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LA PROTECCION CATODICA A BORDO
Protección por medio de ánodos de sacrificio e inertes activados
Por VICENTE LOPEZ VA.LJCARCE
Ingeniero Naval.

PARTE II
3.05.0 Protección por mecho che anochos de sacrificio.
3.05.1 Ánodos de zinc.
3.05.2 Ánodos de aluminio.

3.05.3 Ánodos de magnesio.
Protección por medio cte ánodos inertes activados
(corrientes impuras 1.
3.06.1 Ánodos inertes de platino.
3.06.2 Ánodos inertes de grafito.
3.06.3 Anodos inertes especiales.
3.06.4 Ánodos inertes consumibles: hierro y aluminio.

3.06.0

3.05.0—PRoTEccIÓN POR MEDIO DE ÁNODOS DE SACRIFICIO.

Este es el sistema que se ha venido utilizando desde
los tiempos de Davy. Como, generalmente, se suele instalar de un modo un tanto rutinario, se le resta muchas veces, gran parte de su eficacia.
Los elementos anódicos activos más utilizados son el
zinc, el magnesio y el aluminio, que estudiaremos detenidainente.
En general, su duración viene por el propio consumo
y las posibles averías mecánicas; el consumo se determina a base del rendimiento, el equivalente electrocuímico y el agotamiento eléctrico.
Con el fin de evitar las averías mecánicas han de
situarse lejos de las zonas de roce en faenas de remo!que o maniobras, así como alejados de las zonas de
picaderos de dique; para ello ha de marcarse su situación en el plano de varada.
La forma ideal de disponerlos sería en nichos practicados en las planchas del forro, aunque este sistema
es algo costoso; merecería la pena estudiar esta posibilidad, máxime teniendo en cuenta el aspecto hidrodinámico, ya que, si bien estos henchimientos en el caso
de barcos lentos (relación de velocidad eslora igual o
menor que 1) carece de importancia, en cambio es muy
de tener en cuenta en buques de guerra de gran velocidad. Por todo esto, al diseñarlos, se ha de procurar darles formas que produzcan la mínima perturbación, teniendo en cuenta, además, que esto influye sensiblemente en su rendimiento eléctrico. Se tendrá sumo cuidado al disponer el montaje de modo que éste sea muy
robusto y que suministre una conexión eléctrica eficiente, con el casco.
402

Este sistema tiene el inconveniente del precio del entretenimiento, ya que la corriente, así generada, sale
muy cara, sobre todo si se intenta una protección total.
En agua dulce no es recomendable porque las demandas
de corriente en estas circunstancias, son muy elevadas.
Otro inconveniente es la frecuente renovación de ánodos que es preciso practicar.
En general, son autorregulantes, aunque en el caso
del magnesio hay que adoptar unas disposiciones especiales que ya describiremos, pues su autorregulación es
pobre.
Con ánodos de potencial elevado es preciso tomar ciertas precauciones, disponiéndolos en unos recipientes adecuados y colocando unas pantallas dieléctricas.
Vamos a dar, en primer lugar, un vistazo a los dif erentes materiales anódicos en uso.

3.05.1. AN000S DE ZINC.

Por su facilidad de manejo. es el material anódico
más popular.
Es muy adecuado para ser utilizado en forma de ánodos distribuidos por la superficie mojada de cascos pintados, sumergidos en agua de mar. Es muy útil para la
protección de zonas concretas, tales como tomas de mar,
domo del "Sonar", entrantes del casco, tubos lanzatorpedos submarinos, arbotantes, embonos de submarinos, etc. Gracias a su relativamente bajo potencial, no
l)rOduce perturbaciones en los recubrimientos de pintu(ura situados en sus proximidades.
Estos ánodos galvánicos son muy indicados para la
trotección de cambiadores de calor a causa de que la
producción de corriente está perfectamente autorregulada y, por lo tanto, se reduce la formación de depósitos
alcalinos en las superficies de transmisión del calor,
que son zonas catódicas.
Puede ser otro empleo útil en el caso de los tanques
cerrados de agua salada gracias a su menor producción de hidrógeno, a igualdad de producción de corriente, en comparación con otros sistemas similares, tales
como los que emplean ánodos de magnesio, aunque tiene el inconveniente de que no protege bien las zonas
poco accesibles.
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En cambio, no es adecuado para la protección de cascos desnudos en agua dulce (con más de 1.000 ohms/
cm), ni ofrece las debidas garantías cuando la pintura
se encuentra en mal estado.

r
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Otra limitación la constituye la temperatura, no deOierido utilizarse en medios que sobrepasen los 70" C.

Tiene la gran ventaja de que, para su empleo, no se
necesitan dispotivos especiales ni ninguna clase de aparato de medida.
Ya hemos dicho que son autorregulantes: la potencia
de la corriente está, en gran parte, controlada por la
demanda del cátodo. La consiguiente polarización del
cátodo proporciona un contravoltaje de realimentación
que regula el voltaje primario del sistema anódico quien,
a su vez, controla la producción de corriente de los
ánodos.
El potencial del zinc, medido con electrodo de referencia de plata/cloruro de plata, es de --1.050 mV, valor
compatible con la presencia de la pintura. Su producción de corriente puede estimarse, para materiales de
buena calidad, en 743 Amp-hora/kg., cuando se trabaja a un rendimiento del 90 por 100; cuando la demanda de corriente de los ánodos es menor del 100 por
100 de la máxima, la autocorrosión consume el 10 por
100.
En algún tiempo se ha puesto en duda la eficacia del
zinc debido a que no ofrecía seguridad por su comportamiento desigual; esto, sin embargo, se ha resuelto gracias a una serie de investigaciones que han culminado en
la adopción de ciertas medidas; por ejemplo, se llegó a la
conclusión de que no se puede esperar una producción
constante de corriente si no se reduce la impureza de
hierro por debajo del 0,0014 por 100, ya que, en caso
contrario, tiene tendencia a formar una película que
impide el paso de la corriente. Se ha comprobado, también, que se puede incrementar sensiblemente su actividad con la adición de pequeñas cantidades de aluminio,
hasta el 0,1 por 100. En este sentido, en el British Admiralty se considera beneficioso para contrarrestar el
efecto perjudicial del contenido en hierro, la adición del
0,5 por 100 de aluminio y el 0,5 por 100 de silicio. La
American Smelting and Refining Co,", basada en sus
experiencias, recomienda también, con el mismo objeto,
la adición de cadmio.
Para conseguir un funcionamiento eficiente, a parte
de las consideraciones acerca de la composición del zinc.
es muy importante tener una serie de precauciones durante ci montaje y en el diseño del ánodo.
Por de pronto, es recomendable desterrar la unión
por medio de tuercas y espárragos porque no es un
método que proporcione una unión eléctrica con el casco, de las debidas garantías; debe de realizarse por
medio de pletinas encastradas en el zinc por fusión y
soldadas al casco. En las figuras 25 y 26 se ven los
esquemas de dos variantes de estos ánodos, que se vienen comportando muy bien en la práctica. Son muy
utilizados por la Ti. S. Navy, la primera para cascos de
buques y, la segunda, en submarinos.

Fig 25.

Fig. 26.

Durante el montaje es conveniente sumergirlas en una
Iasta de óxido de zinc u otro mástic adecuado, de material aislante, con el fin de limitar la actividad anódica.
Para que la protección se extienda eficazmente sobre
el casco, teniendo en cuenta que el zinc no tiene un
potencial muy elevado, debe de evitarse que las líneas
de corriente se cierren por las zonas más cercanas al
ánodo; por lo tanto, antes de situarlo, ha de pintarse
cuidadosamente la superficie dci casco, así como las
pletinas de montaje, retocando la pintura después de
verificar la soldadura; no está demás, tampoco, el pintar la parte Posterior del ánodo en el caso en que sean
suficientes las restantes superficies expuestas para
atender a la demanda de corriente.
Por la misma razón de su potencial relativamente
bajo, no es preciso disponer pantallas dieléctricas, ya
que la pintura es perfectamente suficiente.
A parte de las pequeñas adiciones de aluminio a que
hemos aludido antes, se han estudiado, también, aleaciones de este metal con el zinc, llegándose a obtener algunas cuya comportamiento se aproxima mucho al del
zinc. En general, los ánodos de esta aleación suelen
dar una producción de corriente, constante, de los 2/3
del zinc del mismo tamaño,
403

Número 316

INGENIERIA NAVAL
Vamos a describir ahora una instalación de este tipo,
que se montó en el submarino "U. S. S. Wahoo"
(S S- 565), así como su comportamiento.
Tal como se puede apreciar en la figura 27 se soldaron directamente al casco cien ánodos de zinc.

La pintura utilizada había sido la vinílica de uso normal
en la U. S. Navy.
El desgaste de los ánodos fue de un 70 por 100 aproximadamente, debido a que con la inmersión intermi-
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FIg. 27.

Los ánodos utilizados fueron del tipo 'ZHS", que tiene unas dimensiones de 12 . 6 . 1 1/4 pulgadas, con el
siguiente contenido de impurezas:
Pb 0,006
Cd 0,004

Fe = 0,0014
Cu = 0,005

Al = 0.1

Antes de su montaje fueron sumergidos en una pasta de óxido de zinc.
Como estos submarinos tienen las supestructuras y
falsa cubierta de aluminio, se dispusieron zulles adicionales debajo de ésta y dentro de aquéllas, tal como se
puede observar en el esquema de la figura 28.

Ftg. 29.

rente de la falsa cubierta, los de esta zona no pudieron
actuar durante períodos prolongados.
Las corrosiones en las zonas de unión del aluminio
con el acero fueron de una intensidad sustancialmente
menor que las correspondientes a un buque del mismo
tipo y circunstancias, sin la protección del zinc.
El consumo máximo de corriente se estimó en unos
40 A.

3.05.2.—AN000s

Flg. 28.

13S ánodos eran del tipo "ZSS" con unas dimensiones
de 12 . 3. 1 1/4 pulgadas.
Así mismo, se colocaron también zincs adicionales en
zonas de difícil acceso para entretenimiento.
El peso del conjunto resultó, en total, de 3.600 libras.
aproximadamente.
A pesar de que este sistema de protección catódica
no necesita aparatos de medida, sin embargo, con objeto de obtener datos experimentales, se instaló un
equipo de control a base de electrodos de referencia de
Ag/Ag CI, según se ve en la figura 29.
A pesar de que las lecturas del potencial acusaron
variaciones, el sistema funcionó con entera satisfacción durante dieciocho meses seguidos, apareciendo la
pintura con un desgaste iTormal, a su entrada en dique,

404

DE ALUMINIO.

El aluminio es muy similar, en su utilización, al zinc.
Puede emplearse también, para la instalación de ánodos
en cascos de buques, aunque la protección que proporciona es de menor envergadura ya que sus características son menos brillantes que las de aquél.
Ensayando un electrodo de aluminio con el 5,5 por
100 de zinc y un máximo de impurezas de Fe - 0,17
por 100 , Cu = 0,02 por 100 y Si = 0,1 por 100 en agua
de mar, frente a un electrodo de Ag/Ag Cl como referencia, se comprobó que su potencial era de —1.000 mV.
Para materiales de este tipo puede estimarse que,
trabajando al 56 por 100 de rendimiento, pueden suministrar 1.600 amp-hora por kilo, frente a cátodos de
acero dulce. De todos modos, estos datos no ofrecen
garantía porque su comportamiento es muy inestable:
se sabe que la autocorrosión alcanza el 44 por 100.
El contenido de hierro es uno de los factores que
más influyen en su rendimiento, no debiendo sobrepasar el 0,17 por 100. Teniendo en cuenta esto y las condiciones en que se haya hecho la instalación, puede
estimarse que el rendimiento estará comprendido entre el 25 y el 60 por 100. También le afecta bastante el
contenido de cobre. Se ha visto que pueden mejorarse sus
características energéticas con la adición del 5 por 100
de zinc.
Análogamente al zinc, es autorregulante en presencia
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del acero polarizado. Tampoco requiere, para su montaje, instrumentos especiales ni pantallas dieléctricas.
En el montaje han de tenerse en cuenta las mismas
precauciones que con el zinc, especialmente en cuanto a
la unión al casco ya que la adherencia a las pletinas de
acero, encastradas en él por fusión, no es muy eficiente.

1.05,3. - -ANODoS DE MAGNESIO

dades del ánodo, dejando sin protección a] resto de la
superficie y produciendo un consumo de ánodo anormalmente elevado.

-

De los tres materiales anódicos que estamos considerando, este es el más enérgico.
Con electrodo patrón de Ag/Ag Ci se obtuvo, en agua
de mar, un potencial de -- 1.500 mV, utilizando un material con un contenido de impurezas de Cu 0,1 por
100 , Fe = 0,003 por 100 , Mn = 0.15 por 100 y
Si a— 0,1 Por 100,
Visto este elevado potencial, ya nos podemos figurar
las dificultades que surgen en su empleo, en cuanto a
compatibilidad con las pinturas puesto que supera en
un 50 por 100 el máximo potencial admisible si se quiere tener garantía de que éstas no serán afectadas. Por

t

•
•

Fig. 30.
esta razón, al instalarle, habrá que disponer sobre el
casco en toda la zona próxima a él, un recubrimiento
dieléctrico especialmente resistente; claro que es mucho más recomendable disponer los ánodos de la forma
especial que se aprecia en las figuras 30 y 31; se le
ha recubierto el fondo y los laterales con un material
aislante adecuado, evitándose, de este modo, el coste
de la protección del casco. Con esto mejoramos, al mismo tiempo, la distribución de corriente, ya que las
líneas del campo, sin este dispositivo, tenderían, de un
modo, especialmente grave » a cerrarse por las proximi-

- 1

--

1

-

Fig. 3..

El problema del apantallado será tratado más adelante, con la extensión debida.
El consumo de estos electrodos, trabajando a rendimiento elevado, es de 7,7 kg/Amp/AÍio; suministran
una corriente de 1.100 Amp-hora/kg., trabajando al
50 por 100.
Se ha comprobado que los rendimientos inferiores
al 50 por 100 se producen cuando se trabaja con densi'Jades de corriente bajas, por lo que el apantallado que
acabamos de describir, es la forma correcta de regular
la producción de corriente sin bajar la densidad en las
superficies de trabajo del ánodo: solamente hay que
variar la superficie expuesta. La razón de todo esto, es
la siguiente:
Si se sumerge en agua de mar» sin acoplar a ningún
cátodo, un ánodo de magnesio, se verá que desprende
cantidades apreciables de hidrógeno; esto se ha comprobado con unos ánodos comerciales con unos contenidos de Al = 6 por 100 y Za 3 por 100.
Además » estos mismos ánodos, acoplados al acero,
desprenden el doble de hidrógeno del que les correspondería por las leyes de Faraday.
Conclusión: Vemos que la mitad del hidrógeno desprendido procede de las zonas catódicas y el resto, de
las anódicas, debido a las interacciones galvánicas de
los diversos puntos de su superficie (autocorrosión);
de ahí el rendimiento del 50 por 100 y su gran disminución al trabajar con densidades bajas.
En agua dulce, se ha comprobado que su comportamiento se ve influenciado por las impurezas de cobre,
manganeso, silicio y hierro. En agua de mar de baja
resistividad » no se aprecian sus efectos.
Debido a su gran producción de corriente y potencial,
son más adecuados que los de zinc y aluminio para
efectuar instalaciones en aguas de gran resistividad
(superior a los 1,000 ohms. cm .). Son muy adecuados
para instalaciones en agua de mar con los ánodos muy
distantes de la estructura catódica, pues permiten mantener muy bien las densidades de corriente precisas.
Se puede mejorar su rendimiento con la adición del
3 por 100 de Zn y el 6 por 100 de Al.
En contra de las ventajas que reporta su mayor potencia tienen ciertos inconvenientes que conviene re405
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saltar; hemos apuntado ya el peligro de deteriorar las
pinturas, que puede ser conjurado con un apantallamiento adecuado, a no ser que no importe este deterioro
por confiar toda la protección al magnesio, o que la pintura aplicada reúna una serie de condiciones especiales
(muy cara); también se puede evitar esto regulando su
actividad a base de actuar en el circuito eléctrico exterior, como veremos más adelante.
Otro inconveniente es, como ya hemos apuntado, la
mala distribución de corriente que producen; claro que
esto se puede corregir perfectamente con las cápsulas,
apantallados o bien, disponiéndolos agrupados y con
regulación del circuito exterior; esta es la práctica corriente en la Armada Canadiense, a pesar de lo cual
no es recomendable, pues hace falta un aparellaje especial, además de otras razones que luego estudiaremos.
De todos modos, como su autorregulación es mucho
más deficiente que en el caso del aluminio o el zinc,
es preciso adoptar, siempre, precauciones especiales,
una de las cuales puede ser el distanciarlos suficientemente del cátodo, como se hace en la protección de tanques (IV-3.11.0).
Otro inconveniente es el gran desprendimiento de
hidrógeno que producen durante su actividad, por lo que
no se pueden instalar en el interior de tanques que no
estén abiertos y bien ventilados.
No deben de acoplarse directamente a elementos de
aluminio, zinc o plomo para evitar que estos metales
sufran el ataque alcalino de la reacción catódica.
En cuanto al sistema de montaje, es algo más complicado que en los otros tipos de ánodo.
Para instalar en el interior de tanques pueden utilizarse ánodos como los representados en la figura 32.
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espárrago se dispone un almohadillado de caucho, dieléctrico y estanco. Se afirma por medio de tuercas
que trabajan contra una arandela metálica, inserta en
el magnesio por fusión, que es la que proporciona la
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Fig. 33.

conexión eléctrica. Además, se dispone una arandela
de bloqueo.
Como se ve en la figura 33 se calafatea, a continuación, con un mástic de plástico aislante y estanco; luego se introducen, hasta rasar con la sul)erficie exterior,
una serie de tapines de madera entre los que se intercala una pasta de óxido de zinc.
Con ánodos como el de la figura, se pueden obtener,
montados en tandem con 'otros, duraciones de hasta
dos años, con una producción de corriente de 4 amp. año.
Este tipo de ánodo no necesita de recubrimientos especiales de las planchas del forro del casco, ya que,
como se puede apreciar en la figura, lleva el fondo y
los laterales apantallados. Este apantallamiento l)uede
realizarse, con muy buenos resultados, por inmersión
en un plastisol de cloruro de polivinilo y retirando, a
continuación, en la zona activa la capa depositada. En
la figura 30 se ve esta operación en otro tipo de ánodo.
Respecto al montaje de los ánodos de la figura 32, se

f

/

Fig. 32.

que permiten una cierta separación del acero desnudo.
En el apartado IV-3.11.0 describiremos otras variantes
l)ara el mismo uso.
Volviendo a los de la figura 32, hay que tener cuidado de que las pletinas de amarre estén bien recubiei tas de aislamiento para evitar que las líneas de corriente se cierren por ellas y que haya un sobreconsumo.
Para la protección de cascos de buques pueden utilizarse los del modelo representado en la figura 33. La
conexión se hace por medio de espárragos soldados a
la plancha. Para evitar que se cierre el circuito por el
406
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aislan las pletinas con un recubrimiento cerámico, dejando al descubierto la parte que ha de quedar embutida y en contacto con el magnesio. Este material es muy
buen dieléctrico, fácil de aplicar y no se altera con el
calor de fusión del magnesio.
Los ánodos de la figura 33 no son adecuados, debido
a su forma, más que para buques lentos; en el caso de
aquellos cuya relación velocidad-eslora es mayor que 11,
hay que ir a formas más hidrodinámicas, como las del
representado en la figura 34.
Para la protección de estructuras metálicas estacionarias se utiliza el tipo de la figura 35, de forma cilíndrica; lleva un tubo metálico interior, encastrado
por fusión, en el que se puede guarnir un cable de suspensión y conexión. No necesita apantallado, pues se
tiene cuidado de suspenderlo a distancia conveniente
para la buena distribución de corriente.
Hemos aludido varias veces a la regulación de los
ánodos de magnesio, actuando sobre el circuito eléctrico; esto consiste en conectar los ánodos al casco por in-

1

la densidad de corriente en las áreas activas del ánodo
permanece en un alto valor, pues se restringe el flujo
anídico al bloquear parcialmente su superficie; y ya
fE FC.fAC,On
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Fig. 36.

liemos dicho lo mucho que varía el flujo con la densidad a que trabaja el ánodo.
Por otra parte, teniendo en cuenta lo cara que resulta la corriente generada galvánicamente, no es nada
recomendable desperdiciarla en efecto Joule.
Finalmente, como ejemplo de este tipo de instalación,
a base de magnesio, vamos a describir una montada a
bordo del destructor 'U. S. S. Ingraham" (D D-694) en
1953, así como los resultados obtenidos a lo largo de un
año de funcionamiento.
Se dispusieron en cada quilla de balance, montados en
tandem, 10 ánodos de magnesio de 60 . 10 . 4 pulgadas
y 160 libras cada uno, tal como se ve en la figura 37.
e, fl
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Fg. 37.
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Fig. 3.

terrnedio de una resistencia variable, tal como se ve
en la figura 36, en vez de acoplarlos directamente.
Por medio de la resistencia variable, a mano o valiéndose de un control automático, puede regularse el flujo
de corriente, gracias a las indicaciones de los aparatos
de medida, en el primer caso y a base de los impulsos del
primario del servo control, en el segundo.
Este sistema, sin embargo, es peligroso, porque una
l)equeña alteración en los circuitos puede variar notablemente el rendimiento de los ánodos. Además, en
general, es mejor el control por recubrimiento, ya que
se liniita la actividad sin menoscabo del rendimiento;

Se afirmaron por medio de pletinas de acero galvanizado embutidas en el magnesio por fusión y unidas
al casco por espárragos soldados y tuercas. Para aislar
del casco los elementos de amarre se utilizaron manguitos y arandelas de plástico, mientras que los ánodos se
independizaron por medio de láminas de caucho y mástic dieléctrico. La conexión eléctrica entre ánodos se
llevó a cabo por medio de una gran barra plana de acero, continua. La penetración al interior del casco, a
través de un prensaestopas a cada banda, se realizó con
una barra de cobre, conectada a la masa del buque a
través de un reóstato de baja resistencia.
Para prevenir la posible desviación de las líneas de
corriente y desprendimiento de la pintura, se pintaron,
como se ve en la figura 37 las quillas de balance y toda
la superficie adyacente del casco con un compuesto vinílico muy resistente y de un espesor de veinte milésimas de pulgada.
Para mejorar las condiciones hidrodinámicas del sistema, se dispusieron en los extremos de las filas de
407
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ánodos unos embonos currentiformes de acero. En la
figura 34 se puede apreciar esto, así como el sistema de
amarre y la barra de conexión eléctrica; la fotografía
corresponde al momento en que se acaba de hacer la
instalación y todavía no han trabajado los ánodos.
Respecto a la puesta a tierra de las hélices, no se
tomó ninguna medida especial con objeto de mejorar
su contacto con el casco.
En la figura 38 se ve el aspecto del conjunto anódico después de haber estado trabajando durante un
-,
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Flg. 38.

año. Puede observarse la intensa actividad a que estuvieron sometidos con la cual se obtuvo, como es natural, lina protección satisfactoria. Solamente hubo que
lamentar el excesivo consumo de material anódico, por
haber utilizado este sistema de montaje en vez del que
hemos descrito anteriormente; en efecto, los aislamientos no resultaron eficaces y la acción de la protección
catódica se encargó de levantar el recubrimiento vinílico en ]as proximidades de las quillas de balance, cosa
que no hubiese sucedido de haber adoptado la otra
disposición.
En los apartados 1-3.03.0, ffl-3.07.1 y 111-3.07.2, se
estudian detenidamente estos problemas de pinturas,
pantallas, cápsulas, etc.

3.06.0.—PRo'uccIÓN POR MEDIO DE ÁNODOS INERTES
ACTIVADOS (CORRIFNTEs IMPRESAS)
Este método consiste en disponer como ánodo un e]ectrodo inerte que se activa conectándolo al polo positivo
de una fuente de corriente continua.
Reúne grandes ventajas sobre el procedimiento general de los apartados que acabamos de describir, ya
que los electrodos tienen, prácticamente, la misma vida
que el buque, evitándose la frecuente inspección y renovación de ánodos; el mayor costo inicial viene compensado ior el Lecho de que la generación de las corrientes impresas es mucho más barata que la de las
galvánicas. Además, son de un peso mucho menor, pueden construirse de formas más hidrodinámicas y se
40

precisa un número menor de electrodos. La instalación
es mucho más flexible, pues permite una regulación muy
eficaz de su potencia, estando muy poco influido su
funcionamiento, por las variaciones de conductividad
del medio líquido. Con ánodos galvánicos solamente se
puede variar la potencia del equipo por medio de la
instalación reostática, que ya vimos que no era aconsejable.
A cambio de las ventajas, tienen el inconveniente de
que su instalación y maniobra es más complicada; respecto a esto último, un error en la polaridad del sistema
acarrea unos resultados funestos. Se necesita una vigilancia muy, asidua, a no ser que se disponga de una
instalación de control automático, que ha de estar en
servicio constantemente.
La instalación ha de ser muy cuidada, pues la resistencia de los conductores de alimentación de los ánodos ha de estar perfectamente equilibrada; además, los
problemas de aislamiento de conductores y ánodos tienen extraordinaria importancia, habiéndose producido
fracasos al cerrarse el circuito a través de alguna deficiencia del forro de los cables.
Al hacer el diseño, hay que tener muy en cuenta la
resistencia mecánica, ya que están sometidos a la acción hidrodinámica del agua y en los buques de guerra
a los efectos de posibles explosiones submarinas.
Para estos electrodos se requieren unos sistemas de
montaje muy especiales, ya que han de hacer simultáneamente de soporte mecánico aislante y pantalla dieléctrica, debiendo soportar, además, los efectos químicos de la reacción anódica en la que se liberan elementos ácidos (oxicloruros, generalmente) muy activos.
Respecto a su situación sobre la superficie del casco, aparte de las exigencias de la distribución correcta
de la corriente, ha de tenerse en cuenta el que se mantengan en sitios resguardados de posibles acciones mecánicas destructoras remolque, atraque, varada, etc. Es
muy recomendable disponerlos en nichos practicados en
el forro de la carena, ya que, por ser poco numerosos los
electrodos que se precisan, no resulta caro.
Hay también otras disposiciones a base de llevar el
ánodo a remolque, que tienen el inconveniente de su
funcionamiento cuando termina la navegación, pues en
ese momento es preciso recogerlos. Esto se puede paliar
combinándolos con un sistema de ánodos galvánicos
de bajo potencial, tales como el zinc o aluminio.
Al funcionar las corrientes impresas, detienen su
acción por que están polarizados a potencial superior
al suyo: solamente entrarán en servicio, automáticamente, cuando se desactiva el ánodo inerte.
Es muy interesante también, la combinación de ánodos de sacrifici'o con los inertes, para tener una garantía de protección en el caso en que falle este último
sistema, muy expuesto a averías eléctricas, así como
para complementar la acción de los inertes en cuanto
a alcanzar zonas de difícil acceso, pues estos últimos
se instalan en número pequeño.
Para evitar los peligros inherentes al cambio de polaridad o sobrecarga del manantial de corriente, deben

Octubre 1961

INGENIERIA NAVAL

disponerse los adecuados relés de inversión y fusibles,
o relé de máxima.
Los electrodos utilizados más corrientemente, son los
de platino, grafito o hierro.
Un problema específico de este tipo de electrodos
consiste en lograr que su desgaste, a lo largo del servicio, sea uniforme. Respecto a esto, citaremos las siguientes causas determinantes:
a) Composición química homogénea:
Los de grafito y hierro fundido de alto contenido de
silicio se descompondrían de una forma desigual si hubiesen variaciones locales en la composición del material.
b, Forma geométrica:
Lo cilindros y esferas se consumen más uniformemente que las formas con bordes agudos, pues la corriente tiende a concentrarse en las esquinas.
c) Persistencia de los productos de la reacción anódica:
Los oxicloruros destruirían el material anódico si se
les permite concentrarse y permanecer largo tiempo en
contacto con aquél.
d) Tratamiento superficial: la impregnación del
grafito con materias adecuadas, tales como la paraf ina, da origen a un desgaste más uniforme, al reducir
el ataque electroquímico en la superficie.
Como última observación de carácter general, haremos notar que la mayoría de los fallos producidos en el
funcionamiento de estas instalaciones han sido debidos
a defectos en el aparellaje eléctrico: cables, prensaestopas, aislantes, interruptores, etc.

3.06.1.--AN000S

INERTES DE PLATINO.

Como es lógico, al tratar de resolver el problema de
encontrar un electrodo inerte para ser activado mediante la aplicación de corrientes impresas, buscando
un elemento que reuniese las condiciones de inalterabilidad, gran capacidad y. por lo tanto, ligereza y poco
empacho. en lo primero en que se pensó fue en los
metales preciosos.
Aunque era magiiífico e] platino porque permanecía
inalterable electroquímicamente bajo grandes densidades de corriente y admitía gran carga, fue desechado, al
principio, por razones económicas, que dejaron de imponerse cuando se logró obtener de un modo comercialmente práctico, láminas de un espesor del orden de una
décima de milímetro, exentas de porosidad alguna, con
las que pueden hacerse electrodos recubriendo con ellas
un alma de otro metal.
Al principio, se intentó resolver el problema de los
poros haciendo el alma de plata; también se hicieron
pruebas con materiales que, se decía, formaban productos aislantes al sufrir el ataque anódico; pero la
realidad es que todo esto tuvo poco éxito y el problema no se resolvió hasta que se eliminaron los poros totalmente.
Para mejorar la ductilidad al fabricar las láminas,
se suele añadir al platino un 10 por 100 de paladio,

Pues se ha comprobado que las aleaciones platino-paladio con hasta el 20 por 100 de este último, no experimentan pérdida apreciable de peso al someterlas a densidades de incluso 500 mA/cm 2 . En la actualidad se
llegan a conseguir espesores del orden de las 25 milésimas.
Como materiales para formar el núcleo del electrodo
recubierto de platino, se vienen empleando la plata y el
titanio.
En general. los electrodos de platino son muy recomendables porque se pueden aplicar a cualquier tipo de
barco; son poco embarazosos, ligeros, inertes al deterioro por el flujo de la corriente y de gran capacidad,
admitiendo hasta 800 mA/cm, en los de buena calidad.
La primera aplicación práctica de este sistema, que se
realizó con éxito, tuvo lugar entre marzo 1953 y febrero
1955 a bordo del submarino "U. S. S. Amberjack"
(S S-522).
En la actualidad, el procedimiento está totalmente
generalizado, disponiéndose, en el comercio, de varios
modelos de estos electrodos. Por ejemplo, podemos citar uno que está constituido por un disco de plata, de
siete pulgadas de diámetro, recubierto de chapa de platino de un espesor de cinco milésimas de pulgada; se
consigue en éste, una resistencia de 0,5 ohms. Otra
variante está constítuída por una varilla de plata de
moneda con un recubrimiento análogo al del anterior,
de lámina de cinco milésimas, de aleación 90-10 de platino-paladio; sus dimensiones son 50 pulgadas de longitud por 1/4 de diámetro. Su resistencia es de 0,4 ohms,
es decir, 2.5 A/y. En la figura 39 se muestra uno de
ellos, tal como se emplea, dispuesto en un receptáculo
adecuado.
Los receptáculos para el montaje de estos ánodos
suelen estar constituídos por acero recubierto de un
producto aislante; en cuanto a éste, hay dos modalidades: en tina, se utiliza un plástico resistente al cloro
y al oxígeno; en la otra, el recubrimiento es de porcelana, resistente a los ácidos. Este último sistema, sin

Fig. 39,

embargo, no es muy recomendable puesto que, a parte
de la dificultad de aplicarlo sin que quede algún poro,
existe el peligro inherente a su fragilidad; el menor
golpe o flexión del casco puede hacer que queden zonas
del acero al descubierto, y entonces una de dos: si el
409

Número 31b

INGENIERIA NAVAL
soporte está completamente aislado del casco, se encontrará sin protección y será atacado por la corrosión;
si está conectado, tendremos una fuerte desviación de
las líneas de corriente y, además, los productos alcalinos
de la reacción catódica que se depositarán en las zonas
desnudas, perjudicarán al esmalte.

Tiene la limitacién ya mencionada de que es útil solamente cuando el buque navega, por lo que no se
aconseja más que para largas travesías.
En la figura 41 está representado un esquema de un
ánodo de remolque, de tipo comercial, junto con la cus-

--

--- Fig. 40.

Sin embargo, pese a estos peligros que hacen más
recomendable el recubrimiento de plástico, se han venido utilizando estos últimos, parece ser que con buen
resultado.
Otra variante muy sugestiva y útil para barcos pequeños, a la que ya hemos aludido, es la del ánodo remolcado, según se ve, en conjunto esquemático, en la figura
40. Permite una densidad de corriente, muy elevada,
con un reparto bastante uniforme de las líneas de corriente, a lo largo del casco.

Fig. 43.

posición de la conexión al cable de alimentación y remo lq u e
En la figura 42 se da una vista del conjunto, con su
cable unido.
Ahora, como ejemplo práctico, vamos a describir una
instalación de ánodos de platino, que ha sido montada
en un destructor.
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La instalación consistía en siete puntos anódicos. foi'mados por electrodos cilíndricos de 1/1 ,l> por 50 milgadas de longitud chapeados de platino, dispuestos en
soportes de acero recubierto de porcelana y con el casco apantallado en cada zona adyacente al electrodo por
medio de aislamientos de neopreno de espesor de 1/8 de
pulgada y 10 . 6 pies de dimensiones.
Como estación de control de polarización se dispuso
un electrodo de referencia de Ag/Ag Cl remolcado.
La activación se producía -por medio de un rectificador que suministraba 40 amperios a 8 voltios.
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En la figura 43 se representa, esquemáticamente, la
instalación.
El sistema se comportó perfectamente, tal como se
puede apreciar en las fotos de las figuras 44 y 45 tomadas después de un año de funcionamiento.
El desprendimiento del neopren'o que se nota en la
figura 44, fue debido exclusivamente a acciones mecánicas y, por otra parte, las únicas dificultades oue se

pientes de plástico, corno es lógico, resistente a la acción de los productos de Ja reacción anódica, es decir,
cloro y oxígeno. Más adelante, haremos la descripción
detallada.
Cuando hayan de ittilizarse en agua dulce, no debe de
sobrepasarse, en superficie activa, una densidad de corriente de 1,1 mA/cm 2 . En agua de mar, en cambio,
pueden emplearse densidades de trabajo muy superiores; se produce un desgaste de 3.2 mm. al año, cuando
e le mantiene constantemente a una densidad, acepcble, de 16 mA/cm 2 , con grafito sin impregnar. En
•ias condiciones, se supone que el porcentaje teórico
consumo es de 976 gr/Amp. año.
Ln el Boston Naval Shipyard Laboratory se han
Pecho experimentos de impregnación para reducir la
oxidación del carbón por el oxígeno procedente de la
r reacción anódica, haciendo que éste reaccione con otros
elementos, en vez de formar CO.,; cTe este modo se ha
llegado a porcentajes de desgaste del orden del 10 al 15
por 100 del teórico, o sea, tomando una media del 12
por 100, a 117 gr., o bien con una densidad de 21.5
mA/cm 2 , 2.350 gr./Arnp. año. Los ánodos utilizados
para estas experiencias fueron de 180 pulgadas 2 de superficie. Estos datos fueron confirmados por otra serie
de pruebas realizadas por el New York Material LaboFig. 45.
ratory.
Como sustancias de impregnación se utilizan, entre
presentaron, a los nueve meses de funcionamiento, fueotros elementos, parafinas, aceites y resinas especiales,
ron de tipo eléctrico, concretamente, en los interrupque mejoran las características mecánicas.
tores y conductores.
Vamos a describir ahora un ejemplo práctico de la
En la figura 45 se ve en detalle la disposición de un
aplicación de una protección de este tipo, utilizada con
ánodo, así como Ja pantalla dieléctrica, recubriendo toda
resultados altamente satisfactorios en un caso de cola zona.
rrosión muy grave, descrito en 1956 por Mr. M. H. W.
Hosford, de la Harco Corporation, Cleveland, Ohio.
Se trata de un remolcador que operaba en el río
3.06.2.—ANoDos INERTES DE GRAFITO.
Monongahela. desde Pittsbourgh hacia arriba, en unas
aguas muy ácidas, ya que en dicha ciudad tienen pH
Buscando otros materiales para construir electrodos
con los que aplicar las corrientes impresas, se han verificado una serie de pruebas con grafito, obteniéndose
excelentes resultados, sobre todo en agua cTe mar y para
instalaciones estacionarias, ya que el efecto abrasivo
del flujo de agua, debido a la poca dureza de este material, influye bastante en su comportamiento, si no se
toman las medidas oportunas y, por ejemplo, con el fin
de tener mayor superficie activa, se dejan en forma de
barras desnudas. Esto es aplicable también, como es
natural, a instalaciones estacionarias en las que el agua
presente una gran velocidad relativa con relación a
ellas.
También hay que tomar precauciones en relación con
la elevada fragilidad del grafito normal.
IO
45.
La U. S. Navy, en la protección de su flota de reserva, ha venido utilizando extensamente este sistema, teniendo, incluso, especificado el tipo de grafito (MIL-A6.8 y, más arriba, llegan a alcanzar un pH - 3.6.
18279) para ánodos cilíndricos, que son los más reEra un buque de dos ejes, con toberas Kort y tres
comendables para estas instalaciones. Para otras, se
timones en cada una, dos a proa y uno a popa; en estas
emplean mucho los de un modelo de ánodo rectangular
condiciones se producía una fuerte corrosión en toda la
de 30 . 6 . 3 pulgadas, que han de instalarse en recipopa, acelerada, en gran parte, por la acusada varia'Hl
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ción en las concentraciones de oxígeno que producía el
dispositivo.
En la figura 46, puede observarse como quedó destruido, a los cuatro meses de servicio, el borde de proa

a causa de las interferencias de toberas y timones, que
hacían difícil la llegada de las lineas de corriente a todos los puntos a proteger.
El casco fue pintado con vinilo y se dispuso un sobre-

L1

,•

-.•-;... -

'4 y»•

..'.,.l

•

L

. ' ': "_ .:..:.

.

t

,.

-

•-

I•,i,.

u

de la tobera de estribor, que estaba especialmente reforzado, a base de tubo doble de 4". En la figura 47,
se aprecia la fuerte corrosión experimentada por la zona
del macho del timón de estribor y, en la figura 48, el
estado de una junta soldada, situada a 15 pies de la
proa: los surcos que se aprecian estaban producidos en
las zonas en que existía alguna rascadura en la pintura;
su profundidad variaba entre 1/6" y 1/8".
En vista de ello se adoptó una instalación de protecciÓn catódica a base de ánodos de grafito activados por

}"ig.

espesor en las zonas contiguas a los ánodos, llegándose
a las 15 milésimas de pulgada.
En la figura 49 se ve el aspecto de uno de los ánodos,
inmediatamente antes de su entrada en servicio.
En la figura 50 se ve el conjunto de la zona de popa,
en las mismas condiciones que la anterior.
A los dos años de servicio, a partir del momento en
que fue instalada la protección catódica, se hizo un reconocimiento que trajo como resultado la comprobación

'15.

una corriente continua suministrada, a través de unas
resistencias colocadas en un panel, por el servicio de
a bordo. Los ánodos, de 3" . 6" . 3", iban alojados en
recipientes de acero, soldados al casco en la popa. (Aunque, en este caso, resultaron bien, no deben de emplearse, ya que no ofrecen las necesarias garantías. vistas las
pruebas de laboratorio en las que se han ensayado y en
las que resultan fácilmente destruidos.)
Se dispuso una cantidad de electrodos anormalmente
elevada, debido a las especiales circunstancias de resistividad del agua de Pittsbourgh (5.000 ohms. cm .) y
412

Ftg. 49.

a
Fig. 50.

de que el casco se encontraba en perfectas condiciones,
habiendo quedado totalmente detenido el proceso corrosivo.
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En las figuras 51. 52 y 53 pueden verse reproducidas
las mismas zonas de las figuras 46, 47 y 48, cuya comparación es suficientemente elocuente.
Solamente se presentó, tal como ya se ve en la figura 54, un desprendimiento de la capa de vinilo en la superficie del recipiente del ánodo debido a que, antes de
entrar en servicio, se había recortado los bordes entre

•

• .,'.

ánodo y receptáculo, en una anchura de 1/2"; el resto se
cornportó muy bien, sin que se produjesen ampollas ni
desprendimientos de la pintura, a pesar de los elevadísimos potenciales que se utilizaron, pues para conseguir que hubiese una polarización de al menos
850 mV, en el interior de la tobera se le aplicaron
a su borde de proa, tensiones de - - 1.500 mV., y en el cas-

f.

Fig. 53.

-

co una media de -- 2.000 mV.. llegando en la popa a
los - - 3.000 mV y en las proximidades de los ánodos a
los -- 4.000 mV.
La explicación de que la pintura resistiese, en contra de los criterios universalmente admitidos, la acción
de estos elevadísimos potenciales, estriba en la fuerte

.:.
Fig. 51.

Yig. 51.

Fis. 52,

acidez del agua en que se navegaban; en el apartado
1-3.03.0 se ha comentado.
Para analizar la corrosión en otros puntos se dieron
unos granetazos en una placa soldada al casco en el
centro del buque, antes de su entrada en servicio; en
la figura 55, correspondiente, como las anteriores, a la
inspección verificada a los dos años de servicio, puede
verse que las marcas todavía conservan los bordes vivos, así como los cantos de la plancha.
El grafito mantuvo un excelente comportamiento mecánico, sometido, como estaba, al fuerte roce de las
413
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arenas del río; incluso un electrodo que fue partido
por el choque de un tronco flotante, siguió en perfecto
estado de funcionamiento. Vistos los desgastes, se llegó
a la conclusión de que la vida del ánodo podía ser de
diez a veinte añoa.

También se han presentado una serie de variantes a
base de plomo con antimonio, plata con platino y titanio
pl at ini za do.

3.06.4.- -ÁNODOS INERTES CONSUMIBLES: hIERRO
Y ALUMINIO.

Además de los materiales para electrodos inertes permanentes que hemos citado, se emplean el hierro y el
aluminio, a pesar del considerable desgaste que experimentan durante el trabajo.
Han de ser mucho más grandes y pesados que los
anteriores; pero precisamente, por su mayor extensión,
se obtiene lina sensible mejora en la distribución de
corriente, eliminándose de este modo, algunos de los
inconvenientes derivados de la excesiva densidad local que se obtiene en algunas zonas cuando se utilizan
ánodos pequeños. El aluminio se utiliza en forma
de largos alambres remolcados.
Fig. 55.

La resistencia aparente del ánodo al casco, era 35 a
24 ohmios. (Dividiendo la tensión aplicado ior a ( orrientc circulante.)

9

.06.3.—ANonos INERTES ESPECIALES.

Aunque en período experimental, en el Almirantazgo
Canadiense se ha instalado, en algunos buques (coneretaniente, tenemos información de un destructor y
un remolcador), un sistema a base de ánodos de
aleación de plomo y plata, dando paso a tina corriente
de 50 amp.. a 12 volts., a través de una superficie anódica de 4" . 68". Llevan pantallas dieléctricas instaladas
de un modo análogo a las utilizadas con electrodos de
platino o grafito. Tienen la ventaja del precio y menor
fragilidad; en cambio, la vida de estos ánodos depende
de la formación de una capa de peróxido, cuya tenacidad es el factor que hay que considerir.
La I.T. S. Navy, a su vez, está ensaYando, arete (ioe
con buen resultado, una serie de aleaciones tales como
plomo, al 1 por 100 de plata, que pueden soportar densidades de trabajo de 10 a 15 amps Il`pic 2 y que sufren
un desgaste muy reducido. En el Boston Laboratory,
se hacen ensayos muy prometedores con plomo al 2
Por 100 de plata, obteniéndose, para una superficie de
(0 pulgadas 2 a misma relación de corriente tensión
que con alambre de platino de 48" y 7.
El Boston Naval Shipyard, Boston Mass., está estudiando unas aleaciones llamadas "Durochior", similares al 'Duriron" con el 3 por 100 de molibdeno que
presentan buena resistencia al cloro húmedo, trabajando
con densidades bajas; de momento se encuentra dificultad por el exceso de desprendimiento de cloro y el
bloqueo que esto produce por su elevada resistencia.

En las armadas Británica y Canadiense, se emplean
mucho, para las instalaciones aplicadas a la protección
de sus flotas en reserva, los conjuntos anódicos formados por raíles viejos.
El hierro se viene utilizando bastante, pues, a pesar
de que sufre un fuerte desgaste, tiene las grandes ventajas derivadas de su precio y facilidad de adquisición
y manejo, además de que bajo un punto de vista electroquímico, presenta tinas magníficas propiedades como
ánodo. Con densidades de corriente normales, la solución anódica del hierro apenas se ve afectada por la
presencia del óxido que. además, se desprende muy rápidamente: de todos modos, aún en e] caso de que permanezca en su lugar, su resistencia eléctrica es muy
baja.
El consumo de hierro oscila entre 1 y 10 kg. por amperio-año, mientras que para el acero está comprendido
entre 7 y 10, tendiendo siempre, en ambos casos, a aproximarse al límite superior de los dados. En la Armada
Canadiense se estima el consumo en el caso de raíles
viejos, a base de 20 libras p01' amperio y año (9.040 kg.

cr,'fl o,r/c'n"eS.
So'rrtt cnooOcc.

, ]
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F'ig. 56.

Durante el trabajo, se presentan a veces, irregularidades en su comportamiento, aunque se puede garantizar un consumo satisfactorio de unos tres cuartos del
Ieso total del ánodo.
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En agua dulce, el hierro de alto contenido en silicio,
tiene un comportamiento superior al del grafito.
Como ya hemos insinuado, la Principal aplicación es
la de las instalaciones estacionarias, aunque también
se haga algún uso en buques en servicio. Para este último caso, hay varias disposiciones, una de las cuales re-

tica del conjunto, montado sobre la plancha del forro.
En cuanto a las instalaciones estacionarias ya hemos
(licho que tanto en el Reino Unido como en el Canadá
hacen gran aplicación de los ánodos a base de raíles
viejos, para la protección de los buques inmovilizados.
Vamos a describir, brevemente, la disposición de mon-

T

"

Fig. 59.

Fig. 57.

presentamos esquemáticamente en la figura 56. Está
constituida por unas largas barras de acero, en montaje
aislado, que corren paralelamente a las quillas de balance. Emplean unas densidades en las superficies activas de unos 1,1 mA/cm 2
EsLa disposición se ha aplicado algo en remolcadores
y buques similarniente lentos, ya que sus formas prod oeca graves per turbaciones hidrodinámicas a ve1oid;i .

taje que siguen los ingleses. En la figura 58 se ve el
esquema de un conjunto de buques con los raíles suspendidos de unas eslingas adecuadas. Se sitúan a unos
diez pies por debajo de las quillas.
La disposición general de suspensión y alimentación
de los raíles se ve en las figuras 59 y 60.
Es muy importante el que los buques estén eléctricamente unidos entre sí, lo mismo que a las estructuras

FiL. 5'.

des elevadas. Para paliar esto, está en estudio en la
U. S. Navy un tipo mucho más compacto, con material
anédico de hierro de alto contenido en silicio. Este tipo
de ánodo está proyectado para ser instalado sobre la
superficie del casco y constituye, en sí mismo la propia
unidad estanca de pentración al interior del buque.
En la figura 57 damos una representación esquema-

Ifig. CO.

metálicas que pudieran encontrarse en las proximidades y algún otro barco, cercano y sin tener aplicada la
protección catódica, ya que en caso contrario se Producirían unas intensas corrosiones debido a las corrientes
de retorno.
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RESISTENCIA A LA FATIGA DE EJES MARINOS*
Por C. SMEDLEY, B. Eng. B. Met.

y
B. K. BA1EN, M. Sc.

Resurnen.--En el presente trabajo se presentan y discuten los resultados de pruebas de fatiga torsional sobre ejes de acero dulce forjados de 3" (76,2 cm.) de diámetro y con taladros transversales de diferentes dimensiones. Se demuestra que los factores teóricos de concentración de esfuerzos para ejes con este tipo de
taladros y cargados a torsión pueden ser considerablemente superiores a los valores publicados. Se indica la
importancia de los radios de acuerdo en los extremos de los taladros para aceite, para mejorar la resistencia
a la fatiga.
Por otra parte se considera la influencia de las reparaciones por soldadura sobre la resistencia a la fatiga
torsional en probetas de acero fundido, detallando los resultados de las pruebas con probetas de 3" de diámetro preparadas por dos importantes fundiciones de acere. Ellas demuestran que cuando la operación está
bien hecha la resistencia a la fatiga puede ser al menos igual a la de ejes de acero forjados de la misma resistencia a la tracción.
Por último se hace una breve referencia a la fatiga-corrosión por agua de mar. Se considera que ésta es
la responsable de muchas averías en el servicio de las máquinas marinas. Los datos se refieren principalmente a la influencia de la frecuencia de la carga sobre el número de ciclos y a la aparición de la fractura
para cada nivel de esfuerzos.

LNTRoDuccIóN

La mayor parte de las roturas en las máquinas marinas son debidas a fracturas por fatiga de elementos
sometidos a condiciones de servicio normales. Los esfuerzos de servicio, incluso aunque se vean incrementados por un defecto no alcanzan la resistencia real a la
fatiga en el aire de secciones de acero sin discontinuidades.
Las discontinuidades (curvas de unión, taladros para
aceite, ranuras, etc.), las condiciones de corrosión y los
defectos en el acero debilitan las secciones y pueden
dar lugar a averías bajo cargas repetidas o cíclicas
relativamente bajas.
Recientemente, un cierto número de averías por fatiga de elementos de cigüeñales de acero fundido construídos en el extranjero, han sido atribuidas a defectos
en la superficie de la fundición. El Lloyd Register exige ahora que las superficies de tales fundiciones sean
adecuadamente preparadas para la inspección por métodos magnéticos. Al mismo tiempo se ha prestado
atención a la efectividad de las reparaciones por soldadura eléctrica de elementos de acero fundido.
Con ayuda de The Clyde Alloy Steel Co. y The English Steel Co. se estudió un programa de pruebas de
fatiga sobre probetas de acero fundido. Estas fundiclones acordaron suministrar probetas fundidas de un
- Trabajo leída en ej Nurth-East Coast lntitution of Eii.
neers ami Shipbuilders el 24-11-1961.
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acero similar al utilizado en los elementos de las máquinas. Asimismo hicieron reparaciones con soldadura en probetas y procuraron representar preparaciones típicas después del saneado de los defectos. La
segunda parte del trabajo trata de las pruebas de f atiga a la torsión realizadas con las probetas.
En opinión de los autores, un gran número de averías que ocurren en elementos de máquinas pueden ser
atribuídas a la fatiga-corrosión. La importancia del
problema justifica una atención creciente. Ello es particularmente importante cuando existe una tendencia
a la utilización de aceros de alta resistencia con características de fatiga-corrosión que difieren poco de
las del acero dulce) para soportar niveles más altos
de esfuerzos cíclicos. La tercera parte del trabajo presenta los resultados de un número limitado de pruebas,
de fatiga-corrosión en agua de mar, sobre probetas de
acero dulce para estudiar la influencia de la frecuencia y el nivel de esfuerzos sobre los ciclos y la aparición de la fractura.

EFECTOS DE LOS TALADROS TRANSVERSALES SOBRE LA RESISTENCIA A LA FATIGA TORSIONAL DE EJES DE ACERO DULCE

1. ----Ejes probados y equipo de prueba.

Las pruebas de fatiga torsional fueron hechas con
ejes de acero dulce forjados de 3" de diámetro, de la

INGENIERIA NAVAL
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forma indicada en la figura 1. Las forjas fueron realizadas por T. Firth and J. Brow Ltd. Slheffield, a par-

ng.

1.—Probeta tipica mostrando la poiei5u del taladro le
aceite.

tir de acero ácido Martín-Siemens. La composición del
acero era la de la tabla 1. Los ejes de pruebas fueron cia-

TABLA 1.-----ComPoslckn del acero de los ejes de pruebo

forjados.
Eleiei10

Porcentaje ...

(2

Si

Sin

0,22

0,23

0,61

5

1'

0,034 0,026

Cc

0,10

0,15

borados partiendo de lingotes de 10' X 12' reducidos
a octógonos de 7" y eliminando el 20 por 100 del extremo superior y el 5 por 100 del inferior. Los tochos fueron forjados posteriormente a un diámetro 2"
mayor que el definitivo, con una reducción de forja
de 5 : :1,
Las forjas fueron normalizadas a 900' C antes y
después del desbaste. En la tabla 2 se dan los resultados de las pruebas de tracción, flexión y de impacto
(Irod) de las probetas de cada 'pieza forjada. En ella se
ve que la resistencia a la tracción de los ejes forjados
está comprendida entre 31 y 33,6 toneladas por pulgada cuadrada.
Los ejes tenían un acabado fino de torno. Un taladro transversal sencillo del diámetro requerido se hizo
a media longitud de cada eje. Los extremos de los taladros fueron acabados a mano con el radio adecuado.
Los detalles de la máquina de prueba de fatiga han
sido ya publicados (1). El eje de prueba era el elemento elástico de un sistema torsional de 2 masas, excitado por un peso excéntrico giratorio montado sobre una de ellas. El peso era accionado a una velocidad constante por un motor de e. c. Se utilizaron extensómetros eléctricos montados en la superficie de
la zona uniforme de cada eje jara determinar los esfuerzos torsionales cíclicos. Aparte de ello se montó
verticalmente sobre el extremo un aparato de tipo vibratorio para registrar el nivel de esfuerzos torsionales. Antes de empezar las pruebas de fatiga se calibró estáticamente cada elemento,
2.- -Procedimiento de pruebas.
Con la excepción de la determinación de las curvas
S-N para ejes que tenían dos tipos especiales de ta(1) Las cifras se refieren a la Bibliografla

ladros transversales, en todos los demás casos se utilizó la técnica de carga creciente". Consiste ésta en
seleccionar un nivel de esfuerzos superior a la resistencia a la fatiga estimada para cada eje y completar un millón de ciclos; a continuacion se va aumentando, por mcrementos no inferiores a 1.000 p. s. i.,
hasta la fractura, de forma que se alcancen al menos 10
millones de ciclos antes de ella. Se consideró que los
ejes se habían roto, cuando aparecía la primera grieta
en el taladro transversal. Para apreciarlo se utilizaron
detectores magnéticos. De todas formas, en la mayoria
de los casos, las pruebas se continuaban hasta la iractura completa para obtener las características de ella.
Se llevaron a cabo tres series de pruebas. La primera comprendía ejes con 7 diámetros diferentes de
taladros transversales (desde 0,062" a 0,625"), con el
"radio de acuerdo" igual al diámetro correspondiente.
La segunda serie comprendía 4 ejes con diámetros
de taladros de 0,125", 0,25", 0,375" y 0,562", con los
bordes de los taladros en ángulo vivo. En la tercera
serie las pruebas fueron hechas con 3 ejes, con un taladro de diámetro siempre igual a 0,5" y con los radios de acuerdo igual a 0,125", 0,250" y 0,375", respectivamente.
Para observar los efectos de carga previa en estas pruebas de 'carga creciente" se obtuvieron curvas
S-N. para dos grupos de ejes con taladros y radios
de 0,187" y 0,5", respectivamente.

3.—Discusión de los resultados.
a) Efecto dell tamaño d.c los taladros p su forma
sobre la resistencia a la fatiga. --- Los resultados de
estas pruebas están reunidos en la tabla 3. La figura 2

z

o

1-

z

3

2

o
o
TPANSVERSE MOLE DIAMETER - INCHES

Fig. 2--Efecto del diámetro del taladro sobre la resistencia a
la fatiga torsional de ejes de prueba de 3' de diltmetrn.

muestra los resultados de la prueba de fatiga torsional sobre la primera serie de 7 ejes con radios de acuerdo iguales al diámetro del taladro, viéndose que la
resistencia a la fatiga disminuye conforme aumenta
el diámetro. Los factores de "concentración de esfuer417
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zos" por fatiga (fig. 3) basados sobre ejes con sección entera y sobre un límite de fatiga sin discontinuidades de = 1.470 Kg/cm 1 (± 21.000 Ib/sq. in.) determinada durante ensayos previos sobre material simi-
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grietas por fatiga se iniciaban en la unión del radio y
la parte paralela del taladro. Teniendo esto en cuenta
se utilizó una expresión matemática (véase apéndice)
para determinar los esfuerzos de torsión en la raíz del
radio, partiendo de los esfuerzos en la superficie, medidos en un punto lejos del taladro y habida cuenta
de la l)érdida de sección debida al taladro. Utilizando
los resultados experimentales de las dos primeras series de pruebas se calcularon los esfuerzos torsionales
en la raíz de los radios (fig. 4). Puede verse que los
esfuerzos calculados para el punto de fractura en un
taladro con radio son de magnitud similar a los cocorrespondientes a un taladro con bordes vivos.
En la tercera serie se probaron tres ejes con taladros
del mismo diámetro (1/2) y diferentes radios, calculándose en cada caso los esfuerzos en la raíz de los
radios. La resistencia a la fatiga (esfuerzos en la superficie del eje en una posición lejos de la sección transversal que contiene el taladro) está representada en
la figura 5, y los esfuerzos calculados, en el punto de
1

SOLO DIAMETER

LS

J'lg.

3.—Factores de coJlceLlti'ación de esfuerzos por fatiga para
taladros de aceite de diferentes diámetros.

lar variaron entre 1,31 para un diámetro de taladro
de 1/16" a 1,75 para diámetros de taladro de 1/2" y
5/8". Como era de esperar, para los taladros grandes
la reducción en el módulo de sección en el taladro (un
26 ¶1 . tiene una gran importancia en la reducción de
la resistencia a la fatiga del eje.
La segunda serie de cuatro ejes con taladros, con
ángulo vivo, mostró aún mayores factores de "concentración de esfuerzos" por fatiga, y la diferencia entre
los taladros con radio de acuerdo y sin él aumentaba
al hacerlo los diámetros de aquéllos.
Las comparación entre las dos series citadas demuestra que los radios de acuerdo en los extremos de los
taladros de engrase, aumentan apreciablemente la resistencia a la fatiga torsional.
Se aprecié que para todos los taladros con radio, las
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1 ig. 5. Esfuerzos
con 1 ala 1 los pa rs

(te fatiga torsional cte ejes de 3" de cliámetro
aceite de 0,5'' en tu nción de los iad i,,.s de
acuerdo.

fractura (raíz del radio) están señalados en la figura 6.
En la figura 5 se ve que hay un tamaño óptimo para
el radio de acuerdo, que está en la zona del 75 por 100
del diámetro del taladro para los de 1,12".
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Fig. 5--Resultados cte la fig. 5 corregidos por la situación de la
iniciación de la grieta.
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Nivel de esfuerzos tot'sionales c'iclicos estimados, en
los puntos de iniciación de las grietas,

ve ia ngura b se deduce que los esruerzos calcutados para el punto de fractura son, dentro de los límites de la prueba, sensiblemente independientes de la
magnitud del radio. Esto aclara la interpretación de
419
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los resultados de las dos primeras series de pruebas
e indica que los factores de concentración de esfuerzos
por fatiga, deducidos de un eje con un taladro de un
diámetro dado con radio o cantos vivoS, pueden ser
utilizados para estimar la resistencia a la fatiga de un
eje con un taladro del mismo diámetro y diferentes
radios. La observación, sin embargo, está basada únicamente en ejes de 3" y de acero dulce.
b) Efecto de la carga previa. - Aparte de la serie
principal de pniebas se decidió determinar el efecto de
la carga previa causada por el procedimiento de carga
creciente, determinándose las curvas S-N (fig. 7, obtenida con los resultados de la tabla 4) para dos series
de ejes, con taladros de 3/16" y 1/2", respectivamente, con radios iguales a los diámetros. Los resultados
mostraron que con el diámetro más pequeño, los ejes
"vírgenes" daban un limite de fatiga de ± 910 Kg/cm 2
(± 13.000 lb/sq. in.), con una reducción del 7 por 100,

316

e) Situación y naturaleza de las grietas. - Las
figuras 10 a 14 muestran algunos ejemplos típicos de
grietas y superficies de fracturas producidas en estas
pruebas. Se observa que las fracturas tienen lugar con

'1
• 94

OlA. SHAFT

° 51oi.
O

SHAFT

3 OlA. SI-4AFT

e

--

Fig. 7.—Curvas 5-N para ejes con taladros para aceite de
0,187" y 0,5" y radios de acuerdo iguales al diámetro del taladro.

aproximadamente, sobre la del eje sometido a carga
previa. Para ejes con diámetro de taladro de 1/2", la
reducción en la resistencia a la fatiga para los ejes
'virgenes" aumentaba hasta el 9 por 100, aproxima-

TABLA 4.

Diámetro
del taladro

d
r
--=
D D

Resultados de pruebas de fatiqo torsionul SObr('
ejes para determinar las curtas ,S-N.

3/16 le.

0,1875

22,000

17,000
10,000
14,000

Fig. 8.—Curva de KT cii función (le s ,ID para ejes con radios de
acuerdo en los cambios de sección (5). Los puntos representan
los valores de K, estimados por el método de Kuhn y Hardrath (6) (V A = 0,38) a partir, de los resultados de las pruebas
le fatiga torsional sobre ejes de acero de 3", 5,62" y 9,75" de
diámetro.

451 de inclinación sobre el eje para los taladros más
pequeños, fractura típica de fatiga torsional. Con taladros mayores, sin embargo (figs. 10 y 11), las grietas

1.2 jo = 0.50

0,0625

Esfuerzos
lb. por
sq. in.

iSDFi

0,167

Núme ro
le ciclos
N

Esfuerzos
lb. oir
j.

N úni e ro
'le ('lelos
N

0,061 > 10'
0,76 ). 10'
1,2
X 10'
7,0
x 10'

17.000
13,000
12,000
11,000

10'
0,14
1,95
10"
1O"
3,8
9,2 / 10"

,c

Limite d e
fatiga es-

timado

...

. 13,000 lib. por sq. ja,

10,500 Ib. por sq.

i1.

damente. Estos resultados concuerdan con los encontrados anteriormente en trabajos sobre ejes con curvas
de acuerdo.
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12.

--Fractura tipica de fatiga torsional en un eje con
alal ro de 0.157' y radio di' acuerdo.

her 12 i sugirió que ciertas características de los rnateriales eran las responsables de las discrepancias, y
propuso el siguiente factor de corrección:

¶

lig. 10.- -Superficie de la fractura p01 fatiga en ejes de acero
luPe con taladro para aceite de 0625" (le diámetro y radi,

-A
1'

le acuerdo igual a éste.

se forman a lo largo de un plano que forma 70° con
el eje, demostrando así que con tales grandes diámetros de taladro la reducción del área transversal era
de importancia. La cara de la fractura (la fig. 10 puede

en el que K es el factor de concentración de esfuerzos real,
K, es el factor de concentración de esfuerzos positivos,
ir es el ángulo ele la discontinuidad,
r es el radio de la discontinuidad,
A es una constante del material.

•

•/

•4 . .

. .b
/

il.—Situación cli.' la fractura en el eje de
Nótese la tendencia de la fractura a propagarse
casi normal al eje.
Fig.

la 1
CI

ha

10.
(111 eCCion

tomarse como tipo) conÍlrma que el punto de origen
de la grieta por fatiga era la raíz del radio en el taladro. Los cambios de apariencia en la superficie de
fractura pueden ser atribuidos a modificaciones en el
nivel de esfuerzos cíclicos durante la propagación de
la grieta.
d) Efecto del tamaño. - -- En pruebas estáticas sobre probetas con discontinuidades para medir la concentración de esfuerzos se encontró que resultados
eran menores que los valores teóricos determinados por
la teoría clásica de esfuerzos y deformaciones. Neu-

'ig. 13.- Superficie de la fractura de un eje similar al mostrad,
en la figura 12.
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Kuhn y Hardrath (3) aplicaron esta fórmula a casos de fatiga y mostraron que ella tenía en cuenta los
efectos de escala. Para esta aplicación particular, K
fue reemplazado por K 1 , factor de concentración de esfuerzos por fatiga y que es la relación de resistencia
a la fatiga para ejes continuos y ejes con discontinuidades. \/A era una constante relacionada con la resistencia a la tracción del metal y aplicada a la carga de
fatiga, mientras r era el radio de la discontinuidad.
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esfuerzos teóricos se utilizaron valores de resistencia
a la fatiga sin discontinuidades de - 1.470 Kg/cm 2
y ± 1.610 Kg/cm 2 (23.000 p. s. i.) para obtener valores de K- de resistencia a la fatiga con discontinuidades a base de las curvas S-N y método de carga creciente, respectivamente.
Para estimar el valor de V A para el acero en torsión dinámica se utilizaron los resultados de las pruebas de fatiga torsional sobre ejes de 3", 5,625" y 9,75",
con radios de acuerdo, conjuntamente con valores adecuados de K. deducidos por Peterson (5), partiendo del
trabajo de Jacobson y Weigard. Un valor de 0,38 parece dar resultados aceptables para los ejes de V. La
figura 8 muestra la concordancia entre los valores de
K, estimados, a partir de las K, medidas y la constante de 0,38, y los verdaderos valores teóricos. Para
ejes de 3" con radios de acuerdo y taladros transversales, la fórmula tiene la forma
K..

1
0,38

1

Vr

ya que el ángulo de la discontinuidad es cero.
En la tabla 5 se dan los factores de concentración
de esfuerzos teóricos K 1 estimados sbre la sección neta
'FABLA 5.-

d/D

Valores de K, estimados poro ejes ron taladros
tr(-Oisversa les.

r,d

K 2 estimado

d/iJ

, 1)

Sección Sección
total
neta

Sección Sección
neta
total
Fig. 14.- Superficie de la fractura del eje con taladro para
te de 0,062' y radio de acuerdo.

are,-

Dichos autores examinaron los resultados de un gran
número de pruebas de fatiga y mostraron que los factores de concentración de esfuerzos por fatiga experimentales estaban razonablemente de acuerdo con los
valores estimados por las fórmulas. Es evidente, por
tanto, que si K•, A, e y w son conocidos para un caso
particular, K 7 puede ser calculado;; siendo, por tanto,
un método razonable para estimar K 1 partiendo de
los datos de fatiga.
El Lloyd's Register hizo para la B. S. R. A. dos
programas de pruebas de fatiga torsional. La primera a
base de ejes de acero dulce con diferentes radios de acuerdo entre las partes de prueba y los extremos de más diámetro. Los otros ejes tenían taladros transversales.
Las pruebas de fatiga a la torsión con probetas de pequeño diámetro mostraron que la resistencia a la fatiga
del acero utilizado para probetas grandes era, aproximadamente, ± 1.470 Kg/cm 2 (± 21.000 p. s. i.) (4).
Tales pruebas indicaron poca diferencia entre la resistencia a la fatiga obtenida de las curvas S-N, y los
resultados obtenidos, según la técnica de "carga creciente", Para estimar los factores de concentración de
422

0,042
0,083
0,125
0,187
0,167
0,167
0,167
01 167

0
0
0
0
0,25
0,50
0,75
1,0

2,61
2,92
3,05
4,23
3,29
2,92
2,62
2,62

2,51
2,70
2,75
3,56
2,80
2,50
2,25
2.25

K,. estimado

0,021
0042
0,062
0,062
0,083
0,125
0,167
0,167
0,208

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

2,39
2,33
2,44
2,40 t
2,33
2,45
2,62
2,70 t
2,55

2,35
2,24
2,30
2,26
2,16
2,20
2,25
2,29
2,01

Notas; * Corregida por el método aproximado (le l'eterson
Resistencia a la fatiga deducida (le la curva S-N.
d Diá.metro del taladro de aceite.
e Radio en el extremo del taladro.
D Diámetro del eje,

y completa, y para ejes con diferentes tamaños de taladros. Dichos valores, determinados a partir de los
resultados de las pruebas de fatiga sobre ejes de de 3".
son mucho más severos que los mencionados por Pcterson (5), de las medidas con extensómetros hechas
por Thum y Kirmser. Los valores de E 1 estimados a
partir de los datos de fatiga aumentan con el incremento del diámetro de los taladros con ángulo vivo.
Por otra parte, los radios de acuerdo iguales al diámetro de los taladros parecen reducir considerablemente los factores de concentración de esfuerzos en el caso
de grandes taladros. En estos casos, los factores de
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concentración de esfuerzos tienen relativamente poca
variación al incrementarse el diámetro del taladro transversal.
Los valores estimados para K fueron obtenidos por
comparación utilizando los resultados de pruebas de
fatiga con ejes del mismo tamaño, material y propiedades, pero con diferentes tipos de discontinuidades.
Sin embargo, partiendo de los resultados de las
pruebas de fatiga torsional con ejes, con radios de
acuerdo en su unión a los extremos de más diámetro, se
encontró que la sensibilidad a la fatiga por discontinuidad se incrementaba al aumentar el diámetro de los
ejes de 3" a 9,75". A su vez. 'disminuía de 038
a 0,16, aproximadamente, para el mismo aumento. Por
el]o es de esperar que la ecuación (2) utilizada conjuntamente con los valores de K, estimados para taladros
transversales, dará valores de K inferiores a los reales
para ejes de más de 3" de diámetro. Por tanto, se re
comienda que en estos casos los valores estimados de
se tomen como de K 1 . Esta recomendación deberá
también aplicarse a ejes de 3" e inferiores cuando sean
de acero de alta resistencia. Ello es necesario dado que
la sensibilidad del acero a las discontinuidades aumenta con el incremento de la resistencia a la tracción (3).
e) Efecto d.c us taladro para aceite formasdo 45°
cOn el eje.—Se considera que un taladro para aceite
realizado en ángulo agudo en el cuello 'o muñequilla de
un cigüeñal reduce la resistencia a la fatiga más
que un taladro del mismo diámetro hecho transversalmente (90'). Como los datos de ejes con taladros normales no eran aplicables a estos casos especiales se
realizó una prueba sobre un eje con un taladro en ángulo agudo. Se hizo un taladro de 0,5" en la parte cilíndrica de un eje de 3" y con una inclinación de 45".
Los bordes del taladro fueron acabados quitando únicamente las rebabas. Los resultados de la prueba indicaron que la resistencia a la fatiga era, aproximadamente, de ± 490 Kg/cm 2 (± 7.000 p. s. i.); con un
factor K f de concentrachn de esfuerzos por fatiga del
orden de 3,3. Por interpolación de resultados previos, el
valor de K, para un eje con taladro normal del mismo
diámetro, con bordes vivos, era aproximadamente de 2,5.
En el caso del taladro en ángulo, la grieta por fatiga
formaba un ángulo de 45', empezando en el extremo del
eje mayor del taladro y donde el material formaba el
ángulo agudo; sitio donde la concentración de esfuerzos alcanza su máximo valor debido a la discontinuidad.
Parece, por tanto, que un taladro en ángulo es una
discontinuidad más peligrosa que un taladro transversal
del mismo diámetro.

PRUEBAS DE FATIGA CON FUNDICIONES DE ACERO
REPARADAS POR SOLDADURA

En el pasado algunas averías importantes de maquinaria han sido preparadas para repararlas por soldadura y sin la aprobación del Inspector. El que tales reparaciones pudieran dar lugar a averías por fatiga en

elementos sujetos a esfuerzos cíclicos moderados o bajos ha infundido dudas sobre la eficiencia de las partes
reparadas con dicha técnica. Muchas partes importantes de las máquinas son de acero fundido. Es necesario
que los defectos detectados en la inspección inicial y
situados en regiones de fatigas bajas pudieran ser reparados por soldadura. Para determinar la influencia
de las reparaciones típicas, sobre la resistencia de las
fundiciones de acero al carbono, se han hecho pruebas
de fatiga en el laboratorio de investigaciones del Lloyd
Register.
El programa de pruebas fue confeccionado con la
ayuda de la Clyde All'oy Steel Co. Mot.herwell y la English Steel Corporation, Sheffield. Se acordó que:
1. Las fundiciones serían de aceros comúnmente utilizados para brazos de cigüeñal fundidos y otras importantes piezas de máquinas. Las dimensiones deberían ser las suficientes para permitir reparaciones por
soldadura, pequeñas y grandes, y reducir el efecto de
escala.
2. Las reparaciones serían hechas por métodos normalmente utilizados en las fundiciones. Una vez terminadas las soldaduras, las fundiciones serían tratadas; unas con un recocido completo y otras para eliminar tensiones.
Se decidió utilizar para este fin probetas, con los extremos de mayor sección, de 3" de diámetro. La Clyde Alloy
Steel Co. fundió 12 piezas de pruebas con las composiciones dadas en la tabla 6. Las fundiciones fueron
recocidas a 925° C y maquinadas con 0,125" en exceso
sobre el tamaño final. Los ejes de prueba fueron divididos en 2 grupos de 4, y en la superficie de las partes
paralelas de cada pieza se hizo como preparación para
la soldadura lo siguiente:
Grupo 1.—Tres taladros de 0,25" de diámetro, aproximadamente, y 0,25" de profundidad. Los taladros se
hicieron a 120° unos de otros en la parte cilíndrica y
fueron escalonados en el sentido de la longitud.
Grupo 2.—Dos ranuras diametralmente opuestas de
1,5" de longitud por 0.5" de profundidad por 0.5" de
anchnra en la parte central de la parte cilíndrica de
cada pieza de prueba.
Grupo 3.—Un taladro de 1.5" de diámetro y 0.75"
de profundidad en la zona central de cada pieza del
grupo.
Las probetas fueron precalentadas a 200-250° C, y
cada cavidad fue soldada, en posición horizontal, utilizando electrodos "Fortex" de bajo contenido de hidrógeno. Una vez terminada la soldadura. a dos de las
probetas de cada grupo se les hizo un recocido total
a 9251 C. Las otras dos probetas de cada grupo fueron
sometidas a un tratamiento de eliminación de tensiones
a 625° C. Las características de las probetas se dan en
la tabla 6.
La English Steel Corporatorion hizo 16 probetas fundidas del mismo acero, utilizando lina de ellas (núm. 10)
para pruebas mecánicas normales. Se maquinaron y
prepararon para• soldadura, como anteriormente, tres
grupos de 5 probetas cada uno. Todas estas probetas
423
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TABLA 6.
tupo
nhlotero

Prueba
Ilúmell,

Número 316
PiC'US

1' unlicion

de prueba (le acero fundido reparadas por soldadura. Detalles qenertiles.

Número de
la fundición

O 51

1 inninsiones de la
soldadura, iii.

(oinposición del aepro
Sja

Mn

S%

P%

1

RS 1

Clyde Alloy

4C 1829

0,19

0,40

0,76

0.015

0,023

1
1

RSR 1
1, 2, 3
4,5
FA1
RFA 1
SR 2

Clyde Alloy

4C 1901
F 6052
F 6052
4C 1829
4C 1901
4C 1848

0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,17

0,38
0,49
0,49
0,4W
0,38
0,38

0,78
0,84
0.84
0.76
0,78
0.71

0,014
0,010
0,010
0.015
0,014
0,018

0,024
0,024
0,024
0,023
0,024
0,077

Clyde Alloy
Clyde Alloy
Clyde Alloy

4C 1939
F6052
F 6052
4C 1848
6A 2491
4C 1890

0,18
0,19
0,19
0,17
0,20
0.18

0,34
0,49
0,49
0,38
0,32
0.31

0,66
0.84
0.84
0.71
0,32
0,73

0,013
0.010
0.010
0,018
0,025
0,014

0,022
0,024
0,024
0,017
0,024
0.019

RSR 3 Clyde Alloy
12, 13, 14 FISC
15,16
E1SC
FA 3
Clyde Alloy
RFA 3 Clyde AlIoy

4C 1939
F 6052
F 6052
4C 1890
40 1939

0,18
0,19
0,19
0,18
0.18

0,34
0.49
0,49
0,31
0.31

0.66
0,84
0,84
0,73
((.66

0,013
0,010
0,010
0,014
0,013

0,022
0,024
0,024
0,019
0,022

lA.
lA
lA
2
2
2
2A
2A
2A

3
3
3A
3A
3A

RSR 2
6,7.8
9,11
FA 2
RFA 2
SR 3

ESC
ESC

ClydeAlloy
Clyde Alloy
Clyde AlIoy
Clyde Alloy
ESC
ESC

SR- Trttarni.nto eliminación tensiones.

de acero fundido fueron precalenadas a 200° C. y las
cavidades fueron soldadas, en posición horizontal, y
con 70 amp., con ocho electrodos, tipo básico, con
bajo contenido de hidrógeno, tipo WR. LF. 40 (Sheffield
\re Idi ng Rod. Co.).
Al terminar la soldadura, tres probetas de cada gruno se calentaron a 650 C para eliminar tensiones, y
las demás fueron recocidas a 870° C. Las características de estas probetas se dan también en la tabla 6.
Todas las probetas fueron maquinadas a su tamaño
definitivo (3") y examinadas por métodos de detección
de grietas magnéticas. Las soldaduras aparecieron
sanas.
En pruebas previas de fatiga torsional sobre probetas de acero forjado de resistencia a la tracción similar (30 tona. por pulgada cuadrada) se encontró:
1°, que la resistencia a la fatiga sin discontinuidades
era de 1.470 Kg/cm 2 (210.000 p. s. i.): 2°, que las reparaciones con soldadura baja'ban dicha resistencia hasta
un 20 por 100, aproximadamente, a pesar de indicar
las inspecciones iniciales soldaduras sanas. Una probeta soldada de acero fundido (núm. 1) suministrada
por la E. S. C. file sometida a una prueba de fatiga
con cifras altas para determinar la posición de la fraetura, Esta probeta fue sometida a un esfuerzo cíclico
combinado de * 1.120 Kg/cm 2 (± 16.000 p. s. i.) a torsión y ± 1.680 Kg/cm 2 (± 24.000 P. s. i.) a flexión.
Después de 9 millones de ciclos se detectó una fractura
por fatiga con su origen en una de las soldaduras. Parece, pues, que la soldadura tiene una resistencia a la
fatiga algo inferior a la del material fundido sobre la
que se hizo.
Se decidió probar cada probeta de acero fundido soldado a ciclos de torsión y en la misma máquina utiliza424

Tres taladros
de 0,25 diani.

J

SR 6,5011 C.

025 prof.

"

-

-"
- "
i

Dos var "'-'5

II

FA

Tratatn uI
despúes de
la soldadura

i.,

i"A 870' C.
FA 925°C.
FA 925" C.
SR 650" C.

long. >. 0,5 anch.

J y pi'ofund.
•"
-" -.

"
"

SR 650" C.
SR 650" C.
FA 870" C.
FA 925' C.
FA 925' C.
SR 650' C.

Un taladro 1 1
diam. < 0,75 protinc1.
"
SR 650" C.
SR 650° C.
FA 870" C.
FA 9251 C.
FA 925" C.
""

"

"-

Coict1pto recoelíl,,

da para las probetas de acero forjado, a fin de que los
resultados fuesen comparables. Dos de las probetas hechas por la E. S. C. fueron separadas, quedando grupos similares a los proporcionados por la Clyde Alloy
Steel Co. Cada una de estas 24 probetas de acero fundido soldadas fue sometida a un esfuerzo cíclico torsional constante de 1.120 Kg/cm 2 (16.000 p. s. i.), que es
el 75 por 100, aproximadamente, de la resistencia a la
fatiga de un eje de acero forjado sin discontinuidades
de la misma sección y resistencia a la tracción. Cada
eje alcanzó, antes de finalizar la prueba. entre 20 y 23
millones de ciclos, consideránd'ose su estado satisfactorio después de ser sometido a un detector de grietas
magnético.
Seis de las probetas de la Clyde Alloy Co. (SR. 1. 2
3, FA. 1, 2 y 3) fueron sometidas de nuevo a unos
1
1.540 Kg/cm 2
esfuerzos torsionales cíclicos de
(±- 22.000 p. s. i.. Se consideró que la influencia de
la prueba anterior seria despreciable al ser la carga en
ésta apreciablemente más alta. Cinco de estas probetas
completaron 20 y 23 millones de ciclos a la carga torsional antes citada. La inspección magnética de estas
probetas reveló en algunas de las suldaduras algunos
defectos pequeños. La sexta probeta FA. 2 se rompió
por una soldadura después de 16 millones de ciclos. La
probeta equivalente RFA. 2 file por ello probada a la
misma carga, completando 20 millones de ciclos después de los cuales la inspección magnética no mostró
ninguna grieta.
Seis de las probetas hechas por E. S. C. fueron asimismo vueltas a probar con una carga torsional cíclica
de ± 22.000 p. s. i. Todas ellas completaron entre 20
y 22 millones de ciclos sin agrietarse: como probó la
detección magnética.
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Al finalizar las pruebas con cada eje se prepararon
probetas de tracción de los extremos; dándose los márgenes correspondientes de sus características en la
tabla 7.

TABLA 7.--Probetos ucero fanclido.

Mtrgenes encontrados en las caracteristicas de tracción.

F'UndiciÓfl

Probeta

Limite Carga de Alargaelástico
rotura
miento
Tons/sq. Tons/sq.
sobre
in.
in.
1V A

3) Al jefe de la Fundición se le debería notificar
los defectos de las fundiciones y la importancia de las
reparaciones.
El que sea utilizable un elemento soldado no debe ser
motivo para una disminución en la calidad de las fundiciones o una producción continuada de fundiciones
defectuosas.
4) No deben permitirse reparaciones por soldadura
no autorizadas.

Redueción de
área

FATIGA CORROSIÓN

Clyde
Alloy. SR
ESC

or FA 18,0/21,5 28,4/320 22 1/40

30 , 517)

25/35

35/55

35

51

SR or FA 18 ,"22 1 5 30 /33

ESC.....Works Test 18.0
on No. 10

32.0

Los resultados de estas pruebas de fatiga indican
que la resistencia a la fatiga torsional de un elemento
de acero fundido puede ser tan buena como la de otro
similar de acero forjado de resistencia a la tracción
equivalente. Ellas demuestran asimismo que las reparaciones por soldadura sanas no reducen sensiblemente
la resistencia a la fatiga de un elemento de acero fundido con resistencia a la tracción de unas 30 toneladas
por pulgada cuadrada. Parece ser que el calentamiento
a 6500 para eliminar tensiones o el completo recocido a
870 C ó 9250 C, después de la soldadura son satisfactorios.
Los autores consideran que los resultados de estas
pruebas pueden ser aducidos por las fundiciones para
justificar la reparación de una fundición por soldadura.
En relación con ello hay un cierto número de puntos
que no deben ser subestimados.
Estos son los siguientes:
La resistencia a la fatiga de una fundición repa1)
rada por soldadura depende de la calidad y saneamiento
de ésta. Todas las reparaciones deben ser tratadas como
soldaduras resistentes. Cualquier defecto deberá ser
completamente removido hasta llegar al metal sano y
la soldadura deberá ser efectuada por soldadores experimentados y utilizando procedimientos comprobados.
La sección de soldadura en una Fundición debería tener
facilidades propias y un buen equipo mantenido eficientemente.
Los soldadores y las soldaduras deberian ser examinados cuidadosamente.
2) Una ver terminadas las soldaduras las fundiciones deberían ser tratadas térmicamente. Las soldaduras
acabadas deberían ser examinadas cuidadosamente e
inspeccionadas por métodos magnéticos. Las importantes deberían serlo también por procedimientos ultrasónicos o radiográficos.
En fundiciones o zonas de fundición sometidas durante el servicio a esfuerzos cíclicos relativamente altos no deberían efectuarse reparaciones de soldaduras
grandes o numerosas.

La fatiga corrosión por agua de mar es la causa de
muchas averías, durante el servicio, de ejes de acero y
elementos de máquinas. Ella es la causa principal de los
ejes de cola fracturados y de averías en cigüeñales,
bielas, pernos, timón, etc. La figura 15 muestra la su-

lii

de la 1 I'a tora le! eje de <oia que c remp15 por fatiga-corrosión por ninla de mar.

-''

,-.--

5
1!

p5..

Fig. 16.—Fractur; 1 róI.i.,-c .OoiÚu por aua
mar de una
mecha de timón. Nútese los numerosos origenes y relativamente lenta propagación de las grietas.
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perficie de fractura de un eje de cola. Este eje se frac-

turó en el extremo del cono, por fatiga corrosión, como
consecuencia de esfuerzos de flexión cíclicos y la presencia de agua de mar. La superficie en el extremo del

1717- 17. ---Fi'aetu ras por fatiga-corrosión en la u rva de acuerdo
de un cigüeñal Fracturo iniciada en las picaduras li. corrosión,

cono estaba profundamente picada y las grietas por
fatiga se extendían desde estas picaduras. La figura 16
muestra un tipo de avería similar de un mecha de timón

Número 3

pueden haberse producido por contaminación del aceite lubricante con agua de mar o productos de combustión. En la figura 19 puede verse la superficie de
una pequeña grieta por fatiga corrosión en un cigüeñal,
que empezó en un taladro para aceite. Dado que no
había evidencia de picaduras profundas en el origen de
la grieta, ésta pudo ser debida a fatiga corrosión. A
partir de este caso se investigó un cierto número de
fracturas que se habían producido en bielas de motores
de tamaño medio y grande, con origen en taladros de
aceite; y que parecían ser debidas a fatiga corrosión.
Algunas de el]as se habían producido en ciertas máqilínas, mientras que otras de] mismo tipo habían dado un
servicio largo y satisfactorio.
Durante mucho tiempo se ha supuesto que el acero
dulce no tenía un verdadero límite de resistencia a la
fatiga en condiciones de corrosión y que el número de
ciclos hasta la fractura era una función de la frecuencia aplicada. Para investigar esto más profundamente
se construyeron cuatro máquinas para pruebas de flexión con velocidades de giro constante de 10, 100, 345 y
690 r. p. m.
Las probetas con un diámetro mínimo de 0,333 fueron sacadas de las partes de más diámetro de los ejes de
prueba "con taladro de aceite" de 3". La composición y
propiedades mecánicas del acero se dan en las tablas 1 y
2. Los resultados de las pruebas, durante las cuales el
agua salada cubría la parte sometida a prueba, son
dados en la tabla S.
TABLA S. Influencio (Ir, 10 frecuencia sobre lo 1'?dO dr!
'recto di lee 50111 codo o fatiqa-Corro.S(dn Cli 00110 de 111(12
iflr.r)ón ru qiro-dfdrlretrodc 105 probet(rs 0,333")
Esfuerzo
V,'locida'l
de giro
R.P.M.

'

'

le flexión aplIcado

80

ton.'e

40

Millones de ciclos hasta la rotura
aproximado
horas)

lb.- Superficie de la fiactuma i, la ligura 17.

y las 17 y 18 una fractura por fatiga-corrosión en un
cigüeñal. Bunyan 1 ha dado a conocer también una
fractura típica de este tipo en una curva de acuerdo de
un cigüeñal y señalado que las condiciones corrosivas

1145

1.250+
345
100
10

1,0 1481
0,42 (70)
0,30(5001

4.5(60)
2,4 (116)
1,8(300)
-

oi.

20
(tiempo

20(270)
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Fig. 19.—Fractura por fatiga torsional en un taladro de un
cigüeñal. La fractura parece haberse propagado muy lentamente. Puede haber sido debida a fatiga-corrosión.
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Comportamientos similares pueden también deducirse de los resultados de pruebas hechos por Saburo Hara a 1.250 r. p. m. Se ha visto que para esfuerzos de 4
a 12 toneladas/sq. in. el límite de resistencia a la fatiga
del acero varía con la frecuencia.
Es de suponer que ello también ocurrirá para cargas
de flexión cíclicas inferiores a 4 toneladas/sq. in., pero
en menor grado. Este efecto es debido en parte a la
pérdida de sección por corrosión al aumentar el tiempo de la prueba. Sin embargo, medidas hechas sobre
muestras después de la prueba indican que el desgaste
general sólo interviene parcialmente en la pérdida de
resistencia a la fatiga a bajas frecuencias.
Se efectuaron un número limitado de pruebas a dos
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niveles de cargas cíclicas para determinar las ventajas
de pinturas protectoras, cadmiado y chorreado con
perdigones sobre los límites de resistencia a la fatiga a
diferentes frecuencias. En las condiciones de prueba se
encontró que las capas se desprendían y daban resultados variables, Las mejoras en la resistencia a la fatiga
fueron por ello proporcionalmente mayores a 960 r. p. ni.
que a 100. Para las muestras plaqueadas la proporción
del incremento fue aproxiniadarnente de 3 a 1 en favor
de las pruebas de frecuencia más alta.
Sin embargo a las frecuencias más bajas el incremento
de vida mínimo fue de unas cuatro veces.
El chorreado se consideró como el tratamiento recomendado para las zonas desgastadas o en malas condiciones de los ejes de cola forjados en frío.
Las muestras fueron chorreadas juntas, utilizando el
procedimiento aplicado para quitar las incrustaciones
en las planchas de los buques. Los aumentos de resistencia a la fatiga para esfuerzos cíclicos de 8 y 11.45
toneladas/sq. in. y frecuencias de 10 a 690 r. p. m. fueron menores del 100 por 100, e inferiores a los obtenidos
con el uso de pinturas y cadrniado.
Muchas partes de acero de la maquinaria marina
están sujetas a esfuerzos cíclicos de baja frecuencia, al
mismo tiempo que trabajan en una atmósfera salina y
pueden llegar a estar en contacto directo con el agua
de mar. Las discontinuidades, a] aumentar ]as tensiones, pueden ser serios inconvenientes desde el punto
de vista de la fatiga-corrosin. Por ello es esencial disminuir en lo posible la peligrosidad de estas discontinuidades. Debido a] efecto de escala y las características
de algunos aceros, la resistencia a la fatiga deducida de
las pruebas de laboratorio puede dar indicaciones falsas de las concentraciones de esfuerzos en las discontinuidades inevitables. Es preferible por ello utilizar los
factores de concentración de esfuerzos teóricos o los
resultados de determinaciones fotoelásticas como guía
en el proyecto. Los esfuerzos de flexión cíclicos multiplicados por el factor de concentración de esfuerzos deben
ser mantenidos en niveles bajos. Por otra parte la resistencia a la fatiga corrosión varía poco con el aumento
de las características de tracción de los aceros al carbono y baja aleación. Por ello, no siempre es deseable
utilizar aceros de alta resistencia para esfuerzos dinámicos incrementados en la proporción que las características de tracción.

Asimismo queden agradecidos al Comité del Lloyd
Register por el permiso para publicar el trabajo y a sus
colegas que les ayudaron con el trabajo experimental.

APÉNDICE
Cd!e?tloA de ios esfverws en la reíz de lo rcidio.
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Seeger demuestra que para un eje de diámetro 1)
con un taladro transversal de diámetro d, el momento
polar de inercia del eje en la sección que contiene el taladro puede escribirse
7T1Y

1

32

12

(Dd' + (ID)

y teniendo en cuenta el arco y que los valores utilizados de d/D son menores de 0.5 puede ponerse aproximadamente
fl/

- __._f

fi

1-1) /

32

Refiriéndonos ahora a la figura 9, que muestra un
taladro con radio puede escrihirse como expresión aproximada del momento polar de inercia de la sección
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Para un par dado, en un eje de diámetro constante, el
esfuerzo cortante puede expresarse por
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J

siendo JÇ una constante. Por tanto, si q, es el esfuerzo cortante medido en la
sección completa del eje, fuera del taladro, y J. el momento polar de inercia en dicha sección, el esfuerzo
cortante en otro punto puede ser expresado por las
ecuaciones siguientes:
Para un eje con un taladro sin radio
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"FI nuevo motor Gotaverken y el futuro astillero de Arendal"
El pasado dia 23 de octubre tuvimos ocasión, como
consecuencia de una amable invitación de la casa Gotaverken, de asistir, junto con representantes de sus licenciados en España y de algunas navieras, a las pruebas del nuevo motor Gotaverken y visitar el futuro
astillero de Arendal.
A pesar de la "densidad" de] programa previsto pa
dicho día, los organizadores, haciendo honor a la Caso,
lo cumplieron total y cronométricamente.
Después de unas palabras de bienvenida pronunciadas por el actual Director General, señor Xielsen, diferentes especialistas explicaron sobre una maqueta del
motor con movimiento y diversas proyecciones, los principios de su funcionamiento.

tos tamaños. A partir de 1955. y precisamente en dicho
año, a la Empresa Nacional Elcano, empezó a ceder sus
licencias al extranjero, construyéndose en la actualidad
en Francia. Inglaterra, Alemania y Holanda; habiendo, por último, cedido recientemente, también su ]icencia a la Empresa Nacional Bazán.
En vista del rápido desarrollo de los motores Diesel
de dos tiempos y gran cilindrada, en 1957 decidió Gotaverken el desarrollo y construcción de un motor capaz de 22.000 B. H. P. o más; del cual, en su versión
de 10 cilindros, es del que hemos tenido ocasión de presenciar unas pruebas.
Sus características principales son: 850 mm. de diámetro; 1.700 mm. de carrera; 115 r. p. m. y 21.000 BHP.
con 10 cilindros, para una p. m. i. de 9,75 kg/cm 2
.

El nuevo motor Gotuverken 850/1.700 VGA-U.

Como ya es conocido, Gotaverken después de haber
construido durante muchos años motores tipo Burmeister & Wain (desde 1915 en que tomó dicha licencia) introdujo en 1938 un motor Diesel de proyecto propio, que
es el que ha venido fabricando desde entonces en distin428

Como puede apreciarse en su sección transversal, el
motor, siguiendo la línea de sus predecesores, es de dos
tiempos, simple efecto, barrido uniflujo y de cruceta y
además sobrealimentado. Se han mantenido como bombas de barrido las alternativas de doble efecto (una por
cilindro) accionadas por la cruceta, lo que lleva consigo
la seguridad de poder continuar funcionando el motor
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aún cuando se averiasen la turbo o turbosoplantes de
sobrealimentación.
Para la sobrealimentación, y por diversas razones de
mantenimiento, protección de la turbina, máximo rendimiento de ésta, etc., han adoptado el sistema de presión constante ya utilizado en otros motores Gotaver-

1

•1

".uCUo tr,ller

ken. La soplante y las bombas de barrido funcionan en
serie, con un enfriador intermedio.
El motor probado fue contratado para una p. m. i. de
8,8 kg/cm, por lo que naturalmente para ella es para
la que se obtienen los mejores resultados. Sin embargo, en pruebas se ha alcanzado, al parecer, una p. m, i.
de cerca de 11 kg/cm, sin sobrepasar los límites admisibles de velocidad de la turbina, temperaturas de entrada a ella y presiones máximas en cilindros.
Una idea de sus dimensiones relativas (pesa 900 toneladas), la da la fotografía adjunta.
En la actualidad tienen ya entregados o pedidos 14
motores de este tipo con un total de 112 cilindros y
227,250 B. H. P.

d( tuorJuino,'iu y no c (It pi'uíba.s.

Como consecuencia del aumento de tamaño que han
ido experimentando los motores y la falta de espacio del
antiguo taller de motores. Gotaverken construyó este
nuevo taller (terminado en 1960), que ocupa una superficie de 4.500 m 2 , y ha costado, incluyendo las máquinas-herramientas. unos 116 millones de pesetas. Sus
dimensiones son de 60 X 73 m. La ventilación y calefacción por aire es capaz de mantener una temperatura interior de 15 C. con una exterior de - 16°C.
El taller está dividido en tres naves. La mayor, que
es la central, es la dedicada a la montura. Las dos laterales están dedicadas a la fabricación de las piezas
de los motores de gran tamaño.
Bajo la nave central existe un sótano en el que están
instalados todos los aparatos y servicios auxiliares necesarios para la prueba de motores hasta de 28.000
I. H. P. (bombas de lubricante, compresores, bombas de
agua, etc.). La instalación dispone de un sistema de
alarma para el caso, por ejemplo, de parada de las
bombas de lubricación. Además dispone de un bomba
de lubricación de emergencia de accionamiento neumático y arranque automático,
Como maquinaria especial merece citarse: Una máquina combinada taladradora-fresadora múltiple para
las lumbreras de las camisas y otra para la mecanización de éstas; ambas proyectadas por la misma casa
Gotaverken; un torno italiano con dos copiadores para
429
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la mecanización exterior de las camisas, y dos taladradoras-fresadoras alemanas (110 toneladas cada una de
peso).
La nave de montura puede disponer, además de la
grúa de 75 toneladas propia, de 'otra de 60 toneladas del
taller de calderas contiguo. Aparte de ello las naves laterales tienen grúas de 25 toneladas y del tipo de grúas
giratorias de 3 toneladas, hay 15 en las tres naves.
Con este nuevo taller Gotaverken puede construir
unos 35 motores principales al año con una potencia de
250.000-300.000 B. H. P.
A primeras horas de la tarde asistimos a las pruebas
del motor citado 850/700 VGA-lO U.
El motor funcionó perfectamente a sus máximas revoluciones por minuto (115) y a ralentí"; efectuándose después una serie de arranques e inversiones de
marcha que mostraron su facilidad y rapidez para ello.
Como cosa curiosa e indicio de la ausencia de vibraciones de la estructura del motor, puede añadirse que
estando marchando a sus máximas r. p. m., un lapicero
colocado en su parte superior se mantenía perfectamente de pie.

Número 316
Está situado en Arendal, en la desembocadura del río
G6ta y a 9 kilómetros de Gotaverken. Dispone de una
superficie de 1.000.000 de m 2 , aún cuando en principio
sólo se utilizará la tercera parte.
Hay que tener presente que en los actuales astilleros
no es posible construir buques de más de unas 42.000

Escotillas, Lodica.tor y Staloclicator.

Anteriormente, por la mañana, pudimos comprobar,
durante unas pruebas, con una escotilla Gotaverken de
accionamiento hidráulico, su perfecto funcionamiento.
El mecanismo de accionamiento es muy sencillo, ya
que consiste simplemente en un doble pistón con una
tuerca helicoidal en sus extremos y que al desplazarse
levanta o baja las tapas de escotilla unidas a los ejes
helicoidales correspondientes. El máximo par que puede desarrollar es de 30 toneladas metro.
Otros aparatos que pudimos examinar fueron un Lodicator y un Stalodicator.
Como ya es sabido el Lodicator es un aparato que
permite conocer el peso muerto, trimad'o y esfuerzos a
que está sometido un barco, una vez instroducidos en
aquel mediante simples mandos, las cargas en los distintos tanques o bodegas de carga a granel; y, por tanto, al poder conocer previamente las consecuencias, es
posible hacer la carga con la distribución más conveniente.
El Stalodicator permite obtener, en forma similar
al anterior, y por tanto previa y rápidamente, el trimado.
los esfuerzos y la estabilidad con cualquier distribución de la carga.
Naturalmente, ambos aparatos han de construirse
para cada barco en particular o serie de ellos.

El astillero de Arendal.

Visitado en la misma tarde del día 23 puede decirse
que fue lo que más llamó la atención de todos por su
concepción revolucionaria.
4()

t. p. m., y no es posible ampliarlo; aparte de que la anchura del río no permitiría botar buques del tamaño de
los que pueden construirse en el de Arendal. Sin embargo, la razón principal de construcción del nuevo astillero, proyectado por el señor Nils Svensson (Directcr
Técnico), parece haber sido poder realizar la construcción de los buques según nuevos principios, en forma
similar a la de construcción en cadena de otras industrias, que l)ermita en definitiva (dado el alto salariohora medio de un obrero en Gotaverken, que es de unas
ocho coronas), mediante la máxima racionalización,
competir en el futuro mercado internacional.
Las ideas fundamentales en que se han basado
han sido la reducción al mínimo de los movimientos del material y obreros para lo cual se han
adoptado las "líneas rectas de producción") y conseguir en lo posible la construcción bajo techado.
Desde el parque de planchas y perfiles, compiiamente mecanizado, todo el material es trasladado por bandas transportadoras.
Las naves de prefabricación, soldadura y diques de
construccin han sido dispuestos de forma que todo el
material se transporte a ellos con un mínimo de interferencias y por el camino más corto posible.
Como los diferentes talleres han sido dispuestos en
"línea", el astillero es extremadamente "largo" (entre
el parque de material y el barco-puerta del dique hay
aproximadamente 1 kg).
Los buques serán soldados casi en un 100 por 100.
y la mayoría de las soldaduras serán efectuadas bajo
techado, incluyendo las de unión de las distintas seccio-
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nes prefabricadas; con ello se evitarán las interrupciones por el mal tiempo, podrán utilizarse otros métodos
de soldadura o con más amplitud (máquinas automáticas) y el coste de ésta será considerablemente reducido.
Las distintas secciones del buque, hasta un peso
aproximado de 300 toneladas son terminadas en las
grandes naves de soldadura y montura existentes a la
cabeza de los dos diques de construcción y sobre ellos.
(Véase foto.)
Gradualmente y conforme se van añadiendo nuevas
secciones al barco, éste va saliendo, deslizándose la
parte ya construída mediante potentes gatos hidráudráulicos.
Las cintas transportadoras y otros procedimientos de
construcción a utilizar en este astillero, son patente de
Gotaverken.
Una vez terminada una parte del casco, empieza la
instalación de la maquinaria y equipo correspondiente
a ella, de forma que todo el trabajo en el buque acabe
prácticamente cuando la proa abandone, por último, la
nave de montura.
Como es fácil de comprender el proceso es, sobre todo,
adecuado para la construcción de grandes petroleros
de serie, aunque también es aplicable a tro tipo de
buques.
Los dos diques de constrducción tiene cada uno 334
metros de eslora, 46 metros de manga y 7,2 metros de
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calado al fondo de ellos. Ello permite la construcción
de petroleros hasta de 140.000 toneladas p. m., permitiendo la manga montar en paralelo dos petroleros de
20.000 t. P. m.
Entre ambos diques hay una zona de 20 metros de
anchura para almacenes y una grúa de 100 toneladas.
En las otras bandas habrá grúas de 35 toneladas.
La nave de montura tiene 228 metros en el sentido
de la manga de los diques 2 X 33 metros en el sentido
de su eslora y 30 metros de altura libre. La sección (228
X 33) más próxima a los diques cuenta con dos grúas
de 150 toneladas c/u y dos de 15 a nivel inferior.
El astillero cuyo coste previsto es de unos 2.000 millones de pesetas está calculado para una capacidad de
180.000-300.000 toneladas p. m. por año (según el tamaño de los buques); calculándose que un petrolero de
40.000 t. p. m. tardará en construirse totalmente unas
veinte semanas.
La financiación de este astillero ha sido posible, en
parte, por la relativamente reciente legislación sueca
sobre amortizaciones, que permitió la inversión en este
astillero de una parte importante de los beneficios obtenidos con los pedidos registrados con motivo de la
crisis del Canal de Suez.
No queda, por último, sino agradecer a Gotaverken
su amable invitación, que nos ha permitido efectuar una
visita ciertamente muy interesante, y felicitarles por
su perfecta y puntual organización y amables recepciones.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
PRUEBAS DEL PETROLERO "SOLEN"
En la fotografía puede verse el petrolero de 65.000
toneladas de peso muerto "Solen", durante sus pruebas
de velocidad.
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Ha sido construido por Swan, IdunLer & \Vigham Richardson Limited, para la Shell Tankers Limited, por
un precio de contrato de casi cuatro millones de libras.
Como característica digna de mención puede señalarse la forma y disposición de sus chimeneas.

DOSCIENTOS CINCUENTA ANIVERSARIO I)EL CLYDE SIIIPYARD.
El 16 de octubre y coincidiendo con el 250 aniversario del ScottsShipbuilding & Engineering Co. Ltd..
Greenock, fue visitado este astillero por el Duque de
Edimburgo.
La Sociedad ha reorganizado el astillero con un coste
de 750.000 libras y está modernizando sus talleres de
construcción de máquinas y calderas.
Las primitivas ocho gradas han sido reducidas a cuatro. Tres de éstas estarán servidas por dos grúas de
40 toneladas a un radio de 45.5 m ó 60 toneladas a 27,5
metros. En dos de las gradas se pueden construir buques de 21,8 m. de manga o bien unidas permiten construir petroleros de 60.000 toneladas, con una eslora total de 222 m. y una manga de 28 m. La tercera grada
permite buques de 176 m. de eslora, equivalentes a petroleros de 24.000 toneladas. La cuarta grada, servida
por dos grúas de 20 toneladas, está reservada para trabajos del Almirantazgo.
El parque de planchas está equipado con tina grúa
de plato magnético de seis toneladas. Las planchas pa-
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San, a través de las aplanadoras e instalación de limpieza por chorro, al Taller de Herreros de Ribera. A todo
lo largo de éste y ocupando una extensión de 140 m.
por 27 m., existe una Shicau Monopol automática, capaz de trabajar sobre planchas de 12 m. de longitud
siguiendo un negativo a escala 1/100 y obtenido de dibujos hechos a 1/10. Puede trabajar con dos o más l)lanchas al mismo tiempo.
La zona de soldadura ocupa dos naves de una extenSión de 110 m. de longitud por 24 m. de manga. Cada
nave de 24 m. está servida por dos grúas de 20 toneladas, con una capacidad conjunta de 40 toneladas. Carretones adecuados transportan las partes prefabricadas del casco o superestructura a las gradas.
Antes de la botadura colocan a bordo toda la maquinaria auxiliar posible. El primer, buque construído después de la instalación de las grandes grúas tenía tun
motor de 4.400 b. h. p., que fue instalado, junto con la
línea de ejes completa, antes de la botadura.
El muelle de armamento de 199 m. de largo y 49 de
ancho está servido por una grúa de 100 toneladas y dos
de 12 toneladas, en un lado, y por una de 25 toneladas
en el otro. Los movimientos de los buques en este muelle están facilitados por maquinillas eléctricas. El dique seco de la Sociedad, de 100 m. de eslora, es utilizado para la reparación de mercantes de tamaño medio
y está especialmente preparado para trabajos en submarinos y fragatas.
Se han construído ya dos naves de un nuevo tailet'
de calderas de 61 m. de longitud y de 20 y 25 m. de luz,
respectivamente, y piensa levantarse otra, nueva también, de 25 m. de luz. Las dos naves ya construídas disponen de grúas de 50 y 150 toneladas, y entre la maquinaria pesada contarán con una prensa de 100 toneladas y una plegadora para planchas de 2 1'.
El taller de grandes máquinas constará de una nave
de 145 m. de longitud y 18 de anchura, con dos pequeñas naves de 90 m. de longitud y luces de doce y nueve
metros. Entre las máquinas merece citarse una cepilladora que puede trabajar piezas de 10.7 m. de largo.
4,60 m. de ancho y 3,8 m. de alto. Uno de los tornos
de 1.5 m. de altura de puntos puede maquinar cigüeñales de 10 m. de longitud. La nave principal dispone
de una grúa de 50 toneladas.
El trabajo de este Astillero, después de la guerra.
ha sido una mezcla de construcción mercante y de guerra, como puede desprenderse del efectuado este año,
que comprende: Terminación de un mineralero y un
carguero; construcción de otros dos cargueros; ter -minación del submarino "Walrus"; botadura del "Otter" y
puesta de quilla del "Otus" y de una fragata de la clase
Leander".
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EQUIPO PARA LA CARGA
DE PETROLEROS
Una firma británica va a instalar en un puerto del
Golfo Arábigo cuatro estructuras para la carga de petroleros, provistas de un mecanismo eléctrico equilibrador, que se acomoda automáticamente a las diferencias
de altura causadas por la marea o por el calado y despla.zaniiento de los barcos. Las estructuras son de tipo
análogo a una grúa, con las tuberías instaladas a uno
y otro lado. En la extremidad de cada tubería se conecta una manga de 30 cm., de suficiente flexibiJidad
para adaptarse a las siempre cambiantes condiciones.
Para su manipulación sólo hace falta el minimo de mano
de obra. Con la nueva instalación se podrá cargar un
buque cisterna a una velocidad no inferior a 7.000 toneladas por hora.
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ue contribuyen positivmente a hacer más económico
empleo y a simplificar su instalación.
Del grupo motor-generador para su alimentación
eléctrica se construyen varias versiones a fin de poder
aplicarlo a cualquier red de energía continua o alterna
en uso normal. Por ser este grupo una unidad separada
puede instalarse en cualquier lugar conveniente permitiendo incluirse en el cuerpo de la bitácora de la aguja
la unidad de transmisión y los terminales para los repetidores (con sus correspondientes interruptores y fusibles) y eliminando así el montaje separado de dichos
terminales y cableado correspondiente. Por el empleo
de transistores, en vez de válvulas, en el amplificador,
se ahorra espacio y se aumenta su seguridad de funcionamiento. Las correcciones por latitud y velocidad se efectún
en la magistral por medios eléctricos, de manera qi.
todos los repetidores indican el rumbo verdadero de
aquélla.
.0

NUEVA AGUJA GIROSCOPICA
A la feliz terminación de un período muy completo y
exhaustivo de pruebas, que comprendieron la simulacin en laboratorios de las más severas condiciones de
servicio y las de seis meses de servicio normal en un

buque sirviendo la línea Oslo-Newcastle, la casa Sperry
ha lanzado una nueva aguja giroscópica, la Mark XX.
La aguja Mark XX es similar en tamaño y apariencia a la Mark E.1 y presenta algunas característics

SITUACION DE LA FLOTA
DE MINERALEROS
A este tema dedica un informe el servicio Westinform, en el que se deduce que durante este año las importaciones de mineral por parte de los Estados Unidos, han sido inferiores con respecto a las de 1960, pero
esta disminución en la demanda ha sido compensada
con creces por los mercados europeos y japoneses, particularmente este último; ya que durante los seis primeros meses del año actual se han descargado en dicho país barcos por un total de cinco millones de t. p. m.,
en lugar de 1,4 millones correspondientes al mismo periodo de 1960.
Las nuevas construcciones durante los últimos doce
meses totalizan 737.000 t. p. m., cifra muy inferior a
la correspondiente al mismo período totalizada a fines
de junio de 1960, pudiéndose esperar que dicho descenso continúe, ya que en la actualidad solamente hay poco
más de un millón de t. p. m. de mineraleros encargados.
En las próximas entregas se alcanzará dentro del año
1962 una cifra de 6,7 millones de t. p. m., pudiéndose
decir que se mantiene un equilibrio entre la oferta y
la demanda de este tipo de buques.
Se supone que el tamaño que se verá más favorecido
por los encargos que puedan hacerse en el futuro será el
de 35 a 45.000 t. p. m.; pero se trata solamente dl
':amaño más probable. ya que por las distintas condiciones de los puertos en que cargan y descargan este
tipo de buques dependerá esencialmente de dichas earacteristicas.

BOTES SALVAVIDAS NORMALIZAI)OS
La SNAME ha anunciado la publicación de dos nuevos boletines técnicos, uno.de los cuajes, el número 4-2.
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es un estudio de los tamaños de botes salvavidas que
conducen a unos tipos que se recomiendan adoptar con
preferencia a los demás.
Si se logra el favor de constructores y armadores,
puede llegarse a conseguir muy claras ventajas, por la
reducción del coste de los botes, facilidad de reeniplazo y simplificación en los pedidos.
Como complemento de esta normalización se propone también determinadas dimensiones en pescantes y
se incluye alguna información relacionada con el equipo de dichos botes.

ADAPTACION DEL TRABAJO
AL 1LOM1RE
En el mes de septiembre se han celebrado en Lieja
unos Coloquios en los que han participado especialistas de doce países europeos, sobre los distintos aspectos de la ergonomía y las posibilidades de introducir,
esta materia en los programas de las Escuelas de Ingenieros; entendiéndose por tal el estudio de las condiciones físicas, fisiológicas y sociales, en que se realiza el trabajo,
Se pretende que los Ingenieros tengan en cuenta estas circunstancias, ya que son los más capacitados para
ello, por estar acostumbrados al proyecto de las máquinas, por una parte, y a la organización del trabajo,
por otra, por lo que pueden muy bien influir en los sistemas de hombre-máquina.

LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO
DE FLETES SIGUEN MEJORANDO
En un resumen publicado por Westimform en este
mes de octubre, se indican, entre otros datos, los siguientes:

Flota en Time Charter a finales de septiembre, en miles de t. p. m................
Buques tramp amarrados a
fines de septiembre, en miles de t. p. m- ...............
Petroleros amarrados a f ines de agosto, en miles
de t. p. m. (se incluye la
flota de reserva de Estados Unidos) ..................

1959

1960

1961

3.307

3.381.

4.473

5.804

2.079

1,088

8.245

6.916

5.431

Esto sería una indicación suficiente de la mejoría en
el mercado, pero ello queda todavía más claro observan134

do que los índices de fletes medios en las trece semanas
de julio a septiembre (sobre una base de 100 para la
media en el año 1960) son los siguientes:
En 1959, 87,6; en 1960, 95,5; en 1961, 114,3.

BOTADURA DEL CARGUERO RAPH)O

"VILLE DIJ HAVRE"
En el mes de agosto pasado se botó en Ateliers et
Chantiers de la Seine Maritime, el carguero Ville du
Havre" para la Nouvelle Compagnie Havraise Peninsulaire.
El buque, cuya entrega se prevé en el próximo mes
de diciembre, tiene su aparato motor a popa y va dotado de un timón activo que puede ser orientado hasta
los 90. Aparte de ello, un propulsor transversal accionado por un motor de 400 CV. facilitará las maniobras
y evoluciones.
Las características principales del buque son las siguientes:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga.........................................
Puntal a la cubierta superior............
Calado en carga ...... . ....................
Peso muerto .................................
Volumen de bodegas y entrepuentes...
Velocidad en servicio .....................

155,20 m.
14473 m.
19,90 ni.
12,04 ni.
9,15 m.
12.000 T.
17,800 m.
18 nudos.

El aparato motor es un Diesel Burmeister & Wain
8-74 VT 2 BF 160, directamente reversible, de dos tiempos, simple efecto, con una sobrealimentación del 64
por 100 y una potencia total de 12.000 CV. El motor
está dispuesto para quemar combustibles de alta viscosidad. La hélice es de cinco palas.
La totalidad de las auxiliares son eléctricas con corriente alterna de 380 V. 50 períodos. Como generadores lleva una dínamo accionada por el eje que alimenta
el motor de corriente continua del grupo combinado;
un grupo combinado compuesto de un motor de corriente continua, un alternador de 570 kVA, un acoplamiento SI ME, y un motor Diesel MGO y 12 ASHR a 1.000
revoluciones por minuto; un alternador de 215 kVA
accionado por un motor BW 425 MTH 40, y un grupo
Diesel alternador de 475 kVA, con motor BW 625
MTRH 40 sobrealimentado.
Las cinco bodegas son ventiladas por medio de gruI)OS ventiladores y una red de distribución que asegura
un reparto conveniente del aire.
Para cada bodega se han previsto dos grúas de 10 toneladas. La bodega número 4 las lleva de 15 toneladas,
aparte de disponer en su popa de una viga para 120 toneladas y en la proa de otra para 60. Dichas vigas, de
una longitud de 23 m., pueden trabajar acopladas y servir al conjunto de las bodegas 3 y 4.

INFORMACION NACIONAL

,

PRUEBAS DEL BUQUE "BAIlA
GADITANA"
El 14-X-61 se efectuaron las pruebas oficiales del
buque petrolero "Bahía Gaditana", construido por Astilleros de Cádiz, S. A., para la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante.
Sus características son las siguientes:
Eslora ...........................................
Manga.......................... .................
Puntal ...........................................
Calado ...........................................
Peso muerto ....................................
Potencia del motor principal ...............

202,70 ni.
26,55 ni.
14,20 m.
10,72 m.
33.544 tons.
15.000 BHP

Clasificado en el Lloyd's Register of Shipping.
La velocidad alcanzada por el buque en las diferentes
corridas efectuadas ante la milla medida de Rota, fue
de 17 nudos, rebasando con ello la velocidad contratada.
Este buque, tanto por su tonelaje como por sus di-

mensiones y potencia, es el mayor construido hasta
ahora en España, encontránd'ose también en el mismo
caso su motor Burmeister & Wain, de 15.000 BHP.,
construido por la Maquinaria Terrestre y Marítima, de
Barcelona.
Para asistir a las pruebas llegaron de Madrid el Director General de Industrias Navales, Excmo. Sr. don
Fernando de Rodrigo, y el Director General de Navegación, Excmo. Sr. don Leopoldo Boado, que presidió la
comisión oficial de pruebas.
La Empresa Nacional Elcano, estuvo representada
por el Director adjunto de nuevas construcciones, don
Francisco Civera Alvarez de Seara, y Astilleron de Cádiz, S. A., por su Vicepresidente, Ilmo. Sr. don Roberto
Berga Méndez, y el Director de la Factoría, don Luis
Delgado Lejal, así como por el personal técnico de la
misma.
Dos días después se efectuó la entrega oficial del buque, que se hizo a la mar en su primer viaje a Extremo
Oriente en la madrugada del 17 de octubre, fletado por
REPESA.
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NUEVOS CONTRATOS PARA ASTANO

Las características principales de este nuevo dique
en coastrucción, Son:

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., ha firmado
cinco nuevos contratos con armadores extranjeros. Se
trata de los siguientes buques.
Un bulk-carrier de 28,000 toneladas de peso muerto
para Xerovouni Shipping Co., de Panamá.
Dos cargueros de 4.600/6100 toneladas de peso
muerto para Prebensen & Blakstad, de Noruega.
Dos cargueros de 2.100 toneladas de peso muerto;
uno para Kristian Raun y otro para Partrederi Viken,
ambos de Noruega.

DOS NUEVOS PESQUEROS PARA
URUGUAY
Recientemente llegó a Madrid el capitán Muñoz Bassó,
Vicepresidente del Servicio Oceanográfico y de Pesca
del Uruguay, entidad que ha siclo autorizada por su Cobierno para adquirir cuatro pesqueros en España. El
día 17 asistió en los Astilleros Ruiz de Velasco, de Bilbao, a la ceremonia del "bautizo" de las dos primeras
unidades, las cuales recibieron los nOmbres de "Florida" y "Tacuarambó". Estos pesqueros, de 135 toneladas
de registro bruto cada uno, se encuentran en avanzado
estado de construcción en el citado Astillero bilbaíno,
y en breve emprenderán el viaje a Uruguay.
El señor Muñoz Bassó firmará los contratos para la
construcción, en Astilleros de Vigo, de otras dos unidades pesqueras.

DIQUE FLOTANTE DE 45.000 TONS.
En la tarde del día 25 de octubre, tuvo lugar cori todo
éxito, la botadura de la pontona o cajón núm. VII del
nuevo Dique Flotante que se construye en la Factoría
de Astilleros de Cádiz, S. A. Esta pontona, de 37,5 metros de eslora; 52,4 metros de manga exterior, y 18,7

1

.r

metros de puntal total, es la primera que se bota al
agua, del conjunto total de siete pontonas de que constará el dique a su terminación.
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Eslora............................................
Manga exterior .................................
Puntal............................................
Fuerza ascensional ...........................

285 m.
52,4 m.
18,7 m.
45.000 tons.

Es del tipo autocarenable, dispuesto con los más modernos equipos auxiliares, como grúas, puente giratorio,
calderas, generadores eléctricos, instalaciones de aire
y agua, servicios de habilitación, etc. Este dique, capaz
de admitir los mayores buques en servicio en Europa,
tiene prevista su puesta en servicio para el próximo año,
siendo el de mayor capacidad de España y uno de los
primero de Europa. Sus servicios los simultaneará
con el dique seco "Nuestra Señora del Rosario", de
30.000 toneladas, que viene funcionando desde hace
años, efectuándose en ellos reparaciones de cualquier
clase en buques nacionales y extranjeros de gran tonelaje.

REPARACION DEL PETROLERO

"SAN JORGE"
En Astilleros de Cádiz, S. A., se están realizando
obras de gran reparación del petrolero de bandera argentina "San Jorge". de 11.617 toneladas de peso
muerto.
Los trabajos que se llevarán a cabo se estiman ini«ialmente en 243.000 dólares y durarán unos sesenta
días; consistiendo ea la reparación general del casco
y máquinas, y entrada en dique para reconocimiento de
los fondos y determinación de los trabajos a ejecutar a
juicio de la Inspección de la Casa Armadora.
Esta obra ha sido concedida previo concurso internacional entre distintos Astilleros,

CONCURSO DEL (JIOS PARA
DIRIGENTES JOVENES
Con objeto de fomentar el pensamiento y la investigación originales en materia de organización cientifica en el mundo entero, el Comité Internacional de Organización Científica (CIOS), ha instituido un premio
trianual para estudios inéditos escritos por dirigentes
menores de treinta y seis años. El próximo concurso
tendrá lugar con ucasión del XIII Congreso Internacional de Organización Científica, Nueva York, septiembre
de 1963.
El tema para este concurso es el mismo que el del
Congreso: "El progreso del hombre por el progreso de
1a organización", entendiendo que "Toda decisión sobre
la dirección y la organización afecta al ser humano y
el efecto que ejerce sobre éste es más importante que
el efecto ejercido sobre la empresa".

INGEN1EIIA NAVAL

1
Condiciones de este concurso:
a
El trabajo ganador será publicado como uno de
los trabajos del Congreso.
b
Su autor recibirá diez ejemplares impresos d
su trabajo.
('1
Los trabajos que se hayan aproximado en niérito al primero, podrán ser también publicados.
d El ganador del Concurso recibirá un premio en
metálico.
Se hará una preselección primera en cada uno de lo
paises miembros del Comité Internacional, que en España es el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. (Serrano, 150, Madrid-6.)
La selección final correrá a cargo de la Academia
Internacional de Organización Científica.
Los trabajos se presentarán anónimos con un signo
distintivo. Irán acompañados de un sobre con el mismo
signo, conteniendo el nombre, la profesión, la edad y
la dirección del autor. Hasta el momento de la selección final, los jueces deberán ignorar incluso el país de
origen de los diversos trabajos.
Los trabajos presentados por concursantes españoles,
deberán llegar al Departamento de Organización Científica del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo por triplicado, antes del 1 de julio de 1962.

ENTREGA DEL PESQUERO
"SiERRA MORENA"
En el mes de octubre se ha efectuado la entrega
del buque pesquero 'Sierra Morena", construido por Talleres del Astillero. S. A.. de Santander, para don José
López Merallo, de La Coruña.
Las principales características del buque son:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga ........ ... . ............................
Puntal de construcción ..................
Calado medio máximo de trazado
Arqueo bruto ................................
Arqueo neto .................................
Capacidadd de neveras ...................
Capacidad de tanques de combustibles
Capacidad de agua dulce ...............
Potencia del motor propulsor
Velocidad en servicio .....................
Autonomía. ..................................

42,30 m.
37,00 m.
7,60 ni.
4,30 m.
3,94 ni.
338 Tm.
172 Tm.
292 m.
97 Tm.
23 Tm.
750 BHP
12 nudos
10.000 millas

El buque ha sido construído bajo la inspección del
Lloyd's Register of Shipping y clasificado con la clase
100-Al de dicha Entidad.
Las formas de carena y la hélice han sido proyectadas y ensayadas en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
El buque está aparejado para la pesca al bou por
ambos costados y es de popa cerrada. El palo de proa
es de tipo trípode.

Para maniobra del bote salvavidas se ha dispuesto
un pescante de pluma única tipo SCHAT, construido
por FEDISA, de Madrid.
El equipo propulsor consta de un motor Diesel, tipo
M. 829 S, construido por La Maquinista Terrestre y Marítima 5. A., de Barcelona, de cuatro tiempos, simple

•
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efecto, sobrealimentado por medio de una turbina accionada por los gases de escape, con refrigeración por
medio de agua dulce, y que desarrolla 750 BHP a 375
revoluciones por minuto.
En la línea de ejes se ha dispuesto un reductor de
engranajes de relación de reducción 2 1, marca
Brevo", construído por Talleres de Lamiaco, S. A., de
Bilbao.
Para accionamiento de la maquinilla de pesca se dispone de un motor Diesel, construido por Carmelo Unanue. de Zumaya, de 150 BHP de potencia, con accionamiento por medio de una transmisión Ward-Leonard. a
220 V.. construída por Siemens Industria Eléctrica, Sociedad Anónima.
Lleva dos grupos auxiliares, formado cada uno de
ellos por un motor Diesel marca 'Lister", de 20 BHP,
clue acciona una dínamo de 12 kW de 110 V., un eompresor de aire, una bomba centrífuga autocebada y una
bomba de engranajes.
El buque dispone además de otra dínamo de 10 kW.
accionada por el eje intermedio, a través de correas
trapezoidales.
Como equipo de navegación lleva un compás magnético HAMSA de reflexión; dos sondas Atlas Echelot
Duotipe y Atlas Monograph 58; un detector de pesca
Atlas Monoscop y un radio-goniómetro y un equipo de
T. S. H. de Unesa.

PRUEBAS DEL PESQUERO-CONGELADOR
"AN1)RADE" Y BOTAI)URA 1) EL
"PAMBRE"
El 27 de octubre tuvieron lugar en Astilleros y
Construcciones, S. A., las pruebas oficiales del buque
Andrade', segunda unidad de los motopesqueros de
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arrastre congeladores del tipo "ACSA-45" en construcción para "Pescanova, S. A.. La prueba se realizó en
las condiciones de lastre, debido a que en el buque cabeza de serie denominado "Lemos" se habían realizado
ya en condiciones de lastre y plena carga. Los resultados obtenidos fueron análogos a los del buque prototipo
con la misma situación de calados, lográndose la velecidad de 12 nudos con el motor a toda fuerza.
Unos días después salía esta unidad para comenzar
sus faenas de trabajo de explotación de los caladeros
de Africa del Sur, situados a unos dieciocho o veinte
días de navegación de este puerto. El pescado será totalmente congelado en cuatro túneles con circulación de
aire frío a 30 C., calculándose la duración del viaje
total en unos dos meses. Las características del barco
son idénticas a las del prototipo "Lemos", al que se hace
referencia en el número de INGENIERÍA NAVAL de septiembre pasado.
Anteriormente, el 23 de octubre se había procedido
en los mismos astilleros a la botadura del "Pambre",
tercera unidad de la serie.

III CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE METALIZACION Y MATERIAS
AFINES
La III Conferencia sobre metalización y materias
afines organizada por el Instituto de la Soldadura y que
se pensaba celebrar en octubre de 1961, ha sido aplazada hasta el 21-25 de mayo de 1962.
La Conferencia se celebrará en los Salones del instituto (Patronato "Juan de la Cierva").
Los trabajos que se deseen presentar deberán recibirse lo más tarde el 14 de enero de 1962, reservándose
el Comité el derecho de selección.

BECAS
El Instituto Británico en España nos remite el siguiente anuncio de Becas para españoles que deseen
realizar estudios de especialización en el Reino Unido
durante el año académico 1962-63.
ScHorAIsHIPs.

Estas normalmente son de un año académico (diez
meses, octubre-julio), pero para un estudio que requiera más tiempo puede ser de dos años académicos (veintidós meses), y los interesados en una beca de este tipo
deben indicarlo claramente en su solicitud.
Las becas incluyen el costo del Viaje al Reino Unido,
ida y vuelta, los derechos de los cursos a seguir, manutención, algunos libros o instrumentos de trabajo y
el costo de viajes de estudios dentro del Reino Unido.
Los candidatos que dispongan de recursos propios son
invitados a contribuir, en la medida que les sea posible,
al costo de la beca.
438

Número 316

BURSAR1ES.

Estas son becas de corta duración, normalmente de
uno o dos meses, destinadas para estudios específicos
que puedan realizarse en este tiempo.
El costo del viaje corre por cuenta del becario, y en
ciertos casos la beca puede constar solamente de una
contribución del Consejo Británico al gasto total de la
visita.
La selección inicial se hará en España y se transmitirá al Consejo Británico en Londres, cuya decisión se
anunciará a tiempo para permitir que los becarios lleguen al Reino Unido en el momento indicado para sus estudios.
El candidato presentará los documentos correspondientes antes del 7 de diciembre de 1961.
Para más detalles pueden dirigirse los interesados al
Instituto Británico,

ACTIVIDADES DEL SERVICIO
T E C N 1 C O COMERCIAL DE
CONSTRUCCIONES NAVALES
Es conocida la labor de este Servicio que, desde su
creación, ha venido formando un ambiente de equipo
para el conjunto de nuestros astilleros.
Esta Asociación de Constructores Navales, igual que
las Cámaras Sindicales o Agrupaciones similares como
existen en otros países, está permitiendo relacionar problemas comunes de las distintas empresas y conseguir
un enfoque de los mismos con proyección nacional.
Las actividades de contratación iniciadas y mantenidas por el Servicio en Sudamérica han sido continuadas por los Astilleros en el mercado europeo, con un
éxito sin precedentes. Es fruto de una labor personal
de cada empresa, respaldada por una acción constante
del Servicio, mediante una formación de ambiente y
promoción para nuestra Construcción Naval española.
La publicación 'Buques para Exportación" es de por
sí suficientemente elocuente en sus cifras. En el decenio que terminó a fines de 1960, se habían entregado
para el extranjero 21 buques con 68.810 t. p. m. y
53.895 T. R. B. Como contraste, en los años 1958 al 1960
sólo se contrataron 22 unidades, totalizando 91.405 toneladas de peso muerto y 110.270 T. R. B. Y en el presente año, sólo en los primeros ocho meses, se han obtenido contratos por 45 buques, con 184.750 t. p. m. y
113.836 T. R. B. Posteriormente, ha habido importantes
novedades, entre ellas, dos buques tanque de 50,000
toneladas de peso muerto, etc., lo cual hace suponer
que a fines de 1961 la cartera de pedidos habrá sufrido
un interesante incremento de volumen.
Se está realizando un buen trabajo, y así habrá que
continuar, haciendo sentir nuestra presencia en todos
los mercados. Es necesario mantener ese espíritu de
unión y seguir adelante con el mismo entusiasmo, para
lograr que nuestra Industria Naval ocupe el lugar que
le corresponde, dentro y fuera de España.
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INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIIJENCIA I)EL GOBIERNO

sin que sea preciso acompañar documentación a las referidas solicitudes, por radicar los antecedentes neceDECRETO 1998'1961, de 19 de octubre, por el que se
sarios en dicha Dirección General.
aprueban las tarifas de honorarios de los Ingenieros
La Inspección General de Buques y Construcción Naen trabajos a• part?euiares.
val Mercante procederá a un previo estudio de las instancias presentadas y formulará la oportuna propuesta
B. O. del Estado de 25 de octubre de 1961, pág. 15255,
de resolución.
número 255.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Madrid, 11 de octubre de 1961.—El Director general,
Fernando de Rodrigo.
ORDEN de 27 de scpticnbre d.c 1961 por la que se resuelve el concurso de traslado para cubrir en pro pO'- Sr. Inspector general de Buques y Construcción Naval
Mercante.
riad la plaza de ingeniero Inspector de Buques de
Cád z-Ceuta.

Ilmo. Sr. De acuerdo con la propuesta elevada por
la Dirección General de Industrias Navales, y como resolución al concurso de traslado convocado por Orden
ministerial de 4 de julio de 1961 ('Boletín Oficial del
Estado" número 171, de 19 del mismo mes) para provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Inspector
de Buques de Cádiz-Ceuta.
Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar dicha
plaza al Ingeniero Naval don Manuel García Caamaño.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1961. -P. D. A. &iarez.
ilustrísimo Sr. Director general de Industrias Navales.
(B. O. del Estado de 10 de octubre de 1961, página 14591

número 242.)
RES OLUCION de la Direccián General de Industrias
Navales por la que se anuncia concurso de traslado
rara la provisión en propiedad de la plaza de Inyeniero
de Buques de Alicante-Murcia.

Por quedar vacante la plaza de Ingeniero Inspector
de Buques de Alicante-Murcia, por haber sido nombrado
el titular de la misma Ingeniero Inspector de Buques
de Cádiz-Ceuta, por Orden ministerial de 27 de septiembre del corriente año ("Boletín Oficial del Estado"
núm. 242), en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo sexto del Decreto de 7 de octubre de 1941, se convoca a concurso de traslado para
provisión en propiedad de la plaza indicada.
Al mencionado concurso podrán concurrir los Ingenieros Navales en activo servicio en las Inspecciones de
Buques existentes que las sirvan ea propiedad. de acuerdo con lo dispuesto en el referido Decreto.
Las solicitudes de los que pretendan tomar parte en
este concurso deberán ser presentadas directamente en
esta Dirección General de Industrias Navales, en el
plazo de quince días hábiles, a contar del de la publiación de esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado",

B. O. del Esta'lo de 23 de octubre de 1961, pág. 15184,

número 253.)
MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 9 de octubre de 1961 por la que se crea el
Consejo de Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

Ilustrísimo señor:
Por Decreto de 20 de junio de 1958 se aproló el
Reglamento para la aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1948, a los buques mercantes nacionales, estableciendo
las condiciones que deben cumplir éstos y los elementos o dispositivos de salvamento que deben llevar a bordo. a fin de garantizar, en su grado máximo, la vida
humana en el mar.
La experiencia obtenida desde la entrada en vigor
del citado Reglamento y la necesidad de acordarlo con
el nuevo Convenio Internacional aprobado en la Conferencia de Londres de 1960, aconsejan determinar las
medidas precisas l)ara mantener el Reglamento en permanente actualidad, dictando las disposiciones oportunas tras un ponderado estudio, en el que se tengan en
cuenta todos los factores que influyen en tan trascendental problema. Por todo ello se estima necesaria la
creación de un Organo deliberante y consultivo que estudie y procure coordinar las exigencias técnicas con
las repercusiones de tipo económico que se deriven de
éstas, estableciendo el debido equilibrio entre ambas,
sin que se merme la seguridad de las tripulaciones ni el
espíritu del citado Convenio.
En consecuencia, se estima procedente la creación
de un Consejo con la representación de todos los sectbres interesados, que analice debidamente aquellas circunstancias, a fin de que se pueda fijar luego, con suficiente conocimiento de causa, el alcance de las respectivas normas. El Consejo habrá de contar con una
Junta Técnica que prepare la labor que, en este orden
específico, haya de ser sometida a la consideración del
mismo, para propnner luego la resolución que, tras la
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deliberación de éste, se estime oportuno elevar al Gobierno.
Por lo expuesto, de conformidad con los Ministerios
de Trabajo, de Industria y Secretaría General del Movimiento, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, este Ministerio de Comercio viene en disponer
lo siguiente:
Artículo 1. Se crea, en la Subsecretaría de la Marina Mercante, el Consejo de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que estará constituido, como Presidente, por el Subsecretario de la Marina Mercante, y
como Vocales, los siguientes: Director general de Industrias Navales, Director general de Navegación, Director general de Pesca Marítima, Presidente del Sindicato de la Pesca, Inspector general de Buques, Secretario general de la Subsecretaría de la Marina Mercante, un representante de la Dirección General de Sanidad, Director de la Mutualidad de Accidentes de Mar y
Trabajo, Director de la Oficina Técnica del Consejo
Ordenador de la Marina Mercante y los Jefes de Transmisiones, de Enseñanzas Náuticas y de Sanidad de la
Subsecretaría de la Marina Mercante, y como Secretario, el Jefe de la Sección de la Dirección General de
Navegación, a quien competen los asuntos referentes a
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
Art. 2. Corresponderá al Consejo actuar como cuerpo consultivo en todas las materias que afectan al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en su aplicacién a los buques mercantes
y de pesca nacionales, y, en particular, para proponer
las modificaciones que aconsejen el estudio y análisis
de los expedientes de accidentes marítimos, al objeto
de tratar de evitar la repetición de éstos.
Art. 3. 9 El Presidente del Consejo podrá incorporar
a los trabajos de éste a todos aquellos organismos relacionados con la Marina Mercante e industrias marítimas
capacitados para la colaboración con la obra de aquél,
así como llamar a su seno a todos aquellas personas de
reconocida competencia en la materia de que se trata.
Igualmente podrá proponer al Ministerio el nombramiento de nuevos Vocales, bien con carácter permanente, bien eventual, para el estudio de materias determinadas,
Art. 4.El Consejo contará con una Junta Técnica
encargada de la información, estudio y preparación de
la labor del mismo, así como para cumplimentar sus
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acuerdos. Esta Junta estará presidida por el Director
general de Navegación y compuesta por representantes delegados de las Direcciones Generales de Industrias
Navales y de Pesca Marítima, el Jefe de Transmisiones de la Subsecretaría de la Marina Mercante, un Director local de Navegación y un Ingeniero Naval Inspector de Buques, estos últimos, de las Comandancias
de Marina autorizadas para efectuar pruebas de homologación, y como Secretario, el del Consejo.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 9 de octubre de 1961.
TJLLASTRES
Ilustrísimo Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(E. O. del E.stw].o de 18 de octubre de 1961, pág. 14940,

número 249.)
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SOLDEO BLANDO, por W. R. Lewis
Los soldadores de todo el mundo están más o menos
familiarizados con el libro "Notes on Soldering", que
pueden adquirir pidiéndolo al Tin Research Institute,
de Londres, y a sus oficinas en otros países. Para los
de habla española ha sido ahora traducido por el Departamento de Metales no Férreos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de Madrid.
Consta este libro de 112 páginas de texto, incluyendo 47 ilustraciones fotográficas y diagramas. Abarca
todos los aspectos del soldeo blando, inclusive la teoría
y el diseño de las juntas soldadas, las medidas primordiales que hay que adoptar, el efecto de fusión y Penetración de las soldaduras sobre los metales, y las propiedades físicas de todos los tipos de soldaduras blandas y juntas estañosoldadas. Contiene una sección sobre el soldeo de acero inoxidable, aluminio, cromo y
otros metales que requieren un tratamiento especial,
y detalles prácticos de las técnicas del soldeo blando
utilizadas en una extensa diversidad de industrias. También hay una sección que se ocupa de la producción de
juntas soldadas en los tubos de plomo.

