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EFECTO DE LA ACELERACION INICIAL SOBRE LA
RESISTENCIA POR FORMACION DE OLAS*
Por JOHN V. WEHAUSEN
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Al llevar a cabo el ensayo de remolque de un modelo de hunue lo que principalmente interesa es enco:itrar la resistencia del modelo en régimen permanente:
esto es, la resistencia que experimenta el modelo después de haber sido remolcado a una velocidad dada un
tiempo suficiente para haber desaparecido el efecto del
arran.Iue. El objeto de esta conferencia es tratar de
calcular este efecto para la resistencia por formación
(le olas. Con este objeto se supone que la curva de
velocidades del modelo en función del tiempo tiene la
1 arma general que se presenta en la figu ro 1; sien 1.:
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arbitraria la forma de la curva en el intervalo
() t <t,, . dentro de ciertas limitaciones matemáticas.
Las restantes suposiciones son las mismas iue las
necesarias para la derivación de la integral de Michell
para la resistencia en régimen permanente: El flúido
se supone sin viscosidad y el movimiento no rotacional,
de manera que exista un potencial de velocidad. Las
condiciones de los límites en la superficie libre están
linearizadas y, de acuerdo con esto, el buque se supone
"delgado". De estas suposiciones se deduce la expresión que indicamos a continuación, para la resistencia
por formación de olas. La dedución de esta expresión,
que fue primeramente hallada por Sretensky, puede
hallarse también en un trabajo de Liinde en las Trans.
S. N.A. M. E. de 1951:
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Como en el desarrollo que sigue sólo nos ocuparemos de un desarrollo asintótico para valores grandes
de t, especialmente para t t_ puede descartarse la
primera integral de la expresión anterior (que representa una 'masa añadida"). Debido a la forma especial que se ha supuesto para c(t), la segunda integral
puede expresarse corno la siguiente suma de dos integrales:
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Conferencia pronunciada en ]a E. T. S. de Ingenieros Na'a]es el día 9 de mayo diltimo.
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.\qllí el plano (r 1/) está lomado en la superficie del
agila no perturbada ; el plano Ir
s el plano longitudinal de simetría y el ( .ij a) es el plano de la cuaderna maestra. (.)Z es positiva hacia abajo y OY positiva a babor. La sitperficie del casco del bl1dlui se rel5C11t l>o
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Todo el efecto de la forma en que se produce la parte
inicial de la corrida queda contenida en estas funciones.
Con el fin de encontrar la forma asintótica de las
integrales R y R. se dispone de los siguientes teoremas o modificaciones de los mismos:
Teorema 1: Si g(x) es integrable y de variaciones
limitadas en un interva]o que contiene a X, se tiene:
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La primera integral anterior da la resistencia por
formación de olas para un arranque brusco en t - t,
como se indica en la figura 2 a.
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La segunda integral da el efecto originado por la
primera parte de la curva de la figura 1, como se aprecia en la figura 2 b.
Esta segunda integral puede expresarse de la siguiente forma:
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Con el fin de facilitar la aplicación de estos teoremas,
se introducen en las integrales dos cambios de variables para R 1 y ¡?2. Para las integrales con signos + en
los términos trigonométricos, ponemos
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La segunda ecuación determina una fUflción k.4 (), que
tiene el aspecto que se indica en la figura 3.
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De las que la segunda ecuación determina las dos funciones k,(/L) y k(/L), indicadas esquemáticamente en la
figura 4.
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No presentaremos lo detalles de aplicación de los
teoremas 1 y 2 a las diversas integrales, ya que esta
operación no presenta dificultades particulares, pero es
algo pesada.
Los primeros términos resultantes on los que a con.tinuacion se indica:
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Con ello las integrales toman la siguiente forma:
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dorde R(w ) es justamente la integral de Micheil para
la resistencia en régimen permanente. Las funciones
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de la manera siguiente:
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el número de esloras recorrido por el buque a partir
del tiempo t 0
Se ha calculado un ejemplo para un caso particular
con el fin de tener cierta idea de los órdenes de magnitud. Para ello se ha supuesto que las líneas de agua
de la carena sean parabólicas y las secciones rectan-.
guiares:
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Se puede, pues, escribir:

y se supone que la variación de la velocidad con el
tiempo c(t) toma la forma de la figura 5.
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Es evidente que tomando como base estos cálculos
puede anticiparse que las fluctuaciones de la resistencia por formación de olas en un canal de experiencias
pueden ser aún apreciables después de recorrer una
distancia considerable.

El gráfico adjunto muestra cómo oscila la resistencia por formación de olas, al indicar las desviaciones
R R (cc) en función del recorrido c(t - t),.'L para
tres valores del número de Froude. Los valores seleccionados de
varían de acuerdo con el número de
Froude, pero todos ellos se encuentran entre 30 y 45.
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Fig. 6.
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EL CONTROL DE LA CORROSION EN EL AGUA
DEL MAR
Por ADOLFO MARIÑO LODEIRO
Ingeniero Naval.

OJuGEN.

La palabra corrosión denota la destrucción por degradación de un metal, debida a efectos químicos o electroquimicos, es decir que el metal tiende a retornar a la
forma en que originalmente se encontraba, perdiendo
sus propiedades metálicas.
Si, pues, ha sido necesario el consumo de cierta energía para convertir los minera]es —óxidos, sulfatos o
carbonatos-- en metales, la corrosión es el proceso inverso, presentándose la oxidación, sulfatación, etc,, en
muchos casos y bajo ciertas condiciones espontáneamente.
De aquí se deduce que, según la mayor o menor facilidad que exista para obtener un metal de un mineral
correspondiente, tenderá, más o menos, a volver a su
primitivo estado. Por consiguiente, si en la infancia
de la metalurgia, los metales estaban casi en su estado natural o requerían una sencilla fusión, la corrosión
tenía entonces mucha menor importancia que en los
tiempos recientes.
Así, por ejemplo, el oro no se corroe al hallarse en
la naturaleza en su estado metálico y el cobre, que es
mucho más fácilmente obtenido de su mineral que el
hierro, le precede, por consiguiente, cronológicamente
y tiene una mayor resistencia a la corrosión,
Por otra parte, la atmósfera polucionada de las zonas
industriales, se supone que tiene algún efecto en la
marcha de la corrosión, ya que si bien monumentos antiguos de hierro han resistido perfectamente a la corrosión, muestras de los mismos sometidos a dichos
ambientes se han corroído rápidamente. A este respecto, es digno de notar que en la reciente Corrosion and
Metal Finishing Exhíbition, abierta en Inglaterra, se
han expuesto unos clavos de hierro pertenecientes a un
hallazgo hecho en Inchtuthill, de procedencia romana,
que, por su buen estado de conservación, han atraído
la especial atención de los mineralogistas, sugiriéndose
por algunos de ellos que dicho material debería proceder del mismo lugar y mineral que la columna de hierro de Delhi, que tiene cerca de 1.700 años de existencia y se conserva también perfectamente.
Nosotros mismos, durante el ejercicio de nuestra pro-

fesión, hemos quedado a veces sorprendidos del estado
tan magnifico de chapas y estructuras metálicas en viejos cascos, en comparación con las fuertes corrosiones
que presentaban las nuevas construcciones a los pocos
años de su vida. Tal es el caso que recuerdo del transporte de guerra G. Valdés, hundido en La Carraca en
el año 1907 y que tenía diferentes partes de su estructura y de la maquinaria limpias de corrosión, cuando en
el año 1947 se extrajeron del lugar de hundimiento.
No cabe duda, por consiguiente, que con el uso de
nuevas técnicas en la obtención de los metales, la corrosión ha aumentado rápidamente en los tiempos actua]es.
Ello ha producido una verdadera preocupación mandial, por los cuantiosos gastos que ocasiona, no sólo
debidos al reemplazo del material afectado, sino también a la pérdida del rendimiento por los tiempos
perdidos.
Se calcula que esta amenaza cuesta a la Gran Bretaña 600 millones de libras al año, y por su parte la
Shell, con una flota de más de 200 buques con 3.4 rn
llones de toneladas peso muerto, estima que de no haber
tomado las medidas preventivas necesarias el coste anual
por corrosión sería del orden de dos millones de libras.
Como resultado de las diversas experiencias llevadas
a cabo y comprobaciones efectuadas en elementos en
servicio, puede calcularse que en condiciones normales
la corrosión del hierro o del acero sumergido continuamente en el agua del mar, tiene un valor promedio de
0,005 pulgadas por año (0.127 mm.) 6 25 miligramos
por decímetro cuadrado por día, pero este valor promedio puede alcanzar cifras mucho más altas, como
consecuencia de factores, acelerando la corrosión general o localizada. Así en tanques de carga/lastre de petroleros se llega a cifras de 0 : 05 pulgadas año (1,27 mm.)
sobre una cara del elemento corroído y en casos de buques se llegan a alcanzar picaduras de una profundidad
de 0,25 pulgadas.
Es, por consiguiente, lógico que se haya planteado
claramente la necesidad de combatir este proceso en
SUS elementos originales y funcionales, llevando a cabo
los estudios científicos necesarios para hallar las soluciones que anulen o limiten su extensión.
249
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En 1824, el famoso científico inglés Davy, puso de
manifiesto que cuando dos metales diferentes se conectaban y se sumergían en el agua, la corrosión de uno
de ellos se aceleraba, mientras que el otro recibía cierta protección, lo que, por otra parte, mostraba claramente que el fenómeno que se producía era de origen
electroquímico. Por consiguiente, y como precursor de
la protección catódica, aplicó al forro de chapa de cobre del casco del H.M.S. 'Sniarang" unos bloques de
hierro fundido en la relación 1/80 entre superficies, con
el fin de retardar la corrosión del citado forro. Asirnismo hizo experiencias con bloques de cinc, los cuales, sin
embargo, comprobó que eran menos duraderos y activos
que el hierro.
Ello fue corroborado por De la Rive en 1830, que manifestó que el cinc con impurezas se corroía rápidamente, debido al gran número de combinaciones bimetálicas que existían en el mismo, ya que se formaban pilas
galvánicas entre el cinc y dichas impurezas.
Por su parte, Robert Mallet, comisionado en 1837
por la British Association para investigar los efectos
del agua del mar y de río a distintas temperaturas en
el hierro fundido y forjado, comprobó que el cinc utilizado en los tral ajos de Davy para protección del hierro, se cubría con una espesa capa de óxido de cinc y
cristales calcáreos, que retardaban o evitaban su corrosión en detrimento del hierro que tenía que proteger.
lo que le condujo a llevar a cabo una serie de experiencias con aleaciones de cinc.
Cuando los barcos de madera fueron sustituídos por
los de hierro y acero, se continuaron colocando electrógenos de cinc en popa y cercanos a las piezas de metal
amarillo, más bien como una tradición, ya que en realidad era muy dudosa su efectividad debido a sus
irregulares actuaciones, lo que, por otra parte, era bastante lógico de suponer por cuanto su aplicación no se
sometía a ninguna regIa determinada, transcurriendo
cerca de un siglo sin que en este campo se hubiera hecho algún progreso.
No es desconocido para todos aquellos que hayan
tenido cometidos ligados con las carenas de los buques,
las sorpresas que nos han deparado sus cascos y correspondientes "zines",
Aparte de algún trabajo esporádico, puede decirse
que hasta 1928 no se comenzaron a establecer los principios científicos fundamentales de la corrosión y de la
protección, cuando primero Evans y después sus colegas loar, Thonhill y Agar, efectuaron en Cambridge
una serie de experiencias sobre los mecanismos de la
corrosión electroquímica, publicando loar en 1938 una
teoría básica electroquímica de la protección catódica,
similar a la sugerida independientemente por Brown y
Mears.
La vasta corrosión que se elevaba en forma alarmante,
en los oleoductos, cuando se comenzaron a instalar éstos
en América hacia la segunda decena de este siglo y
que era causa de cuantiosas pérdidas, obligó a las ma-
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yores compañías petrolíferas a tomar medidas para la
protección externa de las tuberías enterradas.
Hoy se bombean millones de toneladas de petróleo a
través de diversos continentes por oleoductos, habiéndose efectuado la primera instalación de protección catódica en Bahrein en el año 1939.
Esta protección se ha desarrollado rápida.nente, habiéndose extendido considerablemente su uso, ya que
por otra parte los avances obtenidos tanto en conocimientos de nuevos materiales como en la técnica de la
protección, ésta hoy día está establecida sobre una base
científica.
Esta técnica, lógicamente debía, pues, aplicarse a la
Industria Naval, al no existir razón para que no se
obtuviesen en la misma iguales resultados satisfactorios, y aunque ya ha empezado en todo el ámbito naval
a mostrarse mayor interés por la protección catódica
y su aplicación ha ido aumentando en los últimos veinte años, puede decirse que estamos todavía en su infancia. Desde el punto de vista naviero, el sistema de
control de la corrosión debiera significar una forma
de proteger sus intereses, en la forma más económica
y beneficiosa.
No debe dejarse de citar también las estructuras metálicas de pantalanes, pilotes, etc., sumergidos en las
instalaciones portuarias, cuya corrosión es difícil de
evitar por otros medios que la protección catódica, al
no existir por lo menos actualmente, forma de aplicarles
cualquier clase de recubrimientos.
Pasemos por lo tanto a exponer en forma sucinta, la
actual teoría electroquímica de la corrosión, para lo
cual hemos considerado conveniente recordar algunos
principios fundamentales de la química moderna, que
sirven de punto de partida para poder llegar a conocer
las bases sobre las cuales ha de proyectarse cualquier
forma de protección.

TJ':oRfA DE LA CORROSIÓN.
La moderna teoría atómica diseña el átomo como un
núcleo central cargado positivamente, rodeado de electrones situados en distintas órbitas, cargados negativamente. Cuando cada órbita tiene su requerido número de
electrones, el elemento es estable: pero. sin embargo, sucede corrientemente que en la órbita exterior existe un
número insuficiente de electrones, por lo que la tendencia
del átomo será a obtener los necesarios para completarla,
o abandonarlos para llegar a una situación estable con
las ya completas órbitas interiores, siendo dicha tendencia la que da al material sus propiedades químicas, y
mientras que el metal libera electrones, el no metal los
acepta. Las sales obtenidas por combinación de ambos
elementos, son moléculas formadas por dos o más átomos
en los que el átomo metálico ha donado electrones y el no
metal los ha recibido. Dichos átomos modificados, son
los que conocemos con el nombre de iones.
Una molécula de sal común se compone de un átomo
de sodio que ha cedido un electrón a su asociado áto-
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mo de cloro, obteniendo por tanto un ion de sodio cargado positivamente, y un ion de cloro cargado negativamente. Si la sal se disuelve en el agua éstos iones se
separan y la solución contiene una mezcla de iones de
sodio y cloro. La diferencia existente, por lo tanto, entre el sodio metálico y el ion de sodio es un electrón, que
es la misma que hay entre el ion de cloro y su átomo.
La corrosión de un metal puede resumirse como la
transformación de un ánodo metálico en un ion por la
pérdida de uno o más electrones que en el cuso del hierro, puede representarse en la siguiente forma:
-4- 2e
Fe - - Fe'
metal)
(iones)
(electrones)

al perder cada átomo dos electrones, al formarse iones
férricos.
Si se coloca una pieza de hierro en el agua, se produce una disolución de iones férricos y el metal toma
una carga negativa como consecuencia de lOS electrones que permanecen en él. Este paso de los iones metálicos a la solución, es equivalente al establecimiento de
una corriente eléctrica del metal a la solución.
Faraday, que fue el primero en investigar este efecto,
estableció que la cantidad de metal disuelto era prGporcional a la carga total que había pasado. La pieza de
metal del cual la corriente fluye a la solución o electrolito, se llama ánodo, y el electrodo al cual llega la corriente a través del electrolito se llama cátodo. Así, pues,
la corriente se establece en el electrolito del ánodo al
cátodo, mientras que en el circuito eléctrico pasa del
cátodo al ánodo. Estos dos electrones y el electrclito
forman un par galvánico.
En el caso de los no metales, la reacción anódica,
como el ion está cargado negativamente, sería del ion
al elemento
ion -* no metal + electrón
Similarmente la reacción que tiene lugar en el cátodo será:
no metal + electrón ----- no metal ion
metal ion + electrón ----* metal
En las soluciones concentradas de iones metálicos, se
formará una capa de metal sobre el cátodo, que viene
a ser la base del galvanizado. En soluciones que tienen
una considerable cantidad de oxígeno disuelto se formarán iones de hidróxido
H O ± 2e --

O, ---> 2 ÍOH ) -

Los metales en estado sólido, según sabemos, están
constituidos por los átomos de la forma antes citada,
agrupados en sus redes atómicas cristalinas y la disolución de un metal supone el paso de los iones metálicos
de la red cristalina al disolvente. Aunque inicialmente, tanto el metal como la solución, sean eléctricamente neutros, al pasar iones metálicos a la solución de
ambos adquieren cargas eléctricas que estaijiecen una
diferencia de potencial. El metal residual se cargará
negativamente y el líquido adquirirá una carga positiva.
Ahora bien, esta misma dit,rencia de potencial tien-

de a impedir la disolución, ya que los iones positivos del
líquido serán atraídos por el metal residual con carga
negativa y se llegará a un estado de equilibrio, cuando
exista igualdad entre ambas fuerzas, la electroestática
y la de disolución.
Pero si por cualquier medio se neutraliza esta carga
electrostática, se irá facilitando la disolución tal como
sucede con los pares galvánicos.
En efecto, si dos metales de diferente fuerza de disolución se sumergen en dos soluciones, tal como, por
ejemplo, una lámina de Zn en una solución de Za So y
otra Cu en otra de Cu So,, la primera empieza a disolverse y se carga negativamente y la segunda precipita
el Cu y se carga positivamente. Si ahora se unen los
dos metales por un conductor y por una pared porosa
los dos electrólitos, el conductor permitirá el paso de la
corriente y Ja pared porosa el paso de las cargas eléctricas, con lo que el circuito quedará cerrado formándose
el par galvánico
El carácter electropositivo o electronegarivo de los
metales, con respecto a determinados electriitos, puede
ser alterado por la formación de un par galvánico que
imponga como ánodo al metal más electronegativo y
como cátodo el más electropositivo o menos electronegativo.
Resulta, por consiguiente, que el carácter electroquímico de los metales es relativo y para su consideración
es necesaria la comparación de uno con otros. El hierro, por ejemplo, es electronegativo con respecto al cobre, pero es electropositivo con respecto al cinc, aluminio
y magnesio.
Se ha establecido el hidrógeno como elemento de comparación, dándole el valor O a su fuerza electromotriz
de disolución, si bien habrá que referir los valores con
respecto al hidrógeno a concentraciones determinadas
de electro!itos. En general, se refiere a soluciones normales que contienen igual nimero de equivalentes químicos disueltos en igual volumen de disolvente.
El potencial del Fe se medirá formando un par galvánico en el que un elemento sea el Fe y una solución
normal de Fe So 4 y el otro un electrodo de platino con
una solución normal de HSO 4 . El valor del potencial de
este par es el que se toma para el Fe.
Las posiciones relativa de los metales, así como sus
potenciales con relación al hidrógeno, difieren cuando
los metales se sumergen en el agua del mar, en lugar de
hacerlo en sus soluciones normales. Además el potencial de un particular elemento puede cambiar variando
la concentración del electrólito, la temperatura, gases
disueltos o solamente el estado físico del metal.
Esto nos lleva a la conclusión de que no solamente
se crea una diferencia de potencial y formación de un
par galvánico, por la presencia de dos metales diferentes ante una solución, sino que este mismo fenómeno
se presenta cuando dos piezas del mismo metal se sumergen en una solución y se varían algunas de las
características citadas en uno de los elementos.
Estas variaciones pueden llegar a ser causadas, bien
por diferencias en las operaciones llevadas a cabo en
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la superficie del metal, tal como que un área haya
sido chorreada, en los tratamientos térmicos o existan
tensiones residuales en determinadas áreas del metal.
Como resultado de todos los factores presentes en
cada caso, habrá uno o dos predominantes que dictarán
la forma y tipo de corrosión.
La superficie del metal puede o bien dividirse sencillamente en grandes áreas anódicas y catódicas, o constituir una multitud de pequeños pares.
Podemos, pues, representar un par, por un circuito eléctrico equivalente en el cual E 1 y E son los potenciales asociados al ánodo y al cátodo, respectivamente. El metal tiene una resistencia E, siendo R ( la resistencia asociada en el ánodo y su electrólito y R, la correspondiente al cátodo (fig. 1).

RM

Fig. 1.

Según la ley de Ohm, la corriente generada será

+ R, + R

la cual producirá la corrosión del ánodo en un porcentaje proporcional a dicha corriente.
Si se hace una representación gráfica de los potenciales (E. - i E,) y (E (. - i R) en función de la iritendad de corriente, se obtiene el resultado que muestra la
figura 2, que tendrá la forma de la fig. 3 (a) cuando

E

o

o-

Ea
Corr,ent

.,
:0

Pig. 2.

E,, = R y que entonces se llama bajo control mixto,
es decir, que la influencia de la resistencia del ánodo es
igual a la del cátodo.
El caso de la figura 3 (b) se refiere al de control anódico, cuando la resistencia del ánodo es mayor que la
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del cátodo; y, por último, la figura 3 (e) representa
el caso de control catódico, o sea con la resistencia del
cátodo mayor que la del ánodo.
Las resistencias del ánodo y del cátodo, pueden estar
influenciadas por varios factores. Generalmente la reEc

£e

7

Ea

(b)

lc.l

Fig. 3.

sistencia es inversa del tamaño del electrodo, al variar
con la inversa de sus dimensiones lineales. Asimismo
puede estar influenciada por un óxido u otra película
aislante, tal como una pintura o por la resistividad del
anolito, es decir el electrólito cercano del ánodo o del
catolito.
Como el porcentaje de la corrosión, depende de la
corriente que circula, una o varias capas de pintura o
el tamaño del ánodo serán los que dictarán la proporción
de pérdida de metal por unidad de superficie.
Hasta ahora nos hemos referido a la diferencia de potencial existente entre dos elementos que originan el
establecimiento de una corriente según la ley de Ohm,
es decir en circuito abierto. Ahora bien, el voltaje final
tiene otra componente en el momento que se cierra
el circuito, debida a la polarización.
El origen de dicha polarización puede ser motivado
por cuatro causas: activación, que depende de las reacciones particulares en el ánodo y en el cátodo y que
puede, por consiguiente, variarse introduciendo agentes
despolarizadores; concentración que ocurre cuando los
productos anódicos o catódicos producen un cambio en
el electrolito próximo al elemento. Este tipo de polarización será, por consiguiente, tanto menor, cuanto más
rápido sea el movimiento del electrólito y puede reconocerse por su persistencia después de que se ha
interrumpido el circuito; polarización ohmica que se
asocia con el cambio de resistividad por la pérdida de
iones conductores por desecación debida a la electroosmosis, o por cambios de temperatura asociados con
la disipación de energía del electrodo, y por último la
polarización seudo-ohmica debida la formación de óxido u otras películas sobre el electrodo.
Estos tipos de polarización se muestran gráficamente en la figura 4 en función de la densidad de corriente.
Las componentes óhmicas, debidas a las causas que
las originan, variarán con el tiempo y la magnitud de
cada efecto dependerá del par en estudio.
De lo anteriormente expuesto, claramente se deduce que en principio y para prevenir la corrosión, se
precisa que la intensidad de la corriente se reduzca
lo más posible, bien aumentando la resistencia por la
formación o aplicación de películas protectoras sobre
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los elementos, o disminuyendo el voltaje por la acción
de agentes polarizadores que reciben el nombre de inhibidores.
Dado que el proceso de la corrosión es análogo al de
Seudo - ohrrttc4
/

/

Ohna

Este método de control de la corrosión es lo que se
conoce con el nombre de protección catódica.
Como liemos dicho antes, al existir la polarización
los valores de E, y E,, son funciones de la densidad
de corriente en el ánodo y en el cátodo, de manera
que si llamamos E,' y E,,' los potenciales correspondientes al circuito abierto se puede escribir
E:E', - 7 ----- y
A,

E,E'+f----

A,

[]

ya que - i, e i,, tienen opuesta dirección y, por consiguiente la polarización tiende a reducir la diferencia
E,, E,.

La ecuación [1] se puede, por consiguiente escribir
en la siguiente forma
II

,

-

+f,—=i,R,+ E', — f------ -f R4i,+ i)
A,
A,
Drudad

de corrierite
y la condición para que no exista reacción anódica,
O se obtiene con

Flg. 4.

un circuito eléctrico y que la corrosión sólo se presenta
en el ánodo, es posible prevenir también dicha acción,
introduciendo un circuito externo,
En la figura 5 se representa un circuito eléctrico

•- 1?. i

E',, = E', - 1

[4]

A,

Se deduce, por lo tanto, que en este caso también el
punto M debe tener el mismo potencial que el correspondiente al ánodo en circuito abierto.
Por consiguiente, en ambos casos, con o sin polarización, la corriente necesaria i, puede determinarse
por el conocimiento de las otras constantes de las ecuaciones
E',

--

1.0

E',

51

E, Í. - f, --- A,

E,—E,=R,z

[6]

las cuales indican que la corriente que debe circular es
tal que la caída del voltaje asociada con el cátodo a
través de su polarización y con la resistencia del ca-

Fig. 5.

equivalente a un par galvánico, al cual se ha añadido
un circuito externo, compuesto de una pila E y una
resistencia R,.
Por las leyes de Kirchoff se tiene
'a
to
To

i,, + i, =
E,

i R,

+

E,

i, E,

y sustituyendo
E,

Ea
L I

'a

Larno
JCLYJ.IOrl

Tpo c.orLc.tntra(ion

E

FIg. 6.

i, R , +E,± R,(j,+j)

[1]

si en esta ecuación hacemos ,, = O resulta
EE, +R, i ,

[2]

o sea, que para prevenir la corrosión será necesario
que el potencia] del ánodo sea igual al del punto M.

tolito, ha de igualar a la diferencia de potencial del
circuito abierto. Un gran valor de R < y un cátodo altamente polarizado, disminuirá, por consiguiente, el valor
de la corriente i necesaria para obtener la protección.
Los gráficos de la fig. 3 tomarán ahora la forma de la
figura 6, teniendo en cuenta las curvas de polarización
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de las que se deduce que cuando el cátodo se polariza
a bajas densidades de corriente o existe una gran resistencia, la protección se obtiene con una corriente externa muy reducida.

MEDICIÓN DE POTENCIAL.

Como ya se ha dicho anteriormente, en la teoría y
para la medición de potenciales, se toma como electrodo de referencia el hidrógeno. Sin embargo, y como
éste no es un instrumento conveniente para su utilización en las mediciones "in situ" se usa generalmente
el electrodo cobre en solución de sulfato de cobre como
elemento de referencia para operaciones terrestres y
el electrodo de plata en solución de cloruro de plata
para mediciones en el agua del mar.
Generalmente se conecta al negativo del voltímetro
el metal y al polo positivo el electrodo de referencia,
de forma que si la lectura que se obtiene es de 800 mV.
ello significa que es 800 mV positiva con relación al
metal.
Es práctica general en lo que se refiere a la protección catódica decir que el metal tiene un potencial de
—800 mV. con relación al electrodo de referencia. Este
potencial de - --800 mV es valor establecido para el
potencial del acero en el agua del mar con relación al
electrodo de plata/cloruro de plata, pero puede tener
variaciones debido a la temperatura y saturación del
agua.
Para asegurar, por consiguiente, la protección catódica se necesita un potencial exterior no menor de
- 0,85 voltios.

DENSIDAD DE CORRIENTE.

Es lógico suponer que la densidad de corriente requerida en cada caso depende de las reacciones de polarización, las cuales son complejas y varían con las
condiciones locales: capa de pintura, velocidad, composición del agua, etc.
Por otra parte, al considerar el área de la superficie
a proteger, hay que tener en cuenta el estado de la
misma, ya que sus rugosidades y erosiones, pueden
aumentar su verdadera extensión en un 25 por 100
o más.
Dado que en lo que se refiere a protección catódica,
la corriente requerida depende de la resistividad y estado de polarización de la zona metal-electrólito, no
cabe duda que la resistencia puede ser aumentada notablemente por un recubrimiento aislante, tal como una
pintura o un asfalto, de manera que de acuerdo con
las modernas técnicas puede entonces requerirse una
densidad de corriente del orden del 10 por 100 de la
prevista, lo cual conduce a una importante reducción
en los componentes de la protección requerida.
La densidad de corriente necesaria será en el caso
de estructuras recubiertas la suma de dos componen254
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tes: Una la necesaria para sobrepasar la caída óhmica puramente, debida al recubrimiento y la otra la precisa para polarizar cualquier remache o área dañada.
Si no se aplicara ninguna protección catódica entonces
la estructura naturalmente recibiría alguna protección
del recubrimiento al reducirse el paso de corriente considerablemente. Sin embargo, las áreas dañedas que actuarán como ánodos ante las superficies recubiertas,
siendo muy pequeñas en comparación con éstas, se polarizarán al potencial del cátodo, lo cual significa que
existirá una mucho mayor densidad de corriente en
estos puntos anódicos. La corrosión general de la estructura será menor, pero la concentración de corriente en dichos puntos producirá profundas picaduras.
Resulta, por lo tanto, que con la aplicación de pintura solamente, pueden producirse corrosiones locales
importantes. mientras que combinada con protección
catódica, pueden obtenerse resultados de lina eficacia
próxima al lOO por 100 con un coste más reducido. El
coste total de una protección combinada de pintura y
catódica puede ser mayor o menor que la última solamente según las dificultades que puedan existir para
el pintado de la estructura, pero, en general, el mínimo coste se hallará cuando la protección catódica
se aplique como complemento y no como sustitnti\'o del
pintado.
Al referirnos a las pinturas y al esquema del circuito eléctrico, cabe notar que una pintura funcional debe
cumplir las siguientes propiedades:
a) Cómo se acumulan en el cátodo productos alcalinos, es esencial que la pintura no sea atacada por
éstos.
b) El potencial eléctrico que se establece a través
del recubrimiento, puede producir la transmisión de electricidad por electro-osmosis. La humedad que pasa puede
formar burbujas debajo de la pintura por rotura de su
adhesión al metal y en tales casos la protección catódica no tendría ningun efecto preventivo sobre dichas
zonas. Es esencial, por consiguiente, que exista una
buena ligazón en las pinturas sujetas a este tipo de
osmosis.
e) Deben tener la necesaria resistencia a las tensiones eléctricas que se establecen para no sufrir la
rotura y agrietamiento.
e) En las pinturas orgánicas que se aplican en caliente, se precisa controlar la operación en la debida
forma, con objeto de evitar que pueda producirse la
formación de cok por quemado de la pintura, ya que el
par formado por metal-electrólito-cok conduce a una
rápida y fuerte corrosión. Las pinturas plásticas que
actualmente se vienen aplicando, del tipo vinilo, resino
epoxídica y neopreno, están dando excelentes resultados.

RI:sIsTIvIDAn DEL ELECTRÓLITO.

El último factor a considerar es la resistividad eléctrica del electrólito, referida en este caso a las estruc-
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turas sumergidas en el agua del mar, exclusivamente.
Aunque existan variaciones de importancia, especialmente en estuarios donde existen contaminaciones, pue
de decirse que la resistividad en mar abierto está comprendida entre 16 ohm/cm., en los trópicos, a 35 ohm,'
cm. en las regiones árticas, mientras que en rías puede llegar a 200 ohm/cm. A efectos comparativos de la
baja resistividad del agua del mar debe señalarse que
el agua destilada tiene una resistividad de 500.000
ohm/cm, y el agua de lluvia y la procedente de deshielos alcanza cifras del orden de 20.000 ohm,cm.
Expuestos en forma sumaria los factores que integran la corrosión vamos a tratar a continuación de
su prevención por la protección catódica y en primer
lugar haremos referencia a los ánodos conocidos con
el nombre "ánodos de sacrificio", ya que el material
de los mismos es el cjue se corroe, protegiendo en esía
forma los elementos estructurales que actúan como cátodo.

ANODOS DE SACRIFICIO.

Previamente y fundándose en las consideraciones anteriormente reseñadas, interesa señalar las propiedades necesarias del material de los ánodos de sacrificio.
En primer lugar, el voltaje del ánodo debe ser más
negativo que - -0,80 V. en relación con el electrodo patrón de plata-cloruro de plata. Este voltaje debe ser el
suficiente para vencer la resistencia óhmica asociada
con el cátodo y con el ánodo.
Por otra parte, y aunque inicialmente tenga un voltaje determinado, interesa que permanezca constante
durane toda su vida, por cuanto el decrecimiento de
su potencial es incompatible con las propiedades que
se precisan para un ánodo funcional.
Otra propiedad que debe poseer es que sea lo suficientemente lento su consumo, con objeto de que su
vida sea lo más larga posible, evitando con ello que
los reemplazos se efectúen en cortos plazos de tiempo.
Como el consumo teórico del ánodo viene dado por la
leyes de Faraday, su rerdirriento vendrá determinado
por la relación de los amperios/hora obtenidos en la
práctica, con el fijado teóricamente. Un bajo rendimiento puede ser debido a la corrosión parásita del
ánodo, el cual, sin generar corrientes se corroe, dando
lugar a rápidos cambios en su forma y tamaño, rediciendo en manera considerable su vida efectiva.
Teniendo, pues, en cuenta que la vida útil de un ánodo depende del porcentaje de consumo en volumen, resulta que para electrólitos de baja resistividad habrá
que emplear unos ánodos más voluminosos que cuando
se trate de altas resistividades del medio circundante, tales como la tierra y el agua dulce, donde puede
utilizarse ánodos en forma de barras delgadas.
La densidad de corriente y, por consiguiente, el consumo del ánodo no es constante sobre toda su superficie, y en los extremos, esquinas o puntos salientes
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donde la densidad de corriente es mayor, '1 ánodo se
consume más rápidamente.
La corriente generada por el ánodo de sacrificio, viene determinada por sus parámetros eléctricos, es decir
que debe ser la suficiente para dar la protección adecuada según las curvas de potenciales en función de la
corriente a que nos hemos referido anteriormente.
METAL DE LOS ÁNODOS.

Los metales que pueden utilizarse como ánodo de
sacrificio ante el acero, son el magnesio, cinc y el
aluminio y sus aleaciones, de los cuales pasamos a
u. tpdfflis a cuntinuación:
ojn.csío. -Tres propiedades electroquímicas de est'
metal, sugieren su utilización como ánodo de sacrificio: el magnesio puro tiene un alto potencial de disolución. --1,70 volts. con relación al electrodo de cobre y - 1,5 volts. con respecto al de plata. Posee un
equivalente electroquímico bajo y tiene buenas propiedades anódicas de polarización. Su capacidad de corrosión en una reacción univalente produce 500 amperios-hora por libra con un rendimiento próximo al 50
por ig.U.
Los productos de la reacción anódica recubren generalmente el metal protegido, los cuales son cloruros y
sulfatos altamente solubles, sin que sufran polarización por la presencia de iones de la misma naturaleza.
El metal del ánodo se consume uniformemente en su
casi totalidad y es aprovechable al suministrar un flujo continuo de corriente durante toda su vida. Varios
factores influyen en su rendimiento y que corresponden a la densidad de corriente, de In cual se deduce ia
existencia de corrosiones parásitas a bajas densidades. Los rendimientos superiores al 50 por 100 se obtienen con densidades de corriente algo por encima de
1 A por m 2 .
Con el fin de reducir ]as corrientes parásitas y, por
consiguiente, aumentar el rendimiento, se han estudied las máximas impurezas que p.eden admitirse y
de dichos experimentos puede deducirse el siguiente
cuadro de composición:
Cobre ................................... 0,03 por 100 (inAximo)
Hierro .. ............................... 0,003 por 100 (máximo)
Manganeso .......................... 0.10 por 100 (minirno
Aluminio ............................. 6
por 100 (máximo)
por lOO (máximo)
Cinc
.................................. 3
El manganeso compensa en parte el efecto perjudicial
del hierro, el cual se supone es el principal elemento
causante de las corrosiones parásitas. Similarmente,
también compensa el efecte del cobre.
Ultimamente se han experimentado otros ánodos de
mayor pureza en los que se ha aumentado el contenido
del manganeso, pero cuyo campo de aplicación se refiere a medios con una alta resistividad.
Resulta, pues, que el magnesio tiene su mejor campo de aplicación por su mayor rendimiento en el agua
deI mar. Como el metal es ligero, tiene un alto COflSU()
255
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en volumen. El consumo en peso viene a ser de 17 a
20 lbs, por amperio año.
La densidad de corriente por dm 2 es de unos 0,2 ampenos, y si la longitud no decrece apreciablemente, su
capacidad de producción permanece sustancialmente
constante con el tiempo.
La protección catódica con ánodos de magnesio, produce la formación de un recubrimiento calcáreo, de
sales de calcio y magnesio sobre las superficies del
acero, la cual tiene un efecto beneficioso sobre el porcentaje de corrosión del acero, en casos tales como tanques de lastre, cuando éstos se vacían. Además el pico
de corriente necesaria cuando se vuelve a llenar decrece a medida que aumenta dicha capa calcárea.
El coste de corriente por amperio-año, con un precio
de 30 a 40 pesetas/lbs. está comprendido entre 500 y
700 pesetas.
Cinc—Como ya se ha dicho este metal es el que
siempre ha venido utilizándose y es por lo tanto familiar para todos aquellos relacionados con la industria
naval. Los 'zines" se colocan en la zona de la popa
cerca de la hélice y en otras áreas donde existe metal
amarillo, tales como grifos de fondo.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no se produce la protección que se esperaba de dichas zonas,
por cuanto se forma sobre el cinc una capa dura y muy
adherente de productos de la corrosión de dicho metal,
insolubles, y al aumentar su resistencia eléctrica reduce su generación de corriente.
Por todo ello era necesario buscar las causas que
Producían dicho perjudicial efecto, eliminando las impurezas nocivas o de no ser ello posible en su totalidad,
añadir otros componentes al cinc que contrarrestaran
dichos efectos.
El resultado de todas las pruebas y experiencias, demostraron que el hierro era el principal causante de
la formación de dicha costra y que, por consiguiente,
el ánodo de cinc más efectivo en ausencia de otros componentes era el que esencialmente no contiene hierro
(0,0002 por 100).
Como los ánodos de cinc de esta pureza no pueden
obtenerse en una forma comercial, era preciso continuar investigando con la adición de otros constituyentes. tales como el aluminio y el cadmio.
Así se llegaron a obtener varias aleaciones, entre las
que cabe citar la especificación MIL-A-bOl Buques, de
la Marina Americana, que es la siguiente:
Pb

...........................0.006 % imáxinio'
...........................0,0014 % (máximo)
Cd ........................ ...0,06
% (máximo)
Cu .................... ....... 0,05
% (máximo
Al ......................... .... entre el 0,1 y 0.3 0%
Fe

Esta composición representa un gran paso, ya quc
las películas superficiales no son duras ni densas, ofreciendo una muy ligera resistencia al paso de la corriente, por lo que la disminución de la misma con el tiempo,
es muy reducida.
Ultima.mente han salido al mercado otras aleaciones
patentadas, en las que todavía se ha mejorado más
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sus características, de forma que la película que se forma es muy ligera y poco consistente no ofreciendo obstáculos a la corriente, con lo que la protección es más
constante y uniforme durante toda la vida del ánodo.
El potencial de los ánodos de cinc de la debida pureza es 200 a 250 mV más negativo que el del acero
protegido, es decir, de - 1,05 V a ---- 1,10 V con respecto al electrodo de cobre-sulfato de cobre.
El consumo real viene a ser de 25 libras por amperio
año, que con relación al teórico de 23 lbs. representa
un rendimiento del 92 por 100.
Aunque la corrosión es muy uniforme, la corrosión
intergranular de la estructura suele ser causa de pérdidas de metal hacia el final de la vida de los ánodos,
por desprendimiento de los granos.
La densidad de corriente de acuerdo con lo antes expuesto, que al principio puede ser del orden de 85 mA
por dm 2 puede disminuir hasta 50 mA por dm 2 .
(omo el material es denso, tiene un bajo volumen (le
consumo si bien con relación al magnesio su consumo
en peso es apreciablemente más elevado.
El coste de corriente por amperio-año y con un precio de 18 pesetas la libra, viene a ser de 450 pesetas.
Debe, por último, hacerse notar que el cinc es bastante sensible a la temperatura, pudiendo llegar a invertirse el potencial con relación al acero a temperaturas superiores a 70 O del agua. si bien este fenómeno no ha sido observado en aguas conteniendo pedueñas cantidades de iones de cloruros o sulfatos.
Alunminio.—Se vienen, desde hace algún tiempo, experimentando aleaciones de aluminio para su utilización como ánodos de sacrificio, al tratarse de un metal comparativamente barato y abundante. Aluminio
con un contenido de cinc del 5 por 100 y un máximo de
impurezas de hierro de 0,17 por 100, cobre 0,02 por 10))
y silicio 0,10 por 100 produce 725 amperios/hora por
libra con un rendimiento del 56 por 100.
El potencial que para el aluminio es de - 0,8 V con
relación al electrodo de cobre, se eleva en la aleación
con cinc hasta 1 V.
Con un consumo de 12 lbs, por amperio/año el coste
de la corriente, con un precio de 36 pesetas la libra es
de 432 pesetas amperio/año.
El volumen de ánodos necesarios es casi 30 por 100
mayor que los equivalentes de cinc.
La producción de corriente disminuye con el tiempo,
ya que si al principio puede ser de 0,1 amp. por dm 2 , al
cabo de poco tiempo se reduce a 0,05/0,06 amp. por
dm2 .
Otras aleaciones de aluminio que están en experimen
tación actualmente y cuyos primeros resultados se consideran francamente satisfactorios, entrando en su composición un nuevo elemento aparte del cinc, que es el
estaño, tienen el alto potencial de -- 1.2 V.
Soportes.—Como es práctica muy corriente, el fijar
los ánodos con espárargos atornillados o soldados a
las planchas, es de la mayor importancia advertir que
esta norma debe ser desechada, dejándola en vigor solamente para aquellos casos en que sea imprescindible-
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mente necesario por la forma y localización del ánodo.
Se ha podido comprobar, como lógicamente cabe suponer, que el cinc se disuelve rápidamente junto a los
orificios de los espárragos, con la consiguiente disminución del debido contacto eléctrico y subsiguiente
pérdida de su eficacia.
Por consiguiente, la fijación se hace actualmente por
medio de patillas de acero galvanizado o aluminizado
embebidas dentro del ánodo, formando un núcleo sobre
el cual se funde el material de aquel y estas patillas,
son las que por medio de espárragos se sujetan a los
elementos estructurales a proteger. Los núcleos de estas llantas de soporte, tendrán un cierto número de barrenos o dientes, para que la unión de ambas partes (núcleo y ánodo) sea lo más eficiente posible y al consumirse el ánodo no se produzcan desprendimientos de
partes del mismo. Como durante el enfriamiento del
ánodo, el núcleo está sujeto a contracciones, éste debe
ser lo suficientemente robusto para resistir tales esfuerzos.

PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENPES IMPRESAS.
Dado que la protección catódica se obtiene por la
generación de una corriente, es evidente que podría
llegarse al mismo resultado por el suministro directo
de dicha corriente de una fuente de energía.
El ánodo, que puede ser similar al de sacrificio, estará entonces conectado a una planta generadora de
corriente continua, y como ahora no existe razón para
que el ánodo se corroa. será particularmente ventajoso
que el mismo sea permanente.
El control de la protección catódica puede en este
caso obtenerse variando simplemente la generación de
la fuente de energía, bien por la adición de resistencias
o por regulación del transformador.
Los costes de la protección con corrientes impresas son, por otra parte, completamente diferentes de
los correspondientes a la l)rotección Con ánodos de sacrificio. En aquel]a existe un coste inicial que incluye
el generador de corriente continua, cables eléctricos y
ánodos y el coste de entretenimiento, en el cual figura
la potencia consumida por el sistema y la inspección
y mantenimiento de la instalación en forma normal y
eficaz de funcionamiento.
En cada caso, pues, será neeesario analizar y Comparar los costes anuales por amperio, incluido amortización de los gastos iniciales, con los correspondientes
al sistema de ánodos de sacrificio, para elegir el procedimiento que resulte más beneficioso económicamente.
Como tipo más común de ánodo consumible figura la
chatarra de hierro o acero, que representa el más barato de los ánodos de esta clase, aunque tenga un consumo teórico de 20 lbs, por amperio/año.
El grado de polarización que sufren estos ánodos en el
agua del mar, decrece con el aumento de la salinidad
y el consumo de corriente no se encuentra impedido
por la acumulación de los productos de la corrosión,
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los cuales son blandos y se pueden limpiar fáciimente.
La vida del ánodo puede cifrarse según la experiencia
obtenida, en más del 80 por 100 de su peso.
El aluminio puro, como ánodo semipermanente en los
sistemas de corrientes impresas, tiene su aplicación en
presencia del agua de mar, ya que para otros casos de
protección se utilizan con preferencia aleaciones. El
consumo práctico del metal es de 10 a 12 lbs. por ampeno/año, e inicialmente no existe polarización. Los
productos de la corrosión son fácilmente desprendibles
y no tienen efectos sobre la densidad de corriente.

AN0D0S PERMANENTES.
El primer ánodo permanente utilizado ha sido el de
grafito, pero teniendo en cuenta que este material es
muy poroso y frágil, dichas cualidades permitian que
el electrólito alcanzase el cable conductor produciendo su corrosión. Por esta razón, todos los ánodos utilizados actualmente de grafito, se impregnan bajo presión con parafinas o resinas inertes.
Si bien en estructuras terrestres, tiene un gran campo de aplicación, sus reducidas propiedades mecánicas
son una gran desventaja para poder utilizarlo en la
protección de cascos e instalaciones marinas, limitándose, por consiguiente, en estos casos, a aquellas protecciones en las cuales el ánodo pueda estar sobre una
blanda cama en el fondo del mar.
Si la densidad de la corriente es inferior a 0,1 amperio por dm 2 el consumo del ánodo es mínimo; pero
como se exceda de dicho valor, el consumo puede llegar
a sobrepasar las cinco libras por amperio/año, y ello
está gravemente influenciado por el alto porcentaje de
fracturas que se producen en el ánodo.
Otro ánodo permanente que se ha experimentado en
los Estados Unidos es el 'Duriron", que es un ánodo
de hierro fundido con un alto contenido de silicio (14
al 15 por 100). Las pruebas efectuadas han mostrado
que este metal tiene una notable resistencia a la corrosión en el agua dulce, por lo que tienen una larga
vida, que algunos cifran en veinte o más años para
densidades de corriente por debajo de 0,2 amperios
por dm2
El grave inconveniente que presenta esta aleación
es su extremada fragilidad, y un pequeño golpe durante su transporte o instalación es suficiente para
producir su rotura. Precisan, pues, también la preparación de una cama adecuada antes de colocarlos "in
situ".
En el agua del mar, mientras que algunos resisten
perfectamente en su condición inicial, con unos muy
bajos consumos aun con altas densidades de corrieñte
(1 lb. amperio/año con densidad de 0,5 amp. por dm),
en otros casos si bien el 90 por 100 del ánodo se encuentra en su condición inicial, el 10 por 100 restante
sufre profundas picaduras de una pulgada de diámetro. Ultimamente se ha hecho una aleación modificada
que incluye molibdeno, para evitar dicha formación de
.
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picaduras y los resultados son bastante a1entadore,
aunque se tenga por ahora poca experiencia sobre los
mismos.
El platino empleado ya desde hace mucho tiempo
como ánodo en electroquímica, es un material verdaderamente inerte y prácticamente no se encuentra afectado por cualquier densidad de corriente. Debido a su
coste prohibitivo, se ha buscado la solución de utilizar otros metales revestidos de platino. Entre estos casos puede señalarse como un tipo de ánodo satisfactorio, el de una barra de plata recubierta con una capa
de platino, así como utilizar como soporte el titanio, en
cuya superficie se forma una película muy aislante,
que previene contra su corrosión posterior, así que
mientras el platino actúa como ánodo, el titanio obra
como soporte aislante.
Interesa, por último, hacer referencia a los ánodos
de aleaciones de plomo, que a la vista de los resultados
obtenidos en las pruebas de laboratorio, pueden representar una indudable ventaja, dado el reducido coste de este material. Los experimentos iniciales se llevaron a cabo con aleaciones de plomo con un contenido
del 6 al 8 por 100 de antimonio, los cuales mostraron
que se formaba una dura capa de peróxido a altas densidades de corriente y que el consumo del metal estaba
comprendido entre 1 y 2 libras por amperio/año.
Por otra parte, se había investigado la aleación de
plomo con 1 por 100 de plata, la cual formaba también
dicha capa de peróxido a densidades más bajas de corriente, si bien esta película no era lo suficientemente
dura y se desprendia fácilmente. El promedio de consumo era de 3/4 lbs. por amperio/año.
Como ninguna de estas dos aleaciones poseía la totalidad de las propiedades requeridas, si bien cada una
adolecía de un defecto no existente en la otra, se estimé
oportuno ensayar una aleación en la que figurase el
1 por 100 de plata y el 5 por 100 de antimonio. Esta
aleación mostró que la formación de la capa de peróxido era dura y se formaba sobre una amplia zona de
densidades de corriente desde 1 a 100 amperios por pie
y los consumos que al principio eran inferiores a una libra por amperio/año, bajaban al cabo de unos tres meses a 2 ó 4 onzas por amperio/año.
Las pruebas en servicio han mostrado que sus resultados son altamente satisfactores y sobrepasan los
previstos en las pruebas de laboratorio, por cuya razón
se está extendiendo ampliamente su utilización en estos
sistemas de protección catódica dada la facilidad con
que puede ser trabajado, y que facilitan la elaboración
de los ánodos a la medida y forma adecuada con la aplicación que se pretenda efectuar.

FUENTES DE ENERGÍA.
En cada caso, naturalmente, y de acuerdo con las necesidades, debe fijarse el valor máximo de la corriente
que puede variar entre 5 y 500 amperios. Similarmente
el máximo voltaje estará comprendido entre 5 y 50 V.
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sta e1ergia podrá ajustarse según las variaciones de
los parámetros de la protección catódica.
En caso de que la energía existente sea de corriente
alterna será necesario utilizar un transformador-rectificador de corriente, montándolo adecuadamente, bien
sumergiéndolo completamente en aceite incluidas las conexiones para asegurar una vida máxima al equipo,
si se sitúa en el exterior, o con refrigeración por aire
si se coloca en el interior de un local.
Claro es, que la energía necesaria podría ser también
suministrada por una batería de acumuladores, si bien
esta solución no se considera práctica, por la ilecesidad de tener que someter dicha batería a su carga frecuentemente.

CABLES Y CONEXIONES.
Como el cable conductor de cobre o aluminio en presencia del electrólito, está expuesto a sufrir una rápida corrosión al encontrarse al mismo potencial que
el ánodo, se precisa que se encuentre eficazmente aislado en toda su longitud hasta el mismo ánodo. Además el material del aislamiento debe ser capaz de resistir en las proximidades del ánodo las condiciones
oxidantes y ácidas que allí existen. Los materiales con
los que se obtienen mejores resultados son de plástico
y goma sintética.
El cable debe introducirse profundamente en el ánodo, llenando el orificio con un compuesto que tenga
buena adhesión al cable y al ánodo y colocando posteriormente un tapón de material de la debida resistencia tal como el Politheno, Poliester o resinas Epoxídicas.
Las juntas de los cables deben efectuarse con el
mismo cuidado y la actual práctica consiste en utilizar una caja de plástico, alrededor de la unión, que
se llena con cualquier compuesto aislante, de resinas,
plásticos o de material bituminoso.

PROTECCIÓN CATÓDICA EN EL AGUA DEL MAR.
Como anteriormente se ha manifestado, la resistividad del agua del mar, que varía con la temperatura y
salinidad puede tener valores comprendidos entre 16
y 40 ohms. cm . En equilibrio el oxígeno disuelto en
el agua del mar presenta una concentración de 8 partes por millón aproximadamente.
Asimismo hemos indicado anteriormente que el porcentaje de la corrosión de una plancha desnuda, sumergida en el agua del mar, varía muy poco con la salinidad y temperatura y es casi constante en todo e:
mundo, con un valor aproximado de 0,005 pulgadas
anual. Sin embargo, la corrosión práctica es localmente mucho mayor por la serie de factores que 1)01' su
influencia aceleran el ataque, tal como las cascarillas
de laminación, remaches, soldaduras, presencia de otros
metales, superficies pintadas parcialmente, etc.
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La corriente requerida para la protecclin de una
estructura metálica sumergida en el agua del mar,
puede, por consiguiente, sufrir variaciones como con-secuencia de las modificaciones en las características de las superficies, o de la velocidad si se trata del
casco de un buque, o de lugares con rápidas corrientes
de marea. Generalmente, el mejor método de asegurar
la más eficaz protección, es proyectarla de forma que
la estructura reciba la corriente adecuada en las peores condiciones.

ATRACADEROS O PANTALANES METÁLiCOS.

Al mencionar en primer lugar este tipo de construcciones, interesa hacer notar que así como en otros casos puede existir una protección que reduzca a pequeños porcentajes la corrosión, por medio de recubrimientos o pinturas, en los atracaderos construídos con pilotes o estructuras metálicas, aun cuando éstos se recubran previamente con una pintura o compuesto bituminoso, parte del mismo quedará dañado en las operaciones de su instalación, sin posibilidad posterior de
reparación.
Por consiguiente, se precisa para asegurarle la mayor vida, efectuar su protección catódica, siendo en
primec lugar esencial que todos los pilares del conjunto tengan entre sí un buen contacto eléctrico.
Dado que no solamente la disposición, forma de estructura, etc., pueden ser más o menos complejas, sino
que también en cada lugar las condiciones locales son
variables, modificando sustancialmente la resistividad
del electrólito, es indudable que un proyecto eficaz de
protección catódica exigirá un detenido estudio de los
factores inherentes al sistema que se trate de proteger, llegando si se considera necesario a la construcción de modelos en pequeña escala.
En tal sentido deben mencionarse como particularmente interesantes los completos y detallados experimentos llevados a cabo por los doctores en Ciencias
Químicas, Serra y Royuela con aguas de diferentes puer tos de la Península y construyendo maquetas metálicas
de atracaderos metálicos y chapas de construcción naval (1).
Según se deduce de los citados experimentos la densidad inicial de corriente necesaria, varía de 1.400 a
A/cm 2, en el puerto de Valencia a 250 A/cm, en el
punto de Bilbao; o sea que para los puertos situados
en ríos o estuarios la densidad de corriente inicial es
inferior, como era de esperar, a la necesaria para puertos situados en el litoral de mayor concentración salina.
La reacción catódica en el agua del mar, eleva el pH
del electrólito y le hace alcalino, y produce un aumento en la concentración iónica en el cátodo. Estos
efectos causan la formación de una capa, compuesta
principalmente de carbonato cálcico e hidróxido de mag(1) Un resumen de este trabajo figura en el nOin. 308 de
LNG-ENIERIA NAVAL.
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nesio sobre la superficie del metal, lo que hace reducir
la densidad de corriente necesaria para la protección
continuada.
Por otra parte, la alta densidad de corriente inkial
da lugar a un decapado de la cascarilla u óxidos formados sobre la superficie metálica.
Al aplicar los resultados de las experiencias en modelos, a la práctica, debe tenerse en cuenta que si el
factor de reducción es n, entonces la corriente necesaria estará afectada por 19 2 y la resistencia por n,
suponiendo que la resistividad del agua del mar es la
misma. Por consiguiente, con objeto de obtener la misma variación de potencial en el modelo como lo será
en la práctica, la resistividad deberá ser aumentada en
el factor n.
Si como consecuencia del estudio del proyecto se ha
deducido la necesidad de utilizar "ánodos de sacrificio", la elección del material para el mismo dependerá
de la extensión de la protección. Es decir, que cuando
se requiera una zona muy limitada, el metal óptimo del
ánodo será el cinc, pero si se ha de obtener una protección a un grupo de pilares y esto trae consigo una
gran caída de potencial, por ejemplo, de 100 mV entonces será preciso utilizar ánodos de magnesio.
Los ánodos deben montarse por debajo de la más
baja línea de marca, bien suspendiéndolos o dejándolos
reposar sobre el fondo, debidamente conectados sus
cables a la estructura, preferiblemente en forma de soldadura.
Sin embargo, en todos los casos en que exista energía a bajo coste, será preferible proteger estas estructuras por medio de corrientes impresas, colocando el
ánodo de aleación de plomo o de grafito impregnado en
el área seleccionada por el estudio realizado y efectuando las conexiones en la forma que se ha indicado
anteriormente, al hacer referencia a este sistema de
protección.

ESTRUCTURAS FLOTAN'rES ESTÁTICAS.

En esta denominación se incluyen diques flotantes,
buques amarrados, boyas, redes, y dentro de cada caso
haremos una indicación de las formas de protección
más convenientes.
Los pequeños objetos, tales como boyas, encontrarán
su mejor medio de protección por la unión directa de
un ánodo de sacrificio que en general será de cinc, dado
su menor coste y el bajo potencial de disolución del
ánodo sobre tan pequeña estructura. Si la boya estñ
anclada por una cadena o cable, éste recibirá también
protección del mismo ánodo. Ahora bien, en el caso
de que la longitud de la cadena o cable sea larga, será
entonces mejor utilizar un ánodo de magnesio o ánodos extra a lo largo de la cadena. Esta solución se ha
seguido satisfactoriamente en los ramales de cadenas
utilizados para las redes de defensa de puertos.
Como los ánodos de magnesio producen una excesiva
alcalinidad en las zonas próximas, el pintado de las
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mismas con una pintura plástica dará muy buenos resultados. Algunos fabricantes, en razón de lo expuesto
suministran los ánodos de magnesio recubiertos de
plástico en las partes laterales y de contacto con la
superficie del metal.
Para estructuras mayores, tales como diques flotantes y buques amarrados o en construcción, la instalación de ánodos de sacrificio será preferible en forma
de protección remota, es decir, colocándolo a cierta
distancia suspendido de un cable que al mismo tiempo
cumpla su función de soporte y conexión eléctrica.
El reemplazo es mucho más sencillo que con los ánodos acoplados a la estructura, con la gran ventaja de
poderse instalar y reemplazar sin necesidad de una
previa varada en seco.
Claro s que en este caso será preciso utilizar ánodos
de mayor peso, unos 50 kg., sin sobrepasar mucho este
valor para que sean fácilmente manejables. Un casco
pintado de un buque amarrado, requiere aproximadamente de 25 a 5 mA por in 2 , según que dicho pintado
sea antiguo o reciente. Los ánodos deben suspenderse
para la mayor extensión de la protección, tres metros
por debajo del casco; pero si ello no es posible por
los calados de agua existentes, deben situarse a una
parecida distancia del costado por medio de un pescante o pluma.
En el caso de que se prefiera hacer la protección con
ánodos montados directamente sobre la estructura y
que demanda una mayor cantidad de corriente cuando
se sumerge en el agua del mar para sus operaciones,
tales como los diques flotantes, será necesario el fijar
también una serie de ánodos en la zona intermedia
para asegurar la debida protección a todo el conjunto.
Ahora bien, si hay disponibilidad de corriente continua a bajo costo y tal es el caso frecuente en diques
flotantes o buques en armamento, no cabe duda que
la protección con corrientes impresas presenta ventajas, ya que se requieren reducidos voltajes (8 a 10 VOltios), de forma que el consumo es pequeño y lo simple
del control hace el sistema adaptable a los requerimientos variables de la demanda. Los ánodos pueden ser de
chatarra de hierro o aleación de plomo y conexionados
y recubiertos en la forma anteriormente descrita,

BUQUES EN ACTIVO.

La mayor corrosión de los cascos en los buques, se
presenta lógicamente en el área de popa, por encontrarse en la misma el propulsor, generalmente de bronce, que da lugar a una reacción bimetálica. Además
en esta zona el agua del mar se airea por las turbulencias producidas alrededor del propulsor, con lo que
se restringe la polarización catódica y se desprenden
tanto la pintura como el óxido, exponiendo continuamente al ataque la superficie desnuda del metal, siendo el timón uno de los elementos que más sufre este
último efecto.
Asimismo en áreas donde se encuentran situados los
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grifos de fondos se producirán por análogas causas corrosiones locales y en muchos casos pueden también
observarse estas corrosiones cerca de las partes remachadas o soldadas, o donde exista cascarilla de la.minación. Todo ello viene acompañado de una corrosión general del casco, que puede estar más o menos acelerada por la calidad de la pintura empleada o la falta de
la misma en ciertos lugares.
Al hacer referencia a la pintura y aparte de que se
vengan utilizando y ensayando nuevos materiales, que
presentan indudables ventajas, es conveniente hacer
notar que tanto a causa de las varadas en dique, en las
cuales las zonas situadas sobre picaderos no pueden
protegerse debidamente, como por los roces con objetos flotantes o defensas de muelles, etc., o toques en
bajos fondos, la pintura de las áreas dañadas desaparece, quedando expuestas, por consiguiente, dichas zonas a corrosiones locales o generales si no se hace otra
protección adecuada.
El timón deberá unirse al casco, a través de una
conexión de baja resistencia eléctrica, para que la crriente no circule a través de sus cojinetes o casquillos.
La hélice también puede tener una mala conexión al
casco debido a la película de aceite de bocinas o por el
guayacán, y por ello es necesario efectuar la debida
unión al casco, bien por unas escobillas de alambre de
bronce fosforoso en contacto con el eje, o por un anillo en dos mitades colocado sobre el eje y sobre el cual
se desliza la escobilla.
Los típicos valores de densidad de corriente necesarios para proteger un casco, varían entre 20 y 50 mA
por m 2 para buques navegando y 5 y 25 mA para buque amarrados. Naturalmente esta densidad de corriente está influenciada por la condición de la pintura del
casco, ya que el acero desnudo en aguas quietas requiere de 60 a 90 mA por m 2
Se considera en consecuencia, que por los datos expuestos y experiencias de servicio en diversos países,
que puede adoptarse como densidad de corriente necesaria para la protección de un casco bien conservado
y pintado, la de 30 mA por m 2 , que se elevará a 32 mA
por m 2 en la zona de popa en barcos de una sola hélice de bronce y a 40 y 54 mA por m 2 para buques de
2 y 4 hélices, respectivamente.
Como el área de popa se calcula que representa el
15 por 100 de la total de la obra viva, si se emplean
ánodos de cinc de 6" x 12", cuya corriente de disolución es 0,4 amp., resultará que para proteger dicha
parte solamente, el número de electrógenos necesarios
será llamando 2 al área de la superficie mojada:
.

0,15 2 >( 0.032
- 0.4

0,012 S para buques (le 1 hélice

0,152 X 0,040

- --

= 0,015 2 para buques de 2 hélices
0,4

0,15

2 X 0,054
- = 0,020 2
0,4

para buques de 4 héliccs
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En buques con hélices de acero se utilizará el factor
de 0,012 S, cualquiera que sea el número de éstas.
Hemos visto anteriormente las características de los
materiales más apropiados para su utilización como
ánodos de sacrificio, y por lo tanto queda por discutir los
más apropiados para este caso particular, eligiendo para
su estudio los dos más en uso actualmente, o sea, los
de cinc y los de magnesio, los primeros trabajando a
un potencial de disolución más bajo que los segundos.
Los ánodos de cinc utilizados para la protección de
cascos, son generalmente pequeños, de forma rectangular, localizados en el centro del área que se trata de
proteger. Las medidas usuales son 6" X 12" X 1 1/4"
y de 3" x 12" >< 1 1/4", así como 24" X 5" X 1 '"
en los mayores tipos de una vida aproximada de dos
a tres años. Con el primeramente citado la superficie
de acero protegida resulta ser de unos 13 m 2
En lo posible la distancia entre dos ánodos de cinc
no debe ser inferior a 60 cm. para disminuir el efecto
de solape, siendo la distancia óptima igual al diámetro del círculo, cuya área sea igual a la del espacio protegido por cada uno.
Los ánodos de magnesio se instalan en forma de una
pieza más voluminosa o en grupos de dos o tres, como
se hace generalmente, para obtener menor resistencia
hidrodinámica para un volumen dado. Dichos ánodos
suelen ser de un peso aproximado de 40 a 50 lbs, con
una producción de unos dos amperios de corriente por
ánodo. Con un peso de 100 lbs, viene a protegerse de 130
a 150 m 2 , con una vida efectiva de unos dos años.
Tanto si se utilizan en grupos o en forma de una larga y delgada tira de ánodos, su montaje se efectúa a
lo largo de la quilla de balance, desde la cual se protege todo el casco.
Se estima necesario hacer notar que la vida real de
un ánodo es difícil de predecir, por cuanto ello depende
sustancialmente de las condiciones del servicio del buque, por ejemplo que opere en aguas árticas o tropicales, estado de la pintura, etc.
Cuando los ánodos se montan en grupos, los que quedan en las extremidades del mismo suelen tener formas afinadas, al objeto de no producir en estas zonas
turbulencia perjudiciales a la marcha del buque, dado
que, como antes se manifestaba, son más voluminosos
y de mayor espesor.
La fijación al casco se lleva a cabo por intermedio
de las patillas de acero galvanizado, que se sueldan
directamente a las planchas del costado o quillas de
balance o tienen orificios para su unión por espárragos
que son los que se sueldan al casco. Para mejor protección, como consecuencia de la existencia de este nuevo
elemento, que puede ser causa de corrosiones en su
vecindad, algunos fabricantes de ánodos de magnesio
recubren las patillas de fijación de esmalte.
Asimismo y para evitar la sobreprotección causada
en la proximidad de los ánodos de magnesio que origina la formación de una capa blancuzca, que se conoce generalmente con el nombre de 'blanket" y que
en algunos casos puede causar el desprendimiento de
.

la pintura, se requiere pintar las áreas Vecinas en una
extensión de 60 a 90 centímetros alrededor del ánodo
con una pintura adecuada a base de neopreno, vinilo
o resma epoxídica. Para evitar este efecto y la necesidad de dicho pintado, ciertos ánodos llevan una capa
plástica aislante con sus costados laterales, frontales
y base en contacto con el casco.
Como consecuencia de lo expuesto, se considera qu
en cada caso y proyectada la protección total del casco
o de la zona de popa solamente, se elegirá aquel material que dadas las condiciones existentes mejor cumpla su específica misión. No cabe duda que, dado el
menor coste de los ánodos de cinc, serán éstos los que
para la generalidad de los casos se empleen. Sin embargo,
cuando se trate de buques de tonelaje apreciable con
protección total, es indudable que es preciso recurrir
a los ánodos de magnesio, ya que si se utilizan ánodos
de cinc, sería necesario montar un número de ellos demasiado elevado, lo que tendría efectos perjudiciales
en lo que a la resistencia a la marcha se refiere.
'lomando como base los ánodos de cinc y magnesio
anteriormente reseñados, resulta que el número necesario para la protección de un casco en las condiciones
óptimas de conservación será de 0,075 S ¿5 0,015 8,
según se trate de ánodos de cinc o magnesio, respectivarnente.

PROTECCIÓN CON CORRIENTES UVIPRESAS.
Pasemos ahora a estudiar la protección por medio
de corrientes impresas, desde el momento que la corriente necesaria para la protección puede obtenerse
fácilmente de los generadores de corriente continua
existentes a bordo, y el consumo de energía es bajo,
pudiéndose controlar exactamente para obtener la protección necesaria. Dos son los modelos que pueden cmplearse; uno, con los ánodos montados sobre el casco,
y otro, en el cual el ánodo se remolca por el buque y
que pasamos a describir brevemente.

SISTEMA DE ÁNODOS REMOLCADOS.
Los principales experimentadores de este sistema
utilizan ánodos permanentes o consumibles, pero en
cualquier forma dicho ánodo se arrastra detrás del buque a una cierta distancia para obtener una extensa
protección o preferentemente en la popa.
La facilidad con la cual puede variarse la posición
del ánodo, permite que la distribución de corriente sea
la adecuada; así que un buque de nueva construcción
puede necesitar que el ánodo se encuentre muy pr&
ximo a la popa para obtener sobre esa área la mayor
proporción de corriente, mientras que posteriormente
puede remolcarse a mayor distancia para que otras
áreas reciban la adecuada protección.
Los ánodos permanentes utilizados constan de un
núcleo de plata de cuatro pies de largo por 1/4 de pul-
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gada de diámetro recubierto con una aleación de 90
por 100 de platino y 10 por 100 de paladio de 5 milési
mas de espesor.
El consumible utilizado en Holanda consiste en un
alambre de aluminio puro de 1/4 de pulgada de diámetro, que se remolca y se enrolla en un tambor ais
lado del buque y conectado al poio positivo del generador. Las instalaciones se han efectuado en buques tipo
Liberty', con cyrriente de protección oscilando entre
50 y 120 amperios. El alambre se larga hasta una distancia de 150 a 200 pies, de los cuales los últimos 30 ó
40 van bajo el agua. La parte del alambre que está
debajo del agua tiene una baja resistencia a través del
electrólito, comparada con la resistencia eléctrica del
metal, de manera que la total resistencia de la parte del
ánodo dentro del agua alcanza un mínimo valor, cualquiera que sea la longitud sumergida.
La corrosión del alambre de aluminio es particular mente uniforme hasta llegar a su completa corrosión,
que es del orden de 30 a 40 pies diarios, y de 12 libras
de aluminio por amperio/año.
El sistema adolece, sin embargo, de una serie de
defectos relativos a su forma operativa. En primer lugar, debe ser izado a bordo cuando se maniobra o navega por espacios restringidos. Además, no es utilizable en puerto y, por último, necesita una atención especial por parte de la tripulación.

SISTEMA DE ÁNODOS MONTADOS EN EL CASCO.

Por las razones últimamente mencionadas, puede tener más ventajas el sistema en el que se aplican directamente sobre el casco en la forma debida para que se
hallen aislados del metal de aquél, aislamiento que debe
extenderse en la zona del blanket' con neopreno o material similar, para canalizar mejor la corriente. La
conexión eléctrica del ánodo se hace en la forma convencional y el cable se introduce por el costado a través de una junta adecuada.
Los ánodos que pueden utilizarse son el acero, grafito, hierro silicioso, platino y aleaciones de plomo, a
los cuales ya nos hemos referido extensamente en otro
lugar.
El acero que se utilizó en principio, se montaba gc
neralmente sobre un embono de teca o madera similar
y como su consumo era de 20 libras por amperio/año,
era necesario utilizar ánodos muy pesados, si se quería
evitar que tuvieran una vida extremadamente corta.
Por lo tanto, aunque tenga unas propiedades mecánicas ideales para poder adaptarlo a las formas del buque, su generalización en el uso decayó rápidamente.
El siguiente material que se utilizó fue el grafito.
Este material tiene, en cambio, la gran desventaja de
su fragilidad, y, aunque se hayan experimentado diversas formas de fijación, la realidad es que en un
buque en servicio es extremadamente difícil conseguir
que no se produzca su rotura. Por otra parte, la reacción del ánodo da lugar a la presencia de agentes oxi262
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dantes, que atacarán los materiales plásticos y gomas,
por cuya razón los montajes tienen que ser cuidadosamente seleccionados, habiéndose obtenido excelentes
resultados con neopreno y con resinas tipo epoxi reforzadas con fibra de vidrio.
Por la misma razón de la fragilidad del grafito, el
hierro silicioso tiene que ser eliminado para su uso
en la protección de los cascos y tampoco haremos mención del de platino por su elevado coste y su posible
desaparición en las varadas.
Morgan ha investigado y experimentado para esta
particular aplicación, los ánodos de aleaciones de plomo, las cuales han demostrado tener excelentes cualidades mecánicas y electroquímicas, lo que unido a
su bajo coste y a su facilidad de mecanizado las hacen extraordinariamente aptas para dicho cometido.
Según el proyecto de Morgan este material se fabricaría en forma de una larga cinta, alojada sobre un delgado núcleo de cobre y embutida en un soporte de plástico, alca.nzando el conjunto longitudes superiores a 30
metros y el cual suministraría entre 0,5 y 1 ? 5 amperios por pie 2
.

No cabe duda que la gran ventaja de este segundo
sistema con corrientes impresas, obedece al hecho de
que no sólo puede controlarse en cada momento la corriente necesaria para la debida protección, sino que
puede variarse su distribución, si el largo ánodo se
divide eléctricamente en un cierto número de ellos. El
único inconveniente que en principio pueda presentar
este método, es que para conseguir un eficaz funcionamiento se necesita una atención constante por parte de
la tripulación.
Es muy probable que en un próximo futuro este
defecto pueda solventarse por medio de controles automáticos, pero hasta entonces se estima que la forma
más práctica de protección es la de ánodos de sacrificio. Si por otra parte se consideran los progresos que
se han conseguido en la fabricación de pinturas y recubrimientos anti-incrustantes, no cabe duda que la
aplicación de ambas técnicas ---protección catódica y
pinturas----, que no son antagonistas, sino complementarias, es una necesidad económica y que sus beneficios salvaguardan a la industria naval, no sólo de indebidos gastos de reparación y mantenimiento, sino
también de los dilatados plazos de inactividad que dichas obras necesitan.
Por otra parte, y como secuela de lo antes expuesto,
el tiempo entre diqueados puede ser fácilmente extendido a dos años, una vez que las Sociedades de Clasificación compnieben el valor de dichas técnicas, lo cual
es de suponer que sería recibido con gran beneplácito
por los navieros:

TANQUES DE LASTRE.

Como es sabido, en los buques petroleros, mineraleros, etc., se precisa rellenar de agua un cierto número
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de tanques en sus viajes en lastre para obtener unas
condiciones satisfactorias de estabilidad y asiento.
La corrosión que se produce dentro de los tanques
de carga/lastre o de éstos solamente es uno de los mayores problemas planteados en la flota petrolera. Tal
como se ha manifestado al comienzo de este estudio, el
Director Técnico de la Shell Tankers Limited, Mr. A.
Logan, estima que el coste anual por corrosión en la
flota de dicha Compatua, compuesta de más de 200
buques con 3,4 millones de toneladas de peso muerto,
sería del orden de dos millones de libras anuales, de
no haberse tomado las medidas preventivas necesarias.
Los principales gastos y disminución de rendimiento en que se incurre como consecuencia de la citada corrosién, son debidos a los reeniplazos que es necesario
efectuar en las estructuras de acero, tuberías, serpentines de calefacción, etc., de dichos tanques, al tiempo
fuera de servicio que motivan dichas reparaciones y al
no menos importante factor de pérdida de peso muerto
como consecuencia de los mayores escantillones que se
adoptan, cn previsión de una mayor vida del material
ante tan perjuidicial efecto.
Esta vida es, de todas formas, relativamente corta,
por cuanto en buques que transportan refinados, puede decirse que a la segunda visita cuatrienal comienzan
los reemplazos de miembros estructurales en tanques
de lastre/carga, que se difiere hasta los doce años para
los buques transportando crudos.
Esta diferencia nace de que los combustibles ligeros
dejan ninguna o casi ninguna película sobre las estructuras de acero, con lo que no existe aislamiento alguno
del material, ante la presencia del agua del mar, y la
corrosión generalmente se presenta de una manera uniforme acentuada en los puntos donde tienen lugar mayores esfuerzos locales.
En cambio, en el transporte de "crudos", éstos se
adhieren a la estructura proporcionando una barrera
bastante efectiva contra la corrosión, mientras dicha
película existe. Desgraciadamente, los lavados de tanques y el lastrado de los mismos, producen las consiguientes renovaciones totales o parciales de dicha barrera y en su consecuencia la presencia de corrosiones
generales o ataques localizados, respectivamente.
Como inciso, se estima conveniente hacer observar
a los armadores de buques petroleros, que los lavados de
tanques deben reducirse a los estrictamente indispensables, de acuerdo con las necesidades del servicio, por
cuanto y aparte de lo antes expuesto, el agua que queda depositada en el fondo o en los elementos horizontales puede ser causa de profundas picaduras, que según Logan ha podido comprobar, avanzaban en una proporción de 3/16 de pulgada al año.
El control de la corrosión debe cumplir los siguientes requerimientos:
1) El coste de la protección del acero debe ser comparativamente beneficioso en relación con los gastos
que se producirían de no efectuar aquélla.
2) El método de instalación y mantenimiento debe
ser sencillo y fácil, con el fin de evitar retrasos en el
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programa de construcción o del reconocimiento especial.
No debe producir ningún efecto rejudicial sobre
3)
la carga transportada.
Sentadas estas premisas, pasemos a estudiar los metodos que pueden ser adoptados.
En primer lugar, haremos mención a la protección catódica, ya que la instalación de los ánodos es sencilla y
no interfiere con los demás trabajos, tanto en la construcción como en la reparación, por lo que puede aplicarse con igual facilidad en buques de nueva construcción como en servicio.
Una de las primeras consecuencias de la protección
catódica de los buques en servicio es el desprendimiento del óxido y la cascarilla existente, por lo que en los
primeros meses de efectuada dicha operación, debe prestarse especial atención a la limpieza de los tanques para
evitar que dichas particulas puedan obstruir las tuberías de aspiración.
El tipo de protección catódica a utilizar en estos
casos, es el de 'ánodos de sacrificio" de magnesio, por
cuanto la protección por corriente impresa ocasionaría
situaciones peligrosas ante la carga o gases explosivos
exitentes. Por otra parte, los ánodos de cinc pueden
causar cierta acción química sobre el cargamento, razón por la cual se han desechado para este tipo de protección, no habiendo, en cambio, inconveniente alguno
para su uso, cuando se trate de tanques solamente de
lastre.
Como ya he manifestado en otro lugar de este trabajo, la reacción produce también la deposición de compuestos magnésico cálcicos que, aparte de servir como
una indicación visual de la efectividad de la protección,
también tiene efectos beneficiosos cuando el tanque está vacío, al proteger esta capa la oxidación de la estructura.
Asimismo, tanto la densidad inicial de corriente necesaria como la posterior, serán más reducidas, con lo
que resulta un consumo más bajo del ánodo y consguiente economía.
Aquí nuevamente vuelve a prescntarse la necesidad
de reducir los lavados al mínimo, de acuerdo con los requerimientos del servicio, por cuanto dicha operación
tiene que producir inevitables daños en la película calcárea, que, por las causas expuestas » conviene tratar de
conservar.
Otro asunto que se considera interesante exponer
para el debido conocimiento y estudio adecuado por los
armadores, compatible con el menor coste posible de
la protección catódica en los tanques de lastre/carga
de los petroleros, es que al objeto de reducir a un mínimo la susodicha protección, deben fijarse claramente
desde un principio los tanques que deben lastrarse, no
dejando al arbitrio del capitán, como es cosa frecuente,
la elección de la forma de lastrado, ya que en todo caso
y por las condiciones del mar o tiempo deberán solamente tener opción a aumentar o disminuir el número de
tanques en lastre.
263
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En los buques sin protección, tiene quizá su fundamento la medida tomada por algunos capitanes de ir
alternando los tanques de lastre, en que la corrosión no
sea tan rápida, aunque, en cambio, aquella sea más
generalizada. En un buque protegido no existe tal razón y para la debida economía en los costes de la protección, es natural que se haga la fijación indicada. En
esta forma, además, se conserva mejor la protección
existente con la película calcárea. Así, la experiencia
sugiere que deben lastrarse los tanques protegidos para
que dicha protección durante un 25 por 100 del tiempo total entre varadas, como mínimo, sea lo más eficaz posible.
Asimismo y respecto a la disposición del lastrado, se
debe advertir que teniendo los tanques laterales una
estructura mucho más complicada que los centrales, la
protección de aquellos es más difícil y costosa, razón
por la cual parece más conveniente que se lastren y
protejan los tanques centrales, reduciendo al mínimo
dichas operaciones en los laterales.
Para que la protección sea efectiva en la totalidad
del tanque, el lastre debe alcanzar el nivel de la cubierta, manteniéndolo así durante todo el período de lastre.
Para ello sugiere Logan que se sitúen sobre cubierta
pequeños tanques de gravedad que se conectan fácilmente a los tanques.
Pasemos ahora a considerar la forma de estudiar la
protección catódica de estos tanques. Como se ha manifestado, el tiempo de lastrado es un factor que hay
que tener en cuenta al proyectar las instalaciones, fundado en lo siguiente:
El óxido se desprende con altas intensidades de corriente, es decir, que si tres amperios por metro cuadrado desprenden la dura cascarilla en un plazo comprendido entre veinticuatro y treinta y seis horas, o sea, de
70 a 110 amperios hora por metro cuadrado, con más
bajas densidades de corriente se necesitaría un plazo
más largo para la misma operación.
Si se toman valores del potencial de un tanque en relación a los días de lastrado con la protección por ánodos de magnesio, los resultados serían los que se reptesentan gráficamente en la figura 7, en la que se observa

-

mV-días por debajo de la curva y sobre el nivel de protección; área que en la figura es 480 mV-días.
Esta sobreprotección es la que forma el depósito calcáreo que hemos descrito ya, y que evitará la corrosión
cuando haya humedad en la estructura del tanque vacío o bajo la carga. Se ve, por consiguiente, que si el
tiempo del lastrado se prolonga mucho más tiempo, la
sobreprotección se ha aumentado considerablemente y
la corriente que se ha requerido para ello se ha consumido innecesariamente.
Se deduce de lo antedicho, que teniendo en cuenta solamente los períodos de lastrado, el sistema de protección ha de modificarse sustancialmente, según las variaciones de dicho factor. Así un buque que se lastre
por cortos períodos de tiempo, uno o dos días, requerirá un mínimo de 300 mV-días de extraprotección, mientras que si dicho período es de una semana o más, necesitaría un mínimo de 500 mV-días.
En la figura 8 se muestran tres sistemas, el primero
ri
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Fig. 8.

de la curva a) con una polarización rápida, suministrando 200, 480 y 880 mV-días de extraprotección con
un período de lastrado de dos, tres y cuatro días, respectivamente; el segundo de la curva b) para períodos un poco más largos, con 400 y 800 mV-días de extraprotección, para cuatro y seis días de lastrado, y el
tercer sistema que se refleja en la curva e) con el que
se obtienen 380 y 540 mV-días de extraprotección, du
rante ocho o diez días de lastre, respectivamente.
Relacionando el potencial a la densidad de corriente
aplicada, resultará que si se necesita de 250 a 300 mA
por metro cuadrado para obtener una debida extraprotección del tanque, ello representará que en un período
de seis días de lastrado recibirá por metro cuadrado:
250 X 6X 24
36 amperios hora.
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que la protección se alcanza a las veinte horas aproximadamente, y si continúa el tanque en lastre tres días
la extraprotección puede describirse por el área en
264

Esta corriente será suficiente para desincrustar el
metal durante el primero o los dos primeros viajes, de
forma que los ánodos no necesitarán la inicial adición
de apéndices. En el sistema antes reseñado y relativo
a viajes mayores en lastre, se obtiene también la suficiente carga para ello, pero durante mayor número de
viajes, por lo que puede necesitarse alguna adición o
forma especial del ánodo con objeto de que la limpieza
se obtenga casi en el primer viaje.
La densidad de corriente necesaria para la proteo-
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ción de un tanque que varía por las razones expuestas
incluído el tipo de cargamento, puede decirse que oscila
entre 75 y 110 mA por m2
Dadas las características del ánodo de magnesio, ello
significa que con un ánodo de 50 libras de peso pueden
protegerse de 25 a 30 metros cuadrados por un período de cuatro años. Con ánodos de cinc en tanques de
lastre solamente, un ánodo de 40 libras de peso protegerá una superficie aproximada de 10 metros cuadrados.
Creo que para un general conocimiento de la protección catódica en lo que se refiere a los tanques de
lastre/carga de los petroleros, es necesario abordar un
tema que ha producido cierta preocupación entre los
armadores de dichos buques y el cual se refiere a la posibilidad de que se produzcan explosiones como consecuencia de dicha protección.
Según la experiencia existente y las investigaciones
efectuadas desde el año 1953 por el Servicio de Guardacostas de Norteamérica, en 109 casos de explosiones y fuegos en petroleros y barcazas, no existe evidencia alguna de que la causa de los accidentes haya
sido motivada por el sistema de protección catódica, ni
que indiquen un aumento en el número de explosiones
con respecto a diez años antes, fecha en que empezó a
implantarse el sistema de protección catódica en los petroleros. de los cuales se estima que hoy día hay protegidos más de 2.000 de todos los tamaños.
Los ánodos de magnesio cuando chocan contra el acero, particularmente si está oxidado, pueden producir
una chispa capaz de efectuar la ignición de vapores de
hidrocarburos, si éstos se hallan dentro del límite explosivo. La caída de un ánodo en un tanque con agua
de lastre o con su cargamento, no tiene efectos peligrosos. Con este motivo vuelve a presentarse la recornendación hecha anteriormente de que !os tanques se
encuentren completamente llenos de lastre, evitando la
acumulación de gases.
Por otra parte, en un tanque parcialmente lleno de
carga, los vapores de petróleo presentes tienden a estar
concentrados y, por consiguiente, por encima del límite
superior explosivo, con lo que en este caso no existe
j?eligro de explosión.
Resulta, por consiguiente, que las situaciones peligrosas se reducen a aquellas en que estando vacío el
tanque existen en el mismo unas concentraciones de
vapores dentro del límite explosivo y que dentro de ellas
se produce la caída de un ánodo o parte del mismo; con
lo cual la posibilidad de accidente se hace más remota.
Ahora bien, aunque sea pequeña, es lógico que se trate de evitar dicha posibilidad, adoptando las medidas
de seguridad que se estimen necesarias.
Dichas medidas se refieren principalmente a evitar las
caídas de los ánodos total o parcialmente, para lo cual
se precisa que los montajes estén debidamente proyectados y que los soportes tengan en su núcleo una perfecta conexión con el material del ánodo. En dicho proyecto de montaje se considera conveniente que se tengan en cuenta las frecuencias de las vibraciones pro.

pias, que deben estar fuera del período de vibraciones
propias del buque y que la amplitud de las vibraciones
inducidas sea reducida a un valor mínimo. Por último,
y para una mayor seguridad, se viene empleando en algunos casos redes de nylon que, rodeando el ánodo, evitan en cualquier caso su caída.
Respecto a los serpentines de calefacción, debe hacerse notar que si son aleaciones no férricas, será preciso
eliminar el efecto bimetálico, aislándolos adecuadamente
de las paredes del tanque.

REVESTIMrENTO DE LOS TANQUES DE LASTRE.

Al tratarse en este trabajo de la prevención de la
corrosión, es imprescindible hacer referencia a los nuevos métodos que actualmente se están desarrollando y
experimentando para la protección de las superficies de
los tanques por medio de pinturas e inhibidores.
Una pintura que pueda ser utilizada, tiene que cumplir varias condiciones principales:
a) No debe ser perjudicial a la carga transportada.
Dicha carga no debe, a su vez, dañar a la pintura.
c) Debe tener una gran adhesión a la superficie
metálica protegida, con el fin de que no se produzca
desprendimientos al menor golpe o rozadura.
d) Una alta resistencia eléctrica para suprimir las
corrientes nocivas.
La pinturas que hasta la fecha cumplen mejor los requisitos enumerados son las de vinilos, resinas expoxídicas, que son resinas preparadas por la acción de la epiclorhidrina en bisfenol, y las inorgánicas, a base de pigmentos de cinc.
Primeramente y antes de comenzar las operaciones
referentes al proceso del pintado. debe estar completada la estructura total de los tanques, exceptuando los
serpentines de calefacción que, aparte de poder ser
dañados durante las mismas, impiden la limpieza y pintado efectivo de todas sus partes.
La buena preparación de las superficies es de importancia capital si, como es natural, se pretende conseg uir con las pinturas una protección efectiva y duradera. Por lo tanto, se necesita llevar a cabo un eficiente y minucioso chorreado con arena o pepitas, con un
volumen adecuado y continuo de aire comprimido para
llegar a un acabado de metal blanco.
La ventilación forzada de los compartimentos en proceso de trabajo. es completamente necesaria, tanto durante el chorreado para suministrar aire al personal
y mantener una adecuada visibilidad, como para mantener una concentración por debajo del límite explosivo cuando se aplican materiales conteniendo gases peligrosos. Dicha ventilación es preferible efectuarla, permitiendo la entrada de aire fresco por escotillas y aperturas del Butterworth y exhaustándolo por las partes
más bajas del tanque.
Será también preciso disponer de un potente alumbrado general y localizado para el chorreo, inspección de
limpieza y pintura final.
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Otra precaución fundamental que es necesario tener
en cuenta, es la de que se precisa evitar la entrada de
agua en los tanques en proceso de trabajo, por cuanto
el pintado para que sea efectivo, tiene que efectuarse
sobre superficies completamente secas y limpias. En
su consecuencia, la condensación de la humedad sobre
las superficies acabadas de pintar o de chorrear puede
ser un serio problema que normalmente requiere una
nueva repetición de las operaciones citadas sobre todas
las áreas afectadas. Si los equipos de deshumidificación
no se consideran justificados económicamente, por los
gastos elevados que representan, será conveniente que
se cuente con calentadores de aire que preveagan contra dicha condensación.
Conviene señalar que dicha calefacción es también necesaria, cuando la aplicación del pintado se hace durante
los meses de invierno, con temperaturas ambientes bajas, para poder obtener un secado rápido y satisfactorio
de la pintura.
El pintado, como ya se ha dicho, debe efectuarse en
una atmósfera seca y limpia, por lo que algunos técnicos en esta materia recomiendan el empleo de aspiradores de vacío como único método satisfactorio de extraer el polvo antes de aplicar la primera mano de pintura y aún así, prefieren que ésta se aplique con brocha, que arrastrará y recogerá el polvo que pueda haber quedado, Las siguientes manos de pintura pueden
aplicarse con pistola, hasta alcanzar el espesor mínimo
adecuado de la película, que puede variar entre 5 y 6
milésimas de pulgada, si de pinturas tipo epoxy se trata, o de 1 a 1,5 décimas de pulgada si se hace la protección con pinturas a base de cinc.
Todo el proceso de trabajo reseñado representa, naturalmente, una serie de operaciones que, en definitiva,
redundan en su coste, que si bien es grande en buques
en construcción, aumenta considerablemente si de su
aplicación se trata, a buques en servicio, aparte de 1os
perjuicios que irroga su inactividad durante un período
relativamente largo. El precio a que actualmente resulta en Norteamérica la aplicación de este método er,
donde se ha llegado a la integración de todo el equipo
y personal en una forma completamente coordinada para
obtener el más bajo coste con el máximo de produccFn.
es de 1 dólar/pie cuadrado.
Resulta, por lo tanto, que el segundo de los requisitos
a los cuales se consideró que debía atenerse cualquier
método de control de la corrosión, no queda cumplido
en este caso. Sin embargo, ello no puede ser obstáculo
a la aplicación del pintado si éste tiene una larga vida
—experiencia de la que todavía se carece—, por cuanto los resultados obtenidos hasta la fecha muestran una
muy completa y eficaz protección. Comparativamente,
los mayores costes en que se incurre con el pintado en
relación con la protección catódica, hacen que aquélla
no sea ventajosa económicamente, mientras su vida no
exceda de los doce o quince años.
Existe también otra incógnita sobre la cual nada pue266
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de predecirse, pero aun suponiendo una perfecta adherencia de la pintura sobre las estructuras metálicas, es
inevitable que se produzcan daños mecánicos y existe,
a pesar del cuidado con que se efectúen las operaciones, defectos locales. Ello obliga a considerar la reparación de los mismos por un procedimiento eficaz de
parcheado, que no parece satisfactoriamente resuelto
hasta la fecha.
Se ha pensado, con el fin de buscar formas más económicas de aplicación del sistema, en efectuar la preparación del material antes de comenzar la prefabricación
de los elementos estructurales del buque, pero ello obli.
ga a buscar un protector eficaz del acero desde el momento de su preparación hasta su pintado final.
Sin embargo, todos los que han sido examinados presentan serias limitaciones prácticas, ya que han de resistir sin daños todas las operaciones del proceso de
fabricación y viceversa, especialmente durante la soldadura.

INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN.

En este estudio del control de la corrosión en los petroleros no queremos dejar de mencionar a los inhibidores que, solubles en el petróleo o en el agua, tengan la
debida afinidad por el acero para formar una película
sobre el mismo, proporcionando una capa aislante protectora. Este inhibidor debe cumplir como requisito esencial que no perj.udique a la calidad del cargamento
transportado.
Los productos experimentados hasta la fecha en Estados Unidos y que han dado resultados bastantes alentadores necesitan ser pulverizados en los tanques, siendo necesario para ello preparar las debidas instalaciones
con el fin de que la distribución del producto sea lo más
completa sobre todas las superficies, compaginado con
el mínimo consumo del inhibidor. Los inconvenientes de
este sistema de aplicación, han dado lugar al desarrollo
de otro método en el cual el producto se introduce en
el tanque en forma de niebla muy fina, partiendo del
principio de que el líquido en suspensión se depositará
uniformemente sobre la estructura sin necesidad de la
ayuda de un agente exterior.
Para tanques destinados solamente a lastre se están
hoy día experimentando inhibidores que solubles en
el agua, parece que ejercen también una eficaz protección y cuya aplicación es sencilla al llevarse a cabo
por adición al agua de lastre en las tomas de aspiración de las bombas.
A la vista de las variaciones de coste y posibilidades
prácticas de aplicación de los métodos considerados, es
indudable, aunque algunos de los cuales se encuentren
todavía en sus primeros pasos de desarrollo, que no
existen razones para que buques de nueva construcción
comiencen su vida activa sin ninguna clase de protección, así como que en buques en servicio, pueden mejo-
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rarse perfectamente sus condiciones actuales para lograr la disminución de las costosas reparaciones de entretenimiento.
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FE DE ERRATAS
En el artíCtllO Metales no férreos más corrientemente util?zados en maquinaria y con.s'tru.cc'ión naval, publicado en el número del mes de mayo de esta Revista,
aparecen las siguientes erratas:
Página 219, primera columna, linea 11; donde dice,
"inconveniente"; debe decir. "conveniente".
Segunda columna, línea 4; donde dice, "óxido"; debe
decir "oxígeno".
Página 220, primera columna, línea 41; donde dice,
1,34 x 10 kg/mm 2 ; debe decir, 1,34 X 10 kg/cm 2 .
Página 221, primera columna, línea 6 y
Página 222, primera columna, linea 23: donde dice,
"estado"; debe decir, "estaño".
Página 223, segunda columna, línea 11; donde dice,
"extraídos"; debe decir, "extruídos".

Página 224: A continuación del título "3.0921 Latón
naval con plomo" falta lo siguiente:
"Frecuentemente se añade plomo al latón naval para
mejorar su mecanizabilidad, variando el contenido de
plomo de 0,5 a 2 por 100, siendo los contenidos dosificados de manera análoga a los del latón 60/40 con
plomo y sus propiedades mecánicas Parecidas a las de
este último.

3.093. Los latones de alta resistencia."
Página 228, primera columna, línea 53: donde dice
kg/mm 2 ; debe decir, kg/cm 2 , y en la línea 54, donde
dice, 102 mm/veinticuatro horas; debe decir, 10 inmj
mm/veinticuatro horas.
Página 229, primera columna, línea 14; donde dice.
"laminado en frío y recocido tiene más resistencia a";
debe decir: "das por una solución sólida en la que la
resistencia a",
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ROTACION DEL CAPiTAL DE UNA EMPRESA
SID EROMETALURGICA
IGNACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Ingeniero NavaL

AUGUSTO GENARU
Ingeniero Industrial,

En el aspecto financiero una empresa industrial consiste, en esencia, en un capital, transformado en ienes inmuebles y de equipo, que produzca un beneficio
determinado y que al mismo tiempo sea capaz de amortizarse en un número de años tal, que la empresa pueda renovarse constantemente para mantenerse en estado de competencia.
En este artículo se trata de determinar una función
que ligue la rotación del capital de una empresa siderometalúrgica con el interés producido por el capital, en
función del beneficio de presupuesto y de acuerdo con
los intereses bancarios, los impuestos que rigen actualmente en España, y los años de amortización previstos.
De la rotación mínima necesaria obtenemos la facturación precisa. Ambos valores vendrán expresados en
función de los siguientes valores primarios:
Interés del capital invertido .............................
Años de amortización .................................... n
Interés bancario de amortización ..................... r
Tanto por uno de los impuestos sobre sociedades. e
Tanto por uno de impuestos en concepto de derechos reales, timbres, usos y consumos ............t
Tanto por uno de interés de la facturación (tanto
por uno de los beneficios del presupuesto) ......
Que nos ligarán:
El capital invertido .... . ...............................
Y la facturación mínima necesaria ..................

A
F

Para la obtención de la fórmula correspondiente nos
valdremos de los siguientes valores intermedios o secundarios:

Relaciones que nos ligan los valores antes indicados.
1) Si suponemos que se reparte todo el beneficio
neto tendremos
b=i

.

A

En caso de que no todo el beneficio neto se repartiese por dedicarse alguna cantidad a fondo de reserva u
otros conceptos, esta cantidad se podría definir también
en un tanto por uno de A y la fórmula anterior nos quedaría de la siguiente forma
b = (i ± x) . A
siendo x el tanto por uno de A destinado a cubrir estos
fondos. Tomaremos en nuestro caso la primera fórmula.
2) El coste determinado al presupuestar nos viene
definido por los jornales más cargas sociales, J, empleados, el valor de los materiales, M, empleados y los
gastos generales de la empresa, G. Es decir
Ü= J+M+G

3) Para obtener la anualidad de amortización aplicamos la fórmula de interés compuesto
A . (1 + r)" . r
4

k-A

-------------------._-

(1 +r)"-1

4 1 El tanto por uno de impuesto sobre Sociedades se
carga sobre el beneficio bruto de la fabricación, es decir, que el beneficio bruto estará compuesto del beneficio neto más el impuesto sobre dicho beneficio bruto.
es decir
B = b + e.B

de donde
Jornales más cargas sociales ......... .................. J
Materiales empleados en la fabricación ............... M
Gastos generales de la empresa ............... ...... a
Coste de fabricación .... . .......... ........................ a
Beneficio bruto de la empresa ... .......... . ............. E
Beneficio neto de la empresa ... ........................ b
Anualidad de amortización ..............................a
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y teniendo en cuenta la relación 1)
A
1—e
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5) La facturación que se obtiene es naturalmente el
coste de fabricación más el beneficio que sobre dicho
presupuestado se obtiene. La fórmula será por tanto
F = C + s. C

6) Además la facturación engloba los siguientes valores:
Impuesto en concepto de Derechos Reales, Timbres y
Usos y consumos.
El beneficio neto sobre el capital invertido.
La anualidad de amortización.
El coste de fabricación.
El impuesto sobre sociedades.
La facturación nos vendrá por tanto expresada por
la siguiente fórmula
Y = t F + i . A + k. A +

a+

e

.

B

Ya que los impuestos de derechos reales, etc., gravan
el valor de la facturación.
Entre estas dos últimas ecuaciones eliminamos el valor del coste y obtendremos el valor de la Facturación
mínima necesaria en función del capital invertido, del
interés que se desea obtener, de los años de amortización previstos, del interés bancario de amor fizació-n, de
los impuestos por Derechos reales. Timbres. Usos y cotesumos, del impuesto sobre sociedades de acuerdo con
las normas se;uidas en Es-pauía.
+s

i+k.(1—e)

1—e

+s)

1

A

Quedando. por tanto, 1' rotación mínima del capital
definida por
+s

i+kJl---e.>

De acuerdo con esta fórmula se han obtenido los gráficos titulados ROTACIÓN DEL CAPITAL EN FUNCIÓN DEL BENEFICIO SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS PARA UNA RENTABILIDAD DE 5. 10, 15 Y 20 POR 00, en los cuales el
eje XX representa el tanto por uno de beneficio cargado
sobre los costos de fabricac5n y el eje YY el número
preciso de rotaciones dt ca2ital. La función es, para
cada valor de la rentab iad del capital, un haz de
curvas correspondientes a io distintos números de años
de amortización.
La citada fórmula se puedc transformar también en
la siguiente
1 +8
(b) R ----------_______

k(1+s)

(1—e)[g-----t(1+sI
De acuerdo con esta fórmula se iian obtenido los gráficos titulados ROTACIÓN DEL CAPITAL EN FUNCIÓN DE'. INTERÉS PARA UN TIEMPO DE AMORTIZACIÓN DE CINCO. DIEZ.
QUINCE Y VEINTE AÑOS, en los cuales el eje XX representa
el tanto por uno de rentabilidad que se desea obtener
del capital y el eje Yy el número preciso de rotaciones

del capital. La función es, para cada valor del tiempo
de a.mortización, un haz de rectas correspondientes a
los distintos valores del beneficio sobre las 3bras.
Se han dejado como parámetros fijos, puesto que sus
valores suelen ser generalmente constantes, ya que no
están afectados más que por Disposiciones Oficiales,
los siguientes conceptos:
Interés bancario, tomándose como ejemplo el valor
r = 0,07.
Derechos reales, timbres y Usos y Consumos, tomándose
t = 0,07
como ejemplo el valor
Impuesto sobre Sociedades, tomándose como ejemplo
el valor
e = 0,35
De este modo se ha confeccionado los haces de curvas
correspondientes al:
a) Interés del capital i = 0,05
"
"
i = 0,10
b)
"
''
i = 0,15
e)
"
"
''
i = 0,20
d)
"
"
En cada uno de estos gráficos se han dibujado las
curvas correspondientes a cinco, diez, quince y veinte
años de amortización, y que nos dan la rotación del caiptal precisa en función del beneficio del presupuesto.
Asimismo se han confeccionado los haces de rectas
(de arriba a abajo) correspondientes a:
a)
b)
e)
d)

Años de amortización
"
" "
"
" "
"
" "

n= 5
n10
n15
n20

En cada uno de estos gráficos se han dibujado las
rectas correspondientes a unos porcentajes de beneficios sobre el coste de:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,5, 20 y 30 por 100
que nos dan la rotación de capital precisa en función
de la rentabilidad del mismo.
Nota—En caso de trabajar con capital de financiación en la fórmula 6) primera no habría más que añadir
al segundo miembro el valor de la correspondiente anualidad a
Algunas de las conclusiones que se obtienen de la aplicación de las últimas fórmulas del apartado 6) y de la
observación de los gráficos son las siguientes:
a) El capital invertido es el factor determinante
del volumen de facturación mínima que debe alcanzar la
empresa en función de la situación fiscal, del Crédito
Bancario y de la rentabilidad que se desee obtener de la
inversión.
b) Las condiciones del mercado determinan el beneficio 5, que es posible cargar sobre los costes de las
obras, para tener unos precios de srenta competitivos.
Sobre la recta que representa este valor en el gráfico
correspondiente al número de años de amortización para
el capital impuesto, la ordenada correspondiente a la
rentabilidad que se desea obtener indica el número de
rotaciones del capital y, por tanto, el volumen mínimo
de facturación. Si el valor obtenido es inferior al real
269
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es de preveer una marcha ascendente de la empresa. En
caso de que fuese superior, para que no siga una pendiente de descenso es preciso tomar las medidas necesarias para reducir los costes o reducir S, conformandose con obtener una menor rentabilidad.
c) El valor de la facturación es infinito cuando
S

- t (1 +

S)

=O

es decir, cuando
t
a=
1—t

Por tanto, la representación de R en función de S
para una rentabilidad i = constante, es un haz de curvas para los distintos valores del tiempo de amortización, asintóticas con la paralela al eje de ordenadas,
cuya abscisa sea
t
1--t

Se ve claramente que si los costos son caros, es decir,
si el mercado impone valores de S demasiado pequeños,
la rentabilidad deseada sólo se podría alcanzar con un
número de rotaciones del capital demasiado elevado, es
decir, con una facturación que la capacidad de produccin de la Empresa no podría satisfacer. Si la Empresa
se dispone a aumentar su capital social es preciso que
estudie previamente todas las medidas quc aseguren
un aumento proporcional, cuando menos, de la producción. Si no se consigue este aumento de producción, la
facturación necesaria para conservar la misma rentabilidad sólo se podría conseguir aumentando el valor
del beneficio de la facturación, lo cual puede acarrear
la imposibilidad de hacer frente a la competencia y encontrarse con un problema mucho más grave de descenso del nivel de producción por escasez de la cartera de
pedidos. La única solución es conformarse con una rentabilidad menor.
d) Se observa también que en nuestro país y en la
industria siderometalúrgica, donde los impuestos de Derechos Reales, Timbres y Usos y Consumos suman aproximadamente el 7 por 100 del valor de la producción
el beneficio sobre los costos que da lugar a una facturación infinita es
0,07
2=— --=0,0777
1-0,07

es decir, deI 7,77 por 100. Si las condiciones del mercado
no permiten aplicar márgenes superiores, la empresa camina hacia una franca situación de bancarrota, lenta.
pero seguramente.
Y se observa también que reduciendo los impuestos
directos e sobre las utilidades de la industria se conseguiría una muy importante reducción de la facti'
ción mínima necesaria para conservar la misma rentabilidad de la inversión,

Sin embargo, no tienen un efecto tan nocivo sobre el
juego de la industria como los impuestos indirectos sobre la produccién y el consumo, con ser éstos menores,
cuando las condiciones del mercado exigen aquilatar
los precios de venta. Y todo ello, solamente a causa del
ugar que los seg-unalos ocupan en la tórmula como consecuencia de la base impositiva.
Pero se puede apreciar también que reduciendo convenientemente los impuestos directos e indirectos e y t
el número de rotaciones del capital disminuye considerablemente y la empresa podría incluso conservar la
misma rentabilidad sobre un capital ampliado sin necesidad de aumentar su facturación y, por lo tanto, sin
verse sometida al esfuerzo de aumentar su producción.
Se observa también la influencia que ejerce el empeño, común a todos los departamentos de contabilidad,
en obtener amplios saldos favorables en la cuenta de
gastos generales y otras diversas cuentas interiores.
Con esta forma de proceder los costos se recargan y,
por tanto, el beneficio del presupuesto para ir a precios
de venta competitivos disminuye y. si se quiere conservar la rentabilidad, el número de rotaciones del capital
puede llegar a ser inasequible a la capacidad de producción.
e) Una empresa de capital A que pretende una amortización constante de sus instalaciones a cinco años y
puede presupuestar por condiciones del mercado con
un 20 por 100 de beneficio sobre el precio de coste, desea ver cuál ha de ser su facturación total para repartir
un 10 por 100 de beneficio.
Entrando en el gráfico ROTACIÓN DEL CAPITAL EN FtJNcIÓN DEL INTERÉS PARA UN TIEMPO MEDIO DE AMORTIZACIÓN
DE CINCO AÑOS en la abscisa 0,1 y la recta 0.2 nos da
R = 4,15, luego la facturación será:
= 4,15 A
Supongamos que la empresa amplía capital al doble
y su producción no aumenta, pero desea mantener la
misma rentabilidad del capital. Entonces será
F = 2,07 A

Con la ordenada 2,07 y la abscisa 0,1 tenemos un
punto que estaría en la curva correspondiente a un
beneficio de presupuestación del 35,2 por 100.
Si la empresa desea obtener el mismo valor absoluto
del beneficio neto, entonces la rentabilidad será la mitad y entrando en el gráfico con una abscisa i = 0,05
y ordenada R = 2.07 el punto correspondiente nos dará
el beneficio que debe aplicar sobre los costos en la recta s 0,29
Pero si se quiere que los precios de venta no varien
y, por lo tanto, mantener el mismo valor de a = 0,2.
entonces los Impuestos indirectos deberán ser reducidos al 1,4 por 100, pudiendo conservarse sin variación
los impuestos directos, como resulta del siguiente
cálculo.
271
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Las fórmulas (a) y (b) pueden expresarse en la form a
1
Rs
3

del coeficiente de la anualidad de amortización es
K
0,24, y sustituyendo valores tenemos

_______
¿
\ 1—e

1- K

1

1+s

2,07— ------0,2

1

0,05
+ 0,24

\ 1 - 0.35

1+0,2

En las condiciones de la empresa supuesta, el valor de donde resulta t = 0,014.

La división de los economizad ores en dos fases
El sistema de dividir el economizador en das haces,
uno de baja temperatura, de donde el agua pasa a un
calentador de alimentación, Por Vapor de sangrías a la
turbina, para pasar luego al haz de alta temperatura.
ha sido empleado en los últimos tiempos en algunos barcos, entre ellos el "Windsor Castle".
Se pretende con ello disminuir la temperatura de salida de los humos a un mínimo para aumentar así e]
rendimiento de la instalación. Con el fin de comprobar
esta economía y adoptar la mejor solución, la firma
De Laval ha realizado una serie de cálculos con distintos variantes para una instalación marina de turbinas de
20.000 SBP, funcionando a una presión de vapor viv
de 43 atmósferas y una temperatura de 482 C, así como
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con una presión en el condensador de 0,05; condiconcs
éstas, que pueden considerarse actualmente como típicas.
El resultado de esta investigación indica que el mejor sistema consiste en emplear solamente un economizador, en serie con un calentador de alimentación de
alta presión.
La temperatura correspondiente del agua de alimentación sería de 1160 C a la entrada de dicho calentador
en donde todavía subiría de 25 a 30° antes de entrar en
el economizador de la caldera.
Por consiguiente, no deben emplearse tales divisiones en los economizadores.

Ensayos de cavifación con hélices de buques mercantes
(Notos sobre un trabajo de H. Lindgren)

En el raes de abril del presente año 1961 se ha presentado ante la Institution of Eng. and Shipbs in Scotland, un trabajo que con el título del epígrafe, ha sido
preparado por H. Lincigren, del Canal de experiencias
(SSPA). de Gotenburgo.
El objetivo que se desea alcanzar es encontrar el medio de poder precedir con mayor exactitud los fenómenos de cavitación que se presentarán en el buque, teniendo en cuenta que la estela local es muy variable en el
disco de la hélice.
En el SSPA se analizan los resultados de pruebas y
de la experiencia así obtenida se deducen dos factores de
corrección a aplicar a los resultados de los ensayos, uno
para la potencia absorbida por la hélice, y el otro para
las revoluciones. A la inversa, aplicando dichas correcciones a los resultados de pruebas, puede entrarse en
los diagramas de ensayos sistemáticos de propulsores
y hallar la estela media en el barco.
Los valores de estela media que así se obtienen, durante las pruebas suelen ser de 0,05 a 0.1 menores que
los obtenidos con el modelo; pero el aumento de rugosidad que experimenta el buque durante el servicio
tiende a anular esta diferencia, aun en tiempos tan cortos como es un mes después de carenado. Por esta razón
los ensayos de cavitación se hacen a dos grados de avanTorbellino punta de paJa

ce, uno de ellos, correspondiente a las condiciones en
pruebas (recién carenado) y el otro, de acuerdo con los
resultados de los ensayos de autopropulsión.
Pero para reproducir el ángulo de ataque local a hay
que tener, además, en cuenta la distribución de la estela
y las componentes tangenciales. La distribución de las
velocidades axiles es conocida por las experiencias con
modelos, pero se conoce poco de la misma en el barco
real. Las componentes circunferenciales pueden originar
variaciones del ángulo de ataque del orden de 1'
cuando la pala está horizontal, siendo estas variaciones
nulas —como es lógico— cuando la pala está en posición vertical en un barco de una hélice. En conjunto,
puede suponerse que a varía en una revolución desde
+ 49 a —2, correspondiendo el valor máximo al momento en que la pala sale de la parte superior del vano
del codaste (giro a derechas) y el mínimo a la posición
de la pala en que ésta está horizontal, a babor.
Para reproducir estas condiciones se han empleado
en SSPA, cuerpos que se introducen en el túnel, con una
manga aproximadamente igual a la mitad de la dimensión
transversal de la sección donde se trabaja. Por efecto,
de las paredes del túnel las formas de estos cuerpos no
corresponden a las del modelo, sino que han de ser
más finas (menos manga) y como, además, han de ser
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más cortas se corrige las influencia de estas modificaciones acoplando telas metálicas a la superficie de dicho cuerpo.
La figura representa esquemáticamente los tipos y
extensión de la cavitación observados a lo largo de la
circunferencia; pudiéndose señalar que están de acuerdo con las previsiones que habrían podido hacerse, basándose en la distribución de la estela y la variación
correspondiente de los ángulos de ataque; existiendo,
sin embargo, cierto defasaje, debido seguramente a la
no permanencia del flujo.
Comparando los resultados obtenidos con estos cuerpos introducidos en el túnel y el ensayo de cavitación
con el flujo uniforme, correspondiente a las condiciones
locales con que se compara, se saca la consecuencia de
que con flujo uniforme los resultados son excesivamente pesimistas; no desarrollándose con la presencia del
cuerpo tanta extensión de la cavitación laminar, por
lo menos. En cambio, al pasar por el codaste pueden
aparecer burbujas, que no se producen en flujo homogéneo.
Por lo demás la apariencia de la distribución cíe la
cavitación es muy, sensible a cualquier variación de la
distribución de la estela en el cuerpo, sobre todo con palas estrechas.
Es también interesante resultar la aparición de la

cavitación por la cara de presión cuando la pala estó
próxima a la horizontal.
Para ver de evitar esta cavitación en la cara activa
se ensayó una hélice de cuatro palas, en la que en cada
una de ellas se había dado distinta curvatura de la línea
media del perfil en las proximidades del borde de entrada y luego otra, también de cuatro palas diferentes,
en las que variaba el radio de curvatura del perfil en
el borde de entrada.
El aplanamiento del perfil disminuyó la cavítación en
la cara de presión sin modificar la cavitación en el dorso, pero sin suprimirla del todo en aquella cara de presión.
El aumento del radio del borde de entrada no parece
tener influencia en la cavitación del dorso y aunque
influye algo en la cara de presión, no la modifica mucho si se mantiene en los límites normales.
Respecto a la influencia que pueda tener la distribución de espesores en el perfil, se ensayaron otras
hélices, proyectadas con perfiles NACA 16, QOXX-64
y 66, sin que aparecieran diferencias notables.
Por último, las comparaciones realizadas entre las
observaciones hechas en el ensayo de cavitación y las
erosiones encontradas en las hélices de los buques, permiten asegurar que los ensayos de cavitación dan una
indicación de lo que puede suceder en el buque real,

La erosión por covitación en las hélices marinas
Notas sobre un trabajo de N. Ch. Astrup.
En "Acta Polytechnica Scandinavica" (Me?, Acta P,
280; 1960) se ha publicado un trabajo del Dr. N. Ch.
Astrup, que es el que se resume a continuación.
La más típica erosión es la que aparece en forma
de "cavernas", que pueden ser. por ejemplo, del orden de 6 mm. de profundidad en una extensión de 100
milímetros y producirse sólo después de tres días de
servicio en un barco mercante.
Esta erosión puede aparecer precedida o bordeada
por zonas "porosas", aunque no siempre suceda así.
Cerca del borde de entrada, en la cara de succión y
hacia la punta aparecen a veces cavidades como "comidas por gusanos", de bordes definidos y superficies
lisas.
También aparecen con frecuencia agujeros con aspecto de alfilerazos fuera de las zonas de corrosión
principal, pero próximos a ellas y a veces repartidos
por toda la pala.
El hecho de que toda la superficie esté algo rugosa
al cabo del tiempo no indica necesariamente corrosión;
pero puede ser una de sus formas.
Todos estos tipos se presentan en hélices de bronce.
En las de acero al cromo no se han observado aguje274

ros, con aspecto de haber sido hechos por gusanos;
en cambio, este tipo puede estar muy pronunciado en
hélices de fundición. En hélices de acero dulce es tan
marcada la cavitación en cavernas, que no llegan a
aparecer los demás tipos, Muy posiblemente los "alfilerazos" y la "rugosidad" sean debidos más a la acción química que a la cavitación,
sta cuestión, es decir, la participación que pueda
tener la corrosión en las oquedades que se observan
se ha debatido con frecuencia. Pero, aimque la conocida explicación del golpe de ariete por el colapso de
las burbujas no sea suficiente para explicar todos los
casos que se presentan, parece evidente que existe una
causa mecánica independiente de la corrosión, como se
deduce de ensayos en los que ya se presentan oquedades después de solamente unos 5.000 impactos —lo que
es insuficiente para pensar en la fatiga del materialo en materiales, como el vidrio, o con líquidos, como el
aceite mineral, que eliminan toda posibilidad de corrosión.
No cabe duda que puede haber una acción combinada
de erosión y corrosión —'puede haber mayor potencial
en el lugar donde la burbuja colapsa y en todo caso se
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producirá una destrucción de las películas protectoras
que se formen sobre el metal—; pero prescindiendo de
materiales que se corroen con facilidad, es la dureza
y la resistencia a la fatiga las cualidades más importantes para resistir la formación de estas oquedades.
Respecto a las formas de cavitación que se presentan
en los propulsores, el torbellino de punta de pala no
produce ningún efecto (el colapso es exterior al propulsor). Tampoco lo produce —y por la misma causa— la
cavitación totalmente desarrollada (hélices supercavitantes) o la cavitación l&mina en la zona que cubre. En
cambio, es particularmente peligrosa la cavitación en
forma de pequeñas burbujas que suele aparecer hacia
el centro de las secciones exteriores en la cara de succión y como continuación de la cavitación lámina. Este
tipo de cavitación es la causa principal de las oquedades en forma de cavernas o como producidas por gusanos; que pueden ir precedidas por formación de poros en la misma zona. Una ligera cavitación lámina no
produce erosión, al menos de importancia; pero pare-

ce estar claro que también este tipo de cavitación produce
oquedades, como lo demuestra su existencia en las proximidades del borde de la entrada de la cara de presión,
donde no se produce otro tipo de cavitación. Además, la
cavitación lámina alimenta las zonas de pequeñas burbujas o de plumas de vapor (nubes) que pueden seguirla, contribuyendo así indirectamente a la erosión. Se indica, por último, que las burbujas grandes no producen
erosión, aunque posiblemente en la hélice real pueda
aparecer otro tipo de cavitación en su lugar, que sí
pueda producirla.
La forma de evitar la cavitación consiste fundamentalmente en reducir el coeficiente de sustentación para
evitar la formación de pequeñas burbujas y procurar
un ángulo de ataque lo más próximo a cero que sea
posible. Sin embargo, las desigualdades periféricas de
la estela disminuyen el efecto de estas medidas, y no
es raro encontrar hélices de palas muy anchas (coeficiente de sustentación pequeño) que hayan dado resultados poco satisfactorios en buques de una hélice.

Observación de la cavitación en el buque real
Como complemento de las informaciones anteriores
parece conveniente citar el trabajo que preparado por
el difunto R. W. L. Gawn, fue presentado como la 1957
Parsons Memorial Lecture (TINA 1958).
liJn él se indicaba que la Marina de guerra británica ha
realizado observaciones de las hélices de algunos de
sus barcos durante las pruebas de mar mediante portillas abiertas con ese objeto en el casco.
De las pruebas realizadas se deduce que la extensión de la cavitación en las hélices de los buques de
guerra es generalmente mayor que la observada en los
modelos ensayados en el túnel; particularmente en la
cara de presión junto al borde de entrada, lo que puede
atribuirse a las diferentes condiciones de la estela.
También pudo observarse la cavitación en el torbellino central que parte del cono de la hélice, lo que, naturalmente, no es posible en el túnel si --como sucede
en la mayoría de ellos— el eje está a popa de la hélice.

En embarcaciones rápidas cavitaban también los arbotantes, llegando a ser tan fuerte esta cavitaeión que
impedía la observación de las hélices.
No pudo observarse tampoco la cavitación en la raíz
de las palas —por impedirlo la cavitación de éstas—,
pero la presencia de erosiones en esa zona indujo a modificar la forma de esa parte y se obtuvieron resultados
positivos; aunque es posible que estas oquedades se
deben en parte a efectos electrolíticos. También se puso
atención en los efectos de la inclinación del flujo, que
pueden ser importantes en embarcaciones menores y
aún en otras, durante las maniobras. Para disminuir
estos efectos conviene separar la hélice de los arbotantes u otras piezas o estructuras próximas a ella. Se
probaron varias hélices con materiales diferentes, no
observándose diferencias sensibles. En cambio, se comprobó nuevamente la importancia que tiene el acabado
de las hélices, tanto en la cavitación como en el rendimiento.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
EWREGA DEL CARGUERO A GRANEL
"ORM JARL"
El 31 de mayo fue entregado a Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskah, de Trondheim, el buque de carga a
granel "Orm JarI", construido por Kockums Mekaniska, de Malm.
Este buque es el primero de una serie de 5. dignos

Eslora total .....................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ..............
Puntal ............................
Calado ............................
Capacidad de carga (grano)
Capacidad total de lastre .....
Capacidad de combustible
Arqueo bruto ....................
Arqueo neto ......................

F
Ir,

~~~

de mención, por ser los buques de carga a granel de
mayor peso muerto construidos por Kockums.
El 'Orm Jarl" lleva la maquinaria y alojamientos a
popa.
De construcción totalmente soldada, ha sido oseantillonado para transporte de mineral y obtener la más
alta clasificación del NorskeVeritas; satisfaciendo, por
otra parte, los requisitos especiales del canal de San
Lorenzo. Su estructura es longitudinal en fondo y cubierta y transversal en el resto.
Los 32.240 m 3 (grano) de carga se distribuyen entre
seis bodegas sin puntales; las cuales on autocarenables
por medio de tanques laterales de lastre de sección
triangular, situados debajo de la cubierta, con un fondo
inclinado, y que se extienden sobre toda la eslora de
la zona de carga.
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Los tanques laterales inferiores están en comunicación directa con el doble fondo celular.
Los tanques laterales superiores 1 a 6, tienen una
capacidad de agua de lastre de 2.984 toneladas. Alternativamente los tanques 2 a 6, pueden utilizarse para
llevar grano, en cuyo caso la capacidad de carga se
incrementa en 2.610 m. Para facilitar la carga y descarga de grano, en tal caso, dichos tanques van provistos de 3 pequeñas escotillas ovales cada uno.
Las escotillas principales son de accionamiento hidráulico (proyecto Kockums).
Las características principales cíe estos buques son
las siguica:
175,97 m.
164,59 m.
22,80 m.
14,81 m.
10,36 m.
32.240 m.
7.913 tona.
1.672 tons.
16.450 tons.
8.689 tons.

Aparte de un corto mástil en la cubierta de castillo
y el soporte del radar a popa (ciudela) el "Orm Jan"
está provisto de tres pares de postes, con dos plumas de
10 toneladas cada uno de éstos. Los 12 chigres son de
accionamiento hidráulico y están situados sobre plataformas debajo de las plumas correspondientes. Debajo
de cuatro de ellas se han dispuesto pequeñas casetas
para las bombas de presión hidráulica. El molinete y
el cabrestante son también de accionamiento hidráulico.
Durante las pruebas se alcanzó, con un calado de 5,3
metros una velocidad media de 16,1 nudos, desarrollando el motor 7.850 BBIP.
La máquina principal es un motor Kockum-MAN sobrealimentado, de 6 cilindros, tipo K6278/155 C que
desarrolla 8.100 BHP a 115 r. p. m.
La energía eléctrica es suministrada por tres Diesel-alternadores de 280 KVA, 440 V. y 60 períodos y un
grupo de puerto de 56 KVA.
Una caldereta de gases de exhaustación de 150 m 2 y
otra de 50 m 2 suministran vapor a 7 at.
Las dos bombas de lastre tienen 350 toneladas/hora
cada una; pudiendo usarse para este servicio también
una de circulación del motor principal, con capacidad similar.
El servomotor es electro-hidráulico.
La hélice, de cuatro palas, tiene un diámetro de 5,610
mm, y su paso es de 4.207 mm.
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ENTREGA DEL "FERNLAKE" CARGUERO DE LINEA RAPIDO
Por los Astilleros de GÉitaverken, Gotemburgo, Suecia, fue entregado el día 14 de abril el 'F'ernlake", a sus
armadores Fearnley & Eger. de Oslo. Como shelter
obierto el barco carga 9.100 toneladas de peso muerto.
y como shelter cerrado 10.070.
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1_as características principales del 'Fernlake", construído con arreglo a la más alta clasificación de "Det
Norske Ventas", son las siguientes:
Eslora total ........................................155,45 m.
Manga de trazado .................................20,73 m.
Punta] de trazado hasta la cubierta superior.
12,50 ni.
Calado medio como shelter abierto
8,13 m.
Calado medio como shelter cerrado
8,55 m.
La capacidad de las bodegas de carga corriente es de
570.000 pc. (grano). A esta cifra hay que añadir como
espacios refrigerados unos 27.000 pc. En todos los espacios refrigerados se puede mantener una temperatura
de hasta —25° C.
La velocidad de contrato en plena carga es de 19,25
nudos.
El motor principal es de 9 cilindros, dos tiempos y
simple efecto. Desarrolla a 112 r. p. m. 13.800 IHP.

INFORME ANUAL DE LA O. E. C. E.
SOBRE EL TRANSPORTE MARITIMO
EN 1960
El informe anual del Comité de Transportes Marítimos, que acaba de ser publicado, pasa revista sobre
los acontecimientos producidos durante el año 1960, analizando la evolución del comercio mundial en los diez
últimos años, así como su influencia sobre la oferta y
la demanda de tonelaje.
A pesar de que en 1960 los intercambios han aumentado aproximada.mente en el 10 por 100, en el mundo, subsiste un exceso de tonelaje que ofrece un efecto
deprimente sobre el mercado de fletes, como consecuen-

cia de la continua puesta en servicio de nuevos buques
(más de ocho millones de toneladas en 1960), así como
de la vuelta al servicio activo de unos tres millones de
toneladas de buques amarrados.
Durante el año citado la flota mundial aumentó en un
4 por 100 y dentro de ella la flota petrolera en un 10
por 100.
Según dicho informe, es de esperar, como consecuencia del desarrollo constante de los intercambios mundiales, que la oferta y la demanda para los cargos ordinarios se equilibrará en los próximos meses; sin embargo, no es de esperar suceda lo mismo en el caso de
los petroleros, buques de los cuales el tonelaje disponible sobrepasa con mucho lan necesidades.
Otro de los temas tratados en el Informe, es el de ias
consecuencias de la creciente competencia de los translortcs aéreos, concretando, en relación con el Atlántico
£Norte, que mientras el número de pasajeros por mar ha
disminuído ligeramente durante los tres últimos años,
el número de pasajeros aéreos ha aumentado durante el
mismo período en casi un 100 por 100. A pesar de ello,
los armadores de trasatlánticos están convencidos de
que habrá siempre un gran número de pasajeros que
prefieran hacer la travesía por mar, especialmente entrc los turistas, lo que justifica el reemplazo de los viejos buques por otros más rápidos y económicos.
En relación con los problemas del transporte marítimo internacional hace notar el citado informe que numerosos Gobiernos han continuado aplicando prácticas
restrictivas y discriminatorias para asegurar la carga
de los buques de su pabellón, haciéndose observar que
una de sus consecuencias es el mantenimiento o puesta
en servicio de un tonelaje poco eficaz o económico,
contribuyendo de este modo a agravar el problema de
los excedentes de tonelaje.
En relación con los problemas de los pabellones de
complacencia, señala que su tonelaje ha bajado en 1960,
ofreciendo en este momento dichos pabellones menos
atractivo como consecuencia de la situación actual.
Al tratar de la situación mundial de la Construcción
Naval, el Informe señala que el tonelaje en construcción ha bajado durante 1960 desde los 25 millones de
toneladas a unos 20 millones (dos o tres años de trabajo). Del total de este tonelaje, más del 70 por 100 será
construido en los Astilleros de los países miembros de
la O. E. C. E. y el 12 por 100 en países asociados.
Por último hace observar que como consecuencia del
crecimiento considerable alcanzado en la capacidad
mundial de construcción, ésta supera con mucho las
necesidades actuales, pudiendo reconstruir en sólo diez
o doce años toda la actual flota mundial.

LA MARINA AMERICANA Y LOS
NUEVOS TIPOS DE PROPUJLSION
Hace algunos meses la Marina Americana encargó a
los Astilleros Newport News un nuevo portaaviones de
la serie Forrestal con propulsión clásica. Aun cuando di277
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cha marina tiene numerosos submarinos atómicos de
diferentes tipos, todavía no posee en servicio ninguna
unidad de superficie con propulsión nuclear. Los únicos buques de este tipo encargados hasta ahora y que
están en fase de construcción son el portaaviones Enterprise, el crucero Long-Beach y la fragata Baimbridge;
los dos primeros entran en servicio este ado y la última
fue botada el 16 de abril pasado.
En previsión de las criticas que pueda levantar en el
Congreso este abandono transitorio de la propulsión
nuclear y retorno a la clásica, la Marina Americana,
bajo la dirección del Jefe de Operaciones Navales, Almirante Burke, ha publicado una memoria sobre la propulsión nuclear de los buques de superficie. En dicho
documento se señalan las ventajas múltiples de la propulsión nuclear y se hace observar que es únicamente
por motivos presupuestarios por lo que la Marina no
construye buques de superficie atómicos, ya que desde
un punto de vista militar la Marina requiere un número
mínimo de unidades de diferentes categorías, y dicho
número no podría ser conseguido con barcos de un
coste unitario excesivamente elevado. A este respecto
señala que contando con una vida de veinte añol
coste de un buque atómico sería en principio un 150 por
100 más elevado que el del buque de propulsión clásica
correspondiente. Hace apenas unos años el Almirante Rickover, promotor de la propulsión nuclear, fue casi
el único que adelantó este orden de magnitud del coste
de un buque atómico.
Por otra parte, es interesante señalar que la Marina Americana tiene en estudio el empleo para la propulsión de submarinos de las llamadas pilas de cambustible (fuel cells), especie de baterías que transforman de
una manera continua y directa el combustible en electricidad. Estas funcionan según un principio muy antiguo, cuya invención, debida al químico inglés sir
Humphrey Davy, data de 1801. Aun cuando teóricamente pueden utilizarse en ellas muchos combustibles
hasta la fecha casi únicamente se han obtenido resultados con el hidrógeno. Con éste en un electrodo y el
oxígeno en el otro y un determinado catalizador tiene
lugar la reacción química que produce una corriente
eléctrica; con la ventaja sobre los procedimientos utilizados hasta la fecha de que el rendimiento de la transformación de energía química en energía eléctrica puede
llegar a ser del 80 por 100.
Próximamente la Marina Americana proyecta construir en tierra una instalación prototipo, a base de dichas
pilas, pudiendo ocurrir que antes de dos años se haga la
instalación de este sistema propulsor en un submarino
clásico. En tal caso este submarino, similarmente a los
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atómicos, no tendría más que un solo tipo de prOl)U1sión y aun cuando ciertamente no se conseguiría una
autonomía ilimitada, ésta podría ser de un orden similar al límite de la resistencia de las tripulaciones.

REUNLON I)EL CO1I1TE INTERNACIONAL
DE RESISTENCIA
En los días 2 y 3 del presente junio se han reunido
en Lyngby-Copenhague el Comité Técnico Internacional
de Resistencia. Las reuniones se celebraron en el nuevo
Canal construido en el lugar citado por el Gobierno de
Dinamarca, habiendo estado presididas por el profesor Prohaska, Director de dicho Centro, y participando
en las mismas los cuatro miembros del Comité: Dr. Hu ghes. del National Physical Laboratory, de Teddington;
profesor Wieghardt, del Institut für Schifrbau, de Haniburgo; M. Jourdain, del Institute de Recherches de la
Construction Navale, de París, y Sr. Acevedo, Director
del Canal de El Pardo. Excusaron su asistencia los tres
miembros restantes, Dr, Kinoshita, Director del Canal
de Hitachi Shipbuilding Coinpany (Japón); Prof; Laiidweber, de la Universidad de Iowa (Estados Unidos),
y M. Lap, del Canal de Wageningen.
En el curso de lasreuniones fue examinado y ampliamente discutido el programa de trabajos a cargo de
este Comité, habiéndose fijado al mismo tiempo unas
directrices generales para la mejor coordinación de su
labor con la que se realiza el Comité de Propulsión, todo
ello de acuerdo con las decisiones tomadas en la Conferencia Internacional de Canales celebrada en París
el pasado septiembre.

NUEVO MOTOR DE DOS TIEMPOS SOBREALIMENTADO "STORK-WERKSPOOR"
La Casa Gebr. Stork & Co. N. V., perteneciente al grupo V. M, F. (Holanda), ha desarrollado un nuevo motor
que tiene 850 mm. de diámetro de cilindro y 1.800 mm.
de carrera. El barrido es longitudinal y la camisa está
partida para poder sacar el émbolo por la zona de barrido, sin necesidad de desmontar la culata. En muchos
aspectos se parece al motor Werkspoor-Lugt.
Recientemente se ha anunciado que la Netherlauds
Steamship Company (S. M. N). de Amsterdam, ha hecho
un pedido para un motor propulsor de este tipo (StorkWerkspoor 8 x -85/180), que desarrollará en servicio
una potencia de 15.000 BHP. a 110 r. p. m. El motor
será suministrado al Astillero en abril de 1962 y el buque entrará en servicio en el mes de septiembre de dicho
año.

INFORMACION NACIONAL
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ENTREGA DEL BUQUE
"MINAS CONJURO"
El día 13 de junio se realizaron las pruebas de este
buque, construido por los Astilleros de Sevilla, de la
Empresa Nacional Elcano, para la Naviera Castilla.
Este buque, el mayor de carga seca construido hasta
la fecha en España, tiene las siguientes características
Eslora total ...........................
Manga.................................
Puntal.................................
Calado.................................
Peso muerto .........................
Desplazamiento en plena carga
Potencia del motor a 132 r. p. m.

180
22,50
14,150 m.
9,250
21.300 tons
28.200 tons
7.300 HP.

Dispuesto especialmente para el transporte de cualquier clase de mercancía a granel, correspondiendo al
tipo internacionalmente llamado 'Universal Bulk-Carrier", siendo también el primer buque construído en
España de este tipo especial, que actualmente está teniendo gran aceptación en el mundo entero.
Una de las características más sobresalientes de este

buque, es puede llevar cargas de clases muy diferentes,
cargas ligeras de mucho volumen y cargas .pesadas d
alta densidad. Para el transporte de estas últimas se
utilizan solamente cuatro bodegas, de las siete que dispone, con objeto de que la carga densa no quede estibada solamente en el fondo de las bodegas, lo que daría
lugar a un exceso de estabilidad en el buque y, por
tanto, a una navegación incómoda y peligrosa. Por estas características el buque llevará la clasificación especial Lloyd's. 100 A.1. L.M.C. Strcngthened for orein all holds, also wJen 2,4 and 6 are envpty, siendo éste
el primer buque en España, que lleva esta clasificación
especial.
Otra característica importante es su gran capacidad
de lastre y su adecuada distribución, que le permite navegar en muy buenas condiciones, aún sin transportar
ninguna carga. Su velocidad a plena carga será de 14
nudos.
Sus siete amplias escotillas van dotadas de cierres
metálicos Mac Gregor, tipo "Single-Puil", de maniobra
rápida y robusta.
La disposición de la maquinaria y elementos a .popa
dan lugar a una disposición de las siete escotillas en
línea y la ausencia de arboladura entre ellas, permite
279
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la utilización con toda facilidad de los modernos procedimientos de carga y descarga por cintas transportadoras utilizados en los grandes puertos especializados l)ara
este tipo de fletes.
Esta disposición es, además, susceptible de instalar
cualquiera de los procedimientos patentados modernamente para carga y descarga, de gran rendimiento, con
lo que, se llega al ritmo de 700 tons./hora de descarga,
imprescindible en el transporte a granel de este peso
muerto.
La tripulación está compuesta de 47 hombres, y se
han provisto para su uso amplios camarotes, comedores y salones de recreo, separados para oficiales, maestranza y tripulación, enfermería, etc.
El equipo de navegación de que va dotado el buque
comprende: radar, sonda, repetidores de ángulos de timón y revoluciones T. S. H., aguja magnética y giroscópica, con repetidores en los alerones del barco y dispositivo de piloto automático conectado con la giroscópica.
Para mayor seguridad, hay dos procedimientos para
mando a distancia, desde el puente del servomotor uno
hidráulico y parte eléctrica a mano, o automático a través de la instalación del piloto automático,
El motor está preparado para quemar fuel, con la
consiguiente ventaja y economía del barco. Para elio,
todos los tanques de doble fondo llevan serpentines para
la calefacción del fuel, que 1wrmit,.h; i1 en el;n a
frío.
Se han previsto tanques 'le
ción y un fuerte equipo de purificadores compuesto d'
cinco purificadoras marca "De Laval", una de ellas autolimpiante.
Aunque el barco ha sido construído para la Naviera
Castilla, ésta lo ha arrendado (timer charter) durante
siete años a una compañía italiana.

REPARACION DEL "RIO BERMEJO"
El Río Bermejo", propiedad de la flota mercante del
Estado argentino, es una motonave de carga de 9.000
toneladas de peso muerto, que al final de verano pasado,
navegando a 15 nudos, embarrancó frente a Cabo Juby,
en un lugar donde hasta esa fecha habían quedado varados otros muchos buques sin que ninguno pudiera
ser salvado.
La varada afectó a todo el fondo del buque, de proa
a popa y de pantoque a pantoque. Resultó roto el codaste y torcida la mecha del timón, quedando ambas
piezas inútiles.
El buque fue remolcado al dique de Nuestra Señora
del Rosario (Cádiz), donde se efectuó un reconocimiento
minucioso de las averías, con el que se convocó un concurso internacional, al que acudieron 11 astilleros, de
ellos ocho extranjeros: alemanes, ingleses, italianos,
holandeses, franceses y belgas.
El día 25 de noviembre se abrieron todas las ofertas,
siendo adjudicada la reparación a la Sociedad Españo280
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la de Construcción Naval, Factoría de Matagorda, que
presentó con diferencia la oferta más favorable.
El día 30 de noviembre dieron comienzo los trabajos,
habiendo abandonado el buque el Astillero el pasado
día 8 de junio.
Fundamentalmente la obra ha consistido en la renovación de 680 toneladas de acero, en su mayor parte
de fondo, quilla, vagras, varengas, doble fondo, y algo
de mamparos, cubiertas y forro de costados. Toda la
estructura del fondo era soldada, por lo que en vista
del volumen de la obra de proa, se procedió a la prefabricación de todo el fondo en la zona afectada, formándose seis bloques de 22 toneladas y uno de 38. Estos
bloques fueron metidos en el dique con una grúa flotante, entrando a continuación el buque de modo que al
achicar quedó sobre los bloques, para lo que hizo falta
preparar una cama más alta de lo normal en este dique.

Inmediatamente se procedió al desguace de las planchas averiadas, dejando perfectamente limpio el hueco a
ocupar por cada uno de los bloques. Estos fueron subidos uno a uno mediante diferenciales hechos firmes
en la propia estructura del buque.
El codaste primitivo era forjado, habiéndose sustituido por uno soldado en un bloque prefabricado de 29 tons.
Naturalmente, hubo que barrenar el núcleo en dique.
La bancada del motor, un Sulzer 1OSD-72, de 7.500 BHP,
sufrió una fractura, reparada por el procedimiento Metalock y para hacer un reconocimiento total de la misma,
como igualmente de todo el motor fué necesario desmontar todo el motor, dejando la bancada limpia para
su reconocimiento por técnicos de Sulzer, con el sistema
Magnaf lux.
El desmonte total del motor fue realizado en un tiempo récord de diez días. El cigüeñal, en dos piezas, con
un peso de 30 toneladas cada una, fue verificado en un
torno. También fue desmontada toda la linea de ejes,
cuya alineación fue seriamente afectada por la varada.
No pudo entrarse en dique hasta haber efectuado el
desmonte del motor, por carecer en el dique de grúas
para poder sacar el cigüeñal.
Una vez fuera éste, entró el barco en dique, procediéndose a la reparación de la estructura desde el mamparo núm. 88, a popa, excepto el codaste, que entre-
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tanto se prefabricaba, lo mismo que los bloques de proa.
Esta reparación comprendió la totalidad de la obra a
realizar en la Cámara de Motores, por lo que una vez
lista y con una estructura provisional de cierre jue
separase la obra nueva de la todavía averiada y estancado convenientemente el casco para dar agua al dique, se sacó el buque, montándose a flote el cigüeñal y
la línea de ejes. Se ajustaron de nuevo los calzos del
motor, quedando el cigüeñal corregido de fatigas y los
ejes alineados provisionalmente, de modo que permitieran el centrado del núcleo del nuevo codaste, en el que
se había dejado cierto margen para el barrenado definitivo del núcleo.
Después de esto volvió a entrar en dique el buque, con
los bloques de proa situados en el fondo del dique,
como se indicó más arriba. continuánodse simultáneamente con el montaje del motor.
El codaste fue montado con una grúa flotante desde
fuera del dique. Una vez afirmado el codaste en su p'
sición y antes de proceder al barrenado, se puso de nuevo el buque a flote para marcar el codaste para la línea
a flote, de modo que hubiera diferencias debidas a la
variación de la línea por estar el buque varado. Esto
se hizo en una noche, volviendo a entrar el barco en
dique para proceder al barrenado y montaje de la hocina, eje de cola y hélice.
Terminadas estas fases salió el buque de dique deíinitivamente, procediéndose a la alineación definitiva de
los ejes.
El tiempo total de estancia en dique ha sido de ciento
uarenta y ocho días.

I'RUEBAS DE LOS PESQUEROS
"VIRGEN DE BET4NIA" Y
"PERPETUO SOCORRO"
Los días 29 de mayo y 5 de junio respectivamente,
efectuaron sus pruebas oficiales los pesqueros "Virgen
de Betania" y "Perpetuo Socorro", construidos en la
factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., para el armador don Francisco Senabre Verdún. de Cádiz.

Dichos buques corresponden a la serie "Superstandard
29 Barreras", cuyas características principales son idénticas a las del pesquero 'Molipesca", reseñado en el número de esta Revista del pasado mes de abril.

PRUEBAS OFICIALES DEL MOTOPESQUERO "SALGUEIRON"
El 31 de mayo han tenido lugar en la ría de Vigo las
Pruebas oficiales del motopesquero "Salgueirón". cons-

4

truído por Astilleros Construcciones, S. A.", para los
armadores señores Conde, Cobo y Cobano. de Huelva.
El tonelaje de registro de este buque es de 434,62
TRB, perteneciendo al tipo ACSA-40A, que ha sido proyectado para la pesca al bacalao en pareja. Sus características son idénticas a las del buque gemelo "Pego".
probado el día 6 de marzo de este mismo año, y cuya
reseña se dio en el número de marzo de INGENIERÍA
NAVAL.

Las pruebas se hicieron en la situación de lastre
por haberse efectuado previamente en esta misma situación y en la de calado correspondiente a plena carga
las del buque tipo. El buque ha desarrollado una velocidad de 11,75 nudos, como media de las corridas efectuadas a 275 revoluciones, con una potencia propulsora
de 820 CV.

PREMIOS A TRABAJOS DE INVES-

TIGACION TECNICA

Las velocidades medias obtenidas, en condición de
lastre, fueron, respectivamente, de 10,58 y 10,48 nudos,

En la convocatoria de los premios del Consejo Superior de investigaciones Científicas, acordada por éste
para el año actual e inserta en el "Boletín Oficial del
Estado", núm. 136 de 10 de los corrientes, figuran los
siguientes premios destinados a trabajos de investigación técnica.
Premio "Francisco Franco", de investigación técnica
para los trabajos desarrollados en equipo por un Instituto, Centro Experimental, Laboratorio oficial o de Empresa, etc., cualquiera, dotado con 100.000 pesetas y
medalla de plata dorada.
Premio "Francisco Franco", de investigación técnica
281
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para trabajos de autor o autores, dotado con 50.000 pesetas.
Premio "Juan de la Cierva", de investigación técnica
para trabajos desarrollados en equipo, dotado con 60.000
pesetas y medalla de bronce.
Premio "Juan de la Cierva", de investigación técnica
para trabajos de autor o autores, dotado con 20.000
pesetas.
Los trabajos que concurran a esta convocatoria
serán admitidos hasta las diciocho horas del día 30 de
noviembre de 1961 y la remisión de los mismos se hará
por persona autorizada, por correo certificado o envío
asegurado al Excmo. Sr. Secretario del Patronato "Juan
de la Cierva", Serrano, 150, Madrid, en las condicio
nes y con los requisitos que en la convocatoria se establecen.

dor denominado "Rodaballo" con destino a la firma armadora "Pescanova, S. A.", Este buque es el segundo

BOTADURA DEL TRAWLER CONGELADOR "RODABALLO"

de una serie de seis gemelos con destino a la misma
firma admadora. Sus características son idénticas a las
del buque "Lemos", botado el 15 de abril, cuya fotografía y dimensiones principales se publicaron en el
número de abril pasado de esta revista.

El día 14 del actual ha tenido lugar en "Astilleros
Construcciones, S. A.", la botadura del trawler congela-

t

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE TRABAJO

nuación las normas, características y requisitos que
han de reunir y satisfacer aquellos extintores para ser
RESOL UCION de la Dirección General de Ordenación
homologados, a fin de ser utilizados en la flota merdel Trabajo sobre aplicación de la jornada reducida cante nacional.
continuada de verano en la reglamentación Naciona /
Articulo 1.L. Normas de generalidad:
de Trabajo en la Industria Siderometalúrgica.
1) El agente extintor estará constituído por una materia ignífuga en polvo, que, al ser descompuesta por
(B. O. del Estado de 14 de junio de 1961, página 9003,
el fuego, forma una atmósfera local que aisle a la manúmero 141.)
teria en combustión del contacto con el aire,
2) El polvo ignífugo será proyectado sobre el fuego, por la desea rga del gas a presión (CO., nitrógeno,
etcétera) contenido en una botella de acero.
MINISTERIO DE COMERCIO
3) Las botellas de gas podrán ir colocadas dentro
ORDEN de 24 de mayo de 1961 por la que se dictan las o fuera del cuerpo del extintor, y habrán de resistir la
normas a que han de ajustarse los extintores de in- prueba hidráulica siguiente:
cendios de carga seca de construcción nacional para.
a) Provistas de dispositivos de seguridad. 250 kilogramos/centímetro cuadrado.
ser utilizados en la Marina Mercante española.
b) No provistas de dispositivo de seguridad, 350 kiExcelentísimo señor:
logramos centímetro cuadrado.
4) La válvula de seguridad de la botella del gas
La eficacia demostrada en las experiencias efectuadas con los extintores de incendios de carga seca, de
deberá ir tarada a 150 kilogramos/centímetro cuadrado.
5) El cuerpo o envoltura de los extintores será ciconstrucción nacional, aconseja incorporarlos a los medios contra incendios definidos en el vigente Convenio
líndrico, de chapa o tubo de acero, al que irán soldados,
en sus extremos, los fondos bombeados. El material,
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
construcción y escantillones, tanto de este cuerpo o
el mar.
envoltura como de las botellas de gas, cumplirán las
Con tal objeto, y de acuerdo con la propuesta de la
prescripciones relativas a los depósitos sometidos a preSubsecretaría de la Marina Mercante, se fijan a conti282
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Sión del Reglamento para la construcción y clasificación de buques de acero Burea Ventas 1958.
6) La envuelta que constituye el cuerpo del extintor
habrá de soportar una prueba hidráulica de 35 kilogramos/centímetro cuadrado, y deberá llevar en su parte
superior una válvula de seguridad tarada a 19 kilogramos/centímetro cuadrado.
7) El cuerpo del extintor, en la parte alta, llevará
una abertura o boca de llenado, provista de un collar de
bronce o latón; el diámetro de aquélla habrá de permitir la fácil comprobación del nivel de la carga y los cuidados de entretenimiento del aparato. El collar llevará
un fileteado en el que roscará una tapa provista de ranuras u orificios que permitan aliviar la presión interior al desenroscarlo.
8) Entre la boquilla y la envuelta del extintor existirá una válvula que evite la entrada de humedad en el
interior.
9) El nivel má.ximo de la carga ha de ser de fácil
comprobación e irá señalado en forma bien visible desde la boca del extintor.
10) Todos los accesorios o partes roscadas de los
extintores serán de bronce o de latón.
11) La boquilla de descarga, roscas, válvulas de seguridad, etc., irán protegidas contra obturaciones y
daños mecánicos.
12) El cuerpo de extintor y sus accesorios fijos irán
protegidos debidamente contra la oxidación.
13) Los extintores tendrán una cámara de aire tal
que, haciéndoles funcionar con el orificio de descarga
obturado y el dispositivo de seguridad bloqueado, la
presión interior no exceda de 25 kilogramos/centímetro cuadrado a 355 C.
14) Esta clase de extintores será de aplicación en
incendios producidos por líquidos inflamables, maderas,
tejidos, papel, etc., así como en maquinarias, aparellaje y circuitos eléctricos, aunque se hallen con tensión.
15) En el cuerpo de cada extintor, en una placa de
metal inoxidable fijada de modo permanente en lugar
bien visible, figurarán las siguientes indicaciones:
Nombre del constructor.
Clase y tipo del extintor.
Capacidad de polvo en kilogramos.
Fecha y número de fabricación.
Número de homologación dado por la L'ireccion General de Navegación.
Presión de prueba hidráulica.
Cuño y fecha de la Inspección.
En la parte frontal de cada extintor, en forma de calcomanía, figurarán las instituciones para su manejo.
16) Las botellas de gas llevarán grabado:
Su peso expresado en gramos, tanto en vacío como
llenas de gas.
Presión de prueba hidráulica, en kilogramos/centímetro cuadrado.
Fecha de la prueba.
Cuño y fecha de la Inspección.
17) La Administración determinará, en cada caso,
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la equivalencia entre los extintores de carga seca homologados y los de carga flúida.
Art. 2..—Prueba de eficacia,
1) Los extintores habrán de sofocar el incendio provocado en un depósito que contenga una mezcla formada por agua, hasta la mitad de su altura, y gasolina, a
razón de dos litros por kilogramo de carga del extintor,
de acuerdo con el siguiente cuadro:

Carga
lel polvo

Cantida j
de
gasolina

Kg.

Litres

2,5
5
12,5
25
50
100
150
250

-

5
10

25
50
100
200
300
500

Supe rf icies (le
inflamaCiÓfl

Dimensiones ílel depOsito

rn.

Diámetro, 0.95; altura, 0,40
Diámetro. 1.30: altura, 0,50
2,00 p01' 2,00 por 0,55 metros
2,00 por 2,00 por 0,55 metroS
3,00 po 3,00 por 0,55 metros
3,00 por 3.00 por 0,55 metros
5.00 por 5,00 por 0,55 metros
5,00 por 5,00 por 0.55 metros

0,70
1,14
4.00
4.00
9,00
9,00
25.00
25.00

2) Para esta prueba, el extintor se situará a cuatro
metros de distancia del depósito; se pondrá en funcionamiento veinte segundos después de inflamada la gasolina, y deberá apagar el incendio en cuarenta y cinco
segundos.
Atr. 3. Distintos tipos de extintores de incendios,
de carga seca.
A) Extintores portátiles.
1) Se designan así aquellos cuyo -peso, cargado9 no
exceda de 25 kilogramos, pudiendo ser maniobrados y
transportados a mano.
2) Los extintores de esta clase irán provistos de soportes adecuados para su estiba a bordo; llevarán asideras para su fácil manejo, y retirados de la estiba quedarán dispuestos para su inmediato funcionamiento.
3) Servirán para sofocar cualquier incendio en su
fase inicial.
4) La descarga de estos extintores deberán verificarse automáticamente, y la expulsión de la carga ha
de ser total y sin interrupciones como consecuencia de
obstrucciones o congelaciones debidas a la expansión
del gas.
B) Extintores no portátiles.
1) Se denominan así aquellos cuyo peso exceda de
25 kilogramos, siendo el de la carga seca inferior a
150 kilogramos: para su transporte deberán ir dotados
de ruedas, o sobre un carrito, con bandajes de goma
macisa.
2) Estos aparatos irán provistos de mangueras de
goma, fácilmente manejables, de suficiente diámetro para evitar obturaciones, capaces de resistir una presión
de trabajo de 35 kilogramos por centímetro cuadrado,
e irán provistas, en sus extremos, de los correspondientes °racords"; uno, para su unión al cuerpo del extintor, y el otro, para montar la pistola repartidora.
3) Las pistolas repartidoras serán de plástico resistente o de aluminio anodizado. Irán provistas de gatillo
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para su funcionamiento. Las metálicas llevarán mango
aislante térmico.
C) Instalaciones fijas.
1) Reciben este nombre aquellos extintores de las
mismas características que ion pertenecientes al grupo anterior que tienen más de 150 kilogramos de carga
en polvo.
2) Están destinados a sofocar incendios en cámaras
de máquinas y de calderas, y en bodegas, debiendo ir
provistos de dos mangueras por aparato, de longitud
suficiente para alcanzar cualquier punto de los compartimientos en que puedan ser utilizados.
3) La conducción del polvo, desde el extintor hasta
las cámaras o bodegas, podrá hacerse por instalaciones
permanentes de tubería fija, con ramales y válvulas
para cada compartimiento, con mando a distancia.
4) En la parte superiores de la envuelta de los extintores que contengan 150 ó más kilogramos de carga
seca, existirá una válvula, provista de filtro, que permita el paso del gas, pero no del polvo, para limpiar el

que de éste quede en las mangueras al terminar de utilizar el aparato.
Lo digo a V. 1. y VV. SS. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. 1. y a VV. SS. mucho saños.
Madrid, 24 de mayo de 1961.—P. D., Pedro Nieto Antúnez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante,--- -Señores...
(B. O. del Estado de 2 de junio de 1961, página 8377,
número 131.)

ORDEN de 24 de mayo de 1961 por la que se modifica
la de 30 de enero del corriente año, concediendo el
abanderamiento definitivo en España e inscripció'n
en la Tercera Lista de Sevilla al buque de procedencia extranjera nombrado actualmente "Roca".
(B. O. del Estado de 2 de junio de 1961, página 8401,
número 131.)

Notas necrológicas
Con verdadero sentimiento damos la noticia del fallecimiento del Excmo. Sr. don Jesús Alfaro Fournier,
acaecido en Vitoria, en este mes de junio.
Bien poco hace todavía que brillaba con toda la actividad que le caracterizaba para que sea preciso recordar su vida y sus hechos. Que aunque por su edad no
pueda decirse que ha muerto en plena juventud, en
cierto modo fue joven casi hasta el final, por su dinamismo, por el interés que se tomaba por los trabajos
que tenía entre manos, e incluso, por su forma de hablar.
Fue el gran impulsor de la Empresa Nacional Elcano, y como tal es como la mayor parte le hemos conocido, pero su actividad se desarrollaba también con
gran intensidad en la Marina de Guerra, en cuyo ámbito fue en los últimos años Jefe del CEP y Director
de Construcciones Navales, después; sin contar con
otras actividades menos ligadas con la profesión o más
alejadas en el tiempo, como sus períodos en Cartagena
y en Valencia, de donde salió siendo Director de la Unión
Naval de Levante.
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Descanse en paz el hombre inteligente, trabajador y
eficaz que hemos tenido la desgracia de perder.
...

En plena juventud, después de una larga y penosa
enfermedad ha fallecido don Emilio Sanz-Cruzado Lissarrague.
Su gran actividad e interés por los problemas industriales y su acertado enfoque de las cosas, permitían
esperar de él progresos ciertos en el campo de actividad a que se dedicara.
Sus compañeros de la Naval de Sestao, donde estuvo
primeramente y los de Corcho (Santander), donde últimamente había trabajado. sentirán ciertamente esta
pérdida; pero también lo sentimos aquellos que habiendo estado más alejados de él hemos tenido ocasión
de establecer ese contacto que era efectivo si se trataba de trabajo, y de sincera y abierta amistad si se
trataba simplemente de un contacto humano.

