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LA ELECCION DEL METAL DE APORTACION PARA 
LAS UNIONES SOLDADAS DE ACEROS 

DE CONSTRUCCION 

Conferencia pronunciada en la E.T.S. de Ingenieros Navales, el día 12 de mayo último. 

Poi' ZOSIMO GARCIA MARTIN 
Doctor en Ciencias 

RESUMEN.---Se hace una exposición del conporta.niiento bajo e.s'fucros de fatiga pcn- tracción pu'sátil de 
plaiwhas soldadas a tope con distintos tipos de electrodos. 

La resistencia de una estructura será la que pre-
sente el punto más débil de la misma, y en las es-
tructuras soldadas sometidas a cargas variables, des-
graciadamente sigue siendo la soldadura su parte más 
vulnerable, La preocupación de todos los que nos de-
dicamos al estudio de esta rama de la ciencia, es con-
seguir, para estas uniones, resistencias iguales o su-
periores que la de las partes a que sirven de unión, lo 
que, en muchos casos, es ya una realidad. 

Uno de los problemas importantes con que se en-
cuentra el proyectista de estructuras soldadas es la 
elección de los metales de aportación a utilizar. En el 
caso de la soldadura eléctrica por arco,. qué tipo de 
electrodos debe elegir en cada caso? 

Para la ejecución de las uniones soldadas de los ace-
ros normales de construcción, con bajo contenido en 
carbono, pueden utilizarse, corrientemente, en nuestro 
mercado, cualesquiera de los tipos de electrodos estruc-
turales ácido, rutilo o básico y en este caso se elije 
uno u otro por su manejabilidad o, más frecuentemente, 
pensando dar a la unión soldada una mayor o menor 
resistencia al esfuerzo mecánico. 

El constructor siempre ha puesto su máxima con-
fianza en el electrodo básico, ahora bien, ¿está su-
ficientemente fundada esta suposición? 

Bajo carga estática, generalmente, todas las unio-
nes soldadas a tope, si no son excesivamente defectuo-
sas, rompen muy fuera de la soldadura (2 a 3 cm. de la 
misma), por poseer el metal de aportación un límite 
elástico muy superior al del metal base. Luego, bajo este 
punto de vista, cualquiera de estos tipos de electrodos, 
e incluso otros de inferior calidad pueden cumplir per-
fectamente con su cometido, puesto que la resistencia 
de la estructura será la del citado metal de base. 

El problema de la resistencia de la unión soldada, lo 
encontramos, casi exclusivamente, al considerarla so-
metida a los efectos de esfuerzos dinámicos, en cuyo 
caso, la rotura puede producirse por cargas muy infe-
riores al límite elástico de] material. 

Si ensayamos bajo carga dinámica, probetas con una 
soldadura transversal sin mecanizar, la rotura se nos 
produce siguiendo la línea del sobre-espesor del cordón 
de soldadura, incluso cuando ésta posee defectos sen-
sibles y hasta relativamente importantes en su interior. 
pues el efecto de entalladura del scbreespesor del cor-
dón de la soldadura es tan grande que solapa o anula 
al efecto que pudiera producir cierto grado de porosidad 
o la presencia de escorias aisladas situadas en el in-
terior de la misma. Este hecho puede simplificarnos 
grandemente el problema de la inspección de las solda-
dura, particularmente de aquéllas que pudiéramos con-
siderar como no de gran responsabilidad. 

Hemos de dar una gran importancia a la configura-
ción externa del sobreespesor de soldadura, a la rugo-
sidad del mismo, a los puntos de reiniciación del cor-
dón externo de la soldadura, por cambio de electrodo. 
por ejemplo, y muchísima más importancia que la que se 
viene dando a las mordeduras laterales, cuyo efecto de 
entalladura viene a sumarse al ya considerable del so-
breespesor. 

El que las roturas de las uniones soldadas sin meca-
nizar, sometidas a los efectos de los esfuerzos dinámi-
cos se nos produzcan siguiendo la línea del sobreespesor 
del cordón de soldadura y  coincidiendo, por tantO, con 
la zona afectada por el calor, no quiere decir que dicha 
zona afectada ejerza un efecto sensible en la reducción 
de la resistencia de las uniones soldadas de los aceros 
al carbono, utilizados corrientemente en la construc- 
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ción, pues Kaufmann' mostró, ya hace más de veinte 
años, que uniones transversales de acero suave, sol-
dadas a tope y mecanizadas, es decir, eliminando el so-
breespesor de la soldadura, daban la misma resistencia 
a la fatiga que la plancha base. 

Este mismo hecho ha sido comprobado por Wilson, 
Munse y Snyder 2 , Kolimar , y por Newman y Gur-
ney en todas estas investigaciones se indica que las 
roturas en la zona afectada por el calor fueron muy 
poco frecuentes. Hay, pues, una amplia evidencia del he-
cho que la "zona afectada por el calor no es intrínsica-
mente débil". 

En los numerosos ensayos de fatiga bajo cargas cí-
clicas, realizados por nosotros en estos últimos años, 
con uniones transversales soldadas a tope y mecaniza-
das, empleando como metal de base acero de cons-
trucción, de bajo contenido en carbono, y  cuyas solda-
duras fueron totalmente sanas, las roturas se produ-
jeron siempre en el metal base, muy fuera de la zona 
afectada por el calor, lo que confirma, una vez más, 
los resultados publicados por otros investigadores. 

El núcleo de las roturas por fatiga está, casi siem-
pre, situado en algún defecto superficial o interno de 
las soldaduras, especialmente en las entalladuras debi-
das al cambio brusco de la sección del cordón sin me-
canizar, las rugosidades del mismo y  en su interior, las 
sopladuras o grandes inclusiones de escoria. 

En las uniones soldadas a tope, que vayan a sopor-
tar cargas variables de fatiga, debemos prestar una 
gran atención a la forma del sobreespesor de la solda-
dura, Wilson y colaboradores fueron los primeros en 
considerar si podría relacionarse la forma del perfil de 
la soldadura, o sea, la altura del sobreespesor y el án-
gulo que forma la planeha con la tangente a dicho 
sobreespesor en el punto de la unión y, consiguieron 
clasificar las probetas en grupos razonablemente dife-
renciados. Newman y Gurney han realizado un ex-
tenso trabajo experimental sobre este mismo tema y, 
aunque obtuvieron una gran dispersión de resultados, 
llegaron a poder apreciar la importancia que la forma 
del sobreespesor tiene en el comportamiento en fatiga 
de las uniones soldadas, aún cuando no sea posible es-
tablecer una valoración cuantitativa, pero en cada caso 
puede decidirse si la forma es buena o mala para so-
portar cargas de fatiga. 

Para las uniones transversales soldadas a tope, y sin 
mecanizar, con penetración total y sin defectos inter-
nos de importancia, sometidas a cargas de fatiga por 
tracción pulsátil desde O a un máximo, los valores mí-
nimos de resistencia que se citan en las publicaciones 
'le distintos investigadores alcanzan a 10 kg/mm 2 , por 
lo cual, parece razonable tomar este valor como la re-
sistencia mínima para las soldaduras realizadas in 
situ", comercialmente en buenas condiciones, cualquie-
ra que sea la posición en que se efectúen, horizontal, 
vertical o bajo techo. 

Si en las uniones soldadas a tope, sometidas a cargas 
de fatiga, eliminamos el efecto de la concentración de 
tensiones, debido al perfil de la soldadura, mecanizando  

el sobreespesor de la misma, la rotura se origina en una 
de las dos formas siguientes: 

a) Si la soldadura es perfectamente sana, la rotu-
ra se produce - -como en el caso de carga estática— muy 
fuera de la soldadura, por la razón expuesta anterior -

mente; y 

b) Si la soldadura posee en su interior algún defec-
to, como escoria o porosidad, la rotura se inicia en 
alguno de estos defectos y progresa hacia el exterior, 
que es el caso inverso de lo que sucede corrientemente 
con las soldaduras sanas. 

MATERIAL UTILIZADO EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

Como metal de base se utilizó unas planchas de 
2.000 )< 1.000 >( 12,5 mm. de espesor, compradas di-
rectamente en un almacén de hierros. 

La composición química y propiedades mecánicas de 
las planchas fueron las siguientes: 

(]OmPoswión química (en %): 

Plancha Plancha 
núm. 1 núm. 2 

Carbono 	.................. 0,16 0,16 
Azufre 	............. ........ 0,040 0,03 
Fósforo 	................... 0,039 0,021 
Silicio 	..................... 0,101 0,08 
Manganeso 	............... 0,40 0,46 

Propiedades mecánicas: 

Limite elástico ............... 35,2 kg/mm 	35,2 kg/mm 
Carga de rotura ............ 47 kg/mm 	46,7 kg/mm 
Alargamiento ............... 33,6 % 	 34,2 % 
Resiliencia 	.................. L5,9 kgnVcm 	15,6 kgm/cm 

Características de los electrodos empleados: 

Se realizaron series de probetas soldadas a tope con 
electrodos de tipo ácido, rutilo, básico y resistentes. 
Efectuado el análisis químico de los recargues hechos 
con los citados tipos de electrodos, dieron los siguientes 
resultados: 

Acido 	Rutilo 	Básico Rcsisten e 

Carbono 	................. 0,027 0,08 0,076 0,076 

Silicio 	.................... 0,16 0,21 0,61 0,57 
Azufre 	.. ........... ...... 	0,034 Indicios 0,022 0,022 

Fósforo 	.................. 0,033 0,084 0,02 0,046 

Manganeso 	............. 0,23 0,35 0.89 1,56 

Pro pieda4es mecánicas. Resiliencia: 

Ácido 	.......................... 12,4 kgm/cm 
Rutilo ............................ 	13,2'' 
Básico ...........................22,2 
Resistente ..................... 19,3 

El ensayo se realizó sobre probeta de 10 X 10 >( 55 
milímetros con entalladura en U de 2 mm. de profun-
didad y radio en el fondo de la entalla de 1 mm. 
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PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Realización de 1a8 soldadura. 

Después de cortadas las planchas, se chaflanaron los 
bordes en ángulo de 6O (tres primeras series mediante 
fresa y con máquina de oxicorte las demás); se soldú 
en posición horizontal, se levantó la raíz del l)rimer cor-
dón de soldadura y finalmente se dio un cordón de raíz. 

Los diámetros de los electrodos fueron: 3,25 mm. para 
el primer cordón, y  4 mm. para los demás, incluido el 
de raíz. 

Las soldaduras fueron hechas por un buen operario, 
que las realizó con cuidado para no producir defectos 
sensibles. 

En las soldaduras realizadas con electrodos de los ti-
pos ácido y  rutilo, el sobreespesor del cordón anterior 
fue, aproximadamente, de 1,2 a 1,8 mm. y de 1,5 a 2,1 
milímetros para el de raíz. 

Para las soldaduras con electrodos del tipo básico 
el sobreespesor del cordón anterior fue de 1,5 a 1,7 mm, 
y de 2,1 a 3,1 mm. e] del cordón de raíz. Las soldaduras 
con electrodos resistentes poseían un sobreespesor de 
2,2 a 2,5 mm. en el cordón anterior y  1.4 a 1,6 mm. en 
el de raíz. 

Ninguna soldadura presentó mordeduras sensibles. 
La superficie del cordón de soldadura, mostró una rti-
gosidad muy parecida para los electrodos de tipo ácido, 
rutilo, básico y resistente, como puede apreciarse en 
las figuras 1 a 4. 

1. 	 • 	-.. 	- 

,. 	.- 
1 

	

. 	.L,Ç 	.1' 	 .' 	- .•. 	
.-:'..' 	 ' 	 , 

	

Fi 	1 n 	. 1 	LII 	LI 111 iI LIII I,I,riIIJ' (II' 1',LS mofiladuras (1111 

('Il'('t rollos (1L'l tillo III'i(l(l, 

1'l. 1 b. Vista de la eaI'a posterior Le las soidallil ras ('1>11 

electrodos del tipo áeIdII. 

RUTILO 

figs .  1 &&, 2 b y 2 e. 	V11W.StrILIL I&i Cara ajItL'L'j(,r L 1lI)M(l'IiILl 

(II' III,, SIlIlILILlIl '115 11)11 ('loctrodos del 11011 jiji 1111. 

Pt'e/an'ación de las probetas. 

Después de realizada la soldadura de la planeha, se 
acaron las probetas mediante corte con fresa, en for-

Irla tal, que la línea central de las mismas, fuera para-
Irla a la dirección de laminado, quedando, por tanto. 
Li soldadura perpendicularmente a dicha dirección de 
laminado y  en el centro de la probeta. De esta forma 
se obtuvieron piezas rectangulares con la soldadura 
1 ransversal en el centro de las mismas. Las dimensio-
IICS de estas probetas fueron 50 x400 >( 12,5 mm. 

Las probetas del metal de base y  las que se mecanizó 
el sobreespesor de la soldadura, se las dio la forma de] 
"diseño Salet, aprobado por el Instituto Internacional 
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de la Soldadura, aunque reducida su longitud total a 
400 mm. 

.1úquiw de en8ayo. 

Todos los ensayos se han realizado con un pulsador 
Amsler de 50 toneladas de capacidad de carga pulsótil 
y una frecuencia de 500 ciclos por minuto. 

Calibrado de la máquina. 

En la actualidad el método de calibrado que se reco-
mienda internacionalmente es el preconizado por Ro-
herts. 

La falta de medios adecuados nos ha impedido con-
seguir un montaje satisfactorio de este método, por lo 
que hemos empleado el método óptico de Martens con 
una probeta patrón y la caja de tarado de Amsler, para 
carga estó.tica. Con la combinación de los dispositivos 
citados se ha efectuado el calibrado de la máquina y se 
comprobó que los errores de medidas quedaban den-
tro de límites admisibles. 

REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FA'rLuA 

Los ensayos de fatiga ¿e realizaron con series de pro 
betas aparentemente idénticos, aplicándolas una carga 

—: 

lig. 4 a y 4 5.- Vista de la ra-ra anterior de las solddiira 
COfl electrodos de tipo resistente. 

pulsátil variable entre 4 kg/mm, como carga minima, 
y una carga máxima hasta que se producía la rotura 
o el número de ciclos sobrepasaba el limite de fatiga, 
establecido en 2 x 10 sin que se apreciasen fisuras. 

Re.', istencia a la fatiga del metal de base. 

Se realizaron ensayos de fatiga con dos series de pro-
betas, la primera con el metal de base en el estado de 
recepción de la plancha, y en la segunda se eliminó la 
cascarilla mediante un rectificado hasta quedar c'on un 
acabado fino. Los bordes de las probetas se redondearon 
ligeramente con papel de esmeril fino. 

TABLA 1 

Metel de base en estado de 7eCCpei)il 

Flgs. .3 a y 3 5.-- Vista de la cara anterior de una- soldadura 
Con electrodos del do básico. 

Carga 
l'i- obets tftxirna NS. 	ciclos 	-t 
nómero kg/mrn rotura 

9 40 70.400 Gran deformación. lioa 
2 38 274.900 Rotura sección recta. 

34 459.200 Rotura sección recta. 
-1 30 595.600 Rotura sección recta. 
5 28 919.905 Rotura sección recta. 
7 26 1.158.800 Presenta hoja. 
8 25 2.028.700 No rompe. 

11 25 2.166.400 No rompe. 
6 24 2.142.700 No rompe. 

10 23 2.097.900 No rompe. 
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Para determinar la curva de Wohler de resistencia 
a la fatiga del metal de base en estado de recepción, se 
ensayaron 10 probetas, cuyos resultados se indican en 
la tabla I. La dispersión de resultados fue muy pequeña, 
a pesar de que alguna probeta mostró hoja en su rotu-
ra. El límite de fatiga quedó bien definido en 25 kg. 
por milímetro cuadrado. 

La serie de probetas de metal de base mecanizadas, 
presentó hoja, cuyo defecto dio origen a una gran dis- 

persión de resultados. Efectivamente, la eliminación de 
la capa de óxido, o "cascarilla", çle la plancha ha tenido 
como resultado inmediato un aumento notable en la 
resistencia a la fatiga, pero la dispersión de resultados 
ha sido tan grande, que a pesar de haber ensayado 1 
probetas, no ha sido posille el trazado de la curva de 
W5hler, ya que tenemos probetas sin romper hasta con 
37 kg/mm2 , mientras que se produjo una rotura a 
30 kg/mm 2, según puede verse en la Tabla II, y en la 
figura 5, donde se presentan gráficamente los resultados 
de los ensayos con las probetas del metal de base me-
canizado y sin mecanizur. 

TABLA II 

Metal de base. Pvobe tos niecanioadas 

Carga 
-robeta 	máxima Num. ciclos a 	Observaciones 
número 	kg/mm 	rotura 

BM 4 33 338.300 Presenta algo de efecte 
de hoja. 

BM 1 38 674.500 
BM 22 37 2.093.100 No rompió. 
BM 10 36 296.900 Gran efecto de hc,ja. 
BM 16 36 1.555.000 
BM 14 35 1.091.400 
BM 21 34,5 3.038.900 No rmpió 
BM 17 34,5 2.365.000 No rompió. 
BM 15 34 2.066.600 No rompió. 
BM 3 34 581.100 Gran efecto de hoja. 
BM 6 32 166.700 Gran efecto de rioja. 
BM 2 32 2.917.000 No rompió. 
BM 8 30 641.400 Gran efecto de hoja. 
BM 9 29,5 2.13.Lo0 No rompió. 
BM 11 29 3.259.000 No rompió. 
BM 12 28 2.000.000 No rompió. 
BM 5 26 2.397.900 No rompió. 

Comparando la características mecánicas de las plan-
chas utilizadas en este trabajo (plancha B) y la em-
pleada en otro ya publicado 7  (plancha A)', cuyos va-

lores estáticos son: 

L. el.stico 	C. de rotura 	Alargamiento 

Plancha A. 28 kg/mm 	41 kg/mm' 	30 % 
Plancha B. 35,2 " " 	47 " " 	33,6 % 

Vemos que, a pesar de que las característiças mecá-
nicas estáticas de la plancha B, son sensiblemente supe-
riores, su comportamiento frente a esfuerzos de fatiga 
en estado de recepción apenas se diferencia. 
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RESISTENCIA A LA FATIGA DEL METAL DE APORTACIÓN 

Con objeto de conocer el comportamiento de las unio-
nes soldadas con diferentes tipos de electrodos, se rea-
lizaron y ensayaron las series siguientes de probetas 
soldadas transversalmente a tope: 

A. Uniones soldadas con electrodos de tipo ácido, 
E. Uniones soldadas con electrodos de tipo rutilo. 
C. Uniones soldadas con electrodos de tipo básico. 
D. Uniones soldadas con electrodos de tipo resis-

tente. 
Se ensayaron tres subseries de probetas soldadas con 

estos tipos de electrodos: 
1. Uniones transversales soldadas, sanas y sin me-

canizar. 
2. Uniones transversales soldadas, sin defectos sen-

sibles en su interior y mecanizado el sobreespesor de la 

soldadura. 
3. Uniones transversales soldadas, sin mecanizar y 

con falta de penetración entre el primer cordón y el de 

raíz. 

1. Unoncs transversales soldadas, sanas y Sfl meca-

nizar. 

En la primera serie se ensayaron 12 prbetas, cuyos 
resultados pueden verse en la Tabla M. Los resultados 
han dado una dispersión pequeña; el límite de fatiga 
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de las citadas uniones sin mecanizar, realizadas con 
electrodos de tipo ácido es 19,5 kg/mm. 

TABLA III 

Elect,odos- de tipo aculo 

Uatons transversales soldadas a tope, satis y ai:l 
mecanizar 

Carga 
1- robela máxima úmn. ciclos a Observaciones numero kg/mm- rotura 

S 8-5 32 79.400 
S 8-3 28 268.300 Presenta una fina falta 

de penetración de 7 mi- 
Ilmetros de longitud. 

S 8-2 24 253.500 
S 5-1 24 424.500 
S 9-3 22 629.000 
8 3-5 20 1.169.600 
5 3-1 18 2.401.100 Nt) rompió. 
S 5-5 19 2.653.400 No rompió. 
S 9-5 19,5 1.462.600 
S 9-1 20 2.329800 No rompió. 
S 4-2 20 2.379.600 No rompió. 
S 9-2 20 3.435.500 No rompió. 

_ 	 - - 

• 	 4CO 
- 	 - 

: 

Flg. 7. VIsta de la cara antrEør de la probeta rota. 

En la probeta S 8-3, de la citada serie, ensayada con 
una carga máxima de 28 kg/mm 2  y que rompió con 
268.300 ciclos, en la misma forma que el resto de la 
serie, o sea, siguiendo la línea del sobreespesor de la 
la soldadura, se observa en ambas caras de la fractura 
una fina falta de penetración, entre el primer cordón y 
el de raíz, de 7 mm. de longitud, al mismo tiempo que 
presenta un ligero efecto de hoja. (Véase figa. 7 y 8.) 

Si observamos la figura 9, en la que hemos represen-
tado los resultados de esta serie de probetas, podemos 
deducir que esa pequeña y  aislada falta de penetración 
de una longitud de 7 mm. en el total de 50 mm. de la 
soldadura, a pesar de que se ha producido una inicia-
ción de rotura en el citado defecto, no ha afectado para 
nada la resistencia de la unión soldada, lo cual es cier-
tamente halagador para las soldaduras comerciales rea-
lizadas "in situ", en las que resulta difícil el evitar la 

J4  S Ñ 
l-'ig 5--As ee .0 de la frue tura. 

inclusión de algún defecto aislado, por lo cual, no pa-
rece necesario un rigorismo extremado en la inspec-
ción de las soldaduras a tope, transversales a la direc-
ción del esfuerzo, si no mecanizamos el sobrcespcsor de 
las mismas. 

2. Uniones transversales soldadas a tope p mecaniza- 
das, sin defectos senBibles en su interior. 

Con objeto de conocer el efecto que el sobreespesor 
de la soldadura ejerce, en estas uniones, sobre la resis-
tencia a la fatiga de las mismas, se ensayó una segun-
da serie de nueve probetas, similares a las soldaduras 
de la serie anterior, pero mecanizadas. Según puede ver -
se en la Tabla IV, los resultados dan una gran disper-
sión, debido al defecto de hoja que tenía la plancha, 
por lo que no ha sido posible el trazado de la curva de 
Wóhler, como se aprecia en el gráfico de la fig. 9. 

Al ensayar las probetas mecanizadas cíe la plancha 
base, según vimos anteriormente, se obtuvo también 
una gran dispersión en los resultados, lo que parece 
indicarnos que el 'defecto de hoja" es peligroso cuan-
do la plancha o la soldadura se encuentra mecanizada, 
pero que ejerce poca influencia si el metal de base se 
halla al estado de recepción y, que no afecta, práctica-
mente, a la resistencia a la fatiga de las soldaduras 

EE 
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j 

k'ig 10.—Vista de la cara anterior de lit probeta rata, falta 
de penetración. 

transversales si no mecanizamos el sobreespesor de las 
mismas. 

TABLA 1V 

Electrodos de tipo ácido: 

Soldaduras a tope mecanizadas y sin defectos sensibles en 
su interior 

Carga 
Probeta 	máxima Núm. ciclos a 
número 	kg/mm 	miura 

	 Observaciones 

SM 12-4 38 48.000 
SM 12-2 36 76.600 
SM 11-1 34 52.500 
SM 12-1 34 82.200 
SM 10-1 30 112.300 
SM 	4-1 26 235.100 
SM 	2- 1 26 529.600 
SM 	3-1 26 64.400 
SM 	4-2 20 2.379.600 	No rnpió. 

-. 

.4 

- 	 .. .,-.- 	
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Flg. 11.—.Aapecto de la fractura.  

3. Uniones transversales soldadas., sivi mecanizar y con 
falta de penetración entre el primer cordón y el 
de raíz. 

Accidentalmente, en la soldadura de tres planchas se 
produjo una falta de penetración muy fina, entre la pri-

inera pasada de soldadura y  el cordón de raiz, que no se 
detecto por radiografía con película 'Industrex ', pero 

que se manifestó claramente en los ensayos de latiga, 
por la notable reducción de resistencia de las citadas 
uniones, originándose la rotura en el defecto indicado y 
progresando ea línea recta hacia la superficie, según 
puede observarse en las figuras 10 y  11. 

Debido a la dispersión de los resultados obtenidos, sc 
ensayaron 14 probetas, según puede verse en la Tabla ', 

y cuya representación gráfica se muestra en la ligura 
9, donde se aprecia una banda paralela a la curva de 
resistencia de las uniones soldadas y  sin mecanizar, sin 
defectos sensibles en su interior. 

TABLA y 

Electrodos ile tipo ácido: 

Soldaduras a tope sin mecanizar y  con falta de penetiacin 
entre el primer cordón y  el de raíz 

Probeta 
numero 

Carga 
máxima 
kg,mm- 

ciclos a 
rotura Observaciones 

S 4-4 32 41.500 Defecto de penetración 
afecta a 3/4 de la lon- 
gitud de la soldadura. 

S 1-4 32 29.900 Afecta a 1/2 de la lon- 
gitud de la soldadura. 

S 4-1 28 63.600 Afecta 	toda 	la 	solcia- 
dura. 

S 1-3 26 167.200 Idem, íd. 
5 4-2 24 228.600 Idem, íd. 
S 4 -5 20 357.500 Idem, íd. 
S 7-5 19 530.900 Idem, íd. 
5 1-4 18 1.340.000 Idem, íd. 
5 8-1 18 1.179.800 Idem, íd. 
5 4-3 16 697.200 Idem, íd. 
5 6-3 14 1.926.300 Idem, Id. 
5 6-1 13,5 2.562.000 No rompió. 
S 1-2 13,5 2.007.000 No rompió. 
5 7-5 13,5 2.138.600 No rompió. 

El límite de fatiga obtenido para esta serie de pro-
betas ha sido de 13,5 kg/mm 2 . El defecto de penetra-
ción ha producido un descenso de la resistencia en el 
límite de fatiga de 30,5 por 100, aproximadamente, mien-
tras que para cargas superiores .ha oscilado entre 10,5 

23 por 100, que pueden considerarse como valores mi-
'irnos, cuando el defecto afecta a la mayor parte de la 
)ngitud de la unión soldada. Ensayos similares reali-

~ tdos con el mismo tipo de electrodo, aunque procedente 
de distinto fabricante, publicados en 1955 7 , dieron aná-
logos resultados a los obtenidos actua.lrnente. 

En la probeta S 4-4, el defecto de penetración afectó 
a las 314 partes de la longitud de la soldadura, y  en la 
probeta S 1-5 afectó solamente a la mitad; sin embargo, 

no mostraron, dichas probetas, mayor resistenciá a la 
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fatiga que las restantes de la serie, en que el defecto 
afectaba a toda la longitud de la unión soldada, pero 
puesto que hemos visto anteriormente que una probeta 
con un defecto de penetración de 7 mm. de longitud, en 
una unión soldada de 50 mm., no produjo efecto alguno 
en su resistencia, esto, parece indicarnos que, a pesar 
de la gravedad de dicho defecto, en las uniones soldadas 
a tope y sin mecanizar, podría tolerarse siempre que su 
longitud no exceda de un valor máximo; pero sería de 
gran interés realizar una investigación posterior para 
confirmación de lo indicado y tratar de establecer, en 
forma, más o menos aproximada, el valor de esa lon-
gitud máxima, aunque, naturalmente, estaría sujeto a 
una serie de variables, que no siempre seria posible el 
controlar; pero el hecho de que una "grieta" de la lon-
gitud de la citada no haya ejercido influencia alguna en 
la resistencia de la soldadura, tiene tal importancia 
práctica que justificaría una investigación más profunda 
en dicho tema. 

B. Uniones .soldadas con electrodos de tipo rutilo 

La probeta T 2-5, que se ensayó con una carga má-
xima de 32 kg/mm2, rompió a los 94.200 ciclos y su frac-
tura manifiesta la presencia de algo de hoja. Sin embar-
go, no parece que haya afectado a sus características 
mecánicas, quizá por ser una soldadura sin mecanizar y 
el efecto del sobreespesor del cordón solape o anule las 
consecuencias de la presencia de dicho defecto. 

Se preparó también una segunda serie de soldaduras 
con electrodos de tipo Rutilo, cuyo sobreespesor se me-
canizó; pero la plancha presentaba defecto de hoja, y 
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Para el estudio del comportamiento de las uniones 
soldadas a tope con electrodos de tipo Rutilo, se preparó 
y ensayó una serie de 12 probetas sin mecanizar. 

El comportamiento de estas uniones soldadas frente 
a esfuerzos de fatiga por tracción pulsátil, es ligeramen-
te superior al de las uniones similares de la serie ante-
rior, realizadas con electrodos de tipo ácido; ambas se-
ries sin defectos sensibles. Los resultados se indican en 
la Tabla VI, y no se observaron anormalidades en la ro-
tura de las probetas. que se produjeron siguiendo la lí-
nea del sobreespesor del cordón de la soldadura. 

CICLCS 

Fig. 12. 

mostró un efecto tan acusado en los resultados que, 
como en el caso de las soldaduras similares realizadas 
con electrodos de tipo ácido, no era posible sacar de-
ducción alguna debido a la gran dispersión de los mis-
mos, por lo que se suspendieron estos ensayos después 
de obtener cuatro resultados dispares, según se indi-
ca en la Tabla VII. 

TABLA VII 
TABLA VI 

Electrocio.'i (le tipo rulfo: 

Soldaduras a tope sin mecanizar y sin defectos sensibles 

Carga 
Probeta 	mxima Núm. ciclos n

Observaciones númor' , 	kg/mm' 	r''turs 

T 1-2 	34 	56.500 
T 2-5 	32 	94200 Presenta algo defecto 

de hoja en f3u frac-
tura. 

T 2-4 28 122.500 
T 3-5 26 279.800 
T 4-2 24 327.000 
T 3-6 24 801.500 
T 2-1 24 645 700 
T 2-3 22 1.801.900 
T 2-2 21 1.277.000 
T 4-6 16 2.834.100 No rompió. 
T 4-5 17 2.313.400 No rompió. 
T 3-1 20 2.265.000 No rompió. 

El límite de fatiga de esta serie de soldaduras ha sid 
de 20 kg/mm 2 , según puede verse en el gráfico de la 
figura 12. 

Electrodos de tipo rutflo: 
' 	 •.. 

Soldaduras a tope mecanizadas y  sin defectos sensibles 

Carga 
Frobeta 	múxima Núm. ciclos ci 	Observaciones 
número 	kg/mm' 	rotura 

TM 5-4 	30 	348.500 
PM 5-2 	26 	2.227.500 No rompió. 
TM 5-1 	28 	2.228.500 No rompió. 
PM 12-1 	28 	258.700 

De los ensayos de probetas mecanizadas. del metal de 
base y  soldadas con los dos tipos de electrodos, pode-
mos deducir que la plancha al ser mecanizada se sensi-
biliza extraordinariamente al defecto de hoja, ob-
teniendo una gran dispersión en los resultados, mien-
tras que dicho defecto no parece ejercer efecto sensi-
ble en las soldaduras transversales a tope, sin mecani-
zar el sobreespesor, y en las probetas ensayadas del 
metal de base en el estado de recepción. Si el defecto 
de hoja ejerció alguna influencia, ha sido muy peque-
ña ,y sistemática, dada la poca dispersión de resultados, 
segán piede observarse en el grá.fico de la figura 12. 
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C. Uniones soklado..s con electrodos de tipo básico 

La serie de uniones transversales soldadas a tope con 
electrodos de tipo básico se preparó y ensayó en con-
diciones similares a las demás series. Se ensayaron 10 

—u- uuuuu --u. 

-- 

....i 	__....M 

a 

CICLOS 

Fig. 13. 

Irohetas, cuyos resultados se c'an en la Tabla VIII y se 
representan en el gráfico de la figura 13, donde puede 
verse que se ha obtenido un límite de fatiga, para di-
cha serie, de 18,5 kg/mm 2 . 

r----------" --- .-.------ - .-- ..- .. 	-.-----. 	1 

Mir  

. 	. .i.. 

lig. 14 a y 11 b.--Vista de la cara anterior y poterer de 
la probeta 4-1. 
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l'igM 15 a y 15 b.- -\itii ¿le la ('nra anterior y onsterior de 
la. probeta 4-2. 

TABLA VIII 

'1eCh'od(?'i de .flpO hd.ieo: 

Srlílacluras sin mecanizar y sin defectos sensibles 

Carga 
Probeta 	máxima Núm. ciclos a 	Observaciones 
número 	kg/mm 	rotura - 

H 4-1 30 100.000 
11 4-2 26 126 700 
H 3-1 22 331.600 
H 2-6 22 552.000 
H 2-2 20 2.028.600 
H 1-6 20 1.987.900 
14 1-5 19 1.410.900 

II 2-1 18 2.240.000 	No rompió. 

La probeta 4-1, cuya fotografía por ambas caras pue-
de verse en la figura 14 a y b, que se ensayó con una 
carga máxima de 30 kg/mm 2  y rompió a los 100.000 ci-
clos, muestra una fina falta de penetración de 6,5 mm. 
de longitud, situada entre el primer cordón y el de raíz, 
desde el borde hacia dentro, debajo de esa esquirla me-
tálica que se desprende de uno de los laterales del cor -

dón de raíz, según indica la flecha de la figura. 
Sin embargo, de la observación de la curva de Woh-

ler, que nos muestra la resistencia a la fatiga de esta 
serie de uniones soldadas, puede deducirse que el cita-
do defecto de penetración tampoco parece haber ejerci- 
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do efecto alguno. También presentó la citada probeta 
defectos de hoja, aunque en forma muy poco acusada. 

La probeta 4-2, cuyo aspecto por ambas caras pue-
ede apreciarse en la figura 15 a y b, presenta en el me-
tal de base unas fuertes picaduras y  un defecto de 
laminación en el lado izquierdo del cordón anterior a 
la soldadura y, sin embargo, la rotura se inició en el 
lado opuesto, en forma normal, o sea, por el efecto de 
entalladura del sobreespesor del cordón, que en este 
caso, ha sido por el lado del de raíz que, por presentar 
un paso más brusco entre el metal de base y aporta-
ción, ha predominado su efecto de entalladura sobre 
el correspondiente al sobreespesor del otro lado. Tam-
bién presentó un fuerte defecto de hoja en el centro del 
espesor de la plancha, según puede apreciarse en las foto-
tografias de la probeta rota. Se le aplicó una carga 
máxima de 26 kg/mm2  y la rotura se produjo a los 
126.700 cielos. 

La probeta 1-6 presenta una soldadura perfecta, sin 
ningún defecto interno y  con una configuración del 
sobreespesor de la soldadura lo más favorable posible 
para soportar cargas de fatiga, por el paso suave del 
metal de base al de aportación, debido a lo cual, ha 
presentado una resistencia excepcionalmente alta, ya 
que con una carga de 20 kg/mm 2  rompió a los 1.987.900 
ciclos. La probeta 2-2 de características semejantes, a la 
que se le aplicó la misma carga, dio un resultado lige-
ramente superior. Sin embargo, la probeta 1-5, sin nin-
gún defecto aparente, que se la sometió a una carga de 
19 kg/mm 2  rompió en forma normal con 1.410.900 ci-
clos. Quedan, por tanto, dichos resultados dentro de la 
dispersión normal de la serie y  el límite de fatiga lige-
ramente inferior a esta última carga. 

TABLA IX 

Electrodos (le tipo resistente: 

Soldaduras sin mecanizar y sin defectos sensibles 

Carga 
Probeta 	máxima Núm. ciclos a 	Ohrvacione 
número 	kg/mm 	rotura 

R 7-4 30 177.100 
R 7-5 28 306.900 
R 4-1 27 780.000 
R 7-3 26 936.200 
R 4-2 25 705.000 
R 7-2 24 607.200 
R 7-1 22 1.282.000 
R 6-1 20 1.705.900 
R 4-5 19 2.241.300 	No rompió. 
R 4-4 19 2.223.000 	No rompió. 

En el gráfico de la figura 16, se muestran las curvas 
representativas de la resistencia a la fatiga de las 
uniones transversales soldadas a tope, y sin mecanizar, 
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Fig. 16. 

D. Uniones soldadas con electrodos del tipo 

"resistente" 

Del análisis del metal aportado por este tipo de elec-
trodos, se deduce que su composición química es si-
milar al metal aportado por los electrodos de tipo bá-
sico, de la serie anterior, con la diferencia que éstos 
dieron un contenido en manganeso de 0.89 por 100, mien-
tras que los del tipo "resistente" daban 1,56 por 100 para 
el mismo elemento. 

Se ensayaron 10 probetas, cuyos resultados están in-
dicados en la Tabla IX y representados en el gráfico de 
la figura 13. Su límite de fatiga de 19,5 kg/mm 2 , para 
dos millones de ciclos, es un poco superior al de las 
uniones soldadas con electrodos de tipo básico, pero para 
una vida inferior a un millón de ciclos, vemos que las 
curvas representativas de la resistencia a la fatiga, 
por tracción pulsátil, de ambas series de uniones, sin 
mecanizar, se deslizan paralelamente, pero con una re-
sistencia superior en un 22 por 100, aproximadamente, 
para las soldaduras realizadas con electrodos de tipo re-
sistente.  

con los electrodos de los tipos rutilo, ácido, resistente y 
básico. El límite de fatiga, para dos millones de ciclos, 
roe de 20 kg/mm 2  para el tipo rutilo, 19,5 kg/mm 2  
para los tipos ácido y  resistente y  18,5 kg/mm 2  
para el tipo básico. Vemos, por tanto, que las diferencias 
de resistencia a la fatiga de las uniones soldadas con 
los cuatro tipos de electrodos indicados, son tan peque-
ñas que, como solución al problema de la elección de 
electrodos a emplear en la ejecución de las uniones en 
las estructuras soldadas, nos atrevemos a indicar que: 
deberá elegirse. primero, el tipo de electrodo que exija 
la soldabilidad del metal y  en el caso de que ésta sea 
buena con cualquiera de ellos, como ocurre, corriente-
mente, con los aceros normales de construcción, deberá 
optarse por aquel que proporcione a la soldadura un 
sobreespesor más favorable y  de menor rugosidad. 

Aunque se han hecho muchas investigaciones sobre 
la resistencia a la fatiga de las uniones transversales 
soldadas a tope, pocas dan detalles del metal de apor-
tación y de base utilizados, por lo cual, para elegir unos 
resultados que, lhasta cierto punto, pueden compararse 
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con los nuestros, por existir cierta semejanza entre los 
metales de base y  aportación, así como el procedimiento 
de ensayo de fatiga empleados, tomaremos los resulta-
dos de Becker y  Rieger 1 , así como los publicados por 
el "Centrum voor Lastechniek N.V.L.-T.N.O." , de Ho-
landa, en las añOs 1953 y  1955  y  los de Harris, Nord-
mark y Newmark 10 . 

Estas investigaciones se basan sobre resultados de 
fatiga por tracción pulsátil con una variación de car-
ga entre O kg/mm2 y una carga máxima, que es la que 
se indica como límite de fatiga para una vida de 2 < 10 
ciclos. En la investigación realizada por nosotros sobre 
la resistencia a la fatiga de uniones transversales, sol-
dadas a tope, con distintos metales de aportación, por 
necesidad impuesta por la máquina de ensayos para un 
perfecto amarre de las probetas, se impuso una carga 
mínima de 4 kg,mm2  a todas ellas, por lo cual, para ha-
cer comparables los resultados con los de las investiga-
ciones citadas, descontaremos de los límites de fatiga 
hallados, el valor de la carga mínima impuesta, que-
dando, por tanto, el valor de la amplitud del ciclo de 
carga en kg/mm. En la Tabla X se indican los resulta-
dos de los autores indicados para el límite de fatiga de 
uniones soldadas a tope con distintos tipos de electro-
dos y sin mecanizar el sobreespesor de la soldadura. 

TABLA X 

1/imite de futiqa de uaiones trawver8ales soIdoctos a tope 
con dj.stja tos tipos de electrodos 

(Resultados obtenidos por varios investigadores. 

Z. Gar); 
Bec1er Harris, N. U. Y. F. Cacho y 

y Normarlç y y J. Barre- 
Rieger Newmark T. 	.':. O. n'rhea 

Básico 	.., 13 19,5 15 14.5 
Rutilo 18 15,5 14.5 16 
Acido 17 17 15,5 
Resistente .., -..- - . 155 
Oxidante 10 15 17 

Las uniones soldadas con electiodos de tipo básico 
poseen unas características mecánicas, generalmente, 
superiores a las realizadas con otros tipos de electro-
dos, ya que el metal de aportación del electrodo básico 
tiene tina tenacidad más elevada que la de los otros, 
como se comprueba con los ensayos de resiliencia. Sin 
embargo, presenta límites de fatiga inferiores, lo que 
se atribuye a que con los electrodos de tipo básico se 
produce, normalmente, una mayor rugosidad en el cor-
dón de soldadura, que la que se obtiene con otros tipos 
de electrodos, especialmente cuando no se suelda en 
posición horizontal. 

Por ello, cuando la soldabilidad del metal requiere e] 
empleo de electrodos del tipo básico, pudiera ser acon-
e,nble el depositar el último cordón de soldadura con 

.ectrodos del tipo ácido o rutilo. 
El Dr. W. Gilde dice: "El límite de fatiga bajo car -

ga cíclica de las uniones soldadas a tope, depende de la 
superficie del cordón de la soldadura" es. pues, la con-
figuración y  rugosidad del sobreespesor del cordón un 
factor de gran importancia, cuando estas uniones han 
de soportar cargas variables o de fatiga y, normalmente, 
se le presta poca atención. 
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SOBRE LA TEORIA DE OLAS Y SU APLICAC!ON 
A LOS BUQUES(*) 

Prof. J. V. WEHAUSEN 

l)e la Universidad de California. 

A. INTRODUCCIÓN 

La teoría de olas es una de las partes de la Mecánica 
de Flúidos que antes se desarrolló. Lo que realmente no 
puede sorprender a nadie, ya que estos fenómenos 
- —de las olas—se encuentran con mucha frecuencia y 
siempre resulta interesante observarlos. Lo que quizá 
sea sorprendente es que aún hoy en día sigan siendo de 
actualidad cuestiones ya clásicas. Esta nueva activi-
dad en este campo no se limita a aquellos casos en los 
que los problemas pueden considerarse por unas u otras 
razones como nuevos, sino que se extiende a casos clá-
sicos, en los que las condiciones físicas son aparente-
mente sencillas, como, por ejemplo, sucede en la teoría 
de olas estacionarias, de la que luego nos ocuparemos. 

En tales circunstancias no es extraño que un resul-
tado que se acaba de hallar y  publicar fuera ya anterior-
mente descubierto por Kirchhoff. Kelvin, Stokes, Rs-
leigh u otros autores menos famosos que los citados. Ex-
periencias así son evidentemente desalentadoras; pero 
esta estrecha relación entre el pasado y el momento 
actual es, a mi modo de ver, otro de los alicientes espe-
ciales que ofrece esta Teoría. Pudiéndose ciertamente 
añadir que estos renovados descubrimientos, traen co-
rrientemente algo nuevo consigo; de modo, que algo 
se gana. 

Las nuevas publicaciones en este campo son tan abun-
dantes y  se extienden a tan distintos aspectos que no 
voy siquiera a intentar la exposición de todos los des-
cubrimientos y soluciones publicadas en los últimos 
tiempos. Considero preferible exponer los fundamentos 
de la Teoría y luego explicar algunas de sus aplicacio-
nes a problemas propios de la Teoría del Buque. Emplea-
ré, sobre todo, una especial simplificación: la de 
las llamadas olas infinitesimales. El hecho de que esta 
Teoría sea sólo aproximada, no supone grandes inconve-
nientes, ya que la mayor parte de las cuestiones fun-
damentales y  metódicas caen dentro de este campo. 

Cuando las propiedades de un cuerpo físico se intro-
ducen en la matemática, y esto, con ciertas simplifica-
ciones e hipótesis, puede resultar dudoso que el cuerpo 
en cuestión --el agua, en este caso-- esté de acuerdo 
con los resultados que se obtengan. Habrá de ser, pues. 

() Conferencia pronunciada en la E. T. S. de ugenieros 
Navales, de Madrid. el 8 de mayo último. Traducido por L, M.  

muy tranquilizador poder realizar ensayos experimen-
tales que confirmen las prediciones 'obtenidas median-
te el cálculo. Pero por muy sorprendente que esto sea, 
ha habido pocos experimentos planeados y  realizados de 
tal forma que sean apropiados para poder llevar a cabo 
dicha comparación con los resultados teóricos; y  sola-
mente se han realizado algunos que se indican al final 
de esta conferencia. 

Debo escusarme porque al principio me haya extendi-
do en consideraciones elementales. Lo hago así porque 
deseo ir estableciendo las bases de los desarrollos que 
luego se hacen; y esto, porque, a mi modo de ver, exis-
ten algunos malos entendidos en algunas de las apli-
caciones de la Teoría linearizada. que han llevado a 
conclusiones poco científicas. 

B. EL FLÚIDO MODELO Y rs CONDICIONES EN LOS LfMITES 

Con el fin de poder tratar matemáticamente las olas, 
hay que escoger ante todo un flúido que represente al 
flúido real, sustituyéndolo. Las propiedades, tales como 
compresibilidad, viscosidad, tensión superficial, hetero-
geneidad, etc., habrán de ser ignoradas, y  si acaso, con-
sideradas posteriormente. El que pueda despreciarse o 
no los efectos de cada una de estas propiedades depen-
derá de las circunstancias físicas del problema propues-
to. La decisión depende con frecuencia de la intuición 
o de la experiencia anterior con problemas análogos, y 
también, a veces, de que solamente si se ignora la 
existencia de alguna de estas propiedades —particular-
mente la viscosidad— puede tratarse el proi lema mate-
máticamente. Pero hay asimismo casos en los que no 
será razonable ignorar las propiedades antes indicadas. 

En este trabajo trataremos de un flúido ideal, incom-
presible, en principio con tensión superficial, al que para 
simplificar, llamaremos "agua". 

Las condiciones en los límites de la superficie del 
agua dependen asimismo del modelo escogido para re-
presentar al flúido. Si se deseare seguir de cerca las con-
diciones que rigen en la Naturaleza, hal ría que con-
siderar una superficie de separación entre agua y aire. 
Sin embargo, si se desprecia los efectos de la viscosidad, 
deja de tener importancia el suponer que el flúido que 
está más alto —el aire— tiene una densidad despre- 
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ciable. En tales casos se dice que la superficie del agua 
es una superficie libre y se supone que la presión que 
reina sobre dicha superficie es constante e igual a la 
presión atmosférica. 

Para poder expresar en forma matemática las con-
diciones en los límites es necesario ante todo algunas 
convenciones. Adoptaremos un sistema de coordenadas 
fijo, tal como el indicado en la figura 1. La superficie 

p—p(x,T(x,z,t)--O,z ,t)= 

T(1 + T.)  + T.  (1 + T;) —2 T,. T, T. 
=T 
	

[2] 
(1 + T 2  ± 

siendo la constante 7" una propiedad del flúido, que debe 
hallarse experimentalmente. 

Cuando se 'pueda despreciar la tensión superficial, se 
anula el segundo miembro y se obtiene 

y=Y( 

Fig. 1. 

del agua en reposo coincide con el plano y i= O. La gra-
vedad actúa en el sentido OY. La superficie libre 
se supondrá puede calcularse mediante una función 
y= Y (x , a t) 

Con estas suposiciones, las ecuaciones del movimien-
to se reducen a la de Euler: 

¿iv 	 1 

	

çp+pg 	g=(0--g.0) 
¿it 	 p 

La primera de las condiciones en los límites es inde-
pendiente del modelo de flúido que se adopte y  se re-
duce a establecer que las partículas de flúido situadas 
en la superficie se deben mover con ella; es decir, que 
los componentes de las velocidades de dichas particu-
las en sentido normal a la superficie deben ser iguales 
a los componentes del movimiento de dicha superficie 
en el mismo sentido. Lo que puede expresarse por 

	

V1 ±T r  ± T,2 	1 +T .r2  + T 

o bien, 

	

u T - y + iv Y'. + T, 	O 	 [1) 

que expresa la condición cinemática. 
La segunda de las condiciones en los límites ha de 

establecer que la presión experimenta una discontinui-
dad al atravesar la superficie y que el salto es propor-
cional a la curvatura de Gauss. Como se indica en la 
expresión siguiente:  

p(x,T(x. Z , ) , z, t) = p,, 

En la superficie de un cuerpo sólido (como es, por 
ejemplo, tina carena) deben cumplirse también las con-
diciones cinemáticas, es decir, y. n = V siendo y,, 
la velocidad de la superficie de separación en dirección 
a su normal. Si se expresa la superficie del cuerpo por 

F (x, y , 	t) = O 

esta condición cinemática será 

uF + vF  + wF  + F, =0 	 [3] 

El hecho de que aparezca t expresa la posibilidad de 
que el cuerpo se mueva, ya que el sistema de coordena-
das escogido no acompaña al cuerpo en el movimiento 
que pueda tener. 

Cuando el movimiento del cuerpo ha sido especificado 
previamente, no se precisa establecer otras condiciones. 
Pero en el caso en que el cuerpo flote libremente, debe-
rán tenerse en cuenta, como es lógico, las propiedades 
dinámicas del flotador —su masa, momento de iner-
cia, etc.— y las ecuaciones del movimiento, de Newton, 
para poder determinar la forma en que se produce dicho 
movimiento. 

Adoptemos ahora una nueva simplificación: la de 
suponer que el flujo esté libre de torbellinos; es decir, 
que exista un potencial de velocidades <p (x , y , a , t) 
y, por tanto, que 

	

v=v4' 	 [4] 

y 

- '1' = O 

Esta suposición no es consecuencia de haber despre-
ciado la influencia de la viscosidad, pero está en cierto 
modo ligada con ello, ya que como es sabido todo flujo 
que parte del reposo está libre de torbellinos si se trata 
de un flúido ideal o perfecto. Como los casos que más 
adelante se estudian pueden considerarse como límites 
que sólo se alcanzan después de haber pasado un largo 
tiempo desde la situación inicial, no hay inconveniente 
en suponer que no existen torbellinos en el flujo. 

Como consecuencia de ello podrá aplicarse la ecua-
ción de Bernouilli, 

1 

	

7) + p Y 71 + p '1', + --- p (4' 	p,, 	 [5] 
2 

(en la que la constante se determinará con la condición 
de que no haya movimiento en el fondo). 
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problemas mucho más complicados que se presentan en 
la técnica no son necesariamente intratables en esas 
condiciones; y  puede que el desarrollo de nuevos mé-
todos permita emprender su solución. Pero hasta ahora 
no se ha podido lograr nada útil sin introducir nuevas 
simplificaciones en el problema matemático. 

A continuación trataremos de una aproximación clá-
sica del problema antes formulado: la de las olas infini-
tesimales. No se harán nuevas suposiciones referentes a 
las propiedades del flúido, ya que el nuevo método es, 
por así decirlo, puramente matemático: se trata de en-
contrar una solución aproximada de una formulación 
exacta y como en toda aproximación, habremos de hallar 
en qué circunstancias puede aplicarse y  cómo se piie-
de mejorar, 

Con ello, las dos condiciones en los límites de la su-
perficie libre, podrán expresarse por: 

'1', (x , y. z. t) 1', (x , z, t) - '•T' + 4 T. -f-  '1' 	0 	[61 

pgT(x,z,t) +pF,(x,Y.Z,t) -F------p(ç't')'= 
2 

= T - 	 (71 
(1 + T, + 

En la superficie del cuerpo las condiciones cinemáti-
cas toman la forma 

= V fl  

o bien. 

'T'P' + F,, + &F.  + F,=O 	 [81 
C. LINEARIZAGIÓN. 

Cuando la extensión del flúido no está limitada debe 
introducirse las condiciones del movimiento en un lu-
gar muy alejado del origen de coordenadas. Estas con-
diciones en los límites son: la establecida por Sommer-
feld, para radiación y la que indica que si la profun-
didad es infinita los movimientos originados por las 
olas deben anularse cuando y tiende a - co. La condición 
referente a la radiación establece simplemente que las 
ondas originadas por un cuerpo deben transmitirse en 
ciertas direcciones. 

A pesar de todas estas simplificaciones, sigue siendo 
difícil encontrar la solución de 4, . La principal dificultad 
está en las condiciones en los límites de la superficie li-
bre; que no son lineales y deben cumplirse en una 
superficie que es una de las incógnitas del problema. 
Para resaltar las dificultades de éste, puede recordarse 
que hasta 1921 no se consiguió —por Nekrasov— de-
mostrar la existencia de olas que avanzan periódica-
mente en agua de profundidad infinita. Esta existencia 
fue demostrada también, de otra forma, en 1925, por 
Levi-Civita. (Recientemente ha publicado R. Gouyon la 
demostración de un teorema que comprende los resulta-
dos de Levi-Civita, Struick y  Dubreil-Jacotin.) La exis-
tencia de ola solitaria y de las olas enoidales no 
fue demostrada hasta 1943, por Lavrentiev. Demostra-
ciones de esta existencia fueron también realizadas, in-
dependientemente y de forma distinta por Friedrichs y 
Hyers en 1954 y  por Littman en 1956. Habiendo sido 
estas olas objeto de la atención de Moieseiev y de Ter-
Krik'orov en los dos últimos años. En 1958, demostró 
Ter-Krikorov la existencia de un flujo permanente con 
superficie libre y un torbellino. Las condiciones de exis-
tencia de flujos sobre fondos ondulados han sido halla-
das por Gerber y otros. Estos trabajos son —al menos, 
desde el punto de vista matemático—, todos ellos, inte-
resantes: los últimos emplean herramientas analíticas 
topológico-funcionales, para lograr su objetivo. Sin em-
bargo, si he citado estos éxitos obtenidos mediante la 
aplicación de las condiciones exactas en los límites, lo 
he hecho con el objeto de hacer ver lo sencillas que eran 
las condiciones geométricas en estos problemas. Los 

Hay ciertas clases de soluciones exactas que se en-
cuentran inmediatamente. Vamos a ocuparnos de una de 
ellas, la correspondiente al agua en calma, pudiendo ser, 
por lo demás, cualesquiera los límites del flúido (fig. 2). 

Fig. 2. 

Esta no es de la única solución explícita exacta, pero es 
suficiente para nuestros fines. El estado de reposo no 
se modificará si, por ejemplo, se mueve una placa en su 
propio plano o se producen otras posibilidades fáciles 
de imaginar: Como es natural, la superficie libre perma-
necerá lisa en estos casos. 

Si existen otras soluciones que difieran poco de esta 
solución trivial, se puede esperar que puedan ser uti-
lizadas de tal modo que las condiciones en los límites 
de la superficie libre puedan simplificarse con una apro-
ximación suficiente. En esto consiste el método usual 
de la linearización. 

¿Cómo se puede contrastar la pequeñez de la des-
viación? 

Cuando las olas están definidas de una manera sen-
cilla, como sucede cuando el agua tiene una extensión y 
profundidad ilimitadas, la pendiente máxima parece un 
parámetro adimensional adecuado como criterio de me-
dida. Cuando las olas proceden de una superficie de 
contorno dotada de un movimiento preestablecido, la 
magnitud de la perturbación de la superficie libre está 
íntimamente relacionada con dicho movimiento y si se 
emplea un parámetro para definir la pequeñez de éste, 
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podrá utilizarse también para la perturbación que pro-
duce en la superficie del agua. A los parámetros de 
este tipo los llamaremos ; pudiendo suceder que se 
necesite más de uno. 

Habiéndose introducido este parámetro, la solución 
será función de él 

Y (x e t 	4' Cr y Z. t ; 

y cuando sea e = O será, 

supondremos que las funciones serán analíticas en , de 
modo que se puedan desarrollar en serie: 

4,  (x , y 	e 	t 	 ' 

k=l  

Do 

'1' (x 	e , t : 	 e TK (a- , 	 101 

k 1 

supondremos, además, que 0 sea una función analítica de 
sus variables (x y e), en la superficie libre, y  que 
admita un desarrollo analítico que comprenda al plano 
y = O . Con ello, podrán referirse los valores de 
(, (x Y, e, t e) a los valores que tome / en las pro-
ximidades de y = O como se indica a continua-
ción: 

1 
+ - T8'f',,,,(x,O,z, f) 

2 

Realmente esta posibilidad ha sido ya demostrada por 
Lewis y Gerber para ciertos casos bidimensionales y es 
probable que sea cierta para las circunstancias que aquí 
se consideran, Al menos, puede suponerse que pueda 
aplicarse este método. 

Si se sustituyen las series anteriores, en r e )^ en las 
condiciones de contorno de la superficie [6 y  71, se ob-
t'enen series en 

e [4),/" (e , O , e , t) + T," (e . e . t)] +  

	

+ T'-' — T"'I',,» -4-. T,' 4 ,,¡" + 	o 

T 
p [ 4'»' (e , 0 e , t) + 9 T' (e , e , t)  

p 

T 	 -Y 	T 
..T.""] -- 	 '--T,' 
p 	 p 	p 

1 	-r 
+ T' 	+ -- ( y 

4'(1))2]  _.f_ 
2 

Cada uno de estos coeficientes debe ser cero, lo que da 
las condiciones en los límites de las funciones 95 

Es decir,, por ejemplo, para q» se obtendrá las 
dos ecuaciones 

1,115  ( 	, O 	t) -4-- Í ) ' ( x 	-- O 

Y' 1'. /" 	Y' T z . — 0 

habiendo llamado T' = 
Con estas dos ecuaciones puede eliminarse Y y obte-

ner la siguiente condición: 

4), 	(x , O e t) -1-- q 4'/" - T' '',/' - T' 4,_J)) = o 

No es difícil de ver que todas las 	deben cumplir 

la ecuación de Laplace 

= o 

Por lo que la anterior condición puede ponerse tam-

bién: 

(x,0,z.t +g4)O)_LT'J} ::::0 	[11] 

ya que çl)  es también función potencial en el campo 

que comprende y = 0. 
Si nos contentamos con la exactitud que puedan dar 

los primeros términos de las series [9] y [10] es 
decir, 

satisface la condición anterior de la misma forma que 
lo haga () 

Por tanto, la condición en los límites linearizada será: 

(x,0.z.t) +g4',,+T''t',, 	0 	[12] 

Si se deseara obtener una aproximación mayor habría 
que poner 

4' 	e4'' 

T") -1-- e' 

y habría que encontrar los valores de d" y 0 (2) .Por su-

puesto, Y 27  —lo mismo que los demás términos supe-
riores, cY'--- debe cumplir las condiclones en los límites 
en el plano y = 0. Por tanto, se ha evitado la dificultad 
que supone cumplir las condiciones exactas de contorno 
sin conocer su situación y la condición es así siempre 
lineal en la función desconocida. 

Las igualdades que se acaban de obtener son conoci-
das desde hace tiempo y esta forma de presentar los 
resultados tampoco es ya ninguna novedad. Fue em-
pleada hace diez años por Fritz John e incluso antes, 
aunque en otra forma, por Sekerz-Zenkovi. El método 
general es, por lo menos, de los tiempos de Poincaré. 
Tiene la ventaja de que las ecuaciones para las aproxi-
maciones de distinto orden se deducen de una forma sis-
temática y además, de que obliga a considerar las hipó-
tesis físicas en relación con el parámetro r. 

Antes de tratar de las aplicaciones de este método a 
algunos de los problemas de la teoría del buque, trataré 
brevemente de su aplicación a las olas estacionarias de 
orden superior. 
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D. OLAS ESTACIONARIAS 

A pesar de que las olas estacionarias presentan un 
problema en apariencia muy sencillo, no ha podido de-
mostrarse su existencia como solución de las condicio-
nes exactas en los límites. Y en verdad, ni siquiera su 
definición es realmente sencilla. La expresión de una 
ola progresiva permanente es relativamente sencilla y 
al ser independiente del tiempo, puede referirse a un 
sistema móvil de ejes coordenados. Pero en las olas es-
tacionarias no basta con establecer, por ejemplo, que el 
flujo es periódico en t y que las trayectorias recQrridas 
por las partículas son curvas cerradas, puesto que estas 
propiedades también las tienen las olas progresivas de 
Gerstner, en un sistema fijo de coordenadas. 

Esta cuestión ha sido estudiada últimamente por dis-
tintos investigadores en Grenoble, particularmente por 
Chabert d'Hiéres, que ha encontrado una expresión uti-
lizable para olas estacionarias planas en un estanque 
rectangular. En sus cálculos no precisa establecer que 
dichas olas sean irrotacionales. En lugar de ello, de-
muestra que esto es lo que sucede para cada uno de los 
grados de aproximación. Esta característica ha sido 
también demostrada de otra forma por Sekerz-Zenko-
vic. 

Partiremos de esta propiedad, que damos por demos-
trada. Tampoco consideraremos de qué tipo ha de ser 
la expresión de estas olas. Y supondremos que las olas 
estacionarias en aguas de profundidad infinita pueden 
expresarse por las series que luego se indican, con la 
condición de que dichas series sean convergentes. 

Sea Á = 27r/m la longitud y r = 2r/u el perío-
do de estas olas. Si el valor de rn se toma como base, a 
será una función de dicha variable, pero también lo 
será de la pendiente de las olas; es decir, del paráme-
tro e. 

Damos por sentado que estas olas pueden expresarse 
por las siguientes series: 

	

O 
- 	4 E O 4 E 2  u" + 

cc 

T(x,t)= 	e'T" 

	

cc 	co 

= 	" 	1 	cos q a t + b" sen q a tJ cos p ni x 

	

1 	Ji, (jO  

elevado a una potencia superior a uno. La forma ha sido 
escogida, además, de modo que represente una ola si-
métrica. 

La sustitución en las condiciones exactas en los lí-
mites, da después de ordenar los términos según las po-
tencias de —hasta las de segundo orden— las expre-
siones de Y y 4 que a continuación se indican; en las 
que se ha puesto A m  y se han introducido algunas 

constantes arbitrarias. 

	

1 	g+m'T' 
ToAcosa''tcosnia-f--A'— 	 CoS2flL51 

	

4 	g+4m2 'T' 

1 	g+m° T' 
± 	A° 	 cos 2a" - t cos 2mx 

4 	g-2m'T' 

00 ' , 	 1 
A --- sen a" ± e" cos mx + - A 2  O" sen 2a'°' 

ni 	 4 

1 	3n1'T' 
sen 200 + eOi1 cos 2my 

4 	y-2fl1'T' 

a = )70 	y ¡ini + T m' 

La singularidad que se presenta cuando m = \/ g/21' 
indica que es posible que se haya pasado por alto algo 
que debiera haber sido tenido en cuenta, ya que en las 
proximidades de dicha longitud de onda resulta ser de 
mayor importancia el término de segundo orden que el 
de primero. 

Volvamos a las condiciones en los límites de primer 
orden: 

,litiii, ..l y 	-+- •j.  <P UMM 1 	0 	 Liii 

La función 

4" 	e"" cos nix cos a" t 	 - 

es una función potencial que cumple las condiciones im-
puestas cuando 

a" = g»i' + T' ni" 

Pero ésta no es siempre la única solución y 

e"'" coz nmx cos n a" t 

representa otra solución, si se cumple que 

 -nba'°hi + 	 (T'm—g) =0 

es decir, para las longitudes de ola, 

cc 

'1x,y,t)- 	' 

1 

cc 	cc 

o 	[c, 	cos q a t +d,,,/" sen q a ti e"" cos p ni x 

= y g/n'T' 

siendo n > 2. 

Para estas longitudes de ola especiales debe partirse 
de una función de la forma, 

1' . 1, — d,," e"' cos mx sen a 0) t ± (ca ,," sen n a" t + 

• 
Estas olas se reducen a la ola estacionaria clasica si 	

+ d,,," coz n U0  t) e'" cos nrnx 
 

se prescinde de todos los términos en los que e. esté La expresión general de ,, en forma de series, aamite 
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esta posibilidad; pero no es imprescindib'e considerarla, 
especialmente si nos limitamos a la teoría de primer 
orden. 

Para m 2  = Vg/T' se encuentra la expresión 

:1. 
T = A COS c° t COS rnx - A cos 2g°' t cos 2m 

2 

como solución de primer orden para la superficie libre. 
Por consiguiente, para longitudes de ola próximas a 

rn2  no debe esperarse, ni siquiera aproximadamente, 
olas estacionarias sencillas. Y algo parecido sucede con 
las olas progresivas. 

Esta notable propiedad de las olas capilares —con 
fláidos pesados— fue indicada por primera vez por 
Wilkins en 1914, fue descubierta de nuevo en 1956 por 
Sekerz-Zenkovic, y otra vez todavía en una comunica-
ción no escrita presentada hace unos años en la Uni-
versidad de Nueva York. El fenómeno no parece haber 
sido objeto de muchos ensayos experimentales y no ten-
go noticias de que se hayan ocupado de ello mas que 
Kamesvara Ray, en la India, en 1920, y  por R. D. Edge, 
en los Estados Unidos, en los últimos años. 

E. OLAS ORIGINADAS POR UNA CARENA 

Tratamos ahora del problema, de gran importancia 
en la técnica, de las olas originadas por el movimiento 
del buque. 

Con el fin de simplificarlo nos limitaremos a consi-
derar el movimiento de traslación de la carena cn el 
sentido OX. Aunque puedan también tenerse en cuen-
ta otros movimientos, como es la oscilación vertical pe-
riódica de dicha carena. 

Consideraremos dos casos. El primero tratará de un 
movimiento previamente definido y se supondrá que el 
agua no se ve perturbada más que por dicho movi-
miento. 

y 	'ç 1 UO 

0 	
xI  

libremente en olas. Un modelo simplificado que sola- 
mente permite los movimientos de oscilación vertical 
es el que se indica en la figura 4. En este caso el mo- 

F1Z. 4. 

delo experimentará oscilaciones verticales originadas 
pr Las olas y será 

; + c 
= 

7' 

La amplitud forma paxte de la solución buscada. 
En ambos casos el movimiento es periódico. 

1. Leyes de la energía y de la imPuli6n 

Es posible deducir ciertas conclusiones generales sin 
que sea preciso introducir simplificaciones en las ecua-
ciones. 

Sea O un campo de flúido con un contorno S. Dicho 
campo podrá variar con el tiempo y no necesariamente 
con las partículas del flúido que contiene. 

Sea 

E (t) = pIjf (± v 	dv 

M(t) zzef[ J  ydv 

Se pueden deducir fácilmente las siguientes expresiones: 

Fig. 3. 
	 dE 	

fi' [p4', (—v,,) —pv,,] ds
dt  

2 

En la figura 3, se ha representado este caso. El sis-
tema de coordenadas O X 1  Y 1  acompaña a la carena en 
su movimiento. Por tanto, 

= x1  + u0t 

y = Y, + R,b._t  (b = b + ib,) 

pudiendo tomar o un valor cualquiera. 
La superficie de la carena puede definirse por 

Z=± f{;y,) =±f:—u0t,y—R, b, 

Pff +
{

rj  

I-( 	'J') + gy  
2 	 Ji 

2 

dM 

Jf'[p +pgy] n+p 	 v,,] v)ds 
dt 	

= 

'5 

pII{[ 	
1 

= 	 + - (ç4)2  1 u - [4,, - y,,] y ds 	[14] 
2 	1 	 1 

2 

Sin embargo, el problema que presenta mayor inte- 	Para aplicar estas fórmulas, tomemos el campo limi- 
rés es el de los movimientos de una carena que navega tado por las siguientes superficies: la superficie mo- 
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En 5R se tendrá 

y,, = ucos /3 

y en S 0  

R, (— jb(,)e_ZUJi ) f 
V = 

V 1 f' + f' 

u = (L , , 	i)/ 1 ± i; + 

d.SV 1 ±f 2 +f00 dxciy 

1 

Fig. 5. 
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jada de la carena S, la superficie libre S s ., una cilindro 	Siendo S la superficie de deriva, es decir la proyec- 
vertical Si? de base circular, de radio R y eje 0Y 1  el fon- ción de S )  sobre el plano longitudinal de la carena. 
do S, que se supondrá horizontal, si el calado del agua 	La integral 
no es infinito (fig. 5). 

' 8F es 	 K Jj pu 

p = O 	= V 	
es la fuerza que actúa sobre el buque; es decir, la resis- 

En 5B  será 	 tencia de la carena. La componente en sentido de las 
z es nula, por razones de simetría y  las componentes 

Sustituyendo estos valores en [13] y  [141 se obtiene: 

dE 

- 1 ¡ pv. d.s + p ¡ ¡ 	'I' ± 	(' 
dt 	 J.J 	 12 

± (J3J 1 2¿0coS/3 i ds 	
f/ , 

Pf, dX dy — 

- 2R, (-- ¿be - 	 dy 

sp 

2 - 	T(R./fl 
1 

+ PRfcl/3 	fdu [': 'i'i + - 	u cos1 2 
O 

2r 
1 

-pg u,, R ¡T2  (1? . ¡3) cos 13 dJ 	 [15] 
2 	J 

O 

ffPn ds — p ffyn ds -- pg 	 Ynds ± dt 

4-  p 
ff 

 [D, ± ± (Vm)' 1(0 --1 0) dx + 

+ p f f 	+ - (V) 0 ] (cOsf3 .0, sen/3) - 

- [' - u,, cos ¡31 lE d/3 d 	 [16]  

en el sentido de las x y de las y pueden expresarse de la 
siguiente forma 

= 2 	p/ dx dy 
sp 

[17] 

2 j p/,, dx dy 
sp 

En [15] puede transformarse algo las segunda y ter-
cera integral, poniendo 

—P9 ff y n ds + 'Og fl y n d8±oYjjYnds= 

- pp (0, 1 Op fffdv + 	pp RfT (cas /3 0 

sen /3) d/3 - pg h rR (O ,-1 , 0) = —pp (0 1 , 0) V,, (t) 

2'r 
1 

	
f

+—pgR 	T(R/3)(cosjl0,sen/3)d/3 
 

donde v F  representa el volumen instantáneo, que, com-
prendido dentro del cilindro S,, está limitado por una 
parte por el plano y = O, y por otra, por las superfi-
cies S + S.  Cuando tanto la carena como el agua están 
en reposo, y, es igual al desplazamiento y, del buque. 

Conviene también referir el potencial a un sistema 
en movimiento 
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con lo que después de algunas sencillas transformacio-

nes se encuentra: 

27 	T 
1' 	I 	 1 

	

- -- + e ¡R d/3 1 'i 1 	+ - t ç; )- ros /3 - 
dt 	j 	J 	iL 	2 

o 	—ii 

— y J, T. } ± 	pyR J T` cos 13 

2 - 	T 
dM 1  

pR dJ3 	dg 	— cos /3] 	- 
(it 	J 	J 

O —h 

P JJ [q, -- 24T.
—  (

v 1) (LS — p(J VF 

¡ 	—it 	 dE 
; K, - R. j •bae 	) K, — -- - 

	

1 	(it 

2r 	T 
a ( 1 	 1 
+ - ¡ E d/3 ¡ dy ç 	 R +.  

J 	J 	 2 	 J 
O 	—h 

277 

1 
+ — pg u0  E T 2  cos /3 d/3 

2 	1 
O 

Como el flujo es periódico los valores medios de 

dM 	 dE 

(it 	 (it 

serán nulos. Con lo que se obtienen las fórmulas si-
guientes 

2r 	-r 
¡ 	 1 	1 	 1 

K, =p J Rd/3 ¡ dg[p, + -- (ç 	cos /3 — 	1+ • 	J 	 2 
o 

2 
1 

+ — pgR IT2  cos/3 d/3 
2 	1 

o 

- 	 2 	P 

l? (— ibwe 	) K= 	¡Rci/3/dY [ 	--q, u0 c0sf3} 

Si se trata de un modelo que tiene libertad para osci-
lar en sentido vertical, no se aporta en conjunto nin-
gún trabajo. Por lo que el primer miembro de la última 
igualdad será nulo y, por tanto, también lo será el 
miembro de la derecha. Si no fuera así, el miembro de 
la izquierda daría la potencia media del movimiento de 
oscilación vertical. 

Cuando se pueden linearizar las condiciones en los 

límites se puede expresar, por ejemplo, K de la si 

guiente forma 

—p R dl3 dy 1 [ + 	vjros /3 

	

1 p ¡ 	 -- 

2 gJ 

Esta u otras fórmulas parecidas han sido deducidas 
en los últimos tiempos por Haskind, Maruo y Newman. 
Volveremos más tarde sobre ello. 

2. Linearización 

Consideremos de nuevo la linearización. Al expresar 
las condiciones en los límites linearizadas, indicamos 
que cuando las olas están producidas por el movimien-
to de un cuerpo, dicho movimiento ha de ser compati-
ble con olas poco pronunciadas. Consideremos ahora al-
gunos rasos especiales: 

a) Un ejemplo clásico y sencillo lo presenta la care-
na delgada', o como se la ha llamado en algunas oca-
siones, la carena de Michell. Supongamos que la ampli-
tud de las oscilaciones verticales sea nula y  escojamos 
como parámetro la relación 

e = manga/eslora 

con ello, este parámetro habrá de intervenir también 
en las condiciones en los límites de la superficie de la 
rarena. Y si ésta se expresa por 

± e /" (v , y1 ) 

(siendo fí1)  una función previamente establecida) se 
tendrá [8] 

	

e f,n  (x—u 1 t 'y) 	(x—'ut.y ± ef'j ± 

+ 	q 	- -- u., ef 	O 

La función p puede, como antes, desarrollarse en una 
serie potencial en e. Sería deseable desarrollar también 

según potencias de cf", ya que dicho término 
es relativamente pequeño. Aunque la función < p esté de-
finida solamente en la zona exterior a la carena, si 
como en el caso de la superficie libre se supone que 
pueda desarrollarse como un potencial regular en el 
interior de la carena, se obtiene: 

(x, , y 1  ± O) — ?e f' (x , YIJ 

o bien, si 	eTM es suficiente exacto, 

q. (x 1  , y, , ± O) 	u0  f (x 1  , y,) 	 [18] 

J. N. Newman emprendió un camino distinto: Sea 
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G (x y , z ; 1 , 	, ) una función de Green, con el 
punto singular ( , , ); supongamos cumplidas las 
condiciones en los límites en la superficie libre y  en el 
fondo y que el gradiente se haga nulo cuando x .- cc. (La 
forma de esta función hace tiempo que se conoce.) Con-
sideremos de nuevo el campo que antes se definió (limi-
tado por el cilindro vertical, etc.). De acuerdo con la 
igualdad de Green, se obtiene 

	

1 	¡ ¡• 
I(U—G ds  

siendo, igual que antes, 

+ e 2 g()  + 

Tras algunas consideraciones algo artificiosas, pero 
que en principio no presentan dificultades especiales, 
puede transformarse c en la siguiente expresión: 

	

1 	¡j 
¡Gp,ds + O  () 

4rJJ 

2 

¡ 
4T JJ 

'sp 

U0 ¡ ¡ 
+O(e)---- 1 

4J 
'sp 

En realidad, e] método que se acaba de expresar con-
siste en aplicar propiedades ya demostradas de la fun-
ción O, en lugar de desarrollar p en serie. El resultado 
es el mismo en el presente caso, pero confo luego vere-
mos no sucede siempre así. 

La fuerza que actúa sobre la carena puede obtenerse 
partiendo directamente de la integral de presiones o de 
la fórmula que anteriormente ha sido deducida. El re-
sultado es la clásica integral de Mieheli: 

	

JJax (ly 	de d5 f (x , y) f, ( , 

co 
g 

¡ dX 	- (' c' 	 cos - (x - ) X 	[19] 
J 	v—i 	 02 

1 

b) Si la carena no poseyera velocidad de avance y 
no tuviera otro movimiento que el de oscilación vertical, 
conviene elegir otro parámetro E , que puede, por ejem-
plo, ser: 

e = amplitud de la oscilación/manga 

En este caso no es preciso hacer suposiciones espe-
ciales por lo que se refiere a las formas de la carena. 

Y puede ponerse s, como a continuación se indica: 

—t 
(x y 	t 	R, r x y zj e 	 [20] 

siendo 

= ± iw2 

Las condiciones en los límites en la carena, corres-
pondientes a la linearización serán 

ibf 0 (x,y) 

z 	1 (x, :1/) 

que deben cumplirse en la superficie de la carena en po-
sición de reposo. 'rambién aquí es necesario que o no 
se interrumpa en la superficie de la carena y con el 
fin de obtener una solución significativa debe añadirse 
además la condición referente a la radiación. 

En general no hay fórmulas explícitas que den la so-
ución a este problema, como sucedía en el caso ante-

rior. Sin embargo, en ciertas circunstancias pueden ha-
llarse expresiones que sean aplicables y  calcular con los 
métodos del cálculo numérico los datos que puedan in-
teresar. Algunos resultados obtenidos de esta forma se 
comparan más adelante con las curvas experimentales 
correspondientes. 

c) Cuando la carena está fija y a su alrededor pasan 
las olas, conviene elegir como parámetro la pendiente 
de éstas. 

En este caso no es preciso hacer ninguna hipótesis 
en relación con las formas de la carena y las condiciones 
en los limites se reducen a 

o 
so  

Si i se expresa, como ya se ha hecho anteriormente, 
como la suma de dos funciones 

'1' 	+ Ame'' cos (rn.x + t) 

Debiendo cumplir çi n  las leyes que rigen la radia-
ción. 

Existen otros problemas bidimensionales resueltos. 
Principalmente por Urseil, Dean, John, Haskind y Grim. 
Los problemas de tres dimensiones que han sido re-
sueltos son, en la mayor parte de los casos, de tal ín-
dole, que pueden reducirse a dos dimensiones. 

d) Por último, consideremos el caso de una carena 
que avanza y que tiene libertad de movimientos en sen-
tido vertical. En este caso resulta un tanto dudoso que 
pueda linearizarse la condición en los límites en la su-
perficie de la carena. Puesto que el buque se mueve a 
i ravés del agua, ha de ser en cierto modo delgado, por 
ejemplo, una carena de Micheli, para evitar una pertur-
bación excesiva del agua. En este caso habrían de cum-
plirse las condiciones apropiadas en el plano longitu- 
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dinal. Sin embargo, también los movimientos de osci-
lación vertical habrán de ser pequeños, lo que ya nos 
ha llevado a establecer una condición en la posición me-
dia de la carena respecto a la superficie libre. Y ambas 
condiciones no parecen ser compatibles. 

Los primeros que se han ocupado de este problema 
en si, han sido Peters y Stoker; que en un extenso tra-
bajo, aparecido en 1957 lo trataban con todo deteni-
miento. Emplearon para ello un parámetro único F para 
expresar la pequeñez del movimiento de oscilación ver-
tical, de las olas que la carena encontraba y  de la manga 
de ésta. Mediante un análisis análogo al que hemos em-
pleado para la carena de Micheil, llegaron a la conclu-
sión de que el potencial d puede expresarse por la su-
ma de tres potenciales 

'1' 	4' + «1',  •-f-  4' [  

de los que, el primero 0, representa las olas en las que 
navega la carena, ç5  el conocido potencial de Micheil, 
que cumple con las condiciones en los límites 

4',,(x,y1 0):+UJ(x, y) 	 [183 

siendo 
u0- '1',. (x , 0, z) + g'I'= O 

y <P2 es una función que debe cumplir la condición 

-- 
'12 	 [203 

siendo . una función que cumple las condiciones en los 
límites, 

u 	(x,0,z)+2iu,t---&q-4-pç',.,=O 

v (X,y, 	0)b<f,,(x,y) 

Con lo que todas las condiciones se cumplen en el plano 
diametral —o longitudinal— de la carena. 

La funciónp,, puede estructurarse de acuerdo con una 
conocida función de Green. 

Con ello, pueden calcularse valores de importancia 
técnica, como es el coeficiente de amortiguamiento; 
pero de esta teoría se deduce que las fuerzas de amorti-
guamiento son de un orden superior que las hidrostá-
ticas. 

Este resultado no parece aceptable por no estar de 
acuel lo con los resultados experimentales ni con las 
conclusiones de un trabajo de Haskind publicado en 
1946. La reacción fue interesante y el resultado fue 
atacado de varias formas. La mayor parte de las obje-
ciones no eran, realmente, definitivas o habían sido ya 
indicadas por Stoker y Peters, ya que, como es lógico, 
ellos ya sabían que la teoría no era satisfactoria e 
intentaron desarrollarla partiendo de la elección de 
otro parámetro. 

Hubo, no obstante, un ensayo para obviar estas difi-
cultades, que es interesante aunq :e en mi opinión, no 
sea tampoco exacto. En dicha intentona se dice: 'No 
nos preocupemos del desarrollo de los parámetros. En 
su lugar, establezcamos una distribución de funciones  

de Green de tipo adecuado y a continuación calculemos 
la resistencia con una fórmula general", como la que an-
tes dedujimos. Estos procedimientos han sido los em-
pleados en los dos últimos años por Haskind y  Maruo. No 
puede dudarse de la exactitud de las fórmulas así obte-
nidas, pero ha de encontrarse todavía la forma de rela-
cionar esta distribución con las formas y movimientos de 
la carena, para poderlas utilizar. Y luego, debe tenerse 
la seguridad de que esta relación es compatible con la 
hipótesis de que las olas son infinitesimales. Por tanto, 
por este método no se evita realmente el problema de la 
1 inearización. 

J. N. Newman ha actuado de otra forma. Introduce 
dos, e incluso tres parámetros en el problema --- , 

para indicar la delgadez de la carena y lo peque-
ñas que son las amplitudes de la oscilación vertical y 
la pendiente de las olas. Como consecuencia de ello, 
adopta la serie 

CK r-' E"  

o bien en el caso de las vibraciones forzadas de un bu-
que remolcado, la doble serie siguiente: 

En lugar de deducir una de las condiciones en los 
límites para la superficie de la carena correspondiente 
a la linearización, sigue el método introducido en el caso 
típico de Micheil y  obtiene una expresión de 0 , que di-
fiere en ciertos puntos de la obtenida por Stoker y 
Peters. 

Resultados análogos han sido obtenidos por Hanaoka 
y Eggers. El resultado obtenido por Newman para la 
resistencia es una serie de la forma 

E = ER E U , 0) 
+ e'  r  R' . ' 1- ..... 

en la que R' 1  representa el clásico resultado de Mi-
che y R 11,11  la resistencia adicional originada por el mo-
vimiento de oscilación vertical, que puede ser positiva o 
negativa, según los casos. 

Es interesante el hecho de que esta teoría predice la 
existencia de una singularidad cuando w u0/g = 

lo que ha sido confirmado experimentalmente. Su inte-
rés, que fue subrayado primeramente por Havelock en 
1958, está en los cálculos de Newman. En la representa-
ción de Peters-Stoker, una particularidad como ésta hu-
biera sido del orden E4 y, por consiguiente, hubiera sido 
despreciada, por tratarse de una teoría que solo tiene 
en cuenta los términos del primer orden. Sin embargo, 
y como ya hemos podido ver en el ejemplo ce las olas 
capilares de líquidos pesados, una singularidad en los 
términos de segundo orden es una indicación de que la 
teoría del primer orden debe ser modificada; al menos, 
en las proximidades de la singularidad. 

Debo resaltar que en esta exposición he simplificado 
notablemente el problema de los movimientos del bu-
que: los distintos autores que he citado admitían, por 
lo menos, dos grados de libertad. 
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3. Comparación con resultados expes-imenta1es 

Como ya se indicó al principio, vamos a comparar 
algunas curvas experimentales con los resultados obte-
nidos mediante los cálculos teóricos: 

1) Consideremos primeramente la resistencia —de 
remolque— en aguas tranquilas que en ciertas circuns-
tancias especialmente favorables puede obtenerse me-
diante cálculos teóricos. La figura 6 ha sido tomada de 

- 	 CvE OF R€SO.,A*. RF SI 0745 5 
CCtFFCE0TS FOR 'FRICTION PLSISC' FCRM. 

PC5T5 CRLC'JLATED 74cM T400RY. 

BASIN 
XPERIMENTS 

'O 

SO 

FAQuDE RUMBE 7 

0 	 o x lo 	 ox 10 7 	 4 

REYS0005 SORBER 

Fig. 6. 

un informe de Weinblum Kendrick y Todd en el Canal 
D. Taylor. de Washington, D. C. En este caso en que 
la carena era muy delgada, la concordancia es notable. 
Con formas parecidas a las que normalmente tienen los 
buques, la concordancia no es, en general, tan buena, 
pero la marcha de las curvas es del mismo tipo y  a 
veces se obtienen incluso resultados cuantitativos sa-
tisfactorios. 

2) Como segundo ejemplo, consideremos las olas 
producidas por un cilindro circular que oscila vertical-
mente. Este caso fue calculado por primera vez por Ur-
sell en 1949; aplicándose principalmente al cálculo de 
la masa virtual y del coeficiente de amortiguamiento. 
Cálculos del mismo tipo han sido desarrollados en los 
últimos años por Tasai y  Grim para otros perfiles; sien-
do el método empleado por Tasai . una ampliación del 
de Urseli y siendo original y  de mayor generalidad el 
empleado por Grim. W R. Porter, que entonces estaba en 

Berkeley, calculó las magnitudes antedichas, así como 
la distribución de presiones para los cuerpos tratados 
por Tasai y los midió experimentalmente en el caso del 
cilindro circular. Las figs. 7 y  8 muestran las curvas 
calculadas y los puntos medidos. La concordancia es 
también en este caso muy satisfactoria. 

Otra confirmación de la aplicabilidad de la teoría Ii-
nearizada a olas generadas periódicamente (oscilacio-
nes forzadas) le ofrece un trabajo de Ursell, Dean y  Yu. 
En él se consideran las olas producidas por un genera-
dor de tipo buzo situado en uno de los extremos de un 
canal de experiencias. La concordancia es, de nuevo, 
muy buena. 

3) El último ejemplo no es tan satisfactorio. Se tra-
ta de un buque navegando marcha avante y que experi-
menta oscilaciones forzadas en sentido vertical y  de ca-
beceo (figs, 9 y  10). Las curvas dibujadas con línea llenr 
son las calculadas por Newman; las dibujadas a trazos 
muestran los resultados de los ensayos hechos por Go-
lovato en el Canal D. Taylor M. B. En la figura 9 se 
han representado los coeficientes de amortiguamiento 
de las oscilaciones verticales para distintos números de 
Froude y la figura 10 muestra los coeficientes de amor-
tiguamiento del cabeceo. En esta última figura se hace 
patente para F, 	0,36 la regularidad que se presenta 
cuando 74u,1g _ /1 1 . En las demás, sólo se observa un 
ligero bache en las proximidades de dicho punto. Quizá 
deba ser motivo de satisfacción que ambas familias de 
curvas se parezcan en cierto modo. 

F. OBSERVACIONES FINALES 

Con ello termino con lo que deseaba expresar sobre 
este tema. Como han visto ustedes no he tratado el des-
arrollo matemático de los distintos problemas de con-
torno; y  esto no porque considere que no presenta in-
terés, que sí lo tiene, sino porque los métodos a em-
plear no difieren gran cosa de los que se utilizan en 
problemas análogos del electromagnetismo, la acústica 
y la teoría de la elasticidad. He preferido, a cambio de 
ello, exponer algunos problemas peculiares de la teo-
ría de olas. 

ro 
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CORROSION Y CAVITACION EN EL SISTEMA DE 
REFRIGERACION POR AGUA DE LOS MOTORES 

DIESEL PARA LA MARINA 

Por H. E. RIEBENSAHM 

En el siguiante artículo, que reproduce casi toda la conferencia pronunciada por el Ob. ¡ng. H. E. Rieben-
sahrn ante la Asociación de Expertos en cuestiones relacionadas con la navegación en Hamburgo el 21 de 
enero cte 1960, se comentu el problema de la corrosión p cavitación en las tuberías cíe agua refrigerante de los 

motores Diesel para. la  Marina. Se eccplican las causas de las averías y  las medidas para evitrlas; exami-

nándose críticamente los medios de protección que se encuentran en el mercado. 
Las figuras proceden en parte del actor, de publicaciones americanas y de un trabajo del Prof. Sch.'wenk-

ha gen, o bien han sido cedidas por la firma Dautz. 
El texto ha sido traducido del publicado en "Hansa.", números 16-17 de abril dci año 1960. 

Desgraciadamente, no se presta atención al problema 
de la corrosión en los circuitos cerrados de agua refri-
gerante hasta que se presentan las primeras averías, es 
decir, cuandoya se ha hecho necesario suspender el 
funcionamiento de la instalación, a veces por mucho 
tiempo. Este estudio pretende, por tanto, principal-
mente, dar a conocer las medidas preventivas y  la ex-
plicación teórica de las causas. 

El agua refrigerante, al igual que el aceite lubricante, 
es un elemento indispensable para el funcionamiento de 
los motores. Su misión es mantener constante la tem-
peratura más favorable para el buen funcionamiento 
del motor. Para realizar este cometido, el agua refri-
gerante ha de extraer alrededor de una tercera parte del 
calor producido en el motor. 

Como el grado de adaptación del agua como medio 
refrigerante depende de su composición y del lugar de 
donde procede, es muy variable. El agua, tal como se 
encuentra en la Naturaleza, puede contener los más di-
ferentes minerales en suspensión o disueltos, gases, áci-
dos y materias extrañas. Estos componentes pueden 
producir, según la cantidad en que aparezcan, conside-
rables daños y  averías en el sistema de refrigeración 
del motor. Las causas de ello son, por ejemplo, los se-
dimentos que producen en el agua algunos de los com-
ponentes minerales. A estos sedimentos se les llama 
incrustaciones cuando aparecen en forma dura, y  "fan-
go" cuando son blandos. Tanto las incrustaciones, en 
las superficies de transmisión térmica, como el fango 
arrastrado y sedimentado en el circuito, reducen la 
transmisión de calor. La consecuencia son neumulacio. 
nes térmicas más o menos grandes. Si esl:as acumula-
ciones son lo suficientemente grandes, pueden producir  

grietas en camisas, culatas o en el bloque. Además, pue-
den producir mayores desgastes de las piezas del mo-
tor sometidas a engrase, ya que las temperaturas más 
altas pueden destruir la caa  de engrase. Las conse-
cuencias son agarrotamientos y otras manifestaciones 
semejantes. 

Los gases contenidos en el agua, como el oxígeno y 
el ácido carbónico, tienen como consecuencia la des-
trucción de la superficie, sobre la que nos ocuparemos 
más adelante. De ellos depende silos daños han de con-
siderarse como picaduras debidas a la corrosión y no a 
la cavitación. 

La composición del agua de refrigeración obtenida 
en las cercanías de la costa en un pozo profundo puede 
verse en el siguiente cuadro de análisis: 

Claridad: ligeramente turbia. 
Color: tiende al amarillo. 
Olor: a agua salobre. 
Sabor: met,lico salado. 
Hierro 	Fe 	................................... 0.810 mg/l. 
Manganeso Mn 	.............................. O 
Cloruros 	CL' 	................................ 307 
Sulfatos 	SO. 	................................. 38 
Fosfatos 	PO 	.............................. O 
Amonio 	NH . 	............................ ..... indicios 
Nitratos 	NO.. 	... ............................. O 
Nitritos 	NO ................................. O 
Oxidabilidad (consumo de permanga. 

nato 	potásico) 	.......................... 22 

Residuo 	total 	............................... 5 
Pérdida 	de 	calcinación 	................... 5 
Dureza 	total 	................................. 17,4° DH* 
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Dureza de carbonato 17,3a DH. 

Dureza no de carbonato .................. 0,19  DII. 
Calcio 	CaO 	.................................. 109 	mg/! 
Magnesio 	MgO 	.............................. 46 
Valor 	PH 	..................... . .............. 7,3 
Acido 	silícico 	SiO 	...................... 0 
A&do carbónico libre CO 2  ............... 55 
Acido carbónico 	combinado 	............ 135 
Acido carbónico excedente (agresivo) 40 
Oxígeno 	disuelto 	.......................... 2,1 
Oxígeno 	libre 	................................ o 

1 OTA 	DH = dureza alemana. 

Para examinar si este agua es apropiada como agu 
de refrigeración, no es necesario, naturalmente, un 
análisis tan completo. De paso se recuerda que el agu 
arriba analizada no es potable, ya que el hierro y el 
cloruro abundan con exceso, tiene falta de oxígeno y  e 
de fácil oxidabilidad. 

Conforme lo dicho al i:rincipio, importa, ante todo. 
evitar la formación de fango e incrustaciones. Para ello, 
el camino más fácil a seguir sería emplear para la re 
frigeración solamente agua con la menor dureza tota 1  
posible 

Sin embargo, el valor del - PH es generalmente de 
masiado bajo (menos de 7,5); esto justifica la exigen-
cia, de por sí POCO lógica, de empear para la refrigera-
ción agua con una dureza mínima de 5 a 6  DH. 

Toda agua agua de refrigeración, sea blanda o dura 
contiene, además de los elementos que determinan 1.. 

dureza, como ya se ha explicado, también gases libre 
o excedentes y, por tanto, agresivos, que convendría 
eliminar, siempre que sea posible, antes de incorporar 
el agua al circuito de refrigeración. Con tal fin, se lle-
nará el sistema de refrigcración con agua que esté ca-
liente o se calentará ésta brevemente hasta alcanzar 
unos 80 C. Este procedimiento tiene la ventaja de re-
ducir la dureza del agua a la "dureza permanente". 
Cierto que en la práctica esto no será siempre posible. 
No obstante, queriendo, puede encontrarse, aun en di-
fíciles circunstancias, una posibilidad en la mayoría de 
]os casos. 

Siguiendo una costumbre general, se considera pre-
ferentemente la dureza, que es, como ya se ha expuesto. 
una de las propiedades decisivas del agua, como índice 
para la calificación del agua refrigerante. Esta dureza 
se mide en Alemania en 'DH; suponiendo 1 DH que 
el agua que tiene esa dureza contiene 10 g. de óxido de 
calcio (dureza de carbonato) 6 7.15 g. de óxido de mag-
nesio por cada litro de agua. En la tabla 1 puede verse 
una clasificación de la calidad del agua refrigerante 
según su dureza. 

Podría pensarse que el agua destilada, el agua con-
densada o el agua de lluvia, que no tienen dureza, fue-
sen las más apropiadas como agua de refrigeración. 
Desgraciadamente. esto no es así, teniendo en cuenta. 
por una parte, el valor - PH mínimo necesario, y, por 

TABLA 1 

Definición de la calidad 	 Dureza 

Muy 	blanda 	......................................... .O a 	4 DR 
Blanda.................................................. 4 a 8 DH 
Medio 	blanda 	........................................ 8 a 122 DH 
Medio 	dura 	........................................... 12 a 182 DH 
Dura................................................. 18 a 309 DR 
Muy dura 	.......................................... 3O DE 

otra, el comportamiento respecto al oxígeno, ya que el 
agua destilada y el agua condensada tienen muy poco 
exígeno, mientras que el agua de lluvia está saturada 
de él. 

El agua muy dura debe someterse, si es posible, a un 
tratamiento previo. Con este objeto se hace pasar el 
agua por un compensador de iones, corrigiendo de esta 
forma la concentración jónica del hidrógeno, es decir, 
el valor PH. Si no se dispone de instalación como las 
conocidas con el nombre de filtro de Permutit o de Ber-
iefeld, se recomienda mezclar el agua natural con agua 
blanda, por ejemplo, agua condensada. 

A continuación se dan algunas explicaciones respecto 
a las formas de corrosión conocidas. Se distingue aquí la 
corrosión normal por oxidación, debida a los minerales y 
gases que contiene el agua y  la corrosión electrolítica. 
La corrosión por oxidación —acaso comparable con la 
oxidación de hierro expuesto al aire-- se produce cuan-
do el contacto de las superficies de los metales con el 
a'ua produce capas porosas de óido, debido a que los 
iones del hierro pasan por los poros de la fina capa de 
óxido y se mezclan con los iones de hidróxido del agua. 
Así se forma hidróxido, es decir, que el hierro se desin-
tegra lentamente, convirtiénclose en fango de hidróxido 
férrico insoluble. Las superficies se ven, por tanto, ata-
cadas, quedando algunas zonas destruidas antes que 
otras, según la resistencia de la estructura del mate-
rial. Se produce de esta forma la conocida corrosión en 
forma de picaduras. cue se presenta en forma de pro-
fundos agujeros sueltos o como zonas carcomidas que 
cubren grandes superficies. 

La corrosión electrolítica se produce por la unión por 
contacto de los diferentes metales. co" el arua como 
catalizador. Se forman así elementos eléctricos ano co-
"responden a las series e tenoi'rn notencisl de os di-
ferentes metales. La formo de acti'or estos elementna 

verse en los esoncmas de las figuras 1 y 2. 

Camsn 
le acere . 	 Chanuea 

de fundición 

Zon& 	 - -Agua (electrólito) 

corrolda\ 

.- Resalte 

- —Zona de máxima 
intensidad de corriente 

ii. 1--Corrosión elccti'olitica en la camisa de un motor 
(según Schwenkhagen). 
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Tubo de acero - 
	 - Pieza de 

•  co bre 
Zade  

Fig. 2.—Corrosión electrolitica en la unión de un tubo y un 
refrigerador (según Schawenkhagen). 

La formación de estos elementos podría evitarse úni-
camente si en el circuito de refrigeración el agua tu-
viese contacto solamente con una clase de material. 
Esto, sin embargo, es técnicamente irrealizable. Is 
productos protectores contra la corrosión, sobre los que 
se hablará con más detalle, aislan contra los efcctos de 
las tensiones potenciales de una forma relativa. La 
mejor protección puede conseguirse en este caso colo-
cando ánodos especiales de "sacrificio" en el circuito 
del agua refrigerante. Estos ánodos de "sacrificio", f a-
bricados de materiales que forman intencionamente 
grandes potenciales respecto a los demás materiales 
utilizados en el circuito, atraen sobre sí todos los pro-
cesos de destrucción y  evitan de esta forma los daños 
en las demás partes del sistema. Estos ánodos se insta-
lan en todas aquellas partes del circuito donde el agua 
de refrigeración alcanza le temperatura más alta, circu-
la con mayor velocidad y donde la dirección de la co-
rriente no sea contraria a la dirección del movimiento 
de los iones de los potenciales eléctricos. 

El número y tamaño d3 estos ánodos de protección. 
que en la mayoría de los casos son de zinc o de magne-
sio, tienen que adaptarse, por tanto, a: 

- la forma de la cámara de refrigeración y  al tamaño 
de la misma; 

- las condiciones de la corriente de agua; 
la sucesión de los distintos metales instalados. 

En general. puede decirse cue para los motores Die-
sel de marcha lenta los ánodos de protección de zinc 
puro y para los de marcha rápida los ánodos de mag-
nesio ofrecen suficiente protección contra este tipo de 
corrosión, siempre oue su tamaño y número sea el ade-
cuado y estén bien distribuidos y bien cuidados. De-
biéndose por ello vigilar el luen contacto con la masa 
en el lugar de instalación y la sustitución de elementos 
destruidos o que presenten corrosión avanzada por 
otros nuevos. Aquellos elementos que al inspeccionarse 
no presenten exteriormente ningún daño, deberán gol-
nearse ligeramente con un martillo, ya que a menudo 
estos ánodos están corroídos interiormente sin que se 
vea en el exterior. 

En la figura 3 podemos ver una combinación de co-
rrosión por oxidación y de corrosión electrolítica. Con 
un aumento de 20 veces se presenta aauí el corte de 
ma camisa de motor en el pIano central del agujero de 
corrosión. En el lado del agua aparece una cavidad 
anlanada debida a corrosión por oxidación. En esta ca-
vidad se han posado después iones de cobre. Estos ac- 

túan en seguida como elemento, adquiriendo la destruc-
ción entonces la forma de un agujero producido por un 
dedo, como si subiese sido taladrado por una broca. La 
pared de 7 mm. de espesor fué destruida en una profun- 

t7t 

Fig. 3—Corte de una corrosión penetrante producida por la 
acción combinada de la oxidación y electrólisis (2501) 

Fig. 4.—Ampliación de parte de La figura 3  (1.5100:1, corres- 
pondiente al fondo de] agujero. 

didad de 6 mm. en apenas 2.000 horas. La figura 4 re-
produce el fondo del agujero 1.500 veces aumentado. 
Puede verse aquí claramente una superficie quebrada 
y manchada de productos de corrosión y  no de conse-
cuencias de cavitación. 

Parecidas son las consecuencias, aunque no se apre-
cie con tanta claridad el agujero en forma de dedo, 
cuando en el agua refrigerante aparecen gases agresi-
vos u oxígeno libre concentrado en forma de burbujas. 
Por tanto, es importante el evacuar bien el aire del cir-
cuito de agua de refrigeración y evitar que el sistema 
pueda aspirar oxígeno en cualquier fase del servicio 
(por ejemplo, si se cierra el circuito de agua de refrigera-
ción al calentar el agua). 

Las erosiones causadas por cavitación se parecen fre-
cuentemente a las consecuencias de la corrosión, aun-
que las causas sean muy distintas. El distinguirlas re-
sulta muy pocas veces posible y  solamente puede hacerse 
con mucha experiencia, ya que en la mayoría de los 
casos la corrosión amplía los daños causados ya por la 
cavitación. 

La investigación, sin embargo, no ha aclarado aún 
suficientemente la relación de un proceso con el otro. 
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Según los conocimientos adquiridos hasta ahora y  los 
ensayos de laboratorio, en los casos de daños por cavi-
tación en circuitos de agua de refrigeración se trata de 
erosiones debidas a causas mecánicas. Según las teorías 
actualmente en vigor, la cavitación se produce debido a 

FIg. 5. Vista de la zuna erosionada en una camisa de ctdndro. 

golpes de ariete y \ribracjones de alta frecuencia de las 
superficies que están en contacto con el agua. Los daños 
aparecen entonces en aquellos sitios donde bajo estas 
condiciones los líquidos chocan con gran rapidez con 
obstáculos, por lo que, debido a las irregularidades en 
el curso de la circulación, producidas por vibraciones de 
alta frecuencia de 6.000 Hz. y más, se forman zonas de 
baja presión muy limitadas, que a su vez motivan la 
formación de bolsas de vapor y burbujas. Estas bolsas 
y burbujas tienen una vida muy corta y desaparecen al 
chocar con las superficies. De esta forma se acumulan 
grandes energías en las superficies que en forma de un 
poderoso "repique" someten a la superficie a golpes de 
varias toneladas, Con el tiempo, la estructura de la 
parte afectada queda quebrada, siendo las partes más 

- 	 1 

Fig. 6.—Vista de las erosiones producidas en uro, caniles 

blandas de dicha estructura las primeras en quedar 
destruidas. Debido a fenómenos de resonancia en las 
frecuencias propias, el material destruído es apartado 
de la estructura sana, es decir, se producen agujeros 
parecidos a los originados por la corrosión. 

En las figuras 5 a 8 vemos los daños típicos produ-
cidos por cavitación en camisas de cilindros. En estos 
daños puede observarse la aparición de agujeros, que- 

dando, no obstante, las superficies de las partes afecta-
das metálicamente limpias, es decir, libres de produc-
tos de corrosión. En la práctica casi nunca ocurre esto, 
ya que cuando el motor está parado la corrosión mancha 
las superficies limpias de las zonas atacadas. La apa- 

Fig. 7--Erosión producida en la camisa nr LLD nirdr l)olsc 
al cabo de seis meses de servicio. Parte de entrada del agua. 

rición de agujeros en forma de alvéolos se limita siem-
pre a determinadas zonas, quedando casi siempre la 
línea central de estas zonas perpendicularmente al eje 
del cigüeñal. 'Aparecen siempre con más intensidad en 
las partes orientadas cara a la corriente y con menos 
intensidad, en cambio, en aquellas situadas en direc-
ción de la corriente. Lateralmente, casi nunca se en-
cuentran en las camisas. Esta distribución, así se cree, 
demuestra que las erosiones de cavitación en las cami-
sas deben tener una relación directa con las consecuen- 

': 

Fig. 8.—Corte trasversal de una camisa de motor Diesel, mos- 
trando la erosión producida en la parte del agua. 

cias técnicas de las oscilaciones de la presión, debido, 
por una parte, al proceso de combustión y, por otra al 
balanceo del émbolo. Todo esto respalda asimismo la 
explicación teórica de los procesos de la cavitación. 

Hasta qué punto es la corrosión aquí la causa o se 
limita a 'apoyar el proceso, no puede apreciarse toda-
vía. Las zonas afectadas por la cavitación deberían, en 
teoría, tener superficies metálicas limpias. Sin embar-
go, es imposible observar esto en la práctica, ya que al 
estar parados los motores actúan siempre influencias 
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corrosivas, de forma que también en las superficies 
debidas a cavitación aparecerán productos de corrosión. 
Así se explican las frecuentes confusiones entre cavi-
tación y corrosión. Según la opinión del autor, la den-
sidad de los daños de las superficies atacadas puede 
servir como medio de distinción. La cavitación ofrece 
al observador siempre zonas alveoladas coherentes con 
distribución uniforme de las profundidades. Tratán-
dose de corrosión, no se dispone casi nunca de estos 
síntomas. Aun cuando los daños se limiten a determi-
nadas zonas, casi nunca están unidos dentro de éstas y 
muestran agujeros típicamente aislados y claramente 
limitados dentro de una estructura, por lo demás bue-
na, observándose claramente los residuos de la co-
rrosión. 

Los productos químicos que se añaden al agua como 
protección contra la cavítación no dan nunca resulta-
dos satisfactorios, pero pueden influir considerable-
mente retardando el proceso de destrucción. El aceite 
protector contra la corrosión frena evidentemente este 
proceso. Productos químicos a base de cromato tienen 
el mismo efecto sobredosificando la cantidad que se 
añade al agua. Pero una protección efectiva puede con-
seguirse únicamente en el proyecto. Según el estado 
actual de la investigación, la corrosión por cavitación 
se evita: 

reduciendo en lo posible las vibraciones de las ca-
misas; 

- reduciendo al mínimo las holguras relacionadas con 
el émbolo; 

- haciendo más resistentes los materiales de las ca-
misas agregando elementos de aleación: 

- manteniendo las temperaturas del agua lo más altas 
posible; 

- reduciendo la velocidad de circulación del agua: 
evitando las zonas de depresión en el circuito: 

- dando una rigidez adecuada al bastidor del motor. 

Los daños producidos por la corrosión pueden cvi-
tarse considerablemente (aparte de con los ánodos de 

protección y una buena y constante evacuación del aire 
del sistema, ya menciona&s anteriormente), añadiendo 
al agua de refrigeración productos orgánicos o químicos. 
Estos productos forman una película protectora sobre 
las superficies que están en contacto con el agua. Hasta 
ahora han dado buenos resultados: 

adiciones del 1 por 100 de aceite protector contra la 
corrosión (emulsión'); 
adiciones de oroductos ciuÇmicos a base de cromatos. 
hexametalsulfato sódico y silicatos sódicos. 

Ahora trataremos de los ensayos destinados a ave-
riguar los resultados de protección efectivos de los nro-
ductos más conocidos. siempre que se trate de los pro- 

duetos y aceites de protección existentes y más conoci-
dos en el mercado. Estos resultados no constituyen, na-
turalmente, una regla generalmente aplicable, ya que los 
ensayos que se han llevado a cabo extraordinariamente 
duros (circuito de agua de refrigeración cerrado, con 
agua de mar en lugar de agua dulce). Por tanto, no se ha 
pretendido una aplicación directa a la práctica. La elec-
ción de los productos de protección más apropiados es 
siempre cosa individual y depende de las condiciones de 
servicio especiales que imponga la práctica. 

En los ensayos se han comparado, en igualdad de 
condiciones, los efectos de un aceite protector contra la 
corrosión, por una parte, y  por la otra, los del pro-
ducto Nalco 38 y 39 a base de cromato, asi como los del 
preparado a base de silicatos sódicos Aqua-Clear li-
quido. 

De antemano puede decirse que los efectos cte lo 
aceites protectores contra la corrosión fueron muy in-
feriores a los obtenidos con los productos químicos en-
sayados. En cambio, contra la cavitación son los más 
eficaces. Desgraciadamente tienen el inconveniente de 
que cuando el entretenimiento es insuficiente, al au-
mentar el grosor de la capa de aceite se presenta el 
peligro de la reducción de transmisión de calor y en los 
casos de mayores oscilaciones de temperatura hay que 
contar con la posibilidad de que se quiebre la emulsión. 
La adición del 0.5 a 1.0 por 100 ha dado los mejores 
resultados. También es necesario tener en cuenta que 
muchas veces el aceite protector contra la corrosión y 
los productos protectores contra heladas no son compa-
tibles. 

El efecto de los productos químicos de protección 
contra la corrosión consiste en que los iones de cromato 
se unen con los elementos metálicos aleados en el mo-
mento en que se disuelven, cerrando de esta forma los 
poros de las capas de óxido mediante un recubrimiento 
de hidróxido cromo-cobre o cromo-hierro. De esta for-
ma queda paralizado el proceso. Estos productos, sin 
embargo. exceptuando Aoua Clear, dependen de la con-
centración y de la temperatura si se desea conservar 
su efecto y no han de actuar en sentido contrario. Ya 
que si la concentración no está exactamente en su pun-
o puede producirse una precipitación de hidróxidos. 

que ya no encuentran contacto con la superficie bañada 
por el agua y que, por tanto, va no pueden unirse a Tos 
iones de metal. La corrosión que se pretendía evitar se 
presenta con mayor fuerza. 

El producto Hvdrotone, también a base de cromato. 
es  el oue menos denende de la concentración comparán-
dolo con Tos demás productos oue contienen croi'nato y 
es el que conduce a mejores resultados. 

Aaua Clear (a hase de silicatos sódicos ajeados) casi 
nuede brualarse en su efecto con el producto Hvclrtrnie. 
Tiene la ventaja de no ser venenoso y casi no ¿enende 
de la temperatura ni de la conceutración. Su 4prtr,  

aislant' contra potenciales de tensión es considerable 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ENTREGA DEL PETROLERO "ATLANTE" 

Los Astilleros Kockums, de Malmti, entregaron el 9 
de agosto pasado a los armadores A/S Athene V/Jórgen 
Bang. de Kristiansand, el petrolero a motor "Atalante" 

de 41.400 t. p. m. 
Este, aunque es el octavo buque de su clase, es €1 

primero con propulsión Diesel; ya que todos los an-
teriores la tenían con turbinas. 

Su maquinaria principal consta de un motor Kockums-
MAN, tipo KZ 78/115, sobrealimentado, con 12 cilindros 

y que desarrolla 16.200 BHP. a 115 r. p. m. El burlue, 
completamente cargado, desarrolló en pruebas una ve-
locidad media de 17,38 nudos. 

Su construcción, completamente soldada, se ha hecho 
de acuerdo con las Reglas del Lloyd's Register. Todos 
los mamparos son planos. 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	...................................... 213,21 	ro. 
Eslora entre perpendiculares 	............... 202.69 ro. 
Manga............................................ 29,57 m. 
Puntal 	............................................ 15,01 m. 
Calado 	........................................... 11,13 m. 
Tonelaje 	bruto 	................................. 25.586 tons. 
Tonelaje 	neto 	................................... 1.5.521 tons. 
Capacidad 	de 	combustible 	.................. 2.934 tons. 

El espacio de carga está dividido en 33 tanques. 
En la cámara de bombas principales, contigua a la 

de máquinas, se ha dispuesto una bomba eléctrica y 
tres tuilbobombas de carga, con una capacidad imita-
ria de 1.250 tons/h., y tres bombas alternativas para 
agotamiento, de 150 toneladas. En la cámara de bom-
bas de proa hay una bomba de lastre de 50 toneladas, 
una de trasvase de combustible de 75 toneladas y una  

motobomba (Diesel) de emergencia para e. i. de 50 to-

neladas-hora. 
La cámara de máquinas del "Atalante" presenta va-

rias novedades, como consecuencia de su racionaliza-
ción. La máquina principal, por ejemplo, tiene un nue-
vo cuadro de mando, situado a Br. y en la plataforma 
inferior. Alrededor de esta posición central de control 
se han agrupado las distintas auxiliares de forma tal 
que se consigue una buena vigilancia y amplio espacio 
para los reconocimientos. 

Asimismo se han acortado las tuberías y conexiones 
entre diferentes auxiliares relacionadas entre sí. 

Por otra parte, el cuadro eléctrico se ha colocado en las 
proximidades del cuadro o consola de mando. Los dos 
alternadores Diesel, de 500 KVA, 440 V. y  60 Hz cada 

uno, se han instalado a papa del motor principal; por 
lo que su sonido no molesta. Detrás de los grupos existe 
un amplio espacio para respetos, etc. 

Al colocar los grupos generadores en la forma cita-
da, ha quedado considerablemente ampliado el espacio 
alrededor del motor principal (cuestión importante en 
los grandes reconocimientos) y ha hecho posible insta-
lar la tubería del doble fondo lo suficientemente latera] 
para dejar un acceso fácil a los grandes pernos. 

Incluso los purificadores de combustible se han si-
luado cerca del puente de mando, aunque en un com-
partimiento especial; con el correspondiente tanque de 
residuos en el doble fondo. 

Las dos calderas, escocesas, tienen una superficie 
de calefacción de 400 m 2  y una presión de trabalo de 
10,5 at.; estando situadas a proa de la máquina princi-
pal, en una plataforma superior, encima de la cámara 
de bombas. En la misma plataforma va instalado un tur -

bogenerador (440 KVA) y un condensador. De esta for-
ma la l)arte más importante de los circuitos de vapor 
y condensado están concentrados a proa de la cámara 
de máquinas. El buque dispone también para generar 
vapor de una caldereta de exhaustación de 560 m 2 . 

El motor principal está dispuesto, naturalmente. para 
utilizar combustille de gran viscosidad. 

Al nivel del tecle superior del motor hay dos amplias 
plataformas para el taller y los respetos del motor (con 
sitio para ocho pistones). Esta disposición permite re-
ducir considerablemente las paradas, en caso de ser 
necesarias sustituciones urgentes de aquellos elementos. 

Los separadores de aceite del agua son de tipo Rock-
kums. con descarga de aceite automática por medio de 
una válvula accionada electrónicamente. 

El aire acondicionado para los alojamientos es del 
tipo de alta presión y  cuenta con tres unidades. La co-
cina, pañoles y aseos llevan ventilación mecánica. 

La hélice, de bronce manganeso tiene cinco palas, un 
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diámetro de 6.250 mm., un paso de 4.820 m. y un peso 
de 25,7 toneladas. 

El aparato de gobierno es electrohidráu lico. 

EL "BOLERO" 

Para los armadores Ekensberg Varv., de Suecia, se 
están construyendo en los Astilleros de la Ciotat, tres 
plataneros de 6.500 m 2 , de los cuales, el primero, bau-
tizado con el nombre de "Bolero", ha sido botado en el 
mes de junio último. 

Las caracteristicas principales de esta serie de plata-
neros, que serán los mayores construidos en Francia, 
son las siguientes: 

Eslora total .........................................137.10 m. 
Eslora entre perpendiculares ..................128 	m. 
Manga fuera de miembros ..... . ............... 	18,14 m. 
Puntal a la cubierta superior ..................10,98 m. 

El aparato propulsor consistirá en un grupo de tur-
binas engranadas de 9.500 caballos de potencia. ali-
mentado por dos calderas Foster Wheeler con vapor 
a 44 kg/cm 2  de presión. 

Dispondrán de cuatro bodegas refrigeradas para frii-
ta o carne. 

DOS CARGOS SHELTER PARA UNA 
COMPAÑIA PANAMEÑA 

En los Ateliers et Chantiers de Dunkerque et Bor-
deaux, ha sido botado el buque "Antonios Colouthros". 
para la Sociedad Financiera Valenciana, S. A. 

Este buque es el primero de dos cargos idénticos, cu-
yas características principales son: 

Eslora 	total 	................................... 158,10 m. 
Manga........................................... 20,60 m. 
Puntal n In pi,hirt 	s1,nriçr 12 611 rn, 

Peso muerto como shelter abierto 13.100 tons. 
Idem; 	íd.. 	cerrado 	............................ 15.670 'tons. 
Volumen 	de bodega' 	........................ 23.000 m 3 . 

Velocidad 	...................................... 15,5 nudos 

El aparato propulsor consiste en un motor Diesel 
sobrealimentado, tipo Burmeister & Wain, capaz de des-
arrollar 7.500 caballos a 115 r. p. m. 

PESQUEROS PARA LAS FEROE 

Por los Ateliers et Chantiers de la Manche, acaba 
de ser entregado el pesquero "Havornin', primero de 
una serie de siete, encargados a dichos astilleros por 
el Grupo Corporativo L/F Ognarfelagid, de las Islas 
Feroe. 

Las características principales de los buques de esta 
serie, son ]as siguientes: 

Eslora 	total 	................. . ..... . ........ . ... 	36,20 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 31,20 M. 

Manga fuera de miembros .................. 7,20 m. 
Calado 	en 	carga 	.............................. 3,75 m. 
Volumen 	de 	neveras 	.......................... 40 m. 
Autonomía 	.................................... 60 dias 
Carga útil 	pescado 	salado) 	............... 160 tons. 
Velocidad 	....................... 	................ 9,5 nudos. 

El aparato propulsor consiste en un motor Diesel 
Gamma de 400 caballos a 375 r. p. m. 

LA CONSTRUCCLON NAVAL EN 
INGLTERRA 

En el segundo trimestre del año actual se han con-
tratado en Gran Bretaña. 42 buques con un total de 
211.000 T. R. B., lo que eleva las cifras de contratos 
realizados en la primera mitad del año actual a 103 
buques con un tonelaje de 342.000 T. R. B., y la car-
tera de pedidos a fin de junio a 400 buques con un to-
nelaje global de 2.962.000 T. R. B. de los que 46 bu-
ques. con 518.000 T. R. B., son para armadores ex-
tranjeros. 

Aunque los pedidos recibidos son superiores a los 
correspondientes a los años anteriores, que a su vez 
lo eran con respecto a 1959, la cartera de pedidos ha 
disminuido en el período de un año en unas 800.000 
T. R. B.. siendo de suponer que siga dicha reducción. 
va que el tonelaje de buques construidos durante l 
primera mitad de año se ha elevado a unas 720.000 
T. R. B.: es decir, más del doble que el tonelaje en-
cargado durante el mismo período. 

UNA "GIRALDA" FRANCESA 

En los astilleros de la Rochelle-Pallice, acaba de ser 
botado un pesquero que ha sido bautizado con el nom-
bre de "Giralda", cuyas características principales sol 
las siguientes: 

Eslora 	total 	......................................... 38,00 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.................. 32,00 m. 

Manga fuera 	de 	miembros 	..................... 7,20 m. 
Puntal................................................ 3,95 m. 
Volumen 	de 	nevera 	................................ 140 m. 

El aparato propulsor consistirá en un motor Diesel 
Sulzer, capaz de desarrollar 750 caballos a 750 r. p. m., 
acoplado a un inversor reductor de dos velocidades. 

BUQUE CABLERO CON PROPULSION 
DIESEL-ELECTRICA 

Encargado por la Dirección de Cables Submarinos de 
Francia a los Ateliers et Chantiers Augustin Normand 

Le Havre). acaba de ser botado en dichos astilleros el 

buque cablero "Marcel Bayard". 
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El nuevo buque, que será el mayor de la flota de 
cableros franceses, tiene las siguientes características: 

Eslora 	total 	...................................... 118 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 105 m. 
Manga fuera de miembros .................. 15,60 m. 
Puntal a la cubierta principal 	............ 9,20 m. 
Desplazamiento 	en 	carga 	.................. 7.115 toas. 
Velocidad 	máxima 	............... . ............ 14,5 nudos. 
Capacidad de cables: 1.000 millas, equivalentes a 2.900 

toneladas. 

El aparato propulsor está constituido por cuatro gru-
pos Diesel MAN sobrealimentados, capaces de desarro-
llar 1,100 caballos a 750 r. p. m. cada uno de los mo-
tores. 

La corriente suministrada por dichos grupos mueve 
dos motores eléctricos, acoplados cada uno de ellos a 
una línea de ejes. 

La maniobrabilidad, ya de por sí buena, al disponer 
de dos hélices, está reforzada por un timón activo Pleu-
ger de 300 caballos. 

El buque está equipado para efectuar reparaciones 
y calado de cables submarinos por proa, pudiéndolo ha-
cer igualmente por popa en grandes distancias. Las 
máquinas destinadas a esta maniobra están movidas 
por motores hidráulicos: situados dos de ellos a proa 
y el otro a popa. 

El luque está equipado con los aparatos más moder-
nos y  reforzado contra hielos, de forma que pueda ac-
tuar todo el año en las peores zonas. 

Se espera que a fines de año pueda realizar su pri-
mera misión, que consistirá en el tendido de un cable 
de Perpiñán a Orán. 

TONELAJE DESARMADO A PRINCIPIOS 
DE AGOSTO 

Según datos de la Chamber of Shipping el tonelaje 
desarmado al iniciarse el mes de agosto alcanza la ci-
fra de 2.75 millones de T. R. B. (3.19 millones al prin-
cipio de julio), de los que 2,1 millones 5 por 100 de la 
flota) correspondían a petroleros y 642.000 T. R. B. (1 
por 100 de la flota) a buques de carga seca. 

Por banderas, son los buques matriculados en Libe-
ria los que se llevan la palma, siguiendo, aunque bas-
tante distanciadas, las banderas de. Noruega, Italia, 
Gran Bretaña y Estados Unidos. 

La mayor parte del tonelaje amarrado corresponde a 
buques construídos entre 1942 y  1945. 

LA CENTRAL MAREOM9TRIZ DE RANCE 

El antiguo proyecto de construir una central que apro-
veche la energía las mareas está próximo a convertirse 
en realidad en La Rance (St. Malo, Bretaña, Francia.). 

Los trabajos preliminares han sido ya terminados y se 
prevé que la central entre parcialmente en servicio en 
1965 y  esté totalmente terminada hacia 1967. 

La zona en que se está construyendo esta central es 
una de las que en el mundo gozan de mayores diferen-
cias de nivel entre marea alta y ba,a mar (llega a ser, 
esta diferencia, de 13,50 m.) y se aprovecha para ello 
un estuario (La Rance). que se cerrará mediante un 
dique. 

Se ha previsto el montaje de 24 grupos turbina-alter-
nador de 10 MW cada uno de ellos, que en grupos de 2 X 4 
servirán a tres alternadores de 80 MVA. Las turbinas 
de tipo Kaplan, estarán acopladas a los alternadores, 
como lo están los ventiladores axiales, tipo torpedo, en 
los conductos de ventilación. Y con el fin de poder apro-
vechar tanto el flujo de sui ida como el de bajada se ha 
previsto su funcionamiento en ambos sentidos; así Como 
también su utilización como bombas para aprovechar 
energía eléctrica sobrante en horas de poco consumo 
para elevar el nivel del embalse. 

PERSPECTIVAS POBRES PARA EL 
TRAFICO 1)EL PASAJE EN EL 

ATLANTICO NORTE 

Según las estadísticas de la JATA (Asociación Inter-
nacional del Transporte Aéreo), durante el segundo tri-
mestre del año actual ha aumentado el tráfico de pasaje 
en avión a través del Atlántico Norte en el 4,5 por 100 
sobre las cifras correspondientes al mismo período del 
pasado año; pero al mismo tiempo ha aumentado en el 
18 por 100 el número de vuelos. Con la consecuencias de 
que los aviones van medio vacíos —fueron vendidos exac-
tamente el 50,3 por 100 de las plazas disponibles---. Esto 
repercutirá, sin duda, en el transporte del pasaje por 
mar, que, como es sabido, ha dejado ya de ser nego-
cio en muchos casos. 

UN TEATRO NEUMATICO 

Se ha inaugurado el primer teatro inflable de la Gran 
Bretaña, compuesto de escenario y 500 asientos. Tiene 
el aspecto de un gigantesco "ig]oo", y  está formado por 
una tela de nylon ligera y  sumamente fuerte, con una 
capa de cloruro polivinílico. Se sujeta en el terreno por 
medio de piquetes de hierro situados en su perímetro, 
manteniéndose en posición, única y exclusivamente, me-
diante aire comprimido procedente de dos potentes ven-
tiladores eléctricos que funcionan sin interrupción. Esta 
original estructura mide 30 ' 12 x 6 metros. Es ab-
.solutamente impermeable, y se conserva en su puesto, 
sin la menor alteración, aún en los días de fuerte vien-
to. Como una estructura análoga pudiera utilizarse para 
otras aplicaciones más propias de la profesión de inge-
nieros se ha transcrito aquí esta curiosa noticia. 
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COLOQUIO SOBRE APLICACION DE LA 
SOLDADURA EN CONSTRUCCION 

NAVAL 

El Instituto de la Soldadura británico ha organizado 
un. Coloquio sobre este tema con la colaboración de los 
Institutos Técnicos de Construcción Naval de aquel 
país, que se prevé se celebre en Londres del 30 de oc-
tubre al 3 de noviembre. 

Se presentarán 34 trabajos, que pueden clasificarse 
así: 

Proyecto. 

Dentro de este grupo se presentan cinco trabajos re-
ferentes a Proyecto de barcos soldados; dos de ellos por 
autores británicos, otro de autor holandés y  otro sueco. 

Materiales. 

Están previstos doe trabajos referentes a la soldadu-
ra de acero de alta resistencia. Ambos de autores bri-
tánicos. 

Otros dos trabajos, estos debidos a autores japoneses, 
sobre tensiones residuales en la soldadura por falta de 
libre dilatación.. Y otro, también japonés, sobre el efecto 
sobre la fractura frágil del método de curvado de cha-
pas por medio del calentamiento. 

Tres trabajos se presentan sobre soldadura de aler-
ciones ligeras en buques, particularmente con base de 
aluminio; dos de ellos por autores británicos y otro por 
italianos. 

Construcc-uln. 

obr la construcción soldada en general, se presen-
tan dos trabajos de autores británicos y  uno de autcr 
japonés. 

También de autores británicos son dos trabajos sctr 
el desarrollo de los astilleros para la prefabricación y 
la construcción soldada. 

Más en particular, sobre la mecanización del taller dc 
Herreros, se presenta un trabajo de origen holandés, y 
sobre un dique que se ha dispuesto últimamente en 
Gdynia, para la construcción de buques soldados, se 
presenta otro, por autores polacoL 

El movimiento de materiales en el departamento de 
cascos, está tratado por un autor danés; y se presenta 
un estudio sobre la adopción del sistema de producción 
en cadena en los talleres de Herreros por un japonés. 

Soldadura y corte. 

Las propiedades de las soldadura a tope por arco su-
mergido, en acero dulce, está tratado por autores ita-
lianos. 

Un ejemplo de aplicación práctica de la soldadura con 
CO2  en la construcción naval, por autor procedente de 
?olonia. 

La aplicación de la soldadura automática a la cons-
trucción naval, por un autor japonés; y  los defectos 
específicos en la soldadura automática de arco sumergi-
sido, por autor alemán. 

Sobre cuestiones de detalles de aplicación, se presen-
an tres trabajos debidos a autores japoneses, referen-

tes, uno de ellos, a uniones de la amurada y otro a sol-
daduras de chapas dobles. 

Hay un trabajo sobre la distorsión debida a la solda-
dura, de autor británico y, por último, del mismo país, 
otro sobre máquinas automáticas de oxicorte para as-
tilleros. 

Control de calidad. 

Se presentan dos trabajos sobre ensayos no destructi-
tivos de uniones soldadas en el casco, uno por autor bri-
tánico y otro de autor holandés. 

Finalmente, un trabajo de autor japonés, en el que 
se estudia la fractura de las chapas de acero laminado. 

SISrEMA DE VISTAS CONTINUAS PARA 
LOS CASCOS DE LOS BUQUES DE CARGA 

El Comité general del Lloyd's Register, a petición de 
diversos armadores, ha autorizado, a semejanza de los 
reconocimientos de la maquinaria, según el sistema de 
visita continua, el mismo procedimiento para los cascos 
de los buques de carga, cuando ello represente ventajas 
para éstos. 

Según este nuevo sistema, cada año deberá efectuar-
se un 25 por 100 de la visita especial, de tal forma que 
el ciclo completo se realice en cuatro años; debiendo .1 
armador que dese este sistema, obtener la aprobación 
del Lloyd's Register. 

Para tener en cuenta lo anterior se ha modificado el 
capítulo B del Reglamento. 

MEJORES PERSPECTIVAS PARA LA 
CONSTRUCCION NAVAL EN EL 

MUNDO 

Según el Lloyd's Register, el número de buques m'i-
yores de 100 T.R.B. en construcción en el mundo (excep-
tuados como siempre la URSS, Alemania Oriental y la 
China popular) el 30 de junio pasado, era de 1.500 
(8,798.483 T.R.B.) frente a 1.472 (8.725.861 T.R.B.) que 
había el 30 de marzo. 

Los países que han tenido el mayor aumento absoluto 
han sido Estados Unidos ( 86.299 T.R.B.) y Holanda 
(+ 57.215 T.R.B.), mientras que Noruega e Italia han 
tenido las mayores reducciones (— 30.044 y — 28.912 
T.R.B., respectivamente). 
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ENSAYOS DE RESISTENCIA CON CASCOS 
DE iL'flERIA FLAS'iICA 

Un fabricante noruego de embarcaciones de plástico 
ha hecho rccientemente una espectacular demostración 
de la extraordinaria resistencia de los cascos construi-
oos con este material. 

La primera prueba, realizada con un fuera de borda 
de 4 metros, con motor de 45 HP., consistió en abordar 
cte trente y  a toda velocidad un tronco de árbol colu-
cado en su ruta. Se oyó un ruido sordo, pero aparte de 
eiio la embarcación quedó en perfecto estado. 

A continuación y con otra embarcación más grande 
y de más potencia se hicieron varias duras pruebas tam-
wen a plena satisfacción. 

NUEVA SALIDA PARA LOS ASTILLE- 
RoS 1N1JSj: LA tjUNTiiJUUION 

DE .tATES DE LUJO 

Durante estos últimos años, en los que ha sido difícil 
conseguir trabajo, un cierto número de astilleros ingle-
ses han estado estudiando posibles salidas; habiéndola 
encontrado algunos en la construcción de yates de lujo. 
Aún cuando el volumen de obra fue pequeño al princi-
pio, últimamente ha llegado a alcanzar un volumen 
considerable. 

En los dos últimos años han sido construidos 10 yates 
(cinco para el extranjero) por astilleros que hasta hace 
poco estaban especializados en grandes buques. 

El primero de ellos fue construido hace dos años por 
John Lewis & Son conocidos por sus construcciones de 
arrastre. Por ello es natural que el yate (el "Norango") 
llevara ciertos detalles propios de pesqueros. 

Las formas de carenas del 'Norango" se basaban en 
las de un modelo de arrastrero, proyecto de los cons-
tructores. Sus características principales eran: eslora 
entre perpendiculares, 46,6 m.; manga, 8,11 m.; puntal, 
4,34 m. 

Como era de esperar en un barco de esta clase los 
alojamientos de los ocho pasajeros son de gran lujo 
con cuartos de baño privados. El comedor y  salón de 
estar se extiende a toda la manga del buque. Los aloja-
mientos del patrón y de los 14 oficiales y  tripulantes son 
de similar categoría; estando ampliamente aislados y 
ventilados mecánicamente. 

El "Norango" está propulsado por un motor diesel 
British Polar de 800 BHP, con mando desde el puente. 

Al año siguiente (1960) los astilleros Walisend, in-
gresaron en el grupo de constructores de yates con el 
"Suvretta"; construyendo posteriormente otros dos. El 
último de ellos, el "Marco Polo", encargado para un ame-
ricano y  virtualmente una repetición del Suvretta" 
lleva ocho pasajeros y 7 tripulantes; todos ellos con alo-
jamientos de alta clase con aire acondicionado. 

El "Marco Polo" está propulsado por dos motores 
Rolls-Royce, de ocho cilindros, sobrealimentados y  que  

desarrollan cada uno 350 BHP. Su autonomía es superior 
a las 3.000 millas y su velocidad son 12,25 nudos. 

Otro astillero que ha entrado en este campo cte cons-
trucción ha sido el Austin & Pickersgilis Ltd., con el 
"Radiant II' para un armador londinense. El barco con 
uU toneladas está provisto de tres camarotes individua-

les con baño, para los propietarios, en la cubierta su-
perior y  habilitación semejante para ocho invitados en 
otra cubierta. 

Los 21 hombres de la tripulación se alojan a proa so-
bre tres cubiertas. El barco está por completo acondi-
cionado con aire. 

Con 56,6 metros de eslora total, 8,69 de manga y  4,72 
metros de puntal, el 'R.adiant II" está proyectado para 
cruceros mundiales; teniendo una autonomia de unas 
4.500 millas. Está propulsado por dos motores Sulzer 
de ocho cilindros, sobrealimentados, y  que. con sus 840 
13H.P, cada uno, logran una velocidad de servicio de 15,5 
nudos. El buque lleva también estabilizadores antiba-
lance. 

'Otra construcción interesante entre los yates de lujo 
ha sido la de Yarrow & Co. Ltd.: El "Maureen Mhor", 
de 32 metros de eslora para un armador de Glasgow. 

Tiene una autonomía de más de 3.000 millas a 12,25 
nudos, y  como característica rara para un barco de e.vie 
tamaño se puede indicar la de que dispone de estabiliza-
dores Denny-Brown. 

Como en los casos antes citados su habilitación es de 
lujo. El alojamiento del propietario ocupa la manga 
completa del buque. Los camarotes de los invitados, a 
popa de máquinas consisten en tres cabinas dobles, con 
los cuartos de 'baño y ascos correspondientes revestidos 
de materiales plásticos. 

Su aparato propulsor consta de dos motores diesel 
Gardner, de ocho cilindros y una potencia de 200 BH.P, a 
1.000 r. p. m. 

Uno de los yates de construcción inglesa que ha llama-
do la atención en el mundo por ser el más rápido o uno de 
los más rápidos ha sido el "Mercury", construído por 
Vosper Ltd. para un armador griego. El proyecto se ha 
basado en los patrulleros de la clase Brave'. 

Propulsado por tres turbinas de gas Bristol Siddley 
Marine Proteus de 3,500 I. cada una a 11.000 r. p. m. 
puede alcanzar la velocidad de 54 nudos. Con 25 tonela-
das de gas-oil alcanza una autonomía de unas 400 mi-
llas a 46 nudos. 

Su proyecto y  construcción ha presentado serios pro-
blemas. Como forma del casco se adoptó una desa.rrolla-
da por Vosper, consecuencia de las experiencias de hi 
guerra con lanchas torpederas. La estructura del puen-
te es básicamente de madera laminada y cubierta con 
una capa de fibra de vidrio laminada, que la protege 
y le da un excelente acabado. 

Con 30,9 de eslora; 7,6 de manga, y 3,39 de puntal, 
el "Mercury" dispone de un gran salón comedor com-
binado, un camarote doble con baño, para su propieta-
rio y  para los invitados, de un camarote doble y otro 
individual. La tripulación la componen 11 hombres. 
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PRUEBAS DEL BUQUE DE CARGA 
"PUERTO DE GIJON" 

El día 30 de junio se efectuaron, en aguas de Bilbao, 
las pruebas oficiales del buque de carga Puerto de 
Gijón" cuyo casco se ha construído para la Empresa 
Nacional Elcano en los astilleros de la Sociedad Anó-
nima Juliana-Constructora Gijonesa, de Gijón, habién-
dose realizado los trabajos de montaje y armamento del 
buque en la Compañía Euskalduna de Construcción y Re-
paración de Buques, S. A.. de Bilbao. 

Las características de este buque son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares .................. 50.84 m. 
Manga... . ....................................... .. 9,00 M. 

Puntal a 	la cubierta superior 	............... 5,35 m. 
Puntal a la cubierta segunda 	............... 3,41 m. 
Calado 	(shelter 	cerrado) 	..................... 4,00 m. 
Peso 	muerto 	...................................... 869 tons 
Motor 	Smit Boines 	.............................. 1.250 1. 

Este buque es el último que ha entrado en servicio de 
una serie de ocho unidades, de las cuales seis se cons-
truyeron en los astilleros de Indunaval, de Bilbao, y  dos 
en la Compañía Euskalduna de Construcción y Repara-
ción de Buques, S. A., con los nombres siguientes: 

Indunaval 1, Sierra Bermeja, Indunaval III, Sierra 
Blanca, Sierra Bravía. Puerto de Bilbao, Sierra Ban-
deras y Puerto de Gijón. 

El estado del tiempo durante las pruebas fue: NW 
fuerza 3. Mar: NW fuerza 2. Hizo varias corridas so-
bre la milla medida, obteniéndose un promedio de velo-
cidad de 12,19 nudos en condiciones de 3/4 de carga. 
Las pruebas de consumo y de la maquinaria principal 
y auxiliares dieron resultados satisfactorios. 

ASAMBLEA GENERAL DE OFICEMA 

El día 5 del pasado mes de julio se celebró esta asam-

blea de la Oficina Central Marítima)  de cuya memoria 
extracnws los siqwientes párrafos, referentes al tráfico 
)flUrjtifljO: 

La participación de los buques de pabellón español 
en las cifras totales de transporte, tanto de emigra-
ción como de inmigración, ha continuado su ritmo de 
aumento progresivo. Frente a la cifra total de 28.610 
personas transportadas en buques españoles en 1959, 
la cifra correspondiente al año 1960 ha sido de 31.343, 
aumento considerable si se tiene en cuenta la dismi-
nución de la cifra total de emigración. La incorpora-
ción a las líneas de pasaje de América del Sur de los 
buqués "Cabo de San Vicente" y "Monte Umbe" ha con-
tribuído a este aumento. Por primera vez superamos 
en el tráfico de inmigración el 50 por 100 del número 
de inmigrantes transportados en el ejercicio anterior. 

Los gravámenes e intervenciones que pesan sobre el 
cabotaje hacen que el tráfico de mercancías siga des- 

- - 	. 	 .............. :-' 	 .. - 	.L. S 	- 
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viándose hacia el ferrocarril y la carretera. Por estas 
razones va desapareciendo el transporte de mercan-
cías por el medio que debería resultar más económico 
por nuestra configuración geográfica. 

La disminución de las importaciones de carbón y 
nitrato de Chile y la desaparición de la exportación 
de harina a Egipto realizada en 1959 fueron compensa-
das con la importación de grandes cantidades de ce-
reales, de las cuales correspondió a nuestro pabellón 
319.962 toneladas, que representan el 60,27 por 100 del 
total. Del total de 6.000.000 de toneladas importadas 
de productos petrolíferos crudos, los buques españoles 
han transportado 4.140.000 toneladas, o sea el 60 por 
100, y el resto, 1.860.000 toneladas, los buques extran-
jeros. 

Aprobada la Memoria pronunció el presidente, don 
Eduardo Aznar. un discurso, que en esta ocasión no 
transcribimos, pues siendo —corno él mismo dijo— UflO 

repetición de puntos tic vista que ya había erpuesto en 
otras ocasiones anteriores, su contenido puede da'rsc 
Por conocido por nuestros lectores. 

Extractamos, en cambio, algunos párrafos del discur-
so pronunciado por don Alberto Ullastres, Ministro de 
Comercio, al fina.i del banquete celebrado a continuación 
de la citada asamblea: 

Las importaciones nacionales han aumentado y se-
guirán aumentando las exportaciones nacionales. 

Es lógico, y de hecho ustedes se han beneficiado 
de ello, en una parte sustancial. Si mal no recuerdo, 
el aumento de exportaciones realizadas en barcos na-
cionales ha subido, del año 59 al 60, en 700.000 tone-
ladas. Es una posibilidad nueva que se les ha abierto 
a ustedes. La consecuencia de ello es la demanda d 
barcos nacionales que algunas veces no puede ser cu-
bierta. Y que nos obliga, en la Administración, a pasar 
apuros para no hacerles perder a ustedes todas las po. 
sibilidades que esta situación les ofrece. 

La realidad es que en una situación de dificultad& 
navieras internacionales que ha conducido a amarres 
del orden de los 10.000.000 de toneladas en algún momen-
to y  que se mantiene en este momento alrededor de los 
tres millones y medio o cuatro, ni una sola tonelada 
española ha estado sujeta a esta situación. 

Su Presidente decía también esta mañana que los 
costes de la construcción nacional para los armadores 
nacionales eran sustancialmente superiores a los inter-
nacionales y  a aquellos que nosotros mismos teníamos 
cuando se trataba de exportar barcos al extranjero. 

No digo que no haya una cierta diferencia. Pero esa 
diferencia es muy pequeña y cada vez menor. No en 
balde la capacidad de construcción de los astilleros na-
cionales es de 350 ó 400.000 toneladas y sus posibilida-
des de ocupación no superan, incluídas las posibilidades 
de exportación, las 200 ó 250.000. 

Y esto, se quiera o no se quiera, y según las leyes 
económicas reiteradamente admitidas y comprobadas( 
supone un aumento de oferta sobre la demanda que 
tiende a definir los precios de coste. 

La competencia de ofertas que hay entre los astille-
ros nacionales les Ijeneficia a ustedes, ya que ha lle-
vado los costes de la producción nacional, incluso para 
el consumo interior, a niveles muy parecidos a los inter-
nacionales. 

Por otra parte, la práctica de vender más barato 
fuera que dentro, sin que el Estado se interfiera, porque 
estos se llamaría "dumping", es algo que están reali-
zando en todos los países y  en todos los sectores eco-
nómicos del mundo. Porque, evidentemente, la exporta-
ción, muchas veces, se financia a cargo del consumi-
dor español. Esto es algo muy difícil de impedir. Y, por 
otra parte, no siempre es conveniente dejar de reali-
zarse. 

En esa lucha que ustedes sostienen, una lucha sorda, 
no digo despiadada, con piedad. con piedad mutua, en-
tre ambos sectores, me parece que en este momento 
de la vida española hay bastantes más peligros, para los 
adversarios de ustedes que para ustedes. Y hay más 
peligro de que se cierren astilleros, a que se amarren bar-
cos españoles o se disuelva.n compañías navieras. Por 
eso, yo, honradamente no puedo tampoco achuchar de-
masiado en un determinado sentido, mientras no encuen-
tre la solución para los dos sectores. Entonces, con 
espíritu responsable, podré sugerir al Gobierno y al Jefe 
del Estado esa solución que todos estamos deseando. Yo 
espero que no me iré del Ministerio sin haberlo dejado 
encauzado. 

Por lo demás, creo que las perspectivas no son ma-
las, con integración o sin integración, porque los pro-
blemas españoles los resolveremos aquí, desde dentro, 
con nuestro esfuerzo, se llame plan de desarrollo, se 
llame Marina Mercante, concretamente. 

Será nuestro esfuerzo de cada día lo que vaya resol-
viendo el problema, dándonos armas para resolver la 
integración, de la forma que más nos convenga y en el 
momento en que ITOs convenga. 

Tenemos posibilidades abiertas que no cesan, facili-
dades de construcción. Esta mañana me traía el Subse-
cretario, precisamente, la Orden de Hacienda firmada, 
de la que no sé si tienen ustedes ya conocimiento; esta 
Orden que liquida en definitiva los fondos en beneficio 
de ustedes, remanentes de la Ley de Protección y Re-
novación de la flota mercante. Se crean nuevas posibi-
lidades de construcción, quizá no tan halagüeñas como 
las que aquella Ley ofrecía en teoría. Pero sí, solucio-
nes que mientras se vuelva a poner en marcha un sis-
tema que pueda satisfacer suficientemente, son eviden-
temente útiles. Tienen ustedes posibilidades, y también 
lo hablábamos ahora, durante la comida, con América. 
He realizado un recorrido por aquellos países america-
nos con el doble objetivo de dar un aldabonazo america-
no en la conciencia española y  un aldabonazo español 
en la conciencia americana. No ha sido en balde el via-
je, como ustedes pueden suponer. Y entre las preocupa-
ciones que yo he llevado allí, más o menos explíci-
tas en mis conversaciones con jefes de Estado y mi-
nistros económicos, una de ellas ha sido la de la Man- 
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na Mercante española. Porque deseo que la Marina Mer-
cante española puede y debe tener de nuevo un puesto 
al sol americano. Porque hay posibilidades que ustedes 
pueden explotar y que nosotros desde arriba podemos 
favorecer. Yo espero que les abramos camino en este 
sentido, caminos que satisfarán al sentimiento, per'o 
que también permitirán un negocio honrado en benefi-
cio de ellos y nuestro, 

Está también la cuestión de los aranceles, que uste-
des han reintroducido. No estoy muy seguro de que la 
solución que se pueda alcanzar en esa materia para 
cuando llegue el momento de la importación de barcos 
sea la maximalista que ustedes 'han sugerido. La de-
manda de una ausencia, de una exención total de aran-
celes en la importación, parece utópica de considerar en 
este momento de España. Pero lo que no parece utópico 
es una revisión de ese sistema de derechos establecidos 
en la Ley Arancelaria que se colaron, tengo que con-
fesarlo, porque teníamos demasiadas preocupaciones en 
aquel momento en la cabeza. 

Creo, simplemente, que hay la mejor disposición por 
parte de la Administración, No creo que fuese la esta-
bilización lo que cortó en seco el ímpetu que ustedes 
pusieran en la renovación de la flota. No fue la esta-
bilización porque lo que hizo cortar ese ímpetu fue, qui-
zá, el desorden en que con falta de coordinación de la 
Administración se había administrado ese Crédito Na-
val, dando lugar a esperanzas que luego no se podían 
cumplir. No está toda la culpa y  toda la responsabili-
dad en manos de la Administración, porque la Admi-
nistración había tenido, muchas veces, buen cuidado de 
decir que una autorización para la construcción de un 
barco no suponía, ni prejuzgaba, con respecto a la con-
cesión del Crédito Naval correspondiente. No obstante 
lo cual, ustedes y los astilleros, por sus propias respon-
sabilidades, se lanzaron a construir el susodicho barco. 

Por lo tanto, hay un poco de culpa por parte de todos, 
como en definitiva siempre ocurre. Como ha ocurrido 
en la 'historia de España hasta hoy y seguirá ocurriendo 
en la 'historia de España del futuro. Porque seguiremos 
siendo españoles, gracias a Dios, bien que tratando de 
corregir estos defectos, para seguir siéndolo, cada vez 
menos, en lo malo. 

EL PETROLERO "BAILEN" ENCALIA) 
EN TRINIDAD 

En la noche del 13 de junio (y  martes) encalló en Tri-
nidad el petrolero "Bailén", de CEPSA, junto a la des-
embocadura del río Oropuyo, a causa de un fuerte 
aguacero que anulaba la visibilidad, que no podía ser 
tampoco suplida por el radar, por 'haberse averiado 
su antena unas horas antes. El buque quedó embarran-
cado muy cerca de la costa, en plenas rompientes; que-
dando batido por olas de más de 3 metros de a.ltura.  

que saltaban sobre la cubierta, y a veces por encima 
del puente alto. 

Merced a un deslastre y al cambio de asiento propues-
to por los Ingenieros Navales españoles E. Tortosa y 
J. Pinacho, y a la tracción del remolcador holandés 
"Turmoil" pudo salir el día 26, y librarse del claro pe- 

1, 

ligro que corría. No queremos ser menos que la revista 
Of'icenra citando que nuestro compañero Javier Pinacho 
nadó más de 20 metros en una zona infectada de tibu-
rones para poder llegar al buque. También es curioso el 
hecho de que para poder aprovisionar al 'buque de agua 
dulce hubo que transportar  uno de los botes del buque 
a través de la selva, para alcanzar el río y, una vez en 
él, montar sobre dicho bote una bomba que la impulsara 
por medio de mangueras a los tanque de a bordo. 

PREMIOS PARA LOS TRABAJOS RELA-

CIONADOS CON CUESTIONES 
MARITIMAS 

En los salones de la presidencia del Gobierno se cele-
bró el pasado día 14 de julio el acto de entrega de pre-
míos "Virgen del Carmen". De los que el de 50.000 
pesetas para propagandistas ha correspondido a don 
Mariano Araquistain Gaiztarro por su libro "Los vascos 
en la pesca de la ballena", y el de 50.000 pesetas para 
actividades deportivas y culturales, al Grupo Escolar Son 
Españolet, de Palma de Mallorca. El Almirante Nieto 
A.ntinez pronunció en el acto de entrega de estos pre-
mios unas palabras: 

"En nombre del Patronato y en el mío, quiero felicitar 
cordial y  cariñosamente a todos los premiados, así como 
a cuantos han tomado parte en este concurso, por su 
dedicación a los problemas del mar, y  quiero simboli-
zar esta felicitación en el maestro nacional don Miguel 
Deyá Palemi, director del grupo escolar de Sn Espa-
ñolet, que ha hecho un trabajo originalísimo en cola- 
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boración con sus alumnos, trabajo que cautivó y  eiiio-
cionó y que nos da una idea clara de lo que es el mar 
balear, de lo que representa en la economía, de las 
especies que lo habitan, de la salinidad, temperatura de 
las aguas, de la batimetría, iniciando de este modo a los 
pequeños alumnos en lo que el mar es y  representa 
para aquella provincia. Magnífica idea de propaganda 
llevada a la mente y corazón de los hombres de mañana. 

Nacen estos premios el año 11939 con el impulso crea-
dor de la Falange, que en su punto quinto decía: 'Es-
paña volverá a buscar su gloria y  su riqueza por las 
rutas del mar". El Decreto de creación lo circunscribe 
primeramente al litoral, pero a partir del año 1942 
se hace extensivo a todos los españoles, y dice el De-
creto que quiere que todos los españoles sientan y  com-
prendan el mar, sientan y comprendan sus problemas, y 
para que esto sea efectivo yo me permito hoy hacer una 
llamada a todos los que con su inteligencia y con su 
pluma pueden llevar hasta el último rincón de España lo 
que el mar representa en lo espiritual, en lo social, en 
lo económico y  en lo político para nuestra Patria. 

Aparte de los premios Virgen del Carmen', el Servi-
cio Técnico Comercial de Construcciones Navales ha 
ha creado un premio de 100.000 pesetas para el mejor 
trabajo que se presente sobre el tema "El crédito naval 
y las primas a la construcción en el desarrollo económi-
co nacional". Yo quiero hacer presente al ilustre inge-
ulero naval don Augusto Miranda mi agradecimiento 
por este premio, que ha de llevar a los medios univer-
sitarios la inquietud por los problemas del mar. 

También la Subsecretaría de la Marina Mercante crea 
otro premio de 100.000 pesetas para el mejor trabajo 
que se presente sobre "La pesca en la economía espa-
ñola". 

LA PESCA NACIONAL 

Según datos de la edición estadística anual de la re-
vista "Industrias Pesqueras", la pesca española se ha 
elevado durante el año 1960 a 856.021 toneladas, con 
un valor total de 8.656 millones de pesetas. 

En estas cantidades participan las especies princi-
pales, en la forma que a continuación se indica: 

Miles de Millones de 
toneladas 	pesetas 

La diferencia en toneladas con la producción del año 
1959 es escasa (11.000 toneladas), aunque se mantiene 
la tendencia a aumentar. En pesetas, en cambio, la di-
ferencia es grande, ya que la valoración publicada para 
el año 59 es de 6.825 millones de pesetas. 

EL RASTREO EXHAUSTIVO 
Y LA FLOTA 

Con este título publica Industrias Pesqueras" un ar -

ticulo en el que se llama la atención sobre los abusos 
de la pesca de arrastre, que hacen peligrar, al coger pes-
cado demasiado pequeño, las reservas de ciertas espe-
cies. Refiriéndose particularmente a la merluza, se pr..-
pone un plan de reducción progresiva de la Ilota arras-
trera de poco radio, consistente en primar los desgua-
ces de los buques llamados a desaparecer, favoreciendo 
preferentemente la construcción de buques más econo-

micos y de mayor radio de acción. 

Ciertamente sería ésta una ayuda. Pero desgracia-
damente habrá que tomar asimismo otras medidas ---al 

menos, para otras especies—. Muy lamentable es ya ci 

estado de la pesca en el Mediterráneo, donde ha dism-
nuído considerablemente en los últimos años, hasta el 
punto que, como es sabido, ya no sólo exportamos a 
italia pescado en conserva, sino también fresco, a pesar 
de la distancia y los consiguientes gastos de transporte. 

ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES 

Oferta de colOaión pu-ra Barranrjuilla (Colonr&ia) 

Entre las ofertas de trabao remitidas a esta Aso-
ciación por el Instituto Español de Emigración está la 
194-1.345, en la que se desea un Ingeniero Naval con 
diez afios de práctica para Barranquilla (Colombia) con 
un sueldo mínimo inicial de 2.000 pesos colombianos. 

Los interesados por dicha -plaza pueden dirigirse a 

la Asociación para mayores detalles. 

Bacalao 	................ . ............... 179,4 852 
Merluza 	.............................. 73 1.754 
Albacora, 	bonito 	..................... 31 520 
Sardina 	............................... 126 681 
Bocarte o 	boquerón 	............... 100 385 
Chicharro 	o 	jurel 	.................. 57 220 
Gambas 	............................... 15 398 
Mejillón 	.............................. 64 199 

Para Bruselas 

El Centro Belga-Luxemburgués de informaciones so-
bre el acero (Centre BelgoLuxembourgesis d'Informa-

tion de l'Acier, 47 rue Montpyer, Bruxeles) busca para 
un servicio técnico de Bruselas un Ingeniero español 

que domine el francés (a ser posible de la sección de In-

geniería Civil). 
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NUEVOS CONTRATOS DE CONSTRUC- 
ClON NAVAL CON EL EXTRANJERO 

El armador sueco Svenska Lloyd ha encargado la cons-
trucción en España de tres buques de carga, de 4.600 
T. P. M. y  3.000 T. R. B. cada uno. El contrato lo ha 
firmado con Astilleros de Cádiz, S. A., en cuya factoría 
se construirán los citados barcos. 

El citado armador sueco es una de las empresas na-
vieras más potentes y  de más solera de su país. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S A., de El Ferrol 
del Caudillo, ha firmado nuevos contratos de construc-
ción de buques con armadores noruegos. Se trata de 
cuatro nuevas unidades que, en unión de las otras CII::-

tro que había formado aneriormente, hacen un total de 
ocho buques contratados para la exportación por el cita- 

Jo astillero, y cuyo valor total es de unos 400 millones 
de pesetas. 

FFUEBAS OFICL'LES DEL PESQUERO 
"MUGAR lOS" 

El 22 del pasado mes de agosto se efectuaron las 
pruebas oficiales en lastre del buque "Mugardos", cons-
truído por los Astilleros de Hijos de J. Barreras, S. A., 
para el armador don Manuel Plana Yáñez, de Bouzas-
Vigo. 

Dicho buque corresponde a la serie de "Superestan-
dard 29 Barreras", cuyas características principales son 
idénticas a las del buque "Molipesca", que en el pasade 
mes de marzo entregaron al mismo armador. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Téc-
nicas por la que se hace pgblica la aprobación de las 
obras del Canal de Eaperiencias Hidrodinárnica.n en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
de Madrid. 

("B. O. del Estado" de 23 de agosto de 1961, pág. 12410, 
número 201.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 9 de agosto de 1961 por la que se resuelve el 
coneurso convocado para cubrir en propiedad la pla-
za de Ingeniero Au3,iliar de la Inspección de Buques 
de Cádiz-Ceuta. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo cori la propuesta elevada por 
la Dirección General de Industrias Navales, y  como 
resolución al concurso libre convtcado por Orden mi-
nisterial de 25 de marzo del corriente año ("Boletín 
Oficial del Estado" número 82, de 6 de abril), para la 
provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Auxiliar 
de la Inspección de Buques de Cádiz-Ceuta. 

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar la mencio-
nada plaza al Ingeniero Naval don Angel Días del Ríe 
Jáudenes. 

Lo digo a V. j  para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 9 de agosto de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navale:: 
("B. O. del Estado" de 31 de agosto de 1961, página 

12733, número 208.) 

FE DE ERRATAS 

En el artículo VIBRACIONES HORIZONTALES 

HIN BUQUES, aparecido ea el número del mes pasado 

de esta revista, se han observado las siguientes erratas: 

Página, 292; lugar, título; dice: ... de dos nudos; debe 

decir: ... de dos nodos. 

Página, 302; lugar, columna segunda, línea 2; dice: 

V1+r' 	 1+r' 
debe decir: 

Vl+r 	 1+re  

Página, 304; lugar, cuadro 2, columna /3; dice: 0,137; 
debe decir: - 0,137. 

Página, 304; lugar, cuadro 2, columna /3; dice: 0,210; 
debe decir: - 0,210. 

Página, 305; columna 2.: La fórmula X = 1000... 
debe ir antes del párrafo que empieza por "De las ci-
fras..." de la columna primera. 

Página, 306; lugar, columna primera, línea 11; dice: 
superior de la figura; debe decir: ... inferior de la 

figura. 
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