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ALGO SOBRE SOLDADURA
APLICADA A LA CONSTRUCCION NAVAL
Por JUAN FEiNANDEZ DE PALENCIA, Ingeniero Naval

GENERALIDADES,

ELECTRODOS Y MÁQUINAS DE SOLDAR.

En un barco proyectado de acuerdo con las normas modernas de construcción, es decir, con posibilidades de gran prefabricación y casi totalmente
soldado, tiene especial importancia económica la
elección del tipo de junta soldada, así como el método de soldadura. La distribución de las horas de
la estructura de acero de un buque de carga de
10.000 Tn. de peso muerto es del orden siguiente:

Las generalidades sobre electrodos y máquinas
de soldar, aunque son conocidas por la mayoría,
creemos conveniente recordarlas.
Los electrodos más conveniente para usar en zonas sometidas a fuertes tensiones o fatigas grandes serán de tipo básico (low-hidrogen), teniendo
en este tipo especial cuidado que el revestimiento
carezca de humedad y que el manejo sca correcto,
pues fácilmente aparecen poros en las soldaduras.
Para soldadura en techo se emplearán los electrodos estructurales neutros, y en zonas descargadas,
los de tipo rutilo.
Los refuerzos soldados en horizontal se deben
soldar con electrodos de contacto, empleando en los
verticales o estructurales neutros o de rutilo, según la zona. En sitios no sometidos a fuertes tensiones, como mamparos, cubiertas bajas, extremos
de proa y popa, superestructuras, etc., se empleará en lo posible el electrodo de penetración.
Respecto a máquinas de soldadura automáticas
aconsejamos el empleo de los tipos Unionmelt o
Fusarc, de acuerdo con los siguientes criterios:
La Unionmelt exige una preparación de costuras
escrupulosa y que la plancha no tenga humedad;
por tanto, es aconsejable emplearla en aquellos sitios protegidos de la lluvia o en períodos secos, además la preparación de la costura deberá hacerse
con cizallas, tijeras de rodillos o bien con soplete
oxiacetilénico, pero cortando ambos lados de la chapa simultáneamente para evitar deformaciones en
las costuras. Creemos es apropiado su empleo •en
zonas de prefabricación siempre que se proteja de
la lluvia la zona a soldar y desde luego en costuras
mayores de tres metros de longitud, debido al tiempo exigido en su preparación.
La máquina Fusarc no exige tanta preparación
de las costuras como la Unionmelt, siendo menos
sensible a la humedad. Por tanto, su trabajo se
puede centrar en zonas no protegidas en prefabricación e incluso a bordo en la unión de paños prefabricados. Es aconsejable, dentro de este tipo de
máquina, el protegido del arco por CO, debido a la
mayor velocidad de soldadura y penetración respecto al tipo primitivo.

Taller

..................
.............

9 a 10 horas/tonelada.

de 30 a 35 horas/tonelada.

Prefabricación
Montaje

(le

.

de 40 a 50 horas.tonelada.

De las horas de prefabricación de soldadores necesita del orden de 10 a 15 horas tonelada; asimismo, en montaje llega a la cifra de 8 a 10 horas tonelada. A estas cifras hay que agregar las horas
necesarias para preparar las juntas por otros gremios; estas horas, unidas a las propias de los soldadores, alcanzan aproximadamente la cifra de 25
a 35 horas tonelada; por tanto, es quizás el capítulo
más importante en la construcción de la estructura
del barco. Es muy corriente en los astilleros la
creencia de que utillando el propio Taller de Herreros de Ribera extraordinariamente, las horas tonelada bajan enormemente; es un error, pues lo que
se hace es aumentar la producción del taller principalmente, y la disminución de horas por tonelada, que la hay, naturalmente, es pequeña frente
a las horas totales. Es mucho más importante, una
vez obtenida la producción de taller necesaria para
el astillero, preocuparse de las partidas importantes en consumo de horas que son prefabricación y
montaje, y dentro de estos períodos de construccián, es de gran influencia la parte referente a la
soldadura; por eso creemos necesario cuidar el utillaje, así como los métodos, en estas zonas si se
quiere conseguir una rebaa sustancial en las horas.
En este artículo consideramos únicamente la parte relacionada con la soldadura, dando unas ligeras
ideas sobre electrodos y máquinas de soldar, añadiendo un ejemplo sobre la preparación y ejecución de las soldaduras en un barco según las zonas
de éste.
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Es de especial atención la máquina semi-automática tipo Sigma, que inicialmente se concibió
para las soldaduras de aleaciones ligeras o aceros
especiales, protegiendo el arco con argón. Experiencias efectuadas por diversos países han llegado
a la conclusión de que es posible soldar acero al
carbono no protegiendo el arco con argón, pues resulto cara la soldadura debido al precio del citado
gas, sino protegido con CO,, Es de tanta importancia, a nuestro juicio, estas experiencias, que creemos necesario dar un informe del estado actual de
este tipo de soldadura tan prometedor para la
construcción de barcos.
Las ventajas más importantes de este sistema
son: alta velocidad de soldadura; mínima distorsión
en las costuras soldadas, que se reducen a la mitad
de la producida por la soldadura normal y a veces
menos; ausencia de escoria y, por tanto, se suprime la necesidad de hacer toma de raíces en las
soldaduras; penetración alta característica de este
tipo de soldadura; relación alta del tiempo de arco
al tiempo total, que puede pasar del 60 por 100,
giendo en electrodos corrientes el 40 por 100 y en
la soldadura Unionmelt el 35 por 100.
Entre los inconvenientes que hay que tener en
cuenta está la protección de CO. que hace el arco
errático, pero soldando con arco muy corto se reduce este defecto, a la vez que se disminuye la posible porosidad. En realidad, el principal inconveniente que exige especial cuidado es a consecuencia de la disociación del CO. a la temperatura del
arco en CO y O; esto obliga a soldar en sitios convenientemente ventilados para evitar alta concentración de CO en la zona próxima a donde respira
el soldador; no obstante, pruebas efectuadas sobre
el tanto por ciento de CO que hay en los alrededores de la soldadura demuestran que la concentración de este gas a la altura de la cabeza del soldador es de 0,001 por 100 de CO en volumen; siendo
nocivo para la salud el 0,01 por 100 y peligrosa la
concentración del 0,1 por 100.
Los resultados de pruebas mecánicas efectuadas
en costuras soldadas por este método dan características similares a los de otros tipos de soldadu-

ra; cuidando, naturalmente, la elección del alambre adecuado, el flujo de CO 2 , así como la intensidad y voltaje necesarios.
Damos a continuación una tabla en la que se
compara económicamente este método de soldadura con respecto a la ejecutada con electrodos normales. Se tiene en cuenta los precios medios actuales de los diversos sumandos que intervienen en
esta comparación, suponiendo el jornal hora de 15
pesetas. La misión de esta tabla es dar una idea
aproximada de la ventaja de este método.
PROGRAMA DE SOLDADURA.
Para definir el tipo de soldadura más conveniente, aparte de las consideraciones de tipo económico, es necesario tener una idea de las tensiones a
que va a estar sometida la estructura en las diversas zonas, así como los coeficientes de forma y entalla admisible, para poder de esta forma conocer
el tipo de junta y la calidad del cordón más conveniente; estos cálculos se pueden hacer por métodos abreviados, como el presentado por el autor en
el Congreso de Ingeniería Naval del año 1955.
De acuerdo con lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta los medios de que puede disponer
un astillero en la actualidad, indicamos en la tabla II la preparación de juntas y soldadura de un
barco de carga de 10.000 Tn. de peso muerto con
máquina en el centro y velocidad de 16 nudos. Esta
tabla, a título de ejemplo, indica lo que debe hacerse antes de iniciar la construcción de cualquier barco, que es preparar algo similar, estudiando los tipos de soldadura más convenientes.
CoNcLusIoNEs.

Con estas ideas generales, consideradas y estudiadas de acuerdo con las posibilidades de cada astillero, y teniendo en cuenta el clima de la zona donde se efectúa la construcción, creemos pueda llegarsa a obtener una disminución de importancia
de horas y de materiales en la construcción de
barcos.

TABLA 1
Materialdeao_
a ta'J o CO un a
t'orcc cte arco
en gramos

DES1NACION

Electrodo de 3,25 mm. 0
4,00

"

"

5,00 " "
6.00 ' "
Sigma, CO. con alambre
de 1/16" o ...............

- 900
1.300
1.750

-

Material

'fi eco po iji'('
cc tiempo total

2.375

0,4
0,4
0,4
0,4

4.747

0,6

-

,I,

a tic o en cia a
hora de trabajo
en gramas

360

1-tela

tULiO

proil UCC1ÓO
Sigma/CO
Electrodos

8
5

O sto de aa tei

tora en ptas..

700
950

4

3

31
32
47
68

2.848

1

67

520

liocio Un Lda' 1
le soldadura
-

4,5

3,00
3,00
3.00
1,00
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Sordadura y pr'paración de

Chopas de forro fondo

REFABRICACION

A BORDO

Preparación en y--No se sacará raiz.
1. Derrame de raíz con Signia/CQ.
2." Derrame y siguientes con Unionmelt
Fusarc /CO

Preparación en V.-No se sacará raíz.
Derrame de raiz, posición techo, con Sigma/CO2.
2.- , Derrame y siguientes en zonas casi horizontales o de poca inclinación con Fusarc'/CO; resto, electrodo estructural neutro.
1.0

!

1

Chopas de f0O CO?( t1- Se supone que las varengas y vagras vienen Preparación a tope en ángulo.
ten qus y eagt'as.
con los paneles prefabricados de la tapa del Todos los derrames se harán con electrodos de
contacto grueso.
doble fondo.
fi/nipas doble fondo.

Preparación a tope.
1. 1 Derrame: por una cara con electrodo de
penetración o Sigma/CO 2
2." Derrame: por la otra cara con Unionmelt
o Fusarc/00 3 .
.

Freparación a tope: si las planchas son de más
de 12 mm., medio chaflán en V.
1.t, Derrame de techo con Sigma/CO.
2.0 Derrame con Fusarc/CO..

Chapas doble fondo co;I Preparación a tope en ángulo.
varengas y cagras.
Todos los derrames se harán con electrodos de
contacto gruesos.
Varengas 3/ va gros.

Preparación a tope en ángulo.
Todos los derrames se harán con electrodos estructurales neutros.

Mamparos y plataformas. Preparación a tope.
1. Derrame por una cara con electrodos de
penetración.
2.v Derrame por la otra cara con Unionmelt o
Fusarc/CO..
Si las planchas son menores de 10 mm. se empicará también electrodos de penetración.

Preparación a tope.
Todos los derrames con electrodos estructurales neutros o básicos, según la zona de trabajo del barco.

ci'ert;s inferiores,

Preparación a tope.
1. Derrame por una cara con electrodos de
penetración..
2." Derrame por la otra cara con Unionmelt o
Fusarc./CO

Preparación a tope si la plancha es menor d
12 mm.; si es mayor, en y a medio espesoi'.
1." Derrame de techo con Sigma/00.
2." Derrame por la otra cara con Unionmelt o
Fusarc/C0.

Preparación en V.---Se hará raíz.
Todos los derrames con electrodos básicos.

Preparación en V.---Se hará raíz.
Todos los derrames con electrodos básicos.

-

Esloras.

Baos y bulurcarnas con Preparación a tope en ángulo.
Cii bertas,
Todos los derrames con electrodos gruesos de
contacto.
Cubierta steperior en la Preparación en V. No se sacará, raíz.
Zona central 0.5 de la 1." Derrame por la cara posterior con electroeslora.
do básico.
2." Derrame y siguientes con Unionmelt o Fusarc/CO,.

Preparación en V.
1." Derrame electrodo básico por la cara anterior.
1." Derrame con Fo usarc /CO,.
3." Derrame después de hecha la raiz, con electrodo esti'uctui'al neutro.

Cnbierta superior fuera Preparación: si las chapas son menores de 12
de la zoni central de
milímetros, a tope: si mayores. en y a me0.5 de la eslora,
dio espesor.
1." Derrame por (ala posterior con electrodo
de penetración.
2." Derrame y siguientes por la otra cara con
Unionmelt o Fusare/CO..

Preparación en V. --No se sacará raiz.
Derrame cara posterior con Sigma/CO.
[.
Z.L, Derrame por la otra cara con Fusarc/CO,
o electrodo estructural neutro.

Chapas de forro por enci- preparación en Y. No se sacará raíz.
mo del doble fondo en 1.' Derrame cara posterior con Sigma/CO 2
la zona centrol de 0,5 2.' Derrame y siguientes de la otra cara con
de la eslora.
Ion Unionmelt o Fusarc/CO 3 y en caso de
dificultad, con electrodos básicos.

Preparación en V.--NO se sacará, raíz.
E." Derrame cara posterior con Sigma/CO,.
l."Derrame y siguientes de la otra cara con
electrodos básicos o bien con Sigma/CO,.

Chapas de forro por enci- Preparación en V. No se sacará raíz.
ma del doble fondo fue- 1." Derrame cara posterior con Sigma/CO 2
ca de la zona cenfral de 2." Derrame y siguientes de la otra cara con
0,5 de la eslora,
con Unionmelt o Fusarc/CQ,, y en caso de
dificultad, con electrodos estructurales neuti-os.

Preparación en V.- -No se sacará raíz.
[t
Derrame cara posterior con Sigma/CO 1.
i.' Derrame y siguientes por la otra cara con
electrodos estructurales o bien con Sigma/CO

Cuadernas con forro.

Preparación a tope en ángulo.
Se soldarán en la zona céntral con electrodos
estructurales neutros.
En las zonas de proa y popa, con electrodos de
contacto.

Preparación a tope en ángulo.
I'oclos los derrames con electrodos estructui'ales
neutros.

SuperestructKras.

Preparación a tope.
1." Derrame por tina cai'a con electrodos de
penetración.
2:' Derrame por la otra cara con electrodos
de penetración.

Preparación en cubiertas a tope; en laterales y
frentes en V sin hacer raiz).
1.' Derrame cara posterior con Sigma/CO,.
2. Derianie en cubierta por la otra cara con
electrodo de penetración y en laterales y
frentes con electrodo estructural o Sig ma/CO 3 .

Re! ueros en /rieperestruC-

Preparación a tope en ángulo.
Derrames con electrodos de contacto.

Preparación a tope en ángulo.
Derrames con electrodos de rutilo.

.

.

BARCOS MERCANTES NUCLEARES
Introducción y traducción de
AMALlO SAIZ DE BUSTAMANTE
Ingeniero Naval

En los dos últimos años, las revistas de arquitectura e ingeniería naval han dedicado una gran
extensión a la propulsión nuclear y sus problemas
afines. Lo mismo ha ocurrido con las revistas especializadas en energía atómica. De todos ellos he
seleccionado el que apareció en Nucleonic, noviembre de 1957, por ser a mi juicio el más completo
en lo que se refiere a información general. Asimismo puede considerarse como una continuación al
trabajo publicado en esta Revista por nuestro compañero Fernández Palacio.
Ux

TRABAJO ESPECIAL DE NIJCLEONICS

Como consecuencia del gran éxito del Nautilus
se pensó en la utilización de este sistema de propulsión a los buques mercantes con la seguridad
de que en un futuro no muy distante resultaría económico. Así, el Gobierno de los Estados Unidos estableció un programa de dos fases; en la primera,
se incluía la construcción de un barco atómico con
reactor de agua a presión—descrito en la primera
parte—, mientras que en la segunda se considerarían distintos tipos de reactores de tecnología más
avanzada para conseguir una propulsión realmente rentable. En la tercera parte se describen los esfuerzos en esta materia de diferentes países tradicionalmente interesados en la construcción naval.
1. EL

PRIMER BUQUE NUCLEAR (MERCANTE) DE LOS

ESTADOS

UNIDos EN LAS GRM)AS.

Aunque será el tercer barco nuclear de superf icíe—detrás del rompehielos ruso Lenin y del crucero Long Beach—, el gran interés que ha despertado en los mundos naviero y nuclear se explica
por ser el primer buque nuclear no clasificado. En
el primero, la A. E. C. estudiará el comportamiento del reactor en la mar y el buque será visitable
por ingenieros de los países amigos, siguiendo así

la línea trazada por el propio Presidente en su programa de "átomos para la paz". En el segundo, el
buque será explotado por la Administración Marítima, transportando carga entre puertos nacionales y extranjeros para probar que el buque trabaja
en condiciones de seguridad e higiene. Finalmente,
pasará a depender cTe un armador privado, situándolo entonecs en una línea regular mixta de carga
y pasaje.
La parte de arquitectura naval fu. desarrollada
por George G., Sharp Inc., de Nueva York, con la
asistencia técnica de los Laboratorios nucleares de
Walter K.idde en lo que se refiere a los aspectos
nucleares de blindaje, recipiente de seguridad, etcétera.
El proyecto y construcción del equipo propulsor, nuclear y no nuclear, ha sido confiado a Batcock & Wilcox por 9.873.000 dólares, que ha subcontratado a su vez con la casa De Laval la construcción de las turbinas, reductores, turbogeneradores, condensadores principal y auxiliares, calentadores de agua de alimentación y bombas.
El tarco desplazará 11.650 toneladas con una
eslora, manga y puntal de 588 ft. y 311,5 ft., respectivamente. Tendrá una tripulación de 130 hombres con una capacidad de carga de 9.340 toneladas y con un número de pasajeros comprendido entre 60 y 100, aún por decidir.
Su velocidad de proyecto es 21 nudos y su potencia normal 20.000 S. H. P., con una autonomía de
350.000 millas—casi treinta veces más que un barco no nuclear equivalente—. Tendrá tres cubiertas corridas, cuatro a proa y tres a popa de las bodegas. La superestructura consistirá en una cubierta de paseo por encima de la cubierta A, extendiéndose 1 3 de la eslora desde un punto ligeramente a proa de la cuaderna maestra. El casco
estará dividido por 10 mamparos estancos transversales.
En el compartimiento del reactor, situado simétricamente, con respecto a la cuaderna maestra,
por razones de estabilidad y carga en las bodegas,
425
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estará colocado el recipiente de seguridad proyectado para resistir una presión de 186 psi. en el caso
de la destrucción total del circuito primario. Las
dimensiones del recipiente de seguridad son 31 ft.
de diámetro, 51 ft. de largo y 2 3 8 de espesor. A
su vez, para proteger el reactor contra accidentes

$

4.

agua, como puede verse en la figura 2, cambia
tres veces de dirección. La presión de trabajo de
1.750 psi, impide la ebullición local: los cálculos estructurales de todo el circuito primario, por razones de seguridad, se han realizado para una presión de 2.000 psi.
ck

or

_

r

L

V:4"P

tipo Andrea Doria, a cada lado del recipiente de
seguridad se colocarán, alternadas planchas de
acero de 1 in. y de madera de 3 in. El peso del recipiente de seguridad de la maquinaria convencional y de los refuerzos estructurales especiales son,
respectivamente, 210 toneladas, 600 toneladas y
220 toneladas.
El recipiente de seguridad contendrá todo el circuito primario, incluyendo dos generadores de vapor principal, cuatro bombas de circulación, estabilizador de presión y otros auxiliares.

Ej_ da

' E[j

á
--- -

--

dil o

"ig.

4uc

'

1,

El tipo de hogar proyectado tiene las siguientes
ventajas, sobre los reactores navales ya existentes, según sus constructores. Babcock & Wilcox Co.:
1,° El uso de barras combustibles de bajo en-

Reactor.
El recipiente a presión del reactor fabricado con
acero al carbono y revestido interiormente de acero inoxidable tiene un diámetro interior de 2 ft.
2 in. La parte cilíndrica termina en dos semiesferas; la inferior, unida mediante soldadura, y la
superior con espárragos y tuercas. Alrededor del
recator está previsto la colocación de los siguientes blindajes: 3 in. de lana aislante de acero inoxidable, 33 in. de agua, 3 in. de plomo y, finalmente,
un blindaje térmico formado por, planchas de acero y agua. Tanto los soportes del reactor como los
de los blindajes transmiten los esfuerzos a la estructura general del barco a través del recipiente
de seguridad.
El agua de refrigeración entra en el reactor a
495" F. y sale a 521 F. Para recorrer el hogar el
426
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Fig. 2.

riquecimiento (3,6 por 100) da lugar a un sistema más robusto, es decir, una estructura menos
susceptible a la distorsión y una posibilidad de al-
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canzar un mayor grado de quemado que habiendo
utilizado elementos planos.
2.' Al ser el óxido de uranio prácticamente
inerte al agua, no existen problemas de corrosión
o de posibles reacciones químicas que pudieran
causar el apagado del reactor.
3. Se tiene una mejora en la economía del
combustible con pequeños enriquecimientos comparado con elevados enriquecimientos, debido a la
mayor vida de los hogares en el primer caso y a
la pequeña producción del plutonio en exceso.
4." Finalmente, este tipo de hogar ofrece grandes perspectivas de perfeccionamiento en lo que se
refiere al aspecto económico.

esto se compensa por los espacios disponibles a
los lados del recipiente de seguridad.
El vapor se producirá en unos cambiadores de
calor formados por unos haces de tubos en U, recorridos en su interior por el agua de refrigeración del rector, de forma que la temperatura media de ésta sea siempre 508 F. para cualquier carga. El vapor generado en el exterior de los tubos
va a parar a un deshumidificador para que llegue
a las turbinas en estado de saturado seco. El rendimiento térmico de la instalación es comparable
a la de un barco "clásico" semejante, pues aunque
las condiciones termodinámicas en la válvula de
cuello de la turbina son muy inferiores, se com-

Fi.

El primer hogar consiste en una estructura de
32 elementos combustibles, formado cada uno de
ellos por 2G0 pastillas de 200 UO 2, envainado con
acero inoxidable de 1 1 2 in, de diámetro. El exceso de reactividad está manejado por 21 barras,
de las cuales 20 lo son de control grueso y una
para el fino, que trabaja automáticamente compensando las pequeñas variaciones de carga.
Según los cálculos de proyecto, cuando se alcanza un grado de quemado de 52.300 Mwd., se hace
necesaria la reposición de combustible, lo que para
las condiciones de trabajo del buque representará
tres años y medio sin repostar. Las potencias térmicas del reactor para 22.000 y 20.000 S. H. P. serán 85 y 72 Mw.
La eslora, ocupada por los compartimientos del
reactor y de la sala de turbinas y auxiliares
—110 ft.—, es superior a la del equipo propulsor
de un barco equivalente no nuclear. Sin embargo,

pensa con el rendimiento superior del cambiador
respecto a la caldera.
Los turbogeneradores y un generador de vapor
auxiliar estarán alimentados con vapor procedente de los intercambiadores principales. El reactor,
la maquinaria principal y auxiliar estarán gobernados por mando a distancia, desde una sala central, situada encima de la sala de máquinas.
En emergencia, dos grupos Diesel generadores
suministran la potencia necesaria para la refrigeración del reactor y servicios de abordo en caso
de fallo de los turbogeneradores; asimismo está
previsto un motor de 750 HP., que puede propulsar al buque a una velocidad de 6 nudos. Además,
existe un generador de socorro en la cubierta más
alta.
Las ideas de seguridad que ha guiado a los proyectistas se resume de la siguiente manera:
427
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a) En caso de apagado del reactor, existen
siempre dos fuentes de potencia que aseguran su
refrigeración.
b) Cualquier tipo de avería que ocurra en el
circuito primario no exigirá a ningún miembro de
la tripulación entrar en el compartimiento del reactor o sufrir dosis excesivas de radiación.
El ingeniero jefe del proyecto, Godwin, ha declarado que el buque no será económico ni en construcción ni en explotación, pero que si será una
piedra angular en el estudio de nuevos barcos nucleares, que podrán a su vez entrar en competencia con los tradicionales. Según sus manifestaciones, los 12 millones de dólares que costará el equipo nuclear, actualmente podría reducirse a nueve
millones de dólares.

orden económico. En el primero se añade, a lo largo de la vida del hogar, agua ligera al agua pesada que actúa como moderador, con lo que se consigue una disminución de la relación neutrones
epitérmicos a neutrones térmicos. Esto equivale a
un control de la reactividad del sistema y permite
una mayor vida al hogar junto con mayores relaciones de conversión. En la segunda modificación
se emplearía agua a presiones por encima de la

1

2. SEGUNDA GENERACIÓN DE REACTORES NAVALES.

1.

Agua a presirn. Bahcock c Wilcox.

En el momento presente este tipo de reactor,
aunque de tecnología muy conocida, resulta caro de
construir debido a los altos precios que exige y de
bajo rendimiento, ya que produce vapor saturado.
Sin embargo, es evidente que el coste de construcción está disminuyendo y que se vislumbran numerosas mejoras. Según Babcock & Wilcox, las
más prometedoras son las siguientes:
1. Aumentar el diámetro de las barras combustibles de forma que, aunque se produzca la f usión del mismo en el centro de la barra, el único
límite de producción de calor esté en la superficie de transmisión del mismo. El precio del hogar
disminuye aproximadamente con el cuadro de dicho diámetro.
2. Mejorar las técnicas de fabricación de elementos combustibles de forma que la vida de éstos sea la del hogar. De esta forma se evitarían
los sistemas de purificación, blindaje, etc., necesarios en caso de rotura de una barra combustible.
3,' Conseguir una potencia específica constante en el hogar. Esto equivale a un aumento real
de potencia entregada por el reactor.
4:' Sustitución del acero inoxidable del circuito primario por acero al carbono o de baja aleación. Esto exige, o bien un conocimiento mejor de
las partículas activas procedentes de la pared de
dicho circuito, o el desarrollo de una aleación resistente a la corrosión, de bajo precio.
Por evolución del actual reactor de agua a preSión aparecen los tres tipos siguientes, que según
Babcock & Wilcox ofrecen claras ventajas en el
48
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crítica como refrigerante, con lo que evitaría el
cambio de fase; así, para una presión de trabajo
de 3.500 psi., el vapor podría ser, calentado en el
hogar de 6500 F. y 750' F. con propiedades de moderación comparables a las del agua a presión a
508" F. El vapor podría ser entonces recalentado,
bien por los sistemas clásicos o por un reactor recalentador, y entonces alimentar directamente a
una turbina. Semejante instalación tendría las dos
virtudes: de la simplicidad y de un elevado rendimiento termodinámico. Una tercera modificación
emplearía un hogar de dos regiones: una, refrigerada por agua a presión, y la otra, por vapor a una
temperatura considerablemente más elevada. Semejante reactor permitiría el uso de un ciclo de
vapor recalentado convencional en el sistema de
propulsión del buque.
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Reactor de aguja hirviendo. American Machine & Foundry.

El combustible será una mezcla de UO. - ThO,
en forma de pequeños cilindros cerámicos, con vaina de una aleación de zirconio. La larga vida del

Elementos combustibles consisten en tuios de
aleación de zirconio rellenos de pastillas UO. Th02. El número de dichos elementos será 5.488,
distribuídos 112 grupos cada uno con 49 elementos.

Pico

yo

Fg. 5.

hogar compensará en parte los costes de reproceso del combustible irradiado.
El reactor de agua hirviendo (B. W. R.), aunque de tecnología parecida al de agua a presión
(P. W. R.), tiene grandes ventajas sobre aquél debido a su mayor simplicidad—supresión del estabilizador de presión y del cambiador de calor—y
menor inversión de capital y seguridad. Una vez
que la central de Dresden esté en funcionamiento,
la importancia real de estos factores podría ser
correctamente evaluada.

3. Moderado orgánicamente. Atomics international.

Este reactor tiene un gran número de ventajas
sobre los otros que, según A. 1., lo hacen insustituible para la propulsión naval. Una de las más
importantes se deriva de exigir una presión de trabajo en el primario muy baja (35 psig.), con lo que
los problemas de estanqueidad y construcción
—espesores mucho más pequeños—son terriblemente simplificados. Por otra parte, la seguridad
42
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se ve muy mejorada al ser mucho menor la energía potencial almacenada en dicho circuito.
Como refrigerante y moderador se emplean hidrocarburos comerciales—principalmente tertenilos—químicamente inertes frente al material de la
vaina, combustible o elementos estructurales. Dicho refrigerante llega a ser ligeramente radioactivo cuando se le somete a un flujo neutrónico,
como se ha demostrado en un circuito experimental en el reactor M. T. R., pero a los quince minutos del apagado del reactor la actividad es tan
baja que un maquinista puede trabajar durante
horas en el compartimiento del reactor sin recibir
dosis peligrosas de radiación.
Los elementos combustibles están constituídos
por 11 planchas de 0,1 in. de espesor, 2,50 in. ancho y 72 in. largo, espaciados no uniformemente
para tener en cuenta la falta de simetría en la
i:roducción de calor.

4. Reactores refrigerados por gas. Ford Instrument. General Atomic y General Motors.
Esta clase de reactores parece muy prometedora por su tamaño, simplicidad y rendimiento, una
vez superados los problemas metalúrgicos que impiden alcanzar temperaturas del orden de 1.3000 F.
Se espera que el primer reactor experimental que
trabaje en estas condiciones alcance la criticidad
para 1960.
Ford Insi run en t.—Las investigaciones llevadas a
cabo por esta sociedad indican claramente las siguientes ventajas:
a) Bajo coste de instalación y entretenimiento. b) Elevado rendimiento térmico, independiente hasta cierto punto de la carga. e) Poco peso.
(.1) Máxima seguridad.
Como consecuencia de sus estudios, F. I. Co
cree que en cinco años a más tardar existirá un
prototipo terrestre y, más tarde, el primer reactor naval.
General Atorn'ic.—Para G. A., el reactor refrigerado por gas está ya en competencia con los
otros tipos existentes, en lo que se refiere a rendimiento termodinámico, por lo que ha desarrollado un reactor de este tipo, usando materiales nuevos hoy en experimentación, pero que a su juicio
lo harán rentable en un futuro no muy distante.
El combustible seleccionado es UO, disperso en
acero inoxidabPe, producido por sinterización, y
muy estable a la radiación y temperatura. El mo430
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derador es hiáruro de zirconio, de excelente relación de moderación gracias a los átomos de hidrógeno. Como refrigerante se usará CO,, pues a
partir de 600 F. presenta ventajas definitivas
frente al helio. Sin embargo, esta decisión está
condicionada a una investigación sobre la estabilidad química del CO a altas temperaturas.
La cantidad de U-235 especificada (véase la tabla) permite un grado de quemado de 30 kilos sin
dañar al elemento combustible con un cambio de
reactividad razonable.
General Motors.—El proyecto de G. M. se basa
en un reactor refrigerado por helio, moderado por
grafito y a una presión menor que el de G. A.
La presión de trabajo-1.000 psi.—aparece como
un compromiso entre altas presiones para conseguir unas buenas condiciones de transmisión de
calor y empacho y una fabricación más barata y
una estanqueidad más fácil con bajas presiones.
La temperatura del refrigerante a la salida del reactor es 1.300 F., apropiada para una turbina de
gas de trabajo continuo, y que conduce a una temperatura máxima de 1,600 F. en la superficie del
elemento combustible.
La elección de uranio muy enriquecido conduce,
según G. M., a costes menores de investigación.
El elemento combustible está formado por una
barra de grafito rodeada ior dos tubos concéntricos de combustible. Este último es, como en el reactor de G. A., óxido de uranio, disperso en acero
inoxidable con vaina de acero inoxidable.

3. ESFUERZO MUNDIAL EN PROPULSIÓN NUCLEAR.

Inglaterra.
Probablemente, el primer proyecto que tendrá
realidad física será en un petrolero de 30.00050.000 t. d. w., propulsado por un reactor 1315 MW. Babcock & Wilcox. Se supone que el coste por S. H. P. (igual al coste de combustible solo
en un barco no nuclear) será 0,5 peniques, según
Dunwortle, ingeniero jefe del desarrollo y estudios del reactor. Dicho de otra manera, un petrolero nuclear podrá entrar en competencia con los
sistemas clásicos de propulsión en seguida.
Otros proyectos incluyen reactores del tipo de
agua a presión para barcos por debajo de
20.000 t. d. w.; principalmente están siendo desarrollados por el Almirantazgo para la propulsión
de submarinos. Sin embargo, la A. E. A. está
trabajando activamente en el desarrollo de otros
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tipos que resulten más económicos, corno un reactor ligeramente enriquecido, moderado con
agua pesada y refrigerado por gas. Otra variante
muy prometedora es la utilización de elementos
combustibles cerámicos en reactores tipo "Calder
Hall", pues se prevén temperaturas de 1.000 C.
Bajo este principio, British General Electric está
construyendo un reactor en Winfrith. También
está incluído en el programa de estudios un reactor refrigerado y moderado orgánicamente.
Por otra parte, una comunicación oficial reciente de la A. E. A. indica la posibilidad que
el Gobierno construya totalmente un barco de
0.000 t. d. w. equipado con un reactor tipo Cal-.
der Hall, de uranio natural de 30-40 KW. Esto
podría hacerse sin un prototipo terrestre, permitiendo así en poco tiempo hacer estudios sobre el
comportamiento de la instalación en la mar. Las
principales modificaciones de la versión terrestre
serían estructurales para soportar el balanceo y
cabeceo. La carga y descarga de elementos combustibles sería en principio únicamente realizada
con el reactor apagado. Más tarde, la experiencia
decidiría si fuese conveniente hacerlo en carga y
en la mar. Asimismo por razones de simplicidad,
y a costa del rendimiento termodinámico, el doble ciclo de vapor se sustituirla por uno solo.
Existe también un proyecto de construcción de
un superpetrolero nuclear por John Brown en combinación con Hawker-Siddeley.
Para terminar, hay que citar el prototipo de reactor de agua a presión para el submarino Dreadnought, recientemente instalado en Downreay, y
la estructura de energía cero del Centro experimental cTe Harwell para estudios de propulsión nuc]ear,
Fra.tcia.

El único proyecto aprobado y en ejecución es
el del submarino Q-24, de 5.000 toneladas, cuyo
combustible es uranio natural. La construcción se
está llevando a cabo en el astillero Chantiers de
1 'Atlantique.
Dos grupos industriales recientemetne formados por iniciativa del ministro de la Marina Mercante, poco después del conflicto de Suez, están
haciendo estudios sobre petroleros nucleares: Indaton (reactores de agua hirviendo) y FranceAtome (reactores de agua a presión).
A len? ania.

En abril de 1956 los principales armadores,
constructores navales, banqueros y Compañías
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aseguradoras se reunieron en Hamburgo para formar una Sociedad, Studiengesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt,
cuyo primer presidente es el profesor Erich Bagge,
de la Universidad de Hamburgo.
Actualmente la S. K. S. S. tiene en construcción
un reactor experimental Babcock & Wilcox, tipo
piscina, de 5 MW, y está desarrollando el proyecto de un prototipo de reactor de naval bajo la dirección del profesor Kurt Illies, de la Escuela Técnica Superior de Hannover. Los estudios están encaminados en dos direcciones. La primera, sobre
un reactor de agua a presión para un petrolero de
22.000 toneladas, 16,5 nudos y 10.000 HP. Los alemanes consideran que no tardarán mucho más de
dos años antes de que sca instalado el primer reactor naval. Mientras tanto, la S. K. S. S. estudia
las posibilidades de competencia en el mercado internacional de buques nucleares.
Hola e d(;.

Se ha formado una Asociación de estudios para
la propulsión naval, agrupando el Centro de Reactores, la Fundación para la Investigación de Física Aplicada (T. N. O.), la Asociación de Armadores, la Asociación de Constructores Navales y
la Universidad Técnica de Delft.
Noruega.

Desde hace dos años, el Instituto de la Energía
Nuclear tiene una Sección de reactores navales.
Con independencia, ciertas casos armadoras están
haciendo estudios sobre las posibilidades de la
energía nuclear aplicada a la propulsión: WestfalLarsen & co., Jacob Kjóde, Sig Bergesen, Anders
Jahre, Den Norske Amerikalinje (línea NoruegaAmericana), Leif Hóe y O. & Co y Fred Olsen & Co.
?necia.

Por una parte, la Fundación para la Investigación en la Construcción Naval, en colaboración
con A. B. Atomenergi, Sociedad sueca para el desarrollo atómico, y con De Laval, está haciendo estudios sobre blindaje y problemas de transmisión
de calor; por otra, los grandes astilleros están considerando el problema con sus propias secciones
nucleares.
En el petrolero de 65.000 toneladas encargado
por Cities Service Corp. al astillero de Uddevallavarvet se está estudiando la posibilidad de equi431
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parlo con un reactor General Electric. Es posible
que alguno de los seis superpetroleros encargados
a este astillero scan también nucleares.
Unión Soviética.

Los rusos han permanecido en silencio en todo
lo que se refiere a la construcción de submarinos
atómicos. Aunque según los observadores políticos occidentales sea lo más probable. En cambio,
han dado toda clase de información respecto al
rompehielos Len.in, primer barco nuclear de superficie que será utilizado como barco de carga y
pasaje entre Archangel y Vladivostok. Irá equipado con un reactor de 200 MW. (térmicos), capaz
de propulsar el buque a 18 nudos a través de un
sistema turboeléctrico. Tiene 521 ft. de eslora y
82 ft de manga.

Japón.

El plan desarrollado por el Ministerio de Transporte en abril de 1956 prevé tres etapas para el
estudio y consrueción de dos barcos mercantes
nucleares de 40.000 t. d. w. de diez años de duración. A su vez, cuatro astilleros—Ishikawajina
Heavy Industries, Hitadu Shipbuilding and Engineering, Kawasaki Dockyard y el grupo Mitsubishi—, que tienen contratados barcos de 20.000 HP.
a 30.00O HP., están considerando la posibilidad de
que alguno tenga propulsión nuclear. Es muy probable que estas Compañías soliciten ayuda técnica de fábricas americanas. Por lo pronto, Mitsubishi ha firmado un acuerdo sobre intercambio de
información con la Westinghouse, que se espera
sea ratificado por el Gobierno de Tokio en el próximo año.

CARACTERISTICAS DE LOS REACTORES NAVALES DE LA SEGUNDA GENERACION

PROYECTISTA

Tipo

................................... ... ........ ........

Potencia máxima (MW

1

...........................
.......................

Grado de quemado íMwd/t

Duración (en horas a máxima potencia)
Coeficiente de temperatura

.......................

A.M.F.

A. I.

G.A.

G.M.

Agua hirviendo.

Orgánico.

Refrigerado
por gas.

Refrigerado
por gas.
55

745

70

21.000

1.435

02.000

150.000

7.600

13.500

19.800

4.440

12

-. 1.7

11

. -

3

Hmja y:

.......................................
............................................

Configuración
Tamañoft.j

Carga de combustible (kg. de U-235,

Cilíndrica.
4.8x5

Cilíndrica.

Hexagonal.

6X6

5.6)<5.5

Cilíndrica.
5X6.5
54

160

245

120

4.190

10.000

1.230

(t,

509

580

780

768

Temperatura a la salida 1" F

534

622

1.300

1.300

900

35

2.000

942

Reí ri qera u te:

......................................
Temperatura a la entrada
F.) .................
Gasto (10 lb/pr)

Presión (p. sig.)

.....................................

Elemen to.s co

294,4

,ustih1e.:

................................... .. ......... .....
Enriquecimiento p01 11(0 .. .......... .... ... . ....

Tipo

Barra.

Plancha.

Barra.

Tubo

9,5

1,58

28.6

completo.

Hexagonal.

Cruciforme.

Burras de co,,trol:

......... .......... ............ ....... ....
Número .................................................
Composición ............ ........ ............. ...........
Configuración

432

Cruciforme.
16
B-55 (12)
Hf. (4)

Cilíndrica.
16
B.

25
55

-

21
EU O, -. 55

EL PROBLEMA DEL CIERRE DE LAS ESCOTILLAS
EN LOS TRANSPORTES DE MINERAL
Por R. NAGEL

Trocicdo y completado por FRANCSCO CRIADO LOPEZ

Los buques de transporte de mineral son dc un
tipo más o menos especial que se asemeja bastante a los petroleros en cuanto a la falta de medios
de maniobra de la carga, que se realiza exclusivamente por las instalaciones portuarias. El tráfico
de mineral ha llegado a ser tan importante en todo
el mundo que los puertos y los buques han debido
equiparse lo mejor posible para el manejo de la
carga y puede decirse en la actualidad que el coste
del transporte y del manejo del mineral es más bajo
que el de cualquier otro tipo de mercancía. En ci
ciclo del transporte del mineral, la apertura y cierre de los paneles de las bodegas juega un papel
importante en el tiempo pasado en puerto. Por otra
parte, el número y disposición de las escotillas está
dictaminado por las proporciones entre la capacidad de bodegas y el casco, las subdivisiones de las
bodegas, la estructura del buque y las condiciones
previstas para la carga y desearga. Estas características de las escotillas dictaminan por sí mismas
el sistema de cierre de los paneles.
El armador pide escotillas de gran eslora y manga, tan grande si es posible como las bodegas, para
facilitar el acceso de los carramarros. Esto no da
origen a ningún problema, ya que se han equipado algunas escotillas de 58 metros de eslora con
paneles metálicos del tipo "Single-puli". Asimismo
también se han construido cierres metálicos de 12
metros de manga. Los problemas que se presentan son más bien accesorios:
- Manejo de la carga.
Estiba.
- Apertura y cierre rápido.
- Choques de los carramarros.
El utilizar un gran hueco de escotillas en proporción con la cubierta trae consigo el que quede
un espacio reducido entre aquéllas que hace difícil
la estiba de los paneles. Es por este problema de
estiba por el que se decide en la mayor parte de
los casos la elección del sistema de paneles entre

las numerosas soluciones posibles. De todas formas, este sistema debe ser de maniobra rápida a
fin de reducir los tiempos muertos y de no perder,
por falta de equipo del buque, una parte de las ventajas conseguidas por las modernas instalaciones
de los puertos, gracias a las cuales el coste del manejo del mineral es más bajo que el de cualquier
otra mercancía.
En los puertos de los EE. UU. los estibadores
insisten en operar por sí mismos la apertura de
las bodegas. Los paneles no pueden abrirse más
que después de que el buque haya atracado al muelle. En otros países los estibadores rehusan por
completo el maniobrar los paneles. Pero la tripulación de un carguero de mineral es muy reducida
y es preciso el prever la maniobra de los paneles
con el menor personal posible y en un tiempo reducido. Esto explica la creciente demanda de los armadores de cierres con mando automático. Por otra
parte, los cargueros de mineral no tienen a bordo
ningún medio de carga. Tales son los problemas
a resolver. Las soluciones son múltiples. Se pueden
clasificar los sistemas de cierres en tres tipos:
a) Paneles tipo "pontoon".
b) Apertura hacia los extremos de las escotillas.
e) Apertura hacia los costados.
Es de resaltar el hecho de que las sociedades de
clasificación han aceptado una reducción del franco bordo en los transportes de mineral equipados
de cierres estancos metálicos de escotillas (mediante un ligero aumento de los escantillones) en estas condiciones han acordado seguir el mismo eniLerio que para los petroleros.

A) PANELES DE TIPO "P0NTOON".

Estos paneles pueden ser de madera o acero y
atraen a algunos armadores, sobre todo por su apa433
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rente sencillez. En realidad, si son sencillos de instalar, los problemas a que dan lugar los vuelven
de empleo relativamente difícil. Son grandes y pesados para su manipulación. Si son de acero necesitan el empleo de medios de carga a bordo. Empachan mucho la cubierta con su estiba, debiéndose,
por lo general, desembarcarlos durante el •trabajo,
lo que trae consigo un retraso en las maniobras de
carga y descarga, y por tanto, un aumento en la
estadía del buque en puerto. También se ha de resaltar que deben recubrirse por lo general con lonas para asegurar su estanqueidad.
Es notable el caso de un buque recientemente
construído en el Japón, en el que se necesitan diez
horas para abrir sus escotillas.
Corno término medio, sin embargo, la abertura
o cierre de las escotillas suele tardar de dos a tres
horas.
Tan sólo algunos buques de carga en construcción se equiparán, pues, con tales escotillas.

r
-

B) APERTURA LONGITUDINAL.

1)

Paneles rodantes "End roiling".

Si las brazolas contiguas tienen distintas alturas permiten la superposición de los paneles en su
posición de abiertos el semipanel de una bodega

Fuutu niuin. t.
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se coloca encima del semipane.l de la bodega contigua). Los paneles se mueven con la ayuda de
chigres instalados en las dos extremidades del conjunto de las bodegas para facilitar los retornos. El
buque "Carl-Schmedeman" (foto núm. 1) lleva este
dispositivo.

2) Paneles ''Individual puil''.
En este caso los paneles se maniobran uno a uno
y se estiban en posición vertical. El espacio ocupado por la estiba es relativamente pequeño, pero la
rnanio}ra de los paneles es más larga. La apertura
se realiza I:or medio de un chigre y dando reenvíos
a una polea fijada sobre una columna colocada entre las escotillas. Se dispone asimismo de poleas
de reenvío para la maniobra de cierre. Este es el
caso del "Adour" (fot. 2).

3)

Foto núm.

3.

Buque "Oscar Sinigaglia". (Seis escotillas
de 11,800 >< 11,800.)

Pancics 'ingle-Pu!l".

Este sistema es el más común en los buques de
carga general. Para los transportes de mineral tiene el inconveniente de necesitar una gran parte de
la eslora para la estiba de los paneles, teniendo en
cuenta que el número de éstos puede ser bastante
elevado. La maniobra se realiza por intermedio de

Foto núm. 1,--Buque 'Coral River'
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postes en los que se encuentran situadas las poleas de reenvío, situados entre las escotillas o grupos de escotillas, estando los chigres de accionamiento situados en los extremos de proa y popa
del buque. El primer panel tira o empuja a los siguientes, de lo que procede el nombre ya tan conocido de este sistema "Singlc-pull'.
Una vez dispuestos los reenvíos de cable, la maniobra de apertura o de cierre no dura más de un
minuto.
Puede verse este sistema en las fotografías del
"Oscar-Sinigaglia", buque italiano de 15.000 Tm,,
y del "Coral-River' (fotos 3 y 4). El mismo ha sido
adoptado también en el proyecto de los buques
tipo "X" del programa de nuevas construcciones
de la Empresa Nacional Elcano,
4)

Faneie "Sinq1e-Pu1i' eléctricos.

El mismo sistema anterior puede •equiparse con
un accionamiento e]éctrico. El panel conductor está
accionado por una cadena sinfín colocada a un lado
de las lrazolas. Esta cadena, que puede unirse al
mismo tiempo a paneles de varias escotillas, está
movida por un chigre colocado entre dos escotillas.
La apertura y el cierre pueden realizarse en este
sistema por un solo hombre, situado en un puesto
central de mando, y no necesita más de un minuto.
Los buques "Gertrud-Fritzen' y "Meivin-Baker"
(este último tamlién equipado con un sistema de

i, 'u
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descarga automática) llevan montado este tipo de
paneles con accionamiento eléctrico (fotos 5 y 6).
La mayor ventaja del sistema "Single-Puli" es k
de poder adaptarse a cualquier longitud de escotilla. De esta forma el buque "Cecil-Erikson" (fot. 7),
que tan sólo posee una escotilla de 58 metros de

bien hacia proa o hacia papa, o bien la mitad hacia
cada extremo de la escotilla. Su reducido número
(2 ó 4) requiere poco espacio para su estiba, lo que
hace que este sistema tenga bastante interés en
ciertos casos. Sin embargo, los paneles quedan elevados bastante por encima de la escotilla. Por el

eslora, ha sido equipado con este tipo de cierres
Los paneles pueden estibarse bien en el extremo
de proa o en el de popa o a la mitad en cada uno.
Este sistema "Single-puil" es eminentemente adaptable a cualquier condición del buque.

contrario, la brazola puede ser tan baja como lo
permitan los Reglamentos para facilitar las maniobras de los cables (ver foto 9 del buque 'William-M. Currie"). Pueden accionarse por cables y
chigres gracias a las columnas sitas entre las escotillas donde van situadas las poleas de maniobra.
La creciente demanda de mando automático para
la apertura y cierre de las escotillas por los modernos armadores ha hecho realizar un estudio de un
sistema de maniobra hidráulica, que se adapta per-

4) Paneles articulados "Me ge'.

Estos paneles giran sobre una charnela. Están
formados por dos o cuatro elementos que abren
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fectamente a este tipo de cierres; no dando lugar mando hidráulico se han propuesto estos últimos
esta maniobra a ningún problema particular. Ver- años, siendo todavía pronto para poder decir cuál
daderamente, es muy sencilla. Muchos sistemas de de ellos será mejor después de varios años de ser-

.4

-

-

17 .

i

F'oto núm. 9.—Buque "William-M. Currie.
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vicio, pero no parece que exista ninguna razón para
que el sistema de mando hidráulico, montado ya
hace bastantes años en buques de carga general y
de pasaje, no pueda instalarse sobre los transportes de mineral.
C) APERTURA HACIA LOS LADOS.
Paneles 'ffidc rolling".

Cuando hay suficiente espacio entre las brazolas
de las escotillas y la banda del buque para estibar
en él los paneles abiertos, puede utilizarse este sistema, que tiene la ventaja de colocar los paneles
completamente a cubierto de los golpes de los carramarros, y al mismo tiempo dejar completamente libre la abertura de escotilla. Las dos mitades
se juntan en el eje del buque y se accionan mediante cables y chigres colocados a ambas bandas de los
cierres. El buque "Allen-D. Christensen", representado en la foto 8, lleva instalado este tipo de cierres.
TRANSPORTES DE MINERAL-PETROLEROS.
TRANSFORMACIÓN.
Algunos armadores, al querer asegurarse un flete
de retorno, no quieren especializar su buque para
un solo tipo de carga y tener por este motivo dificultades en la explotación del buque en el futuro.
Así, se ha llegado a la concepción del buque mixto,
donde transporta petróleo y mincral. Este es el
caso del "Allen-D, Christensen", No hay diferencia
en lo concerniente a los cierres de escotillas entre
estos buques y los transportes de mineral propiamente dichos. Tan sólo en el caso de cierres de bodegas de transportes de mineral que deban contener asimismo petróleo, es necesario utilizar un doble sistema de estanqueidad.
Por otra parte, algunos petroleros de tonelaje
considerado pequeño en nuestros días y poco rentables por este motivo, han sido retirados del servicio y transformados en transportes de mineral,
quedando los tanques laterales utilizados como tanques de lastre. El "Globe-Trader" es un petrolero
en el que se ha realizado esta transformación hace
algunos años.
DIsPosiTIvos ESPECIALES EX LOS TRANSPORTES

DE MINERAL.
Para todos los anteriores sistemas de cierres de
intemperie es importante prever un medio de con-

servar la estanqueidad, tanto silos eventuales choques de los carramarros sobre las brazolas las han
deformado hasta tal punto que los paneles y sus
uniones no se colocan exactamente en el lugar previsto. Para ello se proyectan las brazolas con un
sistema doble de drenaje, en el que el segundo recupera toda fuga eventual de la junta de estanqueidad, conduciéndola hacia la llamada "caja de
recuperación". Este elemental dispositivo protege
el borde de estanqueidad del eventual choque de
las cargas, y también ha sido adoptado sobre los
buques de carga general, ya que con él se procura
una mayor seguridad a las mercancías.
También para asegurar la perfecta adaptación
de los paneles a las brazolas es preciso limpiar el
camino de rodadura de aquéllos de cualquier cuerpo extraño. Para conseguir esto se ha previsto un
dispositivo que limpia automáticamente de cuerpos
extraños los caminos de rodadura al mismo tiempo
que se van cerrando los paneles.
Los ciento treinta transportes de mineral (puros
o mixtos) que se han equipado con cierres metálicos de escotillas de apertura rápida dan una experiencia apreciable sobre los problemas referentes
a este tipo de buques. Las soluciones son varias,
pero entre ellas dos son particularmente interesantes:
- Apertura lateral 'Side-rolling".
- Paneles articulados "vIege".
Estos dos sistemas pueden tener maniobra automática con accionamiento eléctrico o hidráulico.
Con el importante programa de construcción de
transportes de mineral en todo el mundo, el porvenir demostrará probablemente que los armadores
previsores han montado sobre sus buques los dispositivos más eficaces para luchar en un mercado
muy concurrido a costa de un gasto muy pequeño
sobre el coste del buque, se encontrarán en mejores condiciones aún en el caso de un flete momentáneamente desfavorable. Se ve, pues, que en tales
condiciones desfavorables, los buques ineficientes,
como los del tipo "Liberty", darán lugar a sus armadores a importantes pérdidas.
Otro importantísimo aspecto del empleo de cierres metálicos de escotillas en los transportes de
mineral es el hecho de que algunos Gobiernos (entre ellos el italiano) permiten la reducción del franco-bordo de los buques que, cumpliendo ciertas condiciones, lleven montadas escotillas de acero estancas en sus bodegas.
Sabido es de todos que si una Administración
toma una determinación de este tipo es muy probable que las de los restantes países sigan el mismo ca439
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mino para no dejar a los armadores propios en inferioridad de condiciones respecto a los extranjeros. Recordemos a este respecto la supresión de las
brazolas en las cubiertas de entrepuente cuando se
monten en ellas cierres metálicos. Por ello es de
suponer que existe en el ambiente la certeza de que
se podrá disminuir el franco-bordo en los transportes de mineral.
La proposición del Gobierno italiano tiende a dar
a los transportes de mineral una reducción de franco-bordo igual a la mitad de la reducción que se
consentiría a un petrolero de iguales características, siempre que su compartimentado esté asegurado por los siguientes medios:
1) Un mamparo estanco longitudinal instalado
a babor y estribor en toda la eslora de las bodegas,
situados a una distancia del plano central del buque no mayor del 30 por 100 de la manga total del
mismo.
2) Mamparos estancos transversales en los
compartimientos laterales por el través de las bodegas distantes uno de otro al máximo 6,10 metros - L..24, en la que L es la eslora del buque definida por las reglas de las líneas de carga.
3) Un doble fondo bajo los compartimientos
centrales de una altura igual, como mínimo, a la
exigida por el Bureau Ventas.
Puede obtenerse una reducción en el franco-bor do igual a la de un petrolero si el compartimiento
central está subdividido por mamparos estancos
transversales, de tal forma que la cubierta franco-
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bordo no se sumerja en el caso de que cualquiera
de los compartimientos centrales así limitados se
encuentre inundado de agua salada (suponiendo
una permeabilidad del 60 por 100).
En cualquiera de los casos, para acordar una reducción en el franco-bordo es necesario cumplir los
siguientes requisitos:
a) Las escotillas principales no tendrán dimensiones superiores a las necesarias para la explotación del buque y para su carga. Estarán cerradas
por paneles metálicos estancos de secciones que
tengan una resistencia de un 15 por 100 superior
a la exigida por las reglas para los cierres de acero
en los buques de carga general.
b) Los compartimientos laterales provistos de
escotillas deberán tener éstas de pequeñas dimensiones, con las esquinas redondeadas, del tipo de
los petroleros. Las restantes aberturas sobre cubierta deberán construirse de manera que se disminuyan las concentraciones de esfuerzos.
e) Deberán respetarse todas las exigencias indicadas en las reglas de líneas de carga para asig nación del franco-bordo a los petroleros.
Los transportes de mineral, por sus especiales
características, están llamados a ser los primeros
buques en los que se produzca una reducción en su
franco-bordo al utilizar los cierres metálicos para
escotillas, reducción cuya extensión a otros tipos
de barcos seguramente será estudiada en la próxima reunión internacional sobre líneas de carga a
celebrar en Londres el próximo año de 1930.
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Los plásticos en las aphcaciones marinas
El 23 y 24 de abril tuvo lugar en Inglaterra un coloquio sobre este tema organizado por la Southern Joint
Branch, de la Institution of Naval Architects, y el mstitute of Marine Engineers. Se discutieron seis memorias que comprendían varios aspectos del empleo de los
plásticos en los buques y botes.
A continuación se reproduce el resumen de una de
ellas, prcsentada por J. West.
Los dos grupos principales en que se clasifican los
plásticos se conocen con los nombres de termocndui'ecibles y termoplásticos. Las principales resinas utilizadas en los primeros son la ureica, menalina y fenol,
que contribuyen a la fabricación de artículos que en
si mismos son estables y que pueden conservar su forma adecuadamente en condiciones normales sin la ayuda de otros materiales. Las resinas termoendurecibles
están moldeadas a presión y, como su nombre indica,
sufren un cambio químico en el curso de una operación a elevada temperatura, mediante el cual el objeto
moldeado no vuelve a ablandarse con el calor. Muchos
objetos de este tipo se utilizan a bordo de los barcos;
algunos, para equipos de camarotes, cuartos de baño,
lavaderos, accesorios y componentes eléctricos, aisladores, toberas de ventilación, tableros y planchas laminadas para tabiques, mamparos y superficies horizontales.
Las resinas termoplásticas cubren un margen muy
amplio, siendo las más sobresalientes las acrílicas, celulosa, acetato, neopreno, nylon, P. V. C. (cloruro de
polivinilo), poliestireno y politeno. Estos materiales se
encuentran disponibles en diversas mezclas, que dependen del uso a que se las destina, el grado de flexibilidad requerido y la clase de materiales con los que tienen que emplearse. Se obtienen variaciones añadiendo
elementos plastificantes para obtener mayor flexibilidad, y rellenos, para la rigidez. También se utilizan a
bordo para superficies decorativas de mamparos, mobiliario de camarotes y accesorios » revestimientos de
cubierta, pasamanos, recubrimientos de cables eléctricos y aisladores, tuberías y troncos, mecanismos sin
lubricación, equipos contra el fuego, botes y equipos
salvavidas y un sinfín de usos que precisen material
no higroscópico, pero que tenga buenas propiedades
aislantes eléctricas y que pueda resistir la corrosión en
una atmósfera cargada de sal,
Durante más de veinte años los plásticos termoendurecibles laminados se han utilizado en los buques como
recubrimientos de superficies horizontales y verticales
en lugar de chapa de madera y l)ifltura. Es interesante
ccnsiderar lo económico que resultan los plásticos laminados en lo que se refiere a la decoración de los
camarotes de los buques. El coste inicial de las superficies verticales de un camarote es aproximadamente el doble que si se pintan, pero teniendo en cuenta

que en lo que se refiere a la conservación se han reducido los gastos fijos adicionales, así como los créditos para reparaciones y entretenimiento, el coste de
la pintura se iguala con el de la chapa después de unos
diez años.
R.eestimieto.s ter»oplásticos.

Otra forma de cubrir los mamparos, disponibles en
un amplio margen de acabados y colores, es un plástico blando (generalmente P. V. C.), que los fabricantes pueden producir con la apariencia de los materiales corrientes, tales como el cuero, seda tornasolada, chapa de madera, etc. Lo mismo que las superficies de plástico termoendurecible, estos materiales termoplásticos son fáciles de conservar limpios, pero no
son tan fuertes, no resistirán un gran desgaste y es
más probable que se deterioren en los lugares de mucho tránsito y en las esquinas. Sin embargo, estos materiales tienen una gran aplicación y todavía son más
aceptables cuando se examina lo económicos que resultan. La diferencia de coste entre este material y el de
la pintura es despreciable.
Uno de los principales inconvenientes es que tienen
una tendencia a producir electricidad estática cuando
se limpian y atraen las partículas de polvo a la superficie. Cualquier zona deteriorada puede repararse fácilmente, y si se hace cuidadosamente, no se nota. La
mayor dificultad está en que el material antiguo tiende a decolorarse, y cuando se cambia una parte puede
notarse mucho.
El término "sintético" no define un producto de calidad y comportamiento inferiores, sino que describe
un material que deliberadamente se ha fabricado con
miras a mejorar la forma natural. Tal es el caso del
caucho neopreno, que es un producto verdaderamente
sintético, en el sentido de que es por completo artificial
en su fabricación, y, al mismo tiempo, que tiene todas
las cualidades convenientes del caucho natural o látex, tiene muy iocos de sus inconvenientes, tales como
la vulnerabilidad al aceite, envejecimiento natural y
por el calor y el ataque de una serie de productos químicos corrientes.
Una aplicación evidente del neopreno son los pisos
de caucho, que pueden hacerse de los mismos largos,
anchos, gruesos y colores que los pisos de caucho de
material natural, pero que tiene cualidades marcadamente mejores con respecto a su resistencia al aceite,
envejecimiento y desgaste. Estas mejores cualidades
han permitido que se utilice a bordo de los buques, en
espacios tales como cubiertas de paseo completamente
cerradas, que anteriormente eran de madera. Pueden
obtenerse ventajas con el látex neopreno, siendo algunas de éstas:
441
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1. Un considerable ahorro en el peso. El peso de
la cubierta corriente de madera está entre 43 y 49 kilos por metro cuadrado; en cambio, un grueso de 3/16
pulgadas (4,76 mm.) de espesor de caucho neopreno,
comprendida su capa base, pesa aproximadamente 19
kilos por metros cuadrado.
2.' El coste del piso de neopreno instalado es menos de la mitad del precio de la mayoría de las cubiertas de madera.
3. El piso de caucho neopreno puede ser, desde
luego, de diversos colores y dibujos, y corrientemente
puede darse mucho más colorido y un mejor acabado
que con madera,
Resulta una cubierta mucho más cómoda para
andar.
5.' Se eliminan los inconvenientes y gastos de todas las operaciones usuales de entretenimiento en las
cubiertas de madera.
También está muy extendido hoy día el empleo de
los compuestos de látex natural, y en este terreno también pueden obtenerse grandes ventajas por la introducción de látex neopreno en lugar de látex natural, y
la aplicación puede extenderse en todo el campo de
cubiertas compuestas. Se debe insistir siempre en que,
como el látex natural, el látex neopreno pierde muchas
de sus ventajas si se intenta reducir la proporción de
látex en la emulsión, y no es una buena política realizar un ahorro inicial cuyo resultado fuera la pérdida
de calidad y las inherentes ventajas del material.
Las ventajas mencionadas del neopreno sobre el caucho natural son todavía más importantes en el caso de
su empleo en los compuestos, particularmente en los de
acabado. En este terreno hay otra ventaja que es de
gran importancia en la actualidad, es decir, los compuestos de neopreno no solamente se adhieren mejor
de un modo natural al acero, sino que se adhieren igualmente al aluminio. No ocurre lo mismo con los compuestos de látex natural, y en general, debe aplicarse
un preparado al metal antes de su colocación. Esta ventaja de gran adhesión al metal, y en particular al aluminio, es de la mayor importancia cuando se considera
lo mucho que se utiliza en la actualidad este metal
en las superestructuras de los barcos.
El empleo de las composiciones de neopreno, que
cada vez se extiende más, tiene muchas aplicaciones.
Una de las más importantes consiste en el revestimiento de superficies expuestas a la intemperie, ya que impide la corrosión del metal situado debajo de un
modo que nunca se había alcanzado antes, y que, desde
luego, es por completo imposible de conseguir cuando
se utilizan cubiertas de madera. Es resistente al agua,
al aceite, ozono, luz solar, envejecimiento natural por
el calor y por desgaste, fatiga por flexión, y tiene la
ventaja de ser de poco peso (aproximadamente de 14
kilos por metro cuadrado, en comparación con 43 kilos por metro cuadrado de la cubierta de madera); no
es resbaladizo, es de bajo coste, de contextura cerrada
y de color igual, impermeable, no combustible y extraordinariamente flexible.
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La facilidad de entretenimiento es quizá una de las
mejores características de este tipo de cubierta, y en
este punto es útil anotar unos cuantos de los inconvenientes de la cubierta de madera, que se evitan con las
composiciones de neopreno. Algunos de ellos son los
siguientes:
1.' Con el fin de conservar un buen aspecto hay
que cel)illarla y frotarla a menudo con arena.
2.' La posibilidad de agrietarse, incluso la madera
buena.
3." La podredumbre, cuando la cubierta ha estado
en servicio continuamente húmeda.
4.° Es necesario calafatearla a intervalos regulares.
5Y La posibilidad de importantes corrosiones de la
cubierta de acero, porque la cubierta de madera nunca se ajusl.a perfectamente a la cubierta de acero, y
hay siempre espacios para que se deposite el agua que
se filtra.
6." En vista de que no es posible examinar las cubiertas de acero debajo del revestimiento de madera
sin levantar éste, es necesario intentar proteger de la
corrosión la cubierta de acero cubriendo el forro de
madera con una gruesa pasta de minio o pinturas que
no se secan, pero que a menudo concluyen por endurecerse. Estos compuestos pueden no llenar los huecos
con seguridad y frecuentemente se recurre a la inyección de minio liquido por los intersticios de la madera.
Incluso esto no proporciona una completa protección
de la corrosión.
7: Los grandes gastos en que se incurre al cortar
y colocar el forro de madera a lo largo del arrufado
de las cubiertas y sus bordes alrededor de los ventiladores y otras obstrucciones.
8. La antigua práctica de colocar únicamente maderas secas hace mucho tiempo que ha caído en desuso,
y ahora la madera a menudo se coloca en tiempo lluvioso, lo que significa que estará húmeda desde el principio.
Ninguno de estos inconvenientes existen en el caso
de los compuestos de neopreno, pero es importante observar que este compuesto, como tal, no proporciona
el aislamiento al calor exigido para los alojamientos
por el Ministerio de Transportes, de modo que cuando
se utiliza en estas circunstancias es esencial aislar los
techos por la parte inferior de las cubiertas.
El único verdadero inconveniente de esta forma de
cubiertas a la intemperie es que no proporciona la superficie ideal para los juegos sobre cubierta, y en los
buques de pasajeros que prestan servicio en aguas tropicales puede ser conveniente que por lo menos haya
algunas zonas de madera.
De modo similar, los componentes de neopreno l)ueden también utilizarse en el interior del buque, y en
la actualidad se están empleando experimentalmente en
los pasillos. Aunque no se ha establecido todavía definitivamente el resultado que dará en esas circunstancias, las indicaciones preliminares son que los compuestos de neopreno tienen las mismas ventajas que otros
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materiales que han sido sometidos a experimentos similares.
El mismo compuesto neopreno puede utilizarse también en la forma de baldosas, que son muy adecuadas
para espacios como cuartos de baño, gambuzas, etc., y
también en este caso el ahorro de peso, en comparación con las baldosas corrientes, es muy importante.
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El empleo del látex neopreno en los compuestos de
cubierta, para cubiertas expuestas a la intemperie, ha
llevado a nuevos desarrollos que, aunque están en sus
primeras fases, tienen un lugar importante entre las
partidas que han de considerarse para los buques que
tienen que construirse en los próximos años, en los que
el ahorro en peso en general y de pesos altos en particular, es de importancia. El nuevo producto consiste
en un revestimiento sintético de cubierta, que, a diferencia de los descritos hasta ahora, incorpora un medio para dar el máximo valor de aislamiento, equivalente a 2 1/4 puIg. (57 mm.) de madera, y, por tanto,
satisface las exigencias del Ministerio a este respecto,
sin necesidad de aislar la parte inferior de los techos
de cubierta. En general, el principio de tal aplicación
es realizar una construcción por capas, que consiste
en una composición de neopreno que se aplica direc-

tamente a la cubierta de acero o aluminio; disponer
sobre ella un material aislante de muy poco peso, y
finalmente, una nueva capa de composición de neopreno similar a la primera.
Las principales dificultades encontradas en la fabricación de este revestimiento de cubierta están en el
material aislante, así como en la práctica de su colocación en la cubierta de los barcos. Hasta la fecha las
pruebas en este terreno no están lo suficientemente adelantadas para poder opinar con certeza sobre el mejor método de realizar esta operación.
Evidentemente, el medio aislante, en sí mismo, debe
ser extraordinariamente ligero en peso, con un alto
valor aislante, y como ha de aplicarse sobre cubierta,
debe necesariamente tener una resistencia bastante alta
a los efectos de compresión por el choque. La consecución de las dos primeras exigencias, es decir, ligereza de peso alto valor aislante, se obtienen fácilmente por el empleo de un material poroso duro o rígido; pero con este tipo de material, cuanto más ligero y más alto es su valor aislante, menor es la resistencia que ofrece a los choques, como es lógico en un material de construcción celular que inherentemente es
mecánicamente débil.
En el campo sintético hay varios materiales porosos, todos ellos caros y algunos prohibitivamente costosos. El P. V. C. y el poliestireno dilatables varían
considerablemente en su construcción, pero generalmente son muy débiles mecánicamente. Puede producirse
un P. V. C. dilatable de densidad suficiente para tener
la resistencia mecánica necesaria, pero cuando esto se
consigue el coste es prohibitivo.
Las ventajas generales de estos materiales utilizados en un buque grande de pasajeros son difíciles de
determinar, pero la influencia de su peso y coste son
notables y se muestran en la tabla I.

TABLA 1
Conip,rución dci peso !I coste de los revestimientos de eub?ertu
S1TUAC10N

Muiteiial uswl

Material nuevo

Peso

Coste

ahorrado

ahorrado

Neopreno aislado ................ 44.5 14
Neoreno de base y de aca- 61,0
bado ......... ........ ........ .....
}- 63,0 ''
Neopreno .... .... ....... ...... ...
Pasillos de trabajo ............Asfalto reforzado .............
Cuartos de bafio y gambuzas. Ladrillos o baldosas ......... Baldosas de neopreno ........... 57.0 "4

Cubiertas al exterior .........Toca ............................. ..
Paseos cerrados ...............Teca .............................

Rcsino.s rcforzodos con fibra de i'idrio
Tjn nuevo material entre los plásticos, cada vez más
ropular en el campo marino, es el reforzado con fibra
de vidrio. Los materiales de esta familia representan
verdaderas ventalas para el armador, siendo algunas
de las más notables:
1, 4 Que poseen excelentes propiedades físicas y una
buena relación de resistencia-peso.
2:' Que el material es fácil de trabajar y puede
utilizarse para la fabricación de artículos grandes y
pequeños de diversos grados de complejidad. Puede

33 1/3 e/
± 70,0 Ç
16,5 ÇNulo

fundise o moldearse y no es preciso un trabajo meticuloso.
3:' Es químicamente inerte y, por tanto, no se corroe, oxida o estropea en la atmósfera marina.
- Hasta ahora la experiencia ha demostrado que
es altamente resistente a los tipos más molestos de
vegetación marina.
5.' Es ligero de peso y se conservará así en todas
condiciones, va que no es absorbente.
6." Este material es de color y, en general, no requiere pintarse. Aunque con el tiempo puede decolorarse ligeramente, puede dársele una sola capa de pm443
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tura para mejorar su aspecto, pero ésta no se requiere
para protección.
7.' Tiene excelentes cualidades de resistencia al fuego, ya que tarda más en prenderse que la mayoría de
los materiales y se apaga sólo muy rápidamente.
8. Es excepcionalmente fácil de reparar y la ma\oría de las estructuras construidas con fibra de vicirio pueden repararse con una envoltura 'standard'
compuesta de dos resinas y cinta de fibra de vidrio.
Como es de suponer, el coste inicial de los artículos
fabricados con fibra de vidrio es mayor que el de los
materiales y tipos tradicionales.
El ahorro tiene lugar durante la vida del artículo
debido a la reducción (en algunos casos completa eliminación) de los costes de entretenimiento. Primordialmente es un material para la fabricación de artículos normalmente sometidos a atmósferas corrosivas y
que, por tanto, son costosos de mantener.
La aplicación más corriente hoy día es posiblemente
la construcción de botes salvavidas. La fibra de vidrio
ha resultado ser un excelente material para la constracción de botes, puesto que se consiguen estructuras homogéneas monolíticas en las que no puede tener lugar la filtración y que no precisan calafateo.
Otra aplicación de este material ha sido la fabricación de tuberías y varillas. En este campo la fibra de
vidrio está todavía en la infancia, aunque ya se han
realizado algunas experiencias en la mar. Cuando la
tubería está sujeta a una excesiva corrosión y, sin embargo, requiere una relativa resistencia, una fibra de
vidrio que contenga una resma epoxídica resulta ventajosa. En dos buques de carga de P. O. se instalaron tuberías de aire y de sonda de fibra de vidrio, pero
antes de hacer esto fué necesario establecer determinadas características físicas y los constructores realizaron una serie de pruebas con las tuberías típicas
para que pudiera obtenerse la aprobación del Lloyd's
Register of Shipping y de los armadores. Los resultados fueron muy alentadores y siempre que los métodos de fabricación puedan controlarse más rígidamente y que se consiga una uniformidad total, parece que
hay un gran futuro para este material en los barcos.
Sin embargo, existen algunos inconvenientes: principalmente. su precio. También resultó más difícil de
instalar de lo que se creyó en un principio. Las tuberías no pueden dob]arse o dárseles forma en el lugar.
aplicándoles simplemente calor; éstas tienen que fabricarse originalmente para una forma particular.
La fibra de vidrio se está utilizando ahora en la fabricación de un gran número de pequeños accesorios.
Los que son de gran interés para los armadores son
los artículos sanitarios, especialmente para grandes buques de pasaje, en los que el peso es de gran importancia. Los baños y duchas fabricados de fibra de vidrio pueden ahorrar una considerable cantidad de peso
alto. En este aspecto parece que las duchas están resueltas, pero los baños suponen una mayor dificultad.
Uno de los problemas a los que se tiene que hacer
frente es la calidad del acabado de superficie y su re444
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acción al uso y abuso que recibirá durante su vida. Sin
embargo, como este es un campo importante y se ha
explotado muy poco, se espera ver grandes progresos
en el futuro.
Posiblemente el mayor empleo al que pueden adaptarse los plásticos reforzados es para la construcción
de las propias superestructuras. Por el momento, el material no se produce en cantidades suficientes para que
sea económicamente aceptable, pero en un próximo futaro se espera poder obtener grandes planchas de fibra
de vidrio con un amplio margen de espesores y colores,
adecuados para las planchas de las casetas de los buques. Hay muchas ventajas en utilizar este material
para e.tc fin, pues sustituyendo a las estructuras de aluminio proporcionaría casetas tan ligeras como éste, que
sin embargo, no precisan ser pintadas y en las que
no puede presentarse corrosión, especialmente la acción electrolítica en las conexiones bimetálicas. En la
actualidad, el material adecuado para este trabajo costaría aproximadamente cinco chelines por pie cuadrado (324 pesetas el metro cuadrado), pero se espera que
este precio se reducirá considerablemente.

T'ria,s 3! brraí.

Además de las tuberías de fibra de vidrio reforzado hay en el mercado una gran gama de tuberías plásticas. Las ventajas consisten en la reducción de peso,
gran resistencia química, en algunos casos gran resistencia al choque, reducción en los costes de instalación y entretenimiento y la eliminación de la pintura.
En general no son tóxicos, y con respecto a lo que se
conoce por la experiencia, no envejecen. Sin embargo,
hay ciertas limitaciones respecto al uso de estos materiales y todavía tiene que realizarse una gran cantidad de trabajo para producir una tubería que satisfaga las diversas necesidades del armador.
El polileno es el material más familiar desde hace
mucho tiempo por haberse aplicado en diversos accesorios domésticos. Aunque es muy fácil de trabajar y
de instalar, su poco margen para la temperatura es
su principal limitación. Solamente puede utilizarse para
agua fría, y si se instala en un buque, no podría eolocarse junto a una línea de agua caliente de otro material. Esta no es una buena práctica y lo que se necesita es una tubería que no solamente sea fácil y económica de trabajar, sino que sirva para agua fría y
caliente.
Hay otros muchos tubos y varillas que van a aparecer en el mercado e incluyen materiales como P. V. C.
sin plastificar, resma de caucho sintético y nylon. De
éstos, únicamente las tuberías de nylon son capaces
de resistir altas temperaturas, pero desafortunadamente éste no puede aceptarse debido a su precio.
Los tubos y varillas pueden utilizarse para otras aplicaciones distintas a las tuberías, pues en realidad
poseen excelentes cualidades para la fabricación de
ciertas instalaciones de cubiertas.

Septiembre 1953
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El Instituto turco de Investigaciones de la Construcción Naval
En el número especial de International Design and
Equipment 1950, que este año, como los anteriores,
ha publicado "Shipbuilding and Shipping Record",
aparece un breve artículo debido al Prof. Ata Nutku,
de la Universidad Técnica de Estambul, en el que se
dan algunas noticias sobre este Instituto en general y
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, más en particular.
El Canal de Experiencias se terminó en diciembre
de 1954, habiéndose montado en junio de 1955 su sistema de propulsión por gravedad y remolque por cable; posiblemente provisional, puesto que se está construyendo un carro de remolque.
El Instituto tiene como finalidad disponer de un organismo de investigación para poder resolver los problemas propios del país: por ejemplo, hay mucho tráfico de cabotaje, que se realiza en gran parte con embarcaciones anticuadas, de madera, de 10 a 600 t. p. m.
Uno de los estudios emprendidos consiste en ver la forma de mejorar la propulsión o la forma de estas embarcaciones, realizando pocos trabajos o gastos en su transformación. El Instituto está asimismo en estrecha relación con los estudiantes de ingeniería naval, pues
ha sido la necesidad de proporcionar a estos estudiantes un medio de investigación y ensayo una de las
principales razones que han impulsado la construcción
del canal; antes realizaban sus experiencias en un es-

tanque situado en uno de los palacios de los antiguos
sultanes. Por lo demás, el Instituto colabora con todas
Jas entidades turcas relacionacles con los asuntos marítimos: el astillero, el Banco Marítimo turco, etc., y
con otros organismos interesados en estas cuestiones,
principalmente en la F. A. O., para la cual ha encargado varios modelos de pesqueros.
La colaboración con los astilleros turcos se extiende a diversas cuestiones de proyecto, habiéndose desarrollado, por ejemplo, un método original oara el montaje de secciones prefabricadas en un astillero donde
se disponía de grúas flotantes, pero no de las grúas
necesarias en la grada.
La longitud total del canal es de 82,10 m, pero deduciendo de ella el canal de trimado y el foso para el
peso, queda una longitud útil de 75,25 m. El ancho es
de 5,95 y la profundidad 3.50. La estructura del carro
es de acero y tiene las siguientes características de
proyecto: 9 toneladas de peso; 7 m/seg. de velocidad
máxima; 20 kW de potencia en los motores propulsores; 0.93 m. de db'metro de ruedas, y 6,00 entre rodillos. El dinamómetro para ensayos de autopropulsión
es de tipo Kempf, con una capacidad para ensayar modelos de hélices hasta de cuatro kilogramos de empuje. Se ha montado un generador de olas de tipo de abanico.
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EL NUEVO ASTILLERO GRIEGO
DE SCARAMANGA
Dei Journul de la Marine Marchande dei 14 de aqosto
de 1958.
En septiembre de 1956 M. Niarchos firmó un acuerdo con el Gobierno griego, por el que se le otorgaba
una concesión para construir en Grecia un Astillero para
construcción y reparación de buques. Por él se comprometió M. Niarchos a intervenir 8.500.000 dólares en
este proyecto, suma que en realidad se ha convertido
en un total de 20.000.000 en el transcurso de los cinco
años siguientes. Para realizar este proyecto, se firmó
una sociedad griega, la Helenic Shipyard Co., Ltd.".

sores y la maquinaria auxiliar para los buques que
eonstruya el astillero. El taller de Herreros de Ribera
es una construcción metálica de 120 x 80 m., compuesta de tres naves, que tienen para su servicio grúas monocarriles y puentes de 1,5 a 12 t. de capacidad. Equipado con maquinaria ultramoderna, podrá elaborar
35.000 t. de acero al año. Igualmente podrá efectuar
grandes reparaciones, principalmente de cascos y una
de las naves podrá eventualmente transformarse en taller de unión de elementos prefabricados con dos grúas
de 20 t.
Se han previsto dos parques de planchas y perfiles
de 110 m., servidos por una grúa de 10 t. Estos parques
serán alargados más adelante y provistos de otra grúa
semejante.

Dicha Sociedad adquirió los terrenos del antiguo arsenal griego de Scaramanga. prácticamente destniído
en la última guerra.

Todos los talleres y almacenes reseñados en el plano,
han sido previstos tanto para nuevas construcciones
como para reparaciones.

El proyecto del nuevo astillero ha sido realizado por
la "Nederlandsche Dok & Scheepsbouw Mij". de Amsterdam, en donde recibió una formación especial un
centenar de técnicos griegos. Al principio empleará el
astillero —que no construirá maquinaria propulsora---unas 300 personas, esperando aumente en su número
hasta 2.000 cuando esté en plena producción.

Para las reparaciones dispondrá el astillero de dos
diques flotantes, uno, de 26,000 t., y el otro, de 22.000
toneladas de capacidad de levantamiento, el primero de
los cuales estará listo en septiembre de 1959 y el otro
a mediados de 1960. Cada uno de ellos será autónomo
y dispondrá de dos grúas de 5 t.
Habrá, además, en 1960 varios muelles, el muelle norte de 410 m. con una grúa de 17,5 t., y otra de 5 t.; el
muelle de 235 t. con dos grúas móviles de 12 t.; y el
muelle sur de 200 m., con una grúa de 17,5 t. Estos
muelles permitirán el atraque de seis grandes petroleros, más un puesto suplementario a los costados exteriores de cada dijue flotante.

La primera fase del proyecto ahora terminada, perniite construir buques de hasta 33.000 t. p. m., esperándose que al terminarse puedan construirse buques
de 65.000 t. p. m.
Tendrá un muelle de armamente capaz de recibir a
dos grandes buques, así como dos dique flotantes. Uno
de estos diques, encargado en Alemania y que deberá
entrar en servicio en 1959, podrá recibir petroleros de
65.000 t. p. m.; el otro, para petroleros de hasta 47.000
toneladas de peso muerto, se está construyendo ya en
el astillero en una antigua grada de Scaramanga (número 15 del dibujo).
En la actualidad pueden realizarse ya en el astillero
reparaciones de todas clases, varadas inclusive.
Como puede observarse en el dibujo, tiene el astillero
una grada de construcción del tipo semi-dique seco, de
una longitud de 200 m. y ancho de 28 m., cuya extremidad baja está cerrada por un barco-puerta, y servida por dos grúas de 30 toneladas y dos de 17,5 toneladas; en ella se pueden construir buques de hasta
33.000 t. p. m. Paralela a la misma, se ha dispuesto una
pequeña grada para costeros de 600 a 1.200 t. p. m.
Está previsto que se importarán los equipos propul446

En la actualidad existen ya 400 m. de muelle, con sus
grúas correspondientes, y ha recibido el astillero una
grúa flotante de 100 t.
Los talleres de maquinaria y mecanismos tendrán a su
terminación, en septiembre de 1959, el equipo más moderno para efectuar toda clase de reparaciones, excepto las de engranajes reductores. Para su servicio, dispondrá de puentes grúas de 35 t., 5 t. y 4 t. En la misma
edificación se encuentra un taller de plomeros (tuberías) ultramoderno con dos máquinas de curvado en
frío, todo el herramental auxiliar necesario y un puente
grúa de 3 toneladas. El taller de forja anexo —ya en
funcionamiento— tiene dos martillos de mando eléctrico de 1.000 y 750 kg. de capacidad, así como un puente
grúa de 3 t. El taller de electricidad, completo, puede
efectuar toda clase de reparaciones y pruebas; está
provisto de un puente grúa de 3 t. Un anexo de este
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taller facilita al astillero todas las reparaciones del equipo de soldadura.
Los talleres de herramientas y de corte están en
la misma edificación que el taller de electricidad.
Un taller de carpintería, bien equipado, puede efectuar toda clase de trabajos en madera para nuevas
construcciones o reparaciones. Para ello dispone el astillero de un parque de maderas provisto de una sierra
de gran capacidad.
Dispone también el astillero de los almacenes, oficinas y salas de delineación necesarios.
La energía eléctrica es suministrada en alta, para una

potencia máxima de 4.500 kVA; se recibe en una estación l)rincil)al y, desde allí, va a una subestación situada cerca del muelle de armamento. El equipo eléctrico
es moderno, lo que permite la posibilidad de utilizar el
equipo de soldadura normal o automático en todo el astillero. Dos compresores suministran el aire comprimido, y entre los medios de transporte interiores del astillero existen tractores diesel, grúas automóviles de 10
toneladas y carros elevadores.
El grupo Niarchos ha encargado ya a este nuevo astillero un buque de 25.000 t., cuya prefabricación ha comenzado.
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1. Taller (le maquinaria.
2. Taller de mecanismos.
3. Taller de montaje.
4. Taller de plomeros (tuherjas'.
5. Forja.
6. Distribución de electricidad.
7. Taller de herramientas.
S. Compresores.
9. Almacén.
10. Taller de reparaciones eléctricas.
11. Almacén de electricidad.
12. Almacén ,le herramientas.
13. Almacén general y de delineación.
14. Garaje, carpinterla y aseos.
15. Grada provisional para construcción del dique flotante.
16. Parque de almacen:,miento.
17. Prefabricación, soldadura.
18. Subestación transformadora.
9. Grúa de 10 toneladas.

300 HflMS

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Grúa de 12 toneladas.
Parcue de planchas y perfiles.
Cantina.
Oficinas,
Grúas de 17,5 toneladas (provisionales).
Herreros de Ribera.
Grúas de 7,5 toneladas.
Parque (le maderas.
Grúa de 30 toneladas.
Oficinas Direcci'.in.
Casa de bombas,
Grada número 1.
Grada número 2.
Construcción de costeros.
Grúas de 17,5 toneladas.
Muelle de armamento.
Diques flotantes.
Grúas de 5 toneladas.
Grúa flotante de 100 toneladas.
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ENTREGA DEL CARGUERO "DAGFRED"
DE 14.800 t. P. M.
En el número de mayo último de esta Revista se daba cuenta de la botadura de este buque, que ha sido entregado a sus armadores el 15 de julio ppdo. por los
astilleros Burmeister & Wain.
Por haberse variado alguna de sus característica, damo a continuación las definitivas:
Eslora entre perpendiculares ............
Manga de trazado ...................... . ....
Puntal a la cubierta alta ..................
Puntal a la segunda cubierta ............
Calado ........... . ............................
Peso muerto aproximado ..................
Velocidad en pruebas, a plena carga ...
Capacidad de bodegas-castillo y tanques profundos incluídos en granos.

144,780 m.
19,510 m.
12,570 m.
9,910 M.
9,207 m.
15.200 t.
14,5 nudos
23.000 m.

,.,..,
.

Lt

•

Como puede observarse en su disposición general, debajo de las bodegas números 3 y 4 se han dispuesto
sendas bodegas profundas. utilizables para lastre de
agua o carga seca.
Las dimensiones de la escotilla alta de la bodega número 1 son: 9,59 x 7,60 m.; y las correspondientes a
las otras cinco bodegas, 9,85 X 7,57 m.
La bodegas tienen ventilación natural, mientras cue
los alojamientos tienen una combinación de ventilación
mecánica y natural.
Lleva 14 plumas de 5 toneladas, dos de 10 t. y un puntal de 30 t. sobre la bodega número 5 para cargas pesadas. Para su servicio lleva 16 chigres eléctricos de una
capacidad de izado de 5 t. a 30 m, por minuto. El aparato de gobierno electrohidráulico es de "Hastie".
Tiene dos 'botes salvavidas y dos chinchorros con pescantes Schat, del tipo SPG para los primeros, y para
los segundos pescantes abatibles.
En la superestructura central del puente de navegación van, además de los servicios correspondientes a
éste, los siguientes alojamientos:
Puente de navegación: Camarote de mar del capitán
y telegrafista.
448
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Puente de botes: Camarote para dos pasajeros y dos
camareras; un comedor-fumador con repostería.
Puente del capitán: Alojamiento para el capitán y
armador, compuestos cada uno de salón, dormitorio y
aseo; oficio.
Puente bajo: Oficiales de cubierta, oficio y enferm ería.
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El jefe y oficiales de máquinas, así como el resto de
la dotación, van alojados en los dos entrepuentes de la
superestructura de popa y en el situado en dicha zona,
bajo la cubierta alta.
La instalación propulsora ya se describió al reseñar
la botadura del buque.

:

rE

PARA AFiNAR ¡AS PIEZAS DE
ACERO MOLDEADAS
En Inglaterra se ha perfeccionado un nuevo proceso
de afinado por llama, que ofrece un medio adecuado y
económico para eliminar los excesos metálicos de las
piezas de acero moldeadas. Este proceso se limita a los
vaciados susceptibles de cortarse con rapidez por los
métodos normales empleando llama de oxígeno. El so450
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plete de corrección, mediante llama, resulta altamente
eficaz para alcanzar sitios imposibles de corregir con ci
esmeril. La superficie que puede pulimentarse con la
llama, en una sola pasada, depende de la rapidez con
que la superficie se caliente, hasta la temperatura de
ignición. La firma británica constructora de los aparatos y creadora del método en cuestión está recibiendo
interesantes pedidos.

Septiembre 1958

GÓTAVERXEN PRESENTA UN
PROYECTO DE PETROLERO
ATOMICO DE 65.000 t.
En los astilleros de Giitaverken, de Gotemburgo
(Suecia), se ha preparado el proyecto para un petrolero de 65.000 t., con propulsión atómica de 30.000 BHP.
Es éste el primer proyecto detallado de esta clase efectuado en Suecia.
Este barco se caracteriza por la colocación de toda
la superestructura a popa y la del reactor en un tanque central a 90 m. de la tripulación, distancia que se
considera suficiente si, a pesar de todas las medidas
de seguridad adoptadas, tuviese lugar algún escape de
gases radioactivos de la cámara del reactor. La maquinaria propulsora será turbo-eléctrica, llevando los
grupos turbo-alternadores en la cámara del reactor, y
los motores eléctricos propulsores en la cámara de máquinas a popa, sistema que permite una separación
completa entre el lugar donde se hallan las partes radioactivas y donde se encuentra la tripulación. Todas
las máquinas de la cámara del reactor llevan maniobra
a distancia desde la popa. Se ha simplificado considerablemente el sistema de turbinas para permitir el mando a distancia. Esto lleva consigo un grado inferior de
rendimiento, pero tiene la ventaja de que se puede (Jisponer de un reactor de agua hirviente donde el vapor
se produce en el reactor mismo. Por medio de este dispositivo se compensa lo que se pierde por la simplificación del sistema de turbinas.
Otro rasgo característico del proyecto es que toda la
potencia auxiliar se genera por medio de grupos Dieselalternadores. Como se presupone además que en muchos puertos petroleros y canales estará prohibido el
funcionamiento del reactor atómico, por lo que habrá
que desconectarlo, se han instalado a popa los grupos
auxiliares y los motores para la navegación costera y
en puerto. Los primeros tienen una potencia de unos
3.000 HP, y los segundos, de unos 5.000 HP. La velocidad normal del barco es de 18 nudos en alta mar y de 9
nudos cuando vaya propulsado por los motores Diesel.
Resultará imposible la utilización de uranio natural,
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puesto que se empleará agua ligera para la evaporación.
Con la utilización de un núcleo de uranio relativamente
grande, de 24 toneladas, será posiblel funcionar con combustible de poco enriquecimeinto, de 1 por 100 de U-235,
o, alternativamente, añadiendo algo de plutonio al uranio natural. Esta carga de combustible permitirá dos
años y medio de servicio normal.
Se ha pensado que el astillero efectuará la entrega
del barco con el reactor sin carga y que el armador lo
proveerá del combustible. De este modo, el precio del
buque resultará posiblemente un 10 por 100 más alto
que el de un buque convencional. No obstante, no existe seguridad sobre este punto. Este aumento del precio
quedará compensado, sin embargo, por una capacidad
de carga mayor que en los buques convencionales. En
viajes alrededor del continente africano, con carga de
petróleo para Europa del Norte, la capacidad de carga
es de casi un 10 por 100 superior. Sin embargo, la cuenta de combustible, así como la de seguro, resultaeán
bastante más elevadas que para un buque corriente.
Estas dos partidas juntas serán aproximadamente un
20 por 100 más altas que para buques a turbinas convencionales, y un 60 por 100 más que para buques a
Diesel funcionando con aceite pesado.
El proyecto ha sido trazado con arreglo a las líneas
más realistas posibles, y se ha hecho gran número de
estudios detallados. El buque proyectado tiene en muchos aspectos cualidades muy favorables, pero desde el
punto de vista económico no puede competir con buques
de tipo convencional. Además no es seguro si los elementos de uranio del reactor corresponderán a las exigencias de seguridad que se han de tener en reactores
marinos. No obstante, estos puntos también se refieren a proyectos similares publicados hasta la fecha, lo
que aconsea el adoptar una postura reservada hacia
la fuerza atómica en la propulsión naval hasta disponer de una mayor seguridad en esta materia.
Se ha subrayado, por consiguiente, en relación con la
presentación de este proyecto, que éste debe considerarse como la base de un trabajo continuado para llegar a
un buque atómico satisfactorio desde los puntos de vista
de la técnica, de la economía y de la seguridad.
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EL CARGUERO "CONTAINERENTERPRISE" DE 1.100 T. R.
iiii
Por el astillero Ailsa Shippuilding Co., de Troon, ha
sido entregado esta primera unidad de un grupo de
dos buques especiales para el transporte de grandes cajones —containers-- en el servicio de Heysham-Belfast,
de los ferrocarriles británicos, y cuya capacidad es de
65 grandes cajones.
Se considera a estos buques como una etapa importante para esta clase de tráfico, que en 1957 ha llegado
a un total superior a los 25.000 cajones.
Esta forma de transporte, aunque iniciada por los
ferrocarriles en 1830, había caído en desuso. Desde hace
unos veinte años recibió un nuevo impulso por la Cía
London Midland Region, utilizando actualmente los f errocarriles británicos 42.000 cajones, cifra que aumenta
continuamente.

En el dibujo anexo se ha dispuesto cargado el buque
con cajones cerrados del tipo 'B", que es el más corriente, cuyas dimensiones oscilan entre 4,09/4,57 m. (largo) por 1,78/2 m. (ancho) y 1,95/2,21 (alto).
Las principales características de estos buques son
las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ...............74,68 m.
Manga............................................12,19 m.
Puntal a la cubierta principal...............4,42 m.
Puntal a la cubierta shelter ..................6,70 m.
Calado en carga ...............................3,28 m.
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Arqueo bruto ....................................1.100 T. R.
Pesomuerto .....................................660 t.
Velocidad en servicio ........................12,5 nudos
El doble fondo existente bajo las bodegas y el tanque
alto del pique de proa, situado a continuación, se utilizan como tanques de lastre, y el doble fondo de máquinas para combustible. La necesidad de este lastre
se debe al pequeño peso muerto que se tiene con la carga almacenada en cajones.
Como puede observarse, tiene el buque dos bodegas;
la número 1, de proa, con una escotilla, y la número 2,
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con dos grandes escotillas. Los entrepuentes ocupan la
longitud total de las bodegas. Las tapas de las escotillas son del tipo Mac Gregor y de unas dimensiones extraordinarias para colocar directamente los cajones,
por lo que las brazolas de las escotillas altas y de entrepuentes son continuas para reforzar la estructura
alta del barco.
Lleva dos chigres de 3 toneladas para la abertura
de las citadas tapas, estando previsto que la maniobra
de la carga se efectúe con las grúas de los puertos. Pasan por cada escotilla grande once cajones a las bodegas y doce a los entrepuentes. Además, pueden colocarse ocho cajones sobre las tapas altas, sobresaliendo las
brazolas longitudinales de las escotillas de la cubierta
shelter, para alojar los ocho cajones altos citados.
Lleva el buque un molinete y cabrestante de popa eléctricos de Sother & Pitt, y aparato de gobierno electrohidráulico, de Brow Brothers. Dos botes salvavidas, de
aluminio, de 7,30 m. con pescante Hunt y dos balsas
neumáticas.
La dotación va alojada a popa, en la siguiente forma
Cubierta de botes: Capitán y primer oficial.
Cubierta shelter: Jefe de máquinas, oficiales de cubierta y máquinas, comedor de oficiales y salón de rerreo.
Cubierta principal: Resto de la dotación.
El buque está propulsado por un British Polar M 48,
que desarrolla 1.500 HP. a 300 r. p. m. Los servicios
eléctricos están alimentados por tres diesel generadores
de 75 kw., accionado por motores Gleniffer DH 6 de 900
revoluciones por minuto.
Coincidiendo con la entrada en servicio de estos dos
buques, se han mejorado las facilidades portuarias del
puerto de Heysham con dos nuevas grúas de 12 t. y 7,5
toneladas, vías de acceso, alumbrado, cabrestantes de remolque, accesos ferroviarios, etc.

sentándose numerosos ejemplos prácticos de este tipo
de realizaciones, a las que la Delegación Española del
Instituto de la Soldadura, presidida por el Ingeniero Industrial don Manuel de Miró ha presentado una contribución importante.
A esta reunión han concurrido por primera vez las
Delegaciones de la Argentina, Yugoeslavia y Rusia. El
año próximo se celebrarán estas reuniones en Yugoslavia, y se dedicarán a estudiar las reparaciones de máquinas, mediante los procedimientos más modernos de
unión.

PRUEBAS EN "BURMEISTER & WAIN"
DE UN MOTOR MARINO DE 15.01) BHP
Gran ampliación de esta

factoría de motores.

En la factoría de B. & W., en Copenhague, se ha probado recientemente este motor, encargado para un petrolero de 32.000 t. p. m. Es uñ motor de 12 cilindros, dos
tiempos, sobrealimentado, que a 115 r. p. m. desarrolla
15.000 BHP. y que se espera dará al buque una velocidad de 16 nudos.
En Japón ya fué construido el primer motor de este
tipo Hitachi con liceneia B. & W., y existen otros va-

ASAÍBLEA ANUAL DEL INSTI'fUTO INTERNACIONAL I)E LA

SOLDADURA
Este año se ha estudiado la construcción de aparatos
para la industria química e instalaciones nucleares en la
Asamblea Anual del Instituto Internacional de la Soldadura, para lo cual se han reunido en Viena 800 técnicos, procedentes de 24 países, y 58 Institutos de Investigación, que han celebrado asimismo el X Aniver sario de la fundación de este Instituto, en presencia del
Presidente de la República Federal Austríaca y de los
Embajadores de los países participantes.
Se han presentado 31 trabajos originales sobre el
tema principal y la soldadura de los metales especiales
que se emplean en la industria química, mediante procedimientos apropiados para resolver sus problemas peculiares, tanto de construcción como de proyecto de aparatos que trabajan a alta presión y temperatura, pre-

j

Fig. 1--Motor de 15.000 BHP a 115 r. p. m. Visto desde proa.
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nos iguales en construcción con la misma licencia en
Suecia, Francia, España y Japón.
En un siguiente escalón. Purmeister,en 1957, empezó
la construcción de un nuevo tipo de motor también de
dos tiempos sobrealimentado con cilindros de 840 mm.
de diámetro y 1.800 mm. de carrera, que en servicio
continuo podrá desarrollar en la mar a 110 r, p. m.
1.700 BHP, por cilindro.
Al reseñar en nuestro número de febrero último la

Anexo al nuevo taller de pruebas se construye una
nave de tres pisos para alojar "monturas' y "plomeros
de tubos", con acceso directo a los motores dispuestos
en los bancos del nuevo taller de pruebas.
b) Ampliación y modernización del taller de cigüeñales para atender a las necesidades propias y a las factorías "licenciadas" del extranjero. La longitud del taller aumentará de 70 a 110 m., quedando utilizable una
superficie de 3.000 m. para el montaje y maquinado de

66

Fig. 2—El nuevo taller de pruebas con la disposición de grúas.

importante ampliación de los Astilleros Burmeister, ya
indicamos que, para un petrolero de 45.000 t. p. m., se
había previsto la construcción de un motor propulsor
de 21.000 BHP.
Para facilitar la construcción de estas colosales máquinas, están en marcha en la factoría de motores de
B. & W. las siguientes ampliaciones.
a) Un nuevo taller de pruebas de 28 m. de altura por
23 de ancho y 90 de longitud, es decir, unos 2.100 m. de
planta con cimentación para poder probar motores en
banco, en toda la longitud del taller (podrán probarse
tres grandes motores a la vez). En la figura 2 puede
verse la disposición de sus puentes-grúas: uno, de 100,
dos, de 35 t, a distintas alturas.
154

grandes cigüeñales, además de una sección especial
para cigüeñales de motores auxiliares.
Para el maquinado de grandes cigüeñales, se ha adquirido una grúa de 100 t., de modo que podrán coastruirse cigüeñales de hasta 200 t. de peso construidos
por mitades. Se ha instalado un nuevo torno (fig. 3)
para maquinado de cigüeñales de hasta 160 t.; su longitud es de 21,3 m. y su peso de 235 t. El diámetro que
admite para tornear es de 4 m, y la máxima distancia
entre puntos de 13 m. El motor eléctrico que lo acciona
es de 150 HP,
Anexo al taller de cigüeñales se construyó hace dos
años una nave para el maquinado de grandes piezas forjadas, tales como bielas, vástagos, crucetas, etc., así co-
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mo otra nave desde la que se efectúa la distribución de
las diferentes piezas suelas y respectos.
Recientemente se construyó también una nave doble
para monturas pequeñas y talleres de "laminados" y
tuberías. Y, finalmente, se está construyendo una gran
nave en L, cuya ala corta ya está en servicio como almacén y taller de reparación de grúas automóviles, El

ala larga tendrá I.res pisos; en la planta ha,ja se dispondrán materiales de suministro de tuberías y l)Ianchas,
así como equipos de corte de llama. En la primera
planta se dispondrá el almacén dc piezas de motores, y
en la segunda planta, maquinado de piezas cíe precisión,
tales como bombas y válvulas de combustible. Un puente unirá esta nave con la futura Dirección General.
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PRUEBAS OFICIALES Y IiNTRADA EN
SERVICIO DEL NUEVO BIJQUE DE
CARGA "INDUNAVAL PRIMERO"
El día 11 de agosto realizó sus pruebas oficiales, después de haber efectuado en días anteriores las particulares, el nuevo buque de carga "Indunaval Primero", de
840 toneladas de peso muerto, construído en los astilleros de la sociedad Industrias Navales, S. A., de Desierto-Erandio, Bilbao.
Las pruebas dieron unos resultados altamente satisfactorios, superando con holgura las exigencias corrientes de este tipo de construcciones. El motor propulsor de este barco es de 1.000 B. H. P. de potencia:
la maquinaria auxiliar es del tipo Elcano-B. D. T.
A las pruebas oficiales asistieron el Comandante de
Marina, don José Luis de Ribera; el Inspector de Buques, don Miguel Poole; el Delegado de la Empresa Nacional Elcano, don Esteban Benítez; los señores F'algas
456

padre e hijo), y el señor Iborra, l)Or la Empresa Trafrume, y el personal directivo de la Factoría Indunaval, S. A., recibiendo éste muchas felicitaciones a la
terminación de las pruebas por el magnífico desarrollo de las mismas.
La Empresa Nacional Elcano ordenó la construcción
de este luque y de otras varias unidades a dos astilleros. A Industrias Navales, S. A. (Indunaval), las seis
unidades siguientes: para la Compañía Trafrume, el
"Indunaval Primero", que es el que acaba de realizar
sus pruebas oficiales, y el "Indunaval Tercero". Y con
destino a la Compañía Marítima del Norte, el "Sierra
Bermeja", que se espera haga sus pruebas en noviembre, y los "Sierra Blanca", "Sierra Bravía" y "Sierra
Banderas".
Las otras unidades de la serie se encargaron a la
Canipañia Euskalduna de Construcción y Reparación
de Buques, Bilbao, con destino a otros armadores que
se han interesado por su adquisición,
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LANZAMIENTO DEL BACALADERO
"CEFIRO" EN LA FACTORIA
DE SESTAO
El día 30 de agosto del año en curso, a las cinco de
la tarde, se efectuó el lanzamiento del buque bacaladero 'Cefiro", número 85, de las construcciones de la
Factoría de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Actuó de madrina la Excma. Sra. doña Sofía Arana
de Mendizábal, Condesa de Peñaflorida.
Asistieron a la ceremonia el Excmo. Sr. don Juan José
Jáuregui. Subsecretario de la Marina Mercante, excelentísimo señor don Leopoldo Boado, Director General
de Navegación, y el Excmo. Sr. don Manuel Súnico, Director General de Pesca.
También asistieron otras altas personalidades de la
Subsecretaría de la Marina Mercante y del Ministerio
de Comercio, así como de las Comandancias de Bilbao
y San Sebastián.
Por otra parte, de la Casa Armadora, 'P. Y. S. B. E.".
acudieron los Conseeros. Excmo. Sr. Conde de Peñaflorida, don José María San Gil; señor Marqués de Casa
Irujo, don Francisco Pradera, y don Francisco Gáscue,
así como el Gerente, don Federico Zappino, y otros altos empleados.
La "Sociedad Española de Construcción Naval", estuvo representada por su Presidente, Excmo. Sr. Marqués
de Bolarque; Excmo. Sr. don Augusto Miranda, Consejero y Director General; Consejeros don Antonio Basagoiti y don Ignacio Satrústegui; don Rafael Cardín,
Director de Factoría de Sestao, y alto personal técnico
de la misma.
Las características principales del buque botado son
las siguientes:
Elora total ....................... . ..... ....... 71,36 m.
Eslora entre perpendiculares ............66,51 m.
Manga de trazado ... ...... . ....... ... . ...... 10,85 m.
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Puntal a la cubierta principal
Calado . ............ . ...........................
Peso muerto .................................
Desplazamiento ..............................
Velocidad ......................................
Potencia ....................................
Arqueo bruto ................................

5.95 m.
5,315 m.
1.500 t.
2.580 t.
12 nudos
1.280 B. H. P.
1.370 t.

Los datos de lanzamiento principales son:
Peso del buque ...........................
Peso total de la cuna ..............
Altura de la marca sobre ja baja mar
equinocial ..............................
Pendiente de imadas ..................
Longitud total de imada. ............
Longitud de la cuna de lanzamiento.
Longitud del voladizo de popa ......
Longitud del voladizo de proa .....
Presión específica inicial sobre imadas.......................................
Velocidad máxima alcanzada .......
Deslizantes empleados .................
Recorrido total del buque hasta su
parada .................................

790 1.
11 t.
4.23 m.
4
88,775 m.
41,75 m.
16,125 m.
8.630 m.
1.83
4,72 m./seg.
Baseko y Slipkote
210 m.

Se efectuó el lanzamiento sin retenidas, consiguiéndosese su frenado utilizando dos anclotes previstos al efecto a proa.
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BOTADURA DEL
"VIRGEN DE ARRIXACA"
En los Astilleros "Tomás Ruiz de Velasco, S. A.", ha
tenido lugar el 13 de septiembre la botadura del buque "Virgen de Arrixaca", que se construye en aquellos Astilleros para la firma armadora "Antonio Gai'cía Poveda",

Nuir
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2.000 toneladas de P. M. Puerto de Ayamonte", que
construye la factoría naval "Barreras", de Vigo, para
la casa armadora "Naviera del Odiel, S. A.", de Huelva.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ....................................

81,200 m.

Eslora entre perpendiculares ............
Manga . ......................... ...... ..........

74,500 m.
12,350 m.

Puntal ............................ ............. ..5,450 m,
Puntal de bodega ...........................
Calado medio .................. ....... ......

4,200 m.
4,725 m.

Desplazamiento en carga ..............

3.085 tons.

Peso muerto ....................................

2.000 tons.

Tonelaje de arqueo bruto aprox. .........

1.900 toas.

Potencia motor propulsor ..............

1.800 CVe.

Velocidad en pruebas ......................

13 nudos

El tipo del buque es de fuerte escantillón de una sola
cubierta con castillo a proa con la más alta clasifica-

Asistieron a dicha botadura las autoridades de Marina de Bilbao, y por la casa armadora, don Antonio y
don Lucindo García Poveda y don Agustín Fernández
Morales.
Actuó de madrina la señora de don Agustín, doña
Milagros Macein de Fernández Morales,

ción del Lloyd's Register of Shipping y está provisto
para efectuar los servicios de transporte de mineral y
de carga general, entre puertos nacionales o del Norte
de Africa y otros de las costas mediterráneas o atlántico-europea.
Los datos técnicos de la botadura son los siguientes:

Este buque es gemelo al "Virgen de la Fuencisla",
que se botó el día 21 del pasado mes de junio, y, por
tanto, de idénticas características, que no se repiten
por haber sido ya publicadas en esta revista,

BOTADURA DEL MOTO-CARGUERO
"PUERTO DE AYAMONTE"
El día 17 de septiembre, a las seis y media de la
tarde, se efectué la botadura del moto-carguero de
158

Pendiente de las imadas ..................
Longitud de las anguilas .. .............
Ancho de las imadas .....................
Separación de las imadas ... . ... .......
Peso del buque ..............................
Peso aproximado de las cunas de proa
y popa y anguilas .....................
Presión media sobre imadas ............
Reacción a proa en el momento de
giro a los 49,13 mrs. a proa del extremo de la antegrada ..................
Calado a popa .............. ................
Calado a proa ............. .................
Grasa empleada .............................

6 ry
61,00 m.
0,35 m.
3,50 m.
770 tons,
50 tons.
2.036 kg./cni2

138 tons.
2,365 M.
0,500 m.
Basekote
y Slipkote,

.

Septiembre 1958
CONSTITUCION I)E LA COMPAÑIA
AUXILIAR MARITIMA 1W ESCOMBRERAS, S. A. (C. A. M. E. S. A.)
El día 24 de julio fué firmada la escritura de constitución de la nueva sociedad Cía. Auxiliar Marítima
de Escombreras, S. A., cuyo objeto social, entre otros,
es la prestación de toda clase de servicios auxiliares
a la navegación en el puerto de Escombreras o en cualquier otro, administración de buques de todas clases,
inspecciones reparaciones, avituallamiento, etc.
Esta sociedad, cuya constitución estaba prevista desde hace algún tiempo, según convenio firmado entre
Repesa y Elcano, tiene un capital social inicial de 20
millones de pesetas, que está suscrito a partes iguales
entre las dos entidades interesadas.
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Para el desarrollo de sus actividades, la nueva sociedad contará en breve con los remolcadores e instalaciones necesarias, cuyas obras piensan emprenderse rápidamente.

SUMINISERO DE ACERO ALEMAN A
LA EMPRESA NACIONAL "ELCANO"
La citada empresa ha conseguido acordar la siguiente
operación con la S. A. Somerfin, de Ginebra: Entrega
de 10.000 t. de acero alemán en planchas y perfiles
para construcción naval, como pago del arrendamiento
de un petrolero de 19.000 t. por una duración de cuatro
años.

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE TRABAJO

iiIMSTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 15 de septiembre de 1958 por la que se modifica el artículo 37 d.c la Reqiementación Nacional
de Trabajo en la Industria Sidero-metalúrgica.

ORDEN dc 1 de septiembre de 1958 por la que se prorroga por seis meses más la vigencia del Decreto de
20 de febrero de 1953 sobre importación con derechos reducidos de determinado material siderúrgico.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Sindicato Nacional del Metal, elevando acuerdo adoptado
por la Comisión Mixta Económico-social, en representación de las empresas y trabajadores sidero-metalúrgicos,
Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le
están conferidas por la Ley de 17 de octubre de 1942,
ha tenido a bien disponer:
Primero. Se modifica el artículo 37 del Reglamento
Nacional de Trabajo en la Industria Sidero-metalúrgica de 27 de julio de 1946, en el sentido de quedar
suprimida la Zona tercera, quedando dividido el territorio nacional, a efectos de la fijación de sueldos y jornales, en dos zonas, incorporándose las localidades que
actualmente estaban encuadradas en Zona tercera a
la Zona segunda.
Segundo. En el plazo más breve posible se procederá a una revisión del contenido de las dos zonas, previos los informes y asesoramientos oportunos, disponiéndose de forma definitiva las localidades y territorios que ha de comprender cada una de las referidas zonas, de acuerdo con las circunstancias actuales
económicas y sociales.
Tercero. La presente Orden, que se publicará en
el Roletin Oficio!. del Estado. entrará en vigor el día
1 de octubre del año en curso.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1958.
SANZ OnnIo.

Ilmo. Sr.: El Decreto de 20 de febrero de 1953 estableció con carácter transitorio y circunstancial determinadas bonificaciones arancelarias a algunos productos semielaborados siderúrgicos de importación, con
objeto de evitar la diferencia resultante entre el pre.
cío internacional de los mismos y los de los similares
nacionales y estimular la afluencia de tan básico material al mercado español. Dichos beneficios arancelanios se han ido prorrogando por disposiciones complementarias hasta el día 1 de septiembre del corriente año.
Por subsistir las mismas circunstancias que dieron
lugar a la promulgación del referido Decreto se hace
necesaria la prórroga de su período de vigencia por
un plazo de seis meses más, contados a partir de la
fecha mencionada.
En su virtud, a petición del Ministerio de Industria,
éste de Comercio ha tenido a bien disponer:
1. Se prorroga hasta el día 1 de marzo de 1959 el
plazo señalado en el artículo primero del Decreto de
este Ministerio de 30 de febrero de 1953, que autorizó
la importación con rebaja del 90 por 100 de los derechos arancelarios correspondientes al material siderúrgico comprendido en las partidas arancelarias que en
dicho artículo se citan.
2. 9 Continuarán excluídos de esta rebaja los productos siderúrgicos tarifados en las partidas números
272, 273 bis, 273 ter y 273 cuart, que a virtud del De459
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creto de 18 de febrero de 155, fueron ya excluidos del
artículo primero del de 20 de febi ero de 1953.
Lo que comunico a V. 1. para u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de septiembre de 1958.
ULLASTRES.

Ilmo. Sr. Director general de Política Comercial y Arancelaria.
(E. O. del Estado de 5 de septiembre de 1958, página 1552, número 213,)

1SIIMSTERIO DE EDUCACION NACiONAL
ORDEN de 4 de septiembre de 1958 por la que se aprueban los horarios y cuestionarios de los estudios de
delineantes correspondientes al grado de oficial de
las enseñanzas de Formación Profesional Industrial.
(B. O. del Estado de 16 de septiembre de 1958. página 1631, núm. 222.)

MIMSTERIO DE INDUSTRIA
RESOL UCION de la Dirección General de !ndu,s'trias
Navales por la que se convoca concurso de traslado
para cubrir la plaza de Ingeniero Auxiliar de la Inspección de Buques de Vizcaya-Santander.
Por haber quedado vacante la plaza de Ingeniero
Auxiliar de la Inspección de Buques de Vizcaya-Santander como consecuencia de haber sido nombrado titular de la misma el que hasta ahora venía desempeñando dicho cargo, en cumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo cuarto del artículo sexto del Decreto de 7
de octubre de 1941, se convoca a concurso de traslado
para la provisión en propiedad de la indicada plaza.
Al mencionado concurso podrán concurrir los Ingenieros Navales en activo servicio en las Inspecciones
de Buques existentes que las sirvan en propiedad, de
acuerdo con lo dispuesto en el referido Decreto.

Las solicitudes de los que pretendan tomar parte en
este concurso deberán ser presentadas directamente en
esta Dirección General de Industrias Navales en el plazo de quince días hábiles, a contar del de la publicación de esta Orden cii el Boletín Oficial del Estado, sin
que sea preciso acompañar documentación a las ref eridas solicitudes por radicar los antecedentes necesarios en dicha Dirección General.
La Inspección General de Buques y Construcción Naval Mercante procederá a un previo estudio de las instancias presentadas y formulará la oportuna propuesta de resolución.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de septiembre de 1958.—El Director general, Fernando de Rodrigo.
Sr. Inspector general de Buques y Construcción Naval.
(E. O. del EStadO de 19 de septiembre de 1958, página 8266, núm. 225.)

RESOLUCION de la Subsecretaría en el concurso cani:ocado el 19 de junio de 1958 para provisión de la
plaza de Ingeniero Inspector de Buques de VizcayaSantander.
Ilmo. Sr.: Como resolución al concurso convocado
para la provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Inspector de Buques de Vizcaya- S antander (Boletín
Oficial del Estado núm. 117, de 25 de julio), y de acuerdo con la propuesta formulada por la Dirección General de Industrias Navales, se nombra Ingeniero msl)ector de Buques de la mencionada Inspección al Ingeniero Naval D. Miguel Poole Shaw.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de septiembre de 1958.—P. D., José García Comas.
Ilmo. Sr.: Director general de Industrias Navales.
(8. 0. del Estado de 25 de septiembre de 1958, página 8434, núm. 230.)

