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Por segunda vez en poco tiempo tiene que lamentar esta Revista
la perdida de su Director. El Excmo. Sr. D. Andrés Federico Bar
caía Moreno, que venía llenando estas tunciones desde el mes de
sentiembre ú ¡ ti in o.
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Cursó sus estudios de ingeniero Naval en la Escuela de El Ferrol del Caudillo, de la que salió en 1923, a los veintiún años de
edad. Su intensa labor pro frsional en la especialidad de Maquinaria
la comenzó en la Factoría de Cartagena, pasando en 1933 a la Factoría de Sestao como Jefe del Departamento de Ma quinaria. En
1940 fué destinado al Centro de Estudios y Proyectos de la Dirección de Construcciones e industrias Navales Militares y posteriormente a la Empresa Nacional "Elcano", con el carqo de Director de
Nuevas Construcciones.
So

A su llegada a Madrid fué propuesto para ocupar la cátedra de
Motores de la Escuela Especial de Ingenieros Navales, que desempeñó hasta el último nomento, formando un grupo de Ingenieros
jóvenes especialistas en motores a los que comunicó su fc q entu siasmo por este tipo de máquinas.
De su labor en la Empresa Nacional "Elcano" puede decirse
que no haj buque o factoría cuya construcción o transformación por
aquella Empresa no lleve impreso su característico sello personal;
nunca se limitó a la simple ejecución del trabajo cotidiano que le estaba confiado, sino que, en un afán de superación, llevó siempre sus
desvelos a la consecución de una obra lo más acabada ij perfecta posible. Los frecuentes contactos con casas extranjeras que se viá obligado a mantener dieron como resultado que su nombre y su prestigio trascendieran de nuestras fronteras y que su acusada personalidad gozara de una bien qanada reputación en todo el ámbito
profesional, tanto nacional como extranjero. Claramente lo han expresado diversas personalidades de la Industria europea en SU5
cartas de condolencia a la E. N. "Elcano".
Sus méritos reconocidos ie valieron recientemente la concesión
de la Gran Cruz del Mérito Civil. Además de las actividades señaladas era Consejero. en representacior? del Instituto Nacional de
Industria, de las Empresas Nacionales de Autocamiones y de Rodamien tos.
Toda su vida profesional, que en líneas generales acabamos de
reseñar, fué un ejemplo de capacidad y trabajo. Su amor por la
cari-era, su lealtad a las empresas que servia y su reconocida bondad, hacen que esta Revista y la Asociación en general, tengan que
lamentar, con esta pérdida, la de uno de sus miembros más conspicuos y auténticos. Quede patente en estas líneas nuestro- sentimiento y el más ferviente deseo de que Dios le haya acogido en su seno.

El ENSAYO DE SCHNADT EN LA SELECCION
DEL ACERO DESTINADO A UN BUQUE
SOLDADO
(*)

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

EXTRACTO
La reparación dci buque sueco totalmente soldado
"Málaren", que sufrió un terrible incendio en la mar y
estaba convertido en una arquitectura informe de perfiles retorcidos y planchas pandeadas desde por encima
de la flotación, planteó a la factoria de Cartagena el
problema de la selección del material, pues entre la
diversidad de origen de los aceros que se iban a emplear se contaba con material procedente del desguace
de un 'Liberty" americano, con el procedente del desguace del propio buque "Málaren", que había sido después enderezado y recocido en el horno de planchas de
la factoria, y con diversos suministros de las acererías
españolas, creyéndose preciso el considerar en esta ocasión el aspecto de la sensibilidad del acero al 'efecto
de la entalladura", para prevenirse contra la producción de fracturas frágiles, dada la mala fama de que
venian precedidos algunos de los materiales extranjeros
y lo poco satdfactorio de las estadísticas de los accidentes ocurridos en Norteamérica, pues los espesores
del material y las características propias de la obra así
lo aconsejaban.
En esta gran reparación se manejaron 700 toneladas
de planchas, aplicándose el ensayo de Schnadt a los
materiales más dudosos, como complemento de los ensayos normales de tracción, plegado y resiliencia en
probetas heterogéneas, que también se llevaron a cabo
en este caso y de los criterios clásicos de soldabilidad
basados en la composición quimica.
De los resultados de este trabajo se deducen las siguiente,s consecuencias:
1»' Los ensayos de soldabilidad normales, que incluyen la ejecución de probetas de tracción, plegado y
resiliencia heterogéneas, no hubieran sido suficientes
(*) Memoria leída por su autor en el IV Congreso
de Ingeniería Naval. Mayo, 1952.
730

para eliminar algunos de los materiales peligrosos POl'
su excesiva "sensibilidad a la entalladura".
2." Se confirma la opinión tan extendida de la gran
influencia de la relación Mn/C sobre ci comportamiento
frágil del acero.
3." Se confirma también la gran influencia del contenido en C sobre la fragilidad del acero.
4»' Una relación Mn/C exageradamente grande
como la de uno de los aceros utilizados en este trabajo,
no conduce, sin embargo, a resultados superiores, pues
la citada relación, o tiene un limite por encima del cual
no produce mejora sobre el comportamiento frágil, o
tienen una mayor influencia otros factores, como el
tamaño del grano cristalino, el grado de laminación, el
contenido en N, etc., que no se consideraron en este
caso.
Como la inspección del material de esta obra fué
iniciada cuando los trabajos de reparación estaban en
curso, hubo necesidad de desoldar alguna plancha ya
montada, que correspondía a ensayos calificados como
inaceptables.

* 5
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SUMARIO
1. El ambiente y la obra. 2. Sensibilidad del acoro al
"efecto de entalladura".-3. Los ensayos de selección del material en la obra del "Mar Adriático".
4. Conclusiones.

1. EL AMBIENTE Y LA OBRA.

La reparación del buque totalmente soldado
Millaren, de 6.500 Tm. de peso muerto, hoy
Mar Adr'iát'ico, de la que se han dado detalles
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en nuestra revista técnica, planteó a la factoría intentaba su reconstrucción era totalmente imde Cartagena de la Empresa "Bazán" algunos posible esperar al suministro de aceros de caliproblemas de gran responsabilidad, uno de los dad seleccionada, forzando al empleo de mater
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Foto 1 .—Fna vista (10 la motona e sueca 'Mitiaren" de 6.500 Tni. (le peso muerto y
construcción totalmente soldada, des1ius del incendio catastrófico que afectó a toda
su eslora y oa si onó su bu ndi miento.

(

----------------------------------------------- ----

-

Foto 2.—Aspecto de uno de los entrepuentes incendiados.

cuales fué sin duda la selección del material de riales acopiados de composición muy heteroacero, pues por haber sufrido el buque un te- génea.
rrible incendio en la mar estaba convertido en
Para tener idea de cuál era el estado catasuna arquitectura informe de perfiles retorcidos trófico del buque, es suficiente examinar las
y planchas pandeadas desde por encima de la fotografías números 1, 2, 3 y 4.
flotación, y dado el ritmo acelerado con que se
En esta ocasión, y de completo acuerdo con
731
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el Director de la factoría, don Juan Antonio Ce- plear, entre los cuales se contaba con material
rrada, y de los Ingenieros de la misma, tenía- procedente del desguace de un buque Liberty
mos el convencimiento dc que por las caracte- americano (efectuado precisamente en el puerto

t
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et rus 111 al git u jilinto.
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lotcj 4 - a u 1 ob ta de rrart re
utihi ie rÍas (le la Fait o ría (le Cartagena de la Empresa "ita id n'

tui tal s

rísticas propias de la obra no era suficiente de Cartagena), siendo para todos conocida la
ejecutar los ensayos normales de soldabilidad fama de que dichos materiales venían precedique habitualmente se llevaban a cabo en Espa- dos en este aspecto, lo poco satisfactorio de las
ña, sino que era preciso considerar el problema estadísticas de accidentes ocurridos en Nortede la rotura frágil, dada la diversidad de origen américa y la sobrecogedora información gráfica
de los aceros que, como decimos, se iban a em- que por entonces circulaba (ver fotos números
732
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5 y 6), aunque se hubiese progresado notablemente desde el mes de marzo de 1944, en que
se alcanzó el máximo del número total de averías en buques soldados (140 en dicho mes).

,
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les de tracción de 42 a 50 kg/mm 2 , con un buen
alargamiento.
De este hecho, totalmente comprobado, ha
nacido la necesidad de estimar por algún medio
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loto 5.—Trozo de Vr. del S. S. aeket(s Harbor.

2, SENSIBILIDAD DEL ACERO AL "EFECTO
DE ENTALLADURA".

Foto 6.—'I'ro,o (le l'l). del

N.

S. Sacketts harbor,

la "sensibilidad a la entalladura" de los aceros,
como factor primordial para prevenirse contra

Los resultados satisfactorios conseguidos en
los buques soldados construídos últimamente
han sido debidos a mejoras en el proyecto, método de construcción y mano de obra, especialmente en el primero, a causa de las modificaciones introducidas en las esquinas de las escotillas de carga y con la supresión de cortes en la
traca de cinta (fig. 1), que eran lugares de iniciación de la mayor parte de las grietas; pero,
indudablemente, en la resolución del gravísimo
problema de la rotura de los buques soldados
han colaborado también activamente los nuevos
métodos de selección de materiales puestos en
práctica.
En efecto, el descubrimiento más importante
de todas las investigaciones que simultáneaxnte se llevaron a cabo en varios Países fué
la comprobación de que en presencia de "entalladuras", comparables a las que pueden surgir
a bordo de un buque como consecuencia de cualquier defecto de proyecto o de la mano de obra,
el acero de uso ordinario en construcción naval
puede fallar con esfuerzos muy bajos; tan bajos que los accidentes pueden ocurrir bajo cargas nominales del orden de 16 kg/mm 2, descendiendo aún a 10 kg/mm 2 cuando las temperaturas son muy frías, no obstante dar el citado
acero una carga de rotura en probetas norma-

Flg. 1.—En muchos buques tipo 'Liberty" se Iniciaron has
roturas en t4 corte (lado en la traica de cinta para la lostalación (le la escala real.
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la producción de fracturas frágiles, entendiéndose por "entalladura" cualquier clase de discontinuidad, desde aquella del tipo estructural,
a los defectos de las soldaduras o las deficiencias o heterogeneidades metalúrgicas del metal base.
Creemos que nunca se insistirá bastante sobre el temible efecto de "entalladura", cuyas
consecuencias son tanto más graves cuanto mayor es el espesor de las chapas, pues ya es sabido que al aumentar ci espesor de una probeta
aumentan los esfuerzos triaxiales que se generan en ella, hasta el punto de que debemos evitar el empleo de secciones innecesariamente
grandes cuando se trata de la ejecución de
construcciones delicadas. En construcción naval tenemos concretamente un claro ejemplo de
esto, pues, precisamente, los proyectos de esquinas de escotillás que han resultado más acertados, no han sido aquellos de mayor reforzamiento, sino los que pro'orcionaban menor rigigidez y más flexibilidad a puntos tan delicados
de la estructura de los buques, según se ha demostrado en las experiencias hechas en el laboratorio a tamaño natural. Al alcance está también del más modesto laboratorio el poder comprobar que si de un mismo material se elaboran
dos probetas de resiliencia Charpy con la misma entalladura, pero de diferente espesor, la
probeta de sección más gruesa rompe en ocasiones con fractura frágil, cuando la más fina
lo hace con fractura dúctil y absorbiendo una
energía total muy superior a la primera; es
decir, que el aumento de la sección conduce en

estos casos, de una forma absoluta, a la disminución del trabajo necesario para producir la
fractura.

3. Los ENSAYOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL
EN LA OBRA DEL "MALAREN".
El material que había que seleccionar en
nuestro caso para la reconstrucción del buque
"Mlaren" procedía, en una gran parte, del
desguace del propio buque, que después había
sido enderezado y recocido en el horno de planchas de la Factoría de Cartagena, por otro del
buque Liberty americano "Daniel Webster" y,
finalmente, de distintos pedidos hechos por la
Factoría de Cartagena a las siderúrgicas españolas, hasta constituir las 700 toneladas que
se manejaron en esta gran reparación. Ante
esta diversidad de origen juzgamos conveniente, como ya se ha dicho, el aplicar el ensayo
de Schnadt a aquellos materiales más dudosos, como prueba práctica para la valoración
de su "sensibilidad al efecto de entalladura",
pues las probetas normales de resiliencia son
mucho menos selectivas que las de Schnadt en
la valoración de esta característica negativa del
acero, si no van acompañadas de la determinación de la temperatura de transición, ensayo
mucho más laborioso y que requiere medios especiales.
En el cuadro 1 se da el análisis químico de
los materiales que consideramos preciso ensayar, bien por su excesivo porcentaje en C, por
una relación Mn/C por debajo del valor 2,5,

CUADRO 1
Análisis químico y procedencia del material ensayalo.

C

Mn

Si

5

Ph

Equiva.
l en t e
en C

0,26
0,22

0,41
1,49

0,024
0,190

0,05
0,36

0,044
0,029

0,33
047

1,5
6,7

0,18

0,68

0026

0,07

0,030

0,29

3,7

0,22

0,41

0,078

0,03

0,087

0,29

1,8

0,16

0,41

0,057

0,03

0,057

0,23

2,5

0,30

0,65

0,023

0,05

0,039

0,41

2,2

ANALISIS QUIMICO
MARCA

E
F
PC
L
ML
PA

734.

PROCEDENCTA DEL ACERO

Pedido Altos Hornos Vizcaya para polines
"Villa Cisneros" ................................
Pedido Altos Hornos Vizcaya .............
Pedido Altos Hornos Vizcaya. N.° A 2599/
1855. Colada N." 137 ...........................
Procedente desguace L i be r t y "Daniel
Wobster " ..........................................
Procedente desguace del ferro del "MAlaren " ...............................................
Pedido Altos Hornos Vizcaya. N." A 2974/
2196. Buques "tipo R" ........................

Relación
Mn/C
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CUADRO II
Ensayo de probetas soldadas con electrodo Fundor 50/55.

Ensayo de tracción

Marca
del acero

Probeta
núm.

Sección
mm2

Carga de
rotura
kg/mm 2

E

1
2
3

372
364
368
214
216
212
159
159
160
219
221
220
152
153
154
208
205
206

43,5
44,4
44,8
53,9
53,9
56,8
48,3
48,0
47,8
48,9
52,1
48,1
46,8
46,7
45,9
49,7
51,7
49,2

F

PC

L

ML

PA

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Angulo
de plegado
Grados

181

Resiliencia a 25° C
Energia de
rotura
kgmlcm°

Aspecto de la ITractura

7,7

Dúctil.

7,5
5,6

Dúctil, con mucha deformación.
Cristalino, bordes dúctiles.

8,6
9,2

Dúctil.
Dúctil.

8,2
6,3

Dúctil.
Dúctil, con islotes cristalinos.

147°

107°
27°
25"
25"
1800
180°
851
90'
65
115'
180°
127°
160"
801

10,7
9,0

Dúctil.
Dúctil.

8,9
8,7

Dúctil.
Dúctil.

67"

Estos enayos se ajustaron en todo a las normas DIN (DVM-A 120, DVM-A 121, DVM-A 122).
El ensayo de resiliencia se efectuó con probeta DVM de 10 X 10 X 55 con entalladura de 3 mm.
Todas las probetas se cortaron en la dirección del laminado.

considerado como prudencial por diversos organismos, entre ellos el Lloyd, por tratarse de
materiales con un contenido excesivo en Ph o
S o simplemente por tenerse que emplear en
gran cantidad, indicánclose en dicho cuadro la
marca y procedencia de cada acero, su equivalente en C y su relación Mn/C (1).
En el cuadro II se dan los valores de los ensayos de tracción, plegado y resiliencia de probetas heterogéneas, soldadas con electrodos
Fundor 50/55, resultando de dicha prueba inadmisibles las uniones efectuadas con los materiales marcados F y PA, por su reducido ángulo de plegado, cosa que en cierto modo era
de esperar por su alto equivalente en C (0,47
y 0,41).
En lo que respecta al ensayo de resiliencia
(fragilidad), aunque las probetas se ejecutaron
disponiendo la raíz de la entalladura en la zona
de transición, no puede deducirse ninguna conclusión, confirmando lo que decíamos antes de
(1) Puede observarso que se trataba en general de
aceros no calmados.

que este ensayo era poco selectivo, considerando prudente el complementario con el ensayo de Schnadt sobre el material base, que hasta
aquella fecha no se había aplicado en España.
No creemos preciso dar ningún detalle de la
forma de ejecución del ensayo de Schnadt, que
ha sido descrito con gran extensión por R. J.
Mouton en la Publicación núm. 8 del Instituto
de la Soldadura, dándose simplemente en el
cuadro III los resultados obtenidos en las tres
probetas de "dinacidad", "resilacia" y "coheracia" que constituyen este tipo de prueba;
pero sí queremos mostrar la fotografía número 7, en la que se aprecia la sección de fractura de un mismo material (material marcado
con la letra L) en las tres probetas de Schnadt,
y en la que puede verse cómo por la distinta
severidad de las entalladuras y los estados de
tensión consiguientes, la fractura pasa de ser
totalmente dúctil en un caso, a totalmente
cristalina en otro, a través de un tercer caso de
fractura mixta.
De los valores del cuadro III se destaca que
el material procedente del buque "MJaren",
735,
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CUADRO III
Ensayo de Sehiuult (Temperatura 25°C)
Ensayo de "diriacidad'

Marca
del acero

E
F
PC
L
ML
PA

Ensayo do coheracia"

Ensayo de "resilacia"

Probeta Energia
Energia
Energía
núm.
de rotura Aspecto de fractura de rotura Aspecto de fractura de rotura Aspecto de fraetura
kgm/cmz
kgm/cm
kgm/cm2

1

18,4

Dúctil, mucha def.

2,7

Totalmente

crist.

1,5

Totalmente

crist.

2

16,1

Dúctil, mucha def.

4,5

Totalmente

crist.

1,7

Totalmente

crist.

1

27,3

Dúctil, mucha def.

10,0

Totalmente

crist.

4,5

Totalmente

crist.

2

24,4

Dúctil, mucha def.

9,6

Totalmente

crist.

3,1

Totalmente

crist.

1

20,7

Dúctil, mucha def.

10,1

2

16,9

Dúctil, mucha def.

13,5

Dúctil, sin deL

1

21,6

DÚctil, mucha def.

14,8

Crist., bordes dúct.

1,6

Totalmente

crist.

2

18,8

Dúctil, mucha def.

12,0

Crist., bordes dúct.

4,0

Totalmente

crist.

1

18,4

Dúctil, mucha def.

13,9

Dúctil.

14,8

Dúctil, sin def.

6,7
14,8*5

Dúctil.
Ensayo anormal.

Dúctil,
Dúctil.

2

18,2

Dúctil, mucha deL

12,7

Dúctil.

12,4

1

18,9

Dúctil, mucha def.

9,4

Dúctil.

4,1

Crist., 1 borde dúct.

2

13,7

Dúctil, mucha def.

11,3

Dúctil.

2,9

Crist., 1 borde dúet.

Todas las probetas fueron cortadas en la dirección del laminado y con las entalladuras paralelas a la super ficie de la plancha.
** El ensayo marcado así indudablemente fué defectuoso, pues los
bordes de alojamiento del cilindro de choque aparecieron deformados
como se indica.

marcado ML, es francamente bueno en el estado de normalizado en que se empleó, ya que
incluso en la probeta de "coheracia", para la
cual todos los materiales dan valores muy bajos, a causa de la severidad tan grande cTe su

r

fué iniciada cuando los trabajos de reparación
iban ya muy adelantados, hubo necesidad de
desoldar las planchas marcadas E y PA, la primera de las cuales constituía una de las esquinas de Pr. del guardacalor de máquinas y

.
:

L

.LiJ

Fot. .-Aspecto de La rotura de un mismo material en las tres probetas de Sehnadt.
A la derecha, probeta de "dinaeidad". Fractura totalmente dúctil-En el centro, probeta
de "resilacia". Fracture cristalina con bordes dúctiles- ---A la izquierda, probeta de
"coheracia". Fracture totalmente cristalina.

entalladura, se obtiene con él una energía de
rotura excelente.
Por considerarse como eliminatoria la probeta de "resilacia", se juzgó preciso el desechar
el acero marcado E, que da un valor inferior al
cTe 7 Kgm/cm 2, considerado por Mouton como satisfactorio, debiendo observarse que dicho material era precisamente el de una relación
Mn/C más baja de todos los ensayados.
Como la inspección del material de esta obra
736

la otra se encontraba montada en el costado
de Er. de la cubierta alta resistente entre las
cuadernas 81 y 84.
4.

CoNcLusioNEs.

Del análisis detallado de los resultados de
este trabajo estimamos que se deducen las siguientes conclusiones:
1.a Los ensayos de soldabilidad llormales,

INGENIERIA NAvAr.
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Foto 8.---ITna fase ni u y adela u tada (1(1 dt'sgtiace ile los
cosi ados del buqii e a fectados por el fuego. \ isla 1 oni a da
desde Fr.)

que incluyen la ejecución de probetas de tracción, plegado y resiliencia heterogéneas, no hubieran sido suficientes para eliminar el material designado con la letra E, cuya excesiva
sensibilidad a la entalladura se ha hecho bien
patente gracias al ensayo de "resilacia" de
Schnadt.
2." Se confirma la opinión tan extendida
con respecto a la gran influencia de la relación Mn/C sobre la fragilidad, pues no solamente el acero marca E eliminado es el de relación Mn/C más baja (1,5), sino que dentro
de los tres aceros seleccionados PC, L y ML,
es precisamente también el de menor relación
(1,8) el que acusa mayor descenso de energía absorbida en el severo ensayo de "coheracia", debiendo tenerse en cuenta que los aceros designados E y PA no fueron eliminados
por su fragilidad, sino por su reducido ángulo
de plegado en trobeta soldada, en lo cual influye su gran sensibilidad al temple, consecuencia directa de su alto equivalente en C.
3. Se confirma la influencia tan grande del
contenido en C sobre la rotura frágil del acero, pues el ensayo de "coheracia" destaca precisamente como mejores materiales aquellos de
menor porcentaje en C (el ML con 0,16 p01' 100
y el PC con 0,18 por 100).
4. Una relación Mn/C exageradamente
grande, como la del acero marca E, que es in-

T

fi'i.
:1

,l

.\

T'

Fo to 9.—Un aspe do (le 1 il'sguaee de la cubierta baja, a preciándose. sus fuertes deforma clones. En el momento en que está tomada esta foto, se habían ya desguazado las
superestructuras. cubierta (lel castillo y cubierta principal.
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dudablemente un acero calidad "D" del Catálogo de Altos Hornos de Vizcaya, no conduce,
como podía esperarse, a resultados superiores
en el ensayo de "coheracia", pues la citada relación debe tener un límite por encima del cual
o no produce mejora sobre el comportamiento

;,4

vestigación en regla, sino simplemente de la
selección práctica del material con destino a
una obra (1).
Acompañamos, finalmente, las fotografías 8,
9 y 10 de esta gran reparación y que dan idea
de su magnitud, así como también una vista

L

'\1
1,

!á

p
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Foto 10.—Un detalle de
la reconstrucción de la
cubierta alta, en la que
se aprecla el dentado
ule los baos soldados.

r-

J

:L

Foto IL—ljna vista del
hiii1iic después de su
repiración en la Factoría de Cartagena de la
Empresa Nacional
"Bazán".

frágil o ésta es de una menor influencia que
la producida por otra serie de factores, tales
como el tamaño del grano cristalino, el grado
de laminación, el método de desoxidación o el
contenido en N, los cuales no se han considerado en este ensayo por la premura del tiempo
y porque no se trataba realmente de una in738

del buque después de terminada la obra por la
Factoría de Cartagena de la Empresa Nacional "Bazán" (foto núm. 11).
(1) Gracias a la activa colaboración del Ayudante
de Ingeniero don Jerónimo Hernández Castellón, todos
los ensayos de este trabajo pudieron ser llevados a cabo
en un plazo aproximado de unos diez días.
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DISCUSION
INTEIVENTJON DL M. ALBIACII
Les études trés intéressantes présentées pa
M. Antonio Villanueva Núñez sur la fragilité
et l'essai de Schnadt dans le choix d'acier destiné é. un navire souclé refléteni sur le plan espagnol les soucis actuellement partagés dans les
différents pays sur les qualités d'acier á exiger
pour la construction des coques des grands navires soudés.
Je nc reviendrai pas sur les raisons qui ont
donné i ce probléme un caractére particulier
d'actualité et mon intervention fl'a PS d'autre
but que de recueillir les avis qui, actuellement,
prévalent en Espagne sur les caractéristiques a
rechercher, compte tenu des usages et possibilités locales de fabrication.
Ii est indénfable que le pourcentage de carbone joue, du point de vue de la souclabilité, un
róle prépondérant en raison de la possibilité de
trempe aprés soudure. Tout comme le soufre,
le phosphore compromet également les bons résultats de la soudure.
Comme chacun sait, l'addition du manganése
permet de réduire le pourcentage de carbone
tout en permettant de réaliser les caractéristiques mécaniques qui, autrement, nc pourraien:
étre satisfaites qu'avec un pourcentage de car bone plus important.
Les nombreuses études sur la fragilité, faites
ce jour, ont pour but d'expliciter les facteurs
déterminants autres que le carbone. A ma connaissance, aucune doctrine n'a été jusqu'ici unanimement adniise,
Le réglcment de l'American Bureau a été le
premier á prendre en considération les conclusions des études entreprises en Amérique au
sujet de l'influence de la grosseur du grain
aprés austénisation (esai Mac Quaid-Ehn) et de
la "température de transition" (qui exprime la
diminution de la résilience en fonction de l'abaissement de la température). Pour fixer les idées,
des aciers ainsi élaborés répondent aux conditions suivantes:
Grosseur du grain ............... A. S. T. M. 5 á 8.
Température de transition. 552 kgM/cm2 t mois 37°C

Pratiquement, les aciers de la qualité C prévus
par ce Réglement pour satisfaire aux condition
souhaitables é cet égard sont des aciers calmés
ayee teneur en carbone modérée.
Cet acier qui, par ailleurs, posséde des caractéristiques mécaniques trés favorables est certainement trés intéressant du point de vue de
son comportement dans son utilisation sur des
coques soudées, mais son élaboration s'est révélée trés coüteuse en France. La Réglement du
"Bureau Ventas", tout en acceptant de telles
qualités d'acier, laisse la possibilité d'utiliser
des aciers d'élaboration plus éconorniques de
qualités améliorées par rapport á l'acier coque
ordinaire et, a cet égard, je voudrais faire mention des bons résultats obtenus ayee des aciers
qualité chaudiére dont les particularités résident dans le faible pourcentage de carbone et le
recuit aprés lazrinage, l'ensemble permettant
d'obtenir une stabilisation dii métal et une meílleure ductilité. Je considére que ces deux particularités, surtout pour les éléments épais soumis á des charges triaxiales, sont trés favorables au bon comportement de l'ensemble de la
structure du rait qu'en raison de l'aptitude au
fluage á température ordinaire, elles augmentent la "capacité d'adaptation" qui, ii cet égard,
eomme chacun sait, est un des avantages de la
construction rivée par rapport t la construction
soucle.
D'une rnaniére plus scientifique, l'interposition de telles qualités d'acier dans la structure
de la coque permet d'absorber les pointes dangereuses d'énergie potentielle enrn agasinée dans
les éléments de la structure voisine qui peut se
trouver surchargée localement ou dans son ensemble par suite du tracé lui-méme de la structúre et d'une aptitude d'ensemble moins grande
i. l'adaptation; autrement dit, en aboutit ainsi
une structure mixte intermédiaire entre la
structure rivée s A la structure monolithe entiérement soudée.
Le calmage qui est quelquefois pratiqué par
certaines Usines pour leurs propres convenances permet en outre d'obtenir des aciers chaudiére dont la grosseur du grain est améliorée et la
739
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température de transition nettement plus favorable.
Je serais trés heureux de connaítre l'opinion
et les convenances des Usines et Chantiers espagnois et je remercie á cet égard l'Auteur des
mémoires qui viennent d'étre lus pour l'occasion
qui m'est ainsi offerte de poser cette question.
*

a
,

INTERVENCION DEL SR. ROVIRA JAEN

En primer lugar, quiero felicitar al señor Villanueva por su interesante trabajo sobre la selección de acero para un buque soldado, ya que
los resultados obtenidos por él cuadran perfectamente dentro de las normas hace unos años
establecidas para la selección de aceros, con vistas a su sensibilidad a la entalla.
Como muy bien dice el señor Villanueva, la
sentibilidad a la entalla aumenta con el espesor
de la plancha, hasta tal extremo, que se pronuncia claramente en dos planchas, una gruesa y
otra fina, sacadas del mismo lingote. Esta diferencia la atribuyen, entre otras causas, a las
distintas temperaturas de acabado de las planchas y a las distintas velocidades de enfriamiento. Por otra parte, debido a un efecto de escala,
conforme aumenta el espesor de la plancha, puede presentar la tercera componente de la tensión
un valor "no despreciable" y encontrarnos de
pronto con un sistema de tensiones triaxial que
puede provocarnos una rotura frágil del material. Por lo tanto, para obtener planchas gruesas cuya sensibilidad a la entalla sea mínima, es
necesario partir de un lingote cuyas planchas
finas que se obtuvieran con él, tuvieran una sensibilidad a la entalla muchísimo menor que la
normalmente establecida para las planchas
finas.
En Europa todavía no se han hecho investigaciones en gran escala, con probetas que midan la sensibilidad a la entalla, tales como la
Schnadt y Soete, por lo que resulta algo impreciso el ensayo, en lo que a valores absolutos se
refiere. En Estados Unidos han utilizado en
gran escala, como base de medida para la investigación del efecto de entalla, el efecto de
la temperatura de transición sobre la probeta
de resiliencia. Teniendo en cuenta los resultados
de la investigación, el American Bureau of Ship740

ping publicó en 1948 una especificación para el
material de acero del casco, y en la cual reconoce la variación de la sensibilidad a la entaha con el espesor de la plancha, estabieciendc)
una clasificación en tres grupos para el material
de acero. Para las tres categorías, las características mecánicas son las siguientes:
42-49 kgmm2 ;
= 23 kg/mm 2
22 % (en 2")

;

La obtención del acero se hace en horno abierto
u horno eléctrico.
La clasificación es como sigue:
Clase A.—Agrupa las planchas hasta 12,5 mm.
de espesor. Para obtener las características mccánicas exigidas se necesitarán planchas de acero suave.
Clase B.—Agrupa las planchas comprendida3
entre 12,5 y 25 mm., inclusive. Los límites de
composición química son 0,23 C como máximo, con un alto contenido de Mn (0,60-0,90 %)
y acero semicalmado.
Clase C.—Agrupa todas las planchas de espesor superior a 25 mm. y exige una composición
química del acero similar a la anterior (0,25 % C
máximo; 0,60-0,90 Mn; 0,15-0,30 % Si), de
grano fino y totalmente calmado.
A la vista del cuadro 1 del trabajo del señor
Villanueva y teniendo en cuenta la clasificación
dada anteriormente, resulta inmediatamente eliminada la plancha de marca "E", puesto que su
espesor era de 20 mm. y caía dentro de la clase B (por su alto contenido en C y bajo de Mn).
Por la misma razón, la plancha de marca
"PA", que correspondía a una plancha de 13 milímetros, debía ser igualmente eliminada.
La plancha de marca "F", de 12,5 mm. de espesor, corresponde a un acero de calidad "D"
de A. H. V., por lo que está en el límite práctico
de soldabilidad. El ensayo Schnadt nos muestra
una resistencia a la entalla buena, y por tanto,
de acuerdo con ]os ensayos Soete, llevados a
cabo en El Ferrol por el señor Bembibre sobre
la misma calidad de acero. De todas formas, esta
plancha queda automáticamente eliminada a la
vista de los resultados de plegado (25°).
La plancha de marca "L", debido a su baja
relación Mn/C y a su alto contenido de P y, además, teniendo en cuenta su procedencia de ui
buque soldado, es, a mi entender, la única que
resulta dudosa su aceptación, como efectivamen-
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te así lo confirman sus características mecánicas.
Las planchas correspondientes a las marcas
"PC" y "ML" son completamente aceptables, con
sólo ver su composición química y su buena relación Mn/C, y así lo confirman plenamente los
resultados de los ensayos.
Con esta somera exposición, sólo quiero hacer notar la perfecta coincidencia de los resultados obtenidos por el señor Villanueva con las
secuencias que se desprenden del simple análisis
del cuadro 1 del trabajo de dicho señor, si se tienen en cuenta las normas del American Burean
of Shipping sobre el particular.

' * *
CONTESTACION DEL AUTOR
Me produce la más viva satisfacción la comprobación hecha por mi distinguido compañero
señor Rovira (que tan activa participación ha
tenido precisamente en los trabajos de soldadura del "Mlaren"), de que los resultados de los
ensayos que efectuamos en Cartagena y que se
describen en esta Memoria, están plenamente de
acuerdo con las recomendaciones del American
Bureau of Shipping, las cuales han llegado a
nuestro poder mueho después de efectuados
aquellos ensayos.
Esta comprobación del señor Rovira es quizá la mejor prueba de la utilidad del ensayo de
Schnadt, al haber sustituído a normas que en
aquellos momentos no nos eran conocidas, pero
voy a aprovechar esta ocasión que se me ofrece
para señalar que a pesar de la clasificación que
efectivamente hace el American Bureau en su
Reglamento del año 1948, a base casi exclusiva
de unos ciertos límites de composición química
para cada espesor del material, la realidad es
que este asunto está aún lejos de poder ser resuelto en forma tan simple, puesto que hoy día
sigue siendo el primer objetivo de la Comisión
Internacional de Roturas Frágiles el lograr una
clasificación de los aceros de construcción en
cuanto a su sensibilidad a tal tipo de rotura, no
habiendo dictaminado aún cuál es la prueba que
debe ser preferida, así como las características
mínimas a exigir para que el material no resulte peligroso, habiendo adoptado provisionalmente la probeta Charpy con entalladura en V

para servir de "standard" en toda clase de comparaciones, a causa de la gran cantidad de datos existentes sobre ella ().
En el comportamiento frágil de un acero influye, como es sabido, no sólo su composición
química, sino una serie de factores tales como
el tamaño del grano cristalino, el grado dé laminación, el método de desoxidación y otros aspectos diversos de su proceso de fabricación,
que se citan en mis memorias, y debo mencionar
aquí que el Instituto Español de la Soldadura
está tratando de poner en marcha desde hace algún tiempo un programa de ensayos metódicos,
con objeto de hacer extensivos a los productos
de nuestras siderúrgicas las conclusiones y ex.
periencias de otros países, por lo que en otra
trabajo que presento a este Congreso se transmite a todos los compañeros una invitación de
la Comisión de Roturas Frágiles solicitando su
colaboración para llevar adelante los ensayos
iniciados por el citado Instituto para la determinación de las temperaturas de transición de
nuestros aceros.
Volviendo de nuevo sobre el objeto de mi comunicación, en la época en que se presentó el
problema de la selección del material para la
obra del "Millaren", no disponíamos, como he
señalado antes, del Reglamento del American
Bureau, mucho más concluyente en este aspecto
que el del Lloyd's Register y del Bureau Ventas,
pero aunque lo hubiéramos tenido, no hubiésemas prescindido de los ensayos mecánicos del
tipo elegido o de otro tipo, pues demás de las razones expuestas, cuando se inició esta labor de
inspección, la mayor parte del material de la
obra estaba elaborado y montado en el buque, y
hubiera resultado para cualquiera muy fuerte
el desoldar alguna planeha sólo por que su análisis químico era dudoso. No teniendo, ni entonces ni ahora, un criterio general sobre el
comportamiento a la rotura frágil de los aceros
españoles, ni poseyendo la ficha de fabricación
de los materiales extranjeros, es por lo que nos
decidimos abiertamente por la ejecución del ensayo de Schnadt, como complemento del criterio de composición química, pues la determinación de la temperatura de transición, que califica mejor a un acero que el citado ensayo de
() El Ship Structure Committee americano afirma que
en los buques totalmente soldados, los aceros resultun PP.ligrosos cuando absorben menos de 15 pies por libra en
dicha probeta a la temperatura de 15°C, energia que equivale a unos 2 kg.
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Schnadt, requiere un número muy elevado de
probetas para cada plancha y medios especials
de ensayo.
Añadiremos, finalmente, lo que la reciente
Circular número 1.949 del Lloyd's Register of
Shipping dice a a este respecto:
"La tenacidad de entalladura, que aquí se define como la resistencia del acero a una fractura cristalina en presencia de una entalladura, es
muy difícil de juzgar, y no se puede por el momento precisar un límite de aceptabilidad def initivo. Sin embargo, la Sociedad está informada, porque se puede juzgar si un acero es apropiado por los resultados de una cantidad muy
variable de pruebas de entalladura, en unión con
información respecto al proceso de fabricación,
práctica de desoxidación, tratamiento térmico,
etcétera."
Donde se ve que el citado organismo no deja
de recurrir a los ensayos mecánicos para tomae
sus decisiones.
En relación con la brillantísima intervención
de M. Albiach, interesándose por la opinión que
actualmente prevalece en España sobre las características a exigir a los aceros destinados a
la construcción de grandes buques soldados,
creo que dicha opinión queda en una gran parte
reflejada en mi contestación al señor Rovira.
A mi juicio, en España no tenernos aún una
experiencia propia sobre esta importante materia, en primer lugar, porque aún no hemos construído ningún buque grande cien por cien soldado, y creo que se puede afirmar que la reparación del "Millaren" es la primera ocasión de
preocupación que se nos ha presentado a este
respecto.
Nuestro criterio, a través de experiencia ajena, coincide en señalar con M. Albiach que los
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aceros calmados son los de mejores características, pero en España, desgraciadamente, los
aceros que se fabrican normalmente para construcción naval son de calidad efervescente, por
lo que juzgo del mayor interés el que por los
Organismos interesados se estudie detenidamente la sugerencia que nos hace el ilustre Directoc
del Bureau Ventas sobre la posibilidad de utilización en los cascos de buques soldados dl
acero "calidad caldera", con débil porcentaje
en C y recocido después de laminado, pues el
tratamiento del recocido mejora notablemente
las características de fragilidad, como ha señalado muy bien M. Albiach.
Es de interés señalar que la Sociedad Altos
Hornos de Vizcaya, como consecuencia de una
gestión llevada a cabo por la Empresa Nacional
"Bazán", aceptó en el mes de noviembre del pasado año el suministro de chapas para buques
con un contenido máximo en C de 0,20 %. habiendo hecho algún envío a Carraca de material
con la citada limitación y relaciones Mn/C superiores a 2,5, bajo la base de un recargo en el
precio de 0,64 ptas kg. Aunque con dicho material pensábamos entonces que este problema
de la fragilidad y los restantes problemas quc
plantea la soldadura quedaban en su mayor parte resueltos, nos darnos cuenta que la solución
de M. Albiach es particularmente interesante,
puesto que el recargo especial que imponen nuestras siderúrgicas a las chapas "calidad caldera"
es sólo de 0,24 ptas/kg.
Quiero expresar, finalmente, que la Comisión
de Roturas Frágiles del Instituto de la Soldadura acoge con el mayor interés la idea de M. Albiach, proponiéndose realizar inmediatamente
algunos ensayos de fragilidad con los materiales de "calidad caldera" que se fabrican en España.

El ALUMINIO EN LA CONSTRUCCION NAVALM
POR

JOSE LUIS HERNANZ BLANCO
INGENIERO NAVAL

RESUMEN
Ante el desarrollo tan enorme que en los últimos
tiempos ha ido adquiriendo el empleo de las aleaciones
ligeras de aluminio en la construcción naval, hemos
creído interesante el reunir en una Memoria las carac
terísticas y ventajas que estas aleaciones pueden tener,
tanto para el proyecto como para la construcción de
los buques. A tal efecto, y después de una breve resefia
histórica de su empleo a lo largo de cincuenta años, se
citan las ventajas principales que las aleaciones de
aluminio tienen respecto a otros materiales de construcción. A continuación, y con el fin de elegir la aleación que reúna las características apropiadas para el
objeto que se persigue, se indican las propiedades mecánicas principales de las aleaciones empleadas en la
construcción naval.
Después de unas reglas prácticas para la determinación de los escantillones, se para la atención en la
práctica de los trabajos de taller, con la idea fundamental de hacer ver que puede eniploarse, para estos
trabajos, la mayor parte del herramental y utillaje de
que, hoy día, disponen los astilleros para sus trabajos
con cl acero.
En la segunda parte de este trabajo se consideran
las aplicaciones del aluminio, tanto en los buques de
guerra como en los mercantes, y después de unas consideraciones generales a este respecto se incluyen una
serie de fotografías de embarcaciones y buques de muy
diversos tipos, construidos en distintos paises, tanto de
Europa como de América, en los últimos años, con lo
que se pone de manifiesto que hoy día es una práctica
normalmente seguida por la mayor parte de los constructores el emplear el aluminio para la fabricación de
gran parte de los accesorios de cubierta, elementos de
decoración y habilitación, troncos de ventilación, botes
de servicio y salvavidas, puente de gobierno y superestructura, con lo cual se consigue, por una parte, la
reducción muy sensible de los pesos altos, que tanto
influyen en la estabilidad y, por otra, el aumento del
(*) Memoria leída por su autor en el IV Congreso
de Ingeniería Naval. Mayo, 1952.

peso muerto de los buques para las mismas dimensiones y características principales, en comparación cori
los similares const:'jidos totalmente de acero.
Como ejemplo más significativo puede citarse al moderno trasatlánticc 'United States", en el que se han
empleado 2.000 toneadas cíe aluminio.
a a e

El empleo de las aleaciones de aluminio en
la construcción de buques, ya sean de guerra o
mercantes, está adquiriendo tal importancia en
estos últimos años, que creemos puede ser muy
interesante hacer in resumen de su aplicación,
tanto para los ingenieros encargados de la redacción de los proyectos de las modernas unidades como para aquellos que después han de
construirlas.
No se pretende, pues, con este trabajo, en el
que muy poco hay de original, más que demostrar- con ejemplos las múltiples aplicaciones de
estas modernas altciones que tanto beneficio
pueden reportar a la construcción naval, así como el dar una serie de normas o aclaraciones
relativas al trabajo y puesta en obra en el astillero, ya que la cuestión de elección de la aleación apropiada y determinación de los escantillones necesarios han sido ya tratados por otros
ingenieros y publicados en revistas, tanto nacionales como extranjeras, por lo que aquí no
hacemos más que tratarlos muy someramente.
Si con estas notas se consigue que alguno de
los compañeros se aficione a esta nueva técnica
y amplíe su campo de utilización en nuestros
astilleros, creemos que se ha cumplido uno de
los objetivos de este Uongreso de Ingeniería
Naval.
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Han transcurrido más de cincuenta años desde la primera vez que se empleó el aluminio en
la construcción naval, cuando Sir Alfred Yarrow construyó, en el año 1894, un torpedero de
60 pies por encargo de la Marina de guerra
francesa, empleando una aleación de aluminiocobre en la mayor parte de la estructura de su
casco. En el año siguiente se construyó otro
torpedero para la Flota Imperial rusa, con las
planchas del casco y la superestructura de aluminio, del que se afirmaba que era el más rápido en su clase.
Si bien estas unidades experimentales demostraron algunas ventajas del aluminio, no tuvieron un completo éxito, ya que las aleaciones de
que entonces se disponía no poseían la adecuada resistencia a las condiciones del trabajo en
la mar.
A partir de aquellos lejanos días, las industrias del aluminio de todo el mundo se dedicaron a investigar los problemas relativos al empleo del aluminio en la construcción naval y,
como consecuencia de ello, se obtuvieron nuevas
aleaciones que, poseyendo gran resistencia a la
corrosión y elevadas características mecánicas,
siguen teniendo la enorme ventaja de su peso
específico reducido. Se dieron grandes pasos en
la técnica y fabricación de estas aleaciones; se
desarrollaron métodos de fabricación y manejo
de estos materiales, hasta el extremo de que no
se tropezaba con mayores inconvenientes que
los que había para el trabajo de los materiales
usuales en la construcción de buques, y hoy día
las Sociedades clasificadoras han aprobado las
características de las aleaciones de aluminio, y
como resultado de la aplicación práctica (le
ellas, tanto el proyectista como el técnico se
compenetran cada día más en el manejo de este
material.
Tanto en la construcción cTe buques modernos
de guerra como mercantes se emplean cada vez
más estos materiales, como sustitutivo del acero y de la madera, no ya por la escasez de estos
últimos, sino por las enormes ventajas que sobre ellos tienen, y desde la construcción de pequeños chinchorros, yates, etc., hasta el moderno "United States", en el que se han empleado
unas 2.000 toneladas de este material, se ha ido
pasando por fases intermedias para la construc744
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ción, tanto de elementos estructurales como accesorios, decoración y hasta para la maquinaria.

VENTAJAS DE LAS ALEACIONES LIGERAS.

El aluminio ofrece, tanto al ingeniero proyectista como al constructor naval, ciertas características muy interesantes, las cuales pueden
resumirse como sigue:
El peso específico de las aleaciones de aluminio varía de 2,65 a 2,7, es decir, aproximadamente un tercio de el del acero. Esta característica se traduce en que, en la práctica, una
estructura de aluminio bien proyectada puede
pesar del 50 al 60 por lOO cTe otra de acero de
igual resistencia. Por esta propiedad se consigue
una gran facilidad de manipulación en el astillero, hasta el punto de que chapas, perfiles y
otros elementos que al ser de acero habían de
transportarse con grúas, pueden ser movidos
fácilmente a mano, al ser sustituídos por los de
aleación ligera.
Las aleaciones de aluminio recomendadas para construcciones navales tienen mucha mayor
resistencia contra la acción del agua salada y
las atmósferas marinas, que otros metales estructurales, con la excepción, quizá, del acero
inoxidable.
El aluminio es un material no magnético, cuyo valor de la susceptibilidad magnética (H) a
180 C es de 0,6 X 10'. Por la razón anterior,
este material se ha empleado extensamente en
las casetas del timón y otras estructuras próximas al compás. Informes muy recientes indican
que las industrias de construcción naval noruegas y suecas construyen las casetas de gobierno
cTe aluminio, en casi todos los buques botados a
partir del año 1945.
Entre otras ventajas que merece la pena hacer resaltar está la facilidad del material para
ser trabajado en frío por los métodos normales
y la diversidad de formas de que puede disponerse. En particular, es verdaderamente interesante el indicar que pueden obtenerse por extrusión perfiles estructurales y decorativos de
secciones muy variadas y complejas, que ofrecen un campo más amplio al proyectista que el
uso de formas laminadas.
Toda vez que el aluminio es un metal no chispeante, ha encontrado mucha aceptación en
aquellos buques en los que el peligro de incendio
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está muy acusado, tales como buques de guerra
y transportes de cargamentos inflamables.

OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO CON
ALEACIONES.
Es palpable que la construcción, tanto de buques grandes como pequeños, está atravesando
un período crítico, que puede llegar a ser tan
importante como lo fué el cambio de madera
al hierro y del hierro al acero. Este cambio radical origina problemas técnicos importantes,
lo mismo para el ingeniero naval en su proyecto de buque, como para el jefe de astilleros,
que tiene a su cargo el acoplamiento de los
materiales. El ingeniero naval ha de tener un
conocimiento práctico de las diversas aleacioiies apropiadas para la construcción naval y de
las características especiales de estos materiales; debe poder determinar el tipo de aleación
apropiado para cada caso, de forma que cuando
lleguen los materiales al astillero no surjan dificultades en su manipulación. Finalmente; debe determinar los escantillones de planchas y
perfiles necesarios para dar rigidez y resistencia adecuada a la estructura. El reducido valor
del módulo de elasticidad (unos 7.000 Kg/mm 2
que tienen las aleaciones de aluminio puede ser
una ventaja cuando se trate de una estructura
cargada, por reducir el riesgo de concentración
de ésfuerzos, pero las secciones y espesores de
planchas deben aumentarse respecto a los del
acero, para dar una rigidez similar a la estructura. A pesar de esto, puede obtenerse generalmente una reducción de peso del 40 al 50 por
100. Debido a que estas aleaciones ligeras son
aptas para la extrusión, el proyectista no se tiene que limitar a un tipo de sección obtenida
normalmente por laminación, como sucede con
el acero, siendo por, lo tanto más fácil conseguir la sección más conveniente, con el menor
peso de material.
)

Elccción cte la aleacidn más apropia&.
El aluminio puro es un metal blando, dúctil,
fácilmente trabajable y de gran duración, pero
inadecuado, por lo general, para su empleo en
elementos estructurales. El término "aluminio"
se emplea por costumbre para denotar cualquiera de las numerosas aleaciones de aluminio que

se forman por la adición de ciertos otros elementos, principalmente magnesio, silicio, manganeso y cobre al metal puro. A no ser que se
especifique de otro modo, así empleamos la palabra en esta memoria.
La aleación mejora las propiedades mecánicas, especialmente la resistencia y dureza, y,
además, el trabajo en frío o el tratamiento térmico elevan, en general, estas características.
Es posible, pues, obtener, una aleación de aluminio cuya relación de peso-resistencia sea muy
alta, en comparación con otros materiales industriales.
Suelen agruparse las aleaciones de aluminio
en dos grupos principales:
1) Las que mejoran sus propiedades mecánicas por el tratamiento térmico (aleaciones
tratables térmicamente).
2) Las que no son tratables térmicamente,
pero deben sus pro;iedades mecánicas a una
cierta cantidad de trabajo en frío (aleaciones
no tratables térmicamente).
Generalmente se ponen a la venta los dos tipos de aleaciones en varios grados de temple,
con su correspondiente gama de características
mecánicas.
El empleo del aluminio en la construcción
naval ha sido aprobado oficialmente por el
Lloyd's Register of Shipping, según se indica
en su "Tentative Requirements for Quality and
Testing of Aluminium Alloys for Shipbuilding
Purposes". En estas reglas se especifican dos
tipos de material: una aleación no tratable térmicamente, que contiene hasta el 5,5 por 100
de magnesio, y otra tratable térmicamente, que
contiene magnesio y silicio.
Para ambas se exige que cumplan con las
propiedades mecánicas siguientes:
Carga de rotura por tracción (mínima) 26,5Kg/mm'
Límite elástico (deformación permanente
de 0,1 %) ....................................... 12,5 Kg/rnm
Alargamiento mínimo, en probetas de 203
milímetros ....................................... 10 %

Las aleaciones que se emplean normalmente
son las que se indican en la Tabla 1, en la que
únicamente se consigna la denominación de
Aluminium Limiteci y de British Standard (").
(*) Las aleaciones que para fines navales se emplean
en Francia son las siguientes:
A-GI (1,5 % Mg y 0,5 % Mn), A-G3 (3 1/ Mg y
0,5 % Mn), A-G5 (5 % Mg y 0,5 % Mn), A-SG (1 %
Mg y 1,2 % Si).
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'rABLA 1
Designación
de Alununium
Limited

Designación
Eiatish
Standard

51S

Hl0

54S

NS

B54S

N5/6

135S

-

M.57S

N4

Curad erísticas

Formas disponibles

Perfiles estructurales y rema- Tratable térmicamente. Buena duración y de fácii trabajo.
ches.
No tratable térmicamente. Alta resistencia a las
Perfiles estructurales.
condiciones marinas.
Planchas según condiciones del Similar a las 54 S, pero de resistencia mayor en
los perfiles obtenidos por extrusión. También
Lloyd.
se emplea mucho en remaches para la Marina.
Chapas, planchas. Perfiles. Una aleación tratable térmicamente de origen
norteamericano, similar a la 51 S. Buenas propiedades de trabajo en frío.
Empleada principalmente para pequeñas embarChapas, planchas. Perfiles.
caciones y fines decorativos.

Las características mecánicas de las anteriores aiea ciones se indican en la Tabla II, para diversos tratamientos.
TABLA II
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ALEACIONES MÁS UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Aleación

Forma

51 5

Perfiles

54 S
E 54 S

Perfiles
Plancha
Perfiles

65 S
M57S

() O
M
W

Chapa

Temple ()
o
Tratamiento

Limite elástico (deforma- Resistencia máxima
a la tracción
ción permanente del 2 %)
Kg/mm'
Kg/mm'

W
WP
M
M
W

14,5
28,5
12,5
20,5
14,5

0
1/4 1-1
1/2 H

8
18,5
22,5

Blando o completamente recocido.

1

a—
a-

Según se obtiene de la fabricación.
Tratamiento térmico por solución solamente.

VP = Tratamiento térmico completo.

Determinación de los escantillones.
Si bien el peso específico del aluminio es aproximadamente un tercio del del acero, el módulo de elasticidad es también, aproximadamente,
un tercio, por lo que serán necesarios, generalmente, mayores escantillones para obtener la
necesaria rigidez. Hasta cierto punto, el bajo
módulo de elasticidad del aluminio puede resultar una ventaja, puesto que proporciona una
buena resistencia al choque, lo que se traduce
en que la estructura resista bien cierto tipo de
accidentes.
Otra propiedad que debe tener en cuenta el
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23,5
31,5
22
30
23,5
31,5
19
21,5
24,5

L de alargamiento
1

18
11
22
17
18
11
28
14
10

Los perfiles estructurales se obtienen normalmente
por extrusión, en 51 S, 65 S, A 56 S ó 54 S, mientras
que la B 54 S es la aleación generalmente empleada
para planchas.
Los remaches se hacen de A 56 S, 51 S y de acero.

proyectista es el coeficiente de dilatación jineal
(24 X 10), que es, aproximadamente, doble
que el acero. En la práctica esto no da origen a
ninguna dificultad; a menudo, la flexibilidad
natural de la estructura es suficiente para
adaptarse al grado de expansión o contracción
que pueda tener lugar, pero deben tenerse en
cuenta los esfuerzos que pudieran producirse
cuando el aluminio se une rígidamente al acero,
cosa que es corriente en las superestructuras
largas.
Ocurre muchas veces que los escantillones de
una estructura de aluminio se tienen que deducir de un proyecto similar de acero y puede, por
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lo tanto, estar preparado por proyectistas no
familiarizados con la práctica del aluminio.
Las notas que siguen intentan servir como
guía en la determinación de los principios elementales de una superestructura de aluminio.
Es conveniente hacer resaltar que no deben tomarse como reglas rígidas, sino que son 'ana
orientación solamente y, por tanto, están sujetas a modificaciones en la práctica.

Para igual rigidez.
Si ci = flecha.
momento de inercia del perfil de aluminio.
1,
1 = momento de inercia de la sección de acero.
= módulo de elasticidad del aluminio.
E = móduo de elasticidad del acero.

K
El

en donde K es una constante que deendc de las
condiciones de carga y soporte.
Para que tenga la misma flecha, debe verificarse que:
Ej

El

y puesto que:
3E,..=E

se deduce:

Sin embargo, una columna de aluminio cargada hasta el límite de rotura no necesita tener
un momento de inercia triple que otra de acero
que soporte la misma carga, puesto que un pequeño aumento en el momento de inercia se
traduce en una disminución del coeficiente de
esbeltez y, por lo tanto, en un aumento en la
carga de pandeo admisible.
Según el "Tentative Requirements" del
Lloyd's Register, para las aleaciones de metales
ligeros en la construcción naval, los esfuerzos
límites para el acero y el aluminio son 44,4 y
26,3 Kg X mm 2, respectivamente.
Baos.—Si se pone como condición que la flecha sea igual en los baos de aluminio que en
los de acero, se precisa que:
1 = 31

Gonsolas.—Las consolas, así como las placas
de refuerzo, deben ser del mismo tamaño que
las de acero, pero el 20 por 100 más gruesas.
Los bordes largos y al aire de las consolas deben afaldillarse, con el fin de darles rigidez.

Las estructuras de aluminio deben unirse a
las de acero sobre una barra de acero galvanizado.
PRÁCTICA DEL TRABAJO EN LOS ASTILLEROS Y
TALLERES.

La experiencia ha demostrado que el trabajo
del aluminio es tan similar al del acero, que,
con ligeras excepciones y teniendo las precauciones que más adelante se indican, pueden emplearse la mayor parte de las máquinas y casi
todo el utillaje que es normal en el astillero.
No obstante lo anterior, vamos a indicar seguidamente cuáles son esas precauciones, dando algunas normas y datos para que el trabajo
resulte lo más perfecto posible y no se tengan
sorpresas al comprobar los resultados.

Almacenamiento y manipulación del material.
Los parques de material deben establecerse en
un local bien aireado, con cielo cubierto y lo
más lejos posible de aquellos otros locales en
los que pueda haber desprendimiento de gases
o vapores corrosivos.
Las planchas deben estibarse en posición vertical, descansando sobre piso de madera, y se
mantendrán en esta posición mediante unos barrotes horizontales, también de madera, con el
fin de no arañar la superficie ni deteriorar las
aristas, dada la reducida dureza de este material.
Por la misma razón anterior, las eslingas deberán ser de cáñamo u otra fibra vegetal y nunca de acero, y siempre que hayan de emplearse
grifas u otros elementos similares deberá interponerse entre esta herramienta y la superficie
de la chapa un trozo de madera o una pequeña
chapa de aluminio recocido.
El transporte deberá hacerse en vagonetas o
carros con piso de madera y se tendrá buen cuidado en no arrastrar las chapas o perfiles por
el suelo.
Trazado.—Deberá hacerse, ya sea con lápiz
o tiza, pero nunca con una punta de trazar de
acero o latón, ya que con estos últimos se hiere
mucho el material y se originan zonas de fácil
ataque a la corrosión.
Si las planchas llegan de fábrica con una
capa de grasa protectora, es preciso desengrasar previamente, ya sea con el empleo de un
disolvente cualquiera o con chorro de vapor.
Las marcas de referencia de cada una de las
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piezas no deberán hacerse con minio ni con cerusa, sino que, por el contrario, se aconseja el
puntear la marca convencional en una esquina,
el empleo de pinturas especiales, de que luego
se hablará, o colocar ima etiqueta en la que se
hayan inscrito todas las referencias.
Aplanado y volteado de chapas.—Por lo general, las planchas se reciben planas de laminación, pero si esto no sucede, pueden utilizarse
los rodillos aplanadores que son normales en el
astillero, con tal de colocar la chapa que se desee aplanar entre otros dos de aluminio puro,
con objeto de que los desperfectos que puedan
tener los rodillos no estroreen la superficie de
la chapa. Estas placas protectoras deberán estar bien recocidas y se tendrá la precaución de
colocarlas siempre en la misma posición.
Para el volteo puede seguirse el mismo procedimiento.
Si la chapa es de grandes dimensiones y bastante gruesa puede aplanarse calentándola, ya
sea con gas o soplete oxiacetilénico, teniendo
mucho cuidado de no pasar de la temperatura
debida (que varía con cada aleación) y golpear
después con mazos de madera. Por ser el aluminio muy buen conductor del calor, se extiende éste por toda la superficie, por lo que es
conveniente colocar trapos húmedos en aque-

has zonas que no deben calentarse, a fin de evitar deformaciones perjudiciales.
Si la chapa debe tener doble curvatura, se
dará una de ellas en el cilindro de volteo y la
otra, ya sea en frío o caliente, según el espesor,
empleando mazos de madera si se trabaja a
mano, o el martillo pilón sobre almohada de
cuero.
Puesto que en ciertas aleaciones tratadas térmicamente desaparecen algunas propiedades por
el calentamiento, debe hacerse éste con todo
cuidado y sin pasar de los 400°, ya que en caso
contrario habría que dar un nuevo tratamiento,
con la consiguiente pérdida de tiempo y trastornos económicos.
Para el control de la temperatura se aconseja
emplear el sebo animal, o el aserrín de madera,
ya que el uso de lapiceros o pinturas indicadoras especiales es, al menos en nuestra patria,
más difícil de conseguir.
En el primer caso se hace un trazo con el
sebo en la cara opuesta a la que se está calentando y en el segundo, una vez caliente la chapa, se vierte sobre ella un poco de aserrín de
madera blanca, bien seca y que no tenga grasa
alguna. La variación del color o el aspecto del
sebo o madera son un índice de la temperatura,
según se indica en la Tabla III.

TABLA III
DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE UNA CIIAPA EMPLEANDO COMO INDICADOR EL SEBO O ASERRíN DE MADERA.

eo

N S E B O

Temperatura °C

Temperatura -C

C O N A S E R Ji 1 N

150'

Ligero desprendimiento de humo
Mayor abundancia de humo
Se desprende el humo instantáneamente al caer el aserrín sobre la ehapa,
sin que aparezcan puntos brillantes
Persiste el humo y aparecen puntos
rojos brillantes ............................

Ligero desprendimiento de humo
El sebo toma un color amarillento y
continúa desprendiéndose humo
El sebo toma el color marrón claro
El sebo toma el color marrón oscuro
El sebo toma el color negro brillante
Comienza a desaparecer el trazo negro

250'
300°
350"
4001
450

300-350°
350-380 1

380-4201
420-450"

TABLA 1V
RADIOS MíNIMOS PARA EL PLEGADO EN FRíO DE LAS CI4APAS.

Espesor en mm. de las chapas
ALEACION

1
Con un 3 % de Mg aprox . ......
Con un 5 % de Mg aprox . ......

2

0,5 (') 1
1
2,5

3

4

1,5
5

(*) Los radios de la tabla est.n expresados en mm.
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5
2
8

2,5
10

10
5
25

Mayor de 10
0,5 X espesor.
2,5 >( espesor.
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Plegado.—Suele realizarse en frío, siempre
que los radios sean los normales, que se indican
en la Tabla IV, pero para radios menores que
los indicados es preciso hacerlo en caliente, sin
pasar de los 4000.
Es conveniente hacer que la línea de plegado

deado, con lo cual pueden evitarse las arrugas
del material.
Curvado de perfiles y tubos.—El curvado de
los perfiles pequeños y de poco espesor suele
hacerse en frío y con máquinas de curvar a mano. Para las mayores es preciso recurrir al cur-

Flg. 1.

sea normal al sentido seguido en la laminación
de la chapa.
Si se emplea la misma plegadora que para las
chapas de acero y puesto que en el aluminio los
radios son mayores que en aquel material, se
aconseja cubrir el útil de la máquina con una

vado en caliente, si la curvatura es grande, en
la mesa de volteo, siguiendo los mismos métodos que para el acero, con la diferencia de
que el calentamiento se va haciendo poco a poco, sin pasar de los 4000, debiendo tener las mismas precauciones que con las chapas.

/
-7

.

o/u/fm/o reco codo FIg. 2.

chapa de aluminio y en tal forma que el radio
exterior de ésta coincida con el interior a que
ha de quedar la chapa.
Si el plegado se hace sin máquina, es decir,
apoyando la plancha sobre una llanta y golpeando con mazo de madera, se procurará que
la citada llanta de apoyo tenga un borde redon-

Si la curvatura es pequeña, pueden emplearse
las mismas máquinas que se utilicen en el astillero para dar la brusca a los baos de acero.
Por lo que se refiere a los tubos de poco diámetro (8 a 16 mm.) y no muy delgados, pueden
curvarse a mano y en frío empleando una simple máquina de curvar, tal como se representa
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INGENIERÍA NAVAL

Número 209

en la figura 1. Para que resulte bien esta operación debe engrasarse bien el tubo.
Si el tubo tiene poco espesor respecto a su
diámetro, es preciso rellenarle de resma o arena y emplear un dispositivo similar al de la figura 2. La arena debe estar bien seca y tamizada, y una vez lleno de ella el tubo se aconseja

calentarle hasta unos 350°, controlando la temperatura por el primero de los métodos antes
indicados.
En la Tabla V se indican los radios interiores
para el curvado de los tubos, en función de su
diámetro exterior, cuando se trabajan en frío y
rellenando de resma.

TABLA V
RADIOS INTERIORES PARA EL CURVADO DE TUBOS, EN FRÍO Y RELLENOS DE RESINA.

A LE A CI O N

51 S (0,5-1,25 % Mg, 0,75-1,3 % Si)..
Con el 5 % de Mg, si está recocida...

Espesor
mm.

1
2

Diámetro exterior de los tubos en mm.
16

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2 X D 40 60 135 200 290 370 470 580 - - 30
65 100 140 180 230 290 350 420

Si el radio interior de curvado es R, el de la
guía de la figura 2 debe ser:
r = 0,9 X .1?

Si el ángulo que se quiere conseguir es de
900 , es conveniente aumentar éste en unos 7°
más, para que al quitar los soportes de la mesa
quede el tubo con la forma deseada.

}'Ig. 3.

Trabajado de chapas y perfiles.—Por lo general, pueden emplearse las mismas máquinas
que se tengan en el astillero, modificando los
útiles en forma conveniente.
Para el cortado se pueden usar las sierras
circulares o de cinta y las cizallas de mano, si
la chapa es delgada, o las de guillotina, si es
gruesa. Por lo que se refiere a las sierras, son
preferibles las empleadas para el corte de madera, con el dentado de las hojas que se representa en la figura 3. Para el corte de líneas curvas se recomiendan las máquinas portátiles,
eléctricas o pneumáticas, ya que con el aluminio no puede utilizarse el corte oxiacetilénico.
750

16

No se aconseja emplear el punzonado, ya que
se originan muchas rebabas que, o es preciso
quitar con cuidado, o impiden la estanqueidad
de la junta. Por otra parte, el taladrado Puede
hacerse mucho más ráidamente y con mejor
rendimiento que en el acero, con tal de emplear
las brocas apropiadas de acero rápido o semirápido, con ángulo de la punta de 1401 (en lugar de 116<1 para el acero), con una hélice de 42°
de ángulo con el eje de la broca (para el acero
dulce suele ser de 281) y fondos de las gargantas bien pulimentados para facilitar la salida
de la viruta. Las velocidades de corte varían
desde 100 a 120 m/minuto para pequeños taladros, de 2 a 5 mm., hasta los 60 m/minuto para
los de 15 mm. El lubricante, ya sea de aceite
soluble o taladrina, debe ser abundante y con
una presión de 2 a 3 Kg/cm 2. Para taladrar
chapas de más de 6 mm, de espesor, con máquina pneumática, puede usarse el sebo como
lubricante.
No se aconseja el utilizar las limas normales con estrías talladas en cruz, puesto que
se embotarían muy rá'ñdamente, sino con una
sola estría, ya sea recta o curva, y con una inclinación de 65° respecto al eje de la lima. Los
dientes deberán tener una inclinación positiva y
tener su fondo redondo para dar fácil salida a
las limaduras.
Unión de los diversos elcrnentos.—El aluminio puede empalmarse por la mayoría de los
métodos corrientemente empleados para el acero, pero en la actualidad se prefiere el remachado para las construcciones grandes y elementos
sujetos a esfuerzos considerables. Aun cuando
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se han empleado remaches de acero metidos en
caliente para las grandes estructuras de aluminio, se aconseja que los remaches sean del mismo material que la estruct{ira. Modernamente
se ha progresado notablemente en la técnica
del remachado de aluminio para la construcción
naval, y hoy día pueden emplearse remaches
hasta un diámetro de 22 mm.
Se ha indicado anteriormente cuáles son las
aleaciones más apropiadas para la fabricacián
de remaches y en lo que sigue se pretende resumir los puntos de más interés en la técnica del
remachado.
La preparación de la junta a remachar se
hace por medio de tornillos de armar, que pueden ser de acero, galvanizado o no, pero se recomienda el colocar unas arandelas de aluminio entre la cabeza y tuerca del tornillo y las
chapas, con el fin de evitar que se deterioren
las superficies de éstas con las llaves que han

La experiencia ha demostrado, sin embargo,
que con el uso de ciertas formas, tales como la
de cabeza "Anular" (fig. 4), es posible colocar
remaches en frío hasta de 22 mm. de diámetro,
empleando herramientas neumáticas corrientes.
La presión necesaria para el remachado varía
con el diámetro del remache y la forma de su
punta, habiéndose comprobado que las más convenientes son la punta plana (fig. 5) y la cóni-

FIg. 5.

ca NA (fig. 6). La punta redonda no es recomendable. En su folleto "The Driving of Large
Aluminium Rivets", The Aluminium Development Association, de Londres, indica las presiones, para la introducción a presión de los remaches de varias formas en aleación A 56 S, que
se consignan en la Tabla VI.
TABLA VI
PRESIONES PARA EL REMACHADO, SEGÚN "THE ALUMINTUM
DEVET.OPMENT ASSOCIATION'.
FIg. 4.

de utilizarse para apretar aquéllas. Con el fin
de evitar deformaciones en las chapas, lo que
podría dar lugar después a que los remaches
quedasen sueltos, debe colocarse un tornillo cada cinco o seis taladros.
Los remaches de aluminio requieren una presión mayor y son más difíciles de colocar que
sus equivalentes de acero, debido a que éstos
se meten en caliente.

Di(metro
del
remache
inch.

1/2
5/8
7/8

mm.
12,7
15,9
22,2

Forma de la punta
-----Cónica Cónica N. A. Redonda
Plana
Tm.

Tm,

Tm.

Tm.

13,200
20,320
40,640

25,400
37,600
76,200

14,240
22,360
45,810

25,400
38,600
85,730

El remachado neumático exige un martillo
más fuerte que el que se emplea para trabajos
751
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en acero, y empleando puntas standard, el diámetro de 5/8 de puig. (15,9 nim.) es el tamaño
máximo que puede remacharse por este procedimiento. Para uso general la forma cónica es
satisfactoria, es fácil de conformar y produce
una buena cabeza. Con los equipos normales de
que dispone hoy en día un astillero no es posible formar cabezas redondas en remaches de
más de 1/2 pulgada de diámetro (12,7 mm.).
Como dato práctico puede indicarse que si

Flg. 6.

un remache tarda en terminarse más de treinta
segundos, es señal de que el martillo empleado
es de peso menor que el necesario.
Los trabajos de investigación realizados en
el Canadá dieron por resultado el desarrollo de
la cabeza anular, citada anteriormente, que permite el cierre de remaches hasta de 7/8" (22,2
milímetros) de diámetro con martillos neumáticos. La punta se forma por el movimiento
circular del martillo, el cual se hace girar con
un ángulo de 5 a 10 grados respecto al eje del
remache. Este tipo de remache, metido neumáticamente, se ha empleado con éxito en el puente del río Saguenay en Arvida, Quebec, el cual
se ha construido totalmente de aluminio.
Debido al trabajo en frío ocasionado por la
operación, la resistencia al esfuerzo cortante
de los remaches de aluminio colocados es mayor que la del mismo material antes de su pues752

ta en obra. Para el cálculo pueden tomarse las
siguientes resistencias máximas unitarias que
se aplicarán al diámetro del orificio y no al del
remache:
A50 S ........................................... .....
51 S-W (tratada térmicamente por solu-

18,9 Kg/mm

ción) ................................... . .......... 17,3 Kg/mal'
51 S-WP (tratamiento térmico completo) 20,5 Kg/mm 2

Los orificios de los remaches rueden taladrarse, o bien punzonarse por detecto y escariarlos después a su tamaño. La obra debe sujetarse bien con tornillos de armar y puesto que
no hay contracción, por estar los remaches metidos en frío, debe tenerse mucho cuidado en
asegurar un contacto intimo de las superficies
antes de comenzar la operación de remachado y
realizar éste con el menor número de goljes,
ya que la aleación se va endureciendo en virtud
del trabajo en frío.
El huelgo de los orificios para los remaches
de aluminio es más reducido que el correspondiente a los de acero. Los huelgos diametrales
que se aconsejan para los remaches grandes de
aluminio varían desde 1/64" (0,4 mm.) para remaches hasta de 1/2" (12,7 mm.) a unas 3/64"
(1,2 mm.) para los de 7/8" (22,2 mm.). Dado
que la resistencia al esfuerzo cortante de los
remaches de aluminio es más baja que en los
de acero, se aconseja que se conserven las dimensiones de los orificios normalmente empleados para estos últimos, y que los de aluminio
se fabriquen de los diámetros apropiados a
ellos. De esta forma se simplifican los trabajos
de taller y se continúa la práctica del taladro
standard en los astilleros, sin necesidad de variar el utillaje.
Los diámetros efectivos que se recomiendan
son los que se indican a continuación:
Remache cje 12,5 mm. nominal:
Dié.metro de 14 mm. para meter en orificio de 14,5 mm.
Remache de 16 mm. nominal:
Diámetro de 17 mm. para meter en orificio de 17,5 mm.
Remache de 19 mm. nominal:
Diametro de 20 mm. para meter en orificio de 20,5 mm.
Remache de 22 mm. nominal:
Diámetro de 23 mm. para meter en orificio de 21 mm.

La colocación en caliente de los remaches de
aluminio debe hacerse con ciertas reservas,
puesto que con este procedimiento se presentan
problemas que no existen con los de acero. Pues-
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to que el aluminio no cambia de color al calentarlo, no existe método fácil para juzgar su
temperatura y, por consiguiente, no pueden
usarse fraguas, sino que deben sustituirse por
hornos controlados termostáticamente. Actualmente las únicas aleaciones que se consideran
adecuadas para remaches colocados en caliente
son las del tipo A 56 S, no tratables térmicamente. La temperatura práctica que se aconseja para esta operación varía entre 400 a 500° C.
Es fundamental el darles un calentamiento uniforme hasta llevarlos lentamente a la temperatura deseada y luego mantener ésta durante
media hora aproximadamente.
Para conseguir la estanqueidad en las juntas,
el paso del remachado no debe ser mayor de 3
a 4 diámetros, y puesto que el calafateado no
sirve, por sí sólo, para conseguir la estanqueidad, sobre todo si las chapas tienen más de
5 mm. de espesor, es preciso inter'oner entre
las chapas, ya sea un compuesto a base de caucho o bistumatie, ya una tira de lona embebida
en una pintura de cromato u óxido de cinc. Una
vez remachada la junta, para lo cual se aconseja colocar un remache en cada extremo, después
otro en el centro y continuar así dividiendo los
intervalos resultantes en partes iguales, se termina la operación haciendo un "ligero calafateado" con herramienta que no tenga aristas
vivas y empleando un martillo poco pesado.
En las juntas no estancas, el paso puede ser
de 6 ó 7 diámetros, pero, en todo caso, la distancia al borde debe ser ele 2 diámetros y nunca menor de 1,5. Es muy corriente en construcción naval el tener que remachar juntas mixtas, entendiendo por tales las uniones de chapas o perfiles de aleación ligera y acero. En
esos casos debe disponerse siemre entre las
chapas la junta de que antes se ha hablado, y
si, como ocurre normalmente, los remaches a
emplear son de acero, entre la cabeza de éstos
y la chapa de aluminio se colocará una arandela de acero galvanizado. Estas mismas precauciones deberán tenerse cuando se desea remachar dos chapas de aluminio de espesor tal
que obligue a emplear remaches de acero.
Si bien el remachado es el procedimiento más
extendido hoy día en la construcción naval, está avanzando tanto la técnica de la soldadura
que, aunque sólo sea en forma somera, dado el
carácter de esta Memoria, no podemos por menos de hacer una ligera reseña de los distintos
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métodos que pueden emplearse; ahora bien, la
técnica de la soldadura del aluminio difiere sensiblemente de la empleada para el acero, debido
a las grandes diferencias que existen entre las
propiedades físicas de ambos metales. La mayoría de las aleaciones de aluminio pueden unirse por soldadura, pero debe tenerse en cuenta
que, por la acción del calor que es necesario
dar al material, éste sufre un recocido con la
consiguiente pérdida de resistencia si aquél estaba templado o tratado térmicamente. Por
otra parte, para conseguir una perfecta soldadura es preciso eliminar la película de óxido
que existe siempre en la superficie del aluminio,
y como para ello ha de emplearse un fundente
muy activo, si no se suprimen todos los residuos
de éste, la soldadura quedará mal hecha y estará expuesta a una rápida corrosión.
Entre todos los procedimientos de soldadura
que hoy se conocen, los que más suelen cmplearse para el aluminio son los siguientes:
a) El oxiacetilénico.
b) Por arco, con electrodo recubierto.
e) Por arco en atmósfera de Argon, ya sea
con electrodo de tungsteno y metal de aportación, ya con electrodo fusible.
d) Por puntos.
a) El primero de los procedimientos indicados se emplea para todas aquellas soldaduras
que pueden reconocerse por ambas caras, pudiéndose lavar y cepillar los cordones, pero tiene el inconveniente de que, por la gran cantidad
de calor que es preciso dar a las chapas y por
la gran conductibilidad térmica de éstas, pueden originarse grandes deformaciones, lo que
impide emplearle en los elementos empotrados.
En este sistema, las varillas del metal de aportación deben ser de la misma composición que
el metal que trata de soldarse. Es preferible que
sean cilíndricas y de un diámetro d = 1,2 e,
siendo e el espesor de la chapa. Por facilidad
del astillero, muchas veces se utilizarán tiras de
ch apa cortadas de la misma plancha, y en este
caso el ancho de estas tiras deberá ser 1,5 e, sin
que pueda ser mayor de 10 mm. En ambos casos,
las varillas deberán estar completamente limpias y bien desengrasadas. Los operarios que
ejecuten esta soldadura deberán tener la vista
protegida con gafas cTe cristal azul, ya que dan
mejores resultados que las de cristal verde usadas para la soldadura de acero.
b) Para la soldadura "por arco con electro753
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do recubierto" es preciso emplear corriente continua de 60 a 70 y. y la intensidad debe poderse
variar de 50 a 250 A., pudiéndose regular con
una precisión del 5 por 100, aproximadamente,
en toda la longitud de la escala. El electrodo
debe ser de una composición similar a la del
material que se trate de soldar; su diámetro es
función del espesor de las chapas y varía de
2,5 mm. para chapas de 2 mm. hasta 6,3 mm.
para las chapas de 6, ya que para las de mayor

vuelva a formarsela pelicula de óxido. Hoy día
están a la venta instalaciones completas para
poder ejecutar esta operación con suma sencillez y para lo cual no se requiere más que una
cierta práctica. ln la figura 7 se representa
un gráfico de la variación de la intensidad de
la corriente y del consumo de Argon para los
distintos espesores de chapa a soldar, así como los diámetros de los electrodos de tungsteno
y de las varillas del metal de aportación.
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espesor deberán darse varias pasadas utilizando electrodos que varían de 4 a 6,3 mm. de diámetro. Si se quieren conseguir buenos resultados es preciso que los electrodos estén completamente secos, y para ello nada mejor que conservarlos en una estufa hasta el momento de
su empleo.
c) Modernamente se ha progresado mucho
en la soldadura del aluminio con el perfeccionamiento del sistema de "arco en ambiente de Argon", con el que pueden conseguirse soldaduras
de muy poca o ninguna reducción de la resistencia mecánica de la junta, especialmente en las
aleaciones de aluminio-magnesio. La principal
ventaja de este sistema es que hace innecesario
el empleo de fundentes, ya que, tanto los electrodos como la zona a soldar, están completamente rodeados de gas inerte, que impide que
754

En las Tablas VII y VIII se consignan los
mismos valores para distintos tipos de juntas
por el sistema "Nertal", pudiéndose comprobar
que los resultados están prácticamente de acuerdo con los de la figura 7.
d) La soldadura por "puntos" es muy útil
y cómoda para chapas y perfiles de espesor
igual o menor a 4 mm., y por ello cada día se
emplea más en la construcción de pequeñas embarcaciones, muebles, conductos de ventilación,
cuellos de cisne, etc. Su técnica difiere sensiblemente de la empleada para el acero, ya que por
las propiedades térmicas del aluminio, las intensidades de la corriente han de ser muy grandes
y los tiempos de soldadura muy pequeños, lo
que exige un mando electrónico en la máquina
de soldar. Con el fin de eliminar la película de
óxido de la superficie de las chapas deben so-
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meterse éstas a un decapado, ya sea mecánico
o químico, y no hacer la soldadura hasta algunas horas después de haber hecho la operación
anterior. Debe también cuidarse mucho el desengrasado, y por ello no se aconseja el tocar

directamente las chapas con los dedos. Durante
la operación el soldador debe llevar gafas de
cristal blanco, para protegerse contra las proyecciones de metal fundido.
No hemos hablado nada en este apartado del

Tabla VIL—Soldadura en ambiente de Argon, sistema 'Nertal", realizada a mano.
Material: Aluminio.
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Tabla VII!.—Soldadiira en ambi4'nte de Ar'ron, sitena "Nertal", realizada automáticamente.
Material: Aluminio,
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sistema de soldadura con el hidrógeno atómico,
ya que no se considera apropiado para su aplicación en los astilleros.
En los Estados Unidos se está empleando hoy
día un nuevo procedimiento, denominado "Air.
comatic", que está dando magníficos resultados, ya que se pueden hacer soldaduras de cor dones verticales y de techo con gran rapidez. El
procedimiento es similar al del arco de Argon,
ya que el arco está protegido por gas inerte,
pero se diferencia de aquel sistema en que el
electrodo es un alambre continuo de aluminio,
a través del cual circula la cor'riente eléctrica.
Ccmtacto con otros matcrialcs.—Si el aluminio está en contacto con otros materiales, en un
ambiente húmedo, puede tener lugar una acción
galvánica, con la consiguiente corrosión. Este
efecto es verdaderamente peligroso si el contacto se hace con cobre, bronce, latón, bronce
al aluminio y, en general, con cualquier aleación
que contenga cobre. El contacto con el acero
no es excesivamente peligroso; no obstante, se
recomienda el galvanizar éste. El estaño, cinc y
cadmio son relativamente innocuos.
Es evidente, pues, que, con el fin de impedir
cualquier peligro de acción electrolítica, debe
evitarse el contacto con otros metales, y si esto
no es posible, habrá que aislar cuidadosamente
todas las juntas, lo que puede conseguirse pintando las superficies en contacto con un preparado especial que contenga cromato u óxido de
cinc. Los accesorios galvanizados pueden asentarse sobre una empaquetadura de fieltro, tratada con un compuesto similar al anterior.
Pintura.—Aunque el aluminio tiene gran resistencia a la corrosión en las atmósferas marinas, sin protección alguna, es costumbre acoplane al plan general de colorido de las estructuras del buque, con lo que se consigue, además
de un buen efecto, desde el punto de vista estético, una nueva protección; ahora bien, para
pintar con éxito es indispensable el que las chapas tengan la superficie bien limpia y dar las
manos de imprimación adecuadas. Por lo tanto, debe quitarse primeramente las grasas de
las superficies y las incrustaciones que pueda
haber lavándolas con un solvente orgánico, tal
como el alcohol puro; después, con el fin de
asegurar buena adhesión de la imrrimación, se
deben preparar las superficies, ya sea con medios mecánicos, tales como cepillos o chorro de
arena, o por un tratamiento químico con solu756
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ciones mordientes, pero de ninguna forma debe
realizarse la limpieza con llama.
Las capas de imprimación para el aluminio
suelen contener un 30 por 100 de cromato de
cinc o cromato de bario como disolventes. Otras
imprimaciones, tales como el óxido de hierro
rojo, también han dado resultados satisfactorios, pero las que contengan pigmentos de plomo o polvos de bronce no deben usarse, ya que
pueden dar lugar a corrosiones muy peligrosas.
Hoy en día pueden obtenerse y se recomiendan
imrrimaciones que contengan un agente químico mordiente, de modo que los procesos de fijación y pintura se realicen en una sola operación,
con lo que se reduce tiempo y mano de obra.
Cualquiera de las manos de acabado que se
usan normalmente para fines marinos pueden
emplearse con el aluminio, con tal que sean
compatibles con la imprimación. La pintura de
aluminio se recomienda para muchos fines, ya
que posee un poder de recubrimiento excelente.
Las pinturas patentes submarinas que contengan compuestos de cobre o mercurio originan
rápidamente la corrosión del material y deben,
por lo tanto, prohibirse. También han dado magnífico resultado ciertas pinturas patentes adecuadas para el aluminio, que contienen toxinas
orgánicas.
APLICACIONES DE LAS ALEACIONES LIGERAS A LOS
BUQUES EN GENERAL.

En una Memoria explicativa de la naturaleza
de esta que nos ocupa es imposible dedicar una
atención minuciosa a todos los tipos de buques,
ya que cada uno requiere un estudio de cómo y
dónde deben emplearse las aleaciones de aluminio para conseguir un buque mejor, con mayor
rendimiento económico, si se trata de buques
mercantes, o mayor poder combativo si son buques de guerra. Sin embargo, nuestro propósito
es considerar ligeramente algunos de los tipos
más característicos con el deseo de que resulte
de interés para los compañeros y les incline a
un estudio detallado de las unidades actualmente en proyecto.
Buques de guerra.—La guerra aérea ha tenido una influencia importante en el cambio de
forma y proyecto del buque de guerra moderno,
ya que para su defensa han de instalarse cañones de ángulo de tiro más elevado, situados a
alturas considerables sobre el centro de grave-
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dad. Si se une a lo anterior el aumento de peso
en la cubierta alta por la instalación de morteros y cargas de profundidad, para la defensa
antisubmarina, y el debido a la adición del radar y otras instalaciones sobre la superestructura, se deduce que el problema de la estabilidad, que siempre ha sido serio, se agudiza modernamente, lo que ha obligado frecuentemente
a un aumento de la manga, que a su vez se traduce en un incremento de la resistencia a la
marcha y, por consiguiente, en la necesidad de
aumentar la potencia de máquinas para conseguir la misma velocidad. Este problema sólo
puede resolverse satisfactoriamente con la reducción de los pesos altos.
En los buques de guerra modernos, por lo
tanto, se han aprovechado todas las ventajas
que ofrece el reducido peso específico de las
aleaciones de aluminio, característica que proporciona una reducción de peso del orden 50
por 100 respecto al de otra estructura de igual
resistencia construida de acero. Sobre la cubierta, en las superestructuras con sus portillos de
luz, escalas y escaleras de camarotes, botes salvavidas, chimeneas, manguerotes, candeleros,
tubos lanza-torpedos, equipo eléctrico y de señales, proyectores, plataformas para los mismos, etc., pueden emplearse las aleaciones ligeras para reducir peso y así aumentar la altura
metacéntrica y la resistencia a la corrosión.
Bajo cubierta, los mamparos de los alojamientos y sollados, las taquillas, camas y mobiliario, escalas, ascensores de municiones, estibas para proyectiles y una porción de otros accesorios interiores se hacen modernamente de
aluminio resistente a la corrosión. Ya en el año
1930 se dijo que en los cruceros británicos, tipo
de 10.000 toneladas, se habían empleado más de
200 toneladas de aleación de aluminio en cada
buque, y en el día de hoy el porcentaje de su
a'licación, respecto al desplazamiento total, sería muchísimo mayor. Algo similar sucede en
los acorazados, portaaviones y destructores modernos.
El peligro de incendio en los buques de guerra es de una importancia capital, y es un hecho reconocido que la pintura es uno de los
materiales que más contribuye a que se extienda el incendio bajo cubierta. Las aleaciones de
aluminio especialmente fabricadas para construcción naval, con su muy alto grado de resistencia a la corrosión, pueden dejarse sin pintar,
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con lo cual no solamente tienen un aspecto agradable, sino que se elimina una de las causas de
propagación de incendios.
En buques más pequeños, tales como dragaminas, torpederos y cañoneros se está empleando más cada día este material, bien en la estructura completa del casco o en combinación con
acero y madera, con el fin de reducir desplazamiento y calado y darles mayor velocidad para
una potencia dada.
Los datos publicados en revistas extranjeras,
relativos a la construcción de los buques alemanes "E" y "R" y de la lancha torpedera británica número 539, que tiene el casco completo
de aleación de aluminio, dan idea de las posibilidades de este material.
Es conveniente indicar que el sistema de construcción de la lancha 539 se considera el más
adecuado para la construcción en serie, en forma más sencilla y rápida que la de los cascos
de madera. A la ventaja de un desplazamiento
menor, con el consiguiente aumento de velocidad, se une el que los materiales empleados son
incombustibles y la construcción más rápida y
fácil.
El aluminio también juega un papel importante en la reconstrucción y modernización de
buques más antiguos. Cinco destructores de la
Armada portuguesa, construídos en 1933, se
modernizaron posteriormente, terminándose el
primero de ellos, el "Douro", en enero de 1948.
Entre otras modificaciones, la modernización
comprendía la instalación de chimeneas de aluminio, el equipo completo de taquillas y un bote
motor con el casco de aluminio.
Buques mercantcs.—La tendencia moderna es
la de aumentar la velocidad en los buques de
carga, hasta el extremo de que si hace veinte
años los de 12 nudos eran una excepción, hoy
día es normal construirlos de 18 y hasta de 20
nudos. Es axiomático que cuanto mayor sea la
velocidad, mayor es el coste inicial y los gastos
diarios de combustible. El buque debe, por lo
tanto, proyeetarse para llevar la carga máxima
a un determinado calado, lo que significa que el
desplazamiento del buque en lastre debe ser el
menor posible. El progreso de la maquinaria
propulsora exige también el reducir los pesos
unitarios, y, pasando ahora por alto la cuestión
de propulsión por turbina de gas, se están fabricando continuamente, tanto máquinas de vapor como motores Diesel, que tienen un peso
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otra, el reducir el calado y en definitiva la potencia necesaria, o bien con la misma máquina
aumentar la velocidad. Puede considerarse también otra solución, que consiste en aumentar el
peso muerto del buque sin modificar las dimensiones y características princirales del buque
proyectado inicialmente para ser construído de
acero.
Del desarrollo que el empleo de estos materiales va tomando en todos los países dan idea
las fotografías que se acompañan y cuya reseña
es la siguiente:
I"oto 1.—Chinchorro ile 3,60 metros.

Fotografías núms. 1 y 2.—Chinchorro de 3,60
metros y piragua de 4,55 m., construídos de

aleación 57 S por Manufacturas Metálicas Madrileñas.
Fotografía núm. 3.—Bote salvavidas de aluminio, de 6,10 m. de eslora, de una serie de ocho,
construídos en Manufacturas Metálicas Madrileñas, con destino al buque "Mallorca".

r
Foto 2.—I'lrag,ia de 4,55 metros.

por HP. cada vez menor. Si a lo anterior se une
el aumento de alojamientos sobre cubierta, se
comprende fácilmente que las dificultades con
que se tropieza, con respecto a la estabilidad,
son cada día mayores. El ingeniero naval se encuentra, pues, con que los pesos bajos se reducen, mientras que en la sut'erestructura se aumentan, debido a necesitarse mayor alojamiento sobre cubierta.
Estos dos factores de velocidad y estabilidad
han obligado a emplear materiales más ligeros,
especialmente en las superestructuras. Cuanto
menor sea el peso total del buque, menos habrá
que propulsar por el agua y cuanto más ligera
sea la superestructura tanto más fácil será proyectar un buque que ofrezca poca resistencia.
Cada día es mayor el número de las aplicaciones del aluminio en los buques mercantes,
no sólo en las superestructuras y elementos estructurales, sino en accesorios de cubierta, habilitación, herrajes, ventanas, portillos, candeleros, botes salvavidas, escalas, forro de bodegas, frigoríficas, etc., con lo que se consigue el
aumentar la estabilidad, por una parte, y por
758

1-oto 3—flote salvavidas de 6.10 metros.

Foto 4.—Bote salvavidas do 0,15 metros.
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Fotografía núm. 4.—Bote salvavi&Ls de 30',
clase 1 A, provisto de propulsión a mano, sistema Fieming. Ha sido construído en el año
1951 por Mechans Limited, de Glasgow. Es capaz para 92 personas y pesa 2.460 Kg., sin equipo, provisiones ni pasajeros.
Fotografía. núm. 5.—Yate Gulvain, construido por Sussex Shipbuilding Company Ltd., Inglaterra. Todo el casco, así como la superestructura y el palo, están hechos en aluminio.

fabricadas, con destino a la exportación, reduciendo así los gastos de transporte. El coste
más elevado de esta embarcación, respecto a
una similar de acero, se amortiza rápidamente
-_..-- –'-.:-- v:••• -' ----.' -- 5----- -- - --. .-.-.--.
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Foto 6.--Lanclia a motor.
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Foto 7.--Oabarra.

Foto

5—Yate "Oulvairi'.
- ---

-

Fotografío núm. 6.—Loncha a motor. Pertenece a una flotilla, construída de aluminio en
su mayor parte, por la Casa J. Bolson and Sons,
Poole, Inglaterra, para la Shell Caribbean Petroleum Company Ltd. Estas embarcaciones habían de prestar sus servicios en el lago Maracaibo (Venezuela), donde era de temer el mal
comportamiento de la madera por los parásitos
que existen en aquellas aguas.
Fotografía núm. 7.—Üabarra. Embarcaciones
de este tipo se han construído por secciones pre-
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Foto 8.--Trttnbordador a motor l'rhate Jocp1i F. Mci-eh".

por el incremento de carga útil que puede transportar, dado el bajo peso de su casco. La casa
constructora es la Fairmile Construction Company Ltd., Inglaterra.
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loto 9. --Buques para el río Yangtze.

ron en su construcción más de 90 toneladas de
aluminio en la totalidad de la superestructura,
chimenea, palos, ventanas y decoración interior.
Fotografía núm. 9. - Buques para el río
Yangtze.—En estos nueve buques de carga y
pasaje era preciso conseguir un calado muy reducido, lo que se consiguió en parte por el empleo de unas 67 toneladas de a]uminio en cada
uno para la construcción de la superestructura
completa, portillos, ventanas, lumbreras, tapas
de escotillas, botes salvavidas, pescantes, mobiliario, etc. Han sido construídos por George T.
Davie and Sons Ltd., de Louzon, Quebec.
Fotografía núm. 10. - Trau;ler "Jorunder".
Es éste un ejemplo de la aplicación del aluminio
en los buques pesqueros. En la fotografía puede verse la disposición de la bodega, en la que
tanto los puntales como las chapas de los mamparos divisorios, que se deslizan por las ranuras de aquéllos, están hechos de perfiles obtenidos por extrusión.
Fotografía núm. 11.—Bodega de un pesquero.
Es éste otro ejemplar de la disposición del forrado de bodegas de pesca con aluminio.

Foto lO.Travler "Gorunder". Forrado (le la bodega.

Fotografía núm.. 8.—Transbordador a motor
"Private Joseph F. Merreil". Este buque, que
forma parte de una serie de tres, tiene 2.350 toneladas de desplazamiento y fué terminado en
enero de 1951 en los astilleros de la Bethichem
Steel Comp. de Estaten Island. Puede transportar 3.000 pasajeros y 39 vehículos. Se emplea760

Foto 11.—Bodega de un pesquero.
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loto 12.-1)estrutOr sueco 'Goteborg".

Fotografía núm. 16. Destructor 'Audaz".
En este destructor, lo mismo que en los del
resto de la serie que actualmente está construyendo la E. N. Bazán, en su Factoría de El
Ferrol del Caudillo, se emplearán unas 7 toneladas de aluminio en pañoles, mobiliario, forros
de aislamiento, mamparos menores y conductos
de ventilación.
Fotografía número 17. - Destructores tipo
"Oquendo". En los buques de esta serie, que
construirá la E. N. Bazán en sus astilleros de
El Ferrol del Caudillo, se emplearán unas 47
r

•

-'.
.. l•

'

1-oto 14.—Lancha rápida 'Núm. 539".

Foto 13.—Destructor sueco "Ootcborg". Sollado de
murineria

Fotografías núms. 12 y 13.—Destructor sueco
"Goteborg". Tanto en éste como en todos los
nuevos buques de la Armada sueca, el puente,
las casetas de cubierta, la cofa y la mayor parte de los accesorios, son de aluminio. En la fotografía núm. 13 puede verse un sollado de marinería de este buque en el que las taquillas y
mobiliario son de aluminio.
Fotografía núm. 14. - Lancha rápida núm ero 539. Esta lancha torpedera inglesa tiene, tanto la estructura como el forro exterior, hecho
de aleaciones ligeras.
Fotografía núm. 15. - Destructor "Tobruk".
Este buque, el mayor de su clase construíclo por
los astilleros australianos (3.300 toneladas de
desplazamiento), ha entrado en servicio en mayo de 1950. Se ha empleado el aluminio para la
construcción de los puentes, mamparos divisorios, mobiliario, sollados y el palo. 'Un buque
gemelo, el "Anzac", está actualmente en construcción en los astilleros de la Cockaloo Docks
and Engineering Company, de Sydney.
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Foto líi.--1)estructor "Audaz".
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Foto 17. -1)estructor "Oqliendo'.
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está considerado como el mayor y más rápido
de los construídos hasta el presente en Escandinavia.
Fotografía núm. 19.—Motonave "Vera". Este
buque de carga, de 1.750 toneladas de peso
muerto, fué construído en el año 1948 por
Glommens Mck. Verksted A/S para V. Burkoff,
de Oslo, y se emplearon en él unas 20 toneladas
de aluminio en el puente, derrota, caseta de la
T. S. H., chimenea y forrado de las bodegas
refrigeradas.
Fotografía núm. 20.—Motonave "Bencomo".
Buque de 3.950 toneladas de peso muerto, construido en 1950 por Orensundsvarvet A/B, de
Oslo, en el que se han empleado 11 toneladas
de aluminio.
Fotografía núm. 21. — "Castillo Montjuich".
En la modernización que se ha hecho en este
buque de la E. N. Elcano por la Factoría de
El Ferrol del Caudillo de la E. N. Bazán, se
han empleado unas 2 toneladas de aluminio en
la construcción del puente de navegación.
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Foto 20.—Molona e "Beiicomo".
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loto 19.—Motoiiave "\er,L".

toneladas de aluminio por buque, en la construcción de superestructuras, conductos cTe ventilación, muebles, aislamientos y accesorios de
cubierta y pañoles.
Fotografía núm. 18 .—Petrol.cro "Marieholm".
Este buque petrolero, construido en 1948 por
Eriksberg Mek, Verk A/B, de Gitebong, tiene
de aluminio parte de la superestructura, mamparos de alojamiento y dos botes salvavidas.
Es propiedad de la Svenska-Amerika Linier y
762
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Foto 21,—"Castillo Montjulcli".
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Fotografía núm. 22. - Superestructura del
"Redfern". Con esta surerestructura, construída de aluminio en su totalidad, se consiguió aumentar la tripulación sin pérdida de estabilidad
y un incremento de 29 toneladas de carga útil.
Fotografía núm. 23.—Buque cte carga y pasaje "Del Norte". En este buque, de 17.000 toneladas de desplazamiento, y en cada uno de
sus gemelos "Del Mar" y "Del Sud", se emplearon 75 toneladas de aluminio, de las cuales 11

,

pleado el aluminio en la construcción de la caseta del radar, puente de gobierno, troncos de
ventilación, ventanas, mamparos de camarotes,
etcétera.
Fotografía núm. 25.—Motonave "Bleinheim",
de 5.000 toneladas de regi.stro bruto. Construído durante 1950 y terminado en principios de
1951 por la Casa John Thornycroff and Company Ltd. por contrato con A/S Akers Mek.
Verksted, de Oslo, hizo su primer viaje en la
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Foto 24.-- Motonave "Jens Bang".
loto 22.—Superestructiiri dci Itedferii".
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Foto 23.--Buque cte carga y pasaje "I)eJ Noi-te

corresponden a la superestructura y el resto a
la chimenea, botes salvavidas, pescantes y su
mecanismo, candeleros, pasamanos y decoración. Estos buques se construyeron entre los
años 1945 y 1946 por Ingalis Shipbuilding Company, de Pascagoula, Mississippi.
Fotografía núm. 24.—Motonave "Jeng Bang".
Construído en 1950 por Helsingor Skbsvaerft
og Maskinbyggeri, de Helsingor, para la Unites
Steam Ship Company, de Copenhague. Tiene
3.420 toneladas de desplazamiento. Se ha em-
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-

Foto 25.—Motonave "Blenhelin", de 5.000 Tm. de registro
bruto.

línea Oslo-Newcastle en abril de 1951. Tiene de
aluminio la superestructura completa, el palo,
la chimenea, botes y balsas salvavidas, troncos
de ventilación, ventanas, portillos y forro de las
bodegas refrigeradas, es decir, unas 42 toneladas.
Fotografías núms. 26 y 27.—Motonave "Stockholm". En este buque, construido en 1948 por
G5taverken A/B, de Giiteborg, se emplearon 35
toneladas de aleaciones ligeras en sustitución
de 65 de acero para la construcción del puente
/63
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de gobierno, frente de la ciudadela, palo y seis
botes salvavidas del tipo Fleming. En la fotografía núm. 26 puede verse la maniobra de colocación del palo y en la núm. 27, un detalle de
la superestructura.

buque, de 44.690 toneladas de desplazamiento,
que se llevó a cabo en 1949 por sus primitivos
constructores Chentiers et Ateliers de Saint
Nazaire, en Penhot, se emplearon más de 40
toneladas de aluminio en la construcción de 25

/

_
lipti,

.--Tr

,.LtI.Lr1tic4,

"Ile

de

France".

botes salvavidas y diversos elementos de la decoración, mobiliario y servicios de ventilación.
Fotografía núm. 29. - Trasatióntico "Ocean
Monarch". Este buque de pasaje, de 13.659 to-

1
PI $

Foto 26.—MOton.ve "Stockholm". Colocación del palo.

Fotografía núm. 28.—Trasatlántico "Ille de
France". En la modernización de este magnífico

Foto 29 ....... ra.sintlúnticó 'Oecan Monnreh".

---MM

fiel

,1

Foto 2.—Motonave "Stockholrii". Det*.gle de la
superestructura.
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neladas de R. B. y propulsado por turbinas, ha
sido terminado en abril de 1951 en los astilleros
Newcastle de Mossrs, Vickers-Armstrong. Se
ha conseguido reducir 18 toneladas de pesos
altos empleando el aluminio para la construcción de la caseta del timón, alojamiento del capitán y oficiales, chimeneas, botes y balsas salvavidas.
Fotografía núm. 30.—Motonave "G'iulio Cesare". En este buque, de 25.000 toneladas de
peso muerto, botado en 1950 en los astilleros
de Monfalcone de Cantiniere Riuniticlell-Adria-

Noviembre 1952
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tico, se han empleado unas 40 toneladas. Recientemente se ha botado un buque gemelo, el "Augustus", en el que se empleará la misma cantidad de aluminio.

el buque que se ha hecho más amlio uso de las
aleaciones ligeras, ya que entre superestructuras, mamparos, equipo y decoración se han invertido unas 2.000 toneladas, lo cual supone un
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loto 30.
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Fotografía núm. 31.—Buque a vapor "Uníted
States", de 60.000 toneladas de R. B. Es el tras-

atlántico mayor y más rápido de los construídas en Estados Unidos. Sin duda alguna es en

loto 33.

'l' po (ti ulla ti.ia de reductor (le \'ellMi(Ia(l.

ahorro considerable de pesos altos y una sensible reducción del desplazamiento en rosca.
Fotografía.s núms. 32 y 33.—En estas fotografías pueden verse un bloque de cilindros de un
7ci5
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motor y una tapa de un reductor de velocidad
construídos en aleaciones ligeras, lo cual da una
idea de las múltiples aplicaciones de estos materiales en la maquinaria de los buques.
Con estos numerosos ejemplos se ha pretendido demostrar el enorme incremento que en
los últimos años está adquiriendo la aplicación
del aluminio en la construcción naval, práctica-

)

mente en todos los países y en muy diversos
tipos de buques, por las numerosas ventajas que
reúnen las aleaciones ligeras.
No queremos terminar estas notas sin dar las
gracias más expresivas a Laboratorios Aluminium Union Limited, de Banbury, por, su gentileza al ofrecernos gran parte de la información utilizada en este trabajo.

DI SCU SI ON
INTERVENCION DEL SR. SAN MARTIN
Prescindiendo de las dificultades que ofrece
la realización de las juntas remachadas o soldadas, muy principalmente las primeras, se advierte que el empleo del material de aluminio
presenta inconvenientes para su manejo en el
taller, según ha puesto de relieve muy acertadamente el Sr. Hernanz.
Como consecuencia, y a fin de poder formar
juicio completo de las posibilidades actuales de
la cuestión en cuanto a la aplicación práctica
del material de que se trata, convendría alguna
información respecto a los :untos siguientes:
1: Idea económica del alcance que podría
representar la instalación de una ilanta de taller habilitada para transformar elementos de
aluminio (chapa y ángulos principalmente),
partiendo de las actuales instalaciones normales en astilleros para manufacturas de materiales de acero.
2.
Importe de adquisición del material de
aluminio apropiado (angulares y chapa principalmente), que pudieran utilizarse en la construcción naval.
3. Posibilidad de adquisición y abastecimiento de dicho material y si sería necesario
efectuar importaciones del extranjero o podría
ser adquirido en el mercado nacional.
El interés que ofrecen las tres cuestiones cxlluestas creo debe centrarse principalmente a la
posibilidad de conseguir la utilización del aluminio en embarcaciones de pequeño tonelaje, no
mayor de 250 toneladas de P. M. Creo que si
fuera factible conseguir que cascos de buques
de pequeño o mediano porte pudieran ser construíclos total o parcialmente a base de un maoff

terial que compitiera de algún modo con el aceio, el hecho revestiría en estos momentos una
importancia inusitada, creando horizontes de
extraordinario interés.

INTERVENCION DEL SEÑOR CRESPO
RODRIGLJ EZ
El Sr. Crespo interviene diciendo:
Que era de agradecer el trabajo tan interesante realizado por el Sr. Hernanz, que ponía
de manifiesto de una manera clara y ordenada
el estado actual de las aplicaciones posibles del
aluminio en la construcción naval.
Que su empleo era muy interesante y su comportamiento completamente satisfactorio en
partes estructurales secundarias y aun principales, si se tomaban las debidas precauciones,
sobre todo, en sus puntos de unión con las restantes estructuras de acero. Sin embargo, hay
un punto sobre el que yo agradecería a los especialistas, y en particular al autor del trabajo,
nos ilustrase, y es sobre la cuestión de unión dc
unas partes con otras. Sin hablar de la soldadura en grandes extensiones, ya que es prematuro tocar esta cuestión, tengo entendido que
antes (un antes muy reciente tratándose de una
técnica que, como ésta, camina a pasos rapidísios), para proceder al remachado era menester
hacerlo en frío, pero sometiendo antes los remaches a un tratamiento térmico de temple, el
cual se conserva únicamente un corto tiempo,
siendo preciso templar de nuevo si se dejaba
transcurrir un plazo excesivamente largo desde
la primitiva operación.
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Ruego, pues, al Sr. Hernanz que en un próximo trabajo nos ilustre sobre este importante
punto.

CONTESTACION DEL AUTOR AL SR. SAN
MARTIN
En primer lugar, quiero agradecer al señor
San Martín el interés que se ho tomado por este
modesto trabajo, y con objeto de aclarar sus
puntos de vista puedo indicarle lo siguiente:
Hemos pretendido demostrar a lo largo de la
Memoria que, si bien el trabajo del aluminio
necesita precauciones y cuidados completamente distintos que los del acero, en general toda
la maquinaria de un astillero puede adaptarse
perfectamente a los trabajos de chapas y per
files de aluminio, siendo preciso únicamente el
sustituir las herramientas y algunos útiles de
trabajo, lo que supone un desembolso relativamente pequeño. Por lo que se refiere al personal, es un hecho probado que el del Gremio de
Carpinteros de Ribera se adapta perfectamente
a los trabajos del material de aluminio en un
espacio de tiempo muy reducido.
En la actualidad, el precio del material de
aluminio es bastante mayor que el del acero, y
si bien se consigue una considerable reducción
por su menor peso específico, lo que hace que
se sustituya un cierto peso de acero por otro de
aluminio del orden del 50 por 100 de aquél, de
todas formas el imrorte de la obra terminada
resulta algo mayor empleando aleaciones de
aluminio que chapas y perfiles de acero, como
es costumbre hasta ahora. No obstante las ventajas que se consiguen, tales como la reducción
de pesos altos, aumento del peso muerto en los
buques para el mismo desplazamiento, disminución de la potencia necesaria en la igualdad de
condiciones de velocidad y calado, así como los
menores gastos de conservación y entretenimiento, hacen que, si bien el desembolso inicial
es mayor, a la larga puede resultar más económico el empleo de estructuras y elementos acce-

sorios fabricados con aleaciones ligeras. Un detallado estudio de todas estas cuestiones hará
que el armador se decida por el empleo de un
material u otro.
En estos momentos, si bien pueden adquirirse
chapas y perfiles de los productores nacionales,
no está del todo resuelto en vistas a una gran
ampliación de la utilización de estos materiales
a bordo de los buques; no obstante, esperamos
que dentro de breve plazo este problema pueda
quedar completamente solucionado.
No estoy de acuerdo con el Sr. San Martín en
que debe restringirse el empleo de las aleaciones de aluminio a buques de pequeño tonelaje,
sino que, por el contrario, la verdadera utilización de este material está, aparte de embarcaciones pequeñas, botes salvavidas, gabarras
para ríos y lanchas rápidas, en las superestructuras, chimeneas y accesorios de cubierta y servicios de los grandes buques, ya que es en éstos
donde el problema de la estabilidad y, por consiguiente, de la reducción de pesos altos, tiene
una capital importancia, por la tendencia mo'derna de aumentar el número y capacidad de
los alojamientos sobre cubierta.
* *

CONTESTACION DEL AUTOR AL SEÑOR
CRESPO RODRIGUEZ
Agradezco al Sr. Crespo las frases de elogio
que ha hecho al trabajo que acabo de exponer.
El asunto de la unión de unos elementos con
otros, ya sea por soldadura o remaches, es tan
importante para el éxito de la construcción, que
actualmente se están experimentando y desarrollando nuevos métodos, que varían según
los tipos de junta, diámetro de los remaches y
características físicas y mecánicas de las aleaciones de que se trate. Dado el interés del asunto, estimamos conveniente no tratarlo ligeramente; y por ello procuraré complacer al señor
Crespo ocupándome de este tema en un próximo trabajo.
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CORRECCIONES Al PASO GEOMETRICO DE
UN PROPULSOR, POR VARIACIONES EN LA
RELACION DE ESPESOR DE PALA
(*)

POR

MANUEL COSTALES GOMEZ OLEA
INGENIERO NAVAL

RESuMEN.

En el presente trabajo se trata de trazar unos
diagramas que nos permitan, en las hélices de
Troost, corregir el paso geométrico de un propulsor, cuya relación de espesor de pala no es
la del diagrama standard empleado en su proyecto.
Para el trazado se han calculado los pasos
virtuales de una serie de propulsores que comprenden una gama amplia de relaciones de área
y relaciones de espesor y se ha supuesto, con
gran aproximación, qe dos propulsores con el
mismo paso virtual darán el mismo número de
revoluciones en las mismas condiciones de funcionamiento (siempre dentro de un margen
práctico de variación).
Por ello, el problema en cada caso se reduce
a buscar el paso geométrico de un propulsor de
tal forma que su paso virtual sea ci mismo que
el del propulsor proyectado mediante los diagramas standard.
Los diagramas cubren valores de R. A. D. de
0,30 a 0,80 y R. E. P. de 0,03 a 007.
1. INTRODUCCIóN.

Al realizar el proyecto de un propulsor, una
vez escogido '1 tipo y número de palas, se utili(*) Memoria leida por su autor en el IV Congreso
de Ingeniería Naval, Mayo, 1952.
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zan diagramas para distintos valores de R. A. D.
obteniendo por interpolación los resultados correspondientes a la R. A. D. determinada en general por exigencias de cavitación.
Los diagramas mencionados son para cada
tipo de propulsor, para una R. E. R determinada, que en general difiere de la que resulta
del cálculo de resistencia mecánica del propulsor.
Nor encontramos, por lo tanto, ante un factor de influencia desconocida sobre los resultados del prorulsor, es decir, para un empuje dado, sobre las revoluciones y el par absorbido o
bien el rendimiento.
En cuanto a este último, los únicos datos de
que disponemos, aparte de un cálculo engorroso
por la teoría de circulación, es el diagrama de
Taylor (1) (fig. 218), que incluimos en la figura 1 y los resultados aún no completos de algunas experiencias de Van Lammeren (2), que,
por otra parte, son algo desconcertantes. Por
ello, y dado que el tema, aunque prometedor, se
sale de los límites impuestos a esta memoria,
vamos a ocuparnos de la influencia sobre las
revoluciones.
Taylor (1) realizó experiencias con diferentes
R. E. P. y R. A. D., cuyo resultado es la figura 2 (219 de su obra).
Este diagrama, aunque de aplicación, tiene
el inconveniente de no ser general, pues sola-
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del propulsor standard de paso geométrico, M.
Vamos, por lo tanto, a trazar un diagrama
como el esquema de la figura 4, de manera que
podamos calcular directamente el paso geométrico del propulsor con espesor no standard.

mente refleja lo que ocurre a lo largo de la Iiiiea de máximo rendimiento; por otra parte.
Taylor corrige una hélice 'pesada", como consecuencia de un aumento de espesor, mediante
la disminución del diámetro, con lo que, a nueso.7

oo7
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El diagrama tiene en abscisas H,/D y ordenadas Hv/D para distintos valores de

tro juicio, además de la perdida de rendimiento
inherente al aumento de espesor, introducimos
una segunda pérdida por disminución del diámetro.
Realmente, y según demuestran las experien-

nd

-.----

M.1./.&.o.25y.&.E.P. 'o.o5
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Z/2/D

- - R. A. D. -

-

__

f,. 3
cias efectuadas con perfiles, como consecuencia
de la teoría de circulación, el aumento de espesor produce un aumento del ángulo de sustentación nula y en consecuencia del paso virtual hv
(figura 3).
Vemos, pues, que es el paso el que debe de
ser corregido, de manera que el paso geométrico de la hélice en cuestión, H2 , sea tal, que su
paso virtual, Hv, sea igual al paso virtual, liv,

H. TRAZADO DEL DIAGRAMA.

El trazado se reduce a un cálculo sistemático
de Hv/D para cada propulsor de la serie. Para
ello seguiremos el método empleado por Van
Aken (3).
El método en sí consiste en lo siguiente:
Se determina para cada elemento de pala el
ángulo de paso geométrico 13 (fig. 3) y el ángu-
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lo de sustentación nula a, que, sumados, nos dan
(/3 + a), que es el ángulo de paso virtual, de
cuya tangente determinamos kv.
Conocido hv para cada elemento de pala, procedemos a calcular el Hv medio del propulsor
por el método de Telfer (4).

Van Aken calcula los pasos virtuales de las
series E de 3 y 4 palas y los compara con los
obtenidos exterimentalmente, tomados de los
diagramas K 7 K Q , A, comprobando que los
errores son sumamente pequeños, como puede
observarse en la tabla I.

TABLA
Error en %
R-4-4()

0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

E-4-55

0,51
0,56
1 0,61
0,38
0,59

088
0,30
4- 1,04
+ 1,23
+ 0,87
± 1,02

0,29
-- 0,24
- -- 0,21

+

+

0,60

+

+

0,49

+

1 073

+

Medio

B-4--70

-

0,08

Medio tota'

±
+
±

0,93
2,38

1,07

Medio B-4

-

0,15

4- 1,14
± 0,89
+ 0,72
+ 0,24
-f- 0,07

IP

H

-

-

0,78

Fundamentalmente todo se reduce a la determinación de:
1) Angulo de paso geométrico.
II) Ángulo de sustentación nula.
III)
Paso virtual del elemento.
IV) Paso virtual medio.

B-3-35

+
+

B-3-50

B-3-65

+
+
+

+

1,17
0,57
0,55
0,18
0,15
0,52

1,08
0,30
0,00
-0,28
- 0,31
- 0,27

0,30

4-0,09

+

II)

0,93

1,10

1+

0,24
0,10
0,39
0,34

-

-

Medio B-3

+

0,28
0,28
010
0,19
0,18
0,03

0,24

0,01

Ángulo de sustentación nula.

Emplearemos el método debido a Baker (5)
consiste (fig. 5) en lo siguiente:
Tomemos ÁB, máximo espesor del perfil, y
por su punto medio, M, tracemos una recta que
lo una con 8, borde de salida.
Tomemos AC = CD y marquemos N, punto
medio de EF, situado en la perpendicular FC.
Prolonguemos SM hasta que corte en G a EF
y marquemos el punto P medio del segmento NG.
Uniendo P con 5, la línea PS define el ángulo
de sustentación nula POD.

o.8

1)

Lo

0.9

Ángulo de pa.so geométrico.

Se determina simplemente por la fórmula

ri
tang fI

Sistematización del cálculo de a.-Para simplificar el cálculo deduciremos a para cada perfil, realizándolo para un cierto número de relaciones s/l.
Para un radio dado s/l varía con el contorno
de la pala, que es diferente para 2-3 y 4-5 palas, y por lo tanto el cálculo de a lo podemos
dividir en dos partes, una para 2-3 palas y otra
para 4-5.
Dentro de un mismo contorno de pala si varía directamente con Z y Si/D, e inversamente
con R. A. D., y por lo tanto calcularemos a para
valores
Z >( ,Si/D

Siendo H el paso del elemento en cuestión y ci
el diámetro en que está situado.
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Calculada a para cada perfil para un valor de
0,45, correspondiente a B-4-40, resulta que
tang a es proporcional a e.
De esta forma reducimos el cálculo de a al de
unos 176 perfiles, en vez de unos 1.300 que serían necesarios de otra manera, y de estos 176,

o

9

to, al intervenir este factor en todos los ciernent.-s de las sumas representadas por las integrales del numerador y denominador, la variación
de R. A. D. no es preciso tenerla en cuenta en
lo que a 1 se refiere, o sea que, por lo tanto, en
el cuadro de cálculo para 1 palas que siguen las

c

4

168 se calculan por, la tangente, siendo, por lo
tanto, necesario el cálculo gráfico de solamente
los 8 perfiles básicos incluídos en las hélices de
Troost.

magnitudes de 1 y r. 1 y r . 1. Fact. aparecerán
como constantes para cualquier relación R.A.D.

>.
III)

Paso virtual del elemento

Calculando el ángulo de paso geométrico (3 y
el de sustentación nula a, el ángulo de paso virtual es (/3 1 a) y el paso
hc

d tang 1 13

D

Procederemos a continuación a dar un ejem1)10 de cálculo de un propulsor ti'o B-4 de las
siguientes características:
Z=4

R. A. D.

H/I) u:0,8

R. E. P. '0,0G3

0,40

D= 100cm.

+ a)

4 < 0,045

siendo d. el diámetro en que está situado el elemento.

v0,063
0,40
4 > 0,063

IV)

0,63

Paso virtual medio del propulsor.

Empleamos el método de Telfer (4).

0.40

luego
(0.063

tg a (0,063)

P. 0,045

¡ .h. r. 1. (1)•
Ir

0,63

- --- tg a (0.045) = 1,4 tg a (0045) Co .045
0,45

II

f

tg a (0,045) >

Rrd
r

Esta fórmula, que presupone una distribución triangular del empuje, es aplicable para
hélices de secciones circulares, y en el caso de
perfiles de ala, solamente es aplicable si se emplea el paso virtual como es nuestro caso.
La intervención de 1 en esta fórmula nos obliga, como antes, a dividir el cálculo en dos partes, 2-3 palas y 3-4 palas, y dentro de cada una
de éstas podemos simplificar el cálculo teniendo
en cuenta que 1 es proporcional a R. A. D. (dentro de cada contorno de pala) y que, por lo tan-

- 93940

Hr/D

0,93940

comparemos este resultado con el medido experimentalmente (3):

Ffl'/D

Experimental

Deducido

0,940

0,9394

Error
- 0,06

Este error tan poco apreciable nos da una
medida de la gran aproximación obtenida por
este método, aun para espesores tan elevados.
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TABLA 1.1

/r. 1
cm.

cm.

1,0
0,9
0,8

50

15,82
19,68

45
40

711,90
787,20

1' actor

r ,, 1 ..

0,5
2
1

Factor

5u
cm.

1.423,80
787,20

--

1 .5rX

r

x Factor
--

6501,20

'fABLA III

r/R

h

tg J

8

a (0,045)

tg a (0,045)

tg a (0,053)

¡

a

cm.

1,0
0,9
0,8
0.7
0,6

0,5
0,4
0,3
0.2

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
79,36
76,00
67,96
65,76

0,25465
0,28294
.0,31831
0,36378
0,42444
0,50522
0,60479
0,75293
1,04657

-

17'
14"
15°
48'
17° --39'
19° -- 59'
00'
23°
26' -- 48'
31"
10'
36" •59'
46"
18'

-

-

1"
39'
2"- 11'
2° -42'
11'
3
3"- 23'
21'
3"
3»•• 19'
3"- 19'

-

0,02881
0,03812
0,04715
0,05562
0,05912
0,05854
0,05795
0,05795

-0,04033
0,05337
0,06601
0,07787
0,08277
0,08196
0,08113
0,08113

tg (Í

>( a

14°
17'
18°
07'
20"
43'
23' --- 46'
27°
27'
31°-- 32'
35"- .51'
411 ---37'
50°-56'

-

2"
19'
04'
3'
3" -47'
4'
27'
4'
44'
4'- 41'
4"
38'
4"
38'

-

-

.
.

+ a)

025465
0,32717
0,37820
0,44036
0,51946
0,61360
0,72255
0.88836
1,23196

hv
cm.

80,00
92,51
95,05
96,84
97,61
96,38
90,80
83,73
77.41

TABLA IV

r/R

r
cm.

1,0

50

0,9
0,8
0.7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

45
40
35
30
25
20
15
10

1
cm.

15,82
19,68
21,45
21,87
21,52
20,47
18,80
16,64

rX1

.

711,90
787,20
750,75
656,10
538,00
409,40
282,00
166,40

Factor

r 1< 1 X F

¡mv

r X 1 X hv X P

0,5
2
1
2
1
2
1
2
0,5

1.423,80
787,20
1.501,50
656,10
1.076,00
409,40
564,00
83,20

80
92,51
95,05
96,84
97,91
96,38
90,80
83,73
77,41

-131.715,74
74.823,36
145.405,26
64.238,75
103.704,88
37.173,52
47.223,72
6.440,51

= 6.501,20

Diagram.a. de corrección.

Ulla vez calculada Hv/D hemos trazado dos
diagramas, uno para 2-3 palas y otro para 4-5
palas (figs. 6 y 7).
En éstos se da liv 'D como función de H/D
y '. En el de cuatro palas los valores de r resultan iguales a 10 Si/D para R. A. D. = 0,40,
siendo, por lo tanto, para esta relación de superficie de aplicación inmediata.
772
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- 610.729.74

En estos diagramas basta, por lo tanto, calcular
8/ID

TZ

R. A. D.

Entrando COn Ho "D calculado con el diagrama
llevamos una vertical hasta el r standard, o sea
el definido por Z, R. A. D. y el Si, '7) standard
del diagrama.
Trazamos una horizontal hasta el u real y
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bajando de nuevo a ¡lo, D nos dará el paso geométrico necesario (esquema 4).
Ejemplo.—Calculada una hélice B-4 con los
datos siguientes:
R. A. D.

0,50

Z=4

e. Standard

R. E. P. - 0.05

las de Z
5, entrando con un Ib D que por teiier el diagrama de reducción en la raíz deberá
ser, aproximadamente, 1,67 por 100 (3) mayor
que el real, y la misma corrección deberemos
efectuar con el Ho/D obtenido.

If/D- 1,0

4 \ 0,045
•-= 0,36
0,50

REFERENCIAS
(1) TÁYLOR.—'Speed & Power of Ships", 1933,
VAx LÁMMioux. " Enkelo Problemen bij liet ontwerpen en vervaardigcn van srheepsschroeven".

(21

4

0,05

r Real

0,40
0,50

Ho 'D resultante, según esquema 4; Ho/D =

0,99, que es la relación de paso geométrico
que hay que adoptar.
Así como el diagrama 6 vale para hélices de
2-3 palas, el 7 sirve exactamente sólo para
Z 4. ya que éstas llevan reducción de paso
en la raíz y las de Z 5 no, pero, sin embargo,
con mucha aproximación podemos usarlo para

N. S. P. Waq Pubi.

3) J. A. VN AKEN.--"Metoden Voor het Bepalen van
de virtuele Spoed". N. S. P. Waq. Pubi., niirn, 80.
14
TELFER.—"The mean Pitoh deterniination of variable Pitch Propeller". T. N. E. U. 1. E. & 5., 1939/40.
13.pFu.-"Fundam(-nta1t.s of the Marine Sciew Pro(5)
peller". 1 of M. E., 1944.
BOaRLLJ..—"Calculation of Marine Propeller Por(6)
formanee Characteristics. T. N. E. C. I. E. & 8.,
1944,
7) 'PROUST. -"Open Water test Series with M.oderi Propeller Forma". Part T-II-I1I. T. N. E. 0. 1. E. & 2.,
1937/38, 1939/40 y 1950/51.

DI SCUSI ON
IN'fERVENCION DEL SR. LOPEZ
ACEVE1)O
Presenta el señor Costales un trabajo sobre h
corrección del paso que es preciso introducir
para no alterar condiciones de funcionamiento
previstas con una hélice de espesor de pala
"standard", cuando por alguna razón es necesario o conveniente variar dicho espesor, conservando las demás características (D, z, A, 1./A,.,
etcétera). La razón suele ser una exigencia dd
resistencia mecánica que obliga a aumentar el
grueso de la pala, aunque también pueda ser
una disminución del mismo con vistas a mejorar
el rendimiento, cuando aquellas condiciones de
resistencia mecánica permiten dicha reducción
de espesor.
En su primera modalidad el caso es bastante
frecuente, por ejemplo, cuando se solicitan dos
hélices, una de bronce para servicio normal y
otra de hierro para respeto, aunque no siempre

el problema se plantee en los términos indicados, ya que algunas veces el mayor grueso de
pala debe combinarse con una reducción del diámetro si existe un límite para el momento polar
de inercia, que sería sobrepasado de no compensar en esa forma su aumento ocasionado por
el del espesor. Otras veces también es necesario
aumentar la anchura de pala al mismo tiempo
que su espesor, a fin de no caer en relaciones
s/l demasiado desfavorables, especialmente hacia la raíz de la pala, precisamente donde el aumento de espesor es más inexcusable. Sin embargo, procediendo por etapas, casos mixtos como
éstos generalmente pueden reducirse al caso
más sencillo tratado por el señor Costales.
Expone el señor Costales en la primera parte
las líneas fundamentales del método que se propone seguir, y que en resumen consiste en suponer que dos propulsores de iguales caracterí3ticas, a excepción del grueso de pala y del paso
geométrico, se comportan del mismo modo si e]
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paso virtual medio es el mismo para ambos. El
paso virtual medio lo define integrando según
el criterio de Telfer los pasos virtuales de cada
elemento de pala, definidos éstos a su vez por el
ángulo de sustentación nula determinado mediante una construcción geométrica propuesta
p01 Baker.
La suposición en la que basa el método, aunque discutible, especialmente si se considera que
las hélices trabajan asociadas a una carena, parece bastante razonable y es, desde luego, muy
apropiada para abordar de una manera directa
y sencilla la cuestión de que se trata. Como los
medios auxiliares de que se vale (criterio de Telfer y construcción geométrica de Raker) ha'
sido ya discutidos en otras ocasiones, flOS vamos a permitir distraer la atención del señor
Costales solamente con algunas observaciones
sobre las partes siguientes de su trabajo.
En lo que se refiere a la sistematización del
cálculo de u, punto fundamental, encontramos
excesivamente concisa la exposición que hace
y, probablemente por ello, poco clara. Esta concisión exagerada trae por resultado que algunos
de los párrafos resulten confusos e incluso algunas conclusiones aparentemente inexplicables.
Por ejemplo, cuando dice: "Calculado a para
cada perfil para un valor de y 0,45 correspondiente a B-4-40, resulta que tg (L es proporcional a u". Indudablemente, existe aquí un de
fecto de expresión, ya que no es posible establecer una proporcionalidad a base de un solo
valor.
Dado que para el establecimiento de los diagramas de corrección que luego presenta, es fundamental la sistematización seguida para calcular a, yo me permitiría indicar al señor Costales que sería una adición muy valiosa a su trabajo si éste se completara con un apéndice en
el cual, con algún mayor detalle, nos informar
del desarrollo de dicha sistematización.
El ejemplo que sigue en la página 6 adolec',
a mi juicio, también del mismo defecto de excesivo esquematismo, contribuyendo a restar claridad las erratas con que ha sido entregada la
copia provisional, y la falta de una tabla de notaciones, defectos éstos no exclusivos de este
trabajo y que debieran ser tenidos en cuenta,
para no repetirlos, en ocasiones sucesivas. Especialmente lo de la tabla de notaciones debiera recomendarse muy encarecidamente e inclu774
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so hacerlo preceptivo, sobre todo para trabajos,
como algunos de los presentados en este Congreso, en que son numerosos los símbolos empleados.
Hemos determinado las correcciones del paso
mediante los diagramas del señor Costales para
algunos casos aislados, encontrando coincidencia con los valores que se obtienen por otros
métodos. Sin embargo, estimamos sería muy
conveniente una comprobación experimental de
estas correcciones a base de ensayos de autopropulsión, y a este fin me complazco en ofrecer al señor Costales la colaboración del Canal
de El Pardo.

CONTESTACION I)FL AtTOR

He de agradecer al Sr. López Acevedo su intervención en la discusión de este trabajo, pof
tres razones en especial: su reconocida competencia en el tema que nos ocupa, su amabilidad
al tomar la palabra y su ofrecimiento de comprobación de los valores deducidos.
Refiriéndonos ahora a su intervención, procuraré contestar por partes a sus observaciones:
Los diagramas trazados se refieren exclusivamente a hélices del mismo diámetro y del mismo
contorno de pala, variando el espesor. El cambio del valor de I.A.D. puede ser tenido en cuenta en lo que a paso se refiere, pero si no se quie
ren variar en exceso las características del propulsor, conviene efectuar el cálculo en dos etapas, como indica el señor López Acevedo; es decir, calcular una hélice con el espesor "standard"
y la R.A.D. requerida, y a continuación proceder a corregir el paso por la diferencia en espesor. Lo mismo ha de hacerse en el caso de
cambiar el diámetro por exigencias del momento
polar de inercia.
El caso más corriente es aquel en que al mismo tiempo que se aumenta el espesor, se aumenta también la longitud de las secciones próximas al núcleo. Aquí cabría aumentar la R.A.D.
hasta obtener la anchura necesaria, pero esto
no es conveniente y, en general, se mantiene
dicho valor variando el contorno "standard" en
las proximidades del núcleo. Para poder contestar a esta observación, por demás acertada, se
ha tratado de calcular los efectos que produce
este cambio aplicando el mismo método emplea-
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do en el trabajo que discutimos, y aunque el
tiempo no ha permitido efectuar muchos cálculos, sí hemos estudiado cuatro ejemplos aislados que pueden arrojar alguna luz sobre el problema:
1)

Hélice (le 1 pa las con 10 « de aumento
de anchura en la raíz.

2)

Hélice de 4 palas con 20
de anchura en la raíz.

de aumento

3)

Hélice de 3 palas con 10
de anchura en la raíz.

de aumento

4)

Hélice de 3 palas con 20
de anchura en la raíz.

cíe aumento

APÉNDICE 1
En la figura 5 observamos que al ser
PC
tg rE,, -----

es directamente proporcional al valor de PC e
inversamente al de OC.
Ahora bien, si en todo caso empleamos en el
trazado del perfil la misma tabla de Troost, es
evidente que las magnitudes verticales variarán
proporcionalmente al máximo espesor del perfil
e = AB, y las horizontales proporcionalmente
al ancho 1 del perfil, o sea:
tg

Los contornos de pala se han trazado fijando
los anchos en la raíz y buscando la tangencia
con el contorno original. Esto se ha comprobado
que no afecta más que hasta la sección 0,4 aproximadamente según los aumentos que hagamos
en la raíz.
Se ha efectuado un cálculo detallado y se ha
observado que si despreciamos ese exceso de
ancho de las secciones interiores, se tiene un
error de aproximadamente 0,05
para 10 ¶»
de aumento, y de 0,1
para 20 , totalmente
despreciable, como puede observarse. Creemos,
por lo tanto, que si es preciso aumentar las secciones próximas a la raíz, puede operarse como
si no se hubiese hecho dicha modificación.
No ha de sorprender dicho- resultado si ob.
servamos las curvas de distribución radial del
empuje y par, cuyos valores, al ser, en la zona
considerada, proporcionalmente pequeños, hacen que la influencia de un error cometido en su
apreciación repereuta muy escasamente en los
resultados del propulsor.
Reconocemos el defecto de concisión que señala el señor López Acevedo al hablar de la sistematización del cálculo, y adjuntamos un Apéndice 1, que espero aclarará suficientemente este
punto.
Se incluye también, de acuerdo con el deseo
del señor, López Acevedo-, una tabla de notaciones, que facilite la lectura del trabajo.
Quiero terminar agradeciendo de nuevo al señor López Acevedo su ofrecimiento de comprobar experimentalmente los resultados de este
trabajo, lo que haría que fuese de verdadera utilidad general, ya que hasta el momento no pasa
de tener un interés meramente especulativo.

--

OC

n,

proporcional a (-/1.

El ancho del perfil en propulsores "standard"
es proporcional a R.A.D. e inversamente proporcional al número de palas Z, o sea,
¿ ES

proporcional a R.A.D.Z

El espesor del perfil podemos admitir con un
error mínimo que es proporcional a la R.E.P.,
o sea Si D, luego
Si-/I.) . Z
tag

r

vs proporcional a

--

-

R.A.D.

Vamos a justificar la suposición de que e es
proporcional a Si/D:
Supongamos un propulsor con espesor en la
raíz Si=0,05 y espesor en el extremo Se0,003.
(0,05 El espesor a 0.6 R será: 0,003
0,0218.
— 0,003) . 0,4; o sea S
Si el espesor en la raíz fuese de 0,06 tendríamos:
8 = 0,003 + 0,06

0,003) . 0,4 -: 0,0258.

Ahora bien, si admitimos que el espesor es
proporcional a Si D, tendríamos:
8

0.06
0,0218 ------ ---- 0,0261.
0,05

El error cometido es, por lo tanto,
0,0261

0,0258
--0,0258

0,0003
0,0116,
00258

o sea
1 , 1 6 C4

Siendo éste el error en la tangente, muy pequeño por cierto, hemos de considerar su poca
trascendencia:
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1." Porque a,, lo redondeamos al minuto de
arco más próximo con un error posible de 0.5'
en ángulos del orden de 20' hasta 6, o sea, desde 2,5 I/c hasta 0,14 .
2.' Porque un error en a,, se reduce extraocdinariamente en el valor de 13 1 a,,, que es de
diez a veinte veces mayor que'él.
Creemos, por lo tanto, que con ello queda justificado el afirmar a los fines que nos ocupan
que
Si/D.
tg a es proporcional a

TABLA DE NOTACIONES.
D
II
h.

liv
he

H/D
¡'iv/D

s
Si

5

tg a,

=tga.

Paso virtual en el elemento considerado.
Relación del paso geométrico del propulsor.
Relación de paso virtual del propulsor.
Constante de par.
Anchura del elemento considerado.

= Espesor del perfil.
= Espesor en el eje del propulsor.
=

Relación de espesor de pala
fórmulas).

R.E.P.

=

Relación de espesor de pala (empleado en el
texto).

R.A.D.

=

Relación de area de disco.

T

(empleado en

Radio en el elemento considerado.

Z

NOmero de palas del propulsor.

a.

Angulo de sustentación nula.

a

Angulo de sustentación nula para un valor
dado de s que Se particulariza como sueindice entre paréntesis.

[3
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Paso geométrico en el elemento considerado.
Paso virtual del propulsor.

Si/D

0,45

excusándonos de calcular . gráficamente, calcalculando en cambio numéricamente su tangente y deduciendo ,, de ésta.

=
=
=
=
=

Se -__ Espesor en el extremo de la pala.

>(
'Y'

Diámetro en el elemento considerado.

= Paso geométrico del propulsor.

¿=

R.A.D.

Hemos de aclarar también que cuando decimos que t.g a,, es proporcional a F calculado a,
para un valor de 0,45, correspondiente a
B-4-40, queremos decir lo siguiente:
Calculamos los valores de a gráficamente
para el propulsor 13-4-40, y de ellos tg a,, correspondiente por lo tanto al valor u
0,45, para
otro valor de u según lo que acabamos de demostrar, tendremos:

Diámetro del propulsor.

KIr = Constante de empuje.

o bien que
tg u, os proporcional a

=

o' =

Angulo de paso geométrico del perfil.
Si/D Z
R.A.D.
Grado de avance del propulsor.

sr

Informacion
APLICACION DE LA CORRIENTE
ALTERNA EN LAS INSTALACIONES A BORDO DE LOS BUQUES
por Georges Charamatliieu, Ingeniero I. P. F. Jefe de la Sección de Marina de los E. 13 Merlin & Gerin, de
Grenoble.
1. GENERALIDADES SORRE LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS CUADROS PRINCIPALES.

a) Si volvemos la vista veinticinco años atrás
comprobamos que la electrificación en el interior
de los barcos de carga, fruteros y de cabotaje, etcétera, estaba muy poco extendida por el hecho de
que todos estos barcos eran propulsados a base de
vapor, y que las grúas, cabrestantes y chigres utilizaban éste para su funcionamiento.
Comprobamos que en esta época ningún constructor eléctrico estaba presente de una manera
constante en la instalación de producción y distribución dci interior de los buques. Esta se realizaba según un criterio que podríamos llamar , cl'
fortuna, porque si bien se tomaban todas las precauciones para asegurar la explotación con la máxima garantía, se utilizaban materiales y aparatos que no habían sido estudiados ni proyectados
especialmente para tal uso.
Los cuadros se formaban por paneles de mármol acoplados; estos paneles de mármol estaban,
sin embargo, aislados de la estructura mediante
bornas con caucho, arandelas y tubos de micanita. Igualmente se hacía con los puntos bajo tensión de los aparatos.
Las generatrices de corriente continua eran de
poca potencia, empleándose la tensión de 115 V. y
algunas veces en instalaciones importantes los
220 V.
Conferencia pronunciada en el Salón de Actos de
la Escuela Especial de Ingenieros Navales el día 30 de
abril de 1952.

La noción "potencia de corte de los disyuntores" no se tenía en cuenta por la razón anteriormente indicada de la pequeña potencia de las generatrices y las salidas se protegían por disyuntores o por interruptor y fusibles.
En todos estos cuadros el material era accesible
por la parte delantera de los mismos, inclusive los
puntos sometidos a tensión, consistiendo la protección del personal que la manejaba en una barandilla y algunas veces sólo un simple escalón
en su parte delantera. Un pasadizo situado en la
parte posterior de los cuadros permitía el acceso
al conexionado, shunt, reostatos, etc.
La primera evolución consistió en reemplazar
los mármoles que no tienen buenas cualidades dieléctricas por un material más apropiado. Así tenemos que gran número de cuadros construidos
en 'os años 28 al 30 se ejecutaron (y siguen empleándose para pequeñas construcciones) en materiales aislantes con asbestos, fibrocementos, etcétera.
Una segunda evolución ha permitido, en ciertos
cuadros, suprimir completamente los tableros aislantes. Esta evolución ha sido posible por la aparición en el mercado de los disyuntores con doble
aislamiento por barretas aislantes.
Desde 1928, la utilización de la electricidad a
bordo es cada vez más empleada, los trasatlánticos precisan instalaciones importantes, y el cuadro principal del 'Félix Roussell", se ejecutó enteramente en chapa, con todos los aparatos instalados en la parte posterior, consiguiéndose que el
personal de explotación no pueda liegat' a ningún
punto con tensión desde la parte delantera en que
están todos los mandos.
Esta evolución se hace cada vez más necesaria
hasta ilegal' a las instalaciones tan importantes
como las realizadas sobre los barcos 'Villa de
Argel", y finalmente, sobre el "Normandie". El primer cuadro del último buque citado, destinado a
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proteger las generatrices, es capaz de distribuir
un total de 20.000 Amps.
Los cuadros secundarios se destinan únicamente
a la distribución de los circuitos de fuerza, alumbrado y calefacción. Tiene 100 m 2 y 20 m. de fren'te, con un pasillo delante, la llegada de 20.000 amperios con su inversor, Permite alimentar el cuadro, cuando el barco está en puerto por corriente
de tierra, hasta una intensidad de 4.000 amp/ nos.
Tiene un primer juego de barras capaz para
20.000 Araps., alimenta dos juegos de barras de

proyectaron juntas flexibles compuestas por láminas de 0,2 m/m. unidas en paquetes de 10 milímetros de espesor, intercalando esta junta entre
los puntos fijos del inversor de llegada y el juego
de barras.
En el pasillo central del cuadro se instalaron
los volantes para el mando de los seecionadores de
aislamiento entre los diferentes juegos de barras.
Estos aislamientos se ejecutan en dos tiempos:
bloqueado de los contactos del disyuntor y maniobra de la cuchillo.
En la instalación del "Normandie" es la prime-

wii,

1

( itidri

un

1-ra,4atlantiuu,

''1.afa.-tte''.

fuerza de 8.000 Amd:s. Dos juegos de barras de
calefacción de 6.000 Amps. y dos juegos de ha•rras de alumbrado de 5.000 Amps.
Cuando se proyectó este cuadro, el alumbrado
estaba prevista a 220 V. e/e; pero unte los inxtros que durante este intervalo se produjeron en
el "Jeorges Phillipar" y "L'Atlantique", el Bureau
Ventas exigió que los circuitos que podían ser tocados por los pasajeros no fuesen alimentados
más que bajo tensión de 110 V.
En consecuencia, tuvo que pensarse en grupos
compensadores para alumbrado y la creación de
un neutro artificial con dos puentes a 110 V.
Sobre el juego de barias de 20.000 Am:ps., y teniendo en cuenta la longitud del juego de barras
y las variaciones de temperatura que podían presentarse en el verano durante los cruceros, se
778
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ra vez que se emplea el esquema mímico para su
cuadro de distribución, permitiendo al operador
vigilar las maniobras que se ejecutan a distancia
pon mando eléctrico.

II.

, EN CORRIENTE CONTINUA.
DISTRIBUCIóN

La distribución se efectuaba en los primeros
cuadros a base de generatrices separadas, suministrando la energía a dos juegos de barras independientes, necesitándose para cada salida un
conmutador que permita tomar de uno u otro jue•go de barras como ocurre en el "Colombie".
Posteriormente se han utilizado polos separados
y un polo común, y así tenemos el "Europa", que
actualmente está bajo bandera francesa con el
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nombre "Liberté'; tiene la distribución con el
negativo unido al casco. Por último, en las instalaciones importantes se empleaban generatrices
"Compound" acopiadas en paralelo sobre un juego de barras únicas.
Las protecciones que se emplean en las instalaciones de corriente continua son de tres tipos:
Contra sobrecarga.
Contra cortocircuitos.
contra retorno de corriente.
Normalmente las instalaciones de alguna importancia se equipan con un dispositivo de desenganche, que tiene por objeto (en caso de accidente) separar de las barras generales un cierto número de salidas, que no son absolutamente necesarias

III. DISTRIBUCIÓN EN CORRIENTE ALTERNA,

En 1940 se comenzó a aplicar la corriente alter na en los buques. Es preciso hacer constar, en
honor a la verdad, que los armadores y astilleros
desconfían aún de este tipo de corriente y muchos
sólo la utilizan nada más que para los circuitos
de alumbrado.
En 1945 unos astilleros nos propusieron la ejecución de la distribución, en corriente alterna, en
los cargos "Wioming", "Washington" y "Winipeg", en construcción por la "Compagnie Générale
Transantlántiqu e", respondiendo inmediatamente
a su pedido, pues dada la poca importancia de la
potencia necesaria, no había que tomar ninguna
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para la navegación. Esto,s relés de selección son
delicados, pero en la actualidad se fabrican con
toda garantía de funcionamiento.
En ios casos en que está preparado el buque
para tomar energía de tierra, se equipan los disyuntores con un sistema de cnclavamicnto que
impide el acoplaiento de los dos manantiales de
energía.
Por lo tanto, teniendo en cuenta los reglamentos impuestos por el Hureau Ventas, ha sido preciso instalar sobre los cuadros importantes un
juego de barras de "seguridad", el cual puede ser
alimentado por una cualquiera de las generatrices, y tiene por objeto que en caso de incendio de
una parte del buque se pueda alimentar esta parte por una sola generatriz, es decir, disponer de
un aislamiento eléctrico de parte de la instalación con respecto al resto de la central,

precaución especial para el equipo de estos buques.
Cada día se va extendiendo más la distribución
en corriente alterna, y se nos han encomendado
los proyectos de las importantes instalaciones en
los trasatlánticos 'Ville de Marseille' (Marruecos
en la actualidad , 'Ville de Tunis" y 'Ma rechal
Lyautey".
Estas instalaciones se componen de:
Dos turbo-al ter nadores de 1.000 K. V. A.
Tres diesel-alternadores de 413 K. V. A.
Pueden alimentar un juego de barras únicas o
un juego de barras seccionadas en su mitad, y algunas veces otro juego de barras llamadas de "seguridad".
PROTECCIONES.

Los alternadores han sido protegidos contra las
sobrecargas por relés de máxima intensidad de
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acción retardada, regulables entre cero y seis segundos y entre una y dos veces la corriente nominal.
La protección contra los corto-circuitos está
asegurada por un dispositivo especial, previsto en
los disyuntores; este dispositivo permite el funcionamiento instantáneo de los relés cuando la sobrecarga alcanza cinco veces la intensidad nominal.
La nrotección de retorno está asegurada por los
relés indirectos de funcionamiento instantáneo del
tipo watimétrico.
Para obtener una protección eficaz de las máquinas se ha dispuesto una protección homopolar

realizaciones llevadas a cabo, utilizar los relés
watimétrjcos como control de las variaciones de
potencia, pero nos hemos visto obligados a desistir a raíz de un incidente ocurrido sobre un trasatlántico, modificando esta primera disposición y
empleando los relés frecuencimétricos.
Supongamos que tenemos dos turbos alternadores acoplados sobre un juego de barras y una avería se produce sobre el regulador de una de las
turbinas. Al no actuar el regulador, la turbina se
embala, provocando de esta forma en el alterna•dor una sobretensión peligrosa; este alternador
toma automáticamente la carga que normalmente

vorriente iilteriia del "ietiizthes'', )etiihro (1,

que controla el equilibrio de las cargas entre las
tres fases y el neutro.
El neutro de los cinco alternadores está unido
al casco por intermedio de una resistencia. Esta
conexión al casco tiene, además, una protección
destinada a limitar a un amperio la corriente Cii
caso de avería.
En las instalaciones de corriente continua es
suficiente tener, sobre el cuadro de control de la
generatriz, un amperímetro y un voltímetro para
permitir el acoplamiento; por el contrario, en corriente alteran el material de control es mucho
más importante y precisa para cada alternador:
un amperímetro por fase, voltímetro, fasímetro y
watímetro.
Además, para permitir la sincronización y acoplamiento de los alternadores, todo el equipo clásico de un sincronoscopio, voltímetro diferencial,
frecueiicimetro doble y demás elementos que pcIrnjten la maniobra automática o manual.
Como Cn las instalaciones de corriente continua,
es preciso prever para las de corriente alterna un
sistema de desenganche de los circuitos "no indispensables".
Habíamos creído poder, en nuestras primeras
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se repartía entre las dos máquinas, y es entonces
cuando el relé watimétrico actúa sobre los circuitos "no indispensables" y deja solamente conectados los "indispensables".
A lo anterior se añade el funcionamiento del
relé de retorno de potencia del disyuntor del
segundo alternador, y en estas condiciones el servicio de a bordo queda alimentado por un solo
alternador, que no funciona como es debido, El
personal de vigilancia debe cortar inmediatamente
la excitación del alternador para evitar un consumo anormal; pero son necesarios algunos minutos
para poner en marcha los diesel y su acoplamiento, alimentando los servicios de a bordo.
En las nuevas instalaciones de buques, especialmente preparados para corriente alterna, es
absolutamente indispensable, y sobre todo cuando
deben acoplarse turbo alternadores y generadores
diesel, instalar sobre cada máquina un regulador
automático de tensión, y para facilitar el acoplamiento, un equipo automático. Recalcamos la palabra de equipo completo, pues el sincronizador
ya no basta para las potencias puestas en juego.
Generalmente se separan los paneles de generación de los de distribución, como ocurre en el
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"Ville de Marseille" (Marruecos), que deja entre
ellos la entrada a la sala general. Este cuadro tiene la modalidad de que todos los cables llegan a
él por su parte superior, y los disyuntores de los
grupos diesel, en número de dos, por grupo, tienen
enclavamiento y pueden suministrar energía a las
barras generales o a las de 'seguridad". Además,
permite aislar cada cuadro por cuchillas de seccionamiento.
El trasatlántico 'Lyautey" tiene el cuadro con
una longitud de 18 m. y 4 m. de altura; fué ejecutado totalmente en fábrica, y su disposición de
fácil manejo con su cuadro signótico, relés, reguladores de tensión, etc., permite, de una manera
rápida, trabajar sobre las barras de seguridad, las
de babor o estribor.

IV. VENTAJAS DE LA CORRIENTE ALTERNATIVA SOBRE
LA DIs'rIuI3ucIÓN EN CORRIENTE CONTINUA.

Una de las prineipales ventajas residen en el
empleo de mayor tensión: 380 a 440 V., y frecuencia de 50 ó 60 períodos.
Con la experiencia de lo equipos que nosotros
hemos instalado de un modo general sobre los
trasatlánticos o cargos, la tensión de 380 V. 50
períodos (normalizada en Francia), es la empleada, 10 que permite una fácil alimentación cuando
el buque está en puerto. Por el contrario, la tenSión de 440 V., 60 ó 50 períodos, es más usada
para barcos de guerra.
La distribución a la tensión de 380 V., 50 períodos, por ejemplo, permite una economía muy
sensible en los cables de unión, e igualmente la
alimentación de todos los circuitos de fuerza del
buque por medio de esta tensión representa una
economía muy sensible sobre los motores utilizados.
Esta tensión se reduce a 110 V. para los circuitos auxiliares y de alumbrado de los locales decorados, y por último, se puede poner a disposición
de los pasajeros una tensión de 42 V., considerada como nada peligrosa.
Hay que hacer notar que en los grandes buques
de pasaje que hacen la unión con América del
Norte o del Sur, es necesario prever en los cuartos de baño y en las cabinas de aseo pequeños
transformadores elevadores de la tensión de 42 a
110 V. para que puedan conectar las maquinillas
de afeitar, y la puesta en tensión del primario y
secundario de este transformador se hace en el
momento de conectar, evitando que quede ningún
punto con la tensión de 110 V. cuando no es necesario.
La distribución general se hace a la tensión de
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380 V., como anteriormente decimos, y la reducción de tensión para los distintos usos por medio
de transformadores.
El aceite en ellos está abolido, empleándose
transformadores con aislamiento en a1re, tanto del
tipo seco como acorazados, pudiendo ser monofásicos o trifásicos. Se emplean mucho los monofásicos montados en triángulo, sobre todo para los
circuitos ie alumbrado, ya que permite, en caso
de avería de un elemento, la eliminación del mismo y continuar la alimentación a la red con una
potencia del 47 por 100 de la total, que se venía
dando con los tres transformadores.
Sobre todo se preconiza el empleo de transformadores que no den ningún peligro de incendio.
Se emplea el piranol para responder a esta exigencia; pero en caso de calentamiento exagerado, se
desprenden vapores que molestan a los pasajeros
y personal de a bordo.
Por el contrario, el empleo de transformadores
al cuarzo, proyectados especialmente para las minas y la Marina, eliminan todo riesgo, puesto que
los aislantes están anegados en trozos de cuarzo
de río, que evita todo desprendimiento de humo y
todo peligro de incendio.
Es necesario hacer notar que los transformadores al cuarzo están encerrados en una cuba de
acero, con coeficiente de dilatación sensiblemente
igual al coeficiente de dilatación del cuarzo que le
sirve de aislamiento. Tenemos de esta forma que
con la variación de temperatura los dos elementos,
continente y contenido, varían en las mismas proporciones y el transformador prácticamente no
respira. De esta forma, cuando ci aparato está
fuera de servicio se evita la penetración de la humedad en el interior del mismo, y por tanto, no
precisa tomarse precauciones especiales cuando se
pone nuevamente en tensión.
Como ventaias de la utilización de la corrientr
alterna, debemos añadir que todo el material para
esta corriente es absolutamente "standard", y se
obtiene en condiciones de precio muy beneficiosas
en relación con los aparatos y máquinas de corriente continua. En particular los motores de
380 V., 50 períodos, son de modelo corriente y de
precio reducido. Fácilmente reparahles por disponer de recambios producidos en las mismas fábri cas.
Igualmente ocurre con los arrancadores que necesiten los motores. Estos aparatos, en corriente
continua, son bastante complejos, mientras que en
el caso de corriente alterna se puede utilizar el
arranque directo en cortocircuito o el arranque
estrella-triángulo, y por último, en casos especiales el arranque por autotransformador o por resistencias.
781
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¿QUÉ OBJECIONES PUEDEN PONERSE AL EMPLEO
DE LA CORRIENTE ALTERNA A BORDO?

Es difícil responder a esta pregunta, pues a pesar del empleo de motores de distinto número de
polos no ha sido posible, por el momento, obtener
variaciones de velocidad y marcha como se obtienc en los motores de corriente continua.
Hemos podido comprobar que en las últimas
instalaciones de corriente alterna en que su empico no predomina sobre la total potencia de la

tribución principal es en corriente continua, tiene
grupos convertidores de continua a alterna, 50 períodos, para la alimentación de las lámparas fluorescentes de los departamentos decorados.
A la vista de lo anteriormente expuesto, debemos
preguntarnos: ¿A qué condiciones debe responder
el material utilizado para el equipo eléctrico de un
buque?
Consideramos que el 'apareliaje" eléctrico cmpleado debe poder resistir los choques, vibraciones, etc., y no debe estar fabricado nada más que

is
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distribución a bordo, los armadores siguen empleando la corriente continua, especialmente en
los de carga en que hay gran número de grúas,
cabrestantes, chigres, etc., pues les permite alimentar en corriente continua simultáneamente todos los servicios.
Por el contrario, en los trasatlánticos es mucho
más económico e interesante disponer de la generación en corriente alterna, y montar, si es necesario, uno o dos grupos convertidores "WardLeonard", que alimentan un cuadro en corriente
continua, destinado a la distribución de las grúas
y cabrestantes que precisan regulación de la velocidad. Pero la potencia de estos grupos convertidores es insignificante comparada con el reto de
los servicios generales del buque.
Se precisa en cada caso hacer un balance detallado de las potencias que pueden ser suministradas en corriente alterna y en corriente continua
y llegar a la comparación de precios de una y otra
solución.
La solución mixta está indicada para los buques
de gran potencia, tales como el "Ville de Marseille",
"Ville de Tunis" y "Marechal Lyautey". En cambio, el trasatlántico 'Liberté", en el cual la dis782

con aislantes no higrométricos e ininflamables, y
además, tener las siguientes características:
Ser robusto a la par que sencillo.
Tener un poder de corte elevado.
Ser susceptible de funcionar sin avería en una
atmósfera salina.
Soportar sin desreglarse las variaciones de tempera tura.
Ser ligeros y poco voluminosos.
Poder disponer de elementos de repuesto.
Ser un modelo standarizado y probado.
Desde 1932 hemos tratado de resolver este problema de los disyuntores destinados a la Marina,
y en la actualidad lo tenemos totalmente resuelto.
Los aparatos están montados sobre un chassis de
aleación ligera, y los elementos de conexión y
contactos móviles están sujetos a barras de acero
aisladas por medio de tubos baquelizados.
Estos aparatos tienen un dispositivo mecánico,
conocido con el nombre de "biela quebrada", que
permite el enganche por un ligero desplazamiento
del punto muerto y mantener la presión de 'los
contactos.
Los contactos móviles están formados por un
cierto número de láminas que constituyen una es-
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cobilla de hojas. El aparato se compone, ademós,
de los correspondientes apagachispas de cobre y
carbón, que iInonen los Reglamentos vigentes.
En algunos ca.sos, por falta de sitio, hemos ejecutado disyuntores, utilizando los mismos elementos que los anteriores, pero con los polos dispuestos uno encima del otro, llamados de "polos superpuestos".
Construimos el disyuntor de calibre pequeño, es
decir, de 64- a 500 Amps., utilizando las piezas
elementales de los contactores de serie, pero com-

(IiL(lrl), S('ClIfldaliOS

Un dedo para 500 Ampa.
Dos dedos para 800 Amps.
Tres dedos para 1.200 Amps.
Cuatro dedos para 1.600 Amps.
Para potencias superiores se dispone de un tipo
derivado del D. M. B., que es el D. M. F. Este tipo
de aparatos cubre la gama 2.500 a 12.500 amperios.
Por último, en la fabricación normalizada tenemos los contactores que, cemo ya hemos indicado
anteriormente, utilizan los mismos elementos dis-

(lel "%Viet-nmini" y gemelos Con disyuntorC Conipact-W.

pletados con el encerrojamento de maniobra de
nuestro dispositivo "biela quebrada".
Después de numerosos ensayos sobre los primeros aparatos, hemos llegado a las series "D. M. B.",
que están constituidos por un armazón en aleación ligera fundida y tratada (A. B. lvi.) y de haeras aislantes en número más que suficiente para
conseguir una buena colocación de las placas de
contactos. Se reemplaza los contactos móviles de
escobillas multihojas por las barritas de cobre sobre las cuales se han colocado por soldadura plaquitas de plata.
Los contactos se hacen sobre una sola línea, y
estos contactos son ligeramente redondeados; pero
la fuerte presión del orden de 25 Kg. en los contactos, permite cubrir los calibres de 500 a 1.600
amperios. El número de dedos que intervienen
permite su empleo en calibres superiores.

yuntores que los D. M. C., y el cierre mecánico
está reemplazado por una bobina de retención.
Como ustedes habrán podido notar en la descripción de las instalaciones de los trasatlánticos,
las potencias puestas en juego son susceptibles de
alcanzar cifras del orden de 3.000 KVA.
Con una tensión de 380 V., la intensidad consumida es del orden de 35.000 Amps., y en cortocircuito la instalación puede suministrar fácilmente
los 50.000 Amps., teniendo en cuenta las características de las máquinas modernas.
1,a elección de los aparatos que se deben emplear es delicada y precisa un estudio detallado de
la instalación, puesto que los disyuntores de protección de las máquinas deben ser susceptibles de
protegerlas, y los disyuntores de las salidas deben estar dimensionados para cortar las corrientes
de cortocircuitos totales de todas las máquinas
78.3
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acopladas en paralelo sobre un juego de narras.
Así tenemos que en las máquinas podemos mstalar, en función de la potencia de la misma, un
D. M. B. o un D. M. F., ya que estos aparatos para
un cos tp comprendido entre 0,1 y 0,3 son susceptibles de cortar de 30 a 50.000 Amps.
Las salidas de calibres de poca importancia podrán ventajosamente estar agrupadas, pues los
aparatos de 80 a 500 Amps. y en las mismas condiciones anteriores, tienen un poder de corte de
6 a 16.000 Anips.
Por último, en los momentos actuales se dispone de disyuntores ejecutados con licencias americanas Westinghouse" llamados "Compact-W",
que son tripolares l)ara intensidades de 50-100 y
225 Amps. Están protegidos por caja de materia
aislante moldeada, y emplea para el corte el dispositivo "DE-ION", de fragmentación del arco.
Pueden estar equipados con relés magnéticos y
térmicos, protegiendo eficazmente la instalación.
La ventaja de este tipo de disyuntores es su
pequeño volumen y su facilidad para acoplarlos,
sustituyendo los antiguos cuadros secundarios de
los buques.
Estos disyuntores se han empleado con gran
profusión en los trasatlánticos "Wiet - nam",
"Laos", "Cambodge", etc.

CANADA PREPARA UN PROTOTIPO
DE BUQUE DE CARGA, DE CONSTRUCCION RAPIDA
Según informan de Montreal, Canadá está estudiando un tipo de buque de carga, de una velocidad
por lo menos de 16 nudos, que pudiera construirse
con rapidez en caso de necesidad. Se tiene entendido que la Canadian Shipbuilding Assoeiation diseñará un prototipo que cumpla con estas condiciones tan pronto como la Marina canadiense haya
decidido sus características. Estas comprenden reforzamiento de la cubierta para que los buques
puedan ser equipados rápidamente con cañones antiaéreos.

BUQUE MODELO PARA ENSAYOS
DE RESISTENCIA
Se ha botado en Rotterdam, para la Estación
Experimental de Construcciones Navales de los
Países Bajos, en Wageningen, lo que se describe
como 'buque modelo", de 22 metros de eslora. Se
decidió construir esta embarcación porque se estima
necesario obtener más conocimiento de los proble784

mas referentes a las corrientes del agua a lo largo
del casco del buque, resistencia, propulsión, etc. Por
lo tanto, el buque modelo se está equipando especialmente para este tipo de investigación, estando
dotado de los instrumentos precisos para diversas
pruebas. La propulsión del buque se hará por medio de una máquina de petróleo cuya potencia se
transmitirá a la hélice por un motor eléctrico.

La querida revista Schiff und Hafen, en su número de octubre del año en curso, hace una rcseña
muy completa de nuestro IV Congreso de Ingeniería Naval, y creyendo que resultará de interés para
nuestros lectores conocer bien dicha información,
tenemos el gusto de copiarla a continuación.
Dice así:

UN CONGRESO DE INGENIERIA
NAVAL EN MAIRID (De "Schiff
und Hafen", octubre 1952, pág. 379).
"Por cuarta vez se han reunido en Madrid los Ingenieros navales españoles, encuadrados en una
Asociación, para tratar de una serie de temas de
actualidad en disertaciones técnicas. El Congreso
tuvo lugar en la Escuela Especial de Ingenieros Navales, inaugurada hace cuatro años en la Ciudad
Universitaria madrileña. La industria española de
la construcción naval ha emprendido con energía y
éxito la reconstrucción de la Marina Mercante española, apoyándose en la medida debida en los experimentos y construcciones que se han realizado
en el extranjero, especialmente en Alemania. Dispone también de un magnífico Centro de investigaciones sobre construcción naval en El Pardo, cerca
de Madrid, que después de la guerra se ha organizado también a veces para las necesidades alemanas, al igual que el Centro de investigaciones sobre
construcción naval holandés, en Wcgeningen.
Aunque el espacio de que disponemos en esta re vista no nos permite tratar más extensamente de
las sesiones de ese Congreso, son interesantes los
temas de que se habló en el mismo, sobre todo porque permiten conocer el elevado nivel técnico y
científico de la reunión.
Las disertaciones comenzaron con un estudio del
Ingeniero jefe y director del Bureau Ventas,
M. Vicent Albiach, sobre "Estudio histórico de la
Reglamentación internacional sobre cuestiones de
compartimentado y estabilidad en caso de avería".
Siguió un trabajo del Ingeniero señor Apraiz Barreiro sobre "El equilibrado de los motores Diesel
propulsores y las vibraciones de los buques".
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A continuación habló clon Andrés Luna sobre
"Construcción de dos barcos de estructura soldada
en su mayor parte", y después ci señor Costales
Gómez Olea sobre "Diagramas de análisis de propulsores".
El profesor señor Corominas habló sobre "Los
mecanismos en la arquitectura naval". Después presentó el scñor Martín Domínguez un informe sobre
"Resistencia de palas de propulsión sobrecargadas",
y el director de los Astilleros de Bretaña, en Nantes, M. Rouchet, habló sobre "Hélices con palas de
paso regulable", afirmando que hoy día se ha podido comprobar en diversas construcciones que son
enteramente seguras y que con una construcción
debida son económicamente superiores a las hélices
de palas rígidas.
Después del trabajo del capitán de navío don
Juan Navarro sobre "La protección del Estado a
la industria de la construcción naval española" (en
el cual se aludió a la concesión de subvenciones para
buques de construcción española desde 1949-42),
habló el señor Costales Gómez Olea sobre "Correcciones al paso geométrico de un propulsor por variaciones en la relación del espesor de pala", apoyándose en su disertación en las investigaciones sobre propulsores normales realizadas por Taylor,
Troost y Baker.
Se leyó por el señor Hernanz otro trabajo sobre
"El aluminio en la construcción naval". El trabajo
demostró, con ayuda de numerosas figuras, la creciente tendencia al ahorro de peso mediante empleo
de diversos tipos de metales ligeros, Los modernos
destructores españoles tienen en su peso total un
3 por 100 de metal ligero.
A continuación hablaron los señores Fernández
de Palencia y Rovira sobre "Orientación sobre proyectos y montaje de buques soldados", y el Ingeniero señor Vollbrecht sobre "La anchura eficaz de
planchas que colabora como ala de una viga compuesta de chapa delgada". Se apoyó en su trabajo
el señor Vollbrecht en las investigaciones del Instituo de Resistencia de Buques de la Escuela Superior Técnica de Dantzig, realizadas el año 1937-38
con perfiles de alas anchas de doble T de ehapa delgada.
Fué leído otro trabajo por el señor Villanueva
sobre "El ensayo de Schnadt en la selección del acero destinado a un buque soldado".
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Siguió una disertación del presidente de la Asociación, señor González Llanos, sobre 'Tendencia.s
actuales en las plantas eléctricas auxiliares de los
buques a base de corrientes alternativas".
Más tarde habló don Ricardo Martín sobre "La
aplicación de la teoría circulatoria al cálculo de
propulsores", y el Ingeniero H. Rodatz leyó, en
nombre del Ingeniero lefe H. Sebald, Ufl trabajo sobre "Medios de combate enanos submarinos de las
potencias del Eje en la segunda guerra mundial".
Siguieron dos estudios: uno, del señor Villanueva
Núñez, sobre "La fragilidad del acero", y otro, del
señor Aldecoa, sobre "Combustión en circuito cerrado".
Posteriormente habló el señor Moreno sobre "Precios de los buques en diferentes naciones", indicando que en España cuesta el acero un 33 por 100
más caro que en el extranjero, y que los salarios
por material elaborado son en España seis veces
más elc'vaclos que en los Estados Unidos.
Después habló el señor Bembibre sobre el mismo
tema y sobre "Algunas causas influyentes en el rendimiento de los astilleros".
Finalmente, trató el señor Mazarredo de "La lógica de la teoría de semejanza en la transmisión de
calor por convección".
Hemos dado intencionadamente un extracto de
estos temas de disertación con objeto de poner de
relieve la extraordinaria vitalidad del Cuerpo español de Ingenieros navales, demostrada también,
de forma verdaderamente sorprendente, por las prolijas discusiones, llenas en parte de espíritu crítico,
que suscitó cada trabajo. Esas discusiones demostraron que los medios técnicos españoles están evidentemente muy al corriente de los más modernos
conocimientos y publicaciones sobre el mundo de l,9.
construcción naval, y sólo nos queda desear a la
economía española de esa rama do la industria que
se remedien las extraordinarias dificultades por que
atraviesa, debidas, al parecer, a salarios muy altos
y a la falta o al precio elevado de una producción
propia de acero, con objeto de obtener en el porvenir un mejoramiento de la economía. Hemos de
agradecer los informes anteriores al profesor de la
Escuela Superior Técnica de Madrid, Ingeniero señor Erich Vollbrecht, técnico muy conocido en Alemania, de quien recibiremos más informes acerca
del desarrollo de la construcción naval en España."
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kevísta de Revístas
BUQUES MERCANTES
EL "WORLD UNITI". Petrolero de 31.060 toneladas
(le P. M., el primero de dos gemelos construídos por
Vicicers-Armstrong-, Limiteti, para la World 'l'ankers
Curporation, (te Liberia.

(Thc Shtp beikiiny ami

Shippbtq Record 26 de junio de 1952,)

El petrolero World Unity", de una sola hélice,
accionado por turbinas, es rl mayor petrolero del
mundo encargado hasta la fecha. ConstruIdo por
Vickers-Armstrong, Lirnited, para la World Tankers
Corporation, de Liberia, es el primero de una serie
de cuatro petroleros que están construyendo Barrow-in-Furness Para el Niarchos Group. Este
barco es gemelo del "World Concord', y del mismo tonelaje, pero los demás barcos de la serie serán de 44.000 toneladas de P. M.
Proyectado para llevar petróleo a granel, el
"World Unity" tiene las más modernas características de petroleros y en su construcción se han empleado los más modernos equipos de los astilleros.
Las principales características son:
Eslora total .............. . .................... 199,165 m.
Eslora p. p. ..................... . .............. 10,615 m.
Manga máxima ...............................26,230 m.
Puntal hasta la cubierta superior ....... .13,725 m.
P. M. en calado de verano .................31.000 t.
Velocidad en servicio .......................15 a.
Su bello aspecto exterior está realzado por las
líneas esbeltas de la superestructura, la proa lanzada y la popa de crucero; al mismo tiempo, las
lineas aerodinámicas de la chimenea, plumas de
carga y palo de radar son una novedad ea este tipo
de buque. Su estructura está totalmente soldada, a
excepción del ángulo trancanil de la cubierta superior y las juntos de la traca de pantoque. Se ha
adoptado la estructura longitudinal en el forro, asi
como en la cubierta superior desde el mamparo del
786

pipie de proa hasta el mamparo de la cámara de calderas y estructura transversal en los extremos. Se
han dispuesto dos mamparos longitudinales a lo
largo de los tanques de petróleo de carga y que se
prolongan a proa y a popa mediante consolas de
unión para evitar una discontinuidad en la resistencia. Estos mamparos, así como los transversales, tienen refuerzos horizontales, con una serie de grandes
miembros de unión verticales y cuadernas transversales en cada tanque. Se han dispuesto riostras
horizontales en los tanques laterales, entre los
transversales del costado del forro y los miembros
de unión de los mamparos longitudinales; por encima de la cubierta superior está la toldilla, puente
y estructura del castillo. Los costados de la caseta
del puente están colocados a 305 mm. por dentro
de la traca de cinta para evitar tensiones concentradas sobre el forro del costado. El puente y la
toldilla están unidos por una pasarela de proa a
popa, la cual está dispuesta con un emparrillado
de acero galvanizado. El proyecto de fabricación
para el barco superó los fines pera los que se destinaba este gran petrolero. Un ejemplo típico de las
unidades presoldadas manipuladas fué en la cubierta superior, donde los paneles medían eproximadamente 13,10 >( 12,192 m., y su peso era superior a
las 43 toneladas. Se ha adoptado la soldadura automática, tanto en el barco como en la grada, siempre que era practicable.
La carga se transporta ca 30 tanques de petróleo
(tres, contiguos, a lo ancho del barco) separados de
los tanques de combustible de proa por un coffcrdam y una cámara de bombas, y de los tanquec de
combustible y cámara de máquinas a popa por un
cofferdam a babor y a estribor y la cámara de bombas de carga al centro. Los sistemas de tuberíc de
petróleo están dispuestos de forma que se pueden
distribuir tres diferentes clases de carga. S han
instalado en la cámara de bombas de carga tres
bombas accionadas por turbinas a vapor suriiinistradas por Worthington-Simpson, Limited, cada una
con una capacidad de 850 toneladas por hora, con
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las turbinas colocadas en la cámara de máquinas.
Dos bombas accionadas a vapor, desmontables, Carruthers, han sido instaladas también en la cámara
de bombas de carga. Todos los tanques de petróleo
de carga, tanques de fuel-oil combustible y tanques
de sedimentación están provistos de serpentines de
calefacción de vapor y se ha dispuesto un sistema
de limpieza de tanques completo Butterworth para
los tanques de fuel-oil.
En la cámara de bonihas de proa están la bomba
de transvase de fuel-oil y la bomba de lastre, amba s suministradas por Hayward-Tyler, Limited.
A proa de esta cámara de bombas hay una bodega
de carga adecuada para el transporte de bencina
envasada. La escotilla que sirve a esta bodega tiene una tapa de acero al nivel de la cubierta del
castillo y tapa de madera con encerado al nivel de
la cubierta superior cn la parte interior del castillo.
Se ha instalado un sistema contra incendios de
CO. en las cámaras de máquinas y de calderas y
en la cámara de bombas de carga. Se han dispuesto
extintores portátiles en los espacios de los alojamientos, en los de máquinas, cocina y entrepuentes.
En la cubierta superior a proa se han colocado
dos plumas, una a babor y otra a estribor, con una
capacidad cada una de 3 toneladas y que sirven
a las bodegas de carga. A popa de la parte central
del barco hay cuatro plumas, dos a babor y dos a
estribor, cada una con una capacidad de izado de
5 toneladas para manejar las mangueras de petróleo, escala real y la plancha-paralela. Estas plumas
fueron suministradas por Steward and Lloyds y están colocadas todas sobre postes de sección aerodinámica.
La maquinaria de cubierta comprende un molinete de vapor patentado directo Emerson-Waiker
en la cubierta de castillo, adecuado para cable de
cadena Tayco de 71 mm., unidas a las anclas de
leva sin cepo de un tipo de patente Byers perfeccionado, que tienen un peso cada una de 6.96 toneladas. También se ha dispuesto un anda de leva
de respeto de 5.918 toneladas y un anda de espia de
2,718 toneladas. Se han instalado cuatro chigres de
vapor Clarke-Champman & Co. El aparato de gobierno Brown Bross es eleclrohidáulico del tipo de
cuatro émbolos con mecanismo telemotor.
Lleva tres botes salvavidas de acero clase lA,
así como un bote salvavidas de acero clase B, propulsado por un motor Diesel de 7 HP. Los botes,
que han sido construidos por Hugh-McLean & Co.,
van sobre pescantes de gravedad Welin Lachlan.
Se ha prestado una consideración especial al confort de la tripulación, que está formada por 56 hombres, cuyos alojamientos se han dispuesto en la
cubierta de la toldilla, caseta de ésta y en la super-
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estructura central del barco. Los camarotes se han
dispuesto según las últimas exigencias y recomendaciones del Ministerio de Transportes y tienen protección completa contra los mosquitos. En la cubierta del puente superior se han instalado cómodos alojamientos para los armadores, que consisten
en un gran camarote doble, un camarote individual
y Una espaciosa sala.
El equipo de navegación es muy amplio e incluye
un radar marino Decca T. S. H., un equipo de compás giroscópico Brown S. G. tipo Al, con timonel
automático tipo E y sonda acústica Subsig.
Todos los alojamientos de los armadores, oficiales y tripulación están ventilados y calentados por
un sstema mecánico de ventilación.
MAquINAIUA.

El barco cstá propulsado por una sola hélice, accionada por una instalación de turbinas engranadas
tipo Parsons, proyecto Pametrada, construida por
Vic kers Armstrong, Limited, Barrow-in-Furness,
con una potencia en s'rvicio de 12.500 S. H. P. y
1 mt potencia máxima de 13.750 S. H. P., cn 100
y 103 r. p. m. de la hélice, respectivamente. Las
turbinas de ciar pueden desarrollar el 60 por 100
de la potencia en servicio de las de marcha avante.
La turbina de marcha avante de A. P. es del
tipo de impulsión y comprende 14 fases de expansión, con los discos del rotor forjados de una sola
pieza con el ele. La turbina de marcha avante
de B. P. es del tipo de reacción de doble flujo y
cada flujo comprende 15 filas de paletas de reacción. Todas las paletas de reacción en la envolvente
están dispuestas efl segmentos, así como las 11 primeras filas del rotor, y las cuatro filas restantes
son paletas dispuestas independientemente. Todas
las paletas de impulsión y reacción son de acero al
cromo al 13 por 100.
Los engranajes son del tipo de acoplamiento flexible de doble reducción con piñones de acero-níquel
forjado, con los piñones secundarios huecos para
alejar los ejes que acoplan al primero.
Las turbinas principales y engranajes están lubrificados por Shell Turbo oil 37, un aceite preventivo con inhibidores ciue contiene anticorrosivo y
antióxido. El aceite Shell Talpa 30 se ha seleccionado para la lubricación de los mtores auxiliares
de combustión interna y compresores de aire.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN.

La lubricación de las turbinas y engranajes se
efectúa «or medio de dos bombas de aceite lubricant.e Vertoil de fabricación Drysdale, accionadas
eléctricamente, una para servicio y otra de respe787
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to, cada una con una capacidad de 80 t. por hora,
contra una presión de 3,5 Kg/cm', más una pérdida
de carga en la succión de 2,7 m. Las bombas descargan a través de filtros Flushflo, suministrados por
Auto Klean Strainers, Limited, y de dos refrigeradores de aceite Serck directamente a las chumaceras de la turbina y del reductor. Se han dispuesto
dos purificadores Alfa-Laval para el aceite lubricante del tipo eléctrico centrífugo, cada uno con
una una capacidad de 300/400 galones por hora.
Se ha instalado una hélice del tipo Heliston, de
cuatro palas de una sola pieza, con el núcleo y las
palas de bronce manganeso.
El vapor se suministra por medio de dos calderas
acuotubulares Foster Wheeler tipo D, Con economizadores a una presión de 31,275 Kg/cm 2 y una temperatura de 750 F. en la salida del recalentador.
Los cilindros de vapor y agua son de construcción
soldada fundida, y los recalentadores consisten en
elementos de tubos en U, distribuídos dentro de los
colectores de acero dulce, y los elementos de los
economizadores están soldados en los codos.
Las calderas están dispuestas para quemar fueloil únicamente, con un sistema equilibrado de tiro
forzado, estando suministrado el aire por dos ventiladores eléctricos de tiro forzado Howden, cada
uno con una capacidad de 678 m'/minuto, con una
presión de 5 pulg. de agua, y dos ventiladores
de tiro inducido Howden, con una capacidad de
1.061,25 ma/minuto, con una diferencia de presión
estática de 7 1/4 de agua. Los motores son Laurence Scott del tipo Trislot, de jaula de ardilla. Los
ventiladores funcionan según el sistema Bailey de
sistema de control automático.
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sentina y contra incendios a vapor; las bombas de
alimentación de los generadores de vapor, y una
bomba de trasiego de fuel-oil.
Además de los motores Trislot para los ventiladores de tiro forzado e inducido mencionados, Laurence Scott y Electromotor Ltd. han suministrado
unos 40 motores de tipo similar, con una capacidad
de 56/90 HP., para accionar las bombas de circulación principal, los motores para hacer funcionar
la maquinaria de los talleres y las bombas del purificador.
La ventilación de las cámaras de máquinas se
realiza por medio de seis ventiladores Trunion de
88,9 cm., del tipo de flujo axial, accionados eléctricamente, suministrados por Axia Fans, Limited,
cada uno con una capacidad de 430,16 m' de aire
por minuto a 32 mm. de agua.

SursINIsTRo ELÉCTRICO.

La energía eléctrica se suministra normalmente
por medio de dos turbo-alternadore.s dispuestos para
funcionamiento en paralelo (uno de trabajo y el otro
de respeto), cada uno Con una capacidad de 500 Kw.,
con un factor de potencia de 0,8 y una tensión de
440 voltios, 3 fases, 60 ciclos. Como generador de
emergencia se ha instalado un grupo Diesel alternador de 100 Kw., con un factor de potencia de 0,7
y una tensión de 440 voltios, 3 fases, 60 ciclos.

MOTORES
NUEVO PROYEcTo

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO CERRADO.

La maquinaria auxiliar es del último modelo e
incluye el sistema de alimentación en circuito cerrado Weir. Este sistema comprende dos bombas
principales de extracción accionadas eléctricamente, dos eyectores, un condensador combinado del
vapor de empaquetados eyectores, un calentador
primario y enfriador de purga, un destilador y una
válvula de control de alimentación del circuito cerrado, con capacidad para controlar todo el agua de
alimentación que entra en el sistema.
El sistema de alimentación en circuito cerrado
Weir se aplica también en este barco al condensador de las bombas de carga y a los turbogeneradores, siendo devuelto al circuito de alimentación principal el condensado desaireado.
Las demás auxiliares están accionadas eléctricamente, a excepción de las turbo-bombas de alimentación principal y auxiliar, una bomba dupiex, de
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DE MOTOR SULZELI Dli VEPrototipo en pruebas para ser

instala(l() en el barco a motor "Middlesex". Unidad
de tipo ile cruceta de 5.000 B. H. P. para funcionar
(Qn petróleo (le caldera.

(The MOtor Shp, agosto

1952.)

Los concesionarios de Sulzer en Gran Bretaña y
en el Continente están construyendo un nuevo proyecto de motor Diesel Sulzer para propulsión, que
son destinados principalmente para instalaciones
engranadas, y el prototipo se está probando en los
talleres de Winterthur de Sulzer Bros, en Suiza. Se
trata de uno de los dos motores que tienen que mstalarse en el buque a motor "Middlesex", ahora en
construcción en los astilleros de Alexander Stephen & Sons, Ltd., donde se fabrica el segundo motor. Es de dos tiempos, doble efecto, del tipo de
cruceta, con 10 cilindros, cada uno con un diámetro de 580 mm. y una carrera de 760 mm. Los dos
motores accionarán un solo eje, a través de aco-
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plamientos electromagnéticos y engranajes Power
Plant Co.
Una de sus características principales es que en
su mayor parte es de estructura de acero prfabricada, para satisfacer las exigencias de los concesionarios, que encuentran dificultad en ci suministro de fundiciones. Sin embargo, si se desea, el
nuevo proyecto se puede realizar de construcción
de hierro fundido.
Con la demanda de motores de acero prefabricado, no fué posible efectuar una pequeña variación
en el motor de hierro fundido de velocidad media,
y en la necesidad de revisar la forma de la mayor
parte de los componentes, se proyectó de nuevo el
motor entero. En la actualidad se están construyendo tres motores grandes del mismo tipo, y éstos
tendrán un diámetro de cilindro de 760 mm., con
una carrera de pistón de 1.550 mm.
El motor es de 500 B. H. P. por cilindro, a
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isiento totalmente soldadas. Como el motor es del
tipo de cruceta, facilita la disposición de una plancha de división, con un prensaestopas entre los cilindros y el cárter. El objeto es disminuir el riesgo
de contaminación del aceite lubricante del cárter
por los residuos de la combustión y lo hacen adecuado para funcionar con Petróleo de calderas.
o
o

225 r. p. m., en cuyas condiciones la p. m. e. es
de 4,95 Kg/cm 2 , pero admitiría una sobrecarga de
hasta más de 6.000 B. H. P. a 250 r. p. m. La
P. m. e., en el último caso, es de unos 5,5 Kg/ cm 2.
Sin embargo, cuando estén instalados en el "Middlesex" los dos motores mantendrán una potencia continua de 9.000 B. H. P. a 225 r. p. m., siendo la velocidad correspondiente de la hélice de 100 r. p, m.
y la p. m. e. de 4,48 Xg/cm2.
Teniendo el motor 760 mm. de diámetro y 1.550
milímetros de carrera, desarrolla una potencia continua por cilindro de 900 B. H. P., a 115 r. p. m.,
con una p. m. e. de 5 Kg/cm 2 , siendo la potencia
máxima 1.000 B. H. P. a 115 r. p. m., con una
p. m. e. de 5,5 Kg/ cm 2 .
El motor en pruebas tiene un peso por B. H. P.
de unos 40 Kg., y el de la instalación propulsora
completa, que comprende dos motores completos
coi acoplamiento, caja de engranajes y sus auxiliares, pero sin el grupo electrógeno, será de 50 kilogramos por B. H. P. De esta forma un motor de
10 cilindros, con un diámetro de 580 mm., pesará
200 toneladas, y el de 760 mm., 600 toneladas. Si
el motor se construye de hierro fundido, el peso
aumentará, aproximadamente, del 12 al 15 por 100.

CARACTI.RÍSTICAS ESPECIALES.

Aunque hemos hecho referencia al proyecto en
acero, prefabricado, debería seflalarse que la construcción de plancha de acero soldada comprende
solamente desde los cilindros hacia abajo. Esto no
es algo completamente mevo para los Sulzers, puesto que han construido desde 1931 motores de doble
efecto, con potencias de cilindro de 2.000 H. P. a
250 r. p. m., que tenían las estructuras y placas de

Sección del motor S ulzer S. D. 76, del tipo soldado.

El motor es compacto, estando compensado el
aumento de altura necesario Para el vástago del
pistón y el prensaestopas por la adopción de un
pistón corto y disminuyendo, en lo posible, la altura necesaria para extraer los pistones y camisas.
Por no tener faldillas los pistones como en los motores anteriores Sulzer de tipo normal, que controlan las lumbreras de exhaustación y de barrido, fué
preciso emplear, con la adopción de lOS vástagos de
pistón, otros medios para cerrar las lumbreras que
no estén cubiertas por el pistón en el punto muerto
superior. La hilera superior de las lumbreras de
aire de barrido adoptada en otros motores marinos
Sulzer, se ha eliminado, y la sobrealimentación se
efectúa cerrando las válvulas de exhaustación al final del período de barrido, cuando las lumbreras correspondientes están todavía descubiertas.
Estas válvulas de exhaustación oscilantes están
789
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colocadas en la parte superior del motor y con accionadas a través de un mecanismo flexible del eje
de camones con disposiciones de carga a muelles
especiales que evitan cualquier daño importante a
las válvulas, en el caso de que un trozo de aro de
pistón roto pase a través de las válvulas de exhaustución. Se verá que el funcionamiento de estas vávulas y de las bombas de combustible se efectúa
por un solo eje de camones acconado por una cadena Renold desde el eje del cigüeñal. Este mecanismo está situado entre los cilindros números 5 y 6.
Como en la mayoría de los motores Sulzr recientemente construidos, se ha dispuesto una bomba de barrido para cada cilindro, que descarga en
un depósito común, a una presión de 0,246 Kg/cm 2
aproximadamente. En este caso, sin embargo, en
lugar de estar las bombas accionadas por palancas
de balance desde las cabezas de cruceta, los pistones de barrido están firmemente unidos a sus respectivas crucetas por simples miembros transversales. Esta disposición proporciona a la bomba de
barrido la misma carrera que la de los pistones
principales.

,

Cada una de las entradas de aire está provista
de silenciadores del tipo de tobera De Laval. Sólo
dspone de una guía, que tiene una corredera doble
y está unida a la cara interhr del cuerpo de la
bomba de barrido. Unos dispositivos especiales para
l)roducir una carga a muelle en el prensaestopas de
la bomba de barrido evitan el peligro de la mala
alineación de la bomba cuando las caras de la guía
se calientan.
Las bombas de combustible de doble válvula están montadas por encima de la bomba de aire de
barrido, directamente sobre el eje de camones, y
están dispuestas para poder variar la regulación de
la inyección cuando el motor está en servicio para
ajustarse a las distintas clases de combustible. Sc
cree que la presión máxima de encendido será de
unas 55 atmósferas, aunque el motor está proyectado para funcionar a unas 60 atmósferas.
Como el motor todavía no ha funcionado a plena
carga, ni con combustible residual, no es posible
en esta fase dar detalles del consumo de combustible ni de su rendimiento, pero se calcula que será
de unos 170 gr./B. H. P./h. en servicio. Está destinado a funcionar con combustible de una viscosdad 100 F. de 3.000 sg.s. Red. nóm. 1, auiqnc
el barco se aprovisionará normalmente con combustible de unos 1.500 sega. Se han efectuado pruebas
muy satisfactorias con un mono-cilindro d&
mo tipo con combustible de 6.000
yeetar el motor se ha prestado la debida atención
para que todas las partes principales sean accesibles para la inspección y recorrido. Se han dispues790

to válvulas de seguridad en las puertas del cárter
y extremos de la cámara.
En la actualidad se están construyendo en los
talleres Sulzer Bros. y en otros que tienen su licencia 102 cilindros del motor de nuevo tipo, y hay pedidos para 26 cilindros de este motor, con 760 mm.
de diámetro, para barcos de carga en el continente
europeo. Aparte del prototipo y el motor que están
construyendo Alexander Stephen & Sons para ci
barco de carga 'Middlesex", de 10.780 toneladas
de P. M., John Brown & Co. están construyendo
seis motores también para ser instalados en barcos
de la New Zealand Shipping Co. Cuatro de estos
motores serán de 12 cilindros, y los restantes, de
10 cilindros. Kon. Mij. De Sehelde está construyendo dos motores de 7 cilindros del mismo tipo y tamaño para un barco de Wilh Wilhelmsen.
Es probable que se den más detalles del proyecto, construcción y funcionamiento del nuevo motor
en una Memoria que se va a presentar en una de
las instituciones técnicas en Gran Bretaña antes
de fin de año.

MISCELANE O
COMBUSTIBLE P A R A MOTORES AUXILIARES
MARINOS DE COMBUSTION INTERNA, por C. D.

Brewer. ("Fuels for use in marine auxiliary oil enginees". The Motor Ship, marzo 1952.)
Es necesario marcar una línea divisoria clara
entre dos grupos de combustible completamente diferentes que se consideran en esta Memoria. Estas
son, en primer lugar, las clases especificadas generalmente en el mercado para su empleo en los motores Diesel, y en segundo lugar, los combustibles,
que aunque se suministran principalmente para uti]izarlos en hogares de caldera o en hornos, son
acogidos también como combustibles para motores
por algunos armadores deseosos de beneficiarse de
su bajo coste.
Para su utilización puede decirse que los combustibles de la primera categoría son los comprendidos en la Especificación 200/1947 de la Standard
Britanica, subdivididos en la clase "A" y clase "B",
que contienen en ambas casos los límites exigidos
en pruebas tales como 1 as de cenizas, carbón de
Conradson y azufre.
En los círculos marinos, los gas-oils se aproximan a la estipulación de la clase "A", aunque no
precisamente en cuanto a su calidad de ignición.
Los de la clase "B" son conocidos corrientemente
como combustibles marinos Diesel. En cuanto un
combustible deja de llenar os amplios límites de
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Tabla L—CLAS'IOAOION DE IÁS €OUSTIBLES

Designación

Formación

Especificación de la norma británica 209/1947

Clase "A'.
Completamente destilado

T

Clase "B".
o tal o parcialmente
destilado; puede contener residuos normales (pero no cíe craking).

Combustibles pesados
o combustibles de caldera

Residual en general (en raros
casos completa); generalmente mezclados con alguno
destilado para reducir la viscosidad.

límites de especificaeiones.

Número de cetano
45 minimo.
2,0-7,5
Viscosidad a 100" F
Viscosidad a 1001 es. Red31-45
wood 1
Residuo de carbón Conradson, p o r 100 en
0,1 máximo.
peso ............ .. .......... .
Destilación por 100 vol,
recuperado a 662° F.
85 minimo.
1,5 máximo,
Azufre, por 100 en peso
0,1 máximo.
Agua, por 100 en peso
0,01 máximo.
Ceniza, por 100 en peso
Sedimento, por 100 en
0,01 máximo.
peso ............ . ............ ..
.
Punto de prendimiento
150 minimo.
(cerrado)" F
Valor calorífico, s u p e rior B. Th. U/lb
19.000 minimo.
Gas-oil.
Tipo marino equivalente
Normalmente empleado
en ........................... .

otores marinos auxiliares y algunos principales.

esta especificación (es decir, la estipulación de la
clase "B") no se les considera ya estrictamente
como un combustible Diesel, pasando a ser de la
clase de petróleo para calderas, y está sujeto únicamente a responder a las condiciones necesarias
para su buen empleo en la generación de vapor o
trabajos de horno. A estos combustibles se les conoce indistintamente como "fuel-oils", "petróleo de
calderas" o "combustibles pesados". Para mayor
claridad, en esta Memoria se empleará siempre la
denominación de "combustibles pesados".
La Tabla 1 indica claramente las clasificaciones
anteriores y señala lo que puede esperarse sirviéndose de "combustible pesado".
En la figura 1 se ve claramente la pequeñísima
influencia de un motor en el consumo referido al
l)oder calorífico efectivo para diferentes características del combustible, y muestra que existe poca
relación entre la densidad del combustible y el ren-

23 mínimo.
24 máximo.
100 máximo.

2,0 máximo.

Clasificados casi enteramente
sobre viscosidades que pucden llegar a 6.500 seg. Red.
1 a 1" F. Los límites para
agua, sedimentación, punto
de prendimiento y valor calorífico, puede especificarse,
como por ejemplo, en B.S.S.
742/1947.

2,0 máximo.

0,25 máximo.
0,03 máximo.
0,1

máximo.

Tablas 2 y 3:
1,0 ó 1,5 máximo.
0,5 ó 1,0 máximo.

150 mínimo.

150 minimo.

18.500 mínimo.
Combustible. Diesel marino.

18.500 ó 18.000 mínimo.

Motores grandes marinos
y algunos auxiliares,

Calderas: A veces, en motores
grandes de propulsión principales.

Fuel-oil marino.

dimiento efectivo máximo de cuatro motores distintos. Estos motores abarcan un amplio margen
de tamaños: desde un diámetro de 80 a 240 mm.,
unos de dos y otros de cuatro tiempos, y todos
mostraban el mismo comportamiento. Estos datos
proceden de una serie de pruebas sobre combustibles seleccionados respecto a su viscosidad que,
como se verá, es indiferente a este respecto. La
diferencia en los resultados, aunque muy pequeña
si se considera en relación con la escala empleada,
puede atribuirse a factores tales como extrema viscosidad y calidad de encendido.
Se ha visto que la influencia de la calidad de
encendido en el comportamiento general de un motor es mucho menor de lo que se creía, e incluso en
los motores de gran velocidad, del tipo de automoción, combustibles con número de cetano mayor
que 45 dan buen resultado en la mayoría de los
tipos de motores respecto a su mejor rendimiento,
791
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consumo y humo de exhaustación, observando directamente. En la figura 2 puede verse la influencia de la calidad de encendido del combustible en
el comportamiento de un motor de un cilindro del
tamaño normal empleado para auxiliares marinos.
Los factores del motor que presentan una relación
directa en el encendido y que están relacionado3
directamente son: duración de encendido, ruido de

3.

_____

miento del combustible para reducir la viscosidad
en las bombas de alta presión a un máximo de
150 segs. Redwood núm. 1.
Los resultados de estos experimentos demostraron que el número de cetano de los combustibles
Diesel y combustibles pesados podría ser, por lo
menos tan alto como el de algunos gas-oils, y que
la calidad de encendido de un combustible se deter-
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combustión y máxima presión del cilindro. Mientras que la elevación de la presión máxima del cilindro en el caso que tratamos puede no considerarse como perjudicial, el gráfico nos da una idea
muy exacta del aumento de ru.do, que fué realmente muy considerable con combustibles con un
número de cetano de 40 o menos.
Debido al reducido tamaño de los motores Diesel
de un solo cilindro, no es posible obtener directamente con exactitud la calidad de encendido de los
combustibles Diesel o e combustibles pesados con
una viscosidad mayor de 50 segs. Redwood núm. 1
a 1000 F. Tienen que diluirse con gas-oil, de un número de cetano determinado, con el fin de reducir
su viscosidad al grado que pueda permitir su empleo en el equipo de inyección. Sin embargo, en las
pruebas de laboratorio a que se ha hecho referencia se utilizó un motor de tamaño medio, de un cilindro de 240 mm. de diámetro, que no imponía esas
limitaciones, y sin emplear la dilución fué posible
utilizar combustibles que cubren el margen total
de las viscosidades que se encuentran normalmente
en el mercado. A veces fué preciso un precalenta-

mina esencialmente por el tipo de petróleo en bruto
del que se deriva. Se vió que la viscosidad tenía
poca influencia sobre la calidad de encendido. En
la figura 3 pueden verse los resultados de estas
pruebas, que indican la relación entre la calidad
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Fig. 3.—RCliición entre la calidad de igniciún y viscosidad
(le nombustibles de distinto origeil.

de encendido y la viscosidad de los combustibles de
dos tipos diferentes, que cubren un margen desde
34 a 6.300 sega. Redwood 1 a 100° F. Se ha demostrado claramente la influencia del tipo de petróleo
bruto en la ignición de sus combustibles derivados
y la indiferencia a la viscosidad en este respecto.
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Aunque con algunas diferencias en los resultados
obtenidos, en su mayoría están dentro de 'os límites normales de exactitud del método de un número
de cetano de aproximadamente ± 2. Se ha observado con frecuencia que cuando funcionan los motores principales con algunos combustibles pesados
ha resultado un funcionamiento más uniforme que
con algunos combustibles Diesel, y con estos experimentos se puede llegar a conclusiones prácticas.
Las investigaciones de laboratorio efectuadas
para determinar la influencia de las características de cada combustible sobre el desgaste en varios motores pequeños de distintos tipos han demostrado que el desgaste del aro y de la camisa
puede aumentar con el contenido de azufre del combustible, y que este aumento es, por otra parte,
aproximadamente el mismo para otros cumbustibies similares. No sólo se ha visto que el desgaste
del aro está más o menos en proporción con el contenido de azufre de los combustibles en estos casos,
sino también con la carga del motor con un combustible determinado. En la figura 4 puede verse
la influencia del azufre.
Una fuente de perturbaciones asociadas con el
empleo de algunos combustibles Diesel y combustibles pesados es la suciedad de la tobera-formación
de dpósitos sobre la punta del pulverizador. Aunque puede verse que la magnitud de estos depósitos tiene una relación directa con ciertas características del combustible, como carbón de Conradson
y azufre, especialmente cuando ambos se encuentran en alto grado, también dependen de las condiciones de funcionamiento. Es sorprendente ver el
tamaño que alcanzan.
En las pruebas de laboratorio efectuadas con un
motor de un solo cilindro fué interesante examinar
el trozo registrado de la temperatura de la exhaustación funcionando en condiciones favorables para
la formación de depósitos en la tobera. En la figura 5 puede verse claramente una sección de una de
estas tarjetas de registro, en la que el período corto y algo irregular de interferencia para el rendimiento de combustión debido a los depósitos del
extremo de la tobera tiene como resultado un aumento en la temperatura de exhaustación. La prueba de la relación de los puntos salientes de la curva,
con la presencia de los depósitos de la tobera, se
obtuvo examinando el extremo de la tobera a través de la lumbrera de admisión cuando el motor
estaba parado en un punto que coincidía con la
punta del saliente.
Se vió que en dos motores de tamaño bastante
distintos, por cada reducción en 18° F en la temperatura de la chaqueta, la temperatura del extremo
de la tobera disminuía solamente 3 1/2 ° F, aproximadamente. Estas pruebas indicaron también que

la temperatura verdadera de trabajo de la tobera,
medida en el espacio del combustible inmediatamente por encima del asiento del inyector, fué de
unos 257° F. Un método interesante para lograr la
suficiente refrigeración de la tobera es el sistema
"Pilgrim" desarrollado por el Laboratorio Delft, en
que se emplea el combustible mismo como medio de
refrigeración, haciéndole circular a través del inyector durante los intervalos entre las inyecciones
sucesivas.
Aunque, desde luego, todos 'os combustibles deben ser lo más limpios posible, esto es todavía más
importante cuando se trata de motores pequeños
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}'lg. 4.—Influencia del contenido de treufre en el desgaste
del aro del pistón y del dli'inu'tro del cilindro.

que, generalmente, constituyen las unidades auxiliares. Puede suponerse que si emplean el mismo
combustible que el motor principal, los auxiliares
obtendrán el suministro del tanque principal del
servicio diario. Sin embargo, no hay duda de que
será necesario realizar algún tratamiento adicional
del combustible antes de emplearlo en los motores
auxiliares si se quieren obtener resultados satisfactorios. Esto puede llevarse a cabo por medio de las
centrifugadoras principales, y en los casos en que
esto no sea conveniente, debe disponerse de centri.
fugadoras independientes.
TAMAÑO DEL MOTOR Y TOLERANCIA DlL COMBUSTIBLE.

Es conveniente considerar ahora la importancia
que tiene este asunto cuando se trata de motores
empleados para fines auxiliares, principalmente en
lo que se refiere al tamaño más bien que a su comportamiento. En primer lugar se considerará el
grupo de motores de tamaño medio y no elevada
velocidad, que constituyen con gran diferencia el
mayor número.
A falta de una clasificación, mejor se les considerará incluídos en el margen de velocidad de 250
a 850 revoluciones por minuto y diámetro de 7 a
15 pulgadas.
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Estas pruebas, que se efectuaron con dos motores, uno de cuatro tiempos y otro de dos, con diámetros de cilindros de 240 y 212 mm., respectivamente, demostraron que la correlación entre las
propiedades del combustible y los rendimientos
térmicos efectivos, máximos, no eran muy claros.

El reducido desgaste de las camisas, debido al
empleo del cromado de éstas o al de los aros cromados y al de las camisas corrientes observado en
algunas pruebas, apoyan este punto de vista. Sin
embargo, el desgaste del aro no parece estar lT111Y
influenciado por el cromado de las camisas.
Las pruebas efectuadas en el motor del tamaño
menor han demostrado que, si bien su comportamiento era satisfactorio, en otros aspectos en períodos limitados con combustibles de la clase 'B",
la suciedad y el desgaste del diámetro del cilindro
y de la ranura del aro eran tan grandes, que serían
mucho mayores los gastos de entretenimiento que
el ahorro obtenido en el coste del combustible. Esta
advertencia es necesaria para los posibles usuarios
de combustibles Diesel marinos en estos pequeños
motores, que requieren largos períodes de servicio
Sin estar sujetos a constantes reparaciones.

MOTORES SOBREALIMENTADOS.

ION
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I'i. 5.—influencia tic la Éorniación de depómitos en ti extrenio de la tobera, en el gráfico de la temperatura de
exhiiutatiúri ile un motor de un solo cilindro.

Lo más sorprendente de los resultados fué el poco
margen existente de los combustibles probados, que
fué tan sólo de 33 a 35,5 por 100 en el caso de la
unidad de dos tiem.j:os y de 32,3 a 33,2 en 11 (le
cuatro tiempos.
Las pruebas sé caracterizaron por la ausencia
total de cualquier otra dificultad importante en el
funcionamiento de períodos cortos con combustibles pesados, siempre que fueran calentados previamente de forma que la viscosidad en la entrada de
la bomba de inyección no pasará de 150 scgs. Redwood 1. Solamente fué desechado un combustible
por su baja calidad de encendido, que daba lugar
a un golpeteo excesivo.
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Las pruebas de laboratorio, efectuadas con un
motor peQueño sobrealimentado, han demostrado
una reducción considerable en el desgaste cuando
funcionan con sobrealimentación moderada, tanto
en los segmentos como en la camisa del cilindro
sobre la experimentada norma]mente con admisión
atmosférica, a pesar de un aumento en la carga
de un 50 por 100.
No puede llegarse a una conclusión bien definida
sobre la posibilidad, o incluso la conveniencia de
que los motores de ignición-compresión auxiliares
funcionen con un combustible determinado sin hacer referencia al importante papel que tiene que
desempeñar el aceite lubricante. Aunque la mayoría de los experimentos citados se han efectuado
con aceites minerales puros, de manera que los
puntos considerados no estuvieran desvirtuados
por la posible influencia del aceite lubricante, es
significativo que el empleo del aceite del tipo aditivo, de servicio pesado, ha tenido siempre como resultado una reducción considerable en el desgaste
y suciedad cuando se ha empleado en los motores
pequeños que funcionan con combustibles de la
clase "B".

llifolelliacitoil Greneresal
EXTRANJ E} O
I'RAATAS RAPII).S ANIISUBMAÍINAS DE LA CLASE "TENACIOUS"
En nuestro número de septiembre se informaba
que la Marina inglesa inició, en una serie de sus
destructores, su transformación en fragatas antisubmarinas, cuyos prototipos son: la clase "Relentless" y la clase 'Tenacious". El programa en

l'ra

gatas

ra pi das

ln números anteriores ya indicamos una ligera
descripción de la clase Relent1es.s", incluyendo
ahora rina silueta de la clase "Tenaeious", en la que
puede apreciarse ha sido mucho más sencilla esta
meconversión. Los cuatro montajes sencillos de 4" 7
que componían anteriormente el armamento princiTal artillero de estos buques ha sido sustituido por
un montaje doble a/a de 4" instalado en la superestructura del castillo, en cuyo mantelete pueden
apreciarse a ambas bandas instalaciones lanzacohetes. De los tubos lanzatorpedos se ha conservado solamente el montaje de PoPa. En la toldilla

a ritisil hiiiarinas de

marcha comprende la conversión de 40 destructores en ambos tipos. Se trató con ello de disponer
lo antes posible de buques rápidos con eficaz armamento antisubmarino capaces de hacer frente a
los modernos submarinos de gran velocidad en inmersión, para lo cual se necesitaba un margen de
velocidad sobre la de éstos de 5 a 10 nudos. Y este
margen existía en dichos destructores, que proporcionaban a la vez una plataforma adecuada para el
armamento a/s necesario, así como las instalaciones detectoras submarinas tipo Asdie más modernas, todo dentro de unas excelentes condiciones
marineras.

lL

clase 'l'eiiacious.

se ha montado una ametralladora simple de 40 milímetros, observándose antenas tubulares en el
puente, chimenea y superestructura de popa. Aunque en el esquema original no estaban indicados
los squids, en las fotografías publicadas de esta
fragata se. aprecian los dos squids sobre la citada
superestructura de po.pa en igual forma que lo llevan los destructores tipo "Crosbow".
También se ha reforzado el equipo de instalación
radar en estos buques. El coste de esta transformación parece ascenderá a unas £ 200.000, que realmente no es más que una modificación de su anterior armamento.
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CRECIMIENTO DE LOS COSTES
DE LA CONSTRUCCION NAVAL
MILITAR
Es notable el aumento que han experimentado los
costes de la construcción naval militar inglesa.
Mientras en 1941 la tonelada de destructor costaba
£ 150, que en 1939 se elevó a £ 325, actualmente
con las instalaciones especiales modernas que llevan estos buques y con la influencia de la baja experimentada en el poder adquisitivo de la moneda,
el valor asciende a £ 700 por tonelada.

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA
CAVITACION Y APENDICES EN EL
CASCO DE LA FRAGATA "HELMASDALE"
En la carena de la fragata 'Helmasdale" se han
instalado paneles de vidrio para estudiar los efectos de las líneas de corriente sobre los arbotantes
y quillas de balance y la cavitación de las hélices.
A través de dichos paneles pueden fotograflarse dichos efectos para efectuar su estudio.

LA CONSTRUCCION NAVAL
PARA LA EXPORTACION EN
GRAN BRETAÑA
Estadísticas que resumen actividades de los astilleros británicos indican que en el año 1951 el valor de los buques construídos en esos astilleros
para el extranjero ha superado, por primera vez,
los 50 millones de libras esterlinas.
Comparada la cifra del tonelaje construído en el
transcurso de 1951 (632.957 tons. de R. B.) para el
extranjero con las estadísticas del año anterior, se
observa un aumento en una tercera parte de su
volumen, mientras los precios han subido a más de
un 25 por 100.
Los buques a motor representan el 77 por 100
del valor de los buques exportados en 1951.
El mejor cliente de los astilleros británicos ha
sido, como siempre, Noruega, que ha recibido,
durante el año 1951, más de 331.900 toneladas
de R. B., por un valor de 20.881.175 libras esterlinas. Se refieren estas cifras de encargos noruegos
796

casi exclusivamente a buques a motor, con un importante porcentaje de buques petroleros.

MENOS ACTIVLDAI) EN LOS
ASTILLEROS BRITANICOS
El tonelaje en construcción en Inglaterra el 30
de junio representaba 2.076.000 toneladas, con una
disminución de 194.000 toneladas en el trimestre.
Los astilleros ingleses están construyendo más del
44 por 100 de todos los petroleros en construcción
en el mundo.
Las cifras actuales del Lloyd's Register hablan de 2.532.000 toneladas en comparación con
2.394.000 toneladas a fines de marzo, 2.225.000 al
cerrar el año pasado y 1.841.000 el 30 de junio
de 1951.
En los demás países, a fines de junio, había en
construcción 847 barcos con 3.538.000 toneladas
y un aumento de 128.000 toneladas para el trimestre. El aumento mayor fué de 98.000 toneladas a
402.000 en Holanda, siguiendo 62.000 toneladas a
457.000 en Japón. Se completaron en los demás
países, durante el trimestre, 202 barcos con 728.000
toneladas. Se suspendió el trabajo en 40 barcos
con 70.000 toneladas. La proporción de petroleros,
en comparación con el total en construcción en el
mundo, subió de 43,9 por 100 a 45,9 por 100.

LA FLOTA AMERICANA DE
ARMADORES PRIVADOS
La flota mercante privada n orteamericana, a
primeros del año actual, estaba integrada por 1.277
unidades con 10.394.702 toneladas de registro bruto y 15.663.700 toneladas de P. M.
Bastantes buques de carga y algunos de pasajeros, de propiedad del Gobierno, están también explotados por armadores privados. Son también
utilizados 410 buques mercantes con el pabellón
norteamericano en los servicios de los Grandes
Lagos, unidades que totalizan 2,313.000 toneladas
de registro bruto.
A la flota de armadores privados ha sido recientemente incorporada la nueva unidad de pasaje, el
mayor buque mercante norteamericano, el "United
States", de 53.000 toneladas.
La flota de buques petroleros, poseída por armadores privados, cuenta cOn 437 unidades con un total de 4.261.612 toneladas.
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SE HA INAUGURADO EN EL HAVRE
EL NUEVO TRASATLANTICO "LOUIS
LU1UIERE"
En octubre se inauguró el trasatlántico Louis
Lumiére", construido por Chantiera et Ateliers, de
Saint-Nazaire-Penhoet, para Chargeurs Reunis.
Con 17.650 toneladas de desplazamiento en plena
carga, es e1 quinto de una serie de ocho, cuyos nombres son "Claude Bernard", "Lavoisier", "Lacnac'
y "Charles Tellier", todos ya en servicio en la línea
de América del Sur, los dos primeros con el pabellón de Chargeurs y los otros dos con el pabellón
de su filial la Sud-Atlántica. Los demás barcos son
el "Branly" y el "Henri Poincaré", y otro al que
todavía no se ic ha puesto nombre. Estos representarán a los Chargeurs en la línea de Indochina.
Todos estos barcos tienen más o menos las mismas características: 12.000 toneladas de arqueo
bruto, 163 m. de eslora y 17 nudos de velocidad.
Pueden transportar alrededor de 430 pasajeros y
unas 2.800 toneladas de carga.

CHILE SE PROPONE AI)QIJIRIR
BARCOS ESPAÑOLES

NAVAL

consigue una velocidad de 14,75 nudos con el calado correspondiente a plena carga.
El buque no presenta características muy revolucionarias, si bien dispone de las instalaciones m..s
modernas corrientes en este tipo. Conviene citar,
sin embargo, algunos detalles de los alojamientos
de la tripulación: Se ha dispuesto el comedor de la
marinería de modo que puedan servirse por sí mismos. Pero en cambio puede ser transformado de
modo que se puedan proyectar películas de cine
para su entretenimiento. Dentro de la misma tendencia moderna se ha dispuesto ventilación mecánica en todos los espacios habitados.

CONSTRUCCION DE UN NUEVO
REACTOR ATOMICO PARA UN
SUBMARINO N UCLEAR
SCHENECTADY, N. Y.—Ha dado fin la construcción del casquete esférico que servirá de base
a la monumental esfera de 70 metros de diámetro
que alojará en su interior la planta de energía atómica para un submarino nuclear. Pertenece a la
Comisión de Energía Atómica, como asimismo el
casco del submarino prototipo cedido por la U. S.

Navy.
Chile ha manifestado su deseo de adquirir en España el mayor número posible de barcos mercantes
para intensificar las comunicaciones entre los diversos puertos chilenos.

ENTRE€+A DEL "POLLUX",
CONSTRUIDO EN LOS ASTILLEROS KOCKUM
En los Astilleros de Koekum (Suecia) ha sido
entregado, el 14-X-52, un nuevo buque tanque, el
"Pollux", construido para armadores noruegos. Las
características de este buque son las siguientes:
Eslorap. p .
Eslora total
Manga de trazado
Puntal
Peso muerto
Calado franco bordo verano
Tonelaje de arqueo bruto
Tonelaje de arqueo neto

................ . ......................

......................................

...... . .......................

..............................................

.....................................

...............

..................

.....................

152,5 m.
162,64 m.
19,21 m.
11,64 m.
16,060 t.
9,11 M.
10.606 RT
6.205 RT

La máquina propulsora consiste en Un motor tipo
M. A. N. de 2 toneladas doble efecto, capaz de desarrollar 6.000 B. H. P. a 110 r. p. m., Con lo que se

Este proyecto, conocido con el nombre de "submarine intermediate reactor" (SIR), está bajo la
dirección de los Laboratorios Knoll de Energía
Atómica manipulados por la General Co. norteamericana. El reactor y la esfera que lo encierra están
Eiendo construIdos en una zona de 4.600 Ha. en
Westmilton, a 29 Km. de Schenectady.
La estructura esférica que alojará al reactor fué
adoptada para dar mayor protección al personal
operador y al situado en zonas próximas durante
los ensayos, pese a los segurísimos controles que el
propio reactor posee. Análogas estructuras se usan
en las industrias químicas y derivadas, pero esta
esfera será la mayor construída hasta la fecha. En
el improbable caso de que simultáneamente fallasen
otros controles, el desprendimiento de radiaciones
sería contenido por la misma esfera, que tiene ui
espacio libre neto de más de 150.000 m.
El perímetro exterior de la edificación será de
215 metros. La esfera descansará en la gran base
de hormigón recientemente terminada, de 54,5 metros de diámetro y 13 de profundidad. Un anillo de
columnas de acero hasta la mitad de la esfera dará
a ésta total estabilidad. La superficie exterior estará formada por láminas de acro soldado. El casco del submarino será ensamblado junto a la esfera
y después se deslizará hasta el interior de la misma
a través - de una sección practicada en la superficie.
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Esta experiencia (SIR) es una de las realizadas
sobre el problema de la utilización del combustible
atómico en la propulsión de barcos submarinos.
Otra experiencia análoga se realiza en la estación
de pruebas de reactores de Idaho. El reactor proyectado para Wcstmilton utilizará sodio liquido para extraer el calor del interior y trasladarlo a la
caldera en la que el agua será convertida en vapor.
El proyecto, las pruebas y la colaboración cicntífica de SIR dependen de los Laboratorios Knoil.
La Electric Boar Division de la General Dynamies
Corporation, de Groton, construirá el casco del submarino y la planta de energía. La estructura .sférica está siendo construída por la Chicago Bridgr
en and Iron Corporation.

LOS ASTILLEROS 1-LOLANDESES
TRABAJAN AL LIMITE
Los astilleros existentes en Holanda están sobrecargados de pedidos de construcción de buques, tanto, que los últimos encargos se dice que no podrán
comenzarse antes de finales del año 1954.
Holanda se ha especializado en la construcción
de buques petroleros y los encargos relativos a estas unidades sobrepasan la cifra de 2.000 millones
de florines.

COBERTURA PARA EL NUEVO
TRANSATLANTICO FRANCES
"FLANDRE"
Se ha cubierto en Londres y Liverpool el seguro
del nuevo trasatlántico francés "Flandre" en la mitad del equivalente de libras 5.700.000, compuesto
por un valor asegurado de 4.560.000 libras y
1.140.000 libras sobre "bonne arrivée" o condiciones T. L. O.

UN CEREBRO ELECTRONICO QUE
CALCULA Y PREI)ICE LAS MAREAS
Ha sido construído en Wáshington un aparato
automático, especie de cerebro electrónico, que
calcula y predice las mareas en cualquier puerto
del inundo con varios años de anticipación y con
la máxima precisión.

AUMENTA LA PRODUCCION EUROPEA DE ACERO
La producción de acero en la Alemania occidental excedió a la de Inglaterra durante el mes de
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julio en más de 170.000 toneladas, según cifras publicadas por la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas.
La producción inglesa de dicho mes se calcula en
1.205.000 toneladas contra 1.378.000 en AlLmania
occidental. Esta es la cifra más elevada de Alemania desde 1938.

LOS GRANI)ES BUQUES PETROLEROS
Se acentúa cada vez más la construcción de grandes buques petroleros para las importantes Compañías de transporte de petróleo.
Existen actualmente en el mundo, en construcción
o encargadas, 62 unidades, cada una de las cuales
es de más de 30.000 toneladas.
De ellas, 26 están encargadas a astilleros británicos, cinco a Estados Unidos, siete a Francia, tres a
Noruega, una a Italia, ocho a Alemania y otras a
Holanda. Además están en preparación otras muchas unidades, que se aproximan a las 30.000 toneladas, entre ellas 18 buques de 29.500 toneladas, en
construcción en los Estados Unidos.

LA CONSTRUCCION ITALIANA
DE PETROLEROS
Dentro del plazo de subsidios para la construcción de petroleros en Italia para mantener los astilleros ocupados, el Gobierno italiano ha autorizado la colocación de la quilla de 16 petroleros, con un
tonelaje total de 237.900 toneladas.

UN AMPUO PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BUQUES MIXTOS
EN EL JAPON
Se ha anunciado la construcción de un plan quinquenal de un número importante de buques mixtos
de carga y pasaje de 8.000 a 10.000 toneladas, con
acondicionamiento para transportar cada uno 150
pasajeros.

LA ADQUISICION DE BARCOS
COSTEROS EN CHILE
Según la revista quincenal del Banco London &
South America Ltd., ha salido para Europa un representante del Gobierno chileno para adquirir buques que van a ser dedicados al tráfico de cabotaje.
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Se informa que se adquirirán 20 buques, ocho de
los cuales serán de 1.000 toneladas y el resto entre
3.500 y 4.000 toneladas cada uno. El pago de esto
buques se hará por mediú de exportaciones de nitrato.

EN ITALIA SE ESTA ESTUDIANDO UN ESTATUTO DE
LA MARINA MERCANTE Y
DE LOS ASTILLEROS
El senador Cappa, Ministro de la Marina Mercante, ha inaugurado los trabajos del Comité de técnicos encargado de preparar el Estatuto permanente
de la Marina mercante y de los astilleros navales.
Ha insistido sobre ci hecho de que antes de disponer
un programa de nuevas construcciones, es preciso
establecer el de las actividades del armamento.
También ha hecho notar que la creación del crédito
marítimo podría eliminar la necesidad de las primas de construcción de fondos perdidos. Ha hablado igualmente de renovar la flota italiana de pesqueros, lo que aseguraría de trabajo a los astilleros
italianos de segundo orden.

BOTADURA DE UN PETROLERO DE
32.500 TONS. EN INGLATERRA
El "World Enterprise", petrolero de 32.500 toneladas, acaba de ser botado en los astilleros VickersArmstrong por cuenta del armador griego señor
Stavros Niarchos, cuya Compañía, World Tanker
Corp., tiene su sede en Monrovia.
La Vickers-Armstrong construirá además para el
mismo armador una serie de petroleros aún mayores, 44.000 toneladas, y una Sociedad de Hamburgo,
la Hovaldtsworke A. G., ha recibido recientemente
el encargo del señor Niarchos para la construcción
de un petrolero de 32.000 toneladas que debe entregarse en 1954.

PROYECTO DE NUEVOS TRASAT-

LANTICOS ALEMANES
En Alemania occidental se van a construir, para
el servicio de la línea del Atlántico norte, tres grandes buques de pasaje, de 20.000 toneladas, con alojamientos para 1.000 pasajeros, que entrarán en
servicio en 1954,
El Gobierno alemán participará en el 40 por 100
del coste de construcción.
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VENEZUELA COMPRA BARCOS
La Compañía Anónima Venezolana de Navegación, de Caracas, acaba de comprar a Sociedades
holandesas cuatro buques, de 4.500 toneladas, para
reemplazar sus unidades, actualmente afectas a la
línea de Venezuela a Estados Unidos. Se erce que
los barcos podrán entrar en servicio de aquí a un
año.
Por otra parte, los agentes de la Compañía en
Nueva York han anunciado que Venezuela trata de
construir don buques.
El año anterior, la Compañía adquirió cinco barcos en los astilleros de la Canadian Vickers Ltd.,
que se están utilizando para el tráfico costero.
La Compañía ha fletado diez buques para su tráfico con los Estados Unidos, una unidad para la
línea Venezuela-norte de los Estados Unidos y otra
para las líneas del golfo de Méjico.

LA NAVEGACLON EN EL BRASIL
Las líneas británicas que dan servicio al Brasil
han sido notificadas de que los cobros dentro de las
estipulaciones brasileñas que ordenan remuneraciones a los estibadores durante el día que libran cesará en todos los conocimientos de embarque con
fecha del 20 de septiembre en adelante. La sobretasa existente para este fin será, por lo tanto, cancelada a partir de esa fecha.

EL "BRAEMAR CASTLE" HA EFECTUADO SU PRIMER VIAJE
El último de los cuatro buques encargados por la
Union Castie Line, de la serie "Rhodesia Castle",
ha entrado recientemente en el servicio del Africa
del Sur y Oriental, con escala en Las Palmas y en
algún puerto del Mediterráneo. Este luque, de
17.000 toneladas, transporta 556 pasajeros de clasc
única con todos los adelantos modernos para procurar la máxima comodidad al pasaje. Los camarotes son de uno a cuatro pasajeros y algunos de dos.
Están dispuestos con cuarto de baño particular o
ducha.
Se ha dispuesto una piscina al lado de un espacio en cubierta, capaz de ser cerrado con paneles
de vidrio, o abierto, según las condiciones atmosféricas. Para los niños se ha dispuesto una nursery
con una pequeña piscina y una playita artificial.
799

INGENIERIA NAVAL

NACIONAL
HOMENAJE A DON JUAN ANTONIO

SUANZES EN CADIZ
El día 27 de octubre último se celebró en el Ayuntamiento de Cádiz la entrega del título de hijo adoptivo de la ciudad al presidente del Instituto Nacional de Industria, nuestro ilustre compañero don
Juan Antonio Suanzes. La solemne sesión fué presidida por el capitán general del Departamento, don
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ce de cierre, inyectándoles la vitalidad de su impulso creador. Y en agradecimiento al hombre que al
frente de la Economía nacional, en sus días más
difíciles—en los que el resolver el problema de cada
día exigía un esfuerzo extraordinario—, supo, como
decía el señor Carranza, articular un vasto plan de
industrialización en paralelo y sin abandono del
cuidado de nuestras riquezas tradicionales, como
única solución posible para vivificar al país, gran
parte del cual está en marcha, llegando así a plasmar en realidades las consignas del Caudillo.

Visita del EXCmU. Sr. D. Juan A,itoiiio Suanzes a la nueva }mpresa del t. N. J. "Astilleros (le Cádiz".

Ramón de Ozamiz, y en ella el alcalde, marqués de
Villapesadilla, glosó los extraordinarios motivos de
gratitud que tiene dicha ciudad para rendir su homenaje al señor Suanzes. Entre ellos, por haber resuelto felizmente la terminación del dique seco de
Nuestra Señora del Rosario, que se hallaba en total
abandono, y por haber recogido en el I. N. I. a los
Astilleros de Echevarrieta cuando estaban en tran-

A tan solemne acto asistieron, entre otros, los gobernadores civil y militar, obispo de la diócesis, subsecretarios de Comercio, Industria y Marina Mercante, directores generales de Construcciones Navales Militares, de Puertos, de Industrias Navales y
de Enseñanza Laboral, almirantes jefes del Arsenal
de la Carraca y de la 3. División de la Flota y presidentes de la Audiencia y Diputación.

LAS REGLAS DEL LLOYD'S,
EN ESPMOL

de habitantes de habla española en el mundo el mejor entendimiento de sus Reglas de Construcción
para Buques de Acero,
El Comité Español del Lloyd's encargó de esta
difícil tarea a un núcleo escogido de Ingenieros
Navales españoles, quienes, en un plazo de un año,
dieron cima a este importante trabajo, que consti-

El Lloyd's Register of Shipping, atento siempre
al progreso de la construcción naval, tomó el acuerdo, hace un año, de hacer una traducción al español de sus Reglas, para facilitar a los 158 millones
830
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tuye, además, una obra fundamental para el conocimiento de la terminología y fra.seología navales.
Dicha traducción, con el título Regkts y Reglamonto para la Construcción. y Clasificación de Buques de Acero, se vende al precio de 500 pesetas
en las Oficinas del Lloyd's Rçgister en Bilbao (calle
de Ibáñez de Bilbao, núm. 22).
Recomendamos esta obra a todos los armadores,
navieros, astilleros, casas aseguradoras, etc, de España y de Iberoamérica, como libro de consulta indispensable y que estará siempre al día por el envío a todos los poseedores de la obra de la traducción española de las variantes que vayan ocurriendo en el Reglamento. El Lloyd's Register tiene
además pensado hacer cada dos años una nueva
edición en español que recoja las variaciones desde
la anterior edición.

NUEVO BUQUE ESPAÑOL
A primeros de octubre se verificó, en los astilleros de Sestao, la botadura del buque "Solano", que
hace el número 72 de los construídos en esa factoría. El buque es de características análogas a otras
dos construcciones lanzadas al agua en lon meses
de junio y julio, y son las siguientes:
Eslora ......................................... ........ 65,58 m.
Manga ................................ ......... ........ 1O,8m.
Puntal.................................................595 M.
Desplazamiento en carga .....................2.710 tons.
Calado máximo ... . .......... . .....................
5,51
Velocidad en pruebas ...........................12 nudos.
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NUEVA LINEA FRANCIA-ESPAÑAAMERICA DEL SUR
El último buque construído para la flota mercante
marsellesa, el Bretagne", salió de Marsella el 15
de septiembre para su viaje inaugural en la línea
de América del Sur.
El buque tiene ocho cubiertas y desplaza 15.900
toneladas. Puede transportar 1.292 pasajeros, de los
cuales 131 en primera clase, 99 en segunda, 862 en
tercera y 200 en camareta. El buque hará escala
en Italia y en España antes de seguir su ruta hacia
Suramérica.

EL LXXV AMVERSARIO DE LA
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO
DE BILBAO
El pasado mes de octubre tuvo lugar en Bilbao
la celebración del LXXV aniversario de la fundación de la Junta de Obras del Puerto y Ría de Bilbao, que sirvió al mismo tiempo para rendir un homenaje a don Evaristo Churruca, primer conde de
Motrico, autor de la gran obra que representa la
construcción del puerto exterior de El Abra, la canalización de la ría, la construcción del rompeolas,
como defensa para la navegación, y otras obras de
menor importancia, llevadas a cabo en el período
que va de 1877 a 1902, bajo la presidencia en la
Junta de don Evaristo de Churruca, y cuyo organismo, como decimos, cumple ahora sus setenta y
cinco años de vida, bien fructífera por cierto para
la rica región bilbaína.
Asistieron a estos actos el Ministro de Obras Públicas y los Directores generales de Puertos, Obras
Hidráulicas y Caminos.

INAIJGURACION DE UN SERVICIO
DE BUQUES FRUTEROS
En Málaga ha sido inaugurado un servicio de buques fruteros que en setenta y dos horas llevarán a
Londres los frutos de esta región. Abrió el servicio
el vapor "René".

AMPLIACION DE ASTILLEROS
EN VIGO
La factoría Barreras, en Vigo, después de las
obras de ampliación de sus astilleros, ha comenzado a construir barcos de 2.500 toneladas, cifra a la
que no se había llegado hasta ahora en la región.

UNA NTTEVA L1N1A MAR1LIMA
RELGICA-ESPAÑA-ARGELIA
Una nueva línea (Amberes-España-Argelia) ha
comenzado a funcionar el día 27 dc septiembre con
el titulo de "Hispania Line". El primer viaje se verificó el 27 de septiembre por el "Anneliose Gleue",
a quien siguió el buque a motor "Heditba W.
Gleue" el 7 de octubre. Los dos barcos tomarAn
carga para Argelia, Barcelona y Valencia. Los armadores piensan destinar seis barcos al servicio del
sur de España y norte de Africa. El agente en Amberes de la "Hispania Line" es la Oficina Marítima
Hanseática. -801
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ENTREGA POR LA S. E. DE C. N.
DE LA ARTILLERLA PARA LOS
CAÑONEROS TIPO "PIZARRO"
Por la Factoría de San Carlos de la S. E. de C. N.
se han empezado a entregar a la Marina los montajes dobles A. A. de 120 mm. NG-50 calibres que
han de constituir el armamento principal de los cañoneros citados. Esta artillería ha sido proyectada

y construida totalmente en España por el personal
de la citada Empresa. Las reacciones sobre sus soportes en un diámetro de basada de 2.490 mm, son
de 80,5 toneladas de compresión y 49,5 toneladas
de arrancamiento, y su peso aproximado es de 30,5
toneladas.
En la fotografía de la portada de este número
pueden apreciarse los nuevos montajes instalados
en el cañonero "Legazpi".

FE DE ERRATAS
En el artículo "Sobre el dimensionamiento y
cálculo del casco resistente de un submarino",
por don Aureo Fernández Avila, publicado en
nuestro número del pasado mes de octubre, se
deben hacer las correcciones siguientes:

kf,(x)
T

f(x)

[74j

r

F

Página 658. Segunda columna: Sustituir la
fórmula [73] y las tres líneas inferiores.

La presión de colapso de la plancha entre
cuadernas valdrá

- (x)
f2(x)

':vx. e(x)
x'/2

= k2 /, f,(x)

. E(x)'/ 2

p=kf,(x)

* * *

.

f,(r)F,(x) .(;)
[73]

«x)

()(X)

=

'mi,,

0,9917

Estas seis funciones han sido tabuladas en el
apéndice II (Tabla 1111) representadas gráficamente en la figura 6.
Por tener una escala común de ordenadas los
valores f1, f y f obtenidos en la figura 6 deben
multiplicarse por 0,1 y los de f4 por 10.

* * *
Página 660. Primera columna: Sustituir las
fórmulas [741 y [75].
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Página 666.—En la tabla II sustituir los valores indicados en la columna de F(x) por la siguiente:
0,6545
0,6962
0,7268
0,7498
0,7690
0,7849
0,7987
0,8108
0,8219
0,8407
0,8569
0,8716
0,8848
0,8966
0,9186
0,9378
0,9527
0,9647
0,9746
0,9831

Página 667.—En la tabla III el valor de f
para x=zl es f1 = 0,6545.

