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TRATAMIENTO CENTRIFUGO DE LOS COMBUSTIBLES 
LIGEROS 

Por AGUSTÍN AviLÉs 

Ingeniero Naval. 

20. INTRODUCCIóN. 

Los combustibles ligeros (gas-oil y diesel-oil), usual-
mente utilizados a bordo de buques a motor, pueden 
proceder de la destilación de petróleos crudos o de la 
mezcla de otros combustibles obtenidos por destilación 
u otros procedimientos. 

Es frecuente que el diesel-oil, que se ofrece en el mer-
cado mundial, proceda de la mezcla de gas-oil y  de 
combustibles residuales (boiler fuel-oil, bunker fuel-oil, 
etcétera) en proporciones adecuadas para obtener la 
viscosidad final deseada. 

Cuando un combustible ligero procede de destilación, 
al salir de la refineria, contiene normalmente propor-
ciones insignificantes de cenizas, azufre, agua, etc. 

Estos residuos —altamente perjudiciales para los mo-
tores diesel— quedan en los productos más pesados 
(residuales) en proporción tanto mayor, cuanto mayor 
cantidad de productos destilados hayan sido obtenidos 
del crudo inicial. 

Es evidente, por tanto, que estos residuos perjudi-
ciales insignificantes en los productos destilados, están 
presentes en los combustibles obtenidos por mezcla, en 
cantidades más o menos grandes, según el proceso com-
pleto de fabricación de tales combustibles, y las carac-
terísticas del petróleo crudo. 

No es necesario insistir sobre los efectos perjudicia-
les de dichos residuos en los motores, sobre cuya ma-
teria existe una extensa literatura técnica especiali-
zada. 

Una circunstancia que hace que este problema adquie-
ra especial importancia en los barcos, es la falta de 
uniformidad en los suministros de combustibles, como 
consecuencia de la movilidad del propio barco. 

Pudiera creerse que en el caso de emplearse combus-
tibles destilados —prácticamente hay que hablar SÓlO 
del gas-oil— el problema desaparece, pero la experien-
cia ha demostrado insistentemente lo contrario. 

Por un lado, hay que tener en cuenta la larga serie 
de manipulaciones que sufre el combustible desde que 
sale de la refinería hasta que es tomado a bordo del 
barco que lo ha de consumir. Estas manipulaciones in-
cluyen almacenajes, trasiegos, transportes en barcos 
petroleros, etc. En todas ellas, el combustible se con-
tamina con polvo, arena (cenizas), agua de mar, etc.,  

y frecuentemente con residuos petrolíferos, pues no 
siempre es posible limpiar bien los tanques, tuberías 
y petroleros antes de emplearlos para la manipulación 
de los combustibles ligeros, que, por otra parte, son un 
buen disolvente de dichos residuos. 

Los mismos tanques de almacenamiento de combus-
tible en los barcos, contribuyen a esta contaminación, 
añadiéndole ciertas cantidades de óxidos de hierro, 
agua salada (filtraciones), agua de sentinas, etc. 

El tratamiento centrífugo de los combustibles antes 
de su empleo en los motores, tiene por objeto la elimi-
nación de la mayor cantidad posible de impurezas ci-
tadas, con el fin de asegurar la mejor combustión en los 
cilindros, el mínimo desgaste de las bombas de inyec-
ción e inyectores, la reducción del número de limpiezas y 
trabajos de esmerilado de toberas de inyección, la más 
larga vida de los aros, camisas y válvulas de escape y 
la mínima contaminación del lubricante. 

21. CLASE DE SEPARADORA A EMPLEAR. 

En general, el tanto por ciento de residuos sólidos a 
eliminar no justifica el empleo de separadoras autolim-
piables, de precio más elevado. Se utilizan, por tanto, 
separadoras de tipo normal, con rotor cerrado, de dis-
cos cónicos. 

El hecho de que los combustibles contengan siempre 
un porcentaje apreciable de agua, obliga a que la sepa-
radora esté dispuesta  con rotor purificador. 

Ni el combustible ni las impurezas que contiene son 
tan corrosivos que obliguen a que el rotor sea de acero 
inoxidable, o encamisado en acero inoxidable. Por el 
contrario, los efectos corrosivos se manifiestan más 
violentamente en los discos cónicos y  como el estado 
de pulimento de la superficie de estos discos tiene una 
influencia decisiva en el rendimiento de la máquina, se 
aconseja que los citados discos sean de acero inoxi-
dable. 

22. TA1vtÑo DE LAS SEPARADORAS. 

Salvo en los barcos muy pequeños —por razón de 
economía y de espacio—.- se aconseja disponer el servi- 
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cío de purificadoras de combustible de modo que la re-
paración o revisión de una separadora no lo deje to-
almente anulado. 

Sobre la intercomunicación —como reserva— de este 
servicio con el de depuración del aceite lubricante, se 
trata en el párrafo 33, que deberá ser tenido en cuenta. 

Para la determinación del tamaño de las purifica-
doras de combustible ligero, hay que partir de los si-
guientes datos: 

a) Número de purificadoras (generalmente dos). 
b) Número de horas que se quieren emplear cada 

día en la purificación —con una o con las dos separa-
doras— del consumo de combustible en veinticuatro 
horas (unas diez horas). 

e) Capacidad de la purificadora (según la experien-
cia propia o la del fabricante). 

d) Margen de seguridad, para cubrir la eventuali-
dad de combustibles excepcionalmente contaminados, 
o la de una inundación de los tanques. 

Al hacer este estudio no hay que olvidar las condi-
ciones de los párrafos 10, 100, 101, 102, 103, 104 y 10. 

Las capacidades normales de las purificadoras, son 
datos que proporciona el fabricante, de acuerdo con la 
experiencia y con su propio criterio más o menos opti-
mista, según la amplitud geográfica de su campo de 
ventas, la competencia, su seriedad comercial, la cali-
uad de sus productos, etc. 

23. INSTALACIÓN. 

Sobre la instalación de las propias purificadoras, cada 
fabricante suele dar las instrucciones precisas. En ge-
neral, deben ser montadas sobre polines muy rígidos. 
Las separadoras, por el contrario, deben tener gran li-
bertad de movimiento, para lo cual se apoyan en tacos 
elásticos y  se toman precauciones para que los pernos 
de anclaje no obliguen al bastidor de la separadora en 
sentido horizontal; las tuercas de estos pernos no deben 
estar apretadas, sino simplemente besando las patas 
de la bancada, y afianzadas con contratuercas. Las tu-
berías deben ser acopladas a las separadoras por me-
dio de mangueras flexibles de suficiente longitud. Es-
tas mangueras hacen, al mismo tiempo, que la instala-
ción sea más fácil y  menos costosa. 

En cuanto al esquema de la instalación de tubería, 
es bien sencillo: las purificadoras deben ser alimenta-
das con combustible de los tanques almacén, y el com-
bustible purificado debe ser enviado a los tanques de 
consumo diario. 

Generalmente las separadoras centrífugas pueden ser 
adquiridas con bombas para su alimentación y desear-
ga. Las características de estas bombas, especialmente 
la altura manomé.ica de aspiración de la bomba de 
alimentación, deberán ser tenidas muy en cuenta al 
dibujar y  realizar la instalación de tubería, según la 
situación relativa de los tanques y separadoras. 

La tubería debe ser, en general, del diámetro sufi-
ciente para que puedan funcionar simultáneamente te- 

das las separadoras instaladas, en paralelo, cosa que 
para el maquinista puede ser de gran interés en un 
momento dado. 

Cuando la altura geométrica de aspiración sea posi-
tiva se debe disponer válvula de pie de eficacia sufi-
ciente para cumplir su cometido, y,  en general, se deben 
seguir todas las reglas y recomendaciones para tuberías 
de aspiración, evitando entradas de aire, estrangula-
ciones, etc. 

Con objeto de proteger las bombas, se debe disponer 
un filtro en la aspiración. Naturalmente, se debe calco- 

Fig. 8--Forma de conectar,  una Purificadora entre el tanque 
principal de combustible y los tanques de servicio diario. 

1.—De los tanques almacén de combustible. 
2.—Bomba de alimentación. 
3.—Calentador de combustible (eléctrico o a vapor). 
4.—Separadora centrífuga. 
5.—Bomba de descarga. 
6.—Tanque de combustible purificado. 
7.—Llegada de agua dc lavado. 
8.—Válvula de regulación de caudal de combustible. 
9.•—yavula de regulación de caudal de agua. 

10—A los motores. 

lar la instalación para asegurarse de que la altura ma-
nométrica de aspiración sea tan baja como sea posible y 
por lo menos inferior a la indicada por el fabricante. 
Con objeto de asegurar que la bomba de alimentación 
esté continuamente cebada, se suele recomendar que, 
en su proximidad, la aspiración forme un sifón con este 
fin. 

La eficacia de la depuración se incrementa gradual-
mente (párrafo 103) si el tratamiento se hace calentan-
do previamente el combustible (70 a 80 1  C), para lo 
cual se disponen los correspondientes calentadores eléc-
tricos o a vapor, can reguación automática de la tem- 
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pera.tura, entre cada bomba de alimentación y la sepa-
radora. 

La puesta en marcha de la purificadora exige la pre-
via formación del cierre hidráulico. El agua necesaria 
para ello no es mucha en cantidad, debe ser dulce y  a 
la misma temperatura aproximada del combustible 
(70-80' C.). Esto exige la correspondiente instalación 
que pueda tomar el agua de la central de calentamiento 
del buque o disponer de calentadores propios. 

Generalmente se aconseja que el combustible llegue 
a la separadora mezclado con un pequeño porcentaje 
de agua dulce caliente (1-2 por 100; 70-80° C.) con el 
doble objeto de lavarlo y  mejorar su depuración y, al 
mismo tiempo, de evitar el aumento de la concentración 
de sal en el agua del cierre hidráulico. Para ello sirve 
la misma instalación antes citada. 

La figura 8 muestra un esquema de instalación pit' 

ficadora de combustible ligero a bordo de un barco, 
y la figura 9 es la fotografía de una instalación de este 
tipo. 

Fig. 9.—El trasatlántico a rnotnr "Kungsholrn' tiene siete Puri- 
ficadoras DE LAVAL para el tratamiento del l)iesel Fuel Oil 
y del aceite lubricante, tees de los cuales se ven en la figura. 

24. UTILIZACIÓN. 

El lector debe comprender, que no basta con que el 
barco esté equipado con una instalación depuradora 
de combustible, ni siquiera aunque sea de la máxima ca-
lidaci y  bien dimensionada. Tan importante como esto 
es que sea empleada correctamente, 

Es de sobra sabido que en un barco moderno, los ma-
quinistas tienen muchas preocupaciones y gran can-
tidad de máquinas que atender de mucha mayor im-
portancia inmediata que las separadoras centrífugas. 
Estos hechos se traducen con frecuencia en un menos-
precio y abandono de las separadoras centrífugas. 

Si el lector no está convencido de la utilidad de las 
separadoras centrífugas, debe tratar sinceramente de 
convencerse y ello por una razón muy simple; si las 
separadoras no fueran útiles, no estarían equipados 
con ellas la totalidad de los barcos que se construyen 
en el mundo entero para los armadores más experimen-
tados. Y si el lector es maquinista, piense que su barco 
ya dispone de separadoras centrífugas y que, partien- 

do de esta base, debe tratar sinceramente de sacar de 
ellas el máximo provecho posible: nadie podrá decir que 
este consejo no es desinteresado. 

Para emplear correctamente las separadoras es muy 
conveniente conocer con claridad las ideas fundamen-
tales sobre el funcionamiento de estas máquinas que, 
aplicadas al caso del tratamiento del combustible lige-
ro, se pueden resumir: 

a) La instalación debe estar hecha correctamente, 
de acuerdo con las normas del fabricante y con lo dicho 
en el párrafo 23. 

b) Las purificadoras deben estar limpias, engra-
sadas y  conservadas con esmero. 

e) Deben ser arrancadas en vacío, antes de alimen-
tarias con combustible o agua. 

d) Cuando se alcanza la velocidad de régimen, se 
debe realizar el cierre hidráulico, para lo cual se las 
alimenta con agua dulce a 70-80° C., hasta que salga 
agua por la descarga correspondiente. 

e) Una vez hecho el cierre hidráulico se abre, poco 
a Poco, la válvula de alimentación de combustible. Si 
esta maniobra se hiciese bruscamente se correría el 
riesgo de romper el cierre hidráulico. 

f) Se gradua el caudal de alimentación de combus-
tible, teniendo presente que el máximo grado de limpie-
za se obtiene con el mínimo caudal y que da mejor re-
saltado (contra lo que muchos creen), pasar el combus-
tible una vez por la separadora con caudal reducido, 
que pasarlo dos veces con un caudal doble (igual tiem-
po total). 

g) Se gradua la temperatura del combustible entre 
70 y  80° C. 

h) Se gradua la alimentación de agua de tal modo 
que ésta entre en la proporción de 1 a 2 por 100 y  a la 
temperatura de 70-80° C., aproximadamente. 

i) Se comprueba que la descarga de combustible 
purificado está exenta de agua y que la descarga de 
agua contiene sólo ligerísimas trazas de combustible. 

j) Si esto no sucede así, se cambia el disco de gra-
vedad por otro de más diámetro si el aceite contenía 
agua y por otro de menor diámetro si con el agua salía 
demasiado aceite. 

En caso de duda, es preferible que el disco peque de 
excesivamente grande (que salga algo de aceite con el 
agua). 

La operación de cambiar el disco es sencilla: basta 
parar la máquina y  esperar a que el rotor esté frenado. 
Cambiar el disco de gravedad. Volver a poner en mar-
cha la purificadora y cuando esté a régimen echarle 
agua hasta hacer el cierre hidráulico. 

k) Se limpia el rotor, parando la máquina, con la 
frecuencia que sea necesaria según el porcentaje de 
residuos sólidos que contiene el combustible. 

La frecuencia de las limpiezas del rotor la determi-
nará experimentalmente el maquinista, que deberá te-
ner presente que no debe nunca correrse el riesgo de 
que, por retrasar la limpieza, los lodos o residuos acu-
mulados en la periferia del rotor puedan obstruir la 
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salida del agua, que en tal caso saldrá con el combus-
tible. 

Contra una opinión muy generalizada, la operación 
de limpieza de un rotor es sencilla y  requiere muy poco 
tiempo, la mayor parte del cual no es propiamente de 
limpieza, sino el empleado en parar la máquina y  vol-
verla a poner en servicio. Si se procede ordenadamente, 
el tiempo necesario para la operación completa, incluí-
da parada y  puesta en servicio de nuevo, es de siete a 
veinte minutos, según el tamaño de la separadora. 

La forma de proceder es la siguiente: 
Cortar corriente al motor. 
Poner en acción el freno del rotor, hasta que éste 
se pare. 

- Levantar la tapa de la separadora (no antes de qUe 
se pare el rotor). 
Trincar el rotor, por medio de los tornillos ad-hoc. 
Soltar el anillo-tuerca grande del rotor, con auxiho 
de la llave correspondiente. 

- Extraer, con auxilio de la correspondiente tierra-
mienta especial, el conjunto, tapa del rotor-anillo 
tuerca grande-distribuidor discos, disco superior, y 
dejar el conjunto en un recipiente con gas-oil. 

- Limpiar el rotor, con ayuda de la herramienta ade-
cuada (no limpiar los discos más que una vez de 
tarde en tarde). 

- Montar el conjunto desmontado inmediatamente an-
tes de la limpieza, procurando que escurra bien el 
gas-oil. 
Apretar el anillo-tuerca grande hasta la posición 
indicada por las marcas, con ayuda de la llave es-
pecial. 

-- Cerrar la tapa de la separadora. 
- Arrancar el motor, esperando hasta que se alcance 

la velocidad de régimen. 
- Alimentar con agua (si se trata de una purificado-

ra) hasta que salga por la correspondiente des-
carga. 
Abrir gradualmente la alimentación de combustible, 
hasta obtener el caudal deseado. 

Si la limpieza del rotor no se hace con la frecuen-
cia necesaria, además de que la separación será meo- 

rrecta se producirá otro inconveniente: la suciedad in-
vadirá la zona ocupada por los discos y los ensuciará: 
entonces la limpieza será mucho más laboriosa ocupan-
do incluso varias horas. 

25. ENTRETENIIVLIENTO. 

Los fabricantes suelen entregar, con las separado-
ras centrífugas, los correspondientes libros de instruc-
ciones, a los que el usuario deberá atenerse estricta-
mente. Los libros de instrucciones deben estar siempre 
al alcance del maquinista. 

Si la instalación se ha hecho correctamente, la ma-
nipulación de una separadora centrífuga exige muy poco 
Lrabajo; únicamente se recomienda dedicar atención es-
pecial a las instrucciones referentes a lubricación. 

Los discos no han de ser limpiados cada \rez  que 1 
sea el rotor. Una vez cada tres o cuatro meses será 
suficiente para observar la posible aparición de corro-
siones. 

Cuando se observen corrosiones en el rotor o sim-
plemente que comienza a desaparecer el estañado de 
éste, se deberá enviar el rotor al fabricante para su re-
construcción, igual que cuando se observen vibraciones 
de la máquina producidas por desequilibrio del rotor. 
Demorar esta decisión no conduce más que a agravar 
los daños que puedan producirse en la máquina. 

Como se ha indicado antes, dada la alta corrosividad 
del agua salada a la temperatura de tratamiento, la 
única defensa contra este riesgo consiste en la reduc-
ción de la concentración salina en el interior del rotor 
purificador, añadiendo al aceite de 1 a 2 por 100 de 
agua dulce antes de su entrada en la separadora. 

Las marcas importantes fabrican sus separadoras en 
serie y con los medios necesarios para asegurar la in-
tercambiabilidad de todas sus piezas. No result9, por 
tanto laborioso cualquier trabajo de sustitución de 
piezas deterioradas por el uso, ya que es práctica flor-
mar que los fabricantes de importancia dispongan de 
tales piezas en almacén. 
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ESTUDIO DE LA CIRCULACION NATURAL EN LAS 
CALDERAS DE VAPOR 

Por R. VARELA RODRIGUEZ 
Comandante de maquinas. 

GENERALIDADES. 

En todos los proyectos de calderas se calcula la cir-
culación de agua para garantizar que para cualquier 
grado de flujo en cada hilada de tubos, exista un su-
ministro adecuado de alimentación en relación con el 
grado de calentamiento. 

La fuerza motriz que causa esta circulación, en las 
calderas de circulación natural, se debe a la diferencia 
de densidad del agua en los tubos altamente calentados 
en comparaci&n a la que existe en aquellos otros más 
fríos. 

Muchos métodos son empíricos y  excepto en un nú-
mero limitado de casos, muy especiales, el empirismo 
debe usarse siempre como eslabón final. No obstante, 
los principios fundamentales son simples y se expon-
drán a continuación. En este estudio consideraremos 
tan sólo la circulación natural y  expondremos algunos 
ejemplos prácticos que nos permitan un dominio de lo 
expuesto para poder aplicarlo a cualquier tipo de cal-
dera. 

Antes de empezar, a fin de que tengamos una idea 
de la complejidad del problema que nos ocupa, citare-
mos dos curiosos experimentos: 

El primero efectuado por el constructor inglés Ya-
rrow, en el año 186, en una caldera de laboratorio, 
cuyo esquema es el de la figura 1, funcionando bajo 
presión. 

D 

C 	A 

Flg. 1. 

Los tubos AB y CD eran de cristal y  las velocidades 
del flúido podían medirse aproximadamente, mediante 
contadores provistos de pequeñas hélices. 

A cada tubo le aplicó tres quemadores de gas, y em-
pezaba el experimento calentando primeramente la 
rama AB con un sólo quemador, luego con dos y a con-
tinuación con los tres; obtenía tres regímenes crecien-
tes de circulación. Seguía calentando el citado tubo a 
este último régimen y  encendía un quemador en la 
rama CD, luego dos y  finalmente los tres. Cada vez que 
aumentaba un quemador obtenía un crecimiento de la 
circulación en AB, sucediendo así, aún a pesar de que 
llegó un momento en que ambas ramas estaban igual-
mente calentadas. 

Comprobó también que en ciertos casos se podía man-
tener el mismo sentido de la circulación ascendente en 
la rama AB, apagando sucesivamente los tres quemado-
res de esta rama y continuando encendidos solamente 
los de la rama descendente CD. 

Yarrow dedujo de estos ensayos y  de otros muchos 
efectuados con calderas de numerosos tubos, verticales 
o inclinados, que en algunos casos se podían suprimir 
los tubos de retorno no calentados; lecho más tarde 
confirmado plenamente por la experiencia. 

Otro investigador observó que en una caldera de 20 
hiladas de tubos, sólo las tres últimas eran definida-
mente de bajada, mientras las cinco primeras eran de 
subida. Todos los restantes tubos tenían flujo ascenden-
te o descendente, sin razón alguna aparente, cambian-
do de vez en cuando entre los tres posibles regímenes 
de flujo (5). Notó también, con el número limitado de 
tubos de Pitot, de que se valió para efectuar el ensayo, 
que si un tubo cambiaba el flujo de abajo arriba, otro, 
al mismo tiempo lo invertía de arriba abajo. 

De estos hechos, que muestran la gran inestabilidad 
a que puede dar lugar la circulación natural en las cal-
deras, se ve la necesidad de diseñarlas de forma que 
se eliminen, en la mayor proporción posible, estas zo-
nas de tubos de circulación inestable. 

Los principales puntos que consideraremos en este 
estudio son los siguientes: 

1. Fuerza motriz o columna de circulación. 
2, Peso específico medio de la mezcla agua-vapor. 
32 Pérdidas o resistencias al flujo. 
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4. Condición de equilibrio de flujos. 
5.9  Estabilidad de flujo en los tubos vaporizadores. 
6.2 Generación de vapor debido a la reducción de pre-

sión (self-steaming) "autovaporización". 

7Q Situación del punto en que comienza la vapori-
zación en el tubo. 

	

8. 	Criterios generales de circulación. 
9,2  Práctica del cálculo. 
Admitamos la siguiente nomenclatura: 

X =título del vapor a la salida de los tubos vaporizadores. 
(1 = h/H1 . Q si está exento de vapor el colector inferior.) 
It = calor suministrado al tubo, cal./seg. 

calor latente de vaporización. cal/kg. 
Q =flujo que atraviesa el tubo en kgs/seg. 
y, y y, = volúmenes específicos de la mezcla a la entrada 

y salida del tubo vaporizador. 
', y y. = pesos específicos de la mezcla a la entrada y sali-

da del tubo vaporizador. 
',, y y, = volúmenes específicos del agua saturada y vapor 

a la presión de la caldera m3 . 
= peso de vapor que entra en el tubo bajo consideración 

kgs/seg. 

	

Q -- 	agua remanente en el tubo kgs/seg (a la entrada ). 
W = fuerza motriz de circulación metros de agua saturada 

a la presión del colector. 

1. 1"UERZA MOTRIZ O COLUMNA DE CIRCULACIÓN 

En la práctica, las fórmulas más usuales para el es-

tudio de la circulación, están basadas en el proceso se-
guido en dos tubos simples, verticales, que unen dos 

colectores. Uno de los tubos está calentado uniforme-
mente en toda su longitud y alimentado del colector 
bajo, quien a su vez lo está por el otro tubo de bajada. 

Consideramos un elemento de tubo a una distancia 
/ de la entrada en el tubo caliente, figura 2. 

c 

Fig. 2. 

La fuerza motriz de circulación que causa el despla-

zamiento de este elemento diferencial del flúido es 
debida a la diferencia de pesos de dos volúmenes igua-

les, en los tubos desigualmente calentados, 

Tendremos: 
t; 

dW = di— - di 
	 (1) 

1) 

vi  
indica cuántas veces es menor el volumen de un mis- 

y o  

mo peso o, lo que es igual, cuántas veces pesa menos 

un mismo volumen. 

Como: 

dv v 2 —v, 	 L 
—= 	,, di 	dv 
di 	L  

que sustituído en (1): 

L 	[ 	 y. 

1 (p 0 — 1 	y, log. - 
t'.--r, L 	 • vi  

La expresión entre paréntesis de la ecuación (2) po-

dremos escribirla 

1 
R 	1 -- -- -- log. - , y representarla gráfica- 

vi 	• Vi 

--1 

vi 
vi 

mente en la figura 3 en función de - 

y2 

FLeQA .iØTyZ OCOLLaINA 2E CISOJLaCIQN Lal LOSTUBO 5 CALENTE 

OC C2LOE CAS 

Flg. 3. 

L 

 (

dr (/ TV - —. 	- di; 
	

y 
 y 

t.tni fV_: 
.1  

y, 

= L 1 - 	
og. - - metros de agua saturada a la 

• 	
presión del colector 	(2) 

[ 

Ct  

53 



-------log.  
1)2 	• 	Vi. 

-- -- 1 
o- 

o bien, 

--1 
VI  

INGENIERIA NAVAL 	 Número 320 

2. FÓRMULA PARA DETERMINAR 'y" PESO ESPECÍFICO ME 

1)10 DE LA MEZCLA AGUA-VAPOR QUE LLENA UN TUBO VER-

TICAL SOMETIDO A CALENTAMIENTO. 

Si partimos de la ecuación (2) y  figura 2 tenemos 

- 	1 

columna que produce la 11' = L 	e 	 y, 	circulación. - - 1 
y 	 - 

y si consideramos esta expresión, vemos que el término 

1 
log. - 

y 2 	 y, 

---1 
V I  

será la columna de agua saturada (o con mezcla), cuyo 
peso es equivalente a otra columna de longitud L y de 
peso específico fig. 4), tal que 

Q 	 Q 

de donde. 
i v. 

1X --1 Q  

v i 	 U, 	 Q 
Q+Q, --1 	1— 	---1 

Q 

Sustituyendo estos valores en (3) se obtiene la fór-
mula: 

V I  

1 +X ---.1 
1 ( v" 

	

log. 	 -- kg/m 
/ 	Q, 	 ' 	Q,v. 	\ 
(X - -- (r, - y, ) 	 1 + -- 	(4) 

Ql 	 Q 

Si el agua que entra en el tubo caliente se supone 
saturada y exenta de vapor. Q, = O, y la fórmula (4) 
se simplifica a la siguiente: 

vi  

fUERZA MOTRIZ OCOWMH

_ t 

MA DE CIRCULAC)O?'i

WrL4t)ge
Vi 

COLUMNA DE PEW EQUIVA- 
LENTE Al DE LA RAMA CA- 	 - 
LIENTE 

J_ (olYT 	 - 

C 'fl'I 	1'A 

1 
- 1 = _______—• 	log. 	 - kgs/m' 	(5) 

- X(v,. ........ ) 	• 

Si esta mezcla agua-vapor está fluyendo hacia arriba 
en un tubo vertical de altura H, la resistencia total a 
la corriente de flujo que la impulsa, a la entrada del 
tubo vaporizador, será H y, ± P (P = pérdida de flu-
jo). Si fluye hacia abajo, lo que esta columna de agua 
caliente podrá vencer será H y,,, - P. 

El valor de H y,, se representa en metros de agua 
saturada: 

M= 	 (6) 
y 

(Ecuación fundamental para el trazado de las curvas de 
circulación.) 

P=5lS. 

PESO ESPECIP'CO  

Flg. 5. 

fi\fIIII. 

- 

o: 
FJ 

--1 - HÇ 

U9 	 (LI 

<0,8 
fI 

o: 
2 
4 

> 	 > 

tr 

 

1 

4 
4 

4 	 'A _i 
'1 

Q 
- 

0.2 

I  
1- 

o ----. 10 	QIO ¿3) 400 500 500 -,'.)O 800 900 

Fig. 4. 

que si hallamos su valor en función del título X y de los 
volúmenes específicos v y y,,, del vapor y del agua, res-
pectivamente, y  suponiendo, además, el caso más com-
plejo, en que el agua al entrar en el tubo caliente lleve 
consigo una cierta cantidad de vapor Q1 kgs. tendremos: 

y, = Xv, + (1 - X) y,. = X (y, - y,.) + 
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Para obtener fácilmente los valores de la ecuación (5) 
en unas condiciones de estado determinadas, se cons-
truye el gráfico de la figura 5. 

3, PÉDIDAS o RESISTENCIAS AL FLUJO. 

En los cálculos de circulación de calderas existen va-
rios criterios para el cálculo de las pérdidas; los resul-
tados no suelen variar mucho, ya que el valor de la pér-
dida total es generalmente pequeño. 

Las principales resistencias que tendremos en cuen-
ta son las siguientes: 

a) Pérdida de carga Por rozamiento al paso del 
flúido. 

Esta pérdida tiene por valor por ni, de longitud del 
tubo, según la ecuación de Fanning: 

4f. y,,,. 
P = 	 kgs/rn 	 (7) 

2gd 

y,,, y •,, velocidad y peso específico medios en el tubo 
vaporizador en función de V y ' a la entrada del mismo. 
Para lo cual como y , y = y,,, . », será 

V,, 2 = 

y considerando que a la sección media corresponde un 
título X12 media aritmética de O y X, a la entrada y 
salida de] tubo, 

1 

x 
—(v,—v,,,) +v,. 
2 

con lo que, 

41V.7 	4f.V.y' 	X 
= 	= ---- - (y, -- y,,) ± v, 

2gd.y,,, 	2gd 	í 2 

Y como 

1 
- 

y. 

4f. V. '/ 	[ 	X /v, ---y,. 
1 + - ( 	j kgs/m' 

2qd 	 2\ 	y,,, 	1 

por kg. de flúido y  m. de longitud. 
Y la altura de columna de agua por kg. de flúido y 

metro de longitud será: 

P. 	4f.V r 	X ¡v,—v,. \1 
N',=—------- 1±— (-------- J ni. (8 

7 	2gd 	21  

siendo: 

y = velocidad metros seg. a la entrada del tuba vapori-
zador. 

d = diámetro interior del tubo en metros. 
f = coeficiente de fricción, que depende a su vez principal-

palmente del estado de la superficie de los tubos y del 
número de Reynolds "R" y viene dado por la fórmula: 

f = 4-' (R, rugosidad) 
siendo 

dV ,,, p, 
= 

y , la viscosidad en kgs. masa por hora y ni. 
Para velocidades del agua que oscilen entre 1 y 3 me-

tros/seg, diámetros comprendidos entre 13 y  50 mm,, 
y para una gran variación de las presiones entre 10 y 
200 kgs/cm, los números de Reynolds están compren-
didos entre 250.000 y  500.000, con valores comprendi-
dos entre 0,004 y  0,005 para f. 

La pérdida de carga por fricción para una longitud 
del tubo de L metros será: 

	

N I  = N' 1  - L , ints. 	 (9) 

b) Pérdida de carga por aceleración. 

Esta pérdida de carga es debida a la aceleración al 
convertirse el agua en vapor y tiene por valor: 

P  
g 

siendo 
y 

G - = y. 
y 

gasto por unidad de sección, por lo que, 

Ti:. y2  
P,,,= 	—X(v,,—v,,,) 

fi 

La altura en metros de columna de agua: 

1 
= ----- - (y, —y, ) x metros 	ilO) 

fi 

e) Pérdida de carga por presión dinámica. 

El agua debe entrar en los tubos con su energía ci-
nética. Si V es la velocidad del agua en el tubo, enton-
ces la energía cinética vale: 

Ti 
P i  = 	= 	kgs. m por kg. de flúido, 

2gv 	2g 

existe, pues, una pérdida de carga definida entre el 
fondo del colector y  el agua en la parte adyacente in-
mediata del tubo de salida que tendrá por valor en me-
tros de columna de agua: 

Ti.)' 	V 

	

= —mts. 	 (11) 

2g.7 	2g 
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ci) Pérdida de carga a la entrada de los tubos 

Suponiendo que la velocidad del agua en el colector 
es O y que dentro del tubo alcanza el valor de V m/seg., 
entonces la pérdida de carga a la entrada en metros de 
agua saturada valdrá: 

	

1 y: 	1 y3  

	

N. = -- - 	- mts. 	(12) 

	

2 2g 	4 g 

e) Pérdida de carga a la salida de los tubos. 

Esta pérdida de carga, si suponemos que la velocidad 
en los calectores es 0, tendrá por valor: 

N=0 	 (13) 

Correcciones, 

Los datos anteriores de la presión de circulación, con-
viene corregirlos en la práctica, ya que dejan de valo-
rarse algunos factores que siempre se presentan en la 
realidad, como son: 

Rozamiento en curvas, codos y en el interior de los 
colectores. Pérdidas de carga al descargar el vapor en 
el colector a través del agua, etc. Y, además, que no se 
cumplen exactamente ninguna de las hipótesis hechas 
anteriores, y otras que supondremos más adelante. Por 
tanto, las ecuaciones de circulación vendrán afectadas 
de un nuevo sumando de corrección. 

4. CONDICIÓN DE EQUILIBRIO DE FLUJOS. 

Hasta aquí los cálculos fueron aplicados a un solo 
tubo calentado, tomando en consideración el flujo en-
trante y saliente. Antes de proceder a una detallada 
exposición del método, estableceremos las siguientes hi-
pótesis básicas: 

a) El flujo de calor absorbido por cada tubo es cons-
tante en toda su longitud. Esto, aunque no rigurosa-
mente cierto, se supondrá así, puesto que aún conside-
rando que todo el calor fuese aplicado en la entrada del 
tubo, muy lejos de que así ocurra, ello no nos ocasio-
naría un error mayor del 10 por 100. 

b) El calor absorbido por cada tubo de una misma 
hilada es el mismo. 

c) El nivel de agua en el colector de vapor está 
exento de fluctuaciones. 

d) El agua que entra en los tubos de bajada está 
a la temperatura de saturación y exenta de vapor. 

e) El colector bajo o cabezal está lleno de una mez-
cla de agua-vapor de densidad media igual que la del 
colector alto; considerando los dos posibles casos: Que 
ocurra una separación de vapor, y en este caso los tubos 
situados en la parte alta del colector serán alimenta-
dos con cantidades anormales de éste o que no ocurra  

esta separación y los vaporizadores reciban una canti-
dad igual de vapor con su mezcla. 

Con estas condiciones establecidas y una vez calcu- 
lada la absorción de calor por hilada y por tubo, el paso 
siguiente es calcular los valores de M , N —(2) y  (3)—  y 
corrección, en función de diferentes flujos supuestos 
por tubo y representar las curvas de circulación, figu-
ras 6. 10, 11 y  12. 

MON 

E 
z CIRCVLACON 

A5(ENOEJTF 

1 	ETOMO 

L,MITE DF E5TABILIDAD 

DOS 	F6EES DE 
.UJO. C'OCULAOON 

DESCESDENTE \ 

KDJDES 	 1 	K6S/SEe. 

O 	FLUJO DE EQuL.IBRIO 

FIg. 6. 

En el ee horizontal, a derecha e izquierda del ori-
gen, se representarán los flujos. En el vertical se toman 
los valores de M ± N -- corrección, según que el flujo 
a considerar sea ascendente (curva de la derecha) o des-
cendente (curva de la izquierda). Para cada hilada exis-
tirá una curva con dos ramas, que se podrá construir 
para cada régimen de combustión, ya que en determi-
nados casos particulares puede convenir estudiar la 
circulación no a regímenes de máxima potencia. 

La presión de circulación tiene por valor: 
Tubos de circulación ascendente sometidos a calenta-

miento. 

Resistencia a la circulación: 

M - N - M + (N. ± N,1 -- N,, + N0 ) m. de agua saturada. 

Tubos de circulación descendente sometidos a calenta.-
miento: 

Presión de circulación (fuerza motriz) 

M - N = M - (N. + N4  + N, + N 1 ) mts. agua saturada. 

Tubos de retorno: 

En este caso, si consideramos que tanto el colector 
superior como el inferior están llenos de agua a la 
temperatura de saturación y  que las velocidades del 
agua en los colectores es nula, resulta: 

Presión de circulación = M - N = H -- (N, + N,,  + 
+ N  + N,) siendo en este caso: 

M = 11 mts., altura del tubo de retorno. 
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= pérdida de carga por aceleración = O. 

4f 
_V f = 	L mts. luego: 

2g D 

Presión de circulación = H - (N ± N4  + N f ) 

Si en un gráfico se representan los flujos por segundo 
y por hilada habría que elegir una presión de circula-
ción tal que la horizontal trazada por ésta cortase a 
las curvas en puntos donde: el flujo por seg. de tubos 
de circulación ascendente sea igual al flujo por segun-
do de tubos de circulación descendente más el flujo por 
segundo de tubos de retorno y que satisfará la condi-
ción de equilibrio. 

5. ESTABILIDAD DEL FLUJO EN LOS TUBOS VAPORIZADORES. 

Construidas las curvas de circulación de cada hilada 
para un definido régimen de combustión en el hogar. 
que suele ser el de máxima potencia, se elige una pre-
Sión de circulación por la que se traza la horizontal 
que cortará a las susodichas curvas en uno o tres pun-
tos. clenendiendo del valor de la ordenada. Según esto 
existirá en la caldera un número de tubos que sólo son 
vanorizadores, otro número de tubos ciue pueden ser va-
porizadores o de bajada, con uno o dos grados de flujo 
(zona inestable), y otros tubos ane sólo son de bajada. 

Por lo tanto, esta horizontal deberá cortar las citadas 
curvas en puntos que referidos al eje de abscisas han 
de satisfacer la condición de equilibrio de flujos antes 
citada. 

Estudiemos primeramente el caso más simple de las 
curvas representativas de la circulación en la pared 
fría del hogar de una caldera, figura 6. La tangente 
en B a la curva de circulación descendente marca la lí-
nea del límite de estabilidad, de forma que siempre que 
el punto de corte de la curva de gasto en los tubos de 
retorno con la de los de circulación ascendente esté 
por encima de dicha tangente, habrá estabilidad en el 
flujo y todos los tubos vaporizadores serán de circula-
ción ascendente. Es aceptable la presión de circulación. 

Si Ja presión de circulación oue fija el equilibrio está 
por debajo de la tangente en B, ejemplo de CDEF, en-
tonces el flujo no será estable, pues admite los tres re-
gímenes y en los tubos vaporizadores habrá tubos de 
circulación descendente (con circulación rápida, punto C, 
y con circulación lenta, punto D). 

En la figura 10 tratamos este circuito de circulación 
en un cálculo real. En la figura 12 están representadas 
las curvas de circulación de las hiladas en un haz con 
sus tubos de retorno. Se pueden hacer las mismas con-
sideraciones que en las figuras 6 y  10. pero en este caso 
hemos omitido las curvas de circulación descendente de 
las primeras hiladas cercanas al hogar, por considerar 
que en ellas nunca existirá flujo descendente. Si las re-
presentásemos, veríamos claramente que no serían usa- 

das. (Corresponden estas figuras a los ejemplos trata-
dos en el punto 9 a y e.) 

La zona de tubos de circulación inestable es aquella 
en que las curvas de las hiladas son tangentes a la ho-
rizontal que pasa por la presión de circulación elegida, 
o la cortan, resultando que casi en todas las calderas 
hay cierto número de filas de tubos inestables, lo cual 
encierra siempre un cierto peligro por fallo, permitién-
dose tan sólo hiladas en estas condiciones en las íjltimas 
filas, en las que el calentamiento es pequeño. 

6. GENERACIÓN DE VAPOR DEBO A LA REDUCCIÓN DE PRE-

SIÓN. ATJTOVAPOIIIZACIÓN. 

Las dimensiones de una caldera en el sentido de la 
altura, sobre todo en instalaciones terrestres, son a ve-
ces muy importantes; puede haber entre las partes su-
periores e inferiores del circuito de agua diferencias de 
presión estática, que no pueden ser despreciadas al 
efectuar el estudio sobre circulación. Este hecho es to-
davía más importante en las calderas que trabajan a 
ba,a presión. 

Considerando 1 kilogramo de agua que llega satu-
rada al colector balo  o cabezal, a medida que asciende 
por el tubo vaporizador, su presión disminuye, cediendo 
una parte de su calor que engendra un poco de vapor, 
el cual se suma al producido por el calentamiento del 
tubo merced al calor del hogar. Pues bien, este fenó-
meno llamado "autovaporización" tiende a aumentar la 
circulación. 

Si los tubos de retorno no están calentados, el agua 
al descender aumenta la presión. alejándose de su pun-
to de saturación. Al llegar a la entrada del tubo vapo-
rizador deberá absorber el calor que le falta para adqui-
rir el correspondiente a la nueva presión y esto trae con-
sigo disminuir el valor del coeficiente de circulación. 
Por el contrario, si los citados tubos están calientes, una 
parte del vapor formado se recondensa en el tubo, au-
mentando la densidad de la mezcla, efecto que favorece 
la circulación. 

Las calderas navales, que son las que principalmente 
nos ocupan, son de poca altura y, aunque citamos este 
fenómeno, debido a su escasa importancia no se ha teni-
do en cuenta. 

7. SITUACIÓN DEL PUNTO EN DONDE COMIENZA LA VAPORI-

ZACIÓN. 

Si como hemos supuesto, el colector de vapor está 
lleno de agua a la temperatura de saturación y existen 
tubos de retorno no sometidos a calentamiento, enton-
ces admitiremos que el colector inferior también lo 
está, y que, por consiguiente, el punto de vaporización 
empieza en la entrada a los tubos de circulación ascen-
dente. Esto es importante, porque si no es así hay que 
tenerlo en cuenta en el cálculo del peso específico medio 
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de la mezcla de agua y vapor, así como en el de las re-
sistencias. 

Si el colector de vapor no estuviese con agua a la 
temperatura de saturación, entonces sería necesario co-
nocer el punto del tubo en el que el agua alcanza la 
temperatura de saturación. 

Así, por ejemplo, suponiendo: 
t - temperatura de saturación correspondiente a la 

presión del vapor en la caldera. 
t1  = temperatura del agua de alimentación suministra-

da al colector. 
td = temperatura media del agua en el colector. 

El vapor que se forma por segundo por cada kg. de 
agua que circula por el tubo es X kg. El agua de ali-
mentación que entra en el colector también será X kg 
a la temperatura t 1 . El agua remanente a la salida del 
tubo vaporizador es (1 - X) kg. a la temperatura de 
saturación t. De aquí, que el agua del colector está 
formada por una proporción de X kg. de agua a la 
temperatura t y (1 - X) kg. a la temperatura t. 

La mezcla nos da: 

Xt1  + t (1 - X) = t 

o bien, 

t - t = X (t - t, 

La diferencia puede o no ser pequeña: depende de t, 
y en algunos casos será necesario tenerla en cuenta 
para calcular la longitud del tubo necesaria que recibirá 
la cantidad de calor h' para elevar la temperatura desde 

td a t, punto en donde empezará la vaporización. 

8. CRITERIOS GENERALES DE CIRCULACIÓN. 

La presión de circulación de equilibrio, se empleará 
siempre como una guía, pero en todos los casos es ne-
cesario establecer unos criterios generales, fruto de la 
experiencia, que conducen a las siguientes conclusiones: 

a) Para proyectos en los cuales la relación de área 
total de tubos generadores a tubos de bajada no calen-
tados es siete o menos tenemos: 1., el número de tu-
bos elevadores calentados entre los posibles tubos des-
cendentes es despreciable; 2.°, los tubos de bajada están 
divididos mitad y mitad para cada flujo; 3.°, en el caso 
de una pared fría lateral o tubos de pared posterior del 
hogar, la relación del área de los tubos generadores a los 
tubos de retorno deberá ser menor de 3,5, 

b) Cuando la relación del área de tubos generadores 
a la de tubos de bajada no calentados es mayor que 
siete se obtienen las siguientes proporciones: tubos ele-
vadores (entre los posibles de bajada) tubos de descen-
so lento: tubos de descenso rápido = 1 : 5 : 5 (ver 
ejemplo 9 (e)). 

e) Del flujo calculado en los altos regímenes. se  
obtiene una cifra para el porcentaje de volumen, de 
agua por volumen remanente de mezcla a la salida del 
tubo. Las experiencias muestran que este no deberá ser  

menor del 15 por 100 donde existan tubos calientes de 
bajada, o del 5 por 100 donde todos los tubos calientes 
son vaporizadores. Es decir: factor de circulación 15 
por 100 ó 5 por ciento, respectivamente. 

d) Para los mismos casos se obtiene que la relación 
del peso del agua circulada a la del vapor generado no 
deberá ser menor de 10 ó 5. Indice o coeficiente de circ-u-
lación 10 ó 5. Expresa este índice el número de circula-
ciones que tiene que hacer 1 kgtp.  de agua para vaporizar-
se totalmente. 

e) Recibe el nombre de depresi6n la diferencia en-
tre la altura H (medida desde el extremo inferior del 
tubo vaporizador, al nivel del agua en el colector supe-
rior) y la presión de circulación (en metros de agua sa-
turada). Se designa por Y. 

La relación Y/H debe se'r menor de 0,5. Sólo Son ad-
misibles valores mayores en el caso de que todos los 
tubos calientes sean vaporizadores. 

), PRÁCTICAS DE CÁLCULO. 

Como aplicación de lo expuesto veamos la comproba-
ción del cálculo de circulación en los tres ejemplos si-
guientes: 

a) En el circuito de la pared fra del hogar de una 
caldera tipo "La Seine" de 251 m 2  de superficie de ca-
lefacción, figura 7. 

Fig. 7. 

b) En el circuito central de una caldera de 530 ni 
de superficie de calefacción, figura S. (Ambas monta-
das en los destructores antisubmarinos tipo "Audaz".) 
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Datos de la caldera 

Presión de timbrc ........................... 
Superficie de calefacción haz vapori- 

zador....................................... 
Superficie de calefacción directa cilin- 

dro tangente ............................... 

Superficie del plano de agua ............ 
Volumen de la cámara de combustión. 

35 kg/cm 2  

211 m2 . 

11,36 m2 . 

3,70 m2 . 

9 m3 . 

Se considera que el funcionamiento de la caldera es-
tará comprendido entre un consumo de 390 y  2,965 kg. 
de petróleo/hora, a los que corresponden unas produc-
ciones de vapor de 5.500 y  35.760 kg/hora, respectiva-
mente. 

Después de hacer los balances teóricos correspondien-

tes a las marchas comprendidas entre los consumos an-
teriores, se obtuvieron valores del flujo calorífico por 
segundo y tubo que oscilaban entre 3 y 17 calorías apro-
ximadamente. 

INGENIERIA NAVAL 	 .Núrnero 320 

c) En un haz tubular de una caldera de tres colee- 	La circulación descendente en este circuito, se reali- 

tores, figura 9. 	 za por dos tubos de retorno de 134 mm. interior (sec- 

ción de paso 2 x 14.102,6 = 28.205,2 mm2 ) y la circu- 

a) Circuito de la pared fría. Caldera de 251 m 2 . 	lación ascendente a través de 60 tubos de 41,5 q5 interior 

(sección = 60 )< 1.353 = 81,200 mm 2 ). 

$ección de tubos pared latera! 
Relación -- ---- -- 	- ------- 2,88 '( 3,5 

Sección de tubos retorno 

Calculados para la marcha máxima citada los valores 

de 2W y N (tabulados a continuación) y aplicando la al-
tura de corrección z 0,185 metros, se han construído las 
curvas "A" de la figura 10. Para el régimen mínimo u 

otros intermedios se procedería de forma análoga. 
Los datos complementarios para ello son: 

h cal seg. tubo 	......... Variable desde 3 a 17 cal. 
= 0,05651 kg/m'. y , = 17,70 kgs/m3 . 

v, = 0.001235 kg/ma y., = 810 kgs/m. 
T-I = 417 cal/kg. L = longitud de tubos = 2.230 mm. 
11=2.160 mm. D=b exterior= 48 mm. 
d = 0 interior tubo = 41,5 mm. 

Para los tubos de retorno: 
Ii = 0. 

11' = 2.150 mm. 
II = longitud de tubos 2.300 mm. 

corrección Z 0.57 mts. 

TUBOS DE LA PARED FRIA Y TUBOS DE RETORNO 

(Máximo régimen de combustión 17,21 cal. scq. y tubo.) 

Tubos pared fra 60) 	 Tubos retOrno 2 

Q = flujo supuesto por tubo por seindo. kgs 	 0,5 	1 	1.5 	15 	30 	15 

Titulo a salida tubos vaporizadores X = 	. kgs. 	 0.0824 	0,0412 	0.027b 	- 	- 	- 
H1.Q 

Peso espec. medio kg/ma 
1 	 i, +X(v,—v,,.) 

= 	 log. 	 338,5 	461 	527 	810 	810 	810 

H y,. 
M 	en 	metros= 	.._- 	............................ 	..  ... 	.... 	... 	... 0,903 1,229 1,405 2,15 2,15 2,15 y 

Q . 0.00123 
Velocidad entrada de los tubos 	y = - 	- 	- m/seg 0.456 0,915 1,37 1,315 2,625 3,945 

Sección 

1172 
Pérdida de entrada (metros) 	N. 	 ,,, 0,00532 0,0213 0,0479 0,0441 0,176 0,397 

22g 
172 

Pérdida presión dinámica 	N 4  = - 0.01064 0.0426 0.0958 0,088 0,352 0,973 
2q 

y2  
Pérdida por aceleración 	Y . = 	(y, - ii.) X 0.0786 0,1572 0,2355 - - - 

g 
Pérdida por fricción 

4f [ 	X  
1 1 J -  L 	...................... 0.0325 0,0877 0,1663 0,030 0,1208 0,272 

2od 2 '  2 
Pérdida total en metros 	N = N, + Ni  -r N. + N 0.1271 0,3088 0,5455 0,162 0648 1,462 
M4- 	N 	...................................................................... 1.030 1 ,5378 1 ,9505 - - 
M 	+ 	N 	± 	corrección 	(metros) 	............................. 	...... 1,215 1,723 2,135 -• - 
Flujo total para todos los tubos kgs/seg. 	..................... ... 30 60 90 30 60 90 
112' 	- 	. 	.......................................... 	.......... 	.. 	........ 	... 0,7759 0,920 0.859 1,987 1,501 0,687 
112'-- 	N 	-- 	corrección 	(metros) 	........................ 	....... 	...... 0,50 0,735 0.674 2,557 2,070 1.257 
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En el siguiente resumen se expresan los coeficientes y 
factores de circulación, así como las depresiones corres-
pondientes a los dos regímenes extremos en función de  

las presiones de circulación obtenidas (fig. 10) que nos 
dirá el comportamiento de la circulación. 

REcL\IEN MAXL\{O Y MINLMO DEi COMBUSTION 

Régimen: 3 Régimen: 17 
PARED FIUA ca', beg. pOi,  can 	pu' 

tuJO tUuO 

h 
kgs/seg. vapor salida vaporizadores ............... (a) 0,00995 0,0412 

HL 
Vol. 	espec. 	vapor 	y, 	. 	....................................... (b)  0,05651 0,05651 
Flujo ecjuilibrio kgs/seg. por tubo ........................... (c) 0,96ó 1,153 
Vol. 	espec. 	agua 	v, 	................ . ....................... ... (d) 0,00123 0,001235 
Agua 	remanente: 	e 	- 	a 	. 	................................ .e) 0,OooO5 lUiS 
Vol. 	del 	agua: 	ci 	. 	e 	= 	= 	.................................... j 0,Uo1i8 o,uui373 

Ji. 
Vol. 	del 	vapor: 	u, 	. 	b 	. 	a = 	................. . ...... (g) 0,000562 0,00233 

Vol, 	agua 	+ 	vapor 	= 	.................................... (7 	-r 	y) 0,001742 0,003703 
1 

Factor 	de 	circulación 	-- 	 - 	................................... 0,678 0,3705 
J+y 

Çi• 	de 	agua 	a 	la 	salida 	........ . .......................... .... ......... 67,8 % 37,05 % 
e 

Indice 	de 	circulación 	= 	- 	.......................................... 97 28 
a 

Jb 

	

título del vapor salida tubos vaporizaciones ............ 0,01030 	0,0357 
H,,Q 
H = 2.570 - (83 + n) mm. .............. ............................ 	2.487 	2.472 
Y = H - prez, circulación .......................................... 375 	 622 

Y 
Relación 	- 	........................................................ ....... 	0,1505 	0,252 

11 

b) Circuito del haz de tubos próximo al hogar. Cal- de 36 X 30 mm. ¿ la tercera y 63 de 36 )< 30 mm 5 la 
dero de 530 m2 , 	 cuarta (sección total 202.017,80 mm 2 ). 

Datos de la caldera 

Presión de timbre ........................... 	35 kg/cm 2  
Superficie de calefacción haz vapori-

zador ....................................... 	446 m. 
Superficie de calefacción directa (Cilin- 

dro tangente) 
	

17,60 m2 . 
Superficie del plano de agua 

	
4,75 m2 . 

Volumen de la cámara de combustión. 	18 m 3 . 

Consideramos un consumo de 6.230 kg. de combus-
tible equivalente a una producción de vapor de 74.000 
kilogramos, que corresponde aproximadamente a la po-
tencia máxima. 

El cálculo teórico da una absorción de calor para 
ci haz que nos ocupa de: 41 calorías segundo y tubo para 
los tubos de la primera hilada, 17,55 ídem para los de 
segunda, 9.05 ídem para los de la tercera y  6,49 ídem 
para los de la cuarta. 

El circuito está formado por dos tubos de retorno 
(uno a cada lado) de 153 mm. interior (sección de 

paso 2 x 18.376,06 mm 2 ), 42 tubos de 48 X 41,50 mm. çb la 
primera hilada, 41 de 48 X  41,5 mm. 0 la segunda. 64 

Sección de tubos vaporizadores 
Relación - 	-- 	--------- = 

Sección de tubos de retorno 

202017,80 
- =5,5<7 

367252,13 

Una vez hallados, para este régimen, los valores de 
M y N correspondientes a los diferentes flujos supues-
tos y aplicando la altura de corrección (datos tabulados 
a cntinuación), se han construído las curvas de la fi-
gura 11. 

Los datos complementarios para ello han sido: 

Cabrias que 
Fila absorbe 

de tubos L. mm. 14 mm. por tubo 	Corrección 

1 2.870 2.230 41 

2 2.820 2.200 17,55 

3 2.790 2.190 9,05 	0,185 

4 2.780 2.200 6,94 
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Circuito central. Más-imo régimen de com.bu.stid?i. 

2 tubos de retorno 42 tubos 1. 	hilada 

Q = flujo supuesto por tubo kg. por segundo .................. 25 50 100 0,5 1 -  1,5 

it 
Titulo a salida tubos vaporizadores X 	--- kgs. 	......... --- . - 0,084 0,042 0,028 

H,.Q 

Peso espec. medio kg/m 3  
1 	 V,+X(V,-V,) 

log 	--- 810 810 810 342 466 533 
V. 

E Y. 
M. 	en 	metros 	= 	. 	..................................... .... 	 . 	....... 2,3 2,3 2,3 0,927 1,265 1,445 

7 

Q 	0,00123 
Veloc. entrada de los tubos 	y - - 	m./seg 1,680 3,360 6,730 0,456 0,915 1,37 

sección 

1v 
Pérdida de entrada 	N, = - -.-- . metros ..................... 0,072 0,288 1,152 0,0053 0,0213 0,0479 

2 2g 

Pérdida presión dinámica 	Nd = --- metros ... 	............ .... 0,144 0,576 2,304 0,0106 0,0426 0,0958 
2g 

v 
Perdida por aceleración 	N. - (y, -v,,,) x metros ..... 	 . -. - 0,0803 0,1602 0,240 

g 

Pérdida por fricción metros 
4/ Í 	X 	1v,-v, 

= ---.. y2  1 + - ¡ - L 	........................ 0,0565 0,225 0,9048 0,0418 0,1130 0,2135 

2gcl 2 	2 1. 
Pérdida total metros 	N = N. + N 4  ± N + N, 0,2725 1,0902 4,3608 0,138 0,337 0,597 

M 	+ 	N 	metros 	............. . ............................................. - . 1,065 1,602 2,042 

M + N + corrección metros .................... ..................... --- - -- 1,250 1,787 2,227 

Flujo total para todos los tubos kgs/seg. ....... ................. 50 100 200 20,5 41 61,5 

114 	- 	N 	metros 	........................................................... 2,0275 1,21 --2,06 0,789 0,928 0,848 

M - N 	+ 	corrección metros 	.................... . 	.................. 2,597 1,780 -1,49 0,974 1,113 1,033 

Circuito central. Máximo régimen de combustión. 

(Continuación del cuadro superior.) 

41 tubos 2. 	hilada 64 tubos 3. 	hilada 63 tubos 4.5 hilada 

Q 	................. .......... . ........... 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 

X 	....................................... 0,0842 0,0421 0,0280 0,0434 0,0217 0,0144 0,031 0,015 0,0103 

342  466 533 450 565 624 504 613 664 

M 	....................................... 0,927 1,265 1,445 1,217 1,527 1,685 1,367 1,662 1,803 

V 	.. 	........ 	. 	............................ 0,456 0,915 1,37 0,8725 1,745 2,620 0,872 1,745 2,620 

0,0053 0,021 0,0479 0,0194 0,0777 0,1748 0,0194 0,0777 0,1748 

N 	......... . 	...... ...................... 0,0106 0,0426 0,0958 0,0388 0,1554 0,349 0,0388 0,1554 0,3496 

0,0803 0,1602 0,240 0.151 0,302 0,452 0,1080 0,216 0,324 

Nf 	...................... . ............... 0,0418 0,113 0,2135 0,1424 0,428 0,862 0,122 0,389 0,799 

N 	... 	........... . 	........ ............... 0,1381 0,3371 0,5972 0,3516 0,963 1,838 0,288 0,838 1,847 

Al 	+ 	N 	.................. ......... ..... 1,0651 1,602 2,042 1,568 2,490 3.523 1,655 2,006 3,450 

M 	+ 	N 	+ 	C 	........................ 1,250 1,787 2,227 1,753 2,675 3,708 1,840 2,191 3,635 

Q................ 	........... 	........... 20,5 41 61,5 32 64 96 31,5 63 94,5 

M - 	N 	....... .. ... .... ................. 0,789 0,928 0,848 0,865 0,584 - 0,153 1,078 0,823 0,156 

M - N 	± 	C 	....... ...... .......... . 0,974 1,113 1,033 1.050 0,749 0,032 1,263 1,008 0,341 
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los valores de: 

igual que en el caso anterior. 

Tubos de retorno 

h==0 
H = 2.300 mm. 
1, = 3.000 mm. 
corrección z 0,57. 

En la figura 11 se ve que la condición de equilibrio 
corresponde a una presión de circulación de 1,52 metros 
de columna de agua saturada, para un flujo de equili-
brio de 111,8 kg. segundo. A continuación expresa.mos 
igual que anteriormente coeficientes y factores de circu-
lación, fuerza motriz causante en metros de columna 
de agua saturada, depresión y  otros datos que nos re-

flejan las condiciones de circulación. 

Ci rcwito ceni rut. Régimen máwmo de combustión. 

HILADAS 2. . 

h 
kgs/seg. vapor salida vaporizadores ........... (a) 0,0983 0,042 0,02165 0,01554 

HL 
Vol. 	espec. 	vapor 	y. 	= 	............................. .....  .... 	(b) 0,05651 
Flujo equilibrio kgs/seg. por tubo ......................  .... 	(e) 0,847 0,732 0,392 0,336 

Vol. 	espeC. 	agua 	v, 	= 	............... . ..........................  (d) 0,001235 
Agua 	remanente: 	e 	- 	a = 	............................  . .... 	(e) 0,7487 0,690 0,37035 0,32046 

Vol, 	del 	agua: 	d 	. 	 e 	= 	.......................................... (f)  0,00093 0,00085 0,00045 0,00040 

h 
Vol. del vapor: y, . - = 5 . a . .............. (g)  0,00555 0,002375 0,001221 0,00088 

HL 
Vol, 	agua 	+ 	vapor 	. .................................... (f -j- 	g) 0,00047 0,00322 0,00167 0,00127 

Factor 	de 	circulación 	= 	-- .. .............................. 0,1427 0,2605 0,273 0,310 

% 	de 	agua 	a 	la 	salida 	........................................ 14,27 % 26,05 % 27,3 	% 31 % 
c 

Indice 	de 	circulación 	= 	- 	
..... ................... .............  

.... 8,62 17,44 18,10 21,65 
u 

h 
titulo del vapor salida tubos vaporizadores ............ 0,1160 0,0573 0,0553 0,0462 

HL Q 
Flujo 	de 	equilibrio 	kgs/seg. 	............ . .................... ....... 	. 35.b 30 24,7 21,5 
Vapor produciio por cada hflada kg.s./seg...................... 

1.: 42 	X 	0,0983 	...................................................... 4,14 
2.: 41 	X 	0,042 	......... . ............................................  1,73 
3.: 64 	X 	0,02165 	...................................................... 1,39 
4.: 63 X 0,01554 0,99 

Total kgs/seg 8,25 
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Indice de circulación medio 

Flujo de equilibrio ........... 111,8 kgs/seg. 
Vapor generado ............... 8,25 

111,8 
Indice de circulación: 	 13,54 > 10 

8.25 

Factor de circulación medio 

Vol, total de agua remanente ............ 0,12785 m (f) 
Vol, total agua ± vapor .................. 0,59065 m 2  (1' + y') 

0,12785 
Factor de circulación: 	 - 0,216 

0,59065 

% de agua a la salida vaporizadores = 21,6 % > 15 % 

.Telación de depresión 

H = 2.'i60 170 = 2.590 mm. 
Y = 2.590 - 1.520 = 1.070 mm. 

Y 
Relación - - 	0,412 < 0,5 

II 

e) Circulación en un haz de tubos de una caldera 

Yarrow sin recalentador. 

Presión de timbre ........................17,50 kg/cm 2 . 

Superficie de calefacción ...............286 m 2 . 

Temperatura del hogar .................1.496 0  C. 
Producción de vapor a máxima carga 

alimentando con agua a 93' C....32.389 kg.-hora. 

Proyectada para un consumo de combustible máximo 
de 2.430 kg/hora, se encontró en el análisis de trans-
ferencia de calor las siguientes calorías absorbidas por 
tubo: 

HILADAS A E C D E F 	O H J K L M N O P Q R 

h cal/seg. y tubo ............... 16,88 5,79 3,75 2,77 2,39 2,23 	2 1,76 1,60 1,44 1,32 1,18 1,08 0,89 0,83 0,75 0,67 

Con los datos de h, H, ci y  corrección, y en función en los dos casos anteriores los valores de M y N para 
de unos flujos supuestos se calculan, de igual forma que construir las curvas de la figura 12. 

1 FLUJO KILOS/5EC. POR TUBO CALiENTE DE BAJADA 	 FLUJO KBS/SEO POR TUBO 

20 	 15 	 10 	 5 
FLUJO KES./SEa POR TUSO DE RETORT'40 

Flg. 12. 

Una vez construídas dichas curvas se halla la pre-
sión de circulación, determinada por la horizontal que 
las corta, de forma que los puntos de intersección re- 

feridos al eje de abscisas (flujos) satisfagan la condi-
ción de equilibrio. 

64 



Febrero 1962 	 INGENIERIA NAVAL 

HILADA Número 
de tunos 

q 
kgs. 

Kgs/seg. 
por aijada kgs. 

q 
kg. 

q + q 
kgs. 

Kgsseg. 
por hilada 

A. 46 0,512 23,55 - - - 
B 47 0,528 24,81 - - - - 
C 70 0,257 17,99 - - 
D 69 0,244 16,83 -- - 
E 68 0,200 13,60 -- - - 
F 66 0,180 11,88 --.- - - 
G 65 0,154 10,01 - - - 
H 63 0,140 8,82 - - - 
J 62 0,131 8,12 - - - 
K 60 0,124 7,44 - - 
L 59 0,115 6,78 - - - - 
M 29/28 0,110 3,19 - - 0,226 6,33 
N 56 0,103 0,54 0,158 0,326 0,484 12,32 
0 54 0,095 0,45 0,136 0,371 0,507 12,45 
P 53 0,090 0,41 0,117 0,394 0,511 12,36 

Q 51 0,086 0,40 0,105 0,411 0,516 11,9 
R 50 0,080 0,36 0,092 0,436 0,528 12 

Tubos de bajada ... 3 -- - 13,36 40,09 
Tubos de bajada ... 79 - - - 0,62 49,00 

TOTALaS ,•• ... 155,20 •. ... .,. 156,45 

En la anterior tabla quedó resuelto el problema para 

una presión de circulación de 1,40 metros de agua sa-

turada. En una de las columnas está el número de tubos 

de cada hilada del haz, en otras sus flujos por tubo y 

flujo por hilada, habiendo tenido en cuenta para el 

cálculo las tres clases de flujo existente en los tubos de  

bajada, según el punto 8-b, para determinar aquella 
horizontal que nos define el equilibrio buscado. 

Con la presión de circulación hallada, conocemos el 
verdadero flujo por tubo, y en función de estos flujos 
verdaderos se determ.inarán los factores calificativos 
de la circulación, que aquí se exponen solamente para 
dos hiladas, la A y E. 

REGIMEN MAXIMO DE COMBUSTIION 

Hilada A 	Hilada E 

h 
- 	kgs/seg. y tubo de vapor salida vaporizadores. (a) 0.037 0,00526 

Vol. 	espec. 	vapor 	y. 	............................................. (b) 0,108 0,108 
Flujo equilibrio kgs/seg. 	por tubo 	........................... (c) 0,512 0,200 
Vol. 	espec. 	agua 	v, 	............................................... (d) 0,00115 0,00115 
Agua remanente: 	e - ci 	- 	................................ (e.) 0,475 0,1947 
Vol. 	del 	agua: 	ci 	. 	e 	................................................ (f) 0,000546 0,0002239 

h 
Vol, del 	vapol': 	U, 	b 	= 	........................... (gi 0,00399 0.000568 

HL 
Vol, 	agua 	-- 	vapor 	.......................................(f 	+ y) 0,00454 0,0007919 

Factor 	de 	circulación 	= 	.. .---- 	.................................. .. 0,12 0,28 
f+g 

Ç 	de agua a la salida .................................................. 12 % 	28 
Presión de circulación .......... ...................................... .. 1,34 	 1,34 

Como acabamos de ver en los ejemplos que preceden, 
los tres circuitos tratados tienen un aceptable régimen 
de circulación. 

El último caso (e), menos estable que los dos ante-
riores, puede considerarse con suficiente margen de se-
guridad debido a que las cantidades de calor que recibe 
cada tubo son pequeñas. 

El segundo caso (b) mucho más favorable, no tiene 
tubos de circulación inestable. 

En el primer caso (a), con un régimen de circulación 
más conservador que los otros dos, los fallos de tubería 
que se han presentado en estas calderas, precisamente 
en el circuito tratado, no pueden atribuirse a un defec-
tuoso proyecto de circulación, como se creyó en un prin- 

cipio (el autor de este artículo estuvo embarcado como 
jefe de máquinas en el "Meteoro", buque equipado con 
estas calderas, en la época que ocurrieron los fallos) y 
sí a la causa de un ligero desnivel hacia el frente (de 
popa a proa) en el asiento de la caldera, incrementado 
este defecto con un bajo nivel de régimen en el agua 
del colector, que en aquel entonces parecía ser correcto. 
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EL BUQUE "SHELTER ABIERTO" Y SU DESARROLLO 
MODERNO 

Por P. G. J. VAN DER SCHRIECK 

Ingeniero del Bureau Ventas, Servicio Maritimo 

(Publicado en el Bulletin Technique der B. V.". Junio 
1961, pág. 101.) 

Después de la segunda guerra mundial, los diferen-
tes países marítimos se han reunido para estudiar la 
posibilidad de llegar a un sistema uniforme de medición 
de buques. También se ha examinado la posibilidad de 
modernizar las reglas de la Convención de las líneas 
de carga de Londres, de 1930. 

El año próximo tendrá lugar una Conferencia inter-
nacional con este fin. 

Los problemas son complejos y, aunque todas las 
autoridades reconocen que las reglas actuales están 
muy lejos de ser lógicas, será difícil reemplazarlas. 

: 	 . •. 

	

•_ C 	1) 	/ 	- 	 ------ -- 

H 
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Fig. 1. Croquis de ronjUnto. 

La aplicación de estas reglas, es la que ha dado a 
la luz el tipo de buque llamado "shelter abierto", que 
ha tenido un gran éxito entre los armadores. Está de-
finido por la existencia de una supestructura comple-
ta, con una o varias "aberturas de arqueo" dispuestas 
en la cubierta superior. 

El examen de este tipo de buques y sus ventaas res-
pecto al buque de 'fuerte escantillón" de igual capaci-
dad de bodegas, debe comenzar por la comparación de 
los diferentes medios de cierre de las aberturas en los 
mamparos. Las Reglas de arqueo distinguen dos medios 
de cierre 'temporal" o "permanente", las Reglas de la 
Convención de Londres sobre las líneas de carga, las 
designan 'clase 1" y  "clase II". 

La figura 2 representa diferentes disposiciones, así 
como sus clasificaciones; 

Su influencia sobre el arqueo y el franco bordo es 
considerable, por el hecho de que una superestructura 
sobre la cubierta de franco bordo puede ser cerrada 
para las Reglas de la Convención de Londres de 1930 
y abierta para las Reglas de Arqueo. 

,7uerta prosista de trincas para hacerla 

etanCa a la intemper)e 

Mamparo 

	

Mamparo 	 i Madera dura 50mm. 

Plancha portátil con pernos pasantes 

Mamparo 1 

	

P 	portátil con barras de cierre 

Mamparo 	1 

Mamparo 
Tablones portt7Ies 

en toda la altura 

Fig. 2--Tipos de cierre de arriba abajo: Clase 1, permanente; 
Clase II. permanente; Clase II, temporal: Clase II, temporal; 

Clase II, temporal. 

Ejemplo: Un castillo sobre la cubierta de franco 
bordo con dos aberturas clase II (temporal para las 
Reglas de Arqueo) en el mamparo de popa. 

Regla 50 de la Convención de Londres de 1930: La 
longitud efectiva del castillo, para la determinación de 
la reducción del franco bordo es igual a "L". 

Arqueo: El espacio se considera como abierto a la in-
temperie y, por consiguiente, exento del tonelaje bruto. 

Tal superestructura es, pues, muy favorable, por una 
parte para la reducción del franco bordo y por otra 
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para que no qe considere el volumen de esta supestruc-
tura en el arqueo bruto del buque. 

Si examinamos los espacios entre la cubierta de fran-
co bordo y la cubierta de la superestructura continua 

Exento det tonelaje bruto 

Cl 

CIa! 

Fig. 3—Castillo exento del tonelaje bruto. 

ishelter) de un buque 'shelter abierto", encontramos 
que la longitud efectiva cerrada de la superestructura 
es casi el 100 por 100, mientras que del tonelaje bruto 
ha sido exento todo el espacio, aún cuando a pesar de 
estar exento, el entrepuente shelter es utilizado y ocu-
pado por la carga. 

La cifra poco elevada del arqueo bruto da un arqueo 

neto relativamente pequeño con relación a los otros bu-
ques y un buque "shelter abierto" puede hacer econo-
mías de impuestos portuarios. 

(Es de notar, sin embargo, que esta ventaja no existe 
para los canales de Suez y Panamá, ya que el entre-
puente se incluye en todo caso en el arqueo). 

Como ya hemos dicho anteriormente, el entrepuente 
abelter, es, pues. una superestructura cerrada con me-
dios de cierre de la clase II. y por este hecho las brazo-
las de las escotillas en la cubierta principal deben te-
ner. según la regla de la Convención de 1930 una altura 
de 230 mm. 

Esta obligación ha sido, sin embargo, suprimida con 
la condición de que los paneles utilizados para el cie-
rre de las escotillas sean del tipo metálico, estancos y 
sólidamente construidos, sujetándolos en posición por 
medio de tornillos de presión. 

Esta nueva disposición ha aumentado la facilidad de 
carga en el entrepuente, notablemente por el empleo 
cada vez más frecuente de grúas automóviles. 

En la figura 4 se han indicado los inbornales pres-
critos para las escotillas estancas de la segunda cubier-
ta de un buque shelter abierto". 

En el croquis de la figura 5 se han enumerado todos 
los datos necesarios para el cálculo del franco boi'do, 
especialmente para determinar la longitud efectiva to- 

PURGAS PRESCRITAS POR LA MARINA MERCANTE PARA LAS. ESCOTILLAS ESTANCAS DE l.A SEGUNDA CU8IERTA DEUN 

BUQUE SHELTER ABIERTO 

IMBORNALES Y TUBÓS DE DESAGUE 

- 

I\ ---- ____ "--- 
-1  

Pozo1 de arq J 	1 	\Cierre estanco- Clase U 

El entrepuenie SOe4ter en une auperestructura no prnoiate de irradio. d.o.rre de lO cIes. 1 1 Con ifldicO1bu1nt0 Cerrado 

El tubo de desagile de la Cuneta 
- Cub. Shelter' Inteor puede unrse directamente al n 

tubo principal de desagi.Ie como en la 

• 	 r 	distancia Moniobe e 

(protejer da a carga 1 

Meroobraadistada tr  

lprni.jerdelal'1 
Maniobre a distancio 

primera solución o s$'r independiente 

corno cole segundo solución. 
1 premIer dele caI1 

Connee. Ver Regla 	II- dela 

• ciAr ini. de lineeSdeCargadetb3O. 

Escoiilleseetar,ces 	 2°C0b. Lis estancas 	te Cub 2° C0b. 

bndede3ae3l 

pentoquen Ø tOme, 

SeccIón por lo parte arón balo Secciór. parlo parte eón bu10 

de le escotilla segón el arruto de le escotilla segón el arrufo 

L 1a Snlucdn Zi t 	Solución 1 30 	
Solución 

 

Yólrula ije corredero es el tubo de purgo de Vólvulo de cierre en el imbornal de la Ydinula de no retorno 

40 ron 0 dele encolilla hacia el costado segunde Cub. y  vólvulO de corredera en 

del buqor, del imbornal dele segunda C0b nl tubo de desegve de 40 mm dele esco- 

tilla 

Fig. 1.—Dl5posición de laa válvulas de desagüe en las escotillas estancas de la eegunda cubierta. 
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tal de superestructuras según la regla 52 de la Con-
vención sobre lineas de carga de 1930. 

Una particularidad para el cálculo del franco bordo 
es la posibilidad de tener en cuenta el excedente de 

L 1 	1 

1::~ 	1 	 1 

D(Ii 
 _\ 

5 
£15,• S 	 tI'Ç)ltO 

4\41,t, 

F 	5. Dimensiones necesarias para el cálculo del franco boi'- 
do de los buques shelter abiertos. 

L: Eslora entre perpendiculares en m. 
B: Manga fuera de miembros: m. 
C: Puntal a la cubierta principal (2. cubierta): m. 
D A.ltura del entrepuente en la maestra: m. 

Manga del buque en la mitad de la longitud del pozo de al-
queo: m. 
Desplazamiento a 0,85 del puntal C: m 1  O t. 

L. medidos como se indica: m. 
Detalle de la cubierta principal en el costado (segunda cub.). 

la altura de la supestructura, dada por la regla 54 de la 
Convención de 1930. 

Las ordenadas del arrufo de la cubierta shelter pue-
der ser aumentadas en la perpendicular de proa y  de 
popa en la altura igual a la diferencia entre las alturas 
del entrepuente (en el centro del buque) y la altura re-
-lamentaria, véase figura 6. 

Sh.Itn 

Y.  

,pp 	 Pu. 

Fig. 8.- -Influencia de la altura del entrepuente en el arrufo. 

El aumento del arrufo de la cubierta shelter a 1/6 L 
y 1/3 L es igual a 1/9 X H y 4/9 X H, determinado 
como sigue: 

Sea A un punto de la parábola, Y 2  = 2 p X, sien-
do p determinado por (1/2 L) 2  = 2 p H 
de donde 

1 
p  

2H 
y se deduce que, para 

1/3L, 	x4/9H 
y para, 

1/61,, 	x=1/9H 

El franco bordo de verano de un buque shelter abier-
to se mide a partir de la cubierta principal (segunda 
cubierta) y el calado correspondiente a este franco 
bordo es más pequeño que para un buque no shelter. 

La construcción puede de esta manera ser más ligera 
que un buque "de fuerte escantillón" con la misma ca-
pacidad volumétrica de bodegas. 

Después de haber indicado las ventajas de un buque 
"shelter abierto" recordaremos que este tipo de buques 
no es favorable para el transporte de mercancías pe-
sadas. A menudo se plantea el problema de estudiar la 
transformación de un 'shelter abierto" en un "shelter 
cerrado". En la figura 7 se resumen todos los refuer-
zos y transformaciones a ejecutar. 

Después de una transformación semejante, la segun-
da cubierta (antigua cubierta de franco bordo) se en-
cuentra generalmente por debajo de la línea de flota-
ción en carga. 

Si los alojamientos de la tripulación se encuentran 
a popa, indicaremos que, según la Convención de Seat-
tle de 1949 los pisos de estos espacios pueden encon-
trarse 'ligeramente" debajo de la línea de flotación en 
carga, pero no demasiado. El término "ligeramente" 
autoriza que la separación sea del orden de 6 a 7 pul-
gadas inglesas. 

Por otra parte, es de señalar que la cubierta shelter 
se convierte en cubierta de franco bordo, además de 
cubierta de arqueo. El arqueo -bajo la cubierta cambia 
completamente, así como la cifra para el arqueo bruto 
deb-iend,o ser medido de nuevo el buque. 

Es evidente que los armadores han buscado un me-
dio de tener un buque de fuerte escantillón para el 
cual no se perdiesen definitivamente las ventajas de 
un buque 'shelter abirto". Así se ha construído el bu-
que de doble servicio. 

Los escantillones de este buque se calculan para un 
calado mayor que el correspondiente al franco bordo 
de verano como "shelter abierto". El valor de este ca-
lado puede encontrarse entre el correspondiente al 
"shelter abierto" y  el calado al franco bordo de verano 
como "shelter cerrado", determinado según las Reglas 
de la Convención de 1930. 

Las condiciones de asignación están conformes con 
las exigencias de la Convención para el buque "shelter 
cerrado", o sea para el caso en que la cubierta shelter 
es la cubierta de franco bordo. 

Para facilitar la transformación de "shelter abier-
to" en "shelter cerrado" se admite, para el cierre estan-
co de la abertura de arqueo de la cubierta shelter, uno 
de los medios siguientes: 

a) Una plancha resistente de acero sujeta de una 
manera permanente a una brazola de construcción só-
lida y hecha estanca con ayuda de elementos soldados, 
remachados u otros equivalentes. 

b) Una plancha resistente sujeta por medio de tor-
nillos de presión o ganchos con rosca de 19 mm. de 
diámetro como mínimo, separados 610 mm. como má-
ximo, o por 'otros dispositivos equivalentes, haciéndolo 
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BUQUE SHELTER 

ABIERTO 

Cub .de 
Franco 
Bordo 

o 

ot.) 
A 

BUQUE SHELTER 
CERRADO 

Cub.de 
Frai,co 
Bordo rngItud máxima entre los mampará El calado máximo no puede ser superior al resultante del cálculo 

l entrepuente = 301 50m. 1 de Franco Bordo para el buque Shelter cerrado 

A - Umbrales de puertas-  SiFuadasen los locales sobre la cubierta de Franco Bordo(Shelter abiertoo cerrado)no tienen fijada altura reglarrt 

B - Abertura de arqueo - Se suprimirá o transfortrrá en una brazola norma l,ver® y tambien el texto 

C - Mamparo de proa del pozo de arqueo -Se puede sJprimir o conservar ( véase texto sobre las aberturas de arqueo). 

O - Altura de las brarolas de escotillas de carga-Altura BlOmm.Reforzar segin Regla IX. 

E - Baos portátilesygaleotasde escotillas - A reforzar -  Regla Xl- Tabla 1. 

F Tubos de escape de aire-Su abertura deberá situarse a una altura 	915mçn.S obre la cubierta - Regla XXV 
6- Marcas de Franco Bordo-Se medirán a partir de la cubierta Shelter que se ha convertido en SuperiorAltfl o Resistente. 

H - Umbrales depuertas -En mamparos longitudinales de ciudadelas para acceso a locales sobrela cubierta de Franco Bordo - 610mm. 

- Mamparos del entrepuente-Hacerlos estancos y se reforzarán segLn reglamento del B.V. 

J - Ventiladores - La parte fija deberá tener una altura superiora 915 mm-Regla XXIV. 

K - Altura de [as brazolas de las escotillas de carga-Altura de 610 mm,Ver@l. 

L - Altura de los umbrales -De las aberturas situadas a proa de Y4 L será 610 mm. 

M - Anctasy cadenas -  El numeral para el armamento se ha aumentado -  Reglamento 8V. Cap?ule tI -párrafos 10 y  11. 

NOTA- Los elementos estructuraLes del casco se aumentarán de acuerdo con el Reglamento, teniendo en cuenta el nuevo calada 

1 Ma mparos, cuadernas, etc. 1 

e 

2 encerados por escotilla sobre 

la cubierta de Franco Bordo 

Regla XV 

f Suprimir los tubos de doscarga de los 

pozos de la abertura de arqueo. 

r Los desagües del entrepuente abiertos en 
el Forro exterior se llevarán al pantoque. 

Descargas sanitarias- Cada descarga 

estará provista de 

a) Una válvula de no retorno con medio 

de cierre efectivos maniobrables desde 
encima de la cubierta de Franco Bordo, 

con indicador (abierto - cerrado). 

b) Dos válvulas de no retorno automáticas 

sin medios de cierre efectivo. 

La válvuLa superior debe ser siempre ac 

cesible. 

Fig. 7-Transformación de shelter abierto en cerrado. El franco bordo será, medido a partir de la "cubierta shelter" que se 
convierte en cubierta superior alta o resistente" en el caso en que el franco bordo sea determinado por el escantillonado, el 
buque será clasificado "con franco bordo". "Conclicione.s de esignación de la Convención Internacional sobre lineas de carga 

de 1930" 	 - 
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estanco por una junta de goma u otro elemento con-
veniente, siempre que: 

1. Los órganos de sujecién puedan ser fácilmente 
inspeccionados y  si es necesario ajustados en alta mar. 

2.' La brazola de la cobertura de arqueo en la cubier-
ta shelter se construya sólidamente y  tenga como míni-
mo 280 mm. de altura. 

3.' El trozo que excedan las tapas de escotillas, 
fuera de la brazola no sea superior al valor mínimo 
necesario para la sujeción de los elementos de cierre 

Debe también considerarse que los elementos de su-
jeción puedan ser fácilmente inspeccionados y si es 
necesario ajustados en alta mar. 

Los dos sistemas de marcas del franco bordo pueden 
ser grabadas en el forro exterior del buque, pero úni-
camente las marcas correspondientes al certificado de 
franco bordo que se lleva en el buque serán pintadas 

Fig. 8.—Dispostivo de ciel'r'. 

en blanco o negro, mientras que las otras se pintan en 
el color del buque. 

Existirá siempre a bordo un solo certificado de fran-
co bordo y cada cambio será precedido de la visita 
de un inspector. El nuevo certificado del franco bordo 
será entregado y cambiado por el antiguo, el cual pue-
de ser devuelto a las autoridades que lo asignaron. 

En el caso de un buque construído para navegar al-
ternativamente como 'shelter abierto" y "shelter ce-
rrado" se deben ejecutar las transformaciones que se  

indican a continuación para el cambio de "shelter 
abierto" a "shelter cerrado". 

a) Reemplazar los paneles de madera de la esco-
tilla de arqueo por los paneles metálicos previstos a 
este efecto. 

b) Cierre estanco colocando adecuadamente juntas 
de goma en todas las puertas de arqueo situadas en los 
mamparos del entrepuente shelter, 

e) Cierre de los imbornales de descarga de los po-
zos de arqueo por mandos a distancia desde la cubierta 
shelter. 

d) Pintar las marcas de franco bordo a babor y 
estribor del "shelter abierto" en el color del forro ex-
terior. 

e) Pintar las marcas de franco bordo a babor y es-
tribor del 'shelter cerrado" en blanco o en negro. 

Para cambiar de "shelter cerrado" a "shelter abier-
to" se deben ejecutar las mismas operaciones inversa-

mente. 
En lo que concierne a los documentos de arqueo, el 

buque debe ser medido para los dos casos 'shelter abier-
to y shelter cerrado". Lo mismo que hemos dicho 

Fg. 	 de cierre. 

para el certificado de franco bordo, deberá llevarse en 
el buque solamente un certificado de arqueo y  en cada 
cambio los funcionarios oficialmente designados por el 
Gobierno deben ser advertidos con anterioridad y tiem-
po suficiente. 

La figura 8 representa un sistema de cierre autori-
zado, de la abertura de arqueo en la cubierta shelter. 
El cierre estanco de las aberturas de la clase U en los 
mamparos del entrepuente puede ser realizado con una 
junta de goma, como se indica en la figura 9. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ENTREGA DEL PETROLERO DE 40.550 
TONELADAS "SOYA-ANDREA" 

El día 30 de enero fue entregado el petrolero a tur-
binas Soya-Andrea", de 45.550 toneladas de p. m., al 
grupo naviero Wallenius, de Estocolmo. 

r. '• __________ 

FJ-H 

1- 
,. 	 za 

- 

El "Soya-Andrea" ha sido construido por A. B. G-
taverken con arreglo a la más alta clasificación del 
Lloyd-s Register, teniendo las siguientes dimensiones 
principales: 

Eslora total ..........................................213,3 m 

Manga de trazado ....................... . ......... 29,3 rn 

Puntal de trazado .................................14,7 rn. 

Calado al franco bordo de verano ...............10,9 M. 

Los tanques de carga del buque tienen una capacidad 
total de 1.860.000 pies cúbicos. Los mamparos longitu-
dinales han sido pro]ongados hacia popa, a través de la 
sala de máquinas, según el nuevo sistema de Gótaverken. 

En la cámara principal de bombas se han instalado 
tres bombas centrífugas a turbinas, cada una con una 
capacidad de 1.500 toneladas por hora, así como dos 
bombas de pistón, con una capacidad cada una de 400 
toneiadas por hora. 

La maquinaria del "Soya-Andrea" consiste en un equi-
po de turbinas Parson, desarrollando a 98 r. p. m. 17.500 
SHP, así como dos calderas Babcock & Wilcox, del tipo 
Selectable superheat", construidas en Gótaverken, con 

una capacidad de 82 toneladas de vapor por hora. La pre-
Sión es de 42 kg/cm 2  y  la temperatura 450 9  C. 

Las turbinas son de alta y baja presión, con una tur-
bina para marcha atrás incorporada. En las maniobras 
de marcha atrás el buque ha sido detenido en siete mi-
nutos, rodando la hélice a 75 r. p. m. 

Se ha dispuesto dos turbo-generadores, cada uno 
con una capacidad de 700 kW. Además hay un grupo 
electrógeno, con potencia de 200 kW, suficiente para el 
servicio de puerto y  para un arranque rápido de la ma-
quinaria. 

El buque está contratado para desarrollar una velo-
cidad de 17 nudos en plena carga. 

EL TRAWLER "BIEN VENUE" 

Como resultado de muchos años de estudio e inves-
tigación de la Quebec Provincial Departament of Fis-
benes, de Canadá, ha sido construído en dicho país 

el trawler 'Bienvenue", primero de una flota de 40 pes-
queros de acero del mismo tipo. 

Va propulsado por un motor B & W Alpha 404-yO 
de 280/310 BHP, que acciona hidráulicamente una hé-
lice de palas orientables y suministra la potencia para 
el chigre de remolque hidráulico. 

Sus caracteristicas principales son: 

Eslora total .....................................23,7 	m. 
Manga...........................................6,7 	m. 
Puntal............................ . .............. 	3,35 m. 
Calado a popa .................................2.80 ro. 
Velocidad ............. ..... ...................... 	10-11 nudos. 

FERIA DE IIAXNOVER 

La Feria de Hannover del año actual tendrá lugar 
del 29 de abril al 8 de mayo. 
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Entre sus instalaciones contará con una sala de 5.450 
metros cuadrados, en la que mostrarán sus productos 
63 empresas fabricantes de máquinas motrices, y que 
abarcan desde los pesados motores Diesel para buques, 
hasta el más pequeño motor monocilindrico refrigerado 
por aire, aparte de motores de gasolina, turbinas de 
gas y accesorios correspondientes. 

COLABORACION INDUSTRIAL 
AMERICANO-SUIZA 

Los Ateliera des Charmilles, S. A., de Ginebra, aca-
ban de concluir un contrato de colaboración técnica con 
una importante empresa de Chicago (EE. UU.). El gru-
po de Ginebra, que abarca varias fábricas, se ha dado 
a conocer en varios campos industriales y  principalmen-
te respecto al mecanizado de los metales por electroero-
sión y el mecanizado electrolítico rotativo. Ha sido pre-
cisamente en el campo del mecanizado eléctrico donde 
los Ateliers des Charmilles han concluído un convenio 
con la compañía norteamericana y por el cual ésta 
además de la colaboración íntima en la esfera técnica, 
confiere a la casa suiza los derechos de licencia exclu-
sivos de sus propios procedimientos de mecanizado para 
todos los países, aparte de la América del Norte. 

LA INDUSTRIA NAVAL JAPONESA 

La recesión mundial del mercado de fletes durante 
los últimos tres años ha sido fuertemente acusada por 
la industria japonesa de la construcción naval. Esta in-
dustria, que fue virtualmente sepultada por pedidos 
durante el período de prosperidad que siguió al inci-
dente de Suez, ha visto descender los pedidos en car-
tera, desde cuatro millones de toneladas en 1957, a dos 
millones de toneladas en los primeros meses del pa-
sado año. 

En este mismo interlapso los constructores navales 
japoneses han encontrado solución al problema. Con 
ayuda de la mayor parte del capital acumulado en los 
tiempos de prosperidad, y por propia iniciativa, han re-
estructurado su industria de forma que tenga una pro-
ducción muy diversa. Esta diversificación, hecha con 
carácter permanente, les coloca en inmejorable situa-
ción para soportar todas las pruebas a que puedan so-
meterlos futuras recesiones del mercado de la cons-
trucción naval. La maquinaria pesada para uso en fac-
torías terrestres es hoy un elevado tanto por ciento de 
las ventas de los antes llamados constructores navales, 
de la nación nipona. 

Un futuro despejado se presenta ante estas empre-
sas: hay indicaciones de que el mercado de la construc-
ción naval vuelve a entrar en alza. Y la industria gene-
ral japonesa, de acuerdo con el programa gubernamental 
para la duplicación de la renta nacional, está haciendo 
una inversión en equipo tan elevada que incluso ha Ile- 

gado a inquietar a algunos sectores, que la consideran 
excesiva. 

Se considera casi seguro que habrá un claro aumento 
de pedidos por parte de las empresas de la industria en 
general. En este sentido, no hay duda de que la indus-
tria de la construcción naval, con su capacidad de pro-
ducción de máquinas herramientas, jugará un papel muy 
importante en el futuro desarrollo de la economía ja-

ponesa. 

A pesar del descenso de actividad en la industria de 
la construcción naval, respecto al alza que siguió a la 
crisis de Suez, los buques botados en astilleros japone-
ses durante el año 1961, totalizaron 1.799.342 TRB., 
según el Lloyd Register. Japón volvió a ostentar por 
sexta vez consecutiva el primer lugar del mundo entre 
los países productores de buques. Las t. r. b. botadas en 
esos seis años han oscilado entre el máximo de 
2.433.000 registradas en 1957, verdadero récord mun-
dial, y  las 1.723.000 de 1959. 

El 41,5 por 100 del t. r. b. botado en Japón el año 1961 
fue exportado. Durante los doce meses anteriores a 
marzo del pasado año se recibieron del exterior pedidos 
por un total de 897.000 t. r. b., valorados en 232 millo-
nes de dólares. Los contratos en firme entre abril del 55 
y marzo del 61 totalizaion 6.700.000 t. r. b., por un valor 
de 1.800 millones de dólares, lo que podemos interpretar 
como una media de exportación de buques por valor de 
300 millones de dólares cada año. En el año 1956 hubo 
en cartera pedidos por un total de 1.855.000 t. r. b. (540 
millones de dólares) e inmediatamente después de es-
tallar la crisis de Suez la cifra se elevó a 2.234.000 t. r. b. 
(560 millones de dólares). 

En el capítulo de exportaciones de Japón la industria 
de la construcción naval es sólo superada, y ligeramente, 
por la industria algodonera. 

Los astilleros japoneses de antes de la guerra esta-
ban dotados de magnificas instalaciones. La derrota les 
infligió un golpe muy severo. 

A fines de la pasada conflagración adoptaron en gran 
escala el sistema de producción en masa, de acuerdo con 
las exigencias del programa nacional de construcción de 
buques mercantes para uso en tiempo de guerra. En el 
año 1944 los astilleros japoneses tenían unas instala-
ciones con las que se podían construir 1.730.000 t. r. b. 
de buques mercantes. 

En los primeros tiempos de la postguerra, y a pesar 
de su gran capacidad en la construcción naval, los asti-
lleros japoneses tuvieron la prohibición de hacer barcos, 
viéndose obligados a construir botes pesqueros, maqui-
naria agrícola, material móvil e incluso artículos para 
uso doméstico, como baterías de cocina. 

Por fin, en 1949, fueron autorizados a construir bu-
ques de altura, y  dedicaron todos sus esfuerzos a la ha-
bilitación de lo que consideraban su verdadero nego-
cio. Como la fabricación de edificios y  la reparación de 
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la flota mercante existente en el Japón no era suficien-
te para poner en plena producción las instalaciones que 
habían sobrevivido a la guerra, los constructores nava-
les de Japón se decidieron a competir en el mercado in-
ternacional. Lucharon con el problema de la moderniza-
ción en un intento de bajar los costes de producción, que 
eran más altos que los entonces imperantes en Europa 
Occidental. Adoptaron los métodos de soldadura que 
tanto se habían experimentado en la guerra; se procura-
ron soldadores y máquinas de oxicorte automáticas; in-
trodujeron la construcción por bloques y al reparar las 
gradas las adaptaron a la construcción de buques de 
gran tamaño. 

Japón se preparó también rápidamente, para estar 
en consonancia en la construcción de los motores diesel. 

El personal técnico de Mitsubishi Shipbuilding & En-
gineering Co. Ltd., construyó bajo propio diseño el mo-
tor tipo 'Mitsubishi UE", sin tener experiencia ante-
rior en esta clase de motores, a pesar de lo cual dicho 
motor causó sensación por su poco peso y bajo consumo. 
Otras dos factorías, con la colaboración técnica de la 
Mitsubishi fabrican versiones más pequeñas de dicho 
motor, y la firma diseñadora ha establecido estaciones 
de servicio técnico en ultramar con la asistencia de una 
factoría naval holandesa. 

Bajo contratos técnicos independientes, las factorías 
navales Mitsui e Hitachi fabrican motores Burmeister 
& Wain. Mitsubishi Nippon Heavy Industries Co. Ltd. 
fabrica motores MAN y otros varios explotan licencias 
de la casa Sulzer. 

Desde que empezó la última recesión en el mercado 
de la construcción naval, hubo la tendencia de compen-
sar el descenso en los pedidos de buques con un au-
mento en la producción de maquinaria para uso en 
tierra. Decimos aumento porque la industria de la 
construcción naval japonesa, firme pilar de la industria 
pesada, había estado muy activa en varios otros cam-
pos de la producción desde antes del estallido de la gue-
rra. Un ejemplo notable era la Mitsubishi de la antegue-
rra que se dedicaba tanto a la producción de aeroplanos y 
material móvil como a la producción de buques. Des-
pués de la guerra su producción de buques es del orden 
del 30 por 100 de la producción total, que comprende, 
además de la construcción naval, motores de todo tipo 
(incluídos los de propulsión y  auxiliares para buques), 
productos químicos, máquinas herramientas, material 
móvil, automóviles, areoplanos y maquinaria agríco-
la. Otro ejemplo es la Nippon KoKan K. K., constructo-
ra naval que era originalmente una empresa siderúr -
gica. 

La venta de maquinaria terrestre, por 13 importantes 
factorías navales japonesas alcanzó, durante el período 
junio del 54 a junio del 55 la mitad de sus ventas totales. 

Esta relación bajó durante los años 56, 57 y 58 debido 
al auge de la construcción naval, y  después del último 
año citado, las principales factorías han procurado pro-
ducir buques y maquinaria terrestre en la proporción 
de mitad y  mitad,  y por esta razón la producción no 
naval ocupa invariablemente, maquinaria pesada, side-
rúrgica, puentes de acero y  equipo de transporte. Son 
claros ejemplos de esta tendencia las siguientes empre-
sas: Mitsubishi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., 
que estando equipada con una de las mayores instalacio-
nes de construcción naval que existen en el mundo tiene 
mayores ventas en otros campos que en producción na-
val. Ha comenzado a fabricar máquinas para el trabajo 
del hierro, en especial accesorios para altos hornos y la-
minados y máquinas para trabajar la pulpa y fibras 
químicas. También tiene en marcha la producción de 
máquinas herramientas de la marca italiana Innocenti, 
en especial de sus tamaños menores, bajo un contrato 
especial; Mitsubishi Heavy Industries se dedica espe-
cialmente a la producción de automóviles, maquinaria 
de hacer papel y de construcción; Kawasaki Dockyard 
Co. Ltd. fabrica maquinaria para la industria del ce-
mento y  otros tipos de máquinas; recientemente ha 
puesto en funcionamiento una fábrica de máquinas he-
rramientas en la provincia de Mie. Hitachi Shipbuilding 
& Engineering Co. Ltd. está produciendo equipos para 
la manufactura de pulpa de papel y prensas de gran ta-
maño para uso en fábricas de automóviles. Sus facto-
rías han fabricado por primera vez en el Japón embar-
caciones sustentadas por perfiles, bajo contrato con Su-
pramar de Suiza. Hitachi ha hecho planes para cons-
truir una planta para la fabricación de maquinaria de 
construcción en el sector sur de Osaka; este proyecto se 
llevará a efecto en cooperación con la Yawata Iron & 
Steel. Otras importantes factorías navales japonesas 
producen autobuses, camiones, motores a reacción, ma-
quinaria para la petroquímica y compresores y unida-
des de refrigeración. 

Una estadística del ministerio de transportes nos 
dice que las factorías navales japonesas vendieron algo 
más de 556 millones de dólares en el período enero-
septiembre de 1960. y que de esta cifra 215 millones 
correspondían a las ventas de maquinaria para uso en 
tierra, de donde se deduce que el 38 por 100 de sus 
ventas totales se refieren a productos ajenos a la cons-
trucción naval. 

Los contratos previos relativos a la construcción de 
buques han aumentado de una forma muy halagüeña a 
partir de los primeros meses de 1960. 

Japón orienta su política naval de acuerdo con su pro-
grama de doblar la renta nacional y  espera tener iiia 
flota de altura de 13.350.000 t. r. b. en el año 1970, 
para lo que debe adquirir 9.700.000 T. R. B. en estos 
diez años. El Ministerio de Transportes ha trazado 
un plan quinquenal para la adición de 4.000.000 T. R. B. 
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a la existente flota mercante japonesa y  como medida 
inmediata este ministerio ha ordenado aumentar su 
programa de construcciones de este año. 

Contando con esto, los astilleros japoneses prevén 
para los próximos años pedidos nacionales por un total 
de 800.000 T. R. B./año y pedidos del extranjero por otro 
tanto. Además aparece por primera vez en varios años 
un futuro más halagüeño, aunque el aumento de pedi-
dos sea pequeño. 

GIGANTESCO HORNO ELECTRICO 
PARA SUAVIZAR TENSIONES 

Una fábrica del nordeste de Inglaterra, está instalan-
do un horno eléctrico para suavizar la tensión en gran-
des estructuras. Se usará en la fabricación de las calde-
ras de la nueva central electronuclear de Dungeness. Un 
detalle muy importante es que en ningún sitio del horno 
se han utilizado ladrillos refractarios, y aunque no se 
ha terminado por completo, se han realizado ya pruebas 
para aminorar la tensión en estructuras de hasta 50 to-
neladas. Las paredes y el techo del hogar son gene-
ralmente de planchas de acero dulce de 2,4 m. >( 2,4 m., 
rellenas de lana mineral comprimida sujetas mediante 
chapas de acero dulce. Los tableros del techo están su-
jetos a vigas de acero longitudinales. 

ENTREGA DEL PETROLERO DE 40.500 
TONELADAS "ANNE MILDRED BRÓVIO" 

El día 23 de febrero los Astilleros de Oresundsvarvet 
AB. de Landskrona, entregaron el petrolero a motor 
"Anne Mildred Briving", de 40.500 toneladas, a los ar-
madores Th Brvig de F'arsund, Noruega. 

El barco ha sido construído con arreglo a la más alta 
clasificación de "Det Norske Ventas", y tiene las si-
guientes dimensiones principales: 

Eslora total ........... . ...... . ....................... 	213,4 m. 
Eslora entre perpendiculares ....................204.2 m. 
Manga de trazado .................................29.3 m. 
Puntal de trazado .... . ............................ 14,7 m. 
Calado al franco bordo de verano ............10,9 M. 

La carga de petrolero se llevará en 11 tanques cen-
trales y 20 laterales, con una capacidad total de unos 
1.915.000 pies cúbicos. 

El barco está equipado con los más modernos instru-
mentos de náutica, tales como radar, giroscópica con 
autopiloto, sonda eco, corredera SAL. Se ha instalado 
asimismo un sistema de teléfonos por radio, y una red 
de teléfonos locales y  altavoces de mando. El instru-
mento de distribución de carga "Lodicator", proyecto 
de Giitaverken, también está incluido en el equipo. 

El buque dispone de aire acondicionado. 
La maquinaria propulsora consiste en un motor diesel 

G&averken del nuevo tipo de gran cilindrada, DM 850/ 
1.700 VGS 10 U. El motórés sobréalimentado, según el 
principio de presión constante, y desarrollará normal-
mente a 115 r. p. m. unos 21.700 IHP, que corresponde 
a 18.350 BHP. 

Para la energía eléctrica, se han instalado dos gene-
radores diesel, cada uno de 320 kVA, y un turbogene-
nerador de 475 kVA. 

El bombeo del petróleo se efectúa por medio de una 
bomba de pistón y tres bombas centrífugas situadas en 
la sala de bombas, en la parte central del barco. Las 
bombas funcionan por medio de vapor y tienen una ca-
pacidad total de 4.250 toneladas de agua/hora. 

El vapor para el calentamiento de la carga y bombeo, 
etcétera, se suministra por medio de dos calderas tubu-
lares, cada una con capacidad de 16 toneladas de vapor 
saturado por hora, a una presión de 12,5 atms, También 
se ha instalado una caldereta de gases de escape con 
una superficie calentadora de 350 m 2 . 

Todos los tanques para la carga de petróleo están pro-
vistos de serpentines de calefacción. 

La instalación eléctrica a bordo es de 440 V corriente 
alterna, para fuerza, y  220 V corriente alterna para 
alumbrado. 

NUEVA VALVULA REDUCTORA 
PF PRESION 

Se ha creado en Gran Bretaña una válvula autónoma 
reductora de presión que está dando muy buenos re-
sultados. La válvula puede manejar grandes volúmenes 
de gas o vapor, según sea su tamaño, y mantiene la re-
ducida presión con muy ligeras variantes, aun cuando 
se registren grandes cambios en la presión de admi-
Sión y en la velocidad del flujo. Es de asiento sencillo, 
y puede cerrarse completamente. Sus elementos inter-
nos están dispuestos de tal forma, que ha logrado eh-
minarse la erosión generalmente asociada con esta cla-
se de válvulas. Las superficie del asiento de las dos 
válvulas componentes, la principal y la guía, son de ace-
ro inoxidable, y  todas las piezas móviles de material no 
corrosivo. La nueva válvula se suministra en distintos 
tamaños y para diferentes presiones. 
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AMERICAN BUREAIJ OF SHTPPING 

Informe anual en el primer cetenario de su fundación 

En la C reunión anual del Comité de Directores y 
Miembros de esta Sociedad, su Presidente, entre otros 
asuntos, dijo lo siguiente: 

En 1. de enero de 1962 se encontraban en construc-
ción 369 buques, con un tonelaje de 4.938.575 T. R., bajo 
la inspección de la Sociedad. Ello supone una disminu-
ción de 293.940 T. R. respecto al tonelaje existente hace 
un año, y  de 3.678.640 T. R. con relación al que había 
hace cuatro años, el cual fue el mayor tonelaje que se 
construyó en época de paz bajo la inspección del Bu-
reau. 

De los 369 buques indicados, actualmente en cons-
trucción, 159 con 883.283 T. R. se construyen en astille-
ros de los Estados Unidos; y los 210 restantes, con 
4.055.291 T. R., en otros 19 países, entre ellos 21 en 
Alemania, 37 en Italia, 14 en España y  57 en Japón. 

Un total de 365 nuevos buques, con 1,959.960 T. R., se 
terminaron en 1961 bajo esta inspección. Dicho to-
nelaje supone una disminución de 330.450 T. R. respec-
to al terminado en 1960 bajo la inspección del Bureau. 

ACTIVIDADES TÉCNICAS. 

Ha organizado el Bureau un nuevo subcomité especial 
para la inspección de buques en servicio después de su 
construcción y que vigila, además, los respetos que de-
be llevarse a bordo, controlando los distintos informes 
y certificados preparados por los Inspectores del Bureau. 

Continúa la tendencia hacia buques más especiali-
zados, lo cual supone un gran número de nuevos com-
plejos problemas en su proyecto estructural. Entre estos 
buques merecen citase los transportes de gases licuados. 
En ellos el estado líquido de la carga se mantiene me-
diante su conservación a temperaturas extremadamen-
te bajas. Esto exige la instalación de tanques de carga 
de materiales especiales y un aislamiento muy eficiente, 
no sólo para mantener muy bajas las citadas tempera-
turas, sino también para evitar que éstas se propaguen 
a la estructura del casco. Otros buques para carga ge-
neral, llevan escotillas muy anchas para facilitar la 
maniobra de "contenedores"; otros tipos son una com-
binación de mineraleros y petroleros,, y finalmente 
"bulk-carriers" mucho mayores que los hasta ahora 
construídos. 

Aunque en los últimos tiempos se ha estado utilizan-
do en forma creciente materiales de elevada resistencia 
en la construcción de buques de guerra, la adopción de 
dichos materiales apenas se había empleado en los mer-
cantes, excepto en los cascos de unos pocos buques de 
pasaje de gran desplazamiento. Sin embargo. se  están 
construyendo en la actualidad, bajo la vigilancia del 
Bureau, don grandes buques mfieraleros-petroleros, en  

cuyos proyectos especiales se decidió emplear este ma-
terial, pues aunque la reducción en los espesores fuera 
pequeña, supondría una ayuda considerable para superar 
algunas de las dificultades constructivas. Por ello se 
está utilizando en estos buques acero especial de alta 
resistencia, para todos los elementos longitudinales 
efectivos dispuestos en la zona central de la cubierta 
resistente. Se realizaron investigaciones con el mate-
rial seleccionado, para considerar su adaptabilidad a la 
a la construcción de los cascos, y se estudió totalmente 
el problema especial de su soldabilidad. 

Aunque los cambios adoptados en las Reglas durante 
el año por el Comité para su inclusión en la edición de 
1962 son de poca importancia, se ha incluído una sec-
ción completamente nueva titulada "Buques para el 
transporte de mineral a granel", en la que se describen 
dr'talladamente los requerimientos para obtener la cla-
sificación de "Mineralero". Se han incluido asimismo 
previsiones para cuando hayan de cargar minerales 
muy pesados. 

Los requerimientos para el certificado del equipo de 
maniobra de la carga han estado en constante revisión, 
y recientemente se han hecho modificaciones para los 
provectos standards que permiten el empleo de los ma-
teriales llamados de "elevado límite elástico" para al-
gunas partes de determinados tipos de instalaciones. 

Hace varios años el Bureau entró en contacto con el 
Canal de Experiencias del Instituto Stevens de Tecno-
logía (ahora denominado Laboratorio Davidson), para 
experimentar con unas series de modelos la determina-
ción de los momentos flectores inducidos por las olas, 
utilizando los dispositivos que tiene dicho Centro, para 
la formación de olas. Se han reproducido diversas con-
diciones de mares, corriéndose los modelos a velocida-
des variables con olas de través, por la proa o por la 
popa. Este trabajo fue posteriormente ampliado para 
realizar algunas corridas formando las olas ángulos  de 
oblicuidad variable. La información obtenida con estos 
experimentos ha sido de un valor considerable para am-
pliar nuestros conocimientos sobre las influencias de 
las formas, velocidad y  diferentes tipos de mar, sobre 
los momentos longitudinales. 

Es ahora posible desarrollar métodos para estimar 
los probables momentos flectores y fatigas en cubierta 
de los buques existentes dentro de la amplia gama 
de variaciones supuestas, en las variables condiciones 
de mar. Para explotar y desarrollar todavía más estas 
posibilidades, el American Bureau ha establecido con-
tacto con el Instituto Webb de Arquitectura Naval para 
recoger y analizar toda la información obtenida y po-
siblemente deducir una aproximación matemática para 
predecir las fatigas flectoras probables en los cascos 
de los buques, las cuales serán mucho más exactas y 
reales que las que las que pueden calcularse actual-
mente, utilizando los métodos de cálculo clásicos, en 
los que el barco se sitúa sobre la ola inmóvil. 

La cOnstrucción del buque nuclear "Savannah", cuya 
qtiilla se puso el 22 de mayo de 1958, está llegando a 
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su fase final desde que el 21 de diciembre de 1961 al-
canzó su reactor nuclear el período crítico, con potencia 
nula. Tras dicha fase, se efectuaron las pruebas con 
potencias hasta un 10 por 100 en Camden N. J. A con-
tinuación el buque irá a Yorktown (Virginia) con la 
propulsión auxiliar a vapor, para comenzar las prue-
bas iniciales de mar, hasta llegar a la potencia máxi-
ma del reactor. 

Cuando se terminen dichas pruebas a la potencia má-
xima se realizará una revisión completa de los resul-
tados de las mismas. Una vez haya sido comprobada 
la seguridad nuclear del buque, entrará el "Savannah" 
en la fase siguiente de su programa, que será la rea-
lización de un período operacional de pruebas durante 
dieciocho meses, en el cual el buque podrá llevar pasa-
jeros y carga. 

Co1IENTARIos GENERALES. 

El mayor buque clasificado por el Bureau en 1961, 
fue el petrolero "Naess Sovereign", actualmente uno 
de los mayores del mundo; de 88.500 t. p. m., fue 
construído por el astillero japonés Mitsubishi, de Na-
gasaki, y pertenece a la Anglo-American Shipping Co. 
(Bermudas) Ltd. filial de la Naess Shipping Co., de 
Nueva York. 

Durante 1961 fueron terminados y clasificados por 
el Bureau en Japón, un total de 33 buques con 507.920 
T. R., algo más del 33 por 100 de las 1.395.197 T. R. de 
tonelaje comercial construído fuera de los Estados Uni-
dos bajo la inspección de la Sociedad. 

Durante el pasado año fueron terminados en Italia, 
bajo nuestra inspección, un total de 21 buques con 
341.642 T. R. que son: 9 petroleros, 5 bulkcarriers, 1 de 
pasaje y transporte de autos. 4 embarcaciones de pasa-
je con sustentación por aletas, 1 remolcador y 1 yate. 
De ellos, siete fueron construídos para la exportación. 

Hay actualmente en Alemania 540.400 T. R. de bu-
ques pedidos, para nuestra clasificación, lo que supone 
una reducción de 208.400 T. R. respecto a la cifra exis-
tente hace un año. 

De las 353.900 T. R. que se construirán en Francia 
bajo nuestra Inspección, todas, excepto tres unidades, 
serán para armadores franceses. 

El primer gran buque mercante que se ha construí-
do en Grecia desde hace muchos años, ha sido clasifi-
cada por el Bureau. Es el petrolero de 24.800 t. p. m. 
`World Hope" para Heron Line, filial del grupo Niar-
chas, y fue construido por Hellenic Shipyards Co. 

El primer buque construído en Yugoslacia bajo 
esta inspección, fue el carguero "Lago Nahuel Huapi" 
de 10.500 t. p. m., que entregó el astillero Brodograd-
liste "Split" para la "Empresa Líneas Marítimas Ar-
gentinas"; es el primero de una serie de seis unidades 
similares que construirán para dicha Compañía. 

En los Estados Unidos se terminaron y clasificaron 
por el Bureau en 1961, 25 grandes buques con 368.937 

T. R. y 522.286 t. p. m. Entre ellos, el petrolero ame-
ricano "Orion Hunter" de 67.000 t. p. m., construído por 
la 'Bethlehem Steel Co.", en Quincy, para la "Colonial 
Tankers Corporation". 

CONCLUSIÓN. 

En nuestra Memoria anual del año anterior, dijimos 
que la industria de la construcción naval en el mundo 
debería enfrentarse con la perspectiva de una escasez 
de nuevos pedidos durante los próximos años. Sin em-
bargo, en los últimos meses, se ha experimentado al-
guna indicación de una ligera activación en el interés 
para la adquisición de nuevo tonelaje. Esta se ha ob-
servado principalmente en las compañías de tonelaje 
especializado para objetivos específicos más que en las 
de carga general. Ha sido una tendencia que se ha des-
arrollado total y rápidamente en los años de la postgue-
rra; y se debe a la necesidad, por parte de los armado-
res, de reducir los costes operacionales. Al mismo tiem-
po, ha habido un gran incremento en el volumen de 
cargas a granel transoceánicas, debido a que determi-
nadas naciones se han visto forzadas a importar enor-
mes cantidades de materias primas que necesitan para 
sus manufacturas. Esto ha conducido al buque especial 
"bulk-carrier", que, como su análogo, el petrolero, ha 
ido creciendo de tamaño cada año, y en la actualidad 
los buques de 45.000 toneladas de capacidad para el 
transporte de mineral de hierro y  carbón, son corien-
tes. Las cargas a granel se están ahora realizando a 
grandes distancias; y a causa de los elevados costes 
operacionales, éstos sólo resultan rentables cuando la 
carga puede transportarse en grandes cantidades, con 
lo que se consiguen fletes ventajosos. 

El excedente mundial de petroleros que existe desde 
hace años, probablemente ha retrasado una más rá-
pida expansión del tipo "bulk-carrier", ya que muchos 
petroleros, incluso de 30.000 toneladas y aún mayo-
res, han sido eventualmente convertidos para el trans-
porte de cargas de grano; de hecho, petroleros nuevos, 
inmediatamente después de su terminación, se han de-
dicado al transporte de grano. 

A su vez, la demanda para bulk-carriers ha constri-
buído en cierta medida a reducir el excedente de petra-
leras. Durante los últimos años cierto número de petro-
leros T-2, construídos durante la guerra, han sido con-
vertidos en bulkcarriers. En dicha transformación los 
buques han sido incrementados de tamaño hasta las 
8.000 t. p. m., cortándoles la zona central de carga, que 
se ha reemplazado por otra nueva más larga, y de ma-
yor manga y puntal, que se ha empalmado a la proa 
antigua y a la sección de p'opa que aloja la maquina-
ria propulsora. 

La transformación —"jumboizing"— de petroleros 
de la segunda guerra mundial, para adquirir una ma-
yor capacidad de carga, empezó hace casi diez años 
en los Estados Unidos y ha continuado hasta la ac- 
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tualidad. En los últimos años, otros países han se-
guido esta práctica con alguna amplitud, pero princi-
palmente han dedicado dichas transformaciones para 
otros tipos de carga. Por eemplo, en Japón algunoj 
de estos barcos han sido convertidos en transportes de 
madera, cargueros refrigerados, transportes de cemen-
to a granel con autodescarga, transportes especializa-
dos para carbón y buques para mineral de hierro. 

Las conversiones citadas han dado como resultado 
una reducción del número existente en petroleros de 
20.000 toneladas e inferior. 

Sin embargo, la transformación de los petroleros T-2 
sólo fue un desarrollo de la postguerra. Otros tipos 
de petroleros también han sido incrementados de ta-
maño y algunos petroleros casi nuevos se han corta-
do en dos, insertándoles una nueva sección de tanques 
de carga. En esta última categoría hay dos petroleros 
de 35.000 toneladas p. m., de sólo tres años de vida, 
cuya eslora ha sido incrementada en 90 pies. 

En otros casos, se han convertido petroleros en trans-
portes de azufre y  de otros •productos químicos. Ac-
tualmente se está alargando un petrolero para su con-
versión en transporte refrigerado de amoníaco. Duran-
te el último año, un cierto número de cargueros de los 
tipos "Liberty" y "Victory", han sido alargados in-
sertándoles una nueva sección de carga de 70 pies. Al-
gunos se dedicarán al transportes de carga a granel. 

Los pedidos de los astilleros alcanzaron la máxima 
punta a mediados de 1957; en que tenía contratados 
para construir 2.830 buques, con algo más de 35.000.000 
T. R. y 55.000.000 toneladas p. m. Desde dicha época, 
hace cuatro años y  medio, ha habido una contracción 
gradual hasta ahora en que casi se ha reducido al 50 
por 100. Cada año los totales estadísticos son más ba-
jo y las terminaciones exceden a los nuevos pedidos. 
Los últimos informes disponibles, indican que existe 
un total de 1.800 buques pedidos en todos los astilleros 
del mundo. Estos suponen aproximadamente 20.300.000 
T. R. y  30.000.000 toneladas p. m., lo que representa 
un ligero incremento sobre los totales de hace un año. 
Dichas cifras incluyen solamente buques de 1.000 T. R. 
y mayores. Más de 200 nuevos bulk-carriers han sido 
ahora pedidos. Casi el 50 por 100 de los citados 1.800 
buques pedidos, serán cargueros. De petroleros son 
aproximadamente 450, lo que supone una gran contrac-
ción desde los años inmediatos a la postguerra, en 
los que predominaba la construcción de este tipo de bu-
que, que llegaba al 75 por 100 de los contratos enton-
ces existentes. 

MINERALERO "CHARLES L. D.", 
DE 32.500 T. P. M. 

Para Louis Dreyfus & Cie., ha entregado este buque 
"Forges et Chantiers de la Mediterranée" (La Seyne). 

Es el prototipo de una serie de tres unidades destina- 
das al transportes de mineral de hierro de Mauritania 

para el complejo siderúrgico que se está construyendo 
en Dunkerque. 

Las principales características son: 

Eslora 	total 	.................................... 199,09 m. 
Eslora 	flotación 	............................... 194,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 190,00 m. 
Manga fuera de miembros ............. . .... 26,50 m. 
Punta¡ a la cubierta principal ..... . ...... 15,20 m. 
Calado 	en 	carga 	... . .......................... 10,64 m. 
Desplazamiento plena carga ............... 42.820 tons. 
Peso 	muerto 	.................................... 32.500 tons. 
Peso 	muerto 	útil 	.............................. 31.000 tons. 
Arqueo bruto aproximado .................. 21.500 T. R. 
Capacidad de bodegas ........................ 19.532 m3 . 

Capacidad tanques combustible 	......... 1.531 m3 . 

Capacidad lastres para agua salada ...... 25.500 m3 . 

Capacidad agua dulce ........................ 227 m3 . 

Su motor propulsor es un Gotaverken tipo 760/1500 
VGS, 8 U, de ocho cilindros, simple efecto, dos tiempos, 
sobrealimentado por dos turbosoplantes Brown Boyen 
VTR 630. La potencia nominal es de 10.140 CV. a 112 
revoluciones por minuto. La velocidad en carga, en prue-
bas, ha sido de 15,75 nudos, y en servicio será de 14 nu-
dos. El radio de acción a esta velocidad es de 14.500 mi-
llas. La hélice, de cinco palas, tiene un diámetro de 5,86 
metros. 

Los servicios eléctricos están alimentados por tres 
diesel alternadores accionados por motores Ruston, de 
cuatro tiempos, sobrealimentados, que desarrollan 450 
CV. a 514 r. p. m. La corriente es alterna trifásica a 60 
períodos, 440 V. 

Lleva dos calderas auxiliares, una de las cuales fun-
ciona con los gases de escape. 

Construido según el sistema longitudinal, excepto en 
las extremidades, tiene siete compartimientos estancos 
y 26 lastres laterales de 10 metros de longitud. Cada 
una de las tres bodegas principales está servida por tres 
escotillas correderas estancas Mac Gregor, de 10,41 X 
10,06 metros, y seis plumas de carga, dos de cinco tone-
ladas, dos de tres y dos de 1,5, equipadas con tres chi-
gres eléctricos de tres toneladas. 

Los alojamientos están previstos para 14 oficiales y 
32 hombres, todos ellos en camarotes individuales. Tie-
ne un amplio salón de recreo con biblioteca y una pis-
cina. 

CARGUERO "VILLE DU ILAVRE", 
DE 12.000 T. P. M. 

Para la "Nouvelle Cie. Havraise Péninsulaire" ha 
construído este buque los "Ateliers et Chantiers de la 
Seine Maritime". 

Es el primero de una serie de cuatro unidades, cuyo 
aparato motor y  alojamientos van dispuestos a popa. 
Está dotado de un timón activo 'Pleuger", cuya caña 
puede ser metida hasta 90', y  de un propulsor trans- 
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versal a proa, accionado por un motor sumergido de 
400 CV., para facilitar al maniobra y evoluciones. El 
citado timon lleva las seguridades correspondientes para 
que en ruta no pueda meterse más de 35 de caña. 

Las principales características son: 

Eslora 	total 	.................................... 155,20 m. 
Eslora perpendiculares 	.... . ................ 144,73 m. 
Manga fuera de miembros 	............... 19,90 M. 

Puntal a la cubierta superior .. .......... 12,04 m. 
Calado 	en 	carga 	.. ................... . ........ 9,15 M. 

Peso 	muerto 	................................... 12.000 tons. 
Volumen de bodegas y entrepuentes 17.800 m. 
Velocidad de servicio en carga ............ 18 nudos. 

Su motor propulsor es un Burmeister & Wain tipo 
874 VT'2BF 160, directamente reversible, dos tiempos, 
simple efecto, sobrealimentado al 64 por 100, equipado 
para quemar fuel denso. De una potencia de 12.000 CV., 
acciona una hélice de cinco palas. 

Las auxiliares eléctricas se alimentan con corriente 
alterna a 380 V., 50 períodos. Lleva una dínamo accio-
nada por el eje propulsor que alimenta el motor de co-
iriente continua, un alternador de 570 kVA, un acopla-
miento SI ME y un motor diesel MGO V 12 ASHR a 
1.000 r. p. m. Dispone, además, de un grupo diesel alter-
nador de 215 kVA accionado por un motor BW 425 
MTH 40 y  un grupo diesel alternador de 475 kVA ac-
cionado por un motor BW 625 MTRH 40, sobrealimen-
tado. 

El buque tiene siete mamparos estancos y dos cubier-
tas; el doble fondo se extiende en toda la eslora. Total-
mente soldado, a excepción de la unión de la cubierta 
superior al forro, que va remachada en gran parte de 
la eslora. Los alojamientos son totalmente climatizados. 

Las bodegas están ventiladas mediante grupos ven-
tiladores y una red de distribución asegura el convenien-
te reparto del aire, cuya disposición permite la venti-
lación con aire exterior o la recirculación. 

La instalación frigorífica sirve, además de las cá-
maras frías para víveres, a tres cámaras frigoríficas 
para carga, que pueden funcionar a diferentes tempera-
turas hasta 15 9  y  para el acondicionamiento del aire. 

Lleva tres compresores de 125 mm. diámetro, dos de 

cuatro cilindros y uno de dos, grupos monobloc, que tie-
ne cada uno su evaporador y su condensador montados 
sobre suspensicn elástica. 

Los chigres de carga son del tipo Brissonneau & Lotz, 
normalizados, con motor de 50 CV. Dos de estos chi-
gres tienen tambores para puntales de 16 toneladas. 

En cada bodega se han previsto dos plumas de carga 
de 10 toneladas. En la bodega número 4 la potencia de 
las plumas de carga es de 15 toneladas. Lleva un puntal 
de 120 toneladas a popa de esta bodega y otro de 60 to-
neladas a proa de la número 3. Estos puntales tienen 
una longitud de 23 metros y pueden trabajar acoplados 
paar servir el conjunto del espacio de las bodegas nú-
meros 3 y  4. 

A popa, una pluma de 2 toneladas sirve a un vestí-
bulo al que desembocan las cámaras frías, las bodegas 
de efectos postales y la gambuza. 

El aparato de gobierno es del tipo Duelos hidro-eléc-
trico. 

Lleva un piloto automático AEG y giroscópica Plath. 

TRANSPORTE DE GAS LIQUIDO Y 
AMONIACO "GALILEO" 

Los astilleros 'Dubigeon" acaban de comenzar la 
construcción de este buque para la "Sociedad Chilena", 
y que será explotado en aguas de Chile. 

Las principales características son: 

Eslora 	total 	....................................... 81,18 m. 
Eslora 	perpendiculares 	................... .. ... 73,51 m. 
Manga fuera de miembros .................. ... 11,80 M. 

Puntal a la cubierta principal 	........ . ...... 5,40 m. 

Calado 	. ............. ... .......... . ................. 4,65 m. 

Volumen de los tanques de carga al 100 '. 1.830 m 3 . 

Peso muerto útil con gas butano ............ 970 tons. 

Motor propulsor, un Werkspoor tipo TMA BS 338, re-
versible, cuatro tiempos, simple efecto. 

Potencia continua normal, 1.350 CV. a 325 r. p. m. 
Velocidad con el desplazamiento de 2.770 toneladas y 

con el 85 % de la potencia normal, 11,9 nudon. 
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INFORMACION NACIONAL 

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE 
DE CARGA "TERICA" 

El pasado día 8 de enero tuvieron lugar las pruebas 
oficiales del buque de carga "Tenca", de 3.100 tonela-
das de P. M., construido en los Astilleros de Sevilla de 
la Empresa Nacional Elcano. Es el tercero que entra en 
servicio de la misma serie, aunque difiere de los anterio-
res en pequeñas modificaciones por exigirlo así la casa 
armadora, la United Levant Lines, de Londres. 

El buque es del tipo shelter abierto o cerrado, para 
poderlo utilizar según el tipo de carga, y sus caracte- 

rísticas son: 
Eslora total ...... . .......... ... .......... ...... ... 	84,12 m. 
Manga... . .... . ............ . ....................... 	13,10 m. 
Puntal a la cubierta shelter . .. . .............. 	7,90 m. 
Calado como shelter abierto a plena carga 	5,40 m. 
Peso muerto como shelter cerrado .........3.100 tons. 
Peso muerto como shelter abierto .........2.100 tons. 

Las pruebas les verificó como shelter abierto a plena 
carga, desarrollando su motor propulsor una potencia 
de 2.250 BHP. Hizo varias corridas sobre la milla me-
dida de Ruta, alcanzando una velocidad media de 13,95 
nudos. 

El motor propulsor es un Elcano-Gótaverken tipo 

520/900 VGS. El buque está provisto de los más moder-
nos elementos para manejo de la carga. En la cubierta 
a la intemperie lleva escotillas metálicas Elcano-Mac 
Gregor, tipo single puli, y en los entrepuentes lleva es-
cotillas enrasadas. 

NUEVO BUQUE PARA LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

El Gobierno argentino ha publicado un Decreto, au-
torizando a la Flota Argentina de Navegación Fluvial 
a contratar la construcción de un nuevo buque de pasaje 
tipo Ciudad de Buenos Aires", con la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, El nuevo buque, gemelo 
del ya en construcción será también construido en el 
astillero de Matagorda (Cádiz). 

La financiación de este buque se hará sobre la misma 
fórmula de los contratados hasta ahora, es decir, 56 
por 100 con cargo a la deuda española, 14 por 100 con 
cargo al clearing hispano-argentino, y  el 30 por 100 
restante aportado por Argentina en materiales diversos. 

Se espera que el contrato se firme en Madrid el pró-
ximo mes de marzo durante la visita a España del Ad-
ministrador de la citada Flota argentina, señor Zuloa-
ga, quien asistirá en Valencia a la botadura del primero 
de los dos buques que se construyen en los astilleros de 
la Unión Naval de Levante. 

79 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 320 

BOTADURA DE UNA NUEVA PONTONA 
DEL DIQUE 1iLO1.ANTE DE 45.000 INi- 
NELADAS DE FUERZA ASUENSIONAL, 

EN ASTILLEROS DE CAJMZ, S. A. 

A principios de febrero ha sido botada la pontona 
número 6 del nuevo dique flotante en construcción en la 
factoría de Astilleros de Cádiz, S. A. 

Las características de este nuevo dique, el mayor de 
su clase construido hasta ahora en España, son: 

Eslora............................................. 285 m. 

Manga 	exterior 	................................. 52,4 m. 

Puntal.... . ....................................... 18, 7 m. 

Fuerza ascensional 	............................. 45.000 tons. 

La puesta en servicio de este dique, prevista para el 
próximo año, permitirá que los mayores buques en ser-
vicio, tanto de España como del extranjero, puedan ser 
reparados en el mismo, simultaneando su trabajo con e] 
dique seco "Nuestra Señora del Rosario", de 30.000 to-
neladas, pertenecientes también al complejo industrial 
de Astilleros de Cádiz, S. A., del Instituto Nacional de 
Industria. 

El nuevo dique flotante se denominará Nuestra Se-
ñora de la Luz". 

BOTADURA Y ENTREGA DEL BUQUE 
FRUTERO. Y DE CARGA GENERAL 

"CAJA ANTENA" 

El 18 de noviembre de 1961 tuvieron lugar en la 
bahía de Palma de Mallorca, las pruebas oficiales y en-
trega del buque frutero y de carga general "Cala An-
tena", construído por "Astilleros de Palma, S. A.", por 
encargo de la "Naviera Mallorquina, S. A.". 

Este buque constituye la sexta y  última unidad pues-
ta en servicio, de la serie de seis, que la Empresa 'As- 

- 
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tilleros de Palma, S. A." ha construído para aquella 
Naviera, siendo este buque de características idénticas 
e iguales a las de sus gemelos "Cala Blanca", "Cala No-
va", "Cala Figuera", "Cala Ras" y "Cala Vaildemosa". 

Los resultados de las pruebas efectuadas con esta 
última unidad, confirmaron, de nuevo, el acierto de 
este tipo de buques. 

En la actualiaad están destinados a dos servicios i, 
guiares; tres unidades entre los puertos del norte de 
España y norte de Europa, y tres unidades entre los 
puertos de Portugal, sur de Francia e Italia, y  restantes 
de la costa Mediterránea. 

Sus características más importante son las siguien-

tes: 

Eslora 	total 	................................ 54,00 m. 
Manga... ................................... 9,00 M. 

Puntal 	................ .. .................. ... 5,40/3,40 m. 
Calado 	.......... .. .......................... 3,38 m. 
Peso 	muerto 	............................... 640 tons. 
Potencia 	del 	motor 	..................... 810 HP. 
Velocidad 	máxima 	....................... 13 nudos. 

BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA 
"URSULA C" PARA ALEMANIA 

En la pleamar de la tarde del día 21 de diciembre 
último tuvo lugar la botadura del buque de carga "T..r-
sula C". 

Las características de este buque son las siguientes: 

,..: 

Eslora 	............................................. 69,00 m. 
Manga.................. ... ........................ 10,70 m. 
Puntal............................................. 5,80 m. 
Calado 	shelter 	abierto 	........ . ............... 3,55 m. 
Calado 	shelter 	cerrado 	........................ 5,00 m. 
Peso muerto s.helter abierto .................. 1.000 tons. 
Peso muerto shelter cerrado .................. 1.900 toas. 
Arqueo 	bruto 	.................................... 499 tons. 

Este buque está reforzado para navegación entre hie-
los y el motor propulsor es un Deutz de 1.230 BHP 
a 380 r. p. m. Va provisto de un reductor 2 : 1 Reintjes. 

El buque ha sido contratado por el armador H. F. Cor-
des, de Hamburgo, y su entrega está prevista para fi-
nales de marzo. 
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BOTADURA DE LOS BUQUES 
"SLITAN" Y "SLETTA" PARA 

ARMADORES NORUEGOS 

El 20 de febrero ha tenido lugar la botadura de los 
buques "Slitan' y "Sletta", en los Astilleros de la "Cía. 
Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, 
Sociedad Anónima". 

"1 

Estos buques forman parte del amplio programa de 
construcciones que desarrolla la Cía. Euska]duna, con 
destino a armadores noruegos. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	............................................. 69,00 m. 
Manga............................................. 10,70 m. 
Puntal............................................. 5.80 m. 
Calado 	shelter 	abierto 	........................ 3,55 m. 
Calado 	shelter 	cerrado 	........................ 5,00 m. 
Peso muerto shelter abierto .................. 1.000 tons. 
Peso muerto 	shelter cerrado 	............... 1.900 tons. 
Arqueo 	bruto 	.................................... 499 TRB. 
Motor 	propulsor 	(MAN) 	..................... 1.200 BHP. 

Los buques están destinados a carga general con-
tando además con una pequeña bodega refrigerada, para 
carne, de unos 5.000 pies cúbicos de capacidad. 

Han sido contratados por los Armadores Messrs. Skibs 
A/S Karlander, de Oslo. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

En el número de noviembre-diciembre de la Revista 
del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, 
aparecen las siguientes Normas UNE aprobadas con 
carácter definitivo: 

7.184. Ensayo de tracción de las chapas metálicas. 
7.185. Ensayo de plegado simple de las chapas me-

tálicas. 
7.186. Ensayo de plegado alternativo de las chapas 

metálicas. 
17.013-h1. Rosca métrica. Serie de paso grueso. Se-

rie A. Medidas para los diámetros de 1 a 68 mm.  

17.013-h2. Rosca métrica. Serie de paso fino. Serie 
B. Medidas para los diámetros de 2 a 100 milímetros. 

17.013-h3. Rosca métrica. Serie de paso fino. Serie 
C. Medidas Para los diámetros de 10 a 100 milímetros. 

17.013-h4. Rosca métrica. Serie de paso fino. Serie 
D. Medidas para los diámetros de 12 a 150 milímetros. 

17.013-h5. Rosca métrica. Serie de paso fino. Serie 
E. Medidas para los diámetros de 36 a 80 milímetros, 

17.701.--Rosca triangular ISO. Perfil y medidas bá-
sicas métricas. 

17.702. Rosca triangular ISO. Diámetros y pasos mé-
tricos. Serie general. 

17.703. Rosca triangular ISO. Diámetros y pasos mé-
tricos. Selección para tornillería. 

36.111. Fundiciones grises de moldeo general. Clasi-
ficación. 

Asimismo aparecen en el mismo número las siguien-
tes propuestas de Normas UNE: 

7.183. Método de ensayo para determinar la unifor-
midad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 

7.194. Ensayo de tracción de los hilos de acero. 
7.196. Ensayo de enrrollamiento de los hilos de acero. 
18.117. Poleas de garganta para las correas trape- 

ciales. Condiciones técnicas. 
20.005. Niveles de iluminación media, para centros 

de trabajo. 
20.013. Método de respiración de boca a boca, para 

víctimas de asfixia. 
27.561-h2. Construcción naval. Ventilación natural. 

Ventiladores de forma de manguerote, Tipo 1 y  H. So-
l)orte de rejilla. 

30.183. Reactivos para análisis. Oxalato sódico. C 2O. 
NaO. M. 134,01. 

30.185. Reactivos para análisis. Peróxido sódico 
NaO. M. 77,99, 

30.186. Reactios para análisis. Fosfato disódico. 
PO 4 1I Na M. 141,98. 

30.188. Reactivos para análisis. Sulfuro sódico. SNa 
9HO. M. 240,20. 

38.400 Aleaciones ligeras de aluminio de segunda 
fusión. Generalidades. 

38.411. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda 
fusión. Grupo Al-Cu. Aleación Al-Cu-Si-8. 

38.451. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda 
fusión. Grupo Al-Si. Aleación Al-Si-Cu-5. 

38.452. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda 
fusión. Grupo Al-Si. Aleación Al-Si-Cu-6. 

38.453. Aleaciones ligeras de aluminio de segunda 
fusión. Grupo Al-Si. Aleación Al-Si-Cu-8. 

53.001. Materiales plásticos. Termoestables mol-
deados. 

53.114. Materiales plásticos. Tuberías en policloru-
ro de vinilo rigido. Serie decimal, no roscable. Tubos de 
descarga. 
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LA DURACION DE LAS MADERAS 
SUMERGIDAS EN EL MAR Y EL 
AUMENTO DE SU RESISTENCL. 

POR CONSERVANTES 

La revista Dyna, en su número de diciembre pasado, 
publica un artículo del Dr. Gustavo Kraemer Koeller, 
cori el epígrafe citado. 

En el citado artículo se publican los resultados de 
exposiciones marinas, con aproximadamente 1.400 pro-
betas de madera, impregnadas y no impregnadas, para 
controlar el efecto de conservación por varios produc-
tos químicos. La mayoría de las investigaciones se rea-
lizaron en la Bahía de Santander (España y durante 
los años 1954-60. 

Se comprobaron las siguientes sustancias: creosol 
y varios de sus derivados, naftenato de cobre, pental-
elorofenol y varias sales cúpricas de fenoles dorados, 
arsenito cúprico y, además, los productos industriales 
Poimate-Greensalt y  Poimate Teredo. 

Los resultados se reproducen en varias figuras gráfi-
cas y  tablas que demuestran la relación entre la concen-
tración y la duración del efecto preservativo. 

Resulta muy importante que se aplican las sustancia:: 
activas por disolución en productos adecuados, o por 
lo menos en creosota. De ciertos disolventes industria-
les, preparados especialmente para este fin, resulta que 
ellos mismos ya tienen un efecto como conservante bas-
tante superior a la creosota. 

Se publican varias observaciones adicionales, obteni-
das durante el trabajo, argumentando con éstos y a 
base de una comparación de los diferentes métodos y 
de sus posibilidades, contra el control de conservantes 
por métodos de laboratorio, en el caso de maderas ex-
puestas al mar. Los resultados parecen demasiado di-
ferentes a la práctica. Se considera, por tanto, indis-
pensable la exposición marina, aunque tarda varios años 
hasta que se obtienen los resultados. 

CONTROL DE COSTES DE FABRICACION 

En el número de noviembre-diciembre de la Revista 
del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo 
se publica un artículo con el título del epígrafe, del doc-
tor en Ciencias Económicas y segundo Jefe del De-
partamento de Organización de Astilleros de Cádiz, don 
Rosendo Llorente Gozalo. 

En dicho trabajo el autor examina los distintos pun-
tos de vista desde los cuales puede considerarse el cos-
te dentro de la empresa, y destaca la necesidad de des-
arrollar, junto a la contabilidad general una definida 
contabilidad industrial, uno de cuyos objetivos es la 
fiscalización del funcionamiento de la empresa en su 
conjunto. Asimismo, se señala el método utilizado por 
esta contabilidad, denominado "método de excepción". 
Se describe seguidamente un procedimiento de inspec- 

ción aplicable a una factoría naval, cuyas actividades 
industriales se desenvuelven dentro del mercado de li-
bre competencia, y se expone la mecánica de la fisca-
lización de los costes de fabricación, estableciéndose, 
precisamente, la distinción entre gastos y costes de fa-
bricación, para concluir destacando la importancia del 
índice unidad de medida de trabajo", como índice ade-
cuado para expresar los gastos comunes de fabricación 
y las ventajas del procedimiento presentado cuando se 
trata de fiscalizar sus costes de forma científica y ri-

gurosa. 

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

Modificación de asociados o de sus direcciones desde 
julio, mes en que se publicaron las últimas alteraciones. 

Altas: 
Don Luis Arias Sánchez. Sociedad de C. Naval. Bilbao. 
Don Juan José Arpíroz Azpíroz, Sdad. Española de 

C. Naval. Bilbao. 
Don Gerardo Celaya García, Hijos de J. Barreras. 

Vigo. 

Don Francisco Días Madarro, Astilleros "Gondán". 
Figueras de Castropol (Asturias). 

Don Rafael Estevan Planas, Sdad. Española de C. Na-
val. Factoría Matagorda (Cádiz). 

Don Guillermo Fornés Puget, San Vicente, 76. Va-
lencia. 

Don Manuel García Montoro. Empresa Nacional 'Ba-
zán". Factoría de La Carraca. Cádiz. 

Don José María González de León, Empresa Nacional 
"Bazán". Cartagena. 

Don Aurelio Gutiérrez Moreno, Compañía Euskaldu-
na. Bilbao. 

Don Jaime Lloret Perales, Empresa Nacional "Ba-
zán". Cartagena. 

Don Joaquín Martínez Arribas, Empresa Nacional 
"Bazán". Cartagena. 

Don Alejnndro Molins Sáez Díez, Pintor Agrasot, 8, 
3," Alicante. 

Don Francisco Moral González, G. Sulzer A. S. Win-
terthur. Suiza. 

Don José Moriano Soltero, Pabellón Oficiales. Escue-
la de Reactores. Badajoz. 

Don Lorenzo Preciado Medrano. Compañía Euskal-
duna. Bilabo. 

Don iguacio Rubio Burguete, Avenida de Moliní, Edi-
ficio "Elcano", puerta 1, 4. 2  Sevilla. 

Don Andrés Seguí Mercadal, SENER, Ercilla, 17. 
Bilbao. 

Cambios de domicilio o empresa: 

Don Fernando Corominas Gispert, García de Pare-
des, 64. Madrid. 
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Don Rafael Crespo Beneyto, Sdad. Española de Cons-
trucción Naval. Matagorda (Cádiz). 

Don Angel Díaz del Río Jaúdenes, Inspección de Bu-
ques. Cádiz. 

Don Ambrosio Espinosa Roji, Sociedad Española de 
Construcción Naval, Matagorda (Cádiz). 

Don José María Magaña Martínez, Empresa Nacional 
"Bazán'. Cartagena. 

Don Antonio Más García, Antonio Merced, 5. Madrid. 
Don Carlos Moya Blanco, Empresa Nacional "Bazán". 

Madrid. 
Don Angel Ojeda Fernández, Sdad. Española de C. Na-

val. Madrid. 
Don Rafael Paniagua García, Barreiros Diesel, Prin-

cesa, 1. Madrid. 
Don Luis Parres Erades, Gutiérrez Solana, 5. Madrid. 
Don Felipe Rodrigo Zarzosa, República Argentina, 3, 

segundo. Palencia. 

NUEVOS CONTRATOS CON ARMA- 
DORES EXTRANJEROS 

La Compañía "Narvic Damskipsselkap A/S" ha en-
cargado la construcción en España de un buque de car-
ga, shelter abierto, de 650 toneladas p. m. El buque con-
tará con una pequeña bodega frigorífica e irá equipado 
con una grúa hidráulica. Será construído por los Asti-
lleros del Cadagua, de Bilbao. El contrato se ha firma-
do en Oslo el pasado día 14. Con esta nueva orden de 
construcción, ascienden ya a 34 el número de buques 
encargados por Noruega a los astilleros españoles. 

La Sociedad Española de Construcción Naval cons-
truirá en su astillero de Sestao, un segundo buque 
"tramp" para los armadores griegos M. E. Orient, Lines, 
gemelo del contratado hace cuatro meses. El buque, de 
12.800 toneladas de peso muerto, será entregado en un 
plazo de dieciocho meses. 

PROXIMA CONFERENCIA DE LA IMCO 

España ha solicitado recientemente su adhesión a la 
1. M. C. O. i 3Organización Intergubernamental Consul-
tiva Marítima). El objeto de esta Organización es el 
estudio de todos los problemas técnicos relacionados con 
la navegación; incluyendo entre otros el Convenio de 
Seguridad de la Vida Humana en la mar y la contamina-
ción del agua del mar por el petróleo. 

Durante los días 26 de marzo a 13 de abril del año 
actual, se celebrará en Londres una Conferencia de 
este Organismo para estudiar la modificación del Con-
venio Internacional, a fin de evitar la contaminaciLn del 
agua del mar por el petróleo, y a ella asistirá una re-
l)resentación oficial española, que está integrada por 
don José Gómez Pallete, Caapitán de Navío de la Sub-
secretaría de la Marina Mercante, y  nuestro compañero 
de Asociación don Javier Pinacho. 

LA NUEVA EMPRESA ASTLLLERAPP 

Con motivo de la constitución de la nueva Sociedad 
'Estudios y  Construcciones Astillerapp, S. A.", de la 
que forman parte "Astilleros de Cádiz, S. A.", la "So-
ciété de Construction et de Location d'Appareils de Le-
vage et de Matériel de Travaux Publics Applevage" y 
"Applevage Española, S. A.", se ha celebrado el primer 
Consejo de la misma, presidido por el Excmo. señor don 
Aureo Fernández Avila, y con asistencia, asimismo, del 
Vicepresidente, M. Francisco Postel-Vinay, Presidente y 
Director Gerente de "Applevage" francesa. 

En dicho acto ha sido nombrado Director-Gerente de 
la nueva Sociedad "Estudios y Construcciones Astille-
rapp, S. A.", el Ingeniero Naval don Luis Bruna Du-
blang. 

Esta Empresa se dedicará al estudio técnico-comercial 
de equipos de puertos, instalaciones para industrias si-
derúrgicas, medios de elevación y transporte, etc. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE E1UCACION NACIONAL 

Orden de 31 de enero de 1962 sobre organización de en- 
.s'eñanzas en la Escuela Técnica de Peritos Navales, 

Ilustrísimo sefror: 
Creada la Escuela Técnica de Peritos Navales por la 

Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de 20 
de julio de 1950 ("Boletín Oficial del Estado" del 22), 
y una vez que se dispone de los medios adecuados para  

su funcionamiento, procede adoptar las medidas nece-
sarias para la organización de sus enseñanzas, que se 
desarrollarán a partir del próximo curso académico. 

En su virtud, y en uso de las facultades que le están 
conferidas, este Ministerio ha resuelto: 

Primero. La Escuela Técnica de Peritos Navales fun-
cionará en Cádiz en el edificio construído de acuerdo 
con el Decreto de 2 de noviembre de 1961. Las enseñan-
zas correspondientes a los cursos Preparatorio y Selec-
tivo de Iniciación se desarrollarán en el año académico 
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1962-631 y  en los sucesivos ,los restantes de la carrera. 
Segundo. La enseñanza oficial se organizará por gru-

pos de 50 alumnos, aproximadamente. A causa de las 
limitaciones iniciales de local y  profesorado, los cupos 
máximos de matrícula oficial serán de 100 aspirantes 
para el Preparatorio y  150 para el Selectivo de Inicia-
ción. Caso de que no se completara uno de ellos, las pla-
zas desiertas se acumularán al otro. 

La selección de los admitidos se realizará por la Co-
misión Docente de la Junta de Profesores, teniendo en 
cuenta los antecedentes escolares y profesionales, las 
condiciones económicas familiares y cualquier otro mé-
rito que puedan alegar los interesados y que, a juicio de 
dicha Comisión, proceda tener en cuenta. 

Tercero. La Dirección de la Escuela estará a cargo 
del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales. 

Cuarto. A propuesta del Director se nombrará un 
Subdirector con carácter interino, que asumirá las fun-
ciones que le atribuye el respectivo Reglamento. 

Quinto. Las enseñanzas se encomendarán, transito-
riamente a Profesores encargados de cátedra o curso y, 
en su caso, a Profesores ayudantes de clases prácticas, 
que serán nombrados entre quienes ostenten la regla-
mentaria titulación, de acuerdo con las normas corres-
pondientes. 

Sexto. Serán de aplicación el Reglamento de Escue-
les Técnicas de Grado Medio de 29 de septiembre de 
1959 ("Boletín Oficial del Estado" del 20 de octubre) y 
demás disposiciones generales dictadas para las mismas 
y, de modo especial, las que a continuación se citan: 
Orden de 4 de septiembre de 1959 ("Boletín Oficial del 
Estado" del 28), sobre implantación del Curso Prepara-

tono; Resolución de 5 de septiembre de 1959 ('Boletín 
Oficial del Estado" del 28), que señaló los cuestionarios 
y horarios del Curso Preparatorio; Orden de 8 de abril 
de 1960 ("Boletín Oficial del Estado" del 23), relativa 
a la implantación del Curso Selectivo de Iniciación; Or-
den de 23 de julio de 1959 ("Boletín Oficial del Estado' 
del 10 de julio), que determinó las asignaturas caracte-
rísticas de las Escuelas Técnicas de Grado Medio. 

Séptimo. Por esa Dirección General se publicará los 
cuestionarios y horarios del Curso Selectivo de Inicia-
ción y se dictarán las instrucciones que sean necesarias 
para el mejor cumplimiento de esta Orden. 

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 31 de enero de 1962. 

RUBIO GARCIA-M1NA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas. 

B. O. del Estado" de 16 de febrero de 1962, pág. 2345, 
número 41.) 

1IMSTERIO I)E TRABAJo 

Orden de 2 de enero de 1962 sobre salario inicial base dv 
los trabajadores de la Em.Presa Nacional "Bazán" 
afectos a las fa,ctor'ías navales. 

('B. O. del Estado" de 6 de febrero de 1962, pág. 1813, 
número 32.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 29 de enero de 1962 por la que se resuelve el 
concurso convocado para cubrir en propiedad la pla-
za de Ingeniero Inspector de Buques de Alicante-

Murcia. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta elevada por 
la Dirección General de Industrias Navales, y como re-
solución al concurso libre convocado por Orden minis-
terial de 14 de noviembre de 1961 ("Boletín Oficial del 
Estado" número 284, de 28 del mismo mes), para la 
provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Inspec-
tor de Buques de Alicante-Murcia. 

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar la plaza 
referida al Ingeniero Naval don Adolfo Mariño Lodeiro. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de enero de 1962. 	PLANELL 

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales. 

"B. O. del Estado" de 17 de febrero de 1962. pág. 2436, 
número 42.) 
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