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LA PROTECCION CATODICA A BORDO 

Por VICENTE LOPEZ VALCARCE 

Ingeniero Naval. 

PARTE III 

3.07.0 Elementos complementarios: a parellaje. 
3.07.1 Pantallas dieléctricas. 
3.07.2 Receptáculos anódicos. 
3.07.3 Rectificadores. 
3.07.4 Control automático. 
3.07.5 Conductores, prensas, conexiones. interruptores. 

etcétera. 
3.07.6 Dispositivos especiales. 

3.08.0 El problema de las incrustaciones. 
3.09.0 Decapado electrolítico. 
3.10.0 Protección de elementos rotativos. Cavitación. 

3.07.0.- -ELEMENTOS COMrLI':ME':NTARIOS; APARELLAJE 

En este capitulo vamos a ir estudiando los elementos 
que se necesitan para el montaje y  funcionamiento de 
los ánodos. Comenzaremos por exponer los diversos ti-
Pos y  disposición de las pantallas dieléctricas a que he-
mos venido haciendo referencia repetidas veces. Como 
continuación de esto, pasaremos a los recipientes en que 
se sitúan los electrodos que hacen, al mismo tiempo, de 
pantalla y soporte mecánico. 

Haremos luego una reseña de los rectificadores uti-
lizados para la alimentación de los sistemas de corrien-
tes impresas, así como los dispositivos automáticos de 

regulación, junto con los correspondientes accesorios, 
tales como conductores, prensas, interruptores, etc. 

3.07.1--PANTALLAS J)IELECTRICAS. 

Ya hemos visto cómo al aplicar un ánodo de potencia 
elevada, tal como los galvánicos de magnesio o los 
inertes activados, la corriente eléctrica, buscando las 
líneas de menor resistencia, se concentraba en sus pro-

ximidades; con esto se producen los perjuicios de dejar 
sin protección otras zonas más alejadas, incrementar 
inútilmente el consumo y  deteriorar las pinturas que 
soportan la acción de tan elevadas densidades de co-
rriente. 

La solución que inmediatamente se le ocurre a uno 
consiste en disponer un apantallado dieléctrico ade-
cuado, para dirigir la corriente hacia zonas de resisten-
cia eléctrica más uniforme. 

Esta solución puede ponerse en práctica de dos for-

mas: bien por medio de una defensa dieléctrica aplicada 
sobre el cátodo en toda la zona que se desea aislar, o 
utilizando un recipiente, también dieléctrico, en el que  

se encierra el ánodo, como veremos en el apartado si-
uiente. 
Las defensas dieléctricas aplicadas sobre el cátodo, 

aparte de poseer la necesaria resistencia eléctrica, han 
de poder soportar, de un modo especialmente bueno, el 
ataque alcalino de la reacción catódica y los efectos de 
la electroendósmosis; los elevados potenciales a que 
estarán sometidas, tenderán, por electroendósmosts, 

a introducir humedad a través de ellas, con los consabi-
dos desprendimientos de hidrógeno y formación de de-

pósitos calcáreos, debajo. 
Al principio, se intentó el recubrimiento a base de 

vinilo, pero se comprobó que este material, en general, 
se deteriora al estar sometido a potenciales superiores 
a - 1,400 mV., por lo que su empleo ha de ser muy res-
tringido; en zonas que no están muy cargadas, respon-

de bien. 

Los primeros recubrimientos de superficies catódicas 
de fuerte potencial, empleados con éxito general, fueron 
los coastituidos a base de neopreno. Pese a la comodi-
dad de poderlo aplicar a 'brocha es más recomendable 
utilizar planchas preparadas de antemano que se ad-
hieren por medio de un adhesivo, ya que de este modo 
se obtiene un resultado muy superior. Soportan, per-
fectamente, potenciales de - 3.000 mV. Los fallos que 
son de temer son debidos únicamente al desprendimien-
to de hidrógeno debajo de su superficie, por electroen-
dósmosis, que conduce a la formación de grandes bol-

sas y  a. SU desprendimiento. En general, esto sucede por 
aplicar una técnica defectuosa al hacer el montaje; las 
precauciones han de ser extremadas, puesto que en es-
tas zonas cercanas a los ánodos pueden alcanzarse muy 
fácilmente potenciales del orden de los - - 10.000 mV. 

La forma óptima de aplicar el neopreno es en forma 
de planchas de un espesor de 1/8 de pulgada, que se 

extienden 3 pies más allá de los extremos del ánodo. 
Para mayor seguridad, debe de protegerse todo el bor-

de por medio de una llanta metálica, soldada al casco. 

Para tubos y  demás elementos de metales no férreos 
en los que la corrosión se presente con especial grave-
dad, se han ensayado recubrimientos de plástico de 
vinilo y polietileno. 

La otra manera de apantallar por recubrimiento ya 
vimos, al hablar de los ánodos de magnesio, que con-

sistía en actuar sobre el propio ánodo, bloqueando parte 

de su superficie. Vimos también que se viene utilizando 
mucho la inmersión en un plastisol de cloruro de poli- 
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vinilo, en caliente, retirándolo luego en las zonas que 
se desee que sean activas. También se aplica, con ci 
mismo objeto el neopreno. 

Otro recubrimiento que se utiliza es el cerámico. Tie-
ne la limitación derivada de su poca elasticidad, que 
trae consigo averías mecánicas que, como es lógico, aca-
rrean graves perturbaciones del sistema. Aparte de eso, 
es de gran eficacia, aunque utilizable solamente en casos 
especiales; por ejemplo, en el interior de tuberías, de-
fiende muy eficazmente su superficie, y gracias a su 
elevado carácter dieléctrico permite que se extienda a 
gran distancia la acción de ánodos de pequeña potencia. 
También es útil para el recubrimiento de las cápsulas 
anódicas y de las pletinas de montaje. 

Tiene el inconveniente de ser afectado por potencia-
les superiores a los - 1.500 mV.  

en forma trapezoidal y a la rugosidad de sus costados. 
Las tuercas y tornillos de anclaje están protegidos 

por medio de un recubrimiento continuo, interponiéndo- 

Fig. dii. 

3.07.2. -RECEPTÁCULOS ANÓDICOS. 

Diversas veces nos hemos venido refiriendo a la ne-
cesidad de estos dispositivos que cumplen, en general, 
las misiones de soporte, defensa mecánica y pantalla 
dieléctrica de los ánodos. 

Hemos descrito la disposición aplicada generalmente 
a los ánodos de magnesio. Ahora nos vamos a concretar 
en los elementos que se aplican para el montaje de los 
electrodos inertes de los sistemas de corrientes impresas. 

Los primeros dispositivos que se emplearon como so-
porte de los ánodos de grafito consistían en varillas su-
jetas por medio de abrazaderas de tubo de acero, em-
paquetadas con caucho y  soldadas al casco. Prosiguien-
do el estudio, se llegó a cajas de acero, de formas hi-
drodinámicas, que contenían las placas o barras de gra-
f1to. La sujeción se hacía por medio de pernos aislados. 
No dieron buen resultado, entre otras cosas, por falta 
de resistencia al choque y a las vibraciones, así como por 
deficiencias en el aislamiento, que traían aparejados 
grandes flujos de corriente; además, el montaje resul-
taba muy engorroso. 

En la actualidad, sin que esto constituya el ideal, se 
utilizan con resultado suficientemente satisfactorio, 
otros diseños a base de poliésteres en forma de vidrio 
laminado, consistentes en una base plana a la que se en-
grapan bandas de plástico que pasan por encima del áno-
do en tres puntos. Los ánodos quedan asegurados contra 
la base gracias a una empaquetadura de neopreno, colo-
cada debajo de cada banda. Los mayores inconvenientes 
de esta disposición radican en su aspecto poco hidrodi-
námico y su baja resistencia mecánica. 

Ultimamente se ha diseñado otro tipo que supera los 
inconvenientes de los anteriores. Está construído, tam-
bién, a base de placa de poliester reforzado. En la fi-
gura 61 puede observarse el aspecto compacto, que le 
da gran solidez y elimina las perturbaciones en el flujo 
de agua. 

También puede hacerse de poliester fundido, con el 
grafito encastrado en él. La estanqueidad y  anclaje del 
grafito están resueltas gracias a su sección transversal  

se, además, para la mejor adaptación, una lámina de 
caucho elástico entre el casco y el receptáculo. 

La superficie descubierta del grafito, bastante amplia, 
es la suficiente para suministrar una cantidad de co-
rriente adecuada, con tensiones primarias relativamen-
te bajas. 

Como complemento de esta disposición se aplica en 
zonas peligrosas una pantalla dieléctrica, constituída 
por un recubrimiento de resma epóxida, resistente a la 
acción alcalina. 

En los extremos del receptáculo se ha dispuesto una 
capa de espuma de isocianato, fuertemente adherida al 
poliester, que hace de almohadillado ante los impactos 
submarinos y contribuye a la estanqueidad, si bien esta 
última está asegurada principalmente por el poliester, 
no siendo conveniente que el isocianato quede en con-
tacto con el agua del mar, ya que no ofrece plena garan-
tía de resistencia electroquímica. 

La conexión eléctrica se hace por medio de un pren-
sa-estopas soldado al casco, sin que el cable entre en 
contacto con el agua en ningún punto. 

liemos esbozado ya algo respecto a los soportes y 
receptáculos para los ánodos de platino. Vimos que se 
ha venido utilizando un diseño construído a base de cha-
pa de acero esmaltada, que no dio un resultado total-
mente satisfactorio, debida a la fragilidad y consiguien-
te peligro de rotitra de la capa de porcelana. Según se 

Fig. 62. 
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vio en la figura 39 la varilla anódica, para mayor se-
guridad, iba aislada de las grapas de amarre por medio 
de unos discos de "Teflon". 

En la figura 62 se representa un buen diseño de so-
porte a base de poliester reforzado, de mejor resisten-
cia mecánica que el polietileno o el cloruro de polivini-
lo. Además, su propiedad de ser termoestable le hace 
apto para ser moldeado en frío, en estado flúido. Es 
algo más caro que los otros materiales. 

Como se puede apreciar en la fotografía, se han dis-
puesto unos grandes bordes para apantallar la corrien-
te, mejorando su distribución, pero con una serie de on-
dulaciones y  orificios que tienen la misión de mejorar la 
producción de corriente para la misma tensión, elimi-
nando obstáculos a su paso. 

Su construcción está facilitada por ser simétricas las 
dos mitades, El montaje y  retirada de la varilla anódi-
ca, son sencillos; las dos partes se atornillan a la estruc-
tura rígida de cloruro de polivinilo. El fondo va recu-
bierto de resma epóxida, con el fin de suministrar una 
resistencia extra al ataque alcalino que pudiera presea-
tarse en las zonas contiguas al casco. 

El conjunto va anclado al casco por medio de pernos 
soldados, resistentes a la corrosión y cerrados por una 
caja dieléctrica, continua, de vidrio epóxido, que tiene la 
misión de prevenir el flujo de corriente. Como siempre, 
se adaptan al casco con la interposición de una placa de 
caucho que mejorará la adaptación a las irregulari-
dades de aquel y  servirá de almohadillado ante cho-
ques y  vibraciones. Como espaciadores de la varilla anó-
dica, se utilizan elementos de poliester o cloruro de 
polivinilo, mecanizados o fundidos. 

Este diseño se debe al 'Boston Naval Shipyard". 
Otro diseño interesante, de la "Charles Engelhard 

Inc.", es el de ánodo de platino circular, representado 
en la figura 63. 

Wlg. 63. 

Es más hidrodinámico que los anteriores y,  mecáni-
camente, más resistente. En cambio, la resistencia eléc-
trica que produce en el circuito electrolítico, es algo 
más elevada. En la figura citada puede verse, también, 
el cable de conexión. 

En la figura 64 se ve un ánodo de este tipo, dispuesto 
ca la popa de un buque mercante. Está situado sobre una 
gran pantalla dieléctrica de neopreno. Puede verse tam- 

Número 

bién, que se han dispuesto unos ánodos galvánicos de 
sacrificio, como garantía complementaria. 

Hay referencias también de haberse empleado recep-
táculos de "Lucite", con ánodos de lámina de platino-
Iridio (90/10), funcionando satisfactoriamente, en un 

Fig. 64. 

remolcador, durante tres años; de todos modos, este 
plástico tiene tendencia a deshacerse en las esquinas y 
agujeros, máxime bajo los efectos de las deformacio-
nes del buque, por lo que no es aconsejable; acerca de 
su comportamiento bajo el ataque anódico de los óxi-
cloruros, no se dispone de datos. 

3.07.3.—REcTIFIcADORES. 

Cuando se dispone de una fuente de corriente alter-
na, el sistema generalmente utilizado para la alimen-
tación de los equipos de protección catódica del tipo de 
corrientes impresas, consiste en disponer baterías de 
rectificadores, alimentados por un transformador. 

Los rectificadores utilizados generalmente a bordo 
son los de placas de selenio u óxido de cobre, enfriados 
por aire. Para servicio a la inteni.perie es corriente dis-
poner los transformadores y rectificadores del tipo de 
sumergidos en aceite. 

Los rectificadores han de ir protegidos por un siste-
ma de relés o fusibles, muy efectivos. Con rectificadores 
ce selenio hemos tenido, repetidas veces, esta amarga 
experiencia, dada la facilidad con que se produce su 
perforación al presentarse alguna sobrecarga; y hay 
que tener en cuenta lo muy fácilmente que ocurren éstas 
en los sistemas de protección catódica al presentarse 
"cortos" o bien desviaciones enérgicas del campo de 
corrientes por algún desprendimiento accidental de las 
pantallas dieléctricas o aislamientos de los montajes 
anódicos. 

Otro inconveniente de los rectificadore de selenio 
estriba en su bajo rendimiento, que no sobrepasa el 60 
por 100. 

Ultimamente se han desarrollado, con muy buen re- 
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sultado, otros tipos a base de siliconas que dan un ren-
dimiento del 90 por 100 y  tienen muy poco peso y  Vo-

lumen. 
Se ha presentado recientemente una disposición muy 

interesante, en la que se dispone un conjunto de trans-
formador-rectificador, estanco, muy compacto, para 

Fig. W. 

utilizar sumergido en el agua del mar, tanto en repo.0 
en el fondo como en remolque. En la figura 65 se da un 
esquema del modelo remolcable. En 3,07.5 vo1veremo 
sobre esto. 

.0'.4.-CONTROL AUTOMÁTICO. 

Como ya hemos explicado, los ánodos galvánicos de 
zinc y aluminio se autorregulan por sí mismos; los de 
magnesio. en cambio, tienen un autocontrol menos efi-
ciente, por lo que ha de limitarse su actividad con el 
apantallado adecuado o bien con la inserción de resis-
tencias graduables, en el circuito interno. 

En el caso de los sistemas de ánodos inertes activa-
dos, se impone el control de la alimentación; puede ha-
cerse a mano, aunque esto, aparte de la imprecisión que 
supone, trae consigo la servidumbre de una constante y 
atenta vigilancia. 

En vista de todo esto, se han desarrollado diversos 
sistemas de control automático, que se basan en la ten-
sión suministrada por los electrodos de referencia. 

En general, son electromecánicos o electrónicos. El 
Impulso primario, como decimos, es suministrado por 
la señal generada entre el casco y un electrodo de refe-
rencia, de gran sensibilidad, sin polarizar; este impulso 
se envía a un comparador, en el que se le coteja con 
una señal constante, correspondiente al nivel de polari-
zación que deseamos mantener. La señal diferencial re-
sultante, se envía a un amplificador del que sale refor-
zada de tal modo, que ya puede actuar por medio mecá-
nico o electromecánico, sobre el regulador que controla 
la alimentación del rectificador. 

Lo ideal de estos aparatos es que sean de gran sensi-
bilidad, amplitud adecuada, carezcan de piezas móviles 
y no sean frágiles. Por esto último no son recomendables 
para instalar a bordo los que contienen tubos electró-
nicos, siendo los preferibles los magnéticos con control 
de reacción saturable. 

Podemos citar tres tipos fundamentales: 
1) Servocontrol amplificador electrónico. 
2) Servocontrol de relé galvanométrico. 
3) Control amplificador de reactor magnético satu-

rable. 

En los del primer tipo se han dado casos de fallos a 
bordo, por falta de robustez. En los del segundo, hay el 
peligro de fluctuación que introduce en su funciona-
miento la presencia de vibraciones; no obstante esto, 
con el adecuado montaje amortiguador se obtienen bue-
nos resultados, habiéndose montado, por ejemplo, una 
instalación de este tipo en uno de los últimos submari-
nos atómicos norteamericanos. En la figura 66 está 
representado, con la puerta delantera abierta, uno de 
estos últimos; se trata de un modelo comercial, de la 
firma "Charles Engelhard Inc.". 

Fig. 643. 

Sin embargo, el tipo ideal es el tercero de los expues-
tos, que reúne las condiciones que hemos enumerado 
antes. 

La forma de llevar a cabo la instalación está descri-
ta en forma esquemática en las figuras 67 a 69. 

En la figura 67 vemos la disposición de los ánodos, 

Z 

Fig. 67. 

así como el cableado de alimentación, junto con las 
cajas de distribución. 

En la figura 68 se representa la parte correspondien-
te al control, es decir, el equipo de electrodos de refe-
rencia. La instalación consistía en ocho ánodos de plata 
chapeada de platino. Los electrodos de referencia, siete 
en total, son de plata y cloruro de plata. Este circuito 
es lo que pudiéramos llamar el primario, del control 
automático. Las señales de los electrodos de medida 
se envían al control automático "A" para que éste, a 
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su vez, envíe los adecuados impulsos al servomecanismo 
de regulación. 

Para aclarar bien el funcionamiento de la instalación, 
en la figura 69 se representa el escjuema completo. El 

Fig. 68. 

sistema de protección es mixto, de corrientes impresas 
y ánodos galvánicos (de zinc) para el interior de los 
tanques con objeto de evitar el peligro del desprendi-
miento de hidrógeno, que traería aparejado la instala- 

r 

H 

jrH 

I.LL1 
L±jwW 

Fig. 69. 

ción de los ánodos inertes. El circuito de control consta 
de dos partes, manejándose por el correspondiente con-
mutador manual; una, para el funcionamiento automá-
tico del sistema de corrientes impresas, y  la otra, para 
el control de la actividad de los ánodos de zinc. 

La fuente primaría de energía es el sistema de co-
rriente alterna a bordo, trifásica a 1120 volts. (2). La 
toma se hace en un panel (1), en el que va dispuesto 
el correspondiente juego de fusibles de protección, ta-
rados a 120 Amp. (3). Del panel parte la conducción  

principal que va a alimentar (4) al regulador 15 y, a 
través de una derivación (9) al "controller" automáti-
co (7). 

Hay dos grupos de electrodos de referencia de Ag/Cl 
Ag, uno de cuatro, para controlar el potencial del cas-
co (14), protegido por el sistema de corrientes impre-
sas, y otro de tres (15), instalados en los tanques, para 
controlar la actividad de los ánodos galvánicos de zinc, 
instalados en ellos. Por medio de un conmutador (8), 
manejado a mano, se puede conectar el sistema automá-
tico o bien hacer las lecturas de los tanques, aprove-
chando los mismos aparatos de medida. 

En el "controller" (7), se reciben los impulsos gene-
rados entre los electrodos (14) y  la toma de tierra (11) 
(casco). Una vez comparados con la "señal patrón", la 
señal diferencial resultante, convenientemente amplifi-
cada, pasa, a través de (12 ( al servomotor de regula-
ción (6). 

El "servo" (6) actúa sobre el regulador (5) a través 
de una conexión mecánica (13). 

El regulador (5), actúa sobre la alimentación del 
transformador (17), que es el encargado de suminis-
trar la energía al sistema anódico de protección. El 
transformador pasa la tensión primaria de 120 volts., a 
una secundaria de 6 volts. Con esta corriente, a través 
de (19), se alimenta un rectificador (18) de 120 am-
perios de capacidad y  una tensión de salida de 6 voltios 
(descontando la caída en la rectificación) de valor 
medio. 

El rectificador tiene dos salidas: la negativa se co-
necta al casco, catódico, por medio de la toma de tie-
rra (21) y la positiva (20), al conjunto de ocho ánodos 
de platino (23). con la interposición de un equilibra-
dor (22), para compensar las diferencias de resistencia 
de los conductores de alimentación correspondientes a 
cada ánodo. 

3.07.5—CONDUCTORES, PRENSAS, CONEXIONES, INTERRUP-

TORES, ETC. 

El aparellaje utilizada para el funcionamiento de los 
sistemas que hemos descrito ha de ser estudiado muy 
cuidadosamente y  montado con esmero, ya que los fa-
llos de estas instalaciones suelen ser motivados por de-
ficiencias de este tipo. 

En la U. S. Navy siguen el criterio de fijar la máxi-
ma resistencia del conductor, entre rectificador y  ánodo, 
en 0,1 Ohm., suponiendo que se garantiza con esto el 
que ésta no será mayor,  del 20 por 100 de la resistencia 
entre ánodo y  casco  y  que de este modo, tanto la caída 
de tensión como la pérdida de potencia consiguientes, 
serán admisibles. 

En el Canadá se sigue un criterio más rígido, pues no 
admiten una resistencia superior a los 0,02 ohms., en 
instalaciones en que la resistencia del conjunto ánodo-
agua del mar, sea más bien baja y en las que el sumi-
nistro de corriente sea caro. 
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No cabe duda de que, cuanto menor sea la resistencia 
de los conductores, mejor será el rendimiento de la ins-
talación. Habrá que tener en cuenta, pues, en el mo-
mento de calcular la instalación, la relación entre la 
pérdida de potencia por caída de tensión, costo de la 
energía y precio de los cables, fijándose, además, en la 
resistividad del agua del mar para ver qué porcentaje 
de la resistencia tota] supone el aumentO de sección y 
si viene compensado en ese caso, el mayor precio inicial. 

Comen (e 4nod,CQ 

Fig. 70. 

En la figura 70 se da un esquema mostrando la reper-
cusión de la resistencia de los conductores sobre la co-
rriente producida, sacado de unas experiencias reali-
adas en agua de mar, a 4l C. Se utilizó un ánodo de 

forma triangular en su sección transversal (dimensio-
nes 38 . 38 . 54 mm.) y una longitud de 89 mm. 

Las cinco gráficas corresponden a las siguientes resis-
tencias de conductores: 

Resist eiiia • el ahle 

Gráfica 	Núm. de Ti H)dOS 	 illiflh]OS) 

1 	 1 	 0.7 
2 	 1 	 0,05 
3 	 1 	 0,02 
4 	 1 	 0.01 
5 	2 en paralelo. 	0.01 y 0,05 

Todo esto respecto a los ánodos inertes. 
En cuanto a la resistencia de los conductores (te cone-

xión de ánodos galvónicos sacrificables, no cabe duda 
de que ha de ser muy baja, teniendo en cuenta que la 
corriente generada por este sistema es muy cara. En 
la U. S. Navy. en estos casos, no se admite sobrepasar 
el valor de 0,01 ohm. Es por esto que en la actualidad 
se tiende a situar los ánodos unidos directamente al 
casco, según el método tradicional; constituye, además, 
otra razón aparte de las ya enumeradas en este trabajo, 
para controlar los ánodos galvánicos por otro procedi-
miento distinto del reostático, 

Tratando. de mejorar los defectos dimanados de la 
resistencia de los conductores entre rectificador y áno-
dos, de muy baja tensión de trabajo. se  han presentado 
recientemente unos dispositivos muy interesantes, a los 
cuales ya hemos aludido algo en 3.07.3. Consiste en 
unos conjuntos anódicos que llevan incluído en un solo 
bloque, el ánodo, transformador y rectificador. encerra- 

do todo en una caja estanca, con el fin de poderlo su-
mergir. Este conjunto se dispone entonces, bien remol-
cado (variante de la figura 65), o bien, reposando en el 
fondo, bajo el buque o estructura a proteger. 

Tiene las grandes ventajas de eliminar el cable posi-
tivo de alimentación del ánodo, reducción de las caídas 
de tensión entre rectificador y ánodo, enfriamiento muy 
eficiente y  manejo muy sencillo. 

* 

- - 

Fig, 71. 

En la figura 71 se ve la disposición de la maniobra 
en el dispositivo remolcable. 

En la figura 72 se muestra la instalación estacionaria 
para protección de buques, por ejemplo, atracados a los 
muelles, en período de armamento. 

Estas instalaciones estacionarias pueden emplearse 
también para aplicarle su acción a barcos que tengan 
un sistema de remolque, de los que no pueden actuar en 
puerto. Son útiles, también, como estaciones de decapa-
do electrolítico. 
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Volvamos ahora a las normas generales que estába-
mos viendo. 

Los cables se dimensionarán de tal modo, que las 
máximas diferencias de caída de tensión, entre ellos, 
no sean mayores de 0,05 ohms.; por lo tanto, se ha 
de tener un cuidado especial en el caso en que se dis-
pongan fusibles de limitación de carga. 

Cuando se trabaja con ánodos de grafito con cables 
de conexión en contacto con el agua de mar (por ejem-
plo, en ánodos suspendidos de pescantes), hay que tomar 
disposiciones especiales debido al cloro generado en los 
ánodos; se utilizará un recubrimiento de vinilo en vez 
de neopreno, que es más resistente al ataque de este 
elemento. 

Recientemente, se ha presentado en el mercado un 
tipo de cable con aislamiento de polietileno recubierto 
de cloruro de polivinilo; desde el punto de vista dieléc-
trico, es óptimo, pero hay que tener cuidado con las 
filtraciones de agua entre ambas capas, ya que su ad-
herencia mutua no es de mucha garantía. 

No se ha de penetrar con los cables en espacios de 
almacenamiento de aceite o fuel. Por esto están prohibi-
dos los sistemas de corrientes impresas en la protección 
de los tanques de carga de los petroleros. 

Para la maniobra de la instalación, se ha de montar 
ante cada ánodo, un interruptor de desconexión, así como 
a la salida del rectificador, en que se dispondrá uno ge-
neral; este último ha de ser de gran capacidad, puesto 
que, aunque las potencias utilizadas son bajas, las in-
tensidades tienen un alto valor, debido a lo baja que es 
la tensión de trabajo. 

En cada línea cTe ánodo debe de instalarse un "shunt" 
de 0,1. con objeto de medir la corriente. 

A la salida del rectificador, se dispondrá un voltíme-
tro y un amperímetro. 

Los elementos de entrada en el casco son otro punto 
importante de la instalación; se utiliza una gama muy 
variada de prensa-estopas estancos. 

Antes de adoptar un tipo de material deben hacerse 
cuidadosas comprobaciones, Puede utilizarse un dispo- 

Fig, 73, 

sitivo similar al representado en la figura 73, provisto 
de un ánodo de platino y  con agua de mar como electró-
lito. El agua ha de renovarse diariamente durante la 
prueba para mantener la salinidad y la producción nor-
mal de oxicloruros. Las corrientes aconsejables para 
realizar las pruebas son de 7 a 8 amperios y  con una 
tensión comprendida entre 20 y  30 voltios. 

Vamos a considerar algunos ejemplos que facilitarán 
la elección de los materiales. 

En la figura 74 se puede apreciar el estado en que 
quedó un dispositivo de ánodo de platino con empaque-
tado de poliester y cable aislado con neopreno, al cabo 

FIg. 7'. 

de soportar durante sesenta y  tres días una corriente 
de 7.5 amps. a 22 volta.; el neopreno resultó destruido. 

El caucho de polisulfuro, de 1/16", se desintegró en 
treinta días. EJ cloruro de polivinilo resistió muy bien 
durante sesenta días, aunque al cabo de catorce experi-
mentó un cambio de color sin consecuencias. El polies-
ter aeusó un ligero ataque superficial aunque al cabo 
de setenta días no mostró mayores desperfectos. 

Fig. 75. 

Como se ve en la figura 75 el polietileno resistió per-
fectamente los 7.5 amperios durante ciento cincuenta 
días; la empaquetadura que se aprecia en la foto era 
de resma epóxida. 

Es interesante observar que los materiales que ofre-
cen un buen comportamiento ante los oxicloruros, re-
sultan generalmente unos dieléctricos pobres cuando 
es primordial la resistencia ante el ataque alcalino y vi-
ceversa. Por ejemplo, el epóxido y el neopreno resisten 
mal la acción de los oxicloruros, aunque constituyen 
unos excelentes aislantes para las zonas catódicas, al-
calinas: los poliésteres y el polietileno se comportan 

•.c4. ,*1 C#?Q.CF0-.000 
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muy bien ante los productos de la reacción anódica y, 
en cambio, sufren un fuerte ataque en ambientes alca-
linos. 

Todo esto nos dará un criterio muy valioso para el 
momento de hacer la elección de los materiales» 

Finalmente, en la figura 76 está representado un pren-
saestopas estanco utilizado con muy buenos resultados 
para realizar la conexión entre el cable y el ánodo en 
una instalación de electrodos de platino. Es muy prác-
tico, pues permite la sustitución de la varilla anódica 
sin necesidad de deshacer la conexión eléctrica. Como 
es natural, soporta perfectamente la acción de los oxi-
cloruros.  

puso el aislamiento en la forma que se aprecia en la fi-
gura 77; a pesar de lo perfecta que parece, a los vein-
ticuatro meses se observó una fuerte corrosión del per-
no de acero cadmiado, que era anódico frente a las 
planchas de acero dulce, con las cuales se encontraba en 
contacto, no siendo suficiente la protección proporcio- 

.,. 	- 

-. 

d. 

3.07.6—DIsposITIvos ESPECIALES. 

Cuando hahiábamos de los fundamentos de la protec-
ción catódica, habíamos comentado que un método de 
evitar los l)ares galvánicos y,  por lo tanto, la corro-
sión, sería la apertura de los circuitos eléctricos inter-
nos. Vimos que esto no era factible más que en el caso 
de acoplamiento de materiales diferentes y solamente, 
respeto a su acción mutua. También nos hemos venido 
refiriendo en diversas ocasiones a la intensificación de 
la corrosión cuando se produce este acoplamiento (siem-
pre que ambos estén alejados dentro de la escala gal-
vánica), que trae aparejada la necesidad de aumentar 
las necesidades de corriente polarizadora de protección. 

Otro caso importante en cuanto a la necesidad de 
abrir el circuito interno es el de una estructura de, por 
ejemplo, aluminio acoplada a otra de acero sometido 
a protección elevada, como puede ser la suministrada 
por ánodos de magnesio: con esta sobrcpolarización, el 
aluminio sufriria un fuerte ataque alcalino, no que-
dando más solución que aislarlo y suministrarle una 
protección más leve, tal como la de los ánodos galváni-
cos de zinc. 

Para resolver estos problemas se han arbitrado va-
rias disposiciones adecuadas que tienden a interrumpir 
los circuitos entre los metales acoplados. 

El método general consiste, fundamentalmente, en in-
terponer en las juntas, entre los dos metales, unas lá. 
minas dieléctricas de, por ejemplo, vinilo o polietileno 
de 25 a 50 centésimas de espesor, junto con el adecuado 
aislamiento de pernos y remaches, por medio de férulas 
y arandelas aislantes. 

La operación ha de verificarse con sumo cuidado, 
ya que el conseguir un buen resultado no es tan senci-
llo como en principio parece. 

Cuando se dispone la lámina dieléctrica en la junta, 
es preciso dar previamente a las planchas metálicas una 
imprimación que puede ser muy bien vinílica; de otro 
modo no se conseguiría una buena adherencia en el con-
junto del dispositivo. 

Vamos a comprobar con unos ejemplos la minucio-
sidad, que es preciso adoptar en estas operaciones. Se 
trataba de la superestructura de aluminio de un sub-
marino, acoplada al resto, de acero. Al principio se dis- 

a- 

1"ig. 77. 	 Fig. is. 

nada por el recubrimiento de cadmio. De todos modos, 
la prueba tuvo •bastante éxito, ya que la corrosión fue 
mucho más reducida que la que aparecía en planchas 
equivalentes, pero sin aislar. 

Para resolver iss defectos apuntados, se adoptó con 
pleno éxito la disposición representada en la figura 78, 
en la que el perno se encuentra totalmente aislado de 
ambas planchas; se recomienda además, con el fin de 
evitar la autocorrosión, en el miembro de amarre, uti-
lizar para construir los pernos aleaciones de cuproní-
quel u otras análogas. 

Las juntas que se apliquen han de ser de material 
compacto, puesto que si se utilizan del tipo de tejido o 
lana, aparecerán los peligros inherentes a su capila-
ridad. 

En tubos no se deben de utilizar aislantes en forma de 
material enrollado, porque se presentarán efectos per-
turbadores en las juntas del cordón o cinta. 

Es una lástima que todos estos elementos de plástico 
debiliten la resistencia del conjunto de la estructura en 
que se aplican porque esto limita su empleo a elemen-
tos más bien pequeños. De todos modos, tienen una gran 
utilidad, sobre todo para el caso de los submarinos en 
los cuales gran parte de las superestructuras son de alea-
ciones ligeras, y  bajo ellas, en contacto con el agua de 
mar, en inmersión, hay muchos tubos de metales no fé-
rreos que, aunque en sí no son objeto de la corrosión, 
la fomentan en gran manera en el resto de la estructura 
de acero. 

Al llevar a la práctica la ejecución de estas juntas 
aislantes, deben irse controlando muy cuidadosamente 
los aislamientos conseguidos, en cada segmento y en 
cada perno individualmente. Como medida extra de pre-
caución, ante el peligro del paso de corriente sin co-
trol, han de pintarse con especial esmero las zonas cer-
canas a las juntas. 

Un peligro muy grande que hay que tener en cuenta 
al hacer un sistema de aislamiento de una zona, es el 
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derivado de las corrientes de retorno correspondientes 
a las zonas en que hay protección catódica, ya que estas 
atravesarán, en el circuito electrolítico, las estructu-
ras no protegidas; en los puntos en que las abandonan 

I'ig. 79. 

inducirán una fuerte corrosión. Para esto hay que es-
tudiar bien el campo de corrientes y  ver si existe este 
peligro en algón punto. 

Finalmente, se dan dos fotografías de instalaciones 
prácticas. En la figura 79 se ve la junta aislada entre 
la superestructura de aluminio y  el casco de acero, en 

Fig. 80. 

un submarino. En la figura 80, en el mismo barco, la 
solución adoptada en otro tipo de junta. 

3.08.0.----EL PROBLEMA DF LAS INCRUSTACIONES. 

La formación de incrustaciones por adherencia de 
organismos vivos, tiene lugar en las siguientes tres 
fases: 

1) Recubrimiento fino de una capa de limo bioló-
gico. 

2) Fijación de macroorganismos, generalmente en 
forma de larva. 

3) L)esarrollo definitivo. 
Ueneralmente, la lormacion de ias incrustaciones 

ne lugar en los momentos en que el buque se encuentra 
en reposo, ya que durante la marcha, la corriente de 
agua ios hará desprenderse en este período inicial; nu 
sucede así cuando ya han arraigado, puesto que enton-
ces siguen creciendo rápidamente. Las velocidades limite 
iarece que son del orden de los 0,9 a 1,8 m/seg. 

No es preciso recalcar aquí la importancia clue tiene 
este problema para la economia del buque, asi como para 
la eficiencia de su funcionamiento; además, influye sus-
tancialmente en la corrosión, ya que al originarse la 
película de limo, se inicia ésta, debido a los gradientes 
de concentración que se producen. 

Se han hecho multitud de estudios para reducir los 
posibles efectos de los campos eléctricos y corrientes 
producidos por la protección catódica, sobre las adheren, 
cias en la obra viva de los buques. Se ha podido com-
probar que hay una ligera disminución de aquellas, 
aunque, desgraciadamente, por su magnitud no scan de 
consideración práctica; en los EE. UU. se  han patentado, 
incluso, sistemas que producen altas tensiones intermi-
tentes, en el agua del mar, aunque, aparentemente, sin 
un éxito claro. No obstante, no cabe duda de que la for-
mación de la capa alcalina continua, producida por la 
protección catódica, será algo beneficiosa en este sen-
tido, aparte de la mejoría ciue  introduce en la resistencia 
friccional su superficie de consistencia jabonosa. 

Por todo esto, no puede desecharse, de momento, la 
protección antiincrustante por el método clásico de apli-
cación de materias tósicas que vayan disolviéndose len-
tamente en el agua del mar. Ya hemos comentado que 
la protección catódica no altera en absoluto el efecto 
de las pinturas antiincrustantes, pudiendo cmplearse 
éstas en el modo acostumbrado. 

Con el fin de economizar los gastos dci recubrimiento 
a base de pinturas de pigmento tóxico, así como la ser-
vidumbre impuesta por el limitado tiempo de acción de 
éstas, que obliga a las consabidas varadas, se intentó la 
introducción del tóxico en la composición del ánodo, de 
modo que fuesen desprendiéndose estas materias a me-
dida que se iba consumiendo el ánodo; el resultado no 
fue satisfactorio. 

En Inglaterra, al parecer con gran éxito, se ha des-
arrollado un sistema que aprovecha la acción del campo 
eléctrico de la protección catódica, para la distribución 
de las sustancias tóxicas, sin necesidad de que sean apli-
cadas en forma de pintura; dichas materias se van sol-
tando sobre la superficie del casco, en los períodos en 
que se fijan las adherencias, es decir, en aquellos en que 
el buque se encuentra inmovilizado; se ha comprobado 
cine en dichas circunstancias, antes de comenzar su rá-
pido desarrollo, los organismos vivos son muy vulne-
rables a la acción tóxica. Los productos se emplean di-
sueltos en keroseno y se esparcen, en forma de burbu- 
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jas, por,  medio de un sistema de conductos de plástico 
al parecer un compuesto Vinílico) de diámetro interior 

muy pequeño, dispuestos estratégicamente en el forro 
(lel buque la solución se inipulsa por medio de aire com-
primido. La adecuada distribución sobre la superficie 
que se desea proteger, es llevaba a cabo por la acción 
del campo eléctrico suministrado por la protección ca-
tódica, que va atrayendo a las burbujas, segñn el esque-
ma de polarización. 

En aguas limitadas, este sistema produce menos efec-
to contaminador que las pinturas a base de sales de co-
bre, ya que el tóxico empleado, al separarse del casco, 
se hidroliza formando sales inofensivas, 

El Sistema resulta económico porque la práctica nor-
mal de utilización consiste en ponerlo en marcha sola-
mente cuando el buque detiene su marcha: la norma es 

Fig. 81. 

hacerlo cuando se .paran las máquinas principales. Con 
su empleo puede ampliarse el período de varada, redu-
cir los costes de limpieza y  rascado del casco, prescindir 
de la aplicación de la pintura antiincrustante y  disponer 
de una mayor libertad, por lo tanto, en la elección de 
pintura de fondos; mejorar los coeficientes de fricción 
y, de esto, el consumo de combustible 'o velocidad media 
en servicio. 

El esquema general de la instalación está represen-
',ado en la figura 81. 

La solución tóxica de keroseno se prepara y  almace-
na en unos tanques "T", de los que pica una bomba "B". 
de ajuste micrométrico para regular el caudal. 

Un compresor "C". suministra el aire frío necesario 
para verificar la impulsión. La mezcla se 'hace en un 
cuadro de control adecuado, "A", pasando luego a los 
diversos colectores 'ID" de distribución, dispuestos a lo 
largo de la superficie del casco. 

Disponemos de un ejemplo de aplicación de este sis-
tema, verificado en agosto de 1958 a bordo del buque 
"Bailarat", que navega entre la Gran Bretaña y Aus-
tralia. 

El buque, antes de la aplicación de este dispositivo. 

solía presentar, a los cinco meses de servicio, una gran 
acumulación de adherencias. Una vez verificada la ins-
talación y  después de catorce meses de servicio, sin que 
se le hubiese aplicado ningún género de pintura antiiu-
crustante, fue varado en dique, con el fin de practicai' 
una inspección del estado de sus fondos; pudo compro-
harse en ella que estaba totalmente limpio, a excepción 
de una pequeña vegetación en la zona de la maestra, en-
tre las líneas de calado en rosca y  en carga. 

Una vez inspeccionado, y sin tocarle en absoluto, se 
volvió a poner en servicio, para ser reconocido de nue-
vo, a los tres meses. 

Ahora las vegetaciones estaban muertas y se despren-
dieron con un cepillado suave; únicamente había, en al-
gunas juntas, una pequeña cantidad de moluscos. 

De este modo se volvió a la mar sin haber tenido ne-
cesidad de otra cosa que el cepillado suave del centro 
de la faja entre flotaciones y un rascado ligero de al-
guna junta. 

3.09.0 .—D1cAPAuo ELECTROLÍTICO. 

Una aplicación secundaria, aunque muy interesante, 
de la protección catódica, consiste en el decapado elec-
trolítico de las planchas, eliminando la cascarilla de la-
minación y la capa de óxido que pudiera haberse for-
mado con anterioridad a la instalación del sistema. 

El efecto se produce gracias a dos causas fundamen-
tales que operan debajo de la película adherida. 

En primer lugar, en las zonas en contacto inmediato 
con la plancha que está siendo protegida, se produce una 
reducción de los óxidos, con lo cual se deshace la unión 
de plancha y óxido. En segundo lugar, hay un despren-
dimiento de hidrógeno debajo de la película, que empu-
ja a ésta hacia el exterior. 

El decapado exige, como es natural, unos niveles de 
polarización bastante elevados, ya que el hidrógeno no 
se desprende francamente hasta que se superan los po-
tenciales de -- 1.000 mV. 

La realización práctica se puede llevar a cabo bien 
por ánodos galvánicos o bien por medio de corrientes 
impresas. El primer procedimiento se ejecuta valiéndose 
de ánodos de magnesio, que suministran potenciales de 

1.500 mV; lo analizaremos con detalle al tratar de la 
protección específica de los espacios de carga de los 
petroleros. El segundo es mucho más económico y l)rác-
ico, existiendo instalaciones estacionarias para apli-

car el tratamiento a buques que no disponen instalación 
de protección catódica o que no puede suministrar los 
niveles de polarización necesarios para realizar esta ta-
rea. Estas instalaciones consisten en unos conuntos 
anódicos reposando en el fondo y  con regulación a vo-
luntad; la maniobra es muy sencilla, puesto que no hay 
más que situar el buque sobre ellos y activarlos conve-
nientemente. Pueden disponerse en lugares habituales 
de fondeo o atraque, de modo que se simultanea el de-
capado con las restantes faenas del buque, sin necesi-
dad de aplicar un tiempo extra; de este modo, se reducen 
sustancialmente las estadías en dique. Ya veremos, en 
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el apartado 3.11.00 el alto grado de eficacia que se 
obtiene. Con este sistema se puede eliminar económica-
mente tanto el óxido como la mayor parte de la pintura 
vieja, dejando la superficie del casco en condiciones óp-
timas para los posteriores tratamientos con un ligero 
repaso en el dique. 

3.10.0.- -PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ROTATIVOS. 

CAVITACIÓK. 

Hemos visto que las hélices de los barcos, a base de 
aleaciones de cobre, inducían una fuerte corrosión en 
el acero del casco y que esta puede ser detenida perfec-
tamente con la adecuada polarización de todo el con-
junto. 

Teniendo en cuenta que el potencial negativo de los 
bronces de hélices es inferior al de los aceros, al elimi-
nar su acción sobre éstos por medio de la aplicación de 
la protección catódica, deberán de quedar protegidos a 
su vez, de la corrosh.n propia, local; esto, sin embargo, 
en muchas ocasiones no es así, debido al mal contacto 
eléctrico con el resto de la estructura del buque. El fe-
nómeno viene agravado, además, por las corrientes de 
retorno de la protección aplicada al casco. 

En la S. E. de C. N., de Sestao, se presentó un efecto 
típico de esto en el trasatlántico 'Cabo San Vicente". 

Se había dispuesto, con las debidas garantías, antes 
de su lanzamiento de las gradas, un sistema adecuado 
de protección catódica a base de ánodos sacrificables 
de zinc. Al cabo de dos años de amarre en el muelle de 
armamento se pudo apreciar en las hélices durante la 
varada verificada en los diques de la Empresa Nacional 
Bazán, de El Ferrol del Caudillo, la presencia de dos 
tipos de corrosión; una presentaba un carácter general 
y era bastante ligera, mientras que la otra, localizada 
en zonas sensiblemente concéntricas con el eje, era muy 
acentuada, apareciendo en forma de picaduras; estas 
últimas zonas iban disminuyendo de extensión y pro-
fundidad, a partir del borde de ataque de las palas. 

El primer tipo de corrosión era lo que pudiéramos 
llamar "autocorrosión estática", debida a los desequi-
librios galvánicos entre los diferentes puntos de la su-
perficie del bronce mientras que el segundo tenía un 
origen dinámico, mucho más complejo. Por una parte, 
había un estado próximo a la cavitaeión, atribuible a 
las condiciones de lastre y pequeña inmersión de los 
propulsores en que navegaba el buque, muy diferentes 
de lo normal de proyecto; el efecto era debido a que 
las burbujas que aparecen sobre el metal, dan carácter 
anódico a toda la zona de su perímetro y l)roducen un 
ataque, mientras que no se desprenden de la superfi-
cie; además, las diferencias en concentración de oxígeno 
son otra causa de desequilibrio y  ataque profundo, sien-
do de carácter anódico las zonas que presentan carencia 
de este elemento; antes de comenzar la cavitación pro-
piamente dicha, hay un desprendimiento del oxígeno 
disuelto. 

Por otra parte, la elevada velocidad de las zonas exte- 

riores de las palas, en relación con el núcleo, obliga a 
que se aleje de dichas zonas una cantidad mayor de 
iones metálicos, surgiendo entonces desde ellas, un flujo 
de corriente positiva y  produciéndose una desintegra-
cian del metal, análoga a la que producen las corrientes 
que salen de los ánodos. Esto puede ser corregido a base 
de elevar el potencial, de tal modo que los iones estén 
fuertemente unidos a la superficie del metal. 

El hecho es que en el citado buque, el ataque surgido 
era de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que 
los propulsores no habían trabajado, a la sazón, más 
que en las pruebas y  en el viaje hasta El Ferrol. 

Para darle solución al problema, se decidió montar un 
dispositivo que mejorase el contacto eléctrico con el 
casco polarizado, de tal modo que se elevase el potencial 
de las hélices hasta el de aquél, muy superior al mínimo 
protector del bronce. 

El dispositivo consistía en unos aros portaescobillas, 
Jrovistos de escobillas de carbón, de las utilizadas nor-
malmente en los colectores de las máquinas eléctricas, 
adaptados sobre cada uno de los dos ej€s propulsores. 

_________ ,•?' ,,p ,," 

Ptrnso"pamnamparo 

Fig. 82. 

El contacto con el casco se realizó por medio de unos 
conductores de cobre unidos íntimamente a un mamparo 
estanco gracias a unos tornillos de latón, según se ve 
esquemáticamente en la figura 82. 

Al cabo de un año de servicio continuo del buque con 
este dispositivo, se comprobó en una varada, en Génova. 
que la corrosión se había detenido. 

Para analizar aisladamente en la cavitación los efectos 
mecánicos y los electroquímicos, se han hecho experien-
cias con una hélice "ad hoe", de mucha cavitación era 
de caras planas, palas regulables y  un diámetro de 
380 mm.; iba montada en un eje de plástico, hueco, por 
el que se le daba contacto indepenediente a cada pala 
con la ayuda de un colector de escobillas. 

Se hicieron dos series de pruebas: con polarización y 
sin ella. Por comparación de pesos se aislaron los efec-
tos de las dos causas. 

Se ha podido comprobar la formación rápida de pi-
caduras por la corrosión inducida por la cavitación a 
partir de una velocidad de 5 m/seg., mucho antes de 
que empiecen a manifestarse los efectos mecánicos, 
siempre que no se haya polarizado adecuadamente, en 
cuyo caso desaparece totalmente el fenómeno. Se llegó 
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al mismo resultado con otras pruebas realizadas con 

unos discos de bronce-manganeso. En la figura 83 se 
pueden comprobar perfectamente los efectos y forma 
de la corrosión sobre estos discos. 

8 

Cuando se trate de hélices de material inoxidable, so-
Iament.e es necesario proteger ci casco, siendo suficiente 
con aislar eléctricamente ambos conjuntos: no obstante, 
este procedimiento no es nada recomendable porque no 
es nada fácil de evitar totalmente el paso de corrientes 
debe, por ello. irse a la igualación de los potenciales. Lo 
ideal, aunque sería muy difícil de ejecutar bien, es ajus-
tar el paso de corriente entre el casco y los propulsores 
de tal modo que estos reciban solamente una protección 
parcial, con lo cual se suministrarán iones de cobre en 
sclución, suficientes para conjurar la formación de in-
crustaciones orgánicas sobre la superficie de las héli-
ces; se ha comprobado experimentalmente que la corro-

sión necesaria para prevenir las incrustaciones ha de 
ser tal que produzca una disolución del cobre del orden 
cte los 5 miligramos por decímetro cuadrado al día. La 
corrosión normal del bronce manganeso es mayor que 
este mínimo, de modo que en un caso de hélice sin pro-
teger, no habrá incrustaciones; por lo tanto, una forma 

práctica de ver si un propulsor se encuentra sometido 
a la protección catódica es comprobar la formación de 
incrustaciones; claro que la ausencia puede ser engaño-
sa, puesto que los elementos orgánicos pueden despren-
derse por efecto de la velocidad del agua. 

Es interesante analizar la relación entre las incrus-
taciones y  la 'deszinficación" de los bronces de las hé-

lices. En primer lugar es preciso considerar que el tér-
mino "deszinficación" no es exactamente correcto desde 
el punto de vista teórico, ya que parece indicar que el 
zinc es arrebatado al brance por efecto de la corrosión 
en el agua: en realidad, el resultado de la corrosián con-
firma esto, pero la verdad es que las cosas ocurren de 

otra manera. Cuando el bronce manganeso se corroe, 
tanto el cobre como el zinc, pasan al agua en solución; 
sin embargo, el cobre vuelve a depositarse en el mismo 

punto en que había abandonado el metal de la estruc-
tura, necesitándose para ello que el agua esté sensible- 

mente en reposo. Esta es la razón de que normalmente 
en las hélices no aparezca el fenómeno. En cambio, cuan-
do hay incrustaciones orgánicas adheridas a la superfi-

cie del metal, el agua que se encuentra bajo ellas, en con-
tacto con el metal, está en reposo, siendo entonces pro-
picias las circunstancias para la aparición de la "deszin-

ficación". 
Confirmando, en la práctica, las experiencias corres-

pondientes a la figura 82, en la figura 84 se puede ver' 

el aspecto de una hélice de bronce manganeso de un p 
trolero de un eje en que se presenta una corrosión simi-
lar a la de aquélla, cubriendo, aproximadamente. los dos 

tercios exteriores. 
En la figura 85 se muestra un detalle parcial de la 

zona de transición entre la superficie corroida y la que 
permanece sin atacar: se ven zonas aisladas de metal 

sano. 
Un asunto interesante a considerar, es el cte la co-

rrosin de las hélices cia metales férricos, de que van 

provistos algunos remolcadores, transbordadores y rom-

pehielos. 
Se ha visto que, desde el punto de vista de la corro-

sión, en la Práctica, es mejor el hierro fundido que el 
acero fundido (el hierro, sin embargo, tiene el inconve-
niente de su fragilidad), y esto, a pesar de que las ex-

periencias de corrosión, en agua de mar, han demostrado 
que los procentajes de corrosión para ambos, son del 
mismo orden y, si acaso hay alguna diferencia, es en 

iavor del acero. La razón de esta aparente contradicción 
estriba en que cuando el hierro fundido se corroe pasa 
el agua en solución y deja sobre la superficie del metal, 
un residuo de grafito; el grafito es francamente cató- 
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dico ante el acero y  si la película de este elemento cubre 
totalmente al hierro fundido, se verá altamente redu-
cido el porcentaje de corrosión, especialmente si este 
metal se encuentra en contacto galvánico con acero, 
caso normal a bordo. Si, empero, se produce alguna ro- 

"'• 	 . -.. 	 yY''• 

.,,-'.'•ki 
• e. 

L. 
Fig. SG, 

tura o fallo de la película aparecerá entonces la típica 
corrosión en ese punto; de esto podemos deducir fácil-
mente que la corrosión del hierro fundido puede adqui-
rir caracteres muy variables, apareciendo peor que el 
acero en algunos puntos locales y en el caso en que la 
l)elícula se encuentre intacta, mucho mejor y, además, 
siempre que ambos estén en contacto, será catódico el 
recubierto: el acero, por sí mismo, le suministrará pro-
tección catódica. Claro que en el caso de no estar la 
película sana, la corrosión estará en razón directa 
de las superficies catódicas (grafito) a las anódicas (ro-
tura de película), viéndose muy acelerada la corrosión 
normal. 

En e] caso de tratarse de una hélice de acero fundido, 
no habrá efecto galvánico entre el casco de acero y  di-
cha hélice; ya que se trata, prácticamente, del mismo 

material; el propulsor de acero no recibirá protección 
procedente del acero del casco y  se deteriorará a gran 
velocidad debido al rápido paso del agua sobre su su-
perficie. 

En la figura 86 se ve el intenso ataque experimentado 
por una pala de una hélice de acero fundido, a los nueve 
meses de estar en servicio. En la figura 87 se ilustra 
muy bien el comportamiento relativo de los dos mate-
riales, pues se trata de una hélice de hierro fundido, a 
la que por habérsele roto un trozo se le ha soldado una 
plancha de acero: se puede comparar perfectamente el 
estado de ambas zonas después de haber estado en ser-
vicio. 

1 
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COMPARACION DE COSTES DE LA CONSTRUC- 
ClON NAVAL EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO. 
POSIBILIDADES DE UN PROGRAMA DE EXPORTA- 

ClON DE BARCOS 

Por ANTONIO ZAP1CO MAROTO 
[ngentero Naval 

Centraremos todo el estudio sobre los costes resul-
tantes para la construcción de un barco definido. 

Seleccionamos el barco a estudiar por diversas con-
sideraciones de las que las más decisivas han sido: 

A 1 Que se trate de un tipo de barco de los que ac-
tualmente se están contratando con frecuencia, por ,  su 
interés para las necesidades del tráfico mundial. 

B.i Que podamos obtener información de sus costes 
con cierta facilidad y veracidad. 

El barco seleccionado tiene las características si-
guíentes: 

Eslora, 450 pies; manga, 62 pies; puntal, 40 pies 4"; 
peso muerto, 11.250 1 13.500 Open/Closed Shelterdeck; 
velocidad servicio, 15 nudos; potencia motor, 5.500 BHP. 
preparado para quemar fuel: número de bodegas, 5, 
cierres metálicos de escotillas, cubierta intemperie-bo-
degas preparadas transporte grano. CO y detención de 
incencios; número plumas, 10 de 5 tons., 1 de 30, 1 de 20; 
grupos electrógenos 3 >( 165 KW.-1 >( 55 KW.; calde-
ra gases de escape y  caldereta; ventilación mecánica 
y calefacción alojamientos; cámara de máquinas en cen-
tro; clasificación Lloyd's Register. 

Establezcamos ahora unas estimaciones del coste de 
este barco en el extranjero y  en España, que nos permi-
tan obtener las conclusiones pertinentes. 

1. (]oate del barco en lnqlater,'a. 

En la revista The Motor Ship", en su número enero 
de 1961. encontramos una estimación del coste de este 
barco deglosado en una serie de conceptos correspon-
dientes al casco, e instalación de maquinaria dividido 
cada concepto en dos grandes apartados de materiales 
y jornales. A partir de estos datos y  respetando los 
apartados en que viene dividido dicho coste, hemos con-
feccionado la columna correspondiente a coste en In-
glaterra del cuadro 1, anexo a este trabajo. Todos los 
gastos de jornales, gastos generales y Cargas Sociales,  

han sido agrupados en el último concepto de dicho cua-
dro. 

Si se comparan las cifras de esta columna con las del 
artículo de referencia, se observará que va incorporado 
como materiales en el Item 2, de instalación de maqui-
oaria la cifra de 33.400 libras, que aparecen en el apar-
tado de referencia como jornales, y la de 24.596, corres-
pondientes del Item 17 Cargas Sociales y Gastos Ge-
'Lerales, de modo que aparezca el motor completo como 
demento a adquirir e incorporar al coste del buque. 

También puede observarse que hemos prescindido del 
margen de beneficio que se indica en dicho artículo. 

II. ('oste del barco ea el mercado /0 00(1/01. 

l)c las referencias de contratos efectuados en el trans-
curso del año 1950, seleccionamos los correspondientes 
a dos barcos por su similitud con el que estamos estu-
diando, 

a) Dimensiones, 465, 63'. 40'; peso muerto, 11.500/ 
13.250; cinco bodegas con escotillas metálicas Mac 
Gregor; motor Gbtaverken, 7.500 HP.; velocidad, 16 nu-
dos; 12 chigres y  14 Plumas; clasificación Lloyd's Re-
gister 100 A. 1.: precio, 900.000 libras. 

b) Dimensiones, 463', 61', 40'6"; peso muerto, 
11.40013.700; motor Sulzer, 5.500 HP: velocidad. 14 
nudos: 12 chigres y 13 plumas; precio, 840.000 libras. 

Los dos barcos relacionados tienen prácticamente las 
mismas dimensiones que el adoptado como tipo, aun-
clue hay que introducir las siguientes correcciones de 
precio. 

A) Ninguno de los dos viene preparado para que-
mar fuel. Hay que aumentar los costes en 33.000 libras. 

B) La potencia del motor difiere del tipo adoptado. 
Hay que introducir una corrección de 30 libras/HP., 
para caballo instalado. 

Con estas modificaciones los precios corregidos que-
dan: 
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Barco A ... 	900.000 	+ 33.000 	60.000 	873.000 

Barco 8 ... 	840.000 	33.000 	 873.000 

Podemos tornar como precio de este barco en el mer-
cado mundial 873.000 libras. 

Es indudable que en el transcurso del año 1960, lo 
contratos que se firmaron se realizaron con l)OCO o nin-
gún margen de beneficio. 

También es cierto que la fuente de información de 
donde provienen nuestros datos de contratos firmados 
(publicaciones de Shipbrokers, etc.), suele presentar los 
casos extremos como representativos de la tendencia. 

Por todo esto, podemos suponer que el coste del bar-
co base de nuestro estudio en Astilleros Centro-Eu-
ropeos o Japoneses, es de 873.000 libras. 

De la comparación de esta cifra con la que aparece 
como coste en Inglaterra de la revista "Motor Ship', 
aparece un hecho concreto. 

El coste inglés del citado barco es de 199.595 libras, 
es decir, 23 por 100 superior al coste en Mercado Cen-
tro-Europeo. Esto explica la crisis que está experimen-
tando la construcción naval en dicho pais y la disminu-
ción de su cartera de pedidos y cifra de producción. 

Intentemos descomponer el coste de 873.000 libras en 
las mismas partidas que el obtenido del Motor Ship. 

Es indudable, que la crisis de la industria de cons-
trucción naval inglesa, no alcanza al resto de la indus-
tria británica. En general, pues, los precios de la in-
dustria auxiliar no deben diferir grandemente de los 
del continente. En donde tenemos que introducir co-
rrecciones es en aquellos apartados en que más influya 
la industria naval británica. Enumeremos los mismos: 

A) El Item de jornales más atenciones sociales nás 
gastos con 441.094 libras, es indudablemente el que 
mide la eficiencia de los astilleros en sí, al invertir en 
la' construcción de barcos, excesivo número de horas. 
tener demasiados gastos de administración, etc. Por otro 
lado, vemos que dicho apartado asciende al 41.1 por 100 
del total del coste en Inglaterra, de dicho barco, cifra 
que es realmente excesiva. Creemos que una cifra del 
orden del 30 por 100 es normal en Europa, y por tan-
to, el importe de este Item en astilleros europeos será 
del orden de 261.900 libras, con una disminución sobre 
la cifra inglesa de 179.194 libras. 

Nos quedan aún por reducir en los demás apartados 
la cantidad de 20.401 libras. 

Esojamos una serie de apartados en que la organiza-
ción, métodos de trabajo y  medios de manipulación atra-
sados pueden influir produciendo un aumento en con-
sumo de materiales y repartamos proporcionalmente en-
tre los mismos esta reducción. 

Seleccionamos para ello los Items: 
1-2.3-567845-16-1748 de casco y los 2-7-14 de 

maquinaria. La suma de los importes en Inglaterra de  

dichos Items es de 420.566, y  la reducción a aplicar será 
del orden de 

20.401 
4,85 

420566 

Teniendo en cuenta estas consideraciones llegamos al 
desglose dado en la segunda columna "Coste Europa" 
del cuadro 1, anexo a este trabajo. 

I1I.--Co.ie  del barco ea E.s'paa. 

Un coste de este barco en España adquiriendo todos 
los materiales y elementos en el mercado nacional, se-
ría el descrito en el anexo II de este trabajo. 

Puede observarse que para establecer dicho coste 
no hemos utilizado los mismos conceptos que aparecen 
en el anexo I. 

Eagams una comprobación del importe de los ma-
teriales del anexo II. a partir de los datos del anexo 1, 
y los derechos de arancel e impuesto fiscal en vigor. 

Exceptuando los márgenes de errores que toda le-
gislación de 'orden general tiene, es indudable que los 
aranceles en vigor tienen como objeto equilibrar la di-
ferencia de coste en fábrica existente entre los pr'oduc-
tos correspondientes en España y  extranjero, para evi-
tar que al liberalizarse el comercio exterior del produc-
to correspondiente, se produzcan crisis en las industrias 
nacionales dedicadas a la fabricación de dicho producto. 

Con el impuesto fiscal a la importación se grava a 
los elementos importados con una cifra análoga a la 
que por Derechos Reales, impuestos sobre el gasto, etc., 
han ido gravando los productos nacionales. 

Hemos procedido, pues, a indicar para cada concepto y 
en la columna tercera del anexo 1, la partida arance-
laria según código de Bruselas del material más carac-
terístico del apartado correspondiente y a continuacién 
en las columnas cuarta, quinta, sexta y séptima, incor -
porando los derechos de arancel e impuesto fiscal en 
vigor y  los importes correspondientes en la hipótesis 
de que todo el material de cada apartado, fuese el 
designado como más característico. 

Procediendo de esta manera, es indudable, que el 
coste de los materiales en España sería la suma de las 
columnas 2. 5 y  6 y llegaríamos a una cifra de libras 
810.355.83, equivalentes a 136.000.000 de pesetas, que 
prácticamente coincide con el importe de los materiales 
del anexo H. 

Adoptamos, pues, como coste de este barco en Espa-
ña 173.980.000 pesetas, equivalentes a 1.035.600 libras. 

Hemos terminado con esto la primera parte de este 
trabajo, entramos ahora de lleno en la segunda. 

POSIBILIDADES REALES DE UN PROGRAMA DE EXPORTACIÓN 
DE BUQUES 

Fijemos en primer lugar un volumen para dicho pro 
grama. 

Una cifra mínima de 180.000 toneladas R. B. que su-
madas a otras 140.000 para mercado nacional da una 
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producción total de 320.000, es perfectamente factible 
en el momento actual. A corto plazo, digamos cinco 
años, también consideramos factible que la cifra de 
producción para la exportación se duplique. 

Indudablemente para captar y retener al cliente ex-
tranjero, en volumen suficiente para el cumplimiento 
de este programa, tenemos que jugar con una o varias 
de las razones siguientes. Calidad, condiciones pago, 
plazo y  precio. 

Hagamos un análisis de la situación en que nos encon-
tramos actualmente. 

1." Calidad. 

Todos estamos convencidos que nuestra técnica y los 
medios con que contamos en los astilleros nos permiten 
asegurar una calidad análoga a la europea, si no inme-
diatamente, si a corto plazo, especialmente si se man-
tiene y amplía la tendencia a la liberalización del mer-
cado exterior, que nos permitirá realizar nuestras com-
pras en un mercado más extenso, a la vez que produ-
ciéndose igual fenómeno en la industria auxiliar de la 
construcción naval, permitirá una mejora en la calidad 
de sus productos hoy día deficiente en algunos casos 
por falta de materias primas. 

En todo caso, es cierto que el cliente extranjero, hoy 
por hoy, a igualdad de las demás circunstancias, ten-
drá más confianza en la calidad ya reconocida de otras 
naciones. 

Actualmente, pues, no es un argumento a nuestro 
favor, sino que, por el contrario, juega en contra nues-
tra. 

2.' Condiciones de pago. 

Son normales hoy día en casi todas las naciones, con-
diciones de pago diferido hasta seis o siete años, a in-
terés que oscilan entre el 5,5 y  6,5 por 100. 

No debe de extrañar esto, pues, la competencia en 
este campo de actividades es cerradísima al exceder con 
mucho la oferta a la demanda. 

Por nuestra parte con la legislación en vigor Sobre 
créditos a la exportación podemos ofrecer condiciones 
de pago diferido bastante análogas a las de otras na-
ciones, pero, desde luego, no mejores. 

No es tampoco un argumento a nuestro favor, diga-
mos que tampoco es en contra, siempre que no aparez-
ca la siempre temida falta de flexibilidad en la conce-
sión y  cobros, que produciría un aumento en las cargas 
financieras con repercusión en el resultado económico 
de la operación. 

3' Plazo. 

A primera vista parece que éste sería un factor a 
nuestro favor. Téngase en cuenta, sin embargo, que la 

oferta ha sido tan superior a la demanda en los últi-
mos años y la productividad ha aumentado de tal ma-
nera que son muy pocos los astilleros en el mundo, que 
pueden dar plazos inferiores a los dos años y  en España, 
por la dificultad existente en el acopio de materiales, es 
muy difícil de ofrecer plazos de ese orden, aun teniendo 
horas disponibles en el mismo astillero para realizar el 
trabajo. 

Lo malo del asunto es que no basta con prometer pla-
zos muy cortos. Es necesario cumplirlos, no sólo por la 
repercusión que el incumplimiento puede tener en fu-
turos contactos, sino porque son normales los contratos 
con unas penalidades de importancia por incumplimien-
to de plazo de entrega con repercusiones notorias en el 
resultado económico. 

Para que este factor no actúe en contra nuestra, es 
necesario una cosa fundamental. 

Que la posibilidad de adquisición por parte del asti-
llero de los materiales, elementos y maquinaria que ne-
cesita adquirir para dicho programa aumente en la mis-
ma proporción que pretendemos aumentar la produc-
ción de la industria auxiliar de la de construcción naval. 

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la 
producción naval en España puede pasar de las 140.000 
toneladas R. B., realizada en los últimos años a las 
320.000 sin necesidad de aumentar las instalaciones 
existentes y  realizando únicamente ligeros retoques en 
plantilla y  organización de algunas empresas. El au-
mento de productividad a que daría lugar la existencia 
de cartera de pedidos haría el resto. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, con la industria 
auxiliar, que ya se quedó atrás cuando hace tres años, 
se produjo la subida de producción de 80.000 a 140.000, 
y que se volvería a quedar en esta ocasión, produciendo 
unos perjuicios económicos, con sus incumplimientos de 
plazos, irreparables a los astilleros. No es prudente pre-
vér en principio un ritmo de aumento de producción 
anual superior al 5 por 100. 

Hagamos, pues, una estimación del volumen de ma-
teriales que precisaremos importar para no tener difi-
cultades con el factor plazo. 

Supongamos un precio medio tonelada, para la tone-
lada RB. de barco terminado. 

En los últimos años se han venido entregando tone-
ladas 140.000; 140.000 toneladas pesetas, de las cuales 
el 75 por 100 lo componen, como hemos visto, los mate-
riales que incorporamos al barco. La producción que se 
necesité en los años anteriores de la industria auxiliar 
erade 

75 
X 140.000 T. 

100 

Estimamos que en esos años se importó un 25 por 100 
de dichos materiales, especialmente en forma de acero 
y motores. 

La capacidad actual de la industria auxiliar puede 
evaluarse en: 
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75 	75 
- - 	----- >< 140.000 T 	78.750 T 
100 	100 

Se pretende llegar a corto plazo a un volumen de pro-
ducción de 320.000 toneladas R. B. 

El volumen total de obra de astillero será, pues, de 
320.000 toneladas, y el de la industria auxiliar: 

75 
X 320.000 T 	240.000 T. 

100 

Con la capacidad de la industria auxiliar actual ten-
dremos que importar 151250 toneladas, lo que repre-
senta el 

161.250 
= 50 % 

320.000 

Si se concede, pues, del 40 al 45 por 100, de las divi-
sas que se produzcan, para importación de materiales, 
aún queda un margen del 5 al 10 por 100 para estimu-
lar el crecimiento de la industria auxiliar. 

4." Coste. 

En la primera parte de este articulo hemos estable-
cido el coste en Centro Europa de este buque en 873.000 
ibras. 

Asimismo, el coste del mismo barco realizado con ma-
teriales adquiridos al precio del mercado nacional se-
ría de 1.035.600 libras. 

Ahora bien, la legislación actual ofrece dos posibili-
dades de reducir estos costes tratándose de barcos para 
la exportación. 

A) Se concede una cierta cantidad de divisas para 
importación de materiales en régimen de importación 
temporal, exentos, por tanto, del pago de aranceles y 
del impuesto fiscal a la importación. Es indudable, que 
los astilleros tenderán a utilizarlas en aquellos mate-
riales cuya diferencia de precio en fábrica en España y 
extranjero sea superior (es decir, aquellos en que los 
derechos sean superiores, suponiendo que el arancel en 
vigor sea exacto), Sin embargo, es cierto que en muchos 
casos esta elección vendría forzada por razones de pla-
¿o, o de tipo y marcar exigidos en la especificación del 
contrato. Lo correcto es, pues, suponer que la reducción 
en coste que se obtiene con esta medida es de 24,19 por 
lOO y  9,31 por 100, respectivamente, de las divisas uti-
lizadas, siendo dichos coeficientes los medios obtenidos 
en las columnas 4 y 6, respectivamente, del anexo 1 de 
este artículo. 

Siendo X el tanto por ciento de divisas concedidas 
para importación sobre las totales producidas por dicho 
contrato, 873.000 libras, la reducción de coste será: 

24,19 	 9,31 
x 	873.000 -- X 	873.000 

100 	 100 

13) Se concede una desgravación fiscal del 8 por 100 
a todo barco que se exporte, de la que se deducirán el  

impuesto fiscal a la exportación de los materiales que 
se importen en régimen de licencia temporal para el 
cumplimiento de dicho contrato. 

La reducción del coste será, pues: 

• 8 	9,31 
¡x 	--- 873.000 
\100 	ioo 

Para que estas medidas en el momento actual permi-
tiesen igualar nuestros costes con los del extranjero, te-
nía que cumplirse la ecuación: 

¡ 	24,19 	9.31 
873 z1.035,6--873 jx 	-L 

100 	100 

	

8 	9,31 
8731- - x 

	

\ 100 	100 

Con lo que obtenemos, X = 43,7 %. 
Hagamos ahora unas consideraciones de la composi-

ción de nuestro coste actual y de la tendencia que el 
mismo puede experimentar a corto y largo plazo. 

1) El importe del coste que incorporamos directa-
mente en los astilleros, es decir, jornales, atenciones so-
ciales, gastos generales, amortización, etc., es actual-
mente ligeramente inferior al del extranjero. Es indu-
dable, que el aumento de producción proyectado dará lu-
gar a un incremento de rendimiento que producirá una 
tendencia, a la baja del coste por este concepto, pero 
hay que tener en cuenta, que es imperativo el aumento 
de las partidas de jornales y sueldos, aumento que no 
deberá ser producto de medidas oficiales para evitar la 
reacción en cadena de una subida oficial de precios de 
desastrosas consecuencias para todo plan de exporta-
ción, que necesariamente debe contratarse a precio fijo, 
pero que tendrá que producirse especialmente en los as-
tilleros ante la falta de personal cualificado y la nece-
sidad de frenar la salida, del que actualmente tenemos, 
a otros mercados mejor retribuidos. Hay que contar, 
pues, con que en el mejor de los casos no aumentará 
dicho apartado del coste. 

2) El importe de los materiales, como puede obser-
varse, es la parte más importante del coste que estudia' 
mos. Es indudable que si se prosigue con la política 
actual de liberalización del mercado exterior y  se acom-
paña la misma con una reducción progresiva de los aran-
celes, la diferencia de precios en fábrica en el mercado 
nacional y extranjero, tenderá a reducirse y  la necesi-
dad de las divisas a importar por razons de coste, se 
reducirían sobre manera. 

A título de ejemplo, una reducción en los derechos 
de arancel del 50 por 100 dejará la ecuación de igual-
dad de coste como sigue: 

Menos coste de los materiales con los nuevos aran-
celes: 

143.856,08 
72.900 

pq 
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ANEXO N.° 2 
Especificación material vario 

1..- -CASCO ACERO. 	 3.234.000 

Materiales auxiliares y gastos va-
rios, electrodos, andamios, etc. 

2.- -HABILITACIÓN EXTERIOR. 	 6.859.000 

Amarre y remolque, arboladura, 
botes, pescantes, cubiertas de madera, 
toldos y candeleros, pintura exterior. 
lumbreras, 

3.—HABILITACIÓN ESPACIOS DE CARGA. 	4.055.000 

Accesos y sus cierres y escalas. 
puertas metálicas, cierres de arqueo. 
ventilación de bodegas, revestimiento 
y pisos de bodegas, ciel-res de escoti-
llas, pañoles y talleres, instalación 
maquinaria auxil ial' de cubierta. 

4.- - HABILITACIÓN ALOJAMIENTOS. 	 5.190.000 
Herrajes, muebles, cortinas, pisos 

y revestimientos, pintura, portillos, 
ventanas, puertas de madera, escale-
ras, instalación de elementos y uten-
silios en puente, cocina, gambuza, ofi-
cios, enfermería, lavaderos, ventila-
ción alojamientos. 

5.-----HABIL1TACIÓN CÁMARA MÁQUINAS. 

Materiales auxiliares y gastos para 
instalación motor principal, grUPOS 
electrógenos, calderas, bombas, pu-
rificadores, maquinaria frigorifica, pi-
sos, tecles, escalas, línea de ejes, puei'-
tas estancas, timón, mecha. 

6.-- -TUBERÍA. 

Servicios de aceite lubrificante, com-
bustible, agua dulce de refrigeración, 
agua salada, aire comprimido, vapor 
auxiliar calefacción alojamiento, ca-
lefacción tanques, exhaustación, lastre. 
sentina, baldeo y contiaincendio, des-
cargas y alimentaciones sanitarias, 
imbornales, atmosféricos y sondas. 
transmisiones hidráulicas y neumáti-
cas, CO,. 

7. - --INSTALACIÓN ELfX"rgJcA. 

Servicios eléctricos de fuerza, alum-
brado, cuadros eléctricos secundarios, 
baterias, instalación de teléfonos, ins-
talación de timbres de alaI'ma y  servi-
cio, instalación eléctrica de auxilia les 
de navegación. 

S. -VARIOS. 

Estiba de cargos y  respetos, lanza-
miento, movimiento durante la cons-
trucción, estadías en diques y muelle. 
practicaje, pruebas, limpieza durante 
la construcción, instalaciones provisio-
nales de energia eléctrica, aire com-
primido, flúidos, andamios durante la 
construcción, inspección, clasificación. 
seguros, gastos de representación. 

TOTAL MATERIALES. 	 42.649.000 

TOTAL 
	

Espei íj(acj(fl nateria1 (lestacable 

32.810.400 29.576.400 1. --CAsco ACERO. 

3.018 toneladas de ace'ro. 

	

7.906.700 
	

1.047.700 2.--- HABILITACIÓN EXTERIOR. 

Anclas y cadenas. 

	

10.988.400 
	

6.933.400 3.- HABILITACIÓN FsPACIos DE CARGA. 

Ocho electroventiladores, un moline-
te eléctrico, un cabrestante. 10 chigres 
de cinco toneladas. 

	

9.091.800 
	

3.901.800 4.—HABILITICIÓN ALOJAMIENTOS. 

Ventiladores eléctricos, servomotor 
electrohidráulico, telégrafo de órde-
nes, T. S. H., compás magnético con 
dispositivo reflexión, sirena tifón, ra-
dio de botes, giroscópica, indicador re-
voluciones, radar, radiogoniómetro. 
sonda eléctrica. 

5.—HABILITACIÓN CÁMARA MÁQUINAS. 

Motor 5.500 H. P. con sus accesorios 
y bombas, tres grupos de 165 KW. y 
UflO de 55 KW., dos electrocompreso-
res, una caldera gases de escape y una 
caldereta con sus bombas de alimen-
tación, bomba lastre, sentina, C. 1., 
sanitarias, combustible, cinco purifi-
cadores, una autolimpiante para fuel 
y aceite, grupos frigoríficos para gam-
brisa, línea de ejes, hélice principal y 
respeto, 

6. TUBERíA. 

Elementos de calefacción, equipo de 
detección y  extinción de CO 2 , ventila-
dores en cámara de máquinas. 

973.200 7. ----INSTALACIÓN ELfCTRICA. 
Cuadro eléctrico principal, teléfonos. 

altavoces, timbres de alarma. 

	

131.313.100 	88.664.100. 

	

4.860.000 1 	49.552.100 44.692.100 

	

6.342.000 
	

7.881.5001 	1.539.500 

	

7.925.000 	8.898.200 

	

4.184.000 1 	4.184.000 

9. ---JORNALES, GASTOS GENERALES, AMOR- 
TIZACIÓN., ATENCIONES, SOCIALES, GA- 
RANTÍA. 	 - 	42.666.900 

TOTAL COSTE. 	 173.980.000 
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Coste final 1.035.600-72.900 = 962.700. 

	

12,09 	9.31 
873 962.7 873 I x -- i-  X 

	

100 	1CO 

¡ 8 	9,31 

	

-8731------ -.- x 	-- 
- 	 \ioo 	loo, 

X - 18,9 14 

Haciendo un resumen de lo expuesto para cada uno 
de los factores escogidos como argumentos de capta-
ción, vemos que cumpliéndose las condiciones citadas 
podremos pasar ofertas que cubren exactamente nues-
tros costes. Queda un margen de hasta 5 por 100 de 
gastos de propaganda e introducción, inclusive la re-
duccién en precio que habrá que conceder como estímulo 
para vencer la inercia debida al desconocimiento de 
nuestra posible calidad, y que, en principio, será una 
pérdida. 

Sin embargo, hacemos notar que en este momento 
hay una clara tendencia de subida en el nivel de pre-
cios del mercado Centro-Europeo, en primer lugar, por-
que según todos los observadores se ha alcanzado el 
nivel má.s bajo de precios. En segundo lugar porque la 
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revalorización del max'co y del florín en un 5 por 100 
supone una subida del mismo volumen de los dos paises 
que se encontraban por su cartera de pedi2 s entre los 
principales mantenedores de dicho nivel de precios m-
fimos, y  en tercer lugar, porque como consecuencia de 
estos factores y quizá de la excesiva cautela observada 
en el transcurso de los últimos años, se observa una ma-
yor actividad en la oferta, factores todos que produci-
rán una subida del nivel de precios entre el 5 y el 10 
por 100, que permitirá a corto plazo que las medidas 
citadas nOS pongan en condiciones de construir con un 
margen de beneficio por exiguo que sea. 

En resumen para que este plan de exportación de 
construcción naval sea factible, se precisa: 

1,') Estabilidad de precios internos que permita con-
tratar sin serios quebrantos bajo la cláusula de precio 
fijo, al 

2. ) Concesión de créditos a la exportación con fle-
xibilidad y rapidez que no produzcan gastos financie-
ros que repercutan en el coste del contrato. 

3.H Concesión del 40 al 45 por 100 de las divisas 
producidas para licencias de importación temporal con 
una tramitación rápida y flexible y  sin limitación algu-
na en la naturaleza del material a importar en razón a 
su posible fabricación en España. 

1 
1 1 2 

r7
/  

.1 

1 Y 

*1 



PROPULS ION DE BUQUES DE GUERRA CON TURBINAS 
DE GAS 

(Resumen del trabajo presentado ante la Schiffboutechnische Gesellschaft, en el mes 
de mayo último) 

Por K. KURZAK. 
)i 	de Bonn. 

La turhina de gas, por su gran consumo y la dificultad 
de quemar aceite pesado más barato, solamente se ha 
introducido en las Marinas Mercantes, en algunos equi-
pos experimentales. En cambio, en la Marina de guerra, 
compite ya con motores Diese] y turbinas de vapor. 
Hace poco se entregó a la Marina de guerra alemana. 
por los astilleros Stüll<enwerft de Hamburgo, el des-
tructor de escolta "Kéln" —de 2.10012.800 t.. según 
"Fighting"----. Su maquinaria propulsora consiste en mo-
tores Diesel y turbinas de gas, habiéndose probado su 
potencia y buen funcionamiento en servicio en nume-
rosos y detallados viajes de pruebas realizados en los 
últimos años jior la Sociedad constructora. 

En Inglaterra, la turbina de gas se ha introducido, 
hace años, en la propulsión de lanchas rápidas. Se ha 
previsto también en fragatas y destructores, como pro-
pulsión adicional -"hooster"- al lado de turbinas de 
vapor. La primera fragata. Ashanti" -2.300 t. stan-
dard-, provista de maquinaria de este tipo, acaba de 
terminar sus pruebas de mar. y el primer superdes-
tructor "Devonshire". de la nueva clase "Count y " 
5.200 ton. standard--, previsto para lanzamiento de 
proyectiles dirigidos, está próximo a terminarse. 

La principal cualidad de la turbina de gas, para su 
adopción en buques de guerra, es su gran potencia es-
pecífica y rapidez de arranque. 

La experiencia actual en la aplicación de turbinas 
de gas a los buques de guerra y el resultado de las 
investigaciones constructivas han hecho preferir las 
turbinas de circuito abierto, sin intercambiadores de ca-
lor, por su sencillez, ligereza y pequeño volumen: cua-
lidades esenciales en un equipo propulsor para un bu-
que de guerra. 

En las instalaciones militares calcularemos como 
promedio unas dos mil horas de funcionamiento anua-
les. Además, se exige a la máquina su potencia máxi-
ma, curaite períodos relativamente cortos. Aproxima-
damente el 90 por 100 de la totalidad de las horas de 
funcionamiento se navegará a potencias reducidas. con 
lo cual se disminuyen mucho los esfuerzos térmicos y 
mecánicos; o bien, si existen varios grupos, podrá pa- 

rarse alguno de ellos, disminuyendo la totalidad de 
horas de funcionamiento de cada grupo. Así es posible, 
en buques de guerra rápidos. utilizar máquinas que 
resulten muy cargadas cuando funcionen a la poten-
cia máxima. 

Característica específica de la turbina de gas es que 
u potencia puede elevarse de manera sencilla, a costa 

de la vida útil, y que esta elevación, en este género 
de instalaciones, lleva también consigo una mejora de 
rendimiento. Por ejemplo, cuando se permiten mayo-
res cargas en las paletas, puede aumentarse notable-
mente el caudal y la relación de compresión del com-
presor, aumentando la velocidad periférica con el mis-
mo número de escalonamientos. Esto, en una turbina 
de circuito abierto, es fundamental para el rendimien-
to térmico, que, al crecer la relación de presiones, 
aumenta rápidamente hasta alcanzar valores relativa-
mente grandes. El aumentar la potencia mediante una 
mayor temperatura de entrada, mejora también el 
t'endimiento. Aplicando estos procedimientos se obtie-
nen turbinas pequeñas, ligeras y de buen rendimiento. 
Con turbinas de aviación se consigue, de este modo. 
una gran concentración de potencia a costa de la vida 
útil, hasta el límite que permite la técnica de los en-
granajes reductores. Como de estas turbinas se pro-
ducen y funcionan grandes números del mismo tipo. 
permiten recoger en corto tiempo una gran experiencia. 
con lo que pueden funcionar con gran seguridad y  muy 
altas características técnicas, a pesar de su ligereza. 

De e.stas turbinas, probadas de este modo, disminu-
yendo la temperatura de entrada, pueden obtenerse 
máquinas muy adecuadas para la propulsión de bu-
ques de guerra, alcanzando sus piezas calientes una 
vida de unas 2.000 horas entre revisiones. 

De todos modos, para esta aplicación deben cons-
truirse con materiales resistentes a la corrosión y adap-
tarse para el funcionamiento con gasoil. 

Aun cuando la turbina de gas, en sí, ocupa poco es-
pacio, resulta a veces difícil disponer a bordo los con-
duetos de aspiración y escape. Las turbinas de gas 
en circuito abierto funcionan con una cantidad de aire 
unas siete veces mayor que la necesaria para la com- 



Noviembre 1961 	 INGENIERIA NAVAL 

CARACTERISTICAS DE DIVERSAS TURBINAS DE GAS 

Proyecto 
Bristol-Siuide BBC BBCcon 

lev Proteus AEJ-Metro- B. de escolta Rristol-Sidde- 
MK 1270 Vjckers G fi "Kdln" lev Olvmpus 

Potencia 	xnáx. 	Permanente/breve 	........................ CV, 3.400/4250 7.500 12.000 20.000 aprox. 
R. 	p. 	m. 	máx. 	de 	la 	turb. 	de 	pot. 	útil 	................. l/min. 11.600 4.900 3.820 5.700 
R. 	p. 	m. 	máx. 	del 	compresor 	.............................. l/min. 11.750 6.850 Dos pasos 
Temperatura de entrada en la turbina 	.................. "C 787/852 793 720/750 787/847 
Relación de presiones, compresor 7,3 6.3 5,7 12 aprox. 
Caudal de aire para funcion. 	continuo 	......... .. ..... . Kg./seg 20.7 48 77.1 
Cons. específico de combustible en fune. continuo (g./CVh 0.273 0,345 0,285 0,235 aprox. 
Peso 	.................................................................... 1 1,5 18,5 77.9 13 
Longitud 	............................................................ mm 2.840 6.650 10.500 6.600 
Vida 	de 	las 	partes 	calientes 	........ ......................... h 2.000 2.000 20.000 2.000 
Número de escalonamientos. Compresor 12 + 1 13 17 -- 
Número de escalonamientos. Turb. del compresor 2 2 . 1 + 1 
Número de escalonamientos. Turb. de potencia útil 2 2 2 
Número de camai'as de combustión 6 i 8 

hustión, con objeto de mantener las temperaturas den-
tro de límites razonables. El caudal de aire necesario 

es, por tanto, unas cinco veces mayor que el de una 
instalación de vapor, o cuatro veces que el de un mo-
tor Diesel de la misma potencia. Para los grandes con-

ductos de aspiración y escape —los primeros necesi-
tan, además, dispositivos especiales para evitar ruidos 
y la aspiración de rociones— es necesario tomar un 

.LTí 	... 

d 
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Fig. 1. Maquinaria prop. de turbina ir gas para una laneha 
rápida 

espacio en cubierta, que en los buques modernos es 
siempre insuficiente para el montaje del armamento 

y aparatos electrónicos. Por lo que debe procurarse 
reducir todo lo posible las secciones de las aberturas 
correspondientes, lo cual no es factible sin afectar a 
la potencia de la turbina. 

En la tabla 1 se dan las características de algunas 
turbinas típicas empleadas en la propulsión de buques 
de guerra. 

La "B. S. Proteus" es una turbina proyectada para 
la propulsión de aviones con hélice. Desarrolla 4.250 C.V. 
en "punta" y se ha adaptado para la propulsión de 
lanchas rápidas por su reducido peso (0,35 Kg/C.V.) y 
su consumo relativamente reducido (237 g/C.V. h). 

Su disposición característica, con el lado del eje opues-

to al del escape, ha llevado a colocarla a bordo (fig. 1), 
de forma que transmita la potencia al eje de la hélice 

a través de un engranaje cónico, y el conducto de es-
cape dispuesto hacia popa, de manera que se aprovecha 
el empuje de los gases para la propulsión. 

La turbina G6 de la Metropolitan Vickers (columna 
2), con 7.500 C.V., se ha introducido a bordo de fra-
gatas y destructores británicos como turbina "boos-
ter" acoplada a grupos de turbinas de vapor. Es el re-
sul.tado de una gran serie experimental de turbinas de 
gas marinas, desarrollada durante 18 años. 

La turbina de gas G6 está proyectada desde el prin-
cipio para ser utilizada como turbina marina, y es de 
construcción más pesada que sus predecesoras, que eran 
desarrollos basados en turbinas de aviación. En este 
nuevo proyecto, comenzado en 1955, se buscó el ex-
cluir todas las posibles dificultades de funcionamiento, 
a costa, naturalmente, de un mayor peso y menor ren-
dimiento. 

A diferencia de las anteriores, la "BBC" (columna 3), 
escogida en 1955/56 para la propulsión de los destruc-
tores de escolta alemanes, procede de una instalación 
terrestre y es la versión marina de un tipo pesado. muy 

acreditado de la Brown Boyen. 
Desarrolla una potencia continua de 12.000 C.V., y 

puede sufrir grandes sobrecargas. Actualmente debe ser 
la mayor turbina de gas marina y la más potente. 

Como en la Marina de guerra alemana no existía nin-
guna experiencia con turbinas de gas a bordo, la elec-

ción de este tipo de turbina corresponde al deseo de no 
plantear grandes exigencias, en cuanto a peso, en la 
primera aplicación de este nuevo medio de propulsión 
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en una serie de grandes y valiosos buques de guerra. En y 272 g/C.V. h. a potencia máxima. Estas ventajas se 
primer lugar, debía alcanzar una gran seguridad de fun- pagan, naturalmente, con un peso mayor: no obstante 

cionamiento y un buen rendimiento. En contraste con el peso unitario de 5,4 kg/C.V., puede perfectamente 
las demás turbinas de gas, la temperatura de entrada se compararse con el de los demás sistemas de propulsión. 
limitó a 720 -' C. en servicio continuo, y 750' C. para En la fig. 2 se representa una sección longitudinal 
máxima potencia, temperaturas lo suficientemente ba- de la turbina. El compresor y la turbina están unidos 

jas como pai'a no limitar prácticamente la vida de las rígidamente y tienen un solo cojinete de empuje. Están 
partes calientes, También contribuye a la misma finali- montados sobre un único bastidor rígido, unido al casco 

dad la disposición de una sola cámara de combustión, por tres puntos, con objeto de que las deformaciones 
de gran volumen y con pequeñas cargas térmicas. En las del casco no puedan influir sobre la máquina. Sobre el 
turbinas de gas ligeras, lrovistas de un gran número de grupo está colocada la gran cámara de combustión, dis-
pequeñas cámaras de combustión, no puede, a veces, puesta con inversión de flujo. 
evitarse que la mezcla de los gases calientes de com- 	A diferencia de las demás turbinas de gas marinas, 
hustión con el aire secundario no sea perfecta, y queden 	la BBC" no dispone de turbina separada para la po- 
venas de gases excesivamente calientes que producen 	tencia útil de propulsión. Por ello, no puede trabajar 
sobrecalentamientos locales en las paletas de la turbina. 	más que a un número de r. p. m. próximo al máximo, 
reduciendo su vida útil. La gran cámara única ofrece 	por lo cual solamente puede aplicarse para la propul- 
mayor garantía de una distribución uniforme de tem- sión marina en unión de una hélice de palas orientahies. 
peraturas y evita sobrecargas térmicas de las paletas, En las instalaciones de turbinas de gas en que la tur-
incluso en el caso de maniobras rápidas, que pueden bina de l'otencia  útil es mecánicamente independiente 
ser necesarias en un barco de guerra. Por la pequeña del compresor, puede escogerse para éste una velocidad 
pérdida de presión en esta cámara y gracias al gran de giro independiente de la hélice, con lo que se consigue 
número de escalonamientos en el compresor y en la una gran ventaja para la propulsión marina que es la 
turbina, tiene esta máquina un rendimiento mti' bueno, posibilidad de disponer de un gran par con pocas revo-
y a pesar de las temperaturas muy elevadas, alcanza luciones y a media marcha. 
consumos de 285 g/C.V. h. en funcionamiento continuo. 	La turbina puede producir potencia en todos los re- 
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gímenes de revoluciones, y por su gran margen de i?-
tencia sobre la exigida por la hélice, puede proporcionar 
grandes aceleraciones y adaptarse a regímenes muy va-

riables. 
El proyecto de la última columna de la Tabla 1, de 

"BBC', con turbina "Olympus", ha nacido de la nece- 
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1"ig. 3.. Colnpua(ión de dimensiones de diferentes turbinas 
de gas, 

sidad de una turbina de gran potencia y poco peso, con 
consumo reducido, para buques de guerra rápidos y de 
tamaño medio. Se ha partido en él del concepto funda-
mental de utilizar una turbina de potencia útil de una 
vida prácticamente tan larga como la del barco. Por el 
contrario, como generador de gas se utiliza un pro-
pulsor aéreo de chorro, de gran potencia, adaptado para 
utilización marina, y que debe alcanzar 2.000 horas de 
funcionamiento entre revisiones. 

El propulsor de chorro utilizado como generador de 
gas posee dos compresores en serie, independientes en-
tre sí, con los que alcanza una relación de presiones, 
aproximadamente, de 12. Con la disposición de doble 
eje pueden fijarse las revoluciones en servicio de las 
secciones de AP. y BP., en forma óptima, consiguién-
dose rendimientos muy buenos con cargas parciales. 
Puede rendir en "punta" unos 20.000 C.V. con un ren-
dimiento térmico de 26 por 100, siendo entonces su peso 
unitario de 0,6 Kg/C.V. La comparación de tamaños 
de las turbinas citadas en la figura 3. muestra las re-
ducidas dimensiones de esta unidad. 

Si bien las dimensiones y el peso de instalaciones pro-
pulsoras de turbinas de gas pueden ser muy reducidas, 
para el proyecto del buque es muy importante saber 
cómo influye su consumo de combustible, que es muy 
grande, especialmente si se compara con el del motor 
Diesel. Si comparamos el peso de la instalación propul-
sora de una lancha rápida, incluyendo la provisión de 
combustible, para una distancia determinada, utilizan-
do en un caso turbinas de gas ligeras y en otro motores 
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Diesel rápidos de gran potencia, se llega al resultado 
de que para pequeñas autonomías la ventaja es de la 
turbina de gas, pero para autonomías mayores, el con-
sumo reducido del Diesel ofrece mayor ventaja (fig. 4). 
El límite está en una zona en que para determinados 
tipos de buques, de autonomía media, el empleo de la 
turbina de gas resulta de gran interés. 

El gran consumo de la turbina de gas, especialmente 
con cargas parciales, y el temor a confiar por completo 
la propulsión de barcos grandes a este nuevo tipo de 
maquinaria, condujeron a dotar de maquinaria de vapor 
o Diesel, robusta y de poco consumo, para marcha de 
crucero, y turbinas de gas, exclusivamente, como pro-
pulsión 'booster" para obtener las máximas velocida-
des, a buques que, como los destructores rápidos y las 
fragatas, han de navegar mucho a velocidades reduci-
das, necesitando con ellas una gran autonomía. 

La potencia a velocidades de crucero de 23 a 25 nudos 
es del 30 al 50 por 100 de la potencia máxima instalada 
si la velocidad máxima es mayor de 32 nudos. 

Para esta aplicación es fundamental que la turbina de 
gas pueda entrar en funcionamiento fácilmente, para 
que la velocidad del barco, en caso de peligro, pueda 
elevarse inmediatamente. Con este objeto es necesario 
que el gobierno de la máquina de crucero y de la turbina 
de gas, por lo menos de una banda del barco, estén reu-
nidos en un solo pupitre de mando, aun cuando la insta- 
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Fig. •l.—Pesos en funcionamiento de la maquinaria propulsora 
de una lancha rápida con turbina de gas o con motores Diesel. 

lación propulsora, por razones tácticas y de seguridad, 
esté distribuída en varios compartimientos. Desde este 
puesto de mando debe poderse vigilar y maniobrar toda 
la maquinaria, para lo que, para sencillez del servicio 
y ahorro de peso, debe preverse una automatización más 
o menos amplia de los procedimientos de gobierno y un 
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bloqueo correspondiente para evitar falsas maniobras. 
En una instalación propulsora combinada de turbi-

nas de vapor y de gas tienen, además, estas últimas una 
misión fundamental, independiente de la de su entrada 
en funcionamiento a las velocidades mayores. En las 
condiciones estratégicas actuales no se consideran acep-
tables los largos tiempos requeridos por una instalación 

IJ l  
— 	 r 

vol 

Fig. 5—instalación (le turbinas de vapor y ib gas par;i un 
destructor. 

de vapor para ponerse a régimen, partiendo de la ma-
quinaria fría. Deben pues preverse dispositivos para 
que, al menos en caso de urgencia, las turbinas de gas 
puedan tomar a su cargo, por sí solas, la propulsión 
del barco. Con ellas, al poderse arrancar en pocos se-
gundos y ponerse rápidamente a régimen, el barco puede 
partir inmediatamente, encendiendo después sus cal-
deras y poniendo en funcionamiento su maquinaria de 
vapor. Para poder maniobrar también solamente con las 
turbinas de gas, deberán éstas tener engrana.jes de in-
versión especiales, caso de que no se prefiera dotar al 
barco de hélices de palas reversibles. 

Con esta combinación resulta, para la instalación de 
vapor, la ventaja de una disposición más sencilla y de 
mejor rendimiento. Puede prescindirse de las auxiliares 
de respeto, ya que en caso de averia de ]a maquinaria 
principal, quedan las turbinas de gas para la propulsión 
del barco. 

La figura 5 muestra, como ejemplo, una maquinaria 
propulsora compuesta de turbinas de vapor y de gas, 
aproximadamente como la realizada para los destruc-
tores británicos de la clase County", actualmente en 
construcción, con 60.000 S.H.P., en total, en ambos eje'. 
La propulsión principal de cada eje consiste en una ins-
talación sencilla y robusta de turbinas de vapor, con 
turbina de ciar, que transmite su potencia al eje de la 
hélice mediante un engranaje de doble reducción. La po-
tencia de la instalación de vapor es de 15.000 S.H.P.  

--la mitad, por tanto, de la potencia total---- y es sufi- 
ciente para las velocidades de crucero hast.a 25 nudos, 
con lo que se asegura todo el servicio normal del barco. 

Para velocidades mayores de 25 nudos, se embragan 
sobre cada eje dos turbinas del tipo G6 antes descrito, 
mediante acoplamientos automáticos; sirviendo también 
estas turbinas para realizar autónomamente la manio-
bra del barco en caso necesario, ya que están provistas, 
cada una, de un engranaje inversor. 

Consideremos ahora lo conveniente que resulta dis-
poner las turbinas de gas como medio de propulsión 
adicional con motores Diesel, especialmente para barcos 
de gran autonomía, lo que ofrece también la posibilidad 
de un único combustible —ga.soil--- para ambos tipos 
de maquinaria. 

Si la potencia de crucero requerida con motores Diesel 
es grande, deben buscarse dispositivos que aprovechen 
la potencia Diesel también a las mayores velocidades. 
Los motores Diesel tienen la característica desfavorable 
de que la potencia máxima que pueden desarrollar de-
pende extraordinariamente de las revoluciones; esto su-
cede especialmente en los motores muy sobrealimenta-
dos, en los que, cuando van a pocas revoluciones. 
disminuye mucho la cantidad de aire de alimentación 
proporcionado por los turbo-compresores de escape, y 
solamente a partir del 50 o 60 por 100 del número de 
las r. p, m. de plena carga desarrollan su potencia. Los 
mecanismos mencionados deben conseguir, pues, que lo. 
motores Diesel funcionen a su número máximo de r.p.m.. 
tanto para la marcha de crucero como para la máxima 
velocidad del barco. Podría pensarse que esto se puede 

L Turb. rie vapor recalentado. 
2. Tui'hinas de vapor (0,5 N) 

a 	 - 2 turbinas de gas 10,5 Nt. 
. Dos motores Diesel (0,33 N) 

1 (urbina de gas 10,66 N - 

1; 

'e 
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l"ig. 0—Curvas di' consumo de combustible de diversas maaul- 
norias propulsoras de buques de guerra (N 	Potencia). 

conseguir mediante una hélice de palas orientables, pero 
esto sería inadecuado, ya que un propulsor de este tipo 
solamente tiene buen rendimiento para el paso para 
el que ha sido trazado. Así nos vemos forzados a dis- 
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poner engranajes de diferentes reducciones para marcha 
de crucero y marcha máxima. La complicación que esto 
supone compensa las ventajas que por su menor consumo 
tendría una instalación Diesel sobre una instalación de 
vapor. 

En la maquinaria propulsora del buque de escolta 
K6ln actúan sobre cada uno de los dos ejes, sobre 

engranajes colectores (varios piñones sobre la misma 
rueda), con dos relaciones de reducción, dos motores 
Diesel, y  sobre otro engranaje, una turbina de gas. La 
potencia de la turbina de gas es dos tercios de la total. 
La potencia del motor Diesel basta para la marcha de  

crucero. Para las velocidades mayores entra en funcio-
namiento la turbina de gas, pero puede bastar por sí 
sola para la propulsión. Están previstas hélices de palas 
orientables, que hacen posible utilizar toda la potencia 
de cada una de las máquinas en todas las velocidades 
del barco. 

La figura 6 muestra una comparación de las curvas 
de consumo de combustible con diferentes sistemas de 
propulsión. Puede verse cómo se consigue un buen con-
sumo de combustible, tanto para marcha máxima como 
para marcha de crucero, con las turbinas de gas como 
propulsión adicional. 
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ENTREGA DEL CARGUERO A MOTOR 
"11IRRABOOKA" 

El 20 de octubre los Astilleros G6taverken, de Gotem-
burgo, Suecia, entregaron a Rederiaktiebolaget Trans-
atlantic el shelter de 11.250/12.620 t. de p. m. 'Mirra-
booka". 

El nuevo buque, construído con arreglo a la más alta 
clasificación del Lloyd's Register, con construcción re-
forzada para la navegación por hielo, tiene las siguien-
tes características principales: 

Eslora 	total 	.................................... 156,3 m. 
Manga 	de 	trazado 	........................... 20,7 ni. 
Puntal hasta la cubierta shelter ......... 13,4 m. 
Punta] hasta la cubierta l)rincipal 10,1 M. 

Calado al franco bordo de verano como 
shelter 	abierto 	.............................. 8,7 M. 

Idem, íd. como shelter cerrado ............ 9,3 m. 

El buque tiene la maquinaria, así como todas sus ins-
talaciones a popa. Cinco de las seis escotillas se encuen-
tran a proa de la cámara de máquinas. 

Las bodegas de carga tienen un volumen de 713.500 
pies cúbicos (grano), y  664.000 p. e. (balas), a lo cual 
hay que añadir 69.500 p. e. de bodegas refrigeradas. En 
estas bodegas refrigeradas se puede mantener una ten-
peratura de hasta - 25° C. Por medio de potentes ven-
tiladores se consiguen en estas bodegas refrigeradas 
basta 75 cambios de aire por hora, mientras que la dis-
posición ventiladora para las demás bodegas está dimen-
sionada para ocho cambios por hora. 

El buque tiene ocho grúas eléctricas de cubierta; cua-
tro capaces de elevar cinco toneladas y cuatro de tres 
toneladas. Además dispone de ocho plumas de 10 tone-
ladas y una para cargas pesadas de hasta 85 toneladas. 

El 'Mirrabooka" despone de un equipo moderno de 
instrumental náutico, como giroscópica con autopiloto, 
radar, sonda eco, corredera Sal, así como del "Stalodi-
cator" (instrumento de distribución de carga). 

El motor principal, de tipo Gotaverken, es sobreali-
mentado y está equipado para quemar aceite pesado. 
A 112 r. p. m. desarrolla 10.000 BHP. La velocidad con-
tratada a plena carga es de 17 nudos y  3/4. Los cinco 
motores auxiliares también son de tipo diseñado por 
Gótaverken; tres de seis cilindros y dos de tres cilin-
dros, desarrollando 360 y  180 BHP respectivamente. Van 
directamente acoplados a grupos electrógenos de 240 y 
120 kW. 

NUEVAS RECOMENDACIONES PARA 
ALUMBRADO EN INGLATERRA 

La "Illuminating Engineering Society" (1. E. S) ha 
publicado un libro de 60 páginas en el que se comprenden 
las recomendaciones para la iluminación interior, apro-
badas en abril del presente año, 

Las iluminaciones recomendadas en la actualidad son 
con frecuencia superiores en un 50 por 100, aproxima-
damente, a las correspondientes al año 1955 y están de 
acuerdo con las normas recomendadas en otros países, 
en particular en Francia, Alemania y Bélgica, aunque 
bastante inferiores a las que se recomiendan en los Es-
tados Unidos. Pero la novedad del nuevo código estriba 
en la introducción de un índice cíe deslumbramiento como 
criterio complementario para enjuiciar la calidad del 
alumbrado. 

Dicho índice viene dado por una fórmula que es la 
suma de fracciones, en cada una de las cuales figuran en 
el numerador la intensidad luminosa de la parte visible 
del aparato que alumbra, elevada a 1,6, el tamaño de 
dicho aparato elevado a 0,8 y en el denominador la in-
tensidad luminosa del fondo y la cifra que caracteriza 
la posición del aparato de alumbrado elevada al expo-
nente 1,6. Calculado así el índice de deslumbramiento, 
debe compararse con el máximo admisible, según el 
tipo de local y de trabajo de que se trate. 

LAS ANTIGUAS SIRENAS ENCUENTRAN 
EMPLEO 

La FAO ha hecho recientemente un estudio del que 
se deduce la conveniencia de favorecer la cría de los ma-
natíes, que como es sabido son unos mamíferos que por 
ciertas apariencias hicieron pensar a navegantes de 
otras épocas que existían sirenas, y ello con el objeto de 
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librar ciertas vías de navegación tropicales de las algas 
y otras l)lafltas acuáticas que imposibilitan la navega-
ción e incluso impiden la llegada del oxígeno en canti-
dades adecuada para la vida de los peces en aquellas 
aguas. 

Se cita en particular la peste que supone el jacinto 
acuático, que, procedente del Brasil, fue llevado a otros 
aaíses como planta ornamental, por sus flores de color 
azul claro, pero que se ha reproducido de una manera 
extraordinaria, constituyendo un verdadero problema. 

Por lo visto los manaties tienen tal voracidad que pue-
den solucionarlo, siempre que haya una vigilancia sufi-
ciente para impedir que los cacen, pues las "sirenas" son 
muy apreciadas por su carne. 

EL PETROLERO "SYDHAV" 

En el mes de diciembre de este año entregará Bur-
meister & Wain el petrolero "Sydhav". que es a la vez 

• 	' 	,. 	.. .,. 
- 	 • . .... !-It 	., 	 , 

- 

	

.4. 	 .. 	 1 	. 	. 	!  

lNUENlFlA NAVAl. 

Dicho petrolero fue encargado originalmente como 
de 34.000 T. pero cuando Burmeister & Wain amplió su 
astillero se incrementé su tamaño hasta las 41.000 T. 
citadas, y su potencia hasta los 16.800 BHP. que des-
arrollará un motor de 8 cilindros B & W (tipo-84-VT2BF-
180). 

El buque está dividido en 10 secciones de tanques. 
una cámara principal de bombas a popa y una pequeña 
cámara de bombas a proa, con dos mamparos longitu-
dinales, los cuales, en unión con los transversales on-
dulados, forman 10 tanques centrales y 2 X 10 late-
rales. 

El barco es de construcción totalmente soldada, ha-
biéndose utilizado, tanto en los tanques centrales como 
en los laterales, estructura longitudinal. 

El sistema de carga comprende tuberías de 14 y 16 
pulgadas y las de aspiración son de 12 pulgadas. En 
la cámara de bombas principal lleva 4 turbo-bombas 
centrífugas horizontales de 1.000 T/h. cada una y 2 
duplex alternativas, de agotamiento, con una capacidad 
de 150 T/h. La cámara de bombas de l)I'Oa dispondrá 
de una bomba de lastre dupiex, a vapor, de una capa-
cidad de 150 T/h., así como de una bomba de transvase. 
duplex también, de 60 T/h. 

Para el manejo de la carga llevará cuatro plumas de 
5 Tons., una de 3 Tons. para las necesidades de la 
cámara de máquinas y dos de 1 Tan, para aprovisiona-
mientos. Los chigres y el molinete son accionados por 
vapor y el servomotor es electrohidráulico. 

Los cuatro botes salvavidas son de plástico y dos de 
ellos llevarán motor. Los chigres de botes son acciona-
dos por aire. 

Naturalmente, el "Sydhav" dispondrá de todas las 
modernas ayudas para la navegación, tales como radar, 
radio, radiogoniómetro, girocompás y sondador. 

Como grupos generadores llevará tres grupos Diesel, 
compuestos por motores de 6 cilindros B & W de ém-
bolo buzo, simple efecto y cuatro tiempos, acoplados 
directamente a generadores de corriente alterna, con 
una potencia por grupo de 425 KVA. y un turbo-gene-
rador de 325 KVA. 

Para la producción de vapor se han instalado dos 
calderas de tubo de agua, proyectadas para una pro-
ducción de vapor de unos 16.000 kilos/hora y una cal-
dereta para gases de exhaustación de 4,000 kilos/hora; 
todas ellas para una presión de trabajo de 12.5 kilosj 
centímetro cuadrado. 

el mayor buque construído por dicho astillero y en 
Dinamarca. 	 LA FLOTA MERCANTE SUIZA 

Sus principales características son: 

Longitud 	total 	.............................. 208,480 m. 
Manga 	................................ . ......... 29,870 m. 
Puntal a la cubierta superior 	......... 14,859 m. 
Calado con el francobordo de verano, 11,100 M. 

Peso 	muerto 	................................. 41.000 Tons. 
Velocidad en pruebas (cargado) 16,5 nudos 

La flota mercante suiza ha vuelto a aumentar du-
rante estos últimos meses. A fines del presente año se 
compondrá probablemente de 30 barcos de carga, casi 
todos muy modernos, y unas 260.000 toneladas; capa-
cidad que hasta ahora no había sido nunca alcanzada. 
Veintisiete de ellos son apropiados para el tráfico ul-
tramarino. Sus dotaciones estaban formadas, el 30 de 
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septiembre, por un total de 919 hombres de los cuales 
541 son suizos, esto es, aproximadamente el 59 por 100. 

SALON NAUTICO INI ERNACIONAL 
EN GENOVA 

Entre los días 27 de enero y 7 de febrero de 1962, se 
celebrará el Primer Salón Náutico, organizado en Ita-
lia, sobre bases verdaderamente internacionales. 

Los participantes en dicha exposición serán más de 

400, de los cuales unos 150 no italianos, procedentes de 
Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Escandinavia. 

Una de las características de dicho Salón es que se 
dispondrá de un canal y una piscina para las pruebas 
de las embarcaciones presentadas. 

C 1 N T A PLASTICA PARA LAS 
UMONES DE TUBOS ROSCADOS 

Una casa británica ha lanzado al mercado una nueva 
cinta plástica para obturar la unión de tubos. Es de 
politetrafluoroetileno y  tiene una plasticidad tal que se 
adapta exactamente al contorno de la rosca, aumen-
tando considerablemente la resistencia de la tubería a  

la presión. Aun después de un largo período de funcio-
namiento, se puede desmontar fácilmente la tubería, y 
es posible usar la misma cinta en otra unión. La cinta 
no sufre desperfecto a causa de la temperatura. Es iner-
te químicamente, no contagia el líquido que pase por la 
instalación; es impermeable e inmune a la acción del 
vapor y de los gases y líquidos corrosivos. 

CONGRESO DE LA FAO SOBRE 
EL ATUN 

Durante los últimos años se ha desarrollado de una 
forma extraordinaria la pesca de atunes y bonitos, que 
ha pasado de 500.000 toneladas en 1952 a más de 800.000 
en 1959. Este hecho ha impulsado a la FAO a organizar 
un Congreso sobre este tipo de pesca, para 1962. 

Se trata, entre otras cosas, de conocer las reservas 
y costumbres de esta clase de pescado, ya que a pesal 
de ser su captura muy antigua, presenta todavía mu-
chas incógnitas. 

Es interesante citar, por ejemplo, que peces marca-
dos en Massachusetts. Estados Unidos, fueron cogidos 
cinco años más tarde en el sur de Francia y que otros 
marcados en California fueron capturados en las costas 
del Japón. 
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ASTILLEROS DE CADIZ CONSTRUIRA 
TRES CARGUEROS TIPO "ITALIA" 

La Svenska Lloyd ha adjudicado a Astilleros de Cá-
diz, en un concurso al que han asistido más de 30 astille-
ros europeos, la construcción de tres cargueros de 4.600 
toneladas de p. m., con una capacidad de 220.000 pies 
cúbicos en balas. 

De este tipo de carguero se ha dicho que es "una bo-
dega con un buque alrededor" habida cuenta de que sus 
escotillas van prácticamente de banda a banda del bu-
que, lo que permite la colocación de las mercancías en 
su sitio definitivo sin ulteriores movimientos. La Svens-
ka Lloyd (que ya posee cuatro cargueros de esta clase) 
afirma que el volumen de carga que se pierde por esta 
disposición de los buques no pasa del 5 por 100, pero 
gracias a los nuevos métodos utilizados (grúas eléctri-
cas), a la eliminación de los desplazamientos horizonta-
les de la carga y al empleo de eslingas de nuevo tipo, 
las operaciones de manutención se reducen a un mínimo, 
hasta el punto de que con siete buques de este tipo se 
logra el mismo servicio que con doce cargueros del tipo 
convencional. Después de nueve meses de servicio el car-
guero "Italia" ha proporcionado la experiencia de que se 
consigue aumentar en un 50 por 100 la velocidad de las 
operaciones de carga y disminuir un 50 por 100 la de 
descarga. 

AITIRNAD(JRFiS AUTORRIGULADOS 

PARA BUQUES 

Para poder' cubrir las elevadas puntas de carga pro-
ducidas por la conexión de los motores asíncronos de 
accionamiento de los diversos equipos de a bordo, en 
los buques dotados con red de corriente alterna trifá-
sica (problema más acusado en la central de un buque 
que en una central terrestre donde la potencia es muy,  
superior a la de los consumidores, lo que no ocurre en 
la central de un buque), sin que se presenten pertur -
baciones en la red y en los demás consumidores por 
la caída de tensión que estas Puntas de carga provo-
can, se han desarrollado por AEG alternadores sín-
cronos con compoundaje regulado, sin excitatriz, de es-
peciales características y equipados con un regulador 
automático rápido que permite la regulación de tensión 
en el mínimo espacio de tiempo, de tal modo que se ha 
dado en denomiriarles alternadores de tensión constante. 

Los buques "Ciudad de Asunción". 'Ciudad de For-
rnosa" y "Ciudad de Buenos Aires", los dos primeros 
en construcción en los Astilleros de Unión Naval de 
Levante, en Valencia, y el últmo en los de Matagorda,  

de la S. E. de Construcción Naval, P°" encargo de la 
Flota Argentina de Navegación Fluvial, llevarán los 
cuatro grupos Diesel de la planta generadora de cada 
buque, a base de este moderno tipo de alternador auto-
regulado. 

ACCIONAMIENTO WARI)-LEONARD 
PARA MAQUINARIA I)E CUBIERTA 

Con destino a los buques 'Princesa Isabel" y 'Prin-
cesa Leopoldina", que para su exportación al Brasil se 
encuentran actualmente en construcción en los Astille-
ros de Sestao de la Sociedad Española de Construcción 
Naval y  en los de la Cía. Euskalduna, respectivamente, y 
los cuales van dotados de una red de a bordo de corrien-
te alterna trifásica, suministra AEG los equipos eléc-
tricos de accionamiento de la maquinaria de cubierta 
que construye la propia Cía. Euskalduna. 

Para los molinetes y cabrestantes se ha elegido el ac-
cionamiento por motor trifásico de dos velocidades con 
rotor en cortocircuito, mientras que para los acciona-
mientos de los chigres de carga se ha adoptado el siste-
ma Ward-Leonard, con motor de corriente continua, con-
vertidor Ward-Leonard, mando por transductores y com-
binador de maniobra que, dadas las características de 
servicio de estas máquinas, ofrece grandes ventajas fren-
te a los accionamientos trifásicos directos por motor 
asinc'rono, como son aprovechamiento de las mayores 
posibilidades de regulación que ofrece la corriente con-
tinua y, por tanto, posibilidad de manejo más cuidadoso 
de la carga, curvas características de trabajo más favo-
rables adaptadas a la magnitud de la carga, ajustándose 
automáticamente la velocidad más elevada posible en 
cada caso con respecto a la carga y por estar en mar-
cha continuamente el convertidor Leonard durante el 
servicio-- la muy importante de no presentarse las mo-
lestas puntas de carga en la planta generadora del bu-
clue, como es el caso en el accionamiento por motor 
asíncrono, circunstancia muy a tener en cuenta a la 
hora de dimensionar la planta generadora, pues utili-
zando este sistema las centrales pueden ser de menor 
potencia que en el caso de accionamiento trifásico di-
recto. 

Los buques "Ciudad de Asunción". "Ciudad de 
Formosa" y "Ciudad de Buenos Aires", en construcción 
en los Astilleros de Unión Naval de Levante (Valencia) 
y Sociedad Española de Construcción Naval (Matagor-
da ), para la Flota Argentina de Navegación fluvial, 
llevan molinetes de anda y cabrestantes con acciona-
miento por el citado sistema War'd-Leonard. 
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EMBRAGUES ELECTROMAGNETICOS 
BE DESLIZAMIENTO PARA BUQUES 

Los primeros embragues electromagnéticos construí-
dos en Alemania, como elemento de transmisión para 
las instalaciones de propulsión de buques, fueron des-
arrollados por AEG en el año 1954 con gran éxito, ha-
biéndose introducido en corto espacio de tiempo en la 
construcción naval alemana. Actualmente son muy,  nu-
merosos los buques equipados con este nuevo elemento 
de transmisión, cuyas principales ventajas son: 

En primera línea, el amortiguamiento de las irregu-
laridades de marcha de los motores Diesel propulsores 
absorbiendo los pares alternativos del motor, con lo que 
los engranajes de transmisión quedan protegidos con-
tra las perniciosas solicitaciones alternativas. Una ex-
traordinaria capacidad de maniobra por la posibilidad 
de embrague rápido de los motores propulsores con la 
hélice, con lo que se acelera notablemente el proceso 
de inversión de marcha al no influir sobre el motor el 
efecto antagonista de la hélice y las masas de los de-
más elementos de la parte secundaria de la transmisión. 
Asimismo, es extremadamente simple el montaje del 
embrague electromagnético, compuesto fundamental-
mente de dos rotores, uno exterior y otro interior, uno 
de los cuales —indistintamente, el interior o exterior-
va dotado con los polos de excitación como rueda polar, 
que produce el arrastre del contrario que se construye 
como rotor de jaula en cortocircuito, separados ambos 
entre sí por un entrehierro, de modo que no se producen 
rozamientos ni desgaste. 

El trawler "Peña Plata", de la firma armadora de 
buques de pesca SANOSA, de Pasajes, puesto en ser-
vicio a principios del año 1961, ha sido el primer buque 
construído en España equipado con este sistema de em-
brague electromagnético de deslizamiento suministrado 
por AEG. 

OFERTAS DE EMPLEO 

El Bureau d'Ingenieurs Conseils G. Gombert, 22 rue 
du Musée de Bruselas 1, ha sido encargado por el De-
partamento para el Desarrollo Industrial (BEPI) del 
Ministerio de Economía Nacional dei Reino de Marrue-
cos, para buscar en Bélgica y en España, veinte Inge-
nieros de Escuelas de Grado Superior para desempeñar 
funciones importantes en la economía de Marruecos. 
Las especialidades consideradas son: Química, Metalur-
gia, Mecánica general, Electricidad, Construcción y  Eco-
nomía. 

Los cargos a desempeñar en estas especialidades son: 
Estudios y Explotación. 

La duración del empleo es ilimitada con grandes po-
sibilidades de porvenir, los honorarios son elevados y 
se fijarán en función de la calificación y experiencia 
del candidato. El empleo está sujeto a la aplicación de 
las leyes sociales y de seguridad social del Reino de 
Marruecos. Edad, treinta a cuarenta años. Es indispen-
sable el perfecto conocimiento del francés. Los intere-
sados deben enviar su Curriculuni Vitae completo a: 
Ingeco Gombert Española, Juan Bravo, 42, Madrid 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO HE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 4 de noviembre de 1961 por la que se auto-
riza a don Nicolás Franco Bahamonde, que cumplió 
la edad reglamentaria para su jubilación el día 1 de 
julio último, continúe en el cargo de Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales du-
rante el actual curso académico 1961-62. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid. 4 de noviembre de 1961. 

Rubio Garcja-Mina 
Ilmo. Sr Director general de Enseñanzas Técnicas. 

(B. O. del Estado de 17 de noviembre de 1961. página 
16338, núm. 275.) 

DECRETO 2295/1961, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el proyecto de obras de elevación de una 
planta en el edificio en construcción para Escuela 
Técnica de Peritos Industriales y Navales de Cádiz. 

(B. O. del Estado de 22 de noviembre de 1961. página 
16596, núm. 279.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 14 de noviembre de 1961, por la que se pre-
cisan los trabajos que dan derecho a. plus en carpin-
tería de ribera 

Ilustrísimo señor: 
Con objeto de precisar los trabajos que dan derecho 

a la percepción del plus del 30 por 100, establecido por 
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Orden de 17 de abril de 1961 ("Boletín Oficial del Es-
tado" dci 25), en favor de los trabajadores de carpin-
tería de ribera, procede dar una nueva redacción al 
texto del número segundo de la citada Orden, en los 
términos propuestos por los representantes de Empre-
sas y trabajadores del grupo afectado. 

En su virtud, 

Este ministerio acuerda que el número segundo de 
la Orden de 17 de abril de 1961, quede redactado como 
sigue: 

"Establecer en favor de los trabajadores de dicha 
actividad un plus del 30 por 100 sobre los salarios fija-
dos en el artículo 61, exento de Seguros Sociales y 
Mutualidad Laboral, mientras estén dedicados a la eje-
cución de alguno de los trabajos siguientes: 

Del exterior.—Reparar en varadero el pantoque, en-
tendiéndose por tal a este efecto la parte del casco com-
prendido entre la quilla y la línea de flotación del barco 
en lastre, en embarcaciones de una eslora en cubierta 
mínima de 12 metros o de 15 toneladas mínimas de 
arqueo. En las barcazas u otras embarcaciones en las 
que se emplee el quemado de la pintura bitumástica, em-
(rado y alquitranado y su posterior pintado con las 
mismas materias. 

Del interior.—Pintado en el interior de sentinas, cual-
quiera que sea el material a emplear en dichos trabajos. 
En el pintado de neveras con materiales bitumásticos. 
brea, alquitrán, o pinturas que puedan producir irrita-
ciones en alguna parte del cuerpo. Renovación de las 
bancadas de las calderas y máquinas de vapor, sin li-
mitaciones de tonelaje o potencia de la misma. Renova-
ción de los calzos, polines o bancadas para motores 
Diesel de 100 CV, y también para los de gasolina de 
potencia superior a los 100 CV. Cualquier trabajo que 
se realice a una distancia máxima de tres metros de 
calderas encendidas. En las playas, en rampas, en vara-
deros, donde el trabajador haya de tener parte del cuer-
po sumergido en el agua. Se exceptuará cuando ésta 
no llegue a la rodilla y le sean suministradas las botas 
de goma o similar para la protección del productor. 

Todos estos trabajos se entenderán siempre en repa-
ración. 

Dicho plus será del 120 por 100 cuando se trate de 
trabajos en las arboladuras, que hayan de realizarse 
a más de diez metros de altura sobre la cubierta de la 
nave. 

El plus de los trabajadores eventuales establecid& por 
Orden de 21 de abril de 1948 se eleva al 30 por 100." 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de noviembre de 1961. 

SANZ ORRIO. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación del trabajo. 

(B. O. del Estado de 22 de noviembre de 1951, página 
16578, núm. 279.) 

ORDEN de 28 de octubre de 1961 por la que se modifica 
la. Reglamentación. Nacio-nal de Trabajo en la indus-
tria Siderometahírgica, suprimiendo la zona segunda. 

(B. O. del Estado de 11 de noviembre de 1961, púgina 
16093, núm. 270.) 

ORDEN de 7 de noviembre de 1961 por la que queda 
suprimida, la Zona tercera, en su vigente texto, de la 
Reglamentación de Trabajo en la Empresa Nacional 
Bazán. 

(B. O. del Estado de 11 de noviembre de 1961, página 
16119, núm. 270.) 

MINIS'lUilO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 14 d.c noviembre de 1961 por la q 
Voca concurso Para la provisión en propiedad de la 
plaza de Ingeniero Inepector de Buques de Alicante-
Murcia. 

Ilmo. Sr.: Por haber quedado desierto el concurso de 
traslado convocado por la Dirección General de Indus-
trias Navales en 11 del pasado octubre ("Boletín Of i-
cial del Estado" 253, de 23 del mismo mes) para la 
provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Ins-
pector de Buques de Alicante-Murcia; de conformidad 
con la Orden circular de la Presidencia del 5 de octubre 
de 1957 ("Boletín Oficial del Estado" del 8), y de acuer-
do con el último párrafo del artículo sexto del Decreto 
de 7 de octubre de 1941 ("Boletín Oficial del Estado' 
325), se convoca por la presente Orden ministerial con-
curso libre entre Ingenieros Navales de menos de cin-
cuenta y seis años de edad para la provisión de la men-
cionada plaza. 

Los solicitantes que pretendan tomar parte en este 
concurso deberán formular sus instancias en la forma 
detallada en el Decreto de 10 de mayo de 1957 ("Boletín 
Oficial del Estado" 127), y  serán presentadas única-
mente en el Registro de la Dirección General de In-
dustrias Navales, a las horas de oficina, en el plazo 
de treinta días, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta Orden ministerial en el "Boletín Of i-
cial del Estado", haciendo constar el resumen de sus 
actividades profesionales, con indicación de los distin-
tos destinos a cargos ocupados y del tiempo que ha 
desempeñado cada uno de ellos, a los efectos de justi-
ficación de lo dispuesto en el artículo sexto del Decre-
to de 7 de octubre de 1941. 

La Dirección General de Industrias Navales procede-
rá al estudio de las instancias y  documentación presen-
tadas y formulará la oportuna propuesta de resolución. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. i, muchos años. 
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Madrid, 14 de noviembre de 1961.—P, D., A. Su4.rez. 
Ilustrisimo señor Director general de Industrias Na-
vales. 

(E. O. del. Estado de 28 de noviembre de 1961, página 
1(833, núm. 284.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 31 de octubre de 1961 por la que se fija la 
la sulvención definitiva a Ybarra y  Compañía, S A.", 
para lo línea Mediterráneo-Brasil-Plata, 

(E. O. del Estado de 8 de noviembre de 1961, página 
15955, núm. 267.) 

ORDEN de 31 de octubre de 1961 sobre el reconocí-
n icnto de interés nacional (le la línea regular Cana-

rias-Inglaterra. servida por la "Naviera Aznar, S. A.". 

(B. O. del Estado de 11 de noviembre de 1961, página 
16120, núm. 270.) 

ORDEN de 8 de noviembre de 1961 por la que se rectiji-
ca el punto p...imero de la. de 9 del pasado nies de oc-
tubre que crea. el Consejo d.c Seguridad de la Vid(¿ 
Hnmana en el. Mar. 

Ilustrísimos señores: 
Padecida omisión en la designación de los componen-

tes del Consejo de Seguridad de la Vida Humana en ej 
Mar, que cita el artículo primero de la Orden ministe-
rial de 9 del pasado mes de octubre "Boletín Oficial del 
Estado" número 249), queda redactado dicho artículo 
en la forma siguiente: 

Artículo 1." Se crea, en la Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante, el Consejo de Seguridad de la Vida Hu-
mana en el Mar, que estará constituído, como Presiden-
te, por el Subsecretario de la Marina Mercante, y como 
Vocales, los siguientes: Director general de Industrias 

Navales, Director general de Navegación, Director ge-
neral de Pesca Marítima, Presidente del Sindicato de 
Pesca, Inspector general de Buques, Secretario general 
de la Subsecretaria de la Marina Mercante, dos repre-
sentantes del Ministerio de Marina, uno de ellos del 
Cuerpo Jurídico de la Armada; un representante de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, un 
representante de la Dirección General de Ordenación 
del Trabajo, un representante de la Dirección General 
de Sanidad, Director de la Mutualidad de Accidentes de 
Mar y Trabajo, Director de la Oficina Técnica del Con-
sejo 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 Se-
cretario, el Jefe de la Sección de la Direcchn General 
de Navegación a quien competen los asuntos referentes 
a la seguridad de la vida humana en el mar. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 8 de noviembre de 1961. 

IJLLASTRES 
limo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. Ilustri-

.simos señores. 

B. O. del Estado de 16 de noviembre de 1961, página 
16296, núm. 274.) 

ORDEN de 7 de noviembre de 1961 por la que se conce-
den los beneficios de primas a la navegación al bu-
que de la "N(,tviera Sevilla, S. A.", nombrado "Virgea 
de VaIme". 

E. O. del Estado de 25 de noviembre de 1961. página 
16741, núm. 282.) 

ORDEN de 14 de noviembre de 1961 por la que se con-
ceden los beneficios de primas a la navegación a loz 
buques de la "Naviera Condal. S. A.", nombrados 
"Condesito" y  "Condesado". 

(E. O. del Estado de 27 de noviembre de 1961, página 
16788, núm. 281) 
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