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antíguedad 
y experiencia en la 

mas moderna tecnica 
y tecnologia 

Las propiedades caracteristicas del aluminio (solidez, lige-
reza, inalterabilidad, etc. ...), hacen de este metal un ele-
mento de fundamental importancia para determinados tipos 
de industria. 
• En PRODUCTOS DE SERIE (Bidones lecheros, barriles 

de cerveza, bandejas para las industrias cárnicas, pes-
cados, etc....). 

• En CALDERERIA PESADA (Depósitos, auto-claves, 
equipos, plantas petroquimicas. pantallas para depósitos 

de petróleo, intercambiadores, condensadores, columnas 
de destilación, silos y cisternas fluidificados, tanques 
criogénicos, etc. ...). 

ALUMINIO DE GALICIA absorbe las tres cuartas partes 
de la produccion nacional de esta clase de bienes de 
equipo 

Desde sus tres factorias de. LA CORUÑA - SABIÑANIGO 
(Huesca) - AMOREBIETA (Vizcaya) 

a- Alumínio de Gaficía, s. a. 
constituye un grupo gigante para un mundo más ligero 

La Coruña. SahiflámgoyAmorebieta: tres fáhricas,una técnica yexperiencia internacional 
Domicilio Social: Caxtello. 23 - Apartado 357 - MADR'D.i . T-. 22632,03 . i'ecc oc Teleg.: A 	 Lx 27-255 - vIADOD 
Delegaciones Comerciales: Viriato, 55-Tel 257.05,07- MADRID-lO • Pur-s. 120- TrI.3 21.18 04- feMx 53-QnQ- BARCELONA 1 
oirragc cre, 12 - Tél. 2 26.63-BILBAO-O • Pascuala Per'e 23 

. TeL 29 95.50.ZARAGOZA • Imagen. 12.6. BicI. 22.38.01 - SEVILLA • 
Sur Fr:'rra r' dcr. 153 " D-Tel. 22.57.70-VALENCIA. Fábricas: Zoca lndusl'isl de La GreTa- Telex 82.150- LA CORUÑA. Tel. 2:3 16 4 e 
SAB ÑAN:GO Huesca.i . Te 1 ex 55-615 S. Tel. 15 • AMOREBET.A (Vzcziya) - 1e - ex 32-068 - Tel 3383.50 - .00ertuco 1.514 - BILBAO. 



INTERRUPTORES EN CARGA DE BAJA TENSION 

de32a2u500A   soo Y 
la gama más extensa del mercado español 

nueva serie 
COMPACTA 

r2,  

* Dimensiones ro ij rodi cidds. O an senci -
llez de instalación. 

* Pueden cerrar sobre cortacircuitos (50 KA 
cf, sim. a 500 V cos. ir 0.25 con fusibles en 
serie), g  abrir en carga. 

* Construidos según normas europeas (VDE 
OS, UTE, IEC, etc.). Cumplen las prescrip-
ciones del Lloyd's. 

* Licencia HAZEMEYE, de Héngelo (Ho-
landa). Se fabrican g  venden en Europa 
América. 

PAMECO 

Otros modeIos 

"PAQUETE, de 16 a 630 A, 
500 V, adecuados para e. c. j 

esquemas especiales. 

Modelo 41" de 25 A. 250 V ca. 
bipolar, de excepcional robustez, 
diseñado especialmente para cir-
cuitos de alumbrado industrial. 

VELASCO 

APARELLAJE ELECTRICO 

Solicite información 

8AFCELONA (12). Menéndez g Pelayo, 220. TeL 228,17.08 (5 lÍneas) 
1H-53-1 	 'Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo, 
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una especialidad dentro 
/ de nuestra manufactura 

general de conductores 
electricos aislados. 
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MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDEB'S CABLES LIMITED' 
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Tccniccis ovonzcidoi de proy 
Servicios: La lvkiÓn Naval de SEN ES nrasta los sgLen:es ser-
ico: ha:uaios tec'iico-eoorán'cos, ingeiiieri'e de buques, asistea• 

cia tecaica a IriuSores, e irgan ería ce asilIeros. 

Más de 400 buques detodotipo han sido construidos con proyecto 
de SENERdesdesufundación en 1956. 

cto y conitruccion de buquei 
Sistema Foran. SENES aa aes.irn laco ua o-ocecmiento irte-
oral do oro.jectc u cOrStrUCCiÓfl de Su ues. Este sistema es el 
uaco qae geeera direc:amente formes metematicamente corrogi-
oes. e parlir de los qararnetros bdsicos ce progecto. 

Le aoi:idad do crcjecto g las aolicecicnes construcbves permiten 
- eóuoi ra:eb erre:e el alazo ce entrega g coste de los bLques. 

DIVISION NAVAL 
1 	:nae-Sac lE,Ñ 	- -a 	e Ira. a0 1 	- i4c Saec) -  Ie'ex 33745 



S A N C H E Z — R A M O S 	Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45 

MADRID-13 

SIMONETTA •INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

Ianómetros, termómetros, hi-
grómetros, indicadores y  regis-
tradores. 
Indicadores neumáticos de ni-
vel. 
Indicadores de presiones máxi-
ma& 
Bombas de comprobación de 
manómetros. 

HAENNI & CIE., 
5. A. JEGENSTORF 

• 	i, •-, •  
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BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compeiisaclores de dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas nietálic,a.s. 
Eliminadores de vihracioiie.. 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos dcc-
tricos y mecdnicos para intala-
clones fijas y móviles (ferroc:i-
rriles, buques). 
Tacómetros (le mallo, cuenta-
rrevoluciones. 
Contadores de rodillos, métri-
(OS, de producción, de preselec-
ción. 
Impulsógrafos. 



Acaba de proyectarse un 
nuevo motor marino. 

Y Mobil ya dispone de los 
lubricantes 
adecuados para él. 
Nuestros lubricantes, que abarcan una gama completisima, 
no sólo satisfacen las necesidades de los buques 
existentes, sino que están concebidos para anticiparse a 

los requerimientos de los mas modernos motores marinos 
en Construcción o por construir. 
Trabajamos en estrecha colaboración con lOS proyectistas 

y constructores de motores, lo que nos permite adelantarnos 
a sus necesidades de lubricación. 
Por eso podemos dar la solución correcta a todos los 
problemas de lubricación que puedan presentarse a bordo 
de sus buques. 

M@bil 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

SERVICIO MUNDIAL DE MARINA 

MOBILOIL de ESPAÑA Arapiles,13-3° Madrid 15 TeL 2242340 
_____ 	 Telex: 22637 
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f a b r i c a: 

MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA 
• Alternadores compound auto-reulados, 

sin escobillas. Licencia: 	jancuck 
• Alternadores de excitación estática 
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta 
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca 
• Motores de C. A. de polos conmutables 

para chigres de carga 
• Motores y generadores de C. C. 
• Grupos electrógenos 

¡ i1 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 
APARTADO 986 	EL FERROL DEL CAUDILLO 	ESPAÑA 	TELEFONOS 35 22 18 	35 14 01 	35 22 33 	35 26 77 

A VAN RAICK 	 DELEGACION EN MADRID 

¿ 	 GENERATOREN U. MOTDREN-WERKE 	 FENYA - A VAN KAICI< 

6000 FPANKF 	 lef URT/MAIN 70 	 Toor,c 259 44 91 

STRESE MANN - ALLEE 15 - ALEMANIA 	 GeneIo. 30, 7 0 
Mdd-16 IEpnI 



• MIEMBRO FUNDADOR: 	• 

• u rruzola, s.a. 
FABRICA Y OFICINA$ 	DEPOSITOS EN TODOS LOS PUERTOS DEL LITORAL ESPAÑOL 

EMBAJADORES, 225/ 233- TELEFONO 239 9600 -MADRID .5 
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"NORWINCH" 
THE NORWINCH GROUP 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

ALLWEILER() 
RADOLVIELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval, 
tales como: 

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servo-
moto res hidráulicos. 

Hélices de paso variable, grupo contra incendios, etc... 

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer- 

co y bajura en todas potencias, 

"HYDRAPI LOT" 
A/S 1?RYDENBÜ M. V. 

	

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

	

4 	 mano. 

ASESORAMTENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IT4PORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

TALLERES "COHINA" 

A. NAVARRO, S. L. 
Particular de Alzola, 2 	 BLLBAO-12 

Apartado 968 :-: Teléfonos: 310928, 23 3005 y  32 76 95 
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Supermercado. 
Con la Rank Xerox 1860, 

todo se junta. 
Produce planos nuevos 

por composición, ahorrando 
tiempo y dinero. Modifica, 
cambia títulos, regenera pla-
nos descoloridos, y mejora 
el contraste para microfilmar. 

Hace copias perfectas de 
cualquier plano, boceto o 
mapa al mismo tamaño o re- 
ducido. Copias hasta de una 
anchura de 45,7 cm. con una 
longitud ilimitada, de origina- 

s hasta de 91,4 cm. de ancho. 
Copias en papel corriente, 

papel vegetal o clichés de 
offset, a partir de originales 
transparentes, opacos e in-
cluso de cartón. 

Y usted puede hacerlo 
todo sin salir de su oficina de 
proyectos. Con la Rank 
Xerox 1860. 

Su propio supermercado 
de proyectos 

an. 	 XerD,sofl 	 J. fl3,,k Xe,. Ltd. 



Maniobra más económica 
	 SIEMENS 

Construcción de grúas para el futuro 

El "Container' , el medio auxiliar mis moderno para 
el transporte de mercancias, se ha impuesto inter-
nacionalmente. Especialistas del transporte consi-
deran que este sistema abarcará para el año 1975 
un 75 del tráfico intercontinental de mercancías. 
Un transporte rápido con equipos modernos de 
traslación, p. ej., instalaciones de grúas, asegura el 
futuro de los grandes puertos. Le ofrecemos un 
funcionamiento cómodo de grúas por medio de 
ajuste continuo de velocidad y, por consiguiente, 
un servicio seguro de la instalación gracias a: 
• Accionamientos que actúan sin inercia y que por 

ello permiten una colocación exacta de la carga 
por el conductor de la grúa. 

• Máxima velocidad dependiente de la carga. 
• Superposición exacta de los "Container". 

Se consigue con nuestro equipo de regulación de 
motores de elevación (SIMOREG H) para acciona-
miento reversible de c. c. en conexión contra pa-
ralelo o en Gonmutación de inducido, recientemen-
te desarrollado. 
El equipo de regulación TRANSIDYN hace posible 
o permite actuar de manera continuada el accio-
namiento del freno, en ambos sentidos de giro, y 
un preciso control con todas las cargas 
Los equipos de tiristores SIMOFIEG se suministran 
para 2 formas de montaje: como equipo acoplado 
(protección P00) y como armario (protección P20). 

Para informes más detallados consulten a 
Siemens, S. A. 
Barquillo, 38 Madrid-4 

Grúas "de Container 11  con 
equipo eléctrico de Siemens 

'o 
o 

1- 



aire acondicionado 
en su barco?... 
sí,  por que no? 

proyectamos, construimos e 
instalamos plantas completas 
de acondicionamiento de aire, 
cale facción y ventilación me-
cánica, a bordo de buques de 
pasaje, transbordadores, pe-
troleros, cargueros de todo 
tipo y pesqueros. 

Rwizán Vizwmsr 5. a 
JIION NA!AL AE ACOND CONADO REIGEACION 

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363 

TELEX 36244 RVSA E 

LICENCIAS SEMCO A S MARINE 

suministramos equipos gene-
radores con eyector de vapor, 
unidades de tratamiento de 
aire unizona o multizona, dif u-
sores de aire para aplicación 
en techos o murales. 

una gran organización de oficinas téc-
nicas que, además extiende sus talleres 
de servicio por los más importantes 
puertos del mundo. 

:. 
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El "MALACA", construido en 
Cadiz, el mayor buque-tanque 
construido en Espana 

La energia electrica del BIT Malaga en Armador: 

lar mar se la proporciona un qrupo compacto 
Mrf et. 
Anoriia Maura, 16, Madrid 14, Spain. 

turbo-generador Brotherhood de 750 kW Constructor del Buque: 

que se alimenta con el vapor producido en Astilleros de Cadiz, SA., 

la caldera caldeada por los gases de 
Apartado 39, Cadiz, Spain. 

escape del motor propulsor. 
Motor Propulsor: 
27,600 BHP Manises Sulzer 
12 RD-90 

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones 
BPTG '66— Back pressure Turbo-generator seta. 
CTG68 - Self-Contained Turbo-Generator sets. 
WHR 66— Turbo-generator sets for installation in Motor Ships. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITEfl 
Peterborough, Englanci 
Tel: 073371321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Dudley l-louse, 169 Piccadilly, W.l. Te!: 01-629 7356/718 	

P2 O7 
MANUFACTURERS OF COMPRESSORS STEAM TURSINES SPECIAL PURPOSE MACHINERY 



í fiFICINAS CENTRALES: 

L 	
COVARRUBIAS, 1 - MADRID-lo - Apartado 81 
Teléfonos 223 28 27 - 22351 57 - 419 95 50 - 419 19 00 
Telex 27690 Astil E - 27648 AtII E 
Teiegramas ASTILLEROS - MADRID 
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NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE C. P FABRICANTES CON LICENCIAS 

111 IIIJIII1 

COMBINACION 
GIROSCOPICA + AUTOPILO 

u 

COli REI)ERA 
ELECTROMAGNETICA 

H11i 

) 

GIROSCOPICA "MINI-STANDARD" 

Ln1 
EOMP 

CORREDERAS DE PATENTE 

2 

1 '-"+----- 3 k 

RELOJES 

úk 

BIT A ( OEA S_ 

RAD lOGO NI OM ETilO 
DE DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GHtOSJOPICAS 

AIJTOPILOTOS 

RADIOGONIOMETROS 

OORR1DERAS E-M 



¿PUEDE USTED AÑADIR MAS 
CONTAINERS DE CUBIERTA EN CADA VIAJE Y. 
POR LO TANTO, INCREMENTAR SUS INGRESOS? 

Estabilidad en el mar..., reducción de un 10 a un 15 	de instalaciones, el sistema Flume, es el sistema de es- 
por 100 en las fuerzas de aceleración. Este es el logro 	tabilización de balanceo preferido en el mundo. 
del sistema Flume de estabilización. Y piense en lo que 	Le permite cumplir más fácilmente las fechas pro- 
esto puede suponer para usted. Un balanceo reducido 	gramadas de viajes. Visite al representante de Flume 
puede permitirle llevar más carga..., mante- 	 en su país. En veinte minutos le demostrará 
ner la ruta, y mayor velocidad aun con marS BILIZATION 	cómo su flota puede manejar mayor volu- 
gruesa. 	 men de mercancías con mayores ingresos 

Proporciona mayor seguridad..., mantiene 	UM  	para usted. 
al mínimo las primas de seguro. Su buque 	SYSTEM 	 El sistema Flurne de estabilización..., fá- 
puede ser muy sensible a la variación del 'o- 	 cil, barato, ensayado, probado y  garantiza- 
lumen de bodegas. Permítanos mostrarle cómo se puede 	do para su funcionamiento..., se amortiza por sí mismo 
instalar el sistema Flume con escasa o nula reducción 	por la reducción de combustible y potencia. Aprobado 
de volumen útil. Avalado por la experiencia de cientos 	por todas las Sociedades de Clasificación. 

Proyectado y desarrollad) por: 

JOHN J. McMULLEN ASSO' 
SHIP MOTIONS DIVI 

NAVAL ARCHITECTS • MARINE ENGII 

MADItID: 
ir,ullen Ibrica. 
\ venids. (erlel's 1151,1)0. 

1:> 

John J. McMullen, G. 
nciss,,,voII 20. 

i\I.\11IIll 

Solicite por escrito la direCción 
más cercana a su domicilio. 



CATERPILLAR: 
LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORES MARINOS 

Motores marinos propulsores, para servicios.auxiliares y de emergencia y 
grupos para servicio continuo y de emergencia. 
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca, 
embarcaciones de recreo, etc. 
Motores marinos propulsores desdó 85 HP hasta 1.425 HP. 
Motores para servicios auxiliares y de emergencia desde 65 HP hasta 

servicio continuo y de emergencia desde 56 KVA hasta 

Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de bases 
Finanzauto y el servicio mundial de los distribuidores Caterpillar. 

-Ir~FINANZANTO 

CATE RPILLAR 
O, is,i m-eio. 136 1',r. 251 34 70-251 86 00 MAIflIID-7 

CENTRAL ... ... ... ...  Doctor Esquerclo, 136. TeléIs. 251 54 06 . 251 se 00. MADRID. 

BASE CATALUÑA 	. 	 Criera BarceIona-Rbas. Km. 15.1,0 TeléIs. 310 23 12105236. STA, PERPETUA DL MOGUDA tOGroclorial 

BASE ANDALUCIA.... Km 533 do la CN IV de 31,.Jrid 	Codz. Te'el. 72 i l 50 DOS HERMANAS lScsi:rl 

BASE LEVANTE......Carretera MadridValencia. Km 332. Tecls 253707 y  203003-04. Valeflcia. CHIVA IValenGial 
BASE NORTE ... ... ... Camino de S. Pedro a Boroa. a 150 M. del punto Erlomótrico 93.200 de la C. N. 634 de San Sebastran a Bilbao. 

TeIdís. 33 41 03-0409 AMOREBIETA (Bilbao). 
BASE ASTURIAS ... ... Km. 451.60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Secciórn Adanero-Gijón). Teléfs. 224749-4142. LUGONES (Oviedo). 

Delegación en La Coruña: Juan Florez. 65. TeIñIs. 22 88 43 y 22 87 98. 

BASE TENERIFE ... ... Aulopista de Santa Cruz a La Laguna. Km. 4.500. Teléfs. 22 90 46-41-42. TENERIFE 

BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur, Km. 17,506. Telófs. 25 53 47-48. Apartado 943 de Las Pal'nms TFLDE (Cran Canaria). 

Caterpillar, Cat y W son Marcas de Caterpillar Tractor Co.  



SERlES 124 Y 4124 
CORTE-SECCION CON VALVULA DE SEGURIDAD 
MONTADA SOBRE CABEZAL 

SERIE 195 
CORTE SECCION SIN VALVULA 

IBOMBAS 
AL SERVICIO DE 

V 1 K 1 N G 
LA INDUSTRIA 

DIVERSOS TIPOS 

ESQUEMA DE 
FUNCIONAMIENTO 

EN AMBAS 
DIRECCIONES 

IR 

ROTOR CABEZA PINON ROTOR 

CARCASA 	EXCENTRICA 

« 	_f 

ACOPLAMIENTO 
CON POLEAS Y 
CORREAS 

) 

( - O-Z~ 

ACOPLAMIENTO CON REnuCrOR 	 SERIES 724 Y 4724, EN ACERO ALEADO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

Maquinaria cíe Ob xias  Pública S. A. 
XIEZ 1)1, BALBOA, 85 - MADRID (6) - TELEF, 226 75  9 
iIOPA: Córcc'.ga, 95 - RARCELONA (15) - Telf. 25940 74 • 	£ AII.JONA: Luis Montoto, 84 a. c. c. - SEVILLA - TIéf. 2543 1)1 
VYMSA: 1Iros, 1 - BILBAO - TeI.)f. It 1383 
VYMSA : 5htrqiis .I' T v4rga, 7 - OVIEDO - TeIéfs. 2309 65 - 23 34 29. 
M. G131 F;NEZ: Mnd'z Núñez, 28 - SANTA CRUZ DE TENEIIIF'E - Telefs. 24 12 28 - 24 71)91 

OTROS PRODUCTOS 
SOPLADORES DE HOLLIN Y VALVULAS COPES-VIJLCAN 0 PRODUCTOS INDUSTRIALES LOCKER$ GRUAS LINK-BELT 

GRUAS HIDRAULICAS GROVE 



sabeiiios que eStOS dos liottibr(lisvl*vI(I» 
CII 11111)8 I('() I«et IH8OI.' p ñe de su Y ¡(¡«a¡. 

Cosa que tenemos en cuenta cuando proyectamos la habilitación de un hoico 
sea del tamaño que sea. 

Somos uno Empresa de servicios plenos en habilitación naval, y además de 
proyectos, ideas, acero, madera y seda, pensamos en las personas. 

Todo en la vida tiene que tener su toque de humanidad. 

Por muy dinámicos y eficientes que seamos en nuestro traba10. 

Posiblemente por eso seamos más. Desde transbordadores a comaroneç ,os, 
pasando por cargueros, frigoríficos, etc.., lo hemos puesto en práctica. 

Han sido un sinfín de experiencias acumuladas. 

Alameda Mazarredo, 47, 8.° - Tfno. 24 13 28 - Bilbao 
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Motores marinos, propulsores y auxiliares 

Motores industriales y para locomotoras 

Grupos electrógenos 

Grupos motobombas 

Grúas para buques, astilleros, puertos, containers y plantas indus-
triales. 

Bombas para diques flotantes 

Automotores y unidades de metropolitano 

Centrales térmicas, calderas y gasómetros 

Hélices de paso fijo y variable 

Helices transversales de proa rTORNADO, 

Mcntajes y aislamientos industriales 

Proyectos de diques flotantes 

Equipos de control y maniobra para diques flotantes 

Líneas de ejes 

Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocino SIMPLEX» 

Chumaceras de empuje y apoyo 

Suparadorus de agua y aceite «TURSULO 

Cn!deretas de gases de escape 

Recubrimientos de basalto fundido 

Instalaciones de engrase centralizado 

Depósitos para gases licuados 

Instalaciones contra incendios .. sprinkler, espuma y Co 

M.A.N. 
M.A.N. 
M.A.N. 
M.A.N. 

M.A.N. 
M.A.N. 
M.A.N. 
M.A.N. 

ZEISE 
[MG 

APLINSA 
DOCKBAU 

ROM 
H. DEUTSCHE WERET 
H. DEUTSCHE WERFT 
H. DEUTSCHE WERFT 
H. DEUTSCHE WERFT 
H. DEUTSCHE WERFT 

SCHMELZ BASALT 
LUBRIMONSA (DE LIMON) 

LINDE 
PASCH 

1iflri-.nni1inrJ - Abdictitung 

prríinnirnct Seat 

Cierres (le bocina "Simplex". 
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INVESTIGACIONES SOBRE LA SOLDADURA POR 
UNA SOLA CARA EN CONSTRUCCION NAVAL (*) 

Por D. Antonio Gómez Moreno 
	

Por D. José María Azpeitia 

en (ieneias Iiiens 
	 y 	 Li(II(i01() (n Ciencia., l'ii(nS 

1. IN'rironuccIóN. 

Las investigaciones que vamos a presentar han 
sido realizadas en las Factorías de SESTAO y MA-

TAGORDA de A. E. S. A. y en los laboratorios del 
C. E. N. I. M., y terminadas felizmente gracias a un 
equipo de personas, que trabajaron con un gran es-
píritu de colaboración y entusiasmo, durante casi 
dos años hasta conseguir poner a punto un procedi-
miento para soldar por una sola cara, los paneles 

planos utilizados en Construcción Naval. 
Son muchas las personas que merecen ser nom-

bradas por haber desempeñado un importante papel, 
en conseguir el éxito de estas investigaciones, sin 
embargo no podemos dejar de nombrar a don Julio 
Rojo del Nozal, por su eficaz dirección y coordina-
ción entre todos los que intervinimos en estos traba-
jos, y el del Centro Nacional de Investigación Meta-
lúrgica, que confirmó una vez más su indispensable 
y útil colaboración con la Industria Naval, por sus 

exensos programas de ensayos y por los profundos 
estudios metalúrgicos, sobre los problemas que sur-

gieron durante el desarrollo de las investigaciones. 
Desde hace unos años las investigaciones para 

conseguir poner a punto un procedimiento, para sol-

dar por una sola cara se han multiplicado en Euro-
pa y cada vez hay mayor interés en este tipo de in-
vestigaciones, hasta el punto, que es raro encontrar 
un Instituto Nacional de Soldadura, que no tenga en 
su programa de trabajos, o haya tenido, el tema de 
la Soldadura por una sola cara para paneles planos. 
Sin embargo, es en el Japón donde por primera vez se 

ponen en marcha, diferentes procedimientos, para 
soldar paneles planos por una sola cara, los cuales 
son utilizados ya por numerosos Astilleros, con resul-

tados satisfactorios, y esto ha sido posible como con-
secuencia de haber conseguido mayores velocidades, 
por la utilización de máquinas de arco sumergido con 
multielectrodos y porque han obtenido en sus inves-

tigaciones mejores fluxes. 
En esta situación, surgió la conveniencia de inves-

tigar, para poner a punto un nrocedimiento para sol-
dar paneles planos por una sola cara que cumpliera 

con los siguientes objetivos: 
1. Ser compatible con las condiciones reales de 

	

trabajo de un Astillero de tipo medio donde por no 	Este procedimiento consiste en utilizar un soporte 

( 	Trabajo presentado en las VÍ Sesinns Técnicas C( 	en forma de U en donde va alojada ona manguera 
(de las que se utilizan en los servicios contra meen- 

poseer un grado de automatización suficiente, las 
preparaciones de las chapas, no son las exigidas por 

otros procedimientos puestos en marcha en otros 
países. 

2. Que sus consumibles fueran de fácil adquisi-

ción con objeto de no depender de las arriesgadas y 
poco económicas importaciones. 

Con objeto de conseguir estos objetivos, el progra-
ma de investigación, se dividió en tres fases, una 

primera fase cuya misión fue la valoración de dife-
rentes procedimientos para soldar por una sola cara, 
una segunda fase que consistía en estudiar profun-
damente el procedimiento seleccionado, como conse-
cuencia de los estudios anteriores y por último, el 
proyecto y construcción de unas instalaciones que 
permitieran poner en marcha dicho procedimiento. 

2. CoNcLusioNEs SOBRE LA VALORACIÓN DE DIVERSOS 

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA POR UNA SOLA CARA 

2.1. Procedimiento con soporte de "fiux-lana mi-
neral". 

En este procedimiento se utiliza como soporte un 
perfil en U, el cual es casi llenado con un aislante 

térmico, formado por una gruesa capa de "Lana Mi-
neral", que soporta al flux de soldar, que se usa en 
las máquinas automáticas de arco sumergido. Tam-
bién se realizaron ensayos empleando una capa de 
"Lana Mineral", y encima otra de amianto donde se 
depositaba el flux. Fig. 1. 

Se realizaron ensayos sobre probetas de 2 metros 
y una gama de espesores, cambiando las condiciones 
operatorias y la altura de flux principalmente. 

Los mejores resultados, respecto a la uniformidad 
del cordón inferior, e obtuvieron empleando, los 
dos aislantes térmicos anteriormente descritos y la 
altura de flux menor de todas las ensayadas, sin 
embargo con el uso, el soporte de "Lana Mineral" 
sufría deformaciones, que se traducían en falta de 

uniformidad del cordón, por lo cual, dejó de utilizar-

cc dicho soporte. 

2.2. Procedimiento con soporte de "fiva". 
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dios), de 70 mm. de diámetro, aislada térmicamente 
del exterior lor medio de una tela de amianto, sobre 

' . II-. •\ Larm  

la cual se deposita un flux perfectamente rascado 
con los dos cantos de la U (Fig. 2) y  (Fig. 3). 

Se realizaron ensayos sobre probetas de 2 metros 
(para diversos espesores) cambiando todas las con-
diciones operatorias, hasta conseguir los mejores cor- 

lI__i?1 MANGUERA 

Fig. 2. 

Fig. 3.—Soporte (10 'Flux". 

dones inferiores, así como diferentes ensayos mecá-
nicos y metalúrgicos para comprobar la calidad de 
las soldaduras. 

Los resultados que se obtuvieron con este soporte 
fueron buenos metalúrgicamente, y la tolerancia 
en el 'pañeado" o desnivel entre planchas, fue muy 
grande. Sin embargo, las pequeñas variaciones en 
las condiciones operatorias y el entre-hierro de las 
chapas, producían en el cordón inferior frecuentes 
promontorios de materias en forma de ondulaciones 
más o menos pronunciadas. Las puntadas de solda-
dura influían también en la uniformidad del cordón 
inferior. 

Este procedimiento fue rechazado, por la pequeña 
tolerancia que daba el entre-hierro o abertura entre 
e hapas. 

2.3. Proccdiroicnto C(Jfl soporte de 

En este procedimiento el soporte es una barra de 
cobre que posee una escotadura en el centro, con las 
dimensiones de un cordón de soldadura óptimo (Fi-
gura 4 y 5). 

COBRE
]  

Fig. 4. 

Fig. 5—Soporte de 'Cobre". 

Los ensayos se realizaron sobre probetas de 2 me-
tros y de 4 metros para una gama de espesores, va-
riando las condiciones operatorias, los desniveles y 
los entre-hierros. 

Los resultados de la uniformidad del cordón in-
ferior fueron excelentes. La tolerancia en el entre-
hierro fue muy buena, utilizando como relleno del 
chaflán "varilla cortada" o polvo de hierro, sin em- 
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bargo la tolerancia en el desnivel de chapas resultó 
excesivamente baja 0,5 mm.). Los tiempos para 

acoplar la escotadura exactamente a lo largo de toda 
la unión, en chapas largas, fueron grandes y la to-

lerancia en las condiciones operatorias pequeñas, 
pues un exceso en éstas producía contaminación de 

cobre en las soldaduras, dando zonas de fragilidad 
en el cordón inferior, además de deterioro en las ba-
rras de cobre. 

Como consecuencia de lo anterior y pensando en la 

longitud de los paneles que pueden sobrepasar los 
20 metros, se decidió que este soporte no era el más 
adecuado. 

2.4. Procedimiento con soporte de "flux termo ce-
durecido". 

Este soporte es el mismo que el soporte de "Flux' 
y la diferencia estriba solamente en que al flux se 

F' ig. 6. —.AsI;eet(, (1 '1 flux cml uree ido (7 X A). 

le adiciona una proporción adecuada de resinas ter-
mo-endurecidas, del tipo fenol-formol o formo-fenó-
lica modificada, con lo cual se consigue que dicho 
flux se endurezca a unos centímetros por delante de 
las soldaduras. Esto permite acoplar perfectamente 
el flux contra los desniveles de las planchas (corno 
con el "soporte de flux"). Al realizar la operación 
de soldar, las chapas y el flux se calientan por de-

lante del arco del electrodo, de forma que a pocos 
centímetros del foco calorífico, en donde se encuen-

tra la isoterma de 300° C, correspondiente a la dis-
tribución de temperaturas, el flux se endurece. y la 
fuerza del arco eléctrico, produce una huella o surco 
que moldea el material fundido para formar el cor-
dón de soldadura (Fig. 6). 

Se realizaron numerosos ensayos mezclando dife-
rentes fluxes y resinas de distintas granulometrías 
para después, ensayarlas, soldando sobre probetas. 

También se hicieron unas 300 pruebas de gases, en 
los laboratorios del CENIM, con las resinas en es- 

tado puro y mezcladas con fluxes, las cuales se ca-

lentaron en corrientes de N2 y 02, para conocer la 
temperatura de descomposición, que corresponde con 
la de mayor desprendimiento de gases. Los análisis 

por absorción de infrarrojos, detectaron la presen-

cia de N2 en forma de NH3, sin embargo, los resul-

tados de los análisis del metal soldado fueron infe-
riores, incluso a los obtenidos en los electrodos b'i-

sicos. En los análisis cualitativos espectrales de los 
residuos, no dieron elementos en cantidades perjudi-
ciales para la soldadura, es decir, no hubo contami-

nación de los residuos de las resinas en la soldadu-
ra. El hidrógeno potencial también dio resultados 
satisfactorios. Se realizaron también estudios térmi-

cos, utilizando termopares sobre las probetas, para 

conocer la distribución de temperaturas, y la distan-
cia al foco calorífico del punto, donde se comienza a 
producirse el endurecimiento del flux. 

Como consecuencia de estos ensayos podemos de-
cir que la cantidad metalúrgica de las soldaduras con 
este procedimiento es buena, las tolerancias al des-
nivel y abertura son mejores que en procedimientos 

de "soporte de flux" y las tolerancias de las condi-
ciones operatorias aceptables. 

El cordón es regularmente uniforme, tanto más, 
cuanto menor es el espesor de las chapas. Por otra 
parte el consumo de flux es mayor que en los otros 
procedimientos. 

2.5. Procedimiento con soporte de "flux-cobre". 

El soporte de este procedimiento consiste esencial-
mente en una pletina de cobre (con posibilidad de li-
bre dilatación) aislada térmicamente de una man-
guera de aire, que es la que acopla la pletina contra 
las chapas. Encima del cobre se deposita una capa 
de flux de 3 a 4 mm. de espesor (Fig. 7 y  8). 

Los ensayos de soldadura con este procedimiento 
han sido realizados sobre probetas de diferentes lon-

gitudes y sobre chapas de tamaño normal en la Cons-
trucción Naval. Estos ensayos estaban dirigidos a 

conocer las condiciones operatorias óptimas, las di-
ferentes tolerancias del procedimiento, el comporta-
miento de las variables, la calidad metalúrgica de las 
soldaduras y las causas de los defectos típicos del 
procedimiento. En todos los ensayos se utilizaron flu-
xes comerciales. 

De estos ensayos llegamos a las siguientes conclu-
siones: 

Por estar limitada la altura del cordón inferior, la 
uniformidad de éste es buena, sobre todo en espeso-
res delgados. Los resultados metalúrgicos fueron sa-
tisfactorios. La tolerancia a la abertura llega hasta 

4 mm. La tolerancia en las condiciones operatorias 
es grande, pero en el desnivel de chapas (o diferen-
cia de espesores) es de 1 mm.. aproximadamente, pa-
ra fluxes comerciales. La información aconesa de 

este procedimiento, que está muy generalizado en los 

146 



Abril 1971 	 IN(;ENIERL N\VA:. 

Astilleros del Japón, da una tolerancia para el des-
nivel de 2,5 mm. empleando un flux especial que han 
desarrollado y que es de una gran calidad. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIEN1O DE "DOBLE-

FLUX". 

Este procedimiento está basado en el trabajo ti-
tulado "One side submerged are welding process with 
double Layers flux backing", publicado en el docu-
mento XII-391-67 del I. I. S., y consiste en la utili-
zación de un soporte, que contiene una estrecha ban-
da, de un flux básico aglomerado, de 50 y, 4 milí-
metros sobre una base refractaria de formable, for- 

COBRE 

te "Flux Cobre'. 

Fig. S. 

Esta pequeña tolerancia, conseguida con los fluxes 
comerciales, en el desnivel de las chapas, aconsejó 
más procedimientos. 

2.6. Procedimientos con soporte de "doble flux" 

Este procedimiento utiliza el mismo soporte que el 
del "Flux', con la diferencia que en vez de utilizar 
un solo flux, existen en el soporte una gruesa capa 
de arena, rica en silíce como material refractario, 
y encima de ésta y en el centro, una banda de flux 
de soldadura de 50 mm. de ancho y 4 mm. de es-
pesor a lo largo de todo el soporte (Fig. 9). 

Los ensayos realizados con este procedimiento han 
sido aproximadamente los mismos que con el p' -
dimiento con soporte "Flux-cobre", excepto sobre pa-
neles planos de tamaño normal en la Construcción 
Naval, cuyas experiencias han sido mayores. 

Se realizaron cerca de 1.000 ensayos mecánicos, 
más de 50 macrografías y micrografías y numerosos 
análisis químicos. 

De estos ensayos se desprende que los resultados 
metalúrgicos son buenos, la uniformidad del cordón 
es aceptable, las tolerancias a la abertura y al des-
nivel son excelentes, pero las tolerancias de las con-
diciones operatorias no es tan grande. 

Puesto que los resultados de estos ensayos son 
compatibles con los ohictivos propuestos, se seleccio-
nó este procedimiento, nara un estudio más profundo 
de él, en las condiciones reales de trabajo. 

FLL X
FLX REFRACTAPiO 

MAt AUERA 

Fig. 9. 

Fig. 10.-- -Soporte de "Doble Flux'. 

mada por una arena muy rica en Silíce (99 por 100) 
con una granulometría de (AF'S-SS) y un coeficien-
te de angulosidad muy pequeño (1,14), debiendo es-
tar estos dos materiales perfectamente rascados con 
las aristas del soporte (Fig. 10 y 11). 

El soporte debe disponer además de los elementos 
necesarios que permita un perfecto acople de la ban-
da de flux sobre la junta a soldar, de forma que el 
apriete de esta banda contra las chapas, se realice 
con una presión dada (0,4 kg/em 2 ) y uniforme a lo 
largo de toda la longitud de la unión. 

Este procedimiento se diferencia fundamentalmen-
te del procedimiento "Flux-cobre", (F. C.), en que el 
material refractario, que tiene por objeto limitar la 
altura del cordón inferior de soldadura, en vez de 
ser indeformable, como el cobre en el F. C., aquel es 
deformable. Esta característica permite al procedi- 
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miento obtener mayores tolerancias, para las malas 
preparaciones de la unión, que existen ior defectos 
en el oxicorte de los cantos, deformaciones locales 
(por el transporte de chapas) o un mal acoplado en 
el punteado de las juntas. Sin embargo, las toleran-
cias de las condiciones operatorias de trabajo son 
menores que las del procedimiento F. C. para obte-
ner el mismo aspecto del cordón inferior. También 

Fig. 11.--Deposítando los dos fluxs en el soporte. 

permite soldar chapas de diferentes espesores con el 
mismo soporte, sin realizar ninguna modificación a 
éste. Todo esto aconseja su empleo, sobre todo para 
los astilleros que no tengan en sus líneas de produc-
ción un grado de automatización suficiente para ga-
rantizar las tolerancias que exige en el "pañeado" 
de las planchas, el procedimiento F. C. Se consiguió 
que los materiales consumibles, flux, varilla corta-
da, y alambre de aportación, fueran comerciales, de 
fácil adquisición y con los precios iguales a los con-
sumibles que se emplean para el procedimiento con-
vencional, por arco sumergido. 

3.1. Comportamiento de las variables dci procedi-
miento. 

Con objeto de dar a conocer el procedimiento en-
sayado, resumiremos el comportamiento de las va-
riables más importantes que intervienen en él, con 
relación al cordón inferior de soldadura. 

3 1.1. Comportamiento de la presión del flux del 
soporte. 

La presión del flux influye sobre la uniformidad 
del cordón inferior de soldadura, siendo la presión 
más adecuada 0,5 kg/cm 2 . 

3.1.2. Coniportamiento de la altura de flux del 
soporte. 

La altura de flux influye sobre la altura del cor-
dón de raíz, aumentando ésta cuando lo hace aque-
lla. La altura más adecuada es de 4 mm. de flux. 

3.1.3. Comporta miento de la abertura y desnivel 
entre chapas. 

Al aumentar la abertura, disminuye la altura del 
cordón superior y aumenta la del cordón inferior. 
La tolerancia máxima de la abertura en este proce-
dimiento es de hasta 5 mm., y la del desnivel entre 
chapas de 5 mm., máximo. 

3.1.4. Comportamiento de la tensión de (Uro. 

Al aumentar la tensión se disminuye la altura del 
cordón superior e inferior y aumenta el ancho del 
cordón superior, y al disminuir ocurre al contrario. 
La tolerancia de la tensión es de 4 V. 

3.1.5. Comvortam ¿rnto de la intensidad de cwricn le 

Al aumentar la intensidad aumenta la altura y el 
ancho del cordón inferior y al disminuir ocurre lo 
contrario. La tolerancia de la intensidad es de ± 35 
amperios. 

3.1.6. Comportamiento de la velocidad de soldadura. 

Al aumentar la velocidad de soldadura, aumenta 
algo la altura del cordón inferior, hasta llegar a un 
límite de aproximadamente 40 em/mm., en que la 
penetración comienza a disminuir. En el cordón su-
perior ocurre que al aumentar la velocidad, disminu-
ya el ancho del cordón y pueden producirse morde-
duras, cuando disminuye la velocidad, aumenta el 
ancho y la altura del cordón. La tolerancia a la velo-
cidad es de 50 mm/minuto. 

3.1.7. Comportamiento de las "puntadas' de .sol-
dadura. 

La altura de "puntadas" no influye en el aspecto 
de los cordones, superior e inferior, siempre que es-
ta altura no sobrepase los 10 mm. 

3.1.8. Comportamiento de la altura de varilla cor-
tada en el chaflán. 

La altura del relleno de varilla cortada sobre el 
chaflán, influye principalmente en la penetración, 
uniformidad del cordón y en la velocidad de solda-
dura, de forma que al aumentar aquélla, disminuye 
la penetración, aumenta la uniformidad un poco y la 
velocidad mucho la altura más adecuada depende 
del espesor de la cimpa y el tipo de chaflán, así como 
del número de electrodos y tipo de corriente. 
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3.1.9. Comportamiento del tipo de corriente 

Las diferencias entre la c. a. y la c. c. fundamen-
talmente son las siguientes: 

a) La e. e. tiene más penetración que la e. a. 
b) La c. a. admite mayores velocidades de solda-

dui'a por aportar más cantidad de metal. 
e) La corriente alterna tiene menos tolerancia a 

las "puntadas" de soldadura. Más facilidad de ade-
lantarniento del metal fundido al electrodo, por lo 
que hay que inclinar el mismo, 

d) La corriente alterna exige para grandes es-
pesores un tipo de chaflán en X asimétrico por su 
poca penetración. 

e) Las fuentes de alimentación de e. a, son más 
económicas que las de e. e. 

3.1.10. Comportamiento de las fuentes de alimen-
tación, 

Puesto que la uniformidad de la penetración es im-
portante para la soldadura por una sola cara, se 
comprobaron que los mejores resultados se obtuvie-
ron con rectificadores de características descenden-
tes, en vez de potencial constante. 

3.1.11. Comportamiento de las máquinas de soldar 

Se llegó a la conclusión de que estas deben ser 
reguladas con control electrónico de arco, y utilizan-
do el primer cabezal con e. e. y el segundo con e. a. 

3.1.12. Comportamiento en las condiciones reales 
de obra. 

Empleando las mismas condiciones reales de tra-
bajo, el procedimiento se comportó de igual forma 
en chapas grandes que en probetas de menos longi-
tud, excepto en las fisuras que aparecen en el final 
del cordón sobre chapas grandes, si no se utiliza una 
técnica especial para evitar este defecto. 

3.1.13. Comportamiento de la separación entre 
boquillas. 

Se observó una gran influencia en los resultados 
de los ensayos mecánicos y se llegó a la conclusión 
de que esta distancia debe estar comprendida entre 
120 y  170 mm. según los espesores de la chapa.  

es decir, si calculamos los consumibles necesarios 
para rellenar un chaflán en V de 40° y un chaflán 
en Y de 40 y  8 mm. de talón, partiendo de los mis-
mos refuerzos de cordón en las dos caras, deduci-
remos que el primero consume un 25 por 100, más 
cantidad de consumibles que el segundo chaflán. Es 
por esto por lo que recomendamos este tipo de cha-
flán en el procedimiento de "Doble Flux", utilizando 
el primer cabezal con corriente continua, en caso de 
utilizar corriente alterna, se ha comprobado que se 
debe emplear un chaflán en X asimétrico que teóri-
camente consume un 4 por 100 menos de consumi-
bles que el chaflán en Y con talón de 8 mm. para 
un espesor de 32 mm. (Fig. 11). 

3.1.15. Comportamiento del flu.r. 

El flux influye en las características mecánicas de 
la soldadura y en la uniformidad del cordón inferior, 
por ello se comprobó que los fluxes más adecuados, 
son los del tipo aglomerado básico, con una granu-
lometría 20 x 200 para que sea lo más parecida a 
la del flux refractario. 

Con una separación adecuada entre boquillas, este 
tipo de flux l)uede llegar a soportar intensidades de 
hasta 1.200 amperios, esto quiere decir que sobre-
pasa los 30 mm. de espesor de chapa a soldar. Para 
intensidades más altas, existen en el mercado otros 
fluxes. La variable que más influye en el consumo 
de flux, es la tensión de arco. 

3.1.16. Comportamiento de la t'arilla. 

La varilla influye principalmente en las caracterís-
ticas mecánicas de la soldadura. En el caso de pre-
paración a tope sin chaflán, la varilla tiene una com-
posición química diferente que la que se utiliza en 
uniones con chaflán, en donde se deposita varilla 
cortada (Fig. 13). 

3.1.17. Comportamiento del relleno del chaflán. 

El relleno del chaflán se realiza con trozos de 
varilla cortada de 1,6 mm. de diámetro y 3 mm. de 
longitud. 

Esta variable influye principalmente sobre la ve-
locidad de soldadura, de acuerdo con la fórmula: 

pero además aumenta la tolerancia del entrehierro, 
y mejora las características de las zonas afectadas 
por el calor. 

Densidad real 
V=V. Condicional  

Densidad real-Densidad aparente 
3.1.14. Comportam.iento de la preparación de los 

cantos de chapa. 	 3.1.18. Comportamiento de la presión del soporte. 

La preparación de los cantos de las chapas, in- 	La presión del soporte depende del tipo de sujeción 
fluye principalmente en el consumo de materiales, de las chapas a soldar, para una sujeeión de tipo 
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SECCIONES Y CONSUMOS TOTALES 

19 LONGITUDES Y 	SECCIONES EN m m. 

22 PESOS Y CONSUMOS EN Kg.! mt. 

32 SECCION- A:AREA DE LA SECCION DEL CHAFLAN. 

42 SECCION- B:SECCION DEL METAL DEPOSITADO.  

52 COTAS K, E, E' EN LA HGURA.  

65 	SUPERIOR ; 	INFERIOR.  

CHAFLAN  

x 

2217  
V 

v- 
7/60 0  

ESPESOR 32 32 32 

SECCION - A 204 216 384 

SECCION -  B 254 268 448 

5 3 .3 3 
K 

2 2 2 

E 5 2,5 2,5 2,5 

1 2 2 2 REFUERZOS 

E' S 6 6 6 

1 6 6 6 ESCORIA 

PESO SECCION -A 1,590 1,680 - 2,990 

PESO SECCION 5 . 0,275 0,280 0,374 

1 0,125 0,125 0,125 REFUERZOS 

PESO SECCION 5 0,546 0,588 0,784 

1 0,352 0,352 0,352 ESCORIAS 

CONSUMO TOTAL 
VARILLA + 	FLUX 

2888 
1 

3025 ' 4625 

Fig. 11. 



CONDICIONES OPERATORIAS PARA LA SOLDADURA 
POR UNA SOLA CARA CON EL PROCEDIMIENTO DE 
DOBLE FLUX 

1 TIPO FUNDENTE SUPERIOR E INFERIOR 	: L-860 
TIPO DE 	GRANALLA 	: 	M36 DE 1,60X 5 mm. 

PRESION DEL SOPORTE : 2 Kg./cm 
lANCHO : 50 mm. 

CONSTANTES 	
FUNDENTE INFERIOR 	ALTURA: 	4 mm. 

1 PRESION: 0,7 Kg./cm1  

DISTANCIA ENTRE 	BOQUILLAS TRABAJANDO CON DOS CABEZALES: 
150 mm.  

CONDICIONES OPERATORIAS  
ESPESOR 

e 
ENtREHIERRO 

a 
VARILLA INTENSIDAD TENSION VELOCIDAD 

TIPO DE UNION 
EN mm. EN 	mm. TI?O 0 EN mm. AMPS. VOLTIOS Cm/Mm. 

6 0 - 1 S —36 3,17 600 32 3 

7 0 - 1 5-36 3,17 625 33 38 

8 0 - 2 5 —36 3,17 650 34 37 

9 0 - 2 5 —36 3,17 700 35 37 

10 0 - 2 5 —36 3,17 750 36 36 

11 0 - 2 5 —36 3,17 825 37 36 

uJ 
_J J 

12 1 	-2 5-36 3,97 875 37 36 

13 1 	-2 5-36 3,97 925 38 35 4 
u 

14 1 	-2 5-36 3,97 975 39 35 
z 

15 1 	-2 5-36 3,97 1.050 35 39 

COMPLETO DE 	GR.NALLA 
16 1-2 5-1 4- 1.050 38 35 

} 17 1 	-2 5-1 4.- 1.100 39 35 r  )/f' 18 1,5 -5 5-1 5.- 1.175 40 34 
a 

19 15-2,5 5-1 5.- 1,250 40 34 

in w 
N4 
UJ 

COMPLETO bE 	ORANALLA 
EXCEPTO PARA 	25mm.QIJE 
SOLO SE RELLENARA i 	mm. 

20 1 	- 3 M25 
3,97 
4,76 

1.000 
600 

'36 
38 36 

_____ ______ 

22 1 	3 M-25 
3,97 
4,76 

1.000 
850 

36 
38 

25 1 	- M-25 4,76 
1.000 
900 

36 
38 

co 
4 

O 

GI4NALLA 
7,QO 

/ 

26 - 3 M-25 
3,97 

6.- 

1.000 
850 

36 
38 

30 

28 1-3 
M-25 

3,97 
6.- 

1.050 
1.000 

36 
38  30 

30 1 -3 M-25 
3,97 

6.- 

1,050 
1,150 

36 
40 30 

Fig. 12. 



ANÁLISIS DE GASES Y 
ENSAYOS MECÁNICOS 

PROBETA 

N9 

ESPESOR 

mm. 

GASES 
P.P.M. 

TRACCION 
 Kç rnm 

PLEGADO RESILIENC!A 
  Kgm/cm' 

DUREZA 

ROCKWELL 

3CN3O Kg 

0 2  H 2  N TI  T2  CARA RAIZ 20°C (°C -20°C 

1 15 375 54 9,5 50,6 49,6 BUENA BUENA 8,6 6,3 4,2 1 	26,8 

2 8 400 65 12,5 50,4 50,0 BUENA BUENA 6,9 5,7 4,0 29,3 

3 19 352 47 9,7 48,4 50,0 BUENA BUENA 7,4 4,9 2,9 28,2 

4 19 364 49 8,7 49,3 49,0 BUENA BUENA 8,7 5,6 4,2 27,8 

5 27 278 7 58 47,6 48,5 BUENA BUENA 8,2 6 1 29,6 

e 27 241 3 58 47,9 48,0 BUENA BUENA 8,9 7,4 1 29,4 

ANÁLISIS QUIMICOS 

VARILLA PARA UTILI- VARILLA PARA UTILI- 
GRANALLA METAL DEPOSITADO 

ZAR CON GRANALLA ZAR SIN GRANALLA (VARILLA 	CORTADA) 

C MnSi 5 1 P C M 5 P C MnSi 5 P C MnSi 5 P 
08 Q40 0,05 0,04 0,04 

[S3 

 
0,130,50 - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

0,13 1,75 0,02 Q03 Q03 
- 0,15202,10 - - - - - - - - - 

S-36 0,13 1,75 02 0,03 0,03 0,12 1,00 0,17 0,014 0,020 
15 2,10 2,10 

Fig. 13. 
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mecánico en vez de electromagnético, la presión más 
adecuada es de 2 a 4 kg/cm 2 , según el espesor de 
las chapas. 

3.2. Calidad de las soldaduras. 

Como consecuencia de centenares de ensayos me-
cánicos, análisis químicos, macrografías y microgra-
fías de las soldaduras realizadas con el procedimien-
to de "Doble flux". En los laboratorios del C. E. N. 
I. M., así como en las factorías de Sestao y  Mata-
gorda, llegamos a las siguientes conclusiones: 

INGENIERIA NAV 

• 	
• 	 e:'. 

3.2.1, Propiedades mecánicas. 

Las propiedades mecánicas de las probetas solda-
das por una sola cara, aunque algo más bajas en 
resiliencia, son comparables, con las juntas soldadas 
por el método convencional y sus valores son satis-
factorios para 20 C y 00 C, pero no para —20° C, 
por dar resultados bajos en resiliencia en aceros de 
clase A. (Fig. 13). Con los consumibles utilizados. 

3.2.2. Análinis químicos. 

Los análisis químicos realizados en los consumi-
bies del procedimiento y del metal de soldadura de-
positado, dieron unos resultados normales. Respec-
to a los análisis se observó que las cantidades de 
02, N2 y H2, en las soldaduras, son todas admisi-
bles, teniendo en cuenta que es la acción conjunta 
del Hidrógeno y dei Nitrógeno la que puede produ-
cir microfisuración (Fig. 13). 

3.2.3. Estudio metaloqáfico. (Figs. 11-15-16-17-18.) 

De las macrografías y micrografías estudiadas en 
las distintas partes de la soldadura y sobre los de-
fectos típicos del procedimiento, se observa que las 
transformaciones microestructuraies en la zona afec-
tada térmicamente, produce una estructura de sub-
enfriamiento, de grano más grueso clue  en las sol-
daduras realizadas por las dos caras, debido a la gran 
cantidad de calor que necesita para fundir grandes 
deposiciones de soldadura, sin embargo estas estruc-
turas son aceptables por la introducción de varilla 
cortada en el chaflán. 

La estructura del baño de fusión es del tipo, ge-
neralmente basáltico, como en las soldaduras rea-
lizadas por el procedimiento convencional, y  en la 
zona de transición se observaron zonas de estruc-
turas Widmanstaetten, y zonas de estructura norma-
lizada. 

3.3. Defectos tipicos del procedimiento de doble 
flux. 

Los defectos típicos del procedimiento de doble 
flux, los podemos clasificar de la siguiente manera: 

Fig. 14.—Macrografía mostrando el máxinlo desacople. 

• 	
•Ar4'-: ç 	: 

4-.  

' /••. .:« 	--_ 	-. •' ' - 'Z 	.: L 	
.j•0. 	 , 

Y1: lLj:; 
l.'ig. 15. 	lir 	lii O 7.fla de transición  

Fig. 1 i. Ma (rografia con el cordón inferior 

IT. 	1tiiafia cc. ú1 	odóii supeiii. 
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tI1TT.L: -i 
•• •• 	 ,....,. 	 S.S •/5 

Fig. 13. 

3.3.1. Ondulaciones en el cordón de raíz. (Fig. 19.) 

Estas ondulaciones afean el aspecto del cordón de 
soldadura y son motivadas por oscilaciones de la in-
tensidad de corriente en la fuente de alimentación o 
bien por una excesiva holgura en la boquilla de 
contacto. 

Fg. 19. 

3.3.2. Montículos pronunciados locales. (Fig. 20.) 

Este defecto es necesario corregirlo sobre todo por 
la falta de material con que viene acompañado en  

sus proximidades. Su causa son unas condiciones 
operatorias no apropiadas, sobre todo por exceso de 
la intensidad. 

3,3.3. Concavidades o rechupes en el cordón de raíz. 
(Figuras 21A y 21B.) 

Estas son de dos tipos, unas concavidades que 
están situadas siempre en el centro del cordón de 
raíz, con perímetro circular o elíptico, con un dió- 

Fir. 21. 

Fig. 20. 	 Fig. 21-a. 
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metro de 4 a 10 mm. y una iiioundidad de 1 a 
límetros, que es causada por desprendimiento de 
gases, debidas al exceso de pintura de imprimación 
o a óxidos e impurezas. Y otro tipo de concavidades 
situado siempre en el lado del cordón inferior, en 
forma de media luna y con una profundidad de 1 a 
4 mm. Sus causas están relacionadas con unas con-
diciones operatorias inadecuadas. 

3.3.4. Fisura del final dci cordón. (Fig. 22.) 

Es fácil que aparezca en el final del cordón una 
fisura que puede ser visible a simple vista o sobre 
todo detectable sólo por ultrasonidos o rayos X, es-
tas aparecen a pesar de poner chapas de prolonga-
ción al final del cordón. 

22. 

Las causas principales son tres: 

a) Soplo magnético influido por la posición de 
la puesta de la "masa", con el uso de corrien-
te continua. 

b) Las altas tensiones producidas en el final del 
cordón, debido a la concentración del calor y 
la discontinuidad térmica. 

e) Discontinuidad geométrica, tales como la co-
locación de la chapa de prolongación de dife-
rente espesor a las de soldar. 

stas tres causas pueden producir indistintamente 
fisuras si encuentra a la soldadura en condiciones 
desfavorables, estas condiciones pueden ser, tensio-
nes residuales (producidas por una mala secuencia 
en el punteado), excesiva abertura o entrehierro, ex-
cesiva cantidad de calor de entrada (que producen 
contenidos bajo de manganeso) o bien unas condicio-
nes operatorias inadecuadas. 

La técnica que aconsejamos para eliminar cual-
quiera de los tres tipos de fisura es en primer lugar, 
evitar las condiciones desfavorables antes enunciadas 
lo más posible y: 1°) Procurar con las llantas de pro-
longación que se parezcan lo más posible a la unión 
que se va a soldar (el mismo espesor, chaflán, si-
metria, etc.). 2.°) Soldar siempre alejándose de las 
"puestas de masa" o negativo. 30)  Utilizar la técnica 
de "Cordón de cierre", es decir, puntear fuertemente 
el último metro de la unión, o bien comenzar a sol- 

dar, una vez punteado todo el paño, a partir del últi-
mo metro de la unión, resanar el empiece y volver 
a soldar desde el principio de la unión. 

:.3.5. Defecto de solape. (Fig. 23.) 

Este defecto se produce porque el material del 
cordón inferior, se descuelga sobre un lado sin fun- 

F'ig. 23. 

dii'se con el metal base. Su causa fundamental es la 
presencia excesiva de óxido de hierro, que impide 
la fusión del metal base. 

3.3.6. Defecto de derrame, (Fig. 24.) 

El material se derrama por un lado, debido a un 
mal acople del soporte contra las planchas. 

Fg. 24, 

3.3.7, Falta de material en el cordón inferior. (Fi-
gura 25.) 

Esta puede ser por unas condiciones operatorias 
inadecuadas o por exceso de presión del flux. 

Fig. 25. 
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Aparte de estos defectos típicos del procedimieri-
to, puede haber alguno de los clásicos defectos de 
la soldadura por arco sumergido, tales como falta 
de fusión en los lados, por descentrado del electrodo, 
mordeduras, etc. 

4. INSTALACIONES REALIZADAS PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DEL PROCEDIMIENTO DE "DOBLE-FLUX 

En las factorías de Sestao, Matagorda y en el CE-
NIM, se realizaron unas instalaciones para la inves-
tigación, sobre los diferentes procedimientos de sol-
dadura por una sola cara, en probetas de 2 metros 
de longitud, que después se ampliaron para mayores 
longitudes (fig. 26). 

Para ioder garantizar la validez del procedimiento 
de Doble-Flux en la soldadura de paneles planos, era 
necesario experimentar también el procedimiento, so-
bre planchas de tamaño normal en la construcción 
de buques Y por ello se proyectó y construyó, unas 
instalaciones, en la Factoría de Matagorda y Sestao, 
que debería resolver, ademés de los problemas de 
sujecién de las planchas, los de acople entre el so-
porte y éstas, y el problema de fisuración del final 
de cordón, por las tensiones de cierre, que aparecen 
al soldar uniones largas. 

La instalación de Matagorda resuelve la sujeción 
de las planchas por medio de un pórtico cue al des- 

Fig. 27.—Instnl,t,V,n le Mategorda. Punteando con el pórtico 
como apoyo. 

cender y descansar sobre cada uno de los lados de 
las uniones de las planchas, las sujeta de una forma 
continua. Este mismo pórtico traslada las chapas, 
hasta poner los dos cantos de éstas juntos y apro-
ximadamente sobre el soporte. El mismo pórtico sir-
ve de soporte para la máquina de soldar, de modo 
que su carril queda siempre paralelo a la junta que 
se va a soldar. El soporte se traslada y gira, dentro 
de ciertos límites, para acoplarse exactamente a la 
unión, pudiendo también elevarse y descender, así 
como girar alrededor de su propio eje de simetría 
longitudinal para adaptarse a uniones de chapas de 
diferentes espesores. (Fig. 26). 

Terminada la soldadura, el pórtico traslada las 
chapas, sobre una mesa de ruedas y por medio de 
unas cremalleras móviles, mantiene la alineación co-
rrecta de las mismas. 

La instalación está preparada para realizar ensa-
yos de soldadura sobre chapas de acero de alto lí-
mite elástico, por servir el pórtico, como apoyo, para 
el acople y punteo de las chapas, sin necesidad (fi- 

F'ig. 28— Soilando. Detalle de los topes en las cremaileras. 

gura 27) de soldar puentes sobre ellas y los negativos 
van fijados a éstas, magnéticamente, por la misma 
razón. Está preparada también para poder ensayar 
con otros procedimientos, como el soporte de cobre, 
o con corriente alterna con altas intensidades, por 
tener toda la mesa una inclinación de 3. ,  en sentido 
ascendente, coincidiendo con el sentido de soldadura, 
debido a que existe una tendencia de adelantarse, el 
baño de fusión, al electrodo en los casos anteriores. 
(Fig. 28) (Fig. 29.) 

Posteriormente, se amplió y mecanizó, con objeto 
de poder estudiar el comportamietno del procedimien-
to en las condiciones reales de obra y, además, para 
poder estudiar la productividad del procedimiento en 
éstas condiciones, sin perder de vista que por ser unas 
instalaciones de ensayo, los procesos de transporte y 
salida de paños no se tuvieron en cuenta. (Fig. 30) 

Por su parte la Factoría de Sestao realizó también 
pruebas con otra instalación cuyo sistema de suje-
ción se realiza por medio de gatos neumáticos acopla- 
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Fig. 29. Vista dci cordón inf,riur. 

dos en un pórtico fijo y en otro móvil, con objeto de 
reponer el flux del soporte y acoplar las chapas con 
más facilidad. Encima del primer pórtico se despla-
za la máquina de soldar de dos cabezales, los dos ali-
mentados con corriente continua. El soporte aquí es 
fijo y, per tanto, más económico, pudiendo ser eleva-
do por medio de gatos neumáticos, hasta acoplar con 
la chapa (Fig. 32). 

La mesa de traslación de los paneles está formada 
por módulos de cuatro ruedas, de fabricación muy  

t. ¡1 

:- 

- -1 
. - 

F ig. 30.—Vista (1 c ui panel. plano soldado. 

sencilla, colocadas y repartidas en el suelo del ta-
ller. (Fig. 31). 

En la estación de punteo de las chapas, se encuen-
tra un conjunto de ruedas giratorias que permiten 
acoplar fácilmente las chapas entre sí. 

El sistema de transporte se realiza por medio de 
dos polipastos anclados en el suelo, uno mueve las 
planchas en el sentido del flujo de la producción y 
el otro en sentido contrario. 

1 
-- 

- 	 ! 

1 
4 	 1I? 	'4 	fr 

L 	 '? 

u 

22 
1" 	 -----__4 

1 
F'ig. 31.—Vsta general (le la instalación (le Sesto,, de sc,l(laeiura (le chapas. 
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l"ig. 32.—Soldando un papel latetal de un petrolero de 98.000 
toneeadas en Sestao. 

Fig. 33.—Detalle del cordón superior. 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los resultados de las investigaciones realizadas 
sobre la soldadura por una sola cara los podemos re-
sumir como sigue: 

a) Los procedimientos de soldadura por una sola 
cara para paneles planos en la Construcción Naval,  

tieien lasi'uientes ventajas respecto a los procedi-
mientos de soldadura por las dos caras: 

1) Evita el volteo de chapas. 

2) Como consecuencia de lo anterior, los talle-
res de paneles planos, no necesitan tener más de 2 
metros de altura, en vez de las altas estructuras de 
taller, que actualmente se necesitan, con potentes 
grúas, para el volteo de paños. 

3) Evita la limpieza del primer cordón, por la 
cara opuesta a la que se soldó. 

4) Evita el segundo cordón de soldadura por la 
otra caray, por tanto, los tiempos de preparación de 
las máquinas de soldar. 

5) Al tener un soporte debajo de la costura, per-
rnite soldar uniones con mayor abertura o entre hie-
rro que coh los procedimientos convencionales. 

b) El procedimiento de "Doble Flux" selecciona-
do tiene las siguientes ventajas respecto a otros pro-
cedimientos que se utilizan en la actualidad: 

1) Admite mayores tolerancias en el desnivel in-
ferior entre chapas y en la abertura o entre hierro. 

2) Utiliza consumibles comerciales de fácil ad-
quisición y con unos precios iguales a los de los pro-
cedimientos automáticos por arco sumergido. 

e) Respecto a las- instalaciones proyectadas para 
la puesta a punto de los procedimientos de soldadura 
por una sola cara podemos decir qUe: 

1) Son de concepción muy sencilla, y, por tanto, 
económicas para su realización. 

2) La conservación es simple, y su mantenimien-
to económico, al disminuir las averías como conse-
cuencia del primer punto y ser todas las piezas de 
fabricación nacional. 

3) El servicio técnico está en la misma Factoría. 
lo que permite una gran rapidez en las reparaciones 
además de evitar los plazos de entrega de las impor-
taciones de las piezas de repuesto. 

Durante un año se ha trabajado sin cesar, con es-
tas instalaciones y se han soldado centenares de pa-
ños planos, de bulcarrier y petroleros de hasta 
100.000 toneladas, con unos resultados satisfacto-
rios (fig. 33), no sólo por el pequeño porcentaje de 
rechazos habidos en las soldaduras, inferior al 3 por 
100, sino, sobre todo, por haber reducido el coste por 
metro de soldadura, realizado con este procedimiento, 
a menos de la mitad, del coste del metro realizado 
por el sistema convencional por las dos caras, pues- 
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to que esta instalación sólo necesita de dos hombres, 
los cuales no sólo realizan la operación de soldar, sino 
que acoplan las planchas, las ajustan, nivelan y pun-
tean, antes de soldar. Esto permite que se reduzcan 
las horas-hombre en la misma proporción, es decir, 
en menos de la mitad respecto al procedimiento con-
vencional, por poder considerar los costes de los ma- 

teriales consumibles aproximadamente los mismos en 
los dos procedimientos. 

Los resultados de los ensayos realizados para la 
aprobación del procedimiento han sido satisfactorios 
en los grados 1 y  2 para las Cías. de Clasificación: 
Lloyd Register, Germanischer Lloyd, Burean Ven-
tas y American Bureau. 

Discusión 

Señor Pinaeho. 

Felicito sinceramente a los señores Moreno y Az-
peitia por su interesante trabajo. Con él viene a de-
mostrarse, una vez más, que cuando una empresa es-
té decidida a investigar y cuenta, para ello, con la 
colaboración de un centro de investigación, como es 

el cENIMJ  con técnicos e investigadores bien prepa-
rados, los resultados de los trabajos de investigación 
son siempre interesantes. 

En este caso concreto el éxito de la investigación 
ha sido rotundo. 

Yo me permito animar a los compañeros aquí pre-
sentes que continúen por este camino y felicito sin-
ceramente no sólo a los autores del trabajo, sino 
también a la empresa y al centro de investigación 
que trabajando en colaboración, han hecho posibles 
estos satisfactorios resultados. 

Señor Murúa. 

Aunque parece que está implícito me gustaría sa-
ber qué han opinado las Sociedades de Clasificación 
de este método. 

Señor Moreno. 

La soldadura por una sola cara ha sufrido todas 
las pruebas necesarias por las Sociedades interesa-
das —el Bureau, el Lloyd's— y los resultados han si-
do satisfactorios hasta el momento. El trabajo no 
solamente está avalado por la garantía de la Empre-
sa, sino también por el Centro de Investigaciones Me-
talúrgicas. En estos momentos se está en trámites 
con una casa americana que está interesada en com-
prarlo. 

Este procedimiento que no es mejor ni peor que 
otros procedimientos, creo que está muy adaptado 
para el tipo de astillero que predomina en España. 

Señor Espinosa de los Tioteros. 

¿ Se ha pasado ya de la fase experimental a la fase 
de aplicación? 

Señor Moreno. 

Sí, se ha pasado ya al campo de la aplicación. En 
el año 1969 se hizo en plan experimental, pero en 
1970, se ha utilizado a escala industrial. 

Sewr Valdivieso. 

Además de agradecer la participación de los seño-
res Moreno y Azpeitia, me considero un poco obli-
gado a volver a insistir en las palabras del Presiden-
te. Cuando estuve en el CENIM tuve el gusto de re-
cibir la visita de estos señores, que con Julio Rojo, 
deseaban desarrollar estos métodos que ahora se es-
tán aplicando. Debido al tesón y al entusiasmo todos 
estábamos seguros de que iban a llegar a esta feliz 
realización. Esto muestra lo que se puede lograr de 
una colaboración entre la industria y un Centro de 
Investigación, estrechamente unidos. 

Señor Jaroszin.slcy. 

Felicito a los autores de este trabajo y a AESA 
por haber ofrecido facilidades para hacerlo. Porque 
e] progreso en construcción naval se debe a estos tra-
bajos. Se habló aquí de las Sociedades de Clasifica-
ción. En lo que se refiere al Lloyd's Register hemos 
aprobado este procedimiento para otros Astilleros 
pero la aprobación depende de los mismos y no cabe 
duda de que será aprobado si el Astillero consigue 
la calidad necesaria. 

Las ventajas de la soldadura por una cara es que 
es mucho más barata teóricamente. Pero sólo el As- 
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tillero mismo puede valorar si les conviene o no les 
conviene. Según tengo entendido, muchos Astilleros 
en Europa consideran que es más barato emplear el 
procedimiento normal. Sin embargo, éste no es el ca-
so en el Japón. Hoy día no se puede pensar en As-
tilleros que no empleen la soldadura automática, 

Señor Moreno, 

Debo resaltar que tuvimos una gran ayuda por 
parte de la Administración que concedió un crédito 
de seis millones de pesetas para hacer viables estas 
investigaciones. 

Hay un punto muy discutido recientemente en Eu-
ropa. Se trata de los resultados obtenidos en Jap5n 
con la soldadura por una sola cara. En Europa se 
mantiene una posición de desconfianza con respecto 
a estos resultados. Se opina que a pesar de que lo 
repasos son, desde luego, más numerosos soldando 
por las dos caras, no hay ventaja en el nuevo méte-
do si la soldadura está bastante automatizada como 
sucede en Europa, más que en Japón. Las cosas ha!L 
influido para que la balanza se nivele y mi opinión 
es que está bastante equilibrada. 

También quisiera aclarar, respecto al ahorro, que 
no se refiere al ahorro de instalaciones. El ahorro se 
refiere a un ahorro real. A lo largo de este año se 
han tomado datos de horas-hombre para hacer la 
soldadura por una sola cara. Se ha conseguido tri-
plicar la producción con respecto a la soldadura con-
vencional. 

Ahora bien, la media sale inferior debido a que 
ya se ha considerado las averías de instalación 
y los paros voluntarios. Como todo esto se refleja 
en horas, resulta un ahorro de horas-hombre del 50 
por 100. 

Mazarredo. 

Quiero, también yo, dar las gracias a los autores 
por su repetida asistencia a las Sesiones Técnicas de 
esta Asociación. Comentando ayer esta asiduidad con 
el señor Gómez Moreno, éste me dijo que había que 
hacer un trabajo de este tipo, por lo menos una vez 
al año, ya que era un ejercicio muy interesante. Buen 
ejercicio diría yo, ya que está en plena forma. 
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CONVERSION DIRECTÁ DE ENERGIA NUCLEAR 
EN ELECTRICIDAD (*) 

Por Ar1ALIo SArz DE BUSTAMANTE 
1),. Ingeniero Naval 

En general se entiende por conversión directa de, 
una forma primaria de energía —energía nuclear, 
energía solar y energía química----- en electricidad, a 
aquel sistema en que la conversión se realice o bien' 
directamente o bien, por extensión, mediante ahorro 
en el número de transformaciones intermedias en 
energía sobre el proceso tradicional— forma pri-
maria de energía, calor, energía mecánica, -y-energía 
eléctrica. En la figura primera están represcntados 
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Fig. 1.-- Resumen do los sistemas de conversión de energía 

los sistemas de conversión actualmente empleados o 
que ofreeen un incentivo importante, aunque teórica-
mente no estén suficientemente desarrollados. 

El atractivo de la conversión directa radica en el 
potencial de mejora de rendimientos, con su doble 
aspecto de una utilización más racional del capital 
energético y de disminución de la polución térmica. 

Con objeto de situar el estado actual de la tecno-
logía nuclear frente a los interrogantes planteados 

1 C onlerencia pronunciada cn la r T. S. de Tn nea o 
ini 1 ust,-iales (le IvIad rid el día 22 de febrero de 1971, en el 
cielo: Estado actual (le la Tecnología Nuclear".  

en el párrafo anterior, vamos a tratar de evaluar el 
capital de - energía, de que se dispone actualmente, 
así como los rendimientos de las centrales, tanto nu-
cleares como las basadas en el empleo de cQmbusti-
Nc fósil, Como es usual en estos estudios se, utiliza-
rá 9 -- 10°' BTU, como unidad de energía. 

Durante los últimos 2.000 años la humanidad ha 
consumido 18 9 (1); de lós cuales la mitad corres-
ponde a los últimos cien años. Actualmente el ritmo 
de consumo es 0,17 9,/año, -con- lo que el consumo 
acumulado para el año 2.070, suponiendo una tasa de 
crecimiento dci 3 por 100 será de 120 9, o bien de 
460 9 si ésta es del 5 por 100. Admitiendo unas re-
servas de combustible fósil de 95 Q (1), resultado de 
incrementar en un 50 por 100 las reservas actual-
mente evaluadas, las necesidades energéticas estarán 
cubiertas con este tipo de combustible para los pró-
ximos cien años, si la tasa de aumento de la deman-
da es del 3 -por 100 y setenta años si es un 5 por 100. 
Por otra parte los combustibles nucleares de fisión 
incrementan el capital de energía en unos 100 9, pa-
ra unos gastos de extracción del U 0,s  de 10 /€ o 
menos. Sin embargo, los reactores térmicos hoy en 
uso, sólo aprovechan, como máximo, el 2 por 100 de 
la energía contenida en el combustible, estando re-
servada la utilización racional del mismo al reactor 
rápido. 

Finalmente aparece una fu ente prácticamente ili-
mitada de energía, el proceso de fusión de los núcleos 
ligeros. Dicho proceso conduce, de una forma natu-
ral, a la conversión directa, como veremos más ade-
lante. Con relación al combustible —isótopos pesa-
dos del hidrógeno— en el mar hay suficiente deute-
río para satisfacer las necesidades energéticas de la 
humanidad durante muchos millones de años. 

Con relación a los rendimientos de -  conversión de 
energía nuclear en energía eléctrica éstos actualmen-
te están en un 30 por 100 con tendencia hacia el 35 
aor 100. 

Los reactores de agua ligera son máquinas térmi-
cas, frías en comparación con las centrales conveji-
cionales, donde los rendimientos son del orden del 
42 por 100. De ahí et interés en los reactores avan-
.iados de gas, donde las temperaturas son más altis 

,r .parece pueden conseguirse, rendimientos del mis-
mo orden que en las centrales modernas de comb-us- 
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tibie fósil. Asimismo se espera poder conseguir ren-
climientos comprendidos entre el 40 al 45 por 100 en 
reactores refrigerados por metales líquidos —sodio-
como es el caso de los reactores rápidos. 

El bajo rendimiento de las centrales nucleares hoy 
en funcionamiento unido a su gran tamaño —la ac-
tual contratación de centrales en U. S. A. está hoy 
entre los 800 Mw(e). y los 1100 Mw(e)— da lugar al 
problema, relativamente nuevo, de la polución tér-
mica. La mayor parte de las calorías perdidas —70 
por 100-- va en forma de agua caliente de circula-
ción del condensador, con lo que se modifica las con-
diciones ambientales de ríos, lagos, etc., en perjuicio 
de la vida animal y vegetal. Sólo este aspecto justi-
ficaría la búsqueda de nuevos procedimiento de eçn-
versión con rendimientos más elevados. 

La conversión directa en su acepción más amplia 
representa un camino de solución en este problema 
bien utilizada sola o bien en combinación con las má-
quinas térmicas clásicas en el extremo de las_as 
temperaturas (2). Con referencia a la figura prime-
ra se indluyen los siguientes procedimientos de con-
versión: 

1. Sistemas tcrmoiónicos. 
2. Sistemas termoeléctricos. 
3. Células de radiación. 
4. Células de combustible. 
5. Sistemas eleetroestáticos y electromagnéticos. 
6. Sistemas magnetohidrodinámicos o M. H. D. 
7. Conversión termonuclear. 

El fundamento de los diferentes sistemas de con-
versión directa es simplemente la excitación y trans-
portn de etectranes. Su salida está formada por elec-
trodos, donde se origina una diferencia de potencial 
finita, es decir, se trata de generadores de corriente 
continua. Otra propiedad común es la ausencia de 
componentes mecánicos móviles. 

Los sistemas de conversión electroestáticos y elec-
tromqgnéticos basados en el desplazamiento de di-
polos eléctricos o magnéticos, así como las células de 
combustible o proceso inverso a la electrolisis, no 
tienen aplicación en la conversión de energía nuclear 
en energía eléctrica, por lo que no serán considera-
dos en este estudio. 

El efecto termoiónico, descubierto por Th, A. Edi-
son en 1883, consiste enla emisión de electrones al 
calentarse superficies sólidas. Aunque este principio 
se ha utilizado ampliamente en válvulas de radio, 
no se consideró su -  empleo como conertidor de ener-
gía hasta 1958 (3). 

Un convertidor- termoiónico utiliza dos electrodos 
-el emisor y el colector— separados de 0,2 a 0,02 
milímetros. - - 

Con objeto de tener un rendimiento aceptable el 
emisor debe mantenerse a una temperatura de unos 
-2.000K y el-colector a unos 1.000"-E. El espacio de 
separación entre electrodos debe ser neutro, es de-
cir, se compensa la carga negativa debido a los elec-
trones, con iones positivos. 

Para ello se utiliza un gas de bajo potencial de io-
nización, por ejemplo, vapor de cesio. 

Como fuente de calor puede emplearse comlJusti 
bies fósiles, radioisótopos, energía solar o el calor de 
fisión, siendo esta úitima fuente la más adecuada 
por razones de compatibilidad de materiales a altas 
temperaturas. Las investigaciones actuales están 
dirigidas a la conversión directa en el propio núcleo 
del reactor. Los elementos combustibles están envai-
nados por un material refractario —tungsteno o nio-
bio— que actúa como emisor de electrones, tenién-
dose así el efecto refrigerante, como se ha explicado 
en el párrafo anterior. A continuación de la vaina 
hay un espacio con vapor de cesio; el colector con 
aislante eléctrico, y finalmente otra vaina metálica 
para separar el elemento combustible termoiónico, 
del fluido refrigerante —metales líquidos— cuya 
misión es mantener el colector a unos 1.000K. A 
partir de esta temperatura de refrigeración se pue-
de considerar un ciclo de conversión clásico, por 
ejemplo un ciclo de Rankinc, con lo que la función 
de la conversión termoiónica es mejorar el rendi-
miento de una forma importante. Efectivamente, se 
aumenta la temperatura caliente del ciclo de Carnot, 
de unos 600"C a 1,750C. 

El programa más avanzado en conversión ter-
moiónica se está llevando a cabo posiblemente en 
la República Federal Alemana, con un reactor de 
20 Kw(a) para ser utilizado como generador de ener-
gía en satélites de comunicaciones. El elemento corii-
bustible desarrollado con esta finalidad ha trabajado 
ya durante más de 3.700 horas. 

El fundamento del generador termoeléctrico (4) 
radica en el efecto de Seeback o f. e. m. originada por 
un gradiente de temperatura. Así en un termopar 
formado por dos conductores de diferentes maten?-
les, cuyas uniones se mantienen a temperaturas di-
ferentes —T y Ti ---  y con coeficientes de Seeback 

a aj, se obtendrá la siguiente diferencia de poten-
cial finita a circuito abierto. 

f T,dT--f- fT,- 	 r 

rT 
ci T 

Dicha f. e. m. será máxima cuando los coeficien-

tes a sean grandes y a j, sea negativo, lo cual se con-
sigue empleando semiconductores del tipo 'p" y "n". 

La fuente de calor para mantener la temperatura 

caliente —T e-- puede ser un radioisótopo o un ele-
mento combustible envainado con semiconductores 
eléctricamente aislados o simplemente el refrigerante 
de un reactor de fisión. Las soluciones primera y 
última se utilizan en medicina --mareapaso----- y en 
los programas espaciales. 

Se entiende por células de radiación aquellas bate- 
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rías en las que su f. e. m. es debida a la absorción 
de fotones —efecto fotovoltaico— o de partículas ¡3-
efecto electronvoltaico. Quedan, por tanto, incluidas 
las células nucleares y solares. La potencia es infe-
rior a 500 W. 

En los sistemas magnetohidrodinámicos o M. E. D. 
se obtiene electricidad a partir de la energía cinéti-
ca de un fluido conductor (5). Admitiendo que un 
gas tenga una conductividad eléctrica er apreciable, 
si estuviese dotado de una velocidad y y atravesase 
un campo magnético de intensidad B, se obtendría 

una f. e. m. a circuito abierto igual a B y: si el cir-

cuito se cierra a través de una carga externa al ge-
nerador, la corriente inducida por unidad de area 

será: 

j = a (VB- -E) 

donde E es el campo eléctrico interno debido a la 
carga. 

Se define el parámetro de carga como 

E 
K = 

vB 

con lo que 

j 	(1----K) (y VB 

La potencia entregada por unidad de volua-ien d& 
generador M. H. D. será 

PE=jE = K 1, 1•---K) a' B 

De esta forma el sistema magnetohidrodinámico, 
representa una simplificación frente a la máquina 
térmica clásica, al realizar las funciones de turbina 
y generador eléctrico, en un mismo aparato. Además 
al no tener partes móviles permite el empleo de tem-
peraturas mucho más elevadas que las turbinas de 
gas, con lo que el rendimiento térmico puede resul-
tar más atractivo —superior al 60 por 100. 

La principal dificultad en el empleo del M. H. D. 
es la baja conductividad eléctrica de los gases a las 
temperaturas de trabajo, lo que hace necesario aña-
dir compuestos de bajo potencial de ionización —sa-
les de potasio— con objeto de crear una ionización 
externa o de desequilibrio. En estas condiciones un 
generador M. H. D. puede trabajar entre 3.000/ 
2.500C y 2.000C. 

El éxito del M. H. D. está íntimamente relacionado 
con el desarrollo de electroimanes capaces de crear 
campos magnéticos de elevada intensidad con pérdi-
das mínimas. 

Un generador M. H. D. debe tener un campo de 40 
a 60 kilogauss, cifra muy superior a los 10 kilogauss, 
que, como máximo, puede encontrarse en las máqui-
nas eléctricas rotativas. 

Es interesante señalar que también el programa 
de desarrollo de la máquina de fusión exige campos 
magnéticos aún mayores —150 kilogauss—, por  

lo que los esfuerzos en esta dirección pueden resul-
tar fundamentales en el futuro. 

El empleo de electroimanes convencionales de M. 
FI. D. tiene consigo unas pérdidas en los conductores 
del orden del 20 al 30 por 100 de la potencia gene-

rada. 

Como primera forma de disminuir esta pérdida se 
pensó en refrigerar los conductores a temperaturas 
próximas al cero absoluto. Posteriormente se han 
desarrollado los superconductores o ciertas aleaccio-
nes metálicas que por debajo de una temperatura 
crítica y si el campo magnético no excede de un 
cierto valor, la conductividad es prácticamente nu-
la. La temperatura crítica más elevada corresponde 
a una aleación niobio-estaño y es de 18°K. Las úni-
cas pérdidas son el consumo del equipo de refrige-
ración, comportándose el electroimán como un imán 
permanente. 

En la figura 2 están representados dos ciclos abier-
tos M. H. D., para ser empleados con combustibles 
ósiIcs. Los gases tienen una temperatura de unos 

2,000'C a la salida del generador M. H. D. Condi-
ción que viene impuesta por la pérdida de las pro-
piedades eléctricas. 

El calor sensible de los gases a la salida del gene-
rador M. H. D. se utiliza en precalentar el aire de 
combustión de 1.500C a 1.000"C, según el grado de 
"limpieza" del combustible a emplear —o bien en 
producir vapor— ciclo M. E. D. Rankine—, o bien en 
producir aire caliente que acciona una turbina de gas 
--ciclo M. E. D. Brayton—. Siguiendo el flujo de los 
gases, a continuación, es obligado la colocación de 
precipitadores electroestáticos para la recuperación 
de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Así el generador 
M. H. D. representa una polución térmica y de aire, 
mínima frente a la producida por las centrales con-
ven cío n ale s 

En el momento actual existe una sola central M. 
H. D. y está basada en el ciclo M. H. D. Rankine. Su 
situación geográfica es un suburbio de Moscú. Aún 
no ha superado el período de prueba y puesta a pun-
to. Su potencia es de 75 Mw(e), de los que 25 Mw(e) 
corresponde al generador M. H. D. El mencionado 
prototipo se designa por U25. El electroimán es con-
vencional. 

La utilización del M. H. D. de ciclo cerrado condu-
ce de una forma natural al empleo del reactor de f i-
sión refrigerado por gas. Se obtendría así un mínimo 
de contaminación. Sin embargo los reactores de gas 
no están desarrollados aún para las elevadas tempe-
raturas exigidas en este sistema. 

La última forma de conversión que vamos a estu-
diar consiste en la liberación de energía nuclear por 
fusión de núcleos ligeros y su transformación en elec-
tricidad. Este sistema de generación de energía of re-
ce a la humanidad una garantía de suministro ener-
gético prácticamente ilimitado con efectos mínimos 
sobre el medio ambiente —rendimientos del 90 al 95 
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Fig. 2—Ciclos abiertos MRD. 

por 100, producción prácticamente nula de radioisó-
topos, ausencia de gases de combustión. 

En la fusión nuclear, como en el caso de la fisión, 
hay,  una convcrsión de masa en energía, que en la 
fusión se desprende como energía cinética a las par-
tículas resultantes. Las reacciones nucleares que hoy 
se consideran para estos reactores son las siguientes 
se indica entre paréntesis las energías cinéticas de 

las partículas): 

H + , H - 'He (3,5) 	'n (14,1) o reacción DT 

, rHe (0,82) 	n (245) o reacción DD 
y-ii r 

(U 	Ii (3,02) o reacción DD 

H ± He 	He (3,6) 	(1 14,71 o reacción D'He 

En primer lugar vamos a estudiar las condiciones 
que ha de reunir un medio —o sea, el reactor de fu-
sión— para que las reacciones anteriores se produz- 

con de una forma controlada, con una generación ne-
ta de potencia, así como el estado actual de la téc-
nica correspondiente. En segundo lugar considerare-
mos cómo la energía de que son portadoras los pro-
ductos de las reacciones de fusión, puede ser trans-
formada en electricidad. 

Para que se produzcan las reacciones de fusión los 
mícleos han de tener una energía cinética tal, que 
superen la fuerza repulsiva o barrera de Coulumb, de-
bido a que están dotados de cargas eléctricas positi-
vas. Según la física clásica en el caso de dos núcleos 
de hidrógeno la barrera potencial es de 0,28 eIev. 
Sin embargo, estas reacciones se producen a niveles 
energéticos más bajos como se comprueba aplicando 
la mecánica ondulatoria. A pesar de lo cual, el orden 
de temperatura de una reacción típica de fusión es 
de 100.000.000K. 

Un medio a estas temperaturas está totalmente jo-
r.izado, núcleos y electrones separados. Este estado 
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de la materia se conoce con el nombre de plasma. 
Un plasma se caracteriza por la densidad de par-

tículas, y su energía media o temperatura. A partir 
de un cierto valor de estas variables, y para cada 
tipo de reacción, el plasma comiefrza a generar ener-
gía. Sin embargo, también la pierde por radiación, 
debido al efecto de frenado de las partículas o 

1. TEMPERATURA IONICA 

'SI lo 	
Condiciones defusio'n 	- 

IO 
o 

U) 
fi) 	 fi) 

2. DENSIDAD ION CA 

0 15 	 - 
Condiciones di 	fusion 

- 

(1) 
U) 	 o) 

os  

3. TIEMPO DE CONFINAMIENTO 

Condiciones de tusidn 

a 6 Kev y para la reacción DT es de 60 Kev. Ambos 
umbrales son teóricos y están aún sin confirmación 
experimental. 

Con objeto de poder conseguir las condiciones del 
párrafo anterior, el plasma debe ser confinado y ca-
lentado. Para ello se emplean campos magnéticos ex-
ternos, adoptando la configuración toroidal —siste-
mas de campo magnético cerrado— o cilíndrica, sis-
temas abiertos o máquinas de espejos. No entrare-
mos en la descripción de estos sistemas (8) (2) (7), 
aunque sí indicaremos que el campo necesario en las 
máquinas toroidales es del orden de 60 kilogauss y 
en las cilíndricas de unos 100 kilogauss en la zona 
central del cilindro y de 150 kilogaus en los extre-
mos del mismo. 

Como resumen puede decirse que las condiciones 
criticas de un reactor de fusión se concretan en una 
energía de las partículas o temperatura mínima de 
plasma —10 Kev.--; una densidad de partículas de 
10 13  cm; y un tiempo de confinamiento mínimo que 
permita una generación de potencia superior a las 
pérdidas del orden de un segundo. El estado actual 
de la tecnología está reflejado en la figura tercera. 

¿ Cuándo se dispondrá de un generador de potencia 
basado en la fusión termonuclear? ¿Cuál será su ta-
maño? 

El éxito en 1969 del sistema toroidal ruso "Toka-
mak" con un tiempo de confinamiento de 20 milise-
gundos, densidad de partículas 5 x 1011 cm< y tem-
peraturas de 0,5 Kv. han dado un nuevo impulso a 
esta tecnología. Más aún cuando el factor de escala 
favorece el comportamiento del sistema. 

Es difícil predecir cuando el reactor de fusión con- 
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Fig. 3—Estado actual de las técnicas de fusión controladas. 

bremsstrahlung, cuando éstas cambian de trayecto-
ria, ya que están dotadas de cargas eléctricas. Este 
efecto se debe principalmente a los choques o des-
viacionesde las trayectorias de los electrones. Tanto 
la potenci, generada como la disipada por radiación 
crecen con la temperatura del plasma; la primera lo 
hace rápidamente (proporcional a T 3) que la segun-
da (proporcional a T 112 ) ,por lo que es posible alcan-
zar una temperatura en que la potencia neta sea ce-
ro. Así para una densidad de 1013  partículas/cm 3 , 

para la reacción DD, dicha temperatura corresponde 

T865°i< 
X65% 
p ..015 bar 

rcamb)ador 
calor K/H,( 

1 Caider<sador 1 

Fig. 1.—Diagrama de flujo Reactor de fusión CTR-1. 
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trolada será una realidad, sin embargo, parece existe 
acuerdo en que esto ocurrirá entre los treinta años 
y los diez años próximos. Su tamaño será de 1.000 
Mw(e) a 10,000 Mw(e), 

Una vez que el reactor de fusión sea técnicamente 
viable ¿ cómo convertir le energia cinética de las par-
tículas en electricidad? 

Las reacciones de fusión termonuclear dan lugar 
a neutrones muy energéticos y/o partículas carga-
das eléctricamente. 

La conversión de la energía de los neutrones en 
energía eléctrica puede hacerse circulando alrededor 
de plasma un material moderador. Así la energía de 
los neutrones se utiliza en elevar la temperatura de 
este último, que a su vez se enfría en un intercam-
biador de calor que actúa como fuente de calor de 
un ciclo de Rankine. 

En la figura cuatro se representa un doble ciclo de 
Rankine aplicable a un reactor de fusión. El mode-
rador es litio, que aparte de tener unas condiciones 
térmicas excelentes, actúa como material reproduc-
tor del tricio (3), lo cual es muy importante si se 
emplea la reacción DT. El primer ciclo de Rankine 
utiliza potasio como fluido de trabajo. El segundo 
ciclo es de vapor de agua. El rendimiento total de 
la versión resulta ser del orden del 50 por 100. 

En las reacciones DD y DHe la mayor parte de 
la energía liberada, está en forma de energía ciné-
tica de partículas con carga eléctrica. Resulta, por 
tanto, natural emplear dichas partículas utilizando 
sistemas de conversión directa. En la figura cinco se 
representa el concepto desarrollado en el Laborato-
rio de Radiación "Lawrence", Livermore (U. S. A.) 
de conversión directa aplicado a una máquina de f u-
sión termonuclear tipo de espejo, empleando el flu-
jo de partículas que inevitablemente abandona el ci-
lindro. Este proceso de conversión puede imaginar-
se (3) como una expansión, separación, deceleración 
y colección de partículas: así como conversión a un 
potencial común. 
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PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA ESTRUCTURA 
DE LOS GRANDES BUQUES (*) 

Por M. M .Ax SLOT 

1 ngeniero Jelo del Dep:tarncnto de Casco 
l_'niís 

La evolución que ha experimentado la construc-
ción naval, después de la Segunda Guerra Mundial, 

se ha caracterizado principalmente por el aumento 
considerable del tamaño de ciertos tipos de buques 
y por la aparición de otros nuevos tipos. 

Estos dos hechos fundamentales han dado lugar a 
que los métodos de cálculo de las estructuras hayan 
sufrido una profunda modificación. Antes de 1940, 
exceptuando los grandes trasatlánticos, tales como 
Normandie' y los dos "Queen, los mayores buques 

mercantes tenían esloras que apenas excedían de 160 
metros; los escantillones principales de su estructu-
ra se determinaban utilizando reglas sencillas y em-
píricas que las Sociedades de Clasificación daban en 
sus Reglamentos. 

Estas reglas, muy aproximadas, dieron satisfac-
ción durante decenios y permitieron construir miles 

de buques. Sin embargo, las reglas citadas presenta-
ban un importante defecto, que ha sido causa de que 

hayan ido remplazándose progresivamente por pres-
cripciones más complejas. Este defecto consistía en 
que los escantillones deducidos eran excesivos, lo que, 
aunque tenía la ventaja de excusar ciertas ignoran-
cias, hacía imposible obtener resultados por extra-

polación sin aumentar de forma prohibitiva el peso 
del casco metálico, lo que hacia prácticamente impo-
sible el construir buques mayores de ciertas dimen-

siones. 
Como consecuencia, los Reglamentos de las Socie-

dades Clasificadoras evolucionaron hacia prescrip-

ciones más científicas que permitieron un ahorro 
considerable de peso sin mermar la resistencia de los 

buques. Sin embargo, pronto quedó demostrado que 

las prescripciones reglamentarias no podían aplicar-

se más que a estructuras que se ajustasen muy exac-
tamente al tipo previsto en el reglamento y que, en 
cuanto las disposiciones adoptadas por el astillero 
diferían de este tipo, las prescripciones reglamen-

tarias debían adaptarse al caso considerado. Ade-
más, estas precripciones no podían aplicarse más que 

a elementos estructurales débilmente afectados por 

los elementos vecinos. En otras palabras, cuando los 

conjuntos estudiados eran hiperestáticos, las reglas 

(*) Conferencia pronunciada durante los- netos celebrados 
con motivo (le la inauguración de las oficinas del Bureau 
Ventas en el Ferrol del Caudillo. 
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llegaban a ser muy complicadas y debieron ser sus-

tituidas rápidamente por cálculos directos. 
El papel de la Sociedad Clasificadora, como conse-

cuencia, debió orientarse a precisar las hipótesis de 
cálculo, los casos de carga a considerar y las fatigas 
admisibles, aunque en cierta forma, deba efectuar, 

también, el estudio propiamente dicho. Esta forma de 
proceder fue adoptada por el Bureau Ventas en el 
rectificativo número 2 al Reglamento de 1969, con-
cerniente al cálculo de los anillos tranversales de los 

petroleros. Es probable que esta presentación se ge-
neralice en el porvenir, por lo menos para los gran-

des buques, va que parece normal que un buque, cu-
yo coste de construcción es considerable, merezca 
que se le preste un tiempo de estudio importante. El 
coste del estudio será siempre muy inferior al del ex-
ceso de acero que se hubiese empleado en su construc-

ción. 
Sin embargo, el cálculo directo de conjuntos tan 

complejos como son las estructuras de los grandes 
buques, únicamente puede ser efectuado en la actua-
lidad, de una manera suficientemente precisa, gra-
cias al concurso de los ordenadores. 

A continuación vamos a pasar una rápida revista 

de los problemas planteados por los grandes buques 
y de las soluciones que se les han dado. 

A tal señor tal honor, comenzaremos por los Ile-

troleros que en el momento actual son los mayores 
buques del mundo y  cuya estructura ha planteado, 

hasta ahora, los problemas de más importancia. 

PETROLEROS 

Recordaremos, en primer lugar, que antes de la 
guerra del 40-45, el mayor petrolero del mundo era 
el "Emile Miguet", de 21.000 toneladas de peso muer-
to. Terminada la guerra asistimos a una evolución 

que en un principio fue bastante lenta (31.000 tone-
ladas en 1949 y 36.000 toneladas en 1953) y que des-
pués se hizo cada vez más rápida: 45.000 toneladas 
en 1955 con el "Tina Onassis", para alcanzar las 

100.000 toneladas en 1962. La distancia entre las 

100.000 y  las 200.000 toneladas se franqueó muy rá-

pidamente, con un número relativamente pecueño de 

buques construidos dentro de esta gama, y en 1937 
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aparecieron los primeros buques de 200.000 tonela-
das. Hoy en día el mayor petrolero en servicio so-
i.repasa ligeramente las 300.000 toneladas. 

Posiblemente haga falta precisar que el aumento 
de peso muerto se incrementó cuando el Convenio de 
Londres de 1966 autorizó una disminución de fran-
cobordo. Como consecuencia de ella, petroleros que 
originalmente habían sido proyectados para 160.000 
toneladas vieron su peso muerto aumentado hasta 
las 200,000 toneladas. 

A continuación examinamos los problemas creados 
por este aumento considerable de peso muerto que, 
en resumen, fue la causa de que en treinta años las 
dimensiones de los petroleros aumentaran al doble. 
En primer lugar trataremos de la resistencia longi-
tudinal. 

A. RESISTENCIA LONGITUDINAL. 

Una persona no iniciada, que examine las seccio-
nes maestras de un petrolero antiguo de 25.000 to-
neladas y  de un petrolero actual de 250.000 tonela-
das, se asombrará al comprobar que, por ejemplo, 
el espesor de las chapas de cubierta de los dos petro-
leros es prácticamente la misma, es decir: 25 milí-
metros aproximadamente. Esto es debido a un con-
junto de razones que vamos a enumerar rápidamen-
te y que se dividen en dos grupos: las solicitaciones 
y la viga-buque. 

Es sabido que los elementos longitudinales del bu-
que deben resistir, con una fatiga aceptable, el mo-
mento flector longitudinal, que, de una manera un 
poco simplista, puede ser considerado como la su-
ma de dos términos: el momento flector en aguas 
tranquilas y e] debido a la ola. 

Momento en aguas tranquilas. 

Si los buques fuesen rigurosamente homotéticos, 
el momento en aguas tranquilas de los petroleros de-
bería variar en función del producto DL (desplaza-
miento por eslora, es decir, prácticamente en fun-
ción de L. Los petroleros de pequeñas dimensiones 
tienen un momento de arrufo en aguas tranquilas 
bastante elevado, principalmente debido a que la lon-
gitud de la zona de tanques de carga es relativamen-
te pequeña en relación con la eslora del buque. Aho-
ra bien, cuanto más aumenta el tamaño del petrole-
ro, más aumenta la relación entre la longitud de la 
zona de tanques de carga y la eslora del buque, co-
rno consecuencia, principalmente, del pequeño au-
mento de longitud de la cámara de máquinas con re-
lación a la eslora del buque. Siempre con el objeto 
de reducir el momento en aguas tranquilas existe 
tendencia a disminuir el tanque vertical de proa, que 
a veces llega incluso a suprimirse. A popa, y con el 
mismo objeto, existen casos en que los tanques la- 

terales se prolongan hasta la semi longitud de la cá-
mara de máquinas. Por último y si hay necesidad de 
ello la tendencia al momento de arrufo se disminuye 
por medio de tanques de lastrado situados hacia el 
centro del buque. Todas estas facetas han dado lu-
gar a que el momento en aguas tranquilas de los 
grandes buques varíe no er función de L', sino, 
prácticamente, de L. 

Momento debido a la ola. 

Se admite que el momento debido a la ola pueda 
representarse por una expresión de la forma: M 1  

k h L2  B, en la que h es la altura de la ola y k un 
coeficiente que varía con las formas del buque y con 
la posición de la ola con respecto al buque. 

No hace más de veinticinco años se consideraba 
que la altura de la ola era igual a una fracción de 
la eslora del buque (h = L/20), lo que daba lugar 
a un momento debido a la ola igual a k L B, o sea, 
prácticamente proporcional a L'. Las numerosas me-
didas efectuadas en la mar, así como los extensos es-
tudios realizados durante este cuarto de siglo, han 
demostrado lo pesimista que era esta expresión. Te-
niendo en cuenta lo que han progresado los conoci-
mientos, las Sociedades de Clasificación, han modi-
ficado, repetidas veces, su criterio acerca de la va-
riación de altura de la ola, que en estos momentos 
es considerada como la representación de una fun-
ción hiperbólica cuyo máximo se produce para una 
eslora cercana a 300 metros. En otros términos, las 
Sociedades de Clasificación admiten, en la actiiali-
dad, que para esloras superiores a 300 metros, la 
altura de la ola permanece constante para un coefi-
ciente de bloque dado. Resulta de ello que, para los 
grandes buques, el momento debido a la ola varía en 
Iunción de L 2  B, es decir, de L. Esta variación ac-
Iúa en el mismo sentido que la del momento en aguas 
tranquilas, de la que se ha tratado anteriormente. 

Mediciones en la mar. 

Para llegar a la conclusión citada, de la disminu-
ción de la variación del momento debido a la ola en 
función de la eslora del buque, ha sido necesario que 
tanto los Institutos especializados como los Astille-
ros y las Sociedades de Clasificación hayan efectua-
do numerosos estudios y experiencias. 

Falta mucho tiempo todavía para que estas inves-
tigaciones puedan darse por terminadas y, en este 
objeto, debemos indicar que el Bureau Ventas, en 
colaboración con el Instituto Francés de Investiga-
ción Naval, ha instalado, en varias decenas de gran-
des buques, un extensímetro de indicación l)ermanen-
te, que ha inventado y puesto a punto en sus Labo-
ratorios. Este extensímetro de máxima indica, para 
cada viaje, las fatigas máximas de tracción y de com- 

169 



INGENIER1A NAVAL 
	

Número 43U 

/___• 

624 	 624 	 •1 
4f 	_r'3J_ 

o 

o 	 o 	 o 	 o 

T'ig. 1. 

presión a que ha estado sometida la cubierta resis-
tente en la zona central del buque. Como la fatiga 
de flexión en aguas tranquilas se mide cada viaje al 
zarpar y al arribar a puerto, se pueden llegar a co-
nocer, con una aproximación suficiente, las fatigas 
de flexión en arrufo y quebranto debidas exclusiva-
mente a la ola y a su influencia directa y, corno con-
secuencia, el momento de flexión debido a la ola a 
que ha estado sometido el buque. El primer exten-
símetro B. V. fue instalado en 1961, a bordo de un 
petrolero de 60.000 toneladas, para investigar su re-
sistencia y la coincidencia de las fatigas reales con 
las presumidas. El Bureau Ventas tiene la intención 
de que estos extensímetros continuen instalados a 
bordo de los buques durante muchos años (diez años 
por ejemplo), lo que permitirá captar solicitaciones 
muy próximas a las máximas que estos buques pue-
dan experimentar en el transcurso de su utilización. 
Aunque para aplicar este método se necesite mu-
cho tiempo, resulta interesante, ya que proporciona 
resultados directos, sin necesidad de efectuar extra-
polaciones discutibles. En este momento ya se están 
comprobando e interpretando las cifras de las me-
didas obtenidas durante los años transcurridos. Aun-
que con este método no se puedan solucionar todos 
los problemas debidos a la ola, contribuirá también a 
proporcionar enseñanza de gran valor acerca de los 
esfuerzos sufridos por el buque. 

En la figura número 1 está representado esquemá-
ticamente uno de estos aparatos que, en esencia, es-
tá constituido por una lámina de acero de las mis-
mas características que la de la cubierta en que es-
tá situado. La amplificación fundamental se logra 
por la magnitud de la flecha que sufre esta lámina 
con relación a la variación de distancia entre sus  

soportes, debida al alargamiento o a la contracción 
que experimenta la cubierta como consecuencia de la 
fatiga normal a que está sometido este elemento. 

La figura número 2 representa un extensímetro 
del Bureau Ventas durante su calibrado, en el que 
no han sido montadas todavía las agujas indicado-
ras de los valores máximos. 

Fig. 2. 

Por un instante, volvemos a referirnos al cálculo 
del momento en aguas tranquilas, del que ya hemos 
tratado antes para indicar las razones que han dado 
lugar a su disminución en función de la eslora. El 
cálculo del momento en aguas tranquilas de un gran 
petrolero es un asunto muy delicado; hace pocos 
años todavía, el cálculo de este momento se efectua-
ba utilizando factores ligeramente aproximados que 
daban la posición del centro de la carena de las par-
tes de proa y de popa del buque, así como la del cen-
tro de gravedad de las mitades de proa y de popa 
del buque con su equipo. El esfuerzo cortante en la 
perpendicular central se determinaba, teniendo en 
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cuenta el asiento del buque, lo que permitía trazar 
las curvas del momento flector longitudinal y de ez-
fuerzos cortantes para toda la zona cilíndrica del 
buque. Esta forma de proceder puede continuar uti-
lizándose todavía para los buques cuya eslora medie 
no sea muy superior a 200 metros. Hemos Dodido 
comprobar que, para buques de más eslora, aunque 
la l)oSiCiáfl de los centros de carena y la distribu-
ción de pesos del casco con su equipo se determine 
con una aproximación excelente, se producen errores 
del momento flector en aguas tranquilas que pueden 
ser mayores del 10 por 100, y que en un gran petro-
lero pueden llegar a ser de 50.000 a 70.000 tonela-
das/metro. Por esta razón, es necesario que los mo-
mentos flectores y los esfuerzos cortantes se calcu-
len exactamente basándose en las fm'mas reales del 
buque. Esto es lo que el Bureau Ventas hace auto -
máticamente para los buques de alguna imvortan-
cia y en la figura 3 podemos ver el gráfico dado por 
el trazador de curvas de nuestra Sociedad, partien-
do del programa establecido para el cálculo del mo-
mento flector. 

Más adelante trataremos, en detalle, del problema 
del esfuerzo cortante a que está sometida la viga-
buque, y  volveremos a nuestro propósito de indicar 
las razones que han permitido a los Astilleros no au-
mentar exageradamente, como hubiera podido espe- 

rarse, los espesores de las chapas de la estructura 
principal. 

Después de haber hecho una justa estimación de 
las solicitaciones a que está sometido el buque, va-
mos a examinar los elementos que influyen favora-
blemente en la estructura. Los elementos principale 
son tres: 

1. Viga-buque. 

En primer lugar, y en parte debido a la imposih 
lidad de utilizar el Canal de Suez, ya no existe limi- 
tación de calados, con lo que ha sido posible llegar 

grandes valores del puntal y, como consecueicia, 
disminuir la eslora para un peso muerto dado y aba-
iatar la construcción, ya que la eslora es el factor 
que más la encarece. Debido a ello ,el momento fIce-
tor longitudinal ha disminuido y la altura de la viga-
buque ha aumentado, por lo que para obtener el mó-
dulo de resistencia reglamentario son suficientes es-
pesores más débiles. A título indicativo, cuando hace 
quince años se construían petroleros de 40.000 tone-
ladas, la relación entre eslora y puntal era normal-
mente de 13,5 a 14; en la actualidad, los grandes pe-
troleros tienen una relación L/H del orden de 12, , 
a veces, inferior a esta cifra. 

ESF.CORr.A::. 	702848 
7. 

ESF.CORT.MIN. -922823 

OM.FLECT.MAX EN .RRL'O 	 0-0 

MOM.FECT.MAX EN QUEBRANTO -410883-7 

E. 

E. 
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E. 

E- 

E . 

E. 

 

CASO DE CARGA 51 

Fig. 3. 
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2.i Acero de alta resistencia. 

Además, en la mayoría de los casos, los elementos 
longitudinales que participan a la resistencia longi-
tudinal son, en la actualidad, de acero de alta resis-
tencia en las zonas más solicitadas y en una altura 
determinada para que los elementos de acero ordi-
nario no tengan que soportar una fatiga mayor que 
la autorizada. 

Independientemente de las ventajas que se deri-
van directamente del empleo de acero de alta resis-
tencia, es necesario que el Ingeniero preste su aten-
ción al trabajo de las chapas y de los perfiles de 
acero dulce de alta resistencia, ya que estos elemen-
tos están sometidos a una fatiga longitudinal mucho 
más elevada que la que les correspondería en una 
estructura totalmente construida con acero dulce; 
por este motivo deberá prestarse una atención es-
pecial a que el valor de las demás solicitaciones a 
que estén sometidos estos elementos, tales como la 
cizalla debida al esfuerzo cortante para las chapas, 
y la fatiga debida a la flexión local para los perfiles, 
no den lugar a una fatiga combinada que sobrepase 
& valor admisible. 

rna de ncero de at 

zona de acero de ott-
,esiste-in 

Fig. 4. 

En la figura número 4 están indicadas las zonas 
en las que todos los elementos longitudinales deben 
ser de acero de alta resistencia, para que su fatiga 
normal no sea superior a la fatiga admisible.  

satisfactoria el problema concerniente a la resisten-
cia al momento flector longitudinal de los grandes 
petroleros ya construidos o en proyecto, ya que se 
ha llegado a obtener el módulo de resistencia nece-
acrio de la sección maestra con espesores muy razo-
nables en cubierta y fondo. 

El problema de la resistencia de la viga-buque al 
esfuerzo cortante es de resolución un poco más deli-
cada. En efecto, hasta ahora nadie se había preocu-
pado del esfuerzo cortante más que para los petrole-
ros muy grandes, ya que este problema no existía en 
el caso de buques pequeños y medianos. Se puede de-
cir que, aproximadamente, el esfuerzo cortante su-
frido por un buque varía según D' (con un valor de 
n comprendido entre 2 y 3), mientras que la sección 
del buque resistente a este esfuerzo cortante varía 
según Li/e,  ya que está constituida por el costado y 
los mamparos longitudinales, e nlos que el puntal 
varía según L y el espesor, sensiblemente según Li/e. 

Por lo tanto, el problema del esfuerzo cortante se va 
agudizando a medida que van aumentando las dimen-
siones de los petroleros. 

ICLLJ'E Fdl7 

_ [ESCALA 
lcrnlKImn 

Dstribucctán de las fatigos de c;zaUu PARA UN ESFUERZO 

CORTANTE DE 
10.000 1 

Fig. 5. 

3y Longitudinales de cubierta y de fondo. 

Por último, los longitudinales de cubierta y de fon-
do proporcionan una sección importante, que permi-
te disminuir, en consecuencia, los espesores del fon-
do y de la cubierta. 

B. ESFUERZO CORTANTE. 

Acabamos de ver que, gracias a la intervención de 
diversos factores, ha sido posible resolver de forma 

En la figura número 5 se indica la distribución de 
las fatigas de cizalla existentes en un gran petrolero, 
entre el costado y el mamparo longitudinal. La esti-
mación de fatigas representada en la figura corres-
ponde a un esfuerzo supuesto de 10.000 toneladas, 
por lo que es suficiente que, en cada zona en la que 
exista un vértice de la curva de esfuerzos cortantes, 
se modifiquen en consecuencia las fatigas de cizalla 
indicadas en la figura. Este gráfico, muy práctico, 
se ha obtenido utilizando un programa establecido 
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por el Bureau Ventas y ha sido trazado directamen-
te por el trazador de curvas de que dispone esta So-
ciedad. 

Se completa efectuando el cálculo de la fatiga com-
binada de flexión y cizalla para cada una de las cha-
pas. Del estudio de la distribución de la cizalla debi-
da al esfuerzo cortante se deduce, generalmente, la 
necesidad de aumentar el espesor de las tracas supe-
riores de los mamparos longitudinales en las zonas 
en que existan vértices de la curva de esfuerzos cor-
tantes; también es corriente que las chapas situa-
das en estas zonas sean de acero de alta resistencia. 
Como contrapartida, el conocimiento de la distribu-
ción de estas fatigas de cizalla ha permitido dismi-
nuir sensiblemente el espesor del forro del costado, 
por lo menos en las zonas que están sometidas a un 
esfuerzo cortante moderado. 

C. DIsrosiCIóN DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS 

Uno de los mayores problemas que se presentan 
Al proyectar la sección maestra de un gran petrole-
co es la determinación de la anchura de los tanques 
de carga. Existen dos tendencias contrapuestas. En 
la primera, que es la antigua, los tanques laterales 
tienen una anchura sensiblemente igual a la mitad 
de la del tanque central, lo que normalmente hace 
necesario colocar una vagra central y una eslora cen-
tral. En la otra, los tanques laterales y centrales 
tienen una anchura prácticamente idéntica, con lo 
que la luz de los transversales del fondo de los tan-
ques centrales queda suficientemente disminuida pa-
ra que no sea necesario colocar la vagra central. A 
primera vista parece que esta última solución con-
duce a un peso de acero un poco mayor que la pri-
mera, puesto que la estructura transversal es más 
importante, sin embargo, la diferencia de peso es pe-
c1ueña. 

La primera solución, denominada 1/4 - 1/2 
- 1/4, presenta, como contrapartida, ciertas difi-

cultades. 
En primer lugar, la flecha producida en la vagra 

central por el esfuerzo cortante no es despreciable, 
lo que aumenta sensiblemente el momento flector de 
los transversales del fondo situados hacia la mitad 
de la luz de la vagra. 

Otro problema debido a la presencia de la vagra 
central consiste en que esta vagra, que colecta las 
reacciones transmitidas por los distintos transversa-
les del fondo, debe transmitirlas a su vez a los mam-
paros transversales. Los mamparos transversales es-
tancos, que están fuertemente escantillonados para 
resistir la carga líquida, absorben sin gran dificul-
tad la creación transmitida por la \'agra central, que 
normalmente, en el caso de grandes petroleros, es de 
varios milas de toneladas. La misma reacción se 
ejerce también sobre los mamparos aligerados, cuya 
estructura relativamente débil queda sometida a una 
elevada fatiga de cizalla; por lo tanto, el problema  

importante consiste en evitar el riesgo de que pan-
deen las chapas de estos mamparos, para lo que de-
ben adoptarse algunas disposiciones tales como: dar 
un espesor razonable a sus chapas, colocar sus re-
fuerzos con una separación que no sea mayor que la 
clara entre longitudinales del fondo y hacer que los 
aligeramientos practicados sean circulares. 

En la segunda solución, en la que los tanques la-
tcrales y centrales tienen aproximadamente la mis-
ma anchura, denominada 1/3 1/3 - 1/3, no exis-
te vagra central y, debido a ello, los mamparos ali-
gerados situados en los tanques centrales tienen co-
mo única misión el frenar la masa líquida por lo que, 
en ciertos casos, puede disminuirse su altura. 

Lo que acabamos de exponer nos conduce a discu-
tir cuál debe ser la distancia entre mamparos trans-
versales, sean o no estancos. 

Hace unos diez años, era aún práctica normal el 
limitar la longitud de los tanques a un valor muy 
pequeño, del orden de i5 metros. Con gran rapidez 
se notó que esta longitud era demasiado reducida, 
por lo menos para los grandes petroleros. Como con-
secuencia, se aumentó la longitud de los tanques que, 
generalmente, llegó a ser de un quinto de la eslora 
lel buque. Sin embargo, este aumento de longitud 
puede presentar graves problemas debidos al movi-
miento del liquido cuando el tanque sólo esté par-
cialmente lleno. Como, en este caso, el líquido pre-
senta una superficie libre, se producirán sobrecar-
gas dinámicas que, al asociarse con las sobrepresio-
nes estáticas, pueden alcanzar valores demasiado 
elevados en los mamparos estancos si, como ocurre 
generalmente, no se colocasen mamparos pantalla si-
tuados a la mitad de la longitud de los tanques. La 
eficacia de estos mamparos pantalla será tanto ma-
yor cuanto su superficie, deducidos sus aligeramien-
tos, sea más elevada. No obstante, parece ser que 
estos mamparos pantalla tienen, generalmente, una 
eficacia suficiente cuando tienen una altura igual al 
30 por 100 del puntal y  están situados en la parte 
alta de los tanques. 

Aún quedan muchas cosas a elucidar concernien-
tes a esta cuestión, para tener en cuenta el efecto 
de los transversales del fondo y de cubierta y el efec-
to amortiguador de las vigas armadas Este proble-
ma que, por otra parte, tiene relación con otros aná-
logos que se presentan en los casos de transporte de 
gases licuados, tanques de lastrado de los minerale-

ros y forma de los volúmenes afectados, es objeto, 
en la actualidad, de un importante programa de in-
vestigación, que ha emprendido el Bureau Ventas, 
en el que se incluye un gran número de pruebas, para 
las que se utilizan modelos representativos de las 
estructuras de los buques mencionados, en los que, 
naturalmente, varían los parámetros principales. 

Una vez determinada la disposición de los elemen-
tos primarios, vamos a proceder a examinar los pro-
blemas derivados de algunos de los elementos y, en 
particular, de los anillos transversales. 
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D. ANILLOS TRANSVERSALES DF: LOS TANQIJES DE 

CARGA. 

Hace todavía pocos aiios, el cálculo de los anillos 
transversales de los tanques de carga se efectuaba 
considerando que cada elemento constitutivo del ani-
llo era independiente de los demás. Para cada uno de 
los elementos, se estimaba una luz que, de una ma-
nera aproximada, tomaba en consideración las car-
telas de sus extremos y las condiciones de empotra-
miento. Esta forma de proceder, a pesar de su gro-
sera aproximación dio buenos resultados para la 
construcción de petroleros de peso muerto inferior 
a 100.000 toneladas, dado que: las fatigas admisi-
bles eran pe:lueñas, los espesores de los transversa-
les razonables para su altura y, como veremos a con-
tinuación, se podía considerar como lograda la ii-
gidez de los apoyos 

Más adelante, se puso de relieve, rápidamente, que, 
para los grandes petroleros, este sistema de cálculo 
no era viable y se puede hacer resaltar que el Bureau 
\Teritas fue la primera Entidad que, ya en 1965, mo-
dilicó fundamentalmente sus reglas para escantillo-
nado de los anillos transversales. En dicha fecha se 
establecieron reglas de cálculo, que tenían en cuenta 
todos los elementos constitutivos de los anillos trans-
versales, basadas en la teoría de la plasticidad apli-
cada a las vigas. El motivo fundamental que decidió 
la aplicación de la teoria plástica fue el que permi-
tió la enunciación de prescripciones reglamentarias 
que aun siendo sencillas, permitían considerar la in-
fluencia de los elementos adyacentes al considerado, 
al hacer intervenir en el cálculo únicamente los mó-
dulos de resistencia de estos elementos en las zonas 
en que existe la posibilidad de que se produjesen 
charnelas. Esto presentaba una ventaja primordial 
con relación a la teoría elástica, en la que es nece-
sario conocer las solicitaciones de todos los elemen-
Ios adyacentes al considerado, como consecuencia de 

I'ig. 5. 

lo cual era absolutamente imposible el establecer re-
glas utilizables sin una aplicación exagerada. 

La figura número 6 representa en esquema la es-
tructura de un anillo transversal de los tanques la-
teraies, en el que se ha indicado la posición de las 
charnelas en caso de colapso. 

Las reglas del Bureau Ventas ya fueron perfc-
cionadas hace algunos años, a pesar de ello, el con-
tinuo aumento de las dimensiones de los buques, 
hizo necesario que se procediese a dar un nue-
vo paso adelante en la precisión de los estudios. Sin 
embargo, antes de empezar a hablar de los métodos 
modernos, consideramos necesario indicar que, pa-
ra que se pueda proceder a la comprobación de una 
estructura, es evidentemente necesario el disponer 
de la misma, ya escantillonada con la máxima exac-
titud posible, para que los resultados de una com-
probación profunda puedan indicar las zonas de es-
cantillonado insuficiente o excesivo, al objeto de que 
se pueda proceder a reajustar las dimensiones de los 
e]ementos situados en ellos. Ahora bien, es en este 
aspecto en el que resultan de un gran valor las pres-
cripciones reglamentarias basadas en la teoría plás-
tica, ya que permiten asignar a los elementos es-
escantillones muy aproximados a los finalmente 
adoptados. Por otra parte, debemos añadir que estas 
prescripciones reglamentarias han ido perfeccionán-
dose progresivamente en las sucesivas ediciones del 
Reglamento del Bureau Ventas, teniendo en cuenta 
las mejoras deducidas de los estudios en ejecución 
que, especialmente, se han referido al campo tridi-
mensional, considerando, para los transversales de 
los tanques centrales, la flexibilidad de las vagras 
y de las esloras centrales. 

De cualquier forma que se considere el problema, 
debe considerarse que este sistema de determinación 
del escantillonado de los anillos, debe considerarse, 
en el momento actual, como una buena aproximación 
al problema. Después de este trabajo preliminar de-
nerán efectuarse otros estudios, más profundos, que 
prácticamente no pueden realizarse más que con la 
ayuda del ordenador. 

El estudio de los anillos, que acabamos de indicar, 
puede efectuarse basándose en un programa de vigas, 
en un programa de elementos finitos o en una com 
binación de los dos sistemas. 

Cuando se efectúa e] cálculo basándose en un pro-
grama de vigas (tal como el programa Stress o el 
programa Strucll), es necesario esquematizar la es-
tructura del anillo. Sobre este punto el Reglamento 
del Bureau Ventas da las precisiones siguientes: 

Los transversales se reducen a su fibra media. 
Se supone que la fibra media de cada transversal 
está situada en la chapa asociada. 
Se supone que en la unión de dos transversales, 
ambos están ligados entre sí por "nudos" de iner-
cia infinita (fig. 7). 
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Fig. 7. 

Este método de cálculo presenta ventajas e incon-
venientes: 

Entre las ventajas podemos citar que los progra-
mas utilizados tienen en cuenta las deformaciones 
debidas a la cizalla, lo que es muy importante y tie-
ne una sensible repercusión en la distribución de los 
esfuerzos. 

LIJ IS I OVE 11 dDI ftLDE 

ESCALAS 

ESTRUCTURA 000 M /CM 

ESFUERZOS CORTANTES100 T/CM 
MOMENTOS FLECTORESSOO T.M/CM 

SIM 80 LO 5 

rJUNTA N24 I2ELEMENT0 N2 
ESFCORT. -MOMFLECTOR 

Fig. C. 

Ello presenta la ventaja, como se puede ver en l 
figura número S, de representar físicamente el fe-
aómeno por el trazado de las curvas de flexión y de 
asfuerzos cortantes para cada una de las vigas, in-
cluidos los tirantes que, habida cuenta de su iner-
cia y de su solicitación, absorben un momento flee-
tor más o menos importante. En la figura vemos lo 
que da el trazador de curvas del Bureau Ventas, que 
permite un rápido análisis de los resultados. Este 
iuétodo presenta, por último, el interés de permitir 
un refuerzo o una disminución, determinados rápida 
y lógicamente, cuando las fatigas obtenidas son de-
masiado elevadas o demasiado débiles. 

El inconveniente procede de que es demasiado au-
daz el remplazar las vigas, cuya altura en ocasiones 
es semejante a su luz, por una línea ideal sin espesor 

Por esta razón, parece normal considerar que las 
curvas de momentos y de esfuerzos cortantes dan 
resultados valederos para las zonas en que las vigas 
presentan una sección constante, pero que deben to-
marse con mucha circunspección para las zonas de 
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unión de los transversales, en las que están situadas 
grandes cartelas y para todas aquellas zonas recar-
gadas en las que existe un cambio rápido de sec-
ción. 

El segundo método, de los elementos finitos, es 
mucho más seductor que el de las vigas, ya que la 
principal objección, hecha al último, no existe. La 
investigación se efectúa para todas las zonas del ani-
llo y las fatigas obtenidas son tanto más interesan-
tes cuanto mayor haya sido el número de zonas en 
que dicho anillo se haya dividido. 

Por lo tanto, existe un grandísimo interés en uti-
lizar este método, que, sin embargo, presenta dos in-
convenientes: 

En primer lugar, el método es muy laborioso y 
necesita un importante trabajo de preparación; ade-
más los resultados que se obtienen, de una franque-
za brutal, pueden dar lugar a algunos problemas. 
Resulta evidente que, si en todas partes del anillo 
se encuentran fatigas convenientes, no existen difi-
cultades; por el contrario, si en algunas zonas exis-
ten vértices de fatigas demasiado elevadas y que de-
ben disminuirse, resulta más difícil que utilizando 
el método de las vigas, determinar dónde puede ser 
más eficaz el refuerzo. 

Para paliar la dificultad relativa al largo tiempo 
necesario para la preparación, el Bureau Ventas ha 
redactado un programa de cálculo de fatigas, por ele-
mentos finitos, para un anillo completo de petrolero 
(tanques central y  laterales). En este programa, la 
división del anillo en triángulos es totalmente auto-
mática. El trazador de curvas da automáticamente 
la representación de los nudos y de las barras de los 
triángulos. La carga de cada nudo la calcula el or-
denador, al que sólo deben dárseles el calado y la 
carga de cada tanque. Las fatigas principales re-
sultantes las traza automáticamente el trazador de 

Fig. 9.  

curvas. En la figura número 9 se representa el tra-
zado automático de los triángulos y en 1a figura nú-
mero 10 el de las fatigas principales. 

Una tercera solución podría consistir en utilizar 
un programa de vigas para hallar las curvas de mo- 
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mentos y de esfuerzos cortantes correspondientes a 
las zonas de sección uniforme de los transversales 
y aplicar el método de elementos finitos únicamente 
para algunas zonas de estructura compleja, tales co-
mo la zona de unión entre transversales o la unión 
entre tirantes y transversales. Este sistema presen-
taría el interés de proporcionar indicaciones muy de-
talladas para zonas precisas y muy localizadas, ya 
que produciría el mismo efecto que una "lupa", a] 
aumentar considerablemente el número de triángu-
los en estas zonas. 

En la figura número 11 puede verse la aplicación 
del método de los elementos finitos a una zona limi-
tada que, en el ejemplo elegido, es aquella en Ja que 
los transversales del costado se unen a los del fondo. 

La figura número 12 muestra el efecto de amplia-
ción que se puede obtener para una zona determina-
da, que en esta figura es aquella en la que loa trans-
vcrrales del fondo están cortados para paso de un 
túnel. 

Para efectuar el cálculo de los anillos, debemos fi-
jar nuestra atención en dos l)untos: 

1, Las hipótesis concernientes a los casos de car-
ga deben determinarse basándose en los casos reales 
de carga del conjunto de la zona de tanques de car-
ga. El Reglamento del Bureau Ventas, a título in-
dicativo, da cuatro modos de carga: caso de prueba 
(tanque central lleno y calado muy reducido) —fuer-
te lastrado (todos los tanques de una misma sección 
transversal llenos y calado reducido)--- débil lastra-
do (todos los tanques de una misma sección trans-
versal vacíos con el mayor calado posible) —caso 
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de plena carga (tanque central lleno con mucho ca-
lado). 

Es de primordial importancia el escoger los casos 
más desfavorables, dada la considerable repercusión 
que ello tiene en la distribución ele fatigas, 

2.9  Otro punto que tiene una gran influencia en 
el cálculo de los anillos transversales es el concer-
niente a las flechas relativas entre costado y rnarn-
paros longitudinales. Este punto ha sido puesto en 
evidencia, hace todavía pocos años, por los cálculos 
y ensayos. Este fenómeno es debido, en su mayor 
parte, a la flecha que se origina en las grandes vi-
gas (tales como costado y mamparos) bajo la ac-
ción de la cizalla debida al esfuerzo cortante. En e] 
Reglamento del Bureau Ventas se dan explicaciones 
detalladas para este cálculo. A título indicativo, para 
cargas transversales disimétricas, al cálculo ha in-
dicado que, en un petrolero de 240.000 toneladas, se 
puede producir una flecha relativa de 20 mm. 

En la figura número 13 se representan las curvas 
flechas del costado y de los mamparos y la variación 
de una curva con relación a la otra. 

E. VIGAS HORIZONTALES DE LOS MAMPAROS TRANS-
VERSALES. 

Otro problema importante que presenta la estruc-
tura de los grandes petroleros es el ele las vigas ho-
rizontales de los mamparos transversales estancos. 
En estos elementos se vuelven a encontrer algunas 
de las dificultades ya enumeradas al tratar de lcs 
anillos, además, iara efectuar su estudio, normal-
mente hay que tener en cuenta la estructura elel ani-
llo transversal más próximo, al cine están unidos por 
medio de fuertes vigas longitudinales de longitud 
igual a la distancia existente entre el mamparo y el 
primer anillo. Por lo tanto, para calcular estas vi-
gas horizontales es necesario efectuar un cálculo tri-
dimensional. Para el cálculo deben utilizarse 'nu-
dos" indeformables situados en la unión de los ele-
mentos principales, como ya se hizo para los anillos 
reforzados. 

En la figura número 14 se representan las vigas 
que se toman en consideración para el cálculo tri-
dimensional; las barras horizontales que aparecen 
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en primer plano representan las vigas horizontales; 
en segundo plano están representados los diversos 
elementos que constituyen el anillo reforzado unido 
a las vigas horizontales por las vigas longitudinales. 

No creemos haya necesidad de volver a repetir que 
deben adoptarse las condiciones de carga más des-
favorables. Ahora bien, un caso de carga que sea 
desfavorable para un elemento puede ser relativa-
mente favorable para otro. Por esta razón, el Regla- 

ESQUEMA DE ESTRUCTURA 

28.211 

lig. 14. 

mento del Bureau Ventas que, por otra parte, da to-
das las precisiones necesarias para el cálculo tri-
dimensional de estas vigas horizontales, impone la 
carga en damero" con dos calados diferentes: uno 
débil y otro grande. En caso de que las vigas hori-
zontales no estén dispuestas simétricamente con re-
lación al mamparo, el Reglamento exige, además, que 
el cálculo para los dos calados se efectúe de nuevo, 
con cargas que actúen en sentido inverso con rela-
ción al mamparo transversal. 

F. PANDEO. 

Terminaremos esta exposición de los problemas 
planteados por la estructura de los petroleros hacien-
do algunas observaciones acerca del pandeo. Con es-
to no queremos decir que hayamos tratados de todos 
los problemas, ya que existen otros muchos que fal-
tan por exponer, como, por ejemplo, los referentes 
a la estructura de los piques, la cámara de máqui--

iias, etc. 
Al empezar a tratar del pandeo debemos indicar 

que se trata de un problema fundamental. En pocas  

palabras, una insuficiencia de resistencia puede dar 
lugar a dos consecuencias: una fatiga de tracción 
pura o a la combinación de ambas, muy aumentada 
por una concentración de esfuerzos, que dé lugar a 
una fatiga exagerada que produzca la rotura de la 
chapa o de un elemento esencial del buque; o una 
fatiga de compresión debida a una flexión, a una 
compresión pura o a la combinación de ambas, que 
ocasione el pandeo de una chapa constitutiva de un 
elemento importante del buque. 

El problema debido a la tracción deberá resolverse 
efectuando un estudio riguroso de la forma de los 
aligeramientos y de los cortes y un examen profun-
do de las discontinuidades de la estructura. El pan-
deo es más complejo, puesto que reviste diversos as-
pectos según concierna a chapas, perfiles secunda-
rios o, sobre todo, a grandes conjuntos rigidizados. 

Las reglas de pandeo deben ser formuladas de 
suerte que, sin dar lugar a un aumento exagerado 
del peso de la estructura metálica, aseguren la se-
guridad de la construcción no solamente cuando el 
uque sea nuevo, sino también cuando se haya pro-

ducido un desgaste generalizado de la estructura, 
siempre que ésta continúe cumpliendo con las pres-
cripciones del Reglamento en condiciones aceptables. 

El Bureau Ventas, en el rectificativo número 2 a 
su Reglamento, ha publicado algunas indicaciones 
para eliminar el riesgo de pandeo de los elementos 
primarios. Estas prescripciones permiten conservar 
espesores razonables de los diversos elementos, me-
diante la colocación de algunos refuerzos (rgidiza-
dores) suplementarios de pequeña longitud, juicio-
samente situados, para rigidizar las chapas de los 
elementos primarios cuando ello sea necesario. 

Puede ser que nos hayamos extendido demasiado 
al tratar de los problemas inherentes a los petrole-
ros, por lo que los problemas que conciernen a bu-
ques de otros tipos, deberán ser tratados con más 
brevedad. Sin embargo, podemos decir que los pro-
blemas que en ellos aparecen, las más de las veces, 
son los mismos que se presentan para todos los gran-
des buques, cualquiera que sea su tipo, y  que las 
soluciones aconsejables son muy similares a ls ex-
puestas. 

Antes de empezar a referirnos a los demás tipos 
de buques, y para resumir lo que acabamos de indi-
car acerca de los problemas planteados por los gran-
des petroleros, presentamos, en la figura número 15, 
una tabla en la que se indican los cálculos efectua-
dos para comprobar el plano de la sección maestra 
y el plano de mamparos transversales de un petro-
lero. 

MINERALEROS. 

Los buques destinados al transporte de mineral, 
pueden dividirse en dos grupos: 

1." Buques para transporte a granel de diversas 
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mercancías tales como granos, carbón, minerales y, 

en ocasiones, hidrocarburos. 
2." Mineraleros propiamente dichos, con bodegas 

axiales de volúmen relativamente pequeño, especiali-
zados en el transporte de minerales pesados y, tam-
bién frecuentemente, en el de hidrocarburos. 

Los problemas planteados por estos dos tipos de 
buques son algo diferentes: 

Buques para carga a granel. 

Los buques para carga a granel, cuando transpor-
tan mineral, lo cargan habitualmente en una bodega 
de cada dos. Este sistema de carga origina un pro-

blema que afecta al momento flector en aguas tran 
quilas, ya que la curva que representa la variación 

de este momento a lo largo de la eslora del buque 
presenta varios valores máximos de los que el mayor 
puede estar situado relativamente lejos de la maes-
tra. Esto hace necesario trazar la curva de flexio-

nes para toda la zona de bodegas, y, si el buque 
lleva un calculador de momentos, este calculador 
debe poder ciar el momento que corresponda no sólo 
a la maestra, sino también a las diversas zonas del 
cuerpo cilíndrico. 

Otro punto que repercute sobre la curva del mo-
mento flector en aguas tranquilas es la influencia 

del cuadriculado del doble fondo. Este cuadriculado 
está constituido por varengas y vagras, cuyas luces 
respectivas determinan, en parte, sus reacciones. 
Ahora bien, en el caso de carga en bodegas alternas, 
los valores de las reacciones soportadas por las va-
gras de la bodega cargada quedan disminuidos en los 

valores de las soportadas por las vagras de la bo-
dega vacía, en el punto en que unas y  otras se unen 

en el mamparo transversal que separa las bodegas. 
Esto se debe, naturalmente, a que, en la bodega car-

gada los pesos son mucho mayores que el empuje 
hidrostático, mientras que, en la bodega vacía, el 
empuje hidrostático no está compensado po' nin-

gún peso (abstracción hecha, del débil peso del do-
ble fondo). Debido a ello, todos los esfuerzos que car-

gan las vagras disminuyen las reacciones que debe-
ría ser transmitidas por las varengas al forro del 

costado, si las vagras no trabajasen, con lo que la 
variación de los esfuerzos cortantes y, como conse-
cuencia, los máximos de la curva de momentos fice-

tores quedan disminuidos. 

El mayor problema que presentan los buques para 

carga a granel es la resistencia local del doble fondo 

a las cargas antes indicadas, en las bodegas llenas 
y en las bodegas vacías. En la actualidad, en el Re-

glamento del Bureau Ventas se dan unas reglas, tan 
precisas como ha sido posible, basadas en los pará-
metros más importantes, aunque dicha SociedJ está 

todavía efectuando estudios que permitan continuar 
mejorando la evaluación de la contribución de los 

elementos interesados, que son: la luz de las varen- 

gas y de las vagras; los espesores del fondo y del 

techo del doble fondo; la altura del doble fondo; las 
dimensiones de los cajones laterales inferiores, su 

estructura interior y sus espesores; la rigidez de las 

cuadernas y de las bulárcamas; la rigidez torsional 
de los cajones longitudinales superiores; la rigidez 
de los mamparos transversales y de su zona baja, 
etcétera. 

GQC 1100 
SECCION MAESTRA Y ESTRUCTURA PARA RESISTENCIA 

F 

t 
- Flechas lcm__._lOmm  FIGURA N 16 

2 7G5 

Fig. 16. 

Para efectuar estos estudios, en la actualidad se 
utilizan tres métodos: en el primero, la estructura se 

representa por una red de vigas, que puede verse 
en la figura número 17, en el segundo, por un ciia 
driculado octogonal, cargado perpendicularmente a 

SU plano y representado por elementos finitos (figu-
ra número 18) y, en el tercero, por un conjunto tri-
dimensional de elementos finitos (fig. 19). 

Un último problema de importancia es el de la re-
sistencia al esfuerzo cortante del costado de los bu-
ques para transporte a granel. Cuando el mineral se 

carga en bodegas alternas, se producen, a menudo, 

grandes puntas del valor del esfuerzo cortante en la 
zona de los mamparos transversales. El cálculo de 
la resistencia del forro del costado al pandeo debido 
a la cizalla no presenta problema alguno, si las cua-

dernas y bulárcamas pueden asegurar una rigidez 
conveniente de la estructura. Por el contrario, re-
sulta más delicado el fijar con precisión la ine::cia mí-

nima que necesitan tener las cuadernas o, eiitua1- 
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mente, las bulárcamas, si se juzga necesario insta 
lanas. 

.11ineraieros y  nine'a1eios-petroleros. 

La estructura de los mineraleros, cuyas unidades 
de mayor tamaño tienen un peso muerto del mismo 
orden que el de los mayores petroleros, se parece 
mucho a la de estos últimos, y sus problemas son 
muy parecidos. 

í;.J, 1 , 	.il , .0 	 2 'RESON VEE4LOR  

titutivos de la estructura transversal de un gran mi-
neralero. En ellas se han considerado casos medios 
y límites para el empuje del mineral sobre las pare-
des laterales; en estos gráficos pueden apreciarse la 
enorme importancia que tiene este empuje en el gra-
do de empotramiento del doble fondo y las fatigas 
que sufren las bu]árcamas en los compartimientos 
laterales. 

Otro problema es el de los esfuerzos que sufren 
las tapas de escotilla en caso de que el mineralero 
sea utilizado para el transporte de hidrocarburos. 
Debe evaluarse muy cuidadosamente el empuje del 
líquido en la bodega central, teniendo en cuenta el 
balance, el cabeceo y la tensión de los vapores, pres-
tando una atención muy especial al eseantillonado 
(le ciertos espárragos que, por su posición, absorben 
una parte importante del empuje sobre las tapas; 
además las •brazolas deben reforzarse mucho para 
que puedan absorber los momentos flectores debidos 
a la excentricidad de los espárragos con relación al 
alma de estas brazolas. 

Porta-container.s. 

Los porta-containers existen desde hace sólo al-
gunos años. Su advenimiento ha dado lugar a algu- 

ESCALAS 

SSTRUCT1JRAO03P4.SM 
ESFUERZOS CÚRTASTOS 100 T/CM 
MOMENTOS FLECTORES z 500 T 5./CM 

SIMBOLOS 

NUDO 0 24 12ELEMEUTO N112 

55F.CORT. -rMOMFLECTORES 

Fig. 20. 

Como consecuencia, no trataremos más que de los 
problemas particu]ares a estos buques, señalando, 
sin embargo, que la diferencia de flechas relativas 
entre el costado y los mamparos longitudinales es 
todavía más importante que para los petroleros, da-
do que todo el peso muerto correspondiente al des-
plazamiento máximo está ubicado en las bodegas 
centrales. 

Un problema de importancia es el originado por el 
empuje del mineral sobre los mamparos longitudina-
les. Este empuje tiene una influencia determinante 
para el escantillonado de los elementos del doble fon-
do y de los compartimientos laterales. Se han hecho 
numerosos estudios relativos a instalaciones terres-
tres (silos) que dan buenas aproximaciones, aunque 
estas instalaciones no están sometidas a los movi-
mientos que sufren los buques en la mar ni a vibra-
ciones que den lugar a un asentamiento de la carga 
y, como consecuencia, a una modificación del empuje 
sobre las paredes laterales. 

Pasemos ahora a examinar las figuras números 
20 y  21 en que están representadas las curvas de 
momentos fleetores y de esfuerzos cortantes corres-
pondientes a los diversos elementos primarios cons- 

CAR3i, 13 MINER1. COMPMCTO TH z21,7 m 
DENS!DAD 2 PRESION VEPTI:AL 

ESCALAS 
ESTRUCTURA10 00  M!CM 
ESFUERZOS CORTANTES =100 TICM 
MOMENTOS ELECTORES :500 T1ICM 

5 M SOLOS 
3j:JUNTA N221 12rELEMENTO N12 

ESF.CORT -MOM.FLECTOR 

Fig. 21. 
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nos problemas, de los que solamente citaremos los 
principales, limitando, por otra parte, nuestro estu-
dio a los buques denominados "de carga vertical'. 
El problema más importante que presentan estos bu-
ques es el de la torsión, Las fatigas de torsión tie-
nen una influencia muy débil en la mayor parte de 
los buques. Son prácticamente nulas en los buques 
de casco cerrado, como son los petroleros, y tienen 
valores muy pequeños en aquellos buques de carga 
en los que la longitud total de las escotillas es apro-
ximadamente igual a la mitad de la eslora y la dis-
tancia entre escotillas consecutivas es mayor de ocho 
a diez claras: Estas fatigas van aumentando progre-
sivamente si aumenta la longitud de las escotillas y 
si disminuye la distancia entre escotillas, y alcan-
zan un valor máximo en estructuras actuales de br 
buques porta-containers. 

El Bureau Ventas ha establecido un método de 
cálculo basado en la teoría de alabeo de las vigas de 
paredes delgadas, con torsión obstaculizada en los 
extremos. Este método de cálculo no se puede poner 
en práctica más que con ayuda de un ordenador. Por 
ello, se ha establecido un programa para el cálculc 
de torsión, que se ha completado con una represen-
tación gráfica realizada por el trazador de curvas 
que nos da: 

La curva de distribución del par de torsión a lo 
largo de la eslora del buque. Esta curva presenta 
una forma sinusoidal con un máximo a media es-
lora. 
La curva de distribución de las fatigas longitudi-
nales de la flexión debida a la torsión en la sec-
ción más cargada, que habitualmente está situa-
da en el extremo interior de la chapa de la cu-
bierta superior. Se ve que la fatiga máxima ,en 
lo que respecta a la eslora, aparece normalmente 
ca la esquina de popa de la última escotilla de po-
pa. A proa es más débil, a condición de que las 
formas del buque no disminuyan demasiado la 
manga de la cubierta en esta zona; decimos esto 
porque muy frecuentemente la zona de bodega se 
desplaza hacia proa con relación al centro del bu-
que, debido a lo cual la zona de escotilla de proa 
se beneficia más que la de popa de la disminu-
ción del momento de torsión en los extremos. 

El programa da también las fatigas en las bandas 
transversales de cubierta situadas entre escotilla. 
Estas bandas tienen una influencia más o menos 
acentuada sobre la distribución longitudinal de 
las fatigas en los costados de la cubierta, depen-
diente de su anchura: esta influencia es prácti-
camente nula cuando las bandas tienen poca an-
chura, en cuyo caso su papel queda reducido al 
de simples tirantes, pero es fundamental cuando 
las bandas son muy anchas. En el límite, si las 
bandas transversales son muy importantes, pue-
den permitir que se considere que el momento de 
torsión no interese a toda la longitud de la zona 

de bodegas, sino solamente a zonas de longitud 
limitada por las bandas transversales, lo que re- 
duce considerablemente las fatigas y las defor-
maciones, 

FATIGAS NORMALES DEBIDAS A LA TORSION 

VALOR MAXIMO EN CADA SEC ClON 
lEn cubierta,por el costado de tas escotillas 1 

Buque con doble casco 

SIM O OLOS 

- - -: Fatigas Sin tiras transversolet de cubierto 

Fatigas contaras transversales de cubierto 

Fig. 23. 

En la figura número 22 se representa la distribu-
ción de las fatigas normales debidas a la flexión a 
lo largo de la zona de bodegas, con y sin influencia 
de vigas transversales. 

El programa, por último, nos da igualmente, la 
distribución de las fatigas normales debidas a la 
torsión en cada corte transversal interesante. Las 
fatigas y, sobre todo, las deformaciones, depen-
den mucho de la sección transversal. Los elemen-
tos principales son: la anchura de cubierta en los 
costados, la existencia o la carencia de un mam-
paro longitudinal o de cajones de torsión, etc. 

En la figura número 23 está indicada la distribu-
ción de las fatigas normales debidas a la torsión en 
todas las zonas de la estructura, para una sección 
transversal. 

Existen otros muchos problemas debidos al trans-
porte de containers, como son: los refuerzos locales 
en el interior del doble fondo, las guías de estiba y, 
principalmente, la distribución de las solicitaciones 
en las tapas de escotilla, cuando están sometidas a 
cargas localizadas debidas a que los vértices de los 
containers sean salientes. Sin embargo, la extensión 
de este trabajo no nos permite tratar de estos pro-
blemas, que por otra parte, no tienen la importan-
cia de los que ya hemos considerado. 

Sin embargo, vamos a tratar sucintamente del cál-
culo de la cubierta resistente de un porta-containers 
Provisto de escotillas anchas. Esta cubierta está so-
metida a numerosas solicitaciones, que deben conta-
bilizarse con el mayor cuidado para poder llegar a 
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DISTRIBUCION DE LAS FATIGAS NORMALES 

DEBIDAS A LA TORSION 

EN LOS EXTREMOS DE LA ZONA DE BODEGAS 

VIGA SUCUE CON TIRAS TRAr'ISVERSAI.ES 

CE CUERTA 
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Fig. 22. 

tener una idea suficientemente precisa de las fati-
gas soportadas por ella en las zonas más cargadas. 
Simplemente enumeraremos las más importantes: 

-- La fatiga longitudinal debida a la flexión en aguas 
tranquilas y la debida a la ola. 

- La fatiga normal debida a la torsión. 
La fatiga de cizalla debida a la torsión. 
La fatiga local en la cubierta. Esta fatiga debe 
estudiarse para dos casos principales: 

1. El buque ad.rzc4.o: en este caso la luz debe 
ser la distancia entre dos bandas transversales y la 
solicitación es el empuje hidrostático debido al cala-
do roas una fracción de la ola. 

2. En el segundo caso el buque tiene una escoro 
debida al balance: la luz es la distancia entre los 
mamparos transversales (descontada la tira de cu-
bierta asociada a estos mamparos) y  las tiras de cu-
bierta de babor y estribor, situadas entre estos mam-
paros, trabajan simultáneamente y están unidas en-
tre sí por las bandas intermedias transversales de 
cubierta que actúan como tirantes. En este último 
caso, la solicitación es debida al empuje transversal 
debido a los containers, disminuido en la diferencia 
de los empujes hidrostáticos que se ejercen sobre los 
dos costados del buque. 

-- Para los buques sin doble casco, existe iguahnen-
te una fatiga local debida a la carga en cutertada 

que produce un momento según un plano vertical 
longitudinal, si la resistencia está asegurada lon-
gitudinalmente (por ejemplo, por una brazola), o 
un momento transversal silos containers situados 
sobre cubierta y sobre las tapas de escotilla están 
soportados por baos-cartela. 

Transportes de ga.ses licuados. 

Los transportes de gases licuados pertenecen a 
tres familias diferentes: 

Buques con cubas independientes sometidos a 
presión. 

- Buques con cubas independientes, con líquido a 
la presión atmosférica. 

-- Buque con cubas integradas en la estructura del 
casco. 

No trataremos más que de ios buques cosi cubas 
integradas, sin dejar de decir, sin embargo, que los 
dos primeros grupos tienen también sus problemas 
importantes: el prim ero para el soporte de las cubas 
por medio de polines o de apoyos situados en el ecua-
dor de las cubas y el .segundo para la estimación de 
la distribución de las cargas transmitidas por las 
cubas, auto-resistentes y  muy rígidas ,al doble fon-
do, que es mucho más flexible que ellos, por lo me-
nos a una cierta distancia de los mamparos trans-
versales y de los costados. Otro problema no des-
preciable para la segunda familia es el anclaje de 
las cutas contra el balance y el cabeceo. 

Volvamos a las cubas integradas para tratar úni-
camente de lo que nos interesa, que es la resi,teiicia 
de la estructura. Esta estructura, normalmente, estó 
constituida por un doble fondo, un doble casco, un 
tronco que algunas veces lleva doble cubierta y mam-
paros transversales dobles constituyendo coterdames. 

El estudio de esta estructura tiene que ser forzo-
samente tridimensional, dado la influencia que las 
vagras y las grandes cartelas longitudinales coloca-
das entre los mamparos constitutivos de los cofer-
dames ejercen sobre los elementos transveruIei i.el 
doble fondo y  el doble casco. 

El estudio puede efectuarse hasándose en un pro-
grama de vigas o por elementos finitos. Por ejemplo, 
el estudio de un gran metanero, que estamos efec-
tuando en la actualidad, ha dado lugar a una red de 
vigas con más de doscientos nudos. El cálculo debe 
tener en cuenta todas las solicitaciones, teniendo en 
cuenta la densidad del producto más denso a trans-
portar, las sobrepresiones estáticas y dinámicas de-

bidas al balance, el cabeceo, la oscilación vertical y 
la tensión de los vapores. Igualmente debe tenerse 
en cuenta la posibilidad de carga con un tanque va-
cio. En fin, y para poder representar mejor los es-
fiierzos debidos al balance, es juicioso colocar el bu-
que escorado, para poder tener en cuenta, sobre el 
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complejo conjunto de la estructura, las variaciones 
de presión que se ejercen en el interior y en el exte-
rior del buque, en un sección transversal, 

Se sobreentiende que todas las fatigas longitudi-
nales halladas por este método deben combinarse con 
las debidas a la flexión de conjunto del buque. 

Dra 

Las dragas de succión de alta mar tienden, como 
la mayor parte de los buques, a aumentar de dimen-
siones y a que su peso muerto crezca sensiblemente. 
Ya se han estudiado proyectos de dragas de peso 
muerto mayor de 20.000 toneladas. 

Las grandes dragas, no obstante su estructura 
muy especial, presentan los mismos problemas im-
portantes que la mayoría de los tipos de buques de 
ya hemos hablado. Es decir, la resistencia al momen-
to flector longitudinal y la de los anillos transversa-
les de las cántaras. 

Sin embargo, debe notarse que existe una diferen-
cia importante, concerniente a la flexión longitudi-
nal, con relación a los demás buques. En efecto, to-
dos los demás buques de gran tamaño tienen un mo-
mento flector máximo en alta mar, por la clara razón 
de que un momento de importancia debido a la ola 
viene a sumarse al momento en aguas tranquilas que 
es poco variable (sin embargo, y a este respecto debe 
hacerse una excepción concerniente a los petroleros, 
cuyo momento durante la faena de carga puede al-
canzar un valor elevado). Las dragas de succión, por 
el contrario, tienen dos fases de actividad bien dis-
tintas: 

La de su servicio en alta mar, cuando navegan de 
un lugar a otro para emprender una nueva cam-
paña de trabajo. En este caso, el calado es, como 
máximo, el concedido por el Convenio de Londres 
y la carga contenida en las cántaras es únicamen-
te agua, lo que da lugar a un pequeño momento 
en aguas tranquilas. 

- Las de su servicio durante las faenas de dragado: 
en este caso, el momento en aguas tranquilas pue-
de alcanzar valores muy importantes, pues el ca-
lado asignado por ciertos países para este servi-
vicio puede ser ampliamente mayor que el autori-
zado por el Convenio. Como la zona de dragado 
puede estar situada en un lugar en que las aguas 
no estén abrigadas, existe un momento debido a 
la ola que debe sumarse a este momento en aguas 
tranquilas, ya de por sí muy elevado. Este caso 
es, generalmente, el más desfavorable y  el que 
condiciona el escantillonado de los elementos prin-
cipales. 

Asociado a este último caso, debe incorporarse al 
cálculo de la resistencia de la viga-buque un esfuer-
zo cortante muy importante. 

El momento flector en aguas tranquilas durante la 
faena de dragado es muy elevado en las dragas, ya 
que, generalmente, el peso muerto está localizado so-
bre una pequeña parte de la eslora, a consecuencia  

de la gran densidad de los productos de dragado (1,6 
a 1,8) y del gran espacio ocupado por las instalacic-
nes de dragado. Para disminuir la importancia de las 
fatigas en la viga-buque se han encontrado varias 
soluciones: dragas con dos cántaras separadas por 
la cámara de bombas o por la cámara de máquinas, 
dragas con cántaras muy amplias y dragas con tron-
co casi totalmente obturado. 

Deben efectuarse estudios muy exactos del mo-
mento en aguas tranquilas y de los esfuerzos cortan-
tes y a este objeto podemos indicar que el Regla-
mento del Bureau Ventas es muy detallado y  da to-
dos los elementos para el cálculo de una estructura 
racional, que tienen en cuenta, entre otros factures, 
la combinación de fatigas de los diversos elementos. 
Hace un mes acaba de publicarse el rectificativo nú-
mero 4, en el que se completa el escantillonado del 
conjunto de la estructura transversal de la que ha-
blaremos a continuación. Este rectificativo contiene 
la información necesaria para el cálculo de los mo-
mentos y de los esfuerzos cortantes de las dragas 
con 1 ó 2 cántaras, así como los diversos casos a 
considerar de acuerdo con la situación de la zona de 
dragado prevista. 

El otro punto importante, relativo a las dragas, es 
ci de la resistencia transversal. Como las cargas en 
juego son considerables y la estructura está some-
tida a continuo desgaste por el roce con los produc-
tos de dragado, existen grandes problemas de resis-
tencia de materiales. En una gran draga el armador 
ha instalado numerosos extensímetros, para medir 
las fatigas, de acuerdo con el Bureau Ventas, que en 
la actualidad está efectuando el estudio de lOS resul-
tados medidos. Estos ensayos son especialmante úti-
les para confirmar o, eventualmente, modificar las 
reglas que se han establecido sobre la base de cálcu-
los teóricos. No obstante, podemos decir que los pri-
meros estudios efectuados con estos resultados han 
confirmado la validez de las fórmulas que actualmen-
te figuran en el Reglamento. 

Aunque aún quedan numerosos puntos interesan-
tes que se podrían discutir no podemos seguir tra-
tando con más extensión los problemas de las dragas. 

Esta exposición es, al mismo tiempo, muy ambicio-
sa y muy sucinta. Demasiado ambiciosa porque se 
refiere a un gran número de tipos de buques, cada 
uno de los cuales merece de por sí, un estudio más 
amplio, y demasiado sueinta porque los problemas, 
tan pronto como se han expuesto, han sido reempla-
zados por otros. 

Para terminar desearíamos señalar, que si los 
grandes buques dan origen a grandes problemas, no 
se debe deducir de ello que los buques pequeños no 
ocasionen más que pequeños problemas. Se sabe que 
las plataformas de perforación montadas sobre pun-
tales o semi-sumergibles, los artefactos sobre colcho-
nes de aire, los hidrópteros, los barcos-puertas, los 
pesqueros, los buques frigoríficos y muchos otros no 
están tampoco exentos de dificultades, pero esto re-
basa el objeto de este trabajo. 

186 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 

-- 	-- 	'. 

- 	'••; 

ENTREG% I)ELPIUMI:R PUWI'ACON- 
TAINERS A TLRBINAS DE GAS 

El pasado 22 de marzo se procedió a la entrega del 
portacontainers "Euroliner", construido por los As-
tilleros Rheinstahl Nordseewerke de Emden. (Holan-
da) para la Naviera Seatrain Lines. 

Pero por la prohibición de encargar buques para 
la flota nacional por armadores norteamericanos, el 
armador de este nuevo buque será Scars Dale Ship-
ping Co. Ltd. de Londres. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ...................... 	243,385 m. 
Eslora entre perpendiculares 

	
224,000 m. 

Manga............................. 	 30,500 M. 

Calado............................. 	 10,620 m. 
Peso muerto ...................... 	 23.100 t. 
Desplazamiento ................. 	 32.000 t. 

Capacidad de containers: 816 de 40 pies ISO. 
La maquinaria propulsora está constituida por 2 

turbinas de gas marca Pratt & Whitney, del tipo 
FT4 Al2, que desarrolla cada una 29.700 SHP, a 
3.600 r. p. m., que mueven a través de reductores, 
2 hélices de paso variable a 135 r. p. m., con lo que 
proporciona al buque la velocidad de 27,9 nudos, 

Este tipo de propulsión se está imponiendo cada 
vez más por su inherente compacidad y  simplicidad. 
Cuando se consigan adecuados suministros de fuel-
oil apto para turbinas de gas, a unos precios compe-
titivos, puede también comenzar a ser aceptado por  

mis alnualI)res. La CUCKU(U es que dieno fuel mi sE 

puede suministrar todavia en gran cantidad y los bu-
ques de turbinas de la Seatrain, quemarán un fuel 
bastante caro a un ritmo de más de 300 Toneladas al 
día, lo que viene a suponer 3.000 dólares más por 
día, que un buque a turbinas de vapor de caracterís-
ticas similares y quizá 3.800 dólares más cada día, 
que un buque con motor diesel. Pero estos dos razo-
namientos de economía elemental no reflejan, por su-
puesto, toda la historia. Las turbinas de gas mari-
nas, procedentes de aviones, se desmontan del bu-
que con relativa facilidad no hay acoplamientos 
mecánicos que alinear y construir-- y la faena de 
revisión general puede llegar a ser tan simple o ru-
tinaria como la de un avión comercial. Examinado en 
todos su conjunto y con todo detalle, la explota-
ción de este buque, con esta nueva instalación pro-

pulsora, ha de suponer o prever, algún beneficio, 
pues, de lo contrario, la Compañía armadora n se 
enfrentaría con un gasto extra del fuel, que a le lar-
go de diez años asciende a 7 millones y medio dE, dó-
lares. 

Merece destacar el poco empacho de la sala de má-
quinas de esta moderna unidad. La eslora máxima de 
la misma, es de 29 metros, mientras que encima del 

nivel de la línea de plena carga, la eslora de la sala 
de máquinas, es de solamente 14 metros, lo que per-
mite llevar 36 containers más, de 40 pies, en un es-
pacio que en un buque a turbinas de vapor estaría 
ocupado por calderas. Además, otros 22 containers 
del mismo tamaño se puede llevar sobre la cubierta, 
lo que resulta en una ganancia total de 58 containers. 
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Por todas estas consideraciones, se puede mirar 
al buque "Euroliner" como una interesante experien-
cia en tecnología naval. 

CAMARONERO CON CASCO I)E 
CUPRONIQUEL 

Como es sabido, la corrosión por agua de mar dc 
los cascos de los buques y las adherencias de tipo ve-
getal o animal, ocasionan gastos de mantenimiento 
a veces elevados dependiendo de la zona en que ope-
ran los buques. 

Para evitar este problema y formando parte de un 
programa de investigación de cuatro años de dura-
ción, se ha construido un buque camaronero cuyo 
casco ha sido construido con cuproníquel, con el 90 
por 100 de cobre y el 10 por 100 de níquel. Esta aloe-
ción ha sido elegida por su gran resistencia a la co-
rrosión marina y sus propiedades antiincrustantes. 

Este pesquero ha sido construido en el puerto de 
Salina Cruz en Oaxaca (Méjico), en cooperación con 
International Nickel. 

El buque, que ha sido denominado "Copper Man-
ner", tiene una eslora de 20,8 metros y formará par-
te de una flota de camaroneros de arrastre, con base 
en San Juan del Sur (Nicaragua). 

1_os costes de explotación de este barco, de cupro-
níquel, se compararán con sus gemelos botados al 
mismo tiempo, con base en el mismo puerto, dedica-
dos al mismo tipo de trabajo y construidos con las 
mismas especificaciones excepto el material del casco. 

NOR-SIIIPPING 71 

Durante los días 10 al 15 de mayo del presente 
año, se llevará a cabo en Oslo, la Feria denominada 
"Xor-Shipping 71". 

La finalidad de esta exhibición es la de servir de 
medio para la promoción y contacto entre comprado-
res y vendedores del mundo naval mundial. Incluirá 
18 principales grupos de expositores, desde Bancos 
e Instituciones financieras a Companías Armadoras 
de hovercrafts, de aseguradores navales a suminis-
tradores de almacenes y depósitos. 

La superficie habilitada para esta Exposición al-
canza los 10.300 metros cuadrados, recintos interio-
res y 3.500 metros cuadrados, en explanadas. Con-
currirán 280 expositores procedentes de 17 países. 

Paralelamente a la Exposición tendrá lugar un 
Symposium sobre el tema "Cooperación en el comer-
cio marítimo internacional" con arreglo al siguiente 

programa: 
Seguros marítinws, hoy y mañana: 'Sistemas de 

inspección y tasa en el seguro de casco y  maqui-

naria". 
Ingeniería oceánica y tecnología marina: (Pre- 

sentado por el Norske Ventas): "El medio ambien-
te oceánico, fuerzas provocadas por olas, corrientes 
y vientos". 

"Estructuras oceánicas para exploración, produc-
ción y almacenamiento. 

"Equipo para exploración, mantenimiento y con-
t.rol en Ingeniería Oceánica". 

"Materiales, especificaciones y métodos de control 
para estructuras oceánicas". 

Reiuciones laborales y organinocióa: ''La tripula-
ción a bordo de buques de hoy y del mañana". 

"Democratización de la organización del trabajo 
grupos polivalentes a bordo de los buques". 

CARTERA DE PEDIDOS DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE 

AÑO 

De las publicaciones estadísticas del Lloyd's Re-
gister, entresacamos las cifras correspondientes a la 
contratación de buques mercantes durante los tres 
primeros meses del año, en los principales países 
constructores navales. 

La cartera de pedidos total del mundo cuenta con 
2.293 buques, cuya construcción no ha comenzado 
todavía y que suman un total de 60.355.328 TR. Es-
ta cifra supone un record y sobrepasa en 3.361.754 
TR. al anterior trimestre. 

Tonelaje total en la 

Pais constructor 	 cartera de pedieos 

Japón 	................................. 32.168.680 	2.811.4511 
Suecia 	................................ 6.969.350 (+ 122.760) 
Francia 	.............................. 5.556.685 (± 602.297 
Alemania 	occidental 	............ 5.470.090 (+ 81.758) 
Inglaterra e Irlanda del Norte 4.976.756 	(-- 50.363) 
España 	............................... 4.970.132 	(- 276.190 
Noruega 	.............................. 4.039.571 (+ 474.9791 
Dinamarca 	.......................... 3.485.822 (— 104.510) 
Italia 	................................. 2.789.232 	(--- 83.741 
Holanda 	............................. 2.57)1.345 	)J. 93553 

La clasificación por tipos de buques correspon-
diente a cada país es como sigue: 

Japón. Petroleros: 15.697. Bulkcarriers: 13.792. 
Carga general: 2.073. Pesqueros: 55. Buques espe-
cializados: 226. Varios: 326. 

Suecia. Petroleros: 4.001. Bulkcarriers: 2.816. Car-
ga general: 135. Pesqueros: 10. Varios: S. 

Francia. Petroleros: 3.184. Bulkcarriers: 369. Car-
ga general: 487. Pesqueros: 90. Buques especializa-
dos: 1.338. Varios: 89. 

Alemania Occidental. Petroleros: 2.021. Bulkca-
rriers: 1.253. Carga general: 1.980. Pesqueros: 49. 
Buques especializados: 19. Varios: 149. 
Inglaterra e Irlanda del Norte. Petroleros: 1.564. 
Bulkcarriers: 1.989. Carga general: 1.032. Pesque-
ros: 29. Buques especializados: 223. Varios: 140. 

España. Petroleros: 3.153. Bulkcarriers: 1.181. 
Carga general: 482. Pesqueros: 48. Varios: 105. 
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Noruega, Petroleros: 2.332. Bullccarriers: 798. 
Carga general: 147. Pesqueros: 10. Buques especia-
lizados: 654. Varios: 100. 

Dinamarca. Petroleros: 2.878. Bulkcarriers: 229. 
Carga general: 281. Pesqueros: 1. Varios: 96. 

Italia, Petroleros: 1.477. Bulkcarriers: 880. carga 
general: 284. Pesqueros: 16. Buques especializados: 
22. Varios: 110. 

Holanda. Petroleros: 1.972. Bulkcarriers: 71. Car-
ga general: 328. Pesqueros: 4. Buques especializa-
dos: S. Varios: 196. 

ENTREGA DE UN PETROLERO CON 
ALTO GRADO DE AUTOMACION 

Los Astilleros de Chiba de la Mitsui Zosen, han 
entregado recientemente el petrolero 'Mitsuminesan 
Maru" a los armadores Mitsui OSK Lines. 

/ 1 

. 1 

	

-- 	
...4.-.,.. 	 . 

	

. 	-. 

Construido bajo el 26 programa de Construcción 
Naval, patrocinado por el Gobierno japonés, este bu-
que incorpora el sistema de computador HOC-700-11, 
que controla los sistemas de carga y descarga, sala 
de máquinas y recepción automática de órdenes ra-
diotelegráficas programadas. 

Las razones que han impulsado a construir este 
buque con el más alto grado de automación conse-
guido hasta ahora en los astilleros nipones son, en 
primer lugar, ahorro de personal a bordo, para hacer 
frente a la escasez de tripulación disponible, mejora 
de las condiciones de explotación, maniobra y segu-
ridad del buque y por último alcanzar una mayor 
economía de explotación incrementando el rendimien-
to de los buques. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ................................. 324,0 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... 310,0 m. 
Manga ........................................ 54,0 m. 
Puntal ............... ........................ .26,4 m. 

	

Calado a plena carga .. ............... .... 	 19,0 m. 

Registro bruto .............................. 125.000 t. 

La maquinaria principal consiste en un motor Mit-
sui-Burmeister & Wain, del tipo 1OK98FF, que des-
a'rolla una potencia de 38.000 BHP, a 103 r. p. m. 

DESARROLLO IE LOS TRANSPORTES 
MARITIMOS POR CONTAINERS 

El estado actual alcanzado por la contaneirizacióri 
se describe en un informe que acaba de publicar el 
Comité de Transportes Marítimos de la OCDE. E 
informe en cuestión se titula: "El desarrollo de los 
transportes marítimos por containers y sus proble-
mas", 1970. 

La capacidad de transporte de buques porta-con-
tainers para recorrer grandes distancias ha aumen-
tado en un 60 por 100 en un año. Al final de 1970 se 
podía encargar sobre 172 buques, 105.000 containers 
(de 20 pies), siendo controlados todos los buques por 
34 navieras en cifras correspondientes al año ante-
rior, es decir, 1969, eran de 65.000 containers, 90 bu-
ques y 22 navieras en actividad. Este incremento de 
la capacidad de transporte sobrepasa notablemente 
el incremento de mercancías a transportar y ha pro-
vocado una fuerte concurrencia sobre algunos de los 
principales puertos marinos. 

El informe estudia la oferta y la demanda de los 
transportes por containers y examina también las 
principales cuestiones políticas que se presentan a 
los gobiernos para hacer frente a este rapidísimo in-
cremento de esta modalidad de transporte. 

Termina el informe con una serie de cuadros de 
servicios de containers existentes y previstos de mo-
vimiento de containers sobre el Atlántico y el Pa-
cífico, así como la actividad de los principales puer-
tos en esta faceta. 

NUEVAS EXPLOSIONES EN 
PETROLEROS 

En el presente año se han producido 3 explosiones 
en petroleros. La primera de ellas tuvo lugar el 21 
de enero en el petrolero "Universe Patriot", de 
157.902 TPM. La segunda explosión acaeció el 8 de 
marzo en el petrolero "Ocean-Bridge", de 113.526 
TPM y por tercera vez se produjo el pasado 2 de abril 
una explosión en el buque petrolero-mineralero "Sil--
jestad", en el transcurso de un viaje en lastre, poste-
rior a un viaje transportando petróleo. El hecho tu-
vo lugar a la altura de Lisboa y a unas 200 millas 
al Oeste. Este OBO noruego perteneciente a la na-
viera A. F. Kalveness and Co A/S, fue construido el 
pasado año por los Astilleros de Eriksberg. 

La explosión se produjo en la bodega-tanque nú-
mero 1, en el momento en que estaba casi por com-
pleto llena de lastre. Se dice que es la primera vez 
que tiene lugar una explosión en esas condiciones, 
es decir, en lastre y con el tanque casi lleno de agua. 

El navío pudo alcanzar Las Palmas para inspec-
ción y posteriormente pudo proseguir el viaje en las-
tre al Golfo Pérsico, pero el tanque número 1, que 
había sido desprovisto de las tapas de escotilla, se 
llenó por completo de agua de mar. 
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PRUEBAS Y ENTREGA DEL PETROLERO 
"CAMPORRIOJA" 

El día 10 de abril fueron realizadas, con pleno 
éxito, las pruebas de mar del petrolero de distribu-
ción 'Camporrioja", que con destino a la CAMPSA 
ha sido construido por la Factoría de San Fernando, 
de la Empresa Nacional Bazán, así como su entrega 
a la Compañía Armadora, acto que se efectuó al fi-
iializar las citadas pruebas. Este buque es el tercero 
de la serie de cuatro unidades cuya construcción fuc 
encomendada a la Empresa Bazán. Los dos anterio-
res "Campocriptana" y  "Campobierzo', se encuen-
tran ya prestando servicio, habiendo sido entregado 
el primero de ellos, también por la Factoria de San 
Fernando, el día 18 deI pasado mes de febrero, y el 

segundo, construido por la Factoría de Cartagena 
de la citada Empresa en abril. El último buque de la 
serie, que lleva el nombre de Caroiud'to", ce e:i.-
cuentra en un avanzado estado de terminación y su 
entrega se realizará en plazo breve. 

Las pruebas fueron presididas por el Excmo. se-
ñor Director General de Navegación, don Amalio 
Graiño y el Comandante Militar de Marina de Cádiz, 
Capitán de Navío don José Fernández Cantalejo, 
asistiendo también a las mismas el Segundo Coman-
dante Militar de Marina, don Francisco Palma Cua-

drado, el Ingeniero Jefe de la Inspección de Buques 
Mercantes, don Baldomero García Doncel y los Ca-
pitanes de Corbeta don Manuel Sañé Mateo y don 
Emilio Millán Sevilla. 

Por la Compañía Armadora asistieron el Subdirec-
tor de la CAMPSA, don Manuel Rozas; el Ingeniero 
Jefe de la Delegación del Gobierno en dicha Com-
pañía don Alfonso Martínez Gil; Ingeniero del De-
partamento Marítimo, don Vicente Capel!; Ingeniero 
de la Delegación del Gobierno en Sevilla, don Anto-
nio Márquez; Ingeniero de CAMPSA en Cádiz, don 
Adrián Seguro y los Inspectores de Cádiz de la ci-
tada Compañía don Pedro Gil y don José A. Azcaray. 

Por la Empresa Bazán asistieron el Subdirector 
del Astillero, don José María Blanco; el Subdirector 
Jefe de Producción, don Jaime Morell; el segundo Je-
fe de Producción, don Jaime Zárate; el Jefe del De-
partamento Técnico, don José Luis González y el Je-
fe de Movimiento, Capitán de la Marina Mercante, 
don José Luis Vallejo, que asumió el mando del bu-
que durante las pruebas. 

Por la Sociedad Clasificadora de Buques, Lloyd's 
Register of Shipping, asistieron los Inspectores en 
Cádiz Mr. Michael París, don Jorge Cano y  don José 
Menéndez, 

El buque realizó sus pruebas en la milla medida 
entre Rota y Chipiona, alcanzando una velocidad de 
14,9 nudos, superior a la exigida por contrato, efec-
tuándose también las pruebas de seguridad de la Vi-
da Humana en la Mar, etc. Como resultado de estas 
pruebas y de las características de su construcción 
el buque recibió la más alta clasificación del Lloyd' 
Register of Shipping. 

Posteriormente a la realización de las pruebas, las 
personalidades que asistieron a las mismas efectua- 
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ron una detenida visita a las instalaciones y depen- 
dencias del barco, pudiendo apreciar la calidad de 
las mismas y el standard de construcción del buque. 

Seguidamente se realizó el acto de la entrega del 
oaque, en presencia del Comandante Militar de Ma-
rina y firmando las actas de entrega por parte de la 
CAMPSA el Ingeniero Jefe de la Delegación del Go-
eerno en dicha Compañía, don Alfonso Martínez Gil 
y el Ingeniero del Departamento Marítimo, don Vi-
cente Capell, y por parte de la Empresa Naciona] 
Bazán el Subdirector del Astillero, don José María 
Blanco. 

El petrolero "Camporrioja" está acondicionado co-
mo petrolero de distribución para el transporto d 
productos ligeros entre las refinerías y los puertos 
de la Península, disponiendo de servicios indepen-
dientes de tuberías para poder transportar tres pro-
ductos ligeros sin peligro de contaminación. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora. 	....................................... 139,00 m. 
Manga 	..................... . ................. 17,22 m. 
Puntal 	. ... . ......................... ......... 9,83 m. 
Desplazamiento 	........................... 13.500 t. 
Peso 	muerto 	............................... 10.040 t. 
Potencia del motor propulsor ......... 4.600 CV. 
Velocidad a plena carga ............... 14 nudos 

El buque va dotado de proa de bulbo, proyectada 
por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo, así como de los más modernos aparatos de 
navegación y  de comunicaciones, llevando instalación 
de aire acondicionado en todos sus alojamientos. 

Los grupos electrógenos Bazán-Man han sido conr-
truidos en la Factoría de Cartagena de la Empresa 
constructora y la maquinaria auxiliar de cubierta y 
Servomotor de tipo hidráulico en la Factoría de San 
Fernando. 

BOTAFURA DEL BUQUE PORTA- 
CONTAINERS "DOLLART" 

El día 24 de abril tuvo lugar en Astilleros del Ca-
dagua la botadura del buque portncontainers "Do-
llart', encargado a este Astillero por la Firma Heyo 
Jansscn-Dollart Emden Reederst, de la República Fe-
deral Alemana. 

Las principales características de este buque son: 

Eslora 	total 	. ........ . ... ........ ... . ....... 104,24 m. 
Eslora entre perpendiculares .... . .... 92,10 m. 
Manga 	....................... . ............... 14,50 ni. 
Puntal a la cubierta principal ......... 8,30 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 5.160 t. 
Desplazamiento 	........................... 7.040 t. 
Potencia propulsora ..................... 4.000 BHP. 
Velocidad 	de 	servicio 	.................. 15 nudos 

El "Dollart", construcción número 82 de Astilleros 
del Cadagua, es un buque portacontainers que se des-
tinará al transporte marítimo entre diversos puer- 

tos europeos. Su capacidad es de 124 containers de 
20' ISO, además de carga general, grano y cuberta-
da de madera. 

El nuevo buque irá propulsado por un motor Deutz 
de 4.000 BHP, capaz de hacerle alcanzar una velo-
cidad de servicio de 15 nudos. 

Para el servicio de carga y descarga el "Dollart" 
dispone de dos plumas-grúa de 20 toneladas cada una 
y otras dos de 10 toneladas, sistema Velle Shipshape 
Crane, accionadas por maquinillas hidráulicas de dos 
velocidades Norwinch-Navarro. 

Bendijo el lanzamiento el Rvdo. D. Julio Lazcano, 
actuando de madrina de la ceremonia la Sra. doña 
Frauke Husler de Alonso. 

Asistieron al acto el Comandante Militar de vIa-
rina de Vizcaya, Ilt.mo, Sr. don Miguel Romero Mo-
reno, lltmo. Sr. Alcalde de Baracaldo, el Inspector 
Gerente en España del Germanischer Lloyd D. Am-
fried A. Von Thun, el Inspector de Buques de Vizca-
ya señor Acedo, así como numerosos representantes, 
tanto del Germanischer Lloyd como de la Casa Ar-
madora. 

A continuación de la botadura fue colocada en 
grada la quilla de una grúa flotante de 1.000 tonela-
das de capacidad de elevación que se está constru-
yendo para Iraqi Ports Administration, de Iraq, la 
cual prestará servicio en su día en el puerto de Bus- 

en el Golfo Pérsico. 

LANZAMIENTO DEL CARGUERO 
"BENIFARAIG" 

Ha tenido lugar recientemente en la Factoría So 
ciedad Anónima Juliana Constructora Gijonesa, f 1-
lial de Astilleros Españoles, S. A., el lanzamiento a 
la mar del buque 'Benifaraig", carguero porta-pa-
llets y containers, construido con destino a la Cía. 
Armadora Naviera de Explotación Agrícola, S. A. 
(N. E. A. S. A.). 

Fue madrina del lanzamiento doña Begoña del Va-
lle Iturriaga, esposa del Consejero de la Cía. Arma-
dora don Eduardo Aznar Sainz. 

Eslora ...........................................80,12 m. 
Manga...........................................13,30 m. 
Puntal ....................... . ............. ......4,90 m. 
Peso muerto ...................................2.540 t. 
Arqueo total previsto .......................1,198 t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Werkspoor, tipo TMABS-398, con 
una potencia de 2.000 BHP, a 288 r. p. m. 

Este buque es gemelo del 'Benimusa", 'Benisa-
1cm" y "Beniajan", botados el 4 de agosto, 15 de oc-
tubre y 11 de diciembre de 1970, respectivamente y 
del "Benin'iamet", que se encuentra en construcción 
en estos Astilleros. 

El 'Benifaraig" vn provisto de cuatro grúas dcc-
trohidráulicas de 3 toneladas y está destinado al trá-
fico por el Mediterráneo. 
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LANZAMIENTO DEL PETROLERO 
"CONOCO ESPAÑA" 

El pasado 23 de abril en la Factoría de Cádiz de 
Astilleros Españoles, S. A., fue lanzado a la mar el 
petrolero Conoco España" primero de la serie de 
115.000 T. P. M. que se construye para la Cía. World 
Wide Transport, Inc, empresa perteneciente al grupo 
Continental Oil Company. 

Fue madrina de la ceremonia la señora del Presi-
dente de Continental Oil Company, Mrs. Patricia 
McLean, a quien acompañaban en la tribuna el Di-
rector de Construcción Naval de Astilleros Españo-
les don Manuel García Gil de Bernabé, autoridades 
militares relacionadas con la Industria Naval y  di-
rectivos de Astilleros Españoles y de la Cía. Arma-
dora. 

Sus principales característicaz son las siguientes 

Eslora total 	............ . .................... 279,29 m. 

Manga.... ......... . ...................... . ... 42,00 m. 

Puntal 	................. . ...................... 20,00 m. 

Calado 	. .... . .................................. 15,20 m. 

Peso 	muerto 	................................. 115.000 t. 

El equipo propulsor está compuesto por un motor 
Manises-Sulzer 8 RND 90 con una potencia de 23.200 
BHP, a 122 r. p. m., construido en la Factoría de 
Manises de Astilleros Españoles, S. A. 

Es de destacar que el motor principal, las calde-
ras, grupos electrógenos y sus servicios están Drepa 
rados para usar como combustible el mismo crudo de 
Libia que será objeto de transporte en el buque. 

La hélice propulsora de 7 metros de diámetro es 
del tipo de paso variable, estando dotado el buque de 
una hélice de empuje transversal, en proa, también 
de paso variable, accionada por motor eléctrico de 
1,800 HP alimentado a 6.000 voltios. 

Todo el acero estructural del buque, incluyendo el 
interior de los tanques de carga, ha sido protegido 
contra la corrosión mediante la aplicación de pin-
turas especiales tipo epoxy. 

Entre los invitados que asistieron a la ceremonia, 
en nombre de la Cía. Armadora se encontraba Mr. 
MeLean, Presidente de la Continental Oil Company; 
Mr. H. R. Wall; Mr. C. H. Hardesty, Jr.; Mr. J A. 
Beckett; Mr. F. P. Kendall, Jr.; Mr. W. E. K. Gnse-
wood; Mr. R. C. Hackley, Jr. Mr. J. J. Dorgan Ca 
pitAn C. D. Davies y altos directivos del mund .n- 

dustrial y comercial, que fueron aLendidos lor el Di-
rector de la Factoría y alto personal directivo de As-
tilleros Españoles, S. A. 

ENTREGA DEL BUQUE 1)E CARGA 
GENERAL "WAYNEGATE" 

El pasado mes de marzo se procedió a las pruebas 
de mar y entrega del buque "Waynegate" construi-
do por Astilleros Construcciones, S. A. para la firma 
inglesa Turnbull Scott Management, Ltd., de Farn-
borough. 

búho 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	....... . .......... ..... .......... 84,80 m. 
Eslora entre perpendiculares .. ........ 76,00 m. 
Manga de trazado 	.................. . ...... 12,80 M. 

Puntal a la cubierta superior ......... 6,85 m. 
Puntal a la cubierta inferior .......... 4,25 m. 
Calado a franco bordo de verano ..... 5,65 m. 
Arqueo 	aproximado 	...................... 1.616 TRB. 
Peso muerto aproximado ............... 2.800 t. 

Tiene instalado un motor diesel marca Barreras-
Deutz, tipo R13V6M-358, de 1.850 CVe, a 310 r. p. m., 
de 4 tiempos, simple efecto, sobrealimentado. 

Posee dos grupos electrógenos principales compues-
to cada uno por un motor diesel marca Deutz, tipo 
F/A 101, 714, de 150 HP y alternador marca Indar, 
de 150 KVA. Dispone también de un grupo electró-
geno auxiliar compuesto por un motor Deutz, tipo 
F3L 912, de 28,50 HP y generador Hansa de 20 KVA. 

Para el accionamiento del timón lleva instalado un 
Servomotor electrohidráulico marca Barreras-Brus-
selle, tipo HSCE-15R, de 7 tonelámetros de par má-
ximo. 
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BOTADURA DEL BUQUE "LILAC" 

El pasado 27 de abril se llevó a cabo la botadura 
del buque Lilac" que construye Astilleros Construc-
ciones, S. A. para la firma Topaz Shipping Corpora-
tion de Monrovia, Liberia.  

destino a la Refinería de Petróleos de Escombreras, 
Sociedad Anónima (Repesa). 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora .. .................................. . ... 	287,37 m. 
Manga................ . ........... . ... . ....... 	45,50 m. 
Puntal........................................22,50 m. 
Calado .. ... . . ................... ... ........... 17,20 m. 
Peso muerto .................................151.000 t. 

Capacidad en tanques de carga :  187.263 metros 
cúbicos (al 100 por 100). 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal tipo 7K98FF, con una potencia de 26.00 
BHP, construido en la Factoría de Manises de As-
tilleros Españoles, S. A., en esta misma Factoría se 
han construido los equipos de amarre, maniora y 
gobierno. 

BOTADURA 1)EL BULKCARRIER 
"ARALAR II" 

El 14 de abril, en la Factoria de Matagorda de As-
tilleros Españoles, S. A., se ha realizado la botadura 
del bulkcarrier "Aralar II', construcción número 159 
de la citada Factoría con destino a la Cia Naviera 
Artola, S. A., de Bilbao. 

Se trata de un buque de carga, tipo roll/on roll, 
off para el transporte de remolques y  automóviles. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	...... . ............................. 98,05 m. 
Eslora entre perpendiculares ............. 88,25 m. 
Manga 	de 	trazado 	........................... 16,00 M. 

Puntal a la cubierta superior .. . ......... 10,70 m. 
Puntal a la cubierta segunda ..... . ...... 5,90 M. 

Calado 	de 	proyecto 	.......................... 4,75 m. 
Peso muerto aproximado 	.................. 1.800 t. 

Irá propulsado por 2 motores marca Barreras-
Deutz, tipo RBV12-M350, de 2.700 CVe cada unidad, 
a 300 r. p. m. 

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQuE 
PETROLERO "ALCAZAR" 

El 17 de abril han tenido lugar las pruebas oficia-
les del buque petrolero "Alcázar", construido en la 
Factoría de Cádiz de A stilleros Españoles, S. A., con 

- 1  

- 

Fue madrina en la ceremonia del lanzamiento la 
Excma. Sr. doña Juana Bengoa de Arístegui, a quien 
acompañaban en la tribuna las primeras autoridades 
provinciales y locales, directivos de Astilleros Espa-
ñoles, S. A. y representantes de la Cía, Armadora. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	... ............................. 205,00 m. 
Manga....... . ....... . ....... ................ 29,00 m. 
Puntal 	............. ............. . ........ . ... 18,00 M. 

Calado 	. ..................................... . 13,35 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 53.000 t. 
Desplazamiento 	........................... 64.000 t. 
Registro 	bruto 	........................... 28.400 t. 
Velocidad 	................................... 14,5 nudos 
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El equipo propulsor está compuesto por un motor 

principal A. E. S. A. Sulzer tipo 6 RD 90, de 15.000 
BHP, a 122 r. p. m., construido en la Factoría de 
Bilbao de Astilleros Españoles, S. A. 

La maquinaria auxiliar de cubierta que llevará es-

te buque se construye en la Factoría de Matagorda. 

LANZAMIENTO DEL BUQUE AZUFRERO 
"KOPALNIA MACHOW" 

El pasado 15 de abril tuvo lugar en la Factoría 

de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., la botadura 
del buque para el transpore de azufre a granel Ko-

painia Machow", de 13.270 TPM, con destino a la na-
viera Polish Steamship Co., de Polonia. 

Fue madrina del buque doña Alicja Wiater, a quien 

acompañaban en la tribuna los señores Szpak 
Bansleben, representantes de la Cía. Armadora y di-
rectivos de Astilleros Españoles, S. A. El acto fue 
presidido por el Comandante Militar de Marina de 

Sevilla, Ilmo. Sr. D. Enrique Arévalo. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	....... . .................................. 144,00 m. 

Manga................... . ...................... 	20,65 	m. 
Calado 	.............. .. . ......................... 	8,30 	m. 
Puntal 	........... . .............. . ............... 	11,40 	m. 

Peso 	muerto 	.................................. 13.270 t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Sulzer 6-RD-68, con una potencia de 

.000 BHP, que proporcionará al buque una veloci-

dad en servicio de 16 nudos. Este equipo está cons-
truido en la Factoría de Manises de Astilleros Es-

pañoles. 

Después de interpretarse los himnos nacionales de 
Polonia y España, la madrina estrelló contra la proa 

una botella de vino de Jerez y el buque se deslizó 
clelizmente por la grada. Los numerosos invitados 

Eueron atendidos por el Director de la Factoría de 

Sevilla y directivos de Astilleros Españoles. 

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPANOLA 
)URANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

PRESENTE AÑO 

La actividad de los astilleros nacionales durante e] 

primer trimestre de 1971 ha estado caracterizada, 
en su conjunto, por un crecimiento de la contrata-
ción y de las entregas, frente a un descenso en los 
buques comenzados y  botados. 

La contratación y la entrega de buques termina-
dos han experimentado notables crecimientos. 

Se han entregado 39 buques con 217.902 TRB. Ca-
si el 80 por 100 de los mismos —174.014 TRB— han 
sido para armadores nacionales, y el resto, para la 
exportación. Si se comparan estas cifras con las del 
primer trimestre de 1970, las de 1971 suponen un 
crecimiento global del 77 por 100. 

También destaca el incremento de la contratación 
con armadores nacionales, sobre los suscritos en e] 

primer trimestre de 1970. En los tres últimos meses 
se ha contratado la construcción para el mercado in-
terior de 40 unidades con 103.239 TRB, frente a las 
13 unidades con 10.670 TRB del mismo período del 
año anterior. Con armadores extranjeros se han con-
tratado menos barcos, aunque con un tonelaje mayor, 

que supera en un 9 por 100 al contratado hace un 
año: 62.386 TRB frente a 57.280 en 1970. En con-
junto, los nuevos contratos suponen un tonelaje de 
165.625 TRB, frente a 67.950 T'RB en el mismo pe-
periodo del año. Es decir, un 143,7 por 100 de au-
mento. 

La cartera de pedidos a 1 de abril de 1971 ascien-

de a 4.249.313 TRB, frente a 3.018.236 TRB en la 
misma fecha del año anterior, lo que representa un 

aumento del 40,8 por 100. 
Se han botado 41 buques durante el trimestre. 

Aunque el número es mayor que el de buques bota-
dos en el primer trimestre de 1970, el tonelaje es 
inferior en un 54 por 100. 

Los buques comenzados suponen también menor 

número y menor tonelaje (63,5 por 100). 
Como término de comparación hacemos notar que, 

durante el primer trimestre de 1970, tanto los bu-
ques comenzados como los botados y  los entregados 

habían sufrido un descenso de alrededor del 20 por 
100, como promedio, en comparación con igual pe-

ríodo de 1969. Sin embargo, el año anterior terminó 
con un volumen de entregas mayor al de 1969 en un 

24 por 100, y  un total de actividad, 40,8 por 100, ma-

yor que el del año anterior. 
En el presente año se prevé llegar a entregar un 

millón de TRB, del que 640.000 TRB se prevé corres-
ponderán a buques destinados a armadores naciona-

les y el resto, es decir, 360.000 TRB a la exportación. 

PRUEBAS Y ENTREGA DEL PETROLERO 
"CAMPOBIERZO" 

En el día 5 de abril se realizaron las pruebas ofi-
ciales de mar del buque "Campobierzo", construido 

194 



Abril 1971 
	

INGFNllRIA NAVAL 

en los Astilleros de Cartagena de la Empresa Na-
cional Bazán, de Construcciones Navales Militares, 
Sociedad Anónima, para la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos, S. A. 

El buque, destinado al transporte de petróleo a 
granel, es del tipo de una sola cubierta con toldilla 
y castillo, proa lanzada con bulbo y  popa de crucero. 
El equipo propulsor va colocado a popa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ..... 139,032 m. 
Manga.................................. 	17,220 m. 

Puntal.................................. 	9,830 m. 
Tonelaje de registro ................ 	6.671 t. 

Peso muerto ........................... 	9.600 t. 
Desplazamiento máximo aprox. 	13.450 t, 

Número de tripulantes ............ 	41 hombres 

La propulsión se efectúa mediante un motor Bur-
meister & Wain, tipo 650-VT28F-110 de seis cilin-
dros, dos tiempos simple efecto y con una potencia 
de 4.600 BHP, a 175 r. p. m., construido por la Fac-
toría de Manises de Astilleros Españoles, S. A. 

Una vez verificadas satisfactoriamente las prue-
bas, se efectuó la entrega del buque a sus armadores. 

Los actos estuvieron presididos por el Iltmo. señor 
Director General de Navegación don Amallo Graiño, 
lltmo. señor Comandante Militar de Marina don An-
tonio Torres Menéndez, señor Inspector de Buques 
Mercantes, don Adolfo Mariño, Representantes de los 
Armadores don Alonso Martínez Gil y don Francisco 
Barceló, Director de la Factoría don Antonio Aré-
valo y alto personal directivo e Ingenieros de la 
misma. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	...................... . .......... 84,80 m. 
Eslora 	de 	registro 	......... . ............ .. 79,55 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... 76,00 m. 
Manga 	de trazado 	....... ... ........ ....... 12,80 m. 
Puntal a la cubierta superior ......  ... 6,85 m. 
Puntal a la cubierta inferior ........... 4,25 m. 
Calado a franco bordo de verano ...... 5,65 M. 

Arqueo aproximado 	....................... 1.616 TRB. 
Peso muerto aproximado ................ 2.800 t. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
diesel marca Barreras-Deutz, tipo RBV6M-358, de 
1.850 CVe., a 310 r. p. m., de 4 tiempos, simple efec-
to, sobrealimentado. 

Posee 2 grupos electrógenos compuesto cada uno 
por un motor diesel marca Deutz, tipo F/A 10L 714, 
de 150 HP y  alternador marca Indar de 105 KVA. 
El grupo electrógeno auxiliar está compuesto pur un 
motor Deutz, tipo F3L 912, de 28,50 HP y genera-
dor Hansa, de 20 KVA. 

Para el accionamiento del timón lleva instalado un 
Servomotor electrohidráulico marca Barreras-Brus 
selle, tipo HSCE-15R, de 7 tonelámetros de par má-

ximo. 

PRUEBAS OFICIALES DEL BULCARRIER 
"EA" 

Han tenido lugar recientemente en la Bahía de 
Cádiz, las pruebas oficiales del bulkcarrier 'EA", 
de 48.000 TPM, que ha sido construido en la Facto-
ría de Sestao de Astilleros Españoles, S. A., para la 
firma Naviera Vizcaína, S. A. 

ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA 
GENERAL "NARYA" 

El día €1 de abril se procedió a la entrega del car-
guero "Narya", que ha sido construido por Astille-
ros Construcciones, S. A., para la firma inglesa Co-
ronet Shipping Ltd., de Londres. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total .. ... . .............. . ...... 	205,70 m. 
Eslora entre perpendiculares 	149,00 m. 
Manga de trazado . . .................. 	29,85 m. 
Peso muerto .............. ... . ......... 	48,000 t. 
Capacidad de carga en grano 	2.145.480 Ft3  
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El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Sulzer, tipo 6-RD-90, con una poten-
cia de 13.800 BHP, a 119 r. p. m., construido en le 
Factoria de Bilbao de Astilleros Españoles, S. A. 

Con alarmas, control de temperaturas y presiones, 
niveles de tanques y mando automático a distancia. 

Producción de vapor. 1 caldera acuotuhular tipo 
AESA-X-37, con una capacidad auxiliar de 1.500 ki-
logramos/hora y una presión de 7 kg/cm2  y una cal-
dereta vertical ignitubular, tipo AESA-Z-150, con 
una capacidad exhaustación de 1.500 kg/h. y  una 
presión de 7 kg/cm2  para trabajar con los gases de 
escape del M. P. (AESA-Sulzer). 

Producción de energía eléctrica. 3 grupos de al-
ternadores Diesel Aesa-Stork Alconza, con una po-
tencia de motores de 705 BHP, a 720 r. p. m. cada 
unidad, con alternadores de 440 V., 60 Hz., 760 Amp. 

Capacidad en espacios de carga. Dispone de siete 
bodegas con una capacidad total de 60.750 metros 
cúbicos. 

Capacidad de tanques de Consumo. Fuel-oil 1.964 
metros cúbicos, Diesel-oil, 230 metros cúbicos, aceite 
lubrificante 182 metros cúbicos, agua dulce 362 me-
tros cúbicos, agua de lastre en tanques 14.650 me-
tros cúbicos. 

Sistema de accionamiento de válvulas. Mediante 
actuador hidráulico con mando a distancia y seña-
lización eléctrica. 

Maqinaria de cubierta. En proa lleva dos moli-
tietes cominados con chigre de amarre. Además lic. 
va  en cubierta dos chigres de amarre tensión cons-
tante y dos chigres de plumas. En popa se han ms-
alado dos chigres de amarre tensión constante. 

Este buque incorpora también una grúa pórtico de 
25 toneladas de máxima carga. 

Tras recorrer la milla, se efectuó la ceremonia del 
(:ambio de bandera pasando el nuevo buque a formar 
parte de la flota de la Naviera Vizcaína, S. A. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN d.c 16 de marro de 1971, por la que se esta-
blecen los distintos tipos de botiquines de que han 
de ir dotados los buques y  embarcaciones mercan-
tes y  de pesca nacionales, y se derogan los estable-
cidos por las Ordenes de 27 de marzo de 1968 y de 

25 de marzo de 1969. 

("B. O. del E." núm. 91, de 16 de abril de 1971, 
página 6222.) 

ORDEN de 1 de abril de 1971, por la que se esta-
blece la estadística de actividades en investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

("B. O. del E." núm. 93, 19 de abril de 1971, pá-

gina 6352.) 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 7 de abril por la que se convocan 100 pla-
zas para ingreso en la Milicia Naval Universitaria 
(M. N. U.) 

("B O. del E." núm. 92, de 17 de abril de 1971, 

página 6306.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 2 de abril de 1971, por la que se cxtiend 

la implantación de los Jurwios de Empresa a los 

(JUC Ocupen más de cutcuento tea (ni udorcs fijos 

(B O. del E." núm. 87, de 12 de abril de 1971, 

página 5904.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

CORRECCION de erro? -es del Decreto 507/1971, de 

11 de febrero, por ci qae se aprueban las tarifas 

de los servicios de practicajes en ¿os puertos es-
pañoles. 

("B. O. del E." núm. 101, de 28 de abril de 1971. 

página 6836.) 
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bombas 
para la i 	naval..* 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles S bombas para engrase de motores 
en buques 1 bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 
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Constructor, naviero... 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

()R 0 
BRAND 

1 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cra. Pfn ¿iris u la r d ¡j, di, s Iri ci 5. 8.17. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



Elmelegue 401. s. a. 

Industrial 	americOeUrOpea 

LIMPIATANQIJES F 1 J O S Y 
PORTATILES Butterworth. 

SEPARADORES AGUA/ 
ACEITE S.E.R.E.P. 

COJINETES Camella. 
EQUIPOS DE C 110 R R O DE 

ARENA Clemco, 
OBTURADORES Crane. 
TUERCAS 'PILGRIM NUT" Doncaster. 
PERNOS HIDRAULICOS 

"MORGRIP" Doncaster. 
PRODUCTOS "CORDOBOND" Hubeva. 
CALDERAS Y CALDERETAS Cochran. 
COMPRESORES D E A L T A 

PRESION Mever. 
PROYECTORES London. 
TAPAS REGISTRO PETROLE- 

ROS C-L. 
CLARIFICADORES - D E S H 1- 

DRATAIORES M. M. C. 
INI)ICADORES DE VELOCIDAD, 

CALAI)O, TEMPERATURA Y 
ALARMA DE SENTINAS M. M. C. 

METALIZACION Metco. 
TAQUEADO MOTORES/MAQUI- 

NARIA Ph. Resins. 
ANTIDESLIZANTES Ph. Resins. 
MODULOS DE POPA Turnbull. 
SIRENAS DE AIRE, VAPOR Y 

ELECTRICAS Secomak. 
HELICES FIJAS Y DE PASO 

CONTROLABLE Stone. 
IMPULSORES DE PROA Stone. 
PUERTAS ESTANCAS Stone. 
EYECTORES "DUOFLOW" Stone. 
LUMBRERAS HIDRAULICAS Stone. 

INDAME, S. A. 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12 
Telex: 33751 - 32049 ZUBIC E 

Delegaciones: 

ALGECIRAS - BARCELONA - CADIZ 
CASTELLON - MADRID 
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Eombas auto-aspirantes, ¡icericia DEPLECH IN (Bélgica) para alimentacion 
de calderas, trasiego de cualquier clase de líquidos. ¿cides viscosOS, acei-
te pesado gasolina, etc 
Bombas Dupiex y Triptex, licencia BURTON (E raricia)a vapor y eléctricas. 

especiales para la marina 
Empaquetaduras holandesas BRANDA para toda clase de liquidos y eleva 
das temperaturas. 
POMPAS CENTRIFUGAS PARA TOPOS USOS CLNCA CET., DE 1éGLANDA 

- 	'000 PA q. TISO 	1 E ;.h'TRACION L OLDOIA ENSIzAL 

(Oriol ir le Castellón, Km. 4,900. Teléfonos 217271 - 21 7543 

Apartado 254. ZARAGOZA (Espada) 
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de sus transformadores,interruptores,rectifkadores, reguladores, 
turbinas,etc. con los filtrados y tratamientos cele sal 

Usted puede conseguírIo: Le ofrecemos analisis controlado por Laboratorio y el Tratamiento adecuado por personal 
especializado. 

Para mayor precisión, efectuamos los análisis en nuestro 
Laboratorio. Si se comprueba que el aceite no reúne 
las condiciones necesarias, efectuamos el Tratamiento 
óptimo en los Transformadores, Interruptores, 
Rectificadores, Reguladores, Turbinas, etc. 
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ADEMAS DE SEGURIDAD Y EFICACIA, USTED SE 
BENEFICIARA TAMBIEN DE NUESTRA RAPIDEZ, 
ya que contamos con máquinas filtradoras moviles 
EN DISTINTOS PUNTOS. UNICAS por sus caudales 
y tratamientos. 

PARA CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON 
FILTRADOS Y TRATAMIENTOS DE ACEITES Y 
PYRALENOS, CONSULTENOSl Y OBTENDRA DE 
NUESTROS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
LA SOLUCION ADECUADA, 

D 	

celesal s.a. 
CONSERVACION DE ELEMENTOS ESPECIALES DE ALTATENSION 

Casa Central: Gregorio Balparda, 14 - Apartado 1297 - BILBAO 12 - Telf. 326992 

Delegaciones en: 
Madrid, 	Barcelona, 	Castellón, 	Baleares, 	Valencia, 	Pamplona, 	Burgos, 	Valladolid, 	Gijón 	y 	La Coruña 
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RELOJES MARINOS 

relojes de bitacora 
y para cabina de radio 

E Esfera de seis pulgadas 
E Cuerda para ocho días 

E Caja de latón y platina trasera 

E Movimiento astral 
E Antimagnéticos 

S %IITIIS CLOCK & 

LONDON 

GISTPISUWOR GEN ERAL EN ESPAÑA 

IrJDUTRIAL MAS rsJIETO, S.A. 
SA EEUU DE LLOBREGAT 

ETAT0'1ES 	BARCEONA3 C-SS 7 E 8 	225834 	siAD333-3 	UINTNA :3 

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Po Ion ¡a 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJO N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUC4JION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 

- :_.......--- 	
--•'-- 	: 

, 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PIMNJRAS "CJLIJILIMAR" 
Vista parcial de la factoría Atil1eros del Cantabrico. 
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Pintura a 250 K 
Con nuestro equipo de 

pulverización 
ECCO-HYDRIC a alta 
presión, la pintura es 
impulsada por medio de una 
bomba de accionamiento 
neumático que efectúa la 
descarga a través de una 
boquilla de carburo de 
tungsteno. 

La pulverización a alta 
presión es superior y más  

rentable a todos los demás 
métodos conocidos cuando 
se trata de pintar grandes 
superficies o un gran 
número de unidades. 

Como ejemplo del 
rendimiento 
ECCO-HYDRIC podemos 
decir que en una hora, y en 
una superficie plana, llega 
a pintar 500 m 2 . 

Y además de todo esto, 

con el equipo 
ECCO-HYDRIC 
se logra un mejor 
recubrimiento, una gran 
reducción en el consumo 
de aire [de un 50 a un 75".), 
menos niebla, (mejores 
condiciones de trabajo), un 
secado rápido y una fácil 
pulverización en rincones 
de difícil acceso. 

- 	s1sw1c%o 
p,f40S 0 

Josefa Valcárcel, 34 . Apartado 650- Madrid-17 
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BARCEI,ONA: Travesera de las CarIs, 361, telf. 2500909: BILBAO: Gran Vía, 78, lelE 416562; CARTAGENA: Peroniñu, 11, telf. 5051 22; 
GIJON:Nloi (Inés de San Esteban, 3, Ielf. 34 58 16; LA CORUÑA: Archer Milton 1 lnntingtoii MCF, ApElo. 1.049. leff. 25 36 50; 
LAS PALMAS: Eugenio Fuentes Cabrera, 22, teIf. 25 41 20: LEON: Avda. de ¡nsó Antonio, 28, E'lf. 22 00 60; MADRID: Núñez de 
Balboa, 29, telf. 276 35 00; MALAGA: carretera cIa Cádiz, 158, telf. 21 09 60; SANTA CRUZ DE TENERIFE: Entrada Moraditas de Taco 
(enlace autopista Santa cruz de Tenerife-La Laguna), Km. 4,300; SEVILLA: Polígono 1,u Red, AlcalI de Guadaira, Aptdo. 873, 
telf. 70 15 77; VALENCIA: Ciscar, 19, telf. 27 80 08; VALLADOLID: Av. de Gijón, 76, telf. 22 75 12; ZARAGOZA: Av. de Valencia, 28-30, 
telf. 25 6841. 
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k,YESTOCOLMO
JUNGNER INSTRUMENTAB 

Para venta y demás información dirigirse a e. 	ACUMULADORES 

%II SA. 
Hermosilla,117 - Tel. 2560607- MADRID-9 
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