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¿COMO SERÁN LOS BARCOS DEL FUTURO? 
Por ANTONIO GONZÁLEZ ot GuzMÁN 

Secretario General del 1 nel ituto de Racionalización del Trabajo. 

Sería realmente más exacto, si en lugar de esto, lo 
que nos preguntásemos fuese ¿ cómo van a estar pro-
pulsados?. Es esta la incógnita que habrá que resolver 
y en un plazo no muy largo, que durará lo que dure 
el petróleo. Sin embargo, cuando la vela desterró al 
renio, cambiaron fundamentalmente no sólo el aspec-
to, sino también las líneas de los buques, y lo mismo 
sucedió cuando aquellas fueron sustituidas por el va-
por y comenzó la propulsión mecánica. Es de suponer, 
por tanto, que lo mismo suceda cuando agotados los 
actuales combustibles fósiles se impongan procedimien-
tos nuevos -para obtener la energía impulsora. 

¿Será ésta obtenida de fuentes nucleares? Entre las 
distintas formas de obtención de energía, unas en uso 
----la hidráulica—, y otras en investigación ---calor so-
lar, fuerza de las mareas, eólica y nuclear- -, sólo las 
dos últimas parecen reunir las características adecua-
das para ser empleadas en los buques. La eólica sería 
volver a la época de los veleros; la nuclear represen-
taría sustituir los actuales equipos de calderas o mo-
tores por reactores. Esto se ha hecho ya en los sub-
marinos norteamericanos y  se está estudiando en otros 
tipos de buques. No es mi ánimo al escribir este artícu-
lo tratar de esta cuestión. Su verdadero fin es explicar  

la situación en que nos encontramos respecto al carbón 
y el petróleo, para hacer ver claro un hecho que se con-
sidera incontrovertible. El de que estamos gastando los 
combustibles fósiles a un ritmo suicida y que, particu-
larmente en lo que al petróleo se refiere, estamos vivien-
do los últimos minutos de su era. Si esto fuese un ar-
ticulo de periódico sensacionalista, lo hubiera titulado 
¡ Los últimos cinco minutos del petróleo! 

La yacimientos de combustibles fósiles 	salvo la 
turba— comenzaron a formarse en el período silúrico, 
hace unos cuatrocientos millones de años para el petró-
leo, que es el más viejo. El carbón es mucho más joven, 
apenas llega a los trescientos millonca de años, que es 
la antigüedad calculada para el período carbonífero. 
Insertamos una tabla en que se establece una cronología 
comparada entre la vida de la Tierra y la de un hombre 
de ochenta años. La de la primera la contamos en años; 
la del hombre, en segundos. Admitiendo un.a media de 
250 millones de años para la formación de los yacimien-
tos que estamos explotando ahora, cada "año-combus-
tible fósil" correspondería a un 'segundo-vida humana". 
Y estos yacimientos, que tardaron tantos millones de 
años en formarse, los estamos quemando con la misma 
indiferencia con que un hombre que fuese a vivir ochen-
ta años puede desperdiciar cinco minutos de su vida. 

TABLA NUM. 1 

CRONOLOGÍA COMPARADA 

- - - - VIDA DE LA TIERRA 	 - 	- 	VIDA HUMANA 	- - - 

P E R 10 D 0 5 	 AÑOS 	 PERIODOS 	 SEGUNDOS 

Ahora 	................................ ------ 50 \ 1 minuto 60 
- 1  

1 	hora 	------------------------ 350 

Histórico 	----------------------------------- 8.500 1 	dia 	...................... -... 	8.460 

Prehistórico 
, 1 	semana 	------------------- 60.480 

Pleistoceno 	.............................. 1.000.000 5 . 	--------------- 1 	més 	............ ---  ...... -... 	259.200 
- ' E 	--------------- 1 	año 	.......... -.... -.......... 	3,110.400 

Plioceno 	......... 	......... -............. --- 5.000.000 '6  
Mioceno 	------------------------------------ 12.000.000 - - 
Oligoceno 	--------------------------------- 16.000.000 a 
Eoceno 	-------------------------------------- 20.000.000 - - 
Paleoceno 	--------------------------------- 5.000.000 - - -- 	- 
Cretáceo 	----------------------------------- 65.000.000 - - 	- 
Jurásico 	.......................... -...... 	35.000.000  
Triásico 	.................................. 35.000.000 --- - - 
Pérmico 	................................... 25.000.000  
Carbonífero 	------------------------------- 85.000.000 / .............. 80 	años 	....... 	........... -.... 	248.832.000 

Devoniano 	................................. 50.000.000 
Silúrico 	------------------------------------ 40.000.000 1  

Orcloviciano 	............................... 85.000.000 
Cambriano 	................................ 70.000.000 
Precambriano 	........................... 1.300.000.000 
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EL CONSUMO PASADO, PRESENTE Y F'UTURO 

Vamos a utilizar para enjuiciar este problema datos 
obtenidos de documentos presentados en la Conferen-
cia sobre "Empleos pacíficos de la Energía Atómica", 
que tuvo lugar en Ginebra en agosto de 1955. El docti-
mento P/902 (1) hace referencia a estos temas, y toma-
remos de él las conclusiones más significativas. 

En este estudio se reducen todas las cifras de pro-
ducción y consumo a su equivalente en MWh. En cuan-
to a los combustibles se reducen a su equivalente en 
carbón. Respetando los datos originales, cambiamos ]as 
representaciones a kWh, y los expresaremos en todos 
los casos en un valor númérico multiplicado por una po-
tencia de 10, lo que hace más clara la comparación de 
resultados y nos permite unificarlos con los obtenidos 
de otras fuentes. 

El consumo mundial de energía en 1860 se estima 
fue de 11 X 10 12  kWh. En 1952 dicha cifra se había 
elevado hasta 241 X 10 1 2 kWh. El promedio anual com-
puesto, de aumento desde 1860 a 1952 es del 3,6 por 100. 
La evolución está representada en la tabla 2. 

TABLA NUM. 2 

11 Guerra Mundial- 

Crisis de 1929 	
y 

1 Guerra Mundial 

Incremento de la producción mundial de energía de fuentes co- 
merciales 1860-1953, en miles de millones de MWh. 

Hasta 1914 el 90 por 100 de la energía utilizada pro-
venía del carbón, pero a partir de este año la situación 
comienza a evolucionar muy rápidamente, y en 1952 
ya sólo se obtiene del carbón y de la producción hidro-
eléctrica el 57 por 100. El resto proviene del petróleo 
y del gas natural. 

Durante esta etapa, que es casi un siglo, los índices 

(1) World xnergy Requiroments in 1975 and 2000.  

parciales de aumento de consumo en los sectores más 
importantes son: 

CO N 5 U Id O 

En agricultura ................... 2 	%. 

En industria ........................ 5 	/( 

En transporte ..................... 5 

En usos domésticos: caldeo ..., 	2 y, 

Idem íd.: potencia 	 6 ' 

El total de la energía consumida en 1952 fue obte-
nida de las siguientes fuentes: 

Del carbón ........................................12 	X 10' kWh 

De lignitos y turba ............................1.3 X 10 

De petróleo y  gasolina naturales .........7,7 )< 10 

Del gas natural ..................... ........... 	2,7 X 10" 

Hidroeléctrica 	.................................0,4 X bm 

TOTAl, CONSIJIdIIS) ..................24,1 >( 10" kWh 

Pero no toda esta energía representa el aprovecha-
miento final. Se estima en 13'9 >( 10' kWh la que hubo 
de utilizarse en trabajos de extracción, procesos de 
transformación y  distribución,  y  la disipada en pérdi-
das de eficiencia durante la fase de empleo. El cálculo 
de eficiencia final de aplicación es del 22 por 100 para 
la empleada en generar potencia y 50 por 100 para la 
utilizada en calefacción. Los 10'2 x 1012 kWh de uti-
lidad final fueron empleados así: 

En agricultura ....................................0,3 >< 10 	kW 

En industria ... . .......................... . .......... 5,8 >< 1O 

En transporte .......................................0,8 >< 10" 

En usos domésticos ..............................3,3 >( 10" 

TOTAL l:NERc.IA ÍTTIL ..... ........... 10,2 X 10' kWh 

Los factores de conversión empleados para estos 
cálculos y los que siguen son: 

1 ky,h 	860 Real - 3412 Btu. 

1 Kg. carbón '-- 8,0 kWh. 

lignito 	6,9 

cok 	7,2 kWh. 

turba = 4,0 kWh. 

petróleo y  derivados = 12,0 kWh. 

rn 3  gas natural = 10,6 kWh. 

Se estudia a continuación la evolución de necesida-
des prevista en función de los índices de crecimiento 
de actividades y del aumento de población. El total de 
habitantes del Globo, calculado para 1.952 en 2.500 mi-
llones, aumenta a un ritmo anual de 1,5 por 100. Con 
ello la población total será de 3.500 millones en 1975 
y de 5.000 millones en el año 2000. El cuadro de necesi-
dades previsto es el siguiente: 

3': 

2': 

fc 

4 

.3 

¿ 
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1952 1975 2039 

Actividades en Consumo en kwh 5 de aumento Necesidades en kWh 

Agricultura 	................................... 0,3 X 10° 2 	Y 	...... . 	................ 0,5 X 10' 1 	4< 	10 
Industria 	.................. ..... ................ 5,8 X 10° 5 	Y,, 	....................... 18,0 4< 10° 60 4< 10° 
Transporte 	.................................... 0,8 4< 10° 5 	Y, 	...... ... 	.............. 2,5 4< 	10° 8 4< 10- 
lisos 	domésticos 	.......................... ... 	3,3 	X 	10° 2 	a 	6 	'4 	....................... 6,0 	4< 	10° 15 4< 10° 

TOTALES .....................10,2 	10° 	 27.0 4<  10° 	81 	10' 

Es decir, que para el año 2000 el rendimiento final 
útil se habrá tenido que multiplicar por 8,2 respecto a 
la cifra de 1952. 

La energía total necesaria no aumenta tanto, pues se 
admite que habrán mejorado los mótodos de utilización 
respecto a los actuales, disminuyendo, por tanto, el por-
centaje de eficiencia final obtenido en las siguientes 
proporciones: 

5. de <'tic'ji'nej,i fin,, 1 

EMPLEO EN 	 1952 	1175 	0C3 

	

Generación de electricidad ......... 22 '4 	33 5 	43 % 
Caldeo 	.................................. ,30 '4 	60 Y 	70 % 
Transporte 	........................... 15 14 	215 '; 	31) '7, 

cho más detallada, sobre la producción mundial du-
rante los años 1930-1957, extracto las siguientes ci-
fras (2) 

Producción en 	Equivalente cii 	' ile 

Años 	 ba 1 - ej les 	 Tni. carbón 	aumento 

1930...... 13,10 	41 	10' 2.62 4<  10' 
1940...... 19,60 	4<  10' 3,92 X  lO' 
1945...... 23,81 	4< 10' 4,78 4<  10' 
1950...... 35,68 7' 10' 7,13 	1<  10' 
1351 ...... 40,55 4 10' 8,11 	4< 10' 13,6 	'4 
1952...... 42,48 	4. le' 8,50 	4.  10' 4,8 
1853 ...... 44,05 	4<. 10' 8,81 	4< 10' 178 	Y, 

1354 ...... 47,02 4<  10' 9,40 	4< 10' 4,6 	Y, 

1955 ...... 52,62 	4<  10' 10,52 	4< 10' 11,9 	Y, 

1356 ...... .. .... 4< 1C' 11.03 	4<  10' 8,6 
1857...... 61,09 	Y 10' 	. 12,22 10' 6.9 	Y, 

Sobre estas bases se llega a establecer el cuadro de 
necesidades de combustibles fósiles, reducidos, como en 
todos los casos, a su equivalencia en carbón, que son las 
siguientes: 

Necesidades de 

A Ñ O S 	 consumo en 
Tm.-carbón 

1952 	.... ...... ........... .... .....3,6 	4< 	101 

1975 	................ ... .... . ....... 	7,5 	X 	lO' 
2000 	............................20 	4< 	10' 

Como puede apreciarse, el consumo primario calcu-
lado para el año 2000 es sólo unas 5,5 veces mayor que 
el de 1952, lo que representa, sin embargo, un ritmo de 
aumento anual de consumo de algo más del 3 por 100. 

Ahora bien, mi impresión es que el aumento de con-
sumo de petróleo va más deprisa. No resulta fácil do-
cumentarse sobre un tema de esta clase, pues los da-
tos que se consiguen son muchas veces apreciaciones 
hechas sobre cálculos que sólo son aproximados y cu-
yos resultados están expresados unas veces en tone-
ladas, otras en barriles y  otras en equivalentes caló-
ricos, y no siempre se emplean los mismos valores de 
conversión. De todas suertes voy a justificar por qué 
afirmé que el aumento de consumo de petróleo sube 
más deprisa. De una tabla de otra procedencia y mu- 

ExISTENCIAS 

Me temo que respecto a ellas habremos de movernos 
en un campo aún más conletural que en cuanto a las 
necesidades. Podemos admitir como comienzo de la era 
del petróleo el año 1859, que fue cuando empezó a ge-
neralizarse el sistema DRAKE de perforaciones y con-
secuentemente su extracción y  utilización. El consumo 
anterior es tan peclueño que no vale la p.ena de consi-
derarlo. A Partir de dicha fecha se calcula que el con-
sumo realizado ha sido de 75 Y 1011 barriles hasta el 
año 1953. 

Según otro documento presentado en la citada Con-
ferencia de Ginebra (3) las existencias de combusti-
bles fósiles, reducidas como factor común a 'toneladas-
carbón", pueden estimarse en las siguientes contidades: 

	

'rm. carbón 	Barriles 

Carbón: 60 4< 10' Tm, de yaci-
mientos, de los que se consi-
dera heneficiable ............... 30 4< 101 

Petróleo 	.............................2 X 10" 	1.000 4< 13' 
Gas natural 	........................1 4< 10" 
Esquistos y asfaltos bitumino- 

sos 	................................1,5 4< 	10" 	750 	7/ 	lO' 

2 	Un barril de tel dimo crudo es igual a 0,1551 
lada 51110 una 	 de 0.96 es igual a 6,37 l,iiriiles 

dO Robinson y Daniel - 'l'he Reserves ol Conventioriol 1  
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Estos datos están basados en la equivalencia en ener-
gía calórica de una "tonelada-carbón' - cinco "barri-

les-petróleo". De acuerdo con ella traduzco a barriles 

la estimación en 'toneladas-carbón" de los yacimien-

tos de petróleos y rocas bituminosas. La razón es que a 
continuación hay una serie de datos de otra proceden-
cia y quiero que se puedan comparar y  apreciar las di-
ferencias. Según Ayres y Scarlott (4), el cómputo :ie 

reservas es el siguiente: 

C A E 11 0 N Toneladas 

Amórica 	........................... 43 	'x 	jo" 
Asia 	............................... 20 > 	10" 
Europa 	........................... 8 >: 	10" 
Varios 	............................ 2 	< 	lo' 
Africa 	............................ Sin datos 

TOTA!. 	........ 	............ 73 y io' 

Estos autores no dan cifras relativas a la proporción 

en que estos yacimientos serán beneficiables, pero las 
reservas que exponen respecto a la influencia en ello 
de la profundidad y  espesor de los filones son análogas 
a las que hacen Robinson y Daniel. Podemos, pues, ad-

mitir, como éstos, que lo sean en un 50 por 100, lo que 
nos lleva a una cifra de 36,5 y 10 1  ton.. que es su-

perior a la indicada por estos últimos. No me extraña 

nada la diferencia. En Gran Bretaña han rectificado re-
cientemente el cálculo de yacimientos nacionales hecho 

en 1924, que arrojaba 15 >í 10' ton., y  lo han reducido 
a sólo 4,8 X 10 1  ton., y  en Estados IJnidos hay opinio-
nes que van desde 1,6 ><' 10' a 2,2 X 101 ton. para la 

estimación de los yacimientos del país. Como se ve hay 
para todos los gustos. 

PITROLEO Barrites 

Resellos (on)probll(lo» 

América 	......................... 38,2 y 10 
Rusia 	............................. 5,0 X 10' 
Europa 	........................... 0.8 y 	io' 
Oriente 	Mecho 	............... .... 33,4 y io 
Indonesia 	........................ 1,1 	X 	10' 
Africa 	........................... 2,8 y 10 

TOTA!. RESERVAS COMPROB 81,3 	y io' 

Posibles 	recuperaciones 	che 
pozos 	agotados 	............ 15,0 	10" 

Posibles descubrimientos 156,3 	> 	10' 

Tur..u. 	PRuBABIÁ: 252.6 	. 	10» 

Debo justificar estas cifras. En primer lugar he aña-

dido al cómputo de Ayres y Scarlott para las reservas 
comprobadas la evaluación de los yacimientos descu-

biertos recientemente en Africa. Admito su evaluación 

(4) Energv Sonrees. N. Y., 1952.  

de 15 < 10 de recuperación de viejos pozos agotados 
con los nuevos métodos de regeneración. En cuanto a la 

cifra de posibles descubrimientos doy convencionalmen-

te la de 156,3 >< 10', que es igual al petróleo ya con-
sumido (75 X 10) más las reservas comprobadas 

(81,3 x 109. Creo que hace falta mucho optimismo para 
esperar que después de cien años buscando petróleo, se 
puedan encontrar yacimientos nuevos por una cantidad 

mayor de la ya localizada, más aún citando el ritmo de 

descubrimientos en los últimos diez años es pequeñí-

simo. 
Ayres and Scarlott indican que hay apreciaciones de 

posibles descubrimientos, que van desde los 80 a los 
600 y 10 barriles. En cuanto a Robinson y Daniel, in-
cluyen en sus 1.000 / 10 barriles, según indican, una 

cifra conjunta de yacimientos conocidos y de posible 
descubrimiento de 600 y 10', y estiman también la Po-
sible existencia de yacimientos en las plataformas con-

tinentales, llegando a la conclusión de que el total puede 
evaluarse en las 1.000 . 10' barriles, sin detallar es-

pecíficamente los yacimientos, ni su distribución geo-

gráfica. 

Esquistos y asfaltos bituminosos 

Fosibles extracciones de esquistos 	750 y 10' barriles 
Idem íd. de asfaltos .................. 350 y 10» barriles 

También aquí difieren los datos. En este caso la apre-
ciación de Ayres y Scarlott es casi el doble. Bien, de 

cualquier suerte en el estado actual de la técnica estos 
yacimientos ofrecen tantos problemas de explotación, 

ctte ésta resulta antieconómica, tanto por sus dificul-
tades, como por el emplazamiento geográfico de casi 

todos ellos. 

DURACIÓN PREVISTA 

Si la demanda total de combustibles primarios tiene 
una tendencia de crecimiento al ritmo del 2 por 100 
anual —dicen Robinson y Daniel en el documento ci-

tado— sus reservas para el año 2025 se habrán redu-

cido a trescientos años de vida. Si el ritmo de aumento 
fuese del 3 por 100, sólo serán de ciento veinte años de 
vida en dicho año. Si la expansión sigue al 2 por 100. 

para el año 2050 sólo quedarán reservas para ciento 
cincuenta años. Si el crecimiento hubiera sido del 3 
pr 100. sólo quedarán para cuarenta años en tal fecha. 

Pero a continuación se ha de plantear otro problema. 
Hemos visto antes la tabla de aumento de producción 

anual de petróleo desde 1930, cuyos crecimientos osci-

lan en 1951-1957, entre el 4,6 y el 13,6 por 100 anual. 
La media desde 1951 viene a ser del 8 por 100, y nos 

encontramos ante el hecho de que el aumento actual de 
la producción de carbón es sólo del 0.5 por 100 anual. 

Es decir, que la confluencia de demandas sobre el pe-
tróleo aumenta más deprisa que la media de aumento 

total de necesidades de energía, en tanto (lite disminuye 

la producción de carbón. Esto hace que se calcule en el 
informe que glosamos que el año 2000 sólo quedarán 
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reservas de petróleo y gas natural para setenta años, y 
el año 2025 para veintitrés años. 

Refiriéndonos sólo a la cifra de reservas comproba-
das y probables de petróleo que antes dimos de 252 x 
X 10 barriles y  admitiendo sólo un consumo igual a la 
producción del año 1957 de 61,09 x 10 barriles, sólo re-
sultarían existencias para un plazo de cuarenta y un 
años. ¿Quién tiene la razón entre estas opiniones ? 
No quiero ser optimista ni pesimista. Tampoco soy un 
especialista en el tema. Me he limitado a exponer con 
la mayor objetividad posible, ordenándolos y  compa-
rándolos, una serie de datos que me ha parecido de uti-
lidad divulgar. Pero la conclusión, incluso en el caso 
más favorable es que no queda petróleo para mucho 
tiempo. 

No sé cómo serán los barcos del futuro, ni si estarán 
impulsados por energía nuclear. Lo único que me parece 
indudable es que no va a ser el petróleo lo que los haga  

andar dentro de muy pocos años. ¿ Volveremos al car-
bón? ¿Volveremos a navegar a vela? 

Desde luego, el problema no está limitado a la nave-
gación. En general, ha de afectar al transporte terres-
tre, a todo lo que está 'motorizado" y, en conjunto, 
a toda nuestra concepción actual del modo de vivir, y 
desgraciadamente las conclusiones de la Conferencia 
de Ginebra no son tampoco muy alentadoras respecto 
a la posible resolución del problema por medio de la 
energía nuclear. Al precio y condiciones técnicas eco-
nómicas actuales de su producción se calculó en esta 
reunión (5) ciue en 1975 sólo podrá ésta absorber el 7 
por 100 del consumo comercial mundial, si su precio se 
reduce a 0,007 dólares por kWh, y el 12 por 100 si se 
redujera a 0,006 dólares. El coste actual es mucho más 
elevado. Pero todo esto es ya otra cuestión. 

5> Documento 11 475 The Econoiu>c Potenc>al of Nuclear 
Energv. 

Nuevos desarrollos en los evaporadores de vacío 

El aumento progresivo de motores en la propulsión 
y el incremento de las potencias utilizadas, lleva consi-
go grandes pérdidas de calorías en la exhaustación y 
agua de refrigeración. 

Con el fin de aprovechar éstas, produciendo agua 
destilada, para su utilización a bordo (agua potable 
A. D. sanitaria, y alimentación de la caldereta de ex-
haustación) se ha proyectado recientemente una insta-
lación evaporadora del tipo de vacío de cuatro saltos 
y para las capacidades de 25, 50, 75 y  100 toneladas/día. 

,EEL — 
DsrnLATE 
	 - E.JEç,K.*. 

La instalación es de fácil puesta en marcha y con 
incrustaciones prácticamente nulas. Estas han sido vir-
tualmente eliminadas, ya que al vaporizarse solo 1/15 
del agua que circula, la concentración de la salmuera es 
despreciable. 

La instalación consiste de un conjunto de cuatro uni-
dades, compuestas, cada una de ellas, de una cámara de  

evaporación y un destilador. Los circuitos están clara-
mente señalados en el esquema anexo y no requieren 
ninguna explicación. 

La fuente primaria de calor puede ser vapor de baja 
presión, los gases de exhaustación o el agua de refrige-
ración de los motores. 

El vacío en las cámaras va siendo, como es natural, 
cada vez mayor, alcanzando en la última 71 cm. de Hg. 

El empacho de la instalación más pequeña es de 
2,3 x 2,1 x 2,4 m. y el de la de 100 toneladas-día de 
3,8 x 3,6 >< 2,7 m. 

La congelación en el negocio 
pesquero 

El número 3 del pasado año de la Revista del Frío 

publica un artículo, de José Manuel Casal López-Va-
leiras, en el que se indican los cambios que puede su-
frir el pescado congelado durante su conservación y la 
influencia de las condiciones del almacenamiento sobre 
ellos, para fijar así la temperatura, humedad, circula-
ción del aire, estiba, etc., adecuadas en la bodega, ha-
ciéndose resaltar la posibilidad de ajustar la tempera-
tura y, por tanto, los costos, a la duración previsible 
del almacenamiento y a las exigencias de calidad de] 
mercado. 
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SEGUNDO CONGRESO DE BUQUES PESQUEROS 
ORGANIZADO POR LA FAO 

Durante los días 5 a 10 de abril ha irnido l.vqar en Roma el segundo Con-
qreso sobre pesqueros orqani2ado por la F. A. O. Food and Aqricuitu?e Gv-
qanzation 1. 

Por el gran interés de los numerosos trabajos hresentados se da a conti-
nuación un res amen de ellos, agrupados por materias. 

MÉTODOS DE PESCA Y DISPOSICIONES DE CUBIERTA 

Número 1: "Principales tipos de barcos de pesca'. 
por A. O. Hardy, London E. C. 2., Inglaterra. 

Resunlen: Una de las principales finalidades del II 
Congreso Mundial de Barcos de Pesca es facilitar el 
intercambio de información de utilidad entre los par-
ticipantes. Para ello se da una tabla con la distribución 
mundial de los tipos más importantes de barcos de 
pesca. 

Número 3: "Perca a la deriva: equipo y  forma de la 
cubierta", por J. O. de Wit. Subinspector de Pesca, 
Holanda, 

Resun?en: La pesca a la deriva tiene la ventaja de 
que la pueden practicar embarcaciones con motores 
pequeños, aunque normalmente esas embarcaciones 
cuentan con motores de 150 a 180 CV, lo que les da 
suficiente velocidad en ruta. Los inconvenientes son 
el carácter bastante pasivo del método de pesca el de-
vado precio del equipo y de su mantenimiento en los 
establecimientos de tierra y  la duración limitada de la 
campaña: unos ocho meses a! año. 

Número 4: "La pesca con redes de enmalle: forma de 
la cubierta y equipo", por Thomas E. Colvin, Wauke-
gan, Illinois, LTSA 

Se refiere a la pesca en los grandes lagos. 

Número 5: "La pesca con palangres: Su equipo y 
forma de la cubierta", por Yoshiaki Kanasashi, Cha-
matsu Doke y Seigoro Chigusa, de varias empresas del 
Japón, 

Resumen: El pescado constituye uno de los princi-
pales alimentos del Japón. Se explotan caladeros pró-
ximos y lejanos. Con la construcción de barcos mayores 
na aumentado la captura de pescado. Es indíacutib]e 
la superioridad de los barcos que pescan con palangre 
modernos sobre los de antes de la guerra. Se dan nu-
merosos datos de proyectos para estos barcos, 

Número 3: "La Pesca con caña y liñe", por Shogo 
Muramatsu, Yaizu Shipbuilding Co. Ltd., Japón. 

Resumen: La pesca con la caña y uña reviste gran 
importancia en el Japón. La forma de las embarcacio-
nes, el equipo y la instalación varían según se pesque 
barrilete, caballa o calamar. 

'ITrata esta ponencia de características determinadas 
de las embarcaciones, por ejemplo: el método de pesca 

Fig 1. --I -'eS(iuero para pesra Con r)(>tera (MeO]'i8 

y las formas que hay que dar a las cubiertas para prac-
ticarlo, especialmente el sistema de chorrillos de agua, 
los víveres, el equipo eléctrico, los sistemas de gobier-
no y la bodega de pescado. 

Número 7: "Equipo para la cubierta de los pesque-
ros de arrastre", por el Prof. A. von Brandt, Institut 
fiir Netzforschung, Hamburg, y  Dipi. Ing. C., Birkhoff, 
Rickmers Werft, Alemania. 

Resumen: En varios países, entre ellos Bélgica, el 
Reino Unido. la República Federal Alemana y  Fraxi-
cia, del 75 al 100 por 100 de toda la pesca marina des-
embarcada se captura con artes de arrastre. El arte de 
arrastre constituye, pues, un importante medio para 
recoger los recursos de proteínas del mar. 

Su perfeccionamiento está estrechamente relacionado 
con el de los barcos de pesca, que representan aproxi-
madamente el 80 por 100 del capital invertido en la in-
dustria pesquera. Los esfuerzos encaminados a pescar 
más con redes mayores, a extender la pesca a aguas 
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más profundas y  a reducir el trabajo manual mediante 
la mecanización, exigen mejoras correspondientes en 
los arrastres y  en el material de cubierta necesario. En 
la fase más moderna de perfeccionamiento la inversión 
de capital es considerable. 

Los pesqueros de arrastre que pescan por el costado 
se emplean principalmente en el Atlántico Norte, aun-
que los que pescan por la popa reúnen ciertas ventajas 
en cuanto a la maniobra del arte. En pesqueros de arras-
tre sin rampa el arte se iza a bordo sobre un gran rodi-
llo instalado en la popa, pero el saco con la captura 
se tiene que izar por el costado y  ésta es faena larga. La 
distribución del equipo de cubierta varía mucho por-
que los pesqueros de arrastre se suelen emplear para 
otros métodos de pesca. 

La idea del buque de arrastre con rampa se debe al 
deseo de elaborar el pescado a bordo a fin de aumentar 
el radio de acción de los barcos. Es importante reducir 
en todo lo posible la duración de los via,es de ida y 
vuelta a los caladeros y  la permanencia en puerto, a 
fin de que el número de dias hábiles de pesca sea el 
máximo. Esto es también de aplicación al tiempo dedi-
cado a largar y  virar el arte. Los pesqueros de arras-
tre con rampa a popa tienen varias ventajas sobre los 
otros tipos, entre los que están el tiempo ahorrado en la 
maniobra del arte y la manipulación de la captura, que 
contribuyen a mantener la calidad del pescado, per-
judican menos a las redes, la tripulación trabaja en 
mejores condiciones, el barco tiene más resistencia a 
los efectos del tiempo, es más fácil convertirlo para em-
plear otras clases de arte, y el espacio a bordo está 
distribuido más favorablemente. 

El arrastre pelágico se ha efectuado principalmente 
con pare$as, pero el tamaño de los barcos es limitado 
y la pesca resulta difícil en mar gruesa y de noche. 
Por estas razones se estudia la manera de perfeccionar 
un arte pelágico para una sola embarcación. El pesque-
ro de arrastre que pesca por la popa parece ser el 
mejor para esta operación. 

VARIOS RELATIVOS A CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO 

Número 8: Centralización de los mandos en los 
arrastreros", por A. C. Hardy y H. E. H. Pain, de 
Jnglaterra. 

Resumen: Con el trascurso de los años ha cambiado 
mucho el aspecto y la distribución interior de los pes-
queros de arrastre, debido principalmente al adveni-
miento de la propulsión mecánica, la aplicación de los 
resultados de ensayos de modelos y el perfecciona-
miento de los instrumentos y materias de navegación 
y pesca. 

Para poder situar todos estos aparatos y centrali-
zar los mandos del barco, se ha tenido que aumentar 
el tamaño del puente, que se ha convertido en el cen-
tro neurálgico de la embarcación. 

Se dan varios esquemas de disposición del puente. 

Número 9: 'Tablas de escantillones para acero y 
madera (Costa Occidental de los E. U. A.)". por H. C. 
Hanson, Seattle, 4 U. S. A. 

Resumen: El autor da figuras y tablas de escanti-
llones para los pequeños barcos de pesca que no están 
cubiertos por organizadores como el Lloyd's y el Ame-
rican Bureau of Shipping. Se destinan a los barcos de 
madera de 30 a 90 pies (9,15 a 27,4 m.) de eslora 
construídos con cuadernas curvadas y para los de 30 
a 125 pies (9,15 a 38,1 m.) con cuadernas aserradas. 
También comprende los barcos de madera, de fondo 
en y, de 30 a 90 pies y los barcos de acero soldado de 
30 a 130 pies 9,15 a 39,6 m.) de eslora total. 

Número 10: "Sugestiones para escantillones normali-
zados". por Dwight S. Simpson, Naval Architect, Bos-
ton, 10, Mass. U. S. A. 

Resumen: Se investigaron los escantillones de 22 bar-
cos de pesca que medían de 50 a 150 pies (15 a 23 m.) 
y que habían dado resultados muy satisfactorios. Como 
la eslora (Loa), la manga (B) y el puntal (D), se cono-
ccii al comienzo de la construcción y corno el desplaza-
miento final y el tonelaje bruto son más difíciles de 
calcular, se estableció la siguieitc fórmula que da la 
carga específica. 

/ LoaBD 
Nr_ / 

¡ 	loo 

en el sistema de medidas británicas, y 

- jL0aBD 
N= / 

2,83 

ea el sistema métrico. 
Debido a lo pequeñas que son las variaciones de los 

coeficientes de bloque y prismático, se creyó que se po-
dría hacer caso omiso de cualquier diferencia en los 
escantillones debida a la finura del barco. También se 
supuso que el módulo de flexión de las cuadernas va-
riaría como la carga específica y como el cuadrado de 
la longitud de la cuaderna. La longitud de la cuaderna 
está en relación con 

B- D 2 
F 

(--2- 

en el sistema de medidas británicas o 

F = 2,69 (B ± 

en el sistema métrico. 

Se dan diagramas con los cuales se pueden determi-
nar las secciones de las cuadernas y su clara con N X F. 
Una tabla recomienda el espesor de las planchas con 
relación a la carga específica y  el espaciado de las cua-
dernas. Se dan diagramas análogos para la determina-
ción de los baos de la cubierta. Los escantillones para 
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SAIL SMACK 1883 9Oft. 1886 101ft. Oin. 1893 

llOft, 1898 	 112ft. 1910 	 138ft. 4in, 1910 

140ft, 600 IHP 1924 

167ft, 950 11W 1946 (Pirst Oil Burner) DIESEL TRAWLFR 137ft. (iOO BffP 1946 

2k.. mmmqm 

182ft. 1,000 IHP 1948 
	

185ft. 1,350 IHP 1951 

—T 

185ft. 1,500 SuP 1957 

Fig 2.—Evolución de los pesqueros en los últimos setenta años (Memoria 8). 
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la quilla, contraquilla, a.paradura y otras piezas lon-
gitudinales se determinan con relación al espesor de 
las planchas. 

El valor del barco de madera lo da la clavazón; una 
clavazón excesiva es perjudicial. Un agujero no es na-
da más que un agujero y hace perder resistencia al 
trozo de madera. Se examinan las clavazones corrien-
tes y se dan fórmulas para las cargas autorizadas para 
diversas clases de madera. El barrenado exacto es muy 
importante. El material de clavazón (clavos, pernos, 
etcétera) redondo es mejor que el cuadrado, que pesa 
33 por 100 más, Basándose en el peso, las clavazones 
pequeñas sujetan mejor que las grandes y la madera 
está menos expuesta a agrietarse. La galvanización en 
caliente da a la clavazón de hierro una extraordinaria 
duración. Las arandelas dentadas pueden aumentar 
hasta cinco veces la resistencia de la clavazón. Se hacen 
recomendaciones en las ciue  se expresa el diámetro de 
la clavazón como una fracción de la pieza que tiene que 
unir. 

Número 11: "Cascos de material plástico reforzado 
con fibra de vidrio", por Patrick D. de Laszlo, Halma-
tic Ltd., Portsmouth, Inglaterra. 

Resumen: Trata esta ponencia de los cascos y cu-
biertas de materiales plásticos fabricados con resma 
de poliéster de fraguado en frío, reforzados con palle-
tes de fibra de vidrio extendidos en un molde hueco. 
Las principales ventajas de los cascos de plástico son 
su coste inicial bajo y los pequeños gastos cíe mante-
nimiento y  reparación. Un casco de plástico no cuesta 
más que uno equivalente de madera, pero varios cascos 
hechos con el mismo molde son más baratos que los 
cascos de madera. Los gastos de mantenimiento son ba-
jos porque a los cascos de plástico no los afecta el agua 
del mar; no se pueden alabear, ni pudrir, ni rajarse co-
mo los cascos de madera. Son secos porque son homo-
géneos y, por tanto, no se abren en las juntas ni se 
hacen vías de agua. No se pueden oxidar ni corroer 
y no están sometidos a la acción galvánica como el alu-
nimio, ni pueden ser atacados por los taladradores ma-
rinos. Como no absorben agua, no los puede conta-
minar el pescado ni aumentará su propio peso por 
absorción de agua, como aumenta el de un casco de ma-
dera cuando se bota. No hay que pintar los cascos de 
plástico. La resma se impregna de colorante en el mo-
mento de la fabricación, pero si se desea cambiar de 
color, se puede hacer raspando el casco con arena y 
pintándolo con una pintura apropiada. Se puede hacer 
que los cascos de plástico resistan el fuego. Son más 
robustos que los cascos de madera del mismo peso y 
tienen mayor resistencia a los choques. Son elásticos 
y no se abollan al chocar. Si un casco de plástico sufre 
avenas en una colisión, los daños son locales, es decir, 
no hay planchas que se puedan romper. Una reparación 
urgente se puede hacer en unas pocas horas y una re-
paración normal tarda menos de la décima parte del 
tiempo necesario para reparar un casco de madera. El  

plástico es un aislamiento y  sobre él no se producen con-
densaciones como en el metal. Los mayores cascos de 
plástico del mundo se construyen bajo la inspección del 
Lloyd's y los mamparos, los tanques y las bases del 
motor se instalan mientras los cascos están todavía 
en los moldes. 

Número 20: 'Análisis de las dimensiones Jos pesos 
y los costos", por Harry Banford y  Milçlos Kossa, De-
partamento de Ingeniería Naval, Universidad de Michi-
gan, Ann Arbor, U. S. A. 

Resumen: Se han analizado las dimensiones, los pe-
sos y los costos de los principales tipos de barcos de 
pesca con casco de acero, construídos en los E. U. A., 
y los resultados se presentan gráficamente en forma de 
curvas. 

Se proponen diversos métodos para estimar los pesos 
' los costos y se examina la influencia de los gastcs 

generales, salarios, beneficios y  gastos diversos. Las 
estimaciones de los costos propuestas se asimilan en un 
grupo final de curvas que indican las tendencias de lo:' 
costos totales de barcos de diversos tamaños y  poten-

cias. 
Para satisfacer una necesidad aparente, el autor ter-

mina proponiendo un sistema de registros de costos 
y de pesos adecuados para astilleros donde se constru-
yen barcos pequeños. 

Número 37: "Causas de accidentes", por Wni. C. Mi-
ller and Associates, San Diego, 1, California, IJ. S. A. 

Resumen: La seguridad en el mar es tan necesaria 
como en tierra o en el aire, porque la naturaleza es 
una fuente destructora inmensa. Sin embargo, los re-
latos de los siniestros marítimos ponen en relieve que 
las fuerzas de la naturaleza no causan más accidentes 
que las flaquezas de las tripulaciones. En los últimos 
seis años se han perdido 29 clíperes atuneros de Cali-
fornia, de más de 200 toneladas brutas cada uno, eue 
han producido pérdida financiera de 13 millones de dó-
]ares, sin contar la pérdida de beneficios. El 37 por 100 
de los accidentes se debieron a flaquezas humanas; el 
7 por 100 a debilidad física y el 5 por 100 a una combi-
nación de ambos. Se conocen las causas de la pérdida 
de 5 clíperes: "A" se perdió porque los tanques de las-
tre no se llenaron siguiendo las instrucciones dadas; 
"B" se fue a pique con la pérdida de dos hombres, por 
haber cedido un mamparo interno. La razón de esta 
pérdida se determinó con ayuda de un modelo de vi-
drio plexi, cuyos tanques se podían llenar de agua a 
voluntad; el clipper "C" se perdió por avería en el apa-
rato de gobierno, en el que seis años antes se había 
cortado un circuito eléctrico de seguridad. "D" estaba 
fondeado, esperando que mejorasen las condiciones con 
los motores auxiliares parados, cuando se abrió la vía 
de agua que lo anegó y se perdió porque las bombas de 
achique no se pudieron poner en marcha; en "E" se 
inició un inçedio en la sala de máquinas mientras el 
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maquinista de guardia estaba en la cocina bebiendo 
café, y para cuando se descubrió no se pudo dominar. 

Deben establecerse programas de capacitación para 
que el personal que tripula las embarcaciones de la 
industria pesquera adquiera los conocimientos y expe-
riencia necesarios para impedir accidentes. Es difícil 
proyectar y  construir un buen barco de pesca, pero pa-
rece ser más difícil todavía introducir reformas en una 
industria regida por la tradición y la indolencia técni-
ca durante cientos de años. 

MAQUINARIA 

Número 15: Maquinaria propulsora para barcos de 
pesca", por Ivar B. Stokke, Departamento de Moto-
res de C. 1., Universidad Técnica de Noruega. Trond-
heim, 

Resumen Se comparan los motores Diesel de 2 y  4 
tiempos, se mencionan sus ventajas e inconvenientes 
y se indica que un motor de 2 tiempos puede rendir de 
60 a 70 por 100 más que un motor de 4 tiempos de la 
misma cilindrada. La evacuación es más sencilla en 
el motor Diesel de 4 tiempos, y para este tipo de mo-
tor es más fácil emplear material homogéneo. Se dis-
cute la sobrealimentación por tubocompresores del mo-
tor de 4 tiempos y se afirma que de esta manera se lo-
gra de 60 a 100 por 100 más fuerza motriz. El motor 
de 4 tiempos, sobrealimentado por turbocompresores 
es un buen sustituto del motor Diesel de 2 tiempos. 

Se reseñan varios tipos de motores Diesel y  se ci-
tan sus venta.as e inconvenientes. Se menciona breve-
mente la propulsión Diesel eléctrica instalada reciente-
mente en algunos pesqueros de arrastre. 

Opina el autor que los progresos futuros pueden cul-
minar en un motor de 2 tiempos con biela articulada y 
sobrealimentado por turbocompresores que desplazará 
el de 4 tiempos sobrealimentado de la misma manera. 

Número 1€ : "Las máquinas de vapor frente a los mo-
tores diesel", por G. Hopwood, Mirrlees. Bickerton and 
Dey Ltd. y N. W. N. Newse. J. Marr and Son Ltd., 
Inglaterra. 

Resumen: Se subrayan, mediante comparaciones, las 
ventajas del motor Diesel sobre la máquina de vapor 
en lo que concierne a la economía de combustible, ma-
yor potencia para la pesca, mayor aceleración, más 
capacidad de bodega de pescado y asiento  y calado más 
constante. 

Se detalla el tiempo dedicado al mantenimiento del 
motor principal. 

Se describen las dificultades encontradas al l)rinpi-
pio en lo referente a: supresión de las entalladuras de 
los pistones para evitar desgastes desiguales de las ca-
misas, empleo de un aceite lubricante detergente y au-
mento de las temperaturas del aceite de engrase para 
evitar la formación de depósitos de carbón, empleo co- 

rreto del filtro del aceite lubricante y comprobación 
periódica de las muestras del aceite y  de piezas pe-
queñas como las válvulas de la bomba de agua, los 
inyectores de combustible, etc. 

Se dan datos sobre el desgaste. Se alude al sistema 
de sobrealimentación por turbocompresor, comprendi-
do el suministro de aire y  algunas dificultades causa- 

16 	i6o 	ro 	iá' 	i60 	2b0 ti 
Length over 

Fig. 3.—Características (le distintos pesqueros en función d la 
eslora (Memoria 15). 

das por la erosión en los tubos de escape. Se describe 
el tipo de fuel-oil y se da una curva de consumo de com 
bu st ible. 

Se recalca la importancia de una alineación satisfac-
toria y se dan pormenores de los procedimientos de ins-
talación recomendados. 

Se insiste en la importancia del equilibrio de poten-
cia entre la maquinilla de arrastre y  el Diesel. Se des-
criben las dificultades experimentadas por los prime-
ros barcos con la carbonización de los pistones, etc., .v 
con el b]oque. Se alude a los procedimientos de manteni-
miento, aceites lubricantes y  sistema de alarma. 

Se describen los dos grupos de servicio general, cada 
uno acionando un generador y una bomba o compresor, 
junto con algunas dificultades del engrase del cojinete 
del compresor y se hacen sugestiones sobre el arranque 
del mismo, así como del funcionamiento de la bomba 
y del compresor. Se hace referencia al calentamiento 
por caldera de vapor, que ha sido sustituido por una 
pequeña caldera de petróleo de circulación de agua ca-
liente, 
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Número 17: "Sistemas de propulsión para pesquerrw 
de arrastre a motor' . por Franz Süberkrüh, Hamhurg. 
Alemania. 

Resu.m.€n: Satisfacei' dos necesidades distintas: mu-
cha velocidad en ruta y mucha potencia en el arrastre, 
plantea importantes problemas al proyectista de pes-
clueros de arrastre. En la ponencia se describe la dis-
minución de potencia de arrastre en el pesquero de 
arrastre normal, y  como se puede evitar esta pérdida 
empleando reductores de varias velocidades, hélices de 
paso variable y  hélices con toberas. Se comparan los 
tres sistemas. En una prueba efectuada recientemen-
te se comprobó que el sistema de reductores de varias 
velocidades da los mejores resultados, 

Número 18: Pesqueros de arrastre modernos dota-
dos de reductores de varias velocidades", por Alexan-
dre Chardome. Beliard, Crighton and Co. Bélgica. 

Resumen: El Briqiav Skipper, entregado en septiem-
bre de 1953, fue el primer pesquero de arrastre dotado 
de un reductor,  de varias velocidades. 

Desde entonces se han construido o se construyen en 
Bélgica otros 15 equipados de manera análoga, casi to-
dos ellos accionados Por motores Diesel de 1.200 a 
1.500 CV. En Francia se han construido 25 análogos, 
Pero menos potentes. 

El más reciente pesquero de al -rastre construido en 
Bélgica, el "Pierre", de 628 toneladas brutas de regis-
tro, que fue objeto de ensayos de modelo en un canal 
de experiencias antes de proyectarlo y construirlo, tie-
ne las dimensiones principales siguientes: Eslora to-
tal, 58,80 m.; eslora entre perpendiculares, 52,10 m.; 
manga de trazado, 9,40 m., y calado. 5,32 m. La bo-
dega tiene una capacidad de 14.830 pies (420 m). 

Con una carga de 288 toneladas de combustible, agua 
dulce, hielo y artes de pesca. el "Pierre" alcanzó 15 nu-
dos en las pruebas, desarrollando menos de 1.400 CV_ 
en la brida de acoplamiento del motor. El motor princi-
pal de propulsión es un diesel de 4 tiempos, sobreali-
mentado, con una potencia continua de 1.500 GV. a 
300 r. p. m. El engranaje reductor de inversión tiene 
dos velocidades avante y una atrás. Las velocidades 
avante son de 154 r. p. m. en ruta libre y de 113 r, p. ni, 
cuando pesca al arrastre. Cuando se conecta el embra-
gue y para la marcha atrás, la hélice gira a 88 r. p m. 
La hélice de palas fijas tiene un diámetro de 3.30 m. 

La hélice de un pesquero de arrastre encuentra con-
diciones muy distintas de trabajo: pescando al arras-
tre y navegando en ruta libre. Basándose en las tablas 
de la serie B4-70, el autor hace comparaciones entre 
la hélice de paso variable de 3,30 m. de diámetro y de 
palas fijas de 3,46 metros de diámetro. Demuestra que 
a menos que el diámetro de la hélice se limite estric-
tamente no hay ninguna razón hidrodinámica válida 
l)ara preferir un tipo de hélice a otro, 

Número 19: "Dispositivo para levantar y bajar las 
hélices", por Keigo Inamura y Motojiro Nimoniya, Fis-
heries Agency, Tokio, Japón. 

Res'umen: Cuando se motorizan los pesqueros peque-
ños corrientes, se introduce un dispositivo para levantar 
la hélice y el extremo exterior del árbol. Esto facilita 
sus varadas en las playas. El dispositivo es sencillo, 
pero su mecanismo presenta muchos problemas que to-
davía no se han resuelto. 

BODEGAS 

Número 12: Cuidado de la captura", por G. A. Reay 
y J. M. Shcwan, Gran Bretaña. 

Resumen: Se describen y  examinan las caracterís-
ticas principales de la alteración del pescado, causa-
das en gran parte por las bacterias marinas y  los fac-
tores más importantes de la lucha contra la alteración 
a bordo, de la pesca, particularmente en los buques de 
altura. 

La tc.nperufu,'a es el factor que más influye en la de-
ter:oración y, por lo tanto, en la lucha contra ésta. La 
eaptura debe ser enfriada (generalmente en hielo) sin 
pérdida de tiempo y mantenida fría hasta el momento 
de la descarga. Este mínimo de tiempo no debe exceder 
la fase latente de las bacterias deteriorativas, la que es, 
por eemplo. de solamente dos a tres horas a 15 C., 
ftrnueratura del aire que se encuentra aún en las pes-
suenas septentrionales. La estiba de la captura la re-
tarda inevitablemente la evisceración y  lavado en en-
berta, pero con los tanques de lavado, ya muy comu-
nes en los pesqueros de arrastre británicos de gran al-
tura y con los canalizos ensayados recientemente en 
Sudáfrica, se reduce considerablemente el retraso y  el 
calentamiento y l;ermiten una llegada más regular de 
pescado a la bodega y  una velocidad más constante de 
almacenamiento en hielo. Para un enfriamiento general 
mas rápido de captura, el hielo debe estar muy mezcla-
rIo con el pescado y en contacto con cada uno. Una re-
lación media satisfactoria de hielo y  pescado podría sei' 
de 1 : 3. En los barcos británicos de gran altura la re-
lación se aproxima a 1 : 1. 

Los serpentines refrigerantes que algunas veces se 
instalaban en las cubiertas, no tienen las ventajas que 
se supusieron y es preferible emplearlos solamente en 
el viaje de ida a los caladeros para enfriar la bodega de 
pescado y  sus anexos y para conservar el hielo cru-
jiente. 

El cuidado il lo limpieza, son los otros factores de 
importancia que influyen en la calidad: El pescado se 
magulla con facilidad si no se trata con cuidado y aún 
si se somete a presión moderada, debido a lo cual se 
pone muy blando y se estropea más de lo necesario cuan-
do se apilan muchos en la cubierta, cuando son pisotea-
dos durante las labores normales y  cuando se almace-
nan en estantes con separaciones de más de 45 a 75 
centímetros, etc. 
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La carga bacteriana aumenta en el hielo durante el 
transporte de 10 a 101  por ml. a 10' a 10 por ml. cuando 
el pescado está en los compartimientos, correspondiendo 
casi todo el aumento a las especies que deterioran el 
pescado. Debido a ello, el pescado lavado puede recu-
perar rápidamente sus cargas bacterianas originales. 
La eficacia de los hielos con antibióticos puede deber-
se parcialmente a la supresión de la multiplicación bac-
teriana en el mismo hielo. 

Las paredes, el material, y  las planchas de la bodega 
de pescado deben mantenerse escrupulosamente limpios. 
La madera no se puede mantener libre de bacterias. Las 
superficies metálicas se limpian mucho más fácilmen-
te y no son portadoras de infecciones debajo de la su-
perficie. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que 
la masa del pescado se conserve mejor en bodegas me-
tálicas muy limpias. 

Número 13: "La bodega de pescado. Técnica y Pro-
yecto", por W. A. Mac Callum. Fisheries Research Board 
of Canadá. 

Resumen: El arquitecto naval puede prestar servi-
cios más completos a la industria pesquera si posee co-
nocimientos de conservación de pescado. Existe mucha 
información sobre el particular y  el momento de apli-
car los resultados de los adelantos de la ingeniería y 
de la técnica es cuando el barco está todavía en pro-
yecto. 

Fundamentalmente, la información que se discute es 
tá relacionada con: 

1) Formas y dimensiones de las bodegas más con-
venientes, compartimientos, recipientes para diferen-
tes clases de pesca y tipos de barco, 

2) Mejora de las características viejas del almace-
namiento de pescado y  formulación de otras nuevas. 

Se describen resultados recientes obtenidos por los 
técnicos, entre ellos procedimientos prácticos para em-
plear aleaciones de aluminio. 

Se da especial importancia a la distribución de las 
bodegas de pescado para almacenar en hielo el pescado 
fresco y  el pescado salado; la construcción de la bo-
dega para manipular pescado fresco almacenado en hie-
lo o enfriado en agua de mar. Se estudian los elementos 
fijos y  móviles para las separaciones transversales de 
las bodegas de pescado. Se mencionan particiones trans-
versales integrales y forros para techos de dos proyec-
tos basados en el empleo de aleación de aluminio. Se 
mencionan medidas prácticas para reducir los costos 
y las dificultades de poner los paneles en las divisio-
nes y se dan datos y  detalles de la construcción de par-
ticiones transversales y de estanterías en los pesqueros 
(le arrastre. Se describen los defectos de los planos de 
distribución en las bodegas de pescado de los barcos 
pequeños de madera para la pesca al arrastre y  al pa-
langre. 

Se mencionan características de algunas pinturas, 
maderas, materiales plásticos, materiales plásticos re- 

forzados con fibra de vidrio, acero galvanizado y  alea-
ciones de aluminio. Se discuten los procedimientos que 
existen para evitar que el pescado esté en contacto con 
la madera. Se dan tablas de los tipos, características, 
y espesores de las aleaciones de aluminio. 

Se examinan la construcción y empleo de paneles de 
madera y  de aleaciones de aluminio para los comparti-
mientos de Pescado. 

Se exponen aspectos de la ventilación en barcos de 
madera. Se discute el barco transportador de pescadc 
sin cubierta y se hace un análisis análogo de alguna.-
embarcaciones pequeñas, barcos para la pesca al arras-
tre.al palangre y cúteres, todos ellos con cubierta. 

Número 14: "La conservación en luelo frente a la 
congelación", por Joseph W. Slavin. Bureau of Commer-
cial Fisheries. East Boston 28, Ti. S. A. 

ResiLmen: El autor compara los aspectos tecnológi-
cos de la congelación y de la conservación en hielo a 
bordo. Se examinan con pormenores los pesqueros de 
arrastre congeladores "Deluware" y ".Northern Wave" 

y los procedimientos empleados a bordo de ellos se eva-
lúa en comparación con aquellos empleados a bordo 
de pesqueros de arrastre análogos que emplean hiero. 
El autor insiste en: 1) manipulación a bordo; 2) al-
macenamiento a bordo; 3) descarga y manipulación en 
tierra; 4) los aspectos de la calidad del pescado con-
gelado. y 5) los factores que influyen en el costo de la 
congelación a bordo. 

A bordo del "Delaware" la congelación en salmuera 
del pescado entero antes de la rigor mortis dió por re-
sultado: 1) una manipulación más lenta a bordo del 
barco; 2) la reducción de la capacidad del barco de 
58 a 42 por 100, pero aún así una capacidad mayor que 
la máxima utilizada actualmente por los pesqueros de 
arrastre de Boston; 3') un aumento del tiempo nece-
cesario para descarga el barco, y 4) un aumento de la 
manipulación en la fábrica de tierra, en comparación 
'on el empleo de hielo en el barco. El pescado conge-
lado en salmuera, almacenado a 0" F. (---- 18?  e.) du-
rante ocho meses era de muy buena calidad, de textura 
firme y  fácil de filetear. 

A bordo del "Northern Wave". la congelación en con-
geladoras de placas de pescado aviscerado después del 
comienzo de la rigor m.ortis resultó: 1) en un aumento 
de la manipulación a bordo: 2) en la reducción en 30 
por 100, aproximadamente, de la capacidad del barco: 
3') un aumento del tiempo necesario para descargar el 
barco, y 4) excesiva manipulación en la fábrica de tie-
rra debido al mucho espacio y largo tiempo necesarios 
para descongelar el pescado al aire, en comparación 
con el pescado conservado en hielo. El pescado congela-
do en congeladores de placas debe mantenerse a - 20" F 

29? C) para obtener la mejor calidad. El pescado al-
macenado de esta manera era de gran calidad después 
de ocho meses, pero la textura era blanda y el pescado 
difícil de filetear. 
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Los factores que influyen en el aumento del costo de 
la congelación a bordo en comparación con el empleo 
del hielo son: 1) el personal suplementario que hace 
falta para manipular el equipo de congelación: 2) el 
costo adicional del barco debido al equipo de congela-
ción y espacio suplementario necesario para almacenar 
el pescado congelado; 3) las reparaciones y manteni-
miento del equipo de congelación; 4) el seguro y  la de-
preciación del equipo de congelación; 5) el combusti-
ble necesario para el congelador; 6) la mano de obra 
y equipo adicional necesarios para descargar el pes-
cado congelado; 7) el almacenamiento en frigoríficos 
y los costos de manipulación en tierra relacionados con 
él; 8) el equipo y  las instalaciones para descongelar 
el pescado congelado. A pesar del mayor costo de la 
congelación a bordo no se deben perder de vista muchos 
aspectos favorables, entre los que están: 1) aprovecha-
miento máximo de la capacidad del buque congelador en 
cada viaje; 2) la descarga de pescado de calidad uni-
formemente alta, y 3) el almacenamiento en tierra de 
pescado congelado durante períodos de abundancia pa-
ra tratarlo y  venderlo durante épocas de escasez. El 
autor recomienda que se construyan barcos nuevos para 
congelar a bordo la pesca de arrastre, en vez de trans-
formar los pesqueros de arrastre existentes que, ade-
más de ser viejos, no se prestan a esta aplicación. 

FoaluAs Y R)SISTuNCIA HIImOnINÁMICA 

Número 21: "Comentarios sobre la forma del casco 
de barcos de pesca', por H. 1. Chapelle. Smithsonian 
Institution. Washington, 25. D. C. U. S. A. 

Resumen: Desde hace más de doscientos años ha si-
do norma enfocar casi todos los problemas de la cons-
trucción de barcos desde el punto de vista de las ma-
temáticas, lo que ha creado entre los proyectistas la 
impresión de que las realidades son menos aceptables 
que las fórmulas matemáticas. 

Hasta ahora la dificultad encontrada por el análisis 
matemático es que hay muchos factores que no se pue-
den medir, por lo que el tratamiento matemático ha 
tenido que apoyarse en la aproximación y la suposi-
ción, con el resultado de que en ocasiones ha habido 
una excesiva simplificación, como en el caso de la re.-
sistencia. 

Existen también ciertas fuerzas muy difíciles de re-
producir en los ensayos. 

No se trata de restar méritos al enfoque matemáti-
co, sino de destacar la posibilidad de que la forma óp-
tima de los cascos de los pesqueros, podría ser un te-
rreno para la investigación científica análogo al que 
representa la forma de los cascos de los barcos mayo-
res. Los proyectistas de barcos de pesca recurren en 
demasía al empirismo, al "arte" y la opinión personal 
sin buscar la ayuda de las matemáticas o de los ensa-
yos de modelos comparativos realistas, en fin, sin teo-
rías bien formuladas, 

Número 22: "Ensayos de modelos de algunas lan-
chas de pesca", por Thomas C. Gillmer, U. S. Naval Aca-
demy Annapolis, Maryland, U. S. A. 

Resunien: Durante 1958, en el canal de remolque de 
modelos de barcos de la Academia Naval de los Estados 
Unidos se inició una serie de ensayos de modelos de 
lanchas de pesca pequeñas de pOCO desplazamiento, de 
dimensiones análogas a las empleadas por los pescado-
res de bogavante de la costa de Maine y por los de can-
grejo de mar y  ostras de la Bahía de Chesapeake. 

Todos los modelos tenían unos cuatro pies (1.22 m.) 
de eslora en la línea de flotación. Los ensayos se hi-
cieron con una relación velocidad-eslora V/\/ L= 1,45 
o sea, 

y 
—0,43 

y' gL 

Provisionalmente se puede decir que las formas de 
cascos más ventajosas son las que tienen ángulos de 
entrada finos con desplazamientos distribuidos unifor-
memente desde la medianía del barco hasta la popa. 
Para obtener las ventajas de estas características el 
semiángulo de entrada parece ser óptimo entre 10 y 
12' con un coeficiente primático de 0,65 a 0,70. 

Número 23: "Reseña de las investigaciones sobre pes-
queros de arrastre realizadas por la B. S. R. A.", por 
H. Lackenby, The British Shipbuilding Research Asso-
ciation, London. 

Resumen: Reseña la ponencia los adelantos logrados 
en las investigaciones realizadas por la British Ship-
building Research Association relativa a los pesqueros 
de arrastre. Las investigaciones constan de tres par-
tes principales: experimentos sobre formación de hie-
lo; serie metódica de experimentos sobre resistencia, e 
investigaciones sobre vibraciones. Cada una de ellas 
se resumen a continuación. 

E'perimentos sobre formación de !ielo en un mode-
lo dr pesquero de arrastre.--La formación de hielo a-
quirió gran relieve en 1955 con la pérdida de dos de 
ellos en aguas árticas. A raíz del suceso, la Associa-
tion inició una investigación para resolver el problema, 
basada en experimentos de formación de hielo en un 
modelo pequeño, en una cámara climática, determinán-
dose a partir de ellos el peso y la distribución del hielo 
acumulado con viento de diferentes direcciones y con 
diversas clases de jarcia. También se determinó la 
pérdida de estabilidad acusada por el aumento de peso 
del hielo. 

Los ensayos demostraron la importancia que reviste 
el suprimir cuenta proyección y detalle, como obenques 
y flechastes, sea factible y  simplificar la jarcia. De 
esto es prueba el mejor rendimiento logrado con el 
mást.l de trípode en vez de la pareia normal. Se en-
tiende que uno de los resultados de esta invstigación 
ha, sido que se preste más atención a estos detalles, 
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También se ha puesto de relieve la Importancia del fran-
cohordo de esta clase de barcos, lo que ha culminado 
en la toma de medidas más adecuada de lo que se acos-
tumbraba anteriormente. 

A pesar de las mejoras citadas, se hace hincapié en 
que cualquier ventaja lograda se perderá si los barcos 
fsrmanecen tiempo suficiente en lugares en los litIO 

existan condiciones propicias para la formación de hie-
lo. Se recalca que la única protección segura es alejar-
se dc esos lugares con la mayor rapidez posible. 

/ 

J;T Ti 
F'ig. 4.---Jareia de un pesquero hritCnieo tideo de 198 arrihai 

y de 1958 (abajo 1. (Memoria 23. 

Serie metódica de experimentos sobre resistencia.- - 
En este caso se trataba de facilitar datos que compren-
diesen una gama práctica de proporciones y formas, 
inclusive la variación sistemática del coeficiente del 
área de la cuaderna maestra, la relación manga-puntal, 
la relación eslora-desplazamiento y otras característi-
cas geométricas. Los modelos básicos representaban un 
pesquero de arrastre de 150 pies (45,7 m.) de eslora. 
847 toneladas de desplazamiento y  una velocidad de 
servicio de unos 12 nudos. Durante toda la labor los 
resultados se compararon sobre una base de desplaza-
miento constante. 

Las variaciones de las cuadernas maestras demos-
traron el buen efecto que tienen en la resistencia, la 
reducción del coeficiente prismático, el afinamiento de 
los extremos ' el redondeamiento de la sección media. 

A velocidades de menos de 11 nudos hubo un sensi-
ble aumento en la resistencia al auirientar la relación 
manga-puntal. Sin embargo, un detalle de interés e 
importancia fue que, en las proximidades de la velo-
cidad de servicio de 12 nudos, la resistencia parecía set' 
insensible a los cambios en esta relación. 

El grupo de relaciones eslora-desplazamiento puso de 
relieve con mayor claridad las ventajas que se obtie-
nen alargando la forma, mientras se conservan cons-
tantes las otras características geométricas. 

Los ensayos en los que se alteró sistemáticamente el 
coeficiente de bloque demostraron que a desplazamien- 

to constante, la resistencia aumenta progresivamente 
con el coeficiente de bloque. 

Ineestigacioncs sobre vibraciones. - La experiencia 
demuestra que los pesqueros de arrastre no han tenido 
l)rcblemaS de vibraciones en el mismo grado que otras 
clases de barcos de navegación de altura, pero debido 
a la actual tendencia a darles más velocidad y poten-
cia, éste es un asunto que adquiere cada vez mayor im-
portancia. 

Uno de los Principales problemas consiste en evitar 
condiciones de resonancia, es decir, lograr que las fre-
cuencias naturales del casco no coincidan con las de las 
fuerzas perturbadoras que emanan de la maquinaria 
propulsora y que en general guardan una cierta rela-
ción con las r. p. m. Por lo tanto, la primera condi-
ción es determinar mientras se proyecta el barco cuá-
les son las frecuencias naturales del casco, pero la ex-
periencia demuestra desde el primer momento nue és-
ta es una tarea muy larga y algunas veces imposible. 
Además, por regla general no se dispone de la infor-
mación detallada que hace falta. A causa de ello se 
ha tratado de mejorar y  simplificar los métodos de cal-
cular las frecuencias críticas y al mismo tiempo de re-
lacionar sus amplitudes y las fuerzas que las causan. 
Esto se logra determinando experimentalmente las fre-
cuencias naturales para barcos de tamaños distintos 
y relacionándolas entre sí mediante parámetros sen-
cillos en los que sólo se emplean factores conocidos al 
proyectar los barcos. Al principio se hicieron cálculos 
durante las pruebas empleando la maquinaria propul- 

Fig. 5.----Fi'ecuencia de las vibraciones verticales con dos no- 
(los en función del momento (te inercia de la sección (en la be- 
(legal de la eslora (L,) y  del desplazamiento á l ., (incremelitadrl 

por agua arrastrada) (Memoria 23). 
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aura como fuerza causante. Esta labor se ha comple-
mentado con ensayos regulados en los que se emplea 
un generador de vibraciones construido especialmente 
para ello, que permite obtener datos más completos. 
En la ponencia se dan algunos resultados típicos y se 
indica la manera en que se establecen las relaciones. 

Número 24:" Un nuevo proyecto del casco y de la hé-
lice", por J. Thomas Tothill. Ship Laboratory, Xational 
Research Council, Otawa, Canadá. 

Res ornen: Los ensayos en canales de experieacias de 
modelos recientes de barcos de pesca revelan que exis-
ten grandes posibilidades para mejorar la forma del cas-
co y el rendimiento de la propulsión. Desde un punto 
de vista hidrodinámico se hizo un modelo de un 'pes-
quero del futuro próximo" de 75 pies (22,86 m.) de 
eslora 100 toneladas y 10 nudos, con proa de bulbo, hé-
lice de dos palas y una tobera orientable en lugar de 
timón. Los ensayos en canales de experimentación de 
este modelo muestran una resistencia excepcionalmen-
te baja, un rendimiento de propulsión muy alto y una 
gran eficacia durante el arrastre. La potencia necesaria 
a 10 nudos es solamente de 105 CV. al freno en vez de 
250 CV. al freno para los recientes pesqueros cana-
dienses de las mismas dimensiones y  velocidad. 

Los resultados se amplían a todas las dimensiones 
para hacer comparaciones fáciles con los barcos exis-
tentes.  

embarra el arte, particularmente en lo que concierne 
a los pesqueros de arrastre pequeños de motor con mu-
cho francobordo. 

Número 50: "Análisis estadístico de los datos de re-
sistencia para los pesqueros de arrastre", por D. J. 
Doust, Naval Architect. National Physical Laboratory. 
Inglaterra. 

Resumen: Se efectuó un análisis estadístico de los da-
tos de resistencia para los pesqueros de arrastre obte-
nidos por medio de experiencias con modelos efectuados 
en el estanque Núm. 1, División de Barcos, Laboratorio 
Nacional de Física (NPL). Basándose en un análisis de 
este género, se elaboró un método de proyecto por medio 
del cual se pueden estimar las características óptimas de 
resistencia para cada tipo de pesquero de arrastre, jun-
to con la previsión de la potencia efectiva para cada 
forma l)articular. 

Estos cálculos de la potencia efectiva se pueden reali-
zar determinando 6 parámetros a partir del plano normal 
de las líneas del barco y para facilitar el cálculo de los 
resultados se 11a preparado un programa para una cal-
culadora electrónica (DEUCE), de manera que el NPL 
puede dar muy rápidamente una curva estimada de 
potencia efectiva-velocidad para un conjunto dado 
de parámetros. Además, los diagramas de los proyec-
tos se han preparado para su aplicación práctica en lar 
oficinas de estudios. 

EsTABILIDAD 

Número 25: 'Las cargas impuestas por el arte de 
arrastre", por W. Dickson, Marine Laboratory, Torry 
Research Station. Aberdeen, G. Bretaña. 

Resumen: Entre los extremos de los ensayos de ve-
locidad, por una parte, y  el ensayo (poco corriente) de 
tracción a un punto fijo, por otra, se encuentra el ca-
so del ren-lolque, que es el criterio esencial de un pes-
quero de arrastre. Una tabla muestra el rendimiento 
en pesca de dos pesqueros de tamaño diferente: el de 
arrastre que pesca en el Artico y el de arrastre de bol-
sillo. Las cargas medidas son la tracción sobre el arte 
y la potencia desarrollada por el motor. Se dan datos 
sobre la hélice. 

Las cargas varían con la velocidad. El gran pesquero 
de arrastre no emplea toda la potencia disponible dii-
rante el arrastre, mientras que el pequeño lo hace al-
gunas veces. Hay notas sobre el efecto del cambio de la 
relación longitud de cable-profundidad y del efecto de 
profundidad. El rendimiento de remolque del pesquero 
de arrastre pequeño se da l)ara la práctica del arrastre 
cuando se pesca en el fondo y  cuando se pesca arenque. 
En el último caso la red es de dimensiones muy próxi-
mas a las empleadas por los pesqueros del Artico, pero 
se hace de fibras sintéticas ligeras. 

Se dan medidas individuales efectuadas al halar el 
arte del pesquero del Artico, comprendida la potencia 
desarrollada por la maquinilla de vapor. Hay notas y 
observaciones relativas a la situación creada cuando se 

Número 33: "Notas sobre estabilidad", por el pro-
fesor Atsushi Takagi, de Arquitectura Naval. Univer-
sidad de Tokio (Japón). 

I/BG[\ÇI Zone of sofety 

I - 0 o' ShIPS 	whose specificotions 

faU in the oreo to fha right 
u' o of fha safety curvo are 

roorded os hoving 

08 ufficient 	stobitity.  
Those 	below fha dariger 
curvo are regardad as 

lacking 	stobility 

0 -6 

0-4 

0-2 

Ql 	02 	03 	0•4 
2f/8 	(f Freeboard, B Breadth of ship) 

Fig. 6. Cristet-io de estabilidad pai-a pesqueros japoneses (Me- 
moria. 33). 
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Resumen: Se dan las dimensiones y  desplazamientos 
principales de varios barcos de pesca construídos re-
cientem ente. basados en L x B X D. Se examinan los 
factores esenciales para la estabilidad de los barcos de 
pesca, inclusive el francobordo, el asiento y  el calado, 
GM, KG/D., etc. El francobordo tiene gran efecto en la 
reserva de la flotabilidad, longitud y  límite de acción 
de los pares de adrizamiento. GM debe estar compren-
dido entre 1,48 y  1,97 pies(450 y  600 mm.). Se inves-
tigan GM y el radio de giro para determinar el período 
apropiado de balanceo para que la tripulación trabaje 
sin marearse. 

Japón tiene legislación relativa a la estabilidad de 
los barcos de pasajeros y  se han propuesto criterios de 
estabilidad para barcos más pequeños, pero no para 
los pesqueros. El autor recomienda un criterio para to-
dos los tipos de barcos de pesca; un indice numérico 
de seguridad, que confía será mejorado por estudios ul-
teriores en los que se empleen los datos de todos los 
países donde se construyen barcos de pesca. 

Número 34: 'La estabilidad transversal de los clí-
peres atuneros", por John Paulling, Jr. University of 
California. Berkeley, California, U. S. A. 

El cliper atunero de la costa del Pacífico de los Es-
tados Unidos se caracteriza por la enorme desigualdad 
de las formas de sus cuerpos de proa y de popa. De 
bido a ello y a la manera con que es utilizado, esta cla-
se de barco ha encontrado dificultades de estabilidad 
transversal. 

El autor discute la insuficiencia del diagrama de es-
tabilidad transversal calculada para el cliper atunero 
1:or el método de las curvas transversales. Se ha de-
mostrado que, debido a lo bajo que es el írancobordo 
a popa, los clíperes atuneros se asientan mucho poi la 
popa cuando se balancean, violando así el postulado 
fundamental de no emplear el asiento en el cálculo de 
las curvas transversales. Este trimado tiene por resul-
tado, en aguas totalmente en calma, una estabilidad 
transversal, que es sensiblemente inferior a la calcu-
lada por el método de las curvas transversales. El au-
tor propone un método, según el cual se puede calcu-
lar la estabilidad transversal, permitiendo que el barco 
tenga el asiento y satisfaciendo así por completo las 
condiciones de equilibrio estático. El método es sólo 
un poco más complicado que el cálculo habitual y  mu-
cho más general en su aplicación. El cálculo se aplica 
a dos barcos que sirven de ejemplo y  da brazos de 
adrizamiento bastante más pequeños que los obtenicos 
corrientemente en los dos casos. 

Una extensión significativa de la técnica de la eva-
luación es su aplicación nl cálculo de la estabilidad 
transversal de un barco que navega en mar gruesa. En 
las condiciones descritas por Mi5ckel. en 1953, como las 
más peligrosas en lo relativo al vuelco, es decir, nave-
gando a mucha marcha con mar gruesa en popa, se de-
muestra que la estabilidad transversal se reduce mu-
cho cuando la cresta de una ola se encuentra en la me- 

dianía del barco. Para el primer ejemplo considerado. 
la  curva de estabilidad estática, aunque muestra valo-
res razonables para el brazo de adrizamiento y la ga-
ma de estabilidad en aguas tranquilas, se convierte en 
casi enteramente negativa cuando la cresta de una ola 
está en la medianía. Para un segundo ejemplo, los muy 
generosos brazos de adrizamiento se reducen en la cres-
ta de la ola a la mitad, aproximadamente, de los va-
lores estimados por las curvas transversales o en unas 
2/3 partes de los valores exactos en aguas tranquilas. 
Se dan los resultados de ensayos con modelos que con-
firman las evaluaciones. 

Número 35: "Método para determinar el francobordo 
con relación a la estabilidad", por Olgierd Jablonski, 
Ingeniero Naval. Instituto Marino. 'Gdansk, Polonia 

Resumen: Se propone un método para analizar las 
alturas variables del centro de gravedad (KG) del barco 
con relación a las dos cantidades características: 

1) La altura máxima admisible, considerando las 
necesidades de ciertos criterios de estabilidad. 

fl 

I'ig. 7.--Propuesta de marcas de francobordo para pesqueros 
(Memoria 35). 

2) La altura máxima que resulta de las condicio-
nes de funcionamiento. 

La intersección de las dos curvas determina el des-
plazamiento máximo permisible y, por tanto, el fran-
cobordo mínimo. 

Debe prepararse un diagrama especial para que el pa-
trón conozca las características de estabilidad de su 
barco. Debería hacerse una encuesta internacional de 
las condiciones de seguridad de los barcos de pesca y 
formularse un acuerdo intergubernamental para fijar 
normas prácticas de francobordo para los barcos de 
pesca. 

Número 36: 'La protección contra el vuelco", por el 
profesor Kurt Wendel. E. T. S. de Hannovevr, Univer-
sidad de Hamburgo. 

Resumen: Hasta ahora los arquitectos navales han 
determinado la estabilidad empleando datos empíricos 
deducidos de estadísticas de siniestros; pero estos da-
tos sólo son de utilidad cuando se trata de barcos si-
milares, que trabajan en condiciones casi análogas. La 
única solución satisfactoria de este problema consiste 
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en comparar numéricamente los varios momentos de 
escora y de adrizamiento que actúan simultáneamente. 
La ponencia explica la matiera de estimar algunos mo-
mentos de eseora sobre los que no se tiene seguridad 
y otros factores de los que se hace caso omiso. Se exa-
mina a la luz de algunas investigaciones recientes el 
efecto de la mar gruesa en la reducción de los momen-
tos de adrizamiento que existen en mar llana. Finalmen-
te se describen con brevedad los instrumentos que exis-
ten para determinar la estabilidad real a bordo. 

COMPORTAMIENTO DEL BUQUE EN LA MAR 

Número 26: "Nuevas perspectivas en el comporta-
miento en el mar", por G. Vossers. Netherlands Ship Mo-
del Basin (N. S. M. B.). Wageningen, Holanda. 

Resumen: Se reseñan los principales adelantos en el 
estudio teórico del comportamiento de un barco en mar 
gruesa. Se explica el concepto del espectro de energía 
o densidad espectral que se introduce en el estudio de 
los movimientos irregulares. 

Se examina el comportamiento de un barco en mar 
gruesa regular. La influencia de las dimensiones prin-
cipales, la distribución de pesos y  la forma de las sec-
ciones se ilustra con los resultados de algunas inves-
tigaciones teóricas y experimentales. 

Se hacen algunas observaciones sobre la pérdida de 
velocidad en las olas. El autor también examina algu-
nas posibilidades de mejoras futuras. 

Número 27: "Comportamiento de los pesqueros de 
arrastre en la mar. II", por Walter Miickel. Hambur-
gisehe ,Schiffbau - Versuchsanstalt, Alemania. 

Resumen: El comportamiento de 4 pesqueros de arras-
tre que tenían una eslora entre perpendiculares de 167 
a 182 pies (51 a 55,5 m.) se investigó durante varios 
viajes de pesca y se calcularon la potencia en caballos, 
la velocidad del barco, la resistencia de los cables de re-
molque, los ángulos y períodos de balanceo y  cabeceo, 
el ángulo aparente de.balanceo, la aceleración vertical 
y la velocidad del viento. 

Se observó que las necesidades de fuerza motriz du-
rante la pesca eran casi iguales en los 4 barcos y que 
la forma del barco apenas influye en esas necesidades. 
La resistencia de los barcos era, aproximadamente, el 
4 por 100 de la ofrecida por el equipo de pesca. La fuer-
za motriz sólo se empleaba parcialmente cuando se pes-
caba en buen tiempo, pero en mal tiempo el par motor 
y no la reserva de potencia, marca el límite debido a la 
pérdida en r. p. m. 

El aumento de fuerza motriz no es la única manera 
de incrementar la velocidad del barco, los cascos de 
formas más finas y, sobre todo, el aumento de la eslo- 

son factores de importancia. 

Los pesqueros de arrastre necesitan mucha potencia 
adicional para mantener la velocidad cuando el tiempo  

es malo: 37 por 100 con viento 5 de la escala Beaufort 
y una velocidad de 13 nudos. Se pierde menos veloci-
dad cuando el coeficiente de bloque es bajo. Los que 
navegan con la misma relación de longitud de ola-es-
lora que los barcos mercantes pierden relativamente 
menos ve]ocidad. 

La comodidad de la tripulación está en relación di-
recta con la aceleración. En un gran transatlántico con 
una aceleración de 2,6 pies/seg 2  (0,8 rn/seg 2 ), casi la 

mitad de los pasajeros se mareó. La aceleración má-
xima encontrada en los 4 pesqueros objeto de investi-
gación fuc, aproximadamente, 1 g. = 32 píes/seg 
9,81 m/seg2 ), o sea unas 12 veces más que en el trans-
atlántico, no obstante lo cual no se dio ni un solo caso 
de mareo. 

Para impedir los peligros que representan la forma-
ción de hielo y el embarque de mucha mar, la altura me-
tacéntrica de los pesqueros de motor no se debe reducir 
a menos de 2,3 pies (0,70 m.). Las tripulaciones no sólo 
se quejan de los balanceos de período corto, sino tim-
bién de los de período largo, por la sensación de inse-
guridad que crean. Los pesqueros de arrastre que em-
barcan mucha mar no tardan en dejar de pescar cuan-
do el tiempo se endurece. Se exponen valores y  diagra-
mas de los períodos naturales de balanceo con relación 
a la manga del barco, datos relativos a la estabilidad, 
datos sobre el comportamiento del barco y la reacción 
de la tripulación. 

El punto de movimiento mínimo se dedujo de los 
cálculos de la aceleración. La aceleración vertical es 
mayor a proa que a popa, y es mínima con mar de popa. 

Número 28: "Observaciones sobre las formas de los 
barcos de pesca costeros de los Países Bajos", por 
W. Zwolsman. Holland Launch N. V. Zaandam, Ho-
landa. 

Resumen: La flota pesquera de los Países Bajos se 
construyó totalmente después de la segunda guerra mun-
dial. Los tipos que dieron mejores resultados fueron el 
GO. 28 y HD 12. Se describe su velocidad, navegabili-

dad y  consumo de combustible. 
Se hacen algunas comparaciones con dos barcos de 

formas más llenas del tipo RE 212, cuya resistencia 
había aumentado extraordinariamente. 

Número 29: "Ensayos con un modelo de pesquero de 
arrastre en olas' por J. D. van vIanen, G. Vossers y 
H. Rijken, los tres del Canal de Experiencias de Wage-
fingen, Holanda. 

Resumen: Se describen los ensayos de un modelo de 
pesquero de arrastre con tobera y  sin ella en aguas tran-
quilas y en olas. El modelo se ensayó en ruta libre 
(0 a 11 nudos) y remolcando el arte (4 a 6 nudos). Pa-
rece ser recomendable la adición de una tobera cuando 
remolca el arte en aguas tranquilas. Lo mismo sucede 
cundo se remolca en olas, excepto si vienen de proa. en 
cuyo caso se encontraron tendencias desfavorables. 
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Número 30: "El coeficiente prismático', por Jan, 
Clof Traung, Chief, Fishing Boat Section, Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). 
Roma, Italia. 

Resumen: Los ensayos llevados a cabo con modelos 
de pesqueros en olas indican que los que tienen un coe-
ficiente prismático bajo necesitan menos potencia pro-
pulsora en mar gruesa y parecen tener movimientos 
más suaves. En la construcción de pesqueros grandes 
se tiende a adoptar un coeficiente prismático más bajo. 

1' ig. 8.- --Variación de la potencia de remolque en açuas tranqui- 
las en función del coeficiente prisinútico ÍMenioi -ia O. 

- 

Se reseñan los ensayos con 4 modelos afines de coefi-
cientes prismáticos de 0,525, 0575, 0,525 y  0,675.  y  las 
conclusiones preliminares a que se ha llegado. Los en-
sayos de resistencia se realizaron con dos versiones dis-
tintas; una era la ampliación verdadera de las líneas, 
según el método de Lackenby, y la otra, más práctica, 
mantenía iguales el perfil y la obra muerta. En la ver-
sión "verdadera", las diferencias entre los modelos no 
eran tan grandes como en la "práctica", lo que indica 
que la finura de los extremos de las líneas de agua in-
fluye mucho en la resistencia. La versión "verdadera" 
tenía un desplazamiento eslora mayor. Los ensayos de 
autopropulsión con los 4 modelos indicaron que existía 
una tendencia a que disminuyese el valor del coeficiente 
prismático óptimo. Se consideró que el movimiento du-
rante los ensayos con olas era igual en todos los mo-
delos; pero desde el punto de vista de la potencia pro-
pulsora, un coeficiente Irisnótico (¡e 0,52 parece SIr  

el mejor. 

Número 31: Formas de pesquerv de arr:lstre (n 
proa de bulbo", por D. J. Dousi a) iun:i1 l'hysical Li-
boratory. Feltam, Inglaterra. 

Rcs'nnen-: Se han realizado insavos Oc rusistcfleia e 
propulsión en aguas tranquilas y en una extensa gama 
de velocidades con dos modelos, uno de tipo normal, de 
gran altura, y el otro, con proa de bulbo, de las mis- 

mas dimensiones y desplazamiento. En cada modelo se 
ensayaron dos hélices seleccionadas de la serie nor-
mal de N. P. L., adecuadas para la navegación normal 
y remolcando el arte. Los resultados de estos experi-
mentos indican que mediante el uso cTe la proa de for-
ma de bulbo, se puede lograr una reducción de potencia 
del orden del 10 al 15 por 100, debido a disminuciones 
de la resistencia y a aumento del rendimiento pro-
pulsor. 

Se han realizado otros experimentos para evaluar los 
rendimientos relativos de ambas formas en aguas agi-
tadas. El modelo con proa de bulbo experimentó reduc-
ciones menores de velocidad en toda la gama de velo-
cidades empleadas que el modelo normal para la mis-
ma resistencia. 

Número 32: "Ensayos de modelos de pesqueros en 
olas", por Raname Taniguchi. Nagasaki Experimen-
(al Tank Lahoratory. Mitsubinshi Shipbuilding and En-
gineering Co. Ltd. Nagasaki, Japón. 

Resumen: En 155 se efectuaron ensayos de auto-
propulsión con modelos de un atunero palangrero de 
unas 370 toneladas brutas, que también se empleaba 
para la capacitación de personal. Los ensayos se reali-
zaron con olas regulares en el tanque de Nagasaki. 

a) Se observó que los movimientos del barco en las 
olas son proporcionales a la altura de éstas, y que la 
resistencia aumenta proporcionalmente al cuadrado de 
su altura. Esto demuestra experimentalmente que, para 
los fines prácticos, el problema en las olas puede tra-
tarse basándose en la relación lineal. 

b) Para las formas de casco ensayadas, el aumento 
de resistencia en las olas lo determina principalmente 
el factor de resonancia para el cabeceo y la relación 
longitud de la ola-eslora del barco, pero muy poco las 
viradas y la velocidad del barco. 

e) Se puede suponer que la estela media en auto-
propulsión es la misma que en aguas tranquilas y  el 
rendimiento relativo rotativo puede suponerse igual a 
la unidad. 

Fig. 9. --U no de los n,,j,h,s ensava,los en olas en Mitshu(,i'('i 
(Memoria 32). 
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d 	No son muy importantes los efectos de la varia- 
ción de la forma de la l)roa. De las tres formas de cas-
co ensayadas, la más marinera fue la que tenía un aba-
niCO muy fuerte y una entrada muy aguda en la flota-
ción. 

e) El balanceo era más violento cuando las olas lle-
gaban con un ángulo de encuentro de 75 grados. 

TIpos DE EMRARCACIÓX 

"Construcción de embarcaciones especiales para la 
costa batida por las olas de la India", por Peter Gurtner. 
Fishing Boat Section de la FAO. Roma. 

Resumen: La India, con una costa de 2.900 millas, casi 
toda batida por las olas, tiene muy pocos abrigos para 
la infinidad de embarcaciones de pesca que operan des-
de numerosas aldeas desperdigadas por todo el litoral. 
Estas embarcaciones, casi todas catamaranes y  canoas, 
de troncos ahuecados, tienen limitadísimo radio de ac-
ción y  capacidad de pesca, y no se prestan para la me-
canización. La enorme comunidad de pescadores ne-
cesita una embarcación adecuada para atravesar las 
rompientes y  subirla a la playa, que les proporcione 
las ventajas de la mecanización, les ayude a perfeccio-
nar las actividades pesqueras y a incrementar las cap-
turas, mejorando así su propio bienestar y  prosperidad. 

Fig, 10. --Una lo las embarcaciones probadas a su paso por 
las rompientes. 

Desde hace años se busca una embarcación adecua-
da para subirla a la playa, y desde 1953 la FAO cola-
bora con el Gobierno de la India en este proyecto. Des-
de ese año se han proyectado cinco tipos. En la actua-
lidad se hacen experimentos con el cuarto tipo, cons-
truido de acuerdo con la experiencia adquirida con los 
tipos anteriores. Además de su aspecto técnico, este 
Proyecto presenta importantes facetas económicas y 
sociales. Los datos recogidos y  la experiencia adquirida 
durante las investigaciones pueden ser de la mayor 
utilidad para comunidades de otras partes del mundo 
donde se encuentran condiciones análogas. 

Número 39: "Embarcaciones de pesca industrial con 
motores fuera de borda", por David Beach, Wukegan, 
Illinois, U. S. A. 

Res amen: En esta ponencia se trata de indicar la 
naturaleza de las embarcaciones que se han perfeccio-
nado en los Estados Unidos americanos en años re-
cientes y, en especial, desde la aparición de los motores 
mayores, El autor examina con bastantes detalles los 
diversos tipos elegidos, con ilustraciones, poniendo de 
relieve los meuios de fijar los motores a las embarca-
ciones. 

Se facilitan planos bien proporcionados de los diver-
sos modelos que, juntamente con las fotografías, pue-
den emplearse para construir embarcaciones análogas 
y estimular en otras partes del mundo la idea de insta-
lar los motores fuera de horda en los tipos locales de 
embarcaciones de pesca. 

Número 40: 'Pequeñas embarcaciones pesueras tra-
dicionales del Japón", por Yoshinori Otsu, Noutatsu 
Yokoyama y Tsutomu Kobayashi, todos ellos del Fis-
hing Boat Laboratory. Tsukishima, Tokio, Japón. 

Resumen: Las embarcaciones tradicionales japone-
sas dedicadas a la pesca costera son sencillas y baratas 
de construir. Se describe su rendimiento y algunas in-
vestigaciones técnicas relacionadas con ellas. 

El casco es de plancha de madera, de mucha anchu-
ra, y  la clavazón resulta mucho más fuerte de lo que se 
podría esperar. Los elementos longitudinales tienen un 
gran factor de seguridad. Puede ocasionarse una de-
formación transversal a menos que el casco se asegure 
mediante baos bien espaciados. Los resultados de los 
ensayos de modelos indican que existe un problema en 
la selección de L/B y del ángulo de la astilla muerta. 
La resistencia y  el rendimiento del propulsor son com-
parables a los de las embarcaciones corrientes de fon-
do redondo, a pesar de la forma angular del casco y de 
las aristas agudas. 

Número 41: Proyectos y producción en masa de lies-
queros de arrastre para la pesca del camarón". por 
L. C. Ringhaver. Diesel Engine Sales Inc. St. Agustine, 
Florida, T.J. S. A. 

Resumen: La forma del pesquero de arrastre de la 
Florida para la pesca del camarón se basa en la de los 
barcos griegos para la pesca de la esponja. 

Estos pesqueros de arrastre comienzan a iparecer en 
América Central y del Sur. El barco típico tiene 67 pies 
(20,4 m.) de eslora, caseta del timón, a proa; mástil y 
maquinilla en la medianía y una amplia cubierta de 
trabajo a popa. 

Sus principales características son: bajo coste de 
construcción, sencillez y seguridad de manejo por una 
tripulación Pequeña, alojamientos cómodos y buenas 
condiciones marineras. La normalización de las for-
mas es otro detalle en su favor, pues a las tripulacio-
nes de los pesqueros de arrastre de los Estados Unidos 
americanos les gusta cambiar de barco con frecuencia. 

Se dan detalles de los materiales empleados en los 
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escantillones y se describe el nuevo arte doble de 
arrastre. 

Se explica con pormenores el método para la pro-
ducción en masa de este tipo de barco, empleando como 
ejemplo uno de 67 pies (20.4 m.) de eslora. 

Número 42: 'Perfeccionamiento de un pesquero de 
arrastre de modelo heterodoxo", por E. C. B. Corlett, 
M. A. Ph. D. Burness Corlett and Partners Limited 
Worting and Londres, Inglaterra. y J. Venus. Seawork 
Limited, Londres. 

Resumen: Ultimamente, al Proyectar pesqueros de 
arrastre se tiende a emplear ángulos de entrada agudos 
y coeficientes de la flotación pequeños, lo que da por re-
sultado una falta de estabilidad y  un trabajo costoso 
para el cuerpo de proa. Se ha perfeccionado un tipo nue-
vo de casco con doble arista, que ha dado buenos re-
sultados. 

Los resultados de los ensayos de un barco de 115 pies 
(35 m.) concuerdan muy de cerca con la resistencia 
prevista obtenida en el ensayo de un modelo, y era, 
aproximadamente, un nudo más rápido que un barco 
de tipo corriente de las mismas dimensiones y  con mo-
tor de igual potencia. Tiene la gran ventaja de que el 
método de construcción es sencillo y, por tanto, los 
costes menores. Las principales ventajas pueden re-
sumirse como sigue: 

a) Más barato por costar menos los cascos 

b) Funcionamiento más económico por necesitar 
menos potencia para un servicio equivalente. 

c) Más barato, porque la maquinaria es más pe-
queña y más ligera si se pide solamente una velocidad 
dada. 

d) De igual rendimiento que los mejores barcos 
normales en lo relativo al pescado capturado que se 
lleva a puerto sin retrasos, incluso en mal tiempo. 

Se describe una manera práctica de introducir este 
tipo en las regiones insuficientemente desarrolladas, y 
se mencionan las posibilidades de construir otros bar-
cos, en particular uno más pequeño, de menos de 1100 
pies (30 m.) con dos hélices. 

Número 43: "La flota pesquera de los Países Bajos 
en la postguerra", por P. Boogaard. Ministrv of the 
Building Industry. Rotterdam, Holanda. 

Resumen: La flota pesquera de los Países Bajos pue-
de dividirse en embarcaciones grandes para la pesca 
de altura, y  pequeñas para la pesca de bajura. Las pri-
meras consisten en cúteres, pesqueros de arrastre y bar-
cos mixtos para la pesca al arrastre y a la deriva. Des-
de 1938 permanece inalterable el número de barcos de 
la flota de altura, pero su composición ha variado mu-
cho e individualmente los barcos han experimentado 
grandes mejoras en cuanto a tamaño, rendimiento y 
armamento. Se dan cuatro ejemplos típicos de embar- 

caciones pequeias para la pesca del camarón al arras-
tre, cúteres, pesqueros de arrastre y mixtas  para la 
pesca al arrastre y a la deriva. 

Número 44: "Estudios de los proyectos de los pes-
queros de arrastre que pescan por la popa". por Dipi. 
Ing. Heinz Heinsohn. Rickmers Wertf. Bremerhaven, 
Alemania. 

Resumen: Se estudian ]as ideas que han inspirado los 
moto-pesqueros de arrastre "Heinrich Meins". "Car 
K.mpf" y "Sagitta", y los problemas que se encontra-
ron cuando se proyectaban. Estos barcos, los primeros 
de su tamaño y tipo, emplean el mismo equipo que los 
corrientes, trabajan en las mismas condiciones y explo-
tan los mismos caladeros. Aunque proyectados y cons-
truidos por el mismo astillero, son distintos, reflejan-
do las opiniones de sus armadores y las incertidumbres 
que presenta el ensayo de ideas nuevas que no se han 
probado en la práctica. 

Número 45. "Falleneros con motor Diesel", por To-
mijiro Nakata. Hayashikane Shipbuilding ani Engi-
neering Co. Ltd. Shimonoseki City, Japón, 

Resumen: En 1936 se efectué un experimento en el 
Japón para determinar el efecto que tiene en las balle-
nas el ruido del motor Diesel. Como los resultados fue-
ron satisfactorios, los balleneros Diesel se han ido per-
feccionando y con ello ha aumentado su radio de ac-
ción. Se mantiene lina buena maniobralidad emplean-
do un sistema de frenos de aire". 

Al principio sólo se empleaban balleneros pequeños, 
porque se creyó que serían los únicos que tendrían la 
:zaniobralidad suficiente, pero como esto resultó ser 
falso, su tamaño ha ido en aumento desde 1941 y espe-
cialmente desde 1950. 

De vez en cuando se han introducido nuevos disposi-
tivos. inclusive ]a maquinilla ballenera accionada dcc-
tricamente. la  quilla plana en vez de la quilla de barra, 
el empleo de contraquillas, ecosondas, embragues de 
fricción y  frenos metálicos en los balleneros de vapor. 
También se ensayé, aunque no tuvo éxito, una hélice 
de paso variable. En lo referente al equipo de pesca se 
han introducido el arpón de punta plana, ]a radiobaliza 
y los cabos de nylon. 

Recientemente se han construido balleneros modei'-
nos de 600 a 700 toneladas, siendo e j mplo de los bar-
cos más modernos de este tamaño el "Ski-Maru. n." 18", 
construido en 1957. 

Número 46: 'Los buques-fábrica frigoríficos moder-
nos del Japón", por Shigeru Sato-Chief, Design Sec-
tion Hitachi Shipbuilding and Engineering Co. Ltd. In-
noshima Shipyard, Japón, 

Rcsumea: Para el Japón la pesca en el norte del Océa-
no Pacífico y  la captura de la ballena en el Antártico 
revisten especial importancia no sólo como fuentes de 

247 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 287 

proteínas animales, sino también como medios de o)-
tener divisas extranjeras. 

Los barcos-fábrica frigoríficos desempeñan un papel 
central en estas clases de pesca. Después de la segunda 
guerra mundial se han construido en Japón muchos 
barcos-fábrica frigoríficos dotados del equipo y maqui-
naria más modernos. 

Después de la guerra, debido a la escasez de materia-
les y falta de capital, los barcos-fábrica empleados du-
rante un corto período eran los barcos corrientes de 
la guerra transformados. Desde entonces, uno o dos 
barcos-fábrica frigoríficos se han entregado cada año, 
comenzando con el ")Jiyazima Maru". en 1953. Se dan 
las características principales de 14 de estos nuevos 
barcos. Tres modelos recientes comprenden: el tipo con 
la maquinaria en el centro, el tipo con el puente en el 
centro y  la máquina a popa, y el tipo con el puente a 
proa y la máquina a popa. Se comparan sus rendimien-
tos. El autor describe el proyecto preliminar del buque-
fábrica, es decir, dimensiones principales, estabilidad, 
velocidad y autonomía. 

Se explican las instalaciones y características si-
guientes: 

1) Transportadores. 
2) Máquinas frigoríficas. 
3) Equipo para la congelación rápida. 
4) Equipo para la refrigeración de las bodegas. 
5) Sistemas de preparar conservas en latas. 
6) Aislamientos. 

Número 47: "Selección de forma y tamaño de los bar-
cos para la pesca de altura en Polonia", por Jerzy 
Swiecicki, The Maritime Institute Gdansk. Polonia. 

Resumen: Las investigaciones se hicieron en tres 
partes: 

1) Se analizaron las tendencias de las innovaciones 
en las pesquerías marinas del mundo, se formularon 
las principales líneas de orientación y  los criterios de 
selección del tipo óptimo de barco de pesca para con-
diciones específicas de producción. 

2) En la selección de los principales parámetros 
para barcos de pesca se adoptaron aproximaciones pre-
liminares y  métodos estadísticos, capacidad de la bo-
dega, capacidad de elaboración y  congelación, clase y 
l)Oteflcia del motor principal, número de tripulantes. Se 
hicieron comparaciones de los resultados financieros 
esperados de las diversas clases de barcos. 

3) Se investigaron métodos simplificados de selec-
ción de los parámetros principales para el barco óptimo. 
Se empleó el análisis gráfico para encontrar las rela-
ciones entre algunos de los parámetros del barco, la cUs- 

taneia a los caladores, la cuantía de las capturas dia-
rias, la amplitud de la elaboración a bordo, etc. 

Número 48: 'Maquinaria propulsora y de tratamiento 
del pescado en los pesqueros de arrastre de altura", 
por C. C. Eddie. Torry Research Station. Aberdeen, 
Scotland. 

Resumen: Comeata el autor los últimos adelantos en 
cuestién de maquinaria propulsora para los pesqueros 
de arrastre británicos de altura y los nuevos métodos 
para conservar la captura. Discute brevemente la difi-
cultad de determinar la potencia óptima económica. El 
autor demuestra a continuación que los métodos de con-
servación de que se dispone actualmente influirán en 
la selección de maquinaria para obtener el rendimiento 
económico óptimo. 

Número 49: 'Los bacaladeros franceses", por E. R. 
Gueroult, Paris 2., Francia. 

Resumen: El autor reseña la evolución de los baca-
laderos franceses. Las necesidades especiales de la pes-
ca a que se dedican: gran radio de acción, viajes de lar-
ga duración, adopción del motor Diesel, re]ación de la 
potencia en pesca-potencia en ruta, han culminado en 
importantes modificaciones en el casco y  en los sis-
temas de propulsión. La breve descripción de cinco pes-
queros de arrastre, de construcción reciente, da una 
idea clara de las tendencias actuales en la construcción 
de los barcos bacaladeros franceses. 

Número 51: "Embarcaciones pesqueras especializa-
das de Sicilia", por Vito Fodera y Raimondo Sará. de 
la Peche et del Produits de la Mer. Palermo, Sicilia, y 
Alberto Cambiano. Institut Nautique, Palermo, Sicilia. 

Resumen: La primera parte de la ponencia describe 
las embarcaciones empleadas en Sicilia para calar, ex-
plotar y  levantar, después de la campaña de pesca, las 
almadrabas atuneras. Estas embarcaciones son un tér-
mino medio entre necesidades en ocasiones antagóni-
cas y  sus características se deben a que es imperativo 
disponer de embarcaciones de usos múltiples. 

La segunda parte de la ponencia trata de las embar-
caciones dedicadas a la captura del pez espada, que es 
una clase de pesca que se practicaba en el estrecho de 
Mesina y  que actualmente se propaga a otros lugares 
gracias a la introducción de la embarcación con motor. 
Se describen las embarcaciones empleadas para locali-
zar y  arponear el pez espada y el nuevo tipo de embarca-
ción con motor, el que ha permitido ampliar la campa-
ña y  propagar esta pesca desde la costa hacia alta mar. 
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LA PUESTA EN MARCHA DE TURBINAS DE VAPOR 

Por VON HCRST HAAS y  WERNER TRASSL. 

Traducido por J. LLORET. 

Alumno le la E. T. S. de I. Navales 

PARTE I.----INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES IlE TRABAJO 

Y LAS TENSIONES TÉRMICAS. 

Donde quiera que se instalen turbinas de vapor se 
presenta el deseo de ponerlas en marcha y en carga, 
en el menor tiempo posible, sin peligro para la seguridad 
de la instalación. 

El que esta meta no se haya podido alcanzar hasta 
ahora, obedece principalmente a que, en el transcurso 
del tiempo, las condiciones a que han sido sometidas 
las nuevas construcciones fueron cada vez más severas 
en lo que respeeta a presiones. temperaturas y poten-
cias, siempre crecientes. Indudablemente algo se ha 
conseguido con las innovaciones que se han efectuado 
en los últimos años para servicio de reserva (1), re-
molque (2, 3) y para pequeñas cargas; pero estas so-
luciones sólo pueden ser tomadas como provisionales. 

La disminución del tiempo necesario para la puesta 
en marcha de las turbinas de vapor no es un problema 
peculiar de este tipo de máquinas, antes al contrario, 
es deseable para toda instalación motriz, pero el fabri-
cante de turbinas ha sentido en los últimos tiempos una 
franca necesidad de cambiar la forma de arranque y 
carga habituales, principalmente por dos razones: 

1. En instalaciones que llevan muchos años en fun-
cionamiento se han podido observar, durante las revi-
siones, deformaciones y averías en las partes fijas y 
móviles de la turbina que no han podido producirse en 
el funcionamiento normal de la instalación, sino que. 
1301' el contrario, han debido tener por causa solicita-
ciones extraordinarias, tales como la que se presentan 
en una puesta en marcha y en carga mal efectuadas (4). 

2. Con la adopción del "arranque en bloque" de cal-
deras y turbinas en las centrales de fuerza modernas. 
han de ponerse de acuerdo las características de arcan-
que y carga de la caldera y  de la instalación de tur-
binas (5). 

En algunas instalaciones se hicieron mediciones exac-
tas para recoger información sobre casos reales de 
puesta en marcha y carga. Eran de esperar dos fenó-
menos: 

1. Influencia directa del funcionamiento mecánico 
de la turbina. 

2. Tensiones térmicas adicionales que influyen in-

1) De S(eme3s Zeitschnft, septiembre y octubre 1958. 

directamente sobre el funcionamiento mecánico de la 
instalación y  que pueden dar origen a pérdidas de es-
tanqueidad, deformaciones permanentes y a averías en 
diversas partes de la máquina. 

Influencia del funcionamiento m.eccínwo. 

Debe presuponerse que en el actual desarrollo de ln 
técnica funcione correctamente la instalación y exista 
el oportuno control de la condensación, del gobierno y 
del engrase de cojinetes durante la puesta en marcha, 
así como del vapor de obturación y otras instalaciones 
necesarias para el buen funcionamiento de la turbina. 
Si se prescinde de las causas del tipo de las menciona-
das, sólo pueden originarse averías mecánicas por una 
desaparición del huelgo axial o del radial entre las par-
tes fijas y móviles de la turbina, o por deformaciones 
en una de dichas partes. 

La desaparición dci huelgo—a) La desaparición 
del huelgo axial, en el empaletado o la junta de labe-
rinto, aparece principalmente por ,  diferencias de dila-
tación térmica de las partes fijas y móviles en la que 
no sólo influyen la desigual distribución de masas, las 
diferencias de temperatura del vapor y la transmisión 
desigual del calor, sino la situación de los puntos fijos 
a partir de los cuales se producen las dilataciones. 

Para mantener lo más pequeñas posibles las diferen-
cias de dilatación, se suele disponer, en instalaciones 
de varios cuerpos coaxiales (centrales térmicas), la 
chumacera de empuje entre las turbinas de alta y baja. 
Sin embargo, en casos especiales puede convenir dis-
ponerla en un extremo, como sucede si la primera car-
casa es de una pieza, ya que en estos casos se pueden 
producir durante el período crítico del arranque dila-
taciones relativas negativas que compensan. en parte, 
las dilataciones de la carcasa número 2. 

El problema que presenta el desigual reparto de 
masas es especialmente agudo en las turbinas de alta 
presión, ya que, por una parte, con presiones y tempe-
raturas crecientes del vapor vivo, los espesores de las 
paredes han de ser grandes, mientras que, por otro lado, 
debido al pequeño volumen específico del vapor en esas 
condiciones, el diámetro del eje ha de ser pequeño para 
reducir las pérdidas y mantener el rendimiento. 

Las distintas conductibilidades deben considerarse 
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especialmente en construcciones que incluyan mts de 
una carcasa, pues las presiones, temperaturas y veloci-
dades del vapor varían considerablemente y tienen por 
consecuencia transmisiones de calor muy diferentes. 
Esto sucede, por ejemplo, en las construcciones con 
carcasa interior, ya que la carcasa exterior sólo está 
expuesta a la temperatura de la exhaustación y ade-
más la velocidad del vapor es baja, mientras que el eje 
está en contacto con vapor caliente y éste tiene una 
velocidad elevada. Estas particularidades deben ser 
consideradas especialmente para cada tipo de cons-
trucción. 

Para la vigilancia del huelgo axial son suficientes los 
dispositivos de medida mecánicos o eléctricos que, nor-
malmente se montan en lugares accesibles en los que 
sean de esperar las mayores diferencias de dilatación; 
y sin bien las conclusiones que se deducen de estas me-
didas no son exactamente aplicables a los lugares no 
accesibles (p. ej., a las paletas), cuando se trata de 
huelgos axiales grandes, son suficientemente precisas. 
En turbinas de varias carcasas es conveniente medir, 
por lo menos en un sitio característico, el desplaza-
miento relativo entre la carcasa interior y la exterior. 
La medición de las dilataciones absolutas es interesan-
te porque sus valores límites determinan las diferen-
cias de dilatación posibles. Facilitan conclusiones acer-
ca del estado térmico de la carcasa pero, sin embargo, 
pueden dar lugar a equívocos, pues, por ejemplo, por-
ciones de gran longitud de la parte de la turbina corres-
pondiente a baja y media presión pueden, por calenta-
miento a unos 50 9  C. traer consigo dilataciones abso-
lutas mayores de las que experimenten otras partes, en 
la admisión de la misma turbina, sometidas a 100 C. 
Por esta razón es posible que se presente un aumento 
de la dilatación total por un fuerte enfriamiento de la 
parte correspondiente a alta presión acompañado de 
pequeño calentamiento en la de baja. Medidas efectua-
das de la dilatación total en la mayoría de los puntos 
de una turbina de varios cuerpos permiten sólo sacar 
conclusiones limitadas acerca de su estado térmico. 

b) Aparece una variación del huelgo radial: 
1) Como consecuencia de diferencias de dilatación 

entre partes fijas y móviles en sentido radial. 
2) Por deformación de la carcasa en sección trans-

versal o longitudinal. 
3) Por curvatura del eje. 
Las diferencias de dilatación, en sentido radial, se ori-

ginan de la misma manera que las del sentido axial, a 
causa de un desigual calentamiento de las partes de la 
turbina. 

La adopción de soportes terrnoelásticos de las pale-
tas directrices o carcasas interiores cuya masa y cuya 
forma se adaptan a la del eje simplifican la cuestión. 

Las variaciones de huelgo que aparecen como conse-
cuencia de deformaciones de la carcasa son las más di-
fíciles de corregir. Un fenómeno francamente temible 
es el arqueamiento de la carcasa: una curvatura hacia 
arriba que aparece como consecuencia de un enfria-
miento más rápido de la parte inferior de la turbina  

durante un período de reposo. El enfriamiento más rá-
pido de la parte inferior de la carcasa tiene como ori-
gen, por una parte, la transmisión del calor almace-
nado por las tuberías dispuestas preferentemente en la 
parte inferior, para extracciones, purgas, admisión de 
vapor vivo y exhaustación, y por otra, la circunstan-
cia de estar la parte inferior de la carcasa en un am-
biente a temperatura más baja. 

La figura 11 muestra la variación de la temperatura 
del metal en algunos puntos característicos durante el 
enfriamiento de una turbina de condensación de dos 
cuerpos, de 50 M. W., con aislamiento de colchoneta. 

Fig. 1.—Enfriamiento de la carcasa de alta de una turbina de 
condensación de 2 cuerpos de 50 MW. después de parada (fun- 

cionando el virador a 2 r. p. m.) 

TABLA 1--Situación de los puntos en que se efeetuuó 
la 7flCdWiófl. 

	

Pto. 	 5 i t u a e 1 ó n 	 Profundidad 

	

1 	Admisión, cara frontal carcasa 	85 Ç 

	

2 	Admisión, cara frontal carcasa 	50 % 

	

3 	Admisión, cara frontal carcasa 	15 % 

	

4 	Carcasa, en la zona 
c o r respondiente a 
la primera corona 
de paletas (arriba). 

	

5 	Idem (abajo). 

	

6 	Nervio de la carcasa (mitad distan- 
cia entre cojinetes) .................. 

	

7 	Carcasa, arriba (id.) ............... ... - 

	

8 	Carcasa, abajo (íd.) 	..................  - 

	

9 	Nervio de la carcasa, abajo (íd.) 	- 

	

10 	Exhaustación, arriba .................. - - 

	

11 	Exhaustación, abajo ..................  - 

Se ve claramente una separación de las curvas ca-
racterísticas para la temperatura de la pared en 7 y  8, 
o bien en 6 y 9, causa del encorvamiento de la carcasa. 
Además, se ve por la variación del cambio de tempe-
ratura en la cara frontal de la carcasa (puntos 1 a 3) 
que el enfriamiento no sólo es resultado de una trans-
misión de calor de dentro afuera, sino también de una 
cesión de calor hacia adentro y precisamente a conse- 
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cuencia de una cesión de calor al aire frío que es aspi-
rado a travás de los prensaestopas, así como por tras-
misión de calor a través del eje, que se enfría por el 
aceite de los cojinetes. 

La curvatura de la carcasa descrita puede disminuir-
se con un aislamiento mejor: en la figura 2 se compa- 

6 	751 

Fir. 2.—Diferencias de temperaturas entre la parte superior e 
inferior de una carcasa de alta presión (funcionando el vira- 

dor a 2 r. p. m.) 

ran las diferencias de temperatura entre las partes su-
perior e inferior en carcasas de una sola pieza de aná-
loga construcción, una de las cuales está provista de 
aislamiento de tipo compacto y la otra de tipo colcho-
neta. Con el empleo de aislamiento del primer tipo pudo 
cUsminuirse la diferencia de temperatura y con ello, 
también, la variación del huelgo radial aproximada-
mente a 1/3 del valor original. El aislamiento, bien 
compacto o bien por pulverización, proporciona cier-
tamente una mejora, pero sólo puede modificar la trans-
misión hacia afuera y no la desigual convección en la 
cara interna de la carcasa. 

Con la velocidad de giro del virador de 1 a 3 r. p. m. 
usada hasta ahora, no se produce prácticamente ven-
tilación alguna que influya sobre la convección en el 
interior. Se fue ya hace mucho tiempo tras mayores 
velocidades de giro del virador —en muchas máquinas 
se presentaban averías en los cojinetes por no alcan-
zarse la velocidad necesaria para la formación de la pe-
lícula de aceite—, llegándose con velocidades del vira-
dor de 30 r. p. m. a una mejor distribución de la tem-
peratura entre las partes superior e inferior de la tur-
bina debido a la ventilación originada por el empale-
tado en el interior. Los viradores hidráulicos hacen 
posible, con más seguridad de la instalación y gasto 
mínimo, cualquier velocidad hasta más de 100 r. p. m., 
incluso para grandes turbinas. 

Las medidas presentadas en la figura 3 dan idea de 
cómo puede diominuirse el arqueamiento de la carcasa 
mediante un virador de velocidad de giro elevada. La 
figura se refiere a la variación del enfriamiento en las 
partes superior e inferior de la carcasa de media pre-
sión, de una turbina compuesta de alta, media y baja 
presión con recalentamiento intermedio. Después de cor-
tar el vapor, se hizo girar aún el eje durante unas ca-
torce horas a unas 100 r. p. m. La figura 3 muestra 
claramente la separación progresiva de las temperatu-
ras de la carcasa medidas aproximadamente a mitad de 
su longitud, después de parar el virador. Puesto de nue-
vo en servicio, se vuelven a acercar las curvas de tem-
peratura de la carcasa. Se ve que ecanclo el eje Cii  

reposo o animado de una velocidad de rotación de 
1 a 2 r. p. m. casi se duplica la diferencia de tempera-
turas y con ello se origina casi el doble de curvatura 
de la carcasa que la que se tiene funcionando el vira-
dor a unas 100 r. p. m. 

El arqueamiento de la carcasa se pucde disminuir 
también por medio de calentamiento eléctrico —o con 
vapor— de la parte inferior de la turbina. Esta deci-
Sión supone, sin embargo, una vigilancia continua de la 
curvatura de la carcasa, ya que de no hacerlo así podría 
presentarse una deformación en sentido contrario por 
un calentamiento excesivo de la parte inferior. 

Una medida de la curvatura de la carcasa es extre-
madamente difícil e insegura por falta de un adecuado 
punto de referencia. Un método más exacto, aunque 
tampoco sencillo, es el de la medida directa del huelgo 
radial en el punto medio aproximadamente de la zona 
donde sean de esperar las mayores variaciones de huel-
go. Con este método se pueden también incluir las va-
riaciones de huelgo que se producen como consecuencia 
de una deformación de la forma de la carcasa en sec-
ción transversal. De estas deformaciones se hablará pos-
teriormente. 

Puede observarse un fenómeno semejante al arquea-
miento especialmente en carcasas delgadas o en la parte 
de alta presión de las turbinas de varios cuerpos. 

- y - 
uílleíÇ 
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Fig. 3. –Variación de las temperaturas de la carcasa al des- 
conectar el virador (n = 190 r. p. m.) y volverlo a conectar. 

So trata aquí de una curvatura de la carcasa produ-
cida igualmente por diferencia de temperatura que se 
presenta en regímenes de carga muy precisos. Debido 
a la admisión parcial en turbinas reguladas por tobe-
ras, la primera corona de paletas está más o menos ca-
lentada localmente por el chorro de vapor según las 
toberas abiertas y, por tanto, la carga de la turbina. 
La parte de la carcasa correspondiente a la primera 
corona de paletas se calienta así de modo desigual, a 
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no ser que se evite un choque directo con las paredes 
de la carcasa mediante una apropiada dirección del 
chorro. Los fenómenos descritos son conocidos y se tie-
nen en cuenta de muchas formas. El desigual calenta-
miento de la zona de la carcasa correspondiente a la 
primera corona de paletas en la admisión parcial es re-
lativamente fácil de solucionar adoptando la construc-
ción de carcasas insensibles a la curvatura. En esen-
cia, es por una diferencia de temperatura por lo que se 
origina la curvatura de la carcasa, dependiendo ésta de 
la relación longitud: diámetro de la carcasa. En turbi-
nas con empaletado axial, en las que por motivos de ren-
dimiento ha de darse al eje un determinado grado de 
esbeltez, queda a los constructores como norma a se-
guir la posibilidad del empleo de las llamadas carcasas 
interiores o soportes de las paletas directrices colgadas 
termo-elásticamente como antes se dijo. Esta disposi-
ción, conveniente también por otros motivos, no ha sido 
descartada en la moderna construcción de turbinas de 
alta presión. 

Otra clase de deformaciones de la carcasa aparece 
en turbinas divididas en sentido axial, por el desigual 
reparto de masas, debido a las bridas de unión. Du-
rante el arranque se calientan más rápidamente las f i-
bras internas de la brida que las exteriores. Aparece 
por esta causa la deformación de las bridas que se di-
buja en planta en la figura 4. En sección transversal se 

Fig. 4. --Deformación durante la puesta en marcha de una ca r-
casa con bridas de unión. 

ven, en los cortes por 1 y 3 las deformaciones que se 
presentan durante el período de puesta en marcha y 
que producen un apretamiento de las fibras interiores, 
y en el corte por 2, un apretamiento de las fibras ex-
teriores de la brida. 

Las carcasas de turbina cortadas en sentido axial 
están sometidas durante el período de arranque a las 
deformaciones debidas a que la cara interna de la pa- 

red de la carcasa, a consecuencia de un calentamiento 
mayor en todo su perímetro, se dilata más, superpo-
niéndose esta deformación a la descrita y representada 
en la figura 4. Al repetirse tal fenómeno se originan 
deformaciones permanentes de las bridas como se di-
bujan en la figura 5. En instalaciones con más de diez 

Fig. 5.—Deformación permanente de las bridas de unión (le 
una carcasa despuós de varios aúos de servicio, 

años de servicio, muchas de las averías en el empale-
tado podrían tener por causa la desaparición del huel-
go por el motivo descrito. Puede evitarse dicho fenó-
meno mediante el calentamiento de las bridas pero, 
como en el caso de calentamiento de la parte inferior 
de la turbina, existe el peligro de que se produzca un 
efecto perjudicial. Medidas llevadas a cabo por Hu-
ber (6) confirman estas consideraciones. En construc-
ciones con doble carcasa estas deformaciones son me-
nos peligrosas, porque por la suspensión simétrica de 
la carcasa interior y las paletas directrices en el plano 
de simetría, el huelgo radial entre las paletas directri-
ces fijas y el árbol giratorio no cambia en tanto que 
no se deforme la parte interior en el sentido descrito, 
aunque así lo haga la exterior. Sin embargo, la defor-
mación de la parte interior no es ni con mucl10 tan 
marcada como en las carcasas de tipo de construcción 
usual, porque son esencialmente más cortas y están ca-
lentadas uniformemente, precisamente durante el pe-
ríodo crítico del arranque, hasta alcanzar la tempera-
tura de saturación del vapor como consecuencia de las 
condensaciones que se presenten. Una vez alcanzada la 
temperatura de saturación, sigue produciéndose un ca-
lentamiento uniforme, aunque la temperatura cTe equi-
librio depende de la temperatura del vapor en contacto 
con la carcasa y de la transmisión de calor que se ori-
gina. 

Las deformaciones que se presentan en las carca-
sas de bridas gruesas producen un momento flector (fi-
gura 4). Para evitar que la junta se abra durante el 
período de arranque y carga, debe producirse un mo-
mento de signo contrario por medio del apriete previo 
de los pernos. Una exigencia adicional para los pernos 
de sujeción aparece como consecuencia del retraso con 
que los pernos siguen las temperaturas de la brida. 
Puede paliarse este efecto calentando los pernos de su-
,jeción. Según datos proporcionados por R, L. Reynolds, 
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mediante el calentamiento de los pernos de sujeción 
puede reducirse a la mitad el tiempo necesario para la 
puesta en marcha. 

Las fórmulas que se dan a continuacién proporcio-
nan tiempos de puesta en marcha mayores en general 
que los que se deducen de las medidas efectuadas re-
cientemente: 

T= 0,11 . vT 	sin calentamiento de los pernos 

T = 0,055 -, N/T, 	con calentamiento de los pernos 

T es el tiempo, en minutos, de puesta en marcha. 	es 
la diferencia entre la temperatura del vapor vivo y la 
temperatura del metal en la admisión en grados C. 
T, es el tiempo en horas que la turbina estuvo parada 
antes de la puesta en marcha que se considera. 

El desequilibrado.—Así como una variación de los 
huelgos no influye sobre el funcionamiento mecánico de 
la turbina hasta que se produce un roce en los empa-
letados, las asimetrías, o desequilibrado, producen una 
marcha irregular ya durante el arranque, con pequeña 
velocidad de giro, o en régimen si están ligados a au-
mentos de temperatura. Los procedimientos de equili-
brado y compensación se perfeccionaron tanto en los 
últimos tiempos, que no debe esperarse que se presen-
ten efectos sensibles por esta causa a no ser que pro-
vengan de defectos de construcción, del montaje o del 
material, o por deformaciones o dislocaciones debidas a 
un funcionamiento incorrecto del virador. La curvatura 
que pudiera producirse en el eje cuando está parado 
después de un servicio en carga, se evita con la pues-
ta en marcha del virador. En los casos de defectos de 
construcción o de montaje pueden generalmente obte-
nerse mejoras, con medidas relativamente fácil de apli-
car. Cuando el desequilibrado proviene de defectos del 
material sólo puede corregirse, por regla general, me-
diante complicados métodos de equilibrado o por reno-
vación de los elementos constructivos. Así sucede en 
los casos en que por falta de homogeneidad del mate-
rial se presentan curvaturas durante el calentamiento 
como consecuencia de diferencias en los coeficientes 
de dilatación (8). Pero mediante pruebas adecuadas de 
funcionamiento a la temperatura de servicio, se cono-
cen ya por regla general estos defectos durante el pe-
ríodo de fabricación y se evitan con las correcciones 
correspondientes. 

En turbinas ligeras, asimetrías muy pequeñas pueden 
ya originar importantes vibraciones debidas a la mo-
dificación de la estabilidad de los extremos del eje en 
sus cojinetes. A consecuencia de un pequeño desequili-
brio o de las variaciones periódicas de fuerza en el caso 
de admisión parcial, puede variar tanto la presión en 
la parte inferior del cojinete, que el muñón empiece a 
vibrar en la película de aceite con aproximadamente 
Ja mitad de la frecuencia de régimen. Este fenómeno 
ha de considerarse, cuando se presenta, por las Casas 
constructoras. 

La medida de las vibraciones se ha tomado casi siem- 

pre, hasta la fecha, en los soportes o en los cojinetes. 
Sin embargo, este sistema sólo da informaciones indi-
rectas de la vibración real del eje, ya que en estas me-
diciones influye considerablemente la relación masa en 
movimiento:masa del soporte, así como la calidad del 
cojinete. Son más exactas las medidas de las vibracio-
nes relativas entre el muñón del eje y el soporte, o bien 
las medidas directamente sobre el eje, ya que en este 
caso no interviene la relación de masas. 

Tensiones térm0cas adicionales. 

Como en régimen estacionario la temperatura de los 
distintos elementos constructivos se iguala a la del va-
por con el que están en contacto, aparecen durante el 
arranque y en variaciones bruscas de la carga diferen-
cias transitorias de temperatura en el material que ori-
ginan tensiones y deformaciones. Mientras estas ten- 

p'.a'ess//cc/Sp Sin 

1:3 	200 	31 3 	u  

Fig. 6.—Coeficiente medio de dilatación de algunos aceros. 

siones permanecen dentro del dominio elástico, pueden 
influir sólo de forma transitoria sobre el huelgo entre 
las partes fijas y móviles. Pero si se llega o se rebasa 
repetidamente el límite elástico, aparecen deformacio-
nes permanentes en los distintos elementos que pueden 
tener como consecuencia modificaciones permanentes 
del huelgo, juntas deficientes de las bridas y grietas 
en la carcasa. 

Las correspondientes caídas de temperaturas y ten-
siones en las paredes dependen de la forma y el espe-
sor del elemento en cuestión, así como de las propie-
dades del material empleado. Cuanto menor es la con-
ductibilidad calorífica del material, más despacio se al-
canza un equilibrio térmico entre las distintas fibras 
que constituyen la pared y, por tanto, mayor es la ten-
sión térmica adicional. De la misma forma, si el coefi-
ciente de dilatación es grande, se producen tensiones 
mayores, ya que las dilataciones que se presentan por 
aumento de temperatura se contrarrestan con tensio-
nes más elevadas del material. 

Las figuras 6 y 7 muestran los coeficientes de dila-
tación y conductibilidades de algunos tipos de acero. 
De lo dicho se deduce que a igualdad de condiciones, 
en los aceros austeníticos deberán presentarse mayores 
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tensiones que en los aceros ferriticos de baja aleación, 
debido a su menor conductibilidad y mayor coeficiente 
de dilatación. 

La figura 8 muestra el resultado de los cálculos des-
tinados a hallar la máxima tensión térmica que se pre- 

uuiuI 
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T"ig. 7—Conductibilidad de algunos aceros. 

senta en cuerpos de forma tubular cuando la tempera-
tura del vapor en contacto con la cara interna se eleva 
bruscamente de 400 a 500 C. y no se pierde calor en 
la cara exterior por considerarsa perfectamente aisla-
da. El coeficiente de transmisión total en la cara in-
terna se tomó 1.500 Kcal/m' h. C'. Como las tensio-
nes máximas (en nuestro caso, compresión en laa fibras 
interiores) en material austenítico son más del 50 
superiores a las de material ferrítico, resulta evidente 
la conveniencia (abonada también por otros motivos) 
de emplear aceros austeníticos sólo donde sea absolu-
tamente necesarios. En materiales martensíticos apare-
cen casi las mismas tensiones que en los ferríticos. 
Como, según la figura 8, la tensión térmica adicional 
depende del espesor de las paredes, debe mantenerse 

Fig 8--Tensión térmica máxima en una carr sa Dala Ufl 
cambio brusco de temperatura de 400 a 500 C. 

Coeficiente (le Lransmi.sidn total 
Dentro: 1.500 K cal/mu h. C. 

Fuera: O K cal/ms h, Ç. 

éste tan pequeño como sea posible. Las turbinas con car-
casa interior son convenientes a este respecto, porque 
como la diferencia de presiones total se reparte entre 
las dos paredes, éstas pueden mantenerse relativamen-
te delgadas. 

Las consiguientes tensiones térmicas dependen en 
gran medida del coeficiente de transmisión total de ca-
lor. Para la transmisión del calor del vapor a las pare-
des hay que distinguir fundamentalmente dos casos: 

a) La temperatura de la superficie de la pared es 
mayor que la temperatura de saturación del vapor, por 
lo que la transmisión del calor sólo se produce por con-
vecci ó n. 

b) La temperatura de la superficie de la pared es 
menor que la temperatura de saturación correspondien-
te a la presión del vapor, así que puede transmitirse 
el calor por condensación del vapor. 

Cuando la temperatura de la pared sea mayor que 
la de saturación del vapor en contacto con ella, las va- 
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Fig. 9.—Coeficiente de transmisión total a la altura de la pri- 
mera corona de paletas de una turbina (le condensación de 
100 Mw en función de la carga; siendo las condicioneS del va- 

por vivo de 110 atm. 525s C. 

riables que más influyen en el calor transmitido son 
la presión del vapor y su velocidad; dos magnitudes 
ChIC dependen de la carga. 

Un cálculo exacto del coeficiente de transmisión total 
en la turbina no es posible, pues, como es sabido, ni 
siquiera en el sencillo caso de un tubo las fórmulas pro-
puestas por diferentes investigadores están de acuer -
do. En la turbina se trata, además, de un estado no per -
manente, con corrientes secundarias muy considerables. 
Las dos influencias podrían elevar el coeficiente de 
transmisión. Sin embargo, para poder apreciar el or -
den de magnitud de este coeficiente y para señalar la 
influencia que tiene la carga de la turbina, se dibuja 
en la figura 9 el coeficiente de transmisión de calor en 
la pared de la carcasa a la altura de la primera corona 
de paletas de una turbina de vapor en función de la 
carga, según las conocidas fórmulas de Schack. Las 
condiciones del vapor en la admisión son 110 atm. y 
525 C. De funcionar en vacío a hacerlo a plena carga, 
el coeficiente de transmisión de calor varía en la rela-
ción de 1 a 13 y de valer 150 Keal. pasa a 2.000 Kcal/m 
h. C'. La figura 10 da la variación de la tensión tér-
mica con el coeficiente de transmisión de calor. La cur- 
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va representa las máximas tensiones térmicas que de 
ac'ierdo con lo cálculos tendrían lugar en las paredes 
de una carcasa ferrítica de 80 mm. de espesor, con un 
salto de la temperatura del vapor de 400 a 500 C. 
El aislamiento de la cara externa fue considerado 

D?IX. 
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Fig. 10—Máxima tensión térmica en una pared de 80 mm. de 
espesor con un salto de temperatura de 400 a 5002 C, en función 
del coeficiente de transmisión total (acero ferritico de baja 

aleación 5. 

perfecto. Se ve que para la mencionada variación del 
coeficiente de transmisión la tensiones térmicas varían 
en un dominio muy amplio. En cambio, cuando la tem-
peratura de las paredes está por debajo de la de satu- 

ración del vapor en contacto y la cesión de calor a las 
paredes tiene lugar por condensación, el coeficiente de 
transmisión depende poco del estado del vapor y, por 
tanto, apenas es afectado por la variación de la carga. 
Los coeficiente de transmisión son muy altos en este 
caso y son del orden de magnitud de unas 5.000 Kcal/m 
h. C2 . Así que en las paredes de la turbina se producen 
grandes caídas de temperatura y, por tanto, fuertes 
tensiones. Pero como una condensación sólo tiene lugar 
durante el comienzo del período de la puesta en mar-
cha y carga de una turbina fría, cuando la tempera-
tura de la pared es aún relativamente baja, pueden per-
mitirse mayores tensiones térmicas como consecuen-
cia de ser mayores los esfuerzos admisibles por el ma-
terial. 

Las tensiones térmicas dependen, además, de la di-
ferencia entre la temperatura del vapor y la de las pa-
redes, o bien si la transmisión de calor es por conden-
sación, de la diferencia entre la temperatura del vapor 
saturado y la de la pared, ya que esta diferencia es la 
que determina junto al coeficiente de transmisión la 
cantidad de calor que pasa. Para los saltos bruscos de 
temperatura del vapor representados en las figuras 8 
y 10 es válida una dependencia casi lineal entre la di-
ferencia de temperaturas y la tensión térmica corres-
pondiente. Esto significa que influyendo sobre la va-
riación de temperaturas del vapor (o del vapor satu-
rado) pueden ser disminuidas las tensiones que se pro-
ducen y, con ello, las deformaciones importantes. 

Fig. 11.—Variación de la expansión en una turbina de conden- 
sación para varios reglmenes de carga y condiciones del vapor 

vivo Constantes, 

Fig. 12—Variación de la expansión en una turbina de conden- 
sación, con recalcntamicnto intermedio para varios regimenes 
de carga y condiciones del vapor vivo y temperaturas de reca- 

lentamiento intermedio constantes. 

255 



INGENIERIA NAVAL 
	 Némero 287 

Por ello, para fijar la mejor manera de arrancar una 
turbina hay que prestar atención a los fenómenos tér-
micos que tienen lugar, o sea, a la variación de la ex-
pansión del vapor a varios regímenes de carga. Las fi-
guras 11, 12 y 13 muestran en el diagrama 1 S tres 

Fig. 13.—Variación de la expansión en una turbina de contra- 
presión para varios regimenes de carga y condiciones del vapor 

vivo constantes. 

ejemplos de cómo varía la expansión para diferentes 
estados de carga en una turbina de condensación sin 
y con recalentamiento intermedio, o bien en una tur-
hina de contrapresión, para condiciones invariables del 
vapor vivo. 

Esta característica depende de la clase de la regu-
lación y de la carga de los regímenes intermedios de 
la admisión parcial por toberas y del estado del vapor 
vivo. 

Como muestran las figuras 11, 12 y  13, las tempe-
raturas del vapor varían poco para unas condiciones 
constantes del vapor vivo en la zona comprendida entre 
régimen a vacío y a media carga y varían más marca-
damente en zonas de mayor carga. Forman excepción la 
parte de media presión de la turbina con recalentamien-
to intermedio cuyas temperaturas —para una misma 
lcmperatura de recalentamiento— son casi independien-
tes de la carga y sólo pueden determinarse a partir de 
las características del recalentador intermedio: así co:no 
las turbinas de contrapresión en las que varía mu-
cho la temperatura del vapor de exhaustación en los 
regímenes con poca carga. 

Como las curvas de variación de la expansión son 
diferentes de la característica de la caldera, se com-
prende que la manera conveniente de poner en marcha 
una instalación ha de decidirse después de un estudio 
cuidadcso de las curvas características de turbina y 
caldera. 

PARTE iI.---ENSAYOS DE ARRANQUE '1 CARGA. 

CONCLUSIONES. 

Ensayos de puesta en marcha y carga. 

Efectuando mediciones sistemáticas de las tempera-
turas de las carcasas de varias turbinas, junto con las 
mediciones usuales de las dilataciones absolutas y re-

lativas, así como las de las vibraciones, se obtienen da-
tos que pueden contribuir a la resolución del conjunto 
de problemas que la puesta en marcha presenta. Así 
se hizo montando termo-elementos acoplados a sus 
aparatos registradores en las partes superior e inferior 
de las carcasas, así como en agujeros practicados al 
efecto en las paredes y en las bridas a distintas pro-
fundidades. Para la medición de la diferencia de tempe-
raturas entre la parte superior e inferior de la turbina 
en estado de reposo, se dispusieron, especialmente en 
las carcasas de turbinas largas y de poco diámetro, 
puntos de medición situados uno enfrente del otro, apro-
ximadamente a la mitad de la carcasa. Para medir la 
variación de la temperatura en las paredes de la tur-
bina se montó el elemento a tales profundidades que 
de los resultados de las mediciones efectuadas pudiera 
extrapolarse con suficiente exactitud la temperatura de 
las fibras interiores y exteriores de la pared. La tabla II 
da la situación de los puntos de medición en una tur-
bina de 50 M. W. de condensación, de tres cuerpos, de 
flujo axial-radial, de condensación y sin recalentamien-
to intermedio, con vapor de 70 atm. y 500 9  C. 

U/sin 	 MW 

MO 
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Fig. 14.—Arranque y  carga de una turbina de condensación, de 
alta media y baja presión desde el reposo y fría, segón los 

métodos usuales. 

TARLA II. Pa atos d nicd.ción. correspond.un!cs u 1(ra 
figurns 1 	¡5 y 16. 

	

PUfltO 	 S 1 t U U C i 6 Ti 	 Profundidad 

	

1 	Caja de toberas ..................... 

	

2 	Alta presión; a la altura de las 	80 

	

3 	primeras coronas de paletas 	20 r/ 

	

4 	Media presión; a la mitad de la 

carcasa 	............................... 
Media presión: exhaustaciór ...... 
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En la figura 11 se presentan los valores medidos, 
según los métodos usuales, durante el proceso de arran-
que y carga a partir del reposo y estando fría. Se ve 
que al principio todas las temperaturas de la carcasa 
suben muy aprisa hasta un determinado valor, y q:c 
después, durante el resto del tiempo del llamado ca-
lentamiento", permanecen prácticamente constantes, 
aunque la temperatura del vapor de admisión en este 
intervalo se eleve considerablemente. Solamente al au-
mentar la velocidad de giro a 3.000 r. p. m. y conectar 
la carga, vuelven a subir las temperaturas de la pared. 

Esta forma de comportarse muestra la influencia de-
cisiva del coeficiente de transmisión de calor: Al abrir 
la válvula de arranque, el vapor que entra se conden-
sa en las paredes frías de la turbina. Como esta con-
densación lleva consigo una transmisión de calor muy 
elevada, suben rápidamente las temperaturas hasta al-
canzar las de saturación correspondientes a las presio-
nes existentes en los puntos dispuestos en la pared de 
la carcasa. Después de alcanzar la temperatura de sa-
turación y debido a la baja presión existente en la tur-
bina (por ser pequeña la cantidad de vapor que entra) 
y a la pequeña velocidad del vapor, la cantidad de ca-
lor transmitida por convección a la carcasa es pequeña. 
Al aumentar luego la carga, crecen la presión (y con ella 
la temperatura de saturación) y la velocidad del vapor 
en la turbina, lo que origina que mejore la transmisión 
de calor y se acelere el calentamiento de la carcasa. 

En el espacio entre la válvula principal y la de re-
gulación, el calentamiento no se verifica de la misma 
manera, ya que no depende tanto de los procesos des-
critos como de la regulación de la turbino. Así se ve, 
por ejemplo, en el punto de mediación 1 de la figura 14, 
que al aumentar la velocidad de giro a 3.000 r. p. m., 
o sea, al hacer funcionar la válvula de regulación, se 
produce una subida repentina de la temperatura, a pe-
sar de no haberse aplicado todavía la carga. Este fenó-
meno necesita alguna explicación: durante el arranque, 
y estando la válvula de regulación abierta, sufre una 
laminación en la válvula principal; por lo tanto, en el 
espacio que separa ambas válvulas la presión depende 
de la cantidad de vapor que entra, igual que sucede en 
el empaletado de la turbino. Al alcanzar la velocidad 
de régimen, entra en funciones el regulador y la vál-
vula de distribución se cierra. Por lo tanto, la estran-
gulación, que hasta aquí estaba originada por la aper-
tura parcial (realizada a mano) de la válvula principal, 
se traslada a la de distribución y tiene como consecuen-
cia un salto brusco de la presión en ci espacio compren-
dido entre ambas válvulas. La nueva presión en dicho 
espacio es prácticamente la instantánea del vapor vivo 
—la válvula principal de contención está completamen-
te abierta después de poner en acción la válvula de dis-
tribución—, por lo que la temperatura de saturación co-
rrespondiente es considerablemente mayor, y al produ-
cirse de nuevo condensaciones se calientan rápidamente 
las paredes de entrada del vapor; debiéndose observar 
que esto lleva consigo esfuerzos adicionales inconvenien-
tes en las paredes y bridas de unión de dicha zona, 

Lo ideal es que durante el tiempo total de arranque 
y carga, el gradiente de temperatura del metal en los 
diferentes puntos de la carcasa disminuya uniformemen-
te, ya que durante la puesta en marcha y con cargas pe-
queñas los esfuerzos que resultan de la presión del vapor 
son menores que cuando la potencia es grande, y ade-
más los esfuerzos admisibles por los materiales son ma-
yores cuando están sometidos a temperatura más baja. 
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Fig. 15. —La misma turbina de la figura 14, puesta en marcha 
y carga según el procedimiento nuevo. 

En una experiencia posterior, la turbina de conden-
sación de 50 MW. ya aludida, fue puesta en marcha y 
cargada aproximadamente de la forma que se acaba de 
indicar. El tiempo de puesta en marcha se redujo tanto 
como fue posible, teniendo en cuenta la necesaria vigi-
lancia del funcionamiento. Sin embargo, se prolongó el 
período correspondiente a la zona de pequeñas cargas 
para que el tiempo total fuera casi el mismo que el de 
la primera experiencia. Como ya se mencionó, para car-
gas pequeñas no sólo la temperatura del vapor es baja, 
sino que también lo es la transmisión de calor a la tur-
bino. Al prolongar este período se produce por consi-
guiente, un aumento suave de la temperatura del metal, 
a diferencia del salto brusco de temperatura que duran-
te el mismo espacio de tiempo aparecía en la primera 
experiencia. Debido a esto, las tensiones térmicas que 
se presentaban en la carcasa a la altura de la primera 
corona de paletas se redujeron a un 40 por lOO del va-
lor primitivo. 

En el caso de que al arrancar, según el método nuevo, 
se permitieran las mismas tensiones térmicas adiciona-
les que con el método corriente de puesta en marcha, 
podría conseguirse un tiempo total considerablemente 
menor. Pero corno las deformaciones y grietas apareci-
das en máquinas con muchos años de servicio eran su-
ficiente motivo para cambiar los métodos de puesta en 
marcha, había que elegir el tiempo total de tal mane-
ra que las tensiones térmicas adicionales que se pre-
sentan quedaran por debajo de los valores que hasta 
boy fueron corrientes. 

El caso de puesta en marcha de una turbina ya ca-
liente después de un corto período de reposo es comple- 
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tamente distinto. Aquí sobra prolongar ci período en 
que la máquina funciona a pequeña carga, ya que las 
temperaturas de la pared son aún relativamente altas, 
y debido a las bajas temperaturas del vapor y poca 
transmisión de calor durante el funcionamiento a poca 
carga no aumentan las temperaturas de la máquina. 
Dicho período puede incluso llegar a ser desfavorable. 
Como se vió en la primera parte de este trabajo (fig. 1), 
cuando se para la turbina las diferencias de tempera-
tura tienden a desaparecer en sentido axial; de tal for-
ma, que al cabo de un cierto tiempo las partes poste-
riores de la turbina se calientan más allá de la tempe-
ratura que les correspondería al funcionar en carga. Si 
se prolongara, ahora, el período de régimen a poca car-
ga, estas partes de la turbina se enfriarían para vol-
ver de nuevo a calentarse al aumentar la carga. 

La figura 16 muestra el proceso de puesta en mar-
cha después de un corto período de reposo cTe la turbina 
de condensación de 50 MW. Puede observarse que al 
comienzo del período de carga, y siendo ésta todavía 
pequeña, tiene lugar un enfriamiento en ciertas partes 
de la turbina, así que acelerando dicho período se hu-
biera mejorado la pucsta en marcha. 

U/rna 	 MW 

Fig. 16.—Arranque y carga de una turbina de condensación de 
alta, media y baja, a partir del reposo y caliente. 

En una turbina de 62,5 MW. ccn rccaicntamiento in-
termedio se llevaron a cabo experiencias análogas. El 
cuadro III da la situación de los termoelementos. La 
figura 17, la variación de la temperatura durante el 
proceso de arranque y carga. 

T\Rl,A III.— Puntos de medición COt?'(Sl)O)l(i?( lltes u lo.ç 

figures 17 y iR. 

Punin 	 S i 12 II S (2 1 611 

1 	Admisión. Pared frontal de la carcasa. 
2 	Carcasa alta presión (parte alta a la mitad de 

su longitud). 
3 	Salida del cuerpo de AP. 
4 	Carcasa, media presión (a la altura de la admi- 

sión del recalentado). 
5 	Carcasa, media presión (a la mitad de su lon- 

gitud). 
6 	Carcasa, media presión: exhaustación.  

MW 

1 	 u 

3 J--a---------.,--_-- , --.--_---,------- l---------1 ------ 1 
(O 	5' m 	3n 35 

Fig. 17. —Arranque y carga de una turbina compuesta, de con- 
densación con recalentamiento intermedio a partir del reposo 

y dna. 

El tiempo total se eligió de forma que la turbina y 
la caldera fueran lo más de acuerdo posible. La carac-
terística correspondiente a la experiencia mencionada 
fue, sin embargo, modificada respecto de la usual. Aquí 
se observa otra vez que permaneciendo largo tiempo 
a régimen de poca carga se obtiene un gradiente de 
temperatura más favorable y gracias a él, menos ten-
siones. 

El comportamiento de los puntos 4 y 5 es notable. 
El punto 4 se dispuso en un lugar en la parte delan-
tera de la segunda carcasa en la que hay montada una 
envuelta interior. En este punto, la velocidad del vapor 
que circula entre la carcasa y la envuelta interior es 
baja, de manera que el calentamiento se efectúa len-
tamente. El punto 5, por el contrario, estaba dispuesto 
en un sitio en el que las paletas fijas están montadas di-
rectamente sobre la carcasa y donde tienen lugar veloci-
dades del vapor relativamente altas. Por consiguiente, 
la carcasa en la zona correspondiente al punto 5 e ca-
lienta bastante más aprisa que en la zona del punto 4, 
aunque en la última zona la presión y temperatura del 
vapor sean más altas. Después de un servicio en carga 
prolongado la temperatura del punto 4 sube por enci-
ma de la del 5. 

En la misma instalación se presentó durante el ré-
gimen de carga de unos 60 MW., una caída de tempera-
tura de aproximadamente unoS 200' C. en cinco mi-
nutos, como consecuencia de haber entrado un exceso 
de agua de alimentación en la caldera. Incluso, com' 
los termoelementos y los aparatos indicadores tienen 
cierta inercia, la caída de la temperatura pudo en rea 
lidad ser más brusca. La máquina se mantuvo en fun-
cionamiento, a pesar de los riesgos que ello entrañaba, 
para poder registrar las caídas de temperatura. La f i-
gura 18 muestra la variación de la temperatura en algu-
nos puntos característicos de la carcasa. Puede estable-
cerse de forma completamente general que el enfria-
miento en la zona de alta presión se efectúa bastante 
más rápidamente —como consecuencia de la mayor 
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transmisión de calor— que en la zona de baja presión. 
Como, además, en la zona de alta presión las paredes 
de la turbina han de ser bastante más resistentes, apa-
recen en ellas esfuerzos térmicos adicionales bastante 
mayores que en la parte de media presión. La turbina 

cr 

1C0 

Fig. 18--Caída brusca de temperatura durante el funcionamien- 
to de una turbina de tres cuerpos (alta, media y baja) de 

condensación con recalentamiento intermedio. 

superó este salto de temperatura sin variación apre-
ciable; pero de este resultado tan halagüeño no deben 
sacarse conclusiones generales. Seguramente, si se re-
pitieran las caídas bruscas de temperatura acabarían 
apareciendo grietas y  deformaciones en los elementos 
constructivos. En casos menos favorables —cuando, por 
ejemplo, las tensiones internas iniciales son mayores--
puede una sola caída de temperatura de ese calibre dar 
lugar a una avería. 

En el arranque y carga de una turbina de contrapre-
Sión se llega a otras relaciones. Normalmente se ca-
lienta previamente la turbina antes del arranque abrien-
do poco a poco la válvula de la parte de contrapresión. 
Como el vapor que entra en la turbina se condensa has-
ta que ésta alcanza la temperatura de saturación co-
irespondiente y con ello se origina, como ya se dijo, 
un calentamiento rápido de la carcasa y del eje, para 
mantener dentro de loz límites admisibles el gradiente 
de temperatura de la pared, y con ello las tensiones tér-
micas adicionales, es preciso subir paulatinamente la 
contrapresión. Del mismo modo, para el calentamiento 
con vapor vivo de una turbina de contrapresión provis-
ta de válvula de retención en la exhaustación debe do-
sificarse la cantidad de vapor que entra (y que se des-
carga por las purgas y las juntas de laberinto), de tal 
modo que la presión en la turbina sólo pueda subir len-
tamente y el gradiente de temperatura admisible en la 
pared de la carcasa no se sobrepase. 

La figura 19 da la variación de la temperatura en al-
gunos puntos de la carcasa de una turbina (simple y 
de flujo radial) de contrapresión por calentamiento  

con vapor l)roceclente del colector de exhaustación, es-
tando inicialmente en reposo y fría. En el cuadro IV se 
da la situación de los puntos de medición en esta tur-
bina de 20 MW. En ella las condiciones del vapor de 
admisión son 120 atm, manométricas 490 C. y la con-
trapresión es de 25 atm. abs. Se ve el salto brusco de 
las temperaturas de la carcasa poco después de abrir 
el distribuidor de contrapresión. Este proceso de ca-
lentamiento no corresponde, de ningún modo, a las exi-
gencias que nacen de la conveniencia de tener un gra-
diente de temperatura lo más constante posible en toda 
la zona. Mediante una abertura más paulatina de la vál-
vula de contrapresión se habría obtenido un gradiente 
considerablemente menor y, por consiguiente, menores 
tensiones térmicas adicionales. 

2200  
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Fig. 19.—Calentamiento y puesta en marcha (le una turbina 
de contrapresión. 

CUADRO IV.-- -Pu-u-tos de medición correspondientes o. lo 
figuro 19. 

	

Punto 	 Situación 

	

1 	Admisión: entre la válvula de obturación rá- 
pida y el regulador. 

	

2 	Primera corona de paletas. 

	

3 	Entre la 2.' y 3. 1  corona de paletas. 

	

4 	Exhaust.ación. 

A diferencia de las turbinas de condensación, al 
arrancar y acelerar una turbina de contrapresión em-
pieza muy pronto el calentamiento de la carcasa, por-
que, a causa de la gran contrapresión, la transmisión 
de calor es desde el primer momento muy elevada y 
apenas se puede influir sobre ella variando la forma de 
puesta en marcha. El gradiente de temperatura en el 
metal de la carcasa después del arranque, sólo se deja 
influir igualando la temperatura del vapor que se ad-
mite a la de la carcasa. 

Estas consideraciones expuestas para las turbinas 
de contrapresión, son también aplicables a la parte de 
alta presión de las turbinas de extracción-condensa- 
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ción, para las partes de alta y media presi6n en tur-
bina de extracción-contrapresión y para la parte de 
alta presión de turbinas de condensación con recalen-
tamiento intermedio cuando la presión en el recalenta-
miento intermedio aumenta durante la puesta en mar-
cha. Es importante en tales instalaciones la forma de 
llevar los fuegos en la caldera durante el período de 
arranque, por la decisiva influencia que ello ejerce so-
bre las tensiones y posibles deformaciones. 

Conclusiones acerca de la puesta en marcha y carga 

De toda la serie de mediciones se eligieron algunas 
características, y a la vista de los resultados, así como 
de investigaciones teóricas cuantitativas, se demostró 
que las puestas en marcha y carga inadecuadas eran 
causa de grandes esfuerzos que podían dar lugar a de-
formaciones. Las diferencias de dilatación en sentido 
axial y en el radial se mantienen dentro de límites acep-
tables en una puesta en morcha bien efectuada, gene-
ralmente, y podían evitarse por una construcción ade-
cuada de la máquina. Según eso, ha de atenderse prefe-
rentemente al estado térmico de la turbina durante el 
arranque y el período de carga. En general, las tensio-
nes y deformaciones a que nos venimos refiriendo no 
producen de momento ni averías ni dificultados de fun-
cionamiento, pero a la larga, numerosas puestas en 
marchas malhechas, sumadas a las necesarias varia-
ciones de carga, determinan la aparición, tras años de 
servicio, de deformaciones peligrosas, dificultades de 
funcionamiento y grietas en las partes fijas de la má-
quina. Fundamentalmente pueden manifestarse a:í: 

1. Durante la puesta en marcha de una turbina 
de condensación, a partir del reposo y fría, se calientan 
rápidamente las distintas partes de la turbina hasta 
que alcanzan la temperatura de saturación del vapor 
que está en contacto con ellas. Como durante este pe-
iicdo —en general se elige una velocidad de giro de 
unas 500 r. p. m.— no se produce un calentamiento ma-
yor, el tiempo de arrarique puede disminuirse tanto co-
mo lo aconseje la necesidad de evitar una curvatura 
del eje, así como el control de funcionamiento tanto 
de la turbina en sí como del resto de la instalación. 
Un tiempo de puesta en marcha de treinta minutos pue-
de conseguirse también en turbinas de varios cuerpos 
y de condensación de las mayores potencias, en condi-
ciones normales, porque los dispositivos para el manejo 
y el necesario control de funcionamiento garantizan 
una seguridad bastante grande en este período de tiem-
po. En turbinas pequeñas con menos cantidad de apa-
ratos de control y medida puede reducirse este tiempo 
hasta unos diez minutos mediante el adiestramiento ade-
cuado del personal. En turbinas con varias velocidades 
críticas por debajo de la velocidad de servicio, puede 
que sea preciso, para evitar el fenómeno de la resonan-
cia, pasar muy deprisa la zona comprendida entre las 
500 y 2.800 r. p. m. Esta necesidad está en contradic-
ción con la de una estrecha vigilancia de la instalación  

al ponerla en servicio, y  por esta razón, esta forma de 
proceder debe limitarse a los casos extraordinarios. 

Después de alcanzar la velocidad de régimen hay que 
someter a la turbina a una carga del 5 al 10 de su 
potencia máxima. Durante este período a poca carga 
queda asegurado un calentamiento gradual, a causa de 
que la transmisión del calor es pequeña, por lo que, ac-
tuado así, sólo se originan tensiones térmicas adicio-
nales pequeñas en los materiales en dicho período. La 
duración necesaria del período a poca carga debe ajus-
tarse al tipo de construcción de la máquina y a las 
condiciones del vapor de admisión. En la mayor parte 
de los casos es suficiente, sin embargo, un tiempo de 
treinta a cuarenta minutos. Al terminar el período a 
poca carga puede, relativamente aprisa, dársele hasta 
un 60de la potencia máxima, porque en esta zona 
la característica de las líneas de expansión no da lugar 
en la turbina a ningún cambio considerable de la tem-
peratura del vapor. En cambio, en la zona de carga co-
rrespondiente a niás del 60 de máxima potencia, hay 
que variar un poco la velocidad de variación de la car-
ga con vistas a contrarrestar de ese modo la tempe-
ratura rápidamente creciente del vapor en los distin-
tos saltos de velocidad y las correspondientes transmi-
siones de calor. La figura 27 da una curva de arranque 
y carga de las que se pueden recomendar para un 
arranque moderado en la mayoría de las instalaciones 
con una temperatura del vapor de admisión de 525' C. 
En sucesivas puestas en marcha, después de pequeños 
intervalos en que la máquina estuvo fuera de servicio, 
puede hacerse más corto el período a poca carga y con 
ello el tiempo total de puesta en carga, dependiendo 
del estado térmico de los elementos de la turbina al 
volver a arrancar. El enfriamiento y, por tanto, el ni-
vel de temperaturas de la carcasa dependen principal-
mente de la duración del período de reposo, de la cali-
dad de los aislamientos, del espesor de la carcasa y de 
la carga de la turbina en el instante de desconectarla. 
En la figura 20 se representan las curvas de carga 
—para espesores medios de la carcasa y aislamientos 
del tipo de colchoneta-- con períodos abreviados a poca 
carga, después de períodos de reposo de distinta du-
ración. También se dan para períodos de reposo muy 
cortos las curvas de carga para las diferentes poten-
cias que podía estar desarrollando la turbina antes de 
pararla. 

Fig. 20—Curvas recomendables de arraruque y  carga para tur- 
binas de condensación, siendo la temperatura del vapor vivo 

5259 C. y los aislamientos de tipo colchoneta. 

260 



Mayo 1959 
	 INGENIERIA NAVAL 

Empleando aislamiento compacto o por aspersión, la 
carcasa tarda casi el doble en enfriarse, de manera que 
las curvas que se dan en la figura 20 pueden también 
valer para períodos de tiempo dobles. 

Con mayores temperaturas del vapor vivo, el tiem-
po necesario para el arranque ha de ser mayor, de modo 
que en turbinas con vapor de admisión a 600° C. puede ser 
recomendable un tiempo total de carga de unos 110 mi-
nutos, mientras que para turbinas de 420- C. se reco-
mienda un tiempo de sesenta minutos (en vez de ochen-
ta). La forma de la curva de carga es, sin embargo, 
independiente de la temperatura del vapor de admi-
sión, porque la característica de la variación de la teni-
peratura del vapor en la turbina no varía considera-
blemente. Las curvas que se dan en la figura 20 valen, 
pues, también para otras temperaturas del vapor vivo 
cuando la escala de tiempos se cambia conveniente-
mente. 

La figura 21 muestra igualmente una posible curva 
de arranque y carga para arranque rápido de una tur-
bina. Esta puesta en marcha debe, sin embargo, efcc-
tuarse sólo en casos excepcionales, pues si se practi-
ca con frecuencia pueden presentarse deformaciones 
permanentes en los elementos resistentes de la turbi-
na debido a las mayores tensiones térmicas adicionales. 

- 	 acssan 

	

0 5 llrrai J 20 	2 0 $5 rÇn 

Fig. 21--Curva de puesta en marcha y carga para arranue 
rápido de una turbina de condensación (admisión 525 C), ais- 

lamiento tipo colchoneta. 

La característica de carga que se presenta en las fi-
guras 20 y 21 produce para temperatura constante 
del vapor de admisión— unas tensiones térmicas adi-
cionales casi constantes a lo largo de toda la serie de car-
gas. Cuando la temperatura del vapor vivo varia en el 
período de carga y sube durante el mismo hasta su valor 
normal, ha de corregirse la característica de carga para 
conseguir tensiones térmicas adicionales igualmente 
constantes. La figura 22 da una característica de car-
ga para temperatura y presión del vapor vivo cons-
tantes a, para una temperatura del vapor de admisión 
creciente a razón de 1,5° C. por minuto a presión cons-
tante b y para una presión del vapor vivo creciendo 
a razón de 7,5 atm. abs. por minuto a temperatura cons-
tante c. En la práctica, en el arranque ni las condicio-
nes del vapor de admisión son constantes ni se mantie-
nen uniformemente crecientes durante el período de 
carga. En particular, en instalaciones en que se arran-
ca en bloque caldera y turbina, están de tal manera  

acopladas una y otra, que debe preverse la variación 
tanto de la temperatura como de la presión; de lo que 
resulta una característica de carga comprendida entre 
las curvas b y e. El arranque óptimo, sobre todo en con-
diciones extremadamente distintas de las anteriores, 
puede determinarse sólo de forma empírica. En el arran-
que con temperatura del vapor de admisión baja, hay 

1 	lO 	:1 	 0 	50 	sí 	7: 

Fig. 22—Característica de carga de la turbina en arranqile en 
filo y diferentes características de las calderas 

a) Tadmisión: 5255 C  con stante Paden. 11 atm. man 	etc. 

bi Padm.: 110 atm. man., etc. Taclm. De 405 a 525' C. a 1,5' 
centigraclos/mm. 

ci Tadm.: 525 ,y C., etc. Padm. De 50 a 110 atm. man a 7.5 
atmósferas m/mm. 

que procurar que la temperatura del vapor esté por lo 
menos 30 C. por encima de la de saturación corres-
pondiente y, por lo menos, igual a la temperatura de la 
carcasa en la zona de admisión, o en el caso de arran-
que después de un corto período de reposo se eleve la 
temperatura tan aprisa como sea posible hasta la de 
la carcasa en la zona de admisión. 

Para disminuir el salto brusco en el calentamiento 
(descrito en el apartado anterior) de las paredes del 
conducto de admisión, en la zona entre las válvulas prin-
cipal y de regulación, originado al entrar en funciona-
miento esta última, se recomienda realizar la maniobra 
de arranque con la válvula de regulación. Para ello 
hay que cerrar la válvula de regulación antes de ini-
ciar el calentamiento y abrir la válvula principal. El 
espacio entre ambas válvulas se pone a la misma tem-
peratura que la tubería del vapor de admisión. Este 
método puede, sin embargo, ser dificil en la mayoría de 
los casos en turbinas de condensación sin recalenta-
miento intermedio, porque las inevitables fugas de va-
por en la válvula de regulación impiden que las peque-
ñas velocidades permanezcan constantes como sería de 
desear. En el caso de que este procedimiento no sea 
pcsible por otros motivos, se debería arrancar con la 
presión más baja posible, para evitar tensiones térmi-
cas adicionales grandes en las paredes y en las bridas 
de la admisión. 

2. La turbinas de contrapresión se calientan, antes 
de iniciarse el proceso de puesta en marcha propia-
mente dicho, utilizando vapor de exhaustación, para 
lo cual se le comunica con el colector, por la exhausta-
ción o por medio de otro dispositivo análogo. Para esto 
es preciso un período de calentamiento de hasta sesen- 
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ta minutos de duración, dependiendo del valor de la 
contrapresión y de la temperatura de la carcasa. 

La figura 23 da el tiempo necesario de calentamien-
to en función de la contrapresión nominal y de la tem-
peratura más baja de la carcasa. La presión en la tur-

bina ha de aumentar según dicha figura. 

Fig. 23.—Calentamiento ile turbinas de contrapresidn. 

Las experiencias muestran que es fácil de obtener 
una subida lenta y uniforme de la presión del vapor en 
la turbina cuando la turbina se calienta previamente 
con vapor vivo estando cerrada la comunicación con 

el conducto de contrapresión. El vapor de pre-calenta-
miento que llega a la válvula principal de la turbina 
es desviado de ese modo hacia las juntas de laberinto 
y las purgas que están abiertas. Con ello la presión de 

vapor en la turbina se ajusta espontáneamente a la can-
tidad de vapor que circula por ella. En general este 
método de pre-calentamiento es muy recomendable, so-
bre todo en tipos de turbina con distribuidores interio-
res, ya que con ello se evita el calentamiento por un 
solo lado y, por tanto, curvaturas considerables de la 

parte interior. Para evitar el calentamiento brusco de 
la entrada del vapor (mencionado en relación con la 
figura 14) en la zona comprendida entre la válvula prin-
cipal y el regulador al empezar a funcionar la válvula 
de distribución, es útil también en este caso mandar 
el calentamiento y el arranque por medio de la válvula 

de regulación. 
Para la puesta en marcha y carga valen aproximada-

mente las mismas reglas que en las turbinas de con-

desanción; en particular, la característica de carga es 
la misma. La duración del período de carga puede li-
bremente abreviarse para igual característica de car-

ga respecto a una turbina de condensación y sin duda 
llegar a un 20 % para contrapresión de 30 atm. y a un 

30 para contrapresión de 60 atm. Este tiempo más 
corto del período de carga frente al de la turbina de con- 

densaci6n se explica por los calentamientos relativa-
mente altos de la carcasa que tienen lugar ya durante 
el pre-calentamiento y arranque. Hay que tender, sin 
embargo, a efectuar el arranque con la temperatura 
más baja posible del vapor de admisión, pues a causa 
de la alta presión del vapor en la turbina, la transmi-
Sión de calor es bastante grande y apenas es influida 
por la variación de la característica de carga. 

3. Para turbinas de extracción-condensación, ex-
tracción-contrapresión y de condensación con recalen-

tamiento intermedio son también aproximadamente 
aplicables las consideraciones descritas. 

4. También en el caso de variaciones de la carga 
durante ci servicio han de efectuarse modificaciones 
de la velocidad media de variación de la carga en los 
distintos niveles de potencia, según la curva de carga, 
si se quieren evitar deformaciones y averías de los ele-
mentos de la turbina. Por lo demás, pueden permitirse. 
según el tipo de turbina y velocidad de giro, variacio-
nes bruscas de la carga cuando se producen en un pe-
rícdo de tiempo mayor que el resultante de las veloci-
dades medias de variación de la carga descritas. 
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El «Methane-Pioneer», primer metanero transatlántico 

Por CAMILLE ROUGERON 

(Del "Journal de la Marine Marchande" dei 5 de marzo de 1959) 

El 20 de febrero último llegó a Canvey Island (Esscx) 
el primer metanero transatlántico, el "Methane-Pione-
er", con su cargamento de metano líquido —un poco 
más de 32.000 barriles, aproximadamente 5.090 m-
procedente de Lake Charles (Luisiana), es decir, des-
pués de haber atravesado el Atlántico. 

Sus armadores "British Methane Ltd." son una socie-
dad formada por las Compañías Constock Internatio-
nal Methane, Ltd." —americana— y la 'British Gas 
Council". Esta Compañía inglesa piensa desarrollar el 
consumo de gas natural en la Gran Bretaña, cosa no di-
ficil, dada la situación de crisis que atraviesa hoy el 
mercado carbonero, ya que a los precios actuales del 
carbón tiene que interesar al consumidor la llegada de 
un gas que se produce en cantidades superabundantes 
y sin utilización local posible en Estados Unidos y Ca-
nadá, en el Medio Oriente, Venezuela y dentro de poco 
en Hassi-Messaoud (Argelia). 

Ambas compañías ---la americana y  la inglesa— se 
han repartido a partes iguales los 4 millones de dólares 
que ha importado la habilitación del metanero "ex Nor-
marti" y las instalaciones terrestres correspondientes: 
la factoría para liquidar el gas en Lake Charles con una 
producción de 1.500 barriles diarios y  un depósito de 
almacenamiento de 35.000 barriles —el mayor del mun-
jo— y  por parte inglesa, dos depósitos de 15.000 ba-
rriles en la ribera norte del Támesis, además de las ins-
talaciones de vaporización a presión, su transporte, 
mezcla con los gases subproductos de la refinería de pe-
tróleo de Shellhaven y su entrega final a los consumi-
dores londinenses, 

LA TÉCNICA DEL METANERO 

El transporte y almacenamiento del metano líquido 
ha dado lugar a algunos siniestros, de los cuales el más 
grave le ocurrió a una Compañía americana durante la 
segunda guerra mundial, a causa de la rotura de un tan-
que, tal vez por no haber calculado bien las contraccio-
nes térmicas o por no haber tenido suficientemente en 
cuenta la fragilidad del acero a las temperaturas tan 
bajas a que hay que llegar para mantener este gas en 
estado líquido. 

Por estos precedentes se multiplicaron las precaucio-
nes en el Methane-Pioneer". En sus bodegas se han 
instalado cinco tanques paralepípedos de 12 X 9  X  9 
metros de una aleación de aluminio-magnesio, aislados 
exteriormente por un forro de 305 milímetros de ma-
dera de balsa, protegido a su vez por un forro de acero. 

En cada uno de ellos se conservan unas 360 t. de me-
tano líquido a —161° C., a la presión atmosférica. La 
pérdida diaria por evaporación es del 0,5 por 100, y  se 
controla durante el viaje de modo que en el caso que 
uno de los tanques tuviese un escape podría vaciar-
se al mar hasta la altura del mismo. El acceso posible 
a los tanques permite mantener una vigilancia fácil, 
y un dispositivo de alarma automático registra cual-
quier aumento del porcentaje de gas metano en el aire 
de las bodegas. 

Para "metaneros" posteriores se ha previsto una re-
liquidación del metano vaporizado o más sencillamente 
su utilización en calderas. Pero en el "Methane Pione-
er", buque experimental, equipado con un Diesel, se 
ha preferido aceptar la evaporación dejando que el gas 
se evacue naturalmente —estos vapores del gas son dos 
veces más ligeros que el aire— a una altura bastante 
por encima de la cubierta, 

EL PROCESO DEL GAS NATURAL 

A pesar de las lamentaciones actualmente existen-
tes sobre el próximo agotamiento de los recursos de 
energía fósil que el hombre consume a ritmo acelerado, 
y la correspondiente esperanza de su sustitución por 
una energía atómica o termonuclear prácticamente ili-
mitada, la realidad es que el problema actual es ante 
todo un problema de superproducción. El precio y las 
facilidades para su empleo dirigen cada vez más la elec-
ción del consumidor. 

Esta crisis de superproducción es evidente para el 
carbón. En efecto, una publicación de las "Naciones 
Unidas" señala que los "stocks" de carbón en Europa 
el 1 de enero de 1959 ascendían a 45 millones de tone-
ladas contra 29 millones en 1 de enero de 1958, y  de 
ellos. 20 millones corresponden a Gran Bretaña; y es 
precisamente este país el que hace la primera impor-
tación de gas natural, Esta superproducción, con el 
consiguiente cierre de los peores pozos, despido de per-
sonal, desarrollo intensivo de la mecanización de los 
mismos para reducir la mano de obra, no son desgra-
cias que hieren exclusivamente a las minas belgas, pues 
un reciente reportaje sobre las minas americanas de 
Harlan County (Kentucky) señalaba una reducción de 
su personal minero, de 12.500 a 5,086. 

La crisis del ligero subconsumo del petróleo se ex-
plica mucho mejor por la recesión general existente en 
el mundo, que debe diferenciarse de la más fuerte que 
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"Mcl hane Pi oneei'' en la estación (le carga 1 el ni eta no lí(1 110 lo 
en el rio Calcasien, a] sur de Lake Charles. Esta instalación 
tiene una producción de 1.500 barreis diarios y tiene un tanque 
de almacen3miento de 35.000 barrels, el mayor de su género. 

tiene actualmente el transporte marítimo del petróleo, 
ya que es de diferente origen. 

Al mismo tiempo, el consumo de gas natural y el des-
arrollo de sus redes de distribución demuestra que la 
citada recesión no le afecta en nada. 

Se han extraído en 1958 cuatrocientos millones de to-
neladas de carbón contra 490 millones en 1957; es de-
cir, un 18,5 por 100 menos, lo que supone un record de 
"baja". Igualmente se ha producido una media diaria 
de 7.490.000 barriles de petróleo bruto, en 1958, con-
tra 7.980.000, en 1957, o sea un 6,5 por 100 menos. Pues 
bien, traducido a "termias" (1.000 calorías), unidad oue 
tiene en cuenta las diferencias en los poderes calorí-
ficos, el consumo de gas ha aumentado en un 3,1 por 100; 
en metros cúbicos han sido extraídos 325.000 millones, 
que equivalen a 325 millones de toneladas de petróleo 
si se acepta la equivalencia aproximada de 1 metro cú-
bico de gas por 1 kilogramo de petróleo. Solamente de 
gas, los Estados Unidos queman más que lo que con-
sumen en conjunto de gas y petróleo, Europa, Asia y 
Africa, 

La industria americana del gas, al mismo tiempo que 
se origina esta crisis del carbón, propaga que los 2/3 
de sus 19.100,000 clientes, o sea la mitad de los ame-
ricanos, calienta sus casas con gas, y  que va a desarro-
llar su red de "pipe-lines" hasta 895.000 kilómetros, 
o sea 225 veces la distancia entre este y oeste de 
los Estados Unidos, para lo cual dedicará durante cua-
tro años más de 8.000 millones de dólares. 

EL POSIBLE DESARROLLO DEL TRANSPORTE POR METANEROS 

Uno de los dirigentes del organismo del Estado que 
controla la producción y  distribución de combustibles 
y energía eléctrica en los Estados Unidos, M. Connole, 
decía recientemente: 'Las dificultades con que tropieza 
la industria del potróleo no son nada al lado de los pro-
blemas que se presentarán, tanto para el carbón como 
para el petróleo y el gas natural, cuando el transporte 
marítimo del metano líquido haya franqueado su fase 
experimental". 

El escándalo de esas antorches de gas que arden des-
de hace decenas de años en los campos de petróleo del 
Medio Oriente y  Venezuela,  y que acaban de encender-
se hace unos meses en el Sáhara, no parecía que hasta 
ahora le importara a nadie. En esas tres regiones acom-
pañan al petróleo enormes yacimientos de gas natural, 
y se consiente extraer los productos ligeros, pero de-
volviendo el residuo gaseoso al suelo en espera de una 
problemática utilización. ¿ Qué hacer del gas de Alberta 
que podría alimentar no solamente el Canadá, sino to-
do el norte de los Estados Unidos, que rehusan el reci-
birlo? ¿Qué hacer del yacimiento de Hassi R'Mel, pro-
bablemente cinco veces más importante que el de Lacq, 
y de todos los que se suponen existen más al sur, que 
podrían alimentar de gas toda la Europa occidental y 
mediterránea? 

Recientemente se han publicado numerosos estudios 
sobre los problemas económicos motivados por la ex-
periencia del "Methane-Pioneer", cuyo éxito no es du-
doso. Sus conclusiones, bastante divergentes, han sido 
resumidas recientemente por la International Report, 
cuyo cuadro reproducidos a continuación: 

Precio transporte 
(incluida liquida- 

Fuente origen y  destino 	Precio mi  gas 	ción y 
en origen 	 almacena- 

miento 

Oriente Medio-Londres 0,62 f. Í. 8,30 a 9,70 f. f. 
Caribe-Londres 3,10 f. f. 8,20 a 9,50 f. f. 
Venezuela-Londres 0,70 a 4,4 f. f. 4.60 f. f. 
Venezuela-Nueva York 0,70 a 4,4 	f. 	f. 3,70 f. 	f. 
Sáhara-Marsella 2,10 	f. 	f. 5,50 a 6,20 f. f. 

La primera causa de incertidumbre es el precio del 
metano en su fuente de origen, ya que, aunque actual-
mente lo queman, no lo darán gratis, y  como su precio 
se fijará, según la demanda, puede crecer bastante rápi-
damente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de-
berá quedar bastante por debajo del precio del gas de 
Texas, que tiene la ventaja de poder ser utilizado "in 
situ" por la industria, o bien ser transportado por "pipe-
line" al resto de los Estados Unidos. Los límites de 
precio en el origen deberán oscilar entre la opción que 
acaba de conseguir la "Constock" en Venezuela hasta 
el precio de Texas, es decir, de 0,70 a 2,60 francos el me-
tro cúbico. A base de 1 metro cúbico de gas por kilogra-
mo de petróleo puede observarse la gran diferencia de 
precio entre los dos combustibles, ya que la paridad 
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para el petróleo oscilaría entre 700 y  2.600 francos la 
tonelada. Ello explica —aun teniendo en cuenta que es 
el precio más elevado— la creciente implantación de la 
petroquímica americana en Texas, la metalurgia del alu-
minio con energía eléctrica producida con gas en com-
petencia con la hidroeléctrica de los Grandes Lagos y 
de San Lorenzo, etc. Por otra parte, aun al precio mu-
cho más elevado de 3,50 francos el metro cúbico suge-
rido por la siderurgia francesa, queda aún muy por de-
bajo del precio del petróleo en los principales centros 
de producción. 

Respecto al segundo sumando que define el precio de 
venta posible del gas al consumidor, es decir, los gas-
gos de refrigeración, transporte y almacenamiento, el 
cuadro anterior hace resaltar divergencias menores. 
Evidentemente, no puede tomarse al pie de la letra, ya 
que sólo el diferente origen de las evaluaciones explica 
el precio de 3.70 francos el metro cúbico para el tra-
yecto Venezuela-Nueva York, contra los 5.50 a 6.20 
francos por metro cúbico para Argel-Marsella. Sin em-
bargo, se deduce una primera consecuencia: la influen-
cia relativamente pequeña de la longitud del trayecto 
marítimo y la conclusión consiguiente de la importan-
cia que tienen los gastos de licuefacción y almacena-
miento. En el trayecto Venezuela-Londres, para un 
transporte anual de 4,1 mil millones de metros cúbicos, 
se calcula un 49,5 por 100 de las inmovilizaciones para 
el transporte, y un 41,5 por 100 para licuefacción y 
almacenamiento. Para el trayecto más largo, desde 
el Golfo de Méjico a Londres, otros cálculos suponeii 
de un 63 a un 68 por 100 para el transporte, y  del 32 
al 37 por 100 para la licuefacción y  almacenamiento. 
Cualquiera que sea el valor exacto de estas estimacio-
nes, su traducción a los 750 kilómetros de Argelia a 
Francia, en lugar de los 8.000 a 10.000 en los recorridos 
marítimos precedentes, hace desaparecer casi entera-
mente la incidencia del transporte marítimo sobre el 
precio de venta. El gas de Hassi R'Mel entregado bajo 
forma líquida en Argelia, no debería costar más de 6 
francos el metro cúbico, y  de ellos, menos de 3 en la 
costa argelina (el precio de 3,50 francos sugeridos por 
la siderurgia de Bcine estaba calculado para un consumo 
ínfimo con relación al del mercado metropolitano y eu-
ropeo), y apenas algo más de 3 francos para los gastos 
de liquidación, transporte y almacenamiento. 

La comparación de estos precios de venta sobre el 
recorrido marítimo y el terrestre destaca la preocupa-
ción de M. Connole sobre la perspectiva de la genera-
lización del metano. He aquí, según la información ci-
tada, el precio de transporte actualmente pagado por 
algunos distribuidores de gas de la región nordeste de 
los Estados Unidos a los dueños de las pipe-lines en adi-
ción al precio de compra de 2,60 a 3.50 francos el me-
tro cúbico, según el emplazamiento de partida: 6 fran-
cos metro cúbico para Maryland y Pensilvania 7.40 
francos para Nueva York 8.70 en Nueva Inglaterra. 
Comparando estos precios a los 0,70 francos de la op-
ción venezolana de Constock y a los 3,70 francos de su- 

'Iet ai1eJ-'i,lro'e]''' anLc's Oc inicial' su viaje liislórieo a 10- 
gi aterl'a. 

plemento para el transporte hasta Nueva York, se com-
prende que la amenaza de un gas entregado a base de 
4.400 francos la tonelada de petróleo inquiete tanto a 
los comerciantes del carbón y  del petróleo como a los 
dueños de las pipe-lines. 

Queda una última consecuencia del transporte masi-
vo de metano líquido, que no es la menos curiosa. El ca-
lor de vaporización del metano líquido a su llegada pue-
de serle cedido sin dificultad por la atmósfera o el agua. 
Pero cuando se dispone de millones de toneladas, y pue-
de ser que algún día centenares de millones de tone-
ladas, de un líquido a —161' C., sería absurdo no utili-
zar esta capacidad de frío, que podría servir, tanto para 
hacer aire líquido como para obtener hielo o nieve car -
bónica. En esto los especialistas difieren todavía sobre 
su posible recuperación. Informaciones americanas lo 
evalúan hasta 2 francos el metro cúbico, aunque las 
estimaciones francesas son mucho menores. Cualquiera 
que ello sea, se dispondría de una fuente que excedería 
considerablemente las actuales necesidades de oxígeno, 
nitrógeno, nieve carbónica, etc. El metano líquido en 
los centros de recepción no es solamente una petroquí-
mica más, sino toda una quimica de abonos nitrogena-
dos, una siderurgia renovada por uiia aportación de oxí-
geno a bajo precio, etc. Estas son algunas de las pers-
pectivas abiertas por el primer viaje del "Methane-
Pioneer". 

ESTUDIOS FRANCESES SOBRE LOS PROBLEMAS DEL BUQUE 

METANERO 

Una Sociedad francesa, la "Segans", pondrá en ser-
vicio próximamente, en colaboración con la sociedad 
'Le Methane Liquide', filial de "l'Air Liquide", una es-
tación experimental de tanques isotérmicos para bu-
ques metaneros, que será instalado en Villers. 

Las experiencias se efectuarán con modelos de 20 
a 100 metros cúbicos, y el flúido utilizado será nitró-
geno líquido, con el cual las experiencias son todavía 
más concluyentes que con el metano. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

BOTADURA DEL DESTRUCTOR 
"USS TOWERS" PARA PRO- 

YECTILES DIRIGIDOS 

El 23 de abril último se efectuó en los astilleros Todd, 
de la costa del Pacífico—Seattle—, la botadura del 
(DDG-9) "Towers", uno de los primeros destructores 
que lleva como armamento principal proyectiles diri-
gidos del tipo superficie-aire "TARTAR". 

Sus principales características son:  

Eslora 	........................................ .. 133,20 m. 
Manga... .......... . .................. . ........ 14,326 m. 
Potencia aproximada 	........................ 70.000 BHP. 
Velocidad, 	mayor 	de 	........................ 30 nudos. 
Desplazamiento "standard" ............... 3.370 t. 
Desplazamiento en plena carga, apro- 

ximado 	...................................... 4.500 t. 
Dotación 	...................................... 353 hombres. 

Recordamos sus principales características: 

Eslora 	total 	........ ... ......................... 181,60 m. 
Eslora 	pp . 	....................................... 170,69 m. 
Manga................... . ........................ 22,71 m. 
Puntal 	........... . ............................... 13,49 m. 
Calado 	.............. .... .......... . ............. . 9,60 m. 
Capacidad para carga seca 	................. 11.093 m3 . 

Idem íd. de petróleo 	........................... 22.079 m 3  
Idem íd. 	de 	combustible 	..................... 1.632 t. 
Arqueo brutcr .................................... 15.968 T. R. 
Arqueo 	neto 	.................................... 9.314 T. R. 

La única variación de este buque, respecto a los ante-
riores, adoptada también en el último de la serie, el 
"Virtala", que se entregará próximamente, es la de lle-
var incorporado el puente de navegación a la superes-
tructura de popa, en la que se ha dispuesto una cu-
bierta más. 

Además del citado armamento llevará dos cañones 
ENTREGA DEL CARGUERO "LLOYD 

de 5", 54 calibres y 5 tubos lanzatorpedos. 	
BAKE", DE 10,000 t. p. m. EN 

La superestructura seré, totalmente de aluminio, 	
GOTAVERKEN 

ENTREGA DEL TRANSPORTE DE 
MINERAL - PETROLERO "VIRIS", 

DE 21.880 t. p. ni. 

El 9 de abril próximo pasado se efectuó en los asti-
lleros Kockums, de MalmS, la entrega de este buque, 
quinto de una serie de seis unidades, de la cual infor-
mamos últimamente a nuestros lectores en el número 
de enero pasado al reseñar la entrega del "Vitafors", 
cuarto de la serie. 

El día 23 de abril se entregó este buque a la Compa-
ñía Skibs A/S Ogeka, perteneciendo al Grupo Naviero 
Knutsen, de Haugesund. Es gemelo del "Gudrun Bak-
ke", entregado en diciembre de 1958, y del que informa-
mos en nuestro número de febrero último. 

Recordamos por ello solamente sus dimensiones prin-
cipales: 

Eslora total .. ........................................ 	154,4 m. 
Manga de trazado .................... . ........ . ... 	19,8 M. 

Puntal de trazado hasta cubierta shelter .,. 	12,6 m. 
Puntal de trazado hasta cubierta principal ... 	9,4 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 	8,7 m. 
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EL TRANSPORTE MARITIMO DE 
CAMIONES-REMOLQIJES ENTRE 

LIVERPOOL Y BELFAST 

(Del "Motor Ship" (le febrero e 1959.) 

La creciente importancia del servicio de transporte 
de mercancías de puerta a puerta, que utilizan vehícu-
los, remolques,grandes containers" y  unidades simi-
lares, ha obligado al desarrollo de nuevas técnicas y 
servicios. Esto atraerá indudablemente mucha de la car-
ga que en el pasado efectuaban en el Reino Unido los 
servicios costeros y  que actualmente se hacía por ca-
rretera. 

Durante el mes de enero empezó a funcionar este nue-
vo servicio utilizando dos buques. el 'Spaniel" y el 
Pointer, construídos en 1955 y  1956. respectivamente, 

que tienen las siguientes características: 

Eslora 	total 	.................................... 68,315 m. 
Eslora entre perpendiculare2 	............ 63,438 rn. 
Manga 	de 	trazado 	........................... 11,429 m. 
Puntal a la cubierta principal ............ 4,674 m. 
Puntal a la cubierta Raisecl Quarter 6,045 m. 
Arqueo 	bruto 	................................. 1.215 T. R. 
Potencia propulsora 	........................ 1.260 BHP. 
Velocidad 	en 	esrvicio 	....................... 11,5 nudos. 

Los citados buques fueron carboneros del tipo "Rai-
sed Quarterdeck", que originalmente tenía dos bode-
gas, y  que han quedado en la actualidad con una sola 
bodega de 130 pies de eslora, servida por la escotilla 
número 1 solamente. Desde el puente hasta el extremo 
de la "raised quarterdeck", queda ahora una cubierta 
lisa, al haberse desmontado y cubierto la escotilla nú- 

1 
!' 

- 
- 

zzz 

El "Pointer atracado al muelle de Liverpool. 

1 
&' 

-. 	i.- ; 	la liga 	 la ,..tlla,ara. 

mero 2. Una modificación relativamente pequeña ha si- 
do necesario efectuar al desmontar el mamparo ori- 
ginal existente entre las bodegas 1 y  2 para reforzar 
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Disposición esquemática del antiguo carbonero "Pointer'. 

267 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 287 

la cubierta. El empleo de ángulos invertidos sobre las 
cuadernas ha permitido el recortado de las consolas de 
las mismas para permitir aparcar a los "remolques" 
hasta los costados del buque. Se han hecho dispositivos 
especiales de ventilación y habilitado el equipo necesa-
rio para el trincado de los remolques, camiones y "con-
tainers" a la cubierta. 

Entre las nuevas instalaciones en los muelles de Li-
verpool y  Belfast se han incluido en cada puerto grúas 
de 15 toneladas. Las diferentes "unidades" introducidas 
a bordo por la grúa, son llevadas a su posición de estiba 
por un tractor, quedando la estiba final en la forma que 
indica la figura adjunta. 

ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS 

Carguero de 8.000 t. p. m. "fatiana" 

Por los "Chantiers Reunis Loire-Normandie", de Nan-
te, ha sido entregado este buque a la Compañía Marí-
tima Chargeurs Reunis, siendo sus características las 

siguientes: 

Eslora 	total 	....................................... 135,06 m. 

Eslora 	pp. 	aproximada 	........................ 132,00 M. 

Manga máxima de trazado . . . ............... . . 	18,60 m. 

Puntal a la cubierta shelter 	... . ........ . ..... 10,90 M. 

Calado en carga como shelter abierto 7,38 m. 

Capacidad de las 5 bodegas 	.................. 12.800 m. 

Está propulsado el buque por un "Sulzer-Penhoet-
Loire" de 9 cilindros, tipo 9 SD 72, que desarrolla a 
125 r. p. m. 6.300 CV, dando al buque una velocidad en 
carga a la potencia máxima normal de pruebas, de 16,5 

nudos. 
Para la maniobra de la carga lleva 16 plumas de 5 t. y 

2 puntales de 50 y 25 t., respectivamente. 

Frutero de 5.500 m, "Sougueta" 

Por los Chantiers Reunis Loire-Normandie" fue en- 

tregado este 'buque a la Compañía de Navigation Mixte. 
Sus principales características son: 

Eslora 	total 	..................................... 113,42 m. 
Eslora pp 105,00 m. 
Manga 	de 	trazado 	............................. 15,40 m. 
Puntal a la cubierta 	shelter 	............... 10,50 M. 

Idem 	íd. 	principal 	.................. . .......... 8,21 m. 
Peso 	muerto 	máximo 	........................ 4.180 t. 
Calado 	correspondiente 	..................... 7,10 m. 
Peso muerto útil (plátanos) 2.280 t. 
Calado 	correspondiente 	...... . ............... 5,74 m. 
Desplazamiento en plena carga ............ 7.120 t. 
Arqueo bruto aproximado 	.................. 3.600 T. R. 
Capacidad de las 4 bodegas 	............... 5.500 m 8  

Está propulsado por un Burmeister & Wain del tipo 
7 62 VTBF 115, cuyos cilindros tienen 620 mm. de diá-
metro y 1.150 mm. de carrera, el cual desarrolla a 
150 r. p. m. 5.750 CV y proporciona al buque una velo-
cidad de 16 nudos. 

Lleva 3 grupos electrógenos de 280 kW a 220 V. e. e. 

Costero de 1.350 t. p. m. "Chanteloup" 

Por los "Chantiers et Ateliers del Rhin" se entregó 
este buque a la Cía. Continental de Navigation. Este 
costero, que se dedicará a la navegación hacia Inglate-
rra o Africa del Norte, tiene dos cubiertas, y es el del 
tipo shelter cerrado, y para la maniobra de la carga 
lleva dos plumas de 5 toneladas y cuatro de 3 toneladas. 

Sus características son: 

Eslora 	total 	..................... . .............. 65,98 m. 

Eslora entre perpendiculares 	.............. 58,77 m. 

Manga 	de 	trazado 	........................... 10,10 m. 

Puntal a la cubierta shelter ............... 5,90 M. 

Puntal a la cubierta principal 	...... . ..... 3,68 m. 

Calado como shelter abierto ............... 3,65 m. 

Arqueo bruto aproximado .................. 499 T. R. 

Potencia del motor Deutz 	.................. 1.080 CV. 

Velocidad 	....................................... 12 nudos. 
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JUNTA GENERAL DE LA SOCIE- 
DAD ESPAÑOLA DE CONSTRUC- 

ClON NAVAL 

LNTERESANTE INFORME DE DON AUGUSTO MIRANDA SOBRE 
LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN MER- 

CANTE EN ESPAÑA 

Gran incremento de la producción. Los costes de cons- 

trucción naval en línea con los internacionales. Mejora 

del dividendo 

Con asistencia de gran número de accionistas ha cele-
brado su Junta general esta sociedad. 

El vicepresidente saludó a la Junta en nombre del 
presidente, marqués de Bolarque, ausente de España, 
por estar desempeñando una misión oficial en el ex-
tranjero. 

La Memoria señala que en 1958 se han entregado cua-
tro buques, dos petroleros, un frutero y  un 'bacaladero, 
con 25.529 toneladas de peso muerto en total. Se hallan 
en construcción más o menos adelantada catorce bu-
ques. con 170.615 toneladas de peso muerto, y  existen 
contratos firmados para otros doce buques, con 130.205 
toneladas de 'peso muerto, Excepto dos buques, todos 
ellos llevan equipos propulsores construidos en la Naval. 

Los beneficios obtenidos arrojan un líquido reparti-
ble de 78 millones de pesetas, de los que 53,5 se destinan 
a dividendo (diez por ciento sobre todas las acciones, 
hoy sólo ordinarias, que antes percibían el nueve por 
ciento) y  24,4 a reservas. 

INFORME DEL CONSEJERO-DIRECTOR GENERAL 

Como todos los años, el consejero-director general 
don Augusto Miranda pronunció un amplio y documen-
tado informe sobre la marcha de la sociedad y pers-
pectivas del negocio en las distintas actividades de la 
empresa. 

Comenzó refiriéndose a la disposición de materias 
primas, señalando que en 1958 ha recibido la Sociedad 
Española de Construcción Naval 15.000 toneladas de 
acero laminado, contra 21.000 toneladas en el año ante-
rior. Parece—dijo--que en 1959 recibiremos de 16.000 
a 13.000 toneladas, pero no más. Anuncia que para la 
marcha normal de los astilleros se necesitan, por lo me-
nos, 50.000 toneladas anuales; luego está claro, que 
las disponibilidades de acero son aproximadamente una 
tercera parte de lo que puede absorberse, Se mantiene, 
pues, la escasez de esta materia prima. 

Señala que la sensibilidad de la Sociedad Española de 

Construcción Naval, para responder rápidamente a los 
suministros de acero con entrega de barcos, es la con-
secuencia más interesante que se deduce del estudio del 
ejercicio 1958. Sin duda—agrega—, el armamento y ter-
minación de los barcos implica dificultades de conexión 
con la industria auxiliar y otras, pero hasta ahora se 
va solucionando todo y  contamos todavía con un am-
plio margen de posibilidades para poder afirmar que, 
industrialmente, lo único que frena la producción es la 
escasez de acero. 

Las autoridades están bien informadas de la situa-
ción, y se espera que atenderán inmediatamente a esta 
necesidad fundamental de los astilleros nacionales, pro-
curando por todos los medios mantener las importacio-
nes y aumentar los actuales suministros de la siderur-
gia nacional. 

AVANCES EN LA PRODUCCIÓN 

Se refiere después a las inversiones en mejoras y 
ampliaciones de las factorias, que siguen produciendo 
excelentes resultados. Pone como ejemplo el aumento 
de producción de motores Diesel. Dice que hasta hace 
pocos años la construcción de equipos propulsores esta-
ba retrasada con respecto a las propias necesidades, así 
como en la parte que correspondía a la sociedad en las 
necesidades de otros astilleros. En la actualidad—aña-
de—la situación es completamente distinta, pues la pro-
ducción propia actual de equipos propulsores corres-
ponde a las necesidades de un tonelaje doble del que se 
está construyendo por la sociedad. Igualmente, otros 
fabricantes españoles de motores Diesel van aumentan-
do su producción, por lo que ya son innecesarias las 
importaciones que hasta hace poco tiempo eran obli-
gadas y que hoy constituirían un completo despilfarro 
de divisas. 

Tan satisfactorio aumento en la producción propia 
de esa clase de motores se ha podido lograr gracias a 
la adquisición de modernas máquinas-herramientas 
que, a medida que han ido entrando en servicio, han pro-
ducido efectos inmediatos. 

Manifiesta que un proceso análogo al de los motores 
Diesel se está desarrollando en la fatoría de Reinosa, 
en lo que se refiere a la producción de acero. En el pró-
ximo mes de junio entrará en servicio el nuevo horno 
de fusión, que revalorizará las restantes instalaciones 
de aquella factoría, en las que, si bien ha sido fuerte 
la inversión, se espera conseguir adecuados rendimien-
tos, que comenzarán a manifestarse en los próximos 
meses. 

Termina esta parte de su informe diciendo que ni la 

269 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 287 

modernización de astilleros ni las mejoras en otras ins-
talaciones, se hallan todavía terminadas, pero SÍ lo su-
ficientemente adelantadas para que se manifiesten sus 
efectos en la producción de mayor volumen de obra, re-
duciendo los plazos de entrega y disminuyendo los 
costes» 

SÓLIDA SITUACIÓN FINANCIERA 

Al referirse al aumento de las inversiones, tanto en 
nuevas instalaciones como en las existencias de alma-
cén, dice que ha sido debidamente compensado. Afirma 
que no se prevé por ahora necesidad de ampliación de 
capital, pero que para hallarse preparados para cual-
quier contingencia propone que se autorice al Consejo 
para poder llegar al margen que la ley permite en este 
asunto. 

Señala que se han cumplimentado los acuerdos de la 
anterior Junta respecto a la unificación de acciones y 
al dividendo extraordinario de las preferentes. 

Analiza a continuación la rúbrica de amortización, 
y dice que la cantidad destinada a este respecto, unida 
a la de años anteriores, hace que el valor residual de las 
instalaciones alcance los 700 millones de pesetas, cifra 
satisfactoria por ser, con toda evidencia, muy inferior 
al verdadero valor y por sí sola superior al capital ac-
ciones. 

El total acumulado de las reservas ascenderá ahora 
a 175 millones de pesetas. 

Agrega que de todo lo anterior se deduce que el des-
arrollo de la Sociedad Española de Construcción Naval 
sigue su marcha ascendente, siendo cada vez más sóli-
da la situación financiera, si bien no faltan algunas 
preocupaciones de índole externa, de las que pasa a 
ocuparse. 

FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

Cita entre ellos, en primer lugar, el Crédito Naval. 
Dice que, como se sabe, la ley de Renovación de la 
Flota Mercante de 12 de mayo de 1956 concede impor-
tantes préstamos a los armadores para la construcción 
de barcos en astilleros nacionales. Poco después de po-
nerse en vigor dicha ley se decretó un aumento de sa-
larios que encareció notablemente el precio de los bar-
cos, y por esta causa la dotación de fondos para la re-
novación de la flota nació ya con una manifiesta esca-
sez, agravada por las restricciones de varias clases que 
sucesivamente se han ido imponiendo al Crédito Naval. 
Con ello la situación ha ido evolucionando y hoy resulta 
que, además de no haberse contratado barco alguno en 
los dos últimos años, no se prevén contrataciones en un 
futuro próximo. 

Por otra parte—señala---, los astilleros españoles, que 
ahora se dedican a la construcción mercante, y por cau-
sas totalmente externas a nosotros, han aumentado en 
número en los últimos diez o doce años, han procurado 
mejorar sus rendimientos modernizando su utillaje y  

métodos de tal manera que hoy la industria naval es-
pañola se halla organizada para producir 400.000 tone-
ladas de arqueo anuales, y  como es difícil que la deman-
da nacional rebase las 100.000, resulta un desequilibrio 
de mucha consideración entre las posibilidades y el po-
der adquisitivo del mercado español. 

Trata a continuación de la coyuntura internacional, 
y dice que no es buena, pues los fletes están muy bajos 
en todo el mundo y hay muchos barcos amarrados, y si 
bien es cierto que la Marina española no depende de la 
situación internacional más que en una pequeña parte, 
el caso es que tal situación no constituye ciertamente 
un aliciente para los armadores. 

Opina que son tres los procedimientos que tiene el 
Gobierno español para salir al paso de estas dificultades. 
El primero consiste en dotar al Crédito Naval en la me-
dida necesaria para que se pueda cumplir la ley de 
Renovación de la Flota. Del estudio de este asunto está 
encargada una Comisión interministerial de la que for-
ma parte personalmente, y tiene muy fundadas espe-
ranzas de que el Gobierno adopte, a propuesta de la in-
dicada Comisión, ciertas medidas que permitirán vencer 
el punto muerto actual por lo que al Crédito Naval se 
refiere. 

El segundo procedimiento es asegurar los suminis 
tros de acero laminado para dar mayor continuidad a 
las construcciones, permitiendo trabajar a precios de 
competencia y dando mayor satisfacción a los armado-
res, que podrán ver sus contratos convertidos en reali-
dad más rápidamente. 

El tercer procedimiento consiste en tomar las me-
didas adecuadas para poder concurrir a los mercados 
mundiales de barcos, especialmente a los de aquellos paí-
ses que intentan el desarrollo de su economía y tratan 
de nacionalizar su comercio marítimo por medio de nue-
vas construcciones navales. Para concurrir a estos mer-
cados es necesario. en primer lugar, poder ofrecer pre-
cios de competencia. Esto ya se ha logrado. Nuestros 
precios, gracias a las recientes modernizaciones de las 
factorías y a la organización científica del trabajo, es-
tán hoy en línea con los de otras naciones europeas, 
siempre, naturalmente, que se encuentren facilidades 
para el acopio de materias primas y de algunas impor-
taciones de muy poca importancia relativa; pero se 
necesita también poder ofrecer condiciones de pago de-
morado, ya que los astilleros de otras naciones están 
presentando ofertas con pago a cuatro, seis y  hasta sie-
te años. 

Da cuenta de que los constructores navales españo-
les se han agrupado en una organización integrada en 
el Sindicato Nacional del Metal, que se está ocupando 
de buscar mercados en el exterior y estudiar las condi-
ciones en que se puede concurrir a ellos. A propuesta 
de esta entidad, el Gobierno ha tomado ya algunas me-
didas y  tiene en estudio otras para conceder créditos 
a la exportación de barcos. Con estos créditos y con 
nuestros precios—dice--estaremos en condiciones de 
competir con los astilleros extranjeros. 
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Es de esperar que las medidas de G&bierno que han 
de dictarse próximamente habrán de tener muy en cuen-
ta, en primer lugar, la urgente necesidad de renova-
ción de la flota nacional, cuyo 60 por 100 tiene actual-
mente más de veinticinco años de edad, así como la 
necesidad de divisas, que en gran medida puede solu-
cionarse con la construcción de buques, tanto para aho-
rrar fletes, que actualmente se pagan en moneda ex-
tranjera, como para conseguir nuevos ingresos por me-
dio de la exportación de barcos. 

Por tanto, la industria de construcción naval ha de 
tener así necesariamente una importante perspectiva 
de trabajo, y dentro de ella, la Sociedad Española de 
Construcción Naval está jugando un papel importan-
tísimo. 

Termina diciendo que si bien las circunstancias ex-
ternas del momento imponen precaución, su fe en los 
destinos de España, la confianza en el Caudillo, la efica-
cia industrial de las factorías y su excelente organiza-
ción, así como la solidez de la posición económica, justi-
fican una actitud optimista respecto del futuro. 

El señor Miranda fue muy aplaudido al terminar su 
brillante informe. 

A continuación hicieron uso de la palabra varios ac-
cionistas que, en forma de gran cordialidad y adhesión 
al Consejo comentaron algunos puntos de la Memoria, 
siendo contestados por el señor Miranda. 

Seguidamente, por aclamación, se aprobaron todas 
las propuestas. 

ASTILLEROS DE CADIZ, S. A. 
JUNTA GENERAL 

En el mes de marzo último se celebró la Junta general 
de Astilleros de Cádiz, S. A. De lo informado en ella 
por el vicepresidente del Consejo de Administración, 
don Aureo Fernández Avila, se da a continuación un 
extracto, empezando por las palabras que dirigió a los 
accionistas. 

Antes de pasar a explicar las actividades desarrolla-
das por nuestra sociedad, queremos hacer constar el 
profundo pesar que nos domina al recordar la muerte 
de nuestro presidente, excelentísimo señor don Francis-
co Regalado Rodríguez, acaecida el día 30 de diciembre. 
No se trata de haber en este acto una semblanza de su 
acusada personalidad, pero pecaríamos de injustos, si no 
destacáramos el gran tacto e inteligencia con que actuó 
en todos aquellos asuntos que requirieron la interven-
ción de nuestra más alta representación. El entusiasmo 
de su actuación y el cariño y afabilidad —exponentes 
principales de su personalidad— hacia sus compañeros 
de trabajo y personal a sus órdenes, han dejado refle-
jo profundo en esta empresa, difícil de olvidar. 

Con motivo de la crisis de fletes iniciada en el año 
1957, y  que alcanzó su punto máximo en los primeros 
meses de 1958, gran número de buques, especialmente 
petroleros, están amarrados sin prestar servicio y, co-
mo consecuencia de este exceso de buques, se ha ocasio- 

nado una crisis en los astilleros de todo el mundo por 
haberse producido bastantes rescisiones de contratos, 
ya colocados y, desde luego, un cese casi total de nuevas 
peticiones de buques. Consecuencia de ello, ha sido que 
los Astilleros europeos se hayan visto obligados a dis-
minuir el número de obreros dedicados a nuevas cons-
trucciones, que lógicamente debían ser absorbidos por 
los trabajos de reparaciones; pero, por otra parte, la 
baja de fletes ha obligado a los armadores a seguir una 
polític. de máxima austeridad, reparando los buques 
solamente en casos muy justificados, y, aún en ellos, 
limitando el alcance de la reparación a lo estrictamente 
indispensable. Así, pues, simultáneamente a la crisis 
de nuevas construcciones se ha presentado esta situa-
ción en las reparaciones, que cada cual ha intentado 
resolver rebajando los precios, a fin de atraer a sus 
astilleros el mayor número de buques para reparar. 
Esto ha desembocado en una caída progresiva de los 
precios de las reparaciones. 

La repercusión de esta situación mundial en España, 
aunque atenuada, ha sido inevitable. Los buques espa-
ñoles, especialmente los petroleros, están dedicados al 
abastecimiento nacional y prácticamente con fletes per-
manentes. En lo que a nosotros nos afecta, la crisis 
mundial se refleja en los buques extranjeros que habi-
tualmente atendemos en nuestros astilleros. 

Para nosotros coincidió esta disminución de peticio-
nes de reparación con el problema de producirse un au-
mento de coste en el ámbito nacional y encontrarnos con 
grandes dificultades, a veces insuperables, para la im-
portación de materiales y  herramental de tipo especial 
que no se fabrica en España. 

Esta situación ha sido en gran parte paliada gracias 
a la llegada de un gran número de petroleros de bande-
ra noruega, propiedad de los armadores del Grupo No-
ruego. De todas maneras, la limitación de la importan-
cia de las reparaciones efectuadas ha disminuído la fac-
turación correspondiente a buques extranjeros. 

Para resolver este estado de cosas, se solicitaron del 
Ministerio de Comercio las medidas de protección que 
nos permitiesen mantener de nuevo la competencia con 
los astilleros extranjeros. Con fecha 18 de noviembre 
de 1958, el Ministerio de Comercio establece unos cam-
bios especiales y una reserva de divisas para la impor-
tación de mercancías del ciclo industrial. 

De acuerdo con esta operación, se establecen unos 
cambios para buques que paguen en moneda fuerte de 
54,20 pesetas dólar, y de 52,20 para los de moneda débil. 
En el caso de que reservásemos el 20 por 100 de divisas, 
el cambio queda establecido en 50 pesetas. 

En este momento hemos iniciado una cuenta de re-
serva de divisas, a fin de preparar un stock de materia-
les de difícil adquisición en nuestro país para tenerlas 
a disposición de los armadores. Con estas medidas espe-
ramos con franco optimismo hacer frente a la competen-
cia que se establezca durante el año 1959. 

Si bien la crisis de construcción existente en el ex-
tranjero tampoco afecta a nuestra industria naval, si 
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debemos acusar al impacto que ha ocasionado el lento 
funcionamiento de la Ley de Crédito Naval, que ha dis-
minuído extraordinariamente la tesorería de los arma-

dores y, como consecuencia de ello, ha desequilibrado 
un tanto nuestras previsiones de cobros y pagos. Esta-

mos llevando a cabo las gestiones precisas para resolver 
estas dificultades. 

Las medidas de organización adoptadas en el año an-

terior han empezado a dar fruto. Nuestro Departamen-

to de Aceros ha trabajado a un ritmo medio de 1.000 
toneladas de acero al mes, cifra que, de resolverse el 

problema de importación de productos siderúrgicos, de-
berá llegar en el año 1959 a unas 1.500 toneladas al mes. 

La puesta en marcha de la Oficina de Organización 
y Planificación, a pesar de las dificultades ocasionadas 
por la industria auxiliar, ha permitido resolver, en gran 
parte, el problema planteado por el armamento de bu-

ques, estando planificada la entrega durante el año 
159 de tres petroleros tipo 'T" y un buque tipo X" 
para el transporte de mineral. 

La Sección de Ferrocarriles, además de los trabajos 

que viene realizando normalmente para la RENFE y 
otras entidades oficiales, ha iniciado la fabricación de 

vagones de tipo especial, aplicándoles la técnica deriva-
da del empleo de las máquinas adquiridas últimamen-

te, por Astilleros, por lo que se han logrado unos resul-
tados más que prometedores. Esperamos ampliar estos 

trabajos basándonos en el mercado que ofrecen las dis-
tintas factorías del INI para este tipo de unidades. 

La segunda etapa de ampliación de la factoría está 
prácticamente vencida. Falta únicamente concluir el 

muelle de atraque de la Dársena Norte, habilitar el mis-
mo y terminar el dragado de la Dársena y  relleno de los 
terrenos ganados al mar. Esperamos que estos trabajos 
concluyan en la primavera próxima y nos resuelvan el 
arduo problema que tenemos por falta de muelles de 
atraqu e. 

La próxima etapa prevista será la construcción de 

los talleres de armamento y servicios en los terrenos 
a que nos acabamos de referir. 

Ha continuado la utilización intensiva del dique seco 
Nuestra Señora del Rosario", que ha estado ocupado 

l)rácticamente todo ci año, si bien, como consecuencia 

de la crisis mundial a que nos hemos referido y que ha 

restringido la importancia de las obras a efectuar, no 
guarda proporción la cifra total facturada por repara-
ciones con el número de buques varados. Estos han si-
do 86, con 985.020 toneladas de registro bruto y 
1.376.073 toneladas de peso muerto, de ellos 57 de ban-

dera extranjera, lo que da idea del prestigio que va-
mos adquiriendo en el exterior. 

51 de los buques reparados son petroleros, en los que 
hemos adquirido una gran especialización. 

En los años anteriores hemos hecho mención a que 

la obra encomendada por RENFE a nuestro Departa-
mento Ferroviario no llegaba a saturar las posibilida-

cIes de trabajo. En vista de ello hemos establecido con- 

tactos con empresas del INI que puedan necesitar ma-
terial ferroviario. 

La primera de las empresas que han respondido f a-

vorablemente a nuestro deseo ha sido la Empresa Na-
cional Siderúrgica, S. A., con la que estamos en rela-

ción para la construcción de 125 vagones. 
Estimamos deber de justicia hacer resaltar el espí-

ritu de colaboración y deseo de ayuda que hemos encon-
trado en esta entidad. 

Continuamos nuestras gestiones con la RENFE tra-

tando de aumentar el número de vagones y coches que 
nos confían y, muy especialmente, las revisiones cícli-

cas que constituyen un buen volante regulador de nues-
tros trabajos. 

El beneficio bruto del ejercicio actual ha sido de pe-

setas 44.755.470,35. De este beneficio se ha detraído la 
dotación para amortizaciones del Inmovilizado y Gas-

tos de Constitución y  la previsión aproximada para pa-

go de impuestos, resultando un beneficio líquido repar-

tible de 19.955.470,35 pesetas. 

XII CONGRESO INTIRNACIONAL I)E 
ORGANIZACION CIENTIFICA 

Organizado por el Instituto Australiano de Organiza-
ción Científica del Trabajo, se celebrará del 22 de fe-

brero al 4 de marzo de 1960, en Sidney y Melbourne el 
XII Congreso Internacional de Organización Científica. 

El Instituto Australiano es el representante de dicho 
país en el CIOS (Comité Internacional de Organización 

Científica). 
El CIOS es una Organización Internacional a la que 

pertenecen en la actualidad 29 países, dedicada a im-

pulsar y mejorar las actividades de la ciencia de orga-
nización del trabajo. Los diversos países que pertene-

cen al mismo están representados en él a través de 
organismos que, en cada uno de ellos y dentro del mar-
eo nacional, dedican sus esfuerzos a tareas análogas a 

las que el CIOS lleva a cabo en el plano internacionai. 

En España, el organismo que ostenta la representa-

ción en el CIOS es el Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo que pertenece :1 él desde 1952. 

Desde la última guerra mundial los congresos cele-
brados han tenido lugar en las fechas y  ciudades si-

guientes: 

1947 	..................................... Estocolmo. 
1951 	.................................... Bruselas 
1954 	.................................... Sáo Paulo. 
1957 	.................................... París. 

Pro qrama de trabajo del Con qreso 

En la preparación del programa de trabajo del Con-

greso, el Comité Australiano ha procurado tener en 
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cuenta las opiniones y sugerencias enviadas por los Co-
mités Nacionales, lo que garantiza el carácter interna-
cional del Congreso. 

Las materias seleccionadas se han agrupado en dos 
temas generales que se discutirán en Sidney y Mel-
bourne. 

MÉTODOS DE DIRECCIÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA 

1. Métodos y técnicas para la mejora de la producti-
y ¿dad.. 

a) Mejora de los métodos y técnicas establecidas. 
b) Desarrollo de nuevos métodos y  técnicas. 

2. Mercados—Problema fundamental (le los años re-
nideros. 

Deducción de costes y  mejora de servicios. 

3. Obtención de una• mayor cooperación en el Comer-
cio y  la Industria. 

a) Misión de la Dirección. 
b) Misión de la mano de obra. 
e) Misión del Estado. 

4. Organización, adopción de decisiones, coniunicaeio-
J1CS y relaciones mutuas. 

5. Planeamiento de empresas a largo plazo. 

Repercusión de los factores fijos y variables naciona-
les e internacionales. 

I..\ 1nRl:C('ION DE UN PAÍS EN DESARROLLO ECONÓMICO 

1. Estudio de casos en la distribución de productos 
agrícolas y  ganaderos. 

2. Desarrollo de una norma, nacional /ara la educación 
y formación de directores d.c empresas. 

3. Provisión, acumulación b'  or'Janioación del ca.liital 
Co. un país co desarrollo. 

4. Establecimiento de una industria por uno or(an izo-
ción. extranjera o en coluboracion ('0)1 rl/a. 

a) Principios. 
b) Estudio de casos, sacado de ejemplos Iroporcio-

nados por el reciente desarrollo industrial en la zona (e 
Melbourne, que se visitará con este objeto. 

5. Problemas d.c dirección en las empresa.s peque'ña., 

a) Obligaciones hacia las empresas pequeñas por 
las grandes empresas y por el Estado. 

Participación es/Ja ñol(1, en el Congreso 

España, atendiendo a la invitación hecha por los Co-
mités encargados de la preparación de las materias 
antes mencionadas, va a colaborar en la redacción de 
los siguientes telnas, que se consideran de gran impor-
tancia desde el punto de vista de nuestra economía: 

a) Planeamiento de empresas a largo plazo. 
b) Desarrollo de una norma nacional para la educa-

ción y formación de directores de empresa. 
e) Problemas de dirección en las empresas pequeñas. 
El Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo 

tiene a su cargo la organización de la participación es-
pañola en el Congreso, y, por tanto, invita a todos aque-
llos que hayan realizado algún trabajo en cualquiera de 
los temas antes mencionados y que deseen presentarlo 
al Congreso, a que lo envíen lo antes posible a la calle 
Serrano, 1150, Madrid, sede del mismo, con el fin de 
proceder a su traducción al inglés o francés y remitirlo 
al Comité Australiano para su estudio y  consideración. 

BOTADURA DE DOS COSTEROS A 
MOTOR EN LA FACTORIA DE LA 
CARRACA DE LA EMPRESA NA- 

CIONAL "BAZAN" 

El día 29 de mayo se ha efectuado en la Factoría de 
La Carraca, de la Empresa Nacional "Bazán", la bota-
dura de dos buques costeros a motor totalmente solda- 

tTÇ 
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dos y propulsados por motores de construcción na-
cional. 

Dicho acto, que se llevó a cabo sin ninguna solemni-
dad y como una operación más del trabajo, tuvo lugar 
en la grada número 1 de la citada factoría, en la que 
ambos buques se habían construído simultáneamente, 
realizándose el lanzamiento del primero de ellos, bau-
tizado con el nombre de "Pico de Aneto", a las seis y 
cuarto de la tarde, y  el del segundo, llamado "Pico de 
Muihacen", momentos después de haberse reconocido el 
camino de deslizamiento, que era común para los dos 
barcos. 

En la fotografía que se adjunta puede apreciarse que 
en el buque construído en la parte alta de la grada se 
montó una pantalla de madera en el codaste para frenar 
el barco una vez en el agua, pudiéndose apreciar en ella 
el efecto activo de dicha pantalla. 

Fueron madrinas del primero de dichos barcos la se-
ñora doña Mercedes Gea, esposa del Ingeniero Naval 
don Vicente Esteve Baeza, y del segundo la señora En-
carnación Lloret, esposa de don Enrique Tolón de Galí. 

Las características principales de estos buques, que 
han sido construidos por el sistema de prefabricación, lo 
que ha permitido obtener las máximas economías y un  

tiempo muy reducido de permanencia en gradas, son las 
siguientes: 

Eslora máxima .................................49,10 m. 
Manga................................ . .......... 	8,00 M. 

Calado máximo .................................3,25 m. 
Velocidad 	.... . .......... .. ... . .................. 	10,5 nudos. 
Desplazamiento en plena carga ............915 t. 

Van propulsados por motores construidos en La Ma-
cluinista Terrestre y  Marítima, de Barcelona, de 500 HP, 
de potencia. 

BOLSA 

Cotizaciones de empresas de construcción naval al fi-
nal del mes de mayo y  diferencias respecto al mes an-
terior: 

Española de Construcción Naval ...........127 {) 
Unión Naval de Levante .....................170 () 
Euskalduna ......................................245 (— 40) 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas por la que se declaran inaceptables 
las soluciones presentadas al cuarto concurso celebra-
do por la Junta de Obras y Servicios del puerto de 
Santander para la adquisición de un gánguil de 100 
,netros cúbicos de capacidad, dotado de propulsión 
propia o sin elle, con destino a los servicios de dicho 
yac- rto. 

Visto el expediente del cuarto concurso celebrado por 
la Junta de Obras y Servicios del Puerto de Santander. 
de acuerdo con la autorización concedida por Orden 
ministerial en 10 de abril de 1957, para adquisición de 
un gánguil de 100 m de capacidad, dotado de propul-
sión propia o sin ella, con destino a los servicios del 
mencionado puerto y  cuya apertura de pliegos ha te-
nido lugar en las oficinas de la indicada Junta el día 
2 de julio de 1957, 

Este Ministerio ha resuelto declarar inaceptables las 
dos soluciones presentadas por la única sociedad que ha 
acudido al cuarto concurso celebrado por la Junta de 
Obras y Servicios del Punto de Santander para la adoui-
sición de un gánguil de 100 m' de capacidad, dotado 
de propulsión o sin ella, con destino a los servicios de 
dicho puerto. 

Lo que para dar cumplimiento a la Orden ministerial 
de esta fecha comunico a V. S. para su conocimiento 
y efectos procedentes. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 6 de mayo de 1959.—El Director general, 

Gabriel Roca. 
Señor Presidente de la Junta de Obras y Servicios 

del Puerto de Santander. 

B. O. del Estado de 23 de mayo de 1959, pág. 7455, 
número 121) 

RESOL UCION de la Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas por la que se autoriza a la "So-
ciedad Española de Construcción Naval, Factoría de 
Matagorda", pera ocuPar terrenos de dominio público 
y construir determinadas obras. 

De Orden de esta fecha, comunicada por el excelen-
tísimo señor Ministro de este departamento, se dice a 
la "Sociedad Española de Construcción Naval. Factoría 
de Matagorda" lo siguiente: 

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto: 

Autorizar a la "Sociedad Española de Construcción 
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Naval, Factoría de Matagorda" para la construcción de 
un muelle de armamento en el antiguo Caño de María, 
con arreglo a las condiciones que se determinan en la 
expresada Orden." 

Madrid, 21 de mayo de 1959—El Director general, 
Gabriel Roca. 

(B. O. del Estado de 4 de junio de 1959, página 8019, 
número 133.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 11 de mayo de 1959 por la que se prorroga 
el plazo de presentación de solicitudes para la obten-
ción del título de Doctor Ingeniero o Doctor Ar-
quitecto. 

(E. O. del Estado de 5 de junio de 1959. página 8053, 
número 134.) 

MiNISTERIO DE MARINA 

DECRETO 83311959 de 13 d.c mayo por el que se dispo-
ne que el General de División del Cuerpo de Ingenie-
ros Navales de la Armada don Juan Antonio Suanzes 
Fernández pase a la situación de reserva. 

(8. 0. del Estado de 20 de mayo de 1959. página 7306, 
número 120.) 

DECRETO 932/1959, de 4 de junio, por el que se dis-
pone cese como Director de Construcciones e Indus-
trias Navales Militares el Coronel del Cuerpo de In-
genieros.Narales de la Armada don Enrique Dublang 
Tolosana. 

DECRETO 9334959. de 4 de junio, por el que se nom-
bra Director general de Construrciones e Industrias 
Navales Militares al Contralmirante don Pedro Sans 
Torres. 

B. O. del Estado de 8 de junio de 1959, página 8173. 
número 136.) 

MINISTERIO DE INI)USTRIA 

RESOL UCION de la Dirección General de Industrias 
Navales por la que se autoriza a Hijos de J. Barre-
ras, S. A., para realizar obra.s de modernización en 
los astilleros de Vigo. 

Como consecuencia del expediente instruído en vir-
tud de instancia promovida por Hijos de J. Barre-
ras, S. A., en la que se solícita autorización para efec-
tuar en sus astilleros de Vigo obras de construcción 
de nueva oficina de planificación, taller para manipu-
lación de tubos, almacén naval y  parrillas de prefabri-
cación y soldadura e instalación de algunas máquinas 
herramientas y elementos de transporte, con objeto de 
construir buques hasta 5.000 toneladas de registro bru-
to por métodos modernos que permitan una economía en 
el costo de las construcciones. 

(E. O. del Estado de 20 de mayo de 1959. página 7322, 
número 120.) 

Dirección General de Industrias Navales. 

Anunciando la instalación de una industria auxiliar 
de construcción naval. 

Peticionario: Compañía Auxiliar Marítima de Escom-
breras, S. A. 

Lugar de la instalación: Puerto de Escombreras. 
Obras a efectuar: Taller de dos naves con puentes-

grúas, máquinas herramientas y almacén. oficinas y 
parque de materiales. 

Objeto de la industria: Pequeñas reparaciones y re-
paraciones y  recorrido de los buques petroleros durante 
su estancia en puerto. 

Capital social: 20.000.000 de pesetas. 
Presupuesto de la instalación: 8.863.283,80 pesetas. 
Maquinaria a instalar: Máquinas herramientas y para 

movimiento de materiales nacionales, por valor de pe-
setas 5.780.000. 

Se hace pública esta petición para que los industria-
les que se consideren afectados por la misma presen-
ten por duplicado y debidamente reintegrados los escri-
tos que estimen oportunos, dentro del plazo de quince 
días, en el Registro de esta Dirección General o en la 
Inspección de Buques de Alicante-Murcia. 

Madrid, 28 de abril de 1959—El Director general, 
Fernando Rodrigo. 

(E. O. del Estado de 4 de junio de 1959. página 8032, 
número 133). 
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B IB LI O G RA FI A 

CÜNVERSIONF:S METROLOGUCAS 

30.000 revistas y publicaciones técnicas, y  2.800 li-
bros científicos aparecen cada año, y  esta enorme fuen-
te de información se publica en 18 idiomas distintos y 
con medidas diferentes, ya que incluso dentro de los 
países de habla inglesa difiere la metrología, bien por 
diferir las unidades fundamentales, bien por la existen-
cia en algunos países de unidades derivadas no utili-
lizadas en otros. 

A fin de facilitar la conversión de unas unidades a 
otras, el Ingeniero Naval don Federico Beigbeder ha 
publicado un práctico manual de más de 700 páginas 
que contiene unas 10.000 interconversiones, dispuestas 
en orden alfabético, entre la metrología inglesa, norte-
americana, métrica decimal y Giorgi; que consideramos 
de gran utilidad para todos aquellos que en su trabajo 
se encuentran con unidades de distintos sistemas. 

El manual, encuadernado en tela y de formato 19,5 
centímetros por 14 cm., tiene un precio de 350 pesetas. 
Pero en atención a nuestra Asociación, Ediciones Cas-
tilla, editora de él, concede un descuento especial (según 
('1 número de ejemplares solicitados) a los pedidos cur-
dados por intermedio de aquélla. 

THEORY AND PROBLEMS O1' F1Rí'r 
YFAR COLLEGE MTHEMATLC' 

Por Frank Ayres, Jr. Ph. D. Profesor de Matemáticas 
del Dickinson College. Schaum Puhlishing Co. 611, 
Proadway, New York, 12, 1958. 

Este libro pertenece a la serie de los publicados an-
teriormente relacionados con la Física, Química, Mate-
máticas, Mecánica, Resistencia de materiales y Mecá-
nica de los flúidos. Como los anteriores, este libro está 
dirigido principalmente a los estudiantes de Escuelas 
Técnicas. 

Se incluye en él Algebra, Trigonometría plana, Geo-
metría Analítica plana y  algunos temas de la Geome-
tría Analítica del espacio y, Ior último, una introduc-
ción al Cálculo. 

Los capítulos comienzan con las definiciones y teore-
mas en que se basan los temas que se desarrollan en 
el mismo, de una manera concisa y clara; dándose a 
continuación una serie de problemas y de ejercicios com-
plementarios, contándose un total de 1.850 problemas 
resueltos. Esta es seguramente una de los razones prin-
cipales por las que se considera muy recomendable este 
texto para los profesores y  estudiantes de este grado, 
que aproximadamente corresponde a lo que deberían 
conocer los estudiantes al iniciar los estudios supe-
riores. 

Se dedican 26 capítulos con un total de 167 páginas 
al Algebra; 101 páginas con un total de 17 capítulos a la 
Trigonometría plana; 14 capítulos con un total de 111 
páginas a la Geometría Analítica, y 5 capítulos con 30 
páginas al Cálculo. 

El tamaño del libro es de 21,5 por 27,5, con un total 
de 440 páginas. Se vende al público al precio de 3,25 
dólares, 

ARC WELDING UN MACEIINERY I)EsI(;N 
AND MANUFACTURE 

Por la firma The James F. Lincoln Are Walding Foun-
dation, Cleveland, 17, Ohio, ha sido editado un tomo con 
el título de "Are Welding in Machinery Design and Ma-
nufacture", encuadei nado en tela con formato de 15 por 
22,5. 

El contenido de dicho libro se divide en dos partes. 
En la primera trata principalmente de los fundamentos 
del proyecto de piezas soldadas; pero no del cálculo de 
dichas piezas, sino de la forma en que deben ser dise-
ñadas para que puedan ser realizadas de forma económi-
ca y sencilla. 

La parte segunda contiene una serie de casos parti-
culares resueltos por medio de soldadura, con abundan-
cia de croquis y fotografías. 

En conjunto el texto tiene un nivel más adecuado pa-
ra pequeños fabricantes o maestros de taller que para el 
ingeniero. 

El libro tiene 209 páginas y gran abundancia de fi-
guras; estando muy bien editado. Se vende por la casa 
editora al precio de 2,50 dólares. 
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