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LA PROTECCION CATODICA A BORDO 

Por VICENTE LOPEZ VALCARCE 
rngenlero Naval. 

PARTE IV 

3.11.0. Protección de tanques. 
4.00.0. Cálculo de una instalación de protección catódica 

a bordo, 
5.00.0. Bibliografía. 

3.11.0.—PR0TECcIóN DE TANQUES. 

En los petroleros se presenta un problema de corro-
sión de características muy especiales y notablemente 
graves. 

En la figura 88 se da un esquema típico de la corro-
sión de la estructura: interna de los espacios de carga 
de estos buques. 

Representa la penetración media de la corrosión, en 
pulgadas, en ocho años de servicio 'limpio", tomando 
la media de ambos costados, en siete petroleros, tipo 
T-2 y T-3, de la "Socony-Vacuum Oil Co. N. Y.". 
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Flg. 88. 

Analizando este gráfico se puede observar una distri-
bución muy especial de la corrosión. Vemos, por de 
pronto, un predominio de los daños en las partes altas, 
así como otra intensificación muy sensible en una serie 
'le elementos resistentes. Esto es debido a que las cir-
cunstancias corrosivas tienen, en estos casos, una dis-
tribución típica. 

En primer lugar, hay que distinguir varias situacio-
nes que afectan sustancialmente al problema:  

a) Tanque cargado: tráfico "limpio" y "sucio". 
b) Tanque en lastre de agua salada. 
c) Tanque vacío. 
d) Tanque vacío y limpio. 
Vamos a considerarlas una por una. 
a) La distinción entre tráfico "limpio" y  'sucio" 

se basa en el tipo de carga que se transporta: produc-
tos ligeros, volátiles, de alto octanaje, o bien productos 
pesados y crudos. 

Lógicamente, las partes sumergidas del tanque, con 
el producto que sea (a no ser que contenga mucha agua), 
están exentas del ataque de la corrosión; en cambio, 
siempre quedarán, debido a los espacios de expansión, 
unas zonas descubiertas en las partes altas, en las que 
habrá una película de agua procedente de la condensa-
ción de la humedad contenida en la atmósfera del inte-
rior del tanque. En cuanto a las partes sumergidas, el 
mejor comportamiento se presentará con los productos 
ligeros, que suelen ser menos ácidos. 

b) El lastre salado, al igual que en las estructuras 
que hemos venido estudiando hasta este punto, actúa 
como un electrólito perfectamente apto para traer toda 
la secuela de fenómenos de la corrosión, máxime si el 
tanque es de carga "limpia", que habrá dejado las su-
perficies, después de ser descargado, en unas condicio-
nes ideales para el ataque. 

Con carga sucia, la película remanente sobre las es-
tructuras del tanque sería una recubrimiento protector 
natural, bastante efectivo. 

Respecto a las partes altas del tanque, que quedan por 
encima del nivel del agua de lastre, el borboteo y  rocia-
miento producido por ésta, causarán una fuerte corro-
sión, por las concentraciones de oxígeno. 

e) Tanque vacío: las condensaciones de humedad en 
el tanque, en ambiente salino, constituyen un agente 
corrosivo de primer orden; en tráfico "sucio", se verá 
muy amortiguada la corrosión gracias a la película re-
manente de carga. 

d) Este es el peor caso, equiparable al de tanque 
vacío en tráfico "limpio": superficie preparada l)ara el 
ataque; condensaciones y restos del agua de limpieza 
que, para mayor gravedad, en el sistema Butterworth 
se aplica a temperaturas que oscilan entre los 65° C. y 
80' C., no dejarán una estructura sana. 

En cuanto a corrosiones concentradas, hay una in-
tensa actividad en las zonas más fatigadas, tales como 
refuerzos, zonas de planchas adyacentes a ellos, etc. 

Veamos ahora los diversos procedimientos con que 
podemos luchar contra la corrosión de los tanques: 
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A) Recubrimientos: 

Se ha intentado la aplicación de pinturas en el inte-
rior de los tanques: pero debido a las dificultades en 
la preparación de las planchas, fallos en la adhesión y 
a las especiales condiciones que tiene que reunir la pin-
tura, se ha deshechado por resultar antieconómico. 

Se probó también la proyección de metales protectores, 
pero sin que resultase satisfactorio. Por ejemplo, uno de 
los más utilizados fue el zinc, con el inconveniente de 
que, en contacto con el agua salada y las gasolinas plomo 
de alto octanaje, forma óxidos que contaminan la cai'-
ga y exigen un filtrado muy cuidadoso de ésta, para 
evitar que se dañen los motores. Todo esto, sin contar 
con el factor económico, que lo hace rechazable. 

BI Diseño: 

Compatible con las exigencias generales del proyecto, 
hay que procurar evitar las fatigas concentradas; con 
esto simplemente se consigue una sensible mejora en 
las condiciones de corrosión en zonas locales de fallo 
habitual de las estructuras. 

C) Matcri ales: 

Algo se ha hecho en este sentido, utilizando aceros 
especiales (tales como el Cu Ni) ; el resultado fue satis-
factorio, aunque no alcanzaba un nivel que justificase 
el precio. 

D) Inhibidores químicos: 

Se pensó, acertadamente, que subiendo el "pH" por 
encima de 10, se reduciría sensiblemente la corrosión. 

Se intentó verificar la subida, por medio de dos tipos 
de productos químicos: unos, solubles en los productos 
petrolíferos, y los otros, en agua. 

Primeramente, se pensó en tratar el agua de lastre, 
con un resultado costosísimo: era más caro que el acero 
que se conseguía salvar; además, en las partes altas de 
los tanques, solamente actuaba por salpicadura. Se pasó 
entonces a la idea de rociar el tanque vacío con una 
solución acuosa, aprovechando, por ejemplo, la insta-
lación Butterworth de limpieza. Se empleó, para ello, 
agua con cal apagada, surgiendo el inconveniente de 
que se dañaba el equipo de bombeo; posteriormente, con 
bastante buen resultado, se viene utilizando el bicro-
mato sódico, fosfato trisódico o bien, una solución de 
nitrito sódico al 5 por 100, en agua dulce, con un 1 por 

Fig 89. 

.00 de cáustico para asegurar la alcalinidad: de este 
nodo se obtiene una capa fina, adherente y protectora. 
El equipo necesario y forma de realizar la operación, 
están descritos esquemáticamente en la figura 89. 

La solución se puede preparar, por ejemplo, en un 
'cofferdam"; un pequeño tanque, tal como se ve en 
la figura, sirve para con la ayuda del vapor hacer un 
desleimiento previo. Existen dos circuitos: uno, de re-
torno para trabajar en ciclo cerrado, y otro, de alimen-
tación y  reposición de las pérdidas de solución. 

También se utilizan productos químicos, solubles en 
el petróleo, para ser añadidos a la carga, pero son menos 
aconsejables. 

E Deshurnidificaei4n y  elimiwción del oxigeno: 

Aunque la reacción de corrosión es más compleja, en 
principio, podemos escribirla como: 

2 Fe + HO + O = Fe0 :  - 

Así, pues, atenuaremos sus efectos si eliminamos la 
humedad y el contenido de oxígeno, actuando sobre el 

Fig. 90. 
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aire conteñido en los tanques cuando están vacíos y, 
también, en los espacios libres, cuando están llenos; 
resto, como es natural, no servirá para cuando se nave-
ga en lastre de agua. 

Se puede realizar, partiendo del tanque vacío, con un 
secado inicial y sustitución del aire por un gas inerte y 
seco; a continuación, cuando se navega, habrá que man-
tener una presión uniforme, lo mismo que en los peno-
'dos de carga y descarga. El método más práctico ha 
resultado ser el que utiliza como gas inerte los gases de 
escape, convenientemente tratados. 
• Analicemos el sistema: 

El gas de escape de una caldera marina, consiste, fun-
damentalmente, en nitrógeno y  anhídrido carbónico, am-
bos inertes. Al salir de la caldera, aparte de que están 
muy calientes, contienen hollín, humedad y otras im-
pu'ezas que tienden a contaminar la carga, sien io pre-
ciso refrigerarlos, lavarlos y  secarlos. Un análicis veri-
ficado en un gas normal, dio el resultado siguiente: 

Temperatura ....................................200/300 0  C. 
Volumen C.IJÍ  CO 	 9,3 
Volumen % 0 	........ . ........................ 	5,4 
CO 	................................................no detectado. 

N ... 	 ................................................. 	 compensado. 
gr/m de SQ ....................................0,0307. 
gr/m 3  de hollín .................................0,3175 
,ar/m:I de hidrocarburos y alquitranes ... 0,00357. 

Veamos ahora cómo es la instalación práctica; se en-
cuentra representada en la figura 90. 

Según se puede apreciar, consta de los equipos de 
limpieza, deshumidificación, soplado y distribución. Se 
dispone de una toma de aire para, en el caso de que haya 
que penetrar en los tanques, substituir el gas inerte por 
una atmósfera respirable. 

Esta instalación se procura, en general, que sea de 
funconamiento automático, para lo cual va provista de 
los necesarios relés de presión y temperatura, así como 
alarma de gas combustible para reducir el peligro de 
explosiones, otra ventaja de este sistema. El funciona-
miento del conjunto está gobernado por el punto de 
rocío del gas de la atmósfera del interior de los tanques. 

F) Protección catódica: 

Hasta ahora hemos visto una serie de sistemas para 
aplicar a los tanques, cada uno con ciertas limitaciones. 
Vamos a hacer un cuadro resumen para fijar ideas: 

Tanque VOCtO SitiiaciCm de tanque 	List.re de agua 	 Tanque vacio 
encarga 

Recubrimientos ....... Eficaz, pero muy caro. Eficaz, pero muy caro. Eficaz, pero muy caro. Eficaz, pero muy caro. 

Diseño ,.,,,..,...,.,,,,,,,,,,,, Eficaz como auxiliar. Eficaz como auxiliar. Eficaz como auxiliar. Eficaz como auxiliar. 

l(aterLales estructurales ....Eficaz, pero muy caro. 'Eficaz, pero muy caro. Eficaz, pero muy caro. Eficaz, pero muy caro. 

Inhibidores en el agua ..,. No. Antieconórnico, Eficaz, pero no basta. Eficaz, pero no basta. 

Lliminación cje humedad y 
oxígeno ' 	 Bastante eficaz. 	 No. 	 Bastante eficaz, 	Eficaz. 

Ppr este cuadro podemos ver que hay un vacío grande 
qucllcnar: la situación de lastre. Para luchar contra 
la corrosión en este caso, está muy indicada la apli-
cación de un sistema de protección catódica que además, 
crnh veremos, se extiende también a las otras situacio-
cone, gracias a la permanencia de la capa alcalina que 
se forma sobre las superficies catódicas. 

Cón esto se consigue una l)rotección eficaz de las par -
tcz cumcrgidas del tanque; como las partes altas que-
darin, en cambio, expuestas a un ataque muy intenso, es 
prccisó tornar la precaución de rellenarlos hasta el tope, 
por 'lo menos transitoriamente, hasta que se forme la 
consabida capa alcalina protectora. 

En el tanque vacío, debido a restos de agua de lastre, 
agua' de limpieza y  condensaciones, hay una película de 
humedad, suficiente para que los pares galvánicos loca-
les lleven a cabo su labor destructora; en cambio no es  

uificiente cuerpo para soportar el papel de electrólito 
en la protección catódica; por esto, la forma de conae-
guir protección consiste en suministrar la capa alcalina 
al tanque, a base de irlos lastrando por turno y some-
tiéndolos el tiempo necesario a la acción de los ánodos; 
la práctica normal es procurar que cada tanque sea las-
trado una vez en viajes alternos. 

Como es natural, lo que debe de procurarse es evitar 
la limpieza con el Butterworth, ya que esto destruye 
rápidamente la película calcárea; por otra parte, hay 
que hacer notar que la acción inicial de la protección 
catódica produce un fuerte efecto de decapado y limpie-
za que atenúa mucho dicha necesidad. Además, este 
decapado tiene un efecto interesante en la e]iminación 
de los gases de los tanques: la herrumbre que se forma 
en el interior consiste, principalmente, en óxido de hie-
rro hidratado y, tal como se encuentra adherida, sin 

'l73 



ffig. 91. 

¿'ig. 92, 

.411114 

Diciembre 1961 
	 1NGENIERIA NAVAL 

romper, absorbe el 4,3 por 100 del peso de gasolina; es 
decir, que 100 m 2  de cascarilla de 3 mm. de espesor, ab-
sorberán 63,5 litros. 

Hay que hacer resaltar la acción de la protección 

'1 
1.  

satódica sobre la corrosión por fatiga, tan clásica en los 
mamparos de los tanques y que, una vez comenzada se 
ve agravada rápidamente, puesto que con la pérdida de 
material, las secciones peligrosas se van viendo cada 
vez más cargadas: con la acción catódica bien aplicada, 
el proceso se detiene por comp]eto. 

Un factor muy importante que hay que tener en cuen-
ta es el desprendimiento de hidrógeno, muy abundante 
en estos casos. Deberá de suministrárseles un escape 
adecuado. 

También se ha considerado el posible efecto perjudi-
cial que pudieran producir en las cargas los productos 

Fg. 94. 

residuales de las acciones galvánicas de magnesio, ad-
mitiéndose plenamente que a ningún tipo de carga de 
los que se suelen transportar, le produce el menor de-
t rim ento. 

Se utilizan los tipos de ánodos de sacrificio, pues hay 
que descartar la introducción en los tanques de los con-
ductores de activación de los ánodos de corrientes im-
presas, por el peligro que esto traería aparejado. 

Los ánodos normales son los de magnesio, pues con 
la chapa desnuda y los muchos rincones que tienen los 
tanques, es necesario suministrar un potencial de pola- 
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rización bastante elevado. Los ánodos son de dos clases 
fundamentales: los de mantenimiento y los auxiliares, 
coincidiendo con las dos fases en que se ejerce la acción 
de la protección catódica: 

a) Decapado inicial y  formación de la capa alcalina. 
b) Entretenimiento de la capa alcalina, reposición 

de los fallos y mantenimiento del potencial. 
Los ánodos auxiliares cubren la primera fase; habrán 

de ser de una producción de corriente muy elevada, que 

es lo que se precisa en este período, cesando de tra'oa-
jar, es decir, quedando consumidos por haber realizado 
su tarea. Por esta razón se construyen de plancha, gene-
ralmente circular, para que tengan una gran relación 
de superficie/volumen. En las figuras 91. 92 y  93 se ven 
estos ánodos, pudiéndose apreciar cómo se hace la su-
jeción por medio de cabillas de acero. 

La segunda fase es de características opuestas, es 
decir, producción de corriente limitada, pero gran dura-
ción del ánodo; por esto la relación superficie/volumen 
ha de ser pequeña. Se calcula de modo que tengan una 
duración de unos cuatro años, que es el tiempo que se 
supone que ha de permanecer un buque bien protegido 
sin necesidad de entrar en reparaciones a fondo. 

Las formas ordinariamente empleadas para estos áno-
dos son la rectangular (figura 22), cilíndrica, esfé- 

rica o semiesférica, tal como se puede aprecia en 
las figuras 94 a 97, De la serie de figuras citadas 
se deduce el sistema de sujeción y forma de disponerlos. 
sin necesidad de más explicaciones. 

Fig. 95. 

Vamos a describir ahora, para ilustrar bien todo el 
problema expuesto, así como la forma adecuada de re-
solverlo, una serie de pruebas realizadas durante un 
período de veintidés meses, a bordo del buque tanque de 
la "Shell", "Auris", de 12.250 toneladas. Creemos que 
resultarán muy interesantes, ya que se ve muy bien en 
ellas el efecto del decapado inicial (el buque llevaba cinco 

años dedicado al tráfico 'limpio" y presentaba una co-
rrosión muy intensa) y la acción preservadora de los 
ánodos principales. 

Las pruebas se hicieron a base de una instalación que 
debía de tener una vida de cuatro años sin necesidad 
de entretenimiento y que no requiriese ninguna prepa-
ración inicial de las superficies interiores; además, por 
razones obvias, se procuró disponerla de modo que no 
hubiese que añadir elementos estructurales para soporte 
ni que se interfiriese en los servicios del buque. 

Se hizo con la suficiente amplitud para que suminis-
trase una protección eficiente a todas las superficies 
internas, esperándose una reducción de la corrosión del 
orden del 50 por 100 como mínimo. 

480 



Diciembre 1951 
	

INGENIERIA NAVAL 

Se utilizó, como ánodos auxiliares para el sobrecon-
sumo inicial, un conjunto de discos de magnesio, con un 

alma especial para disponerlos en varillas verticales de 
acero dulce, de 0 2.5", suficientes para el decapado y 
formación de una capa alcalina, al final de lo cual de-

berían de quedar consumidos. 

Como ánodos principales se utilizaron unas semiesfe-
ras de magnesio, de cuatro libras, que deberían de durar 
los cuatro años. 

Con objeto de determinar experimentalmente cuál era 

la densidad de corriente óptima, así como la mejor re-
lación entre ánodos principales y  auxiliares, se seleccio-
naron los tanques 1, 3 y  9 (de tres compartimientos cada  

uno) y  se les aplicó un número diferente de ánodos, de 

tal modo que el 1 fuese el de mínima corriente y el 

9 el de máxima. 

Al mismo tiempo, como patrón, se tomó el tanque 

número 5, sin proteger. 

Para comprobar los desgastes, se colocaron sendas 

probetas de plancha de 18 pulgadas 2 , en los tanques, en 

posición vertical y unidas eléctricamente al casco; se 

situaron en el fondo, en los tanques laterales, y  arriba, 
en los centrales. 

En la Tabla A se da el resultado de las pruebas, así 

como la relación de los ánodos instalados. 

TABLA A (Rc.s'ultodo de los pruebas i 

úmet.a de ánodos 	Púrlida de espe 	pérdida en 
sor en plancha 	plancha de 0,44" °. reducción 

COvI1ARTl'4IFTO 	 'udi oes 	Frinctpa1e 	de piueht (pu] 	espesol 	de rlesg'iste 

R 
o 	Número 	1, 	centro 	tope 	........................ 60 5 0,0075 1,70 75 

T 	Número 	1. 	estribor 	fondo 	.................. 38 3 0,001 0,23 92 

úmero 3, 	centro tope 	...................... 92 8 0,005 1.11 83 

1 	NTúrnero 3, estribor fondo 74 6 0,0060 1,36 54 
D 	Número 9, 	centro tope 	........................ 84 16 0,005 1,11 83 o 
s 	Número 	9, 	estri1or 	fondo 	.................. 64 12 0,003 0,68 77 

No 	
Número 5, centro tope ........................ 0 	 0 	 0,030 	 6,80 	 0 

PROTEGIDOS 
Número 5, estriboi' fondo .................. 0 	 0 	 0,013 	 2,95 	 0 

Hay que observar, respecto a estos datos, que las plan-
chas de los compartimientos centrales de los tanques nú-
meros 1, 3 y  9, se han comparado con la central del 
número 5 y  los de estribor de los citados tanques, con 
el de estribor del 5. Teniendo en cuenta que el de es-
tribor número 5 fue lastrado solamente el 1,7 por 100 
del tiempo total, la reducción sería mayor si se hubiese 
lastrado durante el mismo tiempo que los tanques pro-
tegidos. 

La tabla A, corresponde a un período de veinti-

dós meses, durante los cuales se verificaron nueve 
cargas de combustible, desde aceite pesado hasta gaso-
ls de aviación, es decir, una gama completa de cali-
dades. 

La situación respecto al tiempo total de veintidós me-
ses fue la siguiente: 

Lastre, 23 por 100. 
Carga, 48 por 100. 
Vacío, 29 por 100. 
Se aprecia que la protección más insuficiente fue la 

correspondiente al tanque número 1 y la más completa 
la alcanzada en el número 9, que, de todos modos, no 

está justificada por el número de ánodos, al compararla 
con la del número 3. 

Al final, después de haber estado vacíos durante algún 

tiempo, se lastraron los compartimientos centrales y 
se tomaron lecturas de los potenciales, con la ayuda de  

un electrodo de referencia de plata y cloruro de plata. 
Los resultados están reflejados en la Tabla B. 

TABLA E.- -Pofcuciales de los tanques 

Compartimiento 	Tope 	Centro 	Fund o 

Núm. 1-centro 	 --420 	. 580 	---- 880 
Núm. 3-centro 	- 450 	685 	—880 
Núm. 9-centro 	 - 520 	- - 690 	- 965 
Ni'im. 5-centro 	-- 310 	430  

En la figura 98 están representados los aumentos 
de potencial, en función del tiempo, en los tanques cen-
trales, al llenarlos de agua, después de haber estado va-

cíos durante cuarenta días y sin la acción de los ánodos 
auxiliares. 

En la figura 99 se representa lo mismo, para el tan-
que número 9, compartimiento de babor, a los cincuenta 

y cinco días de haber sido lastrado por última vez. 
Vamos a considerar ahora los resultados de la ins-

pección ocular de los tanques: 

Decapado inicial 

Con gran rapidez, en los tanques 1, 3 y  9, se des-
prendieron en catorce días más de 49 toneladas de cas-
carilla. Posteriormente, en otra inspección, se com-
probó que el total recogido en los tres tanques alcanza- 
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ba un peso de 58 toneladas, frente a 10 toneladas en los 
18 tanques restantes, que estaban sin proteger. 

En las partes bajns de los tanques había un pequeño 
resto de óxido, apareciendo completamente limpios en 
las partes altas. Otro examen posterior reveló ya la 

, .' 

4 --- 

.5 

Fig. 98. 

completa limpieza de los tanques, excepto un poco en 
el fondo del número 1, que era el que tenía aplicada una 
protección de menor densidad de corriente. El peso to-
tal de óxido desprendido alcanzó la enorme cifra de 80 
toneladas, a la que si descontamos 20 toneladas para 
depósitos de fango del agua y materias alcalinas pro-
cedentes de la reacción catódica, dejamos en la respe- 

£,,-',d,,  

¿'MS 

Fig. 99. 

table cifra de 60 toneladas: multipliquemos por el núme-
ro de tanques y veremos qué pérdida tan considerable 
experimenta el peso muerto del buque. 

Capa alcatna 

Al cabo de catorce días de lastre, se vio que el óxido 
que se desprendía llevaba sobre sí una película alcalina 
y que en las partes que iban quedando libres, tam-
bién se formaba ésta; dichas partes eran, principal-
mente, los 2/3 superiores. 

La capa era particularmente densa y tenaz en las 
tuberías de carga, de hierro fundido. En los mamparos, 
en general, estaba bien adherida, principalmente en los 
compartimientos correspondientes al tanque número 9. 
En algunos sitios tenía bajo ella una ligerísima pátina  

de óxido, formada en los momentos en que el tanque es- 
taba sin lastre; en estas zonas, la capa calcárea tenía 
más facilidad para desprenderse y correspondía, en ge- 

Fig. 100 

neral, a la mitad baja, en la que la cascarilla de óxido 
se desprende con más dificultad. 

En otro exame.l posterior se vio que se había formado 
bajo la capa ante "ior otra nueva, delgada y muy tenaz, 

Pig. 101. 

en las zonas en que haba óxido debajo; entonces se 
ba desprendiendo la prin itiva, llevándose adherido el 

óxido. 
En general, las superficies protegidas eran más blan-

cas y uniformes en el momento inmediato después de 
descargar el lastre. Al final de los períodos en los que 
se llevaban vacíos los tanques, se veía caer la capa en 
trozos irregulares, reponiéndose rápidamente en cuanto 
se volvía a lastrar. Después de llevar carga, el aspecto 
era oxidado, pero la cantidad de óxido era muy pequeña. 

En conjunto. la  capa alcalina desempeñaba una l'i-
bor excelente de protección. 

En las figuras 100 y  101 se pueden observar las plan-
chas testigo, que demuestran la excelerte protecciói 
alcanzada. 
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La caída de la capa alcalina era el resultado de va-
rias causas: 

Cuando el tanque está vacío, hay tendencia a la for-
mación de óxido bajo ella, debido a su porosidad; al rea-
nudar la protección, la corriente reduce este óxido y 
forma una nueva capa, tendiéndose, pues, a desprender 
la inicial. 

Por otra parte, en las zonas en que el primitivo óxido 
es más tenaz, hay una mayor reducción, con el consi-
guiente depósito de hierro finamente dividido que queda 
después de caer la cascarilla; la capa alcalina se forma 
sobre éste, que se vuelve a oxidar al exponerse otra vez 
a las condiciones atmosféricas. Este ciclo de reducción 
de óxido y  formación de depósito calcáreo durante los 
periodos de lastre, junto con la subsiguiente oxidación 
del óxido reducido y desprendimiento de la capa alca-
lina debe, evidentemente, continuar hasta que todos los 
residuos de óxido hayan sido desprendidos por el pro-
ceso repetido del ciclo. 

Siempre ocurrirán algunos desprendimientos en los 
períodos de lastrado que siguen a los de vacío, ya que 
aparecen zonas de óxido húmedo a través de la capa al-
calina muy rápidamente, una vez que ha quedado ex-
puesta al aire. Sin embargo, están solamente en la su-
perficie y ceden muy rápidamente una vez que se vuel-
ve a lastrar y, por lo tanto, a reanudarse la acción de la 
protección catódica. 

Comparando los tanques 1 y  9, de menor y mayor den-
sidad de corriente, se vio que la capa se formó más 
rápida en este último y  que era más propicia a caer que 
en el otro, por ser más pesada y porosa. 

Por miedo a que los productos de la acción de los 
ánodos perjudicasen a la carga transportada en los 
tanques, se tomaron, al verificar la descarga, muestras 
cuyo análisis no reveló ningún efecto perjudicial. Sola-
mente apareció magnesio, en un cargamento de gas-oil, 
en un porcentaje de 2 a 3/1.000.000, lo cual puede con-
siderarse despreciable. 

En cuanto al desprendimiento de hidrógeno, muy ele-
vado en los instantes iniciales, de gran actividad anó-
dica, se vio que era perfectamente eliminado por las 
escotillas; luego, además, hubo que cerrarlas después y 
continuó todo satisfactoriamente por medio de la eva-
cuación por los restantes registros. 

Posteriormente a las pruebas, después de cuatro me-
ses y medio sin lastrar, se examinaron los compartimien-
tos laterales del tanque número 9, que anteriormente 
estaban recubiertos de una abundante capa alcalina; se 
encontró con que dicha capa seguía adherida en la mayor 
parte, aunque iba cayendo en capas sucesivas y  pre-
sentaba un aspecto descolorido. No había aspecto de 
óxido reciente y estaban bastante secas las superficies. 
Se comprobó la presencia de capa alcalina incluso en 
rincones ocultos. 

ASPECTOS DE LOS MAMPAROS AL FINAL DE LAS PRUEBAS 

Al hacer el examen, los tanques protegidos llevaban 
de cuarenta a cuarenta y  cinco días, lastrados, excepto  

en. los compartimientos centrales, que solamente lleva-
ban dos. 

Tanque núm. 1: 

Restos de capa gruesa de óxido en las esquinas poco 
accesibles de los compartimientos laterales, con zonas 
activas, aunque sin los típicos nódulos de los tanques 
sin proteger. En las zonas directamente accesibles al 
flujo anódico, no aparecía el menor rastro de óxido. 

En el compartimiento central no había el menor indi-
cio de óxido reciente. La capa alcalina dejaba una zona 
completamente limpia en los muchos lugares en que se 
había desprendido. 

Tanque núm. 3: 

En los compartimientos laterales, la capa alcalina era 
más gruesa y  uniforme que en los correspondientes del 
tanque número 1. En algunos lugares formaba una es-
pecie de ampolla rellena de polvo blanco, en contacto 
con el metal. En algún rincón aislado aparecían trazas 
de oxidación. 

Tan qe núm. 9: 

En los laterales el depósito calcáreo, muy abundante 
presentaba trazas de óxido en la superficie, despren-
diéndose en algunas zonas y  apareciendo muy adherido 
en otras. 

El tercio superior de los mamparos estaba ligera-
mente oxidado, aunque el depósito calcáreo era extra-
ordinariamente adherente. 

En el central, aunque había algo de óxido, no era de 
tipo activo. La capa alcalina era gruesa y  abundante. 
En donde se había desprendido, se había formado una 
nueva, fina y  muy adherente. 

Estas experiencias, como vemos, han sido verificadas 
en transporte 'limpio". Ya hemos dicho que tratándose 
del viaje con crudos la co'rrosión sería mucho menor, 
puesto que las planchas, después de verificada la desear-
ga, quedan recubIertas de una película protectora que, 
en el caso de permanecer uniforme, impide la corrosión; 
así, pues, se puede decir que la corrosión sólo se pre-
senta en los tanques limpios, cosa efectivamente com-
probada. Lo que no es recomendable es que se limpien 
los tanques antes de lastrarlos, puesto que en este caso 
se estropea, además, la capa calcárea. 

Se ha visto que en los puntos en que inciden los cho-
rros de lavado hay más corrosión, y menos en donde 
éste no actúa bien, debido al desprendimiento de el 
óxido, que siempre suministra algún género de protec-
ción; en los puntos en que se quiebra, en cambio, se 
acumula agua y esto traerá como consecuencia la apa-
rición de zonas en que la corrosión se verá muy activa-
da, en los períodos en que el tanque está vacio. 

Desde el punto de vista de la corrosión, tanto cori pro-
tección catódica como sin ella, la limpieza de los tan-
ques es contraproducente. 

En los tanques "sucios", la protección catódica con- 
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sume menos, gracias a la película de carga; además, la 
distribución de corriente viene muy mejorada. 

4.00.0.—CÁlcuLo DE UNA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 

CATÓDICA A DORDO, 

Aunque en realidad hay que echar mano a todo lo 
que hemos expuesto hasta aquí, vamos en este capítulo 
a dar una especie de resumen general y guía para ver 
los pasos que hay que seguir para realizar el proyecto. 

1) Cálculo de la superficie mojada: 

Este es el primer paso a seguir; •para una primera 
aproximación, podemos aplicar las fórmulas del Roseli: 

-v 
s 	1,7 L . H + - 

H 
& = 1,25 D 

En las que 

superficie mojada del casco. 
L = eslora entre perpendiculares. 
H = calado medio. 
V=volumen de la carena. 

superficie mojada de la hélice (tomando una rela-
ción de áreas de 0,8). 

D = diámetro de la hélice. 

2 	Cálculo de la corriente necesaria: 

Para esto, lo primero de todo es fijar la densidad de 
corriente que es preciso aplicar para alcanzar la polari-
zación adecuada. 

Hay que considerar, en primer lugar, las condiciones 
en que se encuentra la superficie, la pintura, los posi-
bles pares con otros metales de diferente reactividad, la 
velocidad del agua, las partículas abrasivas en suspen-
sión, su conductibilidad eléctrica, el pH del medio lí-
quido, la presencia de microorganismos sulforreducto-
res, la temperatura ambiente. etc. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y  basándo-
se en lo expuesto en el apartado 3.01.0. Se dispone de 
datos suficientes para resolver este punto. 

Una vez fijada la densidad de corriente que hay que 
mantener, como se conoce el total de superficie mojada, 
se tiene ya la corriente precisa. 

3) Elección del tipo más adecuado de protección ca-
tódica: 

Este es un punto que hay que estudiar con mucho 
detenimiento, puesto que los factores que van a influir 
en la decisión son más bien de tipo circunstancial, ya 
que técnicamente hay muchos sistemas que se pueden 
aplicar sustitutivamente, con los mejores resultados, y 
son precisamente las condiciones económicas, facilidad 
de manejo y de adquisición en el mercado, las que nos 
lo impondrán. 

Para facilitar la elección hemos incluido en las figuras 
anteriores un cuadro resumen que puede ser orientativo, 

4) Cálculo de lo caatidad de ánodos: 

a) Galvánicos: 
De los datos que se han suministrado, acerca de la 

producción de cada material anódico, puede deducirse el 
peso que se necesita, en función de la vida que se desee 
proporcionar al ánodo en cuestión y de las necesidades 
de corriente, anteriormente calculadas. En la tabla que 
se incluye a continuación se da el resumen de las prin-
cipales características de los materiales para ánodos 
saerificables más utilizadas, correspondientes a tres ti-
pos comerciales. 

b) Corrientes impresas: 
Análogamente, puede obtenerse la superficie total ac-
tiva de electrodo, basándose en los datos suministrados 
en el apartado correspondiente. 

5) Situación de los ánodos: 

Es uno de los puntos más delicados, ya que, por sim-
ples consideraciones teóricas, no se puede resolver el 
problema con plena garantia. 

El método general es hacer un cálculo previo, basado 
en consideraciones teóricas y  a continuación verificar 
las correcciones empíricas que se deduzcan de la in-
formación de instalaciones en servicio satisfactorio; 
para esto pueden ser de utilidad los ejemplos que hemos 
descrito en este trabajo. Por último, el ajuste definitivo, 
e realiza a base de las lecturas tomadas con los apara-

tos de control de que habrá que disponer. 
El cálculo previo se realiza del modo descrito en e] 

apartado 3.01.0, planteando los valores del campo de 
corrientes sobre un desarrollo del plano de formas del 
buque, tal como vimos en las figuras 8, 9, 10 y  11; así 
mismo, habrá que calcular la penetración en las con-
cavidades y entrantes del casco, siguiendo una línea 
similar a la descrita en el apartado 3.01.0. 

Como regla aproximada, despreciando la caída del 
campo de corrientes en función de la distancia, se 
puede decir que para la producción óptima de corriente, 
la distancia entre los ánodos debe de ser igual al diáme-
tro del área teórica proyectada por el ánodo; por ejem-
plo, si la produccin de un cierto ánodo es de 1 ampe-
rio, y  se necesita mantener una densidad de corriente de 
21,5 mA/m 2 , entonces la corriente total, dividida por 
la densidad, es igual al área proyectada, en este caso 
46,5 m 2 ; por lo tanto, el diámetro de un círculo cuya 
área sea ésta, es decir, D = 7,7 m. será el espaciamiento 
correcto. 

6) Montaje: 

a) Anodos de zinc: 
No necesitan de ningún elemento complementario 

solamente es neecsario extremar las precauciones en 
cuanto a una buena puesta a tierra. 

b) Anodos de magnesio: 
Es imprescindible el apantallado en cascos pintados e 

incluso en desnudos cuando se han situado de modo que 
su distancia a] acero es pequeña. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PROPIEDADES ELECTROQUIMICAS 
DE LOS ÁNODOS GALVANICOS MAS CORRIENTES 

	

Magnesio 	 Zinc 	 AhLnhinIo 

	

AZ 63 	 M1L-A-18.001 	 B 605 (Alcoa) 

A.l-5.0.70 ,, Zn 2.0.4.0. 	1 Impurezas máximas: 	Zn == 5,5 max. 
fmpurezas: Mn = 0,15 	Pb 	0,006 	Impurezas: 

(mm) ,, Si = 0,5 (max) Fe 0,0014 Cd. 0.004 	Fe = 0,17 ,, Cu = 0,02.. 
Cu = 0,1,, Pb0,035 Cu0,005 	A10,1 	Si :i0,1 
Sn = 0.006 ,, Fe = 

0,003 ,, Ni 	0,003. 

	

- 1.500 	 1,030 	 1.000 

250 200 

336 al 90 por 100 725 al 56 por 100 

26 al 90 por lOO 12 al 56 por lOO 

0,258 0,10 

A: 12" ,< 6" 	. 1'4" A: 	12" 	< 	6' 	,< 	1', ,  
B: 12" X 3" X 1 %" B: 24" X 9" Y 2" 

A: 0,4 A: 0.32 
B: 	0,3 B: 	1,50 	IVj 

A: 	0.3 1 	A: 0,24 (V) 
13: 	0,23 13: 0.80 (IV y VII 

A: 	0,33 A: 0.26 (V) 
3: 	0.25 B: 1.0 	(IV y VI) 

Designación 	............................... 

Composición ................................ 

Potencial de solución ante electrodos 
de Ag,/C1 Ag-mV ........................ 

Potencial regulador ante cátodo pola-
ri7ado A-800 mV ....................... 

Producción real de corriente A/hora-
libra. 	... ............ ........ ..... ............  

Consumo real lib/A-año ................. 

Densidad en lib/puIg3  ..................... 

Producción en agua de mar de elec-
trodos de las dimensiones ............ 

Anodo aislado o espaciado lo mejor 
posible 

Espaciándolos (I) y en tandem 

Espaciados 5 pies 1 

-. 700 

500 al 5)) por 100 

17 al 50 por lOO 

0,063 

A: 36" X 10" >( 6 1 2 "  
B: cilindro 8" 0 X 16 

.: 6.0 
B: 4.5 

A.: 10 (IT) 
B: - 

A.: 5.0 (II) 
B: 2,0 (111 

'1) : 20 ánodos. Voltaje regulador 	250. 	 IV): Estimado. 

lI): 10 ánodos. Voltaje regulador 	700 
	

Vi: 20 ánodos. Voltaje regulador 	20(. mV. 

III) : Suspensión vertical. 	 (VIi: 10 ánodos. 
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c) Anodos de aluminio 

Similar al caso de zinc. 

d) Anodos inertes activados: 

Nos remitimos a lo dicho anteriormente, 

En general, ha de tenerse cuidado de montarlos en 

zonas al abrigo de los accidentes mecánicos, así como 

que no interfieran con las líneas hidrodinámicas del 

buque. 

Los electrodos de referencia han de situarse lo más 

lejos posible de los ánodos más cercanos. 
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LA ESTABILIDAD DE LOS BUQUES 

Por RAFAEL BARELO 

Ingeniero Naval. 

El convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1948 en la Regla 18 del Ca-
pítulo II exige que, para los buques de pasaje y carga 
se entreguen al Capitán las instrucciones necesarias 
para utilizar convenientemente el buque y  se envíe a la 
Administración un ejemplar de estas instrucciones. 

En encuestas heehas y publicadas por revistas técni-
cas, los capitanes de los barcos se lamentan de lo redu-
cido de su información, para obtener los valores de la 
estabilidad de una forma práctica y  rápida para cual-
quier caso de carga que se les presente. 

En este artículo se pretende dar una solución a este 
problema indicando los datos que se deben proporcionar 
a los Capitanes de los barcos para que puedan obtener 
las curvas de estabilidad en cualquier caso de carga con 
sólo pocos minutos de trabajo. 

Si además se completara esta información con la fi-
jación de límites mínimos de estabilidad, los capitanes 
de los barcos tendrían en sus manos todos los medios 
necesarios para no ir a ciegas en las situaciones más 
variadas de carga que se les puedan presentar. 

Aunque sobre la fijación de estos límites mínimos de 
estabilidad se ha tratado últimamente en reuniones in-
ternacionales y  no se ha llegado a un acuerdo, creemos, 
sin embargo, que un primer paso sobre este punto se-
ría la aplicación de los sencillos criterios de Rahola con 
cierta prudencia y  flexibilidad. 

La obtención de los valores de la estabilidad se di-
vide en dos partes: 

a) Obtención del valor GM = r - a 
b) Obtención de los brazos de estabilidad estáticos 

y dinámicos. 

a) Obtención del calor de GM = KM KG = r - - a 

La obtención del valor r - a se descompone en la ob-
tención del valor KM puramente geométrico y la obten-
ción del valor KG que depende exclusivamente de la 
distribución de pesos. 

El valor de KM es una función exclusiva del despla-
zamiento del buque, por lo que se podrían preparar unas 
tablas sustituyendo a las curvas hidrostáticas, en las 
que entrando con el calado medio tabulado de centíme-
tro en centímetro se 'obtuviera el desplazamiento del 
buque y el valor de KM (ordenada del metacentro sobre 
la base) en dos columnas contiguas. 

El valor de KG se podría obtener fácilmente, suminis-
trando a los capitanes de los barcos un conjunto de ta-
blas para tanques y  bodegas. En el caso de los tanques 
estas tablas tendrían una columna con la altura de son-
das de cm. en cm. y, en dos columnas contiguas, el peso 
del flúido del tanque y el momento vertical de este flúi-
do respecto a la línea base del buque, corregido incluso 
por superficies libres. Si algún tanque se utilizara para 
dos servicios (lastre y combustible como es corriente), 
se afiadirían dos columnas más, con los pesos y momen. 
tos verticales correspondientes al segundo flúido; de 
esta forma según fuera el flúido que contuviera el tan-
que se utilizaría uno u otro de estos datos. En el caso 
de las bodegas, estas tablas serían análogas, figurando 
la altura de la carga en la bodega en lugar de la sonda 
y la densidad de la carga en lugar de la clase de flúido. 
Haciendo variar la densidad de la carga obtendríamos 
unos cuadros como el que escribimos a continuación 

Altura (le la ea, - 	O, 	 ci - 0,4 	d = 0,5 etc. 
ga soore el piae 	 - 

de bodega 	1-'eso Mom.V. Peso Mom.V. Peso Mom.V. 

0,5 metros 	 -- 	-- 
0,6 metros 	 -- 	--- 	 - 

Con estas tablas para cada bodega y  conociendo la al-
tura de la carga en la bodega y las toneladas cargadas 
como es práctica normal en los buques, se puede obte-
ner el momento vertical respecto a la línea base debido 
a la carga con una simple lectura en el cuadro. 

La suma de todos los momentos verticales, incluido el 
del buque en rosca con todos sus efectos que es una 
constante para cada barco y que debe suministrar el 
astillero, dividido por el desplazamiento del buque (com-
probado por los calados y  suma de pesos) nos da el va-
lor de KG. 

b) Obtención de los brazos de estabilidad. 

El brazo de estabilidad estático representado por el 
valor de GZ para un ángulo O se puede descomponer en 
los dos sumandos siguientes (fig. 1): 

GM sen O - MS 

(G es el c. de g. y M es el metacentro para el desplaza-
miento considerado.) 
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= GM - GMcos 	 (le 

Representando en una escala de cosenos invertida los 
valores f MS do para distintos desplazamientos 
este haz de curvas es fácilmente obtenible por el Asti-

llero) se obtendría un gráfico análogo al de la figura 3, 
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Si el astillero proporcionara al buque un haz de cur-
vas que representen los valores de MS en función de O 
l)ara distintos desplazamientos, trazadas sobre una es-
cala sinusoidal, sería un gráfico tal como el de la fi-
gura 2. Con este gráfico y  llevando sobre la escala 1 
hacia abajo los valores de GM obtenidos según el punto  

definir totaimente la estabilidad del buque. Sabemos que 
los brazos de estabilidad dinámica vienen dados por 

B,, =1ÜZ  d = JOM sen e ie - 

Fig. 1. 

anterior, basta unir el punto M con el O para que las 
ordenadas de los distintos puntos de esta recta repre-
senten el valor de GM sen 6 y, por lo tanto las cotas 
entre esta recta Mf) y la curva de MS correspondiente al 
de:plazamiento que se considere, nos da los brazos de 
estabilidad estática para los distintos ángulos de es-
cora. 

Fg. 2, 

Si además el astillero proporcionase curvas análogas 
al gráfico de la figura 2 para los brazos de estabilidad 
d:námica se dispondria a bordo de todos los datos para 

Ftg. 3. 

que seria suministrado al buque. Llevando sobre la es-
caja 1 el valor de GM hacia abajo obtenido anterior-
mente, los valores comprendidos entre la recta OM y el 
eje de abscjsas representan en cada punto GM-GM cos 6. 

por lo que las cotas entre esta recta y la curva que co-
rrespenda al desplazamiento considerado nos darán los 
valores de los brazos de la estabilidad dinámica para 
cualquier ángulo de escora. 

Se comprende fácilmente que tanto la red de curvas 
de la figura 2 como la de la figura 3 deben ser lo sufi-
centemente densas y  extenderse en toda la gama de 
desplazamientos del buque. 
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SEPARACION CENT RIFUGA 

Por AGUSTIN AVILES VIRGILI 
Ingeniero Naval. 

Un barco es, generalmente, una construcción muy 
compleja, en cuyo proyecto, ejecución y mantenimiento 
se presentan muchos problemas de gran envergadura. 
Estos problemas impiden con frecuencia que se dedique 
la atención debida a ciertas instalaciones o máquinas 
auxiliares de a bordo, que sin embargo tienen una misión 
a veces muy importante. Frecuentemente, la influencia 
de estas instalaciones secundarias en la rentabilidad de 
un barco es muy grande. Los que, además de construir 
barcos, siguen luego de cerca las vicisitudes de su ex-
plotación, saben que cuando los fletes están bajos el 
barco es o deja de ser rentable por detalles a los que 
inicialmente se dio poca importancia: frecuencia de re-
paraciones, consumo de recambios, paradas por averías, 
frecuencia del cambio de los aceites..., etc. Cuando los 
fletes son altos, la seguridad de funcionamiento es esen-
cial si se quiere aprovechar la coyuntura. 

Entre las máquinas auxiliares que pueden tener in-
fluencia notable en la rentabilidad de un barco figuran 
las separadoras centrífugas para el tratamiento de los 
aceites lubricantes y combustibles. 

El autor comprende que, por su carácter de colabora-
dor de una Firma fabricante y representante de sepa-
radoras centrífugas, sus opiniones pueden ser acogidas 
con suspicacia, esto es inevitable. Lo único que pretende 
con la serie de artículos que ahora inicia, es allanar el 
camino de los constructores y armadores interesados 
en este tema - que deberían ser todos- - presentándoles 
el asunto con un cierto orden y de una forma, si no muy 
profunda, sí suficientemente completa, que les permita 
formarse su propia opinión, si no la tienen ya. Se ha 
procurado ordenar las materias por capítulos y subca-
pítulos, pero hay que tener presente que para no repetir 
mucho las mismas ideas, no se ha insistido en cada ca-
pítulo en lo dicho en los anteriores: hay infinidad de 
cuestiones que, aunque sólo se expongan en el capítulo 
referente a 'Combustibles ligeros" son también de apli-
cación a 'Lubricantes" o "Combustibles residuales", 
siempre que se respeten los principios fundamentales 
que diferencian un caso de otro. 

Hay que añadir, por último, que aunque a primera 
vista este asunto parezca interesante sólo para los ar-
madores, lo es también lara los constructores. Estos 
están interesados como los primeros en que los barcos 
sean rentables, y en que los que construyen tengan el 
menor número de dificultades cuando entren en servicio.  

00—INTRoDuccIÓN. 

Sabida es la importancia que tienen la calidad de los 
combustibles y lubricantes en el comportamiento y vida 
de las máquinas y,  por tanto, en la rentabilidad de los 
buques. 

Las condiciones de trabajo (le Un barco son más se-
veras que las de una explotación industrial terrestre; 
en primer lugar por el medio hostil en que se mueve 
—el mar—, y además por razón de su propia movilidad. 
La primera cIrcunstancia contribuye poderosamente a 
aumentar la contaminación de combustibles y lubrican-
tes; la segunda, impide poder asegurar una uniformidad 
en la calidad de los suministros. 

Los combustibles, de procedencias y calidades diver -
sas, aún cuando sean originariamente de la máxima ga-
rantía, sufren tantas manipulaciones desde que salen 
de la destilería hasta que son quemados en la máquina, 
que frecuentemente contienen cantidades considerables 
de agua, cloruro sódico, sílice, óxidos metálicos, etc., cu-
yos efectos sobre el funcionamiento y vida de los diver-
sos órganos del motor son notables. 

Los lubricantes, por el contrario, llegan al motor di-
rectamente del bidón precintado por el fabricante, pero, 
en cambio, recogen y acumulan, durante el ciclo que re-
corren, gran cantidad de materias extrañas procedentes 
de tanques, tuberías, etc., así como residuos de la com-
bustión en los cilindros, agua salada debida a filtra-
ciones, etc. Con esta contaminación las características 
de los aceites resultan perjudicadas y el motor sufrirá 
mayores desgastes. Por otro lado, la cantidad de aceite 
en servicio hace económicamente prohibitivo su cambio 
frecuente. 

Resulta, por tanto, que los combustibles y lubricantes 
en los buques están contaminados con materias extrañas 
que perjudican su calidad. Pero, además, es sabido que 
el sistema de separación por decantación en los barcos 
es iml)osible  si se quiere tener una buena separación, 
tanto por la movilidad del baco, y,  por consiguiente, de 
la mezcla a separar, como por la dificultad de disponer 
los tanques de decantación adecuados, no sólo en cuanto 
a tamaño, sino también en lo que se refiere a su forma 
y estructura. 

La única manera de resolver el problema es por el 
empleo de separadoras centrífugas, en las que se crea 
artificialmente un campo cuya intensidad es varios mi-
les de veces superior a la del campo gravitatorio. 
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01. HISTORIA DE LA SEPARACIÓN CENTRÍFUGA. 

En la Biblia se hace ya referencia a una separadora 
centrífuga rudimentaria empleada en Oriente Medio para 
la separación del aceite contenido en el caldo obtenido 
de las aceitunas. 

Una separadora elemental puede estar constituída por 
un simple recipiente, atado al extremo de una cuerda, 
que se maneja como una honda de pastor. Naturalmente 
es una separadora no continua, ya que periódicamente 
hay que renovar el ]íquido contenido en el recipiente. 

La clásica separadora de laboratorio responde a este 
mismo esquema, y basadas en el mismo principio se 
construyeron separadoras centrífugas en varios países 
europeos durante los siglos xvii, xviii y xix. La misma 
naturaleza de estas separadoras las hacía prácticamente 
inservibles para cualquier proceso industrial. 

El primer perfeccionamiento importante introducido 
en las separadoras centrífugas fue debido al conocido 
inventor sueco Gustaf De Laval, el cual, en 1878, cons-
truyó la primera separadora centrífuga con alimenta-
ción y descarga continuas de líquidos (fig. 1). 

1. Seión ile la separadora construida por Gustaí De 
Laval en 1878. 

Como dato curioso se puede indicar que las primeras 
separadoras estaban ideadas para desnatar leche, y des-
tinadas a su uso en granjas donde normalmente no exis-
tía en aquella época energía eléctrica. 

Las separadoras estaban accionadas por turbinas ele-
mentales de reacción, similares a la de Herón de Alejan-
dría. Posteriormente, De Laval desarrolló la turbina de 
acción que se sigue conociendo con su nombre. 

Es lógico pensar que si la trayectoria que tiene que 
recorrer una partícula hasta estar separada es menor, 
la separación será más rápida, siempre que las demás 
circunstancias no varíen. Este razonamiento condujo a 
De Laval a construir en 1889 una separadora de menor 
diámetro y a más elevada velocidad angulai (fig. 2), res-
pondiendo al mismo principio que las máquinas que ac- 

tualmente siguen construyendo diversos fabricantes y 
que vulgarmente son conocidas en nuestro país como de 
tipo Sharples". 

Tan importante como la invención de Gustaf De Laval 
fue la que en 1888 hizo el alemán Freiherr Voli Bechtol-
sheim, que inventó y patentó los discos cónicos mediante 
los cuales la eficacia de la separación fue incrementada 

1"ig. 2. Sección de la separadora consti'iiída por Gustaf De 
Laval en 1889. 

grandemente. Este invento fue inmediatamente adqui-
rido en exclusiva por De Laval, que lo desarrolló y puso 
en explotación (fig. 3). 

El principio de acción de los discos está ilustrado en 
la figura 4. Su efecto es doble: por un lado, la trayec-
toria que tiene que recorrer la partícula hasta estar se-
parada, se reduce notablemente, pues ya no es propor-
cional al radio del rotor, sino a la distancia horizontal 

entre discos. Además, entre cada dos discos se establecen 
dos corrientes laminares, una hacia fuera y otra hacia 
dentro, evitándose el continuo choque de las partículas 
centrífugas contra las centrípetas lo que supone mejor 
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rendimiento y menor riesgo de que se produzcan emul-
siones. 

La distancia normal entre cada dos discos varía con 
los modelos de máquinas, pero normalmente es de 0,6 ó 

Fig. 3-- ucecion de la separadora de discos cónicos, invento del 
alem8n Freil,err von Bechtolsheim y desarrollada por Gustal 

De Laval en 1890. 
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}ig 1. Principio de accion de los discos en el rotor de la 
separadora. 

0,7 mm. Esta distancia se mantiene por medio de unas 
piezas soldadas a los propios discos. 

La forma de estas piezas varía de unos modelos a 
otros de separadoras, y la óptima la determina el fa-
bricante por medio de ensayos y experiencias. En algu-
nos modelos de separadoras, estos distanciadores son 
simples discos circulantes o piezas en forma de rombo 
y en otras son rectangulares, muy alargadas y sujetas 
al disco siguiendo la dirección de la generatriz del cono. 

Cuando la patente de Freiherr von Bechtolsheim se 
hizo del dominio público, la mayor parte de los fabri-
cantes de separadoras centrífugas adoptó el sistema de 
rotor con discos, y el campo de aplicación de las sepa-
radoras, que al principio estaba limitado al desnatado 
de la leche, fue en aumento, planteándose nuevos pro-
blemas que dieron lugar a continuos perfeccionamientos, 
tanto en lo que se refiere a los materiales empleados en 
la fabricación, como en cuanto a la estructura de las 
máquinas. 

De Laval inventó la separadora continua con rotor 
hueco (sin discos), que luego abandonó y que sigue sien-
do fabricada por otras marcas, principalmente Sharples. 

De Laval fabricó la primera separadora con discos 
cónicos de tipo abierto, que también hacen actualmente 
Wesfalia, Titán y otros. 

Wesfalia fue el primer fabricante de separadoras con 
discos cónicos y descarga por medio de discos centrípe-
tos, cuyo tipo fabrican actualmente también De Laval 
y otros. 

De Laval fabricó la primera separadora de discos có-
nicos, hermética, que actualmente fabrica también Wes-
falia. 

Wesfalia introdujo la separadora abierta, con cámaras 
cilíndricas, fabricada también por De Laval. 

De Laval hizo la primera separadora hermética con 
cámaras cilíndricas, cuyo tipo no ha sido adoptado por 
otros fabricantes. 

Fue Titán el primero en construir una separadora de 
discos cónicos, tipo abierto, con descarga intermitente 
de lodos. Actualmente fabrican también máquinas de 
este tipo De Laval, Wesfalia y otros. 

De Laval fabrica una separadora de discos cónicos, 
con descarga intermitente de lodos, de tipo hermético. 

Sharples fue el primero en fabricar separadoras con 
toberas y v5.lvulas en el rotor, seguido por De Laval, 
que luego abandonó el tipo. 

De Laval fue el que primero fabricó separadoras de 
discos cónicos con descarga continua de lodos por medio 
de toberas sin válvulas. Este tipo de máquinas es cons-
truído actualmente también por Sharples, Wesfalia y 
otros. 

Este bosquejo del desarrollo histórico de las separa-
doras centrífugas, muestra la dura competencia estable-
cida desde hace muchos años y hace sospechar el grado 
de perfección que se ha alcanzado como consecuencia 
de esta libre competencia en el mercado internacional. 

Como consecuencia de la escasez de lubricantes du-
rante la guerra 1914-1918 y subsiguiente postguerra, 
y por las malas condiciones en que los usuarios recibían 
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los combustibles diesel, se comenzó a utilizar la separa-
dora centrífuga para estos usos, primero en tierra y 
poco después a bordo de los barcos. Los resultados fue-
ron tan satisfactorios y las ventajas económicas tan no-
tables que pronto se generalizó el empleo de las sepa-
radoras centrífugas en los buques, aún después de des-
aparecer las circuntancias que habían inducido a su 
adopción 

10.----IDEAS FUNDAMENTALES SOBRE LAS SEPARADORAS CliN-

TRÍ FUGAS. 

El principio de funcionamiento de las separadoras cen-
trífugas es sencillo. La teoría completa es, sin embargo, 
bastante complicada y ni el autor se siente con autori-
dad para exponerla, ni considera que pueda ser de uti-
lidad para el lector. 

Por el contrario, sí será imprescindible, para que el 
lector se forme su propio criterio, discutir, siquiera sea 
superficialmente, los principios generales de funciona-
miento que habrán de servir,  de base para estudiar más 
adelante la aplicación de las separadoras a los diversos 
casos que se presenten en los barcos. 

Se podrá observar que, lógicamente, los fenómenos 
que se producen en la separadora son semejantes a los 
que tienen lugar en un tanque de decantación, en el que 
la mezcla a separar está sometida al campo gravitatorio. 

101--INFLUENCIA DEL PESO ESPECÍFICO. 

Es evidente que la separadora no puede separar sus-
tancias que estén en disolución, sino únicamente las que 
se presenten en forma de suspensión. Pero, además, es 
necesario que exista una diferencia de peso específico, 
igua] que ocurre cuando la separación se hace por decan-
tación. 

Es evidente que cuanto mayor sea la relación de pe-
sos específicos de los componentes de la mezcla, más 
fácil será separarlos. 

Se deduce de aquí la dificultad que existe para definir 
la capacidad o rendimiento de una separadora, que no 
depende sólo de la máquina en sí, sino del trabajo que 
ha de realizar. 

10.2 --INFLUENCIA I)E LA GRANULOMETRÍA. 

En el caso de sólidos en suspensión en un líquido, la 
granulometria de los sólidos tiene importancia capital 
para la definición de la capacidad de la separadora. 

Es claro que cuanto mayor sea el tamaño del grano 
• separar más fácil será la separación (facilidad equivale 
• seguridad y rapidez de separación), ya que la fuerza 
que favorece la separación crece con el cubo de la di-
mensión lineal de la partícula (es decir, con la masa) y 
la que se opone por rozamiento crece con el cuadrado 
de dicha dimensión (es decir, con la superficie).  

10.3.- --INFLUENCIA DE LA VISCOSIDAD. 

Cuanto mayor es la viscosidad del medio, más difícil 
es el movimiento de separación de las partículas. Por 
tanto, la viscosidad debe ser tenida en cuenta para de-
finir la capacidad de una separadora. 

Los líquidos tienen generalmente curva de viscosidad 
descendente y por ello es frecuente calentarlos antes de 
la separación. 

10.4.---INFLuENCIA DEL CAUDAL. 

Sabemos ya que, en una determinada separadora, las 
partículas, para separarse, han de recorrer una cierta 
distancia 'media". Sabemos también que esa distancia 
la recorre más fácilmente una partícula muy densa y 
voluminosa que otra menos densa o más pequeña. El 
tiempo "medio" que necesita la primera partícula es 
menor que el que necesita la segunda. 

Pero el tiempo medio que cada partícula está some-
tida a la acción separadora, se puede definir por el co-
ciente entre el volumen de la parte activa del rotor y el 
caudal con que se alimente. Cuanto mayor sea este 
tiempo medio, más garantía existirá de que se separen 
las partículas más pequeñas y  menos densas. 

Luego, cuanto menor sea el caudal con que se alimen-
te una determinada separadora, más perfecta será la se-
paración. 

Se ha hablado más arriba de la "parte activa del ro-
tor", expresión que debe ser aclarada. En un rotor de 
discos, la parte activa es precisamente la limitada por 
el paquete de discos. Es evidente que exteriormente a 
los discos la fuerza centrífuga es mayor, pero la acción 
Separadora de esa zona es prácticamente nula, precisa-
mente por no existir discos en ella: está destinada a la 
acumulación de lodos, no a la separación. 

10.5. --INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA SEPARADORA. 

Es claro, como consecuencia de lo anterior, que ha-
blando de separadoras de distinto tamaño, pero de la 
misma calidad y semejantes hidráulicamente, un deter-
minado trabajo lo realizaría más perfectamente una se-
paradora grande que otra más pequeña, si ambas lo hu-
biesen de hacer en el mismo tiempo. 

Surge inmediatamente una cuestión de importancia: 
¿cuál es el criterio para elección de tamaño de separa-
dora adecuada a una cierta necesidad? Es una pregunta 
sin contestación. Existen numerosos estudios teóricos; 
se pueden citar media docena de fórmulas sobre rendi-
miento de separadoras centrífugas. De nada serviría, 
desde el momento en que las fórmulas son distintas y 
los resultados que dan arrojan diferencias muy notables. 

Es evidente que en la capacidad de una separadora 
centrífuga influyen las características de su rotor, como 
diámetro del rotor y de los discos, altura del rotor, án 
gulo de conicidad de los discos, número de discos, velo- 
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cidad de rotación, etc. En particular, y a igualdad de las 
demás variables, la capacidad es aproximadamente pro-
porcional al número de discos. Pero no son sólo éstas las 
características que influyen, sino también algunas que 
se refieren, a la calidad de ejecución, como material y 
estado de pulimento de los discos, grado de identidad 
de éstos, etc. 

En definitiva, la verdadera capacidad de una separa-
dora centrífuga sólo se puede determinar experimental-
mente para cada caso concreto, según las característi-
cas de la mezcla de líquidos o líquidos y sólidos con que 
se la alimente, y según el grado de perfección con que 
Se quiera realizar la separación. 

Lo que en cualquier caso no tiene sentido es suponei 
que la ca3acidad de la separadora es igual a la de las 
bombas con que vaya equipada; a una separadora pe-
queña se pueden acoplar bombas grandes, sin que por 
ese procedimiento aumente su capacidad. 

En el caso de los barcos, este problema es especia 1-
mente difícil, ya que las circunstancias en que deben 
trabajar las separadoras son muy diversas. 

El usuario no tiene más remedio que basarse en su 
propia experiencia anterior, lo cual es peligroso, ya que 
esa experiencia en general es tan reducida que no se 
puede producir estadistica, o en la experiencia de un fa-
bricante moral, técnica y comercialmente solvente, que 
haya realizado muchas instalaciones y que disponga, por 
tanto, de esos datos estadísticos que le faltan normal-
mente al usuario. 

Conviene hacer notar aquí que las denominaciones de 
los tipos de separadoras de varios fabricantes, son simi-
lares en cierto modo y que puede inducir a error. El 
hecho de que dos fabricantes distintos definan uno de 
sus respectivos tipos de separadoras con las cifras 1700, 
por ejemplo, no significa que ambos tipos de máquinas 
sean equivalentes. 

11. - PURIFICADORAS Y CLARIFICADORAS. 

Las separadoras centrífugas de utilidad para los bar-

cos pueden estar dispuestas como purificadoras o como 
clarificadoras. Para algunas aplicaciones industriales 
existen otros sistemas, además de los indicados. 

La parte izquierda de la figura 5 muestra el principio 
de trabajo de las l)urificadOras. El rotor de estas má-
quinas dispone de dos descargas; una para el aceite y 
ota para el agua. La superficc teórica de separación 
de los dos líquidos es un cilindro, que debe cortar a los 
discos cónicos Por el centro de los orificios practicados 
en ello3, y que sirven para la alimentación de la mezcla 
a las diversas cimaras separadoras. 

Se comprende que la condición de equilibrio exige que 
se cumpla una cierta relación entre el radio del citado 
cilindro, los rados de las descargas de agua y aceite y 
los pesos específicos de ambos líquidos. 

Como estos pesos específicos, especialmente el del 
aceite, pueden variar, es necesario disponer de un pro-
ccdimiento o dispositivo para regulat' el radio del cilin-
dro de separación de ]os dos líquidos. 

Esto se hace generalmente modificando el radio de la 
salida de agua, para lo cual las purificadoras se sumi-
nistran con un juego de "discos de gravedad" o de regu-
lación, de distintos radios, que se cambian con gran fa-
cilidad. 

Por supuesto que la elección del disco de gravedad 
apropiado es una operación sencilla que no requiere nin-
gún cálculo, ni grandes conocimientos. Los fabricantes 
de purificadoras centrífugas suelen proporcionar las ins-
trucciones para realizar esta operación y hasta una ta-
bla o diagrama que define el diámetro del disco de gra-
vedad en función de la relación de pesos específicos de 
los líquidos a separar. 

Si el disco de gravedad montado fuese excesivamente 
grande el radio del cilindro de separación agua-aceite 
sería mayor del correcto y el agua saldría con algo de 
aceite por el contrario, si el disco de gravedad fuese 
excesivamente pequeño, la superficie de separación será 
de radio menor de lo normal y el aceite saldrá mezclado 
con agua. 

De aquí se deduce fácilmente el modo de operar para 
ceji.r e disco de graredad apropiado»  aún cuando no se 
disponga de la información antes citada o no se conozca 
el peso específico del agua y del aceite. 

Hay que hacer notar que el peso específico del agua 
puede variar dentro de límites bastantes amplios, según 
la cantidad de sales que se disuelven en ella como conse-
cuencia de la acción de lavado que ejerce sobre el aceite. 

Cuando se pone en marcha la purificadora es necesa-
rio realizar el cierre hidráulico, es decir, que una vez que 
la máquina ha alcanzado su velocidad de régimen y an-
tes de alimentarla con la mezcla a separar, hay que pro-
porcionarle la cantidad de agua necesaria para que des-
de el principio se establezca el equilibrio agua-aceite. 

Fig. 5.-5ecciún del rotor de una separadora centrífuga de dis- 
cos cónicos. La parte de la izquierda montada como 'purifica- 

dora" y la de la derecha como 'clarificadora'. 
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El agua con que se ceba la máquina para hacer el 
cierre hidráulico debe ser agua dulce. A lo largo de la 
operación de purificación, en esta agua se van disol-
viendo sales que trae la mezcla a separar, y, por tanto, 
el peso específico del agua varía algo, por lo que puede 
ser necesario un reajuste del disco de gravedad. Con la 
práctica, el maquinista se dará cuenta de que contando 
con este fenómeno deberá disponer desde el principio un 
disco de gravedad ligeramente mayor del que correspon-
de al agua dulce, con lo cual, adem5s, se asegura de que 
el aceite salga exento de agua, aún cuando el agua con-
tenga trazas de aceite. 

La parte derecha de la figura 5 muestra un rotor cla-
rificador. En é] sólo existe una salida: la del aceite. Las 
impurezas que éste contenía quedan dentro del rotor y 
se comprende que la clarificadora no Puede ser utilizada 
nada más que en el caso de que el aceite no conteng: 
prácticamente nada de agua. Esta es la razón por la 

g. 6 Seccion de u [111 51 pa adora a utol un idable, con descarga 
intermitente de lodos. 

que, en el caso de aceites minerales a bordo de barcos, 
no se use la clarificadora como no sea en serie con una 
purificadora que la preceda. 

Es evidente que la clarificadora no requiere cierre hi-
dráulico, ni tiene disco de gravedad: es insensible a la 
relación de pesas específicos del agua y del aceite. En 
caso de recibir mucha agua lo que ocurriría es que ésta 
desplazaría hacia el centro al aceite, que acabaría salien-
do mezclado con agua. 

Cuando se trata de separadoras con descarga continua 
o intermitente de lodos, la distinción entre purificadoras 
y clarificadoras subsiste. La figura 6 muestra una sec-
ción de separadora autolimpiable, con descarga intermi- 
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tente de lodos a travs de Iumbreaas iracticacla:; en la 
periferia del rotor, cuya apertura y cierre se controlan 
desde el exterior sin nccesdad de parar la máquina. 

La figura 7 muestra una sección de separadora con 
cámaras cilíndricas. Esta sepavadora sólo puede ser dis-
puesta como clarificadora; su poder separador es redu-
cido, pero en cambio presenta la ventaja de disponer de 
gran espacio de almacenamiento de lodos. No tiene uti-
lidad en los barcos. 

En las figuras anteriores se puede observar la forma 
en que están dispuestas las tapas, con objeto de recoger 
las descargas de agua y aceite de los rotores. Las sepa-
radoras herméticas y otras de tipos especiales no tienen 
utilidad en los barcos, por lo que se prescinde de ellas 
en esta descripción. 

12—Tipos DE PURIFICADORAS Y CLARIFICADORAS EN LOS 

BUQUES. 

Las separadoras marinas para el tratamiento del lu-
bricante y del combustible, pueden ser de tipo corriente, 
con rotor cerrado, que hay que destapar periódicamente 
para su limpieza, o autolimpiables con descarga inter -
mitente de lodos, 

Las primeras se i:san generalmente para el trata.nien-
to de aceites lubricantes y combustibles ligeroa (gas-oIl 
y diesel-oil), así como para la clarificación de los com-
bustibles pesados (boiler fuel-oil) y las autolimpiables 
como purificadoras de boiler fuel-oil. Esta cr, la regla 
general, basada en que siendo más caras las autolimpia-
bies que las separadoras normales, su uaa se reserva 
normalmente a los casos en que resulta imperativo. 

En artículos sucesivos se analizarán los varios p:ohle-
mas que usualmente se presentan en los buques. 
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ENTREGA DEL CARGUERO "ARIZONA" 

El día 30 de noviembre se entregó por Gitaverken a 
la Rederiaktiebolaget Transatlantic el "Arizona", car-
guero de 8.200 toneladas de peso muerto, como shelter 
abierto y 9.055 toneladas de peso muerto como shelter 
cerrado. 

El "Arizona", construido con arreglo a la mé.s alta 
clasificación del Lloyd's Register, y reforzado para la 

Toda la instalación de la tripulación y de pasaje es 
espaciosa y con acondicionamiento de aire. 

El "AriSona" dispone de un moderno equipo de náu-
tica: giroscópica con autopiloto, radar, sonda eco, co-
rredera sal, etc. También forma parte del equipo el 
instrumento de distribución de carga "Stalodicator". 

El motor principal, construído por Giitaverken, es 
sobrealimentado. A 112 r. p. m. desarrolla 7.500 BHP. 
Funciona a base de aceite pesado» La velocidad contra-
tada para plena carga es de 17 1/2  nudos. Los cinco mo-
tores auxiliares también son de tipo Gótaverken. Tres 
de seis cilindros y dos de tres cilindros, accionando ge-
neradores de 300 y 150 kVA, respectivamente. 

navegación en hielo, tiene las siguientes dimensiones 
principales: 

Eslora total .......................... . ............... 	143,7 m. 
Manga de trazado ... .............................. 	19,8 M. 

Puntal de trazado hasta la cubierta shelter. 	11,9 M. 

Puntal de trazado hasta la cubierta principal 	8,8 M. 

Calado como sehelter abierto ..................8,0 M. 

Calado como shelter cerrado . . ................ 	8,4 M. 

El buque tiene la maquinaria, así como el castillo de 
cubierta, colocados a popa. Cuatro de las cinco escotillas 
por consiguiente se encuentran delante de la cámara 
de máquinas. El volumen total de carga es de 545,000 
p. e. (balas), y en esta cura entra el volumen de las 
bodegas refrigeradas con 80.000 p, e., así como los 
tres tanques para aceite vegetal con 20.000 p. c. En 
las bodegas puede mantenerse una temperatura de has-
ta - 25° C. Por medio de ventiladores potentes pueden 
conseguirse en las bodegas refrigeradas hasta 75 ca.m-
bios de aire por hora, mientras que la instalación ven-
tiladora para los demás espacios está dimensionada para 
unos och'o cambios de aire por hora. 

El buque tiene seis grúas eléctricas de cubierta, cada 
una con capacidad de cinco toneladas, ocho plumas de 
carga de 10 toneladas, así como una para piezas pesa-
das con capacidad de 85 toneladas. 

PETROLEROS CON CONTROLES AUTO- 

MATICOS PARA RUSIA 

La Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd., 
de Tokyo, está construyendo el petrolero "Lisichansk" 
de 35.000 t. p. m. para Sudoimport, de Moscú. 

El "Lisichansk", que será terminado a finales de ene-
ro de 1962, llevará un motor Diesel Ishikawajima-Hari-
ma-Super 9RD 90 de 18.00€ BHP. y  diferentes servicios 
con control automático. 

Desde una estación central de control podrán accio-
narse 70 válvulas del circuito de carga y descarga por 
medio de un sistema de aceite a presión. Asimismo se 
dispondrá en dicha estación de indicadores de nivel de 
los diferentes tanques. El sistema de contraincendios, 
cine dispone además de vapor y CO. de espuma de aire, 
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puede ser también accionado a distancia desde varias 
partes del buque, incluido el puente. 
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La cámara de máquinas dispone asimismo de varios 
servicios con control remoto, a fin de ahorrar trabajo 
a la tripulación. Las máquinas principales y auxiliares 
pueden ser manejadas desde un centro de control en la 
misma cámara de máquinas. Las calderas auxiliares (dos 
de tubo de agua con dos colectores' llevan un sistema 
de combustlin automática. 

Como el "Lisichansk" está destinado a navegar por 
zonas muy frías, se ha puesto especial atención al aire 
acondicionado, control automático del agua de refri-
geración de motores, etc. 

El buque llevará tres grupos electrógenos de 350 KVA 
a 400 V. 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	.... ... .................... . ........ 207,00 m. 
Manga.......................................... 27,00 m. 
Puntal 	........... . ......... . .................... 14,40 m. 
Calado (plena carga) 	. ....................... 10,65 m. 
Peso 	muerto 	................................... 35.000 tons. 
Capacidad 	de 	carga 	........................ 47.450 m 2 , 

Velocidad de servicio 	........................ 17,00 nudos 
Autonomía 	.................................... 14.600 millas 
Tripulación 	.................................... 61 
En 	prácticas 	................................... 14 
Presión vapor (saturado) 	.................. 16 kg/cm 2. 

BOTADURA DEL PETROLERO "ABA- 
DESA", DE 20.200 T. P. M. 

En la factoría Neptune, de la "Swan, Hunter & Wig-
ham Richardson, Ltd.". de Wallsend on Tyne (Ingla-
terra), se ha efectuado e] 23 de noviembre último la 
botadura de este petrolero, que construye para la "Fur-
ness Houlder Argentine Lines, Ltd.". 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	.................................... 172,21 m. 
Eslora 	pp . 	...................................... 163,07 m. 
Manga 	de 	trazado 	......................... .. 21,946 rn. 
Puntal 	de 	trazado 	........................... 12,878 m. 
Calado franco bordo de verano ......... 9,677 m. 
Peso muerto para este calado aprox. 20.218 t. m. 
Velocidad prevista en servicio ............ 14,25 nudos. 

Todo el material de acero utilizado en la construcción 
del buque fue previamente limpiado a chorro metálico, 
y después de la prefabricaclin, a todas las superficies 
(exceptuadas las que normalmente no se recubren con 
pinturas, etc.) se les dio una mano protectora de im-
primación de "Epilux zinc.". 

Los tanques de carga laterales, en su totalidad, y la 
parte alta de los tanques centrales, fueron pintados con 
"esmalte Epilux", y  además, en los tanques centrales se 
ha dispuesto un sistema permanente de protección ca-
tódica compuesto de ánodos "multi-fin". 

Para la carga y  descarga, se dispondrán cuatro tur-
bobombas verticales, centrífugas, de una capacidad uni-
taria de 500 toneladas de agua salada por hora. Las tur-
binas para cada una de ellas, de 320 HP., se instalarán 
en el frente de proa de la cámara de máquinas. Además, 
'e dispondrá en la cámara de bombas dos bombas ver-

ticales duplex para residuos, de una capacidad unitaria 
de 180 t./h. En la cámara de bombas de proa se instala-
ráii también una bomba de lastre y otra de trasiego de 
corobustible, ambas del tipo duplex horizontal. 

En los tanques de carga y de combustible, se han dis-
puesto serpentines calefactores de bronce de aluminio. 

En todos los tanques de carga, se dispondrá un siste-
ma de limpieza "Víctor Pyrate", sprinklers de cubierta 
empalmados al servicio de baldeo y de contraincendios 
a vapor, en cada tanque y en las cámaras de bombas, 
bodega de proa y  cofferdams. La bomba de lastre podrá 
utilizarse como de contraincendios de emergencia, y po-
drá ser accionada con aire comprimido por un grupo 
diesel compresor dispuesto en un compartimiento en el 
castillo. 

Se está instalado un servicio de aire comprimido con 
conexiones para manguera, en cada escotilla. 

La bodega de carga, situada sobre el tanque alto de 
proa, se está habilitando para el transporte de latas de 
benceno. 

Llevará el buque cuatro botes salvavidas de fibra 
de vidrio laminado, tres de ellos de remos para 40 asien-
tos, y el otro para 37 asientos, con motor diesel refrige-
rado por aire, de 12 3/4 HP.; todos ellos con pescante de 
gravedad. 

Se dispondrá una piscina permanente, forrada de asu-
lejos, en el extremo de popa de la caseta, al nivel de la 
cubierta de botes. 

Se dispondrá un sistema de aire acondicionado para 
todos los alojamientos. En despensa y cocina se dis-
pondrá ventilación mecánica —admisión— con aire a 
la temperatura ambiente. La cocina llevará, además, 
exhaustación mecánica. 

El buque será propulsado por un motor sobrealimen-
tado "Swan-Hunter-Doxford", de pistones opuestos, pro-
yectad'o para dar una potencia máxima continua, de 
9.500 BHP. a 115 r. p. m.; aunque en servicio normal 
la potencia será aproximadamente de 8.100 BHP. 

La exhaustación de los turbosoplantes se efectúa a 
través de la tubería de una caldereta de tubos dedales 
que suministra todo el vapor de baja presión —7 kg/ 
cm 2— necesario normalmente en servicio de mar. 

Dos calderas de tubos de agua suministran el vaper 
necesario a 15,4 kg/cm2  para las bombas de carga, 
limpieza de tanques. etc. Son del tipo "single pass hee-
der", de Babcock & Wilcox. 

Todas las auxiliares principales de la cámara de má-
quinas son eléctricas, cuya energía está suministrada 
por tres diesel-alternadores de 410 kw., accionados por 
motores Crossley" de cuatro cilindros, sobrealimenta-
dos, que desarrollan 650 BHP. a 450 r. p. m. Los alter-
nadores "General Electric" suministran la c'orriente a 
440 V., trifásica, 60 ciclos. 
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ENTREGA DEL COSTERO "TERESA", 
DE 1.600 T. P. M. 

Recientemente han entregado este buque los "Ateliers 
Duchesne & Bossiere" a sus armadores T. Haver (No-
ruega) siendo el segundo de una serie de tres unida-
des, que tienen las siguientes características:  

Estola 	total 	.............. . ........................ 61,30 
Eslora 	PP..  ......................................... 55.00 m. 
Manga............................................. 10,80 
Puntal a la cubierta shelter .................. 6,00 m. 
Puntal a la cubierta principal 	............... 3.70 m. 
Arqueo 	bruto 	..................................... 900 T. R. 

El equipo propulsor está formado por dos Diesel 
M.G.O., que a 1.350 r. p. m. desarrollan, acoplados a un 
solo eje, una potencia total de 1.240 CV. 

La hélice es de paso reversible. 
Las bodegas están servidas por una pluma de 15 tone- 

ladas y  dos de 6 toneladas. 

nueve cilindros (diámetro 400 mm. y carrera 460 mm.). 
sobrealimentados por una turbosoplante de gases de 
escape y enfriados con agua dulce. Los dos motores es-
tán acoplados a un solo eje, a través de acoplamientos 
'Vulcan" y un reductor de engranajes. Su potencia nor-
mal unitaria a 420 r. p. m. es de 2.880 CV., y la máxima 
a 430 r. p. m., de 3.195 CV. 

A las 420 r. p.  m. desarrolla el buque 14,5 nudos. 
Los servicios eléctricos a 110 V., c. c., están alimen-

tados por tres grupos de 215 kw. y un generador aco-
piado a] eje de 130 kw, 

Las escotillas de 13 '< 10 ni. para la bodega número 1 
y de 14 >< 10 para las demás, están cerradas por pane-
les Mac Gregor "single pulI". 

Llevará 10 chigres de carga de cinco toneladas. 'iue 
servirán a otras tantas plumas, es decir, dos por bodega. 
Las de las bodegas números 1, 2. 4 y 5, estarán ins-
taladas sobre dos palos bípodes. Las de la bodega nú-
mero 3 están instaladas sobre posteleros encastrados en 
el frente del puente. 

BOTAI)URA DEL CARGUERO-CARBO- 
NERO "HALONIA", DE 15750 T. P. M. 

En los 'Ateliers et Chantiers de Bretagne" se ha efec-
tuado la botadura de este buque, que construyen para 
la Societé Maritirne Nationale/Unión Navale. 

Del tipo de doble casco y cubierta única, será desti-
nado al transporte de carbón, minera] y  grano. 

Sus cinco bodegas de carga estarán servidas cada 
una por dos plumas de cinco toneladas con sus chigres 
correspondientes. El equipo propulsor irá dispuesto en-
tre las bodegas 3 y  4. Los alojamientos irán sobre la 
superestructura central. 

El casco es totalmente soldado, a excepción de las 
costuras trancanil-cinta y de la superior de la traca de 
pantoque, que son remachadas. 

Los mamparos de separación de las bodegas son de 
plancha ondulada. La bodega número 5 no tiene doble 
casco, sino tanques laterales altos para lastre, que pue-
den recibir carga de grano. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................ 152,00 m. 
Eslora 	pp. 	.......... ....................... 143,30 m. 
Manga fuera de miembros ............ 20,00 ni. 
Puntal 	...................................... 12,55 m. 
Calado máximo a plena carga ......... 9,20 ni. 
Capacidad de bodegas y tanques de 

grano 	.................................... 22.000 m. 
Capacidad de piques y lastre ......... 6.690 ni 3 . 

Capacidad de tanques de combustible 830 m. 
Capacidad de bodegas .................. 19.400 m 3 . 

Dotación 	................................... 39 personas 

El equipo propulsor está formado por dos motores 
diesel rápidos SEMT-PTELSTICK, de cuatro tiempos. 

TRANSPORTE DE GAS "ARAGO" 

En los "Chantiers Navais de la Ciotat" s2 ha empeza-
do ]a construcción de este buque, para la "Societá Ga-
zocean", siendo sus principales características las si-
guientes: 

Eslora 	total 	.......................... ... ....... 	62,22 	ni. 
Eslora 	pp . 	....................................... 56,00 m. 
Manga fuera de miembros .................. 9,30 m. 
Punta] 	a la cubierta principal 	............ 4,75 ni. 
Calado 	... ....................................... 4,00 
Número 	de 	tanques 	........................... 8 
Volumen de los tanques 	..................... 921 m'. 
Peso 	muerto 	útil 	.............................. 487 toris. 
Velocidad 	....................................... 11,8 nudos. 

El equipo propulsor está constituido por un motor 
diesel SEMT-PIELSTICK, tipo 12 PA 2, de 12 cilin-
dros. que desarrolla 1.200 CV. 

GUANTES INDUSTRIALES DE NITRILO 

La industria británica utiliza un nuevo tipo de guan-
tes a base de latex de caucho nitrilo. Resisten una 
gran variedad de grasas, aceites, solventes y  ácidos, 
siendo especialmente adecuados para el manejo de hidro-
carburos. La capa de nitrilo exterior está ligada a una 
base de tela que l)errnite usar los guantes con gran co-
modidad durante mucho tiempo, conservándose la flexi-
bilidad y la sensibilidad de las manos. En caso de urgen-
cia pueden quitarse. rápidamente. Son de gran resisten-
cia y  duración, Se pueden realizar con ellos trabajos 
muy duros sin que pierdan sus propiedades. 
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4 'CIUDAI) I)F: GRANADA" 

El día 16 de diciembre se efectuaron las pruebas ofi-
ciales y la entrega del buque mixto de carga y  pasaje 
Ciudad de Granada'. construído en los astilleros de 

Valencia, de la Unión Naval de Levante, para la Compa-
ñía Trasmediterránea. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora entre perpendiculares.............. 98 1 000 m. 
Eslora máxima 	................................. 106.428 m. 
Manga fuera de miembros .................. 15,500 m. 
Punta] hasta la cubierta superior ......... 8.500 m. 
Calado 	en 	carga 	.............................. 5,100 m. 
Desplazamiento en máxima carga ...... 4.944 tons. 
Peso 	muerto 	................................... 1.182 tons. 

Como maquinaria propulsora lleva dos motores MTM-
Burmeister & Wain 750-VF-90, que desarrollan 2.650 

BHP cada uno. 

El buque dispone de acomodación para 414 pasajeros 
en camarotes, y 214 pasajeros en asientos de primera, 
tercera y  cubierta, en la estación veraniega. 

El "Cuidad de Granada" es similar a los buques "Ciu-
dad de Barcelona" y "Ciudad de Burgos", construidos 
por el mismo astillero y que están efectuando el servi-
cio de Barcelona a Palma desde hace cinco años. 

El buque que se acaba de entregar. sustituirá, por 
ahora, a uno de los dos anteriores, pasando más ade-
lante a la línea Valencia-Palma. 

ENTREGA I)EL PESQUERO "OLAECHE" 

El día 27 de noviembre tuvo lugar en "Astilleros del 
Abra, S. A.' las pruebas oficiales a plena carga, del 
buque pesquero "Olaeche". para don Celestino 'Olaizola 
y don Martín Echeverría, de Pasajes de San Pedro (Gui-
púzcoa). 
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Eslora 	total 	..................................... 43.25 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 38,00 m. 
Manga 	de 	trazado 	............. . ............... 7,70 m. 
Puntal 	de 	trazado 	... . .................. . ...... 4,37 m. 
Arqueo 	bruto 	................................... 389 tons. 
Arqueo 	neto 	.................................... 185 tons. 
Capacidad 	en 	neveras 	........................ 384 m 3  
Capacidad en tanques de combustible 162 tons. 
Capacidad de agua dulce 	.................... 30 tons. 
Potencia del motor propulsor ............. 875 HP. 
Velocidad 	....................................... 11,5 nudos. 

El buque que ha sido construido bajo la Inspección 
del Bureau Verital, está aparejado para la pesca al bou o 
en pareja, y es de popa cerrada. El palo de proa es del 
tipo trípode, y el de popa doble. 

El buque se dedicará a la pesca del bacalao en Te-
rranova, 

E] equipo propulsor consta de 1111 motor Diesel, tipo 
T-829-CR, cOnstruido por la Maquinista Terrestre y  Ma-
rítima, S. A., de Barcelona, de ocho cilindros, cuatro 
tiempos, simp]e efecto y sobrealimentado por medio de 
una turbina accionada por los gases de escape, y des-
arrolla, 875 HP. a 375 r. p. m. 

Para el accionamiento de la maquinilla de pesca, lle-
va un motor Diesel de 125 HP. de potencia, que acciona 
además una dínamo de 15 KW. y un compresor de aire. 
Lleva otros dos grupos auxiliares, uno Manco, de 30 HP., 
qua acciona asimismo otro compresor, y  otra dínamo, 
iguales a las anteriores, y  otro motor auxiliar de 5 HP. 
con una dínamo para alumbrado. 

Acoplada al eje de cola intermedio a través de co-
rreas trapezoidales, lleva otra dínamo de 15 kw. 

Para purificar el combustible y aceite de engrase del 
motor principal lleva un purificador Ibermotor tipo 
M-1 .40 0. 

Como equipo de avegación lleva un bitácora Ha.msa 
de reflexión, además del radiogonómetro y T. S. H. ha-
bituales, así como las sondas y detectores de pesca. 

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO 
A MOTOR "PEVISA TRECE" 

El 12 de diciembre se efectuaron las pruebas oficiales 
del buque 'Pevisa Trece" construído por la factoría de 
Hijos de J. Barreras, S. A., para los armadores Pesque-
rías Viguesas, S. A.. de Vigo. 

La velocidad media obtenida en condición de lastre, 
ha sido de 10.37 nudos. 

Dicho buque corresponde a la serie de "Standard 29 
Barreras", cuyas características principales han sido 
publicadas en anteriores números de esta Revista. 

Conforme estaba anunciado, el día 18 de diciembre 
se celebró la Junta general de la Asociación. 

Después de darse por leída el acta de la Junta general 
anterior, el Presidente, Ilmo. señor don Gregorio López 
Bravo, hizo una exposición de las actividades del Insti-
tuto y Asociación durante el año 1961— deteniéndose es-
pecialmente en el asunto referente al Cuerpo de Inge-
nieros Navales sobre cuya creación se mostró optimista. 

En relación con el fondo benéfico, después de una 
breve exposición de su situación actual, habida cuenta 
de la existencia de un Contrato colectivo con la AMIC 
(Asociación Mutualista de la Ingeniería Civifl, pidió 
un voto de confianza, que le fue concedido por unanimi-
dad, para que dicho asunto sea solucionado en la for-
ma que la Junta Directiva crea más conveniente. 

A continuación se hizo entrega de los dos premios de 
la Asociación para los mejores artículos publicados en 
la Revista INGENIERÍA NAVAL, desde enero 1960 a sep-
tiembre 1961 (ambos inclusive) y que fueron otorgados 
a don Vicente Moreno Arenas y a don ignacio Espinosa 
de los Monteros. 

Después de unas breves intervenciones de los asocia-
dos señores Fernández Avila, Villanueva, Crespo, Apraiz 
y Blanco, se procede a la elección estatuaria de la mitad 
de la Junta Directiva, resultando elegidos para los car-
gos correspondientes los siguientes señores. 

Vicepresidente, d'on Francisco Martín Gromaz. 
Secretario, Ilmo. Sr. D. Luis Martínez Odero. 
Presidente del Patronato, Ilmo. Sr. D. Luis de Maza-

rredo Beutel. 
Idem, íd., en Bilbao, don Antonio Villanueva Núñez. 
Idem, íd.. de Cartagena, don Antonio Arévalo Pelluz. 
Idem, íd,, de Sevilla, don Baldomero García Doncel. 
Idem, íd., don Alfredo Forcano de Broto. 
Idem, íd., de Vigo, don Alfredo Forcano de Broto; 

los cuales junto con los siguientes: 
Presidente, Ilmo. Sr. D. Gregorio López Bravo. 
Vicesecretario, don José Luis Hernanz Blanco. 
Tesorero, don José Luis de Cominges Ayucar. 
Director de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales, 

Excelentísimo señor don Nicolás Franco Bahamonde. 
Secretario permanente, don Vicente Moreno Arenas. 
Vocal residente en Madrid. don Francisco Martín Gro- 

maz. 
Idem, íd., en Barcelona, don José María Sánchez de 

la Parra. 
Idem, íd., en El Ferrol, don Javier Bordiu Naval. 
Idem, íd.. en Gijón, don Ramón García Avelló. 
Idem, íd., en Santander, don Alvaro González de 

Aledo. 
Idem, íd., de Valencia, don Antonio Abbad Jaime de 

Aragón y Ríos; 
que constituyen la Junta Directiva de la Asociación de 
Ingenieros Navales para el año 1962. 

Al final de la Junta, el Presidente, don Gregorio Ló- 
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abanderamiento definitivo en España y su jnscripción en los beneficios de primas a la navegación al buque de la 
la Tercera Lista de Algeciras del moto-pesquero de ban- Naviera Sevilla. S. A." nombrado 	Virgen de Valme" 474 
dera marroqui 	" R ....Gata, con el nombre de 	"Arza Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se conceden 
del 	Moral .. 	 .......................................................... 152 los beneficios de primas a la navegación a los buques de 

Orden de 	10 de marzo de 	1961 por la que se autoriza la 	Naviera Condal, s. A .... nombrados 	Condesito" y 
a Cía. Euskalduna de Const. y Reparación de Buques, Condesado' . 	............... . ...................................... 474 
Sociedad Anónima, la admisión temporal de pasta 38 Orden de 22 de diciembre de 1961 por la que ,se conceden 
latex Neoprone y polvo 99 endurecedor para su trans- los beneficios de primas a la navegación al buque de la 
formación 	en 	cemento para 	subsuelo 	........................ 152 'Naviera Aznar. S. A.', nombrado 	Monte Umbe' 507 

Orden de 9 de marzo de 1961, por la que se autoriza el Orden de 22 de diciembre de 1961 por la que se conceden 
abanderamiento definitivo en España y su inscripción primas a la navegación a los buques de la 	Naviera 
en la matrícula de Ajgeciras de los moto-pesqueros de Aznar, S. A.'. "Monte de la Esperanza', 	'Monte Ur- 
bandera portuguesa "Maria-Arminda" y 'Pascual Vel- quiola. 	Monte 	Ulia", 	'Monte 	Anaga" 	y 	"Monte 
ho" con los nuevo nombres de "Antonio BarrancoS y Arucas' 	.............................................................. 507 
"Antonio 	Matías" 	................................................ 152 Orden de 22 de diciembre de' 1961 por la que se conceden 

Orden de 9 de marzo de 1961 por la que se autoriza el los beneficios de primas a la navegación a los buques de 
abanderamiento definitivo en España y su inscripción en la Compañía ' Marasia, S. L.'. nombrados 'La Mancha, 
la matrícula de Rio Benito de la lancha-remolcador de "La 	Rioja" 	y 	"Almudena' 	.................................... 507 
procedencia holandesa denominada 	"Mitong" 	............ 152 

Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se concede el 
abanderamiento en España y su inscripción en Tercera Ministerio de Edocación Nacional, 
Lista de la matrícula de Tánger, al buque de pesca "Ta- 
vro 31" con el nombre de "Conchita González" ......... 152 Resolución de la Subsecretaria por la que se nombra el 

Orden de 24 de mayo de 1961 por la que se dictan las flor- Tribunal para ci concurso-oposición a una plaza de De- 

ma,s a que han de ajustarse los extintores de incendios de lineante Naval de la Escuela T. S. de Ingenieros Na- 

carga seca de construcción nacional para ser utilizados vales 	de 	Madrid 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,.......................... 103 

en 	la 	Marina 	Mercante 	Española 	........................... 282 Decreto 238/1961. de 9 de febrero, sobre obligaciones del 
Orden de 24 de mayo de 1961, por la que se modifica la profesorado de nuevo 	ingreso en los Escalafones de 

de 30 de enero del corriente año, concediendo abande- Escuelas 	Técnicas 	................................................ 104 

ramiento definitivo en España e inscripciórm en la Tercera Orden de 6 de febrero de 1961 por la que se nombra, 
Lista 	de 	Sevilla 	al 	buque 	de 	procedencia 	extranjera en virtud de concurso-oposición, Catedrático numerario 
nombrada 	actualmente 	"Roca" 	.............................. 284 de 'Motores de combustión interna" de la Escuela T. S. 

Orden por la que se declara de interés para la Marina Mer- de Ingenieros Navales, a don Vicente Moreno Arenas 104 
cante 	la 	obra 	"El 	Mar" 	........................................... 321 Resolución de la Subsecretaria por la que se nombra el 

Decreto por el que se decla'r'a la convertibilidad exterior Tribunal para el concurso-oposición a una plaza de De- 
de 	la 	peseta 	......................................................... 321 lineante Naval 2,' 	de la Escuela T. S. de Ingenieros 

Orden de 22 de agosto de 1961 por la que se conceden pri- Navales 	de 	Madrid 	............................................. 104 
mas a la navegación durante ci año en curso a los buques Orden de 13 de junio de 1961 por la que se aprueban los 
de la Naviera de Exportación Agricola, S. A,". "Benier" Planes de Estudios y Cuestionarios correpondientes al 
y 	"Benizar" 	......................................................... 400 grado de Aprendizaje Industrial de Oficial de Carpinte- 

Orden de 22 de agosto de 1961, por la que se conceden ría 	de 	Ribera 	y 	de 	Grada 	....................................... 32! 
primas a la navegación, durante el año en cur.so  a los Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técni- 
buques de la Naviera de Exportación Agrícola, S. A., cas por la que se hace pública la aprobación de las obras 
"Benicasim". 	"Benicarló'. 	"Benidorm" 	y 	"Benisanet", 400 del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Escue- 

Orden de 22 de agosto de 1961 	por la que se conceden la T. 	S. de Ingenieros Navales 	................................. 362 
prima.s a la navegación durante el año en curso, a los bu- Resolución de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales, por 
ques de la Cía. Frutero Valenciana de Navegación, S. A.. la que se convoca concurso para Profesores Encargados 
'Torres de Cuarte", 'Torres de Serranos", "Alberique". de Curso de Iniciación para el curso académico 196 1/62 400 
"Alcaló", 	"Alcocer". 	"Almadén', 	"Almazán" 	y 	"Al- Orden de 4 de noviembre de 1961 por la que se autoriza 
menara" 	............................................................ 400 a don Nicolás Franco Bahamonde, que cumplió la edad 

y 
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Navales de la Armada al General Subinspector, don 
Enrique Dublang Tolosana .................................... 320 

	

472 
	

Ministerio de Obras Públicas. 

reglamentaria para su jubilación el dia 1 de julio último, 
continúe en el cargo de Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales durante ci actual cur- 
so académico 1961-1962 .......................................... 

Decreto 2295/1961 de 2 de noviembre por el que se aprue-
ba el proyecto de obras de elevación de una planta en el 
edificio en construcción para Escuela Técnica de Peritos 
Industriales y Navales de Cádiz .............................. 

Mini.steg-io de Industria. 

Resolución d la Dirección General de Industrias Na-
vales por la que se anuncia concurso de traslados entre 
Peritos Inspectores de Buques para la provisión de las 
plazas que se mencionan ....................................... 

Orden de 15 de febrero de 1961 por la que se jubila al In- 
geniero Inspector de Buques de Cádiz-Ceuta ............ 

Resolución de la Dirección General de Industrias Navales 
para la provisión de la plaza de Ingeniero Auxiliar de 
la Inspección de Buques de Pontevedra ..................... 

Orden de 17 de febrero de 1961 por la que se resuelve el 
concurso para cubrir la plaza de Ingeniero Inspector 
de Buques de Cádiz-Ceuta .................................... 

Resolución de la Dirección General de Industrias Navales 
por la que se convoca concurso de traslado para la pro-
visión en propiedad de la plaza de Ingeniero Auxiliar 
de la rnspección de Buques de Cádiz-Ceuta ............... 

Orden de 25 de marzo de 1961 por la que se dispone el 
cese de don Enrique Tortosa Lletget como Ingeniero 
Auxiliar de la Inspección de Buques de Pontevedra 

Orden de 25 de marzo de 1961 por la que se convoca 
concurso para la provisión en propiedad de la plaza de 
Ingeniero Auxiliar de la Inspección de Buques de Cá-
diz-Ceuta 

Orden de 17 de abril de 1961 por la que se convoca con-
curso para la provisión en propiedad de la plaza de In-
geniero Auxiliar de la Inspección de Buques de Ponte-
vedra 

Resolución de la Dirección General de Industrias Navales, 
por la que se anuncia Concurso de traslado para la pro-
provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Ins- 
pector de Buques de Cádiz-Ceuta .............................. 

Orden de 9 de agosto de 1961 por la que se resuelve el con-
curso convocado para cubrir en propiedad la plaza de In-
geniero Auxiliar de la Inspección de Buques de Cá-
diz-Ceuta 

Orden de 9 de agosto de 1961 por la que se resuelve, el 
concurso convocado para cubrir en propiedad la plaza 
de Ingeniero-Auxiliar de la Inspección de Buques de 
Pontevedra ......................................................... 

Resolución de la Dirección General de Industria Navales 
por la que se anuncia concurso de traslado para la pro. 
visión en propiedad de la plaza de Ingeniero Inspector 
de Buques de Alicante-Murcia ................................ 

Orden de 27 de septiembre de 1961 por la que se resuelve 
el concurso de traslado para cubrir en propiedad la pla-
za d Ingeniero Inspector de Buques de Cádiz-Ceuta. 

Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se convoca 
concurso para la provisión en propiedad de la plaza de 
Ingeniero Inspector de Buques de Alicante-Murcia 

Ministerio de Marina. 

Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se regula ia 

	

práctica de la navegación fluvial con fines particulares 	151 
472 Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales 

Maritimas por la que se autoriza a Astilleros del Can-
tábrico --Angel Riva-- para ocupar terrenos de do. 
minio público y construir determinadas obras ............ 199 

Decreto 1691/1961 de 6 de septiembre por el que se ad-
judica el concurso para la realización de las obras de 

104 	Instalación eléctrica, cabrestantes, alumbrados y ser- 
vicios varios, incluidos en el proyecto de muelles, ha. 

105 	hilitación y servicios del dique seco del Puerto de Se- 
villa, a la Empresa Nacional Elcano ........................ 40(' 

151 
Ministerio de Trabajo. 

151 	Decreto 20/1961 de 12 de enero sobre Reglamentos de Ré 
gimen 	Interior 	de 	Empresas 	.................................... 50 

Orden de 6 de febrero de 1961 por la que se desarrolla lo 
que dispone el articulo 14 del Decreto 20/1961, de 12 

151 de enero sobre Reglamentos de Régimen 	Interior de 
empresas ............................................................ 104 

Orden de 20 de abril de 1961 por la que se incluye en la 
199 zona primera a las lactonas de Cartagena y de El Fe- 

rrol del Caudillo, de la Empresa Nacional Bazán 199 
Resolución de la Dirección General de Ordenación del Tra- 

bajo sobre aplicación de la jornada reducida continuada 
152 

de verano en la Reglamentación Nacional de Trabajo 
en 	la 	Industria 	Siderometalúrgica 	........................... 282 

Orden de 5 de julio de 1961 por la que se modifican los sr- 

152 tículos 17, 32 y  41 	del Reglamento Nacional de Tra- 
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas de 27 de ju- 
lio 	de 	1946 	......................................................... 320 

Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se precisan 

321 los trabajos que dan derecho a plus en carpinteria de 
ribera ................................................................. 472 

Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se modifica la 
Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Si- 

362 derometalúrgica, 	suprimiendo la 	zona 	segunda 	......... 473 
Orden de 7 de noviembre de 1961 por la que queda suprimi- 

da la zona tercera, en su vigente texto, de la Reglamen- 
tación de Trabajo en la Empresa Nacional Bazán 473 

400 
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