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ENSAYOS DE RENDIMIENTO DE ELECTRODOS
Y ALGUNAS DEDUCCIONES PRACTICAS
POR

FRANCISCO J. BEMBIBRE RUIZ
INGENIERO NAVAL

1. ---GEN ERA LI DADES
2.---DESCIUPCII3N DE NUESTRO ENSAYO
3.---VALOIIES OBTENIDOS.
4.----CNcLIJSIONI:s.

1.—GENERALIDADES.

En todos los casos de adopción de una nueva
técnica o de implantación de un nuevo sistema,
se pueden distinguir dos épocas o, si queremos,
dos estados sucesivos de afianzamiento en la
cuestión. Durante el primero, todas las preocupaciones se cifran en la realización perfecta
desde el punto de vista estrictamente tecnológico; en esta época se trata de que las cosas
salgan técnicamente bien. Más adelante, y una
vez que estamos persuadidos de que la nueva
técnica es buena y fácilmente realizable, llegan
las preocupaciones económicas, y no sólo queremos que salga técnicamente bien, sino que
luchamos por conseguir los precios más bajos
posible. Como es natural, los primeros pasos no
están total mente desprovistos de preocupación
económica, ya que la factibilidad de una écnica estriba en gran parte de su precio, pero esto
se ha considerado en principio a base de apr'oximación, y nos basta con conocer que el coste
-160

será comparable al obtenido por las técnicas en
uso para que ensayemos el nuevo sistema. De
este proceso general no ha escapado tampoco la
técnica de la soldadura, y así podemos encon-trar profusión de literatura con fines puramente tecnológicos desde los primeros balbuceos de
la ciencia de soldar, y hay que esperar un poco
más para que los artículos de fondo económico
ocupen el lugar destacado que, por ejemplo, hoy
día tienen.
Sin duda al ir adquiriendo confianza cada vez
mayor en la calidad de las uniones soldadas con
el espíritu tranquilo de preocupaciones técnicas,
es cuando nos preguntamos: ¿Y cómo resultará
más bajo el coste? Hoy día, y refiriéndonos a la
construcción naval en España, parece que entramos de lleno en el empleo de la soldadura;
los nuevos proyectos la utilizan cada vez más;
el comportamiento de las estructuras nos hace
ver despejado el porvenir: la calidad de los
electrodos ha mejorado de una forma notable
en los últimos años; todo ello nos aconseja e]
apartarnos un poco de la preocupación purairiente técnica y decirnos si no perdemos a veces dinero por un criterio excesivamente rigorista en cuanto a calidad y poco preocupado de
hi economía. Resumiendo, podemos estar segu-
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ros de obtener juntas soldadas tic elevadas características, pero ¿,podriamos haberlas obtenido con otro electrodo a un precio menor? Este
problema es el que vamos a tocar de una forma
ligera a continuación.
Como es natural, al tratar de seleccionar un
electrodo iara una obra ciada, hemos de ensayar primeramente para ver si obtenemos las características y el grado de seguridad que en la
referida obra se nos exige. Ahora bien, cii general hay una multitud de electrodos cuyas características son suficientemente buenas, pero
probablemente habrá uio que además de dar
las condiciones nos resulta el más económico,
estudiada esta economía no de un modo parcial,
sino total. De estas selecciones entre electrodos
con vistas a su más completo aprovechamiento
tiatan los llamados ensayos de rendimiento, que
muchas veces se complementan con un verdaclero estudio económico. El ensayo a que nos
referiremos estudia este comportamiento total
del electrodo en cuanto a economía se refiere y
es el que se realiza corrientemente en la Factoría de El Ferrol del Caudillo de la Empresa
Nacional "Bazón".

el siguiente, y así sucesivamente hasta que al
terminar de picar el quinto cordón se mire el
tiempo empleado. El ritmo de trabajo debe ser
seguido, jero no acelerado ni precipitado; iio se
trata de hacerlo en muy poco tiempo, sino cii el
que hace falta para realizar todas las operaciones de soldar, picar, cepillar, etc., de una forma
sucesiva, sin interrupciones pero sin prisas tampoco. Como es natural se ha de comprobar que
la escoria se ha quitado perfectamente y que el
aspecto de los sucesivos depósitos es correcto
y normal.
La última operación que nos queda por hacer
es pesar las cinco colillas, y ya tenemos todo
dispuesto iiara hallar nuestros interesantes resultados. Supongamos que sea P 1 el peso de la
chapa antes de depositar los cinco electrodos y
el peso después, hallamos la diferencia entre ambos y será P P 1 —P 11 en gramos, el
peso depositado por, los cinco electrodos. Si al
tiempo empleado en minutos lo llamamos T, ya
podemos obtener la primera cifra interesante,
la que iios cia idea de la velocidad de ti -abajo
de un electrodo y que es:
gramos/minuto.

-- •-

T

2.—DEsciuPcIóN DEL ENSAYO.

Entre los muchos tipos de ensayos que nos
estudian o bien el tiempo de fusión, o el rendimiento en peso, o el tiempo de cepillado y picado de la escoria, etc., hemos escogido éste por
su sencillez de ejecución, su economía y la gran
cantidad de datos interesantes que se desprenden de él. Todo lo necesario es una chapita de
acero de unas dimensiones aproximadas de
160 X 100 >( 10 mm., una balanza que aprecie
un gramo aproximadamente, un reloj y los electrodos que vamos a ensayar, de los que emplearemos cinco en cada ensayo. Primeramente se
ha pesado la chapa; a continuación el soldador
que va a ejecutar el ensayo (que ha de ser bueno y de un ritmo de trabajo tranquilo y regular) debe de hacer unos tanteos previos con los
electrodos y variando la intensidad hasta conseguir unos depósitos correctos. Entonces y avisándole cuando se empieza a cronometrar, debe
depositar sobre la chapa pesada, los cinco electrodos, soldando uno de ellos hasta terminarlo
sin interrupciones, luego picando y rascando el
cordón, cambiando el electrodo y depositando

El leso de las cinco varillas desnudas lo podemos calcular sencillamente por la fórmula
11- 5<4

7,85
>(450/(-1000

en la que d lo medimos en el electrodo, y 450
habrá que sustituirlo a veces por 350 según
sean electrodos cortos o largos. Si al peso de
las cinco puntas lo llamamos p, la diferencia
Pr - p = P, representa indudablemente el acero del electrodo que hemos fundido. Si dividimos el peso realmente depositado P por el fundido P tendremos otra de las magnitudes interesantes que podemos llamar rendimiento en
peso y será:
1'

cantidad adimensional.
Por fin, si llamamos e al precio de un electrodo, el total de mrzteriales pagados serán
E
5 X e en pesetas.
Por unas tablas y de acuerdo con la escala
46
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de jornales y el tipo de gastos generales, podemos ver el coste de los T minutos empleados en
fundir los electrodos, lo llamamos J.
Y sólo nos queda por considerar el consumo
de energía y amortización del grupo; si se tiene
tarifa de ello por máquina calcularemos fácilmente la parte proporcional a los T minutos, y
si no se toman los watios hora necesarios para
un electrodo y se multiplican por 5, siendo en
cualquier forma fácil obtener el coste por este
concepto que llamaremos U.
Evidentemente, un gramo de metal depositado en las condiciones del ensayo vale
E! J+Ü

1' pesetas/gramo.
P

y multiplicando por 1.000 tendremos una cifra
interesantísima que nos da el precio de un kilo
de metal depositado.
Para la ejecución práctica de estos sencillos
cálculos nos servimos de una ficha de formato
similar a la expuesta al final de este artículo, y
de tablas donde encontrar rápidamente J y C en
función del tiempo total empleado T.

3.—VALONES OBTENIDOS.
A primera vista puede dar la impresión de
que el ensayo citado es poco selectivo, esto es,
que acusa pocas diferencias entre los diversos
tipos de electrodos; nada más lejos de la realidad, y por las cifras que daremos a continuación se puede comprobar la exactitud de lo dicho. Como complemento indicamos que este ensayo se debe realizar para cada diámetro y en
cada posición, ya que en estas variadas circunstancias se encuentra muchas veces la descalificación de un electrodo tenido normalmente por
bueno.
También haremos notar que al cambiar de
posición suelen variar los resultados de velocidad, rendimiento y precio, mientras que al cambiar de diámetro sólo varían velocidad y precio,
obteniéndose valores del rendimiento sensiblemente parecidos.
Entre los numerosos ensayos obtenidos que
hemos realizado vamos a dar las cifras extremas obtenidas para un mismo diámetro y en
horizontal y en vertical.
462

Con electrodos de 4 mm, básicos en horizontal:
Velocidades, desde 10,15 gr/mm, hasta 12,2 gr/mm.
Rendimientos, desde 0,945 hasta 1,05.
I'recios, desde 83 pts/kilo hasta 88,20 pts/lilo.

Con electrodos de 4 mm. básicos en vertical
ascendente:
Velocidades, desde 8,82 gr/mm, hasta 12,62 gr/mm.
Rendimientos, desde 0,917 hasta 1,035.
Precios, desde 81,40 pta/kilo hasta 93,80 pta/kilo.

Como vemos, dentro de los electrodos del mismo tipo se encuentran variaciones de coste neto
que representan del 6 al 15 por 100, lo que es
muy apreciable.
Con electrodos de 5 mm, básicos y en horizontal tenemos:
Velocidades, desde 12,6 gr/niin. hasta 14,4 gr/mm,
Rendimientos, desde 0,969 hasta 1,01.
Precios, desde 77 pts/kilo hasta 81 pts/kilo.

Con electrodos neutros y ácidos y para 4 mm.
y en horizontal, los valores oscilan en:
Velocidades, desde 9,25 gr/mm, hasta 10,4 gr/mm.
Rendimientos, desde 0,836 hasta 0,961.
Precios, desde 84,70 pts/kilo hasta 90 I5ts/kilo.

Que representan variaciones de coste del 8
por 100.
Los mismos electrodos en vertical tienen una
dispersión de valores mayor:
Velocidades, desde 4,21 gr/mm, hasta 9,15 gr/mm.
Rendimientos, de.sde 0,685 hasta 0,906.
Precios, desde 86,60 pta/kilo hasta 134 pts/kilo.

Vemos que la diferencia de coste puede representar un 60 por 100, cifra sorprendente y
muy digna de tener en cuenta.
Con electrodos de estos tipos, pero de 5 mm. y
en horizontal, resulta:
Velocidades, desde 8,73 gr/nlin. hasta 11,8 gr/mili.
itt'ndimientos, desde 0,82 hasta 0,946.
Precios, desde 79,80 pts/kilo hasta 92 pta/kilo.

Con algunos electrodos de fuerte contenido
de rutilo hemos obtenido las siguientes cifras:
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Velocidad
Gr/mm.
4mm,enH

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

4 mm. en y

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

5 mm.

en FI

11,2
12,6
16,3

Ri'ndimicnto

l'rcciO
Pta/kilo

82
8110

1
0,956
0,968

73,50

Cifras realmente muy buenas si las comparamos con las citadas en casos semejantes.
Con electrodos de contacto los ensayos aún
no son muy completos, pero se pueden conseguir cifras similares a las obtenidas con los básicos.
Como resumen y para ayudar a los comentarios siguientes damos el cuadro de precios de
coste netos en pesetas por kilo de metal depositado:
lr3d aieoa

4 mm, H

83

4 mm. V

81,4

............
............
5 mm. H ............

77

-88,2
-93,8
-81

Rut i lo

Ne UI ros
y ácidos
84,7

- 90

86,6 131
79,8- 92

82

Si ,1--84
73,5-78,1

4.—CoNcLUsIONES.

La primera observación que vamos a hacer
es que las cifras a que se refiere el cuadro anterior están obtenidas en las condiciones del ensayo. En la realidad se puede decir que el gasto
de materiales aumentará en un 20 a 25 por 100,
ya que no se es tan cuidadoso de apurar las
puntas, se desperdician trozos de electrodo, se
estropea alguno, etc. Los jornales serán seguramente el doble de los obtenidos en el ensayo, dejando una parte para beneficio del soldador y
otra para descanso, diversos servicios, etc. Por
todo esto resulta perfectamente normal el suponer precios reales por kilo de soldadura, un 40
a 50 por 100 mayores que los que allí aparecen,
y esto para trabajos preparados y en buenas
condiciones de realización.
La consecuencia directa que resalta a la vista es que el material de soldadura es caro, esto
es, que hay que tratar de ahorrarlo como sea.
Del precio del acero, al del material de aportación, hay una diferencia fantástica, ya que este
último es del orden de 25 a 30 veces mayor. Esto
va en ayuda de las conocidas reglas de ahorrar
juntas de soldadura y de realizar éstas con el
mínimo material de aportación posible.

A la vista del cuadro se observa que para Ufl
mínimo diámetro y una misma posición hay diferencias de precio de un 10 por 100 en el caso
de 4 mm. y soldadura horizontal; un 60 por 100
en el caso de soldadura vertical, y un 25 por 100
para diámetro de 5 mm. En pesetas y con el
tanto por ciento de aumento de que hablábamos
representa diferencias de 12 hasta 70 pesetas
por kilo de metal depositado. Suponiendo como
diferencia media para un barco, unas 30 pesetas
por kilo, que podemos ahorrar escogiendo bien
el electrodo, y aplicándolo al caso de un petrolero tipo "G" (25.000 kilos de soldadura) y a
un "Liberty" (70.000 kilos de soldadura) nos
produciría ahorros de 750.000 y 2.100.000 pesetas, respectivamente, y esto sólo por escoger
entre el mejor y el peor electrodo desde el punto
de vista económico.
También queremos hacer notar que en la soldadura vertical (y lo mismo sobre techo) es
donde se encuentran las mayores diferencias de
precio de coste. Esto nos hará estudiar muy concienzudamente el electrodo que empleamos en
posición, ya que su influencia en el coste total
cte la obra ha de ser muy grande.
Otra consecuencia clara, aunque ya conocida, es la disminución del precio del metal aportado al subir el diámetro del electrodo.
Del citado cuadro se obtienen ahorros del 10
al 15 por 100 sólo por subir 1 mm. de diámetro.
En lo que se refiere al precio de la soldadura
vertical respecto a la horizontal hay que hacer'
notar que las diferencias que aparecen en el
cuadre deben ser muy aumentadas al pasar a
la realidad, ya que el margen de fatiga y pérdida de electrodos es mucho mayor en la posición vertical que en la horizontal. Los precios
reales, ior lo tanto, no serán de un 5 a U11 60
por 100 mayores, como allí aparecen, sino de
un 50 a un 100 por 100 por lo menos.
Como conclusión final queremos insistir en
que no nos debemos inclinar al electrodo barato
(que con poca velocidad y rendimiento nos encarecería la obra), ni tampoco el más rápido,
que puede ser caro y de poco rendimiento (caso
de algunos de contacto), ni tampoco al de mas
rendimiento, pues los hay muy lentos, sino que
por medie de un ensayo de este tipo u otros
parecidos hemos de estudiar el comportamiento
total y así estar seguros de emplear en cada
caso el electrodo más económico para el fin que
se propone.
463
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COMPARACION ENTRE UNA INSTALACION
DE TURBINAS DE VAPOR DE 14.000 CV.-EJE
CON UNA INSTALACION DIESEL
(*

POR

K. WALDMANN, MANNHEIM
DIPL. ING.
TRADUCIDO POR

JUAN JOSE CHICO GARATE
INGENIERO NAVAL

La cuestión del campo de aplicación entre
turbinas de vapor y motores Diesel es siempre
de utilidad y de interés, tanto para el arme dcv
corno para el constructor. Las sociedades técnico-científicas y las revistas técnicas se ocupan
actualmente COn frecuencia de estudios com parativos sobre este terna. Hemos pedido a la firmz Brown Bovcri c Cía., AC.. Mannheim, con
su gran experiencia de rnuchos años en grandes
instalaciones de turbinas, un proyecto nwderno
de una instalación de 14.000 a 15.000 CV. que
pudiera con.s°iderarsc apropiada para un buque
de pasaje y Carga de 20.000 a 25.000 T. R. B.
que entra en los planes actuales de desarrollo
de la Marina mercante alemana. Esta Sociedad
ha respondido amablemente a nuestra petición,
con lo que nos resulta posible hacer un in tercsante estudio comparativo.

A continuación se describo una instalación (le
turbinas de vapor de 14.000 CV.-eje (y en plena carga, hasta 15.400), propuesta por BBC
() Sckiff und Hafun, noviembre 1952.

para un buque moderno de pasaje y carga, para
obtener gran seguridad y economía de funcionarniento apr)vechando la experiencia de dicha
casa en instalaciones terrestres y marinas. Se
ha escogido una potencia para la que existen
también motores Diesel bien acreditados en
funcionamiento, también con petróleo de calderas C. Debemos aplicar la designación "petróleo de calderas C" con la limitación de que
no todos los combustibles quemados en calderas son utilizables para motores Diesel. Deben
cumplirse determinadas prescripciones en lo
quc respecta a adiciones, inflamabilidad y contenido de ácidos; y debe prepararse dicho combustible en una instalación especial de limpieza
antes de su empleo en el motor. Para el arianque se utiliza siempre ietróleo Diesel, así como
poco antes de la parada, para que el petróleo
de calderas, más viscoso, no dejo obstruidas las
tuberías.
Como base para la comparación se han utilizado datos dados por el "Bolletino Técnico", de
la casa Fiat, para motores Diesel Fiat acreditados en servicio.
El conocido ingeniero del servicio de vapores
de la Canadian Pacific Railway Co., Mr. John465
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son, ha mostrado a base de su experiencia desde 1936 que la pregunta fundamental ¿vapor o
Diesel? debe sustituirse por ¿ cuál de los dos sistemas produce la máxima economía?, en un
notable trabajo (1). Mr. Johnson subraya que
es necesario librarse de viejos prejuicios al
juzgar la moderna propulsión por vapor y que
es imprescindible aprovechar las últimas conquistas de la técnica del vapor en todo lo compatible con las necesidades de seguridad y funcionamiento a bordo. Una vez reconocida esta
necesidad debe aprovecharse para las instalaciones marinas la experiencia conseguida en
centrales terrestres y considerar toda la instalación en conjunto. No es importante sólo el
rendimiento de la máquina principal, sino también el de la caldera y sobre todo el de las auxiliares, así como el de los muchos intercambiadores de calor que se emplean actualmente. Antes de considerar hecho todo en este sentido
debe pensarse, para la capacidad de las instalaciones que hoy se construyen, en la posible
aplicación de un recalentamiento intermedio
con sus complicadas conexiones. En cada caso
se determinará si debe hacerse por medio de
gases de combustión o por vapor vivo.
En los años de la postguerra no hemos sobre-

pasado la temperatura a la salida del recalentador de 450, teniendo en cuenta los aceros de
que se disponía. En el extranjero se ha tenido
libertad en la elección de materiales y se ha escogido, por ejemplo, para un barco de turbinas
engranadas con 2 >( 7.250 CV.-eje, encargado
en 1947, un estado de vapor a la salida de la
caldera de 56 At480" C. En el resumen 1 se
ven las ventajas que ofrece la elección de una
temperatura tan alta de recalentamiento, así
como la mejora del rendimiento debida a la elevación de la temperatura a que se introduce el
vapor en el ciclo. Los tres estados de vapor a la
salida de la caldera, que se han reunido para
comparación, se han escogido de modo que en
los últimos escalonamientos de la turbina de
BP. la humedad del vapor no sobrepase el límite admisible. El agua de alimentación en los
tres casos está previamente calentada hasta
130 C. El consumo adicional de las auxiliares
se supone de un 6 por 100, valor usual en la
práctica. En el cálculo del consumo total de
combustible se ha supuesto un rendimiento de
la caldera del 90,5 por 100, que puede obtenerse en las calderas modernas también en funcionamiento continuo. Más adelante se volverá sobre esto con más detalle.

RESUMEN 1.

Instalación de turbinas engranadas para14.500 15.400 CV.-eje.
Estado del vapor a la salida del reea!entador ....
A la entrada de la turbina ....................................
Agua de alimentación precalentada con vapor vi V()
hasta .................................................................
Rendimiento de la caldera ....................................
Consumo incluidas auxiliares H = 10.000 Kcal/Kg.
Rendimiento térmico ............................................

Una instalación para el estado medio del vapor a la salida del recalentador de 42 at '450" C.
y para dicha potencia tendría la apariencia exterior representada en la figura 1, actualmente en construcción, de una potencia de 9.000/
9.900 CV.-eje. Las turbinas AP y BP se representan en sección en las figuras 2 y 3. Como la
potencia para marcha atrás fué fijada en un
(1) Thomas Lowe: Gray Lecture, Jan. lOth, 1936,
in the Inst. of Mech. Ing.
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58 ata
490 C.
56/485
130 C.
9 0, 5 '/
235,5 g/CVh
26,8 ',

43 ata
C.
41/445

38 ata
440' C.
36/435

130' C.
90,5 '
243,8 g/CVh
25,9 1

1300 C.

450

1

90,5 %
248 g/CVh
2 5, 5

40 por 100 de la correspondiente a la marcha
avante, es suficiente para este objeto un disco
de acción, con dos coronas, colocado en la turbina de BP. Si se exige una mayor potencia
para ciar, como, por ejemplo, del 60 .por 100,
puede disponerse la instalación con una turbina especial de ciar de AP que actúe sobre el
mismo eje de piñón de la AP de marcha avante,
pero dispuesta hacia el lado de popa del recluctor.

\
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l'ig.

T-

tos dentados dispuestos en ambos extremos del
eje. La segunda reducción consiste en un piñón
y rueda soldada. Se obtiene un rendimiento especialmente bueno para la turbina de AP como
consecuencia del empleo de una gran velocidad
de giro. Los esfuerzos no resultan mayores que

i-

tic una i ii 1 ala rióti (le t tirbi (tOS
tIc 9.0110/9.900 1

Q

tigra o ada

. -eje.

Además se describe también un proyecto (figura 4) de una instalación especialmente ligera, asimismo para 14.000/15.400 CV.-eje, proyectada para un estado de vapor a la entrada

flg.

1.—Fruyecto de turbinas engranadas de Il.004)/15.4041
longitud total del grupo, 8,5 su.: altUra, 5,7 ni.
a nehiirn ....S ni.

los habituales. El peso del reductor se disminuye hasta un 60 por 100 con este sistema de
construcción. Se ha previsto una turbina especial de ciar de AP para disponer de suficiente
potencia en marcha atrás para maniobras rápidas.

ft

(Jaa.cteísticas principales (le la ¿)IStUlaCiÓ,l de tttrhinas engranada.s representado en las figuras 4 q 5.
Fig. 2.

etiiiii de la turhina de.1'.
tIc 9.04l019.9011

de

una itistalatelóti

de la turbina de 56 ata 485 C. La turbina de
AP gira a unas 7.000 r. p. m. para la potencia
de 14.000 CV. y la de BP con 3.600. Para la
primera reducción se utiliza un engranaje planetario para ambas turbinas con acoplamien-

y ..
J

l"lg.

8.—eceióii

de la turbino de ¡II'. de Una instalueldo
de 9.U0U/9.900 (\.-eje.

14.000/15.400 CV-eje.
Potencia ...... .............. .... .....
Revoluciones de la hillico ..,
1161120 r. p. m,
Estado del vapor a la salida del
recalentador .......................58 ata/490° C.
Presión en el condensador para 14.000 CV. ...................
0,05 ata.
Precalefacción del agua de alimentación .........................
Rendimiento de la caldera
Revoluciones de la turbina de
AP ...................................

1300 C.
.

90,5

7.000 e. p. m.

Idem de la turbina de EF
I'eso de la instalación dispuesLa para funcionar, con dos
calderas Velox y auxiliares
Consumo en veinticuatro horas
- 10.000 Kcal/Kg. para
14.000 CV . ............ . ...........
Consumo especifico ...............

79 t.
235,3 g/cV-eje.

Rendimiento tórmico de la instalación total .....................

26,8

3.000 r. p. ni.

1.010 t.

.
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Esta instalación ofrece especiales ventajas
tanto en cuanto a peso como en cuanto a rendimiento. Se comparará más adelante con una
instalación Diesel del mismo tamaño
TIMrATU,..,A-

VftdOR VIVO.

Con esto se evita que en marcha atrás, con
rendimiento relativamente malo, el vapor, demasiado caliente a la salida de la turbina de
ciar de BP, caliente la turbina de marcha avante de BP. La caldera está provista con regulación completamente automática. Así se pudo
hacer, por ejemplo, el viaje inaugural del "Ville
de Tunis" de Lorient a Marsella, a una velocidad media de más de 22 n. sin tocar, prácticamente, la regulación automática, desde la salida hasta la llegada; por tanto, durante unas
setenta y cinco horas. Solamente se puede garantizar un funcionamiento satisfactorio y gran

Fis. 5.—Esquenia de la instaiaein de calderas Velo.

Cuando se han hecho todos los esfuerzos para conseguir la máxima economía de funcionamiento de las turbinas, debe exigirse lo mismo
en lo tocante a las calderas. Por eso se han escogido calderas Velox que cumplen al máximo
las anteriores condiciones.
La experiencia con calderas Velox a bordo
disponible en la actualidad permite afirmar
que cumplen con todas las condiciones que cabe
exigir a una instalación marina. Ante todo puede conseguirse perfectamente el alto rendimiento del 90 por 100 y más, incluso en la proximidad de media carga.
En las sesiones de este año en .Kiel de la
S. T. G. se informó detalladamente de la instalación de calderas del "Ville de Tunis", que está
provisto exclusivamente con calderas Velox
(3 X 30 t/h, 57 at/480° C. a la salida del recalentador).
Según estos informes, las caldeias actuales
se proveen de un regulador de vaporización que
mantiene automáticamente la temperatura de
vapor en marcha avante, y al pasar a marcha
atrás la disminuye en una determinada cantidad.
46S
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F'ig. 6.—Disposici6n de turl)iiias eiigraiiadas de 14.090/15.400
(V.-eje con calderas Velox en ini barco. Ilistalicia entre
fliahliparos extremos, 21 ni.

rendimiento suministrando a la caldera las cantidades necesarias y en la proporción correcta
de agua de alimentación, combustible y aire de
combustión. Por el funcionamiento automático
del regulador se excluyen defectos en la conducción de la caldera, obteniendo un funcionamiento muy regular, elástico y económico.
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Segíin su procedencia, los combustibles de
caldera contienen más o menos sales e impurezas. Las sales pueden depositarse en la caldera y dificultar el funcionamiento. Por eso se
debe limpiar, en la parte de los gases de combustión, con intervalos más o menos grandes,
según el contenido de sal del petróleo. La disposición de la caldera Velox reduce a un mínimo esta influencia perjudicial; también es posible lavar cómodamente con agua todas las
piezas de la caldera. Como no contiene ninguna
pared refractaria, este lavado se puede hacer
sin peligro en algunas horas mientras no fimciona la instalación. Por eso se puede mantener
por largo tiempo el alto rendimiento de dichas
calderas. Por otra parte, la turbina de vapor
se puede construir desde un principio con unos
huelgos en empaquetaduras y paletas no demasiado grandes rara funcionamiento normal, con
lo cual no sufrirá ninguna influencia perjudicial el rendimiento de la instalación total.
Una muestra especialmente significativa del

satisfactorio funcionamiento de las instalaciones ya realizadas, la proporciona el hecho de
que las "Messageries Maritimes" que equiparon
el año 1937 el "Athos II" con una caldera Velox adicional, actualmente han previsto tres calderas Velox como tipo único para el vapor
"Cambodge" del servicio de Asia oriental.
La instalación de la figura 6 puede disponerse en el espacio indicado de manera que tanto
la maquinaria principal como las auxiliares son
perfectamente accesibles. No se trata, de ningún modo, de una instalación extremada, sino
completamente normal, que podría ser perfectamente realizada en la práctica. Las calderas
están disuestas con especial amplitud. Para
una comparación de las instalaciones de turbinas representadas y descritas con una instalación Diesel para funcionamiento con petróleo
de calderas, nos referiremos al resumen 2. En
él, y para más fácil comparación de pesos y
consumos, se han transformado los datos de la
instalación citada de 14.000/15.400 CV.-eje para la potencia de 13.000 CV.-eje.

RESUMEN 2.

Turbinas (le
vapor

Sistema de propulsión .............................................................................
Potencia de la instalación .........................................................................
Combustible .... .................................................................... ..... ............ .....

13.000 CV.-eje
1 eje
Petróleo de
calderas

Consumopor dia .... ............ ................................ ......
..... . ................ .
Peso total de la maquinaria lista para funcionar ..........................................

73,4 t.

.

Peso total de la maquinaria dispuesta para el funcionamiento, con combustible
para veinte días .............................................................................

Como se ve, el peso total de la instalación de
turbinas de vapor, incluyendo combustible para
veinte días, es más pequeña que el de una instalación Diesel del mismo tamaño (de dos ejes),
a pesar del mayor consumo. Para una comparación rigurosa, podría haberse empleado una
instalación Diesel, también de un solo eje, y
cabe también la posibilidad de un solo eje accionado por dos motores propulsores. En este
caso, hubiera habido que añadir al total el gran
peso del engranaje correspondiente. Pero si el
buque de motor se construye con dos hélices
accionadas directamente, entonces el barco de

Motores
Diesel

2

x

6.500 CV.
2 ejes
Petróleo de
calderas
58,5

.

945 t.

1.493 t.

2.413 t.

2.663 t.

turbinas de un solo eje, con la misma potencia
de la maquinaria, le aventajaría en 0,5/0,7 nudos, por el mejor rendimiento propulsivo de la
hélice única, y habría que deducir del consumo
de combustible por la correspondiente menor
duración del viaje, alrededor del 3,5 por 100
—unas 40 t.—. La literatura técnica inglesa
contiene datos interesantes comparativos referentes a esta cuestión. En ellos se afirman, a
base de la experiencia de dos años de funcionamiento de dos barcos gemelos con la misma
potencia de máquinas, que el de una sola hélice
469
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ha navegado con una velocidad media de 16,7
nudos, mientras que la del de dos hélices ha
sido de 16,07 nudos. Junto al precio de combustible que alcanza como promedio del 15 al 20
por 100 de los gastos totales de funcionamiento
de un barco, tienen también una gran importancia los gastos de instalación y reparaciones, así
como los correspondientes al lubricante, que
para el Diesel alcanzan una cantidad importante.
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El tamaño máximo conveniente de un motor
Diesel de 10/12 cilindros es de unos 10.000 CV.eje y ni el armador, ni el constructor desean unidades mucho mayores. Solamente como excepción se encuentran motores mayores ("Oranje',
"Wilhelm Ruys", "Giulio Cesare", "Augustus")
y se deja a juicio del lector aplicar a los buques
de motor Diesel directamente acoplado las consecuencias de los razonamientos y cálculos sobre esta cuestión.

ABASTECIMIENTO DE PETROLEO EN LA MARM
POR

1. McD. BLACK, R.C.N.C.

RESUMEN: El abastecimiento de combustible

a los buques de guerra navegando en alta rnei'
alcanzó un gran perfeccionamiento durante le
última guerra, y desde entonces han proseguido
las pruebas cuantas veces se ha presentado la
ocasión. En cste trabajo se describen las principales etapas de la evolución de esta prdetica
desde los primeros ensayos, efectuados en 1906,
hasta los métodos empleados en la actualidad
para el abastecimiento de petróleo de un buque
a otro, con anotaciones sobre las instalacionc.I
especiales que necesitan los petroleros abasteoedorcs y de los problemas relativos a la toma
sequra y rápida de combustible en la mar.

PRELIMINARES.

Que nosotros sepamos, el abastecimiento de
petróleo en la mar sólo se practica por los buques de guerra. Por lo tanto, aunque el proyecto
de petroleros y los problemas de transporte y
manipulación de petróleo en tanques son asuntos con los que los miembros de esta Asociación
se hallan familiarizados, es probable que no resulten tan conocidos los métodos de "petroleo"
en la mar y sus consecuencias en los petro1ero
de la Marina. Nos proponemos, por consiguiente, hacer un estudio descriptivo del perfeccionamiento y práctica del abastecimiento de petróleo en la mar y de las instalaciones especiales
() Del 'North East Coast Institution of Engineers
& Shipbuilders". Vol. 68. Parte 4. Fecha, 11-1-1952,

a que afecta, sin entrar a fondo en los detalles
del proyecto, los esfuerzos en los aparejos, la
maniobra de ejecución en la mar, etc.

1.—INTRODUCCIÓN.

En los días de la navegación a vela, los buques de guerra tenían que hacerse a la mar durante varios meses sin arribar a puerto. Podían
lograrlo (aunque en condiciones que hoy se considerarían como insoportablemente duras) porque, una vez reservado el espacio necesario en
el casco para pólvora, proyectiles, lona, cabuyeria de respeto, etc., todo el resto del buque quedaba disponible para el agua, las provisiones y
la dotación. Hoy, los buques de guerra continúan teniendo que permanecer en el mar durante largos períodos, pero su actividad depende
del adecuado aprovisionamiento de una gran
variedad de artículos, de los cuales el más fundamental es el combustible. Con la aparición
del vapor el período de operaciones de un buque
pasó a ser función no del tiempo que podría soportar la dotación, sino de la cantidad de carbón que pudiera llevar a bordo.
Durante la era del carbón, la estrategia naval dependía de la distribución eficaz de las
reservas y de las facilidades de carboneo en todo
el mundo, pero al ser sustituído por el petróleo, se hizo posible una libertad de acción mucho mayor. El abastecimiento de combustible,
de relativamente estático pasó a ser en plazo
breve sumamente móvil, y el acercamiento del
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combustible a los buques sólo exigió petroleros
convenientes, consistiendo simplemente todo ci
trabajo en armar mangueras y abrir válvulas.
Es histórico que la sustitución del carbón por ,
el petróleo en la Marina de Guerra inglesa, por
una serie de razones, se verificó muy cautamente, pero, sin embargo, las nuevas posibilidades
se arreciaron desde un principio, y ya en 1906
se llevó a cabo la primera prueba de "petroleo"
en la mar. A ello haremos nueva referencia a
tratar de los métodos de trasiego.
Al llegar aquí conviene hacer constar que ii
toma de combustible en la mar no se ha considerado como medio para efectuar reducciones
importantes en el peso de combustible en los
proyectos de los buques de guerra. Más bien ha
de considerarse como medio para que una agrupación de buques--una "task force", como hoy
se dice—pueda ejecutar operaciones a distancias de navegación muy, superiores a la autonomía no sólo de la mayor parte, sino de todas
las unidades componentes. Así, pues, una organización de abastecimiento de combustible en
la mar trae consigo nuevas complicaciones, ya
que la estancia más prolongada en la mar exige
mayores cantidades de provisiones, respetos,
piezas, etc. Proyectar buques con mayores pañoles equivaldría a crear buques menos eficaces para igual tamaño o bien buques mucho
mayores.
La toma de combustible es, por lo tanto, sólo
una parte de la operación más considerable del
aprovisionamiento en la mar, de todo cuanto
precisa el buque. Este abastecimiento en la mar
(como se denomina todo el problema de aprovisionamiento general) es evidentemente cuestión
mucho más formidable que la tarea especial de
trasiego de fiúidos, pero dando por supuesta
la existencia de una técnica y de una organización adecuadas para el abastecimiento completo en la mar, la toma de combustible en la mar'
resulta una operación del mayor interés que
abunda en útiles posibilidades. Ha de llegar a
constituir una operación rutinaria y segura,
respaldada por una organización flexible y ef icaz para mantener el combustible afluyendo al
ritmo necesario y en la dirección conveniente
hasta que finalmente pasa por la manguera a
un buque de guerra en la mar a miles de millas
del más próximo punto de abastecimiento costero. Desde los modestos comienzos de 1906 e in472
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termitentemente hasta los años que precedieron
a la última guerra, se llevaron a cabo experinientos y se ideó material a fin de lograr este
propósito. Este se ha alcanzado ahora mediante el sistema en uso y la organización que ie
respalda. Aun cuando probablemente no se realizarán grandes cambios en el futuro respecto a
los métodos de trasiego, se buscan con tenacidad mejoras, sobre todo en los propios petroleros abastecedores.
En el presente estudio nos limitaremos a analizar la operación propiamente dicha en la mar,
esto es, los métodos de trasiego y a los petroleros abastecedores, pero en la logística naval
el término "abastecimiento de petróleo en la
mar" lo abarca todo, desde la operación de petrolear en los tanques de tierra hasta su entrega en la mar. En el Diccionario se define la
"logística" como la "rama de la ciencia militar
relativa a los movimientos y al abastecimiento
de los ejércitos". Esta definición no resulta inadecuada, ya que una sencilla "task force" se
halla ciertamente en movimiento, incluye más
hombres que algunos de los antiguos ejércitos
y supone un considerable conocimiento científico de los problemas relativos al abastecimiento.

Su aplicación durante la últ4na guerra.
Esta introducción constituye con toda probabilidad el lugar más conveniente en que mencionar la aplicación hecha del "petroleo" en la mar
durante la guerra de 1939-1945. En el Atlántico
los buques de guerra ingleses que con mayor
frecuencia repostaban en la mar fueron principalmente los de escolta, de los tipos: destructores, corbetas y fragatas, así como portaaviones. El combustible era transportado por petroleros mercantes normales seleccionados, navegando en convoy y convenientemente habilitados. Parte de sus tanques de combustible se reservaban para el Almirantazgo. También se
aparejaron algunos buques de carga "Liberty'.
En el Pacífico repostaron toda clase de buques de guerra, desde acorazados hasta destructores de escolta. Una parte vital de las fuerzas
navales en aquel océano estaba constituída por
la flota de petroleros, integrada en parte por
buques auxiliares de la Marina de Guerra y en
parte por buques mercantes arrendados con tripulaciones reforzadas. También se tomaba com-
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bustible de petroleros de la Marina de Guerra
de los Estados Unidos, mientras los acorazados
y los portaaviones repostaban a su vez a sus
buques de escolta cuando resultaba necesario,
haciendo posible que estas unidades pequeñas
acompañaran continuamente a los buques que
protegían.

la conservación de las instalaciones y las medidas tomadas para impedir la tensión excesiva
de las mangueras venían a aumentar la complicación. Sin embargo, al considerar después de
un largo período de •años esas medidas, debemos recordar que, en tanto fué preciso emplearlas, resultaron eficaces.
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2.—MtToDos DE "TRASIEGO".

Método de "estribo" (figs. 1 y 2).

Según ya se ha expuesto, los ensayos de abastecimiento en la mar se iniciaron en 1906 y
fueron evolucionando esporádicamente hasta
1937, ya que ni siquiera la guerra de 1914-1918
impuso su urgente necesidad, pues fué una guerra en que se combatió desde las bases, siendo
su "conductora" Inglaterra. Nuestro enemigo ze
encontraba cerca y las distancias afectadas no
eran considerables. El abastecimiento en la mar,
aunque ya existía, no resultó esencial. Un progreso más rápido se efectuó en 1937, desde cuya fecha se llevaron a cabo ensayos de mayoi'
amplitud.

El método de "estribo" fué la solución inicial
(1906) y constituyó el dispositivo principalmen-

Los primeros dispositivos de suministro de
combustible en la mar eran sumamente cuidadosos y el mecanismo era molesto y de difícil
aplicación. No se concedía gran importancia a
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2.—Método de "estribo". Tipo y disposición (llt
para los "estribos".

rail
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te utilizado hasta 1930. El fundamento del sistema (fig. 2) era un cable lanzado de un buque
a otro situados en línea de fila. Este cable se
hallaba sujeto a bordo del petrolero a una boza
elástica de abacá y su objeto era fijar el buque
receptor y no remolcarlo. La manguera a bordo
del petrolero se encontraba suspendida de un
largo rail por medio de abrazaderas o "estribos" de suspensión dispuestos cada pocos pies
y provistos de un rodillo para deslizarse por el
rail. Cuando la manguera era lanzada desde la
popa del petrolero a través de un "varadero'

1924. En este método el cable de "remolqu&'
pasaba en realidad por el interior de la manguera de alimentación. Cada extremo de la manguera iba provisto de una pieza terminal hueca
en que concluía el cable interno. El extremo
exterior de cada terminal iba provisto de un
grillete al que se engrilletaba la continuación
del cable, mientras que conexiones de ramal
permitían la entrada y salida del petróleo. El
aprovisionamiento del combustible era mucho
más regular que con el método de "estribo", alcanzándose 100 toneladas por hora en 1924, cm-
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3.—l'ctrolco en la ami' con "rnanguerit-cnble".

especial, se trasladaban los rodillos del rail fijo
al cable situado entre ambos buques por un marinero situado en una pequeña plataforma. Como puede suponerse, semejante sistema suponía
horas de montaje y se cree que en 1911 el tiempo total necesario era de doce horas para dar
una cantidad reducida de petróleo. En 1906, con
una distancia de 700 a 800 pies entre los buques y empleando una sola manguera de cinco
pulgadas, se obtuvieron "trasiegos" del orden
de 37 a 57 toneladas por hora. Cuatro años más
tarde, para una distancia de 600 pies entre ambos buques, se llegó a 140 toneladas por hora.
La elevada presión, que llegaba a veces a los
14 K g/cm 2 (200 libras por pulgada cuadrada),
necesaria para impulsar esas cantidades a tra vés de la larga y torcida manguera, provocaba
frecuentes estallidos de ésta.
Método de "manguera-cable" (fig. 3).
La única desviación radical del método de "estribo" realizada antes de 1930 tuvo lugar en
474

pleando 640 pies de manguera de 5 pulgadas
con una presión de 7 a 10,5 Kg/ cm 2 .
Naturalmente, surgieron dificultades con este
dispositivo al reemplazar trozos averiados de
manguera y ajustar la longitud del cable a la
de la manguera. Cualquier dificultad en la manguera originaba una prolongada suspensión de
las operaciones de reabastecimiento y pronto
hubo de volverse al método de "estribo".
Método de "estribo modificado" (figs. 1 y 2).
El método de estribo continuó siendo el único procedimiento para "petrolear" en la mar
después de desechado el sistema de "mangueracable" hasta que el método de "través" (expuesto a continuación) hizo su aparición en 1937.
La siguiente descripción hace referencia al método de "estribo" en su forma final en 1937,
ampliando los detalles de la anterior descripción general.
En el petrolero iba montado un solo rail de
sección especial en T a 5 pies sobre cubierta
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desde el "varadero" de popa hasta un punto a
unos 260 pies a proa. Una manguera metálica
flexible de 3,5 pulgadas quedaba suspendida
mediante estribos de rodillo situados a 8 pies
de separación. El buque que iba a ser repostado
se situaba a 200 pies a popa del petrolero y quedaba conectado con el cable de fijación de acero
de 4,5 pulgadas lanzado desde el petrolero, cable que quedaba tensado por una b.oza de abacá
de 12 pulgadas a bordo del petrolero. El buque
de guerra mantenía su posición y rumbo lo más
aproximados posible a los del petrolero, al que
correspondía conservar rumbo y velocidad lo
más continuos posible. Una vez conectado, el
buque de guerra halaba la manguera, elevándose
cada estribo desde el extremo del rail hasta el
cable por un marinero del petrolero estacionado
allí para tal misión.
Método de "soporte".
A la vez que el método de "estribo" iba adquiriendo su forma final (1937), se comenzaron
experimentos para un método completamente
distinto conocido como mét.cdo "de través". Todos los sistemas anteriores a éstos eran por la
popa y en ellos los buques navegaban uno a
proa del otro, por lo que no era preciso tener
en cuenta los efectos de interacción del agua.
El método directo constituía una modificación
total en tanto que los buques navegaban uno a
la altura del otro, si bien manteniendo su separación mediante bozas y coderas dobles de
abacá de 8 pulgadas, convirtiéndose en importante problema los efectos de la interacción del
agua. Dos mangueras metálicas flexibles de 3,5
pulgadas cran suspendidas mediante un "soporte" ligero de acero desde el extremo superior
de una pluma en el centro del petrolero, pasando en catenaria al buque de guerra. L.ns petroleros utilizaban sus propias plumas, pero si no
resultaban apropiadas se montaban plumas especiales de 18 pies 9 pulgadas a babor y estribor y a los costados del buque aroximadamente hacia el centro. El método de "soporte" se
utilizó en cruceros y algunas unidades mayores
para petrolear a sus "escoltas". A este fin el
buque de guerra elegido iba provisto de bozas,
coderas. "soportes" para las mangueras, alargaderas. etc., pero utilizaban la grúa o plumas
existentes, para la suspensión de las mangueras.
Aun cuando el método de "soporte" continuó

empleándose hasta muy avanzada la guerra,
fué adquiriendo paulatinamente una forma más
sencilla hasta llegar al dispositivo de conducción hoy utilizado y conocido simplemente pul
la denominación de sistema "través" (fig. 6).
Esta evolución consistió principalmente en prescindir de la complicación de coderas y bozas a
medida que se dispuso de mayor experiencia en
el manejo de buques navegando en conjunto y
proveer a los petroleros de plumas de mayor
longitud, un "spar-deck" especial, mangueras
más resistentes, etc.
3—ACTIVIDADES DESDE 1937 HASTA EL FIN DE LA
GUERRA.
Al iniciarse la guerra en 1939 el abastecimiento de petróleo en la mar fué reconocido
como necesario y el trabajo dió comienzo formal equipando a los petroleros para ambos métodos de "estribo" y de "soporte" de acuerdo
con los planos preparados de antemano. Mientras se estaba llevando a cabo, se tomaron disposiciones para instalar mangueras de 5 pulga(las en lugar de 3,5 pulgadas y se montaron plataformas especiales a proa y popa sobre las cubiertas de los petroleros para facilitar un paso
rectilíneo a las mangueras desde la toldilla; también a los buques de guerra se les montaron
tomas adicionales de combustible muy a proa
en el castillo para su utilización en el método
de "estribo", mientras que los destructores y
unidades similares iban siendo provistos de bitas de amarre especiales para el método de "soporte".
A principios de 1941, después de un amplio
uso del método de "estribo" en tiempo de guerra, se centró la atención sobre las ventajas que
podían obtenerse de la manguera de caucho flotante, favorecida por los informes de las experiencias alemanas. Una manguera flotante realmente satisfactoria que pudiera ser enviada a
flote hasta el buque receptor, evitaría todas las
complicaciones de dispositivos de suspensión,
estribos, etc., aun cuando se pensaba que la distancia habría de ser mantenida por un cable
de fijación de proa a popa. Se emprendieron investigaciones sobre semejante manguera, durante las cuales, algunos meses después, fué
capturado un petrolero alemán con toda su mstalación de suministro de combustible en la mar'
intacta, aunque no montada. Las pruebas con
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este material, asi como un considerable trabajo independiente, condujeron a la obtención de
una manguera de caucho satisfactoria para
efectuar amplios ensayos en marzo de 1942 con
el "Eaglesdale", cTe la R. F. A.
Las mangueras de caucho empleadas según el
método de popa se hallan, naturalmente, sometidas a tensiones muy considerables al ser .iemolcaclas entre las olas y durante su 'filado" y
recogida. Para lograr la resistencia necesaria
para este propósito se trincaron cables de alambre a la propia manguera, cuya longitud era
algo menor que la de la manguera, para conseguir que la carga fuese soportada por el cable. E! cable de refuerz.o estaba constituído por
una longitud de cable por cada longitud de manguera, quedando el total empalmado con seguridad, trincado y afirmado y cada sección conectada con la próxima. Era preciso realizar
esta operación con cuidado, pues la sujeción in-.
adecuada era la causa más frecuente de fallo
en el servicio de mangueras. La necesidad de
cbles de refuerzo fué una complicación molesta. hasta después de finalizar la guerra, que e
logró la primera manguera lo suficientemente
resistente para estos fines sin el empleo de dichos refuerzos de cable.
Pero el caucho era material racionado en
1942 y aunque las mangueras flotants dieron
resultado, el rail para los estribos fiié mantenido como precaución para el caso de que faltase
el caucho para mangueras, en la Marina de Guerra Así en breve plazo los petroleros hubieran
podido volver a emplear mangueras metálicas
si la situación de aprovisionamiento lo hiciera
inevitable. Un cierto número de petroleros contaron muy pronto con un equipo de tipo similar
al del "Eaglesdale". Cuando se intensificó la
guerra submarina, aumentó la necesidad de
equipar un mayor número de petroleros mercantes con el equipo necesario para abastecer
a los "escoltas" de los convoyes, la autonomía
de muchos de los cuales hubiera sido insuficiente para la travesía del océano. Se ha dicho
que la suerte de la batalla del Atlántico depen
dió mucho de la capacidad de las pequeñas unidades de escolta para prestar una cobertura
continua sobre la ruta total, al poder tomar
combustible de dichos i:etrolerns. Al empezar
1942 se habilitaron unos 120 petroleros para ese
objeto con rail de "estribo" y equipo para man476
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gueras flotantes. Como los petroleros prestanin
tan duros servicios como cualquier otra clase de
buques durante la guerra, el retraso debido por
la citada adaptación para "petrolear" en la mar
hubo de ser reducido estrictamente al mínimo,
lo que se logró mediante la prefabricación de
las plataformas de proa y popa y la acumulación
de respetos del equipo necesario en los puertos.
Al comienzo de 1943 la adaptación de los portaaviones para repostar a otros buques "por la
popa" dió comienzo. Se pretendió en un principio que fuesen dotados de rail de "estribo" y
mangueras de metal o de caucho, pero en la
práctica sólo fueron provistos de mangueras
flotantes accionadas desde la cubierta de vueio.
A medida que mejoraba la situación del abastecimiento de caucho fueron disminuyendo los temores de su brusca escasez para la Marina de
Guerra, y durante los años 1943 y 1944 se desmontaron los raíles de "estribo" de los petroleros sustituyéndolos por grandes guías de rodillos horizontales sobre cubierta a 12 pies de separación y reemplazando también las rampas de
deslizamiento de popa por una simple "guía"
de cinco rodillos. Pronto se abandonó el cable
de fijación.
Para entonces había terminado la evolución
completa del método de través—"s.oporte"--anteriormente citado, y al proceder a las reparaciones se dotó a los petroleros de largas plumas
capaces de soportar dos mangueras de cinco
ulgadas cada una.

4.—DISPOSITIVOS DE "TRASIEGO" ACTUALES.

Sólo serviría de molestia para el lector describir minuciosamente los ensayos de la postguerra y los detalles de las mejoras así logradas y por las cuales, los métodos de "manguera
flotante" y de "soporte" se han standardizado
respectivamente como "métodos por la popa"
y de "través".
i11éto(10 (l( '))C'tr()!r()" jr kv p';pa.

Basta decir que el elemento principal del método de "popa" (representado en las figs. 4 y 5)
es en la actualidad una manguera suficientemente resistente para absorber todas las tensiones de remolque, provistas de acorlamientos
roscados y fuselados. Se montan sencillos rodi-
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lbs en la cubierta sobre los cuales se fila" o
se cobra la manguera. Cada extremo de la manguera va provisto de una caperuza cónica que
tiene un cáncamo y una conexión de "aire". La
caperuza anterior permite que la manguera se
NOTAS.-

de éste. El proyecto de los dispositivos de recogida y de las bridas de sujeción en el extremo
"fuera de bordo" de la manguera aseguran que
ésta se dirija automáticamente a la citada guía
de rodillos. Se iza la manguera hasta que ci

l:E/

adaptadordz a/,rmcido puede dlrpo wrre ei,tre doç
/roa oa/csqwero de mong.ra no ten .d0 re
sa//e paro pode- pasar /,bremçnte go/'rc 15—odi-

floto dar para ,za,- la

flos etc. V7 C/pCtr2/Cro
2EI coipo/rae de aitu-inado ea

de ,qu(--a.

,0009car0. no creea 1/

manguera desde ci buque

e/petra/ero de la

emeore catici-ta, pero

-

7gv(ra dura ,' re
se a,r,nara .j/ Q5 -€mo :Y9, o
lo ,narnohpa de obastec-,m,enO, ,Cor el/a.

G ui~ ae rz7dílloy a

El erapu/me de of/roiado del eilreoio /uera
de t,arda no f,€,,c que parar par Iagu,o-rod,f/er
riel cctill" del bnqua d guerra recepto- ('eore lp.5)
pudiendo e¿4 canba pasar /ac,'in7eatz ¡as gwas de

3.

de/petrolera.
Flotada-es

-\ n-----

de

Ad,,p,bdo,d-t af,rnsode'
can d/.ofl?etrO rduci o

radoia, ha-

frnpa/tnc co'? ¿'ssogro aYrni/lada sobre el adoptador

\

L_1

.F_

r

ii/a ,ob cob,erta(horn

•

dr/fefi)
O70 de
guera vecCe

Manguero
Ii

Adoptador /,stú para a ,,- ,nar

decouc/a

a ma/iguera durante ci 0bosk,ni,tnto

engrí/l( tada

8rida acoplada
o /0 manguarc

Ddo//

POPA D(L PL'TROLL°RO

'A'

MA/i6L/f M5 1,.fr4r MR,q ,°4'ES70 f&?VIc/O

Fig. .1

(a).

-

Disposición

1e1 rnctodo (lc pitroloo por

la pupa.

,flaf7ucra de d,}"

ladi//o tivnsversa/ de cceto ¿u/cc,Jecóierta Las bra2
o/e / del em-\
___________
po/oir 'rol? afir'aaa5i7a
Detalle 8

carga ¿b

de rensI .?

cirrta para absorber la
Iny,oneg de reaso/que de lo
P7700çir1 -0

(veoçe detalle A)
POPA

DEL_PETROLtRO

MA1WE,ls Ele SERYCIO ,ÇWPFNOIDAS .4 LA Toce
DL EMPAjJ,,5 AP/EM/PO y NECTA4Ç A LA Øe$
.4OA DE POPA.

Fig. 4 (b).

file sobre los rodillos por medio del molinete o
chigre de carga de proa mientras que la caperuza posterior—de fuera de bordo—es lanzada
para ser izada a bordo del buque receptor por
medio de la "guía especial de rodillos", dos verticales y uno horizontal, situada en el castillo

"empalme de afirmado" se halle justamente por
fuera de la "guía esrecial", como indica la figura 5, retirándose entonces la caperuza que
deja unos 15 pies de manguera libre para conectar con las tomas de la cubierta del castillo
del receptor. El buque receptor puede emplear
477

INGENIERIA NAVAL

Numero 215

dos tipos de maniobra para captar la "línea", la
primera izar un cable con flotadores unidos al
extremo de la manguera; la segunda recoger un
cable lanzado por un mortero hacia la proa del
buque de guerra desde el petrolero, volviendo
el primero a su posición de abastecimiento después de recogido el cable. El segundo método es
preferible por resultar directo y rápido, pero
ha de utilizarse el método de flotadores si existe ya un buque repostando por la popa del ie-

car las piezas del equipo. El segundo, idear un
procedimiento lo más sencillo posible que permitiera un mayor, movimiento transversal de los
buques, lo que se consigue con el gran equipo de
pluma indicado en la figura 6 (como se llamó
después de la guerra al método de "soporte").
Con una pluma de 70 pies y COfl las mangueras reforzadas como las del método de
popa, la separación máxima de agua entre los
buques es aproximadamente de 165 pies. Pudo

a¿
Qo s,7a7ue degci-.

©----.-- —EJ
Cc7p'ru2a

rOO/CO 5CP

da de lo m quera dese,
/7 cf/epa ca

NOTA; (tn daporició'n co'rrspei7.
de o Ixeue.ç

PCÇ 5

ee en

0/7 //atao'or

rwta', ,hn ,,1r4ra.
P0 ,. ,, v'b/ap ca,, dar"'z-

buque & guerc

estibado en

/0 cubierta

QIal7do se /wyo recc',dc sufic,ate maflqc'epo o burda sr a.

icr /"Tl7r'OflC(

la,- q/rzn'os & is da
,o,- eçi,a» r,0ectad'ç a ,n
caOle de ,o,,da que recaqdo eile cc
/ZOan a,,ag.
a M.S
,Jcpca- buqcr
Se r ib,rafl por ci ,n,Mc' ras5Yd

í,rma la ar9o110 de lo boso (pro de dispoodor,) del
¿'uque de guerro lo caperuza cao/ca se cjesenro.çco y ertibo

y s conecto /Q's7'ggp., a/o del bLqcic de
phr.
Cable ooao ene1 /e/.a/tro /170 modrad, en fguro s* abqj)
Aol/o
para
,- /orecuperan/s de lo monque'o irionteniet'o/a o
su reparando ctc. gn desconecr y//evor/otoda <2
C7

un /QO'o

ri'o

"crt,-,bo-'

Las g aa étc.iv aa(oc,a,r

-'babor yerta/bar ,Ara 5 us5rporticastado qcit coaveaqa
f rcaobo y t5(C,d dc! r"rr

GUIO

V/G?O

con das ,-odd/o ver-

/ica/er y uno
COl/CO c/esmoimtob/e

Mançirade caOc/7o

u
[ni

c'J,nQ

de afirmado y cdatador/rcse

1) IsJ,l,MI(-IóI1

del intto,l,, (le petroleo Por la P01)a y

trolero y no es posible aproximarse lo suficiente para presentar un buen blanco al cable. El
proyecto de los flotadores fué uno de los detalles más molestos y que presentó mayores dificultades.
Las conexiones de "aire" en las caperuzas
cónicas fueron instaladas para permitir inflar
ligeramente la manguera mientras es conducida
sobre el agua y entre las tomas de combustible
de un buque y el siguiente. Por medio de las
mismas conexiones se puede vaciar de combustible la manguera por soplado al finalizar la
operación.
Método de "través".
Los ensayos de la postguerra, en lo referente
a métodos de "través", perseguían dos •fines
principales. El primero era simplificar y unifi478
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receptor por 151 proa.

comprobarse en los ensayos con mar dura, que
los buques de guerra se separaban hasta cerca
del máximo con el resultado de que cualquier
ligero aumento en la distancia tensaba el seno
de la manguera hasta el límite, produciéndose
averías. El equipo grande de pluma está expuesto en la figura 6 y se observará que ualquier, aumento en la distancia de funcionamiento entre los buques, sólo podría lograrse mediante una pluma descroporcionadamente más larga
o elevando la catenaria suspendiendo su parte
central de un cable lanzado entre los dos buques. Una vez establecido un medio de unión
entre los buques en forma de cable resulta esencial algún sistema de compensación, preferentemente automático, a fin de permitir a los buques movimientos debidos al oleaje o a la corriente o como resultado de su distanciamiento.
La razón para ello reside en que es conveniente
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mantener una longitud de manguera mínima
en el dispositivo, para reducir el esfuerzo de
las bombas y aumentar el ritmo de suministro.
Así, con los buques a cierta distancia es esencial el permitir deslizarse las mangueras, si bien
sujetando sus extremos de modo que puedan
ser recogidas a bordo y conectadas de nuevo
cuando se vuelva a recobrar una distancia segura. Sin embargo, en cuanto se refiere al cable de conexión, prácticamente puede ser acomodado, cualquiera que sea su longitud, en un
chigre apropiado, y así, aun cuando la manguera pueda haberse deslizado de momento, el
cable ha de mantenerse constantemente tenso.
La tensión será preferentemente automática
por la razón siguiente: En primer, lugar, al igd

11 g.

--1)! Kp(siti yo de "t ro vi" colgado de ca lii e.

norarse los efectos del balance y de una guiñada, existe siempre la posibilidad de un error,
por lo cual el encargado del chigre no observa
la mayor separación de los buques a tiempo para hacer filar aquél. En cuanto se refiere a los
efectos del balance, guiñada, etc., debe existir
suficiente margen en cualquier "dispositivo de
través" para que el mecanismo funcione fácilmente dentro de un radio razonable de movimientos del buque, siempre que los buques mantengan perfectamente su posición. Sin embar go, si el encargado del chigre ha de halar a
causa de acercarse los dos buques, tendrá que
tener un cuidado considerable y posiblemente
sobrehumano para hacerlo, sólo a la velocidad
precisa para mantener el dispositivo fuera del
agua, pero no tan rápidamente que un balance
combinado le sorprenda en un momento de tensión tan reducida que no le de tiempo a arriar.
En tales circunstancias, es dudoso que ningún
chigre controlado a mano pueda pasar de
halar a largar, al tiempo debido, para evitar el
desastre.
Se ha conseguido un acoplamiento de cierre
automático para impedir una pérdida grave de
combustible si resulta necesario largar las man480
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gueras antes de que el petrolero haya tenido
tiempo de parar las bombas, pero ha de sorneterse aún a pruebas antes de hallarse en condiciones de servicio. En la operación el extremo
de la manguera del petrolero, cerrada por una
válvula especial, es introducida en el dispositivo a bordo del buque de guerra. Se hace girar
entonces una manivela de control cuyo primer
efecto es unir firmemente la manguera al dispositivo a bordc, sirviendo las últimas vueltas
de la manivela para abrir el paso del çetróleo.
En caso de desconexión repentina provocada o
bien por el peligro de que las mangueras se
rompan o por "alarma" de combate, el acoplamiento cierra el paso de petróleo antes de lanzar la manguera que se hace descender libre del
costado por los marineros encargados de la maniobra de la manguera. Si se tiene tiempo, los
15 pies de manguera libre se sujetan nuevamente al cable para facilitar su recuperación, pero
en el caso de una ruptura realmente imprevista,
los cables quedarán libres y la desconexión se
realizará prácticamente de modo instantáneo.
De paso hemos de mencionar que el empleo de
acoplamientos instantáneos con el método "de
popa" no se considera esencial, ya que los buques disponen de mayor espacio en el mar y es
imposible que surja el mismo grado de urgencia que en el método "de través".

Dispositivo de "tra'vés" colgado de cable (fig. 7)
Terminada la guerra se pusieron pronto en
práctica experiencias con un nuevo dispositivo
de través a fin de permitir una amplitud mucho
mayor en el mantenimiento de posición, especialmente para grandes buques con mar de fondo. En principio consiste en un cable de fijación
necho firme en un punto especialmente reforzado del buque de guerra, con un "disparador",
tesándose el cable en el petrolero. La manguera
para el combustible se suspende por "senos" de
dicho cable mediante tres "soportes" ligeros de
acero con motones de roldana. Un cuarto "soporte" al extremo del petrolero solamente sostiene el trozo de manguera de unión.
El "soporte" próximo al buque de guerra no
puede desplazarse y así tensa la conexión de
cubierta, sujetando el cable con el que fué izado. Para evitar en esto la simple apreciación se
proveen tiras de longitud fija apropiadas para
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cada tipo de buque de guerra para lograr na
distancia determinada entre el "soporte" y ja
conexión de cubierta. Los "soportes" libres se
ajustan a la mejor posición largando desde el
petrolero y quedan tesados durante el "abastecimiento" aunque los buques se acerquen o se
alejen. En la práctica, el mayor esfuerzo recae
en el "soporte" más próximo al petrolero, ya
que el del centro alcanza una posición intermedia por la curva del cable. Un dispositivo dc
estas características fué probado en el "Bulawayo" y resultó sumamente prometedor, aunque los ensayos sirvieron para hacer resaltar la
conveniencia de un tesado automático o semiautomático del cable de suspensión. Se probó
un tesado semiautomático con tesos, pero no
dió satisfacción completa, y más bien parece
debe buscarse en un chigre especial. El proyecto de dispositivo con cable de suspensión no parece estar aún del todo concluido, si bien su
forma básica es la reproducida en la figura 7.

5.—Los PETROLEROS ABASTECEDORES.
El Almirantazgo posee y explota a través de
la Dirección de Material un número de petroleros y buques cisterna que abarca desde unidades auxiliares de puertos y pequeños petroleros
hasta petroleros transoceánicos. Estos buques
están tripulados de acuerdo con las disposiciones de la Marina Mercante y son de hecho buques mercantes que cumplen con las leyes de
Navegación mercante, los Convenios Internacionales y los Reglamentos de la línea de máxima
carga y tonelaje. Aunque sean buques del Gobierno, de acuerdo con las leyes y, por tanto,
en los que pueden permitirse algunas variaciones, la necesidad de obtener tripulaciones de
origen normal, aparte de consideraciones financieras, según luego se expone, obligan a que su
proyecto y equipo no difieran prácticamente de
los petroleros mercantes y se ajusten a las exigencias de los estatutos y Sociedades de Clasit'icación. Los buques dedicados a abastecer de
combustible a la flota en alta mar son los grandes petroleros de transporte, aunque el tipo
"Ranger", de sólo 102,1 m. de eslora p. p. (335')
y 3.960 toneladas de P. M. ha prestado servicios de gran utilidad empleando dispositivos de
"popa" y un dispositivo de "través" sencillo con
una pluma corta.
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Sin embargo, los petroleros de transporte no
existen tan sólo para repostar a la flota cii la
mar o en puerto. La parte más importante de su
cometido durante los años de paz es el transporte del combustible de la Marina desde los
centros de producción a las instalaciones de almacenamiento principales del Almirantazgo.
Para tales propósitos se precisa una eficacia
comercial y una organización económica considerables que, aparte de reducir el coste para los
gastos de la Marina en cuanto a abastecimiento de petróleo, con frecuencia suponen un ingreso para la Hacienda arrendando los buques durante los períodos de escasa actividad naval como grata alternativa en lugar de mantenerlos
en reserva. Tales c.onsideraciones no pueden sea
puestas de lado a la ligera cuando se proyecta
el abastecimiento de combustible en alta mat
u otras características especiales para la Marina de Guerra que reduzcan la eficacia comercial. Así, pues, los petroleros de transporte utilizados para repostar combustible en alta mar
han de ser resultado de un compromiso. La velocidad constituye la dificultad más sobresaliente. Es axiomático que cuanto más se aproxima la velocidad del petrolero a la de la 'flota,
menor será el retraso en las operaciones, y si
el petrolero tuviera la velocidad de la flota, los
buques de guerra podrían repostarse de combustible en marcha. Incluso una velocidad reglamentaria determinada de, por ejemplo, 18 a.
19 nudos, no constituye ningún gran problema
en el proyecto de petroleros calcular el efecto en
cuanto a su eficacia comercial. Pero no existen
grandes dificultades en llegar a un compromiso,
siempre que resulte aceptable, y de hecho el mejor buque de guerra es en sí mismo el mejor
ejemplo de un compromiso entre exigencias
contradictorias.
Los nuevos petroleros de transporte que se
construyan en el futuro para ir reemplazando
el tonelaje existente han de proyectarse, por lo
tanto, sobre principios que no perjudiquen necesariamente su explotación económica, sino
que les permitan repostar de combustible eficazmente en alta mar a los buques de guerra
durante un conflicto armado. En tiempos de
guerra, esos buques han de ser liberados de toda misión comercial, sustituyéndoles los petroeros mercantes.
Si bien, en el trabajo presente, no nos propo481
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ilemos ocuparnos con detalle de los problemas
de proyecto o de directrices de aprovechamiento, cabría el preguntarnos si la Marina no debería construir petroleros muy rápidos con todo
el armamento ofensivo y defensivo, proyectados
en todos sus aspectos como unidades de la flota. Aun cuando no puede clarse una respuesta
definitiva a esta cuestión, un buque semejante
resultaría sumamente "especializado", con velocidad superior a los 20 nudos, propulsado por
una máquina ligera de alta potencia como unidad
de guerra y que permanecería prácticamente inutilizado excepto en tiempo de guerra. Para disponer de ellos en el momento oportuno tendrían
que ser construidos con tiempo de paz compitiendo con los programas de construcción de
unidades navales de combate, y es mi opinión
personal que difícilmente serían autorizados petroleros tan especializados mientras no se reconozca que las funciones exigidas no pueden
ser satisfactoriamente desempeñadas por los
letroleros de transporte y abastecimiento. Sin
embargo, no se ha prescindido por completo de
los proyectos de petroleros de gran velocidad
puramente de "guerra". Aparte de un ritmo en
el fi.ncionamiento de las bombas, que se consideraría excesivamente elevado para fines comerciales, de los dispositivos especiales para
contrarrestar los efectos de las explosiones y de
las instalaciones para la estiba y manejo del
petróleo, en por lo menos tres categorías de carga, no diferirían considerablemente de la práctica actual en los petroleros. Surgirían proble.
mas en cuanto a la resistencia y compensación,
a causa de la proporción de eslora necesaria
para máquinas de gran potencia, pero un petrolero de gran velocidad y eficaz, con un peso
muerto conveniente para las necesidades de la
Marina, constituiría un proyecto realizable.

6.—CARACTERÍSTICAS DE PETROLEROS DE
TRANSPORTE.

Las caracterí4icas derivadas del compromiso
para nuevos lctroieros de transporte para las
necesidades de la flota, son las siguientes:
Peso 9nuerto.—Un peso muerto de petróleo
de 15.000 toneladas representa en la actualidad
una cantidad conveniente para el abastecimiento en alta mar y resulta un buque aceptable para propósitos generales. La eslora de un petro482
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lero mercante para este peso muerto sería de
unos 500 pies para un calado de carga—franco
bordo de verano—inferior a 30 pies. La velocidad sería de unos 14 ó 15 nudos en condiciones
de servicio a plena carga, con velocidad en
pruebas de aproximadamente un nudo más.
Vclocidacf.—Como mínimo para un nuevo proyecto se considera una velocidad en pruebas
de 18 1/4 nudos, con una velocidad de servicio de 17 nudos a plena carga. Para ello se
precisa una potencia en el eje cJe aproximadamente 15.000 CV. Al considerar esta cifra
debe tenerse en cuenta el hecho de que la costumbre en la Marina de Guerra es especificar
la potencia de las máquinas en las condiciones
del trópico, con lo que se alcanzarían resultados más elevados en pruebas en el clima templado de las Islas Británicas.
Calderas.—Se precisa un incremento consi derable en producción de vapor respecto al mercante normal, lo cual supone la construcción de
una cámara separada de calderas, a proa de las
máquinas. Esta necesidad de vapor se debe a
la precisión de llevar a cabo a la vez, las funciones siguientes:
Vapor para la velocidad máxima.
Calefacción de la carga.
Bombas de carga para el máximo suministro.
Chigres de trabajo de cubierta para los dispositivos de abastecimiento.
Consumo para los servicios de la dotación,
incluída la calefacción.
Al establecer los consumos de vapor que han
de ser atendidos, los ingenieros deberán tener
en cuenta las necesidades de servicio en aguas
del Artico que fijarán la superficie de calefacción y el consumo máximo de vapor para el calentamiento de la carga. Además, el servicio en
el Artico impone una carga adicional de vapor
en virtud de las instalaciones esreciales de calefacción que deben atenderse, aparte de los tanques de carga, como, por ejemplo, el mayoi'
grado de calefacción para la dotación y los diversos dispositivos para impedir, la congelación
de maquinaria, equipo, agua dulce y otros tan
ques.
Subdivión.—Dadas las exigencias de mayor
velocidad y mayor potencia de calderas que las
de la práctica comercial normal, se necesita la
subdivisión de la cámara de máquinas y calderas.
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A fin de reducir el personal de máquinas se
dispone entre ambas una puerta estanca de
acuerdo con las exigencias de las Sociedades de
Clasificación, pero sería conveniente suprimirla
en tiempo de guerra y prever el alojamiento
para el personal adicional.
Alo jamientos.—Ya se ha mencionado en el
apartado anterior uno de los efectos del problema de los alojamientos. Además, la dotación
completa de guerra excede considerablemente a
la corrientemente precisa para tripular el buque
con marinería adicional durante las maniobras
especiales, para utilizar totalmente todos los
dispositivos de aprovisionamiento en la mar. La
dotación total de guerra tiene que completarse
con oficiales de la reserva naval, personal para
transmisiones, mano de obra para el manejo de
mangueras, respetos, etc., y artilleros. El aumento de dotación en tiempo de guexa es del
orden del 65 por 100 y para evitar el sistema
tan costoso de un gran número de camarotes
separados, se precisa alojar todo este número
cíe tripulantes adicionales en el mismo espacio
inicial, y prever que naturalmente las cocinas,
los pañoles de víveres, servicios de higiene y sanitarios, etc. instalados, deben resultar adecuados desde un principio para la dotación completa de guerra.
En tiempo de paz cada miembro de la dotación dispone de camarote individual, lo que excede de las exigencias mínimas del Ministerio de
Transportes y puede ser favorablemente comparado con la norma habitual de los petroleros
mercantes. Se prevén dos cámaras de recreo,
una para los marineros y otra para la "maestranza". La instalación de dobles literas en estos camarotes y la debida conversión de una de
dichas cámaras en caso de guerra permite Cl
alojamiento de la tripulación incrementada en
condiciones razonables de acomodo y ciertamente en grado muy superior al que puede lograrse
a bordo de los buques de guerra.

Ditribiici6n de la carga.

La distribución de la carga exige se prevean
tres clases distintas de carga, con la consiguiente estanqueidad y la complicación de tuberías de aspiración para evitar su contaminación por fugas. Las tres clases son: gasoli-

na de aviación, petróleo para motores Diesel
—gas-oil—y petróleo para calderas —fuel-oil—.
La máxima exigencia es que el combustible de
aviación sea transportado en dos graduaciones
y qie se requieran tanques separados de unas
100 toneladas de capacidad para gasolinas de
bajo contenido en octano con destino a servicios
de puerto para embarcaciones con motor de gasolina, lanchas rápidas, etc. Los tanques destinados al transporte de "gas-oil" se hallan también acoplados a la tubería general de aspiración para el caso en que sólo se lleve "fuel-oil",
quedando cerrados por un sistema seguro los
dispositivos de aspiración que no sea necesario
utilizar.
El volumen relativo dedicado a cada una de
las tres cargas principales depende del cálculo
de la cantidad de combustible de aviación que
probablemente pueda consumir la aviación de
la "task-force" en comparación con el consumo
de fuel-oil de los buques que la componen durante el mismo período. Una vez fijada esa proporción para un futuro previsible, se examinan
diversas distribuciones de tanques, según el número de cámaras de bombas requeridas para lograr la combinación más conveniente. Los tanques destinados al combustible de aviación presentan sus problemas específicos en relación con
estabilidad y los momentos de flexión del buque. Estos tanques van recubiertos con un material especial de preservación de tipo "Tanctecol", ya que el combustible de aviación suministrado por un petrolero en alta mar ha de
resultar de máxima pureza, y por ello las tuberías de aspiración y alimentación de gasolinas
son de cobre. Una proporción pequeña de agua,
herrumbre u otra imt•ureza puede originar consecuencias muy graves para los aviones. Los
tanques de combustible de aviación no se utilizan, por lo tanto, nunca como lastres de agua,
y cuando han sido vaciados se mantienen sin llenar hasta su nuevo relleno de combustible. Por
consiguiente, es preciso prestar especial atención, desde los puntos de vista de momentos de
flexión y de estabilidad, a la situación del buque
que sólo lleve vacíos los tanques de combustible
de aviación. Este factor hace imposible estibar
toda la gasolina a proa, mientras que bajo el
aspecto de la resistencia estructural es poco deseable la concentración de la flotabilidad hacia
el centro del buque.
4,3
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Bombas y cámaras de bombas.
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Para evitar el riesgo de averías por el atraque de buques es preciso disponer todas las
obstrucciones salientes a varios pies del borde
La separación de la carga impone como esende las cubiertas, especialmente en los extremos
ciales tres cámaras de bombas, lo cual es además útil para el montaje de las diversas bombas
del petrolero. Esto deberla aplicarse a los botes
y sus pescantes, plumas de paravanes, ventilade carga, y separadores de agua. Las bombas
dores, casetas de cubiertas, cuellos de cisne y
son de gran capacidad y de tipo centrífugas,
escapes de aire y otras instalaciones similares.
puesto que, aparte de que las bombas alternatiLos candeleros y pasamanos de defensa no cmnvas equivalentes serían de dimensiones excesiplirían su propósito si se montasen demasiado
vas, éstas resultarían, por sus pulsaciones, peral interior, ya que los tripulantes saltarían sojudiciales para las mangueras, así como también
bre ellos en el curso de sus tareas con riesgo de
por la elevación brusca de la presión que origivida. Los candeleros se montaban, por lo tanto,
naría un cierre rápido del extremo de recepción.
a una distancia de un pie a 18 pulgadas y donde
Las bombas para combustible de aviación son
pudieran constituir especialmente un peligro
de la capacidad necesaria para el suministro de
se disponen abatibles. Un espacio libre de
la cantidad requerida por el portaaviones du5 pies en el borde de la cubierta para los derante el tiempo que se encuentra al costado del
más dispositivos supone una mejora convenienpetrolero para repostarse del combustible para
te, aunque para el proyecto de los pescantes susus calderas; calculándose por separado la caponga una complicación el mayor recorrido que
pacidad de las bombas de combustible Diesel y
deban hacer la maniobra de los botes. Una
de agua.
gran desviación hacia el interior de la quilla
Precauciones especiales para limitar las averías de éstos con pescantes giratorios traería corno
resultado unos esfuerzos mayores para girarlos
en las atracadas.
hacia fuera y un tiemyo mayor con los botes
Incluso los mayores petroleros de la R. F. A.
grandes. El pescante de tipo de "gravedad"
han de ser capaces de atracar p01 sus propios no exige ningún esfuerzo para llevar el bote
medios y sin la colaboración de remolcadores,
hacia el exterior, pero como los raíles de este
al costado de los portaaviones y grandes unidatipo exigen ser montados en el interior, así
des fondeadas, así como permitir que destruccomo los "carrillos" y el bote, el mayor alcance
tores y pequeñas unidades de guerra atraquen
ha de ser previsto en los pescantes de inclinaa su costado. En tiempo de guerra y en bases
ción. Los botes de aleación ligera, aparte de sus
avanzadas, no existe garantía de que las grandemás ventajas, sirven en este caso para disdes "defensas flotantes" estén siempre disponiminuir los esfuerzos en los pescantes primerables. La experiencia de la última guerra demosmente citados.
tró que no se hallaban y que no era fácil contar
Sin embargo, las medidas que pudieran adopcon barcazas que actuaran como defensas. Estarse no aportan una solución comleta ya que,
pecialmente en el Pacífico, los grandes petroleaun cuando se pudiera dar inmunidad al petroros se vieron obligados a atracar a portaaviolero, su propio casco podría averiar las platanes con insuficientes defensas, lo que dió como
formas inferiores del portaaviones.
resultado averías de mayor o menor consideración en las superestructuras de ambos que exigían su reparación en los momentos más desfaDispositivos sobre cubierta para abasteciniiento
vorables. El mismo problema se presentó en mede combustible en alta mar.
nor grado con los destructores y buques más
Los dispositivos visibles para el abastecimienpequeños como avisos y corbetas, aunque en
to de combustible en la mar: palos, plumas, apaellos pequeñas defensas fueron eficaces. El barejos, etc., no resultan difíciles de montar ya
lance de estos buques en puntos de anclaje poque el "pozo" de popa facilita espacio suficienco resguardados solía hacer que se enganchase
te, si bien no excesivo. Sobre este "pozo" un
su jarcia con pescantes y estructuras y que a
sardek que cubra desde la toldilla al puente es
diferencia de los caza-ballenas, con los que
absolutamente necesario para montar los chiguardan parecido, no aportaban captura alguna.
484
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gres y facilitar el espacio para el estibado y
manejo de las mangueras que se precisan, así
como los tres aparejos separados de "través" a
cada costado. Este spardek sirve también para
montar las guías de rodillos soportes para las
mangueras de maniobra "por la popa".
Ell método de "popa", sin embargo, presenta
una característiça sumamente conveniente que
sólo puede ser considerada en el momento de
hacer el proyecto, y que consiste en una amplia
toldilla que permita el mayor radio de trabajo
en la popa para el manejo de las mangueras y
sus flotadores, cables y aparejos, así como la
estiba de carreteles, molinetes o cabrestantes.
Al disponerse esta amplia cubierta sobre la reducida extremidad de la obra viva, resulta muy
afilado el borde de la cubierta. Para impedir
que éste cause averías en los costados de lo
buques cuando el petrolero desatraca es conveniente una fuerte defensa de caucho alrededor
del citado borde.
Además de las exigencias en cuanto a dispositivos de maniobra, los servicios de abastecimiento del petrolero exigen también un mayor
número de pies cúbicos para suministros "secos" que el de la capacidad de bodegas de un
petrolero normal y resulta muy conveniente
una ampliación del castillo de proa. El traslado
de "suministros" de la proximidad del palo trinquete se verifica durante las operaciones de "petroleo" y la estiba de dichos suministros en orden "abierto" para su inmediata utilización en
caso necesario exige mayor espacio que si se
estibaran para una travesía normal.

Práctica del Almirantazgo
Bajo este titular figuran aquellas características comunes a todos los buques de la Marina
de Guerra, principalmente las referentes a las
"especificaciones" tales como el empleo de pinturas resistentes al fuego, normas del Almirantazgo sobre aislamiento térmico y acústico, empleo máximo de "respetos" según modelo del
Almirantazgo para facilitar su reemplazo y reparación en los astilleros de la Marina, etc.
En categoría ligeramente distinta figuran
aquellas características no relacionadas con el
abastecimiento del combustible en la mar, sino
más bien en relación a las operaciones con ja
flota en tiempo de guerra. En este apartado f i-

guran los tipos de armamento defensivo, medidas para aminorar los efectos de explosiones
bajo y sobre el agua, los servicios de descontaminación, las defensas contra gas y otros asuntos semejantes. Todas ellas afectan a la relación entre peso muerto y desplazamiento o a la
habitabilidad del buque y al espacio de cubierta
disponible para el recreo.

7.—Petroleros eaytstentes de ¿a R. F. A. y de la
Marina.
Hasta la fecha no se ha construido ningún
petrolero de la R. F. A. o de la Marina de Guerra en cuyo proyecto inicial se hubiesen incluido todos los disposiitvos de "abastecimiento de
combustible". El último tipo adquirido antes
de la última guerra para la R. F. A. fué el de
la clase "Dales", compuesta de tres de vapor y
nueve de motor, habiendo entrado el último buque en servicio en 1942. Durante la guerra adquiría el M. O. W. T. veinte petroleros del tipo
"Wave" y se construyeron seis buques del tipo
"Ranger". Los únicos petroleros de la Marina,
es decir, que formaran parte de la Marina 'ie
Guerra y ostentaran el iabellón británico blanco son el "Olna" y el "Bulawayo".

El tipo "Ranger".
Los "Ranger" citados se conocen como "G.
Ranger" o "B. Ranger", según sus nombres (por
ejemplo, "Gold Ranger", "Brown Ranger"), de
dimensiones ligeramente diferentes, aunque todos son buques de motor de menos de 4.000 toneladas de peso muerto total. Se proyectaron
para misiones auxiliares de la flota en los puertos o para el axrovisionamiento dentro de ciertos límites en el mar, pero esto no les impidió
realizar notables hazañas durante la guerra y
los años que han seguido, de acuerdo con la capacidad de su servicio de bombas y su material.
En sus servicios auxiliares a la flota se han
hecho populares a causa de su fácil manejo.

El tipo "Wave".
Los veinte petroleros del tipo "Wave" fueron
parte del programa de construcciones de la Marina Mercante durante la guerra. Al ser terminados no iban provistos de serpentines de cale-
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facción a fin de economizar acero durante su
etapa inicial como transporte de gasolina. Para
prestar servicio para "abastecer" hubo que tomar disposiciones para el transporte de una
cantidad de petróleo modificando los tanques
laterales número 3 y la instalación de un sistema distinto de tuberías. El montaje de serpentines de vapor en los tanques de "fuel" quedó
simplificado por el hecho de haberse previsto
conexiones hasta los serpentines. Estos dispositivos para el transporte de petróleo son, sin embargo, improvisados y las ampliaciones perfeceionadas a bordo de un buque terminado supondrían un trabajo considerable en cuanto a cofferdams extras, modificación de mamparos, cte.

El "Olna''.
Se exigieron mejores dispositivos que los previstos en los buques "Wave", especialmente paia la guerra en Extremo Oriente, y para ello se
requisaron dos buques, el "Helicina" y el "Hyalena", que se construían para la Anglo-Saxon
Company y se hallaban en grada en 1944. Al
producirse el brusco derrumbamiento de Japón
en agosto de 1945, sólo el "Helicina" había
avanzado mucho, habiendo sido completado como "Olna" en julio de aquel año. Las modificaciones fueron mayores de lo que hubiera sido
Posible a no hallarse en gradas, incluyendo como aspectos principales el montaje de una tercera cámara de bombas, tanques para más de
2.000 toneladas de gasolina con dos bombas para gasolina, tuberías de aspiración y descarga,
aspiración alterna, etc., a otros tanques de
transporte, bien de "fuel" o bien de "gas-oil" y
acomodo para una dotación conipleta de Marina. El "Olna", tal como fué completado, fué
descrito en un artículo del "Shipbuilder and Marina Engine-Builder" de febrero de 1946.

El "Bulawayo".
El único petrolero, aparte del "Olna", que ha
formado parte integral de la Marina de Guerra
inglesa es el "Bulawayo". Fué anteriormente el
buque alemán "Nordmark", del que nos apoderamos al final de la guerra en Europa. Su primitiva función había sido el abastecimiento de
los submarinos, y con este fin fué provisto de
cubiertas y espacio para estibar suministros
486
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"secos" en alguno de sus tanques. Esto unido
a su gran velocidad le convertía en unidad apropiada para la experimentación y la mayor parte de las pruebas de abastecimiento en la mar
después de la guerra se llevaron a cabo con él
durante los cruceros periódicos de la flota.

8.—OTRAS CONSIDERACIONES.

En los apartados anteriores se han descrito
los sistemas de manejo de mangueras y las características especiales precisas pat'a los petroleros de abastecimiento. En los párrafos siguientes se estudian otros problemas complementarios del abastecimiento de combustible en
[a mar.
A Lw,stecimiento múltiple.
El máximo número de buques que pueden ser
agrupados convenientemente para petrolear alrededor de un petrolero es de cuatro, uno a cada banda y dos por la popa. El número de buques hasta dicho máximo, que puede ser repostado eficazmente, depende de la capacidad del
servicio de bombas del petrolero, y según la
rapidez exigida al abastecimiento, es decir, a
dos buques al máximo suministro y relevarlos
luego por otros dos o tener cuatro próximos
para una larga operación de suministro. Es
siempre considerable el esfuerzo de la dotación
del buque abastecido, posiblemente fatigado de
antemano. Sin embargo, un petrolero con adecuada capacidad de bombas puede tener que
servir cuatro buques a la vez como misión corriente.
La mutua influencia de los buques y su
maniobra náutico.
Cuando dos buques navegan próximos al gobierno de cada uno de ellos queda influído por
la presencia del otro a causa de la variación de
las lineas de corriente. Este efecto se hace notar a las pequeñas distancias con que se mauiobra en la operación de abastecimiento y es
un factor que debe ser tenido.en cuenta. En la
práctica el petrolero mantiene el rumbo y velocidad constante, y para su mejor gobierno se
montan tanto el gobierno automático como contadores de revoluciones de lectura directa. Es,
por lo tanto, obligación del buque abastecido
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mantenerse en posición de recibir las mangueras
y después conservar igual altura respecto al petrolero durante toda la toma. Si en el transcursc de la operación fuera preciso modificar el
rumbo, el petrolero inicia la maniobra siguiéndole los demás buques.
Los efectos de la mutua influencia proceden
de una zona de mayor presión alrededor de la
proa y popa del buque, y una zona de menor
presión a casi todo lo largo de sus costados. El
buque suministrado (procediendo de popa) siente cómo cede su proa hacia fuera, cuando entra
en la zona de presión alrededor de la popa del
petrolero necesitando meter la caña para mantener el rumbo. Cuando el buque de guerra se
adelanta y su popa pasa a través de dicha zona,
es preciso hacer girar la caña a la otra banda,
mientras que al ponerse en su puesto (aproximadamente el centro del buque a la altura del
centro de los demás) es necesario una inclinación definida del timón para mantener constantes el rumbo y la distancia de satoaración. (Cuando las mangueras están conectadas, como es
natural, producen un efecto de deriva adicional que exige una maniobra adicional de gobierno.)
Como, normalmente, los buques nunca se sitúan tan próximos, excepto quizá en algunos
canales, no parece haberse realizado una investigación más detallada desde la conferencia del
Almirante Taylor ante la "Society of Naval
Architects and Marine Engineers" en 1909 sobre los efectos de la influencia mutua en los
buques.
Pero la experiencia en las operaciones de
abastecimiento de través hizo ver muy pronto
que los efectos de la influencia mutua aunque
perceptibles, podían ser dominados por el timón y siempre que se respetaran los principios
generales, a las distancias normales los buques
no tropezaron por esta causa con dificultades
excepcionales. Estos principios e instrucciones
sobre la maniobra de buques durante la operación de abastecimiento fueron incluídos en el
Manual oficial, poniéndolos de cuando en cuando al día durante la guerra de acuerdo con la
experiencia en lbs diversos tipos de buques. Sin
embargo, esta experiencia quedaba limitada por
la velocidad de los petroleros existentes, y así,
cuando se dispuso de las mayores velocidades
de los R. F. A. y se hizo más corriente la prác-
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tica de llenado de tres grandes buques simultáneamente, se llevaron a cabo pruebas especiales para investigar dichos efectos. Se realizaron con modelos en el Centro de experimentación del Almirantazgo en Haslar y en la mar
con el petrolero de la flota "Bulawayo" y con
buques grandes y pequeños para ser suministrados. Los experimentos suprimieron toda duda y confirmaron que aunque los efectos de
mutua influencia serían perceptibles para el
piloto y variarían con la posición del buque,
resultarían fáciles de dominar en un buque bien
gobernado.
Abastecimiento entre buques de guerra.
Además del abastecimiento reglamentario por
petroleros, es conveniente que las unidades menores, tales como destructores, fragatas, etc.,
deban aprovisionarse de petróleo de las grandes unidades a las que escoltan. En comparación con las de los petroleros, la capacidad de
los sistemas de bombas para efectuar esta operación es de proporciones modestas y debe lograrse con las bombas del prorio buque de guerra. Para los métodos de través las grúas rnontadas a bordo de las unidades navales principales facilitan medios fáciles para la suspensión
de la manguera curvada del método de "través",
aunque en menor escala que con el equipo de
plumas de 70 pies de los petroleros. El equipo
necesario queda así limitado a pequeños soportes de acero, motonería y cables y conexiones
de aire y combustible próximas al punto de
montaje de la grúa.
Para los métodos de "popa" entre buques de
guerra no se cuenta con el espacio necesario
rara las series de guías rodillos de cubierta
permanentes para la manguera, pero para el
empleo intermitente pueden disponerse mangueras en cubierta siendo la única instalación esencial la guía especial de rodillos de popa y la
descarga de petróleo a popa.
Provisto de estos sencillos dispositivos cualquier buque de guerra grande puede hacer el papel de petrolero para sus "escoltas".
Dispositivos de recepción en Zos buques de
querra.
El dispositivo indispensable en todos los buques de guerra para recibir petróleo en la mar
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mediante métodos de "través" es algún punto
de sujeción del que pueda ser suspendida la
manguera con cáncamos próximos auxiliares
para la pasteca de maniobra, mediante el cual
se hace halar la manguera transversalmente. La
"toma" de cubierta debe hallarse a pocos pies
de este dispositivo, de modo que los 15 pies de
manguera libre no sufran ninguna fatiga a causa del movimiento, etc. En caso contrario, el buque suministrado tiene que disponer parte a su
propia manguera desde la conexión más próxima a la de toma, pero esto presenta el inconveniente de que el acoplamiento es':ecial de cierre automático exige entonces una ligera "cuna"
de acero con sus "tinteros" en cubierta que impidan su desplazamiento durante la operación.
El punto de sujeción (más bien "alto") citado
debe estar montado en un punto elevado del buque para quedar muy or encima del mar, y esto no ofrece gran dificultad excepto en alguno
de los buques más pequeños en los que los escantillones superiores son muy ligeros.
Para la toma, según el método de "papa", la
sujeción se reduce a un cáncamo sobre cubierta, pero para este método se precisa la guía
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especial de rodillos anteriormente mencionada;
pero la posición relativa de la toma de cubierta
no resulta vital, ya que no se utiliza el acoplamiento especial de cierre.
Después de pasar por la toma de cubierta,
el petróleo llega a los tanques a través de la
tubería normal de "relleno", y el ritmo de entrada en los buques antiguos es dictado por la
manera en que se hagan funcionar las válvulas
de los diversos tanques. Aunque a bordo de algunos de los buques antiguos pudieran convenir tuberías de mayor diámetro y más rectas,
toda modificación en este sentido supondría
muchísimo trabajo. En los buques mayores con
válvulas de control distribuídas ampliamente a
lo largo de la eslora, el control centralizado con
comunicaciones adecuadas puede reducir considerablemente el tiempo para suministrar una
cantidad importante de petróleo, con tal que
el mayor número de válvulas de tanques se halle
abierto total e inmediatamente. En los nuevos
proyectos, la distribución de los sistemas de
"relleno" puede adaptarse especialmente a las
necesidades de un rápido suministro en alta
mar.

Inf ormací Ó*n LePíslatíva
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

tración por un plazo de gracia, que no excederá de
un mes, a partir de la fecha de expiración indicada
en este certificado.

Continuoción al Convenio Internacioai para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, firmado en
Londres el 10 de junio de 1948.

REGLA nÉcIMosEGuwnA.—Expedición dç un certificado por otro Gobierno.

Un Gobierno contratante puede, a petición de la
Administración de otro país, hacer inspeccionar un
buque, y si estima que satisface las exigencias de
las Reglas presentes, puede expedir certificados a
este buque, de acuerdo con las mismas. Todo certificado expedido en esta forma deberá contener una
declaración estableciendo qur ha sido expedido a
petición del Gobierno del país de matrícula del buque. Este certificado tiene el mismo valor y deberá
reconocerse en la misma forma que el certificadD
cxpcdido conforme a la Regla décimoprimera.
REGLA DÉCIMOTERCERA.—Duraciófl de validez
certificados.

de los

a) Los certificados deberán expedirse por un
plazo que no excederá de doce meses, con excepción
de los Certificados de Seguridad de Material de Armamento, cuya duración no excederá de veinticuatro meses.
b) Si en la fecha de expiración de un certificado
un buque no se encontrase en un puerto del país de
su matrícula, podrá prorrogarse la validez del certificado por un funcionario de dicho país extranjero,
debidamente autorizado; sin embargo, tal prórroga
no se acordará más que a los efectos de que el buque pueda terminar su viaje de regreso al país de
su matrícula y únicamente en el caso en que esta
medida pueda parecer oportuna y razonable.
e) Ningún certificado así prorrogado lo será por
un plazo superior a cinco meses, y el buque al que
se le haya concedido esta prórroga no tendrá derecho—en virtud de esta prórroga, y una vez vuelto
a) país de su matrícula—a abandonarle nuevamente sin obtener previamente un nuevo certificado.
d) Un certificado que no haya sido prorrogada
conforme a las disposiciones precedentes de la presente Regla, podrá ser prorrogado por la Adminis-

REGLA DÉC!MOCUARTA.—TipO de los certificados.

a) Todos los certificados deberán ser redactados
en el idioma o idiomas del país que lo expide.
b) El tipo de los certificados deberá conformar
se a los modelos que se dan en los apéndices de las
presentes Reglas. En los certificados expedidos o
en sus copias legalizadas, deberá reproducirse exactamente la disposición tipográfica de los modelos
de los certificados, y las indicaciones insertas en
los certificados expedidos, o en Sus correspondientes
copias legalizadas, deberán ir escritas en caracteres
romanos y cifras árabes.
REGLA DÉCIMOQUINTA.--Exhi.bición de los certificados.

Todos los certificados o su copia, debidamente legalizada, entregados en virtud de las presentes Reglas, con excepción de los certificados de exención
o de su copia, debidamente legalizada, deberán fijarse en un lugar bien visible y de fácil acceso del
buque.
REGLA

DÉCIMOSEXTA.—Aceptacjón de ls certificados.

Los certificados expedidos en nombre de un Gobierno contratante deberán ser aceptados por los
demás Gobiernos contratantes a todos los efectos
del presente Convenio. Los otros Gobiernos contratantes deberán conceder a estos certificados la misma validez que a los expedidos por ellos mismos
para sus propios buques.
REGLA nÉcrrosÉp'rrMA.—Adiciones a lo.s certifioados.
a) Si, en el transcurso de un viaje particular, el
número de personas a bordo fuese inferior al número total indicado en el certificado de Seguridad,
y si, como consecuencia de esto, dicho buque está
facultado, de acuerdo con las disposiciones de las
presentes Reglas para llevar a bordo un número de
embarcaciones y demás elementos de salvamento
inferior al indicado en el certificado, el Gobierno,
funcionario, persona u Organismo mencionados en
las Reglas décimoprimera y décixnotcrcera podrán
expedir una adición a dicho certificado.
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b) Esta adición deberá hacer constar que, dadas
las circunstancias, no se infringe ninguna de las
disposiciones de las presentes Reglas. Deberá unirse
al certificado y le sustituirá en lo que respecta a
los aparatos de salvamento. No tendrá validez más
que para el viaje particular para el cual se expide.
REGLA DÉCIMOOCTAVA.--Cofltroles.
Todo buque en posesión de un certificado expedido en virtud de las Reglas décimoprimera o décimotercera está sujeto, en los puertos de los demás
Gobiernos contratantes, a los controles de funcionarios debidamente autorizados por estos Gobiernos,
en tanto que este control tenga por objeto comprobar la existencia a bordo de un certificado válido,
y, en caso necesario, que las condiciones de navegabilidad del buque corresponden a lo expresado en el
certificado. Este certificado deberá ser aceptado, a
menos que, en opinión del funcionario que efectúa
el control, el estado de navegabilidad del buque ¡xo
corresponda sustancialmente a las indicaciones de
este certificado y que el buque no pueda hacerse a
la mar sin peligro para los pasajeros o la dotación.
En este caso deberá tomar las medidas necesarias
para impedir que el buque salga, hasta que pueda
hacerse a la mar sin peligro para el pasaje o la (lotación. En caso de que este control dé lugar a una
intervención de este género, el funcionario encargado del control dará cuenta, por escrito, al Cónsul
del país de matrícula del buque de todas las circunstancias que han dado lugar a esta intervención
informándose de los hechos a la Organización.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Dirección General de Obras Hidráulicas.
Autorizando a la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera para construir un dique seco en el lugar de
Natahopo, en la Concha de Gijón-Musel, con destino
a la reparación de buques, dentro de los terrenos
concedidos a la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, por Real Orden de 28 de enero de
1919 y transferidos a la Duro-Felguera por Orden
Ministerial de 27 de abril de 1945.
Visto el expediente incoado por la Jefatura de
Obras Públicas de Oviedo, a instancia de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera solicitando la concesión oportuna para construir un dique seco en el
lugar de Natahoyo, en la Concha de Gijón-Musel,
con destino a la reparación de barcos;
Se le ha concedido dicha autorización en las condiciones siguientes:
1.« Se autoriza a la Sociedad Metalúrgica Duro-
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Felguera para construir ua dique seco en el lugar
del Natahoyo, en la Concha de Gijón-Musel, con des
tino a la reparación de buques, dentro de los terrenos de dominio público y concedidos a la Sociedad
Española de Construcciones Metálicas, por Real Orden de 28 de enero de 1919 y transferidos a la DuroFelguera por Orden ministerial de 27 de abril di'
1945.
2." Las obras se ejecutarán con arreglo al Proyecto presentado suscrito en 8 de enero de 1951 por
el Ingeniero d' Caminos don Carlos Roa Rico, salvo
las modificaciones que se introduzcan con ocasión
del replanteo o las de simple detalle que durante la
construcción de las obras scan autorizadas por la
Jefatura de Obras Públicas, de acuerdo con la Dirección facultativa del puerto de Gijón-Musel.
3." Se dará comienzo a las obras dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha en que se
comunique la concesión al peticionario y deberán
quedar terminadas en el de dos años, a partir de
su comienzo.
4. Las obras serán replanteadas por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas o Ingeniero en quien delegue, con el concurso de la Dirección facultativa
del puerto de Gijón-Musel, y del resultado de esta
operación se levantará acta y plano, los cuales habrán de ser sometidos a la aprobación de la Superioridad. El concesionario queda obligado a solicitar de la Jefatura de Obras Públicas la práctica del
replanteo y a consignar el importe del presupuesto
de gastos que ocasione en la Pagaduría en aquélla
ea tiempo y forma que permitan realizar dicha operación dentro del plazo señalado para comenzar las
obras.
5." Terminadas las obras el concesionario lo comunicará a la Jefatura de Obras Públicas a fin de
que la misma proceda a efectuar, con el concurso
de la Dirección facultativa del puerto de Gijón-Musel, el reconocimiento de las construídas, corisignándose el resultado en acta y plano, que serán sometidos a la aprobación de la Superioridad.
6." Las obras se realizarán y quedarán bajo la
inspección y vigilancia de la Jefatura de Obras Pblicas y de la Dirección facultativa del puerto de
Gijón-Musel, comprometiéndose el concesionario a
conservarlas en buen estado, a no destinarlas, así
como tampoco el terreno que las mismas han de
ocupar, a uso distinto del especificado en esta concesión y a no introducir en ellas ninguna modificación después de reconocidas, salvo que para ello
obtuviese autorización competente.
Madrid, 11 de junio de 1953.—El Director General, G. Pérez Conesa.—Sr. Ingeniero Jefe de Obras
Públicas de Oviedo.

(Figura inserto en el Boletín Oficial del Estuio
número 191, de 10 de julio de 1953, pág. 4.192.)

lnformocíon Protesional
LA FARRICACION DE HEIÁCES
EN INGLATERRA
La Manganese Bronze & Brasa C (Inglaterra)
ha desarrollado una nueva aleación para la fund!ción de hélices marinas. El nuevo material ha recibido el nombre de "Nikalium" y consiste en un
bronze al níquel y aluminio, sin zinc. Después de
una fase de experimentación para la determinación
de las proporciones óptimas de cada uno de los
componentes y de las condiciones en que se podía
fundir, ha entrado en la fase comercial, fundiéndose en la actualidad, en aquella compañía, hélices
hasta de 15 toneladas.
Al no contener zinc, esta aleación no puede su-

frir, como es lógico, el proceso de corrosión tan conocido en los tubos de condensador y al que podría
darse el nombre de descincación; estando además
libra de la forma de erosión que da lugar a superficies rugosas en las palas. Por otra parte, como la
superficie del Nikalium es tóxica para la vegetación y animales marinos, no se forman agregaciones de éstas en las palas.
Por otra parte, la. Compañía J. Stone & O' ha patentado, a su vez, lina nueva aleación, la "Novostón", cuyos principales componentes son—aparte
del cobre—el manganeso, el aluminio y el níquel.
En la siguiente relación se indican las características mecánicas de estas aleaciones, así como las del
bronce manganeso en uso corriente en hélices.

Nikaliurn

Esfuerzo de rotura a la tracción (Kg/mme)) ...............
Alargamiento en 50 mm. % ...................................
Peso especifico ........................................................
Resistencia a la fatiga-corrosión en agua de mar
Kg/mm)

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

Dureza Brineli .........................................................
Módulo de elasticidad (Kg/cm) ..............................

Como las nuevas aleaciones tienen más resistencia
que el bronce manganeso (tanto a la tracción como a
la fatiga-corrosión), pueden construirse con ellas
hélices de secciones más delgadas, y por tanto, de
mejores características. Además, como el peso específico es menor, se suma este efecto al anterior,
para la reducción del peso. Así, por ejemplo, una
hélice que pesaría 10 toneladas en bronce, no pesa.
con estas nuevas aleaciones, más que unas 8,75 toneladas; lo que supone una reducción del orden del
12 por 100.
Otra particularidad de estas aleaciones es que,
además de no ser difíciles de fundir, dan un grano
fino y uniforme, aun en las secciones gruesas, por

Bronce

rnanaancsn

Nc>vu,I ón

66
18
7,65

50,5
20
8,32

54,6
22
775

18,1 (25 X iO' c)
170-187
1,23 X 10'

9,9 (25 X 10 e)
131-170
1019 >< 10

17,3 (20 )< 10' c

lo que se puede asegurar una mayor constancia dc
las características mecánicas en la pieza fundida.
En las reparaciones se encuentran también, en ventaja, respecto al bronce manganeso, ya que estas
aleaciones se pueden soldar con facilidad.
Estos materiales no son completamente nuevos,
ni siquiera en su forma actual, y se han construido
hélices que llevan bastante tiempo en servicio, por
lo que se puede asegurar su buen resultado en la
práctica. Son más caros, por supuesto, que el bronce manganeso, pero dadas sus características conipensa el mayor precio. No tiene por ello nada de
extraño que dichas compañías hayan recibido multitud de pedidos; a pesar de que las reservan para
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las hélices de proyecto propio, y por ello, la Manganese Bronze C', emplea el Nikalium, únicamente
para las hélices "Scimitar", y la J. Stone C° no fabrica más que las hélices "Heliston" con el nuevo
material Novostón.
Los talleres que tienen la primera de estas Compañías en Birkenhead tienen también interés por
responder a las normas más modernas. Fué esta
Compañía la que en 1938 introdujo el moldeado por
el procedimiento Randupson de cemento y arena.
Con este sistema, el modelo se hace con arena 1e
sílice y el cemento suficiente para dar a la mezcla
resultante una resistencia a la compresión de unos
15 Kg/cm 2 , después de tres o cuatro días de fraguado. Con ello, es posible trabajar por encima del
nivel del piso del taller, que puede ser de hormigón,
suprimiéndose así la suciedad y demás inconvenientes que se encuentran en los talleres corrientes de
fundición.
La pieza fundida se lleva a una máquina de tipo
especial en la que, una vez trincada la hélice, con
el eje horizontal, se corta la mazarota y se efectúa
en el núcleo el trabajo de maquinado propio de torno. A continuación se traslada la hélice a una mortajadora, cuyos mecanismos están por debajo del
nivel del piso, dejando fuera el plato donde se monta la hélice con el eje vertical. Esta máquina tiene
una carrera de 1.500 mm. y pueden hacerse con ella
chaveteros hasta de 125 mm. de anchura. Una vez
fijado el eje geométrico de la hélice, se trabajan
las palas tomando dicho eje como referencia en el
trazado y centrado. La máquina que se emplea para
ello ha sido proyectada y construída por Morton
Manufacturing C" (EE. UUj y consiste en una mesa
horizontal sobre la que se monta la hélice con la
cara de presión mirando hacia arriba, y de una columna vertical, sobre la que puede deslizarse el carrillo portaherramientas. La herramienta de corte
trabaja lo mismo que en una limadora, efectuando
movimientos a lo largo de las generatrices de la
hélice, que gira un pequeño ángulo entre cada dos
carreras al tiempo que la herramienta se desplaza
verticalmente. El resultado es una superficie que
sólo precisa un ligero repaso con la muela y el correspondiente pulido, para quedar perfecta.
Aplicando mecanismos especiales pueden también
maquinarse algunos tipos de hélices de paso variable, especialmente con la distribución hiperbólica,
que constituye una de las características del tipo
Scimitar, que construye la Compañía. El dorso de
la pala se hace a mano; con cinceles neumáticos, el
desbaste, y con muelas y pulidoras movidas por motor eléctrico, la terminación. Por último, después d
estas operaciones se efectúa la comprobación de los
espesores a lo largo de los distintos radios, lo que
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requiere un nuevo trazado y disponer de calibres de
tipo especial.
(Referencias: Motor Sh.ip, febrero 1953; )Shipbaiider and M. E. B., marzo y junio 1953; Shipbuiiding
and Sh.ipp. R.. 1952, pág. 771.)

LAS MAQUINAS DE VAPOR SKINNER
Es-te tipo de máquinas se ha desarrollado desde
hace tiempo en los Estados Unidos en donde tienen
una gran aceptación. Pero prácticamente no se habían conocido fuera de dicho país; hasta que recientemente ha aumentado el interés por dicho tipo de
máquinas, habiendo sido concedidas licencias de
construccin en los últimos meses, a un Astillero
francés y a otro holandés.
La característica principal de esta máquina es
el sistema uniflujo, con repartición de la expansión
del vapor en dos cilindros en tándem, dentro de los
cuales trabajan los émbolos a simple efecto. El cilindro alto es de dimensiones bastante reducidas,
Por lo que se pueden emplear presiones elevadas.
Esto, unido al sistema uniflujo y a que no entra
vapor en la región baja, da lugar a que las pérdidas
por afectos de paredes sean muy reducidas y se obtenga un buen rendimiento y, por tanto, un reducido consumo de vapor. La evacuación del cilindro
de alta presión se efectúa por una válvula situada
en la parte inferior que comunica directamente dicho cilindro con el de bija presión (sistema Wolff).
Desde el punto de vista de construcción, las má-quinas son de cárter cerrado, empleándose la soldadura para la construcción de los batientes y bancada. Cada grupo de cilindros es independiente, de
modo que puede dilatarse sin producir distorsiones
térmicas de ninguna clase en la estructura de la
máquina. La potencia puede variar cambiando el
número de cilindros, como si se tratase de un motor, con las ventajas inherentes a, dicho sistema de
construcción en lo que se refiere a la variación de
potencia y al equilibrado de las fuerzas de inercia.
Otros detalles de construcción comprenden la
construcción de las camisas, tratadas al cromo duro, y los aros que son de un tipo que facilita la
lubricación; además, los émbolos llevan unos anillos
de aleación de cobre-plomo, para impedir que los
émbolos propiamente dichos rocen con las camisas
de los cilindros. Entre la camisa y el cilindro exterior de alta presión queda un espacio por el cual
se hace pasar vapor de baja como un medio de refrigeración que evite dificultades de lubricación,
cuando se emplea vapor recalentado como es nor -
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mal en dicho tipo de máquinas. El calor cedido por
el cilindro de alta es parcialmente recuperado en la
expansión subsiguiente del vapor de la "chaqueta"
en el cilindro de baja; tratándose, por consiguiente,
de un ciclo del mismo tipo que los de "recalentamiento intermedio", por lo que el vapor entra seco
en el cilindro de baja y el rendimiento del diagrama
es también en este cilindro muy aceptable.
La lubricación del cilindro se efectúa por medio
de inyección directa y por mezcla en la válvula de
cuello. Se emplea para ello muy poco aceite, pero
es suficiente para lubricar también las válvulas y
el cilindro de baja. El resto de la máquina se engrasa por medio de un sistema a presión, frecuentemente por medio de una bomba de engranes.

LA PROPULSION A VAPOR EN
LOS BUQUES ACTUALES
En los últimos tiempos se ocupan ampliamente las
Revistas técnicas de las posibilidades que tiene la
propulsión a vapor en los buques actuales. Si bien
los artículos que se publican sobre este tema están
influídos, con frecuencia, por condiciones económicas de tipo particular y por el d'eseo de las Casas
constructoras de defender aquellas máquinas a cuya construcción se dedican. En general, se considera que en la mayoría de los barcos es preferible e
empleo del motor Diesel, e incluso se cifra la modernidad de una flota por el tanto por 100 de buques a motor de que consta. No cabe duda de que
los adelantos y mejoras que ha experimentado este
tipo de máquina en los últimos años le da una superioridad técnica sobre las demás, en la mayor
parte de los casos. Particularmente, su consumo es
bastante menor que el de las máquinas de vapor, lo
que es de capital importancia, tanto desde el punto
de vista técnico como económico.
Sin embargo, en muchos casos conviene considerar este punto con una mayor atención, ya que hay
otros factores que Pueden tener en algún caso tanta
o más importancia que una reducción en el consumo de combustible. Estos factores han influído en
determinadas Compañías que se han decidido por
las máquinas a vapor aun en barcos que por su tamaño y potencia parece lógico que fueran propulsados por motores. En este caso se encuentra, por
ejemplo, la Chesapeake and Ohio R. C°, propietaria
de los buques "Spartan" y 'Badger", transbordadores que hacen el servicio en los Grandes Lagos. En
este caso particular, los buques catán provistos de
calderas tipo "D", quemando carbón en parrilla au-
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tomática—por las condiciones económicas del mercado del carbón con relación a las del petróleo en
la zona en que navegan.
Lo interesante de la instalación es que las máquinas propulsoras son alternativas tipo Skinner (que
se describen en otro lugar de esta Revista), habiéndose elegido dicho tipo de máquinas a causa de que
los gastos de mantenimiento y reparaciones en ellas
son tan escasos que compensan las ventajas que podría tener otro tipo de propulsión; tanto más cuanto que los transbordadores deben navegar según un
horario fijo que no permite interrupciones para
efectuar el recorrido y reparaciones habituales en
los motores.
Por otra parte, cuando la potencia instalada es
grande, el peso y espacio ocupados por los motores
contrarresta las ventajas que proporciona su menor
consumo específico, sobre todo cuando las navegaciones son cortas. Por ello, en un buque mixto o de
pasaje que haya de hacer recorridos cortos puede
ser preferible el empleo de la maquinaria de vapor,
pues el mayor peso del combustible transportado se
eompensa ampliamente con el menor peso de la instalación de turbinas, lo que permite llevar más carga o reducir el desplazamiento. Aparte de que en
tales buques el consumo de combustible representa
un tanto por ciento muy reducido de los gastos de
explotación. Un ejemplo de esto son los buques que
hacen el servicio de Francia al Norte de Africa, dotados de instalaciones de turbinas con calderas modernas, tipo La Mont o Velox.
Es de observar que en una instalación turbo-engranada se pueden conseguir actualmente consumos
específicos del orden de 300 gr. por caballo-hora y
que no resulta extraordinario que el peso de una
instalación de vapor de 10.000 CV. sea la mitad que
el de una instalación Diesel de la misma potencia
e incluso un tercio, si se trata de calderas especiales. Naturalmente, esta reducción de peso no es
aplicable más que a barcos de cierta potencia, siendo las ventajas menores en lo que al vapor se refiere, cuanto menor sea la potencia de la instalación. Tanto más cuanto que la economía en el consumo de las instalaciones de vapor se consiguen empleando presiones y temperaturas elevadas y toda
una serie de calentadores auxiliares que complican
la instalación a un punto que no compensa cuando
se trata de potencias reducidas. Pero volviendo a
los buques de potencia elevada, las turbinas se recomiendan por sí mismas en muchísimos casos. Ya
se ha hecho referencia al peso de la instalación; el
espacio es otro aspecto que puede tener interés en
determinados tipos de buques, como los de pasaje,
por ser las máquinas muy bajas y permitir el empleo de los entrepuentes situados encima de la cámara. Estas diferencias son mayores cuando se tra493
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ta de potencias que requieren con motores Dieei
el empleo de dos o más ejes. Probablemente en el
futuro este problema se solucionará con el empleo
de motores engranados, como viene haciéndose y:
con frecuencia. Pero estas instalaciones tienen tanibién sus inconvenientes y por el momento no parece
ser demasiado disparatado la sustitución de dos motores de 7.000 CV. por una turbina de 14.000 CV.
por ejemplo: la diferencia de consumos se aminora
algo por el mayor coeficiente propulsivo del buque
de una hélice y se obtendría, además de las otras
ventajas, una reducción del precio indicado.
Por otra parte, muchas veces conviene llevar de
todos modos calderas, como sucede en los buques
petroleros y en la mayor parte de los de pasaje; lo
que resulta un peso y gasto adicionales en los buques propulsados por motor. Por último, el menor
coste de las reparaciones y entretenimiento y el empleo de personal de máquinas menos especializado
pueden ser consideraciones de importancia; que han
influido en la elección de este tipo de máquinas para algunos de los barcos constniídos en el extranjero.
Por supuesto, las razones anteriores no quieren
decir que las máquinas de vapor puedan volver a
ocupar el bien conquistado terreno del motor; pero
quizá se ha exagerado algo las ventajas de este último tipo de máquina. Ayudada por el rápido y notable desarrollo que ha adquirido y por la propaganda que indirectamente han hecho de ella la moderna flota de los países escandinavos y la Revista
Motor Ship, por ejemplo. Y en nuestro país, por la
influencia que haya podido ejercer el desarrollo dí'
la industria de construcción de motores relativamente a la de la maquinaria de vapor (turbinas), lo
qu2 realmente no está muy justificado ya que si,
por ejemplo, se ha construído un gran número de
grupos Diesel durante las épocas de restricciones,
podían haberse construido también las turbinas para centrales térmicas de mayor importancia, por no
hablar sólo de los buques construídos, sino de los
demás factores que han influido en esta orientación.
Tampoco se pretende hacer un estudio comparativo
completo de los dos tipos de máquinas. La Diesel
consume mucho menos y actualmente la ganancia es
total en este respecto, ya que se puede quemar en
los motores, combustible del mismo precio que los
que se emplean en las calderas. Es posible que, por
ello, aumente el número de Diesel en algunos países, como en Estados Unidos, en que la diferencia
relativa de precios entre Diesel-oil y el combustible
de calderas era mayor que en otros países, debido
a la no inclusión de los gastos de transporte. Pero
esto no quita para que deban considerarse anticuados a las instalaciones de vapor en los buques mercantes. Este era el objeto de estas líneas, que sir194
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ven de introducción a algunas notas que se publican
en este número relativas a instalaciones de vapor o
problemas relacionados con ellas.

LOS "RAYOS X" Y LA MANO DE
OBRA EN LOS ASTILLEROS
El empleo de la construcción naval soldada ha
dado origen a algunos problemas de tipo social
--además de los técnicos -que, naturalmente, se
presentan cuando aparece un nuevo sistema de trabajo o de control.
A este efecto, en algunas Revistas extranjeras se
hacen algunos comentarios sobre el sistema de instrucción de los soldadores, a los que conviene enseñarles durante este período los defectos que se pueden producir en las costuras soldadas, sus causas y
remedios. Con ello se consigue que tengan un mayor
interés así como se excita su amor propio, lo que
indudablemente va en beneficio de la buena ejecución de la obra. Es necesario, desde luego, que la
radiografía pueda mostrarles los resultados de su
trabajo y así estimular una unión estrecha entre 'l
técnico y la mano de obra, que puede ver probados
así los errores cometidos.
En lo que respecta a la organización, conviene
también hacer intervenir este sistema en la calificación de los soldadores, haciéndoles soldar en todas las posiciones en una obra real y no sobre probetas de tipo standard que no reflejan totalmente la
calidad del operario.
Durante el período de producción el efecto psicológico del aparato de Rayos X se mantiene entre
los operarios, que saben que puede ser descubierta
cualquier falta de cuidado en su trabajo. Desde lue ,
go, no hace falta "radiografiar" la totalidad de las
soldaduras de un buque y se estima que generalmente no es preciso aplicar el sistema más que a las
partes de la estructura metálica sometida, a mayor
carga.

FUERZAS IILDROI)INAMICAS EN

CUERPOS SUMERGIDOS EN MOVIMIENTO
En la última reunión de primavera del I. N. A.
fué leída, por Mr. W. C. S. Wigley, una memoria
sobre 'Fuerzas hidrodinámicas en cuerpos sumergidos en movimiento". En la revista Euginecring, del
29 de mayo, aparece un resumen de dichos artículos,
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así como la discusión con todo detalle. Entre otras
cosas dice el autor del trabajo:
El objeto de la Memoria es fijar el estado actual
de los conocimientos sobre las fuerzas y momentos
que actúan en un cuerpo sumergido que se mueve
cerca de la superficie libre del líquido. Las fuerzas
que actúan son—aparte del momento de giro si la
dirección del movimiento no coincide con el eje principal de inercia—las de fricción, la sustentación
producida por la misma viscosidad y las producidas
por la superficie libre que da lugar a fuerzas verticales, si el cuerpo es de revolución, y tanto vertiticales como horizontales, si no lo es."
Después de describir el método de resolver matemáticamente este problema lo aplica al caso de
un esferoide.
"El valor de la resistencia por formación de olas
disminuye, en el caso tratado, al aumentar lla in-
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mersión del cuerpo, hasta no ser más que 3 por 100
de la resistencia de fricción, cuando la inmersión
es igual a la mitad de su eslora. Las fuerzas verticales están dirigidas hacia arriba cuando la velocidad es pequeña, aumentando el coeficiente de resistencia específica correspondiente, al aumentar la velocidad, hasta alcanzar un máximo para un número
de Fraude 0,45. Decae después ríipidamente,
anulándose para ?, = 0,6 y alcanzando el máximo
valor negativo (fuerzas que tienden a hundir más
el cuerpo) cuando F,, = 1,4. El momento debido a
estas fuerzas es pequeño hasta F,, = 0,35, oscilando en uno u otro sentido, pero a partir de F,, = 0,35
se mantiene una tendencia a hacer "hocicar" el cuerpo, alcanzándose un máximo cuando F, = 0,55."
Por último se hacen algunas consideraciones sobre la aplicación del método a otros casos distintos
al tratado.
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Junio 1952.)

El Departamento Técnico Central----"TD"—fué
organizado para resolver los asuntos referentes a
los proyectos, métodos de construcción y materiales de construcción naval, y para tratar los problemas de ingeniería difíciles y poco corrientes que se
presentaran a los Astilleros de construcción y reparación de la Bethlehem. Con personal especializado en construcción naval, maquinaria y otros muchos sectores científicos y técnicos, el "CTD" es
una importante aportación para los clientes de una
organización que prácticamente construye y repara
cualquier tipo de buque mercante o de guerra y fabrica en gran escala maquinaria propulsora y equipos de a bordo.

El Departamento Técnico Central de la 'Bethiehem Steel Company", Departamento de Construcción Naval, se creó hace casi veinticinco años en
los astilleros Quincy, cuando se formó una Oficina
de proyectos como parte de la organización local.
Entonces su objeto era mejorar los medios para
discutir los proyectos de buques con los armadores
y suministrar la mejor correlación entre las características importantes de casco y maquinaria en las
primeras fases del trabajo. Los resultados fueron
tan satisfactorios que pronto se extendieron las actividades más allá de su finalidad original.
A medida que el personal aumentaba, se vió que
los servicios y medios disponibles eran cada vez más
útiles para otros astilleros de la Bethlehem que no
poseían ese personal ni estaban igualmente equipados. Esto dió lugar a que se organizase la Oficina
como un -departamento independiente, que sirviese

a todos los astilleros y que era directamente responsable ante el Vicepresidente del Departamento de
Construcción Naval.
El estar situado el "cTD" en Quincy, el más
grande y de más diversas actividades entre los astilleros de la "Bethlchem", proporciona al personal
técnico la oportunidad de estar en estrecho contacto con la construcción de buques de muchos tipos
y con la fabricación de una gran variedad de maquinaria naval. Esto permite que pueda mantenerse
el punto de vista práctico que es esencial al tratar
muchos problemas.
El Departamento está dividido en dos ramas
principales: "Maquinaria y proytctos" y "Desarrollo e Investigación". Sin embargo, la distinción entre éstos no es siempre exacta y a veces las funciones se interfieren. La amplitud y variedad del trabajo y el gran número de altos empleados que se
necesitan—unos 150—han hecho necesario hacer
una nueva subdivisión en 28 secciones, incluyendo
cada una un grupo de asuntos relacionados y dirigidos por un ingeniero especializado con varios años
(le experiencia en astilleros.
En el gráfico de organización de este artículo pueden verse las agrupaciones y subdivisiones del departamento. En general, la designación de cada sección indica sus funciones.

PROYECTO PRELIMINAR DEL BARCO.

El análisis del método empleado por el "CI'D" en
el caso supuesto de un armador americano que desea la construcción de una serie de barcos de carga,
muestra una importante actividad del departamento. Después de recibir la información necesaria sobre las características principales--línea que ha de
servir, tipo y número de barcos, frecuencia de salidas a la mar, facilidades de los puertos de escala-los ingenieros del "TD" hacen un estudio de las
características principales, tonelaje de P. M., volumen de la carga, maquinaria, velocidad, potencia y
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consumo de combustible. Basándose en este estudio,
seleccionan las soluciones más favorables para discutir con el cliente.
Cuando el armador se decide por una de las soluciones efectuadas, el "CTD" prepara los planos
generales a pequeña escaIa--generalmnte corte longitudinal y cubiertas, en que pueden verse las disposiciones de cubiertas, bodegas, facilidades de carga y conipartimentado—con una breve descripción

y estudios de pesos, estabilidad y trimado. También
pueden empezarse los ensayos con modelos en el
Canal de Experiencias, si se juzga necesario.
Las características principales del barco, su construcción, maquinaria, equipo, funcionamiento previsto, pruebas preliminares y pruebas de mar, se
detallan en las especificaciones.
Cuando se llega a un acuerdo para construir ci
barco en uno de los astilleros de la 'Bethlehem", la
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en que se dan las características y dimensiones
principales y capacidades. En esta fase, el Departamento de Construcción Naval hace también un
cálculo aproximado del coste del proyecto para presentarlo al armador. Entonces puede hacer falta reconsiderar nuevamente las características para
ajustar el coste calculado al presupuesto previsto
por el armador.
Si el armador decidiera seguir adelante, el siguiente paso es la preparación de los planos generales y especificaciones con el detalle suficiente para que pueda fijarse el presupuesto definitivo y redactar el contrato de construcción.
Esta información incluye generalmente los planos preliminares de formas, cuaderna maestra, disposiciones en que pueden verse los alojamientos.
dispositivos de carga, equipos de cubierta, bodegas
y tanques, disposición de la maquinaria propulsora
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inmediata intervención del "CTD" eS desarrollar A
proyecto y dar la información detallada que necesitan en el astillero.
Durante este trabajo tienen lugar frecuentes conversaciones entre el "CTD" y el armador para dejar sentado el que todos los planos y especificacio-.
nes tengan la aprobación de ambos.
En algunos proyectos el servicio prestado al astillero puede ser aún más amplio. En el caso de un
barco de carga y pasaje, por ejemplo, los planos del
"CTD" pueden incluir la distribución de los camarotes y salones y la colaboración con los representantes de los armadores respecto a la decoración interior, iluminación y proyecto general del sistema
de tuberías y otros servicios.
A veces esto no es preciso, ya que el armados'
puede haber tenido los proyectos preliminares y los
planos generales, preparados por su propio perso-
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nal, o ser de otra procedencia. La intervención del
"OTD" en cualquier caso particular varía, según la
necesidad del armador, la clase del proyecto y los
medios disponibles en el astillero constructor.
Sin embargo, el "CTD" no desarrolla los planos
de trabajo. Esto lo hacen los ingenieros de los
diversos astilleros, que también se ocupan de
algunos de los servicios descritos, en los que están
comprendidos los tipos más corrientes de barcos. La
misión del "CTD" en tales casos incluye generalmente las características básicas del proyecto del
casco, maquinaria y equipo y especialmente cualquier característica nueva que requiera una especial atención.
Esta organización es muy flexible. Para cada
proyecto, el CTD" y el astillero correspondiente
acuerdan el reparto del trabajo técnico. Sin emborgo, en cualquier momento el personal del astillero
puede solicitar ayuda del "CTD" para cualquier
desarrollo o revisión del procedimiento de construc-

ción propuesto.
Muchas transformaciones y reparaciones de barcos implican problemas que requieren el servicio
del "CTD". Algunas transformaciones han sido tan
radicales, que el "CTD" al efectuarlas, ha tenido
que seguir casi todo el proceso empleado en la construcción de un buque nuevo. Un barco de carga puede convertirse en un barco mixto de pasaje y carga;
un petrolero puede aumentar la eslora para incrementar su capacidad; puede variarse la proa pai a
disminuir la resistencia a la marcha o necesitar
nuevas plumas para izar pesos extraordinarios. Pucde ser preciso efectuar cambios en la maquinaria
para obtener mayor potencia, más económicamente,
o eliminar perturbaciones de funcionamiento. El
"CTD' colabora técnicamente con tcdos los astilleros de la "Bethlehem" para la solución de tales proble mas.
Sr:Rvrclos DE MAQUINARIA.

Una interesante función del "CTD" está relacionada con el Servicio de Maquinaria. Esta es esencialmente la que podría llamarse 'solución de pegas". Cuando un barco tropieza con dificultades de
carácter especial, el caso se comunica al 'CTD".
Puede tratarse de un problema relacionado con el
funcionamiento—potencia, consumo de combustible,
revoluciones, temperatura, presión—, o puede ser
una avería ocasionada por temporal, avería propia
de la maquinaria o roturas inexplicables del mate
rial. Tiene maquinistas especialistas dispuestos a
discutir tales problemas con los armadores, visita':
el barco e incluso hacerse a la mar si es necesario.
Este fué el caso de un fallo poco corriente del rotor de la turbina de baja presión en un barco de
carga que había ido al astillero "San Pedro" para
498
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reparar averías después de un accidente en la mar.
Un maquinista especialista en turbinas fué llevado
en avión desde Quincy a California. Determinó la
causa de la avería, hizo sus recomendaciones y revisó el trabajo de la reparación.
La Sección de Materiales está dirigida por un ingeniero experimentado en conocimientos metalúrgicos. Además de aconsejar en la selección y esbecificaciones de los materiales, examina con los rayos X
e inspecciona radiográficamente las soldaduras sobre el casco y maquinaria, investiga los problemas
de corrosión, aconseja sobre las pinturas y la preparación de las superficies que hay que pintar, y
tiene a su cargo todas las pruebas químicas; una
de sus funciones principales es estar al día en el
progreso en cuanto al desarrollo de nuevos materiales e investigar su aplicación para su empleo en
la Marina.
La prueba de los rayos gamma radium) fué utilizada por el "CTD" en 1935 para descubrir grietas
en las soldaduras y funciones, y el departamento ha
efectuado mucho trabajo de introducción en este
campo. Este método se convirtió pronto en un auxiliar indispensable en la soldadura de reparación de
grandes fundiciones y forjas, en la unión de fundiciones subdivididas y en la soldadura de tuberías
de alta presión. Más tarde se completó con la inspección de los rayos X y pruebas de polvo magnético. Los tres métodos son ahora de uso general.
La maquinaria marina construída por la 'Bethlbern" disfruta de una reputación bien ganada entre
los armadores. Sin embargo, al elegir el equipo para un proyecto particular, el "CTD" tiene en cuenta las preferencias del armador.
Al "CTD" se le está reconocido por su contribución al adelanto de la técnica marina moderna. Aunque normalmente no está interesado en actuar como
agente de proyectos para la construcción en los astilleros que no pertenecen a la compañía, el "CTD"
ha llevado a cabo este trabajo en programa.s de
construcción de conjunto de la "Bethlehem" y otros
astilleros. Dos ejemplos recientes son los barco.s de
carga de gran velocidad de la clase "Mariner" para
la U. S. Maritime Administration y los petroleros
de la flota de dos hélices y gran velocidad para la
Armada de los Estados Unidos.

DESARROLLO DE LA MAQUINARIA.

El "CTD" también ha estudiado algunos importantes proyectos de investigación naval que han tenido como resultado el desarrollo de nuevos tipos
de equipos y sistemas especialmente adoptados para el empleo en la Armada. Entre éstos se encuentran las grúas con dispositivos para izar un hidroavión fuera del agua con seguridad, ascensiones de
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municiones extraordinaria mente rápidas y ascensores de cubierta para portaaviones.
Generalmente, la "Bethlehem", al construir un
barco, hace lo posible por emplear el equipo y auxiliares standard de fabricantes conocidos. Sin embargo, a veces no son adecuados para un fin determinado o el proyecto de un barco requiere elementos que no pueden conseguirse de los fabricantes
usuales. En tales casos, el "CTD" realiza sus proyectos.
Hace algunos años el "CTD" desarrolló el estudio
de una instalación experimental de vapor que funcionaba a una presión de 84,38 Kg/cm 2 , en la que
el vapor era recalentado en la caldera después de
pasar a través de las turbinas. El primer barco
equipado con este equipo, el buque a vapor "Examiner", de la American Export Lines, ha demostrado ser un éxito en el funcionamiento. Después de
éste se equiparon con esta característica de recalentamiento ocho grandes transportes de mineral construidos en Sparrows Point, utilizando vapor a
98,43 Kg/cm 2 de presión. El consumo de combustible de estos barcos—los mayores transportes de mineral en servicio--es de 0231 Kg/S. H. P./h., que
es un consumo excepcionalmente bueno para un
buque.
La "Bethlehem" se encuentra entre las primeras
que admitieron las posibilidades del acondicionamiento del aire a bordo. La primera aplicación se
realizó hace casi veinte años, cuando fueron provistos de clima artificial los comedores de tres barcos
de pasaje construidos en Quincy. Los barcos de va
por "Independence" y "Constitution", trasatlánticos de lujo terminados el año 51 en Quincy, hall
sido provistos de control termostático regulable iridependiente en todos lo.s camarotes, espacios de uso
común y alojamientos de la tripulación, proporcionando a todo el mundo a bordo la temperatura deseada.
Las industrias químicas y de petróleo se han beneficiado con las investigaciones y trabajos de dsarrollo del "CTD". La "Bethlehem", durante muchos
años, ha estado a la cabeza como proyectista de petroleros, y últimamente ha desarrollado tres tipos
diferentes de barcazas que han prestado gran ayuda a la explotación del petróleo en zonas alejadas
de la costa. Estas embarcaciones incluyen la primera barcaza perforadora autónoma, así como las primeras con compresor de gas sumergible y con batería de tanques sumergibles, todas construidas en
los astilleros Beaumont.
Estas unidades están completas y dispuestas para empezar a trabajar en cuanto llegan al punto de
destino. Esto elimina la necesidad de disponer instalaciones provisionales y también hace innecesario
el empleo de barcazas auxiliares con maquinaria.
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Como estas unidades son movibles, es recuperable
el 100 por 100, consideración muy importante porque, por lo menos, una parte de las muy costosas
instalaciones fijas no pueden recuperarse cuando las
operaciones tienen lugar en otro sitio.
TRANSFORMACIÓN DE BARCOS.

Un desarrollo de especial interés en la actualidad
es el transporte de productos químicos líquidos a
granel. La "Bethlchem" ha transformado algunos
barcos en transportes de este tipo. Entre éstos se
encuentra el R. E. Wilson", anteriormente el petrolero tipo "T-2 Monocacy'.
La conversión del "R, E. Wilson" se realizó en
los astilleros Hoboken, y fué necesario añadirle dos
mamparos longitudinales, ampliando la longitud total del espacio de carga líquida, dos mamparos
transversales parciales y un doble fondo. Este trabajo se llevó a cabo con el barco a flote, cuidadosamente lastrado para evitar el esfuerzo del casco
mientras se cortaba la cubierta resistente. Se instalaron de nuevo por completo las tuberías y disposiciones de bombeo empleando aceros de aleación
especial, para suministrar nueve sistemas separados para los productos químicos en los tanques centrales y uno para los productos del petróleo en los
laterales.
El "Marine Chemist", transformado en el astillero Brooklyn 27th Street, puede transportar cinco
clases de productos químicos líquidos diferentes a
la vez, completamente separados. Además, se han
dispuesto bodegas para transportar otra carga en
bidones.
Otra carga de tipo algo diferente es ci gas de
petróleo licuado. El crecinte consumo de este producto ha llevado al desarrollo de los petroleros de
petróleo licuado, transformando los barcos corrientes de carga seca.
Dos de estas transformaciones, el "Natalie O.
Warren" y ci "Ultragaz", se llevaron a cabo en o, 1
astillero Beaumont. Este trabajo comprendió la instalación de tanques cilíndricos para alta presión para el almacenaje de propano y butano licuados a
alta presión. Cuidadosamente proyectadas las tuberías de líquido y vapor, bombas y compresores fué
necesario instalar' dispositivos de seguridad especiales para transportar con seguridad y economía estas cargas poco corrientes.
Tinica en muchos aspectos fué la transformación
del barco tipo Victory "Notre Dame Victory", ahora transporte de mmcml de los Grandes Lagos
"Cliffs Victory". En los astilleros Baltimore, de la
"Bethlehem", se cortó el barco por el centro y se
le añadió una sección de 50,29 m. La estructura
existente se cambió para proveerle de tanques de
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lastre, bodegas para mineral y escotilla del tipo d
los Lagos.
Una nueva sección, construida en los astilleros
Sparrows Point, fué botada y remolcada al astillcro Baltimore, en donde fué unida a la sección de
proa original en el dique seco. A continuación la
sección de popa y la sección alargada de proa se
unieron en el dique flotante de 20.000 toneladas del
astillero.
El buque transformado fué remolcado en dirección
descendente por la costa hasta el Mississippi y el
río Illinois, a través de Chicago, en el Lago Michi
gán. Allí estuvo dispuesto para realizar su primera
carga de mineral de hierro únicamente 167 días
después de haber empezado el trabajo en los astilleros Baltimore.
Lo atrevido del proyecto, lo rápido de la transformación, el éxito del paso de un barco de altura
de 188,97 m. a través de canales interiores, el aspecto característico y gran velocidad dci barco terminado- 20,3 nudos en las pruebas—hace que el
proyecto tenga un interés especial.
Un procedimiento algo opuesto se siguió en el
astillero Boston, de la "Bethichem". En él, el barco
Liberty "Janet Lord Roper" fué transformado en
el carbonero "P. W. Sprague".
Para poder utilizar determinadas facilidades de
carga existentes, el barco tenía que acortarse 9,14
metros. Esta operación se llevó a cabo en un dique
flotante, en donde se le quitó una sección de
ese largo, exactamente a proa de la superestructura central. Con la parte de proa trincada en su sitio
se inundó el dique para mantener a flote la sección
de popa. Esta última se llevó hacia proa y fué cuicladosamente guiada para colocarla en los picaderos,
dejándola en perfecta alineación con la sección de
proa cuando el dique fué de nuevo achicado. Las
planchas y perfiles necesarios se añadieron para
unir la apertura de una clara de cuadernas con una
unión fuerte y lisa.

ESTUDIO DE LAS AVERÍAS ESTRUCTURALES DE LOS
BARCOS.

Las averías estructurales son un asunto que el
"CTD" investiga constantemente. En un número de
barcos mercantes construídos durante la segunda
guerra mundial se observaron en servicio grietas ca
la soldadura. Aunque los barcos construidos por la
"Bethlehem" dieron excelente resultado en este aspecto, dichas averías son una di- las principales preocupaciones de los armadores.
El "OTD" realizó una completa y amplia investigación de este asunto, que fué llevada a cabo, sin
interrupción, durante más de cuatro años. Estas incluyen estudios de la información disponible sobre
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averías de soldadura en los barcos, así como un
gran número de pruebas y mediciones de resistencia
realizadas en barcos y juntas de soldadura. Por
medio de este estudio se consiguió una mejor comprensión del comportamiento de los barcos soldados
y un mejor control de proyecto y detalles reconstructivos. Incidentalmente, los descubrimientos se
dieron a conocDr a la industria a través de la presentación de una memoria en la New England Section en The Society of Naval Architects and Marine
Engineers, por un miembro del personal del "CTD".
El primer año, después de la segunda guerra mundial, hubo un número inquietante de averías en los
ejes de cola de barcos "Liberty". Según una información de la American Bureau of Shipping, estas
averías eran producidas como resultado de una crítica de torsión en o cerca de la velocidad de
76 r. p. m. proyectada. El "Bureau" publicó una
orden para que todos los barcos "Liberty" redujeran las revoluciones del eje a 66 e, p. m. hasta que
se pudieran tomar las medidas de corrección par'i
eliminar las tensiones vibratorias. Sin embargo, esto
significaba una pérdida de casi un 10 por 100 en
la velocidad de los barcos.
Después de un cuidadoso estudio del problema,
los ingenieros del "CTD" llegaron a la conclusión
que podía proyectarse una hélice con un paso diferente para absorber la potencia máxima de la maquinaria a 66 r. p. m. y recuperar la mayor parte
si no toda, la velocidad en la mar, perdida por la
reducción en la velocidad del eje. En la experiencia auténtica sobre el primer barco equipado de esta
forma se comprobó sobradamente esta conclusión y
pronto un gran número de barccs Liberty furoo
equipados con la hélice nuevamente proyectada, fabricada en el astillero Staten Island, de la "Bcthlehem".
Las pruebas del túnel de experiencias efectuadas
con distintos modelos de chimeneas han tenido como resultado el desarrollo de un sistema de expulsión que elimina la molestia del humo, tan corriente en muchos barcos.
Los mamparos ondulados l3ethlehem-rear---eni pleados en los petroleros—representan un gran adelanto en el proyecto estructural. Hechos sin refuersos, son bastante más ligeros que las uniones de
mamparos usuales. De esta forma pueden transportarso cargas remuneradoras mayores, que supone
una gran ventaja para los navieros. La línea suave
de los mamparos de la "Bethlehem' también proporciona un mejor drenaje de los espacios de tanques, facilitan la ]impieza y hacen disminuir la corrosión. Otros importantes proyectos de investigación, a algunos de los cuales se les presta una constante consideración, incluyen prácticas de soldadura, comportamiento marinero de los barcos, activi-
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dad en la perforación marina, corrosión y suciedad,
revestimientos de protección, eliminación de las escamas por chorro de arena, el ruido a bordo de los
barcos y vibración en las paletas de las turbinas.
El "CTD" dirige un taller en el que se hacen modelos de características para las que el desarrollo
de plan corriente es inadecuado. A veces se necesita
un modelo de la parte superior para determinar la
mejor disposición de la cubierta, tanto para su utilidad como para su aspecto. Estos también incluyen
dispositivos de aparejos y manejo de la carga. El
proyecto correcto de escobenes y alojamiento del
anda son otras características que sólo pueden estudiarse por completo con el empleo de un modelo.
CONCLUSIÓN.
Los casos citados en este artículo representan una
de las contribuciones que el "TD" ha aportado al
progreso naval. Demuestran la variedad de la organización y su capacidad para tratar cualquier tipo
de problema naval, cualquiera que sea su importancia, sencillez o complicación.
En cualquier factoría de construcción naval bien
organizada donde se realizan trabajos tan diversos
es más esencial 'a cal)acidad para crear que la de
copiar. Los barcos en condiciones normales no se
producen en serie, sino que se hacen por encargo
del cliente, para llenar las exigencias de navegación
para la que será destinado.
En algunos barcos la economía en el funcionamiento es de la mayor importancia; en otros es la
velocidad y el confort; en ciertos casos se le presta
mayor consideración a las características especiaies
peculiares para el manejo de carga poco corriente.
La seguridad es el factor más importante en cualquier barco, pero incluso en este caso su cuantía
varia de acuerdo con la ruta y naturaleza del serViejo.
El barco moderno es una creación compleja. Iiiherente a su construcción, el funcionamiento y mantenimiento son problemas para el armador. Es en
la solución de estos problemas donde el Departamento Central Técnico de la "Bethlehem"—con su
experiencia acumulada y amplios conocimientos-proporciona un único y valioso servicio a los clientes de la "Bethlehem" y a. la industria naval.

CA LDERAS
TRATAMIENTO DEL AGUA DE CALDERAS PARA
EVITAR LA CORROSION.

En las "Journées Internationales d'etudes des
eaux de chaudiers" celebradas recientemente en Lie-

ja, presentó el señor U. R. Evans una Memoria relacionada con el tema, un resumen de la cual puede
leerse en la revista 'Engineering" del 8 de mayo
del corriente año.
En dicha Memoria se pretende contestar a la pregunta de si es posible evitar la corrosión en el acero de las calderas con el tratamiento del agua.
Se hace observar respecto a ello que la fuerza
electromotriz que tiende a disolver el hierro, es independiente del valor de pH porque el potencial
Fe/Fe" aumenta en la misma proporción que el
potencial H/H; por lo que la función del pH se
reduce a producir una película protectora.
En las experiencias realizadas se ha encontrado
que la capa de óxido está compuesta en gran parte
por magnetita o sea óxido ferroso-férrico. Este óxido procede posiblemente de la descomposición del
hidróxido ferroso disuelto en el agua. Si esta conversión del hidróxido en magnetita se produce en
la superficie del m'etal se forma una capa que lo
protege más o menos, pero si se produce lejos de
ella da lugar a un precipitado de óxido dejando el
metal sin proteger. Por esta razón posee el oxigeno
--que convierte el hidrato en óxido---una acción
perjudicial. Además, el óxido precipitado da lugar
a una acción galvánica y deja el agua en cndicionen de que se siga disolviendo el hidróxido que se
forma en la superficie del metal. El efecto de las
sustancias adicionales es generalmente aumentar la.
actividad de los iones (OH) con lo que disminuye la
solubilidad de óxidos e hidratos y aumenta el grado
de supersaturación del líquido junto al metal ayudando a la formación de una película protectora
continua; por consiguiente, el tratamiento del agua
de alimentación de las calderas debe perseguir la
eliminación del oxígeno y la introducción de iones
(OH).
El método más conveniente de suprimir el oxígeno es el empleo de aparatos como los desaireadores
de tipo térmico. El sulfito puede dar lugar a SO 2
y producir corrosione.s y la hidracina puede aumentar el contenido de nitrógeno, que aunque se supone
es inerte, no está probado que lo sea. En lo que respecta al incremento de los iones (OH), se observa
que no es preciso introducir para ellO materias cáusticas, ni implica necesariamente un alto valor de pIL
Cuando la concentración de iones (OH) es alta,
algunos metales como el cinc, el estaño y el alumínio actúan como metaloides dando lugar a cincato-s
y otros compuestos análogos. El hierro también actúa en el mismo sentido, pero requiere para ello una
concentración mucho más alta cuando la caldera
está tratada con sosa. Esta concentración se alcanza en algunos lugares como son, los espacios que
quedan entre los remaches y los agujeros en que
están alojados; el espacio entre las chapas, en los
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solapes, etc. Se produce entonces una reacción muy
localizada alrededor de las cristalitas, particularmente cuando el acero está sometido a esfuerzos.
El ferroato formado se descompone luego al saiir
de la solución concentrada o al encontrar oxígeno,
dando lugar a hidrato sódico y óxido ferroso férrico que se deposita a cierta distancia del lugar donde se originó el ferroato, llenando la gricta formada
y depositándose también alrededor de la boca.
Naturalmente, el proceso descrito se refiere al
tipo de corrosión generalmente conocida por el nombre de "fragilidad cáustica". Un sistema de suprimir este tipo de corrosión consiste en añadir nitratos que dan lugar a iones de oxígeno y precipitan
el óxido en el lugar donde se produce el ferroato,
dando lugar a una capa protectora. Generalmente
se trata el agua de alimentación con sosa, de modo
que es inevitable la presencia del hidrato sódico o
sus iones en el agua, y disminuyendo la concentración de sosa sólo puede conseguirse que no se produzcan grietas peligrosas durante la vida de la cal(lera. Pero como de todos modos, aun con concentraciones bajas se •produce el proceso, ya pueden siempre existir una concentración muy alta en alguna
rendija; lo mejor es evitar la existencia de éstas,
l)articularmente en los lugares sometidos a esfuerzos.
En cierta concentración de Na 2 O/P2O- se mantienen los iones (OH) por hidrolisis en el agua y no
se produce ataque. Por ello que los fosfatos son
muy recomendables para este tratamiento. También
es útil el tanino, y como se ha dicho antes, el nitrato sódico. En cambio el empleo de sulfato sódico
no parece ser muy conveniente y parece que su acción se reduce a disminuir la concentración de
iones (OH).

MISCELANE O
EL CONTROL EN LA ('ORROSlON INTERIOR EN
LOS PETROLEROS.
(Motor Ship, enero de 1953
(SNAME).
PRIMERA PARTE.

LA NATURALEZA DE LA CORROSION SU
OBSERVACION
La corrosión en los tanques de carga de los petroleros puede ser muy variable, según la ruta del
buque, el tipo de la carga transportada y la frecuencia con que se lastran y limpian los tanques.
Los barcos que hacen el servicio exclusivamente en
agua dulce presentan Un bajo grado de corrosión,
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sin que tenga importancia el tipo de carga que
transportan. En algunas barcazas de río y petroleros de los Grandes Lagos, con las que el autor de
la Memoria está en contacto, no ha sido necesario
efectuar reparaciones en los espacios de carga después de catorce años de servicio, independientemente de que las cargas transportadas en este período
fueran productos ligeros. En cambio, los barcos
que hacen el servicio en la mar han experimentado
grandes deterioros en los mamparos a los seis u
ocho años de transportar productos ligeros, cuando
ha sido necesario efectuar limpiezas frecuentemente.
En los primeros años de la década de 1930 a 1940,
los barcos con tanques de verano, construídos durante la guerra del 14, o inmediatamente después
de ella, fueron reconocidos para determinar las renovaciones de acero que había que efectuar para
alargar su vida. Estos datos se analizaron para determinar el grado de corrosión. Al deducir la ley
del desgaste en función del tiempo o del número de
cargamentos, se vió que con el transporte de cargas
sucias se producía solamente un tercio de la corrosión que se producía, en el mismo tiempo, con productos destilados.
Después de nueve años de servicio (en los que
tres años de carga sucia equivalen a un año con
productos destilados) el promedio de la corrosión
fué de 2,5 mm., o sea unos 0,28 mm. por año, con
productos ligeros. Sin embargo, en los seis años
siguientes la corrosión se había acelerado a un promedio de 0,38 mm. al año, o sea un incremento del
35 por 100 en el grado de corrosión. La corrosión
de las planchas exteriores del forro es muy similar
a la de los miembros interiores, aunque estén expuestos a la carga en una parte únicamente. Esto se
debe al alto grado de desgaste que tiene lugar debajo de la cubierta. Generalmente hay que efectuar
renovaciones cuando el desgaste pasa del 25 por 100
de los escantillones originales, especialmente en el
forro. La reconstrucción se hace absolutamente necesaria en cualquier parte de la estructura antes
de que alcance el 40 por 100, debido a que el desgaste es mucho mayor cuando el material está tan
por debajo de los escantillones de proyecto.
Los datos de los desgastes, utilizados para determinar el grado de corrosión en general, fueron analizados de nuevo para determinar la pérdida relativa de metal en las diversas partes de la estructura.
Para este fin se utilizó una serie de petroleros modernos. Los datos son muy similares a los que resultaron del estudio realizado en los barcos con tanques de verano. El desgaste medio del casco no difiere mucho del de los mamparos, aunque sólo esté
expuesto a la carga en uno de sus lados. El desgaste mayor tiene lugar en la plancha de cubierta y en

INGENIEP.IA NAVAL

Agosto 1953
las cuadernas; incluso, es mayor que en los mamparos.
Los mamparos y sus refuerzos presentan un mayor grado de corrosión (del 10 por 100 aproximadamente) en las partes altas. La corrosión está aproximadaniente en proporción inversa al grosor de las
planchas, y como esto puede aplicarse también a
la curva representativa de la corrosión general, parece indicar que la fati ga-corros i ón puede ser un
factor de influencia. Cuando estos desgastes se establecen sobre una base de porcentaje, el cuadro
cambia, presentando un porcentaje mucho más alto
en la estructura superior, más ligera, y las planchas
de cubierta y cuaderna. Es también interesante observar que la corrosión es mayor donde el acero
está expuesto a la humedad y a condensaciones debidas a cambio de temperaturas, por calentamiento
al sol, enfriamiento por la noche, etc.
Fuó imposible encontrar una corrosión excesiva
en los tanques utilizados normalmente para lastre.
Si las condensaciones fueran un factor predominante, podría anticiparse que la mayor corrosión Se produciría en la parte vacía de un tanque con 1astr',
en el que hay humedad y oxígeno. Es sabido que
ambos elementos son necesarios en la corrosión normal y que el grado de ésta es mucho mayor cuando
el contenido de oxígeno es grande que cuando está
limitado, como ocurre en un tanque con lastre. Se
ha dicho que es necesario mantener en la capa d( ,
humedad en contacto con el acero un pH de 10, por
lo menos, para que disminuya el grado de corrosión
en presencia del oxígeno.
Los datos de dos barcos que hacen el servicio en
la costa del Pacífico de EE. UU., en los que son necesarios menos limpiezas y extracción de gases (con
la consiguiente disminución de humedad en el tanque), indican un grado de corrosión decididamente
más bajo. No se apreció ninguna diferencia en la
corrosión alcanzada por los tanques con lastre en
comparación con los tanques normalmente vacíos.
La corrosión local máxima se produce en los pun-

tos de concentración de esfuerzos debidos al "trabajo de la estructura", es decir, en los puntos en que
se producen grandes tensiones cíclicas, que no son
necesariamente los que están sometidos a cargas
más intensas. En otras palabras, debe hacerse una
distinción entre las tensiones uniformemente distrihuídas y los puntos locales de concentración en que
la tensión cíclica o la fatiga juega una parte impor tante.
Sería de gran utilidad conocer cuándo es más activa la corrosión. ¿ Produce la gasolina por sí sola
la corrosión? ¿ Es el lastre el más perjudicial?
Existen muchos datos que indican que la humedad
con un bajo contenido de pl-1 y un gran contenido
de oxígeno producirá la corrosión más rápida, a
menos que los residuos de la carga anteriormente
transportada protejan el acero.
En el cuadro 1 se resumen estas condiciones.
La carga lo mismo si es limpia que sucia es un
excelente aislante e impide la corrosión cuando el
tanque está lleno de petróleo. El petróleo de calderas deja un revestimiento sobre el acero que proporciona protección a un tanque vacío. Sin embargo, la gasolina limpia el acero y lo expone a la corrosión cuando hay humedad. La limpieza con agua
de mar aumenta la humedad y acelera el grado de
corrosión.
Se han utilizado muchos métodos para reducir
esta costosa corrosión. Simplificando, estos métodos
pueden clasificarse en dos tipos:
A) Mecánicos.
B) Electroquímicos.
Los revestimientos en los espacios de carga de
los barcos que hacen el servicio exclusivamente en
agua dulce han dado un resultado satisfactorio, especialmente cuando todo el lastre se lleva en dobles fondos. Una flota de petroleros muy conocida
ha aplicado, durante muchos años, con gran éxito,
aceite de linaza en bruto.
La metalización se adhiere bien, siempre que la
superficie está debidamente preparada.

CUADRO 1
(;r, dos (le Cori-asida

CONDICTON ])E LOS TANQUES
TIPO DE CARGA

Productos destilados ....... .......................................
Destilados ligeros .... ....... .............................. .. ......
Petróleo en bruto y de ca'deras ................ ..............
Crudos ácidos .................. .................. ...................

Cargados

En lastre

Monor.
Mínimo.
Mínimo.
Moderado.

Moderado.
Menor.
Menor.
Mayor.
(plancha del
fondo)

Vados

Mayor.
Moderado.
Menor.
Mayor.

Limpiados

M.ximo.
Máximo.
Máximo.
Mñ.ximo.
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CUADRO 2
Tipos dci control dr la corrosión.
Eficacia de los diversos métodos según la situación
del tanque
.---

MODOS DE DISMiNUIR LA CORROSION

Cargado

Con lastre

Vacio

Limpiado

Mecánicos:

Revestimiento de tanques ..................
Proyecto de la estructura .......................... .. .........
Material de estructura ........................................

EF ECT1 y o s

..

Electro qnírnicos:

Eliminación del oxigeno .................. ...... ..... .......
Eliminación de la humedad ............................ ..........

No

No

Si

Si

Sl ?

No

Si

Si

InMibiclores químicos:

Enla carga ....................................................
En el agua de lastre ................................................
Pulverización de jnhjbjdorc ................................

?Si

?No

No

No

No

No

No

No

Sí

Si

No

SI

??

Si

Si

Sí

SI

Aplicación de potencial:

Anoclos metálicos ....................................................
Metalización.........................................................

En el proyecto se han realizado algunos progresos, especialmente :n lo que se refiere a la reducción de algunos de los puntos de concentración de
esfuerzos. Los puntos de concentración de esfuerzos de flexión o de deformación en las planchas de
los mamparos han producido un alto grado de corrosión y grietas locales. Estos puntos son los que
tienen mayor importancia y deben corregirse, si se
precisa una vida determinada de la estructura interior en los espacios di carga, debido a que:
1) Este grado de fatiga-corrosión es dos o tres
veces mayor que la corrosión normal.
2) Las grietas que se producen en ellos pueden
propagarse y causar serios detericros en la estructura, o por lo menos, producir la contaminación de
la carga si hay distintos cargamentos en los tanques adyacentes.
Se han efectuado experiencias con algunos aceros
especiales. Los aceros al cobre-níquel se han empleado para reducir la corrosión en condiciones ácidas, y se dice que van a proporcionar algunas venta,jas en el proyecto de lo petroleros. El autor de
la Memoria ha estado en contacto con un pequeño
petrolero que funciona la mitad del tiempo en agua
de mar y la otra mitad en agua dulce, en el que el
cuerpo central es de acero especial. Este petrolero
ha acusado una reducción del 30 por 100 de corroSiÓll después de catorce años de servicio, en comparación con barcos gemelos pero de acero dulce, que
efectúan el mismo trayecto. Este cuerpo central se
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construyó con los mismos escantillones que los barcos gemelos.
Refiriéndose, de nuevo, al cuadro 2, se le ha prestado mayor atención al método electroquímico para
evitar la corrosión durante el período de la postguerra que antes de ésta. La corrosión que se produce durante el servicio de los petroleros es provocada en su mayor parte por el agua y el oxígeno
en contacto con el acero. Una película de agua infinitesimal puede ser más activa que la verdadera
inmersión del acero, debido al fácil acceso del oxígeno. Si se suprime la película de agua se da a ésta
un pH mayor que 10, la corrosión se retarda mucho.
La corrosión producida por los ácidos puede también tener importancia cuando se transportan crudos ácidos; pero parece ser más bien pequeña en
los petroleros de servicio normal. La fatiga o la
flexión en los puntos de concentración de esfuerzos
en el acero, aceleran el grado de corrosión en estos
puntos.
Algunos de los métodos para el control electroquímico ele la corrosión son eficaces en las diversas
condiciones de funcionamiento, pero en otras no.
Esto puede verse en el cuadro 2. La eliminación de]
oxígeno, por lo general, es eficaz únicamente en un
tanque vacío. Podría ser eficaz en los espacios en
que hay vapor en un tanque cargado de petróleo o
agua.
La creación de un potencial o la protección galvánica puede ser eficaz en un tanque con agua de
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lastre; ya que con el tiempo se puede formar un
revestimiento protector sobre el acero. Este revestimiento todavía no ha demostrado ser eficaz para
cualquier duración de tiempo, para proteger €1 acero contra la corrosión después que se elimina el potencial suministrado.
El empleo del metal anódico respecto al acero
jrnlverizado en los puntos de concentración puede
ser eficaz para protegerlos ya estén lastrados o vados, evitando que la humedad llegue al acero e
invirtiendo los polos si la humedad entra en la capa
de metal protector; también evita la formación de
picaduras que a su vez aumentan las tensiones, y
de esta forma reduce los deterioros producidos por
la fatiga.
El primer método, si que elimina el oxígeno, ha
sido probado empleando gases de escape, que tiene
también la ventaja de dejar inerte la mezcla explosiva en el tanque. El proceso consiste en lavar los
gases de escape pasándolos por carbonato cálcico
para quitar los productos de la combustión del azufre. Esto supone una instalación considerable, incluyendo sopladores para impulsar el gas.
Con una atmósfera deshumidificada sobre la carga o en un tanque vacío se evita la condensación.
También puede secar un tanque , que está húmedo
por haber llevado recientemente agua de lastre o
por haberse efectuado una limpieza. La eliminación
de la humedad en la superficie del tanque evita la
acción galvánica y convierte a cualquier electrolito
en inactivo y lo imposibilita de producir corrosión.
Los fabricantes prevén que con este tratamiento no
sea necesario reconstruir los mamparos de los tanques de carga en la vida normal de] barco.
El método de pulverizar un inhibidor en un tanque vacío o limpiado requiere que haya un tanque
con una mezcla de sustancias químicas y agua alcalina. También es necesario emplear una bomba
para descargar a través de un filtro en la línea de
inundación, y de aquí el tanque, por medio del sistema de tuberías Butterworth o de lluvia de agua.
El primer intento para emplear este método se
hizo un poco antes de la última guerra, utilizando
cal apagada y agua. Esta mezcla deterioraba mucho
las bombas. Desde entonces se han empleado bicromatos de sodio y fosfato trisódico, con un agente
de humedad para penetrar las incrustaciones.
El método para dotar de un potencial o protección
galvánica se divide en dos partes:
A) En lastre, con una posible protección transportable a los tanques vacíos.
B) Protección local en los puntos de fatiga o
de gran tensión cíclica.
El primer método se ha empleado en algunos barcos, colocando ánodos en el tanque de lastre, creyendo que estaría protegido de esta forma.
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Ahora se está probando en uno o dos barcos otro
método del empleo de un ánodo. Este implica la
pulverización de un metal menos noble sobre la
estructura de acero, tratada con chorro de arena,
en los puntos de corrosión máxima o puntos de concentración. Esto sería eficaz tanto en un tanque
vacío húmedo como en un tanque con agua de
lastre.
SEGUNDA PARTE,

LOS INHIBIDORES EN LA CARGA
Por J. MALCOLMEON, Q. QUIMHY, G. PINGREY
y J. COSTERHOUT.
Se han realizado muchos ensayos y pruebas de
los métodos aconsejados para reducir la corrosión.
Estos pueden describirse brevemente en la forma
siguiente:
Pinturas.—Aunque los ensayos de laboratorio y
de paneles han dado resultados atrayentes, la aplicación de las pinturas en gran escala a la parte
interior de los tanques de carga no ha tenido éxito,
debido principalmente a la gran dificultad que existe en limpiar totalmente y preparar la superficie
para su revestimiento. Los cálculos para aumentar
la vida de un tanque con la aplicación de esos revestimientos de pintura han indicado que nO son
practicables económicamente.
Deshuniificación.—Se han hecho pruebas para reducir la humedad en los tanques vacíos hasta un
punto en que la corrosión ya no se produzca con
resultados satisfactorios. Las objeciones 'principaeS son: el gran equipo que se necesita para tratar
los 26 ó más tanques de un barco; el coste de funcionamiento y entretenimiento del equipo; y el hecho de que este método no es eficaz cuando los tanques tienen agua de lastre.
Revestimientos metáiicos.—El empleo de revestimientos metálicos pulverizados, especialmente con
cinc, se rechazó debido al alto coste de aplicación y
a la dificultad de asegurar una superficie suficientemente limpia sobre la que pueda aplicarse debidamente.
Protección catódica.—Se consideró el empleo de
la protección catódica para depositar una capa calcárea resistente sobre e1 acero para evitar la oxidación. Aunque es eficaz, su empleo está limitado
por su capacidad de proteger únicamente los tan.
ques en lastre. Puesto que la práctica corriente impide que el lastre llegue hasta la parte superior del
tanque, una de las superficies más vulnerables queda sin protección. La proposición de lastrar los tanques sucesivamente, en rotación, para establecer la
capa protectora, no 'ha resultado ser demasiado
práctico desde el punto de vista de funcionamiento.
A menudo, en cada tanque se han colocado hasta
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60 ánodos, con Un peso de 18 Kg. cada uno. Cada
ánodo debe disponerse cuidadosamente, suspendido
y mantenido en buen contacto eléctrico con el casco del barco. Se espera que los ánodos no deban re
emplazarse antes de dos o tres años.
Inhibidores solubles en el agua.--Se ha estudiado
la aplicación de inhibidores solubles en el agua para
todo el agua de lastre, pero su coste ha resultado
mayor que el coste del reemplazo de acero.
Inhibidores solubles en ci accite.—Puesto que el
modo más sencillo de depositar los inhibidores pa
rece ser que era en solución en la carga misma, esLe
método se analizó críticamente. Sólo utilizando este
método pueden eliminarse los aparatos costosos y
complicados.
Las pruebas indicaron que el Santolene C, un material de superficie activa, soluble en el aceite, diponible en el mercado, proporcionaba una buena
protección contra la oxidación. Lo suministra la
Monsanto Chemical Company como un inhibidor de
oxidación de tuberías.
Además de estudiar el efecto sobre la calidad inicial se estudió el del Santolene C sobre la estabilidad de los productos inhibidos, ea un tanque almacén. Todas las pruebas indican que estos aditivos
no tienen ningún efecto perjudicial sobre la estabilidad de cualquier combustible.
Basándose en las pruebas de laboratorio, se decidió aplicar este método de tratamiento a un barco.
Este barco hace normalmente la travesía entre el
Golfo y los puertos de los EE. UU. del Atlántico,
haciendo el viaje redondo en unas dos semanas,
aunque frecuentemente hace viajes más cortos.
Transportaba una carga de productos ligeros al
Norte y volvía con lastre de agua de mar.
Durante los primeros nueve meses de esta prueba

se transportaron un total de 29 cargamentos, que
se desglosan a continuación:
Gasolina........................................................15
Keroseno.......................................................3
Aceite de calefacción .....................................
3
Gasolina-diesel ...............................................3
Gasolina-keroseno-aceite de calefacción ............4
Kerciseno-aceite de calefacción ........................1
29

Se añadieron a cada carga 5,4 Kg. de inhibidor
por cada 1.000 barriles en los tanques del centro
números 5 y 6.
Después de un total de nueve meses de servicio
normal se efeetuó en este barco la acostumbrada
inspección y reparación en dique seco. A todos los
tanques se les extrajo el gas y se limpiaron. En el
cuadro 3 puede apreciarse la cantidad de óxido, meCUADRO 3
H,"rrum.brf' quitada de los tanques durante kts priwbas
(1(1 iniibidor (cubos (le 5 qalones).
»I.CSCS después (ti.' la ¿iflepwra efeCtn(idI al principio de la prueba.
To riqlii' N.°

Babor

Centro

Es) rihor

2

64

170

120

3

84
52
43

133
67
58

128

4

5
6

(Sin lastre) (Inhibido, sin lastre)
102

37

(Con lastre)
7

44

8

103
99

9

103
56

(Inhibido, sin lastre)

(Sin lastre)
95
(Con lastre)

93
101
129

90
93

Número total de cubos: 2.119.
Peso total de la herrumbre: 69.300 Kg.

CUADRO 4
Re,s'u.Uado,ç dr la in.s'precn5n r?suol efectuada en los la nque.' después de nueve Dieses d funcionamiento con
irla bu/-ores' en lo (;?','ja..

\.porii'lleia gejicial

,--------Uabor

NO mero
y

estribor

5, sin las) le
Centro, inhibido

NO melo

Babor

y

estribor

5,

ron

Cent ro, inhibido

Panel no tratado al Gran cantidad de Mejor de lo normal: con Ox ida e iOn com-1 Peor que el número 5
pleta.
centro, pero mejor que
chorro de arena.
herrumbre, e o n 1 la escamación ri'lativamente poco levan-;
normalmente y mejoi'
las hojas de óxique en los tanques nútada.
do sueltas.
mero 6 de estribor y
babor.
Tratado al chorro de Oxidación irregu- Ligera oxidación, Puede Complet a m e n t e i Oxidado, sin escamas.
De bastante bu en a
arena,
oxidado, con pilar. A 1 g u n n 9
qu i t a rs e fácilmente
apariencia. A 1 g u n as
protuberancias y
con un trapo. Sin pt 1 caduras y forpequeñas protuberanmación de escapicaduras.
caduras, la superficie
c i a s moderadamente
Tilas.
debajo del óxido está
duras.
Ii s a. Considerándose
su condición excelente.
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dida en cubos de Cinco galones, quitada de los tanques sometidos a prueba.
Los interiores de los tanques se encontraron en la
forma que se indica en el cuadro 4. Se determinó
que, aunquc la oxidación era evidente en todos los
tanques, el inhibidor había producido una gran
mejora.

Sión relativamente baja. Después de un tratamiento
de silicato de 490 días se consideró que se había
obtenido la experiencia suficiente. Las resultados totales durante la prueba fueron los siguientes:
TARLA 1
P ropa re ion II( la ('orros,Ó)
Milésimas,' año.

TERC!:RA PARTE.
Tanque de
pro eba
iitini ero 5
a. habar

EL CONTROL DE LA CORROSIOX EN LA
PRACTICA
Por A. B. KuTS.
Todo armador que tenga petroleros ocupados en
el transporte de productos destilados está familiarizado con las grandes corrosiones que se producen
en el interior de los tanques de carga y sabe, por
ejemplo, que un barco que lleva destilados sufre
un grado de corrosión aproximadam:nte doble que
el que experimentaría si llcvara productos negros
o pesados.
La Keystone Shipping Co. consideró cuidadosamente el programa recomendado por la Shell Oil Co.,
que tiene una gran experiencia en el control de la
corrosión en lo que se refiere a las tuberías de petróleo.
Se sugirieron dos métodos fundamentales para
disminuir la corrosión, para ser aplicados simultáneamente:
1. La inhibición química de los tanques que no
hayan de llevar lastre, empleando una solución especial de un inhibidor de corrosión económico pero
efectivo.
2.° La protección galvánica de los tanques de
lastre empleando ánodos de magnesio.
Hay que observar que esta manera de proceder
implica la separación permanente de los tanques
que llevan lastre y la de los que no lo llevan.
Inhibición química.—Se eligió para los ensayos el
petrolero a vapor "Cherry Valley", del tipo T2-SEAl, que transportaba productos destilados; disponiendo en él chapas de prueba, en determinados tanques, hace unos seis años.
Para este sistema no era necesario ningún equipo
especial. En primer lugar se lavaban los tanques
sujetos a ensayo durante media hora con agua dulce; después, se les aplicaba el sistema Dutterworth
durante una hora con solución de silicato al 5 por
100. Un año después pudo comprobarse que se había logrado reducir el grado de corrosión.
En marzo d' 1948 se sustituyó la máquina Dutterworth por un nuevo tipo de pulverizador, que fué
proyectado para conseguir que toda la superficie
del tanque quedase mojada de una manera continua, por medio de una pulverización fina a una pre-

Tantue de
aol pa iae i ÓI1
n ú mero 3
a estribor

Re4uccjón
en el grado
de
rorros i ón

Pérdida de peso
Profundidad dr la

6,65

10,15

34,5 '

picadura ...........

15.15

17.55

15,2

El tratamiento de prueba con nitrito sódico se
inició en el 'Cherry Valley" con una solución en
agua de nitrito sódico al 5 por 100 en peso, que contenía una solución de sosa al 1/2 por 100 en peso.
La función de la sosa cáustica es asegurar que la
solución sea muy alcalina. También ayuda a quitar
el petróleo residual, y por lo tanto permite el contacto entre el nitrito y la capa de óxido.
Los análisis de las planchas del "Cherry Vallcy"
de los cambios físicos experimentados en los compartimientos de prueba indican que:
al Sería necesario aproximadamente de uno y
medio a dos años para quitar la mayor parte del
óxido y conseguir la protección definitiva en los
compartimientos Sin lastre.
b) Después de este período la proporción de corrosión se reducirá en la forma siguiente:
TABLA II

Grado de eOil'oskín.
Compartimientos sia. lastre, quí.nt ?cafl?,iiti

lfll.tb?dO,5.

Después de la Reducción en
la proporción
protección
inicial
de corrosión
Milésimas/año

Proporción cii la pérdida de
peso por corrosión
Proporción de la profundidad de las picaduras

3

SO

11

50

Protección qa1vánica.-----La protección galvánica de
los tanques de carga se ha conseguido por Ja acción
electroquímica del hierro y magnesio sumergidos
juntos en el agua de mar, de lastre que actúa de
electrolito. La primera instalación de ánodos de
magnesio se efectuó Unos seis meses después de la
iniciación del ensayo Con el inhibidor químico. Debe
señalarse que antes se había tratado uno de los
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tanques de lastre, el número 6, lavándolo con sili- tema de pulvtrización fijo instalado en los tanques
cato de sodio antes y después de la carga y desear- que no han de llevar lastre, consiste en 12 boquiga del lastre, pero sin que se notara una reducción Has en cada tanque, espaciadas de forma que cubran
de la corrosión. Lina zona lo más extensa posible con una velocidad
Los ánodos de magnesio empleados para este fin
tienen las dimensiones y composición química siguientes:
TABLA 111

-,

20J(g.(apromadament

Contpos)ción

qutmica en tantos

por 100).

Ahiminio....................................
Cm... ... .. ................................... .....
Manganeso ...................................
Slicio ..........................................
rcbr ' ..........................................
Níquel .......................................
Hierro..........................................
Otros metales ..............................
Magnesio ......................................

,1

0,10 minimo
0,3 máximo.
0,10 máxime
0,003 máxinio.
0.003 máximo.
0,3 máximo.
ci resto.

I- 'ig.

J.a,, ,.ouet,, blancas l,,gitu(lini*l,s
i.aeió, iiiiiial

5(111

la

polen-

Cuando se quitó la capa adicional de la estructura de los tanques, se apreció un aumento en el consumo de magnesio (fig. 1).
A continuación se dan los resultados de la acción
de los ánodos de magnesio en el tanque de babor
número 4cn comparación con el tanque de lastre
número 6 de estribor.
TABLA IV
Proporción de corrosión en los compartimientos I'
lastre con protección gal uánica..
Después de la Reducción en
protección
la proporción
inicie!
de Corrosión
Milésimas,año

Proporción de la perdida de
peso por corrosión
Proporción de la profundidad de las picaduras

3

70

9

60

Se comprobó que el contacto del agua de mar caliente con la superficie del acero favorece excesivamente la corrosión y era más conveniente que se
modificara 1a máquina Puttervorth o que se prescindiera de ella siempre que fuera posible.
El número total de ánodos instalados se aumentó
en 51 en un compartimiento del costado T2 y a 74
en un compartimiento del eentro. En la figura 2
puede verse la forma en que están colocados y distribuídos los ánodos en los tanques de carga.

Fig.

uniforme y una fuerza de choque reducida. Las boquillas empleadas tienen un orificio de 1/4" y un
Forma de actuar. Tanques sin lastre tratados ángulo de pulverización de 92'.
La colocación y distribución de las boquillas en
químicamente. El sistema de pulverización—El sis508
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el interior están hechas de modo que pueda realizarse una humidificación completa de las superficies interiores de éstos, empleando un volumefl mínimo de solución; en lo cual se diferencian de las
boquilla.s de presión alta, que crean una gran fuerza
de percusión y consumen grandes volúmenes de líquido.
Se utilizó un tanque provisto de boquillas de pulverización como tanque de mezcla para la solución
química necesaria, generalmente el tanque de babor
número 8 ó número 9. Desde el tanque de almacenaje del cofferdam Se bombaron al tanque de mezcla 125 "barrels" de agua dulce. A esta agua dulce
se le añadió en el tanque 1.000 lb. de sosa cáustica
y 2.000 lb. de nitrito sódico (fig. 3'.
p'e,,s

9a7/as

da"oWa/eçI

\

,5,/çe

f

7Qve O' ' Cf

i

I
1
•hi
rl
_

•QOd QWcr cd/c,vn/

de

cd

cx roe
de/a e/c',qy'

O/oc-be qo'e ,e.'e/J'e di
cco,t, a'e /i 4,berd

Fig. 3.

El exhaustaor de gas.---Se trata de un aparato
utilizado en los petroleros desde hace años, en posición fija o movible, para ventilar y liberar de gas
a los tanques durante las reparaciones urgentes.
En el sistema de que se trata se ha adoptado exclusivamente Con ci objeto de extraer el gas y permitir así la entrada para la inspección de los mamparos y para eliminar la posibilidad de contaminación del producto que se ha de utilizar a continuación, con los vapores residuales. Debe mencionarse
a este efecto que las operaciones de lavado de tanques se empleaban antes para la eliminación de gases y vapores.
La eliminación del óxido y suciedad del fondo de
íes tanqus ha sido desde hace mucho tiempo un
Irabajo duro y pesado para el personal del barco.
La función de los ánodos de magnesio en los tanques de lastre produce la caída casi inmediata de
todas las escamss de óxidos desprendidas en los
mamparos de los tanques. En un solo barco el número de cubos quitados en un período de dos meses,

asce:idió a 2.100. Además de este trabajo manual,
se ate'scaban las válvulas de las bombas de agotamiento durante la eliminación de estos fangos. Otra
dificultad fué la eliminación de líquido de los tanques de carga cuando dos máquinas I3utterworft
trabajaban simultáneamente. El volumen descargado era superior a la capacidad de cualquier bomba
de agotamiento y en el tanque quedaba una película
residual de petróleo. La instalación de los eyectores
por agua fueron la solución de estos tres problemas.
Los eyectores Se instalaron en la cámara de bombas
de popa, accionados por las bombas centrífugas de
carga principales, habiéndolos conectado a los sistemas de tuberías de carga de forma que pudiera
hacerse una aspiración de cualquier tanque. Esta
instalación ha asegurado en primer lugar que se
pueda efectuar el completo vaciado de todos los productos residuales o del agua de lastre antes del tratamiento; en segundo lugar, reduce el desgaste en
las bombas de carga, ya que todos los fangos y hojas de óxido van al mar por los eyectores; y, por
último, ha eliminado el antiguo y laborioso proceso
de limpieza. Con el empleo de eyectores, la operación puede realizarse eficientemente por el personal
del barco, que hace funcionar las válvulas de la cuLerta con el mínimo esfuerzo.
Los informes de inspección indicaron el rápido
deterioro de los ánodos de magnesio cerca de los
fondos de los tanques de lastre. El desgaste de estos ánodos indica que el revestimiento protector
calizo en la estnictura de acero, no se forma ni e
mantene como sería de desear.
La experiencia en la manipulación y los análisis
de la solución de inhibidor y de los residuos que
quedan en los tanques, indica que el nitrito sódico
y la sosa no se disuelven tan rápidamente como se
desea y los terrones de las sustancias químicas continuaban en los tanques laterales sin diluirse. A veces era difícil medir la cantidad exacta de agua dulce que había en una mezcla inconsistente. Para soluCionar el problema, en junio de 1952 se decidió emplear una parte del cofferdam de estribor como tanque de mezcla para preparar una solución de líquidos concentrada con el agua dulce y las sustancias
químicas. En el cofferdam se hicieron algunos cambios de poca importancia par'a formar una sección
de mezcla en la parte superior. Se condenaron lo
orificios de aligeramiento y se instaló una válvula
de salida para controlar el líquido concentrado. Además se instaló una tubería de vapor y una de aire
comprimido para agitar el líquido y asegurar la
disolución de las sustancias químicas (fig. 3).
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EXTRANJERO
CONTINUA EL PLEITO 1)E LOS
PESQUEROS CONSTRUH)OS EN
hOLANDA PARA ARMAI)ORES
PORTuGUESES
En el número del mes de marzo del corriente año
fué publicada en esta Sección una noticia sobre el
pleito habido entre una Compañía armadora portuguesa y unos Astilleros holandeses.
ljltimamente se ha recibido en esta Revista una
carta de un Ingeniero portugués, representante de
la Compañía Arrasto", propietaria del buque que
diera lugar al pleito, acompañada de un ejemplar
del conocido periódico portugués 'O Seculo", que el
día 16 ce junio pasado dedicó a este asunto nueve
planas completas. Según parece desprenderse de la
carta abierta dirigida a dicho periódico por la Compañía armadora y publicada en el mismo y de las
fotocopias de lOs documentos que en dicha información se incluyen, la noticia publicada por el periódico holandés del que tomó esta Revista su información, no era exacta. La Redacción siente haber
incurrido en el error de suponer la veracidad de
aquella información, y sin que quiera intervenir de
nir.gún modo en dicho asunto (tanto má,s cuanto
que la Compañía "Arrasto" ha apelado a otro Tribunl holandés superior), cree conveniente publicar
algunos de los puntos expresados en la prensa portuguesa, ya que anteriormente lo hizo lo mismo con
:a holandesa.
Por último, es interesante hacer observar que el
Gobierno portugués, en vista de estas circunstancias
y de los incidentes habidos, ha decidido, hasta que
se aclare este asunto, no autorizar ningún encargo
de Compañías armadoras portuguesas a los astilleros holandeses. Por ello, hemos prescindido de los
incidentes—más propios, por lo demás, para ser tra510

tados por ahogados ante un tribunal, que por Ing"fieros en una revista técnica.
Parece ser que la citada Compañía armadora encargó a la industria naval holandesa dos pesqueros,
de los cuales deberían hacerse también en aquel país
los proyectos. Las características de estos pesqueros eran las siguientes: Eslora, 27 m.; manga, 6,2
metros; puntal, 3,20 m,; calado medio en carga,
2,70 m,; potencia, 450 caballos; velocidad, 11,5 nudos; rapacidad de combustible, 50 toneladas; capacidad de carga de pescado, 76 toneladas.
Durante la construcción se aumentaron algo los
pesos, particularmente los altos, por el deseo de los
armadores de llevar más grilletes de los normales
en las cadenas de las anclas y Por haber dispuesto
una batería de acumuladores, además de haber subido el silenciador a la chimenea y haberse montado un molinete algo pesado. También se aumentó
l puntal (según parece) y la manga--esta última
para mejorar la estabilidad, a propuesta del astillero -. Sin embargo, cuando el buque se terminó pudo
notarse tal falta de estabilidad, que Para llegar a
un r - a = 0,60 m. que eran las condiciones requeridas, debían ponerse 40 toneladas de lastre.
No hace falta insistir en lo que esto supone efl
un barco de 280 toneladas: o había de navegar con
una estabilidad escasa, lo que si es inadmisible en
un buque de carga corriente lo es aún más en un
pesquero; o bien, debería llevar un lastre fijo que
aumentaría el calado a 3,165 m. con las consecuencias de pérdida de velocidad y de capacidad de bodega y, lo que es peor, con una reducción del francobordo, que pasa en dichas condiciones a tener unos
30 cm,
Y por el respeto que nos merecen las autoridades
portuguesas y los tribunales de los Países Bajos,
preferiríamos no volver a este asunto hasta que no
se haya llegado a una resolución definitiva, que
creímos alcanzada, cuando se publicó la anterior
información.

Agosto 1953

LA CONSTRUCCION NAVAL ALEM ANA
En los Astilleros alemanes sigue aumentando Ja
producción, a pesar de que el panorama no sea demasiado optimista, porque los encargos han disminuido últimamente en una proporción bastante elevada. Este año se espera que puedan entregarse
nié.s de 600.000 toneladas de registro, lo que representa un 20 por 100 de aumento sobre las cifras
del último año. Sin embargo, como ya se ha indicado, los encargos pendientes de entrega van siendo
cada vez menores, y así como a primeros de año
tenían en cartera 2,1 millones de toneladas, en e1
mes de junio esta cifra había bajado a 1,7 millones.
Y no solamente por la falta de encargos, sino por
rescisión de contratos pendientes de ejecución; citándose que solamente en un astillero de Kiel se
han rescindido contratos por cerca de 100.000 toneladas. Entre los buques que quedan por entregar,
el 60 por 100 son petroleros y el 52 por 100 del tonelaje total está encargado por armadores extranjeros. Los precios han bajado y así como hace un
año el precio por tonelada de un buque de carga ers
del orden de 1.350 marcos y el de un petrolero de
1.100, en la actualidad estos precios han bajado a
unos 1.150 y 950 marcos por tonelada, respectivamente.
Los armadores alemanes encargan, desde luego,
buques nuevos, pero en una j:roporción relativamente pequeña.
Las dificultades con que tropiezan para encargar
nuevos buques son, principalmente, el alto coste de
la chapa de acero y la falta de capital. Pues sí bien
durante los últimos tres años la financiación ha
sido llevada a cabo principalmente gracias a una
Ley que dejaba libres de impuestos los beneficios
que se dedicaban a la construcción icaval, esta Ley
cesará de estar vigente a fines de 1954, reduciéndose los beneficios libres de impuestos para esta
inversión al 30 por 100 del total.
Por último es interesante observar que no se
piensa construir ningún trasatlántico, que no ce
considera actualmente rentable, y las navieras dedicadas tradicionalmente al servicio de pasajeros,
por ejemplo la Hamburg-America Linie" y la "Roland Linie", piensan cubrir este tráfico con buques
mixtos, de los que dichos armadores tienen seis encargados, de 9.000 toneladas de registro bruto cada
uno, capaces de transportar 80 pasajeros, a una velocidad de 17,5 nudos.

EL "HENRIETTE 57"
En los Astilleros holandeses Werf Gusto ha sido
entregado recientemente el buque "Henriette V".
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Se trata de un buque de 975 toneladas de registro
bruto y un peso muerto de 1.040 toneladas, destinado al servicio de Marsella a la costa de Marruecos.
Las características principales Son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 63 m.; manga fuera de miembros, 9,75 m.
La propulsión se lleva a cabo por un motor
Werkspoor de 1.100 caballos y 275 r. p. m., con lo
que se consigue una velocidad en servicio de 13,5
nudos.
La cubierta es corrida, estando las máquinas y
todos los alojamientos a popa.

NOTICIAS DE ITALIA
La Confederación de Armadores Libres Italianos
ha tenido últimamente una reunión en la cual se
han expuesto los problemas con que se encuentran
las industrias navieras da aquel país, en la que se
ha comentado que gran parte de las dificultades con
que se tropieza se deben a la falta de conocimientos
del negocio marítimo por parte de los demás sectores de la economía nacional; por ejemplo, las contrataciones con cláusula cif en lugar de fob, que
permitirían al importador italiano escoger buques
de su bandera para transportar las mercancías. Se
habló, por supuesto, de la baja de los fletes, que han
descendido por debajo de las cifras de 1938, sin que
haya habido ninguna disminución en los costes de
explotación, sino al contrario, un aumento en varias
de las partidas de que se componen.
Por otra parte, durante las consultas de las iiidustrias marítimas y 'portuarias, la industria de reparación de buques italiana elevó al Ministro de la
Marina Mercante, por medio de su Asociación Rinavi (que agrupa cerca de 400 talleres, con un total
de más de 25.000 operarios), una exposición de sus
problemas, al tiempo que se quejaba de la poca con
sideración en que les tienen en los organismos of ieiales. Se interesaron asimismo en que dichos talleres tuviesen una representación en el seno del Consejo Superior de la Marina Mercante. Con motivo
de esto, se cita también en la prensa italiana que
en el Registro Naval tampoco tienen representación
alguna; siendo así que las reparaciones absorben
más del 60 por 100 de las actividades propias de
las Sociedades de Clasificación.

En lo que respeeta a los Astilleros, siguen trabajando bastante por debajo de su producción normal,
que se puede cifrar en 300.000 toneladas al año;
por lo que surge la cuestión de si convendría cerrar
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algunos Astilleros, o bien crear las condiciones riecesarias para permitirles un volumen de trabajo
adecuado, La primera solución ha sido desechada
¡jor las repercusiones sociales que ello traería consigo, y se espera que gracias a que los costes de
producción han disminuido recientemente a cauca
de la puesta en vigor del mercado común de] acero
cori Francia y el Benelux, lo que permite a los As
tilleros italianos comprar los productos siderúrgicos
a] mismo precio que la competencia extranjera pueda mejorar la situación actual.

LA COMPAÑIA DE FERROCARRILES
CANAJMAN-PACIFIC ENCARGA UN
TRANSBORDAI)OR A INGLATERRA
En los Astilleros de Alexander Sons Ltd., de
Glasgow, se ha recibido el encargo de un transbordador de 7.000 toneladas para el transporte de trelles entre Vancouver y Naimo. Se trata de un buque propulsado por motores Diesel, con una potencia total de 5.400 CV. en dos ejes. El barco tendrá
una eslora de 126 m.; una manga de 19,10 m. y un
calado en carga de 4,48 m. Tendrá una velocidad
de 15,5 nudos y podrá hacer tres viajes diarios en
e] Estrecho de Georgia, transportando 28 vagones
o unos 120 coches, aparte de los pasajeros, en un
número aproximado de 800.

HA SIDO BOTADO EL "ORSAVA",
TRASATLANTICO INGLES PARA
EL SERViCIO DE AUSTRALIA
Se tráta de un buque de 28.000 toneladas capaz
de transportar 685 pasajeros de primera y 813 en
clase turista, acomodados en camarotes de dos a
seis literas. Su capacidad de transporte es, por tanto, análoga a la del "Queen Mary", al que se aseIneja también en cuanto al precio, a pesar de ser el
tonelaje de este último barco tres veces mayor.
La eslora es de cerca de 204 m.; la manga, de
27,5 m., y el puntal a la cubierta "E", de 15,25 m.
La velocidad de servicio prevista es de 22,5 nudos,
conseguidos por medio de dos grupos de turbinas
engranadas proyectadas en Pametrada y capaces de
desarrollar una potencia normal de 34.000 S. H. P.
a 130 r. p. m. en la hélice. El vapor estará producido por tres calderas Foster-Wheeler a 35 atmósferas, 430° C., provistas de acumuladores y calentador de aire.
Entre las particularidades de este barco se cita
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el hecho de que no llevará palos y que todo el equipo de navegación estará en su única chimenea, de
forma de florero invertido. El casco está completamente soldado y prácticamente toda la provisión
de agua será producida a bordo, por medio de destiladores.

REUNION I)EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA SOLDADURA EN
COPENhAGUE
Del 5 aJ 11 del mes de julio ha celebrado su reunión anual de 1953, en Copenhague, con asistencia
de cuatrocientos especialistas correspondientes a
dieciocho países. España fué representada por el
Director de] Instituto de la Soldadura del Patronato "Juan de la Cierva", Ingeniero Industrial don
Manuel Miró, acompañado por el Doctor en Ciencias Químicas don José María Sistiaga, colaborador
del mismo Instituto.
En las quince Comisiones de Trabajo establecidas
se adoptaron resoluciones de la máxima importancia,
referentes a la investigación, enseñanza, normalización y documentación de la progresiva técnica de
la soldadura, tan desarrollada en los paises indastrialmente adelantados y en la que España está
dando un definitivo paso para ponerse al día por
la labor conjunta de colaboración del Instituto de
la Soldadura y de destacados especialistas de nuestra industria.

NACIONAL
LA E. N. ELCANO CONTRATA CUATRO BUQUES DE CARGA DE 7.000
TONELADAS I)E P. M.
Por la Empresa Nacional Elcano se han firmado
los contratos para la construcción de cuatro buclues de carga tipo "Y", de su programa de consIrucción, que tienen las siguic ates características
Eslora total ..............................
Eslora entre pp. ..... ..................
Manga fuera de miembros .........
Puntal a la cubierta superior
Peso muerto ............................
Desplazamiento en plena carga ...
Calado correspondiente ..............
Potencia del motor propulsor......
Velocidad en servicio ................
Número de pasajeros ................
Dotación .................................

131,50 M.
122,00 m.
17,20 m.
10,83 nl.
7.000 t.
10.950 t.
7,48 m.
7.000 S. fi. P.
16,5 nudos.
12
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Agosto 1953
El contrato de las dos primeras unidades SC: firmó
el 12 de junio con Astilleros & Cádiz, y el de las
otras dos el 4. de julio con la Empresa Nacional
Bazán, que los construirá en su factoría de Cartagena.
Los motores propulsores, del tipo Sulzer 10 SD
72, similares a los montados en los buques de carga
y pasaje tipo "Monasterio", ya habían sido contratados por Elcano.

PRUEBAS Y ENTREGA A LA COMPAÑIA TRASATLANTICA DEL BUQUE MIXTO DE CARGA Y PASAJE
"COVADONGA"
El dia 6 de agosto se efectuaron las pruebas de
este buque, construído en la factoría Euskalduna,
oe Bilbao, por orden de la Empresa Nacional Elcano, de la serie de los "Monasterios", y vendido
durante su construcción a la Compañía Trasatlántica. Esta lo ha ultimado en forma similar al "Guadalupe", de cuya entrega dimos cuenta a nuestros
lectores en el número de abril. Sin embargo, tiene
respecto a éste algunas diferencias en el reparto de
los alojamientos de la cubierta B, teniendo el "Covadonga" los alojamientos de Maquinistas a babor,
y habiéndose dispuesto a estribor el pasaje de segunda, que también ocupa la parte de popa babor, de
dicha cubierta, También en éste se prolonga la cubierta de paseo hasta la toldilla, formando una cubierta corrida.
De acuerdo con las especificaciones, se efectuaron las pruebas de mar, consistentes en una prueba
de consumo y la de toda fuerza. En la primera, de
cuatro horas de duración, se obtuvo una velocidad
media de 17,15 nudos a 132 r. p. m., sobrepasándosc ampliamente la velocidad d7 contrato, que era
de 16,5 nudos.
Los consumos determinados en esta prueba-30 t.
por singladura--fueron similares a los obtenidos en
los buques gemelos anteriores, es decir, satisfactorios.
En la prueba de toda fuerza, corrida a continuación, se alcanzó una media de 17,94 nudos a 139
revoluciones por minuto.
Presidieron las pruebas el Subsecretario de la
Marina Mercante, Almirante Rotaeche, y el Director General de Navegación, Sr. Jáuregui, estando
representada la Compañía armadora por su Presidente, el Conde de Ruiseñada, y el Director General,
Sr. García Fernández.

El buque fué entregado a la Trasatlántica el día
S, iniciando el 27 su primer viaje a la línea de
Nueva York.

PRUEBAS DE MAR Y ENTREGA DEL
FRUTERO "VILLAMARTIN"
En los días 8 y 11 del corriente mes de agosto
se llevaron a cabo las pruebas oficiales del buque
frutero "Villamartín", construcción número 83 de
las de la Factoría de Matagorda, cuya entrega se
efectué por la Sociedad Española de Construcción
Naval a la Empresa Nacional Elcano de la Marina
Mercante, con fecha 18 del mismo mes.
Se trata del cuarto y último buque de la serie
del mismo tipo, integrada, con el citado, por el
"Esla" (ex 'Villamanrique"), "Genil" (ex "Villacastín") y "Villablanca", todos ya en servicio.
A continuación damos las principales características de este buque, que en sus pruebas oficiales
de velocidad alcanzó una media de 14,33 nudos a
104 r. p. m., con una velocidad máxima de 15,45 nudos. En las pruebas de consumo, a 92 r. p. m. se
dió una velocidad de 13,04 nudos, obteniéndose valores inferiores a los estipulados en contrato y mejorando los resultados obtenidos por sus buques gemelos, habiéndose satisfecho plenamente las condiciones exigidas por los armadores y Sociedad de
Clasificación,
Eslora entre perpendiculares

83,00 ni.

Manga fuera de miembros

13,16 ni,

Puntal de construcción ........

7,62 ni.

Calado en máxima carga .....

,76 ni.

Desplazamiento a plena carga

4.620,00 tons.

Peso muerto .....................

2.967,00 tons,

Arqueo bruto ....................

2.662,55 tons,

La instalación propulsora comprende una máquina tipo "Christiansen & Meyer", con distribución
Klug y circulación uniflujo de vapor, desarrollando
una potencia normal de 1.800 IHP. a 90 r. p. m.,
construída por la Unión Naval de Levante, S. A.
Lleva el buque dos calderas tipo "La Mont" dispuestas para quemar petróleo, trabajando a una
presión de régimen de 16 Kg/cm 2 y con una temperatura de vapor recalentado de 350", construí das
en la Factoría de Sestao de la Sociedad Española
de Construcción Naval.
13
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BOTADURA DEL FREJ1ERO "BENISANET", DE N. E. A. S. A., EN
BILBAO
El 12 de agosto se verificó en los Astilleros de
Sestao, de la S. E. de C. N., la botadura del buque
frutero, de 2.900 toneladas de P. M., "Benisanet",
que se construye para la Compañía Naviera de Exportación Agrícola, S. A.
Este buque, que será propulsado por una má
quina "Christiansen-Mayer" de 1.800 IHP. y dos
calderas "La Mont", es similar al "Benicarló",
riicasim" y "Benidorm", de la misma Compañía,
aunque con algunas mejoras en cuanto a medios de
carga y alojamiento del pasaje.
Sus características son iguales a los buques tipo
"A"—"Villas" . de la Empresa Nacional Elcano,
que reseñamos en este mismo número al dar cuenta de la entrega del frutero "Villamartín'.
Actuó de madrina en la ceremonia la Sra. de
Tosantos, hermana de nuestro compañero D. Ignacje Díaz de Espada, Consejero de la Empresa.
La construcción del "Benisanet" comenzó en el
mes de marzo último y se espera sea entregado al
principio del próximo año, para entrar al servicio
de la línea regular del Mediterráneo, que tiene establecida dicha Compañía.
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PREMI OS ANUALES PARA TRABAJOS
SOBRE INVES'I:IGACION TECNICA ESTABLECIDOS POR EL PATRONATO
"JUAN DE LA CIERVA"
En la convocatoria de los Premios anuales del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
aparecida en ci "Boletín Oficial" de 3 de junio de
1953, se establecen, instituidos por la Junta de Gobierno del Patronato Juan de la Cierva", y a fin
de que sirva de estímulo a los trabajos de investigación técnica individual o colectiva, un premio
de cuarenta mil pesetas y otro de veinte mil para
e1 autor o autores de un trabajo de investigación
tecnica de libre tema, y un premio de cuarenta aii
pesetas y medalla de plata dorada y otro de veinte
mil pesetas y medalla de bronce para los trabajos
de investigación técnica de tema libre desarrollados
en equipos, por un Instituto, Centro Experimental,
Laboratorio oficial o de Empresa, etc., cualquiera.
Los que aspiren a estos premios indicarán si los
trabajos presentados corresponden a los de autor
o autores individuales o a los de equipo.
Los trabajos que concurran a esta convocatoria
serán admitidos hasta las veinte horas del día 30 de
noviembre de 1953 y se presentarán en Secretaría
General del Patronato "Juan de la Cierva" de Investigación Técnica, en Serrano, núm. 150.

