto es, que i será el trabajo necesario 
para trasladar hasta el infinito un electrón libre 
situado en el conductor, en el supuesto de no 
existir campo externo, y su expresión será  

en la cual no sustituimos f por su valor 1.11 por-
que éste no es cierto en los puntos inmediatos 
al conductor, como ya dijimos. Si suponemos 
ahora que el campo existe, y admitimos que el 
nuevo valor de la función total de trabajo sea 
'Ii,, se tendrá 

= 	
cH (Id 

ya que una vez llegado el electrón al punto d 

es un electrón libre y la acción del campo a par -
tir de él no interviene en el trabajo considerado 
en la función total 1',. En estas condiciones se 
tiene que la diferencia de í> y es igual tam-
bién a la disminución de la función termoiónioa 
de trabajo intrínseca, la cual será, pues, 

fiHdd 

teniendo en cuenta que a la distancia d se su-
pone válida la expresión 111, lo cual equivale a 
admitir que H no es excesivo en el sentido de 
reducir tanto d que puedan entrar en juego las 
influencias de los átomos ionizados. Sustituyen-
do (1,, por su expresión 12 

1 

2 	H 	 / 

4 
R 

que nos demuestra que la disminución de la fun-
ción de trabajo resulta proporcional a la raíz 
cuadrada del campo. 

1 Gou(OIU(lr, ) 



SOBRE El CALCULO DE LA RESISTENCIA 
ESTRUCTURAL DE CASCOS DE BUQUES 

Por el Dipl. Ing. E. VOLLBRECHT 

1, IN'raoDuccrÓN. 

Al cálculo de resistencia estructural de cas-
cos de buques, hasta hace poco tiempo, se pres-
taba poca confianza, en lo que se refiere a su 
valor práctico. Las razones más destacadas para 
su poca estimación eran la forma muy comple-
ja y casi inacabable en la que las fuerzas exte-
riores se transforman en esfuerzos interiores 
en los elementos combinados del casco y el he-
cho de que, antes de las investigaciones ejecu-
tadas en los últimos decenios, las mismas fuer-
zas exteriores no eran bien conocidas. 

Por esta razón se construía normalmente a 
base de buscar' la seguridad necesaria con un 
empleo excesivo de materiales; procedimiento 
poco económico, pero que, por otro lado, tenía 
las ventajas de permitir obtener los escantillo-
nes en forma sencilla, ya que la construcción de 
los cascos era bastante esquemática. Aquéllos 
se deducían de tablas, elaboradas principalmen-
te por' experiencia, como las prescritas por las 
Sociedades de Clasificación. 

En esta época, sólo en los cascos de barcos de 
guerra, construídos forzosamente en forma más 
singular, no podía prescindirse del cálculo; 
pero, en la mayoría de los casos, el proyectista 
se contentaba con un cálculo de resistencia lon-
gitudinal del casco como conjunto, dispuesto so-
bre una ola "standard", de longitud igual a la 
eslora del barco. Pero este cálculo, por pasar 
por alto los esfuerzos debidos a los diferentes  

tipos de carga de la estructura local, también 
suponía un margen de seguridad elevado, y ya 
antes de la primera guerra mundial indujo, por 
razones de economía, a buscar métodos de ana-
lizar y englobar la totalidad de las fatigas a que 
está sometida la estructura. Es conocido el Ii 
bro de Pietzker como labor fundamental en esta 
materia (1), aunque hoy día ya está anticuado. 

Finalmente, el paso más revolucionario que 
obligó a buscar métodos de cálculo más aproxi-
mados a la realidad física fué el empleo de la 
soldadura. Muchos fracasos en cascos, causados 
al parecer por esta nueva técnica, en realidad 
se deben a defectos constructivos en la estruc-
tura del casco, por no haberse dado cuenta el 
proyectista del flujo real de los esfuerzos, a Pe-
sar,  de las advertencias que, desde el primer mo-
mento, se habían hecho de que el barco soldado 
sufriría fatigas de clase completamente distin-
tas a las del remachado. (Prof. Dr. Ing. Max 
Weber, en el Congreso de la "Schiffbautechni-
sche Gesellschaft", Berlín, 1926.) 

Con este motivo, la Marina alemana, a partir 
de 1936, empezó a prescribir rigurosas normas 
Iara los cálculos de resistencia estructural, los 
cuales tenían que presentar los astilleros con-
tratantes; prescripciones que, con el tiempo, ile-
garon a formar un sistema más y más organi--
zado. Esto se refería, especialmente, a una com-
posición completa de todos los esfuerzos que 
actúan simultáneamente en los puntos críticos 
del casco, es decir, en los que la fatiga total 
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llega a un máximo, y a la forma de acoger con 
seguridad estos puntos, mediante el análisis de 
muchos de ellos, estratégicamente estudiados. 

Pronto se observó que el cálculo clásico de 
resistencia longitudinal, si bien es necesario, de 
ningún modo es suficiente para conocer la fati-
ga real del casco. Puede ser que entre dos bar-
cos exteriormente parecidos y sometidos al mis-
mo momento flector, el uno sufra esfuerzos (por 
flexión del casco como conjunto) bastante me 
iiores que el otro, pero que a pesar de esto, por 
su estructura diferente, el esiuerzo compuesto 
resulte mucho mayor en el primero, y hasta 
inadmisible por la forma desfavorable con que 
la estructura suma los esfuerzos locales a los 
longitudinales, 

Las normas de la Marina alemana, desarro-
lladas en aquel entonces, tenían como primer 
objetivo la comparación concluyente de los cas-
cos: y con el progreso de los conocimientos So-

bre las fuerzas exteriores reales, también la de-
terminación de 'os esfuerzos reales máximos.  

mamparos longitudinales, bajo la carga interior 
o la exterior del agua. 

El tercer cálculo, e), el de la estructura lon-
gitudinal, comprende el de la quilla, vagrs, pal-
mejares y esloras bajo su carga local, eventuai-
mente con inclusión de los refuerzos de mari-
paros que, con aquéllos, forman marcos ce-
rados. 
Es de observar especialmente que con estos 

cálculos la tendencia de formar,  marcos cerra-
dos ganaba terreno en las estructuras navalea. 
çiemostrándose su superioridad convincente en 
todos sentidos. 

Normalmente, los dos grupoc, b) y e), sirven 
de cálculo preparatorio para otro cálculo de 
combinación, formando la estructura transver-
sal con la longitudinal un sistema de rejilla, 
que obliga al proyectista a reunir los cálculos 
on un método apropiado. 

2.2.1.—Cálculo de resistencia longitudinal. 

2,2.1.1,—Momentos flecto'cs y fuerzas ('O?-

tantes. 
2. EL MÉTODO DEL CÁLCULO 

2.1.—Disposición de los cáloulos detallados 

Los cálculos de resistencia estructural se re-
Partían en cuatro grupos principales: los prepa-
ratorios, los de composición para el casco prin-
cipal, los de estructuras locales (mamparos en 
caso de avería, polines, etc.) y los de casos es-
peciales (como, :or ejemplo, los del barco en 

di -me o los de la botadura). En nuestro caso 
interesan especialmente los dos primeros grupos. 

2.2.—Los cálculos preparatorios. 

En general, se dividen en tres partes: 
a) El cálculo de resistencia longitudinal del 

casco como conjunto. 
b) El cálculo de la estructura transversal, 
e) El cálculo de la estructura longitudinal. 
El primero, a), es el clásico, ya conocido, del 

cuque sobre la ola "standard"; la forma norma-
lizada de su realización, para el uso de los va-
lores en la posterior composición de esfuerzos, 
se describirá en el párrafo 2.2.1. 

E! s(,gundo concepto, b), trata de la resisten-
cia estructural de los mrrcos cerra:Ios, forma-
dos r ':arengas, cuadernas o bulárcamas, baos 
y p'inta)es, e incluso refuerzos verticales de 

Este cálculo, ya conocido, se desarrolla en 
una forma normalizada que permita, además de 
un control rápido y una comparación básica con 
otros barcos, una evaluación sencilla sobre todo 
ci casco, que sirva para la composición con los 
esfuerzos de otra procedencia. 

2.2.1.1.1.—Curva de pesos. 

Los pesos del casco, de las máquinas, armas 
y todos los otros detalles, incluso el peso miier-
to, se sitúan gráficamente sobre la base de la 
eslora dividida en metros, en forma de rectán-
gulos o trapecios, de manera que el centro de 
gr'avedad de cada área coincida con el del peso 
que representa. En cada uno se inscribe su nú-
mero de clasificación, dada en la especificación, 
y en lina tabla que enumera los conceptos con 
sus valores. El peso muerto se sitúa como capa 
superior de esta figura, cuya área total repre-
senta el desplazamiento a plena carga. No obs-
tante, para cada caso, quebranto y arrufo, se 
determina separadamente el estado de carga 
(compatible, naturalmente, con su realidad prác-
tica) de tal forma que las diferencias locales 
entre peso y flotabilidad originen el momento 
flector máximo. En la figura, como en la tabla, 
se marcan estos estados de carga. 
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2.2.1.1.2—Co 1TGS de desplazamiento 

En el mismo gráfico se dibujan las curvas de 
desplazamiento para los tres casos: Arrufo. 
barco en aguas tranquilas---reparto normal de 
pesos en plena carga ---, y quebranto, empezan-
do con el segundo. Los desplazamientos serán 
distintos, coincidiendo en cada caso con el esta-
do de carga elegido. Si no coinciden perfecta-
mente, es decir, si hay una diferencia entre la 
posición longitudinal de los centros de gravedad 
y carena, son bien conocidos los métodos prác-
ticos de corrección primaria. La segunda correc-
ción se efectuará en la tabla descrita en 
2.2.1.1.3. 

La ola se determina en forma t.rocoidal, con 
longitud igual a la eslora del barco, y su altura 
en dependencia del caso y de la longitud. Fórmu-
las para las alturas en metros son: 

H,, 	11 	(12 1 L120) 	 lii 

H, - L : (15 1- L/20) 	 121 

Las alturas así obtenidas son menores que las 
observadas y publicadas en diversos artículos: 
pero hay que tener en cuenta que, para el cálcu-
lo, se trata de la altura eficaz, o sea la dismi-
nuída por el "efecto Smith'. Además, es de no-
tar que, en el caso de quebranto, la altura se su-
pone menor que para el caso de arrufo; lo que 
corresponde a la observación de que la ola, a 
su paso a lo largo del barco, pierde energía y, 
con esto, altura (2). 

Para barcos especiales, por ejemplo destina-
dos al Mar Báltico, pueden, naturalmente, pres-
cribirse olas de otra altura. 

2.2.1.1.3.—Carga del casco, fuerza cortate j 
momento ¡lector. 

De la superposición de las curvas se deduce la 
diferencia local entre desplazamiento y peso en 
cada división métrica, inscribiendo los valores 
en el impreso correspondiente como "carga del 
casco" (fig. 1). De ellos se llega a la curva de 
fuerzas cortantes, C, y de los momentos flecto-
res, 1W, por integración tabular, cuya ejecución, 
incluso el método de corrección para anular el 
error final, fácilmente se deduce de la figura. 
Se continúa poniendo 1W : (E, J), y con dos pa-
sos más de integración tabular se llega, en fin, 
a la curva de flechas del casco. Esta última in-
teresa, especialmente, para el caso del barco en  

aguas tranquilas, procurándose, durante la eje-
cución del montaje, que el barco llegue a flotar 
con quilla recta. 

En la Marina alemana, además, se prescribía 
el aumento del momento [lector local, en el caso 
de arrufo, por un cierto porcentaje, llamado "ci-
fra de choque". Este porcentaje variaba lineal-
mente desde cero en L, 2 hasta 25 por lOo en L 
(proa). 

2.2.1.2.—Momentos de ?'esis'tCn(( del (05(0. 

2.2.1.2.1.—Elección de secciones. 

Para obtener los esfuerzos normales de los 
momentos flectores deducidos hay que deter-
minar, en un número suficiente de secciones so-
bre la longitud del barco, los momentos de hiei'-
cia y resistentes del casco. 

El número de secciones y su colocación depen-
de de los cambios de la estructura sobre la lon-
gitud, y oscila entre 6 y  16, utilizándose la ci-
fra mayor, en general, para barcos grandes. Los 
resultados también se trazan, en forma de cur-
vas, en el plano. 

2.2.1.2.2.—Eficacia de los ejem entos. 

Antes de empezar el cálculo, hay que deter -
minar los elementos a incluir en la sección, te-
niendo en cuenta su mayor,  o menor eficacia en 
la resistencia longitudinal; en aquellos que sólo 
pueden considcrarse como parcialmente efica-
ces, se fijará el porcentaje de su área que puede 
entrar en el cálculo. 

Se considera eficaz todo elemento longitudi-
nal continuo en el caso que sufra tracción (es 
decir, en la cubierta, en ci caso de quebranto, 
y en el fondo, en el de arrufo). Además, deben 
cumplir con la condición de que no estén situa-
dos en la "sombra" de una interrupción o aber-
tura, como, por ejemplo, de una escotilla. El án-
gulo de la sombra puede considerarse de 1 : 2,5 
(figura 2). Elementos situados en el "interior" 
de una "sombra" se consider'an como no exis-
tentes. En la misma forma se excluye de la sec-
ción eficaz la "sombra" al final de cada cubier 
ta parcial, mamparo longitudinal, eslora, etc. 

Los paneles de chapa sometidos a compresión 
se incluyen en la sección a condición de que 
considerándolos semiem pot.i'ados, alcancen la 
seguridad de 1,0 contra el pandeo bajo la com-
presión que, según un tanteo previo, pueda pre- 
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JIg, 2.—Efeetu de aberturas ezi la t-tieitrivia de estructuras longitudinales: "onibra' en prolongación de aberturas. 
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verse en el caso correspondiente. Al ser menor 
esta seguridad, la sección propia de este ele-
meiito, al fijar su eficacia para la resistencia 
total, se disminuye, multiplicándola por la rela-
ción entre la compresión crítica de pandeo y la 
compresión m.xima en el caso de servicio. Una 
de las condiciones principales, en ]a construc-
ción de cascos en la Marina alemana, era la de 
ejecutar todos los elementos, especialmente la 
chapa, rigida contra el pandeo, para no malgas-
tar material que no colaborase en la sección. 

La compresión crítica de los paneles de cha-
pa, en lo que se refiere al pandeo en el mismo 
plano de la plancha, se calcula según la fórmula 

ci, 	1,9 10 	(5/c) . 	 131 

en la que .  k, es un factor que varía entre 1 y  4, 
según el grado de empotramiento de la plancha 
en la cuaderna; normalmente se pone 1,5; el va-
lor s es el espesor de la chapa, y c, la distancia 
entre cuadernas; en los paneles rectangulares 
de barcos de construcción longitudinal, el valor 
de e se sustituye por la distancia entre longitu-
dinales, d, elevándose entonces el valor de k 

entre 4 y 'T utilizándose, si no existe empotra-
miento, el valor de 4, y  5,5 con semiempotra-
miento, lo que se considera normalmente. Estos 
valores casi valen inalterables entre un 
hasta un c/d = 1. 

Cuando son curvas las planchas en sentido 
transversal a la compresión, se aumenta mucho 
el límite real de pandeo, de manera que éstas 
casi siempre corresponden a la condición que 
les proporciona la eficacia de 100 por 100 1)• 

Con estos valores del área rcccional de los 
elementos longitudinales se calcula, en cada 
una de las secciones elegidas del casco, el mo-
mento de inercia J y el resistente W. En el caso 

que haya que disminuir el espesor de un ele-
mento, a causa del resultado que da la fórmu- 

') Se ve que el sistema de cuadernas transversa-

les, en muchos casos, no proporciona rigidez suficiente 

contra el pandeo, al menos tratándose de planchas pla-

nas; de manera que, en ellas, hay que disminuir consi-

(lerablemente el espesor eficaz que se permite incluir 

en el cálculo del momento de resistencia (1). Por ejem-

plo, suponiendo un espesor de plancha de 8,0 mm. y una 

clara de 600 mm., el valor de a,, con k,. 1,5, es de 

aproximadamente 500 Kg/cm'; lo que significa que, con 

un esfuerzo de compresión supuesto de 1.000 Kg/cm", 

la plancha sólo se incluirá en el cálculo de la sección 

total de 4,0 mm. de espesor!  

la 13 1, este cálculo proporciona valores distin-
tos para los casos de arrufo y de quebranto, 
con dos ejes neutros distintos. Para el cálculo 
se recomienda el uso del cuadro de la figura 3, 
dispuesto de manera que también se incluye, en 
cada punto del contorno, el cálculo del momento 
estático S de todos los elementos situados en-
tre el punto correspondiente y el más distante 
del eje neutro; valor,  que nos servirá para el 
cálculo de los esfuerzos cortantes en la sección, 
debidos a la resistencia longitudinaL 

Al subdividir lo suficiente las planchas verti-
cales es costumbre pasar por alto los propios 
momentos de inercia de los elementos, para 
compensar las interrupciones o pequeñas aber-
turas locales, como pasos de tubos, cables, etc., 
de los que tampoco se toma nota en el cálculo. 

2.2.i.2.3.--Rcpresentación giífirci. 

Para encontrar con seguridad, sobre la eslo-
ra, las secciones más críticas del casco, es muy 
conveniente reunir,  los valores obtenidos en el 
cálculo antes descrito en una representación 
gráfica. La Marina alemana, para sus barcos, 
prescribía la siguiente: 

a) Una sección longitudinal del barco (per-
fil y cubiertas), conteniendo todos los elementos 
longitudinales con indicación de su eficacia. 
Además, se indican las aberturas y las "som-
bras" correspondientes, y se marcan las seccio-
nes transversales elegidas para el cálculo de los 
momentos de inercia y resistentes. 

b) De cada sección elegida, una sección 
transversal, con indicación de todos los elemen-
tos incluídos en el cálculo del momento de iner-
cia y su marca que coincida con la del cuadro 
(figura 4). También se indican los ejes neutros. 

Respecto a la inscripción, en estos dos pla-
nos, de los esfuerzos calculados, véase el núme-

ro siguiente. 

2.2.1.3.—Cálculo y representación gráfica de 
esfuerzos. 

2.2.1.3.1.—Esfuerzos normales. 

Los esfuerzos normales de cada sección, de-
bidos a la resistencia longitudinal, se calculan 
según la fórmula conocida de e, - - 2W : W. Los 

esfuerzos normales se representan sobre el pla-
no de la sección en función de la altura, por una 
línea recta que pasa por el eje neutro. 
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Los valores máximos, además, se inscriben en 
el plano longitudinal, para revelar así la sección 
del máximo absoluto sobre la longitud. 

En este último plano hay que estudiar espe-
cialmente los puntos donde se forman, en cual-
quier curva o esfuerzo, cambios bruscos de la 

-------- 1-. - - 	- 

• 	 / 	
N 	 \ \_ —\ 

• 	 U4J \\ 

	

- - 	'--'-'-' 	---• It 	 - 
- -• • 	

- cJ 	 - - -- - - 	 - 

30e i 

- 	------ ,®___.-- 

	

¶ 	 ' 

FIg. 4.—Sección del casco con cara,(terist j('iiS ile esfuerzo iior iiales y corta ates proceden les iie la resistencia 
longitudinal. 

M  5 

2.2,1.3.2.—Esfuerzos cortantes 

Además de los esfuerzos normales, tienen 
que calcularse, para cada sección y caso, los 
esfuerzos cortantes en las planchas sobre el 
contorno del forro, según la fórmula 

(Js) 

en donde C es la fuerza cortante en la sección 
del casco correspondiente (véase 2.2.1.1.3), J el 
momento de inercia de la misma, sr el espesor de 
la plancha en el punto en el que se calcula y S 
el momento estático de todos los elementos lon-
gitudinales encima o debajo del punto. 

Estos valores también se inscriben, sobre 
todo el contorno, en el plano de cada sección 
(figura 4); además, sus máximos, que resultan 
en el eje neutro, se inscriben en la disposición 
longitudinal de los elementos.  

continuidad, para prever, en tal caso, construc-
ciones de "transición" que eviten sobrecargas 
Jocales por esfuerzos de desvío. 

2.2.2.—Otros cálculos de 1-a estructura prin 

Como se indica en 2.2, se necesitan, para pre-
parar la composición completa de los esfuerzos 
que actúan en los elementos longitudinales, es-
pecialmente en el forro, los cálculos de la resis-
tencia de la estructura transversal y los mis-
mos de la estructura principal longitudinal. Es-
tos cálculos son de igual magnitud que los de 
la resistencia longitudinal, de manera que nece-
sitan un estudio especial. Con este motivo, aquí 
sólo se expondrá superficialmente en líneas ge-
nerales su ejecución. 
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2.2.2. 1.—Resiste neja. transversal. 

Para la resistenica transversal, en este caso, 
se calculan los marcos formados por cuadernas, 
varengas, baos y puntales» Cuando estos elemen-
tos se unen con refuerzos verticales de mampa-
ros longitudinales, éstos también entran en el 
cálculo. El cálculo de los mamparos transversa-
les como elementos principales de la resistencia 
transversal, que también forma parte del cálcu-
lo de esta resistencia, aquí no interesa. 

El método utilizado en la Marina alemana era 
el de los "puntos fijos" (4), que permite sumar, 
en cada punto, los momentos flectores proce-
dentes de cada elemento del marco, en tanto 
que influyen desfavorablemente a la fatiga de 
los elementos en este punto. La ventaja espe-
cial de este método es la de poder incluir fuer-
zas aún incógnitas en los puntos en que los ele-
mentcs transversales se cruzan con elementos 
de la estructura principal longitudinal, que son 
de deformación variable sobre la longitud. 

Como carga de los elementos, se considera la 
presión del agua exterior o del líquido en los 
tanques. En las cubiertas se pone la carga indi-
cada por el proyecto» Para este fin, en la Ma-
rina alemana se prescribía un plano especial, el 
de "alturas de carga" ("Druekhóhenplan"). 

2.2.2.2.—Resistencia de la estructura princi-
pal longitudinal. 

Las vigas longitudinales, como la sobrequilla, 
vagras, palmejares y esloras, se calculan car 
gadas, en su intersección con cuadernas, baos, 
etcétera, con la carga de apoyo de cada elemen-
to transversal. Al ser, normalmente y en esta 
etapa del cálculo, desconocida la magnitud real 
de esta carga, ésta se supone igual a la unidad, 
determinándose especialmente la flecha en cada 
intersección bajo ésta. Las vigas se calculan 
según el mismo sistema de "puntos fijos", como 
continuas. 

2.2.2.3.—Cálculo de rejilla. 

Siendo desconocida, en los cálculos anterio-
res, la influencia mutua entre el sistema longi-
tudinal y el transversal de estructura principal 
--por lo que se ha calculado, en parte, con la 
carga = unidad—, se busca la repartición de la 
carga en ambos sistemas mediante un "cálculo 
de rejilla". Para este fin se determina, en cada  

intersección de los sistemas, la flecha causada 
por la carga unidad, o sea, en el otro sistema, 
la producida por la carga, restando x,, veces la 
unidad. De la condición de igualdad de las fle-
chas en las intersecciones en ambos sistemas, 
se logran tantas ecuaciones (determinadas por 
en qué magnitud la fuerza mutua será mayor 
que la unidad) como puntos de intersección. Con 
el resultado de la determinante formada por es-
tas n ecuaciones con a incógnitas llegamos a 
aquellas fuerzas de apoyo, con las que hay que 
calcular, nueva y definitivamente, los marcos 
transversales—según 2.2.2.1—y la estructura 
principal longitudinal—según 2.2.2.2--, para co-
nocer los esfuerzos reales en el caso estudiado, 
que debe ser compatible con las cargas corres-
pondientes al caso de arrufo o quebranto, de 
manera que nos servirán para usarlos en el si-
guiente cálculo de composición. 

En barcos con doble fondo, el cálculo de reji-
lla es más complicado, por intervenir la resis-
tencia de torsión de las cajas cerradas, formadas 
por fondo, doble fondo, varengas y vagras. Así, 
los esfuerzos normales bajan hasta un 50 por 
100 de los calculados sin tener en cuenta este 
efecto (5). Pero, por otro lado, hay esfuerzos 
adicionales cortantes procedentes de la torsión, 
que reaumentan la fatiga total; de manera que 
el error, para el dimensionamiento de los ele-
mentos, no es muy grande al calcular por el mé-
todo corriente. 

2.3.—Fatiga compuesta en ci casco exterior. 

Con este capítulo se llega al objetivo principal 
de este trabajo. En primer lugar trataremos las 
clases de esfuerzos que hay que componer, y en 
segundo, las fuentes de su procedencia. 

2.3.1,__Esfuerzos y método d composición. 

Los esfuerzos se componen de normales, pro-
cedentes de cargas longitudinal y transversal 
del casco y de sus elementos, y de los esfuerzos 
cortantes correspondientes. Estas dos clases de 
esfuerzos se suman primeramente entre sí an 
tes de determinar la fatiga total. 

Tratándose de construcciones de chapa rela-
tivamente fina, los esfuerzos se limitan a dos 
dimensiones. Para su composición hay que to-
mar nota del hecho de que, hasta la actualidad, 
la ciencia aún no se ha decidido definitivamen- 
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te sobre la regla a emplear. La más conocida es 
la hipótesis de Mohr (6), la más moderna la del 
"máximo trabajo de deformación", de Grif-
Cith (7). La Marina alemana, por tradición, com-
ponía los esfuerzos normales según la hipótesis 
del máximo alargamiento, método que se reco-
mienda por la comodidad de su empleo, ya que, 
en los casos normales, las diferencias de los re-
sultados no influyen en la estructura fundamen-
talmente. Con este método, los esfuerzos norma-
les de cada dimensión se suman a los de la otra, 
multiplicados por - 0,3. 

Los esfuerzos cortantes, considerando el que 
siempre existen iguales en dos dimensiones, se 
suman entre sí. 

La fatiga total, compuesta de esfuerzos nor-
males y cortantes, se determina según la fór-
mula: 

pa., = \/ d,,,, + 3 - 	 [51 

2.3.2.—Procedencia de los distintos esfuerzos. 

En total tienen que componerse en cada pun-
to, para conocer un estado comparable de fati-
ga del casco, los esfuerzos siguientes: 

1) Esfuerzo normal longitudinal. 
2) Esfuerzo normal por flexión de la estruc-

tura longitudinal. 
3) Esfuerzo normal por flexión de la estruc-

tura principal transversal. 
4) Esfuerzo normal por flexión del perfil 

local longitudinal. 
5) Esfuerzo normal por flexión del panel de 

plancha. 
6) Esfuerzo normal adicional por compensa-

ción de pandeo longitudinal. 
7) Esfuerzo normal adicional por diferencia 

de flechas entre refuerzos vecinos. 
8) Esfuerzo cortante de la resistencia lon-

gitudinal. 
9) Esfuerzo cortante de la flexión de la es-

tructura principal longitudinal. 
10) Esfuerzo cortante de la flexión de la es-

tructura principal transversal. 
11) Esfuerzo cortante de la flexión del per-

fil local longitudinal. 
Otros dos esfuerzos más, por su pequeñez, 

normalmente no se consideran: El de la presión 
transversal o longitudinal del agua al casco 
como conjunto y el cortante por la carga del pa-
nel de plancha. 

Para su determinación y composición se re- 

comienda utilizar el cuadro de la figura 5, que 
prevé la ejecución en tres formas: dos en senti-
do longitudinal, una en el ala del perfil longi-
tudinal y otra en la chapa; y una en sentido 
transversal, que sólo se refiere a la plancha. 
Además, estas tres fatigas, en cada punto, se 
determinan al pie de la cuaderna (o varenga, 
bao, etc.), y al centro entre dos marcos de la 
estructura transversal. 

2.3.3.—Regias para la determinación de lo.s 
esfuerzos por separado. 

2.3.3.1—Esfuerzo normal procedente de leí 

resistencia lonqitudinal. 

Este valor se toma del gráfico inscrito en la 
sección correspondiente, leyéndolo a la altura 
del punto considerado. En sentido transversal 
se pone, en la columna correspondiente, el mis-
mo valor, multiplicado por - 0,3 (fig. 4). 

2.3.3.2.—Esfuerzo normal por flexión de la 
estructura ion gitudi fil. 

Se busca, del cálculo de rejilla, el momento 
flector y el resistente de la viga principal longi-
tudinal más próxima, suponiendo que se trata 
de un punto afectado por su efecto, y se deter-
niina, por división de los dos, el esfuerzo normal 
correspondiente. Si la parte del forro que cola-
bora con esta viga se extiende, por un ancho de 
más sección que contiene el mismo perfil lon-
gitudinal, más allá de éste, el esfuerzo corres-
pondiente también se pone en la columna para 
el ala del perfil longitudinal; naturalmente, 
considerando su distancia vertical del propio eje 
neutro de aquella viga. 

En la chapa, el valor también se pone en sen-
tido transversal, pero multiplicado por - 0.3. 

2.3.3.3.—Esfuerzo ncrmal por flexión de la. 
cuaderna. 

Del cálculo de rejilla se extrae el momento 
flector local y el resistente de la cuaderna (o 
'.arenga, bao, etc.), determinando, por su divi-
sión, el esfuerzo normal transversal en la cha-
pa al pie de la cuaderna. En sentido longitudi-
nal, se pone este valor, multiplicado por - 0,3. 
En las columnas "entre cuadernas", estos valo-
res sólo se ponen si casi coinciden, el ancho de 
la plancha que colabora, con la clara. 
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Sección 	...................... 42,0 	Punto 	.......... .............. (B) Caso 	................. quebranto 

Espesor de chapa: s, - 6 mm. 	Distancia al eje neutro de la sección ........................ 183 cm. 

Perfiles: 	Cuaderna: 	420X4±60X6 	Vagra: 420X5±100><8 Longitudinal: 100X6 

Ancho del panel ....... 	.. ..... 	d . 	350 mm. 	Longitud 	del 	panel 	......... c: 1400 mm. 

0.4225 . c/d - 1.69 	0,5775 . c/d = 2.31 	b,]d (mcd.) 	0,54 b./i (final) 	- 0,46 

= 39,3 cm3 	 W 	= 119,0 cm3  W., 1  = 37,4 cm W 7  = 84,0 cm' 

Presión liquido p = 0,53 Kg/cm: 	Factor Koyalóvich k 3  - 1,0/0,06 Factor membrana m= 0,90 

¿ pandeo 	=3500 Kg/cm: 	i,, 	3.70 cm. 
e 

37,9 1,090 
chapa 	/ i (Ac, 42) 

p.d 	 p.d.c  
= 	------ . 	. Pl 	M, 	- ------------ 

	 e, 	- 0.3 e.,  

12 	 24  

Anotaciones: 	 Lugar: al pie de la cuaderna entre cuadernas 

Véase R 11/4 1 
- 	...... 

Sentido: longitudinal trans. longitudinal 	trans. 

= compresión. - 	tracción, ala 	chapa chapa ala 	chapa 	chapa 

Esf. 	normal 	resist. 	longitud. 	............... ........ + 920 	± 975 --- 293 + 920 	f 975 	- 293 

2 	Esf. noa1 	flexión 	vagra 	'1 	...... . ............... 	. O 	± 300 - 90 0 	+ 300 	-- - 90 

3 	1 	Esf. 	normal 	flexión 	cuaderna 	11 	................  —149  + 495 - 	O 	O 

4 	Esf. 	normal flexión 	del 	longitudinal 	............. ± 810 - 361 + 108 -- 380 	+ 127 	- 37 

5 	Compensación 	pandeo 	................................. O 	O - -1 	83 + 86 	- 

6 	Flexión 	panel 	bajo 	presión 	líq. 	..................... -- 	0 0 - - 	+ 221 	-- 738 

7 Faf. 	adicional 	por 	dif. 	flechas 	..................... - 	0 O - 	 . 	- —22 	+ 72 

8 	Esf. 	cortante 	re.sist. 	longitud. 	.............. ........ - 	80 80 - - 	80 	8(1 

9 	F.sf. 	cortante 	\'agra 	' 	 ............................... 0 0 .0 . 	O 

10 	Esf. 	cortante 	cuaderna 	'1 	............... . ........... - - 	120 120 - O O 

ti 	Esf. cortante dci longitudinal 	........................ 217 	109 109 0 	0 0 

12 	Suma 	1 	7 	................................... ........... + 1730 	+765 + 220  + 617 	+ 1687 —1086 

13 	Suma 	8 	11 	............................................. 217 	309 309 - 0 	80 	80 

14 	Suma V(12) 	+ 3 (13): 1771 	934 579 + 617 	1693 	1095 

Fig. 5.—Modelo de impreso para lIm "composición" de esfuerzos en un plinto de una sección del ea-seo. 
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2.3.3.4.—Esfuerzo normal ior  flexión del lon-
gitudinal. 

En la eecución de este cálculo, el perfil lon-
gitudinal se considera (por simetría) totalmen-
te empotrado en las cuadernas o varengas. Su 
longitud, entonces, es la clara c entre cuadernas, 
y su campo la distancia d entre sí o hasta la 
vagra, valores que se inscriben en el cuadro (fi-
gura ). Además, se inscribe la altura de pre-
sión p del líquido o de la carga, por ejemplo, en 
el fondo, Ja altura entre la línea de flotación 
considerada y la situación del perfil longitudi-
nal. Entonces, el momento flector en el longitu-
dinal, en el centro de la clara, es 

:24 	 161 

En el extremo, es decir, en su empotramiento 
en la cuaderna, el momento flector es el doble 
de este valor, pero con signo invertido. En el 
centro, entre dos cuadernas, la plancha como 
parte del perfil local longitudinal sufre compre-
sión, cuando la flexión es causada por presión 
exterior. Al pie de la cuaderna, entonces, 1a 
chapa sufre tracción. 

Para calcular el momento de resistencia hay 
que determinar el ancho de plancha que cola-
bora con el perfil propiamente dicho, como parte 
del conjunto, según el método indicado en (8). 
Este ancho es menor al pie de la cuaderna, o 
sea en el punto de empotramiento, que en el cen-
tro de la clara, resultando diferentes los momen-
tos resistentes W en ambos lugares: de manera 
que, en el cuadro, se inscriben cuatro valores. 

Se calculan, entonces, en sentido longitudinal 
cuatro valores de esfuerzos normales, dos para 
las columna.s "entre las cuadernas" y otros dos 
para las correspondientes "al pie de la cuader-
na", y en ambas veces uno para la plancha y 
otro para el ala (o nervio) del perfil. Los que 
resultan en la plancha, además, se inscriben, 
multiplicados por - 0,3, en Tas columnas dedi-
cadas al sentido transversaL 

2.3.3.5.—Esfuerzos n.ormale.s por flexión dí? 
panel. 

Los paneles de plancha de) forro son forma-
dos bien por las cuadernas y las vagras y pal-
mejares (en barcos de estructura transversal) 
o por estos últimos y los perfiles locales longa-
tudinales y las bularcamas (en barcos de estruc-
tura longitudinal). 

La carga de estos paneles se determina por 
la diferencia entre la presión exterior del agua 
(que, en las secciones próximas a la maestra, es 
grande en el caso de quebranto, y pequeña en 
el de arrufo) y la contrapresión de la carga in-
terior, si está afecta a la plancha, como, por 
ejemplo, una carga líquida en un tanque inte-
rior. La carga fija, como el peso de la estructu-
ra interior, el de máquinas, etc., debe repartirse 
en las cuadernas y vagras o esloras, pero prác-
ticamente no influye ni en los perfiles locales 
longitudinales ni en los paneles. 

Para conocer el esfuerzo en la chapa, produ-
cido por la flexión del panel bajo la diferencia 
de presiones, se estudia el comportamiento de 
una faja, de 1 cm. de ancho, que se extiende al 
centro del panel en el sentido de la menor di-
mensión. Por simetría, esta faja puede conside-
rarse empotrada en la cuaderna, vagra o perfil 
longitudinal local. Entonces, el esfuerzo máximo 
está en el punto de empotramiento al centro de 
cada lado. Se puede calcular dividiendo el mo-
mento flector por el de resistcncia, dando, en 
ambps calas de la plancha, el mismo esfuerzo, 
pero de signos contrarios. 

El momento flector básico, Cfl la presión re-
sultante p y la longitud de la faja d, sería sen-
cillamente p . d : 12 cmkg. Pero, en paneles ce-
rrados, interviene el factor de Koyalóvich k, 
(figura 6), que, por efecto de colaboración de 
los dos sentidos, disminuye parcialmente este 
momento. 

Además, en planchas finas en las que la fle-
cha no puede considerarse despreciable en com-
paración con su espesor, interviene otro fac-
tor m, llamado "de membrana", cuya determi-
nación ha demostrado Timoshenko (9). De to-
dos modos, este método es algo complicado y 
sólo vale la pena en planchas bastante finas, 
con refuerzos relativamente distantes, como los 
mamparos de seguridad. Un ejemplo muy sor-
prendente da Pietzker con su famosa "parado-
ja" en su libro (1). cap. 8, III a. 

Otro efecto que influye favorablemente en la 
resistencia de planchas es el que, al tratarse de 
flexión, sube considerablemente el límite elás-
tico eficaz, en comparación con el determinado 
por pruebas de pura tracción. Este fenómeno, 
demostrado por Lienau (10) y  otros autores. 
justifica el considerar el esfuerzo por flexión en 
la plancha como menos importante que los de 
pura tracción o compresión, de maner'a que será 
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adecuado subestimar su valor, es decir, multi-
plicarlo por un factor < 1. 

Los dos efectos últimamente citados son con-
tradictorios; es decir, al existir un efecto consi-
derable de membrana (que significa una trans-
formación parcial de la flexión en pura trac-
ción), el aumento del límite practico de elasti-
cidad desaparece, y viceversa. Por esto no sertt 
ilícito tener en cuenta los dos juntos, debiéndose  

binado de membrana), por w, se determinan los 

esfuerzos flectores en la plancha próximos a la 
cuaderna y al centro longitudinal (o de la vagra 
entre cuadernas). Tratándose, en ambos casos, 
de una pareja de esfuerzos iguales de signo con-
trario, siempre se ponen, en el impreso, con el 
signo con el que aumentan el esfuerzo mó.ximo 
ya existente, o sea el decisivo para dimensionar 
los escantillones, El esfuerzo al pie de la cua- 

2,0 	.a/ 	 ,C) 

/b 
F'ig. 6.—Faetur halovleh P.trH el cíileiilo de la flexi,,,, de IaaII.le reet.angiilarex (.!lkpotra(lo,( hapo l)resión norlilal 

a Pu su p.'rfi(ie. (El ('orrespon(IieIltc faelor (le Bach pleriiostrudo en piunlos. 

introducir un factor de membrana único, según 
las condiciones geométricas en cada caso. En 
casos corrientes de cascos construidos según el 
sistema longitudinal, suele no distar mucho 
de 0,9. 

El momento resistente de una faja de plan-
cha, que forma parte de un campo bidimensio-
nal, es 

pv = s2  : [ 6 (1 	1j) . 1 	 17 1 

con u = coeficiente Poisson. 

Así, dividiendo los momentos flectores corres-
pondientes, longitudinal y transversal (disminuí. 
dos mediante los factores de Koyalóvich y com- 

derna, adem.s, se pone, multiplicado por 0,3, cii 
sentido transversal, y el obtenido al centro del 
perfil longitudinal, igualmente multiplicado por 
0,3, en sentido longitudinal en la columna "en-
tre cuadernas". En cada caso se elige el signo 
ms desfavorable. 

2.3.3.6.—Esf2ie7o virtual para tener en cuen-
te el pandeo. 

Este esfuerzo no existe como tal, sino que se 
trata de un valor virtual. Se calcula, según la 
norma fijada por las autoridades de Alemania 
para la construcción de puentes o grúas, como 
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esfuerzo adicional imaginario que sustituye la 
seguridad prescrita contra el pandeo por la sen-

cilla comparación de los esfuerzos con el valor 
admitido, introduciendo un factor por el que 
hay que multiplicar el esfuerzo puro de com-
presión en las estructuras cuya misión es pro- 

Este esfuerzo adicional imaginario se calcu-
la según 

q,4- 	 (w 	1) 	 [8] 

en donde es un factor que, para dos tipos de 
acero, se obtiene en la figura 7 en función del 

1'ig. 	-l-'a&tDI ( ) en ftaiieión ,IeI grado de 	para Aeero 4 y Acaro .i. 

curar la resistencia contra el pandeo, y que 
depende del grado de esbeltez X = l/i, con 

\/J/F.  

grado de esbeltez X. Para los longitudinales re-

sulta 1 - c; los valores de J y F incluyen el 

ancho eficaz en el centro entre cuadernas. 
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2.3.3.7.—Esfuerzo adicionn/ por diferencia de 
flechas. 

Este esfuerzo—también procedente de la fle-
xión de la plancha, y, por eso, apareciendo con 
signo doble—resulta del hecho de que, al acep-
tar un refuerzo mayor flecha que otro vecino, 
las fajas transversales entre estos refuerzos su-
fren flexión transversal, adicional a la produci-
da por la presión del líquido, por lo que aumen-
ta el esfuerzo en el elemento de menor eficacia; 
en el mismo valor, que disminuye el esfuerzo por 
flexión en el de flecha mayor. Este efecto, en 
barcos de construcción transversal, se produce 
entre mamparos transversales y cuadernas; en 
los de construcción longitudinal, especialmente 
tiene importancia entre vagras y longitudinales. 

Este esfuerzo adicional se ha representado, 
para su fácil introducción en el cálculo, en un 
gráfico, para 1 mm. de diferencia de flecha y 
distintos espesores de la chapa, y en función 
de la distancia entre los dos refuerzos (fig. 8). 
El esfuerzo adicional se pone al pie del refuerzo 
de flecha menor, con el mismo signo que tiene 
la fatiga total crítica, en sentido transversal a 
los refuerzos y—multiplicado por 0,3—en sen-
tido paralelo a los refuerzos. En el de flecha 
mayor se pone con el signo contrario. 

La flecha de los perfiles longitudinales locales 
se calcula sencillamente según la fórmula 

f —  p.(i.e' : (354.E..J) 	 191 

en donde J es el momento de inercia medio del 
longitudinal, incluso el ancho de plancha que 
colabora con él. Para las cuadernas, etc., la fle-
cha tiene que calcularse cuando a primera vista 
ya demuestra importancia este efecto, de modo 
individuaL 

2.3.3.8.—Esfuerzo cortante cte la resistencis 
longitudinal. 

Este valor, que se ha calculado según la fór-
mula 141, se lee de su representación gráfica en 
las secciones y se pone en ambos sentidos, trans-
versal y longitudinal, en las columnas corres-
pondientes de la plancha (fig. 4). 

2.3.3.9.—Esfuerzo cortante de la viga lonqi-
tudinal. 

La carga de las vigas longitudinales (quilla. 
vagras, palmejares y esloras) en los apoyos de 
las cuadernas y baos se conoce del cálculo de  

rejilla y resulta en una característica de fuer-
zas cortantes en estas vigas que, en el centro de 
la bodega, da el valor cero, mientras que al f i-
nal de la bodega prácticamente es igual a la mi-
tad de la suma de todas estas cargas. 

Esta fuerza cortante, dividida por el área de 
la sección del alma de la viga, da el esfuerzo 
cortante medio a-,. que actúa en el alma, y que, 
cambiando poco debajo del ala de la viga, tam-
bién se aplica en este punto. En nuestro cálculo 
interesa en la columna "chapa", y este valor, 
reducido por la relación entre el espesor del 
alma y el doble de la chapa, debe coolcarse 
tanto en dirección longitudinal como en trans-
versal. De todos modos, en el centro de la bo-
dega, este valor normalmente resulta despre-
ciable. 

2.3.3.10.—E,sfuerzo cortante de la resistencia 
transversal. 

Se calcula en la misma forma que el proce-
dente de las vigas longitudinales; los valores, 
naturalmente, sólo se ponen en las columnas 
"al pie de la cuaderna". En la de "entre cua-
dernas" no existen. 

2.3.3.11.—Esfuerzo cortante del perfil longi-
tudinal. 

La fuerza cortante en los perfiles longitudi-
nales locales es cero entre cuadernas. En el paso 
de los longitudinales por las cuadernas o va-
rengas tiene el valor de p . d. c/2. El esfuerzo 

cortante en el alma del perfil se encuentra di-
vidiendo la fuerza cortante por el área de sec-
ción del mismo alma, valor que se pone, por 
sencillez, en la columna "en el ala" del grupo 
"al pie de la cuaderna". En realidad, en este 
lugar, el valor resulta menor, de manera que 
este modo de cálculo queda en el lado seguro. 
En la plancha se pone, en ambas direcciones, 
el mismo valor, multiplicado por el espesor del 
longitudinal y dividido por el doble del espesor 
de la plancha. Al igual que en los otros casos, 
se pone tanto en sentido longitudinal como en 
transversal. 

2.3.4.—Forma de la. composición. 

Las últimas líneas del impreso sirven para 
componer definitivamente todos los esfuerzos. 
En la línea 12 se suman los esfuerzos normales 
teniendo en cuenta su signo. En la penúltima, 
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se suman los esfuerzos cortantes en la forma 
siguiente: En la intersección de dos refuerzos, 
al menos hay dos de los cuatro sectores en los 
que el sentido dc los esfuerzos cortantes coinci-
de; y en los cuatro sectores de una bodega, al 
menos hay una en la que el esfuerzo cortante 
de la resistencia longitudinal del casco coinci-
de, de sentido, con el de uno de los dos sectores 
que forman dichos refuerzos; de manera que, 
hasta el número de tres esfuerzos cortantes, 
siempre podrá efectuarse una suma sencilla. Al 
existir más esfuerzos cortantes, antes de com-
ponerlos, hay que estudiar su sentido, contro-
lando qué diagonal se alarga y cuál se contrae, 
para restar los que actúan en sentido contrario. 
En la última línea, las sumas parciales se com-
ponen definitivamente según la fórmula [51, 
que nos da la fatiga total, que hay que compa-
rar con el valor límite admitido. 

Debe mencionarse que, poco antes de empezar 
la guerra, la Marina alemana también prescri-
bía comprobar la resistencia del casco eon 30 
de escora, utilizando para este fin el mismo mé-
todo, pero limitándose a tres secciones, y para 
unos puntos cerca del pantoque y de la inter-
sección del trancanil con la traca de cinta. 

3) EJEMPLO. 

3.1.—Punto ele gdo y u estructura local. 

Se expondrá, como ejemplo, el cálculo de un 
punto de la cuaderna representada en la figu-
ra 4, eligiéndose la zona B, es decir, el perfil 
longitudinal (e) y su panel adyacente a la va-
renga (5) + (6) como lugar apropiado para este 
fin. Se supone que esta sección, que casi coin-
cide con la cuaderna maestra, está situada en 
el centro de una bodega de 8,4 m. de longitud, 
que tiene cinco cuadernas, de modo que la cla-
ra e es 1.400 mm. El caso estudiado será el de 
quebranto. En la figura 5, que representa el 
modelo impreso de "composición", están anota-
dos todos los valores básicos para el cálculo, 
como la distancia del pie del perfil longitudinal 
local al eje neutro de la sección, sus dimensio-
nes, etc. Además—sin que influya en el cálculo 
actual—se ve inscrito el esfuerzo crítico de 
pandeo del panel de plancha, que, según la fór-
mula 1 3], aquí resulta de 3.500 Kg/cm 2  y de-
muestra que, para el esfuerzo de compresión a 
esperar, existe resistencia suficiente para iii- 

cluir la sección entera de la chapa en el cálculo 
del momento resistente de esta sección del 
casco. 

3.2.—Desarrollo del cálculo. 

3.2.1.—Resistencia longitudi,ioi, 

Se obtiene, de la figura 4, el esfuerzo de com-
presión, en la chapa al pie del perfil longitudi-
nal local, que es de 975 Kg/cm1 2), y, en el lon-
gitudinal de 100 mm. de altura cuyo pie está a 
1.830 mm. de distancia del eje neutro, el esfuer-
zo de compresión en el nervio será de 975. (-830-
100) : 1830 920 Kg/cm1,  valores que pueden 
considerarse como constantes para las seccio-
nes "entre cuadernas" y "al pie de la cuaderna". 

En sentido transversal se pone el valor de 
- 0,3 . ó sea de - 293 Kg/cm 2 . 

Estos valores ocupan la línea número 1 del 

impreso (fig. 5). 

3.2.2.—fn flue neja de la vaqra. 

En este punto, la estructura principal longi-
tudinal está representada por la vagra; por eso, 
en la segunda línea, hay que inscribir la fatiga 
procedente de ella. 

El valor tiene que buscarse en el cálculo de 
rejilla; aquí, por no haberse realizado este otro 
cálculo, se ha tanteado que, en la chapa del fo-
rro, hubiera aproximadamente resultado una 
compresión longitudinal, en magnitud de unos 
300 Kg/cm 2 . En sentido transversal, se inscribe 
el valor de - 0,3. 300 = -- 90 K g/ crn2. Ambas 

cifras valen igualmente para "al pie de la cua-
derna' como "entre cuadernas". 

El inscribir este valor en la columna "al pie 
del longitudinal" queda justificado porque el 
ancho eficaz del forro que colabora en la vagra, 
en el centro de la bodega, es de magnitud de un 
metro (8). En el nervio del perfil longitudinal 
local, el valor baja hacia cero, por estar éste a 
la altura del eje neutro de la vagra. 

3.2.3._influencio de la varenga. 

En la misma forma, el esfuerzo procedente 
de la varenga se busca en el cálculo de rejilla. 
En nuestro ejemplo se tantea que, en su inter-
sección con la vagra, la varenga sufre compre- 

La reproducción no está a escala, de manera que 
la figura no sirve para obtener en ella los valores nu-

méricos. 
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Sión transversal en el forro exterior, y tracción 
transversal en su ala superior, que aquí no inte-
resa. El tanteo, por razón de las circunstancias 
geométricas, da un esfuerzo de compresión de 
495 Kg/cm en la chapa en sentido transversal, 
como ya se ha dicho; en sentido longitudinal, 
entonces, se pone - 0,3 . 495 = - 149 Kg/cm. 

Estas cifras se ponen en las columnas "al pie 
de la cuaderiia" en la línea número 3 del impre-
so. Entre cuadernas, los valores se acercan a 
cero, por set el ancho eficaz del forro que cola-
bora con la varenga, bastante menor que la 
clara. 

3.2.4.-Flexión del perfil longitudinal local. 

En la cuarta línea del impreso se inscriben 
los valores procedentes de la flexión del perfil 
longitudinal (e) bajo la presión exterior del 
agua, que se ha inscrito en la cabeza de la hoja. 
Su valor, suponiendo 4,6 m. de altura de la ola 
y con el calado máximo de 3,6 m., aquí se ha 
tanteado con 3/8 de la altura de la ola, más 3,6, 
o sea --5,3 m. 

Con la distancia d -= 350 mm. entre perfiles 
longitudinales y la clara e = 1400 mm., la re-
lación c/d resulta igual a 4,0. Para el ancho efi-
caz del forro que colabora con el perfil longitu-
dinal local, al pie de la cuaderna, se determina, 
en la curva IV de la figura 1 de la obra cita-
da (8), con la abscisa 2 . 0,21125. c/d, o sea 
0,4225 . c/d = 1,69 (representando 0,4225 e la 
longitud sobre la que obra el momento fiector 
negativo al pie de la cuaderna), un valor de 

0,46, que es un ancho eficaz de 0,46. 
• 350 ---- 161 mm., con 6,0 mm. de espesor. 

De la misma manera, se encuentra, para el 
centro de la clara, con (1 - 0,422.5) . c/d = 2,31, 
por medio de la curva II (que corresponde al 
momento parabólico en el centro del perfil, 
mientras que la curva IV representa la caracte-
rística para el empotramiento) un b,. d = 0,74 
o b,, 259 mm. 

Con estos anchos del forro, los momentos re-
sistentes del perfil 100. 6,0 al pie de la cua-
derna non 84,0 cm 3  en la chapa y  37,4 cm' en el 
nervio (o "ala") del perfil, y en el centro de la 
clara, 119,0 cm 3  en la chapa y 39,3 cm 3  en el 
nervio. Estos valores se inscriben en sus casi-
llas debidas del impreso (fig. 5). 

El momento flector del perfil longitudinal lo-
cal, según. fórmula (6],  en el centro de la clara 
es de 15.200 cmkg., con lo que resulta, en la  

chapa, un esfuerzo de compresión de 15200 
119,0 = 127 Kg.. cm' en sentido longitudinal, 

y en el nervio uno de tracción de 15203 : 39,3 -. 
386 Kg., cm 2 , poniéndose el signo negativo 

según el criterio aquí adoptado. En sentido 
transversal, esto da en la chapa un esfuerzo de 
- 0,3. 127 = -.- 37 Kg1  cm 3 , que se pone "entre 
cuadernas". Al pie de la varenga, el momento 
flector es el doble, o sea 30.400 cmkg., y propor-
ciona, a la chapa, una tracción longitudinal de 
30400 : 84,0 = - 361 Kg cm 2 , que, en sentido 
transversal, se transforma en - 0,3. (- 361) 

+ 108 Kg/ cm 2 . En el nervio, el perfil sufre 
compresión de 30400 37,4 810 Kg/cm 2 . To-
dos estos valores se indican en la línea núm. 4. 

3.2.5.-Cornpensttción de paadeo. 

Para conocer el valor de de la fórmula [8] 
hay que calcular el perfil longitudinal local, el 

radio de giro i = \/J, F, en donde J y F son el 
momento de inercia y el área de la sección iii-
cluso el ancho eficaz de la plancha en el centro 
de la clara. En nuestro caso, resulta i 3,7 cm. 
y, con e 140 cm., el grado de esbeltez Á = 
= c/i 37,6, con lo que se lee, en la figura 7 
y para un acero Ac. 42, un = 1,09. 

Resulta, en sentido longitudinal y entre cua-
dernas, al pie del perfil, un esfuerzo adicional 
virtual de 975. (1,09- 1,00) = 86 Kg/cm 2, y 
en el nervio 83 Kg. cm 1 . Se inscriben en la quin-
ta línea; en sentido transversal, estos valores 
no tienen ningún significado, por tratarse de 
esfuerzos no reales. 

3.2.6.-Flexión del panel d.c chupo. 

Esta flexión, producida por la presión local 
exterior del agua del mar, afecta una faja en-
tre perfil longitudinal local y vagra, y otra en-
tre varengas. El momento flector de la faja 
transversal, con una relación del rectángulo de 
1 : 4 y, con esto, un factor Koyalóvich de 1,0 en 
este sentido, resulta, según 2.3.3.5, en 0,53. 352, 
1,0. 0,9 - 48,7 cmkg. El momento resistente 

de esta faja de chapa, según fórmula 17],  es de 
0,066 cm, resultando el esfuerzo de flexión de 
48,7 : 0,066 = 738 Kg cm 2 . Teniendo ambos sig-
nos, se pone, por eso, con el desfavorable, o sea 
el negativo, en la línea número 6, en sentido 
transversal. En sentido longitudinal actúa con 
- 0,3.. 738 = 221 Kg/cm2, que aquí, para co- 
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rresponder a la combinación más desfavorable, 
se pone con el signo positivo. 

Al pie de la cuaderna y en el lugar del longi-
tudinal, el esfuerzo de flexión es cero. Entre lon-
gitudinales, con la relación del panel de 1 4, el 
factor Koyalóvich es kk 0,06, resultando un 
esfuerzo de flexión de 738. 0,06 44 Kg/em, 
que da una fatiga total menor que al pie del 
longitudinal; por lo que este punto no interesa 
estudiarlo. 

3.2.7,—Es faerzo por diferencia de flechas 

Con;iderándose la flecha local de la vagra, 
entre dos cuadernas, igual a cero, la chapa del 
forro sufre otro esfuerzo de flexión transversal 
por la flecha del perfil longitudinal local entre 
las varengas. Calculada por la fórmula 191, esta 
flecha es de 0,3 mm., con un momento de iner -
cia medio sobre la clara de, aproximadamente, 
290 cm y un E 2,1. 10 Kg1  cm 2 . Para esta 
flecha, la curva del diagrama de la figura 8 da, 
para chapas de 6,0 mm. a 350 mm. de distancia 
un esfuerzo adicional de flexión de 0,3 - 240 = 

72 Kg, cm 2  en sentido transversal, y que ac-
túa entre cuadernas. 

Es verdad que este esfuerzo disminuye el de 
flexión del panel al pie del perfil longitudinal 
local y aumenta el mismo al pie de la vagra. 
Con este motivo debe ponerse, en la línea nú-
mero 7, con el signo favorable -I en la columna 
transversal, y con — 0,3 . 72 = 22 Kg! cm2  en la 
de sentido longitudinal, descargando, en ambas 
direcciones, la chapa. Al calcular otro punto al 
pie de la vagra, deberían entrar los mismos va-
lores, pero con signo opuesto, o sea, en este caso, 
desfavorable. 

Al pie de la varenga, estos esfuerzos adiciona-
les llegan a cero. 

3.2.8.—Esfuerzo cortante do la resistencia 
longitudinal. 

El esfuerzo cortante en el forro, procedente 
de la resistencia longitudinal del casco, y que 
se habrá determinado según la fórmula [4],  se 
lee de la característica inscrita en el cuadro de 
la figura 3 y  resulta, en B, de 80 Kg/cm2  '). 
Este valor, que se inscribe en la línea 8 del im-
preso, en la chapa y en todas las columnas, por 
actuar en ambas direcciones, es pequeño; el pa- 

3)  Véase nota 3)  

pel más decisivo lo juegan los esfuerzos cortan-
tes en 0,25 L y  0,75 L y, en ambas secciones, 
cerca del eje neutro de las mismas. 

3.2.9.—Esfuerzo cortante proceden te de la 
vagra. 

Siendo la fuerza cortante en la vagra, en el 
centro de la bodega, o sea de la luz de la viga, 
prácticamente cero, también lo son los esfuer-
zos cortantes. Más importancia tendrán cerca 
de los extremos de la vagra, es decir, al pie de 
los mamparos que limitan la bodega. 

3.2.10.—Esfuerzo cortante procedente de la 
varenga. 

En el punto estudiado, que está cerca de un 
metro alejado de la quilla (donde la fuerza cor-
tante de la varenga tiene su mínimo), ya existe, 
por' la carga de la estructura transversal, una 
fuerza cortante notable, que, por tanteo, da en 
la chapa 120 Kg, cm 2  al pie de la cuaderna. Ej 
valor exacto sólo puede encontrarse en el cálcu-
lo de rejilla. 

También este valor, que entre cuadernas será 
cero, actúa en ambos sentidos, como todos los 
esfuerzos cortantes, o sea de la misma magni-
tud en sentido longitudinal que transversal. 

3 . 2 . 11 .— Esfuerzo cortante procedente del per-
fil local. 

El perfil longitudinal local, al pie de la cua-
derna, contiene una fuerza corta.nte de p . d. 
c/2 = 1300 Kg., la que, con la sección del alma 

del perfil, con 10 . 0,6 = 6 cm 2 , significa, como 
término medio, un esfuerzo cortante de 217 
Kg/cm2. Esta cifra, aunque sólo es aproximada, 
se pone en la columna que indica los esfuerzos 
existentes en el nervio. En la chapa del forro, 
el esfuerzo cortante de esta procedencia es de 
217. 0,6 : (2. 0,6) 2= 109 Kg/cm2, y esto en am-
bos sentidos. 

3.2.12.—Composición. 

En la línea 12 se suman los esfuerzos norma-
les, respetando su signo. 

En la línea 13 se suman los esfuerzos cortan-
tes. En el caso estudiado, esto puede efectuarse 
por simple suma, por tratarse de no más de tres 
componentes. 

Se ve, combinando en línea número 14 los re- 
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sultados logrados en los dos anteriores según 
fórmula 1-5i, que, en este punto B elegido, la 
fatiga total máxima, situada en el nervio o ala 
del perfil longitudinal, igual a 1.771 Kg/cm, 
queda ligeramente debajo del esfuerzo admitido, 
que se supone de 1.800 K g/cm 2, lo que señala 
la disposición satisfactoria de los elementos y 
de sus ezcantillones, al menos en lo que se re-

fiere a este único punto estudiado. 
Además se ve que el esfuerzo en el ala del 

perfil longitudinal, al pie de la cuaderna, y el 
de la chapa entre cuadernas, es de magnitud 
casi igual, lo que significa una estructura "ar-
mónica". La calificación de toda la estructura 
como tal sólo puede, naturalmente, concederse 
al conjunto, al demostrar también el cálculo de 
los otros puntos y secciones que siempre el es-
fuerzo crítico, que puede of recerse en cualquier 
columna, resulta casi igual en la chapa y la es-
tructura interior y, asimismo, está ligeramente 
por debajo del límite admitido. 

En fin, se ve que, en este ejemplo, el esfuerzo 
procedente de la pura resistencia longitudinal 
sólo alcanza un 55 por 100 de la fatiga total. 
En otros puntos del mismo barco, el porcentaje 
puede ser incluso menor; lo que comprueba que 
el método de determinar los escantillones a base 
exclusivamente de la resistencia longitudinal, 
nunca puede dar resultados satisfactorios. 

4) RESUMEN. 

El método descrito constituye un medio para 
disponer la estructura de un barco en tal for-
ma que, tanto en sentido longitudinal como 
transversal, en el casco exterior como en sus 
elementos, se logra el mismo y máximo rendi- 

miento del material invertido; de manera que 
así es posible construir,  cascos de un peso menor 
y, a pesar de esto, con una resistencia estructu-
ral superior al ser uniforme sobre todo el casco. 
Especialmente es indispensable este método en 
el proyecto de barcos soldados, para poder colo-
car,  todas las costuras en zonas de esfuerzos mí-
nimos, donde no exista peligro de rotura. 

Aunque un cálculo tal significa un trabajo de 
cierta magnitud, se ha demostrado por expe-
riencia en la Marina alemana, que, aparte de ha-
ber sido prescrito de todos modos, las ganancias 
en acero (y, consecuentemente, en peso) lo com-
pensaban perfectamente. 
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Inf ormacíón Legislatíva 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

Continuación al Convenio Internacional para la Se- 

guridad dr la Vida Humana ca el Mar, firna.sdo en 

Londres el 10 de junio de 1948. 

REGLA QUINCE.—III.S7talacio)¿cv  

a) La estación de radiotelefonía del buque de-
berá estar situada en la parte superior del buque, y, 
salvo si se encuentra en el puente, deberá tener un 
medio eficaz de comunicación con dicho puente. 

b) La instalación deberá poder transmitir y re-
cibir radiotelefónicamente en la frecuencia radiote-
lefónica de socorro y por lo menos en otra frecuencia 
disponible para las estaciones radiotelegráficas ma-
rítimas, en la banda de frecuencias medias, según 
el Reglamento de Radiocomunicaciones. En funcio-
namiento normal, la profundidad de modulación de-
berá ser, por lo menos, de 70 por 100 en la inten-
sidad máxima. 

e) El transmisor deberá tener un alcance nor-
mal mínimo de 150 millas, es decir, poder transmi-
tir a esta distancia, de buque a buque, señales cla-
ramente perceptibles de día y ea las circunstancias 
y condiciones normales. (Las señales claramente 
oerceptibles se recibirán normalmente, y el valor 
eficaz de tensión de campo producida en el recep-
tor por la onda portadora no modulada es, por lo 
menos, de 25 microvoltios por metro) (1). 

d) El receptor deberá tener la sensibilidad sufi-
ciente para recibir en alta voz una señal de entrada 
de una intensidad hasta de 50 microvoltios, 

e) Mientras el buque se encuentre en la mar se 
deberá disponer, en todo momento, de un manan-
tial de energía suficiente para hacer funcionar la 

(1) A falta de medidas de intensidad de campo, se 
puede admitir que este alcance se obtendrá con una po-
tencia de 15 vatios en la antena (onda portadora no 
modulada) con una eficiencia de "antena" de 27 %.  

instalación en los alcances normales, exigidos por ,  

el párrafo e) de esta Regla. Las baterías, si exis-
tiesen, deberán tener capacidad suficiente para ha-
cer funcionar el transmisor y el receptor, durante 
seis horas consecutivas como mínimo, en las condi-
ciones normales de funcionamiento. En las instala-
ciones nuevas se deberá prever un manantial de 
energía de socorro en la parte superior del buque 
a menos que el manantial principal de energía no 
esté ya situado en dicho lugar. 

f) Mientras el buque se encuentre en la mar, 
las baterías, caso de existir, deberán mantenerse 
suficientemente cargadas para responder a las exi-
gencias del párrafo e) de esta Regla. 

PARTE D.--DIARI0 DE RADIO DE A BORDO. 

REGLA DIECISÉIS.—Diarjtj de radio de a bordo. 

El diario de radio de a bordo (diario dci servicio 
de Radiocomunicaciones) exigido por el Reglamen-

to de Radiocomunicaciones, deberá conservarse en 
la cabina de radiotelegrafía durante el viaje. A los 
efectos de inspección deberá tenerse a disposición 
del personal autorizado por la Administración para 
hacer tales inspecciones. Todo operador deberá ano-
tar en el diario de radio de a bordo su nombre, las 
horas en que empieza y termina su servicio de es-
cucha, así como todos los sucesos acaecidos durante 
el servicio y que interesen a la radio y puedan te-
ner importancia para la seguridad de la vida huata-
na en el mar. Además de las anotaciones exigidas 
por el Reglamento de Radiocomunicaciones deberán 

figurar en el diario de radio de a bordo las si-
guientes: 

Diario radiotelegráfico de a bordo. 

(i) Meación detallada del entretenimiento de las 
baterías incluso su carga, en la forma prescrita por 
la Administración. 

609. 
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(ji) Informe diario mencionando se han obser-
vado las prescripciones del párrafo 

p) 

 de la Regla 
décima. 

(iii) Detalles de las pruebas del transmisor de 
socorro y del manantial de energía de socorro, efec-
tuadas conforme al párrafo t) de la Regla décima. 

(iv) En los buques equipados con autoalarma, 
detalle de todas las pruebas realizadas, conforme al 
párrafo e) de la Regla once. 

(y) Mención dtallada del entretenimiento de las 
batería, incluso su carga si hubiese lugar--, y 
las pruebas de los transmisores instalados en las 
embarcaciones de salvamento de motor, conforme al 
párrafo h) de la Regla trece. 

(vi) Mención detallada del entretenimiento de las 
baterías, incluso su carga—si hubiese lugar—, así 
como las pruebas del transmisor portátil de las em-
barcaciones de salvamento, según el párrafo g) de 
la Regla catorce. 

Diario radiotelefónico tic a bordo 

(vii) En los buques equipados con una instala-
ción radiotelefónica, una mención detallada del en 
tretenimiento de las baterías—si hubiese lugar—, 
incluso su carga, conforme al párrafo f) de la Re-
gla quince. 

(viii) Mención detallada del entretenimiento de 
las baterías, incluso su carga—si hubiese lugar—, 
así como de las pruebas del transmisor portátil de 
las embarcaciones de salvamento, según el párra-
fo y) de la Regla catorce. 

CAPITULO V 

SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

REGLA PRIMERA,—ApiWeCiOfl 

No obstante las disposiciones de la Regla terce-
ra del Capitulo primero, el presente Capítulo se 
aplica—salvo disposiciones contrarias expresas que 
figurarán en el mismo—a todos los buques, excepto 
los de guerra, y para todos los viajes. 

REGLA SEGUNDA.—MenSajeS de peligro 

a) El Capitán de todo buque que se encuentre 
con hieldos, derrelictos peligrosos o cualquier otra 
peligro inmediato para la navegación, o una tem-
pestad tropical, está obligado a informar, por todos 
los medios disponibles a su alcance, a los buques 
que se encuentren en sus cercanías, así como a las 
Autoridades competentes del primer punto de la 
costa con que pueda comunicar. No se obliga a una  

forma determinada de comunicación. La informa-
ción puede transmitirse, bien sea en un lenguaje 
claro (preferentemente inglés), bien por medio del 
Código Internacional de Señales (Sección de Radio). 
Deberá transmitirse a todos los buques próximos y 
enviarse al primer punto de. la costa con que pueda 
comunicarse, con el ruego de que se retransmita a 
la Autoridad competente. 

b) Cada Administración tomará aquellas medi-
das que juzgue necesarias para que toda informa-
ción recibida respecto a un peligro previsto en el 
párrafo precedente se ponga rápidamente en cono-
cimiento de los interesados y se comunique a aque-
llas otras Administraciones a quienes pueda resul-
tar útil. 

o) La transmisión de los mensajes relativos a 
estos peligros es gratuita para los buques intere-
sados. 

d) Todos los mensajes transmitidos en virtud 
de la presente Regla irán precedidos de la señal de 
seguridad, utilizando el procedimiento prescrito por 
el Reglamento de Radiocomunicaciones. 

REGLA TER0ERA.—Informaoión contenida c'n los nwn- 

sajes cte peligro. 

En los mensajes de peligro se deberán suminis-
trar las informaciones siguientes; siendo la hora 
en todos los casos, la hora media de Greenwieh: 

a) Hielos derrelictos y otros peligros inmedia-
tos para la navegación. 

(i) La naturaleza del hielo, del derrelicto o del 
peligro observado. 

(ji) La situación del hielo, del derrelicto o del 
peligro en el momento de la última observación. 

(iii) Fecha y hora en que se hizo la observación. 
b) Temporales tropicales (huracanes en las An-

tillas, tifones en los mares de China, ciclones en el 
Océano Indico y temporales de la misma naturale-
za en las demás regiones). 

(i) Mensaje señalando que se ha encontrado un 
temporal tropical. Esta obligación deberá intcrpre-
tarse con amplio espíritu y deberá transmitirse la 
información tantas veces como crea el Capitán que 
en sus inmediaciones hay un temporal tropical. 

(ji) Informes neeteorológicos.—Todo Capitán de 

buque deberá añadir a su mensaje de advertencias 
la mayor cantidad posible de los siguientes infor-
mes meteorológicos: 

- La hora media de Greenwich, fecha y situa-
ción dci buque en el momento en que hizo la obser-
vación. 

- La presión barométrica (indicando si se valo-
ra en milibares, pulgadas inglesas o en milímetros, 
y si se ha corregido o no la lectura). 

- La tendencia barométrica (el cambio operado 
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en la presión barométrica en las tres últimas ho-
ras). 

La verdadera dirección del viento. 
-- La fuerza del viento (escala Beaufort). 

Estado de la max (calma, moderada, gruesa, 
muy gruesa). 

- La ola (moderada, media, fuerte) y la verda-
dera dirección de su procedencia. Será también muy 
útil una indicación sobre el período y la longitud 
de las olas (cortas, medias y tendidas). 

- Rumbo verdadero y velocidad del buque. 
e) Obnervacion(,,s ulteriores._Cuando un Capi-

tán ha señalado un temporal tropical o cualquier 
otro temporal peligroso, será conveniente, pero no 
obligatorio, anotar otras observaciones y transmi-
tirlas cada hora—si es posible—, pero en todo caso, 
cada tres horas como máximo todo el tiempo que 
el buque se encuentre bajo la influencia del tem-
poral. 

EJEMPLOS. 

Hielo. 

'fTT Hielo.—Graxi iceberg visto a 4605. Norte, 
4410 Oeste, a 0800 GMT.-15 mayo. 

Derrelictos. 

TTT Derrelicto. Derrelicto observado casi su-
mergid.o a 4006 Norte, 1243 Oeste, a 1630 GMT.-
21 abril. 

Peligro para la navegación. 

TTT Navegación. Buque-faro Alfa no se encuen-
tra en su puesto. 1800 G11T.-3 enero. 

'J'Cm peral tropical. 

TTT Temporal.--0030 GMT 18 agosto. 2204 Nor-
te, 11354 Este. Barómetro corregido 994 milibares; 
tendencia a descender seis milibares. Viento noroes-
te; fuerza 9; fuertes chubascos; mar gruesa de] 
Este. Rumbo 067, 5 nudos. 

TTT Ternporal.—Las apariencias indican la pro-
ximidad de un huracán. 1300 G11T.---14 septiembre. 
2200 Norte, 7236 Oeste.—Barómetro corregido 29-
64 pulgadas; tendencia a descender 0,015 pulgadas. 
Viento nordeste; fuerza 8; chubascos frecuentes. 
Rumbo 035, 9 nudos. 

TTT Temporal. -Las condiciones indican la for -
mación de un intenso ciclón. 0200 GMT. 4 mayo.-
1520 Norte, 9203 Este.—Barómetro sin corregir 
753 milímetros; tendencia a descender 5 milímetros. 
Viento S 1/4 SW, fuerza 5.—Rumbo 300, 8 nudos. 

TTI' Temporal Tifón en el Sureste.-0330 GMT. 
12 junio.---1812 Norte, 12605 Este.—EI barómetro 
baja rápidamente.—•El viento aumenta del Norte. 

REGLA CUARTA.—SCTViCi0S meteorológo8. 

a) Los Gobiernos contratantes se comprometen 
a recomendar qu(,  los buques en ruta recojan datos 
meteorológicos, los examinen, difundan y comuni-
quen en la forma más eficaz, con el fin de que sir-
van de ayuda a la navegación. Las Administracio-
nes deberán alentar el empleo de instrumentos que 
presenten un elevado grado de exactitud y facilitar 
la inspección de estos instrumentos, cuando así se 
exija. 

b) En especial los Gobiernos contratantes se 
comprometen a colaborar en la mayor medida po-
sible en la aplicación de las disposiciones meteoro-
lógicas siguientes: 

(i) Advertir a los buques los ventarrones, tem-
porales y temporales tropicales, tanto mediante 
la transmisión de mensajes radioeléctricos como sir-
viéndose de señales adecuadas en diversos puntos 
de la costa. 

(ii) Transmitir diariamente por radio Boletines 
sobre el estado del tiempo para el servicio de la na-
vegación y sumínistrar datos sobre las actuales con-
diciones meteorológicas y de hielo, así como sobre 
las privaciones, y, si es posible, informaciones com-
plementarias suficientes que permitan la prepara-
ción durante la navegación de sencillas cartas me-
teorológicas. 

(iii) Preparar y editar aquellas publicaciones 
que puedan ser necesarias para la eficaz realización 
del trabajo meteorológico en la mar. 

(iv) Tomar las disposiciones pertinentes para 
que ciertos buques designados al efecto sean provis-
tos de instrumentos controlados (tales como baró-
metro, barógrafo, psicómetro y aparato que permita 
medir la temperatura del mar) y destinados a este 
servicio para tomar observaciones meteorológicas a 
las horas sinópticas convenidas cuatro veces al día 
como mínimo, siempre que las condiciones lo per-
mitan) y animar a los demás buques a tomar las 
observaciones en forma modificada, especialmente 
en aquellas regiones en que la navegación es esca-
sa; entendiéndose que estos buques transmitirán es-
tas observaciones por radio, en interés de los diver-
sos servicios meteorológicos oficiales y repetirán sus 
informaciones en favor de los buques que se en-
cuentren en sus inmediaciones. Cuando se hallen 
próximos a un temporal tropical seguro o probable, 
se animará a los buques a que tomen y transmitan, 
tantas veces como les sea posible, sus observaciones 
a intervalos más frecuentes, teniendo en cuenta, sin 
embargo, las preocupaciones de los Oficiales del bu-
que, mientras duren las circunstancias del temporal. 

(y) Disponer la recepción y transmisión, por las 
estaciones costeras de radio, de los mensajes me-
teorológicos procedentes de los buques y destinados 
a los mismos. A los buques imposibilitados de co- 
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municar directamente con la costa se les animará 
a transmitir sus mensajes meteorológicos por inter-
medio de los buques del servicio meteorológico en 
alta mar o de otros buques que estén en contacto 
con la costa. 

(vi) Alentar a todos los Capitan:s de buques 
que in.formen a los buques que se encuentran en sus 
proximidades, así como a las estaciones costeras 
cuando encuentren una velocidad de viento igual o 
superior a 50 nudos (fuerza 10 de la escala Beau-
fort). 

(vii) Procurar obtener un procedimiento unifor-
me en lo que respecta a lOS servicios meteorológicos 
internacionales ya especificados, y atenerse en lo 
posible a las recomendaciones de la Organización 
meteorológica internacional, a que podrán referirse 
los Gobiernos contratantes para el estudio y conse-
jo sobre toda cuestión de orden meteorológico que 
pueda presentarse en la aplicación del presente 
Convenio. 

c) Las informaciones previstas en esta Regla 
deberán darse en la forma señalada para su emisión 
y se transmitirán en orden de prioridad prescrito 
por el Reglamento de Radiocomunicaciones; duran-
te las transmisiones "a todas las (staciones" e las 
informaciones meteorológicas, avisos y previsiones, 
todas las estaciones de a bordo deberán atenerse a 
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunica-
ciones. 

d) Las previsiones, avisos, informaciones, sinóp-
ticos y otros meteorológicos destinados a los bu-
ques deberán transmitirse y propagarse por el ser-
vicio nacional que se encuentre en situación más 
favorable para servir a las diferentes zonas y regio-
nes de acuerdo con los Convenios mutuos entre los 
países contratantes interesados. 

REGLA QUIMTA.---Servicio de localización de hielos 
flotantes. 

Los Gobiernos contratantes se comprometen a 
mantener un Servicio de localización de hielos flo-
tantes y un servicio de estudios y observación del 
régimen de hielos en el Atlántico Norte. Durante 

toda la estación de los hielos se vigilarán los lími-
tes Sureste, Sur y Suroeste de las regiones de los 

icebergs en las proximidades de los bancos de 
Terranova, con el fin de suministrar a los buques 
que pasen información sobre la extensión de la re-
gión peligrosa; para estudiar el régimen de hielos 
en general; y para prestar auxilio a los buques y tri-
pulaciones que tengan necesidad de ayuda en la zona 
de acción de los buques patrulleros. Durante el res-

to d1 año se proseguirá el estudio y la observación 
de los hielos de acuerdo con las necesidades. 

b) A los buques y aviones afectos al servicio 

de localización de hielos y al estudio y observación 
de los hielos, el Gobierno encargado de la realiza-
ción de este servicio pueda encargarles otras fun-
clones, siempre que éstas no interfieran su objetivo 
principal y no aumenten los gastos de este servicio. 

REGLA SExTA,—Mafltend'miento (-conómico de las pa- 
trullas. 

a) El Gobierno de los Estados Unidos de Amé-

rica acepta continuar asumiendo la gestién del ser-
vicio de localización de hielos y proseguir el estu-
dio y observación de los hielos, así como la difusión 
de las informaciones obtenidas. Los Gobiernos con-
tratantes, especialmente interesados en estos servi-
vios, se comprometen a contribuir a los gastos de 
sostenimiento y funcionamiento de tales servicios; 
la contribución de cada Gobierno participante se 
calculará, dentro de lo posible, en proporción al to-
nelaje bruto total de sus buques respectivos que 
navegan en las regiones de los icebergs en que pa-
trulle el servicio de localización de hielos. Se invita 
a la Comisión de Seguridad Marítima a llevar a cabo 
estudios sobre los tonelajes de las flotas, a fin de 
poder suministrar a los Gobiernos participantes en 
el Convenio datos ciertos. Los Gobiernos contratan-
tes especialmente interesados se comprometen a 
contribuir a los gastos de sostenimiento y funciona-
miento de este servicio en la proporción de sus res-
pectivas cuotas convenidas de acuerdo con el Con-
venio Internacional para la Seguridad de la Vida en 
el Mar, 1929, hasta que se modifiquen dichas cuotas 
de acuerdo con lo previsto en esta Regla. 

b) Cada uno de los Gobiernos participantes tie-
ne derecho a modificar o cesar en su participación, 
y otros Gobiernos contratantes pueden comprome-
terse a contribuir a los gastos. El Gobierno partici-
pante que haga uso de esta facultad estará obligado 
a abonar su contribución corriente hasta el primero 
de septiembre siguiente a la fecha de la notificación 
de su deseo de modificar o cesar cu dicha contribu-
ción. Para utilizar dicha facultad deberá notificar 
su intención al Gobierno responsable seis meses 
como mínimo, antes de dicho primero de sep-
tiembre. 

e) En caso de que en un momento cualquiera 
Gobierno de los Estados Unidos desease cesar en la 

gerencia de estos servicios, o que uno de los Go-
biernos participantes expresase su deseo de cesar 

en su contribución económica o modificarla, o si otro 
Gobierno contratante desease comprometerse a par-
ticipar en los gastos, los Gobiernos participantes 
arreglarán la cuestión en la forma más favorable 
para sus intereses respectivos. 

d) Los Gobiernos participantes tienen derecho a 
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aportar a las disposiciones de la presente Regla y 
de la Regla quince de comán acuerdo y en un mo- 
mento dado, los cambios que estimen convenientes. 

e) En los casos en que la presente Regla prevé 

la posibilidad de tomar medidas, previo acuerdo en-
tre los Gobiernos participantes, todas las propues-
tas presentadas por un Gobierno contratante cual-
quiera, a este efecto deberán transmitirse al Gobier-
no encargado de la ejecución del servicio, que se 
londrá en comunicación con los demás Gobiernos 
participantes, con el fin de asegurarse si aceptan 
estas proposiciones y los resultados de esta encues-
ta, se transmitirán a los otros Gobiernos partici-
pantes, así como al Gobierno contratante autor de 
las propuestas. En particular, el baremo de las par-
ticipaciones respectivas de los Gobiernos contratan-
tes, especialmente interesados en los gastos de ser-
vicio, será revisado por estos Gobiernos en consul-
tas celebradas a intervalos no superiores a tres años. 
El Gobierno encargado de llevar a cabo el servicio 
deberá tomar la iniciativa de las medidas encami-
nadas a este fin. 

REGLA SÉPTIMA.—TTelOCidad en las proximidads dr 
hielos flotantes. 

Cuando se han señalado hielos en la derrota o en 
las proximidades de la derrota a seguir, el Capitán 
de.] buque tiene el deber,  de mantener durante la no-
che una marcha moderada o cambiar la derrota de 
forma que se aleje claramente de la zona peligrosa. 

RF:GLA OCTAVA.—DerrOta,s en el Atlántico Norte. 

a) La costumbre de seguir derrotas definidas 
para la travesía del Atlántico Norte, en uno y otro 
sentido, ha contribuido a la seguridad de la vida en 
el mar y debería recomendarse a todos los buques. 

h) La elección de derrotas y la iniciativa de las 
medidas a tomar a este respecto se dejan a la res-
ponsabilidad de las Compañías navieras interesadas. 
Los Gobiernos contratantes prestarán su concurso 
• estas Compañías cuando así se solicite, poniendo 
• su disposición toda la información de que dispon-
gan dichos Gobiernos en relación a dichas derrotas. 

e) Los Gobiernos contratantes se comprometen 
a imponer a. las Compañías la obligación de publi-
car las derrotas regulares que se proponen hacer 
seguir a sus buques, así como todos los cambios que 
se introduzcan. Ijsarán asimismo de su influencia 
para invitar a los armadores de todos los buques 
que cruzan el Atlántico con destino a/o proceden-
tes de los Estados Unidos o del Canadá, pasando 

por las proximidades de los grandes bancos de Te-
rranova, a que eviten en lo posible, durante la tem-
porada de pesca. Tos bancos de pesca de Terranova,  

al norte del 430  lat. N. y a que no crucen por aque-
llas regiones consideradas o supuestas peligrosas 
por los hielos. 

d) Se invita al Gobierno encargado de llevar a 

cabo el Servicio de localización de hielos a informar 
a la Administración interesada sobre cualquier bu-
que que se observe fuera de una derrota regular 
conocida o prevista, o que durante la campaña de 
pesca atraviese los bancos de pesca anteriormente 
mencionados, o que en viaje a/de los Estados Uni-
dos o Canadá atraviese regiones en que existen hie-
los peligrosos. 

REGLA NOVENA.—EflVpieO nnstificado de señales de 

socorro. 

Queda prohibido en los buques y aviones emplear 
una señal internacional de socorro, salvo si se trata 
de indicar que un buque o un avión están en peli-

gro, así como utilizar una señal que pueda confun-
dirse con una señal internacional de socorro. 

REGLA DIEZ.—Procedim.iento en la cmisin de men- 

sajes d.c socorro. 

a) El Capitán de un buque que se encuentre na-
vegando y que reciba por un medio cualquiera un 
mensaje indicando que un buque o un avión o sus 
embarcaciones supervivientes se encuentran en pe-
ligro, está obligado a acudir a toda marcha en so-
corro de las personas que se hallen en peligro, in-

formándoles, si es posible, de que así lo hace. En 
caso de imposibilidad, o si por las circunstancias 
especiales en que se encuentra no juzga razonable 
ni necesario acudir en su socorro, deberá anotar en 
el cuaderno de bitácora la razón que le asiste para 
no trasladarse en auxilio de las personas en peligro. 

h) El Capitán de un buque en peligro, previa 
consulla, en la medida posible. con los Capitanes de 
los buques que hayan acudido a su llamada de so-
corro, podrá solicitar de aquel o aquellos buques 
que considere más capaces de prestarle socorro y 
el Capitán o Capitanes de los buques requeridos es-
tán obligados a sometcrse a la demanda, continuan-
do a toda marcha en socorro de las personas que 
se encuentren en peligro. 

e) El Capitán de un buque estará exento de la 
obligación impuesta por el párrafo a) de esta Re-

gla cuando se informe de que uno o varios buques 
que no son el suyo han sido requeridos y acceden 

a esta petición. 

d) El Capitán de un buque quedará exento de la 
obligación impuesta por el párrafo a) de esta Regla 
y (si cc ha solicitado su buque) de la obligación im-
puesta por el párrafo b) de la presente Regla, si las 

personas en peligro, o  el Capitán de otro buque que 
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haya acudido en socorro de tales personas, le infor-
man de que su auxilio ya no es necesario. 

e) Las prescripciones de la presente Regla no 

derogan las disposiciones del Convenio Internacio-
nal para la unificación de ciertas Reglas respecto a 
la Ayuda y Salvamento en el Mar, firmada en Bru-
selas el 23 de septiembre de 1910, especialmente por 
lo que se refiere a la obligación de prestar auxilio, 
impuesta por el artículo 11 de dicho Convenio. 

REGLA oNcE.—Farol de señales. 

Todos los buques de arqueo bruto superior a 150 
toneladas que realicen viajes internacionales debe-
rún llevar a bordo un farol de señales de día, efi-
ciente. 

(confi nuaró.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 de agosto de 1954 por la que se dis-
onc cómo ha de quedar con.stituída la Comisión 

Interm.iniste'rial para la redacción del Pian de re-
novaci6n y aumento de la flota mercante nacional 
a que se refiere la Orden de 7 de julio último. 

Excmos. Sres.: Para dar cumplimiento a los pre-
ceptos de la Orden de 7 de julio próximo pasado so-
bre redacción de un Plan de renovación y aumento 
de la flota mercante nacional y a cuantos proyectos 
y medidas protectoras para su realización se enco- 

miendan a la Comisión Interministerial creada por 
el apartado 4. de la citada Orden, y ampliada por 
la de 30 de dicho mes, 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad 
con las designaciones propuestas por los Ministerios 
y Centros afectados, ha tenido a bien disponer que 
dicha Comisión Interministerial, que será presidi-
da por el Ministro titular de este Departamento, 
quede integrada como sigue: 

Vocales: Por el Ministerio de Hacienda, don Gon-
zalo Guasp Delgado, Jefe de Administración de ter-
cera clase del Cuerpo Pericial de Aduanas; por el 
Ministerio de Industria, el Director General de In-
dustrias Navales, don Aureo Fernández Avila; por 
el Ministerio de Comercio, el Director General de 
Navegación de la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante, don Leopoldo Boado Endeiza; por el Minis-
terio de Ivlarina, el Capitán de Fragata don Luis Cc-
breiro Blanco, actualmente destinado en el Estado 
Mayor de la Armada; en representación del Institu-
to Nacional de Industria, don Jesús Alfaro Four-
nier, Vocal del Consejo de Administración de dicho 
Instituto y Presidente de la Empresa Nacional 'El-
cano" de la Marina Mercanle, S. A., y como repre-
sentante dl Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional,el Director del mismo, don Fer-
nando Camacho Baños. 

Lo que coinico a VV. EE. para su conocimiento, 

el de los interesados y fines consiguientes. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 26 de agosto de 1954.—Carrero. 
(Inserto en el "Boletín Oficial del Estado" núme-

ro 246, de 3 de septismbre de 1954, páginas 6.053 
y 6.054.) 
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Informacion Protesional 

EL PROYECTO DE LOS APENDICES 
DESDE EL PUNTO DE VISTA III- 

I)RODINAMICO 

Recientemente ha sido presentado en la "Ameri-
can Society of Naval Architects and Marine Engi-
n€ers" una M2moria referente a este asunto por el 
señor P. Mandel. 

En ella se estudian con detalle los arbotantes. 
timones y quillas de balance, tanto desde el punto 
de vista teórico como basándose en resultados ex-
perimentales. 

El estudio de los arbotantes se inicia con una 
comparación de estos elementos y los henchimien-
tos, haciéndose observar que ninguno de los dos sis-
t:mas comúnmente empleados para .soportar los ejes 
tiene una franca superioridad sobre el otro desde 
el punto de vista de r:ndimiento propulsivo. Los 
henchimientos entorpecen la maniobrabilidad, sobre 
todo en los buques pequeños con gran potencia, pero 
ofrecen la ventaja de proteger mejor los ejes y per-
miten el acceso a los mismos en cualquier circuns-
tancia. Probablemente, por estas razones suelen cm-
plearse henchimientos en los barcos mercantes y 
arbotantes en los buques de guerra. La posición de 
]os arbotantes está determinada normalmente por la 
misma razón de su empleo, es decir, por considera-
ciones propias de resistencia de materiales. 

Las variaciones que se pueden realizar para dis-
minuir la resistencia hidrodinámica de los arbotan-
tes se refieren, por consiguiente, sólo a la forma o 
perfil de su sección y a la orientación de dicho per-
fil. Por lo que se refiere a la forma de las secciones, 
es recomendable las que tienen una forma bastante 
gorda y francamente redondeada a proa por sel' 
más ligeras y evitar las concentraciones de esfuer-
zos. Su orientación debe ser lo más próxima que 
sea posible a la de las líneas de corriente en la zona 
en que están situados. Pero se hace obsei'var que 
como el buque no navega siempre, ni mucho menos, 
en las condiciones ideales de mar en calma y timón  

a la vía, sino que se producen una serie de movi-
mientos de oscilación (cabeceo, etc.) que cambian 
los ángulos de ataque a que están sometidas dichas 
acciones, no es suficiente colocarlas con ángulos de 
ataque O, sino que deben tener un perfil que sea poco 
sensible a las variaciones de incidencia de flujo. 
También desde este punto de vista y por tanto para 
disminuir la resistencia hidrodinámica y el peligro 
de cavitación, conviene emplear perfiles gordos con 
una relación espesor/longitud relativamente alta. 
Se dan datos a este respecto y se recomienda una 
determinada sección. 

Desde el punto de vista de las vibraciones y re-
sistencia mecánica puede, por último, añadirse que 
conviene colocar siempre dos brazos, radiales res-
pecto al eje de la hélice (no tangenciales al núcleo 
del arbotante) y que formen entre sí un ángulo dis-
tinto al que forman entre sí las palas de la hélice o 
un múltiplo de ésta. 

En lo que respecta a los timones se observa que 
aunque en la actualidad se dispone de una forma-
ción suficientemente amplia para poder proyectar 
un timón que produzca la fuerza deseada con un 
ángulo de ataque determinado, sucede que no se 
puede predecir cuál será el efecto de esta fuerza en 
la maniobra del buque; para la cual se deben seguir 
efectuando ensayos con modelos. En general, suele 
fijarse e] área del timón por medio de una relación 
empírica más o menos arbitraria entre dicha área 
y el área de deriva del buque, sin tener en cuenta 
1 s formas de éste ni las proporciones y situación 
del timón. El ángulo de la caña del timón suele 
limitarse, pero tampoco está esto plenamente justi-
ficado y en muchos casos pueden obtenerse mayores 
efectos aumentándolo, por encima de 35°. Se hace 
observar a este respecto que la disminución experi-
mentada en las fuerzas hidrodinámicas cuando se 
pasa de cierto ángulo de ataque se debe a un des-
prendimiento de flujo (y no a la cavitnción, como 
se ha sugerido alguna vez), y que tratándose, por 
consiguiente, de un fenómeno relacionado directa- 
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mente con la viscosidad del flúido, no puede prode-
cirse con ensayos realizados con modelos a números 
de Reynolds muy diferentes de aquellos a que ha 
de trabajar el timón en el buque. 

En la construcción de barcos mercantes es cos-
tumbre disponer un timón único, aunque el buque 
tenga más de una hélice. Esta práctica es recomen-
dable para dichos buques, ya que da lugar a una 
instalación más sencilla, barata y ligera. Pero en 

los buques de guerra la situación es diferente y pro-
bablemente convenga aumentar la proporción de 
unidades con varios timones situados en la estela 
de las hélices; ya que con ello se consigue mayor 
velocidad del flujo de incidencia, por lo que aumen-

ta la maniobrabilidad, e incluso con el buque para-
do pueden resultar efectivos los timones; además 
aumenta, claro está, la seguridad del buque, al te-
ner dos elementos para una misma función. En es-
tos casos conviene colocar el timón un poco más 

hacia el centro del buque que la hélice corresponde, 
para evitar en lo posible la zona central de la este-

la, turbillonaria y de menor presión que puede pro-
ducir errores en el timón y le quita efectividad. La 
parte superior conviene pegarla al casco todo lo po-

sible, pues con ello se evita parcialmente el flujo 
desde la cara de presión a la de succión, por dicho 
extremo, produciéndose mayor sustentación, con un 
efecto análogo al obtenido aumentando la relación 
de las dimensiones en sentido del calado y de la 
eslora (relación de envergadura). 

Las formas muy alargadas en el sentido del ca-
lado no siempre producen, sin embargo, un aumento 
de las fuerzas hidrodinámicas. Y parec que la re-
lación óptima calado/eslora oscila alrededor de 2 
para número de Reynolds elevados. La forma no 

parece tener una importancia decisiva, pero deb" 
orientarse de modo que haya la mayor área posible 
en la estela de la hélice y de ser posible que la dis-
tribución de las fuerzas tenga en el sentido de la 

envergadura la conocida distribución elíptica (la 
mitad, si se trata de un timón colgado y con la par -
te superior próxima al forro). Por esta última razón 

se hacen los timones menos anchos en su parte más 
profunda; práctica que, aunque no siempre se pue-
de realizar, resulta también racional desde el punto 
de vista de resistencia mecánica. También conviene 

disminuir el espesor hacia ese extremo (timones col-
gados) y se citan cifras de relación de longitud de 
perfil a espesor de 6 para la parte alta y 36 para a 

baja; aunque, por supuesto, las consideraciones 
prácticas pueden variar sensiblemente dichos valo-
res. En cambio no conviene redondear las esquinas 
de la parte inferior, pues la disminución de resis-
tencia hidrodinámica conseguida no compensa la 
disminución de sustentación. 

Las quillas de balance han demostrado cumplir 

sobradamente con el objeto a que se destinan, es 
decir, amortiguar los balances durante la navega-
ción. Pero también debe tenerse en cuenta que estos 
elementos pueden amortiguar con tanta o mayor efi-

cacia el balance de un buque fondeado; e incluso se' 
recomienda hacer las comparaciones entre los dis-
tintos tipos de quillas con modelos a una velocidad 
de avance cero. La estimación de la resistencia do 
los apéndices no se puede hacer con exactitud por 
medio de ensayos con modelos por ser independien-
te del número de Reynolds; pero sí puede mejorarse 
notable mente. 

Entre los datos citados se han tomado los de la 
tabla que sigue, en la que se da el tanto por 100 
que debe aumentarse por apéndices sobre la resis-
tencia de remolque de la carena sin ellos, en función 
del número de Froude. 

0,209 0.297 0,476 

Buques grandes y rápidos, de 
cuatro 	hélices 	...................... 10-16 10-16 	- 

Buques pequeños y rápidos, de 
dos 	hélices 	........................... 20-30 17-25 	10-15 

Buques pequeños, de dos hélices, 
con velocidades medias 	......... 12-30 10-23 	- 

Buques grandes, de dos hélices, 
con velocidades medias 	......... 8-14 8-14 	-. 

Buques 	de 	una hélice 	............... 2-5 2-5 

TECNICA, APLICACIONES Y CAMPO 
DE ACION DE LOS METO1OS DE 
COMPROBACION N O DESTRUCTI- 

VOS, EN LA INDUSTRIA 
Por J. D. Hisiop, M. A. (1). 

Sinopsis.—Se describen los principales métodos de 
comprobación no destructiva (radiografía, detección 
magnética de grietas, ultrasonidos, etc.), haciendo 
un estudio de su campo de acción y de sus limita-

ciones. Asimismo se trata la manera en que pueden 
servir al ingeniero, al igual que el papel que juegan 
los diferentes elementos personales afectados. Las 

cuestiones económicas que se derivan de las com-
probaciones se consideran desde el doble punto de 
vista del coste de su aplicación y de las economías 

conseguidas con su uso. 

(1) Del "North-East Coast Institution of Elngineers 
and Shipbuilders', 1953. 
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1.—INTRODUCCIÓN. 

La comprensión por parte de la industria, del va-
lor de los métodos de comprobación no destructivos. 
ha aumentado desde la guerra. Ciertas empresas que 
durante la guerra estuvieron ocupadas en trabajos 
en los que resultaban especialmente indicados de-
terminados métodos de comprobación, llegaron a 
comprobar el valor de esta técnica para otras ra-
mas de su producción en las que no estaban especí-
ficamente indicadas, de tal manera que cuando ce-

saron los contratos de guerra conservaron de buen 
grado las instalaciones realizadas con aquel deter-
minado propósito. Esto se refiere, principalmente, a 
la inspección por rayos X, llevada a cabo por el 

Departamento de Inspección Naval y Aeronáutica 
del Ministerio de Suministros, pues ya antes se ha-
bía generalizado la técnica más sencilla de la de-
tección magnética de grietas, siendo debido esto, 
principalmente, a su relativa economía y simplici-

dad. El uso de la radiografía-gamma, restringido 
como estaba antes de 1948 a las fuentes entonces 

asequibes de rayos-gamma, ha recibido un repen-
tino impulso, debido a la producción, por parte de 
los Establecimientos de Investigación de ]a Energía 
Atómica, de fuentes de isótopos, más económicas. 
las cuales se pusieron rápidamente a disposición de 
la industria. La economía y simplicidad de la técni-

ca de rayos-gamma era una alternativa muy atrac-
tiva para los aparatos de rayos X, muy costosos en 

su adquisición y conservación; ello fué causa de que 
una publicidad poco equilibrada y el deseo de ven-

der defendieran el equivocado punto de vista de que 
la alternativa era satisfactoria, pudiendo equiparar-
se en todos los estilos a la radiografía X. Numero-
sas firmas comerciales se vieron desilusionadas tras 
el costoso experimento. Hay que añadir que a me-
nudo se adoptaron técnicas deficientes de radiogra-

fía-gamma, todo lo cual llevó algunas veces a un 
debilitamiento de la confianza en la radiografía 
como tal y no al criterio mal orientado y deficien-

temente informado, sobre el cual se basaban aque-
llas técnicas. Estas experiencias, que afortunada-
mente son ya menos corrientes, han producido, en 
definitiva, un retroceso en el empleo de un método 

que debidamente usado y empleado puede ser de 
extraordinario valor, y que en determinadas esferas 
de aplicación es, a menudo, más satisfactorio que 
la radiografía X. 

La detección magnética de grietas ha sido mencio-
nada anteriormente como un método muy extendidú 
y sencillo. Esto es cierto en la aplicación a piezas 

maquinadas y similares, para detectar las grietas 
superficiales debidas a materias primas defectuosas 
o a errores en la técnica de fabricación. La detección 
de defectos situados bajo la superficie, por métodos  

magnéticos, y la introducción de la comprobación 
magnética semiautomática o completamente automá-
tica, es un desarrollo mucho más reciente. Después 
describiremos la variedad de los problemas suscita-
dos y algunas de las soluciones, así como la aplica-
ción de métodos similares a las sustancias no ferro-
sas, utilizando la conductividad eléctrica y las co-
rrientes locales más que las propiedades ferromag-
néticas. 

Un método complementario, muy utilizado en los 
Estados Unidos, es el de la penetración fluorescen-

te para detectar fallas superficiales en materiales 
no magnéticos. Esto ha llamado recientemente la 
atención en Inglaterra, y en la actualidad este mé-

todo puede ser empleado en una serie ¿e casos en 
que los demás métodos o no son utilizables o tienen 

poca utilidad. 
Los poderosos métodos de comprobación que em-

plean las radiaciones y sondeos ultrasónicos han 
conseguido una rápida aceptación en la industria 
pesada, teniendo aplicaciones prácticas, tanto en el 
acero como en las aleaciones ligeras. Su mayor ven-
taja es la de la rapidez de los procedimientos de 
comprobación, unida a la del espesor de las capas 
de metal que pueden ser penetradas. El último des-
arrollo en este campo es el sistema de zonda simple 
ultrasónica, que ha simplificado en gran escala los 

métodos de comprobación y hace más certero el 
diagnóstico. En muchos casos, el máximo de infor-

mación se consigue por medio del sondeo por eco 
sonoro, pero algunas veces pueden ser empleadas 

con éxito las técnicas de radiotransmisión. La in-
troducción de la técnica del doble transceptor ha 
ampliado todavía más el campo de aplicación de 
este método, y se han llevado a cabo grandes inves-
tigaciones para la producción de los actuales mode-
los adaptables. 

Finalmente diremos algo sobre una rama de los 
métodos no destructivos de comprobación emplea-
dos no en el descubrimiento de defectos, sino en el 
de la medida del tamaño físico de objetos que no son 
susceptibles de ser medidos fácilmente con los mé-
todos corrientes de medición física. Entre éstas se 
incluye la medición continua de chapas en lamina-
ción y la aplicación más importante  es la de la me-
dición de flejes de acero en caliente. Aquí se usan 

los contadores Geiger, que bien con rayos X o gam-
ma forman uno de los métodos principales, no sólo 
en la medición del posible espesor de los flejes, sino 
también en la medición continua, por medio de la 
ré .,puesta del instrumento. 

2.—APLICACIONES DE LA COMPROBACIÓN NO 
DESTRUCTIVA. 

Antes de pasar a estudiar detalladamente los mé-
todos de comprobación que hemos señalado ante- 
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riormente, debemos tratar el tema de su esfera de 
aplicación y la manera en que puede ser empleada 
la información conseguida. Para esto, lo más fácil 
es la aplicación práctica del método de comprobación 
a un determinado modelo de muestra. La aplicación 
se hace entonces probablemente al 100 por 100 de la 
producción, y se aplica una especificación para re-
cepción cuidadosamente controlada, para valorar los 
resultados. La comprobación se hace a menudo por 
personal parcialmente instruido, de acuerdo con un 
plan preestablecido, y así hay poca o ninguna difi-
cultad si se asegura un cierto nivel de inspección 
constante. Cuando no puede admitirse ningún de-
fecto de cualquier clase o ninguno de una determi-
nada categoría, la recepción es cuestión de simple 
rutina. Cuando se admita un cierto grado de defec-
tos, a veces es posible suministrar cuadros descrip-
tipos del nivel de rechazo, para facilitar la labor de 
los inspectores. Sin embargo, en muchos casos eS 
difícil la fijación de reglas rápidas y claras que re-
sulten aplicables en todos los casos, y gran parte 
de la labor ha de depender del criterio de los ins-
pectores y supervisores, basado en su propia expe-
riencia, en el conocimiento de las condiciones de 
servicio, consideración del modelo, factores de segu-
ridad y demás. Ejemplos de esta inspección al 100 
por 100 son las soldaduras de los recipientes a pre-
sión Clase 1 y la de las piezas de fundición para 
aviación Clase 1, especialmente en los casos en que 
el más ligero defecto da lugar a su rechazo, y en 
los que pueden derivarse serias consecuencias de 
un fallo en servicio. Este es el caso en que invaria-
blemente, si determinados defectos son observados 
en posiciones especificadas, su presencia, aun en un 
grado mínimo, es suficiente para garantizar el re-
chazo completo. Una variante de esta clase es la 
inspección de elementos para la localización, no de 
defectos en su sentido metalúrgico, sino de alguna 
omisión en su fabricación o por algún error de mon-
taje. Idénticos ejemplares, de los cuales todos, por 
ejemplo, deben haber estado sometidos a un trata-
miento por calor, pueden ser controlados, conocien-
do cuáles son los que realmente se han sometido a 
aquel proceso y los que, en algún modo, han dejado 
ce sufrirlo. Con el mismo fin se pueden revisar mon-
tajes, en los cuales pueden haberse omitido o colo-
cado defectuosamente elementos vitales. La "acep-
tación" en ejemplos como los anteriores, no presen-
ta problemas: o el trab:jo es correcto o no, sin que 
existan límites posibles de discusión. 

Una variante de la inspección rutinaria del 100 
por 100 es la del caso en que una cierta fracción 
(un 10 por 100 supongamos) de la producción total, 
se somete a la comprobación no destructiva, consi-
derando entonces los resultados como típicos de la 
remesa de la que se han escogido las muestras para  

las pruebas. Este es realmente más un método de 
comprobar la tónica de una fabricación técnica, que 
de los errores individuales o locales que puedan pre-
sentarse, y sus aplicaciones han de ser cuidadosa-
mente elegidas para que sean admisibles. Cuando los 
defectos que probablemente han de pasar inadver-
tidos en el restante 90 por 100 no inspeccionado son 
fundamentales para la seguridad de la vida o de la 
propiedad, evidentemente no resulta aconsejable la 
aplicación de esta técnica "de muestras". Más bien 
es un método aconsejable en las etapas secundarias 
de una campaña de control de la calidad, que debe 
haber comenzado con una comprobación al 100 por 
100 de los prototipos y de la producción de la pri-
mera época, hasta que los problemas de fabricación 
hayan sido resueltos y los errores eliminados. A 
esta etapa sigue entonces la comprobación parcial 
de la producción posterior, para mantener una vigi-
lancia constante ea la calidad continuada del pro-
ducto y en la eficacia de las alteraciones técnicas 
que se hayan llevado a cabo en las primeras etapas 
de la producción. Ejemplos de este tipo de compro-
bación pueden encontrarse en todas las ramas de la 
ingeniería y en general se aplica a todos los pro-
ductos no sujetos a condiciones extremas de servi-
cio. Las soldaduras de recipientes sometidos a pre-
sión Clase 2 y  las soldaduras en estructuras y asti-
lleros; la construcción de piezas fundidas en acero 
o aleaciones ligeras en Clase II, en las que a menu-
do se había hecho la comprobación al 100 por 100 
por control radiográfico en las etapas ea que la téc-
nica de la fundición y el procedimiento de soldadura 
estaban en su período inicial, se sigue después me-
diante la comprobación parcial, en casos elegidos al 
azar o bien, y esto es lo más corriente, en la inspec-
ción de partes que ea servicio se hallan sometidas 
al máximo esfuerzo o en las zonas que son más di-
fíciles de construir libres de defectos. En la estruc-
tura de un buque se consideran como elementos so-
metidos a esfuerzos máximos las soldaduras de las 
quillas plana y vertical, las tracas de cinta y tran-
canil; se consideran como posiciones que causan 
más dificultades a los soldadores las verticales y de 
techo. La posición, número y tamaño de los bebe-
dero,s y respiros pueden variar en la técnica de la 
fundición, bien hasta que las piezas fundidas pre-
senten los menores defectos o de menor importan-
cia, o bien hasta que los defectos existentes aparez-
can en los sitios en que puedan producir menos di-
ficultades en servicio. 

Aunque las categorías descritas anteriormente se 
refieren al mayor "volumen" de las comprobaciones 
no destructivas, la mayor "variedad" de aplicación 
y métodos se encuentra ea la especialidad que se 
llama corrientemente "búsqueda sistemática de fa-
llas". Se presentan continuamente problemas que no 
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son recurrentes, pero que exigen algún tipo de com-
probación no destructiva para su eliminación. En 
las grandes empresas que tienen a su disposición el 
equipo necesario, su empleo no es un problema di-
fícil, pero a menudo o bien el equipo de que se dis-
pone no es el apropiado para un problema determi-
nado, o no puede ser sustraído de su ocupación nor-
mal, o bien no forma parte del material de la em-
presa. Esta era la situación de la Sociedad de la que 
el autor forma parte, y su experiencia en la varie-
dad de problemas examinados forma una gran par-
te del desarrollo de esta conferencia. Unos casos 
constituyen claras aplicaciones de métodos bien co-
nocidos, otras son de más difícil solución, pero al-
gunos quedan decididamente fuera del equipo co-
rriente, bien desde el punto de vista de su viabilidad 
técnica o a causa de consideraciones económicas. 
Algunos de estos problemas son de tal interés que 
merece la pena desarrollar variantes de los viejos 
métodos o el empleo de otros totalmente nuevos 
para resolverlos, mientras que en otros casos es ne-
cesario desvanecer la esperanza de éxito por la difi-
cultad de conseguirlo. 

La inspección de estructuras y partes de maqui-
naria que han dado servicio satisfactorio, pero que 
resultan luego sospechosas por una u otra razón 
]a comprobación de partes cuyos defectos se han 
puesto de manifiesto en las operaciones normales 
de maquinado, para medir su extensión y la posibi-
lidad de una reparación económica y la detección 
de cuerpos extraños introducidos accidentalmente 
en mercancías empaquetadas, son diversos ejemplos 
de este tipo de trabajo. En el momento presente, 
diversas entidades muestran gran interés por la de-
tección de grietas cáusticas en calderas remacha-
das, muchas de las cuales estaban llegando o habían 
llegado al momento en que se consideraba indicado 
su reemplazo, y este interés se ha aumentado des-
pué.s de la explosión catastrófica de York ocurrida 
últimamente. Aparte de la prueba directa, como la 
de este ejemplo, pueden darse otros casos, como e] 
de una reciente experiencia, en la que el eje de un 
motor resultó sospechoso a causa de la oscilación 
observada en el volante, dándose la circunstancia de 
que un fallo del mismo habría sido de gran peligro 
para vidas y propiedades. Su reemplazo "por simple 
sospecha" habría sido muy costoso; se llevó a cabo 
una comprobación no destructiva a fin de aclarar 
las dudas sobre su solidez. Los ejes del material 
móvil ferroviario están sujetos al desgaste y dete-
rioro, y después de algún tiempo de servicio se pue-
de esperar encontrar en ellos signos de fallas por 
fatiga, las cuales serán progresivas. En este caso, 
la inspección de tales partes permitirá retirar del 
servicio los ejes defectuosos, o bien su colocación 
sin reservas, nuevamente, o bien su colocación de  

nuevo para ser sometidas a una reinspección des-
pués de un período superior de empleo. 

Un caso especial de la búsqueda sistemática de 
defectos" es la inspección habitual en las etapas in-
termedias de un programa de producción. Los de-
fectos que aparezcan aquí habrían llevado inevita-
blemente al rechazo en etapas posteriores, y se pue-
de ahorrar mucho tiempo y dinero llevando a cabo 
la inspección en la primera oportunidad. Las piezas 
de fundición en las que no pueden aparecer defectos 
en sus superficies, una vez maquinadas, pueden ser 
revisadas previamente para revelar sus fallas antes 
de que dicho maquinado se haya realizado. Los lin-
gotes de fundición para ser prensados o forjados, 
susceptibles de grietas centrales, son comprobados 
antes de seguir etapas posteriores del proceso, con 
la máxima economía de esfuerzo en la producción. 
Las materias primas defectuosas, tales como plan-
chas laminadas para calderas, deben ser localiza-
das y eliminadas antes de comenzar su costoso pro-
ceso de fabricación. Cuando se conoce la extensión 
de tales defectos, es posible hacer el empleo más 
económico con el material restante. 

Finalmente, es a menudo de interés conocer algo 
sobre el estado de temple, dureza y estructura de 
los materiales metálicos, e incluso cuál pueda ser 
éste. La clasificación de aleaciones de diferentes 
constituciones se puede llevar a cabo con rapidez 
y precisión sin necesidad de recurrir a métolos quí-
micos, al tiempo que la constitución de muestras 
metálicas, la estructura de sus superficies y su du-
reza pueden comprobarse con pocas o ninguna difi-
cultad. El espesor de los revestimientos de chapa 
y el de las paredes de recipientes que no resultan 
susceptibles fácilmente de mediciones físicas nor-
males, el nivel de los líquidos corrosivos o peligro-
sos en recipientes cerrados y la detección de la co-
rrosión, son problemas con los que se tropieza co-
rrientemente y que se resuelven frecuentemente con 
el empleo de métodos de comprobación no destruc-
tivos, algunos de los cuales vamos a pasar a exponer 
detalladamente en los siguientes apartados. 

3.—PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE COMPROBACIÓN NO 
DESTRUCTIVA. 

a) Radiografía. De todos los procedimientos de 
comprobación no destructiva, la radiografía es la 
más corrientemente empleada y la que cuenta con 
un campo de acción más amplio. Es uno de los mé-
todos más directos y sus realizaciones son muy co-
nocidas, en gran parte a causa de sus aplicaciones 
en medicina. En la industria, los detalles son dite-
rentes, pero los principios son los mismos, que con-
sisten en la producción de fotografías de sombras 
mediante el empleo de radiaciones penetrantes de 
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diversas clases. La radiografía por rayos X emplea 
]as radiaciones producidas bombardeando el metal 

a examinar por medio de electrones a altas veloci-
dades, y pueden ser producidos con positiva utili-
dad empleando voltajes que oscilan desde los 10.000 

voltios hasta los 4 ó 5.000.000 de voltios. En esta 

amplia escala se emplea una gran variedad de apa-

ratos y los problemas que plantea un equipo pro-
yectado para funcionar a 100 kV. son completamen-
te diferentes de los de 1.000 kV. Sin embargo, todos 

ellos producen un haz de rayos penetrantes capaces 
de impresionar el material fotográfico, y registrar 
así la distribución de masas después que los rayos 

han atravesado un objeto opaco a la luz. Es bien 
conocida la comprobación por rayos X de recipien-

tes de presión, soldaduras de construcción y piezas 

de fundición de aleaciones ligeras, siendo el proce-
dimiento capaz, si se emplea una técnica apropiada, 
de revelar los más pequeños defectos que afecten a 

las estructuras o a las juntas. A causa de la baja 
densidad de las aleaciones ligeras y, por tanto, de su 
pequeña absorción de rayos X, la mayoría de las 

aplicaciones en este campo requieren un equipo de 
rayos X de pequeño voltaje, ya que el poder de pe-

netración de los rayos aumenta cuando se incremen-
ta el voltaje del generador. Un aparato de 150 kV. 
es  capaz de realizar casi todos e.stos trabajos, y de 
hecho, en la mayoraí de los casos, resulta suficiente 
uno de 90 kV. 

Para la inspección Je masas de piezas de fundi-
ción de aleaciones ligeras, cuando no se requiere 
una sensibilidad extrema, resulta aceptable a me-

nudo el procedimiento de fluoroscopia. En éste, la 
imagen de la sombra se proyecta sobre una pantalla 

fluorescente que se ilumina diferentemente, según 
la intensidad de la radiación que alcanza la panta-

lla, produciendo así una imagen visible. Este proce-
dimiento es, no solamente mucho más rápido que 
el de la radiografía, sino también notablemente más 
económico. La mayoría de las instalaciones de fluo-
roscopia ofrecen la posibilidad de obtener una ima-

gen permanente de las muestras interesantes, bieti 
por medio de fotografías de la pantalla o bien re-
emplazando ésta por una placa fotográfica que re-

gintre directamente la imagen. Una ventaja de este 
procedimiento mixto de fluoroscopia y radiografía 
es la posibilidad de ajustar la colocación de las pie-
zar, de modo que se ponga de manifiesto de manera 

más clara el área defectuosa, permitiendo el más 
perfecto diagnóstico. Esto es particularmente hite-
re5ante en el examen de juntas, en las que fácilmen-
te la región de interés puede resultar oscurecida 
por otras partes. 

Las limitaciones del método son, en primer lugar, 
la de que la capacidad de detección de fallas es siem-
pre menor que en la radiografía, y, en segundo lu- 

gar, el de las dificultades prácticas que envuelve la 
protección del personal que efectúa la inspección, 
de los efectos nocivos de los rayos X. Para un ma-
terial dado, se requiere un voltaje más alto para la 
comprobación en la pantalla que si se tratase de 
una radiografía, siendo ésta la causa de aquellas 
dos limitaciones. Además, el grano, relativamente 
grueso, de las pantallas fluorescentes, produce una 
disminución de la limpieza de la imagen, con la con-
siguiente pérdida de pequeños detalles. Fallas que 

podrían haber sido observadas fácilmente en una 
placa, pueden escapar fácilmente en la comproba-
ción directa Esta limitación del tamaño del grano 
puede ser superada por medio de una nueva técnica 
que emplee tubos de rayos X con punto focal extra-

fino (fig. 4). La precisión o claridad de la imagen 
radiográfica depende de varios factores geométri-

cos, incluyendo entre ellos el tamaño del punto focal 
y el grado de aumento de la imagen. En la fluoros-
copia y radiografia corrientes, el cuerpo se mantie -

ne tan próximo a la placa o pantalla como sea po-

sible, estando el tubo de rayos X situado a unos 30 
centímetros de ambos. En estas circunstancias, la 
imagen resulta muy poco ampliada, pudiendo con-
siderarse, por lo general, como la del tamaño origi-

nal. Mientras que por medio del aumento de la ima-
gen podría conseguirse, separando el cuerpo de la 
placa, alguna ventaja, ésta resulta disminuída por 

la circunstancia de ser menos clara la imagen ra-
diográfica, al aumentar la penumbra o semisombra 
alrededor de la falla, lo que puede llevar a que se 

pierda completamente algún pequeño detalle, Sin 
embargo, también esta claridad disminuida de la 

imagen puede mejorarse por medio de la reducción 
del tamaño del punto focal del tubo de rayos, que 
normalmente es de 3 a 5 mm., mientras que en el 
tubo de foco ultrafino ca un punto de 0,2 mm. de 

diámetro. Empleando este tubo, se puede llegar a 
un aumento de la imagen de cinco diámetros sin 

ninguna pérdida de claridad por debajo de lo nor-
mal, lo que representa, en dcfinitiva, una reducción 

del tamaño del grano y un consiguiente aumento del 
valor de la imagen. Este procedimiento se puede 
aplicar a las piezas de fundición de aleaciones lige-
ras con poca pérdida de sensibilidad en compara-

ción con la de la radiografía, y para la revisión de 
juntas pequeñas, en las que habría sido di[ícil la 
interpretación en tamaño natural. Por medio del 

empleo de pelicula y de la técnica de aumento con 
foco ultrafino, puede aumentarse mucho la sensibi-
lidad, de modo que defectos que no resultarían visi-
bles en una radiografía normal pueden ser revelados 

en la ampliada. 

La radiografía de metales ferrosos y cúpricos pre-
senta problemas muy diferentes de los de las alea-
ciones ligeras. La fluoroscopia resulta posible sola- 

620 



Fig. 

mente en cuerpos muy delgados, y la sensibilidad 
resulta muy mermada. Para secciones uniformes, 
como uniones soldadas, el voltaje requerido para 
una sección dada pedende de varios factores técni-

cos; pero generalmente se elige el más bajo posible 
compatible con un tiempo de exposición razonable, 
siendo éste corrientemente del orden de dos minu-

tos. Empleando la técnica inferior de pantalla de 
sal, un aparato de rayos X de 150 kV es capaz de 
penetrar secciones de pulgada y media de acero: 
pero con la técnica superior de la pantalla de plo-

mo, el límite superior no ha de rebasar los 5/8 de 
pulgada. Cuando se incrementa la potencia del 

equipo, aumenta también su peso y volumen, por lo 
que es necesario disminuir aquélla; cuando se ne-
cesitan ecluipos  portátiles y para trabajos sobre el 

mismo sitio, existen equipos proyectados para ope-
rar con los voltajes más altos posibles, pero que 
Sean compatibles con la posibilidad de su acarreo a 

lugares difíciles. Incluso en este caso es difícil ope-
rar sin sufrir averías entre los diversos componentes 
más pequeños de lo conveniente que deben interco-
nectarse con cables de alta tensión y de otras cla-

ses, una vez que cada uno de los elementos compo-
nentes ha sido trasladado al lugar necesario. En 

otros casos, se admite cierto incremento de peso. 
aunque suprimiendo todos los cables de alta ten-
Sión mediante una simplificación del modelo, lo 
cual, en algunos casos, puede compensar el aumento 
de peso de la rodela del tubo de rayos X. 

El desarrollo de un tipo especial de tubo de ra- 

- 

1 

Septicmbr 1954 
	

INGENIERIA NAVAL 

yos X, sin rodela y con ánodo alargado, ha hecho 
posible la comprobación completa de una junta cir-
cular de soldadura o de una pieza circular de fun-
dición, en una sola exposición (figs. 1 y  2). La téc-

nica panorámica, empleada, por supuesto, con fuen-
tes de irradiación de rayos gamma (fig. 5), puede 
ser usada, por tanto, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y con todas las ventajas de una alta sensi-
bilidad. 

En las secciones no uniformes, tales como cordo-
nes de soldadura en V y en muchas piezas de fun-

dición, el voltaje requerido para obtener una buena 
radiografía es considerablemente superior al reque-
rido para tina sección uniforme de espesor equiva-
lente al del máximo de aquélla. Ello se debe a que 
los contrastes de la imagen serían demasiado gran-
des, dando lugar a una exposición excesiva en las 

partes más delgadas, con la consiguiente pérdida de 
detalles en las partes que puedan resultar veladas y 
unas condiciones deficientes para la revisión de la 
película. De hecho, para conseguir radiografías sa-

tisfactorias en piezas complejas de fundición, en 
las que bastaría un aparato de rayos X de tipo me- 

I"ig. 2 

dio para la inspección de su sección máxima, se 
necesita frecuentemente un equipo de alto voltaje 
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(1.000 ó 2.000 kV), o una fuente de irradiación de 

rayos gamma. El primero supone una adquisición 
muy costosa, que sólo puede estar justificada cuan-
do el volumen de trabajo es tal que los largos pe-

íodos de exposición requeridos por las radiaciones 

Fig. 3 

gamma hagan este método antieconómico o dema-
siado engorroso. 

Estas largas Exposiciones, a pesar del alto podei' 
penetrante de los rayos, son debidas a pequeña in-
tensidad de las radiaciones. Un equipo de rayos X 
de 1.300 kV, que a "grosso modo" puede conside-

rarse equivalente en penetración a una pila de co-
balto-60, es capaz de producir una radiografía en la 
centésima parte de tiempo aproximadamente. Sin 
embargo, con una organización adecuada, se puede 
llevar a cabo un gran trabajo con el empico de 
fuentes de irradiación de rayos gamma, que, compa-
radas con el gasto que representa una instalación 
de rayos X de un voltaje equivalente, resultan (le 

un costo minúsculo. Conviene decir, sin embargo, 

que hay muchas clases de trabajo en las que el pe-
queño contraste que ofrecen las radiografías obte-
nidas resulta plenamente objecionable, pudiéndose 
obtener resultados mucho mejores con equipos de 
rayos X funcionando a voltajes muy inferiores a 
los nominales. Así es posible, y a veces justificado, 
el empleo de iridium-192 en las soldaduras de topes 
de un espesor hasta de pulgada y media. Los resul-

tados no son nunca tan satisfactorios como habrían 
sido con el empleo de rayos X; pero con tal de que 
esta limitación se compruebe y se tenga en cuenta, 
puede no resultar perjuicio alguno. El paso siguien-

te, dado en la práctica con demasiada frecuencia, 
es el uso del cobalto-60 en estos trabajos, sobre 
bases económicas muy dudosas, lo cual constituye 
una actitud injustificable, pues se produce una nue-
va disminución de la calidad radiográfica, sin con-
seguir una economía realmente compensatoria. De 
hecho, dado que la protección respecto a las fuentes 

de cobalto-60 es más difícil y más costosa que la 
protección respecto al iridium-192, el resultado es, 
o bien una pérdida económica, o bien un aumento 
de los peligros de irradiación del personal, si se em-
plean recipientes de exposición protegidos inade-
cuadamente. 

La técnica de la radiografía gamma, que el autor 
ha descrito en otro lugar (1), puede ser aplicada 
con propiedad a la inspección de piezas fundidas, de 
hierro o bronce, en las que los defectos que se ob-
servan sean lo suficientemente considerables para 

ser puestos de manifiesto por una técnica menos 
sensitiva, o bien en caso de soldaduras de construc-
ción en las que el nivel de control sea consciente-
mente bajo, o en las que sería físicamente imposi-
ble hacer una inspección radiográfica total. Los 
montajes construidos o revestidos de metales pesa-
dos resultan radiografiados con mayor perfección 
empleando radiaciones de alto voltaje, y hay nume-
rosas sustancias radioactivas que son frecuentemen-
te la fuente más conveniente de aquéllas. 

Un reciente desarrollo de esta técnica hace uso 
de un contador Geiger como detector de rayos gam-
ma, para el rápido examen de granes piezas, de 

F'ig. 1 

modo que queden determinadas las áreas donde se 
encuentran defectos, para continuar después el exa-
men radiográficamente. Las largas exposiciones que 

se necesitan a veces para inspección radiográfica 

(1) Véase re feren cia bib 1 iogrñ_tica o úm 2, 
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completa resultan prohibitivas a menudo, de manera 
que si es posible conseguir alguna información pre-
liminar rápidamente, puede alcanzarse una gran 
economía de tiempo. 

b) Procedimientos ultrasonoros. - Los sistemas 
de comprobación de materiales basados en la téc-
nica ultrasonora emplean otra clase dc radiación 
cuyas características son fundamentalmente dif e-
rentes de la de los rayos electromagnéticos X y 
gamma. Es una técnica establecida hoy sobre base 
firme y tiene muchas aplicaciones. 

Ondas sonoras de frecuencia muy superior a las 
de la escala audible son introducidas en los mate-
riales y transmitidas por ellos, hasta que se alcan- 

í1 

Fig. 5 

za un punto de discontinuidad. La transmisión de 
los rayos X no depende, por supuesto, en absoluto, 
de la presencia o ausencia de materia, sino que la 
presencia de materiales densos provoca un mayor 
grado de absorción. Con las ondas sonoras de fre-
cuencia ultrasonora (también llamadas a veces 'su-
persónica", aunque la apropiación de este término 
por la aviación respecto a las velocidades mayores 
que la del sonido, es por lo que consideramos más 
acertado elegir el término que hemos adoptado), los 
materiales vibran realmente al transmitir la ener-
gía, dando lugar cualquier límite a fenómenos de 
reflexión y refracción similares a los de la luz en 
las sustancias transparentes. Igualmente, de modo 
semejante a la luz, las ondas ultrasonoras se propa-
gan a través de cualquier materia, y de una manera 
especial en los materiales granulosos. Esta propie-
dad es tan marcada en las frecuencias empleadas 
para comprobaciones no destructivas (0,5-6 megaci-
clos por segundo), que se tropieza con grandes difi-
cultades en muchos cuerpos de hierro fundido, y del 
mismo modo se tropieza con limitaciones en estruc-
turas fundidas de acero, cobre y aleaciones de alti-
minio. Estas limitaciones en materiales fundidos no 
son absolutas, y pueden obtenerse muchas informa- 

ciones valiosas sobre ellos; pero la mayor sensibili-
dad se consigue en los materiales de grano apreta-
do, tales como los resultantes de forjas, embuticio-
nes y laminados. El hecho de que estos materiales 
tengan generalmente una forma ancha y regular es 
una circunstancia favorable, pues la comprobación 
ultrasonora se realiza mejor en objetos que no pro-
duzcan reflexión en sus bordes geométricos, que 
podría oscurecer la de las fallas que pueda haber 
en su interior. Las piezas de fundición se excluyen, 
por lo general, por las dos causas citadas de tamaño 
del grano y complicación en la forma, aunque puede 
obtenerse alguna información sobre lingotes y ba-
rras fundidas y en piezas en las que la simplicidad 
geométrica "local" exista en la zona inspeccionada. 
La comprobación de ejes de ferrocarril y similares 
es una aplicación ideal, puesto que los defectos más 
corrientes son los de grietas en el plano transver-
sal, por ser los mayores esfuerzos debidos a fuerzas 
de flexión. En Inglaterra se lleva a cabo una reali-
zación práctica de esta comprobación en los ejes de 
vagones, y los Ferrocarriles del Estado alemanes 
realizan dicha comprobación, tanto en las locomo-
toras como en el resto del material móvil, así como 
en las juntas de raíles de las líneas principales. 

Las principales diferencias de este método con 
los radiográficos se encuentran en la dirección de 
la radiación en relación con el plano de las grietas, 
a fin de lograr la máxima sensibilidad y penetra-
ción posibles, y en la presentación e interpretación 
de los resultados. El máximo espesor de acero que 
puede razonablemente penetrarse con las más po-
tentes radiaciones X o gamma es de 10 pulgadas, y 
aun en este caso no se obtiene una imagen clara de 
la totalidad de ese espesor. Con los métodos ultra-
sonoros, en cambio, pueden comprobarse forjas de 
acero con una penetración de 30 pies y aún más, y 
esto representa una penetración real del doble de 
este espesor cuando se emplea la técnica de sondaje 
mediante eco. Una imagen radiográfica clara de una 
falla es posible solamente en el caso de que los ra-
yos pasen por el plano de la cavidad o muy próxi-
mos al mismo. Unos pocos grados de corrimiento 
hacen generalmente que no aparezca ninguna ima-
gen en la película, y, por tanto, que la falla quede 
sin detectar. Un caso extremo de lo dicho, muy ca-
racterístico, es el de las planchas laminadas, las 
cuales, a menos de que contengan escorias en can-
tidades muy considerables, quedarán sin acusar en 
las radiografías. El eco ultrasonoro, en cambio, pre-
senta su máximo rendimiento cuando el haz vibra-
torio o su eco inciden perpendicularmente sobre el 
plano de la cavidad. La reflexión especular se da 
rara vez, y puede admitirse un cierto grado de co-
rrimiento antes de que no se reciba un eco del de-
fecto. Y aun en este caso hay una prueba indirecta, 
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invariable, de la existencia de una falla que puede 
ser entonces investigada con una técnica de inves-
tigación normal. La presentación de los resultados 
no es, en cambio, tan gráfica como la de la radio-
grafía, y los intentos para conseguirlo están proba-
blemente condenados al fracaso, porque la natura-
leza de ambos métodos es fundamentalmente dife-
rente. Conviene recalcar bien esto, pues existe la 
tendencia de considerar ambos métodos como alter-
nativos más que como complementarios. 

J"ig. 6 

Hasta hace poco, los instrumentos que podrían 
conseguirse para la comprobación ultrasónica uti-
lizaban el procedimiento de dobles cristales, trans-
misor y receptor, para pruebas de sondeo separadas. 
Actualmente se ha perfeccionado un aparato de 
sonda única, con los consiguientes efectos de eco-
nomía de tiempo en la inspección y mayor precisión 
en la interpretación, utilizando una técnica de exa-
men simplificada. Una ventaja adicional, y no pe-
queña, para la industria, es la da que en este caso 
se hace posible el empleo del aparato en superficies 
relativamente poco lisas, sin que crezcan enorme-
mente los "ruidos de contacto" e "interferencias" 
entre los dobles cristales. Se han hecho intentos de 
combinar los dos cristales en una sola matriz, simu-
lando así la técnica operatoria de sonia única; pero 
los defectos citados se producen igualmente, de he-
cho to:'avía mayores, debido a la gran proximidn 
de los cristales transmisor y receptor. 

La inspección de soldaduras en las que los defec-
tos típicos se encuentran en un plano perpendicular 
al de la superficie de la plancha, hace necesario el 
empleo de métodos especiales de sondaje, en los que 
las vibraciones ultrasónicas puedan entrar a otros 
ángulos que el de 9O respecto a la superficie del 
material examinado (fig. 6). Mediante el empleo de 
una sonda en forma de cuña afilada, de Perspex, las 
vibraciones pueden introducirse a ángulos hasta de  

1O' respecto a la superficie, sin grandes pérdidas de 
energía, facilitando así la inspección de las soldadu-
ras sin necesidad de alisar la superficie de la sol-
dadura y permitiendo también el empleo de estas 
sondas para técnicas especiales en casos en que ci 
ataque directo sería inútil. En la actualidad se cons-

truyen también aparatos que combinan tres métodos 
de inspección, a saber: un cristal que actúa al mis-
mo tiempo de transmisor y receptor; dos cristales 
separados, que actúan, respectivamente, como trans-
misor y receptor; y dos cristales, actuando ambos 
como transceptores. Esta última técnica es espe-

cialmente indicada cuando por la naturaleza del 
objeto a examinar no cabe geométricamente el eco 
de retorno. La técnica del doble transceptor per-

mite la obtención de un eco artificial, con todas las 
ventajas inherentes a la normalización de ecos (fi-
gura 7). Así, la mayor parte de las técnicas de in-

vestigación en las que se busca alguna correlación 
entre el tamaño del defecto y el impulso correspon-
diente recibido por la pantalla descansan en la com-
paración entre los ecos de retorno correspondientes 

a la cara posterior y al de la falla, independiente-
mente de la energía absorbida, eficiencia del ins-
trumento y calidad del contacto d?l cristal, las cua-
les causan todas las mismas variaciones en los ecos 
de retorno del borde y de la falla. Esta correlación 
ha sido estudiada por Martin (9), en relación con las 
grietas en ejes de locomotoras, lo que constituye un 
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(jemplo típico de su aplicación. La posición de las 
fallas en el interior de los materiales es susceptible 
de una determinación muy exacta. 

Una de las limitaciones de los equipos ultrasono-
ros es la existencia de una "zona muerta" inmedia-
tamente debajo de la superficie de comprobación. 
En los equipos de doble sonda la zona tiene un 
motivo geométrico derivado de la imperfecta super-
posición de las vías de cada impulso y su eco. En 
los aparatos de sonda sencilla la zona está produ- 
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elda por el pequeño tiempo en que el equipo estA 
transmitiendo su onda y durante el cual no puede 
recibir ni registrar su eco. En ambos casos, la ex-
tensión de las zonas depende de numerosos facto-
res, de los cuales no es menos importante la calidad 
de la superficie de contacto obtenida. Las zonas 
muertas pueden reducirse en condiciones óptimas 
hasta un mínimo de 0,2 pulgadas. 

e) Comprobación mciqnético. Desde el punto de 

vista de la simplicidad, la detección magnética de 
fallas ocupa el primer lugar. En general, sólo pue-
den ser detectadas por Lste método las fallas que 
alcanzan la superficie y que, por tanto, habrían re-
sultado visibles en una inspección normal, con tal 
de que ésta hubiera siclo suficientemeatc' perfecta. 

Sin embargo, la gama de grietas superficiales oscila 
entre aquellas en las que se puede introducir una 

tienta hasta las fisuras casi submicroscópicas. La 
comprobación magnética asegura que incluso la más 
pequeña falla sea puesta de manifiesto, mediante la 
acumulación del medio magnético en la falla y sus 
proximidades, en contraste con las zonas limítrofes 
del metal. Así se aumenta la visibilidad de los de-
fectos sin necesidad de ampliación y se hace posible 
una inspección rutinaria por personal semiespecia-
liz'ado. Aunque el fundamento del método es sencillo, 
es preciso asegurar la magnetización en la debida 
forma para que se pongan de manifiesto las fallas 
existentes en una cierta dirección. Hay numerosos 
métodos equivalentes de magnetización, que varían 
desde el empleo de un imán permanente hasta el de 

hacer pasar una corriente alterna eléctrica a través 
de la pieza sujeta a comprobación. El empleo de 
imanes permanentes o de electroimanes de corriente 
continua o de corrientes de magnetización de co-
rriente continua da al método cierto efecto de fon-
(lo, aunque éste es pequeño y sus resultados comple-
tamente indefinidos. La magnetización en corriente 
alterna restringe la inspección a las capas superfi-
ciales, en donde siempre resultan más eficientes, y 
estos equipos de corriente alterna tienen la ventaja 
adicional de que, para alcanzar la casi saturación 
del cuerpo son mucho menores y más ligeros, puesto 
que el magnetismo resulta tan reducido en volumen. 
Las condiciones superficiales de la mayoría de los 
objetos sometidos a comprobación magnética son 
buenas y pueden variar desde el maquinado bruto 
hast.a las superficies lisas y pulimentadas Los de-
fectos que se produzcan o que sean detectados final-
mente, con estos procesos de fabricación, son pues-
tos de manifiesto rápidamente y, por supuesto, no 
podían haberlo sido anteriormente; pero, en gene-
ral, es preferible llevar a cabo la inspección en la 
primera fase posible de fabricación, de manera que 
se reduzca el gasto ocasionado por la elaboración 
del material ya  defectuoso. Las barras, cabillas y  

cables son a menudo en cierto grado inspeccionado: 
por este método, y la extensión de los reventones" 
de forja y agrietamiento central de los perfiles la-
minados puede ser comprobada mediante el seccio-
namiento seguido de imantación. Esto evita el pu-
lido y ataques por ácido, sin lo que normalmente no 
resultarían visibles las fallas. Estas fallas están 
siendo detectadas, sin necesidad de secciona miento, 
por equipos ultrasónicos, por lo que esta otra téc-
nica está sustituyendo rápidamente a la anterior-
mente mencionada. 

Las grietas de tensión producidas por la solda-
dura y las grietas del metal de aportación pueden 
ser reveladas por magnetización con corriente al-
terna pasada a lo largo del cordón de la soldadura. 
Este es el método más satisfactorio de comproba-
ción de estas soldaduras, que, de otra forma, ultra-
sónica o radiogróficamente, son muy difíciles de 
comprobar. La comprobación magnética, no revela, 
por supuesto, la inclusión de escorias o la falta de 
penetración del cordón. La preparación de la super-

ficie de la soldadura, requiere cierta atención, pues-
to que las rugosidades de la soldadura podrían oscu-
recer las grietas más pequeñas. Ciertamente se 
requiere la aplicación de tintas magnéticas colorea-
das o la aplicación de una pintura blanca antes de 
la pulverización de tinta negra sobre las superficies 
rugosas de la soldadura. La ayuda a la visión por 

medio del contraste de tintas coloreadas o de fondo 
es una característica común de este procedimiento 
y su uso más perfecto se efectúa mediante una tinta 
magnética fluorescente, cuyas partículas toman una 
coloración verde luminosa bajo la influencia de ra-
yos ultravioleta. Todas estas tintas especiales pier-
den, sin embargo, parte de su sensibilidad al ser 
sometidas a la necesaria, labor de teñido, y, mien-
t.ras sea posible, es preferible el empleo de tinta 
negra corriente, empleada con el complemento de' 
otra de fondo para contraste. 

d) Métodos peeretrantes para defectos superf'i-
ciaies.—La mención que liemos hecho de la tinta 
magnética fluorescente lleva a la consideración de 
una técnica equivalente para los materiales a ensa-
yar no magnéticos. Aquí las grietas superficiales 
pueden ser reveladas con rapidez por medio de una 
moderna variante del viejo sistema "del aceite y el 
yeso". Los principios son idénticos en ambos casos 

y las limitaciones son las mismas. Se deja rezumar 
un aceite por -  las fisuras de la superficie, mediante 
un prolongado empapado. Se limpia el exceso de 
aceite y entonces emerge el aceite que ha penetrado 

en las fisuras, el cual se hace visible, bien mediante 
la decoloración por medio de una lechada de cal 
aplicada después del reemplazo, o bien mediante la 
iluminación por luz ultravioleta. El moderno aceite 
fluorescente se vuelve de color verde brillante cuan- 
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do resulta iluminado por una luz ultravioleta, de 
modo que puede ser visto cn facilidad. El método 
sólo puede ser recomendado para materiales no 
magnéticos, puesto que solamente revela fallas que 
alcanzan a la superficie y que son suficientemente 
grandes para quedar reveladas. Los métodos mag-
néticos pueden representar una fuerza positiva de 
dirección del aceite hacia la grieta, incluso cuando 
ésta no los absorbería de otro modo. El empleo de 
tinta magnética fluorescente ofrece los mejores ca-

racteres de ambos métedos, y puede ser recomen-
dado sin reparos cuando se han de examinar super-
ficies corroídas u oxidadas. El empleo del método 
fluorescente, de penetración, puede resultar com-
plicado e inseguro, y sólo debe usarse cuando se 
tiene la seguridad de ser adecuado, o cuando fallan 
todos los demás métodos. La experiencia ha demos-
trado que no es apto para revelar fallas en ciertos 
aceros inoxidables; fallas que, sin embargo, resul-
tan sensibles a la detección magnética, a pesar de 
las débiles propiedades magnéticas de este material. 

2) Miscelánea de téceias.—Una de las principa-

les dificultades de la mayoría de los métodos de 
comprobación es el hecho de que su aplicación ha de 
hacerse individualmente para ciue  puedan tenerse en 
cuenta los múltiples factores que pueden afectar al 
resultado. Excepto en los casos más simples, las 
radiografías han de obtenerse de cada pieza y exa-

minarse individualmente, o, en el mejor de los casos, 
esto ha de hacerse en la pantalla fluorescente. Se 

puede creer que, dado el caso de que analice un solo 
objeto en el que se investigue una sola cuestión, la 
aplicación del método podría hacerse automática-
mente. Por ejemplo, si se trata de comprobar si 
algún cuerpo extraño ha sido introducido inadverti-
damente entre ciertos alimentos envasados, ello po-
dría ser indicado por la respuesta de una célula 
fotoeléctrica a la luminosidad que se produjera en 
la imagen, suponiendo así la comprobación sin ne-
cesidad de intervención individual. En radiografía, 
tales ejemplos son, sin embargo, raros, y la única 
contestación a un incremento en la demanda de 
comprobación por rayos X es el correspondiente 

incremento de equipos, operadores y accesorios. En-
tre las medidas de detección de fallas que cuentan 
con más éxito se incluyen la inspección fluoroscó-
pica preliminar, o incluso la radiografía de 35 mm., 
es decir, la fotografía al tamaño natural de las 
imágenes fluoroscópicas en película de 35 mm., con-
siguiendo así la ventaja de una información perma-
nente. Hay organismos de comprobación, como el 
Departamento de Inspección Aeronáutica, que hasta 
ahora no han aceptado la fluoroscopia como prueba 
para la aceptación, sino sólo como prueba para el 
rechazo; por supuesto, esto evita un gran número 
de horas de trabajo y una gran cantidad de película,  

al evitar la radiografía de las fundiciones desecha-
das; pero la imposición en masa de la técnica de 
miniatura sería un paso muy útil para llevar esta 

economía aún más lejos. 

Otros métodos son, sin embargo, más susceptibles 
de automatismo, aunque las necesarias restricciones 
impuestas todavía son las de la simplicidad en las 
formas y en los requerimientos del ensayo. Por 
ejemplo, la comprobación ultrasónica de los neumá-
ticos de goma se ha establecido en algunas factorías 
en gran escala, para el examen de la correcta colo-
cación de cámaras y cubiertas en las ruedas. El uso 
de unos equipos ultrasónicos proyectados al efecto 

Fig. S 

y las técnicas de inmersión en agua han convertido 

el método en uno sencillo y seguro; pero en esto 
tiene una importancia muy principal la simplicidad 
inherente a la investigación, ya que sólo se buscan 
zones de aire entre las distintas capas. 

Los ejemplos de comprobación magnética son más 
numerosos, y van desde las técnicas de comparación 
o de elección hasta la detección de fallas, tanto su-
perficiales como internas. Las propiedades magnéti-

cas de los materiales están íntimamente ligadas a 
sus propiedades físicas. La dureza, composición y 
grado de tratamiento térmico afectan a la permea-
bilidad o factor de pérdida de histéresis de los ma-
teriales ferromagnéticos, y con tal de que los efec-
tos debidos a todas menos una de estas propiedades 
puedan eliminarse, la propiedad en euestión puede 
ser comparada, si no realmente estimada, sometien-
do las muestras a las mediciones apropiadas. Las 
aplicaciones son, afortunadamente, rápidas en la 
mayor parte de los casos, y los métodos son parti-

cularmente apropiados para la inspección de gran 
número de pequeñas partes idénticas. La "oveja ne-
gra" puede ser eliminada por comparación, y su 
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rechazo puede ser completamente automático. Se 
puede llegar a afinar la clasificación de varios gru-
pos de partes en los que cada uno mantenga la pro-

piedad crítica dentro de ciertos limites bien defi-
nidos. 

Idi factor limitativo en la aplicación de la detec-
ción magnética de fallas en gran número de mues-
tras es la necesidad de la inspección visual indivi-
dual, después de la magnetización y de la aplicación 
de la tinta magnética. Sin embargo, esto puede cli-

minarse en algunos casos dIectando los campos 
magnéticos desviados mediante sondas de una bo-
bina sensible que permita eliminar tanto la aplica-
ción del flúido magnético como el examen visual 

posterior. Estas sondas son sensibles a todos los 
campos dispersos producidos 1)01'  las peculiares ca-
racterísticas del cuerpo, lo cine puede suponer des-
viación en los campos debidos a las características 
geométricas del mismo, que no suponen objeción 
alguna. La inspección visual dictaminará en el acto 
sobre las acumulaciones significativas o no de par-
tículas magnéticas, y, en caso de duda, se pueden 

llevar a cabo pruebas adicionales pero la sonda 
sensible del detector magnético de fallas debe man-
tenerse apartada de esas zonas con las citadas ca-
racterísticas geométricas, a fin de evitar compro-
baciones erróneas; por tanto, no revelará las grietas 
que puedan coincidji' con las citadas formas geo-
métricas. Hay, sin embargo, muchos casos en los 

dlue el método da resultados mucho más rápidos que 
los de una detección magnética del tipo ortodoxo, y 
con tal de que se aplique con la debida precaución, 
esta variante del método es de gran valor. Las 
fallas longitudinales en barras y tuberías son casos 
en que resulta especialmente indicada, y en el últi-
mo caso, la comprobación se puede hacer introdu-
ciendo la sonda en el tubo, posición que no resulta 

accesible a los métodos ortodoxos. Un equipo simi-
lar funcionando sobre la base del principio de co-
rrientes locales puede ser empleado para los metales 

no ferrosos, pudiendo extenderse la investigación 
desde la medición de la conductividad real de los 
metales y de las aleaciones hasta la detección de  

fallas superficiales e internas (figs. 9 y  10). Por 
este método se pueden tratar los efectos del lami-
nado o embntición de barras, pudiendo obtenerse 
una cierta medición de la profundidad de la grieta, 
característica que no se encuentra en otros proce-
dimientos. Pueden establecerse niveles de acepta-

ción y efectuarse el rechazo automáticamente debajo 
de este nivel cuando se establecen señales luminosas 

o sonoras que marcan las fallas. Se pueden conse-
guir así marcas rápidas de comprobación, con el 
consiguiente ahorro de tP-mpo y dinero, tanto por 
suponer el reemplazo de métodos nió5 lentos de 
comprobación como por implicar la eliminación del 
material defectuoso antes (le que se lleven a cabo 
los procesos de fabricación. La medición de la con-
ductividad por este procedimiento de las corrientes 

locales facilita la rápida clasificación de los trozos 

de aleaciones ligeras en los diversos tipos de alea-
ción, que no serían distinguibles de otro modo, a no 
ser,  por el análisis químico o espectrográfico, proce-
sos ambos lentos y costosos que han de ser realiza-
dos ea un laboratorio. 

'. 
0 1  

Fig. 10 

fI Mediciones no dcstructvos.—Hay varios tipos 
de medición y de investigaciones secundarias que 
pueden llevarse a cabo-con éxito, por uno u otro de 
los métodos generales que liemos expuesto anterior-
mente. La medición del espesor de las "paredes" es 
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un caso destacado de esta aplicación, y a menudo 
debe ser realizada para determinar el grado de co-
rrosión del casco de un buque, de un recipiente o de 
una tubería de suministro; la mayoría de los méto-
dos miden el espesor medio de la "pared" en un 

área apreciable, y, en consecuencia, pueden escapar 

a la detección las pequeñas áreas (le Picaduras pro-
fundas. Otros métodos tienen una mayor aplicación 
local. 

Cabe emplear las técnicas magnéticas en seccio-
nes limitadas, y el método corriente es la satura-
ción de la sección y medir entonces el flujo de sa-
turación. Esto se refiere sólo a. los minerales 

ferromagnéticos; pero puede ser aplicado amplia-
mente, tanto a superficies planas corno curvas, en 
secciones de acero hasta de 0,5 pulgadas aproxi-
madamente. El sistema da lecturas directas y el 

equipo necesita solamente una haleria para traba-

jar. Sin embargo, no es un procedimiento conve-
niente para la detección de áreas locales de reducido 

espesor. Los aparatos de medición de espesores 
ultrasónicos son de varios tipos y resultan de uti-
lidad dentro de los márgenes de espesor apropiados 

para cada método. Un equipo de una sola sonda 
presenta aquí grandes ventajas, puesto que su 
esencia es la transmisión directa perpendicular al 

plano de la plancha, y así no es necesaria ninguna 
corrección de ángulo. Se mide el lapso de tiempo 
de un impulso ultrasónico y así se obtiene el espe-

sor por comparación o por cálculo partiendo de la 
velocidad del sonido. Este método es conveniente 

para medir espesores inferiores a 0,2 pulgadas de 

acero o su equivalente, pero para espesores menores 
es de más valor un método basado en el estableci-
miento de resonancias de frecuencia ultrasónica; 
estos últimos pueden servir para medir espesores 
hasta de 0,001 pulgada. Ambos métodos miden es-
pesores sobre un área apreciable, dependiendo la 

exactitud de la uniformidad de la sección de dicha 
área. Cuando se tienen sospechas de existencia (le 
corrosión es mejor utilizar primero una búsqueda 

ultrasónica que determine cuáles son las áreas de 
corrosión, para realizar después la investigación 
visual donde ello sea posible, y  donde no, mediante 

el empleo de sondas ultrasónicas pequeñas, para así 
reducir la medición a un área local. Otra aplicación 

de la medición de espesores de 'pared" se da en la 
industria de fundición, en la que es preciso a veces 
detectar la existencia de una pared delgada produ-
cida por una desviación del "macho". Generalmente 
dan mejor resultado los métodos ultrasónicos, debi-
do a los espesores que se investigan y a lo directo 
que resulta el empleo del método. 

La medición de espesores de planchas -.ferromag-
néticas es también posible con métodos magnéticos. 
Simples comprohadores de mano pueden medir el  

espesor de las planchas de metales no magnéticos, 
tales como el níquel, el cromo y el estaño, que sir-
van de revestimiento de hojas de acero, y los mis-
mos equipos se pueden emplear para la medición de 
capas de esmalte. La supervisión de estas capas es 
también posible por métodos magnéticos o mediante 
la dispersión en la cara contraria de partículas beta 
obtenidas de algún isótopo apropiado. 

La supervisión continua de espesor en la lamina-
ción en frío o en caliente de flejes y planchas se 
puede llevar a cabo por medio de aparatos de me-
dición de rayos X o contadores Geiger, conforme 
aquéllos van saliendo de los rodillos, pudiéndose 

corregir así inmediatamente los errores en el espe-
sor. Hay equipos que miden automáticamente con-
trolando la presión de laminado, de modo que el 

espesor se ajuste a su valor nominal. Los mismos 
aparatos se pueden emplear en los rodillos de lami-
nación de hojas no metálicas. 

4.- -Paicirios DE LA COMPROHACIÓN. 

Todos los métodos anteriormente descritos of re-
cen información sobre las fallas, defectos u omisio-
nes en conjuntos, piezas o técnicas de fabricación. 
Cuando tal información es suficiente por sí misma 
para garantizar el rechazo o la reparación, queda 
resuelto el problema de la aceptación; pero hay 
muchos casos, como ya dejamos mencionado, en los 
que esta información representa sólo el primer paso 

hacía las decisiones de aceptabilidad. La ausencia 
de una correlación entre las distintas elases y ta-
maños de defectos y su efecto sobre la resistencia, 
hacen que ésta sea una labor muy difícil. Esta falta 
de correlación es debida principalmente a. la sor-
prendente e infinita variedad de los defectos que 
pu:den ser detectados por los métodos no destruc-
tivos de comprobación. Se pueden realizar algunos 
intentos para determinar la solidez, bajo los efectos 
de una carga estática, ello basándose en las medi-
ciones de "reducción de sección"; pero la fatigo 
estructural es un factor mucho menos previsible. 

Las características de la forma del defecto y su 
emplazamiento tienen gran influencia y son facto-

res que quedan fuera de toda exacta clasificación. 
Así, mientras la aceptación mediante el estableci-
miento de un nivel standard radiográfico es bas-
tante sencilla para recipientes soldados de la cla-
se 1, el intento de clasificación de las distintas 

calidades de la clase2, por encima o por debajo del 
nivel de aceptación, tropieza con grandes dificulta-
des. Todos los intentos que se han hecho han lle-
vado al establecimiento de códigos de defectos que 
resultan, por alguna característica, positivamente 
poco satisfactorios. Se hace una división de los 
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defectos en diversos tipos, despreciando la impor-
tancia de la interacción, a pesar de que es evidente 
que la presencia cii el nivel de aceptación de un tipo 
de defccto produciría efectos muy diferentes en la 

práctica, si hubiere además otro u otros defectos de 
diferente tipo. Todas estas dificultades obligan a los 

inspectores a afrontar la carga de la decisión d 
aceptabilidad, lo que, según el punto cte vista del 
autor, es un estado de cosas poco descable. La in-
formacióh complementaria que tienen a su dispo-

sición sobre la cual deben basar su juicio, no puede 
ser más que de valor por sí misma. El único error 

en ci que se puede incurrir es en el de exceso de 
celo rechazando piezas con defectos insignificantes 
en relación con las condiciones de servicio. Según 

la experiencia del autor, no se encuentra este de-
fecto de una manera absolutamente clara más que 
muy rara vez, y  (110 provocado corrientemente Por 
el consejo opuesto de los representantes de la orga-
nización de fabricantes. Por todos los medios posi-

bles se debe establecer la correlación entre los de-
fectos y la solidez resultante, y en este aspecto 

pueden hacer mucho los departamentos de ingenie-
ría de las lJniversidades; pero la ausencia de corno-

lación no puede ser una excu.sa  para pretender 
ignorar la información obtenida por los métodos de 
comprobación no destructiva, ni ciertamente para 
dejar de obtener esa información. 

El problema de los niveles de aceptación puede 

ser tratado de dos modos diferentes. Ello puede ser 
ilustrado considerando la detección de fallas por 
métodos ultrasónicos. IdI autor ha escuchado a me-

nudo la queja de que la "detección ultrasónica" es 
demasiado sensible, ya que son detectadas como de-
fectos características metalúrgicas propiamente di-
chas, aun no siendo deseables por sí mismas. Esto 
representa un absoluto desconocimiento de los prin-

cipios de comprobación, bien por parte del operador 
o del que hizo la valoración de las pruebas. Todo 

método de comprobación opera entre unos márgenes 
de sensibilidad, y es preciso decir que se debe ajus-

tar la sensibilidad a su aplicación, con tal de que la 
pérdida de las sensibilidades mayores sea compen-
sada con alguna economía. Así, por ejemplo, es po-
sible producir radiografías de buena o de mala 
sensibilidad, de modo que las buenas peliculas son 

capaces de detectar las grietas más finas, mientras 
que las de calidad inferior revelan sólo defectos ma-

yores. La obtención de radiografías relativamente 
menos sensibles va acompañada generalmente, aun-
que no siempre, de una cierta economía en €1 costo. 
Puede permitir, por ejemplo, el empleo de un equi-
po de rayos X de poca potencia o el empleo de ra-
diaciones gamma, o bien el empleo de tiempos de 

exposición más breves; en los tres casos se produce 
una reducción en el costo. En estos casos la acepta- 

ción de una sensibilidad disminuida, con tal de que 
esa (iisnninución sea conocida, puede representar 

algo muy aconsejable. En cambio, no es nunca jus-
tificable el abstenerse de utilizar la sensibilidad in-
ferior con el único objeto de no revelar aquellas 
fallas que serían aceptables. Más vale detectar todas 
las que sea posible y después establecer la línea 
divisoria; este es el único camino. Volviendo al caso 

de la comprobación ultrasónica, hay un ejemplo muy 
típico: la sensibilidad es sólo función de la posición 
de los instrumentos de comprobación, de modo ciue 
no se deriva ninguna economía de coste por una 
disminución voluntaria de la sensibilidad. Así, más 
vale comparar los ecos de fallas con los de cualquier 
característica geométrica, obteniendo por este pro-

cedimiento un cierto grado de normalización, mejor 

que establecer los niveles de aceptación en función 
de los equipos de comprobación, sin hacer referen-
cia a las demás características que influyen en su 
funcionamiento. La inspección de soldaduras es un 
ejemplo de la importancia del establecimiento de 
ecos standard sobre los que se pueden hacer com-
paraciones que no descansen en el solo juicio del 
operador. Este standard no puede ser el eco co-
rriente de retroceso en el borde, puesto que en el 
sentio ordinario no se obtiene ninguno. Sin •emar-
go, con el empleo de una técnica de doble transcep-
tor, es posible establecer tal standard, de modo que 
la valoración ultrasónica de las características ge-
nerales de una soldadura pueda ser una realidad (fi-
gura 7). 

Este principio ha de modificarse en los casos en 
que lo general es una comprobación automática o 
semiautomática. La normalización del procedimien-
to de aceptación ha sido llevada aquí a un alto 
grado, y la aceptación o rechazo se hacen aquí en 
función de un aparato comprobador, sin necesidad 
de ningún inspector. En estos casos, según se com-
prende, la respuesta del aparato debe poner en fun-
cionamiento el mecanismo de rechazo al llegar a un 

cierto nivel predeterminado, de modo que aunque 
la máquina "conozca" los defectos menores y re-
gistre su presencia, éstos pasan sin quedar marca-
dos. Esto es todavía una aplicación del principio 
según el cual se debe inspeccionar del todo, pero 

actuar sólo partiendo de una información de cierta 
significación, exactamente lo mismo que en el caso 
de un inspector humano. 

5. LIMiTciorus Y ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS. 

1-lay pocas aplicaciones prácticas de la comproba-
ción no destructiva en las que más de un método 
puedan competir por igual. Incluso en los casos en 

que dos métodos distintos pueden ser empleados al- 
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tcrnativamentc, es muy raro que ofrezcan las mis-
mas facilidades, y dan a menudo información dife-

rente. Ello no implica necesariamente la imposibili-
dad de intcrcamhiar los dos métodos, sino simple-

mente el hecho de que cada uno revelará aquello a 
que está mejor adaptado, y las diferencias funda-

mentales en la técnica provocarán las diferencias en 
los resultados. Hay casos extremos que se pueden 

señalar como claro ejemplo de lo dicho; pero hay, 

además, muchos casos intermedios en los que po-

dríamos hacer la misma consideración. Por ejemplo, 
una forja de acero ha sido maquinada y sometida a 

un tratamiento térmico. La comprobación magnética 

revela grietas del maquinado y temple en la super-

fieic. La comprobación ultrasónica revela grietas 
interiores. Ninguno cTe los dos métodos revela am-

bos tipos de defectos, y la conclusión que debemos 

sacar en casos como éste es la de que ambos análi-

sis son necesarios. A menudo la práctica ofrece 
muestras de la naturaleza complementaria de los 

diversos métodos, y los siguientes ejemplos pueden 
resultar de utilidad. Se radiografía una plancha de 

acero esfoliada y se le somete a una comprobación 
magnética y ultrasónica para detectar las grietas de 

sus bordes. La radiografía no acusa nada; la com-

probación magnética acusa la extensión de la 'osfo-

liación en sus bordes; la ultrasónica muestra la ex-
tensión superficial del citado defecto. He aquí un 

caso de aplicación incorrecta de la radiografía en 

un problema en el que no suministra información y 

el valor complementario de los ensayos magnético y 
ultrasónico entre sí; el primero da una idea del de-

fecto, mientras que el último lo completa en detalle. 
esto es una prueba de la necesidad de una elección 

correcta y del conocimiento de cuáles son las limi-
taciones existentes en cada método. 

Finalmente, existe una pugna entre las diversas 
clases de radiografías, y a este respecto, entre los 

diferentes equipos de los demás tipos de comproba-
ción. La pugna en radiografía es fundamental y ha 

sido ampliamente proclamada en la industria desde 

que se ha llegado a tener disponibles fuentes econó-
micas de rayos gamma. " Rayos X o rayos gam-

ma ?", es la pregunta, y a pesar de las ventajas de 
la técnica por rayos X hay casos en que se deben 
olvidar un poco las consideraciones puramente téc-

nicas de calidad en la radiografía para at:nder a 
consideraciones económicas. Sin embargo, cstas con-

sideraciones económicas no deben oscurecer toda 

consideración sobre la calidad, y en muchos casos es 

cierto que una inspección bien organizada por ra-

yos X no resulta más costosa que una por rayos 

gamma. La reducción en el tiempo de exposición su-

pera a menudo el incremento ea el tiempo de la ma-
nipulación.  

6.—LuGAR QUE DEBE OCUPAR LA COMPROBACIÓN EN 

LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

El principio fundamental de toda clase de com-

probación es el de que debe ser llevada a cabo en la 
etapa más próxima posible al comienzo de la fabri-
cación. La inspección de la materia prima, Por el 
cliente, o mejor aún por el fabricante, debería ser 
una regla. Se pierde mucho dinero y tiempo en el 
manejo y maquinado de material defectuoso; hay 
muchos materiales defectuosos que podrían sor re-
parados con economía si sus defectos hubieran po-
dido ser conocidos debidamente, y muchos metales 

en debidas condiciones son perjudicados por pruebas 
destructivas de escaso valor en sí mismas, al igual 
que hay muchas fallas en servicio ciue se deben a 

una inspección inadecuada del producto terminado. 
Diariamente existen ejemplos en que firmas 'pro-
gresivas" están ahorrando dinero al investigar en 

alguna medida mediante ensayos no destructivos. 
Hay una fundición, y como ella muchas más, que 
habitualmente destruía en comprobaciones un por-

centaje de su producción de fundición de acero, con-
siderando los resultados como representativos de 
toda una remesa. No solamente es posible el que los 

seccionamientos llevados a cabo hubieran dejado 
sin poner de manifiesto las áreas de defectos leales, 
sino que además no había ninguna garantía de que 
las piezas examinadas fueran una representación 
real de las restantes. Si resultaba no tener fallo, 

había siclo un dinero tirado, y posiblemente todas 
las demás piezas admitidas por su causa eran de-
fectuosas. La instalación de un equipo de radiogra-
fía gamma, que fué primero retrasada a causa de 

restricciones en el desembolso de capital, dió lugar 
a una economía suficiente en los primeros seis me-
ses para amortizar los gastos de instalación y el 
sostenimiento del servicio, y en la actualidad repre-
senta un ahorro de tiempo y dinero al evitar el 
seccionamiento de las fundiciones sanas. Una vez 
establecido el método, funciona como una especie de 

control de la calidad en la producción sobre la base 

de porcentaje, mientras que los prototipos son so-
metidos a una comprobación completa hasta que la 
técnica de fundición resulta ser completamente ade-

citada par-a la producción de material satisfactorio. 

Este es el caso del fabricante que compi'ueba la 
producción con el ÚniCo objeto de vender un pro-
ducto bueno, Pero hay muchas fundiciones que no 
cc' preocupan tanto por su buen nombre. Este .s el 
caso en que el cliente debe considerar cuáles son los 
efectos de la entrega para su propia producción, de 

una remesa de fundiciones defectuosas. Es posible 
que al cabo de una trabajosa y costosa elaboración 

se descubran defectos que conviertan la pieza en 
inservible. El fundidor reemplazará la pieza, sin 
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ofrecer tampoco ninguna garantía dr que la nueva 
está libre de defectos y sin abonar nada por el tiem-
po de maquinado perdido. Las cosaspueden llegar 

más lejos y ser colocada la pieza en una Estructura, 
Pia fallar luego en las pruebas. Un ejemplo muy 

destacado y reciente es el de un timón de fundición 
que falló en las pruebas hidráulicas después de es-

tar terminado y listo para su colocación en un bu-
1 ue. Afortunadamente, un segundo timón preparada 
lara un buque gemelo ru.sultó ser satisfactorio, y no 
hubo ningún retraso indebido pero ello podía haber 
producido un costoso retraso ele la fecha de la bota-
dura. Ejemplo de casos similares son numerosísi-
mus, y la Organización a la que pertenece el autor 
es llamada casi siempre en toclo.s los casos cuando 
lii inspección es costosa y difícil, mientras que :n 
uii momento má.s apropiado de la producción habría 
Podido ser llevado a cabo a un costo relativamente 

l> ( luCño. 

Quizá no es esperar demasiado el creer que la 
industria británica llegará a conveneerse del valor 
económico de la comprobación no destructiva, ele' 
modo que llegue a considerar como indisp:nsable 
para el mantenimiento de su eficiencia el estableci-
miento de un laboratorio de comprobación no cies-
tructiva y de especialistas bien informados ji la 
cuestión, tan necesarios como los metalúrgicos, los 
(lulmicos o incluso el personal directivo. 
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LA VELOCII)AI) Y TIPO DE LOS 
BARCOS DE CARGA DEL FUTURO 

El estado actual de la Marina británica, según un 
editorial de la revista Motor Ship, en relación con 

las condiciones anteriores a la postguerra, pued(: 
resumirse como sigue: Los buques de línea para 
pasaje y carga tienen aproximadamente el mismo 
tonelaje; existe una reducción de 1.000.000 de tone-
ladas de registro bruto en los "trampa" y un mere-
meirto semejante en petroleros; de modo que la fic-

ta mercante total es actualmente más o menos ccliii-
valente a la existente en 1939. 

Los problemas a los (lite esta situación da lugar 
especialmente la disminución de los barcos de 

carga--se conocen en Inglaterra por los numerosos 
discursos de armadores y constructores y a través 
del Gobierno, Parlamento y Cámara de Navegación 
de dicho país. Es importante que los armadores y 
constructores tengan un conocimiento real de cuál 

será la verdadera situación de la Marina británica 
dentro de unos cuantos años, basado en los tipos de 
tonelaje contratados y en el volumen de los nuevos 

buques cine  serán puestos en servicio en los próxi-

nios años. 
Probablemente ha hrá suficientes buques de lírica 

- carga y pasaje---, a-sí como petroleros, para hacer 
frente a las necesidades; pero, en lo que se refiere 
e los "tramp.s", la situación es más complicada y su 
aumento está relacionado hasta cierto punto con el 
de los cargueros de línea. Con objeto de conseguir 
un cuadro más claro, se han analizado los detalles 
de los "tramps" de altura terminados durante los 
pasados meses y los encargados en la actualidad en 
Inglaterra, en donde prácticamente se construyen 

ahora todos los buques de este tipo. 
Existen contratos en cartera para 62 'tramps", 

cine totalizan 400.000 toneladas de registro bruto; 
como deben terminarse aproximadamente en los pró-
ximos tres años, el ritmo de reposición de las 
2.500.000 toneladas de registro bruto de buques 

trarnps" ingleses existentes parecería razonable, -si 
no fuera por el hecho de que entre 1940 y  1945 se 

construyeron buques por un total de 1.500.000 tone-

ladas de registro bruto. Estos comprenden los "Li-
berty" y los vapores de 10 nudos que queman car-
bón, que, teniendo en cuenta su rendimiento, debe-

rían reemplazarse en los próximos años. Si se les 
mantuviera en servicio durante veinte años, sería 
necesario construir, entre 1960 y  11965, 'ftrarnps" a 

un ritmo anual de 300.000 toneladas de registro 
bruto. 

Análisis de loa 62 buques "lrainps" encargados. 

Para los 62 "tramps" en cuestión, (le los cuales 56 

son buques a motor, todos los armadores, 30 en to- 
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tal, tienen proyectos diferentes, y hay 23 construc-
tores. Sin embargo, existen muchos de tonelaje si-
milar: 29 de ellos están entre las 9.000 y  9.500 to-
neladas de peso muerto, y 30 entre 9.500 y  10.000. 
Las velocidades varian de 12 a 14,5 nudos; pero hay 
24 cori velocidades entre 12 y  12.5 nudos; un número 
igual, con velocidades de 13 a 13,5 nudos, y 14, en-
tre 14 y 14,5 nudos. 

¿ Qué conclusiones han de sacarse de estas carac-
terísticas? Dentro de tres años, cuando todos los 
buques hayan entrado en servicio, se elevará el ni-
vel de la flota 'tramp" inglesa y mejorará algo su 
rendimiento. La velocidad media de la flota "tramp" 
británica es hoy en día escasamente superior a los 
10 nudos. La de los nuevos buques, como se ha bos-
quejado, será aproximadamente de 13 nudos en 
pruebas y 12 en servicio, y no es en modo alguno 
cierto que se haya ido lo suficientemente lejos en 
este aspecto. Se cree que cuando llegue la hora de 
contratar nuevo tonelaje 'tramp", muchos armado-
res se inclinarán por un buque más adecuado, en 
general, para el comercio regular y que tenga una 
velocidad de 14 a 14,5 nudos, con una velocidad en 
servicio (le aproximadamente un nudo menos. 

Entre los buques encargados existe una gran di-
versidad en lo que se refiere al equipo de maquina-
ria. Como se ha dicho, predomina el motor Diesel, 
y excepto por razones especiales, es poco probable 
que vuelva a emplearse maquinaria de vapor. Los 
armadores difieren considerablemente en sus pun-
tos de vista sobre la cuestión de la maquinaria eléc-
trica, ya que ésta implica un desembolso adicional 
de unas 40.000 libras, que representan un gran iii-
conveniente, que tiene que soportar el barco equi-
pado eléctricamente. Es evidente que no es posible 
establecer una ley general sobre este asunto, siendo 
los puntos de vista tan diametralmente opuestos; 
pero los armadores que construyen con miras a 
emplear sus barcos, a veces, en el comercio regular, 
pueden encontrar que vale la pena un gasto extra-
ordinario. Por otra parte, puede conseguirse una si-
tuación muy atractiva para maquinaria con bombas 
accionadas a motor y con el empleo más completo 
de los gases de exhaustación para producir todo el 
vapor necesario en la mar. La amplitud con que se 
emplean los chigres es un factor determinante, pues 
se ha comprobado en algunos casos que sólo están 
en servicio unos cuantos días al año. 

La potencia de la maquinaria de los "tramps" ac-
tualmente encargados se halla comprendida princi-
palmente en las tres clases siguientes: 3.000/3.300 
BHP, 4.000/4.400 y 5.000/5.500, que representa la  

adopción de tres, cuatro y cinco cilindros. Cuando 
se hagan nuevos pedidos habrá interés por unidades 
de mayor potencia, debido al desarrollo de los pro-
yectos sobrealimentados, que proporcionarán la po-
tencia de una unidad de cinco cilindros en un motor 
de cuatro. El ahorro en espacio y peso será impor-
tante, especialmente en las nuevas condiciones jue 
es probable se apliquen en relación con las reglas 
sobre la cámara de máquinas. 

En la construcción de nuevos buques "tramp" el 
precio será un factor vital. En este sentido puede 
ser provechoso un cierto grado de austeridad donde 
sea posible; pero no puede aplicarse ampliamente a 
la maquinaria. Posiblemente se ofrece una oportu-
nidad más prometedora por un mayor grado de nor-
malización. Se ira dicho siempre que los buques tie-
nen que construirse especialmente de acuerdo con 
las exigencias de los armadores, y, por tanto, no 
pueden normalizarse en gran escala: pero esta idea 
ha sido lanzada en lo que a los petroleros se refiere, 
toda vez que la finalidad de todos ellos, más o me-
nos, es la misma. Hasta cierto punto, podría apli-
carse esto a los "tramps" que tienen como objeto 
principal el transporte de carga general, y con fre-
cuencia carga a granel, a cualquier puerto dci mun-
do. ¿ No sería posible que los 30 tipos diferentes de 
barcos, entre la lista que se ha examinado, se redu-
jeran a un número menor, teniendo bastante mayor 
similitud en proyecto y equipo que la que tienen 
normalmente hoy en día? En algunos astilleros tie-
nen encargos de 20 a 25 petroleros de casi idéntico 
proyecto, con ventaja, tanto para los constructores 
como para los armadores. Lo que es de aplicación 
Para el petrolero no lo Qs por completo para el bu-
que "tramp"; pero de todos modos hay semejanza 
suficiente en la finalidad de todos los "trampa" 
como para justificar una investigación de las posi-
bilidades e normalización. Ya se ha hecho en el 
pasado, con éxito, por un constructor, y podría muy 
bien hacerse de nuevo. 

La construcción naval y navegación "tramp" son 
esencialmente actividades británicas. La flota in-
glesa actual de 2.500.000 toneladas l)uEdc  disminuir 
probablemente a 2.000,000 de toneladas; pero no 
hay condiciones previsibles en las que los tramps" 
no sean una sección de lo más útil y deseable del 
transporte marítimo del mundo. Si se acepta esto, 
como debe suceder más pronto o más tarde, tendrán 
que hacerse más pedidos, y es cuestión de los arma-
dores británicos el aumentar la eficacia de la flota 
"tramp" para que puedan mantener su supremacía 
tradicional en este importante comercio. 

LW 
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BUQUES MERCANTES 

EL BUQUE TRAM1' "PINDAR" (Del "Motor 
Ship" de junio de 1954). 

El buque de carga "Pindar", de 10.300 toneladas 

de peso muerto, que ha hecho las pruebas en el Pa-
sado mes de mayo, ha llamado mucho la atención, 

considerándose como una al)ortaciófl interesante en-
tre la clase de buques para carga seca que se están 
encargando en la actualidad para el servicio "tramp" 
y frecuentemente proyectados con miras a ser des-
tinado a líneas regulares. 

Este buque con cubierta única, "shelter deck" 
abierta y castillo, ha sido clasificado en el Lloyd's 
Register y en el American Bureau of Shipping. 

Es de aspecto atractivo, de línea despejada, es-
tructura bien agrupada en el centro y amplio espa-
cio para transportar carga sobre cubierta. Su velo-

cidad en servicio, a plena carga, será superior a los 
14 nudos, y puede considerarse como perteneciente 

a la clase de buques de carga "tramp". 
Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ...............137,16 rn. 

Manga máxima ... . ............................ .18,29 rn. 
Puntal de trazado hasta la cubierta 

principal . ...................................... 	9,17 m. 

Puntal de trazado hasta la cubierta 
shelter .........................................11,79 m. 

Peso muerto total  .............................10.300 t. 

Este peso muerto es para un calado de verano de 
8 metros, con un coeficiente de bloque de 0,704; 

pero con las aberturas de arqueo cerradas, podría 
aumentarse aproximadamente hasta 10.800 tonela-
das, con calado de 8,53 metros. 

Su equipo propulsor está constituído por un mo-
tor Sulzer de 5.600 BHP., equipado para quemar 

petróleo de calderas, que hace que su funcionamien-
to sea económico, tanto en la mar como en puerto. 
La energía eléctrica para los auxiliares, que prácti-

camente están totalmente accionados a motor, está  

suministrada por Diesel generadores. Aunque la 
mayor parte de la tripulación va alojada en cama-
rotes dobles, los armadores han instalado éstos y 

otros salones de forma que se combine el confort y 
la duración. 

De las cinco bodegas que lleva el buque, una está 
dispuesta como tanque vertical para carga o agua 
de lastre, existiendo también un tanque vertical 

para combustible. 
Completamente equipado para el transporte de 

grano y carga de madera en cubierta, el buque tiene 
mamparos ondulados y está soldado en una gran 
extensión. Como en otros buques nuevos, las plan-
chas del fondo del casco han sido limpiadas "a la 

llama" antes de pintarlas. 
Las cinco escotillas de bodegas están servidas por 

seis plumas de 5 toneladas, cuatro para 10 tonela-
das y una de 30 toneladas, en la escotilla número 2. 
Todas las plumas son movidas por chigres Jennings 

"topping", que funcionan en combinación con los 
chigres eléctricos Clarke Chapman (le 5 toneladas, 

montados sobre plataformas, con lo cual se evita la 
obstrucción de los espacios de cubierta. Los dos 

chigres situados a pepa de la escotilla número 1 
tienen en la prolongación de los ejes amplios tam-
bores engranados para emplearlos en la pluma de 
30 toneladas. 

Todas las bodegas y entrepuentes están protegi-

dos por un sistema de extinción de incendios CO .  

"Walter Kidde", mientras que la cámara de máqui-
nas puede inundarse por completo. El dispositivo de 

detección de humos para los espacios de carga está 

en la caseta de gobierno, en donde se encuentran 
también un radar B. T. H., una aguja giroscópica 
Sperry y un piloto automático, que funciona en 
combinación con el servomotor electrohidráulico 
Donkin y un sondador acústico. En el cuarto de 
derrota existe un equipo de radiogoniómetro I.M.R. 

Los dos botes salvavidas de 8,53 m., uno de ellos a 
motor, son de aluminio y están suspendidos de pes-
cantes de gravedad MacLae.hlan. Se ha dispuesto 
una unidad portátil para izar botes, que funciona. 

con aire comprimido por medio de una línea de su- 
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ministro de cubierta, que también está dispuesta lón de fumar y departamento del jefe de máquinas 

para abastecer las herramientas nQumáticas. 	 &C' ha empleado mucho el roble. 

El proyecto de la estructura del centro del buqu2 	La mácluiria propulsora, de Sulzer, es un motor de 

es atractivo, produciendo especial satisfacción los simple efecto, dos tiempos, del tipo de cruceta, con 
espacios despejados de cubierta obtenidos a banda ocho cilindros de 720 mm. de diámetro y carrera de 

y banda de la caseta de gobierno y a popa hacia ci 1.250 mm. La velocidad de proyecto en carga es de 
final de la caseta. Esta es una disposición muy 14,75 nudos, con ci motor desarrollando 5.500 BHP, 
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práctica para un puento de navegación. Debajo de a 123 r. p. m., o 14 nudos a 4.800 BHP y unas 118 
esta cubierta están los departamentos para el capi- revoluciones por minuto. 
tán y el armador, que ocupan enteramente el frente 	Se ha instalado el motor para que pueda funcio- 
del puente. Cada uno tiene una espaciosa sala de nar con petróleo de calderas de 3.500 seg. Red. 1 a 
estar; estos camarotes están en comunicación por 100' F; pero se ha dispuesto de tal modo que pueda 
medio de una puerta corredera. En ellos, y en los emplear rápidamente combustible Diesel, si fuera 
pasillos contiguos, los paneles son de "avodire", y necesario. 
en los comedores del armador y de oficiales, el Sa- 	Los gases de exhaustación del motor pueden uti- 
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lizarse en una caldera Cochran mixta, con una su-
perficie de calentamiento aproximadamente de 122 
metros cuadrados para gas y unos 83,61 m cuando 
quema petróleo. La presión de trabajo es de 
8,45 kgs/cm2. Sin embargo, las necesidades de va-
por no son grandes. La maquinaria, auxiliar, a ex-
cepción de las bombas de alimentación de las calde-
ras y alguna otra instalación, está accionada eléc-
tricamente, y la energía se suministra a 220 V e. e. 
por tres generadores Allen de 175 Kw., accionado 
cada uno por un motor de cuatro tiempos, seis ci-
lindros, a 600 y. p  m. Además, existe un generador 
de 15 Kw. movido por un motor de tres cilindros 
Ruston, a 1.100 r. p. m. 

Cada uno de los dos compresores de aire Brother-
hood, de tipo vertical, dos émbolos, dos fases, está 
accionado por un motor Laurence Scott de 67 HP., 
capaz de descargar 4,24 m 2  de aire puro por minuto, 
a una presión de 29,88 kg/cm. Para casos de emer-
gencia hay un compresor de aire Hamworthy, de un 
solo émbolo y dos fases, que descarga 0,25 m de 
aire a 29,88 kg/cm cuando gira a 1.000 r, p. ni. 

Está accionado Por un motor Ruston de un solo 
cilindro. 

Como puede verse en los planos de la cámara de 
máquinas, los armadores no han limitado la super-
ficie en la cámara, resultando así unas condiciones 
de trabajo particularmente buenas. 

Entre el equipo restante pueden mencionarse las 
cuatro centrífugas de aceite pesado De Laval 
V. I. B. 1929 C, para la purificación y clarificación 
del petróleo, y dispuestas de modo que puedan co-
nectarse como purificadoras y clarificadoras en Se-

rie o como purificadoras en paralelo. Están monta-
das en un tanque de impurezas, que es descargado 
por una bomba Comet de dos pulgadas de velocidad 
constante. Hay también puriticadores De Laval para 
la purificación de aceite de engrase y diesel oíl. 

Las bombas restantes son de fabricación Drys-
dale, y comprenden: una bomba principal de circu-
lación del motor, de 280 toneladas; la de lastre y 
de enfriamiento de agua salada, del mismo rendi-
miento; la bomba Centrex para el servicio general 
y de contra incendios, de 105 toneladas; la de sen-
tina y contra incendios, de capacidad equivalente; 
las dos bombas de 35 toneladas para trasiego de 
aceite pesado y combustible diesel, y las de dos pis-
tones, de refrigeración y lubricación forzada; una 
de estas últimas es de respeto. 

Sobre una plataforma, en la banda de estribor, 
existe una instalación de refrigeración del hall", 
que sirve a los bien dispuestos espacios domésticos 
refrigerados de encima. 

El "Pindar" salió de Wear en lastre para Norte-
américa después de las pruebas, Para tornar su pri-
mera carga. 

TEORIA DEL BUQUE 

LA APLICACION DEL CALCULO DE RESIS-
TENCIA POR FORMACION DE OLAS AL 
PROYECTO I)EL CASCO. (Institution of Na-
val Architects, abril 1954.) 

El método de obtener una forma de casco que 
satisfaga a determinadas condiciones de proyecto y 
que tenga la resistencia menor posible para una 
velocidad determinada, es en la actualidad total-
mente empírico. En el mejor de los casos, puede 
describirse como un empleo inteligente de los datos 
experimentales de ensayos de modelos. Para guiar 
al proyectista respecto a su buque, tiene como ideal 
la resolución matemática del problema; pero las 
restricciones que son necesarias para llegar a esta 
resolución--manga reducida, pequeños ángulos res-
pecto al plano diametral, eliminación de la viscosi-
dad—evitan realmente la aplicación directa a la 
mayoría de los casos prácticos. 

A pesar del gran progreso ya conseguido, parece 
poco probable que se obtenga una solución completa 
y total; pero si pueden hallarse correcciones empí-
ricas satisfactorias para una solución teórica, no 
solamente se estudiará la resistencia del buque so-
bre una base más firme, sino que la naturaleza de 
las correcciones necesarias pueden llevar a alguna 
sencilla alteración en el cálculo matemático para 
que pueda extenderse a formas de cascos más gene-
ra liza das. 

Exposición del problc?if1. 

En 1943, el profesor Havelock demostró que si la 
forma del casco se remmplazara por un número re-
ducido de manantiales y sumideros en una corriente 
uniforme, entonces la resistencia por formación de 
olas calculada por el sistema de manantial daría 
una gran aproximación con los rEsultados obtenidos 
por el cálculo completo para formas definidas ma-
temáticamente a grandes velocidades. Tomando un 
gran número de manantiales, este método da tam-
bién una soluci6n exacta a velocidades reducidas. 
Para dar los resultados calculados que pueden ver-
se en esta Memoria, se ha empleado una forma 
standard de cálculo. 

La resistencia por formación de olas de un mode-
lo se calcula generalmente restando la resistencia 
friccional de la resistencia total medida. Esta sub-
división de la resistencia total del modelo es in-
exacta y puede llevar a errores apreciables en la 
llamada resistencia por formación de olas 'medida" 
o residual. En realidad, a velocidades reducidas 
para las que la resistencia residual por formación 
de olas es pequeña, no puede hacerse la compara- 
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ción de los valores medidos y calculados, y a gran-
des velocidades, a causa del trimado e inmersión del 
modelo y de las olas altas, la parte del casco exis-
tente debajo del agua es muy diferente de la forma 

de la carena para la cual se efectúa el cálculo. La 
gama de velocidades semi-rápidas es de mayor im-

portancia desde V/ \/L 0,9 a 1,2, 6 número de 

Froude f = i'/ \/gL de 0,25 a 0,35, por el cual sería 

posible obtener un acuerdo en la forma de las cur-
vas de resistencia, sin considerar las complicaciones 

adicionales fuera de este margen. 

M 

OQ 	 '•O 	VL 

}'ig. 1. —R4iStCI1(lu ile la ola para el tuotielo Irlstiiñl leo 
0,84 ile Tavior. 

En la figura 1 pueden verse tres curvas de resis-
tencia en función de: resistencia residual/(árca de 

la maestra por y) para una serie normal Taylor, 
con un coeficiente prismático de 0,64. La primera 

curva es la de resistencia residual para un buque de 
400 X 33,5 X 14,9 pies, tomándose el valor de las 

curvas de resistencia de Taylor para B/d = 2,25 y 

533. La segunda curva es la de re-

sistencia calculada sin corregir. La tercera se toma 

de las curvas cíe Taylor para B/d = 3,75 para un 

buque de 400 X 55,9 X 14,9 pies. A/(L/100) 

88,9. Debido al coeficiente de resistencia emplea-
do, éstos pueden companarse con la misma curva de 
resistencia calculada. Este diagrama indica el pro-
blema de aplicación de la solución matemática. 

Correcciones Cnl píricos. 

Ea 1938, Wigley, por la aplicación de un resulta-
do dado por Havelock, ideó una corrección aproxi-
mada para los efectos de viscosidad, que aplicó en  

varias Memorias subsiguientes. Si se analiza el 

coeficiente total de formación de olas () 	
sepa- 

rando al que se debe al cuErpo de proa 	al de 

popa 	y a la interferencia ® , se obtiene: 

= 	 01 

Wiglay introdujo un factor /3 para representar la 
reducción en la pendiente efectiva, de las lineas del 

cuerpo de popa, y un segundo factor a para repre-

sentar el amortiguamiento por viscosidad del siste- 

ma de olas. Llamando ® 	
al coeficiente corre- 

gido, la resistencia calculada será: 

0/1 	 OS 

Entonces continuó el análisis calculando a 177  13; Si 

en lugar de esto se trata como un factor de co-
rrección general en el sistema de olas, indepen-
diente de /3 y no restringida a un efecto de visco-
sidad simple, entonces puede hacerse un uso dife-
rente de la misma ecuación. 

Las comparaciones de la resistencia por formación 
de olas calculada y medida, pueden hacerse primero 
por medio de tres modelos probados por Wigley, 
definidas cada una de ellas por la ecuación 
= (1 	cos v1 É/2, pero teniendo mangas diferen- 
tes. El modelo 755 era de 16 X 2 )< 1 pies; el 829, 
de 16 X 1,5 >( 1 pies, y el 825, de 16 X 1 X 1 pies. 

Las consideraciones de la capa límite obtenida en el 

extremo de una placa de 16 pies sugiere que la va-
riación posible en /3 es pequeña y que, dentro de 

límites posibles, habrá algún efecto en la magnitud 
de los valores calculados, pero muy poco en la for-
ma de la curva de resistencia calculada. Por tanto, 

se ha propuesto tomar como efecto de capa límite 
valores que corresponden al modelo 16 X 1,5 X 1 
pies, /3 = 0,95 y un 5 por 100 de alargamiento vir-

tual de la forma, que se aplica más conveniente-
ninte como un 2 1/, por 100 de la velocidad base. 

Volviendo ahora al factor a, en la figura 2 pue-

cien verse los valores de resistencia por formación 
de olas deducidos de las pruebas del modelo con los 
modelos 755, 829 y  825 corregidos (como en la figu-
ra 1) para la manga del modelo 825. Los valores 
superpuestos se han calculado usando un /3 = 0,95, 

un cambio de velocidad base de 2 ½ por 100 y tres 

valores arbitrarios de i. Se observará que para el 
modelo estrecho la curva medida tiene prácticamen-
te la misma forma que la calculada y que la varia-
ción en la manga parece corresponder con la varia-

ción en los valores del coeficiente a. 

Los valores medidos se han obtenido restando la 
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fricción de las 'placas" correspondiente a la super-
ficie molada, cje la rcsistencia total. La verdadera 
fricción de la 'capa" es mayor que ésta, debido a la 
aceleración alrededor del casco y al aumento de 
superficie mojada y a las olas. Este aumento se ha 
considerado en diversas formas, y puede ascender 
a un 5 ó 10 por 100 de la fricción de la placa. Si s 
emplea un valor de 7 por 100, la resistencia por 
formación de olas calculada para el modelo estre-
cho puede compararse aproximadamente sobre el 
mismo nivel. El mismo valor del 7 por 100 se ha 
empleado para modelos anchos (y en realidad para 
todos los casos consideradas en esta Memoria), para 
indicar las curvas comparativas para los tres mo-
delos en la figura 3, y  también para un cuarto mo-
delo 1193 de la misma forma, pero de dimensiones 
16 X 2,5 X 0,667 pies. Los valores de u empleados 
varían de 0,70 para el modelo estrecho a 0,40 para 
el más ancho. 

Discusión de los factores de corrección. 

Parece que el factor u decrece desde la unidad 
cuando aumenta la manga y disminuye el afina-
miento de las extremidades. Estas variaciones con 
la manga y afinamiento pueden considerarse más 
simplemente como una variación del ángulo del 
casco con relación al plano diametral. rromando  el 
resultado en su forma más sencilla, se deduce que 
si el ángulo del casco con relación al plano diame-
tral no es peclueño, la cresta inicial de la ola puede 
tener la altura calculada, pero la segunda e!esta es 
menor que la calculada, con lo que la interferencia 
se reduce correspondientemente. [lay alguna prue-
ba de los perfiles de las olas medidos y calculados 
para sugerir que incluso el primer Seno es aprecia-
blemente menos pronunciado que el valor calculado. 
En el régimen de velocidad considerado, la longitud 
de la ola es del mismo orden que la semi-eslora del 
buque, de forma que la interferencia de los sistemas 
de proa y popa tiene poca importancia. Para veloci-
dades inferiores con la segunda erusta formada en 
el cuerpo de proa, los términos de interferencia re-
sultan mucho más complicados, y aunque a podría 
reducirse, ya no tendría un significado físico. A 
velocidades elevadas, aproximándose a V/\/L1,5, 
el valor de u tendería de nuevo a la unidad en este 
su pu esto. 
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Es evidente que la aplicación de resultados cal-
culados no puede ampliarse indefinidamente a man-
gas más amplias y extremos más llenos. Conforme 
los ángulos aumentan, es más importante la omisión 

de los términos de segundo orden, y con cuerpos de 
popa llenos, la formación de remolinos o separación 
alterará la contribución por formación de olas del 
casco por debajo de la posición de separación. Si 
esta posición de separación puede cstimarse, puede 
determinarse el efecto reduciendo la resistencia de 
los sumideros en el cálculo. 

Aplicación de correcciones. 

El cálculo corregido se ha hecho para un número 
de formas de las que se disponían los resultados de 
los modelos; pero para fines de demostración es 
conveniente usar las formas de la serie de Taylor y 
los gráficos de resistencia residual publicados. Los 
cálculos se han hecho con 20 manantiales, a inter-
valos de media cuaderna en la eslora, y cada uno a 
una profundidad de 4/9 dci calado por debajo de 
la superficie. La forma empleada es la de coeficien-
te prismático de 0,64, y  se han hecho las compara-
ciones con pares de resultados de Taylor para 
B/d = 2,25 y  B/d = 3,75. Estos representan bu-

ques de 400 pieS, con mangas y calados de 25 X 11 
pies, 41,6 >< 11,1, 37,5 X 16,7, 62,5 >( 16,7, 50,3 >< 
X 22,4 y  84 X 22,4 pies. Los valores de u se han 

tomado de los resultados con modelos del coeficiente 
prismático 0,64, que pueden verse en la figura 3. Los 

valores de resistencia residual, tomados de los da-
tos de Taylor, se han reducido un 7 por 100 de las 

resistencia de fricción del forro y comparado con 
los valores calculados en la figura 4. 

Aplicación al pro y Coto dci casco. 

Empleando la ampliación del método de Havelock 
para calcular la resistencia por formación de olas, 

los cálculos demuestran qué partes del casco con-
tribuyen en mayor grado a la resistencia, así como 
el efecto que tendrían las posibles alteraciones. Este 
empleo del cálculo teórico como una herramienta y 
una comprobación en lugar de la confianza absoluta 
ofrecida sobre la diferencia indicada por las pruebas 
(le los modelos, parece ser de la mayor importancia. 
Si los cálculos dan una comparación exacta respecto 
a los resultados de los modelos, entonces el método 
puede aplicarse al buque alterando los factores de 
corrección. 

Varios autores han manifestado, y I)articularmen-
te Guilloton ha demostrado que para cualquier ve-
locidad o afinamiento, la resistencia mínima por  

formación (le olas en un flúido no viscoso se obtiene 

con una forma simétrica, para la que 	= 
Puede decirse que para un flúido real este mínimo 

se obtendrá cuando el 8  = 	
®., 

es decir, 

el factor 13 corresponde a correr más a popa de la 
cuaderna maestra la posición del centro de carena 
óptimo. También parece ser que para ci buque el 
factor 13 será mayor que para el modelo, y, por 
tanto, la mejor posición del centro de carena del 

ALORES DE LAS CURvAS OS AYLOR) 
0 0CJL.4A C000W , DA Í%n'LEAÑDO VAIORES& 

SE LOS RESvLUDOS SE LAS 5rRC-5 755 
CULCULADAU.O 
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i4ocl'2000  

fl.0a 	 1 3.02 

r l-- - 
od. 000j 

os T 
1 1 

U ...... i. 	/ 

i ¡ 

3.06 3.04 

' 

}'ig. .4( ' orlIlIaraciolI (it' I n rcivl c,iiiic Os' la íorniticióic iii' 
ti olti, iii('clj,la 	calculada. 

buque estará más a proa que con el valor obtenido 
por una serie de ensayos del modelo. Similarmente, 
el alargamiento virtual de la forma será menor que 
en el modelo. 

Puesto que un análisis del tipo propuesto esta-
blecería correcciones para la manga y tendría en 
cuenta la variación en el puntal, los datos de resis-
tencia existentes tendrían una aplicación más gene-
ral, sin comparaciones restringidas para buques de 
las mismas proporciones. También indicaría la fase 
para la cual una popa llena, con separación, proclu-
cina la resistencia por formación de olas. 

El método se ha probado en un régimen de velo- 

REPÍ 

'a 
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cidad restringida. Para velocidades más elevadas no 
había dificultad seria en comparar formas diferen-
tes; pero su aplicación a velocidades más bajas re-
quiere un examen mucho más atento del factor u. 

Conc!u,'ión. 

Esta Memoria indica el tipo de corrección nec-
sano para poner rápidamente en forma razonable 
la resistencia por formación de olas medida y calcu-
lada. Fls muy conveniente iue se obtenga el mismo  

resultado por corrección para el cálculo matemático. 
Si esto no es posible, entonces los factores de co-
rrección pueden obtenerse por un estudio de los 
perfiles de la ola sobre modelos seleccionados, o, 
para fines de proyecto, simplemente calculándolos 
del conjunto de los datos de modelo existentes. 

Este quebrantamiento del campo matemático se 
ha hecho únicamente debido a la convicción de que 
la seguridad actual sobre los ensayos de modelos 
solamente, no sólo contribuye a que el progreso sea 
lento, sino que es inherentemente peligroso. 
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EXTRANJERO 

EL TRASATLANTICO ITALIANO 
"CRISTOBAL COLON" HA EFEC- 
TUADO SU VIAJE INAUGURAL 

El 15 de julio último salió del puerto de Génova 
este trasatlántico en su primer viaje en la línea 
Nueva York. Este buque, gemelo del "Andrea Do-
ria", del que publicamos una fotografía en la por-
tada del número de enero del pasado año, tiene 
30.000 toneladas de arqueo, siendo sus principales 
dimensiones: 212 (E. t.) >< 27,4 X 15,2 (P) m. 

El equipo propulsor es de dos grupos de turbinas, 
con una potencia total de 25.300 CV., capaz de dar 
al buque una velocidad de crucero de 25 nudos. La 
dotación es de 580 hombres, y puede transportar 
1.264 pasajeros en tres clases. 

DISMINUYE EN EL MUNDO LA 
ACTIVIDAI) 1W LOS ASTILLE- 
ROS EN EL SEGUNDO TRIMES- 

TRE DE 1954 

Según las'. stadísticas publicadas por el Lloyd's 
en junio, a finales del segundo trimestre había en 
construcción 1.092 buques mercantes mayores de 
100 toneladas, con un tonelaje de 5.848.891 tonela-
das, contra 1.137 de 6.167.002 toneladas en el tri-
mestre anterior. Estas cifras no tienen en cuenta 
las construcciones de la Rusia soviética, China y 
Polonia. Inglaterra ha mejorado su posición de "lea-
der" constructor, con 2.195.085 toneladas, que equi-
valen a un 37,53 por 100 del total mundial. Alema-

nia sigue en segundo puesto, aunque bastante lejos, 
habiendo realizado, sin embargo, un importante 
progreso. 

Exponemos a continuación el reparto de tonelaje 
(le los principales países constructores: 

Fin de marzo 1954 	Fin de lumo 1951 

Inglaterra 2.175.760 (35,28%) 2.195.085 (37,53 %) 

Alemania 644.361 (10,45%) 679.848 (11,62 	% 
Holanda 479.460 ( 	7,77 %) 443.705 ( 	7,59 (/<,) 

Suecia 	.......... 409.376 ( 	6,64 %) 430.757 ( 7,36 %) 

Francia 402.166 ( 6.52 %) 411.514 ( 7,04 % 
EE. 	UU. 	... 	... 486.953 ( 	7,90 %) 340.007 ( 5,81 %) 
Japón 	............ 357.090 ( 5,79 %) 256,816 ( 4,39 %i 

Italia 	............ 304.192 ( 4,93 %) 223,143 ( 3,81 e/e) 

Noruega 197.626 ( 	3,20 %) 195.454 ( 3,34 %) 
Dinamarca 146.439 ( 2,37%) 151.464 ( 2,54%) 
España 126.850 ( 206 %) 148.527 ( 2,54 / 

En Inglaterra, el volumen de los pedidos se ha 
reducido en 230.065 toneladas durante el trimestre, 

quedando en 11.691.035 toneladas. Igualmente, du-
rante dicho trimestre, Inglaterra ha botado 63 bu-
ques, con 350.340 toneladas (trimestre anterior: 51, 
con 314.189 toneladas). Alemania lanzó 60 barcos, 
con 263.989 toneladas (trimestre anterior: 53, con 
208.673 toneladas). Siguen a continuación los Esta-
dos Unidos, con 15 buques y 223.314 toneladas (tri-
mestre anterior: 12, COfl 102.284 toneladas); Suecia, 
19, con 161.076 toneladas, contra 12, con 93.370 to-

neladas; Japón. 49, con 155.336 toneladas, contra 55, 
con 128.000; Holanda, 38, con 104.327 toneladas, 
contra 31, con 96.359 toneladas, y Francia, 8, con 
78.643 toneladas, contra 5, con 40.688 toneladas. 

El total mundial de lanzamientos efectuados du-
rante el trimestre asciende a 322 buques, con 
1.560.585 toneladas, contra 275, con 1.192.375 tone-

ladas. Los buques cuya construcción ha comenzado 
son 270, con 1.080.323 toneladas, contra 297, con 
1.229.541, y los terminados fueron 311, con 1.412.513 
toneladas, contra 279, con 1.348.977 toneladas. 

El número de petroleros en gradas asciende, a fi- 

-641 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 231 

nales del trimestre, a 284, con 3.353.522 toneladas, 
contra 299, con 3.442.641 toneladas. A pesar de este 

descenso, el porcentaje de petroleros en el total 
mundial de buques en gradas ha subido a 57,3 por 
100, contra 55,8 por 100 del trimestre anterior. 

Se expone a continuación un cuadro que indica el 
tonelaje total de los petroleros en construcción en 

los principales paises: 

Fin de marzo 1054 	(n de junio 1((51 

Inglaterra 	............ .998 (92 b.) 1.135.693 	89 h) 

Alemania 345.086 (32 b 355.257 (29 b.) 

Suecia 	............ 296.519 (25 b.) 311.719 (26 b,) 

Francia 	.......... 282.652 (19 h.( 294.700 (19 b. 

Holanda 288.597 (27 b.) 287.761 124 b. ( 

FE. 	UTJ......  .... .380.778 (22 b. ) 272.962 (16 b. 

Italia. 	............. 241.540 (22 h. ( 159.998 	18 b.) 

Japón 	............. 133.060 (20 b. ) 147.020 120 b. 

LA PLANTA ELECTRICA NAVAL 
MAS GRANI)E I)EL MUNI)O 

La planta eléctrica flotante mayor del mundo, ca-
paz de generar electricidad para una ciudad de 
100.000 habitantes, ha sido construída por la Ma-
rina de los Estados Unidos, y está siendo sometida 
a pruebas en las costas de Florida. 

Tres turbogeneradores de 11.500 kilovatios, fa-
bricados por la Electric Machinery, subsidiaria de 
la Worthington, están alimentados por calderas que 

convierten en vapor las mismas aguas en que flota 
dicha planta. En esta forma funciona con indepen-
ciencia de las provisiones de agua dulce, que son crí-
ticas o inexistentes en muchas localidades. 

Instalada en un casco sobrante de poco valor, la 
nueva unidad, clasificada con un rendimiento máxi-
mo de 34.000 kilovatios, será destinada a proveer a 
las estaciones navales de la costa en caso de emer-
gencia, cuando las plantas eléctricas normales ha-
yan sido destruídas por un bombardeo u otro tipo 
de desastre. Instalaciones flotantes similares tam-
bién podrían utilizarse como fuentes normales de 

interés comercial, cuando los grandes desembolsos 
para terreno o instalaciones resultaran antieconó-
micos o poco prácticos, o cuando no se dispusiera 

de agua dulce. 

BARCO DE CARGA PARA ALEMINA 

Próximamente se botará en Nueva Escocia el 
barco de carga más grande que se ha construido en 
Canadá. 

El Sunrip" está proyectado para cargar en bruto 
alúmina (óxido de aluminio), y es el mayor mercan-
te construído, coii una superestructura enteramente 
de aluminio soldado. 

Esta desviación de la técnica habitual, al utilizar 
aluminio resistente, pero de peso liglro, ha aumen-
tado su capacidad de carga en 145 toneladas. Im-
pulsado por una sola hélice, se espera que manten-
drá una velocidad de 13,5 nudos. Su planta genera-
dora ca de la Worthington Ltd., y consta de dos tur-
bogeneradores de 250 kilovatios. 

La principal labor del "Sunrip" consistirá en 
transportar alúmina de Puerto Esquivel (Jamaica) 

a la gigantesca y nueva planta de la Aluminium 
Company de Canadá, situada en Kitimat, a 7.600 
kilómetros de distancia. Esta enorme planta, que 
genera su propia energía eléctrica, será la mayor 
productora de aluminio del mundo. 

El 'Sunrip" está previsto que después de descar-
gar la alúmina que ha transportado puede limpiarse 
con rapidez y cargarse con otras mercancías esen-

ciales (harina, papel, etc.) para las islas del Caribe. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"ZUBAIR" 

El día 22 del actual se ha entregado por los asti-
lleros suecos de Kockum el petroiero a motor de 
24.000 toneladas de peso muerto "Zubair", que es el 
segundo petrolero allí construido para armadores 

franceses. Previamente se habían ya construido sie-
te buques de este mismo tipo, y el astillero tiene en 
cartera otros varios de la alisma clase. 

- 

- 

- 	 . 	 - 	 - 	 - 

La Compañía armadora pertenece a una gran re-
finería francesa, que transporta en sus propios 
buques, crudos del Golfo Pérsico a Francia. Para 

obtener el mejor resultado posible de estos buques, 
se utiliza como combustible aceite pesado del tipo 
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llamado "thick-oil". En este petrolero se ha insta-
lado un equipo completo con separadores especiales, 
así como precalentadores para elevar la temperatu-
ra del combustible hasta 130 C. El petróleo es de 
tal viscosidad cuando está frío, que queda adherido 
en un vaso boca abajo, consiguiéndose dejarlo líqui-
do después de su precalentamiento, yendo conducido 
al motor a través de tubos encamisados con vapor. 
Tiene el buque una capacidad de combustible de 
1.500 toneladas, que corresponden a un consumo 
normal de 46 días de viaje. 

Por eliminación de los tanques de agua dulce se 
ha incrementado la capacidad de carga, instalando 
un equipo evaporador capaz de suministrar 25 to-
neladas de agua dulce al dia. 

Por ser en los buques franceses indispensable el 
vino en el menú, se han instalado en el "Zubair" 
Seis tanques metálicos, esmaltados interiormente, 
con un volumen total de 2.565 litros. Para conser-
var su calidad, una bomba especial trasiega el vino 
entre estos tanques. 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora total ................................ 	186,39 m. 
Eslora entre perpendiculares ........... 	175,14 m. 
Manga........................................ 	23,47 m. 
Puntal........................................ 	13,03 m. 
Calado en plena carga ..................... 	9,70 m. 
Capacidad de los 4 tanques de carga. 	34.576 m 

El equipo propulsor está formado por un motor 
de nueve cilindros, a dos tiempos, Kockum-MAN, 
que desarrolla, a 115 r. p. m., 8.100 S.H.P., que dará 
al buque en pruebas, en plena carga, una velocidad 
de 14,75 nudos. 

El buque se ha coastruido para la más alta clasi-
ficación del Bureau Ventas, totalmente soldado, de 
acuerdo con el sistema longitudinal y con dos mam-
paros longitudinales. 

Para el manejo de la carga lleva cuatro bombas 
de vapor, dos de las cuales tienen una capacidad de 
500 m' por hora, y las otras dos, 1.000 m 2  por hora. 
El vapor para estas bombas, chigres, molinetes, ser-
pentines de calefacción de tanques y calefacción de 
alojamientos es producido por dos calderas de pe-
tróleo, situadas a popa de la cámara de motores, 
con una superficie de calefacción total de 550 m 2  y 
timbre de 10,5 kg/cm 2 . 

La disposición de los alojamientos es la normal 
de estos buques, yendo toda la dotación en camaro-
tes sencillos, a excepción de los alumnos y personal 
más joven, que van en camarotes dobles. Para todos 
los alojamientos está previsto aire acondicionado. 

ACTII1)AD DE LOS ASTILLEROS 
DE LA ALEMANIA OCCIDENTAL 

Los astilleros alemanes han entregado 97 buques 
con un tonelaje de 330.417 toneladas en el transcurso 
de los cinco primeros meses del año actual. 

De dicha cifra 68 buques con 190.493 toneladas 
eran para armadores alemanes, y el resto se cons-
truye para el extranjero. 

En 31 de mayo había en canstrucción 209 buques, 
con un total de 840.232 toneladas, de ]os cuales 90 
barcos son para la exportación. Y en 1 de junio esta-
ban trabajando en esta industria 83.816 hombres 
contrda 82.922, en 1 de mayo. 

LOS DRAGAMINAS FRANCESES 
TIPO "SIRIUS" 

Acaba de efectuar un segundo período de prue-
bas en Cherburgo el dragaminas de 400 toneladas 
"Sirius", del programa de 1.950, prototipo de una se-
rie de 37 dragaminas costeros antimagnéticos, cuya 
estructura es de duroaluminio y su forro exterior 
de madera. 

17 de estos buques, pedidos "off-shore", están 
equipados con motores Diesel Los 20 restantes 
tienen un aparato motor constituído por generado-
res de gas, pistones libres "Pescara" y turbinas de 
gas "Alsthom" o "Rateau". 

Las primeras pruebas del "Sirius" se efectuaron 
en abril de 1953, y  este segundo período de pruebas 
ha sido motivado por haber tenido que realizar di-
versas obras, entre ellas el reemplazo de sus turbi-
nas. Sin embargo, para no retrasar su utilización, 
los ocho primeros de la serie van a admitirse en 
servicio con las turbinas no modificadas que se re-
emplazarán posteriormente. 

Las características principales d€ este buque son: 

Desplazamiento standard ..................400 T. 
Potencia en ruta libre y rastreo ... 1400/1800 
Velocidad en ruta libre y rastreo... 15/12 n. 
Autonomía ............................3.000 millas. 
Armamento: 1 cañón de 40 mm. y otro de 20 mm 
Dimensiones: 46,3 X 8,55 )< 2,50 (calado). 

LA MARINA AMERICANA ENCAR- 
GA LA CONSTRUCCION DE CUA- 
TRO DRAGAMINAS EN ASTILLE- 

ROS YUGOESLAVOS 

La Marina de los Estados Unidos ha firmado un 
contrato en Belgrado para la construcción de cuatro 
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dragaminas de rada. Este es el segundo pedido 
'off-shore" americano, efectuado a la industria yu-

goslava. El primero corresponde a un pedido de 
municiones por un valor de cerca de cinco millones 
de dólares. Este segundo contrato supondrá un im-
porte de cerca de los tres millones y medio de dóla-
res en un periodo de tres años. Fué firmado por el 

capitán de navío Vangeli, del "Bureau of Ships". 

NACIONAL 

BOTADURA DEL BUQUE MIXTO 
DE CARGA Y PASAJE "CIUD D 

DE TOLEDO" 

Con asistencia del Ministro de Comercio, excelen-
tísimo Sr. D. Manuel de Arburúa, en unión de su 
distinguida esposa, doña Pilar de Aspiunza, que ac-
tuó de madrina del buque, se procedió, en la Com-
pañía Euskalduna de Construcción y Reparación de 
Buques, S. A., de Bilbao, el día 14 de septiembre, a 
la botadura del buque "Ciudad de Toledo", destina-
do a la Compañía Trasmediterránea, 

1-7.0 iI7" ~ — - 

1 (rso na ti dacles (11W a sist ii von a la bo ta ti ura del "Ciii ciad de 
Tol edo. 

La ceremonia de la bendición la efectuó el Pre-
lado de la Diócesis, doctor Morcillo. 

Al acto de la botadura asistieron las prime-
ras autoridades, tanto civiles como militares, así 
como destacados representantes de la Marina y de 
las casas armadora y constructora. 

Este buque hace el número 7 de los ocho que de 
este tipo contrataron la Naviera Aznar y la Empre-
sa Nacional Elcano en astilleros españoles. 

Por ser de este tipo el "Monte Udala", 'Monte 

Urbasa", "Monte Urquiola", "Monte Ulía", "Coya-
donga" y "Guadalupe", muy conocidos de los lecto-
res de INGENIERÍA NAVAL, nos limitamos a dar las 

las características principales del buque: 

Eslora 	total 	.............................. 148,48 metros. 
Eslora entre perpendiculares 139,36 metros. 
Manga 	..................................... 18,92 metros. 
Puntal 	..................................... 12,10 metros. 
Calado 	..................................... 8,01 metros. 
Desplazamiento 	total 	.................. 14.760 tons. 
Peso 	muerto 	.............................. 8.700 tons. 
Arqueo bruto aproximado ............ 10.140 tons. 
Motor propulsor Naval-Sulzer 7.300 B.H.P. 
Velocidad en pruebas, aproximada 10 nudos. 
Número de pasajeros de l. 	clase. 52 

Acto seguido a la botadura, y en la misma grada, 
se procedió a la colocación de la quilla del buque 
Monte Umbe", para la Naviera Aznar, S. A., de ca-

racterísticas similares al del buqu2 botado. 

BOTADURA DEL BACALADERO 
"SANTA ELVIRA", DE P.E.B.S.A., 

CONSTRUIDO EN ASTANO 

El día 15 del corriente mes, a las cinco y media 
de la tarde, se ha efectuado felizmente el lanza-
miento del buque bacaladero 'Santa Elvira", para 
Pesquerías Españolas del Bacalao, S. A. Con éste 
son cuatro los bacaladeros de este tipo que lleva en-
tregados a esta Sociedad, Astilleros y Talleres del 
Noroeste, S. A. - 

Las características principales del buques son las 
siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 63,75 m. 
Eslora 	total 	................................. 71,75 m. 

Manga........................................ 10,65 m. 
Puntal 	....................................... 5,90 m. 
Calado medio en carga 	............ . .....  5,20 m. 
Potencia del 	motor 	....................... 1.200 B.H.P. 

Velocidad en pruebas 	.................... 13 nudos. 
Desplazamiento 	........................... 2.300 tons. 
Radio 	de 	acción 	........................... 30.000 millas. 

El barco fué totalmente construido en la grada, y 
van a comenzarse en estos días las pruebas sobre 
amarras y pruebas oficiales de velocidad. 

Al acto de la botadura asistieron diversas perso-
nalidades, además del Consejo de Administración de 
las dos Sociedades. 
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PUESTA A FLOTE EN CAWI'AGENA 
DEL REMOLCAI)OR DE ALTA MAR 

"RA-1" 

El día 12 d•1 corriente mes se efectué en la Fac-
toría de Cartagena de la Empresa Nacional 'Bazán" 

la puesta a flote del remolcador de alta mar 
que para la Marina militar se construye en dicha 
Factoría, trasladando el buque previamente desde 
la grada al dique flotante deponente. 

Es el primero de una serie de dos unidades de po-
tentes remolcadores que tienen las siguientes ca-

racterísticas: 

Eslora total .............. . ..................... 	56,100 m. 

Eslora entre perpendiculares ...............49,800 ni. 

Manga.................. . ............... . ......... 10,000 ni, 

Puntal a la cubierta alta ...................4,800 M. 

Calado medio en plena carga ............3,853 ni. 

Desplazamiento máximo .....................1.014 t. 

Su equipo propulsor está constituido por dos mo-
tores Sulzer de 1.600 X 2 CV., que accionan un en-

granaje reductor a través de acoplamientos Vulcán, 
y proporcionando al eje de cola 360 r. p. m,, se es-

pera conseguir una velocidad de 16 nudos, aproxi-

madamente. 
Se estima que podrá ejercer una tracción a punto 

fijo de 33 toneladas. Para la maniobra de remolque 
llevará instalado un potente chigre eléctrico, auto-
mático, accionado por un grupo Lconard. 

PESQUEROS ESPAÑOLES PARA 
SURAM ERICA 

En el número de junio de esta revista dábamos 
cuenta, en la "Información Legislativa", de la ven-
ta de los pesqueros vigueses "Mar del Coral" y 
"Massó 24", otorgada a un armador brasileño. 

Se han recibido noticias de dicha nación sobre el 
extraordinario rendimiento que está produciendo la 

explotación de estos buques, sabiéndose que efec-
túan lances de 25 toneladas en una hora, rellenando 
sus bodegas de pescado, la pareja, en unos dos días 
y medio. 

Al parecer está concertada Qn firme la venta a 
Chile de otros cinco pesqueros de unas 170 tonela-
das, de casco de madera, con máquina de vapor y 
calderas habilitadas para fuel-oil. 

VII CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE CANALES 1) E EXPERIENCIAS 

Por invitación de los países escandinavos ha te-
nido lugar en ellos, este verano, la VII Conferencia 

Internacional de Canales de Experiencias de Buques. 
Los países representados en ella fueron los si-

guientes: 
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ho-

landa, India, Inglaterra, Italia, Japón, Noruega, 
Suecia, Turquía y Yugoeslavia. 

En representación de España fueron los señores 
don Manuel López-Acevedo, director del Canal de 

El Pardo, y don Luiz deMazarredo, Ingeniero del 
mismo Centro. 

Aunque la Conferencia propiamente dicha se ini-
ció en Gotemburgo, Prácticamente todos los delega-
dos se reunieron unos días antcse1 19 de agosto-
en Oslo, para asistir a las reuniones técnicas cele-
bradas en dicha ciudad con motivo de la Conferen-
cia y organizadas por invitación de la Asociación de 
Ingenieros Noruegos y del Norske Ventas. Dichas 

reuniones se iniciaron con un discurso del príncipe 
heredero Olaf, de Noruega. Los trabajos que en 
ellas se leyeron son los que a continuación se in-
dican 

'Progresos recientes en el estudio teórico del 
comportamiento del buque en la mar", por el se-
ñor G. Weinblum. 

- - "Sobre las cargas bruscas producidas en la es-
tructura de proa de un buque por la acción com-
binada de la mar y el cabeceo----"Pantocazos"---, 
por el señor V. O. Szebehely. 

"Sobre la resistencia de fricción en régimen tur-
bulento", por A. A. Townsend, 

- "Progresos realizados en el Japón en el cálculo 
de la resistencia 1)01  formación de olas", por el 
señor Takao Inui. 

"Un método complementario para el cálculo de 
la resistencia por formación de olas", por el se-
ñor E. Hogner. 

"Sobre la teoría de la hélice", 1)01  Th. Theo-
'dorsen. 

Además, durante la estancia en Noruega de los 
delegados hubo ocasión de visitar la pila atómica 
de Kjeller y algunas embarcaciones de interés, des-
de el moderno trasatlántico "Oslorfjord" hasta los 
barcos de los Vikingos, pasando por la balsa "Kon-
tiki". 

La discusión de los temas de la Conferencia se 
inició en Gotemburgo el 23 de agosto, continuando 
en dicha ciudad hasta el 27, para terminar los días 
30 y  31 en Copenhague. Durante la estancia en Sue- 

615 



lNGFN1ERlA NAVAL 
	

Nilt(r, 231 

cia de los delegados, éstos pudieron visitar los As-
tilleros de Gótaverken, Eriksherg y  Kockums; el 

Canal de Experiencias de Gotemburgo y la fábrica 
y túnel de cavitación de KMW en Kristinehamn; y 
en Dinamarca, la Escuela Técnica Superior y los As-
tilleros de Burmeister & Wain y Elsinore. Es digna 

de mencionar la acogida dispensada a los delegados 
en los tres países visitados: que habla muy alto de 
la hospitalidad escandinava. 

Los trabajos presentados, las discusiones y  con-
clusiones alcanzadas en esta Conferencia se publi-

carán oportunamente en un volumen, como se ha 
hecho en las Conferencias anteriores. Por el mo-
mento, sin embargo, se pueden adelantar las reco-
mendaciones y discusions tomadas sobre los dis-
tintos temas tratados: 

Efectos de escala en hélices y en los coeficientes de 
a nL op ropulsión. 

.1) La Conferencia es de la opinión que los úl-
timos progresos sobre este tema han confirmado 
que los aparatos para la experimentación y méto-
dos (le cálculo que actualmente se emplean permiten 
el proyecto y previsión de resultados de las hélices 
marinas. 

2) La Conferencia recomienda, sin embargo, los 
siguientes puntos para. alcanzar un conocimiento 
más completo del tema: 

a) Los Centros de experimentación deben revi-
sar su técnica de experimentación, como consecuen-

cia de los ensayos comparativos con modelos del 
buque "Victory". 

b) Cada uno de los Centros deberá considerar el 
modo de hacer los ensayos de autopropulsión de 
forma distinta a la que actualmente emplea. 

Deberá ponerse una atención especial en la pre-
cisión de construcción de los modelos de propulso-
res y de la técnica de los ensayos, con el objeto de 
poder alcanzar el grado de precisión que se necesita 

para la investigación de los pequeños efectos del 
eambio de escala, que se están considerando. 

e) Los ensayos de autopropulsión realizados con 
fines de investigación deberán verificarse de modo 
que las cargas en la hélice cubran las diferencias 
que existen entre las condiciones de autopropulsión 
del buque y las del modelo; por lo menos, para dos 

velocidades de avance del barco. 
d) Debe ponerse atención en la influencia del 

timón en los factores de autopropulsión. 
e) Debe ponerse atención en asegurar que el 

flujo sea turbulento en la hélice. 
3) La Conferencia encomienda a la Comisión 

que considere métodos que permitan tener en cuen-
ta los efectos de escala en la hélice y en los coefi-
cientes de estela y succión, con el objeto de estimu- 

lar el trabajo sobre estos temas y alcanzar una so-
lución práctica del problema. 

Las investigaciones específicas que se realicen 
con el fin de hallar las pequeñas diferencias de que 
se está tratando, deberán serlo en un solo Centro. 

4) La Conferencia reconoce que el trabajo de 
esta Comisión está muy relacionado con el de las 
Comisiones encargadas de la resistencia de fricción 
y de los ensayos comparativos de hélices, y espera 
que estas Comisiones puedan ponerse en contacto 
antes de la próxima Conferencia. 

Resistencia de fricción y estimulaciión de la tarbu-
le neja. 

1) La Conferencia reconoce que para relacionar 
correctamente las resistencias del modelo y del bu-
que deben tenerse en cuenta los efectos derivados 
del hecho de que el flujo es tridimensional, así como 
otras causas que pudieran inducir a cri'ores en la 
extrapolación. 

Deben procurarse el mayor número (le nuevos 
datos que sea posible y volver a examinar los exis-
tentes a la luz de las nuevas propuestas, para de-
terminar los efectos de forma o debidos al flujo 
tridimensional. 

2) Habida cuenta de que recientemente se han 
terminado y se están realizando actualmente mu-
chos trabajos relacionados con el tema, no se con-
sidera conveniente intentar el logro de una fórmula 
definitiva para el cálculo de la resistencia de fric-
ción en esta Conferencia. 

3) La Conferencia opina que es urgente llegar a 
una fórmula para el cálculo de la resistencia de 
fricción, basada en el número de Reynolds y ade-
cuada para su utilización en la práctica del proyec-
to de buques. 

Para poder llenar este cometido, la Comisión de 
Resistencia de fricción deberá considerar todos los 
datos de interés y proponer una fórmula para su 
aprobación en el período que media entre ésta y la 
próxima Conferencia. 

4) La Conferencia es del parecer que en el pe-
ríodo de tiempo que falta hasta la próxima Confe-
rencia debe continuarse, asimismo, trabajando so-
bre los problemas de rugosidad, estimulación de la 
turbulencia y efectos de las paredes del tanque, si-
guiendo las directrices indicadas en el informe de la 
Comisión de Resistencia de fricción. 

Ensayos comparativos de hélices en régimen d( 

cavitaei6n. 

1) Es preciso determinar de una manera más 

definida la influencia de las paredes del túnel. La 
Comisión deberá disponer los ensayos comparativos 

646 



Scpticinbrc. 1954 
	

INGENIERIA NAVAL 

que deban hacerse con este objeto. Debe conside-

rarse de un modo especial la forma de coordinar 
más exactamente los resultados de los ensayos de 
propulsores aislados y los realizados en el túnel. 

2) Se debe continuar poniendo la mayor aten-
ción en la precisión de los modelos de hélice y de 
la técnica del ensayo. 

3) Deben realizarse ensayos de una hélice en to-
dos los túneles que participen en este trabajo; mi-
diéndose la velocidad, en todos ellos, por el mismo 
método. Estos ensayos deberán ser realizados rei-
nando la presión atmosférica en el centro de la lié-
lice. 

4) Deberá ionsiderarse la forma de medir el 
grado de turbulencia del agua del túnel. 

5) La Comisión debe considerar la representa-
ción de los resultados de los ensayos en función Qe 
otros parámetros distintos de (5; incluyendo un nú-
mero de cavitación que tenga ea cuenta el conte-
nido de gases en el agua. 

6) Deben con.siderarse las propiedades impor-
tantes del agua; incluso el efecto de los núcleos y 
del aire arrastrado. 

7) Es muy de recomendar que el contenido de 
gases se determine por el método Van Slyke u otro 

similar, en vez de hacerlo por el método de Winkler. 

Cornportanknto dei buque en la mar. 

1) Deberán continuarse los ensayos comparati-

vos de modelos en olas regulares de una sola coni-
ponente, esforzándose en lograr condiciones simila-
res en todos los Canales. Conviene considerar los 

siguientes puntos: 

a) Exactitud en la formación y medición de las 
olas, incluso medición de las olas en sentido trans-

versal al Canal. 

b) Precisión en las medidas de velocidad, resis-
tencia y movimientos oscilatorios del modelo. 

e) Espacio de acercamiento suficiente para que 
pueda obtenerse régimen permanente. 

d) Las medidas deben realizarse en un número 

determinado de longitudes de ola; preferiblemente, 
el mismo número en todos los Canales, para olas 
semejantes. Por lo menos deben considerarse dos 
períodos completos. 

e) Debe registrarse de modo continuo la medida 
de los movimientos de cabezada y oscilación verti-
cal del modelo, así como el clefasaje entre las olas 
y los movimientos del modelo. 

f) Exactitud en la semejanza geométrica de los 
modelos y de la estimulación de la turbulencia. 

g) Uniformidad en el método de realizar los en-
sayos, bien sea con resistencia constante o bien con  

velocidad media constante para cada grupo de en-
sayos. 

2) Teniendo para estos ensayos comparativos 

un particular interés las condiciones medias de la 
mar, deben emplearse olas de altura moderada, co-
mo en la comparación presentada en esta Confe-

rencia. 

3) El modelo debe poder oscilar libremente en 

las olas, en estos ensayos comparativos; pero será 
muy de agradecer que alguien esté dispuesto a rea-
lizar-  otros ensayos adicionales con el modelo soli-
dario al carro—es decir, a velocidad constante, pero 
sin oscilar -, para poder comparar' los resultados 

de ensayos con la teoría. 

4) El próximo avance podría ser la realización 
de ensayos de autopropulsión en olas. 

5) Deben estimularse los ensayos especiales y las 
investigaciones teóricas encaminadas a la determi-
nación de los efectos de las paredes y de la longitud 
del espacio de acercamiento. 

Presentación (le los datos relativos a la rrsstcncw 
y propulsión. 

1) La Conferencia acuerda que en los trabajos 

que hayan de ser publicados deberá emplearse el 
método más sencillo que sea posible para la pre-
sentación de los datos de resistencia y propulsión. 

2) El método debe ser adimensional, con infor-
mación adicional que facilite la aplicación práctica 
de los resultados. 

3) Se acuerda incluir en forma tabular las ca-
racterísticas del modelo y los datos originales del 

ensayo. 

4) Deberá ponerse siempre la debida atención 
en la compatibilidad de los parámetros que se em-
Pleen. 

5) Para asegurar la mayor concordancia posi-
ble, la Conferencia encomienda a la Comisión la 
preparación y distribución de un resumen de las 
decisiones y recomendaciones hechas en Conferen-
cias anteriores. 

Por último, se acordó que la próxima Conferen-
cia se realizará en Madrid, en el año 1957, aceptan-
do y agradeciendo la invitación del Ministerio de 

Marina español. 

Por esta razón, durante los próximos tres años 
—periodo que media entre Conferencias—la Comi-
sión permanente será presidida por don Manuel Ló-
pez-Acevedo. Esta Comisión está formada por los 
señores Acevedo (España), Allan (Inglaterra), Ba-
rillon (Francia), Davidson (U. S. A.), Kempf (Ale-
mania) y Nordstr5m (Suecia). 

Las comisiones nombradas para el estudio y coor- 
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dinación de los trabajos realizados sobre los distin-

tos temas están compuestas por los siguientes se-
flores: 

"Efectos de escala en hélices y autopropulsión". 
Presidente: Dr. Allan (Canal de Teddington). Vo-
cales: Prof. Talfer (Universidad d( ,. Trondheim), 
Prof. Prohaska (Escuela T. Superior de Copenha-
gue), Dr. Edstrand (Canal de Gotemburgo) y el se-
ñor Hadier (Canal D. Taylor). 

"Resistencia de fricción y estimulación de la tui'-
bulencia". Presidente: Dr. Todd (Canal D. Tay1or. 
Vocales: doctor Hughes (Canal Teddington). profe-

sor Lunde (Canal Trondheim), doctor Davidson 
(Stevens 1.) y  profesor Kempf (Canal Hamburgo). 

"Ensayos comparativos de hélices en túneles de 

eavitación". Presidente: doctor Gawon (Haslar). 
Vocales: doctor Lerbs (D. Taylor), profesor Burili 
(Túnel de Durham), profesor van Lammcren (Wa-
geningen), señor Pebrsson (K. M. W.) y L. Maza-

rredo (El Pardo). 

"Comportamiento del buque en la mar". Presi-
dente: señor Walker. Vocales: señor Hancock 
(Newport News), profesor Weinblurn (lnst. fUe 
Schiffbau, Hamburgo), doctor Brard (Canal de Pa-
ría) y doctor y. Manen (Wageningen). 

"Presentación de los datos obtenidos en los en-
sayos". Presidente: Capt. Saunders (B. of Ships 
U. S. A.). Vocales: señor Acevedo (El ParJo), doc-

tor Conn (E. S. R. A.), señor Ferguson (J. Brown, 
G. B.) y profesor Nordstrn (Gotemburgo). 

HA MUERTO ARTURO POMBO 

El 28 de septiembre último, y a los cuarenta y 
ocho años de edad, ha muerto en Colindres (San-

tander) nuestro querido compañero Arturo Pombo 
Angulo, Teniente Coronel de Ingenieros Navales de 
la Armada, que en la situación de supernumerario 

desempeñaba el cargo de Director gerente de "Cor-
cho Hijos, S. A.", en Santander, y el de Vocal en 

dicho Sector de nuestra Asociación de Ingenieros. 
De la promoción del año 1923 salió de la Acade-

mia de Ingenieros de El Ferrol Teniente del Cuer-
po en 1927, cubriendo diversos destinos al servicio 

de la Marina, el último de los cuales fué la Inspec-
ción del Norte. Fué también Delegado de la D. O. 

E. I. S. en Bilbao. 
Durante nuestra guerra de liberación se encargó 

de la dirección de las construcciones que para la 

Marina militar tenían pendientes los Astilleros 

Corcho", venciendo 'entonces su gran dinamismo 

y capacidad de trabajo numerosas dificultades. 

F'ué Inspector de la Trasatlántica durante la re-
construcción del "Habana", y colaboró en muchas 

construcciones navales de pequeños astilleros de 
Bilbao, con el alto sentido de la responsabilidad Pro-

fesional clue  le caracterizaba. 

Caballero cristiano intachable, compaginó su úl-
tima labor directiva, en la gerencia de "Corcho e 

Hijos", con la organización en Santander de la rama 

de Acción Católica; Acción Social Patronal, de la 
que fué Secretario y fundador, contagiando a los 

que le rodearon con su actividad y simpatia, de su 

extraordinario espíritu de apóstol. 

Que descanse en la paz del Señor el inolvidable 

compañero y nos sirva de ejemplo su vida. 
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