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FORMULA RAPIDA APROXIMADA PARA EL CALCULO 
DE POTENCIA 

Por FRANCISCO J. BEMBIBRE RUIZ 

Doctor Ingeniero aval 

O. GENERALIDADES. 
1. FÓRMULA. 
2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y LIMITACIONES. 

O. GENERALIDADES. 

Se trata simplemente de una actualización a la vista 
de numerosos datos estadísticos modernos, de una fór-
mula aproximada de las que tienen en cuenta para el 
cálculo de potencia, por un lado la velocidad y el área 
de la cuaderna maestra sumergida, y por otro un coe- 

ficiente que varía según el tipo de barco, su r/ \/ L y 
características particulares de la carena. En este tra- 
bajo y para facilitar la elección de K se presentan unos 

gráficos en los que para diversos valores de e! 

\ '/L se dan los del coeficiente aludido. 

1. FÓRu111.A. 

Dato o forma de 
Simhnlo 	 Definición 	 cálculo 

(4) /l Coeficiente de la cuader- 
na 	maestra 	............... Dato 

(5) e Velocidad en pruebas en 
nudos 	..................... 

(6) 17 Volumen de carena co- 
rresp. 	en 	m.............. 

(7) U Eslora entre pp. en pies 3,28 	>< 	(1) 
(8) V U Raíz de la eslora en pies. 
(9) v/f II Relación 	velocidad 	raíz 

de 	eslora 	.................... 5) 	: 	(8) 
)10) \ Raíz cúbica volumen de 

carena 	.................... 
(11) \ç..L Relación raíz cúbica de 

volumen a eslora en ni 110) 	(1) 
(12) y Velocidad al cubo ......... 
(13) Á) Area sumergida cuader- 

na maestra 	............... (2) .X (3) X (4) 
( .(4) K Coeficiente 	................. De los gráficos 
(15) SHP Caballos de potencia en 

el 	eje 	....................... (12) X(13):(14) 

Es la siguiente: 	 En el gráfico 2 se han recogido los datos relativos a 

buques de una hélice, en general mercantes y de valo- 

HP 	 res más bajos de e,1 \TL siendo el parámetro el mis- 
K 	 mo que en el gráfico anterior. 

Pudiéndose ver en el cuadro de cálculo anexo lo que 
significan y como se obtienen los diversos elementos 
que integran dicha fórmula. 

Para la obtención de K se l)uede tomar un valor por 
comparación o bien utilizar los dos gráficos que se 
presentan. El 1 se refiere a barcos de dos o más hélices 
y muy principalmente y debido a los altos valores de 

e/ L' a buques de guerra. El parámetro es \ /L 
obtenido según se señala en el cuadro de cálculo que se 
acompaña. 

CUADRO DE CALCULO 

Da) o o fornia le 
Sirnbolo 	 Definición 	 eóleulo 

(1) L 	Eslora entre pp. en ni 	 Dato 
(2) 3 	Manga en metros ........ 
(3) T 	Calado en metros .........  

2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y LIMITACIONES. 

En el cuadro de cálculo se puede ver la marcha a 

seguir a partir de los datos principales necesarios. En 

general los valores P y de 7,  se pueden tomar por apro-

ximación, aunque no se conozcan exactamente para el 
caso que se estudie, ya que, refiriéndose al coeficiente 

de la maestra podemos decir que en buques de un cier-
to tipo su variación no suele ser muy grande respecto 
a los valores medios de todos conocidos, y por lo que 

respecta al V basta un valor que sea aproximado, pues 
interviene solamente para obtener un parámetro que 

influye bastante en el cálculo, pero una peueña va-

riación del mismo no altera el resultado de forma de-
finitiva. 

Los valores que han servido para dibujar los gráfi-
cos se encuentran entre los límites siguientes: 
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Gráfico 1 	 220 m > L > 50 ni. 

40 nudos > y > 12 nudos 

Gráfico 2 	 220 ni > L > 70 m 

17.5 nudos > y > 10 nudos 

La potencia obtenida se refiere a condiciones de prue-
bas y el resultado del cálculo es más exacto cuando la 
situación se aproxima a la condición de plena carga en 
mercantes y a aquella que sirve de base para fijar las 
exigencias de proyecto en buques de guerra, si bien 
se puede utiliza dentro de aproximación razonable para 
situaciones de pruebas que difieran de las anteriores. 
Se ha supuesto para pasar de BHP a SHP una pérdida 
de aproximadamente el 4 por 100 y por referirse a datos  

estadísticos las revoluciones de la hélice son en general 
las medias normales dentro de cada tipo de buque, 
pudiendo hacerse una corrección por rendimiento de 
hélice si las del buque en estudio se apartaran mucho 
de los citados valores medios. 

También puede utilizarse para hallar la velocidad 
dada la potencia. En este caso es preciso suponer una 

velocidad aproximada para hallar el r/ \[L' y entrar 
en los gráficos y una vez conocido K ver que c y r se 
deducen de la fórmula. En caso de que la velocidad de-
ducida difiera mucho de la supuesta será prudente re-
petir el cálculo con una velocidad semisuma de la su- 

puesta y la obtenida, con ella entrar en 	L y vol- 
ver a aplicar la fórmula. 
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LA UTILIZACION DE LOS COMBUSTIBLES RESIDUALES 
EN MOTORES DIESEL MARINOS Y LA NECESIDAD 

DE SU DEPURACION CENTRIFUGA 
(*) 

Por 

B. E. ARIST1I)ES DE FEZ MARRERO 

Y 
JESUS PEIRO PEIRO 

Alunno" de 11 l'. T. S. de l!)etliero, Navales 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo, interesados en el estudio del te-

ma, nos hemos visto obligados a prescindir en este tra-
bajo de algunos asuntos directamente relacionados con 

e] central y cuya consideración nos parece habría con-
tribuído a dar originalidad a esta monografía. 

Por claridad de exposición hemos dividido este tra-
bajo en capítulos sobre: "Combustibles residuales' 
"Depuración centrífuga" "Tratamiento de los combus-
tibles residuales" y agrupado en el final las consecuen-

cias generales que se deducen de los tres primeros y la 
consideración del tema desde plintos de vista de la 
política económica de la construcción y explotación de 
buques. 

1 

CoiuBusvIaLl':s RESIDUALES 

2 i ini porto nc ia a trarés del tiempo. 

Según la opinión más generalizada actualmente, el 
petróleo, se ha originado por fermentación anaerobia 

de la celulosa, lignina, ceras y grasas contenidas en los 
restos de organismos inferiores (plancton), que, acu-
mulados por millones de años en grandes masas en el 
fondo de pantanos o mares y sometidos al calor de 
la tierra bajo fuertes presiones, se han transformado 

en hidrocarburos. En su formación influye la presen-
cia de catalizadores, la acción de determinados tipos 
de bacterias y quizá la de sustancias radioactivas. 

Los hidrocarburos fueron conocidos por el hombre 
desde la más remota antigüedad (Galilea, Egipto), y la 

brea, betunes y asfaltos fueron usados en la civilización 
egipcia, incluso tratándolos para obtener pociones me-
dicinales y maquillajes. 

Titulo del premio "TYCOSA 1962', instituido por TOU-
RON Y COMPAÑIA, S. A., para alumnos de la E. T. Superior 
(le Ingenieros Navales. Trabajo presentado bajo el lema "Be-
llatrix", •\ ciiie obtuvo ur.ac c'esit del citado pl'emio, 

La perforación llevada a cabo por el Mayor Diake 

en Titusville (Pensilvania), en el año 1859, marca el 

principio de la prospección sistemática de hidrocarbu-

TOS. Por entonces el keroseno era el prodticto más esti-

mado de la industria petrolífera los productos ligeros 
—molestos e inflamables— eran qttemados en grandes 
cantidades sin reportar beneficio alguno. A finales del 
pasado siglo, el petróleo lampante constituía casi el 50 

por 100 del consumo mundial de hidrocarburos. Más 
tarde, la demanda de gasolinas se incrementó fabulo-
samente y a partir de los años treinta empezó a cobrai' 
importancia el consumo de aceites combustibles (fiel-
oil) hasta el punto de que hoy supera al de las gasoli-
nas y constituye en algunos países el 50 por 100 dei 

consumo total de productos petrolíferos. 
En 1912 entró en servicio el primer buque transoceá-

nico propulsado por motores diesel. La motonave "Se-
laadia", construida en Refshale Island (Dinamarca) por 

los astilleros de Burmeister and Wain, quienes también 
diseñaron y fabricaron los dos motores diesel de cua-
tro tiempos, directamente reversibles que la propulsa-

ban, marca el principio de la propulsión diesel en el 
campo naval y sus sucesivos viajes hicieron ver a todos 
la ventaja que tal sistema ofrecía. 

La dura competencia que los demás sistemas de pro-
pulsión de buques hicieron al diesel, y la creada entre 
los diversos fabricantes en los mercados internaciona-
les, han sido causa de que en los últimos cincuenta años 

se perfeccionara continuamente, no sólo el motor die-
sel en sí, sino todo lo relacionado con el sistema de 
propulsión diesel. Cada vez se ha logrado menor con-
sumo específico, peso y volumen, menos gastos de en-
tretenimiento y más seguridad. La puesta en servicio 
en 1952 del petrolero de 17.000 toneladas "Dorthe 
Maersk", propulsado por un motor diesel de dos tiem-
pos, simple efecto, sobrealimentado con turbosoplantes 

accionadas por los gases de escape, revolucionó las 
ideas que hasta entonces se tenían del diesel marino, 

y marca un hito tan importante en la historia de su 
desarrollo, como el pimer viaje del "Selandia" cuaren-

ta años antes. 
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Aunque ya en 1929 el petrolero británico "British 
Justice estaba equipado para usar combustibles de 
alta viscosidad, el consumo de éstos en el campo naval 
fue restringido durante mucho tiempo, pues a pesar 
de resultar más barato, no se consideraba que la explo-
tación de los buques resultase más económica, y, al 
no exigirlo el mercado, los estudios no se profundizaron 
en éste sentido. Desde la segunda guerra mundial se 
reintrodujo el uso de los combustibles de alta viscosi-
dad en los motores diesel marinos, y los constructores 
desarrollaron sus investigaciones hasta conseguir dis-
positivos y aleaciones que permitían el uso continuado 
de tales combustibles sin grandes desgastes de los mo-
tores. La utilización —cada vez más generalizada— de 
los combustibles residuales en los motores marinos pro-
yectados y construidos para poder consumirlos, depen-
de en gran manera de las circunstancias político-eco-
nómicas que concurren en la explotación de los buques. 

Métodos (le obtención. 

Casi exclusivamente a partir del tratamiento de los 
l)etróleos crudos. Los petróleos crudos que se extraen 
de los diferentes yacimientos de la tierra son de natu-
raleza muy variada en su olor, color, volatilidad y flui-
dez. A pesar de estas diferencias externas, considera-
dos químicamente, los petróleos son todos semejantes 
por estar constituídos fundamentalmente por mezclas 
de hidrocarburos. Las diferencias más notorias entre 
los diversos aceites naturales se deben a las distintas 
proporciones de su contenido en parafínicos, nafténicos 
y aromáticos. 

El l)etróleo que fluye de los pozos, bien en virtud de 
su propia presión o con ayuda de bombas, se mide, se 
desgasifica en separadoras de gas especiales, se libera 
del lodo, arena y del agua emulsionada y se transporta 
hombeándolo al puerto de embarque o a la refinería. 
En las refinerías se le somete a diversos tratamientos 
para separar grupos de hidrocarburos; el más corrien-
te es el de destilación fraccionada, separación de la mez-
cla líquida por evaporación y condensación parcial del 
vapor, procediendo a evaporar reiteradamente hasta 
llegar al grado de separación deseado. El núcleo de 
todas las instalaciones de elaboración de petróleo na-
tural está constituida por la destilación que se realiza 
a presión atmosférica, para obtener una serie de des-
tilados de intervalo de ebullición deseado, con caracte-
rísticas de fraccionamiento comprendidas entre media-
nas y buenas, y por mezcla de productos finales o in-
termedios, proseguir la elaboración. Otros procesos 
físicos son: la absorción, la destilación a presión re-
ducida, la destilación a presión, la destilación extrac-
tiva y la acetrópica. Los métodos físicos de destilación, 
cristalización, extracción y adsorción permiten separar 
el petróleo bruto en grupos de hidrocarburos adecuados 
a fines de aplicación determinados, pero sólo pueden 
obtenerse los que previamente estaban en el producto 
bruto. Para satisfacer las crecientes exigencias del mer-
cado y l)oder utilizar todo el petróleo bruto de la ma- 

nera más racional, se procede en la actualidad a la 
transformación química de los componentes del mismo. 

En las torres de destilación fraccionada se separan 
gases en el extremo superior, y en los sucesivos más 
bajos se obtienen: 

Gasolinas, que son los productos más volátiles, desti-
lan por debajo de los 20 C y tienen una densidad entre 
0,7 y 0,75. 

Keroseno, que destila entre 150 y 260 C y tiene una 
densidad del orden de 0,8. 

Productos para craking. 
Gas-oil, menos volátil que los anteriores y de densi-

dad entre 0,85 y 0,95. 
Aceites de engrase, desde el más ligero para cojine-

tes hasta el más pesado para cilindros de vapor. 
Ceras parafínicas. 
Betunes y breas. 
Las fronteras de separación entre las diversas frac-

ciones están mal definidas, y  es convencional: las usa-
das como combustibles comprenden esencialmente fuel-
oil y diesel-oil. Los fuel-oil pesados son generalmente 
residuos de destilación y los fuel-oil ligeros son nor-
malmente mezclas de fuel-oil pesado y diesel-oil. 

El 'craking" es un proceso en el que las moléculas 

CIUC componen la parte menos volátil del petróleo se 
rompen a elevadas temperaturas, dando las moléculas 
características de la gasolina. El eraking puede ser: a 
baja presión (algunas atmósferas), y unos 400-500° C; 
pirogenado, a 700-800' C, para realizar reacciones pi-
rogenadas u originar compuestos aromáticos como ben-
ceno, tolueno, xileno, etc.; catalítico, que se realiza a 
500-600 " C y presión ordinaria, con los hidrocarburos 
del petróleo en presencia de catalizadores; y "eraking" 
hidrogenado a alta presión (200 atmósferas y en atniós-
fera de hidrógeno), que se aplica principalmente al 
carbón para originar gasolina sintética (procedimiento 
Bergius). Los tres primeros mencionados -----'i baja pre-
sión, pirogenado y catalítico- - se aplican, además de 
al petróleo y sus derivados, a aceites de esquistos, al-
quitranes de baja temperatura de lignito o hulla y a 
aceites vegetales o animales, oara generar petróleo ar -
tificial y múltiples sustancias orgánicas. 

El fuel-oil se compone fundamentalmente, además 
de los destilados ya descritos comprendidos entre los 
170 y los 350' C, de los residuos de elevado punto de 
ebullición que quedan en los diferentes procesos de ela-
boración de los petróleos naturales, que no son destila-
bies a presión ordinaria sin descomponerse, y también 
con frecuencia de residuos del craking, si éstos no son 
susceptibles de encontrar una aplicación más noble. De 
todo esto se desprende que los combustible. residuales, 
de alta viscosidad, pueden mostrar una composición de 
lo más variada. 

Carucleristicas. 

Según sea el petroleo crudo a liartil  del que se haya 
obtenido y los métodos empleados, las características 
de los combustibles residuales pueden tomar valores 
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dentro de un amplio rango. Tienen una viscosidad 
muy elevada, siendo ésta la que determina el grado de 
precalentamiento necesario para su uso. Para una sus-
tancia básica, el aumento de viscosidad lleva anejo un 
empeoramiento de las otras propiedades decisivas para 
la calidad, tales como los contenidos de azufre, cenizas 
y sedimentos, así como un aumento del punto de con-
gelación y una disminución de la potencia calorífica. 
La viscosidad se expresa en grados Redwood o Engler, 
y varía mucho con la temperatura. El poder calorífico 
de los aceites combustibles es relativamente elevado, y 
varia entre pequeños límites, decreciendo al aumentar 
el peso específico: 

Diesel-oil 	.........................10.750-10.850 Kcaljkg. 
Fuel-oil ligero ...................10.500-10.600 
Fuel-oil pesado ..................10.200-10.450 

La densidad se refiere al agua y en términos gene-
rales, cuanto mayor sea la densidad relativa de un 
aceite, mayor será su potencia calorífica en Kcal/l., 
pues con ello aumenta el peso del combustible conteni-
do en un litro. En las calidades densas hay que prestar 
especial atención a la posible existencia de un pequeño 
contenido en agua, ya que ésta —en contraposición de 
lo que ocurre en los aceites muy flúidos— es a menudo 
muy persistente, y no puede ser apreciable a símple 
vista, por lo que suele dar lugar a emulsiones. La pre-
sencia debe ser escasa, menor que el 0,75 por 100. Exis-
ten impurezas sólidas, introducidas generalmente du-
rante las manipulaciones: el contenido de éstas impu-
rezas sólidas se exige sea menor del 0,25 por 100; los 
componentes insolubles en benzol, caracterizados como 
sedimentos, pueden conducir a obturaciones de partes 
vitales de las máquinas: el contenido en cenizas —gene-
ralmente pequeño-- se determina por la combustión 
completa de una cantidad dada de aceite, estando cons-
tituídas las cenizas por las materias inorgánicas que 
quedan sin quemar. 

La presencia de azufre origina en la combustión ga-
ses conteniendo anhídrido sulfuroso (SO.) y anhídrido 
sulfúrico (SO) (éste se presenta si la temperatura es 
inferior a un cierto valor, punto de rocío del anhídrido 
sulfúrico), que producirá sobre las paredes ácido sul-
fúrico, origen de corrosiones. 

Contenido en asfaltos: en la destilación fraccionada 
de los petróleos, es posible la extracción de tres tipos 
de compuestos, de propiedades semejantes, y que con-
tiene una gran proporción de azufre, oxígeno y nitró-
geno: 

Asfalto blando, que es soluble en el éter de petróleo 
e insoluble en la mezcla alcohol-éter. 

Asfalto duro, que es insoluble en el éter de petróleo 
e insoluble ea la mezcla alcohol-éter. 

Resinas, que son más o menos solubles en el éter de 
petróleo y solubles en alcohol y en la mezcla alcohol-
éter. 

Estos cuerpos son muy viscosos, y dotados de un ele-
vado poder aglomerante. El asfalto blando da origen 
a lodos, que se depositan en los tanques. El asfalto 
duro produce depósitos sólidos en los inyectores, obs-
truyéndolos. Por eso debe procurarse que su contenido 
sea lo menor posible. 

El l)unto de congelación es de importancia para el 
transporte del aceite a temperaturas demasiado bajas. 

Volatilidad: por ser mezclas de hidrocarburos, los 
aceites combustibles no presentan una temperatura de-
finida de ebullición, que está comprendida entre dos 
límites, 0, y 6, correspondientes a los componentes más 
o menos volátiles. La volatilidad se caracteriza por la 
curva de destilación, que da la proporción de la mezcla 
que pasa al estado de vapor en función de la tempera-
tura, y que constituye un buen medio de identificación 
de un aceite combustible. 

Inflamabilidad de los vapores: El aceite, a una tempe-
i-atura 6, desprende unos vapores cuya presión de equi-
librio es la presión del vapor saturado a dicha tempe-
ratura (P,). La mezcla aire vapor es inflamable si 
es igual o mayor que el límite inferior de inflama-
bilidad N. Existe una temperatura límite, por enci-
ma de la cual se cumple dicha condición. En la práctica 
se determinan experimentalmente, en vez de ésta tem-
peratura límite, dos temperaturas vecinas, siendo la in-
ferior la de encendido y la superior la de combustión. 
La temperatura de encendido es del orden siguiente: 

Diesel-oil 	.............................................60-80 C" 
Fuel-oil 	...............................................80-100 C 

Siendo el punto de combustión superior en unos 15 CL.. 

Interés de su cnt pico en lo,s mo lores m urino.s. 

Dada la variedad existente en lo que se refiere a sis-
temas de propulsión naval, y las continuas investigacio-
nes que se llevan a cabo en este campo, la elección de 
un sistema que satisfaga las condiciones impuestas por 
el tipo de buques está forzada por circunstancias de po-
lítica económica que no se mantendrán necesariamente 
a lo largo de la vida del barco y cuya variación lleva 
consigo cambios en la explotación de los buques y en su 
resultados. El éxito de un sistema de propulsión bien 
elegido en principio, siempre tiene mucho de aleatorio 
por el cambio de las circunstancias aludidas. 

Entre los sistemas más usuales actualmente, que son 
los sistemas diesel (diesel directo, diesel engranado, die-
sel eléctrico), las turbinas de vapor (turbinas, turbinas 
engranadas, turboeléctrico), las máquinas alternativas 
(hoy casi en desuso) y los experimentales de turbinas de 
gas y nuclear, el motor diesel mantiene un lugar prepon-
dera nte. 

Dejando a un lado las preferencias particulares de cier-
tos armadores y los intereses de algunos países, el mo-
tor diesel marino debe su actual preponderancia a la 
evolución que ha tenido durante los últimos diez años, 

427 



lNt;lNlFRIA NAVAL 	 N u ni ro 330 

adoptándose generalmente el motor de dos tiempos, sim-
ple efecto, con turbosoplantes accionadas por los gases 
de escape y capaces de quemar aceites de alta viscosidad 
(fuel-oil ligeros, combustible de calderas). Se han alcan-
zado potencias superiores a los 2.000 BHP por cilindro y 
potencia total de motor de 28.000 BHP, por lo que su ins-
talación puede ser interesante incluso en los mayores 
petroleros. En los buques pequeños, la tendencia es 
hacia la instalación de motores de dos tiempos, sin vál-
vulas, con inyección sólida de combustible, por su cons-
trucción simple y robusta, su entretenimiento fácil y eco-
nómico y su adaptabilidad. 

La crisis, que, más o menos acentuada, ha venido su-
friendo el mercado mundial de fletes desde cuatro años 
acá, ha forzado a muchos armadores a usar los combus-
tibles residuales de alta viscosidad en los motores diesel 
de sus buques. 

Debido a las características tan diversas que tienen 
los combustibles clue  se agrupan con el nombre de resi-
duales, a las diferencias que existen incluso entre los que 
se conocen bajo una misma denominación, según sea su 
procedencia o lugar donde se embarquen, y lo distinto 
que resulta operar con ellos en yez de hacerlo con diesel, 
el 'cambiar a fuel", como vulgarmente se dice, exige 
un detenido estudio de las condiciones en que está el bu-
que y la disposición de una serie de instalaciones que 
reduzcan al mínimo los inconvenientes que presenta el 
uso de los aceites combustibles de alta viscosidad. La 
fabricación de motores realmente preparados para tra-
bajar largo tiempo en tales condiciones es un hecho rela-
tivamente reciente que ha sido posible, en gran parte, 
gracias a la perfección técnica lograda en las instala-
ciones para tratamientos de los combustibles residuales. 

Es natural que las flotas de buques "tramp" hayan 
sido las que más han acusado el interés por el uso de 
estos combustibles, en su afán de lograr una explota-
ción tan económica como flexible de unos barcos cada 
vez mayores —(tales como petroleros, bulkcarriers, et-
cétera)— y, por lo tanto, con mayores gastos de entre-
tenimiento y más dificultad para conseguir fletes a má-
xima carga. 

Las circunstancias que concurren hoy en la explota-
ción de buques (vida del equipo capital más larga: el 
que las máximas expresiones de la creación económica 
humana, la sociedad anónima y el grupo de sociedades 
hayan encontrado un tope, impuesto por la misma li-
mitación de la capacidad operacional. en el campo de 
la explotación de petroleros, dando lugar a la aparición 
de los armadores independientes con toda su variedad 
de sistemas de "charting") y lo complejo del merca-
do de fletes son, por sí solas, razones que justifican el 
uso de combustibles residuales en una elevada propor-
ción de la flota mercante mundial. Esto es un hecho, y 
aunque el mercado de fletes continúe mejorando sensi-
blemente, la experiencia actual hará que cada vez los 
motores estén mejor construidos con vistas al consumo 
de aceites de alta viscosidad y su empleo se haga en 
mayor escala. 

Ir 

DEPURACIÓN CENTRÍFUGA 

Brece bosquejo histórico. 

La utilización del principio de separación centrífuga 
es conocida por el hombre desde tiempo inmemorial, 
remontándose nuestras referencias a las antiguas civi-
lizaciones de Egipto y Próximo Oriente. Las primeras 
separadoras se emplearon para obtener aceite del caldo 
de las aceitunas. Los alquimistas de la Edad Media dis-
ponían de separadoras elementales constituídas por un 
recipiente girando atado al extremo de una cuerda. 
Esta separadora rudimentaria fue evolucionando en los 
siglos xvi (Leonardo de Vinci), xvii y xviii hasta tomar 
prácticamente la forma de la actual separadora de la-
boratorio. Por la necesidad de renovar periódicamente 
el flúido contenido en el recipiente, su empleo en l)rO-
cesos industriales no resultaba práctico, y fue muy 
restringido. 

En 1878, el inventor sueco Gustavo De Laval, pio-
nero de la separación centrífuga, construyó la primera 
separadora con alimentación y descarga continua de 
líquidos. Los primeros aparatos se idearon para des-
natar la leche, y al no estar aún difundido el uso de 
la energía eléctrica, la energía mecánica para el fun-
cionamiento de estas separadoras se obtenía a partir 
de la energía hidráulica, primero con turbinas elemen-
tales de reaccción y luego con la turbina de acción que 
desarrolló el mismo De Laval. Desde entonces, su em-
pleo se fue generalizando y evolucionó continuamente, 
adaptándose a los diversos campos en que tenía apli-
cación. Así, en 1888, el alemán Von Bechtolsheim in-
ventó y patentó la primera separadora de discos cóni-
cas, que De Laval desarrolló y puso en explotación desde 
que adquirió los derechos de fabricación. 

Tipos de separadora.s y principios generales de su fun- 
cionamieto. Influencia de los direrrsos factores. 

La operación de las separadoras centrífugas se basa 
en la diferencia de densidades de los componentes de 
la mezcla a separar, que se somete a un campo de ace-
leraciones creado artificialmente al hacerla girar a un 
elevado número de revoluciones, y cuya intensidad es 
miles de veces superior a la del campo gravitatorio. 

La separación será tanto más rápida cuanto menor 
sea la distancia que la partícula tiene que recorrer has-
ta estar separada, en igualdad de las demás circuns-
tancias. En esta consideración se basó De Laval para 
construir (1889) una separadora más revolucionada y 
de menor diámetro que sus predecesoras, y al mismo 
principio responden las máquinas tipo 'Sharples" que 
se fabrican actualmente. 

En la separadora de discos, éstos consiguen dismi-
fluir notablemente la distancia a recorrer por las 
partículas hasta estar separadas, que es propor- 
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cional a la distancia horizontal entre discos. Co-
mo entre cada dos discos se establecen dos corrien-

tes laminares, una hacia afuera y otra hacia adentro, 
se eliminan los continuos choques entre las partículas 

centrífugas y centrípetas, lo que disminuye la posibili-
dad de formación de emulsiones y aumenta el rendi-

miento de la máquina. La separación de los discos suele 
ser del orden de las seis décimas de milímetro, y se 

mantiene constante por unas l)iezas soldadas a los mis-
mos discos. Los constructores de separadoras dan a 
estas piezas distintas formas, obtenidas a partir de 
largas experiencias: discos circulares, piezas rectangu-

lares muy alargadas sujetas al disco según la direc-
ción de la generatriz del cono, etc. Hay separadoras de 

discos abiertas que empezó a fabricar De Laval y hoy 
son construidas por Wesfalia, Titan y otros; separado-

ras de discos cónicos y descarga con discos centrípetos 
(ideada por Wesfalia y también fabricada por De La-
val) y separadoras con discos cónicos, herméticas. 

La separadora con cámaras cilíndricas, abierta, fue 
introducida en el mercado por Wesfalia, y la hermética 
por De Laval, que hace también el primer tipo. 

Las que responden al tipo abierto, de discos cónicos 
con descarga intermitente de lodos, ideada por Titán, 
ha sido desarrollada también por De Laval y Wesfa-

ha, y con descarga intermitente de lodos se fabrica 
también el tipo hermético. 

El tipo de separadoras con toberas y válvulas en el 
rotor se debe a la Casa "Sharples"; y la separadora 

de discos cónicos, con descarga continua de lodos por 
medio de toberas sin válvulas, de uso bastante difun-
dido, se construyó primero por De Laval y luego por 
las casas fabricantes de separadoras de mayor impor-
tancia. 

En un rotor de discos, la parte activa es la limitada 
precisamente por el paquete de discos. La parte exte-
rior está destinada a la acumulación de lodos, no a la 

separación. 

Por el principio en que se funda la acción de la sepa-
radora, no trabaja con sustancias que estén en disolu-
ción, sino con las que están en suspensión, siendo más 
fácil separar la mezcla cuanto mayor sea la relación 
entre los pesos específicos de sus componentes. Así, 
la capacidad o rendimiento de la separadora hay que 

referirla al trabajo que deba realizar. La diferencia 
entre disoluciones, suspensiones \' dispersiones coloida-
les es imprecisa, y su distinción muy difícil en algunos 
casos. La separación de los componentes puede hacerse 
con medios físicos y casi siempre es aplicable la sepa-

ración centrífuga, utilizando máquinas especiales como 
las centrifugadoras de laboratorio cuya descripción no 
interesa aquí. 

Sencillas consideraciones de mecánica pueden hacer-
se para explicar la influencia de los diversos factores 

en el funcionamiento de las instalaciones de depuración 
centrífuga. En un líquido con sólidos en suspensión, 

la facilidad de separación aumenta con el tamaño del 
grano a. separar, pues la fuerza de separación es pro- 

Prol)Orcional a la masa de la partícula (cubo de la dimen-
Sión lineal) y la fuerza que se opone por rozamiento a 

la separación lo es a la superficie de contacto (cuadra-
do de la dimensión lineal). La viscosidad influye en la 

capacidad de una separadora, l)US cuanto más visco-

sidad tiene el medio, más difícil es ci movimiento de 
separación de las partículas; por esto se suelen calen-
tar los líquidos antes de su entrada en la separadora. 

La distancia "media' que una partícula ha de reco-

rrer para separarse requiere un tiempo "medio' que 
será mayor o menor, según lo sea el tamaño y la den-
sidad de la partícula. El tiempo medio que la partícula 
está sometida a la acción separadora (tiempo de con-
tacto) puede calcularse aproximadamente como el co-
ciente entre el volumen de la parte activa del rotor y 
el caudal con que se alimente. Cuanto mayor sea este 
tiempo de contacto, se logrará una mayor separación 

de los granos más pequeños y menos densos. De éste 
razonamiento se deduce que en una determinada sepa-
radora, sus resultados serán mejores cuanto menor sea 
el gasto del flúido, y que si dos separadoras de igual 
calidad son semejantes hidráulicamente, la separadora 
mayor hará un determinado trabajo más perfectamen-
te, si ambas lo realizan en el mismo tiempo. 

En la capacidad de una separadora influyen las ca-
racterísticas de su rotor, su diámetro y el de los dis-
cos, la velocidad de rotación, etc. A igualdad de las 
demás variables, la capacidad puede considerarse pro-
proporcional al número de discos. Aunque existen va-

riadas fórmulas sobre rendimientos de separadoras 

centrífugas, carecen de interés práctico, y la experien-
cia con mezclas de determinadas características, a se-
parar con cierto grado de perfección, es quien nos da la 
capacidad de la separadora para ese caso concreto. 

Las separadoras con cámara cilídrica, las herméti-
cas, y otras de tipos especiales no tienen utilidad en el 
campo naval, por lo que no insistimos en su descripción. 
Las separadoras centrífugas más usuales en los buques 
son las de discos cónicos, que se disponen, según su uso, 
como clarificadoras o separadoras. 

Las in.stalecioncs de depuración centrífuga (1 bordo 'su 
elección, disposición y entretenimiento. 

Las depuradoras centrífugas de los buques suelen 
clasificarse en purificadoras y clarificadoras. En las 
primeras se sigue el procedimiento de separación lí-
quido-líquido, basándose en sus diferentes pesos espe-
cíficos y en su inmiscibilidad. El rotor de la máquina 

dispone de dos descargas; una para aceite y otra para 
agua; la superficie teórica de separación entre los lí-
quidos es un cilindro, que debe pasar por los centros 
de los orificios que, practicados en los discos, sirven 

para que la mezcla pase a todas las cámaras separado-
ras. Debe cumphirse una cierta relación entre el radio 
de ese cilindro, los radios de las descargas de agua y 

aceite y los pesos específicos de estos líquidos. Así, 
el proceso depende del equilibrio dinámico de las dos 
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columnas líquidas —una formada por una mezcla de 
agua y sedimentos livianos (la máquina se ceha con 
agua dulce), y la otra por el aceite que se está tratan-
do. Como los pesos específicos varían, el del agua por 
las sales que puede disolver, y el aceite por las distintas 
procedencias y clases, se dispone un procedimiento para 
regular el radio del cilindro de separación de los líqui-
dos; el más usual consiste en cambiar los "discos de 
gravedad" para modificar el radio de la salida del agua; 
las máquinas suelen suministrarse con un juego com-
pleto de discos de regulación de distintos radios. Si el 
radio del "disco de gravedad" es excesivo, también lo 
será el radio del cilindro de separación agua-aceite y el 
agua saldría con algo de aceite; en cambio, si el "disco 
de gravedad" fuese pequeño, la superficie de separa-
ción tendrá un radio inferior a lo normal y el aceite 
saldrá con algo de agua. Esto nos da una idea para 
elegir el "disco de gravedad" apropiado. 

En las clarificadoras su rotor tiene solamente una 
salida, la del aceite, pues las impurezas que éste tenía 
quedan dentro del rotor. Pueden ser de rotor cerrado, 
que hay que destapar periódicamente para su limpieza 
(usadas para el tratamiento de los aceites lubricantes, 
gas-oil y diesel-oil y para clarificar combustibles pe-
sados) o del tipo autolimpiable con descarga intermi-
tente de lodos, usadas como purificadoras de combus-
tibles residuales. Como las clarificadoras están cons-
truídas para tratar aceites que prácticamente no con-
tengan agua, se suele disponer de forma que trabajen 
en serie con una depuradora que las preceda. 

Hay dos sistemas de tratamiento de los combustibles 
residuales según sea la disposición de la instalación 
depuradora. Uno consiste en varias purificadoras en 
paralelo, por lo que la depuración consiste simplemente 
en purificación, y tiene su justificación en el resultado 
óptimo que se obtiene con dos separadoras iguales, ha-
ciéndolas funcionar en paralelo, cada una con la mitad 
del caudal total, en vez de disponerlas funcionando en 
serie cada una con el caudal total. Otra forma de tra-
tamiento es una purificación seguida de clarificación 
(en serie). Esta disposición se basa en que la clarifi-
cación elimina impurezas que no separa la purificadora 
NI  en que el correcto funcionamiento de las purificado-
ras exige la instalación del disco de gravedad adecuado 
y que el cierre hidráulico se efectúe correctamente. 

Ciertas separadoras pueden ser montadas como liuri-
ficadora para la separación y limpieza de dos líquidos 
mezclados y como clarificadora para la centrifugación 
de un solo líquido; si el líquido a tratar tiene gran pro-
porción de sedimentos, como es el caso de los combus-
tibles residuales, es interesante la instalación de una 
separadora de limpieza (descarga de lodos) automática, 
pues si se eml)lea  una separadora centrífuga tipo nor-
mal habrá que hacer frecuentes paradas para la lim-
pieza de la bola con el trabajo suplementario y la pér-
dida de tiempo de operación que ello acarrea. En la 
figura 1 se reproduce la disposición esquemática de una 
instalación de este tipo. 

Para su funcionamiento, se pone en marcha la puri-
ficadora y una vez que la máquina ha alcanzado su ve-
locidad de régimen, y antes de alimentarla con el com-
bustible a separar, hay que "cebarla", proporcionándole 

motor 
 

1 	Tanque 	ile 	sedimenta-  ('ombustiljles 	antes 	rl,' 
CiÓn. tratar. 

2: Calentador. 	 - - . - 	 Derivación 	al 	calenta- 
3: Purificadora. dor. 
4: Tanque de "diario". - 	 - 	Agua dulce. 
a : Bomba de aspiración d» Combustible purificado. 

la 	separarlora. 	 — — 	 - 	Descarga de la 	puelfi- 
h: Bomba de rlescarga. cación. 

- - 	 Conexiones 	para 	paso 
directo. 

Fig. 	l.—Disposiciou 	esqucirrática de -una 	instalación 	purifica- 
dora con un-a sola separa do re. 

la cantidad de agua dulce necesaria para que desde el 
principio se establezca el equilibrio agua-aceite; debe 
comprobarse que el disco de gravedad instalado es el 
adecuado para la separación a realizar. Así si al des-
tapar las clarificadoras se observa la existencia de agua 
en su rotor, se debe sustituir el disco de gravedad por 
otro de diámetro inferior. Si la separadora no es auto-
limpiable, su limpieza se debe hacer periódicamente con 

Tanque rl r' se, ti in en ta ri ón . 	a : Ram ha de aspira ión a la 
2: Tamiz, 	 purificadora. 
3: Calentador. 	 b: Bomba de descarga de la 
4: Purificadora, 	 purificadora a la clarifica- 
5: Clarificadora. 	 dora. 
6: Tanque de consumo diario, 	e: Bomba de descarga de la 

cIa rl ficado ra. 

Combustible antes de tratar. 
- . - 	Derivación al calentador. 

Agua dulce. 
Combustible purificado a la clarificadora y de ésta al 

tanque de d. 
— — — Descarga de la purifícatora (agua y los sedimentos 

que ésta arrastra). 
Conexiones para paso directo. 

Sr' ,,miten Ion pianos de válvulas, 	diversas conexiones del 
,'ircuito ec,rnbuslihle propiamente dicho. Antes de ser enviado 
al motor, el combustible se calienta adecuadamente. 

Fig. 2.- Disporrición csrqnr niútica dr u-aa -instalación depuradora 
dr ro rs 	sil (,l,-rr,-.s- '1 u,, ir .s . con una pu rfftcado-ra. y u-ita clarifi- 

cadora-. 

la frecuencia aconsejada por la práctica, según sea la 
calidad del combustible y el caudal; pues si se deja que 
los lodos taponen la salida de agua de las purificadoras, 
éstas no separarán el agua, y si los lodos llegan a acu-
mularse en gran cantidad en el rotor se formará una 
ligera costra en los discos y la limpieza será mucho 
más costosa. El combustible residual debe entrar en las 
purificadoras con una proporción de dos por ciento de 
agua dulce a la temperatura aproximada a la del tra-
tamiento (unos S' C). Si hay varias máquinas iguales 
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trabajando, a temperaturas iguales, en paralelo, para 
obtener el máximo rendimiento hay que cuidar que los 
caudales sean iguales usando los adecuados fluxóme-
tros. Las separadoras suelen disponer de una mirilla o 
de un nivel que permite comprobar el aceite lubrican-
te de que, para lubricación automática, dispone la má-
quina. Si el sistema no tiene instalada una alarma que 
indique interrupciones o descensos del caudal de aceite 
circulante (puede ocurrir que personal bisoño se equi-
voque en el manejo de válvulas, que un calentador o 
una bomba no funcione, o accidentes de otro tipo), pue- 

1 : Tanque de se,li,ni'nta ción. 
2: Tamiz. 
3: Calentador. 
4: Tanque de agua para la operación del sistema hidraulico 

en la limpieza automática (le la purificadora. 
5: Purificadora. 
6: Clarificadora. 
7: Tanque de consumo diario. 
a: Bomba de aspiración a la purificadora. 
h: Bomba (le descarga de la purificadora, que impulaa al 

combustible hacia la clarifi,'a,lora. 
c: Bomba de descarga de la clarificadora. 

Combustible antes ile tratar. 
Derivación al calentador. 
Agua dulce. 
Combustible purificado, a la clarificadora, y despues de 

ésta, al tanque (le consumo ulano. 
— — — Descarga, de agua (y los sedimentos que arrastre el 

agua) de la purificadora. 
Descarga de sedimentos cuando la purificadora se lLm-

pia por el sistema hidr5ulico ile autolimpieza. 
— - 	- Conexiones para paso directo. 
Al final del circuito, el calentador por el que pasa el combus- 

tible antes de su envio al motor. 
Se omilen víilvulas y diversas conexiones del cireijiti) de coro- 

bustible propiamente dicho. 

l"ig. 3.. -Disposición esquemática dv -una insta/ación depurado- 
ra • de cran bustible,'.i residuales, con una purificadora iutfolim- 
p (ab te palo le. fase de ¡jurificuc ida, y airo. cía utfiea do uru itul -lLdard 

para (a fa se de e/a rifieí, e II. 

ile acoplarsc fácilmente un sencillo sistema de alarma 
con el timbre cerca del cuadro de mando del motor prin-
cipal. 

El mejor rendimiento se obtiene con un funciona-
miento continuo de las separadoras, según aconsejan 
las casas fabricantes, que las construyen pensando en 
tal régimen de trabajo. La instalación suele tener una 
capacidad de operación de fuel-oil residual un poco su-
perior al consumo, lo que obliga a que su funciona-
miento sea casi continuo. Debe cuidarse que la tempe-
ratura no exceda de unos 90 C, pues se corre el ries-
go de que algunos residuos perjudiciales se disuelvan 
en el fuel, y no sea posible separarlos. 

La elección de uno u otro sistema de tratamiento es 
asunto en el cual es difícil pronunciarse. Aunque la pri-
mera (purificadoras en paralelo) es teóricamente su-
perior, la experiencia hace que nos decidamos por la 
segunda (purificadora-clarificadora), por su seguridad 
práctica en las condiciones bajo las que se explotan ac-
tualmente los buques. 

La elección del tamaño de las separadoras se basa en 

el consumo horario de combustible y en su viscosidad. 
Pero dada la dificultad de definir teóricamente el ta-
maño adecuado de las separadoras. hay que fundarse 
en la experiencia que tienen los fabricantes acredita-
dos en este tipo de máquinas, y que conocen su capa-
cidad para combustibles residuales de diversas caracte-
rísticas, ya sea en una instalación en serie o en para-
lelo. 

La experiencia de los autores, no es tan dilatada como 
quisieran (°), pero sí la suficiente como para haber com-
probado que la instalación de depuradoras es de vital 
importancia para los buques, aunque no estén dotados 
de motores de inyección sólida consumiendo fuel pesa-
do; el Jefe de Máquinas debe instruir a los Oficiales 
en el conocimiento íntimo de las separadoras para que 
éstos enseñen a los subalternos el manejo adecuado 
de las mismas, que, siendo de un fabricante acreditado 

sometidas a un esmerado entretenimiento, funciona-
rán con eficiencia durante toda la vida del barco. 

III 

TRATAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES RESIDUALES 

Hemos visto que, por los métodos de su obtención, 
manejo, transporte y almacenamiento, los fuel-oil resi-
duales contienen impurezas sólidas y líquidas, tales co-
mo arena, polvo, herrumbre, partículas metálicas y agua 
dulce o con sales en disolución. 

Las partículas sólidas son a veces de naturaleza muy 
abrasiva, por lo que causan excesivos desgastes en las 
bombas e inyectores y, al ser arrastradas con el corn-
bustible al interior de los cilindros, se mezclan con el 
aceite lubricante formando una pasta abrasiva que pro- 

-' Aunque la experiencia de los autores se ha adquirido 
en lugares tan distantes canso Escandinavia y Venezuela, la 
más interesante lo fue en el B/T 'VITORIA" (Monrovia), cons-
trucción nóinerc) 137 (le Kaeldness Skifvaerf, (le Noruega, pro-
1,ulsado por un motoi' Doxtord, de seis cilindros, simple 
efecto, pistones opuestos, dos tiempos e inyección sólida, que 
según los fabricantes (Cunley & Daivson, de Glasgow), desamo-
Haría 6.800 BHP. 17.732 IHP.), a 116 r. p. m., siendo su ren-
dimiento mecánico para esta potencia el 87,9 por 100 y la 
presión media indicada 88,1 lb/sq. i. Este motor tiene tres 
bombas de barrido para los seis cilindros: las carreras de los 
pistones superior e inferior son diferentes. Las bombas de 
inyección descargan todas a un colector general, del que sa-
len seis lineas, una para cada cilindro. Las invectoras tienen 
un periodo de inyección variable con las revoluciones del mo-
tor, adelantando o atrasando, según éstas. El buque estaba 
equipado con una magnífica instalación (le separadoras, cons-
tituida por dos separadoras de tamaño medio, que se usaban 
para clarificar el aceite del M. P. y (le los auxiliares, y como 
purificadora-clarificadora del combustible diesel le los auxi-
liares (2 Gbtaverken, de 4 cil., 240 BHP. y uno (le 5 cii., 300 BHP,), 

por la que llamábamos 'sala de clarificadoras", en la que 
estaban instaladas una separadora de limpieza autoyioitica Y 

otra separadora de tamaño también grande, adecuadas para 
funcionar bien independientemente, bien en serie o en paralelo, 
para ti'atai' el combustible de gran viscosidad, que quemaba 
el M. P. desde hacia dos años. Los circuitos representados en 
este trabajo corresponden esencialmente a los existentes a 

huido. 
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duce considerables desgastes en las camisas de los ci-
lindros y en los aros de los pistones; los sedimentos 
depositados en las cabezas de los pistones dificultan la 
transmisión de calor y el adecuado enfriamiento de 
los mismos. 

El agua salada da lugar a que se formen depósitos de 
sal en las cámaras de combustión y en los asientos de 
las válvulas de escape, lo que origina el rápido desgas-
te de las camisas de lo.s cilindros y de los aros de los 
pistones, al par que i'educe la seguridad en el funcio-
namiento del motor; las válvulas deben ser esmerila-
das frecuentemente. El agua salada tiene también todos 
los inconvenientes del agua dulce. 

El agua dulce, si está presente en el sistema de com-
bustible de los motores, causa una incompleta combus-
tión y una acumulación de hollín en las válvulas de 
escape, que al no asentar bien dan lugar al escape de 
gases en la combustión que sobrecalientan dichas válvu-
las y aceleran la formación de incrustaciones tenaces 
en los asientos; pueden producirse pérdidas de compre-
sión e irregularidades de marcha que hagan necesario 
el esmerilado de las válvulas para que el motor vuelva 
a desarrollar su potencia normal. La combustión in-
completa causa a veces la contaminación del aceite lu-
bricante con el combustible no quemado y con residuos 
sólido5. 

El agua del mar y el fuel-oil forman fácilmente emul-
siones muy viscosas y estables, que deben separarse, 
con la consiguente pérdida de combustible. Actualmen-
te existen en el mercado agentes eficaces para romper 
esas emulsiones y facilitar la purificación. 

de la depuro.ción centrífuga.  

0.03 por 100 el desgaste de las camisas se disminuye en 
un 50 por 100. Esta reducción del contenido de cenizas 
representa unas 0,25 lb. por tonelada de fuel, o, en tér-
minos de sedimentos de depuración, unas 0,5 lb. por 
tonelada de fuel, lo que da testimonio de la necesidad 
de las clarificadoras y marca la importancia de los 
sedimentos que se depositan en estas máquinas. 

ANÁLISIS DE CENIZAS DE FUEL, SEGUN LOS DI- 
VERSOS TRATAMIENTOS CENTRIFUGOS A QUE 

FUE SOMETIDO 

Anles  
'l'nA'I'AMIENTOS (le 

tratar Puiiii. (larjf. Clarif. Clarif. 

N." de tratamientos. 1 2 3 4 

Contenido 	en 	ceni- 
zas. '/ del peso de 
fuel 	.................. 0,082 0,044 0,034 0,027 0,022 

Presencia del elemento en las cenizas 
ELEMENTO Partes por millón) 

mdc- 
ternii- 

Silicio 	.................. 115 11 12 7 nado 
Hierro 	................... 14 14 18 16 10 
Sodio 	.................. 79 61 28 25 11 
Calcio 	.................. 15 11 8 7 6 
Vanadio 	............... 41 44 45 47 14 
Níquel 	.................. 35 14 12 13 11 
Magnesio 	............. 14 10 8 7 6 

ANALISIS DE UN DIESEL-OIL ANTES Y DESPUES 
DE SU PURIFICACION 

Antes 	Despuéa 

La depuración centrífuga es la solución natural a 
los problemas que, por su elevado contenido en impu-
rezas, presenta el uso de los combustibles residuales en 
los motores diesel marinos. El contenido en agua se re-
duce, después de la purificación del combustible, a me-
nos del 0,05 pot' 100 del volumen ya tratado. 

En instalaciones dispuestas para purificación-clarifi-
cación, se ha observado que la relación entre los pesos 
de los residuos sólidos depositados en estas separado-
ras es superior al 3 por 100. Para fuel de viscosidades 
no mayores de 1.500 seg. Redwood No 1 a 100 F, se ha 
obtenido en la purificadora depósitos de sedimentos con 
un peso de 0,3 lb. por tonelada de fuel( valor medio), 
y en la clarificadora se obtuvo 0,05 lb, por tonelada de 
fuel como valor medio. El estudio de tales sedimentos 
depositados en la purificadora tienen una composición 
en peso que es de un 50-60 por 100 de aceite y agua, 
y el resto 40-50 por 100 son cenizas: mientras que los 
sedimentos en las clarificadoras tienen un 40-50 por 
100 de aceite y agua (el contenido de agua es menor del 
5 por 100) y un 50-60 por 100 de cenizas. Experimentos 
de laboratorio han comprobado que si la proporción de 
cenizas se disminuye de un 004 por 100 (peso) a un 

Peso 	específico 	a 	20 	C 	............. ........ 0,896 0,892 
Punto tic inflamación en vaso cerrado 93 	C 110 	C 
Cenizas 	.............. 	...... 	............... 	...... 0,09 Nada 
Azufre 	.......................... 	. 	.............. 0,44 	ç 0,275 
Agua 	...... 	.... 	........ 	..................... 	.... 	.. 1,30 	1,4 Nada 
Poder calorifico neto en cal/kg . 	......... 9.700 9.940 

APENDICE 

Hemos visto que el caudal efectivo de una separadora 
centrífuga depende de: 

La viscosidad y temperatura del líquido. 
El porcentaje y la naturaleza de las impurezas. 
El grado de limpieza requerido. 
Es indudable que la capacidad de la separadora no 

es igual a la de las bombas con que vaya equipada, ya 
que a una separadora pequeña se le pueden aplicar 
bombas grandes, sin que por ese procedimiento aumen-
te su capacidad. 

Así, el consumo, su calidad y su cantidad es funda-
mental, dato que hay que tener en cuenta al proyectar 
una instalación depuradora. La cantidad (toneladas por 
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Gas oil. Olio cli gas. Gasolie. 
Hitile. solaire. 

Huile de grais- Olio 	lubrifican- Smeerolic. 
sage. te. 

Luhi'ifiant. 

Résiclti. 011o combustihi- Stookolie. 
i'vlazoi.it. le. 1 

Bt'aic ile pc'trnle. 
F'uel 	oil. 

Paraffine. 1 Paraffina. Paraffine. 

Aspha(te. Asta Ile. Asphalt. 
Hl ti (me. Hl ti ita e. Bittimen. 

Vaseline. Vaselina. Vaseline. 

Gas-oil. 	Gas-oil. Gas-oil. Gasól. 
Solaroil. Solardl. 

Aceite lubrican- 	Ltihric'ant. Lohricant. Schmieról. 
te.. 

Fuel-oil. 	Fuel-oil. Fuel-oil. Heizbl. 
Aceite 	comhu- 1  Residtie. Eceidue. 

tibIe. 

Parafina. 	Pai'affin wax 

Asfalto. 	Asphalt. 
Betún asfítitico. Bitumen. 

Vaselina 	Petro]eiim 
Jelly. 
Vaseline. 

Paraffin WaX. 1 Paraffin 

Asphalt. Asphalt. 
.Asphaltic 	bito- Bitunien. 

m en. 

Vaseline. Vaselin. 
Petrolatuni. 
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SINONIMOS DE PRODUCTOS l'E'FROLIF'EROS EN DIFERENTES NACIONES 

España 	Inglaterra E. 	t 1 	111:11) 	a F"ittn'ia Italia Holanda 

Gas natural. 	i Natural gas. Natural gas Eiclgas g. Gaz naturel. Gas rninerali. Aardgas. 

Petróleo bruto. 	Petroleum. (leude oil Erddl. Pótrole 	brut. Petrolio. Aardolie. 
Aceite crudo na- 	Crude oil. Petroleurn. Rohól. Hilile brote. Olio greggio. Ruwe-olie. 

tural. 

Gasolina. Motor spirit. 	i Gasoline. Benzin. 	 Hasence. Bcnzina. Benzine. 
Bencina. Petrol. 	 Naphta. Benzine. 

Petróleo 	1 a rn- Pctrol, 	p étrole Petrolina. Lampolic. 
pante. Ecrosine-. 	Kciosifle. Petroleuni. 	 lampant . Olio 	illurninan- Petroleuni. 

Ecroseno. Paraffin. Leuchtdl. 	Lampant te. Kci'osine. 
Carhuréactciil 

día, litros por hora), es fácil de conocer por la instala-

ción propulsora del buque y los combustibles que pue-

de usar. La calidad de los combustibles es prácticamen-

te imposible de precisar, pues los suministros varían 

bastante de unos puertos a otros; las separadoras (las 

purificadoras son de por sí bastante adaptables, con su 

juego de discos de gravedad), han de calcularse de ma-

nera que, aún en casos extremos (a),  su capacidad sea 

ligeramente superior al consumo horario del motor. Mu-

chas separadoras se suministran con varias clases de 

rotores, y con rotor de doble aplicación (purificador y 

clarificador) y pueden usarse para tratar fuel-oil para 

calderas, diesel-oil o aceites lubricantes. Estos facto-

res, junto con los de espacio y dinero, han influido en 

la variedad de modelos que pueden ofrecer las casas 

constructoras. 

Versando este trabajo sobre la utilización de los 

Te nemes un a ex pe ii en iiíi (one ceta ha bia mos "hecho 
e ons orn u" de fu el, obten ido al ici carla e lic ccl -oil con 'e o mb u s-
tibies i-esiduales por medio de Una rnñquiila a la que apociti. 

hanios I.a chocolatera", Al cabo de varios ilías de navegación, 
en los que hubo que cerrar las inveciniits más de lo acostum-
brado, piles el motor tendia a aumenta r las revoluciones, como 
si consumiese fuel más ligero, ocurri(, que, inmediatamente 
(lespués (le tomar combustible de otro tanque, el motor perilla 
revoluciones y andaba más 'pesado' al inspeccionar la mar-
cha (le las separadoras nos dimos cuenta (le que el "combus-
tible sucio" lenta una proporción elevadísima le liai'afinas 
Gracias a )a eficiencia de las separadoras y lrsiies (le mu-
chas horas de brega, con parafina hasta los tobillos y agui-
joneados poi' el alarmante descenso (leí nivel del tanque (le 
iliario", pudimos superar la situación.  

combustibles residuales en los motores diesel marinos 

y la necesidad de su depuración centrífuga', y el pri-

mer capítulo sobre "combustibles residuales" (origen, 

obtención, características) --haciéndose referencia a los 

demás productos de la destilación del petróleo bruto 

para destacar lo que tienen de común y lo que los dis-

tingue de la gama de combustibles residuales, y el lí-

mite impreciso que existe entre ellos—, hemos usado, 

intencionadamente, varias denominaciones al referirnos 

a combustibles de esa clase (diesel fuel-oil, fuel-oil li-

gero, fuel-oil pesado, fuel-oil de calderas o boiler fuel-

oil, fuel residual, aceites combustibles residuales, acei-

tes combustibles de alta viscosidad, etc.)- Como com-

plemento adjuntamos una tabla con los sinónimos de 

productos petrolíferos en diferentes países, que pueden 

ser útil al consultar bibliografía. 

Según se va desarrollando este estudio, va surgien-

do, cada vez más patente y sin que haya sido preciso 

recalcarla, la necesidad del tratamiento centrífugo de 

los combustibles diesel marinos, que se hace imperiosa 

si los combustibles son residuales. 

Hemos representado de forma esquemática varias de 

las más usuales instalaciones centrifugadoras marinas. 

A propósito no hemos tratado, si no ha sido de pasa-

da, el problema de personal. 

Quienes tienen experiencia en construcción naval y 

máquinas marinas saben qtle, tanto en buques grandes 

como en pequeños, es general que los extranjeros dis-

pongan de una instalación depuradora adecuada. En 
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cambio, en nuestro país existen muchos barcos —la ma-
yoría de menos de 2.500 toneladas— que, o no tienen 
instalación centrifugadora, o la tienen inadecuada o en 
malas condiciones (), o no es usada correctamente 
por el personal de máquinas 

Es lógico que los jefes de máquinas, inspectores y 
armadores estén interesados por la correcta instalación 
y funcionamiento. Los que mejor pueden solucionarle 

No nos parece elegante valernos le estas lineas para 
emitir it'ejtueios aventurados sobre algunos sectores (le la 
economía nacional nuestras opiniones expresadas a lo largo 
(le este trabajo no deben tomarse en sentido q oc puedan herir 
susceptibilidades. Lo que ocurre con las Siipii radoras. en grau 
número o buques nacionales, ecu re t am bién con maquinaria 
auxiliar, c.c. ; 1 nilo el lo revela un no estar al diii y  una escasa 
men Ial i ial cc'o O dmica, y es una, situación que 11 a y cloe SU C-

rau' si queremos integrarnos al Mercado Com (In. Estas defi-
ciencias han catado encubiertas clurani e mucho tiempo por 
el personal, que ha hecho navegar a los buques a base ile 
ímprobos esfuerzos, y por,  una ser te de circ'unsta nc'ias econd 
inicas anormales. 

El personal cíe máq ul luis no ca responsable de esto, 
ya queav eces no dispone de libros de instrucciones, o los 
que tiene están en idioma extranjero. Tal responsabilidad recae 
sobre los inspectores y armadores, así como sobre los Inge-
nierea Navales si éstos no divulgan la importancia capital cíe 
las ci epu mdi) ras.  

problemas de esta índole son los ingenieros y personal 

técnico al servicio de una casa constructora o repre-
sentante de separadoras que sea acreditada. 

Para los que duden del interés de consultar, podemos 
afirmarles que lo más probable es que tengan necesi-
dad de una separadora y que siempre encontrarán una 
que satisfaga a tal necesidad. 

En el caso de un buque pequeño, podrá objetarse que 
no hay sitio l)ara la instalación o que el personal no 
entenderá su manejo; en definitiva, que no vale la pena. 

Xosotros estamos convencidos de que, por las duras 
condiciones de trabajo de tales buques (costeros, pes-
queros, etc.) ; por estar en manos de personal menos 
capacitado qtie el de los buques mayores (»»»») y 
porque la explotación de buques pequeños dispone 
de menos servicios y facilidades, la instalación depura-
dora tiene un peso relativo mucho mayor que el que le 
corresponde en la explotación de un buque grande. 

l** 	Los buques granlc's pueilcn disponer iíe una pliiui- 
tilia completa de maquinistas navales, pero en los pequeños se 

dispone sólo de uno, siendo los demás motoristas o mecánicos 

navales. 
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BOTADURA DE LOS BUQUES DE CARGA 
"SEGOVIA" E "HISPANIA" 

El día 11 cTe diciembre tuvo lugar la botadura, en 
Astilleros de Cádiz, de les dos buques cargueros "Sego- 
ría" e "Hispania' . Con ellos se completa la serie do tres 

encargados por Rederiaktieholaget Svenska Lloyd. 
Sus características principales son: 

Eslora 	total 	......................... 106,31 m. 
Eslora entre perpendiculares 97.1 	rn. 
[Ianga 	...... ............... . ........... 11,iS 	m. 
Punta] a la cubierta principal .. 9.22 m. 
Puntal a la cubierta segunda 6,05 M. 

Altura 	de 	troneo 	.................. 0,90 m. 
Arrufo 	a 	pro ....................... 150 ni. 
Arrufo 	a 	po]s1 	..................... 0,90 M. 

A stilia 	muerta 	...................... 100 mm, 
Peso 	muerto 	........................ 4.600 tono, 
Capacidad cáhica de bodegas ... 221,000 cu. ft. (balas) 
Capacidad tanques de lastre 1.060 tons. 
Capacidad tanques de combus- 

tible 	............................... 660 ton.s. 
Capacidad tanques de agua dul- 

ce 	................................... 100 	tOflS. 

Velocidad 	en 	pruebas a 	plena 
carga 	.............................. 14 nudos. 

Los buques se construyen bajo la inspección del 
Lloyd's Register of Shipping y han merecido la marca 
+ 100 A 1 (reforzado para navegación entre hielos, 
clase 2). 

Cumplirá con las normas de: 
Junta Sueca de Buques de Navegación. 
Ministerio de Transporte Inglés. 

-- British Factory Act. 
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-- Convención Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en la Mar de 1960, y  para el Tráfico 
tropical. 

El casco es totalmente soldado con refuerzos longi-
tudinales en el fondo y en la cubierta alta. 

El timón es de forma hidrodinámica, de tipo compen-
sado, e irá provisto de camisas intercambiables de ace-
ro inoxidable para soportar las piezas de guayacán. 

El pique de proa se habilitará para agua de lastre y 
el de popo para agua dulce, con un mamparo central 
estanco. 

En la zona de proa lleva refuerzos intermedios sol-
dados, para la navegación entre hielos, según la So-
ciedad Clasificadora. 

El motor principal es un diesel, simple efecto, direc-
tamente reversible, de inyección sólida, con las siguien-
tes características principales: 

Tipo: Elcano-Gdtaverken 520/900 VGS S. 
Número de cilindros: Ocho. 
Carrera: 900 mm. 
Diámetro de cilindros: 520 mm. 
Revoluciones: 160 r. p.  m. 
Potencia: 3.000 BHP. 
Aspiración: natural. 
El motor estará equipado para trabajar con combus-

tible pesado con una viscosidad 200 Redwood. 
Para el servicio de aceite lubricante llevará dos bom-

bas IMO de tipo vertical, de una capacidad de 110 m -h. 
a 5 kg,/cm. (una de reserva). 

Para el servicio de agua salada llevará dos bombas 
centrífugas, verticales J. M. W. de 160 m/h. a 18 m. 
altura de agua, una er. servicio y la segunda que servirá 
como respeto de la anterior y de la de agua dulce, que 
será del mismo tipo que las anteriores, pero con un 
caudal de 140 m/h. 

Llevará un equipo de depuradoras Laval para los 
servicios de combustible y aceite. 

La hélice será de bronce de cuatro palas y especial-
mente construída para navegación entre hielos. 

El buque llevará tres grupos electrógenos Giitaver-
ken, de cuatro tiempos, simple efecto, a 450 r. p, m., 
con generadores de corriente continua de 230 y. y una 
potencia de 140 Kw. 

Para servicio de puerto llevará un grupo de 60 Kw, 
con un motor diesel cuatro tiempos, cuatro cilindros a 
1.000/1.200 r. p. m. 

Dispondrá de bombas de circulación de agua dulce 
y sajada independientes para los grupos e1ectrgenos, 
con una cal)acidad de 30 m-h. a 18 m. En navegación, 
los grupos electrógenos circularán con las mismas bom-
bas del motor principal. 

Como equipo de navegación llevará un compás con 
proyector en el techo del puente y uno de reserva, gi-
roscópica y giropiloto, escosonda, corredera eléctrica, 
radiogoniómetro, etc., así como dos tyfones Kockums. 

El poste de señales que va sobre el techo dci puente, 
será abatible para poder pasar por el Canal de Man-
ch ester. 
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El telemotor y servomotor será eléctrico, construido 
por ASEA. 

Para fondeo y amarre dispondrá de molinete y ca-
brestante eléctricos, construidos por ASEA. El moline-
te tendrá una fuerza de tracción suficiente para izar 
las dos anclas fondeadas a 50 brazas, a una velocidad 
de 8,5 metros-niin. E] cabrestante será de tres tone-
ladas. 

Es de destacar la anchura extraordinaria que tienen 
las escotillas de carga, abarcando casi toda la manga 
del buque y dejando sólo unos pasillos estrechos a las 
bandas. 

Los cierres de escotillas serán metálicos, de un tipo 
desarrollado por la propia empresa armadora y expe-
rimentado en otros buques ya en servicio. 

Entre las bodegas 2 y 3, el buque lleva unos tanques 
de aceite vegetal con una pequeña cámara de bombas 
para la carga y descarga de dichos tanques. 

Para los servicios de carga y descarga, el buque va 
equipado con cinco grúas ASEA, de cinto toneladas cada 
una. 

Para los servicio de casco el buque llevará una bom-
ba vertical dupiex GOrrHIA de 40 m7h. de capacidad 
a 2,5 kg/cm 2 , accionada pormotor eléctrico; para el 
servicio de contra incendios, llevará tina bomba centrí-
fuga vertical autocebada, tipo Z21-105 modelo CK. de 
SO m /h. a 70 m. columna de agua; y para el servicio  

de lastre llevará una bomba tipo Z21-126, modelo CK, 
centrífuga, vertical, autocebada, de 120 ni', a 18 me-
tros de columna de agua. 

Los botes salvavidas serán de plástico reforzado, con 
fibra de vidrio. 

Con estos dos buques, destinados a la Flota Mercante 
Sueca, son ya cuatro las unidades que estos Astilleros 
han lanzado al mar en este año, todas para el mercado 
exterior, sin dejar por ello de continuar las importantes 
realizaciones en cuanto a reparaciones de buques extran-
jeros en su Dique Seco, así como las obras del nuevo 
Dique Flotante de 45.000 toneladas, que permitir;a va-
rar buques de hasta 100.000 toneladas. 

Con motivo de esta doble botadura se desplazaron 
a Cádiz importantes personalidades del mundo econó-
mico sueco, especialmente invitadas por los armadores 
y por los constructores de estos buques, Redcriaktiebo-
laget Svenska Lloyd y Astilleros de Cádiz, S. A., res-
p ectivamente, 

La madrina del buque "Segovia" ha sido Mrs. San-
dén, esposa del Presidente de la Asociación Sueca de 
Importadores de Frutas. Y del buque 'Hispania", doña 
María Eulalia C. de Berga, esposa del Vicepresidente y 
Director Gerente de Astilleros de Cádiz, S. A. 

El acto de la botadura, como siempre, resultó emotivo 
e interesante, deslizándose simultáneamente las dos na-
ves por la misma grada, al sonar de las sirenas de los 
barcos surtos en el puerto y fondeados en ]a bahía, 
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EL BUQUE DE CARGA GENERAL "PICOVERDE" 

El pasado 19 de diciembre rea]izó sus pruebas ofi-
ciales el barloe "Picoverde" const ruido por Astilleros 
del Cadagua-W. lyuilii Go izó les, 1  or encargo de "Mi-
ño, S. A.'. 

Este buque, Lii ('1>00 50 g'inelo "Piu' uziil'', (;1_lyul Lo- 
tadura se prevé para mediados del año i  iróxinio. se  
dedicará al transporte de carga general. 

Las características principales de estos iniques son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	...................................... 96,95 M. 

Eslora entre perpendiculares ............... 8S,00 m. 
Manga fuera de miembros .................. 113,70 m 
Calado 	a 	plena. 	carga 	........................ 6,07 	rn. 
Puntal 	.......................... ................ 7,05 m. 
Peso 	muerto 	.................................... 3J500 tons. 
Desplazamiento 	............................... 5.200 tons. 
Capacidad 	de bodegas 	....................... 5.070 m 
Potencia 	.......................................... 3.000 CV. 
R . 	P. 	M........................................... 160 
Velocidad 	en 	servicio 	........................ 13,5 nudos. 
Velocidad en pruebas oficiales 	............. 14,2 	nudos. 

Disposichín qencral (1(1 buque 

El buque se ha construido para merecer la más alt a 
clasificacion del Lloyd's Regisi oc of Shipping. 

Es de tipo fuerte escantillón, do dos cubiertas, con 
castillo y toldilla. 

El sistema de construcción es transversal y se ha 
empleado lit soldadura en gian extensión. 

En el forro las uniones longitudinales son remacha-
das y los topes soldados. El doble fondo es totalmente 
soldado con varengas llenas en todas las cuadernas. 

Todas las cubiertas son también soldadas, excepto la 
unión con el ángulo trancanil que es remachada. 

En este buque se han suprimido los puntales latera-
les de bodegas, por lo cual tiene baos reforzados cada 
dos cuadernas en la zona de escotillas. 

T>'ipo lacio>> 

Estará, formada 1>01: Cal >itón. t res u fi ci ales de ca - 
bierta, cuatro oficiales de máquinas, contramaestre, eua.- 
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tro marineros, tres mozos, un calderetero, dos engrasa-
dores, mayordomo, cocinero, dos camareros, dos mar-
mitones, radiotelegrafista y agregado. 

Total, 27 hombres. 

Habilitación 

Todos los alojamientos van forrados, y los ciuc  están 
en contacto con el exterior aislados con fibra de vidrio. 

Los mamparos y forros de madera en los alojamien-
tos de oficiales, están forrados con madera contracha-
peada y barnizados. 

Los suelos son de Decorex en la cubierta principal, 
siendo de Ljnoleum en las cubiertas restantes. Los 
aseos, cocinas y gambuzas llevan suelo de gres. Los 
aseos de oficiales van forrados de formica de diferen-
tes tonalidades. Los servicios sanitarios son de la casa 
Roca. En el mobiliario predomina el armazón metálico, 
asiento de Foamex y revestimiento de cuero.  

cable de remolque es de 185 m. y 36 mm. de diámetro, 
y los cuatro de amarre tienen igual longitud y 25 mm. 
de diámetro. Además se han suministrado cuatro es-
tachas de amarre, de abacá de 185 m. 

Todos los cables tienen sus correspondientes carre-
teles. 

La escala real es de aluminio y lleva además una 
escala de desembarco de 5 m. 

Equipo de botes salvavidas 

El buque lleva los siguientes botes salvavidas. 
Dos botes salvavidas de madera capaces para 39 per-

sonas cada uno, de los cuales uno va propulsado por 
un motor Diesel de 10 CV. y el otro a remo. 

Lleva también un bote de servicio de 4,5 m. 
Los pescantes para estos botes son de gravedad del 

tipo Fedisa-Sehat con chigre eléctrico de izado. 

Maquinaria auxiliar d( cubierta 

Toda la maquinaria de cubierta es eléctrica y del 
tipo Elcano BDT. 

El molinete es eléctrico y accionado por un motor 
de 25 CV. 

Los chigres son automáticos de dos velocidades y 
de 30 CV. cada uno. 

El cabrestante es de cinco toneladas, con motor,  de 
27 CV. 

El servomotor de 16 tonelámetros es electrohidráu-
lico de dos cilindros y dos grupos moto-bomba. 

Este buque va provisto de 10 maciuinillas eléctricas, 
de 3/1,5 toneladas, del tipo Elcano BDT-55, con mo-
tores de 30 CV. Estas maciuinillas llevan incorporado 
un tambor de amantillo. 

dio. (le CU'(/ 

Las escotillas 1 y 2 tienen una dimensión en el sen-
tido de la eslora (le 17 m. y una manga de 6 m. La 
escotilla 3, situada a popa, tiene una dimensión en el 
sentido de la eslora de 6,5 m. y una manga de 4 m. 

Las tapas de la cubierta principal y toldilla son me-
tálicas del tipo Cargo-Cover. Los entrepuentes llevan 
cuarteles de madera enrasados a la cubierta. 

Para el servicio de estas escotillas se dispone de 10 
1)lu mas de 3 toneladas cada una. Tanto los postes como 
el palo no disponen de obenques. 

Armamento marinero 

El equipo de anclas y cadenas comprende tres anclas 
de leva sin cepo de 2.025 kg. cada una y 440 metros 
de cadena con contrete y 47,5 mm. de diámetro. El 

Scri'ieio de fonda 

La cocina, situada en la cubierta de toldilla, es del 
tipo Lloyd, siendo cal)az para 40 plazas. El horno es 
del tipo Edesa. También dispone de una amasadora 
eléctrica. 

La cámara frigorífica, situada en la cubierta l)rinci-
pal, se compone de dos compartimientos y una ante-
cámara común. 

La instalación consta de dos compresores y es de ex-
pansión directa de Freon. 

Ventilación 

La ventilación de los espacios de carga se realiza a 
través de los postes por medio de ventiladores Anglo 
con capacidad para 19 cambios hora. 

La cámara de máquinas dispone de ventilación mecá-
nica con dos ventiladores iguales a los utilizados para 
la bodega de popa. 

La ventilación y calefacción de alojamientos se rea-
liza a través de un generador automático War-Mair, 
suministrado por Baltogar. 

ln.strum catos de flavegación y control 

El buque dispone del equipo de agujas magnéticas 
reglamentario. 

El telégrafo es eléctrico, lleva indicador de grados 
del timón, indicador de revoluciones, supertifón tipo 
Kockums, dispositivo de vista clara, radar, sonda, go-
niómetro, TSH y teléfonos interiores sin batería del ti-
PO LE-LAS. 
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Maquinaria auxiliar del servicio del casco 

Para el servicio de sentina lleva una bomba alterna-
tiva vertical de 60 ma/hora. 

Para el lastrado del buque lleva una bomba centrí-
fuga vertical autocebada de 120 m7hora. 

Para el servicio de contraincendios y baldeo, lleva 
una bomba de 45 m7hora, y otra de igual caudal en el 
túnel movida por motor Diesel. 

Para los servicios sanitarios, el buque lleva dos bom-
bas de 5 m/hora. 

Los tanques son de gravedad. 
Todas las bombas han sido suministradas por Worth-

ington. 

M'a quinaria pr i ucipa 1 

Para la propulsión del buque se ha instalado: 
Un motor Diesel Elcano-Qdtaverken, tipo DM-520/ 

900 VGS-6-U de 3,000 CV. a 160 r. p.  m., dos tiempos, 
simple efecto con cruceta, de 6 cilindros. 500 mm. de 
diámetro Y 900 mm. de carrera, sobrealimentado y di-
rectamente reversible. 

La hélice es de bronce manganeso de cuatro pala.. 

A uxiliores del n o lar prine ip d 

El servicio de combustible está compuesto de dos bom-
bas de engranajes de 15 m/hora y una depuradora, 
tipo Laval, de capacidad 2.500 1/hora. 

Las bombas de aceite son del tipo de engranajes de 
la casa Corcho y se dispone de una depuradora análoga 
a la del servicio de combustible. Como reserva de las 
dos anteriores, lleva una tercera depuradora. 

Las bombas de refrigeración del motor principal sc,n 
del tipo Elcano-Sulzer, de 80 m 3 /hora. 

Para el servicio de aire de arranque, el buque lleva 
instalados dos compresores de 82 ma/hora, del tipo 
f-Iatlapla-Lamiaco. 

Instalación eléctrica 

La corriente a bordo es continua a 220 voltios para 
todos los servicios de alumbrado del buque. 

La energía eléctrica la suministran cuatro grupos 
electrógenos, tres principales y uno para puerto y emer-
gene ja. 

Los grupos electrógenos principales están formados 
cada uno por una dínamo tipo Smit de 100 KW, acopla-
da directamente a motores Naval-Burmeister. tipo 3-25 
MTH 40 de 180 CV,, a 500 r. p. ni., tres cilindros sin 
cruceta, de cuatro tiempos, simple efecto. 

El grupo auxiliar está formado por una dínamo Smit 
de 45 KW, acoplada directamente a un motor Barrei-
ros de cuatro cilindros, 65 CV. y 1.200 r. p. ni. 

El cuadro eléctrico ha sido suministrado por Elcano-
Manises. 
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VENTAJAS DE LOS CABLES PARA BUQUES CON 

AISLAMIENTO DE CAUCHO BUTILICO 

En la reuista Siemens, de marzo pasado •w publicó 
un artículo dr Horst Hübner, del que, por nu interés)  
a continuación se da un resumen. 

El rápido desarrollo experimentado por la electrotec-
nia en las construcciones navales durante los últimos 
años, ha dado lugar a un aumento de las potencias de 
las máquinas y aparatos eléctricos y a la extensión de 
las redes de cables a bordo. Ello ha dado lugar a que 
el porcentaje del peso de la instalación eléctrica en el 
tonelaje total de un buque de carga moderna sea de 
cierta consideración y, por tanto, a. que a las empresas 
de construcción de buques ]es interese cada vez más 
cables de poco peso y diámetro, ya que con ello se 
consigue no sólo reducir ci peso, sino también disminuir 
ci tiempo de instalación y facilitar el montaje. 

Los cables para buque tenían hasta ahora, salvo ra-
ras excepciones, una envoltura de plomo que los prote-
gía contra la humedad. Por razones de seguridad, se 
creyó que las envolturas de plomo no se podían susti-
tuir aún en todos los campos de aplicación por otras 
envolturas de caucho sintético. Hay además otras ra-
zones que se inclinan en contra de su aplicación: los 
cables exentos de envoltura son mós ligeros que los 
cables bajo plomo, pero no de menor diámetro que 
éstos, requiriendo por tanto el mismo espacio; en par-
te son de mayor precio. Por este motivo, no se han po-
dido imponer en la construcción de 'cuques. 

Las exigencias respecto a cables más finos y que 
ocupen menos espacio para la construcción de barcos 
mercantes, únicamente se pueden satisfacer en princi-
pio, sometiendo a mayor carga los conductores. Al ser 
mayor la carga, aumentan las temperaturas de los con-
ductores, lo que a su vez exige que los materiales ais-
lantes sean más resistentes al calor, 

Desde hace mucho tiempo, existen cables con aisla-
miento formados por cintas textiles impregnadas en 
lacas, o sea los llamados cables de cinta enlacada. Estos 
cables aprobados por el Lloyd's Register of Shipping, 
pueden alcanzar en sus conductores, temperaturas de 
hasta 800 C. 

Esto significa que son capaces de soportar cargas 
mayores que los otros cables con aislamiento de goma 
(51 C según el Lloyd's Register of Shipping, 60' 0 según 
el Germanischer Lloyd). El aislamiento sensible a la hu-
medad de que dispone el cable de cinta cnlacada, pre-
senta sin embargo algunos inconvenientes. Se tienen 
que prever terminales herméticos al agua incluso cuan-
do los conductores del cable se encuentren protegidos 
en el interior de los aparatos. El precio es muy alto en  

comparación con las otras construcciones de cables para 
buques, si se trata de secciones pequeñas o medianas. 
Por ello en Alemania es poco frecuente el uso de los 
cables con aislamiento de cinta enlacada. 

Se buscaron otros materiales aislantes más apropia-
dos que no sólo presentasen las buenas propiedades de 
los aislamientos de goma utilizados hasta entonces, sino 
que posean una elevada resistencia térmica. Además de 
las mezc]as de PCV resistentes al calor ]as cuales se 
emplean ocasionalmente Iara aislamientos en los cables 
para buques, el caucho butilico un col)olimerizado  de 
poli-isobutilcno e isopreno— tiene las propiedades de-
seadas. El caucho butílico se vu]caniza de igual forma 
a como se hace con el caucho natural, poseyendo por 
tanto la misma elasticidad que la goma. Se distingue 
del caucho natural, en que su hidroscopiciclad es nota-
blemente menor presentando una permeabilidad muy re-
ducida a los gases y al vapor de agua. Los cables pata 
buques con aislamientos de caucho butílico, ofrecen por 
tanto bajo el efecto de la humedad, una mayor seguri-
dad eléctrica que la que presentan los cables con aisla-
miento de goma natural o de cinta enlacada, Las pro-
piedades eléctricas son similares a las de una buena 
mezcla de caucho natural. 

La resistencia al envejecimiento del caucho hutílico, 
es mucho mejor que la de las mezclas usuales del can-
cho natural. Como el caucho butílico tiene la suficiente 
resistencia tanto a la deformación como a la rotura 
incluso bajo los efectos de elevadas temperaturas, se 
determinó una temperatura permanente admisible en 
el servicio de 80> 0 en los conductores del cable, apo-
yándose en prescripciones extranjeras conocidas y en 
concordancia con las sociedades de c]a'sificación. Esta 
temperatura es 20" 0 superior a la admitida por las 
prescripciones del Germanischer Lloyd para cables de 
buques aislados con caucho natural, y 29 0 mayor que 
la correspondiente a cables para buques con aislamien-
to de goma, según las prescripciones del Lloyd's Register. 
Actualmente no parece necesario admitir temperaturas 
de servicio aún mayores. 

De la comparación de las intensidades de corriente 
de carga para cables bajo plomo, con aislamiento de 
caucho natural y con aislamiento de caucho hutílico, 
resulta que para la misma, el cable de caucho butilico 
de un solo conductor, cuya sección sea de 95 mm 2 , puede 
tener uno o dos escalones de sección menos que si fue-
se un cable con aislamiento del caucho natural (véase 
figura 1). En casos favorables y tratándose de seccio-
nes inferiores a 95 mm 2 , resulta posible incluso la elcc- 
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ción de cables con aislamiento de caucho butílico de 
dos escalones de sección menor. Si por ejemplo se ha de 
determinar el cable de un conductor preciso para un 
consumidor con una intensidad nominal de 100 A, re- 

la 

 

ME 
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M1( Cable con aislamiento tic caucho natural. 
MKH Cable con aislamiento de caucho butilico. 

flt,s precios se han referido a MR 3 Y 2,5 mm ( 100 1 ). 
Servicio permanente, conjunto de seis cables temperatura 
ambiente 45' C (según DIN 59150). 

Ejemplo; Para una carga de 135 A se necesita un cable de 
:i X 120 mrn MR (precio relativo 917), o un cable cia 3 >( 70 
millmel ros cuadrados MKH (precio relativo 705) 

Fig. 1.- Precias relativos y secciones que admiten la misma cci - - 
gil correspondientes a  los rabIes ii, lies conductores para bu- 
(loes COU envoltura de plomo y  arma 1 u a de ala mbre de aceto. 

sultana, según ]as normas DIN sobre cables bajo goma 
y plomo para buques ---supongamos los cables MK 
usuales con armadura de alambre de acero sobre la en-
voltura de plomo--, una sección del conductor de 50 
milímetros cuadrados. El cable tiene un diámetro ex- 

tenor de 18 mm. Empleando cables con aislamiento de 
caucho butílico ---por ejemplo el tipo MKH de la mis-
ma constitución pero con aislamiento de caucho butíli-
co -. es suficiente para esta intensidad de carga la sec-
ción de 25 mnY que es dos escalones inferior. El 
diámetro del cable asciende entonces a 14,5 mm. sola-
mente. En ]os cables de tres conductores, las condi-
ciones son silimares. Recurriendo a aislamientos de cau-
cho butílico, se alcanzan cables de menor diámetro y 
peso. 

Por otra parte, los cables con aislamiento de caucho 
butílico ofrecen ventajas económicas. Los cables del 
mismo número de conductores con igual sección y ais-
lamientos de caucho butilico, son de mayor precio que 
los cables con aislamiento de caucho natural, pero si se 
comparan entre sí los cables que admitan la misma car-
ga ---o sea el cable con aislamiento de caucho butílico 
de menores secciones y el cable con aislamiento de go-
ma de conductores de mayor sección—, resultan en 
parte mucho más económicos los cables primeramen-
te mencionados. 

La curva que se aprecia en la figura 1, representa las 
secciones de los conductores que admiten la misma car-
ga y sus intensidades de corriente. Los valores de las 
cargas están referidos a 60" C en el conductor con ais-
lamiento de goma, y a 80 C en el conductor con aisla-
miento de caucho hutílico, en correspondencia con las 
prescripciones DIN 89150 del Germanischer Lloyd. 

Si se considera que las prescripciones de Lloycl's Re-
gister of Shipping admiten actualmente sólo tina tem-
peratura de los conductores de 51" C (124" F) para ca-
bles aislados con caucho natural, la economía alcanzada 
por los costes de la sección del conductor es todavía 
mayor. 

Los cables aislados con cinta enlacada, no presentan 
ventajas técnicas ni económicas, pueden ser por tanto 
sustituidos por cables con aislamiento hutílico. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

I'L NtJE() AST!LJJRO 
DE ARFNI)AL 

En este nuevo astillero que Gdtaverken pondrá en 
servicio este año, emp]azado en Arendal, en las afueras 
de Gotemburgo, será posible la construcción de buques 
de hasta 140.000 de p. m. 

El astillero tiene dos diques de construcción, y el pro-
vecto difiere radicalmente del astillero tradicional. En 
el astillero que Gtaverken tiene en Gotemburgo, no es 
posible construir buques mayores de 42.000 toneladas 
de p. m. La razón de rio aumentar la capacidad del as- 

tillero actual fue que uno nuevo, construido a base del 
sistema en cadena qut es utilizado en otras industrias, 
permitii'ía modernizar profundamente los métodos de 
construcción, reduciendo así los costos de producción. 

Por consiguiente, el astillero de Arendal se basa en 
un procedimiento completamente nuevo en la consti'uc-
cióti naval, adoptando la técnica de ''producción en lí-
nea recta''. 

Uno de los objetivos perseguidos es construir en tu-
lleres cubiertos la mayor parte del buque que sea po-
sible. 

Todos los materiales son transportados desde el al-
macén, totalmente mecanizado, por medio de transpor-
tadores de rodillos, entre los distintos talleres hasta lle-
gar a la nave de soldadura. 

Los diques de construcción, las naves de soldadura, 
prefabricación, armamento, etc., han sido dispuestos de 
tal modo que el material pueda ser transportado a ellos 
con un mínimo de manipulación e interferencias. 

Las secciones con pesos de hasta 300 toneladas son 
terminadas en la nave de soldadura y montaje. Las sec- 

clones van siendo montadas, y los buques, popa adelante, 
son empujados hacia fuera sobre los transportadores de 
rodillos. Estos, al igual que los nuevos métodos de cons-
trucción adoptados en este astillero, están protegidos por 
patentes ya solicitadas. 

Cuando parte del casco está construída, comienza en-
tonces la instalación de maquinaria, armamento y equi-
po. Este trabajo se va haciendo al mismo tiempo que se 
va terminando el casco y así casi todo el trabajo del 
buque termina simultáneamente, o sea al salir la parte 
de proa de la nave de montaje. Este sistema también per-
mite empezar la construcción de otro buque, aunque el 
primero no esté totalmente terminado. 

Como antes se indicó, cada dique está proyectado para 
acomodar buques de hasta 140.000 toneladas de p. m. 
pero con el fin de utilizar la capacidad total miel astille-
ro cuando se construyen buques pequeños, los diques 
tienen el ancho suficiente para construir simultáneamen-
te dos buques, uno al lado del otro, de un tonelaJe a pro-
xiniado (le 20.0(b) toneladas. 

ENTREGA DEL CARG FERO-SHEIJER 
"THORUNN" DE 14.115/16.615 t. p. m. 

Por los "Chantiers de L'Atlantique" se ha entregado 
este buque a sus armadores noruegos Tnnevolds Tan-
krederi A/S. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	tota] 	.................................... 162, 	M. 

Eslora entre perpendiculares 	. ..... ...... 150,31 m. 
Manga fuera 	de miembros 	..... . ........ . 21,- - m. 
Puntal a la cubierta shelter ............. .. 13,-- m. 
Puntal a la cubierta principal 	............ 10,-- M. 

Calado como shelter abierto ............... 8,59 M. 

Punta] como shelter cerrado ............... 9,65 m. 
Peso muerto como shelter abierto 14.115 tons. 
Peso muerto como shelter cerrado ...... 16.61.5 tons. 
Potencia motor propulsor a 115 r. p. m 9.000 CV. 
Velocidad cii plena carga (shelter abier- 

to), 	con 	9.000 	HP . 	.............. . ......... 16,5 nudos. 

El motor propulsor es un Burmeister & Wain, tipo 
674 VT2BF 160. 

EN TREGA 1) EL BUQUE-CISTERNA 
"BONGO" 

Destinado al transporte de vinos y aceites comestibles, 
desde la costa occidental de Africa a Marsella, ha sid3 
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construido este buque por "Ateliers et Chantiers de la 
Rochelle Pallice" para la "Cie. de Navigation Paquet". 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	................................. 96, 	m. 
Eslora entre perpendiculares ......... ... 88,— m. 
Manga fuera de miembros ............... 12,90 m. 
Puntal a la cubierta principal ......... 5,80 m. 
Calado en plena carga ... .................. 5,30 m. 
Peso muerto correspondiente ............ 3.020 tons. 
Peso muerto para 3,65 m. de calado ... 1.500 tons. 
Capacidad de tanques aceite comestible 2.000 m. 
Capacidad tanques vino .................. 1.800 m' 
Capacidad tanques agua dulce .......... 100 tons. 
Capacidad tanques combustible ......... 150 tons. 
Velocidad con 2.350 t 	p. m............. 14 nudos. 
Potencia 	correspondiente 	................. 2.350 CV. 
Potencia 	máxima 	........................... 2.940 CV. 
Dotación 	.................................... 27 hombres. 

Su motor propulsor es un SEMT Pielstick, tipo 8 PC, 
sobrealimentado, de 8 cilindros en línea, simple efecto 
y directamente reversible, con reductor Citroen. 

Los servicios eléctricos en continua a 220 V., están 
alimentados por 2 grupos de 85 kw e/u, y otro de 
35 kw. 

El casco está dividido longitudinal y transversalmen-
te para formar los 27 tanques de carga, 15 para vino, 
10 lara aceite y  dos indistintamente para vino o acei-
te. Los tanques centra]es están aislados del forro exte-
rior por un doble fondo. 

Para la carga y descarga de dicho aceite, lleva una 
bomba de vapor y una eléctrica de 150 m/h., y para 
el vino una bomba eléctrica de 1.500 1-II/11. 

CARGUERO FRIGORIFICO 
"CORAL ACROPORA" 

I)E 1.600 t. p. m. 

Para su explotación por la "Coral Shipping Co.", de 
Curaçao, ha sido construído este buque por los "Chan-
tiers et Ateliers Agustin Normand" (Havre). 

En sus bodegas refrigeradas por circulación de aire 
frío, se pueden obtener temperaturas desde —20 C has-
ta + 12 para el transporte indistinto de carne congela-
da, legumbres o fruta. 

Sus principales características son:  

Eslora 	total 	............. .. .... . .......... 79,40 m. 
Eslora entre perpendiculares 70,46 m 
Manga fuera de miembros ......... 11,10 M. 

Puntal a la cubierta principal 5,53 m. 
Puntal a la cubierta shelter ......... 7,90 m. 
Peso muerto .............................. 1.600 tons. 
Velocidad en pruebas .................. 13 nudos 
Potencia total motor a 300 r. p. m. 2.000 CV, 

Capacidad total de las bodegas ais- 
ladas 	...... . .... ........................ 	80,000 pies cúb. 

Dotación .................................24 hombres. 

El motor propulsor es un Deutz tipo RBV 6 M 358, 
de cuatro tiempos, sobrealimentado. 

Lleva alojamiento para el armador. 

REMOLCADOR DE 1.650 CV. 
"JACQITES CARTIER" 

Por los Ateliers & Forges de l'Ouest" ha sido entre-
gado este buque a la "Unión des Remorqueurs de 
l'Océan", que tiene las siguientes características: 

Eslora 	total 	........ . ........................... 34,50 m. 
Manga fuera dc miembros ........ . ......... 9,10 M. 

Calado.......................................... 4,50 m. 
Desplazamiento 	.............................. 600 tona. 
Potencia 	propulsora 	.......................... 1.650 CV. 
Tracción 	a 	punto 	fijo 	........................ 22 tons. 
Velocidad 	libre 	................................. 12 nudos. 

(OOPERACION INTERNACIONAL 
EN LA INVESTIGACION 

La OCDE publicó recientemente un folleto sobre el 
epígrafe del que por su interés entresacamos lo si-
guiente: 

Capital y trabajo no bastan para explicar el fenómeno 
del crecimiento económico. Existe un "tercer factor" en 
el cual la investigación tiene un lugar preponderante. De 
ahí el interés de la Dirección de Asuntos Científicos de 
la OCDE por los problemas de la investigacióli. 

Entre estos problemas. uno de los más urgentes es e] 
relacionado con la expansión considerable de las activi-
dades científicas, su especialización y su coste, ya que 
las perspectivas de la investigación son tan amplias que 
únicamente algunas naciones están capacitadas para ex-
ilotar todas las posibilidades. 

Sin embargo, lo que una nación no puede hacer sola, 
lo pueden hacer varias en cooperación. Es por ello por 
lo que diversos países están llevando a cabo, en aquellos 
sectores científicos en plena expansión, pero que necesi-
tan equipos de investigación considerables (energía nu-
clear, investigación espacial, etc.) proyectos estableci-
dos a escala supra-nacional. 

En otros sectores, menos espectaculares, pero tam-
bién esenciales para la economía, los países europeos 
han adoptado métodos más flexibles, estableciendo, por 
ejemplo, programas comunes y utilizando conjuntamen-
te laboratorios y medios de investigación. 

Consciente de estas necesidades y del concurso que la 
OCDE puede aportar a la solución de este tipo de pro-
blemas, ha creado dos comités científicos: 

a) El Comité de Personal Científico y Técnico (CPST) 
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que estudia la oferta y demanda de personal científico 
y técnico en los países miembros, habida cuenta del cre-
cimiento económico, así como promover la planificación 
de las inversiones en la enseñanza. 

b) El Comité de Irvestigación Científica (CRS) que 
persigue el conseguir la extensión y una utilización ra-
cional de ]a.s investigaciones científicas existentes, 
para hacer frente a las necesidades resultantes de la 
expansión económica, mediante los medios siguientes: 

Un empleo más eficaz de los recursos científicos de 
los países miembros por medio de una cooperación in-
ternacional en el terreno científico. La proporción de 
políticas científicas y de desarrollo de los recursos cien-
tíficos. 

Entre las distintas formas de cooperación interna-
cional, se encuentra la constitución de un grupo de 
expertos lara una investigación cooperativa, que se 
reúnen durante un período más o menos largo. Ellos 
eligen su presidente y después de haber examinado el 
estado de las investigaciones en cada país establecen 
un programa eomún de investigación y cada uno de 
ellos se encarga de la parte del trabajo, para la cual 
su laboratorio o país es más adecuado. Las investiga-
ciones se desarrollan en cada laboratorio ya interva-
los regulares tienen lugir nuevas reuniones para exa-
minar los progresos realizados y modificar el programa 
si es preciso. 

Precisamente uno de los problemas ahora en estu-
dio bajo esta forma de cooperación es el de las incrus-
Laciones y corrosión en los cascos de los buques. Como 
es de todos conocido es este un problema de importan-
cia mundial y con repercusiones económicas serias para 
la rentabilidad de los transportes marítimos. Por ello 
es por lo que la CRS ha organizado un programa de in-
vestigación operativa, en el que colaboran los técnicos 
de 13 países miembros. Dichos técnicos están actual-
mente realizando estudios sobre aquellas cuestiones in-
herentes al problema como: ecología de los orga-
nismos responsables de las incrustaciones, condiciones 
biológicas e ludrológicas en los puertos, investigación 
sobre la manera de reaccionar ante las toxinas de las 
diferentes especies de halanes, agresividad de la corro-
sión en los diferentes puertos etc.; no habiendo duda 
de que el conjunto de dichos estudios permitirán reunir 
y deducir importantes enseñanzas sobre las causas del 
deterioro de los cascoa de los buques y medios de pre-
venirlos. 

PROPULS1ON NUCLEAR 
DE BUQUES 

Recientemente el Comité de Dirección de la ENEA 
(Agencia Europea para la Energía Nuclear) ha exami-
nado tres estudios patrocinados por dicha Agencia, so-
bre los tipos de buques cuya construcción podría ser 
objeto de una empresa común europea, un informe so-
bre los problemas jurídicos y administrativos que im- 

plicaría tal empresa, así como un informe de conjunto 
1)reparado por el grupo de estudios de la ENEA sobre 
la propulsión nuclear de los buques. 

Se han hecho estudios sobre tres tipos de buques: un 
transporte a granel, de 18,000 toneladas, en Malmb 
(Suecia) un buque oceanográfico, de 110 m., en Le 
Havre, y un petrolero, ele 53.000 toneladas, en Holanda. 

PRINCIPALES FLOTAS 
DEL MUNDO 

Recientemente ha publicado el Lloyd's Register of 
Shipping sus tablas estadísticas correspondientes a 
1962. 

Según ellas el tonelaje de las flotas de los diversos 
países (buques de más de 100 toneladas) en julio de 
este año era el siguiente (las cifras entre paréntesis 
representan el aumento o disminución respecto al año 

anterior) 

Coniicniclad 	hritc.nica 	..................... 26.912.000 	(-- 500) 

U. 	S. 	A........................................ 23.273.000 	(- -- 965) 

Noruega. 	........... 	.......... ............... 	12.511.000 	(( 486) 

Liberia 	.................................... 10.573.000 	(--356' 
Japón 	......................................... 8.870.000 	( - i-  916' 

Grecia ....................................... 6.537.000 (± 1.098 
Italia 	.......................................... 5.412.000 	(-1-- 92' 
Holanda 	.................................... 5.166.000 	(4- 256) 

Francia 	........................................... 2.000 (+ 451 
Alemania occidental ........................ 4.924.000 	(4- 153) 
Ti. 	R. 	5. 	S..................................... 4.684.000 	(-- 618 
Suecia 	........................................ 4.167.000 	(-1- 170' 
Panaimi 	....................................... .851.000 	(- 	 - 198 

Dinamarca 	.................................. 2.399.000 	(4- 92 

España 	....................................... 1.995.000 	(-1- 371 

El resto de los países aparece con menos del millón y 

medio de T. R. B. 
El tonelaje mundial asciende a 139,980.000 T. R. B. 

con un aumento sobre el del año anterior de 4.064.000 

T. R. B. 
De dicho total 73.638.000 T. R. B. (12.724 buques) Ile-

van propulsión a vapol y 66.342.000 T. R. B. (25J37 bu-

ques) 501) propulsados por motor. 
La flota petrolera mundial alcanza ya la cifra de 

'15.304.000 T. R. B., cor. un aumento en el año transcuiri-
do de 1.455.000 T. R. B. 

TRANSFORMADOR PARA EQUIPOS 
DE SOLDADURA 

Una firma británica ha creado un nuevo tipo de trans-
formador para equipos de soldadura. El conmutador se 
puede instalar en cinco lugares distintos: delante o en 
uno de los cuatro lados del transformador. Así, pues, 
cualquiera sea el lugar en que deba colocarse el trans-
formador de la soldadura, el conmutador se encuentra 
siempre en un punto de fácil acceso. El conmutador ele 
tomas es de tipo positivo, lo cual quiere decir que no se 
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puede ajustar en cualquier posición entre las cinco Lo-
mas. Los accesorios del transformador son de cobre ex-
truído y de refrigeración por agua, y los contactos y 
bornas son plateados. 

"L'OBSERVATEUR. DL L'O C. D. E." 

Con fecha 15 de diciembre ha aparecido el primer m'i-
mero de esta. Revista bimestral que se publica, en fian-
cés y en inglés. 

El objeto de esta nueva publicación es difundir las 
noticias relativas a los trabajos de esta Organización 
susceptibles de ser dadas al conocimiento general. 

Las razones que se aducen para ello es que dentro del 
seno de la O. C. D. E. trabajan una cincuentena de Co-
mités y un centenar de grupos de trabajo, produciéndose 
aproximadamente una publicación un día sí y otro no, 
sobre todos los aspectos sociales y económicos, como son 
desarrollo económico, estabilización de precios, investi-
gación técnica, enseñanza, desplazamiento de mano de 
obra del sector agrícola al industrial, programa de ac-
ción en países menos desarrollados, etc. 

El precio de la suscripción es de 2,50 dólares al año. 
En este primer número aparecen, entre otros, artículos 

sobre los siguientes temas: 
Los factores dci desarrollo económico (la investiga-

ción y la enseñanza). 
- - Adaptabilidad de la mano de obra en una econo-

mía en desarrollo. 
¿ Al lado de los gigantes de la industria, hay lugar 

para las pequeñas empresas? 
- - Medios y tareas para ayudar al desarrollo econó-

mico.  

ción de neumático y eje. El dique puede alojar petro-
leros de hasta 85.000 toneladas de peso muerto y, se-
gún manifiesta la Compañía, casi todos los trasatlánti-
cos actuales, excepto el "Queen Mary" y el "Queen Eli-
zabeth". Mide 259 metros de longitud, y podrá pro-
longarse más adelante hasta 304 ni. En el nuevo sistema 
se emplean neumáticos del tipo usado en las máquinas 
excavadoras, montados horizontalmente en ejes cortos. 
El montaje se halla instalado en un bastidor de acero 
con cojinetes amortiguadores. Cuando un barco choca 
contra el neumático, el eje de acero se retrae en el co-
jinete, proporcionando así un efecto de almohadilla. 

CONSTRUCCION DE UN ASTILLERO 
CAPAZ PARA BUQUES DE HASTA 

160.000 TONELADAS 

La Ishilawajima-T-Iarima Heavy md. Co. ha empe-
zado la construcción de un gigantesco astillero que dis-
pondrá de un dique de construcción capaz de buques de 
hasta 160.000 toneladas de p. ni. 

Situado en la bahía Negishi, región de Yokohama, 
ocupará 250.000 m, esperándose terminar la insbtla.-
ción hacia el año 1.968, 

El dique gigante de construcción tendrá 1 as sigu ira-
Les características. Eslora, 330 in.; manga, 52 ni., y 
puntal al extremo superior, 11 ro. 

Aparte del citado dique de construcción, el astille-
ro dispondrá de un dique de reparación de 467 m. de 
eslora, 50 m. de manga y 12 7 5 m. de puntal. 

NUEVA Y RAPIDA CONGELADORA 

Una firma británica ha creado una congeladora de 
placa vertical que viene a solucionar, el Problema de 
Ja rápida congelación de productos en alta mar o en 
tierra. Es especialmente adecuada para congelar rápi-
damente bloques enteros de pescado de 45 kg, como 
máximo, carne de ballena, carne deshuesada, frutas, le-
gunibres y huevos. Sus fabricantes afirman que la nue-
va congeladora elimina el uso de bandejas y produce 
bloques de grosor y compacidad uniformes. Se presta 
a la carga semi-automática y a la descarga totalmente 
automática, y no requiere ninguna peraeión manual. 
La máquina congela también a una Presión constante. 

NtTEVO METO'DO DE PROTECCION 
EN 1)IQUES SECOS 

A la entrada del nuevo dique seco de una firma bri-
tánica, en l-Jebhurn-on-Tyne, se ha puesto en uso un 
nLievo método de l>roteecirI basado en tina combina- 

UN RELOJ SUBAC UAT1CO SUIZO 

Una fábrica de relojes de La Chaux-de-F'onds aca-
ba de crear un reloj de un tipo muy parLicular, el 
"Vulcain Cricket Nautical''. Provisto (Ir u u mecanismo 
de timbre y de un cuadro (le deconipresión, este reloj 
de buzo puede desempeñar bajo el agua el doble papel 
(le despertador y de regla de cálculo, al recordarle al 
buzo el momento en que deberá emerger a la superficie 
y permitiéndole calcular las etapas que habrá de ob-
servar para que la decompresión se verifique sin ries-
gos para él. El sonido estridente del timbre hace posi-
ble que dos buzos puedan enviarse señales mucho más 
allá de su campo visual además, la esfera tiene una 
luminosidad excepcional, pero sin ningún riesgo de ra-
dioactividad. En fin, el reloj es perfectamente im-
permeable y, durante los ensayos, ha aguantado una 
presión correspondiente a la profundidad de 300 me-
tros. El tipo ha sido ensayado por varios especialistas 
del buceo submarino y principalmente por el rccordma u 
del boceo, el suizo fl. Eeller, así como por el coman-
dante A. Cousteau. 



Roso lía de Castro 

Eslora total .................................... 
Eslora entre perpendiculares ............ 
Manga.......................................... 
Puntal.......................................... 

T. R. B........................................ 
Potencia propulsora (múq. alternativa). 
Capacidad neveras (neto) .................. 
Velocidad en lastre ......................... 

Velocidad a plena carga ..................... 

33,364 m. 
29,100 m. 
6,400 m. 
3,850 m. 

200.22 tons. 
220 IHP. 

172 ni. 
9 nudos. 

8,25 nudos, 

B(rfA1)17IA I)EL BUQUE 

('ONGIiLAflOR "TOULA" 

El día 11 de diciembre se efectuó la botadura del bu-
que "Toula" que para los armadores señores Lloret y 
LUnares, S. L., construye la Factoría Naval Hijos de 

J. Barreras, S. A., Vigo. 
Se trata del primer buque congelador de arrastre por 

la popa sin rampa. construído en España y sus caracte-

rísticas principales son: 

Eslora 	total 	....................................... 7390 ni. 

Eslora entre 	perpendiculares 	............... 67,00 m. 

Manga 	de 	trazado 	.............................. 1.3,00 	m. 

Puntal de const. a la cubierta superior 7,00 m. 

Puntal a la cubierta segunda 	............... 4.75 	ni. 

Calado de trazado a plena carga ............. 1,70 	ni. 

Peso muerto con el calado de 4,70 ni . ...... 1 .075 tons. 

Desplazamiento con el calado de 4,70 ni 2.525 tons. 

Tonelaje 	de 	registro 	bruto 	.................. 1.650 TRB, 

Potencia dci motor propulsor ............... 1.850 CVe. 

Velocidad 	en 	pruebas 	........................ 13 nud. 

Velocidad en 	servicio 	........................... 12 nud. 

Autonomía 	en 	servicio 	........................ 21.500 mill. 

INFORMACION NACIONAL 

PRUEBAS DE LOS PESQUEROS 

"COTO REDONDO", "VIEIRASA 

DOS" Y "ROSALIA DE CASTRO" 

Durante el mes de diciembre último hicieron sus 

pruebas de mar las Construcciones Vulcano 263 "Coto 
Redondo", 281 "Vieirasa dos" y 288 "Rosalía de Castro". 

Sus características principales y resultados de prue-
bas son los siguientes: 

L 	' 

Coto Redo 0(10 

Eslora 	total 	.................................... 34,26 	ni. 
Eslora entre perpendiculares 	............. 30.00 M. 

Manga.......................................... 6.30 m. 
Puntal 	.......................................... 3,85 m. 
T. 	R. 	B . 	....................................... 225,04 tons. 
Potencia 	Propulsora 	........................ 520 CV. 
Capacidad 	neveras 	(neto) 	................. 161 m. 
Equipo con hélice de paso regulable Vul- 

cano-A. C. E.". 
Tracción a 	punto fijo 	........................ 6,50 tons 
Velocidad 	en 	lastre 	........................ 10,65 nudos. 
Velocidad 	a 	plena 	carga 	.................. 10,05 nudos. 

- 

........... 

Vu.00su (Io.' 

Eslora 	total 	.... ................................ 40,22 ni. 

Eslora entre 	perpendiculares 	............ 35,59 rn. 

Manga.......................................... 6,80 ro. 

Puntal 	.......................................... ..lj)() 	M. 

T. 	R. 	E. 	........... . ........................... 291,19 tons. 

Potencia 	propulsora 	........................ 910 CV, 

Capacidad 	neveras 	(neto) 	................. 281 ni, 

Velocidad en lastre ........................... 11,03 nudos 
\Te)oci(lad 	a 	Plena 	carga 	.................. 10,50 nudos 
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La instalación de congelación consiste en: 
Ocho túneles de congelación con una capacidad total 

de 15 toneladas/veinte horas; y dos armarios de con-
gelación por contacto con una capacidad total de con-
gelación de 20 toneladas/veinte horas. 

Para la maniobra de arrastre por la popa (sistema 
"Mac Gregor-Comarain"), dispondrá de: 

Dos macluinillas de pesca independientes con capaci-
dad cada una para 2.000 metros de cable de 24 mili- 

REMOLCAI)OR A SU I)ESTINO 

Presión unitaria de lanzamiento, 	1855 kg/cm. 
Esfuerzo sobre las llaves de rete- 

nida 	.................................11,227 tons. 
Material utilizado ....................Basekote y slipkote. 

PRUEBAS DEL PESQUERO 
"NUEVO CAPERO" 

El 31 de diciembre liasado se efectuaron las pruebas 
oficiales del pesquero Nuevo Capero", construido por 
la factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., para la firma 
Salaverria y Cía., S. A., de Pasajes. 

La velocidad media obtenida en la condición de las-
tre fue de 10,54 nudos. 

Dicho buque corresponde a la serie de buques de 
pesca tipo "Superstandard 29 Barreras", cuyas ca-
racterísticas principales han sido publicadas en otras 
ocasiones. 

El pasado día 4 salió de Sevilla para Montevideo el 
remolcador "La Valleja", que ha sido construído por 
la Empresa Nacional Elcano para la Administración 
Nacional de Puertos de Uruguay. Este remolcador va 
equipado con un motor de 1.680 BHP., construido por 
la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. 

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 
JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS 

metros de diámetro, accionadas por un motor eléctrico 
de corriente continua excitación independiente en cone-
xión 'Ward-Leonard" de 175 CVe. 

Un pórtico bípode con dos grúas, de una capacidad 
cada una de tres toneladas con motores eléctricos para 
los movimientos de elevación y giro. 

Una rampa basculante Mac Gregor" para comunicar 
la cubierta de pesca con la cámara de trabajo y con-
gelación del pescado situada en el entrepuente del bu-
que. 

Aparatos de maniobra y control que permite efectuar 
las maniobras desde ci puente de pesca del buque. 

Como datos técnicos del lanzamiento pueden citarse 
los siguientes: 

	

Longitud de anguilas ............... 	54,45 m. 

	

Ancho de anguilas .................. 	0,34 m. 
Peso del buque en el lanzamiento. 690,00 tons 
Peso del buque y cuna de lanza- 

miento 	 750,00 tons 
Peso de las anguilas y cuñas de 

	

proa y poja ........................ 	60,00 tons 

	

Pendiente de lanzamiento ......... 	5.96 1:, 

Conforme se había anunciado, el día 10 de diciembre 
se celebró, a las cinco y media de la tarde, y en el 
domicilio social, General Godet, 38, la Junta General 
de la Asociación. 

Previamente, a mediodía, se había tenido un agra-
dable almuerzo, al que asistieron unos 60 asociados. 

Una vez abierta la sesión, en segunda convocatoria, 
se da por leída el acta de la Junta General anterior. A 
continuación el Vicepresidente. don Francisco Martín 
Gromaz, toma la palabra para explicar las circunstan-
cias que concurren en este caso. Empieza diciendo que 
cree interpretar el sentir de todos los asistentes al 
agradecer a nuestro Presidente y Ministro de Industria 
el sacrificio que ha representado para él el venir a la 
Junta General, dejando todos sus asuntos y sometido 
a una recientísima desgracia familiar. En cuanto a la 
renovación de la Presidencia, continúa diciendo, a to-
dos nos hubiera gustado mucho que continuase el mis-
mo Presidente, de cuya actuación tan satisfechos nos 
encontramos, pero la razón de su imposibilidad, que to-
dos conocéis, es el haber sido elevado a regir uno de los 
principales Ministerios, como es el de Industria; en 
cuyo cargo hacemos votos para que siga cosechando 
grandes éxitos. 
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Verdaderamente este hubiera sido el momento de ren-
dirle un homenaje, pero a ello se opuso el señor López-
Bravo cuando llegó a sus oídos. Ahora bien, lo que sí 
podemos, termina diciendo el señor Martín Gromaz, es 
hacerle saber nuestro deseo de acompañarle con nues-
tro aliento y nuestra colaboración en su trabajo y ro-
garle, en nombre de todos, que, a pesar de su cargo, 
de sus grandes preocupaciones y de donde pueda llegar 
en el futuro, no se olvide de que principalmente es un 
Ingeniero Naval. 

Después de una breve intervención del Presidente, 
señor López-Bravo, dando las gracias a don Francisco 
Martín-Gromaz, hizo éste una exposición de las activi-
dades del Instituto de Ingenieros Civiles y de las de la 
Asociación durante el año 1962. 

A continuación el Secretario Permanente da lectura 
a las actas por la que se conceden los premios Sener 
1962", de 10.000 pesetas y 'Asociación 1962", de 5.000 
a don Vicente López Valcarcey don Ignacio Espinosa 
de los Monteros, respectivamente. 

Después de unas breves intervenciones del señor Avi-
lés, sobre el fondo de regularización de cuotas e ido-
neidad de denominación de la Directora del Instituto, 
del señor Crespo Calabria sobre la cuenta del V Con-
greso, del señor Cominges sobre la subvención a la Re-
vista, y de los señores Mazarredo y Aguirre sobre artícu-
los en ella, interviene don Rafael Crespo para rogar a 
todos que estudien las Tarifas de honorarios aprobados y 
si ven algún defecto en ellas o se les ocurre alguna su-
gerencia, se lo comuniquen, a fin de que si merece 
la pena, puedan ser elevadas a la Superioridad, en unión 
de las que presenten los demás Colegios y Asociacio-
nes, como modificación de aquellas. 

Después de una intervención del señor Abbad soli-
citando aclaraciones sobre la utilización del rrítlllo  de 
Ingeniero naval y dedicación exclusiva de los catedrá-
ticos a la enseñanza, se aprueba por la Junta la instan- 

cia hecha por la Asociación pidiendo las atribuciones 
de Colegio y el pago de las cuotas bimensualmente. 

Finalmente se procede a la elección estatuaria de la 
mitad de la Junta Directiva, resultando elegidos para 
los cargos correspondientes los siguientes señores: 

Presidente, don Enrique de Sendagorta Aramburu. 
Vicesecretario, don José Luis Hernanz Blanco. 
Tesorero, don José Luis de Cominges Ayucar. 
Vocal residente en Madrid, don Miguel de Aldecoa 

y López de la Molina. 
Vocal residente en Barcelona, don José María Sán-

chez de la Parra \' Borao. 
Vocal residente en El Ferrol, don Jaime Bordíu Nava. 
Vocal residente en Gijón, don Carlos Ventosa Ortiz. 
Vocal residente en Santander, don Alvaro González de 

Aledo. 
Vocal residente en Valencia, don Antonio Ahbad Jai-

me de Aragón y Ríos. 
Los cuales junto con los siguientes: 
Vicepresidente, don Francisco Martín Gromaz. 
Presidente del Patronato de la Revista, don Luis de 

Mazarredo Bcutc'l. 
Secretario, don Luis Martínez Odero. 
Excelentísimo señor Director de la Escuela Técnico 

Superior de Ingenieros Navales. 
Vocal residente en Bilbao, don Julio Rojo del Nozal. 
Vocal residente en Cádiz. don Antonio Villanueva Nú-

ñez. 
Vocal residente en Cartagena. don Antonio Arévalo 

Pelluz. 
Vocal residente en Sevilla, don Baldomero García 

Doncel. 
Vocal residente en Vigo, don Alfredo F'orcano de 

Broto; y 
Secretario Permanente, don Vicente Moreno Arenas. 

constituyen la Junta Directiva de la Asociación de In-
genieros Navales para el año 1963. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEIATtJRA DEL ESTADO 

LEY 60/1962, de 24 de diciembre, poi' lo que se requ-
lan los auxilios, sairamentos, remolques, hallazgos 
y extracciones m arítim as. 

(B. O. del Estado" de 27 de diciembre de 1962, pá-
gina 18269. número 310.) 

LEY 141.1962, de 24 de diciembre, de creación del 
Cuerpo de Ingenieros Navales Ciuiles, dependientes 
del Ministerio (le Industria. 

Las funciones atribuídas a los Ingenieros Navales 
Civiles, en razón a su especialización técnica y a la ini-
portancia de los servicios que en re]ación con la Admi-
nistración han venido desempeñando, motivaron las dis-
posiciones precisas para su regulación, principalmente 
a partir de mil novecientos cincuenta y uno de la Direc-
ción General de Industrias Navales, que en dependen-
cia del Ministerio de Industria vinculó en el referido 
Centro la competencia de cuantas materias tienen re-
lación con la industria naval civil en todos sus aspectos. 

Ahora bien, el funcionamiento de los servicios que 
a la referida Dirección están encomendados, así como 
el de aquellos otros que relacionados con la técnica na-
val fueran necesarios en otros Organismos de la Admi-
nistración, aconsejan por la importancia y trascenden-
cia de la misión a realizar y el sentido de unidad que 
debe presidirla crear el correspondiente Cuerpo de fun-
cionarios con la misión de ejercer por y para el Estado 
el conjunto de los servicios mencionados y la adecuada 
vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones exis-
tentes en la materia relativas a la industria y construc-
ción naval y sus auxiliares directamente relacionados 
y a la conservación y funciones propias de su especia-
lidad en nuestras flotas mercante y de pesca, elementos 
indispensables y necesarios a la vida nacional. 

Todas estas causas justifican debidamente la crea-
ción del Cuerpo de Ingenieros Navales, cuya especiali-
zación técnica debe ser reconocida a los efectos de toda 
intervención que oficialmente debe producirse por ra-
zón de la misma, al igual que está establecida en las 
demás ramas de la ingeniería civil, con lo que los ser-
vicios públicos de su competencia serán prestados en 
todo momento con la garantía y responsabilidad de una 
profesión tradicionalmente ligada a los propios intere-
ses del Estado. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela-
borada por las Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

Artículo primero.—Se crea el Cuerpo de Ingenieros 
Navales, que tendrá a su cargo la dirección e interven-
ción facultativa en todas las funciones de la Adminis-
tración referentes a la industria y construcción naval 
y sus auxiliares directamente relacionadas y a la con-
servación y cometidos propios de su especialidad, en las 
flotas mercante y de pesca, sin más excepción que la 
de la materia propia de la Marina de Guerra. 

Artículo segundo.-----Son funciones del Cuerpo de In-
genieros Navales: 

a) La prestación de cuantos servicios y asesora-
mientos técnicos propios de su especialidad les estén 
atrihuídos o lo precisen la Administración del Estado 
o sus Organismos autónomos. 

b) El informe técnico en cualquier asunto que, re-
lacionado con su especialidad, deba emitii'se ante los 
Organismos de la Administración o Entidades afectas 
a la prestación de servicios públicos cuando sea reque-
rido para ello. 

e) Cualquier otro cometido de carácter técnico de 
su especialidad que se le encomiende. 

Artículo tercero. --El Cuerpo de Ingenieros Navales 
dependerá del Ministerio de Industria en los aspectos 
referentes a la organización, disciplina y régimen del 
personal. El Ministro y el Subsecretario del Departa-
mento tendrán a su cargo la alta Inspección del Cuerpo, 
cuya jefatura directa corresponde al Subsecretario. 

En los casos en que alguna de las funciones atribui-
das al Cuerpo de Ingenieros Navales esté encomendada 
a un Organismo de la Administración perteneciente a 
otro Ministerio distinto del de Industria, será asimismo 
desempeñada por personal de este Cuerpo, que, en tanto 
realice la referida función, quedará al servicio del Mi-
nisterio a que corresponda aquélla, sin perjuicio de su 
vinculación al escalafón de su Cuerpo. 

Artículo cuarto. --El ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Navales tendrá lugar mediante concurso-oposi-
ción entre quienes ostenten el título de Ingeniero Na-
val, estableciéndose en el Reglamento las condiciones 
reguladoras de aquél. 

Artículo quinto.- El personal del Cuerpo de Ingenie-
ros Navales constará de las siguientes categorías: 

IflsI)ector general. 
Ingeniero Jefe de primera. 
Ingeniero Jefe de segunda. 
Ingeniero primero. 
Ingeniero segundo. 
La plantilla del Cuerpo quedará constituída, en la si-

guiente forma: 
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Un Presidente del Consejo de Ingeniería Naval, Ins-
pector general, 

Un Vicepresidente del Consejo de Ingeniaría Naval, 
Inspector general. 

Tres Presidentes de Sección del Consejo de Ingenie-
ría Naval, Inspectores generales. 

Tres Inspectores generales. 
Doce Ingenieros Jefes de primera. 
Doce Ingenieros Jefes de segunda. 
Diez Ingenieros primeros. 
Seis Ingenieros segundos. 
Sus sueldos serán análogos a los señalados para los 

demás Cuerpos de Ingenieros del Estado, y figurarán 
expresamente atribuidos a las distintas categorías en 
el presupuesto del Ministerio de Industria. 

Artículo sexto.—Se constituirá un Corsejo de Inge-
niería Naval integrado por cinco Ingenieros, con la ca-
tegoría de Inspectores generales, designándose libre-
mente por el Ministerio de Industria entre ellos el Pre-
sidente. 

Articulo séptimo--El Consejo de Ingeniería Naval in-
Fwmará preceptivamente en los siguientes casos: 

En los proyectos de Leves y Reglamentos de 
carácter general referentes a materias de competencia 
(le! Cuerpo y altihuídas al Ministerio de Industria. 

2." En cuantos asuntos relacionados con las funcio-
nes que ejercen los Ingenieros Navales en la Aciminis-
tración Pública sea preceptivo, según Ley, el informe 
del Consejo de Estado. 

3. 	En los expedientes que se instruyan por faltas 
de carácter muy grave que se cometan por. los Inge-
nieros del Cuerpo. 

4." En los demás casos en que así se establezca en el 
Reglamento correspondiente. 

Artículo octavo.- Quedan integrados en el Cuerpo de 
Ingenieros Navales los Ingenieros Navales que desem-
peñen actualmente su cometido, con nombramiento en 
propiedad'obteniclo mediante oposición o concurso en 
los servicios dependientes de la Dirección General de 
fndustrias Navales, que formarán un escalafón según 
el orden de antigüedad de la fecha (le toma de posesión 
efectuada a virl.ud de dicho nombramiento, entendién-
dose confirmados los cargos que actualmente ejerzan, 
excepto el de Presidente del Consejo de Ingeniería Na-
val, que será un la forma señalada en el ar-
tículo sexto. 

El tiempo servido (00 lü terioriditd a la bese nte Ley 
en los cargos expresados en el párrafo anterior por el 
personal integrado en el Cuerpo de Ingenieros Navales 
que se crea se entenderá computable a efectos de dere-
chos pasivos. 

Los ascensos de categorías serán por antigüedad y 
los destinos que Proceda cubrir por Ingenieros Navales 
Se proveerán previo el oportuno concurso de méritos, 
cubriéndose las vacantes de ingreso que se produzcan 
en el escalafón con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo cuarto. 

Artículo noveno.- -Por el Ministerio de Hacienda se 
hahilitarón los créditos necesarios para atender a las  

retribuciones propias del Cuerpo de Ingenieros Na-
vales. 

Artículo décimo.-- En el plazo de seis meses, a con-
tar de la publicación de la presente Ley, se dictará el 
correspondiente Reglamento del Cuerpo de Ingenieros 
Navales. 

Artículo undécimo.-- Se autoriza al Ministro de In-
dustria para dictar las disposiciones necesarias al me-
jor cumplimiento de la presente Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo, a veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

("B. O. del Estado" de 28 de diciembre de 1962, núme-
ro 311, págs. 18362-61) 

LEY 74/1962, de 24 de diciembre, sobre Ta..as a perci-
bir por el Cuerpo de Jni';eniero.s Nacales al servicio 
del Ministerio de hulusíria. 

Creado el cuerpo de Ingenieros Navales en dependen-
cia del Ministerio de Induatria y  de la Direeció Gene-
ral de Industrias Navales y al que corresponde la di-
rección e intervención facultativa en todas las funciones 
de la Administración referentes a la industria y cons-
trucción naval civil, se hace necesario adaptar las per-
cepciones que actualmente están establecidas en con-
cepto de arancel para los Ingenieros Navales Inspec-
tores de buques que se refunden en aquel Cuerpo, a las 
disposiciones vigentes en la materia, en base a la uni-
dad de acción y de criterio que debe presidir una buena 
organización administrativa. 

La Ley Reguladora de Tasas y Exacciones Para-
fiscales de 26 de septiembre de 1958 es la norma ge-
neral que establece el procedimiento a través del cual 
en lo sucesivo podrían crearse aquéllas, aunque en el 
caso que se eontempla no podría decirse con toda exac-
titud que se trata de la creación de una tasa o exee-
ción parafiscal Cloe,  establecida como arancel poi' dis-
pcsiciones vigentes, debe ser acoplada al sistema uní-
tarjo de tasas que hoy rige con arreglo a la Lev ci-
tada. 

En observancia del espíritu que preside la referida 
Ley y  sus disposiciones complementarias, se dieta la 
presente, en la que, en definitiva, quedan conjugados 
en forma de plena observancia legal, tanto el recono-
cimiento debido a lo. derechos que ostentan los In-
genieros Navales Inspectores de buques como sus 
percepciones futuras dentro de las normas de la Lev 
de 1958. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta 
elaborada por las Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

Articulo primero. Las percepciones que actual-
mente tienen señaladas en concepto de arancel los In- 

453 



iN(;I•NnRIA NAVAL 
	

Número 330 

genieros Navales, Inspectores de buques, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, por razón de los servi-
cios prestados a los particulares en el ejercicio de sus 
funciones, pasarán a tener en lo sucesivo el carácter 
de tasas. 

Artículo segundo. Serán sujetos pasivos de la tasa 
los particulares que obligatoria o voluntariamente uti-
licen los servicios a que se refiere el articulo anterior, 
siendo objeto o materia de aquélla el propio servicio 
Prestado en cada caso por los Ingenieros Inspectores. 

Artículo tercero. Las bases y ti1)os de las tasas 
estarán comprendidos, según la naturaleza de los ser-
vicios prestados, dentro de los límites fijados en el 
anexo que forma parte de la presente Ley y serán de-
terminados por Decreto de la Presidencia del Gobier-
no, a propuesta conjunta de los Ministerios de Indus-
tria y de Hacienda, conforme a lo previsto en la Ley 
de Tasas y Exacciones Parafiscales de veintiséis de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. 

Artículo cuarto. El 20 por 100 del importe total 
de las cantidades recaudadas por tasas será ingresado 
en el Tesoro, y el 80 por 100 restante se destinará a 
retribuciones complementarias al personal del Cuerpo 
de Ingenieros Navales dependiente del Ministerio de 
Industria, al personal auxiliar integrado en los servi-
cios atribuídos a aquél, a gastos de material y a fines 
de previsión de la Mutualidad del citado Cuerpo. 

Artículo quinto. La gestión de las tasas correspon-
derá a la Junta respectiva, constituida en el Ministe-
rio de Industria, y la regulación tanto de las percep-
ciones como de su distribución se efectuará mediante 
el oportuno Decreto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo sexto de la Ley de 28 de septiembre de 
1958. 

Dada en el Palacio de El Pardo, a veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

Anexo a la Ley para el establecimiento de las tasas 
a Percibir POF el Cuerpo de Ingenieros Navales depen-
dientes del Ministerio de Industria. 

Bases y tipos máximos ?J din mos de las ¿((5(15 (1 pCi'('i- 

bi'r seqún !a naturaleza de los servicios prestados 

Tarifa A-1. Reconocimiento durante la construc-
ción del casco y equipo. Base: Toneladas registro total 
(T. R. T.). Tipo: De 28 pesetas, a 0,3 pesetas tonelada, 
según tonelaje, clase de buque y reconocimiento a efec-
tu ar. 

Tarifa A-2. Reconocimiento durante la construc-
ción de aparatos motores de propulsión y auxiliares. 
Base: Potencia en caballos vapor (CV). Tipo: De 14 
pesetas, a 0,5 pesetas CV., según potencia y reconoci-
miento a efectuar. 

Tarifa A-3. Pruebas de aparatos motores de prol)ul- 
Sión y auxiliares, no reconocidos durante la construc- 

ción. Base: Potencia en CV. Tipo: De 4 pesetas, a 0,15 
pesetas CV., según potencia y clase de máquina. 

Tarifa A-4. Pruebas en taller de maquinaria auxi-
liar. Base: peso en kilogramos. Tipo: De 1 pesetas, a 
0,111 pesetas kilogramo, según peso y clase de maqui-
naria. 

Tarifa A-5. Reconocimiento y prueba durante la 
construcción de la instalación eléctrica. Base: Potencia 
en Kw. Tipo: De 45 pesetas, a 5 l)esetas Kw., según 1)0-
tenc ia - 

Tarifa A-6. Reconocimiento durante la construc-
ción de instalaciones frigoríficas. Base: m. Tipo: De 
8 pesetas, a 0,16 l)esetaS m., según capacidad y reco-
nocimiento a efectuar. 

Tarifa A-7. Cálculos de arqueo. Base: T. R. T. Tipo: 
De 18 l)esetas, a 0,1 pesetas T. R. T., según tonelaje, 
clase de buque y arqueo a efectuar. 

Tarifa A-8. Cálculos de franco-bordo, compartimen-
tado, l)ruebas de estabilidad, lanzamientos, revisión de 
proyectos, etc. Base: T. R. T. Tipo: De 10 pesetas, a 
0,15 pesetas tonelada, según tonelaje y operación a efec-
tuar. 

Tarifa A-9. Valoraciones. Base: Valor del buque en 
pesetas. Tipo: De (100 1 0,002V) 1,25 a (6.000 
0,0002 V) 0,1 pesetas, según valor y clase de valor-ación. 

Tarifa B-1. Reconocimiento l)erió(licO d casco y 
equipo. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: T. R. T. Tipo: de 28 pesetas, a 0,03 pesetas to-

nelada, según tonelaje, clase de buque y reconocimiento 
a efectuar. 

Tarifa B-2. Reconocimiento l)eriódico de aparato mo-
tor y maquinaria auxiliar. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: Potencia en CV. Tipo: de 7 pesetas, a 0,06 pese-

tas CV., según potencia y reconocimiento a efectuar. 

Tarifa B-3. Reconocimiento periódico de calderas y 
tarado de seguridades 

Tar-ifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: m. superficie de calefacción. Tipo: de 6,5 pese-

tas, a 0,24 pesetas m 2 ., según super-ficie y reconocimien-
to a efectuar. 

Tarifa B-4. Reconocimiento periódico de instalacio-
nes eléctricas. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: Potencia en Kw. Tipo: De 40 pesetas, a 0,3 pe- 

setas Kw., según potencia y reconocimiento a efectuar. 

Tarifa B-5. Reconocimiento periódico de instalacio-
nes frigoríficas. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: m. de capacidad. Tipo: De 3 pesetas a 0,08 pe- 

setas m., según capacidad y reconocimiento a efectuar. 

Tarifa B-6. Reconocimiento periódico de ejes de cola 
y bocinas. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
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Base: Potencia en CV. Tipo: De 0,6 pesetas por CV., 
mínimo 100 pesetas. 

Tarifa B-7. Reconocimiento periódico de los medios 
de detección y extinción de incendios y de los dispositivos 
de salvamento. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: T. R. T. Tipo: De 3 pesetas, a 0,04 pesetas to-

nelada, mínimo 100 pesetas, según tonelaje, clase de bu-
que y reconocimiento a efectuar. 

Tarifa B-8. Reconocimiento periódico de luces y mar-
cas de navegación. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: T. R. T. Tipo: De 2 pesetas, a 0,15 pesetas to-

nelada, según tonelaje. 

Tarifa 3-9. Reconocimiento e inspecciones periódias 
de los medios de carga y descarga. 

Tarifa C-1. Reconocimientos extraordinarios. 
Base: Número de plumas o puntales. Tipo: De 300 pe-

setas, a 10 pesetas por unidad, según elementos y clase 
de pruebas. 

Tarifa C-2. Buques que conduzcan emigrantes. Base: 
T. R. T. Tipo: De 3 pesetas, a 0,2 pesetas tonelada, se-
;ún tonelaje y clase de buque; mínimo, 250 pesetas. 

Tarifa C-3. Buques adquiridos en el extranjero o pro-
cedentes de Organismos oficiales no sujetos a inspección 
con anterioridad. Base: T. R. T. Tipo: De 28 pesetas, 
a 0,03 pesetas tonelada, según tonelaje, clase de buques 
y reconocimiento a efectuar. 

Tarifa C-4. Reconocimiento de buques extranjeros. 
Tipo: Tarifas internacionales de las Sociedades de Cla-
sificación reconocidas en España. 

Tarifa D-1. Inspección y prueba de materiales. Base: 
Peso en kilogramos. Tipo: De 0,4 pesetas, a 0,02 pesetas 
por kilogramo, según peso y clase de material. 

Tarifa D-2. Pruebas a presión hidráulica. Base: Nú-
mero de elementos. Tipo: De 150 pesetas, a 6 pesetas 
unidad, según clase de elemento. 

Tarifa D-3. Prueba de mar y prueba sobre amarras. 
Base: T. R. T. Tipo: De 225 pesetas, a 0,3 pesetas to-
nelada, según tonelaje, 

Tarifa D-4. Habilitación para transporte de granos. 
Base: T. R. T. Tipo: De 14 pesetas, a 0015 pesetas to-
nelada, según tonelaje y clase de buque. 

Tarifa D-5. Reconocimiento y pruebas de tanques. 
Base: Capacidad. Tipo: De 10 pesetas, a 0,7 pesetas me-
tro cúbico, según capacidad y clase de tanque. 

Tarifa D-6. Reconocimiento de remolques. Base: 
T. R. del buque remolcado. Tipo: De 0,5 pesetas, a 0,3 
pesetas tonelada, según tonelaje del buque remolcado y 
número de remolcadores. 

Tarifa D-7. Determinación de la capacidad de pasa-
jeros de los buques y embarcaciones. Base: Número de 
pasajeros. Tipo: De 5 pesetas, a 2,4 pesetas pasajero. 

Tarifa D-8. Homologación, recepción y reconocimien-
to de aparatos y pertrechos. Base: Valor de los aparatos. 
Tipo: De 6 por 100 a 1 por 100 de valor, según clase de 
aparato y operación efectuada. 

Tarifa D-9. Apertura de nuevos astilleros, factorías 
o establecimientos navales. Base: T. R. T. Tipo: De 1,66 
pesetas, a 0,83 pesetas tonelada, según tonelaje de capa-
cidad a construir. 

Tarifa D-10. Certificados y copias. Base: Certifica-
dos y copias. Tipo: 50 pesetas y  25 pesetas cada uno, 

respectivamente. 
Tarifa D-11. Trabajos efectuados por la noche y en 

días festivos. Tipo: De 1,5 a 1,25 su tarifa normal, se-
gún hora. 

Tarifa D-12. Visitas o reconocimientos accidentes. 
Tipo: la tarifa más similar de las anteriores. 

Dada en el Palacio de El Pardo, a veinticuatro de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

("B. O. del Estado" de 27 de diciembre de 1962, número 
310, págs. 18276/77/78.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 29 de ?wviembre de 1962 sobre requisitos que 
se han de exigir a los equipos radiotelegráficos en on-
das decarnétricas que han de lleva?- los buques naei-
nales de pasaje de la clase A. 

Ilustrísimo señor: 

La importancia que revisten las comunicaciones radio-
telegráficas de los buques de pasaje de la clase A, que 
comprende los que se dedican a viajes internacionales 
largos y los que trafican entre España y la Guinea Es-
pañola, exige que estas comunicaciones se mantengan 
durante las veinticuatro horas del día. El Convenio In-
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar y su Reglamento de aplicación a los buques nacio-
nales sólo exige a dichos buques una estación de onda 
media (hondas hectométricas) de 150 millas de alcance, 
la que evidentemente no siempre permite su comunica-
ción con estaciones costeras ni puede asegurar estas co-
municaciones durante la totalidad del día. 

Se hace, por lo tanto, preciso exigir que estos buques 
monten una estación radiotelegráfica de alcance ade-
cuado que trabaje en ondas decamétricas, con las que 
se pueden obtener estas comunicaciones a grandes dis-
tancias. 

En su consecuencia, a propuesta de la Subsecretaría 
de la Marina Mercante, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 

Artículo 1. En el plazo de un año, contado a partir 
de la publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial del 
Estado", todos los buques nacionales clasificados en el 
Grupo 1, Clase A por el Reglamento de aplicación del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar estarán obligados a llevar una esta-
ción radiotelegráfica de ondas decamétricas de las ca-
racterísticas que se detallan más adelante. 

Art. 2. El número mínimo de oficiales radiotelegra- 
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fistas que llevaran estos buques será el que les corres-
ponda de acuerdo con el Reglamento de aplicación del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Hu-
mana en el Mar, que efectuará el servicio de escucha que 
se determina más adelante. 

Art. 3." Esta estación deberá ir instalada en la mis-
ma cabina de T. S. H. en que se aloje la instalación ra-
diotelegráfica principal del buque, la que habrá de reunir, 
además de las condiciones definidas en la Regla 9 del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Hu-
mana en el Mar y su Reglamento de aplicación las si-
guientes: 

a) Dispondrá de una superficie adicional de tres me-
tros cuadrados sobre la exigida. 

b) El nivel máximo de interferencias eléctrieja-
rásitas tolerado por dicha Regla en la banda compren-
dida entre 405 Kc/s. y  535 Kc/s. se considerará ampliado 
también a la banda comprendida entre 4 Mc/s. y  30 Mc/s. 

c) La f. e. m. eficaz inducida en la antena receptora 
por perturbaciones eléctricas de a bordo y aplicada a las 
bornas del receptor no debe ser superior en ningún caso 
a tres microvoltios. 

Art. 4." Serán de aplicación a la estación de ondas 
decamétricas los demás preceptos contenidos en la refe-
i'ida Regla 9 y  que se refieren a: 

a) Alojamiento y situación de baterías de acumula-
dores y grupos convertidores. 

b) Posición de trabajo del operador. 
c) Piezas de recambio. 

Especificaciones técnicas 

Art. 5.° El transmisor deberá tener las caracterís-
ticas técnicas que se detallan a continuación y cumplir 
satisfactoriamente las pruebas que se especifican. 

1.1. Tipos de emisión y margen de frecuencia.—De-
berá l)oder emitir, por lo menos, en una frecuencia de 
llamada y dos de trabajo en cada una de las bandas si-
guientes que asigna para radiotelegrafía a las estaciones 
de barco el Reglamento de Radiocomunicaciones de Gi-
nebra 1950: 4 Mc/s., 6 Mc/s., 8 Me/s., 12 Mc/s., 16 Mc/s., 
22 Mc/a., y dos de trabajo en la banda de 25 Mc/s. en el 
tipo de emisión A-1, quedando terminantemente prohi-
bido el empleo del tipo A-2. 

1.2. Emisiones no esenciales—La anchura de banda 
ocupada por la emisión deberá limitarse a la determi-
nada para esta clase de emisores en el Apéndice 5 deI 
Reglamento de Radiocomunicaciones, evitando cualquier 
modulación espúrea o falta de planeo en la corriente de 
alimentación que origine componentes del tipo A-2. 

La potencia radiada en cualquier oscilación parásita 
no esencial deberá estar, por lo menos, 40 dB, por debajo 
del nivel de la potencia transmitida y no l)odrá  rebasar 
los 200 milivatios. 

1.3. Potencia en antena. -La potencia puesta en an-
tena en cualquiera de las frecuencias especificadas en 
1.1 deberá ser, por lo menos, de 400 vatios. 

1.4. Características de la antena de prueba.----Esta 
potencia deberá medirse por el método del fotómetro so-
bre una antena artificial de las siguientes caracterís-

ticas: 
Resistencia óhmica: 40 ohms. 
Reactancia inductiva o de capacidad: ± 60 ohms. 

constituyendo las lámparas del fotómetro la resistencia 
óhmica pedida. 

1.5. Estabilidad de frecuencia.—La estabilidad exi-
gida en todas las frecuencias será igual o superior a 0,02 
por 100 a lo largo de cualquier emisión, aunque sufran 
variaciones las características de la antena o varíe la 
tensión de suministro en ± 10 por 100. 

Art. 6." El receptor deberá tener las características 
técnicas que se detallan a continuación y cumplir satis-
factoriamente las pruebas que se especifican. 

2.1. Control de sintonía—El control de sintonía del 
receptor debe estar grabado directamente en frecuencia 
y debe de permitir: 

a) Un rápido cambio de sintonía en todo el margen. 
b) Sintonización fina por ensanchamiento de banda 

u otro sistema controlado por un mando cuyo huelgo 
no exceda de un grado y en el que, descontando este 
error, una rotación de un grado no varíe la frecuencia de 
sintonía en más de 1 en 10. 

2.2. Control automático de volumen.—El receptor irá 
dotado, además del control manual de volumen, de un 
control automático de volumen eficiente para las seña-
les del tipo A-1. 

Cuando el receptor se ajuste a dar la salida de un mi-
livatio con señal de entrada tipo A-2 que esté 10 dB por 
encima de la entrada máxima que se especifica en 2,6 
para la sensibilidad y entre los límites de frecuencias ex-
puestos: 

a) Al aumentar en 20 dB la entrada debe mejorar la 
relación señal/ruido por lo menos en 15 dB; y 

b) Al aumentar en 60 dB la entrada no debe de 
aumentar la salida en más de 10 dB. 

2.3. Margen de frecuencias y tipos de onda—Deberá 
cubrir la banda de frecuencias comprendidas entre 4 
Mc/a y  25,2 Mc/s. y poder recibir señales tipo A-1. 

2.4. Condiciones en que han de efectuar las medidas. 
Cumplirá satisfactoriamente las pruebas que se fijan a 
continuación cuando se efectúen en las condiciones si-
guientes: 

a) Con una antena artificial de 75 ohmios de resis-
tencia no inductiva. 

b) La frecuencia de la señal indeseable o interferen-
te no debe limitarse exclusivamente a las bandas de fre-
cuencias del receptor. 

e) Cuando se utilicen en estas pruebas señales tipo 
A-2 serán de frecuencia de nota igual a 400 c/s. y de 
una profundidad de modulación de un 30 l)or 100. 

2.5. Selectividad. 
2,5.1. Selectividad con una sola señal.—a) Deberá 

disponer por lo menos de dos grados de selectividad nor-
mal y aguda, de acuerdo con los valores del cuadro que 
se representa a continuación y se medirá en el paso que 
precede al último detector. 
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