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SIEMPRE EN VELA
POR

EL DIRECTOR

Que los días se suceden y cada uno trae su
afán es tópico bien manido considerado en general, pero aplicado al cauce de ciertas actividades, cobra vigor la vulgar sentencia y adquiere categoría de máxima evangélica. Los
profesionales de la industria mayor somos
como un disciplinado ejército que obediente a.
sus jerarcas (los grandes capitanes de industria), aporta sus energías, sin regateos, al logro que se le impone. He aquí una nueva aurora que despunta para España: el Protocolo
Franco-Perón, con su secuela de construcciones
navales, confiadas a nuestros astilleros. Grata,
confortadora noticia que al propalarse por el
litoral patrio, cunde por doquier, descomponiéndose en albricias y rosados alborozos como el
prisma en los colores del iris. Porque si en los
contratos de estos buques de exportación se facilita el suministro de acero, quizá extranjero, la actividad de nuestras factorías, hoy trabajando al raknti, se normalizaría, y el propósito que nuestros ingenieros abrigan desde que
tomó forma la España Nacional, de una íntima
colaboración para crear una gran flota, se vería cumplido con creces sin las forzadas trabas
a que nuestro aislamiento económico nos condenaba. Y esta profesión nuestra alcanzará la importancia a que siempre aspiramos, no sólo en
calidad selecta, ya granada, sino en cantidad,
pues no se nos oculta que el número de hoy es
insuficiente para enfrentarnos con la gran empresa que se nos impone. Hay que modernizar
algunas factorías, dotándolas de material novísimo y del personal técnico necesario, como
corresponde al grado jerárquico que nos otorga
una gran nación; y no debemos olvidar que los
ingenieros navales trabajan hoy al máximo rendimiento, supliendo la escasez de personal con
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un desdoblamiento de funciones en una tarea
abrumadora, fatigosa, que sin nublar sus destacadas aptitudes, tal densidad laboriosa debe
aliviarse con la mayor urgencia posible. De esa
magnífica Escuela Especial, que este año debe
inaugurar sus funciones en su sede residencial
de la Ciudad Universitaria, y a cuyo acto solemnísimo, fervientemente esperado, hemos subordinado todo otro acto externo, como es el tercer
Congreso de Ingeniería Naval, ya completamente organizado, exponente de la capacidad y competencia de nuestros ingenieros; de esa Escuela, decíamos, debemos esperar como de un vivero fecundo, la juventud preparada, entusiasta.,
esperanza del futuro en esta rama de la industria tan cara a nosotros, en la que mantenemos
en constante incubación el sentimiento de orgullo profesional, pero altruista y aplicado con
energías indómitas a suplir a nuestra Patria
los buques para el complimiento de los deberes
contractuales, la defensa de su territorio y el
sostenimiento, sin agobios, del comercio exterior bajo la bandera nacional. Para todos estos
menesteres, por agotadores que sean, estamos
en vela constante, en guardia permanente; sin
mirar a posibles obstáculos a los que estamos
habituados, y lo mismo en perforar montañas,
que en bordear tupidos bosques, que en cruzar
sobre torrentes que braman en lo hondo, recorrer estepas sin fin o escalar cimas casi estratosféricas, podríamos salvar tales rutas inaccesibles, que de nada nos hemos de pasmar, después de la ímproba labor que con el ánimo alegre, tanto más cuanto más azaroso era el problema, hemos realizado en estos años de resurgimiento nacional, y en la que hemos puesto
y pondremos siempre la máxima energía y cordialidad.

Fundiciones de alta calidad
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

(cóN'riNuAcIóN.)

En la figura 24 figuran los resultados de los
ensayos de dureza Brimeli y otros ensayos so-

bre diversas resistencias, en los que se utilizó
como término de comparación el módulo de rotura de la barreta de 30,5 mm. de diámetro y
460 mm. de longitud.
La figura 25 da los diversos valores del módulo de elasticidad para cargas variables en
progresión aritmética de razón 1/4 de la carga de rotura, es decir, para 1/4, 1/2, 3/4, y
toda carga y en función del contenido total de C
más 0,3 por 100 del contenido de silicio, sobre
barretas de 30,5 mm. de diámetro y 460 mm. de
longitud, así como las estructuras y elementos
de aleación.
En la figura 26 pueden verse los resultados
de los ensayos de impacto realizados sobre pequeñas probetas en función de la resiliencia
transversal de la barreta de 12,7 por. 12,7 milímetros; también se indican en este gráfico los
valores de la resiliencia obtenidos sobre barreta de 8 por 10 mm El ensayo de impácto por
tracción es completamente erróneo. En general, los hierros de altas características se encuentran por encima de la línea media, y los
demás, por debajo de la misma.
Mecaatizado.—La facilidad con la que puede
mecanizarse un material puede estimarse por
la vida de la herramienta, por el tipo de acabado obtenido y por la potencia requerida. De
todos estos elementos de juicio es fácil comprender que el más interesante desde el punto

de vista producción es el primero, ya que ésta
viene afectada fundamentalmente por el factor
duración de la herramienta.
Como es sabido, la composición, estructura y
propiedades físicas de los hierros fundidos varían dentro de límites amplísimos, por lo cual,
y como la mecanización depende directamente
de estos factores, ciertos tipos de hierro pertenecen a los materiales más fácilmente mecanizables, y otros, por el contrario, son extraordinariamente difíciles de mecanizar.
Los diversos grados en la facilidad de mecanizar el hierro fundido dependen de la proporción y disposición de los micro constituyentes
blandos y duros. Los diversos componentes microestructurales del hierro fundido pueden clasificarse en orden de dureza progresiva como
sigue:
a) Carbono libre.
b) Sílico-ferrita (hierro con silicio en solución).
e) Siico-ferrita aleada con otros metales
que se disuelven en el hierro.
d) Perlita.
e) Perlita aleada.
f) Sorbita.
g) Esteadita e inclusiones no metálicas,
como sulfuro de manganeso, silicatos, arena
quemada en la superficie.
h) Cementita masiva (carburos de hierro,
de manganeso o de cromo).
Como ya hemos dicho, según la proporción
183
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y disposición de estos elementos, hay diversos hierros varía entre 130 y 220, según predomine
tipcs de hierro más o menos naecanizables. En- la estructura ferrítica o la perlítica. El mecatre éstos, los fundamentales son:
nizado en hierros con esta estructura varia
Ferríticos, que están formados por carbono aproximadamente en razón inversa a su resislibre y sílicoferrita. Estos hierros son, en ge- tencia a la tracción, estando influenciadas am-
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neral, de baja resistencia y de fácil mecaniza- bas propiedades por el porcentaje de perlita y
ción, y a un mayor contenido de carbono total carbono total. De ellos, los de bajo contenido
o a una mayor subdivisión de las partículas del en perlita y alto en carbono son fácilmente memismo corresponde una mayor facilidad de me- canizables en un grado análogo a los del grupo
canizado, mientras que al incrementar la can- ferrítico. En cambio, aquellos en los que el contidad de silicio disminuye dicha facilidad de tenido total de carbono y de ferrita libre es
bajo, y además la distribución de las láminas
mecanizado.
Ferrito-perlíticos. La dureza Brineli en estos ce grafito es análoga a la de los hierros de alta
184
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resistencia, el mecanizado es más dificultoso.
En hierros de igual contenido de carbono total sometidos a una cierta ley de enfriamiento.
el aumento de silicio tenderá a decrecer el contenido de perlita (carbono combinado) y a incrementar el contenido de grafito, mejorándose el mecanizado.
Perlíticos. Los hierros de este grupo pueden
mecanizarse análogamente a los del grupo anterior que tengan pequeña cantidad de ferrita
libre. Grandes masas de carburos y de esteadi-
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de fundición estructuras pertenecientes a dos
o más grupos de los citados anteriormente. Por
ejemplo, en los bloques de cilindres de motores
de automóvil es interesante alcanzar una dureza elevada en la superficie de los cilindros,
haro como en estas piezas hay espesores muy
variables, esta dureza viene limitada por la posibilidad de mecanizar las regiones de espesor
mínimo, que siempre tienen una mayor dureza. Con mi hierro no aleado de 3,25 por 100 C
y 2 a 2,4 por 100 de Si, la dureza de los cilin-
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ta en hierros de este grupo darán lugar a un
mecanizado dificultoso y a un gasto enorme de
herramienta. En general, el aumento en la reistencia a la tracción o en la dureza traen consigo una mayor dificultad en el mecanizado.
Fundición atruchada. Sólo puede mecanizarse
a velocidades de corte muy reducidas, debido a
las considerables masas de carburo de hierro
que contiene.
Fundición blanca. Es, naturalmente, la más
difícil de mecanizar de todos los tipos de hierro fundido. Sólo puede mecanizarse a velocidades de corte bajísimas, y en la mayoría de
los casos, siempre que sea factible, es mejor
hacerlo con muela. Dentro de la gran dificultad
que existe siempre en el mecanizado de estos
hierros, tiende ésta a ser menor a medida que
disminuye el contenido total de carbono.
En general, se obtienen en una misma pieza

dros oscilará entre 160 y 180 Brinell. Si tratásemos, en estas condiciones, de alcanzar los
200 Brineli bajando el Si a 1,8 por 100 en las
regiones de espesores pequeños y en las esquinas, se producirá una concentración tal de carburos que harán prácticamente imposible el mecanizado de estas partes.
Una forma de elevar la dureza en los cilin
dros y que toda la pieza sea mecanizable es elevar el Si a 2,75 por 100 y agregar 0,5 por 100
de Cr, o también, y de uso más frecuente, bajar el silicio agregando níquel y cromo. Como
es sabido, el níquel dificulta la formación de
carburos en las regiones que enfrían rápidamente, y por otra parte, endurece la matriz
periítica. Así, con 1 a 1,5 por 100 de Ni y 0,5
por 100 de Cr pueden alcanzarse durezas de
225 a 250 Brinell en los cilindros, y por otro
lado, perfectamente mecanizable toda la pieza.
185
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Cuando se emplea el níquel con bajos contenidos de silicio, sin cromo o con este elemento,
para elevar la dureza, es posible mecanizar hierros con un grado de dureza tal que no sería
posible mecanizar sin el empleo del níquel, aunque desde luego puede decirse que la facilidad
de mecanización de estos hierros es en cierta

v,

El molibdeno se emplea en los hierros aleados para aumentar su resistencia mecánica y al
rozamiento. No evita la formación de carburos,
y cuando se emplea para aumentar la dureza y
resistencia, la posibilidad de mecanizado disminuye al aumentar estas características aun
sin formación de carburos.
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forma inversamente proporcional a su grado de
dureza.
La posibilidad de mecanizar hierros con 225
a 250 Brineli reside en Ja no existencia de carburos en la matriz, mientras que en hierros no
aleados y con durezas de sólo 200 ya existen
carburos en las regiones de poco espesor y en
las esquinas.
El cromo favorece la formación de carburos.
Así, un hierro no aleado que está cercano al límite de no mecanlzable se convertirá en no
mecanizable por completo al agregarle un 0,25
por 100 de Cr. Por ello, el cromo no suele emplearse sólo como elemento de aleación, sino
que suelen agregarse elementos que dificultan
la formación de carburos, como el níquel, o se
aumenta el porcentaje de silicio.
186

Como resumen de todo lo dicho, en las figuras 27 y 28 puede verse la relación que liga la
velocidad de corte en m/min., para una duración de la cuchilla de sesenta minutos, con la
resistencia a la tracción y la dureza, respectivamente.
Estas curvas fueron obtenidas por Wallichs
y Dabringhaus ensayando, sobre tubos de milímetros. 540 de diámetro superior y un espesor
de pared de 20 mm., con 16 tipos de hierro distintos, con cuchillos de torno de igual clase y
forma sobre la base de una duración de la misma de sesenta minutos.
Diepschlag y Eggert llegan a la conclusión
de que el mecanizado del hierro mejora al incrementar el contenido de carbono, mientras
que el aumento de silicio no es beneficioso, a
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rro se clasifica en hierro blanco y en hierro gris.
El hierro blanco es muy superior al hierro
gris cuando interesa reducir la erosión o desgaste superficial en dos piezas sometidas a un
movimiento relativo entre sí y a elevadas presiones por unidad de superficie, como, por ejemplo, en el caso de hileras de trefilado, cilindros
de laminación de materiales dúctiles o ruedas,
levas, r•oletes para levas, o bien cuando las piezas están sometidas a un fuerte trabajo de erosión, como toberas de chorro de arena y bombas para sopladoras de machos de fundición.
El hierro gris debido a las láminas de grafito, que proporcionan magnificas cualidades de
rozamiento, es muy útil cuando las presiones
específicas no son muy elevadas o porque la
presión no sea muy alta o porque la superficie
de que se disponga sea grande. El hierro gris
tiene menor tendencia al agarrotamiento o "gripado" cuanto mayor es el contenido de carbono bajo forma de grfito; pero estos hierros tienen el inconveniente de tener una carga de r
tura muy baja, por lo que, debido al rozamiento, sufren un desgaste muy rápido. Los factores
o lo troccio>.' Kgs/rnm.2 que determinan mi desgaste pequeño a causa
del rozamiento son el contenido total de car1g. .7.
bono eutectoide combinado, dureza elevada y
ca de una superficie debida al movimiento de carga de rotura alta. Si las demás condiciones
otra superficie de igual o distinto material pues- son análogas, de dos hierros, uno de matriz
ta en contacto con la primera.
Según Boegehoid, de todos los ensayos realizados sobre resistencia a la abrasión, no hay
dos que se hayan efectuado de manera análoga.
ni probablemente * ningún investigador ha confrontado o se ha basado sobre trabajos de los
que le precedieron. Es curioso señalar, sin embargo, que a pesar de la falta de conexión existente entre estos diversos trabajos, las conclusiones finales concuerdan.
Estos ensayos pueden encaminarse de la forma siguiente:
1. 0 Pruebas de servicio, o sea observación
de una máquina o dispositivo en su funcionamiento normaL
¿7vr'zo Br,,e//
2.0 Pruebas de servicio forzado.
30 Ensayos de laboratorio en los que se reFig. 28.
producen lo mejor posible las condiciones de
perlítica y el otro de matriz ferrítica, sufrirá
servicio.
40 Ensayos de laboratorio bajo condiciones
más el segundo por desgaste, y de des hierros
de matriz perlítica, el que tenga menor conarbitrarias.
Por otra parte, y desde el punto de vista uti- tenido de carbono total soportará mejor el deslización para la resistencia al desgaste, el hie- gaste.
no ser que haya más de un 4 por 100 de C; con
3,5 por 100 o menos, el aumento de silicio es
perjudicial.
Resistencia a la sbra.són.—El desgaste provocado por el rozamiento, o abrasión, puede definirse como la desintegración física o mecáni-
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Aunque en algunos cascs una mayor dureza
Brineil no suponga una mayor, resistencia al
desgaste, en general, y sobre todo cuando esta
dureza se consigue disminuyendo el contenido
de carbono, aumentando el de perlita o por aleación con cromo, níquel, molibdeno, etc., si se
consigue una mejora en dicha resistencia.
Las conclusiones generales a que llegaron
Lehman, Klingenstein, Robin y otros, en líneas
generales, son: un aumento de fósforo de 0,4 a
1 por 100 decrece el desgaste en un 42 por 100;
un aumento de 0,3 a 0,7 por 100 de cromo o un
aumento de cromo más níquel de O a 1,8 por 100
lo reduce en un 25 por 100; un aumento de 1 a
1,65 por 100 de manganeso lo reduce en un 8
por 100, mientras que un aumento de 1,15 a
2 por 100 de silicio aumenta el desgaste en un
65 por 100.
Crecimiento.--Es el incremento permanente
de volumen que sufre el hierro gris sujeto a
repetidos ciclos de calentamiento y enfriamientó. Este fcnómeno quedó plenamente establecido después de los trabajos llevados a cabo por
Charpy y Grenet, quienes suponían que este aumento de volumen era debido al depósito de
grafito efectuado al descomponerse la cementita, incluso a temperaturas inferiores a los 7250,
es decir, el punto crítico más bajo.
Outerbridge, después de una serie de ensayos
calentando y enfriando sucesivamente una serie
de barretas en horno eléctrico, llegó a las siguientes conclusiones:
1.° El aumento de volumen y el alargamiento no son indefinidos. Los alargamientos después de cada calentamiento y enfriamiento son
menores cada vez, hasta llegar a ser nulos.
2. a El coeficiente de dilatación sometiendo el
hierro a estos ciclos de calentamiento va decreciendo, pudiendo llegar a ser la mitad del
coeficiente del metal no tratado.
3.° Un calentamiento, incluso prolongado, no
produce efecto si no va seguido de enfriamiento.
4,a Al aumento de volumen corresponde una
disminución de peso específico. Outerbridge,
después de 16 calentamientos y enfriamientos
sucesivos, comprobó una disminución de 7,13 a
6 186, o sea de un 4 por 100.
Continuando sus ensayos sobre placas delgadas calentadas con una lámpara Bunsen, encontró un aumento de peso, y al observarlas con el
microscopio, una serie de grietas y fisuras que
18
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hacían estas placas permeables al agua y al
aire.
Más tarde, y para establecer la diferencia de
comportamiento del hierro fundido y el acero
ante estos calentamientos y enfriamientos sucesivos, enceró en un tubo de acero, que luego
cerró por sus extremos, un redondo de hierro
fundido que llenaba todo el hueco. Después de
una serie de calentamientos sucesivos reventó
el tubo de acero ante la dilatación o crecimiento
del hierro. Asimismo logró una disminución en
el peso específico de unas muestras de 7,13 a
6,01, lo que supone una merma de un 13 por 100.
De todos estos trabajos se deduce que el fenómeno es más intenso en las fundiciones dulces que en las duras; que para que se produzca
es imprescindible provocar enfriamiento después de cada calentamiento; que la temperatura puede ser inferior a los 725; que la probeta aumenta de peso y disminuye de peso específico, y qué da lugar siempre a la formación
de grietas.
El aumento de volumen puede llegar a ser
de un 40 por 100, como constató Outerbridge,
y un incremento de tal magnitud no puede ser
debido a la descomposición de la cementita.
Okochi y Sato llegaron a los siguientes resultados con auxilio del dilatómetro de chevenard:
1.° La influencia de la oxidación es peco importante con relación al aumento de volumen
2. 0 El crecimiento durante el primer calentamiento es debido a la descomposición de la
cementita.
3. 0 Durante los calentamientcs y enfriamientos posteriores al primero, el crecimiento se realiza en dos puntos: primero, a 815°. y segundo.
a temperaturas superiores.
4.° El crecimiento. a 815 se debe al efecto
de la presión de los gases ocluídos con relación
a la contracción (1) que acompaña al punto A
durante el calentamiento y el crecimiento; a
temperaturas superiores, se debe a que la fundición cede ante la presión de los gases celuídos.
Para admitir estas suposiciones de Okochi,
(1) Al calentar una barreta de fundición, ae dilata
hasta los8151 ; en este momento sufre una contracción
brasca, continuando regularmente la dilatación al elevar la temperatura. Durante el enfriamiento, la barreta
contrae regularmente hasta los 725°. En este momento
sufre una dilatación brusca, continuando más tarde la
cn .racción,
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que son análogas a las de Outerbridge, es preciso, por una parte, que la fundición no sea
permeable a los gases a altas temperaturas, pues
de lo contrario estos gases se escaparían antes
de provocar un aumento de volumen, y por otra
parte, es preciso que los gases puedan penetrar
en la fundición a bajas temperaturas para que
tenga explicación el aumento de volumen en los
calentamientos posteriores.
Tarjo Kikuta hizo una serie de ensayos con
el fin de comprobar estas . hipótesis. En la primera serie de ensayos midió la velocidad de
paso del aire a través de un cilindro hueco de
fundición, cuya temperatura elevaba progresivamente. Estcs ensayos de permeabilidad demostraron:
1, 11 Que la velocidad de paso del aire por un
cilindros hueco aumenta hasta 600° 0, disminuyendo después ligeramente.
2.° Que la velocidad de paso del aire es casi
constante a las diferentes temperaturas y hasta los 9001 . Después de 34 calentamientos disminuye ligeramente.
Una segunda serie de ensayos hechos sobre
barretas calentadas en el vacío demostró que
estas barretas aumentaban regularmente de volumen.
Este hecho hace caer por su base las interpretaciones de Qkochi, Sato, Rugan y Carpenter, puesto que en el vacío no es posible la oxidación.
Kikuta explica la causa del crecimiento, de
acuerdo con sus ensayos, en la siguiente forma:
Durante el calentamiento, la fundición que se
dilata sufre una contracción brusca en A 1 (8150),
yen el enfriamiento y contracción que le acompaña, una dilatación en A 1 (72511 ); Ahora bien:
como la fundición no es una materia homogénea, la repartición del grafito es irregular; es
decir, al lado de pequeñas láminas hay grandes
láminas de grafito.
Las contracciones y alargamientos que se
producen en los puntos A 1 y A1, y que son debidos a la disolución y el depósito de una cierta cantidad de carbono libre, tienen una amplitud muy diferente, según que se produzcan en
la proximidad de las laminillas de grafito pequeñas o grandes. De esto se derivan tensiones
muy elevadas en los diferentes puntos de una
misma barreta que provocan en la proximidad
de los núcleos grandes de grafito grietas con
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ángulos agudos, a los que Kikuta atribuye el
fenómeno de anento de volumen.
Experiencias más recientes demuestran que
las causas del crecimiento permanente irreversible del hierro son:
1. a Expansión debida a la grafitación.
2.a Corrosión.
3•a Gradiente de temperatura en el interior
de la pieza.
Cambios alotrópicos.
5.' Presión de gases ocluidos.
Todos estos factores actúan generalmente con
independencia, aunque los efectos de dos o más
dL ellos pueden acumularse. Todos los investigadores que han estudiado últimamente el fenómeno del crecimiento están de acuerdo en que
las causas a las cuales se debe son las anteriormente expuestas, salvo en la última, no admitida por todos.
Podemos considerar tres tipos de ciclos de calentamiento y enfriamiento sucesivos: a temperaturas inferiores a las de grafitación, o sea
hasta 270 ó 4250 ; a las temperaturas de grafitación, es decir, hasta 480 ó 700 0, y por último,
a las temperaturas de modificación alotrópica,
o sea desde los 725 hasta los 750 0 y más.
Dentro del primer escalón de temperaturas,
las causas primera y cuarta no intervienen en
el crecimiento. Si el calentamiento se realiza
con vapor de agua durante unas setenta y cinco horas, hay crecimiento, sobre todo en hierros
de grano grueso, y a unos 350° ya aparecen corrosiones interiores en los dichos hierros. Los
hierros de grano fino soportan mucho mejor
ante la corrosión, que sólo se presenta ligeramente con temperaturas del vapor hasta de 450°.
En temperaturas comprendidas entre la del ambiente y los 420°, la corrosión ocupa un importante papel en el fenómeno del crecimiento; además, como los productos de la corrosión ocupan un volumen muy grande, destruyen la tenacidad del metal. Por ello, a estas temperaturas se portan mejor los hierros de grano fino,
que son más compactos, y, por tanto, es más
difícil el que penetre la corrosión, de lo que resulta un crecimiento menor que en hierros de
grano grueso.
El gradiente de temperatura da lugar a fisuras y grietas. En efecto, las zonas superficiales
de una pieza sujeta a calentamiento alcanzan
una temperatura elevada más rápidmente que
las zonas centrales, por lo que dilatan más que
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éstas hasta que toda la pieza alcanza una temperatura uniforme. Esto da lugar, como es natural, a una serie de esfuerzos que provocan
grietas. En el proceso de enfriamiento, la contracción de la superficie, que enfría antes que
el centro, comprime a éste, que aún está dilatado, creando ruevos esfuerzos y, por tanto,
nuevas o mayores grietas. Estas grietas dan ya
de por sí, como es lógico, lugar a un incremento del volumen de la pieza, pero además favorecen la corrosión, al hacer más permeable el
material, y, por tanto, favorecen el crecimiento
por este otro motivo. Asimismo la expansión de
los gases ocluidos que puedan existir también
favorecerá la formación de grietas.
En la segunda zona de temperaturas intervienen todos los factores que lo hacen en la
primera, y quizá con más intensidad. Quizá mejore algo los efectos de estos factores la mayor
ductilidad del material a 'estas temperaturas.
Sin embargo, interviene un nuevo factor, la grafitación, que favorece un mayor crecimiento.
En el tercer escalón de temperaturas hay una
transformación alotrópica que da lugar a un
gran incremento de volumen. A estas temperaturas, la mezcla perlita-ferrita (ferrita a y cementita) se transforma en austenita (ferrita y y
carburo disuelto). Este cambio de volumen puede dar lugar a la iniciación de fracturas si además hay diversas temperaturas en las distintas
regiones de la pieza, es decir, si hay un gradiente de temperatura. Como antes, todos los
factores que actuaban en la primera zona de
temperaturas actúan también aquí, incluso más
intensamente, dada la mayor temperatura, siendo solamente algo contrarrestada su influencia
por la mayor plasticidad del material.
Como ya hemos dicho, los hierros de grano
fino con carburos más estables son más resistente al crecimiento que los hierros de grano
grueso. La fundición blanca obtenida, bien por
bajo contenido de silicio o por aleación, es más
resistente al crecimiento que el hierro gris.
De lo dicho puede deducirse la influencia d
los distintos elementos de aleación ante el crecimiento. Así, el cromo, que es un estabilizador de carburos, es conveniente para piezas que
han de trabajar con temperaturas elevadas, porque retardará el crecimiento, además de disminuir la pérdida de resistencia de la pieza a dichas temperaturas elevadas. La cantidad de cromo a agregar es función, naturalmente, de la
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composición del hierro y de la temperatura a
que haya de trabajar. Por ejemplo, es preciso
menos cromo para un hierro bajo en carbono
y en silicio que para un hierro de poca carga
de rotura. Donaldson indica que un 0,20 a un
0,39 por 100 de cromo es suficiente para impedir el crecimiento de un gran número de fundiciones grises que trabajan hasta 600°. Incluso con esta adición de cromo y hasta esta temperatura no sólo no hay crecimiento, sino más
bien una ligera contracción.
En general, un 1,5 por 100 de cremo retarda
la variación de volumen hasta los 875 0. Para
temperaturas hasta de 1.000° es preciso empleardel 14 al 34 por 100 de cromo, ya que la fundición ha de resistir además a la oxidación. Un
hierro fundido—usualmente fabricado en horno
eléctrico—con 24 por 100 de Cr, 1,5 por 100
de Si y 2 por 100 de C tiene una gran resistencia :a la oxidación y no experimenta crecimiento.
Valenta probó un hierro con 1,43 por 100 C,
2,30 por 100 de Si y 28 por 100 de Cr a 800 0 durante veinticuatro horas sin que variasen sus
dimensiones. Con un 34 por 100 de Cr se han
probado hasta 1.100° sin que se apreciara la
menor muestra de oxidación.
El silicio en la cuantía can que interviene
normalmente en el hierro fundido es un elemento grafltante, y, por tanto, favorece el crecimiento. Sin embargo, en muy pequeñas o en
muy grandes cantidades retarda el crecimiento.
El hierro 'Perlit", de estructura totalmente
perlítica, grano fino, distribución uniforme del
grafito y bajo contenido de silicio, es bastante
resistente al calor. Este hierro ha de colarse en
moldes muy calientes, pues de lo contrario reeulta blanco. Su composición es 3,25 por 100 C,
1,11 por 100 Si, 0,79 por 100 Mn, 0,4 por 100 P
y 0,15 por 100 S.
Un hierro con 6 a 8 por 100 de Si ensayado
por la Britih Cast Iron Research Association
ha demostrado una gran resistencia al crecimiento a causa de su estructura totalmente ferrítica, que impide la descomposición de los
carburos, de los elementos de aleación que elevan la temperatura del punto de transformación, de la fina distribución del grafito y de la
compacta matriz metálica.
La tabla IX, de la entidad anteriormente citada, da el crecimiento de varios hierros hasta 1.000°
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también lo retardan el tungsteno, molibdeno,
vanadio y manganeso, aunque no haya muchos
datos acerca de la influencia de estos elementos.
Kennedy y Oswald estudiaron el efecto del

TABLA IX

Si

C Te

2,1
2,1
1,95
2,5

3,7
5,3
5,6
6,1

Crecimiento

0,923
0,571
0,247
0,011

4

t

20

5.

Con la adición de suficientes cantidades de
cromo para estabilizar los carburos y de níquel para garantizar el mecanizado se pueden
obtener hierros con buena resistencia a la orrosión; de éstos, quizá el tipo sea el de 1,5
por 100 de níquel y 1 por 100 de cromo.
La tabla X da el cambio en carbono combinado para un hierro'normal y otro cromo níquel. Esta variación en el contenido de carbo.
no combinado es un índice para apreciar el crecimiento:
TABLA X

Carbono combinado
Ct %

SI %
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Ni %

Cr % Después de 90 Inicial
horas a 650'

11

1.13

0,45

9
41

Í5

10 .

5.

E

5

-0

15

10

20

25

30

35

40:

/Y 5 de

ciclos de ca/e,,/am,et./o y
flfp.-/Q (825°duran/e 8 hora's)
Fig. 29.

fósforo y la desoxidación con titanio sobre hierros sometidos a altas temperaturas. La composición de los hierros la da la tabla XI; la XII
da el crecimiento de los hierros números 1 a
5, y la XIII, el de los hierros números 6 a 9,
que fueron desoxidados en la cuchara con 0,25
por 100 de titanio, bajo forma de ferrotitanio:

11,5
TABLA XI

45,5

3% P O/ P1n% 51% Ct% T11%Cr

Los hierros austeníticc>s tienen a altas temperaturas un comportamiento magnífico ante el
crecimiento y la oxidación, puesto que no sufren transformacicnes estructurales. La figura 29, de la International Nickel Co., resume el
comportamiento de un hierro normal A y otro
austenítico B.
La composición de estos hierros es: Ni, 14
por 100; Si, 2 or 100; Cr, 4 por 100; Mn, 1,25
por 100; Cu, 6 por 100, o Ni, 18 por 100; Si,
6 por 100; Cr, 2 por 100; Mn, 1 por 100.
Estos hierros pueden elaborarse en cubilote,
crisol, horno eléctrico, etc., y a causa de su
gran resistencia a altas temperaturas y de la
facilidad con que se moldean, funden, mecanizan y sueldan, se emplean para válvulas, hélices, elementos de hornos recuperadores, etc.
Por la misma razón, que el cromo, como estabilizador de carburos, retarda el crecimiento,
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-
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De estos ensayos se deduce que las fundiciones que han tenido mejor comportamiento han
sido las de mayor contenido de fósforo, y que
de dos fundiciones idénticas, se porta mejor la
desoxidada con titanio. Al parecer, esto es debido a que en las fundiciones altas en fósforo
la esteadita forma un envolvente alrededor de
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TABLA XII
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los granos de hierro que disminuye la posibi- da lugar a una gran dureza alrededor de la
lidad de penetración de gases. Por otra parte, zona soldada, tanto por dicho enfriamiento
como por el grafito del hierro disuelto en el
en una fundición desoxidada, el crecimiento causado por la oxidación es debido al producirse metal de aportación.
La soldadura del hierro fundido puede ser
ésta con gases del exterior, ya que no los hay
ocluidos, o si los hay, es en mucha menos cuan- eléctrica, autógena o con caldo de fundición
tía, por lo que la oxidación y, por tanto, el cre- (lavado).
La soldadura por lavado puede emplearse sin
cimiento que de ella se derive serán más difíningún
temor siempre que la dilatación y conciles.
tracción
de la pieza pueda efectuarse normalSoldadura.-Aunque modernamente se han
desarrollado métodos de soldadura para la fun- mente, sin que sea de prever la rotura de la misdición que han dado resultados aceptables, y a ma. Como es natural, la dilatación y contracpesar de que hoy día se emplea mucho en la re- ción de la pieza son función de la temperatura
paración de piezas de hierro fundido, una de las que ésta alcanza mientras se efectúa la soldacausas que restringen el empleo de este mate- dura, y esta temperatura, a su vez, depende del
rial es la dificultad que ofrece su soldadura en tiempo de duración de la colada o, en otros términos, de la magnitud de la zona a reparar o
comparación con otros metales.
La dificultad de la soldadura en el hierro fun- rellenar.
Tanto en uno como en otro caso, pero espedido reside en el problema que supone preparar barretas o electrodos de una composición cialmente cuando la zona a reparar sea extena, hay que calentar con la uniformidad posital que el material aportado sea análogo al de
la pieza y en el rápido enfriamiento del nate- ble y por cualquier, método toda la pieza, para
rial de aportación, dada su pequeña masa, que que dilate todas sus partes y más tarde la con192
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tracción sea también total y uniforme. Esta
contracción uniforme se favorecerá calentando
los espesores pequeños y enfriando los grandes.
El peligro de rotura en una pieza, lo mismo
al dilatar que al contraer, es tanto mayor cuantos más nervios exteriores o interiores tenga
la misma.
Los nervios, siempre que se hayan estudiado
y dispuesto racionalmente, son unos refuerzos
magníficos para. soportar la fatiga de servicio
de la pieza, pero son aditamentos que por su
naturaleza tratan de separarse de la misma,
tendencia que se ve favorecida por la contracción o dilatación de la pieza sometida a temperatura. Dicho peligro se presenta en esta clase de soldadura, puesto que se ejecuta vertiendo caldo en el Jugar a reparar y dejándolo marchar libremente hasta que los bordes de la zona
a soldar hayan alcanzado una temperatura conveniente, después de lo que se detiene la marcha del caldo para rellenar la zona en reparación.
La pieza a reparar debe ser objeto de una
preparación cuidadosa. En el caso de una grieta, hay que abrir ésta con cincel o bien barrenar agujeros muy próximos, a ser posible de
profundidad igual al espesor de Ja pieza. Si ésta
es hueca, todos los huecos deben rellenarse con
arena vieja apisonada. Bajo la zona a soldar se
dispondrá o una galleta de tierra de moldeo o
bien ladrillo refractario, hasta conseguir una
superficie lisa debajo de la grieta; una vez hecho esto, se quita la galleta, se lleva a la estufa, se pinta con negro de humo y se la vuelve a colocar en su sitio, atacando con tierra
por debajo.
A continuación se calienta toda la pieza lenta y uniformemente al abrigo de corrientes de
aire, por lo que la forma ideal de conseguir
todo ello es efectuar el calentamiento en una
estufa. La pieza se dispone en la estufa sobre
unos tacos ' o suplementos con la parte a soldar hacia arriba y se la rodea con una chapa,
llenando con tierra vieja el espacio dejado por
éstas hasta cubrir la pieza. No se recubre la
zona a soldar, que debe quedar limpia en una
extensión de unos 200 mm., más o menos, según las dimensiones de la pieza. Esta superficie, y salvo en las regiones cercanas a la soldadura, se pinta con un mortero de tierra de
moldeo muy claro, sobre el que se colocan ladrillos de chamota aglomerados y enlucidos con
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mortero más fuerte para constituir un recipiente de unos 100 mm. de profundidad por encima
de la parte a soldar.
En uno de los lados del recipiente así formado sólo debe tener una altura de unos 25 a
30 mm. por encima de la pieza a soldar y en
una longitud de 40 a 50 mm., para permitir, la
salida del caldo de calefacción, mientras que
por otra parte queda así limitada a esta dimensión la altura de la mazarota, que puede eliminarse más tarde a mano o mejor con máquina
neumática.
Una vez hecho todo lo dicho y secado el conjunto a unos 400°, en la estufa se enciende fuego de leña y carbón de madera en la parte a
soldar hasta que los bordes de la misma se pongan al rojo. Suprimido el fuego de carbón una
vez alcanzada esta temperatura en los bordes,
que deben limpiarse a continuación, así como
el resto de la zona a soldar, se vierte caldo de
forma continua en el recipiente de refractario
y se le deja salir libremente mientras no se
aprecie, tanteando con unas varillas de acero;
que los bordes de la grieta están en estado
pastoso, momento en el que se deja de echar
caldo. Hecho esto, se deja enfriar la pieza lentamente entre la tierra que la rodea hasta que
alcance la temperatura ambiente.
La soldadura eléctrica puede ejecutarse con
electrodo recubierto de acero, con electrodo de
acero cromo níquel, con electrodo de fundición,
con electrodo de metales no ferrosos, como de
bronce, níquel, etc., o, por último, estableciendo un arco con carbones y rellenando con vanha de fundición.
En el caso de soldadura de grandes secciones
y a causa del endurecimiento provocado florrnalmente, disminuye la resistencia de la pieza
en la zona de fusión. Puede reforzarse la soldadura, repetimos, en el caso de grandes secciones, dando a éstas previamente la forma
de V y roscando espárragos de 6 a 10 mm. de
diámetro en los lados de la V en todo el contorno de la zona a soldar. Estos espárragos suelen ser de cinco a seis mm. de diámetro, conviene profundicen en la pieza en una longitud
igual, por lo menos, a su diámetro y deben salir de la pieza de cinco a siete mm. Los primeros cordones de soldadura deben darse rodeando la raíz de cada espárrago, para asegurar, además del efecto del roscado, el de la
soldadura del espárrago a la pieza. La unión
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transversal de todos los espárragos debe ser
del 25 al 30 por 100 de la superficie de la soldadura. En el estudio de la resistencia de la
soldadura, es ésta la sección que debe considerarse como resistente, dejando el resto a modo
de coeficiente de seguridad.
El electrodo de acero, recubierto, da un cordón sólido y denso de mayor resistencia a la
tracción que el metal base o fundición. Suelen
Emplearse electrodos de tres mm. de diámetro
y una corriente de 80 amperios. Esta intensidad tan pequeña da lugar a que el endurecimiento que se produce, en general, a lo largo
de la línea de fusión se reduzca grandemente,
por lo que el mecanizado de este tipo de soldadura es bastante más cómodo que con el empleo de otros electrodos.
Con el empleo de estos electrodos es preciso
tener en cuenta la contracción del metal ele
aportación (acero) después de su aplicación y
la absorción del carbono por el metal fundido,
así como su rápido enfriamiento, que puede ocasionar grandes durezas.
A causa de la mayor contracción del acero
que del hierro fundido al pasar del estado líquido al sólido, se provocan en toda soldadura
hecha con estos electrodos tensiones internas
residuales. Puesto que las tensiones son acumuativas, es evidente que cuanto mayor sea la
longitud de un cordón rectilíneo dado sobre una
superficie, tanto mayor será la tensión final. Por
ello es conveniente evitar cordones rectilíneos
largos, que deben sustituirse por cordones ondulados, o si esto no es posible, por trozos rectilíneos cortos situados en hileras paralelas y
contrapeados. Estos pequeños trozos deben dejare enfriar antes de depositar los sucesivos.
Pueden también evitare hasta cierto punto las
tensiones internas degollando el cordón en varios puntos una vez depositado y antes de que
enfríe, para romper su continuidad.
Normalmente, el electrodo se hace positivo
y la pieza negativa.
También suelen emplearse electrodos recubiertos de acero cromoníquel de 18 por 100 de
cromo, 8 por 100 de níquel y 0,07 por 100 de
carbono; al parecer, es más íntima la ligazón
obtenida entre el metal base y el cordón con
este electrodo que con el de acero dulce al carbcno. Deben emplearse también en este caso las
precauciones antedichas para evitar tensiones
internas.
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Si la soldadura se realiza con clectrcdo de
fundición, es preciso calentar previamente la
pieza, para evitar que ésta reciba el material de
aportación nada más desprenderse de la vanha. En este caso, la varilla es siempre positiva.
Este sistema no se emplea mucho, debido a la
extremada dureza que adquiere la zona soldada, y que imposibilita su mecanizado posterior..
La soldadura con electrodos no férreos tiene
la ventaja de no endurecer, frente a los procedimientos antedichos, puesto que estos metales
no disuelven carbcno en estado líquido. Esto
por lo que al cordón se refiere, pues la zona
cercana al cordón continúa quedando dura a
causa del enfriamiento rápido. Los electrodos
más empleados son los de bronce fosforoso y
de níquel, ambos recubiertos. Con este último
electrodo, la parte rellena puede someterse a
cualquier proceso de mecanización, como barrenado, roscado, . etc.
Con el empleo de acero de carbones y varilla
de hierro fundida también se evita el endurecimiento, puesto que, dada la proximidad del
arco a la pieza, ésta y el cordón enfrían lentamente. A veces se emplea bórax deshidratado
como desoxidante, consiguiéndose de esta forma soldaduras prácticamente libres de impurezas.
Con la soldadura autógena se emplean también como materiales de aportación el hierro
fundido y el bronce.
Con el primero puede obtenerse un mecanizado de la zona a soldar y de la soldadura totalmente fácil si se calienta previamente toda
la pieza, se suelda cuando está caliente y se la
deja enfriar luego lentamente. Los bordes de
la grieta o rotura deben achaflanarse, para que
resulte una y. a 900, y deben limpiarse incluso
con muela de esmeril antes de efectuarse la soldadura. En cuanto al enfriamiento posterior de
la pieza ya reparada, puede hacerse en un horno de calefacción cuando se trate de grandes
piezas o rodeándolas con materiales aislantes,
como fibra de amianto, lana de vidrio, etc., si
son pequeños.
Empleando bronce como material de aportación no es preciso calentar previamente toda la
pieza, ya que las propiedades de éste no se alteran, puesto que el punto de fusión del bronce
es muy inferior al del hierro. El achaflanado
de los bordes no es imprescindible, aunque es
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Contracción, Densidad. Coeficiente de dilatación.-La contracción desde el punto de solidificación hasta la temperatura ambiente es función, aparte de otros factores, de la marcha del
régimen de enfriamiento. En la tabla XV, obtenida por Saeger y Ash, figuran los valores
de este coeficiente de la densidad y de la dilatación, que puede obtenerse dividiendo la contracción lineal desde 1.070° a la temperatura
mbiente por 105.000. Este último coeficiente
varía desde 0,0000092 a 0,0000169 por 1° C.
Driessen da los siguientes valores para muestras con 0,1 por 100 de silicio:

conveniente cuando se trate de espesores superieres a cuatro milimetrvs.
Otras propice&des.-Calor específico. Puede
considerársele como el calor específico medio de
los de todos los constituyentes del hierro fundido. Como tipo puede tomarse 0,13 para temperaturas comprendidas entre O y 100'. Roese
da como valor medio 0,23 para hierro a 1.3500.
Umino, en la tabla XIV, da 'el valor de este
coeficiente para un hierro con 4,22 por 100 de C,
1,48 por 100 de Si, 0,12 por 100 de P, 0,73
por 100 de Mn y 0,03 por 100 de S.
TABLA

XIV

Temperatura

Calor opeciflcO
Carbono

.0,131
100 .................. . ...........
200..............................0,134
0,137
300............ . .................
400...............................0,140
0,142
500 ............... . ..............
600..............................0,148
0,154
700... ............. ... .. ..........
0,168
800 ........... ...................
900..............................0172
1.000.. ........... . ................
0,175
1.100 ............... ................
0,178
1.200..............................0,219
1.300 ................. .............
.0,218

2,24

Carbono
3,86 %

Carbono
3,80

Coeficiente de dila0,0000086 0,0000087
tación a 100 0 ......0,0000096
Coeficiente de dilatación a 200°......0,00000096 0,0000088 0,0000085

Sirovieh y Vanzetti encontraron que el coeficiente de dilatación a 4000 oscilaba de 0,0000125
a 0,0000128 ensayando sobre siete tipos de hierro diferentes cuyas composiciones variaban
TABLA XV
Sa',-r/a
.

de

de

de

33.2 19 35.2 19 3&2 19 33.2 /9 38.2 /9 38.2 19 38.2 19 39.2 19 33.2 19 38.2 19
/'7fl?
? /77/7? t,,.,D.
¿rl .,0 nl non,. /00/01 OnO?. rO? O'?.
fl?.fl?.
/77/)?? /72???. /77.»?. /72/70 ¿0?. 77

(7,

0

0

'

0 0

1

172.tfl. 1??. ??

/77./OX 07/72 nl.,??.

00000000

O otncn,n/1,r/n',r,de a.67 ,.o 0.83 ¿08 a93 1, 13 0.95 1.1/ 0.97 1.0,y 95 1.09 1.06 1.1/ /.o8 1.12 ¿/2 1.17 J.3/ 1.7
0.90

Y.

!4'2 1.12 119 103 i./3 1, 24 1.25 1. 19 - 117 J.

1.04 1.1.4 1.13

1107 0.65 e.62 /11 - 7,?X,cClc'Z /4o'da
pc,n 1cO'//7or .a

j

Denr/'»,2oT4/OO

7. .22

7-09 7/0

6TF50

6.90 6.85

0.t/7S,C.0?72/,

/J5"gn/cn1

1/50
CO0)nlOXJ%

1150

^

-

1.94 173 a g2 1./O 0.07

1.31 - -

1.59

1.94 0.00 0.o7 S. ¿?2 4.85

7.26

709

727

7.3/ 7.14 7.15 7.66 770

703 704 708

7./2I7/

6.90 6.89 7, 04 704 6.85 6. ¿lo 549 5.80 6.9O6.89 704 ?o
-

s9

-

1250 1150

6. 8 9

5.92

5.89
1155

-

.90 6.90

6.89

7.35 730
s

95

1250 1195 1350

3.69 3.63 3.67 3.76 3,63 3.63 3./O 3./O 3.393.60 3.27 fr.27 3.7/ 3.71 3.05 3.05 2.90 39 2/8 9.29

% 3.53 3.42 3.75 3.35 2.97 299 2.31 27
S1Y.b

-

3.20 5.o 248[290 2.99 3.96

2/8 3.23 2.66 ¿'.65 0.56 0.42

2.57

2.10

2.09

1.6

2.85

?.8'

2-1I

1.56'

3.88

1.24.

058

0.46

044

0.35

0.67

0.59

0.46

0.35

0.645

0.27

0.59

0.54

0.50

0.45 0.58

0.52

0.50

0-4-4

0.44

0.35

0.03

0.05

0.05

0.04

0.03

0.05- 0.04

0.03

0.04

0.03
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entre los siguientes límites: carbono total, de
3 a 3,6 por 100; silicio, de 2,05 a 2,35 por 100;
manganeso, de 0,55 a 0,80 por 100; azufre, de
0,07 a 0,15 por 100, y fósforo, de 0,6 a 1 por 100.
Conductividad térmica.—Donaldson establece
como valor de esta característica para el hie
rro gris de 0,110 a 0,137 cal. por cm. por cm' por
segundo por grado. Estos valores decrecen al
aumentar la temperatura o con el mayor contenido de silicio, níquel, manganeso y vanadio,

{
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aunque la influencia de estos dos últimcs elementos es menos intensa. El cromo y el tungsteno elevan, por el contrario, la. conductibilidad.
En cuanto a la estructura interna, la ferrita
libre da lugar a un mayor coeficiente de conductibilidad que la perlita entectoide.
Sóhnchen da valores más altos que Donaidson, estableciendo como tipo normal de 0,14
a 0,16 cal. cm . cm2 seg. grado.
(Con tinwirá.)

Proyecto de estructura del
buque con aleaciones ligeras
POR

W. MUCKLE, M. SS.
EXTRACTADO Y COMENTADO POR

x

En nuestro número anterior se ha tratado someramente de este asunto en la sección "Revista de Revistas" como nota informativa. Al inistir ahora, dándole más amplitud a la información, pues se inserta casi el artículo entero
aparecido en el número especial de año nuevo
de The Shipbuilder and Marine Engineering, es
porque consideramos de tan vital interés la
aplicación de aleaciones ligeras a los cascos de
los buques, que no dudamos, a pesar de la relativa aridez que para alguno de nuestros lecto
res impliquen los detalles con que se traten
ciertos asuntos, que a alguno ha de interesar el conocimiento del proyecto de una estructura. En efecto, uno de los más arducs
problemas al proyectar un buque es evitar,
en bien pobre medida, que el peso del casco absorba una parte importante del desplazamiento; en los buques de guerra, cuando se
pasa al crucero, ya estamos en el 50 por 100
del desplazamiento, lo mismo que ocurre con
los transatlánticos en la Marina mercante; peso
considerable que es un despojo a elementos militares de consideración en el primer caso y de
capacidad de carga o pasaje en el segundo. Pues
bien, entre los medios que aparecen al proyectista para aligerar los pesados cascos, el de
emplear aleaciones ligeras es uno de ellos, y no
de los de menor importancia; los otros, como
no ignoran nuestros lectores, se refieren a em-

pleo de aceros especiales de alta resistencia y
a la soldadura eléctrica en más o menos extensión. Y así como la aplicación de la soldadura
se comenta ampliamente y ya estamos harto familiarizados con ella, y en esta Revista se han
publicado valiosos artículos al respecto; y los
aceros especiales han sido usados y se usan en
construcción naval desde fines del siglo pasado,
también las aleaciones ligeras, discretamente
empleadas, deben estudiarse con especial interés, para que, combinadas con los dos recursos
antes dichos, se aúnen y nos lleven a la consecución que hasta hoy no hemos logrado: cascos resistentes como los actuales, pero con un
coeficiente de peso más en armonía con una explotación económica o de valor militar. ¿Qué
nos dirían nuestros armadores o constructores
o los Estados Mayores si supiesen que tenaces
esfuerzos de los técnicos se coronaban con éxitos resonantes, como serían los cascos de grandes "liners" o cruceros pesando casi la mitad
que los actuales? No se trata, no, de buques de
aluminio, que siempre hemos considerado como
verdaderos juguetes, sino de algo más serio que
será objeto de un estudio que en breve daremos
a conocer. Bástenos hoy dar con un poco de
extensión la referencia iniciada en nuestro número anterior, ya que el autor del artículo extractado tiene publicado mucho sobre la misma
materia y podemos aprovechar su valioso tra197
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bajo para fines que puedan ser útiles a los especialistas en el cálculo de estructuras.
Al proyectar la estructura del buque con aleaciones ligeras es esencial que el espesor del material empleado sea el mínimo, al objeto de un
resultado económico desde el doble punto de vista de su resistencia en relación al peso y, por
ende, al coste. Las aleaciones pueden utilizarse, bien en miembros de menor importancia no
sometidos a esfuerzos que merezcan tomarse en
consideración, bien a miembros sometidos sólo
a esfuerzos locales, y al casco resistente y superestructuras de importancia.
Respecto a los materiales usados más comúnmente en construcción naval para este objeto,
son variedades de aluminio-magnesio con o sin
silicio.
El módulo de elasticidad de las aleaciones ligeras difiere considerablemente del que tiene el
acero: su valor es de unas 4.500 toneladas por
pulgada cuadrada; respecto a la densidad de estas aleaciones, varían algo de unas a otras, y
el promedio es de 2,7.
En la determinación de los escantillones de
las diferentes partes de la estructura del buque
entran factores que dependen de la aplicación
particular que se vaya a dar.

1.—MIEMBRO SOMETIDO SÓLO A TRACCIÓN SIMPLE.
Es relativamente fácil obtener los escantillones de un miembro de aleación que deberá tener la misma resistencia que el de acero que
reemplaza. Parece lógico que la fatiga adoptada para la aleación debe deducirse de la aceptada para el acero, modificando esta última en
la relación de las resistencias límites de los
dos materiales. Así, si fa y f8 son estas resistencias para la aleación y el acero, respectivamente, la carga de trabajo para la aleación estaría dada por:

que si w,, es el peso del miembro de aleación y
w, el de acero, resultaría:
W/%V, = 2,7/7,8

X A,,/A,

2,7/7,8 X

f/f.

Si elegimos un material con f -= 17 toneladas por pulgada cuadrada, en tanto que f, 29:
= 2,7/7,8 >< 29117

0,58

Si se hubiese elegido un material más fuerte, de 20 toneladas, por ejemplo, entonces:
2,7/7,8 X 29/20 = 0,49

En este caso, pues, con material de más baja
resistencia se hubiese logrado un ahorro de
peso de más del 40 por 100 del correspondiente del acero, mientras que con acero de más
alta resistencia el ahorro de peso hubiese sido
del 50 por 100.
La elección de ciertos materiales puede, pues,
influir en la economía obtenida, y como acabams de ver, la relación de los pesos de las aleaciones que reemplazan al acero es de
0,58/049 = 1,18

Claro que el material de más alta resistencia
es más costoso, pero no excederá en mucho si
las relaciones de precios no es mayor de 1,18.
Puede entonces resultar más económico el mejor material, a pesar de su mayor precio, sobre
todo si el ahorro de peso se refleja en mayor
capacidad de carga.
-

11.—PUNTALES.

En cualquier miembro sujeto a inestabilidad
elástica bajo una carga determinada sería de
desear que el producto El fuese el mismo, ya
se tratase de aleación o de acero; esto es, que:
E. 1,

(f/f,) X carga de trabajo del acero.

1, = (E,/E,) 1,

En consecuencia, si A, expresa el área seccional del miembro de acero y A,. el del equivalente del miembro de aleación, tendremos:

Ahora, la relación E,/E, puede tomarse por 3;
así que:
= 3 1,

A. -- (f,/f,) A,

Para un puntal sólido y redondo (diámetro D),
-1 es proporcional a D4 ; de donde:

Ahora bien; el peso de la pieza es proporcional a su área transversal y a la densidad; así
193
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También el área de la sección del puntal varía
como D ; de modo que:
- (D,/D,F

'/3 = 1,732

= 1,732 X 2,7/7,8 = 0.594

ga) deben adoptarse secciones de especial tipo.
El problema consiste en hallar el aumento necesario en el área del ángulo de nervio de acero para obtener el módulo 1/y requerido y una
resistencia equivalente en el miembro de aleación.

Se ve aquí que el factor destacado es el módulo de elasticidad, y no la resistencia del material. La resistencia sería importante solamente si se rebasase el límite elástico o la máxima
carga soportable. No es probable que esto ocurra en el caso actual, a menos que se emplee
un material de baja calidad.

JL[I

111.—BAos, CUADERNAS, ETC.
Los perfiles comúnmente usados en construcción naval son ángulos con o sin nervios y hierros en V, mientras que los perfiles en T han
venido con la soldadura. En la mayor parte de
los casos, estos perfiles se adaptan a chapas,
baos de cubiertas, etc. Una tira de plancha con
un perfil forma una viga armada, como en la
figura 1.

perfiLes varios
- FIG.2

Suponiendo que la carga de trabajo en los
dos materiales esté en la relación de sus máximas cargas (sin ruptura), tendremos:
( I/ y ),

1 = ( 1/y), f,

C.
(1/y), = ( 1,/fa) (1/y),

Lb

40t

Eje _neutro_

r
li
Seccion de viga armada
FIG. 1

Al computar el módulo de tal sección varía
algo el ancho que se debe tomar en la plancha,
pero puede aceptarse como un mínimo cuarenta veces el espesor de la chapa; mas esta viga
armada resulta desimétrica y, por tanto, antieconómica. Lo que hace falta para este propó,
sito es una sección que tenga un nervio más
pesado, o reborde, como en los de la figura 2
Con la evolución de los nuevos perfiles, grandes economías pueden conseguirse con las aleaciones ligeras, y para asegurar el máximo ahorro de peso sin aumentar la altura de baos y
entramado (que hace perder espacio para car-

puesto que el momento de flexión es el mismo
en los dos casos.
El área de la sección de nervio tiene que aumentarse para este valor de 1/y, y es claro que
este aumento variará con los diversos materiales. La tabla 1 muestra el porcentaje de aumento en el área sobre la de un ángulo de nervio
en acero, 12 pulgadas de altura, con objeto de
obtener un bao de aleación de resistencia equivalente, con particularidades para dos distintos
materiales de aleación:
TABLA 1
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL ÁREA DE SECCIÓN AL PASAR
DE ACERO A ALEACIÓN (ÁNGULO DE NERVIO DE DOCE PULGADAS DE ALTURA).

Porcentaje de auResistencia límite mento de sección Relación de pesos
de aleación y
de alCación, tone- en ángulo de neracero
ladas por pulg. 2vio en acero

16
20

34,5
19,0

0,46
0,41
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Desde el punto de vista económico parece preferible emplear el material de más alta resistencia, a pesar de su mayor precio.
Con respecto a deflección, un bao de aleación
la sufrirá más que el. acero de la misma resistencia. Esto no parece tener gran importancia,
a menos que convenga por algún requerimiento conservar tan reducida como sea posible la
defiección.

parte de la estructura es así construida. El primer caso es el más sencillo desde el punto de
vista de hallar los escantillones de sus varias
partes.
1) El buque de aleación ligera.—En un buque, el material que resiste longitudinal flexión
forma una viga cuyas dimensiones son muy
grandes en relación al espesor del material. Si
(I/y) es Ja sección módulo del casco original de
acero, el de aleación será:

ti/y). = ( f/f)

IV.—PARTES NO RECARGADAS. PEQUEÑAS CASETAS
DE CUBIERTA.

El problema de resistencia no es aquí un factor importante, y en muchos casos probablemente lo que se considerará será la rigidez. Para
igual rigidez, el producto EJ debe ser el mismo para acero y aleación. Si, por tanto, el espesor de un lateral de la caseta tiene que aumentarse para que sea la misma, entonces 1 varía como t 3 , y la condición será:
E í,,'

E. t'

pero
= t /E,/É=

t. \

1,442 ¿

y la relación de pesos sería:

(1/y),

suponiendo que el momento de flexión es el
mismo en cada caso.
Es probable—aunque no cierto—que en el
barco de aleación el momento de flexión longitudinal que la estructura tendría que resistir
sería menos que en el barco de acero, debido al
menor peso estructural. Sería, sin embargo, necesario hacer los cálculos completos de resistencia para asegurarse de ello, y para las preliminares determinaciones de escantillones se haría la hipótesis de que los dos momentos son
iguales. El porcentaje del aumento del espesor
y las relaciones de peso en aleaciones supuestas de resistencia límite de 14, 17 y 20 toneladas por pulgada cuadrada se dan en la tabla II:

= 1,442 (2,7/7,8 = 0,49)

Es opinión del autor que un pequeño exceso de
deflección no tendría consecuencias, así que el
aumento de escantillones no pasaría del 25 al
30 por 100. Hay muchos ejemplos de pequeñas
casetas en las que este aumento pudo reducirse
a un 10 6 15 por 100.
Otras partes de la estructura, como cubiertas de botes y pequeñas cubiertas de paseo o
plataformas, no requieren aumento alguno de
espesores y pueden ser los mismos que de acero, con la ventaja de peso consiguiente. Se llama
la atención a la resistencia de los baos; en las
cubiertas de botes, por ejemplo, debe contarse
con la rigidez suficiente bajo los pescantes.

APLICACIONES EN LA ESTRUCTURA PROPIAMENTE
DICHA.

En este caso, los miembros deben considerarse bajo dos separados epígrafes: 1) La estructura completa es de aleación ligera. 2) Sólo una
20.0

TABLA

u:

PORCENTA.J E DEL AUMENTO DE ESPESOR DEL MATERIAL LONGITUDINAL Y RELACIÓN DE PESOS PARA TRES CASOS DE ALEACIONES.

Porcentaje
Resistencia límite
de aJetciones, te- del aumento de Relación de pesos
neladas por pulg. 2espesor

14
17
20

107
71
45

0,710
0,586
0,497

Desde el punto de vista de la fatiga bajo el
momento longitudinal solamente, el aumento de
espesor indicado en la tabla II satisfaría las
condiciones necesarias de resistencia; pero ahora debe ser considerado otros aspecto del problema, y es la resistencia al pandeo de las planchas delgadas entre los baos de cubierta y otros
refuerzos transversales. La relación que liga
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el espesor de chapas y espaciado de baos en un
casco de aleación a los del casco de acero es:
t

pulgada cuadrada. Con aleaciones de más alta
resistencia, la separación habría de reducirse si
comparamos con el acero.

t (SJS) V(f/fa) (E1E0)

TABLA III
donde t y t, son los respectivos espesores, S
y L el correspondiente espaciado de, baos y f..
PORCENTAJE DE LOS AUMENTOS EN ESPESORES DE CHAPAS
y f8 las fatigasen aleación y acero. Suponiendo
PARA EVITAR EL PANDEO, CON TRES ALEACIONES LIGERAS.
Sa = Sa y el valor fa/fa la relación de las resistencias límite de • los materiales, damos en la
tabla UI el aumento en el espesor de chapas que
límite
Porcentaje do aumento
Resistencia
¿le la aleación, toneladas por
de espesor para evitar el
evite el pandéo y en tres diferentes aleaciones.
pu1g. 2pandeo
Los resultados de las tablas II y III deben considerarse juntos. En la tabla II se observará
14
20
33
1'7
que conforme la resistencia del material au44
20
mente, el espesor adicional requerido para resistir el momento de flexión longitudinal decrece, mientras que, según la tabla II, el auLa economía que se pueda obtener con una
mento de espesor necesario para resistir el pandeo aumenta con la resistencia del material si mayor separación y aleaciones de menor resispermanece inalterable la separación de los re- tencia es asunto que tendría que determinarse
fuerzos transversales.
en cada caso. Para una longitud dada de esObservaremos que ambas condiciones pueden tructura, el número de refuerzos necesarios es
satisfacerse con el mismo aumento de espesor menor a medida que la separación aumenta;
si empleamos una aleación ligera con una últi- sin embargo, al mismo tiempo, la carga por rema o límite resistencia de 20 toneladas por pulfuerzo aumenta directamente con el espaciado,
gada cuadrada; si eligiésemos otro material de de modo que el momento de flexión transvermayor resistencia, habría que modificar el es- sal del refuerzo es mayor, y, en consecuencia,
paciado de los refuerzos.
¡/j (que es función del espaciado), es proporSiguiendo los mismos razonamientos, pode- cional al mismo tiempo directamente al númemos determinar la máxima separación de los ro de refuerzos, que varía en razón inversa de
refuerzos para cualquier aleación dada. La an- la separación.
terior ecuación, que relacionaba el espesor de la
Las planchas de fondo del buque pueden rechapa de aleación a la del acero (para equiva- querir especial consideración en algunos casos.
lente resistencia al pandeo), puede combinarse En la condición de quebranto del. buque, un pacon la que debe satisfacer a las consideraciones nel transversal del fondo de plancha entre dos
de resistencia, esto es:
consecutivas cubiertas o plataformas puede con.
siderarse
como un puntal fijo en sus extremos,
= t, (f/f)
con carga lateral debida a la presión del agua.
para expresar que el mismo valor de t debe La fatiga sufrida es una combinación de carbastar para ambos requerimientos. Así, la eli- ga directa y de flexión.
El máximo momento de flexión M en una faja
minación de t/t entre las últimas dos ecuaciones nos lleva tras breve reducción a la ecuación: o banda longitudinal de chapa de ancha unidad
está dado por:
= .(f/! (E,/E)
M::= (p52112) P (u)

Esta se ha evaluado para tres distintos materiales previamente considerados, y los resultados aparecen en la tabla IV, de la que es claro que se puede aumentar el espaciado de refuerzas asociado con chapas de aleación con
una resistencia de menos de 20 toneladas por

en que:
5

J

f =

t

separación de los refuerzos transversales.
= 3 (tang u - u) /u` tang .
(S/2 Y12/Et2)
fatiga en la chepa de fondo.
espesor de ídem t3.

(u)
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La sección módulo de la tira es t 2/6, y el momento de flexión está dado por:

si se adopta la máxima separación, tendremos:
/ (f,/f,) (E,/E,) X (t,/t,)

M = (t/6)

•V (f/f)'

(p5/2t2) 4' (u)

y recordando que:
y éste debe aumentarse para obtener el máximo F:
F == f + ( pff/2t) '1' (u)
Ahora, comparando un casco de aleación ligera con uno de acero, tendremos para igual
"standard" de resistencia:

e verá que el último resultado se reduce a:
=

o sea u = u,; por consiguiente:
'1' ('u d,)

=

(u) (u»

4' (ui)

y la condición que debe ser satisfecha para la
misma resistencia de las chapas de fondo es que

y esto implica la condición:

(p12t)

1

(f./f) (E,/E,)
f,

f/f,

La relación
es, por supuesto, la de las
resistencias límites, porque se ha supuesto que
el espesor del material longitudinal se aumenta
para reducir los momentos de flexión en la relación de las resistencias. Puesto que p puede
admitirse ser igual para ambos casos (el de
aleación o acero), podemos también admitir que
la condición límite es:

no será mayor que
En el caso límite, cuando estas dos expresiones son iguales, la condición se convierte en:
=
y tomando:
=a
resulta:
(f,/fj

3

(t, /t) 14' 0¿.)/ ,D (u,) 1 =

Para la óptima separación de las transversales se ha visto que igual resistencia al pandeo
V(L,/f,) 3 (E,/E»

y esta condición, junto con la que da
t,/t,, = /!!,

y en asociación con la ecuación que expresa la
condición límite, nos dice que:
(E/E,) (f//) 2 [4' (u,)/4' (u,)]

es
(f /f) (E /E, ) 14' (u,) /4' u,)]

no será más grande que
Ahora bien:

f/f.

u = (8/2) \/ 12 //Et'

así que:
= (S,/Sj (t,/t,) / (f,/f.
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condición que está satisfecha con una aleación
ligera con una resistencia límite de 17 toneladas por pulgada cuadrada.
La conclusión a que llegamos es, pues, que
si el espesor de los longitudinales se ajusta a
una resistencia equivalente en el buque de aleación, y si al mismo tiempo la separación de cubiertas o plataformas se ajusta a dar equivalente resistencia al pandeo, entonces debe adoptarse una resistencia adecuada a las planchas
de fondo que resista el efecto combinado de cargas axial y lateral en la situación de quebranto, con tal que la resistencia de la aleación empleada no sea menor de 17 toneladas por pulgada cuadrada.
Por tanto, al proyectar la estructura de un
buque enteramente de aleación, los escantillones
más satisfactorios los obtendremos adoptando
Dos siguientes procedimientos:
1.0 Aumentar el espesor de todo el material
longitudinal (forro, planchas de cubiertas y topes de tanques) en la relación de la resistencia
límite de acero a la de la aleación.

INGENIERIA NAVAL

Abril 1948

Modificar la separación de los miembros
transversales (baos, bularcamas, varenca.s, etc.)
para dar equivalente resistencia al pandeo.
3. 1 Ajustar los escantillones de estos transversales para tener un módulo 1/y necesario
para resistir el mayor mcmento de flexión dcbido a la mayor separación.
2. 0

2) Superestructuras de aleaciones ligeras.—
La aplicación parcial de aleaciones a la estructura de un buque es un problema complicado si
10 comparamos con el de toda la estructura. Al
determinar los espesores de las partes de aleación en esos casos se supone que la ordinaria
teoría de la flexión puede ser aplicada a la estructura mixta, así que inicialmente las secciones planas permanecen así después de la flexión
y las secciones originalmente perpendiculares al
eje neutro se mantienen así después de la flexión.
Se sigue de aquí que la deformación (no permanente) de cualquier elemento de la estructura es proporcional a su distancia al eje neutro
y que la fatiga a la distancia y del eje neutro
es E y/R. Si ese elemento pertenece a la parte
de aleación, la fatiga es Ea y/R, y si en la del
acero, E y/R, en las que E y E, son los valores del módulo de elasticidad o módulo de Young
para los dos materiales, respectivamente. Resulta, por tanto, que hay un cambio brusco de
fatiga en la transición de un material a otro,
como indica la. figura 3. La fuerza es un elemento de sección transversal a en la parte de aleación es aEa y/R, que puede escribirse así:
a

(Ea /E,) (E, y/R)

Y la fuerza en un área elemental s de la parte
de acero de la estructura es s (E y/R); de modo
que el elemento de área a de aleación se comporta como si fuera tal elemento de acero, pero
de área seccional a (EJE.).
Al tratar con una estructura mixta, pues, el
procedimiento es reducir las áreas de sección de
todos los miembros de aleación en la relación
de los dos módulos de elasticidad e incluir estas áreas modificadas en los cálculos usuales
para los módulos de sección. El módulo así obtenido corresponde a lo que podemos llamar
"equivalente de la sección de acero". Si el momento de flexión que la estructura tiene que resistir es M, y si la sección módulo de la "equivalente sección de acero" (tomada en la cubierta más alta de aleación resistentes) es (I/y)1,

la carga en esa sección está dada por M/(l/y)ea.
La carga en la cubierta de aleación es:
[M/(I/4)J (E./Ej
La fatiga en cualquier parte de la estructura
de acero se determina dividiendo el momento
de flexión por el módulo de la equivalente sección módulo que corresponde a la parte en cuestión. Las condiciones que deben ser satisfechas

Cargas en estructure mixta.

HG 3

y que determinaron los escantillones de la porción de la estructura de aleación son como sigue:
1. La carga de seguridad para la aleación
no debe excederse.
2. La misma seguridad para el pandeo.
3. La carga en la parte de acero no debe
exceder a la máxima en el original buque todo
de acero.
4. No debe excederse tampoco la carga de
pandeo para el acero.
En la aplicación de aleaciones, parcialmente,
en las estructuras, deben tenerse en cuenta dos
casas distintos:
a) Cuando a una estructura de acero se añade una superestructura de aleación, como la estructura de acero se supone suficientemente
fuerte para resistir el momento de flexión longitudinal, la superestructura de aleación se considera que contribuye también a la resistencia
longitudinal.
b) Cuando una parte de estructura de acero que contribuye a la resistencia longitudinal
es reemplazada por una estructura de aleación.
Caso a) .—El problema consiste en hallar la
cantidad de material que debe ser añadido así
que la sección módulo en la superestructura de
203
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aleación (cubierta) para que sea suficiente a limitar la carga en la aleación dentro de la carga de trabajo del material.
Sea:

Usando una aleación de resistencia de 17 toneladas por pulgada cuadrada, y comparada con
29 toneladas del acero, la carga de trabajo con
seguridad para la aleación sería:
7 X (17/23) = 4,1 tons/pulg.'

A,

área de sección tianeversal del ma.Lerial longitudinal de la original sección de acero.
distancia del eje neutro a la cubierta más alta do
y,
la original sección de acero.
momento de inercia, con respecto al eje neutro, del
material longitudinal de la sección original.
k.= altura de la cubierta de superestructura de aleación scbre la superior de acero.
= sección módulo (aleación ligera) cubierta de superestructura, de la equivalente sección de acero
del buque mixto.
carga en la cubierta más alta del buque de acero.
1 = carga en la cubierta de superestructura de aleación.
EJE,
relación de módulos.
a = área seccional de la cubierta de superestructura de
aleación.

La condición que hay que satisfacer es
f,

(1,/y,,)

fo

it, [(f,/f,) (

+ h) —

3,27 tons/pulg.'

Cuando esto sucede, la cuestión de la fatiga
en la cubierta de superestructura no es de importancia para la determinación de los espesores. En este caso, la única consideración que
cuenta es la del posible pandeo de la cubierta
de aleación. Si el espesor t.0 de una superestructura de acero es dado, entonces la estructura
adecuada para resistir el pandeo se tendría si:
= t, (f,/f,) (E. ¡E,

-

I ± A, (y, -Claro es que esta fórmula dará un resultad--j
negativo si
(f,/f,) (y, -f- h)
es menor que
y. (E,/E,)
pues cuando esto ocurre independientemente del
área seccional de la cubierta de superestructura, la carga de seguridad no puede rebasarse.
Que esta condición puede presentarse es evidente examinando el caso límite en el cual a
tiende hacia cero. Entonces tenemos:
- 1 1,, y Y = Y, +
así que la carga en la cubierta de la superestructura la daría la expresión:
(EJE.) [(y, + h) /y,)

Supongamos, como un ejemplo, un caso en
que y0 = 20 pies; Ji = 8 pies; f,
7 toneladas
por pulgada cuadrada, y E,,/E.
1/3.
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20,8
-- 1>< 7 X 1/3
20

(1/) (E,/E.,)

y puede demostrarse, de un modo similar a lo
descrito por Montgomerie, que esta condición
e satisface con tal que:

f,

La carga en la cubierta de superestructura en
el caso límite, cuando a tiende hacia cero, es:

b) .—Este caso es más complicado que
el anterior, y los escantillones de la estructura
del buque mixto deben ser tales que las cuatro
condiciones ya enumeradas sean satisfechas.
Sean A;, y 1 , 1,, etc., referidos a la sección original del buque todo de acero, y sean A,,, Y,,, etcétera, referidos a la sección de acero después
que ha sido despojada de las zonas que van a
ser cubiertas de aleación. Sean A, y., í, etcétera, referidos a la sección equivalente d
acero para la estructura mixta.
Supongamos que sea a el área seccional del
material longitudinal de aleación y que es añadido a una distancia h sobre el tope de la estructura que queda cuando se ha quitado el material de acero que ha de ser reemplazado.
Sea f, la carga máxima en el original buque
de acero y f,, la correspondiente a la aleación.
Para igual "standard" de resistencia tenemos:
Caso

f.

1,/y1(1,,

I /Y) (EJE.)

cada miembro siendo igual al momento de flexión M.
Pero puede ser demcstrado que:
11y2

I. (4, + aE,/E,) + aA, (EJE.) (y, + 1)
=

A, (y, + h)

mientras que la ecuación anterior:
(I,/y,) (171.) (,1E.)

Abril 1948

INGENIERIA NAVAL

e igualando los dos valores de I2 . 2 y resolviendo la ecuación en a:
a --

(1,j• y,) (f,//,) ( y , - j- h) —1, (E,/E,)
1,/A,,

(y, ± h)

Como en el caso anterior, la estructura adecuada para resistir el pandeo puede adoptarse
una vez determinado el valor de a por esta fórmula. En este caso, la resistencia de la estructura de acero es también importante, porque
puede suceder que la sustitución de aleación ligera por acero en la zona superior de la estructura aumente la fatiga en la estructura de acero que subsista más allá del máximo en su original estructura. Además, bajo este exceso de
carga, la cubierta de acero más elevada puede
pandear. Es claro, pues, que debe haber un valor de la sección módulo, Z,, en la cubierta superior de acero en la estructura mixta, tal que
M/Z no es mayor que la máxima carga en la
estructura original de acero, o la carga de pandeo para esa particular cubierta. El valor dei
pandeo para el acero puede deducirse de la fórmula de Montgoinerie:
P

18/fi + 1/950 (2/1)1.

72]

en la que:
= espaciado de baos en pulgadas.
t = espesor de chapa en pulgadas.
1' carga de pandeo en toneladas por puig,'

El valor de la sección módulo Z que satisfalá estas condiciones puede conseguirse por un
mayor espesor de la parte de aleación de la estructura, lo que no quiere decir que sea el medio más económico. Hay alguna ventaja en engrosar la cubierta de acero más alta, pues no
sólo aumenta la sección módulo, sino también
aumenta la resistencia de la cubierta al pandeo.
Claramente, para obtener los mejores resultados, la carga de pandeo debe ser igual a la máxima en la original estructura de acero; esto es:
/.

= 18/f1 + 1/950

(S/t)1,721

Para una separación de baos dada, ésta nos
dará el espesor necesario a resistir el pandeo, y
de aquí el área seecional sea a 2 , que debe añadirse a la superior cubierta de acero, la obtendremos por la fórmula. El problema se resuelve
por sí mismo, hallando el área a de aleación ligera que debe añadirse ala cubierta que es re-

emplazada, y que en asociación con un área a2
de acero añadido a la superior cubierta de acero, dará la apropiada sección módulo, Z, en dicha cubierta.
Con la misma notación que anteriormente se
obtiene el valor de Z:

donde:

1, 4 t_y/--a(E,,/E,) (y,-I-Ji•)—X(A,--J-+ + (LE,/E,)
.-y, X

(s,, Y. + a (E,,/E,( (y, ± h)
X = --- ----A, +a--a(E1'E,
De la expresión de Z podemos deducir la de a-,
en función de a; así:
A, (Zy, - 1,) - a (E,/E,) [Zh + A, 'y,, ± h)' + 1,
O. -

------------_______

1, ± A, y, - a (EJE,) h'

El tercer término del denominador es muy
pequeño en comparación con los otros y puede
ser despreciado, y entonces, la expresión de a
en función de a2:
-

a

A. (Zy, - 1,)

—09

--- ---- - - _________

(1, + A. y,')

(E,/E,) tZh + A, (y, -1- h)' + 1,

Determinado el valor de a de esta manera, el
módulo de la sección combinada puede evaluarse para estar seguro si la sección módulo en la
cubierta de aleación ligera es suficiente a conservar la fatiga en esa cubierta dentro de la
carga de trabajo. En general, se encontrará que
es así.
EJEMPLO NUMÉRICO.

El siguiente ejemplo ilustrará al lector respecto al procedimiento para hallar los escantillones de una estructura ligera.
En cierto buque, el momento de flexión fué
de 596.000 toneladas-pie; el I/'y y las fatigas
fueron:
I/y (cubierta C), puig.! por pie ................ . ....
1/y (quilla), Idem lid, ...................................
Fatiga en la cubierta O, toneladas por pulg.'
Idem en la quilla, idem Id . ...................... . ....

73,800
87,600
8,09
6,81

Suponemos que la cubierta continúa más alt.a
(C) y las planchas que la ligan al resto de la
estructura van a ser reemplazadas por una estructura de aleación. Cuando la estructura de
205
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acero inferior a la cubierta D ha sido levantada, los datos que tenemos para la sección media
del buque son:
Momento de inercia (Ib ), pu1g.2 por pie21,623,000
Arca sección transversal (A,), puig.23,922
Distancia del eje neutro a la cubierta D (y0),
32,5
Espesor de planchas en la cubierta D, puig
0,51
Separación de baos, pulgadas ...................
33

Para la cubiertaD, la carga que no debe alcanzar es de 7 toneladas por pulgada cuadrada, pero la máxima fatiga de la cubierta D en
el buque mixto debe ser de 8,09 toneladas por
pulgada, esto es, la misma que en el original
buque de acero. La cubierta D debe, por tanto,
ser aumentada de espesor para llevar las 7 torreladas a 8,09, o sea un aumento dé 0,08 de pulgada, de modo que el espesor de la cubierta D
se convierte en 0,59 pulgadas. El consiguiente
aumento en el área de sección de tal cubierta es
de 60,3 pulgadas cuadradas; y ahora es preciso
determinar la sección a de la cubierta C de
aleación. Esto se obtiene de la ecuación previamente dada. El valor de Z requerido en este
caso es de 73.800 pulgadas por pie, y tomando
8 pies, tenemos:
h
3,922 (73,800 >< 32,5 - 1,623,000) - 60,3
(1,623,000 + 3,922 X 32,5)

Esto supone que el total de la aleación está
concentrada en la cubierta C, esto es, a 40,5 pies
del eje neutro. Sin embargo, el área de las planchas que conectan esta cubierta al resto de la
estructura sufrirá algún aumento. El centro de
este material podemos suponerlo, aproximadamente, a una altura sobre el eje neutro de
32,5 + 4,0 = 36,5 pies. Para hallar el área modiflicada a' de las planchas de la cubierta C puede emplearse el siguiente método aproximado
Supongamos que estas planchas laterales tienen un espesor de 0,85 de pulgada; contando con
las solapas llegará a 100 pulgadas la altura a
cada banda, así que la total área seccional será:
100 X 0,85 X 2 = 170 Puig.'

De aquí:
a' X 40,5' + 170 X 36,51 = 936 X 40,5'

y
al = 936 - 170 (36,5/40,5) 2

=

936 - 139 = 797 puig.'

El cálculo para el momento de inercia modificado y la sección módulo del buque mixto se
dan en la tabla V.
La fatiga tolerable para la aleación ligera
sería:
8,09 X 17/29 = 4,73 tonsiadas por puig.'

- 1/3 [73,800 X 8 ± 3,922 (32,5 ± 8)' + 1,623,0001 = 936 pulgadas cuadradas.

suponiendo que la máxima fatiga en el buque
de acero puede reducirse en la relación de las

TABLA V
CÁLCULO DE MOMENTO DE INERCIA S MODIFICADOS Y SECCIONES MÓDULO.

(Se stpon el eje neutro 30 pies sobre la b"'.)
Area (unlado)
puig.'

Sección original en la cubierta C .........
A sumar:
1. Cubierta C (797 X 1/2 >< 1/3)
2. Lateral (170 )< 1/2 X 1/3) .........
3. Acero en la cubierta D ...............

Brazo de palanca
sobre e, n.

1,961,0
138,8
28,3
30,1

33,6
29,6
25,7

Momentos
puig.' por pie

Momento, de Inercia,
puig.' por pie'

-13,556

905,106

4,455
± 838
+ 773
- 7,490

150,000
24,800
19,900

.+

- 3,5
2,152,2
A deducir:
2,152,2 >K 3,5 ..........................................................................................................

1.099,806
26,400
1,073,406

Luego: INAA

1.073,400 X 2 = 2.146,812 puig.1 por pie.

Enla cubierta C ... . ....................................................... . ........................
Enla cubierta D ....................................................................................
Enla quilla ............................................ . .......... ....................................
De aquí que la fatiga en la cubierta de aleación es:
596.000
3,43 toneladas por puig.
X 1/3
57.900
206
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37,1
29,2
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u y puig.' PO! pie

57,900
73,500
81,000
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resistencias límites de los dos materiales. Ya
se ha visto que hay un ancho margen.
El espesor de la cubierta C de aleación cuando el área se distribuye sobre la manga del buque resulta en casi una pulgada. El espesor necesario para dar una resistencia equivalente al
pandeo está dado por:
= t,

tras que un diagrama muestra la distribución
de las mismas en los dos buques (fig. 4):

&bIett "D

.__..L_._L...,

/E.) = 0,55 V(343/8,09) >< 3 = 062
de pulgada.

Es claro, por tanto, que hay una resistencia
adecuada contra el pandeo. El área seccional
de aleación añadida es 967 pulgadas cuadradas,
y ésta reemplaza 673 de acero; así que la relación para el material longitudinal es:
9(17
- X
673

-

-

J1L1ZQ7Z .::.

/
-.

a-mixto-

168
0,402

Comparacion de

490

La tabla VI da una comparación de las fatigas en los buques de acero y mixtos, míenTABLA VI
FATIGAS EN LOS DOS BUQUES DE ACERO Y MIXTO.

Fatiga en la cubierta C
Idem Id en la D
Idem en 1 quilla,

..,

Todo acero, tone- Mixto, toneladas
por puIg.:
ladas por 13u]g. 2

8,00
11,31
6,81

3,43
8,11
7,37

cargas en cascos

de acero y mixto

FIG 4

El ejemplo precedente nos dice el método de
aplicar las ecuaciones dadas en este artículo
para determinar los escantillones. Es evidente
que con una aleación de moderada resistencia
límite, por ejemplo de 17 toneladas por pulgada cuadrada, pueden conseguirse grandes aho
rros de peso.
(Ccztinuará,)

.
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El modernísimo transatlántico
II
tockoIm
//jppp,.

La mayor entidad sueca de construcción naval, el astillero Gótaverken, de Gotemburgo, ha
entregado recientemente, en rápida sucesión una
serie de buques de características notables, además de diversos cargueros de un tipo más o
menos corriente. En agosto de 1947 efectuó la
entrega a la Marina sueca de un crucero rápido de 7.000 toneladas, en cuya construcción había numerosas innovaciones. Dos meses después, el astillero en cuestión entregó a armadoces noruegos uno de los mayores balleneros
hasta ahora construídos en el mundo, el "Kosmos III", de 25.000 toneladas, y en diciembre
salió del astillero otro buque notable, el carguero rápido de 9.000 toneladas "Nimbus", pedido por la Compañía Transatlántica Sueca. En
sus pruebas, éste alcanzó una velocidad media
ele nada menos que 21 nudos, mientras que su
velocidad contratada a plena carga es de nudos 19 /. El 7 de febrero de 1948, finalmente,
Gitaverken entregó a la Línea Suecia-América
el transatlántico "Stockholm", que desplaza
unas 13.000 toneladas.
El nuevo "Stockholm" es el mayor buque de
pasajeros hasta ahora construido en Escandinavia. Tiene muchas interesantes características en lo que a su proyecto y equipo se refiere,
y su construcción ha sido seguida con vivo interés tanto en Suecia como en el extranjero.
Puede decirse que esta nave y el transatlántico
"Saga", de 6.000 toneladas, entregado en 1946
por el Gótaverken a la Compañía del Lloyd Suece, inauguran una nueva rama de la arquitectura naval sueca, o sea la construcción de gran209

1

1

des buques de pasajeros, pues hasta el presente aquélla se había concentrado principalmente
en petroleros y buques de carga provistcs de
acomodación para un número limitado de pasajeros.
Cuando el transatlántico "Stockholm", de bellas líneas aerodinámicas, se deslizó por el río
Gota rumbo al mar, llevando a bordo centenares de técnicos escandinavos y extranjeros, fué
ciertamente un fausto acontecimiento en la historia de la construcción naval sueca y también
en la de la Línea Suecia-América, que por primera vez pudo incorporar a su flota un transatlántico de origen sueco.
El "Stockholm" está destinado al servicio
entre Got.emburgo y Nueva York. Su velocidad
contratada es de 19 nudos (en las pruebas pasó
de los 20 nudos), que le - permite ampliamente
efectuar la travesía en ocho días, zarpando el
sábado por la tarde y llegando por la mañana
del lunes de la semana siguiente. La nave tiene
acomodo para 392 pasajeros, en dos clases, primera y de turismo, siendo la categoría de ambas muy elevada. Además puede transportar
unas 3.000 toneladas de carga.
Las dimensiones principales del "Stockholm"
son las siguientes:
Eslora tota: 524' 8 5/8".
Eslora entre los perpendiculares: 475' 0".
Manga: 69' 0".
Puntal hasta la cubierta principal: 30' 6".
Puntal hasta la cubierta "shelter": 38' W.
Calado con carga: 24' 9".
Desplazamiento: 13.000 toneladas.
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Peso muerto: 4.700 toneladas.
Registro 'bruto: 11.000 toneladas.
Velocidad contratada: 19 nudos.
Pasajeros: 392.
Tripulación: 170.
Su exterior difiere considerablemente del tipo
corriente de transatlánticos. El casco y la superestructura tienen una hermosa forma aerodinámica moderna, lo que da a la nave gran es-

al aguafuerte, etc., obra de algunos de los principales artistas de Suecia. En muchos de los
salones predominan el nogal y la caoba, y los
cortinajes, las telas y las alfombras son, por lo
general, de colores suaves y discretos. Los comedores de las dos clases sólo están separados
entre sí por una mampara corrediza, y, por tanto, puede convertirse fácilmente en uno solo si
así se desea. La clase turista está en su total¡-

El "StükoJni".

beltez, Tiene una rada inclinada con tajamar
redondeado y la popa es del tipo muy inclinado
de crucero. Además, la baja chimenea aerodinámica y el palo único inclinado, colocado inmediatamente detrás del puente, subrayan la
impresión de gracia y belleza. El casco está en
gran parte soldado y reforzado para la navegación a través de hielos. Se ha empleado metal ligero para ciertas superestructuras, la chimenea, los mamparos, etc., por cuyo procedimiento se ha ganado mucho peso.
ELEGANTE ACOMODACIÓN PARA PASAJEROS.

Como suele suceder en la mayoría da los buques suecos, la acomodación de pasajeros es
muy elegante. Los comedores, los salones, los
bares y las galerías están instalados todos en
estilo moderno sueco y decorados con hermosas
pinturas murales, esóulturas, cristales grabados

dad muy bien instalada, por lo cual el buque
puede transformarse fácil'mente en un transatlántico de una sola clase, para hacer cruceros,
por ejemplo. Varios ascensores y escaleras conectan las siete cubiertas, y en los espaciosos
vestíbulos hay vitrinas en que se expone cristalería, porcelanas, joyas, telas, libros, etc., de
Suecia. También hay a bordo una tienda, donde pueden comprarse muchas cosas. Como es
natural, existe un cine, una piscina de natación
interior y una sala de gimnasia, donde pueden
perderse los kilogramos que producen los entremeses suecos, así como institutos de belleza
para las señoras, peluqueros, etc. Se halla a la
disposición de los pasajeros una enfermería
bien provista, con instalaciones de rayos X, quirófano, varios camarotes para pasajeros, etcétera. Las cuatro cubiertas superiores se extienden a través de todo el ancho de la nave y ofrecen amplio espacio para juegos de cubierta.
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El transporte combinado de pasajeros y carga se considera económicamente ventajoso en
la línea Gotemburgo -Nueva York. El "Stockholm" tiene seis bodegas de carga y el espacio refrigerado en él existente, destinado a mercancías de duración limitada, es de 21.000 pies
cúbicos. Las tapas de las escotillas están al nivel de la cubierta, por lo que no obstruyen el
paso.

CAMAROTES EXTERIORES SOLAMENTE

Se ha puesto el mayor cuidado en hacer lo
más confortables y prácticos posible los camarotes de los pasajeros. En primera clase son en
su totalidad de una o dos camas y en su mayor parte están provistos de baño y tocador ind i viduales, mientras que en la clase turística la
mayoría de ellos tienen dos camas. Todos los
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Salón tic la clase turista.

camarotes—también los de la tripulación—son
exteriores, con ventanas o portillos por donde
entra directamente la luz del día, cosa poco
frecuente en un buque de este tamaño. Existen
varios dispositivos cómodos que seguramente
serán apreciados por los pasajeros. Así, por
ejemplo, cuando se abre la puerta del armario
o alacena se enciende automáticamente una luz,
que también ilumina el estante para sombreros, por ser éste de vidrio. En los cuartos de
baño y en las duchas hay cuatro clases de agua:
salada y dulce, caliente y fría.
La sección de cocinas está provista de toda
clase de dispositivos modernos, entre ellos un
gigantesco fogón "Aga", acumulador de calor,
etcétera.
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NUMEROSOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

El buque ha sido provisto de numerosos dispositivos de seguridad. Seis de los bates salvavidas son de metal ligero y cuatro de ellos
tienen motores montados en compartimientos
estancos. En la cubierta superior se ha instalado im generador Diesel especial para alumbrado de socorro. Las precauciones tomadas contra los incendias exceden considerablemente de
10 prescrito por las disposiciones suecas e internacionales sobre la materia. Además de mamparos ignífugos y al empleo de material resistente al fuego en muchas partes de la nave, hay
instalaciones CO2 contra incendios en las bo•
ciegas yen la sala de máquinas, instalación de

di

1.
2.
a.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
jo.
11.
12.

Puente de navegación
T. S. H.
Saloncito del capitán.
Salón de primera clase.
Fumador y bar de primera clase.
Café de la clase turista.
Salón de la clase turista.
Camarote de primera clase.
Baño del camarote de primera clase.
Escritorio de la clase turista.
Médico.
Vestíbulo.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

Vitrina.
Camarote de la clase intercambiable.
Comedor del personal de fonda,
Despensa.
Cocina.
Fregadero.
Carniceria.
Comedor.
Cabina del cinematógrafo.
Camarote de clase turista.
Enfermera
Enfermería.

25. Depósito.
26. Oficina de Correos.
27. Gimnasio.
28. Piscina.
29. Gambuza (pañol de vinos, cervezas &gua, leche, queso)
30. Gambuza (mantequilla y huevos),
31. Maquinaria de] montacargas.
32. Gambuza (pañol de patatas).
33. Barbería.
34, Camarote de la dotación.
35. Bodega de carga.
36. Cámara de motores principales.

57.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.

48.

Cámara de motores auxiliar.
Hélice.
Ee propulsor.
Antena del radar.
Cofa de serviola.
H3 diogoniómetro.
Aguja magistral.
Bote salvavidas de 99 personas.
Bote salvavidas a motor de 72 personas.
Bote salvavidas a motor de 24 personas.
Escala real.
Bodega de carga refrigerada.
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surtidores en la sección de pasajeros y en la de
carga, instalaciones de dispersión de espuma,
etcétera.
El "Stockholm" está provisto de todos los
aparatos modernos que facilitan la navegación,
entre ellos radar, instalación Decca, aguja giroscópica, piloto automático, etc. La instalación
radiofónica consta de un dispositivo que dificulta a los extraños la audición de las comunicaciones entre el buque y las estaciones en la
costa. En el buque existen unos 30 relojes sincrcnizados eléctricamente, estando instalado el
reloj magistral en la cámara de derrota, desde
donde pueden ser ajustados todos los demás conforme avanza por el océano el buque. Entre los
detalles interesantes de este buque puede mencionarse también que cuando el serviola sube a
su sitio en la cofa, lo hace por el interior del
palo, completamente resguardado de la intemperie.
ROBUSTA MAQUINARIA DIEsEL.

La maquinaria propulsora del "Stockholm"
consiste en dos motores Diesel de cruceta de
ocho cilindros, dos tiempos y simple efecto, de la
patente Gitaverken, los cuales accionan sendas

hélices y que juntos desarrollan 14.600 BHP. a
110 r. p. m. La maquinaria auxiliar, que se encuentra en una sala de máquinas especial, se
compone de tres motores Diesel del Gitaverken
de seis cilindros y dos de dos cilindros, de 360 y
180 BHP., respectivamente. La maquinaria de
cubierta y demás máquinas auxiliares funcio
nan con electricidad.
El número de oficiales y marineros es de
unos 170. La tripulación está alojada en espaciosos camarotes de una y dos literas y tiene
a su disposición varias cámaras y salones.
Según noticias en la prensa sueca, es posible
que en un porvenir no demasiado lejano la Línea Suecia-América pida otro trasatlántico, ya
que probablemente su flota actual será insuficiente, tanto más cuanto que uno de los dos
transatlánticos antiguos de la Línea, el "Drottninkholm", será transportado en breve a la
nueva "Home Line", que se inaugurará entre
Génova y Sudamérica.
El "Stockholm", que es el tercer buque de
la Línea Suecia-América que lleva este nombre,
zarpé de Gotemburgo el 21 de febrero en su
primer viaje a Nueva York, bajo el mando del
señor C. W. Jonsson, antes capitán del "Drott•
ningholm".
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NUEVOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SIDERURGICOS

Por Orden de 17 de febrero se establecen nuevos precios de los productos siderúrgicos, entre los
cuales se encuentran los aceros laminados, que es
el material básico de la construcción naval.
Afortunadamente las subidas son de poca consideración. y solamente tienen por base los aumentos
en los fletes del carbón y de los minerales. Los aumentos que tiene el precio base del acero en concepto de transporte CII? también se aumentan hasta 67
pesetas para puertos del Atlántico y 86,50 para los
puertos del Sur y de Levante la tonelada.
Las chapas y planos anchos, que tanta influencia tienen en la construcción naval, subes desde
1.592 pesetas (precio que tenían desde el 9 de agosto de 1946) hasta 1.629 pesetas la tonelada, o sea
37 pesetas, que unidas a unas 20 pesetas que suben
los transportes dF, resulta un total de 57 pesetas,
que sobre el precio total del acero recibido en el
astillero hace un 3,1 por 100 de subida. Debe advertirse que no hay ningún otro concepto de los recargos (ni inspección, ni puerto de origen, etc.) que sufra ningún aumento.
Las vigas en doble T y barras en U suben desde
1.374 a 1.376 pesetas la tonelada, representando un
aumento relativo parecido al de las chapas.
En resumen puede decirse que el aumento representa para nuestros astilleros un 3 por 100 del valor del acero.
Lo más sensible es que esta elevación de precios
tiene vigencia desde primero de septiembre del año
pasado, por el cual tendrán que pagar nuestros astilleros el aumento de todas las facturas que hayan
recibido desde dicha fecha. Es cierto que en la mayor parte, por lo menos, de las citadas facturas ya
se advertía que el precio definitivo sería fijado oportunamente por las autoridades competentes.
Nosotros, desde nuestro punto de vista, no tenemos elementos de juicio para juzgar, ni nos compete, sobre la elevación de los productos que son
materias primas para la construcción naval, pero
212
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si debemos hacer patente, porque este es nuestro
deber, el hecho de que cada' elevación de la mano
de obra o de los materiales básicos representa un
nuevo obstáculo al desenvolvimiento de la construcción naval española. Debe tenerse en cuenta, a juzgar de cuanto decimos, que por su índole los precios de los productos manufacturados de esta importante industria, es decir, los buques, responden
a las cotizaciones internacionales, sobre las cuales
no se puede influir desde el interior de una nación,
y además que en el caso de nuestro país el Reglamento de la concesión de primas a la construcción
naval, que no ha sido revisado desde 1940, está ya
anticuado.
Dado el extraordinario inteiés de la disposición
a que aludimos a continuación se copia a la letra,
y dice así:
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 17 de febrero de 1948 por la que se establecen los precios de productos siderúrgicos.

limos. Sres.: La Orden, de este Ministerio de 24
de julio de 1947, que modificó con carácter general
las tarifas de cabotaje nacional, complementada por
las Ordenes sucesivas de 22 de agosto y 8 de diciembre, que establecían los aumentos correspondientes a los fletes del carbón y las tarifas de fletes
para los transportes de minerales, respectivamente.,
han producido una elevación del precio de las primeras materias, carbón y min eral de hierro, necesarias para la fabricación de los productos siderúrgicos, con la consiguiente repercusión en el coste de
estos productos.
En consecuencia, teniendo en cuenta la situación
de estas industrias y su volumen, de producción, se
considera preciso reconocer los mencionados aumentos de coste, efectuando el correspondiente reajuste
en los precios de venta vigentes par dichos productos. Por otra parte, la consideración de que el
margen reconocido por las industrias transformadoras de estos productos permite absorber el pe-
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pequeño aumento resultante de los precios de adquisición de los mismos por dichas industrias, aconseja no establecer modificación, alguna en los precios
actuales de venta de los artículos transformados.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
resolver:
1." Los precios base para los productos siderúrgicos propiamente dichos, que fueron establecidos
por Orden de este Ministerio de 9 de ago s to de 1946,,
quedan sustituídos por los que a continuación se
detallan:
Pesetas
Tm.
Lingote de afino ....... .....................................

606

638
Lingote de molderla .......... ............................
Tocho de acero.............................................976
Palanquilla de acero ..... ................................ 1.040
Hierros comerciales....................................... 1.487
Vigas 1 y barras U....................................... 1.376
Chapas y planos anchos ............. ................. 1.629
Carriles ......................................................1.464
Chapa fina ............. . ..................................... 2.085
Perfiles especiales ......................................... 2.115
Chapa galvanizada, lisa y on.eilada. ............... 3.273
Fleje galvanizado..........................................3.199
Estos precios, que serán de aplicación para todas
las facturaciones realizadas a partir de 1 de septiembre de 1947, servirán de base para que por la
Secretaría General Técnica de este Ministerio se
calculen las tarifas correspondientes.
2. Las cantidades señaladas en el punto tercero de la resolución de la Secretaría General Técnica de este Ministerio de fecha 16 de agosto de 1946
(Boletín Oficial del Estado de 20 de agosto, cii concepto de percepción suplementaria para el caso en
que el consumidor demande el producto dF, quedarán modificadas en la forma siguiente:
Pesetas
Tm.
Iirros

COC Ç'CiIOIE)S, vqCC '

Sobre cualquier puerto Atlántico .................
idem Sur y Levante ...................... .............

67,-

86,50

Ü1&apk9 ea cajos:

Sobre cualquier puerto Atlántico...... ...........
Idem Sur y Levante.......... .........................

63,10

91,70

Sobre cualquier puerto Atlántico.................70,25
Idem Sur y Levante .......... . ........................ 98.85
Chape gatusniza&s y en.7osnadJ2:

Sobre cualquier puerto Atlántico ................. . 67,idem Sur y Levante ................................... 86.50
Lingote:

Sobre cualquier puerto Atlántico.................
idem Sur y Levante ................ ......... ..........

60,50
86,50

Sobro cualquier puerto Atlántico.................67,Idem Sur y Levante ................................... 93,-

3.° Continuarán vigentes los precios establecidos
para los artículos transformados, de acuerdo con
lo dispuesto en la citada resolución de la Secretaría General Técnica de este Ministerio.
4." Todas las operaciones de compraventa de productos siderúrgicos se regularán por las disposiciones vigentes en todo aquello que no sea modificado
por la presente Orden, para cuyo más exacto cumplimiento se dictarán por la mencionada Secretaría
General Técnica les instrucciones que considere precisas.
Dios guarde a VV. II. muchos años.—Madrid, 17
de febrero de 1948.—Suajees.
Para conocimiento: Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Superior de Precios.
Para conocimiento y cumplimiento: Ilmo. Sr. Secretario general técnico de este Ministerio."

CONDICIONES GENERALES DE
LA POLIZA ESPECIAL DE BUQUES DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA
(Conclu.s-ión.)
X.—INDEMNIZACIÓN AL ASEGURADO.

Art. 28. Las eventuales liquidaciones por pérdida total y daños clasificados de avería particular
cubiertas por la Póliza y los gastos de salvamento,
se practicarán por la Dirección de la Compailía
abridora de la presente Póliza por cuenta propia
y por cuenta y representación de las demás coaseguradoras del grupo, dentro de los treinta días de
haber recibido la reclamación debidamente justificada con todos los comprobantes de la misma en
regla; cuya liquidación, una vez verificada, será sometida a la entidad asegurada. Obtenida la conformidad de ésta, las Compañías aseguradoras deberán hacer efectivos a la Compañía Tra.itlántica,

en Barcelona, los correspondientes importes de sus
respectivos porcentajes en el seguro, dentro de los
quinc días después de recibida la conformidad de
aquélla.
Si la reclamación no fuese a cargo de lea Compañías aseguradoras, o faltasen para su examen o
admisión otros documentos, o los recibidos fueran
deficientes, la Compañía abridora de la Póliza deberá rechazar la reclamación o instar del asegurado que complete el expediente de avería, dentro del
mismo término señalado para la liquidación.
Para el examen y eventual rectificación de liquidaciones de averías comunes la Compañía abridora
se reserva el plazo máximo de sesenta días, des21

INGENIERIA NAVAL
pués de llegado el correspondiente ejemplar a su
poder.
Art. 29. El límite de responsabilidad de las Compañías aseguradoras será, por toda la duración del
término del seguro, el importe de sus respectivos
porcentajes sobre los capitales asegurados en cada
buque, según las tres modalidades de riesgos indicados en el cuerpo de la Póliza; quedando entendido que cada buque forma un seguro separado,
acumulando los capitales asegurados de los capítulos 1 y II para los casos de pérdida total o abandono, cuando éste proceda.
En ningún otro caso ni por concepto alguno, podrán las Compañías aseguradoras ser constreñidas
a pagar mayores cantidades.
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buques por medio de certificaciones oficiales expedidas por las autoridades de los puertos de estancia.
La liquidación de estos eventuales extornos por
estancia se verificará al final de cada semestre de
seguro, y en caso de perderse un buque afectado
de extorno por accidente cubierto por la presente
Póliza, dichos extornes, si procedieran, quedarían
a favor de las Compañías aseguradoras, descontándose de la indemnización debida si ya hubiesen sido
liquidados o satisfechos por los aseguradores.
Art. 32. Durante la estancia en puerto de un
buque asegurado, fuera de los límites de un viaje,
como se definirá en el artículo siguiente, cada acaecimiento a cargo de los aseguradores será objeto
de una liquidación distinta y separada.
Por este hecho, cuando un buque asegurado permanezca inactivo en puerto en las condiciones del
párrafo precedente, la suma asegurada forma, por
XL—NULIDAD Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.
cada acaecimiento, el límite de responsabilidad de
Art. 30. Será nulo el presente Contrato y la los aseguradores, puesto que el capital asegurado
prima ganada quedará a favor de las Compañías: quedará automáticamente reconstituido después de
cada acaecimiento, mediante percepción de la soa) Por cualquiera de las circunstancias enumebreprima proporcional a la duración de la estancia
radas en el artículo 381 del Código de Comercio.
que falte transcurrir después del acaecimiento. Esta
b) Por no haber declarado la entidad asegurada, sobreprima será calculada por quincena comenzaen el acto del seguro, las, cargas económicas de que
da sobre el montante necesario para esta reconstiestuviese gravado cualquiera de los buques en riestución.
go (hipoteca naval o préstamo a la gruesa no canArt. 33. El viaje de un buque asegurado, a los
celados).
efectos del primer párrafo del artículo 32, queda
c) Por venta o traspaso de los buques asegu- definido como sigue: se considera que empieza el
radas (aunque ello se hubiese hecho con carácter viaje en el momento en que el buque queda desamaprivado), o no ser que las Compañías aseguradoras rrado y levadas anclas, y termina una vez transcuhubiesen dado su conformidad de continuai el serridas veinticuatro horas después de fondeado en
guro a favor del nuevo propietario, por medio de
el puerto de destino. No obstante, si hubiese recisuplemento a la presente Póliza.
bido a su bordo mercancías, el viaje se considera
comenzado desde el momento en que hubiese empezado a cargar y termina inmediatamente después
XIL—EXTORNO DE PRIMAS.
de su total descarga, sin que esta última operación
pueda tener una mayor duración de quince días, a
Art. 31. Cuando cualquiera de los buques ase- menos que antes de transcurrir este plazo hubiese
gurados permaneciese inactivo en puerto, dique o empezado a cargar otras mercancías para un nuevo
carenero, en tanto no sea para reparar averías a viaje, en cuyo caso se considerará interrumpido el
cargo de los aseguradores, éstos extornarán a los período de estancia.
asegurados la diferencia de prima que resulte entre
la liquidada en la Póliza y la quincenal que se estipule en las Condiciones especiales de la presente
XIII.—DISPOSICIONES GENERALES.
Póliza, sin que por ello el buque deje de estar asegurado a las condiciones originales.
Art. 34. Esta Póliza no podrá ser impugnada de
No obstante, para que el asegurado pueda tener nulidad por las Compañías aun cuando en ella se
hayan omitido algunos de los requisitos externos
derecho a dichos extornos, será condición indispensable que el primer período de inactividad haya que enumera el artículo 738 del Código de Comersido de quince días consecutivos como mínimo, y cio, en tanto dichas omisiones no afecten a la esencia del Contrato ni a sus principios fundamentales
una vez éstos transcurridos, la liquidación se efectuará por otros sucesivos períodos, igualmente de indispensables para la identificación del riesgo asuquince días no interrumpidos, no entrando en cuen- mido por las Compañías.
Art. 35. La entidad asegurada y sus mandatata las fracciones que no lleguen a quince días.
El asegurado deberá probar la inactividad de los rios quedan obligados a cumplir estrictamente to214
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das las obligaciones que el Código de Comercio y
las condiciones de esta Póliza les imponen, bajo
pena de nulidad del presente Contrato de seguro;
en cuyo caso la prima devengada quedarí.a a favor
de las Compañías.
Art. 36. Será nulo, sin valor ni eficacia alguna,
todo acto practicado o apreciación emitida (aunque
fuere en documento oficial en ejercicio de su cometido) por, los Interventores o Comisarios de avería
de la Compañía abridora, que estén en contradicción con las condiciones de esta Póliza, por cuanto
la misión de dichos funcionarios está limitada a la
constatación de acaecimientos o estado del buque
siniestrado.
Art. 37. En el caso de que cualquiera de los buques asegurados entrase en colisión con otro buque
perteneciente a la misma flota de la Compañía Traeatlántica, la cuestión de responsabilidad del abordaje o la cuantía de la indemnización por servicios
G auxilios prestados, serían fijados, sin otra instancia ni apelación, por tres expertos o técnicos nombrados contradictoriamente por las dos partes contratantes y el tercero por.los dos primeros.
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Art. 38. En los casos de recurso de tercero contra un buque aseg-urado que no pertenezca a la misma flota, la Compañía Trasatlántica queda facultada para defender y tratar amigablemente con la
parte que se considere perjudicada la cuestión de
responsabilidad, así como para fijar la cuantía de
la indemnización, sin intervención ni previo acuerdo
con la Compañía aseguradora abridora de la Póliza.
Art. 39. En los casos de abordaje, los aseguradores se comprometen a no ejercer ninguna acción contra el capitán o tripulantes a quienes fuese imputable la falta, en tanto la Compañía Trasatlántica hiciere causa común con los mismos.
Art, 40. Todas las diferencias que puedan surgir respecto a la interpretación y cumplimiento del
presente Contrato de seguro, serán obligatoriamente sometidas a juicio de amigables componedores y
dirimidas por. éstos, en al forma que determinan
los artículos 827 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil.
Los Jueces y Tribunales do Barcelona serán los
únicos competentes para obligar al cumplimiento de
este pacto.
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REUTWHJADO DE EMBOLOS
NUEVA MÁQUINA PATENTADA "ScRIvENER" PARA RECTIFICADO SIMULTÁNEO OVAL Y CÓNICO

Los diversos grados de dilatación del émbolo de
un motor de combustión interna plantean una serie
de problemas al proyectista, al constructor de motores, al fabricante de la máquina rectificadora e in-

versal del émbolo en forma algo oval y dar más
diámetro a las caras del empuje que a las del eje
del pasador, procurando que la elipse no sea mayor
de lo necesario para conseguir que el émbolo se
convierta en un círculo perfecto al calentarse bajo
las condiciones de trabajo. Ha sido hasta ahora
práctica general rebajar la parte que rodea los tetones, bien en el fundido inicial, bien durante las
operaciones posteriores de maquinado, pero la cuan-
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Fig. 1.

Fig. Z.

cidentalmente al maquinista o a cualquier otro usuario. Hsta ahora no ha sido posible fabricar los émbolos en la forma ideal que reclaman las consideraciones técnicas y al mismo tiempo que resultasen
económicas comercialmente.
En primer lugar, se apreciará fácilmente que en
los. lados del émbolo donde se hallan los tetones dcii
pasador (fig. 1, a) la dilatación es forzosamente
muy superior que en las caras del empuje a, por lo
cual la solución lógica sería hacer la sección trans-

tía de lo que se suprime en estas partes (especialmente si se hace al fundido) es tan excesiva que
supone pérdida considerable dei área del émbolo en
su superficie de apoyo.
Otro problema plantea la masa metálica de la cabeza que se halla directamente en contacto con el
calor de la explosión, en contraste con la parte más
delgada y a la temperatura inferior que existe en
el extremo abierto. Si diéramos al émbolo suficiente
longitud tendríamos en condiciones de trabajo una
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forma que consistiría, por un extremo, en una masa
irregular de metal deformada por el intenso calentamiento local, muy lejos de ser circular, mientras
que por el otro (si la envuelta fuera lo bastante larga) tendríamos un tubo de paredes delgadas a la
temperatura ambiente, sin distorsión de ninguna cia-

percie de apoyo en este punto. Como el émbolo por
el espacio de las gargantas está a más temperatura
que en el extremo abierto, las consideraciones tanto
teóricas como prácticas exigen que la porción superior quede después del acabado con menos diámetro que la otra, para lo cual hay que dar una

Fig. S,

se, y por consiguiente, de sección circular perfecta.
Entre la cabeza sometida a un calentamiento intenso y deformada ccii irregularidad y el extremo abierto, perfectamente circular, de este émbolo imaginario, ha de hallarse la forma verdadera del émbolo
usado ahora. Es práctica corriente trabajar torneándola a un diámetro menor la parte superior del émbolo que forma las gargantas de los anillos, y se
confía en dichos anillos para proporcionar la de su-

ligera conicidad desde el extremo abierto c hasta ci
(figura 2). La máquina rectificadora a que nos referimos, reproducida en la fotografía de la figura 5 (X), ofrece la solución al problema de engendrar una superficie troncocónica con la base en círculo perfecto y la cabeza irregular; por consiguiente,
es capaz de producir un émbolo cuya forma se ajuste a las consideraciones teóricas antes señaladas.
El principio de esta máquina tan interesante al
217
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objeto que nos ocupa se comprenderá estudiando el
diagrama de la figura 3 y los detalles de la figura 4, donde vemos que todo el montaje y ajuste de
las piezas, comprendida la mesa, el husillo de trabajo y un motor de impulsión, está dispuesto para
girar ligeramente en el plano horizontal en torno a

posición puede también variar en relación fija con la
leva que regula la forma oval.
El husillo de trabajo es hueco, lleva un vástago
de funcionamiento rápido y un perno del émbolo
para sujetar la pieza, impulsa el todo un cilindro
hidráulico, a través de un pasador de fácil desprendimiento, situado en la parte posterior de la máquina. Suministra la energía un motor eléctrico de
1 HP que lleva una polea de tres velocidades. El
movimiento de la pieza para ser trabajada, cuando
se dirige hacia la rueda rectificadora o se aparta de ella a los fines de cargar o descargar, se realiza merced a una chapa de forma como un camón
apropiado, impulsado por un patín hidráulico a semejanza del utilizado en otra máquina excentrica de
ciclo regulado, construida por la casa.
Damos a continuación las características principales de la máquina:
Capacidad, diámetro máximo del émbolo, O pulgadas; longitud máxima de las gargantas, O pulgadas; rueda rectificadora, 20 pulgadas de diámetro
por 6 de ancho por 1.140 r. p. m.; motor principal,

Fig. 4

un punto a, situado aproximadamente bajo la chapa
anterior, donde está el émbolo. El husillo giratorio
va sujeto a una leva, b, de perfil adecuado al trabajo, y gira contra un apoyo fijo, de tal modo que
en cada ciclo completo de revoluciones el émbolo
y la mesa efectúan por dos veces un movimiento
de oscilación hacia dentro y hacia fuera, según el
diámetro que tenga la superficie exterior del émbolo (fig. 1) presentada a la rueda, esto es, hacia
fuera, si es la primera superficie de empuje, a; hacia dentro si se trata de la parte correspondiente al
tetón lateral b, y así sucesivamente. De este mcdo
cada una de las partes de la envuelta junto a los
muñones se rebaja convenientemente y en la cuantía exacta para obtener la forma oval deseada, que
nos vendrá dada por el del perfil de la leva que se
haya escogido.
Consideremos ahora el problema de la conicidad.
Como la parte de las gargantas en la cabeza del
émbolo suele trabajarse a máquina a un tamaño
reducido, esta parte no se toca en esta operación y
el trabajo queda limitado al resto de la superficie,
para lo cual, la parte de la cabeza del émbolo, con
sus ranuras, se deja fuera de la cara de la rueda
rectificadora (ver fig. 3). La cuantía de la conicidad
que debe darse a la envuelta, se regula debidamente y con exactitud haciendo deslizar la leva a lo
largo del husillo de trabajo oscilante (se coloca asimismo el rodillo de apoyo donde corresponda), con
esta disposición cuanto más se separe la leva de la
pieza que se trabaja, tanto menor será la conicidad
obtenida en la envuelta del émbolo y viceversa. La
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20 HP X 1.440 r. p. m.; motor del husillo de trabajo, 1 HP X 2.800 r. p. m. El peso aproximado
de la máquina es ST quintales; el peso bruto, 96 y
sus dimensiones para el embarque, 380 cúbicos.
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LA SIJBVENCION A LA AVIACION
Y LA MARINA MERCANTE
BRITANICAS
Leemos en la prestigiosa revista The Motcrr Ship
un suelto interesante, en el que se comenta la desproporción existente en la actualidad en Inglaterra
entre la considerable ayuda estatal a la navegación aérea y la ninguna en la navegación marítima. La citada revista dice así:
"Más pronto o más tarde surgirá la cuestión de
las subvenciones preferentes contra la marina mercante. Esto se referirá más especialmente a la competencia entre el transporte aéreo y el marítimo,
y como los beneficios que se obtienen en la actualidad con los barcos de pasajeros son razonables, se
presta poca atención al grado en que está subvencionando el transporte aéreo. No cabe ninguna duda
que la demanda de camas que existe actualmente
en los barcos de pasajeros continuará durante un
período considerable, por lo menos en algunas rutas,
como la de Australia y Africa del Sur, pero hay
ya indicaciones de que no persistirá en otros servicios, y en éstos se han dado ya casos de hacer
viajes con camarotes vacíos.
Muy poca gente se preocupa por las colosales subvenciones que so están concediendo para el transporte de fletes y pasajeros por aire. Incluso los organismos navieros parece mostrarse completamente
indiferentes a esta cuestión desde hace algún tiempo. El ministro de Hacienda, en contestación a la
pregunta hecha en la Cámara de los Comunes hace
pocos días, dijo que la subvención total concedida
a la aviación civil para 1947-48 era de 7.622.000 libras esterlinas, y recientemente se hizo una declaración en Norteamérica dando datos de lo que se
denomina la compensación nacional para transportar el correo de los Estados Unidos. Esta declaración mostraba que tres compañías, la Pan American
Airsvays, American Overseas y Transcontinental and
Western Air Inc. recibieron 10,7 millones de dólares para los dieciocho meses que terminan el 31 de
julio de 1947 para el transporte del correo a través del Atlántico (una suma equivalente a algo más
de 2.500.000 libras esterlinas).
Cuando surja una verdadera competencia para el
transporte de pasajeros en las rutas del mundo debe
prestarse atención, por último, a la parte económica del problema. No basta con decir que las subvenciones son necesarias para la aviación y no para
los barcos, porque hay que pagar los costes del
desarrollo en el interés del país. Los gastos del trabajo, del perfeccionamiento e investigación constituyen un ítem aparte y alcanzan sumas muy grandes. Será un mal día cuando la marina mercante
británica tenga que pedir subvenciones para poder
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competir o con la marina mercante norteamericana
G con la incursión del transporte aéreo, pero habrá
que hacer algo para que la marina mercante no resulte perjudicada."
Hasta aquí dice la nota de The Motor Shi'p. Nosotros añadiremos que, salvando las diferencias de
proporción, el mismo problema ha de presentarse
en España y en general a todas las naciones del
mundo.

EL EFECTO DE LOS ALTOS
PRECIOS DEL COMBUSTIBLE
El aumento en los puertos británicos de 12 chelines y seis peniques por tonelada en los precios de
todos los combustibles líquidos para barcos, desde
el gas-oil a los aceites pesados, ha hecho sufrir una
conmoción a los armadores, por haber aumentado
sus ya crecientes gastos. Probablemente, como la
subida se ha efectuado de acuerdo con el Gobierno,
puede sentar precedente, pero no se debe sacar la
ilnprsión de que se está explotando la presente. Con
este aumento el combustible cuesta ahora 158 por
100 más que en septiembre de 1939, siendo la cifra
correspondiente al Diesel-oil 138 por 100, como lo
demuestran los números siguientes.
Los precios del fuel-oil y Diesel-oil en los puertos británicos:
Fuel-oil.—En 3 septiembre 1939 (por tonelada),
37 chelines 6 peniques; en noviembre de 1947, 97
chelines. Aumento, 158 por 100.
Diesel oil.—En 3 septiembre 1939, 50 chelines;
en noviembre de 1947, 118 chelines 6 peniques. Aumento, 138 por 100.
Estas cifras acusan mayores aumentos que las
relacionadas con la subida general del precio de
otros artículos. Sin duda alguna el coste del transporte influye considerablemente, y con el gran volumen de tonelaje de petroleros en construcción puede preverse alguna mejora; antes de esto ha de pasar mucho tiempo todavía.
Mientras tanto, los precios actuales del Dieseloil marino y fuel.oll, respectivamente, dan a la motonave una ventaja mucho mayor que en los días
de la preguerra. En la actualidad el aceite Diesel
cuesta un 20 por 100 más que el aceite pesado en
los puertos británicos, en vez del 33 y medio por 100
que costaba el 3 de septiembre de 1939.
Si tomamos un barco de carga a motor de 12.000
toneladas, de 15 nudos, con maquinaria Diesel de
6.000 b. h. p., el consumo es de 25 toneladas diarias.
Con planta de vapor de tipo moderno no baja de
menos de 40 toneladas diarias.
Teniendo en cuenta que los barcos están dosclen219
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tos veinticinco días en la mar, la factura total de
combustible, al precio de la preguerra, en septiembre de 1939, sería de unas 14.000 libras esterlinas
para la motonave y de 16.800 para el vapor, representando una economía para la motonave de 2.800
libras esterlinas.
A los precios actuales la factura de combustible
del barco propulsado por motores Diesel es de 33.000
libras esterlinas anualmente, y el de vapor, 43.000,
siendo el ahorro de la motonave de no menos de
10.500 libras esterlinas, lo que representa una cifra mucho mayor, aun teniendo en cuenta el bajo
valor de la libra. En realidad, por mucho que haya
ue lamentar esta tendencia hacia los precios altos,
cuanto más caro sea el aceite Diesel y el aceite pesado mayor es la ventaja que presenta la motonave.

BARCOS NORUEGOS CON MOTORES DIESEL ENGRANADOS
El acoplamiento indirecto por engranaje o por
transmisión eléctrica se ha empleado muy limitadamente en barcos con motores Diesel, tanto de
armadoras británicos como continentales. Sin embargo, los armadores noruegos, con la compra de 21
buques a motor de la clase americana Cl, han entrado en posesión de una flota de motonaves en las
que se emplee el engranaje, y tendrán una oportunidad de hacer algunas comparaciones entre este
sistema y el de acción directa, que hasta ahora era
ci que únicamente adoptaban.
Estos barcos, con maquinaria de 4.000 b. h. p. y
de cuya clase w construyeron durante la guerra de
200 a 300, han dado muy buenos resultados en la
práctica, y no han experimentado ninguna dificultad con el engranaje. La reducción de velocidad es
moderada (desde unas 225 a 92 r. p. m.), y desde
luego, no hubo ningún ahorro en el coste de construcción en relación con la acción directa. Hay una
moderada reducción en el peso y en el espacio, y
el engranaje implica una factura un poco más elevada de combustible. La mayor parte de los ingenieros y armadores creen que toda la ventaja que
puede alcanzarse con la reducción de velocidad solamente se obtiene cuando la reducción de velocidad
es aproximadamente de 4 a 1, pero el comportamiento da estos barcos dará de todos modos una
indicación de las posibilidades del engranaje y pueden quizá predisponer a su favor a ciertos armadores para su adopción, especialmente desde el punto de vista de la facilidad de recorrida y conservación más especialmente, ya que desde hace poco
tiempo ha habido en Europa un desarrollo de mo220
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tores de relativa alta velocidad, hasta de 2.000 a
3.000 b. h. p., proyectados especialmente para su
utilización ea combinación con engranajes, y en
Gran Bretaña se fabrican motores de este tipo.

CARGUEROS DE LINEA BRITANICOS DE 20 NUDOS
Si existe •una Cinta Azul para los barcos de carga, ¿están dispuestos los armadores británicos a
dejarla en poder de los suecos? Con la terminación
del Nimbus el mes pasado hay ahora dos barcos
con pabellón sueco que pueden mantener en servicio y en carga una velocidad de 19 nudos y medio.
En Inglaterra no hay ningún barco construido o
proyectado que pueda alcanzar esta velocidad.
Hay poco que decir en pro de estas altas velocidades cuando se proyectan exclusiva o principalmente con miras al prestigio o propaganda, pero
no fué este el caso el ninguno de estos dos barcos,
cuyos armadores consideran que para los servicios
a que están destinados, uno para Australasia y otro
para Sudamérica, serán más beneficiosos que los
barcos más lentos. Se cree que estos barcos, de
unas 9.000 toneladas de p. m., con un consumo de
combustible de unas 50-60 toneladas diarias y con
tanques que permiten un radio de acción de 14.000
millas a toda velocidad, representan una propuesta
completamente comercial, y una de las compañías
está tan convencida de esto que tiene en construcción una flota de seis de estos buques.
Este tonelaje rápido sólo tiene alojamiento para
doce viajeros, y siempre se ha dudado si valía la pena
transportar un número tan reducido. ¿No sería más
útil, tanto en buenas como ca malas épocas, un tipo
similar, otro con alojamiento para unos 60 pasajeros, por ejemplo? Un barco como éste, que tiene que
mantener un servicio regular lo mismo que un barco
de pasaje, nunca le faltarán pasajeros, aun cuando
fuera difícil obtener toda la carga que puede transportar.

LA

ELECTRICIDAD EN
LOS BARCOS

Por el suplemento que acaba de publicar la Insti.
tution of Electrical Engineers, referente al equipo
eléctrico de los barcos, puede deducirse que en un
futuro próximo se instalarán en los barcos británicos plantas de corriente alterna, mono y trifásica.
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Esta innovación no se refiere solamente al equipo de
alumbrado fluorescente, sino también a la distribución de energía. En vista de las crecientes aplicaciones de energía eléctrica en los barcos, y siguiendo la
práctica tan generalizada en tierra, la adopción de la
corriente alterna a bordo es solamente una conclusión lógica. También puede obtenerse un ahorro comparable al que se obtiene en tierra con las instalaciones de alta tensión distribuyéndola a baja tensión
por medio de transformadores. Además el problema
de la constante variación de la velocidad de los mo-
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tores no es tan agudo en los barcos, de forma que
en la mar la corriente alterna resultará satisfactoria. En este suplemento se dan algunas modificaciones de cargas específicas deseables, pero no es posible calcular estas cargas específicas para todos los
acoplamientos de curso de energía que tienen lugar
en los barcos. Se hace referencia a la importancia de
disponer canalizaciones de forma que se eviten los
grupos de cables muy cargados siempre. También se
subraya la necesidad de tener en cuenta la interferencia de la radio.
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BUQUES MERCANTES
VIAJE INAUGURAL DEL "A(,ERA" (The, Motor Ship,
noviembre 1947)

Hacia fines de septiembre la motonave Acera., de
la Elder Dempster, salió en su viaje inaugural para
Africa occidental. Los caracteres del barco y maquinaria han sido Vickers-Armstrong Ltd., y Llenen a punto de terminarse un barco similar llamado
Aperpa, que será puesto en servicio a primeros del
año. En el viaje redondo desde Liverpool a Las Palmas, Freetown, Takoradi, Lagos y regreso se tardan
unas seis semanas, y por consiguiente, cuando el
Apapa sea puesto en, servicio será posible hacer un
servicio cada tres semanas.
La maquinaria comprende dos motores de cuatro
cilindros Vick•ers-Doxford, con una potencia total
de 9.400 b. h. p. La velocidad en servicio del Acera
es de 16 nudos, para lo que es suficiente una potencia de 7.000 b. h. p. A continuación se dan los datos
principales del barco, que son los mismos del Apapa
•TEslora total, 144 m.
Eslora p. p., 136 ni.
Manga fuera de miembros, 20 m.
Calado a plena carga, 8 m.
Registro bruto, 11.585 toneladas.
Velocidad en servicio, 16 nudos.
Número de pasajeros: primera clase, 245; tercera
clase, 24. Total, 269.
Tripulación total, 174.
Capacidad de carga, 7.819 m2.
[Espacios aislado, 319 m.
Potencia máxima, 9.400 b.. h. p.
Potencian la velocidad de servicio, 8,000 b. h. p.
Diámetro de los cilindros, 670 mm.
Carrera del pistón combinado, 2.320 mm.
E. P. M. (máximas), 119,8.
Velocidad en pruebas, 16,89 nudos.
Para el suministro de la gran cantidad de corriente que se necesita para los servicios del barco, incluyendo un amplio equipo de auxiliares accionados
222

Revistas

eléctricamente, hay cuatro motores Allen de seis cilindros acoplados a dínamos de 275 kw., que funcionan a 410 r. p. m., de forma que la cantidad total
de que se puede disponer alcanza a 1.100 kw.
ALOJAMIENTO PARA PASAJEROS.

Los departamentos de primera clase tienen camarotes individuales y dobles, y 14 de ellos están equipados con literas Pullman para un pasajero adicional, mientras que 30 niños pueden acomodarse en
cunas. Todos los camarotes están en la cubierta alta
y en la del puente, y además hay un departamento
privado en la cubierta del puente. No hay ningún
camarote de primera que no tenga cuarto de baño
independiente o ducha. En el extremo superior de
la cubierta de botes hay una piscina.
Las cinco salas de uso común están dispuestas
en la cubierta principal y de paseo. Estas salas comprenden un comedor, una sala de estar, una biblioteca, un salón de fumar y una sala de juego, comunicándose las cuatro salas de la de cubierta de
paseo por un corredor que va de proa a popa y
entre los dos vestíbulos de entrada principales. El
comedor de Fa cubierta principal puede acomodar
254 pasajeros en mesas para dos, cuatro, seis u
ocho personas. El equipo de la cocina y repostería
es eléctrico y de fabricación Henry Wilson and Co.
Aparte de la cocina de la clase de cámara hay otra
para el personal europeo y una tercera para la tripulación indígena.
La sala de estar es la cámara principal de la
cubierta de paseo y tiene sofás, sillones, mesas para
café y escritorios. La biblioteca comprende dos librerías y está provista de una vitrina con un altar
para que pueda utilizarse como capilla. La sala de
juego es similar en muchos aspectos a la biblioteca y da acceso a la sala de fumar, que es la sala
más grande que hay en la cubierta de paseo. Puede
añadirse que las comodidades de que disfrutan los
pasajeros pueden compararse muy favorablemente
con la de un barco de línea de proporciones mucho

Abril 1948

mayores que las del Acero;, e incluye un lavadero
extraordinariamente bien equipado, una peluquería
y otras facilidades previstas para hacer el viaje lo
más agradable posible.
La decoración de las cinco salas mencionadas fué
efectuada por Maple and Co., que también dispuso
la de las entradas y escaleras y la de los frisos del
comedor. Estos frisos constituyen una obra de arte
y reflejan la vida en las colonias de Africa occidental. En el comedor los trabajos de madera están
efectuados en meple canadiense, en sicomoro y cedro, y las sillas están forradas en piel azul. El chapeado de la sala de estar es en nogal natural, siendo el color predominante el ocre. En la biblioteca
domina el color azul, en donde el chapeado es en
caoba y aluminio anefizado. Para el chapeado de la
sala de juego se ha empleado madera de papel, dominando el color vino, con tapicería del mismo tono,
terminado con bordes crema. La sala de fumar está
forrada en roble inglés.
A popa de la cubierta principal hay alojamiento
para 24 pasajeros. Se han dispuesto seis camarotes
con cuatro literas cada uno y hay un comedor independiente de tercera clase, junto con un paseo cubierto en la cubierta superior. Se ha dispuesto lo
necesario para el transporte de 145 pasajeros de cubierta entre los puertos de Africa occidental.
Se han tomado grandes precauciones contra el
riesgo de incendios, habiéndose instalado mamparos
contra el fuego muy juntos unos de otros, y hay
inamparetes adicionales en torno a las escaleras
principales. En los entrepuentes y bodegas se han
instalado detectores de humos y extintores de incendios CO2, y los alojamientos están protegidos por
un sistema de pulverizadores automáticos Grinneli.
La carga está manejada por 13 chigres eléctricos
Clerk & Chapman, cada unidad con una capacidad
de cuatro toneladas a 34 metros por minuto. Hay
un chigre de espía de 38 HP, un servomotor eléctrico hidráulico Hastie de cuatro pistones y un molinete del anda eléctrico de 58 HP Stothert y Pitt.
Hay dos máquinas Hall de CO2, habiéndose previsto espacio para instalar maquinaria frigorífica adicional más adelante.

EL BARCO DE PASAJEROS HOLANDES "WILLEN
RUYS". EL BARCO DE MAYOR 1'OTENCIÁ PROPULSADO CON MOTORES DIESEL ENGRANADOS
DE 27.000 E. H. P., QUE PROPORCIONAN UNA
VELOCIDAD EN SERVICIO DE 24 NUDOS (The
Motor Ship, diciembre 1947)

El Willem Ruys, aparte de su interés especialmente técnico como un barco de gran tonelaje propulsado con motores Diesel engranados, representando
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como representa el desafío más importante a la
acción directa, llamaría la atención de todas formas
en las circunstancias actuales por varias razones.
Es la motonave de pasajeros más grande que se ha
construido desde la guerra y uno de los barcos más
grandes de cualquier clase. El Wiflern Riys, en vista de las grandes pérdidas de los barcos holandeses
de pasajeros que en los días de la preguerra hacían
el servicio de las Indias neerlandesas, es un barco
muy necesario, a pesar del aumento efectuado en
el tráfico aéreo en Amsterdam y el Oriente.
Este servicio ha sido operado durante muchos
años por la Rotterdam Lloyd 8; .8. Co. y la Nether
land S. S. Co., y ea agosto de 1939 la Netherland
Steamship Co. puso en servicio la motonave de línea
de nudos Oranje.. Se tenía intención de que fuera
seguido por dos barcos similares, de manera que el
viaje entre Holanda y las Indias neerlandesas pudiera acelerarse en un grado considerable, pero esta
idea fué abandonada al estallar la guerra. El Wilem
Ritys fué encargado por la Rotterdam Lloyd un año
después que el Oranje y su velocidad proyectada
fué también de 21 nudos. La intención de los armadores fué, y probablemente lo es todavía, hacer el
viaje entre Marsella y la Batavia en dieciséis días
en lugar de los veinte que tardaban otros barcos en
el servicio de correos, ahorrándose, por lo tanto,
cuatro días.
Fué un asunto de especial interés para armadores
e ingenieros cuando los dueños del barco decidieron
adoptar maquinaria Diesel engranada en este importante barco, a pesar de que en el Oran.je se había
adoptado el acoplamiento directo. Además, en el
barco de línea de la Rotterdam Lloyd se decidió la
disposición de dos hélices, con una planta de 27.000
a 30.000 b. h. p., mientras que en el Oranje se adopté una instalación de tres hélices de 37.500 b. h. p.
Queda por, añadir que la razón por la que debe
prestarse especial atención a la maquinaria propulsora del Wiliem Ruys es que representa con gran
diferencia la instalación Diesel engranada más potente que se ha construido, a excepción de los acorazados de bolsillo alemanes. Además, los acoplamientos de deslizamientos eléctricos no se habían
utilizado todavía en un barco tan importante.
Las ventajas que se obtienen en el Wiliem Ruys
con esta instalación están asociadas principalmente
con la reducción en la altura de la maquinaria, proporcionando con ello una cubierta más de pasajeros,
con un aumento correspondiente en los alojamientos. No se sabe si se ha efectuado un gran ahorro
en el peso de la maquinaria—no se dispone de cifras, pero más bien se duda esta posibilidad—, y la
eslora de la cámara de máquinas es mayor que en
un barco con acoplamiento directo. Por ejemplo, las
dos cámaras de máquinas principales suman 38 me223
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tres más una longitud adicional de ocho metros de
poca altura, para la planta de calderas y otra instalación de vapor, mientras que la longitud total en
el Oranje, con mayor potencia, es de unos 41 metros. Estas longitudes han sido medidas en los planos de la cámara de máquinas y pueden no ser
exactos, pero seguramente son muy aproximados.
Por otra parte, la altura de la cámara de máquinas
principal de un barco con motores de acoplamiento
directo es aproximadamente el doble de la del Wiliem
Raya, ahorrándose una altura de unos seis metros
en esta parte del barco.
El consumo específico de combustible del Wiflern
Ruya será algo mayor que el de un barco similar
con acción directa, pero la importante cuestión de
los gastos de entretenimiento, así como de repaso,
es todavía un asunto de discusión basta que no s
conozcan los resultados. El poco peso de las partes
individuales de los motores del barco con Diesel
engranado es favorable desde el punto de vista del
repaso, pero hay que tener en cuenta el gran número de cilindros, y puede encontrarse que hay poca
diferencia en los gastos de entretenimiento y piezas de recambio. El Wiliem Ruya representa un caso
de prueba para la acción Diesel engranada, y por
esta razón los armadores y maquinistas prestarán
gran atención a su comportamiento, ya que es probable el problema de la adopción en los barcos de
los motores de gran velocidad pase a primera línea,
puesto que gradualmente se va solucionando la cuestión de entregar tonelaje lo más rápidamente posible, y quedará tiempo .para prestar más atención a
los nuevos tipos de instalaciones de maquinaria.
El Wilem Raya, que fuá construido en el astillero De Sehilde, en Flushing, tenía que haber estado
terminado en 1941, y al estallar la guerra, cuando
cesó su construcción, ya llevaba nueve meses en las
gradas. El casco no sufrió daños durante la guerra
y el trabajo se reanudó a fines de 1945.
Las características principales del nuevo barco de
línea son las siguientes:
Registro bruto, 21,300 toneladas.
Capacidad de p. m., 7.500 toneladas.
Eslora p. p. , 185,62 m.
Manga, 25 m.
Puntal, 16,7 ni.
Calado en carga, 9 m.
Potencia normal, 27.000 b. h. p.
Potencia máxima, 30.000 b. h. p.
Velocidad en servicio, 21 nudos.
Velocidad máxima en pruebas, 24 nudos y medio.
Pasajeros: primera clase, 344; segunda, 301; tercera, 109; cuarta, 86. Total, 840.
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MAQUINARIA.

La maquinaria propulsora, que en cuanto a la
disposición es completamente diferente a la 'de ningún otro barco, comprende ocho motores principales
en das grupos de cuatro, accionando cada grupo una
hélice a través de engranajes de reducción y acoplamientos de deslizamiento eléctricos A. S. E. A. Los
motores son del tipo Sulzer de simple efecto y dos
tiempos, con ocho cilindros de 580 mm. de diámetro y una carrera de pistón de 840 mm. Están proyectados para desarrollar 3.375 b. h. p. cada uno
a 215 r. p. m,, y esta velocidad está reducida en la
hélice a 120 r. p. m. a través de engranaje de reducción.
A toda potencia el consumo diario total de la maquinaria será aproximadamente de 120 toneladas
para todos los servicios. Los motores son del tipo
de una sola bomba de barrido adyacente a los acoplamientos de deslizamiento.
Seis de los motoras propulsores fueron fabricados
con licencia por los constructores del casco y los
otros dos por Sulzer Bros., en Winterthur.
En lugar de la instalación de maquinaria que suele tener corrientemente un barco de pasajeros, con
una cámara de máquinas principal y un comparti miento de maquinaria auxiliar, hay dos cámaras de
máquinas propulsoras separadas por un mamparo,
y cada uno de estos compartimientos es autónomo,
con su planta auxiliar. Cada uno tiene cuatro motores principales y el engranaje está dispuesto entre los dos grupos de motores en el extremo de
proa de la cámara de máquinas de popa. Por lo
tanto, solamente hay cuatro juegos de engranaje
para los ocho motores. En la cámara de máquinas
de popa hay dos grupos generadores Diesel de 1.000
kilovatios cada uno, siendo los motores del tipo Stork
de dos tiempos. En la cámara de máquinas de proa
hay una unidad similar, así como un grupo de 550
kilovatios acoplado a un motor Stork de cuatro cilindros. La corriente eléctrica adicional está suministrada por un turbo-separador instalado a proa
del compartimiento de la planta de vapor de la cámara de máquinas de proa, recibiendo el vapor esta
turbina de las calderas de gas de exhaustación. La
potencia es de 600 kw., y se hace un nuevo uso del
vapor, extrayéndolo a 2,10 kgs. por centímetro cuadrado y llevándolo a los destiladores, que proporcionan suficiente agua dulce para todos los servicios del
barco cuando está en la mar.
Los dos destiladores tienen una capacidad de 150
toneladas diarias, y si hace falta puede suministrarles vapor adicional de la caldera auxiliar. Con el
fin de reducir la temperatura del agua destilada,
especialmente en los Trópicos, hay una planta fn-
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gorífica en el compartimiento de la maquinaria de
valor auxiliar adyacente a los destiladores.
Según las pruebas del canal de experiencias, la
velocidad de la hélice a 21 nudos sería de 125 revoluciones p. m., correspondiendo a 22.000 s. h. p., con
cuatro motores en operación, siendo el consumo de
combustible de 173 gr. por s. h. p. hora, incluyendo la pérdida de potencia en el engranaje de reducción y acoplamientos. Debe observarse, sin embargo, que a 20 nudos y 120 r. P. M. la potencia necesaria de 18.500 b. h. p. puede obtenerse con seis
motores y un consumo de combustible de 169 gramos por s. h. p. hora, siendo entonces la presión
efectiva media en el freno de los cilindros de 4,5
kilogramos por centímetro cuadrado.
MANDOS DE LOS MOTORES.

Toda la maquinaria propulsora se gobierna desde
un puesto de mando situado en el extremo de popa
de la cámara de máquinas. Para cada uno de los
grupos de cuatro motores que accionan un eje (es
decir, un grupo a babor y otro a estribor) hay un
telégrafo eléctrico, que controla la posición del mecanismo de los cuatro motores para funcionar marcha avante y marcha atrás. Para cada grupo hay
también una palanca de arranque para el control
de la velocidad. Cuando un motor del tipo de cuatro se hace arrancar mediante aire, en la forma
corriente, éste puede poner en marcha cualquiera
de los otros tres motores del grupo. Por medio de
cuatro palancas cualquiera de los motores puede ponerse fuera de servicio, y en realidad el número de
motores en servicio dependerá de la velocidad a que
se desee operar el barco, y como se ha dicho antes,
hasta 20 nudos seis motores serán suficientes.
Los gases de exhaustación procedentes de los cuatro motores principales de la cámara de máquinas
de popa se llevan a la chimenea de popa a través
de dos calderas de gas de exhaustación y dos silenciadores; en la cámara de máquinas de proa existe la misma disposición en relación con la chimenea
de proa. La utilización de la gran cantidad de vapor así generado representa una gran economía en
el consumo de combustible total, y en el barco de
pasajeros Oran jo se adoptó una disposición similar.
En el caso de que se produjera una avería en el
suministro de corriente una batería de acumuladores se pone automáticamente en operación para mantener ciertas luces de seguridad, y la dínamo para
caso de urgencia se pone en marcha para encargarse
de los acumuladores.
En el compartimiento instalado a proa de ¶a cámara de máquinas de proa, en el que está instalada
la planta de vapor, hay una caldera de combustión,
de aceite, además del turbo-generador y sus auxi-

liares, así como los dos destiladores y bombas para
llenar los tanques contra balance dispuestos a cada
lado de este compartimiento. No fué posible probar
estos tanques durante el viaje de pruebas, pero se
cree que tendrán un efecto estabilizador sobre el
barco en mar gruesa.
En el extremo de popa de la cámara de máquinas de popa hay un compartimiento de maquinaria
frigorífica y los compresores y otros auxiliares están accionados eléctricamente. La planta frigorífica
es del tipo de amoníaco.
En este compartimiento hay tres compresores con
una capacidad de 120 kgs. por hora, trabajando a
una temperatura mínima de 10° C. Un compresor
es suficiente para toda la refrigeración normal de
a bordo; los otros dos se utilizan para la instalación de acondicionamiento de aire de los comedores
de primera y segunda clase.
A cada lado de las cámaras de máquinas propulsoras hay un espacio para el combustible y los tanques de contra balance pueden utilizarse también
para transportar combustible si se desea. Hay tanques de doble fondo y la capacidad de combustible
es sufciente para un viaje redondo desde las Indias
neerlandesas a Europa y regreso. Debajo de los motores hay tanques de purga de aceite lubricante para
el engranaje.
El equipo de navegación comprende un compás
giroscópico con repetidores y un gobierno automático, una instalación de radar, dos agujas magnéticas y la caseta de gobierno, y uno a popa una
sonda acústica, un goniómetro, una corredera eléctrica y una instalación de teléfonos.
ALOJAMIENTO PARA PASAJEROS.

El casco está dividido en diez compartimientos
estancos por medio de mamparos. Las cubiertas
principales de pasajeros son la cubierta de paseo
superior, la de paseo inferior, la del puente, la A,
la B y la C. Encima de la cubierta de paseo superior está el puente volante y debajo de la cubierta C están las cubiertas D, E y F.
Ea la cubierta de paseo superior hay un mirador
poco corriente, que prácticamente es una veranda
en gran escala. A popa de éste hay unos cuantos
camarotes de primera clase individuales y dobles,
la mayoría con cuartos de baño contiguos, y este
alojamiento se extiende casi hasta el centro del barco, a pepa del cual hay una cubierta de portes de
unos 5,6 m. de eslora, que se corta en el extremo
de popa para dar a la piscina oval, que se encuentra en la cubierta de debajo. A cada lado de la cubierta de deportes hay una grúa eléctrica para el
equipaje de los pasajeros.
En la cubierta de paseo se encuentran algunas de
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las importantes salas de uso común de primera clase, con el gran salón de estar instalado en el extremo de proa. A popa de éste, a babor, está la biblioteca, y a estribor, a través de una galería se
encuentra la sala de fumar y el bar. En todos los
barcos de línea de pasajeros proyectados para el
servicio a la India neerlandesa se ha tenido especial
cuidado de proporcionar alojamientos para gran nú mero de niños, y en el centro de la cubierta alta
de paseo hay un gran cuarto de jugar, así como una
cubierta de deportes para niños bastante grande.
Más a popa está la cubierta de baños de sol, con
la piscina de forma oval, y más allá se encuentra
la cubierta de deportes de segunda clase. La cubierta de la piscina está provista de paneles de cristales
y la cubierta de deportes de la clase segunda está
cerrada en el extremo de popa también por paneles
de cristales. Esta cubierta está encima de los salones de segunda clase, que están en el extremo de
popa de la cubierta del puente.
Las cubiertas A y B están dedicadas a los camarotes de los pasajeros: las clases primera y segunda, en la primera cubierta, y primera, segunda y
tercera, en la última. En la cubierta C, en el extremo de proa, están los dos comedores para los pasajeros de primera y segunda clase. Los restaurantes de tercera y cuarta clase están también en esta
cubierta, además de los camarotes de los pasajeros
de primera, segunda, tercera y cuarta clase. El comedor de primera clase tiene una capacidad para
162 pasajeros, y el de segunda clase para 332, y
estas dos salas pueden convenirse en una si se desea. Dos ascensores van desde la cubierta A a la
cubierta de paseo, y hay otros dos ascensores más,
además de una disposición poco corriente, es decir,
las escaleras mecánicas, para permitir un rápido servicio entre la cocina y el comedor.
Se ha instalado una planta completa Sprinkler
para la extinción del fuego, que funciona en todos
los camarotes, salas públicas de uso común y otros
compartimientos. Esta planta se pone en marcha en
cuanto la temperatura excede un cierto límite y continúa hasta que vuelve a bajar. En la caseta de gobierno se han instalado los indicadores que muestran
en qué parte del barco está funcionando la instalación.
El barco está equipado con botes salvavidas Birmabright, dos de ellos propulsados a motor; los
otros son todos del tipo Fieming. De éstos hay diez,
on una capacidad para 99 personas. Hay cinco chigres eléctricos, instalados en torno al palo trinquete. El servomotor es del tipo Brown Bros, con cuatro cilindros transversales. Las hélices son del tipo
de tres palas, construidas por Stones y probadas en
el Canal de Experiencias de Holanda.
El Willen Rys realizó un servicio de pruebas el
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mes pasado y se hicieron 16 corridas, que duraron
unas ocho horas. Se alcanzó una velocidad de 24,6
nudos.
El nuevo barco de línea tiene que salir de Rotterdam en su viaje inaugural el 2 de diciembre y hacer escala en Southampton en su viaje de ida vía
Tánger, Gibraltar, Marsella, Port-"d, Suez, Colombo, Sabang, Belwan, Deli, Singapoore y Batavia.

EL "MARIEHOLM", EL BARCO SUECO MAS GRANDE Y MAS RAFIDO DE SU PIPO (The Motor Sh'ip,

enero 1948).
El Marieholm fué contstruído por Eriksbergs
Mak. Vark. A/B., Gotemburgo', para A/B Svenska
America Linien, también de Gotemburgo y perteneciente al grupo de compañías Brostrum. Es el primer petrolero que tiene esta compañía y llevará aceite a Suecia, habiendo sido arrendado durante tres
años por la Svenska Petroleuni A/B Standard.
Entre las muchas características de este barco,
aparte de su tamaño, es que está equipado con uno
de los motores de simple efecto y dos tiempos de
más potencia que se ha construido, esto es, 10.000
i. h. p. Está previsto con dos botes de aleación de
aluminio y parte de superestructura es también de
metal ligero, siendo también del mismo material los
mamparos del alojamiento de la tripulación.
Las principales características del barco son:
Eslora, p. p., 160,32 ni
Manga fuera de miembros, 21,26 m.
Puntal de construcción, 11,95 m.
Calado a plena carga, 9,27 m.
Capacidad de tanques de aceite de carga, 25.500
metros cúbicos.
Capacidad de peso muerto, 18.450 toneladas.
Velocidad de servicio en carga, 15 nudos y medio.
Potencia, 10.000 i. h. p.
Registro bruto, 11.489,75 toneladas.
Desplazamiento en carga, 24.000 toneladas.
Desplazamiento en lastre, 5.585 toneladas.
Tonelada por pulgada de inmersión al calado máximo, 30,4.
El casco está dividido en 19 tanques de carga, que
comprenden nueve tanques centrales y cinco a cada
lado. Las capacidades de los tanques de aceite, lastre y agua dulce y las de los tanques de carga se
dan en el cuadro adjunto.
Hay una bodega de carga general, con una capacidad total (en grano) de 93,40 ni3.
El motor Eriksberg-B & W, de dos tiempos y
simple efecto, tiene cilindros. de 740 mm. de diámetro, con una carrera de pistón de 1.400 mm., y fun-
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ciona a una velocidad de 115.r. p. m. Acciona una
hélice de un diámetro de 5,79 ni. y peso de 434 kilogramos.
Las dos calderas auxiliares de combustión de aceite tienen un diámetro de 4.000 mm., con una longitud de 3.368 mm., siendo la superficie de calefacción.
de 200 m. cuadrados. Funcionan a una presión de 10
kilogramos por centímetro cuadrado. Las dos bombas de aceite de carga tienen una capacidad de 450

cante y aceite combustible se;utilizan máquinas centrífugas separadoras De Laval del mismo tamaño,
de tres toneladas por hora.
La superficie de calefaccón para el aceite lubricante antes de la separación es de 18 kw., y la del
aceite combustible 12 kw. Las superficies de refrigeración de los dos enfriadores de aceite lubricante
y los .d05 de agua dulce son, respectivamente, 150
y 160 m2. Hay dos botellas de aire de arranque de
Agua de ahAceite
Agua
mentación combustible
0,99 Yn/ton. 1,02 m'/ton. 1,13 m°/ton.

Tanque de popa................................................
Pique de pope, número 1 ................. . ...............
82,5
Pique de pope, número 2.................................108,5
Tanque de agua. de alimentación en el d. f
Tanque de combustible en el d/f ... . ........ ..........
231,5
Tanques laterales...............................................
791,5
Carbonera tranaversal
Tanque vertical................................................
658,0
Tanque del pique de proa.................................
135,5

130,0

TOTAL EN TONELADAS ...............2.007,5

176,0

toneladas por hora y los cilindros tienen diámetros
de 40 y 51 cm., con una carrera común de 61 centímetros. Además hay una bomba de vapor de 30
toneladas. Los auxiliares de cubierta están accionados a vapor. Hay tres chigres, uno con cilindros
de vapor de 23 X 35 cm.' y dos de 17 >< 30 cm. El
molinete , clel anda está también accionado por vapor.
El servomotor Hastie es dei tipo electro-hidráulico.
La instalación eléctrica en este barco es mayor
que en la mayoría de los . petroleros. Hay dos motores Diesel-Eriksberg-B & W de 240 b. h, p., acoplados a dínamos de 160 kw., para el suministro
de corriente, además de un generador de 85 kw, accionado a vapor y una unidad para alumbrado en
caso de urgencia de 25 b, h. p., para accionar una
dinamo 'de 15 kw.
Para el alumbrado se utiliza un transformador,
que reduce la corriente de 220 a 110 voltios, Los
dos compresores para maniobra están clasificados
en 300 m3 por hora. Las bombas de aceite lubricante son del tipo IMO, de 325 m 3 por hora . y 1.000 re.
voluciones por minuto, y las dos 'bombas de agua
dulce, a 290 m por hora y 1.000 r. p. m. Cada una
de las bombas de agua dulce y agua salada para los
motores auxiliares tiene una capacidad de 8,4 m 8 por
hora, a 2.400 r, p. m.
La bomba de lastre está accionada a vapor y tiene una capacidad de 150 m 3 por hora, y hay una
bomba de servicio general de 50 m 3 por hora, accionada eléctricamente. La bomba contra incendios tiene una capacidad de 86 m por hora, y la de aceite
combustible 65 m3 por hora. Para el aceite lubri-

46,0

95,0
202,5
692,5
116,0
575,5
1.681,5

una capacidad de 13 m, y la botella individual de
aire para los motores es de 350 litros.
Los camarotes para la tripulación consisten en
cabinas individuales y dobles, todas con agua caliente y fría. Hay un cine a bordo. Para los oficiales, maestranza y marinería, respectivamente, se han
4ispuesto comedores y salones , de fumar independientes.
Además de dos botes salvavidas de aleación ligera hay dos de acero equipados con motores Diesel.
Se han dispuesto dos tuberías principal de carga de 33 cm. Cada línea de aspiración pncipal puede sacar aceite de cuaiqur tanque de carga independiente, a través de una tubería de succión de 25
centímetros. La disposición de descarga comprende
una tubería de descarga de pepa y cuatro tuberías
de 28 cm. en la cubierta principal en el centro del
barco.
Se ha instalado una planta Buttcrworth para la
limpieza de los tanques de carga. Comprende una
bomba de agua salada accionada a vapor, que descarga a través de un calentador de vapor a una tubería de cubierta que alimenta la máquina de limpieza Butterworth. La capacidad de la bomba es de
40 toneladas por hora, y la temperatura del agua
es de 80° C. Los serpentines de calefacción están
instalados en todos los tanques de carga, siendo la
superficie de calefacción de 0,57 pies cuadrados por
tonelada. Se ha dispuesto un sistema de ventilación
para los tanques de carga con válvulas de seguridad de presión para cada uno de los tanques y exhausta a través de interceptores de llama Blundell.
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LA MOTONAVE "NIMBUS", DE 8.810 TONELADAS
Y 19 NUDOS Y MIEDIO (The Motor Ship, enero 1948).

Un segundo barco construido en Suecia para una
velocidad en servicio de 19 nudos y medio, el Nim
bus, efectué su viaje de pruebas el mes pasado. El
primero fué el Seattle, construido para la Trasatlantic S. S. Co., alcanzando en pruebas una velocidad media de 20,92 nudos en lastre. En la primavera y en el mismo astillero se botará un barco
gemelo.
El Nimbus está destinado al servicio que tienen
los armadores en Australia.
La disposición de la superestructura es poco corriente. La del centro del barco no tiene menos de
48,75 m. de eslora. La afilada proa, las lineas suaves de la estructura del puente, la popa de crucero
y la chimenea aerodinámica hacen del Nimbus un
barco notable en lo que se refiere al perfil.
Las principales características del barco, que fué
construido según la clase más alta del Lloyda Re.gister of Shipping, con orificios de arqueo, son:
Eslora total, 150,45 m.
Eslora p. p., 140 m.
Manga fuera de miembros, 18,88 m.
Puntal de construcción a la cubierta principal, 9,14
metros.
Puntal de construcción a la cubierta shelter, 11,88
metros.
Calado en el francobordo de verano, 8 m.
Capacidad de peso muerto correspondiente, 8.870
toneladas.
Potencia, 17.000 i. h. p.
Velocidad en carga, 19 nudos y medio.
Capacidad de bodegas, 14.270,96 m'.
Bodega refrigerada, 1.415,77 m3.
Con un barco de una velocidad tan alta es necesario que la carga y descarga se efectúe con el máximo rendimiento y lo más rápidamente posible, y
con este fin el barco está provisto de 16 chigres
(catorce de tres toneladas y dos de cinco), estando
dispuestos todos los puntales para una izada de
cinco toneladas. El aceite combustible se transporta en el doble fondo, que está dividido en ocho tanques, y la capacidad es de 1.900 m 3, en donde caben
2.100 toneladas. El radio de acción es de unas 14.000
millas, y se prevé que el consumo de combustible
diario será de unas 55 toneladas, a una velocidad
de 19 nudos y medio.
La maquinaria frigorífica está proyectada para
mantener una temperatura en la bodega a 18° C. en
aguas tropicales. Los compartimientos para provisiones tienen accesorios de acero inoxidable.
Los camarotes de los pasajeros están equipados
y amueblados lujosamente. Hay ocho camarotes individuales, cada uno con cuarto de baño contiguo,
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y dos apartamentos. La maquinaria está alojada en
la cubierta shelter, en camarotes individuales y dobles.
El Ninbus, con su maquinaria Gotaverken de dos
hélices y simple efecto, de 17.800 i. h. p., a 130 revoluciones por minuto, figura entre los barcos de
carga de mayor potencia que se encuentran a flote.
Los motores tienen ocho cilindros de 760 mm. de
diámetro y una carrera de pistón de 1.300 mm.
Se han instalado dos generadores de 240 kw. y
dos de 160 kw., accionados, respectivamente, por
motores de seis y cuatro cilindros del mismo tamaño de cilindro y funcionando a 350 r. p. m. La
ventilación de la cámara de máquinas se efectúa
mediante cuatro ventiladores centrífugos, con una
capacidad total de 13.000 m3 de aire por hora. La
cámara de máquinas mide 16,98 m. de eslora.

TEORIA DEL BUQUE
LAS LIMITACIONES DE LOS EXPERIMENTOS CON
MODELOS Y LA POSIBLE INVESTIGACION EN
EL FUTURO, por T. H. Todd, B. Sc. Ph. D. (The
Ship&uiWer aid MO rkis Enginie-BuZder, diciembre
de 1947.)

El objeto principal de los experimentos con modelos efectuados en el Departamento de Buques del
Laboratorio Nacional de Física es obtener un casco
de poca resistencia y una combinación casco-hélice
de gran rendimiento. Las pruebas del modelo pueden
hacerse con relativa facilidad; las dificultades se
presentan al intentar aplicar los resultados a los
barcos.
La resistencia de un baxool puede dividirse en cuatro partes, a saber: resistencia friccional, resistencia por formación de olas, resistencia por formación
de remolinos y resistencia de líneas de corriente.
Desgraciadamente, estos componentes obedecen a diferentes leyes físicas, y es imposible extender los
resultados del modelo al barco sin desglosar primeramente la resistencia total en cada uno de sus
componentes, y aquí es donde empiezan las dificultades.
De los cuatro componentes solamente uno puede,
a primera vista, ser susceptible de calcular: la resistencia friccional. Freude, continuando sus estudios sobre la resistencia de tosas hasta de 152 metros de longitud, vió que para un tipo de superficie
determinado la resistencia disminuía con la longitud
de la superficie, y sus resultados han sido confirmados por muchos experimentos posteriores.
Froude se propuso calcular la resistencia friccio-
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nal de un modelo en la suposición de que sería la
misma que la de la lasa de la misma área, y aunque este método ha constituida un instrumento muy
valioso en el pasado, solamente es una aproximación
grosera de la verdad. El agua que acompaña al modele con formas en su movimiento tiene mayor velocidad que la que acompaña a la tosa, de forma
que la velocidad media tendrá que ser mayor en el
modelo, y por consiguiente, también ocurrirá lo mismo con la resistencia. Esta conclusión está confirmada por los experimentos efectuados con modelos
de formas finas, que prácticamente no producen remolinos. A pequeñas velocidades, en que no se produce una formación de olas apreciable, la resistencia
es mayor que en, la tosa equivalente, denominándose
este exceso "resistencia de formas".
Esto, sin embargo, no es todo. Algunas veces (por
ejemplo, con un gran ángulo de proa) la resistencia
por formación de líneas de corriente puede ser incluso negativa. En la actualidad se sabe muy poco
referente a esto tipo de resistencia; si se debe principalmente a la fricción sobre el casco con forma
deberá incluirse en la resistencia friccional y extenderse al barco a escala natural por medio de la
ley de Reynolda, y no por el ejemplo de la ley de
Fro'ucle, como se hace en la actualidad.
Esto requiere un conocimiento de las leyes fundamentales de los mecanismos de los flúidos viscosos más completo que el que se tiene en la actualidad, y uno de los problemas que necesitan ser estudiados con más urgencia es la distribución de la
presión en los cascos de los modelos y el examen
de los estados de velocidad en torno de ellos. Solamente de esta forma puede obtenerse un completo
conocimiento de la significación de la resistencia
por formación de líneas de corriente y manera en
que tiene que ser tratada en el problema del barco
modelo. Unido a esto está la necesidad de efectuar
una completa investigación del efecto de la turbulencia (en particular de los resultados encontrados
por el empleo de los cables y de los mecanismos de
producción de turbulencia).
Algunos de los resultados publicados, especialmente los de Figgert, en los Estados Unidos, y Lauto,
en Alemania, muestran que la resistencia por formación de las líneas de corriente puede ser positiva
o negativa, y en la actualidad no hay un método
bueno para determinarla. "Aquí— .citaiido a Eggert--hay un gran campo para la investigación futura."
Para estas investigaciones sobre modelos ato existe ninguna limitación importante, excepto la del
tiempo—los experimentos de Eggert sobre un modelo de acorazado duraron dos años—, y el problema se simplificaría más mediante el uso del canal
de agua circulante que con un canal de remolque.
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En el primer caso el modelo está parado y el agua
va circulando de forma que pueden tomarse datos
continuamente y sin que se produzcan los retrasos
asociados con la técnica del canal de remolque, o
también permite tomar conjuntamente todos los datos con velocidad uniforme del modelo, mientras que
en los canales de remolque existentes en Inglaterra el recorrido a velocidad constante es por lo general tan corto que no da tiempo a tomar todos
los datos en una sola corrida.
La aplicación de este método a los barcos exigiría una mayor investigación—probablemente con el
barco a escala natural—, puesto que no se sabe en
qué forma está afectado el campo de presión por
el efecto de escala.
El otro aspecto del problema—que le sigue en importancia—para precalcu.lar la resistencia del barco es la extensión de los datos de la resistencia
friccional o longitudes que sobrepasen mucho a
aquellas para las que se habían determinado en el
primer caso, y en esto el conocimiento existente es
todavía menos satisfactorio. Los coeficientes dados
por W. Froude y N. E., que llegan hasta esloras
de 365,74 m., continúan empleándose en Inglaterra,
pero es extraño ver que nadie sabe cómo se denvaren estos coeficientes. No se ajustan a la ley
de Reynolds ni representan los resultados obtenidos
para superficies lisas en función de las esloras—la
curva de resistencia de superficies lisas con flujos
con turbulencia está bien determinada en la actualidad por diversos procedimientos.
No es ningún reproche al trabajo de William
Froude decir que los coeficientes ya no son satisfactorios, y en los canales de experiencia de los Estados Unidos y en los del Continente de Europa la
práctica es emplear las curvas de resistencia friccional de Gebers o Schoenherr para la extrapolación
al barco. El examen muestra que las cifras de Froude son prácticamente equivalentes a una corrección
por rugosidad a la resistencia de una superficie lisa,
corrección que aumenta con la eslora del barco. Probablemente nunca sabremos si esta fijé la intención
de Fronde, pero en realidad para un barco de 121,91
metros el efecto es exactamente lo que podría esperarse teniendo en cuenta el trabajo de Kampf sobre rugosidad. Sin embargo, para otras esloras el
signo de la variación parece incorrecto; aumenta
con la eslora mientras que los experimentos en los
canales de Teddington muestran que en los barcos
pequeños se necesita una corrección mucho mayor
que en los barcos de gran eslora, y esto está de
acuerdo con los experimentos del Canal de Experiencias Taylor de los Estados Unidos.
Unido a la investigación de la variación de la
resistencia friccional con la eslora debe ir un examen del efecto de la rugosidad, que además de au229
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mentar el valor absoluto de la resistencia especifica, modifica también. la forma de la curva de resistencia de las superficies lisas, variando finalmente la resistencia de las superficies rugosas con el
cuadrado de la velocidad. La extensión de los experinientos sobre resistencia friccional y rugosidad a
los valores del número de Eteynolds, que son del
mismo orden que los del barco, es uno de aquellos
casos en que empiezan a presentarse las lilTLitaciones del método del experimento del modelo. Puede
reducirse mediante la construcción de canales más
largos y la adopción de velocidades de remolque
mayores, pero finalmente puede ser necesario extender el trabajo experimental al remolque-de barcos
a escala natural, aunque este es un problema que
también está lleno de dificultades.
Quizá una línea de ataque más afortunada sería
medir el empuje de la hélice y par torsor durante
los viajes de pruebas del barco, debidamente realizados. Si la resistencia del barco se calculara con
el modelo por medio de una de las curvas de la
resistencia de superficie lisa, los coeficientes de la
rugosidad podrían calcularse con una comparación
de esta resistencia de superficie lisa con los empujes del viaje de pruebas del barco, y se cree que
antes de que pase mucho tiempo empezará a hacer
su aparición una normalización de coeficientes de
rugosidad, que finalmente llevará a, un método para
poder calcular la resistencia del barco mucho más
preciso que los que se conocen hoy día.
Las limitaciones del método de los descubrimientos con modelos se hacen más patentes en lo que
se refiere a las hélices.
Con el fin de que los modelos de hélices puedan
estar bastante libres del efecto de escala y proporcionen una base para pronósticos fehacientes para
los barcos a escala natural, tienen que emplearse
modelos de hélices bastante grandes, y coa el desarrollo del motor Diesel, las mayores revoluciones
resultantes y las hélices más pequeñas, esto exige
a veces el empleo de modelos de casco de 6,7 o 7,2
metros de eslora. Esto se aproxima a un tamaño
límite tanto en lo que se refiere al empleo de modelos de parafina como a los medios de que se dispone en las canales de experiencias de Taddington,
que tienen solamente seis y nueve metros de ancho.
Aun así en las hélices puede presentarse un considerable efecto de escala, y a veces es necesario
hacer los experimentos con un modelo de hélice de
doble tamaño en agua abierta para hallar el cambio
de rendimiento. Esto no es del todo satisfactorio
por dos razones, pues todavía no se sabe si el rendimiento ha llegado a un valor límite definitivo, y
en agua abierta las condiciones del agua son mucho
menos turbulentas que detrás del modelo. Esto exige nuevos experimentos en dos direcciones principa230
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les, a saber: deberían probarse modelos de hélices
mayores y debería prestarse mucha más atención
para obtener buenos resultados del viaje de pruebas para fines de comparación. En el canal de 914
metros de Taylor se ha proyectado un nuevo carro
de gran velocidad para facilitar estos experimentos,
y en realidad será capaz de suministrar hasta 800
caballos de fuerza para los modelos de hélices.
En todos los barcos de gran velocidad la prueba
corriente del modelo tiene además otra limitación:
las condiciones de presión en la hélice no están correctamente representadas en el modelo, puesto que
la presión atmosférica por encima de la superficie
del agua no está reducida a escala. Esto no es grave en la mayoría de los barcos mercantes, por lo
menos cmi lo que se refiere al empuje, si bien puede
experimentarse la corrección de la hélice; sin embargo, en los barcos de gran velocidad, como los
destinados al cruce del Canal y la mayoría de los
barcos de guerra, el descuido de este factor puede
anular por completo los resultados del modelo.
El método usual de vencer esta dificultad es probar las hélices por un túnel de cavitación en el que
pueda reducirse la presión del aire de forma que
las presiones sobre las palas se produzcan correctamente a escala. Los experimentos realizados en
esta condición mostrarán el valor del deslizamiento en el que el empuje y par torsor comienzan a
separaras de los valores experimentados a la presión atmosférica, y de esta forma indicará las revoluciones por minuto en que la cavitación llegará
a ser grave en el barco. Este método puede ser bueno para calcular los barcos de guerra, en donde las
velocidades de entrada de agua a la hélice son bastante uniformes (debido a las finas formas del casco y a la ausencia de obstrucciones a proa de la
hélice), y por lo tanto, muy aproximado a las condiciones del túnel, pero no se refiere, desde luego,
a barcos mercantes, de formas llenas, con grandes
henchimientos y en los que la estela es muy turbulenta. Puede citarse un ejemplo característico con
un barco que en el viaje de pruebas solamente podía alcanzar una velocidad de 17 nudos, por grande
que fuera la potencia que se desarrollara. Después
de instalar hélices nuevas se alcanzó fácilmente una
velocidad de 21 nudos, y sin embargo, los modelos
de las primeras hélices probadas en el túnel por
encima del régimen de 21 nudos no presentaban
señal de pérdida de cavitación.
Es evidente que hasta que no se sepa algo más
referente a la corrección. necesaria de esta diferencia o hasta que se encuentre algún medio por el
que pueda producirse en el túnel la estela del barco, estos experimentos de cavitacióri pueden ser peligrosos y erróneos. Una línea de ataque más prometedora sería la proporcionada por el uso de un
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canal de agua circulante como el mencionado anteriormente, pero cubierto de forma que pudiera reducirse la presión del aire por encima del agua. De
esta forma es posible aproximarse a las condiciones
del barco, la presión sería correcta y la estela tendría una distribución correcta de velocidad. Para
esto existe también otra limitación de todas las experiencias de autopropulsión, debido a que la estela
del barco es, desde luego, más pequeña relativamente que la medida a escala, de forma que se introduce otro factor variable en una cuestión ya confusa.
Otros problemas que afectan al debido empleo de
un túnel de cavitación son los efectos de la turbulencia del túnel y la presencia en el agua de aire
disuelto.
Para proyectar hélices de gran velocidad se necesita urgentemente obtener más conocimientos acerca del comportamiento de las secciones características de las palas de las hélices en condiciones de
presión reducida, y esto es un campo en el que el
túnel de experiencias puede ser utilísimo.
Casi todas las pruebas de los modelos se han hecho en agua tranquila, pero raras veces se encuentra un barco en estas condiciones ideales. Varios
canales de experiencias han sido equipados con aparatos para la formación de olas, y Mr. J. L. Kent,
inspector del Departamento de Barcos del Laboratorio Nacional de Física, ha llevado a cabo numerosas investigaciones con modelos en agua movida.
Sin embargo, Mr. Kent sería el primero en admitir
que hasta ahora su trabajo no ha hecho más que
atacar someramente el problema. No solamente entran aquí resistencia y propulsión, sino también la
cuestión general de los efectos dinámicos de oscilación del centro de gravedad y cabezada, la influencia sobre el comportamiento en la mar de la obra
muerta y los golpes de mar sufridos por la estructura. Probablemente los experimentos con modelos
tienen en esta cuestión un lugar limitado en el proyecto, total; la mayoría de los golpes de mar deberían ser investigados en la mar, pero los experimentos con modelos en agua movida, en las condiciones controladas que permite una laboratorio, son
esenciales como una base para todo trabajo teórico
sobre esta cuestión.
La investigación sobre el timón en modelos de
barcos mercantes ha estado muy obstaculizada, debido a la falta de facilidades para hacer las pruebas. En Teddington se ha efectuado una gran cantidad de trabajo de investigación por parte del doctor G. S. Baker y Mr. W. T. Bottomley acerca de
las fuerzas que afectan al timón y al modelo durante las etapas iniciales de la virada, es decir, con
el timón metido a la banda, pero el modelo obligado
a moverse en la trayectoria de la recta. Estos son
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Unos experimentos muy necesarios, pero no son suficientes. Se han hecho intentos para permitir que
los modelos puedan moverse en el ancho canal de
Teddington fuera de la trayectoria recta, algunas
veces con resultados desafortunados. Se llevaron a
cabo los viajes de pruebas de un barco correspondiente, y aunque la comparación fué completainente satisfactoria, lo que hace falta en realidad es un.
tanque especial para maniobras, donde puedan efectuarse todas las pruebas correspondientes. En la
actualidad se desconocen las fuerzas ejercidas sobre
el barco en diferentes momentos de la virada, y no
puede decirse si son satisfactorias un área de zafrán y una disposición del timón determinadas, puesto que no hay aparato con el que se pueda medir
su rendimiento. Se necesita un mayor conocimiento
referente a las fuerzas que afectan al timón y al
casco, y este problema ha sido abordado con energía y gran éxito por el profesor K. S. M. Davidson,
empleando el tanque especial para maniobras en el
Instituto de Tecnología Stevens (Estados Unidos).
Este tanque está equipado con un brazo rotatorio
al que puede fijarse un modelo de forma que pueden medirse las fuerzas que experimenta cuando se
mueve en el agua a diferentes ángulos y velocidades, efectuándose la medida de éstas eléctricamente.
Los modelos pueden probarse también cuando funcionan libremente, registrándose su comportamiento
con una cámara de cine.
En París hay un tanque similar, y antes había
uno en Hamburgo. Sin embargo, en las Islas Británicas no existe nada de esto, a pesar de lo mucho que se necesita, pues solamente por medio de
estos experimentos puede obtenerse un conocimiento
de los fenómenos fundamentales sobre los que se
hace la maniobra de los barcos.
La resistencia por formación de olas es de gran
importancia a. grandes velocidades, y presenta muchos fenómenos complejos de interferencia. Se ha
aprendido mucho de las pruebas metódicas efectuadas con modelos, empezando con los experimentos
clásicos de W. Froude y el trabajo matemático de
Michell, mientras que durante los veinte últimos
años se ha hecho mucho en el campo teórico por el
profesor T. H. Havelock y Mr, W. C. S. Wigley, en
Inglaterra, y por Hogner, Weinblum y Guilleton en
otros países. Estas investigaciones han proporcionado una visión clara de la clase de olas generadas
por un barco a medida que se mueve sobre la superficie del agua. La teoría, tal como se conoce en
la actualidad, no ha sido aplicada a los cascos de
proporciones normales, puesto que el haber despreciado los términos de segundo orden en el cálculo
matemático limita, en efecto, el análisis a los casos
de una manga muy estrecha.
Por otra parte, las ecuaciones se hacen muy pe231
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n.osas cuando se introduce la viscosidad, y los cálcu-

los tienen que limitarse a un flúido "perfecto". Por
lo tanto, los resultados hasta ahora obtenidos son
cualitativos más bien que cuantitativos. Hace algún
tiempo el doctor Havelock propuso un método empírico para tener en cuenta el efecto de viscosidad,
y Mr. Wigley ha derivado las constantes necesarias
de sus resultados obtenidos por los modelos, que pueden aplicarse ahora a nuevos cálculos. Guilloten ha
ideado recientemente un nuevo método para calcular la resistencia por formación de olas, que permite deducir la distribución de presiones y la forma
de la corriente sobre cualquier casco que haya de
ser calculado, y se seguirá con interés la continuación del desarrollo de este método. Con este trabajo mecánico se ha obtenido un conocimiento del mecanismo de la resistencia por formación de olas, y
si se sigue ayudará a proporcionar al ingeniero naval las diferencias que existen entre el modelo y el
barco, que le guiarán en el proyecto de las nuevas
formas de gran velocidad.
En cuanto al problema de la resistencia en aguas
de poco calado se ha hecho mucho, tanto con modelos como con barcos, pero los datos así obtenidos
no han sido nunca confrontados, y es todavía muy
difícil tratarlo cuando se presenta. Mucho del trabajo realizado en canales que tienen fondos "falsos"
se considera dudoso, y en el canal número 2, construido en Teddington en 1931, la profundidad es
solamente de 60 cm. en los últimos 54,85 m., de
forma que no debería haber ninguna crítica en este
punto. No obstante, la experiencia ha demostrado
que esa longitud es demasiado corta para dar resultados de confianza, y entre las necesidades para
el nuevo desarrollo se ha incluido un canal que todo
él tiene poca profundidad. El Canal de Experiencias
Taylor de Cardcreck tiene un canal de 55 m., con
una profundidad normal de agua de tres metros, y
en el que puede bajarse el nivel del agua todo lo
que se desee, teniendo el carro las plataformas necesarias, construídas debajo, para el personal y aparatos. incluso esto se considera demasiado corto
para pruebas satisfactorias. Además, el canal de
agua circulante puede emplearse cuando se desee
para experimentos en agua de poca profundidad.
Con el fin de proporcionar al ingeniero naval los
datos necesarios referentes a la navegación en aguas
de poca profundidad, deberá probarse en diferentes
profundidades serias sistemáticas de modelos de distinto coeficiente de bloque y cubriendo un margen
de manga-calado y relaciones de eslora-manga, de
forma que pudiera calcularse la influencia de la profundidad. Esta información hubiera sido inapreciable durante la guerra en el Laboratorio Nacional de
Física cuando surgieron los problemas de remolque
en el puerto de Mulberry, y también para el estudio
EE
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sobre los pontones para puentes militares. Esto está
estrechamente relacionado con el efecto del ancho
de los canales de navegación, y la investigación debería extenderse a las limitaciones Incluidas también en la dirección horizontal.
Un reciente caso judicial ha servido para llamar
la atención una vez más sobre el problema de la
interacción entre los barcos que se cruzan. De cuando en cuando se han hecho investigaciones sobre
esta cuestión, pero de una forma que podríamos
llamar espasmódica—como en el caso mencionado—,
y tiene que ser estudiado de una forma metódica,
de manera que puedan anunciarse las leyes generales para su empleo en el futuro. La medición de
las fuerzas transversales sobre los modelos es difícil, porque tan pronto como se les permite moverse
fuera de la trayectoria recta se presentan reacciones del agua independientes de la acción mutua del
modelo y del carro, por lo que este movimiento
transversal debe ser impedido o limitado a muy
pequeños desplazamientos.
En cuanto al efecto del viento sobre la superficie
del agua queda mucho por aprender. En un pequeño
canal que se utiliza ahora en Holanda se estudia
la formación y crecimiento de olas generadas por
una corriente de aire, observando a través de las
paredes de cristales del canal.
En el Laboratorio Nacional de Física se han probado a veces formas planas, y si bien se ha adquirido gran conocimiento experimental, el problema de
aplicar los resultados a los barcos no ha quedado
resuelto. En particular no está claro todavía el método por el que deberían corregtrse los resultados
obtenidos con los modelos para fricción, pues no se
conocen bien las velocidades sobre el fondo. Debería
continuarse el trabajo sistemático sobre las formas
simplificadas, como el efectuado hace años por Sottori. La propulsión de estos modelos es también
un problema para el futuro; las pruebas ortodoxas
efectuadas en un canal de remolque no son aplicables por lo general, por la ausencia de cavitacióii
en el modelo, y para esto sería también inapreciable
un canal de agua circulante funcionando con presión
reducida.
Todas estas investigaciones mencionadas no agotan de ninguna forma la lista de estudios pendientes, pero incluyen lo que se cree hoy día que tiene
más importancia. Entre las que tienen que estudiarse en el futuro pueden mencionarse el desarrollo de
líneas amplificadas de forma matemática o desarrollable, el proyecto de apéndices, resistencia del viento,
vibración del casco y hélice, hélices de palas orientables (que tiene un amplio campo de aplicación en
asociación con la nueva maquinaria de turbina de
gas) y hélices que funcionan en túneles o toberas.
Todas estas investigaciones requieren personal ex-

INGENIERIA NAVAL

Abril 1948
perto, cuya escasez es hoy día una de las grandes
dificultades con que se tropieza en todos los laboratorios de investigación. En el Canal de Experiencias Taylor están empleadas 1.110 personas, pero
a pesar de todo es imposible operar continuamente
todos los dispositivos de prueba, y la falta de personal técnico constituye también un serio problema,
tanto más puesto que se va retrasando constantemente la "investigación básica para la futura Solidez marítima de la nación".

TURBINAS
TURBINAS DE GAS ATO-MICAS (The Shipbuiidig
onid Shipping Record, 25 diciembre 1947).

Considerando las posibles aplicaciones de la energía atómica a las necesidades industriales del tiempo de paz, se ha sugerido hasta ahora que el calor
de una pila atómica debería emplearse para producir
vapor y utilizarlo para accionar turbinas de proyectos más o menos corrientes. Sin embargo, el éxito
obtenido en el desarrollo de las turbinas de gas ha
conducido a investigaciones con vistas a determinar
las posibilidades de este nuevo tipo de fuerza motriz
en combinación con el calor proporcionado por la
pila atómica. Un escritor, en una revista americana,
va más allá en un proyecto para una turbina de aire
caliente, sugiriendo que pudiera llegar a ser una realización dentro de cinco años. La pila atómica se proyectará para suministrar energía térmica en una
proporción y a una temperatura que será posible
producir flúido con una temperatura elevada sin desarrollar vapor a alta presión, y para este fin se propone el bismuto o la aleación sodio-potasio. El flúido
se haría circular entonces por un regenerador que
calentaría el aire a la alta presión que es necesario
para hacer funcionar una turbina de aire caliente.
Esta turbina será directamente acoplada a un generador eléctrico; también moverá un compresor de
aire montado en el mismo eje, y el aire a la presión
atmosférica será comprimido antes de ser calentado
y enviado a la turbina. De acuerdo con 'el mencionado escritor, ingenieros y físicos competentes manifiestan que la energía atmosférica usada de este modo podría competir con la energía proporcionada por
un combustible de precio corriente.

MISCELANEO
ACTIVIDADES DI, NUESTRA MAItI?TA MERCANTE
EN 1947.

En su transcurso ha transportado 9.400.000 toneladas, alcanzando la cifra record en estos últimos
cinco años (El Economista, 17 enero 1948).
Durante el pasado año de 1947 la Marina mercante
española ha continuado prestando sus eficaces servicios, como en ejercicios precedentes, en relación con
el transporte y abastecimiento nacional; servicios
que se concretan, en el transporte total de toneladas 9.417.137, a que alcanzan los transportes efectuados durante el mencionado año por los buques
españoles.
Los datos facilitados por la Subsecretaría de la
Marina Mercante ponen de relieve el gran esfuerzo
que una vez más han realizado los buques españoles
para aprovechar al máximo su capacidad de rendimiento. La mejora alcanzada va en relación con la
carga total transportada, que se compara con las
9.166.226 toneladas del año 1946.
Entre los transportes efectuados ha seguido manteniendo un puesto de primera línea por su importacia el transporte de carbón entre puertos españoles; es decir, el transporte de nuestro carbón, que
figura en. 1947 con una cifra de 4.738.135 toneladas,
yendo a continuación el cabotaje de las líneas regulares, con 1.744.810 toneladas, y la carga general
de ultramar, con 829.086 toneladas. Ha disminuido
bastante con relación al año 1946 el transporte de
cereales, que baja de 586.219 toneladas en este año
a 391.525 en 1947.
En cambio se ha incrementado el transporte en el
capitulo dé la carga general de ultramar, que casi
se duplica, y en fosfatos, que han procedido en este
último ejercicio en su gran mayoría de Egipto.
Han disminuido también los transportes destinados a Suiza, país que, una vez pasada la guerra, ha
contratado sus transportes con las Marinas de otros
países, ya sin el pie forzado de los años de la guerra, en que por nuestra situación de neutralidad había de buscar necesariamente la colaboración de
nuestros buques y de nuestros puertos.
Ha descendido también el montaje del transporte
representado por la fruta de exportación, pues en
vías de normalidad la Marina de los países adonde
el fruto va destinado, el transporte se efectúa por
los buques de los países de destino, con miras a la
economía de divisas.
Así y todo, la actividad de la Marina mercante
3*3
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española ha sido más intensa que el año pasado,
1947
1946
como lo demuestran claramente las cifras totales
de tonelaje transportado, sobre el que ofrecemos las
(Miles de toneladas.)
cifras
alcanzadas
en
los
años
que
se
señalan,
datos
Importación de cereales ..................
586
391
ponen bien claramenteultramar
de manifiesto los proCargaque
general
....... ..........
495
829
119
Importación
de
fosfatos..................
294
gresos que de una manera
ininterrumpida
se han lo33Transportes
Suiza........................
grado año tras año ena
el aprovechamiento
de nuesMadera de Guinea..........................
62
59
tros barcos.
Carbón
puertos españoles ........ ....... 4.764
4.738
49
Fruta de exportación......................
15
46
Fruta en cabotaje..........................
38
1,744
1.537
Cabotaje líneas regulares...............
TOnelaçla
831
A Ñ O S cabotaje....................
810
Otros tráficos
transportadas
Exportación ultramar ... . .................
389
390
171
Tráfico extranaciorlal .......................
283
1943...........................9.101.828
1944...........................9.217.865
1945...........................9.327632
1946...........................9.166.226
1947...............................9.417.137

En resumen, durante estos dos últimos años los
principales tráficos realizados han sido estos:

234

TOTAL ..................

9.166

9.417

Cerramos con estas cifras esta información sobre
las actividades de nuestra Marina mercante, q*e nos
sugiere interesantes comentarios. Puede que volvamos sobre ellos en una ocasión próxima.

Información General
EXTRANJERO
TARIFAS PARA PETROLEROS
DE 24.000 TONELADAS
Se ha discutido mucho acerca de las tarifas a que
las Compañías petroleras norteamericanas arrendarán a los armadores escandinavos 14 petroleros a
motor de 13.000-24.000 toneladas de p. m. que se están construyendo ahora. El primero se terminará
probablemente en 1949 y la entrega de los otros dos
se extenderá hasta 1952. Para tres barcos como estos, dos construyéndose en Suecia y el otro en Inglaterra, del mismo tipo y velocidad, es decir, 24.000
toneladas de p. m. y 14 nudos de velocidad -en servicio, se han fijado time-chartcrs para cinco años a
20 chelines la tonelada de p. m. mensualmente, con
entrega en cada caso en 1949-1950. Para un cuarto
de barco de 23 toneladas de p. m. se ha fijado un
tims harter de diez años de 2,25 dólares por tonelada de p. m. al mes, o sea 12 chelines y seis peniques la tonelada, con- entrega en 1950-51, con la condición de que en 1948 se proporcione otro barco más
pequeño para comenzar el arriendo, hasta que el nuevo barco esté terminado. Para compensación puede
añadirse que una motonave de 15.000 toneladas para
ser entregada en septiembre-octubre de 1948 ha sido
arrendada por cinco años a 22 chelines y seis peniques la tonelada de p. m. al mes.
El coste de estos grandes petroleros no ha sido
mencionado, pero en Thc Motor Ship de diciembre
de 1946 se dió el precio de un barco similar (24.000
toneladas de p. m.) en 9,25 millones de coronas suecas, equivalente a 630.000 libras esterlinas, o sea 26
libras y 10 chelines la tonelada de p. m. Esto es una
cifra baja, pero de todas formas es seguro que estos
grandes petroleros cuestan menos por tonelada de
peso muerto que los petroleros a motor más pequeños que hay ncargados ahora o qn los construidos
recien,temsnte.
En un momento se creyó que la construcción de

estos grandes -petroleros representaba un riesgo considerable para los armadores, pero ahora parece que
su atrevimiento queda justificado.
Como una indicación de la forma en que han subido los fletes de los petroleros, en The Motor Ship
de mayo de 1946 se dió una tarifa de 8,50 -coronas
suecas (o sea 11 chelines y seis peniques) para un
time-charter de diez años de dos petroleros a motor
de 16.225 toneladas.

QUINCE MOTONAVES STANDARD
La standardización en la construcción de barcos
de vapor y de motor ha llegado muy lejos en la rehabilitación de la flota mercante de Gran Bretaña y
otros países europeos, -aparte de los petroleros de la
Anglo-Saxon Petroleum Co. la British Tanker Co.
Francia, por razones especiales, encargó 15 barcos
similares: tres en Bélgica, ocho en Canadá y cuatro
a sus astilleros. El motivo de standardización es que
el Gobierno francés vió que la única forma de rehabilitar la marina mercante francesa sin una gran
pérdida de tiempo era construir muchos barcos de
un proyecto exactamente igual en astilleros en donde
se dieron plazos de entrega cortos, por lo menos en
lo que se refería -a los encargos hechos en el extranjero. Tal vez no sorprenderá que los 11 barcos de
la clase mencionada que se están construyendo en el
extranjero sean todos entregados antes que el primero de los cuatro que se construyen en Francia. En
el Canadá han sido entregados ya cuatro.
El ministro de Marina francés, para evitar las censuras al proyecto standard, hizo -que los -armadores
que tenían que encargarse de estos barcos se pusieran de acuerdo y fueran ellos los que hicieran las especificaciones. Por -lo tanto, todos los nuevos barcos
franceses pueden considerarse como tipos que los
mismos armadores juzgan adecuados para sus servicios. En el caso de los cargueros de línea en cuestión, los distintos barcos serán operados por lo me235
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valdi, se encuentra ya en servicio, y otro, el Ceboto,
está ultimado.
El antiguo Principessa Giovanna, de 9.000 toneladas, rebautizado San G-iorgio, y el Oerusalernmo, de
8.085 toneladas, prestan servicio en las líneas de
Italia a puertos de Sudamérica. Ahora se trata de
completar una serie de once buques de tipo Navigdtori para desarrollar estos servicios de pasaje y
carga en líneas con América Central y con algunos
puertos del Pacífico, Chile y Perú.
Otros dos buques italianos, el Salva to're y el Sistiana, prestan servicios de navegación en la India,
y piensan extender estos servicios a Australia.
Tiene además Italia 77 buques en construcción,
comprendidos entre 2.000 y 15.000 toneladas, incluyendo entre éstos algunos que han sido encargados
por armadores extranjeros.
Antes de la guerra Italia contaba con 90 buquestanques,
totalizando 441.569 toneladas. Actualmente
LA FLOTA MERCANTE ITALIANA
tiene 93, pero su tonelaje suma tan sólo 231.467 toEn 31 de diciembre de 1939 la marina mercante neladas.
La empresa italiana más importante de la anteitaliana tenía 1.360 buques, totalizando 3.893.885 toguerra
era y sigue siendo "Italia". La flota también
neladas. En agosto de 1947 contaba con 643 barcos
de
gran
importancia del Lloyd Triestino ha sido
de todos los tipos, que sumaban 1.763.619 toneladas.
completamente
destruida. Nueve buques Liberty,
Al finalizar la guerra sólo contaba Italia con 217
matriculados
en
los puertos de Génova, Nápoles y
barcos, pero otros 117 han podido ser salvados, y
Venecia,
operan
por
cuenta del Lloyd Triestino, con
a ellos hay que añadir 134, totalizando 90.873 toneun
registro
especial
en
el Estado libre de Trieste.
ladas que han sido construidas desde entonces y 175
buques de 968.420 toneladas que se han comprado
en el extranjero.
En grandes buques de pasaje la flota mercante
italiana cuenta con cuatro buenos transatlánticos. LOS PROGRAMAS DE CONSLos gemelos Satarnia y Vulcania, de 24.000 tonela- TRUCCION DE PETROLEROS

nos por tres armadores diferentes, y desde luego, en
distintos servicios, de forma que la idea de barcos
especiales para servicios especiales no se ha aplicado en este caso particular. De todas formas 105 armadores franceses opinarán seguramente que esto
no es la solución ideal, pero lo que interesaba era
la entrega rápida.
El barco en cuestión es de 7.200 toneladas, proyectado para una velacidad en servicio de 15 nu dos, con máquinas de una potencia normal de 5.000
b. h. p.; mide 122 m., la manga 17 y el calado 7,5.
Posiblemente el principal interés de este sistema
francés de stardardización es que el barco en cuestión es mucho más pequeño que el carguero de línea
medio adoptado por los armadores británicos y escandinavos.

das y la pareja Contc Grande y Conte Bianca,naw,
ambos de 23.000 toneladas, El Vulcania y el Satur-

nia han estado nominalmente bajo propiedad de la
American Export Lina hasta la ratificación del Tratado de paz en septiembre último, en que han sido
devueltos a Italia. El Ciinte Grande fué capturado en
puerto brasileño y utilizado por el U. S. Navy; ahora se encuentra para reacondicionamiento en el puerto de Génova. El Cante Bia'ncamano fuá capturado
por el U. S. Navy en la zona del canal de Panamá
y también está para reacondieion'amiento,
El Rex, lujoso trasatlántico, que fué algún tiempo campeón de velocidad en el Atlántico Norte, de
51,062 toneladas, ha sido en parte desguazado en
Yugoslavia. Otro gran buque, el Conte di Savoia,
(le 48.000 toneladas, fué tan gravemente dañado en
un ataque de aviación hallándose en Venecia que no
ha servido más que para desguace.
Italia se dedica ahora a incrementar su flota, ante
los elevados costes de la construcción naval, con los
tipos Navigatci, de 9.000 toneladas, aptos para el
pasaje de primera clase y para considerables espacios de carga. Uno de esos buques, el Ugoino Vi236

La construcción de petroleros, lo mismo que la
de cargueros y barcos de pasaje, constituye el principal trabajo de los astilleros británicos. Los armadores de los cargueros corrientes o tremps pueden
vacilar en hacer contratos, porque no ven la forma
clara de que el barco sea un negocio al nivel actual
de precios, si bien los que han adquirido tonelaje
de carga durante los últimos dos o tres años no han
tenido hasta ahora ninguna razón para arrepentirse de sus inversiones. Los armadores de petroleros, lo mismo los aliados con las grandes organizaciones de venta y producción de aceite, que las
compañías independientes, ven la perspectiva durante algunos años de una activa demanda para estos
barcos, que creen que tienen que atender, y por lo
tanto, las pérdidas de la guerra deben ser reemplazadas. La British Tanker Company, con la AngloIranial Oil Company, perdió casi la mitad de su tonelaje durante la guerra, y cuando se botó el British
Ranger en el astillero de Harland & WoLif, en Covan, hace pocos días, Mr. R. Gillespie, el director
general, dió algunas cifras interesantes referentes
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a los reemplazos. Para la recuperación de sus pérdidas de guerra y el incremento de su flota para hacer frente a las necesidades del futuro se ha lanzado
a un gasto de más de 45.000.000 de libras esterlinas.
El primer programa de construcción desde fines de
la guerra comprendía 17 barcos, todos los cuales han
sido botados ahora, y el Brtish Ranger es el primero de una segunda hornada de 22 barcos. Cuando
esté terminado la flota de la compañía contará con
105 barcos, representando 1.250.000 toneladas de
peso muerto, mientras que antes de la guerra no
llegaba a 1.000.000 de toneladas. Por lo tanto, la
compañía ha hecho ya mucho más que reemplazar
sus pérdidas de guerra. Cuando el presente programa esté terminado la flota representará 1.500.000
toneladas. Mr. L. G. Gallagham, secretario parlamentario del Ministerio de Transportes, dijo en una
declaración hecha recientemente que durante 1946
fueron botados en el. Reino Unido 42 petroleros, con
299.000 toneladas, y que el total de este año se espera que sea 19 barcos, representando 140.000 toneladas, mientras que para el próximo año el cálculo
es de 17 barcos, con 200.000 toneladas. Mientras
tanto se han adquirido muchos petroleros en los
Estados Unidos: 11 en 1946 y 40 este año, de los
cuajes 37 han sido ya entregados. El coste total de

estos barcos es aproximadamente de 92.000.000 de
dólares (23 millones de libras). Sin embargo, es tal
el aumento del consumo que, a pesar de la construcción, a los organismos navieros se les ha anunciado
una restricción en los suministros de aceite.

LA ESCASEZ DE PETROLEROS

Hay escasez de petroleros y en los puertos norteamericanos se encuentran amarradas tres millones
por lo menos de toneladas de estos barcos. Esta paradoja se debe a la incompetencia de estos petroleros para el servicio comercial. Sin embargo, 90 van
a ser acondicionados para ponerlos en servicio cuanto antes.
Es difícil ver el panorama despejado incluso sobre
una base a largo plazo, y podría ocurrir que no solamente no llegara a tener lugar la prevista reducción de fletes, sino que la situación empeorara. El
informe que se ocupa de las necesidades de los países comprendidos en el plan Marshall da la demanda total de petróleo como se indica en el cuadro siguiente:

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTOS DE PETROLEO

(En rnilke,9 de t(yneladas métricas.)
1938

1946

1947

1948

1951

Petróleo para motores ........ . ......................................
Aceites pesados ........... ..............................................
Gas-oil y Diesel ............ ............................................
Otros productos ........................................................

13.503
8.021
5.588
6.219

9.182
10.300
7.354
6.341

10.663
15.921
9.055
7.456

12.586
22.793
9.642
8,050

14.140
32.761
11.912
9.856

TOTAL .................................

33.331

33.177

43.095

52.991

68.678

El hecho significativo y quizá sorprendente que
puede observarse examinando el cuadro anterior, en
su influencia sobre la marina mercante, es que si
bien se calcula que la demanda de aceite pesado
será cuadruplicada entre 1938 y 1951, la de gas-oil
y Disel-oil se doblará. La razón de esta predicción
es sin duda alguna que en los países europeos el
empleo de carbón será abandonado en favor del aceite para las plantas de calefacción y de energía, y
esto exige el empleo de aceite pesado en mayor cantidad que el Diesel-oil. Si se cumplen estas prediccióiles, la creciente demanda de aceite pesado producirá probablemente alguna fluctuación en los precios
en favor del Diesel-oil.
Las necesidades calculadas de los productos del
petróleo de los países comprendidos en el plan Mar'.

shall son las cantidades que hay que importar en
dólares. Es interesante a este respecto examinar los
informes de la Cámara de Comercio, por los que,
al parecer, durante los nueve primeros meses de
este año Inglaterra importó 525.000.000 de galones
de fuel-oil y Diesel-oil, de los cuales solamente 22
millones o sea el 4 por 100, vinieron de los Estados
Unidos, 61 millones de los países británicos, 223 millones del Irán y 205 millones de las Antillas holandesas. No parece, por lo tanto, que los ingleses paguen mucho en dólares por sus importaciones de
fuel-oil y Diesel-oil.
Durante el mismo período, el 25 por 100 del gasoil (118.000.000 de galones) importado por Inglaterra vino de los Estados Unidos, y la misma cantidad aproximadamente del Irán, pero el 40 por 100
27
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del petróleo utilizado en Inglaterra provenía de los
Estados Unidos, y solamente el tres y medio por
ciento del Irán, si bien el última año se trajo menos de Norteamérica y un 27 por 100 del Irán.
Las necesidades registradas en el cuadro muestran un aumento del 100 por 100 sobre las importaciones de los productos del petróleo efectuadas por
Europa en la preguerra y en 1946. Si se llega a
algo parecido a este cálculo el volumen de petroleros en servicio tendrá que ser aumentado en un alto
grado. Hay encargadas 1.500.000 toneladas de registro bruto de petroleros a motor y 150.000 de vapores, sumando un total de 1.650 toneladas de registro bruto, y se están terminando a una proporción de menos de 500.000 toneladas por año. Se
duda que las nuevas construcciones hasta fines de
1951 pasen de las 2.500.000 toneladas, aun teniendo en cuenta la aceleración, y ésta no será suficiente para todas las necesidades si las demandas de
petróleo calculadas se llenaran efectivamente. Los
informes del Comité de la llamada Conferencia Marshall, que se ocupa de las necesidades de la marina
mercante, manifestaron que después de considerar la
nueva construcción en Europa seria necesario dirigirse a Norteamérica para adquirir petroleros con
un total de 750.000 toneladas de r. b. en 1948, llegando a 1.500.000 en 1951.
Haciendo toda clase de salvedades, incluso incluyendo de nuevo el empleo de un gran número de
petroleros norteamericanos Tz, la utilización de todos los petroleros nuevos parece estar asegurada
para años, y si el plan Mars'hall se realiza estaría
justificado un buen volumen de nuevos encargos de
petroleros a motor; desde luego, con menos riesgos
que los que está dispuesto a aceptar el armador particular de petroleros.

en todos los sentidos adecuados para los comercios
especializados en la marina mercante francesa.
Con este fin se están llevando a cabo las investigaciones preliminares y se preparan pianos durante
el curso de los dos o tres próximos años para el
gran volumen de tonelaje que será incluido en el
programa. Lo mismo que en el caso del presente
plan de construcción, los proyectos de los barcos se
basarán en la cooperación de las diversas compañías navieras interesadas y el Ministerio de Marina
francés, y es de suponer que también es probable
que algunos de los contratos se hagan en los astilleros británicos. Para cuando se hagan estos contratos se habrán terminado la mayoría de los encargos de barcos que se tienen entre manos en Inglaterra y los astilleros estarán deseosos sin duda
alguna de obtener trabajo, especialmente del extranjero.
TARIFAS DE ARRIENDO DE
PETROLEROS Y TONELAJE
DEL SOBRANTE DE GUERRA

Los arriendos de petroleros efectuados recientemente no indican ninguna baja considerable en los
fletes durante algún tiempo. Los time charters para
cinco años a 23 chelines la tonelada de p. m. para
petroleros a motor que han de entregarse en 1949
son corrientes, y a la misma tarifa que se están
obteniendo en ciertos casos para barcos que no serán entregados hasta 1950. Los barcos de 24.000 toneladas que se están construyendo ahora se están
arrendando sobre la base de 19 a 20 chelines por
tonelada de p. m. durante cinco años, también con
entrega en 1949 o 1950.
Este desarrollo no es sorprendente. Aunque hay
200 petroleros P2 turbo-cilíndricos construidos en
tiempo de guerra, comisionados en los Estados Unidos, y algunos otros en Europa, para hacer frente
EL PROXIMO PROGRAMA FRANa las grandes demandas de tonelaje, y es probable
CES DE CONSTRUCION NAVAL
que se pongan más en servicio, no se cree que esto
Se sabe que Francia tiene entre manos un gran afecte la tarifa de fletes de petroleros en el futuro.
programa de construcción naval, principalmente para Los arriendos para los petroleros T2 son principalla construcción de motonaves standardizadas, y que mente sobre una base de corto plazo y sin duda aléste se está llevando a cabo no solamente en Fran- guna estos barcos serán amarrados tan pronto como
cia, sino 'también en Inglaterra, Canadá y los Es- resulte menos provechoso utilizarlos que emplear en
tados Unidos. Esto puede denominarse un programa su lugar los nuevos petroleros a motor que entren
de urgencia, puesto que comprende el reemplazo de en servicio.
Por lo tanto, los armadores de los petroleras a
tonelaje que se necesita urgentemente como consemotor
y los que han hecho contratos para nuevo tocuencia de las pérdidas de guerra. Después de la
nelaje
pueden ver el futuro con ecuanimidad (si los
construcción de los barcos comprendidos en este
armadores
de petroleros pueden tener alguna vez el
programa, que sin duda alguna llevará de tres a
sentido
de
la ecuanimidad), y en todo caso el aucinco años, se piensa realizar un segundo programento
de
tonelaje
nuevo que ha de ponerse en serma de nuevo tonelaje, cuyo proyecto se estudiará
vicio
no
es
muy
grande.
En 1947 los petroleros adamás detenidamente con el fin de que los barcos sean
238
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didos al tonelaje británico sumaban unas 200,000
toneladas de p. m., y en 1948 la cifra será probablemente menos de 300.000 toneladas.

(3ONSTRUCCION DEL MAYOR
DIQUE SECO HOLANDES
Los astilleros de la Real Compañía Holandesa De
Sehelde tiene intenciones de construir en Flessinga
el mayor dique seco de Holanda.

NACIONAL
BOTADURA DE LOS BUQUES
FRUTEROS "VILLAGARCIA"
Y "VILLAVICIOSA"
Con asistencia de los excelentísimos señores subsecretarios de la Presidencia y de Industria y Comercio, y actuando de madrinas sus respectivas esposas, se efectuó el día 25 del pasado febrero, en
la factoría de Sestao de la Sociedad Española de
Construcción Naval, la botadura de los buques Villagarc'ía y Villaviciosa.
Las características principales de estos buques,

Este dique tendrá una eslora de 260 m. y una
manga de 30 m. Estas dimensiones, como verán
nuestros lectores, le hará apto para poder recibir y
carenar los mayores trasatlánticos holandeses. Colocado en la cabeza de línea de los servicios de Europa a Java y Borneo, ha de ser seguramente muy
útil para el cuidado y entretenimiento de las grandes unidades holandesas que hacen este servicio.
Estando especializados los holandeses en construcciones hidráulicas, no dudamos que en poco tiempo
este dique estará en condiciones de prestar servicio.

que pertenecen a la Empresa Nacional Elcano' de
la Marina Mercante, Son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 83 metros.
Manga de trazado, 13,16 metros.
Puntal de construcción., 7,62 metros.
Calado en carga, 5,44 metros.
Desplazamiento, 4.360 toneladas.
Peso muerto, 2.500 toneladas.
Arqueo bruto aproximado, 2.600 toneladas.
Velocidad en pruebas, 13 nudos.
El estudio del lanzamiento se hizo a base de una
altura de marea de 3,90 metros, habiéndose comenzado a tomar las alturas de las mismas en, función
de la hora desde cuatro días antes para determinar
las variaciones probables en el día del lanzamiento.

El "Villa vlc.Iosa" en el momento de su lanzamiento.
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en la figura 1 pueden verse los resultados hallados. pleó mezcla alguna con parafina. Entre ellas se hicieEn cuanto a la temperatura hubo bastantes varia- ron numerosas pruebas de aplastamiento con probecioxies en los días que precedieron al lanzamiento, tas de 100 X 100 >( 8 mm.; estas pruebas se reali.
pues empezó a darse el sebo aproximadamente a zaban un día después de hechas las probetas.
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cero grados y en el momento de la botadura la temAsimismo se hicieron experiencias de cuarteo con
peratura registrada fué de 16°.
probetas hechas a una temperatura de unos 15°. Se
Se efectuaron distintas pruebas con el sebo y ante les tuvo una noche a la intemperia bajo temperatulas bajísimas temperaturas registradas no se em- ra de unos 2° como término medio, aunque en algu242
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nos casos estuvieron a 9 bajo una capa de nieve.
Algunas de las calidades de sebo experimentadas se
cuartearon y desprendieron de la tabla, pero la mayor parte solamente presentaron unos ligeros indicios de cuarteo, y las de las calidades escogidas para
ser empleadas en el lanzamiento no presentaron cuarteo alguno, a pesar de las condiciones excepcionalmente duras en que se efectuaron las pruebas.
En la figura 2 se han trazado dos de las curvas
halladas al estudiar ]as resistencias al aplastamiento a distintas temperaturas. Una de ellas corresponde a sebo nuevo y la otra a sebo sobrante de anteriores lanzamientos. En pruebas aisladas con sebo
sólo se hallaron cargas de aplastamiento de hasta
13 kgs/cm2, valoresque son verdaderamente altos.
A lo largo de las pruebas de aplastamiento pudo
apreciarse que todas las clases de sebo de que se
disponía tenían un alto contenido de agua, por lo
que se estimó conveniente efectuar una ligera decantaciór, del sebo fundido antes de extenderlo sobre
las anguilas e imadas. Esta precaución dió excelentes r sultados, pues en unos metros de imada en los
cuales la decantación del sebo no fué tan cuidada
ce bcrvaron en e:guida indicios de cuarteo, por loque hubo que levantarlo y darlo de nuevo con las
precauciones citadas.
Sobre la capa de sebo se dió una de jaboncillo,
colocando pellas del mismo y efectuando un riego
de aceite al colocar las anguilas sobre las imadas.
El jaboncillo, como es práctica del astillero, era una
mezcla en caliente de sebo y aceite mineral.
Los dos buques estaban montados en la grada
número 2, en la forma que se indica en la figura S.
El buque número 64 se boté sin retenidas, mientras
que en el número 65 se disposieron cuatro retenidas
de 10 toneladas a cada banda.
Ambos buques se deslizaron suavemente por las
imadas nada más caer las dos últimas llaves de retenida, y no hubo necesidad de emplear los gatos
hidráulicos preparados al efecto.
En las figuras 4 y 5 pueden verse las curvas de
aceleraciones, coeficientes de fricción, velocidades y
espacios recorridos deducidos del estahilógrafo.

PRUEBAS DE MAR DEL DRAGAMINAS "TER" EN LA FACTORLI
DE CARTAGENA DE LA EMPRESA

NACIONAL "BAZAN"

El día 17 de marzo del año actual se efectuaron
en la factoría de Cartagena de la Empresa Nacional
"Bazán", con todo éxito, las pruebas de mar del dragraminas Ter, que hace el número 6 de los buques
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del mismo tipo construidos por la citada Empresa.
Dicho dragaminas fué botado sin ninguna solemnidad el día 10 de febrero de 1.948, en un gran estado de adelanto, lo que ha permitido terminarlo en
un plazo de poco más de un mes.
La corrida de la milla se efectuó frente a la base
medida de la isla de las Palomas, habiéndose obtenido una velocidad a toda fuerza bastante superior
a la de los buques de este tipo probados anteriormente, llegando a alcanzar una velocidad inedia de
16,3 nudos y debiendo tener en cuenta que, por dificultades de materiales, el citado buque no llevaba
aún instalada la turbina de exhaustación.
La velocidad de proyecto de estos buques con la
turbina instalada es de 16,5 nudos.

ENTREGA DEL CAÑONERO
"MARTIN ALONSO PINZON"
En la Factoría de El Ferrol del Caudillo de la Empresa Nacional Bazán ha tenido lugar la entrega a
la Marina del cañonero Martín Alonso Pinzón, cuyas
pruebas fueron realizadas recientemente con el más
completo éxito.
Este cañonero es el cuarto de una serie de . buques gemelos constituida por el Pizarro, el Hernán
Cortés, el Vasco Núñez de Balboa y el que ahora ha
sido recientemente entregado. Estos buques fueron
botados el mismo día en los astilleros de Ferrol.
Se trata de un tipo de buque concebido y proyectado totalmente por los centros competentes de la
Marina, y hasta sus menores detalles del casco, maquinaria y armamento han sido proyectados y construidos en España.
El. Martín Alonso Pinzón tiene las características
principales siguientes:
Eslora máxima, 95,21 m.
Marga, 12,15 m.
Puntal, 5,35 m.
Desplazamiento en pruebas, 1.710 toneladas.
Potencia de máquinas, 6.00 S. E. P.
Velocidad, 20 nudos.
Está armado con tres piezas de 10 cm. y medio,
cuatro piezas dobles de 37 a. a., dos sencillas de 10
milímetros y un número de lanzacargas de profundidad, además de un equipo de lanzamiento de minas.
El buque está provisto de las instalaciones más
modernas y más eficaces que existen hoy día en
unidades de su clase. La dotación consta de 248
hombres, de capitán a paje.
INGENIERÍA NAVAL se siente orgullosa de la construcción de estos buques y felicita desde sus páginas al personal técnico que ha intervenido en su
proyecto y construcción.
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BUQUES QUE SERAN TERMINADOS POR LA EMPRESA NACIONAL "BAZAN"
La Empresa Nacional "Bazán" de las Construcciones Navales Militares tiene a su cargo la construcción de todos los buques nuevos, así como la reparación de los barcos en servicio de nuestra Marina
militar.
Recientemente ha sido entregado el cañonero Martín Alonso Pj,nzón, y dentro de poco será el buque
gemelo de éste, Maga&iines.
Este buque se construye, al igual que los cuatro
de la segunda serie de cañoneros, en la factoría de
El Ferrol del Caudillo de dicha Empresa Nacional
'Bazán". Es posible que durante el mes de abril
tengan lugar las pruebas de mar del Magallanes y
que su entrega sea semanas más tarde.
Este buque es el quinto cañonero de 1.700 toneladas en pruebas, o sea el primero de la segunda serie de cuatro, ya que entre las dos series serán un
total de ocho cañoneros prácticamente gemelos. Estas dos series pudieran llamarse de los Conquistadores, pues sus nombres corresponden a los tres
gloriosos personajes de nuestra historia en cuando
al descubrimiento y conquista de América se refiere.
El proyecto de estos cañoneros es totalmente español en cuanto a sus menores detalles de casco, maquinaria y armamento, y la ejecución también ha
sido realizada por la industria española. Puede ase-
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gurarse que en estos barcos no ha habido necesidad
de gastar ni una sola peseta en divisas; sin embargo, la calidad es comparable o mejor que la de los
mejores buques extranjeros de su clase.
También dentro de poco tendrán lugar las pruebas de los dos dectructores tipo Almirante Miranda
que se están construyendo en la factoría de Cartagena. Se trata de un destructor de gran tonelaje
y 36 nudos de velocidad, provisto de un poderoso
armamento artillero y torpedero; el tipo de estos
buques ha sido ampliamente probado en nuestra
Marina, habiendo podido acreditar los buques que
poseemos similares unas condiciones excepcionales
por lo que se refiere a sus condiciones militares y
marineras y además una robustez y resistencia muy
grandes en la maquinaria •principal y auxiliar.
Sentimos no poder dar a nuestros lectores detalles
más concretos 'de estos buques y de otras obras que
en la actualidad tiene entre manos la Empresa Nacional "Bazán". Sin embargo, podemos afirmar que,
a pesar de las dificultades que padece la construcción naval en estos momentos, se está haciendo un
gran esfuerzo por parte de dicha Empresa y los buques militares se van entregando. Estos resultados
son tanto más meritorios cuanto que las dificultades
a que nos referimos son mucho mayores en la construcción de barcos de guerra que en la construcción
de barcos mercantes, pudiendo afirmarse que en el
caso de las construcciones militares todas las ideas
tienen que ser originales y todas las construcciones
pr pias.

244

