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Resistencia y seguridad
de las uniones soldadas
Por el profesor M. ROS
Traducido y comentado por

ANTONIO VILLANUEVA
INGENIERO NAVAL

El artículo siguiente, que por la relevante personalidad del autor y la actualidad p:lpitante
de su tema ha sido publicado en varias revistas inglEsas, merece también ser divulgado en
las páginas de nuestra publicación técnica. ccn
objeto de que no pase inadvertido a lcs lectores de la misma.
Las conclusiones a que se llega en este trabajo están respaldadas por los ensayos y experiencias efectuados en Suiza durante más de
doce años, y constituyen, a nuestro juicio, una
histcria muy objetiva de los progresos cons.eguidos durante tal período de tiempo, prcgr2sos a que en modo alguno son ajenos los metódicos ensayos y pacientes observaciones de
los laboratorios, tales como el dirigido por el
profesor Ros.
Como podrá apreciar ci lector en el gráfico
de la. figura número 8, la ductiidad del material de aportación ha subido de manera notable en el período 1930-1941, mientras su carga
de rotura ha permanecido prácticamente inalterada. Simultáneamente, el límite de fatga y
el límite de flexión de les unicnes soldadas han
(1) Jefe de leo Laboratorios FeOra1e.s Suz:s para
Ensayo de Materiales, Zurich.
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exp:rimentado mejoras de un 30 y de un 6C
por 100, respectivamente.
Finamente, como consecuencia de todas las
mejoras obtenidas en las uniones soldadas, las
tensiones admisibles en la construcción de puentes y edificios han experimentado, como dice el
autor, un incremento de un 25 a un 40 por 100.

Dede 1935 se efectuaron extenzos ensayos
en los Laboratorios de Pruebas de Zurich
(E. M. P. A.) para determinar las características de fatiga de las uniones soldadas a tope y
del material de apert:ción puro, en comparación
con aquellas de las p'anchas de acero en el estado tal como se fabrican. La figura 1 explica
lo,s resultados obtenidos en forma gráfica.
Se utilizaron c:lidades diferentes de acero,
a saber:
STN de aproximadamente 40 kg/mm2 de resistencia mínima a la tracción.
MI de aproximadamente 35-44 ídem. íd. íd.
MII de aproximadamente 41-50 ídem íd. íd.
ST44 de aproximadamente 44 ídem íd. íd.
STHW de aproximadamente 52 ídem íd. íd.
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El gráfico de la figura 1 se refiere a los valores de resistencia a la fatiga obtenidos con
un millón de "repeticiones" de carga (se entiende por carga repetida la qu varía entre
cero y un valor máximo). Se incluyen en dicho
gráfico los resultadcs de probetas con topes
soldados incinados 450 respecto a la dirección
de la tensión (ccsturas espirales), las cuales,
si se maquinan, alcanzan una resistencia permanente prácticamente igual a la de la plancha, tal como se recibe de fábrica, y muy superior a • aquella de los topes soldados en ángulo recto en estado no maquinado. La rotura por
fatiga de las probetas soldadas en espira!, maResistencia a te tatigaúL.,
40
Alta
ica1íadlTopes sotdados en pocicor,
{
E
i aqui
horizontaL
El
\

sobre plancha de 45 mm. de espesor, maquinada, sometida a una carga estática.
Se utilizaron durante estos ensayos las siguientes relaciones: para calderas, recipientes
a presión, vagones-tanques, tuberías de presión:
Tensin admisible en la junta soldada.
T'ansii5n admisible en la plancha.
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Fig. 2.—Probeta de 15 mm. de espesor y 65 mm. de ancho.
Soldadura a tope a 45° (le la dirección de la tracción, maquinada. Resistencia a la fatiga, 25,4 Kgs/rnm. Fractura
a través de la parte no maquinada y muy lejos de la soldadura.

Para estructuras de acero soldadas, particularmente puentes:

O
O

e
Tensión admisible en la junta soldada.
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O
e
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Tensn admisible en la junta remachada.
1

A

B

C

D

E

Fig. 1.—Resistencia a la fatiga del metal de aportación,
material basa y soldaduras a tope en las condiciones maquinadas y Sin maquinar de varios metales. A Metal de
aportación. E Material base ST44 o Mil . C Material base
STN o MI. D. Soldadura a tope "standard" en material MI.

quinadas y prácticamente no porosas, tiene
siempre lugar exteriormente a la so'dadura,
sobre la parte plana de la plancha y fuera de
la zona maquinada (fig. 2), a causa de una resistencia a la fatiga un 15 ó 20 por 100 más
alta de la zona maquinada en relación con la
no maquinada.. Cualquier pequeño pero en la
soldadura maquinada puede, sin embargo, causar fácilmente rotura por fatiga a través de la
soldadura, tal como se muestra en la figura 3,
en que la grieta inicial arranca claramente del
poro existente en la soldadura.
En la figura 4 se muestra el tipo de rotura
de una junta en V, con derrame en el vértice,

En la figura 5 se ilustra el progreso conse-,
guido desde 1930 a 1945 en las prcpiedades mecánicas de las uniones sodadas a tope. Las me-

Fig. 3.—Soldadura a tope en ángulo recto, maquinada. Re sistencia a la fatiga, 21,9 Kgs/mrn° La fractura se inicia
en un poro de la soldadura

joras son del orden de un 30 por 100 para la
carga límite de fatiga y del 60 por 100 para
El índice de flexión, tanto en el caso de estar
situado el vértioa de la V en el lado de compresión ccmo en el de tensión. Estas señaladas ventajas están íntimamente relacionadas
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con el desarrollo de los electrodos recubiertos aportación y en sus propiedades estáticas y dide alta calidad, la pureza, uniformidad y per- námicas, puestas de manifiesto por un cc.mporfecto centrado del alma del alambre y con los tmiento dúctil y una superficie de poca sensiprcgresos metalúrgicos simultáncos y los pro- bilidad a la entalladura.
cedimientos de ensayos mecánicos. La dureza
22 e,>=
del metal aportado ha sido limitada a un mí2S
22
fimo, mientras que su plasticidad se ha au-

.(1.O3O-)

T

T,saon,5 ir' Kg 'mm'

y - Eactr'r d. ,igiiridid.
Otr'ii Lo'itdiflSL.i-

flg 4.—Probeta de tracción en plancha (le 45 ux1m de es
pesor y de 30 hgshnm. de resistencia a la tracción, soldda en y, con derrame en la raíz y maquinada; resistencia
a la tracción en la soldadura 41 hgs/mm. La contracción
lateral provoca un aumento (le Ufl 14 por 100 en la resistencia unitaria.

flg. 6.—Tensiones eircllflfereiieiales admisibles en tuberías
(le presión con soldaduras a tope de Ja clase 5, en acero MI.
Soldaduras maquinadas, sin maquinar y con tensiones aliviadas por recocido.

mentado considerablemente, tanto a la t€mperatura normal como a temperaturas descendiendo hasta - 60 1 C y elevándcse hasta
+ 700 C. Su limite de fatiga y su valor Izod SOLDADURAS A TOPE EN TUBERIAS DE PRESIÓN,
fueron también mejorados y prácticamente ehCALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN.
minada su sensibilidad contra el envejecimiento y las heladas. Se ha conseguido una notable
Las ventajas de la soldadura a tope en espihomogeneidad en la estructura del metal de ral Ca inclinación óptima es 450 con el eje ionUniones a tope
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Fig. 5.—Progreso en las propiedades mecánicas del material de aportación y de las uniones
soldadas a tope desde el año 1930.
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gitudinal), en relación con la soldadura a tope
circunferencial clásica, son teóricamente inferiores para las calidades más altas de uniones
soldadas (clase 1) que para la clase II, tanto
en la condición maquinada como en aquella sin

y para planchas de espesor inferior a 60 milímetros. Han de tomarse precauciones especiales cuando se sueldan planchas más gruesas,
previendo el orden de trabajo, diámetro de les
electrodos, precalentamiento, etc.

Lateral

Lateral
Loraitudna1
Kg/mm -

2

T i•

-r

Fig. 7.—Uniones (le! tipo Ji, maquinadas. Resistencia a la fatiga bajo tracción latera! 21 Xgs/mm 2 . La fractura arranca del canto inferior del chaflán. FI gráfico de la izquierda muestra, aproximadamente, iguales valores de resistencia a la fatiga bajo cargas laterales y longitudinales Con el maquinado se obtienen aumentos
del 5 y del 10 por lOO. A Sin maquinar. B Maquinada.

maquinar. En la práctica, sin embargo, los ensayos con probetas soldadas en espiral dieron
valores más elevados para la resistencia a la
fatiga, por lo que se adoptaron límites ligeramente más altos para las tensiones admisibles
en estas soldaduras.
La extensa serie de ensayos ejecutados incluye pruebas de fatiga con probetas en V y
doble V, soldadas en ángulo recto, paralelamente, y en ángulos variables a la dirección
de la tensión y pruebas de destrucción dee recipientes por presión interior con medición detallada de tensiones y deformaciones.
En los numerosos gráficos elaborados por el
Laboratorio se indican los factores de seguridad para los casos en que el fallo tiene lugar por:
a) Alargamiento del metal base.
b) Fatiga de la unión soldada.
e) Destrucción bajo una presión estática interior.
Ccntra el fallo por fatiga, los factores de seguridad requeridos son, por lo menos, de 1,6
para tuberías de presión y vagones-tanques,
1,7 para tuberías de distribución y 2 para calderas y recipientes de presión.
Todos los factores se refieren a la presión interior en servicio (no a la presión del prueba)

SOLDADURAS EN ÁNGULO Y A TOPE EN LAS CONSTRUCCIONES DE ACERO.

Se investigaron ampliamente las uniones en
ángulos laterales y frontales. De estas últimas
se ensayaron también probetas en cruz, tanto
bajo carga estática corno en prueba de fatiga.
El maquinado de las soldaduras en ángulo se
demostró que tenía solamente un ligero efecto
en el mejoramiento de la resistencia a la fatiga en ángulo recto a la unión; en cambio, es
de decisiva importancia el buen estado y proucturS de acero i_
alma Uena
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Fig . 8.—Aumento de las tensiones admisibles en las estructuras de acero (le alma llena. Acero de aproximadamente 40 Kgs/rnm 2 . de resistencia mínima a la tracción.
A Carga principal solamente. 11 Carga total.
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funda penetración €fl la raíz de l"s soldaduras
en ángulo.
Una serie de gráficos proporcionan las tensicnes admisibles en tensión, compresión y cizalla, paralelamente y en ángulo recto a la roldadura, que no deben sobrepasarse en la construcción de edificios, puentes de carretera y ferrocarril, estructuras hidráulicas, grúas, etcétera, indicando también los factores de seguridad contra la fatiga.
Las uniones del tipa K, como la que se utiliza en la probeta en cruz de la figura 7, se
clasifican entre uniones en ángulo frontales y
uniones a tope. En vista del gran cuidado requerido en su preparación y so'dadura, las tensiones admisibles se fijaron en 10 por 100 más
bajas que aquellas de los tcpes soldadcs.
Las tensiones admisibles dependen por cernA
pleto de la relación
, del v1or mínimo al
B

máximo de la carga que se repite. Gcneralmcn
te, la tensión axial admisible Es dada por
¡
A
aa (1+0,3B
y la carga de cizalla admisible, por
A
¡
rr0 (1+0,3E
1

El coeficiente 0,3 se aplica al acero STN (de
40 kg/mm2 de carga de rotura mínima, mientras que el 0,4 se utiliza en su lugar en fórmulas similares para el acero STHW de alta resistencia.
o y T,) son las tensic.nzs adm isibles (axial
y da cizalla) para la plancha, bajo cargas de
fatiga "repetidas" (es davir, variando de cero
a un máximo), pues suponiendo A O tenemos:
a =
= ro

Cuando A == B, como ocurre en una estructura cargada estáticamente, tal como en un
edificio:
a = 1,3
= 1,3 r
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SUMARIO Y CONCLUSIONES.

En los cálculos y proyectos, el valor de las
uniones soldadas es expresado por el coeficiente a, el cual es generalmente
Resistencia, a la fatiga de la unión soldada.
Restencia a la fatiga de la plancha.

Los valores de la resistencia a la fatiga se
refieren a un millón de "repeticicnes" de carga, es decir, con cero como límite inferior de
la carga. En construcción de planchas, es decir, en calderas, recipientes ele presión, vagones-tanques, tuberías de presión, etc., el valor
de a se relacicna con el mterial de la plancha
base, mientras que en construcciones de perfiles, tales como edificics y puentes, el valor del
denominador se refiere preferentemente a la
unión remachada.
La resistencia a la fatiga media de una solddura a tope ele primera clase, soldada en posición horizontal, no maquinada y medida en
ángu'o recto a la unión, es alrededor de 18 ki1egramos/mm2, y maquinada, 32 kg/mm2, con
menos de 10 por 100 de tolerancia. Con la carga paralela a la unión (como en el caso de la
costura circunferencial del tubo cilíndrico bajo
presión interior), los valores de fatiga son
10 por 100 más altos.
Es claramente preferible tomar como base
la resistencia a la fatiga, para juzgar el valor
de una unión a tope. Cualquier falta en el material o en el proyecto, preparación y proceso
ele soldadura mostrará sus efectos mucho más
marcadamente bajo fatiga que bajo cargas estáticas. Es bien conocido el hecho de que dcs
probetas soldadas a tope pueden mostrar una
marcada diferencia en sus límites de fatiga,
aunque sus valores de tracción estática sean
prác.icamente los mismos.
El tope soldado en espiral es señaladamente
rnencs sensible contra faltas difíciles de evitar
en la práctica, tal,ss como poros, inclusiones de
escena, superficie basta de soldadura y cráteres. Las soldaduras en espiral merecen por ello
preferencia. Se aplican particularmente a tuberías de presión, a esclusas y a recipientes sometidos a altas presiones interiores ccn grandes diámetros y forro de hasta 60 mm. de espesor, pero son también recomendadas en la
construcción de puentes.
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A continuación se indican las distintas ventajas relativas de los diferentes topes sodados:
Probetas recocidas con relacón a aquellas no
tratadas................................................
Probetas maquinadas con relación a las no
maquinadas ..........................................
Soldadura en espiral en relación con soldadura longitudinal, ambas sin maquinar .......
Soldadura en espiral maquinada con relación
a la soldadura en espiral sin maquinar......
Soldadura en espiral maquinada en relación
con soldadura longitudinal maquinada......

+ 10%
+ 20%
+14%
+ 14%
+ 8%

El progreso alcanzedo durante los últimos
veinte años está representado por el aumento
de las tensiones de trabajo admisibles en las
uniones circunferenciales de las tuberías de
presión, recipientes de presión, calderas y vagcnes-tanques.

En la construcción soldada de edificios y
puentes ha tenido lugar un aumento todavía
más señalado, a l canzando un promedio del 25
al 40 por 100. Con costuras en espiral maquinadas y tensiones aliviadas por recocido se ha
ganado un 40 a un 70 por 100 en recipientes de
presión, y aproximad, mente un 40 por 100, con
semejantes costuras, en estructuras de acero.
Algunos de estos aumentos se ilustran en la
figura 8, que se refiere a estructuras de acero
de alma llena (tales como vigas de plancha y
ermaduras rígidas). Si se ccrnpara la unión
en T ortodoxa con dos cordones ángulo (1936)
con la moderna unión en K (1941), como la de
la figura 7, las tensiones admisibles se elevan
aun al 150 por 100, indicación scrprcndente de
los resultados prácticos que se alcanzan mediante experimentos bien dirigidos de soldadura.

ERRATA
En el artículo del Ingeniero Naval señor Villanueva Núñez, aparecido
en el pasado número 146 de esta Revista, y en la página 514, 1. a columna,
último párrafo, dice: "Las fotos números 13, 14 y 15 dnn cierta idea de la
perforación de las superficies obtenidas", debiendo decir: "Las fotos númeres 13, 14 y 15 dan cierta idea de la perfección de las superficies obtenidas".
El buen juicio, de nuestros lectores habrá. subsanado la errata de imprenta, que lamentamos.
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1.

Sobre el di mensiona miento
y propulsión de pesqueros
Por R. M. D.

Existe muy poca información sobre el dimensionamiento de barcos pesqueros en pareja y
bou; sin embargo, se han publicado recientemente varios artículos que tratan bastante detalladamente de los mismos; pudiendo, junta-

na generalmente ccn la capacidad de carga o
peso muerto o, más escuetamente, con la capacidad de la bodega de pescado, especialmente al
existir el cambio de máquinas alternativas o
motores, ganando, por consiguiente, espacio de
carga o bien acortando el buque y reduciendo
para la misma velocidad y carga la potencia
necesaria.
Es por esto por lo que creemos que un detalle más interesante para el amador sería la
capacidad de la bodega para pescado, radio de
acción, velocidad y condiciones marineras.
Una vez dada, la eslora en la quilla, como lla-

--—

Fig. 1.

mente con los datos de mi información y práctica profesional, presentar a todos los interesados—que son en gran número--un método
rápido y sencillo para su dimensionamiento
En general, los barcos pesqueros, por causas
varias, se proyectan tomando como base la eslora. Esto quizá tenga razón de ser en puertos
donde la maniobra está limitada o a causa de
los varaderos disponibles para carenarlos; pero,
desde luego, este índice no indica ni se relacio568

---

'4--

-----40
65
$3
60

65

20

L en Meres:
Flg. L

man los armadores, y que puede considerarse
igual a la eslora entre perpendiculares, en la
figura 1 podemos determinar las relaciones
L,/H, L/B y BIT y los coeficientes principales,
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obteniendo de esta manera, y como una prime- en que
ra aproximación, el puntal (H), la manga fuera de miembrcs (B) y el calado en plena carga (T).
Con estos datos, en la figura 2 se obtienen
el coeficiente de la flotación a y las relaciones

82,08662 X b X X
r

/

y

\ 1.83

\

i"

/L
-100)

por consiguiente:
u.,cc.- k 141 J'-

-'

-

82,0866Z X b X
--

/ V )2,83

P1 = 0,00307 >< i,'L 1 -- - 'L

x

hL

En esta fórmula, como a 1
caes sos en, esa

ew gisi

=z

1.246 y fc = 16,21:

¡SI SIC SOLO 0070 ¡.sYS 0015

k

Fig . 3.

16,21
X a=

15,40

r + y/B, a + y/H e y/T en lastre, pudiéndose
calcular entonces la altura metacéntrica:

1V'

F

í

1= 1

L

B
Ti.

1,311

215

1'/

-I

90\3

17,17

1

ioo/ 1

= 2,17

X 1.146
1540

E. 'oo)

y de aquí
= 526,1

/ V

Pi

Calculemos las potencias para los valores de
V /V L , 0,95, 1,00, 1,05 y 1,10.
En la tabla 1 se dan los vale-res obtenidos de /C
y, por tanto, la P,..
-

los valores de
¡

V

\283

hL )

son:

TABLA 1

\2.83

= 39,27 1hL

V
= 0,60 10,65 10,70 10,75 10,80 10,85 j0,90 j0,95

V
0,95

1,00

1,05

1.10

:VL

VJ2,83

0,064
0,089
k ..............
54
P ............... 38
¡ y 2,83
1,000
0865 1
•
VL)
Pi .............34
39
CV0 ........... 72
93
1,25 CV0,0.
116
V ..............
9,48
9,01

0,117
73

0,154
96

1,148

1,309

45
118
147
9,96

51
147
183
10,43
.4

= 0,236I0,204j0,3640,443j0,532JO,631iO,742IO,865I
¡V

í

= 1,00
1,05
1,10
\vLI
¡ V \2,83
= 1,000 1,148 1,309
1
'0/L /

'4

La potencia de fricción se calcula con la fórmula dada por Ta.ylor y estudiada en un artículo publicado en la revista INGENIERÍA NAVAL en
junio de 1947, y a la que referimcs al lector. A
continuación exponemos el cálculo de las constantes:
V
0,00307 X

X

- >< R,
VL

Fig. 4.
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Sumando los valores calculados de las potencias de fricción y residuo obtenemos la potencia
efectiva total, que debe aumentarse en un 10
por 100 por apéndices y en un 15 por 100 por
mal tiempo; esto es, un total de un 25 por 100.

, '0

¿0 7j

_T

't

f'l

'4 PI II -

'2

a distintas velocidades, correspondientes cada
una de ellas a las numeraciones respectivas de
las curvas de desplazamiento de la figura 7. Estas curvas son una recopilación de datos de
buques ccnstruídos.

PELOCFOAD fr'
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Fig. 5.
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El cceficiente de propulsión debe tomarse de
0,37 a 0,45 para calcular los CVi, y si son necesarios los CV al freno, basta tomar 0,40 a 0,53.
En el caso de pesqueros de pequeño tamaño pueden utilizarse los diagramas de las figuras 7 y 8, que nos dan: la primera, el desplazamiento y coeficiente de bloque en función de
la eslora, y la segunda, las curvas de potencias

CFNOS'CO

Fig, 6.

El nomograma de la figura 5 está basado en
el coeficiente del Almirantazgo
CV, al freno
©=----

.k.

V3.

dando potencias quizá un poco elevadas.

[aow, DrPLIM/zNmf y

CO4eF/c/ENTFI DB4ÍOQUE.

-

y-------

I:EII

1

7.

8

9

20
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L. EW MErAd
Fig. 7.
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tara el cálculo de las formas de jOS pesqueros, una vez obtenidas las dimensiones principales y coeficientes, puede hacerse por comparación o utilizando las curvas de áreas unitarias.
En este último método empleamos la figura 9, en la cual, con el coeficiente prismático,
determinamos la curva de áreas de cuadernas

lmitariab, y utultiplicando por el área de la
maestra cada ordenada, obtenemos la curva
verdadera, que integraremos por Simpson para
comprobar si el desplazamiento es el que necesitamos y la posición del centro de carena,
el cual debe tomarse en estos tipos de barcos de
2 a 4 por 100 de la eslora, a papa de la maestra.
Para que al dibujar la curva de áreas nos dé
571
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el centro de carena en la posición deseada es
preciso determinar los coeficientes de los cuerpos de proa y popa con la ayuda de las fórmulas siguientes:
çpp
Ç'pr

0,22 x, si el c. de e, está a popa.

=

la semimanga en la flotación, se puede hacer
un trazado aproximado de cada sección como
se indica en la figura 11.
Conocido el calado en dicha sección, calculamos z de tal manera que el área del trapecio
sea la deseada:

7pp

A

T+z
2

x = % de la eslora a que se encuentra el c. de e.
Esta fórmula proviene de suponer un valor
medio del coeficiente prismático de 0,64 y
0,01 en la fórmula que se determina en un
ejemplo al final de este artículo, y que es:
0,64 X 0,01
y—x=0,1775 X 0,64 ± 0,0321
0,0064

=

= 0,044 y = 0,0252
0,1457
y + x = 0,64 X 0,01 = 0,0064 1 x = 0,0188
X

+y
2

0,0440
=0,022

=

Como vemos, este método es sólo muy aproximado.
La flotación también se puede determinar
mediante las curvas de la figura 10, de la misma manera que la curva anterior y en función
del coeficiente de afinamiento de la misma.
Una vez obtenida el área de cada sección y

trazamos AB y dibujamos la curva de la cuaderna que pase por E y que se compensen las
áreas rayadas en la figura.
El trimado de estos buques debe ser 1,50 metros, aproximadamente.
Con el valor obtenido del coeficiente de afinamiento de la maestra f se pueden determinar las semimangas unitarias en la figura 12.
Se han publicado modernamente varios artículos de pruebas en los tanques de experiencias de buques pesqueros de distintas dimensiones; a continuación damos los más importantes.
1.0
Buque pesquero de 19,858 metros de esEn el National Physical Laboratory Tank, y
por el Ingeniero inglés G. S. Baker, se hicieron las experiencias de resistencia, propulsión
y navegabilidad de dos tipos de pesqueros de
las mismas dimensiones principales, uno de
ellos similar a un buque construido y el otro
mejorando las formas; daremos este último,
por ser el más interesante.

CURVAS DE AREAS UNITARIAS

Fig. 9,
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Fig. 10.

Las dimensiones eran:
Asiento: 0,640 metros (2,10 pies).
En la figura 13 se muestran las formas; en
Eslora máxima: 21,336 metros (70 pies).
Eslora entre perpendiculares: 19,858 metros la 14, la forma, área y coeficiente del timón y
(65,15 pies).
Manga: 5,791 metros (19 pies).
E
Calado a proa, en lastre: 1,539 metros (5,05
pies).
Calado medio, en lastre: 1,966 metros (6,45
pies).
Calado a popa, en lastre: 2,240 metros (7,35
pies.
Desplazamiento en lastre total: 67,23 toneA
ladas (66,18 t. ing.).
Asiento: 0,701 metros (2,30 pies).
Calado a proa, plena carga: 1,920 metros
Calado medio, plena carga: 2,240 metros
(7,35 pies).
/Z
Calado a popa, plena carga: 2,560 metros
(8,40 pies).
Desplazamiento a plena carga, total: toneFig. 11.
ladas 89,40 (88 t. ing.).
573
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drá en lastre una velocidad de 9,2 nudos en
pruebas y 8,8 en servicio, y en plena carga,
8,7 nudos en pruebas y 8,3 nudos en servicio.
Estas condiciones de pruebas y servicio se
refieren a mar llana y gruesa y con condiciones de aire, corrientes marinas, etc., propicias
o no en cada caso.

la

FIg. 12.

codaste, y en la 15, las curvas de CV0 y coeficientes de Almirantazgo © para varias condiciones.

2. 0 Buque pesquero de 26,213 metros de esio7ict.
Los Ingenieros Navales ingleses señores Edward y Todd han publicado unos experimentos muy detallados e interesantes sobre la comparación de tres pesqueros construidos a los
cuales hicieron todas las pruebas de mar necesarias y ademas el modelo para las experien-

7/_']•

JJ
Fig. 13.

Para. las experiencias de autopropulsión se
proyectó una hélice para un motor de 100 (JVC
al freno con reducción 2 a 1. Los resultados
obtenidos en cada situación, para una veloci8,5 nudos, fueron:
dad V
En lastre

Pruebas. 62 CVQ. 65 CV, al freno.
Servicio. 76 CVQ. 80 CV, al freno.

Pruebas. 76 CVQ. 80 CV, al freno.
En plena carga. Servicio. 96 CVQ. 101 CV, al freno,

Suponiendo un 5 por 100 de rozamiento en
el prensa.
CVQ
(CV, al freno) =

L

0,95
4REA

Esto es, con un motor Diesel de 102 CV, al
freno con reducción de 2 a 1, el barco obten574

f,/72in?
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CUADRO 1

1.744

BUQUE
Eslora entre perpendiculares .......................
Manga al espesor medio ............................

.

Calados con espesor medio, pero Proa .........
Medio
sin quilla ...........................
Popa .........
Desplazamiento total ..................................

..................................................
...................................................
..............................................................
Espesor medsio del forro ..............................

8

86,00 pies.
18.58 pies.
5,18 pies.
7,96 pies.
10,76 pies.
185T. Ing.
0,646
0,510
0,790
mm.

1.748
26,213 m,
5,663 m,
1.579 m.
2,426 ni.
3,279 m.
187,96 T.
0,646
0.510
0,790
12.5 mm

86,00 pies,
18,58 pies.
6,39 pies.
7,54 pies.
8,69 pies.
179 T. Ing.
0,598
0,520
0,870
% mm.

26,213 m.
5,663 m.
1,948 m.
2,298 m.
2,649 m•
181,86 T
0,598
0,520
0,870
12,5 mm.

cias en el tanque del William Froude Laboratory. Este modelo se conoce por el número 1.744,
y se modificaron las formas, obteniendo los modelos 1.748 y 1.760, cuyas curvas de áreas de
cuadernas y flotación son iguales, siendo todos
los resultados obtenidos para el modelo 1.748
exactamente iguales al 1.760.
Las dimensiones principales son las que figuran en el cuadro I.
El ángulo de entrada de la curva de flotación en plena carga era de 370 en el modelo número 1.744 y 170 en el 1.748.
En las figuras 16 y 17 se muestran los planos de formas de dichos modelos 1.744 y 1.748.
Para las pruebas de autopropulsión se
diflearon las formas del timón y codaste y la
hélice.
En las figuras 18, 19, 20 y 21 se indican estos detalles, correspondientes a los dos modelos.
En la figura 22 se indican las cqrvas de CV,,
CVi y © de los modelos, y en la tabla II adjunta damos los valores para distintas velocidades tomadas de las curvas.

V

Fig 16.
575
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TABLA II

Velocidad

©

...

CV,

-

Cv

1.748
1.744
1.748
1.744
6
6 1/2
7
71
8
81
9
9
10
10 % 1
/2

0,87
0,92
0,97
1,02
1,10
1,22
1,41
1,67
1,96
2,33

:

0,77
0,77
0,82
0,86
0,88
0,91
1,00
1,07
1,10
1,09

14,0
19,0
25,5
33,0
43,0
57,0
80,0
110,0
147,0
183,0

12,0
15,0
21,0
27,0
32,0
42,0
54,0
68,0
82,0
94,0

1.744

1.748

37
50
66
87
114
152
209
296
395

27
35
46
61
76
96
126
160
193
223

1.744

1.748

0,379
0,380
0,379
0,379
0,377
0,375
0,373
0,371
0,372

0,445
0,430
0,456
0,442
0,422
0,437

0,428
0,425
0,425
0,422

Los datos obtenidcs de las experiencias de autopropulsión fueron los siguientes:
BUQUE
total.......................................................................
Hélice........................................................................
Velocidad= V ............................................................

1.744

1.748

187,96

181,86
-88

G - 80
9,56

7,00

9,58

0,18

0,24

0,23

0,27
0,86
0,65
0,68
0,58
144,5

0,20
0,99
0,70
0,70
0,69
152,0

0,21
0,97
0,68
0,68
0,66
221,5

7,10

VEstela =

0,24

Rendimiento del casco, e, ......................................
Rendimiento hélice (propulsor aislado), q .................
Rendimiento hélice (afecto a la carena), .................
Rendimiento áe propulsión, Z .................................
R. P. M en 'el punto de autopropulsión ....................

0,31
0,86
0,67
0,70
0,60
93,3

= -------- ------ -----------------VI
.............................
Coeficiente de succión -J A

1

1

La potencia CVQ será:

= (1 + ) (1 - 0)

CV0 + % apéncices

Rendimiento de propulsión, 1 =

CVQ =

Resistencia del modelo R,,

CVQ
CV,, al freno =

2 'r X momento de giro R. P. M

0,95

Este coeficiente determinado por interpolación
para el modelo 1.744 tiene por valor 0,58465.

Fig. 17.
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CV,, al freno
Cv =

CVQ
=

0,85
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Los porcentajes por apéndices pueden tomarse los del cuadro H.

Corno se ve, el porcentaje de apéndices resulta un 25 por 100 para el modelo . 1.744 y 32,2

¿oí recc,onepj q arecj ron derormi/odos
ti oncj,o de las 'eccjones es porceiTcije del cncbo
aRino de /o/.olo
Ef espeJo, y ,noJia dl ino. lino en cao'u .recc'on
es ,aorce.nfoje del ancho cvr-e't1ood?d,ente'
Lo, dan'ns,oneç ir ,ao,rntojeJ dejo n,il,t,
//EL/CE 6-86
2,056 Mf
Pire 2.584
ii/o
_-_. /256
AAEA DEsAeRaaADá(.frn itc/eo) '.572
PALAS ....

á,2

3

/A

. 0.50

:

Fig. 20.
R9/'

Fig. 18.
MELICE

81ÁMerO
/0110

6-88
1.676

M.

/. 492 AV
0,872

MID
¿'/IMERO DE PAtIs

4.

DErA,oLMoA ELÍPTICA

-

ít_../M1

"Jo
Fig. 19,

I'Ig 21.
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CUADRO II
1.744
a nueve nudos ........................
Quilla maciza (2 por 100) de 80 ......
Timón, hélices, etc. (3 por 100) de 80
Aire (5 por 100) de 80 ..................
Mar gruesa (8 por 100) de EHP ......
Viento adicional (7 por 100) de 80
CV0

80
1,6
2,4
4,0
6,4
5,6

25 % de CV0

100,0

1-748
54
1,6
1,62
4,0
4,32
5,6

32 % de CV,

71,14

por 100 para el 1.748, siendo los CV i calculados como sigue:

La altura de la amurada era en el modelo
1.760 de 700 mm. en la maestra y 1.000 mm. en
la perpendicular de proa.
1.744
1.748
El modelo 1.748, debido a su poco arrufo, cmbarcó mucha agua, llegando a zozobrar; el 1.744
71,14
100
Potencia total = CV,. ...
también embarco agua, pero en menos canti0,665
0,585
dad, y no zozobró, siendo el mejor el modelo
107
171
CVQ ................................
Más 5 por 100 por rozamien1.760, debiendo cuidarse que el arrufo sea, como
5
to del prensa ...................9
en este modelo, para evitar el barrido de la cuCV, al torsiómetro en la
bierta por' las olas.
112
18
chumacera .................... .0
Por considerarlo interesante damos a contiCV, al torsiómetro
nuación los datos de las máquinas y calderas
CV, =
132
212
0,85
de las tres buques pesqueros cuyas pruebas de
mar se verificaron al objeto de obtener las forEn estos cálculos se ha supuesto un 8 a 10 mas del modelo 1,744 y poder mejorarlo.
Estos barcos eran el "Ocean Reward" y el
por 100 de resistencia opuesta por los apéndices y aire y un 15 por 100 por mar gruesa; "Ocean Rambler", de 86 pies (26,213 metros),
y el "Ocean Vim", de 98 pies (29,86 m.).
esto es, un 25 por 100 de los CV0 en total.
Sus cascos eran de acero, popa elíptica, tiPara las pruebas de navegabilidad se construyó el modelo 1.760, mejorando en 1.748, cuyo món de una plancha y hélice de hierro fundido.
Máquinas alternativas y calderas tipo Scotch
trazado se da en la figura 23, y se obtuvieron
de un frente y dos hornos.
los datos del cuadro III.
CUADRO III
Buque
L. pps.....................
B. ..........................
Calado proa ............
Calado medio .........
Calado popa ...........
Francobordo proa
Idem medio ............
Idem popa ..............
Desplazamiento total.
a = altura del
y
C. de G. al canto
alto de la quilla
r- a ....................

Período, en segundos.
578

1.744

1.748

86 pies (26,213 metros) ......... 86 pies (26,213 metros) ........
18,58 pies (5,663 metros) ...... 18,58 pies (5,663 metros) .....
6,39 pies (1,948 metros) .....
5,17 pies (1,576 metros) .....
7,96 pies (2,426 metros) ...... • 7,54 pies (2,298 metros) .....
10,75 pies (3,277 metros) ...... 8,69 pies (2,649 metros) ......
11,75 pies (3,581 metros) ...... 8,50 pies (2,591 metros) ......
4,60 pies (1,402 metros) ......
4,20 pies (1,289 metros) .....
4,75 pies (1,448 metros) ...... 4,90 pies (1,493 metros) .....
185 T. Ing. (187,96 T.) ...... 179 T. Ing . (181,86 T.) .........
6,8 pies (2,073 metros) ........
2,43 pies (0,740 metros) ......
3,8 ...................................

6,8 pies (2,073 metros) ........
1,48 pies (0,451 metros) .....
4 ,90 .................................

1.760
86 pies (26,213 metros).
18,58 pies (5,663 metros).
6,89 pies (2,100 metros).
8,54 pies (2,603 metros).
10,19 pies (3,106 metros).
11,75 pies (3,581 metros).
4,60 pies (1,402 metros).
4,90 pies (1,493 metros).
180 T. Ing (182,88 T.).
6,80 pies (2,073 metros).
2,05 pies (0,625 metros).
4,20.
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CUADRO IV
DIMENSIONES DE LAS MAQUINAS Y° CALDERAS

Diámetro del cilindro, en mm .............................
Carrera, en mm ...............................................
Caldera, en mm. ..............................................
Presión, en kgs/cm .........................................

"Ocean Reward"

"Ocean Rambler"

"Ocean Vini"

23,5 40,6 - 66
45,7
3,048 X 3,048
12,65

23,5 - 40,6 - 66
45,7
3,048 X 3,048
12,65

25,4 - 41,3 - 68,6
96,5
3,200 X 3,200
12,65

DATOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS
"Ocean Rambler"

"Ocean Reward"

3,977
4,367
6,765
65
412,2
9,3
61
57,8
2,322
75,68

3,791
4,167
6,673
63
410
9,5
59,7
65,5
2,230
86,42

Evaporación, en litros de agua-kilogramo de carbón .........
.
Evaporacióna 100 0 C ................................................... ..4,122
Evaporación tórica a loo c .................... . .............. . ...... ...6,810
Rendimiento de la ca1. ra, % .........................................61
414,4
Temperatura media salida en parte inferior chimenea, C.
Lecturas de CO, media ídem íd., % ................................9,5
Vacío medio, en centímetros ............................................ 58,4
.60
Temperatura media de A. la A., o
Área emparrillado, metros cuadrados ................................ 2,160
76,16
Carbón gastado, metros cuadrados de área en kg-hora ...

"Ocean Vim"

POTENCIAS Y CONSUMOS OBTENIDOS
"Ocean Reward"
Consumo de carbón, en kgs.-hora .............................
CV medio ..............................................................
Consumo de carbón CV,-hora, en kilogramos ..............
Velocidadmedia ....................................................
R. P. M. medias .....................................................
Consumo de vapor, en kg-CV-hora ..........................
Tiempo de pruebas, en horas ...................................

165
204
0,81
9,02
133
6,63
10 2/3

"Ocean Vim"

"Ocean Rambler"

176
220
0,80
9,03
125
6,99
101/2

193
214
0,90
9,01
135
7,49

7

CUADRO V
V
0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

0,364

0,443

0,532

0,631

0,742

0,865

1,000

1,148

6,50
0,014
5,9
14

6,95
0,018
7,6
17

7,42
0,023
9,7
20

7,88
0,029
12,3
24

8,35
0,043
18,2
28

8,82
0,064
27,2
33

9,27
0,089
37,8
38

9,74

0,117
49,6

19,9
15

24,6
20

29,7
25

36,3
29

46,2
39

60,2
49

75,8
60

93,6
73

VL
83

¡V

v1 /
V
k
CVr
PI

CV0 calculados.

ay0

44
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Como comprobación del método para el cálculo de potencias por Johns y Taylor, vamos a
determinar las del modelo 1.760, cuyos datos
principales son, en medidas inglesas:
= 179 tons.
= 0,598.
B = 18,58 pies.
BIT

360
MO
$20
CVo
100

L = 86 pies.
/3
0,870.
T = 7,54 pies
2,462.

280
260
240
220

Con estos datos deducimos:
a., = 1,2524

k = 15,30

1*7

15,30
1? = -- >( 1,2524 = 1,245
15,40

100
L'1

1 '_!_'
00 /
1

L

140 U
Izo

179

r

160

= 13,85

= 424,94

1
¡

60
y )2,83

1',=37,62 (-

Como vemos, aun cuando la curva calculada
es algo más elevada que la obtenida en el tanque de experiencias (véase fig. 22), es bastante
razonable, pues debe tenerse en cuenta que en
un antproyecto, al calcular la potencia del motor, es conveniente calcularla por exceso, no
siendo éste muy grande.
(Continuará.)

14

*0

1.€

20
o

1.0
0.8

V

EN

flg. 22.

Fig. 23.
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EL PETROLEO EN EL MUNDO
POR

JOSE LUIS BARCELO
(Conclusión.)

CAPITULO VI
EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS DEL PETRÓLEO
El petróleo no sólo abastece de materia prima a una de las industrias más importantes de
Norteamérica, sino que los embarques de productos derivados figuran también entre la principal exportación de los Estados Unidos. En
efecto, el valor de la gasolina enviada a los
mercados exteriores representa casi el 50 por
100 de las exportaciones de petróleo estadounidense; los lubricantes, una quinta parte; el keroseno, una sexta parte, el gasoil y el petróleo
para quemar, una décima paTte.
Los productos derivados del petróleo se envían a casi todos los países del orbe, pero más
de las dos quintas partes de las exportaciones
van a parar a. la Gran Bretaña, Francia, Japón, Canadá y China, principales naciones consumidoras, que carecen de yacimientos en sus
respectivos territorios.
Según los países varían los productos del petróleo que se exportan a los mismos. Así, por
ejemplo, los grandes países industriales compran muchos productos del petróleo, mientras
que China y otras naciones atrasadas compran
principalmente keroseno. Debido a los medios
modernos con que cuenta para la refinación del
petróleo, situados a lo largo de sus costas; al
control que ejerce sobre la producción comercial del petróleo en distintos países y a sus excelentes medios de transporte, magníficamente
desarrollados, Estados Unidos importa una gran

cantidad de petróleo en crudo, procedente la
mayoría de Venezuela, Colombia y Méjico, pa ises que poseen ricos mantos petrolíferos y que
llevan actualmente a cabo una intensificación
de las explotaciones de tan ambicionada materia prima.
Esto hace que los porcentajes de la producción petrolífera no correspondan en muchos casos al porcentaje existente en lo que respecta
al control comercial del "oro negro".
Así, en la producción de petróleo tenemos el
siguiente cuadro:
POR 100
Estados Uiidos .................... ........... .......... .60,5
UR. S. S. ......................... ......................... 11,0
9,0
Venezuela .......................... . ............ . ...........
Rumania ................................. . ........ . .........
3,0
2,0
Irak .................. . ................... ... . .................
Indias Orientales holandesas ...... . .................. 1,5
5,0
Diversos países hispanoainericnos ................
Resto del mundo .........................................
8,0

mientras que en la realidad comercial sólo cuatro países detentan el control comercial del petróleo en los mercados mundiales, a saber: Estados Unidos, U. R. S. S., Holanda e Inglaterra. En efecto, los Estados Unidos tienen el
control comercial de su producción, sumada a
la de la mayor parte de las de Venezuela, Méjico y demás países hispanoamericanos, lo que
hace un total del 70 por 100, aproximadamente. La U. R. S. S. suma a su producción, el 11
por 100 de la mundial, la de Rumania, sobre la
que hoy detenta el control comercial. Holanda
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Nmerc 147

INGENIERIA NAVAL

detenta el control comercial sobre la producción de las Indias Orientales y sobre la de diversos yacimientcs americanos. Y por último,
la Gran Bretaña detenta el control de toda la
producción de Birmania, de una gran parte del
Irak y de determinados yacimientos de la América latina. De estas consideraciones resulta el
siguiente cuadro, que se refiere al control comercial del petróleo en el mundo:
POR 100
70
Estados Unidos de América .........................
.............
U.R.S.S .................................... 14
7
Gran Bretaña .............................................
5
Holanda .....................................................

quedando tan sólo un 4 por 100 de la producción petrolífera mundial sin controlar por los
mencionados países, que ejercen, como es lógico, una considerable influencia en el mercado
internacional del petróleo, tanto en lo que se
refiere a precios como a distribución.
CAPITULO VII
EL PETRÓLEO EN EL RESTO DEL MUNDO
Como hemos podido observar en el capítulo
anterior, numerosos paises—aproximadamente
unos treinta—producen petróleo en el mundo,
si bien más de las nueve décimas partes de la
producción mundial se encuentran controladas
comercialmente por cuatro naciones. En el presente capítulo procederemos al estudio de la
producción petrolífera en todo el mundo—a excepción de los Estados Unidos de Norteamérica, a los que ya dedicamos el capítulo III íntegramente—y sus posibilidades dentro del gran
mercado mundial de este producto.
El petróleo en América.—Entre los distintos
paises americanos que producen petróleo encontramos en primer lugar a Venezuela. En efecto,
la región cercana a Maracaibo ha presenciado
un considerable desarrollo de la industria petrolífera venezolana, hasta el extremo de que
con la producción de estos yacimientos Venezuela se ha convertido en un gran país productor, que ocupa el tercer lugar—inmediatamente
después de Norteamérica y la U. R. S. S.—entre todos los países del mundo. En el lago Maracaibo, o en sus cercanías, encontramos hoy
582

seis distritos petrolíferos. No sólo están los estratos petrolíferos relativamente cerca de la su
perficie—lo que hace que la perforación de los
pozos resulte notablemente económica—, sino
que un elevadísimo porcentaje de estos pozcn
perforados producen petróleo en gran abundancia. Por si esto fuera poco, la mano de obra en
Venezuela es muy barata, y todas estas circunstancias han favorecido el desenvolvimiento d
una gran industria petrolífera, que actualmente es la mayor :riqueza de esta República hispanoamericana.
El Gobierno de Venezuela ha permitido—por
medio de una favorabilísima legislación—que
las Compañías extranjeras establecidas en la
cuenca del Maracaibo produzcan y exporten petróleo. Así, mientras que la refinería de San
Lorenzo abastece el mercado interior, el resto
de las instalaciones trabaja para los mercados
extranjeros, a los que se envía la inmensa mayoría de su gran producción, constituyendo la
mayor fuente de ingresos de la Hacienda d
Venezuela.
Méjico también tiene una gran importancia
como país productor del "oro negro", si bien
esta importancia ha decaído notablemente desde hace una veintena de años. La industria mejicana del petróleo demuestra cómo este combustible puede hacer cambiar el carácter de una
región de la noche a la mañana. En efecto, a
comienzos de este siglo la llanura costera que
se encuentra detrás de Tampico era una región
agrícola sumamente atrasada y de muy poca
importancia económica. En los años que siguieron los sucesivos surtidores de petróleo fueron
llamando la atención de todo el mundo hacia
los campos petrolíferos de diversos distritos de
la llanura costera del golfo. Méjico se elevó rápidamente hasta alcanzar el segundo lugar como productor de petróleo en todo el planeta, logrando su producción máxima alrededor de los
200 millones de barriles en 1921. Esta producción se vió entonces favorecida por distintas
circunstancias que concurrían, entre ellas la
moderada profundidad de los estratos petrolíferos, el gran rendimiento de muchos pozos, la
proximidad de los distritos petrolíferos a la
costa, desde la que el petróleo puede ser enviado a bajo coste a las refinerías situadas en el
extranjero, y sobre todo la viva competencia
despertada entre las distintas Compañías ex-
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tranjeras que trabajaban en los yacimientos me- toras de Colombia, lo seco de esta zona del
jicanos.
Perú ofrece condiciones saludables para vivir
Sin embargo, a partir de 1921 la producción y trabajar; sin embargo, toda la maquinaria y
mejicana ha ido bajando hata representar ape- herramientas, toda la mano de obra, todos los
nas una quinta parte de lo que fué en dicho comestibles e incluso el agua para beber, tienen
año. A nuestro juicio, este descenso tan nota- que ser llevados desde fuera, con un gasto conble ha sido motivado por las siguientes causas: siderable. El petróleo, mixto de asfalto y paraprimero, la copiosa producción y la pronta in- fina, rinde cantidades medias de elementos vovasión de los estratos por el agua salada, con látiles y grandes cantidades de petróleo para
el consiguiente agotamiento rápido de los pozos; quemar. En esta región el petróleo asume una
segundo, las restricciones impuestas por el Go- especialísima importancia, debido a la carencia
casi completa de otros combustibles minerales,
bierno mejicano a los trabajadores de las Com pañías extranjeras; tercero, los elevados imasí como de centrales hidroeléctricas en esta
puestos del Gobierno a las mismas, y cuarto, la zona de la América del Sur. Refinerías locales
expropiación de las propiedades petrolíferas de producen para el mercado local, así como para
las Compañías extranjeras con el fin de conserbastecer la demanda de los mercados extranvar el petróleo para el exclusivo uso de los me- jeros vecinos, si bien la inmensa mayoría del
jicanos. Por otra parte, el auge y la decadencia petróleo peruano entra en la corriente del code estos yacimientos petrolíferos dicen mucho mercio internacional.
sobre la tendencia natural en todos los yaciPor último, la Argentina tiene también dos
mientos del mundo: la producción de petróleo regiones petrolíferas que pueden gozar de una
es una actividad minera, el aceite que se extrae gran importancia en un próximo futuro. Ya
no se reemplaza y, por consiguiente, con el Mr. Phelps, en su interesante estudio "Petrotiempo todos los yacimientos tienen que decaer. leum Regulation in South Ameiica", se ocupa
En Colombia, en el lado oriental del valle de de la posibilidad de encontrar importantísimos
Magdalena, situado en el norte del país, encon- yacimientos petrolíferos en el territorio argentramos el yacimiento de "Magdalena-Santan- tino. Las regiones más destacadas actualmente
der", que comenzado a explotarse en el año 1926, por su producción son la de Comodoro Rivadaocupa hoy el segundo lugar en la producción via, cerca de la costa, en el norte de Patagopetrolífera de Sudamérica. Aunque los yacimien- nia, abierta a la explotación en 1907, y los yatos se encuentran en una zona insalubre de bos- cimientos últimamente descubiertos en pequeque tropical, la escasa profundidad a que se en- ñas cuencas en el norte y el oeste del país, al
cuentran los estratos petrolíferos, el elevado ren- este de la cordillera andina. La mayor parte de
dimiento de los pozos, la calidad del petróleo la producción y el petróleo que se importa—éste
obtenido y la baratura de la mano de obra fa- en muy escasa cantidad—se refina en las modercilitan la explotación y la favorecen extraordi- nísimas instalaciones que existen cerca de Buenariamente. Una fábrica situada en Barranca- nos Aires. La producción de las dos zonas citabermeja, sobre el río Magdalena, refina petró- das es cada vez mayor y suministran actualmenleo para el consumo nacional, pero la mayor te el 48 por 100 de las necesidades nacionales.
parte del que se extrae es conducido por un El petróleo argentino es denso, de base asfáltioleoducto de 650 kilómetros de longitud hasta ca, y la producción, hoy por hoy, pequeña; sin
la misma bahía de Cartagena, en donde se carembargo, hemos de considerar que posee una
ga en buques tanques para enviarlo a los mer- especialísima importancia en un país que, como
cados del extranjero.
la Argentina, tiene unos recursos muy escasos
En Perú, otro país petrolífero de la América en combustibles de todo orden, tanto minerales
del Sur, toda la producción procede de seis dis- como vegetales. Por otra parte, no hemos de oltritos situados cerca del mar y en el extremo vidar las opiniones de técnicos autorizados que
norte del desierto de la costa. La producción en hablan insistemente de la posibilidad de enconlos mismos se ve muy facilitada. dada la poca trar yacimientos en determinados lugares del
profundidad de las capas petrolíferas. Al con- vasto territorio argentino.
trario de lo que acontece en las zonas producEn otros países hispanoamericanos, Bolivia
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entre ellos, encontramos pequeñas zonas productoras, pero de tan escasa importancia actualmente que no merecen destacarse en este panorama general de la producción mundial, ya
que no ejercen influencia alguna en la misma.
El petróleo en Asia.—El continente asiático
viene produciendo, sobre poco más o menos, el
10 por 100 del petróleo mundial. La mayor parte de la producción proviene de los yacimientos
del Irán y del Irak, en el Oeste, y de los de
Birmania, Sumatra, Java y Borneo, en el Sudeste.
Irán e Irak han comenzado a producir petróleo hace muy pocos años: el primero, en 1913,
y el segundo, en 1934. Los yacimientos del Irán
se encuentran en la vertiente sur de las montañas Bakhtiari, al nordeste de la cabecera del
golfo Pérsico. El petróleo extraído se lleva por
medio de un oleoducto de 240 kilómetros de
longitud hasta una moderna refinería instalada
en Abadán, en una de las islas del delta, donde
los productos extraídos se embarcan para los
mercados mundiales de Europa y Asia en su
inmensa mayoría. Por su parte, los yacimientos
del Irak se hallan en las cercanías de Kirkuk,
en la vertiente sudoeste de las montañas del
Kurdistán. El petróleo extraído se lleva por un
oleoducto de 30 centímetros de diámetro y de
987 kilómetros de longitud, con una capacidad
de 30 millones de barriles anuales, hasta Haifa,
bajo el control británico, o hasta Trípoli, a 850
kilómetros de distancia, bajo el control francés. Así, el petróleo tarda de veintiuno a veinticinco días en ir desde los yacimientos iraquesea hasta los citados puertos del Mediterráneo
para su exportación.
Por último, los yacimientos del valle del Irawady, en Burma, y los de las Indias Orientales__Sumatra, Java, Borneo holandés y Sarawak—, algunos de los cuales se cuentan entre
los más antiguos proveedores de petróleo del
mundo, tienen la ventaja de la proximidad a los
mercados del sur y el este de Asia; las capas
petrolíferas suelen estar a profundidades medias, los petróleos son densos y ligeros y, por
último, se encuentran muy próximos al mar.
Una parte del petróleo extraído se refina en los
mismos yacimientos, especialmente en las Indias Orientales, donde encontramos muy buenas instalaciones, sumamente modernas y bien
dotadas, pero casi toda la producción va al mer•
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cado del noroeste de Europa. Las regiones fabriles del sudeste de Asia no producen casi ningún petróleo.
El petróleo en Europa.—Varias regiones del
continente europeo producen petróleo, pero casi
la totalidad de la producción proviene de Rumania y del sudeste de la U. R. S. S. El resto
de Europa, incluídas Polonia, Alemania, Italia
Hungría y Francia, como pequeños productores, apenas si suministran el 1 por 100 del petróleo mundial.
Rumania, que es uno de los productores más
antiguos de petróleo, posee cuatro distritos importantes en las llanuras al este de los Cárpatos. La moderna explotación comenzó en el año
1866, pero durante los tres lustros anteriores a
dicha fecha se abrieron pozos a mano. Desde
1866 la perforación mecánica ha hecho que aumente la producción notablemente. Aunque una
buena parte del petróleo crudo rumano es refinado en el propio país, la mayor parte de él,
e incluso una parte de los productos refinados,
se transporta por ferrocarril, por oleoducto y
por buques tanques al noroeste de Europa.
Rusia, que también ha sido un país productor desde hace muchos años, ha ocupado durante mucho tiempo--y viene ocupando—el segundo lugar en el mundo. Los principales yacimientos están situados en Bakú, en la península de Apsheron, y los de Grozny, en la vertiente norte de las montañas del Cáucaso, en
los que extraen petróleos densos y ligeros de pozos de profundidad media. Aunque una parte
del petróleo se refina en los yacimientos la mayor parte de él se envía por oleoductos hasta
los puertos del mar Negro para enviarlo por ferrocarril a otras partes de la U. R. S. S. La
mayoría de las exportaciones que se venían realizando hasta la fecha iban destinadas al noroeste del continente europeo.
Como antes dijimos, la producción de los restantes países de Europa carece de importancia
cuantitativa y el petróleo obtenido representa
un ínfimo porcentaje en el total mundial.
Por último, quédanos por reseñar dos partes
del mundo: Africa y Oceanía, en las que hasta
la fecha los sondeos realizados no han permitido establecer opiniones favorables a la existencia de importantes yacimientos. Unicamente el
profesor William Thom, de la Universidad de
Princetown, en su estudio "Petroleum and Coal:
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The Keys to the future", habla de la posibili-.
dad de importantes yacimientos en el norte de
Africa, situándolos en dos zonas, una de ellas
en Egipto, en la proximidad del delta del Nilo,
y otra en Túnez, cerca del golfo.
Y ahora que hemos examinado la producción
mundial de petróleo creemos llegado el momento de decir algunas cosas sobre el abastecimiento de este producto en el porvenir, cuestión ésta
que ha venido y viene apasionando a hombres
de ciencia, políticos, hombres de negocios y economistas. En efecto, la baja de la producción
en forma notable en zonas petrolíferas de primer orden, como aconteció en Méjico, por ejemplo, y las múltiples utilizaciones que hoy se encuentran para el petróleo y sus derivados son
circunstancias que han llegado a preocupar por
sus posibles repercusiones en un próximo futuro. Ultimamente estas preocupaciones se han
desvanecido en parte debido a las nuevas explotaciones iniciadas en distintos lugares del
globo. Como resultado de la constante búsqueda de nuevos yacimientos, de perfeccionamientos introducidos en la técnica empleada para
localizar los yacimientos petrolíferos y de los
notables cambios introducidos en los métodos
de explotación, que han hecho posible la recuperación de una mayor proporción de las capas.
petrolíferas, las reservas que hoy conocemos
han excedido constantemente a la producción
en un margen muy considerable. Con todo, cabe
dudar el que esos métodos puedan aumentar
indefinidamente las reservas. Hay que tener en
cuenta que si bien algunos de esos métodos
prolongan mucho la duración de yacimientos
importantes de petróleo y permiten explotar las
reservas contenidas en los menos favorables, los
cambios en la producción mundial de petróleo
son inevitables.
Es posible que la continua exploración científica abra nuevos yacimientos en diversas regiones del mundo. Entre las que más prometen
a este respecto están las llanuras adyacentes de
las estribaciones andinas, hasta el bajo Orinoco y el norte de la Argentina; el oeste de Sibería, las llanuras y colinas al este del mar Caspio, las tierras bajas costeras y las islas del
sudeste del continente asiático y quizá también
al oeste de China. Es asimismo posible que se
descubran algunos pequeños yacimientos en
otras regiones del mundo, como en algunas zo-
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nas de Norteamérica, las llanuras del oeste del
Canadá y el Africa occidental.
Sin embargo, la edad geológica y la conformación de grandes extensiones del mundo indican que no es posible que se realicen otros importantes descubrimientos. Dichas extensiones
comprenden: a), extensas regiones de rocas antiguas cristalinas, como el esquisto laurentiano, el Piedmont apalachano, los Apalaches antiguos, las altiplanicies del Brasil, las de la
Guayana, la meseta de Patagonia, la gran meseta del continente africano, una buena parte
de la península escandinava y todo €1 macizo
central francés; b), zonas de formaciones recientes excesivamente fracturadas e irregulares, como una gran parte del sistema orográfico que va desde Alaska hasta el sur de Chile,
la mayor parte del sur y del oeste del continente europeo y una gran parte del Asia central, y c), formaciones recientes de origen volcánico, de corales, de aluvión y marinas, como
la inmensa mayoría de las pequeñas islas del
Pacífico y del Caribe oriental, las llanuras del
bajo Amazonas y la llanura oriental costera
de los Estados Unidos.
El que podamos disponer en el futuro de un
abastecimiento suficiente de productos petrolíferos no depende por entero de nuevos descubrimientos o de la mejor utilización de los viejos yacimientos. Los adelantos técniccs en la
refinación, como el "craking"con hidrogenación
y polimerización, serán quizá más eficaces para
asegurar el abastecimiento en el porvenir. Ya
durante los cuatro lustros transcurridos esos
métodos han duplicado la cantidad de gasolinst
extraída del petróleo crudo.
Es de suponer que mucho antes que se agt
ten los recursos disponibles de petróleo se inventarán sustitutos adecuados. En los últimos
años, y teniendo que hacer frente a los bajos
precios de los productos del petróleo natural,
distintas naciones no favorecidas con importantes yacimientos de éste han desarrollado la fabricación de sustitutos apropiados para los motores de combustión interna. El benzol, un subproducto de la carbonización a elevada temperatura de los carbones bituminosos y de los
lignitos, se ha implantado con éxito en la Gran
Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica, entre
otros países. La hidrogenación de los carbones
minerales produce gasolina en escala comercial
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en Gran Bretaña y Alemania, permitiendo obtener este método alrededor de 'os 430 litros
de aceites crudos por tonelada de carbón. Otra
fuente de petróleo la constituyen los esquistos
petrolíferos, hasta ahora poco explotados, de
los que poseen grandes reservas numerosos países. Hay que tener en cuenta a este respecto
que en los últimos años menos de una docena
de países han producido anualmente cerca de
los tres millones de barriles de petróleo destilando estos esquistos.
Por último, algunos países han implantado
la fabricación de alcohol de granos para utilizarlo como combustible en los vehículos, aunque está demostrado que la fabricación de estos sintéticos resulta más costosa que la de los
derivados del petróleo natural. Así, pues, esas
fuentes deben reservarse para usarlas cuando
los precios del petróleo y sus derivados estén
más elevados o cuando los adelantos técnicos
reduzcan el costo de producción de dichos sustitutos. Todo lo anteriormente expuesto quiere
decir que está asegurado el abastecimiento de
esta clase de combustibles para el mundo entero para varias décadas cuando menos.

CAPITULO VIII
EL PFRóLEO EN ESPAÑA
A muchos quizá pueda parecerles ambicioso
el título de este capítulo: "Petróleo en España".
Y sin embargo, es una cuestión de trascendental interés para nuestra economía, que hemos
de afrontar cuanto antes mejor.
¿Hay petróleo en nuestra patria? Esta pregunta, mil veces formulada en nuestro país,
adquiere hoy especial interés, cuando los problemas económicos, agudizados por la pasada
conflagración, monopolizan el interés de los Poderes públicos en la inmensa mayoría de los
países del mundo, el nuestro entre ellos. En
efecto, las necesidades nacionales, cada vez más
numerosas e importantes, claman por asegurar
en forma efectiva los suministros de combustibles líquidos, ya sea de un modo o de otro, toda
vez que la cuestión de los transportes y la defensa de nuestra nación obligan a dar pronta
solución a este asunto, hoy por hoy de primersima importancia.
586
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Desgraciadamente, no existen, al parecer, en
España yacimientos importantes de petróle'.
La Naturaleza, que tanto nos ha favorecido u
otros aspectos mineralógicos, no nos ha dotado
de masas lo suficientemente grandes de los citados combustibles. Restos de aquéllas, sin embargo, encontramos en las provincias de Alava,
Guipúzcoa, Cádiz, Santander, Burgos, Soria y
otras, aunque conviene advertir que las cantidades de petróleo que aparecen en dichas regiones son insuficientes, a nuestro juicio, para dar
base a ninguna explotación económica de esta
índole. Claro está que al decir esto nos referimos al momento presente, ya que siempre existe la posibilidad de que, merced a los trabajos
geofísicos y los sondeos que actualmente vienen
llevándose a cabo, pudiera aparecer algún origen de tales hidrocarburos, como ha acontecido en otras naciones. Hay que tener en cuánta,
sin embargo, a este respecto que en España, en
las distintas épocas geológicas, se han producido movimientos orogénicos de gran violencia,
de suerte que la inmensa mayoría de las capas
petrolíferas que pudiera haber en nuestro subsuelo quedarían rotas.
Así, pues, nos encontramos en situaciones semejantes a las de Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania y otros muchos
países del continente europeo que carecen por
completo de petróleos naturales.
Sacudida la Península Ibérica por todos los
plegamientos en sus primitivas formaciones,
pertenecientes a las formaciones más antiguas,
han sido modificadas en su totalidad por los
posteriores movimientos orogénicos. La violenta historia geológica de nuestro territorio ha
sido causa de que en su inmensa mayoría los
depósitos petrolíferos hayan emigrado, perdiéndose, naturalmente, al recorrer terrenos permeables. Como zonas más favorables a la existencia
de petróleo se citan las crestas de los anticlinales en las estructuras más favorables, así como las fallas. De los anticlinales los más interesantes son los de la provincia de Burgos (Leva, Basconcillos del Tozo y Contreras); Cabezón de la Sal y Puerto del Escudo, en Santander; Murguía, en Alava, y Tafalla, en Navarra;
el Pirineo catalán; provincias de Soria, Málaga
y Cádiz. La zona de falla o ruptura más interesantes, desde el punto de vista de la explotación petrolífera, es, a juicio de nuestros técni-
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cos más autorizados, la de Sierra Morena, que
forma el borde meridional de la meseta.
A la vista de tanto nombre no conviene—advertimos—sentirse optimista ante el futuro petrolífero de España. No; desgraciadamente,
nuestra patria ha sido trastornada por todos
los plegamientos sufridos desde las más remotas edades geológicas, causando fracturas y removiendo sus capas, lo que ha originado, como
antes dijimos, emigraciones y pérdidas por filtración del petróleo que anteriormente debieron
almacenar los terrenos apropiados al caso. Desde luego, hay que desechar por inapropiados
para almacenar hoy petróleo los terrenos paleozoicos, el neógeno continental y las rocas
hipogénicas y arcaicas, lo que prácticamente
equivale a descartar más de las nueve décimas
partes del territorio español.
¿Cómo, pues, hemos de desenvolvemos a este
respecto para conseguir una independencia en
el suministro de tan importante producto, si
no en todo, por lo menos en un elevado porcentaje de nuestras necesidades? A nuestro juicio,
sólo tres caminos pueden y deben llevarnos a
la solución de este problema, de vital importancia para el futuro económico y político de nuestra patria. Estos tres caminos son los siguientes:
1.0 Intensificación de nuestras investigaciones petrolíferas, por si pudiéramos encontrar
algunos yacimientos de petróleo en nuestro territorio.
2.0 Recurriendo al empleo de los sustitutivos.
3.0 Implantando en nuestra patria las grandes industrias de carburantes sintéticos.
Ahora bien, cada camino de los que citamos
ha de ser seguido en la forma más organizada
posible. Nada de sondeos a diestro y siniestro,
que sólo conseguirían hacer gastar millones de
pesetas sin resultado positivo alguno. No; lo
que hay que hacer en primer lugar es determinar previamente, mediante completísimos estudios geológicos, las estructuras favorables para
la existencia de hidrocarburos. Solamente cuando tal investigación haya dado el conveniente
resultado deberá procederse al sondeo, y de esta
forma podrán aprovecharse tiempo y dinero,
principales armas de nuestra actual civilización.
Por lo que se refiere al empleo de los sustitutivos, es algo que debe llevarse, asimismo, a
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la práctica con la mayor ordenación posible,
acoplando el mismo a las necesidades más perentorias de nuestros sistemas de transporte y
sin violentar el rendimiento de los mismos por
innovaciones apresuradas y sin cálculo.
Por último, la implantación en nuestro país
de las grandes industrias de carburantes sintéticos no debe hacerse esperar mucho tiempo,
máxime hoy, en que ya se cuenta con historial
y experiencia recogidos en las instalaciones de
un gran número de países que, carentes como
el nuestro de recursos naturales de petróeo, se
han visto obligados a la implantación de dichas
medidas. Estamos en unos momentos en que la
fabricación de la gasolina y aun de los demás
derivados del petróleo más densos, como petróleos iluminantes, gasoil, aceites para los motores "Diesel", aceites de engrase, parafinas y
aun de los hidrocarburos sólidos de mayor fusión, es un hecho industrial totalmente resuelto que no ofrece dudas de ninguna especie. Cierto es que estas industrias requieren presupuestos elevadísimos (del orden de los 200 millones
de pesetas, según cálculos técnicos muy recientes), pero también es verdad que las mismas
crearían un nuevo torrente circulatorio en nuestra economía de beneficios incalculables para la
Hacienda española, y ello sin contar el ahorro
de divisas que la producción nacional nos evitaría, de gran importancia para nuestra balanza comercial.
En resumen, podemos decir de España que
sin que lo hasta ahora conocido de sus posibilidades petrolíferas deba inducir al optimismo,
en cuanto a gran capacidad, futura producción,
etcétera, no están cerrados ni muchos menos
todos los caminos: la Ciencia, en constante y
progresivo auge, no ha dicho a este respecto
su última palabra, quedando todavía mucho por
hacer antes de un total abandono de esfuerzos
y esperanzas. La tarea, sin embargo, ha de ser
forzosamente lenta y laboriosa, pero puede ser
que algún día nos veamos recompensados si perseveramos en la misma.
Por ello, todo lo que se diga sobre el futuro
petrolífero del territorio español carece de firmeza, máxime si dichas afirmaciones son de carácter pesimista, pues no ha de olvidarse en
ningún momento que importantes zonas petrolíferas como la del Irak, por ejemplo, se han
comenzado a explotar apenas si hace diez años.
587-

Información

Legislativa

CREACION DEL PATRONATO
PARA LA ESCUELA ESPECIAL
DE INGENIEROS NAVALES

aun de la elevación del nivel medio técnico de los
Ingenieros Navales.
La citada disposición dice textualmente así:

Por Orden de 31 de julio próximo pasado, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" del 12 de
agosto, se crea el Patronato de nuestra Escuela
Especial de Ingenieros Navales.
Esta Orden ministerial es consecuencia de las disposiciones anteriores sobre Patronatos de todas las
Escuelas Especiales, y en ella se recogen las prescripciones generales de aquéllas, amoldándolas al
caso específico de nuestra Escuela Especial.
El Patronato está formado por personalidades de
carácter representativo y de relevantes méritos. Está
integrado por representantes de la Marina de Guerra, de la Marina Mercante y de la técnica naval
oficial, y además por un número indeterminado de
personas de méritos relevantes en el orden científico
o industrial cuya presencia pueda ser beneficiosa
para la enseñanza.
Nosotros queremos entrañablemente a nuestra Escuela, corno cuna y principio de nuestra profesión,
y la queremos más porque hemos convivido sus
afanes durante ya bastantes años; posponemos, sin
embargo, a ésta a la profesión en sí, cuyo servicio
es el objeto de la misma. No tenemos elementos de
juicio ni nos compete a nosotros comentar esta disposición, que ha sido dictada con el mejor deseo del
servicio de nuestro Reino. Lo único que deseamos a
nuestras Autoridades es que Dios les dé acierto para
hacer los nombramientos de las personas que integren este Patronato. Pues de las personas depende
que el citado Organismo resulte definitivamente beneficioso y fundamental para la profesión, completamente inútil, o hasta perjudicial.
Esperamos que los componentes del Patronato se
harán cargo de la gran importancia del mismo en
cuanto al desarrollo de la técnica naval y sobre todo
de la necesidad a toda costa del mantenimiento y

"Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
el Decreto de 1 de mayo último, y a fin de que
la Escuela Especial de Ingenieros Navales pueda
contar con la colaboración y asesoramiento de los
Organismos y Entidades más directamente relacionadas con su actividad docente,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.0 Se crea en la Escuela Especial de Ingenieros Navales un Patronato que, dependiendo de este
Departamento y afecto a la Dirección General de
Enseñanza Profesional y Técnica, estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional.
Vocales: a) Un representante por cada uno do
los Organismos siguientes: Estado Mayor de la Armada, Dirección General de Construcciones e Industrias Navales Militares, Centro de Estudios y Proyectos de la Armada y Canal de Experiencias Hidrodinámicas, todos nombrados a propuesta del excelentísimo señor Ministro de Marina.
b) Un representante de la Inspección General de
Buques, nombrado a propuesta del excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio.
e) El General Jefe del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada.
d) El Director, un Profesor elegido por el Claustro y el Secretario de la Escuela Especial. Este último desempeñará igual función en el Patronato.
e) Un representante del Patronato "Juan de la
Cierva", del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
f) El Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales.
2.° El Ministerio designará libremente el Vicepresidente o Vicepresidentes y los Vocales que han
de ser elegidos entre personalidades científicas e in-
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dustriales de reconocido prestigio profesional. A este
fin queda autorizada esa Dirección General y el Patronato que se crea para elevar las propuestas de
nombramiento que juzguen beneficiosas para la enseñanza.
3.° Las atribuciones del Patronato serán las determinadas en el artículo 3.° del expresado Decreto
de 1.0 de mayo del corriente año.
40 El Patronato se reunirá siempre que lo requiera la importancia de los asuntos y, por lo menos, dos veces al año, en los meses de enero a junio.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1947.—Ibáñez Martín.—

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Profesional y Técnica.

DECRETO DE 23 MAYO DE 1947
SOBRE CAMBIO DE DOMINIO
DE BUQUES MERCANTES
La flota mercante nacional constituye un instrumento comercial y de trabajo, que ha merecido siempre especial atención del Poder público, al objeto de
mantenerlo en estado de eficacia y ordenación, impidiendo, de otro lado, que por enajenación o gravámenes a extranjeros se reduzca el tonelaje nacional. Todo ello ha motivado una serie de normas
que, encauzadas a los fines propuestados, suponen
un control o fiscalización directa a fin de conocer
quiénes son los propietarios de buques.
Reflejo de estas orientaciones ha sido la profusa
legislación dictada al efecto, contenida básicamente
en las siguientes normas: Reglamento para la aplicación de la Ley de Comunicaciones Marítimas, cuyo
artículo 145 determina la forma en que se ha de
acreditar la nacionalidad del propietario; Decreto
de 13 de junio de 1916, señalando la participación
máxima que en las Sociedades Anónimas Navieras
puede tener el capital extranjero; Real Orden de
8 de agosto de 1924 relativa a la documentación
precisa para las aprobaciones de las transmisiones
de dominio de buques, por la entonces Dirección General de Navegación, y Decreto de 22 de agosto de
1931, convertido en Ley el 14 de octubre del mismo año, prohibiendo la enajenación o gravamen a
extranjeros de toda clase de embarcaciones.
Con posterioridad a la fecha inicial del Alzamiento Nacional, dictóse la Ley de 2 de marzo de 1938,
cuyo artículo tercero prohibe la compraventa de buques sin la previa autorización del Poder público,
determinándose que subsistiría la indicada prohibición hasta el momento en que, por quedar resta-
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blecida la normalidad de la vida del Estado, se levantase la intervención que en la citada Ley se establecía
Porteriormente fué dictada la Orden de 20 de
agosto de 1942, dando normas para la transferencia de dominio de los buques mayores de doscientas
toneladas de arqueo bruto, reconociéndose en el
preámbulo de esta Orden que la normalidad de la
vida del Estado a que se refería la Ley de dos
de marzo de 1938, no había sido alcanzada debido
a las vicisitudes que concurrían derivadas de 1a
guerra mundial.
La promulgación de esta Orden, de 20 de agosto
de 1942, dió lugar a erróneas interpretaciones y viciosas prácticas, pues infiriéndose de su texto que
la autorización gubernativa previa se refería a lar
transmisiones e imposición de gravámenes e buques superiores a las doscientas toneladas, los actos
traslativos o de gravamen de los buques de tonelaje
inferior al límite antes señalado se realizaron al
margen de dicha autorización gubernativa previa,
que disponía la Ley de 2 de marzo de 1938 que seguía en vigor. Estas anomalías o irregularidades hin
lic gado en el momento actual a tal extremo que, no
sólo los buques menores de doscientas toneladas,
sino bastantes de tonelaje superior están faltos de
inscripción en los libros de los Registros de las Comandancias de Marina, escapando a todo contcA.
Era por tanto necesario, de un lado, liquidar la
situación creada para aquellos propietarios que, después de dos o más cambios de dominio, su adquisición no ha sido reflejada en los libros registros de
las Comandancias de Marina, y, por otro lado, solventar las dudas de interpretación originadas en la
aplicación de la referida Orden de 20 de agosto de
1942, recordando a los Notarios la prohibición de
autorizar escritura de compraventa sin que las partes vayan provistas de la previa autorización de la
Subsecretaría de la Marina Mercante, como asimismo a los Registradores mercantiles la no posibilidad de efectuar la inscripción de aquellos títulos en
los que no concurra la circunstancia anterior.
A llenar esta necesidad ha venido el Decreto de
23 de mayo último, cuyo texto articulado publicamos a continuación:
"Artículo primero. Se concede un plazo de seis
meses a partir de la fecha de la publicación del
presente Decreto en el "Boletín Oficial del Estado",
para que todo propietario o entidad propietaria de
buque o buques cuya adquisición se haya realizado
por escritura notarial, que no se haya inscrito en
el Registro Marítimo de Buques de la Comandanci2
de Marina, correspondiente a su matrícula, soliciten
de la Subsecretaría de la Marina Mercante la inscripción a su nombre, acompañand3 a la instancia
589
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los documentos previstos en la Real Orden de 8 de
agosto de 1924.
Las adquisiciones que no se hubiesen real-izado
por medio de escritura pública ante Notario, deberán HE nar previamente esta formalidad conforme a
las disposiciones vigentes.
Art. 2.° Los propietarios de toda clase de embarcaciones o buques, sin distinción de tonelaje, no
podrán transmitirlos a título oneroso ni lucrativo,
ni realizar acto . alguno de gravamen sobre los mismos sin antes proveerse de la autorización previa
de la Subsecretaría de Marina Mercante, según dispone la Ley de 2 de marzo de 1938 en su artículo 3.'
No obstante la autorización previa a que se reficre el párrafo anterior, podrá ser delegada por la
Subsecretaría de Marina Mercante, si así lo estimase conveniente, en la autorización del Comandante
Militar de Marina de la provincia marítima donde
esté inscrito el buque o buques, cuando éstos tengan
un tonelaje inferior a doscientas toneladas, siempre
que el peticionario sea el que figure como tal en el
asiento de inscripción marítima.
Los Comandantes de Marina, una vez que hubiesen concedido o denegado la autorización que en
ellos hubiese delegado la Subsecretaría de Marina
Mercante, conforme al párrafo anterior, darán inmediatamente cuenta a dicho Centro para su toma
de razón.
Art. 3.° Por los Notarios no se autorizará ninguna escritura por la que transfiera o grave la propiedad de buques, si antes no se le ha justificado,
por el compareciente que aparezca como vendedor,
la obtención de la previa autorización a que se refiere el artículo anterior.
Art. 4.° Igualmente, los Registradores Mercantiles denegarán la inscripción de los títulos de transmisión o gravamen de buques en los casos en que
los propietarios no hubiesen cumplido lo dispuesto
en el artículo 2.° del presente Decreto.
Art. 5.° El incumplimiento por el propietario o
entidad propietaria de buques de lo dispuesto en el
articulo 1.0 y 2.°, podrá ser sancionado gubernativamente por el Ministro de Industria y Comercio
con la impósición de multas de hasta 50.000 pesetas,
según las circunstancias que concurran en cada caso,
pudiendo además ordenarse por dicho Ministerio la
detención o amarre del buque hasta que, por llenarse los requisitos que en dichos artículos se preceptúan, pueda efectuarse su inscripción en los Registros Marítimos de las Comandancias Militares de
Marina, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil en cuanto a la eficacia de dichos actos
o contratos.
Art. 6.° Las Gerencias de las Sociedades Navieras no podrán autorizar las transferencias de las
acciones nominativas sin la aprobación de la Sub590

secretaría de la Marina Mercante, cuando el valor
de Bolsa efectivo del lote o lotes vendidos a una
persona o entidad sea superior a las 500.000 pesetas.
Art. 70 Por el Ministerio de Industria y Comercio se resolverán cuantas dudas originase la aplicación del presente Decreto, dictándose las disposiciones pertinentes para su efectividad, previo informe
del Ministerio de Justicia cuando pudiera afectar a
materia relacionada con el Registro Mercantil.
Art. 8.° Queda derogada la Orden ministerial de
20 de agosto de 1942."

ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 1947
POR LA QUE SE SOMETE A EXAMEN DE CAPACITACION A LOS
PATRONES QUE HAYAN ESTADO AUSENTES DE LAS PRACTICAS DE MAR MAS DE CINCO
AÑOS
Ilmo. Sr.: El Comandante de Marina de Melilla,
en escrito de 10 del actual, manifiesta a esta Subsecretaría que con frecuencia se dan casos de inscriptos con nombramientos de Patrones y Mecánicos
Navales que dejan de dedicarse a la navegación
para efectuar trabajos e tierra completamente diferentes a su profesión habitual y, por consiguiente, pierden las prácticas de las mismas.
Como al cabo de cierto tiempo pretenden nuevamente dedicarse a la navegación, sin duda alguna
pierden parte de los conocimientos de su profesión,
proponiendo la conveniencia de que estos individuos
sufriesen un examen de capacitación cada cierto número de años.
Examinada la propuesta y visto el informe de la
Sección correspondiente, habida cuenta que, efectivamente la falta de prácticas—especialmente en los
Patrones - puede dar lugar al desconocimiento de
posibles modificaciones, tanto en las características
de luces como en las balizas y cambios de calados
en los puertos y fondeaderos, así como las disposiciones que regulan el tráfico en ellos,
Este Ministerio, estimando razonada y atendible
la propuesta del Comandante de Marina de Melillo,
ha resuelto lo siguiente:
Artículo único. Que los Patrones de Cabotaje y
Pesca de todas clases, que hayan estado ausentes
de las prácticas de mar durante más de cinco años,
sufrirán, un examen en una Comandancia de Marina de su zona, de reválida-capacitación, en el que
demuestren estar enterados de los cambios habidos
en la zona que abarca su título; bien entendido que,
sin desposeerle de su nombramiento, no se le deberá
enrolar sin demostrar estar bien impuesto de tales
conocimientos.

Información Pro* resionu
COMBUSTIBLE DE CALDERAS
PARA MOTONAVES. - RESULTADOS COMPARATIVOS DEL
EMPLEO EN LOS MOTORES DE
COMBUSTIBLE PARA CALDERAS Y COMBUSTIBLE PARA
DIESEL
Parece ser que se empleará combustible de calderas en una gran parte de los barcos propulsados
con motores Fiat que se están construyendo ahora
en Italia y en la nueva maquinaria de este tipo
que al parecer va a instalarse en el trasatlántico
"Augustus", de 30.000 toneladas, cuando esté reacondicionado. Se sabe que la utilización de este
combustible en los barcos existentes llevó a la decisión de adoptar motores Diesel en este barco de
pasajeros y que tuvo una influencia decisiva sobre
el programa de las nuevas construcciones de los
armadores italianos, que está basada casi totalmente en el empleo de motonaves.
Durante mucho tiempo se han estado realizando
investigaciones con los motores Diesel, y de estos
trabajos informó "The Motor Ship" antes de la
guerra. Cuatro motonaves del tipo "Barbarigo",
construidas en Monfalcone por orden de la Societe
Venezina di Navigation. a Vapore fueron equipadas
con motores de dos tiempos y simple efecto de
4.400 b. h. p. y la maquinaria fué proyectada para
funcionar con combustible de calidad inferior a la
empleada normalmente. Estos motores tienen ocho
cilindros de 750 mm. de diámetro y durante sus
doce años de vida, desde el viaje de pruebas hasta
1941 se tiene entendido que funcionaron constantemente con combustible de calderas. Por lo general,
los barcos se abastecían en Suez, y en el cuadro que
se da más adelante aparece la especificación de los
combustibles. Se empleó un aceite de una viscosidad

relativamente alta, y se dice que, excepto en el invierno, no hacía falta efectuar el arranque con combustible de motores.
Desgaste de la camisa.—Los constructores de motores realizaron el entretenimiento directo de los
motores de estos barcos durante los primeros cuatro
años de su existencia, y con ello obtuvieron gran
experiencia en el empleo de combustibles. Se vió,
naturalmente, que había un gran desgaste en las
camisas de los cilindros, que era de 0,15 a 0,18 mm.
cada 1.000 horas, cuando funcionaban con combustible de calderas y un poco más de la mitad de esta
cifra con el empleo de combustibles para motores en
una maquinaria similar del "Oceanía". Este desgaste se consideró que era debido a una purificación insuficiente del aceite.
Los motores en cuestión eran del tipo de inyección por aire, de forma que cuando se produjo un
cambio en todo el mundo, que llevó al empleo universal en los barcos de los motores de inyección
directa, los constrdctores tuvieron que investigar de
nuevo el problema, puesto que se dieron cuenta de
que se encontrarían con nuevas dificultades. Se hicieron varios perfeccionamientos, y después de haber sido probados satisfactoriamente en los talleres, se hizo un experimento en la mar, instalando
dos motores similares en un barco, estando proyectada una de las unidades para funcionar con combustible de calderas, y la otra, de construcción corriente, para funcionar con combustible de motores. Estos motores se instalaron en un barco existente, el "Leme", del que se desmontó el motor de
cuatro tiempos de poca potencia. Los nuevos motores eran unidades "standard" con seis cilindros
de 680 mm. de diámetro, desarrollando cada uno
3.000 b. h. p. a 125 r. p. m. Los experimentos se
continuaron durante dos años, funcionando el de
babor con combustible del tipo "C" y el de estribor con combustible de motores. El aprovisiona591

Númer 147

INGENIERIA NAVAL

miento del primero se hacía por lo general en los
puertos del Pacífico Norte y su peso específico va-
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fué de 7 al 8 por 100 mayor que el del motor de
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de la lubricación del cilindro fué igual en los dos
casos. Después de cada viaje redondo se hacían
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En 1938 el 30 por 100 de las 223 motonaves grandes construidas fueron propulsadas por motores de
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dos tiempos y doble efecto. De los barcos encargados en la actualidad, no más del 12 por 100 tendrá
maquinaria de esta clase. No cabe duda, por lo
tanto, de la predilección que muestran los armadores hacia el motor de dos tiempos y simple efecto, pues el tipo de cuatro tiempos se está construyendo relativamente poco, y mientras que en 1931
más del 50 por 100 de los barcos construidos estaban equipados con estos motores, en la actualidad
la proporción está por debajo del 8 por 100.
Incluso en el caso de grandes potencias, predomina el tipo de dos tiempos y simple efecto, pues, según las informaciones de que disponemos, de los
209 barcos encargados ahora, todos para ser propulsados por maquinaria de más de 6.000 b , h. p.,
143 tendrán motores de dos tiempos y simple efecto, y 64, o sea menos de la tercera parte, serán
propulsados por maquinaria de doble efecto. Y este
terreno es prácticamente el único en el que pueden
interesar estos motores, puesto que de los 500 barcos encargados con maquinaria de menos de 6.000
b. h. p., sólo media docena estarán propulsados por
el tipo de dos tiempos y doble efecto.
El motor de doble efecto es más ligero y más pequeño que ningún otro tipo, y el ahorro en su longitud puede ser, en algunos casos, de especial valor, pero muchos armadores prefieren el tipo de
siemple efecto por su mayor accesibilidad y facilidad de repaso, factores de mayor importancia ahora
que en los días de la preguerra. Incluso en los barcos de gran potencia que se están construyendo
ahora, el motor de simple efecto se está utilizando
mucho más que el tipo de doble efecto, y en los tipos
modernos de la última clase de maquinaria, las potencias por cilindro son casi iguales a las del tipo
de doble efecto, mientras que en el caso del motor
de pistones opuestos la potencia específica es mayor que la del motor corriente de doble efecto. Por
ejemplo, las potencias de cilindros de los motores
de simple efecto B. & W. y Goteverken son de
750-900 b. h. p. y la potencia máxima de cilindro
del motor Doxford de pistones opuestos es de más
de 1.300 b. h. p. Los mejores motores de doble efecto, el B. & W., Fiat, M. A. N. y Stork tienen cilindros de 1.000 a 1.100 b. h. p., de forma que no es
necesario recurrir al tipo de doble efecto desde el
punto de vista de potencias altas. Además, no es
necesario adoptar diámetros de cilindros demasiado
grandes, para obtener la potencia deseada en los motores de simple efecto, puesto que los tamaños para
las potencias mencionadas oscilan entre 720 y 760
milímetros, mientros que los motores "standard" de
doble efecto tienen cilindros de 620 mm. de diámetro
en el caso del proyecto B. & W., y de 720 mm. con
los motores Kockum-M. A. N. y Stork.
No es probable que se construyan motores con
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cilindros mayores que los actuales. La turbina de
gas, con su probable aplicación marítima en gran
escala, dentro de unos pocos años, hace innecesario
el desarrollo de los motores Diesel para potencias
altas, y si bien no es probable en ningún sentido
que el motor de doble efecto reemplace al tipo de
simple efecto, sí puede ocurrir lo contrario. No se
prevé una mayor aplicación del motor de cuatro
tiempos para los barcos de altura, incluso en potencias moderadas, excepto como una unidad de gran
velocidad en barcos con propulsión Diesel-eléctrica,
donde tiene posibilidades que no han sido todavía
completamente exploradas.

CONVERSIONES DE LOS MOTORES DE INYECCION POR AIRE
Se tiene entendido que Wilson & Kile Ltd., Catherine Wheel Road, Brentford, Middlesex, han recibido un encargo para la conversión de la maquinaria de las motonaves de la Bibby Line, "Dosetshire" y "Somers•etshire" al sistema Archaouloff de
inyección directa. Estos barcos fueron construidos
en 1920 y 1921, respectivamente, por Harland and
Wolff, y están equipados con dos motores B & W
de seis cilindros, cuatro tiempos a inyección por aire
de 2.250 i. h. p. a 115 r. p. m. con diámetros de
cilindro de 740 mm. y 1.150 mm. de carrera.
El "Worcestershire" va a ser convertido también,
pero en este caso se adoptará el sistema Sulzer. El
"Worcestershire" fué construido en 1931, y está
equipado con dos motores Fairfield-Sulzer de ocho
cilindros y don tiempos de 4,750 i. h. p., cada uno,
funcionando a 110 r. p. m., siendo el diámetro de
los cilindros de 811 mm. y la carrera del pistón
990 mm.
La motonave "Port Houn", de la Port Line, construida en 1927 por Swan. Hunter & Wigham Richardson, va a ser convertida también al sistema Suizer.
Está equipada con dos motores de seis cilindros
Wallsend-Sulzer que desarrollan 3.000 b. h. p. cada
uno a 100 r. p. m., siendo el diámetro de los cilindros 680 mm. y la carrera del pistón 1.200 mm.
Una inminente conversión al sistema Archaouloff
es el de la motonave "St. Merriel", antes llamada
"Tolten", construida en 1930 y equipada con un motor de ocho cilindros y cuatro tiempos del tipo
Kinoaid B & W, de 110 r. p. m. Este es uno de
los primeros motores de carrera larga, con un diámetro de cilindro de 740 mm. y una carrera de
pistón de 1.500 mm. Desarrolla 3.000 b. h. p. aproximadamente. El "St. Merriel" pertenece a la South
American Sai.nt Unes.
593

Número, 147

INGENIERIA NAVAL

LOS PRECIOS DEL FUEL-OiL
Y DIESEL-01L
En el cuadro que se da más abajo aparecen los
precios de fuel-oil y Diesel-oil en el momento presente y los del 1 de septiembre de 1946, con el fin

de mostrar las fluctuaciones que han tenido lugar
durante el curso de los últimos meses. Existe ahora una variación tan grande en los precios del fueloil en los distintos puertos de todo el mundo, como
en el caso del carbón, que parece indicar que la
influencia de los costes del transporte marítimo va
disminuyendo.

PRECIOS DEL FUEL OIL Y DIESEL OIL
Precios por chelines por tonelada, excepto (1) en de los EE . UU. por barril; (2) en de los RE. UU. por tonelada.
FUEL OIL

FUEL OIL
PUERTO

1-IX-46

Alejandría ....................................74/6
Antwerp ... . .............. .................... .78/Aruba N. WI. (1) ...........................1.53
Bahía. Brasil (2) ...........................
22.85
Balboa (1) ....................................2.05
Baltimore (1) ..............................1.92
Bermuda (1) .................................2.38
Buenos Aires (2)...........................18.60
Calcuta ........................................82/6
2.70
Callao. Perú (1) ...... . ................. . ....
86/Capetown ................................ . ....
Cristobal (1) .................................1.90
Durban .........................................Fremamtle ....................................97/Galveston. Texas (1).......................1.38
Iquique. Chile (1) ...........................3.35
Las Palmas ............................ . ....
72/London ............ . ....... . ........ . ...........
78/Los Angeles (1).............................1.35
Montevideo. Uruguay (2).................17.70
Montreal (1) ................................2.04
Nueva Orleans (1)..........................1.38
Nueva York (1).............................1.92
Oslo ............................... . ...... . ......
83/PorUand. Oregón (1).....................1.60
Port - Said ........................ ............
71/7
21.95
Río de Janeiro (2) ............. . ..........
San Francisco (1) ...........................1.40
Shangal (2) .................................26.58
Singapoore ....................................82/6
78/Southampton . . ...............................
sydney .........................................109/6
71/Suez ... . ................................ . .......
Wellington, N. Z. ...........................124/5

1-IV-47

81/84/6
1.53
23.20
2.15
2.02
2.60
20.10
92/6
2.80
92/6
2.00
88/6
99/1.53
3,67
78/6
84/6
1.25
19.50
2.25
1.73
2.17
1.50
78/22.80
1.50
21.86
88/6
84/6
119/6
77/6
102/10

Aumento

6/6
6/6
10
35
10
10
22
1.5
6/6
10
6/6
10
2/-.
15
32
6/6
6/6
10*
2.20
21
15
10
10*
6/5
85
10*
4.72 (2)
6/6/6
10/616
21/7*

1-IX-46

88/6
97/6
2.06
33.25
2.61
2.36
2.75
24.30
109/3.55
106/2.45
112/6
2.11
4.08V
91/97/6
2.20
23.60
2.80
2,11
2.61
99/6
2.45
85/29.30
2.25
32.75
101/6
97/6
131/6
95/6
141/-

1-IV-47

102/6
106/2.20
32.35
2.74
2.78
2.85
25.65
118/6
3.70
115/2.59
111/121/2.33
4.38
100/105/6
2.30
25.50
2.80
2.58
2.98
108/2.55
99/6
29.50
2.65
24.78
110/991141/99/141/-

Aumento

1418/6
14
90'
13
42
10
1.35
8/6
15
9/14
8/6
22
30
9/8/6
10
1.90
22
12
10
14/6
20
10
797*
8/6
8/6
8/6
3/6
-

* Disminución.

ÓAIJXILIARES DE VAPOR
O DIESEL?
La mayoría de los barcos de carga accionados por
vapor construidos recientemente y encargados en
594

Inglaterra están equipados con grupos generadores
Diesel-por lo general de gran potencia-, mientras
que hay un número grande motonaves en construcción en las que se adoptan los auxiliares accionados
por vapor. Esta paradoja es explicable. Los grupos
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generadores Diesel de los vapores se emplean para
mantener un rendimiento total en el consumo de
combustible. Los auxiliares de vapor de las motonaves 'se utilizan, generalmente, en barcos de la
clase de once a doce nudos, en que la disposición
de la maquinaria es tal que todo el vapor qi;ie se
necesita mientras el barco está en la mar se obtiene de una caldera calentada por los gases de esbaustación procedentes de los motores propulsores.
Por consiguiente, el consumo total de combustible
es el del motor principal, y los armadores consideran que esta economía combinada con el coste de
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construcción reducido de la planta auxiliar, compensa el mayor coste de combustible en el puerto
y una caldera de combustión de aceite suministra
vapor a los auxiliares.
Esto es razonable, y hay mucho que decir en su
favor. Pero es difícil justificar la adopción de los
auxiliares de vapor en los barcos de carga a motor,
de los que ha habido uno o dos ejemplos recientemente. En estos casos se han presentado razones
especiales, pero creemos que a la larga los armadores de los barcos de carga harían mejor en especificar invariablemente los auxiliares eléctricos.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL PRIMER PETROLERO BRITANICO DIESELELECTRICO. - EXPERIMENTO DE LA PROPULSION DE LA TURBINA DE GAS EN UNA FECHA POSTERIOR.—EL EMPLEO DE LA TRANSMISION DE CORRIENTE ALTERNA. (The Moto
Sh4p, junio 1947.)

Inmediatamente después de terminar la guerra,
la Anglo Saxon Petroleum Co. decidió investigar
las posibilidades de la propulsión Diesel-eléctrica
para sus petroleros "standard", en vista de las especiales ventajas que parecía ofrecer este sistema
en relación con la construcción del gran número
de barcos que necesita la Anglo-Saxon Co. para
mantener su flota. Este desarrollo fué mencionado
en "The Motor Ship" y en 1945 se comunicó que se
había hecho un encargo para una instalación prototipo.
El barco en que va a ser instalada esta maquinaria, el "Auris", fué botado el mes pasado. El
interés que presenta esta instalación está aumentado por el hecho de que uno de los cuatro grupos
Diesel será reemplazado por una turbina de gas
ahora en construcción, pero no estará lista hasta
mucho después de que el barco esté construido. Esto
representará la primera planta experimental de turbina de gas instalada en un barco mercante inglés,
si bien el Almirantazgo tiene otra planta en construcción para la propulsión de un pequeño barco de
guerra de la clase M. T. B.
El "Auris" es similar en la ccxristrucción del casco
al petrolero "standard" corriente de 12.000 toneladas
y 12 nudos de la Anglo Saxon, equipado con motores de cuatro tiempos Werkspoor, maquinaria Doxford o niptores Harland B. & W., siendo la potencia de 3.200 b. h. p. y la velocidad en servicio en
carga 12 nudos.
En el caso del "Auris" va a haber cuatro motores
de 1.100 b. h, p. Hawthorn-Sulzer de 8 cilindros
cuatro tiempos y simple efecto, con sobrealimenta596

ción Buchi. Funcionan a 375 r. p. m y accionan
cada uno un alternador trifásico de 830 kw. de 50
ciclos a 1.600 voltios con devanados accionados en
serie. La polaridad de una mitad puede cambiarse
con el fin de que la conexión pueda efectuarse a
cero vcltios. La corriente se suministra a un motor
propulsor de 3.750 b. h. p., cuya velocidad normal
en la mar será de 110 a 120 r. p. m.
Los motores de la cámara de máquinas que accionan las distintas bombas están suministrados con
corriente alterna a 400 voltios, para cuyo fin se
han instalado dos transformadores dispuestos en serie, reduciendo la corriente de 800 a 400 voltios.
Para la iluminación, y para algunos motores pequeños hay varias fuentes de suministro, comprendiendo un grupo Diesel de 30 kw., una dínamo accionada por vapor (esta unidad acciona también un
compresor de aire) y las dos unidades excitatrices,
cada una de las cuales está dispuesta para accionar
un generador de 30 kw. a 110 voltios.
Para accionar las bombas de carga hay dos calderas. En la mar, los gases de exhaustación procedentes de tres de los motores pasan por una de ellas,
pero el cuarto motor exhausta directamente a la
chimenea. El vapor se utiliza para varios servicios,
incluyendo la calefacción de las estancias, y para
accionar el generador a vapor antes mencionado.
Probablemente se realizarán investigaciones con el
cuarto motor para el empleo de varias clases de
combustible, con el fin de proporcionar a los armadores información referente al comportamiento de
los combustibles, incluyendo el fuel-oil.
Se recordará que la Anglo-Saxon Petroleum Co.
ha efectuado una serie de experimentos con la maquinaría del "Auricula", empleando fuel-oil y cómo
se espera llegar a emplear esta clase de combustible en todos los petroleros de la Compañía, se desea
obtener la experiencia necesaria con el "Auris". La
intención es, sin duda alguna, standardizar la maquinaria propulsora Diesel-eléctrica del "Auris", si
tiene éxito y adoptarla en un número de los futuros
petroleros de la Anglo-Saxon Petroleum Co.
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La instalación eléctrica la está construyendo
B. T. H. Co., que construye también la turbina de
gas. Esta irá acoplada a una dínamo, y será instalada en lugar del grupo Diesel de estribor. Se espera
que tenga un rendimiento térmico de un 26 por 100
y se harán experimentos con distintos combustibles,
y se cree que la planta podrá funcionar con fuel-oil.
La turbina es del tipo de ciclo abierto y está
proyectada para desarrollar una potencia neta de
1.200 b. h. p. y el proyecto es interesante por adoptarse en él el principio de dos ejes, estando accionado el compresor por la turbina de alta y el alternador por la de: baja.
La disposición aparece en la figura que acompaña
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turbina de alta acelera y la presión de aire descargado por el compresor aumenta. Hay una gran cantidad de gas descargado por la turbina de alta a la
de baja, y de esta forma esta turbina y el alternador suministran mayor potencia. La posición de la
palanca del combustible determina la extensión del
aumento de la potencia, debido a que el compresor
necesita más potencia, y el aumento de velocidad,
debido a que el compresor necesita más potencia,
y el aumento de velocidad está detenido cuando se
alcanza la velocidad que permite la posición de la
palanca de combustible.
Parece ser que el "Auris" estará listo en septiembre para efectuar el viaje de pruebas.

EL BARCO DE CARGA "LA CORDILLERA".—UN
BARCO DE UNA SOLA HELICE, DE 9.200 TONS.
Y 14,50 NUDOS, CON CARACTERISTICAS POCO
CORRIENTES.—MUJERES EN EL PERSONAL DE
FONDA. (The Motor Ship, mayo 1947.)

Esquema de la turbina de gas, que será montada en el
"Auris".

este artículo. El compresor (1) es del tipo de flujo
axial, estando acoplado a la turbina de alta (4). El
aire de la atmósfera entra al compresor y después
de pasar por esta máquina, en donde se aumenta la
presión a 3,86 = 5,27 kilos por centímetro cuadrado absoluta, pasa a través del generador (2), estando calentados los serpentines por los que circula,
por la exhaustación de la turbina de baja (5).
El aire se suministra desde el regenerador a la
cámara de combustión, y el resto—la mayor parte—
elimina los productos de la combustión, de forma
que la temperatura de estos productos se reduce
considerablemente antes de entrar en la turbina de
alta (4) Después de pasar a través de esta turbina,
los gases pasan a la turbina de baja (5) y descargan, como se ha dicho, en torno a los tubos del regenerador y de aquí a la chimenea.
El proyecto de dos ejes se considera adecuado
para una instalación de este tamaño,y tipo, puesto
que permite un buen arranque, y el control de la
velocidad por variación de la cantidad combustible
admitido en la cámara de combustión. Con más
combustible, aumenta la temperatura del gas,, la

Invitados por Mr. H. G. Mann, Director gerente
de Buries Markers Ltd., asistimos el mes pasado al
viaje de pruebas de la motonave "La Cordillera",
que como se dijo en un artículo preliminar sobre
este barco, comprende algunas características poco
corrientes, como resultado de una cooperación entre
los constructores y los armadores algo más estrecha de lo acostumbrado. Mr. J. Ramsay Gebbie, Director gerente de William Doxford and Sons, dijo,
con ocasión de la botadura del barco, que era uno
de los mejores buques entregados por Doxford en
su larga historia. Mr. Mann ha encargado recientemente un segundo barco similar, una motonave
algo mayor llamada 'Langleescot", que será terminada en breve para otra de sus Compañías, la Medomsley Steamship Co., habiendo contratado también un barco gemelo.
En el otro artículo señalábamos que si bien este
tonelaje comprende lo que podía denominarse barcos tramps, estos buques guardan poca relación con
el tipo convencional de esta categoría, y quizá podría denominarse más apropiadamente, barcos de
servicio general. Están proyectados para velocidades
de servicio de 14,5 y 15 nudos respectivamente y
tienen alojamientos en alto grado lujosos para doce
pasajeros. Los camarotes de la tripulación son excepcionalmente buenos y la especificación por la que
se construyó el barco y la maquinaria es del más
alto grado.
La motonave "La Cordillera" ha despertado, por
otra parte, considerable interés, como lo demuestran
los numerosos artículos publicados en la prensa diaria, por causa del empleo exclusivo, por primera vez,.
597.
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de mujeres en el personal de fonda, es decir, el ma- pleta, con toldilla y castillo y un entrepuente adiyordomo jefe, el mayordomo segundo, cocinero jefe, cional en la bodega número 1. Tiene una proa lancocinero segundo y panadero, seis camareras y cua- zada y afilada, y popa de crucero ccii un timón de
tro ayudantes jóvenes Este plan se seguirá en los formas aerodinámicas.
Registro bruto, 6.330,39 toneladas; registro neto,
tres últimos barcos a que hemos hecho referencia.
Lo mucho que atrae este trabajo a las mujeres jó- 3.551,42 toneladas; eslora p. p., 132,57 metros; manvenes puede deducirse del hecho de que, aunque se ga máxima, 18,28 metros; puntal de construcción,
especificó que tenían que haber servido en la 8,91 metros; capacidad de peso muerto-, 9.245 toneW. R. E. N. S., se recibieron 3.000 solicitudes. Era ladas; calado en carga (verano), 8,45 metros; poevidente que para que este plan diera resultado ha- tencia, 6.150 b. h. p.; velocidad en servicio a plena
bía que estudiarlo detenidamente, y así se hizo, mien- carga, 14,5 nudos.
La 'capacidad de peso muerto con el calado tropitras que los armadores han tenido especial cuidado
de atraerse a la Trade IJnion en su innovación. Tie- cal de 8,12 metros es de 9.583 toneladas, y con el
nen la aprobación completa de la National of Sea- calado de invierno de unos 8 metros, es de 8.909
men y a las mujeres se les pagan los salarios esti- toneladas.
A popa de la bodega número 3 y entre éste y la
pulados por los Sindicatos. Al alojamiento para las
cámara
de máquinas hay un tanque estructural -para
mujeres se le ha prestado mucha consideración.
aceite
vegetal
y lastre de agua, y a popa de la
Prácticamente tienen un piso para ellas solas en la
cámara
de
máquinas
están los bodegas números 4
mejor parte del barco, con estancias de cubiertas
y
5.
Todo
el
doble
fondo
se utiliza para lastre o
amplias, teniendo el jefe y segundo mayordomo cacombustible,
excepto
el
número
1, que se utiliza
marotes individuales. Todos los camarotes están
para
lastre
solamente,
y
el
doble
fondo de la cábien equipados y hay un comedor espacioso y sala
mara
de
máquinas,
en
donde
hay
tanques
de agua
de recreo, formando el conjunto una caseta independe
alimentación,
tanques
de
fuel-oil
y
un
tanque
de
diente en el extremo de proa de la cubierta de botes.
aceite
de
retorno.
Entre
las
cuadernas
10
y
138
se
El capitán y el primer maquinista tienen cada uno
mantiene
una
clara
de
80
centímetros,
mientras
que
una salapuarto de dormir y cuarto de baño, y todos los oficiales, maquinistas y electricistas tienen desde la 136 y 163 la clara es de 68 centímetros,
camarotes grandes individuales, mientras que el co- y de 60 centímetros hasta la cuaderna 10 y desde
medor de los oficiales de maquinaria y de cubierta la 163 a la 174.
En la cámara de máquinas a babor y a estribor
es casi tan bueno como el de los pasajeros. Hay una
hay
tanques de combustible y en la cubierta superior
gran sala de recreo para los oficiales contiguo al coen
la
banda de estribor hay dos tanques de agua
medor. El alojamiento para los marinos está a popa,
dulce
de 6.000 galones, estando ocupado el espacio
con camarotes de una y dos literas, de un tamaño
correspondiente
de la banda de estribor por las cámucho mayor que el especificado en los reglamenmaras
frigoríficas
para carne, productos lácteos y
tos. La tripulación (maestranza, marineros y engrapescado
respectivamente,
con una antecámara, siensadores respectivamente), además de los tres camado
el
volumen
de
8,49
metros
cúbicos. La bodega
rotes de que dispone en una caseta a popa del cennúmero
3
está
dispuesta
para
llevar carga en el
tro del barco sobre la cubierta "shelter", tiene una
centro
y
carga
o
lastre
de
agua
en los dos lados.
sala de recreo para ellos entre los camarotes.
Hay 14 chigres Laurence Scott de 5 toneladas,
El alojamiento para los doce pasajeros, con camarotes chapados de distintas clases de maderas, in- cuatro de ellos agrupados en una plataforma de chicluyendo sicomoro y arce australiano, comprende gres a proa y otros cuatro a popa. Las velocidades
ocho camarotes de una sola litera y dos departa- al izar son de 30 metros por minuto y el chigre de
mentos de lujo cada uno con una sala, dormitorio espía tiene una fuerza de 5 toneladas a 27 metros
y cuarto de baño. Algunos de estos camarotes es- por minuto.
tán en la cubierta "shelter" y el resto en el entre- - En la cubierta de botes hay cuatro botes salvapuente inmediatamente superior a la ciudadela con vidas de 8,23 metros, uno de ellos equipado con
una sala de estar en la segunda con el comedor motor.
debajo. Una inspección detenida de todos los alojaLos alojamientos de pasajeros, oficiales, maquimientos de los pasajeros, oficiales, personal femeni- nistas y tripulación del centro del barco están cano y tripulación, deja la impresión que en su grado lentadas y ventiladas por el sistema Thermotank.
de confort no está superado por ningún -barco si- El aire entra en los camarotes y cámaras por las
milar a flote.
toberas "punkah" situadas en el techo, y en los
A continuación se dan las características prin- cuartos de baño, W. C. y lavabos por toberas sin
cipales de la motonave "La Cordillera", que ha sido retorno situadas también en el techo.
La cocina está ventilada por medio de un venticonstruida como un barco de superestructura com598
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lador centrífugo que suministra aire a la temperatura exterior a través de toberas "punkah", siendo
exhaustado por un ventilador de hélice. El ramal
que suministra aire a la enfermería está provisto
de una válvula de no retorno que aísla este espacio
automáticamente en el caso de que se parara la
unidad Thermotank por cualquier motivo.
El vapor para calentar las unidades está suministrado por la caldera calentada con gas de exhaustación cuando se navega, o con la caldera que
quema aceite en el puerto.
La cocina está equipada eléctricamente y está
instalada en el extremo de popa del guardacalor del
motor cerca de la enfermería de dos camas con el
camarote del médico, contiguo.
"La Cordillera" es uno de los primeros barcos que
va a navegar con una serie completa del nuevo equipo Marconi de la postguerra, incluyendo el transmisor "Oceanspan", de onda corta y media, instalado en una especie de armario alto y estrecho. Está
provisto de un dispositivo de selección rápido que
permite al oficial de radio seleccionar en unos segundos cualquiera de más de 30 frecuencias transmisoras predeterminadas. Se ha instalado un aparato de radiotelefonía, un goniómetro con su receptor con un margen de ondas de 12 a 20.000 metros,
así como aparatos de escucha y equipo para permitir la transmisión por todo el barco de los programas de radio, por medio de una red de altavoces.
Se ha instalado un sistema de teléfono automático, así como una serie de relojes eléctricos por todo
el barco. El lavadero está totalmente equipado y
está en el extremo de popa del barco, con un camarote anexo para los dos hombres que se ocupan
de lavar la ropa. La maquinaria está accionada eléctricamente.
El molinete Emerson Walker es para cables Tayeo de 6 centímetros y está accionado por un motor "compound" estanco al agua, instalado en la
placa de asiento del molinete. La velocidad es de
860 a 1.660 r. p. m., lo que da una fuerza de arrastre a los cuadernales de los cables de acero fundido de 17 toneladas a 7,6 metros por minuto y
una fuerza en los tambores de 45 centímetros de
diámetro de 5,5 toneladas a 26 metros por minuto.
La velocidad en vacío es de 48,6 metros por minuto.
Los teléfonos T. M. C. comunican con el puente,
con la toldilla, caseta del compás giroscópico y la
cámara de máquinas, teniendo comunicación esta
última con el primer maquinista.
La disposición de la cámara de máquinas de este
barco presenta una diferencia en comparación con la
mayoría de los barcos: que tiene una planta generadora eléctrica similar. Los cuatro generadores están instalados en la banda de babor del motor principal. Hay cuatro motores Allen de 150 kw. a 500
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r. p. m. Cada motor tiene seis cilindros y está provisto de un generador automático que está montado en una placa de asiento de acero soldado, en la
que se han colocado pasamanos en torno al generador. El cuarto grupo comprende una dinamo de
50 kw. accionada por un motor Roston, pero hay
espacio disponible para reemplazarlo por otro de
150 kw. Solamente ha sido posible adoptar esta disposición que, al mismo tiempo, proporciona espacio para un gran tanque de fuel-oil en el extremo de
proa, mediante el empleo de unidades de gran ve- locidad y relativamente pequeñas.
El motor principal es una unidad Doxford en
todos sus aspectos, con cinco cilindros de 670 milimetros de diámetro, una carrera combinada de metros 2.320 milímetros y una bomba de barrido accionada por eje cigüeñal entre los cilindros números 3 y 4. Desarrolla su potencia de 6.150 b. h. p. a
108 r. p. m. y está provisto de un amortiguador
Bibby. Se han inscrito pirómetros para medir la
temperatura de gases de escape Negretti & Zambra,
y termómetros para medir las temperaturas de entrada y salida del agua de refrigeración de los pistones. Se han dispuesto silbatos de alarma para
avisar en caso de que el agua de refrigeración o
el aceite fallase, y estos silbatos están montados en
el puesto de mando. Hay lámparas que dan una indicación visual de las bombas de la cámara de máquinas que están funcionando. Se ha instalado también un telégrafo Chadburn.
Las bombas de lubrificación forzada forman un
grupo y las bombas de refrigeración de los cilindros, otro. Están instaladas respectivamente en una
placa de asiento común con un enfriador combinado,
proporcionando por lo tanto una unidad autónoma
con lo que resulta una instalación muy simplificada. Cada una de las dos bombas Stothert y Pitt, de
lubrificación forzada, tiene una capacidad de 50 toneladas por hora, mientras que las bombas centrífugas Drysdale, de camisa de agua, son de 225 toneladas por hora cada una. Los dos compresores de
aire Weir (accionados eléctricamente como el resto
de la maquinaria auxiliar) tienen cilindros de 19
centímetros y la capacidad es de 3,53 metros cúbicos por minuto a 385 r. p. m. El compresor accionado por vapor, para casos de necesidad puede suministrar 0,56 metros cúbicos por minuto a 475 revoluciones por minuto. La bomba de lastre y la de
circulación de agua salada, con máquinas dobles,
capaces de una potencia de 300 toneladas por hora
cada una, mientras que la bomba de sentina y la de
servicio general son también similares, cada una
con una capacidad de 50 toneladas por hora. Hay
dos bombas de trasiego de combustible de aceite
de 20 toneladas y cuatro separadores De Laval, centrífugas, dos para el aceite lubrificante y dos para
el servicio del combustible de aceite. Como suele
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hacerse en las instalaciones Doxford, hay dos pequeñas bombas para la refrigeración de las válvulas,
con una capacidad de 3 toneladas por hora.
Los gases de exhaustación descargan a una caldera Clarkson y proporcionan todo el vapor necesario en la mar, principalmente para los servicios de
calefacción, y esta caldera tiene una superficie de
calefacción de 60,38 metros cuadrados, siendo su
presión de 8,43 kilos por centímetro cuadrado. La
caldera Cochran, que quema aceite, tiene una superficie de calefacción de 46,45 metros cuadrados, y la
presión es de 7,03 kilos por centímetro cuadrado.
Se ha instalado un evaporador de 10 toneladas y el
condensador auxiliar tiene una superficie de refrigeración de 13,92 metros cuadrados. Hay un destilador de 2.000 galones y el filtro de agua de alimentación tiene una capacidad para 1.361 kilos por
hora. Las características de los distintos tanques
son las siguientes: dos para aire de 4,24 metros
cúbicos cada uno, agua de refrigeración de los cilindros, 4 toneladas; reserva de agua de refrigeración, 8 toneladas; tres de aceite combustible, 8 toneladas cada uno; fuel-oil, 2 toneladas; combustible para generadores, 3 toneladas; cinco de aceite
lubrificante, 750 galones cada uno y dos para el
servicio de los purificadores, 500 galones cada uno.

EL MAYOR BARCO ITALIANO DE LA POSTGUERRA. LA MOTONAVE DE CARGA Y PASAJE
"UGOLINA VIVALDI", CON MAQUINARIA FIAr
DE DOBLE EFECTO. (The Motor Ship, junio 1947.)

La motonave "Ugolino Vivaldi", que salió de Génova el 18 de mayo, está haciendo ahora su viaje
inaugural al Brasil, Uruguay y la Argentina, restableciendo con ello el servicio italiano de la Societá
di Navigaxione Italia que cesó al estallar la guerra,
y que desde la terminación de las hostilidades ha
sido mantenido de una forma reducida por salidas
poco frecuentes de varios barcos italianos. El nuevo
barco representa el mayor perfeccionamiento de la
construcción naval italiana desde la terminación de
la guerra. Está proyectado para transportar 98 pasajeros de primera clase y 290 de tercera, de forma
que con su tripulación de 139 tiene un total de
527 personas.
A continuación se dan sus características principales:
Eslora total, 147,73 metros; eslora p. p. , 138,68
metros; manga, 18,92 metros; calado medio en carga, 7,9 metros; desplazamiento, 5.070 toneladas; capacidad de p. m., 8.500 toneladas; registro bruto,
8.914 toneladas; potencia, 7.500 b. h. p.; revoluciones por minuto, 125; velocidad, 16 nudos.
El barco tiene dos cubiertas corridas y ocho mam600.
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paros estancos, dividiendo el casco en nueve compartimientos, de los que seis son bodegas. Se han
instalado 16 chigres eléctricos para el manejo de
la carga de 5 toneladas, y dos da 8 toneladas, habiendo además don grúas accinadas eléctricamentede 1,5 toneladas. La capacidad total de cargo es de
14.583 metros cúbicos (en grano) o 13.232 metros
cúbicos (en balas), refiriéndose ambas cifras al espacio disponible sin pasajeros en los entrepuentes.
Alojamiento de los pasajeros.—En el alojamiento
de primera clase hay 21 camarotes de cuatro literas,
cuatro de dos y dos de tres. Unos 50 de los pasajeros de tercera son alojados -en tres camarotes de
seis de literas, uno de ocho y dos de doce, y los
restantes 240 en los entrepuentes. Los 21 camarotes
de cuatro literas para la tercera clase pueden convertirse en camarotes de dos literas si se desea, y
los de dos, en camarotes individuales. Los salones
públicos de la cubierta de paseo compr•end?n un comedor para 58 pasajeros y hay dos verandas que
pueden utilizarse como comedores auxiliares, teniendo 26 asientos en cada uno. Hay por consiguiente
una capacidad total para 110 pasaj• ros en los comedores. En el alojamiento está comprendido una
sala de estar y un salón de música y también se
ha instalado un bar. El comedor de tercera clase
tiene una capacidad para 45 personas y la sala de
estar puede utilizarse también como comedor auxiliar, con treinta asientos.
El motor propulsor es una unidad Fiat "standard"
de nueve cilidros, de dos tiempos y doble efecto, desarrollando 7.500 b. h. p. cuando funciona con combustible de motores. Sin embargo, se piensa hacerle funcionar con combustible de calderas, y entonces la potencia será de 7.200 b. h. p.; a 125 revoluciones por minuto, dando una velocidad en la
mar, a plena carga, de 16 nudos Para el suministro
de corriente hay tres grupos Diesel de 225 kw. 'i
220 voltios. La caldera mixta de gas de exhaustación y combustión de aceite está dispuesta para recoger los gases de exhaustación del motor auxiliar
Diesel.
Hay tres tanques de doble fondo independientes
para combustible de calderas y combustible de motores, los del primero tienen una capacidad de
1.275 metros cúbicos y los del último de 258 metros
cúbicos, siendo el peso específico de los combustibles 0,98 y 0,91 respectivamente. El tanque vertical
es de 876,9 metros cúbicos y el tanque agua dulce
de 699 metros cúbicos, transportándose además 200
toneladas de agua dulce. El tanque del aceite lubricante instalado en el dcble fondo debajo de la
cubierta de la cámara de máquinas tiene una capacidad para unas 70 toneladas de aceite con un peso
específico de 0,78. Con el aprovisionamiento completo de combustible este barco puede hacer viajes
de 44 días sin necesidad de abastecerse de nuevo.
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UN PETROLERO STANDARD PARA EL TRANSPORTE DE ACEITE EN BIDONES. LA MOTONAVE "CY1tEMA", BARCO DE 6.000 TONS. CONS•TRUIDO POR SMITH'S DOCK CO., PARA LA ANiLOSAXON PETROLEUM CO.

Recientemente ha efectuado las pruebas y ha sido
entregado a la Anglo-Saxon Petroleum Co., un barco
proyectado con dos bodegas para el transporte de
aceite en bidones, siendo sus constructores Smith's
Dock Co. Ltd. South Bank-on-Tees. El nombre del
barco es Cyrena" y ha sido construido según la
más alta clasificación del Lloyd's, siendo la capacidad de peso muerto de 6.185 toneladas y la velocidad 12,5 nudos con el barco a plena carga. La eslora entre perpendiculares es de 109,71 metros y
la manga fuera de miembros 15 metros, y el puntal
a la cubierta superior es de 8,76 metros. El calado
con el barco cargado es de 7,11 metros.
Como suele hacerse en los petroleros, la maquinaria está instalada a popa, y en el extremo de proa
do la cámara de máquinas hay un tanque para combustible que se transporta también en los tanques
del doble fondo. Los camarotes para el capitán, oficiales de cubierta y maquinistas están situados en
el centro del barco y los de la tripulación a popa,
a los lados del guardacalor del motor. Para las provisiones del barco hay pañoles aislados con una capacidad total de 19,82 metros. Los auxiliares de cubierta incluyen ocho chigres de vapor de 15 por
25 centímetros, y un chigre del anda a popa de
20 por 30,4 centímetros. Se han dispuesto cuatro
botes salvavidas de acero, estando equipados dos
de ellos con motores. Se ha instalado un compás giroscópico.
Maquinaria propulsora.—El motor principal fué
construído por Harlaiid & Wolff y es del tipo de
cuatro tiempos "standard" con sobrealimentación
por pistón, siendo el diámetro del cilindro de 650
milímetros y la carrera del pistón de 1.400 milímetros. La potencia es de 2.700 b. h. p. a 120 r. p. m.
Un eje accionado por cadena mueve todas las
bombas que hacen falta para la operación del motor en la mar. Estas comprenden una bomba sanitaria con una capacidad de 28 toneladas por hora;
una para el agua de refrigeración de los cilindros,
con una capacidad de 160 toneladas por hora; una
de aceite lubricante de 120 toneladas por hora, y
una de trasiego de combustible de 5 toneladas por
hora. El aceite lubricante se emplea para la refrigeración de los pistones. En el eje intermedio se
han instalado dos chumaceras Micheil.
Los embalajes representan en total 7.608 metros
cúbicos y el número de bidones que puede transportar el barco es de 134.339. Los tanques transversales para combustible tienen una capacidad para 86,1
toneladas cada uno, calculado en 1,19 metros cúbi-
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cos por tonelada. Hay un tanque de aceite purificado a babor para 13,4 toneladas, junto con un tanque de sedimentación de la misma capacidad, a estribor. Contando los dos tanques del doble fondo
para combustible, cada uno de una capacidad de
23,65 toneladas, el combustible total transportado
es de 246.46 toneladas, y la capacidad para aceite
lubrificante es de 31,25 toneladas, calculado en una
base de 1 metro cúbico por tonelada.
El "Cyrena" es de 4.373,16 toneladas de registro bruto, y el registro neto 2.454,58 toneladas. En
el peso muerto máximo, la cifra de toneladas por
pulgada de inmersión es prácticamenae 36,8, y el
desplazamiento correspondiente 8.937 toneladas. El
calado sin carga es de 2,54 metros.

CONSTRUCCION NAVAL
INFORME FINAL SOBRE BUQUES SOLDADOS.
(Fafirplay, 12 junio 1947.

Ya ha sido entregado el tercero y último informe
redactado por un Consejo de Investigación nombrado por el Ministro de Marina de los Estados Unidos para el examen de los proyectos y métodos de
construcción de buques mercantes de acero soldado, si bien puede decirse empleando las mismas palabras de la Memoria, que "loa resultados de las
investigaciones han vindicado el barco todo soldado", en algunos aspectos la abundancia de causas
presentadas por las investigaciones americanas, que
pueden provocar la rotura de un barco soldado, más
bien oscurecen que aclaran la cuestión. Por ejemplo, se ha visto que las fatigas "residuales", que
son las producidas por la soldadura en las piezas
prefabricadas y fatigas interiores que comprenden
estas fatigas residuales y las resultantes del montaje de las piezas prefabricadas en el casco como
un todo, pueden ser muy amplias, y lo son actualmente en los barcos todos soldados. Además, se afirma que estas fatigas no se reducen apreciablemente
en el servicio. Afortunadamente, el valor promedio
de estas tensiones transversales a la soldadura está
muy próxima a cero—algunas fatigas actúan en
tensión y otras en compresión—y por lo tanto, se
deduce que las fatigas interiores no contribuyen
materialmente a la rotura de los' barcos soldados.
Efecto de las medidas correctivas.—Pueden hacerse objeciones a la lógica de estos argumentos,
pero debemos suponer que el Consejo tenía sus buenas razones para llegar a esas conclusiones, lo que
ciertamente es alentador. El principal descubrimiento del Consejo es que las fracturas en los barcos
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soldados se produjeron por grietas y por aceros
que se rompían por su sensibilidad a las temperaturas a que se le sometía; es decir, mostraban tendencia a romperse por fragilidad y no por ductilidad.
Cuando una adversa combinación de éstas tiene lugar ,el barco puede ser incapaz de resistir los momentos de flexión que soporta en servicio normal.
También se ha dicho que la epidemia de fracturas
ha sido contenida por el efecto combinado de las
medidas correctivas adoptadas en la estructura del
barco durante su construcción y después de la terminación, mejoras en nuevos proyectos y métodos
de construcción mejorados en los astilleros. Las medidas correctivas consisten como se sabe en modificar los extremos de las escotillas de modo que
no presenten esquinas agudas que pudieran producir tensiones, suavizando las discontinuidades en la
estructura principal del casco, y como un medio de
detener cualquier grieta que pudiera producirse a
pesar de las otras precauciones, adoptando "detenedores de grietas" en la forma de bandas longitudinales o ángulos de la regala.
Detenkr de grietas en la eslora del casco.—Como
resultado de estas medidas de precaución, se redujo el número de averías de unas 140 por mes en
marzo de 1946 a menos de 30 durante el mes de
enero de 1947. El Consejo opina que en la eslora
de los cascos de todos los barcos grandes soldados,
debería incorporarse un detenedor de grietas hasta
que se tuviera experiencia con los barcos construidos en condiciones normales, con proyectos mejorados, una mano de obra de alta calidad y empleo
de aceros poco susceptibles al agrietamiento.
El informe es un documento en extremo interesante, y en él se hace un completo análisis de la
historia de las roturas, los factores que han contribuído a los fallos estructurales, la susceptibilidad
a la fractura de los diferentes proyectos de barcos,
la eficacia de las modificaciones estructurales y la
salida del acero. Se pudiera hacer notar que las
observaciones sobre el acero son tal vez escasas y
desilusionadoras. Estas demuestran que cuanto más
baja es la temperatura aumenta la tendencia a la
fractura por fragilidad; un fenómeno reconocido.
Los análisis químicos de muestras de las planchas
fracturadas mostraban que era más alta la proporción de carbón que contenían y más baja la de
manganeso que la que usualmente se emplea en los
aceros de los barcos británicos.
• Un análisis de los accidentes.—Estas circunstancias pueden relacionarse con las observaciones hechas por Mr. Barr, de Messrs. Colvilles en la Conferencia, Regional Escocesa F. B. I. ei 25 de abril
último, sobre la importancia del - manganeso en el
acero de los barcos, pero es evidente que la opinión
americana, por lo menos considera la sensibilidad
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del acero a la grieta solamente como uno de los factores .que hay que tomar en cuenta en las roturas de
los barcos soldados. En líneas generales, las características predominantes de las pérdidas y fracturas
en los barcos soldados americanos son que hasta el
1.0 de abril de 1946, de los 4.700 barcos soldados
lanzados en los astilleros americanos durante la guerra, 14 se rompieron en dos partes y 127 sufrieron
roturas que debilitaron la estructura principal del
casco, de modo que el barco perdía o se encontraba
en condiciones peligrosas; próximamente un tercio
del número total de barcos sufrieron fracturas de
mayor o menor importancia. Siete de los barcos que
se rompieron en dos eran Libertys y cuatro petroleros T2. En los Libertys la mayoría de los accidentes importantes empezaron por el corte efectuado
en la sobrecinta para colocar la escala, o en la
esquina de la escotilla número 8; en los petroleros
T2 también las fracturas estaban concentradas en
la parte media del barco; los Victory se vieron libres de perturbaciones serias; prácticamente todas
las fracturas fueron de menor importancia.
Willians y Limones.—Sobre el aspecto de la influencia del proyecto y la mano de obra en las
fracturas de los Libertys, se dice que, en términos
generales, de las 1.800 fracturas analizadas, si la
mano de obra hubiera sido buena, el 25 por 100 no
hubiera ocurrido nunca y el 20 por 100 pudiera habersce evitado, mientras que el 55 por 100 restante
era de un proyecto tal que una mano de obra perfecta hubiera influido poco para evitarlas.
Como podía esperarse, se vió que las roturas
ocurrían en condiciones de bajas temperaturas y
mar gruesa, y en contra de ciertas teorías, la edad
de los barcos no tiene una influencia especial sobre
la tendencia a la fractura. Entre las explicaciones
presentadas de fracturas, se llamó la atención sobre la frecuencia con que aparecían los "Willians"
en los accidentes, pero el informe muestra que esto
es un efecto más que una causa. El nombre "Williams" representa el 75 por . 100 de los accidentes
en los Libertys, pero puesto que de 2.710 barcos,
había 195 "Williams", o sea el 7,2 por 100, la proporción es completamente razonable. En lo que se
refiere a "Limones" o barcos que tienen dos o más
roturas, el Consejo vió que un barco, después de
haber sufrido una avería, es más susceptible de sufrir otra. Resumiendo, podemos decir que esta Memoria demuestra claramente que, aunque se lleven
a cabo en gran escala investigaciones técnicas de•
proyectos y construcción de barcos soldados y nuestro conocimiento de ciertos aspectos de los problemas avance, queda mucho por hacer. Los constructores no pueden estar contentos hasta que el "detenedor de grietas", con las implicaciones inherentee a él puedan descartarse como un anacronismo.
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BUQUES EN PARTE REMACHADOS Y EN PARTE
SOLDADOS. (Fc.irpla'y, 8 junio 1947.)

Ahora que el efecto de la situación económica
artificial provocada por la guerra está desapareciendo, es posible determinar con más certidumbre la
situación con que la soldadura está llamada a reemplazar al remachado en un próximo futuro. En
líneas generales se puede decir que la mayor parte
de los artilleros británicos están desarrollando un
tipo de construcción en parte remachada y en parte
soldada; el barco completamente soldado no es corriente, pero, por otra parte, el barco sin ninguna
soldadura es más raro todavía. Es interesante observar que en los astilleros franceses, en los que el
progreso técnico estuvo paralizado durante los años
de la guerra, es donde se adopta como norma el
método británico mixto, más bien que el barco completamente soldado como suele hacerse en Norteamérica, y allí como en Inglaterra, la carencia de
remachad ores tiene una importante influencia sobre
la amplitud con que la soldadura es adaptada. En
muchos aspectos la actual práctica británica es ventajosa si se la mira solamente como un paso hacia
el barco totalmente soldado, que indudablemente reemplazará al barco totalmente remachado a su debido tiempo. Si bien la soldadura no es recomendable, debido a sus propias dificultades, debe tenerse presente que desde el punto de vista técnico,
un barco bien soldado tiene que ser superior a un
barco bien remachado, y, por consiguiente, el objetivo es avanzar tanto como sea posible en el desarrollo de los métodos de soldadura, de tal modo
que las objeciones que pudieran considerarse ahora
completamente legítimas, en ciertos aspectos de la
construcción soldada dejen de ser válidas.
Mr. R. J. W. Rudkin revisa la situación actual.—

En la Memoria del Instituto de Soldadura del mes
de abril, aparece un análisis verdaderamente interesante de la situación presente. El autor, Mr. R. J.
W. Rudkin. B Sc., se extiende mucho en su examen. Trata del aspecto económico, combinación de
remachado y soldadura, radiografía, desarrollo de
la técnica de la soldadura (piezas prefabricadas) y
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soldadura automática. Al señalar que la reducción
de peso debida a la soldadura es más importante en
un barco que en otras construcciones, pues mientras
que en un puente, por ejemplo, el ahorro de peso se
refleja solamente en el coste inicial, en un barco aumenta la capacidad de ganancia a través de su vida;
el autor dedica algún espacio a un detallado examen del caso específico de un barco de una sola
cubierta, en parte soldada, de 10.400 toneladas de
peso muerto. En este barco los topes del forro exterior y las costuras y topes del plan del doble
fondo y cubierta están soldados, y los baos, tambuchos y casetas están en parte remachados y en parte soldados. Las conexiones restantes van remachadas. De esta forma, se hace un ahorro de 330 toneladas en el peso total del acero de 3.790 toneladas o sea el 9 por 100.
Dificultades, para calcular los costes respectivos.

Para un barco similar completamente remachado el
peso muerto sería solamente de 10.070 toneladas,
de manera que, adoptando la soldadura en la extensión indicada, el peso muerto aumenta un poco
más del 3 por 100. La proporción de remachado y
soldadura que se indica en este caso pudiera tomarse
como típica de lo que se efectúa corrientemente en
muchos astilleros. Suponiendo el coste del acero a
16 libras la tonelada, y el trabajo de este material a
12 libras por tonelada, el autor deduce que el ahorro de 330 toneladas de acero significa una reduccción en el coste de 9,200 libras, lo que permite
compensar cualquier aumento que pudiera resultar
del empleo de la soldadura. Incidentalmente, se puede decir que es en extremo difícil calcular los costes respectivos de la soldadura o del remachado,
puesto que el análisis del coste de las operaciones
es complicado. Sin embargo, la impresión general
parece ser la de que la soldadura es una operación
un poco más cara. Con la soldadura, ciertas operaciones de los astilleros, tales como taladros, avellanaduras, escariados y escarpas están eliminados.
Los calafateos son reducidos, así como los postes
de prueba; por lo menos para una prueba de agua
en un tanque soldado hace falta menos trabajo que
en uno remachado.
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EXTRANJERO
EL AURICULA
A continuación damos un informe más del empleo del fuel-oil en los motores diesel marinos.
Los motores propulsores del "Aurícula" siguen
funcionando con aceite de quemar a entera satisfacción. Este buque visitó Mersey en los primeros
días de junio, con otras 12.000 toneladas de petróleo para motores, después de realizar el viaje desde Curaçao en catorce días y medio. Desde que este
petrolero de 12 nudos entró en servicio en agosto
del año pasado, ha cubierto 57.500 millas con un
promedio de velocidad de 11,5 nudos, y cuando se
recuerda que esta cantidad de millas se han recorrido en el Atlántico, donde el barco ha tenido que
sufrir un temporal tras otro, durante el último invierno, hay que convenir que es un comportamiento excelente especialmente por haber funcionado el
motor principal constantemente con aceite de
quemar.
El jefe de máquinas actual, que embarcó antes del
último viaje, dice que la travesía ha sido normal y
que las máquinas han funcionado a completa satisfacción con las atenciones corrientes. Los libros de
a bordo confirman que el comportamiento de la máquina fué francamente bueno. De acuerdo con un
preconcebido programa de sistema de inspección, se
han desmontado hasta ahora cuatro pistones y siempre se han encontrado limpias las camisas de los
cilindros, los segmentos de los pistores en buen estado y sus coronas completamente limpias de depósitos. Todas las partes del motor están en el
mismo estado que si se hubiera usado aceite diesel
en vez de aceite de quemar. Durante el primer viaje el consumo de aceite de lubricación era de un
galón al día por cilindro. Este consumo ha sido
ahora rebajado a 3/4 de galón, que es el consumo
que hubiera tenido un motor que funcionase con
aceite diesel.
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Las válvulas de admisión de aire, de combustible
y exhaustación instaladas en el cilindro número 7
cuando se construyó el motor, no han sufrido perturbaciones y hasta ahora al parecer están en buen
estado, ya que las temperaturas y presiones del ci
lindro son las mismas que en los otros siete, y los
gases de exhaustación en la chimenea permanecen
invariables en lo que se refiere al color. El capitán
tiene completa confianza en la maquinaria, y desde
que se vencieron las dificultades encontradas al principio, cuando se maniobraba con aceite de caldera,
el barco ha entrado y salido de seis puertos, y la
opinión del capitán es que sus órdenes no podían
haber sido cumplimentadas con mayor prontitud y
precisión. Durante la última visita a Stanlowen el
Manchester Ship Chanel, 81 órdenes de telégrafo
de señales fueron ejecutadas, y durante 14 movimientos de maniobra efectuados de "para" y "avs.nte despacio", las máquinas giraron lentamente entre
30 y 35 r. p. m. Las revoluciones en la mar son
de 115 r. p. m.
Después de descargar la mercancía, el funcionamiento de los motores fué igualmente bueno en su
viaje de vuelta por el Manchester Ship Chanel y
ahora el "Aurícula" se encuentra en el Atlántico,
enfrentándose con mares gruesas, pero con sus máquinas trabajando normalmente; así dice el último
mensaje recibido por Mr. John Lamb, superintendente de la Compañía, quien al parecer ha resuelto
este antiguo problema.
La intención de Mr. Lamb es dejar el "Auricula"
navegando durante un año y entonces desmontar
por completo el motor e invitar a todos aquellos
especialmente interesados a inspeccionar las partes
que podrían haber sido afectadas por la combustión
de aceite pesado.
Esto tendrá lugar en agosto del año actual, y
después se darán a conocer todos los detalles de la
forma en que ha sido resuelto el problema y la cantidad de combustible consumido por potencia desarrollada, proporciones de desgaste, así como otras
informaciones.
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LA PRODUCCION DE BARCOS
EN 1947
El Gobierno británico ha manifestado que, para
el cumplimiento general de sus objetivos comerciales, la producción de barcos en Inglaterra durante
1947 debería ser de 1.250.000 toneladas de registro bruto, habiendo sido la cifra correspondiente
a 1946 de 1.050.000 toneladas de registro bruto. En
"The Motor Ship" se calculó que la producción sería de 1.340.000 toneladas de registro bruto en Inglaterra y de 1.150.000 toneladas de registro bruto
en los astilleros extranjeros.
Esto se dijo antes de que se produjera la catastrófica falta de combustible y antes de que entrara
en vigor la política del Gobierno de reducir los sumunistros de acero a los astilleros. Hay poca esperanza de que se realicen estos objetivos. En el primer trimestre de 1947, la producción de los astilleros
britá4iicos fué de 197.000 toneladas de registro bruto comparado con 294.000 toneladas de registro
bruto en el correspondiente período de 1946. Las
demás cifras que puedan interesar se dan en el siguiente cuadro:
BARCOS MERCANTES TERMINADOS

(de 100 toneladas de registro bruto en adelante)
Tu,IMESTRn

Reino
Unido

Enero-marzo 1946... 294.000
Abril-junio 1946..... 236.000
Julio-Stbre. 1946.... 246.000
Otbre.-Dicbre. 1946. 270.000
Enero-marzo 1947.. 197.000

Total

Otros
paises

en el mundo

250.000
--

544.000
-

169.000
197.000

432.000
394.000

Los efectos de la crisis de combustible serán mayores durante el primer trimestre del año que en
los meses venideros, pero, por otra parte, la situación no mejorará mucho si no aumenta el suministro del acero.
Aparte del empeoramiento de la situación en Inglaterra, la reducción de la producción en los astilleros extranjeros es considerable, y como no parece haber una razón transitoria para esto, como
ocurre en Inglaterra con la escasez de carbón, es
posible que la mejora sea. menor en el extranjero
que en Inglaterra. Hay pocas esperanzas de que los
astilleros británicos terminen más barcos en 1947
que en 1946, ya que aun para llegar a la cifra
del último habría que construir unas 280.000 toneladas de registro bruto cada trimestre, y hay que
recordar que una gran proporción de los obreros de
los astilleros están dedicados a la conversión del
tonelaje existente.

En resumen, en comparación con nuestro cálculo
de 2.500.000 toneladas de registro bruto de producción mundial para 1947, parece probable que no se
pase de los 2.000.000 de toneladas de registro bruto.
Por consiguiente, el período de reconstrucción de la
flota mundial a su nivel de la preguerra se prolongará, y no se sabe si se alcanzará ese punto hasta
por lo menos en 1952. Sin embargo pueden ocurrir
muchas cosas entre 1947 y 1952 que podrían variar
todos los cálculos lógicos.

LA CONSTRIJOCION DE BARCOS
MERCANTES 1939-1947
Según dice la revista "Th•e Motor Ship", con la
cantidad de cifras referentes a la construcción naval que han sido publicadas recientemente en Inglaterra y en todo el mundo, no se ha dado ninguna
de carácter estadístico, que suelen ser aclaratorias,
alentadoras e interesantes. Dichas cifras se refieren al tonelaje que se está construyendo ahora y
al que se construía en 1939.
En junio de 1939, los barcos en construcción en
Gran Bretaña sumaban 791.000 toneladas. Las últimas cifras del Uoyd's Register correspondientes a
marzo de 1947, dan un total de 2.031.000 toneladas
de registro bruto. Pero hay menos tonelaje en construcción en todo el resto del mundo que en la preguerra, siendo las cifras 2.067.000 toneladas y
1.711.000 toneladas respectivamente. En otras palabras, justamente antes de estallar la guerra, Inglaterra construyó el 27,5 por 100 del tonelaje mundial y hoy día la cifra es del 54 por 100.
Desde un punto de vista internacional ninguna
otra industria se aproxima a un record como éste, y
tal vez los esfuerzos de los constructores navales de
Inglaterra no reciben el reconocimiento que merecen en este sentido.
Antes de la guerra, Inglaterra construía motonaves con 150.000 toneladas de registro bruto y
ahora (cifras de marzo de 1947) el tonelaje es de
958.000. Los vapores en construcción en 1939 sumaban 432.000 toneladas de registro bruto, y ahora
llegará a 1.064.000 toneladas de registro bruto. El
tonelaje norteamericano es un poco más de la mitad
de la cifra de la preguerra, pero Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Francia y Suecia muestran todas aumentos considerables. Alemania y Japón estaban
construyendo 348.000 toneladas de registro bruto y
309.000 toneladas de registro bruto, respectivamente, antes de la guerra y, entre las dos guerras, el
promedio de la producción era de unas 400.000 toneladas de registro bruto por año entre los dos paí605

Número, 147

INGENIERIA NAVAL
ses, lo que representaba una competencia en el campo internacional que no reaparecerá en muchos años.
Italia, por otra parte, está construyendo casi tantos
barcos como antes de la guerra, siendo el total
164.000 toneladas de registro bruto, de los que toneladas 143.000 son motonaves. Los constructores
italianos hacen la competencia a otros astilleros europeos y más de la mitad del tonelaje que se construye en aquel país es para armadores extranjeros.

PETROLEROS STANDARD
"TRES DOCES"
La importancia de los petroleros en el tonelaje
mundial ha crecido considerablemente en los últimos años. A principios había menos de 500.000 toneladas de registro bruto de petroleros, pero por el
año 1939 las flotas del mundo habían aumentado
a 11.000.000 de toneladas. En la actualidad hay unos
15.500.000 toneladas a flote, de los que algo más
de la mitad es de propiedad americana. Las velocidades han ido aumentando desde un promedio de
9,5 nudos a principios de siglo hasta 13,5 en la
actualidad; antes de la guerra el promedio de velocidad estaba un poco por debajo de los 11 nudos.
El gran aumento de la velocidad media actual se
debe a los petroleros .de los tipos americanos Ti y
T2 construidos durante la guerra; en total un 80
por 100 de los petroleros americanos están por encima de las 16.000 toneladas de peso muerto, y sus
velocidades exceden de los 14 nudos. Estos petroleros americanos fueron construidos no solamente
para fines de tiempo de guerra, sino también con
miras al tráfico futuro, pues los armadores americanos siempre tuvieron preferencia por barcos más
grandes y rápidos de lo que los Ingenieros consideran económico. La clase "standard" "Tres doces":
12.000 toneladas de peso muerto, doce nudos de velocidad y doce toneladas de consumo diario de aceite, ha sido el tipo preferido durante los veinte últimos años, y no hay señales de que esté siendo
superado por un barco mayor y más veloz. Mr. John
Lamb, gerente de la División Técnica Marina de la
Compañía de Petróleos Anglo-Sajona, mencionó en
el viaje de pruebas del "Heliciana", el segundo de
tres petroleros totalmente soldados, de 18.000 toneladas y 16 nudos, construidos como parte del esfuerzo de guerra del grupo Shell, que las consideraciones que siguieron al proyecto de estos buques
fueron excepcionales, y que en su opinión un tonelaje de peso muerto de 12.000 toneladas o un poco
más, y una velocidad de doce nudos, sigue siendo
una especificación económica para los petroleros en
tiempo de paz.
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LANZAMIENTO DE UN FRUTERO
SUECO
Hace unas semanas ha tenido lugar en los astilleros de Eriksberg el lanzamiento del buque frutero
"Atlantic Ocean", construido por estos astilleros
por cuenta de una Compañía de Gotemburgo.
Este es el primero de una serie de tres unidades
que los astilleros de Eriksberg deberán entregar
entre finales de 1947 y principios de 1948.
Las características principales del "Atlantic
Ocean" son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 365 pies; manga
fuera de miembros, 55 pies; puntal hasta la cubierta principal, 25,5 pies; puntal hasta la cubierta de
abrigo, 34 pies; capacidad de bodegas, 225.000 pies
cúbicos; peso muerto, 4.440 toneladas; calado correspondiente, 23 pies 4 pulgadas; velocidad, 16,5
nudos.
Las bodegas del buque están aisladas para el
transporte de frutas, de carne y de otros alimentos
similares. El dispositivo de refrigeración tiene mandos semiautomáticos y el agente refrigerante es el
gas freon. La instalación permite mantener simultáneamente diferentes temperaturas en los compartimientos respectivos hasta una temperatura mínima de menos 13,5°C. La ventilación de las bodegas
de carga está asegurada por ventiladores eléctricos
tipo torpedo que provocan una renovación total de
aire una vez por minuto.
El buque está propulsado por dos motores Diesel
de dos tiempos, simple efecto, tipo Burmeister &
Wain, construidos en los mismos talleres de Erisberg. Cada motor tiene 9 cilindros de 50 centímetros de diámetro por 90 centímetros de carrera. Am bos motores son capaces de desarrollar una potencia
de 6.500 B. H. P. a 140 r. p. m.
A la publicación de esta noticia en INGENIERÍA
NAVAL, el buque debe haber realizado ya sus pruebas.

EL TONELAJE BRITANICO
ACTUAL Y EL DE LA PREGUERRA
Según las estadísticas publicadas por el "Compendio Mensual de Estadísticas" del mes de abril,
los barcos mercantes registrados bajo pabellón británico (en los Registros del Reino Unido o de las
Colonias) son actualmente inferiores en 3.349.000
toneladas de registro bruto que el 3 de septiembre
de 1939. Los barcos de carga tienen 3.314.000 toneladas de registro bruto menos que en la preguerra y los petroleros 35.000 toneladas de registro bruto. Durante los últimos doce meses desde
el 31 de marzo de 1946 al 31 de marzo de 1947, el

INGENIERIA NAVAL

Septiembre 1947

tenemos que comprar, desgraciadamente, barcos Liberty. Estos barcos, de los que se han comprado
ahora 107, añadirán unas 750.000 toneladas registro bruto a la flota mercante británica, que va,
como se verá, compensando muy despacio el enorme déficit actual.

total de tonelaje de carga añadido a los registros
era de 298.000 toneladas registro bruto. Los petroleros presentaban un registro relativamente mejor, siendo el tonelaje añadido de 292.000 toneladas
de registro bruto.
Las cifras son suficientes para indicar por qué

BARCOS MERCANTES REGISTRADOS RAJO PABELLON BRITANICO
(En los Registros del Reino Unido y Colonias.)

NO PETROLEROS
F E CHA5

De mas de

1.600 tons. r.b.
13.452.000
3 septiembre 1939
31 marzo 1946............10.089.000
31 marzo 1947............10.401.000

PETROLEROS

500 - 1.600
tons. r. b.

De más de
1.600 tons. r. b.

500 - 1.600
tons. r. b.

De más de
1.600 tons. r. b.

500 - 1.600
tons. r. b.

861.000
612.000
598.000

3.007.000
2.644.000
2.940.000

57.000
92.000
89.000

16.459.000
12.733.000
13.341.000

918.000
704.000
687.000

LA CONSTRIJCCION NAVAL
EN SUECIA EN CINCO AÑOS
En el número anual de "Svensk Sjofarts Tidning"
recientemente publicado, se hace un examen general de la construcción naval en Suecia, y las cifras que se dan más abajo muestran el número y
toneladas de registro bruto de las motonaves encargadas, pero no comenzadas a construir.
CONSTRUCTORES

Gotaverken
Kockums
Eriksberg M. Verk
Oresundsvarvet
Lindhalmen

Número

T O T A L

ca, tantos encargos de barcos. Los buques que están construyéndose suman unas 244.000 toneladas
de registro bruto.
Para que sirva de comparación, en Inglaterra hay
barcos en las gradas de construcción con algo más
de 2.000.000 de toneladas de registro bruto y
1.300.000 toneladas de registro bruto encargados,
pero no construyéndose. En la actualidad la proporción, de construcción en Suecia es aproximadamente
de 1.000.000 de toneladas de registro bruto por año.

Toneladas Capacidad
de carga
r. b.

35
40
38
23
11

287.940
337.000
220.300
76.000
22.250

421.400
517.600
370.000
118.000
35.345
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943.490

1.462.345

Durante los últimos cuatro años, el promedio de
tonelaje terminado anualmente en Suecia era de toneladas 190.000 de registro bruto, y antes de la guerra la cifra era mucho más baja. Si esta producción
se mantiene, en diez años se cumplirán los encargos que tienen, aparte de aquellos barcos que están
ya en las gradas. Por otra parte se han efectuado
ampliaciones en los astilleros suecos que todavía no
han dejado sentir su influencia, de forma que aumentará posiblemente la velocidad de construcción,
aunque no hay señales de que esto vaya a ocurrir.
Además de los barcos encargados, que se dan en
el cuadro anterior, hay barcos pequeños en otros
astilleros, que aumentan el total aproximadamente
a 1.000.000 de toneladas de registro bruto. Prácticamente todos son motonaves, y no se ha registrado
nunca, en la historia de la construcción naval sue-

LA CONVERSION DE LOS BARCOS LLBERTY BR1TANICOS
A MOTONAVES
Al parecer 107 barcos Liberty van a ser vendidos a armadores británicos, y su único interés es
su bajo precio, de unas 120.000 libras por barco,
cuya construcción cuesta .más de 400.000 libras.
Pero quemarán 2,6 toneladas de aceite diarias, para
una velocidad de 10 nudos. Con el fuel-oil a un
coste medio de 75 chelines por tonelada, el gasto
de combustible es de 100 libras por día, o sea unas
25.000 libras por año. Si al barco se le instala maquinaria Diesel de 2.900 i h. p. para dar una velocidad de 12 nudos, el consumo sería de nueve toneladas y media de aceite Diesel diarias. A un precio medio de 99 chelines la tonelada, el gasto de
combustible diaria es de 47 libras, y de 11.800 al
año. El ahorro sería, por consiguiente, de más de
13.000 libras anuales. Además habría la ventaja de
que la maquinaria tendría una vida más larga que
el casco, lo que no es seguro que ocurriera con la
planta de vapor existente y calderas, si bien reconocidamente habría un cargo considerable por inte607
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rés y depreciación sobre la nueva maquinaria, el
ahorro compensaría de sobra este gasto.
Para los armadores que puedan estar interesades hacemos referencia a los varios artículos publicados en The Motor Sh.ip acerca del problema de
la conversión de los barcos Liberty.
En octubre de 1943 hicieron propuestas y planos
para equipar a los barcos Liberty con motores Dcxford y proporcionarles una velocidad de 12 nudos o
para hacer una instalación de cuatro motores Diesel
eléctricos de la General Mctors de una potencia para
aumentar la velocidad de 14 nudos. En diciembre
de 1944 se publicó un un artículo de Mr. O. Wans,
de Ruston y Hornsby, con planos para la instalación de dos motores Ruston de seis cilindros sobrealimentados para desarrollar 2.800 b. h. p., o bien
unidades de 3.280 b. h. p. En maro de 1947 se publicó una propuesta acerca del empleo de motores
Fiat de dos tiempos y simple efecto.
Estos artículos merecen un nuevo examen, con
miras a la adopción de uno de les proyectos bosquejados.

ENCARGOS NORUEGOS
DE MOTONAVES
Antes de julio del año pasado, cuando la corona
sueca fué revalorizada de forma que la libra esterlina equivalía solamente a unas 14 coronas en lugar de más de 17, la mayoría de los encargos de
los armadores noruegos se hacían en los astilleros
suecos. Desde entonces se han hecho una gran cantidad de encargos en Inglaterra y, según la información de que se dispone, las cifras son las siguientes:
ENCARGOS NORUEGOS DESTE JULIO DE 1946
(Toneladas de peso muerto)
TIPO DE BARCO

Carguero ......... .
Petrolero ......... .
Total

En los
astilleros
británicos

En los
astilleros
suecos

Total

112.000
141.000

73.000
215.000

185.000
556.000

453.000

288.000

741.000

Todos estos barcos son motonaves, y además hay
algunos vapores que se construirán en Inglaterra.
Sin duda alguna el valor más alto de la corona
sueca ha influido en el número de estos encargos,
pero también se debe a los plazos de entrega más
cortos que da Inglaterra, puesto que al cambio actual los precios son mucho más bajos que los ingleses. Además, los saldos de libras esterlinas que tie6C8

nen los noruegos en. Inglaterra cobrados por el seguro de guerra han sido un factcr favorable de no
poca importancia.

NACIONAL
ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DEL PETROLERO
"BAILEN"
El pasado mes de julio y en aguas de Cádiz tuvieron lugar las pruebas del petrolero "Bailén",
construido para la C. E. P. S. A. por los Astilleros
de Matagorda, de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Conforme sabrán seguramente nuestros lectores,
este buque es el primero de una serie de dos iguales a la serie de los seis buques "Calvo Sotelo" ele
la C. A. M. P. S. A., que encargó la C. E. P. S. A.
a los astilleros de Matagorda y a los de Valencia.
Hace algún tiempo, la citada Sociedad traspasó el
contrato del petrolero "Arapiles", que se construía
en Valencia a la Empresa Nacional Elcano, quien
ha recibido el buque, rebautizándole con el nombre
de "Aruba".
El "Bailén" es el cuarto buque de este tipo con
bandera española que entra a prestar servicio y
quedan por entregar uno a Euskalduna para la
C. A. M. P. S. A.; otro a Matagorda para la misma;
y dos a la Unión Naval de Levante, uno para la
C. A. M. P. S. A. y otro para Elcano, en total,
cuatro más.
El "Bailén" tiene 8.170 toneladas de arqueo y
10.900 toneladas de peso muerto, tiene 27 tanques,
en series de tres, divididos por dos mamparos longitudinales y están construidos según el sistema
Isherwood are form. Está propulsado por dos motores Burmeister & Wain, construidos en España
por la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, capaz cada uno de ellos de desarrollar una
potencia de 2.100 b. h. p. a 125 r. p. m., aunque a
bordo desarrollan menos potencia a mucha velocidad. En las pruebas el buque puede caminar a
12,75 nudos.
En este buque se han probado por primera vez
dos hélices de nuevo tipo proyectadas por el Canal
de Experiencias de El Pardo, que han mejorado
notablemente el resultado del funcionamiento de las
hélices de los buques anteriores, proyectadas en un
canal extranjero, y que además permiten el funcionamiento regular y conveniente de los motores propulsores.
Las pruebas han constituido un éxito y el buque
ha entrado inmediatamente en servicio.

